EL TEMA DE HOY

Las bases de trabajo de la dependencia mercantil madrilena
Ha sido detenido el Comité de defensa patronal
y clausurado el Círculo Mercantil

Maura en Salamanca

El comienzo del
retorno

Más seriedad, señores. Seis, que no nos son conocidos, con
firmas legibles unos, ilegibles otros, nos remiten una carta, a
nombre del «Comité ejecutivo patronal de entidades mercantiles»,
con el ruego de que la publiquemos. Ni un modesto membrete
ni un vulgar sello autorizan las tres cuartillas que se nos envían.
ElseñorMauhvtbrizenSalmc,
sombra de la vieja Universidad, cuyos muros se ha- Reclamamos un poco más de seriedad. No es que pidamos que
lan conmovido al choque de los trenos apocalípticos del se nos escriba en- papel de oficio; nos conformamos con que los
guerrillero conservador. Ausente del Parlamento, tribuna patronos madrileños, si en efecto son ellos los que nos escriben,
de resonancia nacional, el señor Maura necesita alzar la cumplan aquel mínimo de formalidades que pone en juego el más
ea en las plazuelas para que se le oiga bien. Viene a modesta Club deportivo de barrio cuando se dirige a los perió..
ser la suya la peregrinación de un desesperado que se dicos., Suponiendo que se trate del auténtico «Comité ejecutivo
busca a ¿i mismo. Todo ha cambiado en torno al señor
patronal de entidades mercantiles», le negamos el derecho a usar
ara, y todo, corno es lógico en un temperamento egode
semejante familiaridad, para la que no hemos dado el menor
r ico como el suyo, se le aparece deformado. Ni esta
República es la República que él ambicionaba, ni este pretexto. Resérvenla para «El Sol», que no encontrará inconve(Gobierno es el Gobierno que él quería, ni las leyes de niente ninguno en aceptarla. Se dirá que nos paramos en un dela República son las leyes que él esperaba. Dos años han talle sin importancia. Nada de eso. El mismo Comité, bien que
bastado para que el señor Maura se .sienta-desplazado de sin firmas, hizo circular ayer un documento impreso, en el que
la órbita republicana. Por lo menos, de la órbita en que se observan las mismas características del recibido por nosotros.
la República actual. Desprendido de ella, el señor Carece de pie de imprenta. No es un detalle descuidado involunllaura anda buscando como un náufrago su tabla de
tariamente. Es una previsión. Lo que se dice en ese documento
salvación.
Ahora ha ido a buscarla a Salamanca en ocasión de es bastante serio. Esto: que no se cumpla la ley. Si, pese a esta
que allí se mantiene un movimiento de rebeldía contra resistencia, el ministro de Trabajo no deroga las bases de trabala ley. El señor Maura, sacerdote fanático del principio jo en un plazo prudente, «os daremos — dice el Comité a los code autoridad, ha ido a ponerse al servicio de quienes merciantes — órdenes más concretas, por enérgicas que sean, de
no reconocen autoridad ni acatan principio legal. Si nos todos aquellos actos o acuerdos que deban ser realizados y que
)las hubiéramos con alguien que no fuera el señor Maura, conduzcan al logro de nuestras aspiraciones». Sospechamos que
podríamos sospechar que se trataba de una jugada polí- «El Sol», paladín entusiasta de la clase patronal, no irá a dejar
tica para aumentar los efectivos de un partido que no
a ésta en la estacada. Fuerza le será llevar adelante su campaña,
logra reclutar adeptos ni aun con los redobles de tambor
y pregones tonantes de su jefe. Pero tratándose del señor so pena de ponerse a perder a los dos paños, disgustando a obreMaura no podemos, sin grave riesgo que no estamos ros y patronos. ¡ Aquí te quiero ver, escopeta! Lo que le decíadispuestos a correr, abrigar semejante sospecha. No nos mos ayer al colega: se ha ido del seguro, empujado por un eco"es lícito dudar de la honestidad rabiosa, de la sinceridad nomista, que por esta vez ha tomado, dicho sea con los mayosalvaje del señor Maura. Es verdad que el señor Maura, res respetos, el rábano por las hojas. Hoy necesitamos rectificaren los últimos tiempos, acabó mostrándose como un in- le otro dato. Se ha complacido en asegurar que las nuevas bases
trigante de la más vieja escuela. Pero eso, ¿qué significa representan, en lo económico, un aumento de salarios del 25 al
ante la afirmación terminante del señor Mama cuando
nos jura, besando sus índices en cruz, que es el político 66 por too. Inexacto. Las bases en cuestión representan, exactamás veraz de cuantos jamás conocimos? No ; si el señor mente, un aumento que va del o al 33 por zoo. Ni un ochavo
Maura ha prometido protección a los agrarios de Sala- más. Y por no aceptar estas bases es por lo que los patronos
manca, declarados • en rebeldía contra la ley, es porque madrileños se cierran a la banda, se salen de la ley v amenazan
la ley, a juicio del señor Maura, no debe cumplirse. Ni con producirse de un modo típicamente anarquista. todo sale a
siquiera ha tenido en cuenta el señor Maura que esos pedir de boca a los monarquizantes que encabezan este movimienagrarios de Salamanca no son republicanos. Hace un to y que capitanearon aquel otro contra el Estatuto de Cataluña.
ano, tal consideración pesaba mucho en el ánimo del seLa masa anónima de los comerciantes se deja conducir y pone
nor Maura. Hoy ya no vale la pena de apreciarla. París
su
entusiasmo en la arremetida porque, en fin de cuentas, se trata
bien sale una misa, dijo el bearnés. Cazar unos votos,
\I

bien vale una rectificación.
Naturalmente, la filípica del señor Maura ha desear1 gado, principalmente, sobre los socialistas. No es hombre el señor Maura aficionado a los eufemismos. No iba a
usar de ellos al dirigirse a nosotros. Antaño solíamos
recibir del señor Maura elogios subidos. Eran otros tiempos. Aun no había declarado el señor Maura facciosas
las Cortes ni se había lanzado a la calle en son de guerra.
Hogaño, el señor Maura nos dedica lo mejor de su léxi( o, que es, desde luego, lo peor del lenguaje castellano.
Bandidos ha llamado a nuestro % camaradas de los pueblos que tienen la desgracia de soportar un caciquismo
infecto del cual aspira a ser caudillo el señor Maura a
mayor honra y provecho de la República. Tema viejo es
ate. No sólo el señor Maura, pero también el señor Lereme gusta de manejar la muletilla de un pretendido
despotismo ejercido por las organizaciones obreras de
1.1s pueblos. Cuando hemos tratado de inquirir la parte de
certeza que pudiera tener la aseveración, nos hemos en` centrado con la respuesta amarga y 'unánime de nuestros
camaradas : más vejados que antes ; más perseguidos
que antes. Las estadísticas, por otra parte, nos dan el
mismo resultado. Alguna vez hemos aludido a la lista le
víctimas socialistas sacrificadas en la lucha feroz emprendida contra nosotros por el caciquismo. En los pequeños cementerios rurales hay muchas tumbas recientes que recuerdan una represión de la fuerza pública o
un asesinato cometido por patronos o servidores suyos.
Pero el señor M5ura quiere más. Se duele que los fusiles
de la guardia civil estén inactivos. Le complace al señor
Maura la fama de enérgico que él mismo se ha dado.
' Apenas si hay algo más que eso en su programa. Y la
energía para el señor Maura consiste en que la fuerza
pública haga gimnasia permanente tirando al blanco sobre
masas obreras. Si no está para eso—parece preguntarse—, ¿para qué diablos está?
De antemano dábamos por descontado que el señor
Maura excomulgaría a Largo Caballero por su discurso
de Ginebra. Ha hecho más. Puesto a dictar excomuniones, el señor Maura parece dispuesto a hacer lo mismo
tun los partidos republicanos que gobiernan si antes no
se apresuran a romper su colaboración con los socialistas. Nos imaginamos, a distancia, los aplausos que tan
grave amenaza habrá arrancado a los oyentes del señor
Maura. La ovación hubiera sido redonda si el señor Maura se hubiera decidido a renegar también de la República. Es el camino más derecho para conquistar las voluntades de los agrarios de Salamanca y de las clases conmevadoras que el señor Maura se empeña en cortejar.
Como ellas no se acercan a la República, lo mejor será
--piensa el señor Maura—acercar la República a' ellas.
El consejo de Mahoma, pero invertido. Y si eso no se
logra... Acaso el señor Maura empiece, si no ha empezado ya, a desandar el camino que anduvo. Quién sabe
si en el retorno, seguido de su media docena de fieles,
llega a recobrar su yo auténtico que anda buscando hoy
sin encontrarlo.

En Austria

Más de treinta mil personas se
manifiestan en lnsbruck contra
la política fascista
INSBRUCK, 29.—E1 canciller Dollfuss asistió a una
gran manifestación austríaca, que congregó a unas
,o. 000 personas, ante las cuales pronunció un discurso
racalcando que Austria desea tener relaciones de buena amistad con el nuevo Gobierno alemán ; pero que
no puede consentir que se inmiscua en los asuntos de
urden interior.
También dijo que Austria no podía tolerar un partido como el nacionalsocialista, que cree debe recurrir a
'as bombas de mano en su lucha política. — (United
Press.)

Se admiten suscripciones a EL SOCIA.
LISTA a 2,50 pesetas en Madrid y a 3
pesetas en provincias.

de contrariar el interés de los dependientes, trabajo para el que
siempre se les encuentra bien dispuestos. Hoy, como ayer, la maniobra es política. La de hoy más apasionada que la de ayer porque el pretexto que la determina toca de modo directo al interés
patronal. Se prepara algo espectacular. Duérmanse las autoridades, y una tras otra, todas las clases patronales escaparán al cumplimiento de la ley. El momento es particularmente interesante.
Las bases de trabajo son inconmovibles. El ministro de Trabajo,
dijimos ayer y repetimos hoy, no anula su firma. Nada tiene
que rectificar. En cuanto a la organización obrera, - su posición es
de absoluta serenidad. Si los patronos llevan traza de perder la
cabeza, los obreros no. Se mantendrán serenos y cuidarán de conservarse dentro de la más estricta legalidad. Por lo mismo que la
contienda está planteada en términos de videncia, la actitud de
la dependencia mercantil será extremadamente legal. ¿No hacen
los patronos la liquidación de los salarios de acuerdo con las nuevas bases de trabajo ? Muy bien. Pues esa infracción de la ley
no autoriza gestos agrios ni reacciones violentas. Está expedita
la vía legal y ante ella se planteará la cuestión. Los patronos
harán de su capa un sayo; pero, en definitiva, la ley se cumplirá. ¿ Es que han podido sospechar que las nuevas bases de trabajo se han escrito en el agua ?
Hemos dicho que se prepara algo espectacular. Así es. Los
patronos están decididos, influidos por una dirección monarquizante, a llegar a las medidas más extremosas. No precisamente
contra sus obreros, sino contra el Gobierno, que no se decide a
anular las bases de trabajo. El pleito se desplaza hacia el objetivo fundamental : combatir al Gobierno. Combatirle, naturalmente, por su capacidad para firmar bases de trabajo como las que
impugnan los patronos atrincherándose en una crisis teórica para
la mayoría de ellos. Independientemente, pues, de la posición obrera, cabe interrogarse por cuál será la posición del Gobierno. Este
se encuentra, por lo pronto, con un documento ilegal, en el que
se ordena a los patronos incumplir la legislación obrera. Es una
situación de rebeldía que es indispensable corregir sin blanduras
ni debilidades. Este brote de sindicalismo patronal debe ser corregido. Si prosperase, toda la legislación social quedaría reducida a un papel mojado. Llegan a nuestra Redacción rumores
de una medida enérgica. La detención de los patronos. La clausura de su domicilio social. Esperamos poder confirmarla antes
de cerrar nuestra edtción. Si lo conseguimos, creeremos que el
pleito comienza a encuadrarse en los términos exactos. La pelea
va a plantearse hoy..Nos acompaña la seguridad de que quedará
vencedora la causa más justa: la que no defiende «El Sol».

El mitin de anoche en la Casa del Pueblo
Organizado por el Sindicato General de Obreros y Empleados de Comercio se celebró anoche en el teatro
de la Casa del Pueblo un importante
acto para tratar de las bases de trabajo de uso y vestido, con la cooperación de los distribuidores de películas, afiliados a la Unión General de
Trabajadores.
JOSE MARIA AGUIRRE

Presidió el compañero Varela y habló en primer lugar el compañero José María Aguirre, por la Asociación
de Trabajadores de la Producción y
Distribución de Material
Cinematográfc.
Informó de la discusión en el Jurado mixto de sus bases de trabajo. Comentó atinadamente la actitud de la
clase patronal al retia-arse del Jurado
mixto, negándose a discutir dichas
bases. Pero, sin embargo, tan pronto
como del organismo paritario salieron
aprobadas las bases de trabajo, iniciaron una campaña de prensa, hecha por pseudoperiodistas que cobran
de las Empresas por publicidad, y
que, por lo tanto, están interesados
en encontrarse a bien con ellas.
Añadió que, deseando su organización tener una base firme sobre la
que actuar, habían visitado al ministro de Hacienda y al direotor de Rentas públicas, quienes des manifestaron
que el negocio cinematográfico es fabuloso. Se trata, en realidad—añadió—, de un pleito político, más que
económico, y por eso hemos invitado
a la Agrupación y al Partido Socialista.
Habló de las ventajas que en el orden económico adquieren estas Empresas, y terminó diciendo que los distribuidores de películas harán que se
cumplan las bases de trabajo que sancione el ministro de Trabajo. (Grandes aplausos.)
FELIPE PRETEL

El secretario de la Federación de
Espectáculos públicos, compañero Felipe Pretel, destacó la boyante situación económica de las Empresas cinematográficas, la mayoría de las cuales son extranjeras, no obstante lo
cual han hecho de este asunto una
cuestión política. Citó los salarios fabulosos que perciben los representantes extranjeros en Madrid, 'y a pesar
de ello se niega un aumento de salarios insignificantes a los compañeros
de distribución de películas. Añade
que con estas campañas contra las
bases de trabajo se pretende boicotear
la labor del ministerio de Trabajo.
No encontramos—añade—justificación para emprender estas campañas,
retirándose del Jurado mixto. Yo no
sé hasta dónde estarán dispuestos a
llegar los patronos en su actitud. Lo
que sí sabemos es que los trabajadores del espectáculo estamos dispuestos a llegar hasta donde sea preciso
para que no se nos reste nada de lo
conseguido hasta ahora.
Terminó haciendo un llamamiento
a todos los trabajadores para que se
unan, pues deesea unión depende el loro de esas reivindicaciones. (Ovagro Se dan vivas a la República, al
Partido Socialista y a la Unión General de Trabajadores.)
ANTONIO MAIRAL
nombre de la Agrupación Socialista intervino el camarada Antonio
Mairal, haciendo referencia a la cates-
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madrileños, para llegar a la conclusión de que la actitud patronal responde a una decisión de boicoteo
contra la obra legislativa de la República. Dice que es preciso no perder
la ecuanimidad para que los trabajadores no vayan al terreno que quieran
llevarlos los patronos, sino 41 que deban ir como trabajadores.
Citó repetidamente a Marx, para decir, en resumen, que merced a la organización en entidades de clase podrá
llegarse a derrocar el régimen capitalista, sustituyéndole por el socialista.
Lo que os interesa—añadió--es, más
que la mejora inmediata, la aspiración
final de acabar con el régimen capitalista. Ello requiere cada día más una
preparación de nuestros camaradas para que puedan encargarse de la dirección de la industria y de la sociedad.
(Prolongados aplausos.)
ENRIQUE DE FRANCISCO

En nombre del Partido Socialista
intervino el camarada Enrique de
Francisco. Recordó los tiempos de lucha en su juventud en el seno de la dependencia mercantil, señalando la similitud que existe entre aquellas luchas y las actuales, ya que en ambas
el proletariado lucha por cuestiones
económicas y los patronos replican con
los mismos argumentos : que el comercio no puede resistir las mejoras
pedidas por los trabajadores. A mí
--añade—no me convence ese argumento, porque nuestra aspiración es
acabar con la propiedad privada de los
instrumentos de producción y que des-.
aparezcan los que comercian con la
producción.
Destacó el aspecto fundamentalmente político de estas cuestiones, extendiéndose en consideraciones sobre nuestra intervención en la República, a la
que consideramos como un medio y
no como un fin.
Si la República no satisficiera nuestras aspiraciones, saltaríamos por encima de ella. (Aplausos.) No tienen,
pues, motivo para soliviantarse. Seguimos nuestro camino. Nos hemos
quedado muy cortos en estas condiciones, que aseguran nuestra colaboración. Y nos hemos quedado en el mínimo del mínimo, que son aquellas leyes que se comprometieron a realizar
los republicanos; aunque algunos de
los que así se llaman se asustan de
ellas.
Analiza diversos aspectos de la legislación social en Méjico, preguntando a la clase patronal dónde estaba su constante espíritu de oposición cuando la dictadura creó los Comités paritarios. Dice que en Méjico, cuando se declara un conflicto,
los establecimientos afectados se cierran obligatoriamente hasta que se
soluciona el asunto. Si eso se hiciera en España, se escandalizarían. Los
patronos esperan que el Estado se
sienta débil y ceda a sus presiones.
Y eso, no. Nosotros no lo consentiremos.
Analiza la posición económica del
comercio y de las Empresas cinematográficas, y niega que pierdan dinero con la aplicación y cumplimiento de las bases de trabajo. Añade que
el comercio no protesta contra los alquileres que se le cobran, y pide a
la clase patronal que er coloque en
el mismo terreno de sinceridad que
los trabajadores. Si es cierto lo me
dicen, ¿ por qué se niegan, realizancampañas hasta heroicas, para que

no se apruebe la ley de Control obrero? (Prolongados aplausos.)
Pero es que nunca se procede ni
con nobleza ni con honradez. Les estorba el ministro de Trabajo porque
no ha servido para doblegarse por'
que falla siempre en justicia. (Granaes aplausos y repetidos vivas a Largo Caballero y al Partido Socialista.)
Les estorban estos hombres porque
siguen siendo los hombres que fueron siempre, porque han declárado
en todo instante que actúan en socialista, lo cual no implica que dejen
de darse cuenta, como nosotros en
el Parlamento, de que no podemos
realizar todo a lo que aspiramos.
Refiérese a la situación en Salamanca, y al aludir al señor Maura se
oyen numerosos mueras. Llama la
atención al Gobierno para que preste
la atención debida al conflicto de Salamanca. Porque si no lo hace, no
tendremos autoridad moral para contener por más tiempo a nuestra gente. (Prolongada ovación, que dura
varios minutos.)
Nadie con más lealtad que nosotros
ha sabido refrenar sus ímpetus y sus
aspiraciones legítimas. Pero creo que
es llegado el instante de que el próximo Gobierno se dé cuenta de que ese
estado de blandura, rayana en complicidad, debe concluir. La libertad en
labios de los elementos reaccionarios
es una herejía, porque el que no sabe
respetar la libertad no tiene derecho
a ser respetado. Porque coa() que se
ha dado cuenta de ello el Gobierno
es por lo que alisto ver confirmada
la noticia que se me acaba de dar
aquí: que ha sido detenido el Comité
se ha 'realizado
directivo patronal
la clausura del Círculo Mercantil.
(El público, puesto en pie, prorrumpe en una prolongada ovación, que
dura cerca de diez minutos.)
La ovación vuelve a repetirse al seguir hablando el orador, diciendo que
en nosotros no existe espíritu de venganza. Es la justicia la que en este
caso preside la resolución. Si el Gobierno se desbordó en parte nada más
en Zaragoza, que tengan la seguridad
de que si persisten en esa actuación,
Zaragoza será toda España, pero con
nosotros al. frente. (Se repite la ensordecedora ovación, que se prolonga
durante varios minutos. Entusiásticamente se vitorea al Gobierno, al Partido Socialista, a la revolución social
y al Sindicato.)
OVIDIO SALCEDO

El secretario del Sindicato, Ovidio
Salcedo, dice que desde ayer mañana,
cuando llegó a sus manos la circular
de los patronos, lo primero que hicieron fué poner dicha circular en manos de la Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores, que prometió
entrevistarse por la tarde con el ministro de la Gobernación, como así lo
hizo. Visitamos después al ministro
de Trabajo, que prometió adoptar las
actitudes pertinentes. Posteriormente
hablamos con el subsecretario de Gobernáción, señor Esplá. Y más tarde,
acomnañados del director de Trabajo,
acudimos al Parlamento para entrevistarnos con el ministro de la Gobernación y el jefe del Gobierno.
Lee después la circular patronal
(que carece de pie de imprenta y no
está firmada, como dispone la ley de
Asociaciones), produciéndose fuertes
ru mores.
Añade que Azaña prometió reunirse
con el director de Trabajo, el director
_
-

de Seguridad, el ministro de Industria
y Comercio y el ministro de la Gobernación. Fuimos llamados al ministerio, y el subsecretario de la Gobernación nos dijo que el Gobierno está
dispuesto a actuar con energía. En
vista de la resolución del Gobierno,
que viene a corroborar nuestra esperanza, nosotros os decimos que nos
creemos en la obligación de haceros
una propuesta opuesta a la adoptada
en la reunión de Directivas. La organización en este momento está al lado
del Gobierno para que se cumplan las
leyes. La organización dice a sus afiliados que no se salgan de la ley. Nosotros no queremos hacer el juego a la
clase patronal en su deseo de crear
confliétos al Gobierno.
Mañana 'firmad lo que se os ponga
al cobro, e inmediatamente venir personalmente a la Secretaria del Sindicato para ponerla a disposición de las
autoridades y el Gobierno. Nosotros
queremos que tengáis confianza en el
Comité del Sindicato, que en esta
ocasión cumplirá una vez más con su
deber. No queremos que mañana se
produzca un solo conflicto en Madrid.
El ministro de Trabajo está en Ginebra. Es por esto por lo que queremos soportar esta máxima transigencia para que el ministro vea la diferencia entre nuestro comportamiento
y, el de la Patronal. Así, pues, tenemos que discutir con las autoridades
y necesitamos de esta autoridad moral
para decirles que siempre nos pusimos
a su disposición.
Si la organización obrera no se hubiera puesto al lado del Gobierno con
toda nuestra energía, las medidas
adoptadas por el Gobierno no habrían
sido las mismas. Esto demuestra la
fuerza de nuestro Sindicato y el espíritu de clase de la dependencia mercantil, que tiene una inmensa labor
a realizar en aras del ideal que todos preconizamos. (Prolongados aplausos.)
Sin discusión y por unanimidad
queda aprobada la propuesta del Comité.
Salcedo volvió a intervenir, refiriéndose a la campaña que realizan los
periódicos burguses contra el ministro
de Trabajo y las bases de trabajo.
Añade que EL SOCIALISTA ha publicado unos artículos de réplica. Se
refiere a la rectificación publicada
ayer en nuestras columnas por los señores Martínez Reus y Carnicer, y
dice que lo que él quiso decir, al dar
informes a EL SOCIALISTA para
sus artículos, es que la campaña respondía a la actuación seguida por dichos señores al frente de la clase patronal.
La reunión terminó en medio de
gran entusiasmo, cantándose «La Internacional» y el Himno de las Juventudes Socialistas y vitoreándose al
Partido Socialista, a la Unión General de Trabajadores y al Sindicato de
Trabajadores del Comercio.
Al final se verificó una colecta pro
rotativa de EL SOCIALISTA, recaudándose una crecida cantidad.

Grupo parlamentario socialista
Esta tarde, a las tres, se reunirá en
una de las Secciones del Congreso la
minoría parlamentaria socialista. Se
ruega a todos los compañeros diputados • la más puntual asistencia.
.

