
El suplicatorio contra el
camarada Lozano

Ayer se firmó la senten-
cia derogándola

En su sesión de ayer las Cortes se
bcuparon de la comunicación del Tri-
bunal Supremo pidiendo el suplicato-
rio para procesar al compañero Juan
Lozano, preso en la cárcel de Ma-
drid. Empezó por reunirse la Comi-
sión de Suplicatorios y acordar, no
importa los argumentos expuestos
por el representante de la minoría so-
cialista, acceda a la petición del Tri-
bunal Supremo y declarar la urgen-
da del dictamen. Los miembros de
la Comisión sabían perfectamente
que en cuanto transcurriesen las se-
tenta y dos horas de la detención de
nuestro compañero, éste sería puesto
en libertad, y querían, a todo trance,
impedir su excarcelación. De ahí que
Conviniesen en declarar urgente el te-
rna. Tan de prisa procedieron, tan
a mata caballo llevaron la cosa, que
omitieren un detalle esencial que iba,
al ser puesto de relieve por Prieto, a
Invalidar todo su trabajo. Ese deta-
lle era el de oír, según dispone el re-
glamento de la Cámara, al diputado
contra el que el suplicatorio se pide.
La Comisión no creyó oportuno oír
al interesado y acudió al salón de se-
siones con su dictamen. Tiempo per-
dido. Prieto suscitó el problema re.
glamentario, y ¡ hasta Alba!, que ha
incumplido su deber de presidente,
desentendiéndose de la suerte de nues-
tro camarada en sus primeras horas
de detenido, hubo de reconocer, yo-
tada ya la urgencia, que la minoría
socialista estaba asistida de toda la
razón y, necesitaba ampararla contra
el atropello de que quería hacérsela
víctima. Pero ni aun así se rindió la
minoría radical. Le dolía ceder una
presa que tenía mordida, y para no
cederla propuso que la Comisión se
trasladase a la cárcel a oír al cama-
rada Lozano, y que la sesión se de-
clarase permanente para poder votar
el dictamen. En idioma más compren-
sible: que no se agotasen las horas
legales de detención para que nuestro
&unge no pudiera ser puesto en

libertad.
La minoría radical, no importa

las advertencias públicas de la nues-
u-a, terqueó para salirse con la suya,
sospechando, sin duda, que su hosti-
lidad contra los socialistas sería bien
acogida y agradecida por los demás
sectores de la Cámara. Se equivocó.
Como en tantas otras ocasiones, el
exceso de celo perdió a los radica-
les.

El señor Gil Robles pidió la pala-
bra 'para hacer conocer su opinión, y
la dió bien distinta a la esperada por
los radicales. No estaba justificada
tanta prisa, y mucho menos cuando
con ella se atropellaba un legítimo
derecho de la minoría socialista. ¡Te-
rrible lección para los radicales! Des_
de ese momento la cuestión quedó to-
talmente prejuzgada: ni la presiden-
cia, ni la Comisión, ni la Cámara te-
nían nada que objetar : díjolo Blas,
punto redondo. Prieto hizo destacar
el hecho de que hubiera de correspon-
der al más irreconciliable adversario
de los socialistas adoptar una posi-
ción serena, y nosotros, ajustándenos
a la exigencia de nuestro oficio, agre-
gamos que tal conducta es una prue-
ba más del innegable dominio que so-
bre la mayoría y el Gobierno ejerce
el señor Gil Robles. Su palabra, ayer
se comprobó una vez más, es defini-
tiva. La dieta. No hay apelación con-
tra ella. Gil Robles, con un gesto ele_
ganteerechazó ayer el servicio inno-
ble que trataba de hacerle la mino-
ría radical. La interpretación de sus
,palabras es ésta: «Entre esos que se
afanan en servirme y yo median de-
masiados abismos para que los admi_
ta a servidumbre cuando ellos se ofre-
cen. Ya hs suficiente que les acepte
los servicios cuando a mí me convie-
ne. Con ese honor necesitan confor-
marse y no aspirar a otros que no
les discerniré jamás.» ¡Terrible recu-
sación del criado oficioso! Merced a
ella, los radicales hubieron de soltar
la presa y hoy se abrirán las puer-
tas de la cárcel para el camarada Lo-
zano, que no ha perdido su dominio
y su tranquilidad ni un solo mo-
mento.
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ACCIÓN CLERICAL.;,

Ayer se procedió por los vocales del
Tribunal de Garantías constituciona-
les a firmar la sentencia recaída so-
bre el pleito originado por la ley de
Contratos de cultivo votada por el
Parlamento de la Generalidad.

El fallo de la sentencia dice así :
«Por todo lo cual, el Tribunal de

Garantías constitucionales falla que
debe declarar, y declara, que el Parla-
mento de la región autónoma carece
de competencia para dictar 4a ley so-
bre Contratos de cultivo de II de abril
de 1934, siendo, en consecuencia, nula
esta ley y todos los actos de ejecución
de la misma.

Madrid, 8 de junio de 1934.»

Votos particulares.
Se han presentado tres votos par-

ticulares a la sentencia. En el prime-
ro—firmado •por nuestro compañero
Alba y los señores Basterrechea,
Sbert, Minguijón y Tailtabull—se afir-
ma que el recurso está presentado
fuera de plazo.

El segundo sostiene que la ley im-
pugnada está totalmente dentro de la
competencia de la Generalidad de Ca-
taluña, y lo suscriben el compañero
Alba y los señores Alvarez (don Ba-
silio), Basterrechea, Taltabull y Sbert,
y el tercero, defendiendo que, en lo
fundamental, o sea en la regulación
de naturaleza civil y social, la ley es
de la competencia de la Generalidad,
y está autorizado 'por los señores Al-
bornoz, Gasset, Abad Conde, camara-
da Alba, Alvarez (don Basilio),
Basterrechea, Taltabull, Njaffiotti, Min-
guijón y Sbert.

Un comentario del señor Santa.

Al conocerse el fallo, algunos pe-
riodistas conversaron con el señor
Santaló, jefe de la minoría parlamen-
taria de la Esquerra, quien se ratificó
en sus declaraciones anteriores con
relación a este tema, según las cuales
más que un daño al régimen autonó-
mico, con la sentencia se causa gra-
ve lesión a los intereses de la Repú-
blica. «Considero--dijo.—una temeri-
dad haber planteado la cuestión de
competencia, cuyos resultados son la-
men tabilísimos.»

Preguntado sobre la actitud que
adoptaría la Generalidad, se expresó
así

—El Gobierno de la Generalidad de

Cataluña, lo mismo que el Parlamen-
to catalán, representan la voluntad
auténtica de nuestro pueblo. Los hom-
bres de mayor responsabilidad en estas
instituciones tienen de la política el
alto concepto que les obliga a una
absoluta lealtad con los compromisos
contraídos con la opinión y de actual
en forma que la legislación plasme día
tras día las aspiraciones justas de la
colectividad, sin prejuzgar, porque no
nos corresponde ni tenemos elementos
para ell'o, cuáles serán sus actitudes
concretas ante el hecho consumado.
Creo no equivocarme diciendo a usted
que responderá al concepto que de la
política acabo de indicarle.

También a preguntas de los perio-
distas contestó que la designación del
señor Calot había sido estimada como
una nueva incorrección del Gobierno.

En Vitoria

El ejército contribuye
al esplendor de la pro-
cesión del corazón de

Jesús
VITORIA, 8.—Acaba de desfilar

brillantemente la procesión del cora-
zón de Jesús, a la que prestó brillan-
tez, con su presencia, la Banda de
música del batallón de montaña nú-
mero 8, lucidamente uniformada y di-
rigida por su profesor.

¿Es impertinente preguntar si la re-
presentación del ejército puede contri-
buir con su actuación a poner lie re-
lieve la ineficacia del laicismo conte-
nido en la vulnerada Constitución?—
(Diana.)
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Por razones ajenas
a nuestra voluntad
nos es imposible pu-
blicar el discurso de
Margarita Nelken

"VENGO EN ADMITIR..."

Política de altura
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LA CAUSA DE TODO

Politica vengativa

A MATA CABALLO LA LEY DE CULTIVOS

Un periódico de la noche—«Luz»—
hae facilitado ya amplia referencia de
las circunstancias que han concurri-
do en las dimisiones del señor Calot,
subsecretario de Industria y Comer-
cio,. y del señor Moya, director ge-
neral de Minas, admitidas, según la
verdad oficial, en el consejo de minis-

trosdel jueves. Ese, repetimos, es la
verdad oficial. La verdad auténtica
es que los señores Calot y Moya han
sido destituidos por el ministro al
cabo de un largo forcejeo con los in-
teresados. Hay una manera infalible
de obligar a las gentes a dimitir, y
es la de darles, contra su voluntad,
por dimitidos. Eso es lo que ha he-
cho el señor lranzo con los señores
Calot y Moya. ¿Por que? El lector
se imaginará seguramente que exis-
tían discrepancias entre el ministro y
sus colaboradores; que éstos habían
cometido torpezas o incorrecciones
que aconsejaban su alejamiento de
los cargos. Y acaso acierte el lector
en sus presunciones. Por nada del
mundo afirmaríamos que sea digna
de elogio la gestión de los señores
Calot y Moya, aunque n9 la creamos
más desafortunada que la del propio
señor lienzo. Pero es el caso que na-
da de eso cuenta en la resolución mi-
nisterial. Si el señor Iranzo ha des-

, t'elido a los señores Calot y Moya
es porque tiene una razón fundamen-
tabilísitna, a saber: que los cargos

ocupaban esos señores los nece-
eta el señor trenzo para sus amigos,
los cuales, al parecer, no estaban dis-

estos a esperar más tiempo. En
ea de ello, el señor Iranzo, fraca-

sadas sus dotes persuasivas cerca de
las dos víctimas, se ha resuelto a cor-
tar por lo sano, si es que hay algo
sano, en todo lo que ocurre, por don-
de cortar. Y de un solo tajo, el señor
ministro les ha cercenado la cabeza

-e-valga la hipótesis—al subsecretario
y al director de Minas.

Nadie sabe quiénes, ni cuántos, ni
dónde están los amigos políticos del
señor lranzo. Precisamente el señor
lranzo es el solitario perfecto. -Por
eear tan solo ha podido sobrenadar

todos los naufragios. Cualquiera
ape sea la situación, gobierno quien

". gobierne, predominen las izquierdas
las derechas, el señor Iranzo está

siempre a flote. Cuando surge una
• crisis y aparece un hueco que no se
-sabe cómo llenarlo, bien sea porque
"se lo disputen demasiados

candida o porque no lo disputa nadie,se
piensa enseguida en el señor Iranzo.
,seRecuerdan ustedes aquel chico que
era diputado poi- Teruel en les

Constituyentes?» «¡Ah, sí,Iranzo!», con-
¡testan los interrogados. Y el señor

Iranzo recibe un ofrecimiento que,
naturalmente, en o rechaza nunca.

rus veces es ministro de Marina,
Otras de la Guerra, otras de Indus-
tria v Comercio. Al señor Iranzo le
e Igual. Sirve para todas las rerte-
ese por aquello de que, probablesnen-

ekoeu sirve para ninguna. En reali-
dad, tampoco sería justo exigirle al
pillos Iranzo demasiados conocimien-

tos,para ser, en fin de cuentas, mi-
nistro de repuesto. Aparte que él po-
dría decir, y con razón, mirando a
sus compañeros, que peores que él
los hay...

Pero al señor Iranzo, en vista de
su reincidencia ministerial, le han de-
bido salir amigos. Y el señor trenzo,
soñando acaso con ser jefe de parti-
do, se ha preocupado de complacer-
los.

No podía, según su confesión, re-
sistir más. El no tiene la culpa de
que el señor Calot y el señor Moya
se agarraran desesperadamente a los
cargos. De algún modo era ment ster
hacérselos soltar, empresa harto difí-
cil cuando se trata de radicales El
señor Iranzo tuvo que emplearse a
fondo. Amenazó con la crisis... Era
la razón definitiva, la única que po-
día hacerle salir victorioso. ¿Dimi-
tir? El señor Samper se asustó un
poco.

Por un punto se deshace una me-
dia. Por el portillo que abriera el
señor Iranzo podía marchársele al
Gobierno la apariencia de vida que le
queda. Y dimitieron, sin dimitir, el
señor Calot y el señor Moya, para
que se queden contentos los presun-
tos amigos del señor Iranzo. G mo
se ve, todo es política de altura, ge-
nerosa y exenta de ambición:

Ya sabemos que no hay católicos,
sino burgueses que fortalecen a la
Iglesia por considerarla un magnífico
instrumento de opresión del proleta-
riado, y gentes humildes que, com-
pletamente incultas, buscan en la re-
ligión consuelo para sus dolores, los
dolores cine les producen, por lo co-
mún, aquellos burgueses con quienes
se encuentran en los templos. Carlos
Marx, en su crítica de la Filosofía
del Derecho en Hégel, ha escrito uno
de los párrafos más concluyentes de
cuantos se pueden concebir sobre este
tema.

No, no hay católicos. Los que se
llaman católicos y son ricos militan
en la Iglesia por lo que la Iglesia
es: una secta opresora, aliada de los
banqueros y los terratenientes. For-
talecer a la Iglesia — se dicen — equi-
vale a sostener un aparato de tiranía.
Todos los crímenes, no importa el
nivel de su monstruosidad, encuen-
tran siempre el beneplácito de la Igle-
sia. Las grandes matanzas que orga-
niza el capitalismo, como la de 5954-
i8, tienen la bendición de la Iglesia.
Y los católicos alemanes bendicen las

banderas y azuzan a la pelea como los
católicos franceses.

Esa es una verdad elemental. Pero,
por eso mismo, conviene que no se
olvide. Creemos que no debe haber
empacho en repetir lo que contribuye
a fijar el carácter de la Iglesia roma-
na, brazo derecho de todos los ene-
migos del pueblo.

¿l'ay quién dude que la Iglesia es
un partido político? En lo que va de
República hemos visto manifestarse
a los católicos españoles con cierta
frecuencia. Hemos visto al cardenal
Segura y a los obispos en insurrec-
ción permanente cuando el nuevo ré-
gimen trazaba una ley agraria y que-
ría reducir a la Iglesia a los límites
de una Sociedad religiosa. El hecho,
pretendido por la República en su
período de constitución, de que los
pobres fueran menos pobres y los ri-
cos menos ricos, soliviantó a toda la
putrefacta mesnada clerical.

Y llegaba un día como el de ayer,
festividad del sagrado corazón de Je-
sús, y los católicos se manifestaban
agresivamente engalanando los balco-
nes de su vivienda con colgaduras.
Fechas antes se preparaba la provo-
cación. Las damas catequistas rega-
laban sábanas a los humildes incau-
tos e iban de puerta en puerta recor-
dando el deber de los «buenos» cató-
licos. Los sacerdotes, desde los confe-
sonarios, hacían lo mismo. El día si-
guiente al de la festividad, los perió-
dicos católicos, que son los periódi-
cos de los banqueros y de los presta-
mistas, publicaban fotografías de al-
gunas calles aristocráticas, en las cua-
les apenas aparecía una casa que no
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Sigue el desfile...

Rufino Blanco-Fom-
bona se separa de

Lerroux
Don Rufino Blanco - Fombona nos

remite una carta en que nos hace
conocer su baja en el partido radical.
Consideramos muy natural esta deter-
minación del conocido escritor. A raíz
de su desautorización por Salazar
Alonso como gobernador de Navarra,
donde, según nuestras referencias,
cumplió con sus deberes de republica-
no, supusimos que Blanco-Fombona,
cuya personalidad no admite doblez,
necesitaría separarse de una organi-
zación política que ha desertado de
sus deberes. Se ve que hemos acer-
tado. Acierto fácil para quienes co-
nocemos a Blanco-Fombona.
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¡Trabajadores! Prona ,vad y leed
EL SOCIALISTA

«Esto está muerto», ha dicho un
diputado reaccionario refiriéndose al
Parlamento. Y ha agregado: «Si nos
fijamos en la actuación de las actua-
les Cortes, veremos que no han en-
gendrado una sola ley de tipo cons-
tructivo.» La observación es exacta.
Y si la recogemos es para que se vea
cómo el desahucio de este Palamento
es criterio general. Derechas e iz-
quierdas, el centro y la cola, todos,
absolutamente todos los diputados
saben que la primera Cámara ordi-
naria de la República es incapaz de
elaborar ningún precepto útil para
España. Nada más nacer, proclama-
mos su impotencia para la eficacia y n

su espíritu devastador. Surgió de las
elecciones de la venganza y el des-
quite. Así ha dado los frutos míse-
ros, empezando por los Gobiernos
que hemos padecido y padecemos, que
desde diciembre acá se ofrecen a los
españoles.

La dictadura dictó gran número de
leyes, como es natural, de manera
anticonstitucional. Pero algunas, en
las que influyó el acierto, fueron res-
petadas por la República y continúan
en vigor. ¡Qué contraste el que die-
ta la comparación de lo que este Par-
lamento está haciendo con lo que hi-
cieron las Cortes constituyentes! Si
en los hombres a quienes se entregó
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SECRECIONES EXTERNAS

CAMBA HACE UNA "POSTURA"
La prohibición del juego, que el Gobierno no se decide a abordar. de una

manera resuelta, limitándose a sorprender parMas de jugadores aisladas, viene
a constituir, con gran sorpresa para los ministros, una maravillosa arma po-
lítica. Todos habíamos supuesto que el juego era un fenómeno típicamente
económico, el más característico de los resortes económicos conocidos ; mas
he aquí que en la actual situación viene a ser un instrumento político. El
descubrimiento se ha hecho, como todos los grandes descubrimientos, de una
manera insospechada. Mientras el Gobierno aparentó ignorar la existencia
de garitos, la atmósfera antigubernamental fué adquiriendo densidad. Los
escritores capaces de defender al Gobierno empleaban sus energías en conse-
guir una escalera de color, con los naipes en la mano, o en buscar con rigor
matemático las fluctuaciones de la ruleta. El señor Camba, por ejemplo,
abismado en estas preocupaciones, que tienen aire de eternidad, no se marti-
rizaba en menesteres subalternos como ese de arremeter contra los socialistas
desde las páginas del "A B C". De pronto, por estímulos de los periódicos,
el Gobierno acomete con timidez la persecución de los garitos. Oficialmente
ha invocado para ello propósitos de moralidad, pero nadie cree en estas invo-
caciones. Lo cierto es que, apartados del tapete verde, los heroicos y abnega-
dos jugadores se han encontrado con el problema terrible de reconstruir su
partida. Como no son rencorosos, la reanudan con el Gobierno, aunque en
este juego que han emprendido se les obligue a dar mayor sonoridad a sus
interjecciones de jugadores amargados en un envite adverso. Una de estas
interjecciones, taco malhumorado de tapete verde, es la que ha insertado el
"A B C" con la firma de Julio Camba. La más fina de sus ironías está en
el título : «Recuerdos de un ayunador», es el rótulo. ¿Recuerdos? Nada de
evocar, querido Camba. El pretérito no tiene sentido más que en su periódico.
Para usted, el motor del artículo está en el tilulO, que, como todo trabajo que
se Precie de tener jugo periodístico, ofrece el mérito de la actualidad.

Si el Gobierno insiste en prohibir el juego, labrará el camino de su victoria
v de su afianzamiento. ¿Qué van a hacer los escritores si se los echa de ese
Parnaso de las timbas? Tendrán que barajar de otra manera y distribuir sus
cartas corno puedan. Lo más fácil es distribuirlas de manera que se asegure
la ganancia.

—• riegan juego, señores!
Y ,Camba sin lict preguntado a quién le !•ieue que hacer el juego. Es juilador

viejo, y coloca sus posturas según salen las cartas.

el Poder el 14 de abril de 1931 hubie
re habido, como hay en los que go.
biernan hoy y en la actual Cámara,
deseos de venganza, ¿qué hubiera si.
do de los monárquicos y de toda su
obra? Las Constituyentes cuidaron
de legislar, atendiendo más a cons-
truir, de acuerdo con la misión par-
lamentaria, que a enzarzarse en la
abolición diaria de leyes anteriores.
¿ Fué un error? Los acontecimientos
nos están demostrando que sí. Unas
Cortes contrarias, elegidas mediante
pactos y componendas del Gobierno
de entonces con las derechas, han ido
tronchando, una por una, todas las
leyes de la República. ¡ Sórdido espf-
ritu de venganza! Es lo único que les
ha entretenido en los meses que lle-
van en funciones. La obra de las
Constituyentes ha quedado hecha as-
tillas.

Si nos propusiéramos enumerar las
leyes que ha derogado el actual Par-
lamento, empezando por la Constitu-
ción, contaríamos varias decenas. Y
si intentáramos enunciar las leyes de
tipo constructivo salidas de su seno,
no podríamos citar ni una. Entrega-
do a la tarea de demoler, ha olvida-
do que el país tiene necesidad de la
actuación edificadora de los Gobier.
nos y las Cortes, si no se quiere que
todo se derrumbe. De ahí, de no ha
ber realizado labor constructiva, pro-
cede el caos en que hoy se debate la
nación, en Obras públicas como en
Enseñanza, en Economía como en
Estado, en Trabajo como en Gober-
nación. Todo se halla en escurre
bros.

¿Cómo aspiraban las derechas a
pacificar los espíritus persiguiendo
sañudamente a los proletarios y a los
republicanos y destrozando el pedes.
tal de la República? Dirán que repu.
blicanos y socialistas persiguieron
las derechás mientras tuvieron el Po.
den en sus manos. Pero, supuesto que
fuera cierto, ¿podría ser ésa una ra.
zón? La política de ojo por ojo y
diente por diente, elevada a norma
de estadista por el gobernante y por
el legislador, lleva a la guerra civil
con el daño natural e inevitable para
el país. De esa política de venganza
feroz, de desquite inicuo, padece hoy
España vivamente en su economía y
en su tranquilidad. No lo ole hien
los responsables. Cuanto sucede se
habría evitado si las derechas no se
hubieran conducido con tanta torpe-
za y de modo tan pobre y bajo.
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Las páginas de
este número
han sido revisa-
das por la cen-

sura

SECRECIONES INTERNAS

UNA SUBVERSIÓN DE VALORES
"El Liberal" se martiriza con interrogantes llenas de inquietud: «¿Conjuró.

el doctor Marañón el complot sin más que entrar y salir en el congreso? ¿En
qué podía influir el Paso del doctor Marañón per los pasillos del .Congreso para
que cesaran por arte de magia la nervosidad y la alarma? No sabemos que la
causa de todo fuera ninguna secreción interna.»

¿Secreción interna? Ahora la pregunta es nuestra y también la hacemos
Con inquietud nerviosa, porque nos acongoja el presentimiento de que "El Li-
beral" ha subvertido lo único que en aquella casa puede tener un aire revo-
lucionario : la subversión de los anuncios de la última plana con los reclamos
de la. primera.

No cabe duds de que nos hallamos ante una típica subversión de va-
lores. Marañon es un genuino valor de Liberal", Pero utt valor tl,e
primera plana, según creíamos nosotros. Así nos lo Presenta', en efecto, !-'El
Liberal" con el magnífico reclamo que le hace en su artícuta ste. fondo; mas
ha utilizado la fraseología característica de su última Plana, vinienda a ser
su editorial como el desarrollo filosófico y alnica 4C U120 fle sus anuncios
económicos. ¡ Terrible subversión!

