
.	 UNA GRAN VICTORIA DE LA MINORiA sociALISTA

NUESTRO CAMARADA PRIETO, EN SU RESPUESTA A CALVO SOTELO
ES ACLAMADO POR LA CAMARA

En los pasillos se producen escenas de gran emoción y las ovaciones a Prieto alternan
con los denuestos a Calvo Sotelo, a quien en la calle le gritan: iA París! ¡A París!

Pocas palabras. La victoria de la minoría socialista, represen-
ISM& por Prieto, sobre la dictadura, representada por Calvo So-
telo, tiene una importancia capital. Ni nos asombra ni nos sor-
prende. La esperábamos. Teníamos la seguridad absoluta de que
la victoria nos sería computada. No esperábarnos, sin embargo,
que se nos computase con tan ruidosas muestras de aclamación.
Formidables muestras, que llegaron a mostrarse incluso con lá-
grimas. Lloraban muchos de los hombres que se acercaron a fe-
licitar a nuestro camarada. Pero ninguno de todos ellos tan opor-
tuno corno nuestro compañero Teodomiro Menéndez a/ interpelar,
cuerpo a cuerpo, cara a cara, a los bellacos que dit ulgaron la es-

. Fecie de los cheques del petróleo ruso y anua aheques parecidos.
¿Qué se hizo de tales acusaciones que no se oyeron en la tarde
de ayer? ¿Qué se hizo de tanta y tanta calumnia? Calvo Sotelo
no de creyó asistido de fuerza para llegar a redondear la infamia.
Nes cauto, huía de la zona peligrosa. Pero no consiguió hurtar
el cuerpo por entero. Su ambición era excesiva: quería seivindi-
sur su pasado, el pasado de España, y denostar el presente. Sus
iltulosino podían ser más precarios: haber sido edecán de un mi-
litar con fortuna. Ni logró su ambición ni le sirvieron sus títulos.
Prieto le persiguió inylacable con datos v cifras. No contendía
coa un hombre; arremetía contra la encarnación de todo un pe-
ríodo indigno. Le abrumó con el recuerdo de aquellas indignida-
des. Le puso el pie en la cabeza y le devolvió al fango origina-
rio. Entre las aclamaciones de todos los diputados republicanos.
Este servicio a España lo ha hecho un socialista. Y un socialista
que no ha agotado el repertorio de /as acusaciones. Que tiene ma-
teriales para continuar su discurso durante varias horas más. De
haberlo prolongado por rnás tiempo, el adversario — tan agotado
estaba por su propia torpeza — se hubiera muerto en el escaño.
Como muerto lo abandonó: desemblantado, sin color. perseguido

Kr
las invectivas los denuestos de quienes le gritaban : A

rís! ¡A París!» Pue‘ le irse o quedarse. •Aill v acá no será más
de ha que era: el criado servicial de un mílite. que encenagó a
España después de arruinarla. Su acabamiento, necesariamente,
habla de llegarle por una respuesta de la minoría socialista. Es
donde está refuglada la República, lo poco que resta de aquella
República que los españoles hicieron el la de abril y que los
republicanos da torpe conducta y de torpe moral están agravian-
ldo de continuo. Ayer, por ejemplo, ¿dónde estaba el Gobierno
ni de qué servia el Gobierno? Una recia VOZ socialista es la que
operó la buena obra de abatir la insolencia del pasado que quería
Foiver porque juzgaba propicio el momento. Y abatido quedó.
Pon abatimiento que será eterno.

El discurso de Prieto,
El compañero PRIETO: Señores

diputados: Además de las alusiones
/rae carácter personal que me han sido

rigidas por el señor Calvo Sotelo,
ea cuenta de resoluciones more, desea-
-mente insignifisantes unte la magni-
tud de este debate, me ntueve a usar
da la palabra, en hora en que la fa-
tiga van..e ya los ánimos: en la Cá-
mara, más que esas alusiones, que
tarecen ciertamente de importancia,
Il eirounstancia de que. sea cualquie-
ra la postura politica en que yo me
ancuentre actualmente cen el Grupo
roolleista, no puedo romper mi lela
Secretead con los netos de Gubierno en
aquellos ministerios  de los cuales for-
• e parte, sin apartar siquiera, por-
que eso no *seria eorrecto, aquellos ac-
tos, uquellas resoluciones respecto de
las cuales, y en momento oportuno,
L1 repeneentnelen esse iel l e he ninrcó su
disconformidad. Y sobre esa razón
hay otra: que el señor Calvo Sotelo,
cuele deduce° analizaremon deeldiva-
nada y brevemente por el apremio de
ea hora, ha nrodiche a lo que es un
resorte fácil, de éxito seguro in esta
rámara, dada su actual composición,
p, cansinte en achacar todas las
lcuipaa, atribuir todas las responsabi-
lidades de cuanto ocurre en el campo
radial s en el politico de le República

española, al Partido Socialista. lial se-
ñor MOREno HERRERA z No ha
dedeo eso.)

Una escolta florida de hom-.
bres que han olvidado losagravios.

e Cuando yo veta esta tarde al señor
Calvo Sotelo entrar en la Cámara can
esas fluridu cortejo que le acompaña
desde esta mañana (Risas,), no podía
pus_ menor ' de recordar quo el señor
Calvo Sotelo traia hoy una escolta
adornada de develes, conelitufda por
hombre. que han tenido la humildad
(detiene de olvidar pronto y totalmen-
te grandes agravios. Porque el señor
Calvo Sotelo, servidor de la dictadura
 que se alzó contra las repudenta-

donen de «roa partidos monárquicos
que hoy coultituyen su guardia de
llano? ; el tenor calvo Sotelo, en un
acto pelítleo de La Coruña, itieluso
cargando la Riesz° en aquellas frases
remetruitemente despectivas que el ?m-
escal Primo de Rivera dirigía reite-
radamente y con fruición a leo parti-
dos monárquicos siega a hnhbar de
ellas con tan hondo desprecio, que dijo
que el dictador ni siquiera había te-
nido necteridad de desenvainar la es-
asada'. pues le había bastado cun ma-
ncha la escoba para berree toda la
pcdrtniurnbre de los partidos

monarquicosque servían al régimen;podre-
. alambre cuya repreeentaeión florida le

ha riereielo do cortejo caíd nupcial en
la tarde de huy. (Rumoree y protee-

• taz. —. El Señor MAURA (don
Honorio): PeroIsosno estabanaqui ea-

'e
- Can ~as y «nao* Inanitemente

lelleiorail, a loe del señor CalvoSote-
.lo.- (R1 oidor

e 
Cotlimpisznuncia 'pe-

qultre e ll) en	 RugnorilL)
llblith% Y	 oe lidlnItamente

, sida lt1tsi*1110~. que loe del Mur
calvo  sotelo lid aman a rogar a

4	 tUritlefft hoy In lamo cuyo el
IvUltet remo, meararikikt

dliemex del darloWir '

aquellas consideraciones con tas cua-
les quiero refutax algunas del señor
Calvo Sotelo. Porque si la lucha, :a
pelea va u eer del tipo do equella
que pueda eunducidne mi tempera-
mento, por querer replicar a ireu inte-
rrupdanes que mes s. menos/ nerviosa
o apaeionadamente coreen, no t'amos
a esclarecer absolutamente' riada, y a
m( me interesa ahora una labor de es-
clarecimiento, porque he dicho y re-
pito que, sea cuaiquiera la p)síciuri en
que se encuentre actualmente el Par.
tido Socialista, en el cual milito, y en
e u y ra representación parlamentaria
figuro, yo no puede romper la 'solida-
ridad con los aetoe de ios Gobiernos
en que nueotros hayamos partici-
pado.

Calvo Sotelo ha querida ha-
aer una apologia da la die-

tadUra.
El señor Calvo sotelo • conozco ya

tes antiguo su fria habilidad — ha he-
cho con Sas cifras cuele:ice de lardad-
digitación, agrupándolas, deduciendo
poreentajmi, señalando a su capricho
la fecha de iniciruseen en el mundo de
un tónica da deflación y el término de
una tónica de inflación, v de estos
agruptunientos notoriamente artificia-
les, incluso blondos en evidentes in.
~rebeles' de cifras, el siellor Calvo
Sotelo ha concluido hoy por hm^ una
apologle de la gestión "Nillikil1CA de
la dictadura. (El nenes- barciA pide
Pa paleteen.) Yo conozco la melada del
acerar Calvo Soto ; no de huy ; co-
nozeo desde los tiempos en mes su se-

no re si abusando (1 haciendo
tuso ifeito del puesto que en la eecre-
odia particular de den Antonio Mau-
ra tenia vino Otee representando al
diseno) ¿le Carballino, acta a cuenta
de la cual »e produjo contienda terri-
ble en esos eneubes, on que ce lean-
dieron los bastones do una y otra frac.
(eón roneervadlra por una pequedu pi-
cardía zeolite:sir que hizo su seeoría. (E.1
seden- CALVO SOTELO: Ente su se-
floria equivocado. Mi mea no tuso ni
siquiera discusión.—El aener MAURA
(don honorio): rue en uI ac i a de co-
rine Resulta, señores diputado, que
con motivo del acta de Carballino
sucedió nada ; se pegaron con motivo
de otra acto posterior, aunque 1,09110
~tremenda de loe enennuir del acta
de Carballino; pero es igual,

Yn computo re In atelncia de su se-
Inrin este rasgo suyo de la sesión de
hoy, a virtud del mal eu mella:ría ha
actuado hoy de Juan de Robres en
materia financiera y prelllillUeslarill.
Purgue, m'eme ' diputndon. la Repu-
blica heredó en el orden financiero Lola
situarVat terrible de In que es respon-
sable genéricamente la dietadure;
ro individual, pernanaltnerete, don lo.
sé Calvo Sotelo Y cuando FU señoría,
en tino de cero m'Onces hebilee, en
ene de roos incisos. Intencionados que
/tu seet nrfa sabe insertar en sus diser-
tadores% mostraba, como un título de
gloria, el hecho de que el Gobierno de
la dictadura nu inutmem debido ni una
sola peseta de Deuda a corto plato,
parecia querer revelar ante In cóma-
nla; y sobre todo ante quieran, por fal-
ta de docuntentacián o por no ha-
ber seguido el movimiento financiero
del Estado ',pañol con todo detall,.

hø le dictadura, y ¡e monarquía con
elle, «6 1 le Republica una eltueeló"
Ileasdner deopelade ~ee ministros
de la Republica Mit

Y esta es lo que hay ntegsiclad de
aclarar: porque su senuría ha hecho,
CUMO digo, un agrupamiento de ci-fras verdaderamerste arbitrarlo. y en
ta cunelusiunes, donde yo esperaba
por la tkaica de su señoría, pur su
experiencia de Gubierno y por las
años de reflexión que ha podido doce
en el destierro. que nos expusiera so-
luciones prácticas pare •el emblema
presupuestario del Estado español su
señoria, por nada receta, se ha atrevi-
do a proponer un nuevo régimen dic-
tatoria!, que, desde luego, pugna con
nuestras conviccioaes democráticas:
pero que, además (esto no lo ha
tenido en cuenta su señoría) riñe con
un precepto canetitucienal, porque ch
evidente que una autorización de la
amplitud que su señora indicaba la
pronibe el articulo en de ia Constitu-
ción, que dice:

'.El Congreso podrá autorizar al Go-
bierno para que eete iegide por de-
creto, acordado en Conde() de Mi-
nistros, sobre materias reservadas a la
competencia del Poder legislativo.

Estas autorizaciones no pudren te-
ner carácter general, y los decretos
dictados en virtud de las misma, be
ajustarán estrictamente a las bases es-
talilecidas por el Congreso para cada
materia concreta..

La propuesta del ex dictador
pugna con la Constitucion.

Ante cesas restriccionee cunsignada%
en el párrafo segundo del articula 6r,
notoriamente la propuesta formulada
por su señiaía riñe con la

Constitu; pero, ademe«.señores diputa-
dos, ¿quién no ha de reeelar que de-
trás de la propuesta formulada por el
señor Calvo Sotelo palpita intensa.
mente una maniebra politica peligro-
sisima para el régimen republicana?
(Rumorea) NO hay mete que pasar la
vista por loe diversos seeteres de es-
te Cámara. darse cuenta de que el
Gobierno actual es Utl Gobierno
hil, minoritario, que puede realizar pe-
nosamente eu gestión a travée de la
aportación de vetos; que no sni suyos
y que están situados a su dereeha, y

ty/ geio sreligeereine
neo, de cuyos riesgos hémos hablado
constantemente en este recinto, que-
da un tanto aminorado por In neresi•
dad de actuar parlamentariamente.
Mas si cayeri, algún sector republica-
no en el cepo que acaba de tender
el señor Calvo Sotelo, que. repito,
pugna Con el espíritu y con la letra
de un precepto conetitucional, y se es.
toblecieran por medio de Ulla resohe
cien parlamentaria las ba-es de una
dictadura, ;ah!, entonces no creo que
llegarais en vuestra ingenuidad (Di-
rigiéndose a la minaría radical.) n eu.
poner que voeotrus ibais a ejercer esa
dictadura. Primeramente es de creer
qua pugnara con vuestro propio ed
piritu: pero si no pugnara--permitid.
71Ie que extreme la hipetesie—, quie-
nes coadyuvaran a semejunte reselo-
ción del Parlamento y por razón del
número de sus votos pudieran despia-
zarus, os desplazarian inntediatamen•
t! para ejercer ellos una dictadura
arrebatada por artes tan trasiesas al
Parlamento español.

Es natural, señeres diputados, que
el Grupo socialista se punga desde
lucio ti guardia ante la propuesta
que acaba, de torniular re scnor
Cal Sotelo, y que si no estuviese re-
j'elan cen Constitucion, y ademes
si no pugnara con el elpiritta
cretico, esencia de la República, ha-
beta de tener el di:drapee) de que tan
exceptionales facultades las ejerciera
un gobierno respaldado con una  a-
yorla numerosa y humogenea sirve,
pero no prestnila. Si los diputados
que hoy os sustentnn con sus votos
llegaran en su entusinstrin por la t'ea
mula del señor Calvo Sotelo a llevar-
la prnmuigada como ley hasta lee pe.
gimas de la idiareta», enionces la Re.
pública acabarla de deshonrarse con

estableelltiléOlo kle Und dictadura
que' hahria de leer ejercida por las ex-
tremes derechas del pele, las 111ffil
tacs n le e.senein del régimen repm
blicano, cualesquiera , que sean sus
apelativos' y disfraces.se

 hace precisa una poda del
presupuesto.

Esta es la reflexi.'m fundamental que
LI mí me dictan les palabras últimas
riel señor Calvo Sotelo; porque en
cuanto a aquellos reireslios pur él pro.
puestos como pata una pueible poda
del preoupuesiu, trencamente, si el
nor Calvo Sotelo hubiese tenido tiene
pu de repasar los ((Diarios de Sesio-
n•s,/ de esau misma culpo parlamen-
taria, 1-n'Urna visto que, mi debutes
/11‘1/4 incalestos, de mentor fulgur, hora.
1/res 'representad .; ve de di s esos sec.
mies de ceta Cámara se han levan-
tado a dedr, en ruante) a la poda del
Presuptuato, cosa tinilloge a la que ha
dicho su señoría. Yo recuerdo que una
poSicióil de este género fué Sustvnta-
da por el señor chupaprieta. que el
señor chapaprieta divo lii dhesión
del menor Villalonga, y estos das tu-
vieron el asentimiento del señor

Barciay que yohube de levantarme
en nombre ele la minoría suele-

u ta , a decir algo parecido.
LAS SUgestiones de Calvo

¬sotelo no resuelven nada.
Nue:aros vamos a apuntar con res-

pecto a la expusicion nema por el se.
flor Calvo Sotelo, no Brotemente dis-
crepadas, fino coincidencia/ 1 pero te-
nernessese &heir previamente que tes
*á *quenas burelitione. M'e el.1 seño-
ría ge he creído en • el caso de hacer

, eldrat tarde el gobierno Ñas no
liÍI l ;n'oblea» heenclera	 España

 demi no bastad, esedttretIreen,
por insuficientes, y que alganialaider•

latesisídad—no ano 10,111/~

que ene—, la referente a la supresión
de lee luid:idees del Estado  a lad Com-pañias

 de ferrocarriles para mejora y
amplias:km de SUS rede5, esta, Cr] 10l.
términos en que su serrería acaba de
exponerla. ce un tremendo atentado
a los intereses estatales esmailotee, por-
que su senuría sugina, tras la pro-
puesta, la amplias:ten de l a capacidad
einisura de taá Compereas ferroviarias,
capacidad emisora tasa reducida y tan
limitada, que a la hura actual

' 
dada

la fecha media de la reversión de sitiS
hamo de sus concesienes, y dado el
volumen dinerario que necesitan para
ampliar y meesrar sus redes, ese no
se pudra hacer tcreo que !U señoría
ya lo indicaba) más que sobre la base
de ampliar el tiempo de las m'ice:eo-
nes, es decir. de entregar la red fe-
rroviaria españoia por Uranio noáS 01-
balado que el :adral a lee Empresas-.
(El señor CAL vO sOTELO:Nada
de case Pues enlunce.s, ¿cómo? (El

1 señor calVO soTELo : De ningúni1 modo.) Su señuria CUlloce bien el vo-
. lumen de estos auxifios, que resultan
incluso teeadse para las remeeidades de
1.s lineas.

Puro bien; habiendo una media en
el plazo de reverdón de treinta años,
¿quiere decirme su señoría—y serviría
de iluetracien, per lo men" a mi , si
no a la Cámare—ohmo adquieren las
Compañías ferroviarias esa capacidad
emisora que quiere atribuirles su !d-
isuria:. (El señor CALVO SOTELO:
E' promedio de tr e inta eñe* probable-

' mente es suficiente para que puedan
' emitir deuda a treinta anos. porque
1 es plazo muy largo: pero si el plazo
¡ es insufidente, lo que he querido de-
1 dr. y lamento haberme producido en
/ términos ronfusoe. es que el Estado

1

 debe diciar, dentro de un régimen non
mal y constructivo ferroviario, den.
tro de Un régimen de Estatuto, o co-
mo sea. medidas que permitan a la'
(ome:apiles emitir tienda, aunque su
plazo de amortizacien supere al pla-
zo de vigor de las conceeiones, te-
niendo en ruenta...—Rtimores.)

No se pueden propugnar ae-
Itellicuse que supongan mea

..	 . ,, ,st . 4 -prce más.!
'Eso es echar -obre el Eetado una

carga mile; eso es empeorar el pro.
hirma ; es ir a una solución económi-

: ea infinitamente más desastrosa. (El
señor calvo SOTELO : Es sustituir
Deuda a c-orto plazo pum Deuda a largo
plazo, mucho más segura. — Rumo-
ree.) No hay seguridad :eterna ; no
has garentia alguna, dado el pedo
de - reversien de las lineas, para que
irt e Compañías puedan emití ' Deuda.
Esa no lo podrá demostrar su seño-
ría en ningún momento.

La anulacion da contrato con
• mejico.

•Ir• luego, entre aquellos retoques 9ue
tu señoría proponía para la reducciun
le gasto«. estaba la anulación del con-
;rato con mejico para la construccion
le una pequeña flota que se está rea-
lizando en los astilleros españoles.
' Señor Calvo Sotelo yo he seguido
,asi a su srikures en el ministerio de
Hacienda; tengo una filiación planicie
lisfinhamente mee distante de la tiro-
!largues de la que SU señoría pue-
da tener del régimen republicano,
y cuando entré en Aquel caserón en
que ler	 larae	 ,11,Fir-

ga g de ¡ni vida por Ali pmpin Ins
capad-dad y per la i nagnituri de
los problemas que se echnha liebre
mis hombros, empece diciendo que el
ministre de Hacienda socialista res-
ponder de totime los rompromikns
urden financiero adquiridos por la net-
narquía, incluso en lt tapa de la

dictadura, ¡Qué contraste me g anárquico
nos \frece hoy hombre dr la contextu-
ra conservadora de su sillería, aun
dando en ei contrato con mejico,

todos I o e errores intaginnelee—ema
apreciación ya di scu i remos, señor
Calvo Sotelo, a la hura en que haya
dc discutiree •, un clen i se /nese de ra-
ro:t ia internacional, sagrado para Es-
paña, proponga al Parlamento espa-
ñol esa prueba de inforinalelnd, de
desprecio a los comprimieses de un
Estado. Así conin in Republica sus-
eribli'm y refrende') les compremisos de
in monarquia este su seitoriti, [Vino

todos, alaigudo tambisn it respranc los
compromisos adqUiritIns por este

regimen ; ;Completamente inadmisibleesa
absorta posiciOn	 Ah, si vu hubiera
tentado por esos senderos eumelu rue
hice cargo del minieterie de Flirteen-
del ¿Que habríai s, ((leen

La desastrosa herencia de la
dictadura.Y volvanaas o neta que yo querer

(acoger de su sentina. La monarqula
o in dictadura no dejaron a la repú-blica

 en su herencia ni una sola. VV.
Selfl Mi !boda a corto plazo. ;V que
mes de la dentimiou,Seee srt i ,ur (,d,„
Sotelo? La Republica se enrontró, en
el orden interior, COU que debinn
mes de ;Do vid:Iones de pesetas a los-
ountratist as da Oben., pausas,. (E?
ames. calvo sotelo Eso no le
dr ¡o la dictadura, sellar prieto  ; Ah!
,i Su scflu'(uu rompe In solbliaridiol con
Ins seenres que le hnn aronmareado
esta tarde con el clavel reja? (Ri qds y
rumorea -- I.rn• atíldese MORENO
heRRERA, PRIMO DE RIVERA y
CALVO soTELO pronunelun pala-
hrnti qui no Ce posible ru.reibir dar».
mente.) t I n deber de justicia  rtle obli-
ga a prarlamars estando ten Mouse

!de su meada como pueda estarlo de
¡aquellos Ministros monárquicos que
( sud:dieron el alai eu en la cartera de
! Hacienda a la dictadura, que su eeño.
ea les dejó a ellos también una he.

i rancia terrible, tremenda.
Los concursantes de la ruina de

:	 España no pueden aleccionar
• al Partido Socialista.

Su señoría viene huy, en el orden
político, e adoctrinamos a los socia-
listas, a señalarnos nuestra regla de

, conducta, a fijarnos las normas de
¡ nuestra actuación. Esto tiene poca
;importancia; pero la tiene mudna (y
eso revela que en la soberbia caracte-
rística de su señoría se anubla la ca-

I
, paridad de compreriaitin, impidiéndole
recenocer el fracaso) que su eteoria,
cau---au.:c de ja ruina de la hacienda
española, se levante aquí, a tito% de
regenerador de esa mienta Hacienda
y... (Grandes aplausos en la minoría

' socialista v en otros lados de La
Camara.—Lee s,.-flores Primo de Rivera

y Moreno Herrera pronuncian pala-
brea:que no pueden percibirse con cla-
ridad. — Varios señores DIPUTA-
DOS: Cifra. , cifras.) Me p'den ci-
fras y las daré auténticas: Si tia an-
gustiosa. señores depurados la polis
deo del ministro de Hacienda del Go-
bierno provisional de la República (yo
no voy ahora a defender la absoluta
perfección de todos los actos de la
República'. en los cuales puede haber,
Y los habrá, yerros) , no era to peor
aquella insolvencia del Estado ante
acseedores interiores: pero, si no el
Gobierno, si no el Estado mismo, la
nacien entera estaba en una situación
tan crítica ante el mundo financiero
extranjero come la que signiiica el
adeudar dore millones v medio de li-
bras esterlinas,, procedente una parte
de créditos comerciales' diferidos a
cruenta de los continuos cantos opti-
mistas de su SP113/-i3 profetizando la
mejora del cambio: aquel optimismo
contagioso que arruina a tantee co-
mer-rientes e industriales españoles.
siria creyendo que la dictadura tenia ei
arte taumatúreico di mover cielos y
Tierra. fiador- era vuestras palabras, ne
liquidaban eme opersdionser .11, el ex-
terior v las doblaban, difirienskstae, y
una orine de aquellas dables procedie-
ron del monstrumm artifido ideado por
:tu señoría con e: empréstito rbeeloe bo-
no. oro. Para saltear las pérdidas te.
rriblee que la gesticin de su señoría en
materia «le cambios orasiónó. su se-
ñoría coaccionaba a !a Banca españo-
la. <lile no tenia oro, para eueeribir
un empréstito Ora, y la Banca espa-
ñola leal a boju-Sur al <de-enjerte Con
lo cual er: duplice Ist posición de des-

1 ventala que nuestra economía tenla
I con respecto al extranjero. (Rumoree.)
Y cuando vo me encontré. seales-es di.
putados, rincidiendo con esta situa-
ción, con que aria elitiversión peonó-
mica azotaba. en .caeada trágica, a
gran parte dd mundo, y las entidades
bardados extranjeras se negaban a
remesar las operaciones ---- poneos la
inoratorea de Alemania, la delación
eatadneica de Austria, el espirito de
inquie t ud que el neo 31 sobrecogió al
mundo todo. hieierno qtte loe naiees
quisieran retraer . . .contener y ateenrar
'II .; disponibilidades — • el • Gobierno
de la República, Cl tie tenla en '' l Mi -!ministerio

 de hacienda al más in s ienifi-
, ante de sus Illiellarios. r. nn • eneentrebe
indos loe rifas l'an In atiellstia de tina
Deurle, nn a corto pltize, a ennisime
plazo, una Deuda de vol/cine, nin (11n•
dm porque bie bancos extranjeros re-
clamaban n la banca española s al en.
;nervio fe:pttño! la liquidaden de aqui-.
nae operaciones, sin que hUliir . se en
las rehertas del Estado posibilidad al-
guna de res:llares. No ente estas Deu.
das o, corlo plazo : J a cortiekno ideen!
; ArlIZLi stl()i s , agobiad/me; y, si rtil
bdribiletne, principelisininmeree rón-
,erurnela de la gestión personal ;le
s

i
o señoría en el ministerio de ha-
cienda

Un remedio heroico.
N' hubo que ir a un remedio heroico,

que no vm a eXaMittar altura en de-
eine, pero que le haré—ente la lasi-
tación rli„J sener Calvo Sotelo--ettando
511r111 11, iii ut v en tedias rus demás
;lelos de la hacienda española, desde
11	 ido de la República, lo/.
actos míos y los de los ministros pos-
teriores, y eingularisintanstale los de
aquellum bombees que, habiendo des.
empellado tem tortera, no tienen hoy
tela repta , •entaci..in t'II esta camara,
El Gobierno provisional de laRepu-
blica hizo balite can gullealia a una
sede ion tan ntiguetitisa, y hm.,
que y'rt le alabanza quela perdida y
csluntrala re el , tlernpo irsinecurrido,
y sin quei	 blearnenle atiene/11a per.
sute/Intime , ni a Mi ni a mulle, sino
e ii hemer del régimen, yo ptlellu pro-
clamar denla, lequt, cornil primer mi-
nero. de hacienda de la
española, que España liur eumplido sus
conierontise• luir) el extranjero, en for-

tal, que nbsolutanteilte ninguna
nación la lin ganado en probidad flan
ojea diputado : Exateue ; abso-
iseramente ninguno, v ha eumplido in-
liniumienie mejor utello bien, spnu
le» diputados de la nación, cualquiera
qui sea vuestra filiación politica que
debéis shorn Mar descansaren suple-
n°. altiva dond,.. pueda sedimentarse
le piel4n—, mejor, Infinitamente
ior, que t011US loe pattec---que pon la
¡rayarla de los de Europas-que hte
*Ten de . adoptar medid:ir reatrieti.
vas en (Malo al nunanistro de divi.
503 extrateente. 	 trif, !a República
espanole salvó el r omerein español,
que de otro modo se hubiera hunda
do ,. (Mueblas eenoree diputados re-
claman, advirtiendo q e en alarma tel.
411111Lee Allat,t1 'fisimeTtertacie-
nee de protesta. E. que la dktaduia
Saha llevado Chapea Las aibunem ee-

tán ocupadas por admiradores de Cal-
es/ Sotelo y de Gil Robles. Era una
de ellas aparete el señor Calleja, aquel
ministro de sisa grato» recuerdo pa.'
ra los estudiantes. Las minorías re-
publicanas prestestan. 'k' presidente
amenaza cariñosamente con desalojar,'
mientras los monárquicos jalean a sus
huestes. El señor Alba pide que escu-
chen a Prieto con el mismo respeto
que lus socialistas han escuchado al
señor Calvo Stutelr),

La Republica salvo el comer-cio
 Y la economia españoles

Y la República española, señores
diputados, salvó en aquellas ce-cunee
tancies terribles-elo repito—al comer-
cio español, porque pensad cutaea hu-
biesen sido las inmediatas
cías si España, haciendo el esfuerze
que fuere menee:ere no recogiera y li-
quidara todas aquellas operaciones
que en un volumen tan cuantioso la
compeurnetian i el eicteriCT: embreen-
sido cerrar la puerta a la exportación
de nuestras frutas, de nuestros vinos.
de nuestros: aceites; hubiese sido ani-
quilar todo nuestro cumercio exterior,
'iterar la única entrada posible que tie-
nt ea ese aspecto la balanza mercan-
til de España; porque aquellos paises,
acudiendo, ccmo era ei deber de loe
Gobiernos respectivos, a la defensa
de las entidades bancarias extranje-
ras que tenían prestada e a la nación
española. a la banca y al comercio es-
pañoles. cantidades tan crecidas, al no
VIO'Se reembolsados con e importe de
esas operaciones, hubiesen, a su vez.
dejado sin pagar todos los productos
eepañolee de las importacionee. Esta
fue, en lineas generales, y si llega el
caso no faltaría la exposición del de-
talle, la situación en ve la Repúbliea
española encontró la Hacienda nacio-
nal, regentada durante Isrgos y terri-
bles años por el señor Calvo Sotelo.
Y no sé si se me olvidó decir antes
—la justicia me obliga a este rendí-
-0W !g.:asome ro llanbe anb--onsaitu
nárquicos que sucedieron a su señoría
en la cartera de hacienda realizaron
tartibiell Uno:: esfuerzos considerabili.
,.irnos. para earnediar la simacien, si
bien pudre/ eh 'Idead la aoiución por-
que en su tiempo- no se die la funesta
coincidencia del 'alud de perturbación
económica que asoló el mundo de las
finanzas- ei 1031.