_

Nota internacional

La suerte de
Austria
Un diplomático de la postguerra dijo en cierta ocasión
que el orgulloso. lema de los Habsburgo, el A. E. I. 0. U.
según el cual la misión de Austria es la de reinar sobre
el orbe, debería modificarse cambiando el verba «imperare» por «impedire». El hecho es que Austria vuelve a
ser la encrucijada de Europa en que las codicias y las
ambiciones de unos, los recelos y temores de otros, se dan
libre juego y convierten las Conferencias internacionales
para el desarme—el económico y el otro—en
una broma pesada.
La pugna entre el
canciller Dollfuss, «el
Napoleón d e i)olsi/lo»
—según mote puesto al
diminuto estadista en la
Conferencia d e Lonres—, y los nazis, partidarios de un Anschluss
inmediato, de una completa asimilación con el
Reich de Hitler, ha sido
el aviso. Dollfuss se
apoya en los fascistas
nacionales, los «heimwehren», para disolver
la organización hitleriana. Esta le facilitó la
tarea recurriendo a violencias de todo género y
a atentados terroristas.
Pero queda la situación
política y económica de
Austria sumamente
comprometida. Algo tiene que sucederle, mls
que en el orden interno
en el orden internacional, pues su aislamiento actual se hace cada
día más insostenible. Y
lo que le suceda interesa directamente a siete
naciones europeas.
El Anschluss, la unión
política de Austria con
Alemania, que hoy sólo
reclaman los hitlerianos,
queda descartada en el
único terreno legal en
que pudiera efectuarse :
la autorización del Consejo de la Sociedad de
Naciones. Seis de esos
siete Estados que figuron en el Consejo se
El canciller Dollfuss, visto
opondrían desde luego.
por Kelen.
Esa oposición de Francia y de Italia, de la Gran Bretaña y de los tres países
que forman la Pequeña Entente, ha facilitado la victoria
del canciller Dollfuss. Pero esta solución puramente negativa no resuelve el verdadero pleito, que sigue siendo la
imposibilidad en que Austria se encuentra de seguir viviendo aislada.
Dos constelaciones la solicitan : la órbita de Italia, a
través de Hungría, y la de Francia por medio de la Pequeña Entente. La reunión con Hungría, patrocinada por
Mussolini, implica de modo casi automtáico una restauración monárquica, a favor de Otto de Habsburgo. Huelga decir que tamaña regresión entrañaría gravísimos peligros para Austria misma y para la paz del continente.
La perspectiva de una doble monarquía al servicio del
fascismo romano no puede dejar indiferente a ningún socialista. Nuestros camaradas austríacos rechazarían con
todas sus fuerzas la esclavitud política. Checoslovaquia,
Rumania y Yugoslavia se opondrían por razones políticas
fácilmente comprensibles. El Gobierno actual de la Gran
Bretaña, en cambio, conservador e imperialista, mira con
buenos ojos el proyecto de Mussolini. ¿Qué importan a
sus estadistas miopes los peligros que con ello pueda correr Europa?
La otra alternativa ofrecería a Austria el mercado de
dos Estados agrícolas para sus productos industriales y
la posibilidad de un concierto con Checoslovaquia para
armonizar su mutua producción. Es evidente, además, que
la Austria actual tiene más afinidades con Praga que con
los oligarcas magiares.
¿Pacto de los Cuatro? Todavía no está definitivamente
firmado y ya toman estos nuevos rumbos las rivalidades
entre los componentes del Directorio europeo. La suerte
de los pueblos sigue dependiendo de estas intrigas de
Cancillerías. Hasta que los pueblos se decidan a ser los
propios árbitros de su suerte.
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Largo Caballero en París
Nuestro camarada se entrevista
con el ministro de Trabajo francés y trata de la situación de los

obreros españoles en aquel país
PARIS, 29.—El ministro de Trabajo español, nuestro
camarada Largo Caballero, visitó ayer en su despacho
oficial al ministro de Trabajo francés. Acompañaban al
ministro español el embajador de España en París, señor Madariaga, y el subsecretario de Trabajo, compañero Fabra Ribas.
Trataron del proceso de la ratificación de los dos
Convenios de Trabajo entre España y Francia firmados
en Madrid durante la estancia del señor Herriot, y de
la situación de los obreros españoles en Francia.

Después, el ministro de Trabajo español, acompañado
también del embajador y del subsecretario, se trasladó a
la Cámara de los Diputados, entrevistándose con los ponentes en las Comisiones parlamentarias de Trabajo y
Hacienda de los Convenios en cuestión.
La impresión es que los Convenios se ratificarán dentro de muy pocos días.
Por lo que se refiere a los obreros españoles que trabajan en Francia y los obreros franceses que trabajan
en España, los dos ministros y los diputados que intervienen en las diversas Comisiones parlamentarias estuvieron de acuerdo en interpretar el trato de reciprocidad en el sentido amplio y cordial que preside las relaciones entre Francia y España.

LAS CORTES CONSTITUYENTES

Ayer aprobó la ley sobre tenencia ilícita de armas
DESDE EL ESCAÑO

¡A LA JOTA, JOTA!
El señor Banzo es muy republicano. También es muy radical. No es, pues,
de extrañar , si entiende la defensa de la República a estilo radical y, entendiéndola así, declara que habrá de guardar siempre caballeroso silencio
acerca de quienes, vistiendo un uniforme demostrativo de promesa de lealtad
a la República, procuran apinialarla por la espalda. Pero dejemos esto, que
el señor Banzo nos cuenta luego cosas harto sabrosas ; a saber : que los jóvenes
tradicionalistas, cuando se hallan en peligro de recibir un estacazo, prefieren
echar a correr que fiarse de la virgen (¡ y eso que era la del Pilar, que es de
primer.« clase!) e incluso, para correr mejor, soltar el lastre, el cual, en la
circunstancia de marres, era un crucifijo.
El señor Guallar anuncia que no quiere poner parlo 01 pffipito, y que va a
hablar llanamente y,' al punto, ahueca la voz hasta el tono de ¡os traidores de
melodrama, comienza a girar la diestra en ese gesto epiléptico con que subraya (él sabrá por qué) sus altisonantes intervenciones, y nos espeta, sin reírse,
que los millares de ciudadanos que en Zaragoza demostraron «palpablemente»
no estar dispuestos a sufrir las provocaciones cavernícolas, no eran de Zaragoqa, y para que no nos quede acerca de ella sombra de duda, corrobora tan
Pintoresco fruto de su ingenio con el testimonio de unas hojitas mi gad jesuíticas y mitad rnonarquizantes, testimonio, corno veis, irrecusable si los hay.
Y sigue el discurso (o así, que diría un tradicionalista de Bilbao) y sigue
este girar de peonza de la diestra que, por lo visto, constituye un ademán de
suprema elegancia en up predicador. Ahora les toca el turno a las colgaduras,
que no eran monárquicas, ¡que habían de ser!, sino que, cuando lo eran, lo
eran para ahorrar el gasto de otras nuevas. Ahorrativas que son las beatas,
y quien piense 'otra cosa es que piensa mal. Que piensa mal' y acierta, por
supuesto.
' No seremos nosotros de éstos ; dispuestos estamos a creerle al señor Gua.' lar todo 19 que nos cuente. ¿Que las beatas iban casa por vosa, ofreciendo
un duro y la correspondiente percalina a iQS porteros para que hicieran demostración de lo que, con gracioso eufemismo, se llama ahora fe católica, en los
balcones de los cuartos desalquilados? ¿Y qué? hso no prueba neda, y si no
pregúntenselo ustedes al señor Guallar : ya verán cómo os lo explica enseguida. ¿No le oísteis ya cómo, al periódico que calumnia, cuando es católico,
no se le debe decir que miente, sino que está mal informado?
Creedle a él, y creednie a mí. No es santa Rita, sino la Pilarica, la que
es . abogada de imposibles. Aunque, a sus fieles zaragozanos, los dejó en la
estacada... y en el estacazo.
Alas, baste ya de cavernicoladas. Entramos en la parte seria. Para mayor
contraste con la jocosidad del discurso «guallareño» (hemos quedado en que
la mejor era tornarlo a broma), el orador es ahora el camarada Jiménez Asúa.
Sí, querido lector : Guallar por un lado, Jiménez Asúa por el Otro, Por el
nuestro. Nada más, y nada menos. Lección magistral, y escuchada con la
atención reverente con que se siguen las enseñanzas de los que no le ponen
ningún trapito a/ púlpito, pero tienen autoridad para poner cátedra.
Lo que es el Jurado ; el origen y el desarrollo y los posibles aspectos y
consecuencias de esta ley ; los delitos políticos y los que, pretendiendo serio,
no lo son; el Jurado corno debe ser hoy, y corno deberá dejar de sor mañana...
Habla qj camarada Jiménez Asúa ; el auditorio escucha, atenta, devotamente.
4l acabar su discurso—sin gesticulaciones ni trémolos de melodrama—la Cámara toda rompe en una ovación de admiración y de respeto. De gratitud
también, por la lección magistral.
Por un lado Guallar ; por el otro Jiménez Asúa. Un predicador ; un profesor. Dos inundas. Ahora bien, proclamamos con legitimo orgullo que este
último es el nuestro.
Margarita NELKEN

policía, como se ha hecho en países
corno la Argentina. Es éste, un principio liberal, ya que la policía cornete a
veces excesos. Y para evitarlo ponemos la ley en manos del juez.
El señor ROYO habla de la fabricación clandestina de pistolas, que considera enorme.
El camarada DE FRANCISCO:
Sabe su señoria que en las fábricas
nacionales eso es imposible, dada la
fiscalización actual.
El señor ROYO : Entonces, ¿de
dónde salen tantas armas?
El camareda DE FRANCISCO: Yo
se lo diría a su señoría. Son arme extranjeras.
El camarada ROJO: ¿Y cómo pregunta eso su señoría? ¿No lo sabe?
Pues es el más autorizado. (Aprobación.)
El señor BALBONTIN ataca al pistolerismo, y dice que el partido comunista repugna esos métodos. Pero cree
que esa ley va a desarmar sólo a los
trabajadores. Recuerda que cuando
era alumno de Asúa oyó (decir a éste
que llevar una arma ee el bolsillo no
era delito.
El camarada ASUA dice que por eso
mismo se distingue en la ley el delito
de mera tenencia de armas. Queda al
arbitrio del juez definir el estado de
peligrosidad.•
El señor BALBONTIN ataca al artículo 2.° 1 que establece sanción para
quienes tienen armas en casa. Cree
que em se va a desarmar a las milicias
fascistas ni a los reaccionarios.
El camarada JIMENEZ ASUA:
Pues para eso está hecha la ley.
Se da por terminada la discusión
de totalidad.
(Se da lectura a las propuestas de
varias minorías para constituir las
Comisiones parlamentarias.

se quiere reformar debe hacerse una
reforma total.
Jimenez Asúa defiende la reforma.

El camarada JIMENEZ ASUA, en
nombre de la Comisión, contesta al
señor Ortega. Expone interesantes argumentos de carácter técnico, para deducir que el Jurado va perdiendo insensiblemente $U prestigio. Ya en el
famoso Congreso de Palermo se trató
de la conveniencia de sustituir el Jurado por el Escabinato.
Añade que el origen del Jurado está
en el derecho feudal inglés. No tiene,
pues, un origen popular.
Si es cierto que, remontándonos
Historia arriba, nos hallamos con
grandes aciertos del jurado, en estos
últimos tiempos ya se hallan verdaderos errores.
Y por eso se ha creado en algunos
países el Escabinato, que es colocar
al lado del hombre del Derecho al
hombre del pueblo, para que juzgue
no sólo del hecho, sino del derecho.
La función humanista del Jurado
queda desvirtuada por las coacciones.
Una institución que ya es milenaria,
¿puede servir en absoluto? Yo soy
enemigo de la supresión inmediata del
Jurado ; sin embargo, la apoyaré decididamente cuando los jueces estén
capacitados científicamente.
Hay un apartado que se refiere a
los delitos políticos. En esto yo me ree
sisto a creer que sean delitos políticos los que tiendan a retrotraer al
país hacia el pasado. Hay que distinguir lo que Ferri llamaba el delito
político y el delito evolutivo. Por eso
yo no llamaría delito político a un
levantamiento monárquico.
Se refiere después al pistolerismo,
censurado por todos, incluso por el
señor Balbontín y por el señor Barriobero, que ha reconocido que bay
soo bandidos con carnet sindical.
El señor BALBON : ¿ No cree
su señoría que la supresión del Jurado va a favorecer al pistolerismo de
derechas?
El camarada JIMENEZ ASUA: No
creo eso. Porque el miembro del Jurado que habitualmente tiene actividades distintas a administrar justicia, no tiene la obligación de ser heroico y resistirse a las coacciones de
los pistoleros de la izquierda v la
derecha. En cambio, el ¡juez debe sentir la dignidad de su función y chal
máe a resguardo de esas coacciones.
Estos son los motivos que han impulsado al Gobierno a presentar esta
ley. (Aplausos en toda la Cámara.)

El ministro de JUSTICIA: No.
El señor GUERRA DEL RIO: Eso
es mussolinisino o leninismo.
El señor ALBORNOZ : Ni una ni
otra cosa. Es la defensa de la concepcien que se conoce por «Estado de
Derecho». No es ir contra la democracia ; es que cada día siento más
asco por esos tópicos democráticos que
sus señorías aceptan aquí y que estáis 'trasnochados. (Rumores en los radicales.)
No tenéis derecho a hablar de falta
de libertad, porque desde la restauración hasta la dictadura ha habido
diecinueve suspensiones de las garantías constitucionales. Y la última,
hecha por un amigo del señor Royo,
el conde de Romanones, duró tres
años y medio, y durante ella se hicieron dos elecciones legislativas : una,
en Barcelona, con los cañones en las
ramblas. No tenéis derecho a hablar.
Insisto, pues, en que asa democracia
que propugnáis es inadmisible.
El señor BOTELLA : Ya le contestaré a su señoría.
El ministro de JUSTICIA dice que
la ley del Jurado de 1888 se hizo con
la intención de deshonrar ad Jurado.
Añade que nunca ha sido partidario
de esta institución como funcionaba
en España. Dei Jurado, en principio,
sí lo es.
Decía el otro día—añade--el señor
Barriobero que para qué se traía esta
ley ; si era para aplicarse a los delitos de circunstancias. Pues por eso

mismo ; este proyecto, que no va a
ser 'permanente, es para hacer frente
a este nuanento turbio de la política
republicana.. Viene a hacer frente a
una realidad social, en la que vemos
cómo todos los días salen en libertad
una serie de terroristas por la actuación del Jurado coaccionado.
Dice que en la Audiencia de Vizcaya, de once delitos por sedición y
sublevación, todos han obtenido fallo
absolutorio por el Jurado. Lo mismo
ocurrió a los asesinos de dos socialistas y un republicano en el teatro
Arriaga : que, reconocidos por todos,
fueron absueltos ; y con los autores
de da muerte de otros tres socialistas
en un bar : convictos y confesos, absueltos también por el Jurado.
Y do mismo ocurre en todas las
Audiencias españolas ; por lo que esta
ley no es democrática ni antidemocrática, sino de defensa social.
A un miembro del Jurado, por mucho amor que tenga a las instituciones, no se le puede pedir que sea un
héroe ni arrostre los peligros. A un
magistrado, sí.
No se trata de ir contra la democracia. Se trata de que el Jurado no
puede ser el medio para que los enemigos de la República queden en la
impunidad.
El camarada BESTEIRO : Se suspende esta discusión.
Se da lectura al orden del día de
la sesión siguiente, y a las nueve menos cuarto se levanta ésta.

INFORMACIÓN POLIITICA

de reorganización de la guardia del y
el que se refiere a varios dictámenes ds
la Comisión de Pensiones.
Conferencia.

Terminada la sesión parlamentaria,
celebraron una breve conferencia en
el despacho de ministros de la Cíe
mara los ministros de Marina y de
Industria y Comercio. A la entrevista
asistió el diputado federal señor Valle.
Manifestaciones del señor Albornoz.

El ministro de Justicia, al fulir a
los pasillos terminada la sesión, fui
felicitado por muchos diputados por
su intervención parlamentaria.
Dijo que hoy continuará la disco.
sión del proyecto de ley sobre Re
forma.del Jurado, esperando que que.
de ultimado hoy mismo. Igualmente
espera que quede aprobado el de Te.
nencia ilícita de armas.
Se mostraba satisfecho del desertolbo de la sesión, y confía en que pu.
drá hacerse una labor eficaz en ma.
tenia de su ministerio con los proprio
tos ya presentados, y otros, ceno el
de Reorganización de la Justicia, apea
bado ya en consejo de ministros, y
que está ultimando para leerlo a le
Cámara.
Las vacaciones parlamentarias.

Los periodistas conversaren anoche
con el ministro de Marina. Le pre.
guntaron cuándo comenzarían las va.
caciones parlamentarias, y el ministro
contestó que, en realidad, hactan fae
ta unos días de descanso, porque ya
se nota cansancio en los diputados,
que llevan una labor agotadora y sin
descanso.
—Desde luego—dijo--, antes hay
que aprobar las leyes de Orden leoblico, Electoral, de Vagos y otras,
y después se impone una vacación
parlamentaria. Su ongo — agregó - .
que ésta será a últimos del mes ds
julio.
Habló también el señor Companys
de las maniobras navales, y dijo que
éstas no son extraordinarias, sino Irs
que se realizan todos los años. Desde
luego, él asistirá a las maniobras.
Un periodista le preguntó si tenían
mucha importancia las maniobras del
ejército que se celebrarán en Aragón,
y a las que asistirán treinta mil sol.
dados, y el ministro contestó que eras
maniobras que igualmente son las que
se celebran todos los años.
Mañana marchará a Barcelona, don.
de estará hasta el martes, en cilio
día irá a las maniobras navales.

