Sobre el "nuevo estilo"

CÁBALAS Y ACERTIJOS

El presidente Mació, en Madrid

La desorientación de las

EN TOMO L LEY
E: CONGREGACIONES

Interpretadones de la
visita

derechas
«El Debate», sincero como rara vez
--va es sabido que la sinceridad clerical está en «El Siglo Futuro»—, confiesa ayer que ha perdido la cabeza.
Nos lo figurábamos. El colega no tiene
que esforzarse mucho para convencernos de que está desorientado. Eso ocurre siempre que se pasa a un clima
desconocido. Y el clima político actual
no lo sospechaba la reacción española.
é Qué se creían los señores del viejo
régimen? Antes se tenía una concepción del Parlamenta, del Gobierno y de
la política antípoda de la que predomina hoy y tantas angusties produce a
«El Debatee. El mismo periódico comienza a reconocer que eso del «nuevo
estilo», bueno o malo, según las ideas
de cada cual, no es una broma, sino
algo real y tangible, perfectamente diferenciado y en singular contraste con
el «viejo estilo», desterrado por «ahora» de la política nacional. Decimos
«por ahora», y no para siempre, poralue mientras haya gentes encariñaalas con las antiguas maneras no puede aventuraree tal afirmación.
Hasta aquí }a prensa reaccionaria
se permitió la e más pobres ironías a
propósito del «nuevo estilo». Generalmente se quería identificar a la política actual con la pasada. e¿D6nde
está el nuevo estilo?», venía a decíreenos. «¿Acaso no se gobierna en el
momento presente corno ayer?», se
nos reprochaba a los partidos gubernamentales. Pero el artículo que últimamente ha dedicado «El Debate» a
la situación política no encierra, en
realidad, sorna alguna. Se descubre
en él la pluma de un hombre atora
mentado, sinceramente perdido en este instante, para él harto confuso porque es como una cithninación del nuevo estilo. A las irorreste ha seguido
una dramática preocupación. tt,:. Es po-

sible que ocurran ciertas cosas y el
Gobierno...?» «¿Qué significa ese decreto?» «¿Qué hay detrás de aquel artículo de EL SOCIALISTA?» «El
Debate» declara que no comprende nada de lo que pasa. «¡Humildemente
confesamos que hemos perdido la cabeza!» He ahí la expresión concreta,
limpia de toda ironía, del estado de
ánimo de nuestras derechas. «Imperan
ahora otros "modos" que nosotros no
entendemos ni, acaso, entendamos
nunca», escribe el citado periódico. Es
posible que no entienda nunca la reacción el «nuevo estilo» ni loe «modos»
que ahora imperan. Nosotros no hemos de lamentarlo. Hay, evidentemente, «nuevo estilo». Para «El Debate»
es inaceptable. Pero a nosotros nos
basta con saber que el «nuevo estilo»
existe, sin que, por lo demás, desdeñemos el juicio que le merece a los
viejos políticos, de que «El Debate» es
órgano destacado. Si ha variado en
las altas esferas la concepción del Estado y «El Debate» repudia el cambio, ello es síntoma de que España ha
ganado con la variación.
Nos explicamos la desorientación de
las derechas. Pero si existiera lo que
entre líneas denuncia crEl Debate»,
; oodría hablarse de nuevo estilo? Para paquidermos, los viejos politicos.
Dm ante la dictadura y antes de la dictadura brilló totalmente por su ausencia el amor propio y la dignidad personal de has gobernantes, lacayos, o
poco menos, del monarca. Y conviene
recordar—el dato es muy importante—
que los ministros se representaban a sí
mismos.
Nos agrada, en fin, ver hecho un lío
a «El Debate». Peor sería que entendiera lo que pasa, pues en tal caso estaría demostrado que se hablaba aquí
y allí su lenguaje.
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El Pacto de los Cuatro

El Consejo de la Pequeña Entente
se muestra contrario a la revisión
de fronteras
PRAGA, 3o.—Hoy se reunió por
Minera vez el Consejo pernrauente
tle la Pequeña Entente. Se procedió al
intercambio solemne die /os instrumentos de ratificación del pacto firmado el
13 de febrero pasado en Ginebra, y al
terminar la reunión, los tres ministras de Negocios extranjeros publicaran una declaración común en la que
se afirma que admiten el Pacto de
los Cuatro a condición de que la competencia de la Sociedad de Naciones
¡quede salvaguardada, especialmente
,,a1 lo que se refiere a la revisión de
los tratados; estimando, además, que
toda polémica sobre revisión de fronteras no hará más que empeorar las
retacionea internacionales. — (united
Press.)

las cuatro potencias fué tomado al
asegurar Francia a los países de la
Pequeña Entente que dicho tratado no
habla para nada de revisión de fronteras. Las naciones que integran la
Pequeña Entente lamentan, no obstante, que en alguna ocasión se haya
habla?ro de revisión, pues ello puede
dar lugar a que se entibien las reladones entre determinados países.—
(United Press.)

Con su acostumbrada intemperancia, el señor
Maura ha condenado ya a fracaso irremisible
la ley de Congregaciones y Confesiones religiosas. No es que se muestre disconforme con ella,
sino que le augura vida breve y precaria. Un
Gobierno conservador, según el señor Maura,
tendrá que derogarla. Y es claro que el vaticinio no tiene valor si no se refiere a un futuro
relativamente próximo. In consecuencia, la profecía del señor Maura puede significar una de
estas dos cosas: o que espera para ma-,1,- pronto
una preponderancia conservadora en la República o que fía en que el Gobierno republicano
que pueda formarse en plazo corto ha de hacer
suya, en materia de política religiosa, la tesis
del señor Maura. No son pocos los que han
echado a vuelo las campanas, al socaire de la
confusión política existente, para anunciar que
la ley de Congregaciones, si no derogada, será
inctunplida, lo cual nos parece peor aún. De
cualquier modo, la ley de Congregaciones es
ahora el tema de actualidad apasionada, en cuyo
torno se hacen cábalas y suposiciones de largo
alcance. Véase, por ejemplo, la que se ha puesto en circulación a última hora: el presidente
de la República no ha devuelto aún a las Cortes, firmada, la ley de Congregaciones. Ha devuelto, en cambio, otras que se le llevaron a la
firma al mismo tiempo. Luego lo que sucederá
es esto: o que el presidente, con arreglo a sus
facultades constitucionales, restituirá la ley a las
Cortes para nuevo examen, o bien dará lugar
a que se apruebe antes por el Parlamento la ley
del Tribunal de Garantías, para que aquélla,
aprobada con posterioridad en tal caso, sea recusable ante éste. Así discurren los comentaristas interesados en desvirtuar o hacer estéril la
obra de las Cortes constituyentes. Porque esa
esperanza de que la ley de Congregaciones, por
un medio o por otro, sea letra muerta, alcanza
también a otras leyes fundamentales que han
votado las Cortes. Probablemente no escapa a
ese designio ni la propia Constitución. Si es
sectario, como hoy dicen, todo el trabajo realizado por el Parlamento, ¿ por qué, si se condena lo menos, ha de respetarse lo más ?
Evitamos cuidadosamente hacer cálculos por
cuenta propia acerca de la situación de ánimo
del presidente con respecto a la ley de Congregaciones. En primer ténaiiito, porque las opiniones personales del señor Alcalá Zamora en
nada pueden influir — estamos seguros— sus
decisiones como presidente. Después, porque
toda especulación de ese tipo nos parece imprudente y, además, irrespetuosa. Argumentamos,
pues, sobre las hipótesis de quienes, carentes de
aquellos escrúpulos, se dedican a hacerlas. En
ese punto sí que nos consideramos plenamente
autorizados para cortar el paso al regocijo desbordante que sus propias lucubraciones promueven en las derechas. ¿De dónde sacan ellas esa

teoría de que la ley de Garantías — cuya discusión tratan de acelerar con intención que, por
demasiado sospechosa, resulta clarísima -- haya
de entrar en vigor antes que la de Congregaciones? Y supuesta esa preferencia, ¿por qué
había de quedar la ley de Congregaciones sometida a una serie inacabable de alegatos especiosos ante el Tribunal de Garantías, que la harían prácticamente poco menos que inútil? De
eso, naturalmente, se trata. Mas, por tratarse de
eso, es precisamente por lo que no debe ni puede ocurrir semejante cosa. La ley de Congregaciones, sobre ser estrictamente constitucional, es
una de las piezas sustantivas de la legislación
republicana y común a todos los partidos del
régimen, con la sola excepción de minúsculos
grupos de derecha. A no ser por la desdichada
ofensiva de la obstrucción — no ajena, en buena
parte, a la ley misma —, estaría aprobada desde
hace tiempo y hubiera salido del Parlamento con
el voto favorable y casi unánime de republicanos y socialistas, como la ratificarían mañana
si hubiera que votarla de nuevo. No se dirá,
pues, que no tiene el asenso de una mayoría
abrumadora. Ninguno de los partidos republicanos en situación de gobernar en un período
próximo puede repudiarla ni menoscabarla. Al
revés: si alguna ley hay en que la coincidencia
de republicanos y socialistas sea casi absoluta,
es la ley de Congregaciones. Y con ello basta y
sobra para darse cuenta cabal de que la ley de
Congregaciones, tal como ha salido de las Cortes, es de todo punto irrecusable.
Comprendemos que las derechas— que no
quisieron ni quieren la República — clamen al
cielo. Aparte lo que haya de espectacular y fingido — que no es poco — en sus lamentaciones,
están en su papel. Pero una cosa es clamar al
cielo, aunque mejor les iría una actitud de orantes, y otra cosa es que la República haya de
avenirse a su gusto. Si ellos están en su papel
al protestar contra la ley de Congregaciones, nosotros estamos en el nuestro de defenderla. Y la
República, sobre todo, estará en el suyo de hacerla cumplir taxativamente. Para eso la discutieron y votaron las Cortes. Que sea este u otro
el Gobierno que se siente en el banco azul es
accidente que no puede afectar, en ningún caso,
a la vigencia de la ley. Tampoco la crisis — ansiado fruto que no acaba de sazonar — puede
ser portillo por donde las derechas, a contrapelo, hagan su juego. Habría de fallar la firmeza
de los Gobiernos republicanos y siempre quedaría en pie la voluntad popular, que todavía no
ha olvidado que la República es precisamente
eso: obra revolucionaria en lo político, en lo religioso y en lo económico. Si hay alguien que
lo olvida, peor para él.
De ahí que se nos antojen pueriles las cábalas
y acertijos de estos días en torno a la ley de
Congregaciones.

La estancia en Madrid del presidente de la Generalidad ha sido aprovechada por ciertos periódicos enemigos
del régimen para dar al viaje un carácter sensacionalista. Y el señor
Macia, que no vino antes para evitar
torcidas interpretaciones ! Ya se ha
visto que el aplazamiento de la visita
del señor Maciá al Gobierno no ha
aventado sospechas mi recelos en el
sector derechista. Lo taxistas() hubiera
ocurrido si realizara el viaje en el otoño próximo. Para entonces seguirá al
borde de la crisis el Gabinete Azaña,
circunstancia que aprovecharían los
antiministeriales pera interpretar a su
capricho la llegada del presidente de
la Generalidad. Ahora el Gobierno no
está en crisis. Hay quien dice que tiene vida larga. Y sin embargo no han
faltado explicaciones desorientadorae
sobre la excursión del presidente Maciá. De los reaccionarios, quien no ha
profetizada lames/tablas consecuencias
de esta visita, ha recordado que obedece a la aplicación del Estatuto, «en
mala hora concedido». Lo primero es
cierto, según sabe todo el mundo. En
cuanto a si se concedió en buena o en
mala hora, hay opiniones. Y son más
los que creen que se concedió en buena
hora que los que estiman que se promulgó en hora mala.
Hace pocos días recordamos lo que
fué para España, hasta la República,
el problema catalán. No hemos de insistir sobre este extremo. Pero a los
que quisieran que en vez de maciá viniera el torvo Cambó, y no precisamente a negociar sobre problemas del
Estatuto, sino a encargarse de la cartera de Hacienda, o cosa así, les consta que el triunfo de la República en
este capítulo trascendental de la política española hace época en nuestra
historia. Ha venido e4 señor Maciá, no

a meter prisa, ni «a par dinero», como se ha dicho piadosamente, sino a
negociar el traspaso de servicios, porque «el asunto, según palabras del se.
ñor Pi y Suiren, es c-ornple¡ísinso, y
dado su interés, tenemos que llevarlo
personalmente, sin perder el ~tacto
ni un solo momento». El señor Sbert,
por su parte, ha aclarado: «Hay cosas
que debe resolver la Comisión ; pero
otras se salen de las funciones de la
misma, y en este caso debe darse cuenta al Gobierno para que intervenga ej
resuelva estas dificultades».
Las leyendas, pronto esfumadas,
que no ya la imaginación, sino la
mala fe de algunos periódicos, ha tejido en torno del viaje del presidente
de la Generalidad, no tienen, por fortuna, justificación. Sólo las justifica el
despecho de los partidarios de un con.
tralismo impuesto por el hierro y por,
el fuego.
En Caldetas pronunció el sefroe
Maciá n discurso, uno de taiatoss
con la impronta personal de su autor,
También alrededor de ese discurso se
forjaron comentarios. No es desdeñable
consignar la extrañeza del líder de la
«Esquerra» ante la pregunta del pe.
riodista : «Se ratifica usted en el dls.
curso de Caldetas?» «¿Qué tiene ese
discurso de particular?», arguye el señor Maciá. El periodista : «Nada :
franqueza catalana.» Maciá : «Sí, es
claro, y esto es una ventaja cuando se
trata de cuestiones políticas.»
También nos parece interesante recoger el juicio del presidente de la Generalidad sobre el desenvolvimiento de
la capital catalana : «Estoy satiefeche
—ha dicho—del desarrollo de la vida
social y política de Barcelona.»
Si nada de eso agrada a los enemigos del Estatuto, ¿qué le vamos a hacer?
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De Norteamérica

Roosevelt se opone a la modificación de la ley sobre el embargo
de armas

WASHINGTON, p.—Se sabe que el 15 de mayo, u sea el alza más no.
el presidente Roosevelt y el minietro tabla registrada en un mes desde atell
de Estado, señor Huil, se oponen a de eseg. Subieron los cereales is punque el Senado modifique la ley sobre tos, ocho los productos animales, seis
el embargo de armas en el sentido de el algodón y 42 la lana.—(United
que el embargo sería aplicado a todas Press.)
las naciones que tomasen parte en
Los archivos de la guerra.
una guerra del Pacífico, por entender
PALO
ALTO (Califonnia),
que ello equiwrklría a castigar también al país agredido.—( U n i ted señor George Baker, gran amigo del
ex presidente Hoover, ha declarado
Presa.)
Las versiones francesa y alemana dei
que éste, en la acualklad, se dedica
El asunto Morgan.
Pacto de, los Cuatro ofrecen dificultaa organizar una biblioteca 3, archivo
des de traducción.
WASHINGTON, 30. — La investi- de asuntos de la Gran Guerra en la
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gación sobre los asuntos financieros Universidad de Leland Stanford.
ROMA, 30.—Se sabe que la princide la firma Morgan se continuará el
pal dificultad sobre las traducciones
Baker estuvo con Hoover durante
próximo miércoles.—(United Press.) sus trabajos en la administración de
y división de párrafos del pacto de las
cuatro potencias presántase al redacSuben de precio los productos agrí- abastecimientos de Europa en época
de la guerra.
tar las versiones en francés y alemán.
colas.
El Conseja acuerda retirar las obje- Pero se espera zanjar estas dificultaAñade Baker que los arcieivos conWASHINGTON, 30.—Reina satis- tendrán 400.000 documentos oficiales
ciones al proyecto.
des de última hora para que la rúbrica
facción
entre
los
agricultores
a
raíz
PRAGA, p.—El acuerdo de retirar por medio de iniciales tenga efecto el
de importancia.—(United Press.)
TOKIO, 3o.—Según noticias faciliNUEVA YORK, 30. La United
TOR RENUEVA, 30.—La Sociedad del informe del departamento de Agrilas objeciones al proyecto de pacto de jueves.—(United Press.)
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Press radiotelegrafió al vapor correo
al director del Instituto de Re- puntos durante el mes que terminaba EL SOCIALISTA.—Apartatio 10.036.
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«Reina del Pacífico» acerca de los ru- tung, las negociaciones para un ar- gido
forma Agraria el siguiente telefo.
misticio
entre
chinos
y
japoneses
han
mores de que viajaba en dicho barco
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nema :
Accidente marítimo
comenzado en Tang-ku.
el general Machado, recibiendo contes«La
filial
de
Trabajadores
de
la
TieDichas conversaciones se efectúan
DESPUÉS DE UNA VISITA
tación en sentido negativo.
en las oficinas de una línea de nave- rra de Torrenueva (Ciudad Real) rueAntes había circulado en La Haba- gación que, con tal motivo, está acor- g a a usted se sirva enviar a ésta un
que certifique los trabajos
na la noticia de que Machado había donada por los «gendarmes» chinos.— ingeniero
de barbechera. Tenemos concedido
embarcado en el cañonero «Juan Bruno (United Press.)
por decreto un préstamo a falta de la
Zayas», de donde se trasladó al «Reicorrespondiente certificación, y rogamos a usted apresure la tramitación
na del Pacífico», barco en el que hade este asunto —El secretario, Moya.»
bía embarcado el Lunes el ministro de
Democracia o dictadura
No es necesario decir la importanRelaciones exteriores, señor Orestes
cia
que
para
los
obreros
agrícolas
de
En el mitin del a de mayo en Granada, en donde estuve con nuestro caMALAGA, p.—Esta mañana, a las
Las causas del siniestro no pueden Ferrara, enviado a la Conferencia ecoesta localidad tienen las peticiones he.cuatro, cuando maniobraba para en- precisarse. Se supone que debe obedeEl formidable periodista que fué re- chas por la organización, por lo que marada De los Ríos, ministro de Instrucción pública, Rafael García Duarte,
nómica
mundial.
filar la entrada del puerto el vapor cer a una confusión al observar las
diputado socialista y profesor de la Facultad de Medicina, declaró :
Desde luego, los funcionarios del dactor jefe de «La Voz» hasta que los existe la certeza de que serán atendielsia de Tenerife», de 5.334 toneladas, luces o a una avería en el timón. Ha
«señoritos
de
Bilbao»—y
de
algún
otro
das.—(Diana.)
«La única cosa que a riosotros, socialistas, nos interesa, es la transformapertenciente a la Compañía Trasme- comenzado a actuar el Juzgado de Ma- puerto informaron a la United Press
ción social. Los republicanos, como yo lo había predicho en la reunión del
diterránea, encalló en uno de los extre- rina. Los prácticos del puerto coope- que ni cañonero ni buque alguno de lugar—se apoderaron del fortin de Id
calle de Larra, obligando a un buen
año anterior, son ahora, y con bastante frecuencia, los adversarios de los
mos de la escollera que rodea al mo- ran a los trabajos de salvamento, que
socialistas. Tenemos que trabajar por la República social.»
rro de Levante, El «Isla de Tenerife» son presenciados por numeroso públi- guerra había salido del puerto de La equipo de periodistas, probadatnente
Habana.
Va de Barcelona y escalas para de- co, situado en la isla del Morro.
republicanos, a salir con todos los ho—Cuanto antes—gritó un auditor.
jar aquí carga y pasaje y seguir a CáEl vapor «Cabo Páez» está recogienAl general Machado se le vió con su nores; Javier Bueno, que luego en
Y una aclamación acogió al orador y al interruptor.
diz hasta Canarias ea su viaje regu- do la carga de la parte de la bodega .comitiva en una jira, en automóvil, a «Crisol» y en «Luz» dió tantas mues- El Grupo socialista se solidariza con
Téngase en cuenta que fuera, en la antigua y célebre ciudad, como en
lar.
inundada para aligerar de peso al «IsEl encontronazo fué tremendo, y los la de Tenerife». La circunstancia de la finca «La Nenita», después de tras de su vigoroso y proteico talento el criterio de la Comisión de Hacienda Madrid, como en España entera, aquel día fué de paro total, no en los
siajeros, que en su mayoría iban en- que el mar está muy en calma aleja que había salido el «Reina del Pací- de escritor, hasta que el diario fundaPARIS, 30.—El Grupo socialista ha manifiestos y en los carteles, sino una verdadera huelga general, con el paro
do por aquellos redactores cambiase decidido sumarse al criterio de la Co- absoluto y el cierre de todo.
tregados al sueño, se despertaron con de peligro al buque y facilita los
fico».
el natural sobresalto. El buque ha en- trabajos.—(Febus.)
Es evidente que eso crea una temperatura especial, cuyas consecuencias
Conversando con un redactor de Uni- a su vez de postura, obligándole a él misión de Hacienda de la Cámara en
callado en un conjunto de grandes roy a sus compañeros a repetir el no- el detalle de los presupuestos referen- y repercusiones es imposible prever ni calcular.
ted Press el secretario de la presidencas, y aunque se dio marcha atrás no
ble gesto de protesta; Javier, como le
Los militantes obreros a quienes se interroga os responden aproximacia, don Ramiro Guerra, calificó de llaman familiarmente los periodistas tes al monopolio de petróleos. El déSe consiguió que desencallara. En visdamente
en esta forma:
ficit
del
presupuesto
cuando
lo
ultimó
Se de ello, se díó aviso por radio al
«muy estúpido» el rumor circulado du- madrileños, que le eligieron para la
el
Senado
se
elevaba
a
3.000
<cEsto
no puede durar. Es necesario acabar de una vez. La mejor es que
-vapor correo de Melilla «J. J. Cister»,
la
cuesrante el día, según el cual el presiden- presidencia de su organismo sindical,
que venía hada Málaga, y en el que
Ahora, después de la reunión de hoy el Partido tome el Poder.),
te
había
marchado
a
Londres.
Dijo
el
y
entre
quienes
sólo
cuenta
con
afecviajaba el alto fuacionario de la Comde la Comisión de Hacienda de la CáClaro que ésas son opiniones escuchadas después de mítines o de manitión planteada por
señor Guerra que el general estaba to entrañable y admiración sincera, se mara, vuelve a ser de 4.000 millones
pañía don Rogelio Hernández.
festaciones. Quiero decir que conviene descontar lo que pueda haber de entuEl «Cister» aceleró la marcha y lleahora en su finca «La Nenita», cerca aleja de momento de todos nosotros. en cifras redondas.--(United Press.)
siasmo y calor comunicativo.
gó rápidamente, intentando sacar en- judíos de la Alta Silesia
Marcha a Oviedo, donde va a asumir
de La Habana.—(United Press.)
Ahora bien, en conversaciones privadas, en los trenes, en automóvil,
segui& al buque encallado, por medio
la
dirección
de
nuestro
fraternal
coGINEBRA,
30.—Hoy
se
reunió
el
de dos cables, que se rompieron a los
en el silencio de un gabinete de trabajo, he hablado con algunos militantes
El
embajador
yanqui
Consejo
de
la
Sociedad
de
Naciones
lega
«Avance».
primeros tirones. Ante tal resultado,
calificados de esta situación.
¿Hacia la solución d& La distancia no es grande, y por
el «Cister» entró en el puerto, dejó el para examinar la cuestión de la minoNo creo traicionar su pensamiento al resumirlo en estos términos
en
Londres
dice
que
su
ría
judía
de
la
Alta
Silesia.
Por
unamedio
de
ese
mensaje
vivo
que
es
el
pasaje y volvió al lugar del siniestro
conflicto
del
Chaco?
nimidad
se
acordó,
a
propuesta
del
de«Para derribar la monarquía y adoptar las primeras medidas destinadas
para hacer nuevas tentativas; pero ésdiario mantendremos todos el contacLA PAZ, 30.—Sabe la United Press to coas el querido compañero. Su au- país está dispuesto a asentar el nuevo régimen, el acuerdo fué relativamente fácil entre nostas fracasaron también, no obstante legado irlandés, y con la abstención
haberse utilizado cables más gruesos. del alemán, que un Comité legal que- de fuente fidedigna que del ministerio sencia, epapero, deja vacío un puesto a reducir las tarifas otros y los elementos liberales y democráticos de la burguesía. La atmósfera
A media mañana se partieron cuatro de encargado de examinar las medi- de Relaciones exteriores informaron a difícil de llenar. De todos mudos, fede la calle y el entusiasmo popular empujaban y animaban a cuantos hablan
das tomadas por el Gobierno de Ale- lee ministros de Argentina, Brasil,
cables simultáneamente.
colaborado en la revolución. Pero ahora hay que atacar más a fondo los
licitamos
sinceramente
a
«Avance»
aduaneras
mania
que
pudieran
lesionar
los
inteTambién por cable se dió aviso al
5 1-- y Perú que Bolivia estaba bien pm el ingreso en su Redacción, y en
problemas económicos y los privilegios del capitalismo. Por eso se ha ido
reses
de
la
minoría.
LONDRES, 3o.—El nuevo embajabuque «Ciudad de Sevilla», también
El Consejo se reunirá dentro de las dispuesta a dar la bienvenida a sus el puente de mando, del que mereció dor norteamericano, señor Bingham, estableciendo contra nosotros una coalición tan pronto encubierta como dede la Trasmediterránea, que venía de
canarias con rumbo a Barcelona y veinticuatro horas siguientes al mo- buenos oficios de neutrales para re- recientemente el calificativo de «me- en su primer acto público—un banque- clarada. Se nos quiere echar. Como hasta ahora ha habido en las Cortes una
carga de plátanos. El «Ciudad de Se- mento en que el Comité emita su dic- solver el conflicto del Chaco.—(United jor periodista de España». Sabemos te de la Sociedad de los «Pulgrims»— mayoría para resistir, los partidos de derecha, unidos a los liberales, se enPress.)
villa» se presentó en el lugar del suce- tamen.—(United Press.)
que con esto ha de incrementar aún ha declarado que los Estados Unidos tregan a una obstrucción sistemática y tenaz, cuyos efectos amenazan con
so y comenzó a tomar parte en los 111111111111111111111111111111I11111111111M1111111111111111111111111111!1111111111111111111l111111111111e11:111111111111111S1111111111/11i,
más su vigor, su difusión, sus éxitos, están dispuestos a reducir sus barreras paralizar, un día u otro, la máquina parlamentaria. Si la situación se agrava,
trabajos de salvamento, pero sin conel luchador diario oveiense. Por nues- aduaneras para facilitar una mejora entonces hay que esperar surjan acontecimientos cuyo alcance no puede preseguir mover lo más mínimo el butra parte, hacemos votos porque en en el comercio internacional. La ex- verse en la hora actual. En cuanto a nosotros, nuestra posición es clara, y no
que embarrancado. Se ha pedido a
día no lejano—tras haber dejado periencia de estos años—añadió—ha la disimulamos en ninguna parte. Lealmente hemos intentado la experienAlmería el envío de un remolcador
para que torne parte en estos trabajos.
entre
nuestros camaradas de Asturias demostrado a Norteamérica que las cia democrática. No renunciamos a ell'a todavía. Sin embargo, si las maLas papeletas para este viaje — más 100 pesetas en metálir
El «Isla de Tenerife» ha encallado
la impronta de su consejo y de su altas tarifas no permiten el pago de niobras de los conservadores llegaran a impedir el desenvolvimiento normal
por la parte de proa, y hace agua, aun- co que organiza la Administración de EL SOCIALISTA a ejemplo—Javier Bueno vuelva a ocu- sueldos elevados e impiden que exista de las instituciones parlamentarias, y si el fascismo fuera insinuándose
poco a poco e intentara imponerse, entonces aceptaríamos el desafío. Dictaque no mucha, y con relativa facilidad beneficio de la suscripción pro rotativa, pueden adquirirse en los ?as entre los periodistas madrileños
un nivel general de prosperidad.
se va achichando. De momento, no Círculos Socialistas de barriada, Juventud Socia!ista y Unión Ger
dura
por dictadura, preferimos, naturalmente, la del proletariado. No tolepuesto destacado, a la vanguardia
Asistieron al acto el príncipe de Ga- raremos que en España pase lo que ha ocurrido en Italia y en Alemania...»
puede apreciarse la importancia que neral de Obreros del Transporte.
de
la
lucha-cotidiana,
en
la
que
ha
sales,
el
embajador
español,
señor
Pétenga la rotura del «Isla de TeneriPablo FAU R E
Y en la Administración, todos los días, de nueve de la ma. aido conseguir tan sólido y tan mere- rez de Ayala, y otras personalidades,
fe», pero se supone que no será muy
grande.
fiana a dos de la tarde y de cuatro y media a siete y media.
D. Le Populaire
cido prestigio.
(United Press)

