DEL MOMENTO POLITICO

Hacia la rápida aprc ación
de los dos proyectos
Fuimos, quizás, los primeros que pedimos celeridad en las tareas parlamentarias. Celeridad no es, en ningún sentido, sinónimo de atropello. Ni
la oposición puede quejarse, en justicia, de que el Parlamento carezca de
consideración hacia ella. Lo que ocurre es que, naturalmente, el coco de las
derechas se llama Reforma agraria y Estatuto de Cataluña. Por eso abren el
fuego contra las sesiones dobles. Por eso, y también un poco por holgazaneTia. La reacción no tolera así como asíl el aumento de trabajo, y menos tratándose de una ectividad que conspira contra todo lo caduco y nefasto, representado por las minorías agrada y vasconavarra. Ellos quisieran que no
se aprobara ninguno de esos dos magnos proyectos. Y se encuentran con
que, si pesar de las derechas, van a ser aprobados antes de las vacaciones,
si las hay. Que ésta es otra historie. Todavía no se había decidido si habría
o no vacaciones parlamentarias y ya andaba la crítica pueril bien nutrida de
comentarios. «¡ Vacaciones parlamentarias! ¡ Hay que ver1 ¡Como en la monarquía!» Pero se enteraran de que, posiblemente, no se decretarían vacaciones, en vista del retraso con que se llevaban las discusiones de la Reforma agraria y el Estatuto. La cantilena cambió entonces de letra e¡ Que esperen los catalanes! Podrían interrumpirse los debates para continuarlos
después de las vacaciones. ¡Ni que fuera tan interesante la discusión!» Sin
embargo, •no hay contradiccie.n entre una y otr.a actitud. Las derechas saben
lo que quieren y nosotros también. Con tal de que se truncara ia buena marcha de ambos asuntos, a las derechas ees importaría muy poco que hubiera
vacaciones o que no las hubiera. Salvo las vacaciones de la legalidad, de las
que son entusiastas los cavernícolas, les demás. Como tales períodos de
esueto, les tienen sin cuidado. Para ellos, acostumbrados a medrar sin más
esfuerzo que el de abrir la boca, a la sombra del alcornoque monárquico, toda
la vida ha sido una vacación orgiástica. Pronto se comprende, por tanto,
esa inquina cerril contra las sesiones dobles, que implican doble trabajo. Las
impugnan por dos motivos: porque así se acredita el Parlamento como institución vibrante y laboriosa, y perque en esas sesiones de la noche.—y
las de la tarde—la Cámara labra, implacable, el infortunio de la roña renocionaria. Y eso tiene que ser harto doloroso para unas gentes que proclaman a los cuatro vientos el supuesto fracaso de /las Cortes y que, al propio
tiempo, ven avanzar los designios republicanos hacia sus etapas finales.
Anteayer tarde aprobó la Cámara la base primera del proyecto de Reforma
agraria. Por la noche, aprobó el artículo tercero del Estatuto catalán. «¿ Se
ha visto algo más intolerable?», dirán les agrarios. Sí, señores; lamentamos
que a ustedes no les agrade este ritmo. ¿Qué se le va a hacer? El Gobierno
no 09 a República, pero ustedes están todavía muy lejos de ser las Cortes
constituyentes. .
Antes de que se hablara de celebrar sesiones nocturnas recordamos nosotros a la Cámara que, a nuestro entender, Reforma agraria y Estatuto
son, en cierto modo, leyes tan importantes como la Constitución •misma.
Preconizamos las seSiones dobles y expusimos nuestro criterio de ' que se
hiciera ahora, a este respecto, lo que se hizo entonces para aprobar, con prisa
y sin pausa, la Constitución. El Gobierno parece decidido a proponer ese
procedimiento a las Cortes, y los diputados, como es de suponer, no han
le negarse a aceptarlo. Es más: se habla ahora ya de que se señalarán plazos
para cada uno de los capítulos y de que el señor Azaña cambiará impresiones
con los jefes de grupos a dicho fin. Todo lo que sea ganar tiempo nos parecerá bien. Si se adoptan los métodos predichos y continúan las sesiones dobles, se dará pronto cima a los dos proyectos que entretienen actualmente a
la Cámaras y que son, sin duda alguna, pOT distintos conceptos, la obsesión
de derechas e izquierdas, la preocupación de toda España.
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LA FIESTA MILITAR DE AYER

de saludo. Él momento es de gran
emoción, emoción que se refleja en el
rostro del jefe del Estado cuando
abandona el campamento entre aplausos y vítores de los alumnos.
Al ir a ocupar su automóvil el señor
Azaña se Vi(' rodeado por los alumnos
de las Academias militares, que le
acompañaron hasta el coche en medio
de frenéticas ovaciones y vivas a la
República y al ministro de la Guerra.
EJ jefe del Gobierno, visiblemente
emocionado, se asomó a la ventanilla
y dió un estentóreo viva a la República, que fué contestado con gran entusiasmo.

«Las representaciones del ejército
—dice el señor Azaña--hzn demostrado un entusiasmo por la República
que no deja lugar a dudas.»
Al llegar el jefe del Gobierno y ministro de la Guerra al Congreso fue
rodeado Isor un grupo numeroso de
diputadas, que con avidez querían enterarse del resultado de las ~lobeas
efectuadas a mediodía. en Carábanchel
por los alumnos de todas las Academias militares.
El señor Azaña, que estaba visiblemente entusiasmado del acto grandioso que acababa de presenciar en la
Escuela de Tiro, dijo:
—Todo ha sido sublime, magnífico.
Las maniobras haa estado formidablemente dirigidas; los cadetes, muchachos fornidos y atléticos, han demostrado su capacidad y sus energías. Pero do que más Me ha conmovido ha sido la terminación del banquete en la Escuela de Tiro y las palabras del presidente de la República,
que han sido acogidas con un entusiasmo insuperable. El discurso del
señor Alcalá Zamora ha teñido un
gran alcance sduna significación indiscutible, y los-jóvenes cadetes' y oficiales, desbordados en entusiasmo y
emoción, han prorrumpido en ovaciones calurosísimas. El acto tiene para
mí tal trascendencia, que lo considero casi como una segunda proclamación de la República. Todo lo que se
diga es poco. Los jóvenes 'cadetes y
todas las representaciones del ejercito
han demostrado un entusiasmo por el
régimen que no deja lugar a dudas.
La despedida que se me ha hecho,
y •por modestia no debía decirlo, ha
sido apoteósica y emocionante. Numerosos alumnos de las Academias, subidos en los estribos del coche, eií el
«capot" asomados a las ventanillas
y en todas las partes, me han tendido
la mano, y otros me han abrazado
con sin respeto que . ha anegado mi
alma de agradecimiento eterno. En
fin, una gran jornada patriótica y republicana, inelvidable para todos
cuantos hemos tenido la suerte de
presenciarla.

Gestiones de nuestras
organizaciones

Ayer visitó al ministro de Trabajo
nuestro camarada Francisco
Escamil,deotCañl
Real, para denunciar una maniobra
efectuada por el gobernador de Málaga para favorecer a los caciques, perjudicando a aq.tall pueblo y procediendo a espaldas completamente del
Gobierno.
Después del desfile, los señores AlLargo Caballero ofreció a nuestro
calá Zamora, Azaña, Giral y las decamarada
interesarse en el asunto pamás personas invitadas se trasladaron a los jardines de la Escuela de ra proceder en justicia.
Tiro de Artillería, donde estaba .preparado un banquete para cerca de
De los Estados Unidos
dos mil personas.
El almuerzo, que terminó a las cuatro de la tarde, transcurrió dentro
de las más francas cordialidad y . camaradería. Al final, los alumnos números i de las Academias hicieron
al presidente de la República deterLOS ANGELES, 29.—La policía
minadas peticiones, que tanto el jefe ha detenido a Forsier, candidato
del Estado como el ministro de la
Guerra prometieron estudiar y, de comunista a la presidencia de los Estados Unidos, acusándole de intervenir
ser posible, atender.
Al darse el acto por terminado, y en agitaciones de carácter sindicalista
cuando el presidente de la República
se disponía a abandonar los jardines
La contrarrevolución chilena
de la Escuela dé Tiro de Artillería,
se observó en todos los concurrentes una actitud expectante.

Los señores Alcalá Zamora y Azaña
son aclamados por las tropas en el
campamento de Carabanchel
A las diez menos cuarto de la maIñana llegó ayee al campamento de Carabanchel el presidente de la República para asistir a la fiesta militar
anunciada. Acompañaban al jefe del
Estado el presidente del Consejo de
ministros y ministro de la Guerra, señor Azaña; el ministro de Marina, don
Rafael Sánchez Guerra y el general
Queipo de Llano.
El señor Alcalá Zamora y sus, atompañaintes fueron recibidos por el gobernador civil de Madrid, señor Palomo. Todos los generales, jefes y oficiales presentes, en posición de firmes, saludaron militarmente Con gran
respeto a las señores Ak;alá Zamora,
Azaña, Giral y séquitos respectivos,
en los que figuraban los generales Cabanellas (den Virgilio), jefe de la división; Romerales, jefe de la prime. u brigada; Queipo de Llano, BasadSencepleda, Ruiz Fornel, Nieves,
Ruiz Trillo, Masquelet, jefe del estado mayar central; Angosto (don Félix) y segunda jefe de la Casa Militar,
almirante Ruiz de Rebolledo.
Antes de llegar al campamento el
presidente de la República y la repre.
sentación del Gobierno, habían acudido los e/llegados militares de los
países extranicsos coronel Pereira, de
Portugal; teniente coronel Gilbert, de
la Argentina; comandante Gelmett,
agregado a la Embajada de Italia;
coronel León, de Méjico, y capitán
Ruiz, adjunto del citado coronel.
Los representantes de Francia, Inglaterra y Estados Unidas no asistieron per encontrarse fuera de Madrid.
Todos los generales con mando, jefes, ayudantes y numerosos oficiales
de los distintos cuerpos francos de
servicio se hallaban presentes al acto.
Todas las personas aludidas ocuparon sus respectivos puestos en las
tribunas, y entonces el comandante
de estado mayor señor Troncoso, profesor de Táctica, explicó en qué iban
a consistir los ejercicios que iban a
comenzar inmediatamente.
Los alféreces señores García de los
Salmones, Pagés y Mies, de artillería, caballería e infantería, respectivamente, explicaron al presidente de
la República la intervención de sus
Cuerpos en las maniobras.
Tres cohetes anunciaron el principio del ejercicio.
Los alumnos de las Academias militares dieron comienzo a las maniobras, desarrollando con toda brillantez un supuesto táctico, que dejó demostrado el perfecto estado *profesional de los nuevos oficiales.
A la una menos cuarto terminaron los ejercicios, y acto seguido 'el
señor Alcalá Zamora y las demás
personalidades visitaron el pabellón
de intendencia y la panadería, marchando después a la tienda del general Angosto, que dirigió las maniobras.
Después, en una tienda preparada
al efecto, se sirvió un refrigerio.
Terminado éste, cerca de la una
y media de la tarde, todos los invitados marcharon a una explanada situada en las cercanías del campamento para presenciar el desfile de
los ,nuevos oficiales, que lo hicieron
ante el presidente de la República
y los ministros, dando los vivas de
reglamento 4ton gran entosiesmos

Forster, encarcelado
por agitador

Discurso del señor Alcalá Zamora.
Entonces, algunos de dichos expectantes manifestaron sus deseos de que
el señor Alcalá Zamora, dirigiera la
prepalabra a los nuevos qficiales.
sidente de la República, accediendo
a la petición pronunció un discurso
de tonos elevados del que reproducirnos los párrafos finales:
«Terminó para siempre la injerencia
de la fuerza armada en el Gobierne,
origen inevitable, ocasión frecuente
de daño y de desastre. Estaba ello en
la esencia misma del sistema, pero
estuvo, felizmente, incluso en la ' , cesión y forma de nacer por pacífica y
libre voluntad ciudadana, que' hizo
innecesario incluso el requerimiento
justo de que, pea última vez, para no
recomenzar jamás, hubiera surgido
una intervención armada reparadora,
devolviendo al país su libertad y soberanía, ya que en supuesta y usurpada
representación de la fuerza, generosa,
nacional y justa, se proponía haber
arrebatado. Ni aun eso fué preciso, y
La era del hierro, que tanto dañara a
ejército y país, se cerró, por fortuna,
definitivamente.
¡ Oficiales del mañana inmediato,
jefes del porvenir y aún juveniles alumnos por vuestra suerte, ojalá que en
el encadenamiento solidario de las generaciones que forman la patria, y cuyo deber y destino es pensar y preparar abnegadamente la grandeza del
futuro, os toque, cuando hayáis encanecido y representéis lo que hoy significamos n~tros, educar y presentir
la prosperidad creciente de otros depositarios de la vida y del patriotismo; pero, aun en esa hora y con ese
horizonte de ilusión abierto, copservad,
primeras prornadones de oficiales de
la República, el recuerdo grato, liga.
do a este fiesta inolvidable, de lo que
pensó, quiso y procuró para vosotros,
para cuanto significáis, lo que aqui
simboliza el hombre que os hala, os
saluda y os abraza!»

a

Entusiasta despedlela a los jefes del
Estado y del Gobierno.
Al termines- su discurso el señor
Alcalá Zamora es objeto de una ovación memorable. Los Vivas a la República se suceden sin interrupción, y
al sonar ros primeros compases del
himno nacional todos los generales,
jefes, oficiales y alumnos se ponen en
pie ea posición. 49 firmes y. en tiempo

Los Sindicatos protestan contra el regreso
del dictador Ibáñez

SANTIAGO DE CHILE, 29.—Se
ha amnistiado al ex dictador general
Ibáñez, que regresará inmediatamente a Santiago.
Los Sindicatos obreros han acogido
con gran hostilidad la noticia.
Se ha registrado una tercera tentativa: revolucionaria al parecer, sin imponencia, que el coronel Lago dominó prontamente con la artillería.
La asamblea constituyente.
SANTIAGO DE CHILE, 29.—La
Junta contrarrevolucionaria he anunciado para el primer domingo de octubre la celebración de las elecciones
para constituir la Asamblea constituyente.
Don Alberto Cabero, según se dice,
por motivos de salud, ha renunciado
a su cargo en la Junta.

Desde Alemania

Graves disturbios en las
calles de Strassfurt
BERLÍN, 29. — En Strassfurt,
unos comunistas que regresaban del
entierro de un correligionario muerto
en un choque político Organizaron una
manifestación, a pesar de la prohibición de la policía. Esta careó sobre
ellos, resultando tres muertos en el
choque y siete heridas graves.
Los uniformes.
BERLIN, 29.-Hindenburg ha firmado una ordenanza reglamentando
el uso del uniforme para los partidos
políticos.
Las manifestaciones de gentes uniformadas al aire libre podrán cele
brarse siempre que le autoricen las
autoridades.
Un incendio.
BERLIN, 29.—En Hannóver, en el
teatro de la Opera municipal, se ha
declarado un violento incendio que
los bomberos dominaran después de
dos horas de grandes esfuerzos. Quedaran destruídos varios vestuarios.
Los 'bomberos tuvieron que recurrir
a las caretas contra dos gases asfixian-.
tes, siendo víctimas algunos de ski-

tazaaa asfixia.

EN TARANCCIN

Importante mitin
socialista

temático
temd " os de Ist bel-a/osa región cata-4
lana.
Sobre la enseñanza que la República quiere implantar en España tuve'
fi-ases brillantísimas, diciendo que es
bc>ra ya de que lleguen a la cumbre
los verdaderos hombres de talento, a
los que el Estado amparará por todos
los medios de que dispone, pues ha
terminado ya el privilegio de los ricos.
El ron
., pañero Bageda, que es la
primera vez que ha tornado parte aquí
en actos politicos, ha tenido un éxito
retundo. Las aclamaciones de sus paisanos han sido estruendosas. Bien es
verdad que, al abordar a la .igera las
cuestiones políticas locales, ha tenido
frases elocuentísimas.
El acto terminó sin el más leve irciden te.

TARANCON, 29.—Organizado por
la Agrupación Socialista, hoy, a las
once, se ha celebrado un gran mitin,
en el gue han tornado parte los diputados del Partido compañeros Bugeda y Albar y el médico madrileño
camarada Roda.
La afluencia de público ha sido
enorme; de todos los pueblos comarcanos han acudido representaciones
de las o-ganizaciones obreras y elementos republicanos.
La expectación que existía para
presenciar el acto ha quedado plenamente confirmada, y a pesar de
los obstáculos que se han puesto en
juego • por los elementos clericales para que no se celebrase, no se han
cumplido los vaticinios de los caverEsta tarde, a las tres, se reunirá en
nícolas, que también auguraban disz
turbios y otras calamidades.
el Congreso el Grupo parlamentario
El público, que llenaba completa- socialista.
mente el amplio 'local del Erki Park,
Se encarece la puntualidad y asisescuchó con atención y premió con
*
atronadores aplausos a los oradores tencia.
en diferentes .momentos de sus discursos.
En China
Bien se ha demostrado que Tarancón esperaba oír la voz de les rePresentantes de la República, ya qué,
desgraciadamente, aún no había llegado aquí.
ne
El acto ha demostrado plenainente
SHANG-HAI', ay—Varios misionelos sentimientos republicanos de esta
ciudad, en pugna absoluta con sus ros nurteamericanos han sido secussregidores, defensores ayer del dicta- trados per un grupo de comunista,.
dor, y que hoy siguen ¡aún! al fren- Todos embalen,. a excepción de dos,
te de los destinos del pueblo, gober- han sido libertados.
nando con los mismos moldes de los
nefastos años de la dictadura.
Al comenzar el acto, el público ovacionó largamente a los Gradares, dándose vivas entusiastas al camarada
Bugeda.
Pasan ya de cincuenta mil los ejemEl secretario de la Agrupación Socialista, camarada Recaredo Gómez, plares que nos han sido pedidos de
en breves y sentidas frases presentó nuestro núincyo extraordinario contra
a los oradores, concediendo la pala- la guerra. No, es, corno puede sospebra al doctor Roda. Este pronunció charse, kt cifra a que alcanzará la tiun bello discurso de exaltación so- rada del mismo. Tenemos la evidencialista. Hijo de este distrito, y conocedor, por tanto, de los problemas cia de que esa cifra se duplicará. Es
sociales del puebles tuvo frases elo- preciso que se duplique. Todavía no
cuentes, llenas de consejos, que el nos han hecho conocer sus necesidapúblico premió con grandes ovacio- des provincias enteras en las que se
nes.
necesitarán machos miles de ejemDespués hizo uso de la palabra el plares de nuestro extraordinario. Nos
diputado a Cortes y secretario gene- interesa advertir que las pedidos no
rad del Partido Socialista, compañero
pueden retrasarse, ya que estamos
Albar, quien pronunció un discurso admirable. Historió a Pablo Iglesias, re- obligados a señalar, en un plazo brelatando varios momentos de la vida ve, el volumen de la tirada. Tememos
del apóstol del proletariado, que el pú- que las organizaciones que se retrablico, emocionado, aplaudió larga- sen en formular sus pedidos, se quemente.
den, por esa causa, 'sin poder ser atenDespués habla del llamado enoh.ufis- didas. Repetimos una vez más, para
rno socialista, para cuyos Infundiosos que eso no suceda, que necesitan espropagadores ano frases despectivas,
cribir a nuestra Administración sin
afirmando, con razonamientos elocuentes, que el tiempo juzgará su gestión pérdida de momento.
El manero, corno ya henos dicho,
como de ejemplar honradez.
El compañero Albar fué muy aplau- será un magnífico alegato contra la
dido.
guerra. Escritores de gran nombre
El director general de Propiedades, acompañan a las plumas habituales
compañero Bugeda, pranunció un elo- de EL SOCIALISTA en su campaña
cuentísimo diseuso. Dijo, entre otras antiguerrera. Abundante en ilustraciocosas, que la política de la República
nes dramáticas, el extraordinario
es de paz y de comprensión, pero también de recta justicia. Tuvo frases du- constituirá un buen elemento de proras para aquellos cuyo solo ideal es el paganda pacifista, poT lo que todos
de mando. Aconsejó a los obreros la los socialistas están obligados a prounión y la fraternidad y que huyan curarle la máxima difusión.
de las estridencias y exaltaciones que
conducen a la violencia, de la que hay
Agrupación Socialista
que huir, ya que las leyes republicanas
ampararán a todos en sus justas reiMadrileña
vindicaciones por los cauces legales.
—
Habla del problema religioso, diciendo que el Socialismo no lo combate,
sino que lo respeta, como respeta todas las ideas, y hace una definición de
los católicos de bucea fe, demostranHoy, jueves, a las siete de la tardo la diferencia que existe entre éstos
y el clericalismo, que, falseando la de, y en el salón teatro de la Casa
doctrina de Jesús de Galilea, quiere del Pueblo, dará una conferencia púapoderarse de las c-oneiencies para mas
nejaelas en centra de la verdadera doc- blica el compañero Cayetano Redondo con el interesante tema de «Los
trina cristiana.
Se refirió después al Estatuto cata- Comedores de asistencia social», ex:,
lán, diciendo que no hay razón para plicanclo, en nombre de la minoría socombatirlo, ya que Cataluña lo desea
y lo merece, precisamente por ser una cialista municipal, el origen y desenregión españolísima, afirmación que volvimiento de esta institución pa.
niegan solamente los destractores sisis- pular.

Grupo parlamentario
socialista

Secuestro de misioro s

Los primeros 50.000
ejemplares

Conferencia de Cayetano Redondo
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DESPUÉS DE UN INCIDENTE

EL ACto de ayer EN
CARABANCHEL

REPARACIONES Y DESARME

Apoyemos las proposiciones de Hoover
Por EMILIO VANDERVELDE

Nadie negará que el mensaje de de el principio come contradictor a
infstes Hoover a la Conferencia del monsieur Paul Boncour, nuestro ex
desarme es una «sensación» de pri- camarada Paul Boncour, idealista desmer orden.
centrado, patriota del 92 extraviaPor segunda vez desde hace un año, do en otro mundo, de. quien un día
casi día por día, el presidente de los en Ginebra, en la epoca en que, 'desEstados Unidos de América se pre- de luego sinceramente, se creía sosenta en la escena del mundo como cialista, nos decía sir Austen Chemel adeus ex machina» del teatro an- berlain : c( i Oh! Yo soy más internatiguo.
cionalista que M. Paul Boncour.»
El año pasado, acreedor de casi to¿Quiera esto decir que en las crído el mundo, impuso una moratoria ticas que el nuevo ministro francés
general, que circunstancias catastró- formuló, después de estar al habla
ficas hacían indispensable, pero que con M. Herriot, no hay algunos graresistencias tenaces hicieron aceptar mos de verdad? No pensamos en sosdemasiado tarde pera que produjese tener tal cosa. Mucho menos todavía
los beneficios que de ella se espera- pensamos en decir que las proposicioban.
nes americanas aporten al problema
Este año, en el momento en que el del desarme una solución completa,
esfuerzo aunado de los principales ni aun a título de primera etapa.
hombres de Estado europeos se dediTambién hay que hacer resaltar
ca a sacar a la Conferencia del Des- existencia de grandes lagunas y sobre
arme del pantano en que estaba a todo un silencio total y «voluntario»
Punto de hundirse, se produce una acerca de la «intervención», sin la
nueva intervención presidencial ful- cual—la Interncional Obrera Sociaminante, con un programa de reduc- lista no ha cesado de decirlo—el meciones masivas del presupuesto in- jor de los convenios de desarme cos
ternacional de la guerra y del que lo raería grave riesgo de no ser más que
menos que puede decirse es que es lie pedazo de papel inservible.
claro, directo y perfectamente hecho
En cuanto al silencio, no menos topara realizar la aspiración de su au- tal, del mensaje del presidente nestor : conseguir que los pueblos consi- pecto a . la cuestión de las deudas de
deren el problema de un modo gene- guerra, sería inocente asombrarse por
ral y profundo.
ello, pero lo sería más aún no ver que
Naturalmente, no es ahora el mo- una negativa por parte de los euromento de examinar en detalle las pro- peos y especialmente de los franceses
posiciones que habrán de ser objeto
operar reducciones masivas en los
de estudios profundos desde el punto gastos militares, proporcionaría a los
de vista técnico.
adversarios de la anulación, no digaNos limitaremos a subrayar la evi- mos el mejor de los pretextos, sino
dente analogía entre los cinco puntos el más formidable de los argumendel presidente Hoover y la resolución tos.
recientemente votada por nuestra
En suma, pues, a pesar de la limiConferencia de Zurich, tanto en lo tación voluntaria a un solo problema,
concerniente, como primera etapa ha- lo que pone en litigio la iniciativa del
cia el desarme general, a la prohibi- presidente de los Estados Unidos es
ción del empleo de ciertas armas pe- la totalidad de los problemas que se
sadas, como a la reducción en una refieren a la crisis mundial.
tercera parte, por encima de deterEn todo caso se trata de saber en
minado nivel, de los efectivos y de los estos momentos, para los pueblos de
armamentos terrestres, navales y aé- Europa, si continuarán abrumados a
reos.
la vez por el peso de las deudas de la
Por consiguiente, nada tiene de última guerra y por le carga de los
particular que en los medios de la gastos militares para la preparación
Internacional Socialista se haya salu- de una nueva guerra.
dado la iniciativa del presidente de
El mensaje americano tes ofrece, si
los Estados Unidos como un podero- no una salida, por lo menos la posiso concurso aportado a, la causa del bilidad dr. un primer paso, de una
desarme y de la paz.
primera etapa hacia dicha salida. Las
Tampoco debe asombrar, por otro sugestiones que contiene pueden ser
lado, que por parte de los Gobiernos, .modificadas y completadas. Pero dia los cuales de un modo brusco, por gámáski nsuy claro en todos los paíno decir brutal, ha dirigido mis-ter ses : rechazarlas, sabotearlas, manHoover un mensaje que, por proce- darlas a hacer compañía a aros proder del gran acreedor de ambos he- yectos dados al olvido por las Comimisferios, no deja de parecerse mu- siones técnicas, sería, y la palabra no
cho a una intimación, la acogida ha- es demasiado fuerte, un crimen.
ya sido bastante desigual.
Corno desde el primer momento lo
Verdad es que la Italia fascista, dijo León Blum en «Le Populaire»,
financieramente a punto de expirar, en nombre de los socialistas franceha declarado por boca del señor Gran- ses, el simple rechazo de las proposidi que lo aceptaba todo con un apre- ciones a.mericanes decidiría la suerte
suramiento casi servil, explicable tan- de la Conferencia. Es preciso que por
to por su dependencia frente al capi- todos los medios de que dispone, la
talismo norteamericano, corno por la Internacional Obrera y Socialista haimposibilidad en que se encuentra de ga de modo que no ocurra así.
soportar indefinidamente la carga
abrumadora de sus gastos militares.
'También en Alemania se muestra
la prensa, en general, satisfecha, aun
cuando haciendo notar con cierta
amargura que el mensaje presidenGINEBRA, z9.—Un gran número
cial no hace ninguno alusión a la de amigos, especialmente de iwe origualdad de los derechos de todos los ganizaciones internacionales, que no
presuntos firmantes de un futuro con- pudieron asistir a los funerales de Alhect Thomas c,ellebrack>s en Chane
ve.nio sobre el desarme.
Los rusos aprueban, pero el Japón pigny, su país natal, el mi del pasado
mayo, expresaron el deseo de que se
refunfuña.
verificara una ceremonia conmemoraEn Inglaterra los conservadores se tiva en el lugar de residencia de la
muestran fríos ; los liberales, con sir Sociedad de Naciones y de la Oficina
John Simon, simpatizantes, pero re- Internacional del Trabajo, donde Alservados ; los laboristas, entusiastas. bert llamas realizó en los últimos dos
Pero en Francia, en toda la prensa, ce años la gran obra de su vida.
Defiriendo a tales deseos, el Censes
exceptuada la prensa socialista, la
acogIda ha sido hostil, disimulada cor- jo de administración de la Oficina Intésmente. No se quiere ver en el acto ternacional del Trabajo ha acordado
del presidente Hoover más que una celebrar el día 30 de junio, a las diez
maniobra electoral por necesidades de de la mañana, en el Victoria Hall de
Ginebra, una sesión solemne dedicapolítica interior. Se tira a enterrar
da a su memoria.
sus proposiciones, corno antes fueron
Han sido invitadas al acto las auenterradas las del presidente Wilson, toridades federales, cantonales y mu«bajo flores». Y, en la propia Comi- nicipales, así como los miembros de
sión general de Ginebra, el delegado las instituciones internacionales ofiamericano Mr. Gibson encuentra des- cieles residentes en Ginebra.

