
DESPUÉS DE UN HALLAZGO LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA MIRANDO A CATALUÑA
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La policía, que tan pocos motivos
encuentra para sentirse orgullosa de

-4; 11'lnisma, está ahora, por excepción,
irabuena. Eso dicen, al menos,
(adores. Se le ha venido a las

mame, acaso sin esperarlo, un des-
iibrimiento sensacional. No sólo por
;entidad, sino también, y sobre to-

do, por la calidad del hallazgo. Seis-
cimas pistolas y ochenta mil balas
snstituyen, ciertamente, un botín es-

. timable. Pero lo que tiene más im-
' ponancia para la policía es la filia-

ción de las personas qt., aparecen en
i' primer momento como implicadas

la tenencia de esas armas. Dos de
ellas, cuando menos, pertenecen a or-
ganizaciones obreras de la U. G. 1'.
Trmárase ,de Acción popular, por
ejemplo, y el descubrimiento hubiera
vedado inédito. No sería, desde lue-
go, la primera vez que ocurre. Pero
se trata de la U. G. T. y, por afini-
dad, de nuestro Partido. A mayor
abondandento, la policía ha recogido
también unas cuantas pistolas en el
domicilio de un diputado socialista, si-
quiera esta segunda parte tenga una
explicación harto complicada. No hace
falta más para que la policía y los pe-
riódicas de derecha monten la plata-
forma del escándalo. Por livianas que
eesn las pruebas, el hallazgo recaerá
t'obre las actividades políticas de los
itecialistas. Lo decimol sin que nos

'ocupe demasiado 'I a negativa.
piamos los hechos Como son. No

,aos interesa desmentir lo que parece
isidclente según se desprende de las

Tiff.meras diligencias efectuadas. Esto
es: que en el manejo de las armas
dricomisadas aparece clara la compli;

d de unos afiliados de la Unión
!al de Trabajadores. Admitirnos,
quiele, más aún : que no sean

uus, sino Inuchos más, los militantes
de las organizaciones obreras de la

. G. T. o de nuestro Partido cono-
cedores de la existencia de esas ar-
mas y dispuestos, en ocasión oportu-
na, a utilizarlas. Aceptamos, repeti-
mos, si así les place a quienes nos
Imprecan, ese planteamiento de la
cuestión. Pues bien ; después de eso,
el problema que suscita el encuentro
del arsenal de Cuatro Caminos no
será más que uno. Sobre él es sobre
e l que conviene reflexionar.

Por qué los -militantes de las or-
száciones obreras, aun de aquellas

que mostraron una mayor devoción
en la defensa del régimen republica-
no, se aperciben laoy a actividades
de carácter punitivo? Forzoso será
admitir una de estas dos cosas : o que
el espíritu de las masas obreras ha
cambiado bruscamente, negando hoy
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De Fontainebleau a la plaza de Oriente

El último escándalo de
Acción popular

El problema sigue
en pie...

su posición de ayer, o, por el contra-
rio, que es el régimen el que ha su-
frido cambio. En cualquier caso, re-
sulta indudable que las clases obreras,
tan fervorosamente republicanas tres
años atrás, están hoy desintegradas de
la República, y, si se quiere, contra
ella. Pero aclaremos esto. ¿Son las
masas clareras las que están contra la
República, o es la República la que
está contra las masas obreras? En
nuestras columnas ha podido seguir
quien nos haya leído el proceso des-
viatorio que aclara esa duda. Es la
República, no las masas obreras, la
que ha incurrido en incompatibilidad
cada día más acentuada y agresiva
hasta llegar a la situeción presente,
no superada en violencia contra los
trabajadores por ninguna otra de las
que pudieran recordarse entre las peo-
res. Baja de jornales, persecución sis-
temática a las organizaciones, huel-
gas que el Poder público se complace
en prolongar y enconar... Como ejem-
plo actual y gravís'mo la protesta de
los campesinos. Y como complemento
a todo ello, una total entrega de las
instituciones republicanas a las dere-
chas más intransigentes y una política
de descrédito e inmoralidad que no
tiene pareja. Y todavía más : un fas-
cismo vatican ista estimulado y prote-
gido por el Poder público, sin que ni
siquiera se guarden ya las formas ele-
mentales del disimulo. Desde hace
seis meses vive la República en in-
somnio bajo la amenaza constante de
un golpe de Estado. ¿No era anteayer
cuando sé daba por seguro el intento?
¿No fué el domingo cuando hacían
sus ejercicios, públicamente, los equi-
pos fascistas, mientras se apaleaba a
los grupos de excursionistas juveniles
que volvían de la Sierra? Fuera de-
masiada exigencia pedir que las masas
obreras no se aprestaran a la defensa.
Y nótese esta circunstancia trascen-
dental : que en la defensa de los inte-
reses obreros va implícita, aun sin que
nadie se lo propusiera, la defensa de
la República. Cualquiera que medite
un poco comprenderá que el hallazgo
de armas realizado por la policía tiene
un sentido más hondo y totalmente
distinto del que quisiera darle el 'mi-
nistro de la Gobernación. Al cual, por
otra parte, no le conviene demasiado
cantar victoria. En la batalla que está
empeñada el descubrimiento de Cuatro
Caminos no pasa de ser un incidente
de proporciones muy relativas. Guar-
de bien esas pistolas la policía. Pero
no piense que con ello ha resuelto nin-
gún problema. Las cosas, a pesar de
eso, siguen como antes. El problema
está en pie...

Desde ayer hay en la cárcel un di-
putado de la nación, el primero al que
encarcela la República. Este diputado
—parece infantil consignarlo—es so-
cialista. Este diputado, al que se le
hace abandonar el lecho a las tres de
la madrugada, precisamente en oca-
sión en que él y su compañera se ha-.
liaban enfermos, no ha tenido la me.
nor noticia ni el más ligero atisbo de
que el presidente de las Cortes o al-
guien que le representara sintiera la
menor curiosidad por su detención. A
las siete de la tarde, el señor Alba
no sabía oficialmente que un diputado
había sido detenido. De todas mane-
ras, ello no pareció inquietarle dema-
siado. Es natoral, tratándose de un
diputado socialista. Su clasificación
política lo explica todo. De no ser así,

tuviéramos la humorada de estable-
cer comparaciones, nos vendría a la
memoria—por su cercanía, s sbre to-
do—lo ocurrido 'a otro diputado el do-
mingo último. Al frente de unos cen-
tenares de jóvenes—dos mil quinien-
tos dijeron sus periódicos, pero en la
estadística entró demasiado la imagi-
nación—se reunieron en un lugar in-
mediato a Madrid. Muchos d ellos
estaban ansiados. La guardia 11 in-
tervino y supo de labios de cate dipu-
tado que tedias aquellas arras eran
suyas y que el acto lo había organiza-
do él. No hay que decir que las armas
se devolvieron y que las evoluciones
de aquellos centenares de personas se
vieron enriquecidas por la nota—siem-
pre agradable en los desfiles—del uni-
forme oficial. El ministro de la Go-
bernación y el director general de Se-
guridad se apresuraron a defender es-
te derecho de los elementos sorpren-
didos por la guardia civil y lo justifi-
caron perfectamente. Este diputado
—parece infantil consignarlo--es fas-
cista. Es natural, tratándose de un di- un hecho que nos obligaba a creer que

El primer diputado que encarcela la
República

Sin que el presidente de las Cortes se tome la menor
molestia de averiguar por qué

Ahora bien : rezaba en las condicio-
nes para la adjudicación del concurso
--en el caso de las ofertas para la to-
talidad de la operación—que «el Ban-
co se reserva en este caso exclusivo
aceptar o rechazar la oferta, previa
autorización del excelentísimo señor
ministro de Hacienda». Nosotros pre-
guntamos en vista de ello al señor
Marraco si se cumplió este requisito
imprescindible, anticipando nuestra
creencia categóricamente negativa.
Tenemos muy pobre idea del ministro
de Hacienda en orden a cualidades de
preparación y tacto que son necesarias
para tan alto puesto. Pero en el as-
pecto ético, aun en los eufóricos hay
categorías, y estimamos que entre el
señor Marraco y la banda albista me-
dia una distancia considerable. ¿Se
resignará el ministro de Hacienda a
que su nombre aparezca una vez más
mezclado con 'claras responsabilidades
en el inmoral "affaire" del arroz y
del maíz.

putado fascista. Su clasificación polí-
tica lo explica todo.

Se ,creería obligado que nosotros
forjáramos ahora un duro comentario
poniendo de relieve estas visibles di-
ferenciaciones. Renunciamos a ello,
'sin embargo. La diferenciación no es-
tá, como puede suponerse, en la con-
ducta y en las resoluciones adoptadas
en uno y otro caso. Reside, ni más ni
menos, en que un diputado es socia-
aislar y otro fascista. ¿No es suficien-
te esta diferenciación para explicarse
las otras?

Las otras no son más que una
consecuencia. Todavía es posible que
las veamos más palpab les, ya que
la Comisión de Suplicatorios del Par-
larnentoe-creemoa que por unanimi-
dad—ha resuelto que no procede au-
torizar la imposición de una mu l ta al
diputado fascista al que aludimos, pre-
cisamente impuesta por el hecho que
comentamos. Desconfiamos de que se
prodazca esta unanimidad cuande se
trate del diputado socialista. Mas tam-
poco nos sorprenderemos Hay ya po-
cas cosas de las que sorpreaderse. En
Italia, por ejemplo, los fascistas uti-
lizaron las ametralladoras y los fusi-
les de la policía. Todo se andará. La
policía- y el Gobierno ignoran-
el-trá-fico -de armas que tienen los elernentbs
derechistas. Cuando no los provee de
licencias les otorga una cariñosa y
amable ceguera. Anoche, anoche mis-
mo, penetraba en Madrid—el hecho
es ya habitual—un automóvil con ar-
mas para los fascistas. Era el tercero
que penetraba en pocos días. No, ya
la sorpresa es imposible. Ni siquie-
ra la extrañeza. Se nos permitirá con-
fesar que lo esperábamos, y no cier-
tamente porque nuestro camarada Lo-
zano haya incurrido en delito alguno.
De nada se le puede acusar. Pero hay
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PERSPECTIVA

En verano, la dictadura
total

Lo primero que necesitamos escla-
recer es si tenemos derecho a comen-
tar el acuerdo adoptado por el Tribu-
nal de Garantías constitucionales. La
duda no nos surgiría si no hubiése-
mos sufrido una denuncia por hacer-
lo antes de ahora. Pero a pesar de
esa denuncia creemos que nos asiste
el derecho a 'a crítica, y por lo mis-
mo vamos a intentar hacerlo, con las
naturales precauciones para que nues-
tro diario pueda circular.

Seguimos entendiendo que Catalu-
ña tiene razón y puede, sin invadir
funciones atribbidas al Poder central,
legislar sobre el problema de los con-
tratos de cultivo. Esta creencia nues-
tra la hemos visto compartida por ju-
ristas que están libres de sospecha de
parcialidad a favor de Cataluña. Ca-
taluña, según todas las noticias, está
firme en ese convencimiento y dis-
puesta, al parecer, a que se le reco-
nozca legalmente la razón. El pleito
es paar ella fundamental. Ha,ce inter-
venir en él la esencia de la autono-
mía, el prestigio de ella. En cuanto
su posición es razonable—ocultarlo
sería una cobardía,—, nosotros nos
sentimos identificados con ella. Ple-
namente identificados. Cataluña no
precisa que se le digamos de otro mo-
do que como lo dejamos dicho. Iden-
tificados con ella porque tiene razón.
El que se la hayan negado no quiere
decir otra cosa sino que el litigio se
ha fallado sin la objetividad necesa-
ria, admitiendo a debate pasiones que
una vez más se han mostrado incon-
ciliables. En el fondo de la polémica
se agitaba la posición política del po-
lemista: centralismo y autonomía; es
decir, se discutió un problema qua la
Constitución y las Constituyentes
dieron resuelto y sobre el que no ca-
bía volver. Pero se ha vuelto, y con

Nuestra más firme
.?adhesión

quebranto de la autonomía que vota-
ron las Constituyentes, según nues-
tro dictamen. Las consecuencias de
semejante quebranto hay necesidad
de ponerlas a la cuenta del Gobierno,
que, irreflexivamente, abrió el deba-
te de un tema resuelto, dando oca-
sión a las derechas de cumplir un vie-
jo propósito de ellas: el de lesionar
moralmente a la región autónoma.

Ahora bien: ¿en qué medida cabe
que el resto de los españoles nos des-
entendamos de ese daño moral infea
rido a Cataluña? Aceptar que no nos
afecta es tanto como desentendemos
de aquel principio de solidaridad se-
gún el cual el vejamen inferido a una
colectividad es un vejamen que se nos
infiere a todos. Esa solidaridad nos
pide gire combatamos la injusticia allá
donde la injusticia se encuentre. Y
eso es lo que hacemos hoy, de cara
a Cataluña. No le dictamos normas
de conducta porque eso no nos corres-
ponde. La iniciativa en ese punto le
pertenece por entero y suya es la res-
ponsabilidad de acertar. A nosotros
nos corresponde brindarle una adhe-
sión, cosa que hacernos gozosos y en.
tristecislos. Gozosos, porque nos per.
mite seguir creyendo en nosotros mis-
mos, tal nuestra capacidad de rea..
ción ante la injusticia, y entristeci-
dos, porque comprobamos en qué an-
cha dimensión cabe en la República
oficial la injusticia. Bueno es que los
republicanos tomen neta de ese dato.
A Cataluña no es fácil que se le olvi-
de. Los pueblos no olvidan, contra lo
que cree el señor Guerra del Río, fan-
tástico cronista de la autonomía de
Cataluña, las lesiones morales que se
les infieren.

En fin, para no alargar el comen-
tario, sepa Cataluña esta sola cosa:
que nuestra adhesión es firme.

cuartel por un batallón, pasaron re-
vista a las compañías. Después, el se-
ñor Rodríguez del Barrio dispuso que
se reunieran en las dependencias lla-
madas Hogar del Soldado los subofi-
ciales y sargentos, ya que, por ser la
primera visita que hacía al regimien-
to, quería dirigirles una alocución.

Las palabras del general Rodríguez
del Barrio fueron, poco más o me-
nos, las siguientes : eloa nación está
quebrantada porque no hay en el ejér-
cito bastante espíritu militar. La ac-
titud de los suboficiales y sargentos
—los primeros sobre todo—es intole-
rable. ¿Qué exigencias tienen? El Es-
tado les paga más de lo que merecen
en proporción a la misión que reali-
zan. Para venir a exigir en el ejército,

* * *
Para contrarrestar, sin duda, el efec-

to de la nueva acusación del señor Vi-
guri, • elementos del Banco Exterior
han hecho circular la noticia de que
va a publicar un "libro blanco" '(!)
sobre todo esto y que es posible que el
Banco se decida a proceder judicial-
mente contra el señor Viguri por los
conceptos vert liclos en su carta. Según
nuestros informes, el señor Viguri
aguarda con tranquilidad, no exenta
de regocijo, a que este hecho se pro-
duzca, por si así se le ahorra tomar
la iniciativa en el propio terreno, ya
que no estima deba dejar de plantear-

Avanza la discusión y aprobación
de los presupuestos. Avanza del úni-
co modo que puede avanzar: imposis
tiva y atropelladamente. Hay un pro-
pósito en el Gobierno: aprobar los
presupuestos, cerrar las Cortes y se-
guir en el Poder. Ea todo un progra-
ma; pero a los señores de la situa-
ción les seduce más que abandonar
el Poder con cuatro palabras deco-
rosas : «Señores, no podemos con es-
ta carga. Por fin, nos hemos conven-
cido de que luchamos contra la co-
rriente, de que perturbamos y lo po-
nemos todo en peligro. Ahí queda
eso.» Nadie lo espere. Ni el equipo
ministerial en conjunto ni los minis-
tros individualmente son capaces de
darse por aludidos. Todos ven que
cada día es mayor el desorden, y la
enemiga popular más acentuada, y la
quiebra de una política «anárquica»
indiscutible. Pero se disponen a ga-
nar tiempo para librarse de la fisca-
lización parlamentaria y permanecer
así, operando a su capricho, hasta oc-
tubre.

«¿ Será posible?», se preguntan la
mayoría de los españoles. «¿ Va a du-
rar aún cuatro meses el actual esta-
do de cosas?» Si por el Gobierno fue._
ra, no hay duda. No ya cuatro me-
ses, sino cuatro años se quedaría es-
te Gabinete en el Poder. ¿Para qué?
Ah! No sería pana pacificar los espí-

ritus, ni para adecentar la vida pú-
blica, ni para reconstruir la economía,
ni para establecer lo que aún no ha
sido establecido: el nuevo régimen.
Con su programa tiene bastante. Y
ese programa, archiconocido, consis-
te en hacer todo lo contrario de lo
que reclama el país. ¿Que estorba el
Parlamento? Cerrojazo al canto.
¿Que no se puede gobernar en esta-
do de prevención? Pues se decreta el
estado de alarma. ¿No es suficiente?
Entonces se implanta el estado de
guerra. Para el caso de que ni aun
así ceda la oposición, se detiene a los
diputados a Cortes, como en los tiem-
pos de La Cierva; se imponen mul-
tas de io.000 pesetas a los periódi-
cos, se prohibe que hablen republi-
canos y proletarios, se clausuran los
Centros obreros, se suspende la pren-
sa de los trabajadores. Todo con más
rigor, si cabe, que hoy.

Pero esta política arrastra a la Re-
pública, incluso como forma, al pre-
cipicio. Esta política no la soporta
ya España.

El Gobierno, de consiguiente, yerra
al suponer que sementará las presen-
tes dificultades cerrando las Cortes y
acabando el régimen de dictadura en
que vivimos desde que el funestísimo
señor Lerroux llegó al Poder. Lo que
persiguen Samper y sus colaborado-
res está clarea Se han lanzado por
el camino de la represión y la aboli-
ción de las garantías constituciona-
les, y piensan que los inconvenien-
tes que les salen al paso desaparece-
rán en cuanto la dictadura sea total.
Por eso van a la clausura del Parla-
mento y a sostenerse en el Poder en
estado de alanrna, persiguiendo todo
lo que tenga nombre de izquierda y
sin el control relativo del Congreso.

En el lugar más destacado de su
primera página publicó ayer «A B C»,
con gruesas titulares, ia noticia: «El
presidente de las Juventudes de Ac-
dón popular visita a don Alfon-
so XIII.» El despacho responde, sin
duda alguna, a la realidad. Don José
María Valiente, jefe de las Juventu-
des populistas, ha estado en Fontai-
nebleau. Ignoramos con qué inten-
ción resalta el hecho el órgano al-
fonda°.

Puede ser que «A B C» quiera ha-
llar contradicción entre las veleida-
des republicanas de Gil Robles y la
conducta de la Juventud de Acción
popular, que, delegando en su presi-
dente, se postra a los pies cliel ex rey.
Pero a nadie engaña «A B C». Es
midente que el jefe de las milicias
populistas no ha ido por su cuenta y

:.!o a Fontainebleau. ¿Enviado por
Robles? Seguro. No lo afirme-

mos, sin embargo. Conformémonos
con sostener que ,e1 señor Valiente es
iscapaz de dar ese paso sin conoci-
miento de quien está por encima de
a Puede jurar y requetejurar Gil Ro-

que no habrá quien le crea. Si
iniciativa de tan estridente visita

no partió del catedrático' de Salaman-
ca, sino del propio señor Valiente,
es lo cierto e innegable que antes fué
consultado Gil Robles.

En consecuencia, el jefe de los po-
pulistas ha sida cogido en su misma
trampa, en el cepo que él viene ten-
diendo a la República. Esto en cuan-
to al alcance de la visita, aspecto que
después subrayaremos.

En lo que se refiere al acto del se-
flor Valiente, hemos de volver a nues-
tro primer aserto. Difklitmente se nos

I convencerá de que no ha ido tan de-
magógico emisario enviado por Gil
Robles. Esta presunción es lógica.
Basta aquí era el señor Gil Robles

hacía alguna que otra escapa-
s,. Fontainebleau. Meses atrás, dón
Miguel Maura le dijo en plena cá-
mara al líder supremo de Acción po-
pular algo que éste hubo de soportar
en silencio: «Su señoría, que alterna
les visitas a Fontainebleau con las que
'realiza al Palacio de Oriente...» Así

spresó el señor Maura, quien, por
elaciones, no de;a de hallarse
informado sobre los particulares

‘,1 ,1(. nos ocupan.
El señor Gil Robles no pudo refu-

ill 111P, grave acusasUan. Grave para

un hombre y sin partido que a diario
exteriorizan su prisa por gobernar,
no de otro modo que gobernó la dic-
tadura, a la República. Con los mis-
mos despilfarros, aunque también
con mayor crueldad. No pudo, repe-
timos, desmentir al señor Maura. Des-.
cubierto, el jefe populista renunció a
volver a Fontainebleau. Y delegó en
el señor Valiente.

Que la visita se rodeó de todo si-
gilo y cautela salta a los ojos. Gil
Robles había de temer el escándalo
que ya se ha producido. Pero en Pa-
rís, y muy ligado a la residencia de
la familia Borbón, está el correspon-
sal de «A B C» que firma la noticia.
El martes pudo publicarla el periódi-
co de la calle de Serrano. ¿Por qué
no lo hizo? Se comprende que se de-
tuviera en consultas antes de asestar
el aldabonazo. La ha publicado el
jueves, incitado, a buen seguro, por
la virulencia verbal con que disputan
en estos momentos los mopárquicos
francos de Renovación española y los
monárquicos embozados, jánicos, de
la Ceda.

El juego ha quedado plenamente
al descubierto. Nosotros y los repu-
blicanos de izquierda lo habíamos vis
to. Y lo que nos importa ahora, a
los fines de las responsabilidades de
cada cual, es que en el Palacio de
Oriente se sepa esto: hay quienes
van a pedir el Poder sin 'limpiarse el
polvo que traen de Fontainebleau.

LO QUE SE VE

SOL Y SOMBRA
En la corrida celebrada ayer en la

plaza de toros se ofreció un espectácu-
lo curioso. Mediada la corrida, unos
compañeros del Socorro Obrero Espa-
ñol sa l ieron al ruedo para hacer una
cuestación en honor de los huelguistas
metalprgicos. Aparecer en la plaza y
romper a vociferar los ocupantes de los
tendidos de sombra, fué todo uno.
1 Fuera, fuera! La réplica de los ten-
didos de sol fué inmediata y, natural-
mente, en lenguaje más expresivo.
Después de unos minutos de escánda-
lo, los compañeros del S. 0. E. pu-
dieron, al fin, realizar su cometido. El
dinero salió, desde luego, de los ten-
didos de sol. La lucha de clases es un
mito,

Ya en otra ocasión, con motivo de
ciertas visitas giradas a los cuarteles
por el inspector general del ejército,
general Rodríguez del Barrio, ofreci-
mos a nuestros lectores muestra del
trato especialísimo que el señor inspec-
tor les dispensa a las clases subalter-
nas.

Ayer le tocó el turno al regimien-
ta de zapadores-minadores. Ayer ma-
ñana, el señor Rodríguez del Barrio
se presentó en el cuartel para pasar
revista, Le acompañaban el inspector
general de ingenieros y el general Ca-
banellas, acompañado éste, a su vez,
del Estado mayor de la división de
Madrsd. El general Rodríguez del Ba-
rrio y sus acompañantes, una véz que
se les rindió honores en el patio del

A pesar de la intensidad política de
la jornada—que con tan justos títulos
absorbe la más apasionante atención
de todo el mundo—, la nueva y graví-
sima denuncia formulada por don Ra-
món Viguri sobre el desenlace impri-
mido al "affaire" del arroz y del maíz
ha causado verdadera sensación. En
efecto, la audacia de quienes, no obs-
tante la polvareda levantada por el
sesgo indecente que se imprimió a la
primera etapa del asunto, se han lan-
zado otra vez por la senda de lo ini-
cuo, es algo, en verdad, que descon-
cierta°, no obstante haberse agotado
nuestra capacidad para el asombro
ante la desaforada actuación de los
eufóricos.

De la «carta abierta» dirigida por el
señor Viguri a la Comisión parlamen-
taria se deduce claramente que la pro-
posición Londáiz era muy superior a
la de la Casa Continental. Pero como
no hay obstáculo insalvable cuando se
dispone de buenos componedores en lo
alto, una vez abiertos los pliegos y
juzgados se amañaron las cosas en
forma que Continental pud iera modi-
ficar sus condiciones. Es decir, se otor-
gó a este licitante un subrepticio de-
recho de tanteo, ganzúa mediante la
cual no puede haber concurso que se
resista. He aquí la hazaña del nuevo
gobernador del Banco Exterior, señor
Ríu, tan ventajosamente conocido por
anteriores relaciones con la Banca ofi-
c i al, a la que recientemente compen-
só de favores personalísimos recibidos
con la disolución del Jurado mixto co-
rrespondiente, a su paso por la Direc-
ción general de Trabajo.

la inmunidad parlamentaria no mere-
cería el menor respeto por parte del
Gobierno y que correría la misma des-
grac i ada suerte que esperaba a otros
preceptos que parecían firmes. Desde
luego nos referimos a la inmunidad
de los diputados socialistas. Nadie
piense que la de los otros podría ser
rozada en lo más mínimo. Lo demues.
tra de una manera concluyente que el
señor Salazar Alonso, en vísperas del
ha r de mayo, dirigiera un telegrama

circular a los gobernadores civiles pre-
viniéndoles de que el hecho de excitar
a la rebelión en los actos públicos por
los diputados que tomaran parte en
ellos se consideraba como un delito
flagrante, y por lo tanto la inmunidad
parlamentaria no amparaba a los di-
putados, pudiéndose proceder a su de-
tención. La disposición tenía, como es
lógico, un carácter general ; pero se
dicta en vísperas del i de mayo. Es
decir, se dicta para los diputados so.
cialistas exclusivamente.