En el agrupamiento de cifras. a:ti.
ficitoso y hábil. hecho per su señoría.
resulta que tué un periodo. ro el oruen
financiero, de bonanza v hasta de di-
cha el periodo de la dictadura. Yo la-
mento, señor Calvo sotelo que al
calo dr los arios transcurrido e su se.
eude no sienta inundada su alma de
nobleza para reconocer sus errores,
que. a nn juicio, fueron formidables.
Desde el punto de verla y desde el
engulo en qui yn me coloco para curo
templarlos pudra ver su señoría, si
quiere, que al dictado de la indien
surge cierta amplirud artifisial; idee
ro estoy seguro, dada la claridad de
inteligencia de sil señorla, de que en
el (codo de su conciencia esos errores
están a esta hora reconocido..

¿Que ha hecho la República es-
pianola e Puedo hablar en esto con
más • libertad, st•nores dipu tados, por-
que ninguno de los presupuestos que
han lomee/ la República son abra per-
...mil del t irin i er ministril del Gobier-
no pros	 PI ro rit Ineeldn pre-
supure/lada de la Ri pública
de eso nace el fundniliento 	 de
vuestras criticas ! *un régimen de de-
velad y de dintanidad absolutas-. No
hay aquellos hastidorrs y barree-dinas
que el arrificie y la fantasía
señoria montó pnra disimulnr . los
errores y muelles veces para ocultar-
los entre la fronda de la escenog sa-
fin y en ird cantes cálidos de Ras no-
lo!! oficineae de la dictadura que no
¡odian tener reeptiesen eti la opinión
púlelea parque ti u lo tolerabais.

Danos, en et 1011(10 del es, enarin,
habla une terrible tragedie de !e I la.
rienda española, cuyos restalodus
finaba son los que yo acabo de re-
velar. El señor Carner hien unn
mamón, de prediptiesno completa try ole
diáfana. No habla pi-vermuts:sud ex.
traer i linnries, llu habia bastidores,
no beber teluume, no habla bamba-
linee Preeente el estado del predi.
puesto con claridad meridiana, spe
eontrasta con la sunfuslón a que sti
%moriría apelaba. no obstante goza:
de la entiesan ventnia que Itipoie
para eu señoría el estar exento e
iodo critica parlementuria y pese
diseca. (11tly bien. eltiv bien.)

La verdad sobra cómo dejó
la Hacienda publica la dic-
tadura. Dencit 	 de 500, 600

y hasta 924 millones
Tengo aqui tinas cifras de aliso.

proceden ti.-
t eree ll eión gremial dr• la Hacienda
Oblea,	 supe	 (luir Muno..
de slubileteue . • las ciaras más gide«
ras, Más honradamente Miran de las
iiLl uidueiones de loe presupuestos,
/Meré integra el estado para els re-
preducción compli la 411 el sleinrin de
ead ioneee. y /eme	 eiftaw-readine.
nue &l'Hiedes de todoe los preste
priesto/4 del periodo de In dictadura
Y . del pi-reale republicano, edellintan.
do ente le Camara y ante In upinien
pebetes que, aun participando ye de
algurios de ito puilywi de vista ex-
puestos por el señor Calvo Sotelo
respecto n la mondo de que rueda
ser [Melo .1 1 presupuesto, las live
.driciones de lor de la República
arrienti resultados fentilellestrnente fa.
volad:del con respecto • lis 'bielda.
cienes de los preoupueelheAlele dic.
rodare.

Y lie• man les cif^,-"ande
%dula% ovale es ea~, del capte"

de ingresos, las correspondientes al
importe de emisiones de Deuda. Ad- .;
vierto que si incurro, por defecto de	 ".
vista, en algún error de lerdura,
el t•faiariu de Sesiones» aparecerá
subsanado, purgue tengo una copia
un poco defectuosa y no lee bien era
númerus.

En el año 1923-2 4, el déficit fue de
515.533.5:0,34 pesetas. En el prernm;
presupuesta trame?ral de 2924. ida
déficit fué de iti6.375.4413,47 peseta..
En el ejercicio re2 4-ze suma e dere
cit 4117.44.702.90 pesetas_ En el ejer-
cicio raes-26, el déficit fue de pese.
1.33 6o8.380.793 pesetas. En el segun.
do semestre de reza — donde ya eres-
pieza a actuar el famoso presupuesto
extraerdinorio — ascendió a Pesetas
147-23-0esa.S.

Y ya entrarnos er, los ejerelcien ene-
nómicos ourrespundientes 3 los, abos
naturales : 17 :
pesetas; zez8o5oe.237.303.3 1 pesetas;
1929 : da Un •~,* (Crea de mil mi.
nones, a que no llegó España ni si-
quiera en tiempo de las guerras colo.
'nades- la brillantísim gestión gesti ecenle
MICO jeaudillada por su señoría da un
déficit de 924.499.16°,8r pesetas_ (El
señor CALVO SotElO : ¿Me
mita su señoría una, ~imite? badedatos. ¿están tornados de las Kerne,

es del Tribunal Supremo de Cuen-
i?) /los datos, va lo he dicho. es-

tán aturdid:vados per la 1~rue:tildón
'generad dei ministerio de Hacienda.
tEl atañer CALVO SOTELO : Peses su
asegyro a su señora que en las me-
rnoriae de! Tribunal Supremo de

Cuen- tas no existen déficit de semejante
,CUant1a ; en absoluto.) Su ~a sa-
1 be que el Tribunal de Cuentas, aun.
que sin afán alguno de falsear. eta

1 (ruede ofrecer una realidad tan eviden.
ce como la qua arroja el ministerio de
Hacienda en las liq uidaciones de los
respectivos pagos (El señor ministró de
HACIENDA : Esos datos son exactos,
señor Calvo Sotelo.), y au señoría no
puede dar raes crédito . a las Memorias
del Tribunal de Cuenter tem a atoe
datos oficiales, que proceoen dei mi-
nisterio de Hacienda. (Apdasos.)

Calvo sotelo pretendió argu-
mentar con unas datos gifluksionales

EI año 1930 ese ano al cual su lie.
Aorta, tudavía no suficiartemente iden-
tificado con sus aliados de has, llamó
no sé Si periodo prezrepublkano , y no
se atrevió siquiera a considerar un este
nodo monárquico por no sex plena.
mente dictatorial; en 1930—luego ha-
ré una consiueración que ceda-diluye
la, virtud de esta cifra — el déficit
cun que :se liquido el eresupueeto
de 34l...933,792,re pesetas. 1 E1 seísor
CALVO SOTELO: ¿Me pa.-mitesu
eiseoría, señor Prieto? Aqui temo P nstee	 itIntervencien ;general de ;a
Adminietración del Estado. Liquida..
don provieional del presupue-to
(Rumores.) Pero cause sun Ise. defieve.
ves. (El señor calvo sotelo
Los definitivos; van al Tribunal de
Cue.ntas.)	 cabe de los riñas trah.-
corridos, eeñores diputados, no por-le-
mas aquí admitir cifres badnaids en las
liquidaciones provielofiales, que el çe.
ñor Calvo Sotelo sabe mej or que ne-
cee que no son exactas, y mucho me-
nos teniendo a la vista las liquidado.
nes defituitiva.s. (Nfuy.

El año 30 baja, Corno he dirho, el
délieit a eeeseir ereete petetrie	 la
ubm • cCaCiÓti que yo debo hidra, ; que
ene s es qut los miressrue
de Hacienda de la monerqura que
sustirueerot, a lo t de la eli(bedure,

l
ebrinnados por la pesadumbre do :as
cargas que pesaban sA,bre la hacienda
(esto es exacto), decidieron dejar en
s'u:menso el lineo de Cant.dadts ron-
4 itietlib;es.	 eso fueren ilasplea-
des a la República, va cuanto a dets
des Je carácter inscrito, los ireseivat,
(Os y pico millones ti' evaliliuitejoires
q (leUCladaS a 'Los
pÚbliCaS.

no se pueden corear a la Ra-
pública las culpas de  todos

los malas.
Nati:raimientos en ils ces a• estes

cifres pongo 00, aliente le esta?.
ranear pura que nu nes de nes the
nene, por es te eepiritu 4' ern..11	 • Je
colgar a la Republica fut..* 	 4
desdicha*, sala "' mi tp.
ees, de hecatonite , e, de te
todos los	 p	 , ti.
el social, en el	 oiro, parí' pre-
-etnia, con una 1., 	 di th que	 r

	

lulo ocultar o ninguna coo	 a
i.tri y idente y houuuuda, voltio n n 1.	 1.;1•

men linapio, esinalintlo cle 'triunfos y
de ritos, el que dirige ' lo, drena...
de Espaan en les paran:SS:a (1,. la

de cuy-0 derrsimluaunienh,
si any responsables pe:aso:alta Ha,
tabularon runiu agi enes en ei
levolucknerlu nueviro, tuishaa
lutos, vosotros, que arrttion!itels a la
narión y que arrastrasteis f ri vol.-1.a
calda tu Olmo_ (Grandes apiuus.a.)

1931 : Primer preeupuemtn, si no te.
¡ido, admites/indo en la casi tiduli-
dad del ejerciten per 	 Reptdflira,
riu it : 35(setdets er 	 pe/retas, 1 uee
pre su mese n iniegro formad' I, sor % ido
imegramente por la República, deli-
cit ;	 irle739 te,zu taselies
del presupuesto de 1933 que Do islát
cifrada de una 311.1111'1 .3 exactur. pera
si en no fienteres n'em i tes 433 lee
Ibmes. Puen bien ; en cuento al pre-
supuesto de 1932 el reduce:e-lo y ter.
vido tOtttiMerile por la Republica
aquel (lel rensl o- conneen las elija' kt.7.:S.
matemáticamente exactas y delitll/ie
dite que no pueden deetrelle arestle
liquidaciones provisioña
come he dieho, es	 s

	

as	 .

t-
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EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

El compañero indalecio Prieto deshacé los cubileteos cifrados del
señor Calvo Sotelo, que, al pretender censurar a la República, resultó

censurado con creces
"Su señoría es el causante de la ruina de la Hacienda española"

DESDE EL ESCAÑO

¡DIOS LE PAGUE EL FAVOR,
SEÑOR CALVO SOTELO!

Cía -crics rolo,. .b,e elaiiel con que /es arri..'rts rielables St,, I ltn .Y e n a l Pali
-llo 9414 las sedases reo degrist$44 Orignbisi anota rairrrhos use irsiaole del ¡man-

guala que deben ra viStiric Optaniwria. Algunas 4egOrLa se 4e:irritan a tiem-
po 4 941e val} 44 ser republicanos y se votan rse clavel al:145116:0 41 44.11#

BefW). Vi4e	 df"'• 'Pf hv•. P or he. • yen e quesfrir 4;í;ø"4Ø
 wo• le t-14,1411 allixiando ea las fribengt f44 tre taf 4f414suf •a4q44c

en la &ice fiPtesi de verles -dee lo $1.)9-	 •40: 1:Ina44fis Je republicanos y
socialistas Aag.. 4 I 41 dive hablo. Habla de hacienda rueserra en la que r;
4~4, amé liato Infla KtIodalade- Aja id basteo asid. el 4 e71113 marraco  I
pas~. coa ta 4.41ü/aa:ciim dr quien Vd qUfÍI ledo hay eucen gane. k,& su
ello renal, al iCñar Alba na puta tan/puco disimular la satutacón de versel
preoneesse ilie con toula comodidad, 11Se Patee del ladaver Vit. segun dirirei
en sq ineornpuruble lenoaje	 correilgiablenú del "istesejesto"„ vuelve a
•taérideree a eg Museo-

ife4da el dirse. IiJbI4 4 lendissereas ; todo	 jesiamenos, como fa una
Ñemeo di I.Ñ . Y wifcf iozu muy novedosas, etrei se &Sitia evos miasma
$40IN : out a id *alija u la auza todevia más cuando se está P OI fuersa	 !

de s/la ; linda pensamiento tara el Maui de usa je esas senora.s de las i
Mimosas, y que a nadie 4c jg icabia acurndo tositi .cia; gut drnéma no esta es ¡
europa, y que Francia otreee el coso ( i si que es siegi444. 1.) de una republica
francesa ; quf fumada re aPetp p un pretoffnfeJla palraardigyfrfu 	 ptirgyf
•este el ordesayie, y quo ens cáicos los 114,4 pav mesado arifimetica. la coal
ao dele 40 ser egrprendeele. V, ye inspirada, mos clasua, da E:ami-die otras
auadle. oesne seescenoteetai.s. Islyn colono:40dd esperemos salir* apocare ei
»640. ..e lo 'miau 9:44 void, pm«,, si bien er Verdad que no estigmas arii¡r en
ese merado, heauss de .--onfesar 	 c igriorabarnos fuiste qué extremo rivinial
en sa pararse daraate Jos siete aria» de la asiorudts dicludpes. 4tartuncudd-
mente, ya idp 44bemos ; ia austeridad, seer, L'do, 4 sigue; rIgtinen, después
dej dialarsa de quita sevanagloriadf 1,z rg itoy-441911	 0.¡•1441195 4#11`41.i‘
(fue 50 era defe‘il, lector, asno sC

•
per<arall que pu4seran la idtre a ou, ase ~-

levedad »o puede yo defar }ligar a dudas.
Iiims en toda regla. O Sr* con tarjas registros. Candss lesidiene• di, • les"

años dal 3; al m, los va a damas ”tesiodo republicano". Magnanimo: que
• (lm:a sobre 10c ditarnacismes ila» de los que no saben de la piuteridad y
tecierh, de su gtstuln.) No, lector. no puedes. por Misch* 91;« 	 u intO,Inla-
siO.n, ;fp/e-len/00r ia siegancet gesik, casi gne, 41 4I fSte, sgepd f ills-
priesiativamente con ia diestrø. de una vez 'IN s¡effipr4 esas "cosilleis' ! sin
imparton‘üz , y poso a Ora *surtía. 1, al pesar, si entusiasma« En Va rOlilo
de elocuencia casi rniytica, declara entregov a la Camara nada memos que su.
OrWaSón. 1.04 and rt0 saben que hacer con esta viscera se enriedeCtri. Aplausu
nado de los que rodarla diese que sor mos¡drqsdkós y de los 91i4 ya soben
frilb vale más, de momento, no decirlo. ¡Ais!, paro esto si que no lo puede
tolerar 4 otro dioo Miren ustedes dee si q los beatas que hacen la opinión
pilblica con colchones se les 0¿arre invocar en adelante a san Calvo Sotelo
en Migar de san Gil Robles! Ante ese aplauso desconsiderada de sits haesleS,

este otro divo, de ordinaria color	 se nos oftece frapcomenje
Pera ian lamentable incidente su) s« repetir* : yo puede el dilo de nuevo coño
regalas naves:ros oídos LOIS cuartas Imi as. Infli g ieras y calcirstinee gusla ; el
eeleisesd de la parada eseurialense reropere el prestigia alll %mermado. Orli-
prado a sus tropas—burao. stI5 tropitar—a acordarse. aisnar:e larda de la

scazaria disciplina. A partir de esior inprnon$9, lo aire	 de adhesión en
torno al águila de la ha tienda de ja dictadura la compondrá úni, amante ese
saetea incondicional del coa  Jan los mas	 flOrwleS el seriar Abliñano,
cuya lama es ocias° subrayar, y el señor maeztu, ot papiru'ago, que vista

hoY sla Pr1g ig4°. si bou P VCIJ Pturke na‘ukér i l). iro.te »late, y no purdif en su
embeltso. rei>riniir sus constantes y angustiosas intie¿as de mantáln-o.

Pintan:110v cuplé: qui se 'JaihO okidado decir a miesfras mann alie e/
irst~ supremo de los hambrientos que trabajan las tierras de los 5dri0114
di la U. P, debe ser el de tir produ,ción. Quedo sa4haria4o el oleido.

Cuplé final que no nos pure,,etruis a los Partidos Socialistas corifer-
esioas. Dios le pague el /arar del reclama, ¡oh incomparable divo!

itabld el compañero hielo. Lo que dijo ya lo sabijs. lector. Por sus
iranscrifici.in literal, y, sobre lodo, por el eco de la emoción desbordante, del

entusiasmo delirante—delirante. , sl—qne prolangd sus palabras hasta en la
calle. Discurio-réplica, que bien pudiere califica:o:e de discurso-apisonadora.
¿Cifrasy Pues ahí tenéis eijras. l'era cifras con números, sin iantasias. ;De
maiones kabid sieis? Pues 014 ‘ tenéis los nidiones liegrenieute derrochadas

por el nal:len calenturiento de este divo de les troqueles cliapioriutes.	 ahi

tenéis. amigue no querdu oirlo, la acrisolada liotiest441 c: duri 41.0 iii IniniSlru
de Hacienda, dado por el Partido Socialista al primar Gobierno de la Repu-
blica. corno ofienda de máxima sac-rifi,:io al torero régimen ;	 iniachaWe
raw31c7144441, 'espiando...Acule por encima de todas eurroas pobres. bardas y
rastresus calumulas, con que este gran camarada hubu de ddarearre par vol.

«ver a unos rombos de de lencia y de cordura esa riove que vuestra, mamas

Pe ,adur011 ofiistou loanda ya pareiád gui 1 nuu,lragiu die a ser &ea ,

incesable.
Rabió al campanero	 o.o.:-/Pr"tilirriar la !merad ocalta

4 que inconscienternenie habla obedectda el señor Calvo 	 sotelo alreyeiree
a esa intervención otro mins trinan por el colmo de la *eme& y otros por el

acabo%e dad cinismo. El Afilar	 Salela. a P esar "4 (1* "ti P 14/Sad° P" "PI
an .epentimsento que le lát, Plrel, quiso :	que tanto contribuya a hundir /a

rponurr7u(4, cArirribinr, eti la dificil hora prdánar, a solear iaRepublica

teligente, instigue por niadusha in	 comPrendirl que era preciso un
rtvisissro para qua airtiellas quo ludairon par /a República ripiasen de son.

fundirse eón Os que suit.en Ihn hondo contra ella. Y. almegadaluente, se brui-

4,13 en holocausto para que nuestro Prieto, de,littt's de hacerle aplicas 1lNi

a ,erullase en terno a $ u hombría di bien. a ru talegridad Vas da

Prieto,	 (ittiefule) y 1 1t4 prmidabie ° robalo loN fervores de iodos los que

sigan ' pensando todavia que /a dictadura fue  una ignominia y que imulo
contenta; pueden estar sus reodinis can que no re llaga 1:011 ellos lo tare fi
dicta  politicos  de	 monarquia . Que /o han aly. Wale prQulo,

11 cierta. Pero la leSitin de hay es de lar que nd SS olvidan. Dios se /o paga.,
menor Calvo Sotelo

M. N.

*lado	

A loe cuatro y cuarto, ron un lleno
•l,..eiante on la g tribunas (,,. qué Va a
:asa: ?) y la desanimackm de C..b-
timbre en los escaños, ve obre la se-
Ión, previo ei campanillazo del señor
h.L1.1A.
No hay nadie 4,1 ei banco delGobierno¬.

Aprobada • acta, comienza la die-
rusiOn delorden

 del dia.

Quedan dell:lin g/entente aprobado»
ois eiguientea prOyeutOP de ley :

iles.arnaciondo las dereehOS pll'..1v11l
1 la viuda del comandante Folgado.

El relativo a la csancesián de tren-
inicie ae animol a les ...lie. 4.: upro-
liquainda5 con destino 4 IRPirotec-

nia militar (10 Sevilla.
y la conceriliin a) Ayuntamiento de
oviedo de une subvsmiáll para obras

iscolarim.
De.pue. ...n Untadas en coneide-

'ación lee siguientes proposiciones
I. i;

Del *Mor VAZQUEZ SENDIN
riti. ) !Orlen/emir; Id drenan de a de
mayo de 1931poliolilleleig-Osmenor
Mtella.

DO mit« ALVAREZ  LARA (ceda),
alikirlo_p4o al eilnisero de Hacienda
Wa Introdtketr'lln el preeupueste de

"	 tiárjellgirt s%*
madariaga 	 ceda

.. — __ _ _...madariaga

e los patronos, los obreros no ten-
drán independencia y continuarán las 1

pers:.-uciome.
.enar puentes  PILA, ea ;lum-

bre de la ( omisión, dice que no pue.
de aceptar la enplienda; pero que el
espíritu ging numpreighdp lin el
men.

El compa.iaro SANTOS; Pues si
rata al espirito comprendido en el dic-
tamen, por yac no Melar, que be
eIaLmO "ina un a obligatoriedad
que en iodo* loe puridoa elistan ba-
ra's de trabaja para i0s	 4e1
ampo ? Scocillaniente, porque lo que

preliquietiii 04$ 41~ 14 ley ,para dejar
diadninwiniYi ICS 90/PFSHos Y It>
metalste stal g las jordales de que
:ler Se daba lectqra a ki Cámara:
a,Ila pesetas de jornal a 14.4m Segadurea

tso yéntimos a lum atadura. (; Votad
a las derechas! ¡Votad contra el mar-
xismo!)

El setkr Alba pretendía escamo-
teas !a votación nominal; pero se
Ponen, '1ot-5-tíos coru)aneros. t'abra
votación.
Un sermon social que molesta a loscatolicos

El serlur gafo (cera dun1iniC0)
caplq:a 514 voto. Dice que el eeun
Mimbre social, que siente Un peso
enorme euriciencia al ver
le •ntairion de extremismos en que
sir han cubscask. terno la Comision
lomo la alinurla socialista. Cree que
debe bu.car». una farmula tranaaccio-
•al.

Los curas no tienen nada que ha-
Cer hiera de la fnisiaq religiosa (1).
trA Dio., lo lime es de Dios ; al Cesar
1U gile r dei Cesar

huiste en qua su representación tie-
ne un carácter social y en que debe
buscarle una fórmula que armunice
Id derogaciOn a ocutrances que pre-
tenden los 	 de lus pa-
tronos, y el manteaimiento total q4e
prs!caden lus scetercs obreros.

Debe, pues, napdi gicarse la ley o
mantener algUrlii, d sliS preceptos
por Media de decretos, en que se es-
tableacp :

t." Determinación del jornal míni-
mo obligatorio en el campo. (Apro-
vecha la ocasión para decir que la no-
ticia de las bases de trabajo en que at-
ofrecian jornales de 2.80 le lui rasga-
do las entrañas. jeiinguna conciencia
lerigniana y inumiria puucie amparar
esos jornales. ¿Es que los obreros no

, tienen derecho a coiner? Ese indiyi-
I dustiopa liberal y egoista justifica las
Iviolendas del extremismo.,

Deelarar obliomorio para pa-
tronos y obreros acudir a las oficinss
de colocación obrera, donde podrán re-
chazase a los ineptos o . a .os faltos
de probidad. poquisinei gracia
hace a los cediStas el cliscursu -sernión
del sociólogo padre (afo!)

3• 9 Sólo un el caso de que no haya
obreros especializados, u los parados
sean ineptos o fallos de prubidati, 13U-
f4rán los patronos buscar sus obreras
en otros términos municipales.

a.' Estarán exentos de eqs 01A.
gación los que tengan obreros contra-
tadas desde el verano.

Apela por último a la conciencia de

las patronos que hay ea la Camara
para que tedgan en cuenta lus prin-
cipia:: di justicia ~Out, que sun prin-
cipios de justicia criatiaira: pues Ih
ie puede nadie- llamar cristiano con
loa labios y trIpinnar el sentimien-
to con el corazón. (; Para que se va-
yan enterando!) (Aplatialert algunos
c1-tli5110.)

El compañero BiLBAO: ¡ Farsan-
tes!
II señor LaFORTeZA (Ceda)

:Por qué farrantee?
El culliPati cru CARLOS

hERNANDEZ: Porque aplaudis, despues
LO, en contra. Os acaban de demos"
tras que no sois ni siquiera Cristia-
nos. {Un poco de tocántlalo.1

El señor roIG IBañEz (radical)
califica de inju.to al aviior Ga fo y di-
ce que la Comision esti diapuesita a
huecas fórmulas de transacción y de
concordia. como ha demostrado en la
Comisión.

El compañero BILBAO: Eso es
mentira. No su acepta una enmienda.

(Preside el señor Arranz.)
El señor rOIG IBAÑEZ: La Comi-

sión está dispuesta a (aceptar la parte
que se refire a los salarios mínimos.
l'ero rechaza rotundamente la obliga-
ción de los paisanos de acudir a bus-
car lus obreros a las Oficinas de colo-
cach'er, este 'es. man:enes el abusa.

El eempañero BILBAO: El abuso
vuestro. (Se dirige a los cedistas.) Y
ahora, ¿gin; decís? (Los cedistas. he-
ridos en la yema, protestan y hay
MÁS est-And:do.)

El señor PEREZ pretende plantear
una cuestión preyia: pero la actitud
dm: la presidencia y el abucheo de la
Cámara le hacen de-istir.

El señas FUENTES PILA /monár-
quica) quiere rxplicar d loto de su
minbria, fayerable a la posición del
señor Gafo- La presIdencia no lo auto-
riza. y el orador protesta a grandes

La votación nominal transcurre en
medio de un escándalo continuo. ¡
que ha armado el strnión!...

ovula desechada bi enmienda.
Él señor PUENTES PILA, en nom-

bre de Renovación e-epa/Nula. diee que
ellos pretenden que z‘e derogue la lea
pero aue se dca garantias a ik,ti rolo--
nos de que en el campo habrá justi-
cia social, COITIO medio de evitar en lo
posible la subversión violeqta:

Refiere algunos epioalias acaecido»,
en el seno de la Comisión, que estaba
diapuesta a aceptar sugerencias de !a
minoría socialist a.

Nosotros. florn-aa ik derecha en el
-nntiáo politipp. nao leonbrte.: do jus-
ticie nrdrul,.t al ministro de
Trabajo acepte las sugerencias del pa-
dre Gafo. y (me eetablerca el salario
minimo. Pero el señor Estadella, ¿sitié
hace en el bank» azul? Porque rua se
da 1 ,-,r entoraeb..
Siguen las enmiendas
El compañero Alonso zApATA

, defiende una ocitya nuujenci:4 , que di-
1 ve así : “Queua prohibido el trebejo
de mujere que no sean cabeza de fa-

. milia v de los niños mientras haya
obrero :: parados. En el trabajo do los

;niños se respetere lo legislaclo sobre
el mismo.»

Las razones d., nuestro compañero
en apoyo de la enmienda se embotan

en la see:eisini rekrya de la CoinisiOn.'
igulhAge, Asi	 fdlemsm; a . discutif, a

defender puntos de elida, soto a dero-
gar la ley, porque así lo pidon los ca-
ciques, purgue así <-0111as: tsea lo4 te-
rratenientes: que esí segulrán .lendy
«loe amos" de! trabajo.

