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Guerra. — Sres. Just, Alonso Rodríguez y San-
Jaló.

Obras Públicas y Comunicaciones.—Sres. Díaz
Pastor, Marial, Just y Moreno Quesada.

Hacienda y obligaciones generales. — Sres. Ru-
bio, Valentín y Marco Miranda.

Manifestaciones ¿ú señor Calvo Sotelo
Interrogado por los periodistas el señor Calvo

Sotelo sobre los proyectos financieros que es-
tos días estudian las Comisiones parlamentarias,
ha dicho que la reforma tributaria le parece
inconexa y en gran parte, reproducción de
añejan iniciativas, algunas de 1916. Desde luego,
es excesiva, y casi antisocial en varios de sus
extremos. Por ejemplo, la inclusión en el im-
puesto de derechos reales del caudal relicto de
las sucesiones directas. El aumento, a veces
fabuloso, a costa de consumidores industriales
y fabriles, del impuesto sobre electricidad. El
gravamen sobre las reservas sociales, etc. Creo
que el ministro espera obtener ciento sesenta mi-
llones de estos retoques fiscales. Me parece exa-
gerado el sacrificio que se demanda al contri-
buyente, en momentos de notoria crisis econó-
mica.

De otro lado, son muchos los proyectos, y
algunos, como el de clases pasivas, y, sobre
todo, el de alcoholes, que exigirán, por moti-
vos varios, pero importantes, una discusión por-
fiadísima.

Respecto al presupuesto formulado por el se-
ñor Chapaprieta, dijo que encontraba en él in-
flación por optimismo. ¿De donde salen los
presuntos cuatrocientos millones de economía?
Doscientos cincuenta y nueve de deuda y cla-
saa> pasivas, ciento ocho de restricciones, y el
resw-ée Obligaciones a extinguir... con el tiem-
po. Pues bien. De los doscientos cincuenta y
nueve, sólo son seguros setenta y cinco. El
resto ae ahorrará, si se hacen todas las con-
versiones pendientes, cosa que dudo mucho,
tal como está el ambiente, y porque además,
las conversiones que faltan, aparte el amortiza-
ble 198?, con impuesto, son las más difíciles.
Serán, si se hacen, las auténticas y no mera
parodia.

Los cincuenta millones de ahorro y clases pa-
sivas me parecen tan problemáticos, que no creo
pasen de cinco o diez, y los ciento ocho de
la ley de Restricciones reflejan un cálculo cuyas
bases desconozco, y en todo caso algo" aven-
turado, En cambio, el crédito para obras fe-
rroviarias va sin aumento, siendo notoria la
insuficiencia de su actual cifrado.

Análoga inflación—añadió el señor Calvo So-
íelo—observo en el cálculo de ingresos, que
sobre los de 1934 supone un incremento de 500.
¿Por qué? Ciento sesenta se imputan a la re-
forma tributarla, como ya dije. El resto, al
mayo? rendimiento de los tributos. ¿Se sos-
tendrá acaso, permanentemente, el ya logrado
en estos cinco meses de gestión del señor Cha-
paprieta? Este es el «quid». Sin conocer el por-
jnenoí de esos 200 millones en que se cifra la
plus valía fiscal de mayo a octubre, no es po-
sible discriminar lo que tenga de absoluta y de
relativa, de eventual y de duradera. Sin re-
gatear el mérito incuestionable que implica ha-
berla conseguido, confieso mis temores sobre
su solidez.

En resumen: Este es el mejor presupuesto de
la República, acaso. Pero sin nivelación ni
jnutího menos.

El déficit «real» de 1935 no bajará de 400 mi-
llones, lo que no es para temblar, ciertamente.
Hay otros problemas más graves, mucho más
graves, en estos momentos. En lo económico,
por ejemplo, la inseguridad que nace del in-
cierto porvenir político y el «atasco formida-
ble» progresivo y abrumador, en el suministro
de divisas por el Centro Oficial de Contratación
de moneda. Este tumor maligno crece de un
jnodo alarmante, y hay que extirparlo sin de-,
mora.

Por último, el señor Calvo Sotelo manifestó
que le preocupaban algunas de las repercusio-
nes que ha de tener la ley de Restricciones.

