
Rencor y desdén

Lo bien aprendido tarde
se olvida

Reparos ministeriales

El buen conformar de los
radicales

de un apoliticismo mentido, en el pre-
ciso instante en que vamos a celebrar
ten Congreso nacional, entre cuyas ta-
reas fundamentales se ha de acordar
la denuncia del vigente contrato de
trabajo y el establecimiento de otro
que satisfaga mejor nuestras legítimas
aspiraciones.

Pero, afortunadeanente, los banca-
rios organizados itero purgad9 ya sus
taras wofesionalistas, y elibres en el
seno de urea centreJ sindical obrera, se
enorgullecen de poder presentar un
bloque indestructible contra las mani-
obras de la Patronal, que estipendia
a los elementos serviles para escindir
nuestras filas en los momentos más
decisivos.»
La Federación de Empleados de Ban-
ca de Levante desmiente que se ha-
yan separado compañeros de la Unión

General de Trtinajadores.
VALENCIA, 2). (Por teléfono.) —

La Federación de Empleados de Ban-
ca de Levante, en nombre de 18 Sec-
ciones de la región levantina, protesta
contra la audacia que supone la • no-
ticia publicada en el «A B C», lan-
zada por quince individuos, en su ma-
yoría expulsados por indeseables de
nuestra organización, en la que anun-

, cian la separación de los empleados
de Banca de Valencia de le Unión
General de Trabajadores.

Desmentimos la noticia, afirmando
que todas las Secciones de Levante
continúan con entusiasmo dentro de
la disciplina de la Federación Espa-
ñola de Trabajadores de Banca y de
la Unión General de Trabajadroes. —
(Diana.)
La Asociación de Empleados de Banca

de Valencia.
VALENCIA, 21. (Por teléfono.) —

La Asociación de Empleados de Ban-
ca de Valencia protesta indignada por
la maniobra urdida contra la
raci4i Española de Trabajadores de
Ba ca por cuatro indocumentados,
r le intentan revivir en Valencia los
eindicatos libres, con ribetes fascis-

, tas, 'publicando en «A B C» el ma-
nifiesto y la falsa noticia de la sepa-
ración de los empleados de Banca de
Valencia y provincia deja Unión Ge-
neral de Trabajadores.

Desmentimos rotundemente tal in-
formación, lanzada por 'detritus socia-
les que, faltos de opinión proletaria,
acuden a los valedores de la prensa
reacciónaria. — (Diana.)

Grupo Sindical Socia-
lista de Artes blancas 7

Sección ProPaganda.
Se ruega a los afiliados a este Gru-

po se pasen por la Secretaría núme-
ro 19 de la Casa del Pueblo a las
seis de la tarde.
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Episodios

Anteayer, de madrugada, los tran-
seúntes que pasaban por la plaza de
Oriente, que hoy se llama de la Re-
pública, pudieron contemplar, sujeta
a una columna, desplegada al viento
y frente a las puertas del Palacio
presidencial, una flamante bandera
bicolor cruzada por el haz que simbo-
liza el fascismo y una inscripción re-
tadora: «¡ Viva el fasciol»

Nadie se dió cuenta de quién la
puso. Nadie la vió — a excepción de
los transeúntes, claro es —, una vez
puesta. Nadie se ocupó de quitarla.
Para que desapareciera de allí fué
menester que un obrero que salía de
Su trabajo requiriera la ayuda de unos
guardas de una obra cercana, que la
recocieron. El ministro de la Gober-
nación lo ve todo, lo sabe todo, lo
conoce todo...

el interés de la sesión de Cortes de
mes lo recabó todo para sí, aparte
la escaramuza promovida por Reno-
eche española al pretender que se
discutiera, sin más dilación, la cues.
tión catalana, el gesto del ministre
de Agricultura, quien anunció su di-
neer] para el caso de que prospera-

una enmienda de la Ceda. La en-
hilada cerisistia en proponer que res
tecunsignara en el nuevo presupuesto

cantidad que, según la ley de Re-
ma agraria, ha de destinarse anual-

mente al Instituto encargado de rea-
lizar dicha reforma. Como queda ex-
puesto, el señor Del Rio se mostró

i-gicamente decidido a abandonar
cartera antes que tolerar las pie-
eones derechistas. Se produjo el
estro de Agricultura tan concien-
ua y claramente, que a su actitud
lc dió enorme trascendencia en
pasillos de la .Cámara.

\ocia popular-discurría así en su
menda: la ley de Reforma agra-
determina que en cada ejercicio

,nómico se consignarán cincuenta
lIones de pesetas para la realiza-
, I de la Reforma mediante el Ins-
ie. Pero nos encontramos con que
gún año se han invertido esos cin-
ata milite-les, por lo cual el Inste

dispone de un remanente supe-
nur a la suma anual que debe per-

¡ libe Puesto que se presenta un dé-
Acit considerable, háganse economías
In un capítulo cuya cuenta acusa la
veistencia de un dinero que el Insti-
le de Reforma Agraria no va a in-

:lacren
t Con arreglo a la ley, el designio
e Acción popular tenía que hallar

el ministro la oposición que en-
ate, De otra parte, el señor Del

estaba obligado a parar en seco
maniobra. Que no se inviertan
¡entente los cincuenta millones no

eere decir que deban dejar de con-
aignitrik. El error no estriba en con-
leerlos, sino en no aplicarlos. Pero
dinero de la Reforma agraria no

eñe en modo alguno ser distraído
erra otras atenciones. Demasiado sa-
beos que si el Instituto gastara al
ello los cincuenta millones de pose-
es, los terratenientes de Acción po-

ol- hablarían constantemente del
etituto que devora todos los años
, lio centenar de millones». No los
a a. Y como no los gasta, la reac-
n se acoge al argumento contra-
,: «Puesto que no los invertís, de-
emoslos a otra cosa.),

Ha culpa la tiene el Instituto y el
Astro. El Instituto, porque se es-
acreditando como un artefacto

711. El ministro, porque ha impre-
ala lentitud pasmosa a la aplica-

d de la Reforma agraria. Si pu-
ja decirse: «No hay dinero...» Mas
es ése el caso. Hay dinero. Aun-
parezca mentira, sobra dinero. Y
e la ingrata paradoja de que dis-
iendo el Instituto de numerario
cierta abundancia, la Reforma
a g. mis (cha. ti& la provincia.	 -

mes solicitados llegan, el tema se he
olvidado, y preocupaciones de más
actualidad lo dan de lado, con lo que
la cuestión, ya que no resuelta, que-
da olvidada y el abuso de autoridad
sin sanción. Para que un capitán de
guardias de asalto vaya a la cárcel
tienen que darse otras circunstancias.
Y no nos referimos ahora al capitán
Rojas.

Estas enormidades ante las cuales
el Parlamento no reacciona califican
por modo perfecto la situación a aue
hemos llegado. La lucha de clases
está presente en todos los lugares y
no deja de encontrar adecuado mos-
trarse en el propio Parlamento, pi-
diendo la urgencia de un suplicatorio
o conservándose ajeno a las ofensas
de obra inferidas a un diputado si ese
diputado milita en la oposición. Bue-
no es que así suceda. Bueno es que
el Parlamento descubra su traza y
deje ver claro que no es, como los
empotrados en el mito democrático
creen, un sereno lugar donde se cul-
tiva el respeto a la juridicidad. Ponga-
mos que la República hubiese sabido
crear unas fuerzas de orden público
republicano, y éstas, llevadas de su
amor al régimen, la hubieran era-
prendido a vergajazos con un diputa-
do de la mayoría. Los gritos de pro-
testa hubieran asordado al país y a
estas horas los impeteosos guardias
conocerían los inconvenientes de no
haber sido respetuosos con la investi-
dura parlamentaria. ¡ Buenas expe-
riencias que abrirán el ojo de quienes
empiezan a tenerlo entornado! ¡ Bue-
nas experiencias que servirán de mu-
cho el día de mañana! Contra lo que
pudiera estimarse, no se pierde el
eempo que se dedica a aprender. Y
esrendiendo estamos. Sólo que el
iprendizaje está tocando a su fin.
luestros maestros de ahora han he-
lo suya la vieja sentencia de que la
etre con sangre entra, y los discípu-
os nos sentimos dispuestos, 111:aea
nuestra hora, a no desdeñarla. Lo
pien aprendido tarde se olvida.

de Salamanca—ha dicho el señor Vi-
Ilalobos--se ha asentado a cinco cam-
pesinos.» Lucido balance.

La Reforma agraria no es eso.
Porque a ese paso transcurrirían diez
años, el Instituto tendría en sus ca-
jas cuatrocientos o quinientos millo-
nes de pesetas y la tierra seguiría en
poder de los señoritos.

Sólo el Partido Socialista puede ha-
(-e1- la Reforma del agro español. Hay
en la Constitución un artículo, e l 44,
que autoriza la expropiación forzosa
por causa de utilidad pública. Creer
que sin acudir a la expropiación ful-
minante de los grandes terratenien-
tes, sin abolir la casta feudal y sin
entregar, dando de lado a la rémora
burocrática, lá tierra aloa 'campesi-
nos, se ha de conseguir la Reforma
agraria, es una equivocación histó-
rica de mayor entidad. Como también
es otra ilusión suponer que porque se
halle escrito en el Código del país es
practicable el artículo citado sin la
dictadura proletaria. ¿Qué represen-
ta el fracaso de la obra republicana
sino la ineficacia de no haber hecho
las cosas revolucionartamente o el
error de no haber destruido a la bur-
guesía?

Frente a una ma
niobra

La Comisión ejecutiva de la Fede-
ración Española de Trabajadores de
Banca y Bolsa nos envía la siguiente
nota :

«Firmado por E. Busó y V. Frigue-
rola aparece inserto en el «A B C» de
ayer un manifiesto, en el que, falsa y
tendenciosamente, se afirma la sepa-
ración de la Unión General de Traba-
jadores de da Asociación de Empleados
de Banca de Valencia.

Interesa a esta Comisión ejecutiva
hacer las aclaraciones siguientes :

re La sedicente organización de
empleados bancarios nada tiene que
ver con la Asociación de Empleados
de Banca de Valencia, que agrupa más
de un millar de militantes, integrados
en la U. G. T., y que siguen conscien-
temente la riarepleación de esta central.

2. 8 Esa Asociación profesienalistra,
que se atribuye la representación de
dos trabajadores de Banca, está redu-
cida e una insignificante .minoría—al-
rededor de dos docenas — , parte de la
cual incluso no se ha decidido a pagar
la primera cotización.

3.' La inspiración nace de la Patro-
nal bancaria y el instrumento son, en-
tre algún otro, dos individuos — Mi-
guel Torres y Monsálvez — que fueron
expulsados de nuestras filas por inde-
seables y que, procediendo de los Sin-
catos libres, en todo momento había
sido declarada su incompatibilidad mo-
ral con nuestra organización.

4. a Esta maniobra, consistente en
atribuirse una reeres setación supues-
ta y, además, desnaturalizar cínica-
mente los •hech ps, se dirige contra la
U. G. T. y de rechazo contra nuestra
Federación Nacional, con el fin de ex-
plorar la cohesión e disciplina de nues-
tros cuadros tantear las posibilidades
de abrir brecha en ellos a la sombra i

Una frase de Calvo Sotelo

Teoría para
ganar siempre

El señor Calvo Sotelo dijo ayer en
las Cortes al jefe del Gobierno: «Esta
minoría pide que se dé cuenta urgen-
temente al país del conflicto entre la
Generalidad de Cataluña y el Poder
central. España necesita saber todo
lo que ha pasado y la situación ac-
tual de ese pleito. Pero necesita sa-
berlo enseguida.» Si no con las mis-
mas palabras, el ex ministro de la
dictadura se expresó en tales térmi-
nos.

He ahí un hombre que gobernó con
censura y con sable, con encarcela-
mientos y destierros, preocupado por-
que. la opinión pública conozca inme-
diatamente qué hace y qué no hace
el Gobierno. Quien ocultó durante
siete años—solidaricémosle con la
etapa dictatorial en que no fué mi-
nistro—al país toda la gestión guber-
namental, protesta, y no sin violen-
cia, contra el silencio que mantiene
el - señor Samper durante unos días
en el tema de Cataluña.

La posición de Calvo Sotelo es, sin
ambargo, consecuente..Para algo exis-
e una vieja teoría jesuítica según la
eta] él, Calvo Sotelo, negó libertad
a los demócratas en nombre de su
doctrina dictatorial y les pide liber-
tad apoyándose en las doctrinas de
los demócratas. Dicho de otra mane-
-a: Calvo Sotelo «puede» sostener
)s exijo libertad y tenéis que dárme-
la -porque sois enemieos de la dicta-
dura, y yo os amórdazo porque, co-
mo no soy demócrata, mi deber es
ro ceder así.
Esa peregrina teoría tiene raíz en

a realidad. Es la doctrina que ha
'lecho suya el fascismo. En régimen
lo libertad política se sirven del ,su-
'regio universal, del Parlamento y de
a tribuna pública para llegar al Po-
see Una vez en el Poder, se ' acaba

sufragio universal, el Parlamento,
a tribuna pública, la prensa, etc.

En tales condiciones, los demócra-
:as burgueses llevan las de perder.
La lucha es sobremanera desigual.
\iientras los demócratas pelean con
e arma democrática en el Poder y
m la oposición, los dictatoriales je-
míticos se baten con el arma derno-
.eática y con la antidemocrática. Y
e llevan las de perder la pequeña
3urguesía democrática y una parte
lel capitalismo, la liberal, ¡ qué no
es ocurrirá a los socialistas fabianos,

los enemigos de la dictadura Mare-
e, peor dotados económicamente que
a pequeña burguesía y sin medios
le defensa incluso en régimen de Ii-
pertad política! Pues les sucede lo
pie a les socialistas alemanes, aus-
ríacos e italianos: por no decidirse
t abolir el sistema basado en la pro-
eeded privada de las medios de pro-
lección, por confiar en la democra-
ia burguesa, por erigirse en defen-
eres de lo que no es suyo, acaban
>creciendo.

Precisa recordar todos los días que
os socialistas no podemos aceptar la
structura social del capitalismo. Y
1 no podemos aceptar la estructura
:ocial del capitalismo, dicho se está
ele rechazamos también su superes-
ructura, o sea los órganos de la jus-
icía burguesa, el ejército permanen-
e, la burocracia, el Parlamento, etc.

Porque todas esas instituciones son
determinadas por el régimen de pro-
ducción y distribución. Y sería gro-
tesco que combatiéramos la explota-
cien patronal y ensalzáramos los ins-
trumentes sojuzgadores de la burgue-
sía. En tanto no expropiemos a la
burguesía seremos, en la oposición,
oprimidos económica y políticamente,
y en el Poder, no pasaremos de ad-
ministradores de los bienes de los ca-
pitalistas.

Con la convicción mentada, el se-
flor Calvo Sotelo y sus amigos po-
drán vencernos por ser más fuertes
que nosotros, pero no por tontos ni
por malos socialistas.

Más signos de euforia

El secretario de un subse-
cretario de la dictadura, di-
rector general de Propie-

dades
Se ha comentado en los pasillos del

Congreso que el actual director gene-
ral de Propiedades, señor Martínez
Orozco, que tomó anteayer posesión
de su cargo, es padre político del go-
bernador civil de Madrid, señor Mora-
ta, quien recabó didho cargo para su
suegro en compensación a haber si-
do jubilado recientemente en su esca-
lafón del ministerio de Hacienda.

Y para que todo quede en casa, el
señor Martínez Orozco ha nombrado
secretario particular suyo en dicho de-
partamento a otro yerno en cierne.

También se recordará que el señor
Martínez Orozco fué secretario par-
ticular del señor Corral, subsecretario
de Hacienda en el período de la dieta.
durade Primo de Rivera.

En la Casa del Pueblo

Conferencia de Ma-
nuel Cordero

Por el Comité del Grupo Sindical
Sociliesta de Artes Blancas se ha or-
ganizado para hoy, viernes, a las seis
y media de la tarde, en el salón tea-
tro de la Casa del Pueblo, una con-
ferencia, a cargo del compañero Ma-
nuel Cordero, quien disertará sobre
el tema «Política internacional».

Por el interés del tema, y dada la
autoridad, legítimamente lograda,. del
camarada Cordero, esperamos que la
concurrencia de los compañeros sea
nurnerosísima.

ee•	
Pita Romero en el Vaticano

La Constitución izquierdis-
ta de la República dificulta

las negociaciones
CIUDAD DEL VATICANO, 21. —

Se están celebrando actualmente con-
versaciones entre el señor Pita Ro-
mero, embajador extraordinario de
España cerca de la Santa Sede, y el
secretario de Estado del Vaticano. • .

Parece que estas conversaciones ha-
brán de ser extensas, y en los círcu-
los del Vaticano se considera que las
dificultades son numerosas y parecen
difíciles de vencer a consecuencia de
la Constitución misma de la Repú-
blica Española, que hace muy estre-
cho y limitado el margen de concesio-
nes necesarias para un compromiso.

(fabra).

Reparemos ante todo en esta cir-
cunstancia verdaderamente notable :
los únicos ministros que, de cuando
en cuando, y aunque sea con timidez,
se atreven a resistir la tutela impe-
riosa de las derechas, son precisamen-
te los ministros que no figuran en el
partido radical. Cualquiera que des-
conociese la filiación de esos minis-
tros podría pensar, ante un hecho tan
significativo, que pertenecen a parti-
dos republicanos situados a la izquier-
da de la República. Pero acontece
exactamente lo contrario. Cada uno
de esos ministros representa a secto-
res republicanos de acusada orienta-
ción derechista. Lo mismo da que nos
refiramos al señor Villalobos, al señor
hamo o a don Cirilo del Río. Nin-
guno de ellos ha pensado en hacer de
la República un régimen de ensayos
atrevidos. Ni en lo político ni, mucho
menos, en lo económico o social. ¿Có-
mo, entonces, se explica que los tres,
uno tras otro, se hayan visto obliga-
dos, bien en Consejo de Ministros,
o ante el Parlamento, a iniciar acti-
tudes de defensa contra las exigencias
de los aliados políticos del Gobierno?
Sin duda, esas exigencias son de tal
naturaleza que hasta el apacible repu-
blicanismo de los ministros no radi-
cales se ha sentido alarmado y ofen-

Hoy se reunirá la Ponencia parla-
mentaria encargada de dictaminar el
proyecto de ley presentado a las Cor-
tes para encarecer obligatoriamente el
precio de los periódicos. Parece que
sea momento adecuado para insistir
en nuestro punto de vista, que no
puede ser ni más justo ni más claro.
Somos opuestos a I encarecimiento
obligatorio por estimar que no co-
rresponde al Gobierno ni al Parla-
mento mezclarse a señalar topes mí-
nimos para el precio de los artícu-
los; si acaso, le sería lícito señalar-
los máximos, en defensa del interés
colectivo. La pretensión de las Em-
presas periodísticas no puede ser más
absurda: quieren solucionar el pro-
blema que ellas mismas, artificialmen-
te, se han creado, causando un daño
notorio a los periódicos que conser-
van en regla su administración. Eso
no puede ser. ¿Qué tenemos nosotros
que ver con lo que le suceda a «El
Sol»? Allá él. Eleve el precio si la
solución de sus problemas económi-
:os está en el encarecimiento; pero
no pretenda, por sentir él esa necesi-

Firmado por eminentes juristas, se
;ha cursado al canciller del Reich
siguiente escrito :

«Al excelentísimo señor canciller del
Reich alemán

A los que firmamos este documento
nos interesa ante todo hacer consta«
que no juzgamos la política del país,
y que nuestro respeto par la intimidad
de los pueblos nos veda entrar en esos
problemas.

Pero Somos juristas españoles que
tenemos por la forma y por la función
del Derecho máximo respeto. Sólo des-
de este punto de vista, y con indepen-
dencia de los ideales políticos de Er-
nesto Thaelmann, no compartidos por
muchos de los que suscribimos este
pliego, nos permitimos dirigirnos al
Gobierno alemán en fervorosa súplica
de que la ley del 2 de mayo de 1934,
por la ,que se crea el llamado «Tribu-
nal popular» para el enjuiciamiento de
los delitos políticos, no sea aplicada al
caso Thaelmann. Según noticias di-
vulgadas por la prensa periódica, ese
Tribunal popular está constituido por

Nuestro fraternal colega AVANCE,
de Oviedo, ha publicado la siguiente
información, tan sintomática, que no
requiere comentario :

(‹En Tineo. — El ex alcalde de la
dictadura Benito de la Torre y un afi-
liado al partido radical, detenidos por

pegar pasquines fascistas. — Tinco,
18. — Ayer domingo, a las diez de la
noche, y cuando mayar era la anima-
ción en el paseo que se celebra en
la avenida del Conde de Compomanes,
el ex alcaide de la dictadura don Beni-
to de la Torre Alonso salió acompa-
ñado del conocido lentista, hoy afilia-
eado al partido radical, Angel Díaz
Caveda, y comenzaron a colocar pas-
quines, en ROS que, anunciando que
España se encuentra en un estado de
guerra civil , excitan al pueblo a su-
marse a Falange española, para com-
batir la Revolución marxista.

Denunciado el hecho, el alcalde, se-
ñer Maldonado, dié> inmediatamente
orden de detención de los aludidos tes-
aletas, coba que so hizo segulee,......n-

dido. Sin ir más lejos, el ministro de
Agricultura, que está muy lejos de ser
un gobernante audaz, tuvo que plan-
tear batalla en la sesión de Cortes de
ayer para impedir que la Reforma
agraria—eso que queda de la Refor-
ma agraria—fuera objeto de un des
pojo definitivo. Ya no se conformas
las derechas con conquistas gradus
les.

Aspiran a recoger a toda prisa,
sin disimulos ni contemplaciones, la
totalidad del botín que les ofrece la
posición privilegiada que les han de-
parado las defecciones y las cobar-
días de los republicanos. Logrado ya,
por confesión del propio Gil Robles,
lo fundamental del programa que lle-
varon a las elecciones, han centrado
ahora sus esfuerzos en la Reforma
agraria y en la sustitución de la en-
señanza. En la parodia de presupues-
tos que se están aprobando, las dere-
chas quisieran suprimir de cuajo las
partidas consignadas para dar cura-
plimiento--bien que de cualquier ma-
nera y en proporción escasísima—a
esos dos mandatos constitucionales. Y,
ahí luchan los ministros correspon-
dientes forcejeando y dando fironea
para salvar, cuando menos, las apa-
riencias. No se sabe si la contienda
tiene más de cómico o de trágico.

dad, que se nos obligue a encarecerlo
a nosotros, que para nada necesita-
mos el encarecimiento. Y lo que de-
cimos de «El Sol» lo decimos del
resto de los diarios que se esfuerzan
por conseguir un privilegio.

La Ponencia encargada de estudiar
el tema debe hacerlo con toda obje-
tividad. Y la primer cuestión que pue-
de y debe plantearse es ésta: ¿Qué
tiene que ver el Parlamento con las
intimidades administrativas de unas
Empresas particulares? Son ellas, va
luntariarnente, las que elaboran su
malestar, un malestar para el que el
remedio es bien sencillo: está en en-
carecer el producto. El lector no pide
gollerías. Hay una masa de lectores
que toman gato por liebre con una
facilidad increíble. De igual manera
tomarán por quince céntimos lo que
ahora le dan por diez, sin que valga,
en ocasiones, ni el esfuerzo de alar-
gar la mano. Rechace la Ponencia
ese proyecto de ley disparatado y deje
a las Empresas periodísticas que re.
suelvan el pleito como sus adminis-
tradores se lo den a entender.

cinco jueces, de los cuales sólo dos per.
teinecen a la carrera judicial ; los res-
tantes son designados libremente por
el canciller del Reich, y se reclutarán
entre «aquellas personas que posean
conocimientos especiales en materia
de defensa contra los delitos peligro-
sos para el Estado». Cualquiera que
sea el designado al crear este Tribu-
nal, lo cierto es que ofrece menos
garantía para el enjuiciado que el régi-
men ordinario de magistrados de ca-
rrera.

Por eso nos permitimos solicitar
respetuosamente que da conducta de
Th.aelmann, caso de ser delictiva, por
ser anterior al mes de febrero de 1933
se someta a la jurisdicción ordinaria
y no a ese Tribunal empecial. La no
retroactividad de las leyes, sobre todo
las que perjudiquen . al reo, es princi-
pio que dos juristas españoles invoca-
mos respetuosamente.

Fernando de los Ríos, Angel Oso-
sorio, Augusto Barcia, Luis Jiménez
Asúa, Joaquín Duakle Gante, F. Sán-
chez Ronsdn, Al. Pérez Serrano y lec-
teria Kent.» (Firmado.)

te por la guardia municipal, quedando
aquéllos a disposición del gobernador
civil.

Entre los socialistas y los republica-
nos de izquierda existe gran excita-
ción par el atrevimiento del funesto
alcalde dictatorial, que espera, por me-
dio de un golpe de fuerza, ser de nue-
vo el oligarca de este Concejo.

Las detenciones practicadas son la
confirmación de elle aquí existe cier-
to número de fascistas, reclutado entre
los viejos elementos caciquees, ele.
mentos que también actúan simultá.
nearnente en distintos partidos reaocia.
nudos, y hasta ea aeguncs de los que
se titulan indebidamente republicanos.

Estos viejos caciques, que ferveros
samente sirven al fascio, son los que,
enrolados en el partido reformista, ea
Acción popular y en el partido radical,
formulan falsas denuncias contra da
Couporación republicana, como ha de
comprobarse con ocasión de la inves-
tigación gubernativa que se eb,t.11 pase
tieande.

Está bien comprobado que no po.
brios aludir a la situación política
ktaresante, ni aun poniendo en nue&
los comentarios la mayor cantidad dE
iiscreción y medida.