Protesta nuestro compatiero de las
constamos counuicacionee de la legis-
lación sudad y los Convenios interna-
les denumia numerosas casos re-
fsseinee e 4414114e prosinoiee da Ea-

qsnldn, inientroe e tu.W;
lornakila Ifiti bri~(11, se elapy..ao pui
labores del campo. a Mases de ler
doce años y e

prOyeyt0 pi iMoistro de la

Cornieisin corrcapondientv.
hi	 maRoTO je reehaea-
Xectifica ALONSO ZApATA, y, ad

votando nuirpinsl lambien recbae
4141 esti enmien

Cqçlui4a
a.

la votación. hee "
lp palabra o compañero BILBAO pe.
ni -defender otfis enmienda.

/teetBe altiva» alusiones de interina-
titacienlidad qua han bocho algánoa.
seña:sea subte le ley de Tásaulesee 	 I

1..os que ihnflifer$1 4 14 constitucion
sois yusotree. INtnero, con la ley de
Ilaberee del plero; luto, como me de-
mostró el preeidente de flePOIaliea.
cs.rn la de Amnistía.

Alude al discurso del señor Gafo,
subra yad() por aplausos hipócritas y
falsos. de los cedistas. klibócrltaa y
falsos, porque después votáis en con-
tra de lo que dicen. Pero yo he de de-
vil al señor Gafo que le:s está bien
empleado. isesi paga el diablo a quien
bien le Sirven Durante la campaña
eleetoral pusisteis todas las iglesias
al servicio de ecos señores, creyendo
que, por ser cristianos, aspiraban a
una justicia social Ya veis cómo os
han traiciona& y el caso que hacen
de vurstras opiniones. No les intere-
sa más top su bolsillo, 14 persistencia
de le eselevitud campesina.

Pera los obreros del campo no aeep-
tan esta esclavliud. V harán bien en
sublevarse en dere:pea propia. La ro-
seeba es magnifica. Pero para que se
recoja en pa, tenéis que garantizar
el trabaja y loe jornales de ¡pa cam-
pesinos. Si nu, no será posible la pa7
en el campo.

Traza de4pula una acertada silueta
del señorito andalus. borracho y ¡ara-
noso, oponiendo el Onntraste del pobre
campesino, el peor tratarlo de E-pana.

No se ptiede derogar la ley sin dar
a la clase trabajadora campesina un
mínimo de garentías de que no rrerñ
atropellada por lo avaricia patronal.

bi señor MArOTO 14 grarla i En
eso estamos todos conformes.

El compañero bilbao: Entonces,
„I por que mi aceptáis: las enmiendas?
(Menudean las interrupcio iw., :bes-
tia; eonipanero contesta tpdcli, y
cumplidamente.)

El PRESIDENTE (seeor Alba):
Quedan a	 Señoria rua trmu minutne.

El compañero BILBAO (después de
mirar el reloj t1  Mc caiedari 'doce
minutos, Smi 4 l hura en Nue he em-
pezado. ((irandre risas.)

continúa (peligrando a los cedis-
tas. cuyo falso obrerismo destruye con
demostraciones evidentes. El líder es
de Salamanca. Pons en Salamanca

so ofrecen a los obreros jornales de
160 céntimos! t; Votad contra el mar-
xismo I ; Volad a Las derechas I)

Finaliza su discurso diciendo que,
por bien de todos — de campesinos y
011 in troaue —. deben utenderse las
sugerencias de la minoría socialista. I
De otra forma, sabed que los campe-
sinos sha tolerarán qua vaysio a qui-
ta r ieis el trabajo ¡OS de otros pueblos.
Vais a deeeneadenar la guerra ci%il.
Ateneo. * lee C-141114134 ealcia.- (Aiditu-sos.)

El stillor PAlaNCA repite que la
Comision" danta)" pruebas de transi-
gencia, ha aceptadu las propuesta, de
14 minoría socialista feeinnAti a ponal
mínimo. Pero po eeepte lo que se re-
fiere e pbligatoriadati de buscar los
obreros en las Bolsas de Trabajo.
(Rumorea-)

kiectific4 In1 compilfiena bilbao
Y se celebra otro votacion ponemal

para rechazer la enmienda.
Se suspende esta discueián.
El debut del eme, calvo sotelo.
El PRESIDENTE: Se va a dar lec-

tura a une pruposiden incidensel en-
tes Ile en trar e:// la 4iiiciP i4In O Fre-
supuestos.

(Entran a les escaños muchos di.
putadas. ávidos de oír al nporteneuess
bacepslistaa de la dictadura.)

Ea la de le misione de lenoveciOn
e/pañola, en que se pide mayor amo-
ridad en loa gastos publicoe 19.

I.a defiende el sreor CALVO SO-
TELO. quien toinienast atailuyeedo
el deburden ere/114100P a 11/ ellIlnas
eq p, sás que producen la cris is en otros
pal ies del mundo. En cambio, hay que
pararse en el aspecto social.

No tiene el menor propósito político
la proposiciqp presentada ;ante. bien,
sólo le guía un afán patriótico de ere
sita sin personalismos.

As( corno en el orden eciandmieo Es-
Paña s i lyie kis mismos eiurtjuus qui
otros pe ses, en el orden presupuesta-
rio Oue normas antitéticas a las de
todos lime pailes.

Eatudia la política presupuestaria
do Int11140 en cl último sive~q, sobre
todo en los años 1929 a 1932, en que
se inicia en Europa la politica de de-
Ilaciones y acreciationtu en lo* gastos.

Divida si %lis( uisu en periodos: de
1918  2 34 del 24 al act Y tic] 3 1 al 34-

Lee unos datos sobro gastos e ingre-
eori. de los que saca la deducción si-
guiente: en los años de la República
es cuando se produce un déficit mayor
en los presupuestos. Segóe el orador,
en 1934 habrá un délleit de S'ea millo-
nes de pesetas. Y es de notar que en
I1 se Mor introducido rebajas, algunqs 1
por valor de go millones, en materias
fan trascendentales para el pais corras
las obrae hidráulicas y el fomento de
obras pública-; para auxilio al paro
forzoso se hace e s ta rebaja, cuando
hay rná ,,, tl, lioomou obreros carentes
de ocupar ion.

Habla da los presupuestos aztrapr-
dinarios para obras públicas. 11 dice
que sólo son admisibles los presupues-
tos extraurdinarioa cuando el déficit
de los ordinarios es decresciente.

Así. el presupuesto est i isortlinark,
de iii dictadura se liquidó con supe-
rávit de millones, que permitió enju-

, gar vi drilicit del ordinario. (Aplausos
en luir monarquicos y en mi lenios ce.
climas.)

Se ocupa de la reforma tributarla,
y hace notar que todo cuanto éi hizo,
excepto el impuesto sobre los juma.
les y otros, que derogó nuestro com-
pañero Prieto, ha sido convalidado.

Opina que debe subsistir ese l in-
puesto sobre los jornales de lita@ de
3.4eo pesetas.

Se vanagiurfa de la creación del
Monopolio de: Petróleus, cuya fórmu-
la le hqn pedido sic otrus pais" pues
nu sólo es una /mente de inqrcaos,
oino una adquisición patrinnorind dell
liudada. Es Heria--thie—que hemos
dejado 4.000 millorwo de deuda ; p e

-ra lq hamo, cempeestelo con lus in-
gresos por petróleos. (Moy bien en los
monárquicos.)

Maniiiehtu que la recaudación t ri
-butaria bu' bajado en los állittlm4

silos, y illii eh impumbie a que se
lia restrangulello la base fiscal par la
politica social. Al hablar de m'Erice
social un se refiere al aumento de ere.
miles, que no es más que un prin-
cipio de justicia durivado de la im-
prescindible de la distribudón de la
rente.

Es juma y rezonedn la posición del
Partido Socialista al sicfcrider !tic jor.
miles altos. Puro no debe olvidarse
por el partido Socialista que pura
que haría jornales alto. hay que de-
ferirles a prodocción.

Analiza deepuée el eismento de gas-
to,. Nadie se ha dado cuerda de la
['líemela entre las gamtun de perso-
nal de hace cuetro anos y los me-
te:alele.

El Estado gasta hoy do eop e 450
mIlluneti niAs por personei que hace,
tres afma. Y esto es sumamente per- 1
judicial para Eilpillna y piral Ill rfk- I
hilulen.

Loe gastos de Inatruceln pt)lallee
le parecen loables, sIonmwe que eran
tiñeseis,. Lo que no he delaldo hacer-
5, es ataca* 1011lu,'11(1rnientos religio.
los con Ull fallir) lariVill elP, que lle Se-
tienen Ye an la lesiva Francia Ruin que
los frenemaeonee, a los que se cita
dando una enrrib en pelo. (Rieqe.)

En ceden (Manee ea bol ¡Aumenta-
do lin anublo., eeinin lo! Ptglall/Wol
del actual nihil** da » gobernacion
en un to Par 11110.

Un pasto desineeuredq lle al rol.
tivu el Parque de AtiOnlóvlient, dqnde
ie han cernpertdo cachee per *yermes
suma.. Eete ea mei» MIgtqui
qus rasando me godo NEO a i llartt gin
orden Oblea hay qge Olerle M Of"
dtn pl±llen al fi; y v» 'VII huelga
amestaate o	 1de alome.

4
y un robe ü la dfat Pm al* In

ba lerrouxista
evlaimie vue~P •
i R1 mí:

€ 
ALvarez  mendizabal

111 tare~0:111~,1
'	 memos die

,;,,,.........=1:4-1.W...,,,-,„=-7,-,_4111.5.t• -illa-.==
WPIIIP-'• -e - -	 ' -	 -14.0-', . '	 -j._„I'-11

las soluciones
Y vamos cun las solucipnel. SS re»

a ira a las señaladas por un Miele..
leo de Hacienda socialista, un obrero
en Inglaterra: redueeien del 3 POr las
de suelde 4 la 144434, 4 los Mete$kolt
y a los marinos civiles. Igual en Bel.
gica y en otros países.

En suma: lo que hay que haCar el
disminuir los gatrt01, pues les clicsae
esealee no pueden sqnsiantasse.

1,-.1 solución la ve en la concer(141
al gobierno, al del . señor Samper a
al que esté en el banco astil, de plenee
poderes pare que, en ed plfleo /n*Yitrulll
de! ;o de ¡arria, y 1;Pn nrrele a hm
sugerencias que le dicte la camara
dicte amdidas draconlarrae *mur* radu.
dr loe eme-We-

l-bes que l l ene Lirla Iltela t 411 la vol
peedrn slerieeree 34te retilMee Ila eco!.
¡lumia.
. El PRESIDENTE Entréguele! ola
señoría al «	 teDirijo de kalliultea.

El bebas- cAlvoSOTELO protne•
te l'aculo así. Luego censura la D'u.
da a corto plazo, ernitida por la Re.
pública. Asf se podrán pagar la. con.
1:dictadas y tertdrán cliqero barato.

El riltniatru di HAIIIENDA: Esa
pude v debió hacerse en la dictado.
re. (Muy bien.)

El seOur CAlvo SOTelo Yo
propongp podio-es ealreordiffarkel pa+
ro su asseurte. (Rureores3

Otee medida henos nicht* le
burocracia eh la reforma  afirrarla pera
convertir al cohino en	 op~orr
crear una  ili de armart melón, re.
¡orinar el régimen ferroviario ¡ deba
lambiOn anularse ril préstenlo a Mé-
jico, roxiuccién de eosil ijus al presi-
dente de la republica (1Catinto co-
braba el señor Borbón?) y a loe del
Tribunal de trarantiel y de la Ca.
mara y a 110* Illi gl i e trolt ; e41(491.119111-.
dad en el ingreso vil los	 1.111-P,1. del
Estado. Cjto un Pa g o-

Un lErROUXISTA: Do mg. pe*
queriewee bleu a Illillaree la Wedo ra

-El seeur calvo  sotelo: Tom-
hien ici hemos paqedu.

hin arder; pUblice purjr(an din re.
herr un 40 por 10Q1

'l gilñor LOPEz VARELA (radi-
cal lerrouxista) i CISVO: la ley de tita-
unbli pi mili ilafle14, ( rwte.1 1. mm.
narquipes y cicandeie ope iee 1111rMIP•
sietes.)

E.; sonur TRABAL (esquerra): Po
Ir; ley de dogas», ¿gest? (Mi. pro-
tesiae nion4rquirets1

El señor CALVO SOTELO Si del
mil caso gracioso de que un partido
gubernamental reeheee lint pnddree
excepcionales pasee syl gobierno.

El Menor LÓPEZ VAREla: Par%
Porqlle 110111o s delilóf raiel . El plum
po

O
sr wil aallf,
_1 sener calvo sotelo: En

otros países es hin concedido esos
poderes.

enn sugerencias corno 101 huhni.
la niveleelen será una realidld.

Concluya dielenda que ni Inbiefn•
debe aceptar asna ploma reWeelle yt
reformar el presupuesto ae ltilúr Qu•
lleve a la bancarreta . (ApIlllirla 4111
Iota monárquico* y alguno* ceslialest
el jefe no •pleardel

I ntervlene nuestro campeado. 11 ME-
ro, que pronuncia el hhite rtee gil

-curio que publisennai en utri) (mar
de ea» ationtoo, Y, el levanta liei Ie.
idén.

LOS PARÁSITOS
elempre reiultan maiceras; ftleehloses
ee imgveMante 1:011 el arr ima	 elt.
LhIWN, y qgplara limpio  pdlsuilse
san deladables. Nq mono . Illos
ne, adom te proesiededee_progle.Beese.

En 0111n1 01151! Pa", IIAL

relativa a 1ngte,0 en el Cuerpo
liar subalterno del ejército de los olii
ros especializado de la» fábricas mi-
litaren.

Del Neñor MARtiNeZ 	 de velas
ro (agrario), 1.1mediendo seedIsián a
Fernando Covadonga Elena, Carlos

Prázedes Merino:t hi señor Rodriguez DE VI-
GURI (agrarinl, coa:Merando, a los
efectos de sueldo regulador, romo fa-
llecido en cautiverio al comandante
don Sigfredo Sainz Gutiérrez.

/Los monárquicos !men sendos che.
vales rojos ; vienen chi banquete. No
se privan de nada. ALVAREZ ANgu-.
Lo leo (bre: Quó hermosos y (inri.
dos vienen sus sellar/ea esta tarde
«Nosotros. siempres, contesta el ee-
flor ToLeDOla asendercada

derogacion de la ley
de Términos municipales

Continúa la discusión del dictamen
le• 14 Comision de trabajo sobre el
nvoyeetp de ley di derospecidit de la
Lie Terminna muiduipaips.

111 cantpañero SANTOS (Blionvaini.In1 apoya UPA enmiende en is que
Pije	 esttibleskt objígetpriamen.e
la.nela Iba lee, r» trabaje en rade

(IgliSra ele hneern I ~MAR 4e
llar, quo RIP

innip1	 tio/oF11011	 tinido
/11 ,01-; ;	 1107,409 aerjytibke
1 105 palme», a• parque al( » 00-
M »inciense 4-4~ 49 Ion ve-

tWo	 elocciors. Mitintras el va-
aja da 14a cauwarisnos timé a mefeedpli44 kif / 41n eli~iglus Volé a ~N:cf.:1

qu Faba a informe de laqte paro! . a informe de la

Se permi t e después enjuiciar la pere
laica seguida por el Partido Socialista
Español, que ~palle cun la de
otros paises. Para deducir que nos-
otras; <Isally{fli excesivamente rerolu-
cinnicivass y muy distintos a los de
Elélgrea, S'Allí', Inglaterra, etc., don-
4e, a su juicio, desaparecen los viejo*
mito; programáticos, ',ara dejar palo
a realizaciones más inmediatas y •fec-
tivas.

Al llegar e españa y. caponera con
qua partido socialista no reelpqrattel
a :4 t6roca del Socialismo mundiaL
En otros paises no es canueea loe
huelga* politicas,.

Es preciso que el vicio p itido es-
duro tonstruya un Esta4o (meneaos
refrene a patronos y 'almea.. (1111
bien a cergo dii rdzebyth)

:Fre f lftette P4•141,1 49 higa
lee garlaa- tcuipa le tiene tan
blica, por u ila forzosamente
motivos políticos,  y de modo es
el señor Azaña rairannisqr d
lif'54:" . Debe elPiPo rse al We ide j_lue
«Pe Po lerIell Par n9 befo' Peder (MuMbien.)

En Marina hen ausnentede lo. gas
ti y diaminuklo i ebvieiwie newel-

La misone pcurre in guerra, desale
se aumentan los galtus desIspea de
las reformas del señor Azaña en vea
de murrir lo conteario.

A proptiedee de le asieckin, 4IireqL111
el un ehourdo llevarla »

Presidencia del Consejo.
Todo ello demuestra uo deReit

eial, un anuncio de prereepuesta U.
traorslinarie, que demanda pu, Otos.
41111 firaaa.



NOTAS POLITICAS

El terrible fracaso de un cínico
repatriado- narra el ilititeere en que lndalecio Prieto ,.ernersisó

rei rnegnit icu dreratio. ludir fui incoloro en la jornada
Política étE ayer. Calvo sotelo, cites se coro de abaliereies
enríe- • read as, afila en un riticla de la camara II 11414141
dos MaS larde fea de elat'llráf en el pfUp110 pecho con
Id fee f:a de la verdea. gil Robles tiene eirerilledda la

cul" " ' 114 r"frU bilioro. Leí curirentd y lees
diputados cedistas han usissido al banquete ,ele-
irritas> Inumentos antes res honor del ex ministro  de
dictadura. hun venado	 nublar ei inicuinesienie

M EI Vil Li Itiblentn radical prudaper en el ánimo sacra-
raersela dl ¡eje monarquizante.

itaur estadella, arríe tela rueda de infeemaJores,
hace declaraciones deliciosas. bite, lleno Je seriedad,
coma si esas ...etre reatando ef mas del l , ado de 314,4 pus-
EnaS en unos juegos florales pueblerinos , que in ducha
I&s 	 Ji españa I5 putrurius agricullores
?len lar bases de leisbiiiu y ia	 SOrid: vsgeutt.
."st ya no Milicia addi..1 deirnisusauls pruebas el rerdrís0
	  irck de .434, ca ongenurdua tuya in ia,.. (No efiC00.
114'amu i 	 /".“1: Pungatach s	 ei lirisroso.) .5i nu harbie.
ro, pue& dudo el gericir estadella peladas:, lesttmovolu
lirismo a tresi•ds de su gestión ministerial(*teoría/dad
ql/E SE había contagiado del iinica iffscOc0 de Calvo

sotelo¬	dengd4personajes deRenovo3drs española.
Los teles de grapo se 'editor, dm:ante unas minutos

pan] h‘1141411- 1/0 Iic •rnwertiencia de celebrar se5IWIC4
tUrThal: di poco ralo in diputado derechistaSale di-
dende qui lar miiseadas. y ios ¡mover fearcierased el
!omento después del nocherniego yantar. COnsterndtión
pertadisto •a sobre las redactores políticos da la 'romí'
noschairdal pesara una mseea obligar-0n. Los dolores di-
putados, Ji quieren. pueden holgar. sin que Oe ello re-
tren el riesgo de war 1101,1•11 41147 s 11 0Mbre de la
Las portivitistag, ejemplares de zséboUrrna calidad PU /S

fauna politico, galeotes Sr le galena en que a diario se
irensPeriera	 /Will las
SE. 41 'alabeo* las grandes (entidades de esieledee, ega-
tarifa y de ambición que segregan ¡os llamadas padres
de la piaría. estrin de enhoramala. El Sindicato

autónomo, que ha venido a resolverrbduslosmales quegra-
' viren solo* la pro/erren. tiene /a pearbra.	 •

Duran, la ,,ulisairs y perorata dr/ señor
Calvo Sotelo i'll911/I salir por tos puertas silei salón de
sesiones 0 ifliPildf de Gárproledwr ars. aeuridandere el
crdnea con gesto dolorido, estrangulando algún bosteco.

l'"" su s del aburrimiento, llenus de desprecio pata el OrIE n
dor que queda adentro, van a refugiar ssi tedio, 414I alum-
bra O en oralignacten en lus dirasits de la saia Je cun-
'demudas.

tina re:: Je repite de pronto u lo largo dm ¿Ili depen-
dencias

--fía empezado a hablar Prieto.
1•03 Pauli, quedan desirtOos. y4 te larga de los es-

cultor y 411- fu, /.4.151,11414 linos esibigadt inu,siln 411n014.10.
uf £0mkor. Je Iálhá tordo gloriosa.

er • e
Las diez y medid de la noche. A la puerta dei hemica

rico aguardan Irnos y fruyanus IiJalida de Indalecio
Prieto martinez barrio y Miguel maura ¡oren. No El&
gEni niu S ; iliOtilffil,. Liorgis y grslarr muchos espue lean Ouls.
Peeludislas, afterca,»ciaketadicalei del ? 'bujjet", fairscia-
Nanas. eapoigrafus , 5r centellee de eabsauenan .Son
unas rocaaroltuz aubh141/4.	 rl erstrotatcr upairslo
Ruedes y sus leales ruttniorn uf pruPiv dradisidir Los más
de g laladvs lerroiceirlas frialfers msesizu comarada,
víctimas de un jugos ataque de L'anides. Perez madri-
gral C4,11 El chuparán frbeiu4rurrrcittcu dr se vox aguarden-
tosu,

—Sr no temiese que me diera n pimaigqiii, le
/411 171dH O.

-11ohinos, yero so roatrifes. Mas del congreso
entoualouctos, 4 sa líenle td, ui ganador del reverso de
le medalla triaisfal. La "el ida de loe alundrqiiker el rilb'
rayada con ter, a te Republica, En La calle, calvo
Goicoechea, Fuentes, Pila di. ; oyen 4140+5101.
Prte..u. en cambur, «I tiegisio ten lana 0417 ,70040/11
Ci4n - I." Tu nco ¡amor Ji suisulasma araMparla al trae
Camarada durante buen trirdea sial stereae. Lin *NO
de árgurided, cun yo& isalMda, soesiensa a diste

—Bueno, beitrie...
Vo r:o: eae ted ie s era rilefea 414 ~W=1 ad »I «emite*

tones rent le fruisteis del "taloa," que palpa id lomo di
la guitarra de sus amores. Nadie, (m'era, seamos en e
peligro, l_u ornada gloriosa. conmovedora. ha revenid.
cido los laureles del 14 Ire abrid. ki praletariada espolie
$: encargará de que esos J•anne' cabrea 111,Viiii de nrs
p i a¿abie jie s t ipia puta que fisuum, ¡nunca!, kr t'acudø
dos. les chilles y les sheriallsee "Idea legan u
bir impunemente Ju frihasui. ni i mustratt, tei Ora alar
latonería...

Uno que no se acordaba de sus pre-
pias culpas.

Poco antes de terminar /u diesesesu
werlar calvo  Sotelo mala a lee pasi-

llo. ea la Camara el releer alvarez
Mendizabal, Li sulneeretiriu dr Acta
cultura se acerco a un jellIpa, III al
qUe estorban el tnini.tru de Marina,
don ladeas Vergara v atrae politicos
y, en furme deetempiedis y vuigran
indignación, dijo

A esto nu hay derecha! Esta gen-
te -e añadió, aludiendo a Calvo sotelo
y a sus ea-u:ices - vierte pur nos.
utrh. Esto ne se puede tolerar.

Un ex diputado de la.
Constituyentes que se hallabst preaente, le repilea:

—Pero asea haa voteida la am-
nistía"? Pues ahi loe tienes. ¿De qué
te quejas?

FA sellar alvarez Mendizabal, cort
muestra' de gran currtrarledad, le ale-
an zepidarnes -e, exclamando

voy 1 Aqui tate:paca puede
Citar.
El señor Yanguas Messia reune» la

derrota de calvo sotelo
El ex ministro de la dictadura or-

nar yanguas messia que estaba mi
una tribuna de le Camara, el terminar
.414 diavuracp mí-estro eairsorada Prieto
recianoció que al señor Calvo Sotelo
;labia quedado en muy mal lugar. •
un comentario del señor santalo y un
acuerdo de varios diputados de la es-

El sellór Santalo, contentando el
discurso de nuestro camarada Prieto,
dijo que tenia !urna importancia, tara
to por las maniobra:ti qur hit (lenco-
neetadu Torno prii las argumentaciones
lerelutehlea del prestigie. de la Repú-
blica y de la trascendencia de ia labor
renlitatia en beneficio de la econonnia
v del decoro nacionel.

Entre variot diputados  dr la
EsquerraIteisido heeha le propuestade le-
vitar a los denle diputado" eminen.
ennenie repta:alcemos para hacer una
eapinea codician del admirable v eme-
!enmante discursu del a:mitrada- Prieto
pela dietribuirlu pur todo el pnis.
Otros comentarios del camarada bes-

teiro.
Nill'Ut o camal soda besterio /Man i-

testaba en les pasilio-a de la Cámara
que In sesión parlamentaria labia sida
:anille:aculen:e favorable pera la Re-
pública.

derechista no son nada gratas al mie-
l:do, y debido a *eta le formó una inae
nifestaeian de pruteste, en la que pre-
ponderaba el elementu fertlenuld.
matacluna frente al Ayuntamiento y se
ayerun numerosas vocee de protesta.
S." dr/atara unos Comision. que pidas
enrrey istarse con el delegado, y dee-
pues de la entre:dita, lee etnnisiatua

returnendarun se disolviera la nia-
nifiestación. No abstente las ih y itacio-
neo:, la manifestación no se

el delegado, en vista del cariz que
turnaba al asunto. mukpendie Ite111
dr dar posesión a los nueves conceja-
les hasta segunda urden.

"ESPARTACO //I

El dia ts de junio saldrá e luz ES-
PARTACO, revista de erientaciton
marxista que las Juventudes Socialis-
tas publicarán en adelante, iniciando-
5e así la vida de la EuitorialRenovacion.

En dichr revista se hará la e/4de*
de todas las actividades, individuales
y colectiva., en un *Mai,»
▪ enjuiciara el periodo ~prendido
entre la proclamachin de la RepUblica
a ad ; se combatirá a las fricciones
pertnetio burguesas del Illy-imienta
-ro!curia. así- torno a Iit brotes bien-
quistas que puedan surgir.

La Redacción e.stará formada aul;
Santiago Carrillo, director ; Cariar

hernandez redactor-jefe; Amaro Ro-
sal, Serrano Pancela Pisé Lain
lardo Cabello y Federico Melchor, re-
dactores.

Además ESPARTACO rentare con
firmas socialistas nacionales y vetean.
¡eres y ron apuntes grafieoa de Ro-
bledano y Arribas.

El preeiu del número suelto de la re-
vista, que constará de páginas, ce-
r. de I patata. El del trimestre, 3 ; ea.
t'Isaac, 5,3a, y al .oto, la pesetas.

Lae ,uscripcianes deben dirigirte •
nombre del adrninistreeer de

ESPARTACO. fernandez de la Hoz, 5:, M
adrid haciendo enri elar ea ellas por el
tiempu atm ha de durar y la turma en
mur aa	 cosIzar ..1! paf.,

Ea preciso que las suite talonee se
hallen en nuestro poder antes del 5 de
¡elan.

; Trabraadores I ;Socialistas 1 Sus-
zribiu g a ESPARTACO.

gobernador que dimite y sigue  del
e Lerroux.