A la memoria de Albert Thomas

Podemos confirmar hoy lo que escribimos ayer : que el incidente provocado
por la locuacidad de tres generales ha sido beneficioso en alto grado para la
República. A virtud de tal incidente ha podido probar 'hasta qué punto el
nuevo régimen es nuevo, y veinticuatro horas más tarde, porque le ha sido
posible precisar en qué grado el ejercito está identificado con ella. La réplica
al incidente de Carabanchel, no la gubernamental y parlamentaria, sino la
militar que se dió ayer en el propio campamento de Carabanchel, no ha poINTERNACIONAL OBRERA SOCIALISTA
dido ser, admítanlo los diarios monárquicos que han cuidado de arrimar el
ascua a su sardina, ni más ejemplar n1 más conmovedora. Los que le han
presenciado cuentan y no acaban. Se requirió insistentemente al jefe del Estado para que pronunciase unas palabras. Las dijo. Con tino, con fortuna, con
profunda emoción civil. Fué suficiente su discurso para que se manifestase,
de una manera no prevista, el entusiasmo de todos. Militares y civiles tenian
delante, encarnado en la figura de Alcalá Zamora, el Estado, la República,
España. Ya supondrá el lector que no vamos a ponernos cursis. España es
Las proposiciones de los Estados comprometido la colaboración de loe
para nosotros una entidad con demasiado volumen y densidad para que nos Unidos ofrecen a la Conferencia del Estados Unidos, indispensable para la
autoricemos, según es uso y costumbre en otros colegas, el faltarle al respeto Desarme, que amenazaba engolfarse solución de todos los problemas urcon efusiones viejísimas y desacreditadas. Lo sucedido, después de todo nos 4 en discusiones técnicas, la posibilidad gentes, y la cooperación internacional
en la lucha contra la crisis mundial',
parece natural. ¡Pero si nunca hemos creído que general constipado o sin de salir del callejón sin salida en que
Tratase, por tanto, en estos días dese
halla.
constipar tenga tras de sí otras fuerzas que las que constituyan sus familiares !
La Conferencia del Desarme está en cisivos de obligar a los Gobiernos de
Para hacer buena esa creencia, para remacharla, es para lo que ha sucedido presencia de resoluciones decisivas.
todos los países a que no aniquilen las
lo que sucedió ayer : el desfile de unas fuerzas militares que sacaban el ¡viva
Las proposiciones americanas no posibilidades de progresos serios de la
la República! de lo más hondo... «Los soldados—pudo decir uno de los es- son, ciertamente, una solución com- Conferencia del Desarme.
Hay que poner en movimiento todas
pectadores—vitoreaban al régimen como energúmenos.» Con toda su fuerza, pleta v, por consiguiente, satisfactos
diremos nosotros. Dolorosa comprobación para algunos colegas. Triste evi- ria del problema ante el cual se en- las fuerzas para quebrantar la resiscuentra la Conferencia. Necesitan ser tencia de los enemigos declarados u
dencia para no pocos ilusos.
Forzoso es dejar a la referencia periodística, si n'o queremos ceder a la completadas en puntos esenciales, co- ocultos del desarme.
mo una reducción presupuestaria maLa Mesa de la Internacional Obrera
tentación de lo sentimental, el relato del resto. El enfervorizamiento de los
siva, la prohibición de la fabricación
cadetes, asaltando el coche del ministro de la Guerra para hacerle una despe- y del comercio privados de armas y Socialista tiene plena confianza en que
los partirlos obreros de todos los paídida cordial, de la que jamás ha podido ufanarse ministro monárquico nin- municiones, una organización seria de ses, reconociendo la importancia de
guno, ¿qué prueba? Recordemos : un general es quien activa el fermento re- la intervención, un Estatuto interna- este momento decisivo, exteriorizarán
publicano. y lo pone en marcha de victoria. Al año largo de esa victoria, tres cional de la aviación civil.
en todas partes, mediante una campagenerales, de dudosa continencia verbal, determinan dos afirmaciones de induLa aceptación de las proposiciones ña intensa y urgente, sus aspiraciones
dable importancia: la de que las clases proletarias no consentiná.n, sin repli- americanas será sólo el primer paso acca del desarme, y ejereerán la
car automáticamente y con todo coraje, una generalada, y, la de ayer en Ca- en el camino del desarme: una reduc- presión más enérgica sobre sus Gorabanchel, según la cual tampoco las tropas, fieles, en su misión, identifica- ción de armamentos. Pero al rechazar biernos respectivos, a fin de que éstos
das con el régimen, condescienden a ser utilizadas como escabel de personales las proposiciones americanas se des- aprovechen el momento actual para
truiría la esperanza en un éxito
'
de tomar medidas serialde desarme.
ambiciones. Creemos estar en nuestro derecho al felicitarnos por un inci- la Conferencia del Desarme y echaría
Zurich, 25 de jumo de 1932. La
dente que autoriza esas dos conclusiones de excepcional importancia. Se nos al mismo tiempo sobre los Gobiernos Mesa de la Internacional Obrera So.
axil* que au las-mueve nadie.
seasropeos la responsabilidad de haber cial isla.

Notas acerca de las proposiciones
del desarme

LAS CORTES CONSTITUYENTES
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Continúa la obstrucción sistemática a Reforma agraria y al Estatuto
DESDE EL ESCAÑO

IDEAS PARA PASAR EL RATO
La sesión de esta tarde, a falta de otra cosa, nos ha sugerido varias ideas.
A falta de otra cosa también, nos vamos a tomar la libertad de exponerlas al
lector.
Idea primera: ¿Por qué el señor Royo Villanova, tan furibunda y «chauIrinistioantente» castellanófio, no se decide a castellaniza7 su apellido? Si
'oyéramos anunciar una de sus intervenciones como del señor
aoVRilnuev,pgíybrqoscnlam.Períosquizábam

La rechaza el señor LLUHI, en
nombre de la Comisión.
Y el señor CASANUEVA la da por
retirada.
»efior CID defiende otra, en la
que pide que los españoles no catalanes avencidades en Cataluña necesiten para ser considerados catalanes
expresar este deseo ante ia Generalidad.
El señor LLUHI explica que lo que
se pretende en el dictamen es solamente ()torear unos derechos do los
cuales pueda o no hacer uso.
El señor CII) insiste y pide votación nominal, en la que se rechaza la
enmienda por 151 votos contra 24.
El señor JAEN apoya ciara en la
que pide que al artículo se añada
párrafo que dirá: «Basta le residencia en cualquiera de las provincias crganizadas en régimen de Estatuto
para que los españoles <lo nativos en
Cataluña participen en la plenitud
de derechas políticos que aquél establece para les españoles no catalanes.
Las disposiciones de este artículo
son de aplicación recíproca a los nacidos en Cataluña y que residan fuera de esta regian.»
El senior LLUHI manifiesta la dieconformidad de la Comisión con la
enmienda presentada.
Y el señor JAEN la retira.

isuevo-1 quién sabe hasta qué punto el orador es esclavo del nombre !—y' no
sentiríamos ya, siquiera per una vez, ese hormigueo de impaciencia frenético
que nos invade al anuncio de treinta o cuarenta minutos echados a risa justo
pen el momento en que malditas las ganas que tenemos de reírnos.
Idea segunda: Puesto que los señores de la caverna y compañeros mártires lo único que persiguen es alcanzar un número crecido de votaciones nominales, sin que para nada entre en este afán el resultado de antemano adverso
tie la votación, podrían dedicarse dos o tres sesiones exclusivamente a votar.
Luego, ya satisfechos dichos señores en su legítimo obstruccionismo, la Cámara se ocuparía de trabajar en serio en la discusión y aprobación de las
leyes. Y los primeros que saldrían ganando serían ellos, que podrían irse
Lfranquilamente a la verbena.
Icka tercera: Para patentizar k perfecta integración a Europa de nuestra
República, se podría ensayar la aclimatación en nuestro Parlamento del «golpe de gancho» de los cabarets literarios de Montmartre. Corno ya sabéis, éste
consiste en retirar a la fuerza, agarrándole con un gancho, al cupletero o recitador que visiblemente no logra complacer al auditorio. El orador de turno
tendría la obligación de hablar siempre desde la tribuna—cual sucede en los
demás Parlamentos—, y el camarada Besteiro te «engancharía» en cuanto
Queda aprobado el articulo 5.0
viera que se había ausentado del hemiciclo más de /a *pitad de sus miembros,
No
hay meg enmiendas al artículo.
o que más de la mitad restante dedicábase a la lectura de la prensa o al desEl PRESIDENTE: ¿La Cámara
paeho de la correspondencia atrasada.
Idea cuarta : Pero, no, no me es posible decir a ustedes así, tan en alto, aprueba el artículo 5.0?
LO» AGRARIOS (¿ cómo no?) ; Vocuál es la idea esta que se apoderó de mí a la enésima votaaón nominal. Tal
tación nominal.
vez lleguéis, sin gran trabajo, a imaginárosla.
Como no hay namero strficiente,
Margarita NELK E N
tienen que echar una manita los radicales.
da • •
Y queda aprobado el articulo per
A las cuatro y cinco se abre la
2.° Los que hayan ganado vecin- i50 votos contra 18.
sesión, bajo la presidencia del cama- dad administrativa.
El señor CID propone la adición de
rada BESTEIRO.
En este segundo caso, el ciudadano un artículo 5.° bis, en el que se dice
Mucha desanimación en escaños y que haya adquirido vecindad en Cata- que «la condición de catalán se pieraribueas.
luera, si no quiere quedar sometido a de al ganar vecindad administrativa
En el banco pana el ministro de la legislación foral, deberá hacer ma- en otra provincia española».
—
Estado.
Justifica su enmienda el señor Cid
nifestación expresa de ello.»
Se aprueba el acta
diciendo que en el dictamen solaurenEl señor SAN ANDRES, por la te se explica cómo se adgeiere la naDespués de darse cuenta de la peComisión,
rechaza
ell
voto
particular,
tición del señor Layret solicitando se
cionnlielad catalana y no cómo se
incluya su nombre en la lista de vo- por creer que todo aquel que vive en pierde.
Cataluña
y
participa
del
ambiente
potantes del artículo 4.°, se pasa al
El señor IRANZO cree improcelítico creado por sa Estatuto debe tamOrden del día.
dente la adición, porque el artículo esbién someterse a la legislación que él
tá suficiente clero al decir: «... y In»
Se toma en consideración una . pro- ampara.
que no hayan adquariclo vecindad adwsición de ley del señor BAEZA
El señor GIL Y GIL explica el vo»MEDINA facultando a la Jefatura de to de la minoría radical, favorable a ministrativa en otra región.» ¿Esta
'Obras publicas de Málaga para apro- la propuesta defendida por el señor claro?
FI sealor CID 9e da por convencid,
bar los proyectos presupuestos y García Lozano, por estimar que se
y retira la enmienda.
pliegos de condiciones que formule debe dejar al libre albedrío de
los ciu(Vuelve a la presidencia el camarala Junta de Obras del Puerto que dadanos la facultad de someterse o no
se refieran a la ampliacióta o mejora a la nacionalidad catalana, máxime da Besteiro)
de dicha capital.
El título II.
teniendo en cuenta que muchas perActo seguido se pone a debate un sonas viven en Cataluña por necesiEl
camarada
BESTEIRO: Ha quedictamen de la Comisión de Marina dad.
dado terminada la discusión del tisobre el proyecto de ley declarando
señor SAN ANDRES : El Esta- tulo I del Estatuto. Procede pasen- al
nulo el real decreto de 6 de abril de
tuto es una norma de derecho políti1925, que autorizó la modificación y coadministrativo, sin hablar para na- II. Tienen pedida la palabra en contra de la totalidad los señores Armaprórroga del contrato del Estado con
da de derecho foral, que se regulará se, García Gallego, Martínez de Vela Compañía Trasatlántica.
en el Estatuto personal.
lasco, Santacruz, Velera y Sánchez
El señor GUERRA DEL RIO se
Fa señor GIL Y GIL rectifica.
Román. Y ea pro, dcr Humberto Tointeresa por un voto particular preEl señor JAEN también se muestra rres y los señores Esteleich y Xidni.
sentado por la malaria radical, y
favorable al voto particular, que coin- Corno los tes turnos en pro están cuque aparece como formulado al arcide con una enmienda que él tiene biertos, conviene que los sellares que
tículo ro
presentada.
El señor RODRIGUEZ PEREZ,
san a combatir el título se pongan de
Se pone éste a votación (que es acuerdo para ver quiénes consumen
por la Comisión, señala las dificulnominal
a
petición
dea
señor
GUEtades de acoplamiento que ha enconlos tres primeros tur vas.
RRA y otros), y queda rechazado por
trado para el voto particular. e
Se acuerda que sean los señores Ar148 votos contra 77.
(Entra el camarada Prieto,)
mase, Santacruz y Sánchez Román.
El
señor
ROYO
VILLANOVA
deEl senior GUERRA DEL RIO inSe concede la palabra al primero
siste en que se discuta el voto par- fiende un voto particular en el que de los tres citados señorea.
ticular como formulado a la totali- pide se agregue al artículo un párrafo
El camarada BESTEIRO: El señor
dad del dictamen, y que si se aprue- que dirá:
Armase tiene la palabra, rogándole liba sea convertido en ley. Pero, desde
«Para los efectos de la vecindad mite su interrención a los tres cuartos
luego, que no se aplace su discusión civil seguirá en pleno vigor el artícu- de hora reglamentarios.
hasta el artículo I
lo 15 del Código civil.»
El título II del Estatuto se refiere
El camarada BESTEIRO: Evia las atribuciones de la Generalidad,
El
señor
Royo
comienza
a
hacer
dentemente, es preciso que la Comia quien correspoade la ejecución de
sión desglose este asunto y lo escla- las delicias de la concurrencia, y re- Fas leyes penales, socialei y mercancordando
su
voto
en
que
pedía
que
se
reeca.
tiles, quo está sometida a la alta insEl seilor RODRIGUEZ PEREZ: los ca,stellanos no fueran considerados pección del Gobierno para garantizar
romo
extranjeros
en
Cataluña,
a
lo
Entonces, la Comisión pide se aplasu estricto cumplimiento, así como el
ce este debate hasta que delibere so- que .contestó el señor 1.111,11f que no de los tratados internacionales.
lo aceptaba porque era separatista.
bre el asunto.
El señor ARMASA comienza dicienPero la Providencia, que vela por
Así se acuerda.
do que habla en nombre de la minoél,
le
ha
traído
en
el
con-eo
de
hoy
Se da lectura a nuevas enmiendas
ría radical, la que ve con simpatía la
presentadas al proyecto de Estatuto. una carta en la que un ciudadano se actuación de la •ninaaa catalena en
le queja de que en una oficina de leLa nueva ley de Accidentes de/ tra- quilinato le hayan contestado en ca- pro de sus reivindicacienea. Reconoce
bajo.
talán, negándose a hablar en caste- Fa aportación valiosa que éstos pusieSe pone a debate el proyecto de llano. Si este es abora—dice---, ¿qué ron en el advenimiento de la Reptaley de Accidentes del trabajo en las será cuando se apruebe el Estatuto? baca y les exhorte. a que sigan colaminas.
(Entran dos camaradas De los Ríos borando en la consolidación del régimen.
Como no hay peticiones de pala- y Caballero.)
Repite las afirmaciones del sefice
bra sobre la totalidad, se pasa a la
Esto es una campaña separatista
Lerroux. que, rezesioci':ildo la constidiscusión del articulado.
grasera, francamente grosera.
El señor ABAD CONDE defiende
El señor COMPANYS : El grose- tucionalidad del Estatuto, calificó a ésun voto particular del señor Altabás ro es su señorial Lo es constante- te de maximalista, diciendo que era
preciso anteponer una serie de c-xpea la base i. a , que es reohazado por mente... (Aplausos.)
el señor LOPEZ DE GOICOECHEA
El señor ROYO: Se trata en Ca- riencias que evidenciaran hasta dónde
en nombre de la Comisión.
taluña a los españoles peor que en el se había acertado y se podía continuar la marcha, y dónde nos habíaEl voto particular dice así: «Las extranjero.
Indemnizaciones debidas eti caso de
Agrega que hay una ola de cobar- mos equivocado y era precise, rectiaccidente seguido de muerte o de in- día en maestros, inspactores y funcio- ficar.
capacidad permanente de la víctima, narios de la República residentes en
Anuncia que va a hablar de los
serán abonadas a ésta o a sus dere- Cataluña ante los atropellos de los obligaciones contractuales dentro del
ohohabientes en forma de renta vita- catalanistas.
Estatuto.
licia o del capital correspondiente a
Yo no digo— agrega —que el EsTermina diciendo que la pretensión
esta renta, según libre opción del o de los catalanes de laberatorio os im- tatuto sea , constitucional o anticonsde los beneficiario». En ningún caso poner por la fuerza el predominio de titucional; lo que sí digo es que es
podrán éstos renunciar a todo o par- un idioma que no tiene virtualidad excesivo.
te de la indemnización.»
Señala <rue etr el Estatuto se deja a
porque es pobre de palabras.
En votación ordinaria es rechazado
El señor VENTURA GASSOLS: la Generalidad la contratación de merel voto particular del señor Altabas.
¡Eso es un detalle de incultura en e/Anclas y valores. Esto pertenece a la
El mismo señor ABAD CONDE
legislación del comercio, y, por ende,
quien lo dice!
defiende otro voto particufer a la
El señor RoYO VILLANOVA: al derecha mercantil, que no puede
misma base r. a, que tamleén es retransferir el Estatuto.
chazado. Decía así: «Por excepción Tienen rezan. El catalán moderno lo
Lo mismo puede drciree en la parhabéis
inventado
vosotros.
No
es
un
de esta regla, las iswiemnizacionets
te de derecho civil relacionada con la
idioma
del
pueblo.
podrán ser abonadas en totalidad o
tal señor VENTURA GASSOLS : legialación hipoteearia, que se deja a
en parte, en forma de capital, cuanDe
eso no sabe nada su señoría. Es un la Generelidad.
do, a juicio de un Tribunal tutelar,
Y, quiarase o no, la aplicación de
ignoran
te. (Rumores.)
expresamente constituido al, efecto,
estas leyes producirá un gran número
El
señor
ROYO
VILLANOVA
se ofrezca garantía de empleo prurefiere, por fin, a su enmienda, man- de discordias.
dente de dichas sumas.»
Añade que sin la explosión de senteniendo el criterio de que todo espaEl señor LOPEZ DE GOICO- ñol pueda en Cataluña acogerse al tinientalismo que ha provocado el /loe
ECHEA da varias explicaciones solimiento nacionalista, el derecho foral
derecho común de la nación.
bre las causas que impulsan a la
El camarada BESTEIRO: Sellar hubiera desaparecido.
Comisión a no aceptarlo.
Si se deja a cada región la interY puesto a votación, es también re- Royo, pasa ya su intervención dul pretación de las leyes, éstas /legarán
tiempo
reglamentario.
chazado por la Cámara, quedando la
El señor ROYO VILLANOVA: a ser distintas, pues la facultad interbase en tia foram que proponía la COpretativa no tiene normas exactas de
Entre-ices me siento.
misión.
aplicación.
El
señor
LARA,
por
la
Comisión,
Y sin ninguna discusión queda
Hace tin estudio colaparativo del
impugna
da
tesis
del
señor
Royo.
Diaprobada la totalidad del dictamen en
problema catalán en la forma en que
ce
que,
puesto
que
en
el
Estatuto
se
la forma que en otro lugar insertase ha desarrollado el tenia jurídico en
mos, por la ~ancla que tiene pa- crean unos derechos para los conside- países de régimen federativo. Y dice
rados catalanes, e imprescindible
ra 'nuestros lectores.
a los catalanes que aunque lograsen
también, crear obligaciones.
Proyecto de Estatuto.
Además) de no ser el Estatuto el su torean indetpendenoie no conseauirian
Continúa la discusión del Estatuto lugar más apropiado para errearzar romper la continuidad geográfica ni
de C.ataluña.
una disposición del carácter de la la ligazón espiritual y jurídica, deriSe pone a debate el .artículo 4.°, que propuesta por el señor Royo.
vada de Le afinidad racial.
cace así1 «A los efectos del régimen
Se ocupa luego de la enseñanza, y
autónomo de este .Estatuto, tendrán Cuatro votacionas nominales segui- dice que desde la escuela primaria
das.
la condición de catalanes los que lo
hasta la Universidad, la enseñanza
sean por naturaleza y dos demás esEl señor ROYO VILLANOVA debe hacerse en castellano.
puedes que hayan ganado vecindad mantiene sus posiciones y pide vota- Historia después el movimiento readmiaistrativar»
ción nominal, en da que queda recha- gionalista español a partir del feudoEl señor GARCIA LOZANO de- zado el voto particular por 192 votos fleme, para deducir que lo importanfie_nde usi voto particular w que pro- contra 23.
te, más importante m'in que la atenpone que el articulo se.
tacte de la
(Presido el señor Barnés.)
nornia de le región, es la autonomía
forma siguiente:
El señor CASANUEVA defiende munic:pal, principio netamente libe«A los cartas dell régimen autóno- una enmienda, en la que pide se aña- ral, que no encuentra consignado en
mos dimitirán la coodición de ~a- da que, en cuanto a los efectos civi- el Estatuto.
yes :
les, se estará a lo dispuesto en el núTermina diciendo que es preciso que
e a Los que lo sean por natura- mero 1. 0 del artículo 15 de la Consti-- los catalanes demuestren que están
11~
i capacitados para asumir la responsa-

bilidad de las funciones que se les justifiear la ausencia de los oradores,
algruia de ellas fundamentada en motransfieran en virtud del Estatuto.
Por falta de oradores se suspende el tivos de salud. Ruega se les reserve el
turno en atención a las razones de
debate.
ausencia.
El presidente (Besteiro) concede la
El camarada BESTEIRO : En vista
palabra a les señores Torres y Estelrich, que no catan en el salón. Para de ello, concederemos la palabra a alabreviar la discusión propone al señor guno de los señores que intervendrían
Santacruz, que consuma el sigu:ente al margen de da discusión, sin perjuicio de que cuando regrese alguno de
turno en cone-a.
El señor SANTACRUZ formula al- los nombrados se corte la intervengunas objeciones a esta petición de cian. Puede hablar el señor Velera.
Y corno tampoco está en el salón,
la presidencia, por creer que debe hablar un diputado de los que tienen pe- BESTEIRO, un poco indignado, da
dida la palabra en contra, puesto que un companillaeo, y dice: «Se suspende esta discusión.»
es el régimen normal de discusión.
El señor SANCHEZ ROMAN : Si
El camarada BESTEIRO : Evidentemente, tiene razón el señor Senta- le parece a la presidencia, puedo conr/ea. La presidencia trataba solamen- sumir un turno.
te de acelerar la discusidn. Va, pues,
El camarada BESTEIRO: La prea nombrar a los diputadas que tienen sidencia agradece la intervención
t
del
pedida la palabra para consumir tur- señor Sánchez Román. Pero ya se ha
nos en contra. El que no esté en el suspendido la discusión. A las diez y
salón perderá el derecho. El señor don media nos volveremos a reunir para
Humberto Torres... Ha perdido su de- seguir la discusión de la Reforma
recho. El señor Estelrich... El señor agraria.
Xiráu...
Y se levanta la sesión a las ocho y
El señor COMPANYS se levanta a veinte.