Había un complot. Había una dramatice inestabilidad Política. Había una
angustiosa eclosión llena de zozobras y de tenebrosos presagios en el círculo
parlamentario. Algunos diputados, muy celosos de quedar pre=clidos en
la Historia, preparaban frases excepcionalmente fotofónicas : «Antes pasarán
por encima de mi cadáver.» «Saldremos de aquí con la República o muertos.»
La Historia enfocaba atentamente esos minutos escalofriantes. Entonces llegó
el doctor Marañón. Atravesó los pasillos con el aire solemne de quiee parece
ser requerido para una consulta grave, ante un enfermo moribundo . Enionta.-
tico e inipene:rable, se dirigió con paso firme a la alcoba en donde tenla efecto
la agonía y se entrevistó con Samper. Cuando salió entregaba esa receta sal-
vadora con la cual aflora el optimismo y se dibuja la esperanza. Entonces,
como un reguero feliz, germinó la alegría, la tranquilidad y la paz.Asl
se imagina "El Liberal" la escena. Nada le falla en su colorido y todo es
certero en ese sagaz retrato. Acaso olvida un paqueño detalle. Todos estaban
contentos y alegres en el Congreso después de la visita. de Marañón. Todos
menos uno : el señor Moya. cuñado del doctor, que agon nzó en s it caro° .de
director general de Minas, agonía que era lo único que reclamaba a Marañón
en el Congreso, en este su primer retorno al Parlamento después de prolon-
gada y desdeñosa ausencia.'

LAS COLG AURAS De AYER
ostentara los beatíficos ornamentos de
circunstancias.

Recordamos que el año pasado fué
una furia de amor al sagrado corazón
la que se desató entre los piadosos
católicos españoles. Había que derri-
bar a la coalición
republicano-socialista, y tos católicos quisieron mos-
trar su- número. En los barrios cén-
tricos hubo muchas más colgaduras
que ayer. Pero en los barrios obreros
y en los distritos de la clase media
fracasó la manifestación. Es natural.
Nada de eso necesitamos subrayarlo.

Lo que sí queremos hacer notar es
que este año las colgaduras exhibi-
das han sido infinitamente menos nu-
merosas que el anterior. ¿Quizá han
disminuido los católicos y los reaccio-
narios? Puede que sí, aunque no en
la cantidad que se desprende de las
deserciones advertidas en las facha-
das. Pero este año tienen el Poder
las derechas, es decir, la Iglesia ro-
mana, y no era tan necesaria la agre-
sión de las colchas y las sábanas pues-
tas al so!. ¿Se ve claro cómo la reli-
gión de los católicos es la política an-
tipopular?



Hay, pues, aquí, además de la par-
cialidad de la Cámara, parcialidad
también por parte del Supremo, y
que éste, en estricta aplicación de 1
ley procesal vigente, ha debido decre
ter la libertad de nuestro compañer
Lozano.

El PRESIDENTE : Un momento
señor Manso. El reglamento dice que
los suplicatorios pueden discutirse en
sesión secreta o pública. Y corno el
señor Manso ha entrado en el fondo
del asunto, me someto a la decisión
de la Cámara.

a

o
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MUDANZAS. Desde 10 pesetas, ta.
mionetas. Teléfono 11060.

Propietarios de terrenos
La Cooperativa Española de Casas

Baratas Pablo Iglesias, con domici•
lb o en PlaMOnte, 7, desea alquirir
rrenos para construir casas baratas
en Madrid. Se 'admiten uferuas desde
200 metros cuadrado..

Para más detalles, pueden dirigirse
a las oficinas de la entidad, de cinco
de la tarde a diez de la noche, todos
los días laborables, hasta el 29 del
presente mes.

EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

 La minoría socialista consigue la retirada del dictamen de la Comisión
de Suplicatorios, que había sido declarado de urgencia, para procesar

al compañero Lozano
DESDE EL ESCAÑO

Como un republicano histórico,
¡ninguno!

,"Semos" unas Cortes tan pulcras, tan diáfanas, tan puritanas, que no ha
dé extrañarle, lector, hilemos muy delgado en eso de conceder o negar un
suplicatorio. Además, como ya sabes, iratábase hoy de un diputado socialista,
o sea de ínfima categoría y deleznable condición, y natural era nos acordára-
mos, no sólo del Alcubilla, sitio de Bizancio, ya que no habrd nadie lo bas-
tante insensato como pala equiparar el supuesto "in fraganti" de un coma-
fiero nuestro al "in fraganti" requeteprobado de un Albiñana, o al que, en
cumplimiento de órdenes expresas, no había de comprobarse, ni aun de lejos.
en el organizador de los "pacíficos" ejercicios dominguero-fascistas.

Sesión pública. Las damas de las tribunas lanzan un suspiro de alivio
temían se las privase del placer de ver devorar al domador. La Camara, salvo
nosotros, e islas adyacentes, saborea por anticipado el placer, no menos vivo,
de abrir la ¡aula para que no haya escape posible.

En el banco azul, un Gobierno pintiparado como ninguno para decidir con
autoridad acerca de conductas ajenas : el señor Saniper (arroz y maese el se-
ñor Guerra del Río (el de la noche triste), el señor Salazar Alonso (a quien
se ha podido demostrar en pleno Parlamento, no que miente, que esto no sería
parlamentario, pero sí que transParta la verdad a regiones insospe:hadas.)

Detrás del banco azul, con su autoridad de digno ¡efe de su no menos
digna minoría, don Emiliano Iglesias, relamiéndose de gusto al pensar que va
a ser juez de uno de esos socialistas que le juzgaron indeseable ers las Cons-
tituyentes. (V que le siguen juzgando indeseable en éstas, por supuesto.)

¡Arriba el telón! El señor Pellicena tiene casi tanta prisa como el se*Ior
Martínez Moya. No les es dado, ni al uno ni al otro, Pedir que a nuestro ca-
marada se le aplique en el acto garrote vil, pero justo es reconocer que ponen
de su parte Cuanto Pueden. El señor rayo, Para demostrar ose tdcante a bue.
na voluntad no hay quien le gane, saca a cotlación el coso de un pistolero li-
bertado por un juez monarquico, ahora que tal vez Lo hace por el parangón
obligado entre este último y los jueces -republicanos" que mandan a la carcel
a un diputado de la República. (De la República que lo consiente.)

Intervención acertadennente jurídica del compañero Manso. Intervención
formidablemente acertada y Parlamentaria del compañero Prieto. A fuerza de
fuerzas, y pese a todos los pesares,. el señor presidente no tiene más remedio
que,acordarse, con todo el dolor de su alma, de que le toca, entre otros menes-
teres, tales como, verbigracia, el velar por el prestigio y defensa de ¡os

diputados (pero éste,porlo visto, no reza con los diputados de segunda zona, vul-
go socialistas y republicanos), el de hacer cumplir el reglamento, cían cuando
ese() no sea en detrimento de uno de los nuestros.

El señor Gil Robles considera aprovechable la ocasión, para (sin que en
ello nada le vaya ni nada sé prejuzgue) dar una lección de elegancia, y hasta
de decencia, y hasta de diplomacia, a esos señores republicanos históricos,
cuya larga historia les nubla hasta el sentido de la convivencia', Por no decir
el de la realidad del momento.

Bueno, el hecho es que ha hablado el amo, y que al señor Martínez Moya
no le queda más remedio que recoger velas, Moraleja : que los ha y sucios de
veras. Y que va a ser cosa de pedir suplicatorios para que los tribunales lla-
mados a entender, uo en tenencias de armas, sino en delitos comunes, diluci-
den de una. vez con qué se guisan ciertas Paellas valencianas. Aunque no sea
mds que para moderar los IMpetes inquisitoriales de ciertos señores.

Margarita NELKEN
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Las minorias deciden.
El compañero PRIETO: Por parte

de la minoría socialista no hay incon-
veniente en que la sesión sea pú-
blica.

Así se acuerda.
El eompañero MANSO concluye in-

sistiendo en la parcialidad de la Co-
misión, claramente evidenciada con
la decleración de urgencia, y en la
parcialidad del Tribunal.

Se entra en la discusión del dicta-
men.

a

Clara está nuestra a hesión al Go-
bierno. Pero en estos asuntos ne que-
remos privar a nadie del derecho de
defensa, Por ello rogamos al señor
Martínez Moya y a la Comisión acce-
da a la petición del señor Prieto y
que se oiga ampliamente al Inculpa-
de, aunque tengemós que esperar unos
días inás seguros también de que el
señor Lozano no aprovechará la
libertad para rehuir la ección de la
Justicia. Así, pues, que la Comisión
emita su dictamen con toda calina
y ven toda serenidad.

El señor MARTINEZ MOYA in-
siste en que para aceptar la propues-
ta de nuestra minoría os preciso dejur
sin efecto la declaración de urgencia.
Elles, los radicales y el Gobierno, no
quieren hacer cuestión política. (Ru-
mores fuertes.) Y no tienen interés
en mantener su propuesta, y después
de lo oído se somete a la Cámara.
(Más rumores. Hay que obedecer a
quien manda.)

El compañero PRIETO: Señores
diputados: Cuando yo había solicitado
la palabra fué a raíz de terminar las
luyas el señor Mertínez Moya, y mi
único propósito era evidenciar ante la
Cámara que ilo había revotadión ni
inconeruencia en el aplazamiento que
se pedía con respecto al acuerdo de
declaración de urgencia que acababa
de adoptarse, porque positivamente la
Cámara había adoptado ese acuerdo
de urgencia para deliberar sobre un
dictamen que creía perfecto y ,no so-
bre un dictamen que, desde el punto
de vista reglamentario, está invalida-
do. Pero, naturalmente, no puedo li-
mitarme a esto en este Instante. Un
deber de hidalguía me obliga a dar
efusiva, leal y sinceramente las gra-
cias por su actitud al señor Gil Ro-
bles. Somos enemigos que nos hemos
de encontrar de continuo frente á fren-
te, quizá en luchas de caracteres ver-
daderamente dramáticos; pero no po-
demos menos de reconocer en este
case la ponderación, la ecuanimidad
y la serenidad con que su señoría ha
procedido. Y al mismo tiempo exten-
demos esta manifestación de gratitud
al señor Martínez Moya por haber
accedido a este requerimiento retiran-
do su propuesta. Conste que la mino-
ría socialista no se hace ilusiones con
respecto a la -resolución que as Ce-
Mara puede adoptar en cuanto e la
autorización para el prneeliatillent0 de
este compañero nuestro, y en relación
a esto no quiero contestar ahora por-
que derivariamos la cuestión a ciertas
nanifestaelones del señor Royo

Villanova. No hace simplemente más que
plazarse la cuestion y deteineinar au_

tomáticamente la libertad del deteni-
_

a manifestaciones e de do.« que pu-
dieran llegar 'a tener acento jereneaco;
pero nosótros flan:Mirlos la atención del
proponente, estimando, puesto que
forzosamente ha tenido citie ser la pro-
puesta una iniciativa de carácter pu-
ramente personal en el señor Martínez
Moya, que la eventualidad surgida Queda retirado d dictamen. (Rumo-
aquí no le ha dado tiempo a censuear res. ¡Que trabajo :e ha costado cuat-
a los miembros más significados de
su minoría, a sus ccmpañcros de gru-
po, ni a la representación de ese

grupo en el Gobierno. Le pedimoe que de-
sista de esa propuesta. La estimamos
una violencia más, pero una violencia
tan inusitada que el precedente que
aquí se estableciera., y e virtud pre-
cisamente de propuesta de una repre-
sentación republicana (El señor Resto
VIllanova pide la palabra.), seria ver-
daderamente terrible. Hacemos esta
invocación ; no pasamos de Pe-
dimos; el desistimiento porque si este
desistimiento 110 se lograra, nosotros
estamos casi seguros de que .nuestro
ruego se embotaría ante la actitud ya
manifiesta de la Cámara. Quisiéeamos
Ver a la tepresetitemión del partido ra-
dical desvinculada de la responsabili-
dad que este iniciativa, por el valor
que pueda tenor oorno precedente, ha
de atraer hacia ella. Nada más.

El señor MARTINEZ MOYA puede
asegurar que cuenta con la minoría
al hacer la propuesta anterior. Hay
que resolver sobre un asunto ya juz-
gade por la Cámara, que es la urgen-
cia. Para no atropellar este acuerdo
es preciso aceptar la propuesta que
ha hecho la minotee radical.

El señor ROYO (agrario) dice que
él ha votado la urgencia queriendo fa-
vorecer al compañero diputado prese.
Y va a votar la propuesta de los ra-
dicales eón el mismo propósito favo-
receder. Lo preferible es que cuanto
antes Se diga si él señor Lozano debe
o no estar procesado.

Está conforme con la doctrina de
Manso de que el delito que se atribu-
ye a Lozano no es de los que exigen
prisión preventiva. Por elle le parece
que la libertad provisional 'se podrá
pedir mejor después del procesa-
maento.

El seeor PELLICENA : Este asunto
podía haberle planteado el señor Man-
so en el seno de la Comisión y nos
hubiérames ahorrado esta discusión.

El compañero MANSO: Yo advertí
que acababa de llegar de viaje y que
carecía de información suficiente.
Pedí un aplatarniento, que no se me
concedió. Se pretendía rapidez, niu-
cha rapidez en lie concesión de este
suplicatorio, Por eso anuncié mi pro-
pósito de intervenir y plantear la
cuestión en la Cámara.

El señor PELLICENA: SI sé hubie-
ra planteado en la Comisión, habría--
mes aceptado ese criterio y oído al
señor Lozano. (Rumoree,)

El !oteo GIL ROBLES (Ceda)
Su minoría votó la urgencia porque
creía que no se debía nadie interpo-
ner en el camino de la Justicia.

miembros de la Comisión ni el tiem-
po que ellos necesiten para hacerse
cargo de las manifestaciones del in-
culpado. Grado de violencia semejan-
te no se habrá visto nunca en esta
Cámara . ; que el precedente puede ser
terrible. Nos sentimos aquí en un san-
to aislamiento, fundiendo más estre-
chamente nuestros laZds con aquel re-
ducidísimo número de señores diputa-
dos que nos acompañen en este •ran-
ce amargo y doloroso ; quienes lleva-
mos altos de vida en el recinto parla-
mentario sabernos que difícilmente
- - yo me atrevería a decir que ja-
más — se rompió el vinculo desolida-
ridad entre las minorías en casos cual trámite procesal que falte.
éste. No vamos a entregarnos ahoruj El PRESIDENTE 	 ¿Se suspende

la discusión de este dictamen?
El señor PellicENA Lo que la

Cámara y la Presidencia acueruen.
El PRESIDENTE : La retirada de

Un d.ctamen curresponde a la Comi-
sión, no a la Presidencia.

El señor PELLICENA (• por fin 11:

plir e, reglamento!)
Continua el orden del día. — Los gas-

tos por la ocupacion de Ifni.
Es aprobado un dictamen de la CO-

misión de Justicia sobre la proposi-
ción e se ley modificando las reglas de
hiccinpatibilícisul de residencia de los
indivitiuos de la Magistratura.

A continuación se abre debate so-
bre el dictamen de la Comisión de
Presupuestos acerca del proyecto de
ley convalidando el decreto de q de
abril último y concediendo un crédito
extraordinario con destino a satisfa-
cer los gestos que se deriven de la
ocupación de Una que importa, por
ahora, 3.500.000 pesetas.

El camarada VIDARTE protesta
de que se inicie este debate sin esi.ar
en el banco azul el jefe del Gobier-
no ni estar representado en la Comi-
sión ningún miembro de ella.

El PRESIDENTE : Se ha reque-
rido la presencia del señor Samper.
En cuanto a la Comisión, ya está el
señor Rodríguez de Viguri. (Acaba
de sentarse.)

El señor RAMOS ACOSTA consu-
me un turno en contra.

El camarada VIDARTE impugna
también el dictamen, por las mismas
razones que impugnó los gastos para
Acción de España en Marruecos.

Pregunta al Gobierno cuáles son
sus planes en Une y propone rebajas
en la consignación.

El doctor BOLIVAR consume el
tercer turno en contra de las aspira-
ciones imperialistas del Gobierno Sam-
per.

Interviene brevemente el jefe del
Gobierno para decir que no se trata
de una Empresa bélica, sino de Una
misión civilizadora, que por fuerza ha
de costarnos en dinero lo que gane-
mos en prestigio internacional. Cosa
parecida ocurrió en el descubrimiento
de América.

Da algunas explicaciones .el señor
Rodríguez de Viguri en mimbre de la
Comisión, y queda aprobado el cré-
dito, con el voto en contra de las mi-
norías socialista, comunista y radical
socialista.

La Diputación foral de Navarra.
El PRESIDENTE (señor Casanue-

va) pone a debate un dictamen de la
Comisión de Gobernación sobre el
nombramiento de las Comisiones ges-
toras en Navarra.

Hay una habilidad deis Comisión.
Es la que sigue:

El señor VEGA DE LA IGLESIA
(radical) : La Comisión, eh vista dé
que está aprobado el artículo e s , que

do si la Cámara no autoriza el pro-
cesamiento antes de las setenta y das
horas en que pudiera dictarse. Y des-
de luego, en nombre de nuestro com-
pañero, la minoría socialista se atreve
u garantizar que el señor Lozano no
tratará de eludir la acción de la Jus-
ticia. Nada más. (Muy bien.)

El señor VELAYOS (agrario): La
Comisión sólo ha pretendido aliviar
la situación del compañero procesado,
(tejando expedito el camino a la Jus-
ticia, Tal Ver pudiera estar esta no-
ches en libetad. Aeepta encantada las
Sugerencias de la Cámara y retira el
laminen hasta que se resuelva el

A las cuatro y diez hace sonar la
campanilla el señor CASANUEVA, y
acto seguidoa declara abierta la se-
sión, a presencia de cinco diputados,
cuatro taquígrafos y siete ujieres.

La* tribunas, casi desiertas. En el
banco azul, todo el ministro de Co-
municaciones.

Aprobada el acta, 7 antes de en-
trar en el orden del dia, el señor CA-
SANUEVA, en voz muy baja, da ex-
plicaciones a los diputados que ayer
protestaron contra sus desmanes pre-
sidenciales en la sesión secreta.

Niega que tuviera intención de mo-
lestar ni agraviar a nadie, y que es-
taba dispuesto a conceder la pala-
bra después de la votacion.

Como no hay nadie en el salón,
los dos o tres diputados y los ujie-
res se dan por enteracles.

Y el señor Casanueva cede los
trasto, al efectivo, señor Alba.

Orden del día.
Son tomadas en consideraciód dos

proposiciones de ley : una del monár-
quico señor Suárez de Tangil sobre
cese de funcionarios interinos y co-
locación de opositores aprobados, y
otra del señor Orozco (radical de-
mecrata) sobre reserva en todas las
oposiciones de un número de vacan-
tes para opositores que lleven más
de cuatro años de residencia en el
archipiélago canario.

Queda aprobado un dictamen de
la Comisión de Gobernación supra
miendu el Municipio de la Parra de
Arenas y agregando su término mu-
nicipal al de Arenas de San Pedro.

La reorganización de la Radiodifu-
sión.

El PRESIDENTE: Continúa el
debate sobre el dictamen de la Co-
misión de Comunicaciones acerca del
proyecto de ley reorganizando el ser-
vicio de Radiodifusión en España.

El señor SOLA CAÑIZARES (Lli-
ga) insiste en su impugnación al pro.
yecto, repitiendo sus argumentos,
expuestos en la diecusión de totali-
dad, de que el ministro no tiene au-
toridad para reformar por un simple
decreto el Estatuto de Cataluña.

Niega que haya pretendido moles-
tar al Sindicato de Telégrafos.

Combate lo dicho por el ministro
sobre el Convenio de Lucerna y el
prestigio internacional de España
en la Radiodifusión. No hay nada
absolutamente en ese Convenio que
se refiera a concesión de ondas, co-
mo si eso fuera potestativo dé ln
Comisión. Lo exacto, lo real; e,11 que
cada nación puede instalar todas ias
emisoras que quiera. Sin perjuicio de
que «a posteriori» se reúnan diver-
sos países y acuerden entre sí una
longitud de onda en beneficio de las
emisiones de cada país.

Tampoco es cierto que en la Con-
ferencia de Lituania se haya concedi-
do a Espana, como dijo el señor Cid,
una onda exclusiva. La onda que se
noe ha concedido hemos de compar-
tirla nada menos que con Turquía,
Lituania y Estonia. Véase, pues, có-
mo esa Comisión no tuvo el éxito
que se dice, y cómo al concederse a
España una onda de pequeña impor-
tancia, si se aprueba el provecto en
la forma que pretende el señor Cid,
el prestigio internacional de España
quedará más bajo.

Respecto a lo de la francachelita
del proyecto del once Cid, no es cosa
de reñir por un diminutivo, máxime
cuando en tantos momentos está al
lado del ministro.

El compañero BILBAO : Sí. Cuan-
do persigue a los empleados, por
ejemplo.

El señor SOLA CAÑIZARES : No
es momento de discutir ahora la ges-
tión del ministro.

Y sigue combatiendo el proyecto,
que reputa de equivocado y de anti-
económico, ya que puede llegar a ser
una francachelaza, pues costará más
millones de los que se piden en el
proyecto.

(Entran los ministros de Justicia e
Instrucción.)

Concluye diciendo que ha presenta-
do unas enmiendas con la pretensión
de mejorar el proyecto. Si no se acep-
tan, por creer la ley imperfecta, me-
ditará su posición.

El señor LABANDERA (radical de-
mócrata) dice que los diputados sevi-
llanos están conformes con la preten-
sión de Cataluña de ejecutar la le-
gislación en materia de radiodifusión.
Lo que no pueden aceptar es el acuer-
do de la Comisión mixta de Traspa-
sos de conceder a Cataluña legisla-
ción y ejecución. Y han de estar, so-
bre todo, en contra de que la Gene-
ralidad se apropie una onda que la
Conferencia de Lucerna había conce-
dido a Sevilla. Eso es anticonstitucio-
nal, porque supone dejación de parte
de la soberanía de Espana en manos
de esa región.

Ineiste en que ellos no combaten
nada de lo que a Cataluña correspon-
da ; antes bien, están a su lado para
defender los derechos de la región,
como se demuestra en las enmien-
das que han presentado, y en lee que
piden la intangibilidad de las ondas y
que el Estado tenga el exclusivo con-
trol de los servicios de radiocomuni-
cación en el país.

El señor PALET (Esquerra) criti-
ca y combate el proyecto del Gobier-
no, en el cual se atacan las faculta-
des autonómicas de Cataluña y lo dis-
puesto en el artículo 15 de la Consti-
tución.

Agrega que tenía una serie de da-
tos que pensaba exponer ante la Co-
misión ; pero, sin duda, el Gobierno
tenía prisa en sacar este asunto, y
se emitió dictamen a «todo meter»,
sin escuchar más opinión que la del
ministro.

El compañero RODRIGUEZ VE-
RA comienza diciendo que este pro-
blema de la radiodifusión ha salido
ya de la esfera técnica para entrar
en la política.

En el aspecto estatal, el proyecto
tiene, efectivamente, una tendencia
socialista, ya que centraliza los ser-
vicios y los coloca bajo el control úni-
co del Estado.

Pero al decirse que pudiera rozar
los privilegios autónomos de Catalu.
ña, a la minoría socialista le intere-
sa declarar que considera a Cataluña
perfecternente capacaada, más aún,
ejemplo de capacitación, para des-
arrollar todas las facultades que le
concedieron las Costituyentes al otor-
garle la autonomfa.

Censura el proceder ambiguo de los
representantes de la Lliga, y, recogien-
do palabras del señor Soló Cañizares,
clue se asustaba de la aventura esta-
tificadora que supone el proyecto, dice
que puede ser la misma aventura que
la corrida con las líneas aéreas, don-
de, desde que les administró el Esta-
do, disminuyó el déficit en más de un
15 por loo.

Además, hay una razón : ningún
servido que pueda explmar el Esta-
do debe ler entregado a una Empre-
sa particular.

10eflende, por último, al Sindicato
de Telégrafos. Se ha dicho que somos
revolucionarios. Para reformar el Es-
tado, para estatificar los servicios en
pro del país, somos revolucionarios.

En otro sentido, si la rebeldía triun-
fase, ai su señoría ni yo nos senta-
ríamos aquí.

El ministro de COMUNICACIO-
NES contesta al señor Solá. Dice que
el proyecto, en cuanto a técnica, no
se le puede reprochar nada, pues ha
sido redactado por la Junta de Teleco-
municación, integrada por funciona-
rios telegrafistas muy competentes.

Defiende la actuación de la Comi-
sión española en la Conferencia de
Lucerna.

En España está completamente
abandonado todo lo que a

radiodifu se refiere. A mejorar el servicio
tiende el proyecto que se discute.