Pienso aludir a ellas—agregó—en el debate
presupuestario, y me parecen de una gran
injusticia, por lo que espero que se corrija.
Se relacionan, desde luego, con determinados
puerpos y servicios del Estado.

Texto del dictamen sobre «Obligaciones
generales»

El dictamen de la Comisión d!e Presupuestos
sobre las Obligaciones Generales. del. Estado,
.dice así: . . . • • •

«Al Congreso. La Comisión General de Pre-
supuestos ha examinado el referente a las
Obligaciones Generales del Estado, y hacien-
do la salvedad de que las cifras que. en su
dictamen se consignan, en. lo relativo a las
secciones tercera y cuarta, deuda pública y
clases pasivas, han de tener reflejo en la ci-
fra definitiva a la aprobación > por el Parla^
ínento .de los proyectos presentados por el
señor ministro de Hacienda a dichas materias
referentes. Tomando en consideración lo pro-
puesto, tiene el honor de someter a la deli-
beración y aprobación de la Cámara su dic-
ifcamen, en el que se introduce una modifica-
ción dre concepto y dos bajas que suman en
jfcotal 10.000 pesetas.

Estas 10.000 pesetas corresponden 5.000 a las
asistencias y dietas del • Tribunal de Garan-
tías Constitucionales, y otras 5.000 en los gas-
jos de viaje de los vocales y personal de di-:
¿ho Tribunal» . • . • •

NOTAS VARIAS
Suscripción a favor de la viuda e hijos

de don Luis Bello
El Ateneo ha publicado la siguiente nota:
¡«Ha muerto Luis Bello. Su vida honesta crea

a sus familiares una angustiosa situación.
La junta directiva ha acordado, con urgencia,

encabezar con trescientas pesetas una suscrip-
ción que alivie en este trance a su viuda y a
éfiete hijos, que heredan un nombre honrado y
él modelo de una vida ejemplar, al mismo tiem-
po la junta directiva invita a sus consocios a
«¡agrosar este donativo en la medida de los me-
dios y voluntad de cada ateneísta.»

UQ nombramiento en la Dirección
de Seguridad

Ha sido nombrado jefe do la asesoría de la
OiTección General de Seguridad, el abogado del
Estado, don Francisco Tello Rentero.

LAS REGIONES
ACCIDENTE DE AUTOMÓVIL

Once lesionados al volcar un
autobús de viajeros en Logroño
HA SIDO APROBADO EL PROYECTO DEL ULTIMO TROZO

DEL FERROCARRIL SANTANDER-MEDITERRÁNEO
La Junta del Paro ha concedido una subvención para la explotación

de las minas de Sierra Espuna (Murcia)

LA R I O J Á

Accidente de automóvil. Once pasajeros he-
ridos.

LOGROÑO, 7
Comunican de Calahorra que en el kilómetro

5 de la carretera de Logroño a Zaragoza vol>
có un autobús de viajeros de la línea de Tude-
la-Logroño, conducido por Felipe López. El ac-
cidente ocurrió a causa de la rotura de la ba-
llesta derecha con salida de la bola de mando
de la dirección.

Resultaron' heridos los viajeros Miguel Bona
Félix Diez, Jesús Ochoa, el subteniente de la
Guardia civil Ellas Muñoz, el guardia de este
Instituto Julián Muñoz; Manuel María Mateo,
Pedro Girona, Jacinto Fernández, Baldomero
López, Jesús Giménez y León García Escurro.

Los heridos fueron recogidos en una camio'
neta y trasladados al hospital de esta ciudad
donde fueron asistidos.

El parte facultativo califica de pronóstico
grave las lesiones sufridas por Jesús Giménez y
León García. Los demás lo están de pronóstico
reservado.

El chofer resultó ileso y ha sido detenido. El
autobús quedó completamente destrozado.

CASTILLA

El ferrocarril Santander - Mediterráneo
SANTANDER, 7

Se ha acogido con júbilo la noticia de que la
Junta consultiva de Obras públicas aprobó el
proyecto del séptimo trozo del ferrocarril San-
tander-Mediterráneo.

Las fuerzas vivas estuvieron en la Diputación!
y se acordó felicitar a los diputados por la
provincia por sus gestiones incansables cerca
de los Poderes públicos hasta lograr esta apro-
bación, asi como a los ingenieros autores del
mismo.

