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La censura

Demostraremos cuáles han
sido sus designios

Urge un cambio radical
en la situación

Del momento político

la claridad pública algunas turbieda-
des de carácter moral, que desagra-
dan demasiado a la presente situación.
En esta tarea andábamos cuando se
implantó la censura, y ha sido preci-
so que la aplacemos.

Adquirimos desde ahora ante el se-
ñor Salazar Alonso el compromiso de
demostrarle que la censura ha servido
para algo más que para impedir las
excitaciones a la rebeldía. Concreta-
mente podremos presentar testimonio
irrecusable de que no se nos dejó ni
siquiera aludir a recientes negocios
que han escandalizado a la opinión
pública. Había asfixia política y as-
fixia inmoral antes de instaurarse la
censura. Lo malo es que la censura
no aclara el ambiente ni en uno ni
en otro sentido. Por el contrario, lo
enrarece y lo hace tan denso como
para que la respiración se vaya ha-
ciendo imposible.

ALCAZAR DE SAN JUAN, rz. —
José Lucas Amores, vecino de Campo
de Criptana, de sesenta y siete años,
labrador, tuvo la desgracia de que
una mula de las que conducía le diera
una coz y le ocasionara la muerte
instantánea. — (Febus.)

Un labrador muerto de
una coz

En la reunión que los jefes de Gru-
pos de izquierda celebraron para tra-
tar del grave conflicto planteado en
la Cámara, se convino unánimemente
en que el asunto suscitado con la re-
tirada de la Esquerra no era un plei-
to de Cataluña, sino de defensa de
uno de los puntos esenciales de la
Constitución, y, por lo tanto, en este,
corno en otros muchos ataques que
viene sufriendo la República, todos
los defensores del régimen tenían que
mostrar su solidaridad c o n Cata-
luña.

Respecto de la actitud este riel-arfan
adoptar, convinieron los reunidos en
que debía esperarse a que el lecho se
produjera para realizar después el ac-
to que se estimase conveniente, una
vez que los diputados de la' Esquerra
se hubiesen retirado del Parlamento

La reunión de los je-
fes de izquierda

Rentas del trabajador

Se propone la concesión
del suplicatorio

Nuevo dictamen

Conservamos, señor ministro de la
lubernación, todas nuestras galera-
das que han 'sido tachadas por la cen-
sura. Tenemos la esperanza de que
algún día podamos publicarlas, si no
todas, algunas de ellas, las suficientes
para poner una expresiva apostilla a
las manifestaciones que sobre la cen-
sura ha hecho ayer el eeñor Salazar
Alonso. Se va a repetir con ello el
reciente caso del señor Valiente, al
menos en lo que tiene de contradic-
torio, y tal vez, así nos lo aseguran,
en las consecuencias que para el pro-
pio interesado ha tenido, aunque esta
segunda analogía no sea obra nues-
tra,

Dos periódicos hacían anoche la in-
einuación, un poco titubeante, de que
el señor Salazar Alonso había sido
periodista. No ponían, claro está. de-
masiada firmeza en la afirmación; pe-
ro la hipótesis habrá quedado desva-
necida para el público en cuanto éste
haya leído las declaraciones del mi-
nistro sobre la censura. Cualquiera
advierte que tales cosas no pueden
ser de un periodista, al que, en la
más benévola de las apreciaciones, se
le concede conocimiento suficiente de
su oficio, y por esta circunstancia la
agilidad mental necesaria para no de-
cir vaciedades sobre el periodismo y
sobre la censura.

Es gracioso que nosotros—tendre-
Mas que ser nosotros—pongamos en
ebullición el magín del ministro y
ericemos terroríficamente su piel con
esas contraseñas convenidas que en
Ir» frases literarias íbamos consig-
nando en nuestras páginas. El minis-
tro las ha cazado y las ha ensartado
en su cadena, sacándoles la sangré a
II superficie con el lápiz rojo de la
Censura. Ni aquí hacemos literatura
ni forjamos folletines, señor ministro.
Estamos para cosas más serias. Y si
los censores y el ministro pierden el
tiempo examinando al microscopio de
su inquietud recelosa nuestras líneas,
trazando con ellas claves de un revo-
hicionarismo escalofriante, deberían
tener la generosidad de hacernos sa-
ber esas consignas que de una mane-
ra tan subsconsciente salieron de nues-
tras manos. Por lo menos, queremos
enterarnos.

le censura ha venido como anillo
dedo. Sirve muchas finalidades y

ampara designios de todas clases.
lino de ellos, claro está, quizá el pri-
eltordlel, al que no podamos sacar a

El compañero PRIETO: Señores
diputados: Si las palabras que voy a
pronunciar pudieran llegar a ser con-
cisas," claras y breves, reunirían el
máximo mérito que para ellas recla-
mo, por cuanto que mi afán en estos
instantes es que no vaya escoltado mi
verbo por ninguna clase de turbulen-
cias.

He oído con verdadera aflicción el
discurso del señor presidente del Con-
sejo de Ministros en respuesta al acto
que acaba de realizar la minoría de
Esquerra catalana; y lo he oído con
aflicción porque el señor presidente
del Consejo de Ministros ha hecho
un discurso de abogado, todo lo no-
table que el señor Samper quiera, en
esto no he de ir a restar su fama de
jurisconsulto; pero lo que no ha he-
cho su señoría es un discurso de
hombre político, ni mucho menos un
discurso de gobernante. A través de
las palabras del señor Samper he ido
confirmando esta triste realidad : que
el Gobierno ni a la hora presente ha
sabido medir todo el alcance del gra-
vísimo conflicto creado. Ante un con-
flicto que comienza por plasmar en la
resolución de que se aparten de este
recinto dos representaciones parla-
mentarias que constituyen la expre-
sión legítima de la voluntad mayori-
taria de dos regiones españolas, el
Gobierno, pese a las disquisiciones
de orden jurídico para justificar su
conducta, no ha sabido reaccionar
adecuadamente.

Es notorio, señores diputados — y
en esta declaración mía me vais a
perdonar un acento reiterativo —,
que desde hace bastante tiempo no
hay dirección de Gobierno. La mis-
ma conducta ministerial en este plei-
to, el cual no puede circunscribirse
a los límites estricta y mezquinamen-
te jurídicos.en que los ha querido se-
guir encerrando Zl señor presidente
del Consejo de Ministros, advierte
bien a las claras que hay en las CUM-

b res del Gobierno una falta de dotes
de percepción ante las más delicadas
realidades españolas.

Y sobre esta lamentación (la prin-
cipal en cuanto a las palabras del se-
ñor jefe del Gobierno) he de apuntar
esta otra: que en el Señor Samper
constituye una viciosa costumbre el
desleír la responsabilidad guberna-
mental, el esfumada y extenderla a
otros sectores no representados en el
banco azul. Por eso no han debido
extrañar a su señoría los rumores de
asombro que se han producido en es-
tos bancos cuando su señoría quería
patentizar nada menos que una apro-
bación, un asenso o, como su señoría
ha dicho — quizá con frase más jus-
ta —, una aquiescencia del Parlamen-
to en el hecho de que éste no haya
tenido iniciativa alguna contra el acto
del Gobierno interponiendo el recurso
ante el Tribunal de Garantías consti-
tucionales. No es legítima esa apre-
ciación; dista mucho, en realidad, de
lo que debe ser característicamente
una gallardía ministerial ; pero, por
lo que a nosotros toca, desde luego
rechazamos en absoluto la contamina-
ción de responsabilidad en las causas
iniciales de este conflicto, al que, des-
graciadamente, atribuimos unos vue-
los extraordinarios que no acierta a
percibir el Gobierno.

Pero en otra extensión de respon-
sabilidades ha querido su señoría
abarcar a las Cortes constituyentes y
a los Gobiernos que lo fueron duran-
te el período de aquel Parlamento ini-
cial de la República, y en esto es to-
davía infinitamente más notoria la in-
justicia de su señoría, injusticia en
que acaba de incurrir, aunque no tan
recalcadamente, el señor Ventosa ; me
refiero a cuando uno y otro han alu-
dido a preceptos de la ley de Refor-
ma agraria, y cuando, desbordándose
de las disposiciones de la misma, ba-
saban su comentario en simples su-
gestiones ,promovidas por unos u otros
sectores de est, Cámara con respecto
al encaje que debía tener en la Re-
forma agraria la erabassa morta» y
otras modalidades también especiales
que los arriendos de cultivos ofrecen
en distintas regiones de España.

Y eso, señores diputados, es care-
cer en absoluto de memoria ; porque
la ley de Reforma agraria se vota en
esta Cámara el mismo día que el Es-
tatuto de Cataluña, y más todavía
(si queréis una razón mínima de pre-
ferencia) : el Estatuto de Cataluña se
vota en esta Cámara con posteriori-
dad a la Reforma agraria. De modo
que diga lo que diga la base 22 de
la ley de Reforma agraria, a que su
señoría se ha referido (y el argumen-
to es infinitamente más endeble por
lo que respecta a propuestas que aquí
pudieran haber surgido en cuanto a
cuál era la jurisdicción adecuada, si
la regional o la nacional, para resol-
ver estos pleitos), nosotros nos en-
contramos con un texto terminante
del Estatuto de Cataluña, y es el ar-
tículo) si, qt1 o dice que corresponde
a la Genera l idad la 'ese islación exclu-
siva en materia civil. Pues bien ; no
hubo olvido ni lenidad -por parte de
las Cortes constituyentes ni por par-
te de los Gobiernos de entonces.
Las convicciones vacilantes del Go-

bierno.
Este problema se planteó ante el

Consejo de Ministros cuando nosotros
formábamos parte del Gobierno, y el
Consejo apreció que, promulgado el
Estatuto, era materia de la competen-
cia del Parlamento catalán; por lo
tanto, ni el Gobierno tenía que pro-
ducir iniciativa alguna, ni e	 rírse-
la a las Cortes, en orden 	 a
teria que, con su-reglo a ea-te eriterio

firme, justo o no—vosotros lo aprecia-
reis—, no era de nuestra competen-
cia. Es el caso contrario aquel en que
vosotros habéis incurrido, aunque con
una convicción tan vacilante como la
que acaba de revelarnos el señor pre-
sidente del Consejo cte Ministros en
sus manifestaciones.

El señor presidente levantaba el to-
no de su voz para rechazar la imputa-
ción de que hubiera obrado bajo la in-
ducción ajena al interponer el recur-
so ; pero, inmediatamente después de
estas palabras, pronunciadas en forma
declamatoria, la concepción construi-
da con ellas se derriba. ¡Ah! Si aquí
— dice — se hubiese producido pos-
teriormente una iniciativa parlamen-
taria, acaso hubiésemos desistido del
recurso. ¿Hasta dónde entonces llega
esa convicción ministerial (Rumo-
res.), que ha impulsado la interpo-
sición del recurso? Pero, señores dipu-
tados, ¡si hay una cosa manifiesta-
mente más clara en cuanto a las vaci-
laciones ministeriales! Por circunstan-
cias que son de la responsabilidad de
todos, incluso nuestra, que no la re-
chazamos, el Tribunal de Garantías
constitucionales tiene — lo hemos que-
rido entre todos así — un carácter po-
bitio°, tan político, que el resultado de
su elección determinó nada menos que
un cambio de política y la sustitución
de un Gobierno. (Rumores) Y a un
gobernante can cierta perspicacia no
se le podía ocultar, dada la composi-
ción política del Tribunal de Garantías
constitucionales, que su fallo había de
ser el que fué. (Continúan los rumo-
res:) Lamento muchísimo los rumoree,
que no recojo, aunque llego u percibir
entre ellos algún comentario adusto;
pero, en fin, como yo no voy aquí a
disputar la fama del bufete a nadie,
me tienen perfectamente sin cuidado.
Iba a decir, sencillamente, que no sólo
hay un síntoma claro de vacilación en
las palabras del señor presidente del
Consejo de Ministros, sino otro más
evidente en la actitud de la mayor par-
te de los vocales de ese Tribunal, afec-
tos a la política del Gobierno, que han
votado contra el recurso.
Las consecuencias extraparlamenta.
ries de la retirada- de catalanes y

vanos.
El Gobierno, señores diputados, in-

terpone el recurso, y en la interposi-
ción del recurso hay, por su volunta-
riedad, un acto • político extraordina-
mente grave. ¿Ha cumplido el Gobier-
no con sin misión que él entendía in-
eludible? Por el contrario, cual se de-
ducía de algunas de las palabras pro-
nunciadas hoy por el señor Sampee,
¿ha ido un tanto forzado por el ritual
a lo que estimaba mero y liviano trá-
mite? Pues las consecuencias están
bien claras. En un orden constitucio-
nal perfecto, el fallo del Tribunal de
Garantías es Inapelable. Soy hombre
que, naturalmente, y ello no pesa en
la cuestión, ha puesto muy escasa fe
en este organismo ; pero la primera
consecuencia política del acto realiza-
do por el Gobierno al interponer ese
recurso es, además de aquellas otras
que puedan producirse fuera de aquí,
la retirada de dos fracciones políticas.

¡Qué_ falta de memorial
El señor Ventosa presenta, frente a

la actitud de los Grupos que se han
retirado del Parlamento, manifesta-
ciones que sólo con olvido de fechas
y con trasposición evidente de .luga-
res pueden admitirse en pie en labios
del señor Ventosa. Para el señor Ven-
tosa es obligada la colaboración par-
lamentaria, cern° respetuoso acata-
miento a la voluntad popular, de la
cual es expresión esta Cámara ; pero
los amigos del señor Ventosa no sos-
tienen esa misma teoría en el Parla-
mento catalán (El señor VENTOSA:
Eso lo discutimos allí.), y allí donde
constituyen minoría se retiran y pro-
ducen el acto, a todas luces coactivo,
de u n a abstención parlamentaria.
¡ Pero qué más! Habríamos de tener
absolutamente nublada la memoria
para no recordar que la misma Lliga
catalana, acaudillada per los señores
Cambie y Ventosa, en una sesión me-
morable del Parlamento español, sim-
plemente porque en un elocuentísimo
discurso don Antonio Maura rechazó
unas aspiraciones de tipo autonomista
mantenidas per el señor Cambó, y
aquella elocuencia obtuvo el asenti-
miento clamoroso de la mayoría de la
Cámara, la minoría regionalista se
retiró del Parlamento español. De ma-
nera que el señor Ventosa no es exac-
tamente justo en su reproche a las
minorías parlamentarias que se han
ausentado del salón en estos instan-
tes, porque para ello sería preciso ol-
vidar la retirada que las mismas fuer-
zas políticas han producido reciente-
mente en el Parlamento catalán y
aquella otra que acabo de evocar que
años atrás verificaron en el Parlamen-
to español.

Pero frente a estas consideraciones,
señor presidente del Consejo y seño-
res diputados todos, creo que el Go-
bierno y creo, lamentándolo infinita-
mente, que el Parlamento español, a
juzgar por ciertos rumores, y no de
los que me interrumpen a mí, han de-
mostrado cierta frivolidad impruden.
te, no acabando de medir bien toda la
trascendencia del acto que se acaba
de realizar. El señor Ventcsa dice:
Nosotros, al quedarnos aquí, lo mis-
mo representamos a Cataluña. No va-
lisos a discutir la legitimidad evidente
de los diputados que figuran en la hoy
titulada Liga catalana. Evidentísimo.
¡ Ah! Pero estes señores que se han
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retirado de aquí son los representan-
tes de la mayoría del pueblo catalán
manifestada de modo palmario en las
últimas elecciones, y como a mí no me
duelen prendas, aunque soy un enemi-
go irrecenciliable de los señores que
se han retirado de allí (Señalando a
los escaños que ocupaban los nacio-
nalistas vascos.), las fuerzas por nos-
otros representadas en todo el país
vasco han sido derrotadas en los pues-
tos mayoritarios, y los señores que se
han ido de aquí representan la mayo-
ría de la voluntad del pueblo vasco.
(Rumores.) Y ante una retirada de
este género de los Grupos que consti-
tuyen la expresión de la mayoría de
dos regiones en estado de hiperestesia
con respeto a sus problemas auto-
nómicos, no se puede contestar con un
discurso, rebuscando en los archivos de
la memoria y en las notas de las Se-
cretarías, la justificación de un acto
grave y trascendental realizado por
el Gobierno. Aquí debe haber propósi-
to firme de resolver ese conflicto. Cier-
to que a mí no se me alcanza cuál
puede ser la solución ; pero, en últi-
mo término, señor presidente del Con-
sejo, ello no constituiría una obliga-
ción ni un deber míos; esa obligación
y ese deber son inherentes a la vida
del Gobierno. El Gobierno sabrá si lo
puede resolver.

La minoría socialista suscribe las que-
jas de la Esquerra de Cataluña.
Tenemos mucho miedo—miedo, esa

es la palabra justa—a las repercusio-
nes pasionales con que las actitudes
adoptadas aquí se reflejen en los pue-
blos de que son representantes los
dos grupos que se han retirado. Y de-
cimos más, señor presidente del Con-
sejo : luego de oír la lectura de las
cuartillas del señor Santaló, que he-
mos conocido en la sesión de esta
tarde, la minoría socialista declara
que fundamentalmente suscribe las
quej as en ellas expuestas. Que nos-
otros las suscribamos no habrá de
constitur para vosotros novedad, por-
que acaso con expresiones más vehe-
mentes, más frecuentes, más reitera-
das, más apasionadas, hemos venido
formulando aquí día a día esas mis-
mas quejas.

Nosotros hemos dicho repetidamen-
te, desde hace algunos meses, que es-
tamos asistiendo doloridos al derrum-
bamiento de todo lo que es esencial
en el régimen republicano, de aquello
para lo cual nosotros contrajimos el
compromiso de cooperar al movimien-
to revolucionario de instauración de
la República. Queremos decir que por
acuerdo unánime de esta minoría, con
el Grupo de Esquerra, se ha retirado
también el señor Ruiz Lecina, dipu-
tado por Tarragona v perteneciente
al Partido Socialista Español, porque
hemos querido así, en esa forma, que
se exprese nuestra solidaridad con las
quejas.

Y os decirnos más, porque en la po-
lítica la zona de misterios es siempre
una zona peligrosa: el problema que
ha resuelto el Grupo de Esquerra con
su retirada del Parlamento español lo
tenemos planteado nosotros íntima-
mente con gran frecuencia. Son nues-
tras masas, son nuestras Agrupacio-
nes las que constantemente nes im-
pulsan al abandono de estos escaños.
Es problema que estamos examinan-
do conseantemente. Para ello se nos
pone el ejemplo, también, del incum-
plimiento de las leyes por parte del
Gobierno ; de la derogación, con for-
ma legislativa, pero más a menudo
con procedimientos gubernativos, de
todo lo que constituye el mínimo de
seguridades que nosotros apetecíamos
en la República. Y sinceramente de-
claramos hoy, ante la magnitud de la
ofensiva entablada por el Gobierno
contra el Partido Socialista Español
y contra sus organizaciones sindicales,
que jamás, jamás, ni en los tiempos
más duros de la monarquía, hemos
padecido persecución semejante. (Ru-
mores.)

Pende de un hilo que, además de soli-
darizarnos can sus quejas, nos solida-

ricemos también con su actitud.
Cuando oímos de -labios del señor

presidente del Consejo de Ministros
palabras que dicen garantizar la in-
munidad de los parlamentarios cata-
lanes, a nosotros nos asalta el recuer-
do, bien reciente, del atropello que con
el compañero Rubio se ha cometido
en Badajoz, donde el gobernador civil,
sin sentir siquiera el escrúpulo de rei.
tetar la orden ante un notario que
da de ella fe, ha conminado a un di-
putado de la nación a que en término
de dos horas, y escoltado por la guar-
dia civil, abandone la provincia.
(T EODOM I RO MEN ENDEZ : ¡ Y
don Santiago sin enterarse...1—Risas
y Rumores.) Y no sabemos hasta qué
límite hos podréis llevar vosotros. So-
portamos aquí toda aquella posición
difícil que para nosotros constituye la,
permanencia en un sitio donde todo
nuestro esfuerzo resulta notoriamente
estéril, cuando con esa esterilidad con-
trasta la furiosa arbitrariedad guber-
nativa, cuando hoy circulan trenes es-
peciales de uno a otro lado de la
Península conduciendo a millares los
presos gubernativos. (Rumores.) No
sabemos hasta dónde podremos res-
ponder de seguir permaneciendo aquí.
Esas manifestaciones que ha hecho
Esquerra catalana las suscribimos
nos solidarizamos con ella en sus que-
jas ,• son también las nuestras ;
fundamento lo hemos expuesto antes
e:e ahora. Pende solamente de un hilo,
quizá muy tenue, el que, además de
selidarizarnoe con sus quejas, nos soli-
daricemos también con su actitud.
(Aplauesos.)

Ya hay nuevo dictamen en el su-
plicatorio para procesar al camarada
Lozano. Con el único voto en contra
del representante socialista en la Co-
misión, ésta ha resuelto proponer que
se conceda el suplicatorio. No espe-
rábamos, ciertamente, una rertifica-
ción Desde el comienzo se advirtió
que existía el decidido propósito de
encarcelar a nuestro compañero, de-
signio que no han tenido inconvenien-
te en matizarlo de crueldad, hasta el
punto de que la Comisión no quiso
tener en cuenta los preceptos regla-
mentarios, que le obligaban a escu-
char al inculpado, ni vaciló en decla-
rar la urgencia para que se discutie-
ra el dictamen, ni después fué posible
que se libertara a Lozano hasta que
se apuraran todos los minutos de las
setenta y dos horas que determina la
ley para la detención sin procesamien-
to. Fríamente, quizá con alarde jac-
tancioso, se exhibió el designio de
apresar con rapidez esta excelente
caza que siempre resulta un diputa-
do socialista. Todavía lo veremos con
mayor claridad. Ya ayer, cuando nues-
tro camarada compareció ante la Co-
misión de Suplicatorios, pudo perca-
tarse de que los diputados que la cons-
tituían — con excepción de Andrés y
Manso — estaban allí tan sólo para
cumplir, de la manera más formula-
ria posible, la exigencia del regla-
mento. Ni una sola pregunta, ni una
sola aclaración pidieron a nuestro
compañero Lozano. La Comisión le
escuchó entre la mayor impasibilidad.
Se trataba de ofrecer enseguida a
la Cámara la coyuntura de entregar
un diputado socialista a los Tribuna-
les, y ante esta idea, que tanto hol-
gorio despierta, ni siquiera hay un
atisbo, aunque sólo fuera aparente,
de querer proceder con justicia y con
serenidad.

Sin embargo, la declaración de

nuestro camarada, de la que se in-
serta por separado un extracto, era
lo suficientemente clara y terminante
para que el dictamen hubiera denega-
do la concesión de suplicatorio. Al
menos, para haber propuesto las prue-
bas necesarias en comprobación de loe
alegatos que hizo Lozano. Mas le
Comisión apretó sus uñas y dió su
nuevo parecer, exactamente igual que
aquel con el que se presentó en la
Cámara el viernes último, atropella-
do, violento por la propia violencia
del atropello que se proponía.

Hay algo en la declaración de Lo.
zano que merece destacarse. Nos re-
ferimos al telegrama que le cursó a
la cárcel un capitán de la guardia ci-
vil que presta sus servicios en Gra-
nada. Este capitán, apellidado Cimas
Leal, que antes estuvo destinado en
Cazorla (Jaén), en donde se distin-
guió en su desafecto ostensible al ré-
gimen y en sus persecuciones cons.
tantes a los republicanos. Natural,
mente, la actitud de este capitán de
la guardia civil, que se dedicó a dar
armas a los elementos fascistas, te-
nia que chocar con nuestro camarada
Lozano, que denunció repetidas veces
al llamado Cimas Leal. Ahora, con
todo descaro, un capitán de la guar-
dia civil en activo se atreve a dirigir
un telegrama a un diputado a Cortes
diciéndole que se alegra de su encar-
celamiento. Suponemos que ello le
valdrá felicitaciones de sus jefes; pe-
ro suponemos también que esta con-
ducta pone de relieve la maniobra ur-
dida para que nuestro compañero
aparezca complicado en algo de lo que
j amás tuvo noticias. El cinismo de
sus enemigos les ha descubierto el
juego. No tenemos la menor confian-
za en que la Cámara rectifique el dic-
tamen ; pero esperamos que, por lo
menos, la insensibilidad de la Comi-
sión no contagie a la Cámara.

ciones de los periódicos, por la Indoffe
del negocio, calibran de forma que nc
desconocen la Dirección de Correos ni
los corresponsales de prensa.

A estos extremos conducen las ac.
titudes enérgicas de un ministro de.
rechista y la inquina persecutoria da
un subsecretario, limitados al traba.
jo de deponer al personal que no les
sea afecto; a destruir los organismos
de garantía contra la intromisión ea
ciquil de viejos políticos, y a demoler,
aunque no cuaje el designio, el espí-
ritu de visión moderna de las cues-
tiones económicas y sociales que man-
tiene un grupo de hombres que no
quiere ser arrollado por la oleada de
reaccionarismo que aspira a poner de
nuevo pie en sitio de donde fué ex-
pulsado por una serie de hechos que
no han sido purgados ni olvidados.
Así es la euforia establecida en el mi-
nisterio de Comunicaciones en esta
humillante era de lerrouxismo.

La reunión de la mi-
noría socialista

Paso a paso tomaba cuerpo el pro.
lemahasta hacerse la amenaza más

grave de cuantas ha sufrido la Repú-
blica. Periodistas, hombres de la ca-
lle, diputados de la oposición veían
llegar e trance durísimo y dramático
para el país. Pero dende más nece-
saria era la perspicacia no /a hubo.
El Gobierno, por propio impulso, o
mal aconsejado, dejó transcurrir los
días y las semanas sin que le preocu-
para ni poco ni mucho la cuestión
más grave de cuantas, salvo la revo-
lución, pudieran presentársele a la
,República.

Nadie niega al Poder ejecutivo el
derecho a ejercitar facultades que la
ley le confiere. ¿Hizo bien el señor
Samper en interponer el recurso ante
el Tribunal de Garantías? Tampoco
es cosa que vayamos a discutir. Se e i e-
jó obligado a ello. Es bastante. Lo
que sí discutimos es que el Gobierno
opusiera el veto a la ley de Cultivos
de la Generalidad con plena convic-
ción de su acto y persuadido del al-
cance que un fallo adverso a Catalu-
'fia había de tener. Ya, después de oír
ayer en las Cortes al jefe del Gobier-
no, estamos seguros de que el Gabi-
nete nacional no tornó la iniciativa
para promover el pleito, y si la tomó
fue un poco a salga lo que saliere,
que, no pasará nada.