LA SESIÓN NOCTURNA

PROSIGUE LA DISCUSIÓN DE LA
REFORMA AGRARIA
A las once, presidiendo el camarada BESTEIRO, comienza la sesión.
Se da cuenta de la eenuncia del acta
que presenta un diputado por Oviedo.
Seguidamente se concede la palabra
al señor AIZPUN para consumir un
turno en contra de la totalidad de la
base segunda del proyecto de Reforma agraria. Alude a las consecuencias
que esta ley tendría en Navarra, solicitando que no se aplique en aquella
provincia, puesto que vulneraría /a legislación social, con la que está en
pugna. Historia detalladamente todo
el proceso seguido sobre la materia
balata dictar la ley de 1841, que debía
regular en Navarra la explotación
agrícola, solicitando que se are-ionice
el pioy-ecto con las particularidades
fundamentales que en Navarra subsisten.
(En el banco azul, el camarada Caballero y los señores Doinizigo, Cate
ner y Zulueta.)
Lee cifras relativas a la distribución de la tierra en Navarra para deducir que el 90 por roo de la peblacien navarra son propietarios.
(La presidencia advierte al orador
que le quedan cinco minutos de tierra
po regtunentariamente señalado para
su intervención. Llega al banco azul
el señor Casares. ta Cámara está
ir-detente concurrida.)
El orador, sin apartarse un momento del estudio del problema aleara) en Navarra y de la conveniencia
de que el proyecto no afecte para nada a la mencionada provincia, alude
a los bienes comunales y termina ensalz.ando el actual régimen de propiedad en Navarra.
El señor POLANCO ROMERO, de
la Comisión, ccntesta a los señores
Alvarez, Guallar y Aizpún que han
intervenido el debate de totalidad
a la base segunda, y dice que los tres
oradores han pretendido que la Reforma agraria no afecte a determinadas
¿legiones españolas, cosa que no es
posible, porque si se fueran aceptando tales limitaciones, la eficacia c'el
proyecto seda nula.
Afirma que les recelos que mantienen los oradores son infundados, ya
que la Reforma agraria tendrá en
cuenta las particularidades de cada
región y sus tradiciones aertcolas.
Interviene el señor OTERO PEDRAYO, en contra, para testimoniar
su deseo de que, aun reconociendo
que no es posible hacer un proyecto
de Reforma agraria para Galicia, si
debe llevarse al que se discute lo
esencial de las aspiraciones galaica».
El señor OSSORIO Y GALLARDO, recogiendo algunas de las manifestaciones del señor Aizpun, propugna que, así como a Cataluña, para no
mermar su autonomía, se Ile otorgan
funciones precisas que permitan desarrollar la acción social agraria, el
caso de Navarra ofrece características
tan legítimas y tan justifrcadae, que
obligan a hacer las salvedades necesarias en favor de esta región, ya que
este problema so planteará de nuevo
cuando se discuta el Estatuto navarro,
y hay quo adoptar las previsiones 'naturales para no proporcionar un perjuicio que tendría, además, la circunstancia de no guardar equidad altuna con lo excepción que para Cataluña se establece.
El señor BALBONTIN también
iinpugna la base que se discute, manifestando su extrañeza de que no
se haya defendido en la Comisión un
voto particular pidiendo que so socialice la explotación agrícola. Se lamenta de que se haya desistido de
alentar las 75.000 familias de que
se ,nabló al principio, v afirma que
el proyecto no es de eficacia alguna
si no apresura el mejoramiento campesino.
De nuevo vuelve a hacer uso de
la palabra el señor AIZPUN, insistiendo en los puntos de vista que
ya ha expuesto, y que, a su juicio,
no han sido suficientemente rebatidos por la Comisión. Reitera que
el proyecto va contra la autonomía
de carácter económico de que Navarra goza, y que es indispensable
eximirla de la aplicación de esta ley.
Don BASILIO ALVAREZ recoge
la respuesta dada a su discurso por
el señor Polanco, y vuelve a hablar
de la necesidad de abolir los foros
gallegos, con cuyo motivo ataca a
Isabel la Católica, abominable para
los gallegos. Habla, con su habitual
lirismo, de la situación de la tierra
en Galicia, y pide que cese un régirnen que tantas amarguras ocasiona
a los campesinos de aquella región.
Contesta, por la Comisión, el señor POLANCO ROMERO, deteniéndose en examinar las rectificaciones
de los señores Alvarez y Aizpún y
la impugnación del señor Balhontin.
En turno de alusiones habla el señor ARANDA.
(El señor BARNES, que preside,
llama la atención del orador porque
no está recogiendo alusión alguna,
según se ,proponía al intervenir.)
Hace constar que no interviene en
nombre de la minoría radical, y formula a:gunas observaciones al pro-

yecto, terminando su intervención
porque la ¡presidencia la considera
antirreglamentaria.
Queda finalizado el debate de totalidad.
El señor ARAGAY retira un voto
particular.
Se lee una enmienda del señor CASANUEVA, oue la defiende, pidiendo la supresión del párrafo de la
base en el que se enumeran las provincias a las que afecta el proyecto.
Aboga más tarde por la supresión
total de la base, y, por último, porque quede excluída Salamanca en la
relación de las provincias que aparecen en el proyecto.
Por la Comisión se opone a las
enmiendas el señor POLANCO ROMERO, rectificando más tarde el señor CASANUEVA, que pide votación nominal para la primera de sus
enmiendas y ordinaria para las dos
restantes. Verificada la nominal, queda desechada la enmienda por 153
Votos contra 10. En votación ordinaria se desestiman las dos enmiendas.
Anoya otra el señor CID, Solicitando que los aseltamientos se verifiquen tan sólo ;n las tierras del
Estado, con excluoón de las de señorío. Otra que tiende a que la ley
afecte a tode el territorio español,
con respeto para las características
iegionalea Temblar defiende las que
.ectifican la base restringiendo su
amplitud.
La Comisión las ree,haza todas, razonando esta actitud el señor PEREZ TORREBLANCA.
Rectifica el señor CID, quien pide
votación nominal. Se rechaza por 112
votos contra 14.
A la una y media se levanta la sesión.

Información política
La obstrucción de los agrarios.
Ayer se reunió la minaría agraria.
Acordó presentar 29 enmiendas al artículo 5.° del Estatuto catalán, además de las 14 presentadas; pronunciar 43 discursos y otras tantas rectificaciones y pedir el mismo número
de votaciones nominales.
Su propósito es el de prolongar la
discusión de dicho artículo durante tedo el mes de julio.

La Comisión de Reforma agraria.

porque ahora se les da todo lo que
necesitan y antes no tenían. Lo deMuestra el hecho de que para los ejercicios de artillería se han hecho 3.000
disparos de cañón, cosa que jamás se
había hecho en España.
Esto, naturalmente, ha de producir
en los militares que tienen conciencia profesional gran satisfacción.
Las tropas—añadió el presidente del
Consejo—están animadas del mejor
espíritu, como lo demuestra que el
mismo día del desagradable incideete
del teniente coronel Mangada salieron
las tropas cantando a las cuatro de
la madrugada, no obstante la lluvia
que caía.
El señor Azaña hizo después unos
comentarios diciendo que era inconnebible la torpeza de los Gobiernos de
la monarquía no sabiendo aprovechar
las excelentes cualidades de la juventud para hacer un buen ejército.

que permitiera acelerar la discusión
del Estatuto de Cataluña, llegando
para ello a una coincideneia tan amplia como fuese posible entre el criterio del Gobierno y los puntos de vista del partido radical.
Añadió dicho diputado que el señor
Martínez Barrios contestó que deseaba saber los extremos de la base de
coincidencia, para estudiarlos, y que
en el caso de que el Gobierno aún no
haya concretado el criterio, como el
pensamiento del partido radical está
concretado en el discurso del señor
Lerroux y en las enmiendas de la minoría, la actitud conciliadora puede
iniciarse incorporando al dictamen alguna de esas enmiendas.

El artículo 4.0 del Estatuto.
El artículo 4.° del Estatuto catalán
dóa aprobado ayer en la siguiente
f
quedó

«A los efectos del régimen autónoLa renuncia al acta del compañero
mo de este Estatuto, gozarán de la
Mouriz.
Los periodistas preguntaron anoche
a nuestro compañero Ruiz del Toro
los Motivos de haber renunciado al
acta nuestro camarada Mouriz.
Ruiz del Toro contestó que no tenía ninguna importancia, ya que la
renuncia la basaba Mouriz en su falta
absoluta de tiempo para poder asistid- con la debida asiduidad al Parlamento.
El Gobierno quiere buscar una fórmu-

la conciliatoria para acabar la discusión del Estatulo catalán.
Anoche celebraron en el Congreso
una conferencia un ministro y el jefe
de la minoría radical.
Los periodistas preguntaron a un
diputado de la citada minoría si conocía el motivo de dicha conferencia. El
diputado contestó que parece ser que
el ministro de referencia había dicho
al señor Martínez Barrios que el Gobierno deseaba encontrar una fórmula

condición de catalanes:
1.° Los que lo sean por naturaleza y no hayan ganado vecindad administrativa fuera de Cataluña.
2.° Los demás españoles que hayan ganado vecindad dentro de
Ca-taluña»

La labor parlamentaria.
Nuestro camarada Besteiro dijo anoche a los periodistas, después de terminar la sesión de la tarde, que continuaba el turno trazado rigurosamente. Parece que para la sesión de esta
noche hay mucha labor preparada.
Hoy comenzará la sesifer con el proyerto de la Trasatlántica. En el caso
de que, por cualquier circunstancia, no
se pudiera discuta- ese proyecto, se
discutiría el de Tarifas ferroviarios.
En cualquiera de loa dos casos, sólo
Se dedicará una hora.
Esta noche corresponde Reforma
agraria, y pul- la noche, Estatuto.
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MANIFESTACIONES DEL MINISTRO DE AGRICULTURA

La retroactividad de la Reforma agraria se
ha aplicado en todos los países con mayor
extensión que en España
Al recibir ayer el ministro de Agri- ria, en cuyos organismos se crea uno
cultura a los periodistas les dijo lo sección especial jurídica, presidida por
siguiente:
—Ayer quedó aprobada la base primera del proyecto de Reforma agraria. Se refiere fundamentalmente a la
aplicación de la retroactividad, que
era indispensable, porque sin ella no
hubiera habido reforma. La retroactividad se ha aplicado en todos los países donde se ha producido una reforma como la que se debate en España,
y en todos tiene una mayor extensión.
Checoeslovaquia, por e j emplo, retrotrajo la ley hasta el momento do su
separación con Austria; Rumania se
retrotrajo hasta el momento en que
entró en la guerra europea; Letonia,
del año 20, se retrotrajo al año 1915;
es decir, cinco años. La ley española,
retrotrayéndose a la fecha de la proclamación de la República, habría de
merecer para ciertas clases una atención que ei no tienen es que no perciben la justicia de la medida y que
atienden al interés privado antes que
al interés nacional.
La forma en que queda redactada
la nueva base es prueba indiscutible
del espíritu de transigencia de la Comisión y nao. Se han aceptado muchas sugestiones; se ha incorporado
la letra y la tendencia de muchas enmiendas.
Se extiende en la nueva redacción y
definitiva el concepto de situaciones
jurídicas creadas voluntariamente. Se
estatuye la Junta provincial como Tribunal de primera instancia con facultades, antes de dar a los bienes aplicaciones determinadas, de apreciar las
pruebas que se aduzcan y decrety si
procede o no la aplicación del principio de retroactividad. Se considera
como Tribunal de apelación la Junta
central o Instituto de Reforma agra-

una magistrado, y especialmente capacitada para informar en los recursos interpuestos contra la resolución
de las Juntas provinciales.
Estas incorporaciones al antiguo
dictamen establecen en el aprobado
las garantías que la aplicación de la
retroactividad requería. Una nueva
adición, la del plazo de dos meses para aplicar, el principio de la retroactividad, a contar de la fecha de la terminación del inventario de los bienes
expropiables, es una garantía que, solicitada, no ha encontrado oposición.
La base aprobada, después de haber sido debatida, sale evidentemente cnm•letada. Este beneficio se debe
al sentido altamente liberal del Gobierno y al régimen parlamentario,
que permite la colaboración de todas
las tendencias en una obra de alto interés nacional.

La cosecha de trigo.
La cosecha de trigo representa ya
un considerable volumen de producción en algunas provincias cerealistas.
El ministerio, que, como ha hecho
otras veces, procuró en los momentos
de carencia absoluta de trigo nacional
asegurar el abastecimiento con importaciones de trigo exótico, hoy ha de
tender por todos los medios a que el
trigo nacional alcance una cotización
reproductiva.
Por ello, ante las persistentes demandas de provincias donde el trigo
importado está en trance de agotarse y donde existe el peligro de cierre
de fábricas de harina. el ministerio
señala la cantidad de trigo cosechado
que existe ya en las provincias productoras, imponiendo el deber de proveerse en ellas.

Ayer por la mañana se reunió esta
Comisión bajo la presidencia del ministro de Agricultura.
Se examinó la base segunda del
proyecto de Reforma agraria, sin llegar a un acuerdo.
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A las chico de la tarde se volvió a
INTERESANTE PRUEBA DE AVIACIÓN
reunir la Comisión para examinar las
enmiendas y votos particulares.

La Comisión de Estatutos.

La vuelta aérea a España por patrullas militares

Ayer se reunió la COmision de Estatutos.
Estudió las enmiendas presentadas
al título II del Estatuto catalán, que
son numerosas.
GETAFE, 29.—Con objeto de teLa Comisión designó a los señores
Iranzo, Lluhí y Lara para que inter- mar parte en la vuelta aérea a Esvengan en nombre de ella en la Cá- paña, organizada por la revista «Aeronáutica», para patrullas militares, han
mara.
llegado ce el día de hoy a Getafe las
Visitas al teniente coronel Mangada. patrullas
de Cuatro Vientos, Logroño,
Son numerosísimas las visitas que Tetuán, Sevilla, Escuela de Alcalá,
recibe el señor Mangada.
Guadalajara y León.
Ayer, CQMO los días anteriores, se
Db Cuatro Vientos tomarán parte
formó en Prisiones militares una ver- en esta prueba tres patrullas, al man(ladera manifestación. Centenares dé do del capitán Belloch y los oficiales
personas de todas las clases sociales tenientes Romero, Giró, capitán Caesperaban el momento ,de poder salu- rrillo y observador capitán Gay, sardar y estrechar la mano al teniente gento Diego Martín y suboficial Gacoronel Mangada.
rete.
Entre la numerosa muchedumbre
Otra de la Escuela de Mecánicos,
se mezclaban ayer numerosos solda- al mando del capitán Sanz Sáez, y ea
dos y sargentos.
teniente Bitarch, capitán Larrauri,
Vimos también ayer en Prisiones observador capitán Cerro y mecánireilitnres nutridas Comisiones de en- cos Osario y Galera.
tidades laicas. repualicanas y obreras,
Otra al mando del capitán Martín,
muchas mujeres y una numerosa re- capitán Castro, teniente Volase() y obpresentación de la Sociedad de peño- servadores teniente Cañete, sargento
ras Fraternidad Cívica, que llevó un mecánico Martín y cabo Enrique
hermoso ramo de flores al señor Man- Arias.
gada.
La escuadrilla de Logroño irá al
Terminada la hora de la visita, fue- mando del teniente Alvarez Pardo,
ron muchas las personas que tuvieron con el suboficial Martín y el sargento
que marcharse sin haber logrado ver Ercilla, con el teniente García Pando
al teniente coronel preso. Este ha re- de observador y los mecánicos Agua
cibido millares de careas, telegramas rregavaia y La Cal.
lea de Tetuán está formada del
telefonemas de felicitación.
El señor Azaña comenta el acto de modo siguiente: Manda el teniente
Calderón ; sargento García, suboficial
Carabanchel
Lazcano, sargento Lara y cabo Arengo.
El jefe del Gobierno habló anoche
La de Sevilla : Teniente Pina, sarcon los periodistas y algunos diputa- gento Benito López, cabo Pérez Olidos del acto celebrado por la mañana va; observadores : teniente Aragón y
en Carabanchel.
cabos Cabero v Corral.
De la Escuela de Alcalá, de GuadaEl señor Azaña dijo que el presidente de la República habla pronun- tajara : Capitán Lloro, tenientes Baciado un discursa admirable, sereno y rra•co y Costero ; observadores: tesin las lisonjas acostumbradas en el niente Mocato y cabos Antonio Palet
pasado réginsen. Por ese—añadió— y Luis Rodríguez.
La de León : Teniente León Trigueel discurso ha producido gran efecto
ro, cabos Félix Urrutia y José Cuary entusiereme.
Los alumnos están muy contentos, tel ; observadores: teniente Gricedo y
B
e,,

IBL I OGRAF 1 A

rioa ¡wenn: Obras completas doctor CORNO. Trad. do Humanos.

mecánicos Bestia° Pérez y Manuel
Velasco.
Dei Grupo número 31 de este aeródromo toma parte otra patrulla, al
mando del teniente González Botija,
suboficiales Ramos y Sánchez Orande ; observadores: capitán Urzáiz y
cabos Duelo y Del Valle.
La vuelta se hará en dos etapas r
de Getafe a Barcelona, haciendo escala en Sevilla para tomar gasolina, y
siguiendo por la vertical de Albacete •
la segunda etapa, de Barcelona a Barajas ( Madrid), pareado por las verticales de Lerida, Zaragoza, Logroño,
donde tomarán tierra para aprovisio.
narse, emprendiendo nuevamente el
vuelo por Vitoria, Burgos, León, en
todos los cuales puntos se controlará
el paso de dos aparatos. Después de
aprovisionados en León seeuirán por
Zamora, Salamanca, hasta Barajas.
Se ha elegido ee fe último aeredremo para rendir viaje con objeto de
que el público pueda tener acceso al
campo y presenciar la llegada de las
patrullas.—(Febus.)

CERVECERÍA
"EL APERITIVO"
LIBERTAD, 11 (Puente de Vainicas)

CONIIE011
jacobino, 700 pesetas; i d eas, 500; des.
peche español, 4150; jacobino, 500;
tresillos, 225; camas, 165 pesetps.
ESTRELLA, 10. --- MATESANZ

Banderas para !as
Organizaciones Obreras
La compañera PACA VEGA
se ofreoe para su confección a precios
económicos.
GARELLANO, 1. tercero.—MADRID
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El alcalde de Castellar de Santisteban
El gobernador civil de Jaén ha dado
a la prensa de aquella población una
nota en la que se pretende replicar a
uno de nuestros editoriales, dedicado
a los desmanes que había cometido el
alcalde de Castellar de Santisteban.
Encontrarnos bien que la primera autoridad de la provincia quiera justificar las resoluciones que adoptó, y nos
hubiera complacido que lo consiguiera
de una manera terminante, porque en
ese caso nos habríamos apresurado a
consignado en estas columnas.
La nota del gobernador descubre
bien claramente que la trayectoria seguida por el alcalde de Castellar de
Santisteban es lo suficientemente turbia para advertir en ella el evidente
propósito de perseguir, sin motivo alguno, a nuestros camaradas de aquel
‘pueblo. El gobernador lo sabe mejor
que nosotros, y si le demostramos de
a una manera indubitable que algunos
extremos do su nota no están acordes
con la realidad, tendrá que convencerse de que le han engañado. Y vamos
a hacerlo : el sefior Fentenes Portela
asegura que nuestros compañeros fueron puestos en libertad el día 6 del
actual. Lo asegura porque el alcalde
así se lo comunicó. Pues bien, el alcalde mintió al gobernador, puesto que
nuestros camaradas no fueron libertados hasta el día 8. Se ordena la apertura de la Casa del Pueblo. El alcalde telegrafía diciendo que esta orden
ha sido cumplimentada, y hay un telegrama posterior, de la misma autoridad local, en el que se rectifica la primera noticia. El señor Fentenes Portela era nuevamente engañado. Pero
que el gobernador advertía que estaba
siendo víctima de una burla del alcalde lo prueba el hecho de que tuviera
que recurrir a entregar a nuestro compañero ,Paulino Segura Villar la orden
de apertura de la Casa del Pueblo,
de la cual. es presidente, en vista de
que no había medio de que el alcalde la acatara. Es decir, la primera orden de apertura de la Casa del Pueblo
la dió el gobernador el día 6, y diez
días más tarde continuaba clausurada. También ello está perfectamente
claro en la nota oficiosa que comentamos.
No quisiéramos producir ninguna
clase de enojo en el gobernador de
Jaén, puesto que a él, personalmente, no podemos inculparlo de los atropellos que el alcalde de Castellar viene consumando contra nuestros compañeros, y sabemos que los hace a su
espalda y escamoteándole la verdad a
quien debe conocerla sin ninguna clase de mixtificaciones. Así se advertía
en nuestro editorial; pero nos complai cemos en ratificarlo de nuevo, para
que no quede lugar a dudas. Hay tan
sálo una cuestión de la que es responsable el gobernador, de la que nos
quejamos a él y al ministro, porque
creemos tener derecho a que se nos
atienda y se nos ampare, ya que la
razón está de nuestra parte. Y es la
de que está perfectamente demostrado
•que el alcalde de Castellar, porque
quiso, exclusivamente por el afán de
arremeter contra nuestros compañeros, clausuró la Casa dei Pueblo, encarceló a la Directiva y engañó al gobernador reiteradamente para justificar sus atropellos.
Al señor Fentenes Pórtela acudieron
camaradas nuestros para pedirle justicia, que él reconoció, aunque resolvió inhibirse de proceder contra el alsalde, como correspondía. Más tarde
han acudido al ministro con igual
afán. Y vea el señor gobernador cuál
es la actitud de la organización obrera de Castellar, vejada por el alcalde,
víctima de él y en coniciones propicies—mi no hay una sanción contra
el alcalde arbitrario—de que el atropello y el escarnio vuelva a consumare. cuando a su antojo le ^ convenga.
Es lo que queremos evitar y PS lo que
liemos pedido. Sólo esto. ¿Lo merecornos? Alguien, en un momento
testa indignación, de sinceride I plana, nos ha dicho que sí. Y quien contestaba de esta manera sea el propio
gobernador de Jaén. •

Crisis en Portugal
¿Qué tiempo le queda de vida a la
Dictadura portuguesa? Todos los síntomas anuncian 9.11 caída inminente.
Entre los personajes, civiles y militares, que se apoderaron del Gobierno
hace seis años, las discrepancias son,
a estas horas, insondables. Militares y
civiles andan a la greña, disputándose la supremacía. En Portugal, nadie
está satisfecho. Del pueblo no hablemos. El pueblo, después de la última
intentona revolucionaria, se halla a la
expectativa, dispuesto a intervenir en
cuanto se le presente ocasión. La posición de las masas populares se parece mucho a la que adoptaron en España en el crepúsculo dictatorial. La
Dictadura portuguesa va a morir, a
la postre, por asfixia, como murió la
Dictadura de Primo de Rivera, Los
sujetos que detentan allí el Poder acabarán, a fuerza de luchas enconadas
entre ellos, por dejar paso libre a la
revolución. El momento político portugués es, en consecuencia, de gran
interés.
La crisis del viernes pasado fué provocada por los militares. Por algunos
militares, se entiende; por una de las
capillitas de sable y bota de montar,
que no estaba conforme con el proceder del ministro del Interior. Ha sido
encareado de formar Gabinete el doctor Oliveira Salazar, ministro de
Hacienda en el Gobierno dimisionario,
una especie de Calvo Sotelo, cuya gestión ha dado mucho que hablar en
Portugal y dará que hablar más todavía en cuanto caiga la Dictadura,
que eerá, repetimos, pronto. Aún no
hay Gobierno ; pero eso apenas importa en un peís que carece de él
desde hace seis años. Atendida esta
circunstancia, bien puede pasarse Portugal tres días sin Ministerio. Después
de todo, el que se forme poco se va
a diferenciar del anterior.
La mejor prueba de que se !salteen

apurado trance la Dictadura hay que
verla en los propósitos sugestivos que
abrigan ahora los hombres de la situación. Cuando un sistema dictatorial
está para morir, entonces comienzan
sus mentores a pensar en volver a la
legalidad. En todas las naciones se da
este fenómeno. Y como Portugal no
es una excepción, ya existe allí un flamante proyecto de Constitución que
Convierte al presidente de la República en una especie de dictador eterno.
Cuando los portugueses han leído el
proyecto de Constitución se ha armad. , un revuelo de enorme trascendencia. Lo rechaza todo el mundo. La
prensa se ha puesto enfrente de modo
decidido, y en la medida que permiten las circunstancias, del engendro
constitucional, que en su artículo 21
confiere facultades a las autoridades
para disponer, con escasas limitaciones,
de las columnas de los periódicos.
L a inserción obligatoria en la prensa
española de las notas oficiosas de Primo de Rivera parecerá a los dictado¡-es portugueses la obra de un fanático de la libertad. Todo es por el estilo en el proyecto portugués de Constitución. las discrepancias que ha
producido en el seno del ejército y en
e; de los propios gobernantes hace suponer que ese proyecto no prosperará.
Lo más seguro es que se precipiten
los acontecimientos y todo quede en
agua de borrajas, como vulgarmente
se dice.
Morirá la Dictadura portuguesa por
consunción. Si no la derriba el pueblo, no por eso ha de subsistir mucho
tiempo. Se encargarán de derrocarla
:as ambiciones de les grupos rnilitares y civiles afectos a la situación y
la descomposición de carácter agudo
en que acaba de entrar después de la
última crisis. Carmona puede ir haciendo las maletas. París acogerá, no
tardando, a un dictador más. Porque
suponemos que el general lusitano no
se permitirá el capricho de quebrar la
costumbre.

Los despidos
de la Telefónica
Afirman los periódicos que la
añía Telefónica ha despedido en
Bilbao a trescientos empleados, fundándose en el carácter de eventual
que ostentaban. No queremos entrar,
por ahora, en el examen de si estas
razones están o no justificadas. Habían de estarlo, y la Compañía, por
una elemental prudencia, debió no resolmer este asunto cuando tan sólo
faltan unos días para que 9C constituya el Jurado mixto de Teléfonos, y
ha podido llevar allí su problema de
exceso de personal para que allí se
le buscara la solución adecuada y legal, ya que no justa. Y esto es lo que
subrayamos del hecho, porque tiene
una clara significación de hurtar a
las facultades y a las funciones del
Jurado mixto lo que constituye la entraña de su actuación y lo que la
Compañía Telefónica debió preocuparse de poner en sus manos.
Podemos decir, sin embargo, que si
de lo que se trata es de que el Jurado mixto de Teléfonos no intervenga
en el asunto, el propósito quedará
plenamente frustrado, puesto que tendrá atribuciones suficientes para entender en él y para anular los despidos, si hubieran sido hechos sin las
necesarias formalidades. La Compañía, por lo tanto, sólo consigue producir un estado de alarma, unos evidentes perjuicios para el personal
afectado por esta medida y testimoni-e de una manera terminante la
prevención COIT eme se resiste a encajar en la legalidad sus decisiones,
cuando se apresura a adoptarlas antes de que pueda exponer ente la representación obrera del Jurado mixto
y para producir un fallo, los razonamientos y las circunstancias que le
obligan a estos despidos.
Entre tanto llega este momento,
trescientos hombres quedan sin trabajo, y, lo que es peor, entregados a la
incertidumbre de tramitar su reclamación correspondiente, para la que se
creerán asistidos de derecho. Hubiera
sido preferiblee-incluso para la propia
Compañía—que el despido, si está
justificado, se dictara en forma que
nada pudiera alegarse contra él y por
el organismo competente. Provocar
un expedienteo Largo, perder en él
la autoridad, si se prueba que no
existió causa para la reducción, o que
se hizo contra empleados más antiguas, a los que se sacrifica en beneficio de los ingresados con posterioridad, es cosa lamentable, que tiene
que producir indignación y que repercute en detrimento de la seriedad de
la Empresa. Solicitar una rápida intervención gubernetiva en este conflicto sería tanto corno perder la fe en
la eficacia del Jurado mixto que pronto ha de funcionar. Nada nos autoriza a mantener recelos contra él, y
si alguna duda tuviéramos, sería bastante para creer en los positivos beneficios que los trabajndores pueden
esperar del mencionado organismo el
hecho de que la Telefónica se apresure a proceder a los despidos antes de
que se constituya, lo que delata sus
temores de que no sancione absolutamente nada de lo que no sea justo.
Comp

da vez más sentida, ya que la concesión de ellos viene haciéndose tradioionalmente con una lentitud desproporcionada al formidable incremento
aue la necesidad de comunicarse toma, debida, en parte, a la apetencia
de cultura, recogida en las propias esferas gubernamentales y, también, a
la reciente movilidad que las relaciones comerciales e industriales crea.
De tal modo se resiente la mecánica
postal ante la formidable avalancha
de objetos que tienen que manipular
los trabajadores dependientes del Correo, que, tanto las líneas ambulantes últimamente establecidas como
los locales recientemente construidos
para conducir y contener, respectivamente, la variada clase de envíos que
hoy forma la correspondencia, fueron
en poco tiempo absorbidos por la devoradora invasión de cartas, impresos y paquetes que sin cesar afluyen
a todas las oficinas en busca de rápido transporte.
Esta acumulación de correspondencia, que hace ya hoy dificil el desenvolvimiento normal y preciso de los
servicios hasta el momento implantados, es natural que constituya un serio impedimento para el establecimiento de aquellos otros que, como
el de pequeños envíos, suscripciones
a periódicos, cobro de efectos comerciales, etc., no han podido ser más
que previstos en la ley de Bases aprobada por las Cortes. Ello confirma
con sobrada razón que la expansión
posterior del Correo tiene forzosa y
necesariamente que estar supeditada a
la desaparición previa de cuantos obstáculos ponen hoy trabas al desarrollo normal de los acteales servicios.
Sería insensatez, próxima a la locura,
pretender llegar a la implantación de
ninguna de las modalidades postales
previstas sin antes crear los cauces
por donde han de circular los ~íos,
cuya creación quiere llevarse a cabo.
Vean, pues, el Gobierno y la opinión pública toda si es acertado mantener el estado de permanente insuficiencia en el cual desenvuelve su acción civilizadora un organismo como
el Correo. De persistir o no en la negativa a atender las justificadas medidas que para prevenir el normal
funcionamiento de los servicios actuales y para llegar a la implantación
de los que conjuntamente tienen solicitados usuarios y postales, dependen
el fracaso o el éxito en el cometido
de una función que, por su carácter
colectivo, no puede ser a nadie indiferente.
En Siam

El predominio militarista
BANGKOK, 2e.—E1 rey ha firmado la nueva Constitución. En ella se
dice que compartirá sus poderes con
el Senado, el Comité del partido del
pueblo y tos Tribunales.
El Senado lo constituirán una mitad los militares y la otra los diputados elegidos por elección.
De Instrucción pública

Subvenciones para Colonias escolares
Por el ministerio se han concedido
las siguientes subvenciones para la
ceganización de Colonias escolares.
De 3.000 pesetas, al Ayuntamiento de Torrelavega (Santander) ; de
n000, al Consejo local de Primera en- efianza de Denia (Alicante) ; de
5
enoo, a la Junta de Protección a la
Infancia de Burgos:. de 4.000, al presidente del Consejo local de Primera
enseñanza de Tarragona; de e.000, al
Ayuntamiento de Ronda (Málaga)
de 3.000, el Ayuntamiento de Castellón; de seno, al Ayuntamiento de
Cáceres; de 6.000, al Patronato de
Colonias escolares de 'Ferrase (Barretorna) ; de sexo, a la Inspección de
Primera enseñanza de Almería; de
3.000, al Ayuntamiento de Albacete;
de 3.000, a la Inspección de Primera
eneinianza de Pontevedra; de a.000,
al Patronato de Protección Escolar
de Lugo, y de 3.000, al Ayuntamiento
de Vich (Barcelona).

