
El 25 de agosto próximo se cura-
ren diez años de la concesión del
mo de teléfonos a la Compañía
Telefónica. La fecha está todavía un

puco lejana para que con motivo de
ella pedantes hacer un balance sereno
de lo que significó para el país aguce
lla monstruosa concesión de la dicta-
dura. Pero esa fecha tiene caracteres
le inminencia apremiante si pensa-
Mos que es el final de la explotación
por la Telefónica del servicio de tele-
fonemas. De tal manera atentó con-
tra los intereses del Estado aquel con-

s lato, qtle incluso se sacrificó el in-
greso que se obtenía por servicio te-
legráfico y el propio Estado (lió las
amas para que le hicieran una com-

tencia que, como es lógico, se acusó
nmediatamente en el decrecimiento
e lo recaudado por servicio telegráfi-

co, circunstancia que ha dejado en
posición humillante al personal de
l'elégrafos, que aparece como una
carga para el Estado, a pesar de sus
tenegatienes y del extraordinario en-
tusiasmo que pone en su labor, (cían-

' Ido es lo cierto que su empeño resulta
lectére desde e1 momento en que le

'Iban arrebatado el mercado, para en-
tregarlo—¡en qué condiciones !--a una
Impresa particular. Tan disparatado
tra aquello, que les pareció excesivo
dar a la concesión el mismo carácter
lie eternidad que tiene para explotar
las conferencias, y se fijó un límite,
transcurrido el cual el servicio de te-
lelenemas—que es en realidad un eer-
cirio telegráfico—dejara de prestarse
por la Telefónica, y Telégrafos pu-
diera desarrollarlo sin la competencia
eue ahora sufre. Tal límite se fijó en
diez años, que expiran el 25 de agos-
to práximo. En ese día, a virtud de
lo pactado entre la Telefónica y la
dictadura, el servicio de telefonemas
será prestado por el Estado y estará
en manos de Telégrafos. En este pun-
to es terminante el contrato.

El ministerio de Comunicaciones es-
tá en poder del señor Cid, cuya adi-
posidad parecía inofensiva, pero re-
sulta que en ella almacena severas
truculencias de hombre fuerte. Su
fortaleza es totalmente arbitraria, pe-
ro él presume mucho con ella. Supo-
nemos que no será débil en este mo-
mento y que no permitirá que el

Es-tado se prive de explotar un servicio
que le pertenece con carácter de ex-
clusi; a desde el 25 de agosto venide-
ro, Va ha tenido demasiadas debili-
dades con la Telefónica. Concreta-
mente, ya ha debido impedir que si-
guiera siendo su representante en la
r -nada el señor Lerroux cuando

, entente aparece, por compromi-
le los cuales hay actas notariales,

....e, en negocios con el director ge-
neral de la mencionada Empresa. El
dato es bien significativo para sospe-
rhnr que la cigilancia de los intereses

i lcus encomendada al señor Le-
e ec dentro de la Telefónica se tor-
ne en decldido amparo a los intere-

de la Compañía, que ésta y no
1 es la labor que de su cargo de
ajero-delegado ha hecho el eeñor
aux. Aquí, como en otras muchas

,e , ha fallado la severidad del se-
Cid.

ass en este caso es posible que
r todas las facilidades para cum-
ea su deber. La Telefónica, por

.	 mas razones, ninguna de las cua-loa
 contra su interés privativo, no

re ser un obstáculo demasiado

•

duro para desprenderse del servicio de
telefonemas. Confía en que ello le
aligerará de una carga de personal y
espera también aumentar sus ingre-
sos por conferencias, con mucho me.
nos gasto, lo cual significará doble
ganancia. Tal esperanza la funda en
que los abonados no encontrarán las
facilidades precisas para cursar sus
telefonemas—en lo futuro telegra-
mas—y optarán por la conferencia te-
lefónica. Quien ha de dar estas faci-
lidades y quien puede oponer obstácu-
los a la eficiencia del servicio es la
propia Telefónica, y bastará tan sólo
con que la agilidad y la rapidez en
atender estas demandas no sean tan
escrupulosas, para que los usuarios del
servicio telegráfico vayan siendo ga-
nados, quieran o no, por. el servicie
telefónico. En el momento en que en-
tre el abonado al telégrafo se inter-
pone el teléfono que tiene instalado
en su domicilio, la partida está ga-
nada per el teléfono, con sólo que el
teléfono procure poner inaccesible el
telégrafo a quien quiera utilizarlo.

Esta resistencia, más o menos in-
tensamente manejada, puede dar lu-
gar a un injusto descrédito del telé-
grafo. Pero si la complicamos con que
telégrafos no se prepara y se organi-
za perfectamente para recibir este ser-
vicio, entonces, al descrédito que pue-
dan imputarle factores ajenos a él, se
sumará este otro, que debe ser evi-
tado en forma absoluta. Sabemos que
el personal de Telégrafos, como siem-
pre, pondrá su mejor desvelo en ser-
vir eficazmente al público. Mas su
entusiasmo no puede hacerlo todo. Es
preciso hacer los enlaces necesarios y
llevar a cabo los trabajos convenien-
tes para que la entrega de este ser-
vicio no pueda ser eptorpecida y no
sufra el más ligero retraso. ¿Se ha
preocupado el ministro de ello? Nues-
tras noticias no lo acreditan así.
Nuestras noticias son las de que no
se activan los preparativos y las pre-
visiones urgentes e imprescindibles
para que Telégrafos, como quiere ha-
cerlo, preste un servicio al que no se
le pueda poner tacha alguna. Ante es-
ta pereza del señor Cid entramos en
cavilaciones no del todo agradables.
Incluso llegamos a pensar si es elle
el ministro no quiere rescatar para el
Estado este derecho que estuvo en
hipoteca durante diez años, con per-
juicio claro para el Tesoro, y que aho-
ra se entrega a sus manos. No cree-
nios que sea así, pero apuntado oue-
da nuestro recelo, con la promesa de
volver sobre el tema si no advertimos
una mayor diligencia en el señor Cid.
	 	

Decreto de Obras públicas

El Estado adquiere 150 lo-
comotoras para las Com-

pañías ferroviarias
En la «Gaceta» de ayer se publica

un decreto de Obras públicas por el
que se autoriza la adquisición de iso
locomotoras de vapor, destinadas 40
para el Norte, 6o para M. Z. A., 25
para Andaluces y 25 aura el Oeste.

El importe, de 6o millones, a razón
de diez anuales, lo satisfará el Estado
en concepto de aportaciones a las
Compañías para obras de ampliación
y mejoras de líneas.

Las locomotoras adjudicadas se en-
tregarán a las Compañías en el plazo
máximo de tres años.

Que niegue quien pueda

Las puras elec-
ciones de no-

viembre
¿Recuerdan nuestros lectores la

carta famosa de Gil Robles acerca de
las elecciones en Córdoba? Esa carta,
no desmentida por nadie, porque na-
die podía negar su autenticidad, era
la demostración palmaria de los pac-
tos electorales de Martínez Barrio
con las , derechas y, naturalmente,
contra los socialistas. Martínez Ba-
rrio, que inútilmente pretende pasar
por hombre de izquierda y sacudirse
una responsabilidad que le atañe di-
rectamente, ha negado siempre que
tales pactos existieran. En boca suya,
las elecciones de noviembre fueron
las más puras que se hicieron jamás
en España. Nosotros, por ~secuen-
cia, unos impostores. Y la carta de
Gil Robles una invención.

Pero «Informaciones», órgano de
Gil Robles, aclara un poco las cosas.
Es bien conocido el juicio que nos
merece el tal periódico. No hay que
suponer, sin embargo, que «Informa-
ciones» mienta en perjuicio suyo. Y
lo que «Informaciones» dice ayer, re-
plicando al discurso de Martínez Ba-
rrio, es esto

«Algo muy sabroso podría decir el
señor Gil Robles de las llamadas de
socorro que desde la Presidencia del
Consejo de Ministros le dirigió el se-
ñor Martínez Barrio cuando veía en
peligro su acta por Sevilla. E igual-
mente podría hablar de las coalicio-
nes electorales. Porque todas las que
llevaron a la práctica los radicales con
las derechas fueron autorizadas por el
señor Martínez Barrio. Recordamos,
por ejemplo, Córdoba. La coalición se
planeó en el despacho del señor Mar-
tínez Barrio. Asistieron a la conferen-
cia don Eloy Vaquero, radical; don
Federico Fernández Castilleio, pro-
gresista, y el señor Medina Togores,
de Acción popular. El señor Martínez
Barrio planteó la combinación, y co-
mo hubiera discrepancia entre los
asistentes sobre el último puesto,
fue el propio señor Martínez Barrio
quien propuso que decidiera la suerte.»

Así se hicieron las puras elecciones
de noviembre. Martínez Barrio y Gil
Robles podrán seguir ufanándose de
ellas. Lerroux también. A nosotros
nos sigue produciendo asco el re-
cuerdo.

La epidemia del
•Juego

Las denuncias que varios diarios
hemos coincidido en hacer contra el
juego no han tenido eficacia mayor.'
Continúa jugándose en Madrid. A to-
do tren, con el mayor descaro. ¿En
dónde? En cuantos Casinos y Socie-
dades encuentran conveniente a sus
intereses ofrecer a sus socios y ami-
gos los llamados recreos mayores. Se
juega fuerte y con el mayor etitusias-
mo. La epidemia del juego se ha ex-
tendido a provincias y en ellas está
haciendo Verdaderos estragos. De so-
bra sabemos que tal epidemia no es
causa, sino efecto ; pero aun así nos
consideramos obligados a clamar edil-

tra ella. Seguimos creyendo que el ré-
gimen se deshonra transigiendo con
estas costumbres privativas, al menos
en España, de la monarquía. Negar
a San Sebastián lo que se consiente
a Madrid no es otra cosa, en defini-
tiva, que un acto de fariseísmo. La
negativa dada a San Sebastián—qae
debería avergonzarse de producir ta-
les demandas—tendría ejemplaridad si
al propio tiempo se desmontasen, a
cintarazos, todos los garitos y chirla-
tas de Madrid. Cada día son más y
menos recatados. ¿Habrá que citarlos
uno por uno? ¿Deberemos ser nos-
otros quienes adelgacemos la vista a
quienes cierran los ojos?

En el Canadá

Los conservadores sufren
una tremenda derrota

TORONTO, 20.—En las elecciones
para las legislaturas provinc'ales de
Toronto y Saskatchewan, los libera-
les han triunfado por una tremenda
mayoría, derrotando al Gobierno con-
servador.

Los liberales predicen el mismo
triunfo y aseguran su mayoría para
las elecciones generales del Canadá.
(United Press.)

La parcialidad
de la censura

Con pocas palabras vamos a probar
la parcialidad con que actúa el Gabi-
nete de censura. Sin esperanza, natu-
ralmente, de conseguir una rectifica-
ción. Ayer nos tachó una noticia po-
lítica en la que se daba cuenta de la
llegada del señor Lerroux a Madrid.
Esa misma noticia, con puntos y co-
mas iguales, la ha publicado 'un dia-
rio de la mañana. El dato sirve a ma-
ravilla para que nuestros lectores se
hagan cargo del rigor con que se nos
trata. Estamos sinceramente sorpren-
didos del exceso de celo de los censo-
res.

Han mejorado todas las marcas
conocidas, y mucho más, naturalmen-
te, las conseguidas por los censores
militares de la dictadura. Debemos
hacer la confesión de que añoramos,
como un bien perdido, los tiempos de
don Celedonio de la Iglesia.

Lerroux-Gil Robles

Cuando cai-
ga la hoja

Tranquilicémonos. El señor Gil Ro_
bles, a la vista de las dificultades que
surgían en el horizonte gubernamen-
tal, se ha apresurado a confesar que
no desea la crisis. No es que nadie
hubiera supuesto en el Gobierno co-
mo tal, ni en cada uno de sus mi-
nistros particularmente, ánimo propi-
cio a presentar voluntariamente la di-
misión. No es eso. Es que se presu-
mía como prebable que el Gobierno,
incluso sin desearlo, se viera obliga-
do a dimitir. Por eso tiene importan-
cia la declaración de Gil Robles. No
queriendo él la crisis, es decir, que-
riendo que no la haya, ¿quién podría
pensar en ella? Era menester esa de-
claración para que se sosegaran los
espítitus inquietos. Al señor Sarnper
se le puede suponer falibilidad. Al se-
ñor Gil Robles, no. Y (-tiende él ha
dicho que no quiere la crisis, es, sen-
cillamente, que no puede haberle. Los
deseos de Gil Robles son, huy por
hoy, mandatos. Dócilmente se aco-
modan a ellos los radicales, privados
de voluntad propia, sin duda porque
les preocupa mucho más el presente
que el mañana. El lerrouxismo, a
fuerza de ser práctico, vive al día. 'Su
consigna parece ser ceda: «Hoy toda-
vía mandarnos. Después...» A retra-
sar ese después cuanto se pueda van
encaminados todos eus esfuerzos. Con
tal de que se les permita vivir hoy
—aunque ellos no dejen vivir a na-
die—, .hipotecan sin remorelimiento
cien años de futuro. Se comprende
que las palabras de Gil Robles de-
clarando innecesaria la crisis hayan
sonado en los oídos de los radicales
a música celestial. Han deledo res-
pirar con anchura. «¿ Lo dijo Blas?
Pues démonos el placer de gobernar
mientras se pueda y como se pueda,
que en ello no ha de haber grandes
reparos.» ¿Conflictos sociales? Sala-
zar Alonso asegura, y tiene motivos
para saberlo, que todo es en España
satisfacción y contentamiento? ¿No
funcionan las Cortes? Pues he aquí
que el verano se nos echa encima in-
vitando a la siesta y a las delicias del
descanso. ¿Tormenta en Cataluña?
¡ Bah! Pura brisa de Levante...
¿Quién dijo miedo? Para no aparen-
tarlo siquiera, el Gobierno y su pren-
sa de honor se muestran ahora más
orondos que nunca.. ' ,_

.Gracias a Gil Robles. Tres meses
de vida, por lo menos, le otorga e'
jerifalte de la Ceda al Gobierno del
'señor Samper. Hasta octubre no tie-
ne por qué haber cambios políticos.
En octubre será ocasión de examinar
las cosas. Es entonces cuando madu-
ran las uvas y se hace la vendimia.
Gil Robles espera para esa fecha a
recoger la suya. Al parecer, .será pre-
maturo intentar antes le 'corta. Lol-
parea es de la Ceda no están madurol
todav ... Mientras acaban de madu-
rar, eh Robles se prelicupa de cpa
los radicales hagan su t gosto. ¿Difi-
cultades? Ahí está Gil-Robles„para
salvar s. Y cuando no bastan los
buen oficios de Gil Robles, se eta
mano de los servicios del señor Le-
rroux. Discurso de Montemayor...
¿Cuándo pudo apetecer Gil Robles
ayuda más resuelta, compadrazgo
más fervoroso, acatamiento más in-
condicional ? Lerroux es el adelanta-
do en el camine florido de Gil Ro-
bles. El pregona .1a buena nueva y

.anuncia la victoria del rábula olím-
pico de Salamanca. ¡ Magnífico. Le-
rroux, más lleno de euforia cuanto
mes trágica es la situación de la Re-
pública! Con su discurso de Monte-
mayor, Lerroux ha acabado de ceñir-
se la corona de mirtos que necesitaba
su cabeza. Se explica que Gil Robles
guarde agradecimiento para Lerroux
y su cortejo, gentes de buen confor-
mar si ee los entretiene con algo. Por
de pronto, Gil Robles ',es concede, ín-
tegro, el verano. El otoño, en cam-
bio, se espera quesea de Gil Robles.
Se espera, se espera... ¿No es en el
otoño cuando cae la hoja?

	

Partido Socialista

Reunión del Co-
mité nacional

Ayer se ha reunido con carácter ex-
traordinario el Comité nacional del
Partido Socialista, concurriendo casi
la totalidad de sus miembros.

Se examinó con todo detenimiento
la situación creada entre el Gobierno
y la Generalidad de Cataluña y por
unanimidad se acordó otorgar un vo-
to de confianza a la Comisión ejecu-
tiva para que adopte aquellas resolu-
ciones que las circunstancias aconse-
jen en cada momento.

El embajador soviético en
París se halla gravemente

enfermo
PARIS, 20.—El estado de salud del

embajador de los Soviets en París,
camarada Dovgalewski, que hace
unos días fué sometido a una opera-
ción quirúrgica, ha empetnado esta
mañana repentinamente, inspirando
en la actualidad serios temores.—(Fa-
bra.)

Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado.

Rompiendo una tradición

Los taquígrafos,
víctimas de la

euforia
En todas las Asociaciones taquigrá-

ficas de la península se ha levantado
un clamor de asombro y de indigna-
ción.

Estimamos justísima la indignación,
pero nos admira que el asombro haya
podido producirse. ¿Es que no ha-
bían advertido que vivimos bajo el
signo pestífero de la euforia? Esta
palabra, en su nuevo sentido, equi-
vale, como: todos saben, a impudencia.

Motiva la protesta el que la Comi-
sión de Gobierno interior de las Cor-
tes, sin oposición, olvidándose de las
normas de siempre establecidas, ha
nombrado taquígrafos del «Diario de
Sesiones» de las Cortes a dos señores.
Uno de ellos es el taquigrafe particu-
lar de don Santiago Alba... .

La indignación se reparte por igual
entre quienes se consideran con ca-
pacidad Para aspirar a esas plazas,
las más codiciadas de la actividad ta-
quigráfica, y los señores que actual-
mente forman la plantilla del Cuerpo
de taquígrafos del «Diario de Sesio-
nes,,. Aquéllos se sienten ofendidos.
principalmente, por tres razones : por
la injusticia que lá medida supone;
porque con ella se sienta un prece-
dente funestísimo, y porque, dada la
escasez de vacantes, se les cierra, por
unos cuantos años, la posibilidad de
ingreso en la Redacción del «Diario
de Sesiones».' Lbs • Otros por solidari-
dad con sus compañeros, y porque,
en • lo sucesivo, el Cuerpo de taquí-
grafos del Congreso perderá el relie-
ve que le daba el que para ingresar
en él fuera preciso salir triunfante en
durísimos ejercicios.

Los taquígrafos realizan gestiones
encaminadas a que quede sin efecto
ese acuerdo ;' pero... nds rige la eufo-
ria, es decir, la impudencia.

Las relaciones comerciales
angloespañolas

Los conservadores británi-
cos continúan sus choques

contra España

LONDRES, 20. — Contestando a
una preguntlaformeladaeasta tarde en
La Cámara da los Comunes.
las gestiones hechas per lea
Comercio británico
El señor Coville ha manifestado 	
Mente del Board of Trade 	 .1 sl•.?,./-
pre dispuesto 'a conceder el debida co n -
sideración a les ,geetiona	 • dicha ted-
mara de Comercio..

Un diputado 'sugiere entonces que
se designe une Comisión para exami-
nar todas las sugermelas de la Cama-
ra de Comercio mencionada para .po-
der indicar una línea de co.nducei e ee.
guir en la eleboraeien delenuevo acucie
do comercial angloeepañol, que hab.á
de sustituir al acuerdo de 1922,  y el
señor Colville, contestando a..este di-
putado, dice que . no le parece necesa-
ria tul Comisión.. _

Finalmente, ereefica. Colville mani-
fiesta (=alela SitáttefÓri, en relación con
España,' es tenida en consideración
para no perder de vista ninguna cues-
tión_ — (Fabra.)

Con permiso de la censura

Tres inocentes
preguntas al Go-

bierno
Sólo por enterarnos. Hemos bus-

cado en los periódicos alguna noticia,
comentario o rumor que confirmase o
desmintiese estas noticias nuestras.
Hemos buscado en balde.

Nos dirigimos, en vista dé ello, a
fuentes más autorizadas. Sin segunda
intención. Sin propósitos ocultos. Só-
lo por enterarnos:

Los empleados muni-

cipales de Valencia 
Aun cuando se tiene especial cuida-

de en ocultar el hecho, se sabe que
son varias las familias de empleados
municipales que se ven obligadas a
asistir a los comedores de la Asocia-
ción Valenciana de Caridad para miti-
gar la insostenible situación en que
los ha colocado el Ayuntamiento mo-
nárquico-lerrouxista, cuya desastrosa
gestión ha determinado tal desbara-
juste, que es imposible pagar las nó-
minas del personal, que lleva varios
meses de retraso en. el percibo de sus
haberes.

¿Para cuándo deja el Gobierno una
inspección como ésas que prodiga a
los Ayuntamientos sevialistas.

Los haberes de

los camineros

Varios peones camineros de Reino-
sa nos escriben quejándose, con ra-
zón que les sobra, de que aún no les
han sido abonados sus haberes del
mes en curso. El día de cobro de es-
tos haberes ha ido retrasándose a me-
dida que la eufcria se afianzaba en la
gobernación del Estado. Al principio,
los camineros cobraban el 8 o el q del
mes; luego, el 15; ahora estamos a 20
y aún no han cobrado. Y tienen pri-
sa, pues ni su paga, ni menos sus
rentas, permiten estos aplazamientos.

é Puede contestarnos el ministro de
Ob' ras públicas?

El presidio de Alcalá 
Nos denuncian del presidio de Al-

calá que a los presos se los maltrata.
¿ Se puede saber qué pasa en el pre-

sidio de Alcalá?

Aludimos ayer al presupuesto de
Instrucción pública. Y preguntamos :
¿Tolerará el señor Villalobos que las
derechas deshagan toda la obra, en
orden a Centros y organismos de cul-
tura superior, creados por la Repúbli-
ca? No hemos tardado en conocer la
respuesta, que de un modo indirecto,
y hasta si se quiere casual, da el mi-
nistro de Instrucción pública a nues-
tra duda. El señor Villalobos no pa-
sará por los propósitos de la Comi-
sión. Así lo dijo en el salón de confe-
rencias del Congreso ante un grupo
de diputados.

No es extraño que el ministro de
Instrucción salga al encuentro de los
designios derechistas. Los señores de
la Ceda, secundados por los radicales,
que suelen desinteresarse del proble-
ma no acudiendo a la Comisión—aun-
que asistieran sería igual—, se han ex-
cedido notoriamente en este caso, co-
mo en e1 . de los arrendamientos rús-
ticos.

Derribar de un plumazo casi to-
das las instituciones que en el capítu-
lo de la cultura superior ha fundado
la República con la intervención efi-
caz de un ministro socialista, Fernan-
do de los Ríos, parece un ataque de-
masiado torpe y demasiado fuerte. Pe-
ro en el plan de arrasarlo todo en que
están los enemigos de la República
entra eso y mucho más, por inconce-
bible que se nos antoje.

En general, la conducta de la Co-
misión de Instrucción pública ha pro-
ducido niel efecto. Salvo las capillitas
oscurantistas, que, si pudieran, cerra-
rían todas las escuelas y Universida-
des españolas o las entregarían a los
frailes, y los radicales, que van a re-
molque de los deseos de sus compañe-

ros de mayoría, nadie ha visto sin es-
tupor la conducta de la Comisión. Al
cercenar tinas consignaciones y supri-
mir otras, la Comisión ha abolidó vir-
tualeeeste la maycría de los organis-
MoS culturales que la República, se
complació, como necesidades sentidas
laye° tic apo, ci ceear. Las Misiones
pedagógicas, insuficientemente dotadas
Cii P I supuree o de 1933, quedan tan
malparadas en el proyer ...) de la Co-
misi(..n, que, de —aeerer el designio

desiearecará ese instru-
et: 'a . Cutiune popular. La

Uni  Internacional , de Santander
ta,mielen I Qndenada a morir,
pues a eirneene que. los señores de la
comisión dejan en el presupuesto im-

Ya hemos dicho que la inmunidad
parlamentaria no cuenta desde que el
Gobierno radical-monárquico comenzó
a falear la República. Pero el des-
precio a la inmunidad, su abolición de
hecho, no había tenido confirmación
y remate oficial hasta que el señor
Salazar Alonso expuso su peregrina
teoría ante las Cortes, teoría que re-
frendaron todos los monárquicos, en-
tre ellos el señor Gil Robles.

Oportunamente hizo notar la mi-
noría socialista que las tesis sosteni-
das por Ci ministro de la Gobernación
y los señores de la mayoría guberna-
mental eran enormemente peligrosas.
El diputado socialista Pedro Rubio fué
desterrado de la provincia de Badajoz
por el gobernador, con el asentimien-
to del Gobierno. Es más : el señor Sa-
lazar Alonso declaró que el goberna-
dor pu-do ordenar la detención del di-
pillado socialista.

Se recordará que, al menos en el
salón de sesiones, todos los abogados
de derechas se mostraron conformes
con lo dicho por el ministro de la Go-
bernación. En el salón de sesiones
nada más, porque hubo algunos gu-
bernamentales, como el señor Alvarez
(don Melquiades), que calificaron de
barbaridad, en los pasillos del Con-
greso, lo que se había hecho con el
diputado socialista por Badajoz.

El peligro señalado por Indalecio
Prieto no se concretaba, naturalmen-
te, en el caso que se discutía, sino que
aparecía como una consecuencia lógi-
ca de los discursos pronunciados acer-
ca del alcance de la inmunidad paila-
mentaria en general por quienes, des-
de puestos de Gobierno, definían a su
capricho y en voz alta, ante el país,
los límites de un factor tan impres-
cindible para todo legislador como la
inmunidad.

La fuerza pública es ya de por sí
un estamento que necesita le sean
aclarados de continuo por sus supe-
riores los términos en que debe pro-
ceder en relación con los ciudedanos.
Una orden enérgica no siempre se in-
terpreta bien por los encargados de
cumplirla. Lo ocurrido en Casas Vie-
jas constituye el mejor ejemplo de lo
que puede hacer la fuerza pública
cuando considera, aun con error, que
sus superiores están detrás para am-
parar los excesos, si los hubiere. Toda
prudencia es poca en los llamados a
gobernar los impulsos policíacos.

