
Sinceramente : no nos explicamos la conducta de «El Sol». Ha
tomado demasiado a pecho la defensa de los intereses de los pa-
troncs del comercio madrileño. Un día, cuando el problema se
plantea en las Cortes, y por plantearse allí tiene carácter políti-
co, hace una calurosa defensa del ministro de Trabajo, y otro
día, ante un caso concreto de actuación de los Jurados mixtos,
suma su voz a la de los patronos que, más que litigar contra sus
obreros, contienden, a gritos, con el ministro de Trabajo. Deci-
mos que no entendemos la conducta de «El Sol», y es que, en
el fondo, es para no entendida. Inútil que la explique. No ade-
lantaremos un paso. Dijimos ayer, y lo confirmamos hoy, que
estamos a presencia de una maniobra política contra nuestro ca-
marada Largo Caballero. Los patronos del comercio de Madrid
se movilizan a impulsos de una dirección monarquizante. Las ba-
ses de trabajo de la dependencia mercantil han pasado, en su con-
creción actual, a segundo lugar. Sin embargo, «El Sol», más pa-
pista que el papa, las encuentra disparatadas, abusivas, agobia-
doras. Si prosperan — y claro que prosperarán —, el comercio
madrileño quedará arruinado, se hundirá indefectiblemente. ¿ Es-
cribe en serio el colega o está haciendo objeto de una burla a
sus cándidos lectores ? Es una duda que nos importaría dejar acla-
rada para conocer si podemos computar su opinión como mere-
cedora de la réplica. Tomemos, por lo pronto, esta afirmación :
las bases de trabajo son disparatadas. Se alude, naturalmente, al
aumento de salarios. «El Sol», al que debemos suponer informa-
do por los patronos, no debe ignorar que semejantes bases de tra-
bajo están al presente superadas en algunos establecimientos ma-
drileños. No es cosa de citarlos. Si el colega lo desea, podemos
hacerlo. En esos establecimientos, los dependientes cobran sala-
rios muy superiores a los fijados en las bases de trabajo firmadas
por nuestro camarada el ministro de Trabajo. No hay, pues, tal
disparate. Otra afirmación igualmente gratuita : actualmente pa-
san de seis mil los dependientes de comercio en paro forzoso.
¿ Dónde ha buscado «El Sol» ese precioso dato estadístico ? Por
más buena voluntad que hemos puesto en corroborar esa cifra, no
lo hemos conseguido. Tres datos ofrecemos al colega, a cual más
reveladores. Primero : Unos conocidos almacenes madrileños abren
una semana popular con el precio único de cinco pesetas. En pre-

visión de mayores ventas piden al Sindicato, para esa semana,
un equipo de veinticinco dependientes. El Sindicato convoca a los
parados y publica un anuncio en los diarios, y, pese a su buena
voluntad, no puede completar el número de obreros que le han
sido pedidos. Segundo : Una zapatería acreditada solicita del Sin-
dicato cinco dependientes. La misma tramitación para buscarlos.
Sólo puede facilitar dos. Tercero : El Sindicato se dispone a dis-

tribuir seis mil pesetas entre los parados. Es presumible "que nin-
guno de los que se encuentren en ese caso dejará de pasar a re-
coger el subsidio. Se presentan 150. Volvemos a preguntar : ¿ De
dónde ha sacado «El Sol» esa cifra de seis mil ? Si ha pagado algo
por la noticia deberá reclamar la devolución del dinero. Es abso-
lutamente falsa. Se la desmentimos rotundamente. Y, de /a misma
manera que desmentimos esa noticia, desmentimos la de la crisis.
No es exacto que el comercio atraviese un momento crítico. En
esas mismas zapaterías que reclamaron del Sindicato el envío de
cinco dependientes nuevos, una cliente pregunta por la marcha
del negocio y obtiene esta respuesta : «En artículos de verano no
hemos conocido mejor ario que el presente.» Podríamos centupli-
car las citas de este tenor. Se venden más libros. Se vende más
de todo. Tenemos al alcance de la mano la Memoria de un acre-
ditado establecimiento, en la que se le explica al accionista por qué
el dividendo no es mayor... que el del año pasado. No es mayor
porque se han creado varias instalaciones nuevas de singular im-
portancia. Unas afamadas mantequerías confiesan que nunca fué
mayor su total de ventas. Incluso en establecimientos modestos,
las ventas han aumentado. ¿ De dónde, puede a su vez preguntar-
nos «El Sol», sacan ustedes esos datos? No tenemos inconvenien-
te en confesárselo: de los detalles de venta que nos muestran,
mientras vamos escribiendo, los propios dependientes, un poco
mejor preparados para opinar sobre el tema que el mejor de los
economistas, aun cuando sea catedrático.

¿Crisis ? Sí. Sin duda. Crisis para aquellos establecimientos,
contados, dedicados al artículo de lujo, proveedores de la aristo-
cracia y sus aledaños, que ni se visten ni comen en España. Sólo
para esos establecimientos. No así para los demás. «El Sol», tan
republicano, no acaba de comprender que con esa palabra «crisis»
se han hecho los comerciantes madrileños una trinchera, desde
la que disparan contra la República. Tiran a mansalva y, cuánto
se reirán !, ayudados por los diarios republicanos. Todo hace su-
poner que la violencia patronal va a subir de tono. Según se nos
informa, acudirán hasta al cierre de establecimientos y, desde lue-
go, al despido de los dependientes que pretendan hacer valer las
bases de trabajo. Se le presenta a «El Sol» una buena oportuni-
dad para jalear a los patronos, y si se le calienta la voz, para
pedir la dimisión del ministro de Trabajo. Este no niega su fir-
ma. Las bases están ahí. Y aquí nosotros para hacerlas cumplir.
Y nosotros somos, ya lo comprenderá el colega, la organización
obrera de Madrid. La que se manifestará esta noche en un mitin,
al que el diario aludido consagrará mucho menos espacio — para
algo es imparcial — que a las reuniones de los patronos.

LA PÉRDIDA DEL "CUATRO VIENTOS"

Un nuevo rumor, confirmado, dice que los
aviadores han sido recogidos, sanos y salvos,

en el golfo de Méjico
Esta nueva versión es acogida con las mayores reservas en los centros oficiales

tos», y ahora habrá que reanudarlas
con gran intensidad para tratar de
conseguir efectos positivos.

Se intensifican las pesquisas.
Desde el Congreso Fernando de los

Ríos marchó al ministerio de Estado,
.y a última hora de la tarde celebró
una conferencia telefónica con nues-
tro embajador en Méj ico, compañero
Alvarez del Vayo.

Los periodistas pidieron al ministro
una referencia de las Impresiones que
le dió Alvarez del Vayo, y De los Ríos
dijo lo siguiente:

—Desgraciadamente, nada nuevo
hay que comunicar. El embajador de
España en Méjico voló por donde se
suponía había sido hallado el avión
«Cuatro Vientos» y no pudo compro-
bar nada, tratándose de un caso de
verdadera alucinación de la persona
que había dado la noticia.

Sobre las probabilidades de que el
avión cayera al mar, ello induce a
creer que no es probable, ya que los
vientos eran contrarios a la costa.

El embajador me ha comunicado,
además, que siguen las pesquisas más
minuciosamente que nunca, movilizán-
dose para ello cientos de mi'es de
personas, que buscan a pie por los
puntos más intrincados y recónditos
de aquellas inmensidades del Estado
de Tabasco.

Opinión del comandante Franco.
El diputado y comandante de avia-

ción señor. Franco, conversando ayer
tarde con algunos diputados y perio-
distas sobre la tragedia del «Cuatro
Vientos», se condolía de la suerte de
sus gloriosos compañeros, y recorda-
ba que precisamente hoy jueves se
cumple el aniversario del encuentro
del «Dornier 16», cuando, con sus

Se convoca a una asamblea general
extraordinaria a todos los afiliados a
este Sindicato, que se celebrará hoy
jueves, día 29, a las diez de la noche,
en el salón teatro de la Casa del Pue-
blo, y en la que se tomarán los acuer-
dos pertinentes'para proceder el día 30
en relación con el cobro de salarios,
de acuerdo con lo estipulado en las
nuevas bases de trabajo.

En esta asamblea, los compañeros
José María Aguirre y Felipe Petrel,
de la Federación de Espectáculos Pú-
blicos, previamente invitados, contes-
tarán a la campaña que la clase pa-
tronal distribuidora de películas viene
haciendo en las asambleas patronales
y desde la prensa contra las bases
aprobadas en el jurado mixto de Es-
pectáculos para los trabajadores de !a
explotación de material cinematográ.
gtgo.

compañeros, se perdió en el Océano.
Comentaba la coincidencia de las fe-
chas, y decía que es muy posible que
los aviadores Barberán y Collar ha-
yan caído en las inmensas selvas vu--
oenes.

Después de caer el aparato, la sel-
va se haya cerrado nuevamente, dada
la corpulencia de los árboles, y, por
lo tanto, no es fácil la observación.

El comandante Franco se mostró
muy pesimista en caso de que los
aviadores hayan caído al mar.

Se reanudan las pesquisas.

MEJICO, 28.—Como consecuencia
de haberse desmentido ayer el ha-
llazgo del «Cuatro Vientos», la situa-
ción ha vuelto a su punto inicial, con-
tinuándose las pesquisas en aquellos
terrenos que no han sido explorados
todavía. Esta mañana a primera hora
en los centros oficiales no había la
menor noticia en ningún sentido.—
(United Press.)
Se ofrecen veinte mil pesos a quien
encuentre al «Cuatro Vientos» en el

territorio de Oaxaca.
MEJICO, 28.—El gobernador del

Estado de Oaxaca ofrece un premio
de veinte mil pesos por el hallazgo
del «Cuatro Vientos». —(United
Press.)

Se abandona la busca de los aviadores
por medios aéreos.

MEJICO, 29 (4 m.).—Las autori-
dades militares han ordenado se aban-
done la busca de los aviadores espa-
ñoles por medios aéreos, después de
haberse realizado vuelos que han to-
talizado io.000 kilómetros.

En cuanto a las tropas de tierra,
continuarán las exploraciones.—(Uni-
ted Press.)

También intervendrán en el acto los
camaradas Antonio Mairal, secretario
de la Agrupación Socialista Madrile-
ña, y Enrique de Francisco, secreta-
rio general d e 1 Partido Socialista
Obrero.

Se invita, por consiguiente, a condi-
ción de presentar el carnet de la Fe-
deración de Espectáculos Públicos, a
todos los compañeros afiliados a la
Asociación de Trabajadores de la Pro-
ducción y Explotación de Material Ci-
nematográfico.	 .

Será condición indispensable para
entrar en el salón presentar también
el carnet de afiliado al Sindicato Ge-
neral de Obreros y Empleados de Co-
mercio.

Dada la trascendencia de esta asam-
blea, se exige la más puntual asisten-
cia, lo mismo a unos que a otros com-
pañeros.

¿Han aparecido los aviadores en el
golfo de Méjico?

LA HABANA, 28.--Millares de per-
sonas se han estacionado en los mue-
lles del puerto a consecuencia de una
noticia publicada en «El Mundo» se-
gún la cual una goleta pesquera ha
telegrafiado asegurando que la Com-
pañia de Navegación recogió en el
golfo de Méjico, sanos v salvos, a
los aviadores españoles Barberán y

El periódico dice que publica la no-
ticia sólo a título de información.

No obstante lo dudoso de tal ver-
sión, un enorme gentío aguarda en
los muelles la llegada de la referida
goleta.
En los centros oficiales españoles se

acoge la noticia con gran reserva.
Parece ser que la noticia del ha-

llazgo de Barberán y Collar en el
golfo de Méjico ha sido transmitida
a algunos centros oficiales, donde se
acogió cop las naturales reservas.

Éri el Aero Club, donde también ha
llegado, ha infundido dudas igual-
mente.

Un suceso extraño
CANGAS DE MORRAZO, 28.—

Persiste, sin que se vea la solución, el
grave conflicto pesquero, creado por
los armadores.

El domingo último, a la una de la
madrugada, estalló una bomba en el
interior del domicilio del presidente
de la Patronal, don Marcelino Mol-
des. Destruyó el corral.

Las circunstancias del hecho hacen
afirmar a los obreros que este supues-
to atentado está preparado por los
propios armadores para justificar el
paro de sus barcos ante el delegado
del Trabajo, que cree que el artefac-
to es un explosivo de los que se em-
plean en la pesca.

El comercio, ante la gravedad del
conflicto, piensa adherirse a los mari-
neros, y en protesta cerrar los esta-
blecimientos.

Se convocó en Vigo una reunión de
las partes en litigio, pero se tuvo que
suspender por falta de representación
patronal. Sin embargo, el delegado
del Trabajo ha prometido que el pri-
mero de julio saldrán los buques a la
pesca.—(Febus.)

Para hoy en la Casa del Pueblo

Impórtante acto organizado por el Sindi-
cato General de Obreros y Empleados

de Comercio

Albornoz hablará pró-

ximamente en Madrid
Organizado por la Agrupación radi-

cal socialista de Madrid se celebrará
el día 9 del próximo julio un acto,
en el teatro Pardiñas, en d que don
Alvaro de Albornoz . disertará sobre el
tema «La política religiosa de la Re-
pública».

Las localidades para asistir al acto
pueden recogerse en la Secretaría de
la Agrupación radical socialista, plaza
del Callao, número 4 , todos los días.
desde las cuatro de la tarde en ade-
lante. 

Un cablegrama de agradecimiento al
presidente de la República mejicana.

La Asociación de Españoles de Ul-
tramar ha enviado al presidente de la
República mejicana el siguiente cable-
grama, que se ha apresurado a tras-
ladar también al embajador de aque-
lla República en Madrid :

«Presidente República Méjico : Aso-
ciación Españoles Ultramar agradece
profundamente interés y fraternal
emoción puestos Gobierno y noble
pueblo mejicano busca infortunados
aviadores.—Espejo, presidente.»
Una conferencia telefónica entre el mi-
nistro de Estado y el embajador de

España en Méjico.

A las seis menos cuarto de la tarde
de ayer, el ministro de Estado terminó
de informar ante la Comisión de Es-
tado acerca del convenio comercial con
el Uruguay.

Al entrar en el despacho de minis-
tros se le preguntó a nuestro compañe-
ro De los Ríos si tenía nuevas noti-
cias de la desaparición de los aviado-
res Barberán y Collar, y contestó que
hasta el momento en que hablaba con
los periodistas no tenia ninguna.

—En Méjico—añadió—se ha produ-
cido al desmentirse la noticia del ha-
llazgo del «Cuatro Vientos» una im-

*presión muy lógica después de la an-
siedad y emoción en que ha vivido el
país estos últimos días. Estas noti-
cias asegurando el encuentro de los
aviadores han sido consecuencia de un
estado delirante de ciertas personas,
a las que ha dado crédito la prensa, el
'vecindario y hasta las autoridades.
Todos sufren ahora el dolor del error
por la emoción producida, al mismo
tiempo que la alegría por el error.

Esta mañana me visitó el embaja-
dor de Méjico en España, señor Es-
trada, y conferenciamos breves mo-
mentos.

—Con el señor Alvarez del Yayo,
¿ha hablado usted hoy?

—Todavía no. Por lo general, y
dada la diferencia de hora entre nues-
tro país y Méjico, es por da tarde cuan-
do yo hablo con nuestro embajador.
Esta tarde pediré una conferencia con
él para que me entere de lo que haya.
Todos ahora hemos de procurar no
dar crédito más que a las noticias
oficiales que nosotros facilitemos, pa-
ra no sufrir las equivocaciones lamen-
tables que se vienen sucediendo en
este doloroso asunto.

—¿Hay algo nuevo acerca del blo-
queo de moneda por parte de la Re-
pública Argentina?

—Unicamente puede decirse respec-
to de este asunto que van por buen
camino das negociaciones para que ese
bloqueo se levante.

Por último, dijo el ministro de Es-
tado que se marchaba inmediatamen-
te a su ministerio, y desde allí facili-
taría con mucho gusto las noticias
que oficialmente le transmitiese el ca-
marada Alvarez del Vayo respecto de
los aviadores.

—Claro es —	 -- que las pes-
quisas se detuvieron al arecasir la no-

a dg. apazi~ "Cuatro Vien-

Cómo informa la reacción

Lo que se nos atri-
buye sin razón

Matemáticamente: Si los reaccionarios, al narrar un
suceso, dicen negro, pensemos en el blanco. Más: ten-
gamos por seguro que es blanco. El licencioso proceder.
de los periódicos de derecha ha agotado ya todas las
posibilidades de la falsedad y de la mentira. Inútil pe-
dir lealtad a quienes no abdican su bárbaro espíritu de
clase ni cuando se trata de informar a sus lectores. Re-
conozcamos que si ambos bandos—proletariado y bur-
guesía—se acometen en períodos históricos como el pre-
sente sin duelo ni tregua, la posición de aquél, quizás
por una razón de pureza y honradez congénitas, es mu-
cho más gallarda, noble y digna que la de los agentes
del capitalismo. Todavía no se nos ha ocurrido a nos-
otros explicar un acontecimiento cerrado en sus límites
estrictos, esto es, sin vuelta de hoja, caprichosamente,
al revés de como ha sucedido, señalando al traidor en
el caballero y al caballero en el traidor.

Asombra que la santidad sea virtud exclusiva de los
monárquicos. Ni por error comete un desliz, de creer
a los periódicos reaccionarios, ninguno de sus adeptos.
No menos asombroso es que siempre y de manera fa-
tal nos incumba a los socialistas la responsabilidad de
todos los encuentros sociales, de todos los crímenes, de
todas las transgresiones. Los rotativos de derecha se
complacen en rodar una película grotesca, en la que
el papel del bueno está siempre reservado a un monár-
quico y clerical, todo beatitud y grandeza de alma;
mientras que el del malo se adjudica sin excepción a
un socialista, ruin sujeto animador de la lucha de cla-
ses, sacamantecas, vividor y corrupto. El capitalismo
cinematográfico yanqui hizo eso en los primeros tiem-
pos del film con los mejicanos para justificar la rapiña
petrolera a que se había entregado la Banca de Wall
Street en el viejo país de los aztecas. En todas las pe-
lículas, el traidor, el «malo», era un mejicano mosta-
chudo, bizco y de pésima catadura. Contra un pueblo
de gente así—decían los yanquis—nada más moral que
invadido para regenerarlo. Pero la moneda era falsa y
no pasó. Méjico resultó ser una nación de pechos va-
lientes, hombres lealeS y ciudadanos libres. Hoy se des-
arrolla en España un film de largo metraje, en el que
los socialistas somos los mejicanos de las trasnochadas
películas norteamericanas. Los monárquicos españoles
son, en cambio, gente intachable, pundonorosa y arries-
gada, aunque los hechos hablen otro lenguaje y se de-
muestre que no tienen el decoro de responder de sus
actos. ¡ Dichosos ellos que acaparan todas las buenas
calidades susceptibles de reunirse en una persona! Al
menos, eso se desprende de )0 que leemos a diario en
sus portavoces, sostepidos con el dinero de contraban-
distas y editoriales pornográficas.

Aceptamos el papel de «malos» que se nos da en la
grotesca película derechista. Pero no sobra que denun-
ciemos la verdad. La verdad dice, precisamente, todo lo
contrario.

«La jactancia, la chulería con que a diario se produ-
cen los socialistas es ya insoportable.» ¿Cómo prueba
esos aristocráticos insultos el «A B C»? Punto por
punto refutaremos el tan implacable como sucio e injus-
to alegato del órgano de la plutocracia.

Dice el «A B C» que «la política del Gobierno atenta
a los derechos más imprescindibles en toda sociedad or-
ganizada y a la garantía de su ejercicio». Ejemplo: el
«ukase» despótico del gobernador de Salamanca «prohi-
biendo arbitrariamente jin acto de los agrarios,. y, al
propio tiempo, autorizando y protegiendo los que orga-
nizan los socialistas contra el derecho de aquéllos». La
verdad respecto de lo de Salamanca es ésta: Los socia-
listas y los republicanos solicitaron permiso para cele-
brar un acto el domingo. Lo concedió el gobernador.
Inmediatamente, los agrarios pidieron autorización para
celebrar a la misma hora v en el mismo sitio un mitin
y una manifestación, como los trabajadores y los repu-
blicanos. El designio provocador de la burguesía sal-
mantina estaba claro. Les dijo el gobernador: «Otro
día pueden ustedes ejercitar este derecho. Hoy, y en el
mismo sitio que los republicanos, no.» P-ersecución, ti-
ranía, despotismo, dictadura llaman a eso los monár-
quicos.

En relación con los sucesos de Zaragoza leernos en el
.periódico aludido que los republicanos «insultaron y
amenazaron de muerte a los guardias de asalto». ¡Enor-
me superchería! Fueron los monárquicos quienes agre-
dieron verbalmente a la autoridad, no creyéndose sufi-
cientemente protegidos. Si se tiene en cuenta que la
reacción no puede ver ni en pintura al Cuerpo que dió
da batalla a los que que se alzaron el io de agosto con-
¡Ira la República, se comprenderá mejor el «arrojo» ca-
vernícola.

Continúa el «A B C»: «En Madrid, porque un tran-
seúnte, con gesto expresivo, rechaza un periódico que
Vocean y le ofrecen sinos jóvenes socialistas, es apalea-
do.» El suceso es el siguiente: unos jóvenes socialistas
venden y vocean su periódico. Y un monárquico, que
iba acompañado de una señorita, les grita, sin que le
ofreciera nadie ningún periódico: «¡Socialenchufistas!»
Nuestros jóvenes se acercan a él, vivo el ánimo; y el
«polla» saca un revólver, para amenazar, según con-
fesó.

¿En qué parte está la chulería? Cuando desfilan vein-
te personas y dan un ¡ viva la República! y contesta
un monárquico ¡ viva el rey!, ¿ quién es el chulo, quién
es el provocador, quién es el bravucón? Tergiversar la
realidad con fines políticos en la medida que acostum-
bra la prensa reaccionaria da, sin duda, buenos resul-
tados. Lo que discutimos es que a eso se le llame pe-
riodismo y, desde luego, negamos que la caballerosidad
y la honradez, así eomo la gallardía, sean patrimonio
exclusivo de quienes nos atribuyen su propia cobardía y
su inconmensurable vileza.

Revelaciones de la Gran Guerra

Los Estados Unidos ofre-
cieron una paz separada

a Austria

Ayer comenzó en las Cortes la interpelación anuncia-
da por el señor Lamamié de Clairac sobre los sucesos
desarrollados en Zaragoza el domingo último con mo-
tivo del mitin tradicionalista allí celebrado. El lector
conoce la referencia de lo ocurrido. No es nuevo el caso,
No puede, tampoco, sorprender a nadie, ni aun a los
mismos que ahora se ponen la venda como víctimas
cuando son, en realidad, promotores. Digámoslo con
palabra llana: los socialistas y republicanos de Zara-
goza no han hecho otra cosa que responder cumplida-
mente a la provocación que el mitin suponía por las ci r

-cunstancias concurrentes en él. Ya es mucho—sin que le
neguemos licitud legal al intento—que en Zaragoza se
celebrase, en régimen republicano, un mitin tradicio-
nalista que no pudo celebrarse en régimen monárquico.
Ya es mucho, decimos, por lo que tiene de choque
moral en orden a los sentimientos políticos imperantes
en la ciudad aragonesa. Pero es que estaba fresco el
recuerdo provocativo de la fiesta de las colgaduras ; la-
tente la indignación producida por las escenas vergon-
zosas que tuvieron lugar en el Supremo; excitado el
fervor republicano por el acoso, cada día inás acen-
tuado, de que es objeto por los enemigos del régi-
men...

La paciencia, virtud de la cual hemos hecho abundante
acopio, tiene su límite. En el caso de Zaragoza, el límite
quedó desbordado cuando se tuvo noticia de la agresión
brutal cometida con los pocos republicanos y socialis-
tas que se atrevieron—atrevimiento es—a concurrir al
mitin. En ese terreno—lo decíamos días atrás—todavía
les quedan a los republicanos y socialistas reservas so.
bradas para hacer entrar en razón a quienes volunta-
riamente no se avienen a ella. No es heroísmo; es, sisa-
plemente, dignidad.

Que es, justamente, lo que consideran en quiebra los
adversarios del régimen. Los ha llevado a esa conclu-
sión la tolerancia excesiva que la República les otorga,
no ya sin provecho, pero con daño notorio para la Re-
pública misma. En estas columnas hemos destacado re-
petidamente la paradoja hiriente, atentatoria a nuestra
integridad moral, de que las instituciones creadas por
la República para su defensa tengan que emplear con
sobrada frecuencia su fuerza coactiva contra los pro-
pios republicanos que acuden en su apoyo cuando se ve
atacada. Son ya muchos los casos en que esa paradoja
sangrienta—sangrienta, incluso, en su acepción literal—
se ha dado ya. Ignoramos qué justificaciones de carác-
ter legal podrán aducirse para explicar el absurdo. Aca-
so las haya. Lo que dec « .nos es que en nuestra intimi-
dad no encontramos razón alguna que nos la haga tole-
rable. So pena de afrontar—y no será jamás con nues-
tro voto—el doble riesgo de que la República se vea un
día prisionera de sus enemigos y disminuida o despla.
zada en el fervor de quienes la trajeron y le dan vida.

En Zaragoza se esperaba una repetición de esa para-
doja, que es lo que supone una verdadela subversión
del principio de autoridad que ayer invocaba el señor
Lamamié. Como no ha ocurrido, viene ahora el capítulo
amargo de las lamentaciones. A buen seguro que nin-
gún reproche le harían los tradicionalistas—e de qué ti a-
dición ?—al gobernador, ni al señor Casares Quiroga,
ni a la fuerza pública, si en las calles de Zaragoza hu-
bieran quedado tendidos los cadáveres de unos cuantos
socialistas o republicanos. Hasta hubieran podido per-
mitirse entonces la ironía--recordada ayer por nuestro
compañero Manuel Albar—que tuvieron cuando a raíz
del asesinato miserable de tres republicanos en un mi-
tin tradicionalista de Bilbao, un semanario suyo lo co-
mentaba así: «En el "match" del domingo último hici.
mos tres "goles" a cero. En el próximo encuentro au-
mentaremos el "score".» Con lo cual queda patente la
dulzura cristiana y parece poco el correctivo impuesto
en Zaragoza.

No se ,debilita, se robustece la autoridad republicana
cuando los encargados de aplicarla proceden con el cui-
dado que ha tenido el gobernador de la capital arago-
nesa. Ojalá pudiéramos elogiar siempre, en casos pare-.
cidos, la función gubernativa, como lo hacemos ahora.
Nuestras listas necrológicas acusan ya demasiadas víc-
timas. Nuestro libro de agravios tiene va muchas hojas
llenas. De cualquier pecado podríamos ekculpar a la
República con menos violencia que la que precisaría-
mos para dispensarla del error gravísimo de tener mano
dura para quienes la defienden, teniendo, como tiene,
mano blanda para quienes la hieren a traición. No se
mantienen las fuerzas de la República para sacrificar a
republicanos y socialistas. Para eso—recordemos de nue-
vo el caso de Bilbao—se bastan por sí solos los tradi-
cionalistas y sus adjuntos.
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Alemania bajo el fascismo

Hitler quiere disolver el
centro católico

BERLIN, 28.—Informes de buena fuente permiten
asegurar que al partido católico se le brinda la oportu-
nidad de seguir el ejemplo de los nacionalistas alema-
nes y declararse disuelto por sí mismo, antes de que
termine la presente semana.