Si necesitábamos un dato incontro-
vertible para saber de qué sirve a los
diputados socialistas su inmunidad
parlamentaria, nos lo ha ofrecido el
señor Salazar Alonso con su habitual
torpeza, más considerable que la su-
ma total de-la torpeza legítimamente
-ostentada -por stis cuarerita y nueve
gobernadores. civiles, que no se
atrevieron a obedecer las instrucciones del
ministro de la Gobernación. Desde
ayer está encarcelado el primer dipu-
tado al que la República encierra en
un calabozo. Horas antes, y no por
presentimiento, lo anunciaba el señor
Samper. Otra garantía que se de-
rrumba. El Gobierno sabrá cómo va
a manejar las escasas arbitrariedades
que le quedan inéditas. Convendría
que se diera prisa en ponerlas en jue-
go, si es que, como parece, quiere
agotarlas.

mejor era que se quedaran en sus ca-
sas o que se dedicaran a vender gar-
banzos...» Esto fué, en síntesis rigu-
rosamente exacta, lo que el general
Rodríguez del Barrio dijo a los sub-
oficiales, con ánimo, sin duda, de le-
vantar su espíritu militar, que supo-
nemos a estas horas lleno de euforia y
entusiasmo patriótico.

También para los músicos, por
aquello de que nadie se quedara sin
varapalo, hubo unas frases agrias del
general. Los llamó tarugos o algo por
el estilo. Y esd, al mismo tiempo que
la música le amenizaba la visita...

Ponemos el hecho en conocimiento
del ministro de la Guerra, si bien no
tenemos la menor esperanza de ha-
cernos oír.

le al Banco una reclamación por da-
ños y perjuicios, dada la manera
inusitada en que fué lanzado de él, no
ya sin formaeión de expediente ni
constancia de ninguna falta, sino, al
contrario, haciéndose patente en la
misma sesión en que se solicitó fuera
destituido los beneficiosos resultados
de su gestión en el Banco. Será, pues,
según parece, el señor Viguri quien
llevará al Banco a los Tribunales, en-
tablando además un recurso contencio-
so-administrativo quienes se conside-
ran lesionados por la forma irregular
en que la adjudicación ha sido otor-
gada.

* * *
Mención especial merece el Consejo

del Banco, por el que todos estos
acontecimientos resbalan con su acos-
tumbrada impavidez. ¡Peregrino Con-
sejo dedicado a llenar los libros de
actas con votos de gracias para todos
los directores que en su mundo han
sido, incluso en la época en que la
institución se lanzó abusivamente a
operaciones peligrosas, que causaron
daños cuantiosísimos a los intereses
del Banco ! Va a ser sumamente in-
teresante y aleccionador, nos decía el
señor Viguri, ir dando detalles de es-
tas operaciones y de las personas que
en ellas intervinieron, una de las cua-
les ocupa cargo decisivo en un Banco
oficial, a pesar de existir en el Exte-
rior documentos firmados por una Po-
nencia de consejeros en la que se dice
que deben exigírsele responsabilida-
des, incluso pecuniarias, por el feísi-
mo asunto del Banco de Crédito de
Cuba.

Importa que nos preguntemos si se
cumplirán los designios del Gobierno.
Respecto de la clausura de las Cor-
tes, precisa consignar que ya está
acordada para fines de este mes, des-
pués de aprobados los presupuestos
y cualquiera que sea la situación en
que se .encuentre la Cámara. Ahora
bien: creemos que el Ministerio Sam-
per, supuesto que viva lo que queda
de mes, no se debe hacer a la ilusión
de pasar en el Poder el verano. De
ocurrir tal desastre, nos inquietará
saber qué sacudidas no le traerá el
estío próximo a España, o esto otro:
qué será España en octubre.

Minoría parlamen-
taria socialista

Esta tarde, a las tres, en la Sec-
ción Séptima, se reunirá la minoría
socialista para resolver asuntes ur-
gentes.

República y monarquía

El doble juego de
Acción popular

Monarquismo
Copiarnos de «A B C»
«El presidente de las Juventudes de

Acción popular vis ita a don Alfon-
so XIII.—París, martes 5.—E1 domin-
go visitó a don Alfonso XIII, en ron-
tainebleau, el diputado a Cortes por
Santander y presidente de las Juven-
tudes de Acción popular don José Ma-
ría Valiente.—(Dararsas.)»

Supuesto re-
publican ismo

Copiamos de «Luz» :
«Al llegar a la Cámara el señor Gil

Robles fué preguntado por los pelo-
distas acerca de la visita hecha por
e4 señor Valiente, presidente de las Ju-
ventudes de Acción popular, a don Al-
fonso XIII.

El señor Gil Robles dijo :
—Sorprendido con la noticia publi-

cada hoy en "A B C", ya que yo ig-
noraba todo cuanto tiene • relación con
dicho asunto, he hecho las necesarias
averiguaciones, pudilindo comprobar
que dicha visita del señor Valiente a
don Alfonso XIII es absoluta y total-
mente fantástica.»

Juicio propio
Si hemos de juzgar por nuestra ex-

periencia—y 1/amamos experiencia a lo
sucedido con la carta electoral de Cór-
doba—, la negativa de Gil Robles tie-
ne muy escaso valor. Pero cabe espe-
rar que se lo haga notar el propio dia-
rio desmentido.
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Mañana publicaremos ín-
tegro el discurso de Mar-
garita Nelken sobre la

huelga de campesinos
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VISITAS DE INSPECCIÓN

Una alocución del general Rodríguez
del Barrio

Resucita, más sucio, el escandaloso
"affaire" del arroz y del maíz
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ASPECTOS NUTRITIVOS DE LA EUFORIA

Un derecho de tanteo al margen de lo legal. -- ¿El ministro de
Hacienda ha autorizado el chanchullo?--Un libro blanco y unos

consejeros lilas



DESDE EL ESCAÑO

De los jueces y de lo que aún
quedaba de República

¿Otra tarde a bulos?
No, hoy no se habla ya de cuento,i de secuestros, gitanos y ladrones. Al

Nenes en el salon de sesiones.
Cierto es que, para lo que aquí se liaba, hay Pocos oyentes. La ceda,

agrarios y dermis puntales de esta República euPrica deben de estar acoplase
do carteras, o entreteuidoS en algún otro pasatiempo por el estilo, pues sus
escaños no ostentan, como defensores del régimen, sino algún curita o algún
pollito notoriamente monárquico que otro. Los republicanos de la historia elec-
toral del señor Martinez Barrio deben asimismo de estar preparando algunas

elecciones para asegurar la libre expresión de la voluntad PoPular. £11, cuanta
a los republicanos de la historia de la cal, e/ cemento, e/ arroz y el maiz y
demds géneros igualmente comestibles (qué aunqae te sorprenda, lector—si
es que algo Puede sorprenderte ya a estas

(qué, 
la cal y el cemento tan>

biért sirven para comer, y hasta Para atracarse), en cuanto a esbs republica-
nos de larga e inolvidable historia, sólo tienen alsL, por aquello sin duda de
que para muestra, ete..,, los sehores Pérez Madrigal, iglesias, Martinez Moya
y algún que otro digno compañero suyo.

Tratase de "eso" de los jueces de elección popular, o sea del delta compro,
misa de honor del Comité revolucionarios que  a estos rePublicanos históricos

les quedaba ya Por bri lylar en bandeja a los enetnigos de ia Républica.
En el banco azul, el ministro de Justicia, descubierto jo t estos republicanos

como el más autorizado rePresentante de todo lo que se comprometieron a ba-
rrer. Al oír a nuestros camaradas Blázquez y Sabrds Protestar contra el íncre-
mento del caciquismo que fatalmente ha de favorecer Id anulacion de la ley,
inclinase hacia el señor Samper, y anglos se conghttulan offlusuattiérite pot el

acierto.
A los republicanos histéricos les molestan las histOrias gtie Saca a relucir

el compañero Sabrás, El serior Martinez Moya , desde el banco que le parda
las espaldas al ilustre estadista del maíz y el arroz, ir:tett:la Militar/e, y st
arma lo que en lenguaje parlamentario se llama un lío dé padre y muy señor

neo. El jabalí domesticado intenta echarle lo que, en lenguaje no menos par-
lamentario, llamase un capote, y olvidándose de que es correligionario de
quienes otorgaron recompensas y mercedes a los asesinos de villanueva  de la
Serena, y al inventor del "tubo de la risa" zaragozano, cree que puede todavía
esgrimir ..at c.ouocido truquito de Casas Viejas, dratnct . cuyos culables, que se-
penaos, no fueron premiados con la Orden de la RePublica. Y, ya Pliego a

"patinar" con un disco excesivamente usado, confunde muestra Minoria con

la suya, y habla de los que querían tragarse a la República. Va a ser cosa de
brindarle, por suscripción, un nueva repertorio.

Y romo basta por hoy de diversiones, y los señores diputados tienen ganas
de fumar sin tomarse la molestia de salir a los pasillas, se declara la sesión
secreta a fin de /ovar los trapitos de la soberanía del Parlamento en paz y
gracia de la Euforia, que es marca de lejla suficientemente acreditado.

Margarita NELKEN

A

las dos menos cuarto ' terminó ayer

Se reúne el Consejo de Ministros bajo
la presidencia del ¡efe del Estado

El domingo partirá hacia Baleares el señor Alcalá Zamora.
Se confirma la destituci¿n del alcalde de Santander

EL PARLAMENTO ÉN FUNCIONES

Durante la sesión secreta, por una incorrección de Casanueva, as
minorías abandonaron el salón

L Se reanuda el debate sobre el pres
yeeto de ley de le Comisión de Jus-
ticia sobre la designación de fiseales
y eutsces municipales.

Por ausencia de Ruiz Lecina, se
dan por retiradas varias enmiendas.

E1 compañero BLAZQUEZ apoya
una enmienda, que dice así: «Loa jue-
ces y fiscales municipales, con sus

respectivos suplentes, serán designa-
dos en votacion nominal TrOr loe indi-
viduos pertenecientes á las organiza-
ciones corporativas de cada localidad,
siendo elegidos los que mayor

numero¬ de votos hayan obtenido.»
Hace Una definicion del concepto
democrático de mayorias y minorias,
y glosa unas palabras  que este res-
pecto pronunció el radical señor

Arrazola, a quien dice que es leterprete
de aquella célebre frase: «Han que.
lado destrozado' bes vagones; pe-
ro afortunadamente las Victimas son
de tercera.»

El señor ARRAZOLA (radical)
Eso es una interpretación casuística
de su señoría.

El compañero BLAZQUEZ: San
palabras exactas del señor Arrazola,
que daba facultad para elegir «segun
fuere la mayoría».

Explica la importancia de los
jueces municipales en la vida de loe
pueblos, recordando que hásta el
advenimiento de la República estos cargos
estaban vinculados en Ios familiares
de los Monterillas o en los servidores
de los caciques. Con el nuevo régimen
te insteure el procedimiento dé

elec popular, más justo y más
hume, que tendrá todes los defectos que
queráis, pero que ea superior desde
odos los puntos de vista al qué

regia en los tiempos Monárquicos.
¿Tiene defectos el sistema actual?

Pues a corregirlos. Pero no es el pro-
cedimiento adecuado ese que vosotros
segufs: regresión a los tiempos de
dominio Caciquil, á las lacras de la
monarquía.

La COMISION no acepta, claro,
la enmienda.'

(i Hombre! Ha llegado el señorsamper!)

Rectificá BLAZQUEZ, quien, ron-
testando a unas palabras de la Comi-
sión, negando capacidad a los hom-
bres del pueble para administrar jus-

A las cuatro y cuarto, a presencia
le cinco diputados y los ministros de
Justicia y Agricultura, abre la sesion
el señor ALBA.

Las tribunas «de respeto», casi de-
siertas ; la que «no merece respeto»,
por le visto, la pública, completa.

Se aprueba el acta
Orden del da. — El presupuesto de

Obras púbilcas.
Se abre discusión sobre el orden del

día.
Es tornada en consideración una

proposicion de ley del señor ALVA-
REZ LARA, disponiendo el ingreeo
én el Cuerpo de auxiliares a extinguir
del ministerio de Agricultura de los
individuos del Cuerpo de la guardería
forestal, que presta setvicios de índo-
le administrativa en las Jefaturas de
los distritos.

(Entra el ministro de Obras públi-
cas.)

Continúa la discusion del presu-
pueste de Obras públicas.

El señor MONDEJAR (Ceda) pros
pone la reducción de lo consignado
para vigilantes motoristas de carre-
tera.

Sé opone a ello la COMISION, en
cuyas ratones contrarias a la pro-
puesta abunda et ministro.

Y queda retirado el voto particular.
Él mismo señor retira otros dos vo-

tos particulares.
ese acepta ama enmienda relativa a

obras y abastecimientos de aguas en
Canarias.

Sin más discusión, queda probada
la tótalidad del presupuesto :de Obras
públicas, que importa 307.400.202,78
pesetas. (¿ Hay o no hay euforia ?)la

resignacion de jueces y fiscales
municipales.

Más ruegos e Interpolaciones.
El señor MOLTO interpela al mi-

nistro de Hacienda sobre el desblo-
queo de divisas españolas en Suramé-
rica.

El ministro de HACIENDA respon-
de con oratoria tan espesa que los
periodistas no logran saber lo que ha
querido decir.

(El ministro de Industria, a quien
también afecta la Interpelación del se-
ñor Molto, como es su costumbre, no
se entera de nada.)

R1 señor ORIOL aboga por el en-
vío de nuevas mercancías a América,
lo que supone redundaría en beneficio
de nuestra divisa.

El ministro de HACIENDA recti-
fica.

También rectifican I o s señores
MOLTO y ORIOL, y después de una
tercera intervención del ministro de
HACIENDA, queda dilucidado este
trascendental asunto.
intervencion de nuestra compañera
Nelken.

La compañera NELKEN formula
un ruego al ministro de la Goberna-
ción sobre el hacinamiento de presos
en las cárceles.

Los campesinos—dice—, con «motivo
de la huelga, que no ha fracasado,
aunque otra cosa asegure el Gobier-
no, son encerrados en las cárceles a
montones. Aparte de las noticias tan
graciosas que el señor Salazar difun-
de, pues se han quemado máquinas y
han sido muertos patronos...

El señor MARTIN: Asesinados.
La compañera NELKEN : También

asesina la guardia vive. (Las dere-
ches se escandalizan.)

ticia, refiere el caso de un juez de pri-
Mere ihatanCitt, cuya actuacien par-
cialisima le imposibilita para desem-

• erlar una función de justicia.
Es preciso mantener la elección po-

pular.
El señor ARRAZOLA : Entonces,

¿ por qué repudiáis eine Cámara?
El compañero PRIETO; l'orque

ésta es de elección popular lerrsands-
ta. (Risas.)

El señor ARRAZOLA: T la otra,
de las Casas del Pueblo.

El compañero PRIETO: Casas
muy reepetableg. Hoy °trae casas, se-
ñor Arragola, de quienes se dice que
son «non !anclas». (Más risas.)

El camarada BLAZQUEZ concluye
diciendo que el proyecto del Gobierno,
pernicioso desde todos los puntos de
vista, agudizará aún más las luchas
en los puebles.

Y pedimos sestacién fionenall, en la
que se repite el bonito juego de todas
las tardes : rebusca de diputados, ases
eos a +os cafés, etc. Queda rechazada
la enmienda.

El compañero SABRAS : Se res-
tablece la vigencia del artículo se de
la ley de justicia municipal de ; de
agosto de 1907, quedando derogede el
decreto de 8 de mayo  de 1931, que ad-
quirió fuerza de ley por 1e. de 30 de
setiembre riel mismo año, en cuento a
la g poblaciones mayores de 1.000 ha-
bitantes,»

Combate con gran dureza al cace
quismo, y dice que el Gobierno actual
res se eceocupe ttláss que de portee la
Republica a los pies de loe que todo
lo detentan, en perjuicio de los que
todo lo producen.

El probleene de la jUsticia es ante
todo un problema económico.

mientras¬los hombres no tengan los me-
aloe de vida ttegurados, no podrán
tehee iodependehtia para fiada.

Reetserda ii señor lerroux sis
campañas contra el caciquismo,

•las que háblaba de la necesidad de
destruir todo ,lo exietente mino emito
medio de creer un nuevo estado. Sin
duda, ahora ha variado de opinión tes
etta.nto a los caciques el caudillo ras
dkal.

Ataca la politica represiva de les
gobiernos radicales, que todo lo re-
autiven con palos y fusiles y eurnens
sande loe guardias de todas clases

Se demuestra pues, que vuestra de-
mocracia no sirve para nada,

Se refiere a los burgos podridos,
donde continúa el poder omnímodo
de los caeiques, que tienen a eu ser-
vicio a los secretados y alcaldes.

Asimismo trata de lee destituciones
de Ayuntamientos socialistas comes
lides a mansalva por el actual minis-

tro.

Nosotros — dice — si o protestaría-
mos tic esas destituciones si fueran

motivadas por inmoralidades. Antes
bien, lo agradeceríamos, porque nos
ayudaría a depurar el Partido. Loe
socialistas no queremos ni traidores
ni inmorales. (Muy bien.)

peto hn tetr) lo que Ocurre. Se
destituyen 1os Ayuntamientos a petis
ción de los caciques, que repaeten los
cargos a prorrateo entre sus amigos.

A este propesite teta el taso de Pue-
bla de Guzman, donde, tras una serie
de bajezas y suciedades, un medico, a
quien le interesa más la política que
la Medicina, dijo en ea plaza del pue-
blo: «Ya está el Ayuntamiento en el
bolsillo. Vamos a repartirnos los car-
gos. el los que tenían que pagar
Multas 	 las pagaran •

Lo mismo ocurrió en otros pueblos
de la provincia, donde el goberna-
dor, señor Malboison, empane todas
las concupiscencias • e inmoralidades
de los caciques,

(Preside el señor Casanueva.)
El señor MARTINEZ MOYA (ra-

dical.) : El señor Sabrás, en la defen-
sa de la esmeralda, ha demostrado
que es un buen catedrático de Geos
grafía.

El compañero SABRAS: Siempre
acierta igual su señoría.

El señor MARTINEZ (a quien
apuntan en el banco de la Comisión) :

Bueno, de Matemáticas. Ha demos-
trado la teoría del absurdo.

El camarada SABRAS: Sí. De lo
absurdo que es su señoría. Además,
¿ qué tiene que ver mi discurso con
la cátedra de Geografía? ¿Es que su
señoría no conoce los pueblos de Es-
paña ?

El señor MARTINEZ MOYA : Bue-
no ; pues COMO lo qué se pretende con
esas enmiendas es atacar al ministro
de la Gobernación, la Comisión renun-
cia a contestar a las enmiendas
Los que hacen del acta ganzúa y ob-

jeto de medro.
Rectifica SABRAS: Hace una de-

fensa de los proletarios que piensan
y sienten; el pensar no es un lujo de
los potentado. Hay que llevar la Re-
pública a los pueblos. Y nuestra po-
lítica está definida con los acontece
asientos de todos los días.

Aúlla PEREZ: Casas Viejas define
una política.

La camarada NELKEN: ¿Y Villa-
nueva de la Serena?

El compañero ACUÑA Y lo que
está ocurriendo ahora en el campo?
(HAY escándalo y cruce de frases.
Se habla de les mandibulas.)

El camarada SABRAS : Cuando lo
de Casas Viejas su señoría era secre-
tario del ministro de Justicia; por
tanto, tiene una gran responsabilidad.
Como también la tenían los radicales
que se sentaban en estós bancos, em-
peradores y alentadores de la política
anárquica,.

Se ha demostrado hasta la saciedad
que a este Partido Socialista no le in-
cumbe ninguna responsabilidad por lo
de Casas Viejas. Lo confirmaron los
300 votos que obtuvimos allí nosotros.
Pero, ya que se habla de Casas Vie-
jas, ¿cuándo se va a sustanciar el
proceso de Arnedo, en el que hubo
diez trabajadores muertos y cuaren-
ta heridos? Ya me cahso de pedirlo.
¿Y le de Alfaro? elei estile de la guar-
dia civil aseeinó ron vileza al jefe de
la guardia municipal por el horrible
delito de ser republicano. Por lo
demás, los ataques del señor Madrigal
no nos preedtpan Nosotros estamos
por encima de aquellos que vienen a
la política a medrar y hacen del acta
ganada para buscarse la vida.

En votación nominal queda recha-
zada la enmienda por ea votos con-
tra 14, (No hay cien gubernamentas
lea.)

PEREZ explica ett voto, diciendo
que el Partido Socialista quería apo-
derarse de la República para implan-
tar su sistema utepico de dictadura del
proletariado.

Se queje de loe ataques a tos «re-
publicanos lerrouxistas».

Han destrozado la economía (?) y
los partidos de izquierda, y han con-
seguido algunos catedráticos de pro-
vincias que han conseguido su aspi-
rada:di de s'ene- a Madrid.

El compañero SABRAS Ahora
contestaré a las calumnias de su se-
ñoría.

El señorPEREZ : Estas Cortes son
más decentes que las Constituyentes
en cuanto a ética pública. (Risas.)

El compañero sabras: Eso no lo

el consejo de ministros celebrado en el
Palacio opcional.

El presidente del Consejo manifestó
que todo lo tratado en la reunten esta-
ba especificado en la nota oficiosa.

—Se atribuí« este Consejo—dijo
un perioditte—gran importancia poli-
tica.

—Nada de eso. De politica no he-
mos hecho ni el menor comentarlo.
Se ha hablado de cuestiones de orden
público y de otros asuntos; pero, in-
sisto, nada de política.

—Se aseguraba—indicó otro infor-
mador—que habían dimitido varios
ministros.

—In absoluto.
Luego el señór Samper die cuenta

del viaje que ha de realizar a Palma
de Mallorca el presidente de la Re-
pública, de mitra organización se ha-
bien ocupado en el Consejo

jefe del Estado--añad—sal-
drá el domingo por la mañana de Ma-
drid en automóvil y embarcará en Va-
lencia el mismo día por la noche. Lle-
gará a Palma el lunas por la ~Seria
y presenciará el desfile de la escuadro,
que habrá terminado a las tres de la
tarde. En la misma «sede, su excelen-
cia emprenderá el viaje de regreso pa-
ra llegar a Valencia el martes por la
mañana y estar de regreso en Madrid
el mismo día por la noche, El viaje
marítimo de ida lo herá el presidente
co el acerazado «Jaime I», y el regre-
so en el trasatlántico «Cristobal Co-
lon». Yo iré con el presidente hasta
Valencia y presenciaré el embarque,
regresando luego a Madrid. En el via-
je le acompañarán los ministros de la
Guerra y Marina.

--e No va por fin el presidente a
Mahon ?---ese preguntó al señor Sam-
per.
—no—contestó—. Ese Viaje solo lo
hará el ministre, de la Guerra.el
señor Estadella facilitó la si-

guiente nota oficiosa:

«A las diez y media se reunieron los
ministros en consejillo en el Palacio
Nacional, haciéndole más tarde en
consejo, presidido por su excelencia el
jefe del Estado.

En le primera de dichas reuniones
tratóse de distintos asuntos y se adop-
taron diferentes acuerdos,

Presidencia.—Decreto aceptando la
dimisión de don José Puig d'asprer

El compañero SABRAS : Pero
¿quién votó la ley de Incompatibili-
dades, más que vosotros? ¿Quién la
quiere derogar, más que vosotros, pa-
ra entrar a saco en los cargos?

El señor PEREZ Hubo entonces
diputado que tenía que fletar un
barco.

El compañero SABRAS: Lo re-
cuerdo. Fletar barcos no lo hizo más
que March, a quien conoce su seño-
ría. Las Cortes constituyentes expul-
saron a dos diputados por inmorales.

El señor PEREZ concluye diciendo
que el Gobierno Azaña fusiló á unos
obreros.

El compañero ACUÑA : Vosotros
los fusiláis y loa matáis de hambre.

El camarada SABRAS : Ahora con-
testaré a su señoría.

El PRESIDENTE : Se suspende
este debate.

El compañero SABRAS : liemos si-
do aludidos y necesitamos contestar
la serie de Insidias, calumnias y fea-
sedades que se han proferido.

El PRESIDENTE : Está suspen-
dido el debate.

El compañero SABRAS : Pues que-
do en el uso de la palabra para con-
testas.

El PRESIDENTE : Está bien. La
Cámara pasa a reunirse en sesión se-
creta.

Son las seis y veinticinco,

• ,
La sesión secreta

del cargo de presidente de la Comisión
encargada del traspaso de servicios a
Cataluña.

Otro nombrando presidente de di-
cha Comisión a don Juan Calot Sanz.

Autorizando es presentación a les
Cortes de la ley de Presupuestos de las
posesiones del Africa occidental.

Gobernación.—E1 ministro informó
el Consejo del estado de lee conflictos
soCiales en relacion con el orden pú-
blico. Asimismo se ocupó de los turno-
res circulados dormite el día de ayer
y las posibles finalidades de los propa-
ladores de las noticias falsas y alar-
mistas. Con este motivo elogió el com-
portamiento. disciplina y alto espíritu
de las fuerzas dependientes dé su mi-
nisterio.

Dió cuenta también del hallazgo de
armas en un solar de los Cuatro Ca-
mirlos de Madrid y en el domicilio
del diputado a Cortes señor Lozano.

Expediente sobre suspensión del al-
calde de Vélez Rubio. Se resuelve en
-el sentido de que no procede- la se-
penden del cargo, por no haberse
comprobado los cargos que se le im-
putaban.

Expediente de separacion del alcal-
de de Santander, fundado en el articu-
lo 181 de la ley Municipal. Se acuerda
confirmar la suspensión

Instancia del general don Enrique
Benedicto García sobre abono del
sueldo entero de geheral de división
en segunda reserva. Se resuelve de
conformidad con la solicitud.

Instrucción publica.—Decreto nom-
brindo vocal del Consejo Nacional de
Cultura a don Casimiro Población
Sánchez, catedrático numerario de la
Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Madrid.
Industria y Comercio.—Decreto fi-
jando el cupo del contingente de car-
bón vegetal para el tercer trimestre
del ano en curso.

Idem admitiendo la dimisión del
subsecretario de este ministerio, don
Juan Calot y Sanz.
Idem al director general de Minas,
don Miguel Moya Gaston.

Nombrando subsecretario de este
ministerio a don Rodolfo Martínez
Acebal.
ldem director general de Minas a
don Manuel Sáenz de Santamaría.

