Nota política

La ofensiva contra
el Gobierno
La nota publicada ayer por las minorías republicanas
antiministeriales requiere, como verá el lector, examen
detenido. El documento, fruto de cabildeos y pactos incipientes que luego cristalizaron en las reuniones últimamente celebradas por sus autores con notable apresuramiento, tiene una evidente gravedad. No tanto por
el daño que pudiera causar al Gobierno'como por las
consecuencias que pudieran derivarse en días futuros
para el buen asiento de la República. Efectivamente, la
nota de las minorías antiministeriales es una conminación inadmisible, no sólo por su tono, sino también,
y sobre todo, por su exigencia. En el estilo, aflora un
apasionamiento agresivo que se agudiza al referirse al
señor Azaña, cosas ambas que se explican si se tiene
en cuenta que la paternidad del escrito corresponde al
señor Maura. En sus conclusiones, la nota viene a ser
nada menos que la anegación de toda norma parlamentaria. Constituye una demanda del Poder formulada irregularmente, rompiendo todo juego político y llevada a
un terreno de violencia en el cual no hubiéramos querido nunca vernos situados.
A modo de transacción, las oposiciones republicanas
proponen la aprobación inmediata, sin discusión por su
parte y sin que se intercale ningún otro debate, del
proyecto de ley de Garantías constitucionales, con lo
cual se cierra la posibilidad de las cortas vacaciones
parlamentarias anunciadas por el Gobierno y, por consiguiente, de la campaña electoral por los diputados de
la mayoría. ¿Es ello temor? ¿Es presentimiento de una
denuta que quiere disfrazarse por cualquier medio? Se
guardarán muy bien las oposiciones de ilustrarnos sobre
el problema, como se guardarán muy bien de justificar
con razonamientos atendibles o evidentes su acuerdo
de practicar una obstrucción común y absoluta a la
.obra legislativa del Gobierno, si éste no se pliega dócilmente a su conjuro. A lo sumo, corno hacen en la nota,
podrán repetirnos la argumentación ya conocida, resobada y por nadie creída, de unos peligros y quebrantos
,nacionales que encontrarían remedio automático, como
si se les aplicara el bálsamo de Fierabrás, con un simple cambio de Gobierno. Que ése, y no otro, es el fin
perseguido. Y para llegar a él, las oposiciones están
dispuestas a recorrer cualquier camino, aun aquel que
pueda llevar, como está sucediendo ya, a la
despotnciaólRúb.
Nótese, por ejemplo, este contraste, culminación de
una serie de contrastes parecidos. La ley de Garantías
constitucionales es fundamental para la vida política de
la nación. Es, sin duda, la más importante de todas las
leyes complementarias. De los escaños de la oposición
han salido muchas voces para reclamar su aprobación
y destacar su trascendencia. Pues bien: cuando esa ley,
indispensable para la normal constitución del régimen,
ya a ponerse a discusión, las oposiciones, desabridamente, se desentienden de ella y renuncian a reformarla
mejorarla en lo que tenga de reformable o digno de
corrección , aunque declarando previamente su
disconformidad con el dictamen. Despreocupadamente, se limitan, en todo caso, a pronunciar un discurso de impugnación, dejando a unas Cortes ordinarias la tarea de
suprimir los defectos que la ley pueda tener. Muy próximas deben estar esas Cortes en el pensamiento o en
el deseo de las oposiciones cuando con tal facilidad se
permiten trasmitirle en herencia problema de tamaña
gravedad.
Quisiéramos situar la actitud de las minorías republicanas en un marco de explicaciones claras, y no acertamos. No se nos alcanza por qué vía de coincidencias
han podido llegar a un acuerdo y a una solidaridad
semejante grupos de tendencias y significados tan dispares. Que el señor Maura pueda darse la mano con el
señor Botella, por no citar más que los dos polos de
enlace en la órbita heterogénea y multiforme que describen las oposiciones, es cosa que nuestra inteligencia
y nuestra buena voluntad no llegan a comprender. No
se explica más que a través de razones negativas, es
decir, como una estrategia de guerra que estima la guerra por sí misma. Tan sólo la traería de diputados adscritos al Servicio de la República ha sabido, con buen
sentido, ponerse al margen de esa aventura descomunal, en la que no puede haber otra víctima que ésta:
el régimen parlamentario, y N'eso, repetimos, la salud
de la República. Como si esas dos cosas no valieran
nada, las oposiciones juegan alegremente a derribar al
Gobierno. Ya que no con la fuerza de los votos—que
les falta—, con la paralización del Parlamento; ya que
no con capacidad y normas de gobierno—de que carecl—, con la guerra sin cuarteL Fuera del ámbito parlamentario, un pueblo que confía en la democracia, y,
en el Parlamento, podrá permitirse, con estricta lógica,
derecho de ser escéptico, ya que quienes dicen ser mantenedores de aquellos dos principios, todavía respetables, dan de barato a los problemas de mayor magnitud... Y todo, ¿para qué? ¿Para satisfacer el apetito
de un breve tránsito por el banco azul? ¿Pera rectificar
bruscamente el rumbo de la política republicana? Si
lo primero, no es hora todavía, ni lo será nunca, de
colmar apetitos de esa naturaleza; si lo segundo, habrá
llegado el momento de someter a implacable revisión
los viejos dogmas liberales en los cuales creemos aún.
A ello se nos está invitando reiteradamente con una conducta en la que no se sabe qué admirar más: si su insensatez o su deslealtad. Deslealtad, no ya para nosotros, sino para los resortes vitales del régimen. Si
para estancar o inutilizar la obra legislativa del Parlamento basta con que lo quieran unas minorías despechadas; si para derribar un Gobierno que cuenta con la
fuerza legar de una mayoría basta con el ataque brutal
e irrazonado en las Cortes; si la violencia ha de ser la
que imponga—con independencia de esa opinión pública
tan traída y llevada—los modos y calidades de la República, ¿qué margen de autoridad podemos conceder
a la democracia y al liberalismo? He aquí nuestro tema.
tema de ahora.
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Titulesco conferencia con
Daladier
PARIS, 31.—El señor Daladier, presidente del Consejo, ha recibido hoy al señor Lucient Saint, residente
general en Marruecos, y al señor Titulesco, ministro
de Relaciones exteriores de Rumania. Este declaró que
salía con una impresión favorable de la entrevista.—
(United Press.)
Continúa en igual estado el locaut decretado por los in
dustriades a pretexto del la crisis.
PARIS, 3e—Sigue estacionaria la situación en las
fábricas Citroen. Cuatro mil obreros afectados por el
locaut se reunieron esta mañana en la Bolsa del Trabajo. Al terminar la reunión, fuerzas de policía tuvieron
que intervenir para disolver a los grupos, pero no hubo
•lboeotos.—(United Press.)

MAÑANA: "El tema de ahora.
Reiteración indispensable"

ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE PARÍS

Nota sindical

La internacional se niega a someter su El primer Congreso
de la O.T. O.
prensa a la censura de Hitler y Goering
Queda en espera de una respuesta categórica
de la internacional comunista
En la Vereinshans Eintracht, de
Zurich, se reunió los días 18 y 1 9 del
pasado marzo el Comité ejecutivo de
la Internacional Obrera Socialista,
can objeto de examinar la situación
política en Europa. Además de un manifiesto contra el fascismo, aprobó el
Comité dos resoluciones, relativa una
de ellas al problema de la unidad del
movimiento obrero y la otra al conjunto de problemas que habrán de ser
discutidos por la Conferencia de la
Internacional Obrera Socialista, señalada para el próximo mes de junio.
El Comité ejecutivo encargó a la
Mesa del mismo la redacción de los
suplementos al manifiesto que hiciera
necesarios la apertura del Reichstag
alemán, así como la publicación inmediata de todos los acuerdos tomados.
Para dar cumplimiento al encargo,
la Mesa de la Internacional se reunió
el día 27 en París, bajo la presidencia,
como el Ejecutivo en Zurich, de Emilio Vandervelde, en la Casa del Partido Socialista. La Mesa creyó necesario publicar una protesta contra el discurso pronunciado el 25 de marzo por
el ministro de Interior, Goering, a los
representantes de la prensa extranjera
en Berlín.
En la reunión celebrada en Zurich
estuvieron representados 17 países por
35 delegados. El Partido Socialista Español no pudo erwiar representación
como ya advertimos oportunamente. A
la reunión de la Mesa en París asistieron nueve miembros de ella. A ninguna de ambas pudo acudir la representación del proletariado alemán.
He aquí ahora las resoluciones aprobadas en las dos sesiones.

La lucha contra el fascismo
Bajo el signo del terror, el Ministerio Hitler ha tomado las riendas del
Gobierno en Alemania. El primer resultado de la «renovación nacional»
han sido docenas de muertos y centenares de hombres heridos, maltratados y torturados. A cada paso se producen nuevas agresiones contra personas indefensas, contra gentes que no
intervienen en política El antisemitismo renace bajo las formas más abyectas.
Las cárceles están atestadas ; se forman campos de concentración como
durante la guerra; se proclama abiertamente que hay dos pesos y dos medidas. Los nuevos amos han comenzado por detener a centenares de líderes comunistas bajo la acusación,
evidentemente falsa, de haber provocado el incendio del Reichstag. Se
procede vandálicamente contra las
Casas del Pueblo, contra la prensa
obrera, contra todas las instituciones
creadas por las organizaciones obreras. Las propiedades de ésta son puestas fuera de la ley y las mismas organieaciones son prohibidas metódicamente una tras otra.
El Gobierno Hitler ha impedido que
más de cien diputados comunistas y
socialistas asistan al Reichstag encarcelándolos o amedrentándolos con
amenazas. Todos los electores comunistas, cerca de cinco millones, han
quedado así privados de
representación parlamentaria. Por este solo hecho han quedado anuladas las bases
constitucionales del parlamentarismo
democrático. El Reichstag, al votar la
ley de los plenos poderes, ha dado
carta blanca a los terroristas que llevan el timón. Todas las posibilidades
de representar los intereses del proletariado, todas las libertades del pueblo van a quedar aniquiladas permanentemente.
¿Nosotros acusamos? No nos cansaremos de despertar la consciencia
del mundo civilizado contra las indecibles infamias que día tras día cometen los déspotas de Alemania,

todas las naciones a disponer de sí
mismas, sin distinguir entre vencedores y vencidos de la guerra mundia:;
califican de alta trahUn a los vínculos citie unen a la clase obrera alemana con los Partidos hermanos de los
demás países. Su victoria abre una
nueve era de política imperialista de
Alemania. Los nuevos amos profesan
abiertamente los métodos de violencia. Se acerca el peligro de una nueva
guerra. Contra las orgías que el odio
nacionalista celebra en Alemania, la
Socialdemocracia se encuentra ante el
arduo deber, lleno de Sacrificios, de
reforzar en las masas del proletariado, más profundamente que nunca,
la idea de que sólo la solidaridad internacional de clase puede ser la condición previa de la resistencia victoriosa del proletariado
En esta lucha difícil y cuajada de
sacrificios, en la que se trata a un
tiempo de proteger o Socialismo y
las libertades democráticas en que se
apoya, todos los Partidos afiliados a
la Internacional Obrera Socialista,
con objeto de sostener mejor a la
clase obrera alemana, se situarán cada uno en su campo de actividad nacional en el terreno de la solidaridad
internacional.
Al efecto, la Internacional Obrera
Socialista . recuerda su ,programa de
desarme general, progresivo, simultáneo y controlado y su lucha contra
toda clase de a-earmamento.
La lección que se desprende de los
acontecimientos de Alemania para los
obreros de los países de democracia es
la necesidad de 'defender por todo.
los medios las libertades púb l icas y
para los obreros de todos los países
la necesidad de no hacer concesión
alguna ni al nacionalismo ni al fascismo, de movilizar contra ellos, y
contra los peligros de gue,nra que implican, aun a costa de grandes sacrificios, el espíritu de solidaridad internacional, de paz y de libertad ye
colocar a da cabeza de sus esfuerzos
los intereses de lucha socialista internacional, que son idénticos a los intereses reales de los pueblos.
Al expresar a la clase obrera alemana sus simpatías más profundas,
la Internacional Obrera Socialista no
divida tampoco la resistencia enérgica que los camaradas austríacos oponen al asalto de la contrarrevolución
en su país; se siente solidaria con
ellos en la defensa de Viena la Roja
y no se cansa de repetir a los trabajadores de todo el Inundo : «¡Prole-

terios de todos los países, uníos ! poder mediante todos los métodos
ese sól o en vuestra unidad está terrorismo, ha colocado no solamensra salvación, la victoria del So- te al movimiento obrero alemán, sino
también al movimiento obrero internacional, ante una situación nueva y
La enidld do rnovi- problemas igualmente nuevos. La
victoria del fascismo en Alemania ha
acentuado poderosamente la reacción
mienko obrero
internacional y, por el momento, ha
El Comité ejecutivo de la Internaobligado a la clase obrera a ponerse a
cional Obrera Socia!ísta aprueba sin
la defensiva. La nueva situación exireservas :os manifiestos de la Mesa
ge que toda la estrategia y la táctica
de: 19 de febrero y de la Comisión
del movimiento obrero internacional
administrativa del 6 de marzo.
sean sometidas a un examen profunEstima e: Cumité..de la taternaciodo; que las circunstancias que han
nal Obrera Socialista que sólo negocontribuido a la victoria del fascismo
ciaciore.; entabladas entre las dos Inen Alemania se pongan en claro sin
ternaclonales pueden llevar a una
contemplaciones. Exige q u e nadie
avenencia leal y honrada para ejercer
retroceda cuando se trate de investi.tina acción común de defensa contra gar las causas que han colocado el
el feseisino y contra la reacción ca- movimiento obrero en la imposibilidad
pitalista.
de movilizar sus fuerzas inmanentes
Hace constar además que la Inter- en las horas decisivas. Esta crítica,
nacional comunista no habló hasta el absolutamente necesaria, no tiene otra
5 de matee, es decir, cuando todo es- finalidad que preparar el nuevo retaba ya resuelto en Alemania, del ma- surgimiento de la clase obrera, asenifiesto de la Int-e-nacional Obrera
gurarle la toma de las posiciones perSocialista del 19 de febrero ; que el didas y la conquista de otras nuevas.
documenta publicado por la InternaUna tarea tan importante debe acociunal comunista no era en modo ;li- meterse con toda la fuerza y toda la
gan° respuesta a la pregunta primor- atención .posibles. Al efecto, el Comidial que se de había formulado: . que té ejecutivo de la Internacional Obrerecurrió una vez más al viejo método ra Socialista acuerda consagrar espeya . conocido de empezar por imponer cialmente a ese problema la Confecondiciones y formular injurias contra rencia internacional, señalada para el
:os Partidos Socialistas. Dicho siste- mes de junio de 1933.
ma fué practicado por órdenes de
La victoria de la contrarrevolución
Moscú hasta en los -países donde los en Alemania no dejará de tener copartidos comunistas no son sino or- mo consecuencia que elementos débieanizaciones minúsculas desprovistas les y vacilantes se sometan a los nuele importancia. Esto prueba que Mos- vos amos ; que algunos elementos trasil no ha comprendido todavía, a pe- ten de concertar la paz con la cruz
sar de la trágica evolución de los gamada, aun desde el punto de visacontecimientos en 'Alemania, la ne- ta teórico, desligándose del Internacesidad absoluta de unión neta y sin- cionalismo. Esos fenómenos de descera de todas las fuerzas de da clase fallecimiento no deben quebrantar
obrera.
nuestra convicción de que la gran
En espera de que la Internacional mayoría de los millones de electores
comunista responda a la pregunta que, a pesar del terror y de la caprimordial que se le ha formulado y lumnia, probaron el 5 de marzo su
mientras .no . dé resultados positivos fidelidad al Socialismo no dejarán de
un contacto efectivo entre ambas In- seguir siendo fieles a sus ideales en
ternacionales, la Internacional Obre- lo venidero. Los duros combates ante
ra Socialista recomienda encarecida- los cuales se encuentra la clase obremente a los diversos Partidos afilia- ra separarán el buen grano de la cidos que se abetengan de iniciar nego- zaña y sentarán, para el resurgiciaciones aisladas.
miento del proletariado alemán, los
de la fe en la unidad interConferencia interna- cimientos
nacional del proletariado, en la toma
cional de la I. 0. S. del poder político por la clase obrera.
La movilización de las masas indiferentes en Alemania por el movimiento hitleriano y la utilización del
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EL FASCISMO ALEMAN

El boicoteo a !os ¡udi

Para hoy está anunciado en Alemania el boicoteo a los establecimientos y a
las personas judías. Ofensiva general, implacable, del Gobierno Hitler y sus
secuaces contra los israelitas que viven en Alemania. Según declaraciones oficiales, el proceder del Gobierno fascista alemán está justificado por la campaña que llevan a cabo los círculos judíos del extranjero contra Alemania, cuyas mercancías boicotean. Que nosotros sepamos, ni en Norteamérica ni en
Inglaterra ha acordado ninguna organización israelita inferir daño económico
al Reich. De lo contrario sí hayi pruebas. Las entidades judías, de fuera de
Alemaeia no se han dejado ganar por una sugestión que dañaría al pueblo
alemán y a dos judíos alemanes más que al nacionalsocialismo. Por ineficaz,
aunque no sea menos, precisa desechar el propósito que anima a una ínfima
minoría de judíos, de boicotear los productos germanos. Seguramente, no es
ése el temor de Hitler. El temor de Hitler proviene de que la cuestión tiene
estado diplomático, primero, y además, de que la campaña en defensa de los
judíos alemanes no carece de fundamento. Los judíos están sobrados de razón. Como lo estamos los socialistas, ofendidos por el trato que se da en Alemania a nuestros compañeros. El diputado socialista Sollmann no se halla
en el hospital, gravemente herido, por capricho. Las Casas del Pueblo, convertidas en cuarteles por las tropas de asalto de Hitler, testimonian los excesos que se cometen centra los socialistas. Pero sigamos hablando de los judíos.
Cualquiera que sea la raza a que pertenezcan os ciudadanos alemanes perseguidos y privados de sus derechos, la conciencia universal ha de ver esos
atropellos con indignación. Von Neurath desmiente que existan. No basta la
palabra de Von Neurath. Si no fuesen ciertas las persecuciones de judíos,
poco trabajo le costaría al Gobierno alemán demostrar que es injusta la campaña de la prensa mundial. La protesta del ministro de Negocios extranjeros
de los Estados Unidos ante el embajador alemán en Washington no hubiera
* * *
El ComIté ejecutivo de la Interna- tenido efecto si cuanto se dice sobre los excesos nacionalsocialistas fuera incional Obrera Socialista, en cuyas de- exacto. El Gobierno alemán no puede negar la evidencia. Los abogados, los
liberaciones no han poido tomar parte médicos, los funcionarios, los profesores trabajan denodadamente desde que
esta vez los representantes de la clase Hitler llegó al Poder para que se introduzca el «numerus clausus» en esas
obrera alemana, como consecuencia de profesiones. Es decir, para que se limite el número de médicos, abogados, etla situación del país, envía los salu- cétera, judíos. Las organizaciones profesionales, como Colegios de abogados,
dos más ardorosos
a la clase
ejecutivo
deobrera
las, catedráticos,
han caído, mediante la violencia, en manos de os namédico
de Alemania, en particular a las víc- cionalsocialistas, que han arrojado del seno de esas entidades a los israelitas.
timas de las persecuciones, que gi- No sólo son golpeados en plena calle por los nazis los judíos alemanes, sino
men en las cárceles y en los hospita- todas aquellas personas de fisonomía parecida a la de los judíos. En las calles
les. El Comité
Inter- de Berlín agredieron los jóvenes fascistas a la esposa del embajador de Italia,
nacional Obrera Socialista expresa su señor Cerrutti, y en Kurfürstendamen, al cónsul de Guatemala. Un telegrama
completa admiración a los millones de de Varsovia da cuenta de que la Agencia telegráfica polaca publica una inforproletarios que han seguido fieles e mación según da cual el Consulado polaco de Léipzig dentMcia numerosos
sus convicciones a pesar de las perse- actos terroristas contra los judíos polacos que viven en Alemania. En Léipzig
cuciones y de las calumnias, en par- fué apaleado en su domicilio el judío polaco Sei:eg. Después los nazis le trasticular a los obreros socialdemócratas
ladaron a su cuartel, establecido en el edificio que fué antes Casa del Pueblo
que, no obstante el ataque, han per- socialista, y continuaron martirizándole. Una hija de Seileg sufre heridas que
mitido a su Partido conservar intac- le produjeron los fascistas. Y agrega el informe del cónsul polaco en Leipzig:
tas las posiciones electorales. El Comi- «De Reichenbach ha desaparecido el israelita polaco Klappich. Se cree que
té está firmemente convencido de que lo han matado los S. A. En Dessau y en Bárenburg fueron atacados por las
las masas obreras de Alemania sabrán tropas nazis cincuenta comerciantes judíos, casi todos polacos.» Lós horrores
también afrontar en do venidero el cometidos por dos nazis contra los judíos llenarían planas enteras del periódidespotismo fascista y de que acaba- co. ¿Y qué decir del latrocinio? ¿Cómo calificar el robo de las hermosas Casas
rán por derribarlo.
del Pueblo alemanas, edificadas con sacrificio del proletariado?
Los dueños actuales de Alemania
Ante la protesta universal, y especialmente ante las reclamaciones diplosuprimen la expresión de todo pensa- máticas, el Gobierno no oculta su contrariedad. Posiblemente, el Gobierno
miento de democracia y de paz ; de- lamenta los excesos de quienes le han votado. ¿Puede evitarlos? Acaso no.
claran Ila guerra a la Internacional En la bandera nacionalsocialista figura el «Juda verrecke l», algo así como
Obrera Socialista, a la organización ¡mueran los judíos! Esa bandera y el terror policíaco han dado el Poder a
de millones de proletarios que siem- Hitler. El partido está educado en el odio a los israelitas. En el odio a los
pre luohó con la mayor energía en fa- marxistas. En el odio al extranjero. De consiguiente, el Gobierno no hace
vor de la libertad y del derecho de ahora sino recoger los frutos de su propaganda. Y los que recogerá todavía I

Inaugura hoy sus tareas el primer Congreso nacional
de Organizaciones Telefónicas Obreras. La actuación de
estos camaradas, no muy larga—se inició poco antes del
advenimiento de la República—, ha conocido, sin embargo, toda la serie de dificultades que se puedan oponer
al logro de un organismo pujante, que agrupara a. los
obreros de teléfonos. Sobre los obreros de teléfonos rondó con persistencia el canto de los anarquistas y pudieron arrastrarlos a aquella desgraciada huelga, cuyo planteamiento—para que no cupiera duda de su finalidad exclusivmente política—se hacía coincidir con la fecha del
28 de junio, día de las elecciones legislativas de la República, aunque luego hubo de aplazarse hasta el domingo siguiente. No todo fué desgraciado en aquella huelga.
Al conjuro de ella quedaron prendidos muchos compañeros, que la secundaron porque tenían bien acusadas dentro de sí ansiedades de liberación, con las que especularon, con su acostumbrada torpeza, los sindicalistas. Muchos de aquellos camaradas militan hoy en la Organización Telefónica Obrera y, es justo proclamarlo, significan una incorporación valiosa, por su fino sentido de
la responsabilidad y por su entusiasmo en la lucha sindical. La experiencia de la huelga no ha frenado en ellos
ninguna clase de estímulos, pero les ha proporcionado
una mejor visión de su cometido.
Comienza este Congreso nacional en instantes de extraordinario interés para el proletariado telefónico. Está
abordada la revisión del contrato entre la Dictadura y
la Telefónica y está a punto de ultimarse el contrato de
trabajo que elabora el Jurado mixto nacional de Teléfonos. Estas son, desde luego, las dos preocupaciones fundamentales que afectan a los trabajadores. Acaso n.o pudiera definirse cuál es la primordial, en orden a su importancia. No nos es dado presagiar la solución que
haya de darse a los dos extremos que quedan apuntados.
Entre ellos ha de deslizarse, buscando su desarrollo y
persiguiendo su triunfo, la Organización Telefónica
Obrera. Hay, además, un tercer problema, de dimensiones profundas, objeto de la preocupación de los camaradas de teléfonos. Es el que plantea la Compañía al persistir en una táctica que sólo puede acarrearle la pérdida
de su autoridad moral y el quebrantamiento de un respeto que sus propios empleedos, aunque se esforzaran,
no podrían otorgarle. Y lo pierde por obstinarse en prolongar y en dificultar el acatamiento a las sentencias del
Jurado mixto, hasta el punto de que ni una de ellas ha
sido cumplimentada todavía, haciendo uso de privilegios
que le confiere su contrato con la Dictadura y por continuar en la norma de los despidos. No más lejos de ayer
despedía a seis. En los últimos días, sólo en Madrid, ha
despedido medio centenar. En provincias ha procedido de
igual manera.
Mas este Congreso está amasado con el vigor de lo
perdurable ; en él culmina el designio firme de los trabajadores de teléfonos de constituir la Federación nacional y, con ella, el organismo con el cual, quienquiera
que sea el que explote los servicios telefónicos, tendrá
que luchar. Ya no será posible que los trabajadores de
teléfonos sean una excepción dentro del proletariado español. No lo serán de aquí en adelante. El primer Congreso de las Organizaciones Telefónicas Obreras significa una etapa nueva y un propósito resuelto de quedar,
para siempre, enrolados en estos afanes de la lucha sindical.

Desembarcan en La Coruña los
técnicos de la Comisión naval
Respuesta a Von Goemejicana
LA
CORUÑA,
31.—A
las seis de la tarde fondeó en
ring
el puerto el crucero «Almirante Cervera», puesto por el

En las declaraciones hechas el 25
de marzo de 1933 a loe representantes
de la prensa extranjera, Von Goering,
presidente del Reichstag y ministro
de interior de Prusia, declaró que la
nrenea socialista de Alemania no reaparecería en tanto los periódicos socialistas de los demás países no cesen
en sus ataques.
La Mesa de la Internacional Obrera Socialista, reunida en París el 27
de marzo de 1933, con ausencia de
los representantes alemanes, se alza
con indignación contra semeiante
chantaje. Denuncia a la opinión el
hecho de que los amos actuales de
Alemania tomen a los socialistas como rehenes en la esperanza de amordazar así la expresión del sentir internacional.
Esa maniobra será estéril. La Internacional Obrera Socialista se niega a someter su prensa a la censura
de los señores Hitler y Goering. Seguirá censurando los actos de violencia y de arbitrariedad que son la negación de los principios que rigen en
todo el mundo civilizado.
Los señores Hitler y Goering tienen un medio sencillo y seguro para
conseguir q ue la prensa socialista no
vuelva a hablar de abusos de la fuerza : y es no cometerlos ni alentarlos.