p

mos para ir preparando las enmiendas que han de presentarse al proSe aprueba el Proyectó.
yecto, habida consideración, además,
de que nosotros consideramos que
Se aprueban los artículos Iº 2.°,
3.0 )' 4.° del proyecto, sin discusión.
Ayer por la tarde se reunió en una esta ley, en la forma que aparece reAl e.° se da por retirada una ende las Secciones del Congreso la Di- dactada en el proyecto, es mucho más
mienda del señor Royo y es aprobado.
rectiva del Grupo parlamentario so- perturbadora que la de la Reforma
Lo mismo ocurre con los artícuagraria, cuyos preceptos en muchos
cialista.
extremos los agrava.
los 6. , 7.°, 8.° y 9.°
A
la
salida,
nuestro
compañero
De
El señor HORN defiende una enReunión de la Comisión de Hacienda.
Francisco
manifestó
a
los
informamienda proponiendo la adición de
dores
:
Ayer se reunió la Comisión de Haotro articulo para que en caso de ne—Hemos suspendido toda delibera- cienda. Emitió dictamen sobre el progativa de licencia de armas se le noción acerca del dictamen de ley de yecto de ley relativo al régimen de
tifique al interesado dándole un plazo
Orden público a petición de los re- las propiedades del Estado en las plade quince días para recurrir de esta
presentantes de la Unión General de zas de Ceuta y Melilla y también sodecisión, v que al texto de la ley se
Trabajadores, quienes tienen conoci- bre el proyecto de ley ampliando el
unan las disposiciones anteriores sobre
miento de que el próximo domingo número 5.° del artículo 56 de las de
el mismo asunto,
llegará de Ginebra Trifón Gómez y Administración y Contabilidad de la
El camarada JIMENEZ ASUA, en
ha
manifestado grandes deseos de in- Hacienda pública.
nombre de la Comisión, rechaza la
La labor parlamentaria.
tervenir
en la discusión del dictamen La ratificación del convenio comercial
enmienda, que su autor retira.
El ministro de Justicia dice que la en el reno de la minoría. Por lo tanAl
terminar
la sesión, nuestro ch
con
el
Uruguay.
Tras esto se aprueban los artículos
manada Besteiro recibió a los penoadicionales de la ley, con lo que ésta reforma es para defender la República to, hemos acordado que el martes, a
Corno
es
sabido,
la
Comisión
de
El ministro de JUSTICIA comien- las cuatro de la tarde, se celebre una Estado dictaminó favorablemente la distas, a quienes hizo las siguiente+
queda aprobada totalmente.
za diciendo que el provecto tiene un nueva reunión para tratar de tan im- ratificación del convenio comercial con manifestaciones:
La ley sobre la Reforma del Jurado. fin político que el Gobierno no va a portante asunto.
—Mañana, tras de unos breves nes
el Uruguay. Según nuestras referenContinúa la discusión del dictamen ocultar. Declara que el señor Royo, Los agrarios y vasconavarros se re- cias, los diputados gallegos han im- gos y preguntas, pondremos a disco:.
A las cuatro en punto abre la sesión
Niega que él dirigiera a los grupos, sobre la ley referente a la Reforma que habló contra el dictamen, defienunen.,
pugnado el dictamen par creer que esa Sión la interpelación sobre los sucesos
el camarada BESTEIRO.
de un liberalismo y una democracia
corno ayer de atribuyó el señor La- del Jurado.
lesiona los intereses gana- de Zaragoza con el propósito de ter.
Por la mañana se reunieron los di- ratificación
Desanimación en escaños y tribu- maullé. Cita el caso de un joven traEl señor ORTEGA Y GASSET del siglo XIX. Yo cada día creo mederos
de
Galicia.
Sin embargo, pare- minarla, pues hay tres diputados pan
nas.
dicionalista que no tuvo inconvenien- (don Eduardo) consume un turno nos en esa democracia. Porque man- putados agrarios y vasconavarros. ce ser que en el ánimo de la Comi- intervenir. Luego, en el orden del día,
En el banco azul, el ministro de te en tirar al suelo un cristo que lle- contra la totalidad del preyecto, que tengo el criterio de que todo debe es- Parece que se ocuparon de la ley de sión ha influido el argumento que continuará la discusión de la ley del,
tar subordinado al interés del Estado. Arrendamientos. A la salida, el se- nuestro compañero De los Ríos expu- Jurado, y después de rectificar en le
Instrucción pública.
vaba en la solapa cuando se lo pidió restringe la intervención popular.
El señor OSSORIO: Eso es mus- ñor Martínez de Vélasco dijo:
Considera
equivocado
reformar
alun
grupo
del
pueblo.
so de que el daño ocasionado a la totalidad los señores Royo
Ruegos y preguntas.
—En días sucesivos nos reunire- anadena no rebasa del 3 al 3 i/2 por y Ortega y Gasset, entraremos en el
(Entra el ministro de Industria y gunas partes de la ley solamente. Si solinismo.
Eri el turno de ruegos y preguntas, Comercio.)
roo de la producción ganadera espa- eardiciticltaadmoe, ne. sperando quede aprobado
señor MORENO MENDOZA diriAñade que el Gobierno da ocasión a
ñola.
e duros ataques al gobernador de que las derechas se envalentonen y
En cuanto al programa para la ge•
Según manifestaciones de un dipuCádiz.
que
EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER
celebren estos actos, que el ministro
tado que forma parte de la referida Co- dmi jaenaayperró. xima, me ratifico en lo
La regulación del precio de la uva. de la Gobernación debía haber susmisión de Estado, siendo la carne congelada el único elemento de exportaEl camarada CABRERA formula pendido.
El camarada CABRERA : En Ciución del Uruguay que podía servir paun ruego para que el ministro de
ra un convenio comercial, no ha sido
Agricultura dicte a la mayor breve- dad Real no necesitamos que lo susposible evitar este pequeño perjuicio
dad un decreto para regular el precio pendiera el ministro. Lo suspendimos
EN ESTADO
para la ganadería española, sobre todo
de la uva en la próxima recolección. nosotros. Cómo se callan eso Iós agraUn
triunfo
de
la ciencia española en
dos.
(Risas.)
teniendo en cuenta que ese convenio
Se trata de evitar que los viticultoPraga.
El señor GUALLAR (cura agrario)
comercial favorece en gran escala
res y cosecheros sean explotados por
Según comunica a este departame
otros intereses españoles en general,
ciertos bodegueros y que algunos de no niega que haya una Zaragoza libey además que se trata de conservar to el ministro de España en Praga,
estos hagan una competencia a los ral ; pero también hay -una Zaragoza
católica que se congrega en torno a la
mercados adquiridos de suma impor- don Francisco Agramonte, la ciencia
demás.
virgen del Pilar. (Grandes risas.)
tancia para los aceites, vinos y acei- española ha tenido un éxito resonante
(Entra el ministro de Hacienda.)
en el 'Congreso internacional de Ca
e refiere a la fiesta del sagrado
tunas de España.
Aboga por la conveniencia de que
La Comisión ha tenido en cuenta rdiología que se ha celebrado en ave
en todos los pueblos se formen Jun- corazón y dice que lo que molesta a
también todas I a s expresiones de Ila capital. Los doctores españoles setas mixtas de cosecheros y viticulto- los republicanos es el alarde de fuerza católica.
amistad hispanosuramericanas que se ñores Cortés y Codina recibieron unte
res para esa regulación.
han hecho por los elementos más des- filmes elogios de sus ilustres colegas
El camarada LORENZO: ¡ Si sus
La administración de las minas de señorías han colocado colgaduras en
tacados del nuevo régimen desde que que representan a las naciones euAlmadén.
los pisos desalquilados! (Risas.)
Ayer se celebró consejo de minis- obras para mitigar la crisis de tra- ben proseguirse a cuenta de ellos, im- advino la República. Por primera vez ropeas y americanas que asisten
El camarada Cabrera se refiere desEl señor GUALLAR continúa re- tros en el Palacio Nacional, bajo la bajo.
pidiéndose así su paralización al co- —agregó el referido diputado—se tra- Congreso. La actuación de nuesu
pués a las minas de Almadén y Arra- latando lo que eu alocada fantasía le presidencia del presidente do le ReEl problema aparece planteado en mienzo de 1934. Ello era interesante ta de dar un contenido económico a representante oficial, doctor Cortés, al
yanes, que son propiedad del Esta- dieta, provocando das carcajadas uná- pública,
los siguientes términos : Del crédito no sólo por el trastorno que supon- unas manifestaciones que de otro mo- presentar tres notables trabajos, llame
do, y sobre las cuales, sin embargo, nimes. Se queja de que se diga que
La reunión die) comienzo a las on- extraordinario que corresponde a esta dría la paralización de tales trabajos, do quedanan en simple literatura de poderosísimamente Ia atención.
no tienen ninguna intervención las los tradicionalistas atacan al régimen, ce y inedia y se prolongó hasta las anualidad en virtud de la ley de 28 de sino también porque el paro en ciu- fraternidad hispanosuramericana, y El Instituto de España en los Estados
Cortes.
cuando los delegados de la autoridad dos y veinte de la tarde.
agosto de 1931 quedan disponibles dades como Sevilla y Madrid afecta quizá la región que esté más interesaUnidos.
Solicita que venga a la Cámara, que van a sus actos no los denunA la una abandone la reunión el unos veintitantos millones de pesetas, a muchos obreros del ramo de la da moral y económicamente en menteEn nuestra Embajada en Wáshingpara conocimiento de los diputados, cian.
ministro de Agricultura, que tenla que cantidad a todas luces insuficiente pa- construcción a quienes no se puede ner los lazos de amistad con las Repú- ton se ha Inaugurado la seceión
blicas suramericanas- sea la región ga- Instituto de España en los Estad
el presupuesto completo y detallado
ra cubrir los libramientos de todas las dejar desamparados.
Varios DIPUTADOS : ¿Y la in- marchar fuera de Madrid.
de los gastos e ingresos del Consejo munidad tplrlatrnentarla?
Al salir los ministros, el jefe del obras públicas que se solicitan. AdeA juicio del ministro de Obras pú- llega, cuyos diputados protestan con- Unidos. El Instituto, cuyos fines b'
de administración de las minas alumás la mayor parte de estas obras blicas los problemas que se plantean tra la ratificación del referido conve- exclusivamente culturales, ha como'
El señor ROYO : ¡ Qué inmunidad Gobierno dijo a los informadores :
didas.
—Ha habido mucha firma; nada consisten en caminos vecinales, cuyo con el paro campesino en Extrema- nio comercial.
ni qué narices! El otro día, con inaedo sus tareas bajo la presidencia
Finalmente, nos dijo nuestro infor- de
El ministro de HAC I EN DA prome- munidad, suspendisteis un mitin al más, casi. Les doy a ustedes la rela- gran kilometraje representa un con- dura y Andalucía podrán quedar detodos los representantes diploma.
te traerlo a la mayor brevedad.
ción de los numerosos decretos que flicto para las Diputaciones Provinseñor Gámez Rojí.
finitivamente conjurados dentro de mador que no son todos los gallegos ticos de los países do habla español
El señor ARANDA expone un criciales, faltas de medios económicos su- unos años con la realización de las los que piensan en esa forma, puesto y portuguesa y por el presidente
El camarada ROJO : A ver si ha- ha firmado su excelencia.
terio opuesto al del camarada Ca- blamos del juez de Colmenar. (El juez
Y el presidente del Consejo entregó ficientes para su c6nservación y repa- grandes obras hidráulicas ya en eje- que a la Comisión de Estado llegaron la Unión Panamericano,. Al solemn:
brera sobre la industria vitivinícola.
de Colmenar es un cavernícola, hijo a los periodistas el índice de los de- ración. Por lo tanto, puede considerar- cución, que al crear nuevos sistemas telegramas de los fabricantes de con- acto asistió casi la totalidad del Cuu.
cretos y leyes firmados por el presi- se que la mayor parte del dinero des- de cultivo concluirán de una ver para servas pesqueras de Galicia pidiendo po di lomático hiennnoame ri cano
El señor SOLA Y RAMOS (radi- del señor Royo.)
tinado a caminos vecinales, que no po- siempre con los largos períodos de fa/. tal ratificación.
cal) se refiere a los problemas de CáEl señor ROYO : ¿Qué culpa ten- dente de la República.
acreditado en Wáshington, periumnie
La Comisión de Estado designó al dades del departamento de Estado,
—Aparte de esto—siguió diciendo drán ser conservados, es, más o me- ta de trabajo que hunden en la mise.
diz, según él, abandonados por el Go- go yo de lo que haga mi hijo? ¿Es
compañero
Cabrera
para
contestar
nos
disimulado,
un
socorro
de
paro
y
el
señor
Azaña—no
hemos
hecho
más
bierno.
que queréis hacer conmigo lo que con
rla a aquellos campesinos, los cuales si
letras y artes, representantes de alune
(Se acuerda prorrogar la sección de la madre de Cabrera? (Risas.)
que hablar de los planes parlamenta- no una inversión en obras de utilidad antes se resignaban con su triste suer- en el salón de sesiones a los impugna- nos y profesores de cada una de Ins
ruegos.)
El señor PEREZ : No nos metamos rios, de la ley Electoral y de los de- pública verdaderamente fundamental. te ahora no se allanan a ella, y no dores del dictamen.
tincó Universidades del distrito) do
De otra parte, resulta que la limita- habría Hacienda en España que resis- Reunión de la minoría radical socia- Columbia profesor de español de l as
más proyectos.
El mitin tradicionalista de Fuencarral. con la familia.
Un periodista preguntó al jefe del ción geográfica establecida por la ley tiera a la prosecución del procediSigue el señor GUALLAR y lee
lista.
escuelas graduadas.
El señor MARTIN DE ANTONIO unos
Gobierno a qué se había debido la sa- de 2 8 de agosto de igen dela fuera de miento de cubrir los grandes huecos
comentarios
de
«La
Voz
de
AraAnoche, a !as diez y media, se rese refiere al mitin tradicionalista de gón» contra da fuerza pública. ato es lida del ministro de Agricultura antes ese auxilio excepcional del Estado a
que periódicamente se producen en
Fuencarral, relatando los sucesos de —añade—lo que dice la prensa.
de que la reunión acabase, y dijo que buen número de provincias agrícolas las faenas campesinas con jornales nie en una de las Secciones del Congreso el Grupo parlamentario radical
la forma que ya conocen nuestros lecafectadas
también
por
el
paro,
como
tenía
que
marchar
a
Reus
para
asistir
El señor DE LA VILLA : La prenotorgados por el Estado.
tores.
socialista.
a una ceremonia relacionada con su son las castellanas. Y esto agrava-la
sa
católica.
Ya
sabemos
quién
subEl señor Viñuales hizo una expoSe lamenta de que habiendo hecho
Las deliberaciones duraron hasta las
situación, porcaie cualquiera iniciatiministerio.
disparos los tradicionalistas no haya venciona a «La Voz de Aragón».
Por último, otro informador le pre. va parlamentaria que se formulase en sición detallada de la situación de la dos menos cuarto de la madrugada.
El
cura
trabucaire
termina
profiA la salida dijeron que habían dislinón detenido, y culpa de ello al
guntó si había algo nuevo en rela- orden a la ampliación del referido cré- Hacienda pública nara demostrar nue
juez de Colmenar por su actuación riendo una serie de amenazas contra ción con los aviadores, y el señor dito, si el estado de la Hacienda lo no se le puede sobrecargar con nue- cutido hasta la base séptima del pro- Servicio especial de fin de semana
los republicanos que ponen al aire su
parcial.
Azaña coneestó que no tenía ninguna consintiera, originaría las justas pre- vos créditos extraordinarios, puee grama de colaboración en el Gobier- para los puertos y puntos de veraneo
del Cantábrico y Galicia.
Pide el nombramiento de un juez «acendrada fe cristiana».
tensiones de las provincias actualnien. vendrían a aumentar de modo peli- no, Manifestaron que el próximo miérEl camarada BESTEIRO : Se sus- nueva.
groso el déficit ; pero reconociendo la coles, por la mañana, volverán a reespecial para que entienda en estos pende
La
Compañía
de los Caminos de
te
excluidas,
en
cuyo
caso
el
refuerzo
este dobate.
Ampliación del consejo.
sucesos.
financiero que se necesitaría para aten- gravedad de la crisis expuesta por el uniree para proseguir el estudio de la Hierro del Norte, en combinación con
señor presidente de la República, dijo cuestión.
El señor ORTEGA se adhiere y pide El proyecto sobre Tenencia ilícita de
la del Oeste, ha establecido un servi.
Una gran parte del consejo de mi- der a todas resultaría enorme.
Según nuestras referencias, no se cio especial de billetes de ida y vuele
la libertad de un republicano detenido
armas.
El compañero Prieto manifestó que que por su parte haría todos las esnistros celebrado ayer por la mañana
en esos sucesos.
Se pone a discusión el dictamen en Palacio se consagró a examinar el en el año 1932, y al amparo de las fuerzos necesarios para acudir en so- tomó ningún acuerdo, por no asistir a precios sumamente reducidos,
El señor DE LA VILLA agradece acerca del proyecto de ley sobre Te- problema del paro obrero.
fluidos fin de semana, para la visita
magníficas cosechas de entonces, pudo corro de los campesinos sin trabajo. suficiente número de diputados.
al ministro de instrucción su activi- nencia ilícita de armas.
El camarada Prieto manifestó su Un libro del comandante Franco, recogico. de los puertos y puntos de veraneo de
El señor presidente de la República restringir mucho la inversión de loe
dad en. la sustitución de las escuelas
Sao Sebastián, Irún, Bilbao,
expuso al Gobierno, dirigiéndose de créditos extraordinarios, en cuya ad- resolución de distribuir de modo pro(Entra el jefe del Gobierno.)
de Plasencia.
rSGijóan,AvtlésCdoueñ
El señor ROYO VILLANOVA cree una manera particular a los ministros ministración procedió, no con el cri. porcional el remanente . del crédito
El
fiscal
de
la
República
ha
ordenaLos sucesos del mitin tradieionalista que es imposible acabar con el pisto- de Hacienda y Obras públicas, las im- terio propio del ministro de Obras pú- traorclinario para 1933 entre las pro- do la recogida del libro del comandan- Pontevedra, Vigo, Villagarcía,
presiones que ha recogido en su re- blicas, sino con el criterio peculiar de vincias que a él tienen derecho, eli- te Franco «Decíamos ayer...e El co- go y tos puntos intermedios do: Sth
lerismo por medio de una ley penal.
de Zaragoza.—Y van...
Añade que ha leído en un periódi- ciente viaje a Andalucía, impresiones un ministro de Hacienda ; pero que ese giendo de entre la inmensa relación mandente Franco, hablando ayer , con recorridos de los trenes, desde be
Continúa la interpelación sobre /os
te año, no. sólo resultaban imposibles de obras en proyecto aquellas que puePrIlicipeles estaciones de la red
sucesos ocurridos en Zaragoza con co que el camarada Cordero repartió según las cuales la exigüidad conside- esas
restricciones, sino que, además, den reputarse más útiles y aquella- los periodistas sobre ello, se extraísó, Norte.
rable
de
la
cosecha
de
cereales
va
a
tecincuenta
mil
fusiles
entre
los
sociamotivo del mitin tradicionalista.
aparecían como insuficientes los crédi- otras que esti o enclavadas en las so. porque dicho libro hace cinco mesee
Estos billetes se expenderán el sá(Entra el ministro de la Goberna- listas durante la crisis. Se extraña de ner una dolorosa continuación en la tos, ya inferiores, desde luego, a virque se publicó, y no cree que en él ha- bado o víspera de fiesta, a partir dri
que
eso
se
publique
si
no
ha
ocurrido,
recolección
de
áceituna,
pues
ambas
nas más agobiadas por la crisis, aun- ya nada delictivo.
ción.)
cosechas, por contraste con lo que su- tud de lo dispuesto en la ley, a los de que, desde luego, expuso el temor de
mediodía, siendo valederos para niers•
El señor BANZO <radical) hace un (¡ No estaría del todo mal!)
oue si ahora se distribuye de un moear el lunes siguiente o inertes, yReuniosdmría.
Termina diciendo que es cuestión de cedió en 1932, serán escasísimas. Esta 1932.
relato de dos hechos, elogiando el com- policía,
Además el ministerio de Hacienda do total el remanente de dicho eredi.
poquedad en las recolecciones determiy no de una ley.
Hoy, a las once de la mañana, se gún el puerto de que se trate, pedemportamiento en ellos de las autoridana una gran reducción en el número sustentaba el criterio de que con los to y surgieran situaciones todas* reunirá la minoría radical. La minoría do utilizar con ellos todos los trenes
des, especialmente de los guardias de
Intervención de Jiménez Asúa.
de salarios, y, como consecuencia, una sobrantes de los créditos cerreepon- más difíciles a la entrada del invierAcción republicana se reunirá a las si hielera plazas disponibles.
asalto, que con su actuación evitaron
El camarada JIMENEZ ASUA re- fuerte demanda de trabajos públicos, dientes a I93i y 1932, que los hubo, de- no, al acentuarse la crisis no haya de
Los indicados billetes permiten pa.
cinco
de la tarde.
mayores males.
conoce que la disminución de los deli- cuyas retribuciones sirvan de campen- bía constituirse una cuarta 'anualidad entonces una sola peseta disponible
sar el domingo o día festivo en
Cita un caso ocurrido. Un capitán tos no se logra ron las leyes penales. sacEióin.
Comisión
de
Presupuestos.
la
correspondiente a 1934, criterio con el para aliviarla.
puertos Indicad«.
de guardias de asalto hizo cuadrarse Pero esta ley no es netamente penal,
ministro de Obras públicas ma- cual se mostraba conforme el minisPara mes detalles ce, ''llsnse
Los ministros de Hacienda Obras
La Comisión iiermanente de Presuante él a un sargento que salía del sino preventiva, como lo revela el he- nifestó que las impresiones expuestas terio de Obras públicas por ser le úblicas,
después de la exposición atm puestos se reunirá, por disposición de rancla: que serán exe•
mitin, obligándole a dar los tres vi- cho de distinguir entre la mera te- por el señor presidente de la Repúbli- única forma de que no se interrum- respectivamente
'
hicieron de su' non. su presidente, esta tarde, a las cuatro blico en 1ns estaciones
vas reglamentarios a la República, nencia, que es una falta reglamentaria, ca confirmaban las que constantemen- pan en el próximo año trabajos de
de vista ante el señor presidente en primera convocatoria y a las cuatro
siendo aplaudido por la muchedumbre, con la tenencia para la comisión de un te le son expuestas esta temporada cierta envergadura, como los del aero tos
de la República y ante sus compañe
inedia en segunda, en la sala de Coque quiso agredir al sargento.
delito.
por los representantes parlamentarios puerto de Sevilla los edificios minie. ros de Gobierno, convinieron en role'. misiones, para examinar varios a
(Entra el ministro de Obras públiAhora bien, el fin preventivo se lo de diversas provincias, que reclaman seriales en Madrid, que, iniciados col brar algunas conferencias para trata:
credito y creditos
de
cas.)
confiamos nosotros a la ley y no a la en tono angustioso la apertura de cargo a los créditos mencionados, de- del problema.
dlnarlos, el informe sobre el prie,
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La Directiva del Grupo parlamentario socialista acuerda aplazar la
cusión del proyecto de ley de Orden
público.
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El Gobierno expuso su plan parlamentario y el presidente de la República
firmó gran rimero de decretos

Por los ministerios

Gran parte del Consejo se consagró a examinar el
problema del paro obrero

p

y

Compañía de los Caminos de
Hierro del Norte de España
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Editoriales
De todo

se saca astilla

Parece ser que cierto autor dramáticu ha propuesto al ministerio de
Estado una excursión artísticocultund por el Marruecos francés,
Argelia, Túnez y Oriente mediterráneo.
(ájelo de la excunsión eir el desurrollu de conferencias con asuntos de ar.
te español y divulgación de la España
de ayer y la de hoy. Monumentos,
lerda, tradición; pero también, y
Lie que principalmente,
actualidad española: labor republicana, nuera legislación, impuleo de la cultura
y do las obras públicas. Elementos
Importantes para la mayor eficacia
1. I iaje, las proyecciones fotográti.
de nuestros principales monuisen tos.
Reeogoinos la noticia, y no quereos prejuzgar ni la iritención ni el
atado de la demanda. Afirmamos,
Sí, que propagandas nacionales
tic ese tipo son perfectamente lícitas
onvenientes en la práctica para los
[eses del pais que las hace. Lo de, us generalizando cuente sea necee
serio pura librar a estos renglones de
toda sospecha interesa:la.
Es otro nuestro intento. El de siempre: desvirtuar los ataques enemigos. Porque también de eso hacen
:Hereda de agravio al régimen. Es
14E1 Debate» quien no ve en ello sino
ineguciu, segunda intención y sectarismo «árabe y sefardita».
Aquí olí que se debe traer a cuento
ee la «tranquilidad de los espíri, lo de «la República para todos».
Leas gentes ultraneas tienen en contradicción constante el sentimiento Y
las palabras. España, para todos los
españoles, debiera valer emito. Pero
dios le negaron España a los espatoles que no eran católicos; el odio
de religión pudo más que la justida, y los musulmanes y judíos españoles fueron arrojados de su patria
per los católicos. Prueba de tolerancia y de amor al prójimo, amantísima o suavísima política eclesiástica.
lA los superlativos se les pueden añadir todos los «síes» y todos los «felmos» que se desee para aumentarles la eficacia clerical. No es barbaiismo.) Claro está que la campaña
española por el Norte de Africa y
d Oriente mediterráneo ha de ir dirigida a los moros y judíos de origen español. La República para todos; para ellos, también. Como que
la República tiene la principal misión
de hacer que España deje de ser un
feudo de la Iglesia; y también la
de enmendar los tremendos errores
de la intransigencia clerical en nuestra historia. Llevarle la contraria a
Torquemada y desdecir a Felipe II.
Aunque a «El Debate» le contraríe.
¿Por qué no tranquilizar el espíritu
de árabes y sefardíes con una polítie
de afecto? Nuestros católicos renuncian bravamente a la expansión
espiritual de España, a la visita de
los pueblos hermanos. ¿Por qué no
abrirles los brazos? ¿Tan poco les
debemos en nuestra civilización y
cultura, en nuestra gloriosa Edad
Media, a moros y a judíos? ¿ Qué sería, sin ellos, hasta de la tradición,
tan abusivamente empleada? ¡ Qué
milagros ni qué nada iban a haber
hecho Cristo y Santa María sin árabes ni israelitas! Por lo menos, un
poco de agradecimiento. Por la sabiduría de Alfonso X, por lo «divi...»
de «Celestina», por la gracia sin par
de «Cide 1-Jamete Benengelim Sí, hombre, sí; a moros y sefarditas les debemos el desagravio del lanzamiento
de la patria. ¿Qué menos les podemos demostrar que no toda ella es
la de Pedro Arbués de Epila ni la del
«Demonio del Escorial»? Por nosotros mismos, está muy bien decirles todo lo que hemos hecho con sus
monumentos, con sus obras de arte,
con su influencia civilizadora; y cómo
la hemos superado o la hemos pretendido superar; y que vengan a
verlo; y que, ya que ellos nos enseñaron varias cosas, que aprenden las
que hemos sabido hacer por nuestra
cuenta. ¡Todo menos llevar la maldición hasta el día del judío!
Nb lo entienden así, por lo visto,
los neos. No les parIce función patriótica la de enseñar la España tolerante y pacífica, antes a nuestros hermanos, luego a los que no lo son.
La paz católica consiste en que todo
sea, bajo la Iglesia, para la Iglesia; y la tranquilidad de los espíritus, que todos comulguemos en Jesús.....;Lo que no se demuestra es
que Jesús quiera comulgar con ellos!

lSe otra parte, la ausencia de veterinario hace forzosa la aulencia del
maestro herrador, a quien no le está permitido ejercer su profesión, sino bajo la inspección de un profesor
de Veterinaria. De ahí la realidad de
que Muchos pueblos españoles , ¡re
dispongán necesitándolo, de maestro
herrador ni de albéitar. El error implícito en la orden circplar de 4 de
diciembre de 1919 es evidente y requiere pronta subsanación. España
se halla, a este respecto, desatendida. Abundan las localidades que carecen de veterinario. Por lo tanto, carecen también de maestro herrador.
Y no sólo en España. En la propia
zona de nuestro protectorado marroquí se cuentan muchos campamentos
y poblados en los cuales los colonos
se tienen que valer de los elementos
militares, los únicos que pueden
atender a su ganado. E incluso en
este caso, 110 son los veterinarios militares los que actúan, sino los maestros herradores. La plantilla de veterinarios no basta para llenar las necesidades normales. De ello se encargan los maestros herradores, quienes se apoyan en su práctica y experiencia para salvar los obstáculos que
ofrece la profesión. Sólo así es dado
proceder, ya que el veterinario de plaza tiene, en ocasiones, su residencia
a 40 ó 50 kilómetros del lugar de
donde se le solicita.
A nosotros nos parece que fácilmente podría resolverse este Problema creando, el Cuerpo de Practicantes de Veterinaria, nueva profesión
que reclutaría mucha gente que hoy
acude a otras carreras que acusan
plétora de personal. A los maestros
herradores se les exige para probar
su aptitud un programa de se temas
que se refieren al arte de herrar, cirugía menor y farmacia. Estos tensas
SO!) de enseñanza elemental. Algo
más se les exige en lo que atañe a
las enfermedades internas y externas
del ganado. Sin duda, conviene al Estado crear el Cuerpo de Practicantes
de Veterinaria, ampliando los estudios de los maestros herradores, con
lo cual el ganado estaría asistido y
los maestros herredores podrían desenvolverse dentro de menores limitaciones.