Cese del gobernador
de Orense
ORENSE, 29. — Mañana cesa en
su cargo de gobernador civil don
Vicente Varela Radio, que ha sido
nombrado director del Gran Hospital
de Saiitiago.—(Febus.)

Los ganaderos del norte
y la baja de la carne

GiJON, 30 (2,45 m.).—Ha causado disgusto la noticia enviada por
el diputado asturiano Angel Menéndez de haberse producido en Barcelona una baja de veinte céntimos en
la carne de ganado vacuno en canal,
lo que supone un gravísimo perjuicio para la industria ganadera de
todo el norte de España.
Con este motivo se celebrará una
asamblea el próximo viernes en Lugo de Federaciones agrarias de Galicia, 'Asturias, Santander y Vizcaya,
para tornar medidas en defensa de
los intereses de la industria agropecuaria, pidiendo al Gobierno que se
sostenga el precio de la carne y se
rebaje el arancel del maíz, ya que
ahora resulta el pienso caro por la
La ley de Bases y
carencia de hierba.
Parece que se formará en el Parlos nuevos servicios
lamento una minoría ganadera, con
de las referidas regioConocida la mai cha inconveniente representantes
nes, en defensa de los intereses agroy poco adaptada a las necesidades que pecuarios.—(Febus.)
la Posta sigue, con la ley de Bases
—nes
para la reorganización de los servicios
de Correos se tiende de manera priretnelial a asegurar el perfeccionaAyer tarde fué enterrado el carmiento y racional desarrollo de los ya tero Luis Martí Esplá, que al veriestableeidos. Pero el certero criterio ficar el reparto del sábado fué arromantenido en la elaboración del pro- llado por un ascensor, sufriendo tan
yecto en lo que respecta al punto que graves lesiones, que determinaron su
comentamos no significa en modo al- fallecimiento, ocurrido el pasado luguno cerrar el paso a la futura im- nes. Al entierro acudieron, además
los compañeros del finado, el diplantación de nuevas modalidades de
rector general de Comunicaciones y
postales que en su día han de rendir otras personalidades.
ventajas insospechadas así a usuarios
El Comité regional del Sindicato
como al propio Estado monopolizador de Carteros nos envía con este mo4,e esa explotación industrial.
tivo una neta en que ¿viviere n que
Porque en primer término el esta- el infortunado cartero deja viuda y
blecimiento de nuevos servidos en la cuatro hijos, para con los cuales está
hora presente, según en diversas oca- obligada la Administración, va que
se trata, en puridad, de un accidente
siones tenemos manifestado, con la del
trabajo. Esperamos que el direcevidente penuria de medios materia- tor general
de Comunicaciones recoles puestos a disposición del Correo ja esta sugestión, que encontrarnos
para facilitar su gestión, escasez ca- justa.

Entierro de un cartero

EN ARANJUEZ

UNA DENUNCIA GRAVE

Continúan las deliberaciones de los Se acusa a la madre y al amante de
ésta de torturar a un niño
obreros azucareros
ARANJUEZ, 29.—Ayer se celebró cediéndosele un voto de gracias, conla segunda sesión pknaria del Sindi- forme pedía la Ponencia.
Después se discutió la reforma de
cato Nacional Azucarero (U. G. T.),
discutiéndose la gestión de la Comi- los estatutos y se aprobó el dictamen
sión ejecutiva. Leii Ponencia de este de la Ponencia.
punto del orden del día aconsejaba
En el día de hoy han continuado
la aprobación de la gestión econó- las sesiones plenarias, discutiéndose
mica y pedía un voto de confianza la reglamentación del Montepío, que
se constituye a base de cuotas de los
para la Comisión ejecutiva.
Seguidamente, el secretario general, asociados y aportaciones concedidas
compañero Luis Viesca, informó al por las Empresas, a razón de cinco
Congreso de la gestión sindical del céntimos por saco de azúcar fabricaComité :nacional y ele la Comisión do y lo céntimos por hectolitro de
ejecutiva, detallando todos loe asun- alcohol.
Luego se fa,probó el' proyecto del
tos en que han intervenido. Estas
gestiones merecieron la aprobación Comité sindical, acordándose que la
del Congreso, y muy especialmente proposición de Eeila sirva de norma
las gestiones bochas -en determinada para la reglamentación definitiva de
Empresa, que, so pretexto de econo- las pensiones. Esta tarde se discutimías, ha despedido obreros en núme- rá ka Ponencia de asuntos varios, el
ro superior al q u e acostumbraba nombramiento de Comisión ejecutidespedir al terminar la campaña de va y delegados de zona, y seguramenfabricación. Se aprobó por unanimi- te esta misma noche 9C verificará la
dad la gestión de la Ejecutiva, con- sesión de clausura.—(Febus.)
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La ventana de Poniente
Fuga

Se abatieren las porras; hiciéronle
los hombres calle, y salió con noble
pausa el sacerdote. Pero en la misma
puerta se paró a verles recobrar autoridad y brío y acometer a la escalera
can denuedo; y así que el último desapareció, sacando él todo el brazo por
bajo el mateo, les mostró el dedo corazón con un guiño expresivo. Enseguida compuso como pudo una ecleasiáajo
b
s tica
. prestancia y echó la calle

Ant el Juzgado de guardia denun- de los malos tratos. Parece que dijo
Ante
ció ayer Celestina García
b que Carmen que noches pasadas su amante obligó
Gómez y su amante habían maltrata- al niño a pennanecer varias horas de
do al hijo de aquella, con tal saña rodillas en el pasillo.
El amante de Carmen, abogado e
que la criatura, llamada Tomás -Gój
mes, de dos años y medio, presentaba hijo de un funcionario municipal, neen diversas pasees del cuerpo señales gó en redondo que él produjeee al
de malos tratos. El Juzgado compro- niño las lesiones, si bien reconoció
bó inmediatamente la exactitud de tal que en algunas ocasiones le había
denuncia y ordenó la detención de castigado. Dijo que quería mucho al
Carmen y la de su amante, así como niño.
La criada de esta pareja, Francisca
el reconocimiento del niño por el, médico forense señor Tena Sicilia, quien Corrales, confirmó los malos tratos
emitió dictamen en el sentido de que de que madre y amante hacían vícla criatura presenta numerosas contu- tima constantemente a Tosnasín,
siones y erosiones de distinta intensi- gando hasta hacerle comer garbanzos
dad en diversas partes del cuerpo : como único alimento. Indicó que le
una, en el pómulo derecho, erosión li- ataban los pies para que no se mode la habitación.
neal en le región lateral derecha del viera
pareja fué trasladada, a primecontusión de segundo grado en raLa
hora de la tarde, a la cárcel.
un brazo y en la espalda ; dos contusiones simétricas al nivel de ambas
A la opinión
escápulas, conttssiones de segundo y
tercer grado en la región glútea y cadera derecha, ésta con hematoma. Su
estado fué calificado de pronóstico reservado.
El juez dispuso la comparecencia inmediata de los amantes, a quienes toEl Consejo local de Acción repumó declaración, así como a la denunblicana nos ruega la publicación de
ciante del hecho.
da siguiente nota:
Según nuestras noticias, Celestina
(‹Con motivo de la campaña que
García tuvo noticias del delito por la
misma madre, quien, arrepentida de estos días vienen desarrollando los
de tia República, los que coa
su conducta, se Ilo comunicó, habién- enemigos
género de insiniobras insidiosas
dose apresurado ella, por su parte, a todo
tratan de obstaculizar la patriótica laponerlo en conocimiento de las auto- bor
dei Gobierno, el Consejo local de
nidades. Indicó que sus relaciones con Acción
republicana, interpretando el
Carmen Gómez se explican por haber- sentir unánime
de tos afiliados del
le ésta confiado la criatura, con obje- partido, hace un
llamamiento a la
to de poderse dedicar a frecuentar ca- opinión pública y la
pone en guardia
barets. El niño, fruto de unos amores para que no se deje sorprender per
que Carmen tuvo en Santander, cons- las falaces propagandas de las dure.
tituyó pronto un cariño más para Ce- chas monarquizantes, que, siguiendo
lestina García, al punto de que, aun su trayectoria de reaccionarismo creno cobrando el estipendio convenido ciente, no se resignan a que España
por su crianza, lo retenía para sí. Mas sea una República democrática de
al conocer Carmen a su actual amante amplia base social. Estas gentes, que
y retirarse de los cabarets, decidió ha- tuvieron a España durante siglos bajo
cerse cargo de sis hijo. Pronto éste su férula alevosa, poniéndola al borconstituyó la obsesión del amante, que de del descrédito y la ruina, enarbo'efe en él la prueba de -urt clesaneo lan ahora con cínico desparpajo el
de su amada y le reservó un trato po- mismo averiado estandarte del patrio.
co cariñoso. La propia Carmen, per- tistno huero y fingido con que nos llesuadida de que el niño le quería más varon a dos desastres coloniales.
al ama que a ella, le castigaba con
El Consejo local de Acción republifrecuessda.
cana sale enérgicamente al
El sábado último, los castigos su- esa turbia maniobra y requiere a la
bieron de punto, al extremo de que opinión para que, estando en todo
la madre se encerró con su hijo en momento alerta, »epa hacer sentir a
un cuarto y con el cinturón de su esas gentes su propósito firme de no
amante le' castigó despiadadamente, tolerar que con astudes de vieja poproduciéndole las lesiones que enu lítica se trate de poner obstáculo a la
mera el forense en su dictamen. Nada obra ingente de organizar un nuevo
afirma que el amante interviniese en Estado sobre las ruinas del monárquiel castigo ; pero tampoco hizo nada co que han echado sobre sus hombros
los gobernantes de la República—E/
por impedir el furor de Carmen.
Esta, por su parte, ha acusado a Consejo local de Acción republicana
su amante de haber sido él el auto-1 de Madrid.
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Una nota de Acción
republicana

Allá por los primeros sainetes de
Ricardo de la Vega puede encontrarse
el tipo. Lo caracterizaban el frondoso mostacho, los pómulos enrojecidos
y el hongo jacarandoso, además del
pañuelo de seda por dentro de las solapas, el pantalón abotinado y, colgada en el brezo, la robusta cayada.
Con todo y con eso, era un agente
de la autoridad, «uno de la secreta»,
Mientras tanto, no ocurrió nada de
como se les electa por entonces.
Este de la aeceeta, pues, llegó aque- particular, a un lado la «plancha» polla tarde de eres-neutro invierno— no licíaca. El caballero de la capota azul
hainan sido aún «Todos los Santos»— y la noble prestancia nada tenía en
a la esquina que vuelve de la cadle debe con la ronda, como no fuera la
del Río a la del Reloj, y, parándose circunstancia de presidir a la sazón el
en seco sin descubriese totalmente, célebre Casino 'federal de la calle de
alargó gaita inquisitiva pana explo- la Bola; y el maestro capero, a (jalen
ras Va última calle. En efecto, la pre- aquella tarde visitaba, tenía, ciertasa que viniera olfateando, el viejo fe- mente, una hija enfermita, si bien
deral don Manuel García Marqués, se se hallaba fuera de peligro; y pale había esfumado, y era de suponer recía ser el músico cierto sobrino
mozalbete recién llegado de provinque ello ocurriera en el portal de la cias.
casa número 9. En su misma escalón
Pues sin tener nada que ver, sehallábase, en cambio, plantado, el cacon esos hechos tan vulballero de la tez cetrina y el perfil guramente,
gares, rayaba la mañana siguiente
venerable que ya otras veces hemos cuando
María la de la calle del Rehallado en el camino; y viniendo desportaba una maleta, que con su
de la plaza de los Ministerios, «hal- loj
la doblaba, por la calle de la
deando», como el bachiller Fernando peso
Ballesta. Llegó a aligerarla un cabade Rojas dijo do Celestina, María la llero,
pronto despegóse de la
de la calle del Reloj, que le gritaba: vieja, que
del bulto; y echó
---¡ Señorito, señorito! Ya he reñido con él librándola
por
la
Puebla
Pez hasta
con el carnicero, y le he llamado ¡so la calle Ancha; y en ylaelesquina
de
tuno! y ¡reladrón
que se llamaba de los Reyes se
Y llenó con el grito chulapo todo la
juntaron dos señores: el uno, el
el silencio de la calle. Pero ¡cualquie- le
dicho presidente del Centro de la
ra se la daba al de la ronda, que aún calle
de la Bola, que se llamaba don
asomaba la nariz del otro lado de la Ambrosio,
y el otro, García Marqués,
esquina! Al cruzarse en el portal, la el revolucionario.
Tiraron los tres
vieja le dió un soplo al caballero, y hacia San Gil y San Vicente. A la
ene lo recogió en el aire y lo reflejó vista del cuartel, del ingente y cláen el gesto. Se embozó en ta pañosa sico cuartel de los pronunciamientos,
y, embocando la inmediata travesía, al capitán Casero, que otro no era
se ha! por Leganitos. El policía echó de los tres el que no hemos nomdetrás, siendo el señor aquel de la brado, se le subía a la garganta el
capota azul y el sombrero de media corazón. Con esfuerzo de hombre se
copa tan interesante o más que elsTro- lo volvió a su sitio; y, jurándose volpio García Marqués para el servicio ver en triunfo al cuarto de banderas
La fuerza organizada de mayor in- están justificados. Son el polo opuespoliciaco. Andaban ambos con tapujos le metió prisa al paso, más para he: tensidad
politica es el Socialismo. Su to. Y ahora con más «vitalidad» que
y enredos de República, hurgando en rir la tierra ingrata que para huir a trayectoria
obedece a un programa nunca critican a los socialistas porel rescaldo de lo de Villacampana. Se la frontera. Al llegar a la puerta pri- ideológico que
tiene en su historia ed que son la verdadera fuerza de la Rebuscaba a Carlos Casero, el capitán, vada de la estación del Norte, los sacrificio de muchos
hombres y las pública, porque en su programa no
para lograr en él una ejemplar justi- esperaba un señor Plaiamaison o persecuciones sufridas -por la defensa existe
acoplamiento circunstancial
cia; pero Casero se ocultaba en las cosa parecida, que se hizo careo del de una teoría capaz de transformar de los ese
partidos turnantes. Y sobre tosombras de aquellos caballeros ence- capitán para ponerlo en salvo. 'PE1 ca- las características esenciales de los do, porque
convencidos de que
pados v aquellas porteras chulaponas. pitán y don Ambrosio se dieron un pueblos trabajadores. El Socialismo si ahora noestán
les
es
posible gobernar
«Los de la ronda» se lo olían y se abrazo. Secamente, con ruda hom- es el polo opuesto de los demás gruconforme a la pureza de
olían también los sutiles perfumes de bría en la desgracia, con ciega fe pos políticos, en los cuales general- íntegramente
sus doctrinas, es ti,) naso firme hacia
la dama de Humera, la que esperara republicana en un mañana que nin- mente se condensa la aspiración de la
amplitud orgánica del Socialismo,
inútilmente, toda una 'sirga noche, los guno de los dos había ya de ver. una personalidad tallada por las cir- única
norma capaz de que los pueblos
rueve cañonazos de la gloria republi- Al separarse soldado y catedrático, cunstancias del momento y sostenida sean gobernados
de un modo racional.]
cana.
parecían disociarse dos fuerzas que entre los postulados de unas cuantas
Isaac PACHECO
Asimismo andaba en el criterio ; y se necesitaban: la espada que se iba, ideas adaptadas al medio en que ha
era al socaise de la música. Nido el pensamiento que quedaba. Des- de lucharse.
de músicos fué siempre la calle del pués de aquello, nada. Y era verdad:
asociaciones patrocinadas por El ministro de la GoberReloj, donde la dama era casera y el la fortaleza republicana allí se de- el Estas
individuo—jefe
clan-pueden
viejo caballero, su marido, gozaba de rrumbó; el intento de Villacampa fué gobernar sin grandesde
nación, a Madrid
dificultades, ya
gran predicamento. Cualquier nimio el último golpe contra la Restaura- que la misma táctica responde
LA CORUNA, 29.—Con dirección
en abdetalle puede ser cabo del hilo de un ción, el último fallido. Quedaba el soluto a cubrir las apariencias sin
de- a Madrid ha salido en automóvil,
ovillo; y andaban los sabuesos de la fermento para generaciones venide- terminar la linea recta de un progra- Con su esposa, el señor Casares.—
ras.
De
aquella
despedida
hasta
la ma organizado dentro de las doctri• (Febus.)
«secreta», o de 1a (ronda», que todo
era lo mismo, muy intrigados de có- segunda República faltaba aún cerca nes firmee de un ideario.
mo y para qué necesitaba un clarine- de medio siglo.
Para estos grupos la política no tie- "Socialismo, igualdad,
García Marqués; a fuer de catate la ignara María, la de la ralle del
Reloj. No era, en verdad, cosriente lán, era humorista sin saberlo. Se ne otro valor que el turno corresponen les Gobiernos. Procedimienaristocracia"
que usaran las porteras la música de cubría también de su pañosa; y ocul- diente
to, bajo el brazo, como cualquier to de viejas normas que absorben la
cámara.
Por julio Huici Miranda.
vida de un ré.gínien sin aprovechar sus
Pensando en dato tal ibe el de la murguista, llevaba su instrumento: energías.
Esos partidos personales
Publicaciones de la juventud
el clarinete de marras. Ya se iba
secreta siguiendo al caballero, cuando Casero
Socialista de Cartagena.
Plainmaison metía son enemigos de toda renovación inéste, a través de calles , y callejas, dez- prisa; v porque
el viejo federal le llamó la tegral. Quieren vivir a expensas de
La
Juventud
Socialista de Cartageembooó por 1a de la Ballesta; y al pi- atención.
una idea excesivamente limitada -por na ha publicado,
con innegable buen
sar cierto umbral le detuvo el rumor
acoplamientos
convencionales.
La
tode Deu... ¡Que se deja
tino,
una
conferencia
de nuestro comde una muy dulce música. Recen°. la—Hombre
lerancia que predican no es cualitati- pañero Huici Miranda.
gaita.
Este trabajo
ciendo un elarinete bien tañido. frunRepuesto en el buen humor que va en su matiz democrático sino Je Huid merecía los honores
do la
ció el ceño; y dijo algo más alto que pone
cara al infortunio, Casero re- egoísmo
egoísmo de partido,rodearse
a fi
No hay razón que autorice
para su capota:
cogió con amor el clarinete.
del mayor número de indiferentes—re- impresión.
ni el abandono de cuartillas
—¡ Ajo do botarate! Es muy capaz
—Para alegrar las horas.
baño heterogéneo—para que la canti- el olvido
como estas de Huid, aleccionan
de estropearlo cera músicas y lanzas.
—Para ganar la vida en el des- dad dé al grupo la fuerza que ideo- que,
y estinntlan. El autor Os un socialisSe entró por el portal y epechugó tierro.
lógicamente no puede llevar a su pro- ta que no desdeña la filosofía. Pero
con la escalera. Mientras subía. le lleEl capitán se fué. García Marqués grama de gobierno. Dentro de la Re- que,
a lo que se me alcanza, hace de
gaban los sones del concierto y el ru- y don Ambrosio echaron tristemente pública hay varios sectores que par- ella una
fuente de lirismo y de moral.
mer de loe vecinos. La 'música indis- cuesta de San Vicente arriba. Les tiendo del mismo punto generatriz se No es, por
fortuna, un filósofo cien
creta delataba al imprudente «virtuo- dolían los huesos de tumbos libera- d,isputan su preferencia. Divisiones y por
cien. En su lenguaje cobran vida
sos), que más de una razón tenía para les; se les desmoronaba la esperan- subdivisiones de aquella idea.
toricrptos filosóficos inertes en otras
Como eran muy hombres, teno llamar la atención de los vecinos ; y
Pero si nos fijamos en su entrañe, plumas. Huid posee el afán de la senaquella escandalera de fermata» puso nían la debilidad de no enseñar las veremos claramente que el ipartido lo cillez.
Por eso, -sin empaque, dice lo
en aviso al mismo polizonte. El cual, lágrimas. Pero, por dentro, iban llo- encarna tan hombre; girando en tor- que quiere para todos. Lo mejor de la
rando.
no bien se percató del dulce tañido de
no a él individualidades que han re- filosofía, ciencia de las razones últiJorge MOYA
la corriente melopea, le dio del ojo a
cibido mercedes o esperan . disfrutar- mas, acaso está en sus fundamentos
otro bergante que a pocos pasos se le
las. Otros sirven de escolta por apro- elementales. La filosofía no sirve pauniera, y ambos salieron de estampia a
ximación peicológica; alanarsleres ra nada si no vale como revulsivo moAccidente ferroviario
recoger su hueste, para el caso apostadel jefe, que el miedo a la soledad ral. Y lo moral se entronca siempre
da en un cercano bodegón. No hallánlos ha guiado al rebaño. No existe con lo lírico, por lo mismo que lo
doles en éste, hubieron de alargarse
gregarismo por influencia de doctrina, bello es dignificedon El poeta y el
reconociendo «apostaderos» hasta uno
sino conveniencia particular y temor filósofo escriben y piensan en torno
famoso en la calle del Desengaño, de
a no ser de nadie. Esto sucede skm- del Decálogo. Cuando so es humano,
donde, hallados, salieron todos en troore que las pasiones humanas no es- se es religioso, se re-liga uno con los
pel, e irrumpieron en el portal del sastán nutridas de vibraciones ideológi- demás hombres. Sólo el misántropo
ALCAZAR
DE
SAN
JUAN,
29.—
tre, maestro capero por más señas, Alrededor de la una y media de la cas. El hombre en este caso no es contumaz no tiene religión. Quien
que era de donde salía la sospecha con madrugada, al hacer su entrada en más que un número indefinido de la odia a les hombres, mal puede uníla someta. Se había ésta extinguido ; esta
Sirve para el recuento de se-les en una obra de moral. Ante todas
estación el tren de mercancías estadística.
electorales, pero no vale para las religiones es catecúmeno quien no
v entraban, como decimos, aquéllas número
1.203, que procedía de Ali- votos
en tropel. Apenas divisaron un bulto, cante, chocó con el también de men una lucha en la cual haya de arries- traba lazos de solídarided humana,
que del oscuro fondo se venía, alzaron canelas número 3.206, que se halla- gar su vida. Podrá hacerlo alguna puesto que no se odia al hambre sin
unos las cayadas, tiraron otros de re- ba estacionado. Resultaron tres vago- vez sin saber el porqué de su aven- odiar al propio tiempo y, por ende, a
vólver y el erimero que conocimos, nes completamente destrozados y las tura, como los soldados que van a la Dios. En ese sentido rkonfesional, tehaciendo exhibición de un bastoncito máquinas de ambos trenes can ave- guerra sin enterarse del motivo fun- clee los socialista» somos religiosos.
damental. Y quizás, alguna vez, lle- Basta que viva en nosotros una emocon sus borlas, le dijo, campanudo, a rías de consideración.
quien salía:
De entre los vagones fué extraído guen a ser héroes, de ese impulso he- ción, como vive, que nos re-ligue, quo
—Ahora va no hay escape. ;Alto a el cuerpo de un hombre, ya cadáver. roico surgido no del valor, sino del nos solidarice, que despierte todo /o
que tenemos de humanos, que set-d,
la autoridad!
Se trata de un individuo que viaja- propio miedo.
Y siendo el Socialismo la agrupa- en definitiva, todo lo que tengamos
Cuando una voz dulzona y apaci- ba sin billete y que no ha podido ser
ble entre tanta fiereres le contestó identificado basta ahora, pues el ca- ción política taxativamente definida en dentro del pecho de socialistas.
Fernando delOS Ríos no suele recaperfectamente serena, con su poco de dáver aparecía hareibk-mente mutila- Sus doctrinas sociales, con plena conciencia de su programa, carente de tar su religiosidad. Ni Unamuno. Y ya
zumba:
do.
—¿Desde cuándo se trata de ese
Parece ser que el choque ha surgi- toda influencia individual, vivo resu- es bastante si g nificativo que seo Ferquien apostille el
modo a los ministros del Señor, que do a causa de la rotura del cristal men colectivo de ansias internacionn- nardo de les Ríos
vienen a ejercer su ministerio? No rojo del disco de entrada, hecho que les, de aspiraciones que emergen dr folleto de Huici. De los Ríos hace un
metáis tanto ruido, que hay enfermo se supone realizado intencienadamen- la primaria necesidad del trabajo en fervoroso elogio del 'breve estudio de
en la casa en peligro de muerte.
te, y 'con objeto de comprobar este la vida y de la defensa de todos aque- Huid. El mismo que hago yo. El que
harán otros compañeros. Pero FernanLe irradiaba beatitud la tranquile extremo se hacen averinuaciones.— llos que concentran en su músculo
en su inteligencia la actividad de sus do de los Ríos tiene que ver más bous
expresión de su cara feliz de luna lle- (Febuss.)
energías, es lógico que contra los so- do en Huici CR I C los deniás. Y no es
na; y en la negra sotana le florecían
los botones morados de los capellanes !IIIIIIIIIIM111111111111111111111i1111111I1111111111111111111111111111 cialistas de todos los 'elísea se ale( cuestión de intelieencia de preparecinn. Es cuestión de llevar a flor de
la protesta de quienes desarrollan
de palacio. El de la ronda se enderez..)
El extraordinario de EL SO--,
existencia en los privilegios de un ré sentimiento esa inquietud que la masobre el caletre el bongo descentrad,
CIALISTA contra la gue.
gimen cuya estructura se opone a' (i)eiiirvieairaso. terramos porque no nospreamonestó a su gente:
rra será, por varios motivos,
K
avance de las relaciones colectiva,. ocu pe tanto. Quizá gracias a'ant.—
—¡A ver si no sabemos distinexcepcional.
dentro del marxismo. Estos enemigos
guirle. Perdone el padre cura.
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LOS ENEMIGOS DEL SOCIALISMO