ALMERIA, in. gobernador
civil, 'Archa hernandez  mir. ha clec."
rado que por razones de friddle politica
!t e V41 pret`Ienrlo si dimitir el cargo, 1141
ontttndu uno ecotte M mem' Martinez
Barcelo particIptinckae 	 d.o4i6e, pi.
ro heriendole ennsine quo perninnor,
• .lado del menor Lerroux. 1in faeld n
tedo una extensa nitia explicativa de
• decisión. — (Febus)

Los detenidos en Gua-
dalajara por la ultima
huelga

GUADALajARA. te, .A pegiir
le normalidad complete, en la prisión
rentrei hay seis detenido» y in la fkdc
eInelal cinco, u quienes ter atribuye un
neto rIn Raboteo en •hl tea •lbetrica.
Hee eatadql en •ere cap tal ti mili.
dente, el net:retal° v	 abog

a 
do de

loe Sin:Vernos madrid porti deudo.
Ole i libertad de tino de fue doteni•._
dei. También el diputado comunista,,
Oodor Bolivar, ei inércen por In liber.
lad ele asa surrellaiOnnrioa,

no te apures padre que si quitan la ley de terminos municipalespodemos ir al otro pueblo a buscar berros y acederas para comer

El rasa de N'Illarrubia de 14 1 E 0i0.14
II Hasta sil la ere tedie•d. Desde el
prineer thriaerna Lerruue empieea
afeo: lava centra el Ayurtundenlu lu-

Claro que ha habido qs hacer
>brea. El «esa está en si

eatrarrado eletwo dia toa"
poma »cueles del ~Je,Li urhant-
lacidn, la luz, bada fer que as iba he-
:h.) allí ha sido gradas u las gatita.
ah socialistas. Claro que ha habido
ue urbanizar y hacer celad: ...orno

lua s'II no nbi habla. Pero • habla
r hay Míos, y deber: hacnee andad
as obras precisa/ para goa amada
secuela_

En cuanto a Ic de los Grupessaaase.
Mies, de cabra sabe el *eller Cort quia
.esulten demadado caros loa mulo
Nos. Los Ayuntamientos monarquicos
nu hicieron eseuellle, y ahora viene
e° reate. Cort a protestar y poner in-
coriermierntax. Hay h97.000 natas do
matrícula en Madrid; irliPodbill beca,loe floo Grupaa-hogaret qua se asco.
'titulan. E. necesario sir nada iodo»

fi» Maqueo y rits dar eifsue
fundamento. Ad a* es 41%4 • eteao
de alunar que toa Indiráll uó 144. Wie•
rae ultrabaretaa han cioutado so pe-
tretas pie, manda tes han pageslo
3 OS-

Acaba diciendo que nunca ha gide
Partid:ea° de l abras complemerote.
la., y ase mien:amen» baldo adeeer.
ddo al arquitecto sus ea lie ~re ne
eacobtris mh obra de meta &ase.
Oue se. hiriesen loe clic"a col te.
do detalle de antemana.

El "empalar* Cordero escupa la
presidencia.

El »fiar Cort Indice int bus ere*
mentes. y ~dm una ~dolido
ifieldanhal. pldieralo uí ihioseiteartlei
vaca y eln contenida, celt 411 dslaall
ebleto hurte ocia ~alabe% politica

. Corno *e aermlas %dee líe Id
honrada/ da lee concejales socialista
tse. Lude Martínez va hallid el
can propdelete paca tresquiruleson%

ratridimical 454 .4 orr.armiaiimin

Madariaga (jeetlea) interderia
re enramada/ tem cena, eeeno meenpriai
1.:ort ei erateriel de fraile mi dideffill
sebe• d Jos landolsloalso dd Grap4
he. ortigas y dos mentones de es.
ti@febi. Sobre al la piscina dal» Id
centímetro. de Urdo y los ida» pite.
den ortedaree (Itere el meten le tabes
Ja)e, y corroa detalles de la raen»

',Mac a preaidir el alcalde.
Peleaste, ise solidariza con el prosa.

dee de la junte. Garcia Moro hace
una brillantfeirna disertación sobre bu
ortigas para descubrir que o:pinchan».
Y Arauz dice que él re opone a 111
invettigacidn mientras no se cancro.
te para qué es, parque le propos&
clan no dice nada.

(:ardar° dice que para irle:botija,
están loe concejdes da la optreidan.
La mayorra no ti epone a ninguna ins
veatigrición y da facllidadee pera te.
das. Pide CItté concreten les denme.
das, si hey que hacer alguna.

Lo. monarquicos adrillan que ae
quiere evitar la inspección, y para
cortarle' la maniobra as acepta
riciabramlenta de una Comisión que
estudie algunos de loe detalles Mu-
da. por Cort en sus Intervendontne.

Sr aprueba la realaariela de les
obras y pasa a eetudio de Comisión
lo relativo a la compra de la manga-
na entero.

Corno han transeurrida lar tila ha.
tris reglamentarial, Pe prorroga la se-
sión para aquellos asunto. que no ad-
miran dila:salan.

Se apaseban varias subastas, jti-
hilaciones f otros asuntos. y se le-
vanta la searda a las tres menor v•iin.
te Minutos.

	 REPÚBLICA PARA TODOS

En Villarrubia de los Ojos, patro
nos- y autoridades preparan una
emboscada a los obreros, matan

a tres y hieren a cinco

VIDA MUNICIPAL

Los concejales monárquicos ni
hicieron nada en pro de la en-
señanza ni quieren dejar que

lo hacia nadie

ALGO SE SALE GANANDO, por "Arrirubi"

IitM trampeo letuieyae que re
ateindorn a los socialistaS  ni dan res:a-
tarla. La Audiencia ierrituria: nu tie-
ne mil remeda+ —acuelles serian lus
sucuaweitrivesi — que dar la :aseen a
huaiLree cemeriadas.

Hay que apara a le desfachatre ge-
aernausuentel para que ...haga. una fha.
your antanarisieta. ir II1411 y01 111

Y una Nem Ilegades sil peder Isn.
caelquee„ empieza la paiilicaciiin
los •epiritut

Aireaseis:nes falsas, emereflatnien-
tul arbitrarlus, lainenara p , tedu se po-
ne en practica dlarianienia, Pie des-
"-Untada ny trabaje un  u la
Casa del Pueblo tpál H U I` en Ultimo
eratrerhu Se aprovecha un ar-ridente
ele cae& para urdir una fábula sobre
meneas de repicabas:a Vino • la cár-
cel veriUk cantaradau. I -u escopeta ca-
bestrada sigue ciandu fe 	 rd ourialea-
lieed de una Justicia de vare.
Villarrubia e lee alano no hay
'naiboa§ económicas para que e Mona
para obrera. Pena la gente a* muere
che haintire. Las matan» políticos y
si odia de cima sustituyen muy bien
a la economía. El caree te hambre
ng 141 leelute. Al contrario, cada olla
líe aprieta un poro. Loe patronai tie-
nen tomadas sus medidas
atentamente el crecimitento de la des-
eaperación de la elae* obrera.

El día la. Pi agotada la paelenele,
lir nombra una Comisión para vialtar

akpide, un tal Cid--hey apellidee
predeadnadoa—, principal Pro:tatue
?espantable de la situación. En la
mision van varias mu¡eres. No van,
corno dkos  gobernador Ciudad

eutpuía&is por las hombres
— rus hombres no> won gubernado-
res—, que se *resalan trae de elles.
alíen pot ¡Mauleo propios. A ver si hay
manera de que sus hijo* cuman, di
que sus bijua es vietan. de que tus
hijas nu a* cony lertan en elqueletus

/ivoe. Van a ver el alcalde. Pero el
alelado nu esti e:: el Ayuntamiento.
elietá en el camp•tt. ti d ‘ii.ert •un
socu de tarea-

La Comision se retira, y sirte horas
despuss %avive u Ayuntamiento. ¡El
alcalde nu ha regreladul Cal abreru,
:ndignsidu. se adelanta huid el [efl.
s.rrje del Ayunta:Menea Apenas ni
puesta fir rear:u ,'.ubre .1,, suena Une
deo•sirga. Flan dperado </Pede el
Ayuniumieniu y d.de el casino pe-
frontil, Hm una mujer r siete horma
bree asidua en el suela tres de ellos
fallsolen a las pocas horee.

Curtes 'Anime:ibis clelmés de- la her-
baria v odiosa agresión llego la guar-
dia chal. Mil+ tarde, loa de asalto.
Vienen :1 mantener 4 1 urden, 1)e1 bfla-
lo de les caciques la guardia cela

hallendua-al día sign:ente—en lee
bk)üaylo de LishltflthtiIl	 las arman
que llevaban olmo haltantesa. El ei.
vaque dha . : ahl. El guardia se Melina
y solee una pietela u in eterhille. Nue-
Ca La prueba es bien tiren: los
50tíaMtall intentaron ashalhe el Ayun-
tamiento.

Y sun detenidos treinta cumaradas.

El gobernador da•  Ciudad Real, du-
de despashu, habla de maniobre:
buelalista4. Dioe que loe hombree ad

heunel-en irme de lis mujeres duran-
te el asalto:a Felicita al alcalde y elan.
mire Li Casa del Pueblo. No ge para
a investigar lu :ocurrido. Para he esta
Mi. Para esa le pagan y le prometen.
rara esto
pública para ludas y de un gobierno

Hoy Villarrubia de los Ojos está di
luto. Las humbres y lae minares aprie
ten loe «lientes y acuitan su dulcr arao
loa Caciques que pasan por las ralle]
pietula u 1110110. amenazando a lai
transeúnte... Ilev Villarrubia de Ice
Ojos  y esaera. El día en quo
todo' hablernne, hablará. Y el edil
da a lo. ;minus muche más fuerza qu.
la que quin el humbre.--(Diana

Se *bre le sesión a lee Mas y vein-
te; preside el alcalde.

El renco García Moro lace unta
obaervaciones al acta de la issaido pa-
sada.

In torno a las atribuciones de le
Junta municipal de Primera enserian-
Sta, id selor Rodriguez (monárquico)
formula una serie de ateer..ariones
incomprensibles.

Saborit le conteeta pidiéndole que
formule sus pethannes por escrito, a
veryi Reí hay manera dr entenderla..
Sigue  diciéndolo- skue no ole precie :lin-
dideraente a qP • instrumenta de tur-
baos maniobra* gano dirigen ciertos
funcionarios enernigne del ritlireen.

El teme Cort (monárquico al so-
meterse a aprobación le reeliterihri
de obre. complementaria« set los GTIJ.
pos "colaree de elarceio Usera y Leo.
poldo Alas. se upene a esta aprobn.
eión y pide que prim....tro se determi-
no el habré que bracio , Ione mis obrar:
y cual l'era el importe leal. t'Ah,
a tu mndo una historia de laa fino.
pos euolibrek Refiriéndote al de Let.
pololo Mas dice que eatA en muy mal
sada; que el terreno ha resultado
muy caro, aunque fue regalada la ma-
yar parir: que va no se hacen en
ranean sitio Grupos-cuarteles : que
ha habido que urhanisar 'aquello, et-
cétera, etr. Pide tamhien que se rorn.
pre todo el solar Que ocupa la man.
rana donde tstil enclavado el Grupo,
para que tenga battante jardín.

rc.Intesta Saborit, Si e1 terreno
el :nato le ha resultad:, core la o ulpa
es del oilarno Ayuntamiento

monarquico, que fué ei que acepta las can.
dielunes. Y ron gran pompo, para
ganares los votoi del barrio da la

Ayer par la mañana se reunid en
II Presidencia el consejo de ministros

. las Consejeros na hii ¡seta ma.
nifestagionea a la entrada ni a ea ia.

lida.
Nota oficiosa.

oEsin mañana, a la, diez y medie,
les ministros se reunieran en consejo
VII la Presidencia, asisliendo ladoS
titulares, menos los de Estado y
marima que se encuentran ausento-e. 	 1

 ubjutu cle drtenldn 3, definitivo
estudia por parte del Gobierno el ell-
a-proyecto de ley creando el Consejo
de la Economia Nacional, que kit
aprobado lens minutaan tela:es-arana

la ministro dr la gobernación dió
cuenla del estado del urden pública en
toda españa 	satisfiielurio.

Despurh. de un cambio de imprcsio-
nrs sahre lo más saliente de la

genceol y 	 la marcha de lbs
debate, puelamenterios, se tomaron
lus oiguientes aeuei dor,
Presidencia, — Decreto autorizando

a la Dirección del instituto
geográfi parecomprobarlas Censos
electorales que eztirh•defectuosos.
Gobernacion,—E1 ministre informó

al Consejo respecto os la ley
Municipal cuyopieryertri le haentregado al

Comisión designada le efecto. El
consejo, curicediendo alAliurIlu laimpor-
tando! que tiene, aeuid4 celebrar un
conseja extraurdinario dedicado al ea-
tudio de dicha

Industrie y S_ ornerciu. — Decreto
nombrauda presidente de la Suewilit
del Consejo Forestal a dua Pablo

Cosculluela y Arrizabalaga.
Idern consejero inepeetnr

del Cuerpo de ingeniera« de Montes
a don José Maria Gartulu y de pea
mera rimas ingeniera jeta del Mismo
Cuerpo, a don Manuel de la Arena.

idtm de »gurbia 	 5 don ;olio
Rodriguez Torres

ideal ragulandu el procedimiento
para el temiera de los préstamo'
concedido. por el servido nacional  de
Crédito Agricola.

Expediente de deteduchlee de dere-
chos aelniCellh011 de Re inateentindlee
que ettelvett de Inglaterra y francia y
han eumpitdo loa requtotetee que mere
aleteo la kly.

El ministro ha de* elldella de lee
lineo, genaralee de Un FX:trIer ley
*obre M precie de Ine que
anmetard a la apelada tin'Ad '
'no consejo	ministros

— Decreto dedignendd
Delegad& tes be de eepreeemer-iespaña

 en la 18 Conferencia
Internacional de Trabaiv,que*eha de reunir
un farseare el prbe imo mes de juniu.

Decreto *cerdeado la dimisien que
gimen	 de Ti krim",..., loe

.entarict don Denle! Riu nombrada
recientemente gobernador del Banca
heteeior de España, v nombrando pa.
re "atlituirle	 don Rafael Ulled si
c1311111444:10 a Cortes

El ministro dio cuerda al consejo
de un proyecto de orden, qui mereció

sienüián de 91:1 .1 eurnparoerue, por do
que', delletties de amovido el resultado
di- In informaelen ebierta mena lis
Delegaciones mcninciale• lomee el eS•
tido licitad de In Tegulaeide be
condiciones de trababa en el campo ea
preCiftiln normat a ereuir encaminad:da
e eviter el envilecimiento de loe sala-
rio, y las represelias dr todo], suerte y
II linear una dodribucifin de trliamu
In más atrnaniea v equitativa patita,.

instrucción nableee-alepsellente da
ndeptariam del edilicio Carga) Tri-
lintride de Silironanva a Et.euelaso Nur.
rnidert del Magieterio mimada,

oiwg, públicas. — Earediente di su.
batan de las obran de construceidn de
un embarcadero en Adate (Tenerife)
prir su pue"upuesto y de un muelle en
el _puerto de Cietrapel (Oviedo).

Decreto reurgonirandn la Confeda-
racion FI idrográfice «lel seguro.»

Un escritor herido de una
puñalada por un fascista

En la tratk de aun Aadrihr fue nate-
didu antes:ten he de Una panela& al
tolerara don Enrique d'Acosta. lin, la
Casa de Socorro fui alitaidso de una
heride en le regiom intereleapular,
la altura de la estatima vktehra, 1t1111.
bolada de memos grave.

Varios transeanteie conduarreen al
egresar a la remiraría, donde decaeré
Ilerharee Mirando Sandoval Geeparl,
edhelito	 heepedadu est 12 Ce.
mudara Alta, e. be le ~Pelee Ilusas.
y tionententoe que ameelhaa emes ter
ma parte del ~mai% fascista Mur
tiatsea,

El herida rianIfeedi q111
• lie* da le maman.
leribere ime 021~
men *Hee". Ve Me
se medré Feservailtal"

r

Todos los diputados republicanos %-
socialistas coincidían erala misma afir-
mación.

También coluridlan lo" tannentarif.
tes en que, indirectamente, ost ieflar
Gil Robles podria ~bu:Irse sali-dc-
ch . ), pereonalmence, purgar ha queda-
d., destrozada el que parecía que iba a
*ir un formidable enemigo suyo entre
las derechas.
El Partido Socialista y el señor Primo

de Rivera.
Terminada la sesiun, el señor Primo

de Rivera dije.:
—Con el resultado de la sesión de

huy se he puesto en evidencia que e!
Partido Socialista tiene una gran pu-
janza y preetiigio politice.

-	

Ayuntamiento de Huelva
aprueba unvoto de cen

sura Contra al alcalde radical
HUELVA, in. — Se ha aprabado

en la =colón municipal de hey, un vox:
de censura centra el alcalde radical
que se ha visto re el trenes de dimi.
ta el cargos. — (Diana.)

Destitución de Ayuntamientos

En La Adrada,vecinda-rio
 no permite sean nom-

brados concejales elemen-
tos de derechas

LA aDRADA, r8.—Con motivo de
incendio en la iglesia de esta localidad
rl gobernador destituyó al Ayunta
miento en pleno, que fué sustituid(
par Une Comisión gestora, Hoy
perrena en étnis e: delegado guberna-
tivo pare nombrar nuevo Ayuntamien-
to CFI minara de :8 concejales, Enin
rilili hay algunas que por su fillaciói

tepes por la mañana ate reunieron
tila Id Congreso loe radicales diside:1-
am. Al terminar la reunión el wAor
Martínez barrio Mi gua te habitan
eanistituilde en minarla, la oual *ata
stenpueesa pOr ion señorea iiiiiiientes 1

Garcia berlanga, Fabrega gonzalez
 Sicilia, Alonso (don Iffidio). !d i

-namo, Meren* Vtálliade. LiOnsilea de
Leibandara, blasco Garzón, (»ni.
Ramos; Hermenegildo Crasas, Dial
helor, Paacual Leone, Mateo silva,
Segul, II-00111, Peres piel., Loira y
Msrtínez Barrio

LO* seriares Valenti, Marco Miran-
da y Julo% de murninto no ee han afl.
aedo a la minoría, pero han hecho
presente su reholucián de realizarlo
»lebrada que sea lit asamblea del
partida autonomista di Valencia, COn-
vacada para el dia 3 del p.róihno )u-
ni.

Este grupo parlamentario ha nom.
bracio para gut lo dirija a los sefiorea
laya, como preaidente ; Blasco

garzon¬ cornovicepresidente ;fabrega Y
Moreno Quesada, Ctined sevrettu lt.m. i
Diaz Pastor, IMIJI4 tesurene quienes

tu otombre de todas visitarán al pre-
sidenta dor la República y al de la

Camara para notlficarles oficialmente le
constitución.
Se ha aprubado un documenta que

ouscribiran todos' los diputados del
grupo, explirrindo la actitud politica ri
regule d Indicando el propLeito de
preseder rapiduniente . A le reirmariAn
de une agrupación tale lii denomina-
rá partido radical democrata

El doeumento es el sieuiente
e(p. documento no OS un innt14-

(idiota politica. ee reduce sencillemen-
te e la notificaribr. de un auto.

Sin cony iecian unánime es impela.
bit le disciplina. Faite ee el berho cle
Maestra •eparaeian del politico radical
1)rben sentirlo eaf loa que .4e quedan.
140 •oflamo* emocionados los que nus
vilITION,

El merado radical, en ' la última
asernbleos celebrada en octubre de

1932, retere zu deelareclóro de prInel-
alns, Se definía nereno un partido de
matiz izquierda en el campo de in

Republica, In qui, ninguna 'Wel-Edad
Midler" en momento alguno variar en
la [urnas ni en el fundn e g to itok;clOo
nate ist uplaihn mitifica, elri previo
ncuerdo de Iluedrn allallibierle, im os
Mili eiecUtisu, reunido inteayer itS
de 'tuvo, sito ha logrado establecer
linee acUerdne que devolvieran al par-
ado leo rereeterfeticaa que le trae()
aquella asamblea.

',Zoo deigarrnmoa, pues, del partido
radicaltanrfidelldna n nuestro esisnoln,

ilentendp Un grma 1)r1)o4eit,) en entin-
to a la cundueta y resueltos e mante-
ner la debido solidaridad cordial in.
quebrantable con loa partidos

republicanos en !servicio de España que an-
helo y neeenta una politica de conti-
nuidad, ea:amable ron el matiz, un
trensito violenta ni baieulaciarille pe.
ligareis,
- Aspiremos earnbién • ooncliar en el

depítitat &Aedo; lna republicanos, un
alltirteulo ernoclonal que noa !aflore y
multe en el servicio de la inisilm co-
rnil% Cordialidad para todos. Reepetr
Mil y mantenimiento de correcta re-
Ellaión con los grupo  que, eircunstari-
ellarreante, heti munido u quieren
«bree servicios e le Republica

Pea* 11, trotar eialrltualtnente pro.
loe a deeander lo andrtdo no sig-*
ea cine dalindoneln» el cOnlinn n1
alar« que heyffimot olvidado e

pinto * parthto, El NIMIO camino y
II Mem* dirección. No Imperio' 101
~oa rerageron o se apartaron de lti
~

t
 , En el alma alienten lee ami.

Entej
erldnidee per le gepareción

oilihnienlite, eneedrados y ro

hunda discrepancia de tedie*
ralles la doctrina, neo ele

,.,	 .	 ;	 radical Cen=

.41litliii'	 nue*_.. 

Después del cisma

En un largo manifiesto, Martínez
Barrio y sus amigos acuden en
defensa de la ortodoxia radical

tra respenslabiaided. cariño% respeto
a don Alejandro Lerroux ; el matase
afeetu para le» que fueron •eserrus
contpeaerue y pudren volverlo a ser
an el futuro, tonestmides que sean de I
su error politice.

eiplina de partido ni la emercidra afee-
Mas ho que no puede harte la dial

alosa es obligarnus a dejar el camino
ni a retroceder. El partido radical ha
perdido su fisunantía politico Está
gobernanda con ideas prestadas. ,
línea idesi as ha desdibujada s perdi-
do y la CtIndt/Cla apereee need'iatizada
pur otros grupo., singularmente pur
uno que hasta alwora ose ralla indecisal
unte el problema eustancial del

régimen.
Na pmdiarrtaa, frivulamente, seguir

arviendu una politica de infeeefide,
pesibilisma, que centrara:loa nuestra
odeulogia y revisaba por moda inade-
ready acuerdo, de nuestras asantbleas.
Grave, regponlabllided v darlo hubiera
ent • nñado in Dlostinaritin. Meguir hu•
tolere sain elaborar en la triste obre
de la destructiari del parado radical
Corno {irgan° de tina politica genuina
y la entreeit del Poder y de la Repú-
blica a unas Iltersa g de derecha* que
no le han prestado aalaia Mugen
seo

Estos errares, de consertiencias
tóticas incultalables, trazan nuestra
línea ceeerepante. El acierto de la 01-

necesidad o su ineficacia lo
mercará le upinión.

Rete:lento. entregamini al %kit-
In de loe nite .rut dut la vieja bande-
ra de las jornadas gloriosas. Nos ron-
velehnoe en fervorosos custodies del
joragránin truilmol, sin rasradures, que
ni la integridad olutorliad ataviase ni
lue apremios tácticos demanden, lie-
mos sido y eamos republicanos radien.
les loa agrupacin que integrarne'
desde 4 . 1 <la de le separacian iidupitt
provisionalmente, hasta la eelebrocian
de una it,asamblea nacional 01 nombre
iii par t ido radical democrata. Provi•
elunahnentc, la minoría par-
lamentaria, que qe. hunra ron la :mollea
skirt dr disemia: persunalldsules solida.
riainclas Can Illleslru prorAsiln, e cutin.
tituye en Comision 	 Iliin t intlerii del
partido y precederá a In lonnoollano
i-onvracaturist tk IR asamblea nacional
perol que feed ge III doctrina, normar'
re In tarden y Fije lo estrurtura defind
(Ivo del nueva órgano politico.

bri el Intervalo, mitotra poalcita
perfectamente Mulada Doc

trinalmonte, 110 quéronom tinas l'O de
rondemos tntnini que d vieln Idearit

Rn codee 4 la Tended.", 11
mfu afeellicire reinTilm Ten Inda* be
proaldas repUbliétrrnsm perá que el ere
sieln dt españa y da la Republica ect
euenellile

interes tardío
Todo se lis -vaeir,* 4 los monarquicos

penetre obitdculot • defectos a la la-
bar del Ayanrarnseato en la ensotan-
ea. Todo et paco bue :r:o para Madrid,
segtin ellos. Que se hace poco y ame
$e hace Mal. dicen. Para teme1114o
eslorban cederle purden toda
ve. br hacen Grupas grandes, y dicen
ter Jon melor 10$ larguemos. Se hatee
Grupos so/tados, y m' islotes' la Julia-
ríandad de loi osruros. Habían muy
serios de su  en maten*
de construcciones escolares. Afirman
rais sdlo los muere el narres par íos
natos de Madrid.

Taetfiu inrerEs. madrid entro y es-
p•ciahnertle La clase ubrera recuerdan
muy bien las escuelas que rayo Madrid
cen ks monarquia. j .1sgMtizo b110e44$
Barrios enteros sin bre. nu aria y sin
escuela. Esto, ayer. Y ya hin alean
Id ras gura enítirrien. i la Republica.
Folia de memoria y C .' ve,-glt..t•a:.:i
demi esta figura.

Pera lo extraordinario sOl'llos aria-
titiE haya ortigas-, que en en

barrio ea:reno la useassizaciest soes
honrase, que una piadosa lessga achanta

I cardirnertas son Hee ellos talase mons-
Ineures. Pare evitaere ellos, ilts ea&
redevlacol, na hatian Itrietas. Newlíd
podio criticdreelas, en efactel„ poyiprei

I nos las Iszoble.
' 4hora hay pocos rodates,	 rte. Pe-
r» kiltril mes e gezar de logmonar-
quicos 	 Y de sus objeciones ralo mesa
.~ra lens 	 i cormennerdeure enser

wils.,117.4. 4,1, ...0
greso en II Wirre'habrd „Weitreár

outsmdtteemeate y sin todos
erre* EVIEMIUS podridos y ssehnoSes de
ene casta orpgatedora.

El consejo de ministros de ayer

Se crea el Consejo de la
Economía Nacional



Para Encarnacion fuyola,
presa en la cárcel de Madrid

Ptas. 20

ésta que saetea:ale el fusil para le . 1
brazas de *u rernalaze de luciera u de,
barearie, al rceobra.r e sana que
aquellos ingenutti (está visto que la
mayor ingenuidad ei el creer que te-
dia las personas son nueetrue seme-
ja-Mera hdeadvieron saimpadecidest
por sus súplicas, se echó el •ssil a la
cara y mató a cuatro trabajaduree.
Allá be van, y bien merecen que,
en su dta, bre recordemos juntos. Al ia-
ra que, a_ «rasgo» mayor, resaltados
mayores; además de sus ...taro meter-
tt., el guardia civil de Fuente del
maestre tiene en la Cárcel— además,
si— a buen mintiere de conipailcrus
nuestros, Yus cuales, siguleside la bue-
na trade:ken. pueden enseaar en las
moradural le sus carnes lo que el
orden burgués necesita. a mil de jue-
eee y pulidas corno esos que ahí te
han llevado, para mantener su justi-
cia y su legalided. Y per cierto vine
entre los detenida: de Fuente del
Maestre tienes, Entarnaden la de
la manifestara:5n comunista, una her-
mana; se llama elanuela Cobo y lle-
vaba, ella sí, nuestra bandera en la
jira socialista del Primero de mayo.
Cien una mano sostenia nuestra bate
dere; con la otra. a un Zeijo pequeño.
Corno ves, la trae a propesito para ir
ea plan de agredir a nadie, y en la
cárcel sle Badajoz está, Con los utreg
compañeros que de milagro se salva,
ron de la furia asesina del guardia
civil que maté a cuatro; y desde aque-
lla cárvel me escribe para decirme,
ella que sufre una injusticia per la
cual están ahora sin madre verlas
criartiritae, que tiene ritáS fe que non-
ca en la Justicia en la que noaaros
todas hebras:es de imponer,

, No duda de teto. Tarieneco ti. Ce-
' mo tarnpoce puedes dudar de que ese
año de condena no le vas a cumplir,

• y esto no depende de la solidez de
tus reja. ; No lo cumplirás. no! 1"
en el dia que salgas de la cárcel, tú
con rue alumnoe v con tus camaradas
comunistas, manuela Cobo con sus
hijos y con los campeeinos agrupados
bajc el signo del Socialismo y de la

U. G. T.. tudoe con una sea: bande-
ra al frente. les diremos: a balee lee
que todavía creen que viven, cuande
va hueles, a cadeveres..que la vida

1 ha de ser para todos, salvo para quie-
1 nes, por su falacia. su egolsmo, su
1 servil perversidad, no Ion dignes de
ezivirla entre personas, sino tutee ali-
mañas.