Marina.—Decreto haciendo
sivo a Marina el decreto del ministe-
rio de la Guerra de 13 de abril últi-

mente expuesto, estimaba que debia
convalidarse el nombramiento hecho
de ministro del Tribunal de Cuentas;
pero estudiar para lo sucesivo el régi-
men de designación.

El señor ROYO VILLANOVA con-
cretó su propuesta, a título personal,
en el sentido de la legitimidad del
nombramiento y de la sanción inme-
diata al fiscal del Tribunal de Cuen-
tas.

El camarada BESTEIRO, refirién-
dose a antecedentes de las Cortes
constituyentes, hizo presente que nun-
ca se hicieron nombramientos de mi-
nistros por la' Comisión de Gobierno
interior, sino, dentro de los escala-
fones de los funcionarios del Tribu-
nal de Cuentas, las corridas reglamen-
tarias de los mismos, sin que el cargo
de ministro sea de escalafón de las ca-
rreras de aquel organismo. Que pro-
curó siempre separar de le (sumisión
de Gobierno interior la regulación del
Tribunal de Cuentas, a cuyo efecto
encargó, no a esta Comisión, sino a
la de Presupuestos, el estudio del pre-
supuesto de dicho organismo para
1932-33.el

 señor ALBA indicó que había que
distinguir dos cuestiones : la designa-
ción ya hecha, que lo fué por la Co-
misión teniendo en cuenta que en
otros tiempos fué una Comisión de

diputados y senadores la que enten-
día de estos asuntos, y él régimen su-
cesivo que ha de seguir, censurando
el escrito del fiscal, que estimaba irres-
petuoso, aunque sin concretar las in-
fracciones legales que el fiscal haya
podido cometer.

El compañero BESTEIRO hace de
nuevo uso de la palabra para alusio-
nes, indicando que para este nombra-
miento no había precedentes en las

Cortes constituyentes, y que el propó-
sito de separar esta cuestión de la Co-
misión de Gobierno interior existe ac-
tualmente, ya que la Comisión

parla-Mentaria de Reglamento piensa esta-
blecer una Comisión especial de 15 di-
putados que conozca de la misma.

El compañero LAMONEDA sub-
rayó que la Comisión no hace otra
cosa que entregar íntegramente a la
Cámara los dos aspectos de la cues-
tión, exponiendo sintéticamente por
qué no formula propuesta.

El señor LARA manifestó que po-
día convalidarse la designación de me

nistro ; pero que era de tal convalida-
ción, y no del nombramiento primitivo,
de donde nacía la legitimidad de la
designación, y que, en cuanto al escri-
to del fiscal, se debía dar por no re-
cibido.

Algunos diputados radicales presen-
tan una proposición incidental solici-
tando que la Cámara declare bien he-
cha la designación de ministro del Tri.
bunal de Cuentas y la destitución ful-
minante del fiscal.

Antes de comenzar la votación se so-
licita por los radicales democratas la
votación en partes, negándose la Pre-
sidencia sin consultar este extremo a
la Cámara.

Varios DIPUTADOS piden la pala-
bra, solicitando que se aclare si se
votan juntas o separadas ambas

proposiciones.
El señor CASANUEVA dice que se

votan conjuntamente, y, sin atender
a los requerimientos de diversos di-
putados, pretende comenzar la vota-
ción. Ello promueve un movimiento

mo, estableciendo, normas para el re-
conocimiento y reclamación de
cantidades correspondientes a años an-
teriores.

Guerra.—Concediendo la cruz lau-
reada de San Fernando al capitán
de infantería, fallecido, don Lorenzo
Carbonell Mundo.

Estado.—Trasladando al consejero
de la Embajada de España 'en Lon-
dres, don Bernardo Rollan al Con-
sulado general de Montreal; le sus-
tituye don Pedro García Conde, mi-
nistro en Atenas.

Nombrando cónsul general en Ate-
nas a don Ramón Manuel Avella, que
servía Igual cargo en Lisboa. Nom-
brando para este cargo a doh Alonso
Cano, cónsul general en El Cairo.

Nombrando cónsul general en El
Cairo a don Domingo de las Bárce-

ministro plenipotenciario dispo-
nible.

Admitiendo la dimisión a don En-
rique Deez Canedo, ministro . en Mon-
tevideo.	 -

Trasladando á Montevideo a dan
Antonio dé la cruz , cónsul general
en Nueva York. Le sustituye don An-
tonio Cánovas, cónsul general en Ji-
braltar.

Nombrando cónsul general en
braltar a don Plácido Alvarez Buylla,
ministro plenipotenciario.

Trasladando a la Legación en Bo-
gotá a don Emilio Zapico, inspector
general de Emigración.

Nombrando inspector de Emigra-
ción a don Rafael Casares, ministro
plenipotenciario excedente.

Declarando disponible a don Ma-
nuel Alonso de Avila, cónsul general
en Viena. Le sustituye don Eduardo
García Comin, consej ero cerca de la
santa sede.	

Trasladando a consejero cerca de la
santa sede a don Angel de la Mora,
cónsul general en Tánger.

Nombrando para la Asunción a don
Manuel del Moral, ministro plenipo-
tenciario excedente.

Trasladando al ministerio a don
Manuel Acal, secretario de primera
en Lima. Le suetituye don Enrique
de la Casa, secretario de primera ex-
cedente.

Luego se reunio con el Gobierno el
jefe del Estado, y el señor Samper
le dió cuenta de la política interior y
exterior, de los asuntos parlamenta-
rios y de los proyectos en estudio.»

no interior, no por ser el número idd
escalafón en su categoría. Era el ne
mero 3; pero tenía la mayor utile.
dad del escalafón. Lo que ocurría es
que el número 1 y el número 2lo oca
paban dos funcionarios que bebe
nombrado la dictadura por arriba, y
ahora, al proveer la plaza de minis-
tro, se tuvo en cuenta la rigurosa ars
tigüedad de años de servicio.

Todas las intervenciones de diste.
tae minorías se inclinaban desde al
primer instante a rechazar la conde.
ta del señor De Benito; solamente ha
defendida muy brevemente por el Oh
Barcia, porque el señor De Benito,
en su escrito, no se limitaba a decir
qué el nombramiento estaba mal he
cho, recurso que normalmente se eje.
cita ante los Tribunales por referencia
a Corporaciones, incluso a ministre;
pero en ningún caso al formular el re
curso se insinúa nunca que se ha co-
metido un delito, cosa que afirma el
seilor De Benito en su escrito, y que
las Cortes no podían aceptar.

Al producirse el escándalo porque el
señor Martínez Barrio quería hablar
para mantener su criterio para que se
votara en dos partes la proposición,
señor Casanueva, que presidía, di.
jo a grandes voces que hablaría des.
pués, y luego en los pasillos, corno te
le advirtiera el enojo de algunos

gruposquesehabian retirado, afirmaba
que habían votado todos los ministro
que estaban en el banco azul y dot
diputados, y le parecía Improcedente
conceder la palabra a nadie.

Cuando se estaba verificando la ve
tación, por la que quedó aprobada la
proposición con la ausencia de las mi.
norias que se salieron, en la rete
da del Congreso se reunieron alrede
dor del señor Martinez Barrio los se
ñores Santaló, Maura, Barcia y el u.
macada Negrin y, comentando los in-
cidentes surgidos en el salón de se.
sienes, se inició la idea de pasar a
ver al presidente de la Cámara para
manifestarle que no estaban dispues-
tos los mencionados Grupos parlamen-
tarios a tolerar la conducta seguida
por el señor Casanueva.

A las diez y treinta y cinco minu-
tos de la noche comienza la sesión.
En el banco aeul, este de ministros :
Guerra, Hacienda, Trabajo y Gober-
nación.

Ruegos y preguntas.
Un diputado tradicionalista, que,

tras larga averiguación, conseguimos
saber que se flema SEGUI, formula
un profuso ruego al ministro de la
Guerra, quien, con elegante ademán
oratorio, le contesta breve y elocuen-
temente.

(El tute de ministros se deshace
con la entrada en el salón de sesiones
de una humilde sota. Es el señor
Iranzo.)

Después, el ilustre pensador señor
ORTIZ DE SOLORZANO, con voz
melediosa, • hace algunas «apostillas»
a las manifestaciones de nuestro ca-
marada Sabrás sobre los sucesos de
Alfaro, en que la guardia civil agre-
dió a unos trabajadores. Habla de la
eficencia» de la fuerza pública, y se
muestra alarmado porque en su pue-
blo ha escuchado algunos vítores a
la Revolución social. Por fin, se sien-
ta en su escario entre los bostezos sie
toda la Cámara.

(El señor Estadella, al oír lo de la
revolución social, hace apresurada-
mente alguna apuntación. Sin duda, se
previene por si estalla alguna huelga
de cinco años de duración.)
Proposicion sobre Inspectores y dele-

gados de Trabajo.
Un SECRETARIO lee una proposi-

ción incidental relacionada con la fun-
ción de los inspectores de Trabajo, que
firma en primer lugar el señor MO-
LERO.

El autor de la proposición la de-
fiende, pidiendo se suspendan las anun-
ciadas oposiciones a delegados e ins-
pectores. de Trabajo hasta que se re-
suelva un recurso contencioso-adminis-
trativo presentado por los funcionarios
de igual categoría separados del esca-
lafón en 1932.

El ministro de TRABAJO Intervie-
ne para oponerse a los deseos del se-
ñor Melero. Eete retira su proposi-
ción.

bernamentales, que inician su retira-
da del salón de sesiones.

El señor LABANDERA y varios
otros diputados radicales demócratas
discuten violentamente con sus anti-
guos correligionarios del partido ra-
dical. También se retiran del salón,
entre increpaciones y gritos, las mi-
norias socialista, Esquerra e Izquier-
da republicana. Crúzense vocee'y de-
nuestos, sin que pueda comenzar Ta
votación. El señor CASANUEVA da
grandes golpes en la mesa con la

campana. El escándalo es imponente, 11).1-
mentando de forma insospechable al
subir el señor Trabal a la tribuna de
secretarios, de donde el señor Alfaro
pretende echarlo, sin poder conseguirlo.
Ambos diputados forcejean breves mo-
mento*, evitándose una disputa vio-
lenta por la interposición de diversos
diputados.

Finalmente, todas las minorías no
gubernamentales se retiran del salón,
comenzándose entonces la votación.,

La proposición presentada por la
minoría radical, y que a juicio del
señor Martínez Barrio debía haberse
votado en dos partes, porque, según
1 ex presidente del Consejo, com-
prende dos aspectos de la cuesteen,
dice así:

«Los diputados que suscriben pro-
ponen a la Cámara se sirva aprobar
la conducta de la Comisión de Go-
bienio interior y acordar la destitu-
citen de don José de Benito del cargo
de fiscal del Tribunal de Cuenta..

Palacio del Congreso, etc.»
Firman la proposición los señores

Pérez Madrigal, Pérez de Rozas y
Otros.

* * *
En la Cámara se habían dibujado

dos criterios. Uno resuelto a rechazar
el escrito de; señor be Benito a las
Cortes, y otro referente a la conducta
observada por la Comisión da Gobier-
no interior sobre el nombramiento de
ministro del coxntador del Tribunal de
Cuentas, don Rodrigo Díaz Gutiérrez.
Este señor Díaz Gutiérrez había sido
nombrado por la Comisión de Gobier-

Al iniciarse la sesión secreta, presi-
dida por el señor Casanueva, se leyó
un dictamen de la Comisión de Go-
bierno interior dando cuenta á las
Cortes de un escrito presentado por
el fiscal del Tribunal de Cuentas, en
el que señalaba irregularidades que
podían existir en la designación rea-
lizada de un ministro por la Comisión
sin acuerdo de las Cortes.

El señor -ROYO VILLANOVA de-
fendió el criterio de que el nombra-
miento era legítimo y que la Cámara
debía examinar las responsabilidades
contraídas por el fiscal al redactar un
escrito que podía estimarse atentato-
rio a la soberanía del Parlamento.

El camarada PRAT manifestó que
faltaba una base positiva de discu-
Sión, puesto que la Comisión no ha-
cía propuesta concreta alguna; clue
el nombramiento de ministro del tri-
bunal de Cuentas que había realizado
la Comisión era discutible su legiti-
midad, puesto que en la sesión se-
creta anterior el señor Alba había re-
tirado el dictamen, en el que se soli-
citaba autorización parlamentaria pa-
ra que la Comision nombrara el pese
sonal del Tribunal de Cuentas, y este
dictamen demuestra que la misma Co-
misión se consideraba sin atribucio-
nes, puesto que en él solicitaba se
le confiriera la competencia para ha-
cer tos nombramientos ; que ea fa-
cultad del fiscal, como defensor de la
ley, cuidar del cumplimiento de la

misma, y examinar la legalidad de los
nombramientos es misión de los altos
Cuerpos administrativos. Por tanto,
precisa tratar separadamente las dos
cuestiones, sin ci ne la Cámara pueda

puede demostrar su señoría. Eao no producirse «a priori» por una sanción
ste lo va a creer nadie. Conocen dema- al fiscal sin examen y deliberación so-
siado a su señoría.	 •	 bre su escrito.

Fel señor PEREZ defiende la «mos El señor RODRIGUEZ DE VIGU-
ralidad» radical. Y alude a la duele. R I, que hab:'a sido aludido, manifestó
Med de cargos.	 que, reiterando su criterio anterior- de protesta en las minonas no gu-
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EN EL FALACiO NACIONAL

• •••	 -•
LA SESIÓN NOCTURNA

Margarita Nelken habla CLARO
y alto de lo que no se puede

hablar
Continúo ; pues aunque se trata de

ocultar, hay muchos muertos. Y Sor
mucha gracia que os haga el pero
campesino, se han registrado ya epi.
sodios trágicos.

En algunas provincias, corno en sa-
larnanca, se fijaron cartelones dicien-
do que había fracasado. Pero los tra-
bajadores no se dejaron engañar.

Dice que se ha propalado la especie
de que los oficios han sido retirad«
Lo que pasa es que, ente la ainenen
de detención, bos Comités locales re
tiran los oficios y después van e
huelga.

Pone de manifiesto las contradiccio-
nes en qiie han incurrido el ministro
de la Gobernación y el director de Se
guridad, pues mientras aquél facilita
optimistas referencias oficiosas, el se.
gundo afirma que el paro va adqui.
riendo extensión.

Relata cómo en muchos pueblos u
°fres en 20 pesetas a los esquiroles,
sin que se consiga contratar a uno
solo.

Afirma que en Andalucía, Extreme.
dura, Murcia y las dos Casullas, el
paro ea completo, como asimismo en
la región levantina. (Los cediste!,
radicales, agrarios y monárquicos in.
crepan a la oradora; responden los sa
detestas y diputados de izquierda, y
se organiza un formidable escándalo.
El PRESIDENTE retira la palabra
a nuestra compañera, y entre una
enorme confusión levanta la salde
a la una menos cuarto.)

De Canarias

Se han aplazado los
despidos en el Puer.

fo de la Luz
SANTA CRUZ DE TENERIFE, e

Para el t de junio había tintineado
la Unión de Casas Inglesas el despido
de aso obreros y rebajas notables en
los salaios. Parece que las Casas han
dejado esto para mejor ccasión, puse
en el citado día entraron los obreros
al trabajo y hasta ahora nada se lea
ha dicho. .Sin duda, han influido en
esta decisión la campaña del diario
socialista AVANCE y da insegura si.
marión política.

Las obras del Muelle de Melenara
Se abunda para pronto el corneen

de las obras del muelle de Melenara,
en el término municipal de Telde.

En Telde hay muchos obreros para-
dos; pero los caciques, hoy republi

canos y ayer de la Unión patriótica,
preparan ya la selección del personal

hasta traen obreros de otras
local dades con el doble fin de pagar sala.
íos de hambre y deshacer la organi-
zación obrera.

La Sóciedad de Obreros de Teide
ha puesto sobre aviso a sus afiliados
y a otras organizaciones para desba.
retar la maniobra de las radicales ex
upetistas.—(Diana.)
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No sólo en la letra de la Consti-
tución de la República han de ser
deolarados los maestros naciona-
les funcionarios públicos. bebe
ser también en el percibo de ea
haberes con escalafón equiparado
a los demás funcionarios tecnicos
del Estado. La Federacion Espa-

ñola de Trabajadores de la Ense-
ñanza trabaja en este sentido y

pide al elemento obrero y a lo
opinión en general que apoye con
entusiasmo las conclusiones de
esta organización que reclama le
inmediata supresión de la catego-

ria de 3.000 pesetas que cobran
anualmente 27.000 maestros na-

clonalee.



El presidente del Consejo inicia la jornada parlamen-
taria con las declaraciones de rúbrica. A la puerta del
despacho de ministros, ante un corrillo de periodistas, el
señor Samper habla a golpes, como si, queriendo hacer
traicion a su fisonomía pisciforme, pretendiera hacer ver
zoologicamente , esta mas cerca laS codornices que
de ninguna otra especie irracional, Considera legal la de-
tención de nuestro camarada Lozano, aunque nada dice
sobre, que II comunicado que prescribe Su Constitucion
huyd sitió tallada enviado u las Cortes. A continuacion
alude a la visita que. el día anterior hubo de hacerle el
señor Marañón, y se sorprende de la curiosidad que tal
conferencia despertó. Por último, con tono erittdpéli"
comenta el hecho de que el "affaire" del arroz y el maíz
Obre 1.entrvada actualidad periodística.

—No me lo expiicO, no nie lo explico—inurtnura, Mo-
viendo pesadamente la cabes.a. a' luego, en un rasgo
de ingenio muy celebrado por los periodistas de dere-
chas, añade, feetito—: Está viste ene en Madrid no sa-
ben grriset bien el atrae.

De &tiento, señor presidente. Pdra condimentar bien
ese asunto del Banco Exterior de credito  Én/ preciso que
alguien viniera de Valencia a oficiar de cocinero...

*
En el salón de conferencias coirreíden los señores

Maura y Primo de  rivera el primeroComentala acogida que
el discurso pronunciado por el joven fascista en la sesion

nocturna del Miercoles ha merecido a los periodicos
monarquizantes.

—Va Verde, ya verds lo que es bueno—dice el jefe con-
servador,—. Corno se fijen en ti no cejan hasta que te
vean destrozado. Esa gente no tiene tedencldn posible.

La conversación deriva hacia une noticia telegrafica
aParecida en el . ".e G", según la cullIU el presidente de
las Juventudes de Acción popular, don jose Maria

valiente¬,ha estado en Fontainebleau cumPlimentando al ele
pe,, Und teletalite personalidad reptibliccifin alegura:

colilla que valiente ha ido a decís . d/ señor
borbon que, siiga Gil-Robles . lo que dige, las Juventudes ce-
didas ron allonsinas.

Más larde, el señor Gil Robles entrega los periodís-

La detencion del camarada Lozano.
A Atta nueVe de lit noche, nuestro

cámarada alvarez Angulo,	 o bebía
estado conferenciando con el tribunál
Supremo manifestó a los periodistas
que dlebo tribunal  había acordado
enviar a la tárcel al diputado

socialista camaradaLozáno.
Él camarada Indalecio prieto riSt
hi despacho dél presidente de lá

Cámara, y al salir dijo a los perio-
distas que le había dale cuenta de
dicha detencion solicitando le inter-
vención del presidente, toda vei que
parecía ittetitilto qde, bebiendo sido
detenido Mi diputado a las Cuatro de
la madrugada, y publicada la noticia
por la prensa, hubieran transcurrido
muchas horas sin que el presidente de
la Cámara adoptara ninguna resolu-
ción y ni elquiera hubiese dado cuen-
ta de esta detencion al Parlamento

El señor Alba manifestó que el
asunto había pasado por varios trá-
mites! Dirección de Seguridad, juz-
gado de guardia y. por último, al
Supremo. Por la Sala de este

Tribunalqueentiende en él asunte se ha-
bía decretadd el encereelamiento del
tompailero Lozano hasta tanto que
contestase a Un furtriulario que había
redactado.

Eh un e grupode diputados Icoi
mentaba desfavorablemente poro, el
sentir Alba le pote etentión que éSte
había prestado al asunto, siendo as1
que es el primer obligado a defen-
der a los diputados. Tambiéti se co-
mentaba la diferencia de trato que ha
recibido el camarada Lozano en córn-
ea/ación can lo que recientemente .se
ha hecho con otro diputado : el señor
Primo de rivera
El camarada  Lozano ingresa en la

Desps de muy largas deliberaciones
del Supremo, éste decidió el

procesandebto de tillestro compañero, en-
parcelándolo .1 . ehy lendo al Congreso
la correspondiente comunicacion

El camarada lozano itigteso a las
ocho de la rioehe en la cárcel.
un nombramiento cementado desfa-

vorablemente.
Entre los diputados de la Esquema

se comentaba ayer el nombramiento
hecha por el Gobierno del señor
Calot para la presidencia de la Comi-
sión encargada del traspaso dé

sérvicios a la Generalidad. Loe diputados
referidos decían que la ilegalidad de
este nombramiento era manifiesta,
igual que la falta de respeto en el
proceder del Gobierno al designar al
11:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111111111111111111911111ifilitUffilliglibilthlfill1111111111111111111111111111191110111111011911111111111191111190111111ibu

SAN SOCIALISTA... por "Arrirubi 

... mártir hasta que rompa Ias ligaduras

L. SOCIALISTA
NOTAS POLÍTICAS

señor Calot para un cargo como si se
tratase de un puesto político

El decreto de constitucion dé dicha
Comisión dice terminantemente: «Le
comision deeignará de entre sus seo
celes propietarios el que haya de pre-
sidirla, y dedil cuenta al presidente
de ea República y a la Generalidad
de cataluña
evidente, por tárittee--titlefein
los diputados de la Esquerra—, que
se ha faltado al decreto nombrando al
Retan- Calot, que no pertenece a lá
Comisión, y ton ello se palle de me-
nifiesto el deseo del Gobierno de con-
vertir esta Comision en tina cuestión
política.se

comenta duramente la actitud del
señor Casanueva.

Al aberiderner el salón de sesiones
las minorías socialista radical - tienen
crata, Esquerra catá:ana y republica-
nos conservadores con los de Izquierda
republicana, se hicieren en los pase
llos de la Cámara numerosos y
ani comentarios sobre la actitud del
vicepresidente de la Camara señor
Casanueva, que habla atropellado
mani el derecho ue ine
diputados.

El jefe del partido radical democra-
ta señor Martinez Barrio, ante uti
grupo de correligionarios mostraba
Indignado por la actitud del 9~
Ca, diciendo que era da CAmara
la que tenía que decidir si habían de
vetarse las dos proposiciones

conjuntamente o por separado.
Poco despues le unieron al grupo

let radicales democratas los  diputados
santalo Maura, Negrin, barcia y
otros jefes de minorias. El señor

santalo¬ dijoque el hecho sentabaUnpre-
cedente peligrosa, y que no odie tole¿
rarse de ninguna manera. A este- acti-
tud del jefe de la Esquerra efe Suela-
Mitt todooe los jefes do minaria, y el
señor Martinez Barrio dijo ms

;–Completamente de acuerdo Me
parece que lo forma de eitteriorizar
nuestra protesta es acercarnos •
patero del presidente de da Camara V.
en términos correctos, pero enérgicos,
hacerle presente nuestra más dura pros
testa.

Én efecto, poco despues se entreels-
taren con el 'presidente de la camara
los presidentes de los onnarías.
Les Jefes de minorias
no gubernamentales su Protesta.

Los jefes de las minorías quo ha-
bían absendon.ado el salón de sesiones
se entrevistaron con el señor Alba 00-

ra protedat contra la actitud del señor
Casanueva.
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La eutrapelia del señor Samper y los tene-
brosos manejos de determinados

grupos políticos

*

Cuando ~tienta id Sesión secreta se nos hace confi.
dencia de determinados manejos que liguen pee parando
venirse popo políticos. Omitimos la versión que se nos
fatilati poto no ser victimas de una sanción en Metálico.
Pero queremos hacer constar que tos trabajos  tenebrosos
de los enemigos del régimen continúan. La persona que
nos refiere lo que pot ahora no podemos contar a/ lector
merece todo nuestro crédito, 'no obstante hallarse, por
cierto, bits lejos de sueste« Ideología.nuestro

 informador trata a su vez de azorrigton tadi
seria la arilttsd de las fuerzas  obreras ante determinados
intentos dictatoriales, y la contestacion es tajante y se-
gUrd :	 liase trabajadora Mil olerle, y seaccionettel
vidlentaeletrie San pronto como entrevea algún peligro, a
pesar de que los agentes provocadores se entreguen estos
días a tatell tan hábiles como le que ha motivado la de-
tención del (amasada Lozano."

* * *

A media tarde se sabe que el pleito sobre la ley de Cul-

tivos promulgada por el Gobierno de la generalidad ha
sido fallado definitivamente -a Mese del .Pdder -central.

La traficar ei recibida por lent rePublicanos con gesto
honda contrariedad. El jefe de uh importante grupo, cier-

tamente 00 muy conforme con el Estatuto de Cataluña,
hace agoreros presagios. Los diputados de la Esquerra,

que han éstado reunidos  durante largo rato, se muestran
ceñudamente silenciosos ; pero en la expresión de cada
uno se adivina la firme voluntad de no doblegarse al atro-
pello monarquizante de que se les pretende hacervic¬timas.

Los elementos redistas no oculidn' hi satisfdeeiári, y
alguno de ellos hace declaraciones pedatile.Ircás, acaso con
/ti tanidosa pretensión de desviar el rumbo de la Historia.

El Ose habla no es otro que el grotesco señor Royo Vi-

las una nota, en la que, cou id prosa ignaciana a que nal

tiene acostumbrados el Mandatario de la Compañia dé
jesús, pretende desmentir la noticia aparecida en el órgano
borbónico.

CoMponien la CoMisión : Maura
(don Miguel), Lara, santalo, Negrinbarcia

, en representacion de
republicanos conservadores, radical tiemó-
orara, esquerra  catalana, socialistas e
Izquierda republicana.
Dichos diputados se reunieron tem
el presidente de la Camara en el des-
pacho del mismo, y sin que pueda de-
tallerse exactamente en la forma que
se desarrollo el diálogo, parece ser
que per parte de los comisionados
formuló la más enérgica .proteeta res-
pecto a la actitud del seilor

Casanueva,por estimarle ofensiva para la dig-
nidad de las minorias alli representa-
das. Anunciaron asistiesmo al señor
Alba la firme decisión de las minorías
arded/chas de retirarle siel ealón de
sesiones cuando las presida el *flor
Casanueva, el éste tilo da cumplidas
explicaciones acerca de lo sucedido.