Si no aprovecha la oportunidad, es posible que el
Gobierno de Hitler le obligue a la disolución y ordena
la detención de sus dirigentes.—(United Press.)

Ha sido retirada la dimisiOn de Hungenberg.

BERLIN, 28.—Contrariamente a las noticias en que
se indicaba que el presidente Hindenburg aceptaba la
dimisión de Húgenberg, se anuncia ahora oficialmente
que dicha dimisión queda repentinamente retirada.

Sin explicar las razones políticas de tal cambio, se
anuncia que Hitler irá a Neudeck para hablar de la si-
tuación creada por el mariscal Hindenburg. — (United
Press.)
El ministro Goebbels advierte a los partidos políticos

que deben dejar paso franco al fascismo triunfante.

STUTTGART, 28.—El ministro de Propaganda del
Reich, 'doctor Goebbels, llegó ayer en avión a esta ciu-
dad para pronunciar ante los representantes de la pren-
sa un discurso alusivo a la disolución voluntaria del
frente nacional alemán y a las disoluciones anteriores
de otros partidos.

Aludiendo al partido del centro, el doctor Goebbels
insinuó que, para evitar preocupaciones al Gobierno, de-
bería disolverse voluntariamente. Si el centro—dijo---cree
defender al catolicismo, nosotros también sabemos cuál
es el bien del catolicismo; pero al mismo tiempo cono-
cemos cuál , es el bien de la nación. Prestaremos un ser-
vicio a la Iglesia si disolvemos el partido del centro.
La disolución de los partidos lleva en sí la unidad de
Alemania.

También se refirió al Pacto de Versalles, conmemo-
rado hoy como funesto en toda Alemania, y dijo: «Si
seguimos trabajando en el sentido de unidad, lograre-
mos que en lo sucesivo ito sea excluída Alemania del
círculo de las naciones. Han querido'crucificarnos, pero
tendrán que confesar que nos hemos levantado de la
cruz.»—(United Press.)

LO DE HOY

t!DEPENDIENTES Y PATRON

OS DEL COMERCIO

WASHINGTON, 28.—El ministerio de Estado acaba
e publicar dos tomos de documentos secretos oficiales
obre la Gran Guerra, en los cuales se descubre la ini-

éiación de un plan de los Estados Unidos, nunca divul-
gado, para terminar la guerra gracias a una paz sepa-
rada con Austria, que hubiera venido a romper el frente
único de las potencias de la Europa central.

El 2 de febrero de 1918, nueve meses antes del armis-
; 0, el secretario de Estado, Lansing, envió un cable
-Ido al señor Hugh Wilson, encargado de Negocios
Estados Unidos en Suiza, dándole instrucciones para
hiciera llegar a los clementes oficiales austríacos
en caso cle que el Gobierno de Austria se separase

Alemania para buscar una paz aisladamente, Austria
sndría la ayuda financiera de Estados , Unidos,
loco días después, el emperador austríaco envió un
ssaje al presidente Wilson, por intermedio de Al-
.1) XIII, proponiendo la iniciación de negociaciones
paz.—(United Press.)

Sobre los sucesos de Zaragoza

Lamentaciones y
armas al hombro
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EL CAMARADA ALBAR PRONUNCIA UN CERTERO DISCURSO SOBRE LOS DE ZARAGOZA

LAS CO TES ONSMUYENTES

DESDE EL ESCAÑO

A Dios rogando

A las cuatro y cuarte de la tarde se
abre la sep.

Un secretario da lectpra al acta de
la Se41Q11 anterior, que es aprobada.

El señor CASARES QUIROGA da
lectura a varios proyectos de ley.

Ruegos y preguntas.
Se entra en el turno de ruegos y

preguntes,
El señor ARANDA pregunta al mi-

nistro de la Gobernación si piensa que
puede continuar el escándalo en que
vive la política gaditana. Ataca al go-
bernador, que ha suspendido en sus
funciones a Ayuntamientos y diputa-
eios provitleialea.

minhstrp de la GOBERNACIQN
dice que ha reelizah ye las gestiones
para evite; el estado wtual en 14 pro-
vmcia, que no es tan isnárgelco como
se dice.

Refiriéndose a un atentado habido
hace días, declara que se ha produci-
do porque la víctima se negó a que
se le protegiera por la policía.

En cuanto a las destituciones, habrá
de extuninar al antes loa eapedien,

•tes, y tras .haber resuelto sobré ellos,
corno de cal-responde, traerá tales ex-
pedientes a la Cámara y aceptará la
interpelación que le ha sido solicita-
de por etre -diputado. Mierittete San,
tu, no.

El señor ARANDA rectifica, dicien-
do que no existe el principio de auto-
ridad, ya que se han producido acon-
tecimientos contra la propiedad que,
según él, denmeatran la iricapaaidasi
de las autoridades.

(Entra el jefe del Gobierno.)
Se queja de que en cierta ocasian

no fué atendido.por el ministro. Enu-
mera Una serie de palizas que dice
han recibido muchas personea, sin que
se haya detenido a nadie.

Le vuelve a contestar el ministro de
la GO13ERNACION, quien dice que
toma en cuenta las denuncias hechas
por el diputacip radical, y que los con-
traventores de la ley aeran castiga-
dos.
• (Ocupa su sitio en el banco azul el

camarada lndaleeio Prieto.)
- Por tercera vez interviene el señor
ARANDA, insistiendo en svs peritas

,dv vista.
El señor MARRACO se dirige al

ministro de Obras públicas, fermu-
iando un ruego relacionado con las
obras hidráulicas en la cuenca del Gi-
loca y los daños que las recientes tor-
mentas han causado en aquélla.

El cernera& PRIETO cree que se-
da utilísima la colaboración de los
usuarios de la cuenca del Giloca, co-
mo los de Ice domáis ríos. Promete
que dentro de breve tiempo se dará
una organización a la Mancomunidad
Hidrográfica del Ebro para utilizar la
colaboración de los usuarios. Tal co-
laboración será eficaz para resolver
problemas que su señoría ha plantea-
do, aunque no tengo en ella tan am-

- plias esperanzas como su señoría..
Rectifica el señor MARRACO y le

contesta de nuevo Indalecio PRIETO.
(Se acuerda prolongar el turno de

ruegos y preguntas.)
El señor FERNANDEZ DE LA

POZA se refiere al pueblo de La Ca-
brera, mostrando un trozo del pan
que comen aquellas gentes, que tiene
el aspecto del barro.

Cree que la situación de La Ca-
brera es una vergüenza para la Re-
pública, v solicita del ministro de
Obras públicas que procure resolver
el problema de las comunicaciones con
dicho pueblo y las obras del canal del
Bierzo.

esa reorganización y que se estabilice
la situación del personal civil.

Respuesta del señor Azaña.
Responde el señor Azaña, quien

dice que el decreto es la base de la

QSO aeronáutica futura. Hasta ahora, la
aviación, creada para la guerra de Ma-
rruecos, era un caos. Su reorganiza-
ción es una empresa extraordinaria
y dudo yo que el Estado español, en la
situación que atraviesa, pueda acome-
terla enteramente.

Dice que en la organización ante-
rior de 14 aviación había una «santa
ignorancia», estando dividida en tres
cuerpos: civil, militar y naval.

Para resolverlo di el decreto, que
ha sido elogiado por los profesiona-
les. No $e puede pensar en constituir
un nueve ministerio. No hace falta
una nueva burocracia. Es preciso sim-
plificar lo que hay, concentrándolo en
una sola mano. Y se podrá pensar en
crear un ministerio cuando haya una
evieción nacional.

La reorganización que ahora se ha-
ce tiende a crear una sola aeronáutica.
Y dentro de ella no habrá una avia-
ción hayal y otra militar, sino una
aviación marcial. Y, además, la civil.
El director general de Aeronáutica ten-
drá el mando de toda la aviación.

Claro es que esta reorganización,
que yo creo es lo mejor que se ha he-
cho en Guerra, no se puede hacer en
chas. Y yo no nombraré e] director ge-
neral hasta que esté constituido el or-
ganismo, que será, aproximadamente,
en julio.

En esta situación de transición o,
mejor dicho, de iniciación, las cosas
no marchan como quisiéramos. El pri-
mer programa de dotación de la avia-
ción militar cuesta iso millones. Y yo
no estoy tan loco clue venga a pedir a
la Cámara para aviones unos millones
que no tenemos. Se irá procurando
crear una aviación conforme nuestros
medios nos lo permitan.

Cuando se creó el Cuerpo subalterno
de aviacian no se pensó en que el per-
sonal estuviera nombrado en la situa-
ción actual más que mientras ésta
fuera transitoria.

Añade que no se pueden construir
aviones con arreglo a tipos naciona-
les, porque don muchos casos no los
hay y es preciso comprar patentes ex,
tranjeras.

Continua diciendo que no es posi-
ble escalefonar • a los obreros even-
tuales, y termina diciendo que todas
las peticiones que ha hecho Rojo se-
rán Atendidas en el momento en que
esa reorganización esté hecha.

El camarada ROTO rectifica. decla-
rando que es conveniente realizar con
rapidez la reorganización de la Aero-
náutica.	

La autonomia munioipal.
El señor GUERRA DEL RIO pide

al ministro de la Gobernación que de-
fina el criterio del Gobierne sobre la
autonomía municipal.

Relaciona esto-Jon casos aconteci-
dos en Cataluña, en los que ve un
elvido de los derechos de los Muni-
cipios por parte de la Generalidad.

Añade que el señor Selvas, dele-
gado de Gobernación de la Genera-
lidad, ha dicho a un ex gobernador
civil de Barcelona, en serio y en bro-
ma, refiriéndose a sus propias deter-
Minaaienea contra ciertos Municipios,
que era el Romero Robledo catalán.
Esto le retrata.

A estas horas han sido destituidos
—añade—más del 6o por roo de los
Municipios. La mayoría de ellos, jua.
tificadamente. Pero otros, no.

Por ello califica de Romero Roble
dø con barretina al señor Selvas.

Respuesta del ministro.
El ministro de la GOBERNACION

dice que no puede reapcmder más que
de sus actos y no de los de otras
autoridades independientes de él. Esas
medidas a que se refiere el señor Gue-
rra son de la atribución de la Gene-
ralidad. En lo único en que puede
intervenir es en las destituciones por
problemas de orden público.

Añade que no se ha dejado llevar
nunca por imposicipnee de la mayo-
ría.

El señor PEREZ ¿y el alcalde de
Villalba?

El señor ROYO: No se cumple la
Constitución. (Rumores,)

El señor CASARES QUIROGA si-
gue diciendo que en el año 32 sólo
ha intervenido en la destitución de
des Ayuntamientos catalanes.

El señor ROYO vuelve a decir que
la Constitución no se cumple en Bar,
celona y es replicado por los rumores
advere:la de la Cámara.

El ministro de la GOBERNACIQN
insiste en que no tiene atribuciones
para intervenir en 101 CA SOS a que Se
ha referido el señor Guerra, y por eso
no promete atenderle.

El señqr GUERRA rectifica, di-
ciendo que la Generalidad «se salta
a la torera» las leyes y las atribucio-
nes de los gobernadores, encargados
de dar cumplimiento a las resolucio-
nes de la Generalidad, ya que ésta
no sólo acuerda, sino ejecuta por su
cuenta, a lo que no tiene derecho, las
destituciones. Cree que esa denuncia
debe obligar al ministre de la Gabela
nación a intervenir.

El ministro de la GOBERNACION
se da por enterado.
Intervención del camarada Serra y
Moret.

El camarada SERRA Y MORET,
de la Unión Socialista, dice que no
es cierta cele la Generalidad haya des-
titufdp 60 por I00 de los Munici-
pios,

El señor PEREZ : Pido da palabra
para una interpelación.

El camarada BESTEIRO : No hay
interpelaciones.

El señor PEREZ : ¿Por qué habla
el señor Serra y Moret?

El compañero BESTEIRO Por-
que le corresponde. Su señoría se pre-
ocupa demasiado del orden del de-
bate.

El señor PEREZ : Es un exceso de
celo.

El camarada BESTEIRO : De celo
un poco impertinente.

Sigue hablando el camarada SE-
RRA Y MORET, quien dice que en
el Parlamento de la •Generalidad un
diputado atacó al Gobierno catalán
par lo mismo que ahora el señor Gue-
rra, y no pudo referirse más que a
siete Ayuntamientos.

Dice que uno de los Ayuntamien-
tos a que se ha referido el señor Gue-

rra, formado por radicales, fué des-
tituido por votar subvenciones para
las órdenes religiosas, cosa que pro-
hibe la Constitución. (Los radicales
no contestan ni pío.)

En otro caso de los citados por el
señor Guerra, ei alcalde no fué desti-
tuido, Huyó de la localidad después
de un conflicto de orden público, y
no quiso volver.

Termina diciendo sitie la Generali-
dad 'sólo ha intervenido en siete Ayun-
tamientos, y respeta la autonomía mu-
nicipal, porque si no, toda la región
se levantaría contra el Gobierno.

Un incidente.
El señor GUERRA DEL RIO dice

que va a contestar a lo ,dicho por el
camarada Serra.,

El señor PEREZ : Impertinente-
mente también.

El camarada BESTEIRO : Aquí el
único impertinente acreditado es su
señoría.

El señor PERU pronuncia unas
palabras que no se perciben.

El compañero BE.STEIRO : Me
voy a permitir dar unas aclaraciones
a la Cámara, no al señor impertinen-
te. He dado esta amplitud a los rue-
gos y preguntas en consideración a
que no hay otros proyectos que re-
quieran nuestra atención y para faci-
litar en lo posible los deseos de los
diputados.

El señor GUERRA rectifica, insis-
tiendo en lo dicho anteriormente.
La nueva composición de las Comi-

siones.
El camarada BESTEIRO anuncia

que se va a leer el nombre de los di-
putados que van a elegir al presiden-
te del Tribunal Supremo, y los de los
miembros de la minoría socialista que
van a formar las Comisiones después
de ser reorganizadas.

U .  da lectura a los nom-
Pres de los diputados educados, cuyo
nombramiento se aprueba.

La libertad de varios detenidos.
El señor BALBONTIN defiende

una proposición incidental para que
sean puestos en libertad los detenidos
con ocasión del asesinato del señor
Caravaca.

El ministro de la GOBERNACION
responde que desde el día 23 catar' en
libertad todos, menos uno, que ha si-
do reclamado per las autoridades ju-
diciales.

El señor BALBONTIN se congra-
tula de ello y retira la proposición in-
cidental.
La interpelación sobre los sucesos de

Zaragoza.
El señor LAMAMIE explana su in-

tervenca'm sobre los sucesos ocurri-
dos en Zaragoza, con ocasión del mi-
tin tradicionalista del domingo.

Explica que el sábado tuve una con-
versación con el gobernador civil, de
la que dedujo que en el mitin iba a
haber disturbios. A la entrada de éste
se cacheó a los espectadores, y ya en
él, cuando el orador criticaba la doc-
trina socialista, fuá interrumpido, pro-
vocandose gran confusión.

Añade que cuando estaba finalizan-
do el mitin, los espectadores fueron
invitados a ir saliendo para evitar
aglomeraciones.

Describe luego los choques habidos
entre los concurrentes al mitin y el
pablicp, diciendo m'e e aquéllos se les
desarmó a sabiendas de que a la sali-
da se les iba a agredir.

El señor PEREZ : Claro ; la en-
t sacie, libre, y la salida, a palos. (Ru-
mores.)

Cita a continueción diversos atro-
pellos que, según él, cometió la fuer-
za pública contra los cavernícolas , que
renunciamos a deseribir a nuestros
lectores.

Insiste en que sus amigos no te-
n'en armas.

El camarada ALBAR : Llevaban
punzones,

El señor LAMAMIE : ¿Punzones?
El camarada ALBAR : Sí ; punzo-

nes de los que fueron hallados dentro
del teatro.

El señor GUALLAR Cómo éste
(y enseña un punzón de punte bastan,
te aguda).
ALBAR : En efecto. Como ese.

Sigue el señor LAMAMIE su rela-
ción de truculencias y de sus aven-
turas para librarse de las iras popu-
lares, de las que tuvo que resguardar-
se durante cuatro horas.

Habla de la libertad.
El compañero ALVAREZ ANGU-

LO : Su señoría no tiene autoridad
pare hablar de eso.

Por fin, LAMAMIE termine su dis-
curso acusando de lenidad y oteas ce-
sas a la fuerza pública.

Intervención del señor Sarria.
El señor SARRIA comienza dicien-

do que él es partidario de ciertos
mos de violencia, pero su señoría ha
olvidado el acto de viplencie, ocurrido
mientras él hablaba, si eso es hablar.
(Risas.) Digo que aliando su señoria
atacaba al Gobierno con palabras in-
adecuadas, cosa extreeía, porque los
animales no 1lean zapatos. (Risas.)
Cuando hablaba su señoría así, hubo
un republicano que di ó un viva a le
República, y le apaleasteis bárbara-
mente. (Muy bien.) De modo que el
espectáculos repugnante de una muche-
dumbre apaleando a un hombre lo die-
ron sus señorías cuando atacaban al
Gobierno de su inmoralidad, sabiendo,
como salaria, que hay un ministro que
antes de serio tenía un hijo traba j an-
do en los astilleros y sigue teniéndo-
lo. ¿Qué derecho pescáis para queja-
ros de lo que ocurrió después?

Recuerda que los zaragozanos re-
chazaron a los carlistas, y se dirige
al señor Guallar, cura agrario, que
«está trinando».

El señor GUALLAR : No se dirija
a mí su señoría.

El señor SARRIA recuerda al cura
trabucaire y al señor Rodezno, que
también le interrumpe, la tradición li-
beral de Zaragoza, que ahora se ha
sentido herida, con motivo del "viernes
santa", por la llegada cíe unas damas
de Estropajosa, con muchos metros de
percalina y sendas vísceras sangran-
tes, coaccionando a los zaragozanos
para que las colocaran en sus balco-
nes. (Los agrarios protestan.)

El señor Sarria sigue hablando y
acusa a la caverna de practicar el afo-
rismo «El fin justifica los medios».

Su discurso provoca la indignación
agrario-monárquica. Añade que como
republicano le interesa la legalidad
mientras no esté en contraposición a

la justicia y al sentido común. Por
eso discrepa un tanto del gobernador
civil, que no debió permitir el acto
reaccionario. En éste se colocó disi-
muladamente una bandera monárqui-
ca, se dieron gritos subversivos y se
hirió a los republicanos de todos los
matices que protestaron contra vues-
tra vileza.

Recuerda que con motivo de un mi-
tin tradicionalista la reacción asesinó
cobardemente a un hombre de izquier-
das.

El trabucaire GUALLAR : Ese
señor estaba con la dictadura.

Varios diputados demandan correc-
ción al sacerdote que injuria a un
muerto con la mayor ausencia de sen-
timientos cristianos. ¡ He ahí a la
Iglesia!

Añade el señor SARRIA que lo me-
nos que ha podido hacer Lamamié es
dar las gracias al gobernador, que le
salvó la vida. Afirma que la fuerza
pública protegió a los cavernícolas, y
los únices que hicieron uso de armas
de fuego fueron los correligionarios de
su señoría. Y aquí tengo un punzón.
COMO él hay muchos en el Gobierno
civil. Con éstos fueron heridos alevo-
samente más de 25 republicanos.

¿Qué queríais, después de las infa-
mias que dijisteis, que las fuerzas de
asalto mataran a los republicanos?
(Aplausos.)

Intervención del compañero Albar.
El compañero ALBAR : Señores di-

putados : El señor Lamamié de Clai-
rac ha hecho ante vosotros un relato
de los sucesos ocurridos en Zaragoza
con motivo del mitin tradicionalista
que se celebró allí el domingo animo;
naturalmente, el relato del señor La-
mamié es aquel que conviene mejor
a su interés político. Yo supongo que
la mayoría de los seflores diputados
aquí presentes tendrá el animo lo su-
ficientemente dispuesto para conceder
a las afirmaciones fundamentales del
señor Lamamié aquel valor de relati-
vidad que puede concedérseles pues-
tas en labios del señor Lamamié, por
su condición de especial interesado en
el asunto. Pero ha sido tal el tono
patético que el señor Lamamié ha da-
do a su relato ; de tal manera ha que-
rido acentuar la nota dramática de sus
afirmadones, que bueno será que, en
oposición a cuanto ha dicho el señor
Lamamié, Y después de 1s argumen-
tos eatpuestos ya por el señor Sarria,
algunos otros diputados por Zaragoza
y por la provincia hagamos también
aquel relato que, según nuestra infor-
mación, debe hacerse y es el que más
se acerca a le verdad.

Lo primero que, a juicio mío, inte-
resa, señorea diputados, es situar en
la forma adecuada el escenario y la
decoración del acto que se desarrolló
el domingo en Zaragoza. Se anuncia
el mitin tradicionalista, que ha dado
lugar a los sucesos que comentamos
hoy, después de la fiesta lamentable
de las colgaduras ; después de las es-
cenas vergonzosas, fustigadas Asan
con palabra dura, que yo suscribo, por
el señor Guerra del Río, del Consejo
que se está celebrando en el Supre-
mo ; se anuncia este mitin tradiciona-
lista, sobre todo, en unos días en que
presenciamos, no sin rubor, socialistas
y republicanos de todos los matices,
que los elementos de la derecha ad-
versos al régimen se muestran con
una ufenia insultante que hace ciP4
años, cuando se proclamó la Repúbli-
ca, ninguno de nosotros hubiera po-
dido sospechar. Y en estas condicio-
nes, cuando se anuncia el mitin tra-
dicionalista de Zaragoza, ¿qué eItra,
fio es, señor Lamamié, que en las
masas populares republicanas  y socia,

ldiestares pcuulsnadaparuan esseenmtiinntiniendgv7rnteierna-1
do, además, y e'n esto no llagó rn41
que reiterar afirmaciones de mi com-
pañero el señor Sarria, que la tradi-
ción liberal de Zaragoza jamás, ni en
tiempo de le monarquía, hizo posible
una ostentación tal como la que he
precedido a le celebración de este mi-
tin, No era bastante aún, y circulan
entonces, la noche anterior al clornhe
laca esas hojas que ha leído el señor
Lamamié, que ha leído después, tem,
bién, el senas' Sarriá ; Sde donde pror
cedían esas hojas? Yo no lo sé; no
quiero hacer, porque no me consto
—si me constase le haría—la imputa-
ción de que esas hojas hayan salid;
de las elementos afectos al Señor La-
marnié ; Pero puedo asegurarle, per lo
menos, que ni en la edición ni en ei
reparto de eses hojas han tenido absce
lutamente ninguna intervención ele -
mentas socialistas de Zaragoza ni ele-
mentos de las organizaciones de le
Unión General ; y me atrevo también
a hacer la efirineción de que, ni en
le edición ni en el reparto de esas ho-
jas, iian tenido tampoco absolutamente
ninguna intervención ninguno de les
partidos republicanos de Zaragoza
No es,Ide todos modos, detalle que me
Interese aclarar csm preferenCia ¡ lo
cierto es que el hecho le da, y que
esas hojas circulan profillemente.

Podrá decir, tal vez, el señor
Lamamié, y no sin apariencia de razón, que
la maniobra es tan burda, que se ve
tan palpablemente el deseo de provo-
car un motín al día siguiente, que
cnoande que tuviera bue

crédito laprovocación
ido podía 

sent 
	 ciu e

significaban esas hojas. ¡ Ah!, señor
Lamamié: Su selloría debe saber, co-
mo sabemos todos, por qué reacciones
temperamentales e impulsos se mue-
ven las masas populares, sean del ma-
tiz que fueren; y yo podría replicarle
a su señoría que si todos los elemen-
tos populares de Zaragoza tuvieran el
buen sentido suficiente para no hacer
caso de unas hojas anónimas como
ésas, hubieran empezado por no aeu-
dir nadie a ese mitin que habíais anun-
ciado; el hecho es 'que las hojas cir-
culan, que la excitación popular cul-
ndna al conocer esas hojas, y ama-
nece, en ese estado de eferaescencia,
el domingo, día para el que estaba
anunciado el mitin. El gobernador ci-
vil adopta (no podrá decir el señor
Lamamié ni nadie lo contrario con ve-
racidad), no ya aquellas precauciones
que son indispensables en garantía del
orden público, lino precauciones que
a muchos de nosotros, a la mayor par-
te de nuestros amigos, nos parecie-
ron excesivas; se forman, efectiva-
mente, unos grupos en torno al local
en donde se celebra el acto; no ocu-
rre absolutamente nada antes de la
celebración de él, no acurre absiolu,
támente nada en su comienzo; pero
al poco rato, corno decía el setcrr Se.

rria, algunos de los grupos estacio-
nados en los alrededores del frontón
ven aparecer, violentamente expulsa-
do del local, a un republicano, que
irrumpe en la calle en actitud /asa-
mosa, de tal manera, que muestra
dolorido un corte, no sé si producido
con uno de esos punzones que ense-
ñaba el señor Sarria o con una na-
vaja, según se nos dijo. Esto acre-
cienta, y es muy natural, la indigna-
ción de los que están fuera, y al poco
rato vuelve a aparecer otro interrup-
tor, asimismo expulsado violentamen-
te del local. El primero ha gritado:
«¡ Vive la República !», crimen .nefan-
do en el mitin que celebraban sus se-
ñorías. (El señor LAMAMIE DE
CLAIRAC: Todo eso as mentira.) Sí,
señor Lamamié. Este segundo se ha
permitido oponer unes palabras de ne-
gación a I QS Conceptos que expresaba,
no sé si su señoría, creo que sí : se tra.
ta de un joven socialista que aparece
en la calle con toda la cara ensangren-
tada por los puaetazos recibidos en la
brutal agresión de que ha sido objeto
dentro del local; y aún aparece, un
poco más tarde, un nuevo interrup-
tor, en iguales lamentebles condicio-
nes que los anteriores. Y entonces es
cuando se adopta una determinación,
no respondiendo a una consigna, sino
por una solidaridad natural que se
crea entre todos los socialistas y re-
publicanos que están a la expectativa
de lo que ocurre en el frontón. En
las obras del Huerva se toman las
únicas armas que se manejan por
ellos: las estacas de una empalizada.

Termina el mitin, y entonces es
cuando ocurren todos esos sucesos que
se han relatado por el señor Lama,
sitié—y es explicable—de una manera
dramática que dista mucho de ajus-
tarse a Le realidad. No hay, señor La-
mamié, ni un solo caso de ultraje a
uná mujer ni a un niño, ¿Voy a ne-
gar que los golpes han sido mtichos?
No, no lo niego ; no puedo negarlo,
no quiero negarlo tampoco. Se pesa
a los hombres : unos, se defienden en
la medida que pueden ; otros, hacen
algunos disparos, y observe el señor
Lasnamié la circunstancia, verdadera-
mente curiosa, que da mucha luz pa-
ra la discusión, de que esos pocos dis-
paros que se hacen son hechos, preci-
sa y exclusivamente, por algunos de
los asistentes al mitin. No hay entre
loa grupos de nuestros amigos nadie
que maneje arma de fuego, ni tampo-
co, según todas las referencias, armas
blancas : todas les heridas de nuestros
adversarios Ion de golpes de palo.