Las sesiones de la Semana Semana Pro Se-
minario.

TOLEDO, 7
Se ha celebrado un acto religioso er. el Se-

minario. Asistió un millar de niños pertene-
cientes a las escuelas católicas y catequísticas,
con sus maestros, oficiando ere la misa el
obisop de Tarazona.

El importe del obsequio que prometió el pre-
lado en la plática, fue ofrecido por los niños
al primado para que se aplique a las necesida-
des del Seminario. Después se hizo la proce-
sión del Santísimo hasta el patio del Semina-
rio.

En la sesión privada, intervino el sacerdote
operario diocesano, don Gerardo Bonilla, tra-
tando sobre los medios prácticos que han de
emplearse para conservar la vocación.

En la sesión general, celebrada después, tam-
bién en el salón de concilios, bajo la presiden-
cia de los prelados de Palencia, Cuenca y Pía-
sencia, el obispo de ' Torrijos,' doctor Liberio
González, se ocupó de glosar las memorias pre-
sentadas1 al tema «medios de propaganda en
la diócesis».

El párroco de Jerez de la Frontera, expuso,
por indicación del prelado que presidía, los
medios por él puestos en práctica para, conse-
gur el fomento de vocaciones.

Finalmente, don Jesús Requejo pronunció bre-
ves palabras para declinar el homenaje que
en su honor se proyectaba indicando que las
cantidades fueran destinadas a engrosar las
que se recauden con destinao al monumento que
a las victimas de la religión ha de erigirse en
Asturias.

Próximo juicio oral conra González Peña y
tres socialistas más. - Subvención a una
centenaria.

CIUDAD REAL, 7
En breve se verificará un juicio oral contra

Ramón González Peña, Benigno Caridenoso, An'<
tonio Cano y Calixto Pintos-

En febrero último, Gon'zález Peña dirigió des-
de la cárcel de Oviedo a los otros en:artado?
varias cartas dándoles, según parece, instruc-
ciones sobre formación de grupos para cuando
se llevase a cabo un'a nueva revolución.

El fiscal califica los hechos de delitos contra
la forma de Gobierno y solicitando para cada
uno de los procesados diez años y un día de
prisión mayor.

La causa ha pasado a poder del gen sí al Ca-
banellas para su estudio. Se asegura que el
juicio tendrá efectoen una dependencia que
a este efecto se habilitará en la caree1.

—El direcitor general de la Caja Regional de
Previsión Social de Castilla la Nueva, ha ma-
nifestado que, de no 4ograrlo de las corpora-
ciones lóales de Ciudad Real, propondrá una
pensión de dos pesetas diarias para la awciana
María Medina, de 103 años de edad, habitante
eh el barrio de Santiago, d& esta, capital.

Dicha anciana se halla en la indigencia más
absoluta.

MURCIA Y ALBACETE

Importante subvención para investigaciones
mineras.

MURCIA, 7.
El ministro de Trabajo, señor Salmón, ha

participado al gobernador de Murcia que se han
librado 750.000 pesetas por la Junta central del
paro para ser invertidas en jornales para in-
vestigaciones mineras de fosfatos en Sierra Es-
puna. Únicamente preocupa el alojamiento de
los trabajadores durante la permanencia en la
sierra. El paro, tan pronto como comiencen es-
tas obras, decrecerá totalmente en toda la pro-
vincia, ya que, como se espera, los yacimientos
de fosfatos alimentarán la riqueza de esta re-
gión de modo considerable.

Fallecimiento de una centenaria
MURCIA, 7.

La centenaria María Dolores Martínez Pérez
aparedió muerta detrás del mostrador de su
comercio de quincalla en la plaza de Santa Eu-
lalia. Esta mafiana había abierto, como de cés-
tumbre, su tienda, y cuando transcurridas unas
horas entró una compradora, ésta la encontró
muerta. Avisado el médico, se personó el pre-
sidente de la Diputación, que es médico, quien
se negó a certificar la defunción por muerte
casual, ya que presentaba una lesión en la ca-
beza.

El juez, señor Ferreiro, practicó algunas di-
ligencias de inspección ocular en el comercio,
no encontrando nada anormal. Esta tarde se
practicará la autopsia,. La víctima vivía com-
pletamente sola desde hace bastante tiempo.
Parece desprenderse que se trata de un colapso.