Al salir de la entrevista dijo a los

periodistas el señor Barcia
pleno está en manos del total-

dente de la Cámara. Nosotros; le be-
nito; dicho que han sido desconocidos
loe derechos do las minorias y que exi-
gimos tiñe explicación. En caso contra-
rio, le hemos advertido al senos Al-
que usterernoe de los derechos que nos
otorga el reglamento de la Camara
la  dimisión del director general de

minas.
Según se nes informó ayer, la di-

misión del director general de Minas,
don Miguel Moya, tiene cola. El sentir
iranzo había solicitado la dimision
del aludido director general. Este se
negó a complacer al ministro y pidió
qué* le dimitiese él, talones/do, si
obtiíe, le dimision. La explicacion del
ministro C Más reta: «Si le pide la
dimision es porqtte mis amigos po-
líticos fine apuran para Ole les otots
,gee algunos puestos El asunte
ifu6 a consejo de Ministros, y, deo-
&és tié algunas negativa!, el echos
Iranzo he consegultio desettibarazeree
del señor Moya. Parece que el Minis-
tro disp0e, asee/fide, ottee direc-
ciones. 'Más indios la del señor
rra que es incoriffiovitele puf los Ser-

1v:ctos prestado§ el banco  Exterior eh
el asunto del arroz y el frien.

Él aSunto hl muy cornentadd en
ét congreso, eelebrAndose a pactes
iguales la tenacidad del director ge-
neral y del Ministro. Abpra que no
hay ehefitilletea,elesPectáttrlo de eta
potfía no puede ser mtis edificánte.
Se habla de que Él Ministro puede
cesterle la dimision, no est incapaci-
dád, elite su tozudez, én el episodio
actual.

¿Cieno le plantea el problema del
Sarre desde el siente de vista del
proletariado? Veámoslo.

La suerte del territorio del Sarre
quedé fijada pur el tratado de Versa-

- iiss de 1919 según el cuál aquel te-
r - 1 MIMO bebía de estar administrado
s e . por una Comisión de la Sociedad de

Naciones, y a kW quince anos la po-
blación del Mismo tendera derecho a
decidirse por Prenda, por Alemania

*- 1 por el estado actual de cosas
' ¿A qué obedeció semejante reglá-

¿Put qué los Vencedores
Muestran interés por conserear aquel

minisculo país, cuya población es en
su mayoría	 nacionalidad álemana?

acuerdos de Versalles no fueron
tomados teniendo presentes las nece-

sidades de los pueblos ni de las cla-
ses obreras de los distintos países.
Le cierto es que los capitalistas in-
pos y franceses quisieron matar la
competencia alemana en su produc-
ción carbonera. La producción de
carbón del sarre tiene un papel im-
portable en la industria alemana,
puesta que asciende a 13 millones de
toneladas anuales. Con la pérdida de
Alsacia-Lorena, del Sarre y de la Al-
ta silesia perdieron los capitalistas
alemanes cerca del So por roo de la

antigua producción carbonera ales
mana.

Es evidente que la pérdida de
produccion¬ tan importante para la eco

comía de uha industria moderna ha-
bría de eliminar al competidor ale-
mán de todos dos mercados interna-
cionales. El tratado de Versalles no
fué, pues, mis que Un convenio entre
capitalistas vencedores y vencidos.

Lo expuesto basta para explicar los
brutales esfuerzos del hitlerismo pa-
ra devolver el Sarre a Alemania. No
Ion los «hermanos alemanes» los que
quiere atraerse la política nazi, sino
les minas de hulla y de hierro, que
reclaman los capitalistas alemanes. Y
el Gobierno hitleriano, compuesto en
gran proporción por capitalistas y
tomo administrador y ejecutor de los

Intereses burgueses, hace cuanto pue-
de por realizar los deseos del capita-
lismo alemán.

Lá demostracion de que lá propa-
ganda hitleriana en el Sarre rió tiene
por base más que los ititereses mate.
hales, la proporcionan los datos re-
gerentes a la producción del territorio
comparada con la de Alemania en al-
gunos artículos industriales.

Véase lo que produjo el territorio
del Sarre en el ejercicio de 1932-1933
en comparación con la producción res-
pectiva de Alemania en igual período :

Para el acero Thomas, el 30,8
por roo.

Para el hierro bruto, el 23,2k
Para los hierros laminados, el 18,6.
Para el acero bruto, el 18,1.
Para los vidrios planos, el 18.
Para el benzol, el 12,4.
Para el alquitrán, el ecee.
Para la hulla, el 8,8.
Para el coque, el 8,3.
Con la vista clavada en esta rique-

la es como hace la propaganda el na-
l:lado frente alernán del Sarre. Ya es

significativo que el jefe de éste sea un
van industrial y propietario de minas
de hulla, el famoso consejero de co-
mercie Roechling.

Les nazis están realizando una in-
tensa campaña encaminada a lograr
que el plebiscito que se verificará
el 18 de enero del año próximo — sea
favorable a Alemania. Para ello no

perdonan medio ninguno: promesas,
amenazas, creación de listas para

conocer quiénessonadversarios de la
anexion á Alemaniayquienes son
favorables a ésta.

Ahora bien, ¿cuál debe ser la acti-
tud del proletariado esteres e interna-

cional en el conflicto existente entre
capitalismo alemán y el capitalis-

mo francés respecto de la cuestión del
Sarre? Para losproletariosnose

plantea la cuestión de Igual modo que
para la burguesía. Para ellos es indi-
ferente trabajar en beneficio de

capi franceses que de capitalistas
alemanes,

Pero abole Interviene un nuevo fac-
tor. Los capitalistas alemanes han
logrado implantar el fascismo., es de-

cir, un régimen de fuerza y de terror
para preservar el capitalismo contra
les ataques de las masas populares

revolucionarias. Can relación al
fascismoaleman, la situación actual del

proletariado del Sarre debe ser
esti corno preferible a un régimen
hitleriano Les obreros no tienen el

menor interés en un cambio favora-ble
e a ase nazis, por la sencilla razón

de que entonces perderian el corto
numero delibertades?yderechosqué

lee concede el régimen garantizado
kr la Sociedad de Naciones.

Esto justifica la actitud del
Partido Socialista del Sarre, que combate

ihnodadamente para Impedir el retorno
neo un reich  fascista y pide sea man-
herido el actual estado de cosas.los obreros

japone-ses

 y el "dumPing"
; las primeros telegramas que ile-
fin 4e Ginebra con noticias de lar lun

cia Internacional del Traba-
Inaugurada et 	 es, dicen que en
ttoo Meter —que no/otros its.

ponnos será el patronal — se teme
Nue a Japón rae retire si durante las

'mes Os ataca con violencia su
„ alas* Ofensiva comercial. Y

"eligen salfs I. btedites japoneses
o si descarta esa posibilidad; pero
lit cuestión está pendiente de que los

delegados joponeses puedan demos-
trar que le expansión comercial del

japonnoosi debe, como MesanSus
enemigoscomerciales,alos salarios

jemes y sit bajo nivel de vida de les
PM* de tu pais
1 ferieratnos eS sesgo que tomará la
reeek ea es nes líele a firtiocie

en la Conferencia. De todos modas,
creemos ititeresaine aportar algunos
datos que sirvan para conocer el es-
tado en eme se hálla el asunto.

En •una conclusión votada en la
asamblea que celebró en tibril último
la Confederación General del

trabajo¬ del Japón, se definió la actitud
de ésta con respecto al «dumping»
en el extranjero tle produCtos japone-
ses fabricados en las condiciones lla-
madas de sweating (explotación
excesiva),

En dieha conclusión se exponían
las cuatro razones áiguientes a que
obedece la notable tatensión de los
productes japoneses en los mercados
mundiales: 1ª, el bájísimo tipo de
cambio del yen ; 2.1, los sálarios mí-
nimos y las muchas horas de traba-
jo en la industria japonesa; 3.°, la
aplicación de los obreros ; 4.1, la ex-
celente tecnica de la industria.

Aun admitiendo que el tipo de vida
de los trabajadores japoneses no es
igual que el de los europeos, la Con-
federación del trabajo japonesa opi-
na que le diferencia a ettelitatiVa
más hien que cuantitativa y que los
deis tipos no pueden tender a

aproximarse a causa de que las costumbres
de los jáponeses son más frugales.

Al mismo tiempo la Confederación
japonesa reconoce que es preciso me-
jerar las condiciones del trabajo y
que se esforzará por conseguirlo me-
diante los siguientes métodos: con-
trol de las industrias de exportación
y establecimiento de un salario míni-
mo; ratificación del convenio de
Wáshington relativo a las horas de
trabajo; prohibición del trabajo noc-
turno de las mujeres y de los niños;
creacion de una legislación sindical
y confirmacion del derecho de aso-
ciación.
• o Aliente todo lo dicho, la Con

federacion japonesa ál Ttabajo no
cree que la expansión comercial del
país sea debida enteramente a una
política de bajos salarios.

Sea de ello lo que galera, lo cierto
es que las estadísticas del comercio
exterior japones que acaban de ser
publicadas muestran al mismo tiem-
po que un aumento creciente de las
exportaciones tina expaneien que ile-
go a mercados nuevos,

Durante los tres primeros rieses de
los ellos 1932, 1933 y 1934, las

exportacionesjaponesas hacialosantiguos
mercados de Asia, de Éuropa, de
América y de Oceanía alcanzaron las
cifras siguientes:
Primer trimestre de	 yens

1932
	 234.426.000

19,53
	 331.142.0010

1934
	

• 	 	 390.0ot.000

In esos mismos  ie regis-
tra la progresión siguiettte hacia los
nuevos mercados de la Amética lati-
na, de Africa, de Asia Menor (Siria,
Palestina, Turquía):
Primer trimestre de

1932
1933
1934

Las exportaciones japonesas totales
acusaban un aumento de 23 por 100
el día ro de mayo último con relación
a igual fecha de 1933, y las impor-
taciones sólo iban aumentado en 8
por roo.

Es, pues, un hecho evidehte qtie
los mercados universales están sietale
conquistados por los productos japo-
neses, que desde luego no ion mejo-
res que los europeos ni los america-
nos, pero loe de una baratura extra-
ordiharia. ¿Debida a qué? ¿A mejo-
res procedimientos técnicos d pro-
ducción? ¿A salarios iofiditetnente
más bajos que los que rigen en el
mundo occidental ?

Cuestión es ésta que sólo los técni-
cos podrán dilucidar; pero que desde
luego intetesa sobremenerit a loe tra-
bajadores de esta parte del mundo.

La liquidación del lerrouxismo

Otra baja sintoma-
tica en el Partido

radical
Sabemos que don Eugenio Morio-

nes, significado republicano que per-
tenecía al partido rad i cal desde su
fundación, y que fué presidente de la
Juventud Escolar Republicana se ha
dado de baja en la organizacion

lerrouxista, indignado por la entrega
de la República a sus peores enemi-
gos, que con tanto celo vienen efec-
tuando las huestes de don Alejandro.
Otro militante republicano de limpia
historia que considera Incompatible
su consecuencia y dignidad política
con loa manejos actuales del lerrou-
xismo.

En Bilbao, la policía se
incauta de 89 bombas
cargadas con dinamita

BILBAO, 7.—El gobernador civil
manifestó a loe periodistas que, por
virtud de una confidencia, tuvo cono-
cimiento del lugar donde se hallaban
()cunee algunas bombas cargados, a
cuya recogida no se procedió antes
porque bebía interés en llevar a cabo
la detención de les que las hablan
fabricado o escondido en aquel lugar.

Como el cumplimiento de este de-
seo le iba retardando, comisionó al
jefe de la Brigada social pata que pro-
cediese a la incautación de dichas
bombas, y, en efecto, esta mañana
se efectuó la recogida de fea bombas
metálicas cargadas y con mecha, dis-
tribuidas en tajas de las que se uti-
lizare para el 'envase de caramelos. El
lugar del escondite está próximo a la
carretera de Castrejana.

Por referencias particulares hemos
sabido que dichas bombas estaban de-
positadas en ohms sartales que bor-
dean un pequeño carnitm situado entre
los kilómetros 5 y 6 de la menciona-
da carretera.

Lost explosivos fueron examinados
pot un téenlee, quien ha dictaminado
que se hallan cargadas ton dinamita
y que, de no prenderse la mecha, no
ofrecen ipellgru--(Febus.)

- -	 _

_
Se aseguraba tginbién que ésta es

la razón Je la visita del señor
Marañon al jefe del Gobierno.
Los autonomistas vascos se previenen

del Tribunal de Garantias.
En la reunión celebrada ayer por la

COMisión del estatuto  vasco se llega
en principio a uh acuetdo respecto al
problema de la eriseñahzer, especial-
mente en lo que so tonere á la cola-
ción de grados.

Quedé pendiente, para terminarlo
hoy, el problema bilingüe, especial-
mente en los pueblos en los que se
habla con exclusividad el idioma de la
región.

Los diputados autonomistas, ante
los escollos con qué el Éstatuto cata-
lán teepieze en el Tribunal de

Garantías, estudian la foritia de que el Es-
tatuto vasco  mio corra la inistna Inter=
te; para lo cual, eh oquelloe probles
rdrin ose :n_ele Estatuto Vasco tienenanal 
catalán, procurarán
que desapareecsat para que en su día,
al discutirse el Estatuto vasco ante el
Tribunal de Garantías, no le pase lo
qué al catalán.
Propósitos del presidente de laCa-mara

El presidente de la Cámara, 'al re-
cibir a loa 1:Per1odistas, les dijo lo si-
guiente:

Mñaiimt, on Primer tétMilio, .p5hdré
a discusión el proyecto de Radiodifu--
sión, tftle, edlito ustedes han visto,
no ha podido discutirse hoy: besptiés
irá el dictamen de Jueces municipa-
les, que se encuentra en un estado
de violencia, pues hay lo menos se-
tenta enmiendas, que todas se refieren
al peinero de habitantes. No dudo en
cáncer estas entnieedas de un pro-
pósito de obstrucción, pUesto qiie los
Mierra:le socialistas así lb hall declara-
do. bespués pondré el proyecto del
crédito de ifni y alguno de Marina
que no tended obstrucción. En Últi-
mo término se pondrá a debate el
asunto del Tribunal de Cuentas, por-
que es cotiveniente que en la Cámara
se Manifiesteh los criterios de los die-
tihto Grupos parlamentarios, y de
esta' suerte le Comisión retirará el
dictamen y tedaciátá uno que recoja
en lo posible las orientaciones que se
deriVen de la dimisión que se pro-

fieegúntó si podía
duuscna.periodha

dei- alguna noticia de la %delta que
acababan de lotees-le los señores Lara,
Negrín, Maura, Barcia y Santaló, y
el presidente dijo

ss-Les he dicho, deepiiés de ton,
diarrea, que, eoliticiehde tomo cono!.
en le elttrema eotrección del sellar Ca-
sanueva, seguramente él no haba( te-
nido el ettmenite de producir ninguna
~telilla a ningún eenor diputádo. Yo
he creído entenderle que el señor Ca-
sanueva no concedió la pelabrtt al se-
flor Martinez Barrio en él mottiente
en que la pidió porque estaba comed-
/Sitia la votación, y parece que dijo
qtte hablarla drehdo ésta ternilhara.

De todas suertes, yo me ptopongo
esta noche hablar con el senor

Casanueva,yestoy seguro de que él eX-
plicará satisfactoriamente para todos
su conducta en la sesión.

Los ministerios de la República
por dentro

40••••W

Intimidades del
de Marina

Rh el cabido Ministerio funciona
un «Servicio de información de la
Subsecretaría» dé earacterísticas sin-
gulares. tiene por objeto—objeto en-
cubierto y disihnelado—hacer fichas
de la ideología polít ica de los emplea-
dos y funcionarios del ministerio.

La actividad que el «Servicio» des-
pliega es inmenea. Ya están cate lcga-
dos—con expresivas y rencorosas oh-
servecionee—todos aquellos que en el
ministerio participan del más tibiorepublicanismo

En etitheria, hay otras t'esas de Ida
que lid informa el «Servicio». No sa-
be nada de ciertos jefes que sin el
menor disimulo se saludan a. lo fas-
cista—una pata delantera en alto; al
revés que los perros--en las depen-
dencias y pasillos del ministerio.

Alguna cose más hay. Pero sólo
cinefentos seflalar ritlY Ma para ver
si estimularnos él celo investigador
del «agente», ex marqués y capitán
de corbeta, qtte une el desempetIo de
esa mielan al más resinoso
monarquismo ffiofaecista.

•
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¡Trabajadores! Propagad y leed

L sottAUSTA

BARCELONA, 7. — «La Humani-
tat" en un breve editorial, dice hoy
lo siguiente:

«Aunque el veredicto del Ttibunal
de Garantías en relación con el recur-
so presentado contra la ley catalana
de Contratos de cultivo no es oficial,
tenernos a convicción de que la
sentencia desfavorable para el Parla-
mento de Cataluña, es cierta.

No hemos de ocultar la gravedad
de los momentos actuales, que man-
Vienen viva y expectante el interies po.
lítico en todo el país. No desconoce-
rnos esta gravedad ; pero, precisamen-
te por la gravedad del momento, es
necesario que Cataluña, republicana y
autonomista, mantenga su fe y tht con-
fianza en el Gobierno de la Generali-
dad, que sabrá velar por la Repúbli-
ca y par el régimen autonomico de
Cataluña. Es hora de serenidad.»

• * *
El presidente de la Generalidad ha

recibido esta tarde á los periodistas,
beciandolee las siguientes manifesta-
ciones :

—He recibido diversas visitas y ade-
más he celebrada una conferencia te-
lefónica con el ~Sor Lluhí que se en-
°s'entra en Madrid, y que me ha dado
cuenta de la situ-soión política creada
anoche en la capital de /a República.
He hablado totriblen con vatio/ dipu-
tados que han venido a verme, y ten-
go ahora el gueto de verlos a uste-
dee, porque quería daf a la prenea
una nota, que espero recogeren ustedes
textualmente.

La nota dice así :
«El persistente error da los

gober dé la República en contra de la

Pagina 3
La casualidad ayuda a la

policía

Cómo fué descubier
to el depósito de ar-
mas de Cuatro Ca-

minos
La nota facilitada ayer por la Di-

rección general de Seguridad no es-
pecifica cómo fué descubierto el de-
pósito de armas de Cuatro Caminos.
Pudemon «firmar, sin temor a ser des.
mentidos, quo en el hecho intervino
la csieualldad. En efecto; el local en
crue se guardaban lee . armas había
estado desalquilado inestenW tiempo,
y al ser alquiladu se notó un desee
movlitiiento de catinunes, de los que
se descargaron sacos y teja  este
dato hito concebir algunas •ospeehei
a la mujer de un albañil, la que lag

comUtticó a un agente de vigilancia
que vive enfrente del garaje, ett
chalet de su propiedad. De nuestra
información se deduce que ese agen-
te no es de los que se distinguen por
SU sagacidad, A tal punto, que Me
mediatamente pensó que se debla tra-
tar del centro de operaciones de una
banda de monederos falsos. Avisó a
sus compañeros y, entre tanto, tomó
nota, desde su propia casa, de la mee
trícula do los automóviles que se aten,
caron al garaje,

Cuando pudo hacer, acompañado
de otros agentes, la inspección del
local, toda la preocupación de la
policia consistió en dar con los traque-
lee, y, buscándolos, descubrieron el
depósito de armas, lo que les deje
estupefactos, estupefacción que ata
mentó al comprobar la cantidad de
municiones.

Mite tarde se procedió 1 la deten-
ción del chofer, quien declare que has
bien Sido depositados algunos pague.
tes en casa de nuestro camarada
Juan Lozano

La causa por los su-
cesos de Villarrubiá

de los Ojós
en libertad un guardia ebtleilitg le
agresión a uno de loe que murieron,
a la cenan los que hieren agredido*

por la fuera pública.
--CIUDAD REAL, 7.—Ha tenide

efecto la vista de la causa por los s'u-
ceso§ de Villarrubiá de los Ojos—de
que ya dimos cuenta a nuestros levare
res—, a consecuencia de los cuales ne
sultaron muertos tres camaradas.

Pueron procesados trece
trabajadores y unguardia municipal. El fiscal,
que ha actuado de juez especial, lla-
mó a declarar a si testigos, que sa-
leían de memoria sus penetre.

El fiscal retiró la acusación ti:Jetta
el guardia municipal, no obetante ha-
ber confesado éste que habla herido
can el chuzo a uno de las que murie-
ron. kn cambio, mantuvo la acusa.
c14ri oontra nuestros camaradas.

Los trece trabajadores fueron con-
dehades a seis Meses y un día de pri-
sión por el terrible deeto de pedir tra.
bajo y recibir descargas de la fuerza
pública.

«La ley es igual para todos» dice
ale ministro de la Gobernación—
(Diana.)

din	

Huelga minera enSotón

POLA DE LAVIANA, — En e
inee pasada, los mineros dé Soton en
huelga pidieron la destitución del vi-
gilante de la explotación por marcar
un metro menas en él trabajo de un
picador. El conflicto se resolvió por un
convenio entre tos litigantes, y ira Em-
perfila trasladó al empleado a otro tes
lier. En 91.1 ouevti destino le ha sido
imposiible trabajar por la actitud de
los mineras, ordenando los patronos
su vuelta a Sotón, con lo cual la huel-
ga se repite, extendiéndose a ceta red
na. —(fébuS.)
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EN Madrid

Se ádmiten tueáripéltines a ÉL
SOCIALISTA a 2,59 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pebetes
el trimestre en precitada.. Pago

"ifdelentatto.

autonomia de cataluña yotrosaspéd.
tos de defensa y seguridad de las ihs.
tituciones republicanas han producido
em ? la opinión pública catalana ti-ti nto.
vosierno que precisa contener. El Go,
bierno de Cataluña tiene la reeponsae
bilidad y el honor de lis dirección de
nuestro pueblos y, en cansecuendas
ha de estar siento a su sol, apeta-ten-
dose de cteelquier téntátive de 01- W1'-
h/telón y batata thogáticio cortn~1411
bit§ impulsos de protesta, para que la
actitud que sea necesario titiopter tOem.
ga la serenidad, la disciplina y, par
tanto, la fuerza y magnitud que recla-
ma la dignidad de Cataluña y la legal
y obligada defensa de loe principios
esenciales de la Republica democra-
tica.»

—Nada mete — egtemá A sefid f
Companys—. Me Interlest está not/11
peque alrededor de sarta cuestión oxide
te un nervoelemo politico y ano ten-
alón ante los que es predio que le
opinión ciudadana tenga la seguridad
de que el Gobierno inteepreterá
mente su voluntad. -- (Febus)
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Propietarios de terrenos
La Cooperativa Española de Casas

Baratas Pablo Iglesias, con elettricl-
lio en Piarnonte, 7, desea alquirir te.
rrenos para constreit casas baratas
en Madrid. Se etittlitett cifertee desde
do° metros cuadrados.

Parar nide detalles, pueden frigirse
a las oficinas (fe la erifided 4 ella;
de la tarde a diet de I« noche, todui
los días labotablei, hztsta él 99 del
presente mas«

Editoriales 
eI problema del Sarre

ante el proletariado 

Yens

t /.3496.0en
etetw.don
ei.780.cno
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EL CONFLICTO DE LA LEY DE CULTIVOS

"La Humanitat" en un editorial, y la
Generalidad en una nota, reflejan la In-

quietud política en que vive Cataluña



4.90•••• «41144.~ .

Temas militares

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111 11111111111111111111111111111 1111111111 11111111

MALPARTIDA DE PLASENCIA
(Cácenes), 7. — Ayer han sido deteni-
dos y encarcelados 17 compañeros, en-
tre ellos los directivos de la organiza-
ción.

Las detenciones obedecen a la huel-
gas de campesinos. Los detenidos han
sido trasladados a Plasencia. —
(Diana.)
En Valdepeñas el paro es completo.

Cuarenta detenidos.
VALDEPEÑAS, 7. — Noticias re-
cibidas de Santa Cruz de Mudela con-
firman que el paro de campesinos es
total. Se han registrado algunas esca-
ramuzas con la fuerza pública a cau-
sa de algunas coacciones.

También reviste importancia el pa-
ro acordado hay por la Directiva de la
Casa del Pueblo de Moral de Calatra-
va, habiéndose registrado algunos pe-
queños incidentes.

A Mima hora han sido conducidos
a esta cárcel 40 campesinos, acusados
de pretender alterar el orden. — (Fe-
bus.)
Propietario gravislmamente herido en
un pueblo de Zamora.—Numerosas

detenciones.
ZAMORA, 7. — En el pueblo de

Valcarada del Pan, cuando Eduardo
Rodríguez Rorell, d e veinticuatro
años, agrario, araba una finca de su
propiedad, le acometieron varios in-
dividuos armados de cachas, piedras
y palos y le dieron una enorme pali-
za, dejándole por muerto. Se le apre-
ciaron destrozos en la cabeza, contu-
siones en todas las partes del cuerpo

diferentes fracturas, imposibles de
precisar, siendo su estado gravísimo.

Fuerzas de asalto y de la guardia
civil han practicado más de 22 deten-
ciones. — (Febus.)
Llegan diecinueve detenidos a Al-.
mendralejo.

ALMENDRALEJO, 7. — Conduci-
dos por la guardia civil llegaron 19
detenidos procedentes del pueblo Cor-
te Peleas, perteneciente a este par-
tido judicial, ingresando en la cárcel.

Entre los detenidos se encuentra el
comunista Juan Miranda Flórez, ex
alcalde del citado pueblo y candida-
to a diputado a Cortes en las últimas
elecciones de la provincia. Los direc-
tives de la Casa del Pueblo también
están detenidos.

La cárcel está .completamente ocu-
pada y es insuficiente para albergar
más detenidós. Entre éstos hay mu-
chos forasteros.— ( Febu s. )

Paro en Rivera del Fresno.
ALMENDRALEJO, 7.—En Ribera

del Fresno, pueblo de este partido ju-
dicial, el paro en las faenas de la
siega fué absoluto. Durante el día de
ayer se registraron algunas algara-
das, 'pero sin consecuencias graves.
Para dicho pueblo salieron fuerzas de
asalto.