Hará el Gobierno lo posible porque
no se arrebate a Sevilla la ontk que
le coreeopende.

Concluye diciendo que el Interés del
Estado no debe subordinarse al de
ninguna Empresa privada. Por lo de-
más, no hace cuestión de Gabinete
del proyecto ; su única aspiración es
que salga de la Cámara lo más per-
fecto posible.

El señal- MONTES (cedista) inter-
viene, en nombre de la Comisión, pa-
ra defender el dictamen, «en el que no
es cierto — dice— que ataque ni al
Estatuto de Cataluña ni a la Consti-
tución de la República.»

La radio es un servicio .nacional.
Así ocurre en Francia, en Alemania,
etcétera, .menes en los Estados Uni-
dos, donde cada provincia federada
tiene libertad. Pero, últimamente,
para dar efectividad y selectividad a
las emisiones, tuvo que centralizar los
serVicios, que fueron entonces dirigi-
dos por una Junta especial.

En España se debe ir a un plan co-
ordinado. Y lo mejor es centralizar el
servicio, uniendo las emisoras por ca-
bles subterráneos.-

Hace historia del problema de la
radio en España, para deducir que,
por causas muy diversas, ente-e ellas
la ruindad de loa concesionarios, ha
fracasado da Iniciativa privada. Por
ello debe encargarse de la radiodifu-
sión el Estado español.

Elogia la actuación de la Comisión
española en Lucerna, que trabajó con
unos decretos redactados per el señor
Casares Quiroga, entonces ministro
de Comunicaciones. Gracias a estos
trabajos, se consiguió para España
una onda larga y seis ondas me-
dias, una con carácter de exclusiva ;
estamos en tia, ademas condiciones
que Inglaterra

Después de diversas consideracid-
nes, dice que él, hombre de derechas,
no admite el truco de revolucionar
ismo que utilizaba el señor Solá para
impugnar el proyecto.

El señor SOLA : ¿Y el representan-
te socialista?

El señor MONTES: El represen-
tante socialista pensará como quiera;
pero yo, que soy hombre de derechas,
a su señoría, que también lo es, no le
admito trucos.

Tembién defiende e losi telegrafistas,
a quienes se he encomendado el servi-
cio de radio, sometiéndose a la ley dé
Bases de los Cuerpos de Correos y Te-
légrafos aprobada por las Constituyente
s. (; Qué respetuosos son con la
ley de Bases cuando les conviene!)

Se euspeinde este debate.
Las derechas declaran de urgencia el
suplicatorio contra nuestro compañe-

ro Lozano.
Atto seguido es, lee Una comunica-

ción de la Comisión de Suplicatorios
pidiendo se declare de urgencia el pe-
dido por la Sala segunda del Supremo
para procesar a nuestro compañero
Juan Lozano, diputado por Jaén, por
tenencia de armas

La Comisión ha dictaminfido favo-
rablemente la petición, con el voto
contra de nuestro compañero Andrés
y Manso, que ha presentado voto par-
ticular. (rotos, por lo visto, fio se
acuerdan de los suplicatorios denega-
dos para procesar a varices derechistas,
entre ello el señor Albiñana, por alla-
namiento de morada, etc.).

El señor SANTALO (Esquerra) pi-
de que este dictamen quede sobre la
mesa, pues su menoría, por falta de
representación en la Comisión, de es-
tá Informada al detalle

EA PRESIDENTE ll reglamento
dice que la Comisión estará ~pues-
ta de nueve miembros. Cuando hay
mayor número de minorías, algung
tiene que quedar _sin representación
directa. Por lo demás, la vótacion de
urgencia no se puede aplazar.

Y suenan los timbres. El Gobierno
sale diel salón.

en DIPUTADO : SE1 Gobierno
¿no opina en esta cuestión?

eolnienza la votación, que es no-
minal, e petición de nuestra minaría.

Votan la urgencia de la concesión
del suplicatorio 147 diputados, de to-
dos loe grupos derechistas, más o me-
nos republicanos ; en contra, 47, dé
nueetra minoría e izquierdas.

«; Consummátum esti»
La ilegalidad del procedimiento se-

guido.
El PRESIDENTE ._• Sé abre deba-

te sobre el dictamen. El oeilor Andrés
y Manso tiene la palebra.

El compañero ANDRES Y MAN-
SO: Es la primera vez en los anules
parlamentarios que se declara de ur-
gencia la concesión de un' suplicatorio
contra un diputado que se halla en
prisión.

Ello no puede tener otra intErpreta-
eión que el deseo, ya latente en la
Comisión, de Impedir por este proce-
dimiento que puedo decretarle la
bertad de mi compañero de minores
el señor Lozano, ya que transcurridas
setenta y dos horas sin acuerdo de la
Cámara, automáticamente el Supremo
tendrá que decretar la libertad.

Nos parece' una crueldad sin pre-
cedentes el que la Cámara trate dé
prejuzgar este asunto, y mucho más
cruel si le tiene en cuenta que, da-
da la índole del delito y la pena que
en su día pudiera imponersele, no pros
cede, con arreglo a la ley de Enjui.
ciamiento criminal—única aplicable,
porque el Stipremo no puede consti-
tuirse en Tribunal de urgencia, v, por
tanto. no puede etslitsr la ley de Orden
público—, decretar la prision preven
tiva del inculpado por el supuesto de,
lito del número 3.° de ea ley de 4 de
julio del 33 (Depósito de armas.)

es el fondo de la cuestión, netira el
resto del dictamen.

El señor IRAZUSTA (vasconava.
rro) protesta contra esta arbitrare-
dad, que le impide defender las es
miendas que tenía presentadas al ar.
ticulado del proyecto.

El camarada PRIETO se opone
también, con argumentos contunden.
tes, a los designios de la Comision,
que son totalmente antirreglamenta.
rios, ya que con ese procedimiento ie
priva a las minorías de un derecho a
presentar enmiendas. Si la Comisión
quiere retirar los artículos que restan
del proyecto, he de ser a virtud de
un voto particular, tramitado ante la
Cámara, o retirando el dictamen y no.
metiendo a discusión otro nuevamente
redactado.

Alrededor de esto se entabla una
discusión, en la que intervienen el se-
ñor AIZPUN, el señor VEGA y nues-
tro coinpailero PRIETO, que neabt
suspendiéndose para otro día la di.
cueión de este asunto y levantándose
la sesión a las nueve menos cuarto,

Noticias de Za-
ragoza

Varios desconocidos intentan incen-
diar la Mutualidad Mercantil

ZARAGOZA, 8.--Esia nuche,
bre Me nueve y media, unui descole,
cidos lanzaren dos bochas de aqui.
do inflamable sobre las ventanas be
jas del edificio ocupado por La Me
tualidad Mercantil, prendiéndole fue.
go, que fué sofocedo gracias a la te
pidez con que acudieron los vecino'
y los bomberos.

La policía practica pesquisas para
dar con los autores.--(Febuse

Un obrero ahogado en el Ebro.
ZARAGOZA, 8.—Eita tarde se h.

ilaron en el Ebro dos obreros, tino á
los cuales entró demasiada adentro y
fué arrastrado por la corriente, pere
cien& ahogado. Se llamaba Juan
Adenia, de dieciséis años, y era de cili.
do mecánico.--(Febee.)

La Mutualidad
Obrera

Se abre concurse pare proveer una
plaza de ginecólogo supernumerario
y otra de otorrinolaringólogo.

Asimdsmo se abre concurso para una
plaza de practicante supernumerario
de la especialidad de otorrinolaringe
logia y otro de oftalmología.

Las bases del concurso están en lee
oficinas, Trafaigar, 38, de diez de la
mañana a una de la tarde y de cuatro
de la tarde a ocho de la noche.

El plazo de adinielón de solicitudes
finaliza el día 23 del eorriente.

La Comisión ha olvidado determina-
dos trámites reglamentarlos.

El compañero PRIETO: Después
de escuchar la referencia de nuestro
compaftero Manso, pide a la .Presi-
dencia la lectura de l artículo 26 del
reglamente en su párrafo 4.°

res unos momentos de duda, el
seflor TABOADA lee el párrafo 4.°
del artículo 26 del reglamento, que
dice así:	 •

«Las Cortes nombrarán una Co-
misión compuesta de nueve diputados
de las distintas fracciones, que dará
su dictamen, "previa audiencia del
inculpado", en el término de Veinte
días, a paree de la recepción en la
Cámara del suplicatorio, si esta se
encontrese funcionando, y del día de
la apertura del Parlamento en otro
caso.),

El compañero PRIETO: El señor
presidente acabo de sostener, a mi
juicio, la sana a incontrovertible teo-
ría de .que el reglamento es de obli-
gada observancia, „salvo el caso de
que la unanimidad absoluta de la Cá-
mara diepenle de su cumplimiento.

Al artículo de que se ha dado lec-
tura se ha referido su Señoría cuán-
do antes, contestando a le represen-
tación de le minoría de la Esquerra,
ha hablado de la ~posición de esta
Comisión, y también sé ha atenido
su señoría a dicho artículo para ne-
gar el derecho que quería ejercer el
señor Andrés y Manso, representate
te de la minoría socialista en la Co-
misión, para formular un voto par-
ticular. Pues bien; la presidencia tie-
ne el deber de hacer cumplir el re-
glerdente. Y yo pi-espantó a la Comi-
sión: "¿ha Oído al inculpado anteg dé
emitir el dictamen?

El señor PELLICENA (Lliga), en
hombre de la Comisión, dice que no
se ha podido oír al inculpado por las
circurestancias especiales del caso. Pe-
ro en la Comisión había un represen-
tante de la minoría socialista, que po-
día representar al señor Lozano.
(Fuertes rumoree.) Pero, de todas
formas, la Comisión se soMete a la
decisión de la presidencia y de la Cá-
mara.

El compañero PRIETO: Señor
presidente de la Cámara: En nombre
de la. minoría socialista, cuya repre-
seritación ostento, pido a eu señoría
el cumplimiento del preeepte regla-
mentario que se ha leído. No puede
haber dictanten miéntele no Se haya
Oído al inculpado. La Cámara com-
prenderá la endeblez de la argurnen.
loción que acaba de hacer el señor
presidente de la Comisión atribuyen-
do la delegación del inculpado al ee-
presentaiste de la minoria socialista
en la Comisión. No se ha oído al in-
culpado, luego reglanientarlarnen te
no hay dictamen posible. Nosotros
pedimos el cumplimiento del regla-
mento.

El señor MARTINEZ MOYA: Dos
palabras pata explicar el voto de la
minoría radical respecto a la própo.
sición del señor Prieto.

El compañero PRIETO: Cuidado,
leb no he Ileati iilhgutia proposicion
Me he limitado a pedir se cumpla un
precepto legal.

El PRESIDENTE; Tiene la pala-
bra el señor Martínez aloya para ex-
plicar. su interpretación reglamenta-•

Él señor MARTINEZ MOYA pro-
pone qué se suspenda la sesión lias-
te que le Comisión, en la misma tar-
de de hoy, regreso de la cárcel de
turnar declaración al campanero Lo-
zano.

El PRESIDENTE : Sin perjuicio
de lo que acuerde la- Cámara, la pre-
sidencia reeefecata su opinion dee que
la tesis reglamentada sostenida por el
señor Prieto es acertada e irrobetible.
La Comision retira el dictamen hasta
que oiga la declaración de nuestro Ca-
marada.

El cornpariero PRIETO Recomo-
cida la absoluta justicia de nuestro
punto de vista y la omisión indiscul-
pable en que le -Comisión ha incurri-
do trayendo el dictamen sin cumplir
un requisito tán indispensable, nos.
otros nos atreveríamos a -solicitar del
señor Martínez Moya el desistimiento
de su propuesta, porque, francamente,
tendría todos los caracteres de una
verdadera sevicia el hecho de que se
tratara de cubrir un defecto tan sus-
tandal como el ya señalad() Con vio-
lencia tan considerab le como la de
prorrogar esta sesión hasta que la Co-
misión haya dictaminado de nuevo,
sin medir siquiera el peso de las refle-
xiones; que puedan hacer los señores

Trabajadores
Teniendo propósito la Cooperativa

Española de Casas Baratas Pablo
iglesias de construir tina Ciudad Jar-
dín en esta capital, invita a todos los
que deseen conocer las condiciones, y
srincipalmente a los afiliados, se pa-
;en por las oficinas de la entidad,
elanionte, 7, toree, los días labora-
bles, de cinco de la tarde a diez de
la noche.—El Coinité.



NOTAS POLÍTICAS
mos

Una venganza tal vez aplazada y un
nuevo traspiés del jefe del Gobierno

La semana parlamentaria ha terminado aon.44194
leccion de elegancia."Diríamos qiie de • elegáric jesuitica
pero no lo decimos por si algún espíritu amante de las
normas caballerescas nos ~teja de faltos de hidalguía.
De todos modos, la ramplona intención de las radicales
ha quedado frustrada bajo el peso ds la intención, no sa-
bemos si también esta vez ignaciana—eso ya se vertt,—,
del señor Gil Robles. Séanos permitido declarar franca-
mente que sobre los designios del jefe cedista, en lo que
afecta a la suerte de nuestro compañero Lozano, guarda.
MOS alguna reserva. El suplicatorio que ayer no se con-
cedió puede concederse más tarde, y el afán de piedad
exhibicionista logrado es compatible con una bien medí-
lada voluntad de que Lozano vuelva a la cárcel. Esto no
es, en modo alguno, un juicio definitivo. Es un recelo
que no podernos desechar fácilmente y que con toda cla.
ridad consignarnos aquí.

* * *
El señor Salazar Alonso abandona, a primera hora de

la tarde, el despacho dé ministros. Ya sabe el maestro de
Hitler y de Mussolini ante quién debe hacer las profun-
das declaraciones que le han validó la fama de que goza.
El corro de periodistas es esta vez adicto, y el personaje
se detiene. Con su vocecita de malisto dice, girando de
un lado a otro la mirada :

—El caso del señor Lozano es de una claridad meri-
diana. yo me he limitado a cumplir estrictamente la
ley..,

el señor Salazar saborea la palabra "estrictamen-
te" con delectación, casi sensual. Recalca la ese, la erre
y la ce, y su mirada adquiere una expresión de éxtasis.

faz Se le contrae en un gesto de héroe de tarjeta pos-
tal, y el orondo ministro evoca la figura del señor Primo
de Rivera—guapa mozo, aunque con voz de seminaris-
ta—para decir

—l'o le impuse una multa porque podía hacerlo dentro
de las funciones peculiares restas. En el caso del señor
Lozano, yo me limité a ordenar su detención, y ahora el
Parlamento decidird.

El presidente del Consejo, que ya hiela dernpó no-
"elblaba a sti sedetario a lbs Redacciones "de-los periódi-
cos, tendrá que hacerlo hoy para subsanar un nuevo res-
balón, tan pronto como lleguen a sus manos los periódi-
cos de 1w/fiarla-Mi.

Úttiino traspiés ,.del jefe del Gobierno es ciertamen-
te grave. En una declaraciln, trabajasamente extraída
Por los informadores, ha afirmado que el Consejo de Mi.
nistros no tiene atribuciones para nombrar Presidente de
la Comisión de Traspaso de servicios a la Generalidad.
Sin embargo, en /a nota oficiosa de fina reciente reunión
ministerial aparece la designación del señor Calot para
ocupar tan delicado cargo.

—Desde luego—concede con aire de abatimiento el se-
dor Samper—, ha sido' un error. Se le nombrara vocal
propietario de la Comisión, y ésta será quien después lo
elija presidente.

Es decir, que el señor Samper, ya que lig puede otor-
gar por si lo que considera una prebenda (ya tendremos
ocasión de demostrar que el cargo no tiene nada de pin-
güe), marca el camino para que la Junta de Traspaso
efectúe lo que al Gobierno no le ha sida dado perpetrar.
Acaso mañana, refiri4ndose a la huelga de campesinos
o a cualquier otro conflicto social, el afortunado político
valenciano condenará con frase melodramática eso que
los radicales y católicos llaman coacción.

* * *
A última hora se aprecia en cada rostro radical un

gesto entre compungido y servil. La aplazada venganza
contra Lozano contraria a los diputados lerrouxistas. Pero
la voz autoritaria del jefe de la Ceda es más fuerte que
la mala pasión con que se quiere coronar una égida cuja-
rica. No han tenido los amigos de don Alejandro ni si
quiera la sinceridad de Royo Villanova, que, después de
expresar un criterio en el hemiciclo, hubo de rectificarlo,
en vista de la actitud resuelta del verdadero director de la
política, para termines- con esta confesión

—yo, en esta Camara y con esta situación, no puedo
hacer más que lo que diga Gil R'-'bes.

---¿Volverá mi Cataluña a los tiempos de
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EL PASADO QUE VUELVE, por "Arrirubi"

la dictadura?_

El debate sobre la petición de un su-
plicatorio.—Un oportuno recuerdo del

camarada Prieto.
" Terminado el debate sQbre el dicta.

men de la Comisión de' Suplicatorios
referente al diputado socialista cama-
merada Lozano, salieron del salón de
sesiones la mayoría de los diputados
para comentar el resultado inesperado
del debate.

Prieto fué rodeado por diputados y
periodistas, quienes le felicitaron efu-
sivamente por el triunfo que había lo-
grado al poner de manifiesto la torpe
injusticia con que en su afán perecen-
torio había procedido la Comisión al
conceder 'el suplicatorio contra Loza-
no sin haber pido antes loe descargos
del inculpado, según es elemental en
todo procedimiento procesal y faltan-
do además a lo que inexcusablemente
condiciona el propio reglamento de la
Cámara pera estos casos.

Los diputados comentaban también
la intervención del señor Gil Robles,
ele habilidad política, al sumarse a la
petición de Prieto de aplazar la discu-
sión de este asunto, en contra del de-
seo que habían mostrado los radica-
les.

El efecto que en éstos produjo la
intervencion del jefe de la Ceda alcanzó
a los ministros que ocupaban el ban-
co azul, entre los que pudo observar.
se el desconcierto que les causó la des-
autorización del señor Gil Robles.

Prieto comentaba el contraste ofre-
cido en la Cámara por la aetitud de
los que se llaman republicanos radi-
cales y la seguida por el jefe de la
Ceda, y a este propósito deeía que
durante la discusión había buscado
con la vista la presencia del señor
Lerroux en el salón de sesiones es-
perando que éste les recordase a sus
amigos lo que él, Prieto, hizo hace
años en la Cámara en una sesión pro-
longada durante la madrugada para
discutir un suplicatorio contra el se.
ñor Lerroux, concedido por el
Gobierno del señor Maura.

También hacía destacar Prieto lo
peligrosísimo que hubiera sido pare
todos los diputados el hecha de que
ayer se hubiera sentado el precedente
que los radicales y algunos otros di-
autados querían sentar.

Un diputado de izquierda asintió a
esta afirmación de Prieto y dijo que
el señor Gil Robles, al parecee, se
dia cuenta del peligro, pues no hay
que olvidar que lo que hoy sucediera
a un diputado que no sea de los su-
yos les pudiera ocurrir a éstos, y aun
a él mismo en cualquier otra mo-
viento.

Más comentarios.
En otro grupo de diputados, que

también comentaban el debete de
ayer, se hacía destacar la mala posi-

Editoriales

Las revelaciones del pe-
riodista inglés Stephens

Hace poco ha sido expulsado de
Alemania y la noticia la d'eron todoi
los periódicos de Europa, el periodis-
ta inglés Pembrocke Stephens por ha.
ber comunicado al «Daily Express»,
del que era corresponsal!, determinados
informes acerca de los preparativos
bélicos del tercer Reich.

Yu en Londres, Stephens ha publi-
cado en su periódico un largo artícu-
lo en el cual expone la serie de tra-
bajos de defensa que Alemania está
realizando en la zona desmilitarizada
del Rin, donde las tropas nazis se
entregan día y noche, con el mayor
secreto, a maniobras militares.

Añade Stephens que Alemania cons-
truye también fuertes y fortines en
la zona prohibida de la Prusia Orien-
tal,

Parece—dice—que Alemania se ha
preocupado principalmente, al menos
por el momento de construir un gran
número de posiriones subterráneas de
ametralladoras, que permitirían barrer
todos los caminos y campos que fue-
ran bota las líneas alemanas. Como
esas construcciones son invisibles, no
pueden ser batidas por la artillería o
la aviación enemigas.

Alemania posee también una artille-
ría ofensiva. Recientemente han sido
vistos artilres ejercitándose con un
cañón que ,puede lanzar ,obuses-cohe-
tes.

En caso de guerra, el alto mando
se propone bombardear París, no ton
cañones del tipo del «Bertha», que
funcionó durante la gran guerra, sino
con cañones mucho mes ligeros, que
puedan disparar obuses especiales.

Por otro lado—sigue diciendo Ste-
phens—, Alemania este llevando a ca-
bo con el mayor secreto, cerca de Ra-
thenau, experimentos con nuevos mo-
tores de aviones. E.n Berlín mismo,
en el Tiergarten, un jardín central,
hay disimulada una batería de caño-
nes antiaéreos, armamento absoluta-
mente prohibido por el Tratado de
Versalles. Además, la fábrica de pro-
ductos químicos Farben Industrie da-
rá ocupación dentro de pocos meses a
25.000 obreros parados, que se dedi-
carán a la fabricación de gases tó-
xicos.

Los hombres de negocios alemanes
'—sigue diciendo Stephens —colocan
ahora su dinero Jen las fábricas que
producen armas y municiohes, y mu.
chas fábricas pequeñas que habían si-
do clausuradas han vuelto a abrir y
trabajan a plena marcha día y noche.
Los obreros  se han comprometido a
no revelar las operaciones que reali-
zan.

Desde ahora hasta fines de año la
Farben Industrie habrá invertido siete
millones de libras esterlinas para in-
ttodueir las modificacionse necesarias
en su material destinado a la fabrica-
ción de gases.

En las fabricas Krupp, que ya han
aumentado el personal en la propor-
ción de un so por uso, van gastados
desde octubre de Pm dos millones y
medio de libras esterlinas en reformas
la maquinaria que exige la

fabricacionde armas ydemuniciones.
Noe parece que está bastante claro

lo que ha revelado el periodista inglés
y o> explica que lo expulsaran de Ale-
mania como «indeseable».

El terror en Yugoslavia

Se recordará que en el mes de no.
siembre último los doscientos cincuen.
ta presos políticos que había en
Microvicza apelaron a la huelga del ham-

bre como protesta contra los mulos
tutea' de que eran objeto y para re-
clamar que les fueran conoedides los
deseches que ni a los presos de delitos
comunes se les negaban.

Al cabo de cinco semanas de lucha
heroica terminó la huelga, cuando el
gobierno de Belgrado prometió aten-

der las reclamaciones de los presos.
Pero en vez de cumplir lo prometido,
el Gobierno del rey Alejandro hizo to-
do kr contrario. Se ha recrudecido el
régimen de severidad en la cárcel de
Mitrovicza y hasta se ha privado a los
presos de recibir y enviar cartas y de
leer libros y periódicos.

Hace pocas semanas, cuando los
preles intentaron organizar en el pa-
tio da la cárcel, durante el paseo, una
reunión de protesta, fueron

brutalmente acometidos por los vigilantes,
resultando muchos de aquéllos grave.
mente heridos. Entre los que se en-
contraban en peor estado figurabe
petko Miletiech, animoso líder de loe
trabajadores yugoslavos y que está
cumpliendo una condena de siete en .s
de reclusión. A pesar de la gravedad
de su estado va a ser ccmdiride, con
vine varios camaradas, a Belgrado,
duiele comparecerá nuevamente ante
el llamado tribunal para la defensa
del Estado. Se le acusa de haber can-
tado en la celda «La Internacional» y
k haber proferido gritos de «¡Abajo
el ley asesino!»

Tertibién se halla entre los acusados
el camarada Moma Jorjevich ex se-
creterio del partido comunista en Bel-
grado y condenado a diez años de re-
Clusión.