La actuación de la fuerza pública
durante el desarrollo de estos sucesos
no ha sido, pi más ni menos que la
que debe corresponder, a mi juicio,
siempre a la fuerza pública en estos
casos.

Y antes de pasar adelante me inte-
resa de un modo especial decir, como
nota más destacada de mi breve in-
tervención en este debate, que el ao-
bernador de Zaragoza, por 14 actua-
ción que ha tenido en estos sucesos,
no salo no merece esa condenecian ex-
plícita de su señoría, ni una repulsa,
sino que merece, por nuestra parte y
por la de todos los republicanos de
cualquier matiz, un aplauso sincero,
por haber evitadq, como decía el se,
ñor Sarria, que IQ titie ha sido tina
;ornada lamentable', si quiere su Reñía.
ría, al fin y al cebo, haya podido li-
quidarse sin tener que sentir le muer-
te de ninguna persona en Zaragoza y
sin que se convirtiera en un día de lu-
to para aquella población.

Ahora bien ; merced a una toleran.
ola, que no me censaré jamás de ca,
tincar de excesiva, que la República
ha venido teniendo y sigue teniendo
aún con sus enemigos, se ha creado
un estado tal, que acabaremos por
aparecer republicanos y socialistas, los
que hemos traado la República, los
que la hemos generado y le estamos
ciando vida, corno forasteros, o poco
menos, en ella. Y yo os digo que te-
néis perfecto derecho, y nadie os lo
discutirá, a ejercer dentro de la Re-
pablice agua& prerrogativas que ten-

is coi) arreglo a la legislación repu-
blicana, pero que no tenéis derecho
alguno, ni tampoco lo tiene el Gobier-
no, al cual hago este reproche aquí,
en el Parlamento, a que por vuestra
culpa, a causa de la exeiteeian que
vosotros creais con vuestras propa-
gandas injuriosas, insensatas, intole-
rables en cualquier régimen, y mu-
cho más en circunstancias revolucio-
narias, a que cuando atacáis a la Re,
pública y a sus'florobres representati-
vos, y cuando republicanos y Nopia-
listas tienen que acudir, liamancip a
todo su fervor republicano, en defen-
sa de la República, la fuerza que la
República ha creed°, para su defensa,
tenga que volverse, con vergüenza pa-
ra todos nosotros, no contra vosotros,
que provocáis, sino contra aquellos
que están defendiéndola. (Muy bien.)

Esto es, por lo visto, lo que espera-
bais que ocurriera en Zaragoza ; y co-
mo no ha ocurrido, como el

gobernador civil y las fuerzas a sus órdenes
han tenido aquel tacto especial de evi-
tar que la jornada del domingo en Za-
ragoza haya tenido como colofón unos
cuantos muertos republicanos y socia-
listas que lamentar, os llamáis ahora
a decepción, y venís aqui a acusar a
la República y al Gobierno de que no
está bastante garantizado vuestro de-
recho dentro del régimen republicano.
Señor Lamamié de Clairac, ni su se-
ñoría ni ninguno de sus correligiona,
nos puede, si no es en un momento de
improvisación propicia al argumento,
lamentarse con verdad de falta de li-
bertad dentro del régimen republi-
cano.

Ya decía antes que el mitin de Za-
ragoza se había convocado en unas
circunstancias que favorecían de mo-
do extraordinario la excitación popu-
lar. Presenciamos a diario, en Zara-
goza y en todas partes, la escena
(nunca, por mucho que digamos, ha-
bremos dicho bastante sobre ello) de
que allf doncla vais se hace inevitable
la alteración del orden público. ¿Por
qué? ¿Porque se os persigue? ¿Por-
que en el ánimo de republicanos y so-
cialistas anida un impulso inquisidor
que os prohibe toda manifestación?
No; porque vosotros, o no sabéis, o
no podéis, o no queréis—que es lo que
yo creo—dama cuenta de que dentro
de la República, en el momento crea-
d«, vital, que está atravesando la
República, en nombre de ninguna ra-
zón, en nombre de ningún derecho, en
nombre de ninguna ley puede ser to-
lerable que, garantizando vuestra ac-

tuación con la fuerza de los organis.
mos públicos, vayáis a herir a la Re.
pública en pleno corazón, y eí en
nombre de un liberalismo, en el cual
yo creo cada vez menos, ¿tanque esto
parezca una blasfemia al señor 14-
mamie ; si en nombre de un liberalis.
tno que utilizáis sólo en vuestro pro-
vecho y que negáis cuando benefisia
a los demás, podéis exigir, o se hace
posible que la República, o sus !atta-
tuciones representativas, tengan tilie
garantizaros en esa labor alevosa con-
tra al régimen, entoricea yo digo tan.
bién—y que esto no trascienda a de-
magogia, ni mucho menos—que Ile
gara un momento, contra nuestra vo-
luntad (lo decia también el selles Ga-
rra del Río días atrás) en que republi-
canos y socialistas, con independencia
ya de toda actuación gubernamental,
tendremos que tomar a nuestro cargo,
como han hecho, en fin de cuentas, en
Zaragoza nuestros amigos, la defensa
de la República, que vosotros queréis
anular.

Yo he interrumpido, señor Lama.
inié, a su señoría cuando acusaba al
gobernador civil de lenidad, no ya de
lenidad, de complicidad que, a jalde
de su señoría, ha tenido en tedie le
sucesos desarrollados en Zaragoza.
Decía su señoría que ni siquiera para
garantizar la salida de los oradoare
del frontón, ya mediada la tarde

'
 pu-

dieron cantas- con el auxilio del ee
bernador. Yo repito ahora, en voz al-
ta, la interrupción que hice en tono
menor a su señoría : la intervención
del gobernador, el apoyo de la fuerza
gubernativa los tuvieron sus señorías
constantemente, y los tuvieron de un
modo especial cuando los reclamaron
en esas horas en que tenían que salir
del frontón. Y no vale, señor Lama-
mié, el argumentó que hacía su se-
ñoría de que a esa hora estaba ya todo
tranquilizado en Zaragoza ; no lo es-
taba. Bien entrada ya la noche del la
nos, yo tuve el temor de que en la
regada se reprodujeran, con carácter
mas violento aún, los sucesos que ha-
bían tenido efecto por la tarde; por-
que ds tal modo es provocativa e in-
sultante la actitud en que están colo-
cados los elementos de derecha do Za-
ragoza, que en el Casino Principal, en
las primeras horas de la noche, se di)
el caso vergonzoso, que yo denuncio
en pleno Parlamento, de que un dig-
no militar, un comandante que para
hacer frente a una discusión injurieea
se permitió dar un viva a la Repúbli-
ca, se viera en situación comprome-
tida per el ataque de una gran parte
de los allí presentes, y vais informes
dicen, para que sea más sangriento
el caso, que el promotor de esa tipo.
metida contra ele militar era otro mi-
litar. Y en el Casino Mercantil, en el
cpse se reane da burguesía
zaragozana come I Prinelpel parece te-
nea ip carácter de Casino aristocrti.
co—, en el Casino Mercantil, un re.
publicano, y, sobre todo, hombre que
merece de todos, sin excepción, ropa-
blica.nos de cualquier matiz, suelda
tas, incluso de Imenbres de derecha,
toda clase de respetos y consideracio-
nes, el alcalde de Zaragoza, don Fe-
derico Martínez, tuvo que pasar •ain.
hien pqr el sonrojo de que un aten
señpr, al entrar en el Casino, con fra.
se grosera, se permitiera pronunciar
las palabras más violentas contra la
República, contra el ,Gobierno y con-
tra el propio alcaide.

Todo eStO lp lite, señor hamarnié,
CoMQ síntoma del (lat a& pasional en
que se hallan hoy les fueros de oe-
recha de Zaragoza y lp digo a su
señoría que Zaragoza, Aunque alguien
lo haya llegado a creer, no es hoy el
escenario en que pueden moverbe a
gusto los caballeros de la virgen del
Pilar y los elementos tradicionalistas.
Algo se ha debilitado, pero no so ha
perdido del todo, aquella tradición li-
beral, de la cual hablaba el serlor
Sarria, y que yo roe Prriplazco en
rubricar. Aún queda en Zaragoza
Oen sepa defenderla y sabrá defen-
derla cuelido llegue la ocasión.

5'9 le digo al señor Lamninté que
no puede sorprenderme ninguno de
los SUCCS.IS acaecidos en istraa ea el
domingo pAsetclo; que nn me sorpren-
derá tampoco que éstos se repitan,
aca so acrecentados, si vp sotras In sis

-tís en vuestra actuación, actuación
que no podréis justificar, no ya en
nombre de las leyes republicanas, si-

también,rciu e gssi slearílaa n' znáuiys cdol inffeoil aicuusstaificrilnr
contra los demas, en nombre incluso
de los principios morales m4s ele-

Mentallf,kz ; Porque, señor 1-4mamie,
yo recuerdo ahora, y es uno de los
muchos recuerdos que pudieran ve-
nir O nuestra memoria, el mitin de
Bilbeo, mitin tradicionalista, en el
cual fueron miserablemente asesina.
dos tres republicanos; y un semana-
rio tradicionalista, a manera de res-
ponso por las víctimas, salía al día
siguiente diciendo ((Hemos hecho tres
"goles" a cero ,; en la próxima su.
mentaremos el 'secire".» (Rumorea)

Señor Lamamie, señores tradiciona-
listas; no soy yo, ni aunque lo fue-
ra me lo propondría, quien pueda dar
consejos a nadie; me basta, en la me-
dida de la autoridad que se me cera
ceda, dárselos a mis amigos; y come
tampoco soy hombre que acostumbra
a disimular, ni poco ni mucho, sus
intenciones y su pensamiento, yo le
digo a su señoría, a modo de con-
clusión, que en los sucesos de Zara-
goza habrá la parte lamentable que
su señoría quiera; no voy a negarme
a esa lamentación; pero si su sea»
ría quiere que, por parte nuestra,
haya una condenación explícita de la
actitud adoptada allí por nuestros
amigos, por lo que respecta a mí y
a los míos de Zaragoza, no podré
condenarla. En circunstancias sme-
jantes, siempre, allí donde se trate de
atacar del incido que lo hacéis vos-
otros a la República, yo encontraré
bien que los republicanos y los socia-
listas, cuantos tienen a su cargo la
tarea de defender al régimen, la to-
men sin vacilaciones. ¿Negación de
un derecho? No, señor Lamamie;
afirmación de un derecho propio que
vuestras propagandas y vuestras ae•
titudes están comprometiendo grave-
mente; y como es cuestión, a juicio
mío cuando menos, de honor repte
blicano, el defender a la República
de vuestros ataques, yo no puedo,
aun lamentando los hechos, condenar,
ni en poco ni en mucho, la actitud
de nuestros amigos de Zaragoza.
(Muy bien. Aplausos en la maycetat

„, Y con el punzón dando.
Ya el comienzo de la tarde nos trajo, con una acertada intervención da

ainasada Rojo, el entremél de la fachenda de unos aviadorcitos, que se ven..
gan en nuestros compañeros del monarquismo que éstos les castigaron el 15
de diciembre. Los postrimerías nos suministraron el plato fuerte, y hasta si
qaeréis el postre, de la interpelación sobre los sucesos de Zaragoza, la cual
pi.1$9 de manifiesto, por enésima vez, la osadía de unas derechas que, por lo
visto, no se enterarán del advenimiento de la República hasta qhe a la Repú-
blica se le agote su ya excesiva e inconcebible paciencia.

Habla, con toda su personita, sus manecitas y su frentecita, 144n bajita y
ton estrechita (no todo el mundo puede ser genio) el señor Lamamie de Ciai-
rae. Junto a este señor, a quien su señor padre le ha gastado la broma, pesada
si las hay tmra ros paladio de la tradición nacional, de imponerle un apellido
notoriamente exótico, 10 silueta, la expresión y el gesto del señor Guallar pa-
i 'entizPin, ante quien lo ignorase, que el modelo de un cura tradicionalista es
antes 01 cure Santa Cruz Torquemada que el Poverello de Asís. Habla,
empinadito y estircidito cuan largo es, el señor Lamemié de Clairac. Pe su
Patética oración sólo sacamos en limpio esto : primero, que ert el mitin de
Zaragoza la gente se aburría, puesto que, según declaración del propio jeñor
1,amarnie4 etc.,., «los oradores observaron que los auditores se iban mar-
chando»; afgando, que los sacerdotes precisan, como las damiselas, ir acom-
Paliados, y que no basta una sola persona del sexo masculino para acompañar
a un grupo de esas personas de sexo intermedio ; tercero, que los guardias, en
Zaragoza, precipltanse «a caballo y empuñando pistolas», y aunque no °latió
si 1«mbién corrieron la pólvora, nps quedamos con la preciosa visitan de aque-
lla fantasía morisca a orillas del Ebro.

¡Demasiada fantasía! Y, sobre todo, demasiado incomPleta. Afortunada-
mente, ahí est4n el señor Sarriá y e/ compañero Albar para contarnos lo que

señor Lamamié, etc., se le olvidó, Habla el señor Sarria : sinceridad preña-
da de ahonhomie», y «bonlionlie» preñada de emoción. Tanta sinceridad y
lente claridad 97 señor Guallar, de trabucare memoria, se le hacen irresisti-
bles. Pretende no resistirlas, valiéndose pára ello de un vozarrón que recuerda
su origen en que se parece a la campana de Huesca, y de unos ademanes que
recuerdan, Si 110 la dulzura del Sermón de 44 Montaña, al menos los cocos
(dig4Moslo así) del APocalipsis. (Señores católicos, créannos ; cUando querciis
hablar en nombre cíe sentimientos religiosos, no saquéis al señor GyeUer.
Descompone el cuadro con su sola presencia, ¡palabra!) Habla el señor Sa-
rria ; telele las injurias y los procedimientos evangélicos de los tradicionalistas
el:Manados y sin sotana. El auditorio le signe pon atención  e indignación
crecientes, y cuando, para aeabar, Muestra a la Cámara uno de esos punzones
de tipo ne lan 2 eale ifatlitiao y beato, inventodo.5 pOr los asistentes al mitin de
Zaragoza para herir a manearas q socialistas y republicanos, empezamos a
preguntarnos si es de 7,er4ad una Robliça ésta, en la cual a un setlor Le-
mensié, etp.,., le queda animo bastante para continuar inepirdeidese en las
beatíficas enseñanzas de su seráfico vecino de escario.

Y se levanta por fin el camarada Albar. ¡ Qué gran discerae este suyo
que no pretendió serlo! ¡ Qué definitivo su bosquejo de las provocaciones nio-
nárquipa$ y de 14 expitación popular que originaron I Casinos de «señoritos»,
can toda /a majeza y toda la cobardía QUO ensierra esta palabra... Y, enfren-
te, situada en el piano definitivo del ehcaste aquí hemos llegado, pero ¡ni un
paso más	 la reacción violenta de un pueblo decidido a no dejarse burlar.
¡ Qeé gran discurso, y q40 necesario, el del camarada Albar! y ¡cómo lo
recogía el fervor do la Cámara; de esta Cámara en la cual, cuanto más sere-
nas, mayor autoridad tienen las Palabras, y nuestro diputado por Zaragoza
impuso hoy, oon /a máxima serenidad, la verdad de lo sucedido—antes, mien-
tras y después—e» aquel mitin de Lamamié, Guallar, doña Urraca y compa-
ñeros mártires... y le verdad de lo que no heara de tolemyse más!

Margarita NELKEN

Ei ~arada PRIETO dice que los
técnicos tienen en estudio este proble-
ma, 1-lay otros casos semejantes.

Dice que ha celebrado varias entre-
vistes con los dipqtados de León y ha
dado órdenes para que se realicen los
estudios necesarios con objeto de rea-
lizar las obras del canal del Bierzo por
cuenta del Estado. En eso estamos.
Yo he creído que antes que las eomu-
niceciones de La Cabrera debía ha-
cerse el canal, porque me parece más
útil para la región.

En cuanto a dichas comunicaciones,
se hallan también en estudie, no ha-
biendo sido desatendido e] problema
por el ministerio de Obras públicas.
La reorganización tle la Aeronáutica.

Él camarada ROJO se dirige al jefe
del Gobierno para preguntarle por el
estado de la aviación española, prin-
cipelmente la militar. En el presta
puesto pasado se estipuló una canti-
dad para la reorganización del seavis
cip, Luego se ha publicado un decre-
to con las bases de tal reorganización,
haciendo pasar a la Presidencia todas
los servicios de la aviación. Considera
la prientación del decreto magnífica.

Añade que por estar la evieción al
servirle del ejército no se !lea a los
cargos técnicos a gente preparada es-
pecialmente, sino a oficiales que por
las contingencias del servicio no pue-
den estar en los cargos permanente-
mente.

Refiriéndose a las subvenciones que
se daban a la falo icación nacional,
dice que eran formas de favorecer du-
rante la dictadura a las casas que se
montaban, creyendo que iba a ser TI11-
yor el desarrollo de la aviación,

Destaca la diferencia de precios en
las reparaciones entre las llamadas fas
bricea nacionales y Cuatro Vientos.

Cita el ceso de un avión cuya repa-
ración costó tante como el aparato y
duró muchos meses en una de las fá-
bricas nacionales que favorecía la dic-
tadura.

Deduce de esto que las casas par-
ticulares realizan las obras por pre-
cios mucho más elevados que los talle-
res del Estado.

,Añade que no hay una política pa-
ra la renovaeian del material y ahora
mimo no hay hélices de repuesto ; se
ha dado el casó de agotarse las provi-
siones de gasolina ; el oxígeno para
la soldadura autógena.

Este problema de la reorganización
de la aviezl4n se relaciona con la si-
tuación del personal civil que trabaja
en los aeródromos y atraviesa circuns-
tancias difíciles.

La Federación de Obreros de Avia-,
ción presentó unas bases de trabajo,
y les jefes militares las rechazaron, no
concediendo personalidad a la organi.
zación. Y con ocasión de unas peticio-
nes de los mecanices, diehos jefes les
dijeron que les atenderían si se deban
de baja en la Unión General de Tra-
bajadores. Así lo hicieron dichos me-
cánico*, y de tal forma han consegui-
do que se los atienda y no se les pon-
gan inconvenientes en sus peticiones.

Todos los que sigan con atención
los problemas de la aviación se ha-
tean percatado de la división existen-
te entre los elementos civiles y los mi-
litares. Y para agravarlo más, los je-
fes militares han publicado una dispo-
sición en virtud de la cual pueden
trasladar a su albeldrío al personal ci-
vil.

Hay un propasito por parte de al-
gunos jefes militares de desacreditar
los talleres del Estado, y eso debe evi-
tarse.

Termina solicitando que se haga



UN BOTÓN DE MUESTRA

La promesa incumplida de matrimonio
dará derecho a indemnización

EL PROYECTO DE LEY DEL MATRIMONIO

Cómo son burladas por los patronos
las leyes de la República

Editoriales
Para el minis-	

tro de J usticia
Insistimos en el tema de los jueces

y secretarios municipales rurales. Es
preciso que en el ministerio de Jus-
ticia se recojan y tramiten sin demo-
ra las denuncias que llegan de los
pueblos, donde generalmente, no nos
cansaremos de repetirlo, se cometen
atropellos caciquiles a todas luces
monstruosos. Se prepuso el señor Al-
bornoz llevar a cabo, mediante el ór-
gano adecuado, inspecciones escru-
pulosas en todos los Juzgados espa-
ñoles. Desconocemos si esas inspec-
:iones se han efectuado. Tampoco sa-
)emos si se han de verificar. Lo cier-
lo es que urge dar la batalla a los
meces inmorales, administradores de
la injusticia, aliados del caciquismo
incivil, delincuentes que han de ser
responsabilizados en la República si
se quiere que la justicia republicana
se diferencie en algo de la justicia
monárquica. Las inspecciones están
bien. Sin embargo, aunque tuvieran
efecto con el rigor que todos desea-
mos, no bastan. Por qué? Pues,
sencillamente, porque el pleito, más
que jurídico, es político, y la propia
ley ofrece siempre salida airosa a los
leguleyos. De ahí que nos parezca
eficaz, sin perjuicio de lo otro, que
en el ministerio se atiendan concien-
zuda y rápidamente las reclamaciones
que llegan en gran número, con pe-
los y señales, de toda España.

El caso que vamos a denunciar
hoy presenta varias facetas. No es
sólo la arbitrariedad judicial respon-
sable de este atropello. Lo son todas
las autoridades de la localidad en que
se han producido los sucesos que a
continuación explicamos: Provincia
de Murcia. Término municipal de
Cehegín. Diputación denominada Al-
jezares. Aquí existe una finca cuya
propiedad se atribuye un señor En-
rique Jiménez. Le ocurre a la finca
del señor Jiménez que, como todas
las montuosas de este término muni-
cipal, pertenece al común. Se da la
circunstancia de que figure todavía
catastrada a nombre del Ayuntamien-
to. Casi es normal el caso en el tér-
mino mencionado. Cuéntese que de
22.000 hectáreas inscritas a fines del
siglo pasado como bienes comunales,
sólo quedan hoy unas 9.000 de que
pueda disponer el Municipio.

El señor Jiménez es, si se quiere,
concediendo mucho, propietario du-
doso. Pero se conduce con la intran-
sigencia de un propietario que hubie-
ra adquirido la finca en fuerza de
sudores. Dos obreros de Aljezares, en
paro forzoso, hicieron dos hornos pa-
ra yeso en la finca de que nos ocu-
pamos. «Creemos—dicen—que poco
motivo era para molestar a tal se-
ñor.» Sin embargo—sorpresas de la
vida—, el «señor» se molestó. For-
muló una denuncia en el Juzgado. El
Juzgado impuso sanción a ambos de
catorce días de prisión, que los dos
ciudadanos que querían trabajar cum-
plieron en el Depósito municipal.

Dijimos que este asunto tiene dos
facetas. Una es la que concierne a la
propiedad del suelo invadido, y, de
Consiguiente, a la sentencia del Juz-
gado. Otra, la que sigue, también
digna de que la conozca el ministro
de Justicia. El Ayuntamiento de Al-
jezares no consigna en presupuesto
ni un céntimo para las atenciones del
Depósito municipal ni para mantener
a los presos. Estoe viven de las li-
mosnas que les llevan las gentes del
pueblo, amistades o familiares. Los
obreros encarcelados vivieron quince
días presos, como todos, de los so-
corros que recibieron. Sus familias
quedaron en la más absoluta inise-

El Ayuntamiento, mientras duró
el cumplimiento de la condena, no
les dió ni un pedazo de pan.

Todo ello es grave, enormemente
grave. El ministerio debe intervenir
para garantizarles reparación a los
dos obreros atropellados en Aljeza-
res, y evitar que en lo sucesivo ocu-
rran hechos como el denunciado.

Trascendencia
de la revolución

La revolución de 1931 salió de las
ciudades y se desparramó luego por
los campos de España. A la inmensa
mayoría de los pueblos los cogió de
Sorpresa. Y hubimos por aquellos pri-
meros chas de la República de oír a un
orador improvisado dirigirse a las
gentes de un lugar, sorprendidas, y
decirles: «Vosotros no habéis traído

* la República, y la República es más
para vosotros que para ningún otro
orden de ciudadanos. Por esas dos
razones tenéis obligación de mante-
nerla: porque es vuestra convenien-
cia y porque no tenéis derecho a des-
hacer una obra que es para el pueblo,
aunque no sea vuestra obra.» Creemos
que el orador de marras debió insis-
tir en el último argumento, o que se
debe insistir en el argumento de que
los que no «trajeron» la República
no tienen derecho a combatirla, aun-
que no les agrade y precisamente por-
que es la obra de la opinión ajena.
Porque lo ajeno es respetable y en
eso grandemente consiste el princi-
pio de libertad con que ahora se lle-
nan la boca sus enemigos. Conven-
dría fijarse en el doble fenómeno: la
monarquía se acababa de la propia
podredumbre; pero la República na-
da. Dos cosas diferentes dentro de
la revolución. Los republicanos, a
pesar de todas las deficiencias de su
organización, venían construyendo el
nuevo régimen; los socialistas tenta-
rnos hecha y en pie nuestra organi-
zación; teníamos un caminos que ha-

y una obra que lograr; y de las
mutuas transigencias y del constan-
te choque de temperamentos y orien-
taciones, del fundamental contraste
de ideas y principios, fué saliendo la
obra de las Cortes constituyentes.
Que la obra es capital y es eficiente
lo pruebe el odio que despierta en

les enemigos: los principales orga-
nos del nuevo Estado hechos están
y funcionando. Porque funcionan y
de ese modo afirman la República y
se alejan más cada vez de lo pasado,
se los combate sin cuartel. Todo ello,
orgánico y en marcha, es la. «obra»
común. En abril de 1931 estaba con-
cebida, estaba hecha en la mente y
en la voluntad; la República era un
proceso constructivo, de' composición,
de forma. Lo hicieron los ciudada-
nos y la voluntad de las ciudades.
Por un fenómeno de educación políti-
ca, de falta, mejor dicho, de una 'ver-
dadera educación política, en los
campos estaba por hacer la obra cons-
tructiva ; los campesinos fueron aje-
nos y estuvieron ausentes a la forma-
ción republicana. La voluntad cam-
pesina, en manos del cacique, venía
siendo toda la Restauración, el apo-
yo legal de la monarquía; la dicta-
dura con la disolución de los parti-
dos del turno dejó perplejos a los
viejos distritos. El régimen monár-
quico se desmoronaba, y ante aquel
hecho quienes en España no eran re-
publicanos ni socialistas tampoco
contaban con nada que hacer: ante
la casa hundida no había más que
el solar lleno de escombros. La mo-
narquía se descompuso, totalmente,
en el sentido de desintegración; mas
la República es obra de composición.
Porque lo es se la combate. Pero con-
viene afirmar lo esencialísimo de la
revolución: que ésta, ante la monar-
quía derrumbada, alza la obra nue-
va de la República; pero ante ésta
triunfante, los monárquicos, ahora y
a su vez enemigos riel Poder públi-
co, no pueden alzar nada sino las
ruinas de la monarquía. Estos son
el derecho a vivir de la República y
la falta de derecho a combatir a quie-
nes, indiferentes, no habían Fleche
nada por «traerla».

Indiferentes hasta entonces. Por-
que ahora es el campo quien plantea
los problemas; y la revolución que
se hizo mansa en las ciudades y sa-
lió a los campos un poco sorprendi-
dos, es de éstos de quienes volverá
con toda la hondura de los tiempos.
Con toda la trascendencia. Un viaje-
ro casi desapercibido, pero que todo
lo percibe, un «Azorín», menos filó-
sofo y mucho menos literario, se ha
dado cuenta ya de que en la mística
Castilla viven pueblos sin cura; y la
tierra, en pedazos labrantíos, sabe
ya de un tufillo colectivista. Si; hay
Sociedades obreras que acometen y
cumplen su año agrícola; y viejos
castellanos que no entienden del diez-
mo. Desde ahí nos va a llegar a las
ciudades, nos debe llegar a las ciu-
dades, toda la trascendencia republi-
cana.