Forzoso nos es darla de lado.
Lo que haya de suceder lo sabrá e.
4ector cuando suceda. Eligiendo te-
tus inocuos, que nos consientan la
lemunicación con nuestros amigos,
Pasemos a parar al suplicatorio de
lucero camarada Lozano. Acaso por
ver primera en los anales parlamen-
tarios, unas minorías apremian para
que sea puesto a discusión un suple
catee. Semejante ensañamiento les
estaba reservado a los tradicionalistas.
que acaudilla el conde de Rodezno y
a los alfonsinos que capitanea el se-
llar Goicoechea. Muy bien. No hace-
mos sino tomar nota de esa conduc-
ta, que un día, el que menos se plen-
os, esgrimiremos como justificación
de la que, en trance análogo, haya-
mos de seguir. Vamos capeando el
presente temporal con no mala for-
tuna, y cuando arribemos a puerto,
a nuestro puerto, la cosecha de expe-
fiencias nos servirá a maravilla. La
vuluntad de que no se extravíe una
tea nos acompaña. Tan aleccionador
como ese ensañamiento contra el ca-
marada Lozano, diputado socialista
por Jaén, es ese otro de que ha sido
sirena el diputado comunista por
Málaga, dortor Bolívar. Los agentes
de la autoridad le han molido a pa-
be Hizo mal, al dar cuenta a la Cá-
mara de los malos tratos recibidos,
lizo mal en no desnudarse y mostrar
al Parlamento las huellas de los gol-
es recibidos. Recibidos no en la con-
filen de un tumulto, sino cuando
conversaba con algunos agentes de la
astoridad, interponiendo la suya de
diputado. El Parlamento no reaccio-
1, y el ministro de la Gobernación,
emprendiendo la dificultad del tema,
no hizo otra cosa mejor que prome-
ter informarse. Lo que esta suerte
de promesas representan nos lo sabe-
mos de memoria. Cuando los infor-

Una desgracia

Sobra dinero para la
Reforma agraria

EL PRECIO DE LOS PERIÓDICOS

Palabras para la Ponencia parla-
mentaria

LA SITUACIÓN DE THAELMANN

El documento de un grupo de
juristas españoles

Afinidades electivas

Un afiliado al partido lerrouxista
se dedica a propagar el fascismo



por lo tanto, se deben acenso!.
mediatamente gestiones depure'

Termina asegurando que el e
nal del ferrocarril, en intelieencia ce
el representante del Estado, se com.
promete a continuar el service:e«
necesidad de recibir subvencione pir
déficit de explotacién.

El señor OREJA ELOSEGUI
ta les argumentaciones de Tritón
mez, y se opone a la petición que tu
formulado nuestro compañero.

Por ser la hora reglamentaria (ot
menos cuarto), el PRESIDENTE
(seeor Casanueva) levante la holla

Un joven se suicida en
la Casa de Campo

Y el Juzgado, en peligro,
En el lugar conocido por Lo cipp

taza, de la Casa de Campo, pire
ayer fin a su vida, disparándola á
tiro en el corazón, un joven, al pie
cer, perteneciente a clase acomodada.

El suicida representa tener una
veinte años de edad y tiene aapeeto de
estudiante. Vestía americana arte
con un brazalete negro en da manga
izquierda; pantalón gris claro y cenl
sa blanca, con las iniciales e, le Lie
vaba gafas de carey.

El Juzgado de guardia, que eral
número lo, compuesto por el juez, don
Mariano Luján; el oficial, dott fel

Gras; el alguacil, don Manuel Garcia
y el vigilante conductor, don Carlos
Borrego, •e constituyó en el Morid
suceso y practicó las diligenciet
rigor.

cumplir sus diligencias estuvo e pu,
to de ser víctima de una verdaerd
catástrofe.

	

o

Cuando el Juzgado regresaba de

El guardabarrera de un paso a ni.
vol que existe próximo al lugar del eu.
ceso había abandonado su puesto, pico
ir a ver el cadáver del elúdela, en lo
momentos en que tiene su paso pe
allí el expreso de Santander, En
mismo instante de ir a cruzar el aule
mevil del Juzgado, y cuando apena
estaba a un metro de la vía, sallá una
niña, que gritó aterrorizada: «iQiiI
pasa el expreso la

El vigilante conductor procedió ron
serenidad y rapidez y consiguió emr.
ter el coche del sitio peligroso, en si
mismo instante en que pasó el eta
gran velocidad.

Juventud de Izquierda
republicana

Se comunica a los afiliados a ese
Juventud que a las siete de la tarde
del próximo sábado continuara lo
asamblea extraordinaria comtsuatla el
niertes últ(mo, quedando por trete le
puntos siguientes del orden del día:

a) Gestión de la Comision
zadora.

b) Discusión del reglamento bite
no del Congreso nacional.

c) Conocimiento y discusien
ponencias presentadas al mismo.

d) Discusión del proyecto de ets.
tutos generales.

e) Proposiciones, ruegos y pron.
te«.

O Elección de delegado, al Cid
greco nacional.

Para que Ios correligionarite pue
dan orientarse sobre loe asuntos a de
batir, durante los días 11 y 22 1 de eiu.
te a nueve de la noche, podrán reo.
gerse en Secretaría copias del regle.
memo del Congreso, ponencias y pee
'yerto de estatutos.

La elección de delegados se efettue
rá el domingo día 24, de die: lit la
mañana a dite de la noche.

Ateneo de Madrid
sociedad de Estudios Internacionales
y coloniales.

Hoy, viernes, a las siete y mero
de la tarde, en el salón de eme del
Ateneo, el presidente de esta bode.
dad, don Gonzalo de Reparas, prono.
Ciará una conferencia obre
den internacional y colonial de hipa.
ha. historia y crítica».

Centenario de la abo-
lición del Santo Oficio

En la Casa de la República, San
Bernardo, sid, tuvo lugar una reunen
con objeto de trazar el programa pe
ra celebrar el centenario de la dee.
ción de la Inguleición en España,

'se dió lectura a les siguientes Mida.
des adheridas:

Izquierda republicana, Radical ie
detesta, Izquierda radical socialista
radical demócrata, Republicano demo-
crátiro federal Republicano federal
autóimeno, Federal	 piinargallano,
bre pensamiento, Lige de los derecbe
del hombre, Asociación republicana
femenina. Asociación femenina de rdu.
Carién cívica, Eral:Ir/Mol cívica, Bro.

:Menea Amigos del Pite, Asociaren
de Mujeres; republicanas, Febril de
Vallecas, Liga laica nacional, 140
Condortmt, Logia idepandernerieeno,
Logia ibérica, Logi. Génesis, Logia
Primero de Mayo y Cata da 18 Reyu.
blica.

En días sucesivos se irá dando me-
ta de las adhesiones que se sayo re.
cibiendo.

EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

El ministro de Agricultura plantea la cuestión de confianza ante
ataque de las derechas a la Reforma agraria -

Y.la Ceda se retracta de su "arrogancia"

' A las cuatro y cinco, y con tres di-
putados en las macados, si' bre la eareen
el iseñor Alba.

Grandes clanes en las tribunas..
Aprobada el acta, entran en ell salón

el jefe del Gobierno y los ministros de
justicia e Industria y Comercio.
Orden del dia. — Créditos extraordi-

narios o voleo.
Sin discusien, son aprobados los ei-

guientes dictámenes de la comision
de presupuesto :

Sobre el proyecto de ley concedien-
do un crédito extraordinario de pese-
tas 55.36o,55 al presupuesto del Mi-
nisterio de Industria y Comercio pana
indemnizar a los expositores españo-
les que conournieeen a la Exposición
enterneeional de leeja de 1930.

Sobre el proyecto de ley coneedientio
un crédito extraordinario de 240.000
pesetas al presupuesto de gastos de la
sección 6.* de las Oteigaciones gene-
rales del Estado para satisfacer diver-
sos gastos del Tráteme! de Garantías
constitucionales.

Sobre el proyecto de ley concediendo
un suplemento de crédito dl 31.000

, pesetas al presupuesto de ea residen-
cia del Consejo de Ministras para sa-
tisfacer los gastos que origine 4a sirga-
nización del congreso internacional
de Enseñanza técnica que se celebrará
en Barcelona

Sobre el proyecto de ley concediendo
un crédito extraordinario de 269.14°,62
pesetas a/ preeupuesto del minueterio
de Comunicaciones pare sabi~
gastos de los edificios de Cornem1c9-
c4oner3 propiedad del Eetado, corree-
pendientes el cederlo trimestre de 193

Sobre el proyecto de ley concedendo
un crédito extraordinario de 9(30.000
pesetas al presupuesto del ministerio
de Comunicacionee para esneración y
transformación de los coches y fue-
guinos de Cme.ees.

Se toma en consideración una pro-
posición de ley del !mear Alvarez (cu-
ra radical) concediendo el ascenso a
los jefes y oficialice de la remeda de
tierra de la marina militar, declarada
a extinguir.
El presupuesto de Agricultura. --- La

Ceda, contra la Reforma agraria.
Continúa la discusión del presu-

pueeto de Agricultura.
(Entra el ministro de Agricultura.)
Se abre debate sobre el último ca-

pítulo del presupuesto, que contiene
los gastos del Instituto de Reforma
Agraria.

El señor ALVAREZ ROBLES (ce-
dista), en una enmienda. pide la su-
presión de la consignación para el
mencionado Instituto.

Dice también que la actual Refor-
ma agraria eetti abocada a modifica-
ciones prontas y ,profundas.

Concluye diciendo que no sabe si
el eninletro intentará coaccionados;
pero ellos mantienen la propuesta por
creerla beneficiosa para el campo.

El señor PASCUAL. CORDERO
(radical) se opone, al parecer (por-
que no se le oye), a la pretenalein de
lea Ceda.
El ministro estaré en este sitio el
tiempo quo tarde en aprobares la en-

miende.
El ministro de AGRICULTURA

dice que, pese a las protestas del se-
ñor Alvarez de que no va contra la
Reforma agraria con la enmienda en
que pide se suprima la corisignación

'pera al Instituto, el tiene una opinión

rkit* que no e« su propósito coaccio.

e completamente opuesta a la
eme:exuda por el cediste, a quien ad-

eme a nadie; cada diputado, después
ele oír estas razones, puede votar op-
ino quiera 1 tambiert el ministro celibre _para adoptar actitudee.

Atea pu", el ministrm opina que,
sin faltar a la ley de Rgorina agra-
ir so ale puede aceptar la enmienda

_Ji4 11"904 populares agrarios,

mucho más' cuando en la base 3.* de
la ley se dice que la Reforma aeraria
se aplicará por el Inetítuto. el ella:
tendrá personalidad jurldica y autono-
mía económica. Si no se le dan dispo-
nibilidades para desarrollar bu función,
¿cómo va a tener autonomía? Cree
que si dejara sin consignar en presu-
puesto los 25 millonew neeereariosi para
el debarrollo de la Reforma agraria,
habría incumplido su deber corno mi-
nistro de Agricultura de la República.

Estamos ya en el momento en que
la Reforma agraria debe salir de lan
oficinas para llegar al campo, y e.
ahora precisamente cuando el fruti-
tuto necesita inás dinero.

Por tanto. si hoy se aprobara el
presupuesto de Agricultura sin /a con-
signación de esos zs Millones, se habría
incumplido la ley de Reforma agraria.
Y no se puede traer la pretensión de,
con habilidades dialecticae, al socaire
de una discusión presupuestaria, de-
rogar la ley. Esto, sí se quiere hacer,
tiene que tramitarse legaimente'y dis-
cutirse con toda extensión.

Concluye diciendo, muy enérgica-
mente, que él no está dispueete a pe-
char con la responsabilidad a que im-
pulsa al Gobierno la posición demagó-
gica de las derechas, que quieren en-
gañar al país haciéndole creer que la
Reforma agraria se va a dejar estacio-
nada o que se le van a restar medio.
económicos para su desarrollo.

Por todo lo expuesto, yo creo que
debe ser retirada la enmienda. Y sin
ánimo de coaccionar a nadie, digo:
La Cámara puede proceder como quie-
ra ; pero el ministro, opuesto total-
meqte a esa enmienda, tardará en sa-
lir del banco azul el tiempo que tarde
en aprobarse esa enmienda. (Aplau-
sos.)

Rectifica el señor ALVAREZ, quien
mantiene la enmienda (?).

El ministro de AGRICULTURA
también rectifica para negar qua en
eu posición haya nada de político, no;
responde sólo a un criterio honrado y
sincero de respeto a la ley.

Da un baño regularcito al jíder ce-
diste de segunda fila.

El señor RODRIGUEZ JURADO
(también cedieta), en la defensa de
obro e,nniienda análoga a la anterior,
dice que estamos «en el nervio, en la
medula de la Reforme agraria, que
tiene menta pacializantee. (Risas y
runteree)

Lee un discurso del señor Samper
en las Constituyentes propugnendo la
creación de pequeños propietarios, en
vez de proteger las explotaciones cm
lectiias, e invite al jefe del Gobierno
a que aproveche su estancia en la ca-
becera del banco aat4 para cumplir
sus palabras.

Corno es de esperar, el joven cedis.
te se dedica a combatir las expropia-
ciones y las explotaciones colectivae,
sobre todo las de Espera y Malpica.

En suma, hay que machetear a los
campesinos; para eso salió mayoría
derechista en las elecciones del ine de
noviembre.

Pide a las derechas te manifiesten
contra el sentido cocializtinte de la ley
de Reforma agraria, y ea aplauden los
monárquicos.

El ministro de AGRICULTURA:
En realidad, lo que ha hecho el se-
ñor Rodríguez Jurado es consumir un
turno en contra de la totalidad de le
Reforma agraria, aprobada en sep-
tiembre de 11132. (Risas.)

y sigue con una paradoja : presen-
ta una enmienda pare que se incum-
pla la ley de Reforma agraria, que po-
drá o noerustarnoe, pero que nuentras
no ce modifique hay que respetada.

En la ley de Reforma agraria no
se dedica ni una sola parcela a hacer
pequeños propietarios. Por tanto, la
enmienda del señor Rodríguez Jurado
pretende que se incumpla la ley sin de-
rogarla,

Esta posición la podían haber soste-
nido sus señorías en la discusión de
la ley de Arrendamientos, facilitando
el acceso de los arrendatarios a la pro-
piedad. Pero allí han defendido sus
señorías una posición distinta. (Muy
bien en las izquierdas.)

Interrumpe el señor RODRIGUEZ,
y el ministro de AGRICULTURA, en
plan de verano, repite el baño coa el
nuevo cedista.

(Y mientras sigue la discusión, el
Señor Gil Robles  conferencia con el
señor Alba... suponemos que sobre la
votación de la enmienda ; después
charla también con el presidente de la
Comisión, y a través del +señor Villa-
nueva, con el jefe del Gobierno. ¿Qué
se traerá el pollo?)

Sigue el señor DEL RIO su discur-
so y rechaza los ataques a da explo-
tación de Malpica, concluyendo con la
afirmación de que no es aceptable la
enmienda porque va contra la ley.

Un paréntesis : El señor MARRA-
CO sube a la tribuna de secretarios
y lee un proyecto de ley, que pasa a
la Comisión de Hacienda, y el señor
HIDALGO, por no ser triencie, les
otro del departamento de Guerra.
Continúa el debate sobre la cuestión
de confianza planteada por el minis-

tro de Agricultura.
El compañero mARTINEZ (Lucio)

replica a algunas imputaciones insi-
diosas del señor Rodriguez Jurado
sobre la explotación colectiva de Es-
pera, en la que no han intervenido
para nada elementos socialistas, hasta
el punto de que fue nuestro mismo
compañero el que pidió informes so-
bre esa explotación cuando se habló
de ella en el Instituto de Reforma
Agraria. Por tanto, si hay fracaso o
triunfo, busque el eenor Rodriguez a
los *More«, pero no quiero atribuir
cosas inexactas a los obreros por nos-
otros representados.

Eit cambio, la explotación de la fin-
ca de Malpica será un acierto, Ya se
verá tetando dé frutos la explotación
que ahora reit/defino. Adernge na mi
puedes decir que se haya gares;do n i th
cho en ROA firme, porque casi tod o
ello ha sido destinado a pagar la ex-
propiación, y muy poco llega a los
obreros.

No se puede decir que el caso de
Malpica es igual al de Espera; hay
gran diferencia.

Y si el señor Rodríguez quiere ver
contratos coleetivoe con éxito t muy
cerca de Madrid loe tiene. 'Vaya a
Fueelabrada o a "Móstoles, y vere
unas explotaciones colectivas con éxi-
to. Quizá haya fracesado alguna en
otros puntos. Pero tembiett (recosen
loe arrendatarios individuales y se
arruinan, aunque pocos, algunos te-
rratenientes.

Mas no ea el momento ahora de
discutir. Lo que nos importaba es rec-
tificar los errores del señor Jurado
atribuyéndonos el fracaso de la explo-
tación colectiva de Espera. (Muy
bien.)

tSe suspende la discusión! — Las de-
rechas piden que se hable de Catalu-

ña, y el Gobierno no quiere.
El señor VILLANUEVA: Después

de oír a los señores Alvarez Robles
Rodríguez Jurado, la Comisión ne-

cesita cambiar impresiones, y pide se
suspenda la discusión de este asunto
durante una hora.

El PRESIDENTE : Se suspende es-
pptarieddlo.iaisclausipóani.abra

El señor CALVO e renovador!)
para una cuestión

El PRESIDENTE : La tiene su se-

fklrfla.E señor CALVO: Que se lea el ar-
tft1.110 27 del reglamento.

Se dice en él que el presidente de
la Cámara dirigirá los debates con
Imparcialidad.

El señal' CALVO se queja de due
la presidencia escamotee la discusión

Desde las once de la mañana hasta
le una y inedia de la tarde estuvo
ayer remedo en el Palacio Nacional
el Consejo de Ministros.

A la salida, el jefe del Gobierno
manifestó que el consejo había care

-cido de importancia y que todos los
asuntos estaban reflejados en la nota
orle-rola.

:. Se	 adan hateo ustedes del pro-
blema <eluden?—se le preguntó.

—Sí. Ya ea consigna todo en la

no 

—Será entre líneas--objetó un in-
formador que ya había leído la refe-
rencia oficiosa.

—Es que al Gobierno no le convie-
ne hablar de este asunto. Es preferi.
ble aguardar a 105 acece que lleve a
cabo relacionados con la cuestión.

A nuevas preguntas de las infor-
madores manifestó el setiler Samper
que dichos actoó no ree hartan esperar
demasiado.

El señor Iranzo facilitó la siguien-
te nota:

«El presidente del Consejo expuso
ante su excelencia la situación de to-
dos los problemas políticos de actua-
lidad, así cómo de las tareas parla-
mentarias, especialmente del Presu-
puesto y del acuerdo del Consejo de
dedicar a la discusión de aquél la
mayor preferencia sobre todos los

demás.
Antes se reunieron los ministros en

consejillo y se tomaron los siguientes
acuerdos:

Estado.--Acuerdo de condecorar1 con la orden de la Republica, al Nue

de una proposición de su minoría pa-
ra que el Gobierno explique lo refe-
rente al pleito planteado con lá Ge-
neralidad de Cataluña. Se trata de un
problema sangrante, que nos afecta
como diputados y corno españoles. Es
la primera vez que una región autó-
noma se enfrenta con...

El PRESIDENTE: No puedo con-
sentir que su señoría entre en la cues-
tión de fondo. Mientras su señoría se
ha limitado a una interpretación regla.
~Maria, no he coartado su derecho.
Pero, en realidad, la propuesta de la
minoría de Renovación es una inter-
peladón al Gobierno, que los Gobier-
nos constitucionales y 'parlamentarios
pueden aceptar y señalar la fecha que
crean oportuna. No es cuestión que
corresponda a la presidencia. Cuando
el Gobierno lo diga, se discutirá esa

terpelacien.
El señor CALVO SOTÉLO: No es

Una interpelación, sino una proposi-
ción incidental, que tiene prioridad en
la discusión.

Y recemos que esta cuestión de
Cataluña debe ser traída a la Cámara
con toda rapidez; ea inaplazable,

Tembién debe discutirse el suplica-
torio para procesar al diputado señor
Lozano, no porque tenga interés en
que se conceda—dice—, sino para que
se discuta.

El PRESIDENTE: Perdone el le-
ñor Calvo Sotelo. En ese asunto la
presidencia reclama para sí toda la
responsabilidad. Ese asunto se pon.
dre a debate cuando se crea oportuno
para la buena marcha de los debate..

El señor CALVO: Es necesario que
el Estado español diga lo que piensa
en este asunto; cómo piensa hacerlo
frente a la posición de la Generali-
dad.

El jefe del GOBIERNO: Lamento
no haber oído todo el discurso del se-
ñor Calvo Sotelo. Pero ye sabia que
esta cuestión no podía discutiese hoy.
Es al Gobierno a quien corresponde
dirigir los debates. Y cuando los apla-
za, sus monos patrióticos tendrá pa-
ra hacerlo. Esperaba el Gobierno que
ia minoría de Renovación tendría la
delicadeza suficiente  para acceder a
las indicaciones del Gobierno. No ha
sido así. V e! señor Calvo Sotelo invo-
ca los derecho« parlamentarios. Enho-
rabuena a su señoría, que los negó
durante tantos años. (Muy bien en
loe radicales. Protestas monárquicas.)

Así, pues, insiste en que la discie
sión de este asunto debe aplazarse pa-
ra fecha próxima, que permita al Go-
bierno desenvolverse. Hay motivos pa-
trióticos para ello.

El señor CALVO : Lo tnás patrió-
tico es hablar ahora.

El señor SAMPER : Ya se hablará.
(Los monárquicos protestan y son in-
crepados por los radícales.)

El señor CALVO SOTELO conclu-
ye bajando el-tono de sus palabras y
diciehdo que a ellos les parece que lo
enes patriótico era hablar ahora. Pero
para no crear dificultades desiste de
su petición.

El PRESIDENTE : Queda conclui-
do este incidente. (Rumores.)

La Cámara queda casi desierta.

La coordinacion de los servicios sani-
tarios.

Continúa la discusión del dictamen
de la Comision de Trabajo acerca del
proyecto de ley coordinando la actua-
ción sanitaria <te los Ayuntamientos,
Diputaciones v el Estado y afianzando
los derechos de los profesionales ro-
nde«.

Consume otro turno el señor VE-
LAYOS (agrario).
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Cuando necesites algún libro, o/-
dele a la Administración de El.
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido.

po de fútbol que asistió recientemen-
te a Italia.

Decreto nombrando cónsul de pri-
mera clase en Trieste a don Ildefonso
Plana y Caamacho.

ldeni de primera clase en Santia-
go de Chile a <loe Francisco Ola-le
de la Hermida.

Ideal nombrando secretario de pa-
rtiere clase en Méjico a don llamee
María Pujadas.

Idean disponiendo que el cónsul de
preverte clase en Santiago de Chile,
don Luis Guillén y Gil, pase a con-
tinuar sus servicios al ministerio de
Estado.

Hacienda.—Decreto autorizando al
ministro para presentar a las Cortes
un proyecto de ley sobre concesión
de un crédito extraordinario de pese-
tas: 16.50cs000, destinado a satisfaces-
desde j de enero a 31 de diciembre
de T em los haberes pasivos corres-
pondientes a los inch%  çeI cierre
reconocidos por ley de te de abril
del expresado alko.

Decreto fijando las cifras de necio-
dos en España relativas a varías So-
ciedades extranjeras en el trienio que
comprende de 1926 a 31 de diciem-
bre de 1928.

Jesticia.—Decreto modificando al.
gunos artículos del de 1 de junio de
1933, referente a la provisión por con-
curso de las plazas vacantes de jue-
ces y magistrados.

!den aclarando el de 2 de diciein-
bre de 1 93 3 sobre Patronato de Re-
formatorio ': de ~oree.

Guerra.—Provecto de ley conce-
diendo beneficios para edad de retiro

Contesta el señor FERNANDEZ
LABANDERA, y se suspende el de.
bate.

(Entra el ministro de la Goberna-
ción.)

Se concede la palabra al doctor BO.
LIVAR (comunista), quien protesta
enérgicamente contra las vejaciones de
que le hizo objeto la fuerza pública en
Sevilla cuando se dirigía al GobiernoLeve pata hacer unas peticiones.

Contrasta esta actitud con la obser-
vada con el señor Primo de Rivera, a
quien los guardias se acercaron cortés.
mente cuando hacía una parada mili.
tar ; a él, por ser comunista, Ile atro.
penaron salvaje y criminalmente. Aún
tengo en mi cuerpo las huellas, que
puedo mostrar a la Cámara, (Rumo.
res en fas derechas.)

El PRESIDENTE : Silencio.
El doctor bOLIVAR explica los he.

dios. Se trataba de un cemblo de im.
presiones con los obreros sevillanos,
que fue interrumpido a vergajazos por
los guardias, que golpearon brutal-
mente al diputado comunista.

El ministro de la GOBERNA.CION
~testa que aún no tiene en su poder
el informe obierto por las autoridades
de Sevilla. Pero da da seguridad al di.
mutado comunesta de que si ha y extra-
limitaciones de is fuerze pública se-
rán eatstigada.s. (Rumores.)

El compañero LAMONEDA, en
nombre de la minoría socialista, se ad-
hiere a la enérgica protesta del dipu-
tado cone:mista, que sirve para corre
probar que desde el Gobierno se reali-
za una ,política de clase, de ataque a
los derechos, de ciudadanía y de falta
de respeto a las prerrogativas parla-
mentarias <mando éstas se refieren a
diputados cibeeros. En cambio, a los
representantes burgueses se los respe-
ta hasta Ja impunidad.

Se dice por el señor Salazar Alo
nso que se castigarán las extralimita-

ciones de la fuerza pública. Y esto
no es eierto. Pero lo grave no es ello
en sí. Es que estos hechos se pro-
ducen a caneeeuencia de palabree im-
prudentes e interpretaciones capricho-
die del minisuro de da Gobernación.
Un día se levanta aquí el señor Ro-
dríguez Jurado a pedir se castigue con
dureza a los obreros gue habían inva-
dido una finca. El nunitero, hablando
del Inatacable respeto a la propiedad,
promete ser duro. Consecuencia. A los
pocos días, en un pueblo de Teneri-
fe, una pareja de la guardia civil fu-
sila a mi muchacho que había robado
leña por velar de ocho pebetes para
atender al sustento de sus padres.
(Rumoree.)

Hay testimonie, siehores diputados,
de que erre muchacho fué aeedetasio
vilmente delante de sus padres. Esto
sucede porque la fuerza pública, in-
fluenciada por las palabree de su se-
ñoría, sufre tina exaleación, que cul-
mina en crímenes como este de que
se da cuenta.

Lo mismo ocurre ahora. La inter-
pretación que da el ministro a la in-
munidad parlamentaria, lee órdenes
circuladas en días anteriores, pueden
hacer que las diputadas, que son li-
bres para emitir lit1 4 opiniones ! puedan
ser atropellados por cualquier podi-
um te.

Y es necesario, señor ministro que
les hombres elegidos par el sufragio
popular seamos respetados por vues-
tras autoridades, aquí y fuera de aquí ;
no por lo que nosotros representamos,
sano por el valor de loe votos de millo-
nes de ciudadanos, algunos de los cua-
les, para emitir su derecho, $e juga-
ron el pan. lo libertad y en algunos
ca.sos la vida. (Muy bien en nuestra
minoría.)

Tenemos derecho a Inquirir cómo se
cumple la ley. Esto es lo que hacía el
señor Bolívar en Sevilla. Y per ha-
cer esto ha sido apaleado. Y curando
esto se hace, nosotres tenemos dere-
cho a volvernos a las muchedumbres
que nos siguen y decirles: Queda tan
poco del régimen parlamentaria, que

va no se respeta ni e los hombres que
habéis elegido.