El error se manifiesta ahora con ras-
gos de una claridad meridiana. No
tanto por lo que sucede como porque
el Gobierno mismo ha confesado, por
labios de su presidente, que todo se
pudo arreglar. Y aquí se hizo fuerte
nuestro compañero Prieto. Los lamen-
tos del señor Samper, que deploraba
con frase amarga la retirada de la mi-
noría catalana de la Esquerra, más
parecían el reconocimiento de la equi-
vocación gubernamental que un repro-
che a los ausentes. El presidente del
Consejo tuvo ayer, sólo ayer, y no
Blues, la evidencia de que era dema-
siado tarde.

Y esto es lo inconcebible. Le repre_
mutación de la minoría socialista lo
puso de relieve. Si el Gobierno con-
•ideraba lesiva para la Constitución
la ley de Cultivos de Catiuña, se
condujo lealmente interponiendo el re-
curso. Pero al interponer el recurso
abandonaba el problema al Tribunal

Una demostración del carácter des-
pótico y arbitrario de los dos hom-
bres responsables de cuanto se hace
en el ministerio de Comunicaciones'
está representada por la suspensión
indefinida que, a favor del estado de
alarma, ha sido decretada para la
prensa profesional de Correos y Te-
légrafos. Conocido el valor_ que el pa-
pel impreso adquiere en la lucha so-
cial moderna, no quieren ni el minis-
tro, señor Cid, ni su fatídico inspira-
dor, el subsecretario del departamen-
to, dejar que los trabajadores de Co-
municaciones utilicen tal arma en de-
fensa de la rencorosa persecución de
que vienen siendo víctimas por parte
de los actuales representantes de la
sociedad burguesa. Mas, pese a los
recursos de rancio caciquismo a que
acuden los ocupantes de los ministe-
rios para despistar o confundir a sus
subordinados, no falta nunca la pre-
cisa información, descubridora de la
funestísima labor que se está reali-
zando en perjuicio de los servicios
postales y telegráficos.

Porque de funesta y peligrosa, aun-
que otra cosa crean las cerriles y hoy
descorazonadas derechas que los ja-
lean, tiene que ser tachada la tarea
que, en Correos esencialmente, des-
arrolla el ministro, con el auxilio y
asesoramiento del subsecretario. A las
declaraciones oficiosas, que declaran
la normalidad, se opone el estado, en
verdad caótico, que ahora impera en
todos los órdenes de gestión enco-
mendados al Correo. Y entre ellos
destaca el caso ignominioso, por la
esfera en que se produce, de adeudar
el Estado cuatro meses de servicios
extraordinarios a los funcionarios de
provincias, sin que haya valido hasta
el presente ninguna clase de recla-
mación para remediar tamaño ata-
que a las economías de trabajadores
de modestas retribuciones. Podemos
asegurar que en ninguno de los pe-
ríodos más envilecidos de la monar-
quía se llegó al grado de desconcierto
que en la época actual significa el
percibo de - cualquier devengo, si se
exceptúa la efectividad del sueldos

Si de aquí pasamos al campo de
las actividades profesionales obser-
vamos que la alegría de las declara-
ciones oficiosas adolece de falla., de
tan gran volumen que el optimismo
ministerial queda malparado en cuan-
to se saca a luz cualquiera de los in-
finitos defectos que aquejan a los ser-
vicios de la Posta. No puede produ-
cir otro efecto, ello es natural, el anor-
mal funcionamiento de las oficinas'
móviles, pongamos por caso, hacina-
dos funcionarios y correspondencia,
en carruajes de viajeros que, si tie-
nen este destino determinado, no pue-
den reunir las condiciones exigibles a
una sala destinada a zona de trabajo.
De semejante acomodamiento nacen

daños materiales que las Administra-

Comentarios

La verdad oficial y los hechos
en Comunicaciones

Anoche, a las once, se reunió, en el
Congreso, la minoría parlamentaria
socialista. La reunión terminó a la
una menos cuarto de la madrugada.
Al terminar, el camarada Lamoneda
manifestó a los periodistas que habían
tenido un cambio de impresiones sobre
política general y ,sobre lo ocurrido por
la tarde en la Cámara ea relación con
el pleito de Cataluña.

Los reunidos se mostraren de acuer-
do con el criterio expuesto en el Par-
lamento por el compañero Prieto, no
adoptándose ningún acuerdo.

Un periodista le preguntó si habían
tratado de retirarse del Parlamento.
Lamoneda contestó que sobre ese
asunto no había más que do que había
dicho Prieto en la Cámara.

El miedo del domingo

Más noticias del mis,
terioso aeroplano del

ex rey
LUGO, I2.—Por diversos conduc-

tos que nos merecen absoluto crédito
hemos sabido que el domingo se red-
bió en los centros oficiales un telegra-
ma cifrado de los ministerios de la
Guerra y de Gobernación, previnien-
do a las autoridades para que adopta-
ran medidas de vigilancia ante la po-
sibilidad del aterrizaje en esta provin-
cia de un aeroplano que se dice con-
ducía al ex rey de España y ordenan-
do que si tal ocurría se ordenara su
inmediata detención. También se da-
ban órdenes para ejercer estrecha vi-
gilancia en las estaciones al paso del
expreso por si llegara a pasar don
Alfonso por vía férrea. Esta noticia
era anoche del dominio público.—(Fe.
bus.).

DISCURSO DE INDALECIO PRIETO

"Pende de un hilo que la minoría socia-
lista, que se solidariza con las quejas,
se solidarice también con la actitud"de Garantías. Los fallos del Tribunal

de Garantías son inapelables. ¿Qué
arreglo ni qué solución de concordia
cabía ya? Sin embargo, el señor Sane
per declaró que poseía medios para
atajar el conflicto antes de que se
convirtiera en insoluble.

¿Cuáles eran los medios a que alu-
día el presidente del Consejo ? Por lo
que insinuó, por lo que se dolió de
que la Esquerra se hubiera ausenta-
do de las Cortes sin oír su llamada a
la conciliación, podemos imaginárnos-
los: el Gobierno se hallaba dispuesto
a pactar, incluso a ceder. Formidable
yerro. Porque, si es así, ¿ cómo no
transigió y se ahorró el recurso? ¿Có-
mo puede censurar un Gobierno a una
región autónoma porque no acata una
sentencia del Tribunal de Garantías
al tiempo que ofrece margen a una
negociación para desvirtuar dicha sen-
tencia? Esto es lo que coloca al Go-
bierno del señor Samper en una situa-
ción desgraciada. Esto es, asimismo,
lo que saca a luz las verdaderas en-
trañas del pleito. El Ministerio, arras_
trado por los que le asisten con sus
votos, ha sufrido el último y más
serio tropiezo.

Y ya se ha planteado a lo vivo la
consecuencia de las debilidades y va-
cilaciones del equipo gubernamental.
El Parlamento catalán ha adoptado
una actitud irreparable. De acuerdo
con ella, la minoría de la Esquerra
se ha ausentado de las Cortes. Con
la Esquerra se ha retirado la minoría
nacionalista vasca. Dos regiones que
abandonan el Congreso por su repre-
sentaciones autonomistas más genui-
nas. El Parlamento está, pues, muer-
to. El Gobierno ha recibido el golpe
de gracia.

Hora grave. Pero no para que se
pierda la serenidad. Y si alguien la
pierde, que no sean los que más des-
piertos deban estar.

A lo que se nos alcanza, no hay
solución para lo que ocurre. Lo que
ocurre no es sólo el conflicto entre el
Poder central y la Generalidad. Uni-
cemente un cambio radical de polí-
tica, a base del Partido Socialista,
que goza de entera confianza en Ca-
taluña y en el resto de la nación, pue-
de salvar, en este instante dramático,
con las menores conmociones, a Es-
paña.



-DESDE EL ESCAÑO

¡Visca, Catalunya! (no la
de la Lliga, por supuesto)

Sesión patriótica al revés. Trátase de subrayar el odio a Cataluña, a la
Cataluña que mira hacia adelante, de aquella parte del resto de España contra
la cual España toda creyó levantarse el 14 de abril,

Va a hablar el señor Santaló. No ha empezado, y ya las p ollit o s de la Ceda
se ríen con esa superioridad que es indicio inequiroeá de insensatez e igno-
rancia. Habla el señor Santaló paiabras serenas, emocionadas, henchidas de
sentido de la responsabilidad y de añoranza de "lo que pudo ser". (Lo que
serd.) , Ültima frase: un viva al régimen que produce la sensación drarniitica
de sor el vítor p osteeeo a algo que ya murió.

Se ausendaron los represeatantes de Coila:01a. El señor Royo, dando una
eueva prueba de su sentido p ol itico y de su atriWsrismo del Ebro cica, los
despide con un desplante : ;Deicidios que se vayan! Serd sin duda p o r qu e a
na patriotismo le basta, en lo que a represeutaciózt . de Q.ataluña atañe, con
los separatistas de la Lliga.

Al señor Samper le extraña sobremanera se diga que la política actual es
regresiva, y habla de una cosa rara llamada Constitución. Al oír mencionar

• ésa 'obra, de que hasta ahora no tenía noticia, el ministro de la Gobernación,
a quien la Historia deberá los donosos pregones de que "no pasa nado" pre-
cisamente en estos días, pide presuroso un ejemplar y se pone a leerlo ras-
:endose /a cabeza. El señor Samper prosigue su informe de leguleyo : recuerda
chismes, cosas sin importancia; otras que la tienen, cual, verbigracia, que fue.
ron los partidos republicanos los que pidieron la derogación de la ley de Tér-
minos. ¡ Como si se nos fuera a olvidar ! Y, por último, declara que "eso'', esa
quisicosa, vamos, es cuestión de competencia y de procedimiento, También de
otros varias cosas que no aPuntamos aquí porque, como comprenderd el lector,
suenan bastante mal, por mucho arroz. que se les ponga para guisarlas.

El señor Aguirre canta un carde°, emotivo y discreta como casi todos los
suyos, para anunciar que é/ y sus coutPaneros están ya hartos de respirar 14
atmósfera enrarecida (incienso, cera y falta de higiene) de esta santa casa.
señor Gil Robles brinda al señor Goicoechea el segundo goal (el primero se lo
brindó, como sabéis, el señor Valiente) de era "futuro" jefe de Lirobierna to-
mando a chacota, ni más ni menos que sus pollitos, ao hecho de audiecuteee
y gravísima trascendencia.

El señor Ventosa tiene una idea genial: que se discuta el Estatuto vasco
en ausencia de los vascos, con lo cual se obtendrían estos dos beneficios ; de
una parte, el evitar discusiones, siempre enojosas, en loi debates ; de otra,
ofrecer a los vascos un Estatuto que tal vez no ¿es tiotara, pero que desde
luego habría de gustar al señor Ventosa.

Y, ¡por fin!, habla el compañero Prieto. Le interrumpe un radical, que
pretende llevar a nuestra mente el convencimiento de que sus "colegas" en el
Tribunal que ha de garantizar el desmoronamiento de la República no buco',
politica: I convencidos! y el señor Iglesias, que cree nada menos, en su feliz
optimismo, que puede dialogar con nuestro camarada, quieu al Punto le saca
de su error.

Habla Prieto. En romance, su intervenciOn, de tuno elevadísimo, puede
traducirse así: les da "lo suyo" a Samper, a Ventosa, al Gabierno y a la
Lliga. Respecto a esta última, diremos, con una nietafara cuya elegancia
esperamos no pase inadvertida, que, si se tratara de un gatito, cabría afirmar
que la había metido el hociquito en "aquello", para que aprenda para otra vez.

Y... Pues que esto si va, lector amigo. Pero, que pos la posta, por mucho
que' se asombre el incomparable jefe de este Gobierno que no admite con-
paración,

Margarita NELKEN
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EL PARLAMENTO EN FUNCIÓNES

Cómo protesta contra los ataques del Gobierno y las Cortes a
autonomía y a la obra de las Constituyentes, las minorías de Esquerra

y nacionalistas vascos se retiran del Parlamento

INFORMACIÓN POLÍTICA
1 c:-e° — y ésta es opinión personal —
que esta situación no se puede pro-
longar mucho tiempo y que el Go-
ts-eme rectificará, si puede, no dejan-
do que por más tiempo esten triun-
fando elementos sospechosos para la
República. Se impondrá el buen sen-
tido, porque por encima de todo está
la República.

—¿Cuándo marcha usted a Barce-
lona?

—Mañana por la mañana,
--¿ Cree usted que esto tendrá re-

percusiones en Cataluña?
—No creo que teedrá allí conse-

cuencias. Dede tener las aquí, y rá-
pidamente.

Después, el señor Santaló clió cuen-
ta a los periodistas de la sesión des-
arrollada en el Parlamento catalán,
diciendo que los dos discursos más
importantes habían sido los pronun-
ciados por los señores Lluht y Com-
panys. El primero excuso únicamen-
te los fundamentos jurídicos y los
elementos de derecho que ha tenido
el Parlamento de Cataluña para apro-
bar la ley de Cultivos, que es perfec-
tamente constitucional. El presidente
de la Generalidad pronunció un dis-
curso eminentemente político, en el
que dijo que España republicana, y
con ella Cataluña, no puede tolerar
por más tiempo el espectáculo que
dan el Gobierno y otros elementos,
dejando que las derechas vayan abier-
tamente contra el régimen, pues no
otra cosa ha sido lo hecho por el Tri-
bunal de Garantías constitucionales.
El Gobierno, prisionero de las dere-

chas.
Terminada la sesión parlamentaria,

decía el señor Barcia ante un grupo
de diputados que él había reconocido
la sinceridad y buena fe del jefe del
Gobierno en el asunto de Cataluña;
pero que precisamente este reconoci-
miento envuelve la mayor acusación,
puesto que demuestra la inhibición
del Gobierno en te-dos los problemas,
siendo prisionero de las minorías de
derechas que le apoyan y que le con-
ducen constantemente a amparar ma-
niobras políticas como la realizada
ahora per la Lliga contra toda la obra
del régimen republicano.
«No es justo andar a pelotazos con un
pelole.»—«Pareci5a que S'unges se ha-

llaba en un Juzgado municipal.»
lndalecio Prieto decía a su vez que

no se explicaba cómo podja decir el
jefe del Gobierno que tenia la salu-
den del grave problema planteado y
no la había aplicado inmediatamente

El señor ALBA (después de hacer
erute según es costumbre, Lit campa-

presidencial) : Abrese la selión.
Son las cuatro y veinticinco. Y, a

pesar del retraso, no hay más de una
docena de «padres de la patria».

En el banco azul, los ministros de
Trabajo y Agricultura. Las tribunas,
animadillas.

Aprobada el acta, comienza la dis-
cusión del

Orden del dia.
Y son aprobados con carácter defi-

nitivo loe siguientes proyectos de ley :
Modificando las reglas de incompa-

tibilidad de residencia de los indivi-
duos de la Magistratura; el relativo
al crédito extraordinario para los gas-
tos que se deriven de la ocupación de
Hee y el que suprime el Municipio
de la Parra de Arenas y agrega su
término municipal al de Arenas de
San Pedro.

Queda tomada en consideración una
proposicien de ley de nuestro compa-
ñero SEPTIEM pidiendo se exceptúe
de contribuir con el 20 por loa de la
venta en pública licitación para los
bienes del Patrimonio municipal ad-
quiridos por los Ayuntamientos.

También se toma en consideración
otra proposición del agrario señor
MARTINEZ DE VELASCO modifi-
cando la ley que cedió al Ayunta-
miento de Burgos el edificio del penal
viejo de dicha ciudad.
El presupuesto de Trabajo lo dised-
ten los que no trabajan nunca.—Los
obreros renuncian a perder el Octavo.

El PRESIDENTE: Continúa la
discusión del presupuesto. Sección no-
vena. Ministerio de Trabajo. Tiene la
palabre el señor Ayats.

Poco antes de que hable este dipu-
tado, el señor PZODRIGUEZ DE
VIGURI, en nombre de la Comisión,
hace notar a la Cámara que en el
presupuesto cuya discusión comienza
no están incluidos los servicios de
Sanidad y Beneficencia, que han pa-
bade a depender del ministerio de
Trabajo, a virtud de ley, que cons-
tituye uno de los innumerables acier-
tos que al frente del departamento
ha conseguido el señor Estadella, y
que con las huelgas de metalúrgicos
y campesinos constituyen la ejecuto-
ria de tan probo, digno e inteligente
ministro.

Ed señor AYATS (Lliga) renuncia a
la palabra, en vista de ello, y aprove-
cha la oportunidad para anunciar una
Interpelación sobre la política general
del ministerio de Trebejo.

El ministro dice que acepta la in-
terpelación y que ya se señalará fecha
para su planteamiento.

El señor MADARIAGA (agrario)
consume otro turno, para censurar
—¿cómo no?—la actuación de los Ju-
rados mixtos.

El PRESIDENTE : El señor mi-
aistro de Trabajo tiene la palabra.

El ministro de TRABAJO : Si hay
más turnos de totalidad, prefiero
aguardar.

El PRESIDENTE : No, no; no
hay más peticiones de palabra para
La totalidad.

(¿Qua había creído? ¿Merece la pe-
na discutir?)

Y en vista de que no le dan dema-
siada importancia, el señor ESTA-
DELLA se resigna a hacer el resu-
men del debate de totalidad ( ?), en el
qLa reconoce que hay muchos y gran-

des defectos ; pero si a él le toca con-
feccionar el próximo (todos dicen
igual!), los subsanará.

Pero ya en el actual ha introduci-
do «grandes mejoras». • • e:

Rectifica el señor AIADARIAGA y
term:na «la discusión de totalidad».

No se acepta un veto particular del
señor Mondéjar. Pero, en cambio, se
incorpora al dictamen, modificado poi
la Comisión, otro del señor Jiménez
Izquierdo (radical).

El señor AZA (cediste), en un voto
particular, 'menta un asalto, .que no
prospera, contra la subvención de
ess000 pesetas consignada para La
Mutualidad Obrera, cuyo valor y or-
ganización se reconocen corno para-
digma de todas las entidades coopera-
tivas médicofarmacéuticas de España.

El ministro ofrece ocuparse de la
situación de los médicos titulares en
un proyecto de ley de bases que eh
breve someterá a la decisión de la Cá-
mara.

Y tras ligeras n'edificaciones queda
aprobada la totalidad del presupues-
to de Trabajo, que asciende a pese-
tas 48.058.380, 4 1. (Esta cantidad se
refiere sólo a los gastos de los dos úl-
timos trimestres!, sin incluir en ellos
las Subsecretarías de Sanidad y Be-
neficencia.

Se abre discusión sobre el dictamen
de la Comisión de Marina acerca de la
proposición de ley relativa al personal
que presta servicios- en las factorías
de El Ferrol, Cartagena y La Ca-
rraca.

(La Cámara se anima rápidamente.
Numerosos diputados ocupan los es-
caños. Entran el jefe del Gobierno y
los ministros de Obras páblicas, Jus-
ticia y Marina.)

Se rechazan algunas enneetidae y
queda aprc,bado el dictamen.
La Esquorra se retira dol,Pariamento
en protesta contra la política del Go-

bierno y las Curtes.
El PRESIDENTE : El señor Santa.

16 tiene la palabra. (Expectación.)
El señor SANTALO (Esquema re-

publica) da lectura a una declaración,
clara y terminante, de la actitud de la
Esquerra respecto a la política que
vienen desarrollando las Cortes y los
Gobiernos. Dice así el documento:

«No vamos a fatigar a la Cámara
con prolijas consideraciones intentan-
do justificar una actitud cuando te-
nemos la convicción de que lo están,
por lo menos, en la intimidad de la
conciencia de todos vosotros. -

Las palabras que hemos de pronun-
ciar en nombre de esta minoría ca-
talana, integrada por la Esquerra, fe.
derales y Unió Socialista, cumpliendo
un deber ineludible y al impulso del
más ardoroso sentimiento republica-
no, son la expresión fiel de la volun-
tad del pueblo que representamos,
polarizada en el entusiasmo del 14
de abril de 1 94 1 y firme en mantener
el sentido inicial de la nueva política
inteligente y honrada del régimen
nuevo: la reconquista de la dignidad
civil, la posibilidad de una estructu-
ración del Estado reconociendo las pe-
culiaridades históricas y naturales de
las regiones que acusan una decidida
personalidad, y la superación del es-
tado moral v económico presente con
el ejercicio de la libertad, el fomento
de la cultura y una justicia social
que responda con lealtad, en claudi-
caciones, al texto constitucional y sus

eres compleznentariem

"'De eserbyedoese de . ¿sá 'obra de
renovación, de emancipación y de fe-
cundas -posibilidades fué testigo y ase
dua colaboradora la minoría catalana
en las Cortes constituyentes. Nunca
se desplegaron los labios de sus re,
presentantes para poner obstáculo, y
muchos veces, de todos los sectores
de la Cámara fueron subrayadas con
aplausos manifestaciones d e 1 más
profundo sentido patriótico. La mi-
noría actual ha venido animada de
los mismos propósitos. No podía
creer, ni siquiera sospechar, que se
intentara una obra regresiva, siem-
pre peligrosa, y que reputarriós teme-
raria e injusta en las circunstancias
actuales. Tampoco lo creía Cataluña.

Ha sido preciso ver, para rectificar
nuestro criterio, cómo reiterada y sis-
temáticamente, cómo frente a la pm
lítica republicana auténtica, estas
Cortes y los Gobiernos sostenidos por
ellas imponían una política de signo
contrario. Impotentes para crear, han
atacado y anulado principios esencia-
les de la Constitución y derogue? le-
yes dictadas por imperativos de jus.
ticia. Queda en las páginas del «Dia-
rio de Sesiones» el testimonio de
nuestras protestas y de nuestra opo-
sición, junto a las formuladas por
otros sectores de esta Cámara. Esta
lucha contra la desnaturalización de
la República no nos rendía, sin em-
bargo, porque nos confortaba la pre-
sencia y el ánimo de aros partidos,
y especialmente la cálida vibración de
Cataluña.

Pero hemos de confesar, señores di-
putados, que si no se ha colmado
nuestra resistencia por la lucha, sí
ha ocurrido para continuar en estos
escaños a satisfacción de nuestros
electores y de nuestra conciencia. La
pretensión absurda de querer arras-
trar a esa política antirrepublicana la
política de Cataluña es incompatible
con nuestras convicciones, nuestros
sentimientos y nuestra voluntad. No
justifican nuestra posición síntomas
o amenazas más o ITIC1106 velados.
Son hechos decididos, agresiones tan
manifiestas a la autonomía de Cata-
luña, como la resistencia a tramitar
y ejecutar acuerdos de una Comisión
creada por precepto constitucional; es
ol fallo contra una ley justísima, hi-
riendo a su vez al Parlamento cata-
lán. Es el ataque contra la inmunidad
necesaria a todo legislador, unido a
resistencias y desconfianzas unidas a
una actitud de cordial colaboración.

Tenenwe muy presente cómo en
una noche memorable, en este mismo
recinto, una voz de recio temple cas-
tellano pronunció estas palabras: «El
último Estado peninsular, procedente
de la antigua monarquía católica que
sucumbió al peso de la corona des-
pótica y absolutista, fué Cataluña, y
el defensor da las libertades catalanas
pudo decir con razón que él era el
último defensor de las libertades es-
pata/alas.»

Este pensamiento y este sentimien-
to racial de Cataluña nos inspira y
nos alienta exactamente el nuestro en
el momento actual de la Historia.

Por el prestigio de la República,
por el respeto y eficacia de la Coas-
titucien, por los derechos de Catalu-
ña, nos ausentamos de estos escaños
sin asomo de despecho y con afecto
personal para todos y con todos los
respetos para la presidencia, en espe-
ra de una rectificación que sea garan-
tía de libertad y de paz para los ciu-
dadanos y lo@ pueblos.

Cataluña, al amparo de la Cons-
titución, continuará su obra por las
propias libertades y para las liberta-
des espaiielas.

¡Viva la República!»
Al terminar se dan vivas a la Re-

pública, coreados por los republica-
nos de izquierda y socialistas.

Inmediatamente, y en el momento
en que el jefe clei Gobierno se levan-
ta, los diputados catalanes inician su
desfile. Esto deja perplejo al jefe del
Gobierno, y el señor Rey Mora y al-
gunos radicales se dirigen a ios ca-
talanes, diciendo que es una descor-
tosía el ausentarse de la Cámara sin
escuchar al Gobierno.

Los catalanes no contestan, y con-
tinúan descendiendo por las escaleras
lentamente, hasta que todos se van
del sillón.

Dice el Gobierno.
ni jefe del GOBIERNO : La acti-

tud de la minoría de Elquerra podría
relevarme de contestar, ya slue hay
una falta de respeto. (410u/ellos.)

Niega que constituya una agresión
del Gobierno contra Cataluña el re-
Curso presentado contra la ley de Con-
tratos de cultivas, recurso que no fué
presentado por indicación de un gru-
po de diputados, corno se ha dicho;
esta 'indicación, lo único que hizo fué
recordar lo apremiante del plazo que
restaba para presentar el recurso. La
ley había producido 1 ID a dudas al
Gobierno sobre injerencia de la re-
gión en facultades del Peder central.
Tenía que consultar al Parlamento.
Pero como no le daba tiempo, para no
perder el plazo, presentó el recurso.

Opina que en la ley, inter,pretandc
alguno de sus artículos, ha y invasio-
nee de do legislado sobre el derecho ch
propiedad.

Pero, en último término, aunque e'
recurso fuera infendado, no puede de
irse que sea una persecución el eier.

cer una acción legal. Además, el Par-
lamento, con su silencio, autorizó
actitud del Gobierno.

El compañero PRIETO : ¡ Vare
una teoría adsurda! (Rumores. Pro,
testas de radicales v el tozudo.)

El jefe del GOBIERNO : Cuente
la Esquema no habló aquí, es que re
se consideroba agraviada por la acti
tud del Gobierno.