Grupo parlamentario socialista
Dado el interés que ha de revestir
la próxima semana parlamentaria y
los trascendentales asuntos que han
de debatirse en la Cámara, y acaso
en el seno de nuestra minoría, se
recuerda a los camaradas diputados
la necesidad de que, a partir del martes, acudan puntualmente a las sesiones de Cortes.

El conflicto de Leticia

Los prisioneros peruanos concentrados
en Mocoa

ministro de Marina a la disposición de la Comisión
naval mejicana que viene a España a estudiar las construcciones que se hacen en los astilleros españoles.
A las once de la. noche entró el trasatlántico «Cristóbal Colón», del que desembarcaron los técnicos que forman aquella Comisión, quienes mañana por la mañana
se traslaslarán al citado buque de guerra para iniciar
sus trabajos. Irán a El Ferrol, Vigo y a Levante.
Además de la susodicha Comisión, llegaron varios
obreros mejicanos para especializarse en nuestros asá.
Ileros.—(Febus.)
iill1111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Ill

Hitler en el Poder

Los nazis empleados en comercios de judíos exigirán dos
sueldos adelantados y se sumarán después al boicoteo
contra sus patronos
BERLIN, 31.—Se ha ordenado a los empleados pertenecientes al partido nacionalsocialista que trabajan en
comercios judíos que mañana, a las diez de la mañana,
pidan dos meses por adelantado de sueldo y abandonen el trabajo por la tarde para sumarse al boicoteo.—
(United Press.)
Las tropas de asalto asaltan un Centro republicano de
Magdeburgo.
MAGDEBURGO, 3m. — Una fracción de tropas de
asalto racistas ha ocupado la Casa de la Asociación republicana de la Bandera del Imperio. Un comunicado
oficial anuncia que se incautó de armas y municiones
que estaban escondidas en una cueva disimulada.—(United Press.)
El Gobierno de Sajonia decreta la suspensión de los
periódicos socialistas.
DRESDE, 31. — Todas las publicaciones socialistas
han sido prohibidas a partir del 23 de abril, según una
orden del ministro del Interior de Sajonia.—(United
Press.)
Se «descubre» un complot comunista.
DRESDE, 31.—Según informaciones policíacas, ha
sido descubierto en Doebbel (Sajonia) otro proyecto de
atentado comunista mediante envenenamiento de comes..
tibies. La policía encontró cierta cantidad de cianuro
potasa.—(United Presa.)
Los israelitas de Belfort protestan contra los desmanes
fascistas.
BELFORT, .31.—El presidente de la comunidad israelita de Belfort ha dirigido un telegramas al gran rabino
de Francia, en el que declara que el Comité de la comunidad de Belfort se une a la de París en su protesta
contra el trato dado a sus correligionarios en Alemania.
Ciertas casas de Belfort han decidido no admitir huéspedes alemanes.—(United Press.)

BOGOTA, 3 t.—Un comunicado ofi- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111
cial dice que las tropas colombianas
EN TERCERA PLANA:
en la zona de Leticia continúan consolidando sus posiciones en Tarapaca
En el Uruguay: Otra dictadura
y Guepi.
Los prisieneros peruanos han sido
capitalista. — Suicidio del ex
concentrados en Mocoa. — (United
Brum.
Press4
,
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Siguen aprobando articulosde la ley de confesiones y congragacionmes
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UNA TARDE A CAVERNA
El derecho de pataleo ha venido a ser, para las prolongaciones
,edpnaroltmIgsi¬ícoquerapést
-1.erecho de asilo: un fuero indiscutible.
¡ Las'vueltas que se le pueden dar a un artículo ya aprobado! .El 26 de la
Constitución le gana a cualquier peón de música. Música celestial.
Diálogos de banco a banco ; corrillos ; tertulias amenas o sin amenidad...
La cosa es procurar no oír al orador de tanda.
Este es, infaliblemente, un clérigo, o uno que merecía serlo. Pero también
entre ellos hay clases : todas las clases del aburrimiento, desde el que irradian
los gestos de damisela remilgada can que la diestra del señor Guallar subraya
paradójicamente las palabras Pronunciadas con va» ahuecada de sochantre,
hasta el que despiden la voz entrecortada, el acento y gesto mecanicos de ese
Señor tan pintoresco que se llama Ortiz de Solórzano.
Con todo, no podemos decir que no lo hemos pasado bien. El discurso
—mejor dicho, los discursos—del señor Gómez Rojí bien valían la entrada.
¿Qué novedad, qué misteriosa revelación había en ellos? Casi nada. Simplemente, que el Estado (y suponemos que por Estado se entendía la República,
incluso la República en potencia de aquellos años, ¡ay !, idos para no volver
más), que el , Estado es el responsable, el gran culpable del despojo metódico
del Tesoro Artístico Nacional.
Lo que es la ignorancia: ¡pues no hay quien cree que la Iglesia, monjas
y frailes inclusive, han vendido siempre todo lo que han podido, hasta el punto
de que si los chamarileros no han arramblado hace tiempo con todo el arte
patrio, no será ciertamente por falta de ganas por parte de aquellos piadosos
señores1 Pero, en fin, hoy el señor Gómez Rojí ya ha restablecido la verdad
en su punto. • Y como tampoco era cosa de que el señor Gomáriz, o el camarada
Sapiter, desde el banco de la Comisión, se desgañitaran en explicar lo que de
sobra sabe todo el mundo, pudimos, con toda comodidad, recrearnos con el
gracioso espectáculo de un cura dando alaridos y manotazos en el aire, para
contarnos el cuento de la buena pipa.
(Ya sabéis que éste es el cuento de nunca acabar, o. de siempre volver a
empezar. Si a la Iglesia se la dejara, no hay razón alguna para no suponer
que terminaría sus tráficos de chamarilera mientras existiese en un templo
un solo objeto que alguien quisiera c_omprar. Pero el señor Gómez Rojí es más
valiente que su paisano el Cid.)
Margarita N ELK E N

•
Con muy pocos diputados en los
escaños el presidente, camarada BESTEIRO, abre la sesión a las cuatro y
cinco.
Las tribunas, desanimadísimas.
En el banco azul, ningún ministro.
¡Se aprueba el acta!
Orden del día.

misoentd.

Queda aprobado definitivamente el
proyecto de ley de Procedimiento para exigir responsabilidad criminal al
presidente de la República.
Se toma en consideración una proposición de ley de nuestro camarada
LUCIO MARTINEZ (ya conocida de
los lectores) sobre desahucio por falta de pago de fincas rústicas, y otra
del señor LOPEZ DE GOICOECHEA (radical socialista) en el
(Entran en el salón los ministros
de Justicia y Marina.)
Proyecto de ley de Confesiones y Congregaciones religiosas.

El camarada BESTEIRO: Continúa la discusión del proyecto de ley
de Confesiones y Congregaciones religiosas. Estamos en el artículo 15.
Hay un voto particular del señor Salazar Alonso.
El señor GOMARIZ (radical socialista): La Comisión ha aceptado un
voto particular del señor Loperena.
El señor HORN (tradicionalista)
Ese voto quedó rechazado ayer.
El camarada BESTEIRO: ¿Es el
mismo voto, o hay además otro del
señor Loperena?
El señor GOMARIZ: Dos palabras
para aclarar esto. Ayer, en realidad,
no comenzó la discusión del artículo 15 porque la Comisión solicitó de
la presidencia se suspendiera la discusión para deliberar sobre algunas
enmiendas.
El camarada BESTEIRO: Tal vez
Sea así. Pero lo cierto es que en el
«Diario de Sesiones» figura ese voto
como retirado, y retirado queda.
El señor GOMARIZ: En realidad,
no hay problema, porque una enmienda del señor Botella, que ha aceptado
la Comisión, dice absolutamente lo
mismo.
El camarada BESTEIRO: Sigamos entonces. Hay un voto particular del señor Salazar Alonso, que propone que el artículo quede redactado
igual que proponía el dictamen del
Gobierno. Como no está en la Cámara el señor Salazar Alonso, se da
por retirado. Enmiendas. Hay una del
señor Botella.
El señor GOMARIZ: La Comisión
la acepta.
El señor BOTELLA (I. R. S.):
¡Muchas gracias!
El compañero BESTEIRO: En virtud de la aprobación de esta enmienda, queda suprimido el artículo 15.
Ahora bien '• las enmiendas presentadas tienen derechos adquiridos. Sus
autores quedan en libertad de defenderlas o no.
El señor ROYO VILLANOVA
(agrario) : Pido la palabra.
El camarada BESTEIRO: La tiene
su señoría.
El señor ROYO VILLANOVA: Yo
voy a defender la enmienda porque es
la sustentación de nuestros principios.
Protesta de la supresión del artículo,
y deja suelto el chorro de su incongruencia agresiva, diciendo que será
una barbarie retirar de los .templos
cuadros religiosos y objetos adscritos
al culto, que fuera de la iglesia no
tienen aplicación ni valor.
El señor GOMARIZ: Claro es que
no vamos a tomar en cuenta esa improvisación del señor Royo, en que
nos ha llamado bárbaros en una de
esas impetuosidades impropias de sus
años.
La Comisión cree cumplir con su
deber al retirar este artículo, con lo
que quedan más garantizados los bienes de la Iglesia, que pasan a ser propiedad pública nacional.
El señor ROYO VILLANOVA niega haber pretendido molestar a nadie,
y agrega que su posición es meramente
de defensa del patrimonio artístico religioso, que perdería valor al sacarle
de los templos en que hoy se encuentra.
Concluye pidiendo votación para su
enmienda.
Explica su voto el señor AIZPUN
(tradicionalista), que dice que la Comisión no es consecuente ni lógica en
su proceder, porque sienta la teoría
jurídica para la desafección de los bienes, se queda a la mitad del camino
y Fuego 'sigue hablando de nacionalización

-

Votada nominalmente, es rechazada
por 102 votos contra cinco.
El camarada BESTEIRO: No hay
más enmiendas. Pero la presidencia
estima que es preciso votar la supreaión del articulo, para ratificar el criterio de la Comisión.
Se acuerda, pues, la supresión del
artículo 15, con el voto en contra del
señor HORN (vasco).
Se da lectura a nuevas enmiendas.
El señor HORN propone la inclusión en el dictamen de un nuevo artículo entre el 15 y el 16, que diría
así: «En el caso de que el Estado se
propusiera disponer de uno de aquellos bienes o cosas sin adecuada indemnización, se requerirá que la ley
sea aprobada por la mayoría de las
Cortes.
El señor GOMARIZ se opone a la
aceptación del nuevo articulo, dando
varias razones para rebatir la tesis
del señor Nom. Alega que no se indemniza a nadie ni se expropia a nadie, sino que se nacionalizan unos
bienes.
(Preside el señor Gómez Paratcha.)
Rectifica el señor HORN, y, después de explicar su voto el señor GARCIA VALDECASAS (independiente),
es rechazada la propuesta derechista
en votación nominal por 94 votos contra 18.
Aprobación del articulo 16.

Se pone a discusión el artículo 16,
que dice así en el dictamen:
«Tendrán el carácter de bienes de
propiedad privada las cosas y
derechos que, sin hallarse comprendidos
entre los señalados en el artículo ir,
sean considerados como bienes eclesiásticos.
En caso de duda, el ministerio de
Justicia instruirá expediente, en el
que oirá a la representación de la Iglesia católica o a la persona que alegue
ser propietaria de los bienes. La resolución del expediente corresponde al
Gobierno, y contra ella procederá el
recurso contenciosoadministrativo.»
El señor GOMEZ ROJI (cura agrario), en una enmienda, propone la supresión del párrafo segundo.
Se opone a la petición el señor GOMARIZ.
Rechaza la Cámara la enmienda, y
en votación ordinaria queda aprobado
el artículo.
(Vuelve a la presidencia el camara,
da Besteiro.)
El artículo 17, que habla de la potestad del Estado para ceder a la Iglesia algunas cosas de poco interés artístico o escaso valor económico, es
sustituido, a propuesta del señor SALAZAR ALONSO (radical), por el
que figuraba en el proyecto del Gobierno.
El señor GUALLAR (cura agrario)
defiende una enmienda con un léxico
tan poco a tono con lo que dice representar, que provoca protestas en toda
la Cámara.
Y... después de todo esto, resulta
que no se había enterado de que la
Comisión ha modificado su dictamen.
En vista de ello retira su enmienda..., aunque tampoco le parece muy
bien la nueva redacción del artículo.
El señor BOTELLA (I. R. S.) defiende otra enmienda, proponiendo la
surpesión del artículo, que estima una
infracción constitucional, porque una
vez que se han declarado los bienes de
la Iglesia propiedad nacional, no se
puede ceder gratis ninguna cosa,
por-que ello significaría tanto como auxiliarla económicamente.
El señor GOMARIZ: El alcance de
este artículo no es el que le da el señor Botella. Al decir que podrá ceder
cosas de escaso valor o ningún interés artístico, significamos aquellas
cosas inservibles, como imágenes o
crucifijos, que al Estado no le sirvirían para nada y, en cambio, le obligarían a un gasto de conservación.
El señor BOTELLA: Si se interpretera en esa forma el artículo, me
parecería muy bien. Pero es que, al
amparo de él, pueden un día filtrarse
auxilios económicos.
Ef señor GOMARIZ: Ya hemos diolio repetidas veces, y no es cosa de
insistir en todos los artículos, que no
se puede auxiliar económicamente a
la Iglesia porque lo prohibe el artículo 26 de la Constitución. Por ello entendemos que no hace falta incluirlo
ahora. No obstante al discutirse la
ley de que habla el artículo, podrán
determinarse claramente las condiciones de la cesión:
El señor BOTELLA mantiene se
punto de vista de que algún día podrá
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utilizarse este artículo para fines distintos a aquellos en los que se ha
inspirado la Comisión.
La enmienda es rechazada en votación nominal por 122 votos contra 2.
No hay más enmiendas.
El señor GOMEZ ROJI impugna
la totalidad del artículo 17, que ea, a
su juicio, un sarcasmo para la
Iglesia, ya que se le expropia todo su tesoro, y, en cambio, se le dan las coSaS de poco valor económico y escaso
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pregunta cuándo va a llegar a la Cá- vivos que la expresión del acuerdo se
El problema exterior a las Cortes, a emitir su opinión, diciendo que no
mara el expediente por los sucesos dulcificara en lo que a él debiera re- eI que con Acierto se ha llamado «pro- le parecía oportuno emitirla anoche,
de Arnedo y Si es cierto, como dicen ferirse; yo no he intervenido para na- blema de la calle», rebasa todos los
El sacerdote señor López Dóriga exalgunos periódicos, que se han sqs- da en la redacción definitiva de la artificios parlamentarios que el Go- presó así su opinión: La nota sienta
pendido los festejos conmemorativos nota que se ha hecho pública; pero bierno quiere montar.
un precedente funesto para ellos misrecuso en absoluto la manera
del segundo aniversario de la
Por consiguiente, no pueden los re- mos, que aspiran a gobernar. Sigo
Republicaorndevis
angustiosa como' se ha redactado y recha- unidos conceder eses créditos y esos creyendo que el momento español es
zo la afirmación que se hace en ella plazos que se les •elicita, porque con
santo.
de izquierdas, y si fuéramos a una
El ministro de MARINA: Es, sen- de que yo diera explicaciones. En la hacerlo colaborarían en el descrédito elecciones de tipo más hondo que es
cillamente, que no, hay festejos ofi- reunión expliqué, sí, cómo había
del régimen y en la ruina del país.
tas que se van a celebrar, así se deciales.
cumplido con mi deber; pero explicacioNo se les pida, pues, paso franco mostraría.
Un DIPUTADO socialista: Ya los nes de otro género no las di por- para la ley Electoral ni para la de
El señor Sánchez Albornoz: El do.
ill
que no era oportuno si me las pidie- Orden público, porque eso es mucho cumento me parece de una
hará el pueblo.
eTambién
Trar
élna
°'elGómez arma su El señorCANET hace otro ruego, ron.»
Más de lo que en conciencia pueden ienxtrapolcdbsgv;er
escandalito correspondiente por lige- que contesta el ministro de Marina, El ferrocarril S antand er-M editerráneo. otorgar, y en cuanto al proyecto de actitud de las minorías de oposición
rezas de frase, que son replicadas por y seguidamente se levanta la sesión
Una Comisión de fuerzas vivas de ley de Tribunal de Garantías consti- pretendiendo herir de muerte al
diputados radicales socialistas.)
a las nueve en punto.
Santander,
a las que su han unido las tucionales, único de carácter comple- régimen parlamentario, que es esencia de
En votación nominal se aprueba el
mentario entre los propuestos, las mi- La democracia. En todos los países,
de Burgos, Soria, Zaragoza y Valen- norías,
artículo.
dispuestas a facilitar el cum- principalmente en Francia e
cia, han celebrado estos días varias
(Preside el señor Lara.)
de un precepto constitucio- Inglater,osPmylGbiernos
reuniones en una de las Secciones del plimiento
Y se pasa a discutir el artículo sino sufren quebrantos hasta que se
acuerdan:
Congreso para solicitar del Gobierno nal,
guiente, que dice así:
Aun cuando, en circunstancias nor- desmorona la mayoría. La nuestra es
que
se
termine
el
séptimo
trozo
que
«Artículo 18. Se declaran
Por lo tanto, efica
minoras republicanas falta por construir del ferrocarril San- males, habría de discutir ampliamen- indestructible.
inalebso bjetos que consti- Reunión da las
yo
te el método o sistema general que política no debe tener la nota.
de
oposición
tander-Mediterráneo.
Consecuencia
de
tuyen el Tesoro Artístico Nacional, se
informa ese proyecto de Ley, lo acepAyer tarde se reunieron las mino- esas reuniones ha sido la redacción tan unánimes y dejan a unas Cortes Los buenos tiempos de Romero Robledo.
hallen o no destinados al alto públide
unas
conclusiones,
que
primeraco, aunque -pertenezcan a las entida- rías republicanas de oposición. Al terordinarias la tarea de reformarlo en
El diputado catalán don José Xiráu
minar, el señor Martínez Barrios dijo mente presentaron a nuestro camara- todo aquello que la experiencia de
des eclesiásticas.
da
Prieto
y
después
al
jefe
del
Gose expresó en la siguiente forma: La
que
había
sido
aprobada
por
unaniDichos objetos se guardarán en lula
vide
pública
y
la
prudencia
de
los
recuerda los buenos tiempos de
gares de acceso público. Las autorida- midad la nota (que fué leída en la re- bierno.
legisladores crean digno de reformar nota
El ministro de Obras públicas les
Romero Robledo. A eso huele: a pounión. En esta nota—añadió—están
des eclesiásticas darán, para su
C11 lo futuro; sólo examinarán por
examen y estudio, todas las facilidades claramente expresados los deseos de manifestó que, debido a la campaña ahora, dentro de la Comisión, los de- lítica vieja fuera de ambiente y de
compatibles con la seguridad de su las minorías republicanas de oposi- realizada en Santander por los
talles en que sea ineludible procla- lógica. Pretenden que el Gobierno esción. Nadie tendrá que devanarse los enemigos del Gobierno, campaña encamina- mar y defender las discrepancias. Este té al dictado de las minorías; que se
custodia,
El traslado de lugar de estos obje- sesos para interpretar esos deseos. Se da principalmente contra el ministre exáMen se hará cunjuntamente, re- levante y se suspenda la sesión a la
tos se pondrá en conocimiento de la ha conseguido poner de acuerdo los de Obras públicas, por creer, injusti- unidas las minorías republicanas de hora que les dé la gana. Pero ¿qué
ficadamente, que Prieto atiende los oposición, y quederá designado un es esto? Esto es una cosa de broma.
Junta de Defensa del Tesoro Artístico criterios más dispares.
Nacional.»
Un periodista le preguntó si tenían intereses de Bilbao con preferencia a or ador para que lleve ante el Parla- Además, el precedente que sientan es
funesto.
(campaña que conEl señor ORTIZ DE SOLORZA- esperanza en la rápida eficacia de la los de Santander
la voz de todas ellas.
todas las representaciones in- mento
Actitud de la minoría republicana in.
NO (agrario) apoya una enmienda nota, a lo que el ex ministro de Co- denan
Esta
es
la
respuesta
que
cabe
dar
se inhibía, por delicadeza,
dependiente.
proponiendo que el segundo párrafo municaciones contestó que era conoci- teresadas)
requerimiento del sefior Besteiro o;
tratar de
' esa cuestión, dejándola al
del artículo 18 diga así: «Dichos do el criterio del presidente del Go- de
pero
con
esta
leal
añadidura
Y
esta
La
minoría
indepeed
a la resolución del Gobierno, condición ineludible: que el proyecto diente facilitórepublicana
objetos se guardarán en lugares de bierno de que mientras tenga un voto íntegra
la siguiente nota:
sin
que
él,
por
su
parte,
sea
obsy
de
mayoría
continuará
en
el
Poder.
acceso público, sometidos a la policía
de ley de Garantías constitucionales,
«1-,a minoría republicana indepena lo que aquél acuerde.
de las autoridades eclesiásticas, que Por tanto—terminó diciendo Martínez táculo
de esa ~era asistido por las mino- diente, invitada por los otros grupos
El
presidente
del
Consejo
manifestó
Barrios—,
el
efecto
de
la
nota
depenserán auxiliadas por las civiles. Dirías, habrá de ser discutido sin inte- republicanos no ministeriales a sue
chas autoridades eclesiástica darán pa- derá de los propios diputados de las a los comisionados que pusieran en rrupciones de ningún género, sin que alible un compromiso por todos los
y
se
las
enlimpio
las
Conclusiones
ra su examen y estudio todas das fa- minorías de -oposición.
hasta su aprobación se suspendan las
reglamentarios que les perme
cilidades compatibles con el uso y la La reorganización del Cuerpo de Co- tregaran para ser examinadas en el tareas parlamentarias ni se interca- medios
ten las Cortes y el Gobierno para obconsejo
del
martes
próximo,
añadienseguridad de su custodia.»
rredores e intérpretes marítimos.
len
otros
debates
adjetivos,
o
sea
sin
do que no cree que haya dificultad que puedan hacer su aparición los tener el libre juego de los poderes
El camarada, SAPIÑA interviene,
El presidente de la Comisión pery, una vez conseguid
en siembre de la Comisión, para opo- manente de Agricultura, en nombre por parte del Gobierno para iniciar expedientes dilatorios a que tanta in- constitucionales,
do esto, mantener esta actitud hasta
nerse rotundamente a que se acepte de ésta, ha retirado el dictamen que un estudio de este asunto.
clinación siente el jefe del Gobierno que el Gobierno plantee el problema
la sugerencia, que está basada en el había emitido sobre el proyecto de ley La nota de las minorías parlamenta- en algunos momentos.
polftico, ha entendido que esta inviviejo concepto de una Iglesia dominaSi, por cualquier motivo, se quisie- tación fe obliga a manifestar que es.
reorganización del Cuerpo de Co- rías.
dora, de un Estado sometido a la de
ran
imponer
otros
métodos
o
se
violae intérpretes marítimos, al
El bloque de oposición al Gobierno
tima como un dogma la necesidad de
Iglesia, y no una Iglesia sometida al rredores
presentó un voto particular el se- entregó ayer a los periodistas la si- ra desde el banco azul o por la ma- que se apruebe sin dilaciones v sin
Estado. Eso ya no se lleva. Parece que
yoría
ese
trámite,
las
minorías
repucon lo cual quedan conjura- guiente nota, en la que señalan su
intromisión de otros proyectos IS
mentira que su señoría, que es mili- ñor Puig,
blicanas de oposición firmantes cerra- del Tribunal de Garantías constitucie
los peligros que amenazaban al' posición :'
tar y hombre de carrera, no compren- dos
rán el paso a toda obra legislativa nales que la Constitución marca taa
comercio marítimo.
«El presidente de las Cortes cons- propuesta
da el alcance del artículo.
por este Gobierno.
xativamente que ha de ser votada por
El señor ORTIZ DE SOLORZA- El ferrocarril Santander-Mediterráneo tituyentes ha formulado ante el parSi, por el contrario, el acuerdo fueCortes.
NO Es que es precisamente lo conUna numerosa Comisión de repre- tido radical una consulta : se trata de ra posible en las condiciones apunta- estas
Para lograr este objeto, esta mino.
trario de lo que dice el señor Sala. sentantes de • las provincias interesa- saber si la minoría que en el Parla- das, las minorías creerán haber prescon las demás, llegando
Está tan claro, que hasta los milita- das en la termina
ción de las obras mento acaudilla el señor Lerroux está tado un verdadero servicio a España ría colaborará
apurar cuantos medios tenga para
res lo comprendemos. (Risas.)
del ferrocarril Santander-Mediterránen dispuesta a dejar paso franco a las y a sus instituciones, porque, votada aimpedir
que se pueda burlar este pro*
El camarada SAPIÑA ; Poco favor sostuvo una larga entrevista con nues- leyes siguientes:
esa ley complementaria, quedará más pósito ; pero entiende que en esta§
Tribunal de Garantías
hace su señoría a los militares.
tro compañero Prieto. Este, según
constiuale,Ordpúbco rocedimien- expedito el camino para el plantea. momentos, en que es preciso buscar
yP
El señor ORTIZ DE SOLORZA- manifestaron algunos de los comisión
to electoral: Con discutirlas y apro- miento del problema político, y en coincidencias y no ahondar en las die
NO : Porque soy militar, hablo así. nados, dijo que él se inhibe
barlas
da el Gobierno a entender que la resolución de <ese problema se en- crepancias, y una vez ere se apruebe
(Siguen les risas.)
totalmente de la resolución de ese asunto; pecontrará medio de dar satisfacción
la ley apuntada, la minoría republiLa enmienda pasa al archivo, des- ro prometió que si sus compañero de había de quedar cerrado e/ ciclo de las cumpl
ida al anhelo del pueblo, de- cana independiente estudiará en cada
llamadas
leyes
complementarias,
a
no
pués de otra votación nominal.
Gobierno consideran que deben llevarmostrando que la República no puede caso el momento político, oponiende,
También es rechazada otra del se- se a cabo esas obras, él no será un ser que, andando el tiempo, naciera lícitamente
estar vinculada a un
se enérgicamente a toda acción del
en
las
al:uras
donde
se
forja
el
cañor Royo.
obstáculo en modo alguno.
Gobierno que entienda equivocada,
(Entran en él salón los camaradas Ante la posible paralización de obras pricho gubernamental un nuevo sistePor la
la minoría radical, Diego Mar- pero sin adquirir compromiso de
ma de leyes igualmente urgentes y no
De los Ríos y Prieto y el señor Casapúbiicas en Andalucía.
tínez Barrios, por la minoría federal, obstrucción sistemática, que por
menos complementarias.
res Quiroga.)
La minoría radical, con clara 'no- José Franchy Roca; por la minoría princosehazyqubiser
Enterados los señores Baeza MediConsume un turno en contra de la
mantener ante una posibe
totalidad el señor GOMEZ ROJI, y na y García Hidalgo de que, al pare- ción de la solidaridad cbligada de los conservadora , Miguel( Maura; por la yprudente
necesaria rectificación de política.—
queda aprobado el artículo 18, con los cer, se van a paralizar algunas obras grupos republicanos de oposición ante minoría progresísta, Juan Castrino; Por
esta minoría : Vicente Iranzo(
públicas en Andalucía, y conocedores los problemas nacionales, y sin que por la izquierda radical socialista,
votos en contra de los agrarios.
José F. González Uña.»
Juan
Botella.»
por
ello
sufran
mengua
los
prograde
la
alarma
que
ello
podría
produRuegos y preguntas.
1 El señor Maura se muestra energioco.
Comentarios a la nota.
acordaron convocar a una reunión mas y las actitudes características de
Se suspende el debate, y se dedica cir,
el martes próximo a los diputados cada una de las minorías convocadas,
—No se dará al Gobierno ninguna
Al conocerse el documento de la-,
el resto de la sesión a ruegos y pre- por
las provincias andaluzas con ob- se ha creído en el caso de invitarles minoría» de oposición republicana, se tregua, como pretendía la minoría reguntas.
jeto de adoptar acuerdos urgentes re- a un cambio de impresiones, para que suscitaron en los pasillos de la Cáma- publicana independiente. Ha llegado .al
El señor MANTECA (radical) se lacionados, cosi dicho asunto.
del consejo y reflexión de todas salga ra todo género de comentarios.
momento, en bien de la República, de
dirige al ministro de Justicia para
la respuesta al requerimiento del preEl jefe del Gobierno se reunió en plantear los problemas en sus debida
autoriza
la
continuación
de
las
Se
protestar de la lentitud con que se
sidente de las Cortes.
el salón de ministros con Largo Ca- términos, Yo creo que las consecuenlleva en los Tribunales la tramitación obras del ferrocarril i I Cuenca-Ut iel
Cumple an'e todo señalar el ahinco
políticas serán inmediatas, porque
Según nos manifestaron ayer, en y aun la urgencia con que ahora se ballero, De los Ríos-, Prieto y el se- cias
de un «affaire» en el que están comnosotros no cejaremos en nuestra
plicados el señor Borbón y varios la «Gaceta» de hoy se publicará un persigue el debate y la aprobación del ñor Albornoz.
Al salir el señor Azaña, a las ocho actitud.
amigos y correligionarios suyos que decreto autorizando la continuación de mencionado grupo de leyes. ImportanUn periodista le preguntó si llevade
la noche, le interrogaron los periolas
obras
del
trozo
del
ferrocarril
usaban en época de la monarquía los
tísimas son—sin duda, -todas ellas, distas,
rían el asunto al salón de sesiones.
si
conocía
el
documento
en
Cuenca-Utiel.
nombres de duque de Alba duque de
aunque sólo una, la del Tribunal de
—Nosotros no tenemos por qué had
ima, Reunión de la Comisión de Hacienda. Garantías, tiene derecho al título de cuestión. El jefe del Gobierno contes- cerio.
Pastrana, marqués de Villabrág
El Gobierno es el que tiene la
tó que lo había leído ligeramente.
duque de Miranda y otros.
«complementaria—;
pero
igualmente
Ayer se reunió la Comisión de Hapalabra.
—¿Y qué le parece a usted?
El asunto, al parecer, es el
importantes
eran,
a
nuestro
juicio
y
a
s
cienda. Emitió dictamen favorable soTambién le dijeron los periodista
mi todo me parece bien—consiguiente: En época de la Dictadura los pro- bre los si uientes asuntos: Cesión del juicio del país, desde el momento mis- —A
que se comentaba si llegarían a fór
g Miramar al Ayuntamiento mo en que le Constitución quedó vo- testó.
pietarios del Stádium Metropolitano Palacio de
ha suavizado, según parece, mulas de transacción, y dijo:
Organizaron, para salvar el marasmo de San Sebastián ; cesión de un edi- tada, y, sin embareo, el Gobierno ha en—Se
—Yo no me embarco en aventuras
el
fondo
y en la forma, pues en
de la Sociedad, unas carreras de gal- ficio para Hospital a Guadalajara,• y ido aplazando con mil pretextos su pre- principio se atacaba
políticas sin llegar hasta el final. Ce.
más
duramente
gos, con apuestas mutuas, y para es- anulación de unas reales órdenes que sentación a las Cortes, mientras las al Gobierno—le dijo un periodista.
den, nunca.
to constituyeron una flamante entidad afectaban al puerto franco de Barce- columnas de la «Gaceta» se nutrían
Otra profecía.
—Pues
no
sé
qué
mayores
ataques
de un sinfín de textos legislativos cubenéfico-cultural denominada Club De_ lona.
El señor Lerroux, refiriéndose a la
portivo Galguero, a cuyo frente figu- La reunión de los radicales socialistas. ya necesidad inmediata está juzgada ni dureza podían emplear—dijo el senota, dijo la les peridistas
con sólo advertir que, en su gran par- ñor
raba: el conocido hombre de negocios
En aquel momento° se despidió de
—Se cumplirá en todas sus partes
Hasta las s:iete y medie- de la tarde te, nadie ha intentado todavía cumseñor Marquet, explotador de los «relos periodistas, recibiendo aviso del el documento. Ahí señalamos que
no se facilitó la nota de la reunión
creos)) en varios Centros.
plirlos.
Los partidos republicanos de oposi- presidente de la Cámara para que en- únicamente se aprobará la ley de GaEl señor Primo de Rivera se negó la minoría radical socialista. Su jefe,
despacho.
rantías constitucionales, y nada más,
a esta pretensión del duque de Alba, el señor Baeza Medina, eneregó a la ción, una parte de la prensa, las asam- trara en su
bleas públicas, las-representaciones de Besteiro dió cuenta al jefe del GoLa labor parlamentaria.
apoyada indirectamente por el ex rey. prensa la siguiente referencia :
intereses nacionales han pedido a to- bierno del documento que le había en- Terminada la sesión, nuestro cm
Pero apenas cayó la Dictadura, el «La minoría radical socialista se ha
tregado
el
señor
Lerroux,
cambiando
Gabinete Berenguer autorizó el nego- reunido esta tarde en la sección sexta das horas y en todos los tonos que se
mara Bestelro recibió a los .periodis.
abandonaran las tareas subalternas y con este motivo algunas impresiones tas, a los que hizo las siguientes ma,
cio, aprovechando la circunstancia de para tratar de las declaarciones hechas
que fueran ministros el señor Matos, par el señor Galarza a la prensa so- episódicas para atender a las princi- Con el señor Azaña, quien abandonó f estaciones
seguidamente la Cámara para diriabogado de la ex reina Cristina, y el bre la proposición que ha presentado pales, y especialmente a ;las que exiAl saludarle los informadores, uno
duque de Alba, uno de los accionis- u aquélla y la nota entregada con ese gía la 'Constitución ; el jefe del Go- girle al ministerio de la Guerra.
de estos le dijo :
Poco
después
salió
también
del
Conbierno
ha
respondido
a
todo
ello
con
tas del Club Galguero, del que era motivo por el señor Pérez Madrigal.
— ha sido día de interés p
Hoy
El señor Galarza hizo constar que él un sistema de aplazamiento intere- greso Largo Caballero, quien a pre- olitico.
el primer galguista el señor Borbón.
Besteiro
guntas
de
los
periodistas
manifestó
rencoroy
Y este Club, formado por los accio- no dijo que la minoría hubiera adep- sado, cuando no con el frío
contestó;
nistas antes citados, ex duque de Mi- tado acuerdo sobre su proposición , li- so desdén que preside sus iniciativas que desconocía el documento. Ente—Efectivamente; pero de puertas
rado
por
tos
informadores
del
conteranda, mayordomo mayor de Palacio; mitándose a explicar los términos de políticas.
afuera de la presidencia de la CáConste, por tanto, que las minorías nido, manifestó el ministro de Tra- mara.
ex duques de Gosálvez, Pastrana; ex ésta, y sin Que con ellos pretendiese
bajo:
no
han
contraído
ni
el
más
leve
siquiera
adelantar
el
criterios
de
la
mimarqués de Figueroa, señor OtamenOtro informador insistió, diciendo$
—Pero a cómo puede imponerse a un
di, etc., comenzó la explotación del noría ni de ninguno de sus miembros. atisboderpnl años
—Y algo de puertas adentro.
Gobierno
que
declare
el
día
y
la
hora
tardanza
con
que
van
a
llegar
al
ParEl
señor
Pérez
Madrigal
afirmó
que
juego llamado «liebre mecánica», en
Besteiro se limitó a sonreír..
virtud de una real orden de 2 de ma- hizo sus ,manifestaciones precisamen- lamento proyectos que debieron h a ber- en que va a dejar de sedo, exigiéndoSe le preguntó si él señor Lerroux
le
a,
propio
tiempo
que
renuncie
mien..
yo de 1930. De las apuestas cruzadas te por la intención y el carácter que le sido sometido hace meses. Que esa
le haba entregado un documento.
se guardaban los organizadores el 17 se atribuía a las del señor Galarza, responsabilidad recaiga, pues, taxati- tras gobierna a presentar los proyec- Contestó afirmativamente, y añadió
va y categóricamente, como es justo, tos que necesite?
por 100, y. como se celebraban ocho creyendo cumplir así un deber
que la entrega fué como atención pero
El señor PeñaIba : Invitado por los sonal, que agradecía al jefe del
carreras, resulta que se guardaban el politico, pero que sin que en su ánimo es- sobre el Gobierno, y muy particularmente sobre la persona del presidente, periodistas el diputado don Matías partidocl.
82 por 100, y en 114 carreras cele- tuviera ofenderlo ni molestarlo.
Dee-pues de un breve debate, se
.'ara- quien los consejos generosos y Peñalba para que diera su opinión so—De su contenido--agregó--no puebradas obtuvieron una ganancia líbre la nota facilitada por las mino- do ni.debo hablar. A mí sólo me in.
acordóUnáimethcosar
leales parecen ser agravios.
quida de 1.241471 pesetas.
1,
0
rías
republicanas
de
oposición,
dijo
lo
Que
la
proposición
del
señor
E xaminado así por los firmantes el
cumbe. recoger aquello que es públiEl negocio era fantástico; pero, teco y que se refiere a los trabajos parmerosos de perder tanta felicidad, se 'Galarea no fué objeto de discusión ni requerimiento del presidente do las siguiente,:
—El pracedirniento seguido barrena lamentados para ordenarlos, y la od
lo vendieron a un señor Zirnmermann mucho menos de acuerdo por parte Cortes desde el punto -de vista parladenación en el día próximo será la
en 5.750.000 pesetas, pagaderas en de la minoría ; únicamente se resolvió mentario, pasamos a estudiarlo en fundamentalmente el sistema
discutida en una reunión -próxima, sus relaciones con la situación gene- parlamentarin y lleva a la ,violencia moral, misma que -hoy, es decir, proyecto .de
cinco anualidades.
Confesiones y Congregaciones religioEste señor, al ver que la conce- después de enviarla para su estudio a ral del país. En este aspecto del pro- que engendra la- violeficia material.
El señor Barnés: El vicepresidente
blema--el principal de todos—, la eviinterpelación del señor Alvarez
sión no tenía valor alguno, pues podía todos los diputados del grupo.
Que lamenta el sentido y alcan- dente y grave realidad nacional
de la- Cámara dijo humorísticamente: Mendizábal y ruegos y preguntas.
ser derogada en cualquier momento ce2.°
dados a las manifestaciones del se- detrminóua mide
—Yo soy respetuoso para todas las
Se le preguntó si hab la entregado
por el jefe de Policía, se consideró
ñor Galarza el tono de la nota del pareceres. Acceder a la 'solicitud
actitudes; pero aun así, la conducta al señor Azaña la nota de las
«engañado», y presentó querella con- señor
Pérez Madrigal, estimando que formulada por la noble mediación del se- de estas minorías me parece semejan- éopsicóne,yBatrdjoquea
tra estos ex «nobles».
con
las
explicaciones sinceras de éste ñor Besteiro, supondría tanto como te a la de un enfeemo que está rodea- su misión, habiéndose limitado a
se
da
el
caso
«curioso»
de
que
Y
los jueces no resuelven este asunto, debe dar por terminado el incidente.» abrir a la política actual un larguísi- do -de sobrinos y parentesis que sueñan cumplironsdeb tla
Al enterarse el señor Madrigal de mo crédito de confianza, cuando es con heredado, y como ven que tarda Cámara.
a falta sólo de celebración del juicio.
P,reguntedo si hará la propuesta a
Yo no quiero--dice el señor Mante- la forma en que estaba redactada la notario, aun para los españoles más en morirse, tratan de convencerlo, dila Cámara para que ecuerde una
ca—sospechar de esos funcionarios de nota anterior, exclamó repetidas ve- apartados de la política, que la situa- ciéndole:
—¿Cómo tarda usted tanto en mo- vacación parlamentaria, contestó :
la Administración de justicia. Pero ces: «No hay derecho; a esto no hay ción de España no admite plazo ni es—Yo sólo la habría hecho si
contrasta esta parsimonia, esta len- derecho», y a su vez él dictó a los pera en sus males, y que el pais ne- rirse? ¿Se da cuenta de que estonios
hubiera¬ visto en los jefes de yen
titud, en un asunto en que Intervie- informadores las siguientes manifes- cesita apremiantemente sentirse go- esperándole? •
—¿Cómo tenéis tanta prisa?—diría los di putados un estado de opinión fabernado, si no queremos que sean denen personajes de la monarquía, con tacionee:
varable y unánime, , poro en el moel enfermo.
((Reunida la minoría con el señor finitivos e irreparables los daños
la rapidez con que han tramitado el
—Es que nos hemos repartido la mento en que hay discrepancias, me
procesamiento y prisión del señor Me- Galarza y conmigo, expusimos cada causados por el desgobierno actual. Descual nuestros puntos de vista. Nos in- gobierno que procede de la tremenda herencia, y su tardanza en morirse abstengo.
néndez, director de Seguridad.
- Recuerda, por último, que la Re- vitaron a que nos retiráramos, y sin ausencia de una política definida y representa por su parte una falta de
pública procedió con justicia suspen- nuesira presencia la minoría adoptó que amenaza con arruinar para siem- s ere 'dad.
Ellos quieren que se vaya el Gobierdiendo «las carreras» en cuanto se un acuerdo. Se ha tardado más en pre las fuerzas morales y económicas
ENMADRI
presentó la denuncia del señor Zim- hacer pública la nota que en exami- de la nación en medio de una deses- no. Este espera que lo derroten y ellos
Se admiten suscripciones
mermann, y acaba rogando el señor nar el caso y en discutir sus conse- perada rebeldía, de un angustioso Se muestran impacientes. 1,0 mismo
EL SOCIALISTA a 2,50 pe.
Albornoz que averigüe las causas de cuencias. Me he enterado de que, ape- malestar y de una desoladora ausencia que los sobrinos ,impacientes.
setas en Madrid y a 3 pesetas
El señor Baeza Medina: El jefe de
nas conocido el acuerdo, el señor Ga- de autoridad, de que apenas hay prelas dilaciones procesales.
en
Provincias.
la minoría radical socialista se negó
El señor SEDILES (independiente) larza ha gestionado en terminos muy cedentes.

