
El hecho ocurrió así: Carlos Hernández, diputado a
Cortes pur Madrid y Presidente de las Juventudes socia-
listas de España, reside ea el pueblo de Pozuelo, a unos
dos kilómetros de aquella estación. Hace unos días, un
grupo de camaradas se acercó a Carlos Hernández para
rogarle que recordase a determinado compañero abogado
que en fecha próxima se cal!ebrará la vista de un proceso
en que dicho compañero debe actuar como defensor. La
guardia civil de _Pozuelo, a semejanza de la guardia civil
del resto de España, acecha a los trabajadores, los acosa,
los hostiga de manera constante. Y cuando la pareja vid
sin duda que, de no actuar, sobrevendrían a no tardar te-
rribles desgracias. Durante tres o cuatro días Carlos Her-
nández padeció también el acoso, el acecho y la pessecu-
ción de la pareja de la guardia civil de _eozuelo. en
la noche del viernes el presidente de las Juventudes de-
cidió hacer saber que era un diputado de la nación.

VISADO POR LA CENSURA

Y fué entonces cuando, en el
pecho del diputado obrero el cañón del fusil, los
guardias esposaron a Carlos Hernández y le condujeron
a través de dos kilómetros de carretera hasta el Juzgado
municipal del pueblo. Exactamente igual que si nuestro
camarada hubiera estado actuando en una banda a hlas
órdenes de don Emiliano Iglesias.

Cuando, a primera hora de la tarde, la noticie se sabe
en la Cámara, los diputados monárquicos, esto es, los ra-
dicales de Lerroux, íos agrarios, los cedistas y /os otros
más sinceros, los alfonsinos y los tradicionalitas, intentan
justificar las órdenes que desde el ministerio de la Puerta
del Sol se dan a la fuerza pública.

—Se habrá insolentado con la guardia civil—supone
un lerrouxista.

y el corrillo de compadres corea:
—Habrá que ver, habrá que ver lo que les haya dicho

el individuo a los pobres guardias...

Entre tanto, los republicanos se escandalizan. Los
conservadores, los radicales de Martínez Barrio, los au-
tonomistas valencianos, que en privado se declaran in-
compatibles con Sarapes y con Sigfrido Blasco... Todos
encuentran monstruoso el hecho. Cada uno tiene una
frase de condenación para Salazar Alonso, para la era
de oprobio que vivimos. Pero más tarde, cuando ya han
llegado a la Cámara al jefe del Gobierno y el ministro de
la Gobernación, a la hora en que Trifón Gómez pregunta
en el salón de sesiones qué opinión merece a las minorías
el suceso que tanto parecía apasionar momentos antes,
nadie entreabre los labios. Ni un solo hombre republica-
no se atreve a expresar públicamente juicios que tal vez
pueden comprometer porvenires o deshacer combinacio-
nes. La Directiva de la minoría socialista, completamente
sola, limpiamente aislada, defiende con razonamientos
baldíos la propia dignidad y la dignidad de cada uno de
los que se sientan en el hemiciclo.
, Terminado que es el breve debate, olsa vez, al am-

paro de algún rincón, en voz baja, los dientes apretados
y amenazante el puño, los republicanos injurian a Sala-
zar Alonso, a Samper, a Gil Robles... Y como ya nada
comprometen ni exponen nada, profieren frases tan fie-
ras, tan injuriosas y -de tal manera ofensivas, que nin-
gún hombre del Partido Socialista—estamos seguros de
ello—tendrá nunca la cobardía de pronunciar en ausen-
cia del enemigo.

Hasta última hora la difa;nación seo se extingue en
los labios republicanos. Mientras tanto, los diputados
so-cialista han permanecido silenciosamente reflexivos, lle-
vando con serena dignidad una ofensa más. que, entre
el silencio oficial de los que de vez en cuando invocan
con heroico gesto la fecha del se de abril, ha inferido la
República a la colectividad obrera que tan. abnegada y
decisivamente coadyuvó a su implantación.

* * *
Antes de que los señores Salazar,. Alonso y Samper

pasaran al salón de sesiones para escuchar la voz de la
minoría socialista, conferenciaron un cuarto de hora en
el despacho de ministros con el señor Gil Robles.

TODO UN PLAN

Al borde de la bancarrota

EL PROBLEMA
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NOTA POLITICA

El silencio oficial de los que invocan con
frecuencia la fecha del Catorce de Abril

SE ACABÓ

La inmunidad parlamen-
tarja: otro caso

Hoy enterraremos otro muerto. Ya
anunciamos, cuando despedimos a Il-
defonso Canales, que no sería el úl-
timo. Tampoco pensamos que se cie-
rre la lista con el nombre de Juana

Rico. Todavía se escribirán otros
después. Lo damos por seguro y con
la serenidad—des serenidad ?—que nos
consiente una cólera prieta y conte-
nida. No, no serán los últimos. Aún
se abrirán nuevas fosas para encerrar
en ellas vidas segadas a traición, bru-
talmente, como corresponde a la ca-
nalla que nos las arranca. Nos da-
rnos cuenta de que no debemos espe-
rar trato diferente, como estamos per-
suadidos de que sería inútil esperar ni
reclamar otras defensas que no sean
las que nosotros, directamente, ponien-
do en juego nuestra voluntad y nues-
tro coraje, sepamos procurarnos. Es
esa evidencia, precisamente, la que no
nos permite emplear demasiado tiem-
po en lamentaciones. El dolor, todo lo
profundo que se quiera, no ha de res-
tarnos ánimos ni ocuparnos espacio.
Bien hondo es el que sentimos ahora
al despedir a esa muchacha asesina-
da tan cobardemente. Justamente es
por eso, por ser tan hondo, por lo
que necesitamos superarlo. Si algo
pueden exigirnos los muertos es que
no les lloremos excesivamente.

¿De defensas hablábamos? Donde-
quiera encontraremos al enemigo, co-
barde, solapado tal vez, pero presen-
te. Si de cara no puede atacarnos,
nos atacará, de seguro, a traición. Y
no sabemos qué preferir : si la bru-
talidad del asesino que cobra una sol-
dada por matar, o la vileza de ^ie-
nes se nutren con el botín y se com-
placen en la cacería. O la misera-
ble ruindad de quienes les prestan una
complicidad de segunda mano, caute-
losa, disimulada, pero efectiva, y, en
resumen, más culpable que ninguna
otra. Por ejemplo... Mas perdone el
lector que dejemos inédito, en éste
punto, nuestro comentario. No por vo-
luntad, sino por fuerza. Ahorrémonos
un b-abajo que el censor desbarataría
sin remordimientos de ninguna clase.
Precisamente uno de los empeños en
que hemos fracasado más reiterada-
mente es el de abordar el tema del
fascismo en cuanto roza la conducta
gubernamental. ¿Y cómo—nos pre-
guntamos—puede hablarse del fascis-
mo sin hablar a la vez del Poder pú-
blico? Callemos, pues. Sigamos utili-
mudo nuestras reservas de paciencia,
lo espera de que un día se nos dé,

¡CAMARADA/

Cuando necesites algún libro, pí-
delo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
Sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

po del Partido.

hay necesidad de resolverlo con los
recursos que la política ofrece para
cada caso. Muchos son, y a varios
cada ceso.

Muchos, en efecto, son los re-
blica. Muchos, en efecto, son los re-
cursos que la política ofrece, y uno
de ellos rápido y de segura eficacia.
El Gobierno está obligado a pensar
en él. Con mayor razón si hay quien
le empuja o quiere empujarle a reac-
ciones violentas, que, repetimos, de-
jarían huella indeleble en el cuerpo
nacional.

Adviértase, como el más claro sín-
toma de la improcedencia de tal re-
curso autoritario, la ausencia de todo
brote anticatalán en el país. Allá, en
Salamanca, un grupo de muchachos
se creyó en el caso de gritar contra
Cataluña, consiguiendo hacer reaccio-
nar a otros grupos, que la vitorearon.
Eso ha sido todo. En otro momento,
en un momento monárquico, el gri-
terío anticatalán hubiera sido falso,
pero ensordecedor. ¿ Inhibición ? ¿ Des-
interés? Otra cosa : serenidad. Pues
bien: eso es lo que cabe pedirle al
Gobierno: serenidad. Atenderemos a
lo que, al término de su reunión de
hoy, nos ofrezca. No queremos ser
pesimistas. Esperemos...

Una nota de la mi-
noría socialista

Una hora, aproximadamente, per-
maneció reunida en una de las Sec-
ciones de la Cámara la minoría socia-
lista. Al terminar, los diputados a
quienes interrogaron los periodistas
•se remitieron todos ellos a la nota que
inmediatamente facilitó a la prensa el
secretario de la minoría, camarada
Lamoneda.

La nota dice así:
«La minoría socialista, después de

examinar las declaraciones hechas por
el jefe del Gobierno en contestación a
las protestas formuladas por los com-
pañeros Gómez San José y Lamone-
da con motivo del atropello de que
se ha hecha víctima al diputado Car-
los Hernández, acuerda diferir toda
resolución de carácter definitivo hasta
ver si las referidas declaraciones del
presidente del Consejo de Ministros se
traducen en realidades inmediatas y
evidentes.»

bien cumplida, la compensación que
buscamos. En fin de cuentas, todos
sabemos a qué atenernos. Nuestro si-
lencio viene a ser un silencio lleno de
elocuencia.

Insistamos : hoy ente-
rraremos otro muerto. Todavía cae-
rán otros bajo nuestras banderas. Dé-
mosles, con el alma en tensión, la des-
pedida. Y después volvamos a la ta-
rea. Nos espera de nuevo la batalla.

Un mirlo blanco

La lucha contra el
marxismo en Toledo
- El día 6 del actual, para clausurar
la Casa del Pueblo de Consuegra, han
sido tomados militarmente sus alrede-
dores por unas veinte parejas de la
guardia civil.

El comandante de sla fuerza preten-
día coronar su acción heroica detenien-
do a los dirigentes obreros de la loca-
lidad, no lográndolo gracias a la deci-
dida actitud del alcalde radical, verda-
dero mirlo blanco que forzosamente
crartnara poco-én laeslas-lrroaXisfas.

En vista de que fracasó el propósito
de prisión cantora nuestros compañe-
ros, de acuerdo los dirigentes provin-
ciales de Acción popular, el teniente
coronel de la guardia civil y el gober-
nador, fué nombrado delegado guber-
nativo para Consuegra José García, al-
calde de dicho pueblo durante los últi-
mos cuatro años de la dictadura.

Esto produjo tan gran revuelo entre
los republicanos—¡ en Toledo aún que-
dan, por lo visto; por lo menos, en
Consuegra! — , que se dejó sin efec-
to el nombe-amiento; eso sí, confor-
mando a les de Acción popular dándo-
les un concejal más en un Ayuntaa
miento interino que se nombraba por
aquellos días.

,Tode es admitido coas tal de comba-
tir al marxismo.

En Tolosa es elegido alcal-
de el único concejal socia-
lista, que está encarcelado

por tenencia de armas
SAN SEBASTIAN, 22. — En sesión

celebrada por el Ayuntamiento de 'Ce-
losa se acordó elegir alcalde al socia-
lista camarada Doctoriorena, que se
halla procesado y en la cárcel por
un hallazgo de armas en esta ciudad.
Le votaron los republicanos, se abs-
tuvieron en la elección los nacionalis-
tas y se dividieron los carlistas en
otras dos candidaturas. Por "esta ra-
zón se ha dado el caso de que sea
elegido alcalde el único concejal so-
cialista de Toloasa, cuya causa, por
cierto, se verá dentro de unos días
ante el Tribunal de urgencia. — (Fe-
bus.

Del caos, de lo que se llama el caos,
apenas nos separa una tilde. Porque
¡si supiera el país cómo están los mi-
nisterios, y las finanzas, los negocios
del Estado, etc., etc...! Poco más o
menos, como dos días antes de caer
la monarquía, con la diferencia de
que ahora llueve sobre mojado y se
halla en quiebro maestro comercio ex-
tenor.

El paro forzoso es una de las con-
secuencias, en lo que ha aumentado,
de ceta situación de trampa adelan-
te. Y bien, ¿-que proyecta el Gobier-
no para dar pan a los parados? ¿Van
a cerrarse las Cortes sin resolver al-
guna iniciativa que aminore en cantis
dad satisfactoria, ya que no liquide,
este pavoroso problema? Ya no lo du-
damos. El Gobierno se ha trazado su
camino, el camino de la perdición cie
España, y no quiere saber más. Se
aprobarán los presupuestos, ese en
gendro sin pies ni cabeza, con un dé-
ficit inicial pavoroso, y el modesto se-
ñor Samper cerrará el Parlamente
hasta octubre. El designio del Gobier-
no no nos da frío ni calor. Cuando
clausura las Cortes es que no las • e-
cesita. Para lo que habían de servir...

Pero el señor Gil Robles no se ha
cansado de propalar que el Congreso
no debía terminar sus sesiones sin
acordar alguna medida contra el paro
forzoso. Bien se ve ahora, por si ro
se había comprobado antes, que Ac-
ción popular no siente más que los pro-
blemas de su clase. Se acerca la fecha
señalada por el jefe del Gob ierno para
que dejen de funcionar las Cortes y
Gil Robles no se acuerda de que en
España existe un millón de obreros
sin trabajo. ¡A cerrar, a cerrar depri-
sa y corriendo, que de noviembre acá
bastante ha conseguido la Ceda! Ha
llegado el momento de descansar unos
meses en el regazo de una República
laica _que paga al clero, permite que
eissei-ien Ífaila" y—ne-gEscía 'Jen el
Vaticano.

Los representantes de la minoría
socialista en la Comisión parlamen-
taria de Agricultura se han visto pre-
cisados a retirarse de la Comisión.
Motivan esa determinación estas dos
exigencias de los representantes gu-
bernamentales: votar sin discusión el
proyecto de ley sobre cultivo del al-
godón y refundir en uno solo los se-
senta y tantos artículos de que cons-
ta la ley de Arrendamientos. A tal
extremo se ha perdido el pudor, que
la prisa de los gubernamentales no
reconoce ya escrúpulos de ninguna
clase. Les urge, de una parte, cerrar
el Parlamento. Quisieran, de otra,
dejar bien destrozada la labor de las
Cortes constituyentes. Para ello se
acude a procedimientos tan zafiamen-
te ingeniosos como el que dejamos
señalado. ¿ Sesenta artículos? Pues se
reducen a uno solo, y en paz. ¿Exa-
men de la ley sobre cultivo del al-
godón, asunto en el que no todo es,
II I con mucho, claridad? ¡Bueno fue-
ra! ¿ Para qué discutir, si la ley ha
de aprobarse, al fin, como el Gobler-
no y sus amigos quieran? Con trá-

Lo más indignante es que una se-
mana antes de clausurareel Parlamen-
to se sale el Gobierno con un pro-
yecto de 522 millones para comhath
el paro. A lo que parece, se trata de
un desprendimiento de aquel famoso
proyecto da los mil millones que con-
cibió el señor Estadella. En su día
juzgamos detenidamente el propósito.
Dijimos que era un soberano dispa-
rate. Pues bien : este nuevo proyecto
es aquél, sólo que disminuida la ci-
fra a la mitad. El Gobierno confiesa
haberlo estudiado, y ahera--o no sa-
bemos cuándo—pasará a la Comisión
parlamentaria para que, a su vez, lo
estudie. La verdad, no entendemos
una palabra. Si en la semana próxi-
ma se cierran las Cortes, desconoce-
mos qué papel va a hacer la Comi-
sión parlamentaria, ni cuándo va a
intervenir el Parlamento en este pro-

El entierro de la ca-
rnarada Juanita Rico

Ayer no se le practicó la autopsia
al cadáver de la camarada Juanita Ri-
co. Según nuestras noticias, se le
practicará, hoy por la mañana, en
el Depósito del Cementerio del Este.

A consecuencia de este trámite ju-
dicial todavía no se conoce la hora
en que se celebrará el entierro, ya
que su fijación corresponde a la ini-
ciativa judicial.	 -

Con el fin de que los trabajadores
madrileños conozcan a tiempo la hora
en que será enterrado el cadáver de
nuestra camarada Juanita Rico, y por
si no pudiese publicarse en nuestro
diario, la Juventud Socialista Madri-
leña, tan pronto como conozca la hora
del entierro colocará en la Casa del
Pueblo una pizarra, en la que hará
pública la noticia, con objeto de que
los trabajadores madrileños puedan
participar en la manifestación de pé-
sumé.

mites de ese orden se van resolvien-
do — o haciendo como que se resuel-
ven — los problemas niás graves en
esta era venturosa del lerrouxismo.
Pero 10 peor, con serio tanta, no es
que los asuntos de mayor entidad se
despachen de semejante modo. Lo
peor es la falta absoluta de respeto
que esa conducta revela, no sólo para
las minorías de oposición, sino para
la propia institución parlamentaria,
en cuyo descrédito parecen colabo-
rar cedistas y radicales con ejemplar
emulación. Recordamos las desafora-
das campañas que se hacían con el
más liviano pretexto, y hasta sin él,
contra el Gobierno del señor Azaña.
Bastaba cualquier acuerdo de la ma-
yoría, por insignificante que fuese,
para que pusieran el grito en el cielo
aquellos denodados escaladores del
Poder que hoy lo están ocupando con
gran contentamiento suyo y con des-
esperación del resto de los españoles,

¡Trabajadores! Propagad y leed

EL SOCIALISTA

blema que requiere una solución ur-
gente.

Mas habría de reunirse la Comi-
sión, habría de dictaminar rápida-
mente y tratar el Congreso la cues-
tión del paro obrero, y no se resolve-
ría nada. El proyecto del Gobierno es
absurdo e insuficiente. Absurdo por-
que es un plan—un plan sin orden ni
concierto—de construcciones de edili-
cias y, por lo tanto, sólo absorberá
paro de las ciudades o recogerá a cier-
to número de campesinos que ya no
volverán al campo. Ni eso. ¿Acaso
hay para empezar en toda España
con 25 millones de pesetas, que son
los que se emplearían, si saliera pron-
to el proyecto, este año? Insuficiente
por lo mismo que acabamos de decir.
Los 522 millones se distribuirán en
varias anualidades y en toda la na-
ción. Como puede verse, ni por ca-
sualidad acierta este Gobierno.

Con todo eso, no es grano de anís
lo que pretenden radicales y monár-
quicos. ¿De dónde.va a sacar el Go-
bierno esos 522 millones? El presu-
puesto a punto de ser aprobado dure-
rá un año, si Dios o quien pueda no
lo remedia. De consiguiente, se li-
quidará con el déficit a que tantas ve-
ces hemos aludido : más de mil millo-
nes de pesetas. Pero e/ Gobierno, por
otra parte, ha obtenido ya seguramen-
te 500 millones en créditos al margen
del presupuesto. De manera que mil
millones de déficit y otros mil, con 'os
500 destinados a combatir el paro, de
créditos, suponen el resultado de i na
política económica como para hundir
a España en dos años.

Claro que el señor Marraco—¡ buen
ministro de Hacienda!--ha afirmado
que no necesita dinero. Sin duda lo
pone de su bolsillo. Atención : la Re-
pública va a comenzar a emitir deuda
para pagar las trampas que a su costa
han hecho los inefables radicales. si,Slo
faltaba ese número.

que no acaban de sentirse felices con
la euforia lerrouxista. De aquella si-
tuación se aseguró cien veces que en-
trañaba una dictadura. Era, sin em-
bargo, una dictadura bastante suave.
Durante ella, a pesar de ella, pudie-
ron los radicales desarrollar la ver-
gonzosa obstrucción parlamentária de
la cual arrancan todos los descala-
bros que la República ha sufrido des-
pués. Ni una sola de las leyes que
salieron de aquel Parlamento—¿ dón-
de andan las pobres?—deja de llevar
una buena parte de los criterios su-
geridos por las oposiciones. Compá-
rese aquel proceder con el que se
sigue ahora. Jamás, en ningún Par-
lamento del mundo, se llegó a los ex-
tremos de grosería y desconsidera-
ción para las minorías a que ha lle-
gado el Parlamento actual.

Lo ocurrido en la Comisión de
Agricultura no es, en fin de cuentas,
sino un caso más. Una nueva con-
firmación, si se quiere, de que el
Gobierno, sus amigos y el Parlamen-
to no pueden ofrecer más que eso:
desidia, torpeza.

En poco tiempo han sido tres las
veces que la fuerza pública o agentes
de mayor jerarquía del Gobierno han
desconocido la inmunidad parlamen-
taria. Entre el primer .caso—el de
Pedro Rubio en Badajoz—y los dos
restantes hubo unas palabras, ante
las Cortes, del ministro de la Gober-
nación. Gracias a esas palabras, los
casos del doctor Bolívar y Carlos Her-
nández, último agraviado, son, si ca-
be, más de lamentar que el de Pedro
Rubio. Al diputado socialista por Ba-
dajoz lo desterró el gobernador de la
provincia donde obtuvo, pese a las
elecciones más sucias que se han co-
nocido, el acta. Al doctor Bolívar le
apalearon los guardias de asalto. A
Carlos Hernández lo condujo esposa-
do por tres kilómetros de carretera
la guardia civil.

En ninguno de los tres casos ha ha-
bido delito, y si hubo falta, aunque
nadie nos ha dicho cuál, nunca jus-
tificaba el proceder de los agentes del
Gobierno.

Pero si se busca un culpable, ¿dón-
de hallarlo más próximo y de más
responsabilidad—o irresponsabilidad—
que en el banco azul? Ya advertimos
que el discurso del señor Salazar
Alonso tendría una consecuencia : la
de que los agentes de la autoridad,
dados de suyo a las actitudes extre-
mas, no echarían en olvido aquellas
incitaciones al desconocimiento de la
inmunidad parlamentaria que fueron
el «leit motiva del discurso del minis-
tro de la Gobernación.

¿Cómo va a extrañarnos que tras
los vejámenes de que fué objeto el di-
putado comunista en Sevilla tenga-
mos que consignar el atropello infe-
rido en la persona y en la investidura
de nuestro compañero Carlos Her-
nández? Claro es que no esperába-
mos, porque no podíamos imaginár-
noslo en razón de su gravedad, que
la guardia civil condujera esposado a
un diputado a Cortes por una carre-
tera, como en los tiempos de Martí-
nez Anide se hacía con los presos so-
ciales.

La indignación que ese hecho pro-
dujo en los sectores de opinión de la
Cámara no necesitamos ponderarla.
Las derechas, como siempre, se ha-

«El Sol» no desperdicia ni una de
las líneas de sus páginas para des-
honrarse diariamente, con una com-
placencia realmente extraña en echar
al aire 1311 falta de pudor y en negar
todo lo que fué su historia. Ayer ha-
cia «El Sol» un sabroso comentario
al viaje del ministro de Trabajo a Gi-
nebra. Por una vez—algún nuevo pla-
to de lentejas ha enderezado su rum-
bo—rompe su ministerial ismo lerrou-
xista y arremete contra el señor Es-
tadella. Mas al enfilar este ataque no
ha querido buscar al aeñor Estadella
en su arremetida, sino que se lo ha
encontrado necesariamente ai paso en
la que traza contra nosotros. Sin em-
bargo, para él, que no para nosotros,
se han escrito certeramente estas pa-
labras de «El Sol» de ayer : «El caso
es que ponemos gran cuidado en lo
que suele llamarse hacer buen papel
en las cuchipandas sociológicas gine-
brinas, y que solemos enviar sendos
cortejos...» Esta expedición a cuyo
frente ha marchado el señor Estadella
constituye, en efecto, el caso de cuchi-
panda más extraordinario del que pue-
da tenerse noticia. En Ginebra se ha-
brán quedado asombrados de la inva-
sión española. Jamás fué tan nume-
rosa y tan menos capacitada. «El
Sol» miente con desvergonzado desca-
ro cuando imputa a nuestro camarada
Caballero el haber presidido la Dele-
gación más fastuosa de las enviadas a
Suiza. Pero puede demostrarlo, si
quiere sostener su afirmación, dando
cifras de las Delegaciones respectivas.
No lo hará. Su circunstancial herejía
lerrouxista no puede entrar en estas
comprobaciones.

Lo que interesa, sin embargo, es
aprovechar esta circunstancia para
hincar sus dientes hambrientos en la
legislación social española. Tiene fres-
ca la her ida de las cuarenta y cuatro
horas conquistadas por los metalúrgi-
cos madrileños y ello le lleva a lan-
zarse por el turbio camino de la men-
dacidad, asegurando que en Inglaterra
se trabaja en muchos oficios cincuen-
ta y cuatro horas. A la vista tenemos
el último número del «Daily Herald»
llegado a Madrid, correspondiente al
20 del actual. En su décima página
hay unas manifestaciones de uno (e
los patronos más importantes de Gran
Bretaña, lord Trent, en donde expone
el resultado satisfactorio cite ha obte-
nido implantando la jornala de cua-
renta horas y la semana de cinco días
de trabajo. Después de estn «El Sol»
puede decir Id que quiera respecto a
la jornada inglesa. Así fabrica sus ar-
gumentos. Puesto que en España no
hay desarrollo industrial, nf una pros-
peridad sólida, piensa «El Sol», nues-
tros trabajadores no tienert derecho a
la más mínima mejora. Es decir.
puesto que el capitalismo"spañol no
ha sabido cumplir su destt-to y crear
riqueza ; pues-lo que se ha mantenido

cían cruces en los pasillos, para legos,
en el salón db sesiones, solidarizarse
con un Gobierno a cuya política., que
en nada se diferencia de la monárqui.
ca, obedecen las extralimitaciones
los agentes de Salazar Alonso en Ba,
dajoz, Sevilla y Pozuelo. Por eso, ei.
Gobierno no podía llamarse a sor-
presa.