Nos parece una monstruosidad el
atropello cometido con el camarada
Bolívar, a quien decimos: Eso no es
nada, compañero, ante las barbarida-
des que se cometen por los polízontee
en los campos españoles, en las cárce-
les que ha llenado el señor Salazar
Alonso de trabajadores. a quienes se
apalea con saña para obligarles a con-
fesar delitos que no han cometido. Ja-
más, ni en tiempos de la monarquia,
se dió una represión tan criminal co,
mo la que lleva a cabo contra la clase
obrera este Gobierno «republicana,.
(Aplausos.)

El señor SALAZAR ALONSO: Co-
rno no hay me argumentos en la
cuestión planteada por el señor Bolí-
ver, cuando este terminada la cuestión
y tenga el informe concreto, procede-
rá en consecuencia y castigará las ex-
tralimitaciones, si las hubiere.

Se declara respetuoso con el fuero
parlamentario establecido en la Cense
Muden. Pero hay casos y casos.

En cuanto a las extralimitaciones,
se informará de lo dicho por Lamone.
da sobre el suceso de Tenerife y casti-
gará la extralimitación.

Dice que defiende el principio de
auloridad y niega que la represión sea
dura.

El PRESIDENTE : La Mesa espe-
ra que el señor ministro traiga la m.
formaciln prometida para proceder
en consecuencia.

El señor MUÑOZ (izquierda) ex.
presa tambien su tn.die enérgica protes-
te contra el atropello al señor Bolí-
var.

También protesta el señor RAMOS
ACOSTA (radical sccialista).
La Ceda, aplastada.-su *tienta le

tendré.
Se reanuda la discusión del pesase

puiero ele Agricultura.
El señor VILLANUEVA: La Co-

misión ha acordado rechazar tas dos
enmiendas presentadas.

El PRESIDENTE: El señor Alva-
rez Robles dirá el mantiene ea en.
miendo.

El señor ALVAREZ ROBLES : He
recibido órdenes de retirada, y por
disciplina lo hago así. (Ruenotes y ri-
sas.)

También se da por retirada la del
señor Rodríguez Jurado.

Y en votación nominal queda apro-
bado el artículo adicional, y con él la
totalidad del presupuesto de Ageicul
tuca.

Asimismo, y sin discusión alguna,
se aprueba el presupuesto de gaetos
para las posesiones españolas del Afri-
ca occidental.

Se toma en consideración una pro-
posición del señor Carranza (monár-
quico), proponiendo se adquiera por
el Estado un submarino «D—ir,, cond
truído por la Casa Echevarrieta.

se levanta la sesión a las ocho y
media para reanudarla a las diez y
media.

La sesión nocturna
se dedicó a ruegos

y preguntas
A las diez y media de le noche se

reanuda la sesión.
El PRESIDENTE concede la pa-

labra a Bruno Alonso; pero nuestro
camarada renuncia a ella, pues dice
que, corno no se halla en la Cámara
el ministro de la Gobernación, pre-
fiere demorar el ruego que pensaba
formular.

El señor FUENTES PILA hace un
ruego al ministro de Industria sobre
cuestiones de ganadería.

El señor MASSO (agrario) se ad-
hiere a las manifeeteciones del señor
Fuentes Pila.

Después intervienen I o s señores
SANGENIS (tradicionalista) , AL-
VARGONZALEZ (de la Ceda) y
PIÑAN (también tradicionalista).

(Ocupa la presidencia el señor Ca-
sanueva.)

El compañero GOMEZ (Trifón)
formule un ruego al ministro de
Obras públicas sobre el ferrecarril de
Amorebieta a Pedernales. Dice que
no va a defender sólo los intereses
de la clase trabnjadora, sino princ.
palmente los del Estado.

Se refiere a una interpelación ex-
planada hace algún tiempo por el se-
ñor Oreja eobre rl mismo asunto, y
estima que, contra lo que cree dicho
diputado, el Estado debe continuar la
explotación de la linea citada, porque
la Compañía explotadora ha adminis-
trado mal los fondos de auxilio.

Advierte al ministro de Obres pú-
blicas que dicha Compañía defraudó
al Tesoro y que aún hay tiempo de
esegir las responsabilidades carres.
pondientes. Entre otras cosas, ha se-
guido contratando sobre una expire
teeión después de haber perdido la
personalidad jurídica necesaria a tal
fin.

Pide que se instruya expediente de
caducidad y que el Estado prosiga
la explotación dei ferrocarril, en apo.
yo de lo cual aduce atinados razona-
mientos y datos documentados.

lItainina. la gestión del camarada
Prieto en reiación con este asunto,
cuando ocupó la carterel de Obra. pli-
biiests, y dice gire fue acertada.

Insiste en que la Coropeñía del fe-
rrocarril de Amorebieta, Guernica y
Pedernales ha defraudado si Estado;

DESDE EL ESCAÑO

La paradoja de un ministro y la
poca... verbosidad de otro

A los señores propietarios que integran ese sector tan decidido defensor de
sus intereses que se llama la Ceda les estorba, cual nadie ignora en esto eu-
fórico Inundo, la paradoja de un ministro derechista que no cree que el cam-
po se ha hecho únicamente para estrujar al campesino.

Al discurso ecuánime y ponderado del ministro de Agricultura (raro avis
entre sus eufóricos compañeros!) el señor Rodríguez Jurado, distinguido ce-
diste y sobrino de un propietario extremeño cien por sien, conteste, Pu es, con
unas cuantas incongruencias, de las que sacamos en limpio : Primero, qiie esto
de la Reforma agraria, él lo toma por Socialismo, o sea que serd meaesier
enseñarle a distinguir. Y segundo, que el Miar Rodríguez Jurado sigue pade-
ciendo esa amnesia que le hace olvidarsel cuando trata estas materias, de loe
colonos expulsados de las fincas de su pariente después de veinte años de
sudores dejados en ellas, y asimismo de las rentas depositadas por dichas
colonos en el Juzgado, porque el citado y ti0 menos cediste parienje se niega
a recibirlas, para luego Poder (bueno, lo de poder es un decir) poner el grito
en el cielo •errouxista, clamando contra le inmisión de &etc tierras.

Ya apis. ntamos que el ministro de Agricultura ttos ofrecía la paradoja, ea
plena euforia, de su decencia y ponderación. La cosa, por tanto, se pone fea,
y el debate—o así—adquiere, entre propietarios recién "incorporadoo" a la
República y republicanos de esta República que a ella los incorporaron, ca-
racteres de disputa familiar, de esas en que se sueltan las verdades para
desahogo de propios y de vecismt.

Los vecinos aqui son el sello' Piñol, que aprovecha el no hallarse en su
Cataluña para poder hablar sin temor a ser linchada, y—en la acera de en-
frente—el compañero Lucio Martinez. que aprovecha la oportunidad para
poner una vez más de manifiesto la "amorosa protección" dispensada por los
grandes terratenientes a los que les proporcionaban con sus fatigas el medio
de vivir descansadaneente.

Pero lodo .'esto son—o pueden ser—efugios, y los señores del eatrietlame
"mode in Fontaínebleau" y en los negociejos que á éste precedieron, no
están para tafetanes. Así lo declara, con la autoridad adquirida en los dis-
cursos con que le machacó Prieto, el impermeabilizaste señor Calvo Sotelo.
El señor Samper le contesta algo así como el " .Chulki, chufla" del chascarrillo
baturro. El coro de agradecidos brama los consabidos "¡Muy bien!" de su

eakeral agradecim iento- Lo s fieks a je euforia borbónica increpan a los detal-
las de la otra euforia, y el señor Martínez Barrio ostenta , en una sonrisa, d
ingenuo mefistofelismo de quien cree ocultar su juego y juega con baraja
transparente.

Apaleamiento de en diputado . U ft comunista 11165 apaleado, ¿qué impar-
le al mundo? Tras el relato del doctor Bolívar, el camarada l amoneda,
4n0 intervención que baio otros cielos menos eufóricos seria sensacional, es'-
ione, con una elocuencia irrebatible, hechos caPaces de avergonsar a C1401^
(seer responsable de los mismos.

Palos, ¿eh? Buena. Al freír será el reir, camaradas.

Margarita NELKeN
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CONSEJO DE MINISTROS EN PALACIO
11.11~1.110~11~. mama.	

El jefe del .Gobierno afirma que la
reunión ha carecido de importancia

Después dice que en la nota oficiosa se consigna un
asunto que, en realidad, no se consigna

y empleos honoríficos a los jefes u
oficiales que, procedentes deja escala
de reserva y por beber segetido los
cursos en las Academias militares,
pasaron a formar parte de las esezt-
lee activas del ejercito.

laecneto dictando normas acerca de
la previsión de destinos en el nuevo
cuerpo de tren.

Idern propteniendo la adquisición
de doce centrales telefónicas y otro
material, por concurso, por un im-
porte de 59.4OØ pesetas.

Concesión de la medalla de :sufra
mientos por la patria al capitán de la
guardia civil don José León González.

Idern íd. al de infeetería don Ma-
nuel Rodríguez del Rivero.

Ideen íd. al de inválidos don. José
Baria Ochoa.

Obras públicos:. -- Discreto autori-
zando al ministro para realizar por
contrata las obras que comprenden
el provecto de las del muelle pesquero
y lonja para el peleado del puerto
de Vinaroz (Castellón).,

Otro autorizando a las Diputacio-
nes y Cabildos insulares acogidos al
convenio con el Banco de Crédito Lo-
cal para construcción de caminos ve-
cinales, para disponer de las canti-
dades que les corresponda, previa
aprobación de la liquidación de las
obras.

Otro autorizando al ministro del
ramo para presentar a las Cortes un
proyecto de ley creando la Junta ad-
ininietrativa de Carreteras de Balea-



Attett 6 países, qua representan Un
,JGC0 menos de la cuarta parte del ga-
liado tilundiaL Pbr ellas se ve que el
aumento ha sido grande en los Esta-
dos Unidos, en el Canadá, en la
Gran bretaña, en algunos Estados de
Europa ebnillietilal y en Nueve Ze.
landa. Por el coatrario, ha sufrido
disminución , en Alemania,. eno 	Polos.
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dettoe del Uruguay, del Brasil, de	 INFoRm	 LITICAAustralia, del Africa del Sur y de la

er	

tAC1Argentlná l petsts grande! pradaetareS
en los cuele§ cribe prelaittir qué hrt-
Ya bebido aumento, 11111,1b qui2d en"
:a Argentina.

Rusia no figura Inclina entre C 53 1A
paíees. Con eto miliehes de eabeeas el
año altiitia, embala Un fuerte deecenao
(OS por lOo Oh 1-elación é la* carea
tio /eje eti por ion ettl) relaCión a la
media de i9trsitAti) .. Lbs esfueruss dé
tti Sdelets para reenoctituir la garld
dería no han comperitelde las gtántle1
maten~ que fletaron á cabo los
caittpésinos durante la colectivitaciÓn,

El aumento general de la genatim
res colhelde cOlt el reiteres:o del clan
sumo Imilvidual cárne de vate, Se
tomprabá atto en 1932 para todos- los
paíSes, excepto lee Elltádos UtIldeo,
Inglaterra y Atgentilia. Al inistrie
tiempo se observa	 gederal aumento
ed la denstinda de <anee de cordero.

Los movimtentea tileergentee de la
preducciárt y del comedno infieern

e en el comercie 1M:regrandettlefe Mu
&Mai do la /eme) que per le deletis
se halla muy concentrado. Siete paf.
see qua pósten elge neke	 Itt cuarta
parte de la pelci	 ona raaltnáláán bvi	 ia
el 94 poe ioo	 tsátál dé	 eeporta-
ebehee de carne de vaga, goll Ar-
geihtina l el, Unegday, Australia, País
see Bajete Eatados Chichee Nema
Zelanda y Brasil. Per el centrarla; el

gy per leo de kit importaciones leerá
ti	

%
ee tenimide por tres paiseirtin

Alomanta y Prancia--,-, que
poseeta salamente él por ibó de la
geeedeela tittaildtíd,

Eátás ánimas tifras qu'ea no ~fi
ya «arta* en el 1nOtilent0 aetual,
peteel deede lee.* eitte
tehdetielá 011~1 a proteger la garla,

darla ari	 Ires paises especiál-
diehte.

Uno de los países que ruayóres eSt-
átOrMi ~lie« pera neta/tebeos- la sis
tuacinn de la imiuttria Canservera de
t`t Int e4 la Areeetitine, F.41 octubre ah.
Weber ereó ene Cettelelln neetofial
la carne, compuesta de quince ifidiVis
boa, nentbradas par el Gobierna, cin-
co de ellos á preptiesta de lae Sécie-
dades de ganados y tsno de las de
lo frigorificaa particulares. ta Comis
selle ehtlentle eh todo L relAtivo a le
regImnentaciOn de le produeelón, da
lee Indestfital tearisfetenácied y del
eeeleteele.

Tlefie taffibilñ atrlúcléfil* para
tmar trigoeincea y eraptesae tortiet-
eriales e industriales que tengan por
objete eateificar el ganada y preparar
y Vender la /s'afilio, tanto en /el interior
cOnte ea	 eeterier.

So ha aterdadO le ti-catión torne.
Mata da un Mor nacional ea
ReartóI Mece, Cripresa que esefflied
todas las ft/Motees relativas a le lin
dustrializaciÓn de la earhe y a su
~tercio exteeler Interior,

Par todo, ello Mi ve que, eitipujeda
por la crisis, la Argentina coreen,
todo la fitelehalización de la indus-
Me de la cáfila.

n)

a.Importantes acuerdos de la minoria
parlamentaria socialista.

Ayer, por la mañana, se reunió en
el Congreso la Minaba socialista. Al
terminar, Lamoneda facilitó le refeo
renelb siguiente!

41t, oUtorizedo a Matilde de la
Torre para presehtar une preposición,
en virtud de la Oda! los Sindicatos,
Federaciones y Confederaciones agrí-
colas y ganaderas da carácter peptllar
tengan priorided sobré los eltnaceida.
Me y etflpreome cernerciábas para ad.n
guiar	 exOtied Oliere puerto es-
panal,	 Its precios legalmente mar.
cados.

SI desligué una	 compues-
ta

-
 por 104 Cbtlipañerea Martínez Hut.

vAs, Amador Fernandez y Maria Le-
jarraga, para qué informé sobre el
proyecto de elevación del precio de los
elhol,

A Bruno Alonso at le auterlaá para
qtie presente tina proposiel4ii de ley
concediendo des Milluties de pO lOtile
reintegrables. para el Ayuntamiento
de Santander, eón objeto dé qUe tit.
cha entidad munieipal atienda a las
obligaciones y gálhos que origina la
Univeraidad dé ventilo. También se
átitefizá al MISMO cainarede pare quo
ferrnale voto particular acerca de
supuestae irreQUitirldatlea tettiotitlai
pOt thietnbeot de la Comision de Gue-

Se repartió efitte loa filietebrere de
ttt tednerlá prioyeeta de ft glarttento
tie'la Camara, qué *etá diectititlo el
martes prátlifita, ton preferentle e
imosn etru asunto. •el
señor  Alvarez Mendibabal no esta

conforme  can dictamenes da ta co-
mision de AgricUltura, aundtlé se cbm-
prometa a deCnderiOs en e

l	

homicida,
tu le tetarían celebrada ayer por

la mañana por la Comisitat Agra
lláltUfa, y á propuesta de les señores
CeeatikleVii y Venirse, se «cardó re-
solVet eta urgen	 mcia, lo es rápida.
Mente pealhle, tette lo COnCerniente
ló afteatlatnientos rhistleows con okije-
td da que se rileeuta hey la propoideion
de ley tegutando peovidetialinerite
de/trabe, gsta peopuestth fué aceptada
por mete:ele tia veto*,	 •

did lectura al dictamen emitido
por la Poheficle en el prayecta de ley
sobre tontee de cultivo del algodón,
accrdárldest hsctr Ceplas de la Mienta
para conocimiento de los vocales de
la Comisión, y comenzar inintsliátee
Mente la discusión del mismo.

Resueltaelas discrepancias surgidas
~re los saboree Alvarez Mendizábal
y Casanueva, tatteretd el estinto
en la siguiente nota:

«ha ratedión de Agricultura tratÓ
runpleemente de la divergencia surgi-
da 7entre los se/Seres Alvarez Mendi-
zábal y Casanueva, étectó de las de-
cies-aciones ¡hechas a la prensa por el

ernprimero exponiie criterie con-
rrario al dittamen dado por la Comi-
sion.

ir/lee-Vinieron en el debate diferee-
tes ~oree vocales de la Comision de
Agricultura, y los señores Alvarez

Mendizábál y Cásanueva hicieron
constar espontánea y expresaMente
<je quedaba descartado cuánto pu-
de t implicar en lo más mi/siseo des-
eatield-eración personal, manifestamie
tsI tetase Mendieábal que su cenerarie
era contrario a determinados extre-
tilos del dictamen, sobre los cuales
se proponía fotrieelar Vetos particula-
res ; -pero en he demás, censciente del
debe- que le impone el cargo de pre-
ádente de la Comisión, aun euendo

trirtrAte de puntos sobre los cuales
texistlete divetgerrcie doctrinál, veme
tal 	 defendería el dictamen
an el ~o de que etre vocal e	 dennes '-
«Cede ce/S e4 Mismo oro le hiciera,
seri que su pisepósite hubiera sido re-
tett en lo thas ffiteiMo el prestigié del
tilettleren, sino eiereplemente ekmasat
titte divetereneie de criterio siempre
réepetable es/ asueto que tanto se
pide% a opítionee disteis)"

Donlirin	 la Comisión el 'Criterio
de que tor presidente M Comisión
puede, en tilo de sus derechos parla-

mentarios, formular 105 votos +Metida
latet qua tenga per teínveniente;
ro tomó rept-ene/dente	 aquélla
rie el deber de deferider el prestigio
3le doctrien /de los dictámenes mátelo
'haya eliden lee cenit:este v no exista
Otto Votal que recabe dicha defensa.

toincidiendo con esta tesis los se.
heree Alvarez Mendizábal y Casanue-
va, fué éste primero en proponer
qué, Salvada la doctritra parlamentaria
ee estos térmiños, eerrot M'ende/Abel
disfrutaba de la conió fianza de la Comi-
sn, que le fué reiterada por unani-
midad.»
Acuerdos de la Comisión de Presu-

puestos.
Se reunió también el Peone de la

Comision ele Presupuestos para estu-
diar el de Instrucción pública. Entre
otras modifitercionee acordadas figu-
ra la reducciám del crédito de 6:45.mso
pesetas con que venía dotada le Unjo
versidad Intererational de Santander,
que ha quedado reducido a 25o.oim pe-
setas.

Se acordó un pequeño atleneeto de
crédito para atender a las reiversi-
dades de las Jureles leonesas.

La eruestión Mas debatida fuere
los conceptos referentes a la sustitu-
ción de la enseñe-riza religiosa. Se pre-
sentaron tees feernelas. La primera,
por la-representación socialista, que
propuso la detaeión de todos los cré-
ditos del presupuesto tal y cómo vie-
nen hasta fin dé tiño, ted la Mides%
ee el articulado por parte del rninistee
rio de reorganizar la segunda ense-
aanza. Esta fattnula tiré desechada
per cuatro votos de mayoría.

Una segunda fórmula presentada y
defendida par el señor Ibáñez Marti
reduce los créditot ekínslhaabs en el
presupuesto tl '75 por sao, paria aten-
dar a los Centros de segunda ense-
ñe/tiza hesta el dio Ye de troviernbte.

Por últinte, teraesee "fdrmula 'fere
neesentada por el sehor iroledo, que
-reduce los créditots ebtrespondieetes
al semestre a un 50 por roo, o sea pa-
re abonar simplemente las obligado-
nres efes-tent/les spde & Estado .« prime.
Vea de octubre.

Sometida a votación la fórmula del
segot Toledo fué desechada, votando

favor de ella exclusivamente los
diputados monarquicos

La fórmula del señor Toledo se ba-
sa en la necesidad de no cerrar' las

Las páginas de este numero
están revisadas por la censura

En busca de la fórmula.
A las ocho de la noche marcharon

a la Presidencia del Consejo los se-
ñoree Samper, Gil Robles, Martínez
de Velasco, Melquiades Alvarez y
Cambo para continuar las delibera-
ciones acerca de la fórmula para re-
solver el pleito de Cataluña.

Terminó M reunión a las nueve y
veinte. Al gala fué interrogado el se-
ñor Maree (don Melquiades) por los
periodistas, y dijo que no había no-
dela nieguen que coreuhicar a la
prensa. Se habían tratado todos los
problemas pendientes y no se había
llegado a ateerdo algano.

El selsor '/Gil Robles, á quien los
periodietas le preguntaron qué impre-
-sien podía darles, se limitó a decir

—Ninguna. Ni buena ni mala. Es-
tamos en la misma s'enmeló/1 en que
estábamos nnoche. Hemos de conti-
nuar de todas suertes ocupándonos de
Cate asunto.

—sEsta noche?
Eta noche. A las once y me-

die volverme:a e reunirnos con el se-

"r---iSPIarriP.anet tortrado ustedes algunos
acuerdesY

ao-Pero, cétno vamos a tomar acutar..
dos si hemos estado estudiando y es-
euchando pretidente y nos vamos a
volver a reunir!

'El programa parlamentario.
Al terminar la sesión, el presidente

de la Cámara dijo a los periodistas
lo siguiente:

Al discutirse el presupuesto, los
 de ¡la Ceda presentaron

una enmiendá pldierldo la supresión de
dicho crédito. É! ministro hizo saber
a los firmantes de la prOpOSIcit'in que
si ac llegaba a votar dicha enmienda
abatid/e/batea inreediatarnente su cargo,
rio haciende de este asunto cuestión de
Gobierno para no dar rnoyor alcance
a su dimisión. Los radicales hicieron
un teetlent0 de votos y observaron que,
de producirse la votación, sería derro-
tado el Gobierno, y, en vista de ello, el
aehor Samper, de acuerdo con el presi-
dente de da Comisión de Presupuestos,
convetriertin al lente Gil Robles de
la necesidad de aplezar el debate para
procurar Uta sodutián de Almonte.

Suspendida la discusión por el pre-
nderle ele la Cántara, se reunieron en
el despacho de ministros los setlores
Samper y Gil Robles, Conferenciando
durante largo rato.

Terminada la entrevista, el señor Gil
Robiee manifestó que se habla llegado
a Un acuerdo en in conversación que
haba tenido vete el jefe del Gobierno
y (NI ministro  de Agricultura. Los dipu-
tados de la Cede retkerfan la. enmien-
da y votarían el crédito de los vein-
cuenta indlones,

Al ~ter,* ~4? ~atado, boti di-
putados de las ambiciones y los tadi-
ralles felicitaren al sellar Del Río por
la entereza y digeidad con que había
maintenide »u punto ele vista tiente a
la nueva exigencia de las derechas.
Elite acfler Gil Robles resulta ende-
ble a los monarquicos.— Politica per-

sonalista+ y funesta.
Pué objeto de muchos comentarios

en los pasillos de le Cámára el resul-
tado de le tendón retirándose las en-
miendas da les cedlstas al presupues-
ta de Agritalture, *obre todo en la
parte qUe se refería a la con-cesión del
credito de es teniente pare la Refor-

ma agrer,to Lois diputados trediciona.
listaa y de ittbnevtacian taptiñola no
ocultaban sus juicios francamente adh
versos a la Ceda y principáltnente
su Jefe, el sehor Gil Robles por las
eonstantes claudicaciones frente a los
problemas que le sirvieron de base
para la proganda electoral.

Une de e,seas diptatadoe monárqui-
co* decia

—'Este señor Gil Robles nos está
resultanda de una debil!clad que salo
puede justificarse lo( L apetencia dé
Poder, pero esta actitud va poco bien
con lo qué dice en les pasillos y en el
Sena de la Ceda. Lo de la Reforma
agraria era para ellos fundamental,
y de claudicación ee claudicát/i6e,
sehor gil Robles acabará por quedar-
se solo, ya que nb &Muestra etynclf.
elehes de gobernante ni ~nos de dic-

tador
fernando  de tu Rios tornentaTtat
con algueos pariodistee le ocurrido,
dijo que se pudo edvertir tei loe leen.
roe de la Ceda una dualidad bien
manifiesta, ya que al terminar su +dio-
curso el sehor RodrIguez Jurado no le
ealeuallerori sus cormligheraties, y ess
Caran'e trf todos los diputados de Re-
novación española y los tradicionalis-
tes.

--Jamás—agregó te los Ríos—se
ha victo una política de tilo tan per-
sothalista y tan tunea.

«Ahí tienen el puesto.»
/1/4Ntitsetrosos diputados se acercaren

al ministro de ~cultura, serrar Dell
RM, pare felicites-le, y une de ellos le

—Mu y uy bien. Así se gobierna en re-
miblicano. Va usted de triunfo en
tirrift y naciendo ver que aún hay Re-
pablaca.

—.Ve m'acedera siempre con fumes-
tidad y honradee y wietrirre nreerth
b liePova. etweado ne seo san me mar-
aleé inmediatameete. Ahí tienen el
punto ruatulo quierah y cómo quie-
rant pero de otra 'forma, ae ningunt
tbanors.
Guerra del Rio califica de trágala lo
ocurrido a las derechas.

En uno de los pasillos de la Cámara
se encontraron los diputados radicales
derrercratas setioree Just v Frápoli con
el ministro ate <abras e/libaras, señor
Guerra del Rio.

El señor Jus• le dijo a éste:
,,,--¿Qué, te encuentras ya mejor,

SI; me voy reponiendo—rconteste
el Ministro.

—Si te deján—obleta A '..teñor
/ust—, que esas gentes de la elerecaa
se están batiendo los amos de la Re-

El Ministro contestb: "
—Pues hoy les hemos dado un serio

disg u sto...
—:Por lo de la Reforma agraria.?
-lato. Se lo han tenido que tra-

gar.

Hacia Ia Catástrofe

del marco alemán

La dtuacien econareleá y Atiende
ra de la Alemania hitleriana etnpeue
do tilain ha.  IIfi loilallet dt
Mañee Nacional deactikire utla 11 1.1e V 1

rehlecien	 lás etsetetie de toro
diViltdi la lanuda del Maree tito e/-
pt Int% Id de 4,41 par tau.

Las eandleknleS del comercio @xt,
rtbl: §iguen agrataildellie.Ii late Sal•
de edelliVe tIservado en mar» s.
triñsfornid en Én-U eh lin d/Rt!t
olla de gi	 pues las capar-
delehaS balaron de 01 maltones

,e+6, Mientras que lás importeciania
0011111 en 39g nilliOnee,

Ñóte0c que el tieseenso de las elt-
rarliteihnes, que desde principloa del
ifild ahilad 	 i dete la bah

b

hl caree-tad adueneria, ha de ate'
eide en primer lugar a la elistninti

21411 ki# ventee a union sovietica
Véense Itta Cifras relatiVa* la% eI
ptirtadbnel alemerlas en Kii de! prl
olires líele/net§ h '133 y taja!

lega la Unión Soviétiea,	 mito
noMadera en 1933:1; ét
elt leje. Pare todee	 dettide paf-
" hiot Milleenee en t9m !, 1.o74
Unes. en mea

LA diStninUCitIll de iite exporterin-
fis rat eft gran parte debide á les
alele del beletitee.