Se desmiente que Presunto armisticio Para el director del
Machado haya em- entre chinos y japo- Instituto de Reforma
neses
barcado
Agraria

Al entrar en el puerto de Málaga
embarranca el vapor "Isla de
Tenerife"
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Javier Bueno va a
dirigir "Avance"
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DESDE EL ESCAÑO

DE LOS ABOGADOS SERA EL
REINO DE ESTE MUNDO
¡Buena tarde para los abogados! Tarde magnífica! No sólo son ellos, y
ellos solitos, los que han podido creerse duenos del Parlamento— qué digo
del Parlamento? De ,España entera, colonias y planetas adyacentes inclusive—,
sino que por poca, por menos de un ¡que se cree $14, ssitorta eso!, nos los
vemos diterius y señores nada •menos que de esa ley que, a lo peor, nos va a
servir sólo para desbaratar las demás leYes.
Recaséns Stiches, sobre todo, es implacable. Tiene el ímpetu de
la juventud, y ene IMPON, pese al continente niorigerado que gusta de °sten.
tar el nids jurídico de los lugartenientes del señor Maura, le hace aparecer, de
cuando en cuando, como el «enfant terrible» de doña juri, Hoy, se lanzó. Y
con tal brío, que ya no eran sólo 10$ doctores en Derecho, sino los simples
licenciados, quienes pretendían lartaarse tras él a /a conquista y acaearantionte de esa famosa ley. Una ley que... bueno, ya os lo dirán, sino de misas, de
«ligo por el estilo.
Entre los diversos, cuan consPicuos y juridísimos señores que hoy tuvieron
()M'antes intervenciones (y suponernos que serían brillantes, y hasta, como nada nos cuesta, y a ellos les gustará, pongamos que brillantísimas) conviene
destacar al señor Elola, quien, por las trenas, aspira a emular, en este debate,
las glorias conquistadas en los de la Constitución por el señor Castrillo. De
gustos y de colores,„ Y, lo que decía el del cuento en otra casa que, naturalmente, no viene a cuento aquí : Peor sería que se dedicase a la bebida,.
Al señor Gomáris se le ocurrió hoy una idea verdaderamente peregrina
que el puesto de guardián niayor de la República no pudiese ser ocuPado más
que por un republicano. ¿De dónde sacará esas ocurrencias el señor Goniáriz?
¿Se habrá olvidado de que por algo ha vuelto dota Juri a sentar sus reales en
la Cámara? Cierto es que ella no se enfadó ; Pasamos a su lado, y /a oímos
Inustitar con indulgencia : «¡Qué criatura, Dios mío, qué criatura!» Y tenía
razón : ¿por qué se iba a enfadar?
A media tarde, los señores de la Comisión deciden ausentarse para deliberar en pais y gracia del Alcubilla. Y como no es cosa de infringir las a.s.piraciones de los señores obstruccionistas, los demás diputados deciden dedicarse a
matar el tiempo en los pasillos. M fin y a/ cabo lo mismo da.
Margarita ELKEN
• • •

A las cuatro y cinco ocupa la presidencia el compañero BESTEIRO,
quien, previo el protocolario telbreee
la sesión», autoriza la lectura del acta.
Desanimación en los escaños. Lee
tribunas, casi vacías. En el banco
azul, el camarada Largo Caballero y
el ministro de Justicia.
Se aprueba el acta.
El Tribunal de Garantias constitucionales.
, El camarada BESTEIRO: Orden
del día, Dictamen de la Cosnieión de
Justicia sobre el proyecto de ley orgánica del Tribunal de Garantias
contititueionales. Continúa la discu.
sien del artículo 2.°
Se refiere este artículo a las earac,
'terísticas que ha de reunir la persona
elegida para presidir el Tribunal.
En el dictamen de la Comisión se
dice que podre ser presidente todo
ciudadano mayor de cuarenta años
que se halle en posesión de sus de¡CC/10S civiles y políticas y no eeté
incurso en las prohibiciones que establece el artículo 15.
Propone asimismo que la duración
del maradato sea de diez años, que el
cargo sea incompatible con cualquier
otro político o administrativo, y que
tenga un sueldo de 100.000 pesetas;
anuales.
Da también normas para la elección de sustituto.
La Comisión acepta un voto particular del señor BAEZA MEDINA
en •que se propone que, caso de ser
abogado el elegido, no podrá ejercer
en su carrera hasta pasados dos años
de cesación del mandato.
El sellen- FERNANDEZ CASTILLEJOS (progresista), en una enmienda, pide que el elegido sea imprescindiblemente abogado.
El señor GOMARIZ (radical socialista), en nombre de la Comisión, ruega no se acepte la enmienda porque
supone un privilegio para los abogados, a los que se da el mismo derecho que a otros ciudadanos, ya que
no se les prohibe ejercer ese cargo.
Puede haber en la Cámara hembi es
de prestigio, dignos del cargo, que
no sean abogados.
El ministro de JUSTICIA aclara
que, como los problemas son de índole constitucional, no hace falta que
sea abogado el presidente. Ni el presidente de la República, ni el del
Consejo, ni el ministro de Justicia,
que han de resolver grandes problemas, necesitan ser abogados.
El señor FERNANDEZ CASTILLEJOS retira la enmienda.
El señor RECASENS (progresista)
explica su voto, favorable a la enmienda, con la que se pretende con.seguir que el Tribunal de Garantías
sea un instrumento netamente de derecho y no político.
En las mismas razones abunda el
señor ELOLA (radical).
Contesta a ambos el señor GOMA..
RIZ, diciendo que no es democrático
ni justo negar el paso a la presidencia del Tribunal de Garantías a un
hombre que conozca ampliamente el
dereoho administrativo y el derecho
constitucional y otros problemas de
gran envergadura nacional, y, sin embargo, no sea abogado.
Se da nuevamente por retirada la
enmienda, y queda aprobado el artículo 2.°
Aplaza para otro artículo una enmienda que tenía presentada el señor
OSSORIO, y se pone a debate el artículo 3.°, que trata del procedimiento
de elección.
El señor ELOLA (radical), en un
voto particular, da normas para elegir el presidente.
La COMISION lo acepta, así como otro del señor BAEZA MEDINA,
y ambos quedan incorporados al dictamen, quedando, sin más discuseen,
aprobado el artículo 3.0
Sin ningún debate se aprueban los
articulas 4. 0 y 5.°
Al 6.°, que se refiere a los vocales
electivos en general, defiende otro voto
el señor ELOLA, pidiendo que los
dos vocales diputados se elijan al constituirse las Cortes, en la primera legislatura de cada diputación, y los representante regionales y de Corporacienes, en la fecha que señale el pretridente del Tribunal, con una duración
de cuatro años en el ejercicio del
cargo.
Lo rechaza el señor GOMARIZ, y
el señor ELOLA retira su propuesta.
Y queda aprobado el artículo.
Se pone a discusión el 7.° La Comisión propone que nu se nombren
s
ates.
Discrepa de este criterio el mismo
diputado radical señor ELOLA. que
opina sí deben nombrarse suplentes,
y para vocakes electivos y prcpulares.

El señor GOMARIZ acepta que tenger auplentes únicamente los electiAccede el señor ELOLA, y queda
aprobado el artículo 7.°
Sin discusión se aprueba el 8.°
La discusiten se desliza tranquila le rápida.

Y le pone a debate el siguiente,
que trata de la elección de los representantes parlamentarias en el Tribunal. La Comisión propone se elijan
por papeleta, que podrá conterier dos
nombres.
1-44 elegidos desempeñarán el cargo
hasta que las Cortes siguientes designen loe sustitutos.
El señor ELOLA (radical) propone
que se elija un nombre sólo en cada
candidatura. Cree que con ello quedarán salvaguardados los derechos de las
minorías.
Hl señor GOMARIZ ; La Comisión,
dando pruebas de una gran transigencia y cordialidnd, acepta esa propuesta del señor Elola, que ea también la
enmienda del señor Recaséns y otros
señores diputados.
El señor Elola da las gracias.
Y queda también aprobado el artículo 9.°, después de retirarse algunas enniiemeas.
(Entra en la Cámara el ministro de
la Gobernación.)
Un secretario lee nuevas enmiendas
presentadas.
Comienza a dicutirse el artículo jo,
que trata de los representantes regionales, que deben ser elegidos por el
Parlamento regional o los Ayuntamientos. Propone el señor Elola que
los elijan los Ayuntamientos. No cree
aceptable esta propuesta el señor
FERNANDEZ CLERIGO (Acción republicana), en nombre de la Comisión.
Y es retirada la propuesta.
El señor RECASENS (maurista)
q uiere que cuando la región esté constituida por una sola provincia elija
el representante el organismo de más
raigambre popular, y cuando formen
la región más de una provincia, cada
una de éstas elija, en la misma forma
que la anterior, un compromisario por
cada ~eso habitantes, y aquéllos
nombren los representantes en el Tribunal.
El señor GOMARIZ le ruega acla.
re qué entiende por el organismo representantivo más amplio y popular.
La Comisión cree que el órgano más
genuinamente popular es el Ayuntamiento.
El seeor RECASENS mantiene sólo la segunda parte de su enmienda,
y, agrega que el organismo más genuinamente popular es, a su juicio, la
Diputación.
El señor GOMARIZ : Pues ni así
podemos aceptar la propuesta del señor Recaséns.
La retira éste, y queda aprobado el
artículo lo.
El artículo i j establece una clasificación por regiones, para que las no
autónomas tengan la representación
que constitucionalmente se les confiera.
La elección de los representantes
regionales se hará por los Ayuntamientos, siendo los electores los con-'
cejales.
También da normas para la renovación bienal de los representantes.
El señor ELOLA (radical), en un
voto particular, pretende que la designación de representantes de las regiones se haga por compromisarios.
El señor GOMARIZ, en nombre
de la Comisión, cree que no hay ninguna razón de orden jurídico ni moral pare aceptar la enmienda, que tiene, además, la desventaja de complicar la elección.
El camarada JIMENEZ ASUA da
aleunas explicaciones sobre la inclusión de las plazas de Ceuta y Melilla
entre las reeiones.
El señor ELOLA retira su voto,
Valladolid y Palencia, a Castilla.

El señor SANCHEZ ALBORNOZ
(Acción republicana) hace algunas
consideraciones sobre Geografía moderna, pidiendo que las provincias de
Valladolid y Palencia figuren en la región de Castilla la Vieja y no en
Leó n.
La COMISION acepta la enmienda.
Pero el señor CASTRILLO (progresista) se opone a esto, basándose en
razones de división administrativa y
territorial. Cree que no hay razón pare hacer esta división.
El señor SANCHEZ ALBORNOZ:
La Historia, señor Castrillo. Supongo
que no se abrirá un debate sobre estas
consideraciones. Pero, a mi juicio, la
única razón que nos debe bastar es la
hiero:ere:a, y todavía no se ha demostrado por nadie la razón de que, figurando de siempre Valiedolid y Pelen-

cia en Castilla, a principios del siglo
pasado se les haya hecho figurar en
las divisiones territoriales, en contra
de la Historia, como adscritas a León.
El camarada BESTEIRO : ¿No les
parece que debíamos dejar esto a la
resolución del Tribunal de Garantías?
(Risas.)
Alrededor de esto se produce un debate, en que el sefior Castrillo, diputado por León, defiende la integridad
de la región leonesa, en contra de las
razones históricas alegadas por el señor Sánchez Albornoz en pro de Castilla.
La discusión la corta el camarada
Besteiro, sometiendo el asunto a decisión de la Cámara, la cual, en votación nominal, acuerda que Valladolid
y Palencia estén adscritas a Castilla.
Votan en contra todas las oposiciones.
Sin más discusión se aprueba el articulo ji.
Asimismo son aceptados el ia y el
13, referentes a los vocales representantes de Colegios de Abogados y vocales profesores.
Al artículo 14, que trata de inmunidades y prerrogativas, se acepta una
enmienda del señor RECASENS (maurista), que propone que el segundo párrafo se redacte así : «Sólo se les podrá exigir responsabilidad por infracción punible de le Constitución o de
las leyes, siendo única jurisdicción
competente para juzgarlos el Pleno del
Tribunal de Garantías.»
Con esta modificación queda aprobado el artículo.
El artículo ts habla de las incapacidades.
Se acepta, tras alguna discusión, un
veto particular del señor ELOLA (radical), pidiendo que entre los incapacitados se incluya a los deudores de
fondos públicos.
Retira un voto particular el señor
ELOLA, y se aprueba el articulo 16.
También el 17.
Constitución del Tribunal y forma en
que actúa.
Comienza el debate sobre el título II.
(De la constitución del Tribunal y formas en que actúa.)
Se aprueba sin discusión el artículo 18 (constitución del Tribunal) y ee
abre debate sobre el 19, que dice : «El
Tribunal de Garantías actuará : a), en
eesien plenaria ; b), en Sala de Justicia '• e), en Sala de Amparo.»
El señor eLOLA, en otro voto particular, pide que el Tribunal actúe en
sesión plenaria y en secciones, y que
éstas actúen indistintamente como Sala de Justicia o de Amparo.
El señor BAEZA MEDINA, por la
Comisión, dice que acepta el voto perticular, si, como parece, tiende a dar
mayor flexibilidad a la actuación de las
secciones del Tribunal.
El señor FERNANDEZ CLERIGO
pide se aplace un momento la discus
sión para redactar nuevamente el artículo.

El camarada BESTEIRO: •Antee
habremos da decidir sobre una enmienda del señor Recaséns.
El señor FERNANDEZ CASTILLEJOS, (progresista): Que ee siga
discutiendo, y después redacte la COmisión.
El señor ELOLA (radical) : Es pres
ferible que se redacte ahora el artículo, que es muy interesante. (Rumores.)
El eclor RECASENS defiende su
enmienda.
La rechaza el señor FERNANDEZ
CLER IGO.
Y deepués, la Cámara.
(Preside el señor Lere.)
El PRESIDENTE (señor Lara)
¿Se aprueba el artículo 19? (Rumores.)
El señor BAEZA MEDINA: La Comisión había pedido un aplazamiento
para redactar este artículo. Pero como
tiene que cambiar impresiones sobre
algunas enmiendas y votos particulares acerca de la Inconstitucionalidad
de las leyes, ruega se aplace hasta entonces.
Así se acuerda.
Sin discusión es aprobado el zo, que
dice así:
«Constituirá el Tribunal en pleno el
presidente, los vicepresidentes y los
vocales, actuando como secretario, con
voz, pero sin voto, el secretario general del mismo.»
Al llegar al artículo 21, el señor
BAEZA -MEDINA, en nombre de la
Comisión, advierte que, lo mismo este artículos que los siguientes hasta
el 23 inclusive, referentese a la forma
en que han de constituirse las Salas
de Justicia y Amparo, y competencias
de Pleno y las Salas citadas, se hallan comprendidos en el voto particular del señor Elola, y algunas otras
enmiendas. Procede, por tanto, suspender la sesión en este momento
hasta que la Comisión decida.
Así se acuerda, y se aplaza la sesión a las siete menos cinco.
Se reanuda la salión.
A las nueve menos veinticinco se
reanuda la sesión, bajo la presidencia
del señor Lara, y con la presencia de
los ministros de Justicia y Trabajo
en el banco azul.
El PRESIDENTE comunica que la
Comisión no ha concluido su e traba-

(Hay que hacer notar que Pérez
Madrigal no asistió a la sesión.)
Ruegos y preguntas.
(Ocupa la presidencia el señor Gómez Parateha.)
Se entra en el turno de ruegos y
preguntas,
El señor SALAZAR ALONSO pide
que vengan a la Cámara pronto los
sucesos de Hornachos.
Ruegas de Cabrera.

El camarada CABRERA dice que
en el valle de Alcudia hay una plaga
de langosta. Se prometió que irían 15o
hombres a exterminarla ; pero aún ne
se ha hecho nada. Corre peligro toda
la cosecha en los términos municipales de ese valle. Pero ahora no sutisfece que se acabe con la plagie
Sería preciso ver si las Juntas locales
contra la langosta han cumplido con
su deber o deben ser destituidas.
Cree que el valle de Alcudia es mejor para pastos que para el cultivo
de cereales. Según le ha comunicado
un ingeniero, hay lugares donde pueden hacerse ambos cultivos. Lo que
acabaría con la crisis de trabajo.
Hay un pueblo,mestenza, que, 'según los técnicos, debería ser abandonado por sus habitantes, porque las
tierras que le rodean no valen. Y yo
digo que si eso es verdad el Gobierno
tiene que facilitar el traslado de esos
hombres y darles tierra en donde puedan laborarla.
Mientras tanto, para resolver el problema tic momento podrían realizarse
algunas ubres públicas.
La solución definitiva sería que visitara aquella región tina Comisión,
compuesta de un miembro de cada
uno de los. ministerios de Agricultura,
Obras públicas y Gobernación, para
que sobre el terreno estudien lo que
debe hacerse.
A continuación pide que en el próximo presupuesto se equipare a las
viudas y huérfanos de "los mineros de
Almsidén con otros empleados de la
misma categoría, que están comprendidos en las Clases pasivas.
El señor MARTIN DE ANTONIO
ruega al ministro de la Guerra que en
La Granja se establezca una guarnición.
La presidencia promete transmitir el
ruego al ministro.
lee el orden del día de la sesión
siguiente, y a la una menos veinticinco se levanta la sesión.
El señor MARTINEZ BARRIOS
»efe
protesta de que estando sometido a
discusión un asunto del orden del día,
no haya venido a la Cámara ningún
miembro de la Comisión pera dar
El proyecto de ley Electoral.
cuenta de sus trabajos.
El PRESIDENTE insiste en que la
El ministro de la Gobernación, al
Comisión no ha terminado sus delibe. llegar a la Cámara, fité preguntado
raciones.
por los periodistas si se leerle en la
Y en vista de ello, se levanta la se- sesión de ayer el proyecto de ley Elecsión a las nueve menos comino, para toral,
teanudarla a las diez y inedia, pata
--s una cuestión que corresponde
ruegos, preguntas e interpelaciones.
A la Presidencia, porque afecta a varios ministerios. Hoy se han aproba0*
do las líneas generales, y no creo que
haya tiempo de traerlo esta tarde.
LA SESIÓN NOCTURNA
Los señores Martínez Barrios y Mau-

Notas políticas

ra conferencian.

Continúa la interpelacion sobre los
sucesos de La Solana
Intervención del camarada Cañizares
A las once menos cuarto abre la sesión el camarada BESTEIRO.
Poca animación.
En el banco azul, Fernando de los
Ríos y Casares Quiroga.
Discurso de Cañizares.

Continúa la interpelación por loe sucesos de La Solana.
Interviene el camarada CAN IZARES, quien comienza calificando de
injustas las imputaciones hechas a las
organizaciones de la Unión General
de Trabajadores en el sentido de que
fomentan la perturbación. Muy al contrario. A pesar de que las injusticias
se han redoblado desde que advino la
República, en los pueblos, porque el
caciquismo no ha sido desterrado, se
mantienen las organizaciones en un
estado de serenidad. En Ciudad Real,
la persecución contra las organizaciones socialistas—porque no hay otras—.
es indescriptible. En muchos pueblos,
los obreros, para trabajar, tienen que
presentar certificados acreditando no
pertenecer a la Unión General de Trabajadores. Y como continúe este estado, los diputados sodalistas no nos
vamos a considerar autorizados para
contener a las masas que, en fin de
cuentas, tienen derecho a defenderse
de la persecución caciquil.
A continuación lee el dictaieen de
un comisario de policía, afiliado al
partido radical, en que con toda honradez se informa de la responsabilidad
de las clases pudientes en el conflicto
de La Solana.
No ha querido, según añade, traer
exclusivamente la información que de
los sucesos le ha dado la organización
obrera. Ha traído una información general. Y de ella ha deducido que la
única víctima es la organización. Por
eso eran incomprensibles los ataques
que el señor Pérez Madrigal dirigía a
la organización obrera. Ha extrañado
mucho esa actitud de defensa de un
cacique, :que fué cura, en un hombre
tan propicio a las estridencias como
Pérez Madrigal. Al punto de que se
ha dicho, con insidia parecida a la
que empleaba contra nosotros dicho
señor, que él defendía a Garcia Torrijos porque le había pagado los gastos
electorales. Yo rechazo eso, lo he neeado siempre. La propaganda del señor Pérez Madrigal durante las elecciones no la pagó «el Cubero». la pa/aren las organizaciones socialistas de
Ciudad Real, porque en esta provincia no le conocía nadie. Por eso yo
creo que no hay un fondo inmoral, a
pesar de que en la calle se dice otra
cosa : ha y , seeuramente, un fondo de
veleidad política.
La animadversión contra la organización socialista y sindical de las c'ases pudientes de La Solana proviene
de la actitud de aquélla al aliarse
con los republicanos para derribar la
monarquía. Esas clases pudientes
eran las que se frotaban las manos
el día ro de agosto mientras la oreanizacien obrera montaba la g uardia en el Ayuntamiento v en la Casa
del Pueblo para defender la República. Lo triste es que un diputado
que se llama republicano defienda a
esas gentes.
Hace historia después de la trame

tación del legado Bustillo, y recuerda que en 19o5 se produjo en La Solana un motín, a consecuencia del
cual el señor García Matees, tío de
ese cura, leyó un documento desde
el balcón de su casa renunciando al
legado y reconociendo que nada hizo
por los neeesitadoe. Pero, pasada la
agitación, dicho señor continuó detentando las tierras, que luego pasaron a poder de su sobrino. Hasta
que implantada la República, la Junta provincial de Beneficencia se in.
cantó de las tierras y se las arrendó
legalmente a la organización obrera,
Costa había dicho ya que las tierras
volverían a sus dueños cuando viniera
la República.
Mas nuestros camarada e preveían
lo que iba a ocurrir y se lo denun.
ciaron con antelación al gobernador
civil señor Fernández Matos, que pu.
do evitar los sucesos mientras estuvo
en el cargo. Pero un día tuvimos la
desgracia de que trasladaran a Per.
nández Matos a Málaga y viniera a
sustituirle el señor Censoria], cuyas
dotes no acertamos a ver. Se cometiá la equivocación de trasladar al
gobernador cuando comienza a conocer los problemas de la provincia.
El señor ALTABAS : Torne nota el
ministro de la Gebernación.
Sigue el camarada CAñIZARES
culpando de lo ocurrido al señor Gamonal por su ineptitud o su inexperiencia.
El compañero BESTEIRO le adtut
vierte
le quedan solamente tliez
¡ni
El camarada CAÑIZARES promete
abreviar, y demuestra cómo el señor
Pérez Madrigal ha callado las reuniones de García Torrijos con un ni-upo
de obreros, a los que quería afiliar al
anarcosindicalismo. Pero esos obreros
se negaron y habrían declarado a estas horas en el Juzgado cómo García
Torrijos les ofreció armas y dinero
para asaltar la finca.
Da cuenta de que se ha hallado el
testamento de uno de los pastores que
iban con Torrijos, por el que se ve
claramente la culpabilidad de los asaltantes.
Lee una carta de los republicanos
de La Solana desautorizando al señor
Pérez Madrigal y poniéndole como se
merece, al recordar que en un mitin
el diputado demagogo aconsejó a los
obreros de dicha localidad que tomaran por la fuerza el legado, actitud
que ahora ha rectificado totalmente.
Rechaza, por último, que las organizaciones sindicales y socialistas no
tuvieran fuerza antes de la República, y recuerda, como prueba, la huelga general del 17, en que los socialistas demostraron su espíritu revolucionario, cuando aún no conocía nadie
ya olrsíaelor Pérez. (Aplausos en la maOtra intervención.