Chocan dos trenes en
Alcázar de San Juan

LEGISLACIÓN SOCIAL

LA LEY DE ACCIDENTES DEL
TRABA JO
En la sesión de ayer aprobaron
las Cortes constituyentes el siguiente
proyecto de ley, con el sque se modifica la de Accidentes del trabajo:
«La Comisión permanente de Trabajo y Previsión ha estudiado el proyecto de ley, leído por el señor ministro del ramo, modificando la de
Accidentes del trabajo en la industria, adaptada al .Convenio internacional ratificado por España, y tiene
el honor de someter a la deliberación y aprobación de las Cortes el
siguiente proyecto de ley:
Base 1.a
El artículo 168 del Código de Trabajo será sustituido por el siguiente:
"Las indemnizaciones debidas, en
caso de accidente seguido de muerte
o de incapacidad permanente de la
víctima, serán abonadas a ésta o a
sus derechohabientes en forma de
renta.
Por excepción de esta regla, las
indemnizaciones podrán ser abonadas
en totalidad o en parte, en forma de
capital, cuando, a juicio de /a autoridad competente, se ofrezca la garantía de empleo juicioso de dichas
sumas."
Base 2.a
Todo patrono comprendido en la
ley de Accidentes del trabajo tiene
obligación de estar asegurado contra
el riesgo de accidente de sus obreros
que produzca la incapacidad permanente de los mismos.
Todo obrero de tales Empresas se
considerará de derecho asegurado,
aunque no lo estuviere su patrono.
En el caso de que éste no indemnizare al obrero o a sus derechohabientes en el plazo que se señale, la indemnización será abonada con cargo
al fondo de garantía.
Base

3.a

Las rentas debidas en caso de accidente con arreglo a la base I. a , artículo' 161 del Código de Trabajo, serán las que para cada situación se
fijan a contintiacion
Incapacidad permanente y absoluta
para toda clase de trabajo, so por ioo
del salario.
Incapacidad ixemanente y total, pero no para todo trabajo, 37,5 por uso
del salario.'
Incapacidad parcial permanente para la profesión habitual, 25 por ioo
del salario.
•
Muerte, dejando viuda e hijos o nietos huérfanos que se hallaren a su
ciudado, so .por loo del salario.
Muerte, dejando sólo hijos o nietos
huérfanos o hermanos metieres huérfanos a su cuidado, so por Bao del salario.
Muerte, dejando viuda, sin hijos ni
otros descendientes, 25 por loo del salario.
Muerte, dejando padres e abuelos,
dos al menos sexagenarios, o incapacitados, pero no viuda ni descendientes, 20 por 100 del salarie.
Muerte, dejando sólo un ascendiente y no viuda ni descendientes, 15 por
•
loo del salario.
Base 4.1

Disposiciones reglamentadas determinarán las funciones de inspección,
así como el procedimiento de revisión
de las indemnizaciones en los casos
de accidentes no mortales, y las modaficaciones que deberán sufrir las
rentas de los derechohabientes cuando
varía la situación que hubiese determinado su condición de beneficiario.
Base 6.a

El patrono estará obligado, además
de facilitar la asistencia médica y faz-macéutica al obs-ero víctima del accidente, conforme al artículo 16o del Código de Trabajo, a prestar la asistencia quirúrgica que sea necesaria corno consecuencia de accidente.
Dicha asistencia 'podrá estar a cargo de las instituciones de seguro y,
en defecto de hallarse a cargo de éstas, lo estará a la del patrono.
Baso La

La víctima del accidente del trabajo tendrá también derecho a que se
suministren y se renueven normalmente, según los casos, por la institución de seguro o por el patrono los
aparatos de prótesis y ortopedia que
se consideren necesarios para la asistencia dél accidentado.
Podrá admitirse el abono de una indemnización suplementaria, fijada al
señalar la cuantía de la indeennización o al revisar dicha cuantía, indernniza,ción que represente el coste probable del suministro y renovacidn de
los aparatos antes indicados.
Disposiciones reglamentarias determinarán las medidas de inspección y
la cuantía de la indemniz_ación a que
se refiere esta base.
Base 7.a

Las indemnizaciones fijadas por la

peródicarnente a la Caja, en los plazos que res', amentariarnente se señalen, declaración nominal de los obreros por 61.i:ocupados y de; importe de
los salarios abonados a dos mismos,
debiendo tener a disposición de á
Caja las listas de pago, en las que
deberá especificarse el salario que percibe cada obrero.

NOTASDE ARTE

Una beila edición
del "Quijote"

cia. Mas, a pesar de ello, no ha dudado - ni un solo instante en organizar
la Colonia escotas, que tan excelente
restado alió el pasado año. Por eso
precisamente, en éste serán desplazados ciento sesenta niños en vez de
cincuenta \que fueron el año anterior.
Para la organización de la Colonia
y su aprovisionamiento de tiendas de
campaña y lechos para los pequeños
colonos, la Comisión de- Enseñanza,
de la que forman Parte nuestros camaradas Horcajada y Pereira, y el
concejal radical socialista SCÜGY García Díez, se ha dirigido al ministro
de la Guerra en solicitud de ese material indispensable. En el ministerio
encontraron cordial acogida por parte del, subsecretario, que los prometió
interesar del ministro la concesión de
lo solicitado.
• Chamartin de la Rosa ha emprendido con interés extraordinario la labor do educación de sus habitantes.
Secunda así, de una manera excelente, las ansias de capacitación demostradas en todo -momento por la República. Que nuestros detractores vean
en hechos -como este la labor que realizan nuestros hombres en los cargos públicos.

VIDA MUNICIPAL

SE APLAZÓ LA CUESTIÓN DEL
PRÉSTAMO

No es, ciertamente, España uno de
A las once y media abre la sesión tiene un perfecto derecho a enterarse
esos países que se interesan por las
el señor Rico. Asisten los compañe- de lo que opinan sus representantes.
bellas ediciones de sus clásicos. Aquí
ros Fernández Quer, Celestino GarSaborit: El pueblo de Madrid, sí;
ni quienes leen suelen sentir la nececía, Andrés Sabcrit, Herrero, Trifón poro su señoría no puede demandarsidad de ellas ni los editores las haGOmez, Henche, Redondo, Muiño y nos explicaciones.
cen, no siendo para ellos una preocuCordero.
Vallellano (con unas pretensiones
pación el promover ese gusto. Somos
Se tiene noticia de que el director absurdas) En estos momentos refranceses,
en esto muy diatintos a los
de dos Archivos municipales 'ea reci- presento a los electores de su señoría.
a los ingleses y a los alemanes. Acabido numerosas felicitaciones de per- (Grandes carcajadas en los bancos de
Base 15.
ao se.amo;smus exigentes que todos
sonalidades extranjeras, y españolas la izquierda, que los cavernícolas de
Las pensiones que sé abonen al en lo que atañe al respeto que les •sa
por el éxito de la Exposición que di- la derecha contestan con asentimienobrero o a sus derechohabientes como debido a los clásicos y denostamos de
cha dependencia celebra.
tos a das palabras clel alcalde de la
indemnización por accidente del tra- las ediciones hechas de prisa y coPor lo mismo, en lelación cc!: la Dictadura.)
bajo, en los casos de incapacidad per- rriendo, 104110 vulgarmente se dice, por
exposición de cerámica se atstersla
Cuando el escándalo se aplaca, Samanen:te o muerte, as-í como los ca- editores nada remilgados y 'renos sefelicitar al director de asta ssteela.
borit dice a los monárquicos que haspitales que pueden constituirse para rien que no encomienden la dirección
El préstamo lb veinte millones.-Una ta en esto son asesinos, parque quieel abono de dichas pensiones o ren- de aquéllas a personas solventes, y ni
ren dividir al país.
intervencitn de Saborit.
tas, se declararán exentos del pago de siquiera las hacen utilizando las meseñor Rico: Yo creo que éste
derechos reales y de cualesquiera otros joren que se hicieron antes; pero caSe pone a discusión un dictamen noEa
es el momento de discutir si el
impuestos. Asimismo quedarán exen- recemos de ese rasgo de espiritualidad
de las Comisiones de Hacienda y En- Estatuto
perjudica á Madrid...
tos del impuesto de Timbre las póli- que ostentan franceses, ingleses y alesartche proponiendo la formalización
Saborit:
Y además, eso es mentira ;
zas y libros.
manes, como gentes que llevan a sus
con entidades bancarias de esta ca- es una infamia
para maniobrar polihogares
-siempre
con
alegría
y
a
pital de un préstamo de veinte millo- ticamente.
Base 16.
veces
después
de
un
sacrificio
econónes
de
pesetas.
El fondo especial de garantía se mico, después de prescindir de algo
señor Vallellano vuelve a hablar,
Nueva semanario socialista.
El señor Vallellano pide se demo- sinElque
constituirá con los siguientes inde- que
el alcaide se lo prohiba, lo
muchos
juzgarán
máa
necesario
re
la
discusión
da
este
dictamen
a
SOS:
El próximo sábado, día 2 de julio,
que, naturalmente, reproduce el eslas
más
famosas
obras
de
sus
respecBase 9.a
última
hora
de
la
sesión.
so pondrá a la venta en Chamartín
1.° Con las multas que se imponcándale. Desde luego, el señor Rico
Pero no se accede a ello. El señor ha
La Caja estará administrada por un gan por incumplimiento de las dispo- tivas literaturas en cuidadas ediciones. la Rosa el primer número de un seactuado bastante equivocadamente
Y
es,
como
digo,
rasgo
de
espiritualiMadariaga
lee
diversas
cifras
para
lleConsejo, presidido por el presidente siciones legales en materia de accimanario socialista, cuyo título será
y
ha
hecho que la maniobra urdida
dad,
porque
es
evidente
que
la
adquidel Instituto Nacional de Previsión o dentes en la industria.
«Luz Roja». Su precio de venta será gar a la conclusión de que la aida por los concejales monárquicos cobras
sición
de
esos
bellos
libros
representa
presupuestaria
del
Ayuntamiento
el consejero del mismo en quien deel
de
diez
céntimos
y
constará
de
seis
2.° Con la cantidad que el Estado
algún cuerpo.
aparente. Cree que ne se Jebe s guir raEntre
legue y formado par una representa- señale en su presupuesto general un emotivo homenaje a los grandes páginas.
otras impertinencias, el semaestros de la literatura y dice de una
por
el
camino
iniciado.
Y
además,
nc
ción del Consejo de Patronato, voca- anualmente.
Todos los camaradas de Cha-martín
fine Suárez dice: El pueblo nos juzcierta
educación
estética.
se
ha
explicado
el
tipo
a
que
,e
va
a
0
les técnicos, patronales y obreros, y
3. Conalos capitales precisos para
de la Rosa, y principalmente los jóPor ese cuandn aquí, en España, venes, están en la obligación de pro- hacer el empréstito. Pregunta a' se- gará a todos.
representantes de los -ministerios de constituir una renta del 15 por loo del
Saborit: A vosotros ya os ha juzun
editor
lanza
al
mercado
una
edisi éste reúne las celo icio- gado;
Trabajo y de Hacienda.
salario de los obreros que mueran por ción de ésas, procede subrayarse y pagar el nuevo semanario, defensor cretario
os ha echado a puntapiés.
nes
legales.
El reglamento establecerá su nú- accidente y sin dejar derechohabienen todo momento de la táctica sociabien.)
El compañero Saborit se levanta (Muy
mero y la forma de su designación. tes, con arreglo a la base 3. a capita- subrayarlo en tono entusiasta.
lista
y
de
la
clase
trabajadora.
El señor Ortega y Gaseet inctirre
A mi meea de trabajo arribó el ejemEl Consejo nombrará la persona les e deberán ser satisfechos por el
Con tal motivo, se ruega a todos para desvanecer Tos temores ,expuesla misma ingentiidad del alcalde,
plar de una nueva y selecta edición de los coMpaiseros que lo deseen acudan tos por el señor Madariaga. Dice que en
que haya de asumir la dirección de- patrono o entidad responsable.
y pretende explicar por qua ha votado
«El
ingenioso
hidalgo
don
Quijote
de
0
en
Comisión
acordaron
todas
las
fraclegada de los servicios de la Caja.
4. Con las sumas que la Caja reel sábado, por la tarde, a la Casa clel
el Estatuto, con gran fruición de los
cuperará de dos propios patronos res- la Mancha». Consta de dos tomos y Pueblo, para hacerse cargo de los ciones traer el expediente al salón. Y monárquicos que' ven cómo la treta
Base 10.
fué
hecha
en
Barcelona
per
Joaquín
por
eso
mismo
parece
lógico
que
no
tiene efecto.
La Caja podrá utilizar los servi- porisables del accidente en los casos en Gil Guiñón, bajo la mirada de un ejemplares y proceder a su venta.
baya desconfianza.
dos de las Cajas colaboradoras del que el fondo de garantía haya susti- cervantista de tanta autoridad como
fin, el alcalde hace lo que deEx-plica e& porqué de su aparta- bióPor
Instituto Nacional de Previsión co- tuido a los mismos en el cumplimien- es don Juan Suñé.
hacer al principio; es decir, cormiento,
a
pesar
de
ser
el
presidente
Las
inspectoras
de
Trabajo
to
de
sus
obligaciones;
y
mo delegadas de éste.
el debate.
Sus principales méritos, que saltan
de la Comisión de Hacienda, de esta ta Y
Podrá asimismo utilizar como ór- 5. 0 Con las cuotas anuales que se- a la
levanta la sesión.
vista
en
seguide,
son
su
impory
la
jornada
en
los
talleres
cuestión.
Estima
que
debía
ser
el
alrán
fijadas
cada
año
por
decreto
del
ganos locales auxiliares suyos los sertada,
su belleza, y el que todo esto,
calde
quien
la
llevara
con
entera
liJunta de Enseñanza.
ministerio
de
Trabajo,
a
propuesta
de
vicios de Mutualidades patronales,
de modistas
importancia y belleza, se ofrezca a las
bertad y la máxima responsabilidad.
Presidida por Saborit, se ha reunitanto para el cobro de primas como la Caja nacional, en milésimos de las clases
populares por poco dinero.
Constantemente se reciben en las No obstante eso, no Se negó a pre- do la Junta de Enseñanza, acordanpara propuestas de clasificación de primas del seguro o de los capitales
Para hacerla se han tenido presen- Redacciones de los periódicos quejas sidir la reunión conjunta de las Co- do, entre otras cosas, lo siguiente:
riesgos, pagos de indemnizaciones a constitutivos de las rentas.
tes los textos de las dos impresas por relativas a que no se cumple Ya jor- misiones de Hacienda y Ensanche,
Base 17.
los obreros o a sus derechohabienSacar a concurso la adquisición de
Juan de la Cuesta en1605 y varias de nada en loa talleres de modistas de donde el alcalde informó ampliamente
tes, etc.
e
defiLas indemnizaciones que abone da las prolijamente anotadas-ediciones Madrid. A ,más de esto, no se abo- de la cuestión que viene ho y con un mobiliario escolar; organización
La Caja pocir,á establecer concier- Caja gozarán de la. exención a que se criticas - hechas en estos, últimos
nitiva de las tandas de colonias denpie
forzado.
Porque,
como
dijo
el
seoperarias
el
tanto
por
cienna
a
las
tos con las Mutualidades patronales refiere el artículo 428 del Código de
tro y fuera de Madrid; recepción de
años, corrigiéndose con tino la defec- to de aumento en las veladas, máxi- ñor Rico, no hay posibilidad de haque ofrezcan para ello las debidas Comercio.
mobiliario para el Grupo Beatriz Gatuosa
puntuación
de
algunos
pasajes
leer
más
en
estos
momentos.'
me
estando
éstas
prohibidas.
garantías para sustituir el sistema
lindo (Don Pedro, 1) ; alquilar local
Base 18.
de
aquellas
primeras,
con
lo
que
se
Las inspectores del Trabajo van a
«Yo podría--dice--pronunciar un para escuela de niñas en García de
de seguro directo en la Caja por el
han
obtenido
felicísimos
efectos,
no
los talleres e interrogan a las opera- discurso frente al del señor Madaria- Paredes, 22 ; facilitar mobiliario a
El ministerio de Trabajo y Previde entrega en la misma por la Mutualidad del capital necesario para sión publicará, en el término de tres logrados en éstas, coa lo cual se hec e idas delante de fas maestras, y ¿quién ga, demostrando cómo la situación Abascal, 8; San Agustín, lo, y paseo
adquirir la renta que debe ser abo- meses, a partir de la promulgación de erra aportación - aportación, sí, aun- va a denunciar hechos con tales tes- del Municipio es buena. Pero éste no de Atocha, 19; convenir con el pornada al obrero víctima del accidente esta ley, un texto refundido de la ley que mínima- a la fiteratura cervan- tigos, si, al abandonar el taller las es el momento. Ahora se trata de ver tero de Beatriz Galindo la forma en
de Accidentes del trabajo, en el que tina, llevando luz - ¡la luz del genio inspectoras, la denunciante es despe- si hay mejor forma de obtener dine- que debe ayudar a las escuelas que
o a sus derechohabientes.
figuren las &aposiciones fundamenta- nada menos! - dotadas antes había in- dida?
ro. Y luego, cuando esto esté hecho,
Base 11.
Coles que constituyen el título i.° del li- explicables sombras.
Con motivo de ser ayer san Pedro, los diversos grupos quedan en liber- allí funcionan; poner persianas en
La obligación del patrono de estar bro III del Código de Trabajo, con las
Para ella ha redactado don Juan fiesta refiesiosa,`.cierta modista da la tad de ir a una revisión de los em- vadonga, esquina a Berruguete; facimaterial a la escuela de niños
asegurado del riesgo de acciderrte
adiciones y modificaciones proceden- Suñé una biografía de Cervantes, y calle de Tamayo, pera que sus ope- préstitos o a 'la creación de uno nue- litar
del Niño Jesús, a petición de Saborit;
sus obreros que ocasione muerte o tes en confossuidad a las bases ante- para ella, para incluidos al final, se rarias
hicieran
fiesta,
las
/lizo
velar
vo.
Y
se
verán
también
las
obras
que
también a petición de nuestro
incapacidad permanente podrá ser riores.
han confeccionado tinos índices que en el día de ayer, y, lo n-Vars inhuma- deben hacerse. No podemos atarnos dar,
camarada, zoo pesetas para libros a la
cumplida:
En término de seis meses publicará el lector culto y que, por sus traba- no: tuvo a dos operarias desde las las manos ahora. El otro día el se- escuela
de niños abandonados de la
a) Mediante seguro directamente el mismo ministerio el reglamento pamaneje el «Quijote» agradecerá nueve de la mañana hasta las diez ñor Madariaga pedía que no quedase Fuente de
la Teja; crear una clase
convenido con la Caja Nacional a ra la apfiración de la ley, adicionan- jos,
vivamente;
índices
de
refranes,
frases
y
media
y once de la noche de un sobre la mesa un-dictamen proponienmás en los pabellones de Pontones y
crear por el Instituto Nacional de do y modificando en lo neceen-ario las proverbiales, aforismos y máximas; tirón, sin dejarles salir a correr. Con
do una transferencia de crédito de trasladar el comedor al Grupo escoPrevisión en virtud de lo dispuesto disposiciones reglamentarias hoy en índices literarios, de las libros de calo que estas pobres mujeres trabaja- 400.000 pesetas para poner tapias al lar de Joaquín Costa; crear otra claen la base 8.4
sobre /a materia.
ballerías, libros de entretenimiento y ron trece y media y catorce bocas, res- colegio de la Paloma. Y se trataba de se en Pi y Margall (párvulos;. . ; conb) Mediante la inscripción en Mu- vigor
A la publicación de los indicados obras dramáticas citados en el texto; pectivamente.
una transferencia contra las que está ceder 5o pesetas a las tres escuelas
tualidad patronal que tenga concer- textos
legales precederá el informe del índices de nombres de personajes reaES preciso que no se toleren estas su señoría. Pero es porque entonces
tada con la Caja la entrega, en caso Instituto
de la Colonia de la Arganzuela, para
de Previsión, en lo les y fantásticos, e índices geográficos, Infracciones a la ley.
no se atenía su señoría más que a su material; reconocer a los niños que
de accidente sufrido por obrero em- que a él Nacional
afecten,
y
del
Consejo
de
de
reinos,
pueblos,
fugares,
ríos...
criterio de concejal. Corno lo hemos per la edad abandonan las escuelas
pleado por uno de sus asociados y
Pero con ser todo estio de un gema
hecho nosotros siempre, y corno lo ha- de, La Latina, y que van a ser objeto
que ocasione la muerte del obrero o Trabajo.
Palacio
de
las
Cortes,
s.°
de
junio
interés, no desmerece de ello la parte
remos ahora.
incapacidad permanente, del capital
de un homenaje, por si pudieran dis1932.-E1 secretario, Mig-uel San artística. La esti:tejón del señor Gil GuiDes-de luego, yo creo que mí se de- frutar de Colonias, como último año,
necesario para adquirir la renta que de
Andrés ; el presidente, Wenceslao
ñón va profundamente ilustrada. Pabe iniciar un debate general sobre los más necesitados; instalar escuelas
deba ser abonada como indemnizara así disponerla se ha echado mano
esto. Cada uno que salve su voto en Fernando Osorio, i y 3 (Universición al obrero víctima de la incapasan
si así lo desea; pena todos debemos dad) ; preparar el reparto' de calzado
de suunerosos facsímiles, mapas y ládad o a sus derechohabientes en caclásicas de la cuantiosa iconoEspléndida mañana de primavera. cumplir como hombres responsables, para niños pobres, para el invierno;
so de muerte.
Los españoles residen- minas
grafía que lean Inspirado las figuras Ruido de autos y estampidos de que reconocen la importancia de la corregir goteras en Legado Crespo, y
e) Mediante seguro contratado
de don Qurjote y de Sancho Panza, cohetes que surcan el espacio vertigi- cuestión.»
con una Sociedad de S eg uros legaltes en Uxda
solicitar 200.000 pesetas para haced
su socarrón escudero, y sus andanzas. nosamente, anuncian la llegada de
mente constituida que tome a su
Nladariaga rectifica nuevamente y obras, durante el verano, en las esLos
españoles
residentes
en
Uxda
cargo, en caso de sobrevenir acciEl editor ha buscado-colaboradores en los oficiantes en el acto «bendito»; pide que se declare por el secretario cuelas nacionales.
dente del trabajo que ocasiones la (Marruecos francés) han formado una la edición que hizo del «Quijote» la repique estruendoso de campanas, si el préstamo está hecho en condiPara los parados.
muerte del obrero o una incapacidad Sociedad Cultural Española con los si- Academia de la. Lengua en 1780. Ha que, repetido el número de veces pro- ciones de legalidad.
permanente, la entrega a la Caja Na- guites fines:
Las 4,o entradas enviadas al distriusalizado, eproduciéndola,s, las lámi- tocolario, pone en movimiento a la
Rico desvanece los temores del conL° Activar la propaganda de lo es- nas que para ella grabaron Carmona, sinfónica banda que, a los acordes cejal monárquico. Pero como se re- to de La Latina para la función de
cional del capital necesario para el
abono de la renta que corresponda pañol en sus manifestaciones artísti- Ballester, Fabregat y Moles sobre ori de un pasodoble alegre y jaranero, quiere cierto número de concejales, anoche, en Calderón, se repartieron,,
como indemnización.
cas, culturales y fisic.as, para lo cual ginales-s magnífioos originales !--de acompaña a la iglesia a los encar- se deja el préstamo para decidir so- por orden del teniente de alcalde, a
Tanto las Mutualidades patronales se pondrán en relación con los Patro- vados artistas de entonces ; José del gados de las infundiosas pláticas y bre di el viernes, en segunda-convo- 40 obreros parados, cuya relación escorno las Sociedades de Seguros cons- natos de Propaganda y Turismo y Mi- Castillo, Antonio Carnicero y Bernar- los místicos latinajos que han de catoria.
tá en la Sección de Policía Urbana.
continuar la anestesia de los corazotituidas legalmente, habrán de pres- siones pedagógicas ambulantes de re- do Barranco.
Para
el
Parque
de
mendigos.
Cesión de una calle.
nes infantiles y de los inconscientes
tar fianza, en la cuantía que señalan ciente creación.
Probablemente las conoce el lector. que,
Con
el
voto
en
contra
de
algunos
Por
gestiones
del teniente de alcal.
acudiendo
como
rebaño
humalas disposiciones reglamentarias, pa2° Creación de una Biblioteca ene Han sido pródigamente expuestas y
no, contribuyen a la comedia, vícti- concejales monárquicos se «prueba de de La Latina ha sido cedida al Mura garantía del cumplimiento de sus culante.
hasta
insertadas.
Por su valor, desde
obligaciones.
3. 0 Dar conferencias con la colabo- luego. Y hay que subrayar como un mas del engaño, ante el espejuelo de un dictamen proponiendo se anuncie nicipio, por su propietario, la calle
doctrinas que ni conocen ni practi- a concurso la instalación de calefac- del Maestro Navas, en la cual no se
Las Sociedades de Seguros no po- ración de las Agrupaciones similares acierto
elección. Son animadísimas can los explotadores.
ción en el Parque sanitario para men- podían establecer servicios por ser de
drán operar con tarifas superiores a de Marruecos y la Península, estre- y muy leexpresivas.
espíritu turbaEl templo aparece radiante de luz digos, por un importe calculado de carácter particular.
las que fije el Gobierno, oída la Caja chando las relaciones con las mismas. do de don Quijote yEl
la sencillez avaride policromas vestimentas religio- recacoo pesetas.
Nacional.
4.° Organizar festivales, para lo ciosa de Sancho fueron admirablemen- ysas;
Intercambio escolar.
«fieles», con los vistosos traLa medida es de gran importancia,
Base 12.
cual se procurará crear una Agrupa- te interpretados. !Hay en ellas ambien- jes femeninos
Ayer
visitaron
el Municipio madriy
los
ropajes
casi
carpuesto
que
mejora
las
condiciones
La Caja publicará las tarifas de ción artística con elementos de la tlo- te y duz. Y son, por el respeto con que
leño
20 niños de las escuelas de Cara
navalescos
de
algún
ridículo
persa.
de
vida
de
los
mendigos,
hasta
ahoprimas, clasificando los riesgos según calidad.
estos artistas supieron ver los días en najillo, que sacrificando unas moncdes ra tan desamparados.
cagente (Valencia), que han venido
sus distintas categorías. Las tarifas
5. 0 Realizar toda clase de esfuerCervantes situó a su glorioso per- ackiuirió su diafraz, le entorpece sus
También se aprueba el' reglamento a devolver la visita que les hicieron
serán revisables por el Consejo de la zos en la propaganda para la Confe- que
sonaje, importantes documentos re- movimientos y le encarcela sus sar- que ha de regir el funcionamiento otros 20 niños de las escuelas del
Caja y modificables en su aplicación deración de todas las Sociedades espa- ferentes
a las indumentarias españo- mentosas manos con viejos guantes. de la Masa coral municipal.
Grupo Ruiz Zorrilla, del distrito de
por la Dirección de la misma, en ñolas de Marruecos.
las de los años finales del siglo XVI.
Quedan muchos dictámenes sobre la Inclusa.
Comienza el runruneo de los salaquellos casos en que las medidas de
Forman el Comité gestor dos señoEl esfuerzo editorial realizado por mos, y a grande orquesta se efec- la mesa por la obstrucción de los conLos niños han vivido en familia en
prevención disminuyan el riesgo o la
res don Francisco Sánchez Meldona- el señor Gil Guiñón ha sido conside- túan los ritos religiosos; el olorcillo cejales monárquicos.
Carcagente, y en familia viven en
carencia de ellos lo aumenten.
Las decisiones adoptadas por la do, don Francisco Barbero Hernán- rable. Y merece tenerse en cuenta nauseabundo, mezcla de inciensos, Una maniobra monárquica que pros- Madrid, alejados en sus casas respectivas, por lo cual se han establecido
Dirección podrán ser objeto de recur- dez, don Antonio Bueno Reman, don y ser registrado pon- los que, desde sudores y evacuaciones fisiológicas,
pera par culpa del señor Rico.
lazos de compañerismo y amistad.
so ente el Consejo de administración Eduardo Cacha Mesas, don Antonio más altas o más bajas torres, vigila- enrarece el aire y envenena los pulLos
monárquicos
comienzan
una
La Junta de Enseñanza, a petición
Gutiérrez Mascaró y don Joaquie mos el espectáculo cultural que cada mones durante las dos horas que ha
de la Caja.
política que, por lo visto, de Saborit, acordó obsequiarles y faBenskimol.
día se nos ofrece en España. Y a ie- de durar el sermoneo y las genufle- maniobra
Base /3.
Dichos españoles se han dirigido a gistrarlo van encaminadas estas líneas. xiones de curas y monagos. ¡Pobres han ideado de antemano. Lanzan a cilitarles todo cuanto necesiten en
Fulgencio que por su inocuidad
Todo patrono deberá suministrar la minoría parlamentaria africanista,
e inocentes criaturas, cuyo organismo don
Emilianc M. AGUILERA
es tan sospechoso como el señor Madrid.
que ha acogido con todo afecto sus
es intoxicado, y atrofiado, además, su no
Regales, por ejemplo. Don Fulgencio
pretensiones y será 111-10 de los puntos
infantil cerebro 1que se va a reunir en Madrid
En Chamartín de la Rosa
donde dé conferencias en su primer
Al fin suena nuevamente la música dice
una asamblea de consercia.ntesa /lo
viaje a Marruecos.
callejera, y la manada abandona el sabe
si nacional o local, para tratar
Es de hacer constar también que ha..
aprisco, y con algazara del que todo del Estatuto catalán. Pregunta al alcen la entusiasta manifestación de que Una Colonia esco l ar de lo tiene satisfecho, acelera el paso calde cuál es su posición con respecdesean que la enseñanza del español
para no perder ripio en la zarabanda
a este problema.
en todas las colonias de Marruecos
ciento sesenta niños
grotesca con que ha de continuar y to El
señor Rico cae en la ingenuidad
sea obligatoria, para lo cual solicitan
terminar
el
festejo.
Ayuntamiento de Chamaren de
de coatestass ad romanonista, sin
que el Gobierno les ayude con objeto laEl
Se
ha
despilfarrado
el
dinero
en
fueRosa, que tanto interés está deparar mientes en la maniobra. Dice
die que no suceda en Marruecos con mostrando por las cuestiones relacio- gos de artificio, en espléndido trato que hasta ahora ha votado el Estatula generación presente lo acaecido en nadas con la enseñanza, prepara pa- y largueza 'de retribución metálica a to porque estt convencido de que no
Argelia, y asimismo quieren la Con- ra el próximo mes da julio o princi- los actuantes de la farándula, y ter- es perj udicial para Madrid. Si viera
federación de todas kis buenas Socie- pios del mes de agosto, una Colonia minada ésta, la pobre gente va desli- él algo que lo fuera, no le votaría.
dades de Marruecos para que sus pro- escolar a los Cotos-, integrada por zándose al retiro de su mazmorra, y
El señor Vallellaeo es el encargagramas sean unidos y tengan en Ma- ciento sesenta niños de uno u otro en ella reposar del cansancio de la do de continuar la maniobra. Cree que
drid como valedor la fuerza que su- sexo y el personal docente y auxi- fiesta y hacer examen de la jornada todos los concejales que son diputaque pasó.
pene el crecido número de españoles liar necesario.
dos debieran dar cuenta de su criteAun cuando con lentitud, llegan a rio, como lo ha hecho el alcalde, paque allí viven,
El desplazamiento de esta Colonia
cada choza sus, moradores, grandes y
111111111111111111MIIIIII1141111111111111111111111111111111111IIIIIII supone UtT extraordinario sacrificio pequeños; piden algo que les sirva de ra que Madrid se entere.
para el Ayuntamiento, toda vez que
Saborit: Como diputados, no tenetiene que hacer frente a diversas ne- cena, porque es la hora de dedicarse mos nada de que dar cuenta aquí a
al descanso, ya que al siguiente día
señoría- Pido la palabra para una
Compañia de los caminos de cesidades de extraordinaria impartan espera el rudo trabajo con que ganar su
cuestión de no ha lu gar a deliberan
el pan. Es el momento de la horriVallellano: El pueblo de Madrid
pilante escena familiar de denuestos
hierro del Nort
lágrimas. La madre, con el mayor
dolor, confiesa que nada tiene que
Acordado por el Consejo de administración de esta Compañía el dense
darles de comer, pues los dos días
de la Oficina especial de Domiciliafestivos no ganaron jornal, y los dos
reales últimos que le quedaban se los
dón de Valores, instalada en el Pallevó el cobrador de la hermandad de
lacio de la Bolsa (Antonio Mama, 1),
la virgen. Terribles imprecaciones,
se previene al público que exlas las
tristeza y desesperación en el
hoar,
e
operaciones que se vienes realizando
que es la terminación de aquel ''día
en la misma, incluso el pago de cupode ervaliñosas exhibiciones, y estos
nes y obligaciones amortizadas y con
humildes seres, con la tripa vacía,
la sala excepción del canje de las oblibuscan la saca o el montón de paja
gaciones de e° neje Norte, que se esque ha de servirles de_lecho de destá llevando la cabo actualmente y se
canso.
seguirá efectuando hasta el 31 de
Nadie se duerme, y al. cabeza de
agosto próximo, se verificarán única
familia, que se halla bajo los efectos
v exclusivamente, y a partir de de
de terrible delirio, se le oye exclalidio venidero, en la Oficina de Títumar: «¡ Farsantes! ¡Embusteros! Bien
los, establecida en el piso principal de
podían, en lugar de tanta fiesta y desla estación del Norte.
pilfarro, darnos trabajo y pan.»
Madrid, 23 de junio de 1932.-El
Tedfilo L'OZOYA
jefe de la contabilidad central, Luis
Robinet.
Camarena (Toledo).
ley serán objeto de un suplemento
otorgado a la víctima del accidente
cuando por la incapacidad, consecuencia de éste, necesite la asistencia constante de otra persona.
Disposiciones reglamentarias fijarán las normas para la aplicacjón del
párrafo anterior.
Dicho suplemento será señalado
por la autoridad competente para conocer de los litigios que se susciten
con ocasión de los accidentes del trabajo, de no haber existido acuerdo
entre las partes interesadas y sin que
dicho suplemento pueda exceder de la
mitad de la indemnización principal.
B ase s..
El Instituto Nacional do Previsión
creará la Caja nacional de Seguro
contra accidentes del trabajo en la industria, en caso de muerte o incapacidad permanente, con arreglo al artículo 8.° de sus estatutos, con separación completa de sus demás funciones, bienes y responsabilidades.