ANDALUCÍA1

Atentado político. Han fallecido I03 dos
facistas agredidos.

SEVILLA, 7
A última hora de la madrugada, falleció en

la casa de socorro del Prado, el joven fas-
cista Jerónimo Pérez de la Rosa, herido horas
antes, juntamente con Eduardo Rivas López,
que resultó muerto, en la agresión de que am-
bos fueron víctimas cuando pegaban en las ca-
lles pasquines con el emblema de Falange Es-
pañola.

Antes de morir, solicitó hablar con el jefe
provincial de la organización fascista, señor
Sancho Dávila, a quien personalmente buscó el
comisario de Policía, señor Vargas, acompañán-
dole a la presencia de Jerónimo. Este y el
señor Sancho conferenciaron extensamente.

Los dos cadáveres han sido trasladados al
departamento anatómico, velándolos afiliados
a Falange, que constantemente se relevan.

El gobernador civil y el comisario de Poli-
cía, después de cometida la agresión', se tras-
ladaron al lugar del suceso. La Policía practi-
ca activas diligencias con el propósito de acia-,
rar determinadas acusaciones. Como la vícti-
ma diera nombres de supuestos autores de}
atentado, le fue mostrado el álbum de malean-
tes, para que reconociera a uno de ellos, al
que la Policía busca con gran interés. Créese
que se trata de un sujeto denunciado por
Eduardo Rivas como tenedor de armas cor-
tas y que fuá detenido y condenado a seis
meses de cárcel. Parece que la agresión obede-
ció a motivos de venganza- Además del eas-
quillo del calibre 7 se ha encontrado una bala
de plomo. El vecindario asegura que se hi-
cieron cinco disparos.

La directiva de Falange Española estuvo esta
mañana en el Gobierno civil, interesando del
gobernador la reapertura de los centros de
las Jons, clausurados hace dos meses. El go-
bernador prometió atender la petición.

El entierro de los dos cadáveres, -se efectua-
rá mañana a las tres de la tarde.

La recolección de aceituna
SEVILLA, 7

El gobernador civil ha dirigido un telegra-
ma a todos los alcaldes de la provincia con
instrucciones para realizar las operaciones de
la recolección de aceituna.

Se ordena también que, con preferencia se
de trabajo a los obreros de la localidad y que
todos se atengan estrictamente a lo que dispo-
nen las bases de trabajo.

Intereses algodoneros
SEVILLA, 7

El sábado próximo llegarán a esta ciudad el
subsecretario de Agricultura, señor Romero Ra-
digales, y el director general del mismo departa-
mento, don Carlos Alvarez Lara, para asistir
a la reunión del Comité algodonero. También
llegarán diversas comisiones regionales, entre
ellas una muy nutrida de Cataluña.

Después de celebrar dicha reunión, todos vi-
sitarán la factoría de Tabladilla y seguirán via-
je a Córdoba, donde en breve 6erá inaugurada
otra factoría.

ASTURIAS
Consejo de guerra contra ocho supuestos

revolucionarios.
GIJON, 7

A las tres y media de la tarde comenzó en el
antiguo Instituto de Jovellanos el Consejo de
guerra correspondiente a la causa instruida por
los sucesos revolucionarios del barrio de Puma-
rín, de Gijón, contra los procesados Francisco
Iglesias García, Luis Aquilino, Castro Sánchez,
Venancio Trabanco, José Martínez Sago, José
Alvarez González, hermanos José y Bernardo
Moran Díaz y Maximino Menéndez Blanco.

Preside el teniente coronel don Inocente Suá-
rez Palacio y actúan: de fiscal, el teniente audi-
tor don José Burgos Bravo, y de defensores, los
abogados don Tomás Martínez, don Eduardo
Ibasete, don Saturnino Escobedo y don Ramón
Bances.

De la lectura del apuntamiento se desprende
que algunos de los procesados, al estallar <e]
movimiento revolucionario, recibieron armas da
un grupo de rebeldes llegados a Pumarín, pro-
cedentes de Gijón, y capitaneados por el cabe-
cilla de la revolución en esta zona, José María
Martínez, muerto durante los sucesos, con el en-
cargo de prestar servicio de vigilancia en la ca-
rretera que une Oviedo con Gijón. También se
les acusa de haber constituido un Comité que
se instaló en los locales de la Sociedad Cultura
e Higiene, del barrio de Pumarín, repartiendo
en ellos víveres por medio de vales al vecinda-
rio, así como de, constituyendo grupos arma-
dos, haber recorrido las calles del barrio, requi-
sando armas en las casas y obligando a los due-
ños de las granjas a llevar leche al mencionado
lugar para su reparto gratuito.