Tan frecuentes son ya, y tan inad-
misibles, las tropelías cometidas con
los diputados socialistas, que la mino-
ría se decidió ayer a emplazar al Go-
bierno: o se acaban los desmanes
contra los representantes citl pueblo,
que en fin de cuentas actúan por man-
dato implícito, en toda serie de cues-
tiones, de miles y miles de proleta-
ris, o la minoría socialista se vería
obligada a tomar resoluciones de tras.
cendencia inmediatamente. Porque el
ni siquiera tiene la ventaja la investi.
dura parlamentaria de que los diputa-
dos obreros se puedan mover belga,
demente entre sus electores y rece-
ger sus deseos y sus inquietudes, es
más digno abandonar el Parlamento
y romper para toda la legislatura con
una institución que sólo produce in-
convenientes y agravios.

En términos enérgicos nuestra mi-
noría exigió del Gobierno garantías
de que los diputados socialistas, y
no excluimos al representante conste
nista, podrán ejercer su función sin
exponerse al trato grosero, al apalea,
miento o a la conducción por carie>
tera. Así lo prometió el señor Samper,
afirmando que el Gobierno cursará
órdenes a la fuerza pública para que
guarden a los diputados a Cortes, de-
lincan o no, las máximas considera-
ciones y los respetos que hasta ahora
no les han guardado, sin duda por-
que son socialistas.

Si las órdenes y el discurso del jefe
del Gobierno serán suficientes para
desvirtuar y rectificar la semilla fu-
nesta que el ministro de la Goberna-
ción ha ido sembrando en su afán de
aparecer como hombre enérgico, es
cosa que aún no hemos visto. Duda-
mos mucho que dentro de' unos días
no resulte otro diputado de la oposi-
ción víctima de la fuerza pública.

Es la marca del sistema
Lerroux-Gil Robles. Pero pudiera ser quege
arrepintieran algún día.

en un plano subalterno y mediocre,
sin impulsar su desarrollo, viviendo
de una manera primitiva y precaria,
de una manera primitiva y precaria
han de vivir los trabajadores. No que-
dará otro remedio, para pensar en
avances sociales, que esperar a que los
capitalistas quieran hacer surgir una
prosperidad que hasta ahora no acer-
taron a forjar. Habrá que pagar en
miseria y en hambre la torpeza de la
burguesía. De tal manera piensa «El
Sol» con estas teorías que ahora va
descubriendo para escarnecerse a si
mismo y sintiendo la angustiosa sole-
dad de quedarse solitario en ellas,
puesto que no hay periódico, por reac-
cionario que sea, que se decida a com-
partirlas.

No pensamos cobrarle nada por el
reclamo que le hacemos, aunque sa-
bemos que tiene bastante importancia.
Si la gente se enterara de que «El
Sol» es el periódico más reaccionario
que existe, probablemente le habría-
mos librado de esa dolorosa asfixia
que padece y que le obliga cada no-
che a ponerse en una esquina para
hacer sus llamadas insinuantes. No se
enterará, sin embargo. La gente no
se ha enterado de que «El Sol» existe
y esta es la desventura de tanta pi-
rueta.

Detalles de la deten-
ción de Carlos Her

nández
La detención de Carlos Hernández,

efectuada el jueves, a las once de la
noche, duró hasta las nueve de la
mañana de ayer.

Los periodistas visitaron por la tar-
de al jefe superior de policía, al que
pidieron aclaraciones de las circuns-
tancias en que se había aprehendido
al diputado obrero. El señor Vázquez
dijo que en la Dirección de Seguridad
no se tenía notada del hecho, puesto
que la guardia civil instruye por su
cuesta el atestado para elevarlo a la
autoridad judicial.

* * *
A primera hora de la tarde se re-

unió en el Congreso la minoría socia-
lista para conocer las circunstancias
en que se había practicado la deten-
ción del camarada Hernández. Des-.
pués de escuchar a éste, dos reunidos
tomaron el acuerdo de plantear la
cuestión en el salón de sesiones, lo
que correría a cargo del interesado
de los miembros de la Directiva del
Grupo. Mientras esto se verificaba, el
resto de la minoría permaneció sin
entrar al hemiciclo.

EN MADRID
Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2 , 5 0 pesetas
nizosuaies en Madrid y 9 pesetas
el tr:mestre en prov i ncias. Pago

adelantado_

Hoy, sábado, se reunirán en conse-
extraordin.ario los ministros. El

lunes habrá, también extraordinaria,
sesión en las Cortes. Tema únito:
el problema de Cataluña. Es natural
que esperemos con curiosidad a co-
nocer cómo enfoca la cuestión el Go-
bierno. No deja de ser espinosa y
delicada. Se explica la morosidad,
qué no falta quien estime irresolu-
ción, con que el Gobierno viene tra-
tando este pleito que tiene en sus-
penso, o como en suspenso, las re-
laciones de los dos Poderes en plei-
to. Es conocida la posición de los
catalanes; falta por conocer cuál sea
la del Gobierno y la de las Cortes.
Precávase el Gobierno contra el ex-
ceso de celo de sus circunstanciales
aliados. No olvide que, aun con to-
dos los descuentos imaginables, es
un Gobierno de significación republi-
cana. Sus resoluciones de hoy deben,
para que sean válidas y eficaces, es-
tar influidas de un profundo y sin-
cero contenido republicano. La ma-
yoría parlamentaria, si son ciertos
los pronósticos que se hacen, le pe-
dirá que acuda, sin titubeos, a las
más duras reacciones autoritarias. Si,
corno le sucede con frecuencia, se
decidiese a tomar lo vivo por lo pin-
tado, su situación no dejaría de ser
difícil. Cataluña está anclada en una
firme resolución. De este conocimien-
to es necesario partir para llegar a
soluciones felices que no pueden de-
morarse más tiempo. Estamos con-
vencidos de que hay que cancelar la
cuestibn. ¿Cómo? Sentimos que no
se nos autorice a opinar. Pero ya
que no nos sea posible decir nues-
tra opinión, que se nos consienta, al
menos, recusar la de aquellos que se
Inclinan por la violencia. La violen-
cia, úsese como quiera, no hará otra
cosa que acarrear daños sin cuento.
Con victoria o con derrota inmedia-
ta, a la larga, el daño será incalcu-
lable. Daño material y daño moral.
Recusamos esa pretendida solución.
La estimamos disparatada. Supone-
mos, de consiguiente, que el Gobier-
no no pensará en acogerse a ella.
Una tan larga meditación como la
suya no puede desembocar en seme-
jante camino, practicable desde el pri-
mer día.nEl problema es político y

CON EL ALMA TENSA

Adiós a Ios uertos

UN CASO MÁS

La extraña prisa de los que no
hacen nada

PALETOS EN GINEBRA

Y paletos en Madrid

1



EL SOCIALISTA

EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

la minoría socialista protesta enérgicamente contra los constantes
atropellos de la fuerza pública

Y anuncia actitudes extremas si las promesas del Gobierno, de que se respetará
a los ciudadanos, no tienen inmediata realización

gran cuidado, y que no tenemos una
especie de «bill de indemnidedn pare
hectr aquello que nos venga en gana,
entendiende que las autoridades, en
cumplimiento de su deber, pueden re-
primir cualquier exceso de un dipu-
lado. Pero lo que no creo yo, lo que
no es posible que puedan creer nin-
gún !Mor diputado ni ningún ciuda-
dano, es que las autoridades, que tie-
nen el deber de ejercer sus funciones
con respeto para todos los ciudadanos,
no doblen o centupliquen ese respeto
cuando se trata de un representante
del país ; que no qitita el que ejerzan
sus funciones de autoridad, pero con
el debido respeto.

Y ¿qué es lo que ha ocurrido en el
caso concreto de nuestro compañero
Carlos Hernández? Que esa pareja de
la guardia civil ha ejercido sus fun-
ciones de autoridad con menosprecio
abeoluto del respeto debido a un ciu-
dadano, y mucho mrle a un diputado
a Cortes. Y, señor ministro de la Go-
bernacidn y señoree del Gobierno,
cuando días aires nuestro camarada
Indaledo Prieto, primero, y despues
el compañero Lamoneda, llamaban la
atención del Gobierno, singularmente
del señor ministro de la Gobernación,
haciéndole ver que ciertas frases, que
determinadas manifestaciones desde
esta tribuna, en labios de un ministro
d* la Gobernación, -pueden ser i'nter-
pretadas de manera harto desdichada
per las autoridades subalternas, no
haeían más que unticiparse a IO8 he-
chos que han venido pocas horas des-
pués a demostrar euánta razón les
asistía para producirse aquí de esa
forma.

¿Qué pide la minoría socialista pa-
ra considerar posible, para cempage-
nar su dignidad de ciudadanos con el
desierniseño del carga de diputado?
¿Qué espera la minoría socialista,
qué necebita, qué exige del Gobier-
no? Una declaración tan categórica,
tan rotunda, que pueda desvirtuar en
absoluto las manifestaciones que se
hicieron aquí días pasades, y que es-
tas manifestaciones de ahora puedan
tener,- por lo menos, tanta resonancia
en el país como tuvieron las anterio-
res, pare que las autoridades de Es-
paña, las autoridades subalternas del
ministre de la Gobernación se enteren
de que deben buen trato y respete a
todos los ciudadanos españoles; pero
que se han de producir can más ex-
quitsito cuidado todavía cuando la
auterided se enfrenta con otra auto-
ridad ~bien (con otra autoridad
también en lo que *epa llevarla) ; y yo
antes decía, ~dome que si un (Opus
tado comete un delito o incurre en ex-
ceso, elite bien que lee autoridades
encargadas de reprimirlo lo hagan;
pero, alladist, Coa respeto. Y ese es lo
que novena* (aperamos del Gobierno.

Tambhin desearíamos saber cuál es
el juicio, le opinión de los weñores re-
predentantes de las diferentes fraccio-
nes de la Cámara; porque cuando no
ye cierne el peligro, que puede Malo
se también sobre los diputados perita
neelentes a otras minerías, ebtel bien
q,ue nos entretengamos en disquid-
dandi teóricas acerca de anillo deben
interpretare* la inviolabilidad y la in-
munidad de los diputado*: pero yo
digo que cuando hay caso* concretos,
COMO el que ahora acaba de retener el
compañero Carlos Hernández, tene-
mos la obligación, creo yo, de decir
aquí; Tetericainente interpretamos la
inviolabilidad y la inmunidad de les
señorea diputados de une o do otra
manera; pero ante un atropello, ante
un hecho como el que aquí ha sido
relatado, o la pasión política ciega
toda raeón, nubla tcdo sentimiento o,
de lo contrario cualquiera que sea
la fracción política a que se pertenea-
ca, hay que levantarse aquí para con.
dertar la actitud de unas autoritiedes
que proceden de semejante manera.
(Ft, »ñor COMIN; ¿ Me permite su
señoría una pregunte jeuál es el
criterio de la minoría Socialista cuer-
do está en el Poder y cuál cuando es-
tá en la opesiclón?) El criterio de la
minoría socialista—y, por consiguien-
te, el del diputado que habla—, es
que estando en el Poder o fuera de él...
(El señor COMIN: Habláis y obráis
de modo muy distinto.) Ale, señor, Es
casi seguro que el señor Comín no
ine ha conocido hasta que no ha teni-
do atento en estas Cortes, y por eso
pie trata con esa injusticia. Yo digo
qt:e, tanto estando l'OS Socialista en el
Poder como fuera de el, creemos que
la autoridad tiene el deber de cumplir
sus funciones; pero que estas funcio-
nes ha de ejercerlas con todo respeto
para los ciudadanos, y mucho más
para los diputados. Si os parece que
esto es mucho pedir y es pronunciáis
en .COntra, ¿qué le vamos a hacer! Lo
sentimos, no por mientras, que sabre-
mos soportar con toda dignidad las
vejacienes que puedan hacérsenos, si-
no por la función que unos y °tose
aqui estamos desempeñando.
Lo de siempre: se abrirá una infor-

mación,
El señor SALAZAR ALONSO di-

ce que va a explicar la verdad ofi-
cial.

Apenas recibió /a notificación del
presidente de la Cántara, ordenó ave-
riguar lo ocurrido. Y la guardia ci-
vil le dice que «a la una y media se
apearon del tren el eeñor Hernández
Zancajo con otro señor y una seno.
vita. Al pasar cerca de le pareja te la
guardia civil les dirigió una mirada
despectiva. Entonces lee guardias ea.
fiero detrás del diputado, quien les
dijo: ii¿Saben uetedes quién SOY yo ?i
E hizo un *desmán, que oblige a los
guardias a cachearle. Le encontraron
una pistola, para la que no tenía li-
cencia. Y entonces tos guardias le in-
vitaren a acompañarlwal

Sigue diciendo cosas parecidas a las
anteriores, y concluye con lo de ritual:
Se están instruyendo diligencias por
un delegado especial, al que se ha
encargado rapidez y serenidad. Si de
ellas se deriva responsabilidad, serán
castigados los culpables con sieveri-
dad y con energía, pues no está dls.
puesto a tolerar que el Uso de la au-
toridad se confunda con el abuso (!).

Ordenará respeto a todos los eluda-

A las cuatre y diedduena la caín-
panille presidencial, " lenUneiende que

etielón cornienini.
Hay, como do coatumbre, ocho di-

putedoe lee escaño*, En el baneo
azul, el ministro do Marina, come de
costumbre, y el de Justicia «del
Reino»,

Aprobada el acta, se abre debate so-
bre el

Orden del día.
Se aprueban oin discusión•varios

dictámenes de la Comisión de Peticio-
nes.

Se toma en conelderación una pro-
pa:alción de los monárquico* *obre
pensión pasiva de loe militares amnise
liados ne reintegrado. m muta Carearas
ni empleo*.

Dospués, ion aprobadoe vario* de-
tallee de euforia creinadeticorraelical,
cenacidee can el nombre de creditesi
extraordinarios, cuya a,plicación
blicamos en el extracto de la »celen
anteeior.
El Estatuto del Tribunal de Cuentas.

Contimin debete sebre e) proyec-
to de Estatuto del Tribunal de Cuen-
tas, nuevamente redactado, formula-
do por la Comisión de Gobierno in-
terior.

So aprueban los articulo* t.° y e,*
En la nueva redacción es han edad-

tedie la* sugerencies hechas por nues_
trOF Ccompañeros Vidarte y

Lamoneda,en ellefOrr#14;
El nernbreeniento y la teeparacidn

da preitidente, ministros y secretario
general se harán por lateCortes, a pro.
puesta de ia Comisión que determina
sl reglamente do /a Cámara, e por le
Diputación permanente cuando las
sesione, *Atuvieren suspendidas o la
Cámara disuelta.

La referida Comisión, o, en su ca-
•o, la Diputeción permanente, hará

El PRESIDENTE: El señor Her-
nández Zancajo tiene la palabra. (Ex-
pectación. Ud cecas», se animen un
peco.)

El ccompañero HERNANDEZ : Vey
ver si con le mayor brevedad posi-

ble puedo relatar objetivamente el isero.
pedo que conmigo se he cometido uno.
che.

Circunstancialmente, me encuenteci
viviendo en el pueblo de Pozuelo, a
unos doce kellernetros da Madrid.

Enterado* de mi domicilio, algenes
companeros acudieron vetnie bao
unos días para que hiciera una gestien
cerca del diputado por esta provincia
senor Zapata y del eeñor Prat, aboga-
do que habla de intervenir en on
cio que se he verificado esta tarde,
Perra ounecor el resultado de estas gesis
tionee, sedienun a mi encuentro on el
ditimo tren, que llega a Pozuelo a las
dboe Ufl1 diez. Menee amigos me
bebían hecho obeervar que la parele
de la guardia civil que hacía el turno
en dicha citación estaba detrás de
ella*. Ya bahía yo advwtido que elgu-
neaa noches etra seguido duraate algu-
nos pesos, Anoche observé sitio sena
perecouoidn ora felatiVanlente larga,
y can el fin de evitar duda  e tncIrti

-dnImbres, yendo acompañado de una
hermana y de su marido, se me °en-
rrló hacer preeen'teda la pareja nei con-
de:nen de diputado, can obitsto de abo

-na•les tal molestia. Y, efectivamente,
les aguarde, me volví hacia «diese y lee
preguote: —¿Vienen ustedes detrás do
noactroe? Me ~gestaron : le
huno* preguntado nada. Les dije:
—pues rriketo IlisteclCs, soy diputado,
COMO lo puedo acreditar oan el

carnet. —Eso — (Respondieren — no no*
vale para peda.— Inenediata.mento oh-
servé crue el *mediar del Mimare die
tres peines, ~dee el cerrojo dol fusil y
me encañonó, a la vez que el otro
dijo: <Mance arribaei —Le hago sa-
ber a alead que soy diputado, y en mi
condición de diputado nto puedo atea
rae que Le nLe cachee.— Aunque sea
dura, no puedo menos de decir la pa-
labra que empleó en la contestación
que me citó: —SI no se deja wited ea-
cheser —me dijo, again andOMe pot la
solapa de la americana —le voy a
dar una hostia, y como guaedia civil
v oorno hombre le levanto la tape de
los sesos si se pone tonto.

Yo, ante aquel atropello, y viendo
exaltación  de , mi hermana, corno

mujer, le reoué que !vara a casa a
dm- aviso. Me hicieron el cacheo, pro,
gantándome si tenía armas. Dije que
sl, y señalé el bolsillo en que la Iles
vaba. Me preguntaron si tenía liren.
tia y gura, respondiendo negativa.
mente, «Pues queda usted detenidos,
me dijeron.

Rogué a mi familia que me acom-
pañara, y la pareja se negó a este
acompañamiento; y en tanto que iban
a mi casa a dar el leCade a que antes
aludía, pasando cerca de la estacien,
entré en ella con el propéditn de lia-
mar pele teléfono para advertir lo que
rae sucedía, La pineda también le ne-
o. Rogué a lee **floree QUI *ataban
al frente de la eateción que me acom-
pañaran; dijeron que lo &cedían pero
que no pedían abandonar Su obliga-
caen. Requerí cOlna testigo. a lee que
me conocían, y, efectivamente, el fele-
tor quo estaba allí dijo que me ece
aCalaáll pOt ir diariamente a tornar el
usen. Entaneea advertí al Midiere de
la guardia civil que si yo tenía que
ir apelo adonde radie* el Juzgado, a
dosi kilómetros del pueblo, neo neje,
be en absoluto, y que pe saldría de
la estación en tanto no hallara pereo-
na que mo acompañase. No le debie-
ron satuficer estas manifestaciones,
porque inmediatamente dijo: «Verá
usted cómo va.» Saco una bolsa, abrid
unas eeposaii y ene la$ pusia en la&
inviftecam, diciendo: «Ahora viene us-
ted.» En esa Instante llegó :ni hernia-

los nombramientos de los contadores
y oficielee del Tribunal.

El cargo de presidente no podrá re.
caer en persona que ostente represen-
tecidn parlamentaria.

Con ello eitteaparece la pretensión
que terdarl los autores del primitivo
proyecto de que los nombramientos
Içs hiciese directerndie la Comisión
de Gobierno interior, a capricho.

El menor GUERRA DEL RIO lee
un proyecto de ley de beses de orde-
:nación terrovieria.

Con ligeras modificaciones, se
aprueba la totalidad del proyeeeo,

(Vuelve a la Presidencia el señor
Alba. En la Cámara hay 19 diputa-
dos, La minoría socialista continúa
sin entrar en el !talán.)

Continúa el debate *obre el proyec-
to de eoordinacidn de los seervleio,s sa-

nitarios.
Son aprobada* veda* modificacio-

nes, algunas de ellas prepuestas por
et radical socialista señor RAMOS
ACOSTA, y quedan aprobadas diver-
sal bases.

Se aprueba después, con ligera dis-
cusien, el meto del proyecto.

Y un miembro do la Comisión y
el ministro de Trabajo interino aca-
ban hablando de la próxima creación
del nuevo tninieterio de Sanidad.

(Por fln llega el señor Salazar. Po-
co después entra el jefe del Gobierno
y algunos diputados. De nuestra
noria entran al *alón, por la Junta di-
rectiva de aquélla, Negrín, Tritón Go-
mez y Lamoneda, acompañando a
Carlos Hernández. El resto de la mi-
noría aguarda a que se cien las expli-
caciones del atropella cometido con
Carlos Hernández.)

A propuesta del Gobierno, se acida-
da celebrar sesión todos los días de la
semana próxima, y , ai es Preciso, ce-
lob(ar laminen sesiones nocturnas.

na con mi cuñado, y dijo: «Vamos;
mine»; pero iriO pudieron venir,
a loe quince pedes do la estación el
número sedó otra vez la lleve y siae
dosespotaá.

Mi hermana echó a llorar, y les dijo,
par les inanifeetacionett que hablan
havh0, que eran unos bandidos, que
lo que preteadten era aplicarme la ley.
de «fugas», y con cierta inocencia, la
guardia civil dijo: «Señora, ¿usted
cree que vamos a aplicar la ley de
«fugase> en medio del pueblo?»

Seguimos el camino, y a su mitad
cruzó un automeevil. Rogué a su con-
ductor que Me lo prestase para ir al
Juzgado; eras una ligera discusión
me manifestó que di así lo ardenaba
la guardia civil, no tendría ineonve-
niente en ello. El jefe de la pareja
dijo que 11 no lo ordenaba, que no
era asunto grave ni urgente, ni ha-
bía heridos, y, por consiguiente, co-
mo era una cuestión de bravata, ha-
bía que Ir a pie halita el Jugado.
Efeetivamente, seguimos andando, y
en el eamino surgió cierta dimataidel,
Advirtiendo/ea yo la enormidad que
suponía el producirle ~migo en la
forma en que lo hactan. Me dijeron
que 1FQ liQ era ningún inconveniente,
que no había nada que impidiera el
cachear a un diputado, puesto que
exactamente igual se habla procedido
con el sonar Lozano, siendo también
diputade.

Ligamos allí y aguardamos a que
se evisera al comandante de pumito
y al juez de/ pueblo. Cuenca) vino el
comandante del puesta, a la una y
cuarto de la mañana, se pusieron a
hablar roo él nurante un cuurto de
hora en la Piada del pueblo, sin que
naeotrom pucliéramed escuchar la con-
vereacidn, Nos hicieron salir del sa-
lón posteriormente y comenaaron el
atablado con una máquina de eecribir.
Escuchamos la lectura de este aten-
tado, y de otro, y al cabo de dos
horas., allá a las cunera y cuarto (te
la rneirugada, $e oca mandó entrar
para prestar declaración. Presté la
declarecidn, hice mutar mi protesta,

traneetibió todo ello y di mi con,
fOrtilidati. Pasó el asimilo a manos
del juez; elite aguardd a eue viniera
el secretario, y el cecee-talio me pre-
guntó que si nie comprometía a es-
tar a su dispOsición. Contesté afirma-
tivamente, le di mis laceas y enton-
oee dije que podía retirarme. A las
nueve de la mañana marché a casa,
donde recibí (pues había encargado
que se notificara a algunos compañe-
ras le sucedido) la visita de dos re-
preeentantes de la minoría socialista,
los amigos Negrín y Lamoneda, gules
nos me han acompañado hasta Ma-
drid a exponer aquí esto que ha oct.:,
rr ido.
La protesta indignada de la minoría

socialista.
El compañero GOMEZ SAN JOSE ;

Querni cumpl ir el encargo da la mí_
noria socia ista pronuntsiando unas
cuentas palalsrai llenes de serenidad,
tan llenas deeerenidad COMO la gra-
vedad del momento, a juicio mío, re-
quiere, porque el relato hecho per
nuestro 'componer° de dtputecien,
Carlos Hernández, ante la minoría
socialista, en idéntica forma que lo
acaban de oír loe 10ñQret diputados,
ha tenido la virtud de fundir en un
mismo sentimiento do protesta y de
indig paeión a tediad absolutamente a
todas los diputados que censeitufmos
esta minoría, settc,iilameote porque
consideramos intolerable una conduc-
te COMQ /a seguida por esta pareja de
la guardia Chal oren ean represiontante
de la nación.

Conste, saellores, que yo soy, como
miembro del Partido Socialista y di.
[miedo, ee Icie que creen que el cargo
de diputado debo llevarse con plena
dignidad, pero al mismo tiempo con

Nuestra dignidad de diputados exige
una determinaeión.

El compeliere. GOMEZ SAN JO-
Quiero decir con absoluta clari-

dad, eeñores del Gobierno, ,que lio me
han satisfecho las manifestaciones del
señor ministro de la Gobernación. Yo
esperaba que liebre el caso concreto
de la responsabilidad que hayan pe).
tildo contraer OSOS agentes de la au-
toridad al .prQduckse como lo hicieron
con nuestro compañero Carlos
Her-nandez, el señor ministro de la Go-
bernación iba a pronunciar las pada-
bree que hemos oído. Pero fíjense
bien los señores del Gobierno en que
lo que ocurre sitúa a esta minoría
en una posición extremadamente dite
cil. Y yo siento cierta pena por no
haberme podido hacer comprender.
Sirt duda, mi expresión ha sido torpe.