Base 14.

Los patronos estarán obligados a
abonar -a la Caja o a sus delegados las
primas que correspondan segun el
riesgo de su actividad, el número de
sus obreros y el 'importe del salario
abonado a los mismos en cada categoría de riesgos.

Menos festejos
y más pan

e

España

•

MovimentObr

y Manuel Crespo; Manuel Atienza, r.-----1•nnn11•1111111.1.=• n••-n-•••n•n•
suplente.
jurados obreros Timoteo Arroyo y
E. M. Mayoral; Julián Fernández, suplente.
•
7

Número

dores (los no federados), con gran
concurrencia de afiliados. La asamblea se dedicó tan sólo a la realización de la antevotacien de los compañeros que han de formas parte del
Jurado mixto.Para hoy está anunciada la sesiSn
Gas y Electricidad.
inaugural de la Conferencia pro uniEn el salón grande celebró asamdad sindical,' convocada e inspirada
por elementos que se llaman comu- blea esta Sociedad. Se dsdicó toda
nistas. Por toda la ciudad han apare- ella a discutir la dimisión de catorce
cido carteles invitando a asistir a ella compañeros de la Directiva por ina los trabajadores de la Unión Gene- compatibilidad con otro compañero de
ra/ y de los demás organismos prole- la misma, sin quo recayeran acuerdos
tarios. Pretenden con esta .asamblea en definitiva 'sobre el particular.
sentar los primeros jalones de una

Serenidad y disciplina

2.

•

A las diez: Panero del Río reclama,
por horas extraordinarias, ointidad 'Indefinida a Angel Fernández y Compañía (segunda citación).—Jenaro Oliva
reclama, par despido, soo pesetas a
Raiinundo García (primera ,citación'e
Eugenio Martínez reclama, por accidente, cantidad indefinida a «Errcz y
San Martín» (primera citación).
Jurados patronos: Manuel Iglesias
y Simón García; José Guinea, suplente.
Jurados obreros • Rufino Cortés y
Juan Jiménez; Santiago Pérez, suplente.

DE TEATROS

nueva escisión en el movimiento pro- Los Grupos Sindicales Soletorio español:- se trata de dividir aún
cialistas
más a la gran familia obrera, semIDEAL.—Reposición de «La
boda de Cayetana».
brando' en su seno la discordia. No
La Conferencia de Redondo.
hace falta que señalemos una vez más
El Comité de la Unión de Grupos
Todas las semanas—y algunas de
el alcance de esta Conferencia. Ya en Sindicales Socialistas advierte a sus ellas dos veces. hay modificaciones en
otra ocasión, cuando comenzó a ha- afiliados la necesidad de que hoy ha- eJ progeama de este teatro. Ayer, desblarse de "frente único", dijimos en gan acto de presencia en la conferen- pués de «Les rayas de la mano», muesta misma sección cuál era nuestro cia que a das siete de la tarde expli- tada por Rosita Cadenas y Francisco
criterio. Hace unos días, la Unión cará el camarada Cayetano Redondo Aparicio—ya restablecido—, se repuGeneral de Trabajadores ha dicho en el salón teatro de la Casa del Pueso el sainete de Torres del Alamo y
también /a última palabra sobre este blo.
Asenjo, música del maestro Luna, titerna.
tulado «La boda de Cayetana, o una
El de Dependientes.
Unicamente tratamos con estas líSe convoca a todos los compañeros tarde en Amaniel», que agradó mucho
neas de insistir en la importancia que
para los trabajadores tiene alejarse de que pertenecen a este Grupo a una a la asamblea, muy numerosa, pues
la 'asamblea anunciada, cuyos resul- asamblea general que se celebrará procede decir que el público sigae C.tados serán por completo nulos. klay hoy jueves a las diez de la noolve, cin laborando con el maestro Guerrero
/a Secretaría del Sindicato de Depen- del modo más práctico y eficaz.
en España dos centrales sindicales
Reptlsose, decimos, «La boda de
una anarquista, la otra de matiz so- dientes, Góngora, 2.
Cayetana, o una tarde en Amaniela
cialista. Falta únicamente la central
sindical q ce dirijan, patrocinen y Pueblo
Para hoy en la Casa del y, además de la gracia popular del libro y la alegría de la música, el reparorienten los comunistas. y eso es lo
to, que es un acierto, contribu yó al
que pretenden: contar con un organismo hecho a sis medida, en el que
En el salón teatro, a las siete de la éxito que ayer alcanzó la interPretapuedan actuar sin peligro alguno a tarde, conferencia de Cayetano Re- cien de este sainete. Bien estuvo (se
trío de buenas artistas que son Macontroversia, y pot, medio del cual dondo.
practiquen las consignas recibidas de
En el salón grande, a las siete de la ría Luisa Robledo, leosita Cadenas y
la Internacional Sindical Roja.
tande, Ebanistas; a las once de la Victoria Argota; bien igualmente los
Puede resuinirse esta Conferencia noche, Dependientes de Confiterías. tres actores e cuyo cargo esten los
de unidad sindical en un deseo legíEn el salón terraza, a las siete y principales papeles: Pave-dano, Blanca
timo de los comunistas españoles de media de la tarde, Pintores.
y Fabregat. Todos fueron muy apleu
d'idos, y especialmente, en varios gra
contar con un organismo suyo. Pero,
aunque así sea, no hay derecho a que
ClOSIíS ¡MOS mutis, Rita Cadenas, que
Otras noticias
los comunistas, que tratan de hacer
nunca sale a escena sin dominar el
Convocatoria.
la revolución social con llamativos
papel, por: lo que siempre está en eicarteles en los muros y fachadas, preEl Consejo Obrero Ferroviario del tuación, y Rodolfo Blanca, que tiene
tendan dar la sensación en Rusia de Norte celebrará asamblea ordinaria conquistado al público del Ideal
que tienen un movimiento organizado mañana viernes, a las ocho de la noAl terminar ia representación fuersn
firmemente si es a costa de las traba- che, en el saión grande de la Pasa del llamados los autores al palco escénico.
jadores. .
Pueblo.
Dió fin la velada con la interpreClaro está que no tememos, ni muPor los asuntos tan importante tación—de la que oportunamente hecho menos, los resultados de esta que han do tratarse, se ruega la pun- mos hablado—del sainete «Miss GuinConferencia. De antemano sabemos tuol asistencia de los afiliados.
dalerao.
que han de fracasar sus propulsores.
La orquesta fué dirigida nor los
Conferencia de Zugazageilia.
Es imposible, en el momento actual,
Guerrero y Luna, que tamEn la Steretaría do! Transporte se maestros
fundir en una sola organización de lubién fueron muy aplaudidos.--R. Ft.
cha de clases a todos los trabajadores siguen facilitando las ineitaciones pade las tendencias más dispares. Que ra poder asistir a la conferencia que
dijeran eso los anarcosindicalistas, que mañana viernes, a las diez y media de
se llaman abolfticos sin sertb, no nos da alache, en els salón teatro, pronunextrañaría. Pero que lo defiendan los ciará (nuestro camarada Julián Zugacomunistas, que se dicen marxistas, eagoitia sobre «Isnpresiones de un
viaje a Rusia».
nos Parece un absurdo.
Serenidad, pues. Y disciplina. Los Los empleados de oficinas y las canLa de Productos Químicos.
militantes de la Unión .Generat de
clusiones de su Congreso.
Efectuada la reunión ordinaria, reTrabajadores ¡am de mantener las inCumpliendo lo mandado por el Con- suelve esta Federación enviar a la
dicaciones de su organismo superior.
greso
recientemente celebrado en MA- Ejecutiva de la Unión General de
No nos interesa nada absolutamente jet
drid,
la
Comisión ejecutiva de la Fe- Trabajadores los acuerdos tomados
Conferencia de unidad sindical. Para
para ser expuestos al Congreso de
nosotros, casi como si no se celebrara. deración de Empleados de España be
septiembre. Efectuar el estudio de
Porque a nada práctico para la clase pedido audiencia al ministro de Tralas proposiciones presentadas por las
trabajadora puede conducir. Y nos- bajo, que ha tenido a bien concederla,
Secciones pata solicitar lo antes pootros, aunque se nos moteje de con- para hacerle entrega de las conclusiosible de los Poderes públicos su imservadores, no perdemos el tiempo en nes del referido Congreso sobre des- ,plantación y solución.
actos y reuniones que de antemano pidos, Bolsa de Trabajo, competenSe aprueba la correspondencia de
sabemos no han de producir ningún cias ilícitas, incompatibilidades y recursos; habiendo sido objeto ole la Oviedo, Irún, Zaragoza, Alcoy, Vabeneficio para el proletariado.
lencia, Cartagena, Salamanca, Torre-
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iniseen no está en vivir.plácidarnee
te en la capital, sino en recorrer con
frecuencia la provincia, visitar detenidamente sus pueblos e identificarse
su

con sus necesidades.
Es necesario poner urgente remedio
a esta situación ; es preciso hacer llegar la República a estos pueblos irredentos, sacando del escepticismo en
que están a punto de caer 'os verda-

deros amantes de este régimen, viendo que todo sigue a cargo de los auto
res de siempre. Piense el Gobierno
que la construcción del nuevo Estado
ha de ser de abajo arriba. Y como
no se concibe una gran democracia
que no tenga su base en los
'Municpos,eraldétos
causantes del ostracismo ambiente que
pretenden coneervar su imperio a toda
costa. Inhabilítese a estos arribistas
o póngase en práctica el procedimiento
que se considere más conveniente para
su anulación, y así se allanará el camino para la formación de una conciencia colectiva, cuya ética imponga,
en lo suce.sivo, una exquisita pureza en
los Procedimientos políticos.

Abdón BLANCO
Barco de Vakieotras.

Una novela de Ferreira de Castro

"LA SELVA"
Colección Ideal.--Editorial
B. Bauza.

DEPORTES

Inauguración de
una piscina
Otra piscina más con que contamos los madrileños en el popular río
Manzanares. Frente a la estación del
Norte, lindando con la entrada a la
Casa de Campo, se inauguraron en
la tarde de ayer las piscinas de «La
Isla».
El nuevo establecimiento semeja
un gran barco y consta de tres grandes piscinas; una de ellas, la cential, cubierta.
No se ha omitido detalle en /a
magnífica instalación, q u e causó
asombro entre los numerosos invitados que asistieron al acto inaugural.
Los socios del Caneen hicieron varias exhibiciones en la piscina cubierta, siendo muy aplaudidos.
Al acto inaugural asistió el alcalde, don Pedro Rico; tambien vimos,
entre otras autoridades, a los camaradas Anestesio de Gracia y Muiño,
delegado del Gobierno en el Canal y
delegado de Vías y Obras, respectivamente.
Los invitados fueron obsequiados
con un «lunch».
FUTROL
Un partido de veteranos.
En el campo del Ciudad Real se
jugó el domingo el encuentro anual
amistoso entre los veteranos de esta
Sociedad y los del Metalúrgico F. C.
La lucha fué reñida e interesaste,
quedando empatados ambos bandos
a dos tantos, después de partirse el
pecho los veintidós «jóvenes» jugadores para obtener el triunfo.
Los equipos formaron así:
Ciudad Real.—A. Ramírez; Vicente, Espinosa; Mota, Campos, Crispmn ; Miguel, Tenorio, Cándido, Fer-