Dice duego que los de la Esquerra
han reconocido eres veces que el Tri,
huna] de Garantías es superior a.
Parlamento catalán. Entonces, ¿pe
Que protestan contra el acuerdo de'
Tribunal?

La esencia de la República es el res
F
leto a la ley. Pues, ¿no pedimos
!as derechas el respeto al artículo 2
de le Constitución? (Rieras y rumoree.
Eetemes dispuestos a que se cumpla
la ley. ( ...1 Bueno, siguen los ru-
mores.)

Tiene palabras de gratitud par:
cuantos trabajan en el Estatuto vas.
co, y dice que, a pesar de ello, t
Grupo nacionalista vasco, atendiendi
a- requerimientos de sclidaridad de 1
Generalidad de Cataluña, que se ht
quejado ante Vasconia de persecuclo
nes a la autonomía, se solidariza coi
la Esquerra y abandonan su fundó/
de diputados. (Gritos e imprecacione,
cavernícolas y radicales.)

Nbsctros hemos demostrado nues
tra fe católica, y bien entendido cite
en cuanto veamos una sombra d.
maniobra política, al margen de I/
defensa de los principios de la auto-
nomía, rescindiremos el compromie
contraído en estos mementos solees
me. (Más ruinores y alusiones'a tfut
niobras. ¡ riahl Todo scm maniobra
para ciertos señores. ¡ Se está tan bici
en la poltrona!...)

Esperando que el Gobierno resucl
va este problema con cordialidad, di
corazón a cerazón, los vascos, pcn
ahora, se retiren de las Cortes.

(sale del salón la minoria vasca
Ccmtinúen los rumores. ¿Quién se
guisa?)

En cambio, la Lliga se enrula.
El señor VENTOSA (Lliga) justi

fica la regresión operada en la lege
lateen social por el resultado de la
elecciones, que ha impuesto esa de
rogación de leyes de las Constituyen
tes. En esto no hay agraero para ten
gún sincero demócrata.

En lo que concierne a los ataque:
a la aut pttornía, ellos, que son má
autonomistas que nadie—desde hect
largo ti=po, si hubieran viste al
gún agravio a la autonomía, 110 tu
bieran cedido a nadie la vez ell

protesta. Pero la Uiga no ve tenme
agravio en lo ocurrido.

Se remonta a la discusión de I:
Reforma agraria, y subraya que et
las Constituyentes se opusieron a cm,
la «rabassa merla», por ser de com-
petencia civil, correspondiese a Cata
luña. Y ellos están conformes cor,
esta posición. Pero ahora se trata di
una cuestión de competencia, juzgad/
por un Tribunal, cuya resolución nc
discute. Pero en todo caso, equivoca
Ja o no esta resolución, es preferibli
aceptarla, aunque cause daños. As
se tendrá facultad para pleitear nue
vamente ante el Tribunal, que es e
que debe dirimir las cuestiones entre
.1 Poder central y la región.

Lo do la radio... es otra casa. -
Sin embargo, en el problema de le

eadiodifusión, la Lliga está en com
aleto desacuerdo con el Gobierno, qui
4e ha excedido en sus atribuciones a:
-echazar un acuerdo de la Comisión
nieta de Traspasos, tomado por una
eirnidad. Se plantea otra cuestión
eimpetencia, que tendría que resolve
.1 Tribunal de Garantías. Y no e/.
'arma de salir del paso variar la com.
misición de la Comisión para variar
I resultado de la votación.
Y a este efecto, el Gobierno, si cica-

ra los fallos del Tribunal de Ganan
fas, debe acatar también los fallos
le otros organismos que tienen ca-
ácter estatal y funcionan con arregle
.1 una ley, como es la Comisión
eraspasos.

Por último. echa en cara a la Es-
guerra que en las Constituyentes pi-
diesen poco y ahora reclamen dutna-
@lado,

No eiernprende que se pueda velar
por los prestigios de la Constitución
negando a un organismo incluido en
elle.

La autonomía es respeto a lo es-
tatuido. Y ellos esperan, con la ayu-
da de estas Cortes, ampliar las facul.
ladee de Cataluña.

La Lliga cree cumplir su deber per.
maneciendo en la Cámara. Así defen-
derá el Estatuto, y espera conseguir
ampliación en lo que, a más de ser
interés de Cataluña, es interés de Es-
paña. (Aplausillos, aplausillose

(Interviene nuestro compañero Prie-
to, fijando 1a posición de la minoría
socialista. El importante discurso lo
mpuebrioic.)ames en otro lugar de este nú-

Otros Grupos de la Cámara se sofí-
duizan también con la Esquerra.
El señor BARCIA (Izquierda repu-

blicana) rebate las palabras del señor
Samper de que el silencio de las Cur-
tes significa asentimiento tácito a la
actitud del Gobierno al presentar el
recurso contra la ley de Cultivos.

Su minoría está de acuerdo con la
posición de la Esquerra, como le de-
muestra el hecho de que el señor Be-
llo se ha retirado con los diputados
catalanes, con los cuales @e solidariza
absolutamente.

Y en lo que el acto significa pro-
testa contra el desvirtuainiento de las
esencias fundamentales de la Repú-
blica, Izquierda republicana vete al
lado de la Eequerra de Cataluña,

Y sin perjuicio de adoptar resolu-
ciones posteriores Illág graves, invita
de momento al jefe del Gobierno a
que busque soluciones efectivas al
gravísimo problema planteado por la
actitud de los diputados catalanes.

Rectifica el &ah« Samper.
Rectifica el jefe del GOBIERNO

para decir que si él ha sido abogado
desde el banco azul. a él Prieto le
pareció, Cuando era ministro, a veces
periodista y a veces demagogo.

El compañero PRIETO: Advierto
a su señoría que yo no he puesto ni
un adarme de veneno en mi interven-

.‘16nl.

	

E señor 	 so tampoco.
El compañero PRIETO: Pues me

está invitando su señoría a entrar en
nateria. (Risas.)

El Jefe del GOBIERNO insiste en
sue sus propósitos han sido cumplir
dempre le ley, y por este camino se-
suirá. Pero vamos a cumplirla todos.
-.Vive la minoría socialista dentro de
.a ley? Pues si el así. tendrá *bite
os todos los caminos por donde quie-
e marchar. De otra forma, no os ex-
eetnéls que si en vueetras propagan-
las equivocáis el camino, la ley os
'elige al paso. A cumplir la ley, pero
odos.

Ha visto In gravedad del problema,
pie tiene eolución, y rápela, a su jui-

no retirándose la Esquerra
'arlamento, sine estrechando los le-
es. Pondrá todoe los medios para
eller que este manifestación de au-
envie de la. minoría catalana de la
iitquerra se traduzca en otros acere
echnientos,

Reírtificaolón de Prieto.

	

pañerocom	 PRIETO: 11-eve-El
nente, señores diputados. Oyendo al
,eñor presidente del Consejo, quienes

Manifestaciones del señor Trabal.
Preguntado el señor Trabal acerca

le la intensidad y trascendencia que
elquiriría el movimiento iniciado por
a minoría de Eequerra republicana,
nanifeste le siguiente:
—Para nosotros los postulados esen-

eales de la República proclamada el
de abril hállense enteramente des-

*Mudos. Nuestra protesta de hoy la
lemos hecho, pues, como diputados
le la nación en defensa de nuestro
deal republicano.

Cierto que el fallo emitido por el
fribunal de Garantías ha ofendido el
.oncepto de la autonomía catalana que
iosotros sosteneincs. Pero, en reale
lad, ello no ha sido más que la gota
que ha hecho rebosar el vaso.

Fuimos los primeros en proclamar
a República y entendemos de nuestra
imprescindible obligación defender el
surso de su marcha contra toda des-
eación del sentido revolucionario que
.mpulsó al pueblo a derrumbar la n'o-
aarquía.

Damos, pues, la voz de alarma y
desearíamos que todos aquellos que
scnsideren fundamentales para el bien

I e España y de la República la con-
enuncien de la etapa renovadora
ciada al advenir el nuevo régimen, se
movilicen en el sentido a que la digni-
lad de republicanos les obligue.

Y no dudamos de que, ferzosamen-
e, habrá plenitud de coincidencia con
nuestra actitud.

Conste, pues, que no nos han mu-
vido deseos partidistas ni movimien-
tos de tipo local, sino ansias de un
mejor porvenir para toda España.
La retirada de los diputados de la

Eaquerra.
La retirada de la minoría

guerra catalana produjo en
nasa honda emoción. En los pasi-
llos de la Cámara esa emoción subie
le puntia cuando los diputados cata-
.anes de Esquerra salieron del salón

15	 iLo de izquierda no ocul-
,aban la gtavedad de los momentos
presentes. diciendo que las derechas
iban consiguiendo sus propósitos con
rapidez vertiginosa.

--Ya verán ustedes—decían a los
periodistas—como esta tarde no ha-
ola el jefe de los cedistae, señor Gil
Robles.

El señor Santaló, a las siete y me-
da, conferenció con la Generalidad
de Cataluña, a la que comunicó el
resultado de la sesión y su retirada
del Parlamento.

El señor Santaló, vivamente emo-
cionado, dijo a los periodistas:

—No sabemos cuándo volveremos.
Nosotroe marchamos con la ronden-
ia tila de haber cumplido con

nuestro deber de republicaeos. Yo

s'in dar lugar a que se adoptara 111
acuerdo que

catalán.
acababa de tomar el Pa

lau	
n

Por otra parte--decei nuestro caín&
rada—a mí no me ha parecido jusi
andar a pelotazus con un pelele en e
tus momentos de tanta gravedad.

Otros diputados cornete:iban la
wad& deplorable del Ministerio, es
timandu 'ere no podrían transeurrd
muelles horas sin que se produjea
una crisis total.

Fernando de los Ríos se encone,
con el ex presidente del Consejo seer
Islartíner 'Sarrio, a quien dijo:

—El espectáculo dado lior el jefe
del Gobierno ha sido sencillamente e
mentable. Parecía que el señor San
perestaba tramitando en un Juzeidu
municipal un juicio de conciliación.

A esto replicó el jefe del partidn
dical demócrata en tono humeirenke

.—hilen es verdad que ha drlsdo
abierta la puerta de la esperanta
ciendo que tiene en su mano la bu.
lución.

El ministro de Agricultura ignora
haay fórmula.----Y no quiere pasar se

bobo.
Los periodistas interrogaron al mi.

nutro de Agricultura cuedacerca
era da fórmula del jefe del Gobierno

li

para resolver el conflicto planos&
El señor Del Río contestó que él le
nuraba en absoluto que tuviera ele
solución, no sabiendo más de ella IN
lo que acababa de oírle al señor Sas
per en ei banco azul cuando dijo qui
había hablado con el señor Satine
para evitar que se retirasen del Pat .
lamento los diputados de la Esquero,

—¿Cree usted que irá a despache
esta noche el señor Samper con el jeto
del Estado?

—No lo sé. Pero no lo creo. Nos
otros—añadió—nos reunimos en ele
sejo mañana, a las diez y media

—Y usted, ¿qué opina del momea
to actual ?

—Yo sigo en todo momento siendo
optimista; pero en el actual ne mi

atrevo a expresar este optimismo pe
ca que no se pueda llegar a intemre
ter como una bobería.
Se autoriza al Ayuntamiento de h
villa para oontratar un ~predi,.

El presidente del Consejo leyó In
la sesión de ayer un proyecto de ky
para autorizar al Ayuntamiento de
Sevilla la contratación de una opere
León de préstamo por 55 millones da
pesetas, al 5 por loo de interés y
amortizable en treinta años, con lai
instituciones de previsión y ahorro
que al efecto se convenga y a las que
se autoriza para realizarlo.

Con el importe de esta operación,
el Ayuntamiento de Sevilla recoged
diversas deudas, incluso la llamada
de la Exposición, 9ue importa duo
millones t y la que tiene con el Banco
de Crédito Local por 31.1 08.763 pe
setas.

El
E

Estado concede al Ayuntamiecto,
como auxilio extraordinario, los arbi.
trios autorizados por las leyes de 14
de julio de 1 94 y decreto de :4 de
enero de 1925, y un arbitrio del
por loe sobre el valor corriente en
venta de los solares, estén o no di
culos. Previamente, y a estos efectos,
se reducirán en el 2o por zoo las etus
tas correspondientes de la concibe.
ción urbana, con arreglo a lo que diis
pone el Estatuto municipal.

Flinalmente, se dispone el norabrh
miento de una Comisión mixta, en la
que figurarán contribuyentes, desig«
nados por las Cámaras de Comercio,
Propiedad Urbana y Círculo Menea.
til, para que revise el presupuesto aus,
nícipal y preponga economíae.
El presidente de la Cámara halé*
la visita que le hicieron los catalanes

Terminada la sesión, el presides,
de la Cámara reeibió a loe periodiate
y les hizo las siguientes manifestado.
oes:

—A primera hora me visitaron la
señores SantaIO y Tomás y Pera para
comunicarme el propósito de su nene
ría. Procuré por mi parte disvadirleg
de su propósito, dándole la impelen.
cíe que indudablemente tenía. Plan.
toado el asunto en el salón de sesiones,
con Ja intervención de algunas mina
rías y la del jefe del Gobierno, yo, ce
mo presidente de la Cámara, no en.
go nada que hiáblar.

Programa para mañana. Como nes
fuina ya no tengo ningún dictamen de
Presupuestos, espero que la Comisen
me haga entregli de alguno para que
pueda ser discutido en la sesión del
jueves.

Mañana, pues, pondremos a debate
los dictámenes de radiodifusión, jue.
CCs municipales, algueos dictámenes
del ministerio de Marina y el Estatua
del Tribunal de Cuentas. En éste, te-
mo ya les indiqué a ustedes hace ano
días, sólo se discutirá da totalidad, to
objeto de que después la Comisión re-
coja el sentir de las trence-fas.

Per la noche, ccmtinuará el debate
iniciado por el netior Calvo Sotelo,
si, como espero, queda terminado
hay tiempo, pondré algunas de las pes
posiciones incidentales que hay pen.
dientes.

Se han inceeparrelo el orden d(-I die
los siguientes dictámenes':

Dictamen de la Comisión de Trete
jo acerca del provecto de ley more.
nando la actuación sanitaria dr le
Ayuntamientos, Diputaciones y el lie
tado y afianzando loe derecho« de los
profesionales rurales.

ídem de la Comisión de Indeere
Comercio sobre el proyecto relativo a
que deteeminadoe enineraem c'nefIca.
dos, según he legisla—len de miles, tv.
me dé da segundo itercien, pat een a
mar parte de la tercera.

Apoyo de las siguiere/ro proposiclo•
nes de ley :

Del señor Pérez de llene, re'eliths
le fijación del precio de tensa de be
periódicos.

Del señor Chapaprieta, sobre peles
bidón a les organismos locales v nra.
vinciales de imponer gravámenes ele
vinos nacionales.

somos legos en Derecho pediéramos
deducir que, para el Gobierno, era un
acto .forzoso la ineerpoeleión del re-
curso contra el acuerdo del Parlamen-
to catalán votando la ley que allí ha-
bía de regular los contratos de culti-
vo. Y yo digo--y me interesa repe-
tirlo—que ase ha sido un acto volun-
tario del Gobierno, que ha sido una
iniciativa suya, a la cual no estaba
obligado.

Segunda reflexión que hago, frente
a las teorías vacilantes del señor pre-
sidente del Consejo. Yo no entiendo
como su señoría las relaciones del
Gobierno con el Parlamento. Si por
creer de su obligación defender pro-
rrogativas que eran para él incues-
tionables en el Parlamento español el
Gobierno interponía un recurso, ¡ah!,
eso puede someterlo al Parlamento
español; pero ante una resolución ne-
gativa, el Gobierno ha dejado de exis-
tir. Va picando en historia esta tea-
ría de sustentación de relaciones ver-
daderamente- anómalas y excepcional-
les entre Gobiernos notoriamente mi-
noritarios y las fuerzas que 108 apo-
yen. En el Poder hay que estar con
la autoridad, con la independencia del
propio juicio, y cuando la mayoría
parlamentaria no secunda o interrum-
pe con un /tete dé censura une reso-
lución de Gobierno, ese Gobierno par-
lamentario ha dejado de existir.

Mas no nos entretengamos ni diva-
guemos sobre consideraciones de este
género en momentos tan críticos. Yo
digo a su señoría lo siguiente: Su
señoría afirma que tiene en su mano
la solución. Ojalá sea verdad! Yo
no trato de envenenar esta cuestión,
(El señor presidente del CONSEJO
DE MINISTROS: ¿ Me permite su
señoría? Yo no he dicho que tenga
la solución en mis manos; yo digo
que conozco la solución ; pero que de-
pende...) Pues esto es lo que quiero
decir a su 'tenería. Para mí, el pro-
blema es tne grave, que si su ceño.
ría conoce la solución debe aplicarla
en un plago de horas luís sitie de días,
porque tenoo el conytncimiento de
que un problema de esta naturaleza,
dado sus origenele dadas las circuns-
tancias que en él concurren, cada día
que pasa, cada hora que transcurre,
lo hace infinitamente más grave. Este
es el consejo que, saliéndome de las
atribuciones modestas que en reali-
dad me confía mi representación, me
atrevo a dar a su Señoría. (Muy bien.
Nluv bien.)

Ki doctor BOLIVAR, en nombre
de la minoría comunista, explica la
posición del partido en defensa de las
nac!onalldndes pequeña*, y aprovecha
la oportunidad para hablar de la huel-
ga de campesinos y censurar la polí-
tica eepresiva de Salariar, que le ha
impedido en Jaén visitar a los pre-
lios gubernativos, encarcelados por
los pandos al servicio de los patro.
no' v dé Gil Robles por defender sus
dei-ec.hos.

Hablo de la siturteli5n en la provin-
cia de Jaén, más grave de lo que ha-
cen suponer lag notas oficiosas.

Acaba ofreciendo a los catalanes In
colaboración y la ayuda del partido
comunista.

Conclu ye lo discusión.
Lee unos proyectos de ley el jefe

del Gobierno, y acto seguido se levan-
ta la sesión a las nueve y cinco.

" Niega sitie, ellos atenten' contra la
ley de. Cultivos ; lo que ea discute es
a quién corresponde la competencia
Para dictar la ley : a Cateluria o a es-
tas Cortes. -rae es así, que está él con-
forme con muchos de los preceptos de
la ley, y los votaría si se presentara
la dey. (¡ 1 Bueno siguen los ru-
mores.)

En la ley Agraria se habla de este
problema, dando su resolución a las
Cortes españolas. y esto lo votaron
los que hoy lo combaten. Lo que su-
cede es que las Constituyentes han si-
do lentas en la aplicación de la Refor-
ma agraria (ellos son más «activos»),
y el Parlamento catalán ha querido ac-
tivad-lo.

Insiste en que no hay agravio ni
agreeión. Y en cuanto a la resieteocia
a aceptar acuerdos de la Comisión
mixta de Traspaso de servicios, con.
crotamente en lo que a radiodifusión
se refiere, tampoco, a juicio del señor
Sa,mper, tienen razón los catalanes en
protestar. En cambio, el Gobierno es-
tá dispuesto a que se respete la invio-
labilidad de los diputados catalanes por
sus palabras y votos con motivo .del
ejercicio de su cargo : la Inmunidad
que se negaba.

No ha habido ninguna gestión pre-
via para resolver este asunto por los
diputados catalanes. ¿Se les ha riega-
do algc,? ¿A quién han expuesto sus
cuitas? Entonces, ¿por qué se reti-
ran?

Les vemos marchar con la pena con
que se ve marchar a un hermano que.
sido. Pero les vemos marchar con dig-
nidad del Gobierno, la dignidad de la
República.

Se dice que estas Cortes han dero-
gado leyes sociales. ¿Qué leyes socia-
les se han derogado? ¿La de Térmi-
nos? ¿Esta es una ley social? Se ha
discutido en los Congresos internacie.
nales? (Risas.) Se trataba de una ley
circunstancial nada más, con la que
no estaba conforme más que la mino-
ría socialista. No hay, pues, deroga.
tcuióynendteesle(y1e) s votadas por las Ccnsti-

Concluye lamentando que no se ha.
va dado tiempo a celebrar el acto con.
ciliatorio de las acritudes opuestas.

La Generalidad de Cataluña podrá
tomar la actitud que quiera. Es natu.
ral que en los primeros momentos as
susciten dificultades de interpretación
que deben resolverse con cordialidnd.
Y si es verdad que cuando uno nc
quiere, dos no riñen, el Gobierno ne
reñirá con la Generalidad, para quier
tiene todo, los respetos y todo el ca-
riño en bien de España y de todos lot
españoles, (Aplausos en los lerrouxis
tas.)

Loe viudas también se retiran.
El señor AGUIRRE (nacionalistt

vasco) cfrece la solidaridad de si.
Grupo a los parlamentarios catalane-
y a la voluntad del pueblo catalán,
que protesta contra los atropellos di,
que se hace objeto a los desechc.
autonómicos de su región.

de Es-
la Cá-



BILBAO, 12.—EI Comité regional
de Acción nacionalista vasca ha en-
viado al señor Companys, presidente
de la Generalidad de Cataluña, el si-
guiente telegrama:

«Acción nacionalista vasca Vizcaya
se solidariza con Cataluña autónoma,
representada por el Gobierno de la
Generalidad, en estos momentos en
que, desviado el espíritu de la Consti-
tución y el contenido de la Carta autó-
noma catalana, se pretende poner cta.
bas a la aiitodeterminación de loa pu..
bloa peninsulares.»—(Febus)

Vista de una causa
1n•nn•••

La muerte del presiden-
te de una patronal
El día es del corriente se 'celebrará

en Sevilla la eista en juicio eral contra
José Fernández Paz, vicepresidente de
la Casa del Pueblo fele Cardón de los
Céspedes, a quiee se le acusa de ha-
ber dado muerte al presidente de la
Agrupación patronal de dicho 'pueblo,
don Juan Ramírez Cruzado.

La acusación privada solicita para
Fernández Paz la pena de veinticinco

 y nueve meses de reclusión. De
la defensa está encargado nuestro ca-
marada Viciarte.

Las especiales circunstancias( que
rodean ed hecho hacen que /a anun-
ciada vista haya despertado en toda la
provincia, verdadera expectación.
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UNA JORNADA HISTÓRICA PARA CATALUÑA Y PARA LA REPÚBLICA

El Parlamento catalán ratifica la ley de Contratos de cultivos -esta _vez
con carácter retroactivo

El Gobierno de la . Generalidad—dice Companys—hará cumplir esta ley,
Desde primera hora de la tarde, millares de catalanes esperaban en las cercanías del Parlamento la

afirmación de su autonomía.
CATALUÑA

'a

Se nos ha recomendado que acudamos con presteza al Parlamente a fin de que
ma posible instalarnos convenientemente. Esto quiere decir que so han agotado
ledo las posibilidades de admitir más espectadores a la seeién de esta tarde.

Cuando llegamos al Parlamento catalán los pasillos están desiertos, y en el
"buffet", solitario, el señor Corominas se dispone a tomar su café. Tiene un aire
bele y un gesto de amargura el señor Corominas.

En la explanada que da aoceso a la Cámara comienzan a amontonarse grupose personas. Dejamos correr el tiempo.
Estos pasillos, que no son—¡ya quisieran aqUéllosl—los pasillos de las Cortes,

empiezan a ser invadidos por la juventud. Predomina la juventud. El dato no es
malo. Las conversaeiones son, por lo mismo, enérgicas. Los jóvenes rara vez
entienden de medios tonos. Por si estuviera poco persuadido de ello, aqui está la
prueba: Quieren encerrar al Gobierno central en un dilema dramático: volverse a
Votar la ley—ése es el acuerdo del Gobierno catalán reunido en sesión hasta bien
avanzada la tarde—y concederle ofectosAetroactivos.

El señor Abadal ha llegado en un Uím)etro, enviado por Cambó para ser la
únela voz discrepante.

Le casualidad ha querido que fuese yo el encargado de recibir al diputado de la
Oiga en lo alto de la solemne escalinata. Declaro que el señor Abadal hacía inútiles
esfuerzos para conservarse sereno. El temblor de su barbita gris plata le delataba
II desasosiego. Se va pasillos adentro, no puedo saber dónde, acorralado por loe
Vitoree de esta juventud que lo ha invadido todo.

¡Viva la República! ¡Viva Cataluña! Contrapartida, vítores, aplausos, acla-
mseiones. Companys en la puerta. Es el momento para ocupar la plaza que tuse
ito sido acordada.

Lo mismo hacen los diputados, ocupan su escafio. Las tribunas, abarrotadas.
Quienes las llenan tienen el pecho rezumando gritos. Cuando entra el Gobierno se
produce la primera ovacidn. Más tarde, en tanto un secretario leo el acta de la
Nilón anterior, el señor Abadal entra de puntillas y se sienta a la izquierda, solo.

Va a comenzar la verdadera sesión.
El señor Lluhi, consejero de Justicia, es autorizado para leer un proyecto de'

ley. Ya estamos en harina. Lo que el señor consejero de Justicia está leyendo a la
Cámara es la ley, con sus mismos puntos y comaa, de Contratos de cultivos que el
Tribunal de Garantías constitucionales acaba de rechazar. Es decir, la misma exac-
tamente no. Esta de ahora tiene una variante en un artículo adicional, por la que
la ley que se aprobará esta tarde recobra efectos retroactivos.

Leido sl proyecto, el señor Lluhl produce un discurso en el que razona sobria-
mente, pero sin dejar de conseguir Varios subrayados aprobatorios, el porqué de la
nItersolón. Y a continuación, Companys.

¿Qué nuevas palabras puede añadir a las ya dichas por el presidente de la
Generalidad? Entre otras, las siguientes: «Si vosotros aprobáis la ley que acaba de
leerse, el Gobierno la hará cumplir. Si vosotros no la aprobáis, el Gobierno dimitirá.»

Loe aplausos, el muy bien, los asentimientos de las tribunas van acotando de
bandea el discurso del señor Companys, que admite la muerte ante» de retroceder
en lo que él llama el cumplimiento del deber.

Su discurso, por acuerdo posterior, será impreso y fijado en los tableros de todos
los Municipios catalanes.