¿Dieron el día en que se debatió
el asunto de Badajoz los gobernantes
y sus aliados sensación de prudencia?
¿Se condujeron con la discreción de
rigor? No. Dejaron abierta el portillo,
ésta es la verdad, para sucesivas ex-

tralimitaciones de los agentes subalter.
nos del Gobierno. La inmunidad par-
lamentaria quedó por los suelos.
¿Qué reparos pueden asaltar a los
guardadores del sacrosanto orden de
la propiedad privada cuando en las
Cortes se levanta un ministro a soli-
darizarse con un gobernador que des-
terró a un diputado? Prueba de delito
no hubo. Ni siquiera acertaron los
oradores condicionadores de la inmu-
nidad a señalar en qué había delin-
quido Pedro Rubio,

Tan maltrecha quedó la inmunidad,
que un diputado, si es de izquierda,
claro, se halle tan expuesto a los ver.
gajazos—no ya a la detención—de la
fuerza pública como cualquier tran-
seúnte. Ayer golpearon los guardias en
Sevilla al diputado comunista Bolívar
cuando al frente de un pequeño gru-
po se dirigía al Gobierno civil. De na-
da le sirvió que hiciera constar su
condición de representante en Cortes.
Como se ríen de él los terratenientes
y los banqueros que asisten al Parla-
mento cuando habla de los dolores de
los obreros y los campesinos, se rie-
ron los guardias de su investidura
parlamentaria. Sabían que el gober.
nadar había de solidarizarse con su
conducta desatentada, y el gobernador
no ignoraba que así haría méritos a
los ojos del ministro.

Las rentas del trabajador

Diez de los mineros japo-
.neses sepultados han podi-

do ser extraídos, aunque
con graves heridas

TOKIO, 20. — Los equipos de sal-
vamento que trabajan para extraer a
los mineros que quedaron sepultados
ayer a consecuencia de una explosión
de grisú en una mina de la región de
Saga, ¡ion logrado extraer esta maña-
na a diez de los sepultados. Todoe
ellos se encuentran gravemente heri-
dos.

También han logrado extrae- a doce
cadáveres. — .Fabra.)
Herido por la explosión de un gasó-

metro.
MALAGA, 20.—En la bodega de

aceites .«La Minerva» hizo explosión
un gasómetro de acetileno, y resultó
alcanzado por algunos trozos del apa-
rato el obrero Antonio González Sil-
va, de cuarenta y seis años, que fué
asistido de diversas lesiones en la Ca-
sa de Socorro próxima. — (Febus.)

EL SOCIALISTA. — Teléfono de la
Redacción: 4 1 3 7 8

	
Un problema

El presupuesto de Instruc-
ción pública

Las páginas de este
número están revisadas

por la censura

.

Pasividad sospechosa

El rescate de los tele-
fonemas

pediría abrirla. Extendamos el caso y
tendemos lo mismo respecto de las
demás instituciones.

Pero el señor Villalobos no está die
puesto a transigir. Bien rotundamen.
te lo ha dicho : hará cuestión de con-
fianza la retirada o la modificación
sustancial del proyecto de las dere-
chas. Cuestión de confianza por lo que
se refiere a las instituciones mencio-
nadas y a los créditos correspondien-
tes, que no pueden ser disminuidos
so pena de derrumbarlas. Cuestión de
confianza en cuanto a los arrenda-
mientos rústicos, problema vivo des-
pués de los acuerdos de la Comisión
de Agricultura, de mayoría monárqui
co-cedista, cuyo proyecto es una ver-
dadera ignominia. Finalmente, el mi-
nistro de Instrucción pública hará
cuestión de confianza el que no des-
aparezcan los créditos destinados a la
sustitución de la enseñanza clerical.

Desconocemos cómo se desarrollará
este asunto. Hoy se reúne la Comisión
de Instrucción pública para tratar lo
referente a la institución de la enee-
fianza clerical. Se dice que hay una
fórmula. No sabemos cuál. Desde lue.
go nos atrevemos a afirmar que el se-
ñor Villalobos no regateasá esfuerzo
para que en ese eme-enea se cumpla
la Constitución. Por lo pronto se opo-
ne terminantemente a que se disminu-
yan los créditos de la sustitución que
figuran en el presupuesto vigente, y,

según el criterio del ministro, .habrán
de consignarse en el que se pondrá
discusión uno de estos díase

Lo que ocurre en Instrucción pis.
blica es sobremanera extraño. No die
ra allí un ministro más de tres meses
desde el punto y hora en que fué apro-
bada por las Cortes la ley de Asocia.
ciones y congregaciones religiosas.
Entonces salió Fernando de los Ríos.
Le sustituyó don Francisco Barnés,
quien estuvo en Instrucción tres me-
ses. Después vino don Domingo Bar-
nés, y también fué ministro tres me.
aes. A continuación, el señor Pareja
Yébenes. Otros tres meses ejerció e/
cargo. Más tarde, el señor .Madaria-
ga. Fué ministro dos meses. Ahora, el
señor Villalobos, ¿Cuánto durará? Re.
petimos que no creemos equivocarnos
si decimos que el señor Villalobos se
halla decidido a sustituir la enseñanza
clerical. Su propósito está subrayado
por su actitud frente a la Comisión, a
la que de antemano ha planteado la
cuestión de Gabinete.

.	

fruto de un discurso

Ha sido apaleado un
diputado



EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

Ayer continuó la discusión del presupuesto de Agricultura
A las cuatro y diez abre la sesión el

señor ALBA. Hay en loe escaños
idos! diputados. En el banco azul,
el ministro de Marina. (¡ Otra cosa
no tendrá el señor Rocha; pero lo
que es puntualided!... Para él será
(cgriego» lo rela.cionede con la Meri-
na ; pero es el primero que llega al
banco azul.)

Las tribunas — excepto la pdbdica,
que está complete —, ci 4eliertiji4;

Aprobada el acta, entra la hacer
compañía al señor Rocha el ministro
do Industria y Comercio, Trabajo,
Sanidad y Previsión. (e Se olvide 'el-
00 ?)

Orden del día .
Son aprobados definitivamente 19s

siguientes proyeotos de ley:
Aprobado el convenio  internacional
de tel ecomunicacion es, firmado
Un IlatI4 pn 9 de d.	 de !Me,

9r0 4L19.9 01 C °11,VrflIU do Pedo:e-
dil sión rirmedu en Leperne el le de
junio de °,1°933, cpn el plan y protg-
colo ilaud anejo al reieeve

Conoediendo un li tl pfemento OfJ ere-
dile de 2e.lize.e4o,te vedette: al presq-
és.lastia citt h sección y.1, orMinisteri•
do Abral P4bli$4?p.

Ce4M49 pi 4»/O tOPti.eliko.40 .4.13;
goza oh eglmcwe de 14 UnlVers1919
de di¿ha cqpilifi 4 10/11/09 de Oler-
Minadee oblIgacionee.

(En el ci,rdbn del día figuran desde
hace mucho tiempo otrae'dos aproh§-
ciones definitivas: el Convenin coa
Franci* y la edquieicien del Retablo
del nter,,.; pe • 4 para Mei tie ti# pe-
cjido 44 ugolorgme,)
4a our4ino,A1On de lee eiwololoa egpl-

0119».
El PRESIDENTE; Con tinge rte ge to becor e l e, eragr.

149 .11#114.4 • la PRP-4104 y otrql
eingwlf» mecido/ q ue tenemqo pre-
SlI tq44§ : a 40119,11 1r " r allle O mil
que ley grupo,' pub, .)s que no tie-
nen inecerieenlente en vtilnerar las le-
Yekr c44/91 0 do le kerpetraci4 11 del
atropello ae deriven' beneficios para
las clientelas.

Y se demosnir4 ~bien q4e la ca-
pacidad, P4)n5li-10i» de lo Co4f1 en
inakeP4_44grí pgis 0114 cairce del velet

cero. (Rumores).
in lislo, pues, en que nq se puede

distraer, como se pretende, de loe sp
millo:l•a que se hen de dedicar a Ins
aaentainiesstos, por imperativo de la
l ey, les Seis millones de gastes de la
Direeeión general de Reforma agra-
ria,

Por Illtin-l P i traol 14 littlac i 411 an
-gnetipal del prqieteriadie rural, del

que Nena par be el petageñia pi-
ño, y demuestra que la República, ep
sus dos primeros afice, the °hecho más
per el obrero campesino 9pe la mo-
par9uía en dos siglos.

Y cuando precedéis así, cuando el
elislipeeine ee muere de hambre ppr
loa ataques oe que vosotroe los haelis
víctirmis, be tenéis derecho a queja-
res de ft/lelos de campesinos más o
menoe legales. Seia les agentes pro-
sneadoreS, ccintra quienes protestan
los trabajadores del agro español, por-
que ven cómo se les arrebatan las
pocas ventajas que les concedió la
República antes de que-la desnatura-
¡izaran.

(preside el señor Casanueva.)
° Inaiste en que hay que cumplir la
Releen-la .arria vetada por las

Constituyentes. °Y aprovecha la presencie
del señor Lamamié, único diputado
monárquico, para demostrar la poca
atención que prestan -estos, señores a
los problema g de la tierra..

El señor LAMAMIE (tradicionalis-
ta) : No he oído el discurso del señor
Martínez Hervás.

hl camarada ALVAREZ _ANGU,
LO: Pues no se marche, que ahorg
lo repetirá. (Risas.)

El señor LAMAMIE: Además, he
do decir a su señoría que yo soy trat-
411illnelleta, y lea tradleie nal istas no
benese estado en el poder.

El compañero MARTINEZ Tpipz
HERVAS : 140aledide e $u seflorfa por-

re creí que se solidarl/arla 	 ppn la
estión de la monarquía.
El . señor LAMAMIE : Yo tengo mis

ideas en esta cueafiati de la tierra.
. El ~pañero ALVAREZ ANGU-
LO : Ya IQ creo. Ofrecer lee tierras,
.59 preteelp de que Po predllcian, y
eglyerse atra l cuando art4ió 1+0 diall,
tokdo que !lb eceptebe.

tl señer MARTIN (aQrario) ~-
teste que 'Martínez Hervás nq ha de.
fendidó la enmienda, pues . M ne'sebe
ctué Colonia es a 14 que hace referen-
tea, ni por qué se perisigna una can-
tidad de 0.75e pelotas.

El compañero Gonzalez : Pula
alturl le l o exPlic4f0 el Segar Marti-
nez Hervás 	 "(En la CEDA: Ne, ne.)

El camarada MARTINEZ Her-
VA's : ES 'Yerdaderameeie.lamentable
y sorprendente la ignorancie del señor
Martín, destacado 'agrario, d.ue no sa-
be lo que es una Colonia agrícola.

Esa enmienda gel yo defiendo lie.
ne les entecedentea 144 el pi-9114414Mo
OP ;94 2, 4%41 4414r4 951 4040 can,
tidoo boi q jefe de servicio de Instituto
General de Servicios solcialagrarios.
i «Que :14109/A tm i g-
hdire¬ tanto!
- Un señor Mrtin ignore: ;Y en ease?
. El camarada MARTINEZ

HER : Taahhien en ie33 heme una
•atilidad gont4 fie Ojee de Pel•las

t#ra Poider # 4 r104 P41444103 4it.14
Reforma agraria 

.Y e-k19 fl 1? Ovle Y9 tolero da& 11

p
la Comision : que hay 'Ille ,t1.1111- 13:.
udor , stlfwelenté • pereecterrstw . •la ley

de Reforma agraria, en la v alse ea-
tablece de /sea numere texati va la
peehibicien de slieteler qn lelo centi-
o t o de 10.1 le millonea de pesetas que
se hen de invertir en 1:tseprobifefit.144.
Y elw ifiler11# infili 449 4144./fi r gl'eo
IP! VI4eltrfl§ Y-et9§1 4; 40191lIF j;resupuesto, y een él ine ileSeeda ,
-vela a hecer estie nitiájpe teMilias cern-
PeSinle, que podrrap ser . asentadas,
ligan arrastrando tent vide de Wat-li-
bre.

C 011e l . w y e glosende parrafee del tul-
Pwslii 4154I ministro de Agricultura le
kit 19414n# . 41. . 111.143 *1 le(49l Del Rio
flt9 0.14@intri9 194t1 critenu 4 la
TnIac./.14 e.°94 iáltj dl 290 e§ Prl1Pi§9Reforma agraria votada
por les Constituyentes.

Y por esta infracción de la ley, de-
be ser retirado el dictamen para co-
rregido debidamente.
P señor  MARTIN: ¿V la en-

ueede:
ElcompañeroM4RTINEZ
HERVAS:19 4191411,11 qe q./4 54IWe
2.1.91Pt:OPIIT 1 1# 1111091. Y Vqr 1411-..1 -

,	 •...	 .

4 la diez y inedia en punto Ojee
e/ PRESIDENTE de la Cámara: Se
reanuda la lerdón.

Después concede la palabra al se-
ñor Goicoechea y COSculluela, al que
rue,ge sea breve con el Of1 de que en
esta sesión, que es la noveno que el
dedica -al debate ecen4mieq tetrnirle
éste.

En el banco axial está el Mlnlstro
dp Industria.

El seeqr COSCULLUELA in terv ie-
ne  y dedica un larga diseisreo ep ape-
yP de la prOpoliciOn 411 lefier Celvp
Sotelo. (Mediada la ptroroción 4

Goicoechea y Cosculluela entra en 411
salón de bea/011es el 411141 1kito LIC HO-
ciende.) Dice lqrador que el culpe-
ble del deagatre de 14 Hacienda 14-
parloia ea nuestro compañero Prieto.
Establece ma ele/4011 ei(141, Seg ún 41
cual el capitalismo ea Rae saca á le
que ordeña  l quer-
xismo.

hi compañero PRIETO: Algunas
coces recibimos de vea en cuande de
Liza vaca.

El señor COSCULLUELA alude a
la quema de conventos, y estima que
de ella hieren responsibles el minis-
tro de la GobernaCiÓn Y el ministre
de Hacienda.

hl piriniFtapero PR I ETO : Es que
soy yo el jefe del Parque de bom-
beros?

P l .señor COSCULLUELA conti-
Plf tilt}londq, y e) PRESIENTE
le invite a que sea breve...(1..leva una
hora.) El erader, algo deecpacertado,
pide Ulla tregua y anuncie que ve e
te oponer varias solpcienes para el
problema acopé/mico. pedica aún me-
dia hora más a la cuestión del pe-
lláleSe Yo giv i40344#1 de 14 p.ra,Plese
de eveoprir trast.:~awe turnn.dae
Rara enjugar e l 4é4ci l, tefnliPA
prelii4 intervención entre  pmy eutu-
s'astas aplaules cip 101 ISilltrls Calvo
Sotelo y Suárez de Tangil.

leirmr MARTINEZ SALA dice
9,9% elilf111.1 l9 SUstentado por el señor
Calvo Sotelo, los yf̀tn4v44111 de eceite
no han estafado al Estado. Afirma
que le eeteisi le ce/ 19141U el propio
señor Calvo Sotelo a/ crear el Mo-
nopolio] de Petroleos. (Varioe dipata-
dos monárquicos replican airadamen-
te, lerrouxistas Y' se
arma un escalo regular.)
SEÑOR CHAPAPRIETA dice que
si e lgtI tte de lag aILItIII4 P Per el señor
Goicoechea (Prieto y el señor
Cambó quiera pacerlisa de la palabra,
el renuncia a hacerlo en e4te mo-
i lWitte. ha viga de elio, el PRESI-
DENTE concede la palabra e imettro
vomoredo

Discurso de Prieto
Ei compañero PRIETO : jjt de

9RPfP/IriIvitoree Illeteteir go* aun-
1191, 9.Y1 nd9 n 9.113es w4$4 44 er4to 4b-
co5i6n 4p f1-0 90.11144 1311 ~la-cia en sus diversas jornadas, tomé unaa
notas de las mlOfestedeie,nee del señor
Cambó y otras del señor Calvo Sotelo.
c°m°	 itiztg° 91.3,11 klít	 n11.1Y

8°11-A1 cte la •nnflvelitle„1 d h(1<>
ate§ PW..1,1141.11Q1 t91111 a~tedo,

4•01w• ! elel' Irollnée.teir de 4iee,x0.
en este que ,nos ; pere ,urtas Atte°
seo:loes seiteradíserness del señor

Goicoechea« teta noche me mueven a "eita.;
intes• ención, que sera muy: byeye. 'De
pasa recegeré aquellas mardiestacieeee
que me tenvenía eclerar, principal-
mente, mas gibo*	 del señorGambó.

El señor Gambó orador sugestivo

11#91- r#1111141 e 91444	 %A
la rt115.119 011;11491 e w14411", 1114 Wolk-.
mente original. lo4.111fineSenie.nte
un hombre cuyas concepciones perso-
nales han tenido sistenmaxe un orremi-
tniento nanY 1m9.4styv.„ en tal facma,

valte Lt l°4041°10419111	 v kAgo-
NOes At4s Yulloyes Itettel	 SkIg

 4r4 l'eloqncll	 1!4Ç lfíitAltill4d.

El señor Cambó Pitn-M 01./94 imeulaígier-
los 411019130# 41 1# 5 i1V4P16f? giwn

-ciéra y econópilca de España e le ac-
tuación del Partido Socialista en el
Gobierno. Esta es una de les vulgari-
dades que yo anoté en las manifesta-
ciones del señor Cambó ; porque, va-
in9s	1.4intee, bet)Ares diputados.

En España no es ha gober-
nado en socialista.

Nosutrue afirneamee, y en esta afir-
maeiee ugnminyi nuotra más prcifun-
sia conyrcoi, .ggc no el 1.1* 110eV-
‘1449 en socialista eHlentpo en
19e nosotros bern9§ partlipado en el.

S
roder. Nosotros InviteriáMes a los
eñores que manejan está afirmación,

que por lo manoseada tiene todos los
caracteres de un tópico, a que señal-
laran cencretamente cuelew son les
reedides socialistas implantadas por
equelles Gobiernos de loe cuales ler-
mOIPOI Par les y 144 1 14 scill las c91141-
culecies que bayert tenido en le si-
t4a940114,19	 píe,
porque netra'l at estl ireviteción
tamo§ seguroa de que la copereción
sería absolutamente imposible.

1.4 experiencia qua da el Po-
der.

Yo he sacado del Poder una expe-
riencia l y es que una colaboración co-
mo la que nosotros, en condiciones
excepcionales, prestamos al régimen
republicano en les primer:a anos de
54 inatamaCión, es ena volaboreeión
difigillsirea, y que sus priecieales

 S refleiae	 euestras,
pias -fuerzes, porque eo hay ene si-
tuación personalmente más penosa
que la de unos hombres cual nosotros,.
que teniendo determinadas concepcio'-
nea—ecerca de coy° feudareento
yentes 4 disertar anura purgue, natii-
f4iMente , tI4S-144 Pr iI1X10 se 114,404
elltel!OS, illbrla de rebetIr Conlra la
celleepPon genuiriarneete capitalista
de la rnayona de esta Cámara—; que
teniendo concepciones propias respec-
to al orden económico eit que se debe
mover la sociedad, no las pu-den apli-
car.

El pecado socialista ha sido
h%O.r politica litnuesa.

N iseotros hemos hecho, y quizá en
esto haya consistido prigelpesimeme
nuestra pecado, una política (no, poto-
gO absoletensente iiitiaúti rebozo en la
confesión) genuinamente burguesa ;
éste es nuestro delito, ésta es nuee-
tra ftita, y tse hemos aplicado, ni he-
rnio latentes:lo aplicar, soluciones de
las nuestras porque hemos sido tea-
lees cop una excesiva Jeqltad—si en la
leeltad cebe exietsee-e compromisos,
previos establecidos por el que fue Comite revolucionario de los compromisos

  en pirektin ins-
taste quislinos propeserno.s ni haeer
que los der'rets se propasaren, y afir-
mamos----allá cuando la Historia
da° entrar en determinadas intimide-
do de elle período político que ha
atrave4ado 	 e eeinereebeere
que la 4411Y9V Palle de 1a4% laks;k0'ils
41 qat-et,:tev 4ucuti	 fl,le~
obra neeetee, líele que noeetrel s4s7
catalinas esas iniciativas de carácter
Social nacicias del ' sector Más profun-
damente conservador de aquel Comi-
té revolucienario. Con esto. está dicho
19491 4i e+ 011t4114T #91te keek reepoPse-
bilided, pero encuadrándola en el
atareo coman que Pueda cQmr*et-
el de todo aquel Ceneite que constitu-
yó el primer Gobierno "de Ta Repú-

Otro pecado: la impasibilidad
ministerial.

E/ señor Goicoechea — Myertkré el
01.1411 4 11..¡A AÇI1.41W19.ne s —
4.1usa49, 4% 411 Ee.ca 4 PAYA 911 191.11-
Pletamente nuevo: el octavo peeede
mortal, el pecado de impasibilidad mi-

N.o 4ittg. eO•P PvolUuda AI111141n al ae-
A9.1 Goicoechea ; soaí lault114"e, 14nlo
19044, 4	

M

hechas por el señor Del Río, nos
e0fillalece felfer lee contiendas, una
vez sentado ante el país nuestro cris
terio. (Muy bien.)

Queden retiradas las enmiendas
presentadas.

Se van aprobando, tras ligeros et,
c§felgs , ellfnien das Y VPtli§
res.

Un voto perticular del señor AL-
VAREZ MENDIZABAL (lerrouxis-
ta) es rechazado por el presidente de
la Comisión, señor VILLANUEVA
(también lerrouxista en tones vio-
lentos (1!).

se produce una votación, en Je
que socialistas, izquierdas y radicar
les apoyan al señor Mendizábal, y lps
cedistas y agrarios auacriben la po,
;letón del señpr Villanueva (radical),
y triunfan.

(Vpelye a la presiderspia. el setler
Alba.)

Se lee un weyecte del ministro de
Hacienda.

cuestión de confianza.
H ay mát V9191 Derii c 414res Y en?

iniend4s. 1Pla de 4441. el slfin/
HUESO (cedista) pretendí que tpi
concurse de ganadOs i que se ve a ce-
lebrar en breve, lo organice la Aso-
ciación de Ganaderos.

Pero el ministro de AGEUCUUTU-
R4 advierte que en esa enmienda ve
iinpfrtq ta 4es414t9ria11 1141 al Pri-
terM del ministerio 	 de Agricultura,
qq prOmdv	 ese cencuraco le or-
ganice 14 Dirección 	 de Ganadería.

Por tenlo, ei la Cámara aprueba le
enmienda del señor Hueso, el minis
tro adoptará una actitud adecuada.

hn vista de ello, el señor HUESO
retira la enmienda, nq veya a etar qua
se creen dificultades políticas.

Tras ligera discusidn, se aprueba
hasta el capitulo 4.°

El PRESIDENTE: Queda pen,
diente de discusión un capitulo tefe-
rente al Instituto de Reforma Agrete
ria. Se suspende este debate.

Y se levanta la sesión a las ocho
y media, para reanudarla a las stile%
y media.

11# 4104 quo me admireba, en el
tundu sentía lan tAtli9 esponjado
agPflge 114 a4141r4 c.10) 4e .s4 all1Oria
e,e.e puramente eeperádice. pstoy se-
guro, señor Goicoechea, de haber
prestado los más humildes, los más
modestos, pero los más valiosos ser-
vieios a la causa republicana desde
el ministerio de Hacienda, más, pie-
cilq0:19 ill#11 Vahee§ que deede'el
Obras públicas que regenté- -hiele.
Por qué? pleque el sacrificio de rai

posición politica, tIS decir, de mis con,
vicciones, de mi ideario, fué muchí-
simo mayor en el ministerio de Ha-
cienda que en el de Obras públicas,
dottde	 labor a realizar por mí no
Piegnalles Voe.~ Ççitl Mil SIMVie-
Çionea políticas quol se 94)9,1t#P 1411-
deineetelmente a toda la estructura
de la Hacienda española pero Yn 1151
me creía ni con el impulse suticleple
para reformar esa.estructilra, oi tam-
pocoo contaba core las aeistenclas ne-
cesarias para ello.

«Por qué, y cómo acepté la
cartera de Hacienda.»

¿Cuál fué mi pecado? Ei señor
Goicoechea lo ha.dieldido en doe etree
pas: primera, la,de aceptar la carte-
ra da Hacienda segunda, la de que
en la jornada del' 1, de mayo perma-
necí iiiipall/de qnie la queme cle los
cellre e	M	 hr0nto1 ee	 adrid.	 .1

	nt
	 ien su

se4tr( e ila uoa§ C9PfesInne*
(141- 119 itaY inçon v1111.11119 en foianulez-
equf, y que hiciese Ion, ea parte, ee-.
peticide de manifestaciones hect!~
anieriormenie.

No sólo no estaba yo preparado pa-
ra la certere de Hacienda, sine que
nu eal PrInAtIdo abs1),IUMente
pare elef	 Sjo YO sll 'aele rine• no O-
/444 PfeP11,3119 PoW°4 Carteel 	 Ha-
cienda;	 trieWVieVa ti
declaración este-tiraría. hipócritamente
/a jactancia de gite- me confesaba pre-
parado para cualeeksra de las otras
carteras, y no lo eataba para ninguna,
absolutamente pare niugulta,

timp.4 dicho, y repetido Ivo CnIndo
el Partido «serió su cola-
boración a/ movimiento revoluciona-
rio tras del cual se esperaba la les,.
taurali3On . de, República, en114
ninguna participación en el Poder ; no
l a que4-14, Es 194: est seno do mies,
tras organizaclones, el voto en bese)!
de la cooperación revolucionaria fue
u nan111e; pro, ett ~lb, no bUbo
unouimidad en el voto resPeete A le
participación en el poder. Vero es que
elementos que se consideraban
yos en el Movimiento revolucionario
—aludo con esto, preferentemeette, e
10,1 e leglentbS	 igleree la

artieipáción	 'lee socialista en el
!, y entonces les organizaciones

directiVes de nuestro, Partido de4her-a-
ron, y, sin unanimided, w4Vilth1949SV
pcç ,parte de. 1.2414 19.1 •r1.1.52.§. .4Ç. esta

ligre, el de mayores sirisabores. No
tenía más opción que obedecer, y obe-
decí.

El día de la quema de con-
ventos y su vispera.