Margarita N ELKE N

Citando los socialistas decireue que;
lo mareares pactar con nadie. es pur-
gue e4lartILIS reScalillentadus. l'utra del

pruietario les más terribtet.
Lrentismos se diseehan 4..en grandisi-
ma facilidad en agua de borrajee,
nu en agua bendita

lee aqui, a manera de ejl:mulo, lo
que nos escriben de Cadiz y de 9li
Ayuntamiento, regide por la lzquier-
da republicana

elsa minera de Izquierda republe
cana, en la que milita el alcalde, por
mediaclen de su repreaentame más
caracterizada el presidente de la Co-
mision de iniciativas y Fiestas, pre-
sentó a a sala un expuesto en el que
se palia que! la Corporación aeureese
contribuir eiceneinicareente a la g fies-
las que la dase patronal está urgatif-
eando.,

éyjul clase de «festejes» son Ion que
está e •gallizatairN itt	 inw incliunal y
cuáles son los nieviles de sus inspira-
dores?

Caramente !es visainieran : la pa-
aunad, en instancia que dirigió 4l

En la triailana de neer se celebre'
en la Atelana:a provincial la vista es

th1141.1 ir evesinate seguida canee
competa:re aernardo guerrero, 51

que se le causa de haber delparade
centra el ex presid e nte del Consorcio
panneere baltasar diaz cayon

Ciportu.namente dimos referencia del
sl}f..."n50 ; peTts, sratienirridos dos afea,
no sel .(1 fácilmente reconladu por
nuestras leciA)11,,t.

A preguistee del fatal, el compañero
Tiernardo ameren, manifiesta que el
din de autos pasaba, sobre: ha siete
de la trade, pa lit talle de la victoria

que el llegar a la calle del l'etlet
le caía una pitsiola que llevaba en la
cintura, dapareliflosele en el moneen-
te que Cayon pasea? por a14a<1 lugar,
pi gtola que, liar els Mal fUneilYnanlien-
tu, ssile disparó al guardia tple le de-
tuvo, hiriéndole.

Preciaseis: prueba testifical, toda,
elrerlineineree toda. resulte favora-
ble pera nueetro arrapereero 0v rabs.
teme, l tiscel y el acusador privado
sennlavon a nueetre compañera tonto
autor del diseaeu, llegando a tlarlitar
que se bata de un iudividlle peligre.
so, epur pertener al partido

comunis-ta, según	la pollees».
El defeaser, compañero Escobar,

rr:atrt	 114Zau4l, a la esa.
serien de que al traslade/rae de hagan

le~ no seo para ti estas!
Enmare Encarnacion fuyol, s ino Pera
raes; y otras; la ye sé que no lag
ae casitas. Ayer mana, al apretar
fuerte tu, memos, a través de la reja
que re separaba de mi como lacras
báia nanin4 de le que loe deneás •
mortai:es. hubieran de knülijáttrie, eX-
peoreen firme de tu ?sur 	 franca, el
tuno resuelta de tu palabree ateuelea,
rue consencieron sufaienternente
que ne prereleare allentee y, mucho
measoa consuelo. Vas, pues, a ser
Viert, por estas haces, a tutees de
día*, cerelphrás una <feble misión: dar
un *tapio a loe quia pudieran —;
davial — sentirse timeratue en la hu-
ra de las draisiones, y — e,tr.1 subre
sudo-- deva a quienes — i tedavia —
ereeen en a heno:eso pantirtente de
ins palabrea Libertad y

Demacra que su conteredu rea l., eternas
de mea legalidad burguesa, de una
legalidad de dale, significa máxima
inautida y máxima arbitrarieded.

Estás en la cárcel per un año. Va-
essa testigOS, •nsse tilos guardias v
polieins, han declarado no haberte
cts,to u.k Gibe" de la manifestación
comunista del Primero de mayo ni
beberte esde proferir en ella eaos gri-
ses siabeersiane cuyo registro, rn re-
gimen de euforia, :Marea deede Alia-
ra el fasciemola hasta a Viva la Res
pública he Pero eu esto de las autori-
dades, con una basta; ...y 	 basar cal
que ua policía, Mata Serio, excepcional«
mente, asegurwe a loa señorett que I
adsnisiestaa ¡CrSticis are los Tribunales
de urgeria nada usen% que estas
trea cora que por decir-be a con-
vertienssi ,ien verdades inrontrover
bias: que tú presidias dirigías aque,
lie manifestación de le cual ferIabas

Ez:ba
ort sus últimas fel-is que tú
9 sana baridera. que no sunpu•

erasea ni ea =ente- y que te ra-
mita te, muera dedicada al estudio,
de saber  g fa perfección. Y
caneo los señores que con toda serie-
dad administran jueticia en hes Tribu-
eres de urgencia, tienen un sentidu
as poco ecpeciel del ridículo. no re-
pa •aron SiCtalera en la ofensa que a
su buen juicio lere hada, aquel digno
policía, ei proponer habían de etrager.
se» que quien lleva una barsdera en
una menifestación P5 quien da dirige.
y ale estás tú, en itt cári.al a que tan
dignos seseares. todos juntes, te han
llevado por un atlas, para que apren-
das. ya que no a cerrigirlo, que no has
dirigido, por lo menee a no rebelarte
más contra un en-den social en el que
.dlorecens tan admirable  juireee y pa
livas et" para que. lo aprendan, de
paso, sin duda, los que vengan a vi-
sitarte, las Cuales. antee que en ceehe,
vendrán en metro y pudren, en cada
peldafm de la estación de entrada y
de saliera. tomar una buena lecciói.
de las excelencias del paraíso capita-
lista. que se cuida de dejar entre las
apretadas cohortes dr- reendigee
todas ealcles un pasito libre para los
viajeres_ No se le puede pedir más.)

Bueno. Encarnaran Fuyo la; en la
cárcel estás. Y castigadu en ti el de-
lito de ser comunista, v este otrn,
mes imperdonable toda-vía. de ser
unr. muchacha (Vita. afinada por tu
medio y tus cestumbres, y a quien
se le ecurre poner se cepa:edad al
bery iei• de la solidaridad humaaa. Ya!
ves; deede dende escribo oigo cerca.
a traee de los tahiquee, la risa ras-
rabeara de una muj er de tu edad, que
se pasa el din cual cumple a !as per-
senas raiene en una sociedad que tie-
ne digno, jueces y dignes polleas:
disfrutando el 'dinero que generosa-
mente le entrega un hombre que, pas

can noble tin, sabe hacer rrnbteur
a otEtll humbres. Curnprincere s ;elle
es jume que seta mujer y a; etnia .
y St.r4 amigos, entre 1us emers no de.
jará de haber algún ti:Z-1 n.azi , tra-
do. RO to pei.lonen el ;recete ,Jét, [u
t.abajo de tu nehiraa y jo lo 1-1.a.;
edad. Peru, ',por rine ya estás en la
,ársei. 1 u estancia la Glid tante Er,
bre otre, anterialeS, In ventaja de
que ahora el edificio nueve [bu tiene
tougre ni parásitas, v el nuevo regla-
mento no tiene menee: para tratarte
Len a ..anuirwia solicitede eme que
trataron uñes erais a aquella estu-
dienta italiana de de cuyo
valvario. entre jueces, polleas y «hes-
maneas" , ne nos heme de olvidar
ningune de los cale niel honrene cun
su amistad. les cereal ahusa 0, lirnpi

y el personal carrecto y humano; pe-
ro este personal no puedo darte sino
!u que le es p	 dar: sus atencio-
ilr., Litrael k, rcg:racatc. Na puede
darte trato de desmida política. por-
que es forzoso que nh i estés ¡un las
dunas y nonio las denles; porque es
forao-to q u e els aranpaileres sean las !
dame; l ineas, y entre ellos también
eses Inuisres que. lar beber desata-
sido el último greda de la desgracia.
no tienen ytt nada tila' re•aien
ver •ine '31 quo en unes deegresia-
des- No puede darie el persoime par-
que ne cribe en ave etrihricioners,
aquieta una mesa para gut. no tenees
que egeretar 	 va ele rediles,
ni Una eStanterild, pata qUe tus libros
en SfIr apifien ii el suele y en la

banqueta que, een la cama, ame
pene el moblaje ttryin .r1r tu releln,
tampoco peale eacilitarre perióclices,
Fairque e est ieln	 alarnin perpetua
EO que Neve gobierno de le

prohiho ;arree en bis 4iírti4e,,
N menee todeekt puede prOpurtquhar•
te eso que ten indispensable te seria
un poco de silencio, la liarse:siete si.
quiere a ratos, de estar Mande de
t,:ns voces que tnn e(•rea te renueven
de continuo toda la des:Anejen de tos
dar les a-enrame humanas. Peru•  res
siete:11u re briposible, absolutamente
itala•able. pereque rete renta , tse
nueyeelta, tiene, entre olrOs refina-
mie • tes, el de tiroos ,Ft...cirn . s	 asa
dla altura, pa (Te ninguna pase,
ni aun a quelim condenado por llevar
lina bandera que ave lime, tenga 1.1
rent:enes de gema horas do recoge.
miento.

;arree herraría la do ese 'prietti en-
ye deelerrnien bree pera que tú. P:fl.
ea mueren enyola. de la que tnnto4
sab lean% por nuestra greilead hacin
lee prefewern d atoares befa, te en-
euentres ntif, pnr un tuno.. Hitt. rtai
In mechera, le infeeeickle y la que notrilla	 seertillne en orden cuandoe.	 cap policía — tnl ve	 itliArt10—
la pidió!' ¡Gran hombría, sf, diera en
earded d pnrititOttarSe con la de
Noel guardia civil de Fuente del

. ;:.:=;Maestre que, aceptes er. emenezes

..,..V .:1=',Ulte,ftitte.hislurraless panifica y de tener

viene a	 r reos cuerear a tan*
escuela prestigior.

El afán Agora» e hacer Itera.
tura, perdura I lterature, con gran a-
esa tu, la asbnislUn del sine:tune. Le
cartieldizace eee naniuniente de jue
e les y una seriedad ripegrefsca de
buen guste.

Literariamente, queda en la e Mes.
tras plumas da, gatee retrae, Medias
Gotor, Félix urabayen, Rafael de Ur-
bano, Maneja Fabena, losé S. Serna
Y los camaradas Eleazar Huerta y Jo-
sé Pret.
	 ley 	

NOTAS DE ARTE

Encuadernacio-
nes españolas
ltr•de las ..,.futs.zias de una de las 1

revistas españolas de Arte más auto- 1
ri,sadas adcertia hace unue .netes visa 1
Francia-o hueso Rollánd la peca
atención que Manee preetache hasta
ahora a nuestra  eloAlatica thrt3unel de'
lujo, que representan, ciertamente,
una imereeernisirna manifestación de
nuestro genio artatico. Heinee proet
dalo, en verdad. de manera muy dis-
tinta a la ubservada por otros paises
que, can menea melaras que España,
hay_ aireado se tradición en el arte de
eactiedernar subravande les
mera% de loe que 'lo cublearon. En
feches: recientes y en varias csmitairi
del Latean:real, se hen celebrado un-
portantes exposicionee orgeuizadas
con tu' Fin. exposicitale que estimu-
laron curiosos estudios acerca de ese
arte en los que falta ;aquella alusión
a nuestros artista, encuederuaderes.
que, a primera vis ta, parece obliga.
da. No cabe reprocharlo. Nada hemos
hecho por evitar que este sugestivo
aspecto del Arre patrio fuese total-
mente ignorado. Si casi puede afir-
marla que se descortece aqui. e cómo
extrañartIOS. t'e que se desconozca al
otro ladea de nuestras fronterase Por
eso que SnWil piiresea vessa pa-
rece obligada aquella alusión. ¿Qué
hernOs hecho para peder exigirla
Sospecho que nuestras antiguas en-
cuadernaciones artísticas carecen to-
talmente de bibliografía. Creo que no
hay una sola papeleta bibliográfica re-
fererte a ellas. Yo. al menos. no CO-
rime.> un 5010 libro o un Sola folleto
sobre tal terna.

Y no obstante. España puede. sena,
orgullo por sus artistas encuadernado-
res. Per una parte. su gu-ao es refi-
nado. Y por otra. tienen una tradielon
que ninguncIS otros pueden rementar.
len agudizado sentimiento de lo bello
se acredita en sus obras desde si-
glo XIII a estos días, sin interrup-
ción, sha sensibles dee-falles-imantas
Y en las eectiadernaciones mudéjares
encontramos el antecedente rrtás re-
moto del arte de ente.adernar orien-
tado con indepe.adeneia de la orfebre-
ría.

Cuando allá en los primeros siglos
de la era cristiana se treta de prote-
ger lee libros, ea decir, los grupos de
hojas de papiro y los pergaminos, con
una envoltura externa. se hacen unas
cubiertas de metal o de madera. Lue-
go. Bizancio imprimar suntuosidad a
estas cubiertas o tapas. que *e hacen en
marfil tallado v er planchas de ricos
metales. decoradas ron finas lateares,

Municipio, le pedía ayuda para con-
memorar !a festividad del Corpus
Christi «id igual que en anee ante-
riuresa. I.e pedía instalación de ne-
cea, «para la cariara», por las calles
que e tradicionalenente desfila la pro-
eesi .en. le palta berlingas. alumbra-
do extraordinario y subvención. ¿Se
necesita más para ave lse estupendo de
La maniobra?

Pues a pesar de todo ; a pesar de
la ruda y violenta oposición socialis-
ta, el Ayuntamiento izquierdista de
Cádiz aprobó la propuesta de la mi-
nora de izquierda republicana y sol,-
vencion6 los «festejes» con is.uoo pic-
ea:re De nada sireierwe les argumen-
tos, de anticunstitucionalidad, de ile.
galidad, que con iegica aplastante ex-
pusieron nuestros earneradia. Todo se
tiró per la bada. La Izquierda reme
;arana concurrió a la setin dispues-

1 ta a ri • utecar cren tedas ase ereae-
euenciae. Y claudicó de forma igno-
nilraisn.

Y estos son los que quieren erecon.
1 qui Stal" la Republica

21 arma, put sil mal estado, ea le dis-
:aró, al Igual que Loando le fue 1-euu-
;ida ratr	 guat'dias de Seguridad.

1>n lectura ai dietamen del hospital
Provincial, en el 	 se afma le mas

reeeh ser Defiende les imputacte.
nes, que O! fiscal dirigió centra lus
Sindicatos obreros.

El Jurado, compuesto en su ~su-
rta pea mandas hureueses, date vare-,

 tic sulpribilided, caneando el
fiscal Sine he trato de un asesinato
frustrado, sim alevosía, solicitando su
condene al proseeude e la perra de do-
re tan.. y ah

El nefandos privedo. de:chilate anos
rastro meses v tui día y la indemni-
zación de :aten pesetas para el he-
rido,

1.n Sala diste sentencia, por la que
condene a Bernardo Guererro a la pe-
na de duce arios y Un dia de pie-
seer!,

El Jurado estinni excesiva la lir na,
.Prelernos decir que esta writernia lea

5itlo rliceede, rice a nullninrkn enpaireel.
trame los hechos, sino bao la afirma-
rien fiel fiscal, per la que 5rconsIdek.
taba a Bernardo Guerrero por ta pcdi.
cía como comunista rtelrgeo90, afirma.
cien que fué recogida rsor el Jurado,
compuesto, corno heme  dicho al prin.
Cipo, El: •iká I
enehisteradua.

piedras preciosas y camafeo:e En Fe
paña se conservan algunas cebiertas
le este tipo. aplicadas a libruti litúr-
eleva la eate&al de Avila pasee un
rtanulirrito guardado en bella cubier-
ta de olata, que tiene la* armas dei

leardenal Cervantes en la de Pamplo-
I na SE conserva otro ejemplar muy ya.
1 lame, adornado Con peerería ; en la

i
'Colegiata de Ronces-valles, otro de
•enealtes, y asimismo lue guardan al-
gunos particulares. PeF6 realmente

; estas labores tienen una naturaleza
'ajena al verelartero arte de encuader-
nar. que- inauguran -- tal puede de.
eirse — los moros, habilisineus ese la

¡ejecución de guadameciles. La pree-
j peridad que alcenzó el conterieu libre-
' re ea las lerfneipales ciudades hispano-
"be.' Y la fundación de numerosas
bibliotecas en Pstsb. mismas ciudades

t ramad:S el arte de encuadernar, que

I
produce verdaderas Maravilla,' en la
alta Edad Media. Se habrán, cincelan,

1 dorare s melero:~ /os finos cueros.
lebticandese preciosas encuadernacio-
nes que no habiztn de hacerse parece
SI as en Europa hasta un siglo. despues.

Los cueros asa trabajados brindan
la base da estas encuadernaciones. a

1 1014 que corriendo los anos se aplican
/Motives decorativos de oro y plata,
1 ron piedras preciosas y esmaltes.
I En la biblioteca de ísisbel la Cató-
lica, de la que hay detalladas des-
cripciones. hubo muchos libros encua-
dernados .11 esta suerte. algunos de

llos cuales aa constes an en el Archivo
;historico  nacional, en ae de siman-cas

 y en lae bibliotecas del Palacio
de Madrid v del monasterio del Es-
corial. Por -entumes se empezaron a
usar los terciopelos y las eedas, que
habían de conseguir gran llega en loe
sigles siguientes, dectaaadose las ta.
pas ferradas ¿le esta suerte con apli-
:acioaes de orfebrena también. En las
;rónicas de aquellos tiempca encon.
tramos coneignades los nombres de
algunos artistas encuadernadtares des.
tacadas, Más tarde, Felipe 11 reunid
un verdadero museo che estas labores
al fundar la biblioteca del monasterie
de San Lorenzo, donde reunió los fon.
dos de la biblioteta del sultán Muley
Zidan. los libios de su padre el empa
radur don Carlos, v- los que él hable
adquirido directamente, todos los tua•
lee aparecen-eacuadernados con gran
riqueza. Pero además hubo de mourat
en el monasterio, al serviciu de Les bi
bes:teces reales, un taller de crema.
dernaeieen que dirigió Pedro del Roe.
que, cuyas manufacturas se caracte.
rizan por las clásicas parrillas que,
evocando el martirice de san lorenzo
dan motivo dmamenteel a sus encela
demaciunes.

Hasta ame, el gusto fué aclamen.
te español, de raíz oriental. A segui
do. Se siente influido per las cuereen
tes ertaticas de EUrOpa, que turestrui
encuadernaran-es registran con gra:
fortuna, interpretándolas con eviden
te personalidad. El USO de las tela
permitió decorar muchas encuaderna
ciorees con brillantes bordados En e
piglo XIX el eetilo Imperio detiers
las fantasias excesivas de tus cocos
dernadures. y posteriormente el Ro
manada-reo. con su pasión por lo me-
dieval, resucita el interés por las en-
cuadernaciones de tradición.

Cuando se piensa un poco en todas
ellas, cuando nos detenemos a repa-
rar en esta faceta de nuestro arte,
cuesta trabajo comprender cómo he.
mos pedida prescindir hasta hoy de
tal nienifestación artatice. Y elle, tan
lamentahle. nos obliga Más a In So-
ciedad de Amigos del Arte, que acaba
de inaugurar una admirable expesicieu
de Encuad .ernacionee antiguas españo-
las. Las personas que aquí. en Ma-
drid, se interesan por inS manifesta-
cienes artislicas san invitadas por c•s-
te Sociedad cada año al estudio de un
tema. de un punto de la histeria de
nuestro Arte; terna o punto siempre
sugestivo v, generalmente. peco Ira.
tado. cuando no inedito. Y para fa-
cilitar ese estudio, la Sociedad d Ami-
gos del Arte organiza una exposición,
Leuniesido en sus salones de les baios
de la Bibliateca Nacional, con un
bien notoriu celo, un buen golpe de
obras, de documentos 1,-110S, que, per

1

 haber sido objeto de una cuidadosa
selección y por el meditares urden

i Ct.ri qUe se exponen, ilustran Culi lea-
xima eficacia acerca de ese tema o
punto. FI brindado este año lo consti-
tuyen las encuadernaciones españolas,
como dije. La expesicien se inicia
vea raros ejemplares dar siglo XIII y
Se cierra con ejemplares corre s pon-
dientes al siglo XIX, presentándose
todos los fondos de la numere acos-
tumbrada: junto a enueblea y otros
I bjetes de distinias (-pocas, que, en
Cada caso, contribuyen e situar e los
visitrintre Ca Carda liair‘lt- J., uut.ut,u•
Lo! do nuestra historia en que el tu le
de los enesindernedores españoles
ofrece tme definisien remalla.. Los
s'acre, nucas Rollánd, Vienen, Agui•
tre, Cavestany, Ezquerra del Bayo,
ferrandis, Escobar y Enríquez, cine,
por la sociedad de Amigos del Arte,
le han dispuesto y que dirigieren las
instalareones, hubieron de prestar un
eran servirlo a !nuevita cultura artis-
tiCa COnali! asía Y uniste letalmente
lo labor de Jose Lapayese, g? . n rimes.
tro autsdarnacilere de huy, que ha he-
celo prinSurt. tlett iiMplViati S' sanea-
mil?ntus en muchas de InS i'mi tiatler-
mo iones que te- expunen actualmente
en los adunes de la Secadal de Arni-
gus del Arte.

Emilano M. AGUILERA

El :Otario Ofitial de Coreuracaeie.!
sea» ha publicado une circular que •
la tOdo un puesna de urganizarien
ldministrativa. El doeumeatra está
Nrrnadu por el director teenieo de Co-
rreos. y en él se dan instruecione, a

adininistradores principales y sil
inspector genera; del olfateo para ha-
er permaneme y eisternática i anule
ualedad de reo existir material móvil
pera el transporte y distribución de la
arrrespendeneía por !as lineas berreas.

La original dispesición establece
:un la mayor seriedad que les embo-
lismes de Correos habrán de prestar
buz servicios en los clepartementos de
aajerus que, para tales fines, dispon.
Sise les Compañías ferroviarias, sin
ra.cusas ni pretera% por parte de los
empleados pusisteis para eludir sus
Funciones técnicas, que deben ejecutar
:on hale ceke essebreporeenciose a las
múltiples dificultades que supone la
rarencia de departamento apropiadete
Esto se dice en un documento ufi-
cial,

Lus asientos de lois coches pueden
suplir a las tiesas de ti-abajo ; a fal-
ta de casillero, para los apartados,
buena 5 son las menas; la saja para
los valerses puede simularst levantan-
dn •nichoriet-ts de les ni:Lentas y
bajándolas después. Estos y otros de-
talles de organización, claro es, se
omiten en la circular porque se pre-
sume que quienes tienen celo por el
servir-i.) y son responsables adminis,
trata-entente. han de ingeniárselas de
algún modo para compensar la inhibe
cien y la irrespowaltáidad del mi-
nistro y del propio director general,
que bastante hacen con firmar trasla-
dos y dispusiciones como ésta-

Hasta ahusa, la mayar calamidad
que podía caberles a los trabajadores
postales ere tener que prestar servicio
en un coche de viajeros. Estos casos
excepcionales ocurrían por accidente
en ruta, que obligaban a los temidos
transbordos. de consecuencias funestas
para el público; pues aparte do las in-
comodidades sufridas par los emplea
dog„ la prestación del servicio en tan
pésimas condiciones da lugar a pasesde correspondencia  y paquetes de
prensa; perdidas de cartas y certifica-
dos, que can la marcha, el arnuato-

TOULOUSE, 18.—Los delegados
a! XXXI Congreso del Partido
Socialista Yen llegando para la seeión
del día 20. Presidirá el C,rnpañero
León Bium y las sesiones Mirarán tres
diles.

Después de la escisión. el Partido
S. F. I. O. (Sección Francesa de la
Internacional Obrera) ha recobrado
su carácter de organización netamen-
te marxista, v entre los observadores
politices abundsn baque ()pican que
se trata del primer Congreso en que
$e adoptarán medidas definitivas ha-
cia !a izquierda.

En el COngreso secetediarán «los
planes de acción v construirciónn.
Maneas los neosocialaree disidentes
parecen confirmar su colaboración con
el Gabinete Doumergue, el S. F. I. 0.
5 .2 opundr:5, sin duda, a toda colabu-
ración.—(united Press.)
Reingreso del ala extremo izquierda
separada a raiz del Congreso de Ams-

terdam.
TOULOUSE re.—En la labor del
Congreso emialista figuran lo Menua
treinta nue:ames importune, inclu-
so la que se refiere a la puriticacien
del Partido.

Se discutirán las ruesti,nes de re-
presentación proporcional y disolución
del Parlamento y un grupo propon•

BILBAO, 18.—E1 Comité de huel-
a de estudiantes de la F. U. E. ha

pialando un nueve escrito, en ni que
reitere que una gran parte de la* de-
tenciones efectuadas el lunes lo fueron
por el único motivo de ser estudiantes
pertenecientes a la F. U. E., pues los
agentes; preguntaban u les estudian-
tes qué filiación tenían, y al tontea-
tarscles que perteneelan a la F. U. E.,
eran detenidos sin Mb Inetivo.

Agregan que la protesta más firme
se basa en que les ruirepaneros dete•
nidos beque cofa-huidos feposedus v
a pie te: vea de serle en la carnieneta
que para estos servir:los tiene lit puli-
da gubernativa.

Respeeto al halla2ge de explosivos,
y ante la evidencia de lialYer sido en-
reetrados restos ?JE Una envoltlirn de
earturhug en un lavabo del doinieillo
social, nianifiestan que ni- hien tenido
n 'airea de que en Iti federacion haya
habido materia explosive alguna, y
que al 'decir el gobernador que, en
efecto, el hallazgo lesbia sido hecho y
que había indicio de dinamita, lel ya-
po:idee-en que no PIM tul materia, sino
pi:aviara pasuda. Hallen constar, linea
mente, que g en ajenos a cate asure-
tu.--(Febus.)

Una huelga parcial
. BILBAO, 18.—Iloy terminó el phi.

Publicación literaria

La revista "Agora", de
Albacete

Un grupo juvenil y entusiasta de lag
nuevas orientaciones literaras ha ¡ni-
elado en la capital albas-leerla la pu-
blicación de Agora, revista de en-
na,y0.S.

Tiene va su tradicien en España
esta manifestación del npíritu litera-
rio, que tan Iimplamente as leusa en
tal re-eaciones proa:ancianas., y s'Agora»
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Hacia • la reconquista

un alcalde de Izquierda republicana con-
cede una subvención de 15.000 pesetas

clara fiestas religiosas

Por el hecho de ser comunista se dicta
sentencia condenando a un trabajador

a la pena de doce años y un día

TRIBUNALES

Festival en el Circulo de bellas Artes.

Emula de miranda (sentaba Einina
Cáceres), qui- debutú en el teatru del
tfirenlo de Bales Artee el 3 de tuarr:o
nitirno, con la celebración dr un con.
ei.•tto de bailes elásicos y belios es-
pu ñ oleM r011 gran éxito, aUtaa1111 de
mielo ea d'olio Circulo hor sábado
In de maya, a las .cele y media de la

Además de terne danzas de su re-
pertorio, esta joven artisei presenta-
rá si creacien sIti rIZepatea lle» de Sa.
restase Es In primera vez que se bai-
lará esta eine, que fue escrita para
violín pur o 1 innitnetal inaeetro.

Concierto de la Banda
municipal

Pregreme iliI r n Inetertj que Cele.
brattl rnaliana thintingo, a las unce y
Media de la malante en el Retiro:

a Suisse a Ipasuduble) (primar
veze R. Vust.

Obertura des ebtruenese ), meyer-
liter.

«Italia» (rapsodia sobre motivos
popuiarelt de la Italia meridiem»,
A. Casella.

«Fe Corpus en emitir:(e le omita
.4beria»). Albénit.
14--laCtitvottin (ronde), :Zech,

lielecd6n 	 a coelytila grigirope.
Prancliquitaw, Vitte.

tire' el envío de una Delegación a
Moscú para elaborar el plan par el
que socialistas y comunistas pudieran
Ucear a un actuad! política

Los clementes MÁS moderadas creen
que esta propuesta saldre derrotada;
pero parece cierto que el S. F. I. O.
decretará la amnistía para aquellos
miembros del Partido expulsados par-
que defendieren tácticas comunistas
en Amsterdam.

Paul Faure, COMO ‘ecret ar1:0 del
Partido, leeráel' informepolitico. El
informe administrativo será leida per
J. a severac quien aludirá a le es.
Man del úl t ima afee y a las urienta-
eiones del Partido desde el Congreso
último,—(united Press,)

Convocatorias ur-
gentes

Se convoca a les delegados juveni.
les de barriada. a lee anca de la tai.
de de hoy, en la Casa del Pueblo. Se
ruega la puntea asistencia.