"Los idiotas americanos del Sur"

Las palabras del delegado alemán
Ley en la Conferencia de Ginebra,
calificando de «idiotas» a los países
de habla castellana y portuguesa,
han sido recogidas por las Delegaciones hispanoamericanas, las que exteriorizaron su protesta no asistiendo a las reuniones en que estuviera
presente el delegado alemán. Hitler
ha llamado a su representante, y se
supone que al ser reemplazado por
otra persona que por lo menos posea
una mínima parte de educación—si
es que la educación no está reñida
con el fascismo—, el incidente se habrá liquidado.
Pero a pesar de todos los cambios,
la realidad subsistirá, por cuanto ella
no obedece a la actitud particular de
las personas sino al contenido social
de la ideología que representan. El
señor Ley no hizo sino exteriorizar
una posición mental peculiar al fascismo y al nazismo, posición de brutal odio a la democracia que hoy en
día, a pesar de las turbulencias, tiene su más firme arraigo en las Repúblicas de tronco hispano. La frase
del alemán Ley «los idiotas americanos del Sur», en su doble sentido
menospreciativo, racial y social, es
el odio estúpido al principio de libertad y democracia que rige el progreso de nuestros pueblos, es el odio de
los predicadores del adocenamiento
aristocrático, que al ver desinflarse
la bambolla de su vanidad se revuelven biliosos contra el proletariado
afanoso de continua superación.
¿Una posición particular del nazismo alemán? No. Es una posición inter-nacional de las llamadas clases altas, ocupando el primer término la
agonizante nobleza española. El escritor chileno Joaquín Edwards Bello,
en su libro «Crónicas», dice así: «La
aristocracia española es de lo . más
cerrado que existe para el forastero,
y en todo caso prefiere a los forasteros de Europa antes que los hispanoamericanos. El marqués de Viana,
mentor social del rey, no admite en
ninguna de sus fiestas, y por principio, diplomáticos o personajes de
Iberoamérica. Obrar así es el colmo
del buen tono en España. Un joven
muy rico y de la mejor sociedad santiaguina, de apellido Velasco, teniendo razones para creerse pariente del
duque del Infantado, fué recibido con
la siguiente enérgica frase: "Sépalo,
que yo no tengo parientes en América."» Y esto, que ,fué escrito en 1924,
Herradores y veterinarios
desde entonces se ha agravado.
Todos los enemigos de la democraNos hacemos eco hoy de una ascia
usan desplantes de esa naturalepiración de los maestros herradores,
cuya razón y oportunidad ha de dis- za. La embajada extraordinaria del
cernir, en última instancia, el minis- fascismo italiano que hace pocos años
tro del ramo. Estimamos, natural. visitó al Brasil, haciendo desdenes a
mente, que el problema merece ser los oficiales brasileros por su color
más o menos achocolatado, que puso
examinado, no sólo porque así convenga a un gremio, sino porque el en grave aprieto al Gobierno brasileinterés nacional también alza en este ro ante la actitud del pueblo por los
desplantes fascistas. El humorismo
asunto su VOZ.
cavernario de ese buen burgués de
Los maestros herradores carecen,
Pío Baroja, llamando a Hispanoamépor lo común, de conocimientos ve- rica «el Continente estúpido», sin emterinarios. A lo sumo, no faltan em- bargo de ser un continente donde aún
píricos que en fuerza de hábito y no se ha dado el tipo de escritor que
observación llegan a desempeñar dis- elude servilmente las derivaciones de
cuto papel cuando falta el veterina- la justicia cuando se trata de afrontar
rio. El maestro herrador igraora en la responsabilidad de sus escritos.
le mayoría de los casos todo o casi (Recuérdese la actitud del literato y
todo de lo que éste sabe. Sin em- anarquista señor Baroja ante el probargo, entre el maestro herrador y el ceso de Núñez Arenas cuando era dialbéitar, no hay un profesional que rector de «La Internacional», por resustituya al profesor de veterinaria producir un escrito del primero.) La
con ciertas garantías de no sacrificar idiotez del señor Ley, que, en un mola riqueza ganadera a experiencias mento de aberración digna de análiimprudentes. Innúmeros lugares es- sis freudiano, vi6 en los demás lo que
pañoles en los que abunda el gana- es esencia de su personalidad. Tres
do carecen de veterinario bastantes. manifestaciones distintas que responEl maestro herrador no puede inva- den a idéntica sensibilidad social. La
dir, como es lógico, el terreno del al- decadencia del individualismo, anarbéitar. La conveniencia, pues, de que quista o burgués, que todo es uno y
exista una profesión intermedia entre lo mismo, soltando exabruptos ante
ei herrador y el veterinario es noto- la imposibilidad de elevar a categoría
ria. Hay practicantes de Farmacia, de conocimiento el porqué y cómo de
de Medicina, etc. No hay, en carn- las cosas. Y es natural que, a falta de
-` bio, atm dejándose sentir su necesi- conocimiento, las huestes de Hitler o
i
maleaste. s Yeterina.ria.
cte Mussolini, en compañía de los

anarquistas tipo Baroja, suelten pares de coces literarios.
Sin embargo, en nuestro campo, integrado por descamisados, no solamente arraiga aquel «amor de intelecto», que diría Dente, sino que
hasta el estilo alcanza categoría ponderativa. Largo Caballero, hablando
en Ginebra ante las Delegaciones de
Hispanoamérica diré; «Somos una
lección viva de historia», al analizar
la fraternidad de los pueblos de habla
española y portuguesa, lección que
no sabe leer la reacción capitalista.
Fraternidad que hoy en día es el ene
co baluarte de defensa do la democracia contra lbs embates de la reacción
fascista, en su deseo de hacer perdurar el predominio capitalista.
Es preciso reconocer que nuestros
hermanos de Ultramar dan motivos
para esos menosprecios. Franqueza
obliga. Vean un botón de ¡nuestra.
En Quito existe un alemán, apellidado Huras, profesor de una escuela
nermal e Inspector de otros centros
de enseñanza, en su calidad de pedagogo. Nadie sabe quién es. Ha sido
suficiente su calidad de extranjero para conseguir grandes prebendas, aun•
que de pedagogía esté a cero. Mas si
se le conoce por sus borracheras públicas y escándalos en centros de vida «non sancta»; pero como ya está
entroncado en una influyente familia
política, allí está y estará hasta la
consumación de los siglos, por esa
idolatría de Hispanoamérica ante todo lo que suene a extranjero, principahnente si viene con el sello germánico. Hay que corregir esa actitud,
que no debe caer en odio hacia el extranjero, pero a lo menos no hacer de
papanatas ante cualquier advenedizo
cientificista.
Todas estas cosas demuestran a
nuestrqs hermanos lo que pueden esperar de la destacada civilización de
los mal llamados pueblos guías. El
bajo y rastrero insulto. ¿Que las aberraciones políticas americanas dan pábulo a tal actitud? Puede ser; mas
por muy aberrantes que hayan sido,
no han caído tan bajo como el espectáculo de degradación política a
que han dado lugar la rebañocracia
fascista y nazista con la ya sepultada
Unión Patriótica española.
Hoy por hoy, «los idiotas americanos del Sur» pueden dar lecciones de
dignidad individual y colectiva a todos los sedicentes aristócratas de Europa.

LA HUELGA DE CÓRDOBA

EL CASO DE SALAMANCA

•

Sobre un ruego
LORCA, 29.—Ha causado gratísima impresión entre el elemento agricultor el ruego formulado por nuestros camaradas Luis Prieto y Ruiz
del Toro al jefe del Gobierno, relacionado con los destrozos causados en
esta comarca por las pasadas tormentas.
A diario suben a la ciudad los damnificados, que amargamente se quejan de la miseria en que los ha sumido el exceso de agua y los pedriscos,
dándose el caso de haber arrastrado
la corriente en algunos sitios hasta
las últimas capas de tierra, quedando
al descubierto la arena y pedruscos,
calculándose en diez años el tiempo
que tardarán dichos bancales en volver a producir, contando con que sucesivas avenidas cubran de tierra y
tarquín JO que hoy son arenales y roca viva.
Hay grandes esperanzas en que el
ruego de nuestros camaradas sea atendido e indemnicen a estas pobres gentes, las que eel su mayoría recurrieron a empréstitos con garantías de
la propia cosecha para poder recoger
ésta, y que hoy no pueden hacer efectivos, y, lo que es peor, sin tener para comer.—(Diana.)

Las rentas del trabajo

Once obreros sepultados en una mina húngara
BUDAPEST, 29.—A causa de un
derrumbamiento han quedado sepultados once obreros en la mina «Polisvoerroesvar». Durante la noche se trabajó incansablemente para salvarlos,
pero se desconfía lograr el propósito.
(United Press.)

Unas aclaraciones de los trabajadores a las Se da por terminada en una reunión celenormas dictadas por la Delegación del brada entre patronos y obreros en el GoTrabajo
bierno civil
Nuestros eorepañeros José Andrés
Manso y Manuel Rivas, presidentes
de la Federación Provincial y Local
Obrera de Salamanca, que se encuentran en Madrid realizando gestiones
relacionadas con la situación social
de aquella provincia, nos remiten la
siguiente nota, aclaración a otra del
delegado de Trabajo salmantino que
insertaban ayer varios periódicos:
«En diversos periódicos de Madrid
y provincias se ha publicado una información de Salamanca, en la que,
al dar cuenta de las normas dictadas
por la Delegación Provincial del Trabajo para las faenas de la recolección,
se recogen también algunos comentarios que al delegado le sugiere la sii
tuación presente. Y como en estos últimos se hacen afirmaciones de todo
punto inexactas respecto a la posición
que constante y públicamente han
mantenido los trabajadores organizados de Salamanca, nos interesa rectificar algunos hechos que podrían desorientar a la sana opinión del país.
re° Se afirma por el señor inspector-delegado provincial que «no se hallan conformes con ellas (las normas
dictadas por el ministerio en 17 de
mayo para la colocación de obreros)
"ni la Federación Obrera" ni el Sindicato de Trabajadores de la Tierra...» Invitarnos al señor inspectordelegado a que presente un escrito,
una prueba, algo que acredite que la
Federación y el Sindicato de Trabajadores haya pedido otra cosa desde
hace más de veinte días que no sea
la de que se cumplan esas instrucciones, que es ese inspector el primero
en aconsejar a los patronos que no las
cumplan y en boicotear la legislación
de Trabajo para servir al Bloque agrario y a la Unión de Agricultores.
2.° Que la Federación y el Sindicato «amenazan con la huelga agrícola indefinida...», y que si éstos declaran la huelga general, negándose el
debido acatamiento a dicha legielación, el Poder público habrá de declarar la libertad de trabajo, garantizándolo en forma de que da cosecha sea
recogida por obreros de ésta o de otra
provincia, «que cobrarán sus jornales
con arreglo a las bases en vigor...»
No nos hará bueno el señor inspector
esto de que cobrarán los obreros que
tratiajen en Salamanca con arreglo a
las bases de trabajo. Pero, en fin...
En múltiples manifiestos publicados en la prensa de Madrid y Salamanca la Federación Provincial Obrera y el Sindicato, han lecho pública
su deeisión, procedan como quieran
los patronos, de no facilitar a éstos
con la huelga la salida del callejón
en que se han metido al anunciar para pasado , mañan un locáut que no
podrán llevar a cabo, mándenlo cuantos Gil Robles lo manden.
Las autoridades de Madrid y Salamanca tienen este seguridad; la prensa la ha publicado también, según indicábamos antes, y no comprendemos

La gran pirueta
Ayer, san Pedro, tuvimos ocasión de constatar un hecho que
veníamos ya observando en ciertas festividades religiosas. La
gran concurrencia de criadas que
«salieron de paseo». Esto es una
consecuencia del laicismo. Porque, antes, estas señoras de las
colgaduras dejaban libres a «las
pobres chicas» un domingo sí y
otro no, lo cual ya era mucho,
aunque el domingo les empezaba, en realidad, cuando acababan
el fregado. Los párrocos no se
metían en eso; y las muchachas
santificaban las fiestas en compaña y amor del fogón y la escoba. Ahora hay que dar el toque; y las mismas señoras, por
consejo del párroco, envían a la
chica de paseo todas las fiestas
de guardar, para llevarle la contraria al almanaque civil, y que
rabie Azaña. Asi, las «margaritas» se sacrifican por Cristo. Y
las muchachas también son buenas cristianas por eso; como don
José Ido del Sagrario fué «luterano» cuando se dedicó a teñir
papel de luto.

CORDOBA, 29.—En una reunión
habida hoy en el Gobierno civil, con
asistencia de la representación obrera y de la representación patronal, y
presidida por el presidente del Jurado
mixto y por el delegado del ministerio
de Trabajo, se ha examinado la fórmula. hallada por la Mesa para la resolución de la huelga de campesinos.
Hubo alguna discusión. Y la proposición fué aprobada con el voto en
contra de los patronos y por el dirimente de la Presidencia.
El texto de la resolución aprobada
dice así:
«1. 0 Los patronos acudirán a las
oficinas de colocación a elegir los
obreros que necesiten.
2.° Quedan afectados por las siguientes prescripciones los ganaderos,
los manilleros, los encargados, los
caseros, los acomodados, los guardas
y los zagales.
3.° Del personal restante se colocarán a los cabezas o sostenedores de
familia, incluyendo en este número
un jornal en cada familia de cuatro
individuos, dos en la de cinco a ocho,
y así sucesivamente.
4. 0 En igualdad de condiciones se
preferirá a los obreros que tengan
mayor número de hijos o de personas
a S1.1 cargo.

cómo, de no estar en cennivencia con
los agrarios que a todo trance desean
se produzca la huelga antes de que
aborte su locáut, se pueden hacer afirmaciones tan contrarias a la verdad
como las más arriba transcritas.
3.° Termina el comentario con un
párrafo en el que el delegado de Trabajo, dando ya por hecho la desobediencia de los obreros, y suponiendo
piadosamente que habrá alteraciones
de orden públleo producidas por éstos
—por los agrarios no, naturalmente—,
dice que «ésta (la Delegación) lo pone
en conocimiento del gobernador civil»
a los fines amistosos que ya pueden
suponerse.
Pues bien. Esta Federación y Sindicato, de los que se espera por el inspector esa conducta, el domingo último, no más lejos, celebraban uno de
los más importantes actos que se han
llevado a cabo en Salamanca, con el
único fin de mostrar su decidido propósito de defender el régimen, pidiendo, en unión de los republicanos, precisamente el cumplimiento rígido de
las disposiciones emanadas del Gobierno de la República.
En contraposición con esta conducta, el delegado de Trabajo, en la misma información a que nos venimos
refiriendo, publica nuevas normas para la colocación de obreros en la provincia de Salamanca, que se hallan en
pugna abiertamente con lo mandado
por el ministerio de Trabajo en las
Instrucciones publicadas en el «Boletín
Oficial» de la provincia, obligatorias
para patronos y obreros.
Que los patronos de Salamanca pertenecientes al grupo agrario estaban
deseosos de crear un conflicto serio a
la República, ya lo sabíamos nosotros
y lo sabía toda España ; que el inspector delegado de Salamanca estaba
incondicionalmente a su servicio, también lo sabíamos. Lo que no podíamos
sospechar siquiera era que un funcionario, a quien la República ha guardado atenciones que no merecía, había
de utilizar su cargo para, en provecho
de monárquicos y enemigos del régimen, dictar normas opuestas a las dadas por el ministerio; hacer públicas
estas normas y al propio tiempo desacreditar fuerzas republicano-socialistas, únicas defensoras del régimen en
una provincia corno Salamanca, en la
que decir «¡ Viva la República!» es
sentar plaza de héroe y merecer el
puesto.
Madrid, 29 de junio de 1933.—José
Andrés Manso, presidente de la Federación Provincial Obrera y Sindicato de Trabajadores de la Tierra ; Manee/ Rivas, presidente de la Federación Local Obrera Salmantina.»

IMPORTANTE NOTA DE AGRICULTURA

Queda ultimado el proyecto de ley de Rescate de bienes comunales
En el ministerio de Agricultura facilitaron ayer la siguiente nota:
«Ayer quedó ultimado el proyecto
de ley de Rescate y ordenación de bienes comunales. Será presentado en el
primer consejo de ministros de la semana próxima, e inmediatamente, con

Firma del presidente de la República
El jefe del Estado firmó en el consejo de ayer los siguientes decretos:
Presidencia. — Ley sobre ejercicio
del recurso de revisión contra los fallos dictados por los Tribunales de
honor que afecten a funcionarios del
orden civil.
Justicia.—Decreto nombrando fiscal
de la Provincial de Lérida a don Pedro Bilbao Gavete, teniente fiscal de
La Provincial de Lugo.
'dem íd. de la de Vitoria a don
Julián Iñiguez Gutiérrez, teniente fiscal del propio Tribunal.
Idem íd. de la de Guadalajara a
don Juan María López de Carvajal y
Angulo, abogado fiscal en la de Málaga.
ídem teniente fiscal en la Territorial
de Sevilla a don Manuel Raán Tenreiro, fiscal en la Provincial de Soria.
ídem fiscal en la Provincial de Palencia a don José Pérez y Pérez, que
sirve igual cargo en la de Lugo.
ldem íd. en la de Lugo a don Antonio Codesido Silva, teniente fiscal
en la de Pontevedra.
ídem teniente fiscal en la

Se ha sofocado la rebelión militar

PLEGARIA MONÁRQUICA, por Arribas
Se ha presentado un proyecto de ley de amnistia para «todos los delitos políticos, sociales y
de imprenta».

—Oh diosa imparcial y justa, no te des mucha prisa en tus
fallos, que ya vienen los republicanos a echarte una mano para
ponernos en la calle!

el proyecto de ley constituyendo el
Banco Nacional Agrario, será presentado a las Cortes. Con estos proyece
tos y el de Redención de censos y fcr.
ros queda completada la Reforma
agraria en algunas de sus bases 111áR
fundamentales.»

DEL CONSEJO DE AYER

En El Perú

LIMA, 29.—Se anuncia oficialmente
que la rebelión dirigida por el teniente
Tegedo e iniciada en los cuarteles de
la Nueva Castilla ha sido total y rápidamente sofocada.
El Congreso ha aprobado por 56 votos contra e5 un proyecto por el cual
se suspende la persecución contra los
agentes de pulida acusados de negligencia en sus deberes con naotivo del
asesinato del presidente Sánchez del
Cerro el pasado día 30 de abril. La sesión ha sido muy movida, increpándose varios diputados, especialmente el
hijo del difunto Sánchez del Cerro,
llamado Pablo Ernesto, que era ministro de Trabajos públicos en el Gabinete anterior, y que sostuvo una violenta discusión con el socialista Hildebrando Castro Pozo.—(United Press.)
La crisis ha quedado resuelta.
LIMA, 29.—La crisis de Gobierno
ha quedado resuelta. El presidente Benasides ha encargado al señor Jorge
Prado de formar el nuevo Gabinete,
en el cual el señor Prado ocupa la Presidencia y la cartera de Gobernación.
El sereor Colom Polo ha sido nombrado ministro de Relaciones exteriores.
(United Press.)

5. 0 En los pueblos donde durante
la recolección no se ha podido ocupar
el So por loo de los cabezas o soste.
nedores de familia, be repartirá el tra.
bajo según disponga el delegado pro.
vincial, oyendo antes al Jurado mix.
ti:,. Fuera del tiempo de la recolección, se repartirá el trabajo a los ca.
bezas de familia de la forma más jus.
ta por el procedimiento preceptuado
anteriormente.
6.° Si los patronos y los obreros
de una localidad convinieran ante ei
Jurado mixto o el delegado provincial
de Trabajo en el reparto automática
del trabajo entre los de la localidad,
el Jurado mixto hará suyo el acuerdo
a los efectos legales.
7. 0 Cuando el Jurado observe que
en algún pueblo se abstengan de admitir a los inscritos en la Oficina por
sus tendencias religiosas o políticas,
entenderá en el asunto, aplicando las
sanciones que considere oportunas.
8. 0 Las Infracciones de lo dispues.
to en estas bases serán sometidas a
la Ponencia de turne del Jurado, la
cual les dará preferencia, elevando propuesta al delegado provincial, quien
resolverá en definitiva.»
Por consiguiente, se ha dado por
terminada la huelga.—(Diana.)

TeritoaldOv nAgeRicardo
Ibarra García, fiscal en la Provincial
de León.
Idem fiscal en la Provincial de León
a don José Atanagildo Pardo de Andrade y Sánchez, teniente fiscal en
la Territorial de Zaragoza.
Idem teniente fiscal en la Territorial de Zaragoza a don Joaquín Díaz
Berry y Cejuela, abogado fiscal del
propio Tribunal.
Decreto aprobando el reglamento
para el Cuerpo de aspirantes a Judicatura.
Ley adicionando algunos párrafos a
diferentes artículos de la ley de Enjuiciamiento criminal.
Marina.—Autorizando para que se
concierte directamente el suministro
de energía eléctrica al arsenal de El
Ferrol y dependencias que se citan.
Idem. promoviendo al empleo de general de brigada de infantería de Marina a don Rafael Moratinos del Río.
Idem nombrando jefe de la sección
de infantería de marina a don Rafael
Moratinos del Río.
Ley declarando inválido el contrato con don Horacio Echevarrieta para
la instalación de una fábrica nacional
de torpedos.
Gobernación. — Decreto derogando
el real decreto de 9 de febrero de 1926,
que agrupó los Ayuntamientos de
Isuerre y Lobera de Onsella, de la provincia de Zaragoza, para sostener un
secretario común.
Ley autorizando a la Comisión gestora de la Diputación Provincial de
Valencia para enajenar por subasta
las fincas que posean o adquieran en
lo sucesivo por donación o disposición testamentaria los establecimientos provinciales de Beneficencia que
están bajo su custodia y conservación.
Decreto concediendo los honores de
jefe superior de Administración civil,
libre de gastos, a don Juan Guerrero
'Ruiz, secretario &I Ayuntamiento de
Alicante.
'dem promoviendo al empleo de general de brigada de la guardia civil a
don Carmelo Rodríguez de la Torre.
[dem separando definitivamente del
servicio al oficial de Telégrafos don
Francisco Iturralde y Cabeza de Vaca.
'dem computando a efectos pasivos y a los que puedan derivarse en
relación can la ley de Bases el tiempo
que permanecieran separados del servicio los funcionarios de Telégrafos
que se expresan.
Hacienda.—Decreto autorizando al
ministro de Hacienda para presentar
a las Cortes un proyecto de ley sobre
concesión de tres créditos extraordinarios por un importe total de pesetas 27-980.821,65, al presupuesto vigente de la sección octava del ministerio de Instrucción pública y Bellas
Artes, con destino a satisfacer los
gastos que origine la sustitución de la
enseñanza de las órdenes y congregaciones religiosas en cumplimiento de
la ley de 2 de junio de 1933.
ldem fijando la cifra relativa de negocios en el extranjero de la Sociedad
Española Electra del Lima para el
ejercicio social de 1928.
Idem íd. íd. para el ejercicio social
de i929.
Idem id. de negocios en España de
la Sociedad alemana de construcciones Sage Woerner para el período que

comprende desde 4 de julio de 1923 a
31 de diciembre de 1925.
'dem íd. íd. de seguros Nacional
para el trienio que comprende i de
enero de 1925 a el de diciembre
de 1927.
'dem íd. íd. de seguros de transportes La Badense para el trienio que
comprende desde i de enero de 1929
a 31 de diciembre de 193r.
Idem autorizando al ministro de
Hacienda para presentar a las Cortes
un proyecto de ley sobre exenciones
tributarias a los actos y contratos referentes a la adquisición y construc..
dem de buques en España con destino
a la República de Méjico.
Idem nombrando administrador de
la Fábrica Nacional de Moneda y:
Timbre a don José Benlloch y Martínez, ingeniero industrial al servicio de
la Hacienda pública.
Idem sobre aplicación de la contribución de utilidades al reparto de re.
servas de las Sociedades extranjeras;
con negocios en España.
Instrucción pública. —Decreto
abriendo un concurso para la adquie
sición directa de mobiliario y material
ejscolar y científico con destino a los
centros de Segunda enseñanza y residencias que antes de t de octubre del
corriente año se organicen y se cures
pilen.
ldem jubilando por haber cumplido
la edad reglamentaria al catedrático
numerario de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Valencia don
Juan Bartual y Moret.
Agricultura.—Exceptuando del trá,
mite de subasta los arriendos de locales para oficinas del Consejo de In-.
dustria y Jefaturas provinciales.
Industria y Comercio. — Decreta,
nombrando subsecretario del ministerio de Industria y Comercio a don
Manuel de la Torre y Egufa.
Idem dando normas para la conde.
sión del anticipo reintegrable a la CR,
portación naranjera a Inglaterra.