Impasibilidad ante la loFnada de el
de mayo. Pues no la hubo, señqr Goi,

yo, ni muchísimo menos en unas ho-
c he' 

nira°secqueparean la jornadamGj	 de	 ala-

pr haberles Vivido
más directamente, fueron más trági-
cas me refiero a las de la Víspera, las
Ja la noche del lo de mayo, hl min

istrode Hacienda,¬mre ulrow
dencias, cometió la insensatez, contra
el ctall4ej9 Y gali la anlefiala IP PM -
perleros de Gobierno, de en mi mo_
mento difícil en 94e se b411114illun es-
zeadrón de caballería ap la Cava Baja,
salir del ministerio de la Gobernación
en se basca, y el ministro de Hacien-
da, esta hombre de la revolución tlne

retirar 
la	 p el einistrocZ1Haciend;Litfrm deflué allia

caballería en una situación compro-
metida, acompañado precisamente del
padre del oficial que lo mandaba, y

endgellme ahnallacien1altuti9,
4 Gobernación

Y estando toda la madrugada aque,
114, de hora§ verdaderamente tedgicas
que sufrimos los componentes del
Go-bierno?, viendo el elpectileitio que ofree
cíe una mitcheclumbre enerclecida,
frenética y alocada por los sucesos,
4/48 *49/4 119 VarnAS	 44411flar
fueron legítimos o ilegítimos, pero,
en fin, que promovieron su excitación,
los ocurridos en un centro menárqui-
co de le calle de Alcala (El señor
FUENTES PILA: Con la autoriza-
ción del Gobierno,) iqo entro ahora
en eso; señalo simplemente la situa-

ción Bit awiglefido Y
cgoperando a la «mielo del ministrO
de la Gobernación y oliendo e la ma-
ñana aiguiente se flos avisó de que
una muchedumbre también frenética
y enardecida le preeentaba en actitud
peligrosa ante el ministerio de la Go-
bernación, este ministro de Hacienda,
por iniciativa de ál y en compañía de
quien era entonele jefe del Gobierno,
arrostrando todos los riesgos que pue-
de traer el tropezar con una muche-
dumbre enardecida en la ralle, se
trasladó desde la Presidencia del Con-

nación para ver de cenVenCer q los
he» basta ministerio da la Gober-

grupos, que, alocados, pedían deter-
minadas reprelalies. More bien:
¿que yo no salí capitaneando fuerzas
del ejército, ni piquetes de la guardia
civil, ni brigadas de bomberos, para
impedir la (Avienta de loe conventos?
Exacta, exactísirrea. Ne creo one fue-
ra ésa mi misión; pero, en ffn, des-
pués de los dicterios de su señoría
esta noche, acepto para ift posteridad
(si ella me hace el regalo de arar,
ddarseaieciode«eml íl irlapudiebnoleim. in(alciiZ3e In-

Estaban previa  %e Ogriur,
becIgnes económica* p*, e$

ba que derpostrale de manera paladi-
na, con enumeración de aptos míos de
Gobierno desde la certera de Hacienda,

que ora yo el responsable de las
1914Wbacicenes ocurridas. Y he de de-
ele' e se sendele atuetque no en ne
dvs Sns detalles, ies eottisiebecionee de
orden finInSiern y ~óptico que ha-bían de surgir clon	 aclven.lmienlo de
la República estaban ya previstos
anunciadas por mí, como por todo el
Comité revolucionario. claro que pre,
vielas unas u oleosa	 unos pe,
v4941 eliás‘ attels o t' bajos, alíe%
delle94 9 nt4s 11914s, etto, 4At4va's.ele4ite,
Ivo1 hIlbed9 vaticinado en todest etia
derallea hmhiela 'sido /Mere{ Pleellie
le olarn ide de f/r9feta, vestidura que
no nos va bien.
gue,Percoomnoosztresee „iba:II:rodeo pi	 orecvlst

eieie producida par el cambio de as1.0-
reeee hebien de ocaaiPnalfSe lia44-1111,
tp.s, y esperábamos que 4na ar,d4n
tellgepte,	 petaderecla, z esn-
c14 Por parte de les rectores de la Ha-
cienda pública, corrigiera después esos
quebrantos, a nue,stro juiciu,
biés, como consecuencia del cambio de
régimen y también — 90- lo veme*
a ltefilar?' — drel hecho cleternalanclal
de que eseetielpieramol op el Gobierno
eleesetakee • sPc1,4111Ws, cos.a a le coal

fuimos	 i<°a'111111 elteb aurb(11 lee:1	 ds 
El señor Carner ftie un leal

valioso servidor de la Re-
pública.

Su señoría ha cometida una enorme
injusticia, de la cgal me querello ante

El pleito de Porto Pi y II
Nafta rusa.

FM 01,tinte te.rmlno, cumplido 9 IN
cumplid() 4i veiterieátur» a etelair
parte del Tribunal . Supremo en cup
tu e epa sentencia &tecla por a» Trio
44#10 extranjero, no ignorando, wo
no debe ignorar su sefrorísi, que ene,
intereses de esa titulada Sociedad es.
pañola KPort9 pi» se mezclan CP IN
sidorablernento los de la Banca fron.
cesa .Mashall, su señoría podría advero
;ir muy tkiltnente (ng le se; 4404
nozsaa el detalle de este asunto; sl otra
cala diejpro no sería ahumo), mirla
adivinar también ea existencia da tea
premkrit dipkinnitieia para el cuniell•
miento de una sentencia que no ovo
ya aneillOiM Evaibk, hin embno,
aelor Goicoechea, lo Justicia nO "
ce parcialmente, y si su señoría advirt.
te la falta do km requisito para ',lene
plizniento de etot eentoncia, olvida, en
eambio, el onigep de este litii4ite ele
es el que lijeflaI4 en luna de i nio linee
l'9111119111.14 lanteriures, a1 dilcutir ecil
señor Calvo Sotelo ; el origen de esta

kia haber admitido la Compa-
ñia Arrendataria del Monopolio de Pe-
tróleos subsidiariamente, 	 1a§ res.
punsehilidadee	 p.104ergin haber re
caíd° aebre el sindicato de la Nafra
ea Por destruir la ettolusivldad ccees
dicta e«.1 España a Porto Pi, lE1 seta
4,MADO ; Principalmente «ut1-91111,
~out*, no,) Exclusivamente. (E1
kir AMADO; Pilineipalmem e.) Ve
MI» a ver loa adverbios de mala me
/014n a Mi do Manera claras/4o

(Risas,)
ung de aus 4itie gr194, el sollof

Calvo Sotelo lacudIA ente ropo
sabilidad PortItle , en último bermlevi
v ine a decir que la indemnización na
correapondla mio pe; pasarla a la Ro'
lao hing a lAti entidades que constitat
yen la Sociedad arrendante-la del Mo.,

nopolio, blegn en ol mejor de loso«
ami, señor Goicoechea , hacienda la
ço çe iÑt suma a ase repara formal..
do por al.; etatlede (que ya 10 hile lime
hilen el liodur Calvo Sotelo pero sus
su senor(a hOy lo ha ve41140 cvn
magniSpencia de su pompo oratoria),
resultaría sencillamente que el Esteespeñol

 a halla& wat Incima de
un trámite meramente protecolsrio
para no poner ninguna clase de tre
tivali al eltillplinaleitte de Une Wallenels
que condene a entidades particularet
españolas¡ pero de la cual eantencia,
en e] fenclo litigioso que ha movido
este asunto, tiene el Estado una res.
ponsabilidad moral indudable, por le
firma con que el señor Calvo Sotelo
suscribió ese compromiso de la Com-
pañía Arrendataria del Monopolio de
Petróleos. Nada más, fundamente-
mente, chiería yo decir al señor Goi
-coechea egii respecto a las manifeste
ciento cinc le he oído esta noche, y que
no han sido todas por haber yo llega.
do tarde.

Defensa y exaltación del Partido socialista.

Ya hace 111 10411411M9 tierrlpq y elid
no..1 engria, pArque no* da imperios
cia	 4 tie en la esfera pelítice de le
censura, del ataque, de la «Fui&
todo dira en ternola clitud 401
Partido Socialista, en t4g1141 Set IP
puestas lorpeams, 4 P41, supqedoe
eff0reg,	 posodu, del presento Y
haga	 porvenir, El Señor Cambó,

SIM manitestaciofies iel Pv die
— permilame que le haga este redi•
koei4n —, me dijo desde ese tr110-
'la (yo 0.11n siempre al señor Cambo
ele ekVArine leteaáe, porque, repito,
ea quW el orador más sucitive 4e
Camara) que yo, con nrreglo •
las boles de la ley de Ordenación.
arla SPY4 — le enteelee la

monte a las Cortes Constituyentes
 Padía enalener el oro del

en de España, Es!	 Interrupeln
te conteste que no, y el señor Cambó
"10 leyó la peimera parte de la bol
pere Omitid la -leettira de la segundo.
Com.plelande la lertere de ese tulle
voy a demostrar a se setorfit 91143 yq
no podía heces otnr-a co*4 que ha ave
hice: eittreger el Ore en slatantal, ASlo
sin enajenado, porque la base dice;
«El Banco pedr4,. %hl outorizavIr
del Consejo de Ministros, disadaalf

exietenCig en OVO 411119nedadO y el
barree, y 'procurará reatar cuantos
adquIsiciones de este metal leen ean•
vensentes mientras no le sea notifico.
do acuerdo en contra del Consejo
Ministros.»

irkaate 'ahí leyA el sea« Cambó,
r- .01 qkke	 leXto agade; 44144 art.
Zna caso podrá ller autorleada el gots
co para disminuir eto exliteirio
oro ndentree le cifro de éste oso eu
superior e la que cearespenclena
loo garattlia metálica para una
colación de h.e00 ruiltonea.0 (e)
ñor VENTOSA: ¿Quieri% 4eguir k•
Yencio	 mei-AMA:II ' No tengo watt
do *MI que basta 4941' (Rumores.-
F.1 seilor VENTOSA: Lo itere
Lealo, 1kt legoria, (14 señor VEN

TOSA Sill perbilcio, 444kollmerdl. Oil
lo dispuesto en la base
dice la base 7 .15 ;1 (FI sella VENTO-
SA; Es la que se re.sere a /4 relli•
zeción de le' ecelósi interventor,
Banco a les efectos de 1~1',
decir, pera la regularlzipinci del caz,.
bi o. O sea, que p4va la N4vlayia8441,1
di ceentilçt	 rige	 iltilitaei411.1
C), ski senoria., en esa intomrettal0.
llego A 	 ail duo bknes 4a ler.
IRA, a nal veastolilible.  ge)
que SR; e#19,rfa eltd eqltiVect140., (11
señor VENTOSA: No sentar Prieto:
Pel° es que si cliee salauria que lo
va a leerrempletemesme, nersoaelo
leerlo hasta el goal.) No ki tenia ato.
talle, repite; peag le que d!ii Oe ittrt
P91° ittlne~ nc adutile la inien«.
luviOu que da fai soPf40a al veliteio.
VENTOSA 2. 1 eoki	 -4, „ 4.	 seacr

VENTOSA 44 ; Pero ~Mos ee quieto
leer cseenopletei 	 lt ee	 Jou',
triesessr.) ye ne he truncado asiti.

ur	 ou more	 seil• o
Fehalsa ene hose.% PiI

eso in/atabe a su sessñría a que lo
leyera, y de la tectora Indku.,.
Ja imlevpoie)4114n que do eni 	 • le
egkkh'Ulada . (eL SEÑOR VENTOSA

119 Ca otte (,055,1 que ya dierail-•
mos; podremos Illsrrepgr en la
píe/Metete pese no en les eeleres
del t ex O.— mere!, quer	 '11
sideecie.1

(Continúa en la pagina 6)
.

Un buen consejo

19, se aceptarán también las enruien-
11Q9iefllels q'd e9)1 re#411.ntva

exclusteas de fa ápicación de la Re-
forma agraria.

Lee un preyecto el ministro do la

El 'mililitro de AGRICULTURA
cernido* piciende 99e, e pesar de to-
49 4 .10 tgrés #90 .41ver5Pf iek4rea 4 i-
cen tener por la agricultura, los hp-

ChOS demuestran lc cpntrario. Todce
lus P reve/104010e han pasado «tomo
siiien leva». y en cambio, 9 este de-
pariamenin todb se - vuelven perki e
Impedimentos.

seger Martínez Hervís he de
decirle que el presupuesto para to3i
c pk Poleagp	mowtill del de
1934•	 IR/ Dirección de la Reforma 		elPeete
egri914 n§ip el 11/1111010, 05.-
01 de P11-1411 a1 Institución de la Reforma 4eWe-

Reforma  Agraria se pasen e la censig-
neeien dé ;;() milfones. `ree que no
puedo ser más clero.

eeño • VILLANUEVA ruega a
nuestre cloupaAe •o retire lee enneep-
das gue	 presentadas, ya que pp-
I a $4 413 1.9/44(44, 14Rt"	 au-
11 1  tp,	 fesu lefe maY or ía ahkqlutP.

	

4P Y9 1 9109 n9l1)1(14;	rge1341§01.
	LUCIO MARTINEZ

41.(719 A oko le 19 p§.11,
bra para deln:der qtél entepepda l 541
clif e;

«Al capítulo 1. 0 se agregará en cop_
cepto eC/Il el número a que se re-
fiere al pago del personal de la

Colonia Hinojos, cifradoei? I. 090pese-
4..i)

"Aprovecha la ocasión pera censurar
Id lentitud con que sie aplicala le>
Reforma agria, 14re testo en la
p§r1.11 11111 h4ce referenc¡a	 mien-
13e9918's Y O €Pllivq$

Pell§10§	 00 Iffi 3a490 ogrorimb
stm no 1Igiwo 1A114 m§§ gu/ I§ rl-
presppw!Op de line terratenientes y
absentistas; esto es, de los culpables
de fa situación deplorable del campo
español.

Señal; también la infracción legal
qUe s4pcme el pagar in@ gasto$ del
Instituto de Reforma Agraria cle lo

cantidad que ha de dedicarse a asen-
temientgs.

Pero como a la minoría socialista
lo único que, de momento, le intere-
suba es señalar su posición de defete
44 de lo Reforma Ogr ari4,	 gst o Ya

19 cgils4#4149, va 'Itge # Mir44. 14s
erimiendas.

gl ministro de AkructicruR,A
Igracjevp # nueelro eommeeee los
eoienge prooósit 9# de rentar fati en-
miendas presentadas. Si bien lamenta
pe peder el-ceder laa ettgerenel as 4
1141fo c9n1 p4Iler 1 Porgul e)Institu-
	 de R eforma agraria
cho gp pre§tippestq pera 194-

Olee él seegr Del -Riq que él tiene
tanto interés como el que más en
aplicar la Reforma agreda, como lo
demuestra que desde el tiempo que
IleVe en el ministerio ha aplicado le
ley	 8 1illeal y A 44944 Ilect41eas.

peesJe l	eccederee 4 que
195 gthtql4l 190-linto 4)ZeiRriná,

 ap pagi4In m. 91 TilliAlef10/
p!ermse el Institute pene indeeendep-
ia ecmultnica.
El compañero MARTINEZ GIL:

A pesar de esa independencia econó-
miba, peían consignarse en presu-
puesto 'lee eantidadeá necesariaa pa
el inatituto de  Reforma Agraria'

4demal, haY Lin hecho Paf/Prete:
lo base r 090# 4 14 Reforma ag ra-
ria eetaelece les aaentanuentos que
s,9 ho 41 hacer	 019, Y par4 etnes
asentamientos se consignan so millo-
nes.

Reenng.ce que el señor Del Río ha
apllcado fa ley de Reforma agrade.
Pero hay que darle un ritmo más
acelerado. Para ello el Gobierno tie-
ne 4 su lisposiciéin dinero del Insti-
t 419, 1141110 Y Can-W*440e ie 991e-
refi troholof.	cun to ogq§ e le-
Moritqw no le P lirOPle lo ley, 09 oolle,
mos á qué se aguarde.

Pero he de advertir a su señoría
que a su alrededor tiene personas ip-
teresadas en que la ley • se ahogue,
no marche, y a ésos es a los que
tiene que vencer.

por9 cpnleguidas las «elevaciones

sit~	

LA SESIÓN NOCTURNA

Continúa el debate económico y Prieto
 pronuncia otro gran discurso

717 w9Prel lo A III *limado
491,	 euaatlo	 aeono;, !otro puesto de combate, e/ N mas ce-

.

314t dis&t ilu43,o carkkaos, que
mediara propuesta algums por nues-
Ir., parte. No estaba yo designado pa-
la l e de Hacienda; P1r9 be&
mento de producirse /a subversión, y,

e4stes1 de haSitende, ciuo el hable
fecido 4 dinewaS personalidotles

Veiievl sin/49.14r	 %tes e9n.99inienlos
económicos y sg preparación esp,eciel
en la materia, fue rehusada, y en ests

ntrace el Comité revolucionario Pim
irttpusu,--ése ea el rosklo owlr
kiMisulo 4111#1144a de ;tentar Aa. lar.
leva	Hacienda

Pet<tekde- 141.1e ttos Droberstal q ue pe,
tc.frottlar. i Ah ! t'In, ye entiendo

mis deberes de una [pariere catesgessi-
ca, y entonces entendí que el de aquel
instante consistía en cumplir el com,
promiso que se me imponía. Que le
cartera de Hacienda era la más pene,
-.a.la más difícil, la de mayores ries-
goa, eso ere pera udh.%, ece evidente;
pele eine tut ~Mere). del Comite
VOluclenerio	 dooanelleroo bolles
nli.1,_PXote§i114, Y Yo Iceeké 1.1 eArt.eka
de Ifaeienda, eConie, hubiese eceptedo
también, 'de° habérseme rnan,dedo 4

articepaeión, se accedió e la, se hlee

su señoría ; de esa injestiela ha sido
víctima ti nombre que, a mi juiclq,

cuamu,s hemos desfilado par el fió-
deade el te de abril hasta hoy,

leen Cateilea lean la tuvItuitt,i hisl-
legia Y el presti#iu de los demh, ha
prealade P111.10res °servicioe a República

, rale es don Jaime Carner cOP
tal probidad, inteligencia y espíritu de
sacrificio, rate por sti g•stióii puede
ser considerad. ° corno modelo de

 Estado.
Yo me .vsnedt� contestar ahora e su

eenellee ceial detalles meticolo4us, de
jqriseonsmitox sobre si al acator la len-
tenda, tn t.Silloo instancia vloado pmv
el Tribunal Supremo de parte, en . /a
querella promovIde por /a Sociedad
Porto Pi contra el. Sindicato de la Naf-
ta Musa, ,y, subsidiariamente, contra
La Compa • a Arrendataria del mono,
polio de 	 di España, e cum-
PO u 0.44.	 clUnPlic f1.1 avncolu gpp,
Y plou 411 Codigo civil put'quie su V-
A, ex(g citnitPferiqtra .14kal yo no yonde
irereveser'el conoelmienee de/ Codigo
elvd, y, a• lare tedie, de tos artícidoe
que están ya rozando el final del prir
roer	 (Risas.1

Ver9 Y9 440 4 tia se419111, ceeeenda
haber Conocidu mey adentro á esy
Sombre verdaderamente elempler, que
en el Gobierno e %denbIelerika.
es) mae, quien Más alto sentido he
PUISIO aierlinea, ak‘solutatnerite siem-
pre, en las deeleiresseee y ha cons,
tituido gran desgracia para la República

 el beeho deaventerade' de qus.
una delenclo gt-ove It 1Y4 119.14do 0..e
las tareas ministeriales porque en ele
hoMbres de eroltd,gd ounoculocla, de
magnif4co esperite (le 5,1crigclo de

 puUtia 1,41,14Inta y 4 uo
kIn9r a laRepublica inextInguihk...
que s1 /9.1VIA de nrofito maxlv,IPi9,19
con el earipu. A 19 tie rrA natal, cata-
luña, en ese hombre h able 9n gran
gobei-nante, y yo no encuentro gol-1
palabras pare exaltarle el protestar
Contra la injesticia con, que k he tra-
tarle su seearía.



NOTASPOLITICAS

El censor censurado y el inmoral
moralizante

Fuera del hemiciclo la jornada política revistió ayer
inusitada animación. Los pasillos y salones de la Cámara,
extraordinariamente concurridos, hierven en comentarios
y en grados de temperatura. Hablan las figuras de la opo-
sición en torno a la confusa situación presente ; pero las
periodistas, que ya tienen una dolorosa exPeriencia de la
actuación de los censores, apenas trabajan. El señor Sbert
hace manifestaciones interesantes, que la actuación guber-
nativa d Salazar Alonso impide sean conocidas, del lector,,
de periódicos. Don Miguel Maura habla también e igual-
mente se refiere al tema declarado taba por el Gabinete

Samper.
En un corrillo de informadores ociosos se comenta la

mala fortuna que acompaña al señor Guerra del Rio cuan-
do se decide a lanzar profecías. El día anterior aseguró
que don Alejandro Lerroux no regresaría a Madrid en una
temporada larga y, efectivamente, doce horas después el
jefe radical se hallaba en la capital de la República de
vuelta de sus posesiones de Montemayor

En el pasillo que conduce al despacho de ministros el
señor Salazar Alonso dialoga con un grupo de informa-
dores. Algún compañero más o menos ingenuo alude a la
censura de prensa. El señor Solazar compone la mejor de
SUS sonrisas y parece meditar un instante. Luego, dete-
niéndose rnds que nunca en cada ese, entre vacila-
ciones

—Queridos amiguitos, a mí tanibian se me ha censu-
rado. El otro día envié una respuesta a Bagaría, para
SUS diálogos aca,démicos y espirituales, y suprimió dos o
tres cosas...

—c: y se queja usted de eso, Solazar?—pregunta uno
del correr.

Hombre! Me quejo , porque aunque está declarado
el estado de alarma, el ministro de la Gobernación soy yo
y no Bagaría.

—Pero Bagaría—tercia otro tertuliano—es el ministro
de la Gobernación de su Iraltajo, y hace lo que cree opor-
tuno.

La conversación continúa buen, rato en derredor del

terna. El ministro gesticula y rebusca argumentaciones
para responder a las acometidas que de todas partes reci-
be. Al fin, se declara enemigo de la censura , con el si-
guiente razonamiento

—Claro está que la censura no se ejerce como debiera
hacerse. Pero es que los funcionarios encargados de ese
trabajo no tienen buen criterio, no saben bien a gua ate-
nerse. Sus capacidades son menguadas para tarea tan de-
licada, y , It veces tachan Cosas- que carecen de importoncia
y, sin, embargo, dejan pasar otras que se debieran silen-
ciar... Por eso yo no soy partidario del sislenta de cen-
sura.

y con tranquilidad semejante a la que emplea para
asegurar que, desde que a ocupa el ministerio de la Puer-
ta del Sol, España es un país de ensueño, da por termi-
nada la discusión y se dirige sonriente, balanceante y ufa-
no, a oc.upar el puesto que a su jerarquía corresponde en
el banco azul.

.4 pesar de que ni dentro ni fuera del salón de sesio-
nes ocurre nada que oficialmente justifique la expectación,
durante toda la tarde la concurrencia de diputados, ex
diputados y satélites de todos los linajes no decrece hasta
última hora. En alguna tertulia,, sin embargo, no todo es
apasioruinziento polílico. Por ejemplo : en un corrillo en,
que figuran el diputado lerrouxista señQr Morayta y otro
parlamentario afecto a Gil Robles, que dirige con notorios
desaciertos y mala fe erti desacreditado diario de la noche,
triunfan los temas eróticos. El miembro de la con
gesto congestionado y rijoso, extrae de pronto de su car-
tera el retrato de una mujer joven y ligera de ropas. Des-
pués de contemplar la fotografía breves instantes, la mues.
ira triunfal y baboso al señor Morayta. Hay una cariñosa
dedicatoria que los circunstantes leen entre guiños de ojos
y expresiones de colmado. Pasados algunos minutos, cam-
bia el giro de la conversación general, y el insospechado
Don Juan, con ademán heroico, empieza a decir

—Hay que terminar de una vez con la inmoralidad,
con los feos .vicios y con las taras socializantes del bienio
trágico..,

Santa maría
y Solana

Como podía esperarse, la medalla
de honor de la Exposición Nacional
de Bellas Artes le ha sido acordada,
por enorme mayoría de sufragios, a
don Marcelino Santamaría. Tan jus-
ta y merecida es la recompenaa que
uno se !asombra de que don Marceli-
no Santamaría no estuviera, desde
hace anos, en posesión cte ella. El vie-
jo maestro la merecía. Su pintura ea,
en efecto, pintura de medalla de ho-
nor. El más profano alcanza a com-
prenderlo así en cuanto da vista a
unu cualquiera de los lienzos del vie-
jo maestro. ¡ Formidable pintura! Su
cuadro del Cid y Jimena se lo (lis-
putarán todos los fabricantes de ca-
lendarios de España : es el mejor de
cuantos cromos se han presentado en
el certamen artístico de este año.
Cuando la pintura amenazaba acabar
--por la sensibilidad de !as nuevas
promociones de pintores principal-
mente—con la gloriosa tradición de
los cuadros de historia, den Mar celia-
no Santamaría se enhiesta y nos le-
ga esta nueva pieza maestra en el
género. ¿Cómo dudar de que le se-
ría concedida la medalla de honor?
Bien gallada la tiene. Su pintura nos
rejuvenece. Nos devuelve a nuestros
padres muertos y casi, casi a nuestros
abuelos... Por su pintura no ha pa-
sado el tiempo. El concepto es pue-
ril y la sensabilidad gorda y pesa-
da. Hubo una época en que cuncepto
y sensibilidad de tal traza eran vir-
tudes, méritos delicados. La compro-
bación de que no se les ha perdido
respeto nos llena de regocijo.

No comprendemos carne Solana,
con tina pintura diametralmente
opuesta a la de su competidor, osaba
aspirar a la medalla de honor. Si se
piensa en ello con algún detenimien
to, se comprenderá que es Solam
quien está estorbando en las salas di
la Exposición Nacional. ¿Qué pinta
en ella su pintura? Puede que en el
extranjero, donde loe paladares son
tan raros, sus cuadros alcancen a sus-
citar PE110Ción y precio. Amor por la
rareza y ausencia de valores. Pero
aquí, donde tenemos un Moreno Car-
bonero, un Chicharro y un San saina-
ría, razonable es que no nos llene el
ojo la pintura que no es más que
eso: pintura. ¿Calidad? Conceda-
mos que sea buena. Ningún mérito
tiene. Solana es un pintor, y es na-
tural que cuando pinta se advierta
que lo es. Pero el mérito de Santa-
maría es mayor, puesto que cuanto
hace lo consigue a fuerza de prece.
dentes. Y, además, su consagración
es un signo de los tiempos. Bajo el
signo trionarquizante en que se niue.
ve España, ¿podía discernirse la me-
dalla de honor a Lin pintor revolucio-
nado? Ello hubiera sido una traición
al propio ministro de Instrucción pú-
blica, que tiene a Chicharro por di-
rector del arte nacional. El premio
de Solana son esos 23 votas de otros
tantos artistas recios, seguros y de
futuro.—F. R.

Gobernan doel lerrouxismo  lerrouxi rouxismo
ter 

La temporada naranjera ha
sido catastrófica

VALENCIA, 20.•-Se da ya por ter-
minada la campaña naranjera, pues
son ya muchos los almacenes que se
van cerrando. En general, la tempo-
rada ha sido catastrófica. Aún que-
dan muchas partidas de importanciai
en los árboles, y en menor cantidad,
la naranja de la clase sanguina, que
se cotiza a precio baratísitno.—(Fe-
bus.)