Confieso que soy un espectador bastante sereno, mucho más en cuanto la sesión
se complica con nuevos oradores—Romeda, Xiráu, Ruiz Pomelo, Simó Bofarull,
Liar« y Torres—; sólo un orador logra fundir un poco mi insensibilidad: el señor
Abadal. Hoy me he explicado bien le fuerza de un hombre solitario. Solo estaba
Abadal, y solo, increpado con frecuencia, motejado de traidor, ha hecho un discurso
absurdo y triste. Lo lloraba con su vocecita sin fuerza, parecía Dorarlo de verdad.
Todo cuanto ha venido a decir es esto: Cuidado con lo que hacéis; pensad en vues-
tra responsabilidad; acordaos de Cataluña. Confieso que movía a compasión, y que
el espectácido de un anciano oponiéndose a loe designios calurosos de la juventud,
Impresionaba. Su soledad, debilitándole, le fortificaba. Cumplía, además, el deber
que otro no habla etrueridis cumplir, y repetía una lettelan dictada por quien aparece
lomo principal culpable de esta leed-6n que ha sufrido la autonomía.

Réplica breve de Companys: «El Gobierno acepta íntegramente la responsable-
liad de sus aotos; hace frente al problema, formulando su preferencia de una Ca-
taluña muerta a una Cataluña deshonrada...»

No falta otra cosa que votar la ley. Se dictamina con urgencia. Se lee y aprueba
articulo por articulo, y 58 votos nominales la votan en su conjunto. Ya está. Con
menos palabras, con más rapidez, hubiera resultado mejor.
' Muchos millares de personas han esperado en la explanada el resultado de la
sesión, y como el acuerdo se retrasase, Companys ha necesitado pedirles que se

n. retirasen con orden.
Julián ZUGAZAGOITIA

Barcelona, 12 junio.

nes. Y eso no. (Muy bien.) Se ha
apoderado de la República todo lo
viejo de la vida política española. El
espíritu del 14 de abril ha desapare-
cido de los medios gubernamentales,

Un saludo a los vascos.
Luego saluda a Vasconia, que ha

transmitido su adhesión incondicional
a Cataluña, y dice ejue los vascos ha-
llarán siempre en Cataluña una cor-
dial reciprocidad. (Aplausos.)
La vergonzosa actitud de la Lilo.

El señor Companys ataca dura-
mente a la Lliga, aunque sin nom-
brarla. Recuerda la Asamblea de par-
lamentarios, en la que existía, como
ahora, el espíritu autonomista de Ca-
taluña. Bastó entonces que un go-
bernador pusiese la mano sobre el
hombro de uno de los parlamentarios
que integraban la Asamblea, para que
ésta se disolviera. Después, como pre-
mio, recibieron carteras de ministro.

Si los hombres que hoy dirigen la
política catalana hiciesen lo mismo
que hicieron los de la LlIga, con de-
fección ante el Poder central, y la
Generalidad hubiera de ser disuelta,
como lo fué la Mancomunidad, y sus
hombres dirigentes se rindiesen como
aquéllos, yo, si tuviese la desgracia
de quedar con vida, ene retiraría a mi
casa para esconder mi vergüenza corno
hombre y el dolor de no haber tenido
fe en los destinos de mi patria. (Las
últimas palabras del señor Carnpanys
son acogádas can una gran ovación,
que dura largo rato.)

Otras discursos,
. El señor Romeva, de la Unión de-

mocrática de Cataluña, dice que se
aceptó un Estatuto limitadísimo, y tar-
de o temprano tenía que ocurrir lo
que ahora pasa. Hubiera sido cneoesa-
da una política de unión de todos los
catalanes. Rechaza el partidismo de
da Esquema y el que no haya escucha-
do sus observaciones. No está dispues-
to a votar de nuevo itt ley de Cultivos,
porque ya lo hizo la primera vez CO11
las reservas convenientes.
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BARCELONA, CAPITAL DE LA REPÚBLICA, por "Arrirubi"

-- Perdone, amigo. Venía buscando a la República y me han
dicho que se ha refugiado aquí.

Antes de reunirse el Parlamento.
I3ARCELONA, 12. — El Ayunta-

miento de Barcelona, en corporación,
Visitó esta mañana al presidente de 'a
treneralidad para hacerle entrega del
acuerdo adoptado anoche por 25 ve-
tes contra 13, éstos de radicales, re-
gionalistas y del tradicionalista señor
Soler, de declarar en estas horas de-
cisivas que está en todo y para todo
al lado del Gobierno y del Parlamen-
te de Cataluña.

El alcalde dijo que en nombre pro-
pio y de los consejeros regidores que
le acompañaban aprovechaba la oca-
sión para reiterar su decisión inque-
brantable de que sean una realidad los
deseos de la mayoría de los catalanes.

El señor Companys agradeció el
ofrecimiento en nombre suyo y en el
del Gobierno de la Generalidad, aña-
diendo que no esperaba menos de un
Ayuntamiento que, como el de Barce-
lona, está formado por una mayoría
de hombres republicanos y de proba-
da ejecutoria catalana y naciontlieta.
Xerminó diciendo que en esta hora,
tomo siempre, el Gobierno de la Ge-
neralidad cumplirá con su deber.

En la visita estuvieron presentes los
cOnsejeros señores Lluhf, Gassol, Mar-
tí Esteve y Comorera.—(Febus.)

—
BARCELONA, 12.--A mediodía tu-

ao reunión el Consejo de la Generala-
dad, y de ella, que fué breve, no se
facilitó referencia alguna. En la Se-
cretaria se dijo a los periodistas que
el Consejo se había limitado a un
cambio de impresiones acerca del des-
errollo que ha de tener la sesión par-
!latnentaria de esta tarde, que comen-
será a las cinco.—(Febus.)

Precauciones.
BARCELONA, 12.—La policía, des.

le primesa hora de esta mañana, ha
>t'optado algunas precauciones en dis-
tintas lugares de la ciudad. En los edi-
Idos de Teléfonos y Correos se ha
Intensificado el servicio de vigilancia
que presta diariamente el Cuerpo de
,leguridad. En las barriadas obreras,
'especialmente en la de Horta, han
patrullado fuerzas de caballería de la
uardia civil, sin que hasta ahora se
aya registrado el menor incidente.

, Esta mañana el comisario de poli-
Cía del Estado central, señor Carre-
Zas, tuvo una larga conferencia con el
' merad  de la guardia civil señor San-

o.

mediodía celebraron una larga
leonferencia con el consejero de Gober-
'nación, señor Dencás, el comisario
general de Or1en público v el secre-
¡lulo general de la Comisaría y el jefe
ille Servicios.— ( Febus.)

1 BARCELONA, I2.—A las tres de
—

la tarde comenzó a afluir gente al Par-
que de la Ciudadela, estacionándose
en la plaza frente al Parlamento. En
muchos comercios y despachos se ha

, loncedido asueto esta tarde. A medida

íue avanza la tarde afluían millares
e personas por el paseo de Maristany
callede Pablo Iglesias. Algunos gru-

..

pos eran portadores de carteles. A las
cuatro de la tarde llegó el presidente
del Parlamento, don Juan Casanosas,
cuya presencia fué saludada con una
ovación y vivas a Cataluña y a la
República.

Se ha sabido que el presidente señor
Casanovas ha recibido una comunica-
ción del presidente de la Lliga, diputa-
do en el Parlamento catalán, señor
Abadal, anunciándole que asistirá a
la sesión.

Al entrevistarse los periodistas con
el señor Casanovas, éste confirmó ha-
ber recibido la comunicación del señor
Abadal ; pero sin que hasta aquel mo-
mento le hubiese pedido la palabra
para hacer uso de la misma en la se-
sión.

Se preguntó al señor Casanovas si
podía adelantar las líneas generales
de la declaración del Gobierno, y con-
testó que, aun conociéndolaa, como en
la reunión celebrada esta mañana en
el despacho del señor Companys se
han perfilado los puntos que abarcará
dicha declaración, no crea discreto
anticipar nada en este sentido.

Una pita al señor Abada!,
A las cinco en punto descendió del

automóvil frente a la puerta principal
del Parlamento el señor Abadal. El
público, al darse cuenta de la llegada
del líder regionalista, prorrumpió en
una silba, dando vivas y mueras.

Aunque frente a dicho edificio se
había estacionado una doble hilera de
guardias de asalto para mantener a la
multitud a alguna distancia, la gente
desbordó a los guardias, llegando hasta
la misma puerta del Parlamento. Afor-
tunadamente, el señor Abadal había en-
trado ya en el edificio, acompañado
de un redactor de «La Veu de Cata-
lunva» y de un secretario.

Éué recibido en la escalera prin-
cipal por el mayordomo del Par-
lamento, señor Dalmáu Costa, que
le acompañó hasta el despacho del
presidente, señor Casanovas. Al en-
trar el señor Abadal, un diputado de
la Esquerra dió un viva a la Repúbli-
ca y otro a Cataluña, siendo contesta-
dos con gran entusiasmo en los pasi-
llos y en el hall.

En las fachadas y balcones de to-
dos los Centros de la coalición de iz-
quierdas de Cataluña, en la entidad
Palestra y en el Centro de Unió De-
mocrática de Cataluña ondea la ban-
dera catalana.

Cierran las tiendas.
A las cinco de la tarde han comen-

zado a cerrar loe comercios y despa-
chos.

Precauciones extraordinarias.
En la Comisaría general de Orden

público están concentradas fuerzas de
seguridad y de asalto, dispuestas a
salir en camionetas, al primer aviso,
para dende haga falta.

Fuerzas de la guardia civil patru-
llan per las calles.

Ovación a COMpanya.
A las cinco y cuarto llegó en auto-

móvil al Parque de la Ciudadela el

presidente de la Generalidad, acom-
pañado de su secretario y del concejal
señor Masip. La gente acogió al señor
Companys con una ovación y vivas a
la República y a Cataluña.

Estas manifestaciones se repitie-
ron en el interior del Parlamento, al
entrar el señor Companys, el cual,
acompañado del señor Masip, pasó al
despacho del señor Casanova.

Se supone que antes de la sesión
el Gobierno celebraría una breve re-
unión.

En los pasillos, que estaban ani-
madísimos, hemos visto al alcalde y a
todas las personalidades más desta-
cadas de la coalición de izquierdas
catalanas.

Después de saludar al señor Casa-
novas, el señor Abadal salió a los
pasillos, quedando en uno de los me-
nos concurridos conversando con el
diputado de la Esquerra den Antonio
Xiráu.

Sobre la plaza del Parque evolU-
charlan cuatro aviones.

A las cinco y media han salido de
la estación del ferrocarril eléctrico de
la plaza de Cataluña numerosos gru-
pos que se dirigen al Parlamento.
También afluyen al Parque numero-
sos taxis.

En la tribuna de invitados hemos
visto al ex subsecretario de Goberna-
ción don Carlos Esplá, que estaba
con el capitán Menéndez. El señor
Esplá ha dicho que estaba emociona-
do ante el espectáculo de serenidad
que estaba dando el pueblo de Ca-
taluña.

En la cola formada para pasar a la
tribuna pública del Parlamento se ha
producido un escándalo porque algu-
nos elementos comenzaron a dar gri-
tos contra la Lliga y el señor Abadal,
e intentaron irrumpir tumultuosamen-
te en el Parlamento. Ha sido nece-
sario que salieran los sehores Gassol
y Dencás para imponer calma, reco-
mendando a los alborotadores que se
retiraran, como así lo han hecho.

Una camioneta de crabassaires».
BARCELONA, 12.—A las seis de

la tarde, por todas las avenidas que
afluyen al parque de la Ciudadela el
gentío es imponente.

La llegada de una camioneta ocu-
pada por «rabassaires», flameando al
viento su bandera, ha sido acogida
Con una ovación.

Los «rabassaires», desde la camio-
neta, lanzan espigas a /a multitud.
LA SESION DEL PARLAMENTO

CATA LA N
BARCELONA, 12.—A las seis me-

nos cuarto entró en el salón de sesio-
nes el presidente, señor Casanovas.
Los escaños y tribunas, abarrotados,
lo mismo que los pasillos. En los ban-
cos de la Lliga sólo está el señor Aba.
dal.

Al entrar el Gobierno estalló una
gran ovación, con vítores a Cataluña
y a la República.
Un proyecto de ley de Cultivos igual

que el anterior.
El secretario señor Tet lee el acta

de la sesión anterior, que es aproba-
da. Seguidamente di6 lectura a un
decreto del Gobierno autorizando al
consejero de Justicia para leer un pro-.
yecto de ley, que es la reproducción
exacta del anulado por el Tribunal de
Garantías, acerca de la ley de Con-
tratos de cultivo, pero con la adición
de un artículo que da earácter retroac-
tivo a la ley.	 •

Habla el señor Lluld.
Terminada la lectura del proyecto

de ley, usa de la palabra en defensa
del mismo el consejero de Justicia y
Derecho, señor Lluhí.

Comenzó haciendo historia de lo
ocurrido en el Tribunal de Garantías,
y analizó minuciosamente la senten-
cia dictada por el mismo para decir

que se ha extralimitado en sus fun-
ciones y que dicha sentencia consti-
tuye un ataque al espíritu autonomis-
ta de la Constitución.

Agrega que únicamente ha querido
examinar el aspecto jurídico del pro-
blema, ya que el político corresponde
tratarlo al presidente de la Generali-
dad.

El final del discurso del señor Lluht
fué acogido con una gran ovación.
Dial:KIM del presidente de la Genera-

lidad.
Seguidamente hace uso de la pala-

bra el señor Companys. Al levantarse
es acogido con grandes aplausos y vi-
vas a 'Cataluña.

—La ley de Contratos de cultivo
—dice—que ha sido rechazada por el
Tribunal de Garantías no tiene un as.
pecto de revancha; es una ley de in-
tereses econótnicos, en la que el Par-
lamento de Cataluña ha procurado
ser ecuánime, teniendo en cuenta que
la oposición conservadora, que había
de servir de contrapeso a la mayoría
izquierdista, se hallaba 'ausente de la
Cámara.

La mayoría no quiso que se la pu-
diese tildar de sectaria favoreciendo
determinados intereses. La mayoría
no ha querido apartarse del espíritu
del pueblo catalán, que desde hace
muchos años espera una reforma
agraria en el sentido que precisamen-
te determina la ley de Contratos de
cultivo.

Se refiere al fallo del Tribunal de
Garantías, y dice que se trataba de
ver si en la ley había algún concepto
que rozase la Constitución ; pero el
Tribunal ha ido más allá, y ha de-
clarado que el Parlamento de Cata-
luña no tiene competencia para legis-
lar sobre materia social agraria.

Se tuvo en cuenta la aspiración de
nuestros agricultores, por tantos años
acariciada. No extrañará, pues, que
el fallo del Tribunal de Garantías
echando abajo esta ley haya produ-
cido indignación y hasta haya soli-
viantado a los catalanes. (Grandes
aplausos.) Aludí luego a las decla-
raciones del jefe del Gobierno, señor
Samper, quien dijo que si se intro-
ducían algunas modificaciones en la
ley podría llegarse a una avenencia.
«El Gobierno hará cumplir la ley de

cultivos.»
Si no somos competentes para le-

gislar en esta materia, ¿qué modifi-
cación habíamos de hacer en la ley
que no cayera fuera de nuestra com-
petencia? Afirma que el Tribunal de
Garantías se ha dejado dominar por
la pasión política y por las influen-
cias monárquicas que en él predomi-
nan. Dice que la contestación que el
Parlamento de Cataluña puede dar al
Tribunal de Garantías en defensa de
la Constitución es únicamente la de
presentar nuevamente la ley al Par-
lamento y que éste la ratifique.

Si vosotros la aprobáis, el Gobier-
no de Cataluña la hará cumplir. (Ova-
ción, que dura largo rato. Desde las
tribunas se dan vivaa a la República
y a Cataluña.)

El presidente, enérgicamente, lla-
ma la atención al público y anuncia
que serán expulsados los que inte-
rrumpan.
«Se ha apoderado de la República
todo lo viejo de la politicia española.»

El señor Companys insiste en que
el Estado republicano viene siendo in-
fluido por el elemento monárquico,
que desvirtúa el espíritu de la Repú-
blica. Alude a la ley de Radiodifu-
sión, y dice que desde hace tiempo
se vienen dirigiendo desde distintos
departamentos ministeriales continuos
ataques a la autonomía de Cataluña.
El pueblo no quiere seguir así, por-
que si esos ataques se consintieran,
la autonomía desfallecería de tristeza,
perdería su color y sucumbiría por
la cobardía o estupidez de los catala-

del representante de la Lliga, y que le
es muy fácil contestarle, y precisa-
mente por ber tan fácil no quiere ha-
cerlo. Sólo quiere decir que el Go-
bierno de la Generalidad se da cuenta
de las circunstancias de estos momen-
tos.

Admitimos que Cataluña sea ven-
cida y que nos sean robadas todas las
libertades; pero los que estamos al
frente de les destines del pueblo per-
deremos la vida y renacerá Cataluña
de una manera tajante.

(Los diputados se penen en pie y
ovacionan al presidente de la Gene-
ralidad largo rato.)

El socialista señor Rui dice que los
socialistas catalanes están al lado del
Gobierno de Cataluña.

El señor Simó afirma que los re-
gionalistas son los responsables y los
culpables.

El señor Lloret, de Acción catalana
republicana, acepta la propuesta del
Gobierno de la Generalidad.

Don Humberto Torres, en nombre
de la Esquerra, destaca la actitud del
señor Romeva, en contradicción con
la del señor Abadal. Nuestro asenti-
miento y nuestro voto para el pru-
yecto, porque con ello hacemos una
Obra humana a Cataluña.

Se lee una proposición pidiendo
que sea impreso y repartido el discur-
so del señor Companys.
Por ati votos a favor se aprueba la
ley, cuya vigencia empezará a partir

del 1 de abril pasado.
Se suspende la sesión durante irnos

minutos, y a las ocho y cinco, al re-
anudarse, se da lectura por el secreta-
rio al dictamen de la Comisión de
Justicia, en el que se pide sea apro-
bada nuevamente la ley tal como fué
aprobada anteriormente, con la si-
guiente disposición final: «Esta ley
entrará en vikor en la misma fecha
de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de la Generalidad de Cataluña»
y será aplicada con efectos retroacti-
vos desde el día a de abril de 1934.
Las demandas de revisión de precios
presentadas en cumplimiento de dis-
posiciones legales anteriores que no
sean retiradas de las Comisiones arbi-
trales de distrito o del departamento
de Justicia dentro del término de tres
días, a contar desde que la ley sea in-
sertada en el «Boletín de la Generali-
dad», se entenderán válidas a todos los
efectos previstos en la misma.»

El presidente de la Cámara pregun-
ta si se aprueba la ley. Nadie se
opone a ello. Por este procedimiento
queda aprobada la totalidad del ar-
ticulado del dictamen. Se pide vota-
ción nominal para la votación defini-
tiva y votan afirmativamente 5S dipu-
tados, no hallándose en el salen los
señores Romeva y Abadal. Como ha-
bía «quórum», la , Wy quedó aprobada
definitivamente.

Los diputados aplauden y vitorean
a la República y a Cataluña largo ra-
to. Se levanta la sesión a las ocho y
cuarto.—(Febus.)
Nuevo discurso del señor Company*.

El consejero de Gobernación, señor
Dencás se asomó al balcón princi-
pal del Parlamento catalán y dijo:
«En estos momentos históricos recia,-
mo la confianza del pueblo en las au-
toridades que lo representan. No te-
máis que vuestros dirigentes de hoy
os abandonen, como lo hicieron el año
17, cuando Solidaridad Catalana. Es
preciso que obréis con un gran senti-
do de disciplina. En el salón de sesio-
nes, el Parlamento catalán ratifica is
ley de Contratos de cultivos.»

También salió al balcón el señor
Companys, que dijo: «Catalanes: Os
recomiendo que obréis con una gran
disciplina y templando vuestros ner-
vios, porque no son los más nervio-
sos los más valientes. Ahora más que
nunca es necesaria vuestra disciplina
y vuestra obediencia. Aquí no hay nin-
gún problema si se tiene plena y ab-
soluta confianza en el Gobierno de
Cataluña. ¿La tenéis vosotros? (Un
sí unánime responde a la pregunta.)
Pues entonces — siguió diciendo — ya
sabéis lo que tenéis que hacer. Obede-
ced y seguid las orientaciones del Go-
bierno de Cataluña. Pueden llegar ho-
ras en que sea necesario poner a prue-
ba el valor de todos. Es para este mo-
mento para el que hay que guardar
las fuerzas.

Pero si cada hora tiene su afán,
en éstas no hay nada que pueda justi-
ear la reacción contraria a la sereni-
dad. Si cualquiera os invitase a for-
mar una manifestación o a cometer
actos de violencia, miradle con pre-
vención : o es un exaltado, cuya ac-
titud puede comprometer nuestra 'se-
sión general, o es un perturbado que
trata de comprometerla.» (Gran ova-
cistni.)

El resultado de la Irritación.
El «quórum» eran 56 votos, llegan-

do por tanto a sobrepasarle, ya que
ha sido ratificada la ley por efi votos.

El señor Abada!.
El público no se dió cuenta de la

salida del señor Abada], que lo hizo a
las ocho y media de la noche, por el
local que ocupa el departamento de
Justicia, que tiene comunicación este-
rior con el Parlamento. Un autosnó-
vil entró hasta el patio del departa-
mento de Justicia y allf montó el se-
ñor Abadal. Seguía al coche otro de
custodia, en el que iban elemesatoe de
las Juventudes de Esquema.

Company*, satisfecho.
El señor Companys llegó a la Ge-

neralidad a las nueve de la noche. En
el patio gótico habló con los periodis-
tas, mostrándose satisfechísimo de la
jornada, y, sobre todo, de la asisten-
cia que el público ha prestado al Par-
lamento de Cataluña y el espíritu de
disciplina que ha observado, disol-
viéndose la multitud atendiendo al re-
querimiento que hizo al apelar a la
serenidad y a la calma, que dijo son
las consignas de la hora presente.

El señor Pompanys anuncie que.

mañana, a las once de la noche, lle-
garán en el rápido de Madrid los par-
lamentarios catalanes, e hizo presente
su deseo de que acuda el pueblo de
Barcelona a manifestarles su ad.
/lesión entusiasta.

Censuras a la Lliga.
En los pasillos, los diputados de

Esquerra, al enterarse de la acogida
hostil dispensada al señor Abada', han
vituperado en términos de gran vio.
lencia la actitud de la Lliga, dicien-
do que era una cobardía enviar sok)
al señor Abadal, escudándoise en el
respeto que a muchos sectores de la
opinión merece el que fue presidente
de la Asamblea de Parlamentarios.

Los comentarios contra los compa-
ñeros del señor Abadal, por no haber.
le acompañado hasta el Parlsmento.
aunque no hubieran entrado en el sa-
lón de sesiones, eran de tal dureza
por parte de los diputados de la Es-
guerra, que no es posible reproducir-
los; siendo elogiada, en cambio, la
entereza del señor Abada!, que se* ha
negado a aceptar que le acompañe-
ran para ir al Parlamento unos agen-
tes de policía que ha puesto a su dis-
posición el comisario general de Or-
den público.
Manifestaciones del consejero de Go-

Recibió estabenrnoacliedn; los periodis-
tas el consejero de Gobernacióe, quien
dijo que

'
 según le comunicaba el eu-

misario de Orden público, la norma-
lidad era absoluta en toda Cataluña.

Acerca de unos rumores circulados
sóbre incidentes en Sabadell, dijo que
no tenía conocimiento oficial de ello,
y que sí han existido dichos inciden.
tes, deben ser de tan escasa impor-
tancia que aquellas autoridades no se
han creído en el caso de dar cuenta
de_lo;Nsoupouceusrtroirsáhneacdhaose. sta floch•..

pregunto un reportero.
—Yo no puedo dar una contesta-

ción categórica—repuso—. Yo lo úni-
co que puedo decir es que el Gobier-
no de la Generalidad sigue paso a pa-
so los acontecimientos y clue obrará
adecuadamente según lo exijan las cir-
cunstancias. Ahora bien; yo espero
que la prensa procurará ayudarnos en
nuestros propósitos de mantener el
espíritu de serenidad y disciplina de
nuestro pueblo.
La vigilancia en los domicilios de

Cambó y Ventosa.
Al finalizar la sesión del Parlamen-

to de Cataluña, la policía ha adopta-
do grandes precauciones frente a los
domicilios de los señores Carnbó y
Ventosa y del local social de la Lli-
ga, del paseo de Gracia.

Aun cuando se han visto algunos
grupos frente al domicilio social ci-
tado, los guardias no han intervenido
en ningún incidente.

Esta noche, en la calle de Guardia,
ha sido sorprendida una reunión clan-
destina de individuos afectos a la C.
N. T., pertenecientes al ramo de la
Piel Se han practicado 14 detencio-
nes y la policía ha ocupado s .000 car-
nets de la C. N. T. y io.000 sellos de
cotización.

Precauciones en la cárcel,
La policía ha tomado precauciones

esta noche en la cárcel por haber cir-
culado el rumer de que se intentaba
asaltarla para poner en libertad al
concejal Granier Barrera. — (Febus.)
Los patronos miembros de la I-liga
aliar:donan sus Ancas «por si las ~s-

ean.
BARCELONA, 12.—Estos días se

ha registrado un verdadero éxodo de
propietarios que abandonan los pue-
blos por no verse seguros, debido al
nervosismo que ha producido entre
los payeses el fallo del Tribunal de
Garantías. Todos estos propietarios
pertenecen a la Lliga catalana.

Los dirigentes «rabassaires» no ce-
san de dirigir alocuciones proclaman-
d(Fo ebour

t
e)n, serenidad y disciplina. —

Loe nasionallstas vaso" al lado de
la Generalidad.

EN MADRID
Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2 , 5 e pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
si trimestre en provincias. Pais*

adelantado.

La Lugo, vergonzante.

Se levante] a hablar el señor Abadal,
regionalista, en medio de una gran
expectación, y su discurso lo pronun-
cia en tono muy bajo. Dice que él re-
presenta a un gran sector de la políti-
ca catalana y que habla en nombre de
éste.

No aceptar la resolución del Tribu-
nal es grave. Ningún Estado se atre-
vería a no aceptar ia sentencia de un
Tribuna/ internacional. Fijaos bien en
el paso que hoy dais. Rechazar un fa-
llo de esta Indo», emitido por un Tri-
bunal que está fundamentado en la
Constitución y en el Estatuto, es ir con_
tael Estatuto y la Constitución. (El
socialista señor Prorsjosá le llama trai-
dor. Hay un pequeño jaleo con inte-
rrupciones, risas y campanillaeoe.)