Otro de los acusados es el pintor
Mosa Piyade, que acaba de cumplir
does; ;os de permanencia en la cár-
cel de Mitrovicza. Se le acusa de ha-
ber culpado al módico de la cárcel de
Lepoylaven del envenenamiento del co-
gisteis% FestinL

Segán informes que leemos en la
prÇosa socialista extranjera, se persi-
gue el propósito de agravar las con-
densa que están sufriendo los presos
;mencionados. Su delito no es otro que
el de defender su vida y su dignidad
humana. Entregados a la justicia del
rey Aleandro, Miletich y, eme restan-
lee compañeros necesitan que los apo-
ye y defienda la prensa obrera y el
proletariado de todo el mundo, como
De esail haciendo con Thaelmann y las
gemís victimas del fascismo.

El abominable régimen a que se
19111011.4911 lea KISQ S Pe*

ticos en Yugoslavia debe provocar
una campaña internacional de protes-
ta. Algunos escritores uorteameaca.
nos han manifestado ya su indigna-
ción en una carta colectiva dirigida al

ministro de Yugoslavia en Washing-
ton.

Conviene recordar que dicho país es
el único donde no ha habido ninguna
amnistía desde que terminó la guerra.
Se calcula que hay allí 15.000 presea,.
políticos, hacinados en las cárceles,
mal alimentados y sometidos a fre.
clientes castigos materiales, que dan
motivo a no pocos casos de suicidio y
de locura.

El régimen despótico que sufre el
país hace imposible que en él se siga
ninguna accam en favor de los presos
políticos. Por eso, cuando se trata de
protestar contra la barbarie y la vio.
lencia fascistas, no debe echarse en ol-
vido que en las cárceles yugoslavas
hay miles de presos politicos que mue-
ren silenciosamente de hambre, de frío

y de los malos tratos.

Una Comisión de dipu-
tados socialistas visita
al camarada Lozano
Ayer, a las ocho de la noche, fué

visitado en la Cárcel Modelo el ca-
marada Juan Lozano por una Comi-
sión de diputados socialistas.

La visita tenía por objeto testeno-
niar al compañero encarcelado 'a so-
lidaridad de la minoría socialista

La Comisión estaba constituida
por los camaradas Largo Caballero,
Negrín, Teodomiro Menéndez, Ara-
quistáin, Luis Prieto y Angulo.

Eatos compañeros pudieron com-
probar que el ánimo del camarada
Lozano no está perturbado en lo más
mínimo por el contratiempo sufrido.
El espera con perfecta serenidad y
calma el desarrollo de los aconteci-
mientos.

En Lozano se afirma cada vez más;
la sospecha de que ha sido objeto de
una estratagema por parte de un
agente de provocacion.

Conforme a la declaración pre s ta-
da, él esperaba recibir unos peque-
tea de proclamas, y por eso no se
preocupó de averiguar el contenido
de los bultos que llevaron a su do-
micilio. Pos- otra parte, el qué los
transportó procedió sin más manda-
to que un misterioso papel escrito a
lápiz que habían echado por debajo
de la puerta.

Un hombre muerto por la
impresión que le produce

el temporal
!GERONA, 8. — En la comarca de

Olot se han producido torrenciales 111.
vias, acompañadas de vendavales fu
renos. En el pueblo de Capsec de Vie-
na, el temporal alcanzó caracteres vio-
lentos. Un individuo apellidado Colo-
ma Manso sufrió tal impresión, que
falleció a consecuencia dé un ataque
cardiaco.

En Vall de Bach, una chispa eléctri-
ca mató a trece bueyes y cau.sa gren.
des daños en los edificios. Las perdí-
dee ocasionadas por el temporal fie
valoran en miles de pesetas.

El Consejo de Minis-
tros de ayer

A las diez y media de la mañana se
reunió ayer el Consejo de Ministros en
le Presidencia. Terminó la reunión a
las dos de la tarde, y se tomaron los
siguientes acuerdos

Justicia.—Decreto promoviendo a la
categoría de magistrado de Audiencia
a don Ignacio Sáenz de Tejada, y des-
tinendole a servir la plaza de magis-
trado de la Audiencia de Huesca.

Industria y Comercio.—Autorizando
a la Sociedad Española de Construc-
ción Naval para importar temporal-
mente por las Aduanas de Cádiz, El
Ferrol, Bilbao y Cartagena material
diverso con destino a la construcció»
de tres cañoneros para el Gobierno
mejicano.

Idem a la Compañía Euskalduna de
construcción y reparación de buques
para importar temporalmente por la
Aduana de Bilbao 61.874 kilos de cha-
pa galvanizada y 2.910 de chapa es-
triada, con destino a dos lanchas
guardacostas que ha de construir para
el Gobierno de Méjico.

Agricultura.—Decreto autorizando al
Servicio de Crédito Agrícola. para ve-
rificar préstamos a los agricultores
sin necesidad de presentación de certi-
ficaciones catastrales y solo con los
recibos de contribución para dar faci-
lidades a aquellas operaciones de cré.
dito.

ldem sobre obligatoriedad de la per-
manencia de dos años en los destinos
voluntarios del personal de ingenieros
de Montes, Agrónomos, Auxiliares fa-
cultativos de Montes y peritos agríco-
las del Estado.

Estado.—Concediendo la banda de
la Orden de la República al conde de
La Faillé, embajador extraordinario de
Bélgica ; al embajador de Bélgica en
Madrid y al ministro del Japón.

Hacienda.—Varias órdenes ministe-
riales comunicadas a la Comisión de
Presupuestos sobre los de Trabajo y
Agricultura.

Agricultura.—Jubilando a don Juan
Herrero y don Francisco Bernard,
presidentes de sección del Consejo fo-
restal.

Declarando montes protectores a
donce fincas.

Urden ministerial derogando la de
de julio de 1932 referente a los dere-

chos del personal de Montes en los
aprovechamientos forestales.

Se estudió la petición del gremio de
Panadería de Madrid y pueblos
consorciados sobre el precio del pan.

Trabajo y Sanidad.—Decreto dando
normas para la convalidación de los
nombramientos del personal adscrito
al servicio antivenéreo.

Concediendo la Gran Cruz de Be-
neficencia a don Eliseo Migoya y To-
rres, presidente de la Confederación
Española de Cajas de ahorro

Benéficas.
Obras públicas.—Aprabación del

proyecto reformado de la dársena de
Berbés en el puerto de Vigo, de con-
formidad ion el Consejo de Estado, y
por importe de 1.064.678 pesetas.

Subasta del muelle pesquero y lonja
para pescados en el puerto de Vine-
roz (Castellón) por el presupueste
131,155 pesetas.

!dem de la construcción de un em-
barcadero de Gundixe (Pentevedra)
por un presupuesto ele 8644 peleese.
tarso

niobras, acompañados de sus fami-
lias, al barco trasatlántico destinado
a los invitados.
Para largo lo fía al señor Marraco.

Al terminas la sesión parlamenta-
ria, el presidente de la Comision de
Presupuestos celebró una conferencia
con el ministro de Hacienda para ha-
cerle ver la necesidad de que cuanto
antes estén confeccionadas las plan-
tillas de los funcionarios, problema
éste del que se viene hablando hace
ya- mucho tiempo, sin . que alegue) a
cristalizar en fórmulas concretas.

El señor Marraco contestó al presi-
dente de la Comisión que todavía hay
mucho tiempo por delante—seis me-
ses—para confeccionar las plantillas.
Se irá a ellas con el Estatuto de Lun.
cionarios.

El programa parlamentario del mar-
tes.

El presidente de la Cámara, al re-
tirarse antes de que terminara la se-
sión, dijo a los periodistas:

—Me marcho antes esta noche por-
que estoy invitado a cenar en la Em-
bajada de Inglaterra con su excelen-
cia el presidente de la República.

El programa para el martes es el
mismo de hoy, agregando al mismo
el dictamen de la Comisión de Pre-
supuestos que sea ultimado y se pre-
sente antes de terminar la sesión de
hoy.

Un donativo de las
rnujeres de izquierda

Un grupo de mujeres de izquierda
republicana nos remiten so pesetas
para que las hagamos llegar a la com-
pañera Manuela Cobo, de lo que se
encarga gustosa nuestra Administra-
ción.

LOS CONFLICTOS
SOCIALES •

Los camareros de Manresa obtienen
importantes mejoras.

MANRESA, 8.—Por haber obteni-
do mejoras importantes se resolvió la
huelga de camareros de cafés, bares y
hotilles, planteada hace una semana.
Se reanudará el trabajo mañana.—
(Febus.)
El personal de espectaculos de Gijón
anuncia la huelga.

GIJON, 8.—El Sindicato de Es-
pecteculos presentó oficio de huelga
de todos los empleados y obreros de
la Sociedad en asta que explota los
teatros Dindurra, Robledo y Rossi,
por no acceder a las peticiones formu-
ladas. La huella comenzará el pró-
ximo día 23.—m(Fanebruessa..)
Conflicto en las minas de potasa de

MANRESA, 8.—La Dirección de
las minas de potasa Ibérica, a pretex-
to de que sus obreros daban poco
rendimiento, decidió suprimir la pri-
ma de una peseta que daba como pre-
ndo. Los médicos inspectores de la
Compañía se negaron a conceder las
bajas en atención a que eran muchas
las lesiones y enfermedades alegadas,
por lo que causó gran descontento en-
tre los mineros y presentaron diferen-
tes reclamaciones y anunciaron la
huelga para el próximo día 10. Es
opinión general que en la próxima se.
mana se producirán acontecimientos
en las minas de Sallent.—e(Febus.)

De madrugada
en Gobernación
Se establece la  censura general de

prensa.
Al recibir esta madrugada a los pe-

riodistas el subsecretario de Goberna-
ción, les dijo lo siguiente:

—Tengo que comunicarles a uste-
des dos noticias interesantes. La pri-
mera se refiere a que la censura se
extiende por completo a todos los
asuntos, es decir, que es general. Se-
rá benigna', pero se adopta esta re.
solucien para evitar que se produzcan
campañas sediciosas, como viene su.
cediendo hasta ahora. De modo que
desde esta noche, todas las galeradas,
desde los editoriales hasta el final, ha-
brán de ser enviadas al Gobierno ci-
vil. La otra noticia, que me acaba de
comunicar el gobernador de Jaén, se
refiere a que han sido detenidos los
autores de los atentados cometidos
durante estos días en la ciudad y en
el campo.

Un periodista le preguntó si tenia
noticias de los sucesos ocurridos ano-
che en los Cuatro Caminos, y el sub-
secretario contestó que había confe-
renciado con el director general de Se-
guridad y Ino le había hablado de tal
asunto.

Justicia die la Repób

VALLADOLID, 8.—El pasado día
se constituyó en esta Audiencia el

Tribunal del Jurado con la Sala for-
mada por el magistrado señor Ponce
de León y los suplentes señores Ló.
pez Chaves y Prado de la Cuesta, pa-
ra ver y fallar la causa por homicidio
cometido el mes de marzo del pasado
año en el vecino pueblo de Villalbar-
ba por el patrono Escolástico Varela
en la persona del <letra Sebastián
Fernández.

Ejercitaba la acusón fiscal el ma-
gistrado señor Castresana, y en nom-
bre de la familia de la víctima, el
abogado compañero Landrove López.
La defensa la ejercitaba el abogado
y diputado radical don Justo

Las conclusiones del fiscal califican
las hechos de los delitos de homicidio
y tenencia ilícita de armas de fuego,
de los que es autor el patrono Esa).
lástico Varela Gómez, para quien pi-
de la pena de catorce años, ocho me-
ses y un día de reclusión menor por
el primer delito y seis meses de
arresto mayor por el segundo, acce-
sorias y coetas e indernisiacibn de
50.000 pesetas para los herederos de
la víctima.

El compañero Landrove López, en
su brillante informe, coincide con el
del fiscal, apreciando las agravantes
de abuso de superioridad y ejecución
del delito con auxilio de gente arma-
da, pidiendo para el procesado la pe-
na ae veinte etaps de reclusión oor 01.

En los amplios salones de Izquier-
da republicana, como estaba anuncia-
do, pronuncie anteanoche una ~fe-
rencia acerca de «Laicismo y sustitu-
clan de la ensaanza confesional»
nuestro compañero Rodolfo Llupis.
El local estaba totalmente lleno, y el
público acogió la presencia de nues-
tro compañero con grandes aplausos
y vivas al Partido Socialista y a la
revolución.

Tras unas cariñosas palabras de don
Joaquín Nogueras, llenas de simpa.
tía para nuestro Partido, que fueron
subrayadas con fuertes aplausos, ha-
bló Llopis. Dijo que el tema parecerá
anacrónico, a los espíritus frívolos,
que no faltan, ya que se consideran
esos problemas del laicismo y de la
religión como problemas del siglo
XIX. La República se los encontró
planteados y tenía que resolverlos. Se
encontró una España entregada a la
Iglesia. La Iglesia tenía y tiene un
gran poderío economico. Dispone a
su antojo de la conciencia y del es-
tómago de la inmensa mayoría de los
españoles. Por eso hoy no basta lu-
char contra el clericalismo, que es
tan sólo una consecuencia. Hoy hay
que luchar contra la Iglesia.

Para nosotros, socialistas—dijo—,
la conducta es clara. Sabemos que tu).
do sistema de creencias se identifica
con una estructura económica, de la
que depende y a la que sirve. Todo
Iglesia tiene que ser una institución
de clase. Desde que la lucha de cla-
ses penetra en la Historia, la autori-
dad espiritual de la Iglesia fué utili-
zada por la clase dominante, corno
media de conservación y opresión. Si
lu Iglesia encarna un régimen social
que nosotros queremos transformar y
destruir, tendremos que destruir tam.
bién a la Iglesia que lo apuya y sos-
tiene,

Pero, en fin—dice—, yo no vengo
hoy a señalar mi policien, sino re.
ferie lo. que se ha hecho en los dos
primeros años de República para im.
plantar el laicismo en la enseñanza.
No puede comprenderse lo hecho si

no se recuerda lo que ocurría duran-
te la monarquía, donde la Constate
cien no podía con la ley Moyano, que
obligaba a enseñar religión en las es.'
cuelas, autorizaba a los párrocos pa.
ra hacer repasos de doctrina y ronce.
día a los obispos funciones inspec.
toras. Al amparo de esa ley medra la
Iglesia. Romanones concede un lipa.
rente respeto a la conciencia del
alumno, en un decreto de 1913; pero
nuestro compañero leyó una carta en.
contrada en el archivo de los jesuf-
tas, donde se demuestra que ese de-
creto lo hizo de acuerdo con los je-
suitas.

Explica después lo que ocurría du-
rante la dictedura; el asalto al presu.
puesto por las teresianas, Siurot y
Manjón; las reformas universitaria y
de los Institutos para favorecer a las
Congregaciones; el nombramiento de
maestro honorario a favor del carde-
nal Segura, y los decretos y circula-
res del dictador que imponían la dic-
tadura clerical.

Después explicó lo hecho por la Re-
pública en ese sentido antes de pro-
muigarse .1a Constitución, y lo que
se 'hizo en cumplimiento del artícu-
lo 26, que prohibe el ejercicio de la
enseñanza a las Congregaciones re.
liglosas, y el artículo 411, que implan-
ta el laicismo. Refiere las protestas
que se organizaron y subraya lo que
significa el laicismo y la moral laica,
es decir, humana, en la escuela. Nie-
ga que se hayan herido sentimientos
religiosos; en cambio, reconoce ha-
ber herido los intereses de los que
explotan esos sentimientos, ya que
creando escuelas se le <suite la clien-
tela a las escuelas confesionales.

Explica todo lo actuado en orden
ala llamada sustitución de la ense.
lanza. La Constitución y la ley de
Congregaciones prohiben ejercer la
enseñanza a las Ordenes religiosas.
Pero no se cumple porque no se quie.
re, ya que hay maestros, locales y ni.
tíos. Para no cumplir esa ley se cam-
bia de ministro cada tres meses. Gil
Robles acaba de vanagloriarse de ha.
ber sido él quien ha conseguido que
quede incumplida la Constitución.
Eso ha sido posible porque ha habi.
do y hay Gobiernos traidores. Los
obstáculos que se advierten . en este
problema son como tantos obstáculos
Más que demuestran la violencia de
la contrarrevolución que vivimos.

Al ternanae su conferencia, Llopis,
como en el transcurso de la misma,
flié objeto de grandes aplausos, can-
tándosp «La Internacional» y vito-
reándose al Partido Socialista.

clan en que hablan quedado los radi-
cales y el propio Gobierno, pues en
reseided, decían, el papel de presiden-
te del Consejo estuvo a cargo del se-
ñor Gil Robles. Hoy, añadían, ha es-
tado el señal- Gil Robles en su verda-
dero papel de jefe de este Gobierno.

No se escapó a los comentarios y
censuras el presidente de la Cámara.
Eran muchos los diputados que recor-
daban la falta de actividad que el se-
flor Alba demostró ¡anteayer no ocu-
pándose pasa nada de la situación de
un diputado que se hallaba preso, fae
ta de actividad que contraste con la
quo ayer desarrolló para que el supli-
catorio del camarada Lozano se con-
cediese.
Loa socialistas visitan a/ presidente
de la Cámara.—Le Comisión de Su-
plicatorios acepta una propuesta del

camarada Manso.
A las siete y media de la tarde visa

taran al presidente de la Cámara, en
eu despacho, los camaradas Prieto,
Lamoneda, Negrin y Manso. Al aa-

Il prieto di jo a los periodistas
—fiemos dicho al presidente de la

Cámara que, en vista de que ya no
hay posibilidad, por falta de tiempo,
para que se tome acuerdo por la Co-
misión de Suplicatorios hasta el me-
tes próximo, realice una gestión co-
mo presidente de la Cámara cerca del
Tribunal Supremo para que éste no
agote el plazo de las setenta y dos ha-
ras que dispone la ley y ordene la li,
bertad del diputado socialista cama-
da Lozano.

El presidente nos ha contestado que
comç a las ocho de la noche se reúne
la Comisión de Suplicatorios para tra-
tar esta cuestión, si recibe de dicha
Comisión u.na indicación en este sen-
tido, él realizará la gestión indispensa-
ble can mucho gusta.

En efecto, a las ocho de la noche se
reunió en pleno la Comisión de Su-
plicatorlos. En ella, el representan-
te de la minoría socialista, camara-
da Manso, propuso que, en vista de
las diversas opiniones expuestas en la
Cámara al discutirse el dictamen emi-
tido relativo al diputado socialista
compañero Lozan°, consideraba indis-
pensable dirigirse en una comenica-
dem al presidente del Congreso para
que éyte se dirija a su vez al Tribu-
nal Supremo en demanda de que no
se agote lo que falta del plazo de las
setenta y dos horas y se decrete, por
consiguiente, la inmediata libertad del
detenide.

La Comisión aceptó la propuesta
de Manso par krnanftniciad, y en su
virtud se reeactó una comunicación,
que minutos después era entregada al
presidente de la Camara por el

diputado que preside dicha Comisión.
Según parece, anoche mismo, an-

tes de retirarse del Congreso el señor

Alba, transmitió por teléfono la Indi-
cación correspondiente al presidente
del Tribunal Supremo.
DOS cedistas que no satán conformes con su jefe

Los diputados deileljaele.Ceda en la Co-
misión de Suplicatorios señores Pujol
y Esparza han presentado la dimision
de sus' cargos de vocales en dicha Co-
misión por no estar conformes con el
criterio mantenido en el salón de se-
siones
	

jefe de la Ceda, señor
Gil Robles
Los presupuestos de las posesiones

de Atrios occidental.
El presidente del Consejo leyó en

la sesión de ayer el proyecto de ley
de Presupuestos eie las posesiones' es-
pañolas del Africa ocCidental occidental para
1934. Para los gastos se conceden cré-
ditos por la suma de iseee1.o36 pe.
setas'. La contribución territorial so-
bre la riqueza rústica se satisfará co-
rno hasta ahora, por una cuota fija
de lo pesetas por hectárea y una su-
plementaria a razón de la cantidad
que se determine en cada caso, con
relación al producto obtenido en los
diferentes Cultivos.

El cacao en grano y sin tostar pro-
cedente de aquellos territorios, despa-
chado a partir del z de octubre de
cada año, satisfará a su importación
en la Península e Islas Paleares el
derecho de 25 pesetas oro por cada
cien kilogramos, hasta la cantidad de
10.300 toneladas', y el exceso a 150 pe-
setas oro.

La Comisión de Estatutos
La Comisión de Estatutos terminó

en su reunion de ayer el estudio del
artículo referente a la enseñanza, que
quede redactado de acuerdo con el ar-
tículo so de la Constitución., .

Después la Comisión comenzó a es-
tudiar con todo detalle el problema
referente al patrimonio público de la
región. Como este asunto abarca no-
merosos aspectos del Estatuto vasco,
seguramente ha de ocupar la atención
dele Comisión durante varias sesio.
nes; pero creen los diputados que po-
drá estar terminado para fines de la
semana próxima.
¿Para reducir el déficit? — La eufo-
ria, ¿por qué no?, alcanzará a las

familias de los eufóricos.
Con referencia al viaje organizado

por el ministro de Marina, de los invi-
tados a presenciar las maniobras na-
vales decía un diputado radical per-
teneciente a la Comisión de Presu-
puestos' que el Gobierno parecía dis.
puesto a llevar la euforia hasta el
mar. Según este diputado, no sólo
han sido invitados gran námero de
periodistas y representantes en Cor-
tes, sino que algunos de éstos, lerrou-
xistas ellos, irán a presenciar las ma-

Una conferencia de Llopis

Laicismo y susti-
tución de la ense-

ñanza
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lica de trabajadores

El patrono tiene derecho de vida y muerte
sobre el obrero.  Nada le sucede si le mata

de un tiro
Y por robar a un cura la condena es de nueve años

homicidio y seis meses de arresto por
la tenencia de armas; accesoria, cos.
tas e indemnización de ss.000 pese-
tas.

Después desfilaron numerosos tes-
tigae, varios de los cuales coinciden
en haber visto el día de autos cómo
el procesado disparaba a boca de jarro
el tiro que produjo la muerte instan-
tánea al infortunado obrero Sebastián
Fernández.

El defensor, señor Villanueva, ni.>
ga los hechos que se atribuyen a su
patrocinado, por lo que pide su ab-
solución; y el fiscal modifica sus con..
clusiones y se muestra de acuerdo
con la defensa. La Sala dictó senter.
cía absolutoria para el procesado, des
clarando las costas de oficio.

El Jurado estaba formado por gen-
tes de la derecha. El defensor, ya 10
decimos, es radical. Tras de esto ya
pueden venirnce con cuentos de jue.
ticia para taloa y por encima de to•
dos. ¡Mentira:
Por robar a un cura, dos condenas de
nueve años .

MALAGA, 8.—Ante el Tribunal de
urgencia han comparecido José Joa-
quin Barranquero y Antonio Ramos
Gómez, acusados de un atraco a ma-
no armada al cura párroco de Alma-
char.

Han sido condenados a ocho años
de prisión por el delito de atraco y
a un año por el de tenencia ilícita
de armas. ,

41.



-
La euforia gobernante va á acarrear

la subida del precio del pan
en Madrid

VIDA MUNICIPAL
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LA HUELGA GENERAL DE OBREROS
CAMPESINOS

04
PERFUMERIA¿GAL.MAD121154:=SUENOSTAIRES

A las once y cinco empieza la se-
ealm. Preside el alcalde.

Se aprueba declarar a don Ricardo
Villa, director de la Banda munici-
pal, hijo predilecto de Madrid.

No se modificarán los itinerarios de
las líneas de autobuses de la Necró-
polis a la plaza de las Cortes.

No se aplicarán sanciones a los
concejales que lleguen tarde a las se-
siones.
Layús (monárquico) defiende la
instalación de una línea de

autobuses particular a las colonias del Rayo
e I turbe.

Muja» le contesta haciendo ver los
inconvenientes de dar a Empresas
particulares los servicios de comuni-
cación. Demuestra que aquel
vecindario está bien atendido con los tran-
vías.

Layús y Cort hacen un poco de de-
magogia. , Dicen que lo más impor-
tante es el interés de los vecinos y
que el Ayuntamiento sólo se preocu-
pa de la Compañia de Tranvías.