Ha muerto el actor de
cine "Fatty"
NUEVA YORK, 2e.—En las vimeras horas de la mañana falleció en
su habitación del hotel Park Central
el conocido actor de cine Roscoe Arbuckle, «Fatty».--(United Press.)

¿Quién es el culpable?

A Francia llegan muy
mal los paquetes
Está visto que nuestras quejas sobre la anormalidad en el recibo de
paquetes por nuestros corresponsales
caen en el vacío.
Hoy recibimos una carta de nuestro corresponsal en Saint-Etienne de
Rouvray, que dice así
«La presente no tiene otro objeto
más que ponerle al corriente que llevo cuatro días sin recibir paquete, por
lo cual todos los lectores de él nos
hallamos muy descontentos por llegar,
a conocer las noticias con mucho retraso ; y además unos días RO tener
que leer y oteo:: recibir hasta cuatrq
a la vez.
Por consiguiente, protestamos cerca de usted para que haga llegar la
queja a su vez cerca de la persona
que pueda solucionar esta susormaiidad.
No pueda comprender cómo al principio llegaran siempre sin ningún retraso los paquetes y ahora ocurra esto ; según se ve, hay quien tiene interés en trastornarnos de esa forma.»
- Ya lo sabe el director de Correon s
bastante tiempo llegaron con normalidad los paquetes, los que se depositaron, lo mismo que hacemos ahora,
en la estafeta del Norte para que salgan en el tren de la noche.
¿A qué se debe este retraso? Nos
consta que por parte de la posta tranceea no están las causas de esta anormalidad, que corresponden por entero
al servicio de Correos de España.
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 'losetas en Madrid y a 3 pesetas ea provincias.

VIDA BURGALESA

Un acto de feroz
caciquismo
¿Cuándo va a entrar la República
en la provincia de Burgos?... He
aquí una pregunta que se vienen haciendo desde hace tiempo, con tristeza, todos los hombres sinceramente
izquierdistas de aquella abandonada
provincia. Cabalmente, si en alguna
parte hacía falta una inteligente actuación gubernativa y política para
republicanizar al pueblo era en el baluarte del caciquismo agrario: en
Burgos. Pues bien, se está haciendo
precisamente todo lo contrario. Ya
no es sólo que se deje a la chusma
agraria campar impunemente por sus
respetos, y que un dm en Melgar de
Fernamental, y otro en La Horra, y
otro en otras partes, cace a tiros a
socialistas y republicanos igual exac&mente que a las fieras... Hay algo
más grave que eso, y es que se esté
persiguiendo ferozmente a los hombres adictos al régimen a cuenta de
la misma República. ¿Explicación?...
Sencillísima: la supremacía política
de que siguen gozando una partida
de viejos caciques de la inonaequía,
enquistados cínicamente en un partido gubernamental republicano, por
obra y gracia de un ex gobernador
de la provincia.
La serie de atrocidades que, en descrédito de la República, viene realizando la tal partida es irritante; pero
la última ha colmado la medida. ¿A
qué emplear adjetivos detonantes ni
adornos retóricos de ninguna clase?
Vamos a narrar sencillamente el hePedro Varona Castillo es un ordehanza de Telégrafos, con categoría
de portero, y hace el número 78 del
escalafón de porteros de Telégrafos.
Tiene una pierna de palo, y con su
sueldecito sostiene a una madre anciana, paralítica, y a un hermano
epilépfrco. Presta sus servicios desde
hace veinte años en Villarcayo, de
donde es natural, sin haber merecido nunca otra cosa que elogios a los
efes de Telégrafos. Pero es republicano de antes del 12 de abril. esto
es lo grave. Porque en Villarcayo hay
una partida de republicanos de fines
de mayo de 1931, capitaneados por
una dinasta de caciques monárquicos, que empezaron a maniobrar en
aquel distrito allá por los felices
tiempos de Romero Robledo. Y nuestro pobre ordenanza de Telégrafos ha
cometido recientemente un crimen horriblo: no querer enrolarse en las
huestes frigias que capitanea en ViIlarcayo el actual representante de la
susodicha dinastía, don Eliseo Cuadras. Y en castigo de tal delito se ha
encontrado con lo siguiente: con una
orden de la «Gaceta» del día 3 de los
corrientes, trasladándolo a Santander.
Para que aprenda a no rehusar su
acatamiento a los caciques seculares
de Villarcayo...
Como en el escalafón de porteros
de Telégrafos hay después de Pedro
Varona bastantes cientos a los que,
en caso de traslado forzoso, correspondería lógicamente trasladar antes,
nuestro pobre ordenanza de Telégrafos se presentó días atrás en las 'oficinas de la Presidencia del Consejo,
a ver qué explicaciones le daban sobre tal traslado. Y —cuál no sería su
sorpresa al decirle que lo habían hecho a petición de un diputado republicano, que lo es por Santander, que
fué el primer gobernador de la República en Burgos y es íntimo amigo
del cacique de Villarcayo, don Eliseo
Cuadras, tercero de la dinastía de su
apellido. Lo más indignante del caso
es que parece que la petición se hizo
pomo si se tratase de favorecer al pobre ordenanza, cuando se le destruye
su humilde vida con tal traslado.
Porque, ¿cómo se va a vivir a Santander con su corto sueldo y con un
hermano epiléptico y una medre anciana paralítica?... ;Y él con una
pierna de palo!
He aquí la última hazaña del caciquismo secular monárquico del distrito burgalés de Villarcayo, que continúa allí haciendo de las suyas, tocado cínicamente con un gorro de
verbena republicano...
¿A qué comentarla? A qué decir
ndignación
indignación enorme que ha causado entre todas las izquierdas burga-

j

lesas?...

Ese bárbaro entuerto debe enderezarse cuanto antes por tres motivos:
por justicia, por humanidad y por
decencia republicana.
Que no se diga que con la República continúan campando por sus respetos los caciques, como en los tiempos más negros de La Cierva, de Sagasta o de Romero Robledo...
Manuel GARCIA SESMA

Federación Española
de Trabajadores de la
Tierra
Con asistencia de los compañeros
Hervás, Castro, Cecilio López Juan
Fernández, Benito, Quijano, Arroyo
'
y Lucio Martinez, ha celebrado retmión ordinaria la Comisión ejecutiva
de esta Federación el día 27 del curriente. Excusa su asistencia, por
motivos justificados, el camarada
Marce-lino,dásaEjecutivpor
enterada.
Se cursó el ingreso de las siguientes Secciones: Alcalá de Júcar (Albacete), Lezuza (Albacete), Castuera (Badajoz), Alcuéscar (Cáceres),
>lavalpino (Ciudad Real), Puertolla.
no (Ciudad Real), San Benito (Ciudad Real), Romilla (Granada), Villanueva del Arzobispo (Jaén), Moraleja de Enmedio (Madrid), Santa Ana
(Murcia), Espinaredo (Oviedo), Lie«
no del Río Sevares (Oviedo), Castrillo de Villaveca (Palencia), Husi.
lbs de Campos (Palencia), Villarrodrigo (Palencia), Huesa del Común
i(Teruel), Noez (Toledo), Malva (Zamora), Pajares de la Lampreana
(Zamora), Samir de los Caños (Zamora), San Cebrián de Campos (Zamora), Tapioles de Campos (Zamora), Villalobos (Zamora), Villanueva
de das Peras (Zamora), Villaralbo (Zamora), Viñuela de Sayago (Zamora),
baques (Zaragoza), Gata de Gorgos
l( Alicante), Cesuras (Coruña), El
Casar de Talamanca (Guadalajara), Bolea (Huesca), Estadilla (Huesca),
Píos (Oviedo), Malvedo (Oviedo),
Piñera (Oviedo), San Sebastián
l(Oviedo). Total de Secciones, 41, con
.3.173 afiliados.

Se cursa la baja de la Sociedad de
San Juan de Piñeiro (Coruña), por
carecer de medios.
Por unanimidad se aprueba la gestión de los vocales obreros del Instituto de Reforma Agraria. Se muestra
conforme la Ejecutiva con que estos
compañeros presenten ante el citado
Instituto el asunto de la votación recaída hace unos días referente a si
ha de conocer as no el Consejo ejecutivo de la inclusión o exclusión en el
inventario de las fincas afectadas por
la Reforma. Se toma este acuerdo,
porque lo publicado en la prensa referente a este asunto no se ajusta a
la verdad, porque, según consta en
acta, fué quien presidía en aquel momento la sesión el que se impuso para que no se votara la propuesta
obrera.
La Comisión ejecutiva quedó infor.
mada de los actos de propaganda celebrados en Puebla Larga, Rafelguaraf, Riola, Llaurí, Alcira, Pontevedra
y Lavadores.
El compañero Martínez Hervás dió
cuenta de su gestión en el Congreso
celebrado en Almena, dándose la Ejecutiva por enterada y aprobándose la
gestión realizada por este camarada.
Igualmente aprobó la gestión de los
camaradas José Castro y Lucio Martínez en la Conferencia celebrada en
Alcira para constituir el Secretariado
provincial. Las entrevistas que ha celebrado el compañero Cecilio López,
tesorero de esta Federación con los
Secretariados de Navarra y Asturias,
quedó informada la Ejecutiva, congratulándose de los resultados obtenidos. En el turno de gestiones, fué
aprobada en último término la del
camarada José Castro en el Congreso
celebrado el pasado domingo en Teruel.
La Ejecutiva tuvo conocimiento de
la solución de las huelgas de la provincia de Palencia y de la Sección de
Jaén. Respecto a la de la provincia
de Córdoba, se tomaron los acuerdos
oportunos a la vista de la amplia información facilitada por el Secretariado provincial.
Se acordaron posiciones sobre diferentes puntos de dos Secretariados de
Navarra, Córdoba y Badajoz, tomándose los acuerdos pertinentes, como
asimismo en relación con una propuesta hecha por el Consejo del Secretariado de Jaén.
Se tomó el acuerdo de confeccionar
los carnets de la Federación, documento sindical que en unión de los
estatutos de la Federación han de adquirir todos los federados.
Se designó al compañero Julio Pintado para que disfrute la beca que esta Federación acordó conceder a la
Escuela Socialista de Verano. También se acordó conceder el oportuno
permiso al camarada Rafael Rodríguez, que ha sido nombrado para que
asista a esta Escuela por el Grupo
Sindical Socialista de Empleados de
Oficinas.
El camarada tesorero dió cuenta,
con toda amplitud, de la situación
económica de la Federación, acordándose insistir una vez más cerca de
las Secciones para que abonen con
toda puntualidad las cotizaciones, único modo de poder llevar a cabo la labor encomendada a la Ejecutiva en
el Congreso de septiembre y en los
estatutos de la Federación.
En último lugar se trató de diferentes asuntos que afectan a la Oficina Jurídica de la Federación, tomándose los acuerdos oportunos en cada
caso.

LaInfancia socialista
El 13 de mayo próximo pasado se
creó en Málaga La Infancia Socialista, cuyos adheridos prometen por su
honor amarse a sí mismos, a su familia, a su pueblo, a su patria y a
toda la humanidad, según las normas del Socialismo. Por el amor a sí
mismos se ilustrarán cuanto puedan,
serán virtuosos, aseados y fuertes,
cultivarán las artes y las ciencias y
estarán siempre dispuestos a realizar
el bien. Huirán de todos los vicios:
alcoholismo, narcóticos, juegos de
azar, lujuria, mentira, usura, etc.
Por el amor a su familia, la respetarán, economizarán sus recursos, se
sacrificarán por su bienestar y obedecerán a sus padres y a quien haga
sus veces. Por el amor a su pueblo,
defenderán su trabajo y tranquilidad,
cumplirán las ordenanzas municipales
y procurarán la mayor prosperidad de
todos sus conciudadanos. Por el amor
a su patria, obedecerán sus leyes y
se esforzarán por mejorarlas, respetarán las opiniones ajenas para que les
respeten las suyas. Por el amor a la
Humanidad, sembrarán en todas partes ideas pacifistas contra las guerras
y en favor de que todos los hombres
formemos una gran familia relaciona.
da por el Esperanto y armonizada
por el Socialismo.
Esta Infancia Socialista, como Sección de la Internacional de igual clase, tiene su misma bandera e insignia: la estrella verde del Esperanto
sobre el fondo rojo de la bandera socialista. Los educandos pasan por
cuatro grados, según su edad y conocimientos. Cada programa tiene
cuatro secciones: La Esperanto, para relacionarse con hombres de todos
los países; 2.° Socialismo, para ver
con claridad la marcha del progreso
a la luz de las teorías marxistas;
3.0, Instrucción primaria, para poder
vivir en la sociedad moderna;
Echicaeión ísica (excursiones, deportes, gimnasia, iniciación profesional),
para disfrutar de salud y alegría.
Necesitamos niños y niñas a quienes educar, jóvenes que nos sirvan
de educadores y hombres conscientes
que ayuden nuestra empresa con su
protección, creando algo así como Los
Exploradores del Socialismo.
Queremos sembrar el mundo de
Amor y de Razón.
Domicilio social: Centro Obrero de
la U. G. T., pasillo de Santo Domingo, 2, Málaga.
Serafín BAUDIN AGÜERO,
isestro.

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Habiéndose acordado adquirir todo
el moblaje y útiles necesarios para la
instalación de Artes Gráficas Municipales en el nuevo edificio, se anuncia
al público que en la Dependencia de
Talleres, Acopios y Aprovisionamientos, situado al final de la calle de Méndez Alvaro, se admitirán hasta el 30
del mes de julio próximo las proposi+
ciones pertinentes al efecto; advirtiéndose que en la citada dependencia
municipal se hallan de manifiesto los
La denticina Viuda PABLO FER- antecedentes relacionados con ta/ adNANDEz IZQUIERDO corrige a quisición, debiendo ser cuenta del adlos niños todos los trastornos de la judicatario tanto el gasto de este
lientición. Pedid Denticina MARCA anuncio como los dernás que surjan.
~A. Gala, 1,60.

MADRES

LA INTENTONA MONÁRQUICA DE AGOSTO

Con la declaración del ex director de
Seguridad señor Menéndez comenzó
ayer la prueba testifical
Las impertinentes preguntas de un letrado provocan en el
público una enérgica y entusiasta reacción republicana

otras persona", fi é detenido en una
casa del paseo de Recoletos.
F.—¿Quién mandaba las fuerzas en
el Palacio de Comunicaciones?
T.—Creo que el capitán Balaguer.
F.—¿Se hizo fuego desde el ministerio de la Guerra contra los insuerectos?
T.—Sí, señor.
Terminado el interrogatorio del representante del ministerio público, comienzan los suyos los letrados defensores.
Al señor Fanjul, defensor del general Cavalcanti, expone el testigo que
el referido general estaba complicado
en el movimiento, según diversas informaciones llegadas a la Dirección
general .ie Seguridad.
A preguntas del señor Canalejas, dice que no vie al general Fernández
Pérez mandando grupos ni elló orden
personal de detener a éste. Respecto
de la escena relacionada con el teniente coronel Ugarte en el Palacio de Comunicaciones, repite lo ya expuesto en
el curso de su declaración.
A preguntas del señor Castellón, dice que no vid al capitán Gil Marcos
en la noche de los sucesos; que sabe
que fué detenido antes de que sonara
el primer disparo; que no se le intervino arma alguna.
A preguntas del señor Velero Martín, dice que no concreta respecto del
comandante Martínez Velero más
cargos que el de haber sido detenido
éste de uniforme aquella madrugada;
que se intervino una arma; 'que no se
detuvo a diestro y siniestro, sino a
quienes infundieron sospechas.
A preguntas del señor Conde, dice
que cree que el movimiento iba contra
la República. Al querer averiguar el
letrado el nombre de los que habían
proporcionado estas denuncias, el fiscal interviene para advertir que los
servicios confidenciales encomendados a la policía no pueden ser revelados. El aludido letrado opina, en cambio, que sí, y con la intervención de la
presidencia queda zanjado el incidente.
Contestando al mismo letrado, refiere que cree al procesado teniente
coronel Ugarte persona valerosa y correcta; pero que también lo cree
complicado en la sublevación.
d

INSISTIENDO
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Hay que cumplir
las leyes
Se nos comunica que en el mes de
abril pasado fueron llamados por el
eirs:Ide de Jerez de la Frontera yo
obreros de los pueblos de Setenil
Torre Alháquime y Olvera para dee
toar los trabajos de las vicias de
aquel término, abandonados en virtud
de uno de esos movimientos equivoca.
dos de los afectos a la C. N. T.
Merced a aquella ayuda salvaroe
situación los patronos jerezanos;
ro ahora. resulta que cuando un concejal del Ayuntamiento le Olvera se
dirige a Jerez para recabar ocupación
en las faenas de la siega para ice
obreros de dicho pueblo, le contesta
el alcalde que ha conseguido trabajo
para 150 obreros. Al llegar éstos a Je.
rez se encuentran con que, en efecto,
se les da trabajo, pero iza de siega,
sino de otro género de faenas agrl-