El señor Abadal dice que no pen-
saba que en su vida de catalanista
se le llamase traidor. Pensad en vues-
tra reponsabilidad si equivocáis el ca-
mino; pensad que /a resistencia no
es buena senda. Hay que pensar que
nuestra autonomía se concede en mo-
mentos en que hay otras muchas co-
sas que pensar. (Varios diputados
pronuncian frases. Se oyen repetida-
mente las palabras «patriotismo» y
«patria». El señor Abadal protesta de
las interrupciones. El presidente con-
sigue silencio, y dice que está dis-
puesto a amparar el derecho de todos
los diputados.) El señor Abadal ter-
mina pidiendo se tenga en cuenta la
delicada situaan que se plantea y
la responsabilidad que de ella puede
derivarse.
El Gobierna acepta toda la respon-

sabilidad de sus sotos.
El presidente de la Generalidad rec-

tifica. Dice que con dos palabras pue-
de contestar al señor Abadal. No quie-
re entrar en el examen del discurso

—4,411



Por la presión de los traba-
jadores son puestos en li-

bertad dos detenidos
EL ESCORIAL, 12.—Esta maña-

na, poco después de haber entrado al
trabajo los obreros del ramo de la
Construcción, abandonaron las obras
y se reunieron ante el Ayuntamiento
en a -titud pacífica, en número de unos
ochocien tos.

El alcalde, Vicente Carrillo, pi-
dió a los reunidos que designaran una
Comisión para sate subiese a hablar
con él y expusiera las causas que les
habían inducido a abandonatseel trae.
bajo.	 „

Los comisionados dijeron que ha-
bían adoptado esta actitud para pro-
testar contra el hecho de que siguie-
ran detenidos todavía dos compañe-
ros suyos acusados por la guardia ci-
vil de haber herido en riña a otro
obrero, de filiación fascista, va que el
parte de los médicos indicaba que
las heridas tardarían en curar sola-
mente ocho días.

El alcalde hizo notar a dos obreros
que la impaciencia que sentían por
ver nuevamente a su lado trabajando
a los compañeros detenidos podía per_
judicar a éstos mismos, ya que se-
guramente el no estar en libertad a
estas horas era debido únicamente al
trabajo agobiador que pesa sobre el
juez de instruCeión. LeS, recernendó
que esperaran tranquilos el fallo del
juez y que reanudaran el trabajo por
la tarde.

Los comisionados atendieron las in-
dicaciones del alcalde, y esta tarde
reanudaron sus faenas, sin que se re-
gistrara 'el menor incidente.

A la una y media de la tarde, el
juez de instrucción decretó la libertad
de los obreros detenidos, Ruperto Ro-
bles y Leoncio Rodríguez, pasando
todas las diligencias actuadas al Juz-
gado municipal para que resuelva en
definitiva.—(Febus.)

LOS PARÁSITOS
siempre resultan molestos; friccióne-
se suavemente con el aroma LAD1-
LLI NE y quedará limpio <le pediculis
tan desagradables. No mancha y tie-
ne, además, propiedades profilácticas.

En Farmacias. Pesetas 1,65.

Notas de Aite

ParéntesisCartas de Pablo iglesias
Epistolario inédito

El paréntesis es obligado. Hay que
comentar las Exposiciones del Círcu-
lo de Bellas Artes. La Exposición del
maestro Garnelo y las Exposiciones
de José Talaverón

'
 de José Segura,

de Daniel Elías y de Manuel Sierra y
Tomás Serrano. Hoy no escribiré del
certamen que se celebra en el Buen
Reiro. Y el obligado paréntesis se
abre. Ello en la escalinata del viejo
Palacio de Ultramar, para cerrarse en
las puertas del Palacio de Cristal. Se-
rá, pues,. un. pezéntesis. entre pintu-
ras y esculturas ; corno una breve con-
versación mantenida según se va de
un lugar a otro, bajo la sombra de los
árboles.

Hace justamente un año nos ofre-
cía Gonzalo Bilbao aquí mismo, en el
Círculo de Bellas Artes, una perspec-
tiva de su labor. Una perspectiva sin-
tética, pero significativa, en la que no
faltaba ningún término capital. Es de-
cir : el insigne autor de «Las ciga-
rreras» reunió, aparte de cuadros de
menor cuantía, aquellas obras que
marcan los principales momentos de
su carrera gloriosa. Y ahora otro vie-
jo maestro, José Garnelo—tarnbién
andaluz, aunque hubo de nacer en
Valencia hace sesenta arios ; criado y
educado en Andalucía—, nos brinda
un espectáculo muy parecido.

Garnelo no es un pintor de hoy. No
ha querido serio. Conforme evolucio-
naron otros de su época, él tuvo el
prurito de mantenerse como empezó.
Garnelo es un pintor del siglo XIX.
Más concretamente : un pintor de
1890. Clasicista. El ha hecho suya la
frase que un día, paseando por la fa-
mosa acera de San. Francisco, de Va-
lladolid, y ante «unas figuras pinta-
das de mala mano», pronunciara «El
Licenciado Vidriera» : «Los buenos
pintores imitan la Naturaleza, y los
malos la vomitan.» Frase que yo, des-
de luego, no suscribo. Porque admi-
tiendo como uno de tantos credos ar-
tísticos la imitación de la Naturaleza,
creo que interesa, más que imitarla,
sentirla e interpretarla. que perdo-
ne Cervantes y que perdone Garnelo.

Las amplias composiciones hubie-
ron de atraer, principalmente, a este
maestro. Su «Agrupación de los gran-
des hombres que personificaron la cul-
tura española» es obra típica suya. Y
esta predilección le lleva a los fastos
hagiográficos y a las páginas de
Historía en busca de temas. Su fe' y
su devoción hacen sentidas . ,las a:im-
posiciones religiosas, de las' `que - cons-
tituyen buenas muestras su «San
Francisco Solano» y su «Tránsito de
San Francisco». Y su cultura y su
seriedad informativa hacen de los
cuadros de Historia verdaderos docu-
mentos, como lo es su «Santuario
greco-ibérico». También cultivó el cos-
tumbrismo ; «El piropo» no es una
excepción en su labor. Ha hecho, asi-
mismo, numerosos retratos, algunos
de ellos muy interesantes, entre los
que cabe destacar el de la madre del
artiSta, reálmente -magnífico ; retrato
sentido muy en lo hondo y resuelto
en todas sus partes, emotivo y alec-
cionador. Y ante la Naturaleza hubo
de estimularle muchas veces la tenta-
ción de pintar.

Frente a los cuadros que expuso
Garnelo en el Círculo de Bellas Ar-
tes he escuchado comentarios -muy
distintos. Y muy apasionados. Unas
gentes los subrayaban con las pala-
bras más entusiastas. Y otras los en-
juiciaban acerbamente. Era raro oír
una palabra justa o una apretiación
serena. Suscitando discusiones entre
los partidarios del academismo de
ayer y los defensores de las modernas
tendencias, Garnelo nos procuraba
una nueva prueba, enésima, de lo po-
co que se sabe de Arte. De un modo
zafio se ha juzgado, en general, la
labor de Garnelo en este momento,
frente a esos cuadros. «Esto está
bien», decía is unos. «Esto es inaguan_
sable», aseguraban los más. Y «esto»
no es sino pintura española de finales
del siglo XIX; pintura de una época
poco feliz, con errores explicables, con
algunos valores indiscutibles y que,
como todas las manifestaciones de
Arte, responde al momento histórico.
correspondiente y contribuye, en re-
ciprocidad, a explicarlo.

Clausurada e s t a' Exposición, se
abrieron cuatro: la de dibujos del ca-
talán Talaverón, la de pintura de José
Segura, que expuso en el mismo lu-
gar hace dos años; la de cerámicas
del suramericano Elías y la de «alam-
bres animados» de Manuel Sierra y
Tomás Serrano.	 e e

Joaquín Talaverón es un' buen di-
bujante. Pudiera decirse que clasicis-
ta. Viendo muchos de sus dibujos yo
pensaba en 1Pedrero, el inolvidable
maestro. Sabe descubrir bellos paisa-
jes o, en ellos, meras notas sugesti-
vas e interpretarlo todo con gusto y
bastante fidelidad. Y, en pugna con
la simplicidad de sus medios—Tala-

zado por Azcárate y por mí entre los
mismos radicales. Es indudable que
hay muchos radicales honrados, y en-
tre éstos no puede menos de causar
mal efecto, terrible efecto, lo hecho
por la camarilla y demás gente vivi-
dora. Nuestra común amigo de Mata-
ró, Ignacio Pi, me ha hablado de
radicales que se avergüenzan de lo
heeho por los munícipes de su partido
en Barcelona.

Siento que la gente de . la izquierda
sea como me dices, porque contribuirá
a que el imperio de Lerroux ahf'dure,
aunque cada vez más quebrantado,
más tiempo del que debiera. Veremos
lo que sale de su asamblea.

Nosotros no podemos casarnos con
nadie, siendo siempre fieles a nuestras
ideas y a la conducta honrada que ha
seguido siempre nuestro Partido.

Es el colmo de la frescura comparar
a Lerroux con Napoleón. Esa gente
radical no se achica.»

«II de enero de 1911.
Por «El Progreso» y «El Radical» y

por manifestaciones diversas veo que
a los lerrouxistas los ha puesto fuera
de si lo hecho por los correligionarios
de Bilbao (.1). No es recomendable el
procedimiento; pero se explica des-
pués de lo hecho por Lerroux y los
suyos con motivo del acto realizado
por Azcárate y por mí y de la provo-
cación que significaba su ida a Bil-
bao estando aquello como estaba.»

«26 de abril de 1911.
Cuando no por una cosa, por otra,

los radicales se ven minados por las
divisiones, y creo que así seguirán
hasta que se extingan, haga lo que
haga su jefe.»

« 23 de junio de 1911.
En efecto, lo de San Felíu favorece

a los lerrouxistas; pero hay otros he-
chos que los perjudican, entre ellos su
actitud en el asunto de la guerra. El
caudillo ha tenido el valor de defen-
der en el Congreso al ex civil Robles
(capitán), que estuvo al servicio de
la monarquía portuguesa y persiguió
sañudamente a los republicanos. Así
sirve a sus colegas de Portugal.

He conocido a Alomar, que cuando
estuvo en ésta me saludó en el Con-
greso. Es mal observador. Sólo así
ha podido escribir el artículo «Los dos
lerrouxismos», en el que sostiene que
Aquí los intelectuales están al lado
de Lerroux, pero no las masas. Ni lo
uno ni lo otro.»

«12 de junio de 1912.
Lo hecho ahí por los lerrouxistas

es asqueroso.
Todos los ciudadanos que se esti-

men deben trabajar por consegu:r
la ruina de un partido que sólo son-
rojos y desvergüenzas puede produ-
cir.»

«so de marzo de 1913.
Gracias por tu felicitación. Con un

pequeño esfuerzo más hubiéramos lo-
grado conquistar el sexto puesto. Los
monárquicos han echado el resto to-
dos ellos, sobre todo en dinero.

Si, como algunos desean, la Conjun-
ción se hubiera rotos en Madrid se
habrían llevado los monárquicos hasta
los puestos de las minorías, en Astu-
rias habría vencido el candidato de
Melquiades y en otros puntos, Mond-
Ila entre ellos y acaso Tortosa, los
monárquicos cantarían victoria en es-
tos momentos.

La monarquía hubiera estado de en-
horabuena, y las derechas llenas de
alegría y de soberbia, en todas partes
nos fastidiarían.

Si la Conjunción no hubiese existi-
do, Lerroux habría absorbido ludas
las fuerzas republicanas, y si la Con-
junción no se hubiese mantenido des-
pués de lo hecho por Melquiades Al-
varez, éste habría dado uti golpe tre-
mendo a las fuerzas republicanas y
llevado más elementos a la monar
quia.

Conozco a los candidatos que con-
migo han ido a la lucha y, por tanto,
a Barriobero; pero la poca talla de
estos hombres o los defectos que tie-
nen no deben ser motivo para romper
la Conjunción, por andar con ellos
masas y ser sobre éstas sobre las que
nosotros debemos influir.

Aparte de que Lerroux está desauto-
rizado para descalificar.

Dudo de que Lerroux pueda recu-
perar el terreno que ha perdido, y que
no ha sido sólo ahí, sino en Zaragoza
y otros puntos. Lo que sí oreo es que
habrían de formarse frente a él fuer-
zas progresivas para acabar de anu-
larle.

Las izquierdas obtendrán un triunfo
el día que el lerrouxismo quede casi
deshecho.»

«30 de septiembre de 1914.
Tenemos que esforzarnos por soste-

ner el periódico, que está verdadera-
mente apurado.

Les ha faltado mucho a los directo-
res del movimiento socialista alemán
para estar a la altura de lo que exi-
gían las ideas. Ha sido una gran de-
cepenee

«17 de naviernbre de rgi7.

Las circunstancias políticas hacen
que Lerroux se exprese como me dices
y que los suyos hayan modificado su
opinión acerca de mí.

Lo cierto es que importa mucho que
las izquierdas marchen unidas, porque
sólo ellas pueden derrumbar elrégi-
men que estorba grandemente al' pro-
greso de nuestro país. En lo que po-
damos hemos de influir para que al.
gunos de sus elementos mejoren.»

ce9 de abril de 1920.
Has hecho muy bien en no escribir-

me durante mi enfermedad,' pues ni
hubiera podido leer tus cartas ni me-
nos contestarte. Hasta no hace mu-
cho no he leídq.aaadasojeeescribir w-
gunas cartas, muy breves; no lo he
podido hacer hasta ahora. ¡Tan débil
quedé y tan débil estor aún!

Por dicho motivo no puedo hacei
aún ningún trabajo y creo que tarda-
ré eh estar en condiciones de realizar-
lo, si antes algún retroceso o nueva
enfermedad no pone término a mis
días.

Celebro que ahí nuestras ideas va-
yan ganando terreno. Es preciso que
hagáis cuanto sea posible para gue se
borradl daño que en esa región hacen
los falsos revolucionarios, verdaderos
explotadores de la buena masa obre-
ra. Lo que me dices en tu carta de los
sindicalistas confirma las opiniones
que he formado yo a través de las
lecturas dele que ellos han dicho y
de los elementos burgueses que tor-
pemente les han combatido.

Nuestra causa avanza extraordina-

(1) Los obreros bilbaínos le impi-
dieron hablar en un mitin.

riamente, pero ese in :sino avance nos
impone el deber de capacitar lo más
posible a los trabajadores para que ne
fracasen o sufran retrocesos en la obra
de transformación igualitaria que es-
tán llamados a realizar.

Hay 'que estudiar bien lo que está
pasando en los otros países

'
 y sobre

todo en Rusia, Alemania, Hungría,
Inglaterra e Italia.»

(De Leviatán.)

EN BROZAS

Un Ayuntamien-
to fascista

A mediados del pasado mayo fueron
destituidos los concejales socialistas de
Brozas (Cáceres), nombrándose para
sustituirlos a los fascistas de le 'locali-
dad, que eligieron alcalde a su jefe.

Al advenimiento de la República,
dicho individuo desempeñaba la Al-
caldía, y mientras hubo República en
España se le procesó cuatro veces por
desacato, menosprecio de las institu-
ciones republicanas y resistencia al
cumplimiento de las leyes,

Posesionarse de tla Alcaldía y comen-
zar la destitución de funcionarios mu-
nicipales ha sido la misma cosa. Se
atribuye, además, las facultades de Ju-
rado mixto, pretendiendo modificar las
bases de trabajo existentes y se jacta,
en plena sesión del Ayuntamiento, de
que no ha de cumplir ni una sala de
las obligaciones contraídas por los
Ayuntamientos republicanos.

" En fin, un alcalde perfecto para
c.uando Gil Robles dirija y defienda la
República desde la Presidencia del
Consejo de Ministros.

VERGONZOSO

El ingreso en los
Sanatorios anti-

tuberculosos
Escribimos estas líneas Henos de in-

dignación. Hasta aquello que parecía
de todo punto intangible entre las
normas de- la pureza administrativa
sentadas por nuestras correligionarios
durante su gestión en los dos prime-
ros años de República se viene cbajo,
vergonzosamente para el régimen.

Adquirió dominio público la lucha
dura y denodada que algún compañe-
ro nuestro tuvo que sostener para
imponer, contra toda clase de presio-
nes de altas y bajas autoridades, la
norma de ingreso riguroso por turno
de solicitudes de los enfermos tubercu-
losos en los Sanatorios del Estado.
Pues bien ; el desgobierno lerrouxista
que padecemos no respeta ya siquie-
ra, en su retorno a las deyectas nor-
mas caciquiles y monárquicas, ni
aquel derecho que podría reputarse de
casi sagrado : el de que los pobres en-
fermos tuberculosos no sean burlados
en su angustiosa y verdaderamente
trágica demanda por su salud y por
su vida. ¡Y qué dramas personales
y familiares no van envueltos en cada
solicitud! Ellos justifican plenamente
la irritación con que f9rmulamos esta
nuestra violenta protesta.

¡ ¡ El ingreso en los Sanatorios an-
tituberculosos del Estado vuelve a ha-
cerse por recomendaciones y favoritis-
mos!!

Lo afirmamos rotundamente, sin te-
mor a ser desmentidos.

La responsabilidad, más que civil,
de índole moral que ello supone no
alcanza ni puede circunscribirse sola-
mente en los señores Pérez Meteos y
Estadella, meros ctrisentidores, si no
ejecutores, de los desafueros ; es un
signo genérico más de la política im-
perante, otra grave muestra de la re-
trogresión y descaecimiento del tono
de la administración pública bajo el
imperio del conglomerado lerrouxísti-
co-derechista.

Como ven nuestros lectores, se va
ampliando la esfera del atropello y de
la injusticia. Ya no es sólo el arroz
y el maíz, o la Sociedad de Autoesta-
ciones, o Ifni, o el chocolate Sanmar-
tín. La propia salud de los enfermos
tuberculosos es materia sometida tam-
bién a tráfico de influencias.

¡Adónde se va llegando!

En El Escorial

•

N,e'róp no utiliza más que el carbón
en sus dibujos—, obtener muy consi-
derables efecto. De luz, por ejemplo.

José Segura sigue el camino por
donde iba hace dos años. Hay, tal
vez, más vigor en sus pinturas. Y hay
en la mayor parte de ellas un madri-
leñismo de sentidos acentos. El artis-
ta ha pasado por ese viejo Madrid
que va desapareciendo. Con predilec-
ción por las callejas en que anidan
las pobres mujeres de vida airada.
Segura da una visión pictórica de las
páginas de Carrére y de Vidal y Pla-
nas, glosando atrayentes contrastes
de color o fundiciones tan inespera-
das como atractivas, que evocan las
de Sancha.

En su pretensión de evocar una épo-
ca de las encantadoras manufacturas
de la Fábrica de porcelana del Buen
Retiro, que fundara Carlos III, recién
llegado de Nápoles, Daniel Elías pro-
duce cerámicas de sugestivo aspecto,
que representan, además, un plausi-
ble esfuerzo técnico. Acusa Elías un
fino, un agudo sentido para apreciar
y definir lo decorativo y una firme
decisión para Investigar en el compli-
cado oficio del ceramista.

Y, finalmente, Manuel Sierra — di-
bujante popularizado por el seudóni-
mo «Mel» — y Tomás Serrano presen-
tan varios retratos de personas cono-
cidas — políticos , literatos , artis-
tas... — hechos con alambre; traba-
jos de escaso interés, en los que el
alambre se reduce a reproducir unas
definiciones lineales de «Mei».

Emiliano M. AGUILERA
* *

Exposiciones en el Circulo do Sellas
Artes.

Mañana, a las seis y media de la
tarde, se inaugurarán en los salones
del Círculo de Bellas Artes las Expo-
ciones Colectiva, Esculturas taurinas,
de Antonio Navarro; Retablos de mu-
ñecos, de Francisco Galván, y Foto-
grafías, de Cecilio Paniagua.

La entrada será pública, pudiendo
visitarse los días laborables, de sais
y media de la tarde a nueve de la no-
che, y los domingos, sólo por las ma-
ñanas, de once a una.

La enseñanza en
Capdepera

Vida municipal

La Junta de Enseñanza
tan que se queden sin saber leer n1
escribir.

Designar a los tenientes de alcalde,
con los vocales e inspectores, para qui
acuerden el plan definitivo a desarma
llar en cada distrito para resolver el
problema escolar, elevando, en su día,
el correspondiente dictamen con toda
clase de detalles.

Proposiciones soWalistas.
Nuestra minoría ha presentado al

Ayuntamiento las siguientes propos'.
ciones:

Que se sirva acordar dirigirse al
excelentísimo señor ministro de Obras
públicas rogándole continúe el plan
de obras de los alrededores de Ma.
drid con el mismo ritmo con que lo
llevaba el ministro anterior, don In-
dalecio Prieto, lamentando que toda-
vía no haya comenzado la prolonga-
ción de la Castellana, a pesar de ha.
berse allanado el Municipio madrile.
ño a la tesis urbanística del Estado,
y estando paralizadas las obra § de
los nuevos ministerios y en plan de
trabajo secundario la formidable ole a
de los enlaces ferroviarios.

Si el Estado no acomete las obras
anunciadas, más la urbanización del
AbrofSigal, con tiempo y con presi.
sión, la clase obrera madrileña sufri-
rá una horrenda crisis este invierno,
que desean evitar con este ruego cer-

del Gobierno los concejales de la
Miinoría socialista.

Que se sirva acordar tomar en COIl•
sideración la adjunta carta de la hija
del escritor madrileño Felipe ricatos.
te, y darle la tramitación debida,
aceptando la idea de colocar una lá.
pida en la casa en que nació y dar
su nombre a una calle del distrito de
La Latina, que bien podría ser la que
hoy se denomina Nueva de Cuchille.
ros.

Que se sirva acordar colocar aceras
de cemento en el final de la calle de
Antonio López, hasta el término n1 11.
nicipal.

Que se sirva acordar dirigirse al
Estado solicitando que ordene sea re.
vocada de modo artístico y convenien.
te la fachada de la histórica Torre de
los Lujanes, cuyo estado de conser.
vación acusa un lamentable apando!.
no por parte de los organismos supe.
riores, que los incapacita para dar
lecciones de nadb al Municipio ina.
drileño.

Que se sirva acordar el promover
con urgencia una oposición reetringi.
da para decidir los alumnos de la Pa.
loma y San Ildefonso que están en

condiciones para pasar a ocupar pla-
zas de taquígrafos y mecanógrafos en
las oficinas municipales, a fin de que
en i de enero esté despejada la situa.
ción de los ex becarios de dichos ea

denado por el Estado. Finalizando con
la protesta de que en la ley de Culti.
vos no hay nada que implique une
nueva ordenación en los registros e
hipotecas en la parte reservada al Es.
tado.

V. Se trata, por último, de desva.
necer la posible confusión entre el de.
1-echo de adquisición de la ley de Cul-
tivos y el de expropiación del núme.
ro 11 del artículo ie de la Constitu-
ción, fundándose en que la pelabra
expropiación debe ser interpretada en
el sentido usual, sin darle demasiada
trascendencia, que vendría a quebran-
tar la unidad y subsistencia de las
instituciones que se han desarrollado
lucra del derecho de expropiación. Se
dice que de haberse dado este con-
depto antes indicado se hubieran hecho
ineficaces normas civiles sobre usuca-
pión e igualmente preceptos del Códi-
go civil sobre siembra, plantación, etc.
Por tanto, estiman que esa palabra o
concepto debe ser entendido en el sen-
tido de nuestra terminología jurídica
y que, por tanto, no hay razón
na para que a la ley de Cultivos se
la dé un trato diferente a otras insti-
tuciones civiles similares.

VI. Se manifiesta que, en la duda,
el Tribunal debe inclinarse a satisfa-
cer los deseos de la región autonómi-
ca, por ser ése el espíritu de la Cons-
titución de reor, debiendo no olvidar
que Cataluña tuvo siempre derecho fo-
ral, sus usos y sus costumbres.

Por consecuencia de lo expuesto,
consideran que la Generalidad Je Ca-
taluña ha actuado dentro de su com-
petencia al dictar la ley de Cultivos
en cuanto ésta regula los contratos
que son objeto de la misma con todos
los efectos civiles correspondientes.

Firman este voto, en q de inevo
de 1934, los señores don Alvaro de Al-
bornoz. don Fernando Gasset, den Ge.
rardo Abad Conde, don Salvador Min.
guijón, Manuel Alba, don Basilio Al-
varez, don Antonio María Sbert, don
Francisco Basterrechea, 'don Luis
Maffiote y don Gabriel González Tal.
tabull.

Diríamos que la enseñanza en este
pueblo balear es tsri juego de niños si
no fuera por las posibles confusiones
a que se prestaría esta afirmación. No,
la enseñanza de Capdepeza está en ma-
nos de quienes tienen menos sentido
de la responsabilidad que los propios
niños.

Con motivo de las fiestas del 14 de
abril, los maestros, con un sentido eu-
fórico de lo que esa fecha representa,
organizaron unos festivales en que los
niños alumnos, en colaboración con
los de das escuelas religiosas, harían
las delicias de los buenos burgueses
y reaccionarios de la localidad con di-
versos ejercicios gimnásticos y cantan-
do un himno guerrero.

Los padres de los alumnos, con cu-
ya autorización no se había contado
para nada, advirtieron que no estaban
dispuestos a que sus hijos sirvieran de
comparsas en la farsa bélico-religiosa
al conmemorar la implantación de una
República laica y pacifista.' En vista
de ello, los maestros les amenazaron
con la expulsión de los chicos si no se
sometían mansamente a su capricho.
Y así sucedió. El día 16 fueron expul-
sados ignominiosamente de las clases,
entre los ensayados aplatisee de los
pocos niños que en las escuelas que-
daron.

Después de cometido el abuso, los
maestros trataron de salvar la sitien-
ción pretendiendo primero minar la
unidad de los eadres «rebeldes» y, an-
te el fracaeo de este intento, oneccio-
nándolos para que firmaran solicitu-
des de reingreso. Mas das padres se
negaron a esta humillee l ón y ahí esta
la enseñanza en el pueblo mencionado
como regida por algún auténtico Cap-
de-nora.