Le§ eitrk§ del conierMo
'Misma hall pÓdido ser ihfluídas por
líe distintas snedidae adoptadas para
restringir lea impertacionea: tina de
ellas ha ido tedtielendo paulatintuttoth
ir hasta el te15e por lee de lállo eme.
thiades eiltpleadaS Sil «teteeiet,

fla 1930, á rOtal de las divlaal
FeidaS a diiipósIt1Sit dé los Impar-
hdorese Caree, que debieroh dejar de
neta eleetall en g de mayo, han si,
la peelengedae y IlfarSailits, y111‘
re haat« peehlbir Ide
te Meter-Me pelenei-a. Rete frealdbill

lb tina paralliaeilñ eh la eetividád in.
r" No se Melle qua 1 ecarto-

asía 'alentaba se tunda esencialmente
Sti tal industrias de ttenefothmeiee

. y be de 114 Ventas al eatratilera vt
bAa rrail paf% de la pablecidtt

Ira sú • rea Alemania tiene qué taita
prar en el eatgrartjére Caál tOdaS lal
mátlflát pritnáll Casi todo el mine-
-fe  de lterro, e tquel, el pleffle, el
ifteho, *Á *tundido., el ente", ole
tafio, y casi todas lea Materias tex-
tiles, y lát hiloderas, los cueros, los
tralla* óleadini»Olk

bescilé Itiregt	 samedde,*
tehtleol ecle lat oflétna* intrectlkat laS

tektilet,, les tuareg y eleVes,
Yes e&!! ne ferréaes, el caliche y
el cobres Pare ti resto de las mate/.
tías primeras es muy testrictIve el

, %ato« de tan olliviaaoa
1. etted* ollf15 Metete ,Tfara desarro-
llar las  e 'próduétot
inateifiteturades, eh él cuál pletisen
los dieigentes eetualee de Alemania.
telletete en generaliza  lois prácticas
uieltoduMping». El que fundaron en

quiebre dN Reich, mediante el eles
plise de lee «seript» '(certifieadot), rie
itok Metida él Meuttedo apetecido.
Multes wepresententes de la graii-
theitria han ideado proyeetos, todos

telele/á, cois ligeras variantes, se
Man en 4 akterna ~ir
fea precios intériCtreS para cohlpeitsar

ablItadón ieefguesta á lot predue-
Vetes de titiránilkar pare la .e.kpbtla-
Flan cantidades determleadas á preo
dos calendiss en 'los precies Mundee-
les tate Alemania no peed  -fecilitat

toMpatilislia a 'pesar del %orine
révtleátiletko a hat salteaos.
N cate Mode la celeetividad ente-

saría con los gastes del sistema, nut
S practicó Alemania•entes de la giee
Se, y del aire "-nora tefdeVia hby ete
/Inter buenos reaultedias, pata let
dustriales, naturalmente. Pero esa
exportación %PM& trtepezará con
fertielhek 'el:se-Met:1es, &hm les detechos
de tau-anal, lósnupot dentitigentes
y Orbe.

-qtia randt1 adwrItts qué
dios dirigentes nazis no tienen gran
coneanza en el éxito d'e sus maniobras
ae defeesa monetaria.

La omette del Mareo intericieeapote
YR no debe olvidarse que existe 'un
erritued eiteriore bastante deprecia-
tio—ee 'presente cada vez Más com-
leetWféelde. »Mei- y el itlietlear Schacht
Ite jactan de proclamar que lo defen-
derán a todo trance, aunque interior-
mente duden del eMutado.

A pesar de Iodo, en Alemania se
Manifiesta una fueefe corriente en fa-
vor de la desvalorización del marco.
1* ttblaitáll, Sede * Manes abierta-
dfahle, lee indirsTileires étpckladores.
Mañas, el traleistee de Hacienda,

Schwerin-krosSig, estilfrtÓ que la
podía ver aceptable si hubiera

ttintieciónd ne men tal medida
podrían intensificarse las •xportado-
Me!'
1 'RIZ illet 	 a &Muere-
lird	 en eiltagth sin *M'a de los
¡tés penar/04os: eh el de la crisis•

tilds dl mercado

mundial de la carne
Las efectos de :la poe eme

inilivtesa -toda la preducción mundial,
lento industrial como agrícola, «Man-
tee lefribién al Mercado de la eteene de
Vaca. La causa de la crisis de esta
fithua de la producción es la mismas

la de ias almas : exceso de pres-
tación y •resfrieción del coirstatie.
Un 'estudio feeiehtemente publice-

lo per el Departamento de Agoicule
hal de les Estedos Unid" 4kurIclt*
Inoampleto, prueba que la catea de la
tisis ee acentúe en vez de deerecer.

areetento ,gantick, bovino cort-
ina* desde liare algunos años. Eh
1932 aseerldfa dieho goteado eh 39 paf-
lies ti 201  k eabeeter, o sea
in aumetrto lie 5 por roo <Eón rehice»
h la Media de les dere 1926-30

?ft* 1933 no se donen cifras inás

Contra las répresalias
de algunos patronos

Metalurgicos

1!_lostoro . "camarada bruño alonso
Oeh uña Comision Sindicato
táintyléO Él Baluafte,	 peo
el ~tareó. de este 6ronitino, edite
pátlearb Peeleo er'UtiliNt`ez, - itaron
ayer -tarde al -tírale/1e inlefine de Tea-
báje 'pata pOneir eh ke earreálniliereM
ittle  a:it:hos patrdtiót tytelat eepeeses
nal dan tes obres-el. L^. ~Letona--
dee 'elXItáitslti`ott que	 Sindicato
eSitába disputo-fi> a Tallire.1- 'ésas Trepre,-
salias. y para evitarlo, si fuera preci-
ROL Illettdueltía el confliétb.

El ministro les contestó que eso tu-
vieran cuidado, entes él Urea .Iee órde-
nes oportunas para que no se .ej~ie--
tan .2tepasásslier.

Aclaraciones
1.n•n•n•kr

Sobre un homenaje

on

Respecto al enunciado homenaje con
motivo de le aprobación del proyecto

tode Radiodifusión, el Sindica Nacio-
nal de Telégrafos hace las siguientes
afirmaeionee

« l e Este Sindicato eta totalmente
ajeno a dicho acto.

e•' Aquel homenaje né 43s el deseo
de toda I« Corporacion, sino obra de
uña Minarla que alegremente se arro-
ga la representación mayoritaria.

Que algunos jefes, ccomoeme-
tneeien sil slervicie gratuito cursado
por el jefe del Centro (interino) de Ma-
drid y director general de Telecomu-
nicación, dirigen telegramas felioi-
melón al Ministro de Comunicaciones/
y director general «en nombre del per-
•-oriol», sin consultar previamente a
éste, rernede-ndo aquella farsa que pe.
Mitía repetir el dictador •; «La opinión
está conmigo.».»

4. • Se 'prometen peses para tal ac-
to, pero se ntan cuando un fundo-
nerio va a disfrutar el merecido des-
canso o tiene notieiti de la gravedad
de alguno de sus familiares.

Pór último, la Corporación telegrá-
fica no puede spitittar a guiarte, la
ridstigaio

_______

Gestiones do nues-
tros diputados

Nuestro cantierad.a reeeentsiano "Bil-
bao visitó ayer al director ele Balee
y al jefe de la Seccion de Minas del
ministerio de ledustria y Comercio pas
ra tentaras- la petición de un aritimpo
ramtegrable de oien .pesetas con
objeto de -realizar nuevas investigeelo-
nes en la mina «Cueva de la Mora»,
que explota colectivamente el Sindica-
to_Minero de 1-141eive.

Efl camarada Bilbao ebtuvo pehe
mesa de que se acelerarán los trámites
pas-a ver si puede doncederse dicho an-
ticipo. En caso +negativo, dicha miela
paralizaría sus trebejos dentro de tres
meses y• quedarían en la calle sete-
cientas familias.

Cortes, o abrirlas cuanto antes, para
proceder a lá reorganización de la
e	

se-
unda enseñanza.e,

La Comisión de Presupuestos.
La Comisión de Presupuestos re-

unid& ayer nitévtutteilte para cotinuar
al estudió del de Instrueeien pública,
proeiguió dIaeutieilde acerca de loa
gastos que origina la etistitución de
la enseñanza religiosa.

Después. de amplio debate, se ecep-
tá como fórmula de transigencia la
propuesta referente a tonsigñar un 75
por 100 de los créditos del preatiptiea
tu con destino a esas necesidades.

En él presupuesto ao consigha un
aumento de dios millones de pesetas,
destinados: MlatrO, á trebejen de nue-
vet itlaeStrbS, y lelo para aumento
de suelda del profesorado.

Probablemente hoy quedárá redac-
tado el elictámen y, según mahltestó
el preeldente de'la Comisión, queda
únicamente por est/odiar el artletlládo,
en el que parece que exista el prapa.
alto de incluic un articeln con deatitio
a la devollielen ele las multes Limites
tas per lá dictadura tituládae extra-
rreglamentarlais, y también se ca-n-
signará una autarteación para reorga-
nización ministerial dentro de los cré-
linee consignados, a Iln de que Oh
haya necesidad de presentar nuevas
leyes pare la supresiáto por ejemplo,
de la Junta del Estadb mayer central
para tett:vio-1111a ten lós ministerios de
guerra y Marina o la creaci6n del
:Melle ministerio de Sanidad.
una gestion dei alcalde socialista de
Badajoz. •

Él alcalde socialista de badajoz ea-
macada Sinforiano Ilátitofiere,
ayer- al ministro de la Guerra pera
pedir le etericeside de dos ediReles Mi-
litares y sus teftenes al Ayuntaffliete
to dé aquella capital, centiguieede
que el prOyecto de	 opoetuho sea
traste/hale á la Comision dé Hacien-
da, que interteátO hoy, al paiescee fa-
vorablemente, y e prebable clec le
apruebe en la CaMáta el martes pra-
auno. En los eeferidós solares se Mi-
ficarah les ESetielás Nethealee y Vá-
dos Grupos escolares,

Los sucesos de Alconchel.
El camarada Rubio ha entregado

ayer a la Mesa de la Camara un rue-
go por esctito relacionado con los su-
cense de Alcoachel el día 5 del co-
rriente.

tina persecución y un «olvido».
Los diputados monárquicos señores

Gesculluela y Domínguez Arévalo pre-
teedietod Wit ayer al lefa del Cobees-.
hÓ; perd toma no estaba en el salen
de ministros, se entrevistaron con el
sellar Salazar Alonso, pata notificarle
tu deseo de qué hoy se pusiese á de-
bate el suplicatorie centra el diputado
socialista camarada Lozano.

ti ministro de la Gobernación les
dia la impresión de que seguramente
hee se peral& a debate.

Por noticias que loe periodistas old
teelereti deeperés, parteree titie n'o se
eóhettá discusiÚn hoy la concesiOn
del euplieátotie.

Algunos dile:abete/e -republicanas, al
ce-Mentar eetá leerseeerciaer tl los tno-
nárquicOR thhtra él camarada Lozano,
décimo que á esos monárquicos se les
«olvidaba» el eágO, tnás 'flagrante que
el de Lozano, del señor Primo tte
vtra.
ti ministro de hacienda, a San ra-

El Ministro de Hacienda, señor
Ma después. de leer unos proyectes
de ley en la Cámara, marchó á San
Rafael para etitrevistarse con .su ¡ele,
don Alejandro Lerroux.

efficacik'm ett las lineas de loe termites
Ismaelita/lea ele /Comed ,de Millón, Vi,
llar (del Peolleosh, valdelacasa de Irse

LAS RENTAS'DEL
TRABAJADOR

Lea segadores heridas en Yecla.
Anteayer publicábamos la nutícia

/del vuelco de una camioneta que con-
ducía a un grupo de segadores a
Fuente Alamo. Según ella, ninguno
dé lee heridos lo estaba de gravedad.
Itioy, por informes particulares, sabe-
mem que no es así. Los heridos en ei
aecidente son, según el parte faculte-
taso

Mariano Romero, de treinta y tres
años, y Manuel Abellán, de cuarenta
y uno, graves; Manuel Martínez, de
treinta y uno; Esttenislae Gonzalez, de
sesenta y ocho; José Rubio, de cuaren-
ta; Manual Cuy-huela, de veintisiete;
Antonio Mayo, de veintidós, y Manuel
Baldo,'"de tleinte, menos graves- ; Fran-
cisco romero, de treinta y nueve
años; Adolfo Medina, de cuarenta;
Ramón Sunt, de cincuenta y une; Jo-
sé Martinez, da veintisiete; Juan Ru-
blo, t trientá y siete; Roque

Hernández. Te treinta ynueve, yAntonio
Arácil, de treinta y hes, leves.

nes obreras muertos p3r el calor.
GERONA, 2 r .—Eta Llado„ cuando

se hallaba trabajando oen el campo
„resé Cajetas, de diecinueve años, y a
consecuencia del oaler, se dirigió a la
ribera cercana para beber agua y al
intentarlo le sobrevino un síncope y
falleció iahogado.--(Febus.)

—
ALCAZAR DE SAN JUAN, es.—

C.trando se encontraba en las faenas
de siega el vecino de esta ciudad Ma-
nuel Chocano, de cincuenta y tres
años, falleció repentinamente a con-
secuencia de insolación.—(Febus.)
un obrero gravemente herido por una

explosión de alquitran
, REDONDELA, a s.—Ayer tarde, en
el kil.ánvetre	 entre Areade y este,
sufrid un etecidente peal) de este
ni-culto sk rinnes Espetittles Manuel
Puentes Vila, de diecisiete años, sol-
teto, vecino tic Arcade, que estaba en-
terrado de recoger la manga de al-
quitrán, quien terminada dicha labor-
se senté sobre el badil. Sin saber
mo fue Imitado a rail tIstánt•tt, y re,
cogido se le trásiedá al consultorio del
señor Validares, de Arcade, dende le
fueron apreceadás una extensa contu-
sión en el frontal, conniecien cerebral,
una herida en la región melar dete-
cha, otra en el maxilar interior y otra
en el antebrazo derecha, con derrame

hetnatotne en le artioulaciem de la
rodilla derecha, siendo su estado muy
grave.—(Febus.)

—La sesión de mañana se dedicará
a los asuntos que meten en el orden
del día, o sea debate relativo a Jue-
ces y fiscales municipales, Tribunal
de Cuentas, Coordinación sanitaria y
algunos asuntes pendientes de Ma-
rina. También dedicaremos, si queda
tierripo, algún espacio a ruegos y pre-
guntas, para satisfacer los deseos de
algunos diputados, que no han podi-
do ser complacidos hasta ahora por-
que el debate iniciado por el señor
Calvo Sotelo lleva ya consumidas nue-
ve sesiones.

Agregó que S 6to queda per aprobar
de la materia presupuestaria el dicta.
men de Instrucción pública, el presu-
puesto de ingresos y el articulado, y,
a ¡u juicio, todo lo que pudiera ocu-
rrir es que se tuviera que habilitar
el sábade de la próxima semana para
celebrar sesión. El presupirsto din-
grecos siempresiempre ofreció poca discusión,
e igual creo que suceda con el ar-
ticulado, el no se lleva a él más que
la parte indispensable.

Han pasado al orden del día dife-
rentes dictámenes de las respectivas
Comisiones, entre loe cuales figuran:
ratificación del Convenio aprobado por
la Conferencia Internacional del Tra-
bajo relativo a la protección de los
trabajadores ocupados en la carga y
descarga de los buques; cesión al
Ayuntamiento de Cascante de un edi-
ficio de la fábrica de cerillas; cedien-
do al Ayuntamiento de Segovia el so-
lar en que estuvo edificada la iglesia
de San Agustín ; denegando la con-
donación de tributos a los pueblos
perjudicados por persistentes neVa-
das ; autoritando a la Diputación de
Valencia pare concertar una operación
financiera; dictámenes de la Comisión
de Peticiones y de la de Pensiones,
y apoyo de une proposición de ley del
oree« Suarez de Tangil sobre pensión
pnciva de les militares amnistiados no
reintegrados a tus carreras y empleos.

El temor de la burguesía

El gobernador de San Se-
bastián toma fuertes medi-
das para evitar los robos

de armas
SAN SEBASTIAN, et.—Esta Ma-

fiarla se observó gran movimiento de
autoridades en el Gobierno civil. El
gobernador, encerrado en su despa-
cho, recibía constantes visitas de au-
toridades y funcionarios. A la una de
la tarde recibe') a los periodistas, a
l'OS que manifestó que no °ruma na-
da de extraordinario, pues se trataba
simplemente del asunto relacionado
Cali los frecuentes robos de armas que
se registran en Ella- .

COMO se recordará, el último robo
sre cometió en la fábrica de don Ju-
lián Arana, y consistió en ene armazo-
nes que, según noticias oficiales, no
estaban anotados por el fabricante en
el libro de existencias, y las guardaba
en uti local cuya puerta está defen-
dida únicamente por un débil cerrojo,
y abierta la mayoría de las ates.

Para tratar de este asunto, el go-
bernador conferencie 'ten el capitán
jefe de la zona lomera señor

garrigós,quien le informóampliamentede
la sustracción de 17 revólveres en la
citada fábrica

Se han impuesto dos multas al fa-
brkanter une, por no llevar los libro,
de existencias en regla, y otra, por
negligencia en la vigUncia de las ar-
mes. El gobernador retó dispuesto a
castigar con las máximas sanciones
a los fabricantes que, por su falta de
tele y por su apatía, den lugar a es-
ms stistraccienes.—(Febus.)
iltilietti~iineflettletedreetIONIMene

¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

La huelga del hambre enFigueras

•n•••n111

Un recluso encarcelado por
injuriar al Gobierno central,
lleva quince días sin tomar

alimento
GERONA, at.—El presidente de la

Audiencia ha recibido une nota del
juez de instrucción de Figueras, comu-
nicándole que en la cárcel de aquella
ciudad se hallan recluidos Miguel Ere
teba Xibecas, alias «Pomas Agres»,
(mem ha practicado rigurosamente al
huelga del hambre desde hace quince
días, no tomando ningún alimento y
solamente un litro de agua diario.

El médico del establecimiento ha
dictaminado que id recluso se halla en
giaeisime estado, por desfallecimien-
to. El presidente de la Audiencia ha
ordenado que sea trasladado al hostal-
tal.

«Pomas Agres» se halla bajo la ju-
risdicción del Tribunal de urgencia,
por haber repartido ets Figueras hojas
injuriando al Gobierno del Poder cen-
tral y al ministro de lo Gobernación,
y las cuales el delegado del orden pú-
blico pausó al fiscal, habiéndose decla-
rado «Pomas Acres» único autor de
las mismas. — (Febus.)

La persecución a los obreros

La C. N. T. tiene que tras-
ladar su CÓmité regional

de Valencia a Alcoy
VALENCIA, 21. La estrecha vis

gilancia de que viene siendo objeto el
Comité regional de la C. N. 'I'. por
parte de la brigada de Investigad&
social ha decidido a esta organización
a levantar ssu residencia oficial de Va.
lencia y trasaladarla a Alcoy, donde
ha quedado instalada y donde conté-
nuará su actuacidn. 	 (Febus.)
Tres expulsados de la Argentina, de-

tenidos en Barcelona.
BARCELONA, 21.—A borde del

vapor «Santo Tomé» han llegado esta
mañana procedentes de la Argentina
Aniceto Núñez, de veintinueve años ;
Edmu.ndo Pérez, de treinta y uno, y
Benito Garviol, de treinta  expulsados
de aquel país por su significacióst ex-
tremista.

Al desembarcar se hizo cargo de
ellos la pelada y fueron /levados a la
Comisaría general de Orden pública
(Febus.)

Editoriales'
-J11

La Comisión permanente Agrícola-
socia! de Reforma agraria ha celebra-
de sellan ordinario. Los verdees obre-
ros .estan representados pet el cama-
radatántro. Con fecha ro de saben del
rifle actuál se adoptaren determinados
acuerdos por el Consejo ejecutivo del
Instituto en relación con la fi-lecian de

 en Ms fincas inrensiSeedes. A
este Objeto se trasladaren funciona-
rles a diethotas previnehas y el perso-
nal de las delegaciones provinciales se
entregó -de Berro a hl tonfecreilm de eN-
prdirtires porra la lijecien de las mete
eitMadal metas. No sabemos le que
-habrá gastado l Instituto ,parn re .ali-
oar este trabajo, que <kepises ha re-
suhado inútil

'
 ya que debido a en-o-

res dernostrádos oportunamente por la
repreeentacían obrern ha habido que
fijar las rentas con arreglo a las ritmos
declaradas pór os rropietarios en el
'eatásltro, pilr lo . cual se detnestrn que
el tiempo emp!eado por los funciona,
aostmi lijar las rentas en lat distintas
provincias no la tenido valor- rilgune,
y no es esto -lo peer

'
 sino que, a pesar

de haberse acordedo sulptarse a la
catastral para .la fijación de rentas,
aún has' funcionar-loe en distintas pro-
Vinciae haciendo expedientes de -fija-
diem.

En esta sesiÓn Qe 'fijaron les rentes
de las fincas e.nclavadas en tos terml-
nos municipales e Abenójar,
Mayor de Calatrava, Santa Cruz de

Mudela, Torrenueva, torre da ljaun
Abad, Villahermosa y .tnrie, .tethas de'

rrovitorie de 'Ciudad Reid.
be la proeincia de 5a/emanen se

Matan las rentas las fincas encla-
vadas eti él teterrino d laTinduete, y
tie la Jah, de AriOna Pnrcuna.

Tembooln eeetiver -acuerdo en rela-
HINIIIIIIIHIIIIIPHIMIHIH111111111/1 " 1 " 1 " 1 " ininffil i r	 i(;,1 con el paeo - cle la renta por interi-

lit trimestre en provincias. Pago	 le, Naves del ¡Madroño v Brozas, ao.
adelantada,	 Nas de la provincia de Cáceres.

Para que marche la Reforma cgrar:a

Fijación de rentas en las fincas
intensificadas

A continuación se discutió el plan
de aplicación de 51 fincas del término
routucipal de gor (granada),fintas
que pertenecieron a don Alvaro Quei-
po de Llano, ex conde de Toreno, y
cuya superfitie tetal alcanza a la ci-
fra de 84,82 42 hertereas. De este fin-
ca se /convirtieren en censatarios los
are/entes subarrendatarios, v de ron-
fermidati con loe aportados j), k)
y I) de la base 12 de la ley, se redire
ron a censo reservativo a los hijos de
Pedro firnenez Ruiz las parcelas que
lleva en cultarre

También se 'convirtieron en censata.
líes los actueles erreadnearied de la
finca Huerta del Paliarlo.

Se deseehó una propuesta tic any.
Ofician del número de asentados
la frnea Navas de Quejigal, ~lavada
en el término orarriicipal de Canillas
de Abajo salamanca ; arentr•niondo
por tanto el acuerdo tornado en la Co-
misión permanente Agreccle-eocial con
feeha sde mas-o del ano «card.

A continuación sr trate la premias-
te de aplicación de \Series fincas Oro;
ere el tarmino mena-ir/al deAthattrIn
e! 'Grande (Málaga), que fueren de la
pertenencia del te conde de Elda.

Se tomó el acuerdo de que por la
Junta provincMI de Málaga Sle mira,
tren las opera/men medidas pare que
en el pueblo mencionndo Se Const.tUy•
rápidamente In Junta local v se pro-
cede a la formación y aprabatión in-
triedieta del cense de cenertesdrros.
Jefatura del Servido provincial eme
tire informe en relaclat ' veis el laéro
Obrero eh la eran donde se 'hallan en-
rtavaila.s las fincas, y la misma jefa-
turá ha de hacer le oportuna compro-
!melón del tiempo que lleven en la
fiara leo; Retes/les arrertintarins,

remo final ele la melión se arrobé el
expedlente 'de ettnresir'n't de créditos a
la Sociedad Obrera El 'Despertar, de
Aznalribar (Sevillal, pot- intensifica-
oián de cultivos, por In cantidad ríe
2.354,25 pesetas.



Más sobre la medalla
de honor

NOTAS DE ARTE

* * *
Concurso de dibujos para tarjetas
postales, organizado por el P. N. T.

En Madrid, a veintisiete de abril de
mil novecientos treinta y cuatro, re-
unido este Jurado para finalizar la
misión que le ha conferido el Patrona-
to Nacional de Turismo, acuerda por
unanimidad:

e° Proponer para premio en el te
ma I el dibuje de don José Cataluña;
en el III, el de don Juan Ferrer y
Carbonell; en el IV, el del señor Mo-
rell; en el V, el del señor Carralda ;
en el VI, el cle don José Manuel Ro-
dríguez; en el VII, el de don José
Pedraza Ostos ; en el VIII, el de don
Francisco Hoenleiter; en el IX, el de
don Eusebio Roa Sánchez; en el XI,
el de don Francisco Santa Cruz; en
el XIV, el de don Ricardo Summers
(«Sorny») ; en el XV, el del señor Mo-
rell; en el XVII, el de don Mariano
Bertuohi ; en el XVIII, el de don Gui-
llermo Pérez Bailo; en el XX, el de
don Andrés Martínez de León ; en
el XXII, el de don M. Pedrero, y en
el XXIII, el del señor Morell.

2. 0 Declarar desierto el concurso
correspondiente a los temas números
II, X, XII, XIII, XVI, XIX, XXI,
XXIV, XXV y XXVI.

De conformidad con lo cual firman
la presente fecha «ut supra».—R. Gu-
tiérrez Abascal, Angel Vegue y Gol-
do-ni, Antonio Méndez Casal.—V.° B.° :
Luis Buixaréu. (Rubricado.)
Nuevo monumento histórico-artistica.

Por orden ministerial, y de acuerdo
con los informes emitidos por las Aca-
demias de la Historia y de Bellas Ar-
tes de San Fernando, se dispone sea
declarado monumento histórico-artís-
tico el convento de Santo Domingo el
Real de Toledo; quedando dicho edifi-
cio adscrito al Tesoro Artístico Nacio-
nal desde el momento de la declara-
ción, bajo la tutela del Esta-do y la
inmediata inspección y vigilancia de
la Comisión provincial de Monumen-
tos de la capital mencionada.

Vida municipal
Comisión de Gobernación.

Ayer se reunió la Comisión de Go-
bernación, con asistencia de los cama-
radas Henche, Fernández Quer, Alva-
rez Herrero y Muiño.