Notas políticas

El

lEditdriales
Los antijudíos
¡Qué ingratitud la de la civilización
cristiana con el pueblo judío! Le debe
todo, empezando por el Paraíso terrenal terminando por el Evangelio : los
principios de su moral, la autoridad
de los profetas, la buena nueva del
Bautista y la pasión y muerte de Jesús. Todo se lo ha quitado; todo,
¡hasta Dios!, y todo, desde hace veinte siglos, se lo viene pagaildo en Odio
y en ,persecuciones. El decálogo se
dedujo de Israel', la ley natural, la
Ley de Gracia ; la Trinidad es judía o
alelí tomó carta de naturaleza... El pueblo de Israel fué el puente o el istmo
espiritual que comunicó a. los pueblos
de Occidente toda la trascendencia re:goa, toda la hondura de la filosofía y la conciencia oriental Occidente se ha quedado con todo ; h,a
disperaoáljuí mndoye
vez en cuando les da una, corrida en
pelo. El comportamiento de Judas y
lo's doctores de la ley no es suficiente
para justificar el extenninio ; al fin y
al cabo, Jesús y los doce apóstoles
tembién eran judíos. ¡ Pues ni eso le
va:e a Israel! Antes le perjudica y
sirve para colgarle ese adjetivo absurdo, condensador de una abominación
incomprensible :
El poder de reeiStencia de Israel es
inaudito Es una planta que se arrasa
y por su virtud reproductiva brota en
todas partes. No es fácil extinguir tan
llanamente su estirpe. A la
intransigencia de los frailes renacentistas espeñoles, de los verdaderos «neos», les
fué reservada la hazaña de expulsarlas de España. ¡Todavía, en más de
cuatro. siglos 'de expulsión, no han
echado al olvido el castellano! 'Tiene- una fuerza, pues, centrípeta de
ahorro y acumulación de energías -; su
(espíritu cicatero, su tendencia a la
usura es una manifestación de esa
fuerza. Es tacaño de ella y del valor
económico, que con harta frecuencia
suele set- su exponente. Tacaño ; ¿pero es que se le ha consentido jamás
ser generoso? En modo parejo a la
riqueza material han sabido también
acumular el pensamiento ; en los siglos
medios y en las naciones románicas,
donde el estudio y el saber eran tenidos como cosas plebeyas y méritos muy
secundarios, los hijos de Israel supieron ser naturalistas, médicos, astrólogos. Entre el odio, la burla y el mal
pago de los caballeros cristianos, que
no sabían otra firma para sus compromisos que la cruz arañada a punta
de puñal, solían curar a cualquier no-'s
ye sus heridas ; y luego, la facundia
del vulgo, que empezaba en el rey y
terminaba en el palafrenero, venía a
hacerles héroes de toda felonía. La
mansedumbre suele ser la fuerza tremenda de los débiles, y en esa resistencia elástica, los judíos, mercaderes, banqueros, amasadores de fortu
nas, supieron hacerse los cajeros de
pueblos y naciones. Entendían muy
bien eso de las finanzas, y él entender:o as{ contribuyó, tal vez, en igual
p-oparción que el celo religioso de
fray Tomás de Torquemada, a su
expulsión por los católicos reyes Fernando e Isabel. ¡Como si la virtud de los
negocios y la hacienda estuvieran en
el tesoro que no se pudieron llevar 1
Lo que éste fuera, de poco sirvió a las
deudas reales ; pero como ellos se levaron la ciencia y el arte del dinero,
la ruina, a poco, se enseñoreó de Castilla. Y no pudo curarse por padrenuestros ni avemarías que ensartaron
los religiosos regulares de que ya se
iba muriendo España.
Los judíos, duran te la Edad Moderna, han venido a parar en banqueros del mundo ; la mitad de las finanzas de Europa está o estuvieron en
SUS manos. Y el fenómeno de la sociedad religiosa que les tomó la religón y en pago, cruelmente, los desparramó por la tierra y les quitó la
suya, nuevamente se da con el capitalismo. No es cosa de creer que ellos
lo han creado ; pero que en gran manera lo han administrado, sí ; y ahí
está la más vigorosa reacción capitalista dándoles él más cruel hostigo.
Hitler empieza una cruzada antijudía.
Y va señalamos hace días la rara coincidencia: Lucero, Calvino y Torquemada, a una contra Israel. A Torquemada ya le tocaba callar : como contaban malas lenguas del general Narváez que, al morir, ni a ruegos del
confesor perdonó a sus enemigos, porque, habiéndolos fusilado, no creía que
ya le quedase ninguno, a Torquemada,
eh fin, no le quedan judíos que persegir porque ya se libró de ellos. Sin
embargo, el cerrilismo fanático no
tiene fin ni saciedad posible ; y es el representativo ((Siglo Futuro» quien comenzaba ayer una terrible arenga:
a Guerra a Israel!»
No cabe duda que estos esforzados
soldados de la fe y el papado comulgan en la idea de Aquel que predicó
el amor y el perdón y la igualdad de
los hombres, Y que su religión es la
de la paz... ¡ Santiago, y a ellos

Mirkin -Guélzévich
viene a España
Con el tema «El régimen parlamentario en las democracias modernas», el señor
Mirkin-Guétzé, profesor del Instituto de Estudios Superiores Internacionales y
secretario general del Instituto de Derecho comparado, organismos ambos
per tenecientes a la Universidad de
París, empezará un curso de cuatro
lecciones en la Facultad de Derecho
do la Universidad Central. Explicará la primera lección el lunes próximo, día 3. El' señor Mirkin-Guétzévich expondrá la teoría y la práctica
del régimen parlamentario en los diferentes Estados europeos y especialmente en la nueva Constitución española.
Como se sabe, el profesor MirkínGuétzévich ha publicado numerosas
obras, en lengua francesa, relativas a
la ciencia política y al derecho constitucional'. En la Facultad de Derecho
de Paris ha explicado, con gran éxito, en abril de 1932, una serie de
conferencias sobre las nuevas Constituciones europeas. Desde entonces
viene ocupándose muy particularmente del derecho constitucional español,
habiendo consagrado varios trabajos
a la Constitución de la República Española y a sus orígenes, siempre desde el punto de vista del analista jurídico. Cuando las Cortes constituyentes .empezaron a elaborar la Con.stitución, apareció en España, traducida a nuestro idioma, una de las obras
del profesor Mirkín-Guétzévich, cuyas teorías fueron evocadas en el Con_
greso en distintas ocasiones en el curso de los debates sobre el Código fundamental español. Y hace apenas dos
meses ha publicado un nuevo libro,

titulado «L'Espagne», en el cual se
hace historia de la Revolución española, se analiza la Constitución y se
recogen los principales decretos y disposiciones dictadas por el Gobierno
provisional.
Como se ve, la Constitución españolzt ha encontrado en el profesor,
Mirkín-Guétzévich un exoelente exegeta y la República Española uno de
sus más sinceros_apologistas al otro
lado de los Pirineos.
El profesor Mirlsín-Guétzévich fué
elegido miembro correspondiente de la
Academia Española de Ciencias Morales y Políticas en 1932.
El señor Miekín-Guetzévich llegará
a Madrid mañana, domingo, a las
nueve. y cuarto.
Reciba. por edelantado nuestro saludo cordialísimo.

Grupo pariamentario
socialista
Relación de diputados socialistas
que tomaron parte en las votaciones
nominales celebradas el día 28 de marzo próximo pasado:
Primera votación.—Largo Caballero,
De los Ríos, Fernández Quer, Molpeceres, Morán, Rubio, Bargalló, Fernández Bolaños, Alvarez Angulo, Castaño, Nistal, Jaume, 'Núñez Tomás,
Marcos Escudero, Almagro, Moreno
Mateo, Piñuela, Sapiña, Beade, Carrillo, Esbrf, Fernández
Villarrubia,
Zugazoit
Zugazagoitia, Pascua, Cordero, Acuña, Negrín, Olmedo, Gómez San José,
De la Torre, Santa Cecilia, Canales
(Antonio), Valiente, Zafra, De Gracia, Cabello, González Peña,
Vázquez Torres, Roma Rubíes, Lorenzo, Pradal, Fernández Egocheaga,
Prieto (Luis), Ruiz Lecina, Gómez
Osorio, Martín del Arco, Lozano, Redondo, Albar, Salvadores, Rojo, Blázquez, Alonso (Domingo), Ruiz del
Toro, Vidarte, Besteiro.---Total, 57
diputados.
Segginda votación..—De los Ríos,
Largo Caballero, Núñez Tornas, Lorenzo, Negrín, Fernández Quer, González Peña, Castaño, Alvarez Angulo,
Esbrí, De la Torre, Pradal, Pascua,
Fernández Egocheaga, Quintana, Molpeceres, Viñas, Piñuela, Moreno Mateo, Sapiña, García Santos, Albar,
Morón, Vigil Torner, Lozano, Martínez Gil, Zugazagoitia, Jaume, García de la Serrana, FernándezBolaños, Menéndez, Acero, Blázquez,
Santa Cecilia, Olmedo, Gómez
Osorio, Roma Rubies, Salvadores, 'Acuña, Valiente, Zafra, De Gracia, Fernández Villarrubia, Cabello, Martínez del Arco, Morán, Vázquez Torres,
Ruiz del Toro, Molina, Bargalló, Canales (Antonio), Marcos Escudero,
Alonso (Domingo), Rubio, Pnieto
(Luis), Vidarte, Besteiro.—Total, 59
diputados.
Tercera votación.—Largo Caballero,
Fernández Quer, Ruiz del Toro, Acuña, García de la Serrana, Esbri,
Bargalló, Fernández Egocheaga, Lorenzo,
Marcos Escudero, Martínez Gil, Vigil,
Marón, Vázquez Torres, Pascua, Moreno Mateo, Sapiña, Albar, Gómez
Osorio, Torner, González Peña. Jaume, Molpeceres, Santa Cecilia, Olmedo, Núñez Tomás, Salvadores, Carrillo, Valiente, Zafra, De Gracia, Fernández Villarrubia, Pradal], Cabello,
Fernández Bolaños, Lozano, Negrin,
Morán, Roma Rubies, Nista!, Menéndez, Molina, Latorre, Prieto (Luis),
Blázquez Canales (Antonio), Alonso
Domingo), Sánchez Gallego, Rubio,
Alvarez Angulo, Cordero, Beade, Muiño, Vidarte.—Total, 55 diputados.
Cuarta votación.—Largo Caballero,
Fernández Quer, Carcía Santos, Fernández Bolaños, Esbrf, Bargalló, Genzález Peña, Fernández Egocheaga,
Marcos Escudero, Acuña, Beade, Zafra, Alonso (Domingo), Nelken (Margarita), Gómez Osorio,
Molpeceres, Moreno Mateo,
Sapiña, Salvadores, Albar, Martínez Gil,
Negrín, Muiño, Olmedo, Santa Cecilia, Núñez Tomás, Torner, Menéndez,
Castaño, Roma Rubies, Valiente, De
Gracia, Fernández Villarrubia, Acero,
Zugazagoitia, 'Cordero, Marón, Vázquez Torres, Menéndez (Teodomiro),
Pradal, Blázquez, Molina, Canales
(Antonio), Nistal. Sánchez Gallego,
De la Torre, Rubio, Lozano, Jaume,
Vidarte.—Total, 53 diputados.