Yo no requería al señor ministro
de la Gobernacion pata que sobre la
responsabilidad de esa pareja de la
loas-die civil hiciese manifestaciones,
parque estaba eeguro de que, ante aa
gravedad del caso, el señor ~teto)
de la Gobernación, ein .requarlialento$
míos, ti de nadie, eum.plirla can ese
elemental deber ; yo decía aquí que
días pasados se habían hecho desde el
banco azul unas menifetaciones que
orteetr o s creíaniee peligreeísernas ;
anunciamos la secuela que iban a te-
ner, y los hechos hall venido a confir-
mar nuestro anuncio. ¿Sería muche,
sOor ministro de la Gobernación, que
su 'señoría hube pronunciado, si no
tantas como entonces, algunas pala-
bras en una dirección distinta a aqué-

eficaz  a

Ese Gobierno tiene muy poco respeto
a las prerrogativas de los diputados...

si son socialistas.
El compañero LAMONEDA: Una

alusión de mi compañero de minoría
señor Gómez San José, y lo poco ex-
plícitas que han sido, en torno al
problema que hemos planteado, por
una parte fas manifestaciones del se-
ñor ministro de la Gobernación, por
otra las del señor presidente del Con-
sejo de Ministros me obligan a pre-
cisar, canee miembro de esta minoría,
en este momento ausente del salón y
representada por los componentes de
su Junta directiva, lo siguiente:

Ayer, con ocasión de un ultraje in-
ferido, no a un miembro de la mino-
ría socialista, sino al doctor Bolívar,
apaleado por rus guardias de asalto
en Sevilla, formulamos una • protesta
que halló 'eco en determinados secto-
res de la Cámara, aquellos que, a pe-
sar de la virulencia que las luchas
políticas registran en este momento
en nuestro pitee, no han olvidado una
cosa que en todos los Parlamentos,
en todas lawlegisleturas ha sido de-
nominador Mirón; es decir: el res-
peto due le debe a esta magistratura,
a esta representación. Y hoy somos
nosotros mismas, atropellados en lo
persona de un miembro de esta mi.
noria, los que volvemos a preguntar
aquí: Porque la letra fría, concisa,
insuficiente de un artículo de la Cons-
titución no precise en todos sus mo-
tives qué se ha de hacer con un di-
putado en el cual hay presunción o
realidad de delito, ¿puede. pasar sin
sanción inmediata y tan medidas acla-
ratorias urgentes el que un día un
diputado sea apaleado y al siguiente
otro diputado, por si es o no delito
la tenencia de armas, ilCa esposado
y tenido toda la noche en el local de
un Ayuntamiento redel?

Yo no entro, porque no soy horn.
bre de leyes, ni es l'ate el momento
para ello, en si es delito o no la /e-
acacia de armas y hasta dónde el
diputado tiene cierta libertad. Lleva
razón - nuestro' camarada Trifón Gó-
mez: el acta de diputado no es una
patente de coreo. Porque entendemos
que no io es, cuando alguien ha en.
tendido que lo era, la primera vos
que se ha alzado para denunciarlo,
el primer voto que se ha emitido para
condenarlo en esta Cámara ha sido el
nuestro, y, sin embargo, en el rao.
mento en que se ha entendido que el
acta era patente de corso y que se
podía cotizar muy cerca de este re-
cinto, no se ha llevado a ningún di.
putado codo con codo a la cárcel.
Nosotros, con toda serenidad, pre-
guntamos al Gobierno si en una nue-
teifeetacien, o en una supuesta mane
feetacinn, un diputado s al ver que la
fuerza pública va hacia él, no huye
['largue no debe huir, porque su con-
dicidn de militante obrero y de dipu-
tado le obllge a no huir, y alega que
ee diputado,- ¿esa «legación no va a
detener el brazo de los agentes de la
autoridad?

Si un diputada es detenido y se nie-
ga a ser conducido al Juzgado, de no-
che, a campo traviesa, per una ca-
rretera, sin gente que le acompañe,
¿va por eso a ser esposado como un
vulgar delincuente? Es indudable que
de ahí (Señalando al banco azul.), no
digo que de un Consejo de Min istros,
pero sí del titular de un departamen-
tu ministerial, ha salido la urden itn-
prudente de dar ya la interpretación
de los artículos que se refieren a los
derechos de los diputados diciendo
que no hay que parar mientes en que
puedan constituir delito las actividades
políticas de loe representantes del pue.
bio, es decir, que, en casos de duda.
lee agentes de 14 autoridad se eatra-
limiten, que si pecan, que sea por
carta de más y no por carta de me-
nos, cuando lo prudente en un minie

El señor Rocha se incomoda por.
que le advierto que no me extraña que
grandes sectores de esta Cámara no
aprecien justamente el valor que tie-
ne la representación parlamentaria en
unas Cortes republicanas. El señor
Rocha no tiene más que recordar que
ayer aliarme en este salen, la fal-
te, la ausencia de los forasteros a que
me áus referido, suscitando por koin-
cidencia la presencia aquí de los que
no somos forasteros, salvó une de los
principios de la legislación república.
na. Ya sabe, pues, su señoría a eué
forasteros me refería. (F41 señor
ministro de MARINA: No refirlIlld091 a
mí, lo demás me tiene sin cuidado.)
a loe que, al juzgar de lo que se hace
con los diputados Socialistasy

comunistas¬  elvidae que la Constitución
dice que be podeles emanan del pus,-
tilo, y los poderes que /um conferido
los ciudadanos a unos representantes
no pueden ultrajarse, no pueden ofen-
derse, como en este calo ve ha hecho.
Por eso la minoría socialista pregunta
al Gobierno si a nuestros diputad ite
cuando se repute que han cometido
delito, se les va a tratar con aquellas
garantías de respeto que han wido
tradicionales en la vida de la institu-
ción parlamentaria. Vuestra respuesta
ciará la norma a nuestra conducta.
(Rumores.)
El Gobierno dará órdenes para que se

raspele a les diputados.
El jefe del GOBIERNO: En nom-

bre del Gobierno me interesa decla-
rar:

o	 .*	 erno considera due
e fuerza pública y sue agentes están

obligado* a guardar hes máxinioí res
petos a todos les ciudadanos, Mucho
mal el son diputados. Derá órdenes

e pura que se eumpia.
2. 9 Aun en el supuesto de que o

sorprendiera al diputado en flagrante
delito, no deben perder nunca el res-
tpeottioos loe se deb

diputados. Dará 
orrsleundpreene:

paro 
qRueuesgea cautactiputados que no

eranri lsdeetradieneide,iitde Sobre cito no puede

La Mesa invité a la minoría socialistas
a que se reintegre al salen.

El PRESIDENTE; Todos en la
Cámara, por encima de lar diferen-
cias de partido, deseamos que la mi.
noria socialista siga prestando suis-

Cortes.
Ela las labores de las

,	 El f
es.	

a a Pedit
nal 

C.:manita la interpelación sobre i,
ferrocarril Amorebletie a Pedernales',
dirigido por un Consejo Obrero,

Al señor OREJA (tradicionalista)
le parece muy mala, claro, le odre-
nistración de los obreros. Y se la-
menta del primer ensayo socialista.	 .

El señor VILLALONGA (Ceda):
No es el primero. Hay otro en León,
deegraciachimente.

El compañero GOMEZ (Trifón):
Que vengan lee cuentas, éstas y las

linobrtriror cYubefirmáneilda es aaglolriavisytaUsite!
des, los que defienden a lae
idas, de vergüenza.

El señor VILLALONGA protesta,
El camarada GOMEZ (Trifon):

Hable su señoría, que ha estado tan
vallado durante la discusión de las ta-
rifas,,Por algo callaba entonces. (Ru.no 

El señor OREJA censura a Prieta
por haberse incautado del ferrocarril
citado, en el que dice se ha adminis-
trado mal per los obreros.

El señor VILLALONGA: Yo digo
que la administración de las
Empresas privadas es más beneficiosa que
la intervenida por los obreros. Si be
demuestra otra cosa, lo pros:lameré
así. Pide que se traigan a la Cámara
las cuentas de esas dos líneas.

El compañero GOMEZ (Trifón):
Para apoyar con toda energía la pe-
ticIón del setior VIllalonga. Ruego al
señor ministro traiga esos datos lo
antes posible. Y declaro de antemano
que se demostrará que las líneas en
que el Sindicato Nacional Ferroviario
ha tenido una leve intervención, se
han 1 ;44 W-dada can rnayszryes berre4lelo5
que las explotaciones privadas.. •

El ministro de OBRAS PUBLICAS
*dice que en el ánimo cltl ministro se
han Suscitado unas dudas sobre de
qué lado está la razón.

Según los informes de la oficina de
los ferrocarriles explotados por el Es-
tado, la Compañía concesionaria del
ferrocarril, la Empresa privada, había
arruinado premeditadamente el tráfi-
co, vendiéndolo a una Compañía de
autobuses. (E/ señor Oreja rumorea...
su falta de razón.)

Niega rotundamente que la ihter.
vención del Estado en ese Compañía
sea una intervención de Consejo obre-
ro. Esto no es exacto. La interven.
león la llevaba un representante del
Estado, controlado por las Di putacio-
nes. Pero, de todos modos, el minis-
tro declara que la gestión realizada
por la Intervención del Estado ha idi
superior, en grado superior, a la rea-
lizada por la Empresa privada. N' es
que en esto pusieron todo su interd
los trabajadores.

Fa) suma : el señor Guerra del Río
ve cosas turbias en los prepásitoe de
la Compañía de los Vascongados,
que tiene concomitancias con los
tobumn que arruinaron el ferrocarril
de Arnorebleta. Y por eco ha de medí.
ter neede detenidamente su resolución.
Necesita mayor precisión para pro-

redRered. tifica el señor OREJA.
Tamb i én rectifica nuestro compaña

ro TRIPON GOMEZ, para decir
ministr de Obras públicas que la in.
tervend6n brevieime del

Sindicato Nacional Ferroviario en el ferrocarril de
Amorebieta a Pedernales se ha tradu-
cido en un beneficio para Eq Estado,
ya que la recaudadán aumentó con I.
intervención obrera.

Añade que el expediente de cantidad
lo pidió el Sindicato Ferroviario, y no
lo quiso Instruir Prieto, por discrepar
sobre la forma de administracidn. Pe-
ro podría ser un reproche nuestro, eu
de ustedes.

Demuestra con la fuerza irrefule.
bis de los números que les datas ma.
nejadoe por nuestro compañero mi de
exactitud, y subraya la veracidad de
las palabras expuesta, por el repeled
tanta de los obreros en (tea Campa/de

que no se deben mentir. Ha ala° eus
Se dirige al señor Oreja ie dice

al frente del ferrocarril de Amorebia
la y Pedernales hay un socialista.
es verdad. Al frente de ese ferroeerril,

rcrpan"tes4idletIOndbroasapEúbstliaedaso,. liar
	 u-

elitlieta después? Cemo si fuera tradi-
cionalista. O es que nos vais a pria-
cribir de la administración del Estado?

Concluye con un elogio de la adule
ción del Sindicato Nacional Ferrods.

hrieUrbroen deellyroes°rpognaenettisrnlid)adn, o del% :
banco azul o desde fuera, que no trete
gustoso per la solvencia y la responsa-
bilidad del Sindicato.

da mucha importancia partidista. Allá
el, Pero lo que no se ha refutada sea
las palabras del ministro de que la
Campañíe de Amorelaieta veedio a la
de 1Q5 Vascongados., con toda desta-
chatez, el tráfico por 39.000 pesetas.

Hay algunos ruegos sin interés, u a
lo más, de interés para el que loe for-
mula, y se levanta la sesión a Isa nee.
ve menos elles.

El señor OREJA niega haber in.
tentado melena( para nadm a nuestro

dos 	 Ppetaear4y	
tener
 

u.

Y queda concluido el iaSuittik

¿Para qué sirve la investidura parlamentaria?

Carlos Hernández explica el atro-
pello de que fué víctima anteano-

che en Pozuelo

danas, e insiste en que si en el infor-
me, tramitado en el breve espacio de
horas, hay culpabilidad de la fuerza,
se impondrá a esa pareja de la guar-
dia civil la sanción adecuada. (Rumo-
res.)

El compañero HERNANDEZ: Voy
a rectificar dos manifestaciones y a
subsanar una omisión que yo suponía
que iba a producirse. (El ministro de
la GOBERNACION: No he dicho
que crea; la prueba es que he urde.
nado que se instruyan diligencias.)
Es que como conozco la declaración
de la guardia civil, sabía que coinci-
dirían perfectamente.

No es posible, a cierta disidencia, a
las doce de la noche, en un pueblo yo-
ni° Pozuelo, sin luz, que la mirada
de una a otra persona pueda suponer
cierto recelo, Además, el hecho no
ocurrió as(, Porque donde surgid el
incidente fué a unos doscientos me-
tros del sitio donde hube de apearme,
y concuerda el relato en que estuve
hablando con /os obreros, que allí me
esperaban, y viendo que me seguían,
fui yo quien se acercó a la pareja.
no en actitud violenta, sino con el
carnet en la mano. Sobre esto hay
una cosa que jurídicamente tiene po-
co valor, por la circunstancia de ha-
ber dos testigos que son familia del
interesado.

Debo rectificar la manifestación de
la guardia civil diciendo que no me
negué a enseñer la documentación ale-
gando mi condición de diputado, sino
que inmediatamente declaré que no
tenía licencia para uso de armas ni
guía.

En las diligencias se hace constar
que la pistola tenía una bala en la
recámara. Afirmé que no tenía nin-
guna, y se comprobe. Tampoco en
aquéllas se dice que se me espesase,
por la sencilla razón de que, cuando
yo hice estas manifestaciones ente el
cabo, quedó un poco en suspenso y
deepués me preguntó si lo podía com.
probar con testigos, a lo que respon-
dí: «Con los dos presente* y los dos
de la estación.»

Finalmente, debo indicar que desde
que el cabo con los dos números rea-
lizó las primeras diligencias, sin es-
tar los demás' presentes, transcurrie-
ron más de dos horas, y yo tengo la
sospecha de que se intentaba buscat
une declaración decorosa. De todos
modos, loa hechos referidos, las vio.
'encime producidas, no son más que
uno de tantos desafueros contra los
cuales venimos protestando constan.
teniente, sin ser atendidos.

El señor ALCALA ESPINOSA (ra-
dical) se muestra de acuerdo en quo
la ipmunidad parlamentaria no debe
servir de impunidad, y menos para
excitar a la rebel:ón.

Recuerda la detencien de nuestro
compañero Lozano y habla de la huel-
ga de campesinos. Y dice que va a
relatar crímenes cometidos con plato-
las perecidam.

El PRESIDENTE: Su señoría est:S
desbordando el tema, y además, de
una forma que contrasta con la pru-
dencia (lel señor Gámez San José,

El señor ALCALA; Yo iba a hacer
historia.

El compañero NEGRIN; Poro no
tiene derecho a hacer imputaciones
falsas.

da responsabilidad, se pueda aplicar a
esa pareja de guardias civiles. Eme es
lo que nos interese.

¿Pos. eue? Por una razón ; porque
la minona socialista necesita — l o dile
antes een duda con torpeza — saben
si puede dignamente seguir ostentado
sus cargos de representantes de la no.-
citen, y como yo no lanzo amenazas,
que me parecen, en la(bioa de quien
sea, siempre ridículas, me 1x-1-callado,
no he anunciado 'ninguna actitud ; pe-
ro digo que nuestra dignidad de cm-
dadanos y nuestra dignidad de dipu-
tados exige una determinación, si no
tenemos la mínima garantía que se
nos puede ofrecer mediante una inani.
testación más explícita desde el banco
azul.

El jefe del GOBIERNO : Pregunta
la minoría socialista el puede deserta
peñar con toda dignidad sus cargos
de representantes de la nación. Yo
creo que 41. Con tanta dignidad como
cualquiera. (Rumores.>

El compañero TRIFON GOMEZ :
Esa pregunta nos la hedamos nos-
otros ;Memos, para saber si podíamos
continuar  aquí.

FA campanero NEGRIN : Y necesi-
tamos conocer la actitud del Gobier-
no para atemperar a ella nuestra ac-
litud.

El jefe del GOBIERNO : Hay un
hecho cxmoreto. Sobre (11 no coinciden
los relatos hecho' por el dipu,tado y
lus que tiene el ministro de la Gober-
nación. Y para averiguar lo ocurrido
se está instruyendo, por orden del Cu-
bierno, una informadárt, de cuyo re-
sultado, si se comprueba el atropello,
se derivará castigo para loe responsa-
bles, y con ello quedará reparado el
ultraje.

No puede hacer más declaraciones.
Se remite a los artículos 55 >ele de la
soconstiutcióny eepiritu res-
petará íntegramente.

No puede decir otra cosa. ¿Consti-
tuye delito la tenencia de armas? ¿No
le constituye? Eso lo definen: los Tri-
bunales, no el Gobierno. Pero aun ce-
metiendo delito, los diputados tienen
derecho a ser tratados con el máximo
respeta.

¿Se quiere más explicaciones? Está
die'peesto a darlas amplias, precisas,
afectivas, respetuosas, siempre dentro
de la ley, (Rumores.)

tro de la Gobernacion es decir qu
en el orden de las reSponsabilidude
de los representantes del pueblo, en
los caeos de duda, los agente* de la
autoridad deben pecar, si pecan, pu
prudencia, porque el diputado, si e
hallado en flagrante delito, podrá ne
ir inmediatamente a responder ame
un juez; pero todoe los que tenemos
Una representación popular metemos
constantemente ante un juez que nus
importa más que el de un Juzgado
municipal : la opinión, juez encarga.
do de sancionar nuestras accidnes pa-
ra exaltarnos o para hundirnos. Aquí
se ha dado el caso lamentable, señor
ministro de la Gobernación, caso no
registrado todavía en les anales de
nuestra política, de que un diputado
que represente tendencias parir a
las de tea Unión de Amigos de Rusia
de que su señoría forma parte, sea
apaleado, y otro esposado. Señor mi.
elstro de la Gobernación, ha y que de-
cir a los agentes que miren mucho
lo que es flagrante delito porque el
vosotros, abogedos y hombres de le-
yes ; vosotros, que tenéis razón para
poder emitir con suficiencia un dic-
tamen rápido, vaciláis, discutís, du-
dáis, e:qué de extraño tiene que una
orden inconcreta e imprudente del se-
ñor Salazar a través del señor Asensio
Maestre, en Sevilla, y a través del jefe
de la pareja en Pozuelo de Alarcon,

podamos ya loe diputados de oposición
ir

se adelos sfigure a tal @atreguo que no

pueblos sin el temor de que
se nos presente ante las masas como
gentes a las cuales dos agente. sub-
alternas de la autoridad pueden tra-
tar a puntapiés? Este es el problema.
Es verdad que no hay nada claro en
la Constitución ni en otras leyes ad-
jetivas que diga explícitamente si el
diputado puede o no tener arma« en
su poder. (Fuertes rumoreo.)
¿Ea que hay diputados de primera,

segunda y tercera?
. Señores diputados: Buscaba estos
rumores vuestros para deciros que
hay diputados de primera, segunda y
tercera clase. (El señor FUENTES
PILA: Todo eeo sería lógico, señor
Lamoneda, si cuando ocurrió el caso
del diputado sellar Albiñana hubie.
seis dicho lo mismo.) A ceo voy , se-
ñor Fuentes Pila. En el primer cabo
que aquí se ha dado de detención de
un diputado, caso que con toda cele-
ridad se trajo al salón de sesiones, se
hicieron rápidas gestiones en terno a
su libertad. Aquí el señor Albiñana,
de cuya integridad como representan-
te de la nación y corno individuo par-
ticular no creo que vayáis a haeer una
excepción, porque si tuviéramos que
hacer exoepeiones ya sa béi cGrno

concretaríamos, nos manifestó que él
tenía licencia de uso de armas desde
enero. Y si aquí hay diputados que
pueden llevar en el bolsillo una arma
sin que nadie justifique la detención
y el registro en la flagrancia del deli-
to, y si hay otros que, a pesar de su
significación de determinado extre-
mismo de derecha—no quiero decir
más que esto—, pueden obtener fá-
cilmente licencia, ello es señal de que
debemos y podemos tenerla todos. Y
os digo más (Rumores.) : os digo que
un modesto Tribunal de oposiciones
puede dar una plaza de agente de
autoridad a un hombre que por ese
solo hecho lleva sobre sí, no una pis-
tola, sino, además], mosquetón, sable,
ametralladora y lanzallamas; y quie-
nes tienen una representación como
la que generalmente ostentan en es-
tos bancos los diputados socialistas,
Como la que ostenta el señor H ernán.
dez Zancajo, que llega aquí como re-
presentante obrero a través de una vi-
daalgodequaeussitgelrliitecia, 	 abnegación, de

perseverancia que la que habéis rea-
lizado vosotros, los hombres que pro-
cedelie de la Universidad y que tenéis
recursos económicos; quienes esten
ungidos por la-votación- populea,-.prea-..
tigladas por su vida y por sue Sacri-
ficios, ¿cómo van a inclinarse ante
un simple agente de la autoridad ?
Vosotros olvidáis—cosa que no me ex-
traña porque (diseno con dolor que
eni s eurasteros en la institución repu-
blicenit--que .unp de los primeros etre
dculos de nuestra Constitución dice
que loe poderes emanan del pueblo...
(Rumorea, — El ministro de MARI-
NA; s Quién es aquí el forastero?—El
presidente del CONSEJO: Perdóne.
me el señor Lamoneda. Su Señoría ea.
hl forastero de la verdad.) Y su se-
rioría un próximo forastero del banco
azul. (Rumores.)
Vuestra respuesta dará la norma a

nuestra conducta.



El mes próximo será Praga teatru
• de una grandiosa manifestación obre-
era de cultura física : la Tercera

Olimpiada obrera checoslovaca.
'Fué en Checoslovaquia donde na-

e11,10 idea de estas Olimpíadas obre-
rae, que presentan en gran escala un
eladro de let cultura física y moral
dilo* trabajadores. En 1921, despuée

Isei restablecimiento de la independea-
/ lo del país, »e verificó en Praga por

Orladtriii' vez la Olimpíada.
Ahorts; * a los siete años de, celebra-
4. la segunda, las Asociaciones obre-

"las de cultura física se hallan en vie-
rais de la tercera revista olímpica.
pithas Asociaciones cuentan treinta y
siete alees de existencia y agrupa'
'11411).000 miembros en 2.34o Socieda-
afea. Al principio no tenían más que
I.000 afiliados en 31 Sociedades.

El preesrama elaborado para la Ter-
*eta Olimpíada excede considerable-
manto al de las precedentes manifee
tadiones de esta índole. Figuran en é l
gimnástica, atletismo, ciclismo, pesos

balancines, natación ; habrá también
andviadentos de masas para loe doe
Ortos y otros muchos festejos.

Federación de cantores obreros14

Ahora es cuando reconocen los mo-
trileños que no ha habido mejor época
para su pueblo que aquella en que el
Partido Socialista estuvo al frente de
la administración municipal. Pero ya
es tarde. El alcalde actual continua-
rá en funciones por todo el tiempo
que dure este eclipse de la República.

El crimen fascista de la calle
de Eloy Gonzalo

Se intenta sobornar
a los que pudieran

aclarar el suceso
Ante el Juzgado que conoce de la

causa contra el fascista complicado en
los sucesos de la calle de Eloy Gonza-
lo se ha personado nueatro compañe-
ro Rufilanchas, que llevará la acu-
sación privada en nombre de las víc-
tima:.

Según parece, hay ,gentes Interesa-
das en mantener impune el asesinato
de nuestra compañera Juana Rico, y
se han movilizado importantes suenas
para conseguir que ;aparezcan testigos
favorables a Mary del Val, Intentáis.
dose asimismo obtener de los peritos
armeros un dictamen, conseguido a
cualquier precio, que permita libertar
al fascista procesado.

Regresan a Ceuta trein-
ta deportados

CEUTA, 22. En el vapor correo
de Algeciras llegas-un esta mañana 30
inviduose la mayoría pertenecientes a
la C. N. T., que habían sido deporta-
dos a la Península. — (Febus.).

	

ARROZ Y MAIZ

Nuevas declaracion es del señor
Viguri

INFORMACION POLITICA

BILBAO, 21. — De pasa pera San
Sebastian e irtln ha essacto mies hora,
efl Bilbao el ex gobernador del Baneo
Exterior de España don Ramón Vi-
aura Un peri.004sia le interregu sobre
ci asunte del maíz y el arroz, y dijo:

gobernador Ql ianeo laxe:atter,
señor lee ha peala:asao, para justifi-
caneu actitud, un folleto, en ei que
uespllega eran cantidad de C111151110 y
oculta aa verslaslertt eueetion denuncia-
da por  n ua premia y ante la Co-
misión parlamentaria. En dicho folleto
silencia el eeear Riu l eaeguiaridad
que supone otorgar el derecho de tan-
teo a uno de los cancureanees, lema-an-
do-se de todo, loe derpae. Dice el señor
Ríu que se anunció en la prensa el
concurse para la adjudicación del ne-
gocio arroz-miau, y que a -a apertura
de los trece pliegos presentados estu-
vieron pre.sentes los interesados, el al-
to personal del Banco y un notario.
Fiesta aquí las cosas van con regula-
ridad ; pero, ¿de qué servían el nota-
rio y el secreto de los paegos presen-
tados si después, a espaldas de doce
de ellos, se llama a uno solo de los
concursantes y se le dice que si mejo-
ra la propuesta él se queda con el con-
curso?