Por alentadores del movimiento
han sido detenidos el ex gestor de la
Diputación provincial y actual alcal-
de de dicho pueblo, Ignacio Caña Eso-
jo, y el primer teniente de alcalde,
Juan Delgado Tavero. El juez de ins-
trucción se personó en la prisión pa-
ra tomar declaración. — (Febus.)

El conflicto metalúrgico

Manifestaciones de solidariclad
hacia los huelguistas

HUELGA GENERAL DE OBREROS
CAMPESINOS

ba con éste, y que consiguió huir, li-
brándose de la agresión. La guardia
civil,intervino, deteniendo a once in-
dividuos, entre los cuales se supone
se hallan los agresores.

El gobernador ha ordenado la clau-
sura de la Casa del Pueblo de Nava
del Rey.

En el Gobierno civil hay seis dete-
nidos de diversos pueblos de la pro-
vincia por tratar de ejercer coaccio-
nes.—(Febuse
El mercado de Pola de Laviana, sus-

pendido.
POLA DE LAVIANA, 7.—Hoy se

ha suspendido el mercado semanal a
consecuencia de la huelga de campe-
sinos.

La tranquilidad es total.—(Febus.)
En Asturias se declara la huelga en
varias minas, como protesta contra

unas detenciones.
OVIEDO, 7.—A causa de las co-

acciones registradas en el mercado de
Pola de Siero, fueron detenidos dos
individuos, que resultaron ser mine-
ros.

Han dejado de entrar al trabajo,
como protesta, los obreros de las mi-
nas «Pumarabule» y «Mosquitera»,
del Concejo de Siero.—(Febus.)
Al llegar los guardias a Cebreros se

amotina el pueblo.
CEBREROS, 7.—Con motivo de la

huelga de campesinos, a última hora
de la tarde de ayer llegó un camión
con guardias de asalto. Se amotinó
el pueblo, y los guardias, con las' po-
rras, disolvieron los grupos.

Los huelguistas se reunieron en la
plaza pública, comentando lo ocurri-
do, sin que haya que lamentar más
incidentes desagradables.

A las diez de la noche había com-
pleta tranquilidad y la fuerza pública
continuaba vigilando.—(Febus.),

La huelga en Toledo.
TOLEDO, 7. — El delegado pro-

vincial de Trabajo, hablando de la
huelga de campesinos, dijo que el pa-
ro es general en Los Cerralbos, Na-
valcán, Rielves y Yuncos. La huelga
es parcial en Nombraca, Menasalvas,
Cabañas, Ocaña, Torrijos, Pa Mata,
Olías, Novés, Val de Santo Domingo,
Oropesa, Santa Cruz del Retamar,
Santa Olalla, Consuegra, Urda, Pan-
toja y Navalmorales. — (Febus.)
Diecisiete detenidos en Malpartida

de Plasencia.

,frs
la situacion del

subalterno
Nuestro servicio de información,

que, como tenemos acreditado, es per-
fectísimo, ha recogido quejas y la-
mentaciones del personal de este
Cuerpo por la incomprensión y la
desconsideración con que es tratado
y por la repulsa y hasta el desdén con
que son recibidas en los centros cas-
trenses, donde se forjawleyes y dispo-
siciones, sus legítimas aspiraciones y
aun el reconocimiento efeetivo de sus
derechos.

No es que inopinadamente hayan
surgido ofensas que no les fueran ya
conocidas. Algún inspector del ejérci-
to, en sus visitas por Cuerpos y de-
pendencias— visitas que han dejado
honda huella de amargura y de re-
pugnancia en el espíritu militar de
los suboficiales y clases, y no diga-
mos en el de estos auxiliares del ejér-
cito—, ha tenido para éstos a la ho-
ra de las arengas, que es como si di-
jéramos a la hura de dar el «mitin»,
das palabras y hasta el gesto más
despectivo y mortificante. Como si
este personal no supusiera nada en el
engranaje de la máquina que tan ele-
vados estrategas necesitan tener ap-
ta en todo momento, y para lo cual
pone aquel personal a contribución
esfuerzos, desvelos e inteligencia.
¡Cuántos «éxitos» y cuántas «felicita-
ciones» no hubieran sido posibles sin
el entusiasta, y nunca reconocido ni
publicado, auxilio de esos menospre-
ciados subalternos

El debate a que ha dado lugar en
el Congreso la discusión del presu-
puesto de Guerra ha deparado tam-
bién injustos y enconados ataques
contra este Cuerpo, el cual ha podi-
do ver, con la consiguiente pena y de-
cepción, que ni el ministro ni nadie
se haya creído en el caso de velar por
el prestigio de esta modesta rama del
frondoso árbol militar. Ni una voz
ni una sola palabra se ha pronuncia-
do desde las esferas oficiales para sos-
tenel la eficacia y la utilidad de este
Cuerpo auxiliar, cuya interior satis-
facción es, par lo visto, cosa que a
nadie interesa, fuera de los ámbitos
del mismo. Y las tan exaltadas re-
comendaciones . des; las Ordenanzas,
¿ qué se hicieron? Las inexactitudes
de cifras y de conceptos vertidas en
ese debate parlamentario han sido de
tal voluntee -Atte él rectificarlas ee des-
truirlas no cabría ya en los límites
de este artículo.. Prometemos ocupar-
nos detenidamente de ellas, y proba-
remos 19 baladí y lo inconsistente de
ciertos 'tecnicismos.

Faltaba, sin embargo, al personal
de este Cuerpo tocar palpablemente
la indiferencia que a los ejes del se-
ñor Hidalgo merece. Los viájes que
el ministro de la Guerra ha realizado
a guarniciones de distintas plazas han
dado ocasión para poner de relieve
ese estado espiritual del ministro. En
el colofón obligado de todas estas vi-
sitas, en el consabido: «El ministro
ha quedado altamente satisfecho...»,
se han prodigado las felicitaciones a
todo el mundo. El ministro, en notas
y en declaraciones, ha cantado la ex-
celente: presentacion de las tropas; ha
ensalzado el perfecto estado de los ca-
ñones y demás material belico; se ha
mostrada maravillado del perfecto
funcionamiento de todos los elemen-
tos de guerra en bases navales, en re-
gimientos y dependencias, y como ló-
gica y justa expansión de su alma ha
mostrado su contento, y ha felicitado
a todos. ¿A todos hemos dicho ?...
Los modestos y- serviciales funciona-
rios que preparaban y disponían todo
aquel material que había de merecer
tan cálidos elogios, no han contado
contado para nada en el reparo de los
parabienes. Quizá pasaron inadverti-
dos a los ojos del ministro, quien no
sintió, por lo tistb, la curiosidad de
F aber tettá gentes eran aquellas que,
embutidas en unos monos azules o
grises, manejaban y manipulaban
diestramente los artefactos de gue-
rra. Aquellos monos, señor Hidalgo,
cumplieren un cometido asignado con
premeditación ; el de que el uniforme
del Cuerpo auxiliar no luciera y no
atyajese las miradas y la curiosidad
de los profanos. Lo cierto es que es-
tos auxiliares se han quedado•sin fe-
licitación del ministro y que por par-
te de él, que prodiga declaraciones y
5-ases de elogie y de estímulo a ofi-
:iales, a suboficiales, a clases y tro-
sa, no ha merecido una mirada de
atención.

Después de esto, no tienen ya in-
terés enteriores informaciones capta-

as en ondas de distintas preceden-
cias que nos dicen vejaciones de que
por autoridades de menos relieve se
les hace objeto, llegándose en algu-
nos sitios a incluirlos en formaciones
en las que seelee asignan 1:atestes cá-
prichdsos y se les obliga a evelucio-
nes que ningún tratado de táctica ni
de humanidad aconseja, ni pueden te-
ner más finalidad que la de producir-
les molestia y 'descrédito ante la
tropa.

La diatriba contra este Cuerpo se
ha recrudecido en el último debate
parlamentario, y la fobia contra el
mismo es cada día más enconada,
aunque a veces aparezca disimulada.
Nosotros, que estamos saturados de
la justicia de sus quejas y que nos
damos cuenta de la indefensión en
que los tienen quienes por ellos deben

.enevrete0 ftf:

Cuerpo auxiliar
del Ejército
estar obligados a velar, estamos
también decididos a salir en su de-
fensa, aunque para ello sea necesario
amargar los oídos de los que no quie-
ren oír y ensombrecer los ojos de los
que no quieren Ver. e

Entre los enemigos' de este Cuerpo
los hay que no se conformarían con
menos que su disolución. Al fin, se
trata de un Cuerpo genuinamente re-
publicano, obra de las Cortes consti-
tuyentes.- -Y es to,- para - los elementos
hoy dominantes en las alturas milita-
res, es algo insufrible.

No creemos, sin embargo, que esta
inmolación figure en el programa de
sacrificios que la «euforia lerrouxista»
tenga. que rendir a sus aliados electo-
rales para ensanchar la base de la
República.

Vea el señor, Hidalgo si vale la pe.
na de que terrnine ese hondo malestar
que se viene sintiendo en el seno del
Cuerpo auxiliar subalterno, y que de
día en día se acentúa.

Por nuestra parte, insistiremos en
este tema y en este recordatorio, y
además de ocuparnos de las cuestio-
nes que antes hemos apuntado, tra-
taremos también de explicarnos esa
genial concepción del ejército en tres
líneas — suponemos que detrás de la
tercera línea, en la que el ministro
ha colocado al personal del Cuerpo
que nos ocupa, no habrá ya ningu-
na — y procuraremos desalojar de su
puesto a todo el que ocupe líneas que
no le correspondan. Que no serán po-
cos, señor ministro de la Guerra.

Vida municipal
Colonia escolar.

Ayer llegaron 40 niños del Ayunta-
miento de Ciudad Real, enviados al
Sanatorio marítimo de Oza.

En la estación esperaban a los ni-
ños el concejal socialista de Ciudad
Real camarada-Tomás Martínez, más
los concejales madrileños Saborit y
Lucio Martínez, quienes llevaron a los
niños al Retiro, a visitar el' Parque
Zoológico y el estanque; luego les die-
ron un paseo por Madrid, y, finalmen-
te, cenaron en el Colegio de la Palo-
ma, donde les colmaron de atenciones
el director y el personal.

A las once de la noche, en el co-
rreo de La Coruña, salieron para Oza,
siendo despedidos por Lucio Martí-
nez y Saborit.
Proposiciones de la minoria socialista.

La minoría socialista ha presenta-
do las siguientes proposiciones:

Que se sirva acordar encomendar
a doña Luisa Bécares y demás alum-
nas que fueron de doña Justina Gon-
zález la redacción de una biografía
con la actividad pedagógica de dicha
señora, a fin de imprimir ese trabajo
y poder repartirle, periódicamente, en
las Colonias que han de llevar su
nombre en lo sucesivo, por actie-i-to
municipal.

— Que se sirva acordar enviar una
vitrina para libros al Grupo escolar
Calderón de la Barca.

Nuevo intento de evasión
en la cárcel de Gerona

GERONA, 7.—Anoche hubo un
nuevo intento de evasión en la cár-
cd. Los guardianes sorprendieron a
los reclusos Luis Carrete Martín y
Ramón Felípez, que con otros cinco
abrían un boquete en ia pared que
linda con el seminario. Al verse sor-
prendidos se revolvieron contra* los
guardianes, hiriendo a uno de ellos
a puñetazos y a golpes con un bo-
tijo. Una vez reducidos, fueron lle-
vados al calabozo de castigo, única
dependencia segura del edificio.

El director de la Cárcel se lamentó
ante los periodistas del pésimo esta-
do del edificio, debido a lo cual hay
constantes evasiones, pues ésta es la
número doce en lo que va de año.—

(Febus)
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Las intoxicaciones
de leche

Se nos remite para su publicación la
-siguiente nota:

«Señor director de EL SOCIA-
LISTA.

Muy señor mío: En relación con
las intoxicaciones producidas en el ba-
rrio de Chamberi por haber injerido
numerosos vecinos leche en males con-
diciones, d Gremio de Vaquerías de
Madrid se ve en el caso de hacer
constaa- :

1.° Que el detenido por vender la
leche que originó las intoxicaciones no
es dueño de Vaquería, ni tiene vacas,
sino que es propietario de un despa-
cho de leche establecido en la calle de
Espronceda, 6.

2.° Que el dueño de la Vaquería
establecida en el número 34 de la mis-
ma calle es por completo ajeno a las
intoxicaciones.

3. 0 Que las intoxicaciones • no ee
evitarán mientras no se impida radi-
calmente la actividad de los llamados
barateros, que expenden un peligroso
oompuesto de leche de ovejas, agua y
otras sustancias, que se vende a bajo
precio.

4.° Que él Gremio de Vaquerías ha
denunciado anpetidas veces a las auto-
ridades el gravísimo peligro que cons-
tituye para la salud pública la exis-
tencia de esa industria de los barate-
ros, que engañan al consumidor atra-
yéndole con precios bajos y sirviéndo-
le como leche una mixtura que no tie-
ne nada que ver con el producto de las
vacas.

5.° Que ni ahora ni n'unca se ha
producido un caso de intoxicación con
leche procedente de las Vaquerías de
Madrid.

Gracias anticipadas de su afmo. y
atento s. s., Angel Cordero, presidente
del Gremio de Vaquerías.»
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MUDANZAS. Desde 10 pesetas, ca-

mionetas. Teléfono 77669.

LA

En Sevilla, el gobernador dice que la
huelga no es «de mayor gravedad».

SEVILLA. 7.—Al recibir el gober-
nador civil a los periodistas a medio-
día les facilitó los siguientes datos
acerca de la huelga de obreros del
campo en los pueblos de la provincia:

Morón de la Frontera.—En la finca
San José, tres individuos armados de
escopetas llamaron durante la pasada
noche a la puerta del cortijo, y al
abrírsela, dispararon contra el obrero
Basilio García Mena, de cincuenta y
cinco arios, que no había secundado la
huelga. Recibió( un tiro en el pecho,
atravesándole un pulmón.

— En la finca El Villar, 14 indivi-
duos, provistos de armas largas, que-
maron un montón de leña y los cho-
zos de tres colonos, amenazando de
muerte a éstos y a los cuidadores del
ganado si no abandonaban el trabajo.

— En la finca Mancera, otro grupo
armado amenazó de muerte a los ("bre-
ves que custodiaban el ganado.

— En la finca Torrejón, a un kiló-
metro del puesto de la guardia civil de
Hornillo, siete hombres armados ame-
nazaron al. dueño y destrozaron una
máquina segadora. En este mismo lu-
gar fué incendiado un cobertizo pro-
piedad de Jerónimo Montaña, quedan-
do destruido, así como los aperos de
labranza. A este mismo colono le es-
parcieron las gavillas de cebada du,
rante la nacho anterior'. 	 ' "

- A un kilómetro de Morón inten-
taron volar la línea de conducción de
energía eléctrica, sin conseguirlo.

Según las referencias telegráficas
recibidas por el gobernador, otros gru-
pos armados recorren varias fincas del
térmito.

Aigámitas. — Los huelguistas han
destrozado varios utensilios de la
labranza.

Estepa.—Con motivo de las coac-
ciones que vienen registrándose, ha si-
do detenido el Comité de huelga ; pero
no se ha alterado la tranquilidad.

Gerena.--Ayer se fugaron de la cár-
cel seis detenidos, cinco de los cuales
se han presentado hoye

Villanueva del Río.—Un petardo co-
locado en un poste de energía eléc-
trica ala causado daños de importan-
cia.

Marchena.—Han sido clausurados
los Centros Obreros.

Peñaflor.—Se ha solicitado el envío
de fuerzas y de un-delegado guberna-
tivo ante el temor de que la huelga de
obreros campesinos pueda ser secun-
dada mediante coacciones por otros
gremios.

Pruna.—Se han practicado diecisie-
te detenciones.

Un periodista preguntó al goberna-
dor civil acerca de la reunión que ce-
lebró anoche en su despacho con los
jefes de las fuerzas gubernativas y
con los comisarios de Vigilancia, re-
unión que se prolongó hasta las últi-
mas horas de la madrugada. El señor
Asensi contestó que la reunión no tu-
vo otro ,objeto que el de estudiar la
más rápida y conveniente distribución
de las fuerzas de a pie y montada en
los puntos estratégicos de la provin-
cia para garantizar por todos los me-
dios el orden en cumplimiento de las
instrucciones dadas por el ministerio
de la Gobernación.

Terminó diciendo que tiene concen,-
trade su máxima atención en las de-
rivaciónes de la huelga de campesi-
nos, en la que no se han registrado,
afortunadamente, cheques c o n la
fuerza pública que pudieran darle un
carácter de mayor gravedad.—(Fe-
bus.)

CORDOBA, 7.—E1 gobernador, al
recibir a los periodistas, se mostró
muy reservado sobre el estado del con-
flicto de los campesinos. Dijo que con-
tinuaba el envío de fuerzas de asalto
a varios pueblos con objeto de proce-
der al releve de las otras fuerzas.

Llegaron, procedentes de Almería,
números de la guardia civil con obje-
to de intensificar los servicios de vigi-
lancia. El estado de la huelga conti-
núa estacionario. Por conducto par-
ticular se sabe que han llegado nume-
rosos detenidos de Hornachuelos, La
Rambla y Fuente Ovejuna, que ingre-
saron en la cárcel. — (Febus.)
En la provincia de Murcia. — El se.
manario «Luz Roja», de Yeela, mul-
tado con 5.690 pesetas. — Clausura de
esta Casa'del Pueblo, y más de trein-

ta detenciones.
MURCIA, 7.—E1 gobernador civil

die cuenta a los periodistas de que
durante la noche anterior, en Yecla,
habían sido incendiadas numerosas
cargas dé leña almacenadas en hor-
nos de ladrillo situados en las afue-
ras de la población. En la finca «El
Llano» fueron quemadas 29 fanegas
de cebada ; en la finca «Cabeza», a
1 3 kilómetros de Yecla, han sido
arrancadas 400 cepas; en da finca
«Vicario», a 12 kilómetros, han sido
arrancadas gran cantidad de cepas,
sin que se pueda precisar el número;
en la finca «Portichuelo» han sido
destruídas otras mil cepas.

Como parece que la Casa del Pue-
blo de Yecla preparaba un paro ge-
neral, el gobernador ha ordenado su
clausura y la detención de cuantos
Individues se encontraran reunidos
en ella. También ha suspendido la
publicación del semanario «Luz Ro-
ja», que se publica en Veda, porque,
a pesar de las órdenes relativas a la
censura, ha publicado un número ex-
traordinario dedicado a la huelga de
campesinos, con comentarios muy
violentos. El director ha sido multa-
do con 5.000 pesetas.

Continúa la huelga, aunque menos
intensa, en Jumilla y Moratalla. En
Librilla se han practicado cinco de-
tenciones por ejercer coacción, y en
Calasparra, diecinueve: por igual mo-
tivo.—(Febus.)
En Jaén hay hasta ahora cinco muer-
tos y once heridos.—Varios camara-

das deportados.
JAEN, 7.—Hoy se ha detenido a

los dirigentes de los alborotos en Sa-
biote, Torreperogil y otros. El núme-
ro de muertos en las pasadas jorna-
das es de cinco y hay ocho heridos.

En Orcera fué detenido el ex alcal-
de por incitar a la huelga. Se le ocu-
pó una pistola y una faca.

Por orden gubernativa fueron de-
portados de la provincia los dirigen-
tes socialistas Alejandro Peris Car-
mona, abogado y ex diputado a Cor-
tes, y Francisco Ortega Rubio, fun-
cionario, con motivo de la huelga de
campesinos. El primero fué llevado
a Colomera y el segundo a Montilla-
na, ambos pueblos de la provincia de
Granada.—(Febus.)

—
ALICANTE, 7.—E1 foco más vio-

lento de inquietud está situado en los
pueblos de Villena, Benejama, Biar
y Campo de Mirra, donde los traba-
jadores del campo están en huelga
pacífica desde ayer y han presentado
el oficio anunciando el paro general,
por lo que se ha ordenado la salida
de fuerzas en previsión de desórde-
nes.

En Novelda huelgan los campesi-
nos pacíficamente.—(Febus.)

Un finca asaltada en Granada.
GRANADA, 7.—En la Comisaría

de Vigilancia facilitaron esta noche
una nota diciendo que la finca La Pu-
rísima, situada en Cruz de Lagos,
fué invadida por varios campesinos
armados con cuchillos, que obligaron
a retirarse a los obreros que trabaja-
ban en la misma. El dueño de la fin-
ca ha denunciado el hecho.--(Febus.)

—
UBEDA, 7. — Ha sido clausurada

la Casa del Pueblo y detenida la Di-
rectiva. Grupos de huelguistas ejer-
cieron coacciones tratando de parali-
zar los trabajos de la fábrica de es-
parto y las fundiciones. La guardia
civil disolvió los grupos. Se espera la
llegada de una compañía de asalto.
(Febus.)
En la cárcel de Daimiel ingresan 13

huelguistas.
DAIMIE.L, 7. — Procedentes de

Fuente el Fresno, y debidamente cus-
todiados por la guardia civil, han in-,
gresado en esta cárcel de partido e!
obreros, detenidos en el día de ayer.
(Febus.)
En Ciudad Real son, detenidos más

de 70 campesinos.
CIUDAD REAL, 7. — En el Go-

bierno civil comunicaron que en Abe-
nójar se detuvo a 13 individuos por
ejercer coacciones. Entre ellos está
el juez municipal. Ingresaron en la
cárcel.

Continúa el paro,
En Alcázar se detuvo a ir. En Dai-

miel, a ocho. En Almagro, a 39. En
Moral de Calatrava, elementos desta-
cados y dirigentes fueron también de-
tenidos.

En Los Pozuelos fueron detenidbs
14 por infringir el bando que esta-
blece el estado de alarma. — (Febus.)
En Badajoz.—Lo que ocurrió en Al-
conchel.—Ha fallecido otro de los he-

ridos allí.
BADAJOZ, 7. — El paro se ha

acentuado en la tarde de hoy, según
se desprende de las noticias recibidas.
En la capital el paro es casi total,
no trabajando más que algunas cua-
drillas de forasteros.

Han sido detenidos el líder del par-
tido comunista, Luis González, y los
directivos de la Federación de Tra-
bajadores de la Tierra „Antonio_ Ro-
dríguez y José Hormigo. En "Azuaga
ha sido detenido el líder comunista,
Antonio Pulgarín, que ha ingresado
en la cárcel provincial. Todos son
acusados de coacciones y excitacio-
nes a la rebelión.

Ha fallecido otro de los heridos en
la refriega de ayer en Alconchel. Con
éste son tres los muertos.

En el Gobierno civil se nota gran
movimiento, siendo constantes las
salidas de fuerzas de asalto. Las ca-
rreteras y caminos están tomados por
estas fuerzas.

Hace-unas horas que ha, regresado
el diputado socialista Pedro Rubio de
hacer una información de lo ocurri-
do en Alconchel. — (Febus.)

DON BENITO, 7.—Con motivo de
la huelga de campesinos han ingrel
sedo ayer en esta cárcel 39 obreros del
campo de Santa Amalia

Se esperan 22 detenidos más de -
Guareña y varIos de otros pueblos
inmediatos. — (Diana.)
En Nava del Rey es muerto un es-
quirol y herido otro.—Ha sido clau-

surada la Casa del Pueblo.
VALLADOLID, 7.—En Nava del

Rey salieron a trabajar a un predio
situado en las inmediaciones del pue-
blo dos obreros del patrono Andrés
Flores Pascual, que fué antes farma-
céutico de dicha localidad. Cuando lle-
vaban apenas media hora trabajan-
do, llegó a la finca un grupo de obre-
ros, que ágredieron'a Luciano Martín,
mayordomo, de cuarenta y tres años,
matándole de un tiro y una cuchilla-
da, dando también un fuerte golpe en
la cabeza al otro obrero que se halla-

Durante el día de ayer continuó en
el mismo estado la huelga de meta-
lúrgicos. La inhibición ministerial,
protectora de la intransigencia patro-
nal, no lleva, a lo que se ve, camino
de terminar. Por lo visto, los gober-
nantes no se han dado cuenta de los
peligros que para ellos encierra esta
conducta. Los metalúrgicos no cede-
rán hasta vencer. Y junto a ellos,
todo el proletariado se apresta a la
lucha en defensa de sus reivindicacio-
nes. Mediten bien, si les place, las
derivaciones que muy bien pudiera te-
ner este conflicto, que el abandono
ministerial hace prolongar por tanto
tiempo.

Pago de subsidios.
Durante el día de ayer fueron abo-

nados los subsidios de huelga a los
compañeros de la Sección de Cerra-
jería.

Hoy proseguirá la entrega de sub-
sidios. La Sección a quien correspon-
de es la de Mecánica en General.
MAS PRESTACIONES DE SOLI-

DARIDAD
Tabaqueros.

La Sección Tabaquera madrileña
ha hecho entrega al Comité 'de huel-
ga metalúrgico de 2.783,50 pesetas,
producto de la recaudacion efectuada
en tres quincenas en la Fábrica de
Tabacos entre el personal federado.

Trabajadores de Banca y Bolsa.
Por el Sindicato de Trabajadores de

Banca y Bolsa del Centro de España

Por las pesquisas ya efectuadas, la
policía consiguió averiguar que unos
taxímetros habían realizado varios
viajes a la calle de San Enrique, nú-
meros 8 y ro. El propietario de eses
vehículos es Luis Rasilla, de treinta
y tres años, domiciliado en Francisco
Silvela, 37, el cual fué detenida, igual
que los choferes José Jiménez Gil,
que vive en Menorca, 18, y Ambrosio
Barroso Gaznudo, que vive en Mon-
tesa, 15.

Uno de los choferes declaró que por
la tarde habían transportado varios
paquetes al domicilio del camarada
Juan Lozano, avenida de la Plaza de
Toros, 17, segundo derecha.

La policía se presentó allí de ma-
drugada; pero nuestro compañero se
negó a abrirles la puerta. Entonces,
los agentes se marcharon, dejando de
vigilancia a varias' parejas de segu-
ridad, y a ánima hora de la madru-
gada volvieron, acompañados por un
cerrajero. El camarada Lozano les
dejó paso, y en el registro que efec-
tuó la policía descubrieron seis pa-
quetes, que contenían 54 pistolas y
2.700 proyectiles.