Noticias de Norteamérica

Las víctimas del tornado habido en el
Estado de Texas
NUEVA YORK, 31.—Como
consecuencia del tornado registrado ayer en
la parte este del Estado de Texas, hay
que lamentar diecisiete muertos y centenares de heridos, a más de importantes daños en campos y viviendas.
Los mayores destrozos tuvieron lugar en las cercanías de Huntington,
donde hubo, cinco muertos; en Greenbilis perecieron cuatro personas, y en
Lindale, dos.
También hubo heridos graves y
enormes daños en Raycounty (Missouri), donde quedaron arrasadas numerosas casas.—(United Press.)
Más noticias del tornado.

DALLAS (Texas), 31. — A consecuencia del tornado hay que lamentar,
al menos, veinte muertos en divecsas
localidades de Tejas, Louisiana y
Missouri cuyos campos fueron rudamente azotados.—(United Press.)
Mejora la situación financiera.

' NUEVA YORK, 31.—El balance de
la Banca de Reserva Federal relativo
a la semana que terminó ei día 29
del actual acusa una mejoría en la situación. Ha disminuido la circulación
fiduciaria en 255 millones de dólares
durante la semana.—(United Presa.)
El empleo de 250.000 hombres.

WASHINGTON, 31.--Ha sido aprobada por las dos Cámaras la ley sobre el empleo de 250.000 hombres en
las florestas nacionales. — (United
Press.)
La implantación de la semana de
treinta horas.

WASHINGTON, 31.—La Comisión
judicial del Senado ha dictaminado favorablemente el proyecto de ley sobre
la semana de cinco días, con un total de treinta; horas de trabajo, con la
implantación de la cual se cree que
podrán obtener trabajo millares de
obreros.— (United Press.)
La Conferencia económica mundial.
LONDRES, 31.—El señor Norman
Davis, hablando con la United Press,
dice que espera convocar una reunión
del Comité organizador de la Conferencia económica mundial para
apro-belgm.Dntrodsieses después de esta reunión deberán
empezarse los trabajos dé la Conferencia.—(United Press.)

EL CONSeJO DE MINISTROS DE AYER

El ministro de Agriclitura expone su plan
para que la Reforma agraria tenga plena
efectividad en la próxima siembra
El proyecto de Bases para la reforma de la enseñanza técnica.—Sesenta millones para ferrocarriles

yc.opnelúmbañirVdve

Los ministros celebraron consejo
ayer, a las once y medía de la mañana. La reunión terminó a les dos Y
cuarto de la tarde.
Al salir de ella, el presidente del
Consejo manifestó que el ministro de
Agricultura facilitarla la nota oficiosa,
y añadió que él marchaba al campo
con el ministro de Instrucclón
para almorzar fuera de Madrid.
La nota oficiosa, que poco después
facilitó el ministro de Agricultura, dice así :
«Marina. — Decreto autorizando al
ministro para la adquisición, mediante concurso, de tres embarcaciones
mixtas para el servicio de vigilancia
de pesca.
Decreto modificando el artículo 7.°
del de 30 de junio de 1932, sobre va-.
elación de los destinos de elección.
Instrucción pública. — El ministro
dio cuenta al Consejo y entregó copia
del proyecto de ley de Bases para
reforma de la enseñanza técnica. Su
examen será terminado en la semana
próxima,

Agricultura.—El ministro ha expuesto su plan de aplicación de la ley de
Reforma agraria, con objeto de que
dicha ley pueda tener plena efectividad en la próxima siembra. El ministro ha recabado y obtenido del Consejo
la facultad de asumir personalmente
las funciones del director del Instituto
de Reforma Agraria.
Obnas públicas..—Decreto autorizando al .ministro para la distribución de
sesenta millones de pesetas, destinadas a obras de construcciones
ferroviarias¬.
Otro autarizando la subasta para
las carreteras a cargo del Circuito Nacional a ejecutar durante el año actual,
y cuyo importe es de 8.413,599,81 pesetas.
Expediente de subasta de las obras
del trozo cuarenta del Canal de las
Bárdenas.
Jubilando al presidente de la Sección
de Ingenieros de Caminos, don Ramón
Montagut.
Jubilandlo al ingeniero jefe de primera, clase de dicho Cuerpo don
EmiloSeran.»

• e.

NOTAS DE AMPLIACIÓN

El Gobierno no accede a marcar plazos para la
aprobación de las leyes propuestas por las
oposiciones
El consejo de ministros celebrado
ayer tuvo una gran importancia política.
Conocían los ministros la reunión
de los jefes de minorías de oposición,
y cambiaron impresiones sobre la
marcha de los debates y la posible
nota que dichos señores redactarían
para presentarla al Parlamento. Sin
saber en los términos en que estaría
redactada la nota, el Gobierno acordó
en principio mantenerse a la expectativa, pero con el propósito de no hacer declaración alguna como
consecuencia de dicha no
' ta, que suponían
los consejeros la recabarían; y no acceder, desde luego, a marcar plazos
fijos para la aprobación de las leyes
que se considere por las oposiciones
deben ser aprobadas. Los ministros
se reafirmaron en el cumplimiento del
programa ya trazado y expuesto en
repetidos discursos por el jefe del
Gobierno.
Se aprobó un decreto del ministerio
de Marina dejando a la libre elección
del ministro algunos cargos. Para esto
se ha dictado un reglamento que da
las normas para ello, porque antes
se hacían estos nombramientos a capricho.

Se concede a los oficiales el derecho
a solicitar por papeleta los destinos
y se deja e la libre elección de la
superioridad los nombramientos de
jefes de base naval, director de la
Escuela y almirantes, y se amplía esta
facultad a los comandantes con mando en los buques, que antes podía
destituir el ministró., .pero no nombrarlos.
Gran parte del consejo se dedicó al
estudio de la implantación de la Reforma agraria. El ministro de Agricultura recabó para sí la responsabilidad de la dirección del Instituto de
Reforma Agraria, porque quiere dedicarse personalmente a la implantación,
y habl ó de las normas a seguir dentro de las cantidades presupuestas para ello. Piensa visitar en breve las
catorce provincias más afectadas, y
especialmente las de Andalucía, Extremadura, Salamanca y Ciudad Real.
Se estudiaron los plazos señalados
en la ley y las fincas en que mejor
se puede aplicar, que son las llamadas
de señorío y de la extinguida grandeza.
Se estudiaron muchos expedientes
de Guerra, especialmente de subasta
para construcción de cuarteles.
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El nuevo reglamento de la ley de
Accidentes de trabajo en la industria
De las incapacidades e indemnizaciones
El artículo 2 del nuevo reglamento
señala cuatro clases de incapacidades,
a los efectos de las indemnizaciones:
incapacidad temporal incapacidad
permanente parcial para la profesión habitual, incapacidad permanente y total para la profesión habitual e incapacidad permanente y absoluta para
toda clase de trabajo.
La primera, o sea la incapacidad
temporal, es considerada aquella lesión que cure dentro del término de
un año, quedando útil el obrero para
realizar el trabajo que antes venía haciendo; la segunda, o sea la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, es considerada aquella lesión que al ser dado de alta el
obrero, deje a éste con una inutilidad
que disminuya la capacidad para el
trabajo a que antes se dedicaba, teniéndose en cuenta para la tabla de
valoraciones, además de la lesión, el
oficio o profesión del accidentado,
«considerando si se trata de jornaleros y trabajadores no calificados, o de
profesiones u oficios que precisan
principalmente los miembros superiores
, o de profesiones que precisen los
inferiores, o de oficios y profesiones
que requieran una buena visión y una
gran precisión de manos». •
En esta segunda incapacidad permanente parcial para la profesión habitual están comprendidos los siguientes casos: pérdida funcional de un
pie o de los elementos indispensa,bles
para sustentación y progresión; la
pérdida de la visión completa de un
ojo; la pérdida de dedos o falanges
indispensables para el trabajo; las hernias ; las lesiones que se consideren
capaces de producir la misma
incapa para el trabajo habitual.
La incapacidad permanente y total
para, la profesión habitual la originan
aquellas lesiones que, después de curadas, dejen una inutildad absoluta
para todos los trabajos de la misma
profesión a que se dedicaba el obrero al ocurrir el accidente, «aunque el
obrero accidentado pueda dedicarse a
otra profesión». Eses incapacidades
están condensadas en lo siguiente:
pérdida de las partes esenciales de la
extremidad derecha, considerándose
como tales la mano, los dedos de la
mano en su totalidad, aunque subsista el pulgar o, en igual caso, la pérdida de todas las segundas Y terceras
falanges; la pérdida de la extremidad
superior izquierda en su totalidad o
en sus partes esenciales, conceptuándose como tales la mano y los dedos
en su totalidad; la pérdida completa
del pulgar de la mano que se utilice para el trabajo en cada caso particular; la pérdida de una de las extremidades inferiores en su totalidad,
considerándose incluida en este caso
la amputación por encima de la articulación de la rodilla; la pérdida de
un ojo, si queda reducida la visión del
otro en un 5o por roo; la sordera absoluta, y todas las similares que produzcan la misma incapacidad.
Son consideradas como incapacidades permanentes y absolutas para todo trabajo aquellas que inhabiliten por
completo al obrero para todo ofioio
?rofesión, y especialmente las siguien-
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les: la pérdida total en sus partes
esenciales de las das extremidades superiores e inferiores, de una extremidad superior y otra inferior o de la
extremidad superior derecha en su totalidad, conceptuándose como partes
esenciales la mano y el pie; la pérdida
de movimiento análogo a la mutilación de las extremidades, en las condiciones indicadas en las líneas
anteriores ; la pérdida de los dos ojos, entendida como anulación del órgano o
pérdida total de la fuerza visual; la
pérdida de un ojo, si queda reducida
en más del so par roo la fuerza visual del otro; las lesiones orgánicas
y funcionales del cerebro y estados
mentales crónicos, causados por el accidente, que impidan al obrero dedicarse en absoluto a cualquier clase de
trabajo; lesiones orgánicas o funcionales de los aparatos digestivo y
urinario¬ ocasionadas por acción mecánica del accidente, que se reconozcan
incurables y que por su gravedad impidan al obrero dedicarse a 'cualquier
clase de trabajo, y todas las similares que produzcan la misma incapacidad.
Los Articulos 17, 18, 19, 20, 21, 22
y 23 tratan de las hernias, que se consideran con derecho a indemnización,
y llegamos al artículo 24, en que determina que «lia lesión conocida con el
nombre vulgar de callo recalentado se
considerará corno incapacidad temporal a los efectos de la indemnización».
El cuadro de valoraciones para los
casos anteriormente enunciados oscila entre un 9 a un 45 por ioo, según,
naturalmente, las lesiones que se sufran.
El artículo 26 ya plantea la forma
en que se basa el presente reglamento: la renta vitalicia. Es decir: el artículo 26 determina que las indemnizaciones debidas en caso de accidente
seguido de muerte o de incapacidad
permanente de la víctima serán abonados a ésta o a sus derechohabientes
en forma de renta. Sin embargo de
ello, a continuación del mismo artículo.
lo se dice que las indemnizaciones podrán ser abonadas en totalidad o en
parte en forma de capital, «a
solicitud del accidentado o de sus derechohabientes, por acuerdo de la Comisión
revisora paritaria superior de Previsión social, quien examinará las circunstancias del caso, apreciando si
ofrece garantías de empleo juicioso
del capital que se haya de abonar, de.
cidiendo libremente la denegación de
la solicitud, o accederá a ella, sin que
en ningún caso pueda exceder del importe de cuatro años de salario de la
víctima.
He aquí, pues, una nueva concepción del accidente de trabajo, la cual
a partir del 1 de abril del corriente
año está en pleno vigor. Ya el obrero accidentado o fallecido no percibirá la totalidad de la cuantía que por
tal le correspondía en accidentes
extremos, sino una renta que ayudará
a mitigar en gran escala la desesperación en que sus deudos puedan quedar al fallecer aquél.
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Esta nueya concepción de la legis- i
OTRA DICTADURA CAPITALISTA
lación social de la República, en cuanto a la creación de la renta se refiere,
es, sin duda, la norma más revolucionaria que en esta materia dió el nuevo
régimen.
siguen los artículos 27 al 39 inclusive hablando de las indemnizaciones
que, como renta, percibirán los accidentados o sus derechohabientes, estipulándose de una manera clara y
concreta que en el régimen actual no
será posible prescindir, can argucias
El señor Bruma, ex jefe del Estado, se suicida
y viejos legalismos, las disposiciones
cuando la policía cercaba su residencia
de la nueva ley de reglamentación de
los accidentes.
MONTEVIDEO, 3i..—La Cámara El ejército y la policía, adictos al
En el artículo 40 de la declaración
dictador.
de incapacidades se dice que «en el Nacional de Representantes ha aprocertificado de alta dado por el médi- bado una moción, en la que se pide
MONTEVIDEO, 31. — Aparte de
co del patrono, Mutualidad o Compa- al presidente de la República que anu- la impresión y de la excitación natuñía, se calificará en su caso la lesión le las medidas extraordinarias adop- ral producidas por las detenciones lledel obrero y se dictaminará sobre la tadas.
vadas a cabo por orden del señor TeDespués la Cámara rechazó, por 64 rra, reina absoluta tranquilidad en toincapacidad resultante». El patrono ingresará en el plazo de un mes, ¡impro- votos contra 42, la proposición del do el Uruguay.
presidente de la República, señor Terrogable, el capital preciso para
Desde luego, según es creencia
constituir¬ la renta correspondiente a la rra, en la que solicitaba un plebiscito general, el presidente de la República,
para suprimir el Consejo administra- señor Terra, ha adoptado estas mediincapacidad declarada.
El accidentado puede o no estar con- tivo nacional.
das preventivas por tener la adhesión
Por su parte, el jefe del Estada, del ejército y de la policía. — (United
forme con la incapacidad propuesta,
sirviéndole la Caja nacional la renta después de lo ocurrido en la Cámara, Press.) •
provisional así constituida «hasta que, la ha disuelto.—(United Press.)
Después de hacer fuego contra la
resuelta, por sentencia firme o acuer- Se teme que Terra implante una dio- policia se suicida el ex presidente Brum.
do entre las partes en discordia,. sea
tadura.
MONTEVIDEO, 31. — La oposi.
declarada de modo definitivo la incación
contra el presidente Terra ha terMONTEVIDEO,
35.—La
situación
pacidad producida, constituyéndose política se complica, haciendo temer minado
con el suicidio dramático del
después definitivamente la entrega del una contienda armada. Las oficinas de ex presidente
Brum. Este se mató en
resto del capital correspondiente y conPresidencia de la República han su despacho, desoyendo las súplicas
forme a lo fallado, con "efectos re- la
sido trasladadas a un sitio conside- de su esposa y de su madre, que con
troactivos"».
más seguro, en los cuarteles de él se hallaban en la casa AnteriorHe aquí, pues, cuanto a mate- rado
mente se resistió a ser detenido, habomberos.
ria de incapacidades se refiere, no exciendo
con dos pistolas a dos
El
temor
de
acontecimientos
es
detrañándonos ni poco ni mucho que las balo al roce desde hace mucho tiem- policíasfrente
que habían penetrado en su
Compañías de Seguros, desde la pu- po entre sectores rivales del mismo cosa, a los que hirió. La policía hablicación del nuevo reglamento, ven- Poder
gobernante, es decir, entre los bía cercado después la residencia. La
gan haciendo una guerra sarda al partidarios
presidente de
• la esposa, impresionada por el hecho, se
mismo, pueste que éste viene a ser República ydellosactual
Consejo adminis- desvaneció. — (United Press.)
algo así como un dique limitante de trativo nacional.del
Ambo, celosos de
Un manifiesto del tirano.
las aspiraciones particularísimas de las prerrogativas de
jurisdicción,
MONTEVIDEO, 3r.—El presidendichas Compañías, quienes realiza- han llegado, como sesusabe,
a la ene- te Terra ha dirigido un manifiesto al
ban negocios fabulosos con la
abierta, echándose mutuamen- país anunciando la formación de un
antigua reglamentación de los accidentes. mistad
de las dificultades econó- Consejo Supremo Consultivo, comY dejemos para el próximo comen- te la culpa
indicando la necesidad de ex-. puesto de siete miembros, que coopetario cuanto se relaciona con la Pre- micas,
tirpar uno de loe dos poderes.
rará con el presidente en la adminisvención de los accidentes del trabajo.
Al parecer, la oposición teme que traición pública.
el presidente Gabriel Terra intente
Anuncia que en breve serán convouna dictadura. Por su par- cadas elecciones para una Asamblea
Una rectificación del establecer
te, el presidente califica al Consejo Nacional Constituyente con la finalinacional de «intriga se- dad de confeccionar una nueva Conscompañero Cabrera administrativo
creta» y quiere pasar por encima de titución.
El camarada Antonio Cabrera, di- la Constitución, dirigiendo un llamaAntes de reunirse dicha Asamblea,
putado a Cortes por Ciudad Real!, miento directo al pueblo por medio de
nos envía una carta rectificando la in- un plebiscito, al que se opone el Con- el presidente Terra y su Consejo consultivo organizarán, con carácter temformación publicada en «A B C» de sejo nacional.—(Ustited Press.)
poral, otra Asamblea Consultiva, que
un mitin socialista celebrada en Argatendrá en cierto modo facultades lemasilla: de Calatrava, en la que se
MONTEVIDEO, 3i. — Después de
dice que el citado compañero reco- proceder a la disolución de la Cáma- gislativas.
El manifiesto añade que hay tranmendó «pe gar y empelotar a las
ra Nacional, el presidente de la Re- quilidad en todo el país. — (United
mujers¬qnovtalcis».
pública,
señor
Terca,
ha
decretado
la
Nuestro compañero desmiente enér- disolución del Consejo Nacional Ad- Presa.)
Ultimas noticias.
gicamente esta referencia, por ser in- ministrativos
compartía el Poder
exacta. Lo que dijo Cabrera es que ejecutivo con que
MONTEVIDEO,
3e—El presidenel jefe del Estado.
los maridos debían conquistar la
te Terra asumió poderes dictatoriales
También
ha
ordenado
la
detención
conciencia de sus mejeres y no telerar que de los nueve miembros que
a raíz de los acontecimientos de la
en esa conciencia mande otro hombre,
tarde.
integraban
el
disuelto
Consejo
Nacional
Adaunque lleve sotana.
El decreto de disolución afecta por
ministrativo. — (United Press.)
completo a la Asamblea Nacional.
Se
detiene
a
los
políticos
oontrarios
Varios miembros del Consejo han escaEl fascismo ascendente
a la dictadura.
pado y se espera con ansiedad el coMONTEVIDEO, 31. --- Las medi- municado oficial.
Se decreta la disolución de das decretadas para la defensa del ac- Lo hoy ocurrido se interpreta como
régimen político han causado consumación de un golpe de Estado,
las formaciones socialdemó- tual
que es de presumir anticipa la ceie.
enorme sensación.
Muchos poKticos de los más destabración de un plebiscito eon miras de
cratas austríacas
cados han. sido encarcelados o bien una reforma de la Constitución, terVIENA, 31.—Se ha dado carácter arrestados en sus residencias.
minando la división de poderes entre
de oficialidad a la orden de disolución
Entre los detenidos figura el señor la Presidencia y el Consejo Nacional.
de todas las formciones socialdemó- Lorenzo Battle. — (United Pres.)
(United Presse)
cratas de Austria. Esta medida fué
acompañada de una manifestación mi- 911111i111111[1111^11111MIIIIMIIIMIllulatIMMIIIIIIIIIIIIInnetilallt11111111itilltiflUIIIIIIII11111111111111111111IIIII1111111
litar en la capital, que se desarrolló
LA GUERRA CHINOJAPONESA
pacíficamente. Un centenar de coches
blindados atravesó las calles a gran
velocidad, seguidos de motoristas militares de la guarnición de Viena.
La disolución del Schutzbun se basa en actos de rebelión, perturbaciones de orden público y documents
por los cuales Se demuestra que or
ganizaban una resistencia armada.
JARBIN, 3e—La Agencia Nippon que iba en el convoy pudo finalmente
efectivos de la organización er an
Dempo afirma que en Manchukuo han rechazar a los guerrilleros. Hubo dos
100.000 hombres.—(United Press.)
quedado, suspendidos desde anteayer soldados japoneses muertos y cinco
miércoles todos los servicios
h--enidos.—(United Press.)
La estancia del camara- feroviastédlfroneaus,
Un fuerte combate.
salvo los de trenes internaeionales
31 .—A las siete
SHANHAIKWAN,
da Vanderve de
regulares.
do la mañana, hora local, comenzaron
La
razón
de
tal
suspensión
es
que'
Un almuerzo en Alcalá de Henares.
y japoneses una fuerte batalla
las autoridades soviéticas se han apo- chinos
ALCALA DE HENARES, 3i.—A derado
en Chumenkow, extendiéndose el
de
Las
locomotoras
pertenemediodía Se celebró un almuerzo en la cientes a la Compañía del Ferrocarril combate en amplia zona.—(United
Hostería del Estudiante en honor del del Este chino y de numerosos
Press.)
ex ministro belga compañero Vender- vagon
Mudanza de los antiguos tesoros
sin
que
se
conozcan
las
razones
es,
velde. Asistieron el señor Azaña el de esta ocupación.—(United Press.)
periales.
embajador de Bélgica, las respectivas
PE I-PI N G, 31.—Ante la mera posi.
señoras de los indicados, el ministro Los japoneses ocupan Feng-Ning.
bilidad de que se extendiera la ofende Estado, el embajador de Francia
CHENGTE.HFU, 31.—Las tropas siva japonesa a zonas cercanas a esta
y doña María de Maeztu y el compa- japonesas
han ocupado Feng-Ning, capital y a Tientsin, se ha ordenado
ñero De los Ríos,
en ila provincia de Jehol, después de un la mudanza de otra remesa adicional
Después visitaron algunos monu- combate
con las tropas del general de los antiguos tesoros imperiales,
mentos de la ciudad guiados por el se- chino Tang-Yu-Lin.
Como
que serán enviados, como medida de
ñor Azaña, que recibió afectuosas coneu-iadstvor,elgnachi
muestras de cariño de amigos suyos. se dió a la fuga, desconociéndose su precaución, más al sur. — (United
Press.)
El camarada Vandervelde pasó enparadero. Sus 20.000 hombres huyecantado la visita.—(Febus.)
ron a la desbandada, hacia el oeste,
En Puerto Rico
perseguidas por lbs japoneses.
A lo largo de la gran muralla se registran pequeñas escaramuzas.--e(Uni- El Gobierno no podrá
ted Press.)
pagar a los funcionarios
Asalto a un tren.
BUENOS AIRES, 3e—La FedeSAN JUAN DE PUERTO RICO.
TOKIO, 3e—Se informan bajas
ración Agraria Argentina ha anula- en número considerable por actuación 31. — El gobernador ha comunicado
do sus proyectos de una huelga en de los guerrilleros chinos, que desea- que el Gobierno insular probablementoda la nación de los granjeros, des, rrila'ron un tren de pasajeros de
te no podrá efectuar todos los pagos
pués de una entrevista de sus repre- Pogranitomaya, en el viaje a Harbon, a los funcionarios públicos, debido al
sentantes can el presidente Justo. Es- en un túnel cercano a Mataoshi, a las retraso de cobro de los impuestos,
te les prometió que en la sesión del dos y treinta de la mañana. La guar- originado¬ por las restricciones bancarias.
Congreso tendría prioridad la discu- dia de soldados manchúes y japoneses (United Press.)
sión de medidas para aliviar la situación agraria.
Numerosos granjeros están pasando hambre, según declararon los delegados, careciendo de los artículos
de más perentoria necesidad a causa
de la depresión económica. En su entrevista con el presidente de la República pidieron que el Gobierno reduzca el importe de los arrendamientos, las tarifas de transporte de mercancías por ferrocarril y que se extiendan los créditos
bancrios.—(UtedP)
Detención de un bandido famoso.
CORDOBA (Argentina), 3e—Ha
sido detenido el famoso bandido Gino Gatti, que organizó varios robos
sensacionales cometidos recientemente en La Plata y otras ciudades.
Gatti era miembro de un grupo de
«gangster» cuyo jefe fué P. di Giovanni, capturado y fusilado durante
la administración del presidente Uriburu.—(United Press.)

El presidente del Uruguay asume
poderes excepcionales y manda
detener a los líderes de la oposición

Se suspenden los servicios ferroviarios a través de las fronteras rusas

l

La situación agraria
en la Argentina

En Santiago de Compostela

Recibe una paliza por
repartir un discurso de
Hitler
SANTIAGO DE COMPOSTELA,
31.—E1 súbdito alemán Adolfo Pauman repartió por las calles un manifiesto de Hitler. Un grupo de jóvenes le agredieron, causándole lesiones
de poca importancia.
Detenido por la policía, el extranjero ingresó en la Cárcel a disposición
del ministro de la Gobernación.—(Febus.)