Se ruega a las competieras jóvenes;
socialistas se personen en la Carea del
Pueble huy, sábado, a las eines) y mes
dia de la tarde.

zo concedido por los obreros de la fá-
brica de neumáticos Firestone para
que la Empresa etendiera las reclama-
cioneaque tenían tuemuladas aobre la
readmisión de algunos compañeros
despedida anteriormente. La Empre-
sa nu lis accedido a esta petición y
1 u s obrerqs se .14 a a declarado en
huelga.
Guarde	 recuerdo de su boda en
un foto-ele., retrate enloso, 'amarme-
dIblo, ejecutado sólo per ROCA, PO.

TOORAFO,	 211.

coches de viajeros para transporte de la correspondencia
nansiento y ta confrión,
por loe bateadora sie las
Sin que al p•cama loe
purgue no pundaa. &uño lo-Wesa
guardebarreraa y abruma van ~lee
encontraras canal sts la 11:ra, Y tali

Ourtta. las que descubren loa o9ara.
nus de tallerea arare dere:~ elo
gunos. coches pare repasadores

Pues bien; veta, noetiogarcler ea.
eepcionales son Las reos erra le he*
thuren euwo norma irregultr. de ue
servicia público, ea virtud, o, :n4«
diehu, por qlviciop do la ~otee
dictada por ten director Ele
se dice teunico— y coa w
to de un mimare coa pse
de... ;constras~!

Según declaraciones hecha, 	 d
sesear Cid, /sacan faite cima
correo, para eormalisar el eiricia
tnanepurtos par' ~a tikreali y eclai0

en la circular que venimos comenserre
do se dice que están construyéndose
a"trece" coches merlicoa, wis ludri
los adelanares. cuando aseen en dere
estos flamantes cuches rematare que
se habrá adelantado pro más da tura
décima pera cubrir ene m'anidad pe.
sensoria del mantente presente, pues
de las neceSidaties futura' no pedo-
inc.s hablen

Va irán alee-Siendo nuestros ase
duee lectures, por lo que vamos dio.
cubriendo ante sus se% en estas Go.
lunanas. lo qua hay de verdad y de
&den en la tan pregonada «arisca
pena» de los Cuerpos de Cumunica.
cinnes. Se presenta el efecto COMO
causa por los interesados en desorien-
tar a la opinien, lo mismo que ocurra
en otros aspectos de la lucha social.

Quienes, corno trabajadores, ven
preteridas y burladas sus más iegiti,
mas esperado:mea tienen razón para
oretestar contra el a lsandono y dere
prestigio que lee hace víctima',

Sin embargo, en lugar de ser aten-
didos, se los persigue e insulta ea
declaraciones oficiosas por los
representantes del Poder llamados a seria
facer las justPe derne releg del pareo-
nal. «¡Cómo! — se dirá, el Gobier.
no ;Acaso no están satisfer-bas
les rturgunteso necesidade, de trans-
portes con tOS aumentos cuncedidea
para trenes de asettoeu

XXXI Congreso del Partido Socialista Francés

La organización ha recobrado su carác-
ter francamente marxista y  revolu-

cionario

el111111111191111111111111111111111M11111/11111111111111111111111111111111111111elniall11111111111111111111i1111111111111HIMIllellia

EN BILBAO

La F. U. E. denuncia de nuevo las arbitra-
riedades de que se la hace objeto porlas autoridades



RADIO
programas para hoy

k‘-%Pii;
1 1149i Pi10. 10 P11141ede'tdee'r.d•br...
Intarlittg:ippes ealieeialeá 40 'Jalón

13: 	 de Gebernacidn.
Releen; meteorobSdice. Mdidea varia-

Cartelere. Cundiera° por itl
Nexce10,- ad: Maloler' variada.— % red t
aiLe Palabra». Internada:idea einentato.
4r4141.-16: Fin de la entisión.

I r 4111301141u de tiobtrnación.
Addsleal lidesee-er	 Rie: ecital de gui-
tecrst.—:8,1o: Póltilacjustes de Bolsa.
Pradmepros de óperas. Selecoián de
pelle/0as ítmoras.-9,3u: ad..ta Pida-
tis•. Coneieteu por el leeitti., -21J:
Cero de enserjanza sirola. Conti-
nuación del concletto•—eeeo: Nulas
depurtivas. Neaticiario leudo°.

2 I capi parnulas Je n 4.111,crllaciAl.
Herrqnsrnisfór: dei Gran "reatrd del
LiCeo de Rae:jupa. Bebed rusos.—
ze:'1711.ia Pelabrell. ContinuaLió ii de le
retrepsmisión 4 Bar4eloi1a.--ta45...
Notielise le última hera.- 2i: (am-
panada ., ce GuiverriecIón. Cierre Llt

••
cjenree a ye* tketeión .pera aus. mane.
oe domingo lie paale11 Isla falta púr
madera Str.9444r14 Oisliistra, 2, pret.
cirial), de nueve e oficie La arearlene,
para esenunlearloia lari asunto de gran
interée.

rumie, —PullY11" a todus
afiliados a 'junte generad, 4ide ce cele-
brare huy sabatig. a bu 444 de la ¿w-
che. en el salón ojead« 4u ha coa
II ueble, y Mailana driiiiingu a lee cua-
:ro 'die la tarde, en el misma.)

Pliego!" do asfrarac.- El
th• ? 4 , 4i aculo úsi le noche, el;

primera cunvocutoria, y a lee diez y
medre ep segunda, toretrara eide co-
04.14d junta general eatraoreirrearia, pa-
ra terminarla disemnón de maestre re-
elameree y 'leder 4 sa aprobación.

Ebiadalas y 14fifilanyi-Ceirtgarán
jun ta Keneral ordinaria los ibas 2I,
z3 y de del actual 1 Las seis
tarde. en el SZI4si grande de la Casa
del Pueblo.

I Obreros en Piedra y marmol.—Ve-
I rificara elección de loS cargos de ere-
' lidente y viecareselonte (seeentea).

alee se celebrará par papeleta, el pró-
• ainm martes, die 22 del corrierne, en
la Secretaría de iiuear organizaeien,
Je atete a nt:CVIS de le 411.,Ciar, y de

I ruge rtstiliadu se dará Lumia por :ne-
je de la arrasa y de lus a:empañe-union

—

Un acto de Fraternidad

 cívica
Corno en afeas euternares, esta Aso-

ciacion Íti-isrá ene eieita celectira 41
a l-nigua Comenterio Civil Mañana, ya-
n'ingle á lee chuzo de la tapa«.	

A dicha hora pa: dirán de le pieza
de manuel becerra  1 ,2b autobayea cap-
:ralada§ mur la junta directiva sic
Fraternidad Civica pare tramsperver
a igri seffures aleciedod al Cernenierlo.
('' lln elt* cifer1 10' ¡leal/irá cada apee
yidan una cenar ...41, que deberá en-
IrL441- al pbridur o " dl fu« aplubilfseá,
P-1 0' Pftlf 11 la ji y Ty pira e 14 %Ile!
° fiki 1 - Vr)r!Triit:

i4111 írli1P 1 13P al S! foli'llia, 411 aw-i;fei em e ficaoy q eeietir pi recto V.
14 fi hdedrle, eadil lSe ndie bid uida h,
»ele, a lee 4Pktr1,i dt 1 ,4t junta 1
rwli a rdIrda prcviso, alud 119.11W4a cm.
t rTar el rigIribr 41 1 willeleid, mitad
1 f4 3441 y le Ora tediad e la lelelia
Oil (.opeirilorin,.

Kfl 01411 Pelo 4140 191 15 dt !a E§t
labra:	 •

pffl'i Antonia) Santana de los Ríos,
per E t'Arde rendeniientu; den Adol-
ru Araujo por los Eaangellons; don
Miguel tato y Amat, por la Casa de
la República : don Enrique barea, por
los kideldee i don Ilanyel lig@die,
AYUSO, •1111141.111 seene de Fraternidad
Cívica; den Roberto Escribano. pu:
el partido delegeterde Rerblicana,
doña Belén sarraga, per us federa.
ice Veteranos de re Republica y Fra-
ternidad civica Y 14 FIngw.iAllro N140-.
guita nelken, PPr les sociaLISTAS .

Cid Velasco y royo en Ali-

cante
el partdio agrario lesorga-

niza un banquete pero
habra camareros que losirvan

alicanTE, 11..7:› 0114~ la
lainuniwado Cale el domingo llega-

dd it palpisam 4« Cumunicaleiune<
111 seftetes Velasco y Royo
va piare Weeeder a la coltalitución er
esta prplinfis 'del partido agrario. Er
al retta9r'91e -Viana se prepara ur
bilPqlfele; peru le Sociedad de Cama-
reos tia	 pdbileo tlaruerdc
age pIngsle" Oldelre eleva la vonlida.—iFebus.

L'Orna/ida set gesamn.
Par último. se trataren diversos

2Itnitná de régimen impeler,
la de obreros en madera

Ha eeiclartadn e ta Ejecutiva la t'a-
11)11. Ii roglsnientacin vl día li del co•
;T ie nte , 1.1 0 1 4 la 0 5. iinend:2	 curn-
t'Edil:rus	 Piarira, ESteVeZ,driguez
.martinez  	  genova
cealeadeelle	 Pedal/afilie, unir@ 9lfslfo

ammqd" ejlgenno:
ition riag 	ii=d"rativl» lee 111:-

eh/pes tia aranjuez 	 1, a-
rldherl eella t	 cuenca.

Q9ella erovvidil 	 is cae
rranivuognvin	 Plan lee
nal (411

41Fighl da
rilwilitqfq.	 murcia ,

barcelona Tortosa, Reteneos,
1:14414s,

y Union
General de frahaiailures.

Queda inlurnimia tle la visiia
liii Liii itimNrn* de litnii .afris y Aran-
juez, atoilipstsiandifios 4 . 1 secretario er
las gestiones que ilitaresabiin.

He acuerdo Se persope I II rhourni,„.
\M'alba el secretariil pilla asistir a
ilila reunien, 4l1111 . ..e1urd tan' aquella
1.144•el4 • st si insisinria rIt . 19 Ejecutiva.

sti :m1.. 1 1014111 las w.sinalcs
das [no tI aseretorial ove Inter,saila,
Seitelones federadas.

(Innove twilur pnvirolo Irnyerto ¡Ir
reolenii•nio a hercio:mes	 11e
liiicl p H rn ronsilauir Secciones 1.1t

Obreros en Madera.

Mete	 Y dende lualPS !Ad Pel4P-
pagico	 esfueratan pqr hai:Pf 1.qh Pgsall
',bedel: l a te/u * 1P11 fratalikeis 1114t lq -

v qué liare amistes! el leeride
Clan 11 22111 n011:? Parque al l'atlante le
gudia puses, truenan,.

Pm_ L1LLé abandona el campo el
prn111110 alltf! a l meridod eureee ki me,
ridu tele eInhiaflalt en terrecer ni uP1-
nide' »ubre la vez de la común .amada.

tiqit qué vgelve la eteose. 	 lbe
ger 410 ido/amante 1 Purgue sil sobri-
Mi 10 ufreee a lienipq un p lacido y
Loi lardee.

h'/tUs ,uTh leal tres puntos centrales
do In pelyula.	 partir imeginea be
el »rue earflu. 	 AL014.111e SiCinPrít

911010 C111;111,
¿No hebrip manera de anVcar 1-i

ilrn11 hen ' Tribenal de urgen,.
Y i' 1411 1	 IP/ dl" Prr'

P i non v 011 4.1PIP 5 11.1 Públirg!
llnatts cuReptiyo i consumado ti f•es.
(rack ? , ti che irtscr sapck.o.
ALkazAR,---41 »lens; dal

Palia °lomos*,
Desale qui' dolly haas, tan anadea:0S

rallont	 larga lie111 ,I1L/ en
pala Acm(16mtlii hin que ningdno
1ns varrinrs ma l ! 111,

sL1 Verdadera creen.
Idén femenina', desde enaunces 13•11,1y
haas  ,(h.fra l: 1 miii litallbre caen,
to , puede, NO acertamos a tomaren
dar 1119 111111;141:1; mor 911P bandee
en elle cenan MI 11111.!, explieenms el
tI p •i I 41 qua entre las burguesitas er„.
aloe . Su atavío. Eska de la 1111.1111' ills•
II 11(01111 de hondee me, demasiado 1 la-
jr) nacu que pueda distraernos le mal
p t ípi tno.	 siudgeinnes 9011 las MIS-
Slips de siempre, el mismo el desenla•

el 1njsin1 el desarro!in.	 ¡ab de.
motead conocimiento de la ;id« Lieaual

do los sedaciones reme los 6111L9F
iiliii atiab,	 esta anma pastelería
PALACIO DE LA MUSICA

mine gin Id ceirea.
on inorstinintillo mtiy eficdr

para hacer pasteolas en ser i... Cnnsls•
ie en üntahr Lin alS1:11Ler110 y repetirle

dkairdp i lugares Mentir:incas. filo

1AC ET111Af
MARY1111-

Tade9	 dual, el eadosel alto
pp breve, estrene de

la res:asea de Arniches Estramera
el waestr.	 ellalapaala

Liew  E LEr-
Funciones para hoy
LiALDC111011. bru, La*, Fernan-

da. ap eo. La chuns imaia pdasenoru-
Alito).

Florrokeal.-- (Cartnen Drag.) 6,44
molí, VQ(nPartarlia.

101.4. 3 PaNtille-)	 •
LAPA. -6,41, Madre 411

Mi	

1 4914%
vhiee (grandiusl ea. (951.

» Aliad 1114111f1- - (Cia. Maril-fliet•
itile Geo y 4445, Dalayu y Alai!.

coagulo. - Oía! Artiges-Cenedu I
•i y eu3a, [Oh, eh d ames! • -

Orad-divise éehrld
muelo; 111.G4.	 Ilearel9-trb19,9194

Itiretta La 119 4t 494 49-
La ed9r19 Lit i" laa-

4,41111111. - 	 y ha,41. 144
lIS.

MAMO/ IL I-AZ. - (Revieleild 1.4i
(pepunutiiiIp21: 3 peeleae la mero;
bufara), La. Pepen•.. iu.41. Lee
inseeables toda: asembcosul.

alisa pE PR ICE. o las b au.30,
dps gratalles9as fundurtes de clero
eruestre. Caballos, aluels», lier11±4,.
galos, ceballites anam». 15 super-
atracciones. Reit 'k harrnalable.
airrida dias.

— 6,3p, poi,de, Así eso lee
eleradds. ertdOldne 220.4-.1

F IGARP,	 d37111-1 leico
ee, senda del seirpen (per Peses
Ayred),

01111 LATINA, — (Precie, popula-
rísimos: busatia, u, ,75; butaca and-
Prado, u,eue bes. ao.is, farra:1UL%.
Wel. dant»: Pesa:: en la hien ;ha-
blada y cantada en camillera°. por
Carmee bavescueet, El Arta da
Noé idilmios en cubres, Wall bis.
Rey". C iartoblin de Oriente dennedied
liante tragedia, por Ramón Naisarre
y Hallen Hayas; hablada en capee.
llano) y otras.

ClUEllA	 (Sit~e
programa dable.) 6 13a ir 10,3,	 ip•-
serró y-Torena ly hiere, dEddi•

FlOila vaN	 (4141rls9
jel- 11:100).	 14/ IL (14rriinItlt
rrinitro 11711). Lola y y
odellra baldee y rimaba ! . 	 9

fellterlffli	 114detel Y 1,0 rre
ounwa EQUí1i4 J .Y. , y Para/mil

DEPORTES
FuTbOLfederacion

 Genere' Lliperlito Miren
del 911We

En la tenme junio general celebrar
da por eola federacion hei nembrede

eiguiente Comité:
Presidente, Mengd Vente; vieeprer
s'aletee. Alejandro 	 ecereterio,
Nejendrp Vázquez: vice.ecretarle • En'
ripie redree ; aesprero, híanual
telt ; 1:PP ladt>t 1 Naal.1111O 1301491: Pd-
chlyero, eirece-do Alhandee , vuoad rulr
tura', Mema& 'Eprr igh; vocal demore.
vi."§ , Feliciano Piderre.

copa de castilla
Ma gulla. duniiha ,., eget% y

Medie de l NO«, tehrlra ISita yli
unceesame. 111(1 lid' llilt 1 iihmylysoi,
il 1 ,1 ruiniaro taba miro la, eallliBlía
11.	 Y NAO Alvenu,
al g illTlf/n de In! primeras,

And» do si(vh'(> on e ponlro NdisoP.
iatrIr uno inagnffica pPpoi lec grirgye

ageieus dial braóriing itairemady.
111 y C. P. Viadairia•

ladniO
rqrai trefre l'edita a« ha celebra..

enr gottO LPirr Poi equip9y
niaocielq y POI Are/mire

00 esta g hhho rear el deilye de jrr.
ha n11111'004(1 49 kh l Yencedyrel

e " ( : Al4r1(n I lirón, Playa; Narlru,Arra !, mohl y; slilvadvr, Lacmg,
Arria 1, tiar i in y Viig.

11 fiala del allefllod.
I.ia sociedad Española de Autillo&
Vi les Cerner§ hu irlauk/unado lii cepo,-

114, su modelo del 7 Citroen,
que lin Ilegadn a un era& de pardea.

• 111111 i Limo re.ldf14110 de tOrieepulonea
ro melena Mea 1 e 11 "revea.

En un readeuremle céntrico reunid
dicha Sociedad a FILM reareaantamer,
concesiunalios y ragemeb. orultanallda-
dem y prPIIN4 alspoirivo.

El director, señor Castellane, pro-
nuncie 1111 discerso dando indnIded de
detrae I'Llr101011 !sobre el modelo nuevo.

• ombion pronuncia/ M itimiti pala.
bree el señor juge, agarbada§ cornee-
(del de le embajada frigmaia, tya,
se asociA p esta fiesta.

de  Empleados de oficinas-
Se eutrede a lu :cebade e la 11-11:,•-
rjén dps yucales ebreros del ju-
nyji, "mixii.n dr Oficinas, que eendre
eferte en el día • hely, de ruatro de
la raíais; o naeve de fa rinche ; en el
duinicillo	 R01/11144. da
as, segendo.
Para HOY en la casa delpueblo

En el sellas teatro. por la noche,
función del teatro Proletario

'Ea el salán grande, a ¡mi diez de
la noche, Portera».

En el 'saldan "terraea, a lee nume y
IneWe'de fa noche, Zapsteroe.

asociacion de obreros  fotograbadores
(U,G . T.).

Esta Asociación he coartado el 4PUtir-
dm de quv ludes les Pfiliadqs den un
die de joule' para loo 4:blandeada» rne-
taluegieoe en huelga.
Los ferroviarios contribuyen a la sus-
cripcion pro metalúrgicas.

La Sección l'errad:bade de Madrid
ha enviude la siguiente circular a te-
des los Consejos Librera» y delegad,»

ad:tinturadas. Raya en el ladoeuno
el oemportaanierdo Lie 11111314rtai Gissna.
rade* aesdelargicus fin 11.14114,	 .

Chlffilli411 de honor pare III	 itI
1 ro:e i4yhát.) ni(irilant) delte I IIT loe li-
tor lo ree-ligunp il de eeti.,« (byrwa le
cliaderes hadte Idealizar la victoria,
TM 41an14) /nerN-en,

Ha «ido 'aunada la idea de que
ecuante• obreros traboieet en madrid
Mida un dio de ¡carpid g tad 4ry,

II comite ejecutivo tle ruda Vsory,
qui ye piafar  LII1a buar1ipp l4n q (0Y(11
de hm huel guistas, recoge 10 Idee eX-
Pree lide 11 aliv ta	 Endes los Peteovia-
r es a que dejen un <ha de haber ti,-
Fria dannoetracián da L11.4eLdrila septi.
mlámlos da eolldatidad.

A tad ni4ligu 	 l "Halloipaotadyn la loth., " iuti !terv e:Reía Y II
olla deben epertair nueva* cadaddedes
n lambdas campa Aeros .

Ante el goa& allglisl de los meteler.
glens madrileños ce d'elidido empeñe
peir •nuestra liarte Ile que bu raihn 11)11
pcmatio que Moda hoy aloaleee la Inlib
airgai¿d; 4 %la Voils se eles" réPillfle

• federaci
ones  defederaciones ~so

nacionales
La Grafica Española.
reLltlido el comite central.
 4l situedián difícil por

rive: palitakar cgrnpa6erps metelúrgi-
eu• da madrid y lee minerps de Fuer-
tollano ied•Pdfldidiele 1-414T 4 la. res

-PICI IY*4 eldi i41111 5. 4910 Palaide a cada
1414 eilk huelgas

41irnieque aunad 45‘swwiento i
Co elettd11 de le 11044-ida4 moral
y metereal gue le vienen [Oeste:14u las
dentds aeueldareuprs <abrieres eón odi-
aseis] de la huelo y boicoteo de isA
CP 11141Mde Y :‹edlote

 lçursral a le eurrdapomiencis

121 Seccion d Segovia dende
cerdea de	 nud-vp Directiva.

P9 iattr Jaen ealltkeido diferente§
pedes - e la acseación antifascista
do Las Secciones; resolYie".lo el Ca
mite reenitestaries lu pie, a su ¡tracia
ee ande eonveniente e les interceda di
tiM! r 	-III 1 4. d,u Tarragona, dando cuent:

nianihastcr .1nW~ por el Cemito
del Frente ende° ik Artes Graficas dicataluña

he la de Vigo, remitiendo una rete
relifin le 14,1 invidente suced.iiin en a
Jlaralki — lelo de aquella localidalL

ha la	 Oviedo, t;olirítanclo	 sei
Ll federada-1 que sufrie erisia

roe sea dernuneiedo 1 ppresenriar
~elides 494 beicotes t que contra la
peridifieo«	 13 fe, y dEl Hebateo 5
Yenian ejecutando ; acordándose Lice!
Ller a la demande.

El secrareario, camarada 1.,1», di
redada de su breve vieita a la seccion
de san Sebastian con motivo de la
fiestas de Primero de Mayo ;

conflicto metalurgico

El triunfo de la huelga estáen relacion directa con las aportaciones de los trabajadores madrileños

Continúan recibiéndose en !a Secre-
taria del Sindicato Metalúrgico dama-

'tivos de la» frabajy.dutes ro:depredes.
A consecuencia de ello, el damita pu
huelguistas alcaneará en breve una
cantidad sykcienee vara garegurer
Niunfe 'del Imayintiento,
 Ijpt uffeld11110111911 ral4i14411

,wl lud 51011(114s:
/Web socialista ;
barrio de bilbao eguirde esta CirCillu a liaajus sed

Alklile•re4 ddd derl Efida elitafle la
cripkwitt yry huelguistas ttivlai4rgies,
9Ntit 11111111 1/le pla la yltala ,ellsr9s

deingedere Ildefonso Canales,. t il-
intint¿ Inclinado por los piyiederes
fentiotae,

A euntribuir a nata suirripeiéna de-
ben acudir todul bao canestre4lis 14r4
drffiett r 	 »ti 114,444 I. 54/i4dri'
41/4 Pi9/114P/«.

111M141110"	 vaildlYIN
$+1 119‘01Pilllisla a lealue easiellas

enn4}1110~ Hee ne befa beche oíd:U,
vil id w'rticIld aome gs 11$!r 00 lir 11-
Pe	 119 dee	fled1Pallefel gneiS-
Iiirgicat en beelga	 /igen ele pér-
414	 tiliernir• •

11~1 Wild011atO do Hurto.

¿á
t, CIrcHin PP.tltilliat abierto la
on	 fiv9T	 ld'a diarnirtmldt• " gté"oe. Todo, los o:Impele:rus

que quIkran contribuir a ella laicales;
temerlo pasándose pur esla Secreta.
ría da Baga :á. la laucla	 diea cla 4
lieditde 1140 	 dna, u en Vugoarjo
3wirezMlilr hura 141 dila.

Peg l,	 aitar a lizo! hne1•
1114 „ ff-te rtueq/rr
waii&taula. malasaña i, -33. irtionnis UÍ
camarada pelugtiera caer se brinda a
-atar y cenes' al palo a Lial hija* )
* en" al &meditan en roatalargipu•
4n Huir PIPIPP4 cimidad.

11111111111111.
Cumpliendo ecua •doe del Comite,

ejecutivo del Sindicato de Mem Elan
•yy, lo Comite esta seccion obvie
rd 

• Wel' Val afilispiPs piare eme ene

ten id4trItecleg4 sigeientes el
ederie de lee huelguistas meaalúrgi

dere:
x.• Los campefierod delegados(u

otro en caso de no beberlo) se encar-
garán de hacer ha cobranza de hes com-
pañera» que le abastan, cen su nos/e!
bre y }carnet earrespondiente.

2•0 TudoS1c4 vi:impidieran, al hacer
entregg del jeme, de un día, entrega-
ran asen:amo el carnet (U. G. T.),
dendel este Comité esaampprd un
tintivo que 4credfitará el haber satiefe.
ce el acuerdo.

3,9 La liquidación habrá de haree-
sel el sábado día zb, en nue4tris Secre-
taría número aj, de siete a manee do
la necire, ante el Comité de esta sec-
ción.

Se exceptúan de este acuerdo los ca-
maradas que se encuentran en paro
forzoso.

El Comité espera que toda» Ins corre.
pañeros cumplan sin vacilaciones can
sru deber.

Consejo Obrero de M. Z. A. .
Cergolieros t u d o d: fl Consejo

Obrera» de Z. A., dunipliendo el
aeuerdo adoptad: per la Administrati-
va de la Casa del Pueblo, y con ejiria
frendo de la Zona, a aa que nom d
mas, as pone en cuno•imieeto 1 da-
perieso deber que tenemos de prestar
numero m'as decidida apeen a las cae
~die enetalúrgieue, gura tan heroi-
dansente lee ~in deneeliencin en tufa
4111", 114041P, 114e perie dee ig* dice de

El acuerdo qua hav quo cumplir e<
al de abonar tati día 'de haber. v enc-
ere» la convicción de duer fos ferrovia•
rios todos, sin distinción de maticee,
sabrán poner de n'elidid:lo au eopirito

oulji clarided 01711 load compañeros
huelguistas, al qua le bracean tu§
sesuNfialról da lee de-rtáe prefesiones.
Lel Patrona/ metedergica quiere dlia-
botana a nuestros earnaraclae, y by
ensitiationen d'herraren aprearandoi
ion 	 J nasistench
dese/clemente.

Par 1§"1 14111ba, eompadero feadoei4
riu, no mires ei pequeno 52{.Te.in
rerercIent* 91 desprenderle 4e urn día
de haber, porglar, eumparedo con e

Le vienen realizas-Ido mde de dos me
aeguidos las huelguista», reoule

lasaidnificante,
ayude numere» campaneros yer

tair141,0er Pur‘ I0 ilYuda r 111109
sneldriel,	 !oda, le ciale teaberade

r9 I F4Troy ar huy que relegan
dala dueslro deber de "selidarichadl

Mor el Comité El secretado, Alar
res lylliha ; el ~dente, Franelse
J. Tenme
Un oiriangentp dia 444noallta Mal

114-0 bola.
ecurapeAle teatral de Malia-Ci

luirán se Se dirigido a lea junta a<
rainilereadva de la Casa Puehl
Iihaelohndoca pare actuar aleeinteresa
tladaadtal en ursa l'ostión • balle61:1
de lee huelguistas cautteldrgjease,

LA : 1p edrninistpativa fia roaog
41 *I	 1 orraclintaula, avordwal

las • yuyiclOn as celebro e yr<
gaveta la al teatro de II cedi

doi Mueblo.
Da la orpnloaelón y administrí

dé« ati ha encargado le Av:anidó
Oadadoo.doclallata, da acuerdo con I
.sli Jun», administrativa.

Camarada.: Rota Directiva ve ou
•las~lo 14 Idea da la Junta adoiini,
rfS its Que 44 boldo. Will.

~Le g .serigre 0 'roma anill cuente
merpe,u ariajek qua dierielluit

mos.
C"q4“13 °br-91ed Y deleepdes ludas -

delaim	 &izar ep fiable erworNi.
41.1 1! IlLita&a urganuacelve ocupe el

Writr: •T e en t91» demostrdacien
eOldandad pda roo bu valaentee

1dielit'eírdlyers en huelga, p7.4.re que los
PIO" allea que leva palabra», lpf Ma-
nten, eunege en va_eded de I
maestree eenviecienee presetardes.

I Perravlidipsa Splillae14114 para 11.11•
arcételdrgic¿e madr Pitar»!