Y éste comparece vestido con el Todavía me comunicaren algo de más
uniforme de capitán.
gravedad : que fuerzas militares, en
A las preguntas de la presidencia camiones, acababan de llegar a la
Antes de comenzar la sesión de ayer
supieron los informadores que la Di- sobre las generales de la ley, con- plaza de Castelar.
F.—¿Tuvo también noticias en el
rección general de Seguridad había testa
—A algunos de los procesados los ministerio de la Guerra del asalto al
tornado determinada decisión como
consecuencia de la actitud rebelde conozco de vista, y con otros tengo Palacio de Comunicaciones?
T.—Sí, señor. Me dijeron que un
adoptada días pasados por algunos relativa amistad. Por causas políticas
de los individuos encartados en este he estado procesado dos veces. La grupo había intentado apoderarse de
primera vez se me amnistió y la se- Comunicaciones y que una simple paproce_o.
colas y con la condición de que el
La resistencia de los presos milita- gunda sobreseyó mi procesamiento reja de la guardia civil había reducipatrono podía despedirlos cuatido lo
res a acudir al Palacio de Justicia, un auto de la Sala segunda del Tri- do y apresado a todos.
tuviera por conveniente. Corno si esProsigue el testigo:
y sobre todo el haberlo hecho un día bunal Supremo.
to fuera poco, habían de trabajar MC2.
El
señor
Anguera
de
Sojo
le
inte—En la plaza de Castelar vi soldaen mangas de camisa, va a ser objeto
clados con una mayoría abrumadora
de un estudio jurídico, al entender rroga:
dos armados de fusiles. En el Palacio
de sindicalistas.
Fiscal.
—
¿Tenía
noticias,
por
su
de Comunicaciones vigilaba una secque los autores de tales resistencias
La finalidad que con esta maniobra
pueden estar incursos en responsabi- cargo de director general de Seguri- ción de guardias de asalto y varios
perseguían los patronos jerezanos era
lidades. Segn hemos oído, aparece co- dad, de que se preparaba un movi- jefes del Cuerpo de Seguridad. Noclara. Promover conflictos entre los
tifiqué a estos jefes que los soldados
mo cabecilla de todos ellos el proce- miento contra la República?
obreros de las diferentes tendencias
Testigo. — Sí, señor. Tenía noticias armados de fusil de la plaza de Cassado señor Cobián.
para operar a su capricho en la Bolsa
Se instruirán, por tanto, unas dili- del movimiento monárquico, facilita- telar eran fuerzas sublevadas. Ordede Trabajo, sin control alguno y tradas
por
el
servicio
de
información
del
gencias previas. La decisión de que se
né a un jefe del Cuerpo de Seguridad
tar de demostrar la razón que les
instruyan ha partido de la Dirección Centro que yo dirigía. Bastante tiem- que se entrevistase con el jefe de las
asiste, según ellos, para segar a mágeneral de Seguridad, que lo comuni- po hacía que a la Dirección habían fuerzas sublevadas y le expusiera la
quina todos los cereales.
có al ministro de la Gobernación, és- llegado avisos de los preparativos del orden del ministro de la Guerra. ConConocida la intención por los ira
te al de la Guerra y éste, por último, movimiento. Su consumación estuvo testó a mi emisario un teniente de la
bajadores de Olvera, regresaron a esal auditor.
fijada para fechas anteriores, sin que tropa insurrecta que él no tenía que
te pueblo en los mismos camiones que
El auditor ha nombrado para la yo sepa las causas de demorarlo has- aceptar otra orden que la de sus sulos habían llevado a Jerez, prefiriera
periores. No me bastó esta contestainstrucción de tales diligencias pre- ta el día lo de agosto.
do pedir limosna—ya algunos han tevias : de juez, al comandante de inF.—¿Cómo se desarrollaron los su- ción. Esperé convencer a los sublevanido que hacerlo—antes que ceder a
dos invocando razones de humanidad
fantería señor Sánchez Paredes, y de cesos la madrugada de ese día?
las imposiciones patronales.
secretario, al capitán de guardias de
Tenemos que poner a estas líneas
T.—E4 9 de agosto supimos concre- y de sentimiento militar. De no preasalto, señor Camacho.
el mismo obligado final que a cuantamente que el movimiento iba a es- tender convencerlos hubiera lanzado
tas dedicamos a esta índole de asuntallar en la madrugada del día si- contra ellos desde el primer momento
Continúa el juicio oral.
a las fuerzas de asalto. Por el contos. No hay manera de obligar a
y
Preparé
fuerzas
de
asalto
guiente.
A las nueve y media de La mañana
trario, me acerqué a ellos y persolas autoridades de los pueblos a que
se da la voz de «Audiencia pública», y de arma larga y tomé otras precau- nalmente pregunté quién era el jefe
hagan respetar por los patronos las
ciones
que
me
parecieron
necesarias.
ocupan sus correspondientes asientos
que se desleyes y disposiciones que regulan los
Aposté parte de las fuerzas en la ca- de las fuerzas. Al oficial
los procesados y el público.
tacó le di a conocer mi personalidad Una fervorosa manifestación republi- trabajos agrícolas en todos sus as
lle
de
Púas
y
parte
también
en
el
miSe procede al interrogatorio de los
de director de Seguridad, manifestáncana del público.
pectos?
procesados que no han declarado aún. nisterio de la Guerra. No quise que dole. «Señor oficial: De orden del sePorque ya pica en historia la pasiestas
últimas
se
colocaran
en
el
exLetrado.—¿ Por qué cree el testigo vidad,
Son éstos Isidoro Casares, comandanñor ministro de la Guerra, retire la
que más parece complicidad—
te de la guardia civil ; Francisco Ló- terior del edificio, el cual iba a ser fuerza y vaya luego a presentarse al que era un movimiento contra la Re- en muchos casos lo es—, de las autopública?
pez Mesa, cocinero; López uno de los puntos de ataque, para ministerio.»
rurales ante el inctimplimien.
Testigo.—Porque el Gobierno que ridades
Martínez, vocal del Centro Naciona- evitar alarma. A las tres y media de
Me contestó: «Yo no puedo cum- había
to de las leyes por los propietarios
la
madrugada
pasé
revista
a
los
serentonces
era
un
Gobierno
legal.
lista ; Mariano Ruiz Esquerro y José
plir esa orden.»
agrícolas.
L—Esa no es una contestación.
Matres. Las declaraciones de estos vicios mentados. Llegué a da esquina
eas
Con
voz más alta le manifesté: «Por
de
la
calle
del
Conde
de
Xiquena
en
es
T.
(enérgicamente).—Sí
una
sujetos no añaden ni quitan interés
segunda vez le conmino que retire las contestación.
Nuestra
prensa
come:alela
del
capitán
ayudante
Turné
al sumario. Como las de los demás
fuerzas.» Vaciló, y al fin dijo: «Cumla—Entonces, ¿chmo estima que
procesados que ya han desfilado ante y de otro jefe. Empezarnos a observar plo y acato la orden.» Me volví a alel Tribunal, las palabras de los últi- el paso de automóviles sospechosos. gunos que me acompañaban para tomara parte en ese movimiento el "CÓRDOBA OBRERA"
mos deponentes son vacilantes, ano- Los ocupantes de estos vehículos iban enterarles de lo siguiente, lleno de general Sanjurjo, que fué el que trajo
La Federación Provincial de Agria
dinas y faltas de valor y de gallardía ; en ellos en actitudes espectaculares. contento: «¡ Este oficial promete re- la República?
Estas palabras originan un rápido paciones Socialistas de Córdoba ha
tienden tan sólo a desvirtuar las ac- Al rato vimos subir un grupo de se- tirar la tropa!» Vimos cómo se alemurmullo de protesta en el público.
comenzado a publicar un semanario
tuaciones de cada uno, con la espe- ñores por la acera izquierda de la cacamino del Hipódromo, hasPresidente.—Señor letrado: yo le con el título de CORDOBA OBREranza de que sus ridículas culpas lle- lle de Prim Miraban en todas direc- jaban
ta unos ochenta metros, en los veguen a escapar de la mirada de la ciones. Reconocí en uno de ellos a un hículos que los había transporta- ruego procure atenerse en su interro- RA. En su primer número se recogen
gatorio a hechos concretos y no a noticias de la provincia, dedicándose
capitán con el que yo había jugado
Justicia.
do desde Alcalá. Pero a los ochenta cuestiones que puedan rozar la menor particular importancia al movimiento
Cuando termina la declaración del algunas veces en el Casino Militar. metros
echaron pie a tienta y nos hi- susceptibilidad política. Cuando la obrero y socialista de Córdoba.
procesado Matres, el presidente de la Otro de ellos era, según me dijeron cieron fuego.
me armé de República ha venido por un moviPublicanse además interesantes arSala manifiesta que ha concluido el después, un comandante que había fusil y ordené Entonces
a mis fuerzas que res- miento de la voluntad nacional... (En tículos de destacados camaradas, lo
interrogatorio de todos los procesa- ejercido el cargo de profesor con el pondieran adecuadamente.
este momento estalla en la sala una que hace que CORDOBA OBRERA
dos, y suspende la sesión por unos prisnogénito de don Alfonso de BorF.—¿ Resultaron las fuerzas de asal- ovación clamorosa, que interrumpe la sea leído con interés por todos aguabón. Ordené su cacheo y detención.
minutos.
palabra emocionada de la presiden- lbs compañeros.
Son las doce de la mañana. En to- Ninguno ofreeió resistencia- El capi- to con algún herido?
cia.)
Nuestro más cordial saludo al 11170.
T.—Sí, señor, Con cincos
dos se observa cierta expectación. Es tán no llevaba armas y al comandanContra la actitud del público vocife- yo colega.
F.—Prosiga.
que el primer testigo que va a subir te le intervinimos una pistola.
T.—Marché al Palacio de Comuni- ran desde sus escaños los letrados
F.—¿ Recuerda si ed capitán detea estrados es el ea director general
caciones
y allí reconocí al teniente co- señores Soria, Canalejas, Doval,
nido
era
don
Baltasar
Gil
Mancos?
DE ENSEÑANZA
de Seguridad don Arturo Menéndez.
Amarilles, Conde, Prada y otros coT.—Sí, señor. Ese era. Después vi, ronel Ugarte.
COMIENZA LA PRUEBA TESTI- mes por ed paseo de Recoletos varios
F.—¿Es que lo conocía el testigo? nocidos «monarquizantes».
FICAL
Por fin, se hace oír la presidencia Aplicación de la ley
automóviles y unas cien personas. Los
T.—Sí. Habfa sido jefe mío. Tatny ruega a todos observen la más exInteresantísima declaración de don grupos de éstas llegaron hasta el mi- M'In vi a varios oficiales que se enconnisterio de la Guerra. Les dimos el traban sentados. El señor Ugarte qui- quisita neutralidad.
Arturo Menéndez.
El letrado señor Fanjul dice que de Congregaciones
alto, e hicieron fuego contra nos- so hablarme, y yo le contesté «Mi teAlgunos abogados, reanudada la se- otros. Respondimos de igual forma. niente coronel, siéntese. No son éstos ante manifestaciones públicas como
Se ha dispuesto que por la Direc.
sión, renuncian a varios testigos. El Al tiroteo acudieron fuerzas de asalto mementos para hablar.» Di las últi- la desarrollada creía que la presiden- ción general de Primera enseñanza,
presidente ordena que salgan de la y se originó el primer encuentro.
mas órdenes a mis fuerzas, y luego cia iba a imponer la inmediata co- o por los órganos oficiales de actuaSala los testigos que haya en ella Al llegar luego al paseo de
paseé por toda la ciudad para cerdo- rrección para que las defensas no se ción de que la misma dispone para
y no estén requeridos para declarar. Reco-ltsviadfurzmóens
rarme en absoluto de que todo había sintieran coaccionadas.
dar cumplimiento a la sustitución de
Nadie abandona el local, y la presi- que tenían varios detenidos, algunos terminado. Me encaminé a la DirecEl señor Anguera de Sojo dice que la enseñanza dada por las congregadencia repite:
de ellos amigos míos.
ción general de Seguridad, visité a los cuando se preguntan cosas concretas, ciones religiosas, se recuerde a los
—Si después de esta invitación reF.—¿Recuerda el nombre de al- heridos que habíamos tenido y me el público las acepta sin vacilación; Ayuntamientos interesados la obligasultara que había permanecido en la guno?
pero cuando los estrados se convierten ción en que se hallan de subvenir a
entregué a mis ocupaciones.
Sala algún testigo, se procederá conT.—Uno de ellos era el comandanF.—¿Detuvo al general Cavalcanti? por algunas togas en tribuna política, los gastos que se originen por alquitra él por delito de desobediencia.
te Valero. Expuse a las fuerzas la
T.—Ordené su detención. Las noti- el mismo que habla es el responsable ler de locales, obras de adaptación
Entonces abandonan el local hasta necesidad de mantener el orden, y me cias que en la Dirección general de de cualquier alteración, máxime cuan- de los mismos, material de primer
siete personas, una de ellas el coro- dirigí al ministerio de la Guerra para Seguridad existían lo señalaban como do se vierten conceptos que por mu- establecimiento y casa-habitación pie
nel Osuna.
dar cuenta al jefe del Gobierno de uno de los partícipes en el movimien. chos podían ser tachados de injurio. ra los maestros que en su día se de.
Don Mariano Gómez prosigue:
todo do que ocurría. Aquí me infore to. Y luego lo vieron varias personas sos. Pide objetividad a los letrados signen.
—Que entre el primer testigo de maron que de Alcalá salía en aque- en el paseo de Recoletos durante los para que las pasiones no estorben la
***
buena marcha de los debates.
los propuestos por el ministerio pú- llos momentos tropa que se dirigía a sucesos.
Consideramos muy conveniente esEl presidente también ruega a to- te recuerdo. Es precisamente en los
blico, que es el ex director general de Madrid, y que había de encontrarse
Agreea el señor Menéndez que el geSeguridad don Arturo Menandez.
con la perteneciente a la remonta. neral Fernández Pérez, en unión de dos que no hagan imposible el cum- Ayuntamientos 'donde creemos que
plimiento de sus deberes a la presi- estarán las mayores dificultades con
dencia para amparar los derechos de que tropezará la sustitución de la en.
la toga.
señanza. Algunos hay que siempre
A continuación interrogan al señor cumplieron mal sus ordinarias obli.
Menéndez los abogados defensores se- gaciones escolares, y juzgamos que
ñores Valentín Gamazo (don Hono- en la ocasión presente procurarán
rio), Larramendi, Senantes, Colom persistir en su actitud con mayores
Cardany, Concha Peña, Pérez Fon- motivos. Es una buena táctica para
tán, Gimeno Sayón, Cobián Herrera, obstaculizar el cumplimiento de la
Rodríguez Jurado y Barrena (don ley. La habilitación de locales es una
Luis).
cosa complicada e interminable cuanA decir verdad, jamás hemos conoen el asunto no se pone buena
cido una prueba testifical peor lleva- do
voluntad. Bastará que un Ayuntada. Ni un instante ha lucido, salvo miento
lo tome con el interés que
contadas excepciones, la recta misión el casono
y llegará el e s de
de la defensa. Se ha preguntado sin enero sinrequiere,
se hayan concluido los
ton ni son, y más bien con la mira locales y,que
por lo tanto, sin que puedel efecto político que con la de la
funcionar las nuevas escuelas. Y
eficacia que debe inspirar los actos de dan
esto es lo que se debe evitar. Por
la toga. Tan patente ha sido el des- eso
estimamos muy oportuno el re.
concierto de los letrados, que más que cuerdo
y sospechamos que en algún
procurar la luz en torno de sus res- caso concreto
no será suficiente.
pectivos patrocinados parece como si
reacción procurará defenderse
hubieran querido hacer de este pro- enLa
el último baluarte que le queda,
ceso el pretexto para exhibir no saDe los nuevos cursillos.
bemos qué linaje de rencillas de tipo
Los maestros interinos que soli.
personal.
Ya hablaremos de todo esto al final citen los cursillos recientemente conde la prueba. habido momentos en vocados podrán presentar la hoja de
que loe defensores, más que como ta- servicios en sustitución de los docules, han actuado de fiscales de sus mentos que hubieran de acreditar los
clientes. Y no digamos nada de quien, detalles en ella comprendidos.
bien planteada ya por otro letrado, por
Catedra vacante.
el verdadero defensor del procesado
Se
anuncia
a oposición entre auxique declaraba, la situación de éste, ha liares la cátedra
de Derecho civil que
actuado entonces para desvirtuar la
se halla vacante en la Universidad
labor del compañero.
de Murcia. El plazo para solicitar es
El interrogatorio del señor Menén- de
dos meses.
dez, que ha durado cerca de tres horas, tiene término con una intervención de la presidencia.
Homenaje al ministro
Presidente.—Vamos a ver, señor
Menéndez. ¿A quién le indicaron las de Instrucción pública
confidencias y los servicios informatiAnoche se celebró en un céntrico
vos como jefe del movimiento?
hotel el banquete con que la AsociaTestigo.—Al general Barrera.
ción de doctores y licenciados cateirá.
P.—¿A a quién más?
ticos de Institutos ha querido agase.
T.—Al general Cavalcanti.
jar a don Francisco Barnés CCM moP.—Ruego al testigo especifique los tivo de su exaltación a la cartera de
cargos contra el general Cavalcanti.
pública.
T.—Ya he dicho que las informa- Instrucción
Asistieron
al acto más de un centedones de que disponía señalaban al nar de comensales.
A los postres,
general Cavalcanti como uno de los nuestro camarada Sabrás,
jefes de la sublevación. La realidad lo de la Asociación, ofreció elpresidente
banquete
confirmó después. Aquella mañana es- v dijo que todos los catedráticos
están
tuvo con los sublevados en el paseo de -dispuestos a secundar y a hacer que
Recoletos.
las leyes emanadas del
A las tres de la tarde se suspende la se cumplan
y del Parlamento republisesión, para proseguir hoy, a las nue- Gobierno
canos.
ve en punto de la mañana.
El señor Barnés manifestó su agra.
decimiento y expresó su decisión de
hacer que se lleven a la práctica las
disposiciones tomadas por el Gobierno
de la República, preferentemente laq
American Hammared y Nova-Werke, que se refieren al laicismo en la enlos mejores. Agentes generales: Alon- señanza.
Ambos oradores fueron muy aplauso, Garcia y Compañía.
didos a la terminación de sus resa
BARBARA DE BRAGANZA, 14.
tivos discursos,
Una severa y justa decisión de la
Dirección de Seguridad.

SEGMENTOS

MOVIMIENTO OBRERO

Las bases de trabajo de los viajantes,
corredores y vendedores a
domicilio aprobadas en el jurado mixto
lesienternente han sido aprobadas Rodríguez los días que esté perado
Jurado mixto currespondieme hastg su début en e/ teatro, quo se
,,(s de trabajo para viajante, verificará el 7 del actual.
ars:dores y 1. endedures a domicilio.
Se aprobó la conceei<ni [161 socorro
11 ilitusisamo eme que han sido aco- de pero por enfermedad, durante dos
pes pur los clementes interesados meses, a e 1g unos compañeros, aeorpertectamente- natural. Se trata de dentiese abonar siete socorres extraes primeras bases que normalizan su ordinarios a todos lo s competieras pa!abajo, señalándoles derechos y de- rados que el día 20 de cada mes llesees, cosa hasta - ahora desconocida ven un mes sin trabajo.
pr nuestros camaradas. He< aquí un
Se discutió ckeaues, en el turno de
eructo de las bases de referencia;
proposiciones del Comité, el proyecto
presentado por éste • en relación con
Después de definir lo que son
res, corredores o vendedores a do- el «Boletín». En él se propone ei
micilia, se dispone que el período de nombramiento de un Comité de reprueba no pueda exceder de cuatro dacción, independiente del Comité de
lees para los viajantes y de cuaren- la Sección, pero con el eontrul de
des para eorredures o. vendedores éste por medio de su presidente. Se
dice, además, que el déficit que se
$ domicilio.
Las, retribuciones que se señalan produzca en le publicación del (1130• letin» sea enjugado por la cajas de la
ron las siguientes
FI viajante, corredor o vendedor a organización.
Varios afiliados al Grupo de opo'rnicilio percibirá un salario rnínimensual'de 400 pesetas, compren- sición sindical revolucioncu-io hicie, de le retribución total de su tra- ron referencia a un artículo aparecido
) por todos conceptos bien sea por en el citado «Boletín», firmado por el
ldu, sueldo y comisión o comisión Comité, en el que se atacaba a los
elementos comunistas por desprestiles comisiones se considerarán de- giar a la organización. Con tal motilgadas sobre el importe de factura vo pronunciaron palabree a su estindo, una vez servido el pedido lo. lo, insultando a los dirigentes de la
do por el viajante, corredor o ven- organización.
'e a domicilio, sea aceptada la
El compañero Julio Mateos, por el
, canc:ía y. recibida por el compra- Comité, rechazó enérgicamente tales
, teniendo derecho a percibirlas manifestaciones de los «oposicionistalmente por mensualidades.
tas», negándoles autoridad y moraliQueda bien entendido que en aque. dad para entregarles la dirección de
las partidas fallidas por fa/ta de pa- la organización, porque además carelo de los compradores no tendrán de- cen de historia para ene. Aquí está
recho a coMisión los viajantes, corre- - añadió .- nuestra actuación. Vosdores o vendedores a domicilio sobre otros, comunistas de.., moda, ¿qué
parte dejada de cobrar por las ca• podéis presentar? Yo os digo que si
as comerciales o industriales.
no fuera porque vuestra presencia en
Tampoco podrá aceptarse en nin• la dirección de esta entidad sería ca(una operación reducción del tipo de tastrófica para todos sus afiliados, os
comisión contratado.
dejaríamos subir a estos cargos, en la
Las dietas se convendrán de mutuo seguridad de'que no haríais nada prácacuerdo. entre las casas y sus viajan- tico.
tes, y cuyo pago será de cuenta del
Uno de los del bloque oposicionista,
patrono.
en su rectificación, manifestó que en
Los viajantes quedan facultados pa- las pasadas elecciones de secretario
ra essanizar su trabajo en cada plaza, del Sindicato, el Grupo Sindical Soludiendo•destinar las horas de traba. cialista había estado días antes por
lo diurno que sean precisas para efec. las Secciones de los pueblos, y el día
ler arreglo de muestras, rectificacio. de la elección, ésta ya estaba hecha
ite de pedido, etc.
en aquéllos.
1..os corredores o vendedores a doLe contestó un camarada del Comicilio se regirán por la jornada legal mité que forma parte del Central del
de ocho horas, ajustándose a la que Sindicato, diciendo que en la reunión
i ligan establecida los gremios con celebrada por éste para tratar de la
vienes trabajen, y sólo podrán efec. elección no protestó nadie. Unicamenter, además del trabajo de gestión te lo hizo un Grupo de oposición de
de ventas fuera del establecimiento, Madrid, por haberse cerrado la elecI de preparación y despachos de pedidos en los gremios que así lo ten. ción a las ocho y media en vez de
a las ocho, en atención a que quedaen establecido.
les corredores o vendedores a do- ba un centenar de personas sin votar.
Después de un ligero incidente, promicilio no estarán obligados a llevar
ala mano muestras cuyo peso exceda movido por los ob.struccierdstas, quedó aprobada la propuesta del Comité
de is kilos.
Para los despidos se establecen las por unanimidad.
Se acordó después conceder al asosiguientes indemnizaciones:
Cuando el despido no está justifica- ciado Alvaro Recuero, que se encuendo con arreglo a la ley, además de tra en París, un socorro de cien pele salarios devengados y la mensua- setas, en atención a que la legislación
lidad que le corresponda, según pre- social francesa, era caso de accidente,
septúa el artículo 302 del Codigo de no reconoce al obrero nada más que
Comercio, se le abonará a todo via. la mitad del salario, igual que en ca¡ante, corredor o vendedor a domici. so de enfermedad.
También se acordó que los compalo lo siguiente:
Hasta un año, el 75 por loo del ñeros que están disfrutando el permiso obligatorio del ejército de cuarenta
sueldo de un mes.
De uno a dos años, un mes y me- días cobren el socorro de paro durante esa licencia obligatoria.
dio de sueldo.
Se desestimó la pretensión de tres
De dos a cuatro años, dos meses de
afiliados del Grupo de oposición, que
mido.
De cuatro a seis años, dos meses pretendían cobrar el socorro por haber
sido detenidos a la salida de una rey medio de sueldo.
De seis a diez años, tres meses y unión en el domicilio del partido comunista, y después de consumirse el
medio de sueldo.
De diez años en adelante, cuatro turno de preguntas, se levantó la sesión, previo el sorteo de varice libros
meses de sueldo.
Las indemnizaciones señaladas en entre los reunidos.
este epígrafe se computarán por la LOS GRUPOS SINDICALES SOtotal asignación mensual que disfrute
CIALISTAS
empleado, a excepción de los gasEl de Portlandistas «El Cemento».
tos de dietas, ferrocarriles, transporCita a todos sus asociados para hoy,
tes de muestras, etc.
Además, por cada hijo menor de ca- día 30, a las siete de la tarde, en la
torce años que tenga el viajante, co- Secretaría 19 de la Casa del Pueblo.
rredor o vendedor a domicilio, se auEl de Obreros en Madera.-Celementará la indemnización total con un brará junta general extraordinaria
spor ocio.
mañana, día o de julio, a las nueve
Si después de satisfecha la indem- de la noche, en la Secretaría 18 de
nización por despido se comprobara la Casa del Pueblo, pare un asunto
que tenía concertada antes de ser des- de gran interés, rogándose la puntual
pedido otra culocación, vendrá obliga- asistencia.
do el viajante, corredor o vendedor a
CONVOCATORIAS
domicilio a reintegrar al patrono el
Importe de la indemnización percibiObreras y Obreros de la Aguja.da, siendo responsable subsidiaria- Celebrará junta general extraordinamente la nueva casa contratante.
ria mañana sábado, a las siete de la
Se prohiben lo $ viajes al personal tarde, en el salón terraza de la Casa
menor de dieciocho años, obligándose del Pueblo, en la que, aparte de los
al patrono a cumplir lo dispuesto en asuntos ordinarios, se dará cuenta de
la legislación en materia de enferme- la aprobación de das bases de trabajo
dades y accidentes.
de la Sección de Modistería, desigSe concederá vacación anual retri. nándose al mismo tiempo el Consejo
buida de quince chas a los camaradas nacional de la Federación del Vestido
de esta profesión, obligándose a que
e talo viajante, corredor o vendedor a y Tocado.
Trabajadores del Comercio.,- La
domicilio le provea la casa de un carnet de identidad con su fotografía y Sección Aves y Caza celebrará junta
filiación, el cual será firmado por am- general extraordinaria mañana sábabas partes contratantes y visado por do, a las diez de la noche, en el salón escuela del Sindicato.
el jurado mixto.
Los coi tratos relativoe a viajantes, PARA HOY EN LA CASA DEL
cerradores o vendedores a domicilie
PUEBLO
que estuviesen colocados al publicarEn
el
salón
grande, a las diez de
le hsta$ bases, habrán de formatiza.• ta noche, Trabajadores del Comercio.
se por escrito en el plazo improrroEn el salón terraza, a las doce de
gable de cuarenta días.
Será obligatorio para todos los pa- la mañana, Buñoleros ; a las siete de
lmos que tuvieran establecidos me la tarde, Pintores-Decoradores.
OTRAS NOTICIAS
tratos en diciembre de 1932 con sus
viajantes, corredores o vendedo ses a
Una excursión de los porteros.
domicilio respetar estos contratos si
El pasado domingo se verificó una
por cualquiera de los conceptos su retribución fuese superior a la deter- excursión a 51 Escorial, organizada
minada en estas bases de trabajo. Las por la Sociedad de Porteros de Mapresentes bases tendrán dos años de drid. Asistieron numerosos camaravigencia, a partir de su aprobación das.
En la estación eran esperados por
r el ministro de Trabajo.
numerosos camaradas de la localidad,
SE HAN REUNIDO...
campeñados de los cuales recorrieron
las calles de la población en espontáConfiteros «El Ramillete».
nea manifestación, al final de la cual
Durante los días 27 y 29 del acse
reunieron todos en la Casa del Puetual se ha reunido en junta general blo,
donde se centó «La Internacioordinaria, en el salón grande de la nal» y otros himnos socialistas en meCasa del Pueblo, la Sociedad de Con- dio de gran entusiasmo.
fiteros «El Ramillete». Se acordó cosDespués fue visitado el Monasterio,
tear cuatro becas de la Escuela So- con el asesoramiento de los camaradas
cialista de Verano y abonar el soco- de la localidad, celebrándose seguida» de orfandad a los hijos de varios mente una jira campestre. Por la tarcompañeros fallecidos.
de visitaron los excursionistas la CaSe acordó la expulsión del afiliado sita del Príncipe, realizándose el reSantos Fernández, p o r difamador, greso en medio de gran entusiasmo y
aprobándose después las gestiones de compañerismo.
la Directiva.
La Directiva de la Sociedad de PorTambién se acordó abonar a Juan teros nos ruega hagamos público su

agradecimiento a los compañeros de
El Escorial. En los balcones de la
Ca-sdelPubo.nóratdel
díá la bandera de esta organización.
Una excurstón del Grupo Sindical
Socialista de Metalúrgicos.
Este Grupo organiza un viaje a
Aranjuez, al que pueden acudir los afiliados y simpatizantes, , para el
doming,ía9elpróxomsdjui,
siendo el precio del billete de ida y
vuelta detres pesetas cincuenta' céntimos. , -Además de visitar los jardines y monumentos artísticos, se Celebrare un
gran acto de propaganda sindical y política, en el que intervendrán' los camaradas Wenceslao Carrillo, Pascual
Tomás y Antonio Mairal.
Los compañeros pueden asistir con
sus fámaliares y deben .pasarse por la
Secretaría del Grupo (san objeto de ser
apuntados en la lista.
Dos concursos de los Empleados de
Seguros.