El compañero Lozano fué detenido
y conducido a la Comisaría del dis-
trito, y de este lugar a la Dirección
general de Seguridad.
La declaración del chofer José Jimé-

nez.
El chofer José Jiménez Gil, con-

ductor del automóvil 35.387, declaró
que anteayer, al bajar por la calle de
Piamonte, le alquiló el taxi un indi-
viduo desconocido, que le dijo lo lle-
vase hacia los Cuatro Caminos. Al
llegar a la calle de Bravo Murillo, fren-
te al Cinema Europa, el viajero bajó
del automóvil unos momentos y se
dirigió a la acera opuesta. Al regre-
sar al coche le ordenó que siguiera
camino de Tetuán. Así llegaron fren-
te a un solar, cree que en la calle
de San Enrique, donde el desconoci-
do volvió a apearse y se entró el solar
por una puerta que había en la valla.
Regresó muy pronto con varios pa-
quetes y continuaron su ruta hasta
la avenida de la Plaza de Toros, nú.
mero 17, de donde también volvió a

el

regresar a los pocos momentos el in-
dividuopero ya sin los bultos.
Siguieron viaje, y el desconocido

despidió al coche frente al Palacio de
Comunicaciones.

El chofer agregó que no sabía más
del asunto, y que ignoraba el conteni-
do a--é Tos paquetes.
La declaración del compañero Lo-

zano.
El diputado socialista camarada

Juan Lozano Ruiz declaró que hará
unos dos días, cuando se encontraba
en el Congreso, le anunciaron que te-
nía la visita de unos compañeros de
Unión General de Trabajadores, a los
que recibió.

Estos le comunicaron que pensaban
enviar a su domicilio folletos y pro-
clamas relacionados con la huelga de
campesinos, para su reparto, ya que
por causa de la censura no podían
publicarse. en la prensa.

Al mediodía de anteayer recibió en
su domicilio a un sujeto, al cual no
conocía, que era portador de unos pa-
quetes. Como tenía anunciado ante-
riormente el envío de unos paquetes,
los recibió, haciéndolos pasar a su
despacho, donde quedaron deposita-
dos en el suelo y en el mismo lugar
donde fueran hallados por los funcio-
narios de la policía.

Agregó que no tocó los paquetes
porque no había sentido ninguna cu-
riosidad, ya que sabía el contenido de
los mismos, y esperaba únicamente
que fueran por ellos los compañeros
que allí los habían dejado para llevar-
los a provincias.

Añadió que no hebra abierto la
puerta a la policía por temor a que se
tratase de una estratagema.

Los detenidos, al Juzgado.
Ayer por la tarde fueron puestos a

disposición del Juzgado los detenidos
con motivo de este hallazgo de armas.
También fué trasladado al Juzgado el
diputado por Jaén, ingeniero indus-
trial, compañero Juan Lozano Ruiz.

El juez de guardia, que lo era el se-
ñor Minguez, del Juzgado 17, con el
oficial don Antonio Varela y el ayu-
dante don Enrique Hoyos, les amplió
la declaración que habían prestado an-
te la autoridad policial.

NOS DICE EL GOBIERNO CIVIL
Se advierte a los señores directores de los periódicos que
sus diarios no serán sellados por la Sección de Prensa cuan-
do traigan bancos, machacados, entrefilet o cualquier otra
indicación que haga manifiesta la intervención de la censura.

ha sido entregada a los compañeroe
metalúrgicos en huelga la cantidad da
3.000 pesetas, que, junto con las
1.672,10 que entregaron con fecha 14
de mayo próximo pasado, hacen un
total de 4.672,10, importe de la re-
caudación hecha por la suscripción
abierta por este Sindicato entre lee
compañeros bancarios.

Ferroviarios.
La Zona de Madrid del Sindicato

Nacional Ferroviario hizo ayer entre.
ga al Sindicato El Baluarte de 11.300
pesetas, con las cuales suman 25.000
pesetas las que hasta la fecha ha en-
tregado el mencionado organismo a
favor de los metalúrgicos madrileñas.

Viajantes y Corredores
Se recuerda a todos los compatle.

ros que sigue abierta la suscripción
pro metalúrgicos.

Los compañeros que se encuentren
de viaje pueden remitir los fondos al
tesorero, compañero Tomás Fernán-
dez, por giro postal. Los compañeros
de Madrid pueden hacer entrega de
las cantidades en Secretaría.

Una velada en Riotinto.
RIOTINTO, 7.—Se ha celebrado

una velada artístico teatral, destinán-
dose el cincuenta por ciento para los
metalúrgicos en huelga.

La compañía de dramas y comedias
que dirige el señor Calvet puso én
escena el drama «Los niños del Hos-
picio», siendo muy aplaudida.—(Fe.
bus.)

Un testimonio al Supremo.
El juez de guardia envió un

testimonio de particulares de la diligencia
practicada al Tribunal Supremo en lo
que hace referencia al camarada Lo-
zano por su condición de diputado, y
continúa las actuaciones con relación
a los otros complicados, ,decretanda
contra éstos auto de procesamiento y;
prisión.
Se abre un nuevo sumario por la de-

claración de Macario Falcón.
El detenido Macario Falcón Lozano,

que era el guarda del solar donde se
hallaron las armas, declaró que hoce
algún tiempo dos personas alquilaron
el solar, del cual le nombraron guar-
da. El conocía la existencia del dep¿e
sito de armas; pero no había denun-
ciado el hecho por la gratitud que les
debía, ya que le habían proporciona.
do la colocación.

Anteayer por la mañana, al abrir la
puerta del solar, se encontró con un
papel escrito con lápiz, en, el que se
decía que llevase seis paquetes de loe
allí depositados a casa de Un señor
llamado don Juan Lozano, que Viré
en la avenida de la Plaza de Toros.
Que se dirigió a la Casa del Pueblo,
y a la salida de la misma tomó un taxi
que pasaba por la cálle de Piamonte
y en él se dirigió al solar, dende re-
cogió los paquetes y los lleve a su
destino.

Ha añadido también que hrme algún
tiempo, en unión de otro individuo
apellidado Arias, se dedicó a la fabriz
cación de explosivos.

Con este motivo, el Juzgado abrió
un nuevo sumario por fabricación de
explosivos y ordenó a la policía la de-
tención del apellidado 'Arias.

Federación de Juventudes
Socialistas

Reunión de la Comi-
sión ejecutiva
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LA DETENCIÓN DEL CAMARADA LOZANO

Se encontraron en su casa varias
armas y municiones

Se ha reunido la Comisión ejecuti.
va de la Federación Nacional de Ju-
ventudes Socialistas, presidiendo Car.
los Hernández, con asistencia de los
compañeros Juan Pablo García, Ca.
zorla, Melchor, Carrillo, Leoncio Pé-
rez y Segundo Serrano Poncela.

Se toman diversos acuerdos en re.
ladón 'con el plan de propaganda pro.
sentado por la Federación Catalana de
Juventudes Socialistas.

Se acuerda dar traslado de la carta
remitida por la Juventud Socialista
de Nerva a la Federación Provincial
de Juventudes de Huelva.
--La Comisión ejecutiva queda ente.

rada de que el próximo día 17 se ce.
lebrará el Congreso constitutivo de la
Federación Provincial de Cádiz.

Con relación á celebrarniento de la
Semana antifascista, se acepta el ofre-
cimiento de la minoría parlamentaria
socialista para que se trasladen a pro.
vincias los diputados que se precisen<
Al mismo tiempo se facultó al secre-
tario para que organice el plan de pro.
paganda oportuno.

Para organizar la Federación Pro.
vincial Juvenil de Valladolid se des.
tacarán a dicha provincial los cona
pañeros Serrano Poncela y Juan Pa.
blo García, que realizarán la opprtu.
na campaña de propaganda.

Se acuerda facilitar a la Federación
Provincial de Toledo direcciones de
ceras Federaciones Provinciales, que
requiere para, de acuerdo con ellas,
elegir un miembro al Comité nacional.

La Ejecutiva tiene conocimiento de
una carta enviada par un camarada
preso de Arroyo de San Serván
do cuenta de su arbitraria detención
,y de la clausura de la Casa del Pueblo.

Se tiene conocimiento de una carta
de la juventud de Peloche, que se tras.
lada al compañero Rubio.

Se reciben salutaciones de la Juven-
tud de Izquierda republicana, de las
Juventudes Socialistas Argentinas y
de la Federación Provincial de Socie-
dades Obreras de Málaga.

Los compañeros Leoncio Pérez y Se,.
rrano Poncela dan cuenta de su ges.
tión en los Congresos de Empleados
de Oficinas e Industria Hotelera.

La Ejecutiva del Partido Socialista
da cuenta en una carta de Su satisfac-
ción por aparecer la reviste ESPAR.
TACO el día' 15 del actual.

Finalmente, aprobaron varios'aeun.
tos de trknite.
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La Diputación de Guipúz-
coa acuerda que se trabaje

losdias de fiestAs religiosas
SAN SEBASTIAN, -. - En la se-

sionde la Gestora de'la Diputación,
e republicano botellista señor hiendo
protestó de que se hubiera guardado
fiesta el día del Corpus en las oficinas
de la Diputación, por entender que
;te flabi cumplen las leyes de la Re.publica

lie selor Cortázar se adhirió a esta
protesta pues, además de dar fiesta

sedo a los contratistas para que no
a los empleados provinciales, se cursó

sran los obreros, haciéndoles
sus jornales.

oués de la intervención de varios
se hito constar en acta el

eu por dicha orden, recomen-
que no vuelva a suceder.
icortió gestionar de las demás

,a 5 vasconavarras para que pi.
de no se apruebe el Estatuto del
tele solamente a la Diputación

e& G
uipuzcoa le supondría una mer-
ti eh' ingresos de seis millones

, te pelotas.- (Febus.)

La persecución a los obreros

Detención de un ayudante
de Obras públicas por con-
ferenciar con los trabaja-

dores de Cuéllar
SEGOVIA, 7. - Ha sido detenido
d ayudante de Obras públicas, con
destino en la Jefatura de ésta, don

JoseRíos Rojas, por realizar un vieje
& Cuéllar y celebrar una conferencia
con ios elementos obreros de aquella
Villa También ha practicado en ella
la guardia civil otra detención por
beesdienvitt a la autoridad. - (

Febus.)

Accidente de trabajo

Dos obreros poceros a
punto de perecer en

una alcantarilla
Ale por la mañana se encontraban

e e Pacifico, frente al número /3,
telizando la limpieza de la atarjea,
un equipo de obreros del alcantarilla-
do,Illas órdenes del encargado Isaac

Elbitamente, etiáhdo se hallaban
r, es en sus faenas, sobrevino la

, de una de las cañerías, y
ee los obreros que allí trabajaban,

llamados Benito Reyes Pañoso y Ama-
lio Fernández, quedaron privados de
tsluidailento.

Por ler dificultades que habfá para
leude en su socorro se die, aviso 'a la

Direccion de Incendios y acudió una
teten de bomberos, al mando del
le de la reina, don Julián Martínez.

El personal de bomberos realizó una
labor penosísima. Provistos de caretas
Mira gases, los bomberos tuvieron
qtit reterrer unos cautroclentos me-
tros hasta llegar donde estaban les

obreros, eN un desnivel de varios me
-lte y empotrados entre unas barras.

Los obreros fueron trasladados rá-
pidamente a la Casa de Socorro del
distrito Hospital, donde los Medi-
're 1. 4 asistieron de intoiticación }ele:

le pronóstico reservado.
trabajador Amalio Fernández in-
tetó en el Hospital Provincia  y el
the fie conducido a su domicilio.

De San Sebastián

VALENCIA, 7.-Se van conociendo
Malles de la catástrofe ocurrida en el

Camino de	Jesús, 103.
pertenecía al médico dan

jose Listeris, que días antes había
sidu avisade con enestencia de que
elude los pilares que la sustentaban
Itnesszabs ruina.
A causa de !a trepteación de un ca-

teen, según parece, se vino abajo di-
eho eller y se produjo el hundimiento
de todo el edificio.
En el lugar del suceso se congrega-

ton las autoridades y se procedió a
cortar ter cable ante el riesgo que
olerla una panel, que de caerse hu-
biera provocado otra catástrofe por la
gran cantidad de gente que había por

lee finca derrumbada era de dos pi-
koe con cuatro viviendas. En la pe in-
e baja estaba inalado un estableci-
miento ee bebidas y comidas, propie-
dad de Francisco Martínez, de treinta
do, molo con Amparo Serrano Ga.
larza, del veintiséis anos. El matrimo-
nio vivía con un hijo de dos años ha.
mate Franciscorenem; las padres políticos,
llamados Manuel Serrano, de cinctien--
la y siete años, y Rosa Galarza, de
Mienta y cuatro, y un hijo de eitos,
donado Angel.
Eti la habitación derecha del vi-

ne-0e vivía un matrimonio con un
hijo, que casualmente no se encontra-
ba en la casa en el momento de la
Menee.

La habitación Izquierda estaba dese'
habitada.

En el segundo piso, habitación de-
echa, vivía un matrimonio con dos
Mlts pequeños, y en la izquierda,
matrimonio, integrado por Bienveni-

do sanchez y Trinidad Cervera, Can
h les, llamarles Emilio y Rafael,

de siete y ocho años de edad.
En el establecimiento de bebidas se

hallaban de catorce a dieciséis parro-
quianos, entre ellos Enrique Olmos,
Agustin Sarriá Marimón, un tal
Jorge motel° por «el Barbero»; un
tenedor de comercio apellidado Baró ;
Antonio Soriano, el industrial Hilario
eta, de cuarenta y cuatro años, que
Mío una fábrica en el número 102

la misma calle, y un hijo suyo.
Al ocurrir' el suceso el dueño de la

hundimiento se produjo por la
trepidación de un camión

Hasta ahora parece que los muertos son trece
y doce los heridos

La catástrofe de Valencia

RADIO
Programas para hoy.

UNION RADIO (EAJ 7).-8: «La
Palabra».--g: Informaciones especia-
les de Unión Radio.-9,30: Fin de la
emisión.

13: Campanadas de Gobernación.
Música variada. -- 13,30: Sexteto de
Unión Radio.---14: Cartelera. Música
variada.-1 4 , 30: Sexteto.-15: Músi-
ca variada.-15,15 Sexteto.-15,5O:
«La Palabra».-16: Fin de la emi-
sión.

17: Campanadas de Gobernación.
Música ligera. - 18: Efemérides del
día. Recital de piano.-18,3o: Cotiza-
ciones de Bolsa. Charlas de divulga-
ción e «Causas-del envejecinliento pre.

CIRCO DE PrICE
Todas las noches, la emocio-

nanie lucha del

CATCH AS CATCH CAN
para el Cinturen Madrid 1934.

maturo en la sociedad moderna», por
don Alfonso Fernández de Alcalde.
Fragmentos de zarzuelas. Fantasías
,de opeeetas.-1 9,30: «La Palabra».
Emisión Fémina: Información de mo-
das. Recetario y consejos prácticos.
Cartas desde Londres. Cuentos inédi-
tos. Gran sorteo de regalos.-20,5o:
Nota deportiva. Noticiario taurino.

21: Campanadas de Gobernación.
La Exposición Nacional de Bellas
Artes: Reseña crítica (segunda char-
la); pot- José Frarieés.-21,3e: Con-
cierto sinfónica. -22: «La Palabra».
Continuación del concierto sinfónico.
2 3,45 : Noticias de última hora.-24:
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.

Conferencia de Saborit
Hoy, viernes, a las siete y media de

la tarde, en el Círculo Socialista de
Hospital-Inclusa (barrio de Delicias),
Embajadores, ar6, dará una conferen-
cia el camarada Andrés Saborit, que
disertará sobre el tema «Importancia
de la acción política municipal».

La destacada personalidad del con-
ferenciante y su gran preparación y
práctica en el tema a tratar, hacen que
en la barriada se espere con avidez
el momento de oírle.

ESPARTACO
El día 15 de este mes aparecerá la

temiste ESPARTACO, editada por la
Federación Nacional de Juventudes
Socialistas. En él primer número co-
laborarán destacados camaradas del
Partido y Juventudes, entre ellos Ara-
quistáin, Zugazagoitia, Ogier
Preteceille  Alvarez del Vayo y otros.

Las suscripciones, a nombre del ad-
ministrador, Fernández de la Hoz, 51,
con los siguientes precios : Diez pese-
tas anuales ; cinco cincuenta al semes-
tre, y tres pesetas trimestrales. Nú-
mero 'suelto, una peseta.

Recibidas ya muchas suscripciones,
y próximo a cerrarse por este mes el
plazo de las mismas, se ruega pronti-
tud en realizarlas a los camaradas que
lo deseen.

Tormentas en el campo

Ni Dios respeta la cosecha
sagrada para los amigos

de Gil Robles
MEDINA DEL CAMPO, • 7. - Se

reciben noticias de los cuantiosos da-
ños producidos en sembrados- y
dos en Carpio, Villaverde, Rueda, Po-
záldez y otros pueblos, por la tor-
menta desencadenada el domingo úl-
timo.

Comisiones de labradores han visi-
tado al gobernador de la provincia en
demanda de socorros por parte del
Goblerno.-(Febus.)

offi.l•

ZARAGOZA, 7 . - De varios- pue-
blos, principalmente de Sástago, Cite
co Olivas y Alfamén, dan cuenta de
que la tormenta que se inició ante-
anoche y que continuó ayer ha cau-
sado grandes daños en los trigos, a
punto de ser segados; el viñedo y la
fruta de la huerta.

Los pueblos se dirigen al Gobierno
civil para que éste tramite el expe-
diente opertuno y se concedan las in-
demnizaciones que se estimen conve-
nientes.-(Febus.)
	 -e*	

DEPORTES
CICLISMO

Reglamento para la carrera ciclista
de la Prensa.

El día 24 de junio se celebrará la
carrera ciclista denominada Campeo-
nato de cuartilleros de Prensa.

La inscripcien ha quedado abierta
a partir del día 7 hasta el día 12, a
lee diez de la noche. Podrán hacerla
tan sólo cuantos tengan el cargo de
cuartillerce de cualquier periódico, re-
vistas o agencias de información pe-
riodística de Madrid en la fecha en
que se constituyó el Comité organi-
zador.

La inscripción deberá hacerse por
escrito, indicando la edad y tiempo
que lleva trabajando en la Empresa,
y mandarlas a! secretario del Comité
organizador, calle de Larra, 8, Redac-
ción de «La Voz», acompañadas de

Con el 40 por 100 de desatiento.
Cordero eel.) : «Los socialistas

y la revolución» 	
Santiago (E.) : «La U. G. T.

ante la revolución» 	
Varios : «A través de la Espa-

ña obrera» 	 • a
Con el 25 por 100 de descuento 	
Benavides: «Un hombre de

treinta años» 	
Blum: «Bolchevismo y Socia-

lismo» 	
Blum ; ttOrganización científica

del trabajo» 	
Merato: «España y el descubri-

miento de América» 	
Lonay: «El problema agrario y

el problema agronómico» 	
Oualid: «Las teorías del sala-

rio» 	
Kautski: «La clase obrera ante

la evolución industrial» 	
Jaures: •Páginas escogidas» 	
Jaurés: «Bernstein y la evolu-

ción de la táctica socialista».
Vigil : «Epistolario socialista».
Guesde «La ley de los sala-

rios» 	
Hirsch: «Sistemas modernos de

salarios» 	
Zugazagoitia: «El botín» 	
Deville: «El Estado y el Socia-

lismo» 	 • 	
Deville: ((Salario y beneficio» 	
Deville: Socialismo, revolución

e internacionalismo» 	
Luxemburgo: «La huelga en

masa» 	
Araquistáin ; «El derrumba-

miento del Socialismo ale-
mán» 	  0,30

Volney: «Artículos marxistas».
Deville: «Greco Babeuf y la

conjuración de los iguales»...
Sabcrit : «La vida municipal»...
Mesa: «La Commune de París

da 18p» 	
Cabezas: «Errores humanos» 	
Morato: «Historia de la Sección

española de la Internacional» 	
Zerboglio: «El Socialismo y las

objeciones más comunes» 	  2
Marx (C.) «Manifiesto comu-

nista comentado». 	  2
Marx (C.) ; «Revolución y con-

trarrevolución» 	

Trabajadores

BILBAO, •7. - En Portugalete ha
aparecido en la ría el cadáver de Ale-
jandro López, de cuarenta y seis años,
que hace varios días se cayó desde
el puente de Vizcaya cuando estaba
trabajando con otros obreros en la re-
paración de una avería. - (Febus.)

Un trabajador gravemente herido.
BILBAO, 7. - Trabajando en el

muelle de Churruca, y a consecuen-
cia de una caída, resultó gravemente
herido en la región occipital Hilario
Liñón, de cincuenta y siete años. -
(Febus.)

CASTELLON DE LA PLANA, 7.
En Almazora, los elementos fascistas
pidieron autorización para celebrar va-
rios actos en un campo de fútbol, sién-
doles denegado. Anoche fueron sor-
vendidos bajo el puente sobre el río
Mijares varias fascistas haciendo ejer-
cicios de instrucción y ocupendoseles
tres pistolas. - (Febus.)

Fascistas sorprendidos
cuando realizaban
ejercicios con armas

Las rentas del trabajador

Hallazgo del cadáver
de . un obrero

Teniendo propósito la Cooperativa
Española de Casas Baratas Pablo
Iglesias de construir una Ciudad Jar-
din en esta capital, invita a todos los
que deseen conocer las condiciones, y
principalmente a los afiliados, se pa-
sen por las oficinas de la entidad,
Piamonte, 7, todos los días labora-
bles, de cinco de la.tarde a diez de
la noche.-E1 Comité.

El conflicto de los de-
pendientes de comer-

cio de Melilla
MELILLA, 7.-La Federación Lo-
cal de Trabajo de la U. G. T. ha pre-
sentado un escrito en la Delegación
gubernativa solicitando autorización
para celebrar una reunión para trae
tar de la huelga de dependientes' de
comercio y proponer la declaración de
huelga general. El delegado guberna-
tivo les ha manifestado que autori-
zará la reunión si se prescinde del
anuncio de huelga general.

El delegado de Trabajo ha convocado
al Comité de huelga de dependientes
para tratar nuevamente de estacuestión.--(Febus)

madrileña querrá asociarse a este me-
recido tributo de admiración, contri-
buyendo con sus aplausos a la espe-
rada brillantez del acto.

Para esta gran gala se ha prepa-
rado un programa espléndido, en el
que figura una verdadera final de tor-
neo, ya que en el tercer combate de
la noche se pondrán frente a frente
las dos figuras que cuentan con ma-
yores probabilidades de triunfo. Nos
referimos al belga Van Coppenolle y
al francés Malezieux. Esta sola pe-
lea vale por todo un espectáculo ; ¡Se-
m es que, además, va precedida por
otros dos combates del mayor interés
Boeuf contra Poizat (el peque) y Pi-
roué contra el hombre mono, Marton.
Ahora sí que puede decirse con razón
lo de «gran acontecimiento depor-
tivo».

Ptas.
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DESCUENTOS ESPECIALES
Con el fin de contribuir a la divulgación de los libros y de facilitar los medios
para su adquisición a los suscriptores y lectores de EL SOCIALISTA, les

haremos los siguientes descuentos;
Ptas.

Serviremos cuantos libros se nos interesen, con los descuentos asignados,
a aquellos pedidos que vengan acompañados de su importe o a reembolso.

Loa gastos de franqueo son por cuenta del comprador, quien abonará 40
céntimos por certificado ; a reembolso, 6o céntimos.

La correspondencia y giros deberán ser dirigido. a Félix Galán, Cama-.
2.2, 20.

Estos precios son valedero* únicamente hasta el ao de junio.; pasada esta
fecha, quedan aupricoldos.

taberna se hallaba ausente, y su es-
posa, con su hijo eh braxos, daba unos
paseos por el exterior. A ceta circuns-
tancia deben la vida.

Lista de muertos y heridos.
VALENCIA, 7. -- Durante la ma-

ñana han continuado los trabajos de
descombro por una compañía del re.
gimiento número 7 y por los bombe-
ros, por si entre los restos de la casa
derrumbada apai ecía algún cadáver
más,

Los muertos a consecuencia de la
catástrofe son los siguientes:

Rosa Galarza Serrano y Manuel
Serrano Jener, padres de los dueños
de la taberna; Antonio Soriano, de
cuarenta y ocho años; Enrique Ber-
nardo Olmos, de treinta y dos, de
oficio cristalero; Salvador Companys,
de treinta y cinto años ; una mujer
llamada Antonia, un individuo apelli-
dado Parra y un hombre que no ha
sido identificado.

Todas estas victimas se hallaban
en la taberna al ocurrir la catástrofe.

La niña Consuelo Raga, de cinco
años, que se' hálleba jugando frente
a la casa, y le niña Josefa Briz, de
dos años, que dormía en brazos de
e u madre , Encarnación Sánchez
Grau, que también resultó muerta.

Hay tres cadáveres sin identificar.
Los heridos son los siguientes : Ju-

lian Lora Blanco, de veintinueve
años, pronóstico reservado; Isidoro
Lora .Cifre, padre del anterior, ei-es
nóseco reservado; Trinidad Cervera
Zahonero, pronóstico reservado; José
Salvador Estévez, de veinticinco arios,
pronóstico reservado; Agustín Sarriá
Marimón, grave; Miguel Rivera Gis-
bert, proneetico. reservado; Rafael
Sánchez Cerca, pronótstico reservado;
Alfredo Llamor Mornay, leve; Vicen-
te Briz Briz, pronóstico reservado
Julián Serrano García, pronóstico re.
serv

a
do; Agustín Márquez García,

pronóstico reservado, y una niña Ha-
muda Teresita, con magullamiento
general.

También fueron asistidos el bombe-
ro Francisco Montalbán y el joven
Nadal Bargés, que en los trabajos de
descombro sufrieron contusiones en
las piernas.