'Por	 •kerilté : El seereterio,

iblesistease Pare la hoy do kg ni&
aelead laf. da NIMIA»

GUADALAJ A k '9, —L reeaq
-441.9.elárl hecha ppf hal Obreros en favor

de les hijo§ de los metalúrgicos ee
Madrid, para ropa y ealseele, aseien-
lie a 237 pesetas. —

Carnet del militante
Saiud y Eultura (Grao* al-

P1 RIl)• -
Este <;rupo  d dvarnio- •

gu 27, del corriente ene excersien a La
Pedrlaía de Mantaotares, en cuyo le-
ilPda Y el/ ledial lePlerpelén led 011111r
anaversares de lu funuaciója arel (11"21/0,

ac teeparleeu 4ieners,1dualridieee dere
lana Conferencia sobre montadinno.

Las iniselpel heree dere Ida exeur-
! dión pueden hacerse tuigue los <líes
i rk9- la noche en el puesto de per.11111111-
11:04 de la Cada del énebiu. •f precia

1,342 pcacta	 efiiiedes y 45. eade
peseta» lee no afiliedus.

olneld iieWitté
111111119

4e el:Plidle4 1 tiro 1it5
dos al iliritpu eu fUra./ eecursaueiste
pera ma genta &mingo; ad lee velo tia

mertana, Rara llevar * cebra la 'ler-
vera. aat.urs4444 vulturei-eaueneero

Vale tk 1:11'1113°-
elegem,» encereeldemerate eaistela

proadVias del carrespeiddiente cerned

P/In:;74 5 èg U.1114
IQ/ compele:caer quarWaieep eahlair a la
rideFeiddl gel eNdarere roe Circulo
ei da 27 a Aranjuez pelare p le rilayur
/091e4e4 per $lefedlerle 4 1Piteribieiei
por áier liqqtadisaio ta l ,1119aqe ss.

y km. 44«40.r perrada/ ea 044,
in1oriyei4n el ~leed die elsIibol

tina de le
11 9 e

Ie 	 5 scabas lee alurgnee dr
Id eldde	 1.1.411d0pár.it huy sAhade

140 Ele IP	 04P11+
pornunirearida	 esurdp de gran'inte-.res.

;Malle fiwienale	 llame
o silbo,

El Grupa cultural deportivo de es-
te Circe& ha petardeo-0hr 41,1 eivadar-
sien la primera dEccna del mes de jiu-.
lio a El Escoria:. Tedies eguelles corn-
pañerue q4e dewom legeoribiaele en las
listz.s de excursionistas pueden hacer-
lo en la Secretaria de eite Circula.
dende recibirán les upeseunas inandrip-
cm almea.

talud y sulfure,
111lu .	 ifiellithr4r1	 ve.eur-

*511 al it	 111	 Illeliene 407
in lre: J4 1114 InEho de .	 Ineetellei

110d p1/010» qir perli p son : 5,4 de•
la den d ffit ufler dd C134/119 9 n1111119* Y
vediedo, y dellar 14 lária '14r, e el
putiiIII? 4P grnInjuÉl,irt'h
P*P4 Y Plaifl 99 1 rr94fP	 yrup9
de 1 le*Perided, a/1 1efril,911
ni a . hade da Leddli	 lue	 1314Pn--In da IffieFa9 Pac(1"9, al	 dilla
dc aWallifIllare.

clama 5eoleia“4 01 00~
Esta noche, a las nueve y medie,

celebrará cote eircedu la junta orne-
tal ordinaria currespupdicrIte al actual
trindetetre.	 •

Sc ruega a toda» les afiliadue que
Pare 1e rqtradis PrtsoTlIon ol
carnet.

Cil91114•	 da Huid.

Qrganizado per el Gallee lercesio-
'nieta de este Circulo se celebrará ene
excursión mañana domingc. a la Casa
de Cainpu, partiendo d'él domicilio
social a las siete de la mañana.

Crup "141 qyr"I myralygiala
Id Nom tia

Esta Grupo ha urge/limado una de
Carelé11 en liellluear 11/5 Saltos del
Ailwrelne pera el dm da de ,ppiva. sien,
do el prieto del billete el e to pese-
ta,.

Las inscripciones poden hacerse
eR ende Circulo. de caelua a dita de le
noelle, hollo al dial e, VII qin quedare
carraga.

se nadie a Watt lea 17 1u:111 90 Y
simpatizantes que quieran asisi ir.

Lo delida sera U las Sirte de la
 Ss rurko 	dialinlivo rojo.

Círculo daelallsta dal Flash
flop.

Celebrará junta i/encrel (o-din:ele
los días 71 y 22 del licitad, en su do-
micilio, Pacifico, fu i para tratar asun-
tos de extraordinaria importanria,

Neerl11111100.
Ila fenecido el camarada Eduardo

Gutierrez Volee alinea-je 34 la
dad de Coarpanroemi do Punger La Ver«
alud Sucia

" lb entierro te derritiere hoy, din rd,
li les sola de le ararle, desde 'el llospi•
1i4 Provincial al erpenterio del Pede.

La Direetiva de dichp (aguado:indina
nee envía una nota en la dun ruega
a todos loa esmerada» del elido ace-
dan al 5PPP11u4

TEATRO idifIled4 SECA.
Atril loe da doga Andrea e
LE suerte da la rema, Se Illedle

y Rale
;Va a llegar laIllbién la cuf.oria al

teetru? El sem« iiik414.11tr 1.0.10114 In"
bagar se a esas caporfactoneS de! arrea
y 1.1. hl) inuperaecivues del maíz que
Il4111 13 filwiefira 4 tocho, Peede, Ii
Wintin, ~tima•  sal política da prie-
to:cid:a 'valenciana; pero acaso coa-
sign» que plipgo en limite a cua fer-
Yetreil Y eleriel4Peit tge Y no urggplee Sea
la importación de dramaturgue ave-
riados, ebusande así de nuelara
defeosión aduzieare en meterle da lee-tra.

Si nu es por su naturaleze video-
oian,a y gor Samper, irdine pudremes
explica/eñe* queda:elan alardeado da-
tos iseseores skl. ¿bree Chee ea que
tratdandoey de Chicote no cabe hacer-
le jlIiit raspe.:ta o 11/a eu111141111.

1 que entrega a su compañía. Chicote
vs el precinlo de garantía que pEreco.
la la mediocridad riel acetre en el
que pene 51.14, 111:221,up. Pero ni sub
jal Cabe eL411114=111se que UflQC come-
11111114.4 hasY g es perdida so tiempo en
eses de uta casa de doña Andrea,
eteéteriet-

e-enfielan/e en que .44,1 bei palaciatta,
eit ierie etreee tirm attletied ettlefIli•

1.14ideb. Sideaelee amare ellas * den Vt,
reme Meliá y 4 don Eduardo
les inibrtanue heehn plena judas:hu-
re Si_
TEATRO PROLETARIO.—

La goa» leneediaa de hoy.
Esta nuehe. e las diez, era el teetro

Je la Cape' del Pueblo, le reelizerd la
función extreordinaria ale preeenta-
elde da la «dime:arde del teeire Pro.
ieta -io, que dirige Cesar lalorm.

El progreel4 lo •ompun •n reatro
de les eh:14 .14s fenuntas del arre gru..
. - - •	 X	 -	 La ,	 .	 ' '.	 'onw:u. 02 bid», C1 111,14.5 IMIper14/11-.
les, de Veintena COurened; «Un am
vean" eptitteas pinletadvo, di Tem
Thornes; ei44 1.10 octubre en "Teléfe-
me•, seinere sebre un episodio de le
kridlgrión rusas, de nepe l-luss, y («Al
ropa», el drama de lee muieree oraba-
jtOorw!, de t71r1ete °Idea

Cleer Palean herá le presentación
de la rorppeeía, qu'e per divereas die-
ceneteneres sPlu larde dar. por takde
fa cita única funieón en madrid.

y! ré:o del pdblico por está' fam-
a"' 11 diceprional ea enorme. Hely lana
gran clemendi -de localidades, y todo
adgera el Ten!TO Proletario un éxito
eldruendalee.
OldUEPL-h*Tialka la de Bo-

a,» 11114ia.
En el icairo l'hueca. •em el drama

de Iliceartf «Juan >asen . ha tele:bre&
su beneficio Benito Cibstán. di anim-

I
ado dri homenaje ikril, completattion-', pr ed teatre, y en la repreoareacien so
registraren censtanternerne les 1404ini-

I
Minn aplaudas de los supectaderee a la
babear admirae'd riel t'estriado.
SS Orrehla la mveimigalihn

, 45 lag lialr* de ein;»; Ilegal

I
I IlArldkl i l, in.--Para ebi l nuche eq,
telai andwndo oil 4 teatru cP-Yaglo
el . 144C4IP de la ultra 1.11 k11,14 1Le S1.9;X3 ea " , á beneficie de la Adeefilltd9P
de Cddrellied

V 1 #0*rtildilf Ovil, lIcill'Pluso ,h
que dIfi 101 PIPIIVO efi protandia par.
turbar el urden e incluse prummel
una huelde senara', ha ordenado qui
dicha ebra sea sustituida por ',leí-
1Fel) H . l

1 AAP ITO le . - 44» ites las
manoseo,I

. i Y C411111 ea ill Pe l1 r4lifg1 Une km
y euerer11 0 ffl ii!lill.14 119r a dearibirqd:

, NO 1.11 1dlirt1i ecillY11 1441 IDO 1 11 a L:90

Movimiento
obrero

se HAN reunido
ReparOdares de Paie a dlanaitlia.

celebre&	 Sercien 514•1 Sin-dicato
	 .res 111pred•  Jeme

1. 14 tjrdinarij. cii el calónterral" de
lu ,Plied	 Ieltlendlq tul I!'
411-11yi nt4 (114ter4os:

rucqpyr . al sl 1 itijp.1.1y, y a lo Junta
*41Ipn,t/IFill,t vy 90 14 casa del
le decearaddn e tt 1.1112 teedge
ah: d i-11 1' 91110 y wita o higo o layo" 41.
1 14" itiv i "l úr d144», Y . augisillgir-e4 -44q

-4g pral beelgoistes epa ASIP
1111 le Cijq de

11111f1.1111Pilir!
he aprqbanni 1a *ROI P41'41 111 erl

el iritpestte.
los 	 grupossindicales so-cialistas

pI as Altas Ellanaas	 foses
pa1ia4a).--se	 a lecke lee
ottliades para 41:1141111  i lab
•mis de la larde, a la Sed:retaría iy de
le Casa del pueblo, a 4:1 de darles a
12Lnlort'l . 11111181111b l de erinainteres.

fla Obrarga UY!ries, riera Y 7Øén1101.
c L. i phrara .1.0 14 gemela§ eetreardinerin

1 111411i111111 	 le de; lieled	 ¡Idhl
!bi Set-retarle di de le (;atin

r	 para trater apiwiLah
eahlairshaarp,

Convocatoria
CirIsidiI Clallued •aa	 son,.

Osaba. (einriirile ali Trallinolefes
dad sontinia).--Por la preseole le
Colivora a tudi p s loe afiliados inalf:21(0-

unte tu qUe cada obrero deje éq l bt--1
Reflejar de los metelúrgices uta duo de
IP/did•

Nadie mejor que m'otros conoce el
nial neenento por que actualmente,
atrayieda Maestra pro/celen, basta el'
p lJFaILk de babee Muele» talleres que

leaside Loinpleia le jernaile Pon.:
¿Val	 gap Ser 1114y pedvreasa,

•a113914fPfle 	 nado lin
uy91. pan, tido p ueicIi i ii un dOwr iP-
ulptlibte para todo . bgers compOlero.

So bid:timos nide; de hades esa eu-
nopida la situacidn 4e estos obreros,
que tienen un hogar y ven la impar-
sibilided da nener Iridslfis Pects1.-
Mes, qui quipenten de cha en die.
Ude' 11P10 11Pas tera: s	 ál 9WiP-
1;f4	 i.PPrli fas . pl-T trulidafitirld•
pef Vendlendle, FSSIIIIIK10144 114401:1

Illitslots 14514 1 y • lit fP414111.9
Plt°5 cürfl PIlñer951. eflbYle" !141fiefli9D
cumplido n aturdirte deber.

Per la Directiva: El secretario,
Agustín de Lucas; el eresidente, da-
canto Aleelay,

Nolp. — Los donelheas podrán es-
tregarse a los delegedoe de eada 111-
II« o en 14, SInzO1444 ndlerre 4, le*
marlci y matee, do hie le de
e nueve de ip noche.
corredores y repartidores 	 de prensa

1,4 sociedad de Cerradores yReper-
aldorda	 Freesa eelebrerá el
! 11P 44 41.4 a ! ID) re ferránioni y ltri 0111#4(7dar si los aliliac yorpriligtro, con'
un día de joma' i al seadoneniento de
la huelga 49 metalúrgicos.

A tal En ha sido enviada una cir-
cule: e, belez les adherir:re.
Apuntadores y o/Worm da Ego*

adoultimi.
1.4 duele din/activa de le Agrupacióp

ale Apuetaderee y itegidocce de Es-
peeteculee ha aeorriadu adherirse a la
PraPited lel dis 14 junta adminieftelive
da la casa del Pueblo, Y a Oil« Ifillet
tq b	 irige	 Icided elde uOliadei
liVfI4(1 do elles p i ti ja 4P bU 0411;41heeencie do les aderneredes mete-
lúrgieue
Pl•01e419 de *Fin Plan» (5eddMil

viga).
El Comite ruega a lin delegados y

cuadringe se queden ron pote de les
cantidadestque entre14411 del die de
jurna' para los mr•talúrgiress, con el
fin de gut puedan ChinerUbar r-1" el
recibo, que a partir del próximo mar-
tes pueden recoger en la becretería.
sindicato de Artes blancas (Seccion
candeal).

El Comité ejecutivo, en reunidn ce-
lebrada, ea iba 4 4 del corriente. hizo
suyas una pruochis..ián de e hercio,'

és, gin eansupenria Gua alfa
411alatraLiy4 de 14 Pese del Pue-

blo, cunsistente en que todos los afi-
nadas perreneciente l al Sindicato con-
tribuyan con en dia de jornal pare los
Çoinpanaros metalúrgico«, que llevar
dos meses en huelga.

Este Comité, cumpletamente identi
Acedo con al Ejecutivo del Sihdícalp
es lo cgrfigniea pur anedjp cele evi
su pera que a le mayor lareveded
apresuréis a cumplir tal acuerdo. .

Nuestro deseo hubiese sido e4 co
menicairegio por medio de junta ge
Iterad; petrel Jos nao:rentas en que vi
vimos no lo permiti•n ni la ingerida
11e le$ca enfrene denerro.

Creyendo elite comite imerpreter e
s n Ir 0 11 lialed14 que oiempr • berdle
deanciatrdia en todo  eses Irsos, ea
peramos que contribuyáis con ente
sierono al triunfo de las campanero'
meialúrgicos.

Los delegados de fábrica he enear
gordo' de ra«9yer la reraude • ión demin
de la SeM41101 prósivnit y le eieregarfe
gl	 pediera] rereurieder, de dice ta

1 Pi dele 010 114 1111 111/ deatin de la ;Lir
clea ouhe de le noche. Loe camereale
411 C chtén al relevo lo luirán denir
de las mismas horns. — Por el Comite

El ene-se/da Frsinvitrn r1.1

CINES Y TEATROS
veriarlu eri aluda, naturelmente. Sin
lener #2. fl44aLa hui diferencie» --- por
superficiales que lean - obligadas.
Este es lo que se ha leal» ton
lio era El Cairo.

Apissesen lgs piramides Einnge
y ultima novededeei A lite- a« 110g
'dudareis de anabientate. Da ptoejas

kítemiere y teedueas ca 44=
;22102* tooleriae; e este; ersIiip ehe-
morirme fintsamoe. Se pegan, nn<22
tras .ifrus. varios frucas ate ce,luic,ide;

eso at ilion	 adhekilo,Alfredo
Ca b e llo.



Y. últimamente. no es pulule°, se-
ñer Calvo Sotelo un :acuerdo del
Consejo de Ministros. en virtud del
cual se repartieron entre sus miem-
bros y los banqueros, consejeros de la
Campsa, Delegaei•tnes de Peine
lees en provincias? ¡Ah!, señores di-
putados, éste es uno de los aspectos
del desenfado escandaloso de aquella
gestan. Si nosotros fuerunos a re-
correr la renr...netatura de las per-
sotiae a quienes se asigna estas Dele-
gaciones, pronto descubrinamos, a
trastes de teetaferree, figuras muy
tolionquieten de la dictadura, caudillos
militare:e glorificados entonces, y deu-
dos, parientes y arnigss de les seño-
ree ministros de 3a dictadura. Y st.
trataba de puestos totalmente  innere-
sacies, cuya* ganancias se cifraban en
cientos de miles de pesetae anuales.
Fue la Republica la que suprimió esas
Delegecienesestableció la venta di-
recta de los productos de un tvlonopo-
lio que no necesita ninguna gestión
excepcional porque no tiene campe-.	 .tenme ni 	 seguí tiene su se-
ñoría la cifra de lo que en abril de
1931 suponían la nómina y las come
eioncs quç abenaba la Campsa, cifra
que se eleva a 7..i09.00o pesetas. que
en nuestro tiempo se redujo a pese-
tas 5.965.400. La econorrect obtenida
sólo por este cunrepto fue de pese-
tas anuales 1...iez.boo.

La insidiosa campaña de los
enchufes.

No es mi propósito descender. reba-
jar la categoría de ceta polémica, por-
que si y, quisiera ahora vindicarme
y vindicar a mi Partido de todas esas
campañas difamatorias de les ~mine
fest:. ¿no encontraría incluso en
mismo banco en que se sienta su le-
florla algún benitos: que hubo de per-
mitirse la licencia, desde su puesto de
mando, de conceder un puesto mag-
na-eminente retribuido, en la Campsa,
a un hermano suyo? ¡No, señoresl,

nierece la pene; aquel illSt1U1neal-
to del elonopolio de Petróleos nos-
otros no lo destruimos, lo perfucelie
numok ; éste era nuestro deber, era
éste el cumplimiento de nuestro de-
ber.

Dice su Stinoria quo dejemos tiara
otra ocasión el exenien de este pro-
blema. Yo me holgare mucho de que
ese examen sea a la ma yor brevedad
posible, eu ya, señor Calvo Sotelo,
para ahondar en hm críticas a la ges.
tión de su sreelorfa, que acaso no sea
para eso, sino para otra cosa, para
sletencie,r mi gestión y para csuriparat
los actag más eulinistantes de la Ad-
nunietracien del Monopolio de Petró.
lens realizados por la Republica y por
les ministros de la República cien los
de la dictadura.

Pues bien, señores diputados, y cae,
e.. ya mi disertadón, a quienes estáis
bajo las banderas de la Republica,
cualquiera que sea vuestra filiación, ye
os digo en la hora de ahora—est/u
manifestaelones mfas espero que ten.
gen más meletnnidnel, más rutundidei
en expresiones do mayor autoridad de
snCii r Ministro de Hacienda y,
digo desde aqui, ya seperadb y a dis
tancia de los partidos que woitnen
pueden asumir la goLiernadói: de
República, que ésta no tiene en si
gesteen respeehs a le Hacienda 41/1•111
1i1.1 qUé avergonzarse; que la Repúbli
ca en ese orden no timm yerros qui
pueden atributesela en justicia; que
por el centrarle. atm aetopi—nerdonad

-la parte de jactancia que me correa-
penda en la efirmaelttn—soo tema serle
de aciertos,

No hay que dejar al enemi-go
•  la bandera de una causa

Justa.
Ahora bien: no UN envanezcáis con

ello En In crítica que ha buche el se-
ñor Calvo sotelo  de los presupuestos,
por al arrastre do defectoi anteriores.
que yo reconozeu, y por la acumula.
ellen de otros que sobre ellos men-
tan, e11 ese Critica hay fundamentos
serios y esa crítica hay que recoger.
la y no dejaral enemigo la bandera
de la justicia do sie observaciones,
(E1 uñar ministro da HACIENDA,
Nosotros lo bkimae 'Gel desde abi,

, Remares.) Nosotros lo hubimos. de

r elnlir. Yertmee ~ama, en de.
aut1111 M manos brillo, de menor Mea.

pe, de 115•0/ redimo. .

¿Crisis en la Generalidad?

Se habla de la dimisión
del consejero de Go-

bernación
BARCELONA. 111. — En loe mai,

110. de la Generalidad Mala que el-
la reunión que celebrará •ata no-
che el Consejo se tratará de emulo
neo ~esa de intim'', y que es mea
dará probablemente le ~rente e II
organirac t ón de loe ~lie de Ceda
~es en Cataluña. T-
~es eue la ponenduatee tondO

Recordamos que. no hace mucho tiempo, los propios dirigentes de la Ceda
y de los agrarios en Andalucta tuvieron que dirigirse a los propietarios de
aquellas provindas para evitar--decian-eel abuso que en muchas localidades
se sometía con lus ele-cros campesinus al ser rebujados en proporc i ones des-
mesuradas lee jornales y no ser respetacies ninguna ciase de pectos ni bases
de trabajo. Se equivocará quien supunga que semejantes advertencias impon-
dian a un espíritu de generosidad. Obedecian, simplemente, a una cautela
elemental. Corno buenos jesuitas, los dirigentes de las derechas be daban
Mienta de que no les convenís llevar el abuso. tan pronto, si eS4

trernos. Les interesaba proceder con un poco de tiento, graduando el despoja
de las conquistas legradas pur les campesinos. La recomendación, además,
era hábil par cuanto contribuía a fingir una preocupación humanitaria que
las derechas están muy lejos de sentir. Pero esa habilidad jesuitica, ye qus
no tuviera mejor alcance que el que dejarnos dielo, simia a poner de mani.
tiesto lo que para nosotros era evidente e inevitable; es dec i r que la sena.
ción de los campesinos, si nunca fué envidiable, se habla consentido en deo
astrosa desde que el Gobierno de la República cayó en manos de radicales
agrarios y populistas.

De entonces acá las cosas han empeorado en ténmelos aterradurem jilliiáS,
jamás, pailederon los campesinos una persecución tan bárbara. tan tenaz,
tan humillente como la que padecen al presente. Y es ahora, predomine:ele
altura, cuande el ministro de Trabajo, el inefable señor Estadella nos comu-
nica la buena nueva de que en casi toda España trabajan loa campe-eines en
condiciones de holgura y bienestar. Poco mas o menos, eso es lo que ha
dicho el »error Estadella en respuesta al anuncio de huelga general que ha
berilio la federacion Nacional de Trabajadores de la Tierra. No se expliss
el señor Estadella - . 1 porqué de esa huelga. Naturalmente. el menor Estadella
capaz do hacer una docena de poesías bucólicas enterneteduras, no debe nadie
absolutamente nusia—¿es que sabe algo de nlgoe—de los sufrimientos di
los rampesinos, Ni quiere saber, que e ir peor min. En oso el melindre ds
Trabajo es mistaren. Ahora no quiere saber nada de la huelga de campes'.
nom pero tampoco antes quiso saber nada de la de Valencia, ni de la de Zara.
goza, ni, por dementado, de la de metaturgicus. El sonsonete ya lo CullUUe el
Lector : insinejos politicos. La finura gubernamental de los radicales les ~un-
reja añadir, a la injusticia, el sareueme. Ninguno mayur que al de suponer
Hervidos pus torpes y menudas finelidadee a unes hombree qua no hacen otra
cosa que exponer su,. andrajos y gritar su hambre.

Por descontadu tarnbidn que la huelga de campessinme entrará en la esa/
goda de lab declaradas ilegales, que lo son para el Gobierno todas las que
se plan tean, ¿Cómo no ha de /Mur amenazada de ese riesgo la de campee.
nos? El señor Estadella, para preparar el terreno, ha empezado ya e 'semejas
exigencias: trámites dilatorios, maniblem generales.. Claro esta que  tas
asambleas ne 91-`14.111 autorleadas. Sin duda pensaba ea ello, snotarándoie calmo
un humorista, el señer Estadella al hacer bla declara:eones. ¡'era km campo
Sitios la legalidad -esa legalidad lerrouxista --se traduce itie e miseria, harma
bre , munalacier ies, ellos sona 103 que piden la huelga. Y le peden—ignoramos
si el ministro conoce el detalle—mediante plebiecitu. NI> ea una Directiva,
ui un pureido de hombres los que desde Madrid aconsejan a Imponen tina
emolucien de tal gravedad. Son loa propios trabajador" cargado, de hadig.

1 moción y de pesadumbre.

Federación Provincial de Juventudes Socialistas

Excursión de propaganda a Torre-
laguna

FINAL DEL DISCURSO DEL CAMARADA PRIETO

Déficit del presupuesto republicano-socia-
lista de 1932: cien millones. Déficit del

presupuesto de la dictadura de 1929:
mil milIones

monopolio en la forma en que se bleu,
su macona, para pagar indemne
meim i es convenidas a la Sha pul
las inetalaciunee lit` su filial de

España;suseriuria, que6ando en que el
cambio iba a mejurar mereed a me
artes del Gobierno y re . la inician,
contrató con la casa Reesschild tus
entpré,titil de 1.tvv,Ovu libras estere-
nao SUcediU catee beillifeb diputados,
en t de enero de tem; la libra se co-
tizaba entonces a 2 .4. 23 pesetas; curio
tante deseo de la dictadura era po-
nerte a le par . creyendo, con mime
muy humano. disponer de facultades
cuasi providenciales; y cuando se
hubo de liquidar este reedito, vi ite
de diciembre de i»30, libra había
saltado a 46,es pesetas, y esta opera-
eión, reallsada bajo la Sesees del ved-
mione de su señoría, le costó al Es-
tado, por diferencie en la cutización
de la libra, reseznerea pesetas, y por
intereses de la mieina. 2.6eu.111 pese-
tas: en total. señores diputados, pe-
setes .!I.4 1Z.000 ubre la cantidad fija-
da. Este lo ha pagado la renta, lo ha
soportado el Estado español pOrqUe
su señoria, en su numere, 5c curar le u.
mete> a che. Pues bien ; cuando a su
señoria le ha acompañado en forma
tan continua la desventura, ¿eárno
siente el arrebatado valor de levan-
tarse aquí a ad:es:trinamos a todos?
Lo que le sucedie no lo atribuyo yo
a falta de veleidad, de empeñe ges-
tor, lo atribuyo al ánimo juvenil, de-
masiado impulsivo y harto audaz, de
su señoría. ; Ah ; pero en !a histeria
financiera de su señuria el yerro le
ha acompañado con tanta frecuencia,
dar, francamente, un acto de arrepen:
uraiento hubiese señalado en este ins-
tante en su señoría una magnifica ; ir-
tud. (El señor CALVO SOTELO:
Tamnien	 vyo so soberbio, señor Frie.