,

indujo la crisis de trabajo quehac
IMPORTANTE ORDEN DE OBRAS PÚBLICAS
tres meses era violenta. Todo el honor o todo el fracaso que entrañe lo
hecho por nuestro camarada, para
nosotros. Afrontaremos la lucha ante
la opinión. Estamos tranquilos y orgullosos porque no hemos malgastado
un céntimo, y el pueblo sabe que lo
único que hemos hecho ha sido dar
salarios a los trabajadores en paro.
(Muy bien.)
Salazar protesta airadamente, con
El ministro de Obras públicas, al mera, subsección tercera, 3.295.000; ídem, Los Cabos-Ribadeo, troao cuarfirmados por un hermano de dicho con- Salazar: Sí; pero ya no van a pa- su voz meliflua, un tanto atiplada, salir
del conseja facilitó a los
ídem íd., sección segunda, subsec- ta, 70.000 ; ídem íd., Los
cejal.
sar más.
diciendo que SP habrá dado trabajo, periodistas la siguientte orden:
ción primera, 45.000; ídem íd., sec- Carlos-Ribde,tzcao.0;ídem
Cantos replica que es capaz de saMuiño sigue hablando y se refiere al pero ha sido sin subasta.
señor: Consignado en ción segunda, subsección segunda, ídem, Los Cabos-Ribadeo, trozo
crificar a su padre.
puente de Neveros, insuficiente de toYa lo saben: el crimen nuestro ha el «Ilustrísimo
ca pítulo XXII, artículo 2. 0, con- 205.000; ídem, íd., sección tercera, segundo, 200.000 ; ídem íd., Gijón-Los
El concejal maurista termina dicien- do punto para el tráfico. Se está am- sido dar trabajo ;s n subasta!
cepto cuarto de la Sección séptima del (moceo ; Soria a Castejón, 280.000; Cabos, trozo tercero, 50.000; Léridado que se trata de un pleito de fami- pliando. Se ha puesto una bóveda soHaba el
presupuesto vigente la cantidad de se- Madrid a San Martín de Valdeiglesias, St. Girons, estación Lérida, segunlia, y que a los monárquicos que ter- bre el arroyo-una bóveda, no un cesenta millones de pesetas para las 30.000; Zamora a La Coruña, trozo da fase, 20.000; ídem íd., estación Lécien en él no les traerá cuenta.
lector-para poder hacer allí la
Ele señor Noguera ocupa' la presiprimero, 740.000 ; ídem .íd., trozo Se- rida, edificio de viajeros, 30.000; ídem
obras
de construcción de nuevos
García, el festivo: ¿Oué sabe su glorieta proyectada. Eso se ha publicado dencia.
gundo, 3.700.000 ; ídem íd., trozo ter- ídem, puente sobre ed Segre, 50.000);
ferrocarriles,
procede,'
en
virtud
de
la
señoría ?
ya varias veces.
El señor Rico habla dcsde los es- autorización concedida por el artícu- cero, 850.00o ; ídem íd. trozo cuarto, ídem íd., sección tercera, 'trozo quinCordero aclara que, contra lo que
Dijimos ya'en varias ecasiones que caños de la minoria republicana. DiEl Ferrol a Gijón, ensanche to, 150.000; ídem íd., sección cuarta,
ha dicho el señor Regulez, los repu- estábamoa dispuestos, si así .se creía ce que le tienen sin cuidado las con- lo 31 de la ley de Presupuestos, efec- 960.000;
Betranzos-El Ferroll, pe- trozo primero, 150.000 ; ídem íd., secblicanos han salido elegidos, como los conveniente, a rectificar todo lo recti- secuencias del debate en lo que afec- tuar la distribución de dicha suma, de explanación
setas 5.000 ; ídem íd., puente del Bar- ción cuarta, trozo segundo, too.oao;
socialistas, por los votes d'el pueblo. ficable. Yo estoy orgulloso de lo he- ta a su permanencia en la Alcaldía, conformidad con el acuerdo del Con- quero, 440.00o; ídem íd., Mera a Vi- Val de Zafán a San Carlos, seccion
Estima que se debe abandenar ya esta cho, porque además creo que he inter- pesque jamás pensó en desempeñar sejo de ministros, que, como requi- vero, trozo segundo, 170.000 ; ídem segunda, trozo segundo, i.5oo.000;
cuestión y entrar en el orden del día, pretado el espíritu de todos ustedes. esta función como no fuera para ser- sito previo, exige el mencionado ar- ídem, Vivero a Foz, trozo primero, ídem íd., sección tercera, trozos sexto
para discutir los asuntos que en él hay, Un comentario de EL SOCIALISTA. vir de aglutinante entre republicanos tículo 31.
y séptimo, 200.000 ; Madrid a San Marel- dictamen que los ministros 100.0(5); ídem íd., Vivero a Foz, tro- tín
que provocarán las consecuencias a
y socialistas. Y si un día llega en que deEn
de Valdeiglesias, 200.000; Aguilas
zo segundo, 25.000 ; ídem íd., Foz a
Agricultura,
Industria
y
Comercio
El
buen
García
rectifica
tan
festivaque se haya de llegar como corolario
no
puedo
cumplir
esa
misión,
lo
ina
Cartagena,
20.000 ; Huelva a Aya.
Ribadeo,
trozo
primero,
6o.000;
ídem
y
de
Obras
públicas
presentaron
a
mente como cuando intervino. Dice terpretaré, no como el abandono de
de esta sesión.
monte,
600.000
; Alicante-Alcoy, peseídem,
Los
Cabos-Ribadeo,
trozo
cuarlas
Cortes
constituyentes
se
trazó
el
El señor Salazar Alonso hace cons- que ha leído en .,E1 Sol» un comenta- una prebenda, sino como la liberación
to, 6o.000 ; ídem íd., Los Cabos-Ri- tas 5o.000; Soria-Castejón, 2.500.000;
parecer
del
Gobierno
sobre,
la
mayor
rio
que
este
periódico
reproduce
de
tar que los radicales, a pesar de todo
6.000.000.
de una carga. No le asusta la responmenor utilidad nacional de los fe- badeo, trozo tercero, 220.000; ídem Cuenoa-Utiell,
esto, mantienen su independencia pa- EL SOCIALISTA, en el que nuestra sabilidad en que pueda incurrir por o
Zamora a La Coruña, trozo cuarto
ídem, Gijón-Los Cubos, trozo tercero.
rracarriles
en
construcción,
y
en
diminoría
sostiene
su
actitud.
En
esto
ra votar como lo crean necesario.
(Santiago-La Coruña), 2.500.000
de sus delegados en el or- versas ocasiones se expuso ante, el 10.000.
le interrumpen todos los concejales, y la acción
político, ni en el orden civil, ni Parlamento
Jerez - Al margén, sección tercera, pesetas; ídem íd., trozo tercero (
Las obras do la Casa de Campo.
el
criterio
ministerial
de
él requiere atención reiteradamente. den
siquiera en el penal. Porque nunca ha atender principalmente a aquellas lí- 425.000 pesetas ; ídem íd., estación Orense-Santiago), 150.000; ídem íd., troSe ponen a discusión conjuntamen- Como nodie le hace caso, termina di- necesitado más que la tranquilidad de neas
Jerez, 165.000; Huelva a Ayamon- zo segundo (Puebla de Sanabria.
que con mayor rapidez pudieran de
te los dos dictámenes que se refieren ciendo que él y el partido republica- conciencia, y ésta en los momentos
te,
55o.000 ; Talavera a Villanueva, Orense), 300.000; ídem íd., trozo priterminarse en virtud del estado de sección
a las obras realizadas en la Casa de no conservador maurista, etc., etc., attuales me absuelve.
primera, 265.000; ídem ídem, mero (Zamora - Puebla de Sanabria),
avance
de
los
trabajos.
A
esas
norno
pueden
ir
a
remolque
de
los
sociaCampo, en uno de los cuales se prosección segunda, 110.000; ídem ídem, 100.000; Madrid-Burgos, sección priAñade que ha querido ser
mas,
conjugadas,
se.ajusta
la
distrilistas.
pone la forma de adjudicarlas.
tercera, 5o.000; Puertollano a mera, trozos primero v segundo, pecandor-siemp lítca,orque
bución que se hace del referido cré- sección
Lbs federales piden aclaraciones.
El señor Madariaga defiende un voCórdoba, 1.10o.000 ; Baeza a Utiel, setas ioo.000; ídem íd., sección
el resabio de la habilidad hundió a da dito,
luego
de
atendidas
sin
ninguna
to particular, y dice que las obras en
sección primera, 645.000; ídem ídem,
trozo primero, 100000; 'ídem
El señor Cantos declara que en la vieja política.
las obligaciones pendien- sección segunda, 465.000 ; ídem ídem, se-gunda,
Fa Casa del Campo han crecido des- sesión de hoy no han hecho los que
Yo interpreto que dos delegadas son preferencia
ídem, sección segunda, trozo seguntes.
sección tercera, 6o.000 ; Cuenca a
mesuradamente sin acuerdos munici- han intervenido más que andas-se por mandatarios de la Alcaldía y ejecuto5o.000; ídem íd., sección tercera,
Las diferentes contratas de los fe- Utiel, 5.47o.000 ; Teruel a Alcañiz, do,
pales, al punteo de que las abras han ?as ramas. No se ha visto oposición res de sus órdenes. ¿Pero podía darse rrocarriles,
200.000; Puertollano a Córdoba, peseaun
sin
tener
fijada
con;
Albacete
a
Utiel,
250.000.
4930000
ido más rápidas que la tramitación
setas 100.000; Baeza a Albacete, secen los bancos monárquicos, que no esta circunstancia en da constitución signación desde el mes de junio úlTotal, 27.500.000.
de este Ayuntamiento? Yo no sé si la
de los expedientes oportunos. No está cumplen su misión municipal.
ción primera, 50.000; ídem íd., sectimo,
han
seguido
realizando,
hasta
conforme con las del lago ni con las
ción segunda, so.000; Iden íd., sea
.Regúlez: Pido la palabra para ha- explicación que voy a dar será hábil. 31 de diciembre último, obras por un
ESTADO B
Es ésta. Ni Muiño ni ningún otro dede un pretendido colector, para el que cer oposición.
cien tercera, 100.000; Albacete a Utiel
total
de
27,5
millones
de
pesetas,
y
Cantidades que se asignan para obras roo.000; Talavera a Villanuema, secla Junta del paro no había votado
Cantos: La posición nuestra quedó legado puede decirse que esté nombratenerse presente no sólo rade infraestructura en 1933.
crédito. Estima además que no se han fijada en la pasada sesión. Añade do por mí. Venturosamente, quien debiendo
ción primera, so.000; ídem id., seczones jurídicas, sino consideraciones
me sustituya en el cargo acabará con]
adjudicado como era debido, y que que los federales nunca ,irán a una
ción segunda, 5o.000; ídem íd., seces.
Ferrocarri
los equívocos alrededor de las atribu- de orden moral, parece equitativo se
ése no es camino que deba seguirse. colabo ación permanente con los
ción tercera, 5o.000; Teruel a Alcañiz,
ciones de los dedegados. Pero aquí se atienda en primer lugar al pago de
El Ferred-Gijón, ramal al puerto, 200.000: Lérida a Alcañiz, o.000; JeAñade que el más interesado en que monarquics¬.
esa
cantidad
de
27,5
millones
de
peha
hecho
la
designación
de
los
delega30.000 pestas; ídem íd., ensanche de rez a Almargen, sección primera, pese cumpla la ley en estos casos es
Termina diciendo que hasta que no
por cada grupo político. Y se ha setas (excluidas las liquidaciones), y explanación del ferrocarril de Betan- setas 5o. 00; ídem íd., sección segunMuiño.
oigan expresarse a otros Grupos po- dos
cuyo
detalle
aparee&
en
el
estado
A.
Ferrol, 30.000 ; ídem íd., puen- da, roo.000; ídem íd., sección terreEl señOr Salazar Alonso dice que líticos no darán su opinión sobre el visto cómo cada minoría ha defendiSiendo los ferrocarriles incluidos co- zos-El
do a sus delegados cuando los
te del Barquero, 200.000; ídem ídem, ra, 50.000; ídem íd., sección estación
basta que se hallan realizado esas dictarrten.
mo
preferentes
en
los
Articulos
y
Mera a Vivero, trozo segundo, 80.0oo; de Jerez, roo.000; Toledo a Bargas,
obras sin acuerdo para que los radiEl señor Barrena pregunta que s atacaban Aquí mismo se ha confesado
del dictamen de 25 de junio de ídem
íd., Vivero a Foz, trozo primero, 30.000; Totana a La Pinilla, 20.000;
cales voten en contra. ; Son así !... Ias delegaciones se han dimitido te- per sus propios compañeros que la 2.0
1932 los de El Ferrol-Gijón, LéridaAduce que así obraba la Dictadura. (Y niendo la opinion de que responden política de Muiño no era personal de Saint Girons, Huelva-Ayamonte, Val 80.000 ; ídem íd., Vivero a Foz, trozo obras por administración, 15o.000;
sus motivos tendrá pasa saberlo, pues- a la designación de los Grupos polí- él, sino colectiva de la minoría socia- de Zafán-San Carlos de la Rápita, segundo, 80.00n ; ídem íd., Foz a Ri- gastos de vigilancia, 15o.000. Total,
to que entonces ocupó un cargo en la ticos o, por el contrario a la del al- lista. Yo creo que esto es tan lógico Madrid-San Martín de Valdeiglesias, badeo, trozo primero, 80.000 ; (dem 17.500.000 pesetas.»
que me parecería muy razonable que
Asociación oficial de inquilinos.),
calde.
en da nueva ley Municipal las delega- Aguilas-Cartagena, Santiago-La CoruESTADO C
El señor Barrena dice que este dicSaborit declara que siempre ha creí- ciones fueran como secciones indepen- ña, Cuenca-Utiel, Alicante-Alcoy y
tamen no se diferencia del que se des- do que los delegadas lo eran de la Al- dientes, que tuvieran plena
Soria-CastejÓn, se distribuye la mayor
Cantidades que se asignan para obras da superestructura en 1933.
echó la semana pasada, y que, por caldía, y que si en esta ocasión han responabild¬tAyumeno.
parte de la cifra destinada a obras de
tanto, los liberales votarán en contra. aparecido desligados de ella,. ha sido
Material Me- Resto de suinfraestructura entre aquellos cuyas
Ya he votado el otro día con Muiño
•
tálico
perestructura
par no complicarla.
Manifestaciones de Muiño.
como lo haré hoy. Ahora bien ; se ha obras se hallan más adelantadas, y
Cantos: Coincidimos. En efecto, dicho que par qué no le quité mi con- a los restantes, más a los enumeraMuiño interviene y comienza dicien- las delegados deben ser del alcalde.
2.500.000
500.000
franza cuando tuve conocieniente dé lo dos en el artículo 3. 0 del referida dic- Soria a
do que procurará llevar al ánimo de Zunzunegui: Esto se pone feo, se- que
2.000.000
500.000
ocurría esa la Casa de Campo. tamen, se les asignan cantidades que Cuenca - Utiel
todos el convencimiento de que estas ñor Ricas
1.200.000
300.000
Bastaría la razón de que yo no sabía permitan terminar obras ya comenza- Teruel - Alcañiz
obras se han realizado por acuerdo
El señor Cantos rectifica, diciendo ciertamente si el delegado era del gru- das, hasta tanto que las Cortes re- Huelva - Ayamonte
300.000
1.200.000
municipal y dentro de las normas le- que el voto particular del señor
suelvan sobre el particular. La suma Zamora a La Coruña, trozo cuarto (Santiagopo
político
o
de
la
Alcaldía.
Pero,
adegales. Desde luego no hay que negar MadrigesuncomyvaSige
La Coruña)
I.600.000
400.000
más, yo me creía incapacitado para total que se propone para todas las
que se ha tardado más en tramitar el sin entrar a fondo en el dictamen. Por ello, porque no he querido cargar .nun- obras de infraestructura es de 17,5 mi- El Ferrol - Gijón
1.200.000
300.000
expediente que en realizar las obras. lo pronto, quiere hacer constar que la ca con la responsabilidad de haber llones de pesetas, según detalle del es- Val de Zafán a S. Carlos ...... --..-..---..-.. 1.200.000
300.000
Decía Salazar Alonso que así obraba responsabilidad de los delegados tam- voto la mayoría repubdicanosocialista. tado B.
Jerez - Almargén
300.000
1.200.000
la Dictadura, y olvida una diferencia bién alcanza al alcalde.
Para
que
el
plan
ajustado
a
la
con¿Por qué intervengo ahora? No sé
esencial: que la Dictadura no admitía
Vuelve a intervenir Salazar, quien si para mí será éste eil mejor momen- signación presupuestaria rinda la má12.100.000
2.900.000
..
. ..
discusión, y ahora todos ustedes están hace un discurso contra Muiño, plan- to o si me habrán traído a este de- xima utilidad es necesario no sólo acediscutiendo lo hecho. Pero además, teando al alcalde si sabía que 1 as bate forzadamente. Tenía el propósito lerar las obras de infraestructura, sino 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:11111111111111111111111111111111111111
yo creo que conviene que todos se si-. obras se estaban realizando. Pregun- de plantear primero la dimisión. Pe- paralelamente completarlas con las de
túen en mi caso, en los momentos en ta, además, quién dio la orden para ro la minoría socialista retiró las su- superestructura. No todos los fecrocaEN SAN MIGUEL DE BASAURI
que esto se inició. No era iguali la si- que la contrata Puricelli lae comen- yas. Y hubiera sido una gran respon- rriles tienen subastada esta parte, pues
tuación entonces que ahora que dis- zara.
sabilidad que la planteara yo. En los excepto los de Soria-Castejón, CuencaUtiel, Teruel-Alcañiz y Huelva-Ayacutimos. Es más, estoy seguro de que
Cree que es un fracaso de los so- términos estrictos de derecho, yo no monte,
que la llevan incluida en la
entonces hubieran votado todos en cialistas, que no saben las leyes, de me uno a la responsabilidad de Muiño.
pro.
Porque yo no tengo facultades para contrata .general, los demás necesitan
las que hace un cumplido elogio.
a subasta, y de éstos, los que
El señor Madaniaga ha declarado
Termina diciendo que, aunque se mandar hacer lo que ordenó Muiño. sacarla
que las obres del lago no eran necesa- apruebe el dictamen, él podrá
Pero moralmente estoy digado a él. se encuentran con obras más adelantadas y en condiciones de proceder a
rias. Yo tengo en mis manos un in- reclamar corno concejal cerca de los Tri- Por eso mi voto seseá para el dictadas
forme, firmado por .mí y por él, como bunales.
men. Desde luegod-termina-, cual- colocar superestructura son los de El
miembros de la Ponencia de la Casa
quiera que ocupe ese sitial no podrá Ferrol-Gijón, Val de Zafán-San CarBILBAO, 31.-Esta mañana, a las
BILBAO, 31.-Un automóvil, ocude Campo. En ese Informe coincidi- Todo estaba previsto y era conocido hacerlo con autoridad plena si no se los de la Rápita, Santiago-La Coruña once, cuatro individuos alquilaron un pado por varios agentes, salió para
por
los
concejaIes.
y
Jerez-Almargen,
y
para
los
cuales
mos en que las obras son necesarias.
decide aquí previamente que tos deletaxi, propiedad de Demetrio Pastor, Güeñes, donde encontraron al chofer
deben redactarse, si ya no lo están, en la plaza Circular, y dijeron al cho- Demetrio Pastor, atado con fuertes 11.
Habla Saborit. Se lamenta de lo gados han de ser de la confianza
En lo único que discrepamos es en la
fijar
y
los
proyectos
correspondientes
estética. El señor Madariaga creía avanzado de la hora. Pero considera personal de la Adcaldía y nombrados par
que los llevase a San Miguel de gaDuraS.
en los mismos las diderentes anuali- fer
que no debía ser en forma de muro el obligado aclarar sus anteriores pala- ella.
Basauri, como así lo hizo.
Trasladado a Bilbao, manifestó
dades,
considerando
como
primera
cerramiento del estanque. Yo, que sí labras. El asunto no tiene comparaEtt
el
trayecto,
los
desconocidos
que
nueve y media de la madelegados
son
del
alcalde.
anualidad la parte que figura en esta amarraron al chofer, y uno de ellos ñanaaselas
Lag
Algún criterio había de ganar. Y han ción con el que se dilucidó la semana
presentaron dos individuos en
distribución.
Con
ello
se
consigue,
adepasada. Entonces no conocíamos la
sido loe técnicos quienes en último
El señor Cantos pregunta a los sose colocó en el volante, llegando el la plaza Circular le alquilaron el
obra realizada. Pero en esto de las cialistas si van a aceptar que los de- más, aliviar la crisis de la industria vehículo hasta las inmediaciones de automóvil para que los condujera a
caso han dictaminado. Lo que ocurre
siderúrgica,
a,
consiguienteinente,
la
obras
de
la
Casa
de
Campo,
¿de
dónes que se confunde el pretil construilegados sean de nombramiento del alBalmaseda, como así lo hizo. Al lletambién padece la industria hu- la sucursal del Banco de Vizcaya en gar
do para evitar que el público se caiga de va a alegar nadie sorpresa ? ¿Ea calde y ejecutores de las órdenes de que
al alto de Castrejana subió al auto
dicho pueblo, que está instalada en
llera.
al agua-hubo domingo el verano pa- que los concejales no sabían que las éste.
la casa número 2º duplicado de la otro individuo, y cuando llegaron a
A
fin
de
evitar
que
los
contratistas
sado que cayeron cinco o seis perso- obras se estaban haciendo y no habían Saborit dice que, desde luego, dos
un sitio solitario del término de Güecantidades consignadas a este calle de la Estación.
nas por cierta parte del estanque- ido a verlas? Además, a virtud de la delegados son de la Alcaldía. Y aun destinen
Dos de los atracadores, con pisto- ñes, los tres individuos se apearon del
objeto
a
obras
que
resulten
más
concon las obras de cerramiento. Para advertencia del Gobierno con respecto ahora yo creo que venía ocurriendo venientes a sus intereses particulares, las de grandes proporciones, entraron coche, se arrojaron sobre él, lo amadesvanecer el error, bastará decir que a tales obras, el problema alcanzó im- eso. Mas nosotros no queremos com- se señalan expresamente las partidas en la sucursal del Banco, y por una rraron y lo dejaron abandonado en
ese pretil se ha hecho con obreros mu- portancia y discusión aquí. ¿Dónde plicar al alcalde en la cuestión. Me destinadas a superestructura, y, den- de las ventanillas intimidaron al jefe aquel lugar. El chofer vió que uno
nicipales, p o r administración. En la sorpresa y la dictadura de que ha- parece que lo más claro es reconocer tro de ésta, la parte mínima de mate- de la sucursal, don Jesús Sarregui, a de los individuos se hacía cargo del
cuanto a las obras de cerramiento hu- blaba el señor Salazar? Todo se ha que de aquí en adelante el responsa- rial me,álico de vía que se deba ad- que abriera la puerta que comunicaba volante y el auto emprendía el rearebo coincidencia en que el agua se fil- hecho en virtud de los acuerdes de una ble de lo que ocurra en las de legacon el interior, como así lo hizo. Sin so hacia Bilbao velozmente.-(Fe.
traba, poniendo en peligro la vegeta- Ponencia. Todo era conoc ido. ¡ Qué ciones es el alcalde, aunque para mí
dejar de encañonarle, los atracadores bus.)
La
suma
total
que
se
fija
para
suclión y minando los caminos. Tal coin- duda cabe! ¡Y' acordado por todos! lo haya sido también hasta aquí.
perestructura es de 15 millones de pe- le obligaron después a que abriera
El
mismo
señor
Cámara,
que
presidió
cidencia y el hecho de haber muchos
Dos proposisiones.
setas, y su distribución aparece en el una de las cajas de caudales, apode-.
obreros parados nos animó a todos. la Junta del Paro cuando se acordó
rándose de 45.756 pesetas. Además /e Jurado mixto de Indusestado
C.
Se
da
cuenta
de
una
proposición
preRecordarán sus señorías que todos este, ¿podría ahora votar con el señor
exigieron que abriera otra caja, donde
Por
todas
estas
consideraciones,
en
sentada por el señor Cort para que se
nos prometimos que no debía subsis- Salazar?
de la autorizeción concedida se guardaban 29.180 pesetas en plata; trias de la Construcción
examinen las obras y se vea si están virtud
Cámara: Claro que sí.
tir el sistema de las obras llamadas
por
el
artículo
31 de la vigente ley de pero de ésta no se llevaron nada.
para los portlan«del duro». Y que coincidimos en que Saborit: Bueno es saberlo. El se- hechas con fidelidad a lo que marcan Presupuestos, y previo acuerdo dei
En aquellos momentos salió del Bases de trabajo
distas.
la Casa de Campo era un lugar don- ñor Cámara, presidente de la Junta las proyectos, y que se incoe un ex- Consejo de Ministros, adoptado en el retrete un empleado del Banco, llaAprobadas definitivamente per el
de se podían hacer obras útiles con fa- del Paro, estaba enterado de todas las pediente por si hubiera alguna res- día de la fecha, se dispone lo si- mado Jesús Bóveda, y los atracadoministerio las bases de trabajo para
cilidad, dando trabajo a miles de obras que se hacían y de la marcha ponsabilidad en lo actuado.
res,
que
ya
eran
tres,
pues
había
peguiente:
El señor Salazar presenta otra que
obreros. Se empezaron las obras con que llevaban, oficialmente. Esa Junt.° El crédito de 6o millones que netrado uno más en el interior del les portlandistas, se hace saber que
700.000 pesetas porque no se disponía ta se ha hecho para dar trabajo. Y significa. un voto de censura para do figura en el capítula XXII( artícu- establecimiento, le obligaron a sen- entrarán en vigor, a todos sus efechecho
por
Muiño
y
se
pide
la
exigende más. Pero se cobra la décima. Te- yo he oído decir personalmente al setarse en una silla mirando a la pared. tos, en la J risdicción del Jurado-tolo 2.°, concepto cuarto, queda
nemos la mala suerte de que de las ñor Cámara que estaba muy bien lo cia de responsabilidades a quien dió distribuido en la siguiente forma:
También cuando se estaban apode- da la provincia de Madrid-el lunes 3
obras de la plaza de Manuel Becerra que Muiño había hecho en la Casa. de la orden de efectuar las obras.
rando
del dinero entró el concesiona- del presente mes, comenzando a regir
Para
atenciones
de
las
obras
a)
Saborit anuncia que la minoría sose encarga una Empresa que fracasa Campo. (En la tribuna se producen cialista
rio
de
la
línea de autobuses entre Bil- la semana de cuarenta y cuatro horas.
ejecutadas
y
pendientes
de
certificar,
votará la propuesta del señor
y no emplea casi obreros. Y entonces manifestaciones de adhesión, y el al- Cort si se
bao
y
San
Miguel de Basauri, señor
Horaria para el mes de abril.
según
el
estado
A,
27,5
millones
de
vota antes el dictamen ; peyo informo a la Junta del Paro de lo calde amenaza con desalojarla. Los ro desde luego
RipOll, para hacer una imposición, enpesetas.
De
acuerdo con lo establecido por
rechazará
la
del
conceque todos sabían: que en la Casa de monárquicos y algunos republicanos jal radical.
b) Para atenciones de las obras tablándose entre él y uno de los atra- el jurado mixto, el horario de trabajo
Campo se podía emplear mucha mano protestan.)
cadores
un
forcejeo,
que
terminó
obliTras alguna discusión se pone a de infraestructura de todos los ferro- gándole éste a aquél a penetrar en para todos los ofiCIos, de la construcNuestro compañero continúa diciende obra.
ción a partir del presente mes hasta
votación el dictamen por el que se carriles en construcción y gastos de un
do
que
en
las
obras
de
la
Casa
de
retrete, con la ropa destrozada.
Explica luego cómo no se pudo em- Campo ha habido acuerdos y hasta sanciona favorablemente lo hecho por vigilancia de los mismos durante el
finalizar septiembre será : por :a
Después de encerrar a los tres em- Mañana, de ocho a doce, y por la tarde,
plear el firme para las obras por la se han aprobado en sesión,
Muiño. Este se ausenta del salón, abs- año, y distribuidos como ind:ca el escon
el
sipleados en el retrete, lbs tres atra- de dos a seis; quedando exceptuados
situación del suelo.
tado B, 17,5 millones de pesetas.
de todos, los precios contradic- teniéndose de votar. Y se aprueba saEn tiempos en que la Casa de Cam- lencio
tisfactoriamente el dictamen por 20 c) Para atenciones de las obras de cadores salieron a la calle, y en unión del horario de tarde los sábados en
torios
con
la
Casa
PuriceIIi.
Entonpo-añade-era una finca real se em- ces no habéis dicho nada.
superestructura de los ferrocarriles de otro compañero que los esperaba, aquellos oficios a quienes se ha otOR-.
votes contra 18.
pezó un muro de cerramiento. Y cuanse indican en el estado C, contra- montaron en un automóvil y desapa- gado esta mejora.
Votaron
en
pro
los
camaradas
AlSalazar: Eso no está en el expe- varez Herrero, Carrillo, Cordero, Fer- que
do se llevaban 250 metros hechos se diente.
tadas o pendientes de subasta, 15 mi- recieron rápidamente.
Se intentó avisar por teléfpno a la
abandonó la obra porque la Intendennández Quer, Celestino García, Tritón llones de pesetas.
Sí está. Y yo afirmo que Gómez,
guardia civil; pero los atracadores hacia no tenía consignación para ella. Saborit:
2.°
En
los
ferrocarriles
comprendiRafael
Henche,
Lucio
Martíaquí todo se ha hecho legalmente. nez, Mouriz, Redondo y Saborit. Y dos en el apartado e) del artículo an- bían cortado la comunicación. Sin emY luego nosotros hemos podido com- Las
estaban acordadas y han los señores Rico, Arauz, Cantos, Cas- terior, cuyos proyectos están sin re- bargo, la guardia civil tuvo conociprobar cómo por los lugares donde no sido obras
concedidas
a la casa que legal- tro, Coca, 'Galarza, Marcos y Talan- dactar o aprobar, se procederá a re- miento inmediato de lo ocurrido y
estaba así se habían ido minando los mente podía hacerlas.
Todos habéis
caminos.
dactar dichos proyectos, consignando salió, en un automóvil particular, en
ido a ver esas obras. El señor Barre- quer.
Y en contra, los senores Alberca, como primera anualidad la cantidad persecución de los atracadores.
Todos coincidimos en eso. Y todos na mismo ha ido.
El taxi utilizado por éstos fué enBarrena, Buceta, Cámara, Cort, Flo- que figura en el estado C, y
coincidimos en que en la Casa de
El señor Barrena : Yo no.
contrado,
a las doce de la mañana,
res
Valles,
García
Moro,
Layús,
MaDe
las
consignaciones
anuales
0
Compo había cieno y que ese cieno
Salazar: Esas visitas debe hacerlas dariaga, Fulgencio de Miguel, Nogueen
la
calle
de Fica, de Bilbao.
dedicarán
a
fijadas
en
el
estado
C
se,
producía mosquitos y malos olores. el delegado.
Parece que el chofer ha sido enconra, Ortega y Gasset, Pelegrin, Rato, la adquisición de material metálico
Por eso pusimos mano a la obra de
Saborit: El delegado y los conce- Regulez,
Rodríguez, Salazar y Zun- por lo menos las cantidades que en trado en jurisdicción del pueblo de
limpiarle. Porque además, contra le jales. Lo que ocurre es que aquí seGüeñes.-(Febus.)
él figuran.
que se ha dicho, no es un estanque guís vuestra táctica de siempre. Que zunegui.
La proposición del señor Cont es
Madrid, marzo de 1933.
natural. Está surtido de agua por el no trabajáis, que no veis las cosas
Ilustrísimo señor director general
Bibliografía
arroyo de Meaques. Cuando la Casa y luego en el salón de sesiones os aprobada por unanimidad, y la del serechazada por pe votos de Ferrocarriles, Tranvías y Transporde Campo era una finca particular, levantáis a impugnarlas alegremente. ñor Salazar
5. Votaron 'con él los monár- tes por carretera.»
eso no era un problema. Pero en cuan- Si el señor Cámara vota con vosotros, contra
UN LIBRO PARA LA MUJER
quicos Y algún republicano que no se
to ha sido una finca para el esparciserá por disciplina. (El señor Salazar diferencia nada de ellos.
ESTADO A
miento del pueblo, eso es un peligro, se enfada y le secundan los monárSon las cuatro de la tarde. El al- Cantidades que se asignan para el
y a evitarlo ha tendido nuestra es- quicos.)
calde propone que se continúe la se- pago de obras realiza:las hasta 31 de
fuerzo.
Saborit añade que todos estaban sión hoy, a las diez y media de la
liquidiciembra de 1932 (excluidas las
Viene al salón el expediente para la enterados, y que no es limpio decir
daciones).
construcción de los caminos, y lo que se obra ahora como cuando la mañana, y así se acuerda.
Ferrocarriles.
aprobamos, y corno la contrata era Dictadura.
de riego asfáltico, comenzaren las
Zuera a •Olorón, reparación de ediEn resumen-termina Saborit-: si
obras y nadie protestó. Sólo hubo al- Muiño se ha atenido a lo acordado
ficio viajeros, 80.000 pesetas; Lérida
guna protesta cuando se pidió la am- por la Ponencia, no hay por qué Saa St. Giróns, estación Lérida, segunpliación. Pero desde luego lo que he- car las cosas de quicio. ¿O se quiere
da fase, 17o.000; ídem íd., puente somos hecho es lo normal en esta Casa. llevar la situación a otros términos?
bre el Segre, 255.000; ídem íd., obras
Y el dolor mío es que se han tramita- Que se averigüe todo. Que se incoen
por administración, .000; Val de Zado muchos expedientes en igual situafán a San Carlos, sección segunda,
cuantos expedientes queráis. Pero
ción y sólo habéis hecho oposición a mientras tanto no podéis oponeros a
trozo segundo, 6 0.0oo; ídem íd., secobreséste que permitió dar jornales a 2.400 lo que todo conocíais y sabéis que ha
ción tercera, trozos sexto y séptimo,
sido hecho con acuerdo. A Muiño le
6o.000; Madrid a Burgos, sección pri-