El tratante ingenuo

Le proponen un negocio
y de camino le aligeran la
bolsa en más de quinientas

pesetas
BARCELONA, 7. - Juan Bujado,

de setsenta y un años, ha denunciado
ante la policía que en el mercado de
ganados de San Sadurní de Noya se le
acercaron dos individuos que le ofre-
CIC •On un negocio de venta de bueyes
que, según aquéllos, tenían en Barce-
lona. Interesado en la operación, acce-
dió al requerimiento de los negocian-
tes pala trasladarse a Barcelona en el
auto de ellos. Pero antes de emprender
el viaje a Barcelona pasaron por el
pueblo de Artál, donde Bujado reco-
gió cuatrocientas pesetas, qué le en-
tregó su yerno para gastes de viaje.

Seguidamente emprendieron la mar-
cha hacia Barcelona, y a poco de lle-
gar, en el paseo de Gacia Hernández,
frente al monumento de mosén
Jacinto Verdaguer, el que iba en el volan-
te detuvo el coche y se alejó del mis-
mo diciendo que tenía que hacer un
retado, pero que volvería enseguida.
Peco después llegó otro individuo, que
entró en el coche, y, amena2ando a
Bujado, le exigió la entrega del dinero
que llevaba. Bujado entregó las 400
pesetas que le había dado .su yerno y
las que llevaba él en su cartera. In-
mediatamente el recién llegado y el
otro que estaba en el coche obligaren
a su víctima a apearse y emprendie-
ron la fuga.

Bujado ha dicho que no pudo to-
mar nota del húmero de matrícula del
coche y que sólo recuerda que iba pile
todo de oscuro y que tenía cinco plas
zas. Agrega que los atracadores no
mostraron ninguna arma, si bien le
dijeron que Je matarían a tiros si no
entregaba el dinero. - (FebUs.)

Una bandera monárquica
en la fachada del ministe-

rio de Hacienda
Loe transeúntes que_ ayer por la

mañatta circulaban por la calle de Al-
calá se vieron sorprendidos con que en
el tejado del ministerio de Hacienda,
en la federada principal, aparecía una
bandera monárquica.

Entre el público se prcdujo el natu-
ral revuelo y de los grupos surgieron
muy pronto las protestas.

Loe carabineros que prestan servi-
cio en el ministerio subieron al tejado
y quitaron la bandera.

La gente se estacionó en la calle de
Alcalá y tuvieren que intervenir los
guardias para disolverla.

Requisan un taxi para rea-
lizar un acto de saboteo
y son tiroteados por un vi-

gilante
BARCELONA, /.-Esta madruga-

da, el chofer Joaquín Saso, que se
hallaba con su taxi en el Paralelo,
teté requerido por dos individuos para
que los llevara en el coche por la calle
de Urgel y otras del Ensanche. Du-
rante el trayecto, los desconocidos
obligaron al chofer a pasar al inte.
rior del vehículo, y uno de aquéllos
se hizo cargo del volante. El otro
obligó al chofer a entregarle la go-
rra, el guardapolvo y la documenta-
ción, anunciándole que necesitaban el
coche para cometer un acto de sa-
boteo.

El vigilante de la calle, a quien lla-
mó la atención algo de lo que pasa-

, ha en el interior del coche, le dió la
voz de alto, y como no se detuviera,
hizo contra el taxi varios disparos.

El clioler aprovechó aquellos mo-
mentos para arrojarse del vehículo,
produciéndose al caer a tierra algunas
lesiones.

lloras después, el taxi fué encon-
trado en la plaza del Canónigo Rodó,
de la barriada de San Andrés. La ca-
pota del vehículo estaba agujereada
por los disparos que hizo el vigilante.
(Febus.)
Otro suceso-éste misterioso-en un

taxi de Zaragoza.
ZARAGOZA, 7.-La policía realiza

activas pesquisas para poner en claro
el suceso de anoche. Tres individuos
alquilaron un taxi, y al llegar a un
descampado sacaron las pistolas, ma-
nietaron al chofer y se llevaron el
vehículo, que apareció de madrugada
en el barrio de Hernán Cortés. Hasta
ahora se ignora con qué finalidad se
apoderaron del automóvil, pues no se
ha denunciado ningún atraco ni nada
parecido.

El suceso aparece envuelto en el
mayor misterio.--(Febus)
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Carnet del militante
Circulo Socialista del Puente

de Segovia.

Se pone en conocimiento de todos
los compañeros que posean tarjetas
para el regalo de un cordero donado
por un compañero para la velada que
este Circulo celebre el 4 del corriente
mes de junio en el local de Doctor
Villa, 22 y 24, que el número agracia..
do fué el pe lo que comunicamos}
ra que pasen a recoger dicho regalo
en el Círculo Socialista (paseo de Ex-
tremadura, 35), de nueve a diez de
la noche.

Acto civil.
En el Juzgado municipal de la Uni-

versidad, a las once de la mañana
de ayer; contrejelbh enateirnonio-cleil
nuestra camarada la joven socialista
Mercedes Segura Núñez y el notable
periodista don Alardo Prast Beltrán.

Grupo Deportivo Cultura Y
Gimnasia de Pueblo NUEVO-

Ventas.
Se ellairece a todos loe afiliados

se pasen mañana, sábado, a las siete
y media de la tarde, por el domicilio
social de esta entidad, para comuni.
carlee un asunto de Interés.

Grupo Deportivo de Trabaja-
dores del Comercio . -

Este Grupo celebraeá pasado 'Sheila-
na, domingo, su primera excursión
de le temporada a La Pedriza de
Manzanares.

El precio del billete es de 5,5o pe-
setas para los socios y de 6 los no
socioe; pueden recogerse hoy, hasta
las diez de la noche, hora en que se
cierra la inscripción, en el Sindicato
de Trabajadores de1 Comercio, calle
de Góngora, 2.

Circulo Socialista del Barrio
de Bilbao.

Se hace saber que continuará hasta
el domingo la Exposición de dibujos
de este Círculo, para cuantos quieran
visitarla. También se hace saber que
durante todo el verano, los lunes,
miércoles y viernes, continuará el cur-
sillo de Dibujo artístico y natural y
enseñanza elemental.

Técnicos de la U.G.T.
Se convoca a una reunión, que se

verificará hoy, viernes, dia 8 de dos
corrientes, a kis 'nueve y media de la
noche, en el Centro obrero de da calle
de Augusto Figueroa, 29, para conti-
nuar la discusión dé las bases de tra-
bajo de todos loe técnicos.

Se advierte a todos los compañeros
que la reunión se verificará en el sitio
mencionado por no poder disponer del
salón terraza de la Casa del Pueblo,
en que se venían celebrando las ante-
riores reuniones.

Movimiento
, obrero

LOS GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

El de Agua, Gas y Electricidad.--
Para comunicarles un asunto de inte-
tés se ruega a todos los compañeros
que no lo hicieron el miércoles se pa-
sen por nuestra Secretaría hoy vier-
nes, desde las nueve de la noche.

El de Trabajadores de Cornercio.-
Por la presente nota se hace saber a
todos los compañeros del Sindicato
no afiliados a este Grupo Sindical, pe-
ro sí a la Agrupación o Juventud So-
cialistas, o simplemente simpatizan-
tes, que esta noche, de ocho a diez, de-
berán pasarse por nuestra Secretaría,
Góngora, z, para comunicarles un
asunto de gran interés.

- Se pone en conocimiento de los
aeliados a-este Grupo-Sindical que no
hayan hecho entrega en la Secretaría
de nuestro Sindicato del día de sala-
rio acordado para les huelguistas me-
talúrgicos, que deberán apresurarse a
hacerlo, pues esta cuestión habrá de
someterse a posteriores decisiones.

CONVOCATORIAS
Porteros.-Esta Sociedad celebrará

junta general los días 9 y 13 del ac-
tual en el salón de actos de la calle de
Augusto Figueroa, 29, a las diez de la
noche.

Carpinteros de Armar.-La Junta
directiva de La Verdad Social,

Sociedad de Carpinteros de la Edificación,
Intertsá de todos los delegados de
obras de la Sociedad la asistencia a
Secretaría hoy viernes, de siete a ocho
de la tarde, para notificarles asuntos
de gran importancia.
Acomodadores y Similares. - Cele-
brarán juntas generales ordinarias los
días 9, 16 y 23, a la una y media de
la madrugada, en el salón grande de
la Casa del Pueblo.
PARA HOY ÉN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salen grande, a las seis de la

tarde, Repartidores de Pan a Sucursa-
les.

En el salón teatro, a las seis y me-
dia de la tarde, Constructores de Ca-
rruajes.

dos pesetas por derecho de inscrip-
ción, solamente reembolsables a aquel
que se clasifique.

El recorrido será desde el trozo
nuevo de la Castellana a San Agus-
tín, y regreso. La salida se dará a
las ocho de la mañana, debiende pre-
sentatee al Jurado de salida a las
siete y inedia de la mañana para re-
coger el dorsal.

Si a juicio del Comité organizador
alguno o algunos de los inscritos tie-
ne destacada categoría sobre los de-
más, quedarán obligados a conceder
al resto de sus compaeleros la venta-
ja horaria que el Comité disponga.

No se especifican los premios a
conceder porque dependen de los do-
nados. Los premios serán elegidos
por los corredores según orden de cla-
sificación. No obstante, el Comité or_
ganizador podrá establecer un orden
de premios en aquellos que por la per-
sonalidad- del donante exijan--prela-
ción.

La carrera será regida por este re-
glamento y por los de la U. V. E.,
ocupándose el Comité de cumplir lo
dispuesto en él, así como de la de-
signación del Jurado de prueba.

Carrera para principiantes.
La Unión Pedal Carabanchel cele-

brará pasado mañana domingo una
carrera ciclista para corredores prin-
cipiantes que no posean licencia de
la U. V. E.

La salida será del domicilio social,
a seguir por Cuatro Vientos, Alcor-
eón, Leganés, Carabanchel Alto y
Cinco Vueltas al sitio de partida, que
hacen en total 75 kilómetros.

11.11 salida ee dará a las siete de la
mañana, y las inscripciones se admi-
ten en el domicilio social, Galán y
García Hernández, 53, hasta el do-
mingo por la mañana. Se concederán
diez premios a los primeros clasifi-
cados.

FUTBOL
Función en el Español para los juga-

dores españoles.
Estanoche, a las diez y media, se

celebrará en el teatro Español una
función, dedicándose los ingresos pa-
ra la suscripción iniciada por «La
Voz» para regalar unas medallas a los
futbolistas españoles que tan buen pa-
pel han representado en Italia. Se
representará la obra de los Quintero
«Malvaloca». Asistirán a esta función
Zamora, Ciriaco, Quincoces y Re-
gueiro.

Trofeo Piscis.
Para entrega de los premios de di-

cho trofeo, el C. D. Piscis ha orga-
nizado un baile en los jardines del
Dáncing Madrid-Bombilla, para ma-
ñana sábado, por la noche, con asis-
tencia de la popular Agrupación mu-
sical Marquina.
EL CAMPEONATO DEL MUNDO
Alemania derrota (3-2) a Austria, cla-
sificandose en tercer lugar.

NAPOLES, 7. - El partido de
futbol jugado entre los equipos de Ale-
mania y Austria para los puestos ter-
cero y cuarto de la Copa del Mundo,
ha sido ganado por los alemanes, que
han vencido a Austria por tres tantos
contra dos. - (Fabra.)

LUCHA
Programa para hoy, viernes, en ho-

nor de los futbolistas españoles.
Esta noche se celebra en el Circo

de Price una reunión de gran gala,
que los luchadores extranjeros de
«catch-as catch-can» han querido de-
dicar, como homenaje, e los bravos
futbolistas españoles, que han pasea-
do triunfalmente el nombre deportivo
de España por tierras de Italia, y
que asistirán al espectáculo, al que
han sido especialmente invitados. Es_
tamos seguros de que toda la afición

Con el 15 por 100 de descuento.
George: «Problemas eociales».
Marx: «El capital), (resumido) 	  2
Darwin: «La expresión de las

emociones» (dos tomos) 	  4
Darwin: «Nli viaje alrededor del

mundo» (dos tornos) 	  4
ZinoVief: «Presente y futuro» 	  4
Reed: «Cómo asalteron el Po-

der los bolcheviques» 	  5
González : «Utopías y realidades

socialistas» 	 	  3
Mármol: «Transformación polí-

tica y social de España» 	  0,75
Moya : «Cármina» (versos) 	  3,50
Tizón : «Espiando al diablo» 	  2,50

Con el 20 por 100 de ~Cuento 	
Ramos Oliveira: «Alemania

ayer y hoy» 	  6
Seidel : «El movimiento sindical

en Alemania» 	
Jouhaux : «El movimiento sin-

dical en Francia» 	
Kautski: «El programa Erfurt» 5
Recitas: «Evolución y revolu-

ción» 	
Kropotkine: «Palabras de un

rebelde» 	  2
Nietzsche: Mut-nano, demasia-

do humano» 	  4
Nietzsche: «Así hablaba Zara-

tustra» 	
Nietzsche : «El viajero y su
N sombra» 	

tencias»  «Opiniones y sen-
2

Rousseau «Emilio» (dos ea-
ni os) ss )e 	 4o

au: «Las confesiones»
 5

2Go(rdkois: t:)(Tnlie°r5r)a libre» 	
Gorki: 'Mis confesiones»  • 2
Gorki: «Los vagabundos» 	  2
Gorki: «Los degenerasteis» 	  2
Tolstói	 confesión» 	  2
Telstói: «El matrimonio» 	  2
Tolstói : «Sebastopol» 	 .
Tolstói: «La sonata de Kreut,

2
	i: «Ivan el imbécil»	  2

Jzviees
rr

t)6a> : «El Socialismo., 	  ce6o
Zeda: «La fortuna de los Rou-

son (dos tomos) 	  4
Zola: «Magdalena Ferat» 	  2
Zola : «Los misterios de Mar-

sella» . 	 . 	  	  2
Zola: «La confesión de Claudio»
Con el 30 por 100 de descuento.
Deville: «La evolución del ca-

pital» 	  2

4.*
Semana de agitación anti-

fascista

Un importantisimo
acto en el Stádium

Metropolitano
esa Federación Nacional de Juven-

tudes Socialistas, de aoueetio con la
Federación Provincial de Madrid, es-
tá realizando las oportunas gestiones
para celebrar el próximo día 17 un ac-
to monstruo de propaganda juvenil en
el Stádium Metropolitano a fin de clau-
surar con él la Semana de agitación
antifascista, que dará comienzo el día
lo de junio.

Intervendrán en él prestigiosos ce.
manidas del Partido y de las Juven-
tudes Socialistas.

Conforme vayan concretándose 1410
diversos puntos que abarca este acto,
de trascendental interés, se irán ha-
ciendo públicos para conocimiento de
todas los trabajadores madrileños

La muerte de don Fernando
Berenguer

—

No existe pista para des-
cubrir a los autores del

atentado
SAN SEBASTIAN, 7.--Sigue sin

esclarecerse lis muerte dol general don
Fernando Berenguer. La familia in-
siste en que no habían recibido
mas ni cartas ni amenaza nineuna que
hiciese temer esta agresión,

La Brigada social ligué sus diligere
cies. Parece confirmarse qué lus tigre.
soree debieron huir en un automovil.
Se dice que alguien vió por aquollio
paraje. un coche con un titiritero proa
y pico.

Huy ha prestado deciaraelen ante el
juez la familia Berenguer.

Manuna se practicará la autopsia al
cadever del general.- (Febus.)

Los ingenieros de Te-lecomunicación
Hemos recibido varíele cartas de in.

genieros de Telecomunicación dese-Filie
tiendo la noticia de que celebratien re.
unión alguna con lye altos jefes da
Comunicaciones, y mucho menos de
que todos ellos sean afectos al señor
Gil Robles. Pocas rectificaciones ha-
brán sido hechas tan a gustó como la
presente. Pero ello no nos impide
aclarar que en ningún caso quisimos
referirrSes a les ingenieros de Teleco-
municación, entre los que se cuentan
muy buenos camaradas nuestros.

—~-- --ese

Los jóvenes libertarios
ex carcelados

BARCELONA, 7. - Cuatro de loe
cincuenta y dos detenidos el domingo
pasado en una montaña del termino de
Horta, cuando iban a celebrar un Con-
greso de la Federación de Juventudes
libertarias, han sido puestas a

disposicion del Juzgado por tenencia ilícita
de armas. esos restantes; han quedado
en libertad. tad. - (Fe bu s )

~-
Sucesos de anoche

Apedrean los coches de los
excursionistas católicos

Con motivo de celebrarse huy da fe.
cha del corazón de Jesus varios gru-
pos de católicos emprendieron anoche
un viaje al Cerro de los Angeles. En
el paseo de las Delicias se estaciona-
ron otros grupos contrarios, que ape-
drearon los vehículos de los excursio-
nistas, rompiendeles los cristales.

Se personaron allí los guardias de
asalto y dieron varias cargas, dirper.
sande a los grupos protestantes.

GACETILLAS
MARTIN

Todas las noches, el grandioso éxt
to de Arniches, Estremera y Guerree
ro, «Mamita Mundlo. Besas a lus
feos, por Margarita del Castillo. Tare
de, reestreno de la humorada en dos
acto*, dé Loygorri y maestro Luna,
• Como están las mujeres!».

Funciones para hoy
CALDERON.- 6,3o, Doña Francis.

quita. 10,45, La chulapona (clamo-
roso éxito).

FONTALBA.- (Carmen Díaz.)
tima semaha. 6,45 Y 10,45, Come
tú, ninguna. (Butaca, 3 pesetas.)

MARIA ISABEL. - 6,45, Mayo
Abril. 10,45, María la Famosa. (Bu.
tacas, 3, 2 )Ta peseta.)

COMICO. - (Díaz Artigas-Collado.
6,i5 y 10,45, Camarada (triunfal
éxito).

MARTIN.- 6,45, ¡Cómo están las
mujeres! 10, 45, Paccata Mundi (éxi-
tos grandiosos):

CIRCO DE PRICE. - A lae II no-
che, gran gala. Homenaje al equipo
de selección española de fútbol. Lah
chas grecorromanas y torneo Inter.
nacional de catch-as catch-can.

CAPITOIL. - 6,45, 10,45, Tuya pace

EMANO.- (Tel. 23741. Moderna
siempre. (Teléfono 2227)

sistema de refrigeración. n. 6,45 y
10,45, programa doble: Oro en ile•
mas (Bill Boyd) y Los conquiste
dores (Richard Dix).

CINE TINA.-6,3o, so,30, formt.
dables éxitos: Tierra de pasión
(Jean Harlow y Clerk Gable; ha-
hiede en castellano), 1 Fuera I (por
los incongruentes y divertidísimem
Sten Laurel y Oliver Hardy) e
otras.

CINEMA CHAMBERI. - (Siempre
programa doble.) 6,30 y 10,30, Una
mujer a bordo (Gary Cooper y
Claudette Colbert) y El tigre del
mar Negro (en español).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. 166°6). - A lae 4,10 (moda).
Primero (a remonte), Arce y Za-
baleta contra Ostolaza y Ezponda,
Segundo (a remonte), Aramburu
y Aguirre contra Arana II y Que
ruceage.

FRONTON MADRID. - Todos los
días, a las 4 ,30 de la tarde y io,th
de la noche, grandee partidos por
señoritas raquetistae. Martes, Wel%
ñas y domingos, partidos ~Mor.
slieedak
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Nota internacional

Dollfuss empeña la Casa
Carlos Marx

Guando el enano vaticanista Dollfuss, ebrio de sangre proletaria, mandó
-desalojar a cañonazos las viviendas comunales edificadas por el Municipio
socialista de Viena, la prensa mundial—incluso la más adversa, incluso aque-
lla.que_no prptestaba contra la salvajada de bombardear casas llenas de mu-
jeres y niños—hubo de tratar con respeto, cuando no con admiración, la obra
edificada por nuestros compañeros en la capital austríaca. (Alguna excepción
pudo advertirse : la mala fe jesuítica. de "El Debate", por ejemplo, no iba a
permitirle esa objetividad en la información.) Pero el dictador de bolsillo no se
conlenta con haber abierto boquetes en aquellas magníficas muestras del es-
fuerzo y de la austeridad de un Gobierno socialista. Quiere rematar su labor
destructiva. Esos grupos de viviendas alegres y sanas, orgullo de Viena, cuyo
importe lograron los socialistas reunir antes de terminar su construcción, el

enano Dollfuss los va a empeñar.
Con la bárbara represión que ahogó en sangre la protesta - obrera acabó

la administración modelo de la capital austríaca. El fascismo vaticanista que
se ha adueñado del gobierno de la ciudad, contra la voluntad de sus habitan-
tes, está tratando de conquistar una popularidad imposible. Para halagar a
las clases adineradas sustituye la economía socialmente dirigida por los cubi-
leteos clásicos de la administración capitalista. Reduce las contribuciones y
arbitrios sobre la propiedad urbana, los restaurantes y hoteles, el alcohol y el
tabaco. Esto supone una pérdida de unos sesenta millones rle pesetas, que
tratará de enjugar con una emisión de bonos de Tesorería suscritos por los

Bancos.
Pero el correligionario de Gil Robles quiere conquistar también a los obre-

ros, para lo cual proyecta obras, con el fin de reducir el paro, que han de cos-
tar unos ochenta millones de pesetas. Y como no dispone de ese dinero, empe-
ña los grupos de viviendas comunales—la Casa Carlos Marx, la Casa Goethe,
la Casa Matteotti, etc.—. El sistema es genial: para crear trabajo se empeñan
las viviendas ; a consecuencia de las nuevas cargas suben los alquileres ; como
los inquilinos no pueden pagar el aumento se los echa.

Mientras esto ocurre por obra del fascismo clerical, el Principal creador de
aquella obra admirable, el camarada doctor Hugo Breitner—cuyo genio finan-
ciero hizo posible la co-nstrucción de los grupos en plena crisis de la postguerra,
en un país arruinado por la contienda—, se está muriendo en la cárcel. Aun

ouando una grave enfermedad cardíaca le obligó a retirarse de la vida política

activa hace dos arios, y no pudo tomar parte en el movimiento de febrero,
Breitner fué encarcelado con los demás militantes del Partido, y todos los es-

fuerzos para obtener su libertad han fracasado ante el odio vengativo de los

f
ascistas del Vaticano. Su salud, ya precaria, se ha agravado en la cárcel,

pero los verdugos de Dollfuss no han consentido que se le trasladara a la
enfermería de la prisión. Por algo son cristianos, apostólicos y romanos. Y

miltitiís -Se 'inicia el despilfarro, caando Dollfuss empeña hasta las piedras
levantadas por la inteligente y honrada iniciativa socialista, ¿qué puede hacer
preitner sino morirse en su calda para no verlo?

La comedia del desarme

Continúa el forcejeo en Ginebra sin lle-
garse a una solución efectiva

Trasladado al Equipo Quirúrgico,
se le practicó una delicada operación.
Su estado es gravisimo.

El otro guardia, llamado Ernesto
Alvarez, tiene un balazo en un muslo
y diferentes contessiones en varias
partes del cuerpo, de pronóstico reeer-
vado.

También resultó herido el farma-
céutico don Federico Cao, que sufre la
fractura del talón izquierdo, y el tran-
seúnte Mariano Salas, que pasaba por
aquel lugar acompañado de su novia.
La herida de Salas fu'é calificada de
pronóstico reservado.

LOS PARASITOS
siempre resultan molestos; friccióna
se suavemente con el aroma LADI-
LLI N E v quedará limpio de pediculis
tan desagradables. No mancha y tie-
ne, además, propiedades profilácticas,

En Farmacias. Pesetas 1,65.

GINEBRA, 7. — Los representan-
tantes de las principales Delegaciones
se reunieron anoche y rechazaron una
fórmula en virtud de la cual podría
haberse llegado a un acuerdo ante la
Comisión general del Desarme.

Sin embargo, es posible que a úl,
tima hora de la tarde se celebre una
nueva reunión, si para ese momento
se han recibido las contestaciones de
los Gobiernos de la Gran Bretaña y
de los Estados Unidos a la consulta
que les han hecho sus representan-
te, — (Fabra.)
Mientras tanto, el general Debeney
marcha a Polonia para «modernizar»

el convenio militar.
PARIS, 7. — El periódico «Le

Journal» dice saber que el general
Debeney, que derante largo tiempo
ha desempeñado un importantísimo
papel al frente del estado mayor fran-
cés, marchará a fines del mes corrien-
te a Varsovia.

El periódico añade que el objeto
del viaje del citado general es termi-
nar la labor de modernización del con-
; enio militar existente entre Francia
y Polonia. — (Fabra.)
Los Estados Unidos construyen otros
24 barcos de guerra, y proyectan

cons'ruir 102 de aquí a 1939.
WASHINGTON, 7. —El secreta-

-lo de Estado de la Marina ha apro-
bado los planes para la construcción
de 24 nuevos buques de guerra, cons-
trucción destinada a colocar la flota
de guerra de los Estados Unidos al
nivel permitido por los tratados.

En total, habrán de construirse,
antes del año 1939, 102 nuevos na-
víos de guerra.

El acorazado continuará siendo la
base de la marina de los Estados Uni-
dos. — (Fabra.)

La aviación alemana se entrena.
BERLIN, 7.—Cuando yolaban so-

NUEVA YORK, 7.—La amenaza
de lá huelga del acero es inmediata y
puede decirse que está virtualmente
planteada.

Les jefes sindicales han informado
el jefe de la N. R. A., general John-_ .
soñ, que nunca admitieron el sistema
de libre admisión en las Empresas de
obreros sindicados y no sindicados
conjuntamente, y, por lo tanto, han
Indicado a los roo.000 obreros del hie_
rro, aeéro y hojalata que se declaren
en huelga para el día 16, a menas
que el Sindicato sea totalmente reco-
nocido.—(United Press.)

Se propone el ingreso de los Estados
Unidos en la Oficina Internacional.	 del Trabajo.

WASHINGTON, 7. — El senador

BERLIN, 7.—Noticias recibidas en
Tilsit dicen que ha estallado en Kov-
no ,un movimiento revolucionario, di-
rigido por el ex presidente del Conse-
jo lituano Valdemaras, a quien apo-
yan los elementos militares.

Dichas noticias agregan que el mo-
vimiento se produjo durante la pasada
madrugada, y que las fuerzas milita-
res han ocupa- do los edificios guberna-
~tales.