.
to; no te-ngo 'nada de qué arrepen-

el Consejero de Gobernacion no ha
merecidu la aprobatiben da lii mara
parte de lea consejeros en la reunión
en que fué expuesta en lineas *nasa-
les por el señor Selvas. Coma C4J115e4
1:14t 11C 1 11 dv elim parece que la situa-
ción del señor Seivae en el Gobierno
de. la Generalidad viene hisciendoms di-
ficil, y ea erere que se producirá la
crisis perr dimisión del eches- Selvas.
Contra estos eUptiestos, ha eirculads
muele/en la notieta de que noee plan-
teará la crisis mientras el SeñOl Sel-
vas no se restablezca de su indispusi.
den. — I Febus.)

ladependienterzlento del juicio que nue eacreoe Martinez barrio del vals19
que orden • la politica nacional perdemos coreader a su último acto poli.
tieu, es lo cierto que el s'aun- Lerroux sufre, con la separacien de quien habla
sitio su segundo, un gulpe muy serio. El unu y el otro han puesto.) en la sepa-
ración la neeesarij cantidad de literatura como para que la opinión se deememes
y "suireque. Equivocación y despiste demasiado difícil, ya que el ~ sueste de
la ruptura es un secreto a semen Martínez Barrio abemelona a Lerroux por.
roe no quiere adquirir nuevas respazimbiiidades en la entrega de la

Republica a los monárquicos de la Ceda.Lerroux u naopeseta diffiluoiltee
apochar con todas. Si de él dependiese, la República la hubiera *Ido tras-
pasada ya a Gil Robles, s i n otra prenda de seguridad que las equivocaa palas
bras pronunciadas por Gil Robles a propósito de la Republica. El sabrá el

, pecque de su conducta. Seguramente que le sabe Martínez Barrio y eslo
calla. Primera deslealtad que comete para con la opinión, a la que ee india.
permítele informar, no de lo externo, que ella conoce, sino oe lo interno. Mar.

tinez  Barrio no quieta, más reepunsabilidades. Tsene baeatantes coa lee cone
traídas. A Lerroux, en cambio, todas se le antojan pocas. Viajo y con larga
experiencia, sabe que eso de la responsabilidad es un buce ittfantll que •
nadie impresiona. ;Que le echen a el responsabilidades: itiaid
para achicar el ánimo de los asustadizos. ¿Responsabilidades? En alta"
instancia los vencedores no serían quiénes para pedirse:ras, y ira otrises loa
republicanos, serían berridos de España por los vencederos. Además me dial
están cantados. ¡Vengan responsabilidades! Esto es lo que ha assurtade
Martínez Barrio la impavidez con que su antiguo jefe eatá resuelto a poner
la República en manos del Vaticano. Toda reflexión le ~orbe: todo mesejo
k enfade. Al punto de que Martínez Barrio, que no es precisamente nos
quierdista, se ha visto impulsado a dame de baja en el partido lerrouxista
para Intentar la creación del partido radical. Muy vertical ha teekb que e5f

calda de Lerroux para que su incondicional le repudie. Ptero tanto come
este repudio vale la adhesión de Alba, a quien no hay un solo eseelks1 que
le confunda con un republicano. Alba es Alba : colmillo retorcido ye. ¿qué
más, camaradas de Valladolid?; ¿qué MáS, redactares de IADELANTEl%
Que se marche elartfnez Barrio tiene. en efecto, importancia, pero aun la
tiene mayor que se quede Alba. ;Si éste nos diera lea rsmenes íntimas da su
lealtad a Lerroux! ;Qué precioso dOcucr.ento para conocer la psicologia del
viejo político monárquico! Alba, que da participaciones de cara, Intimidodu„
no se avendrá jamás a revelar esa a que nos referimos. A nosotros nos sobra
con saber que se queda para saber por qué- En una ocasian, refiriéndome
a Lerractx, dijimos que el destino se ceba imtlactiblemente en él, y esa adiara
sión de Alba viene a darnos la razón. Hay deegracias de las que nadie puede
curarse, y ésa es una. Pero la verdad connplaa es que Lerroux se complace
en convocar a tee destino. Ahora lo llama, con tiernus requerimientos, ea
figura de Gil Robles. Y Gil Robles no acude. sino de un modo sigiloso.
Cauto. Busca un servicio; pero no una sociedad. Y pide que ese servicio
lo hagan a distancia. No quiere aparecer como el heredero de Lerroux.

Y no le falta razón para preceder de esa suerte. Tiene Su' escrúpulos..
La última impresión es que se los e.;tA tragando. Su hora es Ya. Intenta por
todos los medios retenerla ; pero nuestra impresión es que no puede. Su

Gestiones de nues- 
juego, demasiado finu, ha quebrado. Lerroux, que necesitaba conservar mi
forma, La está perdiendo, Se desmorona. Escupe arroz y maíz... Todos los

t
e•	 esfuerzos por consenur 'a unidad han sido inueles, Martínez Barrio, aun

tros diputados	cuando nose hayadecidida a dar un portazo, se va. Con «carleo, gratitud,
El diputado por Albacete can-tarta- admiracien y respeto»; fiero se va huyendo de la quema. Cierto que hare

da José Prat -he acompañado ea las una gentii reverencia—sevillana de caseta de feria--, pero para decir : e; Ahf
gestiones que ha realizado en Madrid queda eso!. Y lo que queda ee toda una trampa con la que se quiere cazas
a una tereenision obrera de Cie ga do a la República para entregársela a Gil Roble:. que, altivo corno es, mamar
Montiel	 liará entre dlentes e •Roma no paga traidores».

	

El compañero Prat y los comisiena-	 Pero la trampa. por demas i ado visible, no hará presa. Al tiempo.
dos han visitado a! subdirector de
Trabaio y al director general de Obras
públicas. La t entregó una
instancia, dirigida al ministro de Ti-a-
lees, y en su iirtud se dieren los ór-
denes preeieas al Jurado mixto de Al-
bacete para que se cumplan las bases
de trabaje de loe obreros jornaleros
de Osa de montiel  El directer de
Obras públicas cemunicó a la Jefatu-
ra de Albacete para que intervenga a
fin de que, conforme n Se petición
obrera, los jornales se paguen sema-
nalmente.

La escisión de los radicales

Una trampa demasiado
visible

De la España humillada

Ante la huelga de cam-
pesinos

La Republica cumplio las
deudas contradas POr IIdictadura

Ah:repelo en este gnu 32 la !t'-
pública pagó religiosamente euu emi-
nente de pesetas: a les contratista/3 de
obras públicas:: que en aquella lucera
cegisestica inin que vuestros aunne-
demi_ ciertas obras públicas sin me-
dir la capeeidad cemnómies aie lesta-
español. iegasteie COMO deuda a
visestles suceserese incluso a minie-
tto$ monárquicos. una herencia dee
di de liquidar, porque junto a otree
factures, revessia los ciaracteres di un
verdadero desastre. Y ante- estas ci-
fras mondas, escuetas, elocuentíse
mas, incontruvertibles, ¿qué vale que
la desuda de su sereuria haga artifi-
ciosamente agrupamientos, deduzca
porcentajes y mida le mavor o menor
cuantía en que se han pedido produ-
cir los ingresos y lus geetes? Lees
cifra tlecciunado eas Ion las del defi-
Lit. ;Si hemos hecho aqui atinadas,
erem ye. y reiteradisimas indicaseenes
al seaor zninistru de Hacienda para
rime se revisara el proyectu presumiese
tario, llegado a esta Cámara en
diciones deficientes evidentísimas! ¡Si
hemos repetido esa reflexión hasta con
maehmsonerta! Pero, no obstante,
aunque guiados en ese caso per un
afán de perfección que, ciertamente,
podernos suscribirlo todos cene) una
ebra nacional. ¿ds.nde se mide un
presupuesto? En las cifras de su dé-
ficit. Porque el que suban les gau
toslos ingresos acreditará, salvo
artifi.tiosidades morbosas, un crece
miento de la pvtencia económica de
la nacien v, rer consiguiente. de les
necesidades de su Dotado; que hoy el
Estado español, como cualquier Es-
tado civilizado, no tiene aquella limi-
tación en la amplitud de su desenvol.
semientode su funden que podía
tener a co-mienzos de siglo.

Francamente, dicho sea con todc
respeto para s-u señoría. yo creo que
ha sido excesiva la audacia con qui
se ha presentade aquí esta tarde. N<
voy a negar a su señoría su inteligen
da; La eonozco, y no creo que su se
rumia fri e• lleve al servilismo de decit
que le admire, porque ye. en mi so
!serbia, r.si admiro a casi nadie (Ri
sate); pero dado el talento de su se
furia. colocándose, desde el punto di
vista nidos. en posicien fir
me, ¿qué duda cabe que puede pres
tal- truenes eersicius de asegaramien
to ? 'nene en serles-1a preparación. tie
ne experiencia, tiene preetica. Eso e
dí• un valor censidereb*,e. Y t.cm
quienes hemos visto nacer a su seric
da a la Sida pública no te hemos re
galo nunca talento. ; figúrese eu st
Soria si reconoceremos que corno d
urdo de la cianea mude ser elemer

valioso en una obra que podemo
r debemos realizar conjuntamente!

Monopòlio de Petroleos
Su señorial ha aludido, para enor-

sulleceree de su obra. a la creación
Menepolio de Petrólees. Y ha se-

halado, además, la circunstancia de
que los Gobiernos de la República ha-
ean refrendado, de hecho y de dere-
sho, ia may or parte de las disposicio-
nes dictadas pur su &caería. Esto úl-
tune es rigurosamente cierto. De ese
respete, si hay alguna glaria o algu-
na cuipa preferente, ésa me incumbe
a mí, que fui el primer ministro de
la Repúblice que eneró en el ministe-
rio de Hacienda. Per'  ved las circuns-
tancias, señores diputados. Yo en el
Comité revolutionario no estaba de-
s i gnalde para la cartera de Hacienda,
Recuerdo 411.11C 01 heñor Goicoechea,
redentemente. en un acLu públice, ha
reprechade el hecho de que yo pelle-
rtrI1Ptlf, re141F4453r, 	 licityriiraeseion
No me duelen prendas; preparación
ne tenía ni tengo ninguna.
lee halita nadio que quisiera le car-

tera de Hacienda, y a In hora en que
bebían de de:tren:irse los puestos mi.
nisterieles hubo un forzado; ese forza-
do fui ro . Nu me llevó allí lie volun-
tad, ni 'me llevó mi rificriCon, iii muche
romo menos ene llevaron mis cuero-
mientes. Pero cuando yo liquido con-
miko, ¡ conmigo!, porque llevo dentro
de Mi el más SeV,TO tribunal, las tes-
1,ubliab1lid3des de nquella gestión—to-
dos:cuyos ames invito a examinar aqul
públicamente en todos sus detalles,
i tioundo lose refutes de la eiramación
de lag serteleras eilectoratee a "dee es-
caños para afrentar la resputuabilidad
dr mi yerre u dr mi cuticupiacencia—,
y me miro internamente, rnerineacc
sise , aunque modesto, desde aquella
cetrera preste semecies valiosos a in,
pais. Lindos 1.1 momento psicológico s
la prevencien politica tem nosotroe
tu. Suvitilistns, suseitzlbrimos, no ers
y0 la itersona más ladeCUada pare
aquel puesto; pero a la hora en que
In vi vasatiee v se rne requirió a OLU.
parlo fui a él em la seguridad de ne
fracaso. Pene señores diputados
un hombre miste hu a un ideal y pues.
ti, el servicio de él no tiene lo nimega
tí(ril sulicien5! n 143 ir al fracaso R des
ludiese, a dejar en la coree a mutis
ferial .los jienics de tin prestigio pinpu
tachero u no, ese hombre no es }lens
bre de temple ni ne mellico: es :mi
etieuria que no tiene utiliza
ción en le politica, el arte más nobe
que 'hay Mi el mundo, (Muy bien-)

el miedo a la cartera de hacienda

Ful alit mime cite unetencias de
interieridad; pero estoy seguru, aegu.
regulo, de finten' cumplido mis del"
Me. El inda difícil, ante la pregien p(i.
pujar, el de respetar In casi totalidad
de las dieeposeciones que en el orden
'rasurare, hebin establecido la dicta.
Ware.¿ iris hubierais' dices0	 Mí, y

del Gobierno provisional de beberlo
• utorizadó, sl por un afán de demolí:.
ción en órgano* tan Mikado* corno
Me árgano* %cal^ yo, empujad* por
idI; red* de viento reveluelonerlo,

,	 dejado eit cuadro y desimante.
la ergeniaación de la Ha-

peir»ca, pere reeditar muy«
pega españa 5.4

. gel* ~de 41
peiftleaddin,

El eafterlren particular de loe
hombres de la dictadura en

el Monopolio de Petrólens.
;Ali! l'eme seeer calvo SotelO, si

nJ señoría quiere presentar como mo-
lelo de su gestión administrativa la
emacion del Monopolio de Petróleos,

tendria que hacer a esa exhibición
le títulos que teehibe su seiloría. a
menta de talen actos. reparos muy
mos:tiemblen pareen& de la forma
niemet en que se hizo la adjudica-

v quizá no muy lejos de su seño-
aede quien los .formuló mur sus-

anciales a la forma en que el Mono-
solio se adjudicó. Nes quiero distinguir
ahora si entre Units u OIYO.; grupos,
y fácil me seria hacerlo, si erao más
Jetieficiosa5 ciertas ofertas que la de!
grupo a que otorgó su seemea ea con-

nerr, nuiero resaltar esto. si-.
Sun- Calvo Sotelo: y es que
Gobierno de le dictadura °tense el
Monopolio de Petróleos a -un grupo de entida-
des 1s:escaries en candicionee que hu-
bieron <le modificarse para que resul-
taran mireem u Las de otra vierta, 51.,
lamente baje este t'auto : que aquel
grupa era el que aseguraba de modo
eferelvo el abasteeimiento del petre-
leo al Monopolio que creaba el

Estado.yaquel green— le renlided lo
demostró— no tenía absolutamente
ninguna base de ahnetecineerto, y su
acnorfa, en disposiciones que lleven su
firma, hube de coaptar la reepsnisatii-
lidad, que se ha traducido, como su
señoría salvo bien, per ene sentencia
va firme y cumplida de los altos Tri-
bunales franneeres ; hubo de aceptar e:J.
mo responsabilidad para la Renta y
para el Estado las contingencias de
Un pleito, si el Sindicato de la Nafta
Rusa surninistruha petrelee a una en-
tidad eue no fuese Porto Pi, con la
cual tenía un contrato de exclusividad,
y eso lo m'ea su taiiñoria perfetunnen.
te, Elisa linpremedisrscien, esta leerme
za de eu Fel\ Cfla le he Otisillidr, a le
Renta españiaa, ime es de tenue era
la que acabe por pagarlo, 3r, millones
fle francos, ya suelefershoi pur
Campea,

Yo no puede suscribir tempero be
actos do la dictadura (y «hl tengo e'
esbed)), en que el Consejo de minis-
tres, set razunes, que te. lo el niunds
dese:emula y que seguire dese:ondeen.
di, hasta que les revele su sefiorM
saltaban por encima de lee cifras se
5.313dus por I,as Jurados de valurneión
alspinaa verse incluso más quo dupli
cendulas, sin rasen . sin fundamento
el menos rutenio y frencamente
ble,	 entregaba tu pu:liados los millo
ries e' obre laa vela:aciones suerdudas

Ah! V en settoría, ei aquel <me
mismo, es posible, ye ne niene cre
fuera un optimismo de juventud pe
trietica, viendose sin trabas de ten
mina clase y con elientus constante

,de superiores y de com pañeros de eio
eierno, que c-refan que iban a Libias
en plazo breve 13 felicidad de EsprtArt.
cuando debfa liquidar esas indemniza.
Chilles a Come/Mins extrateeriss que
tuvieren instalacienes n España,
abrigó la esperanza de que el CilIni411/
mejor:era en virtud de kie continuos
cantos de ruiseñor que la dictadura
trinaba constantemente en Sur notas
oficiosas. (El señor CALVO SOTE.
LO ; ¿No se acueole- su eseere, de,
centts de ruieefior que entortó Al tomar
poseeión de la certera de Hacien-
da?) Yo no he sido nunca ruiseñor;
pensgmne eas jilguero, y basta s (Ri-
sme)botones

 de conciertos del cha-
ca ndista audaz

Su tellorfa aducirá, como yo lot
estoy Aduciendo, Aletee suyos, resol*
dones, muerdo*. Maman de *ea su
déla •temeraria da la adjudicación de

Cuando su >vilorta, 4:4411 jUiej0 121,"
casi cunstantemente el acen-

to, nos hablaba de la carga que re-
presenta el peso en LaS Clases pasivas
de un cunsiderable número de jefes y
1 : fideles del ejetcire español acugidus
al retire, yo inclinaba la cabeza bU•4
in't el pecho cunee rerrunociendo el
fundamento de la critica de su aellm

-rta. ¡Ali! Pero, ¿qué lue esa resolu-
ción de la República? La República
nu tenía más remedio que. velandu
por su seguridad, apartar del cje.-neo
a misten:1s figura; con Mando que,
p Or devoción, que no 45 una culpa.
sino, en su cuiteeettencia una virtud,
trinan adscritas sus si:Mi:Mal al ré-
g i men monárquico, y lee brinde la sa-
lida del ejercito; ayude>, si mante-
ner los sueldos de esos hombres, a
ese cueles ne quise condenar eil ham-
bre, pur el hecho de ser

monárquicos fue una muestra de generoeidad,
de benersgenda, duizá exeesiva. de /a
Repúb lica. Y ulvtda su señoria este
respecte moral, tan interesante. ton
,ons iderable si, en esa. cense en
seres muchas cosas, pecamos de blan-
dura, de benevolencia. de generosi-
dad; pero cuando llegue la hora, que
se teie minuto a minuto, del arre-
pentintient0 por nuestras resolucim
nes, nosotros podremos arrepentimos
desde nuestro punto de vista de mi
haber sido suficientemente enérgicas.
Mas no de aquel candor que nos Ile.
set a una benevolencia y a una gene.
rosidad de !a Cual vosotros no habéis
sido, ni sois, ni seréis nunca capaces,
Neme nnSit

Una ovación imponente. en La que
toman patee alseanes radicales, con-
se-eatiores, radicales democratas. iz

-quierdas. Esquerra de Cataluña. mues-
tra minnrfa v hasta algunos agrarios,
subraya el fin' al del discurso de Prieto.

Suenan mes apieusos al salir de la
Cámara nuestro compañero; se oven
vivas a la República, mueras a la dic-
tadura v a 9U5 sunparadoree.

Y mientras el preeidente, a eao de
las diez y media. prununcia el dele
venta lala sesiOnn, de 'los pasillos llega
imponente el runed de otra ovación.
vivas a los socialistas y * los

ministros honrados.

Nuestros muertos

Esteban Salsa-
mendi

Nuestros camaradas de Bilbao nos
aeisan la muerte de Esteban

Salsamendi. Dios pasados regsstrames, con la
natura/ ainurgura, maerle de 1111(1 de
sus /anos, tan:bien compañero nue3rro.
Y no ' hace mucho unatainas otra des-
grada pare,uta. La Agrupacion Socia-
lista btlbaina ha predide. en mol: puco
tiempo. tres niiiiiall g e$ del rnISM41
apeilido y de temor bienios,. el diti-
tilo CIS rendirse a la imierte ha sido el
uicío Salsamendi. unisio al moseiresiens
tu 'mece:ama desde 10.5 CILZIS iglesias de
su essiciaman en eiscaya. Se t.uentan
ye coa los dedos de /a mano las carea-
r ,2 4.1414 de su tiempo que conserran la
vida. Como cada uno de ellos, Salsa-
mendi era eisi tras., vivo de La historia
de nuestro Partida en Vizcaya. A
sPrz .S.o Psh.1 19, I/ CC .15I .SelJ1C1-4 ha
muerto. M'acedia, como manuel  bas
te r ra, de las huestes del pretendiente.
Sirees a don (arios Gola las urdas
la errante e hizo 5:4 campana de guerri-
llero carlista a las órdenes de don

castor¬Andechaga., tío de otro socialista
babuino Echavarría. por otro nom-
bre -el Angel del puente  carcrzón
de las ínurhas vidas que salvó en fuer-
za de heroísmo. Terminada la mierra
careisfa, les soldculos dei preirridiente
volvieran a sus casas y hubieron de
aplicarse a pacificas menesteres, el mas
importante de locins el de ganarte la
vida. Muchos sudores costaba por en-
tonces la vida. urstro correligionario
se percate de esa dureza v ConiPrenduJ
repite-retente todo la raz¿ri de lo .pro-
testa que los p rimeros socialistas har-
taban de poner en marsha en las mi-
nas y en las fiebre:as. Terminaba pera
a Una campana y daba comienzo a
otra, lsta de alcances e inlrnriunos
erres prolundas V dtlIbiCi0a.S. Cuando

, en alguna ocasión de- intimidad los ja-
leé: nes camaradas le pedamos la ex-
1 p ficri ci,iri dr sus dios de .soldaíto ere-
! lista, el viejo Salsamendi nos facilita.
ea una respuesta baroiiarsa: !
Nos diveritamos." Y ' en prueba de que
nos drcta verdad, nos refería sus sm.-
danzas POI' 111.4 proximidades de Bilbao,
por ios dios de so le tocó gober-
nar la adininisiración drl Viejo Circu-
le socialista, y pié, por lo mismo. tes-
ligo, y ter ocasiones actor, de todos lot
ateniteriminifos favorable.s y adverrol
de nuesir0 ~vi/Meneo. Muchas veces
le correspondió P011P1 •1 crespón negrs
a la bandera. en sanal de duelo por ¡Di
camaradas que se nos iban. que hoy es.
tam 011114tall por su muerte. 1 Próbri
Salsattiersdi! Tres o cuatn.> generaria
nes de secialistas bilbainos le debIMU J

el eirmplo de su integre/0d soriahsta
Enredd Mere' rut ,sal prosodia 1.(23e0bi.
goda cumplió lin 4/%111/diflifl de COtICeia
en el ayuntamiento de Bilbao, a h

tuirra 110 Alrrodto, esto es, cuidandi
celosamente de que pretalrciese rl
t eme seeefiro sobre bulo otro inicr¿s
1.r rinden los culos y los desgracias.
5;f cama sólo han podido ¿marcarse su
nietos. Los htio,---corpulertlos se t.)
ine re, dura., -le trillan einpkiadi
desde sus tumbos. Confío O, [114 1' 5[.

bita los jóvenes socialistas dr naba,
quienes le hagas/ fa melte esrolto a es?.
visei Salsamendi, que mis din; iininot.
y eirmplo de perseverancia. V que 1,4
rendido la miedos ni (unge
ias, de tolo maiirra seneilla y dora
Cómo su vida luda de socialista.

zg.

La izquierda republicana

Mañana pronunciará un
discurso en Alicante el se-

ñor Azaña
ALICANTE, 18.—El domingo ha-

eará en el teatro elonumeutn1 el se-
sur Azaña, comenzando as: la propia-
sunda de la Izquierda republicana en
toda España. Le acompañarán desta-
mdos elementos de su partido.

A las cinco de la tarde irá a Elche
para repetir su discurao.—(Febus
	 •

Velada obrera en Va-
lladolid

Funci teatral a beneficio del nuevo
edificio de la Casa del Pueblo.

VALLADolid, i'S.--Para festejar
el ruarto aniversario de la creación
de los Coros de la Casa del Plit:b10,

( . 1 .1, , Ifflaril el praximo sabed," une
Vel5Uia l'11 el teatro Calderen, interpm.
tancluse Katiuska.

Los ingiesos si: destinarán a las
obras del nuevo edificio de la Casa
del Pueblo, en construcción.— (Fe-
bus

Dos camaradas
multados

IRUN, 18.--E1 gobernador ha culi-
fledido 11 periodistas (l oe ha im-
puesto una multa al concejal socialis-
ta Florencio Iracheta y al presidente
de la Juventud Socialista, por presi-
dir y organizai una manifestación. Se
rehuie u le eximrsien del pasado do-
mingo a e iiiadalupe, que curistituye
un éxito extraurdinatio.

Contraerte esta conduele con la le-
nidad quo se observa en la represen:
de la trata de blances y al pase elan.
dsstino di trabajadores portugueses si
Francia. Lir noticia de tales
he causado profundo diegitsto.—(Dia.

Se incendia una hueveria
y se ve en grave peligro

una familia
Ayer, a las CHICO de sa mañana, ae

declare UD violento incendio en una
linea/iría establecida • en la calle de
Feljeo, t, propiedad de Mariano Alva.
tez Herránz. Las llantas destruyeron
todos los enseres de la tienda.

La íauiilte del propietario, señor Al.
vares, que acusaba las habitacionea
interiores, trotó de ponerse • salvo;
pera las llamea y el hueso ha. isavIslia-
ron la ludida.

Lji bombero, trabajaron denodada-
mente par salvarlos y loa Mearon por
el montante de una ataqueria, este.
bleride en l misma eses. En «laureo
Momento., los n'abaleas*, hicieren di.
MI** y la familia me* pasa» 411
perecer adalid/
- tecle mi bar* Ile isepiebee
lea ies, ~mbar%	 el
Imp. Lag pérdidas se,	 en
rodea peesem.

La Federación Provincial de
juVentudesSocialistas de Madridha sirga.
raudo pava el y del actual tata
tristemente emoMás de prvpaganda

lorreiaguna.
Lor eacureloodatan lawdrihn de Me.

*Id en routecar ea la onenuma del
tad. dla. Usa vea In si pueble, se
harán yardas dallas de ~kW ir.
t'atine, ~rindo* en d mime die
un importante soata4proefenda ion.
elallina, en 4sir~ I ~vendrán be
empellera Enrique
Juventud socialista madrileña iii re»
praseneatds de la 	 Proe4n.
oled die~idaftlit	 San.
- -n e~	 Pla

nacional de juventudes socialista, y la
ampliare Margarita Nelken

1.4es inserirían% al precio de sle.
m	 bUlet*, Pueden hacine at
isee a.ass.-olus socialista. 	 casa del pueblo
de periódico/ dl la Cana del
hasta el día ea Incidid% ~Ida 1,1
nonata que pasado uta pleon na- IS
eihnleka ninguna otra InorrlpelGre
,- Las Juventudes Soasad" ~ail Madrid come de Ice "Debla" un.
tices*, vienen obiludim
al kual eatait ,los Clradati bucialletee
y leti 11~ %Out ,G

Enid	 la
~01 i.irth"!1.
dIk1,1,1111kiz~~

considerabilisima. por 1 refleio que
en España predusea ia :cree) financie-
ra que azotaba al Inundo en aquellas
sumes trágicos del sereno de essdi?

lee propuesta de la pm:sidras:ea, y
per impuse-ion de los Grupos de iz-
quierda, er acuerda pruirugar la -
elón heme que Prieto core:luya eu die-
curso.)

Pcr qué no deshizo el Mono-
polio de Petróleos un mines-

tau socialista.
Rendiré a la Cámara el tributo de

la brevedad, que es tenues°. dado io
avanzado de la hora. V vuelve a la
reflexión en que me hallaba cuandu
el señor presidente devidki hacer la
consulta a la Cámara.

;Qué se hubiera dele:, de la insen-
satez, de la locura. de la demencia de
un ministro socialista que en aquellas
circunstancias , al hacerse cargo de la
cartera de Hacienda. destruyese toda
la obra que en siete años hatea reali-
zado la dictadura! Eso era una ineen-
satez, que no suscribi; ésa era una
Locura. en la cual no incurrí.

! Y digo a en señori3 ahora que a po-
i e0 de Ilvear al ministerio de Hacien-

da lluvia VII sobre mi las sugestiones,
algunas verdaderamente tentadoras,
para resolver el problema angustio-

creodu por la deuda de la nación
en el extranjero, para deshacer el Mo-
nopolio de Petreleos; y nu deshice el
elonopolio de Petróleos.

Diré a su señoría íntegramente
mi pensamiento sobre el tIonopo-
ho de Pernevos. Sí nosotros, des-
dr un punto de vista socialista; si
nosotros. alimentados por la esperan-
za. Más o menos vana, de ocupar el
Poder en fecha próxima. encontra-
MCM como antecedentes en nuestro
camino una serie de Gobiernos bur-
gueses que monopolicen ramus de la
industria y ramos del comercio, nos-
eines re 1:01 destruiremos ¿No com-
prendéis que para nuestra organiza.
ción social habréis en ese caso forja-
de vosotros instrumentos insupera-
bles de socialización? Y el Monopolic
de Petróleos es un enstrurne:nto
sorealisación.

Llovieron sobre me digo. las su-
geetiones de poderosas rasas extran-
jeras que ofrecian al Estado divisas
extranjeras en cantidad suficiente pa.
ra deshacer aquel nudo eordiano de
los doce millones v merejo de libral
esterdnae que la nación española de
bía al extranjero. Y yo me negué
me ti-cien.

-

"Luz", denunciado
Anoche fué denunciado itLuze. por

un suelto relacionado con al ministro
de la gobernación.

Lamentamos el percance.

Para el sostenimiento
de los hijos del com-
ñ ero Canales

La Juventud Socialista de Chamar-
un de la Rosa ha atienen una bus-
cripción para ayudar económicamente
a los hijos del infortunado camarada
Canales, a la cual suscripción espera
contribuyan todos 195 afiliados
el mayor entusiasmo.

Una protesta del So-
corro Obrero Español

Nos ha sisitado una Comisión del
Socorro Obrero Español para hacerme
presente su protesta centra el proceder
de ias autoridades que persiguen en-
carnizedamente a loe camaradas que
se dedican a postular ron o:arreen por
las calles para socorrer a los huelguis-
tas metalurgia:0a.

Ayer fueron apaleados varios de !os
obreros que cenducian estos carneen
sin reparar en que con lee cantidades
que se recaudan ese acude en ayuda de
unes hogares os/Amarlas que pelan
hambre per culpa de las autoridades.

El Socorro Obrero Español nos ha
manifestado, sin embargo, que persie
tirá en sm actitud, pase lo que pasa
purgue lee huelguistas ioatalrargaa saz
acreedores e sucios los asscrificion

Trasladamos la pretesta del Socorn
Obrero Español—que compartimos pie
namente—a las autoridades.
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