La Agrupación . Sindical de Empleados de Seguros ha sacado a concurso
las plazas de iebradoe y auxiliar de
Secretaría. Las beses para estos ceracursos pueden •examinarse en la Secretaría de dicha entidad. El tribunal
examinador - he adoptado los siguientes acuerdes:;
Para e1 concurso de cobrador:
e° El plazo de admisitin de instancias queda prorrogado hasta el día
ro del próximo julio:
2.0 En la instancia, de puño y letra del solicitante, deberá hacer constar asimismo la clase .de garantía y
la cuantía de ésta . que Puede ofrecer
a la Agrupación, sea fianza metálica
o aval de una entidad, indicando .en
este caso cuál habrá de ser ésta.
3. 0 El• examen consistirá un lo siguiente:
a) Una operación de sumar y otra
con su correspondientede
prueba de la tnultipliCación:
b) Exposición por escrito' CIO 911
plan de cobranza..
Para el de auxiliar de Secretaría :
o.° El plazo de admisión de instancias queda prorrogado hasta el día
oo del próximo julio.
2.° En la instancia, de puño y letra del solicitante, deberá hacer constar los conocimientos especiales que
posea.
3.° El examen consistirá en lo siguiente:
a) Quince minutos de escritura a
máquina, copiado.
b) Ejercicio manuscrito, al dic•
tado.
c) Contestación de cartas comerciales.
d) El ejercicio de estadística consistirá en hacer un cuadro estadístico
sobre diversos balances de Compañías de Seguros. tomando por base
los balances oficiales publicados, cuyos datos les serán suministrados por
el tribunal el día del examen.
e) Redacción de un oficio a la Dirección general de Seguridad, solicitando permiso para la celebración
de una junta,
f) Reelección de una demanda al
Jurado mixto por incumplimiento de
bases de trabajo.
g) Apertura de fichas y clasificación de las mismas.
h) Ejercicio de Aritmética elemental.
Nota-Oportunamente se avisará a
los concursantes, a eta domicilio, la
fecha en que se verificará el examen.
•

Federaciones nacionales
La Siderometalúrgica.

Se celebró la reunión ordinaria, con
asistencia de Julio Martínez, que preside, y de los compañeros Hilado Ramiro, Daniel Rojo, Jean Antonio Pla
y Julio Riesgo. No asisten, por encontrarse en 'Ginebra, los camaradas
Enrique Santiago y Pascual Tomás.
Por Secretaría se da cuenta de una
circular enviada a las Secciones con
objeto de que preparen en debido forma la cotización, para atemperada
a la nueva modalidad, con arreglo a
los acuerdos del último Congreso de
la Unión General de Trabajadores.
Se acuerda contestar a la Sección de
Segovia sobre un caso de un compañero despedido, en relación con las
normas a seguir.
Valladolid da cuenta del acuerdo
de huelga en la casa «Irz», a causa
de la intransigencia del patrono.
Se acuerda contestar debidamente
a los compañeros de Santa Cruz de
Mudela sobre algunos problemas que
plantean.
El camarada Pascual Tomás envía
un saludo desde Ginebra y da cuenta
de la marcha de la Conferencia, acordándose corresponder a dicho saludo.
Barcelona envía las bases de trabajo aprobadas y dan cuenta de haber recurrido contra algunos artículos. Anee algunas denuncias de los
camaradas de Ubeda se acuerda hacer diversas gestiones en el ministerio de Trabajo.
El compañero Enrique García escribe desde Santa Cruz de Tenerife
dando cuenta detallada de varios asuntos, y se acuerda orientarle debidamente.
La Sección de Arnao reafirma la
necesidad de que se hagan algunas
gestiones relacionadas con la importación del cinc, a lo que se accede.
El camarada Largo Caballero manifiesta que estudiará, a su vuelta de
Ginebra, da petición que hacemos a
los Poderes públicos para que sea convocada una Conferencia nacional de
la industria.
Riesgo da cuenta de la visita realizada al señor Azaña en compañía del
camarada Bruno Alonso y de una Comisión de Trabajadores del Estado de
Madrid, como de haber acompañado
a una Comisión del Sindicato de Madrid para hablar con el camarada Baráibar, síenuo aprobadas ambas gestiones.
Después expone su criterio para la
implantación del sistema de cotiza,
clan centralizado en la Unión General
de Trabajadores y es aprobado.
Por último da cuenta de haber recibido giros de Los Navalmorales, Rute, Valladolid, Santa Cruz de Mudela,
Sagunto, Montijo, Córdoba, Peñarros
ya y Murcia.
Acto seguido se levantó la sesión.

Programas para hoy.

Santa Amalia. - L. Cabrera, o, to.
Barcelona. - J. Fronjosá, 2,60.
Valladolid. - L. Gutiérrez, 2; R.
Cuesta, 2 ; Josefa Alonso, o ; E. Barajas, 2; R. Méndez, 2; B. Silva, 5;
V. Ruiz, 0,50; un simpatizante, o.
Total,
Santovenia del Pisuerga.-Sociedad
Obrera, 5.
Total general, 160.331,35 pesetas.

UNION RADIO. (EAJ 7 . 424,3
metros. ) De 8 a 9: • Diario hablado
«La Pelabrue,
A las 11, aproximadamente, transmisión de la sesión del Ayuntamiento. Carnet del m l tant
- De 14 a 16: Campanadas de
Conferencia de Cayetano ReGobernación Señales horarias. Boletín
dondo.
meteorológico. Cartelera. «La Rana.Siguiendp el. ciclo de conferencias
bla», Demon; La Gran Vía»,
•Chueca y Valverde; «Coppelia», Delibes- organizado por el Círculo Socialista
Tavan; «Estrellita», Ponce; «Desea. de Cuatro Caminos, hoy, vierpes,
ea», Caldwell y Tierney ; «Roberto el a las diez de la noche, explicará una
Diablo», Meyerbeere «Minuetto», de conferencia sobre temas municipales
Paderewsky; «La baturrica», Soutu- el corneas-1er° Cayeteno Redondo, en
llo; «Elegía», Massenet ; «Lohen- el salón de actos de Guiri, 32.
Conferencia de García de la
grin», Weigner ; «Cantos . regionales
Serrana en el Puente de Toportugueses» A. de Veiga ; «No hay
ledo.
carretera», Llaneza ; «Danza ritual del fuego», Falla. Noticias de
Hoy, a las ocho y media de la noúltima hora Indice de conferencias. che, se celebrará s en el Círculo SoFin de la emisión.
cialista del Puente de Toledo una inDe 19 a 20,30 Campanadas de Go- teresante conferencia, a cargo del cabernación. Cotizaciones d e Bolsa. marada diputado a Cortes Manuel Ji«Efemérides del día». Programa del' ménez García de la Serrana, sobre el
oyente. Curso de conferencias de di- terna «Los frailes franciscanos se apovulgeción científica, con la etespera- s'eran del Hospital de la Orden Terción de la Academia Nacional de Far- cera y de cinco millones de pesetas del
macia: «El hombre prehistórico en pueblo de Madrid».
las edades de los metales», „por don
Julio Martínez Santa-Olalla, catedrás
tico de Prehistoria de la Universidad
Central. Continuación del Programa
del oyente. Noticias.. Información de
la sesión del Congreso de los Diputados. Fin de la emisión.
CEUTA, 29.-El compañero Prieto
De 22 a 0,30 ; Campanadas de Gobernación. Señales horarias. • Informe. comunicó el envío de 40o.000 pesetas
ción de la sesión del Congreso de los para continuar las obras del puerto,
Diputados. Concierto sinfónico. Pri- con lo que en algún tiempo queda
mera parte: «Freischütz», Weber:a temperada la crisis obrera.-(Febus.)
Explosión de petardos.
«En las estepas del Asia Central»,
Borodin; «Danza macabra», SaintCEUTA, 29. - Durante la pasada
Saens. Segunda parte: «Tercera sin- noche estallaron petardos en los dofonía», Brahms. Tercera parte: «No- micilios del alcalde, don David Valches en los jardines .de España» (pa- verde, y del procurador don Juan Mora piano y orquesta), M. de Falla; rejón.-(Febus.)
Danza de «La vida breve», M. de
Falla. Noticias de última hora. Anticipo de los programas de la semana próxima. Campanadas de Gobernación. Cierre de la estación.
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NOTAS DE ARTE

Dos grabadores de ayer: Maura y
Vaquer

e

Un libramiento para las
obras del puerto de
Ceuta

IDEA EN MARCHA

Una rotativa para
EL SOCIALISTA
Suma anterior, 159.422,60 pesetas.
Madrid. - B. Lumbreras, 2; S. G.
Villa, o ; A. Villarrubia, 2; B. de las
fieras, 2 ; reo. por el Consejo Obrero
de la Coop. del Norte: J. Delgado, 2 ;
S. CUBO, 2 ; J. Ramos, a ; S. Lorones, I; A. Villanueva, o ; M. Martín,
Fraile, o ; A. Iglesias, o ; B.
1; E.
Soto, o ; E. Sáinz, o,5e; A. Cuevas,
o,so; A. Rodríguez, ceso; F. Tejerina,
0,50; L. Quijano, ceso; F. Huertas,
o,so; F. Huertas, o,5o; I. Gómez, 0,50;
Felisa Castillo, cs50; J. Correas, 0,35j
A. Rozas, 0,25; U. Polo, 0,25; F. Alabán, 0,25- B. Nieto, 3; E. Vicente,
0,50; J. Morant,
o,5o; F. Urrea, ceso;
'
S. Sabando, o,so; D. González, 0,5O;
S. Medina, 0,50; M. Alvarez, o,5o; R.
Vallelado, 1,5o; F. Castillo, u ; F. Fernández, 0,50; J. Roldán, o,5o; J.
Díaz, o,5o; Flora Montolio, 0,50; J.
Jiménez, o,so; R. Llopis, ceso; J. López, o,5o; A. Sáez, o,5o; F. Rodríguez, u ; E. Fernández, o ; P. Díaz,
; M. Antillera, o ; A. González, o
rec. por el Consejo Obrero del Norte,
afecto al Sind. Nac. Ferroviario : J.
Peral Eguirre, o ; G. Castell Fonseca,
1; F. Téllez, o M. Ortiz, o ; F. Gallego, o ; L. Ruiz, o ; M. Lannolla, o;
R. Martín, o '• L. Gonzalo, ; A. Cortés, 0,50; N. de las Heras, o ; B. Gutiérrez, 2 ; F. López, 0,50; F. Martín, o ; F. Ibáñez, o • V. Carrillo, ;
J. Alvarez, ceso; Velise Merino, o,so;
R. Rodríguez, 0,30; L. Ruiz, o,so;
A. García, 0,50; L. Romera, o ; reo.
por el Consejo Obrero de M. Z. A.:
J. Prados, o ; M. González, o ; J. Martínez, 1; V. Delgado, o • F. Cerdán,
1; F. Ramírez, o ; A. Lozano, o ; I.
Jiménez, o ; E. López, 0,50; A. del
Pino, 2; P. Cristóbal, o ; G. Santander, 2; C. Zaragoza, 2 ; M. del Reino, mo; J. Fernández, cs5o; J. Pina,
0,50; J. Teresa, oeto; J. Ibáñez, o,50;
A. Blanco, ojo; L. López, reís; A.
Martínez, 2; G, González, o,5o; M.
Calleja, o,5o; C. Blasco. o,5o; T. Rico, o ; A. Risueño, o ; M. Acero, 1;
F. Menéndez, (eso; M. Ibáñez, u ; V.
de la Vara, o ; V. Fernández, 5; P.
Moreno, 5 '• M. Mercado Flores, 5;
B. de la Peña. s; J. Vallejo. 5; H.
Simón, 3; E. Villalba, 3 ; J. Moreno,
3; J. Rojo, 2; J. Moreno Remacha,
: G. Torres, o ; J. Sanz, i; Victoria
Oliván, o,5o; O. Oliven, teso; Dora
Oliván, o,so; Mercedes Díaz, 0,0;
rec. por B. Ramos, del Sind. Nac. Ferroviario: R. Ramos, 2 ; G.

FUTBOL
El Barcelona vence (3-1) al equipo
de Milán.

BARCELONA, 29.-Esta tarde se
han jugado dos partidos en el campo
de Las Corte. En el primero, el reserva del Barcelona ha vencido por 5-1
al equipo «amateur» del Sevilla, después de un encuentro interesante por
el juego realizado por los sevillanos.
Se ha jugadq después el «match»
entre los primeros equipos del Barcelona y el Milán, cuya primera parte
ha terminado cap empate a un goal,
como consecuencia del poco acierto de
la delantera azul grana. Marcó el tanto barcelonés Morera, aprovechando
un centro de Ventolrá, y el de los
italianos, su interior derecha, después
de un fall¿ide la delantera catalana.
En el segundo tiempo, el Barcelona, más unido, ha efectuado una exresiente exhibición, marcando otros
dos goles. El partido terminó, pues,
con la victoria del once azul grana
por 3-1.
El equipo del Barcelona, en que ya
figuraban ingresados reglamentariamente Padrón y Ventolrá, estaba formado así:
Nogués; Zabalo, Rafa; Martí, Guzmán, Arnáu; Ventolrá, Goiburu, Morera, Padrón y Miranda.--(Febus.)
El partido a beneficio de la suscripción pro

rotativa,

La Peña Benito, organizadora de
un encuentro a beneficio de la suscripción pro rotativa de EL SOCIALISTA, nos comunica que es casi
probeble que su equipo se vea contra el de la Deportiva Girod, subcampeón de la Federación Deportiva
Obrera.
Los camaradas José Castro y Mariano Rojo han donado una bonita
copa, que será entregada al vencedor
de este partido, que se jugará un domingo del próximo mes de julio, en
un campo que se ~Melará oportunamente.
EXCURSIONISMO
Sociedad Deportiva Excursionista.

Prosiguiendo la labor de divulgación turística y de montaña, esta Sociedad comunica a sus asociados las
excursiones colectivas que efectuará
el mes de julio:
Días u y 2: Monasterio de Piedra.
Día 9: Morcuera - Monasterio del
Paular - Navacerrada.
Boca del Asno.
Día
Día 23: Morcuera - Manzanares.
Día no: Puerto de San Juan.
Detalles complementarios, en la
Secretaría, avenida Eduardo Dato, 9.
Cultura

y Fraternidad.

Esta entidad celebrará su excursión dominical el día 2 de julio al
Pinar de Chamartín, saliendo de la
,Go;Fr.uDmíngeztaSols,
Casa del Pueblo de Chamartín de la
o.so; J. Colmenarejo, 0,75; B. Gon- Rosa a las siete y media de la mañaC.
de
la
Calle,
o
;
F.
Colzález, o ;
ea para regresar a las ocho de la
menarejo, leso; J. Chivato, o,75 ; Pe- noche.
tra Aparicio, 0,50; P. Lázaro, o : F.
CARRERAS DE GALGOS
Llorente, e; M. García, o ; P. Sancho, a ; V. Riesco, o ; R. Mínguez,
El programa de mañana.
; A. Díaz, 0,5o; V. Alvarez, o •' J.
Mañana sábado, a las cinco de la
Gómez, 5; M. Sandoval, o ; A. Látendrá efecto en el Stádium
zaro, 1; L. García, a ; A. Santos, i; tarde,
Metropolitano una reunión, organiP. Peña, 2 5o • C. Fernández, 2,5o; de- zada por el Club Galguero, en la que
legados al Pleno de Zona, 93 ; Zona se eelebrarán ocho carreras, para las
primera Ferroviarios, loe- Asoc. de que se adjudicarán premios en meTramoyistas, 250. Total, ¿nes.
tálico a los galgos que ocupen los
Alar del Rey. - D. Sanz, o.
tres primeros puestos de cada caPola de Lena. - Producto de un rrera.
café fraternal organizarle leer la AgruEatas carreras se celebren sin
pación Socialista, 65.
apuestas y exclusivamente para los
Abra. - Rec. por la Agrup. Soc.: socios del Club Deportivo Galguero.
M. Melgar, 2 ; J. Aranda, o ; A. CaATLETISMO
bello, o • G. Salas, o ; A. Aranda, ;
J . García, i ; M. Cárdenas, i ; I. Re- Grupo Deportivo de Salud y Cultura.
bollo, o; L. Mira, o ; M. Pládenas, o
Por la presente se convoca a los
I'. Gil, o; U. G. de T. por Oficios
que forman el equipo de
Varios, 5; A. Osuna, 0,75; P. Re- compañeros
yes, o,so ; F. Pérez, o,so; F. Chami- aasreras para el domingo, día a de
zo, 0,50; F. Gómez, o,so; F. Castro, julio, a las siete de la mañana, en la
puerta de Atocha, junto a la estatua
ceso; F. Rebollo, ce5o,• F. Aranda de
Se ruega la más punOsuna, 0,50; F. Pérez Torres, 0,50; tualMoyano.
asistencia.
F. Zugasti, ceso; J. Pérez, cs5o; A.
Suárez, o,so; F. Rodríguez, 0,50; F.
Aranda, 0,45 G. Chaves, o,4o; S. Caso,4o; P. Acedo, 0,30; D. Tri,
gueros, 0,30; S. Aguilar, 0,30; A. Cha..
morro, o,3o; M. Postigos, 0,3os P.
Morillas, o,25; J. Cuenca, 0,25 ; F.
Reyes, 0,25; F. Sánchez, 0,25; C.
Moncayo, 0,25 ; J. Muñoz, o,25 ; J.
Ortega, 0,25 ; F. Fernández, 0,25; A.
Castro, o,2o; A. Castro, 0,20 ; J. Collado, ce2o; A. Castro, 0,20; J. Co5Me2, 0,20. Total, 29,50.
- J. Bielsa, 2 ; F. Gal, 2;
J . Ger, 2. Total, 6.
Reinosa. - F. Méndez, 5.
Granada. -Colecta hecha por la
Juv. Soc., 60,90.
Cádiz, - Rec, por la Agrup. Soc.,
go pesetas.
Praga. - Un compañero, 20.

DEPORTS

No tengo inconveniente en suscribir, en honor de Bartolome Maura y
Enrique Vaquee unos cuantos adjetivos. ¿ Fueron ambos unos excelentes grabadores? Bien; lo fueron.
¿Que hubieron de ser, no ya excelentes, sino grandes maestros del grabado? Conformes. Ya indiqué mi disposición de ánimo para adjetivar favorablemente estos dos nombres. Pero, excelentes o grandes - como se
quiera-, fueron figuras de ayer. Aunque uno, como profesor de Dibujo en
el Instituto del Cardenal Cisneros,
haya podido calificar papeletas de exámenes hasta hace cinco o seis años,
y otro, como grabador de la Casa de
la Moneda, haya hecho los modelos
de los últimos sellos postales de la
monarquía. Y por ello hay que,evocar más que admirar en esta Exposición de obras de ambos, organizada
por la «Agrupación Castrb-Gil».
Los temas, las preocupaciones, la
técnica de estos grabadores...; todo
los sitúa fuertemente en el a yer. Y
mejor dicho, en el ayer español. Porque el grabador nuestro de hace cincuenta años es muy distinto al grabador francés o al grabador alemán,
que registran las preocupaciones pictóricas de su época y que buscan problemas que resolver en ansia plausible de progreso. Porque el grabador
español de entonces admira a Goya,
grabador genial, no por el procedimiento, no por la audacia de sus expresiones, sino por lo que lo admira
el vulgo: pot cada una de las anécdotas de sus grabados. Como si no
fueran grabadores. Como si el oficio
no obligara a nada.
El panorama ha variado radicalmente. Lo dije hace unos meses -don motivo de celebrarse una brillantísima
Exposición del Grabado Checoslovaco en nuestro Museo de Arte Moderno v al rebatir unas palabras indiscretas de «Juan de la Encina». Los
grabadores españoles tienen poco que
aprender de loa extranjeros. Pero esto
es hose esto el ahora. Hace medio silo el cantar hubiese sido otro. Entonces-dicho sea en pocas palabrassólo se trataba de interpretar dibujos,
mejores o peores, en las planchas de
cobre o cinc. O esto sobre todo. Y,
naturalmente, había que conocer bien
el oficio; pero el tal conocimiento no
servía otras aspiraciones.

Repito: ante las obras de Maura y
de Vaquer hay que evocar más que
admirar. Ved los asuntos de estos
grabados. En éstos, cuadros del Museo del Prado; reproducciones de tales cuadros, hechas para las Editoriales españolas y extranjeras que
entonces divulgaban por este medio.
las obras maestras de la pintura, o
trazadas para enmarcadas servir modestos fines decorativos; reproducciones donde se trata de captar el olaroscuro pictórico, ya hecho, olvidándose de los claroscuros de la Naturaleza. En aquéllos, retratos de personajes de la España de principios
de siglo-políticos, literatos, artistas-, donde el buril repite lo que antes hiciera el lápiz. Y, por excepción,
algún paisaje. Por cierto que hay uno
de Enrique Veguer, ejecutado al aguafuerte, en que... su autor parece dejar
de ler de ayer. Consignémoslo en justicia. Y consignemos también, para
guía de visitantes de esta Exposición,
que este grabado, sin firmar, preside
la obra que se expone de Vaquer.
Y, finalmente, ved la técnica, ya
que las preocupaciones ya se fueron
determinando. Vedla : cuidada, parsimoniosa. Casi benedictina. No; no
encontraréis en ella rasgos valientes,
rasgos geniales. Cuidado .. Parsimonia... Frío esmero... Esto es lo que
hallaréis. Sólo esto. Y esto basta,
desde luego, para justificar unos adjetivos favorables para una personalidad. De ahí que mostrase al principio disposición a adjetivar así. Pero
que nadie me pida que estime a Maura y a Veguer como artistas de hoy.
Fueron contemporáneos; pero no esto. En cambio, Goya, por ejemplo,
es esto: artista de hoy. Pese a que
muriera hace más de un siglo.
Y nada más sobre Bartolome Maula v Enrique Veguer. Les palabras
finales han de referirse al salón de
Exposiciones de la «Agrupación Castro-Gil», inaugurado ron la -qué hemos comentado. Los instaladores han
sido expertos. Saben lo que conviene
a una obra de arte para ser bien vista. Las paredes están tendidas de patios grises, de• tonos pétreos. Y la luz
cae bien y es susceptible de iluminar,
según proceda. ¿Qué más pocha pedirse?

Emiliano M. AGUILERA

CINES Y TEATROS
CALDERON. - «La gaviota», del maestro Millán; estreno.