Preguntado sobre si es exclusiva-
mente respansalae el señor Riu de la
irregularidad de esta concesión o hay
Otros responsables, contestó :

—Respecto de esta irregularidad,
señor Ríu la calla, y si en esta irregu-
laridad tomaron parte los consejeros,
son igualmente responsab:es del acto
cometido. Si además, como indicaba el
concurto, esta cesión ha sido aceptada
par el ministro de Hacienda. no pode-
rnos creer que el señor Marraco con
conocimiento de causa, si se le dijeron

cionale,s en la marina inglesa, por ra-
tón de haber estado varios años en la
Comisión de Marina en Europa con
esaidencia en Londres, costumbres
que consisten en que al final de los
maniobra. anuales de la «Home
Fleet» los almirantes envíen un men-
saje directamente a las Cámaras le-
gislativas y al jefe del Estado, pre-
tendía introducir esta innovación en
Lasaña. SI bien no es lo mismo en-
viar mensajes que hacer declaraciones
arae corresponsales de prensa.
• En, la marina inglesa también es

tradicional oír todos los años a los trete'
alternes en sus aspiraciones legítimas.
Oír igualmente a sus equivalentes en
~otra marina, o sean los Cuerpos
auxiliares, si que constituida una ine
novación y un avance democrático. Pee
re seguramente el mismo ministro sería
el primero en oponerse ; que se intro-
dujera esta costumbre en nuestra Ar-
Mada, a juzgae por sus comentarios
a un reciente artículo de «Heraldo de
Madrid», en loø que se refería al «dis-
petate» de suponerle capaz de recibir
en audiencia a unos s imples cabos.
Este es el concepto que tiene de los
haca del pueblo al servicio de la Ma-
rina y de la República un republicano
histórico,

La III Olimpíada Obre
ra checoslovaca : :

este asunto. Pasan muchos días sin
que el señor kocha dé la sensación
de haberse enterado de lo ocurrido, y
cuando ya se iba desvaneciendo el re-
c uerdo de las palabras atribuidas •
don Xavier, aparece  en la prenaa usie
nota oficiosa en la que se desmienten
las intim-mai:iones que tanto revuelo
armaran. Y esto ya parece algo rae.)
por el lapso de tiempo tronscurride.
Desde luego damos por descontado
que el señor Rocha fue quien ordenó
dar esa nota a 19 , pUblicidad. Y claro
está que ni podemee soñar siquiera
que el ministro haya salo testigo de
eeelaración alguna de las que se de-
cían hechas por el almirante, aun-
que haya estado en el supuesto mo-
mento de hacerlas a bordo del buque
iltisignía.
aAhora bien : el ministro de Marine
tiene a ou disposición , todos bes me-
dios de comunicación que precise, y
lógico parece que se hubiera infor-
mado inmediatamente de la veracidad
del hecho atribuído al almirante por
les periodistas y no haber esperado el
*eterno a Madrid de don Xavier de
Sala. para publicar la nota comen-
tada,

En_ asunto de tal naturaleza, tan
delicade desde el punto de vista mili-
taf, nes parece fuerte que se hayan
admitido explicaciones tardías. Negar
calé se han hecho las declaraciones por
el ' almirante a los periodistas estaría
41e1 en el momento siguiente al de
d • publicseldn de las informAcienee
ten ello relacionadas. Lo que dice el
«Código dei Honor», del marques de
tiabrillana (aeQué más explicación

' puede dar un caballero que decir que
no lo dijo?»), no nos parece aplicable
en ocasiones como ésta.

Sin embargo, todo le ha salido bien
al meñor salas, y por ende al Cuerpo
general de la Armada, que ve los esti.
'tes de un almirante que, sin ser el
más antiguo, manda todo* los años
las maniobras de la escuadra, tiene
una insignia especial, un distintivo
especial y un sueldo también espe-
cial, superior al de los de su empleo.
De hecho y casi de derecho viene a
tener lea mismas prerrogativas que el
antiguo capitán general de Armada.

No nos salieron en cambio bien a.	 feacismo alemán pretende revestir cf.nosetros nuestras suposiciones sobra laicamente de /visos procedimientosl
el hecho deamentido, pues creíamos legaies —, exigiendo al mismo tiem-
que sin duda el almirante Sala., in- po ou libertad.
Silenciado por las costumbres tradi. También patentiza su más viril pro-

teeta contra el inhumano trato a que
están sometidos loa trabajadores ale-
manes en cárceles y campoe de cone
centraciem.

prepara un festival para el 7 de julio
y además una exposición de aficiona-
duo de teatro. Habrá dos eoleinnes re-
preilentaceones en el Teatro Nacional
y una +serie de velaseis In distintos
sitios: de Praga. Se espera la llegada
de .Holanda de una orqueeta.de so in-

Asuntos de Marina --	 diettluos, que daill Conciertos en
Praga. •Hemos estado pendientes durante 	 Ahora bien, ¿qué Importancia ten-

basta" días l" uurivall"" que drd la participación de los ejecutantespudieran tener las presenciales tleclas en la Olenpiada? Desde luego puede
raciones del almirante inspector de alirmarse que desde su punto de viesenuestra merine de guerra, don Xas
vier de Sala.. No quiiimin aventle•
rar curnenterie , alguno, porque nos le
estoraaban doe conederacionee : una,
la (amaine que no. impediría exterioe
rizar nuestros penaameintes sobre el segunda Olimpíadas se celebraron du-caso, verdaderamente inrólito de beber rente un período de verdadera prospe-
te",° rrii418,51 ' otra, la de no aura ' ridad económ:ca. A la primera acu

t	
die-ver l	 Un • sellor que,

los naóvliet que hubieran sido, habría , 	 segunda 32.0oo. Este año se calculaincurride en senciones durialmas, e n. -n. j que taladran 3e." ejecutantes.
tte lel Cuales la	 liviana, la aaPea	;Por la Democracia, por la Repú-ración del caree, enromob nu se hará
esperar a pesar de haberee diaipado la lance y por el Socialismo Tal es el

nula ae lea declaraciones.
Una vez desaparecida la gravedad

que perecía tener la cuestión, al aer
desmentidas por el ministro de Mari-
na lita Informaciones per!odísticai que
atribuían al señor ,Salas célebres
decleracionee, séanos  permitid9 hacer por graves conmociones políticas, la,algunas consideraciones en torno 'a Tercera Olimpíada obrera debe probar

que Checoslovaquia, guiada por el es-
píritu de la democracia creadora, ede
fica tranquilamente un porvenir mejor
para su pueblo. También tiene que
medrar que los obreros, y especial-
mente la juventud obrera, constitu-
yen un sostén firme y disciplinado pa-
ra la defensa de la República y de su
organización democrática, en las cua-
les ha de verse con justo título la úni-
ca bese posible para la reelización
progresiva de les fines socialistas del
movimiento obrero.

Las Olimpíadac obreras checoslova
cas han tenido siempre un gran éxito
en el extranjero. Lo mismo sucederá
este año. De los Estados Unidos de
América irán dos caravanas. Entre los
países europeos que estarán represen.
sedes figuran Inglaterra, Bélgica,
Francia, Finlandia, Yugoslavia, Lea»
nia, Hungría, Polonia, Suiza y Ru-
manía. Probablemente irán también
representaciones de Dinamarca, de
Palestina y algunos otros Estados.

De nuestro país no sabemos hasta
ahora que vaya a estar representado
en tan grandiosa manifestación depor-
tiva obrera internacional.

ale	

Grupo Sindical Soca-

Editoriales 

P91.1 ron en total 2e.oeo ejecutantes, y a

Son défenidos tres atracadores Cuando
huían con ocho mil duros de la caja del

Banco de Valencia en Benetúser
Después de mil peripecias que relata el chofer

VALENCIA, 22. A las diez de Comisaría de Valencia diciendo que
la mañana, cuando se hallaban en la cuando se hallaba en su parada, en
sucursal del Banco de Valencia en las Torres de Cuarte, se le acercaron
Benetúser. el director, señor Tallada, dos sujetos que le alquilaron el co-
y tres; empleados, se presentaron tres che para que los llevase a Catarroja.
individuos armados de pistolas que Recogieron en una taberna próxima
les amenazaron de muerte, obligan. a Otros tres individuos, y al llegar
doles a permanecer quietos. Al ver a la entrada de Benetúser le man-
que la caja estaba cerrada, los atra- daron detenerse a la puerta del Ban-
cadores obligaron al director a abrir- co. Terminado el atraco, los dos que
la y se apoderaron de 40.000 pesetas le alquilaron el auto volvieron a éste,
que había en ella, sullendo seguida- sentándose uno en el interior y otro
mente a la calle. Dos de los atraca- junto al chofer, obligándole a seguir
dores subieron al coche y emprendie- hasta la estación y retroceder después
ron la fuga con dirección a Madrid, hacia Valencia. A la entrada de Va-
y el tercero, acompañado por otros lencia, en un surtidor, vió parado
dos sujetos que habían quedado a la un coche de la Campsa y varios co-
puerta del Banco, echó a correr ha- ches detenidos para surtirse de ga.
cia el campo.	 selina. El quiso detenerse también;

La guardia civil, que había sido pero los atracadores le amenazaron
avisada por algunos vecinos que ad- con las pistolas y hasta tirotearon
virtieron la fuga, persiguió a los etre- sobre unos coches inmediatos que pe-
cadores, logrando detenerlos. A dos rece se habían dado cuenta de que
de ellos se les ocuparon hasta 3 5.540 algo raro ocurría en el taxi. En vista
pesetas en billetes y 45 en plata, más de ello, y amenazado siempre por
dos pistolas automáticas, calibre t75, los atracadores, siguió hasta el ca-
y s5o cápsulas dichas. Se llaman mino del Cementerio, donde le orde-
Claro Villar Romero, natural de Car- naron que parase, abonándole diez
tagena, de veintisiete asíos; Daniel pesetas por el servicio y advirtiendo-
Andrés Suárez, de Ayora, y Esteban le que le matarían si loa denunciaba.
Alvarez, de diecinueve años, naturalde seties (Guadalajara) y vecino de
Valencia.	 8e admiten suseripelOnes e EL

El auto que loe Ileeó es el taxi	 SOCIALISTA e 2,50 pesetas
12.175, de Valencia, conducido por
Tomás Alver Calamuig. El chofer se
ha presentado espontáneamente en la

CREVILLENTE, 21.—En nombre
de las entidades obreras de la Casa
del Pueblo (U. G. T.), de las Agru-
paciones y Juventudes Socialista  y
Comussistas (Frente único), be ha en-
viado al embajador alemán en Ma-
drid un telegrama protestando contra
el monstruoso y criminal proceso que
se sigue por los secuaces de Hitler
contra Thaelmann, y pidiendo su in-
medieta libertad.—(Dienal

El Grupo Sindical Socialista de Tra-
bajadores del Comercio — que compo.
nen doscientos afillades responden..
do a un imperativo de justicia, ha dha.
gido un escrito' a la Embajada alema-
na uniéndose al clamoreo del proleta-
riado internacional en particular, y en
general de las personas que repudian
todo régimen regresivo, alzando su
voz para oponerse de una manera
einergica a que prospera el proyecta-
do crimen contra la persona del ca-
marada Thaelmann crimen que el

Por la libertad de
Ernesto Thaelmann

lista de Artes Blancas
Sección Propaganda.

Con carácter de urgencia se convoe
ca a todo* lOs compañeros pertene-
cientes a esta Sección para hoy, a
las seis y medía de la tarde, sin falta.

grito de unión de las fiestas olímpicas
que juntará a loa checoslovacos con
les alemanes, a los alemanes con los
polacos y ucranios de la Rusia
subcarpática,

En una época en que el mundo se
sierre sacudido cae! por todas partes

está asegurado el éxito económico, no
obstante la terrible crisis económica
por que atravieso' y cuyas graves con-
secuencias es el pueblo quien princi-
palmente las sufre. La primera y la

-ds

TRABAJO BALDÍO

los gobernadores civiles de Gra-
nada les ha faltado tiempo para °relea
nar inspecciones y decretar la suspen-
sión de Ayuntamientos tan pronto co-
mo se enteraban de que se trataba de
Corporaciones socialistas.

A Pinos Puente, modelo de admi-
nistración honrada y eficaz, se envia-
ron tres Inspecciones, que 0Q dieron
el reeuitado apetecido a pesar de ha-
ber hecho una investigación a fondo
en la. contabilidad municipal y rebus-
cado preceptos legales que impusieran
alguna obligación al Ayuntamiento
para comprobar su cumplimiento.

En la mayoría de los casos ha bas-
tado una indicacien de los diputados
de 'la Ceda o de los radicales para
que los gobernadores hicieran salir die-
parados para los pueblos de que ce
trataba a los delegados gubernativos.
Como dicen los chico en sus jue-
gos: «¡Allá va mi gavilán, con cuatro
uñas de gayo le

Sin embargo, cuando se trata de un
Ayuntamiento radical o de un alcalde
por su majestad, entonces no hay ins-
pección posible. Este es el Caso de
Motril

Lo que viene sucediendo con el
Ayuntamiento de Motril es cosa inau-
dita. Ya pueden hacerse al gobernador
de Granada denuncia tras denuncia,
que en tratándose de un Ayuntamien-
to radical no hay medio de conseguir
ni siquiera la comprobación de las
mismas. Un día son los funcionarios
técnicos municipales, del ramo de Sa-
nidad (médicos, farmacéuticos, veteri-
narios), los que se dirigen al goberna-
dor denunciándole que no se les paga
desde hace meses, sin obtener más
que evasivas de aquella autoridad, que
cuan& se trata de la más insianifi-
cante noticia contra un Ayuntamiento
socialista, pone inmediatamente en
funciones a su delegado y le da órde-
nes terminantes para traerse las di.
misiones de los concejales o cuatro
pretextos para la suspensión. Poco des-
pués, la prensa madrileña clama con-
tra el desastre económico a que se
encuentra abocada la hacienda muni-
cipal motrilefla por el continuo despil-
farro y la falta de pago de cuantas
atenciones de cultura y de índole so-
cial pesan sobre el Municipio. El go-
bernador, impertérrito, sigue en sus
trece de no tocar, no molestar al al-
calde de don Cirilo del Río, que, mas
turalmente, tratándose del único al-
calde del partido progresista, muestra
un interés explicable en que no caiga
el sambenito de una suspensión sobre
su correligionario.

mensuales en Madrid y 9 pesetas	 Estos quedaron a disposición gu-
el trimestre en provincias. Pago I bernativa, y se espera que sean liber-

adelantado.	 tadoe pronto.—(Diana.)

Absolución de veinti-
siete camaradas de

Montijo
BADAJOZ, 22. (Por teléfono,)—

Ante el Tribunal de urgencia se ha
celebrado hoy la vista de la causa ins-
truída contra 27 obreros campesinos
de Montijo, procesados por sedición
a causa de la pasada huelga.

El fiscal pedía para cada uno de los
procesados un año, ocho meses y vein-
tiún días de prisión.

El defensor, camarada Anselmo
Trejo Gallardo, pronunció un brillan-
te informe y consiguió la absoinciein
de los procesados.

las características y el modo como se
adjudicó la operación, haya poaido
aprobarla. Personas que rodean al mi-
nistre de Hacienda muyde cerca se
han permitido decir que .lieñar Ma-
mo) está diagustadu del modo corno
le ha llevado a cabo esta .ittleva adjtl-
dieaelón, y que no ha puesto en ación
su carácter a fin de evitar la destitu-
eian del señor Río ; pese debe darle
cuenta de que hubiera sido más Práa-
tico Anular esta adjudicación, más irre-
gular que la primera, desaprobada pú-
blicamente por el señor Samper por
!as palabras de innseral, monstruosa,
ilegal y nula, puesto que ahora resul-
tará que el concursante que (*celó
una cantidad -mayor que eJ aefual ad-
•udicatario ha de usar en derecho su
reclamación para exigir al Banco da-
ños y perjuicio., con lesión de los in-
tereses de esa entidad y del Tesón>
y menoscabo de nuestra Administra-
ción, ciae no ha sabido corregir, como
era su deber, este nuevo error, como
lo hizo con el primero.

—¿Cuál debe ser, a su juicio — pro-
guató el periodista —, la ,actuacien de
la Comisión ,parlamentarla ?nombrada
para depurar responsabilidades con
relación a este asunto?

--Si la Comisión parlamentaria—re-
puso el señor Viguri —, ante la que
he declarado durante cinco horas se
da mienta de la verdadera gravedad
que entrañan mis afirmaciones, mu-
chas de ellas fácilmente camnroboblee,
deberá llevar nuevamente este asunto
al Piidamento para que, con plena luz
juzgue le Untara de la monstruosidad
que supone esta adjuidicaciOn y de los
Perj u ic ios que se irrogan a los gana-
deros, haciéndoles pagar el malea pre-
cio fabuloso.

que prestan servicio en la Brigada de
extranjeros, afecta a la Delegación de
Policía del Estado central, han pro-
cedido a la detención de un individuo
llamado Juan Michel de las Carreras,
súbdito argentino, el cual no poseía
la documentación que acreditase eu
personalidad.

Dicho individuo llevaba una vida
fastuosa, y además de hospedarse, en
unión de su esposa, que llegó hace
pocos días a Barcelona, en uno. de
los mejores hoteles, era propietario
de un magnífico automóvil. En una
casa de la calle de Caspe tenía iris--
talado un despacho, en el que no rea-
tizabe ninguna clase de negocios.

La policía se puse en relación con
las autoridades consulares argentinas,
y ha descubierto que dicho individuo
estaba reclamado por el Gobierno ar-
gentino por haber cometido inanidad
de eitafas, cuya importancia asciende
a varios millones de pesos.

Se supone que también usaba el
nombre de Juan de la Cruz.

De les informes de la policía se des-
prende que el detenido desempeñó
tiempo atrás el cargo de director de
una entidad bancaria de Buenos Ai-
res, y que con el pretexto de que te-
nía el propósito de adquirir divisas
extranjeras, remitió a diferentes es-
tablecimientos bancarios de Europa
cantidades importantes, que proce-
dían del Banco donde prestaba sus
servicios y de algunos clientes de la

Sin el menor riesgo ni molestia se apode-
ra de varios millones de pesos deposita-

dos en el Banco que dirigía
Es detenido en Barcelona, pero el dinero no parece

BARCELONA, 22. —Los agentes casa. Cuando estor ' tantidades, que
Ascienden  a millones de pesos, habían
llegado a sus respectivos puntos de
destino, el detenido desapareció de
Buenas Aires y embarcó para Espa-
ña, fijando de momento su residencia
en Barcelona. Al marchar de la capi-
tal de la Argentina lo hizo con docta-
mentacian falsa y simuló que se veía
obligado a ausentarse /por persecucio-
nes políticas.

Llegó a Barcelona con el propósito
de reunirse con su esposa, que salió
días después que él, y pensaba diri-
girse próximamente a París y

Londres.
Cuando el detenido desapareció de

Buenos Aires, el Consejo de adminis-
tración de la entidad bancaria que di-
rigía descubrie la defraudación y pre-
sentó una denuncia contra su direc-
tor. Lo propio hicieron muchos clien-
tes.

En Barcelona se han realizado al-
gunos trabajos con objeto de compro-
bar si parte de las cantidades defrau-
dadas por el detenido fueron deposi-
tadas en Bancos de esta plaza. Estas
diligencias han dado resultado nega-
tivo, suponiéndose que dichas canti-
dades deben estar depositadas en Ban-
cos franceses e ingleses.

El detenido ha ingresado en la cár-
cel, a disposición del Juzgado y del
Estado central, en espera de que el
Gobierno argentino solicite por vía
diplomática la extradición.—(Febus.)

Ayer tarde se reunió la Comisión
parlamentaria de Presidencia. Fue fa-
cilitada la siguiente nota:

«La Comisión permanente de Pre-
sidencia ha celebrado sesión en la
tarde de hoy, dando dictamen acerca
del proyecto de ley de concesión de
auxilios económicos al Ayuntamiento
de Sevilla, de conformidad con la pro-
puesta del Gobierno, formulando votos
particulares los señores Jiménez Fer-
nández	 Pellicena.•

También se ocupe la Comisión del
proyecto de, ley sobre desgravación
de los vinos, avanzando en el estudio
de este asunto.

Ante un atropello de la Comision da
Agricultura, se retiran de ella los

miembros socialistas.
Ayer por la mañana al reunió la

Comisión de Agricultura. Momentos
antes de las dos de la tarde salieron
los compañeros Martínez Hervás y
Lucio Martínez. Este manifestó:

—No, heme! retirado de la Comí-
alón porque se ha preeentado una pro-
posición del señor Veleyoe para que
se votaran sin discusión v conjunta-
mente el proyecto de ley ele Cultivoa
de algodón y además la propuesta del
seriar Casanueva para que la ley de
Arrendamientos, que consta de 72 ar-
tieuloe, quede reducida a uno solo,
con *3 bases, si bien no impidiendo
a los vocales de la Comisión hacer las
observaciones que estimaran conve-
niente', y que podrían convertir en
votos ,particulares si lo estimaban
oportuno. Yo pregunté el podía pre-
sentar enmiendas a cada una de las
bases, y me contestaron que no essi po-
día presentar más que un voto par-
ticular a la totalidad. Entonces nos
hemos considerado desamparados por
la presidencia de la Comisión, y nos
hemos; retirado de la misma.

—Els faldeada—preguntóun perio-
dieta—a es definitiva?

—No, hemos retirado por hoy, y
la minoría será la que decida la posa
eión nuestra en lo sucesivo.

Minutos más tarde terminó la re-
unión. El señor Alvarez Mendizábal
dije que se había aprobado en pri-
mer térnlino una propuesta del señor
Velayos para que se dictaminaae in-
mediatamente la propoeición de ley de
los señores Casanueva y Azpeitia go-
bre normas provisionales para regir
los contratos de arrendamientos de
fincas rústicas y el proyecto de ley
sobre Cultivo del algodón.

—Ambos proyectos — dijo — serán
presentados esta tarde a la Mesa de
la Cámara.

El vocal señor Diar Pastor, radical
demócrata, dijo que, sin perluicio de
acatar los acuerdos de la Comisión,
que habría discutido en el caso de
haber llegado a tiempo, tenía que ha-
cer constar su disconformidad con di-
chos acuerdos, contrarios a las nor-
mas que tradicionalmente había se-
salido la Comisión. Por ello, presentó
voto particular sobre la totalidad de
la proposición de los señores Cama-
nueva y Azpeitia.

El señor Azpeitia dilo que le había
extrañado la retirada de los represen-
tantes socialistas, pues estimaba que
no constituía un atropello el acuerdo
de la Comisión. Añadió que de ello
había antecedentes en las Cortes cona-
tituyentes.
Sigue la zarabanda.--Los monárqui-
co* dicen que Gil Robles es un pri-

sionero del Gobierno.

Deepués los periodistas pudieron
ampliar la anterior referencia. Se tra-
tó del proyecto de la supresión de los
gravámenes sobre los vinos, y se acor-
dó, por la índole del asunto, por el
voto del presidente, pues hubo empate
en la votación, pasarlo al ministro de
Hacienda en consulta.

Se ~minó el proyecto relativo a
la readmisión de los funcionarios juba
lados o reparados del servicio por ata-
car al régimen republicano, y el dipu-
tado señor Vélez formuló un voto pars
ticular modificando el dietennen, que
es de una amplitud extraordinaria, en
el sentido de dejar en la mayor liben.
tad de aplicación al Gobierno.

Los representantes monárquicos en
la Comisión anunciaron que si este
asunto no se pone a discusión en la
sesión del martes, ellos comenzaran
dicho día la obstrucción a los preso-
puestos que faltan pea aprobar, sobre
todo el que se refiere a Instrucción
pública.

Algunos diputados monárquicos ma-
nifestaron que la deslicila del señor
Gil Robles, que ha pasudo a ser un
prisienero I1 Gobierno, dará lugar a
que las tniaorías monárquicas de opo-
sición descubran en ei telón de se-
siones las maniobras de la Ceda.
No ha habido en ella—decían—nada

más que un hombre sincero, el señor
Valiente, que, haciendo honor a sus
convicciones, se ha separado de ella.
Sabemos que casi la mitad de di-
cha minoría es totalmente monárquico
ca, y sin embargo le hocen el juego
a loe republicanos. Conviene, pues,
deslindar bien los campo* para que
cada cual quede en al lugar que le
corresponde. Ayer mismo ya se vló.
En la intervención del señor Rodrí-
guez Jurado se veía el sentido y el
Sentimiento monárquico, y por eso los
aplausos fueron los nuestros y no los
de la Ceda, a la que pertenece. Pues
este caso se repetire muchas veces,
hasta que definitivamente se vengan
con nesotroe.

También dijeron que cuando el en-
flor Gil Robles envió recado al eettor
Rodríguez Jurado para que retirase la
enmienda que pudo dar motaro a la
crisis fulminante del ministro de Agri-
cultura, el señor Jurado se mostró in-
dignado y acató la orden después del
ruego encarecido de algunos compa-
ñReorbolses.de minoría enviados por Gil

El lunes, posiblemente, habrá debate
sobre lo de Cataluña.

El presidente de la Cámara marchó
a las ocho de la noche, ante, de que
terminara la sesión. Recibió a los pe-
riodistas, diciéndoles que iba a cenar
a la Embajada de Francia, adonde
asistiría el presidente de la Repú-
blica.

El lunes—agregó—irá el presupues-
to de Instrucción pública y las otras
cuestiones que quedan pendientes en
el orden del día. Posiblemente irá
también el debate sobre la cuestión
de Cataluña.
Anuncia que hoy habrá consejo y que
gaza se mona la ftrmula de lo de

Cataluña.
Al abandonar la Cámara al presi-

dente del Consejo le interrogaron al-
gunos periodistas sobre el resultado
del debate, y el señor Samper dijo que
estaba muy satisfecho por la compla-
cencia con que le había oído la Cá
mara y los aplausos que le prodigaron.
al finad de su diecurso.