El señor GOMEZ SANCHEZ, en
un breve discurso, dice que en los sucesos de La Solana el culpable fué
el señor García Torrijos, relatándolos
en la forma conocida.
El compañero BESTEIRO: Se suspende esta interpelación.

Ayer tarde estuvieron conversando
unos minutos los señores Mauro, y
Martínez Barrios. Los periodistas dieron importancia a esta conferencia y
solicitaron del ex ministro radical referencia de lo tratado en ella. El señor
Martínez Barrios respondió
—No hemos hablado de nada interesante. Ahora estamos en un período
de tregua, y no hay que ocuparse de
política.
Los periodistas insistieron, preguntando cuál sería la actitud del bloque
obstruccionista ante los próximos proyectos que se preparan.
—Les digo a ustedes que estamos
en un período de tregua. Cuando pase será el momento de actuar.
:y:usa: nes parlamentarías para hoy..
Hoy, a las once de la mañana, se
reunirá la Comisión de Agricultura
en una de las Secciones del Cell— A las chico y media de la tarde
i Ha
d eci
otr
_ a
seretrirám
n republicaminoría
na hn sido convocau,, las diez y
media de la noche de hoy, encareciéndose la puntualidad; por tenerse qui.
tratar asuntos de especial interés.
La ley Electoral.

El señor ússorio y Gallardo pre•,,getiion:ó ayer al presidente del Con.
—¿Cómo va esa ley Electoral? ¿Se
van a decidir ustedes a ir derechos a
te representación proporcional?
—De ninguna manera. No es un
procedimiento que rne complazco,
porque la representación proporcional,
hasta ahora, sólo ha producido Parlamentos al estilo alemán, de los cuales yo no soy partidario.
Los periodistas preguntaron al señor Azaña si iba a leer el proyecto
de ley Electoral aprobado en el consej ode ayer, y contestó:
—'tengo todavía que poner en claro algunas cosas. Desde luego, se
mantendrá en el proyecto la ley de
1907. Ustedes saben que esa ley se
rnodifice por un decreto de mayo del
31 para la elección de Cortes constituyentes, y en el proyecto que se le
aprobado esta mañana se hacen otras
nuevas modificaciones, también interesantes, que, a nuestro juicio, completan las líneas esenciales que debe
abarcar esa modificación.

Con motivo de la asistencia al Parlamento del señor Maciá se comentó
en los pasillos de la Cámara la marcha que hasta ahora lleva en la preparación de sus trabajos la Comisión
mixta a quien se encomendó el coste.
dio del traspaso de servicios a la Generalidad.
Una personalidad de dicha Comisión
decía ayer
—No tienen razón los que piensan
o dicen que se trabaja con lentitud.
Los problemas que se estudian en las
reuniones tienen un carácter mucho
más delicado, precisamente por ser
todos de índole técnica. Desde luego
ningún aspecto de las cuestiones
estudio tiene carácter político, pero
precisamente por ello es por lo que
evitamos reflexiones y puntos de vista
que no se apoyen en algo concreto y
terminante, única forma de no perder
el tiempo en divagaciones. Uno de
los servicios que más inmediatamente
será despachado por lo avanzado que
está su estudio es el de derechos reales, Pues bien : este proyecto se ha
discutido a base de una ponencia previamente estudiada por todos los vocales de la Comisión, y cuando se ha
comenzado la discusión todos habían
tenido tiempo suficiente para reflexionar y concretar sus puntos de vista y
sus objeciones aquellos que las han
hecho.
En adelante habrá que pensar en
aumentar los funcionarios que figuran
afectos a esta Comisión, y de esta manera se podrá adelantar algo. No mucho, porque los temas son de suyo
muy delicados.
Es posible que alguien crea que esta Comisión podría imprimir mayor celeridad a sus labores, pero conviene
no olvidar que los representantes de
la Generalidad se reúnen frecuentemente en Barcelona, estudian loa asuntos y por otra parte los representantes del Gobierno se reúnen en Madrid
y hacen lo propio.
Se redactan las ponencias adecuadas como consecuencia de unos y otros
estudios y se reparten. Después, sobre
ellas mismas, en las reuniones plenarias, se discute y se resuelve,
Yo creo y espero que para final de
año se hayan traspasado todos los servicios. Eso resultaría de gran conveniencia, porque de esta forma la confección de los presupuestos de la Generalidad y de los del Estado no tropezarían con dificultad de ningún género y se podría realizar sin confusión alguna. Hasta ahora lo ultimado, aunque en forma parcial, pero
de fácil resolución, ha sido los servicios de pesas y medidas, sobre los cuales ha resuelto el Consejo de ministros
de ayer.
Por lo que se refiere a la Junta de
Seguridad de Cataluña, es asunto ése
completamente aparte de la misión encomendada a la Comisión mixta, y yo
creo que el traspaso de estos servicios ye) ofrecerá ninguna dificultad si
se tiene en cuenta que todos los que
han de intervenir han de hacerlo con
una absoluta lealtad y con un sincero
deseo de acertar.
El proyecto de ley de Garantías constitucionales.
Después de las siete de la tarde, al
suspenderse la sesión parlamentaria,

se reunió la Comisión de Justicia en la

Sección tercera del Congreso, coa
asistencia del ministro y del jefe del
Gobierno, para estudiar las enmiendas
presentadas al proyecto de Tribunal
de Garantías constitucionales, comq
asimismo el voto particular del diputado radical señor Elola, cuya acepte.
ción implicaría la modificación de va.
riow artículos.
A las ocho menos cuarto, el presi..
dente del Consejo envió recado al se.
ñor Sánchez Roman, y poco después
éste entró en la Sección donde se h:e
liaba reunida la Comisión con los so.
ñores Azaña y Osorio y Gallardo.
A las nueve y inedia abandonó la es
unión el señor Fernández Ciérigo
de lo
nisuyplri
e abtita
ilioenquae la reunión era
lsos:
y fructuosa. Se este estudiando el re

cul-so de la reforma constitucional, tris.
bajo que nos ha empleado muchisiree
tiempo, porque se han estudiado nes
merinos aspectos del problema pare
dejarlo situado en sus verdaderoe
términos.
A las diez de la noche terminó la res
unión. Manifestaron a la salida eme
después de una amplia deliberación,'
habían llegado a concretar los puntos
fundamentales que se debatían y qui
se refieren al desarrollo de los artícu.
los roo y to3 de la Constitución en ti
sentido de la inaplicación de la ley ea
un caso concreto, o sea la excepcióil
de inconstitucionalidad.
Este acuerdo se traducirá en une
enmienda, que redactarán los sello,
res Ossorio y Gallardo v Sánchez Roe
neón, y que será aceptada por la Ce,
misión e Incorporada al dictamen.
La labor par l amentaria.
Al terminar la seeión de ayer tarde,
nuestro camarada Besteiro recibió e
los periodistas, haciéndoles las sir*
guientee manifestaciones:
—Ya habrán visto ustedes que el de'
bate ha sufrido una interrupción, qud
supongo producirá un resultado de
más rapidez si se resuelve el piano
de que se trata, que es uno de loe
mes fundamentales del proyecto.
Reopecto a la sesión nocturna dee
hoy, dijo que no puede anunciar le
que se trate, ya que dependía de lá
de anoche, Si no teminara la interpee
!ación de La Solana, se haría un huo.
co para la que se refiere a los interes
ses de Galicia.

Palacio Nacional
Audiencias del presidente.

El presidente de la República rece*
bló ayer en audiencia a la señoree
Emilia Docet, «Miss España».
También fueron recibidos por se
excelencia el señor ministro del Une
guay, den Alberto CM() Agüero, ene
la Junta directiva de la Federaciese
Española de Esgrima; don jaime
Sahmias Ymolho, Ingeniero español
residente en Estambul, acompañado
de don Rafael Manrique de Lara; dos
ña Regina del Olmo de O'Neil, acorns
pañada del Patronato Rosario de
Acuña ; don Rafael Delgado Benítez,
don Manuel Fernández Carrascosa,
presidente de Sala de la Audiencia de
Cáceres, y don Francisco Carretero
señora.

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

El Gobierno aprueba en sus líneas
generales el proyecto de Reforma
electoral
Se forma un solo Cuerpo con los oficiales
judiciales de Sala
Ayer se celebró consejo de ministros en la Presidencia del Consejo.
La reunión ministerial dió comienzo a las once y media, con asistencia
de todos los consejeros, excepto el de
Instrucción pública, que llegó peco
después, procedente de Mérida, donde
asistió anoche a la inauguración de un
nuevo parador del Patronato Nacional del Turismo.
En el viaje de regreso, el coche del
compañero Fernando de los Ríos sufrió una ligera avería en el depósito
de gasolina, v el ministro hubo de
continuar el viaje a Madrid en el coche de la policía de escolta.
El consejo tuvo término a las dos
y cuarto de la tarde.
Al salir, ni el presidente ni los ministros hicieron ninguna declaración.
El de Marina, senor Giral, facilitó
In nota oficiosa de la reunión, que dice así

«El Consejo examinó el proyecto de
reforma electoral, que fué aprobado
en sus líneas generales para su presentación a las Cortes.
Presidencia. — Deci eto referente al
costo de los servicios de pesas y medidas, ya transferidos a la Generalidad.
Justicia, — Decreto unificando lite
disposiciones que regulan la situación
de los funcionarios judiciales.
Ideal dictando disposiciones para
formar un solo Cuerpo con los oficiales de Sala de las Audiencias temen.
ríales y Tribunal Supremo.
Guerra.—Decreto sobre la zona pe.
lémica de Baleares.
Expediente de libertad condiciotial.
Marina.—Decreto rectificando el de
2 4 del actual sobre concurso de obras
en la base naval de Mahón.
Patentes de navegación.»
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ANTE EL CIERRE DE FÁBRICAS

EL PROBLEMA DEL PAPEL PARA
LA PRENSA

Algunos periódicos, cen el pretexto
de combatir posibles soluciones al problema del papel destinado a la prensa,
arrecian de nuevo en su campaña contra la Industria papelera. 1. al parecer,
Los ferrocarriles en construcciOn.
fían más en la inexactitud eue en el
Una Comisión formada por repre- razonamiento.
sentantes de todas las minoras visite*
Nosotros haremos constar simpleayer a nuestro camarada Prieto en mente estos hechos
el despacho de la Cámara para solir.° El ario de 1932 se importaron
citar de él que formule una petición
de crédito extraordinario por valor 'de trece mil toneladas de papel con desti27 millones de pesetas con destino a no a la prensa. Este año, en menos de
proseguir las obras suspendidas de tres meses, se han pedido ya autorizalos ferrocarriles en construcción. Esta cienes para importar 24572 toneladas,
cantidad es la necesaria para esa 'con- esto es, la mitad del consumo anual.
tinuación desde r de julio a 31 de di2.° El papel que compran los perióciembre, y desde luego se mantendría
el ritmo que se dispuso por el mi- dicos lo adquieren a un precio que oscila entre 28 y 30 pesetas los loa kilos.
nisterio en el año 1931.
Parece que los comisionados obtu- Esta misma cantidad de pasta químivieron una benévola acogida, y en su ca para hacer el papel cuesta hoy pevirtud acordaron visitar al presidente setas 32,45.
del Consejo a fin de que, como en3. 0 Los extranjeros que venden a
cargado de la cartera de Hacienda, España a esos precios envilecidos de
formule, si en ello no pone ningún
inconveniente, la petición de crédito. 28 a 30 pesetas cotizan para su mercado interior ese mismo papel para sus
El traspaso de servicios a la Generaperiódicos a 51,84, a 43,26 y a 38,45
lidad.
pesetas, lo cual demuestra la anormaSeguramente la Comisión interminleeerial del traspaso de servicios a la lidad de sus cotizaciones en nuestro
Generalidad no se reunirá hoy, como país ; y
4. 0 Las primeras materias para que
se había dicho, sino mañana.

el papel pueda fabricarse en España
pagan até» de cinco pesetas los seo kl.
los de derechos aduaneros. El papel
fabricado ya satisface solamente 5o
céntimos. Así, la industria extranjera
está protegida con 4,50 pesetas contra
la industria nacional.
Después de (setos hechos, más elo.
cuentes que todo cuanto pudiéramos
decir, ¿habrá quien en España fabre
que ese papel? Pocos eran los que lo
producían hoy ; pero dentro de pocos
días no habrá ya quien lo fabrique. Por
eso nos parece extraordinario llamar
«trust» papelero a una organización
que con evidentes y demostrados sacrificios ha procurado seguir dandy
trabajo a sus obreros y atender a sus
consumidores mientras que el comprador puede adquirir su mercancía
en el mundo entero, sin derecho erancelado alguno. Importar la mercancía libremente, ein derecho protector,
y llamar, además, «trust» a quienes
sufren la anormalidad de esta escep.
cional situación, parece un sarcasmo
excesivo por parte de quienes, coma
las Empresas de periódicos, disirul:el
de estos inigualados privilegios.—Pspalera del Oarso.

A

editoriales
El parador de Mérida inaugurado por
Fernando de tos Ríos
El ministro de Instrucción pública
ha inaugurado el parador de Mérida,
albergue de turismo. Lo ha inaugurado, entre otras cosas, con una conferencia. En Mérida. Una conferencia
de Fernando de los Ríos, precisamente en Mérida, centro de toda una civilización: la hispanorromana. Un albergue de turismo, en el sentido que
la República Española puede dar al
afán de los turistas, tan distinto del
curses turístico de tiempos de la monarquía. En realidad—hemos tenido
ocasión de decirlo y glosarlo en otro
sitio—, los burgueses no viajan : corren por las carreteras, que es cosa diferente, mientras el paisaje, agujereado por el auto, se cae, se desploma,
como una bambalina, sobre los corredores. Esto no es ver, ni sentir, pi
aprender: es buscar y experimentar la
emoción de la carrera y convertir el
mundo en una pista. El verdadero
sentido de «pasar» es llevarse algo
del camino: el gusto, el regusto, el
acento, el color. Para ello hay que ir
despacio, reposar, dormirse y dejarse
caer tumbado en la muelle sustancia
de las tierras, de las costumbres, los
recuerdos; para que la caricia de todo
se nos pegue al espíritu y nos deje su
huella. Si no es esto, ¿para qué el
turismo? Porque, bien mirado, para
tomar el sol y el aire con trasponer
la línea del extrarradio basta.
Luego, ¿hay en las tierras y las
ciudades que cruzamos algo que nos
espera? Desde luego: el carácter. Y el
sentido republicano del turismo no es
otro que el de ir explorando caracteres. Hay que pararse, pues, cuando
es amable la parada, pero amable con
un sentido armónico de reposo y carácter; y así, en la dulzura del huelgo,
nos conquista y se nos pasa alma
adentro una cosa imponderable que
Fernando de los Ríos, en Mérida, ha
llamado la «solera». Las civilizaciones
que tienen «solera» son las inmortales, porque también hay civilizaciones
que perecen enseguida y les vemos el
fin, porque a las inmortales—relativamente—no se lo vemos, y por eso lo
son. Ha sido en Mérida, ha sido en
ocasión de preparar el albergue pasajero para que se detenga y se sumerja en un carácter local por la extensión y universal por la profundidad,
y ha sido por un espíritu andaluz por
quien se ha dicho eso de la «solera»
aplicado a la ciudad. Y nosotros hemos aventurado que son las civilizaciones: ¿qué más da, aquí, civilización que ciudad? El espíritu andaluz
es, en España, anterior al romano y
al árabe: el andaluz, fino, es la aguja, y lo árabe y lo romano las capas,
más o menos densas, que traspasa.
Fijémonos en Séneca, aguda flecha
que se hunde en el espíritu romano.
Este se la asimila, sí, pero Séneca no
desaparece en Roma, sino ésta es la
que «se oxida» de la flecha de Séneca.
ni no fuera por eso, ¡ medrada estaba
la universalidad romana! Pero sucede que Séneca--dentro de pocos días
volverá, evocado, a alzarse entre las
piedras milenarias de Mérida—no es
más que un símbolo: toda la fe que
representa y toda la doctrina que condensa y toda la filosofía que destila
son los jugos de una raza y una civilización: la hispanorromana. Con un
dejo andaluz y extremeño que viaja y
comercia con los espíritus entre Mérida y Córdoba. Merece pararse en el
camino y sumergirse en el perfume:
no es otra la razón del parador que
atrapa, que detiene, que «para». La
madre del perfume es la «solera», que
ha dicho Fernando de los Ríos; y es
muy posible que el propio Ganivet, en
semejante trance, no hubiera encontrado otra palabra. Ganivet era senequiste, y Fernando de los Ríos, posiblemente no; y no digamos más que
posiblemente porque Séneca no es incompatible con Carlos Marx, ni mucho menos; y a mayor abundamiento, a todos esos filósofos hispanos que
vamos aludiendo, a todos esos tres
andaluces, los une el hilo sutil de la
«solera». Las danzarinas de Cádiz no
sólo fueron clásicas de Roma, sino
que antes lo fueron en Atenas; y los
crótalos sevillanos habíanles ya llevado un punto de alegría a los hoscos
senadores de Roma. La alegría y el
sentimentalismo influyen toda una civilización y son muy capaces de ilustrar toda una filosofía. La tristeza
cristiana no pudo acabar en muchos
siglos con el sentido amable de la vida— gran exponente de humanidad !—
que nos dió el paganismo. Navarro
Ledesma, que también era senequista,
cuando llega a las negruras del Renacimiento español, evoca con pena
todavía a los jocundos clérigos castellanos de la Edad Media. El arcipreste Joan Roiz todavía tenía solera.
Agradezcamos a Fernando de los
Ríos su conferencia en el parador de
Mérida; y que él, en cambio, nos perdone está interpretación un poco eutrapélicá de filosofía hispanoclásica.

Ante el Congreso'del
Sindicato de Empleados de Correos ::

mantener en lo por venir con el resto
del proletariado militante.
Como saben nuestros lectores por
las frecuentes referencias hechas sobre
el particular desde la fecha de convocatoria del Congreso, la cuestión verdaderamente batallona es la que gira
en torno al mantenimiento de la autonomía sindical p al ingreso en la
Unión General de • Trabajadores, ya
que la adhesión a otra Central sindical, a pesar de tener partidarios, no
ha sido planteada por ninguno de sus
prosélitos.
De la tarea de propaganda desarrollada para ilustración de los afiliados son índice la serie de conferencias organizada por el S. E. C. acerca del tema: orientación sindical.
Conscientes nuestros camaradas postales de la inmensa labor que en ese
sentido era preciso llevar a cabo entre sus compañeros de profesión, han
tomado parte lo mismos en los actos
preparados por la Sección Madrid que
en los dispuestos por ellos y celebrados en la Casa del Pueblo, en los cuales quedaron expuestos los frutos de
la enseñanza adquirida en el contacto
con la clase trabajadora organizada
con miras a redimirse del salario, problema básico que debe plantearse toda
organización obrera creada como resultado del actual régimen económico.
Si en el primer plano de las deliberaciones figura la de la significación
que, en cuanto a táctica, ha de tomar
el Sindicato en su futura actuación,
no decae mucho en importancia la relación de cuestiones de orden profesional que serán discutidas para, después
de su aprobación, ser sometidas al
Estado, que, pese a su condición republicana, no ha dejado aún de mantener la faz y contextura burguesa earacterísticas del sistema de producción capitalista dominante hoy en el
inundo. No olvidamos en este respecto
la función que los trabajadores postales realizan en la vida de los pueblos
y su derecho a organizarse para lacher por los mismos motivos e impulsados por idénticos efectos que movieran al proletariado explotado por la industria privada a intervenir sindicalmente en la acción política, en busca
de las reivindicaciones de orden económico y político que los pusiera a cubierto de las miserias y asechanzas que
provoca la sociedad burguesa, a fin
de mantener en perpetuo monopolio
las ventajas que su posición dominante le proporciona.
Por todas las razones expuestas,
creemos conveniente resaltar la celebración del Congreso que convocan
unos trabajadores, que, no obstante
su condición de funcionarios públicos,
viven sujetos a las leyes del salario.
No pueden sernos indiferentes las conclusiones a que lleguen en sus deliberaciones, en ningún momento; pero
menos en la época actual, en que el
derrumbamiento del régimen capitalista impone el ajuste en todos los órganos de la producción. Y como Partido
Obrero y Socialista, al cual le toca
asumir la dirección de la futura econorma y organizarla, celebraremos que
los acuerdos que recaigan en la asamblea próxima a reunirse sean de conveniencia al interés del proletariado
organizado.

Felipe Snowden

contra MacDonald
Con motivo de una discusión entablada días pasados en la Cámara de
los lores acerca de la próxima Conferencia económica mundial que va a
reunirse en Londres, lord Snowden
(antes Felipe Snowden) dirigió violentos ataques a MacDonald, a quien llegó a acusar incluso de ignorancia y
de incapacidad.
Es curioso recoger este episodio de
la lucha parlamentaria entre quienes
durante algún tiempo convivieron en
el mismo Partido y formaron parte de
los Gobiernos laboristas.
Dió motivo a la intervención airada de Snowden la ambigüedad de las
declaraciones hechas por el Gobierno
con relación a la Conferencia económica. Puso en duda el éxito de la reunión y aseguró que la presencia de
MacDonald al frente de los destinos
del país constituye un peligro positivo.
Para apoyar su tesis recordó Snowden la futilidad de las conversaciones
de Washington, que, a pesar de todo,
lamentó no hubieran ido seguidas de
un trabajo positivo. Aludió a la ignorancia en que se está acerca de la
cuestión de las deudas, y terminó diciendo que si el Gobierno no lleva a
la Conferencia un plan práctico y bien
estudiado habrá que abandonar desde
luego todaesperanza de verla coronada por el éxito.
No hay que decir que la catilinaria
de Snowden produjo sensación en las
esferas gubernamentales; pero que
sus críticas reflejan el pensamiento de
una parte de la opinión lo prueban estos párrafos del «Manchester Guardian>, sesudo órgano conservador:
«El lenguaje de míster Snowden no
puede ser calificado de cortés; pero,
dejando aparte las palabras, es la expresión de lo que la mayoría del país
comienza a sentir. El modo como el
primer ministro expuso a la Cámara
el programa de la Conferencia excede del entendimiento.
Es presidente de la Conferencia;
fué a los Estados Unidos para hablar
al presidente Roosevelt de un programa común angloameeicano; firmó
una larga declaración acerca de este
punto en Washington; radió e hizo
a la Cámara dos declaraciones, y, con
todo, interrogado el miércoles último
sobre la política británica en la Conferencia, no pudo añadir nada a un
discurso que hace dos meses pronunció míster Runciman.»