Por la libertad de Er-
nesto Thaelmann

Recibirnos el siguiente telegrama :
eJtroentud Socialista Mérida (Bada-

joz), ochenta afiliadas, protesta trato
inhumano Gobierno fascista alemán
inflige trabajadores conscientes exi-
giendo Libertad camarada Ernesto
Thaelmann.»

Estalla un petardo en
un Círculo tradiciona-

lista
BILBAO, ao. — En el balcón cera

tral de un edificio de San Miguel de
Basauri, donde está instalado el Círcu-
lo tradicionalista, fué eotocado esta
madrugada un petardo que, al esta-
llar, produjo daños de importancia,
quedando hechos añicos ltR criatales.
La detonación produjo gran alarma.—
(Febusa

Nuestro camarada Lamoneda se en-
trevistó ayer nuevamente con el mi-
nistro de Agricultura, de .sipileri el día
anterior solicitó que transmitiera al
ministro de la Gobernación la protesta
contra el hecho de que ee deje en la
población de Ocaña a los campesinos
de Badajoz que sufren prisión guber-
nativa en aquella primera población.

Don Cirilo del Río contestó a nues-
tro camarada que había hablado del
asunto al señor Salazar Alonso, quien
le contestó que daría las órdenes opor-
tunas para que los referidos presos
fuesen reintegrados a la provincia de
Badajoz por cuenta del Estado.

Con el mismo objeto habla al mi-
nistro de la Guerra, como diputada
por Badajoz, la camarada Margarita
Nelken, a quien el señor Hidalgo pro-
metió que llevaría el asunto al con-
sejo de ministros de hoy.

El problema de la Radiodifusión.
La Comisión mixta de Traspasos a

la Generalidad se ocupó ayer nueva-
mente del acuerdo relativo a la Radio-
difusión, por haber recibido el ruego
del Gobierno para que sea revisado.
Parece ser que habrá un nuevo acuer-
do, y éste será por unanimidad, in-
cluso por los nuevos vocales de /a Co-
misión, en el sentido de ratificarse en
el dictamen anterior.

Varios proyectos de ley.
El ministro de Hacienda /eya ayer

un nuevo proyecto para que se auto-
rice la enajenación en pública subasta
de los cartones, cartulinas y papel so-
brante que existe en la fábrica de ce-
rillas del Monopolio como consecuen-
cia de las reformas de labores.

También leyó otro proyecto por el
que el Estado cede gratuitamente al
Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife el monte denominado Las Me-
sas, en término de dicha ciudad, que
podrá dedicar a los fines de índole so-
cial, sanitaria y turística que estime
conveniente, siempre que no se opon-
gan a las condiciones de protección
que, desde el punto de vista hidrole-
giro forestal, viene prestando dicho
monte a/ puerto y a la ciudad.

El ministro de Obras públicas leyó
otro proyecto para que se apruebe un
pian de carreteras de/ Estado que se

mento el pleito con el Gobierno de
Cataluña y dé cuenta de su solución.
Samper se entrevista con Gil Robles,
con Ventosa y con Martínez de Ve-

lasco.
El jefe del Gobierno sostuvo ayer

tres importantes conferencias con los
señores Ventosa, Gil Robles y Mar-
tínez de Velasco.

Tanto el jefe del Gobierno corrió los
tres citados señores se encerraron en
un mutismo absoluto, y no hubo ma-
nera de lograr la menor referencia de
lo tratado en sus conferencias.

Los diputados de la Ceda.
Pero si los jefes regionalista, popu-

lar agrario y agrario guardaron abso-
luta reserva para con los periodistas,
no fué así para con algunos diputados
de sus respectivos Grupos.

Y por estas conversaciones pudimos
saber que la Ceda no está satisfecha
de la lentitud con que el Gobierno
lleva el asunto de Cataluña. Es más;
cree que las propuestas acordadas por
la Ceda, y que se refieren principal-
mente a la suspensión de todo arre-
glo con Cataluña en el traspase de
servicios mientras no acate la Gene-
ralidad el fallo del Tribunal de Ga-
rantías, han debido ser recogidas por
41. Gobierno.
. Pero, a pesar de que ter la entre-
vista celebrada ayer no hubo acuerdo
entre los señores Samper y Gil Ro-
bles al apreciar el problema catan,
se confía en que estas discrepancias
lleguen a desaparecer en vista de lo
que diga el señor Samper en el de-
bate parlamentario y de que piensa
plantear el asunto corno cuestión de
confianza.	 •

El debate parlamentario.
Parece que hoy, jueves, se plantea-

rá en la Cámara el debate al discu-
tirse la proposición de confianza de
los radicales, agrarios y populares.

Asimismo el Grupo de Renovación
española desea que hoy mismo se dis-
cuta la suya, aplazada anteayer hasta
hoy, jueves, para atender los deseos
del señor Samper.

La Comisión de Gobernación.
Ayer se reunión la Comisión perma-

nente de Gobernación. Cuntinuó dis-
cutiendo el dictamen del Estatuto de
Funcionarios de Administración local.

Quedarun aprobadas las bases refe-
rentes al Cuerpo de interventores.

Huy volverá a reunirse para prose-
guir la discusión del mismo asunto,
del Cuerpo de vigilancia y de la Di-
putación de Valencia.
Los presos gubernativos que hay en

peaña.

A las siete y media de la tarde llegó
ayer a la Presidencia el jefe del Go-
bierno, y veinte minutos después acu-
dió al mismo centro oficial don Fran-
cisco Cambó, pasando a conferenciar
con e/ señor Samper, prolongándose
la conferencia cerca de una hora.

—El jefe del Gobierno, con quien
hemos conferenciado hoy, nos mani-
festó que en el consejo que se cele-
brará por la mañana quedaría resuel-
ta esta cuestión. También nos dijo
que es osible que primero vaya la
discusión' del suplicatorio contra el di-
putado socialista señor Lozano. No
sabemos, pues, cuál de las dos irá.
Desde luego, la nuestra tiene prefe-
rencia. de presentacien, y hasta ahí
podían llegar las cosas. Lo que sucede
es que el Gobierno no se atreve con
estos dos platos tan fuertes, difícilee
de digerir.

no dijo más el ex conde.
En Motril.

Los camaradas diputados socialis-
tas por Granada recibieron a última
hora .noticias del pueblo de. Motril
de haber ocurrido sangrientos sucesos
con los obreros campesinos.

Se entrevistaron nuestros cernera-
das con el señor Solazar Alonso, quien
dijo que procuraría informarse de lo
ocurrida «

También dirigieron , un ruego por
escrito al ministro de Justicia
do la depuración de responsabilidades
con urgencia, a lo que accedió el se-
ñor Cantos.

Un asunto que corre prisa.
Con los ministros de Justicia y Ha_

cienda se entreaistó ayer el diputado

Noticias de Gobernación.
El ministro de la Gobernación, al

recibir ayer a mediodía a ' los periodis-
tas, natnifestó que había visitado el
Parque móvil en compañía del direc-
tor general de Seguridad.

El *el« Salazar se extendió en
conelderaciones *cerca de las bonda-
des del citado organismo.

Información de Guerra

El ministro de la Guerra dijo ayer
a los periodistas que hacen informa-
ción en su departamento que el sá-
bado marchará a Badajoz para visi-
tar la guarnicien de aquella plaza.

En el ministerio de Agricultura.
El ministro de Agricultura manifes-

td que está ultimando un decreto es-
tableciendo la tasa del trigo para el
obtenido en la presente recolección.
La nueva tasa ha de hacerse pública
antes del 30 del corriente, pues en
esa fecha acaba la vigencia de la an-
terior.

Añadió el señor Del Río que tiene
el propósito de emplear cuantos me-
dios estén a su alcance para que la
tasa no sea nominal, sino que se cum-
pla rigurosamente en los mercados
nacionales.

El pleito catalán.
El conflicto con la Generalidad de

Cataluña, tema ayer larde de todas
las conversaciones en los pasillos del
Congreso, continúa suscitando comen-
tarios.

Las gestiones para conseguir una
fórmula las lleva personalmente el jefe
del Gobierno, de acuerdo con el pre-
sidente de la República.

La llegada a Madrid de los señores
Hurtado, Sbert y Nicoláu d'Olwer se
prestó a grandes comentarios.

El ex ministro de Economía visitó
por la mañana al jefe del Estado. El
señor Hurtado conferenció por la tar-
de con el presidente del Consejo. En
cuanto al señor Sbert, que acudid por
la tarde al Congreso, dijo a los perio-
distas que la Generalidad había aca-
tado el fallo del Tribunal de Garan-
tías.

El señor Sbert se negó a ser más
explícito; pero sus breves manifesta-
ciunea, al divulgarse en el Congreso,
sirvieran para que, alrededor de ellas,
se hicieran numerosos comentarios.

Lo que parece cierto es que por el
Gobierno central no se ha adoptado
ninguna de las fórmulas de que se vie-
ne hablando, y que el conflicto con
la Generalidad quedará resuelto rápi-
damente.

Desde luego, el asunto se planteará
en la Cámara. Quizás hoy mismo
e1 señor Samper explique al Pada-

Una información pública sobre el res-
tableointiento de la infantería de ma-

rina.
La Comisión permanente de Mari-

na, en su reunión de ayer, ha acor-
dado abrir información pública sobre
la proposición de- ley restableciendo el
Cuerpo de infantería de marina, a la
que podrán acudir todos los interesa-
dos, por escrito, hasta el día to del
mes de julio próximo.
La actitud del señor Villalobos res-
pecto a la aprobación del Presupuestó

de Instrucción pública.
Ayer celebraron una larga conferene

cia con el ministro de Instrucción pú-
blica nuestros camaradas De los Ríos
y Llopis, el radical señor López Va-
rela y el diputado de la Izquierda re.
publicana don Amas Salvador.

El terna de la conversación fue el
presupuesto de Instrucción pública, y
todos los reunidos coincidían en la ne-
cesidad de que el presupuesto se
apruebe tal y como está redactado. Se
hablaba del desarrollo de la sesión
ceflabrada en la mañana de ayer por
la Subcomisión de la Comisión de Ins-
trucción pública que ha de dictaminar
el anteproyecto de dictamen, y en la
que kv:dem:Zas han córitinuade ha.
dende una oposición cerrada y rotun.
da a cuantas partidas están destina.
das. á la sustitución de la -eriteñanza.
Los miembros de la Subcomisión re-
publicanos, radicales y de le izquier-
da han mantenido la permanencia del
proyecto, sin conseguir convencer a
los dementes derechistas, patrocina-
dos -por los representantes de Acción
molar.

Sobre esta base y asta posidán ce-
rrada de las derechas discurrían las
mentadas personalidades, y en el cur-
so de la conversación el ministro de
Instreceión pública hizo la declara-
eión terminante de que él mantiene el
proyecto de preaupuesto tal como está
redactado, y está decidido a hacer
cueseión de confianza su aprobación.

Los diputados republicanos y socia-
listas presentes se mostraron mu y sa-
tisfechos de la actitud del señor Villa-
lobos.

ajusta al proyecto, plan que sustitui-
rá al actual. Se dispone que para in-
cluir una nueva carretera en el plan,
después de ser aprobado, será indis-
pensable el oportuno proyecto de ley,
al que se acompañarán los dictámenes
favorables del Consejo de Estado y de
la Junta superior consultiva de Obras
públicas.
Importante reunión de la Subcomisión

de Instrucción pública.
,La reunión que celebró ayer la Sub-

comisión de Instrucción pública a la
que asistieron todos los diputados re-
presentantes de las minorías, fue en
extremo antereaante per ¡tratarse en
ella de la sustitución dé la enseñanza
reuigicea, problema éste en el que tie-
nen decidido empeño ilas derechas .en
que quede totalmente resuelto a su
favor.

El diputado cediste, señor Pabón,
apoyándose en las dispoeiciones del
ea ministro de Instrucción pública ra-
dica• señor Pareja Yébenes, combatió
el dictamen en casi su integridad, y le
rebatió nuestro camarada Sabrás.

Consecuencia de ceras discusiones
fLlé el que loe diputados cedistas ese
tregaran una fórmula que puede lisW
maree transitoria y meramente da-cuate-
tiencial. Los diputados cedistas cele-
braron una reunian aparte parta acote
dar los puntee de la fórmula que des-
pués sometieren a la Subcomisión. Loe
diputados socialistas se reservaron el
que se sometiera a acuerdo hasta; con-
sultar con la 'minería.	 .

La fórmula propuesta per ina ¿Mis-
tas consiste en que no se vote nada
más que el 75 por roo de le consigna-
do en el presupuesto para la sustitu-
ción de la enseñanza religiosa, hasta
tanto que no se presente el proyecto
de la reorganización de la Segunda en-
señanza. Les cedistas manifestaron
que deben quedar en suspenso lodos
los anuncios de concursos-oposiciones,
etcétera, etc.

Los diputados cedistas inanifesteron
que este criterio era irreductible, y que
ellos, llegado el case, no vetarían nada
más que el 75 /por loa para /a sustitu-
ción de la enseñanza.

Los diputados tradicionalistas y de
Renovación española manifestaron su
total disconformidad con esta fórmu-
la, pues ellos tienden a que todo vuel-
va a cuello eetaba antes del adveni-
miento de la República.

El camarada Sabrás hizo un docu-
mentado discurso, baciendo ver lo que
en materia de eneedanza ha hecho la
República, y puso de parangón ,las dos
Españas: la España que s.edularmen-
te teñía aherrojado el Pensamiento,
entregando la educación a las institu-
ciones religiosas, y 4a, España nueva,
que quiere encorporaree al progreso y
!a ,civilización mundiales. Anunció el
propósito de la presentación de mume-
rosoe votos particulares y enmiendas,
pues en eete problema, que consideran
fundamental para la República, ton-
to loe socialistas como los demás ele-
mentoe eepublieanos de izquierda, es-
tán dispuestos a que no prospere la
maniobra de las derechas.
El señor Gambó se entrevista con el
Jefe del Gobierno.	 El suplicatorio

*entra el camarada Lozano.

Editoriales
11.94 imen de la propio-
dad territorial inglesa

con eseaaa diferencia, en Inglate-
rra suballte en nuestros días el régi-
men de le 'propiedad tereitorial tal co-
mo fué inetaurado por loe seaores feu-
dales, Las reformas qpe ha sufrida du-
rande los últimas siglos afectaran más
ala forma que' a! fondo.

á	 leal tendiereis conservan todavía el
'	 mohopoilo  del  suelo  con  la facultad
9 dateredonel de disponer de él «con sus

riquezes visible  y emites». Los de-
revhas sun para ellos ; los deberes, pa-
ra el pueblas.

.E1 lendlord toma raramente la ini-
ciativa de poner en valer 41.1 propiedad.
Id que posee un terreno minero no se
atilda de aaegurer la explotación de él.
Esa tarta le deja a cualquier

Compa-¬ industrie!,lacondición de que ésta
w comprometa a entregarle una ren-
ta, determinada generalmente por el
peso del mineral extraído. El propie-
tario no presea servicio alguno ni
aeleage siquiera un céntimo en la em.
loba ; sin embargo, es el primero que

• le aproverha del desarrollo de iloR ne-

da
& ;ocios . Antes de que el minero sea pa-
eal gide; ente,' de que el accionista perci.

ha su dividendo, ell handlord recibe la
taras.

A fine* del siglo último eran tan ele-
vadas las remate exigidas por los land-
!eres que muchee Compañías maneras
Jo legraron obtener beneficios, y unas
abandonaron lea trabajes, otras proce-
aleren a liquidar el negocio, lo cual
pamItia a los landlords comprar el
material de explutisción a precie  i gri-
serier.

gua la coseche sea buena o mala,
,1e. ' lea renteros: han de pagar la renta al

'I ' iandlord, que no tiene en cuenta ni la
sequía ni Lea lluvias diluvianas. Pero
11 el labriego, con su trabaje pereeve-
rente, logra que el suelo sea más filt-
ra y mejora los cultives, entonces llega

td ei iendlord, y le dice : eMS propiedad
r,lostá en alza ; en lo sucesivo me paga-

ri'r eas una renta más elevada.»
De este modo, grades a un &Mema

tan ingenioso como canallesco, la 111/1.
yoria de las familias de la arlstoceaoin
inglesa, no sólo vinieron conservendo
a través de los siglos la unidad de su
inmenso territorio, eines que ournenta-
ren sus tiquet:es sin haber .prestado
!anca el menor trabajo útil.

e' . Con sue especulaciones sobre la su.
aervalla de sus terrenos condena el
endloril a millones de hombres, de
Initiere y de niños e vegetar en los
1/41)orninable$ tugeries de los barrios in,
dita:dales, del East-End de Londres y
de erres /idee,. Por eu codicia, la

capital del mayor im,perle del mundo es
lana monetruosidad desordenada, en
dende cada vez es más difícil moverse.

El lanellord no vende un pedazo de
t'erre como .no sea pera explotar me-
ler a .la colectividad. Vilanse como
melera dee ejemplares, entre miles
de ellos, que iluetran actrea de los pro-
erditnientoa y la mentalidad de aque-
1 lee plarketes, porque, ese sí, el huid-
lord presume at cada momento de cure
ciencie, de sentimientos celigioeos, de
amor a le patria...
. Para eltuer un faro en una punta
ruquiza de le costa occidental  de Es-
cocia, el adnisterio de Marina tuvo que.
eboaar el laindlerd 8.00e franca$ per
un terreno que no tenía p ingún velue.

La Municipalidad de Leed*, que pro.
yeetaba construir un depaeito de agua
para 4r1 abweeeirrsiento de le viuded,
eligió en .pleno campo un terreno ta-
sado por !loe peritos en aatacioo frase
ea, precio exageraclarilente elevado
tretandele de tierras de lebor. Pues
blen ; el landlond exigió 3.920.000 fran.
(os, y después de tus Largo litigio saca
. '29.780 broncee.

El landlord explota deepladudamen-
te las terceeidadea de le vida solida
t'ames:bar una carretera, eienetruir un
Hospital, tender ene vía férrea, *icé-
erra, ion pera él mutivo de especula-
, ain y de ganancia.

En las Ultimase deeada*. Iva latid-
b.tds renanciwun e la pura gleria arise
bread:ea de no vivir Vino de la renta
de la tkrra heredada y se mezclaron a
les gente:, del moderno feudalierno In-
dustrial y lanatedel • . Así hoy existe
una sola oliese dirigente, que tio posee
únicamente la tierra, sino loe medios
(le producción y reparto.

Cómo engaña
Dollfuss a Europa

Aún dura el recuerdo del asunto de
lea temes de Hirtenberg. Grandes can-
tidades de fueltlee y de ametralladoras
fueron expedidas de Italia a la. fábrica
rauetdecat dc armas de Hirtenberg con
%Meto de que desde allí fuesen trans.
pertadae a Hungría. Se trataba de can-
deadre aliciente: para armar a 6o be-
tallones de infaitterín en pie de guerra.
Francia, Inglaterra y la Pequeña En-
tente ,protestaron vigorosamente centra
aquella violación del Tratado de Paz.
Deslíela de una a-ibis que conmovió
vivamente la Europa, Dullfuss hubo de
exnprometeree COn kW> Gobiernos

frances¬ y británico a que las armas fuea-ae
bevueltas a Italia.

Era 1,abldo que Dollfuss no cumplió
d compromiso quelt contrajo. Las Le-
gaciones de las potencias occidentales
en Viena recibieron nota del número
de bs vagones en los cuales se declara-
* iban devueltas a Italia las armas
Migadas a Hirtenberg, así corno de la
ara en que lus vagones llegaban a la
frouters italiana. Pero lo cierto es que

%lea vagones no contenían armas,
deo hierro viejo. La; potencias °mi-
ditntalea, enteradas del caso, guarda-
ron silencio ante maniobra tan escan-
dalosa.

Por lo que se fefieTe a la armas, el
directer genera/ de los ferrocarriles,
Stefellner, intentó primero corromper
• aeceetario del Sindicato de ferrovia-
rios austríacos, diputado socialista
Koenig, con el propósito de obtener de
el ta promesa de que si las armas eran
enviadas a Hungría no fuese descu-
bierto el caso por los ferroviarios. Era-
elegido el intento de corrupción, las ar.

mas de Hirtenberg fueron depositadas
en el arsenal militar de Kalserebers-
dura cercano a Viene. -

Entonces se trabó un pugilato entre
Vaugoin, que era en aquella época mi-
rtistro de la Guerra, y los jefes de la
Heimwehr, ilos cuales exigían que en-
tre sus afiliados fueran repartidos
20 . 000 fusiles y la cantidad correspon,
diente de ametralladoras. Esto se hi-
zo- cuando en septiembre de 193 3 lo-
graron los jefes de la Heimwehe derri-
bar a Vaugoin y Dollfuss asumid per-
sonalmente la dirección del departa-
mento de Guerra.

Todos estos hechos son ya conoci-
dos. Pero lo que vamos a decir ahora
no es tan conocido todavía. Son noti-
cias enviadas a un diario socialista ex-
tranjero por un camarada que tiene
motives para asegurar la veracidad de
lo que dice.

A partir der 8 de mayo último, las
armas de Iltenberg están siendo lle-
vadas de Austria a Hungría. La pri-
mera expedición salió de Kaisenebers-
dorf el día 8 de mayo, a las dos de la
tarde. Constaba de 2oo cajas, con 24
fusilen cad	 eia tina, o eea n total de.	 •
4.800 fusiles, y de 21 cajas con dos
ametralladoras; o sean 42 ametrallado-
ras. ,Lea cajas fueron cargadas en diez
camiones. El transporte hasta la fron-
tera húngara se realizó del modo si-
guiente : iba delante un soldado en
motocicleta, luego %seguía un automó-
vil que conducía a unos cuantos oficia-
les y seguidamente los diez camiones,
escoltados por otro automóvil en don-
de iba 'un destacamento del ejercito
federal austríaco.

Por igual procedimiento salieren pa-
ra Hungría el i i de mayo varios ca-
miones can 5.000 fusiles ; el día 15
salieron otros 5.000 ; otros tantos el
di» 18, y, por último, el día 22 salie-
ron 438 ametralladoras. A partir dé es-
te día, una parte de las armas que ha-
bien sido eeparrtidass entre los Heim-
wehren son devueltas a Kaieeeebers-
daca desde donde son expedidas a
Hungría. Después de esa fecha han se-
guido tos envíos de armas.

No queda, pues, duda alguna de
que Dollfuss se ha mofado de los Go-
biernos francés: y británico y que las
armas de Hirtenberg están llegando a
eu primitivo destino. Como tampoco
cabe duda de que las fraudulentas ma-
niobras del dictador austríaco son co-
nocidas per les potencias, occidentales,
que, por lo visto, creen útil guardar
silencio zwerca de ellas.

Por lo visto, la «santidad» de los
• ratative se halla suleordinada a con-
sideraciones de otro orden.

te a los haberes del clero.
El crédito extraordinario necesario

para satisfacer loe haberes será pre-
sentado a la Camara inmediatamen-
te, pues ya se aprobó en el consejo
de ministros de anteayer el decreto
correspondiente, que se publicará hoy
en la «Gaceta».

El ministro de Hacienda ofreció que
antes de las vacaciones parlamenta.
rias quedará resuelto el asunto.
La reforma del presupuesto de Ins-

trucción pública.
Corno a última hora de In tarde

circulara por les 'pasillos del Congre-
so el rumor, extendido por los dere-
chistas, de que al ministro de Ins.
trucción pública se le planteará la ne-
cesidad ole exponer conio cuestión de
confianza la fórmula patrocinada por
los cedistas, relativa a la reforma del
presupuesto de Instrucción, los infor-
madores preguntaron al ndnistro,
quien contestó:

—Yo mantengo el preyrcto primi-
tivo. Loss elementos de derecha com-
baten los epígrafes; pero a mí lo que
rae interesa son las consignaciones.
Me da igual que se diga para la sus-
titución de la enseñanza u para la re-
forma de ésta.

Mis planes, que pienso desarrollar,
son conocidos por la Comisión y por
el Consejo de Ministros. Ante aquélla
los expuse ampliainente e igual hice
aaite inis compañeros en una reunión
presidida por el jefe del Estado.

Lo que me interesa—repito—son las
consignaciones, o sea el material para
poder hacer la reforma, y contando
con esas consignaciones, si permane-
cemos todvía dos meses en el ministe-
rio, lla llevaré a cabo.

Este es mi criterio y lo mantengo.
Y si las derechas tienen otro, ya lo
discutiremos.

En este momento llegó don Mel-
quiades Alvarez, que cortó la conver-
sación con estas palabras:

—De esono hay que hablar.
La Comisión de Presidencia.

La Comisión de Presidencia se re-
unió ayer tarde. Estudió el proyecto
de ley sobre auxilio económico al
Ayuntamiento de Sevilla y la proposi-
ción de ley sobre supresión de gravá-
menes a los vinos nacionales, y acor-
dó reunirse hoy para continuar dicho
estudio.
Los agrarias y la sustitución de la en-

señanza religiosa.
Anoche se afirmó en los pasillos del

Congreso que los agrarios no están
conformes con la actitud que sostie-
nen los cedistas en la Subcomisión de
Instrucción pública en relación con la
sustitución de la enseñanza religiosa.

Se añadía que, de ser esto cierto, la
actitud de los agrarios prodría provo-
car una situación política difícil.
Lo que dice el presidente de la Cá-

mara.
El presidente de la Cámara, al re-

cibir, terminada la sesión de la tarde,
a los periodistas, les dijo que había
recibido un belefonema del diputado
comunista doctor Bolívar, en el 9ue
le denunciaba que había sido agredido
por unos guardias de asalto en oca-
sión de dirigirse al Gobiedno civil de
Sevilla.

El telefonema no da detalles; pero
á Mí me ha bastado para que inmedia-
tamente me entrevistara con el presi..
dente del Consejo y con el ministro
de la Gobernación para solicitar am-
paro a las prerrogativas del diputada.

El señor Salazar Alonso me ha di-
cho que no tenía noticia alguna del
incidente y que procurará informarse
Con todo detalle.