—En realidad--4ijo--- 1 han sido una
pocas palabras para dejar bien senta-
da la cuestión. Era preeiso. Ahora me
dirijo al domicilio del presidente de la
República para someter a su firma loa
decretos aprobados en el consejo de es-.
ta mañana. De otras cosas no hay na-
da, señores. Solamente puede decirles
que ya no hay más reuniones como la
de anoche. Hasta ésta pueden ustedes
deewnsar y yo también. La de ~sebe
fue laboriosa. Mañana nos reurniremes
nuevamente en consejo de misnistros,
a las cinco de le tarde.

preUgllj nptaer:"ista le hizo la 
siguiente

—¿Tardará mucho en conocerse y
conoceremos al fin la fórmula para
resolver el pleito de Cataluña?

—No se hará esperar macho —e con-
testó el jefe del Gobierno —. Desde
luego, pueden ustedes asegurar de sena
manera terminante qua el lunes habrá
debate sobre este problema, y, como es
natural, en él se conocerá la fórmula.

—¿Pero habrá debate?
—Ya les digo que pueden ustedes

asegurarlo.
—Y antes, ¿no se puede conocer?
—Quir4... Es posible que después

del consejo de mañana; pero, en fin
— terminó diciendo—, definitivamen-
te, al o clluneaso.

cura del Parlamento.
Según dijo iun ministro ayer tarde,

el Gobierno no ha tratado •aan de le
fecha de clausura del Parlamento. Se.
gún parece, las Corees no serán cerra-
das hasta la primera decena de julio.
II señor Martínez de Velasco no se

atreve a vaticinar.
La minoría mraria estuvo reunida

ayer tarde en el Congreeo. El señor
Martínez de Velasco so limitó a ma-
nifestar a los periodista. que en la re.
unión habían tenido un cambio de im.
presiones sobre los diferentes asuntos
políticos de actualidad, mostrándose
unánimemente conformes todos los re.
unidos con el criterio del señor Martí.
nez de Velasco, quien, por su parte,
dijo que no se atrevía a vaticinar so-

El Gobierno.
resolverá por sí el pleito

con la Generalidad.
Ayer celebraron un cambio de im-

presiones los ministros acerca del piel.
to entro la Generalidad de Cataluña
y el Gobierno central.

En el consejo de ministros de
hoy se estudiará una fórmula que el
lunes será sometida al Parlamento.

El debate que se planteará con este
metivo comenzará con la lectura de
una proposición de confianza al Go-
bierno, que será defendida por el da
putado radical señor Martínez Oroz-
co, arrostrando las dificultades que
pudieran surgir de las minorías que
hasta alhora han prestado sus votos
al Gobierno.

Vallisoletanas
Natalicio.

Con toda felicidad ha dado a luz
una preciosa niña la camarada Seve-
rina de Miguel, compañera de Teodo-
ro Navarro, ambos afiliados a la Agru-
pación Socialista de esta localidad.

Con muy buen criterio, estos cama-
radas han librado a la nena del cha-
parrón bautismal y del consiguiente
resfilado.

Tanto la madre como la recién na-
cida gozan de perfecta salud, por cu-
yo motivo el joven matrimonio está
siendo felicitado por los socialistas
vallisoletanos, entre los que gozan de
fervientes simpatías, que ferviente-
mente les desean mucha salud para
dar hijos a la causa socialista.

,Por nuestros presos.
La Juventud Socialista Vallisoleta-

nn ha tomado actierdos para tratar de
atenuar las molestias que los compa-
ñeros presos con motivo de los con-
flictos sociales y políticos tienen que
sorportar por las pésimas condicio-
nes que reúne la cáreel de Chancille-
ría, que mejor que cárcel debiera l la-
marse mazmorra inquisitorial, pues
en elle están ausentes las más ele-
mentales reglas de higiene y «córn-
fort». Por ello el medio centenar de
uestros compañeros recluidos y el

igt Sto de los presos comunes viven
hacinados, en peores condiciones que
las bestias de algunos cuarteles.

Por virtud de estees acuerdo. se ha-
cen vivitas a los presos per la casi to-
talidad de los jóvenes socialista. loe
jueves y domingol; se les facilita tos
baco, alimentes, libros, periódicos y
revistas y se tratará de facilitarles col-
chones.

¡ Bien por los jóvenes socialistas!
Hay que cuidar a nuestros presos,
qua) bien se lo merecen.—(Diana.)

Tirotean un camión
y hieren al chofer

SEVILLA, 22. — El alcalde de Pue
bla de Cazalla ha informado al gober.
nadar de que la pasada noche, a lee
nueve, en la carretera de Sevilla. y a
unos tres kilómetros de aquel pueblo,
un grupo de desconocidos, apostados
en las inmediaciones de un pinar, dis-
paró centra el camión del vecino Mi-
guel Vargas, conducido por Juan Me-
ya Rosa. Este fué alcaraado por un
disparo y sufrió una herida grave en
la pierna derecha, sis •ificio de ea.
Sea.

Las inspecciones de Ayuntamientos

Las que se hacen y las que no se
hacen

más

Este Comité protesta trato inhuma-
no Gobierno fascista alemán, exigien-
do libertad camarada Thaelmann. —
Comité Grupo Socialista Centro VI-
Haverde.

0.1.1a

La euforia en las cár-
celes

En la prisión central de Guadala-
jara hay un gran número de cansara-
das nuestros detenidos con motivo de
la huelga de campesinos. A estos ca-
maradas se lee impide leer toda clase
de libros y se les aplica con extraordi-
nario rigor el reglamento penitencia-
rio y algo máa que el reglamento.

En cambio, un individuo llamado
Salvador Blázquez, ex depositario de
la Diputación Provincial, que se en.
cuentra sometido a tres procedimien-
tos sumariales por malversación de
fondos, y que desapareció el pasado
año con 250.000 pesetas, siendo cap-
turado en la frontera portuguesa, go-
za de las máximas consideraciones en
la prisión, hasta el punto de «orde-
nar» a nuestros compañeros deteni-
do  y permitírsele salir al «rastrillo»,
utilizándosele como persona de la ab-
soluta confianza de la Dirección. No
comprendemos estas excepciones, aun
cuando sospechamos que se harán en
atención a ser el tal sujeto un exce-
lente «upetista».

Aun cuando lo creemos baldío, lla-
mamos la atención del director gene-
ral de Prisiones para que averigüe la
exactitud de nuestra queja. Y que, de
haber alguna excepción, lo sea en fa-
vor de nuestros compañeros, como
presos políticos, a los que, según la
ley, no se puede contundir con loe co-
munes y habituales.
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Vista accidentada

Ante un Tribunal de urgencia, por
supuestas injurias al jefe del Go-

bierno

En la Casa del Pueblo

Interesante conferencia de nuestro
camarada Cordero sobre "Politica

internacional"
BARCELONA, 22.—Ante el Tribu-

nal de urgencia, presidido por el ma-
gistrado don Jovino Fernández Peña,
se ha celebrado está mañana la vista
de la c4illa ins-truída contra el perio-
dista y Concejal del Ayuntamiento de
Barcelona don Emilio Goanier Ba-
rrera, por injurias al jefe del Go-
bierne.% central. Asistió al acto nume-
roso público, que llenaba la sala y
los pasillós. -

Al enipezar la vista, el presidente
preguntó al procesado si se confor-
maba con la pena de dos meses y un
día de arresto que pedía el fiscal, con-
testar* el acusado negativamente.

Seguidamente se dió, lectura a las
concluZiones del fiscal y de la defensa,
y a cdfitihuación comenzó el interro-
gatorio del procesado. Contestando a
las preguntas generales formuladas
por el- presidente, al ser interrogado
acerca de si había sido procesado an-
teriormente, dijo:

—He tenido el honor de ser proce-
sado por intento de regicidio, desgra-
ciadamente fracasado. También lo he
eido por levantamiente de partidas
armadas contra la monarquía.

—¿Se ratifica usted—pregunta el
fiscakeeen lo manifestado en el acto de
conciliación en que dijo usted que Les
n-oux era un ladrón?

—Si, señor.
—¿Y que el señor Samper también

lo era?
—Sí, señor.
.-'Usted sabía que el señor

Samper era presidente del. Consejo deMi-
nistros?

—No estaba seguro de ello, porque
como los Gobiernos cambian tan a
menudo...

—¿No sabía usted que ahora tam-
bién lo es?-2-preguntó el presidente.

—Tamporea ''estoy , „seguro, porque
puede ser que haya dimitido.

Comparecen a continuación los ta-
quígrafos que tomaron las notas ta-
quigráficas del discurso pronunciado
por el señor Granier Barrera en la
manifestación antifascista origen de
este sumario, y manifiestan que las
notas que tomaron del sliscurso dicen
que al referirse el orador al señor Le-
rroux dijo que es un ladrón de liber-
tades, y que el señor Samper lo era
más.

Se lee también el acta del juicio de
conciliación, en la que el señor Gra-
nier manifiesta que no tenía inconve-
niente en llegar a una conciliación si
el señor Lerroux reconocía como
verdadera la imputación que le hizo.

Terminada la prueba, informan el
fiscal y la defensa.

El fiscal dice que mantiene la acu-
sación, no por el discurso pronuncia-
do en' la , manifestación antifascista,
sino por kadicho por el señor Granier
en el juicio de conciliación, ya que
lo dicho en el mitin queda desvirtua-
do por las'notas taquigráficas. Define
el alcance de las palabras vertidas
por el señor Granjeo y eleva a defi-
nitivas las conclusiones provisionales,

solicitando se impongan al acusado
dos meses y un cha.

El defensor, señor Sala Nerenguer,
empieza haciendo un elogio del señor
Granier Barrera, y manifiesta que si
le fuese posilae cambiaría con agrado
su puesto de defensor por el del acu-
sado, seguro de que no habría de sa-
lir malparada su toga de abogado.
Considera que existe una cuestión de
fondo y otra de forma. El fiscal no
quiere ver que existe relación entre
el discurso pronunciado en la mani-
festación y lo que el señor Granier
dijo en el ,secto de conciliación. Si el
acto de conciliación se celebró por-lo
que se dijo en el discurso, ¿qué valor
puede tener lo que dijera en el acto
de conciliación, cuando el propio fis-
cal dice que no había base para la
acusación?

En el acto de conciliación, el señor
Granier se ratificó en lo manifestado
con respecto al señor Lerroux, pero
no se habló para nada del señor Sam-
per. Agrega que no hubo injurias,
porque no se refirió para nada a di-
chos señores como particulares, sino
como políticos. No existió la inten-
ción de injurias, y, por lo tanto, no
puede apreciarse la injuria. En su
censecuerida,' pide sentencia aboslu-
toria.

Rectifica brevemente el fiscal, y el
presidente pregunta al acusado si tie-
ne alge que alegar después de lo di-
cho por su defensor.

—Unicamente— dice — que senti-
ría que la primera sentencia contra
un vieje militantes que actuó contra
la dictadura sea dada por este digno
Tribunal.

—Todos' hemos sido perseguidos
por la dictadura — interrumpió el pre-
sidente.

El público protestó contra las pa-
labras del presidente, que no habían
sido percibidas claramente, y en vis-
ta de ello, el presidente ordenó a los
ujieres y a la fuerza pública que eles-
alojaran el local.

El público se resistió a salir, pro-
rrumpiendo en gritos y silbidos contra
el presidente y vivas a la República y
a Cataluña. Como continuaba el gri-
terío, el presidente descendió hasta
la barandilla que separa los estrados
del lugar destinado al público y orde-
nó que se practicaran algunas deten-
eiones. Fueron detenidos cinco o seis
individuos que más tarde quedaron en
libertad.

Se concede nuevamente la palabra
al procesado, y el señor Granier ma-
nifiesta • que se atiene a lo dicho, que
debe constar en las notas taquigrá-
ficas. Seguidamente se suspende la
vista y se retira el Tribunal para dic-
tar 'sentencia. Veinte minutos des-
pués se reanuda el acto, limitándose
la entrada del público, y se lee la
sentencia, por la que se condena al
señor Granier a dos meses y un día
de arresto, conforme a la petición
fiscal. — (Febus.)

Organizada por el Grupo Sindical
Socialista de Artes Blancas se cele-
bró ayer en el teatro de la Casa del
Pueblo una interesante conferencia, a
cargo del camarada Manuel Cordero,
sobre el tema «Política internacional».
El salón estaba completamente lleno
de trabajadores, que aclamaron al
compañero Cordero al aparecer en la
tribuna.

El conferenciante comenzó dicien-
do que tiene la impresión de que aún
no se ha reflexionado bien la trascen-
dencia de la guerra europea de rete.
Hemos creído muchos, románticamen-
te, que significaba la lucha de dos co-
rrientes espirituales: la democrática
y la imperialista; pero ha significado
mucho más: tiene toda la trascenden-
cia del comienzo de un período revo-
lucionario que durará más de medio
siglo. La guerra, que se suspendió en
1918, para reanudarla muy pronto, no
dejará ni un momento de reposo ni a
nuestra generación ni a nuestros hi-
jos.

,Comentó ampliamente tos orígenes
y significado de la última guerra y
después analizó documentalmente los
efectos económicos de la guerra eu-
ropea y sus consecuencias para la
marcha de los pueblos, diciendo que
es imposible anular las deudas de la
guerra, ya que ello sería un hecho
profundamente revolucionario, puesto
que la anulación de las deudas trae-
ría como consecuencia una expropia-
ción forzosa de los poseedores de la
riqueza, expropiación que no hará
nunca el régimen capitalista.

Es necesario—añadiO—que la clase
trabajadora piense en ser dueña y en-
cauce el Estado. Y aquí tiene una ex.
periencia magnífica para encauzar la
economía con fines repreductivos y
beneficiosos para la Humanidad.

CITÓ la enorme cantidad de deuda
en Rusia al hacerse la Revolución,
deuda que se negó a pagar, como era
natural, el nuevo régimen proletario.

Comentó el Pacto de Brest-Litov,
firmado por les bolcheviques con Ale-
mania, y dijo que no podían hacer
otra cosa que aquello, ya que lo im-
portante para Rusia era finalizar la
guerra.

Adujo datos y cifras para señalar
las consecuencias del desastre eco-
nómico actual de Alemania y dió lec-
tura a las condiciones impuestas a
Alemania como consecuecia de la
guerra, lo que le obliga a reconocer
una deuda de guerra de eo.000 millo-
nes de pesetas oro.

Después afirma que en la actuali-
dad, después de da ilusibn tlemocrá-
tica producida al final de la guerra,
hay dictadura en todos los países eu-
ropeos, incluso en España, ya que, a
pesar de que en algunos de esos paí-
ses está abierto el Parlamento, se pro-
cede dictatorialmente, en el aspecto
económico, contra los trabajadores.

Analiza el caso de España en bri-
llantes párrafos, y después pregunta :
Entonces, ¿dónde está la democracia?
La democracia burguesa ha hecho cri-
sis definitiva, como ha hecho crisis el
régimen capitalista. Las cosas no tie-
nen otra solucihn que un cambio pro-
fundo en el régimen económico del
mundo. Las clases adineradas no se
resignan a morir ; pero, pase lo que
pase, con muchos dolores, se hundirá
esta sociedad corrompida, establecién-
dose en su lugar otra de justicia so-
cial.

Ha fracasado la democracia bur-
guesa y la. Sociedad de Naciones. ¿Por
qué? ¡Ab le porque el dinero no es
demócrata, -y, come consecuencia, las
clases adineradas no quieren el sufra-
gio universal, porque ven en él un
factor revolucionario. Como está en
crisis también el Parlamento porque
los acontecimientos van muy deprisa
y el Parlamento actúa muy lentamen-
te. El Parlamento sirve como tribu-
na, como elemento de crítica, pero na-
da mas.

Con este motivo se refiere a la obs-
trucción de los radicales en las Cortes
constituyentes, y después comenta el
fracaso de la Sociedad de Naciones,
por falta de espíritu democrático en
les Gobiernos que la forman.

Analizó la situación de Italia, que,
al igual que Alemania, se impuso la
dictadura por la violencia para sal-
varse. Pero Italia, como Alemania, se
está hundiendo. Le han dado un ca-
rácter nacionalista al fascismo italia-
no ; pero donde hay una dictadura que
representa a las oligarquías, el interés
nacional, el interés general está au-
sente por completo.

Con elocuentes datoe . pone de ma-
nifiesto el estado de pobreza económi-
ca en que ha caído Italia. Nosotros
—añade—tenemos la experiencia de la
dictadura pasada. Si ocupasen el Po-
der dictatorialmente los mismos ele-
mentos, sería para echarse a tem-
blar.

La consigna del capitalismo es:
«Guerra al marxismo; no más lu-
chas de clases.» Así se elevó Musso-
lini en Italia, sin programa, como
se elevó Hitler en Alemania. Pero
esto es una empresa extraordinaria.
¿Cómo acabar con el Socialismo?
¿Cómo acabar con la lucha de cla-
ses? Lerroux ya la ha suprimido en
España. (Risas.) Sólo en Rusia se
ha acabado con la lucha de clases,
pero es porque han terminado con
la clase dominante para convertir a
todos en una sola clase: la producto-
ra. Mas el fascismo quiere terminar
con la lucha de clases a la inversa :
protegiendo a la clase capitalista, lo
que exacerba más la lucha de clases.

Ceee' después inevitable una nueva
guerra mundial, mucho más cruenta
que la pasada. Pero yo — añade —

digo que esto es la revolución tam-
bién. No ha muerto el Socialismo,
porque es una filosofía que no la pue-
de matar un señor por decreto. Con-
viene aprovechar las lecciones de la
Historia. Yo soy un hombre funda-
mentalmente emotivo; pero nuestros
enemigos nos dan Iteciones terribles.
La revolución alemana fué pacífica,
no mató a nadie, y, en cambio, ahora
los nazis asesinan con hacha. Esta
es la negación más brutal del senti-
do humano. Las ideas son una nece-
sidad de la Historia. Y yo os digo
que la guerra sólo se podría impedir
haciendo antes una gran revolución
en el mundo: ¿Será esto posible? Yo
no lo sé. Pero, si no lo fuera, al
proletariado no le queda más solu-
ción que fijarse en las lecciones de
la Historia y proceder inmediatamen-
te después con energía.

Afirma que hoy las diversas Inter-
nacionales creadas no sirven para en-
cauzar la acción unánime dl pi ole-
tarjado, y por esto cree cale la dese
trabajadora debe preocuparse de crear
un organismo único que la dirija y
oriente.

Al final de su documentada confe-
rencia, el compañero Cordero fué lar-
ga y entusiásticamente aplaudido.

El camarada Carvajal hizo un bre-
ve resumen, dándose por terminado
el acto con «La Internacional» y el
«Himno de las Juventudes Socialis-
tas», entonado por todos los reuni-
des.

NOTAS DE ARTE

Derrota de la
pintura de muro

•

y de futuro
Se nos remite la siguiente carta,

que transcribimos gustosos:
"Nos interesa expresar a "El So-

cialista" nuestro reconocimiento por
haber acogido en sus columnas dos
escritos que expresan, con mucha fi.
delidad, el pensamiento de numerosos
artistas .spañoles en orden a lo su-
cedido con la concesión de la meda-
lla de honor de la Exposición Nacio-
nal. No vamos a insistfr en lo que
ya se ha dicho. Ni M pintura de
Solana precisa de nuestras pondera-
ciones, ni la del señor Santamaría
de nuestras invectivas. A tal respec-
to, cabe atenerse a lo que es público
y notorio. Pero bien está que un pe-
riódico obrero se, ocupe del tema o
lo encuentre de bastante interés para
dedicarle atención. A los artistas nos
dolía el aislamiento In que se tenían
nuestras cosas. Nos mataba el entu-
siasmo la indiferencia general. ¿Cri-
tica? La crítica es, salvo casos aisla-
dos, muy poco estimable. Enciende
una vela a Dios y otra al Diablo, y ol-
vida tratar el fondo de nuestro pro-
blema, que no deja de ser Mítico,
feamente político. Individualmente,
la critica nos discierne algún elogio
— en ocasiones, el que menos estima-
mos —; colectivamente, jamás nos
toma en cuenta. En torno a Solana
y Santamaría se ha reñido una pe-
queña batalla política, y, para acudir
a la terminología del momentot, di-
remos que ha ganado la Ceda, el an-.
timarxismo ; la pintura. de caballete
— pocha y fofa -.7 ha derrotada a la
pin tura ambiciosa de muro .y de fu-
turo. En Solana cabe ver a un pintor
emperamental de los muchos que no

tienen acomodo fácil ni encasillado
oficial, que es, actualmente, el mis-
mo de ayer. Santamaría encaja, por
el contrario, 'en una cualquiera de las,
casillas burocráticas : es uno de tan-
tos, ni mejor ni peor. 'Cuanto cabe
hacer con su obra es arrinconarla, ol-
vidarla: evitar que nos avergüence.
Ahora nos irrita; mañana nos aver-
gonzaría.

Ello es que una vez más se nos ha
derrotado. Aproximadamente, como los
derrotaron a ustedes los socialistas
con trampa. Bien está que nos solida-
ricemos un tanto. Después de todo, ha-
cemos un camino pancido. Si a algo
bodernos aspirar los arfiSiGIS es a servir
una emoción social, colectiva, socialis-
ta. Es el tema de nuestro tiempo. La
leyenda de hoy está, más que en el Cid,
en el metalúrgico que vence al cabo
de tres Meses de huelga; muchos de
nosotros hemos visto cómo la místi-
ca se . ha ido a refugiar, expulsada de
la iglesia?, en la Casa del Pueblo. • Y
es esa nueva mística la que nos in-
teresa captar con una estética que no
puede ser la del pintor de historia.

Saludos revolucionarios, — Varios
pintores."

Los Antiguos Alumnos
de la Escuela de Apren-

dices Tipógrafos
J..sa Asociación de Antiguos Alumnoe

de da Escuela de Aprendices Tipógra.
fos ha organizado para mañana, de-
mingo, día 24, una visita al Palacete
de da Moncloa, y a seguido otra a la
ermita de San Antonio de la Florida.

Los compañeros que asistan a las
mismas deberán estar, a las ocho y
media de la mañana en punto, en la
puerta de la Casa de Velázquez, de la
Moncloa.

En ambas visitas &eran acompaña-
dos por el compañero E. M. Aguiler

,A las once de la mañana se reunió
ayer el Consejo de Ministros en la
Presidencia. Terminó la reunión poco
después de la una y media de la tar-
de, y de ella se facilitó la siguiente
nota oficiosa:

« Presidencia-e-El Gobierno exami-
nó el plan de obras nacionales para
atender al paro obrero forinulado por
la Ponencia que al efecto se nombró.
El plan general alcanza la suma de
522 millones de pesetas y corresponde
a las obras que han de realizarse en
varias anualidades • pero se concreta,
por lo que se refiere a la anualidad
corriente, 'a determinadas obras por
valor de 125 millones de pesetas, que
cuentan con proyecto aprobado y es-
tán en condiciones de ejecución. A las
Memorias y presupuestos se acompa-
ña un gráfico detallado expresivo de
la extensión por regiones del paro
obrero.

El proyecto pasará a la Comisión
parlamentaria para su estudio, sin
perjuicio de las modificeciones. que en
su caso' crea conveniente proponer el
Gobierno.

Se acordó nombrar un delegado pa-
ra que vaya a Londres a presenciar
las pruebas del petróleo-sintético.

Decreto creando una Comisión in-
terministerial encargada • de estudiar
las bases para la reorganización de
los servicios de Comercio exterior.

Decreto delimitando las funciones
de los ministerios de Agricultura e
Industria y Comercio eh cuanto hace
relación a las exportaciones  'al extrán-'
jero.

Hacienda.—Decreto imponiendo el
seguro obligatorio contra el pedriseo
a los cultivos de tabaco realizados ba-
jo la intervención Je la Comisión
central de Ensayos.

Decreto disponiendo que las vacan-
tes producidas por designación de
funcionarios de Hacienda para car-
gos superiores sean provistas en co-
misión.

Guerra.—Varios expedientes de li-
bertad condicional.

Resolviendo instancia del capitán
médico don Manuel Peris Torres, que
solicita ser reintegrado en sus dere-
chos y en el puesto del escalafón en el
caso de no haber sido condenado.

Otro expediente autorizando al ar-
ma de aviación para proceder por
gestión directa a la reconstrucción de
cinco aviones Neuport por un impor-
te de 293.275 pesetas.

Gobernación. — Resolución de re-
clamaciones de funcionarios de la Po-
licía 9ue se consideran vejados por
disposiciones de da dictadura relativas
a don Arturo Vigao, Juan Puerto,
Emilio Gutiérrez de León, Patricio
Gil, Matías Martínez, Domingo Sán
chez Briz, Manuel Rubio, Isaías Gon-
zalo Lafuente, Román Toral, Fenan-
do González, longinos Hernández,
José Rubio, Francisco Fornier, Enri-
que Bardisa, Vicente Camarero, Ma-
nuel Hermida, Pedro Bermejo, Enri-
que Grimau, -Francisco Hernán Carri-
llo, Mariano del Cacho, Fructuoso Ca-
llejo, José Luna Moreno, Gregorio
Castellano.

Resolución de un expediente de am-
nistía relativo al capitán de la guardia
civil don Modesto Pérez Tortosa y
asignaciones que se le determinan al
concederle el reingreso en el instituto.

Decreto sobre aplicación a la guar-
ria civil de disposiciones del minisee-

rio de la Guerra para La reclamación
de determinados devengos.

Decreto facultando al ministro de la
Gobernación para dictar un reglamen-
to de contratación administrativa de
dos servicios,cle la guardia civil y dis-
poniendo que hasta tanto se apruebe
rijan los preceptos del reglamento pro-
visional para la contratación adminis-
trativa en el ramo del ejército, aproba-
do en ro de enero de 1931, regulando
el ministro de la Gobernación su apli-
cación en la precitada institución.