DoPoNis	 sd ~cc si* 2%14 so-

bre el aeródromo de Sagan (Silesia),
dos aeroplanos chocaron en pleno vue-
lo, estrellándose contra el suelo.

Los cuatro ocupantes de ambos
aparatos resultaron muertos y los
aviones quedaron completamente des-
trozados. — (Fabra.)
Concesiones y cabildeos para salvar

la Conferencia del Desarme.
GINEBRA., 7. — Se afirma que la

suerte de la Conferencia del Desarme
se decidirá en una reunión que se está
celebrando en estos momentos, y a la
que asisten franceses, ingleses y ame-
ricanos.

A última hora de la noche, los fran-
ceses hicieron una ligera concesión,
que ha motivado el que los delegados
confíen en que la Conferencia aún
puede salvarse en la reunión de la
Mesa de mañana, viernes. Según las
últimas informaciones, se cree que
posiblemente se llegará a un acuerdo
franco-británico sobre el regreso de
Alemania a la Sociedad de Naciones.
(United Press.)
Alemania desmiente que piense rein-
tegrarse a la Conferencia del Desarme.

BERLIN, 7. — Oficialmente se des-
miente la noticia circulada en el ex-
tranjero según la cual Alemania ha-
bía emprendido negociaciones en Gi-
nebra para regresar a la Conferencia
del Desarme.

En tanto exista el motivo que hizo
que Alemania se retirase, no volverá
a la Conferencia del Desarme. Por
otra parte, según el último discurso
del ministro de Relaciones exteriores
francés, señor Barthou, Francia no
cambiará de epinión; por tanto, el
Gobierno del Reich no piensa en vol-
ver a Ginebra hasta que esté asegu-
rada la igualdad de derechos para Ale-
mania, como se había previsto en las
bases de negociaciones entre Ingla-
terra, Italia y Alemania. — (United
Press.)

Robinson, jefe de la mayoría, ha ere_
sentado una resolución por la que se
propone que los Estados Unidos se
adhieran a la Oficina Internacional
del Trabajo.

En la resolución se incluye una
cláusula en la que se hace constar
que la afiliación a dicho organismo
no comprende ninguna obligación con
respecto al pacto de la Sociedad de
Naciones.—(United Press.)
La especulación bolsista, bajo el con-

trol del Estado.
WASHINGTON, 7.—El presiden-

te Roosevelt ha firmado la ley sobre
Cambios y Bolsa, por la que se cc,—
loca la especulación de la Bolsa bajo
el control del Gobierno. — (United
Press.)

dos los miembros del actual Gobierno
lituano, así COMO el gobernador del
territorio de Memel, han sido deteni-
dos por los sublevados.

En las calles de la capital, la tran-
quilidad es completa.—(Fabra.)
Los ministros lituanos, como Salazar,

estaban enteradas de todo.
BERLIN, 7.—Tras una prolongada

interrupción de las comunicaciones,
hemos podido comunicar con el
ministerio de la Guerra lituano, guien ad-

mitió por teléfono la posibilidad de que
Valdernaras tuviera planeado un mo-
vimiento subversivo. Pero añadió que
el complot había sido descubierto an-
tes de que estuviera madurado.

También nos manifestaron que Val-
demaras no estaba en Kovno; pero
sí dentre del territorio lituano, por lo
cree el Gobierno había dado orden pa-
ra su detención.

El ministro de la Guerra declaró que
en todo momento el Gobierno había

LA HABANA, 7. — Félix Granado,
secretario de Estado de la Defensa
nacional, ha declarado que el presu-
puesto militar cubano para el ejerci-
do económico 1934 se elevará, por lo
menos, a quince millones de dólares.

Granado ha añadido que el Gobier-
no de Cuba tiene la intención de pro-
oeder en plazo breve a la compra de
doce cañoneros.

Por su parte, el secretario de Esta-
do de Hacienda, Martínez Sáenz, ha
afirmado que el total de los gastos del
Gobierno para todos los capítulos no
podrá exceder de cincuenta y un millo-
nes de dólares.

Martínez Sáenz ha hecho notar que
en la actualidad el ejército cubano

GINEBRA, 7.—La Conferencia In-
ternacional del Trabajo ha continua-
do hoy discutiendo el problema de la
reducción de las horas de trabajo.

Por 71 votos contra 21, la Confe-
rencia ha acordado adoptar corno ba-
se de discusión el informe azul y el
proyecto de Convenio preparado por
la Oficina respecto de la reducción de
las horas de trabajo.

En la sesión de esta tarde, el dele-
gado gubernamental español, señor
Finat Rojas, ha fijado la posición del
Gobierno español frente al problema
de las cuarenta horas.

«Puedo hablar—ha comenzado di-
ciendo—con la mayor libertad de la
renovación del pensamiento del Go-
bierno español respecto del problema
de la reducción de las horas de tra-
bajo. Todos conocéis cuál ha sido la
actitud de mi Gobierno desde hace
diez años en relación con los proble-
mas del trabajo, con los Convenios y
con las recomendaciones aquí elabo-
rados.

Mi país figura en el cuadro de ho-
nor de la Oficina Internacional del
Trabajo, con 31 ratificaciones. Claro
que nuestra actitud frente a la Ofi-
cina Internacional del Trabajo y de
la Sociedad de Naciones corresponde
a un antiguo impulso, que ha persie-
tido durante varios siglos. Se trata
de la realización de una política inter-
nacional por la vía del derecho. El
derecho al trabajo nos proporciona
una satisfacción inmensa; también
nos preocupa profundamente. Pero
nos hemos dado cuenta de que, des-
pués de estas 31 ratificaciones, las
consecuencias apreciadas en el inte-
rior de nuestro país no están en re-
lación con nuestra esperanza y con

La crisis belga

Se indica le formación de
un nuevo Gabinete Broc-
keville, pero con distinta
orientación internacional
BRUSELAS,- 7. — Se creé que el

presidente del Consejo dimisionario,
De Brockeville, tiene grandes proba-
bilidades de ser llamado a constituir
el nuevo Gobierno.

La caída del Ministerio parece de-
berse principalmente al descontento
provocado por sus vacilaciones ante
los graves problemas, tanto económi-
cos como financieros, planteados en
la actualidad.

Por otra parte, el malestar que se
siente en el terreno internacional a
consecuencia de la desautorización del
Senado al señor De Brockeville, pa-
rece haberse acentuado.

En efecto, parece que la política del
señor Hymans, tendente a admitir un
rearme parcial y controlado de Ale-
mania, a cambio de la obtención de
algunas garantías, no responde al sen-
tir de la mayoría de los belgas.—(Fa-
bra.)

Entre nazis y fascistas católicos

Un miliciano austríaco gra-
vemente herido por los hit-
lerianos desde territorio bá-

varo
VIENA, 7. — Han vuelto a repro-

ducirse los incidentes de frontera, es-
pecialmente en Voralberg.

Durante la pasada noche, en Noeg-
gers y en Hennemos, localidades si-
tuadas a lo largo de la frontera bá-
vara, patrullas de "schetzkorp» aus-
tríacos han sido agredidas a tiros dis-
parados desde el' territorio bávaro.

En Noeggers, un miembro de la
Heimwehr resultó gravemente herido
a consecuencia de esos disparos.

-S • •

En la U. R. S. S.

Veintisiete funcionarios de-
tenidos por malversación
LENINGRADO, 7.—Han sido de-

tenidos veintisiete funcionarios acusa-
dos de haber perjudicado los intereses
del Estado por malversación de fondos.
(United Press.)

—

estado atento y vigilante y fiable co-
nocido y controlado todos los planes
para el ,golpe de Estado.

Parece que en las primeras horas de
la tarde ha habido algunos disparos.
Según un informe publicado por la
Legación de Lituania en Londres,. se
tocó la señal de alarma de incendios y
las tropas fueron movilizadas. Se
cruzaren algunos disparos. Todavía
las comunicaciones -continúan inte-
rrumpidas.—(United Press.)

consta de 14.600 hombres y la marina
de 3.400.

Bajo el régimen de Machado, estas
cifras eran de 8.370 hombres para las
fuerzas militares y 1.117 para las na-
vales. — (Fabra.)
Varios muertos al estallar algunas

bombas.
LA HABANA, 7. -- Esta noche es-

talló una bomba de gran potencia, iee-
sultando dos personas heridas.

Anoche hicieron explosión otras cua-
tro bombas, a consecuencia de lo cual
hubo un muerto y seis heridos.

En Santa Clara, los dependientes
de comercio se han declarado en huel-
ga. — (Fabra.)

la esperanza de loe obreros españoles.
En España, señores, hemos notado

que cuando aprobábamos los Conve-
nios internacionales nuestros obreros
se encontraban en condiciones de in-
ferioridad respecto de los de otros paí-
ses, que no marchaban a compás
nuestro desde el punto de vista de
las ratificaciones, y, naturalmente, el
Estado se hallaba también en una si-
tuación de inferioridad. Si se hace un
llamamiento a nuestros sentimientos,
es preciso, pues, que afirmemos que
respecto de la cuestión de las cuarenta
horas, que estamos examinando, la
solidaridad entre los Estados se im-
pone más que nunca.»

El señor Finat ha examinado luego,
desde él punto de vista del Gobierno
español, los tres puntos abordados por
los oradores que le_han precedido en
el uso de la palabra: primero, utili-
dad de un Convenio sobre las cua-
renta horas desde el punto de vista
de la lucha contra el paro; segundo,
repercusiones económicas y financie-
ras que puede tener para España y
el mundo entero la aplicación de un
Convenio sobre Tas cuarenta horas,
insuficientemente meditada y tercero,
importancia del Convenio de las cua-
renta horas desde el punto de vista
de los progresos técnicos de la indus-
tria.

El señor Finat terminó diciendo:
«El Gobierno español está dispuesto
a participar en Tes'-trabajos de la Co-
misión y en la discusión general a
base del informe azul de la Oficina
Internacional del Trabajo. Confiamos
en que encontraremos un deseo de co-
laboración, deseo tan firme como el
nuestro, para intentar limar algunas
asperezas y abrir nuevos horizontes.»

La ética del capitalismo

Altos funcionarios del Go-
bierno fascista japonés
complicados en un escán-

dalo financiero
TOKIO, 7. — Continúa el males-

tar general con motivo del escándalo
financiero, en el que aparecen oompli-
cedes altos funcionarios de la admi-
nistración.

El ministro de Hacienda ha decla-
rado que presentará la dimisión en el
caso de que el señor Kuroda no se ha-
ga responsable de los delitos cometi-
dos por sus subordinado s . — (Fabra.)

o s.
• La conquista del aire

--

El "stabiloplano" alcanza
1 80 kilómetros por hora con
un motor de 30 caballos
BUCAREST, 7. -- Continúan con

feliz éxito las pruebas del nuevo apa-
rato aéreo denominado «stabiloplano»,
debido al inventor rumano Felipe
Mihail.

El nuevo avión, que carece de cola,
ha realizado diversos vuelos sobre la
capital, demostrando gran estabilidad
y alcanzando una velocidad media de
/8c> kilómetros por hora, a pesar de
poseer un motor de sólo 30 caballos.

---~111-41

El reparto de China

Una colonia polaca en
Manchuria

VARSOVIA, 7. — La prensa repro-
duce informaciones de Jarbin anun-
ciando que una Comisión polaca es-
tudia sobre el terreno las posibilida-
des de instalación de una colonia po-
laca en aquel territorio. — (Fabra.)

Las rentas del trabajador

Otros novecientos pescado-
res coreanos son víctimas

de un tifón
SEOUL (Corea), 7. —La policía

comunica que a consecuencia del ti-
fón desencadenado en aguas de Ko-
gendo el miércoles, 9oo pescadores flan
desaparecido, y que el número de
embarcaciones perdidas se eleva a 167.
(United Press.)

U. G. T.

Reunión de
la Ejecutiva

Bajo la presidencia dé Anastasio
de Gracia, y con asistencia de José
Díaz Alor, Antonio Génova, Mariano
Muñoz, Carlos Hernández y Francis-
co Largo Caballero, celebró su re-
unión ordinaria la Comisión ejecuti-
va de la Unión General de Trabaja-
dores.

Excusan sus asistencia, por diver-
sas causas, Pascual Tomás, Manuel
Lois, Felipe Pretel, Amaro Rosal y
Ricardo Zabalza.

Se concede el ingreso a siete Sec-
ciones, con 600 asociados, y causan
baja tres, con 117.

El Secretariado Regional de Cata-
luña informa de la marcha de la or-
ganización afecta a la Unión Gene-
ral de Trabajadores y de la labor que
vienen desarrollando los elementos
contrarios al Secretariado. Se acuer-
da solicitar unos datos para proceder
en consecuencia.

La Federación Local Obrera de Vi-
llena y la Juventud Socialista solici-
tan la organización de tres actos de
propaganda, señalando los días y los
oradores que deben tomar parte en
ellos. Se acuerda recomendarles que
se dirijan directamente a los compa-
ñeros cuya cooperación interesan.

El Sindicato de Trabajadores Mer-
cantiles de Las Palmas da explica-
ciones respecto a la publicación de
dos artículos en su órgano periodís-
tico.

El compañero Fernández Bolaños
informa de su intervención en el Con-
greso provincial celebrado en Málaga,
al que asistió en representación de la
Ejecutiva, siendo aprobada su ges-
tión.

Anastasio de Gracia da cuenta de
la forma en que se desarrolló el Con-
greso de la Federación de Emplea-
dos de Oficinas, que él presidió, apro-
bándose su gestión.

También se aprueba la realizada
en el Congreso de la Federación de
la Industria Hotelera por el mismo
compañero.

Para representar a la Unión Ge-
neral de Trabajadores en el Congreso
de la Federación Española de Espec-
táculos Públicos es designado Anas-
tasio de Gracia.

El secretario general informa am-
pliamente de las noticias que posee
sobre la huelga general de campesi-
nos, cambiándose impresiones respec-
to de este particular.

En Buenos Aires

Una interpelación del ca-
marada Enrique Dickman

BUENOS AIRES, 7.—La sesión de
la Cámara quedó suspendida, comen-
zando nuevamente más tarde con la
contestación del interpelante de los mi-
nistros, diputado socialista camarada
Enrique Dickman. — (United Press.)

Agasajo a un pe-
riodista

Con motivo de una información apa-
cida en el diario «La Voz» ha sido ob-
jeto de una multa gubernativa el ci-
tado periódico.

Para compensar del percance al au-
tar de ese trabajo, Modesto Sánchez
Monreal, varios compañeros han deci-
dido tributarle un homenaje de adhe-
sión y cariño, que consistirá en una
comida, que se celebrará el lunes pró-
ximo, a las nueve y media de la no-
che, en el restaurante Sobrinos de
Botín.

Agujere, Carlos Pérez, Ricardo Flo-
res, Joaquín Corrales, Miguel Maes-
tre, Arturo Mori, Carlos Bonet, Mar-
tínez Sol, Sánchez Fano, Francisco
Madrid, Fon tech a , Criado Romero,
Ignacio Carral, Rodríguez Barbeito y
otros muchos más.

La huelga de
campesinos

Zafra. — La Casa del Pueblo, clau-
surada.

ZAFRA, 7.—A las doce de la noclee
del martes, los guardias de asalto pro-
cedieron a la clausura de la Casa del
Pueblo y detuvieron a los dirigentes
socialistas.

A las dos de la madrugada, seis de-
tenidos eran conducidos a la cárcel,
cuyo director se negó a facilitar la en-
trada, siendo trasladados entonces al
Ayuntamiento, donde pernoctaron has-
ta las primeras horas de la mañana
de ayer. La guardia civil los condujo
al Juzgado, que ordenó su encarcela-
miento.

También ingresó en la cárcel un
ex sereno complicado en la reyerta
de la avenida del Rosario.—(Febus.)
Un esquirol gravísimo en Morón de

la Frontera.
MORON DE LA FRONTERA, 7.

Esta mañana ha ingresado en la Casa
de Socorro el obrero Benito García
Amaya, herido en el pecho por arma
de fuego, gravísimo. Parece que tra-
bajaba en la corta de leña, y al no
secundar el paro fué

agredido.—(Febus.)
Detenciones en Malpartida.

PLASENCIA, 7.—En los pueblos
de Malpartida y Plasencia se declaró
ayer el paro campesino. Procedentes
del primero de los citados pueblos in-
gresaron en esta cárcel varios deteni-
dos pertenecientes a la Directiva de
la Federación de Trabajadores de la
Tierra.

Guardias de asalto patrullan esta
noche.

Ha sido detenido Pedro Mirón, sig-
nificado socialista de Malpartida.

En esta ciudad el paro campesino
carece de importancia. La mayoría de
los trabajadores de la tierra tienen co-
sechas propias. Existe tranquilidad.
(F_ebus.)

En Manzanares.
MANZANARES DEL REAL, 7.—

Han sido encarcelados los camera-
elas Monteagudo, Martín, Carrión,
Bolaños Cristóbal, Ontiveros, Pe-
drOso, Manuel Fernández y Mendré.
(Diana.)

De varias prisiones españolas nos
llegan noticias que nos dejan absortos.
Sin duda, las gravísimas cuestiones
actuales han sido causa de que la opi-
nión no se haya fijado en una reciente
disposición del ministerio de Justicia
referente al suministro de comidas a
los reclusos.

Por lo v 
d

isto al frente de la Direc-
ción general e Prisiones hay un finan-
ciero que está •tea-minando el manual
de la perfecta ama de casa, obra reco-
mendada a las familias que tengan
mucho dinero y pocas ganas de co-
mer.

La señorita Kent, a su paso por la
Dirección de Prisiones, aumentó el ha-
ber del preso a 1,5o pesetas, y con
esa cantidad se logró confeccionar un
menú bastante aceptable. Ahora, el
señor Jiménez Coronado ha realizado
una trascendental reforma. Ha subido
el precio de la ración a 1,6o. Eso está
muy bien. Y en compensación ha dis-
minuido la cantidad de los alimentos.

Se componía el racionado, entre
otras cosas, de roo gramos de pan
por la mañana y soo para las comi-
das, y se ha rebajado a 70 y 480, res-

sentencia impuesta
Felipe

En la Sala segunda del Supremo se
vió ayer por la mañana el recurso con-
tra la sentencia dictada por los Tribu-
nales de .urgencia condenando al joven
socialista camarada Fel i pe Gómez
Rez a la pena de cuatro arios, con
motivo de la muerte del faerista Fran-
cisco de Paula Sampol cuando vendía
el periódico «Falange Española» a la
puerta del Cine Alkázar.

Mantuvo el recurso nuestro compa-
ñero Luis Rufilanchas, quien, en un
documentado informe, demostró que la
sentencia era injusta, toda vez que en
el sumario la prueba testifical, lejos de
acusar al camarada Gómez Reiz,
prueba la no participación de éste en
el asesinato que se le imputa. Agregó
que, según esa misma prueba, rnani-
feetada en el acto del juicio oral, que
debe ser considerado como documento
auténtico, se dice que quien disparó y
mató al fascista fué un joven alto,
con traje azul de mecánico y boina ne-
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BARCELONA, 7.—La policía ha
practicado anoche algunos registros
en los domicilios de significados ele-
mentos derechistas. Con motivo de es-
tas diligencias se han efectuado va-
rias detenciones. Algunos de los que
habían de ser detenidos no lo fueron
porque anoche no durmieron en sus
respectivos domicilios.

En virtud de dichos registros, la po-
licía se ha incautado de unas dcee ar-
mas, entre cortas y largas, y dos tro-
zos de tela con los colores monárqui-
cos, _utilizados para envolver algunas
de las armas ocupadas. Los poseedo-
res de dichas armas dijeron que las
tenían en su poder por haber pertene-
cido al somatén.

El número de detenidos asciende a
24, y todos ellos fueron trasladados a
la Comisaría general de Orden públi-
co, quedando instalados en una de las
dependencias de la- Brigada de investi-
gación social. Esta mañana se les per-
mitió que recibieran el desayuno del
exterior, y lo mismo se ha hecho res-
pecto del almuerzo del mediodía.

A media mañana fueron interroga-
dos por el jefe de la Brigada social,
quien <lió cuenta de la diligencia al co-
misario general de Orden público. La
mayoría de los detenidos pertenecen
a Peña Blanca y al partido neciona-
lista español, cuya jefatura ostenta el
diputado señor Albiñana. Entre los
detenidos figura un significado tradi-
cionalista de la barriada de San An-
drés, apellidado Riera.

De la Peña Blanca están detenidos
el presidente, den Julio Díaz; el vice-
presidente, don Santiago Turón

Buxo ; ét secretario, don Joaquín Arquer ;
el contador, don Santiago Nadal, y los
vocales señores Bertrán y Güell, hijo
éste del ex ministro regionalista señor
Bertrán y Musitu; Enrique Olano,

A las nueve de la noche, un grupo
numeroso de jóvenes daba gritos con-
tra el fascismo en la calle Ancha de
San Bernardo.

Al llegar frente al edificio donde está
la Federación Patronal Madrileña
arreció en sus gritos antifascistas.

La pareja de guadias que presta allí
servicio de vigilancia salde, al encuen-
tro de los manifestantes para disper-
sarlos. Sonaron varios disparos y los
guardias cayeron heridos. Los mani-
festantes se dieron a la fuga. Entre
les transeúntes se produjo la natural
alarma, huyendo en todas direcciones.

Cuando acudieron varias camione-
tas de guardias de asalto se había
restablecido la normalidad.

En la Casa de Socorro fueron asis-
tidos los guardias. Miguel Pantoja
sufre un balazo en la región inguinal
derecha, que le interesa la femoral
otro en la región inguinal izquierda y
otro en el séptimo espacio intercostal.
Los tres balazos sin orificio de salida.

hijo del ex conde de Figols, que fue
presidente de la Diputación de Barce-
lona durante la dictadura ; don Ra-
món Ciscar, don Juan Ros de Ramis
y el señor Tormo. Los señores Ber-
trán y Güell y Díaz pertenecen tam-
bién al Directorio de la Derecha de
Cataluña.

Del partido nacionalista, al que es-
tá adherida la Peña Nos y Ego, fue-
ron detenidos el jefe regional del par.
tido en Cataluña, señor Pérez Mandu-
ley, comandante retirado, y los direc-
tivos don José García y don José Pe-
layo.

BARCELONA, 7. — Esta mañana
estuvieron en la Comisaría general de
Orden público el presidente de la De-
recha de Cataluña, señor Carrier y
Ros, y el ex alcalde de la dictadura
señor Alvares de la Campa, que se in-
teresaran por la libertad de los detee
nidos.

A primera hora de la tarde fue pues-
to en libertad el tradicionalista señor
Riera.

Al mediodía recibió a los periodistas
el comisario general de Orden públi-
co, anunciándoles, según va hemos di-
cho, que el número de detenidos as.
dende a veinticuatro. A preguntas de
los informadores, manifestó que en
Cataluña existe completa tranquilidad
y que das detenciones efectuadas no
tenían otra trascendencia que la de
haber querido la autoridad tomar unas
medidas de precaución.

—¿Pero tienen algo que ver estas
detenciones con el complot monárqui-
co que se preparaba en Madrid?—pres
guntó un reportero.

—No; repito que en Cataluña exis-
te absoluta tranquilidad.

Hay la impresión de que esta mis-
ma tarde quedarán en libertad los de
tenidos. — (Febus.)

¡Cómo están las subsistencias!

Los presos pagan más
y comen menos

El proletariadonorteamericano en lucha

Es inminente la huelga general en la
industria siderúrgica

II • •
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Otro golpe de Estado en Lituania

El ex dictador Valdemaras, apoyado por
los militares, se alza contra el Gobierno

La contrarrevolución en Cuba

Se van a gastar en fuerzas represivas los
millones que se niegan para aliviar la

suerte del pueblo

La Conferencia Internacional del Trabajo

El delegado gubernamental español no
se pronuncia claramente sobre la semana

de cuarenta horas

• e •

pectivamente. ¿Se necesita o no si1
necesita discurrir y hacer números
para un resultado tan estupendo?
Además, ha desaparecido la variedad
de las comidas.

Bien es verdad que, como esa re-
forma se hizo rápidamente, cread-
diendo con la última crisis, no hubo
tiempo más que de anunciar la su-
basta y adjudicarla_ Ya veremos otro
día cómo se hizo la adjudicación y a
quién. Seguramente se quedó con la
subasta algún inocente, que va a salir
alcanzado en el negocio y tendrá que
vender una casa a algún otro señor.

Con esta enorme reforma, los pres
sos comen menos y al Estado le ciare
ta más la racián. «Misterios del or-
ganismo, que nunca la ciencia ex-
plica.»

* * *
Recordamos que en tiempo de la

monarquía nombraron director gene.
ral de Prisiones a un joven ingeniero,
pariente de altor personajes, y un
periódico festivo, comentando reeetii-
bramiento, decía: «¿ Es que esa DI
rección es una "mina" ?»
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TRIBUNALES

En el Supremo se ve el recurso contra la
al joven socialista

Gómez
gra, mientras que Felipe Gómez, de.
tenido inmediatamente de ocurrir el
suceso, llevaba uniforme de pana color
nardo, de La Cooperativa Electra Ma.

drid, en la que prestaba sus servicios.
Afirmó que los indicios podrán ser-

vía, a lo sumo, para procesar a una
persona, pero nunca para condenarla.
Hizo resaltar la rapidez can que con-
denan los Tribunlaes de urgencia, sin
fijarse en las circunstancias que con-
curren, y después resalte da parciali-
dad de la Justicia al condenar fuer-
temente a los trabajadores, en tanto
que lo hace con excesiva suavidad a
los señoritos fascistas.

Al recurso se opusieron el acusador
privado, señor Primo de Rivera, y el
fiscal.

La sentencia definitiva se dictará
dentro de tres días, teniéndose buenas
impresiones, va que la intervención del
compañero Rufilanchas fué acertad-
sima.

lllIllllllllIllIlllllIlllllIllllIIllllllllllIlllllllllIllllIilllIlllJfll

EN BARCELONA

Son detenidos veinticuatro monárquicos
y conducidos a la Comisaría, donde se

les da trato de gran consideración
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En la calle de San Bernardo

Dos guardias gravemente heridos al in-
tentar disolver una manifestación anti-

fascista
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