El orden del día para mañana será :
discusión de distintos créditos que ya
figuran en el orden del día; luego, pre-
supuesto de Agricultura, que creo ter-
mine, pues sólo queda el capítulo adi-
cional, que se refiere al Instituto de
Reforma Agraria, al cual tienen pedi-
da la palabra varices diputados. Si
acabara pronto, terminaríamos la dis-
cusión del dictamen sobre coordina-
e%n sanitaria, y probablemente des-
pues, una proposición de Renovación
española relativa al conflicto de Cata-
luña, y acaso alguna otra de /a que se
habla; pero que t2cdavía no ha llegado
a mi poder, aunque en definitiva no
sé si pueden defender estas proposi-
dones, pues espero conocer cuál es el
criterio del Gobierno. Si hubiera tiem-
po, discutiríamos el dictamen de es-
tatuto del Tiibunal de Cuentas, que
río creo ofrezca mucha discusión, por-
que en el dictamen se han recogido
todos los puntos de vista expuestos
por las diversas minorías.

Han pasado al orden del día los si-
gutentes dictámenes de la Comisión de
Presupuestos, nuevamente redactado
sebre la Sección 16, «Posesiones es-
pañolas de Africa oriental»; de dicha
Comisión, sobre los de ingresos y gas-
tos de dichas posesiones; de la Comi-
sión de Hacienda, sobre la proposi-
ción de ley relativa al ascenso de los
capitanes de carabineros, con informe
de la Comisión de Presupuestos; dic-
támenes sobre concesión de pensiones
y apoyo de proposición de ley de don
Rasilla Alvarez y el señor Carranza.

Recibimos el siguiente telegrama:
«Protesto enérgicamente apalea-

miento salvaje fuerzas asalto he sido
víctima al dirigirme Gobierno civil, a
pesar hacer constar investidura parla-
mentaria.--Bolívar, diputado.»

* * *
Por su parte, la Agencia informati-

va nos envía estos detalles, que con-
firman loa malas tratos de que ha si-
do objeto el camarada Bolívar:

SEVILLA, so.—Esta mañana, a las

once, intentó formarse en las calles
céntricas una manifestación para di-
rigirse al Gobierno civil a pedir la li-
bertad de los presos sociales que su
encuentran en la cárcel de Sevilla y
el retorno de los que han sido trasla-
dados a Ocaña.

Al frente de los manifestantes iba
el diputado comunista, doctor Bolívar,
que accidentalmente se encuentra en
Sevilla. Al llegar a la plaza Nueva sa-
lieron al pasa de los Manifestantes
algunas fuerzas de asalto, que los di-
solvieron cargando sobre ellos. Los
manifestantes huyeron en distintas di-
recciones, y un grupo que marchó por
la calle de Francos apedreó vanos es-
caparates de tiendas de tejidos de la
citada calle, rompiendo varias lunas.

Grupoo de manifestantes visitaron
las Redacciones de los periódicos, ha-
ciértdo/o tambiée poco después perso-

Deporte nuevo

Un muchacho arroja contra
sus compañeros de baño
unos objetos de hierro que

resultan ser bombas
VALENCIA, Muchacho
que con utros estaba bañándose en
el río Júcar, subió u un pilar del
puente para lanzarse desde él al agua,
y encontró varios objetos de hierro
que le llamaron la atención, y sin cal-
eta/ir lo que pudieran ser empezó a
arrojarlos contra sus compañerua que
esta an en el río.

Uno de los bardatas le advirtió el
peligre que corrían si, por casualidad,
se (ataba de bombas, obligándole a
delistir de seguir lanzándole s dichas
?balice.
'CidesaIrrierite peala por er puehte un

guerdia civil, que, avisado por los
chiquillos, advirtia que, en efecto, se
trataba de bombas. Recogió las dos
que no habían sido echadas al agua
todavía y las llevó al cuartel de
guardia civil. Ltil a ehicos dicen que
el total de los artefactos encontradus
es de ocho.—(Febus.)

Los antirrepublicanos están
armados

Tornase Sánchez Ruiz, de veintiooho
años de edad, casada, se presentó ayer
tercie en la cala número lo de ia ca-
lle de Alonso del Barro y pidió.'" la
Por tera, que era conocida suya, que le
permitiese subir a le azotea de la ca-
sa persa temar INTI baño de sol. Acce-
dió la portera, y apenas Tomeea llegó
amiba be arrojó al patio de la casa,
muriendo en el acto.

El juzgado de guardia, que era ,el
número ro, se constituyó en el lugar
del deseoso y practicó las diligenÇims
(rigor. Tomase dejó escrita una carta
en da que decía que ponía fin a su vida
pur padecer una enfermedad crónica.

Suicidio de una en-
ferma

En Villafranca del Panadés
la policía se ha incautado
de ciento veinte armas de

fuego
BARCELONA, 20.—En las prime-

ras horas de esta mañana se trasla-
daron a Villafranca dei Panadés va-
dee agentes de policía y practicaron
diversos registros domiciliarios, cuyo
resultado fué la incautación de unas
sesenta armas largas y otras tantas
cortas, -que se encontraban en poder
de elementos derechistas que habían
pertenecido al Somatén y todavía no
las habían entregado.

Tanibién en Almunia se incautaron
de armas los mismos a/entes.

En Barcelona se practicaron regis-
tros en unos domicilios de elementos
derechistas del Torrente de las Flo-
res, 1: se incautó la fuerza pública de
cuatro rifles y diez pistolas.

Con motivo de estas diligencias no
se han practicado detenciones.

Al recibir a los periodistas el conse-
jero de Gobernación les dijo que con
motivo de los registros que se habían
efectuado en los domicilios de perso-
nas de significación monárquica, se
había recogido desde esta madrugada
gran número de armas.

El señor Dencás dió a entender que
egos registros continuarán, y, por lo
tanto, la recogida de armas. — (Fe-
bus.)

Cuando necesites algún libro, pi..
nein e la Administración da EL.
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al Órga-

no del Partido.

señor Molina Nieto, interesándose por 	 NOTAS DE ARTE, 
La pronta solución del asunto referen-

,

La inmunidad parlamentaria bajo Salazar Alonso

diputado comunista, doctor Bolívar, es
apaleado por los guardias de asalto

en Sevilla
rue/mente el doctor Bolívar, para pro-
testar contra lo ocurrido, afirmando
el diputado comunista que, a pesar de
haberse comportado correctamente y
haber acreditado su personalidad, fué
maltratado por los agentes.

El gobernador dijo a los periodis-
tas que había Ida a visitarle una ea
mkión de elementos comunistas, pre-

s ididoe por el diputado don Cayetano
Bolívar, para pedirle la libertad de los
detenidos.

—; Es cierto—preguntó un periodis-
ta--que el duchar Bolívar se ha que.
jado de malos tratos por parte de los
guardias durante la carga que dieron
éstes?

—sí ; Protestó parque le alcanzaron
algunos golpes.

—Se asegura que el señor Bolívar
dias u conocer su condición de dipu-
tado—rlicó el periodista.

—No lo sé; pero lo que yo he de
decir es que los guardias, al disper-
sar la manifestación mediante una
carga, a la que piooedierun con lae
amonestaciones reglamentaeis*, se
han limitado a cumplir con su deber.
(Febus.)

Se admiten suscripsiones a EL.
SOCIALISTA a ,4:0 Pesetas
mensuales en Madrid y a pesetas
el telmestre en provincias. Pago

adelantado.



sin perdar tierra firme, es decir, acep-
tando lo nuevo cuando yaya unido a lo
que sea viejo con prestigio. Insiste en
la educación moral como un aspecto
naturalmente derivado del ambiente
total que presida :a comunidad esco-
lar, y a este propósito centra la Mu-
tualidad escollar como respondiendo al
servicio de verdaderos Intereses del ni-
flo, unida, claro es, a los cotos de píe-
visión: y sirviendo ambas cosas para
dar realidades de vida al trabajo dia-
rio, recogiendo en él, con el sello de
nuestra personalidad, ideas de fuera,
que van adquiriendo valor universal.
Cita hechas ejemplares de las escuelas
que son mutualistas con el criterio ex-
puesto, y termina con una exaltación
de da vida rural y del maestro rural,
como camino preciso para volver la 90-

ciedall a cauces .morales y. materiales,
fuera de los que no encuentra ni la 1:raz
ni la justicia necéserias para la digni-
dad de su existencia.

Don Eladio García oyó grandes
aplausos al terminar su disertación.

Inmediatamente se procedió .a pasar
la película «Florida», vida de una Mu-
tualidad escolar, hecha ¡expresamente
para estos actos, recogiendo las acti-
vidades pedogógiciesociales de la es-
cuela, que con el mismo nombre dirige
en Madrid don Virgilio Hueso, y que
constituye una magnifica producción y
un vivo documento escolar.

Terminó la jornada con la conferen-
cia que sobre el tema «Sociología ve-
getal» pronunció el profesor de la Es-
cuela de Montes y secretario de la Co-
misión de Cotos sociales del Instituto,
don Antonio. Lleó.

A todos los actos asiste un selecto
y numeroso público, del que forma
parte un grupo de sesenta maestros
nacionales, procedentes de todas las
provincias españolas.

LOS CONFLICTOS
SOCIALES

Por la Empresa Puricelli, que tiene
a su cargo las obras de la nueva plaza
de toros, ha sido anunciado el despi-
do de 400 obreros. Inmediatamente de
tener conocimiento de ello, 4a Federa-
ción Local de la Edificación hizo 'ges-
tiones cerca del compañero Muiño,
que ya se ha interesado para ver si se
puede conseguir que sean evitados los
despidos, pues en caso contrario no
será posible evitar el planteamiento
de un conflicto.

Ante la inutilidad de estas gestio-
nes, la Federación Local de la Edi-
ficación visitaré hoy al alcalde en la
Oficina Véonica de la Ciudad Univer-
sitaria para hablarle de estas cuestio-
nes.

También se realizarán otras gestio-
nes en el ministerio de Obras públi-
eas con motivo de los despidos en la
Empresa Agromán para tratar de con-
seguir que se resuelve el asunto de la
estación -de Recoletos, único medio
para poder emplear los compañeros
despedidos por esta Empresa y otros
que se encuentran parados.

Un petardo en el local de la
Juventud católica

VALENCIA, 2o.—Esta madrugada
hizo explosión un petardo que había
sido puesto en el local de la Juventud
católica de Santa María de Jesús.

La explosión ocasionó la rotura de
los cristales de las fincas colindantes
y destrozos de consideración en el lo-
Mi donde fué puesto el petardo.—
(Febus.)

dicato provincial de Previsión social
a la vejez ha sido y es desde leer, que
se ha fundado, en pedir constantemen-
te al Poder público la promulgación
de la ley del Retiro obrero u la total
reforma de la que actualmente está en
vigor, que determina la edad de retiro
a los sesenta y cinco años y una pe-
seta de pensión. Hemos fijado en
nuestras peticiones el tope de cin-
cuenta y cinco años y el 6o por roo
de los salarios y sueldo que perciban
los obreros de todas las profesiones y
oficios.

Virtualmente vamos a entrar en un
período muy interesante para los tra-
bajadores en lo que afecta a una nue-
va legislación de Seguros sociales,
que se presentará como proyecto de
ley para el Retiro obrero a las Cortes
por la diputada Matilde de la Torre,
del que nos ocuparemos en breve, a
fin de que los trabajadores de todas
las profesiones y oficios se impongan
bien de la gran trascendencia e impdr-
tancia que tiene este momento histó-
rico para las reivindicaciones del pro-
letariado.—Enrique J. Celaya, secre-
tario; Ulpiano González, presidente.»

Dos conflictos de im-
portancia en la indus-
tria de la Construcción

Se han declarado en huelga 15o
obreros de los que trabajan en las
obras del Canal, al frente . de las cua-
les figura el contratista don Manuel
García.

La huelga se mantiene con gran en-
tusiasmo, esperándose una solución
satisfactoria.

La Federación Local de la Edifica-
ción ha llevado el asunto al Jurado
mixto para intentar una solución in-
mediata.
Se quiere despedir a 400 obreros de la

Empresa Puricelli.

Los jóvenes socialistas
de Elche y la "poesía"

fascista
ELCHE, 20. — Las Juventudes So-

cialistas locales .tenían solicitado per-
miso para celebrar una manifestassión
y varios mítines con motivo de la Se-
mana antifascista. Todos estos actos
fueron suspendficlos, y, en cambio, au-
torizada una fiesta de la Poesía, en un
Centro semifascista,. Fiesta en que iba
a intervenir Pepito Canalejas, cuya
significación política es notoria.

Y decimos que iba a intervenir por-
que cuando ya estaba el local lleno,
unos doscientos jóvenes obreros rodea-
ron el Centro e hicieran caer sobre los
asistentes una lluvia de piedras acom-
pañadas de trozos de cristales.

Se armó un gran revuelo, menudea-
ron los palos y en poco rato quedó el
local y sus alrededores limpios de fas-
cistas — ya que no de cascotes y res-
tes die cristales —. El pollo Canalejas
desapareció como por escotillón. ..

Ha sido el único acto antifascista
que se ha celebrado. Claro que tam-
poco do hubiera permitido la autori-
dad... si lo hubiera sabido de antema-
no. — (Diana.)

NUEVA PUBLICACION

"HACIA EL HORIZONTE"

Se ha reunido la Comisión ejecuti-
va de la Unión General de Trabajado-
res de España, bajo fa presidencia de
José Díaz Alor, y con asistencia de los
compañeros siguientes: Felipe Pretel,
Amaro Rosal, Antonio Génova, Ma-
riano Muñoz, Ricardo Zabalza y Fran-
cisco Largo Caballero.

Excusan su asistencia Anastasio de
Gracia, Pascual Tomás, Manuel Lois
y Carlos Hernández.

Se concede el ingreso a zo Seccio-
nes, con 73S asociados, y causan baja
6, con r89.

Se toma nota del cambio de domici-
lio de la Federación de Obreros en
Madera.

La Federación Obrera y Agrupación
Socialista de Las Palmas pide que se
mantenga el nombre de Narciso Men-
doza para la candidatura de vocal del
Instituto Nacional de Previsión. Se
opone, en cambio, el Sindicato de De-
pendientes Mercantiles. La Ejecutiva
aarifirma los acuerdos tomados respec-
to al particular, que han sido comuni-
cados a aquella Federación Obrera.

La Federación de Empleadós de Ofi-
cinas designa para que la represente
en el Comité nacional de la Unión a
Luis Goicuría.

Se autoriza a Antonio Muñoz Giral-
dos para hacer una campaña de pro-
paganda de la Caja nacional contra
el paro forzoso.

Se acuerda ayudar a los compañe-
ros presos 'de Torrelaguna, respon-
diendo al deseo expresada por la So-
ciedad de Oficios Varios de aquel
pueblo.

Se acuerda no acceder a lo solicita-
do por da Federación de Empleados de
Oficinas sei relación con el abono de
sus cuotas a da Unión.

El Centro, de Empleados de. Comer-

•

El Comité nacional concede un
amplio voto de confianza a la

Comisión ejecutiva

Unión General de Trabajadores DE ENSEÑANZA Vida municipal

La flamante Junta de Defensa
del Madrid histórico, monumental

y artístico

Por MIGUEL R. SEISDEDOS

Volumen con la recopilación de las
siguientes poesías:

«Sombra y /pan negro», «Las cam-
panas futuras», «Desde lo alto», «Can-
to nuevo», «Fantasía de Nochebue-
na, «Marcha fúnebre», «Rugidos»,
«Al moderno Redenter», «Patria y So-
cialismo», «La voz eterna», «A los
guiñapos de la vida», «Excomunión»,
«Rectificación», «t Levanta tu bande-
ra!», «Caminantes en la noche», «Su
sombra», «La bandera», «La monta-
ña», «A las obreras españolas» y «Ple-
garia laica».

Precio del ejemplar:
- - UNA peseta - - -

Pedidos, a la Administración de EL
SOCIALISTA, Carranza, zo, acompa-
ñados de su importe, más 40 céntimos
para certificado y franqueo.

, 
Como estaba anunciado, se inaugu-

ró en el Instituto Nacional de Previ-
sión la Asamblea de Mutualidades es-
colares.

Ocuparon la mesa de la -Asamblea
los presidentes honorario-y efectivo del
Ins.ituto, seflores Marvá y Usabiaga,
acompañados de-la Comisión organiza-
dora de la Asamblea.

Don Aniceto Sela, presidente de la
Comisión organizadora, pronunció un
documentado y elocuente discurso, ha-
ciendo historia de das actuaciones mu-
tualistas y de previsión infantil reali-
zadas, en feliz coincidencia de ideales,
entre el Instituto Nacional de Previ-
sión y el Megieterio primario, y ex-
plicando la significación de la Asam-
blea y de.las i ponencias que en ella se
discutirán. •	 ',

Terminó expresando su confianza en
la obra patriótica de educación social
que realiza el Instituto Nacional de
Previsión y los maestros nacionales, y
de la quea una magnífica muestra
la Exposición que se ha organizado
aneja a la Asamblea.

A continuación, el señor Usabiaga
pronunció un, brillante discurso, en el
que ensalzóla" obra Miitualista y el
profundo sentido pedagógico-social con
Con que viene desarrollándose. Tuvo
palabras de elogio para los hambres
más destacados en esas actividades, y
entre ellos »el ilustre general Marvá, y
se refirió a las magníficas posibilida-
des educgtivas de las Mutualidades,
completades' Ipor los cotos escolares,
instituciones en que se recogen ideas
de Joaquín Costa, difundidas princi-
palmente por Maluquer.

Los señores Sela y Usabiaga fueron
muy aplaudidos.

Seguidamente se procedió a visitar
e inaugurar la Exposición de realiza-
ciones del mutualismo, donde hay tra-
bajos interesantísimos que son honra
de las escuelas y de los organismos de
previsión.

Terminados estos actos se constitu-
yó la Mesa de la Ponencia primera,
presidida por el maeetro nacionel de
Madrid y consejero nacional de Ci714,u-
la don Virgilio Hueso.

En esta sesión, después de unas pa-
labras de saludo del señor Hueso, le-
yó su ponencia,sobre el tema «Las ac-
tividades del mutualismo escolar y de
la previsión infantil en relacibn con
los ideales de la educación nacional
española» el señor don Alvaro López
Núñez, de la Academia de Ciencias
Morales y Políticas. Se trata de un
trabajo magnífico, acogido con grandes
aplausos por los asambleístas, de los
que varios, entre ellos los señores Gar-
cía Rubio y Liñán, intervinieron para
aclaraciones, que el señor López
Nú contestó.

Por la tarde, el inspector jefe de
Primera enseñanza de Madrid, don
Eladio García, dió una conferencia so-
bre el tema «La mutualidad, centro de
la autonomía escolar». Parte de la en-
señanza por el juego, hasta identificar
ambas cosas en la educación funcio-
nal. Estudia brevemente los puntos de
vista estructural y funcional en los
problemas que la psicología presenta al
trabajo del maestro, cuestiones que

dina García, César G. Lombardía, Ju-
lián Torres Fraguas, Tomás Bernal,
Luis Goicuría, Juan Naves Ruiz, Ati-
lano Granda, Lauro Villalba, Fernan-
do Ruiz Cao, Sergio Alvarez, Luis
Viesca, Tomás Mora, Francisco Nico-
lá y Guillermo Martín.

Excusan su asistencia los miembros
de la Comisión ejecutiva Anastasio de
Gracia, Pascual Tomás y Manuel
Lois.

Preside la reunión José Díaz Alor.
El secretario general informa del

conflicto que existe entre la Genera-
lidad y el Gobierno central y de las
derivaciones que esto puede tener, y
el Comité nacional, después de un
breve cambio de impresiones, acuerda
conceder un amplio voto de confianza
a la Comisión ejecutiva para proceder
como estime pertinente en defensa de
los intereses de la clase trabajadora
que representa.

ojo de Junín (Buenos Aires) envía un
cordial saludo para la Unión, al que
se acuerda corresponder.

Para representar a la Ejecutiva en
el Congreso de da Federación de Aco-
modadores se designa al compañero
José Díaz Alor-.

Se acuerda insistir cerca de la Fe-
deración Española de la Industria
Textil para que concrete su posición
sobre acuerdos relacionados con las
Secciones del Secretariado Regional
de Cataluña.

iLa Ejecutiva, que ya en otra re-
unión expresó su protesta contra lo
que el Gobierno Hitler intenta hacer
con el líder comunista Thaelmann,
acuerda dirigir una comunicación al
embajador de Alemania en España ra-
tificando la protesta.

El compañero Zabalza da lectura a
un proyecto de manifiesto que la Fe-
deración Española de la Tierna va a
dar a la publicidad y, a propuesta de
Largo Caballero, se acuerda dirigirle
a todas las Federaciones Nacionales,
Regionales y Provinciales pidiéndoles
contribuyan a una suscripción para
'atender a los campesinos presos y pea-
cesadas a consecuencia de la huelga.
Los donativos deberán dirigirse al te-
sorero de la Unión General, Fernán-
dez de la Hoz, 51, quien llevará una
cuenta especial de esta suscripción. La
ayuda a los presos se organizará de
acuerdo con la Federación de la Tie-
rra.

Asimismo se acuerda que José Díaz
Alor y Cartas Hernández acompañen
a la representación de la Federación de
la Tierra que visitará al presidente
del Consejo de Ministros para intere-
sarse por la libertad de los presos y
pedir se levante la clausura a los

Cen-tros obreros.

plantea—dice el conferenciante—para
cimentar las afirmaciones que han de
seguir en su charla.

Tomando en sus posibilidades la or-
ganización de L ~la primaria, ha-
ce ver los medios de pasar sin vio-
lencias de la presión a la cooperación
en el trabajo, de la regla impuesta a
la ley hecha y aceptada par todos, y
'recuerda dos ensayos de Repúblicas
juveniles. Entra luego en lee transfor-
mación de nuestras técnicas escolares,

Semana peda-
gógica de Don

Benito
A las cinco de la tarde del jueves

se reunieron en el salón de actos del
Ayuntamiento de esta localidadtodos
los maestros seinanistas en círculo de
estudios para tratar sobre la Ponencia
de horarios y programas, acordándo-
se que una nueva Ponencia acoplara
un voto particular presentada por el
señor Ruiz López a la Ponencia ante-
rior y las distintas sugerencias de los
semanistas.

A las siete de la tarde, la inspectora
de la primera zona de esta provincia,
doña Matilde Edhita Mayor López,
dió una conferencia sobre «lea labor
social en la escuela», haciendo resal-
tar la importancia dela educación mo-
ral en la escuela y combatiendo con
crudeza la guerra y el alcoholismo.

Al terminar fué muy aplaudida.
Seguidamente, los maestros, acom-

pañados del inspector señor Aliseda,
se dirigieron a la Escuela Elemental
de Trabajo, donde fueron recibidos
por el director, don Vicente Ruiz, que
con gran amabilidad acompañó a los
visitantes por todas las aulas de la Es-

ala, explicando el funcionamiento
de estas instituciones.

* * *
El viernes 15, a las ocho y media de

la mañana, la maestra nacional de Al-
burquerque -doña Carmen Delgado
Vicente, en una escuela de párvulos,
hizo un trabajo escolar a base de un
cuento a los pequeñitos para deducir
una lección de lenguaje y cálculo, ter-
minando con dibujos y trabajos ma-
nuales.

A las nueve y media, el maestra de
Talarrubias don Mariano Marín ex-
plicó una lección sobre el mercurio y
Sus aplicaciones.

A las once, los señores Rasero y
Romero, de Villar del Rey, y la se-
ñorita Isabel Trejo y don Manuel Ji-
ménez, de Santa Amelia, dieron lec-
tura a una ponencia acerca de la for-
ma en que se han de llevar los cua-
densos de *rebajo.

La disensión se llevó a efecto des-
pués de revisar los maestros los cua-
dernos de trabajo de sus escuelas.

Por da tarde, a las cinco, se reunie-
ran de nuevo en cíaiculos de (estudios,
continuándose la discusion acerca de
los programas y horarias.

A las siete, doña Estrella Cortichs
Viaals, directora del Grupo Lope de
Rueda de Madrid, proaunció en el
salón de actos del Ayuntamiento una
conferencia sobre el tema «Una lec-
ción de cultura; parte teórica y prác-
ticas; asunto de la vida humana ; la
ética y la estética en la escuela». Al
terminar su disertación fué muy
aplaudida.

Finalmente, doña Africa Ramírez
de Arellano, directora del Grupo es-
ealar Menéndez y Pelases de Madrid,
disertó acerca de «Sugestiones de
aliento para la maestra rural», apre-
ciando la labor agobiadora realizada
en la escuela por el Magisterio, sien-
do aplaudida en los distintos pasajes
de su interesante charla.
Conferencias de la doctora Montessori

En la Residencia de Señoritas expli-
cará hay una conferencia la doctora
Montessori sobre «Los medios mate-
riales de la autoeducación. El proble-
ma de la pubertad».

El sábado, en el mismo Centro, di-
sertará sobre «La nueva función de
los maestros».

Como viene

La previsión so-
cial a la vejez

El Sindicato Provincial Asturiano
de Previsión Social a la Vejez nos
ruega la inserción de las siguientes
líneas:

«El problema de más vital impor-
tancia para los trabajadores de todas
las profesiones y oficios, del músculo
y la inteligencia, es la jubilación que
han de percibir cuando sean elimina-
dos del 'trabajo por agotamiento de
sus fuerzas físicas en el laboreo que
continuamente han realizado, en la
postrimería de su vida, y la limitación
de edad, que no debe pasar de cin-
cuenta y cinco años. En esta edad
han de haber trabajo más de cua-
renta años, tiempo suficiente para
ser acreedor, por las riquezas que
ha producido, a una jubilación de-
corosa que le permita vivir en una
situación que tenga debidamente cu-
biertas sus necesidades materiales y
espirituales.

La lucha por la conquista de una
reivindicación que es de vida o muer-
te para la conservación del cuerpo hu-
mano cuando, ya fatigado y deshecho
en su vitalidad vigorosa, ha perdido
la pujanza muscular pare rendir el
trabajo que las industrias exigen pa-
ra su buen funcionamiento y desarro-
llo, ha constituido una preocupación
constante en los trabajadores de todos
los países, más ventajosa en unos que
en otros, según la cantidad de tra-
bajo activo que le hayan prestado los
proletarios de todas las profesiones y
oficios, llegando a la implantación de
la ley del Retiro obrero, que les per-
mita vivir en los últimos días de su
vida sin más preocupaciones que
mentarse material y espiritualmente,
disfrutar del espléndido astro luminoso
cuando sus rayos irradian el mundo
de calor y refugiarse del frío cuando
lo hace en sus humildes hogares, en
la seguridad de que los caseros no los
desahucian de las casas porque perci-
ben una pensión para poder pagarles
loe alquileres. ¡ Qué mayor satisfac-
ción pueden tener los trabajadores de
todas las profesiones y oficios!