Se aprobaron numerosos asuntos de
trámite.

La Comisión acordó no crear el
Cuerpo auxiliar subalterno de ofici-
nas y contestar negativamente a la
solicitud del presidente del Comité
Olímpico Español interesando la sub-
vención de roo.000 pesetas para gas-
tos de propaganda de la candidatura

Unión Naval de Levante y con la So-
ciedad Española de Construcción Na-
val, que casi las pone completamente
a cubierto de los inconvenientes del
aislamiento. Aparte de que la especia-
lidad y las características del trabajo
de La Maquinista son tan propias que
no existe en España otra que pueda
comparársele.

Es conveniente que la clase obrera
dé el ejemplo de firmeza y que no se
deje impresionar por las campañas pa-
tronales. Cuando la Unión Industrial
Metalúrgica de Barcelona argumenta
en general contra las cuarenta y cua-
tro horas, deja de lado hechos tan
claros como los que hemos menciona-
do de las casas Hispano Suiza y La
Maquinista Terrestre y Marítima, que
son los que tienen importancia para
implantar mejoras.

Y la organización nacional metalúr-
gica ha de dar fe de vida y orientar
por el camino de las reivindicaciones y
de la lucha a los obreros metalúrgicos.
Si así se hubiera hecho, seguramen-
te que los compañeros de Madrid hu-
bieran podido ahorrarse los sacrificios
que con su larga lucha han tenido
que imponerse.

Barcelona, junio de 1934—Por el
Sindicato de Obreros Metalúrgicos:
La Junta directiva : El secretario,
R. Jové. — El presidente, S. Palomas.

pintores amanerados y falsos, y en el
que lo peor no es la pintura, sino sus
ideas acerca de ella. Y aún peor que
sus ideas son los rencores estancados
contra una juventud que, impelente
para. desplazarlos de sus trincheras bu-
rocráticas, los derrota, hora a hora, a
la luz del día. Se ha respetado el es-
calct.ln artístico, y fuera es continuar
mofundonos de él. Con tanta mayor
razón cuco:ato que en casa y fuera de
ella hace tiempo que las jerarquías no
se rigen por las imposiciones oficiales.
Y adviértase que no es una bizantina
querella de escuela y de maneras, no.
¡ Qué ha de ser! Es una polémica más
simple con la que separamos la pinta-
ra de lo que no lo es. 3' así, cabe de-
clarar de un modo absoluto que Sola-
na es, sin disputa, un pintor. Y que el
señor Santamaría no lo es. Es toda la
diferencia que los separa. Aquél tiene
una personalidad, inconfundible para
más señas ; su afortunado competidor,
¿es empleado de Hacienda?, desde
luego algo borroso, confuso, multitu-
dinario. Para saber dónde está es ne-
cesario que nos lo señalen mucho,
aun así no conseguiremos identificarlo
jamás. Dedicado a la fotografía, su
nombre hubiera adquirido, probable-
mente, un relieve que ya no tendrá ja-
más. En fin, que da pena pensar en
qué medida es exacto, en el caso de
Santamaría, lo de que los dioses, a
quien quieren perder, le dan aparien-
cia de talento, algo así como capaci-
dad para la superchería.

Acepte, amigo director, estas cuar-
tillas—que usted sabrá condenarlas o
utilizarlas—, escritas como consecuen-
cia de la nota de ayer de F. R. sobre
Solana y Santamaría. Su afectísimo,
A. A.»

Los tradicionalistas de Se-
villa evitan un atentado

contra dos usureros
SEVILLA, 21.—La policía, a con-

secuencia de una denuncia formula-
da por los directivos del Centro tradi-
cionalista, ha detenido a los hermanos
Luis y Antonio Rojas González, acu-
sados de instigadores de asesinato
contra las personas del procurador
don Pascual Wert y doña Luisa San-
quirico, que se dedicaban a la usura.
Luisa había retirado su confianza a
Luis, a quien tenía como gestor de
sus negocios, por estimar que éste no
le era fiel, y había encargado, al citado
procurador que reclamase a Luis las
cantidades que creía retenía éste. Luis
pidió a su hermano Antonio, que es
socio del Centro tradicionalista, que
entre los jóvenes obreros de dicho
Centro buscase dos que atentasen con-
tra la vida del procurador y diesen

Por exigir que le paguen
unos jornales es condenado
a más de seis años de pri-

sión
SEVILLA, 21.—Ante la Sección se-

gunda de la Audiencia, constituida en
Tribunal de urgencia, se vió esta ma-
ñana la causa seguida contra Antonio
López Rodríguez, vecino de Sanlúcar
la Mayor, que intentó dar muerte al
patrono de dicha localidad, Francisco
Rodríguez Pacheco el día 28 del pa-
sado -mes de mayo.

Antonio había trabajado varios días
en una finca de la propiedad de Fran-
cisco, sin permiso de éste, y preten-
dió que le pagase el jornal, a lo que
se opuso el patrono.

El fiscal solicitó para el procesado
la pena de catorce años., diez meses y
veintiún días por el intento de asesi-
nato, y dos años por el delito de te-
nencia de armas.

El defensor solicitó la absolución o,
en caso contrario, dos meses y un día.

Como durante la lectura de las ac-
tuaciones el procesado interrumpiese
varias veces, el presidente ordenó que
fuese sacado de la Sala, a la que no
volvió hasta que el defensor comenzó
su informe.

La prueba resultó desfavorable para
el procesado, y el Tribunal dictó sen-
tencia, condenándole a seis años- por
homicilio frustrado y a seis meses por
tenencia de annas.—(Febus.)
	  sem,— 	

Buenos amigos

Justicia burguesa
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EN BARCELONA

El Sindicato de los Obreros Metalúrgicos
de la U. G. T. y las cuarenta y cuatro
horas

tina paliza a Luisa que acabase con su
vida.

Antonio hizo estas gestiones, que
parecieron aceptar los jóvenes tradi-
cionalistas Manuel Mejía Vargas y
José Hernández, quienes denunciaron
a los directivos del Centro lo que ocu-
rría, y éstos lo- hicieron a su vez a la
Comisaría de vigilancia. Por orden de
ésta, los citados jóvenes aceptaron el
encargo y se montó el servicio, pro-
cediéndose a la detención de los dos
hermanos cuando ultimaban con los
denunciantes el negocio.—(Febus.)

mas	
En Málaga

—
Riñen el vocal de un Jura-
do mixto y un capataz, y el
público intenta linchar a

éste
MALAGA, 2t.—En las primeras ho-

ras de la noche riñeron el vocal del
Jurado mixto de Transportes José
Domenech Castellanos y el capataz de
tes trabajos del muelle Manuel Mu-
ñoz Moreno.

El capataz causó lesiones de alguna
consideración a su contrincante.

Este hecho indignó al público que
lo presenció, hasta el extremo de que
un grupo intentó linchar al capataz,
que tuvo que ser protegido por :a
fuerza pública.—(Febus.)

Es detenido el autor del
bárbaro crimen del cortijo

del Moco
MALAGA, 21. — Todos los heridos

en el cortijo del Moco, excepto Anto-
nia Zambrano, que mejora un poco,
se encuentran en estado desesperado,
temiéndose de Un momento a otro los
cuatro fallecimientos.

Esta mañana ha sido capturado el
criminal por ila guardia civil. El ser-
vicio fué practicado en la estación de
Benalmádena por la pareja de escolta
de un tren. Francisco García Guira-
do, que así se llama el asesino, habla
huído hasta dicho pueblo, y allí había
sacado billete para Málaga. Como la
guarelia civil de toda la provincia es-
taba avisada de la fuga del criminal,
la pareja le dió el alto por infundirle
sospechas, y acertó.

Francisco fué llevado al cuartel de
Torremolinos, y la fuerza pública tu-
vo que librarle de las iras del vecinda-
rio, que quería linchanio. Se le recogió
cierta cantidad del dinero robado. El
detenido, convicto y confeso, ha sido
traído a Málaga, e presencia del Juz-
gado de guardia, que en estos momen-
tos le está tomando declaración.
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Congreso de la Federación de Inquilinos
de España

La moratoria y la evitación de los
lanzamientos por falta de pago

sus alquileres atrasados y se eviten
los lanzamientos cjue han promovido
llos caseras en los j uicios de desahucio
que a su petición les fueron incoados
y en crecido número realizados.

La Comisión- expresó al Congreso
sus buenas impresiones, recogidas en
la entrevista de referencia, v manifes-
tó que el sábado serían recibidos por el
ministro de Justicia para tratar del
mencionado asunto con amplitud.

Se leyeron diferentes cartas y tele-
gramas de salutación de varias enti-
dades, entre otras, de las filiales de
Bermeo, Benavente, Calatayud y Ba-
rruelo de Santullán.

Gran mitin.

El Congreso de la Federación de
Asociaciones de Inquilinos de España
ha acordado cerrar sus sesiones con
la celebración de un gran mitin, que
tendrá efecto él domingo próximo, a
las diez y media de le mañana, en el
teatro Victoria (carrera de San Je-
rónimo), en el que tomarán parte re-
presentantes de las diversas regiones
de España, dándose a, conocer la labor
realizada y solicitándose la deroga-
ción del decreto de 16 de junio de 1932,
que tanto ha dañado a los inquilinos
la 'promulgación de -una -ley definitiva
de Alquileres y -una moratoria para el
pago de éstos a los obreros parados o
enfermos y a los lanzamientos de los
desahucios ya decretados, por Jo que
es de esperar que la cla-se trabajadora
preste gran calar -al acto que se anun-
cia -Las Adhesiones particulares ,y de
entidad-es sociales se pueden enviar al
domicilio de la Federación y de la Li-
ga de Inquilinos de Madrid. calle Ma-
yor, a, principal, donde, además, en-
contrarán consulta gratuita v defensa
en los juicios sobre alquileres.

Se nos pide hospitalidad para las
siguientes cuartillas :

(Celebramos muy sinceramente que
EL SOCIALISTA se haya ocupado,
con buen criterio, de lo ocurrido en la
Exposición Sacional de Bellas Artes
al adiudicarse la medalla de honor.
Era natural, en efecto, que la ganase
don Marceliano Santamaría. Aparte
aquellos tejemanejes electorales que
son habituales en estos casos, y en los
que no podemos entrar los artistas de
hoy, su pintura, como puede verse sin
más que poner los ojos encima de esa
escena de mal romance, hace digno a
Santamaría de un galardón que no se
ha concedido jamás a ninguna juven-
tud auténtica, y mucho menos a nin-
gún pintor efectivo. La postergación
de Solana es y no es razonable. Es
razonable en cuanto la República, para
su, vergüenza, pacta en materia artís-
tica con el pasado ; no lo es si aten-
demos al nuevo sentido estético que la
República debería imponer... Pero la
República, que no ha hecho absoluta-
mente nada en otras disciplinas, no se
iba a poner a hacerlo en las del, espí-
ritu. Le gusta la pintura monárquica,
entendiendo por tal aquella que no tie-
ne eircutacián- ni • acogida •cordial ni en
el Congo. Pintura no vieja, sino la que
es peor : mala. Y no mala de cualquier
manera, sin-o rematadamente mala. Es-
panta pensar lo que podernos prome-
ternos los españoles de un cambio de
régimen que se ensambla con la peor
de las tradiciones: con la artístico-
monárquica. Estos españoles, espanta-
dos de tamañas desnaturalizaciones,
tenemos que poner forzosamente la es-
peranza—¿en quién supone usted, que-.
rido director?—en Largo Caballero.
Así, como suena :•en Largo Caballero.
Estoy muy lejos de bromear al comu-
nicarle lo que no es un secreto. Quizá,
en efecto, Largo Caballero no entienda
mucho de pintura ; pero justamente
por ese su no entender es por lo que
nos ofrece garantía y seguridad : por-
que actuará como u,na fuerza virgen
que sabe todo lo que precisa saberse:
que el pasado inmediato es rematada-
mente malo, como hijo de la servi-
dumbre del espíritu al nial gusto del
dinero. Muchos de nosotros nos ima-
ginamos al señor Santamaría corno
pintor de puertas, única forma de pin-
tura que en él, a pesar de la medalla
de honor, sería tolerable. De puertas
y no de muros, porque éstos cabe re-
servárselos a aquella pléyade de pin-
tores—Vázquez Díaz, Arteta,

Quinta-nilla,Balbuena, Solana mismo—capa-
ces de poner en ellos una emoción hu-
mana o una emoción estética... Permi-
ta, sin embargo, que no insista. en ese
tema, lleno de sugestiones y de inte-
rés social. Acaso, si no le estorban mis
cuartillas, se lo ofrezca desarrollado
otro día. Ahora trataba de decirle sini-
plemente esto : que los artistas espa-
ñoles hemos liquidado nuestras ilusio-
nes republicanas. Volvemos a ence-
rrarnos en nosotros mismos y a enjui-
ciar a la República como es legítimo
que la enjuicie el trabajador más exi-
gente. Como los obreros, nos las pro-
metimos demasiado felices, y paga-
rnos, en desilusión, las consecuencias
de nuestro candor. Quizá sea mejor
así ; ello nos permite, por lo pronto,
enraizar con los trabajadores, y tal en-
samblaje ¡bien vale una misa!

Esa alegría no excluye del todo a la
tristeza. Todo cuanto es pérdida de
tiempo y entierre de ilusiones es triste.
¡ Cuántos ecos de ayer despierta la pre_
terición de Solana, como desplaza-
miento de un representante de lis nue-
va pintura española! ¡ Cómo recuerda
el pasado la exaltación del señor San-
tamaría! Da duelo por esta Republi-
quita de chicha y nabo que acepta co-
mo regulador oficial de los valores es-
téticos a un Chicharro, "specirri.en" de

En el mismo momento que puede
considerarse implantada en Barcelona
la semana de cuarenta y cuatro ho-
ras, el ministro de Trabajo de la Re-
pública ha resuelto el recurso que con-
tra la decisión del Jurado mixto de la
Metalurgia de Madrid, por la cual se
establecía también la semana de cua-
renta y cuatro horas como solución a
la huelga que desde hacía meses ven,an
sosteniendo los obreros metalúrgicos,
había interpuesto la clase patronal, y
en virtud de la resolución del minis-
tro la semana de cuarenta y cuatro
horas ha tenido la sanción del órga-
no supremo del Estado.

Puede considerarse un hecho, pues,
la existencia de la semana de cuaren-
ta y cuatro horas en toda Espaha. Y
en el mismo instante que el nuevo
horario tiene esta consagración, la
clase patronal de Barcelona insiste en
sus puntos de vista ya conocidos so-
bre la imposibilidad de que sea ira-
plantada en Barcelona.

Nosotros hemos de dirigirnos a to-
do el proletariado peninsular para de-
cirle lo que ha hecho la clase obrera
de Barcelona para que la semana de
cuarenta y cuatro horas quedara im-
plantada de manera definitiva. Y he-
mosde decírselo, tanto para salir al pa-
so de la intransigencia patronal como
para poner un ejemplo a toda la clase
metalúrgica, que ifs más necesario que
nunca seguir previendo, como puede
preverse, -que por parte de la clase pa-
tronal se pondrán toda clase de obs-
táculos al cumplimiento de esta me-
jora.

Los obreros metalúrgicos de Barce-
lona, tan pronto como apareció la dis-
posición del consejero de Trabajo es-
tableciendo la semana de cuarenta y
cuatro horas, las pusieron inmediata-
ernnte en vigor, quisiera o no ea clase
patronal.

La actitud de la clase patronal no
tiene hoy ninguna justificación. Ni los
patronas de Madrid tienen razón cuan-
do hablan de las dificultades que pue-
de ocasionarles el nuevo horario, por-
que la metalurgia de Madrid no tiene
nada que ver con la de las otras ciu-
dades de España. Y lo mismo puede
decirse de Barcelona, con casas como
la Hispano Suiza, cuyo trabajo no
tiene competición. Y las casas que,
corno La Maquinista, han de compe-
tir con las demás de,Espafia, tienen,
*BO cobre hado, un acuerdo con la
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de España a efectos de la celebración
de los Juegos olímpicos.

Se aprobó una ponencia del compa-
ñero Alvarez Herrero relacionada con
la creación del Cuerpo de matronas
de la Beneficencia municipal y la de-
terminación del número de tocólogos
del mismo Cuerpo.

Los jardinillos de Madrid.
Ya han sido ejecutadas las (Iras

necesarias para rehacer los jardinillos
de la, plaza de las Salesas, plaza de
Manuel Becerra, glorieta de Quevedo
y plaza de Sánchez Bustillo (frente
al Hospital Provincial), que durante
estos tres últimos años se habían per-
dido totalmente ,por falta de riego,
causada por la escasez de agua de
Canales del Lozoya.

Se ha aprovechado la oportunidad
para instalar tuberías y bocas de rie-
go de nuevo sistema y hacer algunas
otras modificaciones que permitirán
un cuidado más esmerado de estos
jardines y redundarán en su mayor
embellecimiento y ornato.

El concejal delegado de Vías y
Obras, compañero Muiño, al termi-
nar estas obras, ha insistido, por con-
ducto del señor alcalde, cerca de Ca-
nales del Lozoya para que este ve-
rano se puedan seguir regando los
jardines de Madrid, para que no se
pierdan como en años anteriores, ya
que por el clima de Madrid hay que
conservar estos jardines a fuerza de
riegos de aspersión.

Igual obra se ha hecho en los jar-
dinillos del final de -la calle de Sego-
via, desde el Viaducto para abajo, y
en los de la Tela, que también que-
daron convertidos en lugares de es-
parcimiento para el vecindario de Ma-
drid.
Para- evitar los efectos de las riadas
en los barrios de Bilbao y La Elipa.

El camarada Muiño ha enviado al
arquitecto señor Casuso una carta, en
la que interesa la máxima rapidez en
la construcción de absorbederos, con
objeto de evitar los percances que su
escasez acarrea con las tormentas de
agua.

	eeas•--

Grupo de propaganda
sindical de Técnicos
Se convoca a las Directivas que in-

tegran el Grupo de propaganda sindi-
cal de Técnicos de la U. G. T. para
una reunión, que tendrá efecto hoy
viernes, día 22, a las siete de la tarde,
en el domicilio social, calle de San
Lucas, 11, primero izquierda.

*-	
Nuestros muertos

Timoteo García
Anteayer falleció en Morata de Ta-

juña nuestro camarada Timoteo Gar-
cía. Nos ha dejado muy joven, a los
veintiocho arios. Padecía una enferme-
dad crónica, que nunca atendió, por
dedicar toda su actividad a la causa
socialista. Perseguido constantemente
por los caciques y las autoridades al
servicio de la reacción, la vida del ca-
marada García es un ejemplo para to-
dos los militantes socialistas. En la
actualidad era secretario general de
nuestras organizaciones y de la Co-
operativa de Morata, vocal del Jurado
mixto y concejal de aquel Ayunta-
miento.

DE ENSENANZA
Asociacion Profesional de Estudian-

tes del Magisterio. (F. U. E.)
No pudiendo verificarse la excur-

sión a Toledo, complemento del cur-
sillo de iniciación de Historia del Ar-
te, en la fecha fijada por esta profe-
sional, se pone en conocimiento de-
los inscritos que tendrá efecto el lu-
nes, día 25. del presente mes', siendo
acompañados por el ilustre profesor-
Andrés Ovejero.

Las inscripciones pueden hacerse
en la Secretaría de la Asociación hoy,
viernes, y mañana, sábado, de diez de
la mañana a una de la tarde, donde Se
informará debidamente.
La Asociación de Maestros Interinos.

Se convoca a todos los afiliados a
la sesión extraordinaria que se cele-
brará mañana, sábado, a las cinco
de la tarde, en el domicilio social,
Corredera Baja, número 27, tercero
izquierda, para tratar asuntos del má-
ximo interés.

Dada la importancia de estos asun-
tos, se ruega la -puntual asistencia.
A los padres de los a!umnos del Grupo

Joaquín Costa.
Se ruega a todos los padres o fami-

liares de"nillos destmo"u otro sexo que
reciben instrucción en el Grupo es,co-
las- Joaquín Costa, paseo de los Pan-
tanos, 8, asistan a una asamblea g-e-
neral, que se celebrará mañana, a las
nueve de la noche, para tratar de asun-
toá de gran interés pasa ;los	 ,

Ha resucitado el propósito de en-
viar una Misión comercial a la Ar-
gentina. Lo más probable es que la
cosa quede en propósito, y con ello
tendremos motivos para alegrarnos.
Porque si va la Misión que se dice,
presidida por el señor Pareja Yéve-
nes, no se obtendrá resultado prác-
tico alguno, se malgastará el dinero
que cueste la Misión, y ni siquiera se
beneficiará el problemático prestigio
de España en la Argentina. Más bien
será lo contrario.

El problema de las relaciones his-
panoargentinas exige lo mismo que
cualquier otro problema: estudiarlo.
Todo lo que no sea enterarse previa-
mente de lo que ocurre y de lo que
se puede hacer es perder el tiempo.
Y en este caso la pérdida de tiempo
va unida al quebranto, ya muy con-
siderable, del intercambio comercial
entre los dos países y a la pérdida del
considerable ingreso que España te-
nía por giros de los españoles resi-
dentes en la Argentina.

Ni aquí ni allí se da a este proble-
ma la importancia que merece. Aquí
nos limitamos a tomar nota de lo que
España vende a la Argentina, y como
es una cantidad muy inferior a la que
le vende, por ejemplo, a Francia, cree-
mos que no tiene gran trascendencia
para nuestra economía la relación co-
mercial con ese mercado. Allí hacen
lo mismo, y como observan que hay
un desnivel a favor de España, en-
tienden que no les conviene arreglar
sus relaciones con nosotros. Pero si
nosotros aquí sumáramos lo que im-
portan las ventas de productos a la
Argentina, los giros de los emigran-
tes, las rentas de capitales españoles
colocados allí y el ingreso de los ser-
vicios marítimos, caeríamos en la
cuenta de que afecta a /a economía
española mucho más de lo que parece
a primera vista el acuerdo comercial
con la Argentina. Y si allí valoriza-
sen, lo mismo que valorizan los ea,
pitales ingleses invertidos en el país,
lo que para la economía argentina re-
presenta el esfuerzo del millón de es-
pañoles que allí residen, tamblIn com-
prenderían que les conviene ponerse
de acuerdo comercialmente con Es-
paña.

La Argentina viene esforzándose, a
pesar de lo que se llama crisis, por
cumplir sus obligaciones con el exte-
rior. La casi totalidad de la deuda ar-
gentina es exterior, y los Gobiernos
vienen pagándola puntualmente, sin
suspender la amortización ni el pago
de intereses. Consideran que en este
cumplimiento va el crédito nacional.
En cambio, no consideran lo mismo
cuando se trata de facilitar a los es-
pañoles, a los italianos, a los polacos,
el giro de cantidades a sus países de
origen. Hubo un ministro de Hacien-
da, el señor Hueyo—y no Pueyo, que
decía reiteradamente un periódico—,
que sostenía la tesis de que el honor
argentino quedaba mal parado si no
se pagaban las deudas del Estado, y
al propio tiempo se negaba rotunda-
mente a conceder un peso para los gi-
ros de los inmigrantes. Era una de-
mostración más de la diferencia de tra-
to que en todas partes se da al capi-
tal y al trabajo.

La Argentina ha podido desarrollar-
se vertiginosamente merced a la apor-
tación de capitales y hombres extra-
ños. Eran muy pocos los primitivos
argentinos y tenían un territorio de-
masiado extenso para lograr en cien
años convertir lo que era casi un de-
sierto en lo que hoy es la nación ar-
gentina. Para que acudiesen los capi-
tales se hicieron concesiones amplísi-
mas, y para que acudiesen los hom-
bres se declaró en la Constitución que
la Argentina era tierra abierta a cuan-
tos quisieran ir a ella, Ni allí ni en
ninguna parte se hace nada por ro-
manticismo. Por eso—lo decimos a
modo de inciso—convendrá prescindir
totalmente del hispanoamericanismo al
iniciar las negociaciones comerciales ;
ni allí le conceden más aprecio al acei
te español porque proceda de la ' ,ma-
dre patria», ni aquí eomamos en cuen-
ta que la Argentina habla castellano y
es un país fraterno a la hora de com-
prarle trigo o maíz.

En su mayor parte los capitales ex-
traños colocados en la Argentina son
ingleses. No será necesario decir que-
estos capiteles han logrado ya be-
neficios cuantiosísimos. Sabernos có-
mo procede el capitalismo dentro de
sus propias fronteras y no ignoramos
lo que necesita que le den para arries-
garse a salir fuera. Nadie toma en
cuenta esos beneficios y se considera
un deber cumplir puntualmente con
la City, haciendo honor al compromi-
so adquirido.

La casi totalidad de los hombres
extraños que con esos capitales han
contribuido al rápido desarrollo de la
nación argentina procede de España
y de Italia. Han ido allí porque, lo
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 mismo que se ofrecían amplias posi-

bilidades al capitalismo, se brinda-
ban también al trabajo. Ni la Argel
tina tiene que 'agradecer su presen-
cia, ni ellos tienen que sentir gratitud
por encontrarse allí. Importa mucho,
cuando se trata de cuestiones econó-
micas, dejar las cosas bien estableci-
das. La Argentina los llamaba por-
que le hacían falta, y ellos iban por-
que les r onvenía ir. Pero en esto, co-
mo en la solicitud de capitales, ha-
bía un convenio que obligaba al país
y a los inmigrantes. Como ese con-
venio se refería al trabajo, no se ha
considerado compromiso de honor su
cumplimiento.

El giro que realiza el inmigrante a
su pueblo natal no es cosa distinta del
pago de intereses a los capitalistas de
la City. El país de emigración ha
criado a los hombres, los ha sosteni-
do, bien o mal, hasta la edad de pro-
ducir, y llegados a esa edad se han
marchado tranquilamente a producir
a otra parte. Cuando realiza un giro
a su familia o emplean une cantidad
en su aldea no hacen más que devol-
ver to que su familia o su aldea les
dió. Si en cualquier país se arbitrara
una fórmula para no tener que soste-
ner a las criaturas desde que nacen
hasta que tienen quince años, ese país
viviría espléndidamente, porque todos
sus habitantes, salvo los muy ancia-
nos, estarían produciendo o en condi-

Continúan las sesiones del comicio
de la Federación de Inquilinos de Es-
paña.

La Ponencia de Cuestiones socia-
les die lecsura a s-u dictamen, en el
que se establecen diferentes modifica-
áene's en los artículos del reglamento
federativo, -tendentes todas ellas a ro-
bustecer el organismo nacional.

Estos temas produjeron largos de-
bates, en que intervinieron la mayo-
ría de los • delegados, exponiendo va-
rios puntos de vista, todos elles al fin
-deseado.