Para uno de los primeros días del
mes que da mañana comienzo está
~ralada la reunión del II Congreso
unniaario del Sindicato de Empleados
de Correos. Siempre tienen para nosotros interés sumo las asambleas que
En Dantzig
los trabajadores de cualquier ramo de
la producción convocan para tratar de
cuesti~ que afectan a la propia
profesión. Pero la que pronto iniciará
SUS tareas alcanza relevante importancia, debido a que en ella unos fundonatio!' del Estados constituidos en orDANTZIG, 30.—Ha dimitido el Ga.
ganización de clase, van a discutir, en- binete Ziehm, aunque seguirán los mitre otros asuntos puestos a debate, nistros provisionalmente, mientras se
deau orientación y tácticas sindicales reoganizcó-(UtdPres) efectúan las elecciones y la
x consigniente celibato nese laza da

EL acto

De ANOCchE PRO ROTATIVA

E n el salon teatro de la Casa del Pueblo
glosan la actualidad sindical y política
los camaradas Lamoneda y Cordero
Ayer noche, ante numerosos trabajadores, que ocupaban íntegramente
el salón teatro de la Casa del Pueblo,
pronunciaron dos conferencias, glosando el momento sindical y político,
los camaradas Ramón Lamoneda y
Manuel Cordero.
El acto, cuyas invitaciones tenían
como fin aumentar el fondo de suscripción pro rotativa, estaba organizado por el Grupo Sindical Socialista
de Trabajadores de Comercio.
Presidió el compañero Santamarina, que después de breves palabras
explicando los motivos del acto concedió el uso de ella al camarada
RAMON lAMONEDA
Compañeros — comenzó diciendo— :
Con gran alegría recibí la invitación
del Grupo Sindical vuestro para tomar parte en este acto; mas habéis
de perdonarme que al elegir tema me
refugie en un procedimiento socorrido. Glosar el momento sindical. En
él quiero entresacar, no una gran idea,
sino ideas pequeñas que nos lleven
a conocer la vida sindical en la hora
presente dentro de nuestro país.
Es este momento, en el que salvo
nosotros, que tenemos un concepto
justo de la responsabilidad, los demás
sectores obreros están consagrados a
dar una sola idea a núcleos de individuos, no para educarlos, sino para
agitarlos. Es el momento sindical español un momento de agitación y confusión. A nosotros nos incumbe la tarea de ir aclarando conceptos y dar
a la clase trabajadora una idea de
sus métodos de lucha, finalidad inmediata y finalidad ulterior.
Con la división de la Primera internacional se formaron dos corrientes en el movimiento obrero. Hoy en
España se dan las dos. Una, la anarquista, que representan los elementos
agitadores del movimiento obrero, la
Confederación Nacional del Trabajo,
que recoge las doctrinas que Bakunin
preconizaba frente a Marx y sus partidarios.
Toda la trayectoria de la Confederación Nacional del Trabajo culmina
hoy en una crisis, acerca de la cual
no es a nosotros a quienes corresponde hacer la disección más certera. La
hacen ellos mismos en sus luchas intestinas o en sus momentos nobles de
purificación y de enmienda, bien por
medio del grupo de los diecisiete o de
los cincuenta y tres, cuya dirección
ostenta Pestaña.
Los libertarioc, o anarquistas partidarios de una libertad sin cortapisas, han realizado hasta el presente
una acción de tipoeterrorista. Táctica
de ruido excesivo y contenido efímero. En este terrorismo no hay raíces
ideológicas; no tiene relación alguna
con la lucha de clases.
El manifiesto publicado por el grupo de los diecisiete o los cincuenta
y tres se queja de haber sido saboteada la Central sindical en una iniciativa del último Congreso, donde se
acordó la estructuración de la Confe.
deración a base de Sindicatos de industria. Esto no era una iniciativa,
sino un postigo, que no podía hallarse en paz con el modo de obrar
de esta organización, en la que puede haber de todo menos iniciativas.
Habla también de una administración limpia. En nuestros Sindicatos
pedir una administración limpia es
cosa insólita e insospechada. Pero en
los Sindicatos de la Confederación no
puede hablarse de esto. Jamás se sabrán los cargos retribuidos que en las
sombras gozan los elementos , cle la
Confederación Nacional del Trabajo.
Cuando en nosotros se da un cargo
se sabe en todas partes.
Habla también el manifiesto de una
regeneración del concepto de la lucha
de clases. s Pero qué concepto ha tenido la organización ácrata de la lucha de clases? Que el hombre ha de
ser lobo para el hombre v solamente
puede llevar a cabo una táctica acertada asesinando capitalistas. Una regeneración de la lucha de clases para
la Confederación solamente se lograría adaptándose todos ellos a los principios que orientan la marcha de la
Unión General de Trabajadores.
La Confederación Nacional del Trabajo está hoy reunida en un suburbio
de sus fuerzas. La Federación Anarquista Ibérica. Esta acción es la que
da como resultado el que hombres

dedicados toda su vida a una labor
dentro de la Central sindical, den a
la publicidad manifiestos como el que
estamos comentando.
•El sindicalismo sufre una confusión
de ideas. No ya los suburbios que
personifica la F. A. I., sino también
el Comité de los «diecisiete», cuando
dicen que el Sindicato debe estructurarse sobre bases de su propia naturaleza, prescindiendo de ideología que
no sea la suya. Y ésta es la idea del
gremio. Decir el Sindicato con su propia ideología es decir el Sindicato con
su falta de ideología. El Sindicato necesita una ideología, que es necesario definir y señalar si no se quiere
que el Sindicato defienda un día sus
intereses y otro los de su enemigo,
sin darse cueista de ello.
Nosotros prescindimos de esta idea
de grernie. También de esa vaga idea
de «Pueblo» que eaplotan los partidos
republicanos. Tenemos idea de clase,
que es lo fundamental, a lo que hay
que supeditar todo. Por eso se ha
podido dar este caso en la actualidad
sindical española: quien más estridencia ha puesto en combatir el absolutismo burgués en la monarquía quizá no hayamos sido nosotros, sino
los elementos que se precian de colocarse en la vanguardia sindical. Valoraban demasiado alto la diferenciación entre republicanos y monárquicos. Sin embargo, véase la actitud en
que hoy se colocan. Coinciden en atacar al régimen republicano diversas
fuerzas, que van desde el republicaniemo histórico al tradicionalismo; y
en esta coincidencia se encuentra la
C. N. T. para dar la lanzada de muerte a la República, régimen que debieran considerar consustancial con
el desenvolvimiento de su organización.
Hay una tercera posición sindical
que persigue algo verdaderamente curioso: la conquista de los indeseables.
De gentes cuya conducta NO es posibk colocar dentro de las normas sindicales. Hoy se dice: «¡ A la compásta de los indeseables!» Si la conquista de los indeseables es base de
una actuación sindical, que les aproveche a ellos.
No cabe en el campo sindical español más que la liquidación de las
orientaciones sindicalistas y el enaltecimiento de la U. G. T., a la que
todos pertenecemos. Hoy, en España, en todos sus pueblos, la táctica
de la Unión, las ideas de la Unión
y del Partido Socialista son escuchadas con atención y con aplausos, aun

en pueblos que siguen la táctica de
los tercios de Flandes : apretarse cada
día un poco más el cinturón para ahuyentar el hambre.
El Partido Socialista es el lazarillo
que va sirviendo de ojos al ciego. Pata que éste vaya por buen camino
vamos a contribuir a darle un instrumento adecuado: una rotativa. Con
este acto contribuimos a ello. ¡ Ilusos!, dirán los capitalistas de esta República de trabajadores de todas clases. Pero la ilusión se convertirá en
realidad si todos aportamos a ello
nuestro esfuerzo.
Una salva de aplausos premia la
magnífica disertación del camarada
Lamoneda.
A continuación hace uso de la palabra el compañero
MANUEL CORDERO
Compañeros—comienza— : He aceptado esta obligación de charlar porque
no tenía más remedio, moralmente,
que aceptarla. Es, como ha dicho el
compañero Lamoneda, para dotar a
EL SOCIALISTA, nuestro órgano de
opinión, de una rotativa. Y ante esto
todos los esfuerzos serán pocos.
Voy a seguir en mi charla un camino paralelo al camarada Lamoneda,
para que halléis un complemento a su
disertación. Voy a hablar de la obstrucción parlamentaria. Como la obstrucción parece que ha terminado,
vosotros consideraréis impertinente hablar de ello. Pero yo no. Creo que es
de necesidad hablar, porque aunque
hubiese cesado, ¡que no es así I, se
recogerían nuinerosas enseñanzas.
No estará de más, antes de entrar
en el problema, hacer historia de la
situación política anterior. Tiene una
encadenación con esto que vamos a
tratar aquí.
¿Qué ha sido en principio esta revolución republicana? A mi juicio, un
complemento de la revolución del 73.
Aquella revolución nació en condiciones extraodinarias. No había ambiente republicano ni monárquico, y así,
la República no cuajó. No había una
clase obrera organizada. Los partidos
republicanos no tenían ni organización
ni disciplina. Pudo darse por ello aquel
golpe de Estado que entronizó nuevamente la monarquía.
El régimen monárquica se ha basado para subsistir en el ejército, en el
clero y en la magistratura. Por ello, el
país, de quien se prescindió en la Restauración, ha venido sufriendo terribles pruebas. Ni régimen constitucional ni régimen democrático, aueque
así se intitulase la monarquía. La dictadura ira existido constantemente,
11111111111111111111I111111111111111110111111111111111111111111111111 desde el golpe de Estado del pasado
siglo. Cuando la dictadura desapareció de España, fué al llevarse a cabo
la revolución republicana en icen.
Yo muchas veces me pregunto :
¡Qué bien toca el señor Pildáin
¿Quién ha hecho la revolución? Cree
la tecla del sentimentalismo: Al
que ningún partido determinado. La:
revoluciones se dan en una situación
fin, canónigo. Per la cuerda senespecífica dentro del país. Esta situatimental aboga en pro de la lición se palpaba en España y de este
bertad de enleñanza. Ahora que
modo la revolución produjo este mela Iglesia no mangonea las escuedio nuevo régimen republicano. Claro
las; cuando en ellas hacia manes que el ambiente difuso lo recogieron
gas y capirotes, Pildáin no tocaba
determinados núcleos políticos que para encauzarla son necesarios. Republila cuerda ni a Lacordaire. Que
canos radicales, federales, monárquiparece otra cuerda. La del senticos desengañados de la monarquía.
miento la hace sonar de una maClaro es que muchos de estos repunera asaz conmovedora La Igleblicanos están arrepentidos ya de la
sia es nuestra madre, y no como
Republica. En la época monárquica
cualquiera, sino corno aquella a
eran la oposición. Tenían un regulaquien su hijo le sacó el corazón
dor conveniente y trabajaban un poco
para llevárselo a otra hembra y
más o un poco menos conforme a las
posibilidades del adversario. Por esto
en el camino tropezó y el corazón
soñaban con una República distinta
le dijo: «¿Te has hecho dafio?»
a la actual. No pensaban de ninguna
Lo que es la metáfora. Algo así
manera que las nuevas ideas hubiecomo si el nuncio le hubiera presen dejado tan honda huella en el
guntado a Pérez Madrigal cuansentimiento nacional. La República
do éste, jabalí, se merendaba al
seria, a juicio de estos sedicentes reclero vivo: «¿Te escueces, hijo?»
publicanos, un cambio de gorro frigio
por corona. Nosotros, socialistas, imNo cabe precisión mayor al fijar la
pusimos desde el principio una serie
inefable maternidad eclesiástica.
de condiciones de carácter social que
Que les pregunten, por ejemplo,
desvanecían este sueño. Sin embargo,
a los pupilos de Santa Rita: «¿Te
las aprobaron. Ahora creo yo que taduele, hijo?» Y a las propias disles republicanos aprobaban las condiciplinas escolapias, con sus «caciones revolucionarias del mismo mopones» y sus orejas de burro. Los
do que Cánovas del Castillo; cínicamente transigía con el sufragio unicolegiales forman así concepto de
versal, pensando en tener siempre en
la madre, aunque este nombre les
sus manos el ministerio de la Goberdé respeto y se vengan en la suenación.
gra. Que es la madre también de
Al tropezar con la realidad surgió la
nuestra media naranja. Suegra
obstrucción, que no es cosa de ahora,
sentimental, Pildáin te saluda.
sino de ha tiempo. Lo que sucede es
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La gran pirueta

MUERTOS Y PARADOS,

por Arribas

•

Ha dimitido el Gabinete
Ziehm

—¿Se acordarán de

mundial?

que la obstrucción no se atrevía a surgir de modo descarado cuando la reacción no levantaba cabeza y la voluntad popular estaba en cuerpo y alma
con las Constituyentes sin sentirse
perturbada por propagandas derrotistas o reaccionarias.
Las radneales históricos fueron unos
colaboradores de la revolución. Su
caudillo . está quejoso porque el papel
que le concedieron en el Gobierno provisional no fué, a su juicio, muy brillante. Ministro de Estado. El día que
se escriba la historia de la revolución se sabrá que fué allí porque era
el lugar desde donde menos daño podía hacer a la revolución.
Cuando se constituyó el segundo
Gabinete de Azaña, el partido radical
ya no participó en él. IDiéronse razones públicas; pero éstas no eran las
fundamentales. Yo aseguro que si entonces envían al ministerio de Marina
a Largo Caballero y a Prieto a otro
ministerio cualquiera, el partido radical hubiese formado parte de la colaboración ministerial.
Desde entonces, el partido radical
hizo guerra a la colaboración gubernamental. Pero partió de la equivocación de creer aquella situación ministerial pasajera; de uno o dos meses.
Mas pasó el tiempo y la espera se hacía excesiva. En este transcurrir de los
días se reforzaba la obstrucción. En
dos momentos recordaréis todos cómo enseñó su gestación: al aprobarse
la ley de Delegaciones de Trabajo y
en la discusión del Presupuesto, donde la minoría histórica pidió el «quórum» para la aprobación de ambas leyea
Según estos elementos, el Gobierno
actual ha ido demasiado lejos en la
ilegislación social. Lo dice el republicanismo histórico, alentador en tantos sitios de los Sindicatos anarquistas. Pero nos interesa hacer constar
que un partido que tan claramente
,protesta del sentido izquierdista de la
legislación, denota que si un día fuera
Gobierno la dejaría abandonada.
En estas condiciones se desenvuelve
la acción painica de los obstruccionistas. E/ señor Lerroux pone el veto
a la política desarrollada desde el Gobierno con los socialistas. Sin embargo, pueden gobernar Alba y Melquiades Alvarez, viejos monárquicos, enemigos de tia revolución. Este último
llega en su descaro a decir que nosotros, socialistas, no somos ni españoles, parque representamos un sentimiento internacional. Las circunstaacias son graves, pues. Si nosotros
cediésemos, el peso de la responsabilidad nos ahogaría. No podemos ni
debemos ceder. Sostenernos en nuestros puestos. ¡Si se atreven, que nos
echen!
Esta acción parlamentaria representa el despotismo de la minoría contra la mayoría, dentro de la demucracia. De triunfar esta posición, lo
primero que caería es el Parlamento.
Ante tal hipótesis, es necesario que
digamos que dos socialistas no somos
parlamentarios. El Parlamento es una
institución burguesa. Nosotros lo
aceptamos como tránsito a nuestro
régimen político. Por eso contribuimos a sostenerle. Pero -de ningún modo podemos ser sus esclavos defensores. Los burgueses quieren la democracia y el Parlamento cuando sirven a sus intereses.
Sin embargo, el Parlamento tiene
que cumplir una misión todavía. Tiene que aprobar leyes de tanta importancia como la Electoral y Municipal y aquella que asegure a los campesinos los beeeficios de la revolas
ción. Nosotros no lo olvidamos, y habrá que aprobarlo por encima de la
obstrucción, por grave que sea.
En la hora presente, el proletariado tiene mucho que aprender. La República puede convertirse en tiranía
cuando no se cambian los elementos
de gobernar. Si prosperasen los designios obstruccionistas, la República, como la monarquía, sería dominadalos militares, por el dericarrsrnPol por la magistratura. Para
evitar esto han de ser pocos los esfuerzos de todos en la lucha. Solos
frente al enemigo; pero, al fin v al
cabo, no olvidando nuestra misión,
el triunfo será en definitiva de la clase trabajadora.
Una salva de aplausos premió la
disertación interesante del camarada
Cordero.

LOS TRANVIARIOS

Ayer fueron presentados los oficios de huelga
Ayer por la mañana fueron entregados en la Dirección general de Seguridad y en el Jurado mixto los oficaos con que la Sociedad de Obreros
y Empleados de las Compañías de
franvias de Madrid y Limítrofes anuncian la huelga general para el día 8 de
junio, caso de persistir la Empresa en
su actitud.
En todo el personal ha producido
excelente impresión el acuerdo adoptado en la asamblea del lunes, e.sperendose que, caso de llegar a declararse el movimiento, los trabajadores
del tranvía responderían unánimemente al llamamiento formulado por
la organización.
Un telegrama de los tranviarios de
Bilbao.
En la Secretaría de la Sociedad de
Tranviarios se recibió ayer el siguiente telegrama de los camaradas de
Bilbao:
«Enterados por la prensa del conflicto que os afecta, nos solidarizamos
en un todo con vosotros, secundando
vuestra actitud si lo creéis necesario,
por estar en iguales condiciones los
tranviarios de toda España en general. No desaniméis en la lucha, ánimo. — Por los tranviarios de Bilbao,
Mauricio, presidente.»

Ayer por la mañana
efectuó varias visitas el
señor Maciá
Ayer por la Mañana llegó a Madrid
el alcalde de Barcelona, doctor Aguadé. Desde la estación del Mediodía se
trasladó al hotel donde se howeda el
presidente de la Generalidad de Cataluña y conferenció extensamente Con
el señor maciá Este, acompañado del
secretario del Negociado de la Presidencia de la Generalidad, señor Villa
y Rourel, visitó al presidente del Tribunal Supremo, don Diego Medina ;
al señor Anguera de Sojo, fiscal general de la República ; al subsecretario
de la Presidencia, señor Ramos ; al de
la Gobernación, señor Esplá y al embajador de Francia, M. Herbette, para
devolverle la visita que el embajador
hizo ayer al señor Maciá en su hos
tel.
A las dos y media de la tarde regresó el señor Maciá al hotel donde
se hospeda, y se reunió con los representantes de Cataluña en la Comisión de traspaso de servicios del Po.
der central a la Generalidad.
El presidente de la Generalidad almorzó con los señores Aguadé, Pi y
Suñer, Corominas y otras personalidades catalanas.
Después recibió la vista del ministro de Checoslovaquiá, señor Kybal,
que fué a invitar al señor Maciá a la
Exposición escolar que la Embajada
organiza en el Hipódromo, y que piensa trasladar después a Barcelona.
El señor Maciá manifestó que tenía
intenenón de ir al Parlamento sobre lea
seis de la tarde, y que por la noche cenaría invitado por el ministro de
Obras públicas.
También dijo que no había hecho
gestión alguna, y que el proyecto de
decreto referente al traspaso de pesas
y medidas a la Generalidad de Barceloua no tenía gran importancia.
Aludió a la reunhán de los representantes de Cataluña en la Comisión de
traspaso de servicios, y dijo que no se
había adoptado acuerdo importante,
sino que más bien la reunión había
sido para adelantar trabajo.
Dijo que, al parecer, hoy se reuniría la Comisión bajo la presidencia
del jefe del Gobierno, pues así lo había dispuesto éste.
Terminó diciendo que en el Congreso trataría con el ministro de la
Gobernación de diversas cuestiones.
11111111111M111111111111111111111111111M1111111111111111111111111
¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

111111t1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111WM11111111111+1

EN BELMEZ

Fernando de los Ríos interviene en
un mitin pro rotativa
BELMEZ, 30.—En la plaza de toros de esta localidad se ha celebrado
un importante mitin socialista. Concurrieron camaradas de toda la provincia de Córdoba, en trenes especiales
organizados al efecto, reuniéndose en
la plaza más de doce mil personas.
El acto estaba organizado por la Juventud Socialista de Bélmez, a beneficio de la rotativa de nuestro diario.
La plaza presentaba un animado aspecto y estaba adornada con las banderas de las organizaciones asistentes.
Presidió el compañero Pedro Nevado, quien hizo la presentación de los
oradores.
Intervino en primer lugar nuestro
compañero de Redacción Santiago
Carrillo, quien explicó la posición de
las Juventudes Socialistas, acorde con
la del Partido, y exaltó la importancia de que EL SOCIALISTA cuente
con una nueva rotativa.
Habló a continuación el diputado
socialista Wenceslao Carrillo, quien
hizo un breve estudio de la situación
política. Explicó la posición del Partido Socialista, que no siente apetito
de Poder y que si hoy tiene tres ministros es porque se los pidieron algunas de las fuerzas que hoy nos atacan. Continuarnos hoy en el Gobierno porque cumplimos un deber primario de defensa de la clase obrera
y protección a los intereses generales
del país. Hemos acreditado nuestra
resistencia ante los ataques del enemigo; y si las circunstancias lo demandasen, acreditaríamos también
nuestra capacidad de ataque.
Terminó elogiando a Fernando de
los Ríos y exhortando a los trabajadores para que estén alerta.
El ministro de Instrucción pública,
que cerró el acto, comenzó diciendo
que él conocía los defectos y las virtudes del pueblo andaluz. Entre los
defectos está el de la carencia de voluntad y de tesón.
Elogió la disciplina, su alto valor
moral. La aportació.h tnás importante del Partido Socialista a la points
ea española ha sido la de la disciplina.
Merced a ella, hemos podido ofrecer
un frente de resistencia. Y merced a
ella también, si algún día los partidos que están frente a nosotros conculcan las leyes para evitar nuestro
avance, podremos hacer un movi-

miento corno todes los que hemos reas
lizado nosotros: no contra el derecho,
sino contra sus conculcadores. (Ova.
ción.)
A continuación, refiriéndose a la situación política, hizo mención al frente antisocialista que se va extendiendo. Si quienes lo forman nos respetan, los respetaremos. Su actuación
aconsejará la nuestra. Califica de irreflexiva la posición de algunos republicanos, recordando la muerte de Rolando. Explica cómo éste se quedó
solo luchando contra los españoles.
No tenia temor. Se batía valerosamente. Cuando se vió acosado, tocó
la cuerna, llamando en su ayuda a los
caballeros franceses. Mas, al llegar
éstos, Rolando había muerto. «Tengan cuidado los que nos atacan irreflexivamente. Puede ser que algún día
toquen la cuerna porque peligre la
República, y nos encontremos que al
llegar en su ayuda, la República haya
muerto a sus manos.» (Ovación.)
Exaltó a continuación la importancia de la labor cultural de la República, y terminó repitiendo que en estos momentos difíciles es cuando más
necesaria se hace la disdplina, que
no ahoga la personalidad. «Tú, labriego, y yo, profesor de Universidad,
unidos mano sobre mano, para hacer
triunfar el Socialismo.»
Las últimas palabras fueron acogidas con una gran ovación, que se repitió a la salida de la plaza.
A continuación, el ministro inauguró la Biblioteca municipal y asistió a
un banquete organizado en su honor.
(Diana.)
•
En Ceuta

Conferencia del camarada Gómez Osorio
CEUTA, 30. — Organizada por la
Agrupación Socialista de esta población, y ante más de mil personas, ha
explicado una conferencia el diputado
a Cortes compañero José Gómez Oso1 10, que recorre ceta zona desde hace
varios días. La conferencia versó sobre «El momento histórico de España».
Nuestro compañero fué muy apiaudido.—(Diana.)

DIPUTACIÓN PROVINCI L

El día 1.° de julio se inaugurará el
Colegio de Pablo Iglesias
Después de amplia discusión, s e aprueba la ponencia
presentada por la minoría socialista
Sesión ordinaria.

Da comienzo a las once de la mañana, bajo la presidencia del señor
Salazar Alonso, asistiendo todos los
representantes de nuestra minoría.
Se aprueba el orden del día ordinario, sin discusión apenas, quedando
sobre la mesa los puntos primero, noveno y vigésimoséptimo.
También queda sobre la mesa el
orden del dm extraordinario, consistente en una propuesta sobre gastos
extraordinarios a cargo del remanente obtenido a la liquidación del ejercicio económico de 1932.
Se pasa al turno de ruegos y pregamas acto seguido. Varios gestores
formulan algunoe de cierta importancia, entre los que se encuentra uno del
señor Cantos, denunciando un caso de
defraudación descubierto en la persone de un empleado de la sección de
dulas municipales. Se acuerda abrir
expediente a dicho funcionario.
A continuación, propone el señor
Almiñaque se decoren las paredes de
una clase del Colegio de Pablo Iglesias con pinturas al fresco, que recuerden momentos de la vida de nuestro queridó Camarada. Pasa a Comisión para su estudio.
El camarada Ovejero pide él ue conste en acta la satisfacción de esta corporación por haber sido designado para la Dirección general de Sanidad el
doctor Bejarano. Hacen suyas las manifestaciones del camarada Ovejero
el doctor Coca y el compañero Mouriz.
Formula a continuación el compañero Rojo varios ruegos referentes a
la situación de las muchachas acogidas por la Beneficencia provincial,
que sustituyen interinamente plazas
en el negociado °e cédulas. Se toman
los acuerdos pertinentes al caso.
Concluído el orden del día, Osase
a celebrar
Sesión extraordinaria.