Claro está que loe trabajadores que
disfrutan de estos beneficios insupe-
rables han contribuido ellos con sus
cuotas obligatorias, las diversas in-
dustrias y di Estado para crearse es-
tas jubilaciones. Para percibir los be-
neficios de las jubilaciones, los obre-
ros tienen que pagar obligatoriamente
las cuotae que proporcionalmente les
correspondan. Y cuando lleguen a la
edad del Retiro, entonces recogen el
sacrificio que han hecho para vivir
dentro de la mayor tranquilidad moral
y material en la postrimería de su
vida.

El principio primordial de este Sin-

Las Cortes ha* decretado y sancio-
nado la siguiente ley :

Articulo 1.° El servicio de Radie-
difusión extrapeninsular, y especial-
ciad y privativa del Estado, y al Go-
bierno corresponde desarrollar el ser-
vicio, estableciendo una u más emiso-
ras de onda extracurta para la radio-
difusión extrapeninsular y especial-
mente para los países de habla caste-
llana, y las estaciones radioemisoras
que admitan el número de frecuencias
reservadas a España era el régimen in-
ternacional para el mismo en -un pla-
zo de tres años a contar de la fecha
de promulgación de esta ley, con un
mínimo de dos estaciones por año. El
suministro y montaje de estas emiso-
ras se realizará con arreglo a los pre-
ceptos de la ley de Contabilidad de la
Hacienda pública.

Queda a salvo lo que establece la
Constitución en su artículo 15, apar-
tado número 13, que dispone que "co-
rresponde al Estado español la legis-
lación, y podrá corresponder a las re-
giones autónomas da ejecución, en la
medida de su capacidad política, de los
servicios de Radiodifusión", y el nú-
mero II del artículo 5. 0 del Estatuto
de Cataluña, según el que "la Gene-
ralidad ejecutará la legislación del Es-
tado en el servicio de Radiodifusión,
salvo el derecho del Estado a coordi-
nar los medios de comunicación en to-
do el país. El Estado podrá instalar
servicios propios de Radiodifusión y
ejercerá la inspección de dos que fun-
iciidoanden. por concesión de la Genera-

Art. 2.° Las estaciones de Radiodi-
fusión a que se refiere esta ley son
de propiedad del Estado. No se podrán
enajenar ni ser objeto de concesión al-
guna.

Art. 3.° La explotación técnica y
administrativa de este servicio corres-
ponde a la Dirección general de-Tobo
comtinicanióri", 	 iff Maury WIti
limitaciones que disponga el Gobier-
no, la cual podrá conceder, mediante
concurso y previos los informes del
ministerio de Instrucción pública y
Bellas Artes y de la Junta Nacional de
Radiodifusión, la organización y eje-
cución de programas a entidades na-
cionales.

La confección de programas de las
emisoras centrales será orientada por
una Junta Nacional, constituída por
los representantes más caracterizados
de organismos y Corporaciones cuyos
fines sean artísticos, literarios y cien-
tíficos, así como del Ayuntamiento,
Diputación, prensa y radioyentes, y
en las demás emisoras estará dirigida
por unas Juntas regionales, constitui-
das de manera semejante a la Junta
Nacional.

Art. 4.° Se mantendrá en vigor el
régimen de las actuales emisoras, y
a medida que sus concesiones vayan
caducando, si esta ocurriere antes de
abrirse las estaciones de la red del
Estado, serán objeto en cada caso de
acuerdo especial.

En lo que se refiere a las estaciones
locales de potencia limitada, seguirán
con el mismo régimen- que disfrutan
en la actualidad.

Art. 5.° Para garantizar la neutra-
lidad ideológica del servicio se estable-
cerá el arriendo previo pago de la
tarifa correspondiente, por un tiempo
diario que se determinará conforme a

me negué a aceptar sin que el Ayun-
tamiento se pronunciara de anternario
sobre ello.

Decomiso de Carne tuberoulosa,

El jefe de la ronda especial de loa
Arbitrios sobre consumos, acompaña-
do del vigilante número 46, Demetrio
García, intervinieron el día 14 de-los
corrientes, en las cámaras frigoríficas
de la plaza de San Miguel, una vaca
Oen peso de 2.111 kilogramos.

Reconocida la carne por el profesar
veterinario de la Inspección del Norte,
diagnosticó de tuberculosis, por lo
que se puso a disposición del director
del Matadero para su examen micros-
cópico.

Los propietarios de la carne son:
Julián López García, Braulio Martí.
nez Expósito y Francisco Cruzado
Sastre, este último conductor y pro-
pietario de la camioneta 36.061-M.,
dedicada a mudanzas, Vienes presen-
taron una guía de Sanidad, expedida
en el pueblo de San Fernando,y fito
mada por el profesor veterinario del
mismo pueblo, señor Palafox.
Un donativo a la Biblioteca circulante

musical.

Don Clemente de Velasco y Sán-
chez-Arjona ha donado a la Biblioteca
circulante musical unos 3oo volúme-
nes, can más de 9oo títulos dé obras
de todos los géneros musicales; una
flauta popular salmantina, afinada en
tubacordo, cosi graciosos dibujos pri-
mitivos, importante documento de in.
teresante modalidad folklórica caste-
llana •' una flauta travesera del Japón,
en ébano y marfil, y, per último, un
violín cuyo marbete está firmado por
Nicolás Albani (Milán) en 1632.

normas reglamentarias, a entidades
confesionales o políticas, para hacer
propaganda con arreglo a las leyes.

Art. 6.° Los ingresos propios de la
Radiodifusión, cuya cuantía y concep-
to se fijan en los cuadros siguientes,
constituirán una partida del presu-
puesto de ingresos del Estado. a
Licencia para uso de los aparatos ra•

diorreceptores.
De galena, a razón de i,So pesetas

al año.
De una a cinco lámparas, a.rtailár:

de 12 pesetas al año.
De más de cinco lámparas, a :razón

de 24 pesetas al año.
De cualquier clase con altavoz, en

lugar público, casinos y toda clase de
Sociedades de recreo, con arreglo a la
contribución industrial, en la siguien.
te escala:

De r a 200 pesetas de contribución
trimestral, 5 pesetas al mes. •

De 201 a soo pesetas de contribe-
ción trimestral, is pesetas al mes.	 •

De 5ci t pesetas en adelante de con-
tribución trimestral, 3o pesetas al
mes.

De cualquier clase con altavoz en lu-
gar público de entrada de pago, en
razón al aforo del local declarado a
los fines de pago de impuestos a la
Hacienda pública y por cada sesión:

Hasta 25.000 paseas declaradas, el
1/2 por 100.

De 25.00z. a so.000 pesetas, el i
por loa.

De so.00r pesetas en adelante, el
I2 por roo.
Quedan exceptuados de los i)npuee

tos antes citados las escúelas primarias,
secundarias, profesionales o de'eni4a
?lanza superior del Estado; tos' este:
blecimientoe benéficos o cultural"
cualquiera que sea su confesionalidad,
lomeenisengierios y aquellos desiina-
doses'. rekigieede mutilados o ciegos.
Impuestos sobre la venta de material

de radio.
El 5 por roo del valor en \ ente dé'

aparatos receptores, válvulas de cual:
quier clase y potencia y altavoces
sueltos, para cuya exacción seOareara
Un sello adecuado, que se adherirá al
receptor, válvula o altavoz.

Publicidad radiada.
Regirán para ésta los tipse de tan.

fa y límite de tiempo que 'se • fijan
especialmente, debiendo extinguirse
gradualmente la publicidad a medida
que los otros ingresos permitan soste-
ner el servicio.

Art. 7.° Los ministerios de Ha-
cienda y Comunicaciones adoptarán
las disposiciones convenientes para la
aplicación de esta lev, debiendo el 01.
timo de dichos ministerios dictar, en
el plazo máximo de tres meses, el re-
glamento para ejecución de la misma.

En el presupuesto del Estado para
cada ejercicio se inciluirá la cantidad
anual necesaria para el sostenimiento
del servicio y amortización del coste
de estaciones, no debiendo exceder el
total de gastos del importe de los in-
gresos de radiodifusión obtenidos en
el ejercicio precedente.

Art. 8.° En el presupuesto del pre-
sente año se consignará la cantidad de
1.944.000 pesetas como primera anua-
lidad de amortización del coste de les
estaciones.»

Con carácter extraordinario se ha
reunido el Comité nacional de la
Unión General de Trabajadores de
España, con asistencia de las siguien-
tes representaciones:

Por la Comisión ejecutiva: José
Díaz Alor, Francisco Largo Caballe-
ro, Felipe Pretel, Ricardo Zabalza,
Mariano Muñoz, Amaro Rosal, Anto-
nio Génova y Carlos Hernández.

Por las Federaciones Nacionales de
Industria: Salvador Vidal, Angel Gó-
mez Jiménez, Ramón Lamoneda, Luis
López Santamarina, Mariano Villapla-
na, Luis P. García Lago, Joaquín Va-
rela, José Cabeza, Gerardo Ibáñez,
Manuel González Peña, Baltasar Eu-
sebio, Luis Martínez, Pedro Vélez,
Francisco López Rodríguez, Rafael
Mira, Wenceslao Carrillo, Francisco
de Toro, José Aguadé, Francisco Fer-
nández Bermúdez, Pablo Cortés, Ma-
tud Yidal, Manuel Martínez, Clau-

REUNIÓN DE LA EJECUTIVA

Se ocupa de organizar la solidaridad
para los campesinos presos

La Asamblea de Mutualidades
escolares

En el Instituto Nacional de Previsión

MELILLA, 20.—Prosigue la huel-
ga, con incidentes. Fuerzas • de segu-
ridad y policía recorren las calles y
dispersan a los grupos. Esta madru-
gada estallaron seis petardos en los
barrios del exterior, lo que origina)
gran alarma. Unos agentes de poii-
cía dispararon ante la presencia de
grupos en actitud nada tranquiliza-
dora.

Hoy, que terminaba el plazo para
que los obreros se reintegrasen al tra-
bajo, éste no se ha reanudado. A cau-
sa de das coacciones, no se fabrica
pan, que ha sido traído de BCP11 En-
ser, merced a gestiones del delegado
gubernativo.-- ( Febus )

Cincuenta detenidos, en libertad.
ALMERIA, 20.—El gobernador di-

jo que había ordenado fuesen puestos
en libertad unos cincuenta detenidos
por cuestiones sociales, que han afec-
tado a Pechina, Gádor, Rioja y otros
pueblos.

También ha condonado las multa*
que había impuesto.---(Febus.)
Las huelgas en Cataluña, según el

oonsejero de Trabajo.
BARCELONA, 20.—El consejero

de Trabajo recibió al meliodía a los
periodistas y les dió cuenta de los
conflictos pendientes. Ha quedado re-
suelta la huelga de transportes de
Sabadell, y esta tarde se firmarán las
bases entre patronos y obreros.

Acerca de la (huelga de eorrtramaes-
tres dijo que el asunto estaba igual
y que esta tarde se reunirán en aseen-
blea los patronos y le comunicarán los
acuerdos. La impresión es que se
mantendrán en. su posición conocida
de no entablar negociaciones con los
trabajadores hasta que éstos hayan
vuelto al trabajo.

Respecto a la km:miga de Sallént,
manifestó que han sido aceptadas por
los obreros las bases y reglamentos
propuestos por los patronos. Consis-
ten en aumentar el salario de nueve
pesetas a 9,40 y en una bonificación
de tres céntimos por cada kilo de mi-
neral extraído cuando la producción
pase de 1.200 kilos. La Empresa se
reservó consultar estas bases a Pa-
rís, pero la impresión es que quedará
hoy mismo resuelto el conflicto. —
(Febus.)

El alcalde comunicó a los periodis-
tas que había sido citado por el di-
rector general de Bellas Artes para
asistir a la constitución de la Junta
de Defensa del Madrid histórico, mo-
numental y artístico.

Hice constar—dijo—que mi presen-
cia allí no equivalía a asentimiento ni
conformidad del Ayuntamiento con la
creación de este organismo, que juzgo
innecesario. Asistí por haber sido ci-
tado como alcalde por un órgano del
Poder gubernamental y he creído que
era obligación mía acudir.

Después de hacer constar esto, in-
sistí en que, recogiendo el sentir del
Ayuntamiento, no hay razón que abo-
ne la creación de la Junta, aun con
simple carácter consultivo, ya que
por la legislación actual la competen-
cia del Ayuntamiento está perfecta-
mente fijada y protegidos y garanti-
zados los derechos de todos, sin que
hiciera falta ningún otro organismo.

Tampoco justifica esta acción del
Gobierno acto alguno del Ayunta-
miento, que pone especial cuidado en
la conservación y defensa del Madrid
histórico y artístico con todos los me-
dios legales, y a veces oficiosamente,
como en el caso de la iglesia de las
Calatravas.

A estas manifestaciones mías con-
testaron el señor Chicharro y otros
miembros de la Junta, afirmando ca-
tegórica y terminantemente que la
Junta tenía como único propósito co-
laborar con el Ayuntamiento.

yo me afirmé en mis anteriores pa-
labras y defendí la autonomía muni-
cipal en este asunto.

Se nombró una Ponencia para estu-
diar el régimen interior y me propu-
sieron para vicepresidente, cargo que

.

La Radiodifusión

El servicio de Radiodifusión na-
cional es una función privativa

del Estado



Con si 15 POI' 100 de de$911,1110.
Darwin : «La expreshan de lea

enteciones» (dee tomes)
González; uDtepats y reelidadea

socialistas» •	

Mármol: «Transformación ?olí-
tica y social de España» 	

Moya: «Cárrnina» (verlos) 	
Tizón: «Espiando al diabase 	
Masco Ibáñez: «El préstamo de

la difunta» 	
Lluria : «Evolución superorgara 	

ea» 	
Heti: «Civilización» 	
Shaw: «La casa de las penas».
Wells: «La conspiración franca»

4

3

0,75
3,50
2,50
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DESCUENTOS ESPECIALES
Con el fin de contribuir a la divulgaeión de los libroe . y de faciilear tos medios
para su adquisición a los suecripteres y lectores de EL SOCIALISTA, les

haremos les siguientes desicaemas;
Pass. Ptas.

El Grupo Sindical Socialista de Ar-
t blancas ha organizado pera el 1-

=

E-.
Circulo Socialista del Norte.1

El próximo día 1.° de Julio se ce-
lebrará una excursión a los Saltos es:
del Alberche. El precio será de 11 pe- Ea
setas. Todos los compañeros que de- es.
seen asistir pueden solicitar las pla-
zas con anterioridad y abonar la mi -
tad de su importa, Quedan diez pta.

GERONA, 21 (I — Firmadas
w Enrique Oliaa y Francisco Solís,
¡residente y secretario, respectiva-
ante, de la Federación Provincial
de Trabajadores de la Tierra, entidad
aliada a la Unión de Rebasseires,
an sido circuladas unas cartas a les
Veo asociados de esta provinda, en
la que se dice que lee lnaidenclas
peducidasaen torno a la ley de Con-
tritos de cultivos obliga a mantener
ti más estrecho contecte entre nos..
0110 S, por lo cual, de conformidad
00 el pensamiento del Consejo direc-
tivo, nos place hacen» Algunas con-
ideaciones sobre el momento actual
y duros algunas instrucciones para
es la unidad de aceitan confirme Una
ni más la disciplina y seriedad de
nuestra organización, lo cual es prue,
a de solvencia y éxito.
Primeramente conviene constatar,

part que todos lo tengaie en cuenta,
ellos ataques contra la ley promur.
garla de defensa de nueetros derecho,
ists derivrele en un atropello a nues-
tro satenamía, agravio que ha pro-
madi? una gran reacción sentivnen-
el y -patriótica. Eeto es, que lo
ya erg pleito nuestro es problema
de dignidad nacional.
Mera más que nunca estamos obli-

El compañero Tomás Bernal, seco-e-
lla'? de la Federación Española de
Peductse Químicos, ha enviado al mi-

de ilecieoda tul amere:mane do-
arderle feenullando diveirsate peticio-
ies .Como su extensión nos impide pu-
blicarlo íntegro, reÇqtferwots jo más fue-
damental, que dice:
«Tenemos el deber de

Y. E. lo siguiente :
Que las obreras cerilleras de

España como bien sebe V. E., debido a La
asa per que atraviesa la Incimania,
visen efectuando desde el año de
ieteas una jonnada de trabajo a-edu,
cida, atirante el verano a tres días (se-
Palies y , 042110 maximo, de ciincí.)
eu en invierno, percibiendo un jurnal

ffumeclio de eeds pesetas ellariae en
la días Idee trabajen.

Que e(211 tal jornal de 18 pesetas que
pelen pur el trabajo de tres días
~teles, no es pl.kliti la comer y dee

adfler a te faunili desmate les esiete
dia4	 enesta, ai sd5 tiene en euelee
ta la	 mayoría *GO VilVial con
hi¡o

'
 quo	 sostienen su cela con estos

jornales , y soltera*, (loe ,lambien
Ilele,11 a 816 Mg4r$1, e4c„ etc.

ilingtmori .11 V, h. que se digne arde.
liar la incautación por el Estado de to-
tales mechoros-que existan en lee ees
oparetee de loa estableclielentes, exs
pestes e le venta sie llevar el corres-
pondiente sello de asitarizachan, y, ede-
ma, que el Coneejo de Ministros dé
orden a Gobernación de persuir
Is que se &dicen e da venta de esta
{'ase de ganen) en la vía pública sin
iiyisriasoCon para ello, aplicándoles la-
ta*? la ley de Vagos par contraveii-
C11 4 la eYes mientas, que tan des-
cortelarneme q.nebristntian, hasta e1 ex.
temo de etectuarse rifa.; y otros siste-
mas de venta pur el esti:o en ?Ione
Grott Vis. rones Y iPuerta del Sol.
También rogamos a V. E. igualmen-

legue se sirva ordenar le sea impuesta
una multa mínima de es pesetas -al
1Nnoeúnte que, utiliaandó encendedor.
Es nava acoolieeñado del sello solees-
asdiente, imponiéndole etlint) castigo,

no satisfacer la multa inspuebtes,
a arresto ineyor, que no sea I nferior
a ninguno de los casos a quince días
di caca.
ligarnos a V. E. igualmente que

Aniversario del Grupo Sindical socia-
lista de Peones en general.

Para coninemurer el segundo era-
versara cle cunstitución, el Grupo
Sindical Socialista de Peones en

General ha organizado para el día 30,
alas nueve y media de la nuche, una
interesante velada artística en el teas
ve de III Casa del Pueblo. Le fun-
iiSn, que está dedicada a beneficio
dula viuda e hijos del compañero 11,
(atonto Canales, se ajusterá al si-
/olear programa
te el cempañere Wenceslao Ca-

rrillo pronunciaré unas palabras alu-
)ivaii a la velada.
4,9 La comedia en tres actos, en

Page de Luis Fernández de Sevilla
YGuillermo Hern ández Mir, «El abue-
lo Creme. Este obra sera puesta en
tlorsi per el Cuadro Artistica del

Circulo socialista de Cuatro Cami,
no, bajo la direÇÇión del compañeraFrancisco Abril

4, 9 Intervención de la sugestiva
balarina Asunción Granados.

tra ag do la compañera Anita Villa,
Se dará leetura a en notable

cono réplica a la cana que la stfibre
Dollfuss diriÓ a la viuda del COM,

Mere Kolman Wallisch•
3 .° La Rondalla del Circulo Socia.

lloto Ce Cintila? Caminos actuará ehn
la entreactos.

6. 0 Le Qrqoesta Galintio ejecutar4
le ab espegide de Id repertorio.
Las localidades podrán recogerse,

los días laborables, a_ partir de hoy,
de siete 40 la tercie a nueve de "la
noche, en el Circulo Socialista de
Cuatro Caminos, Geiri, 32, y en la
Sosiedald Peones en General, Se-
cretaria número 1 de la Casa del Pue-
blo,

CONVOGATOIIAS

Sindicato metalúrgico El Baluarte.
El próximo luoes, día 25, a las seis
y ;Ti/lija ce la tarde, se reuni-rán los
competieres de las Secciones de Ca-
lefeccian y Ascensores, conjuntamen-
te, en e ecal 4 Augusto Figueroa,
arare 49, vara proceder a la elec-

gados a defender las prerrogativas de
nuestro pueblo y la ley que ha querido
claree. La consigno de la Federación
Provincial de Trabajadores de la Tle-
rra de Gerona es hdelided al Gobier-
no de Cataluña, fidelidad ,absoluta a
ley votada por el Parlamento catalán,
Pralp aigade por el Gobierno. El pro-
pieterio que se avenga a cobres de
acuerdo con los preceptos de esta ley,
debe ser setiefecha 1a renta contra acu-
se de rec ibo, En el cela) de que un pro-
pletrario no esté conforme con le de-
terminado por la ley, recomendemos
que, previo testimonio de dos-. ciudade-
la:a, el compañera trabejador se cons-
tituya en depositarlo de la renta no
,admitida,

Habien& . eurgido entre algunos;
compañeros dudas sobre si debo seguir
la presentación de inetanclas de eta
sión, debernos insistir en que la ley de
Canastitos se Sigue aplicando integra-
mente. Por lo tanto, quien no presente
la demande de revisión, queda ilegal-
mente fuera de todo beneficia, y no
sería defendible, sino, habiendo presen-
tado demande, se negare a pagar la
renta contractual. Contrariemente,
quien procediera de tal forme, serfe
tan adversario de la ley Q91114;)oø nuíts
feroces impugnadores. — (Fe.bus,)

por el Conseja de Ministros sea pre-
sentado e las Cortes un decreto anu-
lando el que dureuite la dictadura das'
a la publicadad el eerler Calvo Sotelo, y
que, eo nuestro julelo, es una de las
causas primordiales de la crisis de la
inducirle cerillera,

Can estas medidas, procurando que
tuviera relativa efieacia, creemos que
serían suficientes a4 que durante el
presente año las obreras cerilleras tre-
bejasen cuatro días, por lo menos, tos
do el año, porque serie, si se quiere,
un paliativo práctico para aminorar
la Crisis actual.

Como la Compañía tiene concedido,
par voto dielmente del presidente del
Jurado mixto inaoional de la Indus-
tria contra el voto de la representa.
ciar; obrera, el trabajar tres días Se-
manales, cuando el recurso qua esta
Ultima representación tiene presenta-
do contra ese acuerdo s'a eustanele en
el ministerio de Trabajo, pedimos
bien poco ; pedimos solamente que se
ordene el trabajo ininterrumpido de
cuatro días todo el año en las fabricas
de cerillas, hasta tantNque se lleve a
la práctica el estudio de la imp'santa-
ción.

Por todo lo' expuesto, rogamos  a
V. E. que se elrva intervenir activa.
mente en da persecución del mechero
oland.esti no . para evitar su neent a que
perjudica los Intereses del Estado,
la Industria y de los obreros que la
manipulan, castigando inclusive dura-
mente e los contraventores de la ley.

Que se sirva derogar el decreto pu-
blicado par ast dictadura.

Q-tie se sirva ordeeper a da Dirección
del 'Timbre, para que a sq vez do haga

la Compañia, que en las fábricas do
eerillas no se trabajen benignas lace
riores a cuatro días de trabajo; y

Que por los días que no le trabajen
durante el año hasta el ~ea de
sehi dieta que maree /a ley como sema-
nales de trabajo, se les abone a todas
las operarias un jornal de cuatro pese-
tas diarias, y a los operarios, de cinco
pesemos, como mínimo.

Con la eegarldad de que °tendera
rápidamente tan justa petición, desea-
mos a V. E. muc;hus años de vida.
Madrid, zo de junio de 1934. — Por
la Comisión ejecutiva : El secretario
general, Tomás Bernal.»

clún y precian-1401n de los compaña-
roe vocales al jurado- mixto.	 —

Trabajadores del Comercio (Joye.
ría, Ralojeria, Juguates y Similares),
Su recomiende a todos los compañeros
de esta Sección que están elaidoe pas
men por nuestro domicilio Social, calle
de Gongura, 2, mañana, viernes, a
las diez de la noche.
1.0S GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El da Mozos de Comercio, Trans-

portes e IndOstriX. P:Sid Comité
encereee a toties los afiliados al in-
dicedo Grupo se pasen sin falta por
14 Secreterfe del nuevo domicilio so-
cial del "aransporte, sito en la calle
de Piamonte, 7, principal, pare ce,
municarlee un asunto de sume inte-
rés, el día 22, a las nueve de la noche.
Se requiere esta asistencia con gran
interés y sin excusa de ningún género,
PARA HOY. EN LA CASA DEI.'

PUEBLO
En el salón grande, a las nueve de

la noche, Gas y Electricidad.
OTRAS NOTICIAS

Excoriado del Grupo Sindical Socia-
lista de Artes Blancas.

domingo, die 44, una exeursión
la soca del Asno, pasando por Nava-
cerrada. la ida se parará en Villalba
para liesaItenar.

El plazo de inecripcian se cierre ma-
ñana viernes, pudiendo atiquIrirse las
*Arietes en la Secretaría ig de la CaSe
del Pueblo, de cinc  a siete da la
tarde.

Carnet del militante

zas, y se darán éstas; por riguroso
orden de ineeripción,

— Ll próximo +Alabado se celebrará

niños de las Escuelas de este círcu-
anuncieda fiesta infantil para los

lo. Están invitadus los niños de los
camaradas metalúrgIcoe; Se proyec-
tarán varias películas y una orqúesta
Infantil deleitará a tos concurrentes
con varias piezas da música.

Círculo Socialista Latina-In-
clusa.

Se convoett a los jóvehes de los di.
tato. Latina-Inclusa para hoy, jue-
ves, a las nueve dr la ¡luche, en el
Círculo, para tratar de un asunto de
sumo interés.

Circulo Socialista del Sur-
oeste.

El próximo día 23, a las nueve de
la noche, celebrará junta general or-
dinaria, con arreglo al Siguiente or-
dee , del día :

Aprobación del acta anterior; ídem
del estado de cuentas; gestiones del
confité; preguntas y prepeeiciones;
elecellsn de cargos.

g ru po ()sport:ve de Traba-
bajadores del Comercio.

Este Grupo organiza para el día 1.9
do julio su segunda excursión de la
temporada, a la Boca del Asno.

Próximamente daremos en estas
misma, columnas más detalles de es-
ta eXcurwión.

Grupo Deportivo Cultura y
Gimnasia de Pueblo Nuevo-

Ventas,
Hoy, jueves, a las diez en punto

de la noche, deberán pasaree todos
los 'afiliados, sin niu g t5n género de
eXcU•as, por el sitio de costumbre.

excursión al Puente de San
Juan.

Les ~pañeros del café de la Casa
del Pueblo han organizado para el
domIngo , día 24, Une. excursión al pin-
toresco lugar de la Sierra denonlina-
do Puente de San Juan.