El Comité ejecutivo dió cuenta de
los trabajos realizados por éste con re-
lación a la demanda de ingreso en la
Federación que había formulado a
aquél la Provincial de Asturias, radi-
cante en Oviedo, compuesta de 18 Sec-
ciones, y que suman 15.000 afiliados,
y das que están pendientes de alta en
la Nacional ; acordá-ndos telegrafiar a
la misma y exhortándoles a su más
rápido ingreso en la organización na-
cio,nal, aprobando las -actuaciones del
Comité en este respecto.

Realizada esta diligencia, fué leído
un telegrama de la Federación astur
adhisiéndose calurosamente al Con-
greso y haciendo suyos los acuerdos
que en el mismo se adopten en benefi-
cio de la causa inquilinista.

La Comisión encargada de visitar
al ministro de Justicia dió cuenta de
que se había personado en el departa-
rn e -n t o ministerial correspondiente,
sien-do recibidos por el - subsecretario,
al cual expusieron los deseos del Con-
greso de que -a los metalúrgicos ma-
drileños, y sucesivameete a los restan-
tes trabajadores de España que se ha-
llen en -semejante circunstancia, se les
caTleacie.11na moiatotiL esi el Pego de

DE ECONOMÍA

Las negociaciones hispa-
noargentinas

ciones de producir. Imagínese lo que
cuesta al Estado y a todos los orga-
nismos oficiales, más a cada hogar, el
sostenimiento y crianza de los niños
hasta que son capaces de producir. De
eso se beneficia el país de inmigración
y eso es lo que constituye una san-
gría para el país de emigración. Se
resarce, en parte, con el giro del emi-
grante, que nace de impulsos afecti.
vos ; pero que tienen su raíz en los sa-
crificios que sus padres y su aldea
han realizado hasta situarlo en el puer-
to de embarque.

Si bien no es más que una devolu-
ción, el giro del emigrante representa
un beneficio excepcional. Lo que se
gasta en él ya está gastado y no se
gastó medite el compromiso de
que lo devolviera. Cuando llega su
giro es todo él beneficio. Por con-
siguiente, significa mucho más que
la compra de productos, en la que no
se hace más que un cambio, más
menos beneficioso: se da a cambio de
lo que se recibe. Por esto es de gran
importancia tomar en cuenta lo que
los españoles residentes en la Argen-
tina giran a España, porque esa par-
tida es mucho más beneficiosa que
-una compra de aceite.

Pero, aunque todo esto es atendible
y debe ser argumentado a la hora de
negociar can ra. Argentina, existe una
realidad: esos giros vienen a sumarse
al importe de las compras que se rea-
lizan en España — mejor seria decir
que se realiz'aban — , a das rentas de
capitales españoles colocados allí r
al pago, sin compensación, de Pelee
marítimos. De ahí resulta un desni-
vel. Exactamente igual que sucede con
Inglaterra cuando se suma el impor-
te de lo que Argentina tiene que pe-
garle por intereses y amortización de
capitales. Y no hay más solución que
la adoptada por Inglaterra, pese a loe
compromisos con sus colonias, eetable-
cielos en ea Conferencia de Ottawa :
comprar productos argentinos. Ellos
no tienen pesetas, y por más que in-
voquemos a doña Isabel la Católica y
a don Juan de Garay, ellos eso tlehin
pesetas. Tienen carne, trigo, maía,

lanas, quebracho, etc. Yo les'eene,
¡aramos lo que tienen o no hay acuer-
do. Y de esto es de lo que hay que
darse cuenta antes de que salga una
Misión comercial a pronunciar discurs
sos recordando el 12 de octubre.

José VENEGAS

Mitin juvenil antifascista
en Tarragona'

Procedentes de Barcelona, Reus y
Tortosa llegaron el domingo a Tarra-
gona numerosas	 •-00s de jás•enes SO.
cialistas can el	 sase. de visitar la ciu-
dad y celelaser acto .antifascista.
Durante la mt;assana y la tarde visita.
ron si Museo Irqueológico, ruinas pre-
históricas y..Mudad. 	 .

Los ióveetts socialistas desfilaron-0i
la ciuda4 vestidos con camisa roja 9
formadee de a tres en fondo.

Luegle, en la Casa del Pueblo, el
celebró ei acto antifascista, en el que
tomare' parte Rafael González, de la
Juventses. Socialista de Tarragona
que hizo la presentación de los orado.
res ; Gua, de la Juventud Socialista
de Barcelona ; Caballé, de la Juventud
Socialista de Rens ; Tomás Verdal,
de la Juventud Socialista de Tortosá ;
Martínez, de 1% ,I.Feeleración Regional
de Juventudes Seetalistas de &taita'
ña ; Salas, del Secretariado de ha
Unión General de Trabajadores ; Rui.
lobas, de la Federación Catalana del
Partido Socialista Obrero Español.

Luego, por invitaciones reiteradas
de los congregados, hablaron Pantoja,
de Tarragona ; Ortega, presidente del
P. S. O. E. de Reus v Valle, presi-
dente del P. S. O. E. de Tarragona: •

Todos fueron muy aplaudidos, y, al
finalizar el acto cantaron ' La Interna-
tional» y el «Himno de las Juven.
tu-des».

Varios acuerdos de solida-
ridad de los camaradas de

Crevillente
CREVILLENTE, 21.—La Sociedad

de Alpargateros, en junta general,
acordó enviar a los valientes huelguis-
tas metalúrgicos de Madrid un dona-
tivo de so pesetas. También se han
remitido al Sindicato de Trabajadores
mercantiles de Las Palmas 25 pesetas,
para ayudar en los gastos a los com-
pañeros procesados dé Hermigua.

Se acordó ayudar económicamente a
los camaradas austriacos. — (Diana.)

Corresponsales que abo-
nan los paquetes no reci-

bidos
Sociedad de Oficies Varios La Uni-

ficadora, de San Miguel de Serrezuela
(Avila).

Los compañeros de Corbera de Alci-
ra (Valencia), Agustín Clemént, An-
tonio Climént, Federico Climént, Mi.
guel Vázquez, Ernesto Pastor, José
Masiá, Antonio Ciscar, José Martí,
Salvador Rubio y Eugenio Altar, pa-
garán al corresponsal los periódicos
que no reciban.
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día siguiente los familiares encontry-
ron el cadáver deseompuesto y piso-
tearle por tres mulas que quedaren
erigerradas.

El fiscal solicite  veintisiete ehee de
reclusión mayor, y el jurado dictó ve-
ra:bele eentredielerie	 deliberando
nuevamente y afirmando la agravante
de eleveele, Abierto el ieide da De-

el Neo/ rnocliM las eeeele>
bit:ales al apreciar clietrQ eteedenteas
selleiterlde	 afioe de reglneibp•
Tribunal de Derecho se conformó can
la peticidn.

E1 defetil9r, Sehor Calatayud, pidle
absolución, anunclandg Interpelo

dría recetes° de easaeldn.
Requerido el Jurado para califietld:

estimó excesiva la pena, votando con
bola negra., queden& preparado el
expediente de indulto del 'procesado.
(Febuse

Reunión de la U. G. T.
Vizcaya

Se recaba solidaridad para
cuarenta compañeros de-

tenidos en Larrinaga
BILBAO, 21.—Se reunió la Junta

ejecutiva de ja Union General de Tra-
bajadores de Vizcaya, y en ella se en-
teró a los reunidos de haber 40 com-
parieroe detenidos en' la cárcel de La-
rrínaga, y con objeto de poder pres-
tarles taquea eyuda se acordó liqui-
dar la suscripción pro huelguistas ma-
drileños y recomendar a las Secciones
que realicen colectas y suscripciones
esta eamena para este nuevo fin.—
(Yebtled

Controbondo en las
costas gallegas

VIGO, 2j (0,3g rn,),~Ayar merla.
ate una Pareja de Ore/sitiad» preste.
be ~vicio en le Playa deeereineela
Peniche, cerca de Vigo, cuando ad-
virtió que un barco de pesca efectua-
be operaciones sospechosas.

Les farfabiruizos se acercaron y vie-
nen que los tripulantes del pesquero
se disponían a alijar unos sacos.

Lo earebieenes les dieron el alto,
y los marineros, después de arrojar
los sacos al mar, pusieron en marcha
la embereardla, mielndola r4P144-
mente,

leos gerakinwes dispararon sobre
los fugitivos, y parece seo- que uno
de elloe reeultó herido.

Se crea que los leeos arroja,des el
mar contanian tabaco.

Las autoridades de Marina han or-
&Pedo salir un bittt lre en persecución
de la erebsereeción ctantliibtodista.—
4~

DEPORTES
FUTBOL

Ramón Melcón arbitrará la final de
la Copa Castilla.

Para que dirija el interesante en-
unte que el domingo se jugará en

el eampo de Vallecas, final de la Copa
Castilla, ha sido designado el madri-
le& IlamOn Melcón.

El Attdéde presentará un buen con-
jent9

'
 en el que figurarán Marin y

Guzersán, id medio centro que fué del
Barcelona.

'Parabién el Nacionel es casi segu-
ro que alinee algún jugador de valías
con vistas a la próxima temporada.

La Federación Castellana trate que
asista al encuentro el presidente de
la República para que haga entrega
al vencedor del hermoso trofeo que
para este torneo regaló el señor Al-
calá Zamora.

CICLISMO
La carrera de los cuartilleros de

prensa.
Existe gran SWISIlilSfirl0 CsOn

Yo de esta eimpática carrera, que se
dieptetere el domingo, dándose la sa-
lida a las ocho de la mañana en el
pag419 de os Cestellona, Sreee neseve.

El recorrido es de Madrid - Seo
Agusnin y regreso.

El jurado estsVA formas» del Sir
guiente modo:

prole:Jeme , don Angel Crez y Idee-
tía i Jue~lbres don Kteardo
Perry; esxmonietraelores e 49a Angel
Díaz de las líelas y don Luis Coppel;

CAMPO De VALLECAS
Domingo, te, a las cinco y me-

dia de la tarde.

Ebiétic Club --	 Pat'egal

en partido final para la Copa de
Castilla.

PRECIOS POPULARES
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CINES Y TEATROS

-n•nn••~1~1~1••n•••nn	

¡CARNET DEL MILITANTE 

La de Empleados de Oficinas de Es-

Ha celebrado su reunión semanal
ordinaria la Comisión ejecutiva de
esta Federación, con la asistencia de
los compañeros -Riesgo, Consuegra,
Golearía, Quintín, Hernández,

Estevanez y Merino.
de ese la correspondencia recibido

de las Secciones de Murcia, Ceuta,
Peñarroya, Jeme de la Frontera, Puer-
tallan°, Oviedo, Lugrofie y de la jun-
to atintinistredva de la Case del Pue-
ble acordándose contestar a cada una
le ellas lo procedente.

Se Informa de las cantidades reci-
bida  por cotizeciones de las Seccio-
tle de Alicante y Fefierroya.
Quedan del/nadas los ~Pañeros,

Riesgo, Goieune y Estévanez, para la
hunda de Prepaganda; Goicurfa,
Cone^ra y Merino, para la de Reor-
gie~ federativa, y Quintín, Her-
nández y Goicuría, para la de Monte.
pío nade«.

se acuerda dirigir una carta a la
013. T. respecto a la cantidad _Tte.

Ie le adeuda per cupones, solic1tare:1e
$i mismo tiempo los del próximo tal-
leste.

Queda acordado el envío de una car-
el á las Secciones, notificándoles el
saldo de sus cuentas respectivas, se-
gún el avance facilitado por la Comi-
sión revisera, rogándolee el envío de
h cantidad adeudada y advirtiéndoles
que para lo sucesivo deberán enviar
el Importe de los cupones al cursar
 pøii4odos de estos.
Planteada la necesidad de la atine-

lata publicadón de «Control», se
acuerda que la reaparición de éste
tonga efectoad próximo mes de judo,
san cuando, si hay poli/111484d, ee
bidentes*, dentro d' e 1 mencionado
mes, la fecha de salida seeadada por
ej Congreso.

Se designa ad camarada feereterio
tSra que haga algunas consultes a la
U. G. T. en relación con diversos
~toa planteadas por veniasSecciones

Se acuerda* Igualmente dirigirse e
lee erdanidadienert con las cuales se
há ineritenido correspondencia, con
eaete de iniciar los trabajos pertinen-
tes para su ingreso en la Federación.
le del Personal de hospitales Una•

ifloa y similares.
Con sotoeicha de los compeAeros

çOrtéS 1 Pérez, Daeosta, Miguel, Mar-
tín y Agüero, se relitlkb la Ejecutiva
de esta Federacién, la cual talud los
zurdos eiguleotes
De» per enterada de las centida-

elee que remiten pera Los carruirradas
tastelúrgloos las Sw....eisinee de Melilla,
bocio, Almería y Tetuán, has cine
lee ascienden a so2 pesetas.
; Atoar radbo dende euente de ha-

redbide dinero per 14.0640n4 e bss
~les de Ceuta y Santiago de
Compostela.

Repartir entre . los miembros de la
Eleddive, para so eetoedio, ed infor-
fee gire len relación a les visitad de

5eecióridi presenta el camarada
i\túlo•

Aprobar la gestión de Cora& en la
Sección de Mérida y la visita leder
tea reldcien a esta gestión a le est-
allada Margarita Nelken por Cortés
y pasota.

Darse per enterode de les diversas
tornunleaciones hechas por Secretaria
4 1S$ Seocione* de Granada, Ceuta,
SMiliadd de Compostela

0
y. &, I'. y Oree, con relación ei CP-

d lace y demás fieuntoS pen-
MOL^

go a todos los afiliados a este Grupo
se pasen hoy, viernes de ;nieve a
diez de la noche, por la Secretaria nú-
mero 19, para enterarles de un asun-
to urgendelmo, Inútil eacuaorse.

El de linpresOres. — Se recuerda a
• los afiliados a • este Grupo que matio-
ns, sábado, tendrá efecto en la Se-
cretaría de nuestra Asociación la elec-
eidon para elegir el vocal obrero que
nos represente en la Comisión aseste
re del Instituto  de Provi,
alón; recomendándose a los afilladoe
y simerstaantee emiten su voto en
pro del camarada Lute Menéndez.

CONVOCATORIAS
Asociación del Arte de Imprimir.—

Se ruega a los delegados de taller
K15511 por Secnetaría mañana, sebe-
do, de siete a nuevo do la noche. pe.
re recoger el número de «El Obrero
Gráfico» y las convocatorias para las
elecciones que se celebrarán el miér-
coles 27, en las que se elegirán los
compañeros que han de representar
la Asociación en la Comisión aseso.
ra del instituto Nacional de Previ-
sión y en el Jurado mixto de Arte*
Gráficas.

Los asociados pertenecientes a la
especialidad de mecánicos de linotipia
se personarán el domingo 24. 4 las
diez y Media de la mallan*, lin la
Secretaria dei Arte de Imprimir para
comunicarles un asunto de interés.
Se espera de todos acudan a esta re-
unión, ya que los acuerdos que se
tomen han de ser puestos en practi.
ca por la Directiva inmediatamente.

Obreros del Vestir La Razón del
Obrer•.—Se convoca a todos los afi-
dedos a la elección de vocal obrero
para el Instituto Nacional de Previ-
sión, que se celebraré hoy, viernes,
de ocho a diez de la noche. en la Se-
cretaría de nuestro domicilio social,
Piamonte, 2, Casa del Pueblo.

Obreros del Caucho.—Eita Socia.
dadceLebrará junta general ordinaria

domingo 24, a las nueve v media
de la mailana, en el saldn de Augusto
Figueroa, zo.

Obreros del Transporte Macanico
Esta Sociedad celebrará junta gene-
ral ordinaria las días 22 y 28 de los
con-lentes, en el salón grande de la
Casa del Pueblo, para seguir discu-
tiendo el orden del día de la rigen-1We
anterior.
PARA HOY EN LA CASA DEL.

PU E Blo
En el salón teatro, a das seis y me-

dia de la tarde, conferencia de Manuel
Cordero: a las diez y media de fa nn_
che. Consejo Obrero del Metropoli-
tano.

En el salón grande, a las siete de
la tercie, Carpinteros de lat Edifica-
ción ; a das diez y media de la noche,
Transporte Mecánico.

En el saldo terraza, a las seis y me-
dia de la tarde, Repartidores de Pan
a Domicilio.

Designar a Cortés para que asista
en repreeenteetén de la Ejecutiva tal
Congreso de Espectáculos públicos.

* * *
Con asistencia de los compañeros

Cartas, Pérez, Dacosta, Miguel y
Agüero, se reunió la Ejecutiva de esta
Federación.

El secretario dió cuenta de haberse
tramitado por Secretaría los acuerdos
adoptados ess la reunión pasada.

Después de examinar los diversos
asuntos planteados por las Secciones,
se tomaron los acuerdos siguientes:

Comunicar a la Sección de Málaga
haberse recibido 2g pesetas para los
camaradas resetedergicos.

Dirigirse a l* junta administrativa
de la Casa del pueblo y a la Federa-
ción Provincial de Cádiz, pídiendoles
apoyo para reorganizar la Seocien.

Remitir a Valladolid los datos que
solicitan CACI relación a condiciones de
trabajo.

Dar traslado de una comunicación
recibida de la minoría modelista a le
Seccionn de Madrid.

Conaeltar lo que precede á las con-
sultes hechas por las Secciones de
Ceuta, Melilla y Zaragoza.

El secretario dió cuenta de Sus ges-
tiones con relación a id estabilidad de
los compañeros de Granada como así-
mismo de las llevadas a cabo en dicho
asunto por el funcionario provincial
que por él se interese, acoreleedose
volverse a ocupar de él cuando se se-
pan los resultados de estes gesdenes.
"'Examinada por la Ejecutiva le con-

veniencia o no de hacer gestiones cer-
ca del ministro de Instrucción públi-
ca para la creación del título de en-
fermero, se acuerda visitar al referido
ministro pera saber en qué dispo.siclbe
de ánimo se halle sobre e partieuler,

La Ejecutiva se da por enterreda del
artículo que el compañero Agüero
remitido a la prensa sobre (as vacacio-
nes sin sueldo del Hospital Clínico de
Madrid, y acuerda publicarlo en su
periódico y con una polsdata para el
ministro de instrucceen púbileed

La Ejecutiva aprobó, pei
todo el origine! del petiOdko Corres-
pondiente al mes de junio.

La de Hostelería.
Se he reunido le Comisión ejecu-

tiva, con asistencia de loe ("empañe-
ros Granda, que preside; Aragón, Pé-
rez, Ayllon, Otero, Fernández, Ruiz,
García, Moreno, Alvarez y Muñoz.

Se CAS1100€ un comunicado de la re-
presentación obrera en Ginebra,
guíe se acuerda cumplimentar.

La seccion de Cocineros de Barce-
lona ce/malee u hesiten con La Artís-
tica Culinaria (Seccien autónoma), y
la Comisión ejecutiva acuerda contes-
tarles Lamentando el acuerdo *Adopta-
do, ya que por el mismo causan baja
en esta Federacion

La Secretaría informa e le COmision
ejecutiva beber terminadoe ~amen
te, Tse fué reformado por euestro
Congreso, y el que ha sido presente-
de pare .113.i eprebación.

A Ja Comision ejecutivo se la infor-
me del cofdlicto de LOS compañeros de
Zaragoza por) la Seriedad Aguas de
Panticosa, el cual conflicto ha sido
soirseieneede ~ido a hl§ geetienee Tea-
liudas 09o- ioelretirli habiendo
obtenido aln triunfo corriplete para
etreestra Federación, Se aprueba una.
rairaemente la gestión realixada por la
Secretaría, conociendo también el pac-
to gue ha Inflado la Sociedad Aguas
de Panticeto pon le Federekeida Obre-
ra de Hostelería.

Sírlielte d ingreso eh eatii cdere-

ción le Sociedad de Vendedores de
Espectkulos Públicos, y, examinado

reglemento, se acuerda reapeeder-
hielo a partir del próximo mee de julio.

Timblin solicite ingreso, por me.
<ilación del Sindicato Provincial de
Murcia, la Sección de Cankareros 41
Vede, con 2o afiliado, el cual ingreso
lambido s coneedat,

$e ,onecen c-onutnicadus de 1 Unión
General' de Trabajadores acusando
ellee de le eldetruddri que he hecho tosta
MiskYll Comisión ejecutivo 4 la del or-
ganlarrio nacional. 	 _

También se conoce la convocatoria
pera el Comité nacional de la Unión
General de Trabajadores, y, vistas las
alegaciones que hace el viceseeretario
çi eetli ~hl& tkleetitlYa, ae Acuerdos
nombror vocal efotigo a dicho Ce,
ielfd al compañero Atilano granda,
y como suplente, al camarada Aragón.

Se da cuenta de la invitación de la
Federación deEspeetáculos Públicos
para su Congreso, y se designa al
compañero Manuel Pérez para que
represente a esta Federación en dicho
Congreso.

La «Secretaría informa a la Comisión
ejecutiva de haber terinialtdo /es bu,
ses para el eancurso de auxiliar de
Secretaría; peto al conocer el infor-
me que emite el tesorero s'aliente y
el entrante, y visto el déficit que cele-
te en nuestra Federación, esta acuerde
revocar el acuerdo últimamente adop-
tado sobre La creación de este cargo,
y, conociendo la ayuda que pueden
prestar algunos miembros de la Co-
misión ejecutiva, se deja sin efecto
el cargo de auxiliar hasta que la Fe-
des-ación se encuentre en situación más
próspera, y se designa al compañero
Francisco hartes, ya que el vicese-
cretario no cuenta con las boros ne--
casal-Les para ayudar a la Secretaría,
para que sea el que auxilie a la mis-
rna en la forma que el secretario le
Indique y le sea factible al mismo.

La Comisión ejecutiva recibe un di-
poma que obtevo a compañero Pe-
seda. el cual 4141ot/1a dedica a la
Federación, y ate acuerda colocarlo an
la Secretaría general.

Se solucionan los expedientes de de.-
función de Juan A. Moreno y Mariene
Tejero Ruiz, de Camareros de

madrid¬, yquedan mdlierato hese que
la Secretario Y Sged041$ Ilformen
bre lo que se nccealta, los expedientes
Victoriano Castillo, de Burgos;
Máximo  4e %in Sebastián;
Pedro Ocaña y Marcos Encelan, de
Jaén.

Se deje pendiente pare la próxima
reunión el informe dar lee tesoreros
entrante y Saliente, loa que ha de
repasar la Comision ejecutiva para•
*eme se haga ea5o el compañero de-
eignado por el Congreso.

La Fabril, Text," y Anexos.
El dí,a ;S de los corrientes se celebró

reunión ordinaria de la Comision eje
-cutiva, asistiendo: Antonio Gancedo,

Miguel Tejera, Felipe Marco, Felipe
López, oumpla Montoya y Vida Ro-
se .

,Se orienta a la Sección de Medina
del Campo en relación con la aproba-
cíen de sus bases de trabajo, que han
sido recurridas.

En el mismo sentlde se escribe
Sindicato Provincial de Guipúzcoa.

Se ocupa la Ejecutiva de la huelga
de contrameeetres de Codadura» y ele
la huelga de alpergaleeros Astlide.
ro, tomándose los enaerdes oportunos
en nelaeión eon las mismas.

La U. G. T. pide se le manden unos
datos relacionados con ja Federación
Regional de la Industria Textil y el
pleito de la cabina con el Secretartesie
de la U. G. T. en Cataluña, y se les
complace.

Es aprobada la correspendeecia de
trámite cursada entre les Secciones y
Secretaría.

Se da cuenta de haberse recibido
giros postales de Palencia, Rioceorvo,
Vergara, Bocalrente y Cervera del
Río Alhama.

Se acuerda trasladas- la Secretaría
a la calle Hortaleza, io2 , segundo, en
un pise en el que están ~ajadas
las Federaciones de la Madera y Ho-
telera, al objeto de estar más cerca
de la Casa di Puebla.

Se concedió Ingreso al Sindicato de
la Industria Textil de Montesquiu
(Barcelona), con 3seo afiliados.

4,11	

Los patronos de Córdoba
no cumplen las bases de

trabajo
CORDOBA, 2j•--En I Delegacion

de Trabajo continúan presentándose;
demandas contad los patronos agr(co-
las per inownplindente de las bases
y despido ilegales.

El gobernador ha manifestado (me
seracionerá con todo rigor a cuantos
patronos incumplan las base
bus.)

Nuevo domicilio de las
organizaciones del

Transporte
Se comunica a loe obreros de les

distintas ramas del Transporte etre las
Secretarías de les diversas Secciones
v de las Federaciones Provincial y
Nacional han quedado instaladas en
le calle de Piamonte, número 7, piso
primero, siendo el número del telé-
fono el 4771a.

Los Tribunales de
urgencia

Dos condenado por atentado contra
los guardias de asalto.

AMA, — El Tribunal de ad.
gencia baL visto ta eles* contra los
vecinos de Cebreeos litiardo sanchez
y leirnundo Villalba, (tutores de en
atentado contra los guardias de field,
te. El fiscal pide U.0 ano y ota che
de prisión.

Ed Tribunal los condenó a seis IQQ-
sCS de prisión y eso pesetas de multe
a cada uno de Los procesados.
Un año de prisión por tenencia de

armas.
BARCELONA, sr. — El Tribal

de ergencie he condenes» * ildeeded
Marina a un año de prisión por te-
nencia ilícita de armas. — (Febus.)

La Asociación de Auxilia-
res de Farmacia de Valla-
dolid acuerda mantenerse

adherida a la U. G. T.
VALLADOLID, Ja
Asociación cle Aulifieree de Farmacia
de Vallabild, ecotellse por tooessidei-
dad mantenerse adherldo a le Pede.
rateó» Necterial y V. G. T.

Terminó la esenablea een ereleS e le
Fesierdeeilts z 1,1 V. G. T.—Plana.)

411••

RADIO
programas Para hoy

UNION RADICI.—A lee s, Diarlp
hablado «La Palabra».--q: . informa.
eionee especiales de liniOn
dtdOl Fid de la emisión.

Campenadus de Gobernación.
Wisice variada. —	 Seewto
Linión Radio,-14: Cartelera. Música
variada.-4,3o: Sexteto.—es: MOsi-
ce "r iada.-- 1 5,J5; Sextete.—re,ser
«La Palabra».a-ie: Fin de la emisión.

'y; Campanadas de Goberneeien,
Música ligera. — die Efeenerides del
día, Idecitld 4e pieete-seel,Oso Csufizto
cimeras de hojee. Recital ' de Opera.
Recital do 4i-questa-- t9,39; e lee Pa-
labree, linisión Fémina 'Idadlcada 41
Plibben radiascucha ferreenire9),.
formación de modas, Wcatorlo y ePrk.
sejos prdetices. Cartas deslio lion-
dres. Cuentos inéditos. Gran serteo
de redeleee—eo,fite; NO» depPrilve.
Notieierio taurino,

21: çampariadas de Gobernación.
Concierto por el Sexteto de Unión
Radio.-21,3o: La hora Radio-Ford.
e 2,30 : «La Palabra». Concierto por
PI Sexteto. Intermedie; Loe boratos
ente el micrófono: Manuel de Góngo-
ra. Continuación del concierto. —
9, 45 e Noticias de tiltima hora.-4:
eatilnanadas Gobereeeihre Cierre
de la estación.