La clase obrera

debe prepararse

El problema relativo a la semana
de cuarenta horas, que la mayoría gu-
bernamental y patronal en la Confe-
rencia Internacional del Trabajo ha
logrado aplazar por un ario, como si
sa solución no revistiera carácter ur-
gentísimo para los millones de para-
dos que hay en el mundo, es de tan
alto interés para el proletariado que
debe dedicar todos sus esfuerzos a
buscarle soluciones, puesto que de
ellas depende la atenuación de las pri-
vaciones que sufren los trabajadores
por causas independientes de su vo-
luntad.

Existe el convencimiento, incluso en
los medios obreros, de que la implan-
tación de la semana de cuarenta ho-
ras no suprimirá la crisis universal ni
libraría al proletariado de la plaga del
paro; pero es indudable que la dis-
minución de la jornada permitiría ofre-
cer trabajo a buen número de obreros
y evitaría que otros lo perdieran. Es-
ta sola consideración es suficiente pa-
ra que se reclame con ahinco la re-
forma.

Tenemos a la vista los ensayos rea-
lizados en los Estados Unidos y en
Alemania para aminorar la crisis in-
dustrial, es decir, la de los patronos,
a costa de los trabajadores, y ninguna
de las medidas adoptadas ha produ-
cido a la burguesía el resultado que
buscaba.

En los Estados Unidos fueron re-
bajados los salarios hasta el hmite ex-
tremo, y no sólo no se ha producido
una mejora en la situación de los ne-
gocios, sino que ha aumentado el pa-
ro. En Alemania ha ocurrido otro
tanto. Han sido reducidos los salarios
en un 13 por 1 00 y el comercio ha
visto distninddo el volumen de ven-
tas en un 7,3 por lo° para los artícu-
los alimenticios y en Lin 14, 4 por loo
para la ropa.

Hace meses viene anunciándose la
atenuación de la crisis ; pero la mejo-
ría no aparece por parte alguna, antes
al contrario se ha agravado en todos
los países, aun los menos industria-
lizados como el nuestro. El año pasa-
do había 25 millones de parados en
el mundo, y éste hay cinco millones
más, según los datos oficiales regis-
trados por la Oficina Internacional del
Trabajo.

Se comprende lo que significan
esos treinta millones de parados?
Agregando a ese número el de las
personas de cada familia respectiva
se llega a la cifra asombrosa de cien
millones de individuos que no tienen
en la actualidad medios de existencia
en una sociedad donde sobra de todo.

Esos millones de seres improducti-
vos consumen miles de millones de
dólares, libras esterlinas, francos o
pesetas sin beneficio alguno para la
colectividad ni aun para ellos mis-
mos, porque los subsidios de paro
son insuficientes para mantener deco-
rosamente la vida. Sólo viven para
impedir la muerte por inanición.

Si a las grandes sumas que los Es-
tados capitalistas consagran a soste-
ner a los parados se agregan las fan-
tásticas cantidades que emplean en
preparar la guerra mediante la adqui-
sición de armamentos—únicas indus-
trias prósperas actualmente—, llega-
remos a la conclusión de que el capi-
talismo lleva al mundo hacia el abis-
mo.

Tal es la situación, que sería insen-
sato creer que puede durar mucho
tiempo.

La clase obrera debe
preocuparse reunir cuanto antes todas sus
fuerzas, materiales y espirituales, en tor-
no del Socialismo, preconizar única-
mente los ¡métodos socialistas, cree:
sólo en ellos e inculcar esta fe en la
masa popular.

Por ahí únicamente vendrá la solu-
ción.

Una manifestación in-

ternacional en Dantzig

Los trabajadores de Dantzig no han
aceptado sin resistencia que los nazis
se apoderaran de su movimiento.
Cuando éstos ocuparon la casa sindi-
cal y maltrataron a dos dirigentes de
los Sindicatos ferroviario y de la edi-
ficación, los obreros se reunieron es-
pontáneamente y declararon la huelga,
pero no pudieron impedir que fuesen
ocupados los edificios y secuestradas
las existencias metálicas. Por cierto
que como pretexto para justificar el
despojo se aduce que en toda Alema-
nia la dirección del movimiento sin-
dical ha aceptado sin resistencia su
incorporación al movimiento nacional-
socialista.

Los dirigentes sindicales de Dant-
zig procuraron que todo el aparato sin-
dical estuviese desarmado cuando se
apoderaron de él los nazis, pero no les
fué posible salvar los fondos, debido
a las relaciones financieras que exis-
tían entre los Sindicatos de Dantzig
y la Central Sindical de Berlín. En el
caso de los ferroviarios, por ejemplo,
que por ser empleados de los ferroca-
rriles polacos habían constituido desde
1922 una organización autónoma, que
tenía en Berlín relaciones financieras
únicamente, los dirigentes de la Cen-
tral de Berlín se habían hecho trans-
ferir la cuenta bancaria de Dantzig,
sin conocimiento de los dirigentes de
la organización local. Debido a esto,
los fondos cayeron en poder de los
nacional-socialistas.

Previa consulta con la Federación
Sindical Internacional, cuyo secreta-
rio, camarada Schevenels, estuvo en
Dantzig a fines de mayo, el movimien-
to sindical de esta ciudad ha resuelto
constituir una Central sindical inde-
pendiente, que reconstituirá el movi-
miento con el apoyo de la organiza-
ción sindical internacional. Por razo-
nes de caraCter especial, los ferrovia-
rios y los tipógrafos constituirán or-
ganizaciones independientes, aun
cuando colaborarán estrechamente
con la Central.

Aprovechando un Congreso celebra-
do en Varsovia los días si y 12 del
presente junio, al cual envió una nu-
trida representación la Federación In-
ternacional del Transporte con objeto
de ayudar a la organización polaca en
estos momentos dificiles, dicha Fede-
ración organizó en Dantzig el 13 de
junio una manifestación internacional
de ferroviarios, en la cual dirigieron
la palabra a la muchedumbre los ca-
maradas Nathans, secretario adjunto
de la Federación Internacional del
Transporte; De Brugn, secretario de
la organización belga; el sueco Fran-
zen y Maxamin, secretario de la orga-
nización ferroviaria de Polonia.

Todos ellos criticaron violentamen-
te el proceder de los nazis y prome-
tieron a los trabajadores de Dantzig
el apoyo de la Federación Internacio-
nal del Transporte. En la asamblea se
tomó el acuerdo de enviar al grupo
obrero de la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo, reunida en Ginebra,
una protesta contra el telegrama en-
viado al grupo por los nazis de Dant-
zig, en el cual se declaraba que los
nazis hablarían también en la Confe-
rencia en nombre de 20.000 trabaja-
dores de Dantzig.

La asamblea apoyó con entusiasmo
la promesa de sus dirigentes de que
la sección del movimiento sindical ale-
mán que ellos representan permanece-
ría fiel a los principios del movimien-
to obrero socialista.

La manifestación terminó entonan-
do los reunidos «La Internacional».

Mientras duró la manifestación los
nazis realizaron una especie de contra-
manifestación,' presentándose ante la
residencia del comisario de la Socie-
dad de Naciones; pero no ocurrieron
incidentes.

El proyecto de ley de Matrimonio
leído por el ministro de Justicia en
uno de los últimos consejos consta de
76 artículos, divididos en siete capí-
tulos.

El primer capítulo trata de la na-
turaleza del matrimonio, y en él se
establece que el matrimonio nace del
recíproco consentimiento del hombre
y la mujer, y que se disuelve por la
muerte de uno de los dos cónyuges
y por el divorcio, y que la presunción
de muerte legalmente declarada habi-
lita al otro cónyuge para contraer
nuevo matrimonio.

El capítulo segundo trata de la pro-
mesa de matrimonio, y establece que
no producirá obligación de contraer-
lo, pero sí la de resarcir de daños
y perjuicios al otro prometido.

El capítulo tercero se ocupa de las
incapacidades y prohibiciones. Fija la
edad de dieciséis años para los va-
rones y la de catorce para las muje-
res. Como incapacidades establece 1a
del loco, impotente, persona casada,
ascendientes y descendientes colate-
rales hasta el segundo grado de con-
sanguinidad, penados como autores o
cómplices de delito contra la, vida del
consorte y divorciados que hubiesen
sido declarados culpables por la cau-
sa tercera del artículo tercero de la
ley de Divorcio. Se prohibe el matri-
monio al menor de edad que no haya
obtenido licencia; al tutor y sus des-
cendientes, con los sujetos a tutela;
a la viuda, durante los trescientos un
días siguientes a la disolución del
matrimonio; a los adoptantes con los
adoptados.

El capítulo cuarto regula la forma
de celebración del matrimonio y esta-
blece todos los requisitos necesarios.
El matrimonio se celebrará ante el
juez municipal, y si hubiere oposición
al mismo, ésta será resuelta por el
juez de primera instancia, con inter-
vención del ministerio fiscal.

El matrimonio se celebrará en un
local especi atm ente habilitado para
ello. En todos los Municipios existirá
uno o varios locales destinados a es-
te fin.

El capítulo quinto trata del matri-
monio contraído por extranjeros o en
país extranjero, y establece algunas
normas de Derecho internacional pri-
vado, de acuerdo con los Convenios
internacionales vigentes.

El capitulo sexto está dedicado a
la prueba del matrimonio. Sólo se
podrá probar por la certificación del
Registro civil ; pero cuando los libros
de éste hayan desaparecido, será ad-
misible toda clase de pruebas. Los
matrimonios celebrados antes de la
vigencia de la ley se probarán por los
medios establecidos en las leyes ante-
riores.

El' capítulo séptimo trata de la nu-
lidad del matrimonio. Establece que
los matrimonios que tengan la con-
sideración jurídica de inexistentes no
producirán efectos de ninguna clase.
Serán absolutamente nulos los mafri-
monios celebrados por personas inca-
paces, los contraídos sin la presencia

La gran pirueta
La felicidad es un cuento. Pre-

gúnteselo usted al «A B C». El
cuento del «A B C» es el de la
felicidad con cebolletas, pan y
tomate. Para el pueblo, se en-
tiende. Para los señoritos están
las golosinas. ¡ Qué simpático es
el pueblo que se contenta con
gazpacho! Y los tipos que, ade-
más de frugales, son tontos de
remate, ¡ qué graciosos! Y si son
de caballeria, más. La felicidad
de los buenos tiempos alfonsinos
tiene en el «A B C» su expre-
sión veterinaria, con chistes de
cuadra, por supuesto. Un grano
de pimienta en la «utrera» de un
caballo para facilitarle... el

necesario desagüe, es un chiste picante
y espiritual. ¡ Si sabrán de buen
gusto en el colega! El háro de
tal cuento le daba a su caballo
terrones de azúcar con la boca,
y el jaco, un día, le comió las
narices. ¡ Da buen gusto también!
Lo que es tratar con animales.
Por eso nosotros...

del juez municipal, o de quien haga
sus veces, .y des testigos. Serán anu-
lables los matrimonios contraídos por
error, los contraídos por dolo y el con-
traído por el raptor con la robada.
Todos estos matrimonios podrán con-
validarse.

El proyecto regula con minuciosi-
dad los efectos y consecuencias del
matrimonio contraído por el tutor con
su pupila, adoptante con adoptado,
etcétera.

La huelga de Córdoba
se desarrolla sin inci-

dentes
CORDOBA, 28. — La huelga de

campesinos se desarrolla normalmen-
te en toda la provincia. A pesar de
los días transcurridos no decae el ad-
mirable espíritu de lucha de los obre-
ros campesinos. Hoy se ha celebrado
una reunión, a la que asistieron pa-
tronos y obreros, el delegado de Tra-
bajo y el presidente del Jurado para
discutir la fórmula presentada por la
Mesa.

Los patronos se negaron a aceptar
la fórmula.

Los obreros presentaron dos en-
miendas, que han sido aceptadas.

Se aplazó la sesión hasta las diez
de la maañna del 29, en que se pon-
drá a votación la fórmula.—(Diana.)

Dos protestas

Contra los agrarios de
Salamanca y los milita-

res de agosto
VALENCIA, 28. — La Agrupación

Socialista de esta capital ha cursado
los siguientes telefonemas :

«Presidente Consejo ministros.—Ma-
drid.

Agrupación Socialista Valencia pro-
testa enérgicamente insensata mani-
obra agrarios Salamanca contra la
República. Pedimos se ponga freno
desmanes .patronales.—Jorge, secreta-
rio.»

«Ministro Justicia.—Madrid.
Agrupación Socialista Valencia pro-

testa enérgicamente ante espectáculo
deprimente promovido por traidores
lo agosto en la Sala del Supremo, y
solicitamos de quien pueda y deba
cese esta tolerancia que desprestigia
República.—Jorge, secretario.»

Aviso urgente a los des-
pedidos de la Compañía

Trasatiántica
Concedido por ley de las Cortes el

crédito necesario para atender al pa-
go de las indemnizaciones que por
despido corresponde abonar al perso-
nal de la Compañía Trasatlántica que
cesó a causa de la anulación del con-
trato de ésta con el Estado, se enca-
rece a los que no hayan hecho su
presentación en las Delegaciones ma-
rítimas lo efectúen antes del dia 15
del próximo mes de julio, a fin de dar
cuenta de su existencia y aportar los
datos que por las citadas Delegacio-
nes les sean pedidos.

Como los datos de referencia son
absolutamente indispensables para ter-
minar la labor de redacción de

nóminas que actualmente se lleva a cabo
con la mayor rapidez, se hace presen-
te que los que no los faciliten sufri-
rán perjuicios de carácter irrepara-
ble.

A todo el citado personal despedido
se le hace saber asimismo por este
aviso que los documentos que para el
percibo de la indemnización les serán
exigidos son los siguientes:

Título o libreta de inscripción a los
profesionales.

Cédula personal a los empleados de
oficina y personal femenino.

Fes de vida de la esposa e hijos
menores de dieciocho años en la fe-
cha del despido: v declaración jurada
de no tener colocación particular ni
del Estado, Provincia ni Municipio.

Madrid, 24 de junio de 1933.—E1
secretario, J. Marina ; el presidente de
la Comisión, J. M. Ulecia.

Una vez más llegan a nosotros de-
nuncias de la infracción por la clase
patronal agrícola de las disposiciones
dictadas por los Poderes legislativo y
ejecutivo de la República con objeto
de regularizar el trabajo de los cam-
pesinos y mejorar con ello en lo po-
sible sus condiciones de vida. Pero
son tantos y tan repetidos los casos
que se suceden, que llegamos a pen-
sar si el establecimiento de tales dis-
posiciones no tiene más objeto sino
él proporcionar a los explotadores de
la tierra y a sus auxiliares en pues-
tos representativos ocasión para de-
mostrar que conservan fuerza sufi-
ciente para burlarlas y seguir con las
viejas prácticas.

Entre las disposiciones que más
irritación causan a los patronos agrí-
colas—desde luego todas les irritan—
figura la ley llamada de Colocación
obrera y lucha contra el paro, en vir-
tud de la cual habían de crearse en
España unas oficinas de colocación,
cuyo sólo título expresa bien clara-
mente la misión que se les asigna.

Pero la institución de esos centros
y su regular funcionamiento quita al
caciquismo gran parte de su prepon-
derancia porque le impide manejar a
la gente a su antojo y tenerla someti-
da a sus imposiciones, nunca justas
ni honradas. Para anular la eficacia
de la ley recurren los patronos a to-
das las argucias que su imaginación
les dicta, y llegan a hacer inaplicables
las disposiciones de aquélla. Tal es el
caso de Almagro, donde al instalarse
la Oficina de colocación, el Ayunta-
miento, a quien se le faculta para
nombrar al funcionario auxiliar de la
misma, gue es el que lleva el peso
del trabajo, en vez de cubrir el pues-
to con un individuo procedente de las
dependencias municipales, como la ley
determina, eligió para el cargo a una
persona que no reunía las condiciones
legales. Como la Comisión inspectora
estimó que se infringía la lev, se abs-
tuvo de darle posesión, incoando ex-
pediente y dando conocimiento al de-
legado provincial de Trabajo, el cual
facultó al presidente de dicha Comi-
sión para que nombrara un fundo-
nario interino a fin de que pudiese
funcionar la Oficina.

Entonces entraron en escena los pa-
tronos, cuya representación en la Co-
misión inspectora protestó contra el
nombramiento hecho por el presiden-
te con perfecto derecho. Sin embargo,
a pesar de la protesta, el funcionario
interino tomó posesión del cargo y
la Oficina comenzó a funcionar nor-
malmente, inscribiéndose en ella has-
ta 39t braceros agrícolas, de los cua-
les sólo trabajan en la actualidad so

50, porque los patronos se resisten
en su mayoría a dar trabajo a los ins-
critos en la Oficina, sólo por ser afi-
liados a la Unión General de Traba-
jadores. Y llega su osadía hasta el
extremo de afirmar, en hojas reparti-
das públicamente, que no tienen obli-
gación de ir a buscar obreros a la
Oficina de colocación. El fin que per-
siguen con esta táctica es que los
trabajadores se den de baja en la Ofi-
cina y en la organización obrera a

Labor constructiva

Un ejemplo dig-
no de imitación

Los enemigos de la clase obrera es-
griraen frecuentemente el argumento
de que no está capacitada, y en esta
supuesta incapacitación tundan las
más injustas afirmaciones y las más
sofísticas teorías.

Recientemente he tenido ocasión de
estudiar la obra que realizan los tra-
bajadores de Campillos (Málaga),
obra verdaderamente plausible y me-
recedora de ser conocida e imitada.
La Sociedad de Agricultores El Pri-
mero de Mayo lleva en arrendamien-
to el cortijo «La Cuesta», en el tér-
mino municipal de la expresada pobla-
ción. Las tierras que este año han si-
do sembradas no son fértiles, son más
bien regulares y endebles; sin embar-
co la cosecha es superior a la de
otros predios rústicos, de excelente ca-
lidad. La cosecha de trigo, habas,
avena, cebada y arvejas es satisfac-
toria. ¿A qué se debe? Se debe prin-
cipalmente al trabajo esmerado, asi-
duo y entusiástico de los obreros. No
hay más que recorrer aquellas tierras,
y allí no se ve ninguna hierba. Las
labore se han efectuado de una tro-
nera perfecta, y la escarda, que tan-
tos patronos descuidan, se ha hecho
con singular solicitud. Además, el te-
rreno ha sido abonado conveniente-
mente.

En las cuadras hay la más higiéni-
ca limpieza y todas las paredes han
sido cuidadosamente encaladas. Los
mulos que se utilizan para las labo-
res son objeto de buen trato, lo pro-
pio que la piara de cabras. Los ape-
ros y utensilios, debidamente atendi-

doenics-ao. ntrar defectos en las obras y en
labor negativa es muy fácil. El

las instituciones está al alcance de
cualquiera. El destruir no es general-
mente empresa ardua. Lo difícil es la
obra constructiva. Iso meritorio es sa-
ber edificar. Lo que está fuera del al-
cance de muchos es saber organizar
la producción, superando al régimen
capitalista, realizando el ideal de jus-
ticia social. En mis viajes de estudio
lo que principalmente llama mi aten-
ción es el movimiento cooperativo y
creador, que revela las iniciativas y el
espiritu de los dirigentes de las orga-
nizaciones obreras. Una de las reali-
zaciones que por modo singular me
han impresionado es la Cooperativa
constituida en Villarrobledo por los
modestos propietarios y colonos de vi-
ñas, con su magnífica bodega, mode-
lo de organización y de dirección téc-
nica.

Nuestros compañeros de Campillos,
educados en los principios, en la orien-
tación, en el ambiente y en la táctica
del Socialismo, han conquistado el
Ayuntamiento, son los rectores de la
vida local y están solucionando, con
éxito alentador, el problema de la pro-
ducción agrícola.

Sean estas breves manifestaciones
la síntesis de los juicios que he for-
mado con esta gratísima visita. Y
sean igualmente una voz de aliento
para aquellos compañeros, para que
no desmayen ante las muchas dificul-
tades que seguramente se les presen-
tarán ; pero que vencerán, sin género
alguno de duda, con unión, con
solidaridad y con perseverancia.

Antonio ROMA RUBIES

fin de poderles explotar a sus an-
chas.

Ante la situación creada por la ac-
titud pasiva de los patronos, el presi-
dente de la Comisión inspectora, que
es un obrero, quiere ponerse al habla
por teléfono con el gobernador civil
de la provincia. y por no beberlo en
la Oficina se dirige al Ayuntamiento,
donde se le niega autorización para
utilizar el aparate de la Corporación,
viéndose obligado a valerse de uno
particular y a pagar el importe de la
conferencia con el Gobierno civil, can.
tidad que por cierto hubo de pedir
prestada por ser un obrero parado. Al
ir a hacer efectivo el imparte ,de la
conferencia en el Ayuntamiento, la
Corporación no 1 o abonó, alegando
que no había consignación en el pre-
supuesto. ¿Se quiere mayor demos-
tración de la descarada parcialidad del
Municipio—donde los socialistas es-
tán en minoría—en favor de los patro-
nos reacios a cumplir la ley ?

Pues he aquí el complemento de esa
demostración. En la sesión municipal
siguiente tampoco son aprobados unos
recibos de la Oficina de colocaciones,
uno de ellos el del sueldo del auxiliar
interino, al cual se le obligará a dimi-
tir si no se le abona su sueldo, con lo
cual se conseguirá el fin perseguido de
que no funcione la Oficina.

Para poner término a tan insosteni-
ble situación, creemos que sería opor-
tuna la intervención en el asunto del
director general de Trabajo en el sen-
tido de que activara la aprobación de
lo solicitado por la Comisión obrera
de Almagro en reciente visita, y que
no es otra cosa sino que se ordene a
aquellas autoridades el exacto cumpli-
miento de la ley de Colocación v a los
terratenientes el de la de Términos
municipales.

Como quiera que sea, debe desapa-
recer el estado de rebeldía en que los
patronos se colocan frente a las leyes
de la República.

El delegado provincial
de Trabajo suspende la
ley de Términos muni-

cipales
ALMAGRO, 28.—El delegado pro.

vincial de Trabajo deroga, por dispo.
sición que publica el «Boletín Oficial»
de Ciudad Real, la ley de Términos
municipales.

Quedan, por efecto de tal providen-
cia, los obreros locales sumidos en la
miseria y en el hambre, ya que todo
el término municipal está en poder
de los terratenientes forasteros.

Como el hecho constituye una in-
fracción de las bases de trabajo die-
tadas por el Jurado mixto para la
recolección de cereales, bases que pro-
hiben ocupar a los forasteros mien.
tras haya obreros parados en la lo-
calidad, la Sociedad de Jornaleros de
Almagro protesta enérgicamente ante
el ministro de Trabajo por la actua.
ción de dicho funcionario.—(Diana.)

Partido Socialista

Reunión de la Co-
misión ejecutiva

Se ha celebrado la reunión semanal
de esta Comisión ejecutiva, bejo
presidencia del compañero Cabello,
hallándose presentes Carrillo, Vidarte,
De Gracia, Prieto, De los Ríos y De
Francisco. Se excusan, por ausencia,
Largo Caballero, Fabra y Tomás.

Ha sido aprobado el ingreso de las
Agrupaciones siguientes: Femenina
de Villanueva del Duque, Agrupación
Socialista de Suria y las de Pina y
Consuegra.

Se informará a la minoría parla.
mentaria de la petición formulada por
la Agrupación de Santurce.

Comunicar a la Sociedad de Actoa
Civiles El Libre Pensamiento que la
invitación que hacen a esta Ejecutiva
corresponde hacerla a las organizado.
nes locales.

Se toma nota de las informaciones
del administrador de EL SOCIALIS-
TA.

Para conocimiento de todas las or-
ganizaciones interesadas, se acuerda
dar a conocer que el Comité nacional
ha quedado constituido en la siguiente
forma:

Andalucía Occidental : Adolfo More-
no, vocal efectivo; Adolfo Carretero,
vocal suplente.

Andalucía Oriental : Francisco Azo-
rín, efectivo; Agustín León, suplente.

Extremadura: Narciso Vázquez,
efectivo; Antonio Canales, suplente.

Aragón: Ernesto Marcén, efectivo;
Ansenlo Jimena, suplente.

Asturias: Juan Antohio Suárez,
efectivo ; Manuel Vigil, suplente.

Castilla la Nueva : Rafael Henche,
efectivo; Ramón Lamoneda, suplente.

Castilla la Vieja: Antonio G. Quin.
tana, efectivo; Adrián Fernández, su-
plente.

Cataluña: José Recaséns Mercadé,
efectivo; Joaquín Saladié, suplente.

Galicia : Enrique H. Botana, efec-
tivo; Juan Tizón Herreros, suplente.

Vascongadas y Navarra: Joaquín
Bustos, efectivo; Juan de los Toyos,
suplente.

Canarias: Marcelino Pascua, efecti-
yo; Juan Negrín López, suplente.

Baleares: Lorenzo Bisbal, eiectivo;
Alejandro Jaume, suplente.
Marruecos: Eliseo del Caz, efecti.
yo; 'Alonso Barrero, suplente.

Levante: M. Molina Conejero, efec-
tivo ; Manuel González Ramos, su-
plente.

Acto sindical en Barce-
lona

BARCELONA, 28.—En el amplio
salón Casad se ha celebrado un im-
portante acto sindical, organizado por
la Sección Gráfica de Barcelona. In-
tervinieron los camaradas Pedro Gon-
zález, Joaquín Escofet, Manuel Luis
y Ramón Lamoneda, q u e fueron
aplaudidos con entusiasmo.—(Diana.)

Ciudad Universita-
ria de Madrid

La «Gaceta de Madrid» del 20 del
corriente publica el anuncio de con-
curso para la construcción de dos pa-
bellones de Residencia de estudiantes
y un edificio Residencia del director.

PARALELISMO, por Arribas

—¿Te has enterado? Un nuevo aplazamiento de la Conferencia
del Desarme.

—Sí; vendrá a terminar al mismo tiempo que la causa por los
sucesos del 10 de agosto.



Escuela de Aprendices
Tipógrafos

Se ruega a los alumnos de quinto
cursp pasen por esta Escuela el lu-
nes 3 del próximo julio, a las siete
y media de la tarde, para hacerles
entrega de las hojas de matrícula.

Es posible que no se lle-
gue a declarar la huelga

agrícola de Asturias

Breve descanso.
El presidente suspende la sesión

unos minutos. Al reanudarse manifies-
ta que, habiendo decidido la Sala ter-
minar en esta sesión el interrogatorio
de los procesados, de no conseguirlo
por la mañana Se reanudará la vista a
las cinco y media de la tarde.

Otras declaraciones.
Prosigue el interrogatorio, y pres-

tan declaración José María Landeira,
Rafel López Heredia, Francisco Pérez
Rojo, Antonio Sáinz, César Moreno,
Luis Valderrábanos y José Vallejo.
Todos estos individuos hacen mani-
festaciones de escaso interés, tenden-
tes tan sólo a convencer a la Sala de
que nada sabían respecto a la finali-
dad de la intentona.