Obras públicas. — El Consejo ha es-
tudiado el proyecto de ley presentado
por el ministro de Obras públicas de
ordenación de ferrocarriles y coordina-
ción de transportes por carretera, apro-
bándolo y autorizando su lectura a las
Cortes.

Estado.—Plenipotencia a favor del
ministro plenipotenciario de España
en Atenas para firmar el Convenio
contra el dengue.

Decreto poniendo provisionalmente
en vigor el «modus vivendi» comer-
cial hispanoturoo y autorizando la
presentación a las Cortes del oportu-
no proyecto de ley para su ratifica-
ción, y la del Convenio de Comercio
y de Navegación entre ambcs países
firmado en Ankara el .5 d e julio
de 1931.

Idern promulgando la ley que aprue-
ba el Correenio internacional dé Tele-
comunicaciones de 9 de diciembre
de 1932.

Idem íd. íd. el Convenio europeo
de Radiodifusión' de ra de julio
de Peje.

Idem íd. id. el Convenio de Comer-
cio y Navegación y el acuerdo com-
plementario hispanofrancés firmado
en París el 6 de marzo de me.

Propuesta, de concesión de la gran
cruz de Isabel la Católica al ministro
plenipotenciario de Bolivia en Espa-
ña, don Jorge Sáenz.

Carta credencial poniendo término
a la misión diplomática de don Ma-
nuel Alonso de Avila, 'como ministro
plenipotenciario de España en Viena.

Idem a favor de don Eduardo Gar-
cía Comín, que le acredita como mi-
nistro plenipotenciario de España en
Viena.

Decreto autorizando al ministro pa-
ra la presentación a las Cortes de un
proyecto de ley creando la Delegación
permanente de la Sociedad de Nacio-
nes en este ministerio.

Idem modificando el régimen de in-
greso en el Cuerpo diplomático.

Idem disponiendo continúe en el
Consulado general de España en El
Cairo el ministro plenipotenciario de
primera, don Abuso Caro de la Ro-
cha.

Declarando disponible al ministro

plenipotenciario de primera don Do-
mingo de las Barcenas.

Idem que continúe piestando sus
servicios en Jibraltar el ministro ple-
nipotenciario de tercera don Antonio
Cánovas.

'dem disponiendo que el ministro
plenipotenciario de segunda den f . á-
cido Alvarez Buylla pase a presea eus
servicios al Consulado general de Lis-
boa.

ídem disponiendo que el ministro
plenipotenciario de tercera don Anto-
nio de la Cruz continúe preetando sus
servicios en el Consulado general da
España en Nueva York.

Industria y Comercio.—Orden mi-
nisterial rebajando a 0,50 pesetas oro
los derechos. da exportación del mine-
ral de plomo llamado «alcohol de hoja
o de alfareros».

Decreto sometiendo a régimen de
contingente la importación de pode-
ras en España.

Idem relativo a la inspecciÓn del
trabajd'en ;lo que se refiere a 'mines,
cantera.,. fábricas metalúrgicas y de-
más industrias sujetas al reglatnento
de policía minera.

'dem sometiendo al régimen de'con-
tingentes la importación en España
de los productos y artículos tarifados
por las-partidas 268, eee, 722, 817 y
826 del vigente arancel de Aduanas.

Mem creando las Comisiones de ex-
portación en Las Palmas y en Santa
Cruz de Tenerife.»

Manifestaciones del señor Samper.
El presidente del Consejo, termina-

da la reunión ministerial, recibió a los
periodistas y les hizo las siguientes
manifestaciones :

—En' la sesión de Cortes de esta
tarde se presentará una proposición
solicitando que la próxima semana se
celebre sesión todos los días, con las
sesiones nocturnas de miércoles y jue-
ves; pero que si se va que no hay
tiempo suficiente para la aprobación
de presupuestos y otros asuntos, se

acuerde la celebración de sesictlies
nocturnas todos los días.

En la del próximo lunes—añadió -
se planteará la cuestión de Cataluña,
y para perfilar la fórmula que presen-
tará el Gobierno, nos reuniremos ree-
nana en consejo, a las cinco de la tan+
de, en la Presidencia.

Terminó diciendo que, si es posible,
las Cortes se cerrarán el sábado de
la semana próxima, y que si esto no
puede ser, la clausura le efectuará en
los primeros días del mes de julio.

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

El Gobierno estudia un Plan de obras
nacionales que se eleva a la suma

de 522 millones de pesetas
Durante toda la semana próxima habrá sesiones de
Cortes. -- En la del lunes habrá debate sobre el pleito

con Cataluña
EN LAS PALMAS

Los patronos que claman por la colabo-
ración de las clases, tienen un fondo des-

tinado a las luchas contra los obreros
Con partede ese fondo se "arreglaron"

las elecciones de noviembre
LAS PALMAS, 22.—Anoche se ce-

lebró en el Teatro Circo del Puerto
una asamblea magna el Sindicato de
Industrias Marítimas para tratar del
desarrollo del conflicto provocado por
la Unión de Casas Inglesas al des-
pedir, sin trámite ni justificación al-
guna, a varios obreros.

El compañero Pérez Pedraza dió de-
tallada cuenta del desarrollo del con-
flicto, haciendo resaltar que, al mis-
mo tiempo que quieren efectuar des-
pidos y rebajas en los jornales, laseCa-
sas pagan un sueldo exorbitante a su
abogado, el diputado Mesa López.

También se denunció en la asam-
blea el hecho de que la Patronal grava
en cincuenta céntimos da tonelada de

mercancías, gravamen destinado a un
fondo de reserva para las luchas a sos-
tener contra la clase trabajadora. En
el Banco Blandy existe una cuenta
para estos fines, y de ella tomaron
dinero los patronos para «hacer» las
ilotviclables elecciones del pasado no-
viembre.

Hubo gran entusiasmo entre los
asambleístas, que están dispuestos a
no dejarse atropellar por las Casas
extranjeras, apoyadas por los políti-
cos canarios.

El conflicto continúa latente. Se te-
me que acarree trastornos al puerto,
por culpa de la codicia patronal, que
quiere lanzar a los obreros a la mi-
seria.—(Diana.)

LOS SUCESOS DE CASAS VIEJAS

El lunes se celebrará un Consejo de guerra
contra veintiséis campesinos encartados

por agresión a la fuerza pública
CADIZ, 22.—Según está anuncia-

do, el próximo lunes se celebrará el
consejo de guerra contra los veinti-
séis campesinos encartados por los . su-
cesas de Pasas Viejas. El acto se ve-
rificará en el cuartel de Infantería y
comenzará a das diez de la mañana.

Según nuestras noticias, los princi-
pales encartados son Antonio Caba-
ñas Salvador, CSis' t<ilaal Toro Domín-
guez, Francisco pocha Acevedo, Sal-
vador Jordán Aragón y Sebastián Pe-
reZ.

Se les acusa del delito de mal trato
de obra a la fuerza armada, con mo-
tivo de la muerte de un sargento y un
número de la guardia civil en el mes
de enero éle 1933. El fiscal pide para
cada tolo de estos procesados la pena
de veinticinco años. Y el defensor, la
absolución.

Siguen en importancia a los ante-
riores lps catorce siguientes:

Antonio Durán Fernández, Antonio
Moreno Caro, Francisco Cantos Es-
quivel, francisco Durán Fernández,
Juan JiMenez • Fernández, José Rodrí-
guez Quirós, José Moreno Cabezas,
José Pérez Franco, José Monroy Ro-
mero, José González Pérez Manuel
Sánchez Olivenza, Manuel

Pérez, Mo-

ya y Antonio Pavón Pérez.
Pasa estos individuos pide el fiscal

seis años de prisión.
Quedan con menor cualificación, por

el mismo delito, Antonio Cornejo Del-
gado, Antonio Orive García, Diego
Fernández „Ruiz, Francisco Quijada,
Sebastián Cornejo Bancalero y Sebas-
tián Rodríguez Quirós, para loe que
solicita el fiscal tres años.

Los defensores piden da absolución
de sus patrocinados.

El Consejo de guerra estará formado
del modo siguiente : Teniente coronel
Se Infantería señor Marinas, presiden-

te ; vocales: capitanes de artillería se-
ñores Rodríguez, García Figueras y
Del Río, y los de infantería señores
Alberti y Márquez. Vocal ponente, el
auditor señor Martínez Mármol, y fis-
cal, el de la quinta división.

El juez instructor del proceso ha si-
do el capitán de artillería y abogado
don Julio Ramos Hermosa.

Los seis principales encartados se
encuentran en la cárcel de Cádiz, y
los demás, en libertad.—(Febus.)

Gestiones de nues-
tros diputados

Los compañeros Saborit, diputado
por Ciudad Real, y Viñuela visitaron
en la tarde de ayer al ministro de
Justicia, de quien solicitaron se apli-
que la amnistía al compañero Brio-
nes, preso por los sucesos de La So-
lana, y que se ponga en libertad al
camarada Cardeñoso y a todos dos
compañeros detenidos con motivo de
la última huelga.

El señor Cantos acogió las peticio-
nes de nuestros camaradas, que ofre-
dó estudiar y atender.

Saborit y Viñuela Visitaron tam-
bién al señor Marraco para hablarle
del problema planteado en las minas
de Almadén.

A petición de Saborit, el ministro
llamará a Madrid al director de las
minas para que le informe del asun-
to, y si es preciso irá el señor Ma-
rraco a Almadén, ofreciendo no to-
mar ninguna medida con los obreros
hasta tanto esté bien informado.

Asimismo Saborit obtuvo del señor
Guerra del Río la promesa firme de
que en breve comenzarán las obras
de defensa de las salinas de Torre-
vieja,



molote mitin de la Asociación de
Careros Peluqueros de IleñOraS deMadrid

Celebrará un gran acto de prepa-
gagá bindical con motivo de la in-
stauración de au bandera.
Hablarán en éste los compañeros

' Carlos Hernández, diputado a Cortes,
11 en representación del Comité eje-cutivo

 de lá U. G. T., el presidente
y secretario. de la entidad y el vocal
obrero del Jurado mixto Pedro Pa-
ndas,
La importanda de este acto regule.

ala asislenalliti todos, socios y no
sities,	 _ .

SE HAN REUNIDO...
l'heladores del Comeneo (Muebles

y Compraventa).
En el salÓn locuela del Sindicato

*ha reunido en junta general la Sec-
lb s.' (Mueble* y Compraventa),
probándose las diverges gestiones de
S Directiva anterior.
Al mismo tiempo quedó elegida nue-

ra Directiva, recayendo dichos cargos
o los compañeros siguiente.:
Presidente, Gregorio Sánchez; vi-

eeesidente, Fernando Lafuente; se-
as, Tomás del Campo; tesore-
,lartin Rodríguez; vocales: Javier

Sdnera, Mauro Rodríguez, Antonio
Romero, Rafael López y Antena) Me.
ro.
Las horas de oficina, todos loe días

liberables, son de ocho a diez de la
Ralle,mozos

de comercio Transporte e lit•
&atrio. t -

En los locales de la calle de Augus-
to Figueroa o reunió anoche en junta
general extraordinaria el Sindicato de
Mozos de Comercio, Transporte e b-
agan en eligierais para tratase del

' peste realizado hace unos días en la
aula de M. Z. A. por el personal
dt contratas ferroviarias de Lespés y

Soler	.
, compañeros designado al efece
en cuenta de las . gestiones rea-
s, cerca del delegado de Trabajo
: s de haberse reintegrado a sus
; todos los camaradas que id.
el plante, aprobándose la ges-

e los mismos.
pués se nombraron dos

Comi para que actúen conjuntamen-
e del ministro de Trabajo en
de hoy.
idamente es trataron otros
1 de interés, leventandose la

114 Pi medio de gran entusiasmo.
Trampa% Meotnioo.

ileld salón grande de la Casa del
" as prosiguió ayer la Junta gene-

la Sociedad de Obreros del
orte Mecánico. Se acordó con-
In amplio voto de confianza al
r para que apoye económica.
todos los movimientos cuando
ión de solidaridad venga /osa-

se las Ejecutivas del Partido
ea o de la Unión General de
dores.
bien se acordó condonar las
de los mese* de abril, mayo Y
I los compañeros de Trancpor-
ánico que se han visto obliga-

. s(xundar la huelga de inetalúr-

`, acordó dirigirse a la Embajada
e por afinidad profeeional.

a pidiendo le inmediata liber-
Thaelmenn y protestar enser.

;ate contra el preceder de la
lee( pública al detener injustifica-

estelas al compañero Carlos Hernán-
le, diputado a Cortes y secretario
411 Federación Nacional del Trans-
a%
III GRUPOS SINDICALES sO-

CIALISTAS

II de Mozos do Comercia, Trent•
» e Industrias. — El Comité de
el Grupo ruega a todos sus afilia-
la y simpatizantes acudan hoy, de
sem de la tarde a diez de la noche,

'leo, de diez de la mañana a
e la tarde, a votar y propagar

1undldatura confeccionada por la
emisión nombrada en la junta gene-
ente Sindicato el día 26 de mayo.
II« Albeililles.—E1 Comité recuer.

li a los agrupados el deber que tie-
*de contribuir con lo que puedan
ils tuseripción que, por acuerdo re-
g 0 en la última junta general, se
itsbierto a favor de la viuda e hl-
S al infortunado camarada I idefon.
eine». La suscripción se cena-
ei de 38.

II de Artes Illaneas.—Se advierte
I la compañeros inscritos para la
lanan organizada por este Grupo
Indice que, siendo la hora fijada pie
el salida la de las siete de la mita
*del domingo Le, me encarece a to-
ls le necesidad de eer puntuales.
II de Ingenien» y Arquitectoa.—

le tarde, a las siete, se reunirá es-
taus° en la Secretaría númetVelle
.11 de Im presera.—La elección pa-
lme obrero a la Comisión aseso-
adel Instituto Nacional de Previsión
ala efecto hoy, sábado, de siete de
teide a diez de la noche, sala Se-
aula de nuestra Asociación. -
II remeda que el nombre a votar

1 el del camarada Luis Menéndezfernandez

CONVOCATORIAS
Cediste Metalurgio* gi amar.
laal próximo lunes, día 25, a lar
14 y media de la tarde, se reunirán
e empeñares de iste Secciones de
eleccien y Ascensores conjunta-

"e ce el local de la calle de Au-
Figueroa, ae, para discutir el
es orden del das: Proclamación
iln de compañeros vocales al

t mixto,
t ee haportancla del asunto a tra-

ear, se recomienda no falte ningún
compañero.

Porter08.—Celebraiá junta general
prdineria (contiouación de la ante-
rior) hoy sábado, a las diez y media
de la noche, en el salón grande de la
Casa del Pueblo.

Dependientes de Espectaculos pu-
blicas (Acomodadores y Similares).—
Celebrará junta general (continua-
eión de la anterior) hoy sábado, a la
una y media de la madrugada (ama-
necer del domingo 2 4), en el salón
grande de la Casa del Pueblo, para
seguir con el orden del día inserto en
el boletín.

Trabajadores del Comercie (Sec-
ción de Aves y Caza).—Convoca a to-
dos los afiliados a esta Sección a la
junta general extraordinaria, que se
celebrará mañana domingo, a las nue-
ve y media de la mañana, en el salón
eicuela de nuestro Sindicato para
tratar el orden del día inserto en el
boletín.

Asociacion General de Obreros de
industrias Quttmloas y Exr »s'yes.—
Convoca a Junta extraordinaria a to-
dos sus asociados para los días 26 y
27 del corriente, a las siete y media
de la noche, en su domicilio social,
Augusto Figueroa, 29.

Trine:apode Urbano de Madrid (Sec-
ción Carrencs.)---e,"elebrará junta ge-
neral extraordinaria niariana domin-
go, a las diez de la mañana, en su
nuevo domicilio social, Plamonte,
principal, para inter el orden del día
inserto en el boletín.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón grande, a las diez y me-

dia de la noche, Porteros.
-En el salón terraza, a las nueve de

la noche, Cocheros.
OTRAS NOTIcias

Una rifa del Grupo sindical socialis-
ta de Embaldosadores.

Se pone en conocimiento de todos
los compañeros, que la rife Royal ha
correspondido al número 2.53o.
Varios acuerdos de loe Obreros de In-

dustrias Quimbas y Explosivos.
Esta Asociacien, y por acuerdo de

su Junta directiva, ha hecho entrega
de las cantidades siguientes: Al Círcu-
lo Socialista de Cuatro Caminos, pa-
ree la familia del combatiere Canales,
su pesetas; a la familia de los berma-
nos Rico, 25 pesetas, y para el fondo
pro recogidas de EL SOCIALISTA,
as pesetas.

También ha enviado a la Embajada
Alemana y al Consulado de Venezue-
la cartas de protesta contra la tiranía
que en ambos países se ejerce contra
el proletariado y pidiendo la libertad
de allaelmann.
Excursión al Monasterio del Paular.

Para conmemorar el tercer aniver-
sario de su constitución, el Grupo Sin.
diese Socialista de Impresores ha ore
ganizado una excursión al Monaste-
rio del Paular, que se efectuará en los
primeros días del mes de agosto.

Las inscripciones, al precio de lo
pesetas, pueden hacerse los martes,
jueves y sábado*, de siete de la tate
de a nueve de la noche, en la Sacre-
taría del Grupo, Malasaña, 33; pu-
diendo ser pagaderas, quien así lo
desee, en fracciones de dos pesetas
semanales.

El Estatuto del perso-
nal ferroviario

MALAGA, ea. (Por telégrafo.) —
El Consejo Obrero Ferroviario de
Málaga ve con desagrado la tardanza
en resolver el Estatuto del personal,
y ruega encarecidamente su pronta re-
solución. — (Diana.)

Carnet del militante
Conferencia de Celestino Gar-cia

Hoy sábado, en el Círculo Socialis-
ta del Puente de Toledo, a las diez de
la noche, dará una conferencia el
compañero Celestino García sobre el
tema «Una semana en Rusia».

Por lo sugestivo del tema y por la
autoridad del conferenciante, espera-
mos concurrirán los compañeros a es-
te acto.

Circulo Socialista de Hospi-
tal-inclisa(barrio Pelloias).

El Comité de este Círculo pone en
conocIrriientb de todes los Ateeciedos
al mismo que salí abierta la auserip-
clón a favor de la viuda e hijos del
compañero Canales, recientemente
asesinado en el Círculo Socialista de
Cuatro Caminos.

Esperamoe que los compañeros , .s..
ponderan, 'aeudiendo a engroiar dicha
suscripción.

Grupo oultural exoursianista
del Ciroulo Soldallata d e 1

Puente de amolda,
Celebrará la acostumbrada excur-

sión a la Casa de Campo mañana do-
mingo, cumpliendo las disposiciones
vigentes dictadas respecto al particu-
lar.

La hora de reunirse será a las siete
y media de la mañana, en el sitio de
costumbre.

Círculo Socialista del Norte.
El Comité de este Círculo reco-

mienda a todos sua afiliados cuyas
ocupaciones se lo permitan asistan al
entierro de la joven camarada asesi-
nada por los fascistas en la callada
Elp,y Gonzalo, Juanita Rico.

Ponemos en conocimiento de loe

camaradas que se ha abierto una sus
cripción o fevor de la familia Rico,
que se encuentra en una situación di-.
Heti con motive de la desgracia que le
ha ocurrido.

— El próximo día i de jallo se
celebrará la excurelón a loe Saltos
del Alberche. Los launaradas que de.
(leen aeletir deben solicitar ins plazas
con anticipación, pues son Seis pla-
zarslas que faltan por cubrir. El pre-
cio'« de ti pesetas.

Excursión al Puente de San
Juan.

Loe compañero. del 11E6 de la Oiga
del Pueblo han organizado para el
domingo, día 24, una excursión al phi-
toresco lugar de la Sierra denomina-
do Puente de San Juan.

Las tarjetas, al precio de 6 pese-
tas ida y vuelta, pueden adquirirse de
los componerte( citados.

La salida serd, a las ocho de la ma-
ñana, de la calle de San Lucas, o.

Peticiones relaciona-
das con las huelgas de
campesinos y de me-
talurgicos de Madrid

Ayer tarde visitaron al presidente
del Consejo, para hablarle de asuntos
relacionados con las huelgas de cern-
pesinos y metalúrgicos de Madrid, los
compañeros Díaz Alor, en representa-
ción de la U. g. T.; Castedo, Zaba/l
za y Martínez, presidente, secretario
y vicesecretario, respectivamente, de
la Federación Nacional de Trabajado-
res de la Tierra, y 'Pedro Gutiérrez,
Secretario del Sindicato Metalúrgico
El Baluarte, que iban acompañados
por el diputado socialista compañero
Manso. Les comisionados solicitaron
del jefe del Gobierno lo siguiente;

a.° Libertad de los campesinos pre.
SQS, devolviéndolos a sus puntos de
residencia. Ademas de un extraordi-
nario número de campesinos ge hallan
detenidos los secretarios de la Fede-
ración de Trabajadores de la Tierra
de Cuenca, Pedro Chico; de Ciudad
Real Benigno Cardeñoso, y de Bada-
loa , alsterio Rodríguez; varios maes-
tres nacionales y un buen número de
trabajadores no campesinos; pidién-
doe la libertad de todos ellos.

2.* Levantamiento de la clausura
de:. las Casas del Pueble, Secretaria-
dos de la Federación Nacional de
Trabajadores de la Tierra de provincias
y la Oficina de Madrid (Fernández de
la Hoz, 5!).

3. 9 Levantamiento de las órdenes
de destierro dictadas contra erarios
compañeros.

4. 4 Ordenes para que se evlten las
represalias contra lde obrero' campe.
sinoe.

s.° Proyecto de ley sobre Tribuna-
les provinciales para tramitar recur-
sos pendientes actualmente en el mi-
nisterio de Trabajo que no se refieran
a bases.

6. 0 Medidas del ministro de Tra-
bajo para evitar las represalias con-
tra los cabreros metalúrgicos en rela-
ción con la última huelga.

Impresiones de un via-
je a Rusia

Anoche, organizado por el Consejo
Obrero del Metropolitano, se celebró,
en el &alón teatro de la Casa del Pus..
hlo, un importante acto para que los
camaradas del anismo que han visita-
do Rusia caen motivo de la Feeeta del
Primero de Mayo dieren cuenta cito aue
im	 ene*.

Icieron aleo de le palabra la com-
pañera Carmen Meana y el <>empañe.
ro Gerardo Baldrich, ambos pertene-
cientes a la entidad organizadora.

También informaron otros tres ca-
maradas, perteneciente a Artes .Gráfi-
caes _Metalúrgico y Sociedad Obrera
de doros oa a(Ts or4tgafecioa ),orresprirwativaveirorirespectivamente.

Todos
amenidad y entusiasmo las impresio-
nes — magníficas — que les produjo su
viaje a la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas.

Al finad ele eus disertaciones fueron
calurosamente aplaudidos por loa nu.
merosos trabajadores sitie llenaban
por completo el locale ávidos de cono-
ce:. cómo se desarrolla el Socialismo
en el primer país proletario del Inundo.

Es elegido alcalde un mo-
nárquico y el público pro.

testa ruidosamente
SANTANDER, 'as. — Celebró se-

sión el—Ayuntamiento, con asistencia
de la t'atended de los concejales. Se
acordó protestar ante el Gobierno y
ante la Comisión de Presupuestos con-
tra el propósito de rebajar la sub-
vención de la Universidad de Verano,
lo que supone desaparecer totalmente
esta entidad, orgullo de España ante
todo el mundo.

Después ete plocedió a la elección
de alcalde, / por mayeria . y por los
votos de los monárquicos y derechis.
tas, fué elegido don Teodoro Jerez,
frente al izquierdista den Remen Ruiz
Rebollo. La elección acabó en »dm,
dalo, pues el público prosee«, ruido-
samente por estimar que el elegido
no tiene condiciones para desempe-
(lar la Alcaldía.

Mientras tanto, los concejales de
izquierda daban vivas a la República,
y en esta actitud de protesta aban-
donaron el *alón de sesiones, — (Fe-
bus.)

La expulsión de los
funcionarios de los Ju-

Pragramas para hoy.
UNION RADIO.—A las a. Diarie

hablado «La Palabra».---e: Informa.
done (' especiales de Unión Radio.-
9,30 Fin de la emisión.

; Campanadas de Gobernación.
Música variada. ¡leo: Sexteto de
Unión Radio.-14 ; Cartelera. Música
variada,-1 4,3o; Sextetoe—a51
ca variada—e s. ip Sexteto,-15,4o:
«La Palabra». In ormación cinema«).
grafica.--i6: Fin de la emisión.

re; Campanadas de Gobernación.
Mance ligera. Primer ciclo de charlas
de divulgación de la publicidad: «Va-
lor *ocia' de la publicidad», por P.
Prat Greaallí.—,S: Efemérides del dio.
Recital de piano. Recital de ópera.
Recital de opereta.-19,3o: «La Pala-
bre». Música de baile..- 20,50: Nota
deportiva. Noticiario taurino.

21; Campanadas de Gobernación.
Selección de la zarzuela en un acto,
de los señoes S. y J. Alvarez Quin.
teo, música del maestro Brull, «La
buena sombra».-22: «La Palabra».
Selección de la zarzuela en un acto,
de los señores S. y J. Alvarez Quin-
tero, música del maestro José Serra-
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BÁÑESE EN LA

Playa de Madrid
Autobuses: DATO, 22
111111111111111111111111111111111111111111allallInI11111111111111IIII
no, «El mal de amores», interpreta-
das per los artistas y core de la esta-
ción, bajo la diecciam del maestro Jo-
sé A. Alvarez Cantes.-23,t : Noti-
cias de última hora.-24: Campana-
das de Gebenación. Cierre de la esta-
ción.