Late tarjetas, al precio de 6.pese.
toa. Ida y vuelta, pueden adquirir» a
les compañeros citados.

La salida sera, a lee ocho de la ma-
ñana, de la calle de San Lucas, a.

Circulo Socialista del Sur.
Se pone en conocimiento de los

campaneros pertenecientes al Partido
Socialista O a la Unión General de
Trabajadores que lie eileuentran algu-
nas plazas vacentes para niñas en las
escuela p de este Círculo.

hos cemaradas que deseen Inscri-
birlas pueden hacerlo todos los días,
de siete a Move de le noche, en la
Secretaría.'

Grupo alpino de Salud y Cul-
tura.

para el domingo día 24 organiza
este Grupo una excursibn a La Pe-
driza de Manzanares. Las inscripcio-
nes para la misma, el precio de dm
CA pesetas los Afiliados y de seis pe-
setas los no afiliados, pueden hacerse
teclas las noches en el puesto de pe-
rióelicoe de la Casa del 'Pueblo.

• , Exadreldn a la aooa del Asno.
Por el Grupo Sindical Socialista de

Artes Blancas ha sido organizada una
excureian a la Boca del Asno para el
próximo domingo; día 24.

La hura de salida será a las siete
de la mañana, de la Calla del Pueblo,
y el recorrido se hura por Villalba a
Navacerracla al pintoresco sitio •Indi-
cado. Se desayunará en Villalba.

Las tarjetas, al precio de oche pe.
setes, se expenden en la Secretaría
núcnefO 19 1Pdos IPs días, hasta el
jueveS, de cines., a siete de la tarde.

Una Excursión e El Paular.
gi Grupo Sindical Socialista de Era-

cpadernadores ha organizado pera el
día i de julio una excursión a El
Paular, por Miraflores, Raseafría y
'egreso. por Navacerrada, preakil de
Ej pesetas..

Lee epmpeñeros que deseen asilar
a esta exeureión podrán Inscribirse,
beatos el día 23, en la Secreteríts,
monte, 3, segundo.

Inmuto Socialista del Barrio
de Bilbao.

Se comunica a todos los afiliados
a este Circula y a todos los trabaja-
dores de esta barriada que continúa
abierta la suscripción para nuestro pe.
riódico EL SOCIALISTA, que tan
injustamente se ve perseguido por in-
formar y defender los derechos del
proletariado.

Los donativos pueden hacerse todos
los días, hasta las Onça de la noche,
en la Conserjería de este Círculo.

Círculo Socialista del Norte.
Próximamente se eelebrara una fies-

ta infantil para los niños que asisten
a las escuelas de este Circulo. Tie-
nen gran interés éstos en que se lris
vite a los hijos de los metalúrgicos
para poder confraternizar con ellos
en esta fiesta.

Las invitaciones pueden recogerlas
los padres de estos niños en la Con-
esmeras, todos lez días y a cualquier
hora.

{!
EL SOCIALISTA. -- Teléfono de le

Administración: 3 1 8 6 2

Un atentado en Zaragoza

Tres individuos arrojan va-
rias botellas de líquido in-
flamable contra un comer-
cio y causan su destrucción

ZARAGOZA, 2Q (12 n.) —A las
ocho y cuarto de esta noche y en pre-
senda de mucho público tres indivi-
duos se pararon frente a los escapa-
ratee de la tienda de tejidos de don
Arturo Polo, situada en el número 21
de la calle de Alfonee, y sin que na•
die pudiera evitarlo, rompieron Wlli
luna y arrojaron al interior del esta-
blecimiento unas botellas de líquido
infiennable, que prendieron rapida-
mente, provocando un voraz incendio
que en poco tiempo deistruyó total-
mente el comercio,, que es uno de les
más isaportaateS de Zaragoza.

Rápidamente acudieron los bombe-
ros, que consiguieron evitar que el
fuego se pasase al entresuelo, donde
existen los almacenes del citado co-
men:le, qué se dedica especialmente
a venta de mantones de Manila,
terciopelos y otros género' de Valor,

Al extenderse la noticia por la ciu-
dad acudió muchísimo público a pre-
senciar el incendio, y los guardias de
asalto hubieron de simular algunas
(le	 aactfiunardelibgruciemleorsuebornberese pu-

estsn
No pueden precisarla de ~menta

los pérdidas, aunque se calcula que
son importantísimas, pues reidente.
mente el dueño hizo unas reformas en
el interior del local que importaron
cerca de 40.000 duros.—(Febuse)

RADIO
Programas para hoy.

UNION RADIO.—A las 8: Diario
hablado «La Palabra».-9; Informa.
dones especiales de Unión Radio.—
9,30; Fin de la emisión.

131 Campanadas de Gobernación.
Milslea variada. — 13,30 Sextetc) de
Unión Radio.14z Cartelera.. Música
veriada.—x aje Sexteto.—J5: Músi-
ca a riada ,-15, t 5: Sexteto.-15,50
«La Palabra».—i6; Fin de le emisión.

1 7 : Campanadas de Gobernación,
1 7,3o: Transmisión del concierto que
ejecutará en el Retiro la Banda mit.
nicipal, dirigida por el maestro Villa.
Curse de conferencias de la Liga Es-
pañol 1 de Higiene Escolar ; «Profila-
xis del aparato respiretario en la es-
cuelas), por 'el' docfor don Tomás de
Benito Landa.---19,3o: «La Palabra».
Jueees infantiles de Unión Radio (se-
sión dedicada a los pequeños radio-
oyentes).-20,50 Note deportiva. NO.
ticierio taurino,

a t Campanadas de Gobernación.
Encuesta literario, de Carlos Prime,.
nes: ((Recuerdes de mi vida de ay-
tor», por José Juan Cedenes,-21,30:
Conderto sinfónico. — 22 : «La Pala-
bra,. Continuación del concierto sin-
fónico.-23,45 : Noticias de última
hora.-24: Campanadas de Goberna-
ción Cierre de la estación.

De i a (madrugada) : Programa
orgeeizado para loe oyentee de habla
inglesa.

DEPORTES

	COSER 

rio de la Tranviaria, calle de Ríos
Rosas, esquina a Fernández de la
Hoz, dos interesantes partidos de fút-
a.,1 entre los equipos Athlétic Fortu-
na y Bar Delicias, el primero, y el
qegundo, entre los palmeros equipos

, del Estrella Roja y Peña-Alfaro.
'Ftos partidos son el final del tro-

feo Pefia-Alfaro, y los productos de
los donativos por las entradas se des-
*hien a engrosar la suscripción oro
monmuento a Galán y García Her-
nández,

La Agrupación municipal de Ma-
drid del partido Izquierda republicana
ha hecho donación de dos copas, que
se disputaran loe equipos contendien-
tes.

Los donativos se reciben en el do-
micili15 de Izquierda republicana, ca-
lle Mayor, a; en paseo de las Deli-
cias, 118, y en Ercilla, ir, donde tato-
bién pueden recogerse las loealidudes.

Cines y teatros
El estreno de «La gran farsa».

°ermita amente tendra efeeto hay,
en la acechan de la noche t en el teatr

L	
c

Español, el estreno de «a gran fas-
se», comedia de Rodolfo Viñas,
CALLAO. — «El rey de los

fósforos».
La vida del célebre estafador y gran

financiero Iván Kreuger, vista por los
ainericenos, es decir, una vida de Iván
Kreuger que no se parece a Ivan
Kreuger en nada. Se ha creído el «pro-
ductor» que todos los estafadores son
idénticos, y con este concepto ha
echado a perder un terna extraordina-
riamente apto para hacer un magní-
fico film. Por ese empeño de los mag-
nates de la industria cinematográfica
yanqui de no rozar ningún tema vital
con la política, ha dejado a un Kreu-
ger vacío de toda sianificación y todo
jugo, reducido a un «Topalleffede vía
AesvtrEetNilaD. A.

«EI demos a
lector».

Meludrareu norteamericano de lo
peureito que se nos ha presentado de
itigún tiempo a esta parte. Es un
verdadero rundllete de puerilidades y
(ludierais de le mejor capa puritana.
BARCE1.0.— «De cara el

No rnellodtltrianionaied, opreiroy saf vteacnesnlinaula,
como ,x
eho más aburrida. Parece ser que se
ha buscado elite título para inaugu.
rer una terraza. Si es por eso, pase.
Pero sería mucho más eficaz escoger
una película buena que un título opor-
tuno. Me parece a mí, y no es que
quiera darle consejos al empresario,
Alfredo Cabello.

GACETILLA
MARTIN

Hoy, tarde y noche, el colosal éxito
sPeceete Mundi» y beneficio de la
primera vedette, 'fina de Jarque.

Funcionespara hOx
ESPAÑOL. — (Melia-Cibrián.) A las

7 , Cásate y verás. (Butaca, 2 pe-
setas.) 1, estreno : La gran farsa.
(Ittluieltat, 3 Pesetas.)

enDellow, ..- (Ultima semana.)
6145 y 1005. La chulapona s ,(Buta.-
coi, 5 pesetas.)

MARÍA ISABEL.— 0,43, Tt1, el bar*
cc); yo, el nevegente. to,o, Mayo
y Abril, (Buteea, 3 pesetas,)

COMIDO. — (Díaz Artigas-Collado.)
1.445 y 10,45, Camarada (últimas re-
presentaciones). Mañana, viernes,
beneficio de N'anoto Collado, con
Cinco lobitos.

MARTIN. — 6,45, Peccata Mundi.
W,45 (beneficio de Tina de Jarque),
Peccata Mundi y fin de fiesta por
la beneficiada.

LATINA. — (Compañía lírica.) 6.45
y 10, 45, Doña Francisquita (éxito
clamoreso). Butaca, 3 pesetas.

CINCO DE PRIBE.— A las ir en
punto, boxeo femenino y cuatro
combates de catch-as catch-can.

CAPIToL, — 6,45. 1 0,45, proyección
sonora de la orquesta Rode, Cos-
turera a domicilio y Tenores y la-
drones. (Teléfono 22229.)

CINEMA CHAMBERI. — (Siempre
programa doble.) tajo y lo," Una
aventura amorosa (Niery Glory)
La llorona (Ramón Pereda).

elNa DE FLOR• — El aman,
te improvisado (por Peruplinae) y
es. tras, Imitando a otros Empre-
sas, 10S días laborables, hasta nue.
vo aviso, precios popularísimos:
0,60	0,40.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel, Mera).	 A las 4,30 (corrien-

. te). Primero (a remonte), Junco y
Errezábal contra Echániz (A.) y

- Guruceaga. hegundo (a remonte),
Aramburu y ErvIti contra Iza-
guirre 111 y Agairre.

KARTELES ro

PALMA DE MALLORCA,
El Partido Socialista ha publicado
una nota haciendo constar ea solidas
ridad con el afiliado camarada Juan
Capella, guardia urbano, que COY( mo-
tivo de los incidentes ocurrido* du.
rente una procesión resultó contusio-
nado por unos guardias de seguridad,
habiendo sido detenido y procesado,

1-.1 nota dice que Calla fué agre-
dido por unos guardias de seguridad
por gritar viva la República, con115
contestael6n a los Ovale de Cristo-rey

Dadas las características que exis-
tieron en la vacaciones sie sueldo de
loe. enfermeros del Hospital Clínico
en el año 1933 y las que han de exis-
tir, según nuestros indicios, en las
del año actual, tenemos que pasar a
creer—en lo que nosotros no pedía-
narae pensar ni remotamente, cenocien-
do a la perfecdóri t como conocemos,
el espíritu dejusticia y equidad que
caracteriza a tal León Cardenal, di-
rector del mencionado hospital—que
tales vacaciones 110 obedecen a un
plan de economía del presupuesto del
establecimiento, ellas clac, per el con

-trario, son hijas da une§ deeeee ven-
getivos Q repreeálicoe iniciedoe y Ile-
VatiOS a cabo ver las hermanas de ja
Caridad. Deseos vengaiiles que ¿te-
eleron en este personal como conse-
cuencia de la desaparición de aquel
yugo de esclavitud y tiranía a que
este personal de enfermeras y enfer-
meros estaban sometidos, ), que fué
preciso para que se sacudiera de el
el advenimiento de la segunda Repú-
blica.

E* rigurosamente cierto que duran,
te tres meses aminora el trabajo en
grandes' proporciones, debido a que la
estancia de enfermos está prohibida;
como es igualmente cierto que la si.
tuaeión económica del hospital es,
más que precaria, catastrófica. Cir-
cunstancia que está dibpuesto este
personal a tener en cuenta, siempre
y cuando que sea tenida en cuen te
también por todo el personal del es-
tablecimiento. Pero por lo que ItO pue-
de pesar sin la indignaeión debida y
sin su protesta es porque se quiere
mejorar la situación ecorientica del
hospital a costa del sacrificio de las

y monarquía, mientras que en el oficio
del jefe de ~irided se dice que fuá
detenido por &-dkarse a alentar a loe
grupos para impedir el curso de la
procesión, que (había sido autorizada
Ear al gobernador ; bobiéridnea nesedu
Captila a atender las órdenes; de loe
guardias de eeguridaid.

Termina la nota SOCIALISTA protee.
latido de que he atpturicen procesiones
caballeas por el gobernador, por esti-
madas de fondo fascine y ber prQvp-
eadoras para le dase obrera.-

de su censura es que les descuented
veintisiete o trehite días de jernal,
mientras las Tiaminas no etifreis ate-
baja ep las parees que a hermanes
de la Caridad y gratificadonee se re-
fieren. Lo que no podrá niessos de
sublevarlos seré que conteMPlerlt
me, mieetras elle" algente esitael fiíeS,
se ven ebligradoe y *0~44 a lea
mayores ea.crifieios, wester que Pa,
sero, el tendero, la r4brico 141 la hea,
etcétera, etc., no tienen por pea terwr
en cuenta tal circunstancia, otra, per,
sanas se (rían a su costa. CSn119 sue-
len hacer lee hermanas de la Caridad.
u¿ NO gottriai* República. *llar ert t'et

it.
rtlett de 49~40 y peerteoeeer e la

general de trabajadores  
Pues apreelad i e t-Se tPdeee9vs
traído», les hueles ? deeirs «Por rez a-
rles económicas, tienen ustedes que
estar sin cobrar veintisiete días», les
dicen. Por razones económicas—dicen
ellos—sería meada durante eete tiene
pes dejara el establecimiento de gas-
«trae de 4.000 a 5.000 pesetas en el
losteeimilepto de las hermanas «k
Caridad, cluingto 3t* que fienekn •ninft s
sueldo cate elles dejaran de percibir
greaficeeionee y ciegaelo seescaanse-
sen otros gastos Sliplerflues. Pero
mientras no sea así, ¡qué duda cabe
que tendrán que creer que esta me-
dida obedece a represalias o vengan-
za! Además, ¿hay algo inae ingenuo
que creer que porque I» Casa se a.h0-
ITe 13.554 pe9•tsae al año va a nivelar
su presupewetio ateaitee bien el "años
director del Hospital, al que, repeti-
mos, le consiegeramos con un alto es-
píritu de justicie, sobre este caso, y
verá cómo está en pugna cou sus sen-
timientos.

Cabezas: »ores
Zerbog: gcE) Ocialibrop y las

Marx (e.) : «Ma,n,i,fkesto cessu,t-

M.erz (C.) :14~ je

Balsera «El Socialismo le reli-

Marx (C,): «Rvolución ycon-

Henberg: «Le insurrección ar-

Paz: «Chispitas polfteresaimee.„

nista comenteadoss„.„..„,,,,,..... 3

gión y la Iglesia...............,

trerrevc. loción» ••-• n• • • .1	 	  a

objeCiones enes comunes»

S919,» .	 o., • ••n •, • 	 •	 ',J.,
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Con el 49 IMIP 1M do doespeat•.
Cordero (M.): «Los socíaii.stas

y la revellueión.»..a.„„..,e.,
Santiago (E.): «La	 G. T.

ante la revoduciame
Varios: «A través de la Espete

ña obrera» 	 s
Victiniak: «El régimen savia-

tista» .........

Con el 21 por 100 de desmonte.

Benavides: «Un hombre do
treinta años»	 ••••n•••n•••

Bluno: «Bolchevismo as Socia.

Blum: «Organización ~mea "35

Lonay: «El problema a4parsCir Z

Morato: ((España a el doseutaie

Gualidt «Las teorías del Salm

del

el problema agrooatince»....e

miento de América»...,—"ares f5311

P•sa5

043

-4/15

lo Trabajadores de la Tierra ante el problema catalán
•G•—•

La Federación Provincial de Gerona or-
dena a sus quince mil afiliados la fide-
lidad absoluta a la ley votada por e.

Parlamento de Cataluña

De Palma de Mallorca

La Agrupación Socialista se solidariza
con un camarada procesado por oponer-
se a las provocaciones fascistas durante

una procesión

exponer a

La situación de las obreras cerilleras

La Federación Española de Pro-
ductos Químicos hace gestiones
cerca del ministro de Hacienda

MOVIMIENTO OBRER O
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Con el Re por 100 de descuento 	
Reinos Oliveira: «Alemania

ayer y hoy» 	  6
Seidel; «El moviroienta sindical

Jouuhazi : usa: prnr:gvrialliento

meg	 e if•WhIr

Ken Alemania», ania».. 	

dieal	 Francia» . . 	  	 .

Gorld: «Tierra libre»,. ,,,,,,,,	 2

Gorki : «Mis confesiones» 	  2
Gorkie «Los vagabundos» 	  2
Gerki: «Los degenerados» 	  2

	Gadd: uEl sentido de la vida»	
Gorki t «Miserias y trabajos» 	 ,
Gorki: uLa angustia» 	 .q 2
Gorkl: «Cuentos de Italian 	 e 2
Gorki: «El amo» 	  2
Gorki: «It'n la cárcel» 	 	 2
Tolstói : ((Ali confesión,. 	  2
TOISK511	 matrimonio» 	 .0 2
Toletat; stSebastopel» 	 . a
Telstóit tili„tt sonata do Kreut.

T:rloti	

	 5

	ó ' I (9:Qué es el arte?» 	 ,

11
Telstói: «Ivan el imbécil»...„..

Toletól: «La gran tragedia»..,
envera : «El Socialismee 	
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zzoosioaan:: :(:(ILMooassgdtioaiii sliirestnotearios
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ruge) , 	
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Zote; «Crítica social» 	 • •
Zola; «Estudios críticos» 	
Dostovewsiti: «Crimen y casti-

gwr idos tomos) 	

	

Lichner; «La aurora del siglo> 	
Tramen; «La revolución a través

LaUfearilul e s;Iglos"lderecho a la pe-

Jerneezsa» ' ': «Los ideales de la vida»
Loria: «Problemas sociales con-

temporáneos» 	
Lacour: «Humanismo integral»
Haeckel: «Maravillas de 1a vis

da» 	

4
2

5

Las vacaciones sin sueldo en el Hospital
Clínico, ¿obedecen a razones económicas

o a deseos vengativos?

3

4

5

rtiO»
2 _ Kautski: «La clase obrera cuate

la evolución industrials.........s
a	 «HLaunnsiaáraduad jitta,tet...f_e_~orale
0,75

t) '61)"r4. 4 aws•
4	 Jaurés: ePaginas escogidas»... :Uds
e	 Jaurés: tiBernetein y la evohms

dan de la táctica socialista». Oigo
2	 Vigil: uEpistolario socialista». 045
2	 Guesde: «La ley, de los salde."

4
Devine: «El Estado y el Socia.e

4	

linisriasolcsa)r)ios» • • •

tierno» . 	

4
h: «Sistemas modernoesaej

00: 0755 DDelvviiiiilee :: (s(Soalciaariiisomyo,berneefivueirdiatkrar Das

e internecionalterno» 	 •1,P,1475
41,	 Lulesnaarrgo: «La huelga en50	 t
	 494 5

Araquistáin : «El derrumbe-
0,65	 talento del Socialismo ale-
	 elto,3e

0.65 Larifla4rnjue : «La autonomía y la
0,75	 jornada legal de ocho horas»

Lafargue: «El materialismo eco-
0,75 mímico de Marx»
1 ,50 Lafargue: «For qué cree en4

°,63 araquistáin : «Estado y socie-
Dios la burguesía» 	

Con el 30 por 100 de descuento. 	

d

R,ouanet: «La filosofía socia-
Devine:

	
30	  0,

a-
Devine	

:
«La evolución del ea-	 ./1	 lista» 	 4 0,35

pita!» 	  2	 Man : «La crisis; del Socialismo» 0,25
Voiney. «Artículos marxi stas » 	 4	 N'anden elde: •El partido obre-
Dea ille	 «Gateo Babetif y la	 ro a los intelectuales» 	  9245

conjuración de los iguales»... 1,era Genzalez : «Hacia la actuación,.
Sabcrtt: «La vida municipal». . o,so 	 integral» 	 • 	  43,30
Mesa ; «La Cemmune de París	 Carretero: «Catecismo socialis-)
	  3 ,50	 ta» 	 e 0•15

Mdoreato18:- :(H» istoi ia de la Sección 	 Carretes° : «Crítica del ratcal
española de la*Internacional». ir 	 tierno vasco» 	 	 4asTg

Los gestos de franqueo son por cuenta del comprador, quien abordará 40
céntimos por certificado ; a rue:raboteo, eo céntimos.

La correspondencia y giros deberán ser cFrigidos a Félix Galán, II:arrasa.
Za, 20.

Estos precios son Valederos únicamente hasta el 30 de junio;

••n• ••••••••nn•••n•••
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Nota internaciona

Atentado frustrado
Apagados los castillos de fuegos artificiales que reflejaron los canales de

Venecia, vuelto Mussolini a su lecho habitual después de haber dormido en
»ñu, cama en que . reposó cierta vez Napoleón, retiradas las bambalinas y aca-
bada la representación de gala los dos dictadores fascistas se encuentran
frente a los mismos problemas' que ya se les planteaban con apremio antes
de la función. Y con alguno de ellos agrailado repentinamente. ..,

Tal es el caso de Hitler, colocado entre la masa de su partido, represen-
tada por Goebbels y Rosenberg, y las exigencias de las oligarquías cl ue le
entrékai.on el Poder, exigencias formuladas en el discurso de Fon Papen su-
primido por la otra fracción. La plutocracia y las Iglesias, que tienen el firme
propósito de utilizar el hitleristro como instrumento en su propio servicio y
lavar, empiezan a tener miedo. Saben que la demagogia fascista es un ardid,
el más eficaz sin duda entre la pequeña clase media proletarizada, paya seni-
Usar la confusión y ganar adeptos entre las masas hambrientas. Pero el ardid
se les antoja peligroso. Temen, en pocas palabras, que la gente, depauperada
por las privaciones, desilusionada ante las promesas no caumplidas, tome en
sériO'las soflamas- "anticapitalistas". Que del nombre "nacionalsocialismo"
nd leiste ya el primer apellido, con sus bengalas y su explotación cínica del
otliir,primitivo entre razas, para acallar lo implícito en el segundo.

sCiett equilibrios y dilaciones Hitler trata de alejar la amenaza y de con-i-
liar a las dos ramas a47. ,ersas de sus huestes. Pero la situación económica
desastrosa, el estado desesperado de la Hacienda, exigen remedios inmediatos.
Ya se rumorea la posibilidad de una dictadura militar bajo los generales
Von Blomberg o Von Fritsch. Habrá que buscar una diversión que haga olvi-
ddr;:siquiera sea momentáneamente, todo esto. Y según revelaciones hechas en
algún . .-sector de la prensa extranjera, parece que existe, o existía antes de su
pullicación indiscreta, el propósito de organizar algo mejor que el incendio
del Reichstag un asesinato frustrado que aparentaría perpetrarse contra el
mismo' Hitler. El detenido como presunto autor sería, desde luego, un judío,
y se le aplicaría en el acto la ley de "fugas'. Con esto el pueblo alemán olvida-
ría de -momento, en el histerismo de un "pogrom" nacional, su miseria no
aliviada y los fracasos de sus gobernantes. El inconveniente principal del
golpe así preparado es la publicidad que de antemano se le ha dado. Habrá
vtéInwentar otra cosa.

El fascismo, contra la paz

Hitler y Mussolini discutieron violenta-
mente por las rivalidades fascistas en

Austria

EN EL TERCER REICH

PARIS, 20. - El corresponsal del
APetit Parisien» en Roma comenta al-
guno• rumores que circulan en los
:entros diplomáticos y políticos ita-
lianos; y .que ponen de relieve la vi-
‘ acidad que revistió en algunos mo-
mentos -el tono de las conversaciones
entre Hitler „y Mussolini.

No es un secreto para nadie que en
lee Odehes de le primera y de la se-
gunda jornada de las deliberaciones
se discutió, en el seria de la Delega-
ción aleenana, la oportunidad del re-
gresa Alemania del canciller Hitler.

El corresponsal en Ruma del perió-
dico parisino «Le Jour» informa a éste
en igual- sentido.

Añade el corresponsal que el canci-
Ilce Hitler esperaba conseguir «al asal-
to» el asentimiento de Italia a la caí-
da del Gobierno Dollfuss, y que, irri-
tada) por la resistencia que encontró,
el «Fürher» quiso salir para Alema-
nia la noche del primer día.

.r>or su parte, el corresponsal del
«Matims en la Capital italiana asegura
que Mussolini, a consecuencia de las
conversaciones mantenidas con el can-
ciller Hitler, ha expuesto su deseo de
conversar con. el jefe del Gobierno
/austríaco, el Cual marchará en breve
a RiCcicene para entrevistarse con el
«ducée.--(Fabra.)
Alemania e Italia se disputan el do-

minio sobre Austria, .
VIENA, 20seeSegúnnoticr1es de muy

buen origen, el «duce» pidió, al can-
ciller Hitler en Stre que reconociera
la independencia de Austria el_Pobier-
no alemán.

El señor Hitler contesto, según pa-
rece, .qué no • era hecesarto un acto es-
pecial, pues la independencia de Aus-
tria estaba ya garantizada por la ad-
hesión del Réich al Pacto de los cua-
tro países.

El senos Hitler añadió que era ne-
cesario, ante todo, que quedara dilu-
cidada' la cuestión de conocer la vo-
luntad paStita de la :población aus-

•	 	Uf acá,.
El 'canciller • alemán, según dichas

nekticiase-afirmó también que ningún
dirigente alemán había dicho nunca
leida tleseg radab con • res pec t o al

Gobierno¬  austriaco Y precisó que les dis-
Cutrsok radiados desde Munich estaban
todos cehsurados, salvo aquellós pro-
infricitidos por oradore-1— nacional-so-
Ciálista austriacds; que rio tenían otro
medin de expresar su pensamiento.