Trátese de una emocionante descripción de las ignoradas tragedias que se
suscitan a diario ea la selva virgen
comprendida en la dilatada zona adscrita al río Amazonas.
El autor, que ha vivido en aquelles
iohóspitos lugares y ha compartido
con los personajes de su libro el duro
pan de la emigración (aquí sí que no
es metafórica la manoseada frase),
José TORRES MARQUEZ
comunica sus impresiones y describe mín y -Gregorio.
Párt.ugos, junio 1932.
la vida miserable de los buscadores de
Metalúrgico F. C.—Las Heras ; Ana
cawsho en el corazón de los abruptos
Erránz; Cecilio, Manolo, Paco;
Círculo Socialista del Norte
breñales y de los dilatados bosques Brava,
Chozas, Benito, Quilla y Féque presentan detrás de cada árbol la lix.
amenaza de un peligro inevitable en la
Arbitró acertadamente el señor
Un acto en honor de mayoría de los casos.
Iglesias, y después del encuentro los
La fauna, la flora y la trapograftá de jugadores se reunieron en fraternal
los niños
las inmensidades amazónicas están merienda, comentándose los incidenreflejadas
con tal fortuna, que el lec- tes de la jornada deportiva.
.
de
juEl próximo domingo, día 3
saca la irnpresióa de que ha visilio, a las diez de la mañana, se ce- tor
Linares Deportivo, 1; Sevilla, 4.
tado los lugares descritos. El intermilebrará en este Círculo un acto en nable
LINARES,
29.—El encuentro amisviaje
a
ro
largo
del
Amazonas
honor de los niños, hijos de sus afitoso anunciado entre estos dos equiliados, con la intervención del cama- con sus obligados atraques en las pe- pos
una gran expectación,
rada Alonso Zapata, secretario gene- queñas factorías situadas en una y que despertó
se tradujo en el lleno más grande
ribera, constituyen un gran acierral de la Federación de Trabajado- otra
que recordamos en esta localidad.
res de la Enseñanza, quien con este to descriptivo.
El equipo local fué reforzado por
Mas no se trata solamente de una
acto iniciará la serie de conferencias
Infantes y Paquillo, del Naque dará en el Círculo, contra la gue- mera descripción, y ya sería elle méri- Benítez,
cional
e
Imperio,
de Madrid, y Gimto
bastante.
En
la
región
del
caucho
rsa y acerca de los deberes de las
viven unos hombres la existencia más nástica, de Triana, respectivamente.
madres en el momento actual.
Finalizada la conferencia del do- miserable que se pueda concebir. Allí La primera parte fué pródiga en buemingo, se obsequiará a los niños con no se conoce la piedad para el desven- nas jugadas, aplaudiendo entusiasmaturado que cae en las mallas de aque- do e/ público a los dos equipos.
cuentos ilustrados.
El primer tanto lo marcaron los del
lla administración arbitraria. El amo
de una zona determinada ejerce am- Lisiares por mediación de Benítez; el
plia potestad sobre las personas y co- empato lo consiguió Padrón ; el sesas que forman, en unión del terreno gundo, para los sevillanos, Cartón;
y de los útiles del trabajo, su propie- terminando así la primera parte.
El segundo tiempo fué mejor, si
dad indiscutida.
El autor se detiene en la descrip- cabe, que el primero; los locales juQuien ita conozca de cerca la vida ción de aquella existencia más propia garon magníficamente; poro Eizaguide los pueblos que integr an los Mu- de brutos que de hombres, y narra rne, en ene gran tarde, paró cuanto
nicipios gallegos, el que no haya vis- escenas que invaden los límites de la so le tiraba; otras veces los postes so
to su estado, difícilmente puede ima- tragedia
encargaron de evitar el tanto; el terginarse la situación de abandono que
«La selva» tiene todo el atractivo de cer tanto para los sevillanos lo hizo
acusan, víctimas de los procedimien- un libro de aventuras y la truculencia Tejada, y • el cuarto, Carbón, después
tos vondálioos de los caciques de la de un drama horrendo. Pero se trata de una i ugada inteligente de Venmonarquía. No han sentido estos po- de un drama que no ha terminado to- tolrá. Terminó el encuentro con el
bres aldeanos la más levé caricia de davía, a pesar de que se haya corrido triunfo del Sevilla por 4-1. Arbitró
la civilización ; hacinados en chozas la cortina. Los personajes de este dra- bastante bien el serles Carrillo, quien
lavega, Revilla de Camargo, Barceinmundas, viven, ¡si a esto se llama ma continuúan lanzando sus amargas alinee así a los equipos):
lona y otras.
vivir!, arrastrando una vida de mi- quejas después de terminada la repreSevilla : Eizaguirre; Iglesias, MoSe da lectura a una instadcia que
seria que se refleja, como secuela trá- sentación.
rán; Rey, Santiago, Angelillo; Venla Sección de Almería formula al mi..
gica,
en
la
prole
infeliz,
llena
de
las
nistro) de Trabajo, la cual será pretol, Tejada, Cartón, Padrón y BraX.
más crueles taras fieiorlógicas. No
sentada el día que se sirva recibircero.
-421
llegaba nunca a ellos el faro luminonos, así como también una reclamaLinares: Cruz; Narciso, Casado;
ción de los compañeros de Zaragoza Los tres puntales del so de las ideas, porque la igeorancia
Membraches, Paquillo, Luis; Carrillo,
era uno de los pilares más firmes
y Cartagena.
Benítez, infantes, Ordóñez y Angosto.
Se acuerda darle el ingreso a la caciquismo en los en que asentaban su poder los desfl nebtico quede muy satisfecho
aprensivos monterillas y cuidaban
Sociedad de Productos Químicos de
del encuentro, elogiando a la Direcmuy bien de que carecieran de escue- Funciones para hoy
Valencia. A los compañeros de Biltiva del Linares por su gran labor.—
pueblos
la la mayor parte de los pueblos.
bao, que se muestran algo tardíos
José López.
A
ceta
pacífico
y
tranquilo
pueblo
Era
conveniente
que
la
masa
ignara
en contestar nuestras cartas, se les
CALDERON (Teatro Lírico NecioEXCURSIONISMO
recomienda más actividad en su co- granadino de Pertugos, como a otros siguiera viviendo al margen de los
al)e.ra—
pnes
s. r,15, La bruja. (Butaca, 6
los
Saltos del Aibarche.
A
muchos de España, no llegó el nuevo principios que informan La vida ciumetido.
El próximo domingo, día 3 de juEs nombrada una Comisión para ieginien. Tres señores mangoneaban dadana. Por idéntica razón, las obras
— 6,45, Las rayas de la ma - lio, hará una excursión la Sociedad
proponer a quiénes debe nombrarse el cotarro en el lugar, y los mismos públicas essuvieron siempre en el
110 y La fama del tartanes°. 10,45,
Deportiva Gráfica a los Salpara los cargos de vocal efectivo y siguen ejerciendo una despótica y más completo abandono;
La alsaciana, Las rayas de la mano Cultural
tos dul Alberche.
suplente del Consejo de Trabajo y ominosa tiranía sobre quienes tene- Ayuntamientos enteros aieladcs en absoluto
La
boda
de
Cayetana.
Se advierte a los que deseen asistir
comunicar a las Secciones el deber /DOS otras aspiraciones y rocarnulga- del mundo civilizado, y los pueblos,
en generad, comunicándose entre sí MARIA ISABEL.— 6,45 y 10,45, Tu a la misma que pueden pasar pa- la
que tienen *de proceder a la proposi- mes en el credo socialista».
ción para el nombramiento de dicho
Son estos tres señores el cura, el por caminos primitivos. Y es que las mujer nos engaña. (Precios popula- Secretaría, Piatnonte, 3, principal izConsejo.
guiada, de siete de la tarde a ocho
alcalde y el juez municipal. Los tres vías de comunicación son poderosas res: butacas a 3, y' peseta.)
Es aprobada la gestión realizada 'dejan bastante que desear en el co- arterias de vida, engendradoras de C E R VA N TE S.— (Cornpañ ía Horten- de la noche, hasta mañana, viernes.
Las plazas son limitadas por tenerriqueza ; le riqueza produce bienespor el compañero Bernal en la fá- metido de sus cargos.
sia Gelaberel A las 7 y ro,45, La
brica de linóleo y !incrusta, evicpairrateortae ).de Marina (actualidad pal- se que hacer el viaje en autocar. Las
Del cura no hay para qué hablar: tar y crea cultura, y esto no convetando que a los compañeros de aque- olvidó lo que los catól icos llaman la nía a los caciques del agro gallego.
condiciones se dirán al hacer la inslla fábrica, después de trabajar a jors alta misión del sacerdote para inmis- IJesater.didos, en fin, todos los ser- PAVON. —A las 10,45, debut de la cripción.
nal, les hicieran trabajar a destajo cuirse en las «procelosos charcas de vicies—y no teniendo idea de la exisAl Monasterio de Piedra.
compañía de Sanchez Noguera con
horas extraordinarias, sin abonarles la política», conspirar contra los obre- tencia de loe Poderes públicos más
La Sociedad Gimnástica Española
retribución de ninOn género más ros asociados y huranear en las almas que por la presencia del recaudador
llegará a cebo una excursión en autoque lo estipulado, que no llegaba a humildes por cuenta de 105 podero- de impuestos—, los Ayuntamientos
taaRsc()
AbVurTiIted
ale
L LaiaAsSaLos
.1,2c65a,b
.4) Sal!Yero:0457
pro.
lo que percibían de jornal. También sos, a quienes únicamente sirve del eran el coto cerrado donde exhibían M IA
a car (plazas limitadas) el día 9 de
grama de variedades. Debut: Eelito, julio al . Monasterio de Piedra.
se ponen de manifiesto las coaccio- modo que hace falta.
su estúpida vanidad unos cuantos
La salida será de su domicilio soCarmelita Sevilla, .Carmen Flores y
nes que realiza el ingeniero de la
Unida a la personalidad del cura, «señoritos» y los alcaldes, reclutados
otras grandes atracciones. (Butaca, cial el citado día, a las seis de la
fábrica para destruir la organización, y sustentada per una política acomo- entre los elementos más incultos y
tarde, pernoctando en Albania de Ara2 pesetas.)
lo cual no conseguirá, dado el espí- daticia, resalta la figura del alcalde. desaprensivos, no tenían más prograritu social tan elevado que reina en Este señor, nacido para tomar cartas ma que confeccionar el reparto de CINE DE LA OPERA (antes Real gón, y saliendo el doiningo para el
el sentir de todos los compañeros.
Cinema. Teléfono 14836). — 6,30 y citado punto.
en todo manejo político actúa en ca- consumos a gusto de los corifeos del
El regreso a Madrid se _hará el doPor fin, se presenta también el es- lidad de akakle desde la desdichada monterilla de turno.
10,45, La fiera del mar.
tudio de las proposiciones a presen- época dictatorial. Sólo por esta etapa
Y cuando el pueblo, asomado a este CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono mingo, día fo, par la noche.
Detalles e inscripciones, en el dotar a los Poderes, que se aprueban, hubiera hoy merecido el desprecio del panorama sombrío, agotados sus esfpoo.) 6,45 y 10,45, La horda con- micilio social (calle de Bastbieri), hasresaltando entre ellas las de Bilbao, pueblo y la inhabilitación para todo fuerzos y perdida casi su fe, se entequistadora.
ta el jueves día 7, a las nueve de la
Salamanca, Torrelavega y Cerilleras. cargo o representación.
ró de que había sido instaurado un
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.) noche.
Como ya están terminados los carrégimen
democrático,
se
puso
en
pie,
las elecciones del 12 de abril
6,30 y 10,45, La ley del harén.
A Boca del Asno.
nets de algunas Secciones se acuer- delLlegan
se como aunara de liberpasado año, y preséntese de nue- conmovido,
MONUMENTAL
CINEMA.— (Teté- Para el domingo día 3 de julio orda les sean remitidos inmediatamen'
tad.
le
acogió
con
alborozo,
viendo
en
vo
con
su
filiación
de
«monárquico
ilfono .71214.) 6,30 y 10,30, Todo por ganiza el Madrid F. C. una excursión
te para su uso en la Federación.
cuajado de augurios
beral». Pero vino la hora de la reden- él un horizonte
al aire
La República había de coral ¡suerte de Navacerrada, pinares de
La de Dependientes Municipales.
ción, la hora de la libertad; feneció felices.
tar
las
cadenas
de
su
infamante
esFROTN
JAI-ALAI (Alfonso XI. Valsain y Boca del Asno.
Se ha reunido la Comisión ejecutiva la opresora y cruel dinastía borbóni- clavitud y sería ell cincel con que haTeléfono 16606).—Tarde, a las 4,30
El punto de partida será el de la
de este organismo nacional, con asis- ca para la gloriosa nación española. bía de modelarse 5U porvenir.
y r0,45 noche, grandiosos progea- Secretaría, Caballero de Gracia, 15, a
tenda de los compañeros G. Mora, El pueblo implantó, en un momento
Pero... Ha pasado más de un año.
mas. 'farde (corriente). Primero (a las siete y media de la mañana; el
Septiem, Meteos, Aceña y Mora; ex- de plena conciencia, el tan deseado Los verdaderos amantes de la demoremonte),
Abrego II y Echániz (J.) regreso se emprenderá a las siete de
régimen
republicano,
y
por
doquier
cusa su asistencia Rebosa, ))01- ocupacracia se aprestaron a defender 'el
contra
lzaguirre
y Bengoechca. Se- la tarda, para llegar a Madrid a las
resuena
el
canto
a
la
libertad
que
veciones de su habitual trabajo.
nuevo régimen, tratando de crear orgundo (a cesta-punta), Astigarraga nueve de la noche próximamente.
nía
a
desterrar
privilegios
e
injustiSe examine la correspondencia reganizaciones ; mas antes de que toy Trecet contra Rentaría y Múgica.
Las inscripciones pueden hacerse
cibida y expedida, aprobándose en su cias y a igualar a todos los ciudada- maran posiciones, los detentadores de
Noche (especial). Primero (a ro. todos los días laborables, de seis de
nos ante la ley. Entonces este hom- aquel poder personal, dueños siempre
totalidad.
monte), Abrego y Ereezábal centra la tarde a nueve de la noche, a excepPiden el alta lee Secciones de Alcá- bre reniega de su antiguo ideal, des- de todos los resortes y dándose cuenta
Ostolazas Ucin y Zabaleta. Se dará ción del sábado, que será de once de
zar de Sn,n Tiran v Córdoba A la pri- caradamente se finge republicano y de que en las organizaciones tienen
un segundo a remonte.
la mañana a una de la tarde.
mera se le dan instrucciones para que marcha a la capital de la provincia su maya- enemigo, sacaron de la capara
no
deshacerse
del
«botín»
que
la
lo haga corno indica nuestro reelaverna sus jaurías, e irrumpiendo en
mento, y se admite definitivamente a abominable dictadura le concedió.
masa, disfrazados de republicanos,
Con
911
fraude,
se
confirma
en
el
Córdoba.
vandalizaron las pocas instituciones
Salamanca muestra su satisfacción puesto que desempeñaba y aun per- democráticas que se habían formado.
por los trabajos realizades por esta manece en él practicando la injusticia
Y los causantes de aquel cuadro de
Ejecutiva en la resolución del proble- para con los socialistas v obrando ca- tragedia, los que medraron comerma que estos compañeros tenfan plan- prichosamente con los seudorrepubli- ciando con la ignorancia del pueblo,
teado en el Consejo de Trabajo, por canos nacidos el fa de abril de 1931. los que vivieron ilícitamente al amacuerdo del cual se obliea al Ayunta- Su gestión debía impeccionerse para paro del régimen caído, siguen en sus
miento de aquella localidad a case pa- depurar este régimen democratico de puestos privilegiados, ya en los Juzembaucadores, que, parapetados tras gados municipales o al frente de los
sme a sus dependientes 365 dfas
año, en lugar de 3oo días que bebía el nombre de «republicanos», conspi- Ayuntamientos, en donde continú
ran contra la bien venida República. también esa fauna ancestral que, con
acordado pagar.
La Ejecutiva ve con satisfacción las La administración municipal sólo él ce nombre de secretarios, son cas:
noticiara tranerreticlas por el delegado la conoce ; el pueblo no puede pedir siempre—y salvo raras excepciones—
regional de Bilbao, en salarien con el detalles de la inversión del presupues- la representación genuina del despoacto de pronaeanda que han celebra- to : los concejales de diverso matiz tismo y el verdadero tipo de funcionado en San Sebastián, esi el que han político, mucho menos. En la Secre- rio de un régimen absolutista.
taría, sélo él y otro individuo--que
Y si antes su labor había sido per: etereenido loe rom pneeres Bustos
Dueñas, cu yos resultados favorables no es el secretario-.--, lita-nado José niciosa, ahora ponen especial empeño
María
Alvarez
Pérez,
vecino
de
Pien superarla, pues de lo que se trata
no se liarán esperar.
entienden ; y pera más esear- es de impedir por todos los medios que
Se '.euc'dn la Ejecutivn orden' tres,
la publicación de los municipales aue nio, la tienen asentada en su propio la República brille, oponiendose a la
marcha progresiva de los pueblos.
han sido ex pulsados de la Seccien de
Este es el estado actual de ( asi toSan Sebastián por indeseables
dos los Ayuntamientos de Galicia, del
dieciolinadoe.
cual, seguramente, no habrá enterado
nadie al Gobierno, porque sus representantes en los Gobiernos chiles 11,/
se han dado cuenta, parece, de que

Federaciones Nacionales

más favorable acogida y notado en el
caniárada Largo Caballero el mayor
interés por esta clase de trabajadores,
Se han reunido...
recién incorparada al movimiento
Auxiliares de Farmacia.
obrero, y en especial por la nacieate
Con asistencia de eran número de Federacion de Empleados de Oficinas
afiliados ha celebrado asamblea ex- de España.
traordinaria esta organización. Se
Velada artística.
acordó abrir una suscripción voluntaEl Sindicato de Empleados y Subria entre los afiliados para arbitrar
fondos con destino a los compañeros alternos de Banca y Bolsa de Madrid,
de la arganizacien que se encuentran y en beneficio a sus clases de estudio, celebrará el día 5 de los corrienparados.
Se eligieron los compañeros que tes, a las diez de la noche, una velahan de formar parte del Jurado mixto da artística en el teatro María Isabel,
y seguidamente se leventó la sesión. poniendo en escena la admirable cbra
de los hermanos Quintero «CancicriePavimentado en Madera.
ra». Posteriormente, en acto de tonAnoche continuó la asamblea sus- cierto, actuarán prestigiosos artistas.
pendida el día anterior. Se trataron
diversos asuntos presentados por la
Directiva.
A continuación se procedió a/ .nombramiento de hueva Directiva, recaSeñalamientos para el día 2.
y endo los careos en loe siguientes
Número s.
compañeros:
A las diez: Luis Pumares reclama,
Ramón López, presidente; Calixto
Fern á ndez, vicepresidente ; N icen or por accidente, cantidad indefinida a
_Medina, tesorero-contador ; Luis Cor- Félix Pérez y «La Urbana y El Sena»
covado, secretario primero; José He- (segunda citación).
A 1116 once: Honorrio Ardura Ruerreso, secretario segundo; vocales:
José Martínez Toledo, José Medina, no reclama, por horas extraordinarias,
Miguel García y Manuel López San- 9.031,75 pesetas a Florando Sánchez
(primera citación).—José Sáiz Gil reclama, por horas extraordinarias, canEncuadernadores.
tidad indefinida a Antonio Remero
En el salón teatro se reunieron, a (primera citación).
las siete de la*tarde, los EncuadernaJurados patronos: Francisco Junov

Proerama para mañana.
UNION RADIO. (EAJ 7. 411 metros.) De 8 a 9: Diario hablado «La
Palabra».
A las ir : Transmisión de la sesión del Ayuntamiento.
De 14 a 15,3o: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatrul.
Concierto: «El falleross Serrano; t El
cautivo», Montoro y Mediavilla; «El
rey del jazz» (fantasía' ; «Vals-bluette», Diego; «La boheme», Puccini;
«Molinos de viento», Luna.—Revista
cinematográfica, por Fernando G.
Mantilla.--«Nocturno núm. 2», Chopin ; «La del Sato del Parral», Sevilla, Carreño, Soutullo y Vert; «Voces
de primavera», Strauss. Noticias ee
intima hora. Indice de conferencias.
Fin de la emisión.
De 19 a 20,30: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de Bolsa. Cotizaciones de mercancías de las principales Bolsas extranjeras. Programa
del oyente. Cursillo de conferencias
organizado por la Ilustración Social
«Cultura». Continuación del Programa del avente. Noticias. Información
de la sesión del Congreso de los Diputados. Fin de la emisión.
De 21,30 a 24: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Información de la sesión del Congreso de
los Diputados Concierto sinfónico:
«Ereischetz», Weber; «En las estepas
del Asia Central», Borodin«Danza
macabra», Saint-Saens; «Sinfonía número 3», Brahms; «Noches en los
jardines de España», Falla; Danza de
«La vida breve», Falla. Noticias de
última hora. Anticipo de los programas de la semana próxima. Campanadas de Gobernación. Cierre de la estación.
Programa para el sábado.
UNION RADIO. (EAJ 7. 411 metros.) De 8 a 9: Diario hablado «La
palabra».
De 11,45 a 12,15 : Neta de sintonía. Calendario astronómico. Santoral. Recetas culinarias, por don Gonzalo Aveno. Campanadas de Gobernación. Noticias. Bolsa de trabajo.
Programa del día. Señales horarias.
Fin de la emisión.
De 14 a 15,30: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Concierto: «Malagueira», Godes; «Reviere» Schurnann; «La Gioconda»,
Ponchiel
li; «Alta sociedad» (fantasía); «Serenata baturra», de Torres,
Asensio y Luna; «Marcha vienesa»,
Kreislen—Revista de libros, por Isaac
Pacheco.--«La viejecita», Caballero;
«El príncipe Carnaval», Cadenas, Valverde y Serrano; «Marcha del jefe
caucasiano», bramase Noticias de última hora: Indice de conferencias. Fin
de la emisión.
De >9 a 20,3o: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de mercancías
de las principales Bolsas extranjeras.
«Leyendas y tradiciones», conferencia
por don Pedro de Répide, última del
curso organizado por el Club Standard (transmisión desde el Palacio de
Comunicaciones). Programa del oyente. Noticias. Fin de la emisión.
De 21,30 a 24: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Selecciones de zarzuelas, contadas por el locutsno «La corte de Faraón», música
del maestro Lleó, y «La reina mora»,
música del maestro Serrano. Noticias
de última hora. Campanadas de Gobernación. Cierre de la estación.

domicilio. Necesario es ya que el pueblo exija aclaraciones, que pida justicia, porque nos tienen mas sumidos
en la ignorancia que en la misma
monarquía, y de esta manera no puede crearse secuaces la República. Pero no nos extenderemos más, para
conocer también la actuación del tercer miembro de este tríptico llamado a desaparecer : el juez municipal.
Este señor caracterizado por la volubilidad y la injusticia. Formado también en las ideas monárquicas, siempre militó entre las huestes borbónicas. Al ser derrocado el detestable
régimen alfonsino, se metamorfosee
su ideología ; se «siente» republicano o
se lo «llama» y se confirma en el
puesto donde tan arbitrariamente
ejerce su cometido. Una nueva etapa
de opresión y tiranía sobreviene entonces sobre nuestro vecindario.
Vese proceder a este sér inconsciente, impulsado unas veces por el favoritismo, otras por conveniencia.
¿Quién que no le otorgara el voto
pueda personarse en el Juzgado en
calidad de denunciante (aunque su
queja sea justa), sin ser después condenado corno reo?.Sus partidarios, en
cambio, pueden formular denuncias
Ilícitas e injustas contra los que piensan de manera diversa, seguros de
que brillará sobre ellos una completa
absolución.
Impelidos mucho s por tan injusto
proceder, por toles abusos de autoridad, repetidas veces han denunciado
su conducta al gobernador, al juez de
instrucción y al mismo ministro de la
Gobernación, y sus quejas no han sido escuchadas. Por tanto, repetimos
nuestra más enérgica y respetuosa
protesta, que, extendida por este órgano de prensa, llegue a conocimiento de quienes deben poner fin a estas
injusticias, y para que podamos, por
fin, gozar en este pueblo de (libertad
podamos decir que vivimos en una
República democrática.

La situación en la
Galicia rural
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En lo sucesivo se adoptará una actitud Los radicales de Lerroux, contra el diputatolerante respecto al uso del catalán en do de Acción republicana don Honorato
los cuarteles
de Castro
BARCELONA, 29. — Según referencias oficiosas, en la reunión celebrade en el despacho del generad da
la cuarta división, señor Batet, a la
cine asistieron los generales y coroneles con mando, parece que se habló
del uso del catalán en los cuarteles.
Se asegura que el general Batet indicó a sus subordinados la conveniencia
de que se adopte una actitud de tolerancia con los reclutas que desconozcan el castellano.
Personas que aseguran hallarse iniforrnanas de lo que en la reunión se
'habló, afirman que el general Batel
'expuso el criterio de que en los cuarteles no se impongan castigos a quienes se expresen en catalán ni se obligue sistemáticamente al uso del castellano a las personas o entidades
que puedan dirigiese oficial o particularmente a los jefes de cuerpo. En
lo sucesivo, pues, no se impondrán
sanciones a los recluta a que aleguen
desconocimihnto del castellano.
Tampoco serán devueltas a su origen las comunicacicreas u cficios redactados en catalán, limitáadose sus
destinatarios a pedir aclaraciones o
ampliación en el caso de que no comprendan perfectamente su' sentido o
alcance.
Parece que..unta de los gerieraies que
asistió a la reunión, y que bien pudiera ser el general Otero Cosío, de
la Comandancia de ingenieros, expresó su opinión particular para distinguir los casos en que pueda advertirse contumacia en el uso del catalán. Sin embargo, los reunidos no
quisieron hacer distingos en ningún
sentido. — (Febus.)

confesar derrotas dolorosas, imposibles de evitar. Cataluña necesita un
camino y eso es d'o que se le disputa
en estos momentos. Este camino únicamente puede facilitarlo el Estatuto.
Vale más la tenacidad, aunque sean
necesarias renuncias amargas, que
volver la espalda al enemigo en un
momento que la actitud de los diputados catalanes puede ser decisiva para la República y para Cataluña.»—
(Febus.)
Manifestaciones del gobernador.

ZARAGOZA, 29.—Hoy se publica
una carta que el partido republicano
radical de Zaragoza, en cumplimiento de un acuerdo de la, asamblea, ha
dirigido al diputado por ésta don
Honorato de Castro, perteneciente a Acción republicana.
Recogemos lo más esencial de ella,
que dice así:
«Es notorio que nuestra fuerza
electoral fué virtualmente la única
eficiente que deterninnó la elección de
los diputados que la Alianza llevó a
la conjunción republicana en la lucha
electos-al por esta provincia, y siendo
usted uno de ellos, no puede ser indiferente a nuestro, partido la actitud
parlamentaria que observe en la discusión y decisión del Estatuto catalán, que, por múltiples 'razones, se
considera en Aragón grandemente lesivo para los intereses más vitales.
En consecuencia, queremos expresada nuestro deseo de conocer cómo
entiende usted el compromiso y los
deberes que le unen can sus electores, ya que abiertamente y sin explicacian alguna actúa en el Parlamento
contra lo que es nuestra decidida y
consciente voluntad. Par todo esto,
la asamblea a que nos referimos acordó unánimemente significar a usted
el desagrado de quienes fueron sus
eketores por el mal uso que ha hecho
de su representación votando en pro
del Estatuto catalán.»
Réplica de Acción republicana.
La Secretaría de Acción republicano publica, par su parte, 'la siguiente
nota:
«Los Consejos local y provincial de
Acción republicana de Zaragoza han
tenido conocimiento del acuerdo tomado en 11-a asamblea del partido republicano radical oon relación a la
conducta parlamentaria del diputado
don Honorato de Castro. A esto solamente contestan que de dicha actuación únicamente tienen responsabilidad de juicio dos órganos de Acción republicana, bajo cuya denominación y proa,rama se presentó candidato. El partido que pretende. enjuiciar dicha conducta debe ponerse previamente Kle acuerdo con sus propios
directivos y explicar la patente contradicción entre las manifestaciones
de su ilustre jefe y las actitudes de
anigueos de los afilbelos, sólo a propasito para producir la desorientación
del país, tan necesitado de conductas
d ftma s. »-- (Febu s )
Se prepara un homenaje a Lerroux.
ZARAGOZA, 29.--El jefe del par-

tido radical, señas Lerroux, que hablará en la plaza de tesos el día lo
de julio, permanecerá en esta capital
dicho día y el siguiente para recibir
el homenaje que le preparan las clases productores.
A este acto se le concede gran isnportancia.—(Febus.)
La situación en Teruel con motivo de
la construcción de unos ferrocarriles.
TERUEL, a9.—Ausneinta él malestar ante el temor de que se paralicen las obras del ferrocarril Terueliz.
En la reunión de fuerzas vivas se
acordó telegrafiar a la Comisión ele
Obras públicas del Congreso, dándole cuenta de que se va a celebrar una
manifestación de protesta, y que el
Ayuntamiento persiste en la idea de
&Mino'
Para la reunión que esta noche ceIebraeá el Ayuntamiento exi st e enorme expectacióa.—(Febus.)
Las nuevas comunicaciones entre Valencia, Zaragoza y París.
ZARAGOZA, 29.—E1 presidente de
la Cámara de Comercio de esta capital publica hoy una extensa nota dando cuenta de las gestiones que ha
realizado en Valencia en unión del
presidente de la Sociedad Económica
de Amigos del País, de Zaragoza.
Se trata de encauzar todo él tráfico de importación y exportación de
Zaragoza sobre el Mediterráneo por
el puerto de Valencia.
Se han dado todo género de facilidades, lo MISMO 011 el puerto de Valencia que en el Ayuntamiento de.
aquella capital, y las Empresas del
Central de Aragón y del Caminreal,
próximo a inaugurarse.
Acerca de esta línea facilita interesantes detalles, que están contenidos
en una crónica que publicó «El Sof»
el mes pasado. Los únicos datos inérfitos acerca del servicio de los rápidos que inaugurarán les nuevas comunicaciones entre Valeacia y París,
son los siguientes:
Saldrán de Valencia a las 7,30; llegada a Teruel, roza ; a Zaragoza,
r5,20; a Canfranc, r8,55; a Pou,
22,o6; a Burdeos, dos de la tarde del
día siguiente, y a París, a las diez y
media. Este vieja se podrá abreviar
en dos horas y media o tres enlazando el rápido de lujo en Dax.
Regreso: salida de París a las
19,23; llegada a Burdeos, a las 3,50;
a Pon, 7,30; a Canfranc, 10,32 ; a
Zardeoza, 14,5a; a Teruel, 19,43, y
a Valeiscia, a las z3,3.—(Febus.)