La sesión está convocada con el fin
de dilucidar completamente el problema que plantea a la Corporación la
inauguración del Colegio de Pablo
Iglesias. Corno saben nuestros lectoe n e. en pasadas sesiones la Comisión
gestora nombró Comisiones especiales para entender en este asunto con
la mayor diligencia, a fin de inaugurar las escuelas en breve.
Pide la palabra el señor Cantos al
comenzar la sesión. Comienza manifestando que repetirá todos aquellos
conceptos vertidos algunas veces, que
reflejan su criterio sobre este problema. A su juicio, el Patronato no ha
Cumplido el fin para el que fué crehdo, y debe ser disuelto. Hace historia de la actuación del mismo, al que
integraban en principio once vocales,
que en el curso de su funcionamiento se han reducido a dos. Reconoce
que de los dos vocales que pueden
salvarse de toda suerte de censuras,
uno de ellos es el camarada Ovejero,
quien laboró constantemente en su espinoso cargo con una buena fe y un
entusiasmo dignos de elogio.
Ataca varias decisiones del Patronato, y en general su labor nula desde que fué creado en 1931. Insiste en
la necesidad de su disolución. Concluye diciendo que, apartando la labor
hecha por el compañero Ovejero, el
Patronato del Colegio de Pablo Iglesias es un cadáver al que interesa enterrar prestamente.
El camarada Ovejero pide la palabra para contestar , a1 gestor federal.
Se lamenta previamente de que una
sesión que debiera estar dedicada a
tratar de la próxima apertura del Colegio, sirva para traer a colación cosas pasadas sobre las nue ningún
acuerdo puede sentar modificación. La
minoría socialista traía ponencias para resolver el problema en lo futuro.
Pero como al socaire de la sesión aparece el señor Cantos en funciones de
fiscal, es necesario contestarle punto
por punto, por lo menos en lo que a
la gestión del camarada atañe.
Añade nuestro compañero que el
Patronato carece de dietas y subvenciones, por lo que en este punto no
cabe hablar para nada. A continuación, alude a la Memoria presentada
por Secretaría, donde se da cuenta
detallada de la labor que /levó a cabo
el organismo hasta el presente. Destaca el resumen de todas estas sesiones. «En unas-dice nuestro compalero-se tomaron acuerdos; en otras,
no se adoptó acuerdo alguno. A las
primeras, a las que sirvieron paia aleo. puesto ene se tomaron acuerdos,
fué taxativamente a las que asistí ya»
A continuación detalla la labor llevada a cabo por intervención suya,
que puede decirse es la única, o, por
lo menos, la más importante. La retribución de los maestros, que supuso un indudable beneficio administrativo a la Corporación, va que se encargará el Estado de ello; el hacerle
colegio en vez de Instituto, como pretendían eminentes vocales del Patronato, etc.
No puedo hacerme responsable
-añade-ni de la creación ni de otros
acuerdos u omisiones habidas. Yo he
defendido aquí mi posición personal
y la honorabilidad de otras personas
que no se hallaban presentes para defenderse. Ahora, todo esto ha cesado. Si se pretende por el señor Cantos que desaparezca el Patronato, yo
me antepongo a todos estos deseos
con el mío, que es completamente semejante. Porque, en realidad, el Patronato ya no existe. Lo componemos
actualmente, de once vocales, tan sólo dos personas: la señora Bastos y
yo. Los únicos que hemos trabajado
con toda nuestra buena fe y nuestro
entusiasmo. Desde este momento pongo a disposición de la Comisión gestora mi cargo en el Patronato.
Rectifica el señor Cantos, diciendo
que la Comisión gestora ha incurrido
en responsabilidad, e insiste en disolver el Patronato. Pretende que sea levantada la sesión para que en la pró>cima la minoría socialista traiga sus
propuestas impresas, con el fin de que
sean conocidas por todos, para discutirse.
Le advierte el presidente que el t'ud.
co fin de la sesión es tomar acuerdo
concreto sobre el particular y no empeñarse en discusiones bizantinas, ere
¡no se ha venido haciendo durante dos
horas, Por tanto sería de gran conveniencia para todos
'
no levantar la
seskSe sin aprobarse un acuerdo que

dé signo de interés y actividad por el
asunto.
Hay a continuación una nueva discusión, que dura otra media hora,
porque el irreductible y acerbo crítico señor Cantos continúa con afán de
polémica.
Nuestro camarada Rojo le contesta oportunamente a sus manifestaciones. También la Presidencia tiene que
frenarle en sus apreciaciones, que van
escurriéndose a terreno donde no se
puede discutir.
Por último, nuestra minoría da a
conocer su propuesta, que consiste en
lo siguiente.
Inauguración del colegio el r de julio, con carácter de interinidad, en forma de Colonia de verano, para estudiar sobre la marcha su funcionamiento definitivo, al que habría de
acoplarse todo para principios de septiembre.
Por la Secretaría de la Corporación
seria nombrada la persona competente que se encargase de todo lo que
áfecta a personal subalterno y ordenación de trabajo. Este nombramiento también tendría carácter interino.
En la convocatoria para cubrir por
oposición las plazas de maestro, seria
necesario advertir la obligación gut
éste tiene-y para ello va el sobresueldo dado por la Diputación-de permanecer constantemente en la Colonia,
cl 4ndose por conforme el nombrado
con esta condición al aceptar el nombramiento.
Nuevamente el señor Cantds pretende intervenir, haciendo insidiosas
manifestaciones. Ante la repulsa de
nuestros camaradas, se calla. Por último, se aprueba la propuesta presentada por nuestra minoría, que, ¡al
fin e ennveetirá en un hecho la inauguración del Colegio de Pablo iglesias.
Concluyó la sesión a las tres de la
tarde.
Vida municipal

Las obras del plan de
capitalidad
El alcalde, al recibir ayer a los periodistas, declaró que había celebrado
una reunión con los jefes de los servicios municipales y los técnicos, para
ver cuáles son las obras del plan de
capitalidad que pueden comenzar a
realizarse.
No diés mayores pormenores.
La Comisión de Fomento.

otros, de Saborit, delegado del Municipio de Madrid en dicho organismo.
Se dió cuenta de diversas resoluciones ministeriales relacionadas con las
funciones del personal administrativo
y facultativo; aprobación del replanteo del camino de servicio de Puentes
Viejas al Tenebroso; recepción provisional del trozo sexto del nuevo Canal; resolución del recurso de la contrata del camino de servicio de los
trozos segundo al quinto del nuevo
Canal; orden obligando al Municipio
de Madrid a pagar el agua que debe;
adjudicación de varias subastas; flema de escritura para la contrata del
tramo en carga del nuevo Canal ; expediente reformado de unión entre depósitos y aprobación del nuevo plan
de obras por valor de 45 millones de
pesetas; pagar el afirmado de calas
al contratista del Puente de Vallecas;
desestimar la petición de prórroga solicitada por el contratista de Puentes
Viejas; abrir un ccncurso para modelos de contadores nacionales y extranjeros, y otros varios expedientes de
trámite.
Se acordó reunir al Consejo en sesión extraordinaria el martes venidero, a fin de tratar de las bases del personal fijo, que aparece como eventual,
Con el deseo de mejorar su situación.
Mejoras en La Latina.

Merced a gestiones de Muiño, que
actuó de teniente de alcalde interino
Oil la Latina, por tener Saborit que
ausentarse con alguna frecuencia para asuntos de Colonias y por encontrarse fatigado por exceso de trabajo,
están haciendo las aceras de la cuesta
de Javalquinto, con lo que la entrada
a las Vistillas se ha transformado por
completo.
Muiño ha ordenado que se haga la
pavimentación de la calle del Bastero,
y ha hecho otros arreglos en calles
del distrito de La Latina.
El concierto de mañana.

Pro/rama del concierto que celebrará la Banda municipal mañana jueves, a las seis de la tarde, en el Retiro:
«La entrada» (pasodoble), Esquembre.
«Arrantzaliak» (Las pescadores),
José Franco.-I, La oración en el mar.
II, En el puerto. Al regreso de la
pesca.
Danzas guerreras de «El príncipe
Igor», Borodín.
Final de la «Suite en 'la"», julio
Gómez.
Andante cantable de la «Primera
sinfonía» Beethoven.
Faatasla de aLa corte de Faraón»,

Excursión a Aranjuez
La Federación Provincial de Yementudes Socialistas de Madrid, conforme
a lo anunciado, celebrará una excursión a Aranjuez el próximo domingo,
día 4 de junio, doude se celebrará un
gran acto de propaganda, en el que
tomarán parte Carmen del Barrio, de
la Juventud Socialista Madrileña;
J. Antonio Torbellino, de la Federación Provincial ; E. Martínez Hervárs,
de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra, y Pascual Tomás, de la Ejecutis' la del Partido Socialista.
C041 este fin, y para dar más realce
a la excursión; esta Federación, de
acuerdo con las Juventudes de Madrid,
y alrededores, realizan las gestiones
oportunas para dar las mayores facilidades a los excursionistas para visitar- les monumentos artísticos de dicha
localidad.
Los camaradas y siermatizentes que
deseen asistir pueden pasarse todos los
días, de siete a mueve, por las respectivas Casas del Pueblo por las tarjetas para dicha excursiée, que se expenderán al precio de 3,5n pesetas.
Los compañeros de Madrid lo harán en la Secretaría de la Juventud
Socialista Madrileña, en la Casa del
Pueblo, Secretaría número 5.

Con asistencia de Muiño, Cantos,
Madariaga, Marcos, Pelegrín, Rególez y de varios técnicos municipales,
se ha reunido la Comisión de Fomento.
Se concedió autorización para invertir 9.986 pesetas duraeste el primer
trimestre del año en curso en la manutención de las ejernplares del. Parque Zoológico. Se acordó la instalación de alumbrado por gas en el iaterior del Parque de Acopios y apravisionarrvientos; instalar alumbrado y
aceras de cemento cusitinuo en la calle de4 Dootor Letameadi ; instalación
de tuberías, bocas de riego e
tes en
en el paseo de San Viceen.
Se aprobó el informe del Servicio
contencioso, en que se propone la desestimación del escrito presentado por
la Cooperativa Electra Madrid, para
que se la exima del pago de derechos
de licencia de obra. •
Quedó sobre la mesa el proyecto de
ensanche del puente de la r epública
FIESTA ASTURIANA
sobre el Manzanares.
Y se aprobaron numerosas licenOrganizado por el Montepío de la
cias.
Sociedad de Serenos de Madrid se ceReunión del Patronato municipal de lebrará un festival campestre asturiano el domingo 4 de junio, en los ViCasas ultrabaratas.
veros de la Villa.
Con asistencia del camarada Muiño
Amenizará la fiesta la Banda de Miy de los señores Madariaga, Layús y licianos, varios ases del cante astuBuceta, se ha reunido el Patronato riano y otros espectáculos del mismo
municipal de Casas ultrabaratas. Se género. El precio de las invitaciones
aprobaron los informes presentados es de una neeeta. Los niños y las sepor el visitador de turnio, rechazando ñoras no pagan.
unas solicitudes• de vivienda y aprobando otras.
.Se despacharon asimismo infinidad

de asuntos de régimen interior del
Patronato de Casas baratas.

A los consumidores

La Cooperativa de Trabajadores Ferroviarios y Similares-Sánchez bustillo,
La Comisión de Beneficencia.
5, Madrid, y melquiades Biencinto,
Puente de Vallecas-se complace en hacer
Con asistemea de los camaradas publico
que, en virtud de reforma introMuiño, Fernández Qiuer y Celestino ducida en
sus estatutos, pueden perteneGarcía, y de los señores Noguera, cer a esta Sociedad cuantas. personas naGarcía, Talanquer, Marcos, Coca y turales y jurídicas deseen participar en
&recta, se ha reunido la Comisión de )as innegables ventajas de la cooperación,
Beneficencia. Se despacharon nume- nlediante la suscripción mínima de una
rosos asuntos de escasa importancia. aportación de 5o pesetas, que puede aboazarse en plazos mensuales de 2,5o pesetas.
Verbena de San Juan y San Pedro.
Las demás aportaciones que se suscridevengan un interés del 3 por ion.
Figurando como uno de los feste- ban
Comestibles, tejidos, carbones, vinos de
jos de esta verbena el gran concurso elaboración propia, peso justo, calidades
d --- estuctiantinas y rondallas, con tua excelentes y, al final del ejercicio, distripremio de soo pesetas, otro de eco y bución entre los asociados del beneficio o
un tercero de roo, se anuncia a las exceso de percepción en proporción al
entidades musicales que a partir del consumO.
Reparto gratuito a domicilio desde 25
día de la fecha, hasta el día ro del pesetas.

próximo junio, se admiten inscripciones en el domicilio del secretario de
la Comisión de festejos, don Ricardo
chena, Atocha, 145.
Las condiciones están expuestas
en dicho domicilio y en el tablón de
edictos de la Tenencia de Alcaldía del
distrito del Congreso, Cervantes, 15.
Festival benéfico.

Se está organizando un espléndido 1
festival en el teatro Calderón pee el I
Patronato Rosario de Acuña a beneficio del Dispensario infantil del distritode La Latina, anexo a la escuela
que lleva el nombre de la inolvidable
propagandista.
A la fiesta están invitados el presidente de la República y los miembros
del Gobierno.
El programa de la función se dará
a conocer oportunamente.
Fiestas escolares.

Organizada por Saborit, van a dar
una fiesta a los niños del Grupo escolar Joaquín Costa los niños de la rondalla del Grupo escolar Pérez Galdós.
Después irán los de este Grupo al
de Joaquín Costa, donde niñas y niños harán otra fiesta en honor de los
pequeños de Pérez Galdós.
Reparto de ropas.

Saborit ha repartido sandalias, delantales, jerseys y caramelos a los niños de las ocho escuelas establecidas
en le graduada - de la Cava Alta, 5,
denominada Ricardo de la Vega.
El profesorado dié, toda clase de facilidades, secundando a la dirección
y al teniente de alcalde del distrito.
Canales de Lozoya.

Se ha reunido el Consejo de Canales de Lazoya, con asistencia, entre

MÁS SOBRE EL MItin DE BADAJOZ

NOTAS DE ARTE

Lo que había en la intención de sus Una proyección de arte español
organizadores
• contemporáneo en París
Ya hemos Publicado en estas mismas columnas el manifiesto que la
Agrupación Socialista de Badajoz publicó con motivo del acto monárquicofascista organizado para el domingo
pasado, día 28. La polvareda que en
el ambiente de la opinión produjo fué
verdaderamente extraordinaria. Incluso elementos que militan en partidos
republicanos enemigos del Gobierno
acogieron con viva simpatía el manifiesto de los socialistas. Todos se disponían a secundar la acción que partiera de la Casa del Pueblo. Si se celebraba manifestación pública, acudirían a la manifestación. El acto, debido a la actitud enérgica de lo,s rtpublicanos, socialistas y obreros en general, no fué autorizado. Es un triunfo más de las organizaciones del Partido Socialista y de la Unión General
de Trabajadores, de esta prov'eecia,
que con su actitud sepieron ganarse
la simpatia de todos. ¿Cuántos va
obteniendo ya? En cuantas luchas políticas ha intervenido desde el día 12
de abril de 1931, en todas, absolutamente en todas, la bandera socialista es la que se ha ganado el
triunfo.
La soberbia de los monárquicos al
conocer la no autorización del mitin
no podía ser disimulada. Los planes
que tenían se les habían venido al suelo. ¿Y qué planes eran éstos? ¿Cuál
era la significación y el alcance del
mitin? Aunque en el fondo era una
cosa parecida al acto suspendido en
Valladolid movilización de gentes monárquicas a Badajoz, organización de
una marcha sobre Badajoz de lo putrefacto de los pueblos, tenia doble
finalidad. Algún indiscreto de los
conspicuos de Acción popular lo ha
dicho en cierto lugar donde lo ha podido oír una persona que no simpatiza
con los monárquicos. Y esa persona
ha sido la que se ha encargado de decírnoslo a nosotros. Déjese llevar el lector y no tardará en enterarse del verdadero significado, del verdadero alcance de los propósitos de nuestros
monárquicos fascsstas.
La Asociación de la Prensa, no sabemos si dándose cueata de la concurrencia de forasteros que con motivo
del mitin acudirían a Badajoz o por
qué motivos, lo cierto es que ea ese
mismo día organizó una corrida de toros_ E/ periódico «Hoy» órgano de la
reacción, hijo de «El debate" según
nos han afirmado, aseguró el éxito de
taquilla de la corrida. (*Hoy», los organizadores del mitin, tenían decidido
empeño en que la corrida de toros no
fracasara. Por la cuenta que les tenía! Los toros de la corrida eran de
Portugal. SI »o siendo de Portugal
los toros a Miar, siempre acuden eri
gran neírnero ~meses a las corridas de Badojoz, siendoke con muchísimo más motivo. Pero para ale tenían que hacer esrucha propaganda de
la corrida en Portugal. Y la hicieron.
Este era el pretexto para que algunos
significados moerárquicos organizadores del mitin se pusieraa de acuerdo
con los traídas de Villa CE-sacros y con
los demás emigrados m Portugal procedentes del Feonerquisnao. E Elvas,

En la próxima semana
'finaliza la olerla especial que como
propaganda y difusión de ~eras publicacioues socialistas, y a petición de
. numerases eneidades y compaaeros, a
fin de que se haga más factible su
adquisición, se-viremos, únicamente a
los lectores y suscriptores de EL SOCIALISTA. El lotees el siguiente:
Ptas.
«Los socialistas y la revolución», por Cordero. Ssi precio
actual
5
«La U. G. T. ante la revolución», por Santiago. Idemae 3
«El Socialismo y las objeciones
más comunes», por Zerboglie . I detn
2
«A través de la España obrera»
(reportajes). Idem
2
«Artículos marxistas», por Volney. Idem
4
«Memoria del Partido Socialista del XIII Cougreso ordinario». ídem
1,5o
«Manifiesto Comunista comentado», por Marx y Engels
ídem
2
«Revolución y contrarrevolución», por Marx. Idem
2
«Miseria de la filosaba», por
Marx. ídem
2
Este lete consta de nueve volúmenes, con un importe total de 23,50
pesetas.
El precio de esta oferta as de mime
pesetas, libre de todo gasto.
Para tener opción a este lote c
condición indispensable el envío por
giro postal del importe del mismo, así
como también el recorte del presente
anuncio. .
Pedidos y giro postal a la Administración de EL SOCIALISTA, Carranza, 20

pueblo portugués fronterizo y en otros
del mismo pais, sabemos que han estado. Allí convinieron en cómo podían
hacer su entrada en España por Badajoz aprovechando el momento de la
eencurrencia extraordinaria de portugueses a la corrida. Claro que a ellos
les interesaba poco la corrida. Lo que
les interesaba era el mitin de por la
mañana. Fácilmente lo lograrían así.
acudirían al mitin, en donde se les
pensaba tributar un homenaje cariñoso. Por esta rara coincidencia del homenaje a los emigrados monárquicos
en Portugral es por lo que no organizaron un banquete, cosa tan corriente
en esta gente. Y es que en esta clase
de actos se bebe y se cometen indiscreciones. No convenía el' banquete.
Mejor era una comida íntima en casa
de un significado monárquico, y durante ella hablarian de lo que co'hviniera. En ella, además, decidirían si
tornaban a Portugal o se quedaban
en España. Tiempo había para todo,
pues la corrida duraba hasta el anochecer. El regreso era cosa fácil.
Como ve el lector, la trama estaba
perfectamente urdida. Y porque lo estaba y porque el alcance y la finalidad del acto tenía designios punibles,
es por lo que no se han escandalizado
tanto ni Gil Robles, ni Valiente, ni
otros «valientes» de la desautorización
del mitin de Badajoz corno por la suspensión del mitin de Valladolid. Y es
porque estarán acaso firmemente creídos que ello obedece a que las autoridades están enteradas de sus propósitos. Nosotros no sabemos si ciertamente lo estarán. Lo que sí nos interesa es une la autoridad procure enterarse, si no lo está, de lo que hasta
ahora es un rumor. Y que, como rumor, ha llegado a nosotros lo que queda escrito.
Lo sucedido debe abrir los ojos al
Gobierno. Primero, para que estreche
la vigilancia en Badajoz y pueblos
fronterizos. Pero con gente de confianza. Algunos policías de Badajoz
no nos la merecen. Lo hemos dicho
ya en otras ocasiones y no se nos hizo
caso. ¿ Qué extrañe es que algunos
de ellos estén complicados? Segundo,
para que a estos elementos fascistas
ars les permitan la oelebracióri de ningán acto de pmpagaricia aquí y donde
no es aquí. Como puede verse, ya no
scSlo se deciden a alentar a las gentes
al inctun~nto de las leyes, sino a
prestarse a cate entren en España gentes indeseables, indignas de estar entre nosotros por ser los que a España
11evar-4m a la ruina.
ALDEA NO
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El turismo en España
El Patronato Nacional del Turismo
organiza actualmente varias excursiones colectivas de turistas extranjeros.
Figuran, entre otros países de procedencia, Costa Rica, Panamá, Rumania, Argelia
' . Se espera que estas caravanas seau muy numerosas ; la última
mencionada se contlxitadrá de .más de
300 personas. Tarubsén se timen noticias de que varias prestigiosas Agencias particulares preparan otras expediciones : una de éstas procederá de
Palonia y se sabe que la integrarán
unos k000 viajeros.
* **
El movimiento turístico actual se
refleja en los albergues y paradores
del P. N. T., vercladeramerite muy aMrnados. El parador de Ubeda, por
ejemplo, ha obtenido en el mes de
abril la mayor recaudación lograda
desde el año 193o, en que comenzó a
funcionar. Por cierto que de los servicios prestados por estos alojamientos se reciben constantes 'y autorizadas muestras de sadsfacelón. Su excelencia el señor ,presidente de la República, que se alojó con su séquito el
día 22 del actual en el albergue de
Manzanares, felicitó expresivamente
por el trato recibido al administrador
del establecimiento. Por otra parte, los
organizadores del festival que en el
próximo junio ha de celebrarse en Mérida, han anunciado que el parador
recientemente inaugurado será le residencia del señor presidente de la República y de una nutrida representación del Cuerpo diplomático, que acudirá a los actos allí preparados.
* *
Igualmente entusiasmados del trato recibido en los albergues y paradores del P. N. T., se han mostrado los
periodistas extranjeros que son actualmente nuestros huéspedes al pernoctar
en los alojamientos de Ciudad Rodrigo, Grados, Oropesa, Manzanares,
Ilnilén y Ubeda.