Él sedoe Hitler no parece que con-
vanchls a Mussolini al establecer un pa-
ralelo entre laisitnáción, en que se ha-
Ila/Sao antes- el- • irredentismo italiano
:un respeto a Austria y la en que se

' ,trriCutsIntret • hoy Austria-ton respecto a
Alemania.	 :
' Él canciller del Reich no convenció
1am-faz:leo. al aduce» al afirrner que los
atentados terroristas cometidas en
-Austria eran de origen comunista.

eVeaden dichas noticias , que el señor
'Hitler ."se. declaró dispuesto a prohibir
de nuevo, toda •intervención. del Reich
en los asuntos austríacos, a condición
de qué el. Gobierno y ,la prensa de
Austria cesaran en • sus ataques con-
tra Alemania y en sus informaciones
desagradables • sobre la situación del
Reich.--(Fabra.)

GINEBRA, zo. — El observador de
los patronos norteamericanos en la
Conferencia internacional del Traba-
jo, Arturo Baldwin, reprochó a los
delegados de los patronos europeos las
críticas que han dirigido tan precipi-
tadamente contra el sistema de la
N. R. A. — (United Press.)
El aonflicto en la industria sidenírgi-
iill4anqui no se arregla y habrá de

-	 ser sometido a arbitraje.
WASHINGTON, 20. - Las propo-

siciones de conciliación por parte de
Loe &S intereses opuestos en el con-

,

ficto del acero, que ahora están en
contradicción sobre un punto de im-
portancia, están pendientes de la de-
terminación del ministro de Trabajo,
la señora Francis Perkins, a quien el
presidente ha concedido poderes para
representarle en las negociaciones.

Se tiene alguna esperanza de que
la primera mujer que ha ocupado un
puesto en el Gobierno de los Estados
Unidos pueda lograr que la industria
del acero y el Sindicato obrero lle-
guen voluntariamente a un acuerdo
que evite la huelga en esta industria.

Sin embargo, se sabe que la dife-
rencia existente entre la industria y
el Sindicato es, al parecer, irrecon-
ciliable. Se predice que la señora Per-
kins se verá obligada a recomendar
muy pronto que el presidente ejercite
los , poderes, que le otorga la nueva
ley del Trabajo, de-designar una Jun-
ta que resuelva el conflicto del acero
por arbitraje. -e (United Press.)
Los obreros marltimos de Nueva Ze-

landa vuelven al trabajo.
WELLINGTON (Nueva Zelanda),

ROMA, 20.—Según cifras de un in-
forme sobre la cuenta de Tesorería
al 31 de mayo próximo pasado, del
balance del mes resultan ingresos por
1.492 millones de liras y 1.704 millo-
nes de gastos, o sea un déficit de 212
millones, cifra inferior al promedio
mensual de 333 millones registrado en
los diez meses precedentes y más in-

4MOSCU, 20. - Se ha decretado
un cambio de importancia en la orga-
nización del ejército rojo con la supre-
sión del Consejo revolucionario del
ejército. Se oree que se organizará un
Comisaniado de Defensa. Si bien el re-
ferido Consejo gozaba antes de relati-

LA HABANA, 20.--En los círculos
políticos se asegura que los miem-
bros del Gobierno que pertenecen a
la organización A. B. C. han ame-
nazado con dimitir en el caso de que
no se adopten inmediatamente medi-
das enérgicas para combatir el terro-
rismo.—(Fabra.
El machadista Bustamante es exclu ir-
do por los estudiantes de la Univer-

sidad de La Habana.
LA IIABANA, 20.—La Asociación

de Estudiantes de la Universidad de
La Habana ha tomado el acuerdo de
excluir de la Facultad de Derecho a
Antonio Sánchez Bustamante, prófe-

BERLIN, 20.—La partida del vi-
cecanciller Von Papen para Meudeck,
para someter al presidente Hindenburg
el texto del discurso que hizo ante la
Universidad de Marburg, ha causado
sensación en los medios políticos.

Como se recordará, el ministro de
Propaganda del Reich, señor Goeb-
beis, prohibió la publicación del dis-
curso par considerar que podía produ-
cir en las masas una mala impre-
sión.

La marcha de Von Papen a Meu-
deck es muy discutida, y se señala que

B1ERLIN, 2o. — El Gobierno ha
derogado da ley que prescribe un má-
xisno de cuarenta horas de trabajo se-
manal del programa para remediar el
paro obrero.

SANTIAGO DE CHILE, 2o.— El
movimiento fascista de Chile está
concentrando en cuatro grupos distin-
tos, desde el que tiene un programa

20. -- Se ha resuelto el conflicto pen-
diente entre los trabajadores maríti-
a-los y los patronos de Nueva Zelan-
da, que amenazaba con paralizar todo
el comercio marítimo de Nueva Ze-
landa y Australia. El Sindicato de
cocineros y camareros ha tomado el
acuerdo de que sus afiliados vuelvan
al trabajo a bordo de los buques.

Mientras tanto, el Sindicato confe-
renciará con los patronos para llegar
a una solución en la cuestión de los
sueldos. — (United Press.)

ferior aún al déficit de 395 millones
registrado en el mismo mes de mayo
de 1933. El déficit total del ejercicio
hasta fines de abril era de 3 .531 millo-
nes, quedando la cifra en mayo en
3.743 millones.

El total de las deudas públicas in-
teriores es de 102.224 millonese—(Uni-
ted Press.)

Trust Company, ha sido condenado
ayer por el delito de malversación de
los fondos del Banco.

Le han considerado también cul-
pable de hacer falsas entradas en las
cuentas de los acreedores del Banco.

El Jurado, que durante cinco se-
manas ha estado escuchando la acu-
mulación de las pruebas en el Tribu-
nal federal, ha fallado la condena en
dos horas de deliberación.

Albert Austin, que estaba acusado
también con el banquero Harriman,
no ha sido considerado culpable.—
(United Press.)

Frutos del sistema capitalista.
RANTOUL .(Estado de Illinois),

20. - Cuatro bandidos, que vestían
«monos» sobre sus trajes, han asal-
tado el Firet National Bank de esta
ciudad y se han escapado con un bo-
tín de unos cuatro a cinco mil dóla-
res.—(United Press.)

va independencia, ahora los antiguos
jefes de depantamento pasarán a ser
subcomisanlos de guerra, bajo las ór-
denes de Voroshiloff.

La finalidad del decreto es centrali-
zar la autoridad en beneficio de la efi-
cacia. — (United Press.)

sor de Derecho y miembro del Tribu-
nal Internacional de Justicia.

La decisión de la mencionada Aso-
ciación de estudiantes se basa en la
actividad política desplegada por di-
cho señor durante el régimen dicta-
torial de Machado.—(Fabra.)
Dicen que se «complotaba» contra Ba-

tista.

LA HABANA, 20.—Algunos mili-
tares han declarado que, a conse-
cuencia de registros efectuados para
buscar armas, se ha descubierto la
existencia de un complot contra la
vida del coronel Batista.—(Fabra.)

no es una cosa muy corriente el re-
currir a la decisión presidencial en una
cuestión que se ha planteado ante el
Gabinete.

La determinación de Von Papen ha
sorprendido también a causa de que
había declarado que no tenía el pro-
pósito de salir para Meudeck. Pero el
vicecanciller habló por teléfono con el
presidente y le informó sobre la cues-
tión. Después de esta conversación te-
lefónica partió hacia Meudeck para en-
trevistarse con el presidente Hinden-
burg.—(United Press.)

Se ha basado la supresión de esta
medida en que, a causa de la escasez
de obrercrs calificados, la limitación de
las horas de trabajo no ,podía conti-
nuar en vigor. — (Unted. Press.)

definido y dirige un prominente libe-
ral, hasta una misteriosa organización
juvenil.

Agustín Edwards, propietario del

centenario diario «Mercurio» y primer
presidente de la Sociedad de Nacio-
nes, dirige uno de estos grupos. que
propone la creación de una Camara
corporativa basada en cuatro eremios,
cada uno de los cuales con sus co-
rrespondientes secciones de patronos y
obreros.

Otro grupo de tendencia fascista
está integrado por los grandes indus-
triales, que han formado una Asocia-
ción denominada Unión republicana,
con tendencia fascista, y que ataca du-
ramente a los impuestos y a la buro-
cracia. Los comerciantes y fabrican-
tes han creado la Convención del Gree
mio de la Producción y el Comercio,
Col, un fondo para la propaganda de
diez mil dólares. La juventud ha or-
ganizado unas milicias secretas de ca-
rácter plenamente fascista y que se
disponen a luchar, según parece, eo
forma de guerrillas.—(United Press.)

Noticiario del
extranjero

Uno de los ingleses raptados por los
bandidos chinos es rescatado por un

avión.
PEKING (China), 20. - Por con.

docto telegráfico, la Legación británi-
ca ha sido informada de que G. D.
Nicholl, uno de los ingleses que fue-
ron capturados por unos bandidos, ha
sido. salvado por un avión del porta-
aviones «Eagle».

Nicholl, con un chino que también
fué raptado del buque «Shuntien», fué
colocado en un sampan» por sus rap-
tores, y éstos huyeron espantados al
ver aparecer el aparato.

Continúa buscándose activamente
al resto de los raptados. — (United
Press.)

En Hungría, mientras discuten auto-
rldades y verdugo, se fuga el que iba

a ser ahorcado.
BUDAPEST, 2o.—Mientras que las

autoridades se ocupaban de descalifi-
car al verdugo, un hombre condenado
a ser ahorcado, llamado Josef Diar-
kus Szabo, dió un salto de ocho me-
tros desde la muralla de la prisión y
logró escaparse.—(United Press.)

Macabro descubrimiento.
LONDRES, 20. — Los policías de

Scotland Yard han descubierto esta
mañana, en Brighton, donde hace po-
co fijé descubierta una maleta que
contenía un busto de mujer, otra ma-
leta que contenía el cadáver de una
niña de pocos meses.

El baúl fué depositado el 23 de
febrero último en la consigna de la
estación de Brighton.

Por las investigaciones practicadas
hasta ahora, parece que el macabro
descubrimeinto no tiene ninguna rela-
ción con el anterior.

Nuevos terremotos en la Argentina.
SAMPACHO (Argentina), 2o.—Se

ha registrado un nuevo terremoto, que
ha terminado de arrasar lo poco que
había quedado en pie clespués de los
terremotos de la semana pasada.

En la población sólo quedaban unos
cuantos habitantes, que vivían en
tiendas de campaña y chozas que ha-
bían improvisado. El resto de los seis
mil habitantes habían abandonado la
ciudad la semana pasada.—(United
Press.)
Remonetizacián de la plata en los Es-

tados Unidos.
WASHINGTON, 2o.—El presiden-

te de los Estados Unidos', Roosevelt,
ha firmado la ley relativa a la remo-
netización de la plata.

Con arreglo al texto de la nueva
ley, el Gobierno queda autorizado pa-
ra efectuar compras de plata metal
hasta un 25 por ioo del total de las
reservas metálicas de los Estados
Unidos.—(Fabra.)

La dictadura polaca

El Gobierno toma severas
medidas contra el terroris-

mo blanco
VARSOVIA, 20.—A consecuencia

del asesinato del ministro del Inte-
rior, señor Pieracki, se han adoptado
enérgicas medidas contra los partidos
de la oposición de derechas y contra
las organizaciones terroristas' ucrania-
nas.

Con este motivo la policía ha prac-
ticado numerosas detenciones de ele-
mentos pertenecientes a los partidos
de la oposición en Pomerania, en la
región de Lotz y en Varsovia.

En Estanislas Wow la policía ha
detenido a un centenar de personas
pertenecientes a las organizaciones
ucranianas.—(Fabra.)

En Bilbao

Explosión de un cartucho
de dinamita en el Círculo

tradicionalista
BILBAO, 20.—En el Círculo tra-

dicionalista hizo explosión un cartu-
cho de dinamita, colocado en uno de
los balcones, junto al asta de la ban-
dera.

La explosión produjo desperfectos
de importancia en la fachada y rom-
pió los cristales.

En el mismo lugar estalló hace seis
meses otro petardo.—(Febus.)

Palabras oscuras y vi-
sitas significativas
BARCELONA, 20.—En el exores°

de Madrid ha regresado el delegado
del Gobierno en los servicios de orden
público no traspasados a la Generali-
dad, señor Carreras Pons.

Hoy recibió a los periodistas, y les
dijo:

—He de exteriorizar mi satisfacción
por el afecto que (ha expresado el je-
fe del Gobierno y los demás ministros
hacia Cataluña, y esto es lo que hace
posible la soludón del conflicto plan-
teado en virtud de la sentencia del
Tribunal de Garantías, mediante fór-
mulas de armonía.

A las Pocas horas de su llegada a
Barcelona, el señor Carreras estuvo
dila Comisaría general de Orden pú-
blico, y se entrevistó con el comisario
señor Coll.

Además, se entrevistará también
con el presidente a la Generalidad.—
(Febus.)

La obstinación dei señor Cal-
vo Sotelo.

En las manifestaciones que hizo el
Señor Calvo Sotelo el otro día hay
una nueva muestra de lo que yo lla-
mé la obstinación de sus puntos de
vista. Empezó a discutir si la parte
de los ferrocarriles estaba o no in-
cluida en los presupuestos que él ad-
ministró, pero naturalmente las cuen-
tas que nosotros hicimos, señor Cal-
vo Sotelo, eran perfectamente claras.
Incluimos absolutamente todos los
factores en unos años y en otros, en
todos. Su señoría los tenía en cuenta
en unos y no los tenía en otros; nos-
otros lo que hicimos fué sumar abso-
lutamente todos los gastos del Esta-
do cualesquiera que fueran sus con-
ceptos, y de eso dedujimos—y de la
deducción no nos puede apartar nin-
gún dato exacto—aquella cuantía de
los déficit producidos en los ejercicios
administrados por su señoría.

Señaló también su señoría que ha-
bía una cantidad de certificaciones de
Obras públicas procedentes del año
1931. No niego los picos, pero la can-
tidad principal procedía del año 30.
¡Cómo no lo voy a saber yo, si el pri-
mer conflicto con que me encontré en
el despacho de la calle de Alcalá fué
la visita de los contratistas que no
tenían cobradas las certificaciones del
ario 30, y entonces, en el 31, y antes
de que se devengaran nuevas certifi-
caciones, que no dudo yo que hayan
ido a engrosar la suma de los cré-
ditos, yo concerté con el Banco de
España, por mediación del Banco de
Crédito Industrial, una operación a
virtud de la cual esas certificaciones
fuesen descontadas por el Banco de
España al pequeño interés del 3 por
00, y esto se solucionó en los prime-

ros meses del año 311 Luego, natu-
ralmente, la mayor parte, si no la to-
talidad, de las cifras adeudadas (sean
o no de la época dictatorial, que eso
no me interesa) procedían del año 30.

No voy a entretenerme en lo que
su señoría manifestó respecto a la
convenienc i a de la instalación de gran-
des refinerías.

El problema de das refinerías
de petróleo.

Ya dije que en el momento en que
ocupé la cartera de Hacienda, aparte
de aquellas deficiencias en el concurso
abierto para la instalación de la refi-
nería proyectada en Barcelona, que
eran evidentes, yo no me atreví a pla-
near una operación del volunIen que
suponía la instalación de refinerías,
industria, señores diputados, que está
en continua evolución, cuyos progre-
sos son tan enormes, que las refine-
rías de data no lejana, de fecha re-
ciente, se inutilizan en seguida por
viejas. Pero es que, además—y esto,
si quiese su señoría, puede ser un
consuelo patriótico un poco vano—,
yo abrigaba la esperanza, y la sigo
abrigando, de que puedan descubrirse
en territorio español yacimientos de
petróleo. Yo tenía entre menos un
informe de personalidades de relieve,
dignas de todo aprecio en la ciencia
geológica, sosteniendo la verosimili-
tud de la existencia de grandes yaci-
mientos de petróleo en el territorio
español y afirmando que todas aque-
llas exploraciones que se habían he-
cho eran deficientísimas. Y si estos ya-
cimientos llegan a descubrirse, el he-
cho de emplazar refinerías, que cues-
tan millonadas, en sitios lejanos al
lugar donde aflore el petróleo líqui-
do, sería de una responsabilidad enor-
me para el ministro que lo acordara.

¡Ojalá, cuando el Partido So-
cialista gobierne, se encuen-
tre con muchos monopolios.

Pero, en último termino, señores di-
putados, yo he dicho bien claramente
que no destruí el Monopolio del señor
Calvo Sotelo, y que ojalá para un fu-
turo, para un porvenir que anida en
nuestras esperanzas, se encuentre el
Partido Socialista, cuando haya de lle-
gar al Poder, con treinta Monopolios
como el que ha organizado su seño-
ría, porque con ello tendremos anda-
das las tres cuartas partes del cami-
no. Ahora, yo no me atreví a que un
Monopolio de esfera exclusivamente
comercial, que esealba dando sus pri-
meros pasos, se? metiese por iniciativa
mía en una aventura industrial llena
de riesgos, como la de proceder a las
costosísimas instalaciones de refino.
Pero de eso a deducir una enorme res-
ponsabilidad del hecho de no estable-
cer las refinerías va gran diferencia.

Yo, a la hora actual y bajo la pre-

sión localista que su señoría conoce,
por estar representados considerables
intereses bilbaínos en la Compañía
del Monopolio de Petróleo, que aspi-
raban muy legítimamente a que la
refinería del Cantábrico se instalase
en Bilbao, aun acuciado por ese de-
seo, en el cual no había ilegitimidad,
yo, digo a la hora actual, tres
después de ese momento, que no lee
decidiría tampoco a instalar las refine-
rías que en su señoría despiertan tbl
entusiasmo...

E I señor PRESIDENTE : Señor
Prieto, van a transcurrir las horas re-
glarnentarias, que son improrrogables.

El compañero PRIETO: Pues lo
siento, porque ahora es cuando y
estaba en vena. (Risas.)

Los ministros socialistas y el
aumento de gastos en el Pre-

supuesto.

Terminaré, prescindiendo ya en ale
soluto de todas mis notas, refutando
una sola manifestación del señor Cam-
bó. Para el señor Cambó, el Socialis-
mo en España ha sido caro, porque,
según él, es el Socialismo caro en
todos sitios ; pero yo lo único que digo
a su señoría es que el Socialismo no
ha sido ensayado en España. Respeto
todos los juicios que a su señoría put•
da merecer la intervención guberna
mental del Socialismo en Australia,
en Inglaterra, en Bélgica, con solu-
ciones propias aportadas al Poder, su-
madas a la iniciativa gubernamental.
Ese fenómeno no se have ''strado aún
en España. Respecto a aquellas otras
frases de más bajo vuelo según las
cuales su señoría atribuía al Socialie
mo la obligación de favorecer a su
clientela, yo digo, atestiguando con
cuantos han sido ministros con nos-
otros, que podemos dar ejemplo de
severidad en los gastos que vosotros
criticáis, y con vosotros nosotros,
quienes hemos sido los ministros so-
cialistas, y que yo, el diputado que
habla v el ministro que fué, he sido
un ministro verdaderamente brutal al
querer contener todos esos gastos,
despreciando todas las impopularida-
des, que me tienen absolutamente sin
cuidado; pero que cuando se quiera
descubrir en la historia del despilfarre
un aumento de gastos improductivos
de la época de la República, que es
necesario cortar, aumento de gastes
que desde este sitio hemos dicho nos
otros, rompiendo toda solidaridad cor
esta obra presupuestaria, que consti
tuve un verdadero desastre, no será
fácil descubrir ninguna responsabili.
dad que pueda personalizarse en los
ministros socialistas, porque quienes
hicimos una política más severa, más
dura, y en mi caso personal más bre
tal, fuimos precisamente los ministros
socialistas.

Claro está que a nosotros nos tocó,
desde el Poder, asentir al aumento
de fuerza pública, porque no quisi-
mos que nunca se nos hiciera el cargo
de haber dejado indefensa a la Re-
pública desde nuestros puestos de Go-
bierno. Sacrificamos muchas de nues-
tras convicciones ; depusimos en más
de una ocasión nuestro cr i terio ; pero
en cuant4a lo que se imputa a los so-
cialistas que han participado en los
Gobiernos de, la República durante
dos años y medio, yo invito al señor
Cambó y a todos los elementos de la
Cámara a que descubran cómo por
nuestra acción personal se han incre
mentado esos gastos, porque si los
guía un espíritu de justicia, en esta
investigación descubrirán y a la sez
proclamarán que quienes más infle-
xiblemente han sostenido el criterio
contrario . han sido precisamente tos
ministros socialistas. Y nada más.

Acto seguido el presidente levanta
glaadsaesión. Era la bfna de la madru.

LAS OLIGARQUÍAS.-- Nos parece muy bien, que-
rido Führer, eso de dar vacaciones a las tropas de
asalto... Y creemos que también el Canciller necesita
reposo.

(Dibujo de Will Dyson en Daily Herald, 'Londres.)

Final del discurso de nuestro
compañero Prieto

:
El enano vaticanista va a intentar un
chantaje con Francia Para sostenerse.

pARIS, 2o.—Comunican de Viena
a da 'isAgence Econornique et Finan-

. ciére» que en el curso de la entrevista

.selebeada por el ministro francés de

Negocios extranjeros, Barthou, a su
paso por la estación de Viena, con el
canciller Dollfuss', éste expuso a Bar-
thou su deseo de entrevistarse con él
más detenidamente y le invitó a dete-
nerse en Viena a su regreso a París.

«Barthou — añade esta informa-
ción — declinó la invitación ante la
necesidad de regresar a Francia lo
antes posible; pero, a su vez, invitó
a Dollfuss a venir a París, donde el
Gobierno francés le reserva la mejor
acogida.»—(Fabra.)
Hitler quIere celebrar solemnemente
— y con misas -- el aniversario de la

declaración de guerra.
BERLIN, 20.—Hitler ha ordenado

la celebración de servicios religiosos a
los. militares de todas las guarniciones
el día e de agosto, vigésimo aniver-
sario de la iniciación de la guerra
mundial.

Hitler ha encarecido al pueblo que
acuda en la mayor cantidad posible
a estos actos.—(United Press.)
La Pequeña Entente se opondrá a la

restauración de los Habsburgo.
BUCAREST, 2o.—El Consejo per-

manente de la Pequeña Entente ha
terminado esta mañana sus trabajos.

En un comunicado que ha sido fa-
cilitado a la prensa, los tres minis-
tros de Negocios extranjeros declaran
estimar .que un trabajo colectivo y
continuado aseguraría el manteni-
miento de la paz.

El Consejo ha decidido consagrar
todos sus esfuerzos a que la Confe-
rencia del Desarme pueda realizar su
misión, así como a la organización
de la seguridad y el resurgimiento
económico de Europa.

Finalmente, el Consejo, que se re-
unirá nuevamente en Ginebra el pró-
ximo mes de septiembre, ha reafir-
mado su decisión de oponerse al re-
greso de los Habsburgo.—(Fabra.)
Weygand visfta a los altos jefes del

ejército británico.
PARIS, 20.--E1 general Weygand,

inspector general del ejército francés,
ha marchado esta mañana a Inglate-
rra en el rápido deBoulongne.—(Fabra.

Inglaterra toma represalias contra la
moratoria alemana.

LONDRES, 20.—La Cámara de
los Comunes aprobó en primera lec-
tura la propos' ión de ley de Neville
Charnberlain. ministro de Hacienda,
que autoriza el establecimiento de un
Banco de compensación para la re-
caudación de ciertas deudas y para la
restricción de importaciones de cier-
tos países extranjeros.

Esta acción es la respuesta de In-
glaterra a Alemania por haber ésta
declaeado una moratoria en todas las
deudas al extranjero.—(United Press.)
En la pugna de imperialismos, Ingla-
terra y Holanda forman el frente co-

mún contra el Japón en Oriente.
TOKIO, 20. Dice la Agencia

Rengo que el periódico «Asahai»
anuncia que el Gobierno de la Gran
Bretaña y el de los Países Bajos han
concertado un pacto secreto en vir-
tud del cual ambos Gobiernos se com-
prometen a formar una especie de
«frente común» pera todas aquellas
cuestiones, tanto de carácter militar
como de carácter financiero, que pue-
dan afectarles en Extremo Oriente.—
(Fabra.)

Las luchas sociales

Los representantes patronos en la Con-
ferencia de Ginebra critican a Roosevelt,
-que les parece demasiado "avanzado"

PARIS, 2o.—Interrogado por los
miembros de la Subcomisión de en-
cuesta parlamentaria que interviene
en el esclarecimiento del asunto Sta-
viski, el ex diputado Gastón Bonnau-
re ha negado categóricamente que hu_
biese indicado el día 8 del pasado mes
de enero a Marcombes, que entonces
desempeñaba el cargo de subsecreta-
rio de Estado en la Presidencia, que
el famoso estafador se encontrase en
determinado lugar.

Sin embargo, y después de un lar-
go interrogatorio, Bonnaure ha ma-
nifestado que, tal vez, sin darse cuen-
ta, haya dicho que Staviski se en-
contraba en Set-vez, departamento de
Saboya.—(Fabra.)
El famoso banquero norteamericano
Harriman es condenado por estafa.

NUEVA YORK, 2o.—Joseph Har-
riman, viejo fundador y ex presiden-.
te del Harriman National Bank and

El ocaso de Mussolini

El déficit del presupuesto italiano hasta
el mes de mayo es de 3.743 millones

La ética del capitalismo

Después de negarlo "categóricamente",
Bonnaure confiesa que denunció el refu-

gio de Staviski

El Estado socialista en construcción

Se decretan importantes cambios en la
organización del ejército rojo

La contrarrevolución en Cuba

Los ministros que pertenecen al A. B. C.
exigen una represión más brutal todavía

El fascismo en quiebra

Von Papen visitará al presidente Hinden-
burg para someterle el texto del discurso

que pronunció en Marburg

Alemania bajo el fascismo

El Gobierno deroga la ley de las cuaren-
ta horas de trabajo semanal

La peste parda en Chile

Edwards, político "liberal" y ex presiden-
te de la S. D. N., es hoy el principal líder

fascista

En Carabanchel

Un guardia de asalto heri-

do por la explosión de su

mosquetón
En el Hospital militar de

Carabanchel fué asistido el guardia de asal-
to Luis Sánchez Casillas, de veinti-
seis arios, de heridas dé pronóstico
grave en la mano izquierda, que e
produjo al estallarle el mosquetón
con el que hacía ejercicios de tiro én
el campamento de Carabanchel en
unión de otros guardias.
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