A continuación son interrogados los
paisanos Carlos Barbería Lombillo,
Fernando Roca de Togores y José Fu-
rriols Dupuy. Las declaraciones de es-
tos procesados carecen igualmente de
interés.

Aunque no lb terminado m'al el in-
terrogatorio de les procesados, a ¡as
tres de la tarde el presidente suspende
la sesión hasta hoy, a las nueve de la
mañana.

do sustituyó al teniente Vallejos, que
se había negado a toda colaboración.
Le ordenó que se pusiese al frente
de una sección el capitán de día. El
teniente Vallejos no fué arrestado.
Estuvo también en la ermita de :a
Virgen del Vall. Se encontró allá por
aceptar la invitación que le hizo d
teniente Serraes, de dar un paseo en
automóvil. Oyó allí que iban a lle-
gar dos coroneles desde Madrid para
explicar la necesidad existente de ga-
rantizar el orden público. Tal garan-
tía del orden suponía que la guarni-
ción de Alcalá de Henares había de
ir a Madrid. No le extrañó que dos
coroneles, retirados, como el señor
Benito y el señor Romero de Tejada,
expusieran lo antes dicho y dieran las
órdenes de salida a la tropa.

Añade que ya camino de Madrid,
como pasaban las horas y no apare-
cía el coronel del regimiento núme-
ro 3, decidieron que regresara una
sección a Alcalá. En la plaza de esta
localidad encontraron al coronel. Les
ordenó que se reintegraran al cuartel,
y una vez en éste los arrestó.

Manifiesta a su defensor, señor Fer-
nández Cuevas, que, en unión de
otros, comunicó varias veces al co-
ronel, al teniente coronel y al coman-
dante jefe del cuartel lo que se pro-
ponían realizar. Dice que no se fugó
de Villa Cisneros por creer que no
estaba incurso en ninguna responsa-
bilidad.

Contesta al letrado señor Barrena
(don Luis) que no vió el día de los
sucesos a don Fernando Roca de To-
gores.

—No puedo precisar en este mo-
mento si hubiera ido a Madrid para
participar en una rebelión. Probable-
mente, sí. Pero a mí nunca me dije-
ro que lo que iba a ocurrir el día io
de agosto sería una rebelión.

Enrique Barges.
Teniente de caballería. Estaba en

Madrid, y la noche del io de agosto,
aprovechando la invitación que le hi-
ciera el teniente Manella, fué en el
auto de éste a Alcalá, y después a la
reunión celebrada en la ermita de la
virgen del Vall. A tal entrevista asis-
tió casi toda la oficialidad de Al-

Como en las declaraciones suma-
dales ha dicho todo lo contrario a lo
expuesto ahora con relación a la fina-
lidad que le llevó a Alcalá, el señor
Anguera de Sojo manda leer los fo-
lios en que constan las contradiccio-
nes.

Añade el procesado que pertenece
al regimiento de caballería número 2.
E insiste en que les coroneles señores
Benito y Romero 'rejada liásiaron en-
carecidamente de la necesidad de man-
tener el orden público perturbado.

Cuenta ad letrado señor Martínez
Acamo que se notificó la salida de la
tropa a los superiores.

Y dice, a preguntas del abogado
señor Castellón, que, en efecto, el te-
niente Pineda, con otro oficial, fué
a buscar al capitán Sáinz, que dor-
mía tranquilamente en la casa de
huéspedes. El capitán Sáinz, entera-
do de lo que se tramaba, lo puso en
conocimiento de todos sus jefes, e in-
cluso del coronel del regimiento nú-
mero 2, que tenía su domicilio a 12

kilómetros de Alcalá. Tiene la con-
vicción de que das tropas del regimien-
to número 2 no salieron a la calle gra-
cias a la actividad que desplegó el
capitán Sáinz.
El letrado señor Montoya es multado

por la presidencia.
El letrado señor Montoya hace una

intervención en la que pretende dar
normas para hacer los interrogatorios.
Tal actitud la rechazan hasta la ma-
yoría de sus compañeros de defensa.
Manda el presidente de la Sala al re-
ferido letrado que se respete sobre to-
do a sí mismo, y le impone una multa
de 250 pesetas.

A requerimiento del señor Del Mo-
ral manifiesta el procesado que el co-
ronel del regimiento de caballería nú-
mero 2, de guarnición en Alcalá, se
llama don Pedro. Solicita y consigde
el letrado que conste en acta el nom-
bre de tal coronel.

OVIEDO, 28.—El Secretariado de
la Federación de Trabajadores de la
Tierra, afiliada a la Unión General
de Trabajadores, ha enviado a la
prensa una nota, en la que dice que
el resultado del referéndum para de-
clarar la huelga si no se consiguiera
la creación de un Jurado mixto leche-
ro y la tasa de este ,producto ha dado
resultado favorable a la huelga. La
forma de ir al paro quedará a juicio
del Secretariado. Agrega la nota que
quizá no sea necesario llegar a la
huelga, pues se tiene la impresión de
que en breve aparecerá en la «Gace-
ta» la creación de dicho Jurado mixto
y un decreto ordenando la tasa de la

leche.—(Febus.)

NOTAS POLÍTICAS

Acuerdos de la
minoría socialista

Ayer tarde se reunió la minoría par-
lamentaria socialista. Asistieron a ella
los dos ministros del Partido actual-
mente en Madrid: compañeros De los
Ríos y Prieto.

El camarada diputado por Sevilla
Hermenegildo Casas expuso la situa-
ción creada al Municipio y al organis-
mo provincial de Sevilla como conse-
cuencia de la celebración de la Expo-
sición Iberoamericana y recabó el
auxilio de la minoría para obtener del
Estado la ayuda necesaria para resol-
yer la situación económica de aque-
llos dos organismos.

El compañero Prieto reseñó mino-
closamente los cuantiosos auxilios que
ha prestado el Estado a la provincia
de Sevilla durante los años 31 y 32,
considerando injustos todos los juicios
adversos al Gobierno que se funden en
una despreocupación de éste por esos
problemas. Prieto reiteró su propósi-
to de que se lleven a efecto las obras
del alcantarillado en aquella capital
andaluza.

Después de escuchar las explicacio-
nes del compañero Prieto, Casas se
elió por satisfecho.

La minoría examinó detenidamente
Varids artículos del proyecto de ley de
Orden público, sin que terminara el
examen de dicho proyecto, que finali-
zará hoy con la intervención de los re-
presentantes de la Unión General de
Trabajadores.

Los diputados socialistas por Cór-
doba fueron autorizados por la mino-
ría para hacer una gestión con el Go-
bierno encaminada a tratar de resol-
ver la situación en que se encuentran
!os trabajadores mineros tea Viltanue-
ya del Duque, autorizándose igual-
e:tara* para que, después de realizada
la gestión, si lo estiman oportuno,
lleven el asunto al serón de sesiones.
Del convenio comercial con el Uru-

guay.
Nuestro compañero Fernando de

los Ríos dijo ayer a los periodistas
que había informado extensamente
ante la Comisión parlamentaria de su
departamento sobre la ratificación del
convenio comercial con el Uruguay, y
illue continuaban las negociaciones pa-
ra terminar el bloqueo de las divisas a
la República Argentina, sin que toda-
:vía pudiera derir nada concreto.
El embajador de Méjico visita al com-
pañero De los Ríos, ministro de Es-

tado.
El ministro de Estado, camarada

Fernando de los Ríos manifestó ayer
a loQinformadores que le había visita-
do el embajador de Méjico en España,
señor Estrada, para agradecerle la vi-
sita que el ministro de Estado le hizo
antenayer, y hacerle presente cómo
sienten al unísono los pueblos meji-
canos y español, interesándose por la
suerte que hayan podido correr los
aviadores Barberán y Collar.

Respecto al paradero de los aviado-
res, manifestó que a la hora en que
hablaba con los informadores (seis de
la tarde) se carecía de noticias.
Reunión de la Comisión permanente

de Trabajo.
Ayer se reunió la Comisión perma-

nente de Trabajo. Se dió cuenta del
infarme emitido por el ministerio de
Vi-e-abajo y Previsión sobre las propo-
siciones de ley presentadas por los di-
putados Alvarez (don Basilio) y Alda-
soro relativas a la construcción de ca-
sas baratas; acordándose, respecto de
la primera, que pase a la Comisión de
Hacienda, y en cuanto a la segunda,
dar conocimiento al proponente del
informe emitido sobre ella por la Co-
misión.

También se acordó que los diputa-
dos señores Salgado y López Varela
informen a la Comisión respecto a su
proposición relativa a las Cámaras de
Propiedad urbana.

El señor Fernández de la Poza soli-
citó determinadas aclaraciones relati-
vas a modificaciones del artículo si de
la ley de Jurados mixtos.
Los expedientes de construcción es-colar.

Los diputados señores Riera y Ma-
no han presentado al ministro de Ins-
trucción un ruego con las siguientes
peticiones:,

1. 5 Que habida cuenta de que la
incoación del expediente de construc-
ción escolar requiere un plazo no cor-
to para prepararlo—acuerdo del Ayun-
tamiento, del Consejo local escolar,
del Consejo provincial de Primera
enseñanza, confección del proyecto,
Memoria y presupuesto, etc.—, se
disponga que los expedientes inicia-
dos con anterioridad a la publicación
del decreto del día 7 de los corrientes
Se tramiten de acuerdo con las dispo-
siciones vigentes en el momento de
Su iniciación.

2. 5 Que se conceda un plazo hasta
fin de julio próximo para que los
Ayuntamientos que lo deseen solici-
ten, con arreglo al decreto de 5 de
enero último y a las instrucciones
técnico higiénicas de 31 de marzo de
1923, seis secciones (tres para niños
y tres para niñas), en poblaciones
menores de io.000 habitantes.

3. 5 Que se siga concediendo la sub-
vención de Loor) pesetas sobre las
•10.000 que para las mixtas y unita-
rias determina el decreto de 5 de ene-
ro de este año cuando se construya
casa-habitación del maestro.

4. a Que se indique claramente,
puesto que en la práctica lo está, que
se deja sin efecto la construcción di-
recta y gratuita por el Estado de edi-
ficios escolares a los pueblos de ca-
pacidad económica nula o muy limi-
tada, con objeto de que, eliminando
esperanzas que no se realizan, desis-
tan de su antigua' petición y la for-
mulen de manera que pueda ser

eficaz y prontamente resuelta.
s." Que se resuelvan o anulen las

peticiones de construcción por el Es-
tado, con aportación del 25 por mo
los Ayuntamientos, con arreglo al
plan antiguo.
El dictamen sobre el Convenio con

el Uruguay.
La Comisión de 1 Estado ha dado

dictamen favorable a la ratificación
del Convenio comercial con la Repú-
blica del Uruguay. Se han formulado
algunos votos particulares.
Los socialistas y el proyecto de ley

de Orden público.
Hoy se reunirá con la Comisión

ejecutiva del Partido Socialista la de
la Unión General de Trabajadores
para examinar conjuntamente el pro-
yecto de ley y dictamen respecto al
proyecto de ley de Orden público y
adoptar el criterio que seguirá la mi-
'noria respecto al particular.

La reunión que celebró ayer la mi-
traría socialista fué objeto de comen-

tados que dicha minoría haría una
franca oposición al dictamen.

Interrogados algunos diputados so-
cialistas, dijeron que no se habían
adoptado acuerdos concretos, sino que
se habían limitado a un amplio cam-
bio de impresiones.

Se ha examinado el dictamen en
sus líneas generales, interviniendo
muchos compañeros, que expusieron
sus puntos de vista „con relación al
proyecto y las partes que, a nuestro
juicio, han de sufrir una modificación.

Añadieron algunos camaradas que
el criterio de la minoría se traducirá
en la presentación de enmiendas.

Reuniones de minorías.
Las minorías agraria y vasconava-

rra se reunirán hoy jueves para fijar
el criterio de las dos minorías en el
proyecto de ley de Arrendamientos.

La minoría radical se reunirá ma-
ñana, a las once.
El bloqueo de capitales de la Argen-

tina.
Interrogados algunos ministros si

se había llegado a un acuerdo con el
Gobierno de la Argentina para que
cese el bloqueo de capitales, contesta-
ron que siguen las negociaciones por
muy buen camino; pero que todavía
no se ha llegado a una solución por
parte de ambos Gobiernos.

Preguntado el ministro de Comer-
cio, señor Frarschy Roca, si era cierto
que se habían aceptado por la Repú-
blica Argentina las proposiciones es-
pañolas sobre un acuerdo de intercam-
bio, manifestó que el ministerio de In-
dustria y Comercio sólo se encarga de
la preparación de los trabajos técnicos
que han de ser objeto de las negocia-
ciones, y que en esto se trabaja en di-
cho ministerio; pero quien tiene que
ultimar el asunto es el ministerio de
Estado. Agregó que en el último con-
sejo de ministros nada se trató sobre
este problema.
El señor Cordón Ordás se muestra
partidario de una ley de Difamación.

Comentando el debate sobre la in-
terpelación acerca de los sucesos de
Zaragoza, decía el señor Gordón Or-
dás que todo do que venía ocurriendo
contra el régimen, y de lo que se apro-
vechaban los enemigos de la Repúbli-
ca, era debido a que ésta no hizo des-
de el primer momento, como él había
propuesto, una ley de Difamación.

—Yo soy partidario—decía el señor
Gordón—de la mayor libertad en fa-
vor de 4a prensa ; pero con la com-
pensación debida para la República de
que exista y se exija una responsabi-
lidad. Si en vez de suspender perió-
dicos, que en definitiva beneficia a és-
tos, se hubiera aprobado una ley, con
sólo dos artículos, haciendo que rá-
pidamente se sustanciaran los proce-
sos contra los que difaman, no hu-
biéramos presenciado los ataques y el
daño que se causa a la República. Ha-
ce dos años que un periodiquito de
Sahagún me llenó de injurias y ca-
lumnias, acusándome de que yo era
un enchufista que cobraba no sé cuán-
tos cientos de miles de pesetas. Pues
bien ; a pesar de que yo era subsecre-
tario, no he conseguido todavía que
se exija responsabilidad ni se sancio-
ne al autor de las calumnias.

La labor parlamentaria.
Al terminar la sesión, nuestro ca-

marada Besteiro recibió a los perio-
distas, a los que hizo las siguientes
manifestaciones:

—Mañana comenzaremos con rue-
gos y preguntas, y a la mayor breve-
dad posible seguiremos la interpala-
ción sobre lo.; sucesos de Zaragoza.
En el orden del día tenemos los dictá-
menes de tenencia ilícita de armas y
ley del Jurado. El primero no creo
que tenga gran discusión, y aunque
el segundo se examine más detenida-
mente, creo que por lo menos dará
tiempo a que se comience su discusión.
Les puedo dar a ustedes ya noticia del
plan Parlamentario de la próxima se-
mana, a fin de que los señores diputa-
dos se enteren y vengan ya dispuestos
para las discusiones de los proyectos
de ley de Vagos y Electoral, que se
han leído hoy. Y. comenzaremos con
ellos el martes, por uno de ellos, pa-
ra sin más dilación seguir hasta que
sea aprobado. y, como les digo, es
necesario que los diputados lo sepan
para que asistan a fin de acelerar la
discusión ante la perspectiva de unas
vacaciones parlamentarias.

A preguntas de los periodistas, Bes-
teiro dijo que por ahora no se pondrá
a debate el proyecto de Orden públi-
co; pero que, sin embargo, espera que
en la semana próxima esté ya en con-
diciones de discutirse.

La sucursal de Valencia
de la Cooperativa So-

cialista
En la mañana de ayer miércoles

quedó inaugurada. la sucursal de la
Cooperativa Socialista Madrileña de
la calle de Valencia, 5.

Trasladada provisionalmente, mien-
tras duraron las obras de la finca, a
la calle de Baltasar Bachero, hubo que
adelantar el traslado de esta depen-
dencia unos días—la inauguración de
'todo el edificio tendrá efecto en la pri-
mera quincena del próximo mes de
julio— porque precisa el sitio que
ocupaba la tienda para instalar el al-
macén para expender los vinos elabo-
rados por la Cooperativa en sus bode-
gas de la provincia de Toledo.

El nuevo local de la sucursal inau-
gurada es amplio y la instalación es
magnifica, con arreglo a los últimos
adelantos modernos. Fué visitadísima
durante todo el día por los coopera-
dores, particularmente los de la po-
pular barriada, y por mucho público
que no dudamos se hará parroquiano,
ya que los géneros que se expenden
son de primera calidad y el peso es
exacto.

Siete compañeros forman la depen-
dencia de la sucursal inaugurada : cua-
tro para el mostrador y tres reparti-
dores.

De la bodega, en la cual existen
actualmente unas ro.000 arrobas de
vinos tinto y blanco, se ha encargado
el camarada Pedro Sánchez Cano, que
es una garantía, dada su competen-
cia en la elaboración de caldos.

Con motivo de la inauguración, se
obsequió durante todo el día a la pa-
rroquia con pastas y vino.

El compañero Briones, gerente de
la Cooperativa, recibió muchas feli-
citaciones, a las que unimos la nues-
tra, extensiva a todo el Consejo, pues
ha sido una magnífica transformación
la llevada a cabo en el establecimien-
to ayer inaugurado.

En los mismos camiones celulares
de la Dirección general de Seguridad
que en días anteriores, y próximamen-
te a la misma hora, llegaron ayer por
la mañana los procesados al Palacio
de Justicia.

Constituída la Sala, y en sus si-
tios respectivos las represetnaciones
del ministerio público y de los pro-
cesados, el secretario, señor Uriza,
lee el acta de la sesión anterior. Y
se aprueba después de las interven-
ciones explanadas por varios letrados
durante una hora.

A las diez de la mañana entran en
el salón del Pleno del Tribunal Su-
premo los procesados y el público,
que, como el día anterior, no está
compuesto por la abundancia de ele-
mentos monárquicos de los primeros
días.
El encartado Fernández Pérez se au-

senta de la Sala.
Antes de comenzar el interrogatorio

del procesado José Fernández Pm, la
presidencia accede a que el padre de
este procesado—como solicitó previa-
mente a la Sala—no presencie las de-
claraciones de su hijo. Se ausenta, por
tanto, del local el también procesado
Fernández Pérez.

Declaración de Fernández Pin.

Es éste uno de los individuos pro-
cesados para quien el fiscal solicita
la pena de muerte.

Con sus primeras palabras ratifica
las declaraciones que prestó en el su-
mario.

El 10 de agosto de 1932 era capi-
tán de caballería en el regimiento nú-
mero 3 , de guarnición en Alcalá de
Henares. En tal fecha movilizó a casi
todo este regimiento por disposicio-
nes recibidas de varios coroneles, pa-
ra mantenimiento del orden público.

Le interroga el señor Anguera de
Sojo :

Fiscal.—¿No había en este regi-
miento, de guarnición en Alcalá, nm-
gún comandante?

Procesado.—Sí había.
F.—¿ Por qué no le puso en ante-

cedentes de lo que iba a realizar?
P.—Yo no dependía mas que de

mis coroneles.
F.—¿ De los coroneles señor Benito

y señor Romero de Tejada?
P.—Sí.
F.—¿Cuál fué la movilización del

regimiento que usted llevó a cabo?
P.----Salí del cuartel hacia Madrid

al filo de las seis de la mañana. Mis
superiores tuvieron tiempo suficiente,
mientras preparábamos la salida, para
enterarse de lo que ocurría. No obrá-
bamos silenciosamente. Creí siempre
que obedecía con mis actos al Go-
bierno.

F.—¿Pero no es cierto que tampoco
comunicó nada al teniente coronel del
regimiento?

P.—No do creí necesario. Supuse,
además, que estaba enterado.

F.—¿No asistió usted a una re-
unión de oficiales verificada en la er-
mita de la virgen del Vall?

P.—Aquello fué un simple paseo y
no una reunión.

F.—¿Cómo se explica usted la coin-
cidencia en un paseo de tantos mili-
tares?

P.—Era un día de calor. Con tem-
peratura así es muy corriente entre
los jefes y oficiales de la guarnición
de Alcalá dar un paseo hasta la er-
mita -de la virgen del Vall. Este día
sucedió durante el paseo que un
compañero hubo de anunciarme la
llegada de varios coroneles proceden-
tes dé Madrid que deseaban hablarme.

F.—¿ Qué compañeros fueron ésos?
P.—Casi todos los de mi regi-

miento.
F.--¿Es cierto que convocó la

reunión en la ermita el teniente Mo-
réu?

P.—No recuerdo.
A petición del señor Anguera de So-

jo se lee el folio judicial en que el
declararnente afirmó que el teniente
Moréu había provocado la reunión.

Pregunta la presidencia al decla-
rante:

Presidente.—¿Fué o no el teniente
Inoréu el que lo citó para entrevistar-
se en la ermita de la virgen del Vali?

Declarante.—Ya he dicho que la
entrevista fué al final de un paseo.

P.—¿ No le pareció extraño que
unos coroneles no pertenecientes al
regimiento del declarante acudieran
a la ermita?,

D.—No.
P.—e. Dispuso el declarante del ca-

sallo de su coronel?
D.—Sí. Creí desde e l principio

que mi coronel la a participar en los
hechos.

P.—¿ Ordenó, •después de cami-
nar buen trecho por carretera todas
las secciones, que volviera una al cuar-
tel?

D.—Exacto. Con el objeto de reco-
ger al coronel. Lo encontramos en la
plaza de Alcalá. Inmediatamente nos
mandó arrestar a todos. Me sorpren-
dió extraordinaiamente la medida.

P.¿Cómo estaba el dec'arante
en contacto con los coroneles señores
Benito y Romero de rejada, a pesar
de no pertenecer a su regimiento?

D.—Por cortesía.
A las preguntas de su defensor, se-

ñor Martínez Acacio, niega rotunda-
mente que tuviera conocimiento de
los hechos que iban a desarrollarse.
Cree que antes de salir del cuartel el
teniente Valderrábano avisó al coman-
dante jefe, y no logró encontrarlo. Y
hasta tiene entendido que después se
le envió un recado con el cabo Blanco
al hotel donde se hospedaba.

Agrega que, de haber tenido la más
mínima duda del carácter pacífico de
la manifestación preparada, no hu-
biera colaborado a ello.

Se refiere después a cierto movi-
miento de carácter comunista desarro-

liado entre la tropa, y en el cual se
intentó asesinar a los oficiales.

A continuación le hacen preguntas
de escasa trascendencia los letrados
señores Martín Fernández y Matilla.

Pregunta don Mariano Gómez, pre-
sidente. — Si el declarante creyó que
obedecía siempre órdenes del Gobier-
no para qué volvió desde la mitad
del camino otra vez a Alcalá.

Declarante. — Regresamos muy po-
cos. Y fué para salir al encuentro de
nuestro coronel.

P. — Llegados a Alcalá, ¿se entre-
garon ustedes o fueron arrestados por
su coronel?

D. — Fuimos arrestados.
P. — ¿No les extrañó el arresto?
D. — Este provenía de un superior

y se realizaba con el oportuno expe-
diente legad.

Terminada la declaración de Fer-
nández Fin, vuelve al banquillo de los
acusados el procesado Fernández Pé-
rez.

Antonio Santacruz Bahía.
Es teniente de caballería. Asistió a

la reunión tenida por los oficiales en
la ermita de la virgen de l Vall.

Manifiesta que el encuentro en la
ermita surgió accidentalmente al coin-
cidir varios amigos en el mismo pa-
seo. Y también fué coincidencia que
allí se encontraran varios coroneles.
Ninguno de éstos pertenecía al regi-
miento de caballería número 3. Des-
conoció en todo momento el declaran-
te si el orden público se había altera-
do en Madrid. No le extrañó que el
mandato de salida de las tropas lo
dieran superiores que no eran los su-
yos.

Como la orden provenía de un supe-
rior, era lo suficiente para acatarla.
Además, sabía el procesado que el te-
niente Valderrábanos había puesto en
antecedentes de todo al coronel y al
teniente coronel del regimiento de ca-
ballería número 3. Después del en-
cuentro en la ermita de la virgen del

Vall no volvió a ver a los coroneles
Benito y Romero de Tejada hasta el
mismo momento de salir la tropa a la
calle.

Por último, manifiesta que Fernán-
dez Pmn ordenó volver al cuartel a
una sección con la finalidad de salir
al encuentro del coronel del regimien-
to, suponiendo que éste iba a incor-
porarse a la columna.

Todos los letrados, incluso el de-
fensor del procesado, renuncian a in-
terrogarle.

Marcelino López Sánchez.
Teniente de caballeria. Aunque

piensa aclarar algunos extremos de
sus manifestaciones sumariales, se
ratifica fundamentalmente en éstas.

No prestaba servicios en el regi-
miento de caballería número 3, sino
en el del número 2. Tomó el mando
de una sección, al recibir órdenes ur-
gentes llegadas desde Madrid para
mantener el orden. Al tomar el man-

El día 1 del próximo julio, a las
seis de la tarde, se inaugurarán, ea
los salones del Circulo de Bellas Ar-
tes, las exposiciones de obras de pie.
tura de Juan Ferrer Carbonen y, la
Colectiva.

La entrada será pública, y las ho-
ras de visita, de seis de la tarde a nue.
ve de la noche excepto los domingos,
que sólo se abrirá de once de la me.
ñana a una de ki tarde.
Exposición de alfombras antiguases-
pañolas.

La presente semana será clausura&
esta exposicióia organizada por la So-
ciedad de Amigos del Arte.

Invitados, según costumbre, los
centros de enseñanza oficiales y par-
ticulares relacionados con las artes
para visitarla gratuitamente, los que
no lo hayan verificado pueden hacerlo
sin otro requisito.
Recital de poesías por Greta Bravo.

Hoy, a las siete y media de la tar-
de, en el salón teatro del Círculo de
Bellas Artes, dará un recital de poe.
sías la eximia recitadora Greta

Bravo, al que podrán asistir los señoras
socios y familias.

Museo Nacional del Prado.

Mañana viernes, a las doce de
mañana, dará una conferencia la

señorita Victorina Durán, disertando ess
te día sobre «La moda francesa».

Junta de la Ciudad
Universitaria

La Junta de la Ciudad Universita-
ria abre un concurso para la cons-
trucción, hasta su completa termina.
ción, de dos pabellones de Residencia
de estudiantes y un edificio Residen-
cia del director, con arreglo a los pla-
nos del proyecto y pliego de condi.
ciones generales, facultativas y eco-
nómicas redactadas al efecto por la
Oficina técnica. Dichos documentos
podrán ser examinados por los señores
concursantes, en las oficinas de la
Junta (Mondos), desde la publica.
ción del presente anuncio hasta el día
in de julio próximo, de cinco a ocho
de la tarde, todos los dfas laborables.

Podrán tomar parte en este concur-
so los constructores, entidades o Em-
presas españolas que, por lo demás,
cumplan los requisitos señalados en el
artículo I.° del pliego de condiciones
generales para la contratación de las
obras de construcciones civiles.

Por la Oficina técnica de la Ciudad
Universitaria se facilitará a los seño.
res concursantes que lo soliciten copia
de los planos del proyecto, así como
también el pliego de condiciones fa.
cultativas y económicas, previo pago
de la cantidad que se señale como
gasto que esas copias originen.