Va a ofrecerse a París una proyec- glo XVIII, si es que consiguen que
ción de nuestro arte contemporáneo, esa savia llegue hasta él. Y por otra,
correspondiendo así España a una re- España ha respondido con espléndiciente gentileza del Comité permanen- dos resultados a todas las siembras
te de Exposiciones de arte francés en revolucionarias: a las siembras de
el extranjero. COMO Francia ha trata- artistas españoles y a las de artistas
do de darnos una referencia de la ase extranjeros. Los artistas españoles
tividad de sus pintores y de sus escul- venidos al muirdo del Arte por genetores de hoy, España pretende decir ración espontánea, ariscamente pera París lo que hacen nuestros artistas, sonales, no son pocos. Y los grupos
describiendo del mejor modo posible, que los siguen, así como los grupos
es decir, con las propias obras de influidos por figuras extranjeras, sois
ellos, sus preocupaciones y sus tenden- harto considerables, no por su mimecias. ¿Lo logrará? En su caso, Fran- 11. 0, que las cantidades en esto imporcia-con esta Exposición de arte fran- tan poco, sino por la calidad de sus
cés contemporáneo que se ha celebra- creaciones. Por ejemplo, Cezanne tiedo en los bajos de nuestra Biblioteca ne en España seguidores tan brillanNacional-no consiguió que la referen- tos como en Francia, y los escultocia luese completa. Evidenternersee, 3es vanguardistas españoles, inspiradefraudó con ella las esperanzas del dos por los escultores vanguardistas
público y de la crítica, tanto porque de Alemania, obtienen ahora definiestas esperanzas fueron desmesura- ciones más importantes que las lodas-en razón de erróneas, si bien gradas por éstos.
muy explicables, suposiciones-, como
Ahora bien; interesa mucho aclapor defectos de organización.
rar que esta opinión, tan favorable a
Uno de éstos-el principal--fué ce- nuestro Arte contemporáneo, no se
der gran parte de ésta a las Agrupa- ha. formado recorriendo las salas del
ciones artisticas franceeas; Agrupacio- ,Museo Nacional de Arte Modernones en las que-inevitablemente y co- Por una verdadera multitud de cirrno en todas las similares del extran- cunstancias adversas, de naturalezas
jero-alientan terribles cacicatos. Es, muy distintas, ese Museo no permite
en consecuencia, obligado no caer en eso ni lo permitirá en mucho tiempoo
el mismo error. Y ni nuestras más ,suponiendo, con optimismo un poco
solventes Agrupaciones de artistas de- exagerado, que algún día ha de perben ser tenidas en cuenta por los or- mitirlo. Consecuentemente, nadie traganizadores de esta Esposición de arte te de comprobar lo que digo o de
español contemporáneo.
rebatirlo pensando en las obras que
Por fortuna, éstos no son artistas. hay en este Museo. Lo que a primeO, mejor dicho, ni pintan, ni mode- la vista parece procedente, parece
lan, ni graban. Son el subsecretario de lógico, es, por las circunstancias alu.
instrucción ,pública y cuatro críticos didas, actitud absurda.
E interesa más aún recordar que
de Arte : Margarita Nelken, Ricardo
Gutiérrez Abascal, Manuel Pérez Bue- en cuantas salidas han hecho al ex.
no y Manuel Abril. La manera de ha- tranjero nuestros artistas, han sido
cer, que tante coacciona a los que ha- saludados por los críticos con las pacen Arte, no conspira contra su inde- labras más halagüeñas. Y también,
pendencia. Pueden y deben ver con y para decirlo todo, con palabrea que
serenidad, es decir, pueden y deben denotaban sorpresa, lo cual no pue.
ver bien la amplia y animada pers- de extrañarnos. El Arte español se
pectiva que brinda nuestro arte ac- eonoce mal fuera de España. Hoy
tual. Y es posible decir más : pueden cabe decir esto. Y ayer, hace treinta
y deben proyectar fielertente esa pers- o cuarenta años, ni esto era dable
pectiva, ese espectáculo en París. Cer- decir, porque la realidad era que no
ca de trescientas obras-doscientas se- se le conocía. Ni bien ni mal; de
tenta y tantas nos envió Francia para ningún modo. En las historias de
describirnos el momento actual de su Arte hechas en el país más próximo
arte son, no ya suficientes, sino so- a nosotros, en Francia, que por esta
bradas para ello si la selección se proximidad y por su gran cultura pohace bien. Su labor no es, ciertamen- día conocer mejor nuestras manifeste, difícil.
taciones artísticas, no se consignan
Y si, según es de esperar, se lleva los nombres del Greco, de Velázquez
a cabo con acierto, esta referencia de y de Goya hasta principios de este
nuestro Arte contemporáneo ha de siglo. Y el maestro Teme, tan admi.
causar una grata impresión en París. rabie y tan admirado, va a Italia, vi
Porque-dicho sea sin el menor de- a Bélgica y a Holanda, va a Ingle.
seo de herir los sentimientos o las terra, siempre atraído por las obral
conviccicnies de nadie-el Arte espa- de los grandes artistas de estos puee
ñol de estos días tiene un interés sin- bios ; pero no se le ocurre venir a Ese
gular. Por una parte, lo tradicional
Por ello, una proyección como la
es aquí fecundo como en ningún otro
país. Recientemente, y refiriéndome que se prepara merece cuidarse. La
a la pintura de Ignacio Zuloaga, tra- que se enseñe a París no debe ser
dicionalista y personal, decía lo que sólo tia conjento de obras que gusten
ahora repito: de todas las grandes e interesen al público y a la crítica
Escuelas pictóricas, de todas las Es- de la capital de Francia; debe ser lo
cuelas pictóricas de abolengo, la úni- Roe el •púbrico y la crítica de España
ca que aún sigue dando pruebas de juzga como merecedor de exhibirse
vitalidad es la española ; las otras al otro lado de nuestras fronteras.
agotas] su savia a principios del siEmiliano M. AGUILERA
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IDEA EN MARCHA

Una rotativa para EL SOCIALISTA
141.423,72 pesetas.
Madrid. - Cruz Salido, 5; A. García, 3; J. Velázquez, 2 ; G. Simón
Panadero, 5; L. Lizaniturri, ro; Obreros Viena (Maldonadas, 3), cuota semanal: F. García, o,5o; J. Corral,
o,so; S. Castillo, 0,5o '• P. Cordeiro,
caso; V. Peña, o,50; L. Navarro, o,5o;
A. Gallego, ceso; I. Hernández, o,so;
E. Otea, 0,50; L. Ferreiro, 0,50; rec.
por la Juv. Soc.: M. Rodríguez, 2;
D. García, i ; D. del Coso,.9,5o (este
compañero figura coa 9, 50 porque en
la lista anterior, habiendo dado 5 pesetas, apareció con oso, y ahora se le
cargan las 4,50 que faltan); M. Cebolla, a ; taohna de Carabanchel: J.
Rodríguez, 0,50; R. Otero, 0,50; E.
Ordóñez, 0,50; F. Martín, 0, 50; E.
Mcmtero, 0,50 • P. Sanz, o,5o; C. Lacas, o,5o; A.' Sanz, - A. Valencia
y tres más, 5; en una charla, 2,20;
J. Pareja, 2; Agrup. de Matrona; de
Madrid, 5; roe. por la Soc. de Aserradores, Afiladores, Tupistas y Labradores Mecánicos: La Soriedad, e5; A.
Díaz Bautista, r ; F. Alarcón, i ; J.
Valverde, 3; J. M. Torrijos, r• E.
Alonso, 1; E. Calleja, ceso; B. r<gramunt, 5; E. García, ; V. Bhasco, i;
B. Gómez, 2; E. Callejas, 0,50 ; E.
Sánchez, 1; F. del Río, 1; rec. por la
Agrup. General de Camareros y Similares: Agrup. General de Camareros, roo; E. Serrano, 3; A. Merino,
1; A. García, 2 ; R. Correchano (de
Oficios Varios), 5; B. Delicias, 5; R.
Sanguino, 2 ; J. Pol, 5; N. Moreno,
I ; S. García, 1; D. Fernández, r ; M.
Rincón, o,so; E. Díaz Fiar, i ; E.
Fernández, r '• B. Gómez, r ; M. Herrero, 1; F. Carretero, i; F. Rodero, 2; E. Domínguez, 2; Bar Española, 2 ; V. Ibáñez, 5; R. Albero, 2;
F. Gallego, 2; P. López, 1; N. García, o,5o; F. Triviño, o,50; A. S.,
0,50; F. Cano, o,5o; F. García, ceso;
J. Hernández, r ; J. Gallo, o,5o; P.
López, 0,50; J. Valenciano, %so; J.
Rodríguez, o,so; E. Moreno, 0,50; B.
López, 2 ; S. Selgas,r '• A. Candela,
1 • R. Martín, 1; M. Delgado, 1; A.
Rodríguez,
1 ; F. Alfonso, 1; A. Gar'
cía, 1 ; A. Martínez, M. Pastor,
I; F. Menéndez, r '• S. Lorenzo, ceso;
F. García, 0,50; F. Fernández, ceso;
M. Trespando, 0,50; B. Jiménez, 0,50;
R. Rivas, 0,50 ; D. Castaños, 0,5o;
M. Coque (dueño de La Criolla), 25;
F. Pajares, 0,50; L. Moreno, 2; J.
Delgado, 0,25; E. Bueno, 0,50 ; M.
González, o,so; H. Pillado, 0,5o; J.
Marrón, 0,50; J. Ramos, 0,50; Pardo, r ; H. Jáñez, i ; A. Sánchez, 1,5o;
J. Pérez, 1; F. Bonilla, 0,5o; G. Padilla, ceso; P. Serrano, i ; V. Núñez,
; F. López, o,5o; G. Mínguez, asees
S. Cristóbal, r • S. Grande, I; M.
Urraca, r •, F. Borges, i ; H. Torreglosa, 5; Sneides, M. Soto, ; M.
Trigo, 2,50; A. García, ceo; E. Irureta, 2,50; N. Aguado, r ; F. Mecías
del Valle, r ; J. Iglesias, i ; J. Zofra
; A. Serrano, r ; P. Ecija, 1; E. Rodríguez, i ; R. Ezquerra, i ; F. García, 1; J. Alvarez, r •' V. Sánchez, i;
D. Cáceres, 1; S. Alguacil, r; M.
Mayo, i ; A. Cerrada, i ; F. Bermejo,
aso; F. Castillo, o,5o; A. L., 0,25;
V. Mantecón, 1; A. Callaved, 1; S.
M., ceso; T. Sánchez, ceso; un simpatizante, 0,50; D. Herrero, 0,50; R.
González, 1- J. Meco de San Pedro,
; Y. Valle, i; J. L. Garcia, 1; U.
Arroyo, o,5o; S. Morais, 2. Total, pesetas 34,esece.
Suma anterior,

- Fed. Local de Socia.
dades Obreras, 250.
Orense. - Rec. por M. Suárez g
Don José, 20; F. de la Torre, 2o; R.
Boronat, 5; A. Alvarez, i ; A. Barroso
1; J. Pérez, i ; F. Carballo, 25; M.
Caceda, ro; S. Parada, 5; O. M. Ba.
salo, 25; J. Sánchez, 5; J. Rodríguez-,
ro; L. Costa, 5o; F. Alvarez, 5; F.
González Fernández, to; V. Ribadeneira, so; J. González, 2; A.
rNoguel,5;C.Ló:pz2SOuteirño,
D. Goñi Labarta, io; R. Escudero,
2,50; M. Suárez, ro; J. Fernández
Pérez, 5; Carmen Pérez, 2 ; V. L.
Fernández, 1; Nieves Fernández, 11
Carmen Fernández, r ; Berta Fernández r. Total, 2 5,,5o.
La Foz. - M. Díaz, s.
',sin Sebastián. - Casa del Pueblo,
100 pesetas.
Puente Genil. - juv. Soc. 22.
León. - Consejo Obrero d>1 Norteo
¡2; R. Tijero, 22; N. Ramos, i; T.
San Martín, oe5o. Total, 35,50.
Arjonifia. - Rec. el r de mayo por,
el Centro Obrero Socialista, 51.
Almuñecar. - Agrup. Soc., uMuchamiel. - Agrup. Socs, ro.
Eitiar.-Producto líquido de un mi.
tin organizado por la Agrup. Soc.."
1.575 pesetas.
Londres. - I. Sendra, 3,25.
Melilla. - Depend. Municipales, 3o.
Bilbao. - Adoración García, soo.
Oviedo. - B. Alvarez, 5.
Montitla. - M. Márquez, 3.
Total general, 144.218,67 pesetas.
erbeal

Los actos pro rotativa
Agradeceremos a las Sociedades
que han organizado actos a beneficio'
de la suscripción pro rotativa, y que
todavía no han hecho sus liquidaciones con la Administración, lo hagan
a la mayor brevedad posible, pues,
próximo el vencimiento del pago del
segundo plazo, necesitamos los fon.
dos recaudados hasta el presente.
***
Al mismo tiempo, nos encargan loe
compañeros que organizaron la rifa
en combinación con la lotería del pasado marzo, que las Agrupaciones y
Sociedades de provincias que todavía
no han liquidado /as papeletas que se
les remitieron, lo hagan rápidamente,
pues, en espera de esto, todavía no
han hecho entrega a la Administración de las pesetas que han quedado
como beneficio.

Mitin socialista en Pueblo Nuevo del Terrible
PUEBLONUEVO DEL TERRIBLE, p.-Organizado por la Juventud Socialista local se ha celebrado
un mitin de propaganda.
Presidió el compañero Moreno. In.
tervino en primer lugar el compañero
Blanco, que exaltó la importancia de
la «Cornmune» en el movimiento obrero. Habló, por último, Santiago Cacillo, quien explicó /a táctica seguida
por el mavirniento obrero, de un oportunismo revolucionario, consiguiendo
reformas cuando no hay posibilidad de
triunfos mayores y preparándose para
el momento en que las circunstancias
históricas propicien la revolución proletaria. Fuá rung aplaudido.--(Diana.)

MOVIMINTO OBRERO

Ayer se celebró el aniversario de la
Sociedad de Repartidores de Pan
ron asistencia de muchos cama•, entre los que figuraban nume, i mujeree, se celebró gY er P or la
tarde, en el teatro de la Casa del Pueblo , una velada organizada por la
Sección de Repartidores del Sindicato de Artes Blancas Alimenticias de
i lj provincia de Madrid para conrnemorra el XI aniversario de
conaatacan,
La parte oral corrió a cargo de los
, camaradas Rafael alenehe, Manuel
Cordero y Bellas, que presidió, explicando el objeto del actea
Rafael lienche, por la ,Ejecutiva del
' ' iodo, se extendió en consideras sobre el ingreso en el mismo
e lii Sección Repartidores, destacando que es éste el primer aniversario
que Kinn-len-toren en el seno del mismo. Dijo que con el ingreso en el
Sindicato hure logrado los repartidora de pan el reconocimiento de la organización ¡Kir la aleare patronal. Vosotrosaañadia—, por vuestra juventud,
podela y debéis ser la vanguardia en
be lucha del Sindicato
la clase
patronal; pero es ~gario para ello
que la juventud trate de diacIplinar
a mipailu, de agenciarse la conciencia necesaria para saber en todo ins.
tante cuál es su propio papel.
Habló de la actuación de la Unión
General de Trabajadores en el movimiento revolucionario, y dijo que }rey
elementos que faltan al compromiso
eut contrajeron. Nosotros—eiguló di.
ciendo—hemoe cumplido siempre con
nuestro deber. Y por eso nos apres.
amos a la defensa y decimos que, si
es preso, la clase trubajadora llegará
basta la subvereión. Mientres los de.
tea respeten la demacre:cita nosotros
continuaremos en la posición actual.
Pero no hemos de ser msae papistas
que el papa, y por eso decimos que
antes que una dictadura capitalista
preferirnos la nuestra. Para ceo es
preciso preparar a la clase trabajadora. A trabajar, pues. (('randes
aplausos.)
Por la Federación de Artes Blancas habló después el camarada Manuel
Cordero, que comenza estableciendo
la diferencia de condiciones en que se
desarrollaba el movimiento obrero en
tiempos de juventud y en la actualidad.
Es necesario--continua diciendo—
que la juventud tenga un poco de reflexión, pero no mucha. La exaltación
á la juventud ha de estar controlada
por la experiencia de los viejos.
Se extendió en consideraciones so'1 bre la educación de la juventud, y
dijo que a la organización no se viene
a buscar beneficios inmediatos, que
¡ son consecuencia del esfuerzo y el sa¡ 'orificio que realiza el trabajador. A la
(eganización se viene a adquirir aquella preparación que eleva a los trabajadores al rango de hombres cultos.
Significó la necesidad de que exista la organizacian, y destacó la conveniencia de que los trabajadores se
Capaciten para poder conseguir lo que
(*proponen. Dijo que es preciso se.
lecciones las lecturas, dando preteren(i.1 a los libros y folletos socialistas,
pira hacer buenos militantes.
Comentó la ocurrido en Alemania,
y ea tal motivo dijo que al marxismo no se le vence porque se persiga y
encarcele a sus defensores, porque el
Socialismo no es sectario, sino que es
una teoría abierta a todas las críticas.
El saber—siguió diciendo—es una
herramienta de trabajo, y cuanto se
aprende, de más armas se dispone en
Ja lucha. La juventud ha dado buenos
militantes, pero no tantos como es necesario. Muchas veces se critica la
acumulación de cargos, y esto es inevitable, porque no hay suficiente número de hombres preparados.
Dedicó atinados párrafos a la mujer, incitándole a que lea, estudie y se
capacite, puesto que ahora comparte
con el hombre todos los derechos y deberes.
Ambos oradores fueron muy aplaudidos, al igual que el camarada Bellas, que hizo el resumen del acto.
El resto de la velada se desarrolló
con arreglo al siguiente programa :
La Agrupación Artística Teatral puso en escena, con gran acierto, el juguete cómico «El remendón» y el drama social de Torralba Beci «Justicia».
La precoz artista iMilagritos Alcalá
cantó acertadamente varias canciones,
y la joven bailarina Esperancita Yhanini bailó con sin igual desenvoltura.
Ambas fueron ovacionadísinias.
El camarada de la Sección Glutén
ama Escribano recitó, entre grandes
aplausos, varias poesías, y después, en
IcK intermedios, causó la delicia de pequeños y mayores con sus ingeniosidales.
La velada terminó en medio de gran
entusiasmo con vivas al Partido Soaleaste, a' la Unión General de Trabajadores y al Sindicato, cantándose
4fla Internacional» y el «Himno de las
Juveraudes Socialistas». (
Importante mitin de la Federación
Led de Obreros de la Edificación.
Le Federación Local de Obreros
de la Industria de la Edificación de
Madrid y sus Limítrofes ha dirigido
el siguiente manifiesto a los trabajadores de dicha industria:
«Camaradas: El die o de junio, a
la siete de la tarde, y en el salón
teatro de la Casa del Pueblo, esta
Federación convoca a todos los compañeros de la edificación a un acto
pdblico, que ha de ser la confirmación
de cuanto ha expresado el compañero
rehundo Domfnguez en las juntas
generales de nuestras Secciones federadas y una demostración sindical en
le que afirmemos una vez más nuestra táctica.
Por su parte, la Comisión ejecutiva
espera que a dicho acto acudan los
compañeros federadas principalmente,
Tenernos interés en que se divulgue
Su
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nuestra actuación, que, aunque muchau veces llena de dificultades, lec;
hemos ido venciendo, y hemos creedo, por medio de bases de trabajo,
mejoras y derechos cuyos beneficios

han alcanzado a todos los Obreros de
la kleliliettelon, a los que nos dirigimos ahora para expresarles nuestra
confianza de que, acudir a este
acto, harán una demostración de adbarajón a la que están obligados.
En este acto tomarán parte:
Antonio Torbellino, presklente de la
Sección de Pintores.
José Rojas, presidente de la Sec(atas de Piedra y Mármol.
•
1i:dr-nuncio Domínguez, secretario
general c.le la Federación Local de la
Edificación.
Anastasio de Gracia, secretario de
la Federación de la Edificación de
España.»
¡Camaradas, no faltéis h)
Un acto en defensa de las bases de
trabajo de los obreros metalúrgicos.
El Sindicato Metalúrgico de Madrid
«El Baluarte» ha repartido entre sus
afiliados y demás trabajadores de la
industria el manifiesto siguiente:
«Presentado el proyecto de bases del
nuevo contrato de trabajo al Jurado
mixto, que vosotros aprobasteis, y antes de empezar su discusión, los patronos metalúrgicos ya comienzan a
sonar el clarín de guerra en contra
de dicho proyecto, dando pruebas de
falta de serenidad para discutir con
toda calma y juicio reposado el contenido de todas y cada una de las betses que son I compendio de las as.
ifIrajwi es de loe metalúrgicos medra.
le
r
No por eso nosotros, conscientes de
la rezan que nos asiste, hemos de
acudir al terreno a que nos quiera Ile.
var, sino serenamente, con la ser-en'.
dad que presta la justicia de nuestras
peticiones, estamos dispuestos a convencerlos, primero, y a exigirles más
tarde que nuestro contrato de trabajo
sea aprobado, para lo cual contamos
con el entusiasmo y la voluntad firme
de vencer de los compañeros metalúr.
•

gicos,

A tal objeto os convocarnos, para
una reunión pública en defensa de
nuestras bases, a todos los trabajadores de la metalurgia de Madrid, que
tendrá efecto el día a de junio, a las
siete de la tarde, en el salón teatro
de nuestro domicilio social, PiamonCasa del Pueblo.
En este acto tomarán parte los compañeros siguientes Antonio Mairal,
Wenceslao Carrillo, Pascual Tomás,
Trifón Gómez y Mariano Gómez, que
presidirá.
¡Metalúrgicos! En defensa de nuestro contrato de trabajo la
te, 2,

SE HAN REUNIDO...

Por medio del Jurado mixto se ha
solucionado el anunciado conflicto de
los impresores con la casa Bias.
En el salón grande de la Casa del
Pueblo se reunió anoche en junta general la Asociación de Impresores de
Madrid.
El ~pañero Pizarro dió cuenta de
las gestiones realizadas en el Jurado
mixto en relación con el conflicto de
la casa Blass, de la calle de Núñez
de Balboa. Informó de que se ha Iles
gado a un acuerdo favorable para los
obreros, según el cual el patrono se
compromete a lo siguiente readmisión de todos los despedidos con el
abono de los jornales perdidos ; al muchacho que no trabajaba con arreglo
a la tarifa se le incluye en ella. También se compromete la casa de referencia a dilucidar con la organización
obrera las diferencias que en materia
de trabajo puedan surgir de aquí en
adelante.
La asamblea aprobó por unanimidad esta decisión, acordándose después, en relación con un compañero
que agravió de palabra a la asamblea, suspenderlo durante un año de
derecho a voz y voto.
LOS vocales obreros del Jurado mixto dieron cuenta de su actuación en
dicho organismo, la que fué aprobada
por la asamblea.
Informaron también de la aprobación de las plantillas para el personal de prensa, con cuya aplicación se
colocan numerosos compañeros. Estas
plantillas pueden resumirse de la siguiente forma :
Maquinistas. — Un maquinista por
cada dos máquinas de dos cilindros
cada una con dos sacadores independientes, o bien un maquinista por
cada máquina de cuatro cilindros de
impresión con un salo sacador. Los
cilindros se entienden de impresión en
negro o en (color.
Ayudantes.—Por cada máquina con
un sacador y cuatro cilindros o fracción, un ayudante.
Mozos.—Por cada cilindro, un mo,
zo. En las máquinas de una velocidad
de 12.000 revoluciones por hora habrá
un mozo, si el sacador es automático,
y dos si no lo es.
En las de velocidad superior a 12.000
revoluciones por hora habrá un mozo
más en cada caso.
Cuando funcionen dos máquinas
unidas o embragadas con un solo sacador habrá un mozo menos y un
ayudante máe.
En las máquinas de huecograbado
o mixtas de hueco y tipografía los cilindros de huecograbado se computarán cada tres de éstos como dos tipográficos, para los efectos de los mozos.
Las máquinas rotoplanas tendrán un
maquinista y tres mozos.
Después de contestar a varias acla.
raciones de los reunidos, fueron aprobadas estas plantillas.
Informaron también los vocales del
Jurado mixto de que una vez aprobadas las bases para loe cerradores y repartidores de prensa se discutirán los
salarlos de los Impresores que prestan
sus servicios en la prensa.
Después de aprobarse otras diversas
gestiones, se levantó la sesión.
Trabajadores de Vaquerías.
En el salón grande de la Casa del
Pueblo se ha reunido en junta general
la Sociedad de Trabajadores de Vaquerías. La Directiva dió cuenta de
numerosas gestiones, que fueron aprobadas por los reunidos.
Se hizo un llamamiento a todos los
compañeros para que hagan cumplir
las bases de trabajo, y después de contestar la Directiva satisfactoriamente
varias preguntas de los reunidos, se
levantó la sesión.
Albañiles «El Trabajo».

Ayer se reunió en junta general ordinaria esta organización. Se aprobó
el acta anterior y se acordó hacer un
donativo de 25 pesetas a los camera-

das de Pozoblanco (Córdoba) para la

construcción de su Casa del Pueblo.
Se aprobó la concesión del socorro
de accidente a un compañero, y después de conteetarse satisfactoriamente
por la Directiva varias preguntas de
los afiliados, se levantó la sesión.
Hoy, a las siete, se reunirá en asamblea extraordinaria.
Tramoyistas.
Se han reunido en asamblea para
tratar el orden del día de la junta tri.
rnestrul ordinaria.
Fueron aprobadas por unanimidad
las actas anteriores, cuentas, gestiones de Directiva, gestiones de las Comisiones y representaciones en organismos sindicales.
Fuá aprobado igualmente sin discusión donar 250 pesetas para la rotativa
de EL SOCIALISTA.
Contestadas satisfactoriamente varias preguntas, se acordó dirigirse a
la F. E. I. E. P. para que active la
resolución de lo solicitado por la clase profesional.
Mozos de Comercio, Transportes e
Industrias.
En el salón terraza de la Casa del
Pueblo se reunió anoche en junta general la Sociedad de Mozos de Comercio, Transporte e Industrias en General, con asistencia de numerosos compañeros.
Continuó el orden del día -ale la
asamblea ordinaria en el turno de preguntas y proposiciones, y terminadas
éstas, la asamblea se constituyó en extraordinaria para discutir el proyecto
de reforma del reglamento.
Después de amplia discusión, en la
que intervinieron varios camaradas,
quedó aprobado el proyecto con ligeras enmiendas y modificaciones.
LOS GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS
El de Artes Blancas.— Se ebnvoca
a los afiliados al Grupo pertenecientes a la Sección de Propaganda para
que acudan hoy, a las seis de la tarde,
a la Secretaria 19 de la Casa del Pueblo.
El de Mozos de Comercio, Transporte e Industrias.— Se reunirá hoy,
a las nueve de la noche, en la Secretaría 19 de la Casa del Pueblo, para
un asunto urgente.
CONVOCATORIAS
Repartidores de Pan. — Mañana,
de cuatro de la tarde a nueve de la
noche, se verificará elección de cargos
vacantes en la Directiva de esta organización. Para tomar parte en la votación, que se vereificará en la Secretarda 4 de la Casa del Pueblo, es imprescindible la presentación del carnet.
El Grupo Sindical Socialista presentará la siguier te candidatura : Presidente, Isidro Bravo ; vocal segundo,
Mariano Maroto ; vocal tercero, Leandro Jubera.
Albañiles «El Trabajo».—Esta tarde, a las siete, celebrará junta extraordinaria en el teatro de la Casa del
Pueblo.
Sindicato Médico de Madrid.— Celebrará junta general ordinaria mañana, a las seis de la tarde, en el salón
terraza de la Casa del Pueblo, para
tratar asuntos de gran interés.
Asociación del Arte de Imprimir. —
Se reunirá en junta general extraordinaria, en el salón teatro de la Casa
del Pueblo, el domingo, día 4 de junio,
a las diez de la marina,- para continuar
la discusión de las proposiciones presentadas a la Directiva por los compañeros parados-.
Agentes, Corredores Representantes y Viajantes.— Celebrará junta general extraordinaria, en el salón terraza de la Casa del Pueblo, mañana,
a las nueve y media de la noche en
primera convocatoria, y a las diez en
segunda, para tratar de las bases de
trabajo.
PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO
En el salón teatro, a las siete de la
tarde, Albañiles «El Trabajo».
En el salón grande, a las siete de la
tarde, Ebanistas ; a las once de la noche, Dependientes de Hoteles.
En el salón terraza, a las nueve de
la noche, El Nuevo Gluten.
OTRAS NOTICIAS
Velada de los Empleados de Seguros.
Organizada por el Grupo Sindical
Socialista de Seguros, y a beneficio
de la bandera de la Agrupación Sindical de Empleados del ramo, se celebrará el día 3 de junio, a las nueve
y media de la noche, una velada artística en el teatro de la Casa del Pueblo, con sujeción al siguiente programa :
Represeetación por el Cuadro Artístico de A. S. E. S. de la comedia
de Ramos Martín, en dos actos, titulada «La leyenda del maestro» '• intervencian de la «vedette» Lolita Gar.
cy, acompañada al piano por el maestro Vicente Romero, y actuacian de la
danzarina española Carmelita SeviltoS intermedios cómicos correrán a
cargo del caricato Pinto.
Las invitaciones cara esta velada
pueden recogerse todos los días, de
siete a nueve de la noche, en el café
de la Casa del Pueblo.