La Empresa del Teatro Lírico Nacional, temporada de zarzuela, ha querido dar fin a su actuación-termina el
próximo domingo-con una nota simpática. Ha organizado una función a
beneficio del conocido maestro Millán,
enfermo desde hace varios años. Para
este homenaje ha'sido necesario contar con el esfuerzo de los valiosos elementos que componen la compañía del
Calderón. Y en seis tías se ha ensayado-y bien aprendido-una zarzuela
en dos actos, «La gaviota», que, si en
i924 se estrenó en Barcelona, aquí, en
Madrid, era completamente desconocida. Decimos bien que ha sido preciso
un verdadero y grande esfuerzo de la
compañía, y comprendemos en esa palabra las primeras figuras cantantes,
los coros y la orquesta. Y, por encima
de todos, el maestro Acevedo, que ha
sido el alma de esta labor. La Empresa se ha limitado a organizar el espectáculo y a arreglar unos cuantos
decorados, que ya conocemos los que
frecuentamos la sala del antiguo Centro. De todos modos, no berreas de regatearle nuestro aplauso por su iniciativa en favor de un artista necesitado.
No creemos oportuno hacer crítica
de «La gaviota». Nos parece prudente
sumarnos a la actitud del numeroso
público que acudió, como siempre, al
llamamiento, mostrando su generosidad v no deteniéndose a ver defectos
en la copiosa partitura del excelente
comnneitor, ni a subrayar el lamentable libro escrito por los señores Amichatis v Oliveros. Ademas, en la parte
musical no hubiera podido censurar
sino un exceso de material : infihidad
de temas sin desarrollar plenamente y
ligados de tal forma que producen censurable confusionismo. Lb cual no
ecli pse la calidad de la producción ni
la delicadeza de la orquestación.
Pero Anoche, el público no quiso-y
estamos conformes con él-más ene
rendir cariñoso tributo al maestro
Millán y premiar el trabaio brillante de
sus intérpretes. Aplaudió a éstos con
verdadero entualaamo para nue lleven
al ~estro, enn el calor del trienfo. la
aportación de sus buenos sentimientos.
nor ' so, in N , e1Rei n que nos nfrerie la
'NT-cc-len del Teatro Lírico Nacional,
fué 'lisamente simpática y digna de ser
elogiada sin reserva alguna.-B. B.
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FUENCARRAL. - (Diez últimos
días compañía maestro Guerrero.)
6,45 y 00,45, El ama (el ama de
las zarzuelas) e Precios populares.
MARAVILLAS.-6,45 Y 10,45, dobut del formidable espectáculo de
variedades. 15 atracciones. Manila
Gómez y la colosal estrella La Yen.
kee. (Butacas a 2 pesetas,)
CIRCO DE PRICE.-6,30 y i0,4j!,
dos grandes funciones de circo, El
elefante mago y toda la gran come
pañía del circo de París. Exito de
la nueva compañía. Precios populares.
ASTORIA. - (Teléfono 1 2 280 . ) A
las 5, 7 y 10,45, La doncella particular.
FIGARO.- (Teléfono 23741.) 6,45
orees, La isla de los pingüinos (do.
cumental) y El hombre que volvió
(por Conrad Nagel).
AVENIDA.- ( i peseta butaca tarde y noche.) A las 6,45 Y 10,45,
La conquista del monte Kamet (la
epopeya deportiva del Himalaya),
Reportaje del vuelo Barberán-Coller
y La brigada móvil de Scotlarei
Yard.
PROGRESO.- (Una peseta butaca
tarde y noche.) A las 6,45 y 10,45,
programa doble S. I. C. E.: Los
amos del presidio (por Wolsey y
Wheeler) y Astucia de mujer. El
mejor programa humorístico de la
temporada.
CINEMA CHAMBERI, - (Nuevo
equipo sonoro.) 6,45 y 10,45, Me
voy a París y Toda una vida (hablada en español, por Carmen Larrabeid.
CINE TOLEDO (frente a Fuenteci.
Ha. Tel. 70915). - 6,45 )' 10,30,
¡ Viva la libertad! (la mejor pela.
cula de René Clair).
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL
Teléfono 16606). - A las tarde.
Primero (a remonte), mugica y
Larrañaga contra Salsamendi II y
Vega. Segundo (a pala), Ganarte III y Pérez contra Fernández y
Elorrio.
FRONTON MADRID. - Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y roes
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, viernes y domingos, partidos extraordinarios.
PLAYA DE MADRID (El Pardo).
Soláriums, atracciones, embarcaciones, deportes, restaurantes. Autobuses: avenida Dato, 20.

Funciones para hoy
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CALDERON (Teatro Lírico Nacio-

Por DOS pesetas

nal). - 6,30 (popular : 3 pesetas
butaca), La Revoltosa y La verbena de la Paloma. A las 10,30, La
gaviota.
IDEAL. - (Compañía Valdeflores.)
A las 6,45, La dulzaina del charro.
A las 10,45, El juglar de Castilla (el
éxito lírico más grande del año).
VICTORIA.- 645 Y 10,45, La flor
de Hawai.
PAVON. - (Tres últimos días de
actuación compañía Celia Gámez.)
6,30 y 10,45, Las de Villadiego
(1¡ triunfol1).

Serviremos únicamente hasta el
bros:
li
ximo día 3o el siguiente lote de
Peas.
«En el reino de los rojos», por
240

«MVIlsokriia del Partido Socialista del XIII Congreso ordinario
«Radicalismo y Socialismo», por
131um
del salario», por
o
«Las
«Páginas escogidas», por Jaurls
«Nuevas formas del capitalismo», por Hirsch
«La propiedad»
«La autonomía y la jornada le
galio, por Latargue
«Democracia socialista y anarquismo», por Troclet. „„

0,35
0,25

0,35
01 25
o, 25

0,25
0,40

El valor total de los libros es de
6 pesetas, lo que supone un descuento
superior al 65 por loo.
Para tener opción a este Iota es
condición indispensable el eme) por
giro postal del importe del mismo, esí
como también el recorte del presiente
Pedidos y giro postal a la Adminis.
tración de EL SOCIALISTA, C.4rran.

anuncio.

Retintín

al aplazamiento de la Conferencia.
ferentes a elecciones que se desglosaDijo que el señor Hénderson ha neron de la ley Municipal.
gociado en Londres con los diferentes
El señor Selvas se felicitó de la
delegados separadamente para prepacontestación que el ministro de la
rar la segunda lectura.
Gobernación dió a la interpelación del
Aseguró que Alemania está dispuesseñor Guerra del Río referente a la
ta a colaborar t n todo para que la
suspensión de los Ayuntamientos de
Conferencia, que ya dura doce meses,
Cataluña. Se mostró también satisfetenga un resultado positivo; pero incho del discurso pronunciado por el
del
di4 que este resultado no se obtenseñor Serra y Moret. — (Febus.)
Miss Teresita del Niño Jesús se drá * intrigando cerca de unos y otro/
tarjado. En una República «de trabajadores de Inauguración de escuelas en Gabá.
Ha
quedado
aplazada
la
discusión
del
proyecVALENCIA, 29.--4La desdichada y
exhibe en el teatro Beatriz. Hay una Gobiernos, sino mediante los esfuer- to de ley de Orden público. Nada tiene de exfunesta
actuación del gobernador de
todas
clases»,
la
masa
asalariada
gana
en
rango
BARCELONA,
2
9
.
—
El presidente
esta provincia, don Luis Doporto, par.
herencia monárquica, que todavía per- zos que los delegados hagan en Gi- traño el hecho tratándose de una disposición dey debe ser, sin disputa, la columna vertebral del de la Generalidad, señor Maciá, estu- cial
nebra.—(United Press.)
en grado inconcebible e intolera.
dura, aunque, para guardar el tono
licada y trascendental, cuyo examen nunca será Estado. La ley, cualquiera que sea su función vo esta mañana en Gabá asistiendo a ble en favor de los adversarios de la
general de la añoranza borbónica, ha La Comisión general ratifica el acuerla
inauguración
de
las
escuelas
consdo de aplazamiento.
demasiado cauteloso. Especialmente de nuestra específica, se desviaría del propósito constitucio- truidas por el Ayuntamiento en unos política gubernamental, ha culmina.
tenido que esconder, como las bandeGINEBRA, 2 9 .—La Comisión ge- parte, desde el ángulo socialista. Un periódico
nal en cuanto no permitiera al proletariado li- terrenbs cedidos por el vecino de do en la ruptura de relaciones entre el
ras ruburosamente monárquicas, una
gobernador y el Partido Socialista de
neral de la Conferencia del Desarme de derechas quiere reprocharnos que actuemos
bertad
constitucional de movimientos. Esto es, aquella población señor Lluch.
de sus franjas. La evocación al rey se
t‘a'amleonsci: a, que ha publicado el siguien.
ratificó hov la proposición de la Mesa
En
el
acto
se
pronunciaron
varios
si la ley se dirigiera «a priori» contra el movirefugia—cosa simbólica—en los teatros. de aplazar- los trabajos hasta el 16 de en este caso con más detenimiento y recelo, si
te manifiesto y la protesta que inser.
discursos.
—
(Febus.)
Isos teatros se rotulan con todo el ár- octubre próximo, encargando a su pre- cabe, que en otros. No comprendemos cómo puemiento obrero. Nos consta que la mentalidad mobusca de los cadáveres de los
bol genealógico de la dinastía que acu- sidente, señor Hénderson, que entre den aconsonantar nuestros enemigos sus censunárquica desconoce la función de la ley, y que- En
«La conducta tan tolerante coa
aviadores del hidro «Saboya H.».
pó el trono. Aquella familia llegó a te-. tanto prosiga las negociaciones con ras de ahora con aquel deseo, exteriorizado reilos excesos caciquiles y con las inicia.
remos, por si acaso, no darles ocasión a los eneBARCELONA,
29.—Durante
el
día
los
Gobiernos
que
toman
parte
en
la
nes un teatro para cada uno de sus
teradamente antes de la última crisis, que los lle- migos del régimen para vengar los agravios que de hoy han seguido con gran actividad tivas y actuaciones de intención tan
rhiembros. El teatro español se ponía Conferencia para el establecimiento de
turbia para la República de las devaba
a decir : «Conviene que la ley de Orden el proletariado les ha inferido con su proceder por parte del personal de la aeronáu- rechas
; la falta de comprensión de
bajo la advocación regia y la ex reina un convenio.—(United Press.)
tica
y
del
puerto
los
trabajos
en
buspúblico quede aprobada estando los socialistas republicano y socialista.
las cuestiones obreras y el poco cré.
hubo de apesadumbrarse demasiado
ca de los cadáveres de los infortuna- ,dito que en el despacho del gober.
En el teatro Beatriz
en el Gobierno.» El anhelo mencionado responPor eso nos extraña que algún periódico de dos
porque toda la responsabilidad del estripulantes del hidro «Saboya H». nador se ha concedido siempre a la
plendor de nuestro teatro venía a dedía al afán de hacernos contraer una responsa- etiqueta republicana — «Luz» — hable de que El resultado ha sido negativo. Se palabra
y al testimonio de nuestras
positarse en sus facultades creadoras,
bilidad. Vamos a afrontarla. Pero no se pida de si se diera satisfacción a los socialistas, «la ley sospecha que de un momento a otro organizaciones
políticas y sindicales,
el
mar
devolverá
los
cadáveres
a
la
circunstancia que ha dado a la dramánosotros que le demos cara a la ligera, en me- estaría dirigida casi exclusivamente contra los playa, por lo cual se ha dado orden agotaron ya hace tiempo la esperan.
tica contemporánea un extraño tufillo
dio del barullo, rápida e impremeditadamente. individuos». No ha podido soslayar el colega ese ele intensificar la vigilancia en la cos- za de nuestros hombres, lo que se tre
de cosa demasiado íntima, que sólo
dujo en el mandato que recibió esta
A mayor responsabilidad, es natural que pare- «contra» delator. Teníamos entendido que nin- ta.—(Febus.)
Ejecutiva hace ya meses, de romper
han sabido explotar con tino hombres
mos más cuidado. Eso es todo. La ley de Or- guna ley se hace contra nadie. «Luz» pide, a lo Persiste el anuncio de huelga de los abiertamente con el gobernador civil,
del temperamento del señor Muñoz
dependientes de comestibles.
den público, como la del Tribunal de Garan- que se ve, una ley de Orden público que no
señor Doporto.
Seca, que es capaz de sacar una comeEsta Ejecutiva, sin embargo, aten.
SEVILLA, 29.—Las reuniones cesólo vaya contra los individuos, sino también,
dia de los lugares más recónditos. En
Anoche se estrenó en el teatro Bea- tías, exige de los que han de aprobarla no esta
a las responsabilidades que com.
lebradas
por
el
Jurado
mixto
para
realidad, era la ex reina la que alum- triz la comedia en tres actos «Santa casa meditación. Uno y otra son armas de dos
y especialmente, dado el predicamento de esas tratar de resolver la huelga de depen- porta
nuestra coparticipación en el
braba nuestro teatro. Isa,industria del Teresita del Niño Jesús». La repre- filos. Quienes . hoy elaboran la de Orden públiorganizaciones de masas, contra los Sindicatos dientes de comestibles, anunciada pa- Poder, aplazó el cumplimiento de tan
espectáculo pendía de doña Victoria y sentación de la obra dió motivo a nu- co procuran que la República esté suficienteobreros. Y eso es lo que no debe ser la ley de ra el día i.°, no han dado resultado grave resolución, y repetidas veces,
esperaba con ansiedad a que un nuevo merosos incidentes, produciéndose un
.particular y colectivamente, nos he.
Orden público. Ni contra los individuos ni con- satisfactorio.
mente
defendida
por
ella.
Pero
la
agresividad
escándalo,
durante
el
cual
se
dieron
Vástago regio pudiera premitirle levanQueda, pues, en pie el anuncio de mos esforzado por convencer al sw
vivas y mueras de diversa índole.
tra
las
entidades,
sobre
todo
cuando
determinadel precepto — agresividad defensiva — no ha
Deporto de la necesidad de una',
huelga.
lar un nuevo - teatro. Recordemos :
Se distinguieron en los gritos condos individuos y entidades sólo se mueven para
En cambio, el peligro de huelga ficación que llevara a los elementos
Teatro Real, Príncipe Alfonso, Infan- tra la República don Pedro M. Seca, de ser tanta ni tan inoportuna que valga a la
conseguir que se enraíce en España simplemente anunciada por los dependientes de izquierda, de la ciudad y del campo,
ta Isabel, Reina Victoria, Princesa, don Honorio Maura y doña Pilar Mi- reacción monárquica para, una vez en el Poder
seguridad de que los ideales y la
la Constitución de 1931, que preconiza, como mercerias y tejidos ha quedado con- la
—
cuando
sea,
si
tiene
que
ser
—,
atropellar
leRoyalty, Real Cinema, Infanta Bea- llán Astray, que fueron multados con
táctica de izquierda, únicas que pws
jurado.----(Febus.)
triz, Rey-Alfonso... Por cierto que este 500 pesetas cada uno.
galmente a los partidos republicanos y a las or- nosotros, una República de trabajadores de toda El diario sevillano «La Union», de- den salvar a la República, y que
último, mucho antes de que se leotituyen además la razón de ser del
ganizaciones obreras. No se engendra la dispo- profesión y oficio, según nuestra traducción del
nunciado.
clamara la República, se convirtió en
La dictadura portuguesa
bierno, cuya representación ostent
sición, ciertamente para este o aquel Gobierno, aditamento «de todas clases».
SEVILLA,
29.—Por
la
Fiscalía
de
Doporto, eran respetadas,
cabaret y por este motivo le combiaLa ley de Orden público es necesaria para la República fué denunciado anoche señor
sino para el Estado republicano.
que no sentidas, por el gobernado'
ron de nombre. Sin duda pensaban
el
diario
local
«La
Unión».
Esta
maEn puridad, los socialistas no nos movemos guardar la Constitución, nervio del régimen.
vil. El resultado ha sido totalnici.
que el ex rey tenía bastante con patroñana fué recogida la edición por no negativo, hasta el extremo de que,
respecto de la ley de Orden público por conve- Crearla de modo que represente una amenaza haber
cinar su propio cabaret político para
sido retirado de ella el suelto convencidos, no ya de la inutilidad
con Gobiernos republicanos por un concepto denunciado.—( Febus.)
niencia de partido. Aceptamos, sin embargo, que
adjudicarse este otro, más inocente y
de nuestros esfuerzos, ni siquiera de
candoroso.
tal especie se propale — con el designio de pre- y con Gobiernos monárquicos por otro — para El problema do las subsistencias. la falta de atención que para los pro.
Al llegar la República, toda esta
organizaciones
obreras,
que
se
alzarán
siemlas
SEVILLA, 29.—El alcalde ha cita- blemas vitales de la República se ti
LISBOA, 29.—Por haber censura- sentarnos como mediatizadores del Parlamento
gente que explota la farsa pens6 que do en la prensa un atropello de que y de su constelación de partidos siempre que
pre en favor de la República constitucional — en- do para mañana a los directores de enen en el Gobierno civil, sino de que
nuestra presencia en aquella casa era
ello sería una broma pasajera y se li- fué víctima una profesora de Pri- de algún modo se reconozca que nuestra contiéndase : constitucional — contra cualquier aten- los periódicos locales con objeto de la
de un elemento molesto, dejamos,
tratar del problema de las subsistenmitaron a encerrar en los sótanos par- mera enseñanza, ha sido encarcelado
tado
que
signifique
voluntad
de
retroceso
para
veniencia o interés son la conveniencia y el insin aspavientos ni frases inadecuadas,
cias.
te del rótulo de su teatro. Parte, na- en Espinho un periodista, que, por
España, equivale a que el Socialismo no pueda
Para el próximo martes ha sido con- de acudir oficialmente al despacho del
da más. La mayoría de los teatros ma- cierto, es corresponsal de un diario terés de la República definida por su Constituvocada
la Junta de Abastos a fin de gobernador, dolidos, desde luego, y te.
movilizar
sus
huestes
en
defensa
de
la
Repúblición.
de
la
mañana,
órgano
del
actual
Godrileños, como la totalidad de los motratar
d
el abaratamiento de la s miendo que los hechos hicieran in.
bierno
en
Lisboa.
ca
ni
junto
a
un
Gobierno
republicano
ni
frente
nárquicos, son equívocos. En uno de
Tenemos notoria intención de que las orgasubsistencias
y preferentemente del sostenible esta actitud nuestra de ab.
Con el detenido se han solidariza- nizaciones obreras no padezcan mañana, mera un Gobierno monárquico que salte por enci- pan.
ellos, en el que había alumbrado la
negación y sacrificio.
do
los
corresponsales
de
los
demás
infanta Beatriz, se exhibe ahora «Miss
Lo ocurrido el domingo en Alcira,
ma de la Constitución. Téngase, en fin, por seHoy han entrado al trabajo sin inperiódicos de la mañana, que hoy ced a un error presente, persecuciones injustas,
Teresita del Niño Jesús». Si la princeguro que cualquier acto revolucionario del So- cidentes los obreros de todas las fá- en que la conducta del gobernada,
hacen constar su protesta en la pri- arbitrariedades del Poder público, que, siendo
bricas y talleres dedicados a la cons- amparadora de un acto monarquía
sa había generado un teatro, esta Te- mera plana del respectivo diario.
monárquico y aun republicano conservador, qui- cialismo español se hará en pro de la Repúbli- trucción
de envases de madera.—(Fe- te, ha puesto, no sólo a nuestras
resita se presenta con su niño Jesús, A consecuencia de los ejercicios de
ca de trabajadores que desea la Constitución y bus.)
goanizcers, ino a todos los hens
Lasa que emociona bastante a los es- tiro embarranca un barco comercial. zás también republicano liberal, puede tener cierbres que militan en Alcira en los partas veleidades autocráticas, de las cuales la pri- no en contra. Y a unas organizaciones que así
Trágica muerte de un pintor.
pectadores. Obra de gran espectáculo,
tidos gobernantes—sólo el gobernador
LISBOA, 29. — Durante la noche
se
conducen,
que
han
parido,
quiérase
o
no,
el
el
proletariado
organizado.
Y
SANTANDER, 29.—Cuando acaba- y sus amigos y consejeros sabrán con
Como ahora exige el gusto del público. última comenzaron los ejercicios de mera víctima es
nuevo Estado, que luchan por él, no es lícito ba su trabajo el pintor Julio García qué turbia intención—en la disyunti.
Sale el coro de guardias nobles, el de tiro real para defensa de la entrada no sólo por la clase trabajadora revolucionaria,
atarlas de pies y manos. Ello sería librar al ré- Mazariegos en la Feria de Muestras, va de tener que soportar toda clase
guardias suizos, el de sacristanes, el marítima de Lisboa. Cuando se ha- sino asimismo por los republicanos de verdad
haberse perdido la llave del pa- de desahogos y de insultos contra la
de monaguillos, camareros secretos, bían hecho ya los primeros disparos que han tomado, con nosotros, billete para esta
gimen de su ejército civil. No se propugna eso por
bellón, intentó saltar por una venta- República o de enfrentarse con la
capellanes, sacerdotes, santa Teresita de cañón, en presencia del goberna- travesía subversiva. De ahí que los republicanos
por los republicanos. Ya lo sabemos. Pero no na, cuya vidriera, que se hallaba su- guardia civil, reconcentrada a previ.
del Niño Jesús, su prima, su herma- dor militar y varios generales, fué
se puede hablar de leyes «contra» las organiza- j eta por dos cuerdas, se le cayó en- sión y en número exorbitante, primero
aludidos hagan, como sin duda la harán, suya
divisado
un
barco
que
navegaba
muy
na... Sale hasta el papa. Así reza en
de la cabeza, haciéndose añicos con desconocimiento y luego con pro.
sobre ser constitucional, ciones obreras sin ignorar cuál ha de ser el al- cima
un programa que tenemos ante la vis- cerca de la costa* con dirección a Lis- nuestra aspiración, que,
los cristales, uno de los cuales le sec- testa de las autoridades locales, colma
boa. Ignorante de la realización de es lógica y beneficiosa para el régimen.
cance de una ley de Orden público en una Re- cionó la yugular, produciéndole la
ta. Nosotros confesamos que no heya toda medida y nos obliga a decla.
los ejercicios de tiro, se iba acercanpública naciente que ha de distinguir bien un muerte instantánea.—(Febus.)
Los Sindicatos obreros expresan auténticamos ido al teatro de la infantita para ( o a la zona peligrosa, y fué necesarar nuestra incompatibilidad con el goSindicato fascista de uno antifascista.
Visita de una Comisión de la mari- bernador civil de Valencia, cuya ac•
extasiamos ante «Miss Teresita del rio suependei los disparos para es i- mente las inquietudes y los intereses del prolena mejicana.
tuación calificamos de funesta para la
Niño Jesús» No hemos ido, pero ano- tar una catástrofe. Entonces, enfoche se le ocurrió ir a un republicano, a cándole con los reflectores, se le inSANTANDER, 29.—Mañana llega- República. Manifestación que, como
rá a bordo del vapor «Arana» una bien claramente queda expuesto, nos
quien no le hizo ninguna gracia ver a dicó que se hallaba en peligro, y el
Comisión de oficiales de la marina obligan a hacer las circunstancias la.
su santidad León XIII moviéndose en barco varió la dirección v poco desmejicana, que vienen a visitar los as- mentables que ha provocado la propia
las tablas con el desenfado de una par- pués quedaba inmovilizado como si
tilleros españoles donde se construyen conducta del gobernador civil, señor
r
ubiera
sufrido
una
avería
o
hubietiquina. No comprendió que el públiDoporto, a pesar de todas nuestras
las unidades para su arriada.
se encallada