La huelga de los contramaes-
tres catalanes

Los obreros textiles de Sa-
llént celebran una manifes-
tación para pedir la reaper-

tura de las fábricas
BARCELONA, 22.--eComunican de

Sallént que esta noche se formó una
manifestación, compuesta por loe obre-
ros de Lie fábricas de hilados y tele-
dos, que reoorrió las calles hasta
lar el Ayuntamiento, adonde subió
una Comisión de manifestantes, que
hizo entrega de las canoluaiones, que
aan una protesta contra el paro ferro-
so a que se obliga a los obreros del
Arte fabril y textil con motivo de la
huelga de contramaestres.

Piden que se les abonen a los obre-
ros lo jornales de las días que lea han
9bLigado'a perder y quo se abran las
fábricas seguidamente, sea como sea.

Un obrero tejedor, llamado Riera,
ex concejal del primer Ayuntamiento
de Sallént cuando el advenimiento de
la República, dijo que hablaba en nom-
bre del alcalde quien hacía suyas las
conclusiones adoptadas por los obre-
ros, y que mañana vendría a Bamele-
na para entrarlas personalmente al
consejero de Teabajo de la Generali-
dad, y que tenia La impresión de que
el lunes se abrirían nuevamente las fá-
bricas.	 Webus.)

11111 A	 1 0 1
del acero que se resuelva cuanto antesi
una cuestión que afecta a la fábrica de
Isaeorelo, que, a coneecuencia de un
incendio ocurrido días pasados, ha pe
ralizado *tus trabajos, y todo estriba en
la actividad que imprima la Sociedad
que tiene a su cargo el pago del segu
ro para que el trabajo ce reanude,

Los obreros cargadores( y deicarga
dores del puerto de Pasajes tienen
anunciada la huelga para el 25 del te,-
rriente mes, pero se realizan grationea,
mediante loe cuales se cree podrá evi-
tarse l conflicto.	 IFebus.)

Los sucesos de ayer
Una niña aplastada por un ascensor.

Ayer tarde °curda un senaille ac-
cidente  en la casa número 29 de la
carie de Guzmán el Bueno.

La niña de catorce eñol Raquel Gil,
que Neve cen bate pelee* en el piso
principal de d icha ca sa , al salir del
ascensor al descanailld oprimió el ba-
tan que hace descender el aparato,
Como el ascensor n9 se movía, la
niña ebria de nuevo la puerta y es-
tuvo tocando en la ranilla de hierro.
Cuando estaba en sus manipulado.
nes, el ascensor descendió brusca-
mente y aprisionó por la cabeza y
parte superior del cuerpo a la infor-
tunada Raquel. A los gritos de la in-
feliz niña acudieron los vecinos, que,
impresionados por la desgracia, se
dispusieron a socorrerla. En su afán
de salvar a Raquel destrozaron el ca-
marín del ascensor. Así, cuando se
disponían ya a sacarla del entre el
ascensor y el borde del piso del suelo,
la niña, por efecto de su peso y do
lo difícil que era el sostenerla en la
posición en que estaba, se les esca-
pón de las manos y fué a caer, por
el hueco del ascensor, hasta la planta
baja.

Inmediatamente fue conducida a la
clínica del doctor Peregrín Eced, esta.
blecida en la calle de Rodríguez San
Pedro, 57, donde dich odoctor le apre-
06 heridas y magullamientos gravisi-
moto y la fractura de la base del
cráneo.

Raquel fué trasladada en estado
agónico al Equipo Quirúrgico.
Una mujer se suicide en el Metro.

En le estación del Metro de la
Puerta del Sol, en la Enea de Queve.
do, .se arrojó ayer por la mañana al
paso de un tren la modista Isabel
González de Nicolás, de veintiocho
años, soltera, que vivía en Jorge Juan,
número 5e, bajo eentro.

Lat infortunada mujer quedó destro-
zada. Las causas del suicidio se atri-
buyen a que padecía une enfermedad

DEPORTES
El encuentro Athiétio-Nacional.

El encuentro final de la Copa Cas-
tilla, que mañana se disputarán en el
amplio campo de Venteas los prime-
ros equipos del Athlétic y Deportivo
Nacional, que han llegado a la clase
ficación definitiva después de reñida
lucha, ha despertado bastante expec-
tación en la afición madrileña, que es-
pera presenciar una buena pelea, la
última de la temporada.

Salud y Cultura.
El reserva de esta Sociedad jugara

mañana domingo, a las once de la ma-
ñana, un partido en el campo de polo
de la Casa de Campo, contra la Peña
Quincoces, siendo la alineación la si-

1.
uiente: Corella ,• D. Martín, Vara;

Rodríguez, Fa Carro, Morales;
ordesillas, Aguado, Pavón, Clemen-

te y J. Bertomeo. Suplentes: T. Ber.
torneo, S. Farrera y Del Olmo,

CICLISMO
Lee premios para la turrare de ies

guerrilleros de pronas.
Constantemente los organizadores

reciben asistencias de extraordinaria
colaboración, por lo que es de espe.
rar que sea un éxito este décimo
campeonato ciclista de los entusiastas
1tcuartilleros» de los periódicos y
Agencias de Madrid.

El magnífico lote de premios (mag-
nífico por la cantidad y la calidad y
por la jerarquía de los donantes) esta
expuesto en los escaparates de la casa
Coppel (Mayor, 6), galantemente ce-
didos para que los madrileños puedan
admirar los premios que han de ser
disputados mañana domingo en la
prueba, que comenzará a las ocho de
la mañana, en el trozo nuevo del pa-
seo de la Castellana.

Gran mitin inquilinista
—

Para que puedan ha-
cer suyos los pisos

Según hemos anunciado, mañana,
domingo, se celebrará un mitin, a las
diez y media de la mañana, en el tea-
tro Victoria, carrera de San Jeróni.
mo, cerrando de esta manera el im-
portante Congreso que los inquilinos
españoles han llevado a cabo durante
estos días. En este acto se dará a co-
rtocer uni proyecto de ley que aquel
Congreso ha aprobado pera la adqui-
sición de las casas por pisos para los
inquilinos. En el acto tomarán parte
representaciones de todas las regiones
de España, y es de esperar de la cor-
tesía de los inquilinos madrileños que
presten su solidaridad a los de pro-
vi/actas asistiendo el acto, en el que
se pedirá la derogación del decreto de
junio de 1932, que dificulta lee revisio-
nes de alquileres; y una moratoria de
pago para los obreros 00(11(10.s.

Harán uso de la palabra loe siguien.
tes oradores : Angel Ctiesta, por 141
Asociación ele Burgos ; Félix del Es-
tal, por le !Federación de Guipúzcoa;
Francisco Perez Escolar, por la de Vit.
cese' 1 Antonio Menchen, por la de Ole-
tee* la Nueva ; luan Moreno Maltea,
por le de Castilla la Vieja ; Ramón

artíne; Peón, secretario del Comité
ejecutivo nacional, y Lorenzo Barrio
y Morera, que preeidirá.

La huelga de Melilla

Hoy se reanudará
el trabajo

MELILLA, aa. — La Comision de
Directivas de les Sindicatos ha pu-
blicado unas octavillas, en las que re-
comienda la inmediata vuelta al tre-
bejo.

Después se conoció he noticia de
que el Tribunal de urgencia de Má-
laga había eobreseído la causa segui-
de contra el líder sindicalista Paulino
Díez, al que seguidamente se le puso
en Ilberted.

Este causó tal satisfacción entre los
huelguistas, que netifiana iit reanude-
re el trabajo, y se espera, por tentó,
renazca la tranquilidad.—(Febus:)

PALACIO DE LA MUECA.
«Remo Satán».

Título exótico e intrigante, cacofó-
nice y onomatepéylco y todo lo que
se quiera, pero que designa una pe-
lícula tan mala como etre cualquiera.
«Renio Satán» es una serle de luchas
entre anitnalea, evidentemente ama-
ñades en un parque zoolegico. Ello
quita a la cinta I interés de lo autén-
eco, que o el únice que tiene, para
sustituirlo ppr un seneacioneliemo de
Orco mucho meres soportable y efi-
caz.

Algunas escasas fotografías bien
logradas no basten a animar el film,
que resulta de una monotonía ego-
biadora, — Alfredo Cabello.

MARTIN
Hoy, tarde y noche, «Peocats hule.

di». Charla por elneepular primer ac.
tor Faustino Bretaña. Regalo de un
retrato, en la taquilla, del beneficiado
a todo el que compre una localidad.

GA ET LAr

Funciones para hoy
-

ESPAROL.—(Meliá-Cibrián.) 7 y ti,
La gran farsa. (Butaca, 3 pesetas.)

^^a

Ptas.

Con el 13 por 100 de descuento 	

González: «Utopías y realidades

Darwin: «La expresión de las
emociones» (dos tomos) 	

socialistas» 	  3
Mármol: «Transformación pola

Cica y social de España» 	
Moya : «Cármina» (versos) 	
Tizón: «Espiando al diablo» 	
Blasco Ibáñez: «El préstamo de

la difunta» 	  5
Liuda: «Evolución superorgáni-

ca» 	
Bell ; «Civilización» 	  5
Shaw: «La casa de las penas»	  7
Wells: «La conspiración franca» 5
Marx: «El capital» 	  a
Con el 20 por 100 de descuento 	
Ramos Oliveira: «Alemania 

6ayer y hoy» 	
Seidel : c(E1 movimiento sindical

en Alemania» 	  2
Jouhaux: «El movimiento sin-

dical en Francia»	
Kautski: «El programa Erfurt»
Gorki: «Tierra libre» 	
Gorki: «Mis confesiones» 	  2
Gorki «Loa vagabundos» 	  3
Gorki: «Los degenerados» 	  a
Gorki: «El sentido de la vida» 	  4
Gorki: «Miserias y trabajos» 	  a
Gorki: «La angustia» 	
Ceorki: «Cuentos de Italia» 	
Gorki: «El amo» 	  2
Gorki; «En la cárcel» 	  3
Toistói; «1141 confesión» 	  3
Tolstói: «El matrimonio» 	  2
Tolstói: «Sebastopol» 	
Tolstói: «La sonata de Kreute

zer» 	 	 3
Tolstói: «Ivan el imbécil» 	
Tolstói : «¿Qué es el arte?», 	  2
Toistói: «La gran tragedia».., 0,75
Civera: «El Socialismo» 	  0,60
Zola: «La fortuna de los Roo 	

son (dos tomos) 	  4
Zola : «Magdalena Ferat» 	  3
Zeta: «Los misterios de Mar-

sella» 	  1
Zola: «La confesión de Claudio» 2
Zola ; «La obra» (dos tomos) 	  4
Zola; «Fecundidad» (dos re 	

mes) 	  4
Ebbe; «Verdad» (dos tomos) 	  4
Zola: «Trabajo» (do. tomos) 	 4
Zata : «Crítica social» 	  0,75

0,65Zote; 4studios
Dostoyewski: «Crimen y casti-

go» (dos OfIlds)• 	 	 4
Bilchner t «La aurora del siglo» 5.50
Reman: «La revolución a través

de los siglos» 	  o,65
Lefargue ; «El derecho a le pe- 

o,65reza» 	
janes; «Los ideales de la vida» 0,75
Lorla t «Problemas sociales, con-

temporáneo» 	
Lacour «Humanismo integral»
Haeckel: «Maravillas de la vi-
da» 4 	

Morris ; «La sociedad futuras...
Con el 96 por 130 de deakiento.
Devele: «La tsvoltsclan dl Ca-

pital» 	
Volney: ((Artículos marxistas». 4
Devine: «Greco Babeuf y la

conjuración de lee 	 1,5o
Saborit: «La vide municipal» 	  0,50
Mesa: «La Cornmune de París

de 1571» 	
Monto: «Historie de la Sección

española de le Ihternacionale.

CALDERO N. — (Penúltimas repre'
sentaciones.) Osa& Y ' 0 (44( Le chi.+
lapona. (En la función de rusche,
homenaje a los autores y cencierto
per loe eminentes cantantes Felisa
Herrero, Selles, Pérez Carpio y Ve
cente Simón.) Buteca, 5 pesetas

MARIA ISABEL. 6,4e, Meya y
Abril. 10,45, Tú, el barco; yo, *I
navegante. (Butaca, 3 pastee.)

COMICO. — (Días Artigas-Collado.)
6,45, Camarede. mies, Cince 19ble
tos, (Populares.) Ultimos dfite die
aetueción.

MAR?! N, (Beneficio Bretallo.) 6,4g
y 'o 5, Peccata Mundi.

LAT I N A, — (Compañía lírica.) fey
La Parranda. 10,45, KatiusPpa 

g

posición). Butaca, 3 peseta..
CIRCO DE PRIO111.—A las	 sis

tepenúltimo día de luchas de catch•
as catch-can.

CAPITOL.— 6,45, a0,45, proyección
sonora de la orquesta Red., Cote
turera a domicilio y Tenores y lea
droys. ¿Teléfono 22229.)

CINEMA HAMEERI. — (Siempre
programa doble.) 6,30 y so 30, Una
aventura amorosa (Mary Glory) y
La llorona (en español, por Ramón
Pereda).

FRONTON JAI.ALAI (Alfonso
Tel. iebo6). — A las 4,30 rrien.
te). Primero (a remonte), chenit
(A.) y Larrañaga ("mea Muguete
y Errezábal. Segundo (a remonte),
Areno II y Guruceaga contra lea.
guirre III y Aguirre.

Ptas.

Cabezas: «Errores humanoe»...
Zerboglio : «El Socialismo y las

	

Marx (C.) : «Manifiesto cornee	
objeciones más comunes» 	  2
nista comentad(». 	  2

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

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

Paz: «Chispitas policromas)._ a
Bauer: «El Socialismo, la reli-

gión y la Iglesia» 	  3	Henberg: «La insurrección as 	
macla» 	

3

3

2,59

0,35

0135

0,15

0,25

0,25

0,25

0,35

0135
0,35

0.30
0,35

0,35

0,25

09711
035

e$75en
11175

Mol

405
0,40

040

os3$
0.2$

0,25

0.30

gr-;1
*MI

MOVIMIENTO Oto CINES Y TEATROS 

jurados mixtos
Se nos ruega la publicación de la

siguiente nota:
«Ante la noticia de que se van a

suprimir la mayoría de los empleados
de lo@ distintos Jurados mixtos, 41.1-
pliparnos los hinca-Marine perjudica.
dos de estos organismos,,  que lle-
vámes nuis de siete año dé senil-
do y "je carecemos dé tajos dee.
tinos, no seismos leittados, Cuál se
supone, a la calle, tole . vez qup eu
Ingreso (aun cuando el tetlor minie.
tro re reserva la faeu'ead de nombrar
y separar libremente al personal) está
hecho con arreglo a la ley de Jara.
dee mitos; esto es, dé plantilla, te-
niendo que apretase en la Escuela so-
cial del ministerio de Trabajo las asig-
naturas que, para poder' continuar en
sus delfines,  edi4 Una disposi-
ción del referido minteterio en el año
1930, Cuyas matrícula@ y estudios hu-
bimos de aportar, restándolo de nues-
tros modestos ingresos.

Es un caso justa y de conciencia
resolver favorablemente la situación
de estos humildes padres de familia,
que somos fieles cureplidoree de atice-
tros deberes.e	 r s ,

Ante la inminencia del ve-
raneo, los patronos se apre-
suran o pactar con los mú.

sicos
SAN SEBASTIAN, 22. — En el G

tgerno civil estuvo esta maraena una
Comision de músicos. I eepués recibió
el gobernador a los rep c sentantee de
les -bidés y hoteles, proponiéndose tem-
bién llamar a las gerencias de La Por.
la lel Océano y del Casino de Igueldo
pare tratar de solventar de una vez
para ele.mpre late diferencias que tie-
nen con sus 1111.591C0s.

En la asamblea que han celebrad:.
los músicas ce han reepsido yerra ale
doscientos de éstos y han acordado
unas bases, que hen entregado ya. hl
gobernador está seguro de que rei
pacto a esta cuestión no habrá proble-
ma derente el verano, pero qu iere IP-
salivar el asunto de tal forma que leen-
p000 *data durante 01 !pv¡irno.

Otros conflictos
Se he ceeebradu hoy una reunión le

armadores del psierto de Paelihs y
obrefOs represergarite de los

Sindicatospesqueros para tratar de cuestiones
que afectan a laie relaciones de cenas
entidades. El lunes volverán a tener
una conferencia con el gobernador e
fin de llegar e un acuerdo. 	 •

Tembien %elite hoy al eobernador el
secretario del Sindicato Obrero de Me.
talúrgicos para tratar  de un pleito tepe
tienen pendiente en le fábrica de aedo)
de Lasarte y cuyo asunto ha de resce.
ler el delegado de Trabalo,

til eritema tiempo piden loe obreros

Grupo Sindical Socia-
lista de Artes Gráficas
Una suscripción a favor de la linde&

Rico Hernández.
Camaradas: Todos tenéis conoci-

miento del cobarde y criminal aten-
tado de que fueron objeto por parte
de los fascistas, hace dos semanas,
los hermanos Rico Hernández, como
igualmente del fallecimiento de Juani.
ta Rico, ocurrido el jueves.

El Comité del Grupo Sindical So-
cialista de Artes Gráficas, enterado
de la angustiosa situación económica
de esta familia, ha resuelto abrir una
suscripción, no sólo entre sus afilia-
dos y simpatizantes, sino entre cuan-
tos puedan contribuir con su modes-
ta ayuda pecuniaria, a fin de poder
entregar unas pesetaa 1 líne familia
tan desgraciada.

El Comité del Grupo Sindlcal So-
cialista encabeza la suscripción con 25
pesetas, En breve se entregarán a los
delegadas listas a propósito para que
puedan hacer las recaudaciones por
los talleres.
Per la libertad y la vida dei oamarada

Thaelmann.
El Comité del Grupo ha resuelto

también enviar al embajador de Ale.
manis en España, para que la trasla-
de a su Gobierno, una protesta con-
tra los procedimientos ilegales y and-
jurídicos que vienen aplicándose al
camarada Thaelmann, activo militan-
te comunista, culpable solamente de
no haber aceptado el régimen político
que impera en Alemania.
,Assime~....~1n~e~-.1,+~~~~

De San Sebastián
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DESCUENTOS ESPECIALES
Con el fin de contribuir a la divulgación de los libros y de facilitar los medios
para su adquisición a los suscriptores y lectores de EL SOCIALISTA, lee

haremos los siguientes descuentos:

Con el 40 por 100 de descuento.
Cordero t M.) (daos socialistas

y la revolución» 	
Santiago (E.) : «La U. G. '1'.

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

ña obrera» 	
Vichniak: «El régimen soviee

Jiménezn z de la Serrana : «Don
Quijote, socialista» 	

	

elen al 25 por 100 de demento 	
Benavides: «Un hombro de

	

Biturmein: tamBaoillcohslei veismo y socia 	

BIluismn1;°»«Organización científica
del trabajo»morto : 

«España 
y	

el descubri-
miento de América» 	

Lonay : «El problema agrario y
°cola pi dr o: b LeLmaas agronómico»

teorías
 n 

del 
»s. a. .1.;-

r i o » 	
Kautski «La clase obrera ante

la evolución industrial».., 	
Liuda : «La máquina a favor de
mdarex le(Clu: mfoniiscielsduorso sobre el 

librecambio» 	

	

(((411Peárgnisntaesi n eyscolagideavsOL	

	

jj:curulrónééss 1:de la táctica socialista» 	
Viga ; «Epistolario socialista 	
Guesde: «La ley de los sala-

Híri lh>> : «Sistemas modernos de
Desvailialed:osli Estado y el Socia.

Delivsimlir «Salario y beneficio» 	
Deville: Socialismo, revolucken

e internacionalismo» 	
Luxemburgo: «La huelga

Armagasauisláin : «El derrumbas
miento del Socialismo ale.

Lamf aárng»u e : «La autonomía y la
jornada legal de ocho horas»

Lefergue : materialismo eco.
Lantóaorgiluceo de Marx» eme ea

ArDia qouei s ti áa nbrgue
«Estado

Rdotiaadnnet: «La filosofía *Will-
lista

Vandervelde; «El partido obre-
M a n : «La tati Hrnitsaei cle del Sei

«Haciaa 

laaaleoasce:a

actuación

 all 
obre-

n

González
in tegral» 	

Carretere: «Catecismo seeialis-
ta

 vasco» .. 	
Carretero: «Crítica del ~lona-



Nota internacional
•""~~,

P. E. N. Club y fascismo
...Ein Edinburgo celebra. estos días su XII Congreso internacional el P. E. N.

Asociación mundial sle poetas, ensayistas, novelistas y, genéricamente,
escritores "de todas clases". El nombre de la entidad fué escogido con acierto,
pties1-ás tres iniciales forman el vocablo inglés "pen", o sea pluma ., instru-
mello de trabajo común a artistas y artesanos que componen la colectividad.
Asisten al Congreso 400 escritores, representantes de 36 paises.

En /a primera reunión hablaron dos autores de gran talento y justa fama,
<lee san también dos hombres de corazón: H. G. Wells y Ernesto Toller, so-
bré-un , tema candente. Este : el P. E. N. Club, Sociedad internacionai de Au-
tores n ¿se va a convertir "en agencia de turismo para dar a conocer a respeta-

. blesllesetitores paisajes y ambientes que les puedan ser útiles" (la frase es de
Wells); o piensa emprender una acción vigorosa en defensa de la libertad de
letilámiénto
• Wells aludió a los conflictos de diversa índole que amenazan al mundo, y
recordó- que si bien muchos escritores deseaban huir de los temas políticos,
el hecho . cierto es que la política, con los políticos y su policía y sus soldados,

los que amenazan a la literatwra y a la ciencia libres. Entonces--pregun-
tu—, ¿podernos permanecer indiferentes? Cuando el fascismo ataca y quema
las„libros, ataca y aherroja la ciencia, "¿puede el P. E. N. Club mantenerse
sereno y decir que no tiene ni quiere tener nada que ver con la politica? Su-
perigamos que mientras celebramos itna fiesta, uno de los invitados se vea
atracado y maltratado en la calle. ¿Podríamos seguir adelante con la fiesta y
detir : "Esto no nos importa a nosotros?" ¿Podríamos celebrar un banquete
tnie:rit;a •  hubiera cuerpos mutilados en el umbral?"

cstra Asociación—continuó Wells—no puede identificarse con partido
palazo) elguno. Pero iel nazismo o el fascismo atropellan la libertad del pen-
samiento y de la pluma, el P. E. N. Club ha de oponerse al nazismo o al fas-
ei,smo." Refirió el autor de "Kipps" la ruptura de la organización internacio-
nal con el P. É. N. Club de Berlín, del que habían sido expulsados muchos
.00rnosos escritores por el horrendo crimen de ser judios, o comunistas, o paci-
fltas simplemente. "No había discusión posible—añadió Wells—. O bien
el P. É. N. -Club renunciaba a sus pretensiones a la universalidad, o tenía
que romper con Berlín."

, Expredó la esperanza de que los diversos grupos de escritores alemanes en
el destierro pudieran formar grupos locales, y que el P. E. N. Club les pro-
porcionase un Centro temporal, en Londres o en París. Recordó que en Aus-
tria:bajo el régimen de Dollfuss, se pretende asimismo expul,sar del Club o
!ás que no muestran simpatía por el . actual régimen de fascismo vaticanista,
y que las bibliotecas públicas han sido "expurgadas" de todos los libros con-
siderados nocivos. "¿Qué vamos a hacer con este otro problema?—preguntó

wells, ¿Vamos a luchar por nuestros principios, o pasar de largo?"
, H. G. Wells declaró que la organización internacional anhelaba ver en sus

fila4 a una representación de los escritores rusos, y que emprendería personal-
Mente.; le viaje a Moscú en el próximo mes de julio para gestionar el asunto
coti,10,s Iittéteauales y artistas de la U. R. S. S. Finalmente, Ernesto Taller,.	 ,
cicla4 Par el Congreso, habló con gran energía en favor de los escritores
alemanes que se hallan encarcelados o en los campos de concentración, y pie-
sentló eine resolución a la asamblea para que ésta pida su libertad.

Pues bien: el día siguiente se levantó en el Congreso un escritor para com-
batir esa lógica y obligada posición del P. E. N. Club. I Nada menos que Ma-
• el futurista, padre putativo del fascismo! Con el pretexto de que hay
que4eVitar las actitudes políticas, defendió el encadenamiento fascista de las
phieirts; que'reduce al escritor a un papel de burócrata. Discutió acalorada-
»lente con el francés Crémieux, con la inglesa Henrietta Leslie, y cuando el
belga Louis Piérard le recordó el saqueo de la biblioteca de Benedetto Croce
por las hordas "renovadoras" del fascismo, el truculento Marinetti pretendió
agredirle. #sos son los genuinos arguomentos fascistas.

•n--41-1~—

La paz en peligro

MacDonald reconoce ahora que Hitler es
el  principal culpable del fracaso de la

Conferencia del Desarme

En Bilbao se piden un año y ocho meses

de prisión para cuatro oradores de un

mitin antifascista
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LA PERSECUCIÓN A LOS SOCIALISTAS

2;4~

---Pero vamos a ver: ¿tu no eres un buen patriota?
---No puedo... jno tengo camisa!