Las Izquierdas republicanas

Se dice que Azaña habla-
rá en Cuenca el 15 de julio

CUZNCA, 2I. — En les círculos po-
litices se asegura que por ja Agrupa-
da:In de liquierda republicana se ha-
cen ectiees gesuones para celebrar el
grandioso mitin del día 15 de julio,
conmemoración del 6o aniversario car-
net*. Es probable que en tal acto in-
tervenga el señor Azaña, con otras
relevantes figuras de su partido.—(Fe-
bus.)

El nacionalista señor
Leizaola se va de las
Cortes, pero se busca
un cargo más remune

rador
SAN sebastIaN, la se-

sióri 4je /en', le Gestora de le Dipu-
tacion tornó los siguientes acuerdos;

Aprober el acta del Tribunal ea-
minador y nombrar, en consekouencla,
secretario de la Diputacion al dipu-
tado de Ji tninPria Yfflileal don jesii
María leizaola.

Interpones- un recurso toonirel Una
ondeo de Hacienda relacionado pon
el impuesto de Derechos repites

'
 por

entender que lesiona concierto eco-
nómico.

A este efecto se dará cuenta del
caso a los demás gestores para que le
apoyen, así como con relación al pro-
yecto de ley de bases de coordineelen
sanitaria, que va a discutirse en el
Congreso, y que igualmente roza el
concierto económico.

Finalmente, se concedieron varias
subvenciones para higienización de
caseríos.—(Febus.)

LOS CONFLICTOS
SOCIALES

Ha quedado resuelta la huelga gene.
ral de Melilla.

ME LI LLA, 21. — Se le celebrado
pna reunión en la Delegación guber-
nativa, quedando resueltas las huel-
gas de dependientes y la general. • Es-
ta tarde se reintegearán 108 he/Aguas-
tes al trabajo.—(Febus.)
La huelga de mediten de ~noir] cl

G rancio.
MALAGA, 21.—El gobernador civil

está gestionando una solución para
evitar la huelga de médicos titulares
de Alhauren el Grande. Este gestión
~sisee en conseguir que el Aposta-
miento de dicha localyisal lab4Qa
los médicos una parte inapexteuate de
la deuda.

El gobernador tiene citados en su
despacho a los alcaldes de Poolerrubie
y l'unquera, para güte convengan con
el el tikás pronto pago de Los haberes
a los médico titulares de dkleos pee-
lelos.-4Febes.)

—
LOS NAVALMQRALES,

han dec1ared9 en huelga en 44 Pile°
hio de NaYaluctlins los obreros que
trabajan en la construcción de la
rretera de enlace con la de Navaher-'
mesa a Herrera del Duqee.

Han sido detenidos seis individuos
y se realizan gesderies para resolver
el conflicto.—(Febus.)

Federación Provincial
de Juventudes Socia-

listas de Madrid
Par la libertad de Thaelmann.

En la retenien celebrada anoche por
la Coal-libo ejecutiva de ceta Federa-
ción se adoptaron vaxios 411,c,uerdspa del
Interés, entre ellos en yier PP« wke al
etrebajader de Alemania proteetaneks
contra la persecución de que el Go..
blern.o dictaterial de su país hoce soled-
osae les elementos antifeseistes, ,Y
Pedo enérgicamente la liberted del'
earnarada Thaelmann
Euro a 5M Mentía de la Vego,

También se tomó ei acuerdo de or-
ganizar para el domingo S de julio
una excursión de propaganda en auto-
ear a San Martín de la Vega, al pre-
de de cuatro pesetas ida y vuelta.

Qportenarnente se darán a conocer
ínás detones.

Vista de una causa por
motivos sociales

CIUDAD yhAi.
' 22 (949 dl«¡

Se celebró ea le Aselieraltie da causa
por el crimen social cometido en el
!patrono asga-ícela Ignacio Huerto, ve-
;fino de Campo de Criptana. La ama-
dreasseela del 26 de octubre de 1933, en
la finca Tocopase del termino de do-
euelbames, el obrero ~mino Ma-
nuel Huertas die en pe» en la nuca
al patrono muertas en el momento en
434,e sk atabe las ~res.$, Podándole
¿el golpe. Despecle ceed d IrrolZ+
llave el interior de la montería. Al
ttlellelliettlirlitIlliellIffillittelittli1141141111411l11)114M

¡Trabajadores! Promulgad y leed
$0:4440.1STA-

jueces de meta, don R. Minué y don
A. Vidal y Meya; juez de salida, don
Manad ler444 ; kuaz 	 1.1ega4a, den
Oscar Leblanc; juez de viraje, don
Ceses- Regúlez; eerniserios de rete:
dan Luis Sancho, don Pedro Alvarez,
den Antonio Castro Vizcaíno y don
Joaquín Esparza.

Pasa de las 2.00e pesetas lo re-
caudado en metál ico de los periódi-
cos, aeencies, autoridades, círculos y
particulares.

Además, doce magníficas copas,
regalos del presidente de la Repúbli-
ca, jefe dei Goleierno y otras autori-d
does, personas destacades en la po-
litice, industriales y Sociedades de-
pordvas.

Y 28 premios més, consistentes en
objetos de material ciclista, de radio,
prendas de vestir, etc.

,ad a participante es casi seguro se
adjudique tres premios.

NATM3110f4
Los premios para la segunda vuelta

al lago de la Casa da Campo.
Come ye sg enuncid, el domingo se

dispetard asta cilts¡ca prueba de na-
tación, para la que ye se han recita-
do_ i tmereatis ItiscriPciones.

Hoy, viernes
'
 por la mañana, a las

ocho, se  en ei lago el en-
trenemeente golee:live beje le direc-
eión del entrenador del Canee, don
Enrique Granadas. Gm ratnrolfadacos.49 ganor4	 ci4

que mej or clasifique a sus Calce pri-
meros udefenelered

Habrá premios especiales para los
primeros de rada catetsoría y una co-
pa para el primer independiente.

También se cilmdan medallas e todolo
los nadadores sise se 49404111*n.

Los derechos de ipspripeh1m pire
1( 1  nadadoree ineleo endiaakee een da
dos peeelas, hecléodoee la ioscrip~
en la Secretar-fe 4l Ceesoe, Pi y Mis-
'014 S.

ESPAÑOL.—«La gran tar-
ea», de Rodolfo Viñas.

Nuevo acarreo al teatro del tema
del l'Amor. Viejo teme. Por mecho
tieartpo se creyó cote sería eteree, pa-
re ya se edyierte set ceolueided Y da
son muelses 105 qtre piensan que de-
jará de ser pre9cupaclen humana. be
todas maneras, aceptemos que toda.
Wat esonserve ej brío eeteejeete como;
xara hacerle vibrar en up escenario..

lka 4 beeerse e el:baldón de que'
se pueda extraer nuevo jugo, nuevos
aspectos de este rancio punto, que ha
atormentado demasiado a los drama-
turgos de todas las épocas. Tarea am-
biciosa para quien se humeea olda en
estos días.

Rodolfo Viñas la abordó anoche, sin
dedo alguno, eon el estreno «La gran
farsa», en el teatro Español, p0r le
compañía Meliá-Cita-jan. Sabia, natu-
ral/sicote, que un terne de este nate.
raleza exige una plataforma nueva.
Vales le urdid cota ene ¡evites( poli.
dada, suyo truco nula ingenioso—ya
se sabe <ose J44$ (dome pelicileas están,
hechas a base de trucos--exa que no
resultase pelleieca. Por no heref Uña
comedia poliefeea, la pertie policiaco
de su farsa, que es ces1 toda la far-
se, no ofrece interés, ni ha sido cuis
dada, con lo que resulta abrumadora-
mente pesada e incolora. Al autor no
parece preocuparle 'Hecho esta ende.
bien de su trama, porque él va por
otro camino y hacia otra finalidad.
Esta parte de la obra, a la que le da
carácter subalterno, no merece su
atención, y así salió. Idas y venidas
en torno a la captura de un asesino;

MARTIN
Tarde y noche, «Permita RIOndien

éxito bomba. Mañana, beneficio del
popular primer actor Faustino Bre.
taño.

Funciones para hoy

— (14eli4-Cibri4n.) 7. Cá-
sele y vare (eamy ~Lee). liet44
ca, 2 pesetas. ff, La gran Un*.
(*butacas, 3 pes/tare)

CALDERON.— (Ultimos días.) 6,45
y £0,45, La shubspanat. (laudar," 6
pesetas.)

MARIA ISABEL. — Mayg y
Afrfl. to,45, TO, al barco; y9, el
navegante; (ttutaca, 3 pesetas.)

pasoso,– (T)Iii Artigas-C911/440.)
44S, Comerade. (Populares.)
Onee lobitos.

MARY, N. —	 ;Cómo están las
mujeres: iseaoj Peceata Mundi.

LATINA. — (Compañía lírica.) 6,45,
La Parranda. 10, 45 , Doña Francis-
quita (éxito grandioso). 3 pesetas
butaca.

CAPITQL. —0,45, 19,44, eroYeceión
loolere de i 9r4Ime4ts Rede, Cos-
turero a dendeille y Tenores y le-

rq ! b1.	 1TI

formidable due han obtenido al con-

tsreug uhi ro ria4ls
trona].	

a ae enn ce edre lacucareenrritiaidayd c puaa:

Igualmente nos adherirme; de la
manera más confiad a le federacion
de CeMpesinee, pie Oefl tanto acierto
ha actuado en la huelga de campad.
nos, y protestamos de le manera len
que son tratad" tanto por 14 ttlerght
pública como por lo• caciquee y ge.
becnadores eeibrieee que exhalen pus'
la «pacífica necióne.

Salud r Culture (0r~ Al,

Se recuerda a lospictpl. aflefell in..
criWs para la exeurSidon del domingo
a la Pedriee de Meneenaree sun la
hora de salida fiera a las bele y me,
dia en punto de la mat5ana, de mime'
(ro domicilio socio], insmonts, aOs-
"Pdaeria leul epbritaorelmo mes da Jugo ores.
nizerá este Grupo las siguientes; eite
eursiones: el día p al Peeere del

Paullecintey 	 tía° )1147 9i d	, 1 y	 d lea 2' 95: 51
Puerto de Navacarrada y pueblo triS
Navacerrada.

Para el domingo 15 celebrará estE
Grupo les marchas por montaña de
pare jas mixtas y de eailfitaa,

~e (dell.
Con el nombre de Manuel ha sido

inscrito en el Jumado muoi slpal do'
Chernertín ida le Rosa el fajita de nue,.

clririseirofte erl4e4t: 
dç le 4grupifa4n $o-

y Afilen/9 Garcia,
	Excursion a la boca	del asno

Se pune en ceoroirojep t o de le
eoropatieree que sin ba.ff r.efira4o ja#
Iarie14$ pare lit Ilecersien organluda
a le 113oczt del Asno por el Gfdpn Sin,
dical Socialista de Artes Maneto. reo
le cierre la ineeripción hoy, ‘dernea,

dieseetpe S oQiaiSa /O • 041,
de Vaileems.

Hoy, viernes, a las diez de a an,'.
y (ni nuestra Cesa del PuteWoo

dará mut eenfrereneitt e C11141.~Ilit /411,
0,41)i0 Fernántiez s,olire el vouit 10.
presione, de p i s'imje o la U.
Llori p4ivo dc /44 hoileo 44:1 l'‘Moii4
4*

Se ruega a todos los jóvenes que
CSOA) peredos pasen por Secrette
todos los Meses, con el cainet, para
ponerles 4 sede de paradoe, pues en
ceso de no acudir a poner dicho sello
les será sacado el cupón correspon-
diente.

Agrupacián siehtUsta da W•P
calvero, Canillas y Can.il .Jaa.

Se pone en conociplientp 4e dos afi-
liados a la Agrupaclón Socialisea v a
la loodeded de (godos Varios de' la
misma locedided qus cantos ateetilea
deban resolver con el lebrader
asnino ergenizecioneyeden rfdlis
zarlo todos los dominios, s, etn.99
a siete de la tarde, en tionds49 sla
la Agrupación, COLC de koequfe) 49
lana, numero • (Pueblo uevo).

pero agitado todo ello con une neceas
nica desausysele, oue ~e el espec-
tador.

k:n cuanto e la ruotivexióe de su
fess*, al nervio 51,e elle, que es el te-
ma del honor, Vsñes lo hace exploter
en etaes segundoa—a les cuele, se
ga fatigosamente—que ni el:quiere
producen sorpresa, sme decepcuSte
empeñe era 444 Y o relujtMle /9341.
Logrado. El tema del honor, sthedo

..,;11 un stener9 eretral cone> el p04-
efexer; bien descleiledo, blikeen 11y•
rkkie ujy Pro144 la Aillaide,e. 1 e
apenas tiene cotización teatral el hie-
na,. En la vida han perdido meche
estos añejos voltees morales. Pero
donde ncaso tenga más escaso valor
que en ninguna otra zuna humana es
en esta de los comediantes:

Sin ofensa para lu$ comedipptas
podemos decir que al alguien se ha
lijoade más ostensiblemente de este
Prejulde eI henor sott des comeelion.
tes. No de ahora, sino de siempre.
Nos referidos, clero está, el hener
poolendIterre que se ferju en el nue
triournie. Idee eseraddotiea (no 'e ha
remos jam419 hecha enitra comed:ato
tes acreditarla que el pastoletexo Ora.
máfIco del comediante engallado por
su mujer no es una ohgesión en este
plano del teatro, en donde, como en
todas partes, quizá no ro,lc que en
todes penes, se produce el drama del
adulterio sin que lleve siempre trae él
el cortejo de la tragedia.

Le zonapeine metete en una postura
forzada, contorsionados los tipos y
descentrados 442 •u temperamento, tal
vez por oentraese en su papel. Ne nos
gustó.—ddree

CINE DE LA FLOR.—El aman-
te improvisado (por Pamplinas) y
otras. Imitando a otras Empre-
sas, loé días laborables, basta nue-
vo aviso, precios popularísimos:
0,00 y 0,40.

FMUNTO N ¿Al-ALAI (Alfonso 3(1,.
Tel. 16606).—A las 4,30 (especial
primero (e remonte), *brego y
berdi contra Arce e Iturain. Segun-
do (a remonte), Abrego III y Agui-
rre contra Salsamendi y Zabaleta.

FRONTON MADRID. — Todos los
elías, —a las 4,3o de la tarde y
de la n4che, grandes partid/la r
señoritas raquetistas. Marte., ~-
flag y domingoe, partidoa eittneo
din arios.

La discusion del preso-
puesto de Cataluña

BARCELONA, al
el Parlamento cdstalán se disco ie hoy
la tetelledad del PresuPlobko Alt$
seanndo iseineeire de este sñA,

4j serialista gniá Peneilti 094414
tid el dic,famen, ocupandose del suel-
do de los funcionarios, que ha ¡mei-
derado no debía ser inferior a 4.0e0
pesetas, y pidiendo que a loe de la
Generalidad no las ~tase le ~ti.
buciOn por utilidades.

be acordd finalmente contsneer le
discusión por ceptteales	 ig pedal

MOVIMIENTO OBRERO
censo de vendedores de periódicos.

El censo de vendedores de periódi-
cos, jornalen>s voceadores y reparta
dores de puestos estará expuesto du-
rante á! alega:ida quincena del tetee
de judo actual en el Jurado mixto
de Prenso (pieza <lel -4), y
pi I. Sociedad de Vendedoree El Pro-
gres° (Augusto Figueroa, 29), don-
de podrán rectificar*, por los intere.
faces los errores que observen en di-
cho censo.

Madrid, 14 de junio de 1934.--El
nereterk), Mariano González Kolb-
aeas.

IIE HAN REUNIDO...
Agua, tioo y Eleetrio.dad.

En el salen grande de la Casa del
Pueblo se retinto anoche en junta ge-
mal ene organizaciOn. bgut6 discu-
tiéndotie el orden del die pendiente de
la reunión del día 17, aprobándose
diversas gestiones de la Directiva.

En el turno de proposiciones de la
Misma se acordé> seguir pasando el
eneldo de lo pesetas talanes al com.
pañero Felipe Gómez hasta que haya
otro compañero en la misma situa-
do pasendoele •ntoncee el subsi-

dio n'orientarlo.
También se acordó editar, con ca-

dete. voluntario para la adquisición
sor parte de Jos afiliados un cupeen
do cincuenta céntimos en favor de EL
SOCIALISTA.

(kende se discutió ampliamente
la gestión de los vocales del Jurado
disto, que fué aprobada por la asam-
blea.
• Por lo avanzado de la hora se atills-
pendió la sesión para continuarla en
breva
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Trabajadores del Comercio.—

le§ compañeros afiliados a este Gru-
po Sindical habrán de peinarsepor
esotra Secretaría (Góngora, 2), esta
noche, de nueve a diez, para comuni-
carles un asunto de interés, reiacto-
gide can la próxima junta general
del Sindicato. Es Inexcusable la asis-
recia de todos los afiliados.

— Vista la persecución de que vie-
ne Ilendo objeto continuamente EL
SOCIALISTA, se recuerda Q todos
la eamaradate pertenecientes a este
Green Sindical o simpatizantes que
en Secretaría se reciben donativo*
pera la ¡suscripción abierta con moti-
Yo de las tasi diarias denunc-las y re-
rolidas que pesan sobre "mitro pe-
riódico
, ia de Mozos de Comercio, Trans.
Ornes • Induetrias.—Eete Comité
encarece a todos sus afiliados concu-
rran por la Secretaría del nuevo do-
agellie social del Transporte, cito en
h calle de Fielmente, 7, y ab ex.-
coa de ningún género, esta noche,

las nueve, para comunicarles un
asunto de suma interés.

II del Vestida y Teeado.—Se rue-
111111111111111111111111111111111111111t11111111111111111111191111111I11111111111111111111lalillAlfilleeleffillnaliti11111111111111111111111

Federadones nacionales

Conferencia de Celestino Gar-cia.
Mañana, sábado, a las diez de la

noche, dará una conferencia en este
Cfreule el compañero Celealliao ~-
di sobre el terne itUila l'emana en

Por lo sugestivo del tema y por la
auteridad del conferenciante, espera-
mos concurrirán loe compañero, a el-
le acto,

Circulo Sooialista del Norte.
Mañana, sábado, a las seis de la

tarde, se celebrará la fiesta infantil
que ya en dio anteriores hemos anun-
ciado. be ha invitado a los; hijos de
los metalúrgicos, y promete ser bas-
tante animala,

Lee Pemeredas rnetalUrgicos que
no hayan obtenide las invilkeeletlee
para pus hijos peden pasar e reco-
gerlas hoy mismo sin falta.

* 5*
El día s de julio se celebrará una

excursión a loa Saltos del Alberche.
El precio será de ri pesetas. quedan
diez plazas, que ce darán por rigu-
roso orden de inseriviárf, P9nr 19 IllA4
se ruega a los que vayan a solicitar-
las que le halen con el debido tiempo

aptelardón.—El Comité.
Una excursión de
grupo sin- Socialista de Enouader-

naderei,
Este Grupo ha organizado para el

<tía i de julio próximo una excursión
o Monasterio de El Paular, por Mi,
redores, Rascafría y regreso por Na-
eseerrade.

Las inscripciones, al precio de ocho
Wel" en Secretaría (Piamonte,

inulerei), de 114te de la
larde p ndeve de la nOcbe, haate el
día 2 3. Los días 25 y zó, en el café
de la Cesa del Pueblo. El no hacer
efectivo el pago en esta ladina fecha
Implicará la renuncia a la excursión.

Los amtoceree seldren, de la glorie,,
le de Quevedo, 4 lea saia y media en
polo de le mariana.

circulo  socialista latino-in
clusa.

le ecilderte a ¡os edbasios al Círeide
4044t a lunes, día al, a les ritleYe y
media de la noche, se celebrará junte
general extraordinaria para tratar de
la reforma del reglamento y denlas
asuntos que figuran en el labren de
anuncios del Círculo.

* 5*
En este Círculo continúa abierta la

Inscripción a (a yer 4e la viuda e id,
ios del camarada Canales, como mol-
M ismo O lfa a favor de la perseyecidn
que sufre nuestre diario EL SOCIA-
LISTA ; habiéndose acordado abrir
Otra suseripcidn a favor de les her-
manos Rico, vilmente agredidos por
les hordas fascistas en la calle de Use/
Gonzalo.

• e
Este Círculo feiicite a los compa-

ñeros metalúrgicos por el éxito tan

qAc ETILLAil
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CINEMA CHAMBER'. --- (Siempre
programa doble.) 6,30 y 10,39, Una
aventura amorosa (Mstry (ilory) y
1.a llorona (en espeeel, por RamOn
Pereda).



Nota internacional

ROMA EN BERLIN
3	 •

Hace un año que "El Debate', órgano de la disuelta Compañía de Jesús,
CC Gil Robles y del fascismo vaticanista, publicaba Un vergonzoso editorial
idelprimara plana, a dos columnas, dedicado al hitleristno, en el que afirmaba,
entre-otras alabanzas, que el fascismo nazi era "un movimiento renovador de
talas los valores morales y espirituales". Desde el mismo punto de vista doc-
trinal y religioso del diario católico, aquella afirmación era una blasfemia, y le
estigmatiza como servil adulador de las fuerzas de reacción social, que ante-
Mit al mismo credo que dice defender.

'Los ataques Iritlerianos al clero y a la prensa católicos, secuela obligada
dé su método totalitario en la superficie—en el fondo las oligarquías han con-
servado su dominio efectivo.—'y luego la rivalidad en Austria con el fascismo
'adía:nista, han templado bastante los entusiasmos v la admiración del diario
lanilla par la barbarie nazi. Ahora que ha surgido la. crisis, y que Hitler tiene
que escoger entre el "radicalismo" de Rosenberg y Goebbels y la "desviación"
•oneetevadara, en la que Von Papen representa a la vez los intereses católicos
y los de la plutocracia—inseparables, según se ve—, puede observarse clara-
mente la actitud del Vaticano en este pleito. Porque huelga advertir que al
decir "El Debate" decimos la cancillería romana., cuyas consignas observa
fielmente.

El Vaticano mantiene y acentúa su alianza con el fascismo en cuanto ba-
rrera social. Lo apoya en todos los países y de todas las formas. Pero exige
que el fascismo se le someta en el terreno que ha acotado como propio : el do-
minio íntimo de las conciencias. Para la Iglesia católica, como P_ara sus con-
socios los plutócratas, el fascismo es excelente gendarme, guardián mercena-
rio del "orden social" capitalista. Esto es tan sagrado como el dominio de las
conciencias, más aún, porque es el fin a que dicho dominio conduce. En cuan-
to la demagogia fascista amenaza en lo más mínimo esas posiciones tabú,
siquiera sea para mantener la ficción confusionista sin la cual carecería de

RotiirídiHána SürbendicioneS.-
Así, en el dilema que Hitler y Von Papen han planteado al viejo Hinden-

burg en su retiro de Neudeck„ el Vaticano está detrás del vicecanciller, cuyo
catolicismo no le impidió recurrir ad terrorismo para cumplir su misión de es-
pionaje en los Estados- Unidos durante la guerra. El ameno economista que
informa al dirio jesuita desde Berlín refleja bien esa posición de la sede ro-
mana. Nada de fiestas paganas del solsticio, nada de "izquierdismo": orden,
of*n 'natal cristiano. A defender, por el terror, las cajas de caudales de los
accionistas y los privilegios de la santa propiedad. Y a decapitar y asesinar
obreros marxistas. Esa es la función asignada al fascismo, con bendición apos-
tólica. Cuidado con que invada. otros terrenos. Roma no lo consentirá... mien-
tras pueda evitarlo. Porque el Vaticano también sabe perder un poco de mo-
mento Para . ganur a la larga. Tiene una dilatada experiencia con el poder
temporal y una brillante historia de claudicaciones anticristianas a la mayo,
gloria de sus intereses materiales permanentes.

Contra la peste

Los trabajadores franceses no cejan en
su lucha antifascista

LYON, 21 .—Como protesta contra
la actitud brutal de la policía a la sa-
lida de una reunión de carácter anti-
fascista, se hicieron algunos disparos

contra los guardias. Un guardia re-
sultó gravemente herido.

No pudo efectuarse ninguna deten-
ción.

Cuba, contra Wall Street

Son anulados por ilegales los emprésti-
tos concertados por Machado con el

Banco Chase

Los compañeros Lavilla y Domín-
guez han visitado al subsecretario de
Obras públicas, al cual de han expues-
to que después de su nota publicada
denunciando el riesgo con que se reali-
zan has trabajos del ferrocarril de enla-
ce que construye la Empresa Horma-
eche, no se ha tenido conocimiento ofi-
cial de haberse reparado en términos
que aseguren la estabilidad de estos
trabajos que pongan a cubierto de gra-
ves riesgos a los obreros que en estas
obras trabajan.

El señor Becerra manifestó que te-
nían (razón los comisionados, y que ya
se habían cursado órdenes para que la
Empresa y los ingenieros del Estado
aplicaran aquellas medidas que técni-
camente ,aconsejaran la seguridad de
dichos trabajos, y que se interesaría
doblemente, ante el requerimieato de
nuestros campaneros, para evitar posi-
bles desgracias.

También le manifestaron que la
huelga aurgida con el patrono Manuel
García obedece al justo, raaanable y
natural motivo de sentirse nuestros
compañeros rebajados en sus derechos
por no aplicarles las bases de trabajo
del oficio de pocero, y buena muestra
de que no se trata de pa-turbaciones
de ninguna clase es que, a inspiracio-
nes de da Federación Local de la Edifi-
cación, se va a tramitar esta noche
en el Jurado mixto este conflicto para
buscarle solución.

También le han recordado la pro-
mesa del ministro sobre la prolonga-
ción de la Castellana y estación de
Recoletos, en donde podrían encontrar
ocupación muchos compañeros que ca-
nacen de trabajo.

Al mismo tiempo le hablaran de los
despidos que acaba de realizar la Em-
presa Agromán, cuyo número puede
representar las posibilidades de un
futuro aonflieto.

Ha manifestado que se habían re-
suelto las obras de/ entector de desvie
ción en donde podrán encontrar Ira-
bajo muchos de los compañeros que
han sido despedidos ¡por esta Empre-
sa, CUYOS trabajos se haráfi por adrni-
nistraCión.