Por un ;compañero (In rla minoría so-
cialista se ha presentado un ruego al
ministro de Instrucción públire re'a-
cionado con esta cuestión. ¿Puede el
eapricho de unos 'maestros hacer de la
enseñanza un cacicato y de los niños
de las escuelas instrumento de una po-
lítica determinada, aunque repugne a
la conciencia de los padres? Allá ve-
remos.

II Congreso de ia Federa-
ción Española de la Indus-
tria de Espectáculos Públicos

En la Casa del Pueblo

Se abre concurso para proveer una
plaza de ginecólogo supennuenerarie
y otra de otorrinolaringólogo.

Asimismo se abre concurso para una
plaza de practicante supernumerario
de la especialidad de otorrinolarizigo-
logia y otro de oftalmología.

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

r 1 plazo de admisión de solicitudes,
finaliza el día 23 del ces-riente.

La Mutualidad Obrera

• Durante los días i de julio y si-
guientes tendrá efecto en el salón
grande de la Caese . del Pueblo el 11
Congreso ordinario de la Federación
Española de la 'Industria de Espec-
táculcs Públicos.

El orden del día de este importante
comicio es el siguiente:
, Apertura del Congrese y, designa-

ción de Mesa interina.
Informe de la Comisión revisora

de credenciales.
Designación de la Mesa efectiva y

coifstitución del Congreso.
Ordenación de los trabajos del Con-

greso y designación de Ponencias.
Reunión del Congreso en Secciones

profesionales.
Examen
E	 en d

la gestión del Comité
nacional (Memoria).

Gestión de Jurados mixtos y Con-
sejo de Trabajo (vocal de la Federa-

ción).Gestión de la Comisión artística y
discusión de la ponencia que presenta

la Ainisctitm.ada de la Federación ante el mo-
mento político y social presente.

Reforma de la ley de Espectáculos
públicos.

Cooperativa de Espectáculos públi-
cos.

Reforma de los estatutos.
Presupuestos.
Proposiciones presentadas.
Residencia del Comité nacional

elección de la Ejecutiva. Y

Preside Saborit, y asisten todos sus
vocales, más los concejales Lucio
Martínez y Redondo.

Entre otros asuntos, ,Se trataron los
siguientes :	 -

Conceder al Colegio de La Paloma,
a petición de Lucio Martínez, la sub-
vención que le corresponde para ex-
cursiones.

Elevar dictamen, a petición del mis-
mo camarada, para aumentar a tres
el número de maestras que han de dar
clase en septiembre, yendo las nuevas
al colegio de Alcalá de Henares y vi-
niendo a Madrid las de Alcalá.

Desestimar las peticiones de elemen-
tos auxiliares de las duchas y baños,
por llegar demasiado tarde las peti-
ciones, dada la época en que se ce-
rrarán las escuelas.

Acordar que el lunes próximo se
reúna la Ponencia de Subvenciones,
para emitir dictamen.

Aceptar, en principio, la oferta de
abrir cuatro escuelas nacionales en la
calle de Mazarredo.

Jubilar a una celadora, a petición
propia y tramitar igual petición que
formula una maestra municipal.

Llevar al Juzgado al propietario de
las escuelas que funcionaron en la
Cruz del Rayo y avenida de Joaquín
Costa, de conformidall con el Infor-
me del letrado municipal.

Interponer recurso contra los nom-
bramientos de maestros nacionales
para Ruiz Zorrilla y Montesinos.

Acceder- a la permuta de dos con-
serjes; conceder una máquina de es-
cribii a la colonia de Cercedilla ; pro-
poner las condiciones en que se han
de alquilar los locales de Jesús del Va-
lle, 1; conceder, a petición de Sabo-
rit, g.000 pesetas a la cantina de las
escuelas de la calle de Batalla del Sa-
lado, 9 ; promover expediente, a peti-
ción del mismo camarada, para am-
pliar el recreo escolar del Grupo Al-
fredo Calderón ; dar el nombre de
Nicolás Estébanez a las escuelas na-
cionales que funcionan en dicha ca-
lle (antes paseo Imperial) ; pedir cua-
dros de la República para el Grupo
Leopoldo Alas, que carece de ellos, al
año de inauguración ; dar el nombre
de Andrés Arteaga al Grupo escolar
que se construirá en la barriada de
Casas Baratas.

Pedir al Estado que sea él quien
haga las obras en la piscina de Joa-
quín Sorolla.

Atender las peticiones que hace el
director de la colonia urbana de la
Dehesa de la Villa, determinando las
fechas en que habrá de comenzar y de
terminar.

Agregar a Joaquín Dicenta las dos
escuelas que funcionarán en su dia
en la calle de Dente.

Recomendar a los tenientes de al-
calde que procuren dar preferencia en
el ingreso en las escuelas a los niños
mayores, sobre los menores, para eve- tablecimientos.
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LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE GARANTÍAS

El voto particular sobre la cuestión
de fondo, que suscribe la repre-

sentación socialista
Como es sabido, han sido presenta-

dos tres votos particulares a la sen-
tencia del Tribunal de Garantías so-
bre la ley de Cultivos de Cataluña.
Dos se refieren al plazo del recurso
interpuesto por el Gobierno. El ter-
cero, del que damos un amplio extrac-
to a continuación, afecta al problema
de fondo. Los tres han sido suscriptos
por el representante socialista, compa-
ñero Manuel Alba, en dicho alto Tri-
bunal.

El disentimiento se halla formulado,
en esencia, con las razones que si-
guen:

I. , 5 e estima que la Generalidad
tiene facultades para legislar acerca
de contratos de cultivo, porque el ar-
tículo 11 del Estatuto de Cataluña así
lo determina al establecer que corres-
ponde a la Generalidad la legislación
en materia civil. Respecto a la regu-
lación de contratos de arrendamiento,
se hace notar que algunos, como la
«rabassa monta», son de carácter fo-
ral típico.

El voto rechaza que en la ley de
Contratos de cultivos lo fundamental
sea lo contractual. La ley ordena res-
pecto a la propiedad de las tierras y
facultades del propietario, materia de
Derecho civil, como lp es el alcance
de esa disposición al regular la situa-
ción jurídica de los cultivadores.

11. El sentido social de la ley no
es bastante para que sea comprendido
en la re,er\ de ' e aislación some' t i L1 e

se hace al Estado, por las siguientes
razones: porque la aceptación amplia
de legislación social no tiene todavía
tonsistencia y arraigo para que pueda
ser atribuida a dicha ley, que regula
materias de Derecho civil ; porque el
párrafo segundo de la regla primera
del artículo le de la Constitución re-
fleja una acepción restringida al alu-
dir a realidades que comprenden el
ámbito de la legislación obrera, y, por
último, porque las materias que debe
regular la República en su legislación
social del articulo 46 de la Constitu-
ción nos ofrece una comprobación que
se refiere a la legislación del trabajo.
Además, lo prueba de un modo conclu-
yente el hecho de que la Constitu-
ción, al referirse a la legislación agra-
ria, lo hace en el artículo 47, en don-
de, por cierto, trata de varias mate-
rias propiamente agrarias que regula
la ley de Cultivos de la Generalidad.

III. En este apartado se demues-
tra con sobrados razonamientos que
la ley de Cultivos no atenta a la Re.
forma agraria. Los firmantes aclaran
que las bases de que habla el núme-
ro 5 de la Constitución se refieren a
lo agrícola y no a lo agrario ; a los
modos v técnicas del cultivo, no a la
ordenación jurídica de la propiedad ; a
lo realizado por los ingenieros y no
a lo que afecta a jueces y juristas.

IV. Trata del ''registro establecido
por la Generalidad, como asimismo
de lo que afecta a la legislación hipo-
tecaria. Se sostiene que la región au-
tónoma puede crear derechos inscribi-
bles, señalándose el número ro del
artículo 42 de la ley Hipotecaria, que
permite anotaciones preventivas dis-
puestas por leyes especiales. Solamen-
te podría hablarse de invasión en la
esfera del Estado si se llevara al Re-
gistro un derecho que, con arreglo
a su naturaleza, no debiera entrar en
él. Además, se indica que el Regis-
tro creado por la Generalidad no sie-
na el efecto del de la Propiedad, or-

Pablo Iglesias escribió millares de
eartus en el curso de su vida. La ma-
yor parte de ellas se refiere a cues-
tiones políticas y de tác.ica sindical.
Puede decirse que en su Epistolario
inédito está un gran trozo de la his-
toria de España de su tiempo. Buen
número de estas cartas aparecerán en
breve en las Obras 'Completas de Pa-
blo Iglesias, que preparan las Edicio-
nes Leviatán. Iloy publicarnos unos

f
ragmentos de las que escribió•a José

,Comapdsada, de Barcelona. Como ve-
r4 el avisa.clo lector, estos fragmentos
siguen teniendo una candente actuali-
dad: el tema predilecto es el lerrou-
xistno.

á28 de noviembre de 1910.
fle dejado algunos días de ir al

Congreso por mi mal estado; hoy ha
sido uno de ellos, y precisamente
cuando iba a empezarse a discutir
el proyecto de ley sobre la jornada
máxima en los trabajos de las mi-
nas. Mañana iré, esté como esté. Creo
que pasará pronto, si no hay algún
elemento reaccionario que se oponga
a su paso.

No sabía 'que Alomar disentía de
los dé la izquierda catalana. Celebro
que haya dicho que no tendrá incon-
veniente en afiliarse y me alegraría
muchísimo de que se afiliará ; pero
convendrá que se entere algo mejor
de lo que lo está de nuestras ideas.

Ya procuro enterarme de cómo anda
ahí el lerrouxismo. La verdad es que
no sé, ante los hechos del Ayuntamien-
to, cómo no se levanta más gente con-
tra él.»

«13 de diciembre de 1910.
Sé que Alomar dió la 'primera con-

ferencia, pero no la lef en «La Publi-
cidad», por estar en catalán. Si se ha
publicado en castellano, te agradeceré
que me la envíes. Creo que le guía
una intención irreprochable, pero que
no conoce bien nuestras ideas.»

«24 de diciembre de 1910.
Como en otras ocasiones, me diri-

jo a ti para que me informes de la
actuación de las distintas fuerzas po-
líticas en esa capital y del efecto que
en todas ellas han producido la acti-
tud de Azcárate y la mía, sobre todo
la mía, en la tarde del último martes
en el Congreso (1).

• Excuso decirte que no hubo más
móvil en mi proceder que el dejar en
situación digna, • en la situación que
debía, a nuestro Partido. Mi resolu-
ción fué tomada sin que pesara lo
más mínimo en mi ánimo ningún sen-
timiento pequeño.

Callar habría sido cobardía ; habría
sido dejar en mal lugar a nuestro Par-
tido, y eso por nada del mundo debía
hacerlo yo. Siendo preciso hablar, ex-
presé lo que en conciencia creía.

De ahí, de entidades republicanas,
he recibido bastantes felicitaciones, y
algunas de Lérida y otros puntos de
Cataluña.

Aquí, los periódicos del «trust»
— ignoro los móiriles, aunque los su-
pongo muy bajos — se han puesto de
parte de Lerroux y de sus adeptos,
los cuales, animados con eso, escu-
pen por el colmillo. Tengo noticias
de que la actitud de la prensa de pro-
vincias es muy otra que la de esos
diarios.	 •-

Ocurra lo que ocurra al principio,
creo que al fin obtendremos beneficios
de esta partida.»

«26 de diciembre de 1910.
Desde luego calculé que iba a ocu-.

rrir ahí lo que me cuentas; esto es,
que las opiniones se iban a dividir
más de lo que ya estaban. Le que yo
deseo, si te es posible lograrlo, es co-
nocer la opinión de la gente neutra y
la de toda la masa llamada lerrouxis-
ta. Ya supongo que entre los de la
izquierda, que han resultado favore-
cidos, la opinión me debe ser muy fa-
urable.
No me sorprende la campaña de los

lerrouxistas. Lo que es que la empie-
za bien- fontainente «El Progreso». La
campaña contra Azcárate es más mi-
eerable aún. ¡Qué cosas dicen de ello

«1 de enero de 1911.,
Por diversas noticias que recibo de

ahí, voy viendo que la entrada del em-
perador en ésa no fué, ni muchísimo
menos, lo que dicen sus más frescos
partidarios. El «Poble» lea dicho que
le recibieron de e.000 a 05.000 almas.
Daniel Ruiz, de la Juventud Socialis-
ta, no dice que, según sus cálculos,
acudieron al acto de 3.e0e a t000 per-
sonas. Aunque doblemos dichas ci-
fras, por si se equivocaron los que las
dieron, por observar mal o por mos-
trar pasión, resulta que no ha sido el
recibimiento que han vociferado los
corifeoe lerrouxietas.

El emperador, valiéndose de la ayu-
da que le ha prestado y le presta el
<strust», está presentándose como un
vencedor. Según su órgano en la
prensa madrileña, «El Radical», los
republicanos, los socialistas y los obre-
ros se están poniendo de su parte y
condenándonos a Azcárate y a mf.
Contra esdeoneiene que hagamos to-
do lo que nos sea posible, a fin de
que no se engañe a mucha gente.

No ha sido sólo el cemento, etc., y
las aguas en lo que la mayoría redí-
al ha irlo contra los intereses del pue-
blo barcelonés, sino en muchas otras
calas, una de ellas la tarifa de con-
nitren.

Según leo en «El País», que toma ds
• un documento del Círculo Mercantil
de ésa, la tal mayoría ha elevado el
tribute sobre los garbanzos, las alu-
bias, Id vinagre, loe quesos y las fru-
tas efe conserva. Esto es muy .grave
y creó que merece la 'pena de que

.hicieras un par de correspondencias
hablando de la conducta de tales edi-
les y sacando a cuenta, entre otras
cosas, eso que digo de tarifa de
consumos, que por ser cosa muy cla-
ra es comprensible para todas las gen-
tes.

No'aló si me equivocaré, pero opine
que de los radicales honrados sólo
quedarán al lado de Lerroux, aparte
de los sugestionados, los faltos de vo-
luntad. Los demás, los que tengan
un poco de carácter, necesariamente,
por cuestión de higiene, habrán de
abandonarles»

«3 de enero de oeirg
Gracias por los datos que me d'as.

Ellos me permiten conocer cómo está
la opinión en ésa en los asuntos can-
dentes y la manera como mienten
Lerroux y sus más fieles devotos. Sin
embargo, si te es posible, desearía
me dijeras los efectos del acto reali-

(r) Alude al escandaloso asunto
de la cal y el cemento del Ayuntamien-
to de Barcelona, en que aparecieron
•callos los ediles lerrouxistas.



EN MÁLAGA

Ayer por la mañana se declaró la
huelga general por solidaridad

con los campesinos

-DIPUTACIÓN PROVINCIALCALDERON.- 6, 45, Luisa Fernare
da (última 1 epresentacióre. eme,
La chulapona (clamoroso 'éxito).

MARIA ISAIIEL.- 6, 45, Atrévete,
Susana. 10,45, Mayo y Abril. (Bu-
taca, 3 pesetas.)

COMICO.- (Díaz Artigas-Colado.)
6 45Y 10,45, Camarada (triunfal
éxito).

Cómo están las
mujeres! 10,45, Peccata Mundi
andiensb éxito)

CIRCO DE PRI611.- 6,30, popula-
res: la mejor butaca, 2,50. Kasfikis,
t'oh su compañía. Atraccióse 10,30,
Kasfikis y fintiles de catch-as catch-
can. Emoción.

CAP !TOL. - 6,45, 1 0,45, Madison
Semare Garden. (Teléfono 2 222Q.)

FIGARO.-- (Tel. 23741.) Moderno
sistema de refrigera:06h: 6,45 y
10, 45, programa doble: Romanza
henget-á (opereta Ufe) e I. F. 1
no contesta (Jean Murat).

CINEMA CHAMBER!. - (Siempre
programa doble.) 6,30 y tcn3b, Grel-
fer, el as policíaco (Charlotte Suse)
y Un peefeeor ideal (Anny Ondra).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Tel. 16606). - A las 4 ,30 (corrien-
te). Primero (a reinante), Muguete
y Zabaleta contra Lasa y Guracea-
ga. Segundo (a remonte), Arambu-
ru 11 y Larrañaga códtra Arano II
y Erviti.

que rogamos la puntualidad y asis-
tencia. Movimiento

obrero
Grupo Alpino.

Se comunica a los' afiliados a este
Grupo que deseen tomar parte en
la marcha por montaña denominada
Vuelta al Valle de la Fonfría, re pa.
sera esta noche, de ocho a nueve, por
el puesto de periódicos de la Casa
del Pueblo.

Circulo Socialista LatIria•111-
Oluel.

Por la presente se convoca a los
padres o fan-ciliares de los niños afi-
liados al Grupo Cultural Excursionbe
ta de este Circulo para mañana, jue-
ves, a las nueve y media de la no-
che, al- objeto de comunicarles asun-
tos; que, por su perentoriedad e im-
portancia, hacen Inexcusable la asis-
tencia a la reunión.

Un ruego del camarada Ovejero
sobre las oposiciones a maestros

del Colegio Pablo Iglesias

1.08 GRUPOS SINDICALES eo.
C I ALI STAS

É) de Artes SlinoeS (Sección (1114
ileteros).-Se ruega a todcs lus afilie-
dos a este Sección se pasen hoy, a ha

siete de le tarde, por la Secretaría
de la Casa del Pueblo.

El tia Peones en General.-Todos
loe compañeros de este Grupo deben
pasarse por la Seeretarfa te moñona
jueves, a las odie y media de la no-
che, para notificarles un asunto que
les interesa.

El di Agua, Gas y t leotrioldttl-
Para ebtht•ttarles un asunto de ver-
duden importancia, se ruega a todos
los companeros se pasen por nuestra
Secretaria hoy miércoles, a las nue-
ve de la noche.

cONs/oCATORIAS
Porteros.--Esta Sociedad celebrará

junta general hoy miércoles, a las
diez de la noche

'
 en el salón de actos

de la calle de Augusto Figueroa, 29.
PARA HOY EN LA CASA DEL.

PUEBLO
En el salón teatro, a las siete de la

evade, Encuadernadores.
En el salón terraza, a las siete de

la tarde, Pintores.

MALAGA, 12.-Respondiendo a ór,
denes circuladas 7.›.r la U. G. T. y la
a N. T., hoy se ha declarado la bucal.
git generad en Málaga en solidaridad
co loa campesinos.

Estas últimaod días se venían repar-
tiendo hojee clendestinas, en las que
e excitaba al paro. Las autoridades,
notkiaaas anoche de la preparación de
tate movimiento, comenzaron su-s
cauciones. /gesta la madrugada duró
una reunión de autoridades, a la que
otearon el gobernador civil, el co-
mandante mallar el teniente coronel
de la guardia civil, el de carabiteros,
el comisarlo de Facie y el capitán de
Segeuridad.

S acorde llevar a cabo cuantas me-
didas de vigilencia y seguridad se es-
timan convenientes nem 11 fuerza pú.
bata en general, y en caso necesario
utilizar las fuerzas del ejército.

Deede eeis de. la maestrea comen.
ad s observe el movimiento. Cone.
Iones de la U. G. T. y de la C. N. T.
itee evitendo al paro, y los que a di.
cha hora habían comenzaste el traba-
po lo fueron abandonando.

Loe periódicos locales se han ven-
dido en las respectiva  administrado-
* y le prensa de Madrid en los puee
too de loe earresponeales adminustea-
dvoe.

Con objeto de dar descanso a la
fuerza salieron algunas patrullas de
soldados, que recurrieron la poblethan.

Entre la fuerza pública y algunos
huelguistas se registraron tia-otece sin
ccmseeuenoisie.

En el centro de la ciudad la tren.
quilidad es completa. Los huelguistas
pasean en actitud pacifica. Se haprac-
ticado varias detenciones por ejercer
coacción.

El gobernador civil ha manifestado
que está dispuesto a sofocar el •movi-
miento, y para ello utilizará todos los
resortes que le reserve la ley, y, en
cato necesario, con arreglo al artku-
lo iz de la ley de Orden páblico, re.
quemó el apoyo de la autoridad mi-
litar.

Agregó que el ministro de la Gober-
nación le ha prometido diae ¿edenes a
lael capitales cercanas para que envíen
a ésta fuerza de la guardia civil e en
Caso preciso, mandará toda la fuerza
necesaria.

Por orden del gobernador he sido
radiado un bando, en el que se garan-
tiza da libertad de trabajo y afirmando
que Málaga es la única ciudad donde
hay huelga general, y anuncia su fir-
me dieposición de mantener el orden.
(Febue.)

este mudo informacienes'tendencieeee
algunas de las cuales lee.

Recoge el señor Nuguera lla mana,
festado por el compañero Ovejero, y
dice que el nombramiento de vcicales
para el Tribunal que ha de juzgar la*
oposiciones aludidas es ilegal.

Respecto al alojamiento de los cara-
bineroa, manifiesta que el responsable
de lo ocurrido es el administrador del
colegio. Propon* que el número de
ocho carabineros sea reducido a cuas
tro, que son los autorizados para alo.
jarrea en dicho establecimiento, porque
mayor cantidad pudiera ser una pan.
turbación para el reginien administras
tivo del Colegio.

Hace alusión a los expedientes y
loa trabajos de los informadores. AH.
gura que ninguno de aquéllos ha sido
ocultado o los Tribunales, y respecto
del segundo punto, asegura que 41
siempre ha dado y dará toda dale de
facilidades a loa representantes de la
prensa.	 3	 e

Habla luego el señor García More
para decir que no renuncia al nom.
bramiento de vocal del Tribunal de
oposiciones, y que si no acudió al re-
querimiento de nuestro camarada fué
por haber recibido tarde la convoca.
mea. Concluye apoyando los restan«,
tes ruegos formulados por el cotnple
ñero Ovejero.

El señor Trabado pide la constitu.
ción del Tribunal de oposiciones y que
éstas se verifiquen inmediatamente.

Y a la una y media de la tarde se
levantó la sesión.

Bajo la presidencia de den José No-
guera se celebró ayer mañana la se-
sión ordinaria.

Primeramente hizo uso de la pala-
bra el señor García Moro para fui--
mulas- una nueva denuncia contra el
gestor señor Coca, contestándole éste.

Después de tratarse asuntos de me-
nor interés, el señor Coca hable de la
destitueien de la jefe de enfermeras,
calificándola de arbitraria.

El señor Cianea Muro afirma que
la sustituida abusó de sus funciones
e hizo objeto de injustas sanciones a
las enfermeras, y que en su poder
obra un certificado del doctor Mara.
hen en el que se dice que éstas cum-
plieron siempre y a satisfacción su
cometido.

Los edenes Trabado y Cantos y
nuestro compañero Ovejero solicitan
que el expediente incoado con este
motivo vaya al salón de sesiones.

A continuación el camarada Oveje-
ro dice que no se ha podido constituir
el Tribuhal nombrado para las opo-
siciones a maestros del Colegio Pablo
Iglesias por no haber acudido el vocal
señor García Moro.

Ruega a la presidencia que se cons-
tituya el Tribunal para que no llegue
el curso próximo sin estar nombrados
lus maestros en dicho Colegio.

Termina su intervención con otro
ruego, que él considera come una pro-
posición, interesando que a los infor-
sisadores se les dé Asada clase de faci-
lidades para el estudio de los proble-
mas de la Diputación, para evitar de

* * *
El Comité de este Círculo pone en

conocimiento de todos los eomptille-
ros afiliados al mismo que Admite en-
miendas al reglamento hasta el die 17
inclusive, recordando que la Junta ge-
neral extraordinaria para este objeto
se celebrará eh la noche del día ri15,
a las nueve y media de la noche.

Circulo Sociable de Hostil-
tal-lholusa.

Siguiendo la campaña de propagan-
da emprendida por la Cooperativa de
Casas Baratas Pablo Iglesias para
dar a conocer las rearmas de edifiee-
cien de una Ciudad Jardín en esta
capital, se celebrará ho y , a las nueve
de la noche, un acto de propaganda
en este Cfretilo Socialiatá.

Giros/lo Socialista del Norte.
Se admiten donativos en esta Se

cretaría para la visad« e hijos del ea.
masada Ildefonso Canales, que fué
cobardemente asesinado en el Círculo
Socialista de Cuatro Caminos.

Loe coMptifieros que deseen prote-
ger a ere°, seres víctimas del fascis-
mo pueden pasarse, de seis a diez de
la noche, por este Círculo.

Circulo Socialista del Puente
de Toledo.

Este Círculo ha abierto una sus-
cripción entre sus afiliados pro fami-
liares del compañero Ildefonso Cana-
les, vilmente asesinado por las hordas
fascistas en el Círculo de Cuatro Ca-
minos.

Los donativos se pueden entregar
a cualquier hora, desde las nueve de
la mañana hasta las diez de la noche,
en la Conserjería de este Circulo.

Explosión de una bomba
en la casa de Renovación

española de Valencia
VALENCIA, 12. - A las ocho de

esta noche ha estallado una bomba
de grandes dimensiones en la casa
númeró54de la calle de Colón, cuyo
piso principal ocie a desde muy re-
ciente la Sociedad de Renovación es-
pañola.

Como la colocaron, sin duda equi-
vocadamente, en el rellaño de la es-
calera correspondiente al piso prime-
ro, la escalera y la puerta del mismo
quedó destrozada y los cascotes se
han incrustado en el pasillo, con
natural alarma de los vecinos.

,No hubo desgracias.-(Febus.) •
sale

DEPORTES
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La huelga general de obreros
campesinos

El conflicto metalúrgico

El secretario del Sindicato El Ba-
luarte contesta a la Patronal

gráficrenente al gobernador de la in-
cautación de dos bombas, !siete cae.
tuchos de dinamita, doce fulminantes,
tres metros de mecha, una barrena
y varias armas de fuego, cortas y lar-
gas.

C011 motivo de eetoe hallazgos se
han practicado dos detenciones.

La fuerza persigue a un indivi-
duo que se ha internado en el campo.
( Febu

Más socialistas detenidos,
VALLADOLID, ;2. -En el tejado

del Ayuntamiento del pueblo de To-
rrecilla de la Orden se hen descubier-
te cinco botellas de líquido inflamable
que no causaron daño alguno.