Carnet del militante
Circulo Socialista de Buenavista.
Mañana, jueves, a las nueve de la
noche, en el domicilio de este Círculo
(Padilla, 122), dará tina conferencia
el camarada Isidro Esteban Fraguas,
que disertará sobre el tema «Divagaciones sobre el paro obrero».
Excursión a Aranjuez.
En la Secretarfa de la Juventud Socialista Madrileña pueden recogerse
los billetes para la excursión a Aranjuez, a partir de hoy, de siete de la
tarde a nueve de la noche.
El precio de los billetes es de 3,50
pesetas.
Las papeletas para el viaje
en avión.
En la Secretaría de la Juventud Socialista se encuentran las papeletas
para el sorteo de un viaje a Barcelona o Sevilla en avión.
El precio de las mismas es de una
peseta.

Acción republicana
Se pone en conocimiento de todos
los afiliados que mañana jueves, día
1. 0 de junio, tendrá efecto en nuestro domicilio social, de siete de la tarde a nueve de le noche, la votación
para elegir representantes en la asamblea provincial.

radio
Programa para hoy.
UNION RAD10. 1g(EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».
De 11,45 a 12,15: Nota de sintonía. Calendario aetronómico. Santoral. Recetas culinarias, por don (ionzalo Avello. Campanadas de Gobernaciún. Noticias. Bolsa de trabajo. Información de oposiciones y concurhos. Programas del día. Señales horarias. Fin de la emisión.
De 14 a 16: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera de espectáculos. «La hija del regimiento», Donizetti; «La sultana», Valdée Fraga;
«La verbena de la Paloma», Bretón ;
«Si tú fueras issi muchacha)), Dermott; «Aida», Verdi • «lea boda de la
rusa», Jessel; «Melodía», de Tschailcowsky ; «Las campanas de San Malo», W, Rinner.—Revista cinematográfica, por Manuel Villegas López.—
«La canción del olvido», Romera,
Fernández Shaw y Serrano; «Cádiz»,
Albéniz; «Danzas castellanas», J. García Blanco; «España», Chabrier. Noticies de última hora. Indice de conferencias. Fin de la emisión.
De zg a "3o: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Emisión femenina, dedjaada al público radioscucha
femenino. Lo que opinan las mujeres :
«La mujer en los nuevos horizontes
de la cultura», por María de Maeztu
(interviú de actualidad, por Matilde
Muñoz). Información de modas. Música de baile. Noticias. Información
de la sesión del Congreso de los Diputados. Fin de la emisión.
De 21,30 a 24: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Información de la sesión del Congreso de los
Diputados. Ciclo de teatro moderno
radiado (último programa). Estreno
en España, con expresa autorización
del autor, de la comedia en un acto
«Flores de búcaro», original de Matei
Roussou, traducción de Alfonso Aznar, precedida de una «Semblanza de
Roussou». Estreno en España, con
expresa autorización del autor, del pasatiempo radiofónico, en dos actos,
«Misterig», original de Georges Barbera], traducción de C. Caballero.
Ambas obras serán interpretadas por
los artistas de Unión Radio. Noticias
de última hora. Campanadas de Gobernación. Cierre de la estación.

Por los ministerios
EN ESTADO
Plazas para la Academia de Bellas Artes de Roma.
En el ministerio de Estado facilitaron la siguiente nota:
«Se pone en conocimiento de los interesados que el plazo de admisión de
instancias solicitando del excelentísi.
mo señor ministro de Estado la admisión en los ejercicios de oposición para dos plazas de Pintura, una de Escultura, una de Música y otra de Arquitectura, vacantes en la Academia
Española de Bellas Artes en Roma,
termina el día 21 de junio próximo.
Al propio tiempo se hace saber que
dichos ejercicios darán comienzo el
día 15 de octubre del corriente año.»

DEPorTES
BASKET-BALL
Los partidos de campeonato regional.
En los partidos celebrados el domingo, correspondientes al 'campeonato de la región Centro, se registraron los siguientes resultados:
Primera categoría (grupo A).—
América, 24; Athlétic, z6. Madrid, 42;
C. U. N., 17.
Pal mera categoría (grupo B).—
Rayo, 27 ; Athlétic, 5.
Segunda categoría.—Regimiento 3x,
44 ; Gimnástica, 23.

4121.1

Aprovechando la estancia de los jó-•
y enes socialistas de Barcelona en
aquella isla, la noche del día 2 4 se celebrará un mitin de propaganda juvenil socialista y sindical, en que, a más
de las Juventudes, tomarán parte destacados elementos del Partido y de
la Unión General de Trabajadores,
habiendo prometido su asistencia y
colaboración un miembro del Comité
central de la Federación Gráfica Española.
Las inscripciones, hasta el día ir
de junio, pueden dirigirse a rambla
de Santa Mónica, 29, a s , a nombre
del camarada Celiano Martín, secretario de la Juventud. El precio de la
excursión, incluido viaje, estancia en
Palma y visita a Pollensa y Alcudia,
ha sido fijado en 50 pesetas.
LUCHA
Torneo internacional de «Pancrace».
Los resultados de los combates de
anoche fueron los siguientes:
Legourant contra Moronda Venció
Morandi por aplastamiento.
Charf contra Benedicto. Quedó
vencedor Charf por aplastamiento.
Vaucopenolle contra Piroué. Venció
Vaucopenolle por k. o.
Zwahlen contra Malezieux. Vencedor Malezieux por aplastamiento.
Por dificultades referentes al pasaporte, no podrá hacer la presentación,
como se tenía anunciado, para mañana el campeón húngaro Marton.
431>

Conferencias de don
José Ortega y Gasset
Restablecido de su enfermedad don
José Ortega y Gasset, hoy y el día 2
de junio se celebrarán sus dos conferencias, a las seis des la tarde de dichos días,. en el teatro Español y sobre el tema ireQué pasa en el mundo?
(Algunas observaciones sobre nuestro
tiempo.)»
Las entradas se pueden recoger en
Espasa-Calpe y en el teatro Español.

El Estatuto de Fun-

cionarios

EL PARLAM ENTO CATALÁN

Prosigue la discusión del proyecto
de ley sobre los conflictos del campo
BARCELONA, 30.—A las cinco y
media de la tarde comenzó la sesión
del Parlamento catalán, bajo la pre.
sideneia del señor Companye.
El señor Vidal y Guardiola explana
su interpelación sobre la política eco.
:barnice del Gobierno y pregunta al
consejero de Economía cuál es la organización que tiene actualmente los
hervidos que dependen del departamente de Economía y cómo tiene planteada dicha organización para cuando
hayan sido totalmente traspasados los
servicios que le corresponden. Expone
sus puntos de vista sobre la exportación de los productos agrícolas de Cataluña y combate la existencia de organizaciones burocráticos que se disputan la salida a los mercados de los
productos catalanes.
Interviene el compañero Ruiz, socialista, refiriéndose concretamente a la
cuestión aceitera, y seguidamente se
suspende la interpelación.
Prosigue la discusión del proyecto
de ley sobre los conflictos existentes
en el campo, originándose un largo
debate en torno a un voto particular
de los socialistas, que es rechazado
en votación nominal por spa contra seis.

DE

que por todoi los medios debía cense.
guirse que la ley para resolver los conflictos del campo tenía que estar apro.
bada esta misma semana, llegando, si
es necesario, a la sesión permanente.—(Febus.)

EnSEñAnZA

Concurso de traslado.
La «Gaceta» de ayer publica más
nombramientos provisionales por el
cuarto turno. El último de los maestros es don Laurentino M. Castro,
grupo C, antigüedad 6 de noviembre
de 1927, y de las maestras, doña Juana A. Bernabé García, grupo C, 09
de diciembre de 1927.
Nombramientos de interinos,
El Consejo provincial ha nombrado
a don Angel Palencia, número 16, )3,
maestro interino de la escuela de Villanueva de Perales, y a doña Rosa
izquierdo, cursillista del 28, para la
escuela de El Alamo.
Acuerdos del Consejo provincial.
Este Consejo tomó el acuerdo de
publicar el 16 de junio próximo una
relación ordenada de opositores en expectación de destino; y para proceder
con la mayor rectitud advierte que
quienes no tuvieren presentada su instancia para aquella fecha no podrán
colocarse antes que los comprendidos
en la mencionada lista, aunque tengan
número preferente en la calificación
de los Tribunales.
También acordó que sea la Junta
municipal de Primera enseñanza la
que determine cuándo debe empezar a
regir la semana inglesa en las escuelas públicas de Madrid.
Jubilaciones.
Han sido jubilados don Joaquín Panades, maestro de Tarragona; doña
Manuela Fernández, de Paradas (Sevilla), y doña Sofía Tormo, de Játiba
(Valencia).
Licencias.
Se conceden licencias de tres meses
sin sueldo a don Enrique Ariño, maestro de Villar de Santiago (Lugo) ; a
don Gabriel Medina, de Milleiras (Lta.
go) ; a don Juan Pedro Muñoz, de
Villanueva del Arzobispo (Jaén) ; a

don Isidro.Coll, de San Juan de lue.
Abadesas (Gerona) ; a don José Albero, de Barrio del Monte (Santander)
a don Vicente Jiménez, de Navarrieja.
da (Avila) ; a doña Mercedes Ordóirez
Valdés, de Arroes (Oviedo) ; a tioñá
Aurelia Zamora González, de San Mi.
guel del Valle (Zamora) ; a doña Josefa Otero, de 011111)1u (Orenista ;
doña Lueila Recuenco López, de Casasimarro (Cuenca) ; a don Ramón
Crossa, de Taraján (Málaga). v a do.
ña María Landazuri, de Garapla (San.
ta Cruz de Tenerife).
Una conferenela.
El próximo sábado, 3 de junio, a
las siete de la tarde, don Víctor Masriera dará en el domicilio social de la
Asociación de Maestros Nacionales de
Madrid, plaza de la Independencia, 9,
su segunda y última conferencia, que
versará sobre «Metodología del di.
bujois.

Nombramiento de la Comisión interministerial.
Por la Presidencia del Consejo se
ha dictado la siguiente orden circular :
«Excelentisimos señores: En cumplimiento de lo dispuesto en el decreto de 22 de abril último, creando una
Comisión interministerial que se encargara de efectuar un avance sobre
el aspecto económico del Estatuto de
Funcionarios y realizar una labor de
Hace explosión una
coordinación y asesoramiento en cuantas materias se relacionan con el perbomba en la Cárcel de
sonal civil del Estado.
Esta Presidencia, en vista de las
Gijón
propuestas formuladas por los respecGI JON, 31 (i m.).—Esta noche, a
tivos ministerios, ha tenido a bien
l a s diez Y med ia , han hecho explosión
disponer que la expresada Comisión
doe bombas colocadas en el muro exquede constituída en la siguiente forterior de la Carcel, en Coto de San
ma: Presidente, don Enrique Ramos
Nicolás, donde se encuentran deteniy Ramos, subsecretario de esta Presidas 16 extremistas con motivo de la
dencia; vocales; don Vicente Alvarez
explosión de otra bomba en el cuarBuylla y de Lozana, en representación
tel de la guardia civil, que fué colodel ministerio de Estado, y como suscada en un agujero de desagüe. Las
tituto del mismo, don Román de la
dos bombas produjeron desperfectos
Presilla Bergia; don Fernando Meana
en el muro de la Cárcel.
y Medina, en representación del minisLa guardia de la Prisión realizó una
terio de Justicia; don Daniel López
inspección por los alrededores sin enRodríguez, en representación del micontrar a nadie. También practicó
nisterio de Hacienda; don Benito Herpesquisas la guardia civil.
mida Losada, en representación del
Ha sido reforzada la guardia de la
ministerio de la Gobernación ; don JoCarcel en previsión de nuevos aten.
sé Carreño España, en representación
tados,—(febus.)
del ministerio de Instrucción pública
y Bellas Artes ; don Felicísimo Galle11111111111111111111111111111IIIIR111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111MIliffillifilit
go y Sánchez-Cueto, en repesentación
del ministerio de Obras públicas; don
Ricardo Caballero Pascual, en representación del ministerio de Trabajo y
Previsión social, y don Ricardo García-Caballero y López, en representación del ministerio de Agricultura, In.
dustria y Comercio.
Dicha Comisión designará de su
seno el que haya de ejercer las funcio- IDEAL.—Funoión a beneficio
ZARZUELA.— 6 ,45, La guitarra de
nes de secretario de la misma.»
de los pobres.
Fígaro. 8, Las bribonas. 10,45, El
espanto de Triana. 12, La labradoUna de las últimas funciones que
ra (I,5o butaca).
celebra la compañía del popular -maestro Guerrero, después de una tempo- VICTORIA.— 6,45 y 1 0, 45, e Quién
tiene vergüenza aquí? (Populares:
rada que ha durado más de un año
3 pesetas butaca.)
y durante la cual el público que asiste al Ideal ha podido conocer o recor- PAVON.— (Revistas Celia Gámez.)
6, 45, Las Leandras. 10,45, Las de
dar tantas obras y aplaudir a tantos
La Siderometalúrgica.
artistas eonsagrados o noveles, la deVilladiego (l triunfo enorme!!).
Ha celebrado esta Federación re- dica a los pobres, a los cuales irán FUENCARRAL.—(Compañía Alcori.
unión ordinaria, con asistencia de San- a parar todos los ingresos de la
za.) 6,45 y so,3o, No hay novedad
tiago, 'que preside, y los camaradas misma.
en el frente o Maldita sea la gueTomás, Rojo, Rubio, Martínez, RamiEn esta función, que con toda brirra (exitazo).
ro y Riesgo. Se excusa de asistir el llantez anoche se efectuó, han toma- MARAVILLAS.—( 3 pesetas butaca.)
compañero Pie.
do parte todos los elementos del elen6 ,-15 Y 10 ,45, Las mujeres bonitas.
De Sevilla piden detalles para poder co, capitaneados por Jacinto GuerreSábado, beneficio de las segundas
llegar a la constitución de una Sección ro María Badía, Rrdlo Cadens!,
tiples.
adherida a la Federación. El camara- Victoria Arg,ota, Luis Sagi Vela, Arda Pedro Gutiérrez escribe haciendo turo Lleció, Alares... reforzados por CIRCO DE PRICE.— A los ei se),
Ealgunas advertencias en relación con el generoso concurso del aran Sana • atracciones y leálla libre aml
na Pancrace. Cuatro formi,I.,
s
el desenvolvimiento de la organización Barba y del tenor Peñalver, siempre
combates de gran emoción.
en Las Palmas. La Sociedad de Ofi- dispuestos a prestar su valioso apoyo
ASTORIA.—(Telétono izaho.) A las
cios Varios de Bernardos (Segovia) de. cuando de obras benéficas se trata.
nuncia algunos casos en relación con
El programa fué Interesantísimo:
1451
a'(1.'eLlél insaciable
algunos obreros herradores y re acuer- Primer acto de «El ama»; segundo FIS,CA7RY0.—
ii7b4 111..) 6,45 Y
del diablo (extrada contestarles sobre recurso a presen- de «Los gavilanes»; «SeñoramM), dúo
ti,(1). ,1
( 5n,ariEol é fxai rt
rddaecuonnatesclaj y coro ele la primera de dichas 7nrtar. A Salamanca se acuerda
en relación con la creación
zuelas jota de «El gultarrico», que AVENIDA.—(1,5o butaca tarde y
che,) A las 6.45 y 1045, La jaula
operativa de producción, para lo que su creador canta como en sus mocede oro (superfilin Columbia, por
se harán las debidas gestiones en el dades, y «Carretera castellana>'. Para
a
umnsg) ,. Jean Harlow y Roo tv
iL)(Trtet(s
ministerio de Trabajo.
todos hubo aplausos entusiastas, rugí
El Sindicato Asturiano escribe ea come para Sassone, que ofreció el beCINE DE LA OPERA (antes Real
relación con los ingresos que experi- neficio.
menta de federados, de lo que nos daCinema. Teléfono 14836)• — 6,30 y
10,30, Yo quiero a mi niñera.
mos por enterados. Se acuerda ver la COLISEVM.—Reposición de
«Don Pedro el Cruel».
CINE DE LA PRENSA.— (Teléf000
forma de poder atender la propaganLos graciosos actores que son los
19900.) 6,3o y 10,30, El bólido.
da en la provincia de Ciudad Real en
señores Mora y Espantaleón, acom- MONUMENTAL CINEMA— (Teléel plazo más breve posible.
El Sindicato Nacional Ferroviario pañados por la sugestiva belleza de
fono 71214.) 6,30 y 10,30, ¡ Wolga I
invite a la celebración de su Congre. Irene Barroso, dieron anoche vida a
¡ Wolgal
so, y se acuerda que nos represente el la gracia dislocada de la reída come- LATINA.— to noche, función orgadia «Don Pedro el Cruel»,
camarada Pascual Tomás.
nizada por la Asociación Benéfica
Las más destacadas figuras del
El camarada Tomás da cuenta de
de Pobres del Distrito de la LatiColis¿wm
contribmeron
los actos de propaganda realizados en Elenco del
na, con un selecto programa.
Lejona, Durango, Gallarta, Dos Ca. éxito de «Don Pedro», que hizo car- PROGRESO.—(i
peseta butaca tarminos, Baracaldo, Bilbao, Sesteo, cajear al público, sencillo y burgués,
de y noche.) A las 6,45 Y 10,45,
Guernica y Erandio. En todos ellos se habitual a la sala.
la más deliciosa comedia ¡ Que pacortaron por millares los trabajadores
gue el diablo! (por Loretta Young
que aeietieron, a pesar de la ofensiva
y Ronald Colman). El viernes, esnacionalista-patronal desarrollada que
treno; La última acusación (el estidetermina una constante lucha de
to más personal de 'John harrynuestros abnegados compañeros.
more).
El secretario administrativo da cuen- funciones para hoy
ta de haber recibido gaya de las Sec- ESPAÑOL.— (Temporada de prima- CINEMA CHAMBERI.—(Nuevo
equipo sonoro.) 6,30 y 10,30, Reporciones de Tortosa, Marilléu, Los
vera.) 7 tarde, ¿Qué pasa en el
taje sensacional y El gran charco
Na-valmorales y Palencia.
mundo? (conferencia de don José
(éxito de Maurice Chevalier).
Se aprueba toda la correspondencia
Ortega y Gasset). ¡cap, Cadenas CINE TOLEDO (frente a Fuentecicursada durante la semana por Secre(3 pesetas butaca).
lla. Teléfono 71915). — A las 6,45
taría, y acto seguido se levanta le CALDERON (Teatro Lírico Naciod a (por Norma
y
i ar4e5,r. Im
saadñ iavnoarciasec
s
hco,
nal). — 10,30, Luisa Fernanda (por
el gran barítono Marcos Redondo).
FONTALBA.— (Carmen Díaz.) Ul- CINE ELCANO (Sebastián Eleano,
esquina °bregan. Teléfono 7720(,)
timo día de la temporada. A las 6,30
6,30 y 10,30, La hija del dragón
y 10,30, El susto. (Popular; 3 pe(emocionante y sensacional, por
setas butaca.)
Anna May Wong, Warner Olaud
COMEDIA.—(Ultima semana.) A las
y Seseue Hayakava).
10,30 (popular; 3 pesetas butaca),
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL
La tela.
Teléfono /6606). — A las 4 tarde.
LARA.— 6,45, Las Ermitas. (ButaPrimero (a remonte), Arrizahniaga
ca, 3 pesetas.) ita45, Pepe el 13,
e Iturain contra Ucin y Zabnletn.
(Butaca, 3 pesetas.)
Segundo (a pala), Eernandez y
IDEAL. — ( Ultima semana.) 6,45,
Jáuregui contra Galiana III y BeLa rosa del azafrán. 10,45, El ama
g0 .45,38.
(el ama de las 'zarzuelas).

cines y teatros

Federaciones na-

cionales

NATACiON
Homenaje a unos campeones.
El día a de junio, a las diez de la
noche, tendrá efecto un banquete homenaje a los recordmen de España
Marta Aumacellas y Carlos del Moral,
organizado por la revista de deportes «Aguaisol», y en el cual se hará
entrega de los trofeos donados por
esta revista y por el Canoe Club a
los referidos campeones.
Al acto, que promete ser brillantísimo, por ser los homenajeados los
primeros nadadores que consiguen
para Castilla tres récords nacionales,
asistirán las autoridades y críticos
deportivos de toda la prensa madrileña.
El acto tendrá lugar en la Playa de
Madrid.
EXCURSIONISMO
Una visita a Palma de Mallorca.
La Juventud Socialista de Barcelo.
na ha organizado para los días 24 y
25 de junio próximos una excursión
a Palma de Mallorca, visitando las
famosas cuevas del Drach, Valdemosa, Deva, Soller, Pollensa y Alcudia.

En la discusión intervienen los señores Ventosa, el consejero de Gobernación y Serra Moret.
Después de manifestar el señor Gafé, presidente de la Comisión, su propósito de reunir a ésta nuevamente
para discutir otro voto particular de
la Lliaa lijando una fecha tope a la
vigencia de la ley que se discute, Se
suspende la discusión y poco después
la sesión.—(Febus.)
Importante reuangi
róaar i ad. a l a "misión
BARCELONA, 3o.—Esta tarde, en
el Parlamento, se ha reunido la Comisión agraria para discutir diversos vQtos particulares. Más tarde la Comisión se ha reunido con varios elemen.
tos representativos de la «Esquerra».
Se concede alguna importancia a esta
en
n ósnindoessdeen que, s e g hú anwsae adceocrídaaderol
rl :uspia

carteles
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CATALUÑA

ANDALUCÍA

La situación del orden público en
Barcelona es favorable

Se descubre un nuevo depósito de
armas en Granada

BARCELONA, 30.—Ha estado en
el Gobierno civil una Comisión de
hoteleros para decir al gobernador la
inquietud que habían causado algunas de las frases pronunciadas en el
mitin de los obreros del ramo de la
Construcción celebrado ayer lunes, y
especialmente el daño que puede causar al llegar la noticia a los centros
turísticos extranjeros
El gobernador manifestó a sus visitantes que lo dicho por unos oradores espontáneos, sin historial dentro
de las luchas sindicales de Barcelona,
no tiene otro valor que el de un desanogo sin importancia.
La situación general de Barcelona
—continuó diciendo el señor AmetIla—, en sentido de orden público, es
favorable como en mucho tiempo no
lo era. Y es necesario saber dar a las
palabras la importancia que realmente tienen para no desenfocar las cuestiones. El parte de lo que se dijo en
el mitin, que me entregó el agente
de la autoridad que se hallaba presente, ha pasado al Juzgado y hay orden
de detención contra los oradores espontáneos, así como contra el presidente del mitin.--(Febus.)