Las proposiciones se ajustarán en
su reAcción al modelo que se entre-
gue en las mismas oficinas a los con-
cursantes que lo soliciten, quedando
éstos en liberta  para ofrecer los
precios unitarios de las diversas mi.
dades de obra, cuyo número aproxi.
mado queda indicado por la Oficina
técnica en el modelo de proposición.

Las proposiciones deberán ser acom.
pañadas del recibo de depósito en
efectivo, constituido en la Tesorería
de la Junta de la Ciudad Universita.
ria, por la cantidad de 20.000 pese-
tas, para la oferta relativa a las obras
de este concurso, pudiendo ingresar
previamente dicha cantidad en la
cuenta corriente que la mencionada
Junta tienie abierta en la Central del
Banco de España, y presentar el res.
guardo correspondiente. Se acompa.
fiarán, además, la declaración de jor-
nales mínimos y demás requisitos que
prescribe el real decreto-ley número
744, de 6 de marzo de 1929, y la cer-
tificación de no existir ninguna de las
incompatibilidades que señala el real
decreto de 24 de diciembre de i928.

Las proposiciones estarán suscritas
por personas o entidades españolas,
debiendo mostrar los representantes
de éstas los documentos que los acre-
diten como tales. Se unirá también a
la proposición una relación de las
obras que los propcnentes tengan eje-
culadas y de los elementos técnicos
y económicos de que disponen.

En las proposiciones se fijará libre.
mente el tiempo en el cual se obliga
el que suscribe a ejecutar y dejar ultl.
mados todos los trabajos que en el
proyecto se hallan comprendidos.

Las proposiciones deberán presen.
tarse, bajo sobre cerrado y lacrado, di.
rigidas al señor secretario de la Junta
de la Ciudad Universitaria, entregan.
dose en las oficinas de la misma, an.
tes de las diecisiete horas del día mi
de julio de 1933.

La Comisión de Obras se reunirá
en una junta, a la que podrán asistir
los interesados que lo soliciten u sus
apoderados, a las dieciocho horas del
mismo día, procediéndose en ella a la
apertura de los pliegos presentados.
ante un señor notario que levantará
el acta correspondiente.

El adjudicatario queda obligado a
elevar a escritura pública, en el plazu
más breve posible, el oportuno contra.
to de adjudicación de las obras, así
como a depositar en la Tesorería de
la Junta de la Ciudad Universitario,
antes de la firma de la escritura, la
fianza definitiva, en metálico o en va-
lores de cualquiera de las Deudas del
Estado, computadas con arreglo a la
cotización oficial del día de la firma
del contrato.

Al depositar esta fianza podrá el
adjudicatario retirar la fianza provi-
sional o dejarla como parte integrante
de la fianza definitiva.

Correrá a cargo del contratista el
pago de la escritura de contrato y su
copia y el de los derechos reales que
pudieran devengarse, y cuantos gas.
tos e impuestos se establecieren por
razón de las obras que se contraten,
sin que por estos conceptos puedan
exigirse pago alguno a la Junta de la
Ciudad Universitaria.

La Junta de la Ciudad Universita-
ria se reserva la facultad de elegir
libremente entre las proposiciones
presentadas. las aue itizeue más con-
veniente, pudiendo igualmente des.
echarlas todas.

A loe señores concursantes mas
proposiciones no hayan sido acepta.
das se les dará aviso tan pronto como
recaiga resolución y les será devuelto
el depósito exigido para tomar parte
en este concurso, en un plazo no ma-
yor de diez días después del aviso.

Madrid, 20 de junio de 1933.---El
secretario accidental, Modesto López
Otero.

LA INTENTONA MONÁRQUICA DE AGOSTO

El procesado Fernández Pin dijo que
movilizó a casi todo un regimiento
obedeciendo órdenes de los coroneles

Benito y Romero de Tejada
Mientras habla el declarante, su padre, procesado también,

abandona el banquillo

Unos en los pasillos de la Cámara,	 t
~lado 4 decirse pox algunos dipu-
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en Bellas Artes



MOVIMIENTO OBRERO

C.11 la cuma de ingreso el importe de
la anualidad corriente.

Aceptar la propuesta de los afiliados
Antonio Delgado, de Gatuna, y :\ li-
guel Moreno, de Salvochea, que in-
gresan el 2 5 por 100 y el solar.

Ver con satisfacción el informe que
remiten algunos delegados de propa-
ganda y el que hace verbalmente el
compañero Angel Sebastián.

OTRAS NOTICIAS
Elección de vocales obreros para el

Jurado mixto de Ingenieros.
Ayer se verificó la elección para

designar vocales obreros efectivos y
suplentes del Jurado mixto de Inges
fieros. Resultaron elegidos los ca-
maradas siguientes:

Para el Jurado mixto de Ingenieros
no técnicos—Efectivos : Eduardo Va-
rela, E,Vas Riesgo, José López Va-
lencia, Carlos Gallego, Emilio Caste-
llana y Aniceto S. Orcazarán.

Suplentes: Antonio Van Baumber-
ghen, Juan Ampuero, Pedro López,
Muñoz, Manuel J. Prieto, Tomás Ro-
ca Bastos y José Lázaro Abad.

Para el' Jurado mixto de Ingenie-
ros. — Efectivos: Vicente Fernández
Soler, Anselmo Carretero, Pedro Ar-
quiaga, José Orad, Enrique Barrios
y Abel Eugenio Bueno.

Suplentes : Rafael Fernández Agui-
lar, 'Francisco Sempere, Luis Eced
Beed, Armando Arriola, Manuel Pé-
rez González y Angel Jalón Jalón.

.'"'"--"—gge I Hornos La Vizcaya» ha zarpado el
barco ruso «Dimiravief», que llegó el
pasado miércoles. Durante los días
que el buque ha estado atracado
aguas del río Nervión, !as atitorida,
des adoptaron precauciones para que
loe tripulantes no pudieren saltar e
tierra, cosa que se permitiÓ únicamen-
te al capitán y al mayordomo.

No se ha registrado durante la es-
tancia en estás aguas del buque ruso
ningún incidente.—(Febus.)
Las izquierdas de Cuenca protestan

contra un proyectado mitin derechista.

CARNET 	 DEL MILITANTE
La Federación Local de Obreros de
la Edificación y el Jurado mixto de

Obras públicas. 	
Una Comisión de esta organización,

:ompuesta de los compañeros Gil leo-
ei y Domínguez, ha vieitatio al ~-
callare Baráibar, ,director de Trabajo,
ara expresarle su deseo de que se
remalice el Jurado mixto de Obras.

públicas y para que se tramite in
recurso presentado por esta Federa-
ción contra une resólueida de la

presidencia de este Jurado por l a que
no se aplican las misma  condiciones
vitablecelas que en	 industria

.
Les ha prometido que este asunto

será estudiado cen interés y reeideZ
toro que, desde -luego, lp que no
puede establecerle en las obras pú
las son condiciones bife-dores a la
iba privada.
Los comisionados salieron muy oien

Impresionados.
Unas peticiones de las cigarreras y

tabaqueros.
La Directiva de «Vindicación», So-

ciedad de cigarreras, tabaqueros, em-
pleados en. general y de todo el per.
tonal de la Renta de Tabacos, afecte
a la Unión Generas de 'I rabajadorel,
im formulado al representante del Es,
talo y al señor director gerente de
la Compañía las siguientes petiCio-
in:
e$ Inmediato Ingreso de las 'cin,

o aprendizas que quedaron pendien-
ta de las cincuenta que debieron ha-
cerlo últimamente.
a.' Que se siga el riguroso orden

de sorteo, ingresendo primero las que
fueron postergadas injustamente por
haber fallecido sus medres o abuelas
antes de 19o5, 
3.' Que se amplíe 'a plantilla fe-

menina de teclas las fábricas, dando
ingreso a las cp, teniendo edquitido
a derecho, por star so) teadas, es-
tar' sufriendd las etinsectieneias del
paro forzoso.

Aniversario de la -Asociación de Im-
presores de Madrid.

La Asociación de Impresores nos
envía la siguiente neta :
NReunida la Comisión n ' mbrada en

la lente celebrada el día 12 de los
mujeriles, encargada de rganizar les
I s offiltrienterativos dal \XXI ani_

versado de la fundaci4n de nuestra
acerdn lo ,igeiente:

ear un Siete de afirmación sin-
Sed el  a dé agoste, fecha del ex-
presado aniversario, en el que torneo

parte compañeros deetaeados'
movimiento 'obrero, y clac en breve•
talaremos; publicar un número

rdinario de nuestro boletín, en
el	 eniahorarki compañeros del

	

,nento sindical,	 eiebrar una
ida fraternal el da 6 de agosto,

a la que serón invitados los compa-
k09 jubilados de nuestra organiza-
ción y los asociados que en la indica-
da fecha se encuentren perados, co-
mo también dar un donativo en me-
tilo a estoa

1 Teniendo en' cuenta-que la cantidad
del cubierto es- de 8 eesetas, y con
(iqp de dar facilidades . a les rompa,
orns que trabajan y deseen asistir a
indicada comida, • la • Comisión ha

eairineleSoperteneo.. dar,: unos eupones
oeo, que Serán canjeables por la

elida hasta • al , día $ del: próximo
agosto.
Pndo el corto •espacio de tiempo

ce fulra para dicho Acto, rolamos
In q compañeros delegados de

magninietal• y :Ion* asocia-
da, se prIsen oól.- la Secretaría de

Asociación los lenes, preves
los, de siete a noeve de la
Para hacerles e.ntre pa (CAS0

 It deeeen) de !os indicados cu-
pones O tarletas.
10 dudando del interés lige en tcydo

momento demnstraron nuestros ,e 0m-
1101 01 Per las cesas cele a . 'n or-
paninición afertan,  de tn,
dDanIntribuyAn con sn rresencia a
Nies entes, para el mayor realce de
la mismos.»

SE HAN REUNIDO... 

Empedradores.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo se ha reunido en junta gene,
al extraordinaria esta organización,
Se aprobó el acta anterior y la refor-
ma del reglamento con arreglo a la
llueva ley de Asociaciones.
Se acordó después que todos' los

oompañercs tengan la obligaciOn
eoseer el día 6 de julio próximo el
%met profesional expedido por el Ju-
rado mixto.	 •

Se acepté definitivamente • la ditni-
al al carnarada laccretario del cargo
que venia desempeñando alome remen-
»de los trabajos colectivos ; acordáa.
doee, como castigo, nornbreir para etis,
bale en el citado cargo al afiliede
que lanzó la insidia centre 41, y que
he declarado ya, en plena asamblea,
considerarse incapacitndo pare regen-
tar los citados trabajos ColeetiVoe, •

La Directiva die cuenta dp nur; ro,
aa gestiones realizadas en o
con el trabajo en Fomento de (
!Construcción, suspediéricinge la se,
iión por lo avanzado , de la hura para
continuarla en breve.

Gas y Electricidad.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo continuó ayer la asamblea or-
dinaria de esta Sociedad. Se accu-dó
constara en acta el sentimiento por la
muerte del padre de nuestro camarada
Miguel Angel Martínez.
$e aprobó la gestián de los voca-

les obreros del Jurado mixto, acere
dánaose hacer un donativo de 250 pe-
setas a la Sociedad de niños excur-
sionistas «Salud y Cultura» para que
pueda construir un refugio en la eje,
rra, también se acordó entregar men-
sualmente a dicha organización un
donativo de jo pesetas.
Le Directiva dió cuenta de haber

expulsad() de la organización a Felipe
López Cabello, Carlos Echevarría y
Armando Guerrero, por no cumplir
determinados acuerdos de la organi-
lecke). La asamblea aprobó la deci-
días de la Junta directiva, consumién-

1

ElParlamento
catalán

BARCELONA, 8..—Alas cinco de
la tarde comenzó la sesión del Parla-
mento catalán.

En el banco del Gobierno, los se-
ñores Pi y Suñer y Selvas.

Leída y aprobada el acta de la se-
sión anterior, un secretario da lectu-
ra a un decreto del presidente de la
Generalidad autorizando la presenta-
ción de un proyecto de ley para la
creación de una Caja de Crédito Agrí-
epla para los Sindcatos rurales de la
Generalidad. Dicho proyecto pasa a
informe de la Comisión porrespon-
diente.

Seguidamente el consejero de Go-
bernación da lectura a la parte final
del proyecto de ley Municipal. Ter-
minada la lectura, se lospende la se-
sión hasta nuevo aviso. Se supene
que no se reanudará la tarea del Par-
lamento basta dentro & ocho o Qiez
días.—(Febus.)

Conferencia del
Desarme

GINEBRA, 28.—Después de adop-
tada la resolución del aplazamiento de
la Confeerncia del' Desarme, los se-
ñores Massigh, delegado de Francia,
Y Eden delegada? de Inglaterra, bar]
dederado que sus Gobiernos

respectivos letán •elisppeetoe a mantenerel
canteetg con el Presidente de la Con-
ferencia, señor Hénderson, para que
les trabajos puedan .ser re41114114dee
eficazmente en la fecha pi-Meta, Se
espera • .tarnhién que el señor NOrman
Davis, a su regresu de Wáshington
tlegncie con 01 aetor Hénderson,—
(United Press.)

Hacia la ab olición de
la ley "seca"

NUEVA YORK, 28.—En la vota-
ción celebrada en el Estado de Nueva
York para la abolición de la ley «seca»,
loe «húmedos ?) llevan aran ven taj a, Y
se considera ya corno el octavo Estado
que se declara partidario de la dero-
gación de la enmienda 18 de la Cons-
titucióa,.Loe primeros resultados re-
cibidos de la votación celebrada en
Virginia Occidental dan a les «húme-
dos» una ventaja de a a 1, siendo en
la de California la ventaja de 3 a
(United Press.)

Mitin de inquilinos en
Vallecas

El día 27 de los corrientes, a las
nueve de la noche, se celebró en el
teatro Tieso de Molina, del pueblo de
Vallecas, un gran mitin, organizado
por la Comisión gestora, en pro de
la constitución en aquella loceaidad
de una Asociación para la defensa de
los intereses de aquellos vecinos, prin-
cipalmente contra los abusos de le
Central Eléctrica de Vallecas que co-
bra mayor cantidad por el fluido que
la debida, corno igualmente alquiler
de contadores,

citada teatro estaba coneurricifsi-
mo.	 :erigí') uso de la palabra Gui-
llermo adp, en nombre de la Co-
misión ek la >calidad, y a continua-
ción, Manuel Sahagún y Reyes Sán-
chez, por la Comisión del Pacifico;
Demetrio López García, como federa-

o de da	 General de	 sfia-
IleS de n 	 • España

t„ ÜIL

iinol•
	 1/	 Fama.Misre,

letrad,
erincipio la coas-

titluc(ión el.; te	 de Veneras
apordánloSe hacer -campe ña en C0 1 1
tre dp teida ele	 be

Todos los ol.	 , aej ,	 .
des.

Incidentes en el Hospi-
tal de San Carlos

Las señoritas Adelina Dabas Coli-
na, de veintiún años ; Pilar Lagar ba-
rros, de diedoeho I María del Pilar
Navascues, de cuarenta ; Celia Pérez
Maestro. de veintisiete, y Maria Pérez
Martínez, de dieciocho, que habían si-
do suspendidas en les ejercidos cele-
brados para obtener plaza de enferme-
ras del Hospital de San Carlos. se
presentaron ayer por la mañana ahí y
penetraron en la sala donde se celebra-
ban los exámenes, promoviendo un
regular escandalle, Indignadas par
copsiderar injusta 40 decisión del Tri-
bunal examinador suspendiéndolas a
ellas.

En vista del cariz violento que to-
maba la cuestión, un sobrino del doc-
tor Varela, presidente del Tribunal
examinador, en unión de varios bede-
les, las invitó a que cedieran en su
actitud levantisca y abandonaran el
local ; pero como ellas no atendieran
este requirimiento, se vieron precisa-
dos a expulsarlas de la sala, a lo cual
ellas opusieron la consiguiente resis-
tencia. Terminado el incidente, las
cinco señoritas fperon asistidas de ero-
siones leves, y del hecho se dió cuen-
ta a la Comisaría del distrito, que a
su vez lo compnic6 a la Dirección de
Seguridad, desde donde habían acu-
dido algunos agentes, que una vez
tez-minada la cuestión se retiraron.

Programas para hoy.
UNION RADIO. (EA) 7. 424,3

metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».

De j 1, 45 a 1 2 ,15: Nota de sintp-
niía. Celeridad° astronómico, Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avello. Campanadas de eiobet-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo.
Información de oposiciones y concur-
sos, Programas del día, Señales ho-
rarias. No de la emisión.
De 14 a Campanadas de Go-

bernación. Señales horarias. 13olettn
meteorológico, Cartelera. «Triana»,
laye ; «Marcha fúnebre de una ma-
rioneta», Pierné; «Princesiten,
mero y Padilla ; «No quiero sonar»
Dorri berguar y Dring ; «Vals en "sor/
bemol»

'
 Chopin; «La hora exquisi-

ta», Flann ; «Guillermo Talle, Res-
sini ; «Pavana Sesprichea, Albéniz.—
Revista de libros, Por Isaac Peche*
co.---41 asombro de Damasep», Pa-
se, e ¡As ibear t;i <y< E Icuria ;

cazador o
ylóan, pallIto9zrear,t):

Batey ; ((Vida do artista)>, J. Strause.
Noticies de última hora. Indice de
conferencias, Fin de la emisión.

De 1 9 a 20,3o : Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones ti e Bolsa.
«Efemérides del día». Jueves infanti-
les de Unión Radio (sesión dedicada
a los pequeños radioyentes). «Las
fábulas más famosas», recitados, por
Luis Medina. «Poli, Polito y Lucero
dan la vuelta al mundo entero» (úl-
timo epi.sodio de las extraordinarias
aventuras), originales de C. Cabálle-
ro y A. Fernández, interpretadas por
Carlos del Pozo y los niños recita-
dores Conchita Bautista y Manolito
Camacho. Sorteo de regalos a los
niños radioyentes. Noticias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Fin de la emisión.

De 22 a 0,30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Ciclo de conferencias so-
bre el cinema educativo y cultural
de España : Conferencia de clausura,
por María de Martínez Sierra, repre-
sentante en España del Instituto In-
ternacional de Cinematografía de la
Sociedad de Naciones. Recital de
canto con acompañamiento del sex-
teto de Unión Radio, por Luisa Es-
pinosa (tiple) y Román Zorzano (ba-
rítono). Narraciones literarias por
nuestros grandes escritores: edeos Pi-
rineos: Catalán, Aragonés, Navarro»,
por Tomás Borras. Noticias de últi-
ma hora. Campanadas de Goberna-
ción. Cierre de la estación.

Noticias de pro-
vincias

Todavía no han aparecido los cada-
veres de los tripulantes del «hidro»

accidentado en Castelldefels.
BARCELONA, 28.—La tripulación

del torpedero amero 21 V personal
de la Aeronáutica que trabaja en
aguas de Castelldefels para poner a
flote los restos • del ehidro» siniestra-
do el pasado linee han conseguido
esta mañana izar' a bordo una parte
de la quilla del' «hidro».

Hasta ahora, -a pesar de los gran-
des esfuerzos realizados, no ha sido
'posible encontrar los cadáveres de los
cuatro tripulantes desaparecidos. En
el fondo del mar quedan todavía una
parte de la quilla y otros restos del
aparato siniestrado..-e-(Febus.)
Manifestaciones del gobernador civil

de Barcelona,
BARCELONA, 4 S.—E1 gobernador

civil, contestando a un periodista y
hablando de las detenciones guberna-
tivas de que da cuenta «Solidarided
Obrera», ha manifestado que .so
klisposicibn .ne hay ningún detenido
y -que Ins que puedan Petar detenidee
.se hallan a disppeición tjel• minietre
de 14 Gobernación. 1-9 . 4aiSeS que pues
de ocurrir es que alguno. de loa que
est4n a disposición del. .gobernador
sea de loa recientemente - -deteribliga
por nu haber Iranscurrido a6n las se-
tenta y dpsj-tpras que marea la ley.

Agregó que había felieltado a la
policía por el -descubrimiento del.' de-
pósitp de armas de Castellet, en el
cual eperegen cemp l ieedps tres o cua,
tro individede de antecedentes extre,
mistas.

D después que pon la deteneión
de dos atruea49res por la guardia ci-
vil en le calle de Llaguna se había
conseguido la identificación o de otros
atracadores y la detención de•plgunal
mal, per lo cual dicha aervielo había
tenido gran iMPOrtalnia,

Manifestó esimisme el gobernador
que tenía que salir al pase de la cam,
peña que parte de la prensa hace,
eliden& que se deja en libertad a los
atrepedpree, ya que elite np es cierta,
pues sin la acualidtad hay seeeeea y
pipo de etrecadoves detenido, Son,
' luta Y	 otr— %te ) akillr

Ka n ' n .	 a Punto
fjemc,	 gril itos e.	 ,ta	 ,a.• Etetee de,

no recelarerc'el la libertad, a
de le que dice la prensa
hasta que hayan cumplido la
ee, les impongan lee Tribuna-

1.'14g3e'brIergefeare-edh9a p&
.tlee ega meches a EffigadiFes, V
aegei: frue - .segeiran ceeende otros
en su peder. Aeí le ha pedido obser-
var que disminuyen estos días los de-
litos de rarócter eeeial; debido preci.
samente a la aptitud dé los agentes.

Tervniná diciendo que iba a reunir-
se con la Cornisiln del Consejo de
Economía nacional, que ene encuentra
en Barcelona.—(Febus.)

Después de cargar hoja de lata zarpa
el buque ruso eDimiravief».

BILBAO, 28.—Despues de cargar
hoja de lata de la fabrica de Altos

,	
8olamente

oriovEDAD
OENSAC ION

CUENCA, /$.e---Para estos días se
había anunciado la celebración de un
acto derechista, en el que iba a tomar
parte el señor Lamamié de Clairac.
Tan prento como se conoció esta noti-
cia, la fuerzas de izquierdas, sin dis-
tinción, adoptaron la decisión de im-
pedir tal acto, sobre todo teniendo en
cuenta que ahora se celebra un aniver-
sario de episodios carlistas ocurridos
en Cuenca en 1874.

Los partidos republicanos radical,
radical socialista y acción republica-
na y el Partido Socialista, con la
anuencia de las fuerzas sindicales, ce-
lebraron u n a importante reunión,
Acordando reiterar su enérgica protes-
ta ante el gobernador, transmitiendo
después un telegrama al ministro de
la Gobernación.

El gobernador se limitó a expresar
su impotencia para suspender el mi-
tin, en vista de lo cual los reunidos
redactaron un manifieste, que se re-
partió profusamente esta mañana por
la ciudad, protestando contra la cele-
bración del mitin.

Esta tarde, q primera hora, llegó
la noticia de que el mitin no se cele-
braría. 'Los partidos de izquierda es
mantienen avisados ante la posibilidad
de que se Intente celebrar el mitin en
techa próxima.—(Febus.)

Un centro de Higiene rural en Tu-
dela de Duero,

VALLADOLID, 29 (1 — El
próximo domingo se inaugurará en
Tudela de Duero un centro secundario
de Higiene rural, instituido por el ex
director de Sanidad doctor Pascua. Al
acto concurrirá el gobernador, las au-
toridades y la Inspección previncial
de Sanidad. ree (Febus.)
El gobernador de Alicante Impone
multas por la celebracion de proce-

siones.

ALICANTE, 28.—El gobernador ha
multado al alcalde de Callosa de Se-
gura que autorizó una procesión pre-
via la seguridad de que estaba ase-
gurado el orden, cosa que no era así,
pues se produjeron desórdenes que hi-
cieron que la procesión se disolviera.
También ha ordenado al alcalde de
Orihuela le diga quiénes son los Me-
res de un desacato, pues selló eine
procesión del partido rural a pesar de
haberse prehibido, Sil alcalde no
dice quiénes son les autores de dicha
falta, le hará responsable. El
gobernador ha conferenciado con él jefe
del servicio agronómico para que se
activen los expedientes instrufdos con
motivo de los daños caused e e en las
viñas por el «mildéu». — (Febus.)

Disposiciones de la
"Gaceta"

La «Gaceta» de hpy publica, entre
piras, las disposiciones siguientes :

Presidencia. — Dee.4-eto cediendo al
Ayuntamiento de Llanes (Oviedo) la
finca incautada a la Compañía de Je-
sús en Celorio, término municipal de
L'anee, para dedlearla a Granja agrí-
pele, con su cuela correspondiente.

Estado.—Ley aprobando el Conve-
nio q,up reglamente la perece de la ba-
llena, firmaclo en Ginebra el 24 de sep-
tiembre de ]93 1.

Justicia.—Orden autorizando a los
establecimientos penitenciares espatio-
lee de la ?orla del Protectorado de
Eepaiíe en Marruecos para formular
propuestás de libertad condicional.

A los l ectores de Madrid
de EL SOCIALISTA
Agrad eceremos a los lectores que

deseen adquirir Ele SOCIAX-ISTA Y
no lo encuentren en el kiosco que ten-
gan por costumbre adquirir la prensa,
nos lo oomuniquen llamando al telé-
fono 31862, de nueve de la mañana a
dos de la tarde y de cuatro y media a
siete y media, pues es dele() de la Ad-
ministración que no falte en 'ningún
sitio de loe cpie le vende la dem4.,
prensa Madrileña,
llnllill111111111111naanuffill1l111111111tMlinlinawallua

SE HA PU1STQ A LA VENTA
la publicación del compañero ENRIo

QUE MARMCIL

"Trustormación política
y sccialde Espada"

ANTE LAS PRÓXIMAS 1 1,1000W:S
MUNICIPALES

Voiorneo do ttib' de 5p pieginas de
agradable) e instructiva lecwra.

Precio: SETENTA Y CINCO cents.

De venta en El, SOCIALISTA, Cae
rrenza,	 reMitiendo su iyaporte,
eo céntimos por pitos de franqueo,

Por DOS pesetas
Serviremos únicamente hasta el prOs

ximo día 3o el siguiente lote de libros:

0,25

0925

0,40
El valor total de loa libros es de

6 pesetas, lo que supone un descuente
superior al 65 por IQ°.

Para tener opción a este lote es
condición indispensable el envío por
giro postal del importe del mismo, así
~lo también el recorte del presente

Pedidos y giro postal a la Adminis-
tración de EL SOCIALISTA, Carran-
ái.uuncio-

Conferencia de Cayetano Re-
do ndo

•

Siguiendo el ciclo de conferencias
organizado por el Círculo Socialista
de Cuatro Caminos, mañana viernes,
a las diez de la noche, explicará una

'ennferencia sobre temas municipales
el NImpañero Cayetano Redondo, en
el sal> de actos de Guiri, 32.

Excursión al Alto del León.
Organizada por al Grupo de Alum-

nos Excursionis'ea de la Escuela Obre-
ra ,Sogialista, se efectuará el próximo
domingo una excursión al Alto de
León.