La guardia civil ha realizado 14 de-
tenciones, entre ellas las del alcalde
y primer teniente de alcalde, de filia-
ción socialista y directivos de la Case
del pueblo, clausurándose ésta. Loa
detenidos han sido conducidos a la
cárcel de Nava del Rey, - (Febus.)

•ss.

DaenitiOn de dirigentes en 0Judad
Real.

' CIUDAD REAL., 12.-La policía
'ha detenido a Benigno Cardefioso Nc.
grite, 'secretario general de la Fede-
ración de Trabajadores de la Tierra,
y e varios más, todos ellos dirigentes
de la huelga de campesinos.

Las autoridades guardan extraordi-
1111 reserva y se ignora si pasará el
Malta te Juzgado de instrucción o

gobernador.-(Febus.)
'4 Npreakin en Puebla de Ahusen.
PUEBLA DE ALCOCER, 12.-

Ayer, a las once de lo noche, cuando
e Casa del Pueblo estaba más concu-
rrida de trabajadores, que acudían a
recoger notisias de la huelga de cam-
pesinos, la fueize pública rodeó el
edificio y realizó en él un minucioso
registro, cacheando a todos dos que
alli estaban.

Pero no paró aquí la cosa. A pesar
de no haber hallado nada en sus ges.
done., prohibieron que saliera de la
Can ningún trabajador, teniéndoiusi
di detenidos toda la noche. Al día si-
guiente detuvieron a 78 compañeros,
de ellos, di han sido trasladados a la
eret del partido. Los 6o que queda-
ron detente a en la Casa fueron pues-
tos en libertad a las ocho de la ma-
lee - (Diana.)
El paro en la provincia de Córdoba.
FUENTE OVEJUNA, 12. - Han

sido encarcelados en Fuente Ove-
juna nueve hombres y dos muje-
res, entre ellos el presidente, secre.
talio, vicesecretario, vicepresidente y
Iris coticejales socialiartas; en Corona-
da, Isie Irectivos de aquella organi.
men; en Cuenca, cuatro compañe-
s directivos; en Piconcillo, siete.-

Diana.)
La huelga en Jaén.

JAEN, 12.-E11 el Gobierno civil
nonlíestaron que la huelga general
de obreros del campe continuaba es-
tacionaria.

Ayer recibió el gobernador al direc-
tur dsl periódico socialista DEMO-
CRACIA para que le hiciera manifeee
!aciones sobre cuándo terminaría la
huelga, pues dicho periodista fué, ade-
ma), presidente de la Federación So-
dalles y diputado a Cortes. Este ma
gestó al gobernador que la huelga
quedarla remeta en cuanto se reci-
bieran órdenes de Madrid.

Hoy la tranquilidad en la capital es
completa; en el resto de la provincia
le siguen ejerciendo coacciones.-(Fe-
bus.)

Cines y teatros
Teatro lienavente.

Anoche, con afortunado éxito, de-
butó en el teatro Benaverde la comisa-
ñía que acaudilla Juan Calvo, y en
la que figura cano primera actriz Ma-
ría Fernanda Gascón. Pusieron en es-
cena «Los marqueses de Matute».

LUCHA
Esta noche, Soroa • Maixant. El compañero Pedro Gutiérrez, lee-

°retado del Sindicato Metalúrgico El
Baluarte, nos envía una extensa nota,
en la que replica a ciertas afirmaciones
hechas por la i da_se patronal en un pe-
riódico de la mañana de ayer.

En dicha nota, el compañero Gu-
tiérrez desmiente categóricamente que
el Sindicato haya pedido al presidente
del Jurado mixto convoque a una re-
unión de patrones y obreros metales.
gicos para buscar solución inmediata

este -viejo pleito.
Añade que, en efecto, el escrito a

que se refiere 1a Patronal existe ; pero
que fué presentado por el Sindicato
hace tres ameses, antes de que se de-
clarara la huelga y con el único fin de
evitar el planteamiento de la misma.
Desde entonces, el Sindicato no ha
vuelto a dirigirse pera nada al Jurado
mixto pidiendo entrevistas de este ge-
stero.

Aún no hay adItielliel al conflicto.

Presentado el recurso por la Patro-
nal contra di acuerdo /del Jurado mix-
to, él pleito queda pendiente de sen-
tencia por parte del ministro de Tra-
bajo, señor Estadella, que time un lea-
zo de cinco días para resolver en de-
finitiva.

Hasta ahora, el estere Estadella no
ha adoptado ninguna resolución. Ayer
conversamos con elementos afectados
por el paro, quienes nos manifestaron
su opinión de que para el lunes mar-
earle no sería difícil que hubiera sido
resuelto definitivamente este conflicto.
Los patronos catalanes se niegan a
cumplir la semana de cuarenta y cua-
tro horas y, además, recurren centra

ella.

El director general de Trabajo ha
manifestado que ayer quedó en poder
del delegado provincial el recurso de
los patronos metalúrgicos de Madrid.
Ahora pasará al Consejo superior de
Trabajo, quien lo estudiará rápida-
mente, y ,pasado mañana elevará se
informe al ministro, quien resolverá
con toda urgencia.

A preguntas de los periodistas ma-
nifestó que nada podía decir acerca de
la fórmula de solución, por no estar
muy enterado, debido a haber llegado
anoche de eu viaje a Barcelona, en
donde se informó de que los patronos
metalúrgicos catalanes también han
recurrido !contra da disposición de la
Generalidad implantando la jornada
de cuarenta y cuatro horas en el ramo
de la -Metalurgia, no obstante el acuer-
do en contra de aquel Jurado mixto.

El sábado último, en algunos talle-

res, los obreros intentaron que se cum-
pliera la disposición, lo que se ne-
garon dos patronos.
Agrupación Socialista da Vleálvara,

Canillas y CanilleJaa.
Esta Agrupación pone en conoce

miento de todos los huelguistas meta.
lergicos que habiten en las barriesen
de estos tres términos municipales que
desde el lunes, día ir, funcionará *I
servicio de peluquería y barbería ser.
vicio por dos camaradas que la Asocia.
ción de Peluqueros-Barberos pone a
disposición de dichos huelguistas. Ho-
ras : de cuatro de la tarde a nueve de
la noche, y días, lunes y jueves.

Solidaridad para loe huelguistas.
SAN FERNANDO (Cádiz), 12. -

El domingo, ctía 3 de los presentes, se
celebró, en el campo de deportes de
Madariaga, un partido de fútbol orga-
nizado por el camarada Joaquín Alva.
rez Sotomayor a beneficio de los huel.
guistas metalúrgicos de Madrid. El
campo estuvo adornado con banderas
v colgaduras y jugaron las seleeoiones
de Cádiz y San Fernando, ganando
esta última por cuatro a dos.

El resultado, económicamente, no
pudo ser más halagüeño, pues hubo
ingresos por valor de 931 pesetas, que,
deduciendo 266,8o que hubo de gas-
tos, se ha obtenido un resultado a fa-
vor de los camaradas en huelg! di
664 pesetas. - (Diana.)

El proceso por los sucesos do
Hermigua

Esta noche, y después de dos con-
bates entre Bouch y Laurier y Clody
y Ben Chemoul, se celebra el desafío,
fuera de torneo, entre nuestro com-
patriota Soroa y el luxemburgués
Maixant. Puede asegurarse de ante-
mano que la lucha será de las más in-
teresantes que hemos presenciado, ya
que, ambos luchadores son de iguales
caracterínicas y el luxemburgués no
se dejará sorprender come la primera
vez por la agilidad del español, cuyo
juego conoce ya perfectamente y a
quien está seguro de vencer.

Paulino Urcutlun, nuestro gran
campeón, ha regalado una copa para
el vencedor del combate, y este pre-
mio es el mayor acicate que puede pro-
porcionarse a esos dos deportistas,
que tan poco tienen de profesionales
en el sentido materialista de la pala-
bra. Ya sabemos todos que Maixant
no es de los que se entregan y que
sabe responder curaplidamente al fa-
vor que le dispensa el público, y So-
ros podrá luchar a su gusto, sin te-
ner que preocuparse por la diferencia
de peso, como le ocurre con otros ad-
versarios.

Fomento de las Artes
CARTELESMariani', jueves, a las siete de la

tarde, pronunciará una conferencia en
este Centro el culto profesor de la
Escuela especial de Taquigrafía del
Inatittito de San Isidro, don Francis-
co Galindo y Tordesillas, sobre el te-
ma «Castelar y la Taquigrafía».

Funciones para hoy,

ESPAROL.- (Meliá-Cibrián.) 6,45,
De muy buena familia. (Butaca,
pesetas.) to i 3o, función de gala del
Club Teatral Amfistora, con Lilióm.
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ENTIERRO CIVIL
DESCUENTOS ESPECIALESEl entierro civil del camarada Gas-

par . Royo, fallecido en accidente de
automóvil el viernes en Akorcón, ten.
drá efecto hoy, a las seis de la tarde,
sabiendo del Depósito judicial.

* * *
La Sociedad de Comisionistas,y Via-

jantes, a la que pertenecía nueetre ca-
marada, nos comunica su extrañeza y
firme protesita contra el hecho 'de que,
hable-julo entrado el cadáver en el De-
pósito el viernes, no se le haya practi-
cado la autopsia hasta las cuatro de
la tarde de ayer.

Nos hacemos eco de la protesta y
trasladamos la queja a quien debe re-
cogerla.

Con el fin de contribuir a la divulaación de los libros y de facilitar los medios
para su adquisición a los suscriptores y lectores de EL SOCIALISTA, les

haremos los siguientes descuentos:

Ptas. Ptas.

	

Con el 15 por 100 de desouento 	
Darwin : «La expresión de las

emociones» (dos tomos) 	
Reed; «Cómo asaltaron ai Po-

der loe boloheviques» 	
González; «Utopías y realidades

socialistas» 	
Mármol; «Transformación polí-

tica y sedal de España)) 	
Moya; «Cármina» (versos) 	
Tizón : «Espiando al diablo» 	
Blasco Ibáñez: «El préstamo de

la difunta» 	
Lluria : «Evolución superorgáni-

ca» 	
Bell: «Civilización» 	

	

Shaw; «La casa de las penas» 	
Wells: «La conspiración franca»

	

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

ayer y hoy» 	  6
Seidel: «El movimiento sindical

en Alemania» 	  •
Jouhaux; «El movimiento sin-

dical eri Franela» 	
Kautski: «El programa Erfurt» 5
Gorki: «Tierra libre» 	  2
Gorki: «Mis confesiones» 	  2
Gorki: «Los vagabundos» 	  2
Gorld: «Los degenerados» 	  2

	Gorki: «El sentido de la vida»	
Gorki: «Miserias y trabajoso 	  2
Gorki: «La angustia» 	  2
Creed: «Cuentos de Italia» 	  2
Gorki; «El amo» 	  2
Gorki: «En la cárcel» 	  2
Tolstói: «Mi confesión» 	  2
Tolstói; «El matrimonio» 	  2
Tolstói i «Sebastopol» 	  2
Toistói; «La sonata de Kreut-

zer» 	 • 2
Toistói: «Iven el imbécil» 	  2

	Tolstói : ie Qué es el arte?»	  2
Tolstói: «La gran tragedia» 	
Caere: «El Socialismca 	
Zola: «La fortuna de los Rou-

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

sella» 	
Zola : «La confesión de Claudio»
Zola: «La obra» (des tomos) 	
Zola : «Fecundidad» (dos to-

mos) 	
Zola: «Verdad» (dos tomos) 	
Zola : «Trabajo» (dcs tomos).
Zola: «Crítica social» 	
Zola: «Estudios críticos» 	
Dostoyewski: «Crimen y casti-

go» (dos tomos) 	
flüchner e «La aurora del siglo»
n'amen: «La revolución a través

de los siglos» 	
Lafargue: «El derecho a la pe-

arneezsa:» 	
«Los ideales de la vida»

Loria: «Problemas sociales con-
temporáneos» 	

Lacour: «Humanismo integral»
Haeckel: «Maravillas de la vi-

da» 	

Con el 30 por 100 de descuento.
Devele: «La evolución del ca-

pital eArtículua marxistas».
Devine: «Greco Babeuf y la

conjuración de los iguales»...
S'ibera : «La vida municipal»...
Mesa: «La Cornmune de París

de i871» 	

	

Cabezas: «Errores humanos» 	

Morato: «Historia de la Sección
española de la Internacionál» 	

Zerboglio: «El Socialismo y las
objeciones máa comunes» 	  2

Marx (C.) : «Manifiesto comu-
nista comentado» 	 1 2

Marx (C.) : «Revolución y con 	
trarrevolución» 	  2

Marx (C.) ; «Miseria de la filo-
sofía» 	

Paz: «Chispitas polícromas» 	  2
Bailes: «El Secialismo, la reli-

gión y la Iglesia» 	
Henberg: «La insurrección ar-

mada» 	

4

Suicidio de una sir-
vienta

3

0)75 •
Ayer por la maeana puso fin a su

vida la /sirvienta Dolores Mena, de
treinta arase que prestaba sus ser-
vicios en uno de los pisos de la casa
número so8 moderno de la calle de
San Bernardo. Para conseguir sus
propósitos se arrojó desde la azotea
al patio y queda muerta en el acto.

le Juzgado de guardia practicó di-
ligencias y no encontró señal arguna
que aclarara las causas del suicidio.

330
2,59

2

Aviso a las organiza-
ciones y camaradas 5 3

5Un individuo llamado Secundase
Rodríguez, que lleva y exhibe un car-
net del Jurado mixto del Trabajo ru-
nal de Palencia, se dedica a timar
cuando y cuanto puede.

Se lo comunicamos a hados para que
estén prevenidos.

A últimos de mes se verá
la causa, en la quo se pi-
den 21 penas de muerde,

incluso para dos mujeres
TENERIFE, - En los últimos

dfas del presente mes se verá la cau-
sa por los sucesos desarrollados en
Hennigua (isla de da Gomera), en los
aue hallaron la muerte dos guardia,.
civiles y un paisano. La vista se ce.
lebrará en el cuartel de San Carlos.
Los procesados son 31 y se piden 2t
penas de muerte, incluso para des
mujeres.

Entre los defensores figuran los di-
putados socialistas camaradas Jimé-
nez Asúa y Vidarte, quienes con di-
rección a ésta saldrán de Cádiz el día
25. Para hacer información vendrá
Margarita Nellsen. - (Febus.)

5 Con el eo per 100 de descuento.
Cordero t M.) : «Los socialistas

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

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

ña obrara»

	

Vicainiak: «El régimen sovle 	
tista» 	

7
5

3

2

2

El Sindicato Ferroviario de
Vigo pide que se resuelva

el estatuto del personal
VIGO, 12.-El Sindicato Ferrovia-

rio ha dirigido al ministro de Trabajo
un telegrama en que dice : «En re.
presentación de 1.200 asociados hace
constar su disgusto por la tardanza
observada en resolver definitivamen-
te el estatuto relativo al personal fe-
rroviario, y ruega la rápida tramita
ción de este asunto para poder dar
término a las injusticias que se re-
gistranestablecer las normas que
regulen e' l trabajo y las relaciones en-
tre el personal y las Empresas, dic-
tadas por las reglamentos y las órde-
nes que emanan de la Dirección de
las Compañías, confeccionándolas une
iateralmente.-(Febus.)

La catástrofe de Pola de
Gordán

...	 •

	

Con el 25 por 100 da descuento	

Benavides: «Un hombre de
treinta años» 	

Eilum: «Bolchevismo y Socia-
lismo» 	

Beim: «Organización científica
del trabaje» 	

Morato: «España y el descubri-
miento de América» 	

Lonay : «El probleiña agredo y
el problema agronómico» 	

Oualid: «Las teorías del sala-
rio» 	

Kautski : «La clase obrera ante
la evolución industrial» 	

Lluria: «La má 9 uina a favor de
lie la Humanidad» 	

Mere '(C.) : «Discurso sobre el
librecambio» 	

Jaures: «Páginas escogidas» 	
Jourés: «Bernstein y la evolu-

ción de le táctica socialista».
Vigil: «Episteenrio secialleta».
Guesde: «La ley de los sala-

rios» 	
Hirsch: «Sistemas mudernos

salarios» 	 	 0,25
Devine: «El Estado y el Socia-

lismo» 	
Deville: «Saiario y beneficios)._
Devele: Socialismo, reveles:len

e internacienelismo» 	
Luxemburgo: «La huelga en

masa» 	 	 0,75
Araquistáin	 «El derrumba-

miento del Socialismo ale-
mán» 	

Lafargue: «La autonómía y la
l ernatin leeal de ocho horas»

Lafargue: «Fl materialismo eco-
nómico de Marx» 	 	 0,40

Lafargue: (,Por qué cree en
Dios la burguesía» 	 	 0,75

Arnquistáin ; «Estado y socie-
dad» 	 	 0,30

Rouanet: «La filosofía socia-
lista»

Man : «La artals • del Socialismo» C1 ,2 5
Vandervelde: «El partido obre-

ro a los inteleetuales» 	
González: «Hacia la ectuacien

integral» 	
eta-re/eso: «Catecismo socialis-

ta» 	
Carretero: «Crítica del naciona-

lismis vasco» 	

En Gijón se celebra con
enorme asistencia popular
el entierro de las víctimas

GIJON, 12.-A la una de la tarde
salió de León la comitiva fúnebre con
los 17 cadáveres de la catástrofe de
Pola de Gordón. La acompañaban la
Comisión de concejales gijoneses y el
secretario del Ayuntamiento.

A las seis y media de 4a tarde hizo
su entrada en Gijón el cortejo fúne-
bre. Los féretros pasaron a las 17 ca-
rrozas preparadas al efecto. A la en-
trada de la población se encontraban
representaciones de entidades.

Las calles de Gijón estaban com-
pletamente abarrotadas de público.
El comercio, cafés y bares habían ce-
rrado sus puertas. En la mayoría de
los balcones, llenos de gente, se veían
colgaduras negras. Al desfile de las 17
carrozas se desarrollaron escenas de
verdadero dolor popular.

El alcalde de Oviedo ofreció abrir
una suscripción popular en favor de
las familias de las víctimas. Muchas
de las personas que habían asistido al
cortejo fúnebre siguieron hasta el ce-
menterio.

Las coronas que han sido olrenda-
das a las víctimas se cuentan por
centenares.--(Febus.)

5Detenciones.
GUADIX, u. - En la cárcel del

partido han ingresado tres vecinos de
acula, entra ellos Juan Valenzuela
jabeleda, alcalde de dicho pueblo, de
filiación socialista.

En esta localidad ha sido detenido
también Francisco Ortega Bayo.-
(blue)
En Don Benito sigue la husIga.-13e-

tenolones.
DON BENITO, 12.-Sigue sin re.

tolverse la huelga de campesinos.
En los diversos pueblos del distrito

la guardia do asalto ha practicado nu-
merosas detenciones de individuos
que salen al campo para ejercer co-
man sobre los que trabajaban.

El gobernador civil ha autorizado
e uso de máquinas segadoras en
uquellos lugares donde aún no se ha
muele la huelga.-(Febue.)

Continúa la huelga en Teba.
TEI3A, 12.-NO obstante haber sido

Clausuradas todas las organizaciones
ubrera y detenidos un número con-
siderable de obreros, sigue la huelga
empesina.-(Diana.)

Loe detenidos de Guadalajara.
GUADALAJARA, 12. Han sido

puesto en libertad seis detenidos de
Maneamalo. Aún quedan detenidos
batanee, entre ellos el jefe de esta-
ción de Auñón	 Sayatón.
También continúan en la Prisión

Celular los directivos de la Federa-
tión Provincial de Trabajadores de la
ilerra.-(Febuse
at »villa.- Detenciones y clausura

de Centros obreros.
SEVILLA, 12. - El gobernador

rial mostró a los periodistas un
telefonema de Tomares, en el que
Io da cuenta de la clausura del
Cense Obrero y de da Agrupa-
ren Socialista. Con este motivo han
sido detenidos once de los elementos
dirigentes de dichas organizaciones.
Otros tres a quienes se pretendió de-
tener se fugaron con dirección al
Lampo.

El jefe de la fuerza destacada en
Puebla de Cazalla ha informado tele-
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0,65Carnet del militante
Circulo Socialista del Sur-

oeste.
Hoy, a las nueve de la noche, se

celebrará en el local de este Círculo
Un acto de propaganda de la Coope-
rativa de Casas Baratas Pablo Igle-
sia», con objeto de dar a conocer el
plan de edificación proyectado en laa-
drist.

Salud y cultura.
Este Comité comunica a todos los

compañeros guiadores para que se pa-
sen hoy, miércoles, desde las nueve
de la noche en adelante, por la Secre-
taría de la Casa del Pueblo, donde
se les hará entrega de las nuevas cha-
pas de guiador y el material consi-
guiente.

Siendo precisa la presencia de to-
dos, Sin excepción alguna, es por lo

0,39
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Serviremos cuantos libros se nos interesen, con los descuentos asignados,
a aquellos pedidos que vengan acompañados de su importe o a reembolso.

Los gastos de franqueo son por cuenta del comprador, quien abonará 4o
céntimos por certificado ; a reembolso, 6o céntimos.

La correspondencia y giros deberán ser (erigidos a Félix Galán, Corran.
za, 20.

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



TOKIO, I2.—Seis miembros de
011a organización de extrema derecha

ron en la sala de espera de la
penetraron de la U. R. S. S. y des-
trozaron el mobiliario.

Todos ellos fueron detenidos por la
policía. Declararon que habían reali-
zado este acto como protesta contra
los recientes incidentes ante el Consu-
lado japonés en Khabarevsk y contra
a bombardeo de un barco manchú en
el río Amour por una batería sovié-
Lica.

La policía ha adoptado medidas pa-
ra proteger la Embajada soviética
contra nuevas agresiones.—(Fabra.)
Takio dirige un ultimátum a China
por la desaparición de un vicecónsul

en Nanquín.
NANQUIN, 12.—China deberá ga-

rantizar la seguridad del vicecónsul
del Japón en Nanquín, Kuramoto, en
cualquier punto donde se halle. Ku-
ramoto desapareció el viernes pasado,
y se teme que haya sido víctima de
un rapto.	 •

PARIS, 12.—Se reciben noticias en
esta capital de que el embajador de
Francia en Berlín ha hecho esta ma-
ñana una gestión cerca del Gobierno
alemán, al que ha llamado la aten-
ción acerca de las censecuencias que
podría tener el mantenimiento de su
decisión de suspender por un plazo
de quince días los pagos a la Oficina
de Compensación.

Estas Medidas, en caso de prolon-
garse, podrían llegar a producir in-
cluso una paralización de las trans-
acciones comerciales entre los dos paí-
ses.---(Fabra.)

—
PARIS, 12.—Los ministros se han

VIENA, 12. — Unos desconocidos
eran cometido hoy un nuevo atentado
contra la vía férrea en la línea de
Viena a Budapest, cerca de la esta-
ción de Goetzendorf.

El atentado, que fué cometido por
medio de dinamita, se produjo pocos
momentos antes de pasar por aquel
largar er tren en que viajaba el minis-
tro del Interior, br'ey, evitándose de
este modo una verdadera catástrofe,
ya que de haberse producido unos
momentos más tarde el tren habría
sido volado.

El artefacto colocado en la vía sólo
produjo desperfectos en los carriles.
1Fabra.)
Dollfuss aplicará la pena capital a los

terroristas.
VIENA, 12. — El diario oficioso

«Wiener Zeitung» anuncia en su nú-
mero de hoy que hoy mismo será co-
locada en todas las localidades de
Austria una proclama del Gobierno,

BUCAREST, 12.—Se sabe que el
Japón ha ofrecido al ejército rumano
armamentos y municiones para su
completo rearme. También ha ofreci-
de establecer fábricas de municiones
en Rumania, dirigidas por peritos ja-,
poneses.

WASHINGTON, 12.—Los íntimos
del presidente Roosevelt quieren impe-
dir-:le-sea el presidente el que tenga
ql-ié arbitrar .el conflicto sobre la in-
dastria del acero. Sin embargo, es
miy agfícil:qud el presidente se des-
entienda de esa cuestión, puesto quc
se trata de interpretaciones del Códi-
go de y como es natural,
hay Llue dirigirse para su interpreta-
ción a la Casa Blanca. Se alega que

La petición de que el Gobierno chi-
no garantice la seguridad del vicecón-
sul está contenida en una nota que
ha sido entregada en el ministerio de
Negocios extranjeros chino por el
cónsul general japonés en Nanquín.
La nota informa oficialmente al Go-
bierno chino de la desaparición de Ku-
ramoto.

El crucero japonés abanderado de
la escuadra en China ha salido para
Nanquín «con el fin de tranquilizar a
los residentes japoneses». — (United
Press.)

TOKIO, 12. — El corresponsal en
Shang Hai de varios diarios y perió-
dicos japoneses afirma que existe una
pista que permite asegurar que el vi-
cecónsul japonés en Nanquín, Kura-
moto, ha sido raptado por los miem-
bros de una organización titulada «Ca-
misas Azules», Asociación que obra
por cuenta de la gendarmería china.—
(Fabra.)

reunido esta mañana en consejo. Du-
rante la reunión, los miembros del
Gobierno trataron acerca del venci-
miento de 15 de junio -del plazo de
las deudas contraídas por Francia con
el Gobierno de los Estados Unidos,
y los consejeros acordaron mantener
la posición adoptada en diciembre de
1932 sobre el particular.—(Fabra.)

WASHINGTON, i2.—Los minis-
tros de Bélgica y Checoslovaquia han
estado en el departamento de Estado
para notificar que sus Gobiernos no
pueden hacer pago alguno a título
de deudas de guerra.—:(Fabra.)

en la que éste informará a la pobla-
ción que a partir de esta misma fe-
cha serán castigadas con la última
pena, dictada en juicios sumarísimos,
todas aquellas personas que preparen,
ejecuten o sean cómplices en atenta-
dos terroristas.

También será castigada con la mis-
ma pena la tenencia de materias ex-
plosivas. — (Fabra.)
Fey propone una alianza fascista y
contrarrevolucionaria a su ciompadre

húngaro.
BUDAPEST, 12. — El ministro del

Interior de Austria, Fey, ha llegado
esta mañana a Budapest.