BARCELONA, 29.—El gobernador
civil ha manifestado a los periodistas
que le habían ofrecido, para servirla
ja mediatamante en esta población,
una partida de trigo del llamado recio. Este trigo no se amolda a las
necesidades de esta población, puesto
que al ser molturado, además le estropear las muelas de dos molinos, corno sio tiene la suficiente sequedad,
se forma una pasta y no sirve después para la molturación. Añadió el
gobernador que estas observaciones
las había hecho al ministerio de
Agricultura, y había pasado la oferta
a los fabricantes de harinas.
Añadió que, según noticias que había recibido de Manresa, se trabaja
normalmente en aquella población, a
excepción de tres fábricas; en una,
por no haber comparecido los obreros; en otra, por falta de materiales,
y en da tercera, porque los propietarios y los obreros acordaron hacer hoy
fiesta
Dijotambién que para prestar servicio en Villafranca habían llegado a
dicha población 20 parejas de la guarEl detenido con motivo de un registro dia civil para cuidar del orden al cumpeficial es el chofer que llevó a Ca- plirse el decreto sobre reparto de frutos.—(Febus.)
sanellas a Andalucía.
-BARCELONA, 29. —Ampliando la Inauguración de un centro catalanista.
información relativa a unos registros
BARCELONA, 29. — En (.ierona,
efectuados, podemos añadir que ende- con motivo de la inauguración de un
tenido es el chofer que guiaba el au- nuevo centro del partido catalanista
tomóvil que ocupaba Casanellas cuan; republicano, se celebró un mitin, en
do fué detenido en Andalucía. Este el quo hablaron, entre otros, los seindividuo hacía poco que había re- ñores Martín Esteve, Bofill y Mata
gresada de Sevilla, en cuya ctal y Nicaláu D'Olwes.
tomó parte en los hechos de la últiEl primero pronunció un extenso
ma huelga revolucionaria, y al que la discurso, refiriéndose a la historia de
'policía tenía orden de detener. Mer- Cataluña, a la República y al Estaced a esta detención y a los documen- tuto, y diciendo que hay catalanistas,
tos que le fueron encontrados, la pos catadanistas radicalee de buena fe1 que
l'iría se apresuró a efectuar los regis- dicen que, si la Republica no da satistros que ya hemos reseñado, sin que facción a las justas aspiraciones de
Vieran ningún resultado.
Cataluña, será necesario combatirla y
A pesar de estas primeras pesquisas situarsb hostilmente enfrente de ella,
Infructuosas, se concede gran impor- come hicieron con la (monarquía. No
tancia a la detención por cuento se — agregó —. La República, para reahan podido ocupar documentos que lizar su misión, para ser fiel a sí mispermiten establecer pistas sobre di= ma, ha de basarse en la libertad y en
aersos extremo-3 de da actividad social la justicia, libertad para los hotnbres
Irevolucionaria que pensaban desamo- y para los pueblos. Si Cataluña no
ANDALUCIA
ha los comunistas en España. — (Fe- es tratada de manera :iberal y justa,
no será necesario combatir ni abatir
bUS.)
a la República, sina a los males .repuEl timo de fas limosnas.
que quieren (lesvirtuarla.
BARCELONA, 29. — Esta tarde, blicanos
El señor Bofill y Mata habló tamdos desconocidos propusieron en la bién
acerca de /o que, a su juicio,
palle del Progreso a José Asensio un debe ser
la actitud de Cataluña en el
Magnífico negocio, consistente en re- Parlamento,
agregando:
HUELVA, 29.--El gobernador ha de poner en ejecución un plan de fuga
partir una cantidad esi limosnas, cosa
contenido nacional de Catalu- recibido del ministro de la Goberna- dificilísimo. Los fugados no han sido
4:cie ellos no podían realizar, según ñaSinoelfuese
español, comprendería ción un telegrama a fin de que ilo detenidos.
rijeron, por cuanto que la persona que que existiesen
que se des- autorice el embarque de obreros con
Se comenta en tono de censura la
liba a entregarles el dinero no tenía interesasen de catalanes
España, y españoles
rla suficiente confianza ni ellos da can- que se desinteresasen de Cataluña, destino a Melilla, Ceuta y zona del actitud del director de la Prisión, que
Protectorado, salvo aquellos que he- repetidamente había anunciado que se
aidad que exigía en garantía de las
no vería, dentro de la concordia, ven contrato de trabajo legalizado.— escaparían los presos, y saín persiste
.pesetas que se tenían que repartir. A y
otra
solución
que
la
federativa.
Pero
en significar que se nerificarsán nue:Asensio le convencieron las explica- si Cataluña, tal como implica la Cons- ( Feb us )
:clanes de los dos desconocidos, y to- titución vigente, tiene una lengua y El lamentable estado de la Prisión ae vas fugas.
La Cárcel, desde luego, se encuendos fueron en busca de la persona una cultura,. y un trabajo, y una riHuelva.
tra
en malas condiciones de segurique guardaba el dinero, a /a que
HUELVA,
29.—E1
gobernador
ha
queza que son tan españoles como los
Asensio entregó 5.00o pesetas contra les de Cestilla, será monstruoso que este telegrafiado al director de Prisiones, dad, habiendo en ella 250 rechfses;
30.000 que él recibía como primera patrimonio de Cataluña no sea aten- señor Sol, sobre el deplorable estado pero las evasiones créese que se deentrega para invertirlas en obras be- dido y hasta estimado dentro de la de la Cárcel, pidiéndole que se des- ben más a descuidos en la vigilanaia
néficas. Cuando Asensio descubrió que República con la misma pulcritad que congestione el local enviando algunos y a la incomptensible blandura de la
Dirección.
las 3o.000 pesetas no eran sino unos, el de los otros españoles.
reclusos al de Puerto de Santa
recortes de periódicos, presentó la coSe espera venga a Córdoba el direcEl señor Nicoláu hizo el resumen María.—(Febus.)
tor de Prisiones, señor Sol.
respoetiiente denuncia el Juzgado. — de los discursos, añadiendo:
Manifestación de obreros In trabajo
(Febus.)
El juez de instrucción, señor Sán«Al triunfar da República abrió a la
en Granada.
chez, actúa en el asunto.
El director de Bellas Artes, en Ta- libertad de Cataluña, a pesar de toGRANADA, 29. — Esta mañana re
El gobernador civil se ha mostrado
das las dificultades de la hora pre- organizó
rragona.
una manifestación de obre- hoy reservado respecto de este asunsente,
unas
posibilidades
que
nunca
TARRAGONA, 29. —Esta mañana
ras sin trabajo, que se dirigieron al to, proponiéndose realizar una visita a
ha llegado el director general de Be- había tenido con ha monarquía, y este Ayuntamiento y al Gobierno civil para la Prisión para elevar un informe a
hecho
nos
plantea
a
todos
un
deber
:
llas Artes, acompañado de su secrede hacer y mantener una labor de pedir se realicen determinadas obras la superioridad.—(Febus.)
,tario. Visitaron el Ayuntamiento, y el
amplia
solidaridad nacional en defen- y se obligue a los particulares a consan la tarde asistieren al concierto vo- sa de das
reivindicaciones catalanas tinuar otras que se hallan paralizadas.
LEVANTE
cal dado por el Orfeón Tarragoní en concretadas
en el Estatuto redactad.) Después de las gestiones, los obreros
el Medol, al que concurrieron también en Muda, aprobado
se
disolvieron
pascíficamente.
la asamblea
loe señores Maciá, Gassals, el artis- de la Generalidad y por
El gobernador ha confirmado que
por los Ayuntata Casals y las autoridades.
existe inquietud entre los obreros azu- El gobernador de Vamientos
populares
de
Cataluña
y
reEl objeto del viaje del señor Orueta frendado unánimemente por el plebis- careros de Granada, por haber denunlencia no autoriza las
es hacerse cargo del Museo de la Fá- cito
de 2 de agosto del año pasado. ciado los patronos las bases de trabrica de 'T'abaco, que pasa a depen- Exponente
bajo, cuya vigencia termina el 30 de
de
este
estado
de
espíritu
capeas
der del Estado. — (Febus.)
de nuestro pueblo es la actitud de la junio. Ante el temor de que surja
Un comentario de «La Publicitat». minoría parlamentaria catalana en las nuevamente el problema, el gobernaVALENCIA, 29.—Hoy han intenBARCELONA, 29.—«La Publicitat» Cortes constituyentes. Todos los que dor interviene cerca de los gerentes tado celebrar en Cuatretonda una cola fábrica para conjurar el con- rrida de toros, cuyos lidiadores hapublica el siguiente editorial titulade formamos parte de la misma, con las de
únicas excepciones que ya se cono- flicto.
bían de ser muchachos aficionados a
«El puente del Estatuto»:
Se ha conseguido que la fábrica de la fiesta. En otras poblaciones han
cen, hemos aceptado una disciplina
«De una parte luchan el Gobierno que
no implica renuncia de nuestras San Pascual, que había anunciado el intentado también celebrar corridas,
con los catalanes; de otra, los eneopiniones, sino coinciden- despido de personal, continúe sus tra- a base de señoritas toreras. Entre esmigos del Gobierno y los de Catalu- respectivas
en un programa que a unos satis- bajes hasta la aprobación de las ha- tas ciudades figura la de Utiel. Y el
ña. Para los unos, mantener el Esta- cia
plenamente sus aspiraciones ca- ses.—(Febus.)
gobernador, que está dispuesto a no
tua° es disponer del camino que ne- face
talanistas y para otros, nosotros en- La huelga de campesinos de Arjona. consentir esta clase de corridas, ha
cesita su coucepción pointica; para tre
ellos,
representa
un
final
que
selos otros, dtstruie el Estatuto es de- rá necesario traspasar cuando sea poJAEN, 29.—Continúa sin resolver concentrado la guardia civil para imtener la expansión de la catalanidad sible; pero que las posibilidades de la la huelga de campesinos de Arjona. pedir todo intento en ese sentido.
Recientemente, y por este motivo,
y obligar al Gobierno a rendirse, porLa Comisión que vino a esta capiactual no se frustren por las
ministro de la Gobernación publique sin el paso del Estatuto, la obra hora
tal
can
objeto
de
conferenciar
can
el
mismas causas que se frustraron otros
un decreto, que el gobernador redel Gobierno queda interceptada y esfuerzos.
gobernador civil para estudiar una có
produce
en el «Boletín Oficial» de la
virtualmente destruida. Para da políEs cierto que con la República ha fórmula de concordia que resuelva provincia, advirtiendo que das meditica española, esta batalla del puen- desaparecido
el conflicto, ha regresado a dicho pue- das anunciadas ein esa disposición las
un
obstáculo
tradicional
te dar Estatuto es de unas conseCataluña, que era el obstáculo re- blo sin conseguir el nrregfo.
cuencias incalculables. Ganarla quie- de
Informes que recibimos de Arjona aplicará con todo «rigor.—(Febus.)
por Ja monarquía.»
re decir entrar en un territorio inex- presentado
Analiza luego los diversos caminos dan cuenta de que la huelga se agra- Se resuelve «I conflicto metalúrgico
plorado lleno de posibilidades espe- que puede seguir Cataluña para da va. Fuerzas de la guardia civil patruda Cancha.
ranaade,ras. ¡Perderla significaría la consecución de su libertad. Uno de llan por las calles. Los cortijos y el
VALENCIA, 29.—Se ha resuelto la
rehabilitación de un espiritu que la ellos es el separatismo incondicional. ganado están abandonados, pues la huelga de obreros metalúrgicos de
República destruía y el fracaso de Esto, sin embargo, no es una fina- huelga comprende a muleros, caseros Gaindía, que tenía cierta importancia
muchas ilusiones. Para los catalanes, lidad, sino un medio; la finalidad es del campo, ganaderos y jornaleros. por la vinnencia que habían llegado
la situación es análoga. El Estatuto la libertad de la cultura ; que Catalu- (Febus.)
a adquirir allí las cosas.
no es nuestro ideal; pero es el puente ña se sienta duefra de sus destinos y Propaganda socialista por Andalucía.
El conflicto queda resuelto a base
sobre una tradición adversa que nos que los catalanes se sientan libres
un aumento de jornales que so
JEREZ DE LA FRONTERA, 29. de
lleva a nuestro ideal. Sin este paso, dentro de ella. Creo sinceramente que
fija en s ro y 15 por roo, según los
(Po
•
teléfono.)—En
esta
localidad
y
nuestra marcha quedada igualmente este camino es posible. Si no le fue' .bién ha quedado resuelta
casos. Tem
interrumpida y la de dos que comba- ra, quedaría únicamente el camino fe- en el Puerto de Santa Merla se han la huelga de metalúrgicos y obreros
celebrado
Importantes
actos
de
proten a nuestro lado con una finalidad derativo.—(Febus.)
paeanda socialista, en los que inter- del campo de Carcagente.—(Febus.)
del mismo orden. La realidad ya nos
El viaje de Maciá a Reus.
vinieron los camaradas diputados so- Lo que no ocurre con la de Alcoy.
ha dicho que eso no es posible. El
ALCOV, 29.—Continúa sin resolEstatuto es el puente por donde han
BARCELONA, 29. —Conforme te cialistas Hernández y Roma Rubíes,
de pasar Cataluña y el Gobierno de había anunciado, hoy se trasladó a que fueron muy aplaudidos.—(Diana.) ver la huelga do metalúrgicos. Hoy
la República. El interés del enemigo Reus el presidente de /a Generalidad, Detalles de Fa fuga de presos de la se celebrará una nueva asamblea, para dar cuenta de las bases de trabaes destruirlos pata triunfar del uno señor Maciá, visitando la Escuela de
Cárcel de Córdoba.
Parece existe gran contrariedad
y del otro. La única defensa pública Artes y Oficios, donde fué iecibilo
CORDOBA, 29.—Se van conocien- jo.
y práctica es no perder la cohesión por el gobernador de la provincia y do pormenores sobte la fuga de pre- par la prolongación del paro y el poco éxito de las gestiones para resolcon nuestros aliados_ Sin Estatuto no demás autoridades locales y provin- sos ocurrida en esta Cárcel.
hay Gobierno; sin Gobierno no hay ciales.
Hace varios días, uno de los fuga- verlo.
Ayer era esperado el gobernador,
Estatuto. La ofensiva contraria caTambién visitó el Hospital, trasla- dos, autor de los disparos a la guarda día es más sensible y capta nue- dándose despuós al Ayuntamiento, dia civil de Posadas, en compañia de que había ido a tratar del asunto con
vas elementos. Los hechos de ayer donde tuvo lugar una recepción.
otro preso social, llamado Castro, in- las minoras.—(Febus.)
en el campamento de Caraba,nchel
Un enorme gentío vitoreó al señor tentó evadirse durante una requisa en La falta de trabajo en Melina, Ceuta
son sintomáticos. Es la España se- Macia a su paso por la ciudad y du- la estancia de castigo. Los cuatro fu- y poblaclonts de la z9na del Protecpultada el 14 de abril, que aún se rante su estancia en los centres que gados, provistos de barrotes y probatorado.
estremece. Esta circunstancia hace ha visitado.
ble-mente armados, amenazaron a los
VALENCIA,
29.—El ministro de
más densa •la responsabilidad de nuesDespués de almorzar en el •omici- funcionarios que intentaban penetrar
Gobernación ha telegrafiado al gotros representantes y más dolorosos lio de su hermano político, el señor en la prisión para hacer la requisa. la
diciéndole que la falta de
los sacrificios que para algunos pue- Maciá se dirigió al circo romano de El director de la Prisión se negó a bernador
que se padece en Melilla, Ceude si gnificar. Es muoho más agrada- Tarragona, donde se celebró un con- que entrara la guardia en la celda, trabajo
ta, Larache y toda la zona del Proble cantar victorias imaginarias que cierto.—(Febust)
1001" lo que tuvieron tiempo los presos tectorado es absoluta, ¡por lo ciml le

Los obreros que quieran'ir a Marruecos
tendrán que llevar contrato de trabajo

indica la corwenienaU de que haga
pública esta noticia para conocimiento de los obreros, a fin de que éstos
no se trasladen a dicha zona porque
no 'habían de encentrar trabajo.—
(Febus.)
En Albacete se celebra una asamblea
en pro del ferrocarril Balza-libe'.
ALBACETE, - En al teatrocirco se ha celebrado una magna
asamblea para protestar contra la clasificación del ferrocarril Baeza-Utiel
que el Estado va a abandonar en manos de Ayuntamiento; que, por imperativos económicos, no pueden proseguir las obran con lo que quedan sin
trabajo miles de obreros, aparte de loe
millones perdidos que se han invertido hasta ahora. Presilieron el presidente de la Diputación, el alcalde de
Id capital y el representante de la Diputación de Jaén, diputado a Cortes
señor Berlartga. Además, en el escenario, había representantes do Ayuntamientos de las provincias de Valencia, Jaén y Albacete, interesados en
el ferrocarril. El teatro etta;ba completamente lleno.
Se acordó interesar una nueva clasificación del ferrocarril y la prosecución de las obras, a cuyo efecto se
telegrafiaron las conclusiones al gobernador civil de la provincia, que se
halla en Madrid, para que las presente al Gobierno. — (Febus.)

CASTILLA

Un mitin radical socialista en Cuenca

G l osas in enuas
La mujer abominable
En la organización de las sesiones nocturnas advertimos un certeta espíritu de diversidad que viene a mermar la monotonía. Azín
no están vencidas todas las dificultades y a veces surge el hastío,
pero sería demasiada exigencia la de pedir que la organización resulta.ra todo lo grata que cabe e.spenar. Estamos, poi /o visto, en un
período de ensayo • y conviene tornar nota de las revelaciones que
vayan apareciendo, al objeto de prodigarlas cuanto sea posible, satisfaciendo así legítimos deseos de los espectadores. Anoche, poi
ejemplo, hubo un número bastante disstraido, que corrió a cargo de
don Basilio Alvarez.
Don Basilio Alvarez tiene un conoepto muy rígido de su paPel,
al que consagra innegables sacrificios. Va. al Congreso disfrazado
de cura y luce en el lugar de la corona sacerdotal unos magnificas
cabellos deliciosamente ondulados. Nosotros lo vernos todas las mañanas, sin ensotanar, y seríamos injustos si no apreciáramos la admieatne consecuencia de este hombre, que en pleno mes de junio se
sumerge en su sotana para acudir al Parlamento con tan extraño
atavío. De todas maneras, acaso pudiéramos oponerle el leve reparo
de la montonia. Hoy otros disfraces, igualmente curiosos, con las
que podía ir renovando su geassclarropa.
Si el señor Alvarez carece de la imaginación suficiente para
hacer más divertido y policromo su vestuario, es, sin duda, porque
toda su fantasía se desborda en sus discursos. ¿No lo habéis oído?
Cuando pide la palabra, los diputados ceroanos a él tienen que escapar en seguida de su lado, si aspiran a eritur ser pisoteados con
fiereza. El señor Alvarez necesita diez metros de escaño para. él solo.
Un metro menos y no podría lucir su pedestrismo retórico, que es
el secreto más sa.broso de su oratoria, hecha a base de rápidas correrías y consolidada en una gimnasia de locura, que revela pacientes y heroicos ensayos.
En medio de todo este endiablado ajetreo suena su voz, que también se ejercita en el «cross-ccnuntry» de la tonalidad, con una M'e..
ferencia ostensible hacia el ruido del trueno y hacia la truculencia
agitada. del terremoto. Es algo que recuerda la catástrofe, pero
catástrofe producida entre bambalinas, con estruendo cómico.
Anoche, sin embargo, don Basilio hizo graensiarsas denuncias contra una mujer, a ¡si que los gallegos hace cuatro siglos que odian
rabiosamente. Se advertía la repugnancia secular en. el tono airado
de sus palabras.
—Esa mujer execrable. Esa mujer abominable...
Esa mujer era Isabel la Católica. Don Basilio no supo siquiera
respetar la significación religieksa con la que esa mujer había pasade
a la Historia. Volcó sobre ella su encono, vomitó su d.esprezio y llegó
a asegurar que Colón fué bastante idiota por entablar tratos con
ella. ¿Por qué era todo esto? Vagamente tene4nos idea de que Isabel la Católica tiré la que p erturbó grandemente a la tierra gallega,
que todavía lleva el infania.nte vestigio de la reina execrable. De
todas maneras, jamás hemos oído arrenakler contra una mujer de
una forma tan despiadada, tan crucla . y tan áspera. A no tratarse
de don &mili°, hubiéramos creído que hablaba un célibe.

CUENCA, 29.—Esta noche se ha
celebrado un mitin organizado por el
partirlo local radical sacialista.
Hablaron los señores Pérez Gastón,
López Malo, Chabás, Sol y Gordón
Ordás, el cual dijo que la obra del
partido radical socialista pretende ser.
acicate de la República. Trató después de los problemas religioso y económico, comparando su situación en
España con otros países extranjeros.
Todos los oradores - fueron muy
aplaudidos.
A las doce de la noche, los señores
Sol, Chabás y Gordón Ordás regresaron en automóvil a Madrid.
Existe gran expectación ante el cliscurso que próriunciará en otro mitin
que se celebrará en breve en Cuenca
el señor Albornoz.—(Febus.)
Salida de Colonias escolares.
VALLADOLID, 29. — Mañana salCRUZ SALIDO
Orzan para Medina. del Campo, Pinar,
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Antequera y siena de Gredas las
Colonias escolares organizadas por el
VASCONGADAS Y NAVARRA
Ayuntamiento. — (Febus.)
Suicidio de una sirvienta.
VALLADOLID, 29. — Se ha extraído del Pisuerga el cadáver de la sirvienta Vilsicia Soto.
Se supoue que se suicidó.—(Febus.)
Un hombre ahogado al bañarse.
BILBAO, 29.—Se ha reunido la dia, de cuarenta y dos años, y su esGUADALAJARA, 29.—Mientras se junta general extraordinaria. del Pleno posa, Leona, de treinta. En compabañaba en el río Henares, en el lugar de la Federación de Agrupaciones
ñía del matrimonio vivía el padre de
denominado de 'Fres Peñas, • Rafael republicanosocialistas, acordándose am- Manuel, anciano de setenta años. PaSuay Ballestee hijo del teniente de pliar Ya Federación dando entrada en rece que las relaciones familiares no
ingenieros del mismo nombre, sufrió ella a les Agrupaciones que aún iio lo eran muy cordiales, sobre todo entre
tura congestión, pereciendo abogado. han solicitado, mediante invitación el suegro y la nuera, por lo que soAcudió el Juzgado, eue procedió al dirigida a todos los pueblos donde hay Han regañar frecuentemente. Ayer, a
levantamiento del cadáver.—(Febus.) Agrupaciones o partidos constituido s , la hora de la «anida, volvieron a reGran animación en la feria de Za- y ,principalmente a las del interior de gañar la joven y el viejo, y parece
la provincia.
que éste, para evitar cuestiones y el
ITIOra.
Se acordó asimismo dirigirse a los matrimonio viviera en paz, dijo que
ZAMORA, 29. — Con animación ex- partidos
radical socialista, so- abandonaba la casa. El anciano salió
traordinaria se está celebrando la clá- cialista yradican
Acción republicana, remi- y detrás de él, su hijo, que le rogaba
sica feria. Para el típico mercado de tiéndoles el
reglamento de la Federa- que no se marchara. Entonces Leoajos han venido vendedores de nume- ción para que,
vez aprobada, re- na, en un acceso de cólera, se apoderó
rosos pueblos, que han vendido gran- mitan a ésta unauna
relación
de las Agru- do una hacha de la cocina y descargó
des cantidades de ristras.
de cada partido existentes en dos gelpes sobre la cabeza de su maLa feria de aperos de -labranza. tam- paciones
la citada zona, can el indicado fie de rido, y acto seguido persiguió a su
bién se ha visto camcurridísima y se ampliar
la Federación.
suegro y Fe elió dos hachazo., en da -cahan celebrado muchas transacciones
A 'la reunión asistieron bastantes beza v otro en la frente. Después se
para dentro y fuera de Zamora.
a Bayorra y se (presentó en la
A pesar de existir la crisis de tra- delegados de lee Agrupaciones adheri- dirigió
comisaría de policía.
bajo; en la plaza Mayor se ha 'efec- das hasta el rnarnento.--e(Febus.)
El estado del marido PR grave, y el
tuado, según costumbre inmemorial, El descenso del tráfico-en el puerto.
del anciano, desesperado.—(Febus.)
la contrata de mozos para las faenas
BILBAO, 29.—La Junta de Obras Subasta de las obras del teatro Prin( F el u s )
agrícolas.
del puerto ha publicado su Memoria
cipal.
anual, en la que dice que el descenso
S A N SEBASTIAN, 29.—En el
,die tráfico en el puerto de Bilbao ha
llegado a un 30 por roo menos que Ayuntamiento se ha celebrado esta
en el año anterior, lo que representa mañana da subasta para la adjudicauna disminución de 1.020.000 tonela- ciarn de las obras que faltan por readas, reducción que no se diferencia lizar en el teatro Principal, baje el ticosa de las experimentadas en po de 262,209 pesetas. Se han presenLa Federación de Asociaciones de gran
otros puertos de Europa, donde se ha tado cuatro proposiciones, que 11211 paInquilinos de España nos envía la si- llegado
a un 25 y un 28 por. loo.—(Fe- sado a informe de la Comisión de
guiente nota:
Flacienda. — (Febus.)
bus.)
«La publicación del último decreto
El capitán Sabater, a Madrid.
del señor Albornoz en materia de alBILBAO, 29.—Esta tarsle,. en el ex- Se suicida arrojándose
quileres ha producido el efecto de ea
traer exageradamente a los inquilino preso, ha marchado a Madrid, conpor la policía, el capitán don
por un balcón
de solicitar la rebaja de los desmedidos ducido
Sabater, que va a disposición
alquileres que vienen pagando, y este Carlos
BARCELONA,
29.—Desde el piso
del juez especial, señor Infante, que
retraimiento favorece más a los case entiende
tercero de la casa número 756 de la
en
el
sumario
por
el
comros que los efectos que en el orden
calle de Cortes se arrojó a la vía pújudicial pudiera causar la poca ea: • plot monárquico.—(Febus.)
blica el inquilino José Duch, de ciiiHomenaje al maestro Múgioa.
creción del artículo único de que conscuenta y seis años, que falleció a los
ta ese decreto. Efectivamente, en éste
PAMPLONA, 29.—Durante todo el pocos momentos de ser recogido y
no se señala el tipo de valoración de día se han celebrado los actos en ho- trasadado a su domicilio.
las fincas, y esto y el desconocimiento menaje al maestro Múgica con moParece que le indujeron al suicidio
del aumento de contribución y el im- tivo de ser éste el cuarto aniversario adversidades en ellS1 negocios.—(Feporte del gesto de las obras en cada de su dirección dei Orfeón. Por la bus.)
caso, hace qtle al consultar el inquili- mañana hubo dianas por das distinno no se le pueda concretar la adra a tas Resistas militares y da municipal.
que su alquilar deba quedar eeducido, Al mediodía hubo recepción en el ,sa- Un vigilante agredido
n.i aun aproximadamente; peto es in- ban de fiestas del Orfeón, asistiendo
BARCELONA, 29.—Esta noche se
dudable que si la cifra es exagerada lea deleg,aciones.de los cinco distritos ha desarrollado un suceso, cuyas veren relación a la del año 1914, y máxi- de Navarra y representaciones de los daderas características no se conocen
me tratándose de casas viejas, como Orfeones vascos y alel Ayuntamiento aún.
tienen que serio la mayoría de las in- de Vergara, de donde es natural alúDespués de las diez y media de da
chinelas en los efectos del decreto, ya ica. En este momento, en el teatro noche, en la barriada de Hosteque las construidas desde 1924 fue- ayarre, atestado d e público, s e franchs, mientras recorría su demarron excluidas, siempre el inquilino en- efectúa un concierto por el Orfeón. cación el vigilante nocturno de un
contrará alguna ventaja, que no dima- Múgica ha sido ovacionado y aclama- trozo de la riera de Magaria, entre
nará seguramente de lo dispuesto en do.—(Febus.)
las calles Triadó y Esmengarda, creyó
ese decreto que, por su difusión y sig- Expulsión de indeseablgs portugueses. observar la presencia de dos indivinificar un aumento, es indudableun hombre y una mujer. • El viBILBAO, 29.—Han sido llevados a duos:
mente perjudicial para el interés del
gilante consideró que la pareja no poinquilino, sino .por la excesiva codicia /a frontera de Portugal tres sujetos día hacer nada bueno en aquel lugar
del casero, que, aun con esa ventaja indeseables cogidos días pasados por solitario, y acercándose a ellos les
para su avaricia, significa un freno, la policía en la redada que viene ha- rogó que se alejaran. Entonces el insiempre que el inquilino sepa defen- ciendo a diario. Otros tres maleantes dividuo en cuestión sacó una pietola
de naturaleza española han ingresado e hizo varios disparos contra el vigiderse y vaya raen dirigido.
lante, que cayó herido al suelo. Al
En su consecuencia, la Federación, en la cárcel.—(Febus.)
ruido de las detonaciones acudieran
cumpliendo tino de los acuerdos motiVarios niños en peligro.
vados por la publicación de dicho deSAN SEBASTIAN, 29.—En Villa- diversos vecinos y agentes de la autocreto, recomienda a los inquilinos en franca, ayer tarde se hallaban jugan- ridad, que recogieron al herido, sin
general y a las Sociedades en parti- do varios niños en el río Oria, en me- poder detener a los agresores, que
cular que no se retraigan los unos el dio del cauce, que estaba casi seco. huyeron favorecidos por la oscuridad.
El vigilante, llamado Enrique Als,
reclamar su derecho v las otsas
De impecsriso se vieron sorprendidas
aconsejar que se reclamen en la medi- las criaturas can una enorme riada fué curado en el Dispensario de Hosda, aunque sea menor, que se pueda producida por da tormenta que descar- tafranchs de una herida par arma de
conseguir ; lo contrario, como liemos gó en término de Ataun y quedaron fuego, con orificio de entrada, en la
dicho, producirá más beneficio a les aislados en una isleta del río, con in- región inguinal izquierda y de .erosiocaseros que los que pudieron imagi- minente peligro de ser arrastrados por nes en la mano izquierda, heridas que
narse con la publicación del decreto la corriente impetuosa. Los hermanos fueron calificadas de pronóstico reser11
mismo.»
Rialdein, dueños de una fábrica in- vado.
Finé trasladado a la Clínica La
mediata, acudieron en auxilio de los
Una manifestación.
Alianza para que se le practique una
en unión de otros vecinos del operación
La Asociación de Vecinos Madrile- niños,
con objeto de extraerle la
pueblo,
y
a
costa
de
grandes
esfuerzos
ños ha acordado organizar una ma- consiguieron salvar a los muchachos. bala.
nifestación contra el último decreto de
Parece que se trata de una venganAlquileres. La fecha en que cele- (FebUs.)
za por parte de los amigas de lo ajebrará se ha fijado, en principio, en la Una mujer la emprende a hachazos no, y que operaban en aquella barriacon su marido y su suegro.
segunda decena de julio.
da, y a 109 que tenía constantemente
SAN SEBASTIAN, 29.—En Bayo- en jaque ed vigilante herido el cual
•
na, en el camino de Hardoy, en una hace pocos días censiguió dietyner a
Trabajadores: Leed y propagad
casa conocida por Maison Escalier, tres individuos profesionales del ro.
EL SOCIALISTA
ihabita el matrimonio Manuel Oñavi- bo.—(Febu g 1

Se reúne el Pleno de la Federación de
Agrupaciones republicanas

Las revisiones de
aquileres