Los Compañeros que quieran ¡es-
cribirse pueden hacerlo todos los días,
de siete y media a ocho y media, en
la Secreta-fa número 5 de la Casa del
Pueblo. El precio del billete es de 5,50
pesetas para loe afiliados y de 6 para
los no socios.

Grupo Juvenil del Círculo So-
cialista de Buenavista,

Este Grupo juvenil celebra el do-
mingo, día zde julio, una excursión
a Mataespesa de Alpedrete, lp que
pone en 	 de toba los
compañeros que quieran asistir a ella.
Los billetes, al precio de 4,50 pesetas,
pueden recogerse hasta mañana vier-
nes, a las diez de la noche, en nues-
tro domicilio, Padilla, 122.

Asociación de Ex Alumnos y
Amigos Laicos de Chamartin

de la Rosa,
En la reunión celebrada anoche por

el Comité de esta organización, se
acprdó recomendar a todos los A filia-

DEPORTES

Un partido a beneficio
de la rotativa

La Peña Benito, que ha' ganado el
campeonato organizado por la Fede-
ración Deportiva Obrera, se ha ofre-
cido a jugar un partido cuyos ingre-
sos pasen a engrosar la suscripción
para la nueva retetiya de 51, SC1,.
CIALISTA,

Al vencedor de este eneuentro, que
se pelehrer4 un dprringo del próximo
mes de julio, se le adjudicará 'un her-
mosa copa dpnada por dos camara-
das que practicaron con bastante asi-
duidad el deporte.
Un partido internaoional en Barcelona

BARCELONA, 28.—Mañana se ce-
lebrará, en el campo de las Corte. un
partido internacional. Jugarán el Bar-
celona y el equipo italiano Milano.

En el equipo azulgrana debutarán,
fichados ya por el Barcelona, Ventolrá
y Padróreee-(Febus.)

El Español, a Canarias.
BARCELONA, 28,—El sábado sal,

drá el equipo del nsppilol para Cana-
rias, donde tiene concertados siete
Partido,

El equipo cárnpeón de Cataluña,
además de sus elementos titulares,
piensa llevar algunos refuerzos, entre
ellbs Iborra, del Patafrugell, y Bestit,
del Madrid, de quien se dice Ingresa,
rá en el Espefig1.---(Felms.)

NATACION
Un festival del Canoe.

El viernes 30, a las diez de la noche,

.-11-en77-7-1,1

Funcio-el para hoy

CALDERON (Teatro Lírico Nado-
nal). — A las 6,30 (precios popula-
res), La Revoltosa y La verbena de
la Paloma. to,p, La gaviota (es-

Homeneje al maestro Mi-

1 QE, AL, -- (Compañía Valdefiores.)

VICTORIA.— 6,45 y 10,45, La flor
tI	

nw: y 1 0 , 45, El juglar de
Çtilja	 eeiito lírico más gran-

PAVQN. — (Cuatre Altimos días de
actuación eorupedie Celia Gámez.)
no,30trii_ylpfo 1,14)í. , k-P S de villadlego

FUENCARRAL. — (Once dIthins
dio compañía meeelve Guerrero.)

la,4s Szayrzu1 145,s),..PlreraPrecios p(oepl u amares,de
ROMEA, — A las 0,45 y ro,45, feeti-

vel en honor de Soledad Miralles.
Todos los artista li de., este teatro Y

-varios de otras compañías. Vaanse
(c jafretiei4lesed. SAireamgep)nra, la insuperable

CIRCO DE PRIOE.-6,30, gran
matinée infantil. El elefante mago
y todas las grandes atracciones del
circo de París. 10, 45, grandiosa fun-
ción de circo. Exito de la gran com.
paría de circo de Paris. Precios po-

- las ç, 

7 y 19,45,
(Teléfono 12280.) A

Un hombre de

FIGARO.— (Teléfono 23741,) 6,45 Y
10, 45,1n1Laasla dl) i yEle los bpri engios4.1ivinevol-

(r	 (-.0nrad NageS).

dos y simpatizantes la asistencia al
mitin de afirmación, laica, que se ce-
lebrará en un teatro de Madrid el do-
mingo próximo, día 2 de julio.

También se acordó) protestar
camente contra las prgyoceoiones he,
chas por los elementos clericales con
motivo del día del sagrado corazón.

Fredika».

Para un asunto de gran trascenden.
cia se convoca a los afiliados de la
«Fredika» a una reunión, que tendrá
efecto esta noche, a las dieta, en el
café de la Casa del Pueblo,

Excursión a Aranjuez.

Organizada por la Agrupación :So.
cialista de Chamartfn de la Rosa se
celebrará el próximo domingo, olla 2,
una excursión a Aranjuez. Las ins-
cripciones, al precio de cuatro pese.
tes, pueden hacerse en la Gonscrjetla
de la Casa del Pueblo de Charnartín,
ralle de Qaribaldi, 21,

Acto civil.
El Monforte de Letnus, el día /4

del actual, tuvo efecto el enlace civil
del compañero José Coto Sáez, vocal
del Consejo Obrero del Oeste del Sin,
dicato Nacional Ferroviario, cpn la
compañera Dolgree Gemeález Fernán.
dez.

Actuaron de testigos hes coriefie,
v os Evaristo Martínez del Sar, Eladio'
Martín Grados y Antonio González.

El acto resultó muy brillante v con
gran animación, por ser el primero
que desde hace catorce artea se vele.
bra en esta localidad.

celebrará el Canoe Natapión Club, en
su piscina de la Isla, eu primer festi-
val de la temporeda de verano de na-
tación y water-polo, con el siguiente
programa:

50 metros, libre (infantil).
200 metros, libre (neófitos).
200 metros, libre (junicirs.)
zoo metros, libre (seniors).
roo metros, espalda.
no
Ion mrn ee ttrroo ss , blirbearza(n(neeó6fifitotosli,
200 metros, braza (juniors),
200 metros, braza (senlors).
Relevos 5 por 50, estilo libre.
Saltos.
Water-polo (equipos A y B del Ca.

noe).
ALPINISMO

Una marcha por montaña de Salud
y Cultura.

Organizada por el Grupo Alpino de
esta bpciedad, se celebrará el día 16
de julio próximo una marcha por
montaña de parejas mixtas.

El recorrido a efectuar será el el,
.gniepte: salida del campamento de
Salud y Cultura, q eguir por la Cal.
zacle Romana. Puerto de Fonfría, pi-
el) del Minguete, donde estará el con-
trol de viraje : el regreso se efectua-
rá por el mismo camino hasta el
campamento de Salud y Cultura.

Las inscripciones pueden hacerse
todas las noches en el pue s to do Par.
riódicos de la Casa del Nehla•
imaniumaannauulniffinlinininwiamirnmanla

Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid Y S 3 Pese-

tas en provincias,

rrabeiti
CINE TOLEDO (frente a Fuenteei-

lla. Tel. 71915). — 6,45 Y 10,30, El
otro yo (la más interesante película
de Harry Piel). Mañana, jViva la
libertad

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X/.
Teléfono i66o6). — A las 4 tarde.
Primero (a pala); Sole7ábal y Are.
quistáin contra Arnorebleta II v
Chiquito de Gallarta. Segundo (a
remonte), Iri gnyen y Vega contra
Oen-vine:1 y Snleverría I.

PLAYA DE MADRID (El Pardo).
Soiáriums, atracciones, embarcacio-
nes, deportes, restaurantes. Auto,
t 'uses: avenida Dato, 20.

hipmuFAcTvea . Aínignn
EspECIAI„ISTA nEmminAs

•

FAIRICA DE ZSDOPZTAS
liNA3 DE Mi"

Especialidad en escopalac
de tiro (re PiChall,

Dirección postal: Sociedad And-
rtima Cooperativa banal Iba

ci	 Teléfono 225.

EIBAR (ESPAÑA)

dose después el turno de preguntas,
que fuerim satisfactoriamente contes-
tadas.

En el turno de proposiciones de los
asociados se aprobó, tras larga discue
eián, una firmede por low,compatieros
Hernández y POrraS, quer dice lo si-
guiente:

„ aleoe que stiscriben, considerando
que la actuación de nuestros Juradas
mixtos debe desarrollarse dentro de la
mayor homogeneidad y rapidez, sin
la cual nuestra fuerza se debilita.
proponen lo siguiente:

1.° Que en el Jurado mixto de obre-
ros 1Mo se traten, independientemente
por las distinta? Secçionos, aquello
aluntaa que lea imprescindible el ha,
cedo así, debiéndose en lee dernae ca-
los tratarse conjuntatpeate,

2.° Que para la diseusión de los
contratos de trabajo y escalafones de-
ben reunirse las distintas Secciones
del Jurado mixto alternativamente
para sujetarse al misma plan de (lis<
cusiOn y no selocionar en ninguna de
e lla  hasta que la reonión del lleno
decida.

3. 0 Que los vocales obreros den
cuenta á la junta general de la mar-
cha de la discusión, antes de la cele-
bración del Pleno, para que al efec-
tuarse éste la representación obrera
pueda resolver en definitiva con el
acuerdo previo de la asamblea.

4.° Que teniendo en cuenta que el
Jurado mixto ha de funcionar con la
celeridad gin quiera imprimirle la re-
presentación obrera, sea ésta In que
solicite la celebración de los Plenos
cuando lo considere necesario.»

Después se acordó, tras largo deba-
to, costear dos becas a dos afiliados
para la Escuela Socialista & Verano.

Por he avanzado de la hora se levan-
tó la sesión, sin que se terminara la
discusión del- orden del dia.

Limpiabotas «El Grillo».
En el salón terraza de la Casa del

Pueblo se reunió anoche en asamblea
enerel ordinaria la Sociedad de
breros Limpiabotas de Salones «El

Brillo», con asistencia de numerosos
afiliados.
- Después de aprobarse el acta ante-
rior y las cuentee del trimestre,. loe
vocales obt'eros del Jurado mixto die.
ron cuenta de la discusión del contra-
to de trabajo y de la posición ppr ellos
adoptada, aprobándola la asamblea
por unanimidad.

Para el cargo de vocal primero fu6
designado el-compañero Basilio de la
Morena, consumiéndose- después los
turnos de preguntes y proposicioncl
de los afiliados.
Empleados de Seguros (Grupo Sin-

dical),
En la reunión celebrada ayer por

el Grulse Sindical Socialista de Ern-
pleedos d  se eprebó la ges-
tión del Cpmité en lo relacionado con
las cuentas de A. S. E. S.

Se aeordó que el Grupo presente
eerldislatUra para proveer las plezae
vacantes de presidente y tesorero de
le AgrupaptIn sindical, y después de
Consumirse et turno 'de ruego' pre-
guntas, se leaantó la ;sesión.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-
C IALISTAS

de Artes Blaneas.—Se recuerda.,
á todes los compañeros pertenecien-
tes a la Seccióre cie Confiteros, afilia-
dos a este Grupo la imprescindible
necesidad,cie que le pasen per Se-
cretaria 19 hoy, día e9, a las cinco
de la tarde, para tratar un asunto
urgente,

CONVOCATORIAS

Gongteros «El Ramiliete».—Conti-
nuará su junta general hoy, a la$
seis y media de la tarde, en el set&
grande de la Casa del Pueblo.

Aeomodad;res y Similares. — Esta
Asociación celebrará junta general ex,
treordnaria, continuación de la anee-
rieer. el sábade i de julio, amanecer
del domingo, dfa 2, a la una y mee
dia de la madrugada, en el salón
grande de la Casa del Pueblo (Pie-
Monte, 2) , para seguir discutiendo
las bases de trabajo que el Comité
de la Federación de Acomodadores
presenta al jurado mixto para su dls.
cusión y aprobación.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón grande, a las seis y

media de la tarde, Confiteros «F,I
Ramillete»; a las diez de la noche,
Auxiliares de Farmacia.

En el salón terraza, a las diez de
la n , c1-1 0, charla de controversia, °r-
ol' por le Juventud Socialista
Med, ña.

COOPERAGION
Cooperativa Española da Casas Ba-

ratas Pablo Iglesias.
En la Salina reunión es-lebrada por

el Çqn	 se tra	 a y respkiLrui,
los -T	 astil

el ingreso a los eninPaile-
ves , t	 ,aicitan de Torrena
flor, Mal-1116u, Oviedo, Alia, ! '	 La
Carlota, Bertista, Calpe, Pueble	 '
Infantes, Celrá, Portugelete,
tacita, Abenójar, Mataró, Aldaya, Ca-
lella, Valladolid, AgU ilas, Barcelor e.
Villanueve de las ;dinas, Picaña,
laga, Vigo, Santander, Cuart
Met, lea Rambla, Villaverde del Ro,
Manzanares, Barcelona (Sarria), Mi-
cante, Prat de Llobregat, Montalbán,
San p edrp del Pinater. Thize, Bele-
inz, Monternevor, Pedreguer, Soria,
Manresa, Aguilar, Riotinto, Torrente,
Alcira, La Campana, Talavera le Real,
'Villanueva y Geltrú, Sitges, Puente
Genil y Tauste.

Fáctiltar al director técnico, Fran-
risco Azorín, para instalar en nuestro
domicilio social su oficina, como igual-
mente designar el personal auxiliar
que sea preciso.

Pasar el periódico «Hogar Obrero»
a los aspirantes a socios, cargándoles

Oitilejón de los Pobre». I
SEVILLA

1 Lea mejores preservativos de goma
Irrompibles.

Banderas para las

lan'zaciones Obreras
La °empellera PACA VEGA

, elrees para su confección a precios
económicos.

IOCTOR SANTERO ] 3. MADRII)

PAPELES YHOMAR
(Tutelares de la infancia.)
1,5e en todas las farmacias.

A. GAMIR
pie» de Mariano Beniliure, 3.

VALENCJ4
GAVOSO	 MADRID . (ASA6111{BRA:111"ailid

Magnifko cronómetro
SUIZO de bolsillo sin CRISTAL
ni461IJAS. Exacto Elf6AlITE
SOLIDO. Como propagan

-da lo remitimos a todas
partes contra reembol-
so de Ptv15-De PUL-
SERA precioso mode
lo My 25.

Mande su pedido sin de-
morainditando eStepe-
riodico,nos le4gradece-
fo5 todó la vida.

«En el reino de los rojos», por

((Memoria 'orila del Partido Socialis-
ta del XIII Congreso ordina-
rio 	

«Radicalismo y Socialismo», por
)3Ium 	

«Las teorías del salario», por
Onalid 	

«Páginas escogidas», por Jau-
rés 	

«Nuevas formas del capitalis-
mo», por Hirsch 	

«La propiedad» 	
«La autonomía y la jornada le-

gal», por Latargue 	
«Democracia socialista y anar-

quismo», por Troclet 	

CINES Y TEATROS

Ptas. 1 AVENIDA. — (1,5o butaca tarde y
noche.) A las 6,45 y 10,45, La con-
quista del monte Kamet (la epope-

2, so va deportiva del Himalaya), Repor-
taje del vuelo Barberán-Collar y La
brigada móvil de Scotland Yard.

r eso PROGRESO. — (Una peseta butaca
tarde y noche.) A las 6,4$ y 10,45,

0,25la deliciosa comedia Columbia La
jaula de oro (por Loretta Young,

0,25	 Jean Harlow v Robert Williams).
Mañana, viernes, el mejor progre-

0,35	 fria humorístico de la temporada :
Los amos del presidio (Wolsey-

0,25	 Wheleer) y Astucia de mujer.

11111111111111111111111111

,	  CINEMA CHAMBERI. — (NuevoCARTELES equipo sonoro.) 6,45 y' 10,45, Me
rey a París y Tpda una vida (be-
tetada en espáñel, por Carmen Lete



Nota internacional

Sigfrido contra Jesús
Hitler y sus hombres prosiguen con apresuramiento y energía la «unifi-

cación» del Tercer Imperio. Goebbels, el ministro de Propaganda, ha expre-
sado,hace unos días el objetivo de esa campaña en estos términos, que no
dejan lugar a la más leve duda sobre su alcance : «El pueblo alemán entero
tiene que unirse en un solo partido, y es preciso denegar a todos los demás
partidos el derecho a la 'existencia.»

Siguen, como se ve, la táctica de Mussolini, pero van' mucho más lejos
que Mussolini. El «duce» no intentó nacionalizar, «fascistizar», la Iglesia,
aunque trató de propiciársela—y lo consiguió, desde luego—. Los nazis quie-
ren controlar incluso la actividad religiosa de Alemania. Han desalojado de
4us puestos a todos los dignatarios laicos de la Iglesia protestante, y han
entregado la jefatura de la comunidad protestante de Prusia a un comisario
suyo, funcionario del ministerio prusiano de Instrucción pública. Como pro-
testa ha dimitido el doctor Bodelschwing, primado de la Iglesia Evangélica
,Unida, recientemente elegido como primer obispo federal protestante por
ehorme mayoría contra el candidato de Hitler, el pastor Müller.

Además se ha formado una organización nazi dentro de la Iglesia evan-
gélica, que se titula a sí misma «Cristianos alemanes», y que propugna por
las siguientes reformas : abolición del Antiguo Testamento para sustituirlo
por una «Bibila nazi» formada con sagas y leyendas germánicas ; sustitución
de los profetas hebreos por «personajes reales de la vida intelectual alema-
na»; origen ario puro exigido para los directores de la Iglesia. Lo que no
se comprende es que conserven el Nuevo Testamento y no cambien a Jesús
*':sus apóstoles, que eran judíos, por Sigfrido o algún otro personaje de la
mitología teutónica. El mero nombre de cristianos, que siguen ostentando,
está reñido por su origen judaico con el antisemitismo de esos arios cien por
cien. Puestos a ser lógicos, hay que serio cien por cien también.

Naturalmente, no se van a quedar en esta limpia preliminar. Ningún
partido, fuera del nazi, va a tener en adelante derecho a la existencia, ha
dicho Goebbels. De hecho se ha disuelto ya el partido nacionalista, a costa
de crear una situación violentísima a su líder y representante en el Gabi-
nete; Húgenberg. El magnate de la Ufa se niega, a pesar de todo, a mar-
charse del Gobierno. La noticia de su dimisión, lanzada por los hitlerianos,
ha tenido que ser rectificada en el sentido de que la dimisión había sido reti-
rada. Como la situación se hace insostenible, el propio Hitler marcha a
Neudeck para someter el litigio al presidente Hindenburg.

Un partido queda aún por aplastar : el católico, o centrista. Y ya se
anuncia su próxima disolución. Se le invitará gentilmente a hacerse «hara-
kiri»; y si se niega—que todo es posible—al suicidio con tal cortesía solici-
tado, se emplearán argumentos más contundentes.

Con la otra Iglesia ha topado el «führer». Y esto indigna a «El Debate»,
que de repente descubre «las heces» en el fascismo hitleriano, e incluso admi-
te que las heces predominan y sobrenadan. El diario jesuíta, que por sus
comentarios propios y por las alabanzas de su pintoresco enviado en Berlín
ha venido manifestando una simpatía inequívoca, cuando no admiración,
por el brutal fascismo nazi y todos sus excesos, empieza sólo ahora a encon-
trarle defectos. Es decir : únicamente en lo que se refiere a las violencias
empleadas contra los católicos centristas. Contra los demás partidos, y desde
luego contra los marxistas, le siguen pareciendo muy bien empleadas. Con-
tinúa elogiando a Hitler por «querer ahogar las teorías disolventes del libe-
aalisrno, el Socialismo y el comunismo». Va más lejos : con verdadero cinis-
mo alaba la supresión «de la literatura roja, tantas veces francamente por-
nográfica». ¡Esto lo escribe «El Debate», contra el que se formuló hace
unos días, sin que la haya refutado, la siguiente acusación : «La Editorial
Católica, entidad cuyos dueños sostienen a «El Debate», recupera parte de
lo que pierde en él con la publicación de un libelo pornográfico, sucio inte-
lectual y moralmente ; pero, eso sí, remunerador, como lo son todas las
industrias que se apoyan en 'los instintos más viles del hombre.»

A pesar de todo, «El Debate» no quiere perder las esperanzas de que
Hitler, mercenario defensor de la plutocracia (y esto es, para el diario jesuí-
ta, lo interesante) irá al fin a Canossa, como fué Mussolini, su colega en
salvación de clase. Y concluye haciendo piadosos votos «por que "las heces"
no logren imponer sus ideas y sus prácticas al amplio designio renovador de,
limos valores espirituales y morales» que significa el hitlerismo.

¡El fascismo renovador de valores morales! Esto A.; casi tan pintoresco
como el vuelo fingido de los aviones «enemigos» sobre Berlín, que con tanto
'celo nos trasmitieron las Agencias después de haberlo presenciado... en las
oficinas de la Conti. Pronto sabremos si las esperanzas de «El Debate» te-
nían fundamento.
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INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA

Retintín

Zaragoza y Chamartín
El señor Lamamié de Clairac tuvo que hacer ayer un discurso que ofrecía

grandes dificultades. Apresurémonos a confesar que las salvó airosamente y
que pudo lograr su objetivo con un claro acierto. La cosa, sin embargo, era
bastante compleja. El señor Lamamié de Clairac tenía que demostrar que
los tradicionalistas de Zaragoza son unos valientes al mismo tiempo que se
avenían a ser apaleados. Especialmente, en el propio caso del señor Lama.
mié de Clairac, era preciso convencer a los señores diputados que si se pasó
siete horas encerrado en el teatro no fué por miedo a los que esperaban su
salida para lanzarse sobre él, sino que todo ello respondía al propósito de
no infundir demasiado pánico a los que cercaban el teatro con el asedio Cle
irritación. Los domingos por la mañana, bien temprano, el señor Lamamié
de Clairac va a misa y toma la comunión. En cuanto que los jugos gástricos
comienzan a actuar sobre el pan divino, el señor Lamamié cobra un vigor
insospechado y siente crecer dentro de sí una audacia que hace concebir el
latido de la proeza. Es el momento en el que se enfrenta con el auditorio.
Dios habla por él, aunque la emisión, como es natural, se produzca en el
estómago, como una consecuencia lógica de la comunión. En realidad, su
discurso sigue la dinámica digestiva, y si resulta más áspero que el de otras
ocasiones, es porque estos discursos de los domingos por la mañana no pueden
tener el optimismo que se logra en los que epilogan los banquetes. Los ban.
quetes eucarísticos, más sobrios, ni dan calorías ni elocuencia. Pero destilan
rencor. Es como si el bostezo se convirtiera en dentellada. Inexplicablemente,
tal vez contra su propósito, los oradores católicos que todos los domingos
inundan los escenarios de provincias pronuncian esos discursos terribles con-
tra nuestro régimen que tanto acongojan a los republicanos. El camama
Albar buscaba a este fenómeno una explicación atrevida. Decía que con ella
se provoca una alteración del orden público, al amparo de la cual intervienen
las fuerzas represivas y ocasionan víctimas republicanas- La estadística lo
da la razón a Albar. Los republicanos contribuímos generosamente con varias
víctimas semanales a la propaganda católica y monárquica, cosa que viene a
reafirmar una admirable tradición española, que conoció instantes de glorioso
esplendor como aquella maravillosa época de la Inquisición.'

De todas maneras, declaremos que el señor Lamamié de Clairac no tiene
la candidez de presumir que unos discursos suyos y la ayuda de la fuera
pública puedan ir extinguiendo, víctima a víctima, a los republicanos espa.
tioles. Más bien se pueden considerar estas bajas como un desagravio a la
divinidad, a la que ofrecemos demasiados sacrificios durante las «razzia»
católicas por provincias. El señor Lam'amié, enamorado de la sobriedad cas
tellana, pone en práctica otros recursos más eficaces para acentuarla, como
el que ahora ha inaugurado en Salamanca, contra las Bolsas de Trabajo,
convirtiendo en hambre la sobriedad.

El señor Lamarnié tenía derecho a quejarse ayer ante el ministro de la
Gobernación. Lo hizo con dramáticos acentos, protestando de la actitud de
la fuerza pública en Zaragoza, que faltó -a su deber. Faltó a su deber porque
no dejó definitivamente tendidos en las calles de Zaragoza a unos cuantos
republicanos, según se ha hecho ya en otras ocasiones. El señor Lamamié
se consideraba defraudado. Sobre todo, al recordar que desde las siete de la
mañana, hora en la que comulgó, hasta las seis de la tarde no pudo comer,
encerrado en el teatro. Le hubiera gustado salir sobre una alfombra de cadi.
s'eres republicanos, pero salió entre un paisaje de cabezas tradicionalistas,
coronadas por algodón hidrófilo. El señor Sarría no quiso desanimarlo y le
adviritió que sus planes tenían que estrellarse en la Zaragoza de tradición
liberal. Pero este aliento habrá durado exactamente hasta esta mañana, cuan.
do haya visto que en Chamartín de la Rosa no necesitan de evocaciones bis.
tóricaa para imitar a los zaragozanos. El señor Lamamié tendrá que resig•
nesse a pronunciar discursos sin que ellos produzcan víctimas republica.
nao. Ni como Lamamié ni como Clairac de pura sangre. Por muy bravo quo
sea, el final siempre es el arrastre. Todo lo más que se consigue es dar la
vuelta al ruedo.

EN EL TÉRMINO DE CHAMARTÍN DE LA ROSA

Una expedición de tradicionalistas, tocados
con boinas rojas, da vivas a Cristo-rey y entra

en colisión con un grupo de obreroa

GRAVE ACCIDENTE EN UNA MINA

Una explosión de grisú determina la muerte
de tres obreros y ocasiona heridas graves

a dos más
En Barruelo perece, en las mismas circunstancias,

otro obrero

Los propietarios se oponen a que sean
avalados los préstamos a los campesinos

para intensificación de cultivos

culturales, ya tengan carácter nacional,
regional, provincial o municipal, bien
sean de carácter privado (pertenecien-
tes a empresas industriales, mercanti-
les, agrícolas ; entidades y centros cul-
turales o recreativos ; agrupaciones
sociales y políticas ; instituciones reli-
giosas, extranjeras y particulares), se
hallen o no subvencionadas por algu-
na corporación oficial.

Se ha de cumplimentar este servi-
cio en el improrrogable plazo que ter-
minará el 15 de julio próximo, para lo
que todas las escuelas, colegios, cen-
tros y organismos dedicados a la Pri-
mera enseñanza existentes en España,
cualquiera que sea su carácter, habrán
de formalizar un estado semejante al
modelo que se inserta en la «Gaceta»
de ayer y remitirlo, firmado y sellado,
a la Sección administrativa de Primera
enseñanza en las capitales de provin-
cia y a la Secretaría del Ayuntamien-
to en los demás Municipios.

La negativa o simple negligencia en
la formación del cuestionario estadís-
tico que se reclama motivará la decla-
ración de desobediencia respecto del
centro u organismo de que se trate,
aplicándosele las saiiciones que la ley
autoriza.

Este decreto y las instrucciones
que se dan para su cumplimiento se
insertarán en todos los «Boletines
provinciales».

Concurso de traslado.
Continúa la publicación de nombra-

mientos provisionales de maestros del
grupo D por el cuarto turno. El últi-
mo propuesto es don Antonio Cobos
García. 8 de diciembre de 1930. 427.
Jaraques (Almena). Torreblascope-
dro (Jaén) A. .