También ha visitado ad alcalde de
Madrid otra Comisión de esta Fede-
ración, compuesta por los compañeros
Polo y Pedroohe. los cuales le han ex-
puesto laa contingencias inminentes
del conflicto que se presenta con nio-
tivo de los despidos de ara compañe-
ros de las obras de la nueva plaza de
bseas.

El alcalde ha prometido interceder
con la Empresa para ver de evitar es-
tos despidos, que, unidos a otros de la
Gasa de Campo y Ciudad Universita-
ria, tienen soliviantados a los compa-
ñeros, tanto a dos despedidos'corno, por
solidaridad, a los que se han quedado
trabajando.

Le han dicho que las obras del Via-
ducto no existe razón para su gran re-
traso, y les ha dicho que ya se ha
resuelto las dificultades y comenzarán
en seguida.

Se ha eninfestado el deseo de la Fe-
deración porque el Ayuntamiento abor-
de el problema de da reforma interior
de Madrid, de la que existen planes
y medios económicos ofrecidos por
Empresas capitalistas para realizarla.
En este aspecto se ha mostrado resala
vado, porque dice que se tiene que ir
ron mucho cuidado.

El compaSaaa Domí,nguez, además,
se ha puesto al habla con el campa-

(ñero Negrín para que se procure que

de la Ciudad Universitaria no despi.
dan a ningún compañero, ya que son
las obras que en ella se realizan la.
que de manera más continuada acate.
nen a un gran número de trabajado-
res. Ha prometido intervenir para ver
si los despidos de P,uricelli se evitan.

La intensidad de las gestiones que
se realizan acusan el estado de ories
de trabajo que ata-aviesa la industria
de la Edificación, da que cada dia so-
porta y se agudiza la enorme falta de
trabajo que proporciona constantes
conflictos.

Entre otros, el iniciado ayer en la
Empresa Hormaeche, y que, pese a
Los propósitos de los sindicalistas de
agrandarle, la cordura, de los compa-
ñeros ha evitado una repetición de otra
huelga ,en estas obras, en donde teén
castigados por los conflictos están es-
tos compañeros.

Como siempre, le Federación des-
pliega toda su actividad e interés para
remediar los electos de la crisis de
trabajo, como de todos loa problema"
de la industria.

Sigue el desarme de
los antirrepublicanos
GERONA, 21.—La recogida de ar-

mas a los somatenistas de esta capi-
tal se extendió ayer a los pueblos de
la provincia. En éstor las armas son
guardadas en el Ayuntamiento, sien-
do custodiadas día y noche por in&
viduos del somatén nombrados por el
delegado de Orden público.

Quedan solamente armados los so-
matenistas afectos a la Esquema.

También continúa ejerciéndose ri-
gurosamente la censura en la prensa,
radio, telégrafos y teléfonos. Los des-
pachos y conferencias son interveni-
dos por la autoridad.—(Febus)

Los piratas del mar de Chi-ll

Han sido rescatados los pa-
sajeros británicos secues-

trados
LONDRES, 21.—El comandante en

jefe de la marina británica en Extre-
mo Oriente comunica que cuatro pa-
sajeros europeos llevados en rehenes
por los bandidos chinos se hallan, sa-
nos y salvos, a bordo de un navío in-
glés.

Otro pasajero se ha refugiado en
una embarcadóst abandonada. — (Fa.
bra.)

LONDRES, ah—Comunican de Pe.
quin a la Agencia Reuter que las fi.
timas noticias recibidas acerca del se-
cuestro de diversas personas por unos
piratas chinos dicen que han sido re-
cuperados los súbditos de naciunale
dad inglesa.

También se agrega que parece se-
guro que también hayan sido liber-
tados un súbdito japonés y e' ex mi.
rastro del Interior chino Tohen Tien
Ling.

Las informaciones recibidas sobre
este particular dicen que sólo cuando
los hidroaviones ingleses volaron so.
bre los piratas y amenazaron a éstes
con bombardearlos si no lit:araban a
los prisioneros fué cuando los piratsui
los pusieron en liberta&

, OSLO, 21.—El trasatlántico alemán
«Dresden», de 14.690 toneladas, que
con más de un millar de pasajeros, en
su mayoría habitantes del Sarre, rea-
lizaba un crucero de turismo en los
mares del Norte, ha chocado con uno
roca, cerca de Karmoeysund, cuando
re resabe. del «fiord» Rysinthe.
ss-El- barco detuvo inmediatamente su
"l'archa, y con el fin de evitar que se
fuera a pique, su capitán mandó en-
callarlo.

Al realizarse el traslado del pasaje
a tierra volcó uno de los botes de sal-
vamento y perecieron ahogadas cua-
tro mujeres.

-Tres barcos noruegos. y. uno francés
cooperan en los trabajos de salvamen-
toa--(Fabra.)

Doce heridos en el salvamento.	 •
OSLO, 21.—Se reciben nuevos de-

tallas dél accidente sufrido por el pa-
quebote alemán «Dresden».
. 'Todo el pasaje y parte de la tripu-
lación,han .sido trasladados a tierra.
Sesconfirma que en las operaciones de
salvamento perecieron ahogadas cua-
use mujeres.

Doce pasajeros han resultado heri-
dos'a censecuencia del Pánico que se
pVádujci én los- primeros momentos al

GINkBRA, ea—La Conferencia In-
ternálional del Trabajo ha discutido
el 'Informe de la (.comisión de resolu-
ciones que presentó su presidente, el
señor Ruiz Manén, sobre la proposi-
ción del camarada León Jouhaux, re-
lativa a las Obras públicas.
, El señor Rodríguez de Viguri com-

batió, en nombre de la Delegación gu-
bernamental española, la segunda
parte de la proposjaión del compañero
Jouhaux, entablándose una interesan-
te discusión entre el representante es-
pañol y el delegado obrero francés.

El segundo informe de la Comisión
de proposiciones ha sido finalmente
aprobado par 84 votos contra uno,—
(Fabra.)
Se rechaza la inclusión de los trabaja-
dores agrícolas en el seguro contra el

paro,
'GINEBRA; 2T. — La Conferencia

Internacional del Trabajo ha conti-
nuado discutiendo esta mañana el ata
itgledleete de Convenio sobre el se-

milla tí cora	 glicuilia-

ocurrir el choque. Han sido traslada-
dos al Hospital de Stavanger.

El navío reposa en un banco, con
una inclinación de 45 grados, en el
«fjord» de Boken.

El capitán y cincuenta hombres de
la tripulación han quedado a bordo.—
(Fabra.)
El «Dresden» se ha hundido total-

mente.
LONDRES, 21. .(Urgente.)—Co-

munican de Stavanger a la Agencie
marítima Lloyd que el vapor alemán
«Dresden» se ha hundido esta maña-
na. Los pasajeros del vapor hundido
han perdido en el hundimiento todos
los equipajes y demás objetos que
se encontraban a bordo.

Muchos de los pasajeros no habían
visto nunca el mar antes de realizar
este trágico viaje.—(Fabra.)
Los náufragos regresan a Alemania.

La representación en Madrid del
Lloyd Norte Alemán de Bremen nos
dice que las personas fallecidas son
dos, en vez de cuatro, y que los otros
900 pasajeros y la tripulación, reuni-
dos en Stavanger, llegarán a

Bremerhaven el sábado, a bordo del «Stutt-
gart», otro vapor de la misma Com-
pañía.

Alemania en Bucarest, conde de Schu-
lenburg, embajador en Moscú, en sus-
titución de Nadolny, que ha solicita-
do el retiro.—(Fabra.)
Alemania embargará las Importacio-
nes de Inglaterra si ésta entablaos un

Banco de liquidación.
BERLIN, 21.—El doctor Schacht,

presidentodel Reichsbank, ha conver-
sado con los periodistas extranjeros,
a los que ha anunciado que Alemania
procederá al embargo de las importa-
ciones del Imperio británico y llevará
a cabo repreasalias si Inglaterra esta-
blece un Banco ale liquidación.

Se propone como solución alternati-
va el establecimiento del Banco de li-
quidación para hacer frente a la si-
tuación difícil en que se halla la mo-
mala alemana, que se le devuelvan a
Alemania sus colonias o que se le con-
cedan exportaciones adicionales y se
reduzca la deuda alemana.—(United
Press.)

girado alrededor de la inclusión entre
los beneficiarios del Convenio de los
trabajadores agrícolas.

Él delegado gubernamental español
señor Sierra Ironunció un discurso
exponiendo la actitud del Gobierno es-
pañol con respecto a esta cuestión.
Después de comentar el resultado de
la consulta hecha por la Oficina In-
ternacional, el señor Sierra afirmó que
estaba de acuerdo en que hay que te-
ner en cuenta la terrible situación en
que se encuentran los trabajadores
agrícolas. Por ello, la Delegación gu-
bernamental española apoya la propo-
sición italiana, que invita a la Oficina
Internacional a emprender una inves-
tigación sobre las condiciones de estos
trabajadores.

El señor Sierra terminó anunciando
que no votaría en favor de la enmien-
da obrera, lo que no quería decir que
no estuviera de acuerdo en prestar su
colaboración a fin de llegar al estable-
cimiento de un Convenio en favor de
los trabajadores agrícolas parados.

La inclusión de los txabajadores

agrícolas en el actual proyecto de Con-
venio sobre el paro fué rechazada por
69 votos contra 39. La totalidad de
dicho Convenio fué aprobada por 75
votos contra 9.

La Conferencia ha aprobado tam-
bién los Convenios sobre las enferme-
dades profesionales y la duración del
trabajo en las fábricas de vidrio auto-
máticas.—(Fabra.).

La crisis europea

Barthou almuerza con Ca-
rol, el monarca aspirante

a dictador
BUCAREST, 21.—El ministro de

Negocios extranjeros francés, Bar-
thou, ha celebrado esta mañana una

WASHINGTON, 21.—Antes de sa-
lir de Wáshington, el presidente Roo-
sevelt ha firmado la resolución común
aprobada por ambas Cámaras y que
autoriza al Gobierno a adherirse a la
Oficina Internacional dee Trabajo de
Ginebra.—(Fabra.)
Subvenciones para carreteras, obras

públicas y viviendas.
WASHINGTON, 21.—E1 programa

de reconstrucción del New Deal ha
iniciado ayer una nueva fase de su
lucha contra el paro forzoso. El depar-

BEUTHEN, ah—Ayer se ha sen-
tido en la Alta Silesia alemana una
sacudida sísmica de seis segundos de
duración.

En una mina cercana a esta ciudad
se hundió una galería, quedando se-
pultados cuatro mineros. Otros dos re-
sultaron heridos.—(Fabra.)
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BEUTHEN, 21.—Durante toda la
madrugada y toda la mañana, los equi-
pos de salvamento que trabajan para

LA HABANA, 2a—En el Palacio
de la Presidencia se ha facilitado esta
mañana un comunicado que contiene
un extracto del informe redactado por
la Comisión de Encuesta encargada
de dictaminar acerca de las deudas
constituidas por los empréstitos con-
certados por el Gobierno de Machado
con la Chase National Bank.

En el informe en cuestión se esta-
blece la anulación de dichas deudas,
contraídas por el Gobierno dictatorial
de Machado con el Banco menciona-
do, haciendo resaltar el carácter ile-
gal de los empréstitos concertados por
el dictador con el repetido Banco.—
(Fabra.)

TOKIO, 2I.—E1 periódico «Ashai»
publica una información según la cual
La policía ha sabido que el ex secreta-
rio de la Embaj ada soviética de To-
kio, Galkovitch, había ayudado a la
organización del movimiento comunis-
ta en el Japón.

Dicho diario agrega que la policía
trata ahora de reunir los necesarios
elementos para protestar cerca del Go-
bierno de los Soviets contra estos he-
chos.

Galkovitch desempeña en la actua-
lidad el cargo de cónsul de los Soviets
en San Francisco.—(Fabra.)
El Estado socialista prepara activa-
mente la defensa de las 1 conquistas
proletarias.

LONDRES, 21. — Comunican de
Dairen al «Daily Telegraph» que al-
gimas personas que han llegado a la
capital de Manchuria, Sin-King, como

El nuevo Gobierno belga

Sólo consigue el voto de
confianza por doce votos

de mayoría
BRUSELAS, 2i.—Durante la sesión

de esta tarde en la Cámara de los Di-
putados, se ha discutido una proposi-
ción de Max y Poullet, como conclu-
sión dell debate sobre la declaración
ministerial, solicitando la confianza de
la Cámara al Gobierno.

Puesta a votación la proposición de
coallanza, fué aprobada por 93 votos
Guntra,

entrevista con su oolega rumano,
tulesco.

Después de esa conferencia,
Bar-thou ejstuvo en la Presidencia del
Consejo, donde saludó al jefe del Go-
bierno, Tataresco.

A mediodía, Barthou fué recibido en
audiencia por el rey Carol, que le in-

vive a almorzar.---(Fabra.)
Las represalias inglesas contra Ale-

nia serán pronto electivas.
LONDRES 21.—Esta mañana ha

sido publiado y presentado a la Cá-
mara el proyeto de ley autorizando al
Gobierno británico para que cree las
oficinas de compensaciones o para que
imponga restricciones a las importa-
ciones de ciertos países acreedores de
Inglaterra.

El mencionado poyecto será discuti-
do el próximo lunes y se espera que no
encontrará oposición.—(Fabra.),

tamento de Agricultura ha asignado
la cantidad de 200 millones de dólares
a los Estados para la construcción de
carreteras. L a Administración d e
Obras públicas ha comenzado el estu-
dio de miles de solicitudes para la
aplicación de la nueva consignación
de soo millones del fondo de Obras
públicas, y por otra parte otras auto-
ridades han iniciado los trabajos para
poner en marcha la ley de Vivienda,
para la cual se ha dispuesto un crédito
de Loso millones.—(United Press.)

extraer a loa siete mineros sepultados
a con-secuencia del carrimiento de tie-
rras en la mina de Karsten Zenatrum
han obrado con gran actividad.

Sin embargo, hasta ahora sólo han
podido extraer los cadáveres de los
mineros sepultados, lo que eleva a cua-
tro el número de muertos extraídos
hasta ahora.

Se trabaja activamente para sacar
los mineros restantes, ex mentándo-
se grandes temores de no podarlos ex-
traer con vida.—(Fabra.)

refugiadas, han manifestado que ha
llegado a la región de Urga (Mogo-
ha Exterior) un destacamento de fuer-
zas soviéticas, compuesto por 1.800
hombres, al mando del general Pe-
troni.

Las personas en cuestión agregan
que el destacamento ruso dispone de
42 cañones de campaña y siete caño-
nes contra aviones, y que, además, al-
gunos ingenieros preparan en la ac-
tualidad la construcción de nuevas lí-
neas de ferrocarril.—(Fabra.)

Noticiario del
extranjero

Cuatro muertos y numerosos heridos
en un accidente ferroviario en Alsacia.

MULHOUSE, 21---Esta mañana
se ha producido un accidente en la
estación de Mulhouse (ciudad), a la
llegada del tren de Wesserling, que
tiene su entrada en la misma a las
siete y cuarenta y cinco.

El convoy entró con excesiva velo-
cidad, y la locomotora, después de
chocar contra el paragolpes, montó
sobre éste. Los dos primeros vago-
nes se metieron el uno en el otro.

Han resultado muertas cuatro per-
sonas: tres mujeres y un hombre, y
hay numerosos heridos, cuatro de
ellos de gravedad.

La Compañía de los ferrocarriles de
Alsacia-Lorena ha publicado un co-
municado en el que anuncia que el

accidente ha sido motivado por haber
sido frenado demasiado tarde el con-
voy.

El maquinista y el fogonero del' tren
han quedado a disposición de la j'usa
ticia.--(Fabra.)
Terremotos, lluvias, nieves y granizo

en Turquía.
ANKARA, 21.—A media noche se

han •sentido movimientos sísmicos,
intensos y continuados, en varias re-
giones turcas y especialmente en Es-
tambul.

Han caído lluvias torrenciales so-
bre las llanuras y nieve y granizo en
las comarcas montañosas.

Los daños son de gran considera-
ción. En varias ciudades han queda-
do destruidos barrios enteros.—(Fa-
bra.)	 •
Una ciudad aislada por las Inunda-

ciones en la India.
LONDRES, 21. — Comunican de

Chillog (India) a la Agencia Reuter
que la mencionada ciudad está com-
pletamente aislada a consecuencia de
las inundaciones, que han cortado en
absoluto todas las comunicaciones en
la región; agregando que numerosas
casas de dicha localidad están com-
pletamente inundadas.

Afortunadamente, no ha habido que
lamentar víctimas. Las pérdidas ma-
teriales son considerables.—(Fabra.)
La quimera del oro, versión moderna.

NEWARK, 21.—Del aeródromo de
esta ciudad han emprendido el vuelo
con dirección a las selvas de Bolivia
cuatro aventureros industriales, que
no buscan la gloria, sino el oro.

Los expedicionarios utilizan un
avión anfibio de dos motores, con el
que sustituirán a los burros, en la
travesía de los Andes, en el transpor-
te de maquinaria con destino a las
minas y de oro para el mercado.

Uno de los viajeros de esta ex-
pedición descubrió el año pasado unos
yacimientos de oro cerca de La Paz,
que, según su opinión, proceden de
los mismos depósitos fluviales que
proporcionaran a los Incas sus fabu-
losos tesoros.

El avión transportará cien tonela-
das de maquinaria, dos toneladas en
cada travesía, sobre los Andes, que
puede realizar en una hora, mientras
que la reata de burros completa el
viaje en doce días.—(United Press.)
En la vuelta aérea a Alemania mue-

ren dos aviadores.
BERLIN, 21.—Hoy ha dado co-

mienzo la vuelta aérea a Alemania.
La primera jornada de la prueba

ha sido turbada por un grave acci-
dente de aviación, que ha costado la
vida a dos personas.

Uno de los aviones que tomaban
parte en la prueba ha caído a tierra
cerca de Stteting, resultando muertos
el piloto y el pasajero.

El avión quedó completamente
destrozado.—(fabra.)
El representante norteamericano en la
Conferencia Oceanográfica Hispano-

americana.
NUEVA YORK, 21,—El teniente

comandante Ben Wyatt, subagrega-
do naval norteamericano a la Emba-
jada en París, representará al Go-
bierno de los Estados Unidos en la
primera Conferencia Oceanográfica
Hispanoamericana que inaugurará
sus trabajos en Madrid el 12 de octu-
bre próximo.

Esta designación ha sido hecha
atendiendo a la invitación formulada
por el embajador de España en Wásh-
ington.—(Fabra.)

Democracia burguesa

El Gobierno checoslovaco
impone restricciones a la

libertad de prensa
PRAGA, 21. — La prensa comenta

el proyecto de ley presentado por el
Gobierno en el Parlamentó modifican-
do las disposiciones legales sobre la
prensa y con arreglo al cual los dia-
rios estarán obligados a publicar las
deelaraciones gubernamentales y las
autoridades podrán prohibir determi.
nados artículos e incluso castigar a sus
autores con multas y penas de pri-
sión.

Todos los periódicos, a excepción
del «Ceske Slovo» y el «Pravo Lidu»,
atacan esta disposición, que califican
de dictatorial.—(Fabra.)

*e 
Hasta el 15 de julio

—

Facilidades para la entra-
da de coches españoles en

Francia
PARIS, 21. — El Gobierno francés

ha acordado facilitar el acceso a los
automovilistas y motoristas con ve-
hículos de matrícula española que no
estén provistos de la documentación
de importación temporal de los mis-
mos.

Los turistas españoles podrán obte-
ner, a título totalmente gratuito, en
todas las Administraciones francesas
de Aduanas, una autorización para
poder circular con sus coches por te-
rritorio francés, sin gasto alguno, has-
ta el día 15 del próximo mes de julio.

Por lo tanto, los coches españoles
podrán entrar en Francia con la pro-
pia documentación española, y no se
exigirá a los conductores el carnet in-
ternacional ni los demás documentos
exigidos en tiempo ordinario, con
arreglo a los Convenios internaciona-
les.—(Fabra.)

El tragico vuelo del "Cuatro
Vientos"

La aviación mejicana con-
memora la dramática ha-
zaña de Barberán y Collar

MEJICO, 21.—La aviación mejica-
na ha conmemorado el primer aniver-
sario de la desaparición de los infoes
tunados aviadores españoles Barberan

Collar con un homenaje ofrecido en
el l anfiteatro Bolívar.

Asistieron a la ceremonia el emba-
jador de España en Méjico, señor Bar_
nés ; el jefe de la aviación mejicana,
general Buiza, y otras personalida-
des.—(United Press.)

Cuando el crimen camettida•por los
fasciatas en la calle de Eloy Gonzalo
parecía que había dejado de ser terna
de prensa, ya que teníamos desconta-
do que la ineptitud intencionada de
Las autoridades no nos iba a dar oca-
sión de publicar eil esallrecirniento to-
tal del suceso, un arista aoontecianien-
to da de nuevo actualidad a aquel cri-
men, y vuelve a reverdecer otra vez el
santo rencor que dos trabajadores de-
bemos de guardar a aquella execrable
agresión.

La camanada Juanita Rico Hernán-
dez, afiliada a la Juventud Sooialista,
falleció anoche, a das once, en el Equi-
po Quirúrgico, a consecuencla de las
heridas que le causaram los disparos
de los fascistas el domingo día so del
mes actual.

Como se reoardaa-á, en dicha cobar-
de agresión cayeron heridos los tres
hermanos Rico, camaradas todos per-
tenecientes a la Juventud Socialista.
Juanita sufría una herida de bala, sin
orificio de salida, en la región lumbar
derecha, y otra, en forma de sedal, en
el lado izquierdo.

Su estado se calificó entonces de

Q
muy grave. Fue conducida al Equipo

uirúrgico, de donde no ha podido ser

La Comisión ejecutiva ha celebrado
su reunión ordinaria en el día de ayer,
asistiendo los compañeros Carlos Her-
nández, José Cazorla, Santiago Carri-
llo, Juan Pablo García, Federico Mel-
chor, José Laín y Leoncio Pérez.

Se aprueban las actas de las sesio-
nes anteriores.

Se designa al compañero Carrillo
para que acuda al Congreso de la Fe-
deración Provincial de Huelva.

Se aprueba la comunicación enviada
a las Juventudes comunistas.

La Ejecutiva queda informada de las
explicaciones de la Federación

`provincialde Vizcaya.
Acuérdase ver con satisfacción la la-

bor realizada por la Juventad de Lo-
groño en la Semana antifascista.

La Ejecutiva, en relación con una
carta de Alcázar de San Juan, estima

Trágico viaje de turismo

en el naufragio del vapor alemán "Dres-
den" han muerto cuatro mujeres

BERLIN, 21.—El canciller Hitler
ha ido a' Neudeck con objeto de dar
cuenta al presidente Hindenburg de
stia entrevistas can Mussolini en
Venecia.—(Fabral)
El Gobierno decreta el control de to-

do el comercio exterior.
b RLIN, 21.—Se van a designar
tres comisarios para el control del
comerCio exterior por parte del Go-
bierno.
' Uno de ellos tendrá a su largo la

inspeccióa•de todo lo referente a las
materias primas; el segundo se ocu-
.pará del .cambio extranjero, y el ter-
cena de • las tratados comerciales,
subordinados los tres a una alta au-
Wridad del ministerio de Economía.
IP nombramientos serán hechos den-
tro;ae Poca.-(United Press.)
Nuevo embajador alemán en Moscú.
bERliN, 21. — El presidente del
reich ha nombrado al ministro de
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El fascismo en quiebra

Siguiendo a Von Papen, Hitler ha ido
a Neudeck para hablar con Hindenburg

La Conferencia Internacional del Trabajo

La Delegación gubernamental española
se opone la una propuesta del camarada

León Jouhaux

Manejos del imperialismo nipón

El Gobierno fascista japonés busca nue-
vos pretextos para una  ruptura con la

U. R. S. S.

Las rentas del trabajador

A consecuencia de un terremoto se hun-
de una galería y quedan sepultados siete

mineros alemanes

El empirismo de Roosevelt

Norteamérica se adhiere oficialmente
a la Oficina Internacional del Trabajo

Mendieta quiere cambiar su política.
LA HABANA, 21.—El presidente

Mendieta, el coronel Batista y los
miembros del Gobierno han celebrado
una conferencia, que ha durado siete
horas, concediéndose extraordiaaria
importancia a esta reunión, pues se
cree que seguramente se reflejará en
un cambio de la política.—(Fabra.)
Han fallecido dos de los heridos en

la manifestación del A. B. C.
LA HABANA, 21.—Han fallecido

en el hospital dos de las personas he-
ridas durante los sucesos del día 18.

El total de muertós en dichos su-
cesas se eleva, por lo tanto, a diédi-
séis.—(Fabra.)

El crimen fascista de la calle de Eloy Gonzalo

Anoche falleció en el Equipo Quirúrgico
la compañera Juanita Rico, otra de las

víctimas de la cobarde agresión
trasladada por no permitirlo la grave.
dad de sus heridas. Las tle,iones red-
bidas debilitaron gnandemente la re.
sisteneia de la compañera herida. has-
ta determinar anoche su fallecimiento,

La notibia de la muerte de juanita
causó gran sentimiento en la Casa del
Pueblo, especialmente entre el elan,»
te joven.

Con motivo de la cobarde agresión
sufrida, los hermanos Rico han red-
laido estos días vivos testimonios de
simpatía y solidanidad por parte de los
trabajadores madrileños, manifestacia
nes de solidaridtad que ahora se reno.
varan expresivamente con motivo á
la muerte de la camarada Juanitá Rico,

* *
El cadáver de la camarada Juanita

fué trasladado desde el Equipo Qui.
rúrgico al Depósito del Cementerio
del Este, donde hoy se le practicará
la autopsia.

Por esta causa no se ha podido ara.
dar todavía la hora del entierro; pero
se cree que éste se celebrará mañana
por la mañana.

Junto al cadáver quedaron anoche
en el Cementerio unos camaradas,
que constantemente se irán renovan-
do para velarlo.

no ha lugar a lo que en la misma se
indica.

Se designa al compañero Carrillo
para acudir a un acto de propaganda
a Puebla de Montalbán.

La Comisión ejecutiva aprueba la
gestión de Carrillo en d Comité nado.
sial del Partido.

Se autoriza al secretario sindical pa-
ra emitir un informe en relación con
un comunicado de F. S. I.

Igualmente se autoriza al secretario
y secretario sindical para pedir infor-
mes a las Secciones campesinas res-
pecto de la última huelga.

Finalmente, acuérdase enviar una
protesta a da Embajada alemana con-
tra la persecución a Thaelmann y re.
comandando a las Secciones envíesi te.
legramas en este sentido.
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FEDERACIÓN DE JUVENTUDES SOCIALISTAS

Los jóvenes socialistas, por la libertad
de Thaelmnan
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Los conflictos de la Construcción

Varias gestiones de la Federación
Local de Obreros de la Edificación

de Madrid
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