Muiño les replica. Hace ver lo
conveniente de la gestión municipal
en el servicio de Tranvías, que ya ha
producido a 1 Municipio ingresos
anuales de más de un millón de pe-
setas. Deshace la imputación de de-
jar descuidados a los vecinos, enu-
merando las mejoras realizadas y en
realización en las líneas populares.

El señor Arauz (federal) propone
que vuelva el asunto a Comisión pa-
ra que se estudie la maneta de con-
ciliar todos los puntos de vista.

Tras larga y amistosa conversa-
ción entre vanos ediles, se acuerda
así, Y Muiño formula un ruego para
cate se- resuelva- al mismo s tiempo- un.
proyecto sobre los tranvías en el
centro de Madrid', que está presenta-
do al Ayuntamiento desde diciembre.

El señor Arauz propone que se
exijan a la Compañía Peninsular de
Servicios públicos (S. A.), encargada
del tratamiento de basuras, garan-
tías mayores de las que ahora se le

'piden para evitar las dilaciones e in-
cumplimiento en sus obligaciones.

Pide que se rescinda el contrato y
se incaute de la fianza. O bien se exi-
ja a la Sociedad el aval de los Ban-

cos.

Zunzunegui (monárquico) defien-
de el actual estado de cosas. El con-
cesionario ofrece bastantes garan-
tías, ya que es solvente con exceso.
De otra manera la Sociedad no podría
vivir, pues el aval le costaría dos mi-
?tones al mao. Con ello sólo se consi-
gue retrasar la solución, pues nadie
va a aceptar esas condiciones.

Araux Insiste en su posición. Dice
que lo que hay que hacer es exigir un
cumplimiento inmediato, una resolu-
ción rápida del problema de las basu-
ras. Y, a su juicio, la Sociedad no
ofrece garantías para exigirle esto.

Zunzunegui vuelve a contestarle. Se
pierde en divagaciones, que embro-
llen elaasunto.
Saborit-que la pasadb a presi-
dir—le llama la atención para que
concrete, dado lo avanzado de la hora.

Muiño se muestra disconforme con
el aval económico de los Bancos,
pues su importe es prohibitivo. Ex-
pene algunos puntos que completa-
flan la garantía que ofrece la Socie-
dad. El Ayuntamiento no va a des-
embolsar ni un céntimo hasta que el
servicio y el establecimiento de in-
cineración funcionen a plena satis-
facción. Dice que basta con el aval
moral de los Bancos, que garantizan
la seriedad de la Sociedad concesio-
naria.

Arauz cree desatinada la posición
de Muiño y pide votación nominal.
.Antes de verificarse la votación,

Muiño presenta una enmienda, que
dice: «El Ayuntamiento tendrá dere-
cho de tanteo y preferencia en la com-
pra de flúido que produzca la fábrica
incineradora.»

La defiende en breves palabras.
La discusión se lleva con un des-

orden extraordinario. Después de un
debate de una hora se da lectura al
dictamen sobre el cual se discute. Y,
naturalmente, se reproduce el debate.

Zunzungui presenta una enmienda
al dictamen, sustituyendo la palabra
«aval» de los Bancos por informa-
ción o garantía de solvencia firmada
por los mismos.

Sometida a votación la enmienda,
es aprobada, y el resto del dictamen,
por 23-votos contra 4.	 •	 ,

Layús (monárquico) impugna dic-
támenes de la Comisión en materia de
enterramientos. Quiere burlar la ley
de Secularización de . cementerios pa-:
ra que determinadas órdenes religio-
sas sigan enterrando en cementerios
y criptas particulares. Los.miembros
de las citadas órdenes no quieren, por
lo visto, mezclarse con el pueblo ni
después de muertos. Layús hace un
discurso uniforme y pesado como una
auténtica losa sepulcral. Los conceja-
les conversan animadamente unos con
O tTO 9.

El compañero Fernández Quer re-
chaza los argumentos de Layús. Los
enterramientos son totalmente ilega-
les, no se pueden admitir.

Arauz apoya la posición de Fernán-
dez Quer.

, El alcalde hace notar que ha
transcurrido el tiempo reglamentario de la
sesión.y pregunta si se prorroga.

• Henghe da cuenta del conflicto que
han planteado los fabricantes de pan,
que han acordado no hacer pan de fa-

milia a partir del día ir, y pide que
se discuta. En vista de ello se acuer-
da celebrar sesión por la tarde.

Sigue Layús con sus entierros, y
puesto a votación el dictamen, queda
aprobado por 18 votos contra 8.

Se levanta la sesión para conti-
nuarla a las seis de la tarde. Son las
dos y diez.

SESION DE LA TARDE
A las siete de la tarde se reanuda

la sesión, bajo la presidencia del al-
calde.

Se acuerda—en proposición defen-
dida por Muiño—permitir a las fá-
bricas de hielo que trabajen durante
el verano desde las seis de la maña-
na a las doce de la noche para poder
atender a las necesidades del vecin-
dario.

Se conceden tres meses de prórroga
para las obras de ampliación de la
'Casa de Socorro de Chamberí.

Puesta a discusión la autorización
para realizar obras de reforma en
Madrid-París, se acuerda conceder és-
ta sin que puedan utilizarse los cha-
flanes del edificio.

El camarada Henche plantea el
problema del pan de familia, que
quieren dejar de cocer los fabricantes.
Expone cómo esta situación es conse-
cuencia de la desatinada política le-
rrouxista, que subió primero el trigo
-antes de las elecciones para ganarse
votos '• luego han subido los precios
de la harina. Esto ha creado al Con-
sorcio una situación grave, pues no
dispone de fondos bastantes para lle-
var a cabo la compensación. Conse-
cuencia de todo esto será la elevación
del precio del pan.

Regúlez (monárquico) dice que el
Ayuntamiento debe evitar como sea
la subida del precio del pan.

Arauz (federal) le hace ver que el
Ayuntamiento tiene pocas facultades
para ello y repite que la culpa es de
la política triguera y harinera que se
ha seguido.

El alcalde dice que ha convocado
una reunión de tenientes de alcalde
para esta noche con objeto de tomar
un acuerdo sobre el problema.

El camarada Henche rectifica. Dice
que debe insistirse en el informe que

No hay, ciertamente, muchas com-
posiciones en la sección de Pintura
de la Exposición Nacional. Y, como
cabe pensar, de las pocas que hay
pueden contarse con los dedos de una
mano las que tienen alguna signifi-
cación, las que contienen algunas
ideas aleccionadoras, independientes
de su valor artístico. Yo, que juzgo
corno una insigne tontería aquello de
el Arte por el Arte en cuanto se pre-
tende limitar las fronteras del genio,
he buscado composiciones que no
tengan sólo una tendencia decorati-
va, y, como digo, apenas si he en-
contrado tres o cuatro, aparte de las
de Gutiérrez de Solana, a las que
ya me referí. Las restantes, que fir-
man Soria Aedo, Carazo, Piñolé,
García Vázquez, Souto, Pellicer,
Briones y algún otro, son otros tan-
tos tópicos, mejor o peor pintados.

En «Madre marinera», que es una
de esas contadas composiciones que
sugieren algo rrás que una
admiración fundada en el buen conocimien-
to del oficio, Juan Luis ahonda en
el tema de la maternidad, glosando
con verdadera fortuna los acentos
más emotivos del espíritu de una
madre humilde, .que alterna los cui-
dados del hijo con unas jornadas de
trabajo duras, largas y mal retribui-
das. En «Madre marinera» se pre-
siente una orfandad; adivina la
falta del padre. Y el gozo maternal
se nubla y ensombrece...

Roberto González del Blanco, otro
gran pintor gallego, se ha inspirado
también en los medios proletarios
para componer «Sardinas», con ven-
dedoras de pescado. En esta obra el
pintor rectifica aquella maneea de
hace que se inicia en «¡ Adiós l», que
presentó en la anterior Exposición
Nacional. Torna a pintar como pintó
«De vuelta de la feria» y «Leyen-
das», y logra excelentes efectos. So-
bre todo en la interpretación de la
atmósfera, de los flúidos de Galicia.

Y Lorenzo Aguirre brinda una pá-
gina dramática de la vida íntima de
los artistas circenses. Mientras la
madre, una «equilleure», amamanta
al hijo, el padre, un payaso, medita,
y en su rostro pintarrajeado se hace
trágica la máscara grotesca...

El pintor ha procurado fundir el
colorido en un tono azulado, que con-
tribuye a recoger la escena, a ha-
cerla más íntima, y, por otra parte,
el autor de «Artistas de circo», que
así se titnla este lienzo, acredita su
buen dibujo.

Pero quien va más lejos en sus
reflexiones es José María Labrador,
que hace unos años trabajaba en las
minas de Riotinto, y que Hoy, a fuer-
za de tesón, explica Perspectiva en
la Escuela de Artes y Oficios de Se-
villa. Su cuadro «Luz y sombra» es
el- que sugiere estas líneas. Se trata
de la composición más significativa
del certamen. José María Labrador

el Ayuntamiento presentó al Gobier-
no hace unos meses, a raíz de la su-
bida del pan en toda España. Dice
que él ha presentado en el Consorcio
una propuesta' en este sentido. Los
obreros panaderos — añade — están
siempre al servicio del vecindario de
Madrid. Si el Ayuntamiento acuerda
que se haga pan de familia, se hará
pan de familia.

Tras animada discusión, se acuerda
que el alcalde visite al ministro para
lamentar la inhibición del Gobierno en
este asunto y pedirle que tome las
medidas necesarias para evitar la ele-
vación en el precio del pan.

El camarada Saborit hace constar
ante el Ayuntamiento que, no 'obstan-
te haberse comprometido el Gobierno
Lerroux a abonar el so por roo del
importe de la calefacción en los Gru-
pos escolares, todavía no se ha recibi-
do nada. Lo dice para que cada cual
cargue con la responsabilidad que le
toque si en el invierno no hay calefac-
ción. El ministro tiene muy buenas
palabras, pero no hace nada.

También ruega al alcalde que se di-
rija al ministro de Instrucción públi-
ca para que apruebe rápidamente dos
proyectos de construcción de Grupos
escolares, con cargo a la subvención
por capitalidad. Hace tiempo que ha
llevado allí los proyectos y no han sido
despachados.

El alcalde dice que había hablado
con el ministro y le había dicho que
ya estaban aprobados estos proyectos.

Se somete a discusión el problema
de la inspección de da leche para evi-
tar las adulteraciones que tan a me-
nudo se descubren.

El camarada Carrillo explica la di-
ficultad de acabar con la adulteración
actualmente con las pocas facultades
que tienen los tenientes de alcalde.
Dice que no hay procedimiento si no
se les permite obrar con mayor rapidez
y más severidad.

Tras larga discusión, le acuerda so-
licitar del ministro de la Gobernación
facultades para que los tenientes de
alcalde puedan cerrar los estableci-
inientos en cuanto comprueben por se-
guinda vez una adulteración de pro-
ductos.

Y se levanta la sesión.

es el único expositor que ha querido
fechar esta Exposición Nacional con
un cuadro social, que refleja preocu-
paciones muy de hoy.

El cuadro ceta inspirado en una
página de Engels. Un trabajador sir-
ve de eje a la composición, apoyán-
dose en un gran libro que es símbolo
de la literatura marxista. A un lado,
los obreros que comprendieron. Aque-
llos que vislumbraron la senda de la
redeneión. Y al otro, los que no qui-
sieron o, más bien, no pudieron com-
prender. Allí, la camaradería, la re-
lación. Y aquí, el proletariado dividi-
do o indiferente. El título está pl'e-
namente justificado. Luz allá. Sombra
a este otro lado.

Aparte de este adeldotismo, en la
obra de José María Labrador hay un
dibujante correcto y un pintor sensi-
ble. El colorido tiene aquella sobrie-
dad que conviene al tema, sin que
pueda decirse que la paleta de este
artista sea pobre. Y además, con ha-
bilidad, el pintor va logrando mati-
ces que, no sólo modelan las figuras,
sino que hacen más pictórica esa so-
briedad.

En medio de la indiferencia por los
temas sociales que pueden inspirar
tanto al Arte moderno, definidos en
composiciones simbólicamente signifi-
cativas y no en folletines melodramá-
ticos, según fué en otro tiempo, «Luz
y sombra» se contempla con gusto.

Emiliano M. AGUILERA

En Barcelona son dete-
nidos dos individuos
que vendían falsos em-

pleos municipales
BARCELONA, 8.—Hace unos días

la policía tuvo noticias de que en
Barcelona estaban actuando dos in-
dividuos que se dedicaban a la venta
de empleos del Ayuntamiento.

Los pesquisas de la policía fueron
encaminadas desde un principio a co-
nocer la personalidad de los indivi-
duos sobre los que recaían sospechas,
y ha podido averiguar que uno de ellos
militó primero en un partido autono-
mista monárquico y después se afilió
a la extrema izquierda federal, ha-
biéndose presentado como candidato
de este partido para concejal y para
diputado a Cortes. El otro individuo
militó en un partido derechista y es-
tuvo, ya detened() a raíz del asunto de
la venta de empleos municipales, des-
cubierta _tiempo atrás por la policía, y
que tuvo excepcional importancia por
las importantes detenciones que se
practicaron.

El primero se llama flerique Mir
Rosell y es sobrino de un ex teniente
de alcalde del partido radical que se
llamaba José Mir y Mir, ya fallecido.
El otro es Serafín Candelas García.

Un agente de policía, simulando
que deseaba ser colocado en el Ayun-
tamiento, se puso en relación con di-
chos individuos, que le dijeron le pro-
porcionarían un empleo mediante la
entrega, de momento, de dos mil pese-
tas, y cincuenta cada mes, hasta lle-
gar a la cantidad convenida. El soli-
citante fingió aceptar y quedó de
acuerdo con ellos en reunirse en deter-
minado lugar. Acudieron, y el fingido
aspirante a empleado municipal les
entregó dos mil pesetas en billetes del
Banco, que habían sido previamente
reseñados. Después los dos individuos
firmaron un escrito comprometiendo-

se a facilitarle la colocación. En aquel
momento el agente se dió a conocer y
procedió a la detención de los dos, que
fueron llevados a los calabozos de la
Comisaría general de Orden público,
donde ingresaron rigurosamente in-
comunicados.

Aun cuando la policía tiene la ir
presión de que les detenidos no tienen
cómplices, • prosiguen las pesquisas
para determinar de una manera con-
creta este calme.

Cree igualmente la policía que los
detenidos, por dicho procedimiento,
han conseguido percibir de gran nú-
mero de personas cantidades que en
junto ascienden a unas cuantos miles
de pesetas.

Hasta estos momentos de las ges-
tiones de la policía se desprende que
ninguno de los embaucados ha sido
colocado en el Ayuntamiento.—(Fe-
bus.)

En Palencia

Comunistas detenidos por
repartir proclamas

PALENCIA, 7.—Por dedicarse a
repartir unas hojas impresas han
sido detenidos varios jóvenes comu-
nistas, que ingresaron en la cárcel.
Posteriormente se detuvo, en su domi-
cilio a otro comunista, llamado Fran-
cisco Cea. Ha sido clausurado el
Centro Socorro Rojo.—(Febus.)

Bromas a la juridicidad
GERONA, 8. — En Castellfullit de

la Roca, unos desconocidos han cor-
tado 2.500 árboles, en la propiedad de
los señores Guisines Casaponza y Xau-
dieras. En algunos árboles cortados
dejaron una inscripción que decía :
«Reclamad al Tribunal de Garantías.»
(Febus.)

Ante un anuncio de huelga

Una nota de la Fede-
ración Local de Obre-
ros de la Edificación

A todos los compañeros federados.

Camaradas: Ante el anuncio de
huelga general de la Construcción que
ha hecho él Sindicato único, hemos de
comunicaras el acuerdo de esta Comi-
sión ejecutiva:

I.° Que esta Federación sostiene
el acuerdo de das Juntas directivas de
la Casa del Pueblo para prestar la ayu-
da material a los huelguistas metalúr-
gicos, cosa que ha hecho en la (medi-
da que ha podido.

2.° Que no creemos oportuna la
huelga general anunciada en estos
momentos, por cuanto en la semana
próxima tiene que resolverse el recur-
so que presenten los patronos al
acuerdo del Jurado mixto concedién-
doles la jornada de cuarenta y cua-
tro horas.

3.0 Que si en esta fecha la resolu-
ción ministerial no confirmara este
acuerdo concediendo la jornada de
cuarenta y cuatro horas, es cuando
se debe apreciar la conveniencia de
adoptar una resolución que pohga rá-
pidamente término a la huelga.

4.° Que son certeros estos puntos
de vista lo confirma el mismo Comité
de huelga del Sindicato Metalúrgico,
que rechaza ese ofrecimiento en estos
momentos, y que, por todo ello espe-
ramos que se abstenga todo federado
de atender otras instrucciones que no
sean las que reciban de esta Federa-
ción.

Fraternalmente vuestros. — Por la
Comisión ejecutiva : El secretario ga.
,neral, Edmundo Domínguez ; el presi-
dente, Luis Gil.

El desgobierno de la euforia

En Valencia no saben a qué
atenerse para exportar fru-
tos, cosa que no había suce-

dido jamás
VALENCIA, 8. — Entre los comer-

ciantes de esta ciudad viene notando-
se malestar, porque, a pesar de lo
avanzado del mes, ignoran todavía a
cuánto asciende 4o que cada uno pue-
de exportar a Francia, de acuerdo con
el régimen de contingentes vigente.
Oportunamente fué fijada la cantidad
que correspondía a Valencia, y que es
la siguiente: Frutas en general, kilos
1.018.000 '• peras y macanas, io.000 ;
cebolla, i6.o.000 ,• horticultura en ge-
neral, 800.000. Estas partidas, antes
del mes de junio, eran distribuidas por
una Junta reguladora, que actuaba a
satisfacción de todos, bajo la presiden-
cia de la jefatura Agronómica y con
arreglo a normas de la Dirección ge-
neral de Comercio.'

No se había dado el caso nunca de
una protesta ni de que surgiese la
más leve discrepancia ; pero ahora se
ha dictado una disposición que ha im-
pedido la distribución entre los comer-
ciantes del contingente francés asig-
nado a Valencia, y no saben a (lile
carta quedarse ni si pueden exportar
Ono.

Loe trastornos y perjuicios que ello
supone son grandes, y sorprende que,
tratándose de un daño tan grave cual
es la paralización posible de toda nues-
tra exportación hartifrutífea-a, perma-
nezcan las parlamentarios de la re-
eión inhibidos por completo de la cues-
tión. Se han enviado telegramas de
protesta al presidente del Consejo y a
los ministros de Agriculturo e

Industria. — (Febus.)
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El paro continúa en Jumilla.
JUMTLLA, 8.—La huelga de cam-

pesinos continúa. E-ri las salidas de
la población son vigilados los huel-
guistas que impiden la salida de los
obreros al trabajo. — (Febus.)
Varios incidentes en la provincia de

Badajoz.
BADAJOZ, 8.—Por diversos con-

ductos llegan noticias de varios inci-
dentes ocurridos con motivo de la
huelga campesina.

En Campanario un nutrido grupo
de huelguistas pretendió incendiar
las mieses, quedando sólo en conato
por la rápida intervención de las fuer-
zas.

En Villagarcía de la Torre, unos
huelguistas agredieron a los segado-
res, resultando tres heridos.

También ha habido incidentes en
Llerena y Calamonte.

Es imposible confirmar estas noti-
cias porque el gobernador civil no re-
cib• a los periodistas, y se limita a
pasarles aviso de que no hay novedad.

Las precauciones han aumentado.
Han salido para los pueblos bastan-
tes fuerzas de asalto. Los edificios
públicos están custodiados por fuer-
zas del ejército.

Donde parece que la huelga tiene
mayor gravedad es en Llerena, Bar-
carrota, Santa Marta, Albuera, Al-
mendral, Fuente de Cantos, Nogales,
Latorre, Esparragueras, Talarrubia,
Olivenza y Santa Amalia.—(Febus.)
En Trujillo sigue la huelga. — Mu-

chas detenciones.
TRUJILLO, 8.—Hoy, tercer día

de huelga de campesinos, continúa el
paro en la ciudad y en los demás pue-
blos de la demarcación. Son muchos
los detenidos pertenecientes a las Di-
rectivas de las Casas del Pueblo.—
(Febus.)

En Novelda sigue la huelga.
NOVELDA, 8.—Continúa la huelga

de trabajadores del, campo. Por no
correr el agua, se están dejando per-
der las cosechas.—(Febus.)
En Jaén. — Clausura de la Casa del

Pueblo y detenciones en Sabiote.
JAEN, 8.—La huelga general con-

tinúa en toda la provincia. Ha sido
clausurada la Casa del Pueblo de Sa-
biote y encarcelada su Directiva.

Los campesinos de los pueblos de
Ubeda, Sabiote, Alcaudete, Porcuna y
Villargordo, tienen muy excitados los
ánimos.—(Febus.)
En Manganeses de la Polvorosa, la
guardia civil hiere a un huelguista,
al que hay que amputar una pierna.

ZAMORA, 8.—En Manganeses de
la Polvorosa promovieron anoche los
huelguistas algunos desórdenes. La
guardia civil disparó los fusiles. lin-
gresó en el hospital, con un balazo
en una tibia, Serapio Miergo, al que
se le amputó una pierna.

Se ha concentrado guardia civil en
Manganeses.—(Febus.)

La huelga en Ciudad Real.
CIUDAD REAL, 8.—En Manzana-

rez el paro es completo, habiéndose
concentrado fuerzas, 'aunque no se
han producido incidentes.

En Pedro Muñoz declararon nueva-
mente la huelga, por haber traslada-

do a los detenidos a la cárcel del
partido.

La guardia civil detuvo a once ve-
cinos de Fuente del Fresno, autores
del incendio de unas fincas en el tér-
mino de Villarrubia de los Ojos.

En Almagro y otros pueblos han
sido detenidos algunos obreros por
coaccionar a los que trabajaban.—
(Febus.)
Detenciones, un herido y maquinas
destruidas en varios pueblos de Se-

villa.
SEVILLA, 8.—El gobernador ci-

vil facilitó las siguientes noticias:
Ecija.—Un obrero ha sido herido

en un antebrazo, por no secundar la
huelga. Han sido quemadas una má-
quina trilladora y otra segadora.

Cantillana.—Los huelguistas son
aoo. Ha sido arrojada al río una má-
quina segadora.

Cazalla de la Sierra.—Han sido de-
tenidos cinco huelguistas por ejercer
coacciones.

Pruna.—Sigue la huelga.
Utrera. — Por ejercer coacciones,

han sido detenidos cuatro huelguistas.
(Febus.)
Más fuerza. pública a Málaga.—Clau-
sura de la Casa del Pueblo de Cañe-

te la Real.—Ocha detenidos.
MALAGA, 8.—Con motivo de la

huelga de campesinos, en Cañete la
Real ha sido clausurada la Casa del
Pueblo y encarcelados ocho dirigentes
socialistas.

El gobernador civil ha dicho que en
Cañete la Real es donde más rebeldía
se observa, y ha ordenado al delega-
do gubernativo que proceda con la
mayor energía y mantenga el orden
a todo trance.

Afirmó el gobernador que no se ha
registrado ni una sola desgracia per-
sonal.

En Villanueva del' Rosario las fuer-
zas de asalto tuvieron que cargar,
pues fueron recibidas con muestras
de desagrado y agredidas con piedras.

Se espera la llegada de una com-
pañía del Tercio móvil de la guardia
civil, que será distribuida entre los
siete u ocho pueblos en los que el
malestar es más acentuado.—(Febus.)
No se trabaja en Porcuna.—Detencio-
nes y OlalISUra de la Casa del Pueblo.

PORCUNA, 8.—No es posible rea-
lizar las labores de la siega porque
grupos de huelguistas, con las caras
tapadas, lanzan piedras con hondas
sobre los que trabajan. También han
hecho algunos disparos, aunque sin
consecuencias.