Fey celebrará una entrevistas con
su colega húngaro para tratar de las
posibilidades «de llegar a una organi-
zación mutua contra todos los movi-
mientos revolucionarios susceptibles
de poner en peligro la independencia
de la Constitución de los dos países
mencionados».—(Fabra.)

Estas dos ofertas se hacen a pre-
cios que suponen un 25 por loa más
económicos que los de cualquier país
competidor. Japón está dispuesto a
aceptar, como una parte del pago,
combustible vegetal y aceite.—(United
Press.)

cuando el presidente Roosevelt actuó
como árbitro en el pasado mes de
marzo, para resolver el conflicto de las
industrias del automóvil, pesó sobre
él una tarea sobrehumana, que le
obligó al día siguiente de resuelto el
conflicto a marchar a Florida para
descansar, necesitando casi tres sema-
nas para reponerse. Hoy, aun cuando
su salud es perfecta, no se le aconseja
intervenga en el asunto:

protección inmediata a los ciudadanos
en caso de un ataque aéreo.
Suponen que la «próxima última gue-
rra» estallará sin declaración previa.

Multas a los pacifistas.
La significación del proyecto que

ahora ha sido redactado con todo de-
talle consiste en que presta nuevo vi-
gor a la creencia, muy extendida en-
tre los militaristas y algunos elemen-
tos gubernamentales, de que cuando
estalle una nueva guerra no comenza-
rá con una declaración formal o ulti-
mátum, sino que los aviones enemi-
gos llegarán sin previo aviso de gue-
rra y par sorpresa procederán a la des-
trucción de las comunicaciones de
mayor importancia.

Entre las disposiciones inclui'das
figuran la de imponer multas y penas

de prisión contra los pacifistas y de-
más personas que se nieguen a some-
terse a los entrenamientos de la po-
blación para refugiarse rápidamente
en las cuevas y sótanos. Esta amena-
za va dirigida directamente contra los
comunistas y socialistas, que en las
últimas semanas han protestado rui-
dosamente por la instalación en París
y en otras ciudades de sirenas de alar-
ma ante ataques aéreos, alegando
que constituyen «una provocación im-
perialista a la guerra». Según el pro-
yecto, todas las ciudades serán divi-
didas en secciones subterráneas, con
Un número determinado de sótanos de
protección, en los que cada residente,
con su correspondiente máscara con-
tra los gases asfixiantes, tendrá un lu-
gar previamente •determinado. Estos
sótanos protectores serán costeados
por las diferentes ciudades. Por otra
parte, el Gobierno promete aligerar
determinados impuestos indirectos
con el fin de que la construcción de

BERLIN, 12.—El vencedor de la
prueba para la Copa mundial de acro-
bacias aéreas, Fieseler, hablando con
un colaborador del «B. Z. Am Mitag»,
ha manifestado que tiene la intención
de abandonar las prácticas acrobáticas
aéreas para dedicarse a la construc-
ción de aviones.

Finalmente, hablando. de la fiesta
de Vincennes, Fieseler expresó la sa-
tisfacción que le había producido la
actitud tan noblemente deportiva que
con él tuvo el público francés en el
curso de sus exhibiciones.—(Fabra.)
Caen dos «pájaros de presa» y mueren

tres tripulantes.
CHARTRES, a2.—Un avión mili-

tar de bombardeo que se yió obligado

COPENHAGUE, 12.—Los diarios
comentan extensamente el rapto co-
metido en Copenhague de un comu-
nista alemán llamado Kuhlmann, rap-
to cometido por miembros del partido
nacionalsocialista danés.

Se cree, además, que el raptado se
llama verdaderamente Wolenwerberg,
y es el encargado de la organización
del partido comunista en todos los
paises de Europa occidental.

Poco después de cometido el rapto,
la policía logró poner en libertad a
Kuhlmann, el cual, después de haber
sido amarrados foé violentamente mal-
tratado por sus raptadores.

La rapidez con que procedió la poli-
cía evitó—según el diario «Politi-
ken»—que fuese trasladado a un bar-
co de dicha nacionalidad, que se en-
contraba en el puerto de Copenhague,
otro comunista alernán.—(Fabra.)
Y, en cambio, quieren imponer su ley
en España, después de la provocación

del domingo.
BERLIN, 12. — Varios periódicos

protestan contra los incidentes ocurri-
dos durante la celebración de una fies-
ta deportiva organizada por la colonia
alemana de Madrid.

«Estos incidentes exigen una repa-
ración completa — escribe el «Der
Tag»--. El Gobierno alemán ha em-
prendido las gestiones pertinentes. No
puede admitirse que nuestros compa-
triotas residentes en el extranjero es-
tén expuestos a los ataques de los ele-
mentos marxistas.»—(aabra.)
La dictadura búlgara convierte la

prensa en una oficina ministerial.

SOFIA, 12.—El Gobierno ha publi-
cado dos decretos por los cuales se su-
primen los partidos políticos y las pu-
blicaciones de partidos y se supedita
toda la prensa al control de un orga-
nismo semejante al del ministerio ale-
mán de Propaganda. Se prohiben las
reuniones de carácter político y será
castigada la reaparición de cualquier
partido bajo otra forma.

Según el presidente del Consejo, el
Gobierno está decidido a reorganizar
el país sobre bases completamente
nuevas.

Por el decreto. sobre la prensa se
prohibe la publicación de diarios o pe-
riódicos sin permiso del Gobierno.
Los directores de las publicaciones ya
establecidas tendrán que obtener el
correspondiente permiso en el plazo de
seis días para poder continuar la pu-
blicación. Si el permiso les es dene-
gado tienen que cesar la publicación

estos sótanos no pese demasiado so-
bre las ciudades.—(United Press.)
Mussolini busca el apoyo de Hitler
para torpedear definitivamente la Con-

ferencia del Desarme.
BERLIN, 12.—En algunos sectores

de la opinión se llega a suponer que
Mussolini, al proponer a Hitler una
entrevista, no tenía otro propósito que
manifestarse en contra de la fórmula
anglofrancesa.

La prensa alemana, que últimamente
no hablaba más que de «paridad de
armamentos», ahora vuelve a insistir
sobre la reducción. Esto pudiera ser
una plataforma común que adoptasen
ambos jefes de Estado de Italia y Ale-
mania. Cualquiera que sea el resulta-
do de la reunión, lo que se cree más
difícil será el establecimiento de una
inteligencia entre Italia y Alemania,
por un lado, a causa de las potencias
que están detrás, y por otro, a conse-
cuencia de la resolución de Ginebra.—
(United Press.),

a aterrizar, chocó con una casita y
cayó a tierra, incendiándose.

Los testigos del accidente acudie-
ron con toda rapidez y pudieron ex-
traer de entre los restos /al aparato a
dos personas gravemente heridas.
Otras dos que con las anteriores ocu-
paban el avión perecieron carboniza-
das.—(Fabra.)

BERLIN, 12.—Comunican de Bit-
terfeld que un avión que realizaba al-
gunos ejercicios sobre dicha ciudad
ha caído a tierra a consecuencia de
una avería en el motor, que produjo
una pérdida de velocidad.

El piloto resultó muerto en el acto
y el aparato quedó completamente des-
truido.—(Fabra.)

en un plazo de quince días.—(United
Press.)
El nuevo Gobierno lituano tiene carác-

ter fascista.

KOVNO, 12.—El presidente ha re-
construido el Gabinete sobre líneas
fascistas, conservando sólo el primer
ministro ; pero trasladando al minis-
tro de Relaciones exteriores, señor
Zaunius, a un puesto fuera del Go-
bierno.—(United Press.,"

El nuevo Gabinete belga

El único cambio importante
es el que afecta a la políti-
ca exterior, en cuya direc-

ción cesa Hymans
BRUSELAS, 12.—El presidente del

Consejo de Ministros, conde Charles
de Brocqueville, anunció hoy la for-
mación del nuevo Ministerio. Aunque
ha habido algunos cambios de carte-
ras, no hay cambio político en el nue-
vo Gobierno. Incluye dos nuevos mi-
nistros liberales : el ex ministro de
Comunicaciones señor Bovesse, minis-
tro de Justicia, y el señor Maistriau,
ministro de Instrucción pública. El ex
ministro de Hacienda Henri Jaspar
sustituye a Paul Hymans en el mi-
nisterio de Negocios extranjeros. Los
dos nuevos ministros sin cartera son
los señores riigendenk y Van Zeelandt,
este último director del Banco Cen-
tral.—(United Press.)
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Tormentas y terremotos

Han muerto 2.500 personas
en la catástrofe de El Sal-

vador
WASHINGTON, 12. — La Cruz

Roja norteamericana ha ofrecido so-
corros al Gobierno de la República de
El Salvador con motivo del tornado
que acaba de asolar a aquel país.

El número de muertos asciende a
unos 2.500. — (Fabra.)

La tierra tiembla en la Argentina.
BUENOS AIRES, u. — Telegra-

mas de Córdoba anuncian que ayer
se registraron en aquella provincia

setenta sacudidas sísmicas en el es-
pacio de seis horas.

Numerosas personas resultaron he-
ridas; pero no hay que lamentar nim
guna muerte. Los daños materiales
son de gran consideración.—(Fabra.)
En Sampacho no ha quedado una sola

casa en pie.
'BUENOS AIRES, — Las últi-

mas noticias recibidas sobre el terre-
moto de Sampacho confirman que la
población, constituida por seis mil ha-
bitantes, tendrá que abandonar la lo-
calidad, porque no ha quedado ningu-
na casa en pie.

Los habitantes se han refugiado en
tiendas militares y en vagones del
ferrocarril. — (United Press.)
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Una carta de Marceli-
no Domingo sobre la
importación de trigos

por él decretada
Don Marcelino Domingo ha envia-

do al presidente de da Cámara la si-
guiente carta:

«Madrid, 12 de junio de 1934.
Excelentísimo señor don Santiago

Alba, presidente de las Cortes.
Distinguido amigo: La minoría

agraria, al constituirse el actual Par-
lamento, dió une nota en la que ex-
presaba la resolución de examinar y
enjuiciar la importación de trigos de-
cretada por mí, como ministro de Agri-
cultura, en . 1932. En la misma nota
se advertía que la minoría agraria so-
licitaba del Parlamento el expediente
de dicha importación.

Han pasado seis meses. Teniendo
publicidad que el expediente llegó al
Parlamento inmediatamente después
de ser solicitado, la minoría agraria,
que ha sido requerida por rid, en todos
los tonos, para que cumpliera lo pro-
metido, ha permanecido en silencio
hasta hoy, que anuncia, con una nue-
va nota, la propuesta de nombramien-
to de una Comisión parlamentaria que
depure las responsabilidades en que
se haya podido incurrir por aquella
importación. Yo temo, con funda-
mento, que esta derivación, a los seis
meses, sea, por una parte, el medio
que han ideado para dar la sensación
de que persisten en su propósito, y,
por otra parte el medio de ocultar unos
hechos escandalizando con la calum-
nia respecto a otros. Pero yo, que has-
ta hoy he dejado hacer, no quiero se-
guir en esta actitud de aquí en adelan-
te. Y me permito rogarle que si esta
proposición se presenta no demore un
momento su discusión, y que, consti-
tuida la Comisión parlamentaria, que
reclamo, se le señale un plazo brevísi-
mo para fallar.

Le saluda muy atentamente.-
Fir—marlo Marcelino 'Domingo.»

Federación Provincial
de Juventudes Socia-

listas
A todas las Secciones.

La Comisión ejecutiva de esta Fe-
deración Provincial ha tenido conoci-
miento de la suspensión por las auto-
ridades de la mayoría de los actos or-
ganizados por nosotros con motivo de
la Semana juvenil antifascista.

En su consecuencia, hemos decidi-
do suspender todos los actos anuncia-
dos. Sin embargo, recomendarnos a
todas nuestras Secciones que allí don-
de la autoridad local consienta la ce-
lebración de estos actos, lo comuni-
quen inmediatamente a nuestra Eje-
cutiva, para enviarles un representan-
te que intervenga en cada uno. — El
secretario, M. Cano Llopis; el presi-
dente, Francisco de Toro.

El descanso dominical
de los periodistas

La Agrupación Profesional de Perio-
distas, que ni siquiera un momento ha
estado al margen — como tiene bien
demostrado — de los problemas que
afectan a los trabajadores de la pren-
sa, ha venido dedicando la máxima
atención a ciertos rumiares que se han
hecho circular sobre peligros que se
decía amenazaban al descanso domi-
nical de los periodistas.

La Directiva de la Agrupación hizo
en todo momento las oportunas inves-
tigaciones, y de ellas no resulta nin-
gún acuerdo ni medida que hagan te-
mer por la vigencia del descanso do-
minical en la prensa. Si bien ha exis-
tido una consulta por determinado sec-
tor obrero a las Empresas periodísti-
cas, su resultado fué una rotunda afir-
mación del principio en que se funda
el descanso que disfrutamos por pre-
cepto de la ley.

De existir el más leve peligro sobre
este particular, la Agrupación Profe-
sional de Periodistas hubiera actuado
decididamente en lo que es el cumpli-
miento de su deber.

Publicamos sin ningún comentario,
que ahora nos sería imposible hacer,
la siguiente acta notarial :

«En la ciudad de Badajoz, a nueve
de junio de mil novecientos treinta y
cuatro. Ante mí, don Benjamín Esco-
la y Manso, vecino y notario de esta
capital, de su distrito y del ilustre
Colegio de Cáceres, comparece don
Pedro Rubio Heredia, mayor de edad,
auxiliar de Obras públicas, vecino de
esta capital, que exhibe carnet de di-
putado a Cortes y no presenta cédula
personal por manifestar no tenerla en
su poder en este momento.

Me requiere para que en su com-
pañía me constituya en el Gobierno
civil de esta provincia para hacer
constar los hechos y manifestaciones
que me indicara ; y, en su consecuen-
cia, siendo las veinte horas y quince
minutos de este día, me constituyo,
acompañado del requirente, en el des-
pacho del señor gobernador civil de
esta provincia, don José Carlos de Lu-
na y Sánchez, y, teniendo presente a
este señor, le doy conocimiento previo
de mi cualidad y presencia en virtud
del requerimiento formulado por el se-
ñor Rubio y a los fines del mismo;
y previos estos antecedentes, a reque-
rimiento del señor Rubio, hago cons-
tar lo siguiente:
I. Manifiesta este señor Rubio

que, llamado a las diecinueve de hoy
por el señor comisario de policía, en
la Casa del Pueblo de esta ciudad,
para que se presentase en el despacho
del señor gobernador civil, lo efectuó
inmediatamente ; y constituido el se-
ñor Rubio, según expresa éste, en pre-
sencia del señor gobernador, éste dijo
al señor Rubio que urgentemente te-
nía el señor Rubio que abandonar la
provincia, manifestándole el señor
Rubio al señor gobernador que era di-
putado a Cortes, que estaba em.su
residencia y en la circunscripción
porque es diputado, y que no había
cometido delito para cumplimentar
esa orden verbal ; a lo que—sigue di-
ciendo el señor Rubio—contestó el se-
ñor gobernador que insistía en que
abandonase el señor Rubio la provin-
cia, rogando entonces el señor Rubio
al señor gobenador que esa orden se
le diese por escrito, negándose el se-
ñor gobernador; al mismo tiempo
—sigue (diciendo), digo exponiendo el
señor Rubio—dijo al señor goberna-
dor que no había tiempo para ausen-
tarse en el tren, ofreciendo entonces
el señor gobernador un auto al señor
Rubio para que se ausentase de la
provincia, dando el señor Rubio pala-
bra de que dentro de una hora u hora
y media daría la contestación. En su
virtud, el señor Rubio ruega ahora al

A última hora de la tarde se reunió
la Comisión de Suplicatorios para es-
cuchar al diputado camarada Lozano.

El diputado socialista comenzó pres-
tando idéntica declaración que pres-
tó en la Comisaría y en el Juzgado
al ser detenido, declaración que no
reproducimos por haberse publicado
en la prensa. Lozano creyó oportuno
aportar unas pruebas para demostrar
la necesidad de distribuir el manifies-
to y los folletos a que hizo referencia
en su declaración, procedentes de la
Federación de Trabajadores de la Tie-
rra, y a este efecto mostró una carta
de la Sociedad El Porvenir de los Tra-
bajadores de la Tierra de Cazorla
(Jaén). En dicha carta le comunican
la detención de la Directiva de dicha
Sociedad, efectuada el día 2 del co-
rriente mes de junio. La detención
obedeció a no permitirles la difusión
de un manifiesto de la Federación de
Trabajadores de la Tierra que se ha-
bía publicado en la prensa y que es-
taba autorizado por el gobernador de
Jaén. Las detenciones fueron orde-
nadas por el alcalde y el teniente le
la guardia civil de Cazorla.

Lozano, al recibir esa carta, puso
un telegrama al gobernador protes-
tando contra las detenciones y cont-a
el hecho de no dejar difundir el ma-
nifiesto. También puso otro telegra-
ma a la Casa del Pueblo de Cazorla
dando cuenta de 'as gestiones que ha-
bía realizado. El gobernador contestó
a Lozano que lo hecho era cosa del
alcalde y que el Juzgado había pues-
to en libertad a los detenidos. En vis-
ta de ello, le parecía lógico a Lozano
que los compañeros campesinos se va-
lieran de los diputados socialistas pa-
ra difundir el manifiesto que impedían
circular los alcaldes, y que, coma di-
jo anteriormente, estaba autorizado
con el sello del Gobierno civil de Jaén
y se publicó en la prensa de Madrid
sin ser denunciado.

El declarante no pudo dudar que
fuesen manifiestos y folletos lo que
le anunciaron que llevarían a su casa.
También manifestó que el día que le
llevaron los paquetes estaba casual-
mente en su domicilio, por encontrar-
se algo enfermo, y cuando llegaron
los que llevaron los paquetes estaba
en la cama.

Se levantó al ser llamado, limitán-
dose a abrir la puerta de su despacho
e indicarles un rincón del mismo donde
depositaron los paquetes. Toda la tar-
de aquella estuvo ausente de su casa,
hasta las nueve de la noche, como de-
mostró con las referencias de dos sitios
donde estuvo hasta dicha hora, que, al
llegar a su casa, como no había oorni-
do y se encontraba indispuesto, se
acostó.

Hizo constar Lozano que ni en la
Comisaría, ni en la Inspección, ni en
el Juzgado de guardia, ni en el Tribu-
nal Supremo le supieron contestar si
estaba detenido, limitándose en todas
partes a decirle que no estaba deteni-
do, porque no había orden de deten-
ción, y él, porque no se creyera que
quería escapar a la acción de la justi-
cia, quedó a disposición de las autori-
dades.

Enterado posteriormente por ja pren-
sa de las declaraciones de Macario
Falcón, Lozano se afirmó en su creen-
cia de ser víctima de una coartada, y

Señor gobernadas que si esta (listan.
dad insiste en mantener su orden ver.
bel de que el señor Rubio, dicents,
abandone inmediatamente el territovio
de esta provincia, lo haga constar
presencia de mi, el fedatario, para ess
yo reproduzca en esta acta la canto
tación de esa autoridad.

II. El señor gobernador civil, don
José Carlos de Luna y Sánchez, me
nifiesta en este acto : Que (ésa), digo
la entrevista celebrada por él con el
señor Rubio, en los términos más coa
teses, fué, poco más o menos, como
el señor Rubio la ha relatado, si bien
en ella adujo el señor gobernador di«
cente las razones que le impulsaban
a tomar la determinación de rogar
al señor Rubio se ausentase de la
provincia, y que, siendo acogido el
ruego respetuosamente por el sed«
Rabio, no teva el señor gobernador
necesidad de tomar determinaciones
de índole gubernativa ; quedando con.
venido con el señor Rubio en que este
señor se personaría a las ocho y me.
dia de la noche en el Gobierno civil,
donde tendría a su disposición un au-
tomóvil y un oficial de la benemérita
que le acompañase al punto que él
eligiere fuera de la provincia ; rati.
ficando el señor gobernador al senof
Rubio la orden verbal de que aban-
done el territorio de la provincia a la
hora convenida.

III. El señor Rubio manifiesta que
a la vista de la orden ratificada pot
el señor gobernador en mi presencia,
como no hay textos legales--segtín
dice el señor Rubio—en los que pon
un gobernador se puedan tomar me-
didas de esta • naturaleza contra un di.
putaclo a Cortes, declara el señor Ru-
bio dicente que no está dispuesto, con
todos los respetos a la autoridad, a
cumplimentarla.

No teniendo más que hacer constar,
doy lectura íntegra de esa acta, que
firma el requirente señor Rubio, no
haciéndolo el señor gobernador que in-
terviene en ella por manifestar que
no lo estima necesario, y armo yo
también, que signo y doy fe de todo
lo contenido en este instrumento pú-
blico, extendido en dos pliegos de oc-
tava clase, números A cinco millones
trescientos treinta y seis mil nove-
cientos nueve y el siguiente en orden.
Firmado : P. -Rubio Heredia.—Signa.
do : Benjamín Escala.

Es copia de su original número ex-
presado de mi protocolo de este año.
Y para el requirente don Pedro Rubio
Heredia la expido, dejando anotada
la saca en Badajoz al siguiente día.
Doy fe. Entre líneas—"ahora", va-
le—. Enmendado—"era" "la" "esa",
vale.»

mostró la extrañeza de lo que consta
en la declaración de Falcón de que hu-
biesen metido un papelito por debajo
de la puerta del garaje con el nombre
y domicilio de Lozano, y esto sólo bas-
tara para llevar las armas.

Esta afirmación de sea- víctima de
una coartada se refuerza con un tele-
fonema que recibió en la cárcel, y que
dice así :

«Granada-Madrid. — Juan Lozano,
diputado a Cortes. Cárcel Modelo. —
Lamento accidente, pero es muy j usto
que esté en la cároel. Alfonso Ci-
mas Leal.»

El firmante es capitán de la guardia
civil en activo en Granada, organiza-
dor, según el declarante, de un fascio
en el distrito de Cazorla, donde es pa-
trono el señor Cimas, y donde ha pro-
visto de armas en abundancia a los
elementos enemigos de la República.

A este capitán, con el que no tuvo
nunca trato el declarante, le ha de-
nunciado varias veces por esas acti-
vidades, que ha supuesto no emana-
rían del instituto de la guardia civil.

Ultimamente, en septiembre del
año 33, lo denunció por escándalo pú-
blico en una taberna, en cuyo esta-
blecimiento profirió frases contra el
Partido Socialista y sus hombres.

Todo lo expuesto lo denunció al
gobernador, y desde entonces se acen-
tuó la persecución contra Lozano, y
parece ser que el propósito es elimi-
nade de la vida activa política en la
provincia de Jaén. Posteriormente a
su detención, tuvo noticias de haber
propinado una formidable paliza en
Cazorla a un compañero que forma
parte de la organización obrera, para
obligarle a prestar una declaración
contra Lozano, por orden del sargen-
to comandante del puesto de la guar.
dia civil de aquel pueblo y amigo del
capitán Cimas.

La Comisión, no obstante haber re-
querido Lozano a todos y cada uno
de los presentes por si necesitaban
más ampliaciones sobre algún detalle
que se le hubiera olvidado o querían
hacerle alguna pregunta, no le pre•
guntó nada.

La Comisión acuerda proponer u
conceda el suplicatorio.

A las nueve y cuarto de la noche
terminó la reunión de la Comisión de
Suplicatorios, que, después de haber
oído al diputado socialista camarada
Lozano, permaneció deliberando cer-
ca de una hora.

A la salida, el señor Suárez (doe
Publio) dijo a los periodistas que es
habían examinado y discutido las era.
nifestaciones de Lozano, y que dee
pués el vocal de la Comisión cama.
rada Manso había hecho un caten'',
alegato en defensa de su compañera.
Por último, la Comisión acordó, coa
el solo voto en contra del camarachi
Manso, proponer a la Cámara la CON

cesión de suplicatorio solicitado por el
Tribunal Supremo contra el comp..
ñero Lozano.

Se le preguntó cuándo seria diste.
tido en la Cámara, y dijo que cone
la reunión de ellos había terminarle
después de levantarse la sesión, se
impresión era que se leería hoy si
dictamen y se discutiría en la sesida
de mañana, jueves.

El imperialismo nipón

Unos fascistas japoneses penetran en la
Embajada soviética en Tokio y destro-

zan el mobiliario

La inmunidad parlamentaria

Una acta notarial sobre
el respeto que se le tiene

PARIS, 12. — El ministro del Inte-
rior ha 2resentado ante la Sección co-
rreSpendrente de la Cámara un pro-
yecto, en el que se incluyen los me-
dios de proteger a la población urba-
na ante posibles ataques aéreos. Si
el proyecto se aprueba y se convierte
en ley, cuya discusión encontrará la
enconada oposición de socialistas y
comunistas, la población civil estará
obligada a participar en entrenamien-
tos periódicos semejantes a los de
salvamento que se realizan a bordo
de los barcos en las travesías trasat-
lánticas.

El proyecto ha estado preparándose
desde el mes de noviembre de 1931,
cuando era primer ministro Laval, el
cuál ordenó a los técnicos que estu-
arlialase los medios para asegurar una

'

Las deudas intergubernamentales

Posibles represalias francesas contra la
morosidad de Alemania

Austria bajo el régimen vaticanista

Se intentó volar el tren en que viajaba
Fey, el verdugo fascista de Viena

Traficantes en matanzas

El Japón extiende el "dumping" y ofrece
armas con un 25 por 100 de rebaja

Roosevelt se inclina ante los patronos

Con ,pretextos basados en su estado de
salud, se trata de evitar que arbitre el

conflicto del acero

	

Europa en crisis

Francia va a entrenar a la población civil
en la defensa contra los ataques aéreos

La conquista del aire

E! alemán Fieseler, vencedor de la Copa
del Mundo de acrobacia, alaba la actitud

deportiva del público francés

La peste fascista

Los nazis raptan y maltratan, en Dina-
marca, a un comunista alemán
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MÉTODO INFALIBLE PARA GANAR EL PLEBISCITO
---¡El  que no sea partidario de la anexión del Sarre a Alemania bajo Hitler,
que lo diga:

de pie ...	 sentado ...	 o durmiendo!
(Dibujo de Leo en Leningradskaia Pravda )
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En la Comisión de Suplicatorios

Interesante declaración del cama-
rada lozano
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