(Dibujo-de J. Pruvost en Le Canard Enchaine, Paris)

REQUISITO INDISPENSABLE

LONDRES, 22.—En un mensaje
qcue , ha dirigido a la Conferencia Pa-
cifista, que actualmente se celebra en
Birmingham, el presidente del Conse-
jo inglés, MacDonald, ha declarado
que toda la responsabilidad que pue-
da existir por los retrasos introduci-
duo en la concertación de un Convenio
de desarme debe recaer exclusivamen-
te sobre Alemania.—(Fabra.)
Goebbels declara que «ya llegará el
dla en que Alemania tenga tanta ca-

ñonee como los demás».
BERLIN, 22.—En el curso de la

fiesta del Solsticio de Verano, cele-
brada en esta capital, el ministro de
la Propaganda, Goebbels, ha pronun-
ciarlo un discurso, en el que ha decla-
rado: .

«Cierto es que no tenemos cañones
:omo los demás; pero ya llegará el
día en que lós tendremos. Por otra
parte, creemos que el nacional-socia-
lismo nos ha dado tal adelanto moral
sobe les demás, que les costará mu-
cho trabajo alcanzarnos, y aun admi-
dendó el caso de que nos quedemos
seke, estamos acostumbrados a sos-
tenernos sólidamente sobre nuestros
propios pies. Nunca hemos tenido ne-
L'estriad de muletas.»—(Fabra.)

DANTZIG, 22. — Según decreto
publicado hoy por el Senado, todos
los hombres entre las edades de die-
ciocho y veinticinco años deben so-
Meterse a un plan de trabajo obliga-
terio. Serán reclutados por un año,

toklos los 'que no obedezcan el de-
creto serán condenados a prisión.
Después de haber completado el pie-
eo de trabajo obligatorio recibirán
tipos certificados que les darán dere-
dio 'a :uri trato preferente para la•
asignaCión de colocaciones. — (Uni-
ted Press.)

Von Papen y Goebbels se prodigan
mutuas sonrisas mientras a atacan

por escritos.
BERLIN, 22. —Circulan los más

diversos rumores sobre el objetivo de
lte visita hecha en Neudeck al presi-
dente Hindenburg por el canciller

En los círculos políticos se asegu-
re gue• el objeto del viaje fué dar
cuenta al mariscal Hindenburg de las
conversaciones de Venecia.

Es objeto de muchos comentarios
el hecho de que cuando el presidente
del Reichsbank, doctor Schatch, re-
cibió ayer a los periodistas, el vice-
canciller Von Papen mostró una ac-
titud particularmente amistosa hacia
el ministro de Propaganda, Goebbels.

Éste, por su parte, ha declarado
que reina el acuerdo más completo
en el seno del Gobierno.

Sin embargo, l os elementos radica-
les del partido nacionalsocialistaocon-
titulan activamente su campaña con-
tra los que ellos denominan «loa con-
servadores y los burgueses». ---.(ira-
bra.)

Por temor a la «justicia» de Hitler,
tres testigos se suicidan.

DRESDE, 22. — Tres personas que
habían sido acusadas de falso testi-
monio en un proceso de divorcio, en
el que habían declarado en calidad
de testigos, se han suicidado esta tna-
ñana por temor 'a la pena que podía
dictarse Ponto:leed/as- pon tal motivo.

(Fabra);

tud enarboló estandartes y letreros en
los que se leía <aLihertad a los cuatro
prisioaeros», «Pan y trabajo», «Agua
es lo que nos hace falta» y «Agua
o la dimisión».

Los adversarios del abate, que se
encontraban diseminados, ocupando lu-
gares estratégicos, proferían gritas re-
clamando la libertad de los detenidoo
y pidiendo !pan para los parados. ini-
ciaron la ofensiva los partidarios del
abate, produciéndose un tumulto enor-
me e interviniendo la policía, que lo-
gró desalojar la , plaza, mientras en el
suelo quedaba gravemente herido el
comisario de policía Esquerret y tam-
bién herido en la cabeza el agente So-
lar, 'como también varios manifestan-
tes.

Los manifestantes se rehicieron, y,
entonando «La Internacional», se diei-
giezon hacia el edificio de la iPrefectu-

VARSOVIA, 22.—,A consecuencia
del reciente atentado terrorista que
costó la vida al ministro del Interior,
Pieracki, las autoridades han practi-
cado numerosas detenciones en todo
el territorio nacional.

En Varsovia han sido detenidos nu-
merosos individuos pertenecientes al
partido nacional demócrata, y en Ro-
lewsko Hura, localidad situada en la
cuenca petrolífera de Dombrawa, han
sido detenidos numerosos marxistas.

Se asegura que en breve se creará
un campo de concentración en Pille-
sie, y que las personas que sean in-
ternadas en dicho lugar serán dedica-

LA PAZ, 22.—Las tropas bilivianas
han rechazado una tenaz ofensiva pa-
raguaya ayer, jueves, al sector del
Fuerte Ballivian, y han causado pér-
didas de importancia al enemigo du-
rante una encarnizada batalla.

Les bolivianos, según el comunicas
do oficial, se han apoderado de mu-
chos prisioneros y gran cantidad de
material de guerra. Según esta infer-
maceen, los paraguayos han abando-
nado a sus heridos en el campo de
batalla.— (United 'Press.)

ASUNCION, 22.—Un comunicado
oficial dice que las fuerzas paragua-
yas coparon al enemigo en una estra-
tégica retirada y contraataque, en uno
de los sectores del frente de la zona
en disputa.

La maniobra ha tenido por resulta-
do una lucha encarnizada en las úl-
timas veinticuatro horas, puesto que
los bolivianos han luchado desespera-
damente para abrirse paso, según di-
ce el comunicado.

LONDRES, 22. — Los médicos han
aconsejado al presidente del Gobierno,
Ramsay MacDonald, que cese en to-
das sus tareas parlamentarias y se to-
me, por lo menos, tres meses de des-
canso absoluto. Poa- ahora, según di-
cen los médicos, no hay motivo de alar-
ma ; pero oreen que después de los
meses de excesivo trebejo que ha lle-
vado MacDonald, necesita alejarse de
sus obligaciones políticas para preve-
nir maryores daños. Los médicos han
adoptadb esta determinación después

BISMARK (Estado de Dakota del
Norte), 22. — El Tribunal Supremo
del Estado de Dakota del Norte ha
apoyado ayer el derecho alegado por
el gobernador, William Langer, de
continuar ocupando su puesto, aun
cuando ha sido considerado culpable
del delito de felonía. El Tribunal Su-
premo ha apoyado al gobernador
Langer al rechazar la solicitud del
subgobernador, señor Ole Olson, para
el cargo de gobernador.

Langer fué hallado el pasado do-
mingo culpable de defraudar al Go-
bierno federal ep conspiraciósz con

En Alemania

Los nazis suprimen las ju-
ventudes católicas en las

provincias del Este
BERLIN, 99. •--• Las organizaciones

de juventudes católicas han sido pro-
hibidas en todas Lea pcovendas del
Este.

Esta medida ha sido adoptada con
motive del asesinato de un jefe de gru-
po nazi, cuyos funerales nacionales lee
han celebrado en Postdam.

Según la Agencia D. N. B., los ase-
sinos figuraban entre lee anilistee de
ioa Jóvenes catesikels.

Se has' practicado once deteaxeones,
entre ellas nueve de jóvenes católicos.
w_— . .

ca, subiendo varios delegarles a hablar
con el prefecto, a quien expusieron las
aspiraciones de los manifestantes, li-
mitadas •a que se ponga en libertad a
los cuatro detenidos la semana pasa,
da, a dar trabajo a los parados y a pro-
ceder can la actividad necesaria en el
asunto del agua. El prefecto prometio
atender inmediatamente a la libertad
de les detenidos y ejercer su influencia
a los otros dos puntos.

En vista de este recibimiento afec-
tuoso, el directivo socialista compañe-
ro Dubois arengó de nuevo a los mani-
festantes, dándoles cuenta de lo tra-
tado y de las ,prameses del prefecto e
invitando a todos a retirarse en orden,
lo que así hicieron, sin oh-os inciden-
tes.

Los heridos son unos veinte, pero só-
lo dos de gravedad. Los más graves
pasaron al Hospital. — (Febus.)

l das al saneamiento de pantanos y la-
Igunas.—(Fabra.)
A los comunistas que triunfaron en
las elecciones griegas se los procesa
por unos manifiestos publicados ¡ ha-

ce ocho meses!
ATENAS, 22.—Los periódicos con-

firman que el alcalde comunista de
Serres, camarada Menihtas, y otros
comunistas serán juzgados por con-
travención de la ley de defensa del ré-
gimen.

Se los acusa de haber puesto en cir-
culación, hace ocho meses, manifies-
tos a favor de la autonomía de Mace-
donia.—(Fabra.)

El comunicado explica que las fuer-
zas paraguayas evacuaron las trinche-
ras en el seetor estratégico, ante lo
cual las bolivianas avanzaron precipi-
tadamente, lanzando gritos de victo-
ria, y poco después eran copados y
cogidos entre do, fuegas por los dis-
paros de ametralladoras y de artille-
ría ligera, que diezmaron sus fuerzas.
(United Press.)
Todavla les pareoen pocas armas a

los boliviana.

WASHINGTON, 22.—El ministro
de Bolivia en esta capital ha enviado
una nota al secretario de Estado, se-
ñor Welles, protestando contra la de-
cisión del Gobierno de los Estados
Unidos de autorizar únicamente la sa-
lida del territorio norteamericano de
las armas completamente manufactu-
radas y dispuestas para ser enviadas
antes del día 28 del pasado mes de
mayo, fecha en que se decretó el-em-
bargo sobre las exportaciones de ar-
mas y municiones.—(Fabra.)

de un detenido examen hecho a
MacDonald, como consecuencia de luna
operación sin importancia en un dedo.

Según los informes facilitados hoy,
el médico particular del presidente ha
tratado el asunto con él y ha decidido
que el Amazonas es el punto ,mejor
para pasar sus vacaciones, ya que allí
estará completamente alejado de la po-
lítica y hasta de la correspondencianSe
espera .que MacDonald y su hija

ishbel hagan un crucero a América del
Sur. — (United Press.)

otras personas, por haber obligado
a los funcionarios del Socorro Fe-
deral a entregar dinero a un fondo
político del Estado. — (United Presa.)
Chautemps afirma que no conocia a

Staviski.
PARIS, 22.—Esta mañana ha pres-

tado declaración ante la Comisión de
Encuesta parlamentaria que intervie-
ne en el asunto Staviski el ex presi.
dente del Consejo Camille Chautemps.

Durante su declaración se ha dedi-
cado a demostrar que nunca había
tenido la menor relación con el esta-
fador, a quien no conocía. — (Fabra.)

Paradojas del capitalismo

Redujeron la cosecha,
y ahorcase esfuerzan en lo-
grar el caucho sintético

WILMINGTON (Delaware, Esta-
dos Unidos), 22.--Se anuncia que en
dos laboratorios de determinada So-
ciedad industrial de Nemours se ha
logrado realizar caucho sintético, em-
pleando pare ello acetileno, eed y agua.
(fabra.)

Abundante dinamita y mu-
cha literatura clandestina

VIENA., 22. —	 Grata, Linz, Luis-
terneru (Voralberg) y Rematen (Alta
Austria)- hark .ota1íad witha ' bona._ -

bas, ocasionando daños materiales de
importancia. Con este motivo se han
practicado numeresas detenciones de
nazis.

Los aduaneros han descubierto en
Salzburgo, en un vagón del ferrocarril,
den kilogramos de folletos, destinados
al partido nazi de Munich, de propa-
ganda de dicho partido.—(Fabra.)

El imperialismo japonés en
Manchuria

Violento combate entre
mercenarios del Japón y co-

reanos
TOKIO, 22. — De la Agencia Ren-

go: Se reciben noticias de Penchaiot-
za según las cuales recientemente la
tenido efecto un violentísimo combate
a lo largo de la línea del ferrocarril
de Mukden a Changahi Kuan entre
doscientos soldados manchúes y en
centenar de coreanos.

Las noticias recibidas sobre el par-
ticular dicen que cuatro coreanos re-
sultaron gravemente herioos y que
otro ha desaparecido. — (Fabra.)•

Las rentas del trabajador

Son cinco los mineros se-
pultados en Silesia

BEUTHEN, 22.—El total de mine-
ros enterrados a consecuencia del hun-
dimiento de una galería en la mina
de Karstem Zemtrun se eleva a cinco.

Ha sido extraído otro cadáver.—
(Fabra.)

Se estrella un avion postal alemán y
perecen el piloto y el radiotelegrafista.

BERLIN, 22.—Un avión de la li-
nea postal Colonia Francfort-sur-
Mein ha caído a tierra cuando volaba
sobre la montañas del Taunus.

Los cinco pasajeros que se encon-
traban a bordo sólo han sufrido heri-
das de poca gravedad ; pero el piloto
y el radiotelegrafista del avión resul-
taron muertos.

El avión quedó completamente des-
trozado. Se supon¿ que el accidente se
ha producido a consecuencia de una
pérdida de velocidad.—(Fabra.)

Austria en ruinas

Los tribunales de Dollfuss
pronuncian severas conde-
nas contra los terroristas

nazis
VIENA, 22.—El consejo de guerra

de Gratz ha fallado esta mañana la
causa seguida contra dos individuos
pertenecientes al partido nacionalso-
cialista austríaco, detenidos con mo-
tivo de los recientes atentados terro-
ristas.

El fallo condena a ambos indivi-
duos a quince y dieciocho años de tra-
bajos forzados, respectivamente.—(Fa-
bra.)

El estado de Dovgaleski
continúa inspirando te-

mores
PARIS, 22.—Durante-todo el día de

ayer y la mañana de hoy, el estado
de salud del embajador de los So-
viets en Francia, camarada Dovgales-
ki, no ha experimentado cambio algu-
no, siguiendo inspirando serios temo-
res.—(Frobra.)

Agrupación Profesio-
nal de Periodistas

Asamblea ordinaria.

Se convoca a asamblea ordinaria
enea-esta tarde, a las siete y media, en
el Palacio de la Prensa, para tratar
el siguiente orden del día:

e° Acta: de la asamblea antecion
2.° Altas, bajas, cuen tas y otros

asuntos.
3.° Ruegos, preguntas y proposi-

ciones.
La Diredtiva,rua.a todos los

palies que no falten a esta reu,
porque en ella han de tratarse tensas
de vitalísimo interés para la dase pe-
riodística.

Madrid, 20 de j.unio de 1934. —El Se-
cretario general, R. Torres Endrino.

Salud y Cultura
Esta Sociedad celebrará su acos-

tumbrada excursión a la Casa de
Campo mañana domingo, saliendo a
las siete y media de la mañana de los
puntos de partida siguientes:

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

* * *
Este Comité, habiendo realizado las

oportunas gestiones, advierte a todas
sus afiliados que queda terminante-
mente prohibido el cantar per las ca-
ldees, lo mismo a la ida como al regre-
sei como igualmente tode afiliado de-
be~"provísteselanaente del carnet de
afiliada, quedando prohibido termi-
nantemente, hasta nueva orden, lle-
var el pañuelo roja> ni tampoco distire
tivo alguno.

* 5 *
El Comité interesa a todos los je-

fes de Grupo no dejen de pasarse por
nuestra Secretaría hoy, sábado, de las
nueve y media de la noche en adelan-
te, para hacerles; entrega de la auto-
rización escrita.

Al mismo tiempo comunicamos a
nuestros afiliados que esta Sociedad
celebrará junta generaLextraordinaria
el día 9 del próximo mes de julio, a
las nueve y media de la noche, para
tratar de las excursiones a la Sierra.
Ill111111111111111littlinlfillill1111111111M11111aillIelllelen
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BILBAO, 22. (Por teléfono.) — El
próximo martes a las tres de la tar-
de, se celebrará ante el Tribunal de
urgencia la vista de la causa instrui-
da contra cuatro camaradas afiliados
a las Juventudes Socialistas que parti-
ciparon como oradores en el mitin
antifascista celebrado el día 12 del
actual en San Miguel de Basauri.

Los camaradas procesados son: As-
trea Barrios, David Judea, Vicente
Lascurain y Daniel Jáuregui, que pre-
sidió el acto, que fué organizado por
la Federación de Juventudes Socialis-
tas de Vizcaya. El fiscal pide para
los procesados la pena de un año,
ocha meses y veintiún días de prisión.
Serán defendidos por Benitísirno La-
rrigala.

Entre los trabajadores de Vizcaya y
las Juventudes Socialistas ha produ-
cido viva indignación la petición del
fiscal, que consideran completamente
desproporcionada a las faltas que se
puedan haber cometido en los dis-
cursos. El procesamiento de los cua-
h-o camaradas se considera aquí como
un acto más de agresión hacia nues-
tras organizaciones cometido por las
autoridades.—(Diana.)
El gobernador de Ciudad Real Sus-
pende el Congreso de la Federación

de Juventudes Socialistas.
PUERTOLLANO, 22. (Por teléfo-

no.) — La Federación de Juventudes
Socialistas de la provincia de Ciudad
Real ha, hecho pública la siguiente
nota:

Se levantó . la sesión
en señal de duelo por
la muerte de Ruiz Ji-

ménez
A las once menos cuarto se abrió la

sesión, bajo la presidencia del C211119.-

rada Saborit.
Se aprobó el acta anterior, y des-

pués de dar lectura de una carta de
gracias de los herederos de Ruiz Ji-
ménez, Saborit, tras breves palabras
hoinenaje al desaparecido, propuso
que se levantara la solide en señal
de duelo.

Se adhirieron a esta proposición las
otras mimo-Hee de la Corporacien, y
aprobada la amortisatien de unas
obligaciones, se levantó a las enea
menee cinco.

Inspeccionando Colonias.
Nuestros compañeros Lucio Martí-

nez y Andrés Saborit con el señor
Pelegrín, éste, adémás, como médico,
han visitado las Colonias de Lebanza
(Palencia) y de Suances (Santander),
para inspeccionar los servicios en ellas
instalados y adoptar medidas ante un
case de enfermedad gravaide-un niño,
cuya madre fué a Lebanza a estar con
su hija mientras la enfermedad du-
rase.

Las obras en la plaza Mayor.
Ayer visitó a Saborit una Comi-

sien de industriales y comerciantes de
la plaza Mayor, para pedirle que se
activen las obras que se realizan en
la misma. Con la Comisión iba el
señor Talanguer, teniente de alcalde
del distrito.

Nuestro compañero llamó al señor
Lorite, jefe de los Servicio« munici-
pales, y le din órdenes en ese sen-
tido.
La Impertinencia de los guardias de

asalto.
El camarada Muiño ha dirigido al

alcalde el siguiente oficios
o trExcedentísimo seeor: Tengo el ho-

nor de poner en conocimiento de vue-
cencia que desde que se ha instalado
el cuartel de guardias de asalto en la
calle de López de Hoyos, frente a la
de Nielfa, recibo diariamente quejas
de los vecinos porque estos guardias,
a las horas de los relevos principal,.
mente, y en general a todas las ho-
ras del día, toman los tranvías do los
discos números eo, 30 y 23 de ma-
nera abusiva, hasta tal punto, que ha
habido tranvía que ha llevado 17 guar-
dias de una vez.

El que suecribe ha comprobado- per.
sonalnaente la veracidad de estar de..
nuncias y ha sido testigo de un in-
cidente provocado por ir un tranvía
del disco 30 totalmente ocupadas las
dos plataformas por guardias de asal-

Intereses de Puerto.
llano

Ayer tarde, en el despacho de le
ministros, celebraran una entere*
con el ministro de Hacienda, ole
Marraco, las compañeros Agustín Tm
pero, presidente de los minerce á
Puertollano ; Antonio Cañizares
cretario general de los Sindicatos ite
dicha cuenca, y el diputado »Miga
por Ciudad Re, compaña» Afea
Saborit.

La gestión de ~sets atratrail
está relacionada con la destilaiee7
pozo Este de Paertollano, que, no de
tante el laudo del ministro de Tole
je para resolver el conflicto> de Puerto
llano, estos obreros, Timm my,
tán parados por incumplimiento él
laudo del ministro por parte delega
presa de Peñarroya

E ministro de Hacienda premié'
hacer algunas gestiones donde pro-
cede.

También nuestros camaradas 11-o
pero y Cañizares hoy verán de nue*
al mismo ministro de Hacienda y II
de Trabajo para iftvhe asunto.

Ya es hora que el Gobierno logq
cumplir a la Sociedad de PeOartered
laudo del ministro de Trabajo; de ft
contrario, tendremos que crear el
peñarroya tendrá mío:tender quedes
toral Gobierno.

Deseamos orbe:meato que laso"
nos de Trapero y Cañizares dee mes
aullado positivo, ya queeteselleke tre
heladores de kv cuenca de Pastaba
habrán podido ver oneel laude isnak
pie, y, pnr consiguiente, trebejar
en destiaciln y pozo Esta.
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Obreros: Comprad yucales sl I

Barthou, en Rumania.
BUCAREST, 22.—El ministro de

Negocios extranjeros francés, Bar-
thou, ha recibidc esta mañana a Ma-
niu, jefe del partido nacionaloagrario
de Transilvania.

Maniu agradeció a Barthou las pa-
labras que el ministro francés pro-
nunció ayer en la Cámara acerca de
la unidad de Rumania.

Después, Barthou asistió a un al-
muerzo dado en su honor por el
presidente del Consejo, Tataresco.—(Fa-
bra.)

Los militaristas japoneses pronostican
de antemano el fracaso de la Confe-

rencia Naval.
TOKIO, 22.—Se sabe que el minis-

terio de Relaciones exteriores se opo-
ne a la proposición que, de una ma-
nera no oficial, ha hecho Wáshington
para el aplazamiento de la Conferen-
cia Naval de 1935. Dice que sólo los

¡Estados Unidos se beneficiarían can
Nel aplazamiento, ya que continuarían
con la construcción de su programa
naval. También se cree aquí que cual-
quiera que sea la fecha que se desig-
ne para la Conferencia Naval, ésta
fracasará mientras no se separen las
cuestiones políticas y las navales.—
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El fascismo en quiebralos

 nazis de Dántzig implantan el paraíso
fascista: esclavos o a la cárcel

Imi•n•nn••••••••n••nnn••••

El cura-alcalde de Oran provoea nuevos tumultos

Sus partidarios atacan a nuestros cama-
radas, que pedían pan y trabajo, y agua

para la ciudad
ORAN, 22. — Ayer han ocurrido de partidarios del inquieto abate. A las

nuevo enoeeos sangrientos, provocados siete de la tarde, los grupos socialistas,
por da ducha entre partidarios y ad- dos parados y miembros de los partí-
eersatios del ya famoso abate zahorí dos moderados de izquierda se reunie-
Lamben, alcalde actual de Orán. Los ron en la plaza del Mariscad ,Foch.

pziembros	 bao organizaciones anti- Dirigió la palabra a los reunidos ei so-
how"	 Agextpáis MI^ cas441•41 Aubide*

La represión mundial

Para castigar el asesinato de un ministro
por los fascistas, la dictadura polaca

encarcela... ¡a los obreros marxistas!

Sigue la matanza por el petróleo del Chaco

Bolivianos y paraguayos afirman que
han logrado una victoria, en la que lo
único seguro es el gran número de víc-

 timas

"Para evitar mayores daños"

Los médicos, coincidiendo con los con-
servadores, aconsejan a MacDonald que

se aleje del Gobierno por unos meses

La ética del capitalismo

Unos jueces norteamericanos sentencian
,que se puede ser ladrón y gobernador

a la vez

4•4

«Por la presente se pone en con
cimiento de todas las Secciones ad»
ridas a este organismo y de las orp
nizaciones interesadas que, por orle
de la primera autoridad de la provin.
cia, queda aplazado el Congreso quo
esta Federación había de celebrar
día 24 del corriente mes en la Cali

del Pueblo de Puertollano.
Por las gestiones realizadas por II

Comisión ejecutiva de esta Federo
ción se ha podido conseguir que dicho
Congreso sea autorizado para eles
ros del próximo mes de julio, para le
cual se procederá a hacer nuevas»
vocatorias a todas las Juventudes So
cialistas de la provincia.

Por la Cornierón ejecutiva: El 11
sidente, José Piedrabuenam--(Disse)

Destitución del Ayunta.
miento izquierdista de

Cabra
CORDOBA, 22. — Ha sido dese

tuído el Ayuntamiento de Cabra, di

filiación izquierdista. Se nombre un
Comisión gestora, integrada por Un

progresistas, tres radicales y tres di
Acción popular. Se nombró alcalde t1

radical Rafael Blanco. La destituch
es consecuencia de un oficio del go-
bernador, para lo cual llegó a Cata
un delegado gubernativo. - ,(Febia)

VIDA MUNICIPAL don Trifión Gómez ha sido Gee*
testigo, y en cierto modo proteged&
ta de otro incidente, que me ha as
municado por la misma causa.

Como con frecuencia se olerle dass
do el espectáculo de que son los Firc,
pios agentes de la autoridad los gil
lejos de auxiliar para que los tra.
vías, en vez de llevar viajeros carp
dos en los estribos, vayan normaba.
te, son los primeros en ocupar in pa
taforrna,s y tos estribos, y aun u 1
en los estribos de la entreoía, y a>
mo, sobre ser un hecho escandalon
puede producir eerios incidentes ref
el público, me permito poner el aso
en conocimiento de V. E. para, d
estima pertinente y con su ale es
toridad hace las gestiones dele
que sean los agentes de da autor
los primeros en cumplir los reglen*
tos de los tranvías y, ata reapeta al
público que paga.»
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