Se ha clausurado la Casa del Pue-
blo y se han practicado numerosas de-
tenciones, entre ellas la de un conce-
jal socialista, que ha sido procesado
en otras ocasiones.—(Febus.)
Un muerto y un herido gravísimo en
Ubeda.—Los huelguistas dominan el

pueblo.
UBEDA, 8.—En las primeras ho-

ras de esta mañana salieron al cam-
po en sendas caballerías, con objeto
de coger hierba, los vecinos José Ro-
jas Morillo, de treinta y un años, y
Nicolás Moya Crespo, de cuarenta y
echo. A unos cuatro kilómetros de la
ciudad, y en el sitio denominado Pie-
dra de la Higuera, fueron objeto de
una descarga. Nicolás quedó muerto
en el acto. y su acompañante resul-
tó ileso ; pero instantes después so-
naron otros disparos, y Rojas cayó
herido al suelo. A continuación, los
agresores se dieron a la fuga, perse-
guidos por dos guardas jurados, con
los que se tiroteaban en la huida.

Una hora después 'de ocurrir este
suceso, se dirigía a una finca de su
propiedad Mateo Salido Quesada, de
treinta y des años. Iba por el mismo

camino que las anteriores víctimas,
y antes de llegar al citado sitio, y al
mismo tiempo que unas voces le or-
denaban que volviese a Ubeda, l ha-
cían dos disparos que no dieron en el
blanco. Salido volvió al Ubeda y dió
cuenta de lo ocurrido en el cuartel de
la guardia civil, de donde rápidamen.
te salieron varias parejas al mando
del capitán don Pelayo García Vidal,
y comenzaron las pesquisas. Poco
después llegaron también al lugar del
suceso el Juzgado y una ambulancia
de la Cruz roja. Nicolás Moya apa..
cía muerto de un balazo en la eabeza,
que le perforó la frente, con salida
de la masa encefálica. La caballería
de su propiedad no se había rnoVido
del lado del cadáver. En el miamd
animal fué conducido al depósito jur
dicial.

Rojas presentaba un balazo en el
tercio superior de la pierna derecho
y varias heridas en la pierna izquien
da y brazo derecho. Su estado es gra
vísimo y se teme que fallezca de un
momento a otro.

Siguen las coacciones en las afue-
ras de la población.

En Sabiote y Torreperogil han res.
tablecido la normalidad las fuerzas de
asalto que llegaron para reprimir el
movimiento. Los huelguistas han sos-
tenido en el campo tiroteos, con los
guardias.—(Febus.)
Se extiende la huelga en Logroño.

LOGROÑO, 8.—Se ha declarado
la huelga de campesinos en Navarre.
ta, Zarratón y Casalarreina, donde
ha sido detenido el Comité de huel-
ga. Entre los detenidos figura el al-
calde, Alfredo Martínez, que ha sido
trasladado con otros varios indivi.
duos a la cárcel de esta capital.

No se tienen noticias de que haya
ocurrido ningún incidente.—(Febus.)
Un secadero de tabaco Incendiada.,

GRANADA, 8.—En la carretera del
Motril, y en el sitio denominado
Cruz del Lago, se declaró un violento
incendio en un secadero de tabaco
propiedad de Francisco González Váz
quez. — (Febus.)

Paro absoluto en Almansa
ALMANSA, 8.—La huelga de cam-

pesinos es unánime en esta loc alidad
y pueblos de alrededor, con peque.
ños incidentes. Ha sido clausurado el'
Centro obrero y detenido su, Comite
directivo. — (Diana.)
En Hornachuelos, en Nogales, en
Santa Masa y en Villalba el paro es
general. — Hay muchos detenidos.

ALMENDRALEJO, 8.—pe Hor-
nachuelos han llegado varios deteni-
dos por ejercer coacciones.

En Nogales, la huelga de campesi-
nos es general. Se ejercieron coaccio-
nes sobre los mozos de labor.

En Santa Marta ha sido detenido
el Comité de huelga por ejercer coac-
ciones. Entre los detenidos están el
presidente de la Casa del Pueblo, un
concejal, un cabo de la guardia mu-
nicipal y otres significados sOcilalle-'
tan.

En Villalba de los ' Barros fueron
detenidos varios individuos que ejer-
cían coacción. La Casa del Pueblo ha
sido clausurada por la guardia civil.

eA(Febus) Palencia llegan detenidos nueve
obreros y un patrono; pero sólo son

encarcelados los obreros.
PALENCIA, 8. — Con motivo de

algunos incidentes ocurridos en Fuen-
tes de Navas, donde, a causa de la
huelga campesina, hubo coacciones.
se trasladó el gobernador a dicho pue-
blo. A consecuencia de las gestiones
que realizó han sido trasladados a
esta capital nueve obreros y un par
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rijo Madrigueras, donde cogieron a'
casero en rehenes y se lo llevaron en
una caballería.—(Febus.)
Detención de varios camaradae en

Guadalajara.
GUADALAJARA, 8.--Anoche fue-

ron detenido« los socialistas Teodoro
Torreira y Gregorio Tobaja, secreta-
rio de la Federación Provincial de
Trabajadores de la Tierra. Hoy fue-
ron detenidos más obreros en Mar-
chamalo y dos socialistas más en esta
locelidad, llamados Teodoro Cerrada
y Fidel Jabonero.—(Febus.)
El camarada Pedro Chico, detenido

en Cuenca.
CUENCA, 8.—El gobernador ha

manifestado esta tarde a los periodis-
tas que se ha registrado anoche en
Las. Pedroñeras un conato .de rebel-
día por parte de los campesinos. Se
han enviado fuerzas de la guardia ci-
vil para' que contuvieran en lo posi-
ble el movimiento. Han sido encar-
celados los siete directivos de la or-
ganización de aquel pueblo.

En Cuenca quedó detenido hoy, a
las dos de la maesina, el secretario
provincial de la Federación de Traba-
j adores de la Tierra, Pedro Chico, ex
candidato socialista por esta provin-
cia en las últimas elecciones. Ha que-
dado incomunicado.—(Febus.)

Movimiento
obrero

Unas peticiones de las cigarreras y
tabaqueros.

La Sociedad de Cigarreras, Taba-
queros y Empleados de la Renta de
Tabacos ha entregado al representan-
te del Estado en la Compañía las pe-
aclames siguientes:

Que sean aumentados los jornales
y partes fijas que percibe el personal
de las fábricas de tabacos en la si-
guiente forma :

Personal obrero masculino a jor-
nal, 2 pesetas diarias; personal feme-
nino, 1 peseta ; mecánicos a prendo,
1,50 pesetas.

Estas mejoras supondrán unos
5.14.1 4o pesetas de aumento anual, y
teniendo en cuenta lo que el Estado
percibió en 193a, le hubiese dejado toll.
davía un beneficio de 306.034s116,14
pesetas.

Aprovechando esta entrevista, nues-
tros compañeros insistieron en sus
puntos de vista con relación al pro-
yecto de jubilaciones elaborado por la
Compañía, sacando buenas impresio-
nes del estado de ellas y del éxito 'de
nuestras gestiones.

CONVOCATORIAS
Asociación de Dependientes de

Espectaculos públicos. (Acomodadores
y Similaree.)—Celebrará junta gene-
ral los días 9, 16 y 23 del actual, a la
una y media de la madrugada (ama-
necer de los díac lo, 17 y 24), en el
salón grande de la Casa del Pueblo,
paa tratar del arden del día inserto
en el boletín.

Se recuerda a todos los asociados la
obligación que tienen de acudir a to-
das las juntas, según indica nuestro
reglamento.

Agrupación de Apuntador% y Regi-
dores de Espectáculos. — Celebrará
junta general extraordinaria en iu do-
micilio social, Rosalía de Castro, 3,
principal, después de las funciones de
noche del lunes ¡I (una y media de la
madrugada del martes 12), para dis-
cutir el orden del día inserto en el
boletín,'

Vendedera» en General.—Celebrará
asamblea ordinaria los días 12 y 13, a
las nueve y media de la noche, en En-
comienda, 3.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón terraza, a las cinco de

la tarde, Joyeros; a las diez de la no-
che, Dependientes de Confiterías.

En el salón grande, a las seis de la
tarde, Repartidores de Pan a Sucur-
sales ; a las diez de la noche, Trabaja-
dores de Vaquerías.

Carnet del militante
Excursión suspendida.

La excursión que había organiza-
do el Círculo Socialista de Hospital-
Inclusa a Aranjuez ha quedado sus-
pendida llama nuevo aviso.

Circulo Socialista Latina-In
-*lusa.

Se convoca a todos los niños afi-
liados al Grupo Cultural Excursio-
nista de este Círculo para mañana,
domingo, a las siete y media de la
mañana, al objeto de verificar su acos-
tumbrada excursión cultural campes-
tre a la Casa de Campo.

Rogamos encarecidamente asistan
provistos del carnet y un vasito para
el agua.

— Se pone en conocimiento de to-
dos los metalúrgicos en huelga de los
dos distritos que este Círculo ha mon-
tado en su domicilio un servicio gra-
tuito de barbería y peluquería, fun-
donando éste en las horas laborables
de la mañana y de la tarde.

Salud y Cultura.
Esta Sociedad celebrará su excur-

sión a la Casa de Campo mañana,
domingo, debiendo encontrarse a las
ocho de la mañana en los siguientes
sitio. :

Los de la zona Norte, en Cuatro
Caminos y Quevedo, y los de la zona
Sur, en el portillo de Embajadores,
plaza del Progreso y plaza de Espa-
ña; el grupo de Prosperidad, en To-
rrijos, esquine a Diego de León, y
los del Puente de Vallecas y Pacífico,
en el sitio de costumbre.

Es imprescindible ir provIstos del
carnet y el pañuelo rojo.

Circulo Socialista del Norte.
Como estaba anunciado, el jueves

se celebre la junta general ordinaria
correspondiente al primer trimestre

del año en curso. Fueron aprobadas
las actas.

Se presentó una proposición con-
sistente en guardar un minuto de si-
lenció como protesta contra el crimi-
nal atentado fascista cometido en el
Círculo de los Cuatro Caminos con-
tra un camarada nuestro, y que cum-
plieron los allí presentes con el puño
en alto.

Se aprobaron las cuentas, las altas
y bajas, las gestiones del Comité, y
fueron contestadas algunas pregun-
tas, cantándose «La Internacional»
al levantarse la sesión.

•	 • Grupo Deportivo de Traba-
jadores del Comercio.

Los compañeros inscritos para la
excursien a La Pedriza deben encon-
trase mañana, domingo, a las siete
de la mañana en punto, en (lenge-
ra, 2.

Grupo Alpino de Salud y
Cultura.

La excursión que celebrará maña-
na, domingo, este Grupo se verifica-
rá con arreglo a las siguientes para-
das y horario:

Salida de la Casa del Pueblo a las
seis y media de la mañana, parando
en el Puerto de la Morcuera y El
Paular, de donde se partirá para el
Puerto de los Catos a las doce y me-
dia de la mañana, regresando de es-
te último punto a Madrid a las siete
y media de la noche.

Matrimonio civil.
En el Juzgado municipal del Puen-

te de Vallecas han contraído matri-
monio civil el activo camarada mili-
tante en la Juventud de dicha locali-
dad Florencio Esteban Basanta y
nuestra compañera Pepita Expósito
Valverde, actuando como testigos el
compañero Riesgo, contador de le
Agrupación Socialista Madrileña, y un
camarada metalúrgico del Puente de
Vallecas.

Deseamos toda clase de felicidades
a los recién casadps.

Circulo Socialista del Oeste.
Hoy, sábado, se celebrará en este

Círculo (Hermosa y Solares, 2) un
acto de propaganda cooperatista, con
el tema «Problema de la vivienda»,
y en el que un representante de la
Cooperativa de Casas Baratas Pablo
Iglesias explicará las normas del

funcionamiento de la nueva Ciudad-Jar-
dín que se proyecta.

El acto comenzará a las nueve de
la noche.

— A partir del lunes, día 1 a de
cuatro y media de la tarde a nueve
de la noche, se prestarán gratuitamente
en este Circulo servicios de peluque-
ría y barbería a los camaradas meta-
lúrgicos en huelga.

También, por ofrecimiento del com-
pañero Romanos, éste prestará los eer-
vicios de su especialidad de callista,
para 10 Cual Se darán los informes ne-
cesarios en la Secretaría de este Círcu-
lo, calle de Hermosa y Solares, 2.

Grupo excursionista KoIoman
Wallisch.

Se comunica a todos los camaradas
inscritos para la excursión que se ce-
labrará mañana, domingo, al Alto del
León, que la salida será de la Casa
del Pueblo, a la siete de la mañana;
advirtiéndose a todoe los excursionis-
tas que el que no se encuentre a dicha
hora en el eitio de partida no tendrá
derecho a reclamación alguna.

Circulo socialista del Barrio
de Bilbao.

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

do rebatir con argumentos a todo lo
largo de la huelga. Para ellos no hay
más razón que la de esperar a que el
hambre nos rinda, y cuando este jue-
go les sale mal se muestran indigna-
dísimos de que los obreros sepan re-
!asar, Si ellos tuvieran arguna pode-
rosa razón que oponer a nuestras jus-
tas reinvíndicaciones, hace tiempo
que las hubiera lanzado a los cua-
tro vientos; como no la tienen sólo
pueden emplear la calumnia y la de-
lación.

Sepa el proletariado y la cpinión en
pleno que la jornada de cuarenta y
cuatro horas rige en Valencia, Zara-
goza y Cataluña entera; pero sin que
hayan tenido necesidad de sostener
una lucha de tres meses, como los
metalurgicos madrileños. Sepan tam-
bién que los trabajadores todos esta-
mos dispuestos a que la máquina
cumpla la sublime misión de humani-
zar el trabajo del hombre, evitando
su agotamiento; peeo nunca a que és-
ta sirva para eliminar brazos en pro-
vecho exclusivo de unos cuantos pri-
vilegiados, tan faltos de conciencia
como sobrados de avaricia.

Estas son las causas que pesarán de
manera decisiva en el fallo de nuestro
pleito, que no puede ser otro que el
triunfo de los que con su esfuerzo
lo producen todo.—El leomite de
huelga.»
El ministro de Trabajo contesta a los

patronos.
El ministro de Trabajo dió anoche

en el Congreso a los periodistas una
neta en la que contesta a la que días
pasados dieron los patronos

metalúrgicos.
La nota del ministro dice así :
«El ministerio ha encargado al Ju-

rado mixto que adoptase un acuerdo
en relación con la jornada de trabajo,
porque ha creído que es siempre po-
sible para resolver los conflictos que
se promuevan revisar las bases de
trabajo y los acuerdos adoptad" y
en este caso, después de tres meses
de huelga, estimaba que el Jurado
mixto debía adoptar alguna decisión
que pusiera término al conflicto o que
sirviera de base para que el ministe-

RADIO 
Programas para hoy.

UNION RADIO (EAJ 7).--8: «La
Palabra».--9 : Informaciones especia-
les de Unión Radio.-9,3o: Fin de la
emisión.

13: Campanadas de Gobernación.
Música variada. — 13,30 : Sexteto de
Unión Redice-2 4 : Cartelera. Música
variada.-14,3o : Sexteto.--15: Músi-
ca variada.---15,15: Sexteto.-15,4o:
«La Palabra». Infdrmación cinernato-
gráfica.-16: Fin de la emisión.

17: Campanadas de Gobernación.
Música ligera. — 18: Efemérides del
día. Recital de violoncello. — 18,30:
Cotizaciones de Bolsa. Recital de can-
ciones. Recital de orquesta.-19,30:
«La Palabra». Música de baile.—
20,5o: Nota deportiva. Noticiario tau-
rino.

21: Campanadas de Gobernación.
Selección de la zarzuela de Paradas y
Jiménez, música de Cayo Vela y En-
rique Bru, «La Chicharra».-22 : «La
Palabra». Selección de lá zarzuela de
los hermanos Quintero, música de
Serrano, «La mala sombran, por los
artistas y orquesta de la estación.-
2,45 : Noticias de última hora.-24:
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.

Federaciones
nacionales

Melilla por el donativo de so pesetas
que hace para los metalúrgicos medra
lenes.

llacer unas preguntas concretas e
los compañeros de Laranhe, con re-
lación a la carta que .,fios escriben.

Nombrar a Cortés y a Agüero para
que se entrevisten con el camarada
Lamoneda a requerimientos de éste,
con el fin de hallar soluciones a los
asuntos de la Sección de Granada.

Acceder al deseo de nuestra Central
sindical de nombrar delegado frater-
nal al próximo Congreso de -la Pede-
ferien de Empleados de Oficinas, fa-
cultando a Cortés para que asista en
representación de la Ejecutiva.

Ducosta di6 cuenta detallada de un
incideeite ocurrido en el seno del Co-
mité de enlace, incidente que ha ori-
ginado la separación de dos organi-
zaciones afectas a la U. G. T. La
Ejecutiva se dió por enterada y acor-
dó no señalar su línea de conducta a
seguir hasta no conocer los resultados
de la reunión que próximamente han
de celebrar todas las organizaciones
afectas a la U. G. T. que integran
el referido Comité de enlace; pero, no
obstante, esta Ejecutivos entiende, y
así lo hace constar al que asieta a
la reunión de referencia en represen-
tación suya, que debe hacersedin Má-
ximo esfuerzu por sostener la unión
que hasta la fecha ha venido existien-
do entre las organizaciones que reco-
gen en su seno a los emplados del
Estado.

Agüero dió cuenta de su gestión
cerca del tninisterio de Trabajo, con
relacián a les Jurados mixtos de Bla
bao y Jaén, como asimismo de haber
comunicado a las Secciones de las dos
capitales de provincia citadas el re-
sultado de sus gestiones, siendo apro-
aedo todo lo hecho por el citado Q,om-
pañero.

Ultimamente, después de dar por
terminadas las explicaciones dadas
Por Agüero eón relación al viaje rea-
lizado por él a las Secciones, y de
ver la imposibilidad, por lo avanzado
ae la hora, de seguir reunidos para
tomar acuerdos concretos con relación
al mismo, se faculta al compañero
Agüero para que presente una ponen-
cia a la Ejecutiva, en la que exponga
las impresiones efel viaje y las medi-
das que, a su juicio, se deben adop-
tar para dar solución a /os distintos
problemas planteados por las respec-
ti% 35 Secclortes.

DEPORTES
PUTBOL

Partidos para la Copa Castilla.
Mañana, domingo, a la misma hora,

se jugarán en Madrid dos partidos
de las semifinales de la Copa Castilla,
en la siguiente forma:

Atblétic-Perrovlarle, a lita cinco y
media de la tarde, en el campo de Va-
llecas.

Nacional - Rácing de Santander, a
las cinco y media de la tarde, en
el campo de El Parral.

Salud y Cultura.
Habiendo concertado dos partidos

la Sección de fútbol de esta entidad
para mañana, domingo, en el campo
de polo, de la Casa de Campo, el pri-
mero a las once de la mañana y para
el reserva a lee cuatro de la tarde,
las Alineado:lee serán las siguientes:

Primero: A. Rincón; J. Martínez,
Seijoe; A. Ramos, R. Cañas, J.

Matees"; A. González, Gonzalo, 5. Ga-
rrido, M. García y P. Benito. Suplen-
tes: Medie" D. Martín, Rama* y
Sánchez.

Reserva: Corelle; Vare, Fertere;
J. Rodrigueg,. J. Francisco, Tordesi-
lla; Cleniente, A. Gonzalo, Pavón, J.
Bertomeo y Del Olmo. Suplentes: Mea
«Ales, Tejada y T. Bertomeo.

Primero, contra La Amistad. Re-
serva, contra la Peña San Pedro.

MONTAÑISMO
Vuelta al valle de la Fuenfria.

Como todos los años, y cumplien-
do el programa deportivo 193 4 de la
S. A. E. Peñalara, el domingo día 27
tendrá efecto la marcha por montaña
denominada Vuelta al valle de la
Fuenfría, única prueba interclubs de
verano que se verifica instituída en
prueba de amistad a las Sociedades
afines por la entidad organizadora.

El recorrido es el de costumbre,
estableciéndose controles en los pun-
tos estratégicos del valle, especialmen-
te en Pefiota, Nlinguete, Puerto de
la Fuenfría, Collado Ventoso, Segun-
do Pico y Majalasna, estando la nieta
de salida y llegada en el chalet de la
S. E. A. Pefialara, de la Fuenfría.

Las listas de inscripción, en Secre-
taría, de cinco de la tarde a ocho de
la noche, todos los días laborables,
hasta la tarde del jueves día 14.

La hora de salida del primer corre-
dor será a las siete de la mañana.

Se invita a participar en tan inte-
resante prueba a todas las Sociedades
montañeras que puedan remitir las
inscripciones de sus representantes a
la Comisión de Deportes.

A los efectos de estancia en el cha-
let, la Directiva de la S. E. A.
, ha decidido considerar como aso-
ciados a cuantos participen en la mar-
cha, para que, en igualdad de condi-
ciones que sus socios, puedan estar
durante toda la jornadadel día 17.

LUCHA 
Programa para hoy, sábado.

Esta noche programa sensacional
en el Circo de Price. Tras la reapa-
rición del mago de los magos, el ge-
nial Kasfiquis, que realizará la pri-
mera parte del espectáculo, cuatro lu-
chas del mayor Interés : una final del
campeonato de Castilla de grecorro-
mana, en la que se dieputa el título
entre los pesos pluma De la Torre y
Teso, y tres combates de catch as
catch can, en las que intervienen las
primeras figuras inscritas en el tor-
neo. Los franceses Boeuf y Laurier,
Igualados en fuerzas y en puntua-
ción ; el español Soroa, que encon-
trará en Piroué el enemigo más for-
midable entre los que lleva en su his-
torial, y el favorito del pública, el
luxemburgués Maixant, que tendrá
que someterse al choque con el fran-
cés Poizat, a quien no vacilamos en
reconocer como su enemigo más pe-
ligroso, pues le iguala en ligereza y
valentía y le supera seguramente en
experiencia y fortaleza. Creemos sin-
ceramente que Mal/tent no podrá re-
sistir este choque tan terrible, pues
vemos en Polzat uno de los finalis-
tas indiscutibles del emocionante
campeonato.

Son tan Importantes las luchas
anunciadas para esta noche, que se
ha solicitado el permiso para filmar-
las y ser reproducidas en la pantalla
ael Sa14n Actualidades.

EXCURSIONISMO
Cultura y Fraternidad.

Esta Sociedad de la Casa del Pue-
blo de Chamartín de la Rosa celebra-
rá el domingo día 24 una excursión
en autocar a Rascafria, Monasterio
del Paular y Puerto de los Cotos.

El precio del asiento es el de ocho
pesetas para los asociado * y nueve pe-
setas para los Invitados.

Las inscripciones, todas los días en
la Casa del Pueblo de Chamartín de
la Rosa.

Descuentos especiales
Con el fin de contribuir a la divulge
ción de los libros y de facilitar los
medios para su adquisición a los sus-
criptores y lectores de EL SOCIA-
LISTA, les haremos los siguientes

descuentos:
Ptas.

4

5

0,75
3,50
2/50

Ptas.

Marx (C.) : «Manifiesto comu-
nista comentado» 	  2

Marx (C.) : «Revolución y con-
trarrevolución» 	  a

C 
COn

ordero	 :
el 40 por 

«L
100 

os
de 

sociali
descuento

stas	
y la revolución» 	  5

	Santiago (E.) o «La U. G. T	
ante la revolución» 	  3

Varios: «A través de la Espa-
ña obrera» 	  a

	

Con el 25 por 100 de descuento 	
Benavides: «Un hombre de

treinta años» 	  5
Blum o «Bolchevismo y Socia-

lismo» 	  0,35
Beim : «Organización científica

del trabajo» 	  0)35
Morato : «España y el descubri-

miento de América» 	  0,35
Lonayl «El problema agrario y

el problema agronómico» 	  0,25
Oualid: «Las teorías del sala-

rio» 	  0,25
Serviremos cuantos libros se nos

interesen, con los descuentos asigna-
dos, a aquellos pedidos que vengan
acompañados de su importe o a reem-
bolso.