Algunos testigos acusan a los procesados, pero
otros niegan que interviniesen en los sucesos.
Los testigos que acusan, posteriormente dicen
que no reconocen a ninguno de los procesados
como los que tomaron parte en la revolución.

El fiscal califica los hechos como constitutivos
de un delito de auxilio a la rebelión, solici-
tando para todos los procesados la pena de quin-
ce años de reclusión, más la disolución de la
Sociedad Cultura e Higiene, de Pumarín Los
defensores, basándose en la falta absoluta dé
cargos contra sus defendidos, piden la libre ab-
solución para éstos.

Rectifica el fiscal, que mantiene su petición
de penas, excepto para los hermanos Moran v
Venancio Trabanco, para los que solicita la ab-
solución por falta de cargos.

A las seis y media, el Tribunal da por termi-
nada la vista, retirándose seguidamente a deli-
DGroj*

PAÍS VALENCIANO

El estado del problema de los transportes
VALENCIA, 7

A pesar de los esfuerzos del gobernador civil
para que ambas partes llegaran a un aouerdo,
hoy han quedado en suspenso las negociaciones
entabladas entre los obreros y patronos del ra-
mo de transportes para la aplicación de las bases
de trabajo. Las impresiones son pesimistas! pues
aunque el acuerdo ha sido que los interesados
redacten por separado unas nuevas bases, pare-
ce ser que el elemento patronal no se halla muy
bien dispuesto a acceder a algunas de las pre-
cisiones obreras.

El problema tiene gran trascendencia para el
comercio valenciano, por tratarse de uno de los
ramos más importantes del mismo y afectar a
más de veinte mil obreros, entre ellos los del
puerto, donde ha comenzado ya la campaña de
exportación frutera.

VASCONIA Y NAVARRA

Visitas al gobernador
BILBAO, 7.

El gobernador ha manifestado que le había
visitado el director del semanario «La Lucha
de Clases*, para hablarle de una instancia que
han presentado pidiendo autorización para que
reaparezca dicho semanario.

También visitaron al gobernador el presidente
y el tesorero del Sindicato del Vidrio, que le
hablaron de la situación en que se encuentran,
pues tienen clausurados sus locales desde hace
un año, y alegan que no son políticos.

El presidente de la Gestora se entrevistó coa
el gobernador para hablarle de asuntos relacio-
nados con la Diputación.

BALEARES

Propaganda izquierdista. - Extremistas en
libertad. - Empréstito municipal.

PALMA DE MALLORCA, 6.
Se encuentra en ésta, el ex ministro señor Ca-

sares Quiroga, el cual esta noche pronunciará
un discurso en la ciudad de F&lanitx. Durante
esta semana, las izquierdas organizan otros ac-
tos políticos, y el domingo tendrá eíecto otro
mitin en el teatro Balear de esta ciudad. Tam-
bién se organizará un banquete en su honor.
Mañana llegará el diputado señor Just, que to-
mará parte en el mitin del domingo.

—Esta mañana, en la Audiencia, se ha visto
la causa contra Juan Mercant Rabassa, Juan
Estelrich Farriol y Aurora Picornell, acusados
del delito de excitación a la rebelión por me-
dio de hojas impresas. El acto del juicio se ha
visto concurridísimo. A todas las personas que
entraron en la sala se las cacheó. El ministerio
fiscal solicitó para los procesados la pena de
500 pésetes de multa, y como ya habían cum-
plido la pena correspondiente, se les puso en
libertad.

—.Esta mañana, Ja Comisión gestora del Ayun-
tamiento ha acordado abrir un empréstito de
cinco millones de pesetas para las obras de
construcción del mercado en la plaza del Oli-
var.

—TaTnbifen «5 Ayuntamiento acordó abrir vn
pozo en el predio «Son Tugores», que costará
unas veinte mil péselas, con lo que se incre*
mentará el abastecíml-ento de aguas.