VIDA MUNICIPAL

Sesenta millones de pesetas para la
construcción de nuevos ferrocarriles

El Ayuntamiento aprueba la gestión del
camarada Muiño en la Casa de Campo
Gran expectación.

A las once y media abre la sesión
lel alcalde. Gran expectación en esca•ños y tribunas, que están muy concurridos. As:sten nuestros camaradas
Saborit, Celestino García, Trifón Gómez, Fernández Quer, Carrillo, Alvarez Herrero Mouriz, Henche, Cordero, Lucio Martínez, Muiño y Redondo.
Dimisiones retiradas.
El señor Regúlez se lamenta de que
las sesiones comiencen tan tarde.
El alcalde da cuenta de que los concejales socialistas han retirado las dimisiones presentadas en la 'sesión pasada.
El señor Salazar Alonso dice que éstas han tenido repercusión en la prensa. Se refiere a un suelto de EL SOCIALISTA, publicado el jueves, en el
que se decía que no había motivos para retirar las dimisiones. «Y a mí me
me parece bien que se 'retiren. Peso
sería conveniente que se explicara el
porqué del cambio de criterio. Porque
el otro día celebramos republicanos y
socialistas una reunión, y allí no se
decidió nada. Aunque sea para aplaudirlos, debemos conocer los motivos
de este cambio de criterio.
Y conviene aclarar esto porque durante estos días se barajaron fórmulas de solución, pudiendo creer la gente que es que habíamos :aceptado alguna. Yo sé que no hay nada de eso.
Y, por último, ruego a los represen:
lentes de los grupos que nos digan
SU actitud ante unas obras hechas sin
acuerdo en la Casa de Campo, caso
muy semejante al que se solventó en
la sesión pasada.»
El discípulo predilecto de don Miguel, Maura declara que la mayoría
no ha existido nunca. Tengo aquí
-añade--, copiada en un papel, una
frase de don Antonio N'aura, que fué
el mejor político del inundo: «Luz y
taquígrafos.»
Saborit: ¿Y ha necesitado traerla
copiada?
García, el discípulo: No me hurgue
el señor Saborit (Risas. Se abrocha
la americana, como su jefe, y se pone en jarras.) Estoy con el señor Salazar Alonso. Se ha acabado la conjunción. Mientras esté yo aquí no habrá ni conjunción ni nada. (El señor
Rato le interrumpe.) El señor Rato
es un... (El señor García se arrepiente de lo que iba a decir, e, imitan&
el ejemplo del señor Maura, se muerde, con gestos de desesperación, la
mano.)
Añade que debía haber delegados
monárquicos y que no estaría mal que
los socialistas dejaran las Tenencias
de Alcaldía para ver si le tocaba alguna a su partido.
La violenta, a la par que festiva,
intervención surte efectos maravillosos. El señor Barrena se anima y
también pregunta los motivos de la
retirada de ras dimisionee socialistas.
SabOrit explica los motivos.
Interviene Saborit. Saben sus seña
rías-dice-que nosotros tenemos por
norma la claridad. Y por ser claros,
a veces somos hasta impulsivos. Los
motivos que nos indujeron a presentar las dimisiones son que no creíamos
que debíamos seguir en las delegaciones ante una acometida política de
carácter general. Y dimitimes para
dar facilidades a la Alcaldía. Y no
dimitimos las Tenencias porque lo que
ha creado estos problemas no es nuestra actuación en ellas, sino la de Muiño en su delegación. Este se consideró
disminuido en su autoridad. Mas desde el primer instante nosotros no puaimos ningún inconveniente para celebrar reuniones para hallar solución.
Celebramos una; hubo absoluta cordialidad. 'Todos convinimos en que en
el Ayuntamiento no había otra mayoría posible que la que hoy gobierna.
Y en que no se debían dar cargos a
los mon.árquicos por la situación política, que no es propicia a ello. Y que
no era el momento de presentar dimisiones porque con ello se abriría hueco a esos partidos. Se habló de que
continuara en la Alcaldía un republicano. Y de que cada grupo siguiera
en su sitio. Can la condición de proceder correctamente dentro de la ley.
No hubo más. No hubo acuerdo.
En esta situación se hizo público
que el alcalde pensaba plantear su posición antes de entrar a discutir ningún tema. Y a la vista de ello, como
no queríamos ser responsables de que
los monárquicos pudieran ad q- uirir .influencia a costa de nuestra desunión,
fuimos a decirle al alcalde que retirábamos nuestras dimisiones, sin pedir absolutamente nada a cambio. Deseamos una coincidencia y si no la
hay no será nuestra la culpa. Ya hemos dicho .más de una vez que si se
nos convoca a la lucha, iremos a ella ;
que si, por el contrario, se nos llama
a una labor armónica, acudiremos también. Dada la •situación del país, hemos creído que no convenía que la
actual estructura del Municipio variara. Vosotros, los monárquicos, no hubierais podido sostener un alcalde
vuestro. No os extrañe, pues, que ante esa situación ratifiquemos la
con al sor Rico.
El señor Regúlez dice que se trata de
Una cuestión familiar..
El señor Regúlez aporta su granito a la obra de discordia. Dice que en
otros tiempos sólo hubo en el Ayuntamiento dos minorías que conservaran la ética: la maurista y la socialista. Por eso respetaban a les concejales de nuestro partido en cuantos cargos ocupaban y les apoyaban, como
ocurrió con Cordero en la Tenencia
de Alcaldfa de la Inclusa. Sin embargo, vosotros os oponéis a que los monárquicos •ocupen cargos. Y decís en
vuestro periód i co que darnos cargos
a nosotros es echar carnaza a las fieras.
Saborit: Eso no es cierto.
Regúlez: Sí; decís que las Tenencias de Alcaldía son carnaza.
Saborit: Repito que no es cierto. Lo
único que dice EL SOCIALISTA es
esto: eFórmulas para echar carne a
las fieras, no.»
El señor Regúlez continúa atacando a los republicanos, y dice que si
las elecciones pasadas hubieran sido
administrativas no hubieran salido
más que mauristas y socialistas. Que
los republicanos han tenido actas a
tosta de los votos socialistas.
Añade que Cantos no ataca a Muiño
en el expediente de la Casa de Campo
porque los prayectes de obras están

'

i

i

l

r

0

3

i

•

Pistola en mano atracan la sucursal del
Banco de Vizcaya y se llevan más d e cuarenta mil pesetas
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MOVIMIENTO OBRERO
EL coNsEJo OBRERO DEL ME- expuso sucintamente la labor que so
Gran mitro da propaganda
TROPOLITANO APRUEBA LAS ha de desarrollar.
feminista.
NUEVAS BASES DE TRABAJO
De este cursillo se obtendrán estiEl Circulo Socialista de Cuatro
Aoche, eN el teatro dé la Casa del mables beneficios para las Artes Grá- Caminos y Bellas Vistas ha organizado
Pueblo, se reunió en junta general ex- ficas.
un gran mitin de propaganda femitraordinaria el ConsejO Obrero ciel Entierro dal camarada Enrique Me- nista con motivo de la inauguración
néndez.
tropolitano, afiLIADO al Sindicato
del nuevo salón de actos aç 431 dc1111kiNACIONAL FerrOVIARIO, CON asistencia
Ayer se verificó la conducción del l ic social, (final), 'que Se
Numerosos afiliados Presidid
verificará .mañana domingo, a la ctiatro
cadaver the compañare Enrique

Ju-Oneca y a .ctuaron de secretareis
arlano Rodríguez y Luis Taravella,
El secretario del Consejo Obrero
e cuenta de las gestiones realiaadas
la de la Empresa en relacien con
compañeros del servicio de
limpezahbndoscguial
mejoras de Importancia para el citad()
personal.
Tambien informe de las. gestiones
realizadas para evitar se bagan horas
Istraordinariara, como igualmente de
muchas de Interés para la
iootras
zracgón

Todas las gestiones fueron aprobada por unanimidad.
Después, ce camarada Burdiel
infor ampliamente de las .bases de trabe aprobadas en el Jurado mixta, Y
pelan sido reconocidas por la Cona
sília. En dichas bases se obliga a la
Empresa a facilitar a sus empleados
de sus deberes ciuda-,
considera cumplimiento
danos , politicos y sociales, conselecomo tales los cargos
retri de la organización obrera.
También se prohibe a la Empresa
imponga sanción alguna al personal
y delitos de índole político o social,
considerándose como excedente al
rente durante el tiempo que cumpla
sentencia, reintegrándose u au
ato con todos lios derechas,
Á
W lil personal gozará un permiso
inual retribuído de doce días y una
ensualidad extraordinaria, comprometiendose la Empresa a facilitar paas escolares a loe hijos do lea sigan1

Se establece el descanso »amena' retribuido para el personal que trabaja
antro del túnel, y quincenal, lamben retribuído, para los demás servidos.
El 50 por uso del personal de nuevo ingreso en la Empresa se cubrirá
ye los huérfanos, hijos y hermanos
los empleados que lo hayan solici.
Todo el personal que trabaja fuera
del tenel disfrutará la jornada de cuarenta y cuatro horas semanales.
Las mejoras morales conseguidas
/ate contrato son de gran
aliamsportenc.E,u

uevas tablas de salarios suponen un
miento de un millón trescientas mil
pesetas en la nómina actual de la Empasa.
El aumento de salarios del personal
femenino asciende, en la mayoría de
los casos, de un 40 a un 80 por 100;
para el del movimiento, del 20 al 30
per roo, y para el de talleres, vías,
loa, etc., de un 15 a un 20 por loo.
Han .sido numeros.as las bases en
as que la presidencia del Jurado mixro ha votado con la representación
obrera, que está dispuesta a aceptar
ti fallo del ministerio de Trabajo
siempe que ratifique el del organismo paritario.
La asamblea aprobó por unanimidad la gestión de los vocales del Jurado mixto en relación can las bases
de trabajo, acordándose conceder un
ato de confianza a la Directiva para
que proceda como estime oportuno
caso de tardare demasiado en publilar las bases en la «Gaceta».
Se consumió después el turno de
preguntas y proposiciones, aprobándose una en él sentido de solicitar de
la Compañía que los descuentos para
la Cooperativa Ferroviaria sean he.
dios en nómina, lo mismo que hace
en la actualidad con los economatos
establecidos.
Se aprobaron otras propuestas—una
de ellas contra el fascismo alemán—,
levantándose seguidamente la sesió.n.
En la elección de cargos para la
Directiva del Arte de Imprimir triunfo
integramente la oandidatura socialista.
Ayer se verificó la elección para cubrir varios cargos vacantes en la Jundirectiva de la Asociación del Arte

Menéndez , afiliado a la Asociacion
Impresores de Madrid. Al antierro,
que partió del Hospital Nacional
Cementerio de Chamartín de la Rosa,
asistieron numerosos camaradas y
representaciones de toda las Secciones
madrilereas de la Federación Grafica.
Ocuparon la presidencia las
compañersLiH yPzaroel
señor Villarreal, jefe de tallares de
«Ahora donde trabajaba l finado.
El ent i erro constituyó una sentida
manifestación de duelo.

da la tarde, in el que tonotaan parte
la$ cOmpañeras Francis-ca Vega ,
Claudina García, Margarita Nelken, diputada a Cortes, y Miria Nieto, que pre-

sidrá,

Dada la importancia del acto y '10
destacado de lbs compañ era e que en
él tOman parte, .esperamos n 'o faltará
ninauna .compañera.

Juventud Socialista Madrileña.

Suspendida a causa del tiampo la
fijación de .pasquines da
deproagndaELSOCIALSTAypro taiv,
Gas y Elentricidad.
éstas se fijarán esta noche, para -lo
En el salón grande de la Casa del cual 'e! Comité convoca a los afiliados,
Pueblo ha continuado esta arganiza- a las diez, en la Secretaría de la enticien discutiendo el proyecto de bases dad.
RENOVACION
de aantrato dearalaajo para las Empresas de Agua, Gas y Electricidad.
Para
proceder
a
la
venta
de nuestro
Se aprobaron los capítulos 4. 0 y 5.0, semanario se convoca a los afiliadas
con ligeras modificaciones, retirándose para esta tarde, a las seis.
par la Comision algunas articulos paCirculoSastdeN.
ra darles nueva redacción.
La próxima conferencia se celebrará
Hubo en los afiliados. presentes gran
entusiaseno durante el curso de la el jueves, a las nueve y media de la
noche, a cargo del camarada Moreno
asamblea.
diputado socialista, .sobre
LOS GRUPOS SINDICALES SO- Matees,
temas de actualidad política.
CIALISTAS
Grupo cultural artístico-soEl de Trabajadores en Petróleo.
Pue lute de yadCiaelst tec•
i
Celebrará junta general hoy, a las
cuatro ths la tarde, en la Secretaria
Convoca a los compañeros y
número 19 de la Casa del Pueblo.
simpatizantes a la visita que hará este GruSe ruega la puntual asistencia.
po al Instituto de Reeducación
CONVOCATORIAS
Profesional mañana , día 2, a las nueve
Arte de Imprimir ----- Continuará disda la enañalial,
Loa gastos de traslado corren a
cutiendo el proyecto de reglamentu en
la junta general extraordinaria que se cuenta del Grupo; pero es necesario
celebrará en al malón grande de la hallarse al corriente de pago.
Casa del Pueblo, 109 días 6, 12 y ao
Círculo Socialista de! Puente
del praaente mes de abril.
de Segovia.
Trabajadores de Je Enseñanza. —
Ha celebrado este Circulo junta geCelebrará junta general ordinaria, ma- neral extraordinaria., tratan& los s i
ñana, a las diez de la mañana, en Al-guientsao:
mirante, 17.
Dió a conocer un problema relacio.
Escuela Obrera Socialista.— Para nado con la ce:ebración de festejos en
mañana, a las once de la mañana, so la barriada con .motivo del 14 de abril.
Trató un asunto relacionado con la
invita a los alumnos a visitar el Museo del Prado. Pueden concurrir los constitución de una sección instructiva denominada Rosario Acuña y aproGrupos Sindicales de Vidrieros y
Fontaneros. Explicará la visita el camara- bó las cuentas del trimestre anterior
da profesor Serafín García.
Charla de controversia.
Sociedad de Ebanistas y Similares.
En el local social de la Unión de
Se recuerda a todos los compañeros Empleados de Oficinas se celebró anoque a partir de hoy, día i de abril, che una charla cle controversia a carlas horas de trabajo serán de ocho go del compañero Rubiera, sobre «La
a doce de la mañana y de dos a seis función de los Grupos Sindicales Sode la tarde. Al mismo tiempo se con- cialistas».
voca a todos los delegados de taller
Comenzó haciendo algunas
para que concurran a la reunión que consideraciones sobre la conveniencia, de enSe celebrará mañana domingo, a las frentarse con todos los problemas dennueve y Media de la mañana, en la tro de es organización sindical.
Secretaría 18 de la Casa del Pueblo.
Dijo que los organismos sociales
PARA HOY EN LA CASA DEL tienen su desenvolvimiento dentro de/
movimiento politico del país. Abogó
PUEBLO
por da unión de ideología de todos los
En el salón terraza, Primer Con- trabajadores, dentro de unas normas
greso de la Organización Telefónica que nos lleven a conseguir la transObrera, a las cuatro de la tarde.
formación del régimen en otro más
justo. Añadió que los Grupos, no son
MITINES Y CONFERENCIAS
Conferencia do Enrique Cubillo, sólo baluartes de Directivas, sino censores y fiscalizadores de su labor y
Mañana, domingo, día 2 de abril, sólo dan una orientacien a los asociaa las doce de la mañana, disertará dos; que la responsabilidad de los
sobre -el tema «La posición de los Grupas ha revasado loa límites de Maempleados municipales en el momen- drid para imperar en los ámbitos na.
to actual» el presidente de la Fede- cionales. Algunos camaradas interviración de Dependientes Municipales nieron al final de la disertación.
de Madrid, compañero Enrique CubiAsociación de Alumnos Lallo, en el local de la Asociación de
cas de Chamartín de la Resa.
Dependientes Municipales de Canillas
Esta Asociación se reunirá en junta
y Canillejas, calle de la Libertad, número e, Vicálvaro, como continua- general ordinaria mañana domingo, a
ción de la serie de conferencies or- las nueve y media de la mañana, en
la Casa del Pueblo (Garibaldi, 22).
ganizadas por dicha Asociación.

SE HAN REUNIDO..,

OTRAS NOTICIAS
Una nota de los peluqueros-barberos

a sus a-filiados.

A consecuencia de las gestiones llevadas a cabo en los organismos públicos, se ha podido evitar el que
ningún individuo no dedicado exclusivamente a la profesión trabaje con
carácter de ayudante ni de media •plaza. A fin de realizar en cada caso la
de Imprimir.
investigación oportuna, esperamos que
Como de costumbre, lucharon des IN compañeros que tengan conocicandidaturas : socialista y comunista. miento de algún caso de éstos, lo
Fa la votiación tomaron parte 471 ate expongan a la organización para proliadas, resultando triunfante la
ceder en consecuencia.
tcurasoinldp29vtcnra
Jurado mixto de Peluqueros.
comunista. te, que obtuvo la del grupo
Se pone en conocimiento del púLoas camarada elegidos son llos si- bl ico que las horas en que permaneguientes :
cerán abiertos los establecimientos de
peluquerías, a partir de hoy, son: do
Antonio Muñoz Giraldos,
presiden-te Carlos de León Fernández, vice- nueve a una y media durante la matesorero; Gonzalo Vivas Municio,
ñana y de cuatro y media a nueve por
la tarde.
secretario tercero; José Fernández
López,contadr;EiquRjHelvs
y Eduardo Montó, Otero, vocales.
El restaurant Biarritz
Mesa de discusión y Comisión inter_
ancora : Alfonso Cernadas Raleato,
presidente; Eusterio Tarrero Fernán.
de, vicepresidente ; Segundo Coso Ha ampliado, mejoránLeón, Leopoldo Mejorada, Cejudo y
dolos, todos sus serviAngel González Alonso, secretarios.
Una vea más ha quedado
cios
demostraqulbgáficosdeMar
permanecen solidarizados con la tácNueatro
excelente
amigo Agustín
tica y principios del Partido Socialista
Alonso, dueño del RESTAURANT
Inauguración do un cursillo en la Es- BIARRITZ, se ha visto obligada a
ampliar y mejorar todos los se-vicios
cuela de Aprendices Tipógrafos.
de su establecimiento, por resultar ésSe ha inaugurado en la Escuela de te insuficiente para atender a su cada
Aprendices Tipógrafos un cursillo de día más numerosa clientela.
Dibujo aplicado a la Tipografía, orA este efecto ha adquirido una extenganizado por el Grupo de Antiguos sa perdón de terreno, lindante con
Alumnos de aquella Escuela. Asistie- el restaurant, y ha instalado nuevos
ron al acto representaciones del Arte servicios, entre los que se destaca un
de Imprimir y de la Escuela, a más nuevo salón, de gran capacidad, desde algunos camaradas gráficos.
tinadio, como el resto de sus amplios,
El compañero Guevara, presidente carnadas y bien ventilados salones, a
del Grupo, pronunció unas breves pa- bodas y banquetes.
labras exponiendo la necesidad de inCon motivo de esta ampliación, han
teresarse por dicha agrupación con el sido hechas grandes obras de mejora
fin de que ésta puede llevar a cabo y embellecimiento en el popular y
a labor que tiene encomendada. De- bien acreditado establecimiento titulalid unas sentidas frases a la memo- do BIARRITZ.
le del fundador de la Escuela,
Los servicios de cocina han sido obAntonio García Quejido.
jeto de notables mejoras en socios los
A continuación el compañero Del órdenes y montados con hados los adeOlmo, que en unión del compañero lantos y exigencias de los modernos
Movano, ha de expl icar las clases, sistemas de higiene.
Hay amplias terrazas de sol y de
sombra, y, además del servicio especial para bodas y banquetes, hay servido a la carta.
Nuestro amigo aprovecha esta feliz
coyuntura para ofrecer sus amplios
lo a todas las organizaciones de la
Casa del Pueblo y, en general , a todas las organizaciones obreras.
Este magnífico .establecilmiento está
situado en la CALLE DE
Almansa¬, teléfono 31643.

Conferencia da Manuel Cordero.

de los creadores del marxismo. Cita
textos de Engels, afirmando el valor
de la República democratica y la diatadura proletaria como estapas para
llegar al Sacialismo.
Refiérase a la preocupación sentida
por la burguesía en los momentos
presentes, que consiste en pretender
que sostengamos nuestra intangibilidad de principios sin participar en la
revolución democrática. Añade que
este baluarte de la participación es la
preparación del Partido para llegar al
Poder.
Plantea el problema de llegar al Estado socialista por medio de la República democrática. A su juicio, la imposibilidad de encontrar buena fe en
las clases poseedoras da lugar a pensar en un golpe de Estado de carácter antidemocrático, logrando de este
modo el poder político, para alcanzar
la transformación económica.
Fue muy aplaudido.