Los gastos de franqueo son por
cuenta del comprador a quien abonará
go céntimos por certificado; a mofa.
bolso, 6o céntimos.

La correspondencia y giros deberán
ser dirigidos a Félix Galán, Cerrara
za, 20.

Estos precios son valederos única-
mente hasta el 20 de junio; pasada
esta fecha, quedan suprimidos.

CIRCO DE PRICE
Todas las noches, la emocio-

nan/o lucha del

CATCH AS CATCH CA1
para el Cinturón Madrid 1934.

Cines y teatrcs
PALACIO DE LA M USICA.

«Asesinato en la terraza».
Película de «gángsters», con todo

lo repetido y archisabido de estas eln.
tas. Más sentimental que otras que
hemos visto, circunstancia que dis-
minuye su mérito. Pero mejor lleva-
da que otras, con lo cual queda com-
pensado aquel tropiezo.

Queda, par tanto, en vulgar, val-
garísima película pólicíaca, que ni
trae nada nuevo n1 lleva ningún in-
terés consigo.

La interpertacieon, • discreta sólo a
ratos, acaba de perfilar su carácter
mediocre y anodinia—Alfredo Ca-
bello.

MARTIN
Todas las noches, el éxito bomba de

Arniches, Eetreinera y Guerrero, ePeOL
Cate Mundi». Tardes, la famosa hu-
morada ei Cómo están Me mujeres!».

Funciones para hoy

ESPAÑOL. — 6,45
(última representación), Un alto en
el camino. 10,45, Juan José (ferma
dable triunfo de Cibrián). Tarde y,
noche: butaca, 2 pesetas.

OALDERON.-6,45 y to,45, La cho-
lapona (clamoroso éxito).

PONTALEA. — (Ultima semana. Be-
neficio de Carmen Díaz.) 6,45, La
novia de Reverte. 10,45, Musiquilla
Terremoto. (Butaca, 3 pesetas.)

MARIA ISABEL.— 6,15, Mayo y
Abril. 10,45, María la Pamema. (13».
tacas, 3, 2 )' i peseta.)

COMICO. — (Diaz Artigas-Collado,
600 y 10,45, Camarada ,ftriunfal
éxito).

MA R Ti N. — 6,45) 1 Cómo están las
mujeres! 1045, Peccata Mundi (dal.
tos maravilloso).

CIRCO DE PRICE.— Hoy, sábado,
a las 6,30 tarde, matinée popular
Debut del célebre mago Kaseikis cut

una compañia de artistas liliputieneei
en su Palacio de las Ilusiones. Mag-
nífico espectáculo. Butaca, 2,50; gei.
neral, o,6o; palcos para familias,
12,50: Noche, a las 10,30, formiciae
ble espectáculo único en su clase,'
Kaelikis. 60 ilusiones en 60 minus
tos, y segunda parte, deportiva
luchas finales de grecorromana a
sensacionales combates de catch-ad
catch-can.

CAPITOL. — 6,45, 10,45r Tuya par*
siempre. (Teléfono 22229.)

F I GAR O. — (Tel. 23741.) Modernd
sistema de refrigeración. 6,45 j1
10,45, programa doble: Oro en
mas (Bill Boyd) y Los conquista.
dores (Richard Dia).

CINE LATINA.— 6,30, 50,30, formie
dables éxitos: Tierra de pasión
(Jean Harlow y Clara Gable; hae
blada en castellano), j Fuera l (leo
más divertido de Stan Laurel y Oli-
ver Hardy) y otras.

CINEMA CHAMBERI. — (Siempre
programa doble.) 6o y zo,3o, Una
mujer a bordo (Gary' Coopero' #
Claudette Co/bert) y E/ tigre ddñ
mar Negro (en español).

PRONTON ¡Al-ALAI (Alfons*" XI.
Tel. 16606). — A las 4,3o (corriera
te). Primero (a retnonyi), Junco
Larrañaga Contra Echaniz (A.) el
Erviti. Segundo (a remonte), Lada
y Errezábal contra Muelle* y duw
ruceaga.

Sone Ingresasen en la cárcel los
Neve Manis: S'e ha ordenado la con-
calman de la guardia civil. — (Fe-
bu.)
liman 19 detenidos a la cárcel de M-

atar de San Juan.
ALCAZAR DE SAN JUAN, 8. —

Esta mañana ingresaron en la cárcel
lo de los detenidos en Pedro Muñoz,
entre ellos tres mujeres, acusados de
haber hecho frente a la fuerza pública
en recientes sucesos. — (Febus.)
Os alberique  dicen que las labores
utin paralizadas en una extensa

zona.
ALBERIQUE, 8.—La guardia d-

el detuvo a 24 individuos provistos
de palco, los cuales fueron puestos
e llenad, excepto cuatro, que que-
lean a disposición del Juzgado.

La población esiá alarmada, y las
.abore, paralizadas en los campos
e una extensa zona.—(Febus.)
Sem los huerolstas en Alicante.—

Treinta detenidos
ALICANTE, 8.—La huelga de cam-

pesinos sigue en el mismo estado.
Continúa en los pueblos de Beneja-

Biar y Campo de Mirra, sin in-

esecuencia de las coacciones
Jo detenidos 30 individuos. —

Otro detenido en Trigueros.
HUELVA, 8. — En el pueblo de

Trigueros ha sido detenido José Soler
gonzález, secretario del Centro socia-

eta, que salió al paso del campesino
el Ramírez Flores, cuando éste se
bina a trabajar, amenazándole con
:orlarle la cabeza. Ha sido puesto a
aposición del Tribunal de urgencia.
(Mos.)	

,

—	 ,
T ELLON, 8.— La
tranquilidads completa;pero la mayoría de

la obreros agrícolas no han acudido
d trabajo. En Niño Perdido se han
!activado seis detenciones por come-

coacciones. En Onda, cuyo alcal-
lo o socialista, al detener ayer los
dales a un obrero para llevarle a
bao a disposición del Juzgado, se
amotinaron los obreros. Hoy marcha-
ron a Onda 25 guardias de asalto al
mando de un teniente y dos cabos,
ye restablecieron la tranquilidad. Se
eaticaron diligencias para restable-
«e loo hechos y detener a los autores.
En el resto de la provincia la tran-

quilidad es completa. — (Febus.)
-traedor pide una compañia de

., ,us para restablecer el orden.
JAEN, 8. — Hoy sostuvieron los

ialguistas campesinos varios encuen-
Veo con la fuerza pública en Arjona
h, Arroyo del Hoganco y Villargor-
hi Se efectuaron detenciones. A la
en de telefonear los detalles son
»loen.
Ayer, en Vilches, canijo de Riesgo,

intentaron los grupos asaltar una fin-
e y agredieron a Carlos Mira, hijo
hl arrendatario, que llevaba un carro
ion un ayudante. También apalearon
il arrendatario, don Adolfo Mira, el
111, rnalherldo, se pudo refuglar'enel cortijo

. Los huelguistas mataren a
oo Mirra, hijo del arrendatalio.

bledo detenidos cinco, uno de ellos
Mento autor de la muerte de Carlos.
In el resto de la provincia conti-

núa las coaccionen e incidentes. El
gobernador ha pedido el envio de una

empaña de soldados, con toda ur-
alele y se espera la llegada para
ander el lierviclo de la capital y re-
linar el de los pueblos. — (Febus.)

enla provincia de Badajoz, donde el para es intensisimo
BADAJOZ, &—A mediodía, en el

pueblo de Montea), numerosos obreros
it presentaron en el cortijo

denomiLa 'f erre para obligar a los ()bre-
a forasteros a que abandonaran el
loba y paralizar las máquinas se-
mono. 1.es salió al encuentro la

guardiacivil, originándose una cola
ien, a consecuencia de la cual relata
11 heido el obrero Alonso Romero
be de veintiún años, de iní balazo

111 Zuee tsISn en el nmestado 	
o.

n el Hospi-
lo derecho.

1
provincial
También Ingresó hoy en el mismo

establecimiento Dionisio Domínguez,
leido por arma de fuego en los su-

'aleo de Alconchel.
Han ingresado en la cárcel de Don

Neto 41 detenidos de distintos pue-
bla del partido por ejercer coacciones.
en Fuente de Cantos, donde la huel-

o ei total, se han unido a los
campesinos losalbañiles.
han sido suspendidosydetenidos

I» alcaldes de Olivenza y Villanueva
da Fresno, cuatro conce jales del pri-
eta de dichos pueblos y 14 vecinos.
Han ingresado en la Prisión

provin26 obreros de Alconchel por su-
tenerseles complicados en los

sucesos ocurridos en dicho pueblo.
Ha sido clausurada la Casa del tue-

lla de Villalba de loe Barros.
En varios camiones del Parque mó-

vil de Madrid han llegado cien guar-
dia civiles y varios motoristas, que
/I sido distribuidos por los puntos
do neo peligro, quedando muchos en
le carreteras y caminos para reforzar
II oervicle de vigilancia. — (Febus.)
III hen son muertos a tiros el on-
, - .1 0 de un corto» y un esquirol.

e 8.—ContInúa en la tarde de
, huelga de campesinos en
1 te, y hubo un muerto a ti-sk Cenado Santiago Luque Ramiro,

rolado del cortijo Puente de la
itat, propiedad de don Fernando de
lo Rosa.
En Arjonilla también fué muerto a

tiren a obrero Gregorio González
Diazcuando trabajaba con una yunta.
En Castellar de Santisteban fue he-

rido a puñaladas un patrono; en Por-
ene incendiaron las mieses, y en es-
h 0111, en la mañana de hoy, se

1P111n en el cortijo de Torre-
. cien obreros huelguistas, que
eerion con los moradores del

. ).1, resultando herido uno de los
Italtoses, Después de fueron al cor-
ee

EL CONFLICTO METALÚRGICO
1.1n11In

El Comité de huelga replica a la
Patronal

El Comité de huelga de metalúrgi-
cos nos envía para su publicación ia
igulente nota, dirigida a los trabaja-

dores y a la opinión pública :
«Ciertos periedicos de la mañana

publican una nota de la Patronal, en
la que, faltos de argumentos para re-
batir nuestra razón, emplean la calum-
nia y dejan entrever la delación.

Tienen en dicha nota unas palabras
de alabanza para los fideres sindicales
que dejan morir en sus manos los mo-
vimientos que dirigen y unu rotunda
condenación para los que sostienen
una línea justa que encauce el sentir
y las ansias reivindicativas de los tra-
bajadores.

No pueden hacernos mayor favor,
pues precisamente nuestro orgullo ee-
criba en la censura que de ellos mere-
cemos. Opuestas son las causas que
defendemos y si merecemos su repul-
sa es seriaí evidente que vamos por
buen carmeno y que sabemos defender
los Intereses que los trabajadores nos
encomendaron.

Pero hay algo en su nota más re-
probable aún que las posiciones anti-
humanas que adoptan en todo conflice
to, y es la que se refiere a la forma de
conducirse dos obreros en huelga.

Difícilmente se dará un caso en que
18.000 obreros en huelga, sometidos a
toda privación y miseria, se conduz-
can de manera tan correcta como lo
están haciendo les metalúrgicos. Pe-
ro esta corrección tiene un límite, y
cuando el hambre se ha apoderado de
los obreros, éstos han buscado donde
haya sido preciso lo que una absurda
estructuración de la sociedad les niega.
No han sido ellos los que se han pues-
to al margen de la ley • es la ley quien
está al margen de ellos, y no se lee
pede culpar de hechos cebe leyes más
justas evitarían.

No puede olvidarse que el hambre
es el arma que la Patronal esgrime
como único argumento en todas las
luchas contra el obrero; cúlpese,
pues, a ellos solos de que el ,proleta-
nado vaya aprendiendo a esquivar el
golpe del arma que hasta hoy le ha
&cho mayor daño.

No es, ni mucho menos, la violen-
cia lo que nos hará triunfar, sino una
razón sobrada que ellos no han sabi-

La de Obreros en Madera.
Ha celebrado su Ejecutiva la re-

unión reglamentaria, el día 6 de junio,
con asistencia de los compañeros Pe-
reira, Pleite, Estévez, Rodríguez, Ibá-
ñez y Génova. No asisten : Rueda,
por continuar enfermo, y Martínez,
por estar en otra reunión que prece
sa su asistencia. La Ejecutiva conoció
y dió su conformidad, entre otros, a
los asuntos siguientes:

Queda enterada de haber abonado
sus cuotas varias Secciones..

Conoce y aprueba la corresponden-
cia cruzada con las Secciones de Ras-
cafría, León, Villanueva de Cameros,
Monforte de Lemos, Haro, Barcelona,
Granada, Avilés, Almansa, Navalperal
de Pinares, Yecla, Albacete, Union,
General de Trabajadores y Federación
Local de Obreros en Madera de Ma-
drid.

Se Aprueban las gestiones realizadas
por el secretario que interesaban al-
gunas Secciones.

Se aprueba la gestión de los delega-
dos fraternales que han representado
a la Federación en loe Congresos de
la Industria Hotelera y Cafetera y Fe-
deración de Empleados de Oficinas.

Queda enterada de haber remitido
estatutos y proyectos de reglamento,
para constituir Secciones, a varias lo-
calidades.
La del Personal al servicio de hospi-
tales y análogos.

Con Asistencia de los compañeros
Cortés, Pérez, Martín y Agüero, jus-
tificando su asistencia por enferme-
dad Tabares, celebró reunión esta
Ejecutiva, la cual, después de exami-
nar detenidamente los diferentes
asuntos que plantean lee Secciones,
tomó lós acuerdos siguientes

Darte por enterados de las comuni-
caciones recibidas de Ceuta, Tetuán,
Málaga y Zaragoza.

Dar las gracias !a la asechen de

Dia pesetas un loto-Oled, estilo fllm
ametleano, maravillasament• •jetalta-
do, sólo por ROCA, PCITOCRAPO,

Tetuán, 20.

rio adoptase una resolución concreta.
Pero el ministerio ni ha mandado que
los acuerdos del Jurado fuesen los
que ha adoptado, ni ha impuesto al
presidente un criterio determinado, ni
siquiera le ha hecho sugerencia algu-
na para que su voto dirimente lo diese
en uno u otro sentido. ¡No faltaría
más!

De todas suertes, las reeóluciones
adoptadas por el Jurado mixto de
Metalurgia contra las que protesta la
representación patronal del Consejo
ae Trabajo han de tener la tramita-
ción legal, y la resolución definitiva
no se tomará sin oír previamente a
ese Consejo, donde esa representación
patronal podrá aducir todos los razo-
namientos que estima oportunos para
impugnar esoe acuerdos, y el ministe-
rio resolverá con vista a todos los in-
formes, sin que pueda prejuzgarse
por el momento cuál vaya a ser ta re-
solución definitiva.»
MAS MUESTRAS DE SOLIDARI-

DAD
La Agrupación Sindical de Empleado.
de Seguros entrega a los huelguistas

5.091 pesetas.
Producto de la recaudación del sa-

lario de un día entre sus afiliados, la
Agrupación Sindical de Empleados de
Seguros ha ingresado en la caja de
solidaridad de los heroicos huelguis-
tas metalúrgicos 5.091 pesetas.

Círculo Socialista del Norte.
Continúan abiertas las suscripcio-

nes a favor de los camaradas meta-
lúrgicos y de la viuda e hijos del ca-
marada Ildefonso Canales. Los cama-
radas que deseen entregar donativos
se pueden pasar, a cualquier hora del
díá, por la Conserjería de este Círculo.
Una colecta de las mujeres socialis-

tas de Valladolid.
VALLADOLID, 8. — El Grupo fe-

menino de la Juventud Socialista de
esta localidad ha realizado una colee -
ta entre los asistentes a la velada úl-
timamente celebrada.

Se recaudaron 165,6o pesetas, que
serán remitidas inmediatamente a los
compañeros metalúrgicos en huelga de
Madrid. — (Diana.)
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Hoy sábado, noche, y mañana domingo, 4,30

La compañía MELIÁ-CIBRIÁN en el Teatro Español

"JUAN JOSÉ" INMENSO TRIUNFO DE CIBRIAN
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Con el 15 pOr 100 do descuento 	
Darwin : «La expresión de las

emociones» (dos tomos) 	
Reed: «Cómo asaltaron el Po-

González; «Utopías y realidades
dsoercialolisstabos>1)cheviques» 	

	  3
Mármol: «Transformación polí-
" tica y sedal de España» 	
Moya : «Cármina» (versos) 	
Tizón : «Espiando al diablo» 	

	

Con el 20 por 100 de desmiento 	
Ramos Oliveira: «Alemania

ayer y hoy» 	  	  6
Seidel: «El movimiento sindical

en Alemania» 	  2
Jouhaux: «El movimiento sin-
Káduictaslkiein«EFira

programa Erfurt» 5
Gorki: «Tierra libre» 	  2
Gorki : «Mis confesiones» 	  2
Cierki: «Los vagabundos» 	  2
Gorki: «Los degenerados» 	  2
Tolstói: »Mi confesión» 	  2
Toistói: «El matrimonio» 	 J 2
Tolstói: «Sebastopol» 	  2
Tolstói: «La sonata de lereute
	 • 2

Tozle:t67 i : «Ivan el imbécil» 	
Oyera: «El Socialismo.) 	
Zola : «La fortuna de los Rou-

son (dos tomos) 	
Zola : «Magdalena Feral» 	
Zola : «Los misterios de Mar-

sella» 	 	 2
Zola : «La confesión de Claudio» 2
Con el 30 por 109 de descuento.
Deville: «La evolución del ca-

pita!» 	  a

	

Volneert aArtículos marxistas» 	
Devine: «Greco Babe& y les

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

de 1871» 	
Cabezas : «Errores humanos» 	  2,3o
Morato: «Historia de la Sección

	

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

objeciones más comunes» 	

4

0,50

3,50

2
0,6o

4
2

130.



El señor Ballester Gozalvo diserta
sobre "Historia de las Cortes

constituyentes"

(De Le Petit Bleu París.).
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Conferencia de Izquierda republicana

--iY pensar que los motores de estos aviones se
los vendí yo a Hitler!

•

CUANDO JOHN BULL DESPERTARÁ

.j.., ••nn

11111111111M11111111111111111i1111111111111111111111111111111(111111111iminiiimmimmiiiminimmunininiiiimittitiiiiiiiitrA

El conflicto de la ley de Cultivos

El señor Companys dice por radio que
llevará al Parlamento una propuesta
adecuada a la gravedad del momento

GINEBRA, 8.—EI ministro de Ne-
gocios extranjeros francés, Barthou,
ha entregado esta tarde al presidente
de la Conferencia del Desarme, com-
pañero Hénderson, el texto del pro-
yecto de resolución elaborado esta no-
che por los delegados franceses, in-
gleses y americanos.

El proyecto de resolución francés,

rs
nmendado, declara, entre otras co-
as, que la Comisión general de la

Conferencia del Desarme invita ala
Mesa a buscar, por todos los medios
a etz alcance, da manera de llegar a
14 concertación de un Convenio gene-
ral sobre el desarme.

Además, se nombrará un Comité,
que estará encargado de estudiar la
concertación de un nuevo acuerdo re-
gional sobre la seguridad.

Por otra parte, da Comisión gene-
ral de la Conferencia ruega al presi-
dente de la misma que comunique a
los Gobiernos la proposición de la
Unión de Repúblicas. Socialistas So-
viéticas, en la que se pide se declare
permanente la Conferencia de la Paz.
(Fabra.)
Puntos principales de la proposición

francesa.
GINEBRA, 8.—En el proyecto fran-

cés de resolución para un Convenio
se invita a los delegados para que se
encarguen de resolver los problemas
planteados, sin perjuicio de continuar
las conversaciones privadas que se es-
tán celebrando y _que tienen por ob.
jeto el regreso de Alemania a la So-
ciedad de Naciones.

En la segunda parte, la resolución
propugna la continuación de dos tra-
bajos por parte de las cuatro Comi-
lones para conseguir el desarme.
- También declara la resolución que
los ataques aéreos contra la población
civil estarán completamente prohibi-
dos y -que los bombardeos aéreos se-
rán igualmente abolidos.

Asimismo propone la resolución que
el número de aviones militares a des-
arme eea limitado, que la aviación ci-

.
vil sea controlada y que sus pa-esu-
.p tietos tengan completa publicidad.

Mussolini trata de sabotear el acuerdo.
El delegado francés, Luis Barthou,

V el enviado especial de los Estados
Unidos, Norman D,avis, se negaron

<a hacer comentarios sobre la resolu-
Ción. Por parte de los delegados ita-
llanos expueieron su punto de vista,
sesffin el cual los trabajos para conse-
guir el desarme únicamente pueden
continuar después que se hayan re-
suelto ciertas cuestiones políticas. Es-
ta declaración puede interpretarse co-
rno que Italia jugará un papel de ob-
servadora en la Conferencia, hasta
tanto no vuelva a la Sociedad de Na-
ciones Alemania.

Al abrir la sesión el presidente de
fa Conferencia del Desarme.

compañero arturo Hénderson, dió lectura a
una carta de la Cruz Roja de

ChecosloVaquia, en la que pide que los Go-
biernos disminuyan sus presupuestos
--militares en un elevado tanto por
eiento, dando ese dinero para los ser-
"vicios de la Cruz Roja.

,Luego, el delegado fruancés, Bar-
thou, levó su resolución y la Mesa
aprobó una proposicion de que fuera
presentada a la Comisión general. —
(United Press.)

Hitler no piensa volver a Ginebra y
pone reparos al Proyecto francés.
BE RLIN, 8. — Un portavoz del

Gobierno ha (manifestado a la United
Press que Alemania no piensa en re-
gresar a le Conferencia del Desarme
ni a la Sociedad de Naciones, a pesar
de que ha circulado en ciertos secto-
res del .extranjero que Alemania está
dispuesta o puede ser inducida a

regresar a la Sociedad de Naciones.
«No decimce que nes regresaremos

Nunca, pero estamos esperando un
arreglo de la cuestión del desarme, y
en segundo lugar la reorganización
fie la Sociedad de Naciones.))

La reciente proposición de Luis Bar-
thou, ministro de Relaciones exterio-
res de Francia, no se considera satis-
factoria, porque es únicamente una
reafirmada del principio de igualdad.
«Alemania no está interesada en un

principio abetracto, sino solamente en

el cumplimiento de sus peticiones
comprendidas en las notas del 18 de
diciembre, 19 de enero y 1 4 de marzo,
que la Conferencia, hasta ahora, ha
rechazado constantemente», concluyó
este portavoz del Gobierno alemán. —
(United Press.)

¿Una entrevista de Hitler con Mus-
solini?

PARIS, 8. — El periódico «Excel-
sior» publica el siguiente despacho, de
procedencia particular:

«Berlín. — Creemos saber que Hit-
ler se entrevistará con Mussolini, en
el curso de la semana próxima, en
Venecia.» — (Fabra.)

La U. R. S. S. se adhiere al embar-
go de armas para el Chaco.

GINEBRA, 8. — El comisario so-
viético –de Negocios extranjeros, ca-
marada Litvinov, ha informado tele-
gráficamente al presidente del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones que

KOVNO (Lituania), 8. — Veinte
oficiales del ejército han sido acusa-
dos de haber participado en la inten-
tona del ex presidente Valdemaras,
que trató de dar un golpe de Estado
para derribas- al Gobierno. Estos ofi-
ciales serán procesados por un Tri-
bunal civil en lu gar de un militar por
haber evitado ef derramiento de san-
are.

Se dice que han sido trasladados
desde la Jefatura de policía a una cár-

WASHINGTON, 8.—Los secreta-
rioS sindicales de la industria del ace-
ro, indignados ante la -neeativa del
presidente a recibirlos en la Casa Blan-
ca, han anunciado que volverán y que
acamparán en las escaleras del edifi-
cio hasta que el presidente Roosevelt
intervenga en el conflicto que tienen
planteado con los financieros que con-
trolan la industria del acero. Los líde-
res obreros consideran urgente que el
presidente convoque a una reunión
conjunta a los representantes de los
obreros y a los delegados de los in-
dustriales para llegar a un acuerdo so-

LONDRES, 8.—Anoche se produ-
jeron violentos disturbios con motivo
de un acto organizado por les «cami-
sas negras».