GRANADA, 31 (2,30 m.).—La poguardia civil practica gestiones,
llera ha seguido sus gestiones en el careciéndose de momento de pista.—
asunto de las bombas y descubrió en (FLa
ebu.
casa del extremista Luis Estévez un
Un inglés timado.
depósito de armas y útiles para la faMALAGA,
30.—E1 coronel retirado
bricación de petardos.
En la Comisaría ha sido presentado del ejército británico Mr. G. K. Peaun paquete de balines y balas de máu- che, domiciliado en esta capital, se
ser, que arrojó al suelo un individuo presentó esta mañana ea el Banco
apodado «el marido de la Casta», Hispano Americano con objeto de incuando era perseguido en el barrio de gresar en su cuenta corriarme 4-000
pesetas que llevaba en cuatro billa
Albaicín por los guardias de asalto.
El juez especial que entiende en el tes.
Poco después, al dirigirse a la vensumario por delitos terroristas ha dictado auto de procesamiento y prisión tanilla de ingresos, se le acercó un
joven bien vestido, diciéndole que en
contra 16 detenidos.--(Febus.)
aquella ventanilla no se hacían los in.
En el Gobierno civil de Granada.
gresos y ofreciéndose como empleado
GRANADA, 30. —Conferenciaron del Banco para facilitarle la operalargamente con el gobernador el ins- ción.
El inglés, agradecido por estas
pector de la brigada social llegado de
Madrid, el capitán de asalto y el jefe atenciones, entregó entonces al des.
de la brigada social de Granada. El conocido las 4.000 pesetas. El joven
gobernador., dijo que a primeras horas se dirigió hacia las oficinas; pero
de la tarde se habían realizado cinco poco después salió a la calle.
El extranjero no quiso interrumpirdetenciones con motivo de las explosiones, bombas y petardos. Los dete- le por considerar que tendría que hanidos son : Rafael Salcedo, que faci- cer alguna cosa ti-gente; pero el helitaba dinamita para la construcción cho fué que el joven no volvió al Bande bombas ; José Pérez Castillo, su- co, y al preguntar el señor Peache
puesto autor de la colocación de bom- en todas las ventanillas si se había
bas en la Audiencia; Salvador Hero hecho el ingreso de 4.000 pesetas a
Alvarez, compañero de un detenido el su nombre, le contestaron negativa.
día anterior, que asistía a las reunio- mente y comprobó que había sido vícnes clandestinas donde se acordaba tima de un engaño.—(Febus.)
colocar bombas • José Carrión Mirasol y Fancisco López Huertas, dueño
de una pistola que le fué ocupada a
un hermano suyo detenido el día anterior.
tl Comité de la Agrupación SociaSEBASTIAN, ya—De regrese
lista de Granada ha visitado al go- deSAN
viaje a París pasó esta noche,
bernador para protestar contra el consu
dirección a Madrid, el ministro de
atentado a su compañero y concejal Agricultura,
que fue recibido en la
Wenceslao Guerrero Carmona, herido frontera por el gobernador civil de San
por la explosión de una bomba en su Sebastián y el presidente de la Dipudomicilio.— ( Febus.)
tación. También estabais las autoirdaEn Ecipa, los extremistas animan a des de Irún y buen número de ami.
quemar la cosecha.
gos y correligionarios.
SEVILLA, 31 (2,30 ni.) .—A las doEl señor Domingo hizo grandes eloce de la noche, el gobernador dijo que gios del pabellón español en la Feria
en el pueblo de Ecija, durante la cele- parisina y de todo el conjunto del cerbración de un mitin de campesinos, tamen. Fué invitado por los partidos
algunos oradores excitaron a los re- políticos de izquierda de Irún a que
unidos a salir al campo a quemar las diese una conferencia acerca del Estacosechas.
tuto, y el señor Domingo les dijo que le
El delegado de la autoridad suspen- agradaba la propuesta, y que desde
dió el acto y ordenó la detención de luego acudiría a dar dicha corderolos agitadores, que fueron puestos a cia, aunque sin fijar de momento la
disposición del Juzgado.
fecha. Les añadió que posiblemente
En el pueblo de Lebrija se han re- le sería factible atender su deseo a me•istrado actos de saboteo y se ha re- diados de junio. También manifesté
forzado el puesto de la guardia civil. que el asunto de la autonomía es muy
interesante, y lamentaba que los uDel Gobierno civil sevillano.
cionalistas se hubieran puesto frente
SEVILLA, 3o.—E1 gobernador civil a la República.
dedicó la mañana a devolver la visita
presidente de la gestora pidió
a las autoridades. Luego, en el Go- audiencia al señor Domingo para habierno, le visitó una Comisión de obre- blarle del Estatuto del Vino. El minisros parados de la dársena. Acompa- tro se la concedió para el miércoles de
ñaban a ésta el gerente de la casa la próxima semana.—(Febus.)
constructora y el ingeniero de la Junta
de Obras del Puerto. Este último manifestó al gobernador que los despidos estaban justificados por la necesidad de intensificar unas excavaciones
para la prosecución del trabajo en que
ALICANTE, 3o.--Mañana llegarán
venían ocupados los obreros despedia Elche los periodistas extranjeros que
dos.
El gobernador prometió a los obre- visitan España invitados por el Patroros gestionar la construcción de una nato dei Turismo. El gobernador ha
pequeña carretera de acceso al muelle recomendado al alcalde le avise la
lida de estos periodistas hacia Alicanpara darles ocupación.
Los comisionados fueron a,utoriza- tes a fin de organizar en éste el reddos para celebrar esta tarde una re- bimiento. Primeramente irán al Ayununión con el fin de dar cuenta a sus tamiento, donde el alcalde, en nombre
compañeros del resultado de esta ges- de la ciudad, les saludará. Serán otees
guiados con una comida en la pinada
tión.
También dijo el gobernador que es- del castilro de San Fernando. Después
ta tarde saldrán fuerzas de la guardia visitarán la población, los monurnee.
civil y de asalto para las poblaciones tos más notables, el Museo provincial
cabezas de partido para que desde és- y la Fábrica de Tabacos. También
tas pueda hacerse la distribución a visitarán las ruinas de la ciudad de
aquellos pueblos donde su presencia Amilcan. Por la noche habrá una serbena y un 'paseo marítimo.—(Febus)
sea necesaria.
Manifestó que continúan las huelgas planteadas en algunos pueblos, y
que la de El Rubio continúa con carácter pacifico y dentro de los cauces
legales.—(Febus.)
La «Gaceta» de hoy publica, entre
Traslado a Madrid de militares deteotras, las dispoeiciones siguientes:
nidos por los sucesos de agosto.
Presidencia. — Decreto relativo al
SEVILLA, 3a.—Para hoy estaba señalado el último traslado a Madrid proyecto de Estatuto de Galicia.
Gobernación.—Decreto disponiendo
de los militares detenidos a consecuencia de los sucesos de agosto; pero no que se adopten las medidas convese ha llevado a efecto en el rápido de nientes para que la Junta Nacional
la mañana, como las expediciones an- de Telecomunicación se constituya a
terioree. En el pabellen central de la La mayor brevedad posible.
Agricultura. — Ordenes disponiendo
plaza de España han manifestado que
este traslado se verificará esta noche, que los vocales de las representaciones de propietarios y obreros efectivos
en el expreso.
Los militares comprendidos en el y suplentes vacantes en las Juntas
último traslado son el coronel de ca- provinciales agrarias que se indican
rabineros don Manuel García del Mo- sean provistos mediante elección cote
ral y el comandante de estado mayor porativa.
Otra disponiendo que a partir del
don Miguel Martín Naranjo.—(Fedía t.° de junio próximo el maíz exóbus.)
Estalla un petardo en casa de un ge- tico que se importe devengue por derecho arancelario la cantidad de 6,75
neral retirado.
pesetas oro por quintal métrico.
SEVILLA, 31 m.).—A las once
de la noche, en el pueblo de Carmona, esta "is un-petardo en el domicilio del eneeei de artiilería retirado
don Joaquín Perteguer. El explosivo
haba sido colocado en el canalón de
bajada de aguas inmediato .a una venSANTANDER, 31 (1 rn.).—En el
tana. La explosión fué ruidosísima, Ateneo ha dado una conferencia, acercausando extraordinaria alarma entre ca del tema «Menéndez Pelavo y Pelos vecinos. Afortunadamente, no hay reda», el director de la Biblioteca hire
que lamentar víctimas y los daños ciorral, don Miguel Artigas. Hizo una
docurnentadtsima disquisición acerca
son muy reducidos.
En el momento de la explosión el de la vida y obra de los dos colosos
general se encontraba en su domici- montañeses.
El auditorio, que era numerosísimo,
lio acompañado de su familia, que
le ovacionó largamente.—(Febus.)
se llevaron el susto consiguiente.

Dos aviadores lesionados en accidente

BARCELONA, 3o. — La avioneta
militar E. G. D. D. A., de 9t) c. v.,
tripulada por los cabos de aviación
militar Juan Roca y Alfredo David,
que estaba realizando un vuelo de
prácticas sobre la playa llamada del
Gurugú, a una altura de so metros,
sin que por el momento se conozcan
las causas del accidente, entró en terrena y cayó al mar, a poca distancia
de la playa.
Con toda rapidez acudieron al lugar del accidente algunas barcas de
pesca, logrando salvar a los tripulantes de la avioneta, que sólo presentaban magullamientos y heridas de poca importancia.
Cuando los heridos eran trasladados a Prat de Llobregat en un automóvil, éste volcó a consecuencia de
un falso viraje, sin que los ocupantes
del vehículo sufrieran daños de consideración.—(Febus.)
La suspensión del periódico «Solidaridad Obrera».

del ramo de la Construcción, a los que
se les ocuparon pistolas en el momento en que preparaban un atraco.
Esta mañana, a las diez, en la montaña de Montjuich, fueron detenidos
otros tres individuos, que, con Los dos
anteriores, formaban una banda de
atracadores. Se llaman Juan Nortalrt,
de diecinueve años, albañil ; Jaime
Bru, de treinta y dos, jornalero, y Nicolás Tubó, de nacionalidad italiana.
Este último fue expulsado hace poco
tiempo de España. En el momento de
la detención hicieron ademán de sacar
armas, pero los agentes se las arrebataron. Todas llevaban el proyectil en
la recámara, a punto de disparar.
Conducidos a la Jefatura de Policía, fueron sometidos a un extenso interrogatorio,se ignora las manifestaciones que "hayan podido hacer. La
policia practicará registros en los domicilios de los detenidos y espera detener a dos más, uno de ellos extranjero,
que, con los anteriores, constitulan la
banda. Esta preparaba varios atracos
de importancia, que ha impedido la
policía.
El gobernador civil, al recibir a los
periodistas, les dió cuenta de dichas
detenciones, y añadió que desde que
se posesionó del cargo han sido detenidos 37 atracadores, convictos y confesos, lo que demuestra lo que trabaja
la policía.--(Febus.)
Los partidos izquierdistas piden elecciones.

Regreso del ministro
de Agricultura

TORTOSA, 30. — Los partidos políticos de izquierda se niegan a formar parte de las Juntas gestoras que
han de sustituir a los Ayuntamientos
catalanes elegidos por el artículo 29.
Piden que haya elecciones. Esta actitud ha sido recibida con mucha simpatía por la opinión. — (Febus.)

En Zaragoza

La existencia de bombas, armas y municiones
ZARAGOZA, 30. — El presidente
de la Audiencia, que está ejerciendo
el cargo de gobernador civil accidentalmente, ha dicho a los periodistas
que la policía continúa trabajando activamente para el total descubrimiento de las existencias de bombas, armas y municiones que puedan haber
en Zaragoza.
Con este motivo ha hecho grandes
elogios de los jefes de policía, de la
guardia de seguridad y de las fuerzas
de asalto, citando principalmente al
comisario señor Fernández Prado y
al comandante jefe de seguridad, señor Cerroquino, de cuya acertada actuación ha dado ya cuenta al Gobierno.
Está demostrado que el detenido
Antonio Tesuer es uno de los que fabricaban las bombas. Ha sido interrogado esta mañana ampliamente;
pero se ha negado a dar los nombres
de los cómplices que indudablemente
debe tener. — (Febus.)

BARCELONA, 3o. — El gobernador, en su conversación coa los periodistas, se refirió esta noche a lo
publicado por algunos periódicos referente a la suspensión que pesa sobre el diario «Solidaridad Obrera».
Dijo el señor Ametlla que se había
interpretado mal, sin duda, lo que
hace referencia a que se levantara la
suspensión de dicho periódico.
—Lo sucedido—dijo--es que se permitió que se abriera la sala de Redacción y Administración, como me
pidieron, puesto que había algo anormal que hacía necesaria la apertura.
En cuanto a la publicaciéa del periódico, éste continúa suspendido hasta
Un manifiesto de la Sociedad de Obreros del Transporte Mecáque la superioridad ordene lo cortrario. Por ini parte, trabajo para que
nico y unas manifestaciones de su sectario, camarada Orueta
se normalice la situación del referido
periódico, aunque sin dejar de recoCon motivo del Congreso Interna- tándonos el camarada Orueta—porque del volante no confundan sus interenocer la necesidad de que esta medicional de Sanidad Militar, que se vede es la única justificación que encontra- ses de clase con el interés patronal, y
Los
carniceros
no
aceptan
la
rebaja
da siga por algún tiempo.— (Febus.)
fica estos días, habían organizado mos a semejante actitud, ya quo las que incapaces de resolver el probledel precio de la carne acordada por el ayer los congresistas una excursión excursiones ue los congresistas de ma, acuden a actos injustificables,
Inauguración de un puente en GodalL
Ayuntamiento.
en varios autocares para asistir a la cualquie reunión internacional--Con- perjudicando a los proletarios del taxi.
TORTOSA, 3o. — El l unes, dfa 5,
3o. — Continúa en corrida de por la tarde en Aranjuez. En gresos de Estadística, OtorrinolarinLa organización condena este mose inaugurará el puente construído pieZARAGOZA,
el conflicto planteado por los car- terados de ello los taxistas de Madrid, gología, Conferencia Telegráfica, et- vimiento, pues no está dispuesta a
por el Ayuntamiento de Godall. Se niceros
Zaragoza por negarse a y estimando lesionados sus intereses, cétera—, siempre que han realizado hacer el juego a nadie. Es necesario
trata de una mejora anunciada hace vender ladecarne
al precio fijado últi- acudieron en gran número con sus alguna excursión fué en autocares y que los compañeros estén en sus puesmuchísimo tiempo, sólo lograda con mamente por la Comisión
de Abastos. respectivos coches a la plaza de Nep- nunca en taxímetros. ¿Por qué aho- tos mientras no sean requeridos por
la administración de la República.
quiera que la mayor parte de tuno y sus inmediaciones, que era el ra esa protesta? Todo parece turbio la organización a través de seis carExiste enorme entusiasmo entre el Como
los carniceros son también matarifes, punto de partida de los excursionistas. en este movimiento. Hay un mar de gos responsables.
vecindario. — (Febus.)
Otro gran grupo de congresistas fundo que las autoridades están inteéstos han planteado una huelga en el
Cuando seáis requeridos para moviDeteneión de una banda de atraca- Matadero, negándose a sacrificar ga- marchó en varios autocares a otra exmientos por gentes sin responsabjeiresadas
en
esclarecer.
dores.
nado vacuno y de cerda. No obstan- cursión a El Escorial.
Nuestra actitud—terminó diciendo— dad, negaos, respondiendo con Meta
Los taxistas se reunieron en el lu- este clara. La exponemos en el ma- virilidad.
BARCELONA, 30.--Con motivo de te, la población está suficientemente
los trabajos que se vienen realizando abastecida para mañana y el alcalde gar mencionado con objeto de obstacu- nifiesto Hemos dado órdenes a nues¡Camaradas, no hageis el juego a la
por la Brigada social, anoche fueron confía en que, de una manera u otra, lizar la salida de los autocares. La tros afiliados para que mañana se clase patronal!
detenidos, como ya dijimos, en la calle quedará resuelto este conflicto rápida- presencia de los choferes del servicio trabaje, y confiamos en que, en efec¡Camaradas, observar que los que
de Cerdeña, dos individuos llamados mente, imponiéndose el principio de púbhco produjo gran revuelo. Entera- to, los taxis circularán con absoluta os llevan a este movimiento son los
José Pérez, de treinta y siete años, autoridad y los precios rebajados de- das las autoridades, entre ellas el de- narmalidad por las calles madrileñas que os negaron su ayuda en el movinatural de Murcia, de oficio zapatero, terminados por la Comisión de Abas- legado del Tráfico, señor Talanquer, en tel día de mañana. Además, según miento del forfait!
acudieron a dicho sitio y adoptaron nuestras referencias, las autoridades
y Mariano Santos, de treinta y uno, tos. — (Febus.)
¡Camaradas, a trabajar! — Por el
disposiciones parea que no se interrumComité: El secretario, F. Orueta; el
1111111111111111111111111111liellnittl111111111111/0111411111101111111111ffltiltn111111111114t1111fill1~11111161111111111111ifill11119 piera la circulación. Como continua- están dispuestas a que el trabajo se
presidente, Luis Menéndez.»
ba la actitud hostil de los taxistas. se realice hoy en la forma de siempre.
VASCONGADAS Y NAVARRA
Medidas del Ayuntamiento.
emplearon fuerzas de Seguridad y de El manifiesto de los Obreros del
Transporte.
asalto para dejar el camino expedito a
Ayer conseguimos hablar con un
los autocares. Entonces se exacerbó
El manifiesto que la Sociedad de empleado de una de las dependencias
la hostilidad de los disgustados, y Obreros del Transporte Mecánico ha de la Dirección del Tráfico sobre el
mientras unos aconsejaban salir a las dirigido a todos los trabajadores del conflicto de los taxis.
carreteras para proseguir allí la protes- taxi dice lo siguiente:
Nos dijo que el Ayuntamiento ha
te e impedir el paso de los vehículos
«Camaradas del taxi: Una vez más tomado las medidas pertinentes para
alquilados por los congresistas, otros los obreros del volante se han presta- que en el día de hoy, si los propieTambién han sido multados Manuel eran partidarios de retirarse del servi- do al juego turbio de patronos insol- tarios de taxis persisten en si actiVITORIA, 30. — El Consejo Obrero del Sindicato Nacional Fereoviario Otaola, Emilio Aguirre y Domingo cio, encerrar los coches y después de- ventes, que sólo buscan perturbar la tud, no esté abandonado el servicio.
en huelga.
Se consideraba en la Dirección mateciudadana.
ha cursado sendos telegramas al di- Magaregui, autores de una agresión clararse
En esta situación, las autoridades vida
Es necesario que los trabajadores rialmente fracasado el movimiento.
rector general de Ferrocarriles y al a Justo Adrián del Pozo y Jesús Dar- dieron las órdenes a la guardia civil
ministro de Obras públicas protestan- cala, vecinos de Erneches.
a la brigada de motoristas de carre- 111111H111111111111111111111111111111111111111111/111111111H1111111i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111H1111111111111111111
Como estos individuos no han he- y
do que se pretenda amortizar las plateras para que evitaran todo intento
zas de jefes de estación en el ferroca- cho efectiva la multa impuesta por de entorpecimiento en la circulación
EL VII CONGRESO DE MEDICINA MILITAR
rril vascotravarro, que explota el Es- el gobernador, han sido encarcelados. pero no fué necesario llevar a la práctado, para colocar personal femenino, Además, el asunto ha pasado al Juz- tica ninguna de estas medidas, porque
creyendo que así se soslaya la solu- gado correspondiente.
los choferes del servicio público desisción del problema obrero.
Hay otros dos detenidos por este tieron de salir a las carreteras.
Piden también que se estudie con mismo asunto, y, como los anterioGran número de taxistas marcharon
la máxima urgencia la definitiva es- res, son de filiación nacionalista.—
encerrar sus coches, y luego se deditructuración por que han de regirse (Febus.)
dicaron durante la tarde a recorrer le
los ferrocarriles que tiene el Estado, Las causas que determinaron el de- población, invitando a retirarse del
pues ya hace un año se deshizo la rrumbamiento del Manicomio provin- servicio a los compañeros que enconA las nueve de la mañana de ayer don Paulino Fernández Martos, coJefatura, nombrando la Comisión decial.
celebróse la asamblea plenaria, pre- mandante Murillo, coronel Schickelé
traban a su paso.
legada para estudiar la estructuraA última hora retiraron del servi- sidida por el general doctor Gonzá- y comandante señor Valladolid.
BILBAO, no.—El presidente de la
ción, sin que se haya resuelto el asun- Gestora
Y no habiendo otro asunto que tracio la totalidad de los taxis.
lez Granda, quien, después de saludar
entregó
hoy
a
ésta
el
dictato. — (Febus.)
men emitido por los arquitectos se- Manifestaciones del camarada Orueta. a los delegados, abrió la sesión para tar, se levantó la sesión para reanuContinúan las sesiones de la Semana ñores Basterra, Torróntegui y Retoceder la presidencia al general del darla mañana, a las nueve de la maAnte los hechos ocurridos ayer por ejército italiano doctor Franchi. La ñana.
pedagógica de Vizcaya.
lazar acerca de las causas que, a juiPor la tarde los congresistas realiBILBAO, 3o. — Hoy continuó sus cio de ellos, determinaron el derrum- la tarde en la plaza de Neptuno con vicepresidencia fué ocupada por el
tareas la Semana pedagógica.
bamiento de las obras del Manicomio motivo de la actitud adoptada por los general polaco doctor Fisher, actuan- zaron una excursión automovilista a
autopatranos, nos entrevistamos con do de secretarios los doctores Sáinz y El Escorial, donde visitaron los prinA las nueve y mecha de la mañana provincial.
cipales monumentos
<lió una conferencia don Gervasio
Preguntado por los ,periodistas so- el camarada Orueta, secretario de la Ucelay (España).
Manrique, inspector de Primera en- bre el contenido de dicho informe, Sociedad de Obreros del Transporte
El
coronel
médicofarmacéutico
esseñanza de Madrid. Habló sobre el el presidente de la Gestora se abstu- Mecánico, quien nos hizo las manifes- pañol señor Potous Mrtenez dio lec- Primero, ¡Viva Cristo
tema «La selección de los bien do- vo de satisfacei s esta curiosidad por taciones siguientes:
—La actitud de nuestra organiza- tura al tema primero: uPeincipios getados',.
estimar que antes debe ser conocido
ción
está claramente señalada en el nerales que deben presidir la orga- rey!; luego, ¡Abajo los
A las once explicó ana lección prác- y resuelto por la Corporación provinmanifiesto que hemos publicado y que nización sanitaria de una nación en
tica don Manuel Trillo, maestro na- cial.—(Febus.)
inmediatamente
vamos a dar a la pu- caso de guerra. Aplicación en los di- carcas!, y finalmente se
cional de Madrid, y por la tarde conversos escalones de la nueva convenblicidad.
El
movimiento
es típicamen- ción
tinuó el desarrollo de su conferencia.
de Ginebra.» A continuación leyó llevan los badajos de
te
patronal.
Se
trata
de
la
Sociedad
A todos estos actos asistieron musu ponencia acerca de este tema el
Madrileña
de
Patronos
de
Taxis,
aichos congresistas. — (Febus.)
las campanillas
ramos de cuyos dirigentes se dicen subispector farmacéutico señor FerNacionalistas multados.
comunistas, que se han creído perju- nández de Roja y teniente coronel
SANTANDER,
31 (i m.).—ComuBILBAO, 3o.—E1 gobernador civil
Ponemos en conocimiento de todas dicados en sus intereses porque los médico señor González Deleito. Por nican del pueblo de Silió que aparedijo que no tenía noticias, y que las Agrupaciones y compañeros que la miembros del Congreso Internacional la Unión Farmacéutica Nacional dió cieron días pasados, colocados en la
lo único que había lo comunicaría el Comisión pro rotativa de Bilbao ha de Medicina y Farmacia Militares se lectura a su ponencia el farmacéutico pared de la ermita de Santiago, algujefe de la brigada social.
acordado rifar un precioso cuadro del han trasladado en autocares a Aran- mayor, señor López Pérez, que versó nos letreros que decían: ¡ Viva el cleEse efecto, dicho jefe manifestó des- retrato de Meabe, pintado al óleo, va- juez. Junto a los elementos sedicentes acerca del tema «Función higiénico- ro! y ¡ Viva Cristo-Rey!
pués que el gobernador había impues- lorado en trescientas pesetas.
comunistas ejercen influencia en el sanitaria del farmacéutico civil en caAl día siguiente, cuando el sacristo otra multa de soo pesetas a don
Las papeletas para la rifa se hallan seno de la citada Sociedad elementos so de movilización de guerra».
tán fué a tocar la campana, se enconJosé Aristimuño, sacerdote que el sá- en poder de la Comisión, que las ser- monárenicos que en el mes de agosPor la Sección de Veterinaria dió tró con que se habían llevado todos los
bado último fué detenido con motivo virá al precio de 25 céntimos cada to del pasado ario participaron en el lectura el señor Sáinz de Pipaon de su badajos, siendo imposible tocar. Por
de eas manifestaciones subversivas de una.
movimiento monárquico. Es posible trabajo acerca de «La importancia de todo el pueblo aparecieron el mismo
Dirección : Comisión pro rotativa que unos y otros hayan aprovechado los servicios veterinarios en el ejér- día letreros escritos a pluma, que delos elementos nacionalistas, y que,
después de ser libertado, a instancias de EL SOCIALISTA, San Francisco, la estancia en Madrid de personalidacían: ¡ Abajo los careas y muera el
de los diputados nacionalistas, se fué número 9, Bilbao.
discusión, intervinieron, ha- fascismo!
Ab
des extranjeras con motivo del Con- eito.”ierta
al tentne Arriaga, donde se celebraba
greso citado para dar la nota detonan- ciencto consideraciones muy atinadas,
Nadie se explica cómo han podido
la representación de otTxatiton Pitorri» WIMMIIIIIMIIMMIIIIM111111111111111111111111H1111111111111 te, y con ello desprestigiar a España el teniente coronel italiano De Ber- subir al campanario, que tiene más
produciendo el consiguteate escán- EL SOCIALISTA. — Teléfono de l'a ante el extranjero.
nardinis, el general Uzac, el teniente de diez metros de altura y carece de
dalo.
Admintstraoiáni 3 1 8 6 2
Decimos esto--casstinnó manifee.- coronel de Sanidad militar español escalera--(Febus.)

EL CONFLICTO DE LOS TAXIS

La organización obrera y 1-s autorida
des adoptan medidas para solucionar
la arbitraria actitud patronal

Los ferroviarios de Vitoria protestan
contra la amortización de personal

Ayer por la mañana verificóse la
asamblea plenaria

Rifa demeab un retrato de

Los periodistas extranjeros, a Alicante

Disposiciones de la
"Gaceta"

Una conferencia de
don Miguel Artigas