Segundo escalafón.
El Consejo provincial de Primera

enseñanza de Madrid ha fijado los
días 13, 14, y 15 de julio para que en
la Escuela Normal de la Castellana
los maestros del segundo escalafón
realicen el último ejercicio de los que
están haciendo para pasar al prime-
ro. Seguramente en la semana próxi-
ma se publicará la lista de los admiti-
dos.

La Comisión que ha de juzgarlos
estará formada por la señora Cam-
pos, profesora de Normal ; el señor
Qrtiz, maestro nacional, y el inspec-
tor correspondiente.

De los nuevos cursillos.
Quienes deseen realizar en Madrid

los cursillos recientemente anuncia-
dos enviarán sus instancias a la Sec-
ción administrativa, que, como se sa-
be, está en la Casa de la Primera en-
señanza, paseo de la Castellana.

Asociaciones.
La Sección de Madrid de la P. T. E.

convoca a todos sus afiliados a la
asamblea general ordinaria, que se
celebrará el día 16 de julio, a las diez
de la mañana, en su domicilio social,
Almirante, 17. Orden del día: Lectu-
ra del acta de la sesión anterior ; mo-
vimiento de altas y bajas; rendición
de cuentas; rsestión de loa comisiona-
dos en la última asamblea para tra-
tar de la nueva estructuracihn de la
Asociación; elección de los cargos va-
cantes en la C. E.; ruegos y pregun-
tas.

Ayer ha celebrado sesión ordinaria
el el Consejo del Instituto, bajo la pre-
sideacia del ministro de Agricultura,
qiit'a última hora delegó en el señor
Benayas.

El camarada Hervás pide que se
aclare nuevamente la posición de la
representación obrera en la sesión an-
teúltima, pues no es cierto, como se
ha dicho en una versión oficiosa, que
esta representación fue llevada a vo-
tar la anulación de las notificaciones
por la habilidad dialéctica de la re-
presentación propietaria, sino por la
actitud del presidente, señor Bena-
yas, que se opuso hasta el último mo-
mento a que se votase la propuesta
ebrera. El señor Benayas trata de
justificarse, y, previa la promesa de
que aonstarM estas aclaraciones, se
entra en el orden del día.

Se nombra presidente de la Junta
provincial de Reforma agraria de To-
ledo a don Luis Cano Vázquez, y, a
petición de los propietarios, se apla-
za la designación de otros varios pre-
sidentes para-que aquéllos puedan in-
formarse.

Se acuerda no admitir la dimisión
del presidente de la Junta provincial
de Málaga, de acuerdo con la petición
únánime que hacen los vocales pro-
pietarios y obreros de la misma, y abo-
nar los alquileres del inmueble que
ocupa el Instituto, correspondientes a
los meses vencidos del año actual.

Se abre discusión sobre el recurso
interpuesto contra elección de los vo-
cales obreros de la Junta provincial de
Vizcaya. Interviene el señor Martín
Alvarez, por los propietarios, y dice
que en la Comisión pidió que, para
mejor proveer, se pidiesen los regla-
mentos de las organizaciones triun-
fantes, porque tiene sus dudas de que
se trate de verdaderas Sociedades
obreras, y que como allí no se aten-
dió su petición, pidió pasase al Pleno,
ante el cual formula idéntica petición.

El camarada Hervás se opone a ello,
en nombre de la representación obre-
ra, extrañándose de que los propie-
tarios, cuando en varias ocasiones se
ha tratado de impugnar las elecciones
de vocales propietarios por otras or-
ganizaciones también de propietarios,
%tunca han tenido esta exigencia, y
ahora precisamente, cuando se trata
de obreras, lo piden. En el fondo,
dice, no hay más sino que las orga-
nizaciones triunfantes, que son de
obreros, con la modalidad propia de
Vizcaya de ser al mismo tiempo culta
»dores o pequeños labradores, aun-
que no pertenecen a la Unión Gene-
ral de Trabajadores, están orientadas
por valiosos elementos pertenecientes
a la misma, que confían en que pró-
ximamente ingresarán en la Federa-
ción de Trabajadores de la Tierra, y
las Sociedades derrotadas pertenecen
a la Solidaridad de Obreros Vascos,
:cuya concomitancia con los

propietarios hemospodido observar todos en
Alava; por esto, la representación

retarla mantiene esa posición.
ida asedar Benayas lee la copia de al-

gunos artículos de los reglamentos de
las organizaciones para demostrar que
no es precisa la diligencia pedida pa-
ra mejor proveer

'
 pues de ellos se de-

duce que son 'obreras, y puesta a vo-
sacian la propuesta de los propieta-
rios, se rechaza por la votos contra S.
Votan en pro, con los propietarios, el
representante del Banco Hipotecario
y el notario señor Flores de Quiñones.
Seguidamente se • vota la preptiesta de
la Comisión, que desestima el recur-
so, y es aprobada, con los mismos va-
sos en contra que antes votaron en
pro, excepto el del señor Flores • de
Quiñones.

Se aplaza, a propuesta de la presi-
dencia, la, discusión sobre el recurso
contra la elección de la Junta de Va-
lencia, en virtud de las peticiones re-
cibidas de varias organizaciones va-
lencianas.

Se pone a 'discusión laapropueata
la Subdirección administrativa sobre
expediente de intensificación de culti-
vos de Usagre (Badajoz). El señor
Ouereizaeta dice que ya ha sido discia
tido el expediente hace varias sesiones,
que fué votado, pero se anulas la vota-
ción por una confusión padecida, y
pide se pronuncie el Consejo sobre los
tres puntos esenciales de su propues-
ta : ° Concesión del aval del Insti-
tuto para el crédito global presupues-
to para la intensificación de las tierras
de dicho término. 2.° Procedimiento
para concedan de los créditos parda-
les sobre trabajo, semillas y abono
incorporado a las tierras previo infor-
me técnico ; y 3.° Compromiso de abo-
nar las rentas a los propietarios en los
casos en que los obreros beneficiarios
no lo hagan.

Los representantes propietarios, por
enésima vez, afirman que como la m.
tenaificación de cultivos, no tiene que
ver nada con la ley de Reforma agra-
ria, pues fué exclusivamente una me-
dida de Gobierno y el Instituto no in-
tervino en la aprobación de los expe-
dientes, no debe comprometerse el ca-
pital del Instituto para responder de
los créditos que no puedan ser abona-
dos por los obreros beneficiarios de la
intensificación. Intervienen los seño-
res Quereizaeta y Arias en defensa de
la propuesta, y el camarada Hervás,
en nombre de la representación obre-
ra, dice que aun cuando ésta no hizo
el decreto de intensificación ni puso en
él muchas esperanzas, fué una medi-
da obligada, porque los piopietarios
han dejado de cultivar mucha más
tierras de la afectada por la intensi-
ficación y lanzaron a muchos yunteros
de sus tierras por haber pedido revi-
sión de rentas, y ahora, cuando nue-
vamente se da el dinero, los propieta-
rios se oponen a que éste llegue a los
campesinos, porque a tanto equivale
no conceder el aval del Instituto a lós
préstamos que ha de hacer el Crédito
Agrícola.	 •

Esta negativa no puede tener más
que una finalidad política: la de lle-
var el descontento a los obreros que
pacientemente han trabajado aguar-
dando la llegada del dinero. Por esto
1a representación obrera, cuando se

pide el aval del Instituto para con-
ceder préstamos sobre trabajos reali-
zados en la tierra, Id cual es una ex-
tensión del crédito agrícola que nos-
otros hemos propugnado, ha de dar
toda clase de facilidades para ello,
sin perjuicio de que se exijan los in-
formes técnicos pertinentes.

Se pone a votación la primera par-
te de la propuesta, que es aprobada
con el voto en contra de los propie-
tarios y del Banco Hipotecario. Se-
guidamente se aprueban también la
segunda y tercera partes de la mis-
ma, con sólo el voto en contra de
dos representantes de la propiedad.

Del mismo modo son aprobados los
expedientes de Siruela y Villagarcía
de la Torre, también de Badajoz, en
los cuales consta que la causa prin-
cipal del paro obedece a la restricción
de la demanda de trabajo provocada
por los propietarios.

Queda sobre la mesa el expediente
de Llerena, que afecta de hecho a
ocho fincas, y, sin embargo, en la
«Gaceta» sólo aparecieron cinco com-
prendidas en la intensificación, hasta
que se aclarase el origen de este
error.

Se aprueba la concesión del-crédito
global, ya desembolsado por el Ins-
tituto, para la explotación colectiva
de Espera (Cádiz) y el suplemento
de 5o.000 pesetas últimamente con-
cedido por decreto, y a petición de
los propietarios se acuerda que una
Comisión del Consejo visite esta ex-
plotación para dar cuenta de su es-
tado actual.

El señor Ruiz Folgado formula an
ruego relacionado con el concurso
convocado por el Instituto para pro-
veer unas plazas de veterinarios, y
el camarada Castro otro pidiendo que
se envíen fondos a las Juntas provin-
ciales para que los representantes
obreros puedan acudir a sus sesiones,
ya que tienen que desplazarse de su
residencia y perder jornales y carecen
de dinero. El señor La Rica dice que
se han enviado ya cantidades a mu-
chas Juntas y que se intensificará la
remesa.

Y por lo avanzado de la hora se
levantó la sesión a las dos y veinte
minutos de la tarde.

Juventud Socialista
Madrileña

Organizada por esta entidad, se ce-
lebrará una charla de controversia
hoy jueves, a las diez en punto de la
noche, en el salón terraza de la Casa
del Pueblo, disertando el compañero)
Rafel Cuadrado acerca del tema «E'
Socialismo de nuestra generación».

Las bases de trabajo
para el Comercio

Aludido en nuestra, artículo de ayer,
don Ramóri Catnicer nos ruega ha-
gamos constar «que ni solo ni acom-
pañado ha aprovechado la discusión
de las bases de trabajo, en las que
no ha intervenido, para hacer nin-
guna ofensiva política contra nadie y
contra nada ; que no forma parte de
ninguna Comisión, Junta o Comité,
y que, como simple patrono dieoisali-
nado, acatará y sé' solidarizarA con las
normas a seguir que dicte el Comité
patronal nombrado para la implanta-
ción de las bases de trabaio de los
eremios de uso y vestido del comer-
cio de Madrid».

* * *
Por su parte, el señor Martínez

Reus nos ruega publiquemos la si-
guiente carta :

«Muy señor mío : Me entero de la
publicación de su • editorial de hoy,
«Ofensiva política de Ints patronos».

Después de Su lectura, cuyo fondo
no me corres ! ) e i " ae discutir, encuentro
en su" últirhe	 1-afo una die a mi
persona, tan nea, que seguramen-
te la niotivó una hifontiación indocu-
mentada y absurda. Por ello, - confío
en su sineeridad narásla- rectificación
debida.

Cuando íos hei	 li'ctifican, tienen
mayor-valor que las s. Y expon-
go los míos en relata . . an. el asunto
base de su artículo.

En 1931 tomé parte -1/ iva- en' la
discusión de aquella .a loza	 le traba-
jo y en !es	 a de ss	 anda de
ideas,	 ucll	 es, 

tera can e In a estera, 	 , .	 ri,1113(3
no he tomado r arte' en riada, !si co-
mo elemento	 7ve) 'ni como espec-
tador.

Al ponatituiese el actual Jurado
mixto.de Uso y Vestido, ae me ofre-
ció un puesto en la candidatura pa-
tronal. Rehusé porque consideraba
mi intervención activa en la lucha
de 1931 motivo justificado dejo-dinas
'clan .y porque, además, pertenecía al
Jurado mixto de Artes Gráficas. Por
esto, ni de cerca ni . de lejos he to-
mado parte en este proyecto de ba-
SeS.

Después, en la asamblea de la Cá-
mara de Comercio, su presidente, se-
ñal- Salgado, o (mien motiaara la re-
unión de los elementos organizadores
de la protesta, no consideró necesaria
ad intervención, sin duda, por no os-
tentar presidencia gremial alguna. Por
ello, ni asistí ni intervine y conozco
sólo las referencias de prensa.

Más tarde, en las reuniones de la
Defensa Mercantil Patronal, por ra-
zones varias, «no he sido nunca ci-
tado», como lo fui en 1931, y no he
tenido la menor noticia de lo tratado
alrededor de este asunto.

En la asamblea del Círculo de la
Unión Mercantil, recientemente cele-
brada, al comenzarse la reunión, el
Comité ejecutivo, del que no formo
parte significó que tenía el acuerdo
tomado de que nadie interviniera, y
por no producir discrepancias en tan
crítico momento, no estando conforme
con la propuesta por estarlo con el
fondo fundamental, no pude hablas
sobre este tema.

Esta es toda mi actuación, y nadie
pod rá indicar ninguna intervención
personal en las decisiones tomadas
por el Comité ejecutivo. Ello basta
para demostrar la equivocación sufri-
da en el problema de fondo del artícu-
lo, equivocación doctrinal más noto-
ria si se considera que el que sus-
cribe, además de ser patrono es tam-
bién republicano, sin sectaiasinos ideo-
lógicos de ninguna clase.

No debo hacer otras aclaraciones
porque ni es éste el lugar adecuado
ni tampoco el moment oportuno.

Gracias mil por su aiable rectifi-
cación, que de su caballerosidad es-
pero, y es de usted atento seguro ser-
vidor, 1. Martínez Reus.»

EN ALEMANIA

Prohibición del
Partido Socialista

Ya es un hecho consumado la prohi-
bición impuesta en Alemania al Par-
tido Socialdemócrata de desarrollar
toda clase de actividad politica. Ha
quedado prohibido a los diputados so-
cialistas del Reichstag y a todos los
concejales del Partido ejercer el car-
go. Desde luego, se les han suprimi-
do las dietas. Queda igualmente prohi-
bida toda reunión socialista, así como
la publicación de periódicos del Par-
tido. Los bienes de éste que no fue-
ron intervenidos al ser disueltas las
organizaciones obreras serán secues-
trados. Además, ningún funcionario,
empleado ni obrero que perciba pen-
sión, sueldo o salario del Estado o de
los Municipios alemanes deberá per-
tenecer a la Socialdemocracia.

En apoyo de la anterior medida, que
apenas hace más que consagrar un
estado de hecho ya existente, él Go-
bierno nazi declara que los aconteci-
mientos de los últimos tiempos «han
demostrado claramente que la Social-
democracia alemana ha cometido de-
litos de alta traición».

Recuerda el Gobierno que los dipu-
tados socialistas Wels y Beitscheid se
han refugiado en Praga para combatir
al Gobierno del Reich, y que en una
reciente declaración ha declarado que
la dimisión que envió a la Segunda
Internacional no fué más que una si-
mulación. «Además—sigue diciendo el
Gobierno—el mismo Wels ha enviado
al presidente de la delegación obre-
ra de la Oficina Internacional del Tra-
bajo un telegrama calumnioso contra
el régimen hitleriano. Lejos de censu-
rar estos manejos y de excluir del Par-
tido e los socialistas refugiados en el
extranjero, los jefes que permanecen
en Alemania no han formulado más
que reservas insuficientes. Además,
las autoridades hamburguesas han de-
tenido a muchos jefes socialistas que
conspiraban contra el Gobierno na-
cional. Todos estos hechos obligan a
deducir que la Socialdemocracia ale-
mana es un partido hostil a la nación
y al Estado, y por tanto no merece
ser mejor tratado que el partido co-
munista.»

Dice la Mesa del Partido.
El Vorstand del Partido Socialde-

mócrata alemán, reunido en Praga, ha
publicado la declaración siguiense con
motivo de la prohibición de que ha si-
do objeto en Alemania:

«No ha sido inesperada la prohibi-
ción. Desde hace algún tiempo se sa-
sabía que las dificultades interiores en
Alemania y la tensión existente en el
propio movimiento nacional-socialis-
ta se habían acentuado tanto que se
llegó a imaginar la supresión por la
fuerza de todos los partidos políticos
como medio de desviar la atención
del público. Con la exclusión de los
representantes socialdemócratas, legí-
timamente elegidos el 5 y el 12 de
marzo, quedan aniquiladas las insti-
tuciones políticas, última apariencia
de legalidad democrática.

Los doce millones de trabajadores
que tienen derecho a votar están aho-
ra sin representación. La supresión de
todas las instituciones de la Repúbli-
ca democrática, del Reichstag, de los
Landstagen y de los Municipios, la
opresión de todos los derechos políti-
cos eh favor de un criminal régimen
de partido, queda así totalmente ter-
minada.

Ser nerseguidos, denostados v ca-
lumnieribs por los gobernantes actua-
les de Alemania no puede ser más Que
un honor pera hombres íntegros. Nin-
guna prohibición puede afectar a la

Socialdemocracia que vive y se vol-
verá a poner en marcha con más fuer-
za que nunca. Ahora queda libre el
camino para el trabaio bajo nuevas
formas v onn un espíritu nuevo. Las
(Ih'erg(r	 de táctica entre Berlín y
fa asa	 , terminado e , 'fasa la in-
,	 nción de la fuerza	 a Nuestra
le ea encarnizada y si:, cnartel, do-
minada por una pasión ardiente hacia
el noble fin de librar efe	 enente
a Al".mania del yugo de 1,	 7 mina-
les que la gobiernan, no coa	 va
trabe	 !,na r despertará eiu	 las

e,	 a manas un oca'  en millo-
nes	 tnial	 epresu-
sera el	 i men	 y pre-

arA ,',	 as al pu	 alemán.»

DE ENSEÑANZA
Suponíamos que Len la convocato-

ria de los nuevos 'cursillos terminarían
las peticiones aisladas qué se han ve-
nido' haciendo por grupos más o me-
nos .numerosos, casi todas ellas inspi-
radas en los propios intereses más que
en los se sales de la enseñanza y en
el presti,	 del Magisterio.

Por lo \ ausa . nos hemos equivocado.
I.ln grupo de normalistas se ha din-

al ministro de Instrucción núbli-
lieitarido ,que se conceda prórro-

ae para completar la documensación
con 'el' fin de que puedan concurrir a
los cursillos recientemente , convoca-
cles . los alumnos de Normal a quienes
falta: que aprobar alguna asignatura
para terminar la carrera.

Este plazo expira el día 22 de julio
y pretenden los peticionarios que se
prolongue nada menos que hasta fines
de septiembre, ya que ésta es la fecha
O)) la que se verificarán los próximos
exámenes. Ello supondría una dila-
ción de dos meses, que si ya sería ex-
sesiva en situaciones normales, aho-
ra lo es mucho más por tratarse de
unos cursillos extraordinarios que, co-
mo todos deben saber, han de estar
lerminaelOs en plazo breve.

Recientemente se ha publicado en
'a prensa profesional y política unas
leclaraciones del director general de
arimera enseñanza, en las que se de-
-fa que los cursillos empezarían en los
srimeros días de septiembre, es decir,
antes de que den principio los próxi-
nos exámenes en las Escuelas Nora

Esto han de saberlo los precitados
normalistas, y debieron tenerlo presen-
te al tratar de hacer su petición. Sola
sitar cosas que han de entorpecer la
narcha normal de los asuntos, es
erueba evidente de una deficiente edu-
'ación cívica.
Censo de establecimientos de Primera

enseñanza.
Se dispone que, con referencia al 3o

l e j unio corriente, se formará en todo
España el Censo general de estableci-
nientos de enseñanza e instituciones

EL, SOCIALISTA.—Apartado 10.036.

Trágico accidente automovilista

Un camión se precipita
por un barranco y resul-
tan dos personas muer-

tas y una herida
ALCOY, 28.—En la carretera de

Alicante ha ocurrido un grave acciden-
te de automóvil, que ha causado tres
víctimas. Procedente de Alicante ve-
nía un camión de transporte, conduci-
do por un hijo del propietario. Al lle-
gar, al sitio conocido por el Puente de
las Siete Lanas", els un recodó peligro-
so que hay a la salida, el camión se
precipitó por el pretil y cayó al fondo
de un barranco desde is metros de al-
tura.

Quedó destrozado el vehículo y re-
sultaron muertos d conductor v el dise-
no de la	 :incía que llevaba el ca-
nilón y rica	grave el ayudante del
conductor. I	 j u zgado instruye dili-
aenciani---(Febus.)

La situación de Ramón
Casanellas
LONA, 28.--En la aceden

ti- sió incidente de apela-
ciiat 'anua el auto de procesamiento
dictado por el Juzgado número 16 con-
tra Ramón Casanellas Por haber que-
brantado la orden de expulsión del te-
rritorio español. El acto se celebró
a puerta cerrada.

Según nuestras noticias, el aboga-
do defensor de Casanellas, señor Jua-
nolo, sostuvo que su defendido era es-
pañol y que no'se le había notificado
por escrito la orden de expulsión, sino.
que se le trasladó a la frontera sin de-
cirle nada, y por todo ello pidió al Tri-
bunal que dejara sin efecto el proce-
samiento, ya que, siendo español, ne
cabía pensar que hubiera quebrantado'
una orden que sólo se refiere a los ex-
tranjeros.

El fiscal sostuvo el criterio del jues
y pidió que se mantuviera el procesa-
miento.

Parece ser' que se mantendrá el pro-
cesamiento, pero se ordenará la prác-
tica de nuevas diligencias por el Juz-
aado.

Con motivo del anuncio de esta vis-
'illa acudió al Palacio de Justicia más
de un mraar de amigos de Casanellas,
que desde primera hora de la mañana
formaron cola para entrar. Al enterar-
se de que no se permitiría el acceso
a la sala por celebrarse la vista a pues-
fa cerrada, comenzó a cundir el des-
sontento, y los más exaltados preten-
lieron entrar a viva fuerza, sin cense.
atildo, gracias a la presencia de la
suardia civil, que logra calmar los
animon Acudió después una sección
de guardias de asalto, que permane-
da, a la expectativa, sin llegar a ac-
tuar.

En la escalera principal del Pala.
'-lode Justicia, uno de los asistentes
dirigió la palabra a los reunidos para
arotestar contra «la justicia burguesa>,
'1 dar cuenta de que el Comité pro
Casanellas había recibido miles de te-
legramas para que asistieran al acto e
aicieran presente a Casanellas su ad.
'sesión en estos momentos. Al mismo
'lempo protestó el orador contra el
!echó de que Ramón Casanellas no
stuviera presente en la vista.
Después se dieron vivas al comu-

aismo y a Casanellas y se cantó «La
Internacional», dándose así por termi-
lado el improvisado mitin, sin - más
incidentes.—(Febus.)

Anoche Se celebró en el vecino pue-
blo de Fuencarral un acto organizado
por elementos tradicionalistas. Parece
que se trataba de constituir en el ci-
tarlo pueblo una de las agrupaciones
clericales llamadas de «margaritas».

Tornaba parte en el acto la conoci-
da beata Urraca Pastor y presidía el
acta un individuo apellidado Domín-
guez Arévalo.

El acto transcurrió sin más inci-
dente que una intervención de la po-
licía . para incautarse del tapete colo-
cado sobre la mesa presidencial, en
el que als-stacaba ..un escudo monár-
quic,o.
- La mayor parte de los que asistie-

ron a este mitin eran conocidos tra-
dicionalistas madrileños, que, •tocados
de boinas ro	 se. habían •trasladado
al pueblo de	 Fuencarral en varios au-
tobuses.	 .	 .

Durante el viaje de regreso a Ma-
drid, los expedicionarios iban 'dando
esteritóreoS gritos a 'Cristo-rey' y can-
tando canciones subversivas y ofensi-
vas para los elementos republicanos y
socialistas.'

Cuando' la expedición llegaba por
el término de Chamartín de la Rosa,
un grupo de obreros, hasta los que
llegaron los gritos y can a -es de los
tradicionalistas, increpó	 tos. Los
elementos derechistas un parar
los coches y respondieron a los obre-
ros . con frases injuriosas. Como los
obreros insistieran en censurar la ac-
titud de los provocadores monárqui-
cos, éstos acometieron a pedradas al
grupo de trabajadores, entablándose
una contienda de la que resultaron
diversos heridos y -lesionados.

lanar-ase si se efectuó algún dispa-
ró. 'Parece que las fuerzas de asalto
y guardia civil que acudieron al lu-
gar de la contienda hallaron cápsulas

OVIEDO, 28.—Esta tarde llegó a
Oviedo la noticia de que en una mina
de Sama de Langreo se había regis-
trado un grave accidente, que había
costado la vida a tres obreros y oca-
sionado heridas a otros cuatro.

Poco después se supo que el acci-
dente había ocurrido en la mina «El
Asentadero», propiedad de la Empre-
sa de Carbones «La Nueva», cuya ge-
rencia confirmé la noticia, ampliándo-
la con algunos detalles.

En efecto, a primera hora de la tar-
de, en la capa «Victorina», de la ci-
tada mina, se produjo una explosión
de grisú, que determinó el hudimien-
to de algunas paredes, matando a tres
obreros y causando heridas graves a
otros - dos y menos graves a dos
más.

Inmediatamente, el personal del ex-
tenor acudió en auxilio de los obreros
que se hallaban en el túnel siniestra-
do, y luego de ímprobos trabajos que
se prolongaron hasta las cinco de la

en algunos de los coches que ocupa.
ban los tradicionalistas.

Esta madrugada, en la Casa de Se
corro de Chamartín de la Rosa, se
prestó asistencia facultativa a diver.
sos heridos. De éstos el más grave es
una muchacha llamada María León
Ochoa, que padece fractura cranea.
na con hundimiento del frontal izs
quierdo.

El Juzgado se personó en la Casa
de Socorro e ingnoramos si el juez
habrá decretado la detención de va.
nos de los lesionados.
Una boina roja con la bandera mo

-nárquica.
Al practicarse una inspección

lar en el lugar donde se desarrol
los sucesos, fué hallada una
roja en cuyo interior figura
da, la bandera monárquica.
centro de la boina había también un
retrato del pretendiente es
fonso Carlos.	 •

Dicha boina quedó en poder
autori dados.

Estonia abandona
patrón oro

REVAL, 28.—E1 Parlamento ha
cidido que Estonia abandone a
león oro con la 'finalidad de alee
su comercio exterior. La decisión tu
tomada esta madrugada, despues1P"
una sesión que duró toda la noca,
la que se aprobó la ley fundame
en la necesidad de poner el tárono
Estonia al mismo nivel que el
ner» sueco, evitando con su ae
ción una crisis ministerial. Se
que la decisión tendrá gran infla
sobre los demás países
bálticos. (United Press.)

tarde, lograron extraer a los cuatro
heridos y los tres cadáveres.

De momento se ignoran los nombres
de unos y de otros.—(Febus.)

Nombres de los muertos.
OVIEDO, 28.—Los muertos a

secuencia de la explosión de grisú'
bida en la mina «La Victorinar se I
man Esteban González, Manuel
y Francisco Fernández, y los heridos
Luis Torre, Maximino González, Ur-
bano Fernández y Celso Noriega.-
(Febus.)
Otro escape de grisú causa la muelle

a un minero,
BARRUELO DE SANTULLAN,

28.—Anoche, a las ocho y media, en
las mines de Barruelo, se produjo un
escape dé grisú, que alcanzó a nue
tro camarada Isaac del Barrio,
pereció.

Poco después fué extraído su e
ver. La víctima contaba ruar
cinco años; deja viuda y s
de poca edad.—(Febus.)
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