Grupos antifascistas intentaron evi-
tar la celebración del mitin, y se re-
gistraron varios choques entre los par-
tidarios de Sir Oswald Mosley y los
contramanifestantes.

La policía acudió con toda rapidez
y procedió a la detención de veintitrés
revoltosos.

Hasta ahora se desconoce el núme-
ro exacto de heridos, pues muchos de
ellos no acudieron a los Centros be-
néficos. Sólo se sabe que cinco o seis
personas han tenido que ser hospita-
lizadas.—(Fabra.1

el Gobierno de la U. R. S. S. se ad-
hería a la proposición de embargo so-
bre todas las armas, municiones y
material de guerra que se envíen con
destino a Bolivia o al Paraguay. —
(Fabra.)

En cambio, el Japón se niega a con-
testar.

TOKIO, 8. — En los círculos polí-
ticos se declara que el Gobierno del
Japón no tiene la intención de con-

GINEBRA, 8. — La Conferencia
Internacioaal del Trabajo ha decidido
designar una Comisión para que estu-
die todo lo relacionado con la implan-
tación de la semana de trabajo de cua-
renta horas. — (Fabra.)

—
GINEBRA, 8.—Se ha constituido

la Comisión encargada de estudiar la
cuestión de las cuarenta horas.

BOMBAY, 8.—La situación crea-
da por la huelga de la industria tex-
til figura en la actualidad en el pri-
mer plano de los problemas de inte-
rés público a causa de los incesantes
choques entre los obreros de las hila-
turas y las autoridades.

El público está muy extrañado por
la inconsecuencia del Gobierno, que
por un lado declara que deja a las
organizaciones patronales y obreras
toda latitud para acordar las medi-
das que deban adoptar reciprocamen-
te y por otro lado prohibe toda re-

VIENA, 8.—Se reciben noticias de
Gratz dando cuenta de haberse co-
metido un atentado terrorista en el
domicilio del jefe de las fuerzas de
los hehnwehren de Kapfenberg.

Noticias posteriores dicen que en
el domicilio de dicho jefe hizo explo-

La Comisión de la Cámara francesa
propone una fuerte reducción del nú-

mero de parlamentarios.
PARIS, 8.—La Comisión del Sufra-

gio universal de la Cámara de Dipu-
tados ha aprobado ayer una prole,-

cel ordinaria y que serán juzgados el
día 12 de junio. — (United Press.)

En Letonia queda suprimido el Par-
lamento.

RIGA, 8. — El Gobierno letón ha
publicado esta mañana un-decreto en
el que se establece que de ahora en
adelante todas las leyes serán promul-
gadas por el presidente de la Repú-
blica, a propuesta del Consejo de Mi-
nastros. — (Fabra.)

bre la discusión de condiciones de tra-
bajo colectivas por medio de los Sin-
dicatos. Sólo una determinación de es-
ta clase podrá impedir la huelga con-
vocada para la próximo semana. —
(United Press.)

Al fin se reconoce oficialmente que
hay millones de personas sin trabajo

ni medios de vida.
WASHINGTON, 8. — En medio

de las protestas de los republicanos,
la Cámara ha aprobado y enviado al
Senado la ley del Censo de los sintra-
bajo. — (United Press.)

Los obreros franceses, contra el seño-
ritismo fascista.

PARIS, 8. — Comunican de Chau-
mont al «Matin» que anoche, a la sa-
lida de una reunión celebrada por las
))Juventudes patrióticas», se produje-
ron violentos choques con un grupo
de antifascistas.

La policía tuvo que intervenir con
gran energía para restablecer el orden
y operó algunas detenciones, que no
fueron mantenidas.

A consecuencia de los disturbios,
han resultado heridas varias persa-
nas.—(Fabra.)
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EL SOCIALISTA. — Teléfono 41378.

La Comisión debla constar de 63
miembros : 27 gubernamentales,
patnonales y 18 obreros.

Los patronos se han negado, sin em-
bargo, a hacerse representar en la Co-
misión.

España estará representada por un
delegado gubernamental y por el de-
legado obrero, compañero Pascual To-
mas. — (Fabra.)

unión, manifestación, etc., socialista
en la ciudad.

El Comité de huelga ha acordado
no conceder validez a las medidas
adoptadas por las autoridades y plan-
tear la cuestión ante los tribunales,
pidiendo sanciones contra los agen-
tes de la autoridad que apliquen es-
tas medidas.

Gandhi ha aceptado el papel de ár-
bitro en este conflicto, para lo cual
llegará a Bombay dentro de unos
días.--)(Fabra.)

sión esta mañana una potente bomba
cargada de dinamita que destruyó
completamente la casa.

Afortunadamente, en el momento
de la explosión no se encontraba na-
die en la casa, por lo cual no han
resultado heridos.—(Fabra.)

secretario de la Tesorería, Martínez
Sanz, que, como se recordará, pre-
sentó la dimisión para poder batirse
en duelo con De la Torre.—(Fabra.)

Otras cuatro víctimas de la aviación
militar.

ROMA, 8.—A consecuencia de una
falsa maniobra, ha caído al mar, en
la rada de Gaeta, un hidroavión mi-
litar.

El piloto y el observador han pe-
recido en el accidente.—(Fabra.)

ORLEANS, 8.—Un avión militar
que hacía ejercicios sobre la región
ha caído a tierra cerca de Orleáns a
consecuencia de una avería.

El mecánico resultó muerto y el pi-
loto gravemente herido. El aparato
quedó completamente destrozado.—
(Fabra.)

Atraco frustrado

Intentan robar al encarga-
do de pagar los jornales en

una fábrica
ALICANTE, 8. — A mediodía de

hoy, el encargado de la fábrica de
productos químicos Cros (S. A.), Ma-
nuel Alcaraz, sacó del Banco de Viz-
caya la cantidad necesaria para el pa-
go de los jornales de la semana para
los obreros, ocupando un carruaje Vi-
rado por una caballería y guiado por
Francisco Alcaraz, que es el que em-
plea frecuentemente para transportar
a los hijos de los operarios.

Al llegar frente a la estación de
Andaluces les salieron al paso varios
individuos que ocupaban un auto y
que venían siguiéndolos desde mo-
mentos antes. Uno de los desconoci-
dos subió a la tartana, disparando
contra el conductor por la espalda e
hiriéndole gravemente.

El encargado de la fábrica, que lle-
vaba el dinero, consiguió atenazar al
atracador y desviar el arma, luchan-
do con él hasta arrojarle a la carre-
tera. Hecho esto tomó las riendas y 'se
alejó, a galope tendido, hasta la fá-
brica. Los atracadores huyeron en el
mismo auto que los habla llevado por
el barrio de Benalúa.

El chofer se presentó en la Comi-
saría, dando cuenta de lo sucedido, y
dijo que los atracadores eran tres y
que hablaban con acento andaluz. Le
abandonaron detrás del cementerio
viejo y les oyó lamentarse del fracaso
del golpe. Cuando dejaron el coche di-
jeron al chofer si prefería que le de-
jaran atado para evitarle las respon-
sabilidades alt suponerle cómplice la
policía.—(Febus.)

El gobernador de Valencia,
al servicio del fascismo
VALENCIA, 8.—Sin previo permi-

so de la autoridad, la Alianza antifas-
cista ha publicado un escrito invitan-
do a sus simpatizantes a celebrar el
domingo próximo, aniversario de la
muerte del italiano Matteotti, una
manifestación.

El gobernador ha hecho pública su
decisión de no autorizar el acto. Ade-
más, como los firmantes del documen-
to no han acudido al despacho del go-
bernador, a pesar de haber sido reque-
ridos para ello, dicha autoridad.ha or-
denado esta madrugada la detención
de los mismos.---(Febus.)

Una orden estable-
ciendo la censura

total
Hemos recibido del Gobierno civil

de Madrid la siguiente comunicación:

«El excelentísimo señor ministro de
la Gobernación, en TELEGRAMA
fecha de hoy, me dice lo que sigue:

"En virtud de las facultades que
me confiere la ley de Orden público,
a partir de mañana, sábado, queda-
rá establecida la previa censura para
toda la Prensa, debiendo V. E. to-
mar las medidas oportunas para co-
menzar a ejercerla sobre la Prensa de
la mañana."

Lo que traslado a usted para su co-
nocimiento y cumplimiento.

Madrid, 8 de junio de 1934.—El go-
bernador, Moreda.»

BARCELONA, 8.—E1 Gobierno de
la Generalidad se ha reunido esta no-
che en consejo, sin que se haya faci-
litado referencia a la salida. Mani-
festaron únicamente que se habían
ocupado de asuntos políticos de ac-
tualidad.

Un reportero preguntó al consejero
señor Lluhí humorísticamente:

Es cierto que ha presentado us-
ted la dimisión?

—Quien ha dimitido—contestó.--,
en todo caso, es el Tribunal de Ga-
rendes.

Los periodistas preguntaron al se-
ñor Companys si esta noche habría
nueva reunión, contestando negativa-
mente y anunciando que daría unas
palabras por radio.

Las' palabras que ha pronunciado el
señor Companys esta noche a toda
Cataluña son las siguientes: «Cata-
lanes: Los periódicos de esta noche
publican el fallo del Tribunal de Ga-
rantías declarando nula la ley apro-
bada por el Parlamento de Cataluña.
No podemos tener a estas horas más
noticias de esta extraordinaria reso-
lución que las facilitadas por conducto
de la prensa. El Gobierno de Catalu-
ña, cuando tenga noticias oficiales de
la sentencia, se reunirá para ponerse
de acuerdo, fijar su posición y acudir
al Parlamento de Cataluña en pro-
puesta adecuada a la gravedad del
momento.

Ahora bien: pido y requiero a to-
dos los ciudadanos para que se abs-
tengan de actitudes e iniciativas que
puedan alterar el orden. He de insis-
tir en esto, y me he apresurado a ha-
blar por radio para salir al paso de
posibles alteraciones producidas por

Revolución, y que nuestras oraciones
laicas acaben siempre can el recuerdo
contra quienes detuvieron el glorioso
movimiento republicano que tantas
ansias despertó en el pueblo. gritándo-
les allí donde estén : ¡Traidores!,
ítraidoresl, ¡ traidores!»

Una ovación indescriptible acogid
estas últimas palabras del orador.

En Alcalá de Henares

Los jóvenes socialistas re-
cogen una enseña monár-

quica
ALCALA DE HENARES, 8. (Por

teléfono.)—Con motivo de celebrarse
el festejo religioso del corazón de Je.
sús, aparecieron colgaduras en los da
micilios de algunos cavernícolas. Los
jóvenes socialistas comprobaron que
una de las colgaduras tenía los cub-
res de da bandera monárquica. En-
tonces se apoderaron de la enseña y
se la Besaron al delegado gubernate
yo para que sancionase el hecho.—
(Diana.)

Grupo Sindical Socia-
lista de Artes Blancas

Sección de Propaganda.

Se ruega a todos los afiliados a esta
Sección se pasen por la Secretaría es,
a las seis de la tarde. 	 El Comité.

"Nuevas Formas"
Hemos recibido el segundo núme

ro de la revista de arquitectura y da
coración que publican las Ediciones
Edarba, cuya dirección artística co-
rresponde a don Luis Prieto Bances.
Cuidadosamente editada, en su se-
gundo número se ocupa la revista de
varios temas de nueva arquitectura y
de la decoración de interiores, con
gran profusión de grabados que dart
realce a los trabajos

Un hombre y una mujer
muertos por un rayo

ORENSE, 8. — En el pueblo de Ce-
laventa, del Municipio de Bollo, descar-
gó una horrosa tos-mente, y un rayo
mató a Alberto Vázquez Marroquín y
a María González Rodríguez, y causó
quemaduras graves a Eudosio Gonza-
lez, que se había cobijado en un palo.
mar. El suceso impresionó al vean-
dario. — (Febus.)

Otro corresponsal que paga
los paquetes no recibidos
El compañero Cecilio González, ca

rresponsal de EL SOCIALISTA es
Sabero (León), nos comunica que, de
acuerdo con los que compran el pe-
riódico en dicha localidad, pagará
cuantos paquetes sean denunciados y
recogidos.

UNA GESTIÓN
Están en Madrid los compañeros de

la Federación del Puerto de Barcelona
Trille, Muñoz y Cester. Han sido
acompañados en sus gestiones por el
secretario general de la Federación del
Transporte Marítimo, camarada Vidal.

Los comisionados tieeen grata ira
presión de las gestiones realizadas.

En pleno día se comete un
atraco en la carrera de San

Jerónimo
Ayer tarde, a las siete y media, en

una Sociedad de Construcciones esta-
blecida en la carrera de San Jerónimo,
número 5 , entraron sinos pistoleres,
que maniataron -al cantador de dicte
Sociedad, y siO eacankado dinero que
llevarse, registraron al referido conte
dor, apoderándose de i so p.rsetas que
tenía en el bolsillo.
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Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2 , 5 0 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el tr:meatre en provincias. Pago

adelantado.

Nota internacional

Dinero bien colocado
En enero de 1927 el desarme de Alemania era real y efectivo. No es que

lo digan los alemanes ; no es un aserto de estos pacifistas, a los que el fascis-
mo llama traidores; lo afirmó el ex generalísimo de los ejércitos aliados, ma-
riscal Foch, ante la Comisión del Ejército del Parlamento francLs. No se
olvide este dato. En 1927 era efectivo el desarme de Alemania. Por lo tanto,

solo quedaba a los ex aliados cumplir el solemne compromiso contenido en el
tratado de Versalles, y desarmar a su vez.

Pero, ¿qué hubiera sido de tanto amable municionero en busca de pedidos
y de millones? ¿Cómo hubieran podido redondear sus colosales fortunas los
Schneider, los Basil Zaharoff, los dirigentes de Vickers, Hotchkiss y demás
gentuza proveedora de muerte súbita? Disponían entonces, corno disponen
hoy; de la gran prensa burguesa. — Hemos dado en este periódico datos con-
cretos'e irrebatibles sobre esta gigantesca fabrica de gases emponzoñados que
es la prensa capitalista ; volveremos sobre el tema y aportaremos nuevas
pruebas. —. Valiéndose, pues, de esa Palanqueta que abre tantas puertas, se
inició la campaña sobre los "armamentos clandestinos" de Alemania. Los
plumíferos para todo cumplieron el encargo de sembrar el pánico. Con la
misma facilidad con que mienten y ocultan la verdad cuando se lo mandan
ministros advenedizos, repariidores del fondo de los reptiles, y aceptan la mor-
daza cuando algún estadista de ocasión cree conveniente imponerles el bozal,
los periódicos . venales organizan o apoyan sin el menor escrúpulo criminales
campañas encaminadas a provocar la matanza al por mayor. La cuestión para
ellos es cobrar, de quien sea y como sea.

Paralelamente  a aquellas campañas desvergonzadas, la Internacional de
los municiotzeros inició otra aún más peligrosa, destinada a crear, a resucitar,
una amenaza europea de guerra. Y para ello subvencionó al fascismo. De
este modo mataba dos pájaros de un tiro : creaba un movimiento servil de
aCuerdo con sus intereses y combatía al Socialismo marxista, su único enemi-
go serio y temible. Con ese doble propósito  NO SOLO LOS MAGNATES
DE LA GRAN INDUSTRIA ALEMANA, SINO SUS COLEGAS FRAN-
CESES E INGLESES, COMANDITARON A HITLER y le suministraron
tondos y armas abundantes. Sucia historia que habremos de contar otro día
Con frzás pormenores. El resultado eSrá a la vista: Europa más cerca de una
guerra que en cualquier momento desde 1918. Los fabricantes de cañones y
SUS asociados del acero, del carbón y del petróleo han colocado su dinero, se-
gún se ve, con buen rendimiento. Hasta que el proletariado internacional les
pida cuenta de todo : capital e intereses, y sangre vertida, que no se pagará
ion ningún dinero.

La comedia del desarme

Barthou propone la prohibición de los
ataques y bombardeos aéreos con la

limitación y el control de la aviación
La proposición de la U. R. S. S. va a ser some-

tida a los Gobiernos

la comprensible indignación que ha-
brá causado este ataque absurdo y
peligroso a nuestra autonomía, al Es-
tatuto de Cataluña y a la propia Cons-
titución de la República. Pido a todos
los catalanes, sin distinción, confian-
za absoluta en el Gobierno de la Ge-
neralidad y en nuestro Parlamento.
La consigna de ahora es orden, se-
renidad y disciplina. Ciudadanos, allí
donde me escuchéis, en vuestros ho-
gares, en los centros y en las entida-
des donde os encontráis, responded
al grito de ¡Viva Cataluña!» — (Fe-
bus.)
La Generalidad recibe adhesiones ante

la ofensiva del Poder central.
BARCELONA, 8. — En la Secreta-

ría de la Presidencia de la Generali-
dad se siguen recibiendo adhesiones
a/a-política del Gobierno ante la ofen-
siva del Poder central contra la auto-
nomía. Entre las adhesiones figuran
una de la Unión Valencianista, del
Centro Catalán de La Habana, de las
Juventudes de Estat Catalá, de La
Falç y de la Unión Democrática de
Cataluña, entidad esta última de ca-
rácter derechista.

Las Juventudes de Acción catalana
republicana han tomado varios acuer-
dos de adhesión al Parlamento cata-
lán, ofrecimiento de colaboración al
presidente, rogar a la Generalidad
que, frente al Gobierno central, man-
tenga una actitud de máxima digni-
dad y resistencia, y pidiendo que se
catalanice totalmente la policía cata-
lana y la autoridad judicial, con el
fin de eliminar en absoluto a los hom-
bres hostiles a Cataluña y a sus ins-
tituciones. — (Febus.)

En el local de Acción republicana,
y ante un público numerosísimo, des-
arrolló el ex diputado en las Cortes
constituyentes par Toledo señor Ba-
llester Gosalvo su conferencia sobre
el tema «Historia de las Cortes cons-
tituyentes».

Comenzó señalando la necesidad de
que los republicanos estudien detalla-
damente las vicisitudes del período
constituyente de la República.

En la primera crisis—la de octubre
de 1931—se marcó claramente las
enormes dificultades con que iba a
tropezar el propósito de realizar el
verdadero laicismo de la República.

Habla de la Comisión de Respon-
sabilidades y acusa al partido radical
de abrigar propósitos impunistas.

Comenta los discursos de Lerroux
en Zaragoza y de Melquiades Alva-
rez días -antes de que se produjera el
movimiento del , de agosto. Leseoux
y Melquiades Alvarez, desde ese mo-
mento, se colocaban al lado de los con-
trarrevolucionarios.

Los monárquicos—dijo—no pueden
ser censurados por nosotros. Siguen
su trayectoria y su táctica. Los que
merecen nuestra censura y nuestra
condenación son los republicanos que
traicionan a la República.

Alude al famoso sobre de Azaña.
No sé si a estas horas el entonces pre-
sidente del Consejo estará arrepenti-
do de no haber dado a conocer lo que
en el sobre había. La vida de la Re-
pública exige que no haya en lo su-
cesivo sobres que queden cerrados.
Claridad en todas las cosas, vida de
ventanas abiertas. Así se evita la car-
coma y la polilla.

Enaltece la conducta leal y pruden-
te con que en todo momento los so-
cialistas han cumplido los compromi-
sos que contrajeron al sumarse al mo-
vimiento revolucionario.

—No se les puede tildar en nada
—dijo--de desleales ni de exigentes.
Cumplieron lo pactado y quisieron
que se tuviera con ellos igual trato.

Ballester Gozalvo terminó diciendo:
«Todos los 'movimientos políticos y
sociales -han tenido sus mártires y sus
traidores. Nuestra República no es en
ello una excepción. La glorificación de
los primeros exige la execración de los
segundos. En nuestros corazones de-
bemos conservar inextinguible el odio
contra todos los que traicionaron la

En los Estados bálticos

Veinte oficiales del ejército lituano son
procesados como cómplices de Valde-

maras

Roosevelt capitula ante los patronos

Se niega a recibir a los obreros, que le
piden el cumplimiento de sus promesas

Enérgica protesta en Francia e Inglaterra contra el
fascismo

Una reunión de los encamisados de Mos-
ley origina violentos disturbios en Londres

testar oficialmente a la proposición
hecha por la Sociedad de Naciones
para que el Japón se adhiera al corn-
promiso de incautación de los trans-
portes de armas y municiones desti-
nados a Bolivia y el Paraguay.

Sin embargo, el portavoz del minis-
terio de Negocios extranjeros ha de-
clarado que probablemente el cónsul
general japonés en Ginebra será en-
cargado en breve de dar una contes-
tación. — (Fabra.)

La Conferencia Internacional del Trabajo

El compañero Pascual Tomás representa-
rá a los trabajadores españoles en la

Comisión de las cuarenta horas

En la India

Las autoridades se inhiben y dejan enco-
narse la huelga; pero prohiben toda

reunión socialista

—~111411

Nazis y vaticanistas en Austria
X

Una bomba destruye la casa del jefe de
las milicias fascistas de Kapfenberg

NOTICIARIO DEL EXTRANJERO
sición tendente a la reducción del
número de diputados en ciento o cien-
te veinticinco.

La Comisión se declara favorable
asimismo a introducir una reducción
proporcional a la anterior en el nú-
mero de senadores.

También se muestra partidaria -del
escrutinio uninominal.—(Fabra.)
De Brocqueville es encargado de for-

mar nuevo Gobierno en Bélgica.
BRUSELAS, 8.—El rey ha llama-

do esta mañana a Palacio al ex pre-
sidente del Consejo De Brocheville,
encargándole la misión de constituir
el nuevo Gobierno.

De Brocqueville ha aceptado el en-
cargo.--(Fabra.)

La sequ'a proporciona al capitalismo
la escasez que venía creando artifi-

cialmente.
SOFIA, 8. — En todo el territorio

búlgaro deja sentir sus efectos una
gran ola de calor. El termómetro lle-
ga a marcar cuarenta grados.

La sequía, que se prolonga desde
hace tiempo, ha tenido consecuencias
sobre las cosechas.

El Consejo de Ministros, reunido
ayer, ha decidido prohibir la expor-
tación de toda clase de cereales.—
(Fabra.)

Un empleado del Parque Zoológico de
Whipsnade es muerto por los leones
al intentar recuperar un sombrero.
LONDRES, 8.—Un joven guarda

fué muerto ayer por los leones en el
Jardín Zoológico de Whipsnade al in-
tentar recuperar el sombrero de un
visitante que se había caído dentro
de la jaula de las fieras.

El joven trepó por la verja para
intentar coger el sombrero ; pero tuvo
la desgracia de caerse, y los leones
se abalanzaron sobre él antes de que
pudiera huir.—(United Press.)

Protesta diplomática contra la res-
tricción de pagos al extranjero.

LA HABANA, 8.—Los representan-
tes diplomáticos de siete potencias
extranjeras han protestado esta ma-
ñana cerca de los miembros del Go-
bierno cubano contra el reciente de-
creto regulando la exportación de ca-
pitales, contra el cual un gran mime-
ro de residentes extranjeros en Cuba
habían protestado ya.—(Fabra.)

Un ministro de Mendieta dimite, se
bate en duelo y se reintegra al mi-

nisterio.
LA HABANA, 8.—La Associated

Press anuncia que el presidente Men-
dieta ha reintegrado en su cargo al
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El Magisterio nacional de Prime-
ra enseñanza está sufriendo la
postergación más vergonzosa. No
solo no se les equipara a los de-
más funcionarios técnicos del Es-
tado, como la Constitución dis-
pone, sino que además se les debe
actualmente varios meses de tra-
baja extraordinario, la indemni-
zación por casa, la consignación
por material escolar, las cantida-
des asignadas por residencia a
los maestros canarios y las clases
complementarias. ¿Responde este
estado de cosas a las propagandas
que se hacían durante el periodo
electoral? Ud() la opinión pública
puede influir sobre el Gobierno pa-
ra que se dé a los maestros na-
cionales 13 que en justicia les co-

rresponde.
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