La Memoria de la
Coorpora-tiva Socialista Madrileña.
Hemos recibido la Memoria y balance de cuentas del año 1932 correspondiente a esta institución de clase.
En ella pueden apreciarse los singulares progreaos que la Cooperativa
Socialista Madrileña ha realizado en
el pasado ejercicio.
Los cuadros que detallan su gestión acusan una venta global de pesetas 802.054,24.
El de gastos Se cifra en 121.493,60
pesetas.
El de Caja acusa una entrada de
2.254.601,74 pesetas y una salida de
1.908.359,59 pesetas, lo que determina una existencia en Caja de pesetas 346.242,15.
El de situación en 31 de diciembre
acusa un activo de 1.407.005,90 pesetas y un pasivo por igual cifra, como
es natural, en que figuran 13.273,70
pesetas como beneficio neto obtonido,
La cuenta de pérdidas y ganancias
acula un debe de 15 4 .707,76 _pesetas
y un haber de igual cifra, cual corresponde, figurando en éste 6.387,92 pesetas por bonificaciones de pronto
pago.
Como ae ve, estos guarismos son
altamente satisfactorios para la gestión de la Cooperativa Socialista Madrileña, máxime si se tiene en cuenta que todos sus productos son de
calidad inmejorable y que los servicios de personal se ajustan en absoluto a los procederes más en consonancia can las .vindicaciones obreras
y eh mejor servicio del consumidor.
Baste enunciar que por este concepto
ae han invertido en el año cerca de
So. 000 pesetas.
La gestión financiera acusa un incremento también muy singular, ya
que los ingresos importan 1.533.797,35
pesetas, contra una salida de pesetas
587.436,25, 10 que determina una existencia de 958.691,85 pesetas. Esto es,
la Caja ha redoblado sus ingresos con
respecto a los del año anterior.
En toda esta gestión nunca se ha
descuidado,seen
d vemos en los cuadros aludidos, las atenciones que
requieren los idearios que esta C000perativa sustenta, y vemos cuantiosas
cifras dedicadas a atender a la Prensa socialista, a las Escuelas laicas
y socialistas, a tas organizaciones en
lucha contra el capitalismo, etc., circunstancia que eleva más la actuación
de aquella entidad proletaria.
Por último. la Memoria contiene
fotograbados de la magnífica finca que
edifica en la calle de Valencia, 5, y que
se propone inaugurar en el mes de
mayo próximo, así como de las bodegas que para la elaboración de vinos posee la Cooperativa Socialista
Madrileña en Mora y Yébenes (Toledo), cuya potencialidad productiva
actual asciende a 5o.ono arrobas de
caldo de vid inmeiorable.
Con sinaular complacencia rarristrateas los hechos apuntados sabse la
Memoria de la Cooperativa
tri Madrileña , y creemos nue ésta simas siendo merecedora del creciente
favor que le Presta el proletariado me.
drilefin. va que ella representa una
modaleine de actuación en este ramo
de actividades cure se aiusta en en
todo a los principios del maraiamo,
la p or tanto a los postieldna clal Partido Socialista Obrero Español.

Organizada por la Agrupación Socialista del barrio de Usara pronunció
el camarada Manuel Cordero en el local soc:al una interesante conferencia
con e! tema Mutualidad.
Presidió el acto el compañero Valentín Orca.
El camarada Cordero hizo historia
del desarrollo de La Mutualidad Obrera, dando una detallada referencia del
funcionamiento de sus servicios.
Exhortó a las vecinos y simpatizantes a ingresar en ella por los consi- UNA ACLARAcióN
derables beneficies que reporta a la
L,a Junta administra tiva de la Casa
clase trabajadora.
sieti Pueblo nos envai una extensa noFue
Confercia muy aplaudido.
ta rectificando nuestra reseña de :a redo Carlos Her- unión celebrada por el Pleno de Directivas en la noche del jueves, en la
En el Círculo .Soncáianldisetza. del Norte parte relacionada, can la propuesta de
ha pronunciado ayer noche una acer- apoyo económico -al compañero
EusebioGarcí.Dmnseoqu
tada conferencia el camarada Carlos
Hernández, con el título de «Las Ju- intervinieron en contra de la misma
ventudes ante el momento político». los compañeros Ibáñez y Cortés, y da
Comenzó refiriéndose al papel ino Junta administrativa, en la nota que
portante jugado por las juventudés en nos ha enviado, dice :
el curso de la Historia, principalmen«Como los compañeros últimamente
te a raíz de la gran guerra, que i:»s citados representaban a la Junta adincorpora al iitmo ecónomico
ministrativa, perece que ésta se
tico de los pueblos. Añadió que una oearstpbnficuemp'ads.
gran parte de su valor está en la 'a- Y per ella ser completaniente inexacleación que verifican en sus filas para to—tanto más que en esta Casa no
sustituir a los hombres gastados del existe anima de lucro a beneficio de
Paatido.
ningún capitalistaa—, nes pernil:tia-nos
Aludió después al momento político aclarar
para el Partido Sociali
sta, de crítica
t.° Que la Junta adminitataativa,
solucion, que reconocen sala mismos compuesta de su Consejo y Pleno de
enemigos al esperar intrigados o su dellega.dos de las Sociedades
caída en la honda crisis que azota .a coprietasdlnmub,ú:eaqin
algunos Partidos Socialistas europeos, competen todos los asuntos de caráco la superación de etapas determina- ter administrativo.
das, con o sin violencia.
2.° Que como hasta • la fecha no
La iuventudes, a mi juicio, van consta en su presupuesto ningún caaprendiendo a teorizar, y esto les ha- pitulo que se refiera a consignaciones
ce intervenir más activaincnte hoy en de carácter e.xtraordinarlo como el que
la política del Partido. Ante la reac- se pretendía, y ello suponía una
ción de las clases burguesas, que pro- alteración en los gastos, no estaban fatestan y se preparan contra todo in- cultadas las representaciones allí contento socializante, se ha formado un gregadas, puesto que algunas me recriterio teórico, basado en el estudio siden en da Casa ni contribuyen a las
cargas de ésta—entre las que se hallaba alguna de las firmantes—, y por
ello no tenía lugar ni admisión posible la aceptación de tal acuerdo; y
3. 0 Que la Administrativa tiene ultimado un reglamento de Jubilaciones
para sus empleados, que discutirá
reglamentariamente en el presente mes
.comabril
pañe; y, par último, que el

ro Eusebio García lleva enfermo cinco
meses, habiendo cobrado cuatro, des
su sueldo entero y dos a medio sueldo,
y solamente en los días que van de
marzo no percibe sueldo, y no les cinco mases, como parece entenderse de
los pedimentos de las proponentes,
que entendían se conoce lo contrario.»
5-5*
Por nuestra parte, una vez publicada la nota anterior, eo nos resta sino
decir que los compañeros de referencia
se opusieron a la aprobación do ea
propuesta , si bien teniendo en cuenta
los argumentos que en la nota se exponen. •
_sao_

DEPORTES
La selección portuguesa, en Vigo.
VIGO, 31. — El partido de fútbol
España-Portugal, que se celebrará el
domingo, ha despertado enorme expectación. Se hallan ya en Vigo los
equipos que han de tomar parte en
el partida, así como los cronistas deportivos de todos los diarios y revistas de Lisboa y otras importantes
ciudades lusitanas.
Por la tarde llegará a Vigo, procedente , de La Guardia, la selección
portuguesa, que permanecerá en esta
capital hasta la hora del match. Por
la mañana elan visitado los seleccionados el Estadio de Balaidos, que
le ma y oría de ellos no conocía aún.
Se han vendido casi todas las localidades -para el partido. Anoche llegó
la liquidación a 80.00o pesetas en taquilla, sin figurar en esta cantidad la
ci rra total de las localidades que han
sido enviadas a Portugal.—(Febus.)

El encuentra Madrid•UnItn.
Se. espera con gran interéa el partido que mañana jugarán el Unión
de Irún, reforzado con valiosos elemareos, contra el Madrid 4 en el que
Se alineará Ín la línea delantera Guijarro, la revelación de la temporada
en 10s Clubs madrileños.
Dado el fin benéfico de l. encuentro,
es de esperar que la afición llene por
comp l eto el campo, para que el veterano defensa del Irún Berges •saque unas cuantas pesetas que le solucionen la situación.
Gn..Ppo Cultural DrrArtive Obrera Metalurgico 0E1 Baluarte».
Equipos que jaearán mañana domingo contra el Numancia en el can,mapo del mismo, a las diez la
ñ.arei:
Primer equipo : elendiri : 1.
Rodriguez,Prieto, Carrión, Pardo; Orea, A. Rodríguez, Navarro,
Ramiro II y Beamud. Sup'entes: Ramiro I, Eloy y J. Fernández.
Reservas: C. Pérez; Espinosa,
Muiño Gali ano, Ballesteros, Duarte; Ramos, Rupérez, A, García, Hernán y
P. Pérez. Suplentes: S. García, J.
Rodriguez y Nuño .
Los jueadores del reserva se aneantrarán a las ocho e media de la mañana, y los del primer equipo a las
en la plaza Mayor, debajo del
reloj.

CINES YTEATROS
BEATRIZ.—Benoficio da Manolo Collado.

AVENIDA.—A las 6,30 y r0,3o, Com.

pañeros (es un film Metro; por
Montgomery y la Jordán). El lunes, estreno: El caserón de las somliras (la casa lúgubre), nueva ca-eación de Karloff.
CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). —6,30 y
10,30, El ídolo.
LATINA.—(Cine sonoro.) 6 y 10,15
(butaca,. i peseta; general, 0,30),
formidables éxitos: Arboles y flores
(dibados en colores, Walt Disney),
Remordimiento (película centra la
guerra, un canto a la paz; hablada
en castellano; domingo último dia)
y otras. Lunes: Conducta desordenada (drama de gángsters americanos), La irreflexiva (han Bennet y
John Botes), El rey Neptuno (dibu,
jo en colores, Walt Disney).
P4OGREf0.-- O. zo Y 0.30,
I.a momia (la película de las emedones, con argumento histórico,
por Karloff).
CINE DE LA FLOR.— Politiquertna
(por Sta, Laurel y Olivar Hardy)
y otra. Politiquerías como todas
las pe'ículas de atracción, se nresi
taré todos !os días en la sección de
la noche después de las II.
CHAMBERI,— 6,30 y tse», Caprichos de la Pompadour y
Karm-soft.
FrONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Te l éfono 1(,606), — A las 4 t
Primero (a remonte). Sabamendi y
Larrañaga contra Lasa y Vega. Se.
eundo (a pala), Fernández v
solo contra Gallarda II y lieorrla.

Con la divertida comedia «Dominó», estrenada recientemente, celebró anoche su función de homenaje el
notable primer actor de la compañía
del Beatriz, Manolo Collado, cuya
simpatía personal, unida a su valer
artístico, hicieron que el Beatriz se
viera lleno de amigos y admiradores
del beneficiado, que prodigaron sus
aplauso

GACETILS

HIPOLITO

LAZARO

ALCOV. — Con éxito clamoroso
cantó un concierto el célebre tenor,
siendo delirantemente aplaudido.—A.
LARA

Hoy, sábado (populares: 3 .pesetas
butaca), «Siete Puñales». Domingo,
tarde y noche,
puñales.»
FuENcARRAL
Vea el reciente estreno, el gran éxito de la actualidad, la revista «A. Q.
Y T.», por la campañía Lino Rodríguez-Laura Pinillos.

carteles
lagt5~~

Funcione par] hoy
ESPAÑOL. —6,30, cuarto concierto
de abono de la Orquesta
Filarmonica de Madrid. ro,eo (
Xirgu-Borrás), Leonor de Aquitania (3 pesetas butaca). Exilo clamoroso.
CALDERON.— (Compañia I te ca titular.) A las 6,30 y 10,30, Xuanón
(exito clamoroso).
FOirtel,TfveLaii‘15.—p i a r n Díaz.) A 1as
te3o y 10,30, La novia de Reverte.
(Ceta

COMEDIA.— A las 6,3o (popular: 3
pesetas butaca), La Oca. A las
10,30 (popular: 3 pesetas butaca),
1,a Oca.
LARA.— (Populares: 3 pesetas bu-

Radio
Un estreno de Azorín
«Azorinauto, izado a Unión
Radio para dar a conocer su nuera
comedia, en tres actos, «ifach». El
estreno tendrá efecto el próxImo mien
coles, en la emisión nocturna, Inter,
pretanclo la nueva obra de «Azorín»
los artistas de la estación emisora.
Antes de radar «Ifach» se dará lectura a unas cuartillas que, como prólogo, ha escrito expresamente para
ese acto el ilustreAzorín.

taca.) 6,aa, La Chascarrillera. 10,30,
Siete puñales.
— (Teléfono 1 1 203.) 6,30,
Mar-tierra, 10,30. El ama (el ama
de las zarzuelas).
GOte11110. — (Compañía Balaguer.)
6,30, 10,30, LOS alees (gran éxito). Progamphy.

Z A rzuela,L3A1). ..

El beso ante el
meUtrNosI .°) NPD
roe 8 a 9: Diario hablado
eapejo (estreno).
VICTORIA.—(Compañía Aurora Re. «La Pa:abra».
De 11,45 a 12,15: Nota de sinta
León.) 6,3o y 10,3 0,
:14 65 nrciz
Valeriano
Las mártires de Alcalá (gran éxito nía. Calendario astroaórnico. Santoral. Recetas culinarias, por don GonPAVON. ;Oué pasa en Cá- zalo Avello. Campanadas de Gober
diz? (por Celia Gámez; ¡ ¡ gran éxi- nación. Noticias. Bolsa de trabajo
lel!). 1045, Lao tentaciones (I trilln- Información de oposiciones y concun
sos. Programa del día. Señales hora..
fo enorme!).
FUENCARRAL,_ (Compañía revis- rias. Fin de la emisión.
De 14 a 16: Campanadas de Gotas Lino Rodríguez-Laura Pininos.)
baio, ¡Cómo están las mujeres! bernación. Señales horarias. Boletín
10,30, A. C. y T. (formidable éxi- meteorológico. Información teatral.
to.
R) AV
Bnuaas,
t Lc As._
1,0,
5 6,320yv3 i peaeas.
0,45tLos Orquesta Artys: «Rapsodia napolitana», Barbieri Mario; «La condesa
MARAVILLAS.
iardinea del pecado (éxito colosal). Maritza», Kalmann ; «Gavota de las
RteMEA.-6,45 (popular; 3 pesetas damas», Giovanni Morandi.—«Panobutaca), La pipa de oro. r0,45, rámica del cinema», encuesta, por Mat Gol ! (el campeón de lea revistas). nuel Villegas López.—«El puñao de
MARTIN. 6,45 y 10,45 (popular: rosas», Chapí; «La Traviata», Verde
butaca, 1,75), Mi mamá política y Noticias de última hora. Indice de
conferencias. Fin de la emisión.
Piezas de recambio.
De 19 a 20,30: Campanadas de GoCIRCO DE PRICE.—A las ro,3o,
formidable programa de circo y bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
campeanato femenino de grecorro- Programa del oyente. Noticias. Fin
mana. Lulita (brasileña) y la Ochoa de la emisión.
A las 21: Curso de Lengua inglu
española. Simonka (checoslovaca)
y María de la Paloma (española). sa por el método Linguaplione.
De 21,30 a 24: Campanadas de (lo
Rosita (argentina) y Zulma (turca). Rita Scolti (italiana) contra bernación. Señales horarias. SeleccIón
de la zarzuela de Ramos Cardón y
Silvia (belga),
ASTORIA.—(Teléfono 12880.) A las el maestro Chapí «El rey que rabió»,
4,30, 6,30 y 10,30, La Venus rubia par el Cuadro artístico de Unión Rawor elarlene Dietrich).
dio. Director, maestro Alvarez CanFlman
GAR).0. — (Teléfono 93741.) 6,30 y tos. Noticias de última hora. Campatiazi
ladón
as. de Gobernación. Cierre de la
vaya Condenado (por Ronald Col- es

Bélmez el agradecimiento de esta entidad por el acuerdo tomado en la
sesión del día 18 de sufragar los gastos del alcantarillado y arreglo del camino de da barriada allí construida.
Gestionar una operación de crédito
de 8.000 pesetas, que, unidas . a la
subvención del Ayuntamiento de Corte Concepción, facilitará a aquella
Se promueve un vivo incidente a Sección la compra de los terrenos proCausa de la suspensión del debate, y puestos.
Por no ajustarse a los preceptos
se levanta la sesión a las ocho y cuarto.—(Febus.)
reglamentarios no se admiten las solicitudes de la Agrupación Socialista
Sobre un proyecto de Teatro del Pusde Valencia y la del afiliado Eugenio
blo.
Pomares, de Elche.
BARCELONA, 31.—En la última
sesión celebrada por el Ayuntamiento El ministro de la Gose acordó dejar sobre la Mesa para
discutirla en una de las próximas re- bernacióh, a La Coruña
uniones del Consistorio un dictamen
Anoche, a las nueve, salió en autode la Comisión de Hacienda aprobando un proyecto de constitución del móvil con dirección a La Coruña el
Teatro del Pueblo, que debla estar di- ministro de le Gobernación.
El señor Casares Quiroga se prorigido por dan Juan Puig y Ferrater
y don Joaquín Montaner; pero ante pone estar de regreso en Madrid el
la campaña hostil iniciada por una próximo martes.
parte de la prensa, dichos señores han
dirigido una carta al presidente de la Dimisión del director
Comisión de Hacienda, rogándole pida que el dictamen vuelva a Comisión
general de Sanidad
hasta que, bien orientado el público,
Nuestro compañero Marcelino Paspueda manifestar éste su adhesión al
mismo y eu deseo de verlo convertido cua, director general de Sanidad y
diputado a Cortes, ha presentado el
en realidad.—(Febus.)
ministro de la Gobernación la dimiSe pretende celebrar en Barcelona sión de su cargo, como consecuencia
grandes festejos para conmemorar el de la ley de Incompatibilidades y del
Segunda aniversario de la proclama- acuerdo adoptado por la Comisión
ción de la República.
ejecutiva de nuestro Partido.
BARCELONA, 31.—Ha sido enCASTILLA
tregado al alcalde de esta capital un
proyecto de festejos para conmemorar el segundo aniversario de la proclamación de la República con el pro- Júbilo en Cuenca por la
Reit° de que Tos patrocine el Ayuntamiento y se forme una Comisión in- continuación de las
termunicipal compuesta de elementos
de cada uno de los partidos políticos obras del ferrocarril a
que coadyuvaron al advenimiento de
Utiel
Ja República y elementos técnicos municipales. Según el citado proyecto se
CUENCA, 3 e—He producido extrapretende organizar unos festejos po- ordinario jebe° la noticia dada desde
pulares gratuitos en todas las barria- Madrid por el gobernador, señor Carie
das barcelonesas, contando con la co- poarnor, participando le han sido adoperación y asistencia de hombres., judicados catorce millones de pesetas
mujeres y niños habitantes en la ca- al ferrocarril Cuenca-Utiel, de los sepital, conciertos musicales, plantacio- senta destinados para tal clase de eunsnes de árboles, vuelos aéreos, mitin trucciones.
en el Estadio, banquetes populares,
Con grandes elogios para el Gobierfútbol', sesiones de circo, fuegos arti- no y el régimen, expresando la gratificiales y bailes públicos. También se tud de esta provincia, destaca tal deespera contar con el apoyo y simpatía terminación la prensa local, que hace
de la Generalidad y Gobierno civil.— extensiva a cuantos han intervenido
(Febus.)
en esta consecución.—(Febuse

CATALUÑA

El traspaso de los servicios de Orden
público a la Generalidad
BARCELONA, 31.—E1 consejero
de Gobernación, señor Selvas, recibie
a los periodistas y les habló del traspaso de los servicios de orden público,
refiriéndose a la reciente visita del
subsecretario de Gobernación,. señor
Esplá .
Dijo que de acuerdo con lo que
prescribe el Estatuto, se ha de proceder- inmedaitamente a constituir la
Junta de Seguridad. , cuye reglamento
se está estudiando.
Insistió en que dichos servidos serán traspasados de una manera paulatina y articulada.
La Junta de Seguridad, una vez
constituida, infermará sobre el cese
de los 'gobernadores civiles.—(Febus
La sesión de ayer en la Cámara catalana.

BARCELONA, i (2 m.).—Empieza
la sesión a las cinco y cuarto, bajo la
presidencia del señor Casanovas.
Simó Bofarull hace un ruego al consejero delegado, y Trías de Bes denuncia unas irredularidades cometidas en
la aplicación -tle las tarifas de cédulas
por el Ayuntamiento de Martorell.
Fronjosa, socialista, pregunta al consejero de Trabajo qué actitud piensa
adoptar el Consejo de la Generalidad
Con relación a los derechos que en materia social se reconocen a Cataluña,
según el Es'a.tuto.
Le contesta el señor Casals.
Se aplaza la interpelación sobre los
Sindicatos agrícolas de Lérida.
Continúa la discusión del proyecto
de ley de autorizaciones al Ayuntamiento de Barcelona.
Tallada defiende un voto particular,
que es rechazado. Lo mismo le ocurre
a Vidal Guardiola, y se aprueba la totalidad del proyecto.
Al discutir el articulado, Tallada
presenta otro voto particular, y se rechaza.
El señor Serra y Moret defiende a
los pequeños tenedores de títulos municipales v ataca el aumento de los tributos. Va- llés también combate el artículo.
Después de otras intervenciones se
suspende el debate }ese pasa a discutir el artículo 25 del Estatuto interior
de Cataluña.
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Federaciones nacionales
La Siderometalúr,sica.

Se ha reunido la Ejecutiva ordinariamente, con asistencia de Santiaeo,
Tomás, Martínez, Ha, Ramiro, Rojo,
Rubio y Riesgo.
La Unión General de Trabajadores
, envía comunicación en relación con
las gestiones a realizar en pro de los
obreros del Estado de Asturias. Palma
de Mallorca señala la acentuación de
la crisis de trabajo y se acuerda que
'envíen algunos datos sobre su posible solución.
Sobre diferentes problemas escriben
el Grupo Jaime Vera de Madrid, Pa.
sajes, San Sebastián, Unión General
de Trabajadores, Villanueva de la Serena, Puerto de la Luz, Ubeda, Alcalá de Henares, y estudiado cada caso,
se toman los acuerdos pertinentes, que
serán comunicados, por Secretaría a
los interesados.
Se han enviado cartas a los delegagados de zona, dándoles instrucciones
sobre la labor a realizar de acuerdo
con sus representados.
Se han realizado nuevas gestiones
para que sea destacada una Comisión
a Antequera a estudiar sobre el terreno la situación de aquellos trabajadores en relación con la crisis de trabajo que padecen.
En relación con la huelga de Mieres,
conocidas las gestiones realizadas en
Madrid, que se proseguirán en Asturias, se cambian impresiones, siendo
aprobadas.
De Guipúzcoa se reciben noticias sobre la posible huelga de armeros a
cansa de la actitud prevocativa de: la
clase patronal.
Se acuerda enviar una circular en
relación con la insinuación de movimiento fascista, a todas las Secciones,
sobre las medidas a tomar por todos
los trabajadores en defensa de las 11.
bertades conquistadas.
Pascual Tomás da cuenta del brillante resultado del acto de propaganda celebrado en Zaragoza, siendo insuficiente el local para contener a la
muchedumbre que fué a escuchar la
razonada palabra de nuestro camarada.
El secretario administrativo da cuenta de haber recibido giros de Reinosa,
Segovia, Los Corrales, Barce'ona, Arnao, Santander, Alicante, Villanueva
de la Serena y Sagunto.
Después de conocer y aprobar la correspondencia cursada durante la semana, se levantó la sesión.

Español», que en lo sucesivo aparecerá con el título de «El Trabajador mercantil».
Por último, se discute la reorganización de la Secretaría y hacer un concurso para proveer la plaza de taquimecanógrafa y adquirir nuevo local
para la instalacieti de la Secretaría.
***

El día 15 del corriente volvió a reunirse esta Ejecutiva con asistencia
de todos los compañeros que la componen.
Correspondencia.—Se leen comunicaciones y cartas de Valencia, Santander, Murcia, Bilbao, Vigo, Almansa,
Lorca, Llano del Beal, Cáceres, Zaragoza, Burgos, Albacete, Melilla, Vélez-Málaga, Jerez de la Frontera, Alcalá, J.átiba, Federación Siderometaleirgica, Avila, Ubeda, Alicante, Ciudad Rodrigo, Talavera, Almería, San
Sebastián, Granada, Utiel, Badajoz,
Valladolid, Mérida, Cuenca, Oviedo,
Barcelona, Montijo, Nerva, Torrelavega La Línea, Sanlúcar de Barrameda,
Villena, Sueca, Novekla, Lugo, Castellón y Medina del Campo,
acordándose en cada caso lo procedente.
Se vota una cantidad de 250 pesetas
para ayudar al proletariado alemán
en su lucha contra el fascismo.
El presidente da cuenta de haber
asistido a una reunión celebrada por
el Sindicato local, la Sociedad de Mozos, la Federación del Transporte y
Trifón Gómez en representación de la
Unión, al objeto de resolver el pleito
pendiente entre las dos primeras organizaciones.
Se acuerda pedir a la Comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores que la Sociedad de Mozos de
comercio ingrese en este Sindicato nacianal.
Se toman acuerdos en relación con
la última disposioión dada por el ministerio sobre los trabajadores de oficinas de casas comerciales.
Se acuerda suspender «El Dependiente Español» del mes de abril para hacer el del mes corriente con fecha marzo y abril, y que desde el número correspondiente al mes de mayo
lo haga ya el compañero Salcedo, a
quien se le encarga de organizar la
redacción y la organización del mismo.
Salcedo transmite saludos de los
compañeros de Zaragoza, y propone
que el Sindicato ayude a la excursión
que se propone hacer un grupo de camaradas, seguramente de acuerdo con
La del Transporte.
Sindicato local a dicha población.
Se pone en conocimiento de todas el
se acuerda después de agradecer
las Secciones federadas que han sido Así
los saludos.
depositados en Correos los paquetes
correspotxlicntes al mes de abril de
nuestro periódico csFuerza». Por con- Cooperativa Española
siguiente, al publicar esta nota rogaMOS a las organizaciones interesadas de Casas Baratas Pablo
reclamen donde correspondan los ejemIglesias
plares que les pertenecen.
Sindicato Español de Trabajadores de
En la última reunión celebrada por
Comercio.
el Comité, con asistencia de los comLa Comisión ejecutiva elegida en el pañeros Vigil, Hernández , Sebastián,
ólbimo Congreso se ha posesionado dc Rodrííguez, Cala y Marcos, se tratasus canes, tomando además los si- ron y resolvieron los siguientes asuntos:
guientes acuerdos:
Conceder el ingreso a los compaHacer un proyecto de reglamento
tipo de Sindicatos provinciales, enco- ñeros que lo solicitan de las Secciomendándose de esta misión a los com- nes de Alcoy, Málaga, Madrid, Círculo Socialista de Bilbao, Guadix, Grapañeros Salcedo y Santamarina.
Para redactar un proyecto de esta- nada, Menzanares, Barcelona, Corral
tutos para la ca je mutualista son de- Rubio, Falces, San Lorenzo de El
Escorial, Fernán Núñez, Monóvar,
signados Varela y .Santarnarina.
Se nombra al ~pañero Ovidio Cuenca, Alcázar de San Juan y Reus.
Autorizar al presidente y secretario
'Salcedo director de «El Dependiente
para retirar fondos de las cuentas corrientes de distintos Bancos . de crédito.
Aumentar nuevamente la tirada de
para concejales. Además contiene el «Hogar Obrero».
decreto publicado en la «Gaceta» del
Designar al secretario-tesorero para
día 29 de marzo en relación con las hacerse cargo de los terrenos cedidos
Wecciones que han de celebrarse el en Peñarroya por los socios. 1.445 y
1.446 y Ayuntamiento de Corre' Rupróximo 23 de abrid.
bio.
PRECIO DEL EJEMPLAR:
Contestar a la Sección de ElizonCINCUENTA CENTIMOS
do que sus deseos están comprendiLos pedidas, acompañadas de su im- dos en el artículo 25, que dice que
porte y treinta céntimos más de tren- han de entregar el 25 por ioo y el soqueo, a EL SOCIALISTA, Corran- lar para edificar inmediatamente.
za, ~neto 214
Comunicar al Ayuntamiento de

LEY ELECTORAL VIGENTE

Inauguración de la Universidad Popular de Valladolid.
VALLADOLID, 31.—Cen la asis-

En la Residencia de Estudiantes así; y por revuelto que nuestro mundo esté, sobre la espuma de la catástrofe y el humo flotará siempre la
eterna. Estos versos de HerUna conferencia de emoción
minia, tocados, claro, de un cierto gusto de época, de un «actualismo» por
nuestra compañera Van- lo
demás indispensable, pueden parecer, en la rima, en la forma, un poco
dervelde
anteriores. No son retrasados, sin ernA las siete de la tarde de ayer pro- bargo ; es que mueven los motivos
nunció una interesante conferencia en eternos. Son versos graciosamente fela, Residencia de Estudiantes la com- meniles y a veces valientemente fepañera de nuestro correligionario el ex meninos. Así es que no parecen nuepresidente del Consejo de ministro de vos del todo, y a pesar de esa preBélgica Vandervelde.
vención son actuales. Además, correcLa conferenciante, que se expresó en tos y precisos; y siempre decorosos,
francés, comenzó haciendo resaltar la en el limpio sentido literario. Todo
honda transformación introducida por eso, y amables y sonrientemente simel Socialismo en la vida social, y, den- páticos. Eso es todo y es mucho. Fetro de esta, la importancia de la acti- licitemos calurosamente a la novel
vidad femenina, todo lo cual es conse- poetisa Herminia G. Corcuera.—J. M.
cuencia de las bases económicas asentodas en el mundo de ~lo paelatino,
Unión de Grupos Sindicales
pero firme, merced a la doctrina maceaste.
También influye en provecho de la
mujer la modificación del concepto
universal de la familia, a lo que lean
contribuido de manera definitiva das
organizaciones obreras y socialistas
con sus constantes, inteligentes y huLa Unión de Grupos Sindicales cemanes propagandas.
lebrará mañana domingo, 2, a las
Añade que la mujer se ha venido
dedicando hasta hoy, cuando no ex- seis y media de la tarde, un mitin
clusivamente a las tareas domésticas, de propaganda, inauguración de una
e trabajos subalternos v mal
campaña, en el que intervendrán los
retibuídos.Enlahpet,suo
Compañeros Carlos Hernández, por la
de la inferioridad mentad femenina comienza a desvanecerse. Sin embargo, Juventud Socialista; Ramón Lamonepara llegar a una nivelación de dere- da, par los Grupos de Artes Gráficas,
chos, es preciso llegar, en el orden po- y Trifón Gómez, por la Agrupación
lítico, a la conquista del voto; en el Socialista. Presidirá el camarada Bruprivado, a la igualdad matrimonial, y
en el económico, al arribo a los pues- no Navarro.
tos administrativos y sociales.
La importancia del acto hará acuTermina diciendo que a emancipa- dir al salón teatro de la Casa del
ción femenina tiene, principalmente, Pueblo gran número de compañeros.
que asentarse sobre da base del trabajo organizado, lo que sólo puede logirarse en trn régimen socialista.
La con ferenci ante escuchó ro uchos
aplausos al final de su dieertación.
En el acto estuvieran presentes las
esposas de Besteino y De les Ríos y
La «Gaceta» de hoy publica, entre
nuestro compañero Vandervelde.
Otras, les siguientes disposiciones:
«Trabajo. — Orden disponiendo se
La situación en Austria
publiquen en este periódico oficial los
acuerdos de carácter general relativos
baja temporal de los agentes de
Las tropas ocupan la laa laCompañía
de los Ferrocarriles de
Madrid a Zaragoza y a Alicante para
fábrica de armas de cumplir
el servicio militar.
Presidencia.—Orden circular dando
Hirtenberg
disposiciones encaminadas a propagar
VIENA, 3e—Durante la noche las y fomentar en España el consumo de
tropas han ocupado la fábrica de ar- la pasa moscatel de Málaga.
mas de Hirtenbeeg, en donde había
Agricultura. — Orden creando una
rifles italianos en disposición de ser Comisión interministerial para que en
reparados y devueltos a Italia.
el plazo de tres meses estudie y proLos periódicos dicen que esta me- ponga das medidas que, armonizando
dida ha sido tomada en vista de un el precio de venta con el de costo y
complot socialista para atacar la fá- con el interós general del país en las
brica y apoderarse de las armas.— explotaciones de carbón, permitan a
(United Press.)
las Empresas productoras que se encuentren en cadiciones para ello continuar sus explotaciones en un régimen
Federación Provincia' de
normalidad, de acuerdo con el consumidor y garantizando la convivende Juventudes Socia- cia necesaria de los elementos que en
la producción intervienen.»

Importante acto de
propaganda

Disposiciones de la
"Gaceta"

tencia de das autoridades celebró el
Ayuntamiento la inauguración de la
Universidad Popular, organizada por
La Federación Universitaria Escollar.
Se pron Uttle' mon varios discursos
preconizando la labor cultural que representa dicha institución, que fué elogiada por todos.
Entre los oradores que usaron de
la palabra lo hizo el director de Propa_
ganda Cultural, don Jo s é Suárez Carreño, siendo muy aplaudido, corno los
listas
restantes oradores.
Se pone en conocimiento de todos
Se anuncia para fecha •próxima la
,los compañeros que la excursión a
llegada de «La Barraca».—(Febuse
Alcalá de Henares, que ha sido suspendida, se está organizando nuevaRein Loring continúa en mente para fecha próxima, que se
anunciará oportunamente.

Thskhek

MANILA, 3e—Según las últimas
noticias molidas de Indochina, el
aviador español señor Rein Ieoring
continúa en Trakhek, esperando que
las condiciones atmosféricas le sean
favorables para continuar su vuelo.—
(United Press.)

Se fingían militares y los
monárqu:cos les daban dinero para que derribasen la
Repúbl i ca
BARCELONA, 3e—Han sido detenidos dos individuos llamados José
María Cabré y Juan Salas Corominas, que fingiéndose comandante y
capitán de infantería, respectivamente, se dedicaban a visitar a personas
conocidas por sus ideales monárquico,
sobre todo entre la aristocracia, y les
pedían cantidades de dinero destinadas a prlipaganda y a preparación de
determinados actos. Se trata de dos
timadores vulgares conocidos por la
policía de Madrid y Barcelona y reclamados por distintos fuzgadGs.
Comentando dichas declaraciones el
gobernador manifestó que con ellas
podría saber algunas cosas interesantes e incluso obtener ciertas pistas.—
(Febus.)
ANDALUCÍA

El Ayuntamiento de Granada elige nuevo alcalde
GRANADA, rn.).—En la sesión
del Ayuntamiento de ayer noche se
eligió alcalde por unanimidad ad concejal de Acción republicana don Ricardo Moncho, en sustitución del señor Palanco Romero, dimitido par
motivos de salud.
Entre los comentaristas se decía que
el Ayuntamiento empezará una enérgica restricción en los gastos con objeto de nivelar los presupuestos.—(Febus.)
Un petardo en Marbella deja a oscuras varias calles.

MALAGA, a (3,45 m.). —Comunican de Marbella que esta noche hizo
explosión un potente petardo colocado
en la plaza d,e la Encarnación, junto
a la nueva iglesia parroquia]. Abrió
una brecha de unos treinta centímetros en el muro y rompió los cristales de las casas inmediatas. Coincidiendo con la explosión sobrevino el
apagón del alumbrado y quedaran a
oscuras varias calles. Fuerzas de asalto, que se encuentran en dicha población desde que ocurrieron los ;recientes sucesos, dieron una batida; pero
no lograron descubrir a los autores.
Las autoridades, no obstante, corlean
en detenerlos pór haber sido vistos
tres individuos merodeando durante la
noche por loe alrededores de la iglesia. — (Febus.)

Asociación Artístico
Socialista
El concierto que había de celebrarse
mañana damingo en la Casa del Pueblo ha sido suspendido por indisposición de uno de las ejecute:ates.

ATENTADO CONTRA UN DIPUTADO TRADICIONALISTA

Los extremistas de Reinosa incendian el
hotel donde se hallaba hospedado
REINOSA, 31.—Esta tarde, cuando
en el hotel Universal se encontraba
con varios amigos el diputado tradicionalista por la provincia don Lauro
Fernández y González, un grupo de
elementos avanzados prendieron luego
al edificio por las cuatro esquinas.
Cuantas personas se encontraban en el
interior del inmueble se apresuraron a
ponerse en salvo ; pero los extremistas hicieron entonces infinidad de disparos.
Con el propósito de atajar el fuego
acudió el personal de bomberos de
Reinosa y una bomba propiedad de la
Constructora Naval • pero todo ha sido inútil, pues nada podrá salvarse
del hotel.
Hasta el momento, la confusión
aquí es grande. Se sabe ya que hay
cinco heridos, dos de ellos graves. Parece ser que el diputado señor Fernández está ileso.
Nuevas noticias del suceso.
REINOSA, a ni.). — Próxima-

Sant-der.

local, fueron protegidos por las guardias, que llegaron tarde por no tene
órdenes de la superioridad, y atende
oos por varios doctores.
Los nombres de 11O's heridos son;
Manuel Valliciergo, gravisimo, sel
trasladó a la Casa de Salud Valde.
cilla, y ha,y pocas esperanzas de salvario • Antonio Moranta, pedrada en
la cabeza, grave; Anastasio Gutiérrez,
pedrada y un garrotazo en cabeza,
grave • Luis Orbegozo, jefe de cante
brilidad de la Constructcca Naval, he.
rido de baila de arma corta en una
pierna. Todos son afiliados a partidas
de la derecha.
A las doce de la noche llegaron dos
camiones con 40 guardias de asalto
cuatro parejas de 'la guadia civil.
También llegaron el secretario de
gobernador y periodistas de

En el pueblo, a le hora de tolea
near se ha restablecido le. calnuer
(Febus.)

Informes oficiales.
mente a las ocho dq la noche, en él
paseo de Casimiro Sainz, en los LocaSANTANDER,
a (3,15 me.—A las
des del Hotel Universal, se celebraba dos de la madrugada
el gobernade
una reunión, autorizada por las auto- facilitó la siguiente nota
oficiosa:
ridades, en la que hablaban los dipu«Según me i9forman las autoridatados don Lauro Fernández y don Pedro Sáinz Rodríguez sobre las eleccio- des de Reinosa, sobre las ocho de e
nes municipales, cuando fueron inte- noche, en ocasión de celebrarse una
rrumpidos por una gran descarga, de reunión en el Hotel Universal, la la
la que resultó herido gravemente Ma- que asistían don Pedro Sáinz Rodríguez y don Lauro Fernández, con
nuel Valliciergo.
Los reunidos eran cuarenta, y no otros correligionarios, se produjo un
se defendieron por falta de medios pa- tiroteo por unos elementos extraños,
ra ello. A las primeras descargas su- iniciándose seguidamente un incendio
cedieron otras. Se calcula en den el en dicho botel y resultando heridos
de bala Luis Fernández Valliciergo,
número de disparos.
Además, el hotel fué cercado y sus grave, y Luis Orbegoso, menos gracristales rotos a pedradas. Seguida- ve. El primero fué conducido a la
Casa de Salud Valdeella. De piedra
mente fué incendiado eledificio.
El doctor Casajón acudió a curar resultaron heridos Antonio Fernández,
a un individuo que se arrojó per una Anestesio Gutterrez y Antonio García
Caliente, leves.
ventana y se hirió en una rodilla.
Me comunica la guardia civil que
El fuego se propagó al comedor del
entresuelo y al primer piso, pero tué está restablecido el orden y se precie
sofocado por el Cuerpo de Bomberos can diligencias.
acus.
tuó) desde el primer
inoEmleJn utozga_doweb
y obreros de la Constructora Naval.
Los heridos, una vez desalojado el
11111111111111111111111111111111111111111111t1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111HUIWIle

LOS SUCESOS DE AGOSTO

El fiscal pide la pena de muerte para
el general Cavalcanti y para otro de
los procesados

El fiscal general de la República ha del Supremo, ha sido decretado de
formulado ante Le Sala- sexta del Su- nuevo el encarcelamiento de siete cone
premo las conclusiones provisionales plicades en los sucesos del io de egospara enjuiciar los sucesos ocurridos to, de los cuales unos se enconue.
en Madrid el ro de agosto con mo- .ban en libertad y otros en prisión ate.
tivo de la intentona monárquica.
nuada.
En el escrito se pide la pena de
Dos de éstos, por su condición red
muerte para el general Cavalcanti y litar,
Vida periodística
que sun don Luis Valderrabano
el oficial dan José Fernández (Pin, y
para el general Fernández Pérez y Aguirre y don José Martínez Vale;
procesados más, la de reclu- han pasado a la prisión de Guadala
"MUNDO FEMENINO" treinta
jara.
sión perpetua.
Hemos recibido el último número de
Los otros cinco, que son los pe.
Las restantes peticiones de pena os.
«Mundo Femenino» , órgano de la cilan entre quince y ocho años de pri- sanos don Pedro Morales Velasco
Asociación de Mujeres Españolas, que sión.
don Alfredo Muñoz, don Antonio Paaparece notablemente mejorado, con Son encarcelados siete individuos que lacios López, don José Matres Toril
carácter de revista y muy importantes
l en Manuel T ('11 0 7 Martinez , hita
calaban en libertad provisional.
Exposición de Juan Luis en La Co- colaboraciones que subrayan más y
angresado en la Cárcel Modelo,
ruña.
En
virtud
de
auto
de
la
Sala
sexta
más los tres aspectos que preocupan
En el Circulo ((La Reunión de Ar- principalmente a su dirección : educa- 1111111111111lillI11111111111111111111111111111111111111111I1111111111111ffinnudiDUMIOnWeeinuhuumlitlituetiaull111111
tesanos», de La Coruña, viene cele- ción ciudadana, cultura y feminidad.
brando una importante Exposición de
IDEA EN MARCHA
El artículo de fondo es de le. disus cuadros más recientes el notable rectora del periódico, doña Julia Pepintor gallego Juan Luis.
guero, referente a la actuacióe de la
Toda la prensa local elogio cálida- mujer en los Municipios. nuestra
mente las obras expuestas, que tam- compañera María Martínez Sierra,
bién celebra entusiásticamente el pú- Halma Angélico, Carmen Baroja, Mablico que visita la Exposición.
ría Domínguez, doctor Verdes MonteJosefa Férriz, o,2o; una amante de
Suma anterior, 94.478,57 pesetas.
Entre los cuadros más elogiados negro, Felisa Tapia y otros distinla O., 15; E. Berbegal, 1; J. J. Me
que figuran en ésta hay que señalar guidos publicistas firman los restanMadrid. — Fed. L. de Obreros en ruenda, 0,50; G. Satorre, o,21; M.
«N'o mercado», «Aldeanos en la pla- tes.
Juan
de
Ubeda
(marloo;
Madera,
Crespo, 0,25; J. Baello, o,5o; F. Ce
ya»—que se dió a conocer en la úlzo), 5; señor Suárez, 15; Clase de nejero, 0 ,50; A. Esteban, 0,25; Josefa
tima Exposición Nacional de Bellas
Principios socialistas, 8; Grupo So- Alpáñez, ceso; R. Sáez, o,5o; A. Alar.
Artes—y «Rendeiros». El primero ha La construcción de bu- cialista Esperantiste, 5; M. Barral, 5; eón, 0,25; Isabel Vera, 0,50; J. Pé.
sido adquirido por el Ayuntamiento,
Gráfica Socialista (resto), 3.000. To- rez Cerdán, 0,50; E. Ribes, ceso; uno,
ques para Méj:co
que sigue firme en su plausible
tal, 3.138.
O, TO ; Josefa C. Adrián, 0,25; T. Re
propósito de crear un Museo.
Periana. — Red por la Unión Lo- mán, 0,20; A. López, 0,25 ; J. Do+
EL
FERROL,
31.—
Para
mañana
13rse espera la llegada de una Comisión cal de Trab. Agrícolas, 17.
ménech, 0,20; J. Cardón, i; e VaAchas-Cañiza. — J. E. Pérez, 5.
naval que, presidida por el comodoro
liente, 0,25. Total, 11,25.
Higuera de la Serena. — Soc. de
señor García Parado, envía el GobierAlicante.—Rec. por la Agrup. Soca
no de Méjico para estudiar las condi- Trab. de . 1a Tierra, 6.
V. Martínez Sansano, 5; F. Gorgues,
Al vuelo de mi pluma.— ciones que han de reunir los buques
Talaván. — Soc. de Seguros MuTomás, 1; L.
Herminia G. Corcuera.— que se construirán en estos astilleros tuos «La Protectora», /5; S. Díaz, 2. 7,5o; Purificación
tell (marzo), 5; J. Escobar, 1; R. Ro.
Madrid, 1933.
Total, 17.
con destino a dicho país.
dríguez de Vera, 5; F. Sempere PM,
Siempre es grato de criticar un voDesde La Coruña harán el viaje en
Olivenza. — Agrup. Femenina, 5.
; J. Barber, 0,25; Joaquina
lumen de versos; más si son versos un buque de guerra español.
Sayatón-Bolarque. — I. Pascual, 5. 0,25; E. Nieto, i ; J. Aragonés, e
de mujer. He aqui una isla amable,
En 'este puerto será recibida por una
Ateca. — E. Bendicho, i ; B. Oli- A. Soto, 2; F. C. Fayos, i ; S. Nava.
una isla apacible. Y casi pudiéramos Comisión de marina y por los inge- vas, i ; A. Ayerbe, i ; R. Sánchez, i; rro, a ; F. Romero, 2 ; J. Alfonsea,
decir una isla insólita, porque, en nieros de la Constructora Naval.
J. Tejero, a ; E. Moreno, a ; J. Sal- 0,5o; M. Castelló, 1; J. Lledó (marefecto, no hay archipiélagos de ingeEn su honor se organizarán varios daña, 1; M. Blasco, r; F. Campos, i; zo), 5; E. Bayle, I; F. Vallano, r;
nuidad ni de bondad rimada. En esta agasajos.—(Febus.)
J. Alberola, 5; V. Tortpsa, 5; J. Ce
R. Calleja, a. Total,
realidad de nuestro tiempo se afirma,
Benacazón.—Sociedad Obrera «La pero, 1 ; F. Vila, a ; J. Mira (Gorga),
sin duda, Joaquín Dicenta, prologuisEmancipación», 5.
5; A. C. Fernández, 5; A. Martín, 1;
ta del libro, al desilusionar un poco Nuevo domicilio de la Unión
S. Martí, 1,50. Total, 67.
Bilbao.
—
Sind.
del
Ramo
de
la
Edicrudamente, pero en debida lealtad, a
Venta de Baños. — Red por la
ficación
de
Vizca
y a, leo.
General
de
Camareros
de
la estimable poetisa. El mundo, dicen,
Agrup. Soc.: J. Rosillo, 2 ; E. Clletr
Vicálvaro.
—
D. Martín,
no está para versos. Puede que no lo
ta, 2 ; L. Vázquez, 2 ; G. Franco, i;
Barcelona
Méjico. — A. Lorenzo, 2.
esté; pero para efusiones del espíritu,
N. Ballesteros, a ; P. Rodríguez, i;
2.
Barcelona.
—
L.
Martínez,
La Unión General de Camareros y
siempre lo está; y nosotros queremos
F. Franco, 1; T. García, a ; A. Nieto,
Valladolid.
—
Grupo
Sind.
Soc.
de
arrojar unas flores también en el cam- Similares de Barcelona, debido al in- Dependientes de Comercio, 15.
°,5o;
J. Lorenzo, 2; J. Sánchez, 1;
po de la lucha terrible. Todavía crec- tenso desarrollo que dicha Sociedad ha
M. Pozas, T ; E. Ballesteros, i; hl.
Zaragoza.
—
B.
Aladrén,
25.
erles en los versos, creemos en el adquirido, y con objeto de dar mayor
— Rec. por la Juv. Soc.: Bouza, 2; M. Lajo, i ; A. García,
bien; y, sobre todas las cosas, cree- facilidad a la misma y a sus asocia- J. Villena.
Iniesta,
;
M. Galipienso, 0,50; P. 0,50; M. Delgado, 5; Junta adminisdos,
ha
visto
la
necesidad
de
variar
mos en la belleza.
Silvestre,
o,5o;
J. Micó, 0,25; A. Gó- trativa de la C. del P., 25. Total, ee
de
domicilio
social,
con
objeto
de
insSi los versos de Herminia G. CorTotal general, 97.959,82 pesetas.
mez,
o,5o;
el
hijo
del alcalde, o,4o;
talar
das
diferentes
Secretarías
de
que
cuera son bellos—y lo son—, hacen
bien en llegar ; ni éstos ni otros tales la misma se compone y del cuerpo de 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lini1111111111111n111111111111lIni111111111111111111111111111111111111110
son nunca inoportunos. El prologuis- redacción de RENOVACION, su árEN CASTELLÓN
ta, poeta al fin, tarribén lo entiende gano oficial.
A partir de esta fecha, toda la co111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 rrespondencia que con la misma se
haya de establecer ha de ser dirigida
a la calle del Vidrio, 6, principal, especificando en la dirección si ésta va dinigida a la organización o al cuerpo de
En vista de que «El Debate»
redacción de su revista RENOVAdialoga con nosotros por el mataCION, a fin de intensificar la labor
do 011endorf, hemos decidid, trac i
que la misma viene realizando.
esta sección la disputa que nos-a
CA STE L LON , 3z.—Frente al cam- accidente con dirección a Valencia
sostiene sobre los monumentos y
po
tenis de la carretera de Valen- prestaron auxilio a los accidentados
Organización Telefóni- cia de
los vándalos. Aquí poderms conse encontraba detenido un camión y los trasladaron al Hospital de Cae
fesar nuestra debilidad vandálica:
de la matrícula de Castellón, prcpie- Castellón, en donde el médico de guardia,
ca Obrera
aspiramos a defender, educar y
doctor Senis, manifestó que los heridad del futbolista Beltrán, a cau -sa
pulir a los bárbaros, coma la IgleAl constituirse el primer Congreso de una avería en las ruedas. Otro au- dos se hallaban en gravísimo estado,
sia defiende, educa y pule las
La joven ee llama María Dolores
de esta Organización se invita al mis- tomóvil, que se dirigía a esta ciudad,
obras artísticas que puede. Quemo por esta nota a todas aquellas Fe- seguramente debido a un falso viraje, García Villa, de veintisiete años, alremos cumplir con un deber: los
deraciones que no hayan recibido co- fué a eetrellarse contra él camión pa- toral de Asturias, y el conductor de
vándalos merecen algo más que
municación particular por desconocer rado en Ita carretera.
cuche, Edmundo Moya García, de
recordarles su condicion tan a meel lugar donde' se hallan domiciliaEl choque fué formidable per la Utiel. María Dolores se encuentra en
nudo: ponerlos al menos en camidas.
gran velocidad que llevaba el segundo estado desesperado, pues tiene totalno para dejar de serio. Y ,aosso
de los vehículos. Este se incendió, y mente carbonizada la pierna izquier.
41111111111~111111111EIMINUMICE;:iik.iltab
para ello es contraproducente la
sus ocupantes fueron auxiliados per da en su parte posterior y presenta,
III
IN
contumacia en motejarías de bár1E COOPERATIVA OBRERA el varias personas, las cuales observaron además, quemaduras de eegunde y
baros, satvaies, desalmados. Dea
la que una mujer que ocupaba el ateo se etr-gadonclup.Emdo
Y hallaba en medio de las llamas. Tras do presenta quemaduras de
masiado adjetivo. No sabemos
.
"
l
DIGNIDAD"
al
; muchos esfuerzos, se consiguió des- elcaorns,idmóy¬t
qué guardarán las diarias católila
1
cos para has incivilizados que se
PETREL (ALICANTE)
111
Y pojar a dicha señora de sus ropas, al cuerpo.
11
I mismo tiempo que el conductor del
El automóvil quedó completamente
comen a les misioneros... o para
0 Obreros: Comprad vuestros gé- 1
destrozado.
auto
acudía
también
con
sus
ropas
los fanátIces elue, en nombre cite la
neros
en
la
Cooperativa
ObreM
11
Ail conocerse ía noticia del accidenIII
fe, ahorcaban, no hace tanto, a las
k envueltas en llamas.
ra ; calidad y peso justo.
O
r
te ha producido en la población une
+Los
ocupantes
de
un
automóvil
que
«perros Liberales» por el hecho de
O
1
pasaba poco después por el lugar del impresión doloriosísima.--(Febus.)
serio nada más.
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NOTAS DE ARTE

Una rotativa para EL SOCIALISTA
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La gran pirueta

Un automóvil choca con un camión, se in
-cendia y resultan gravísimamente heridos
sus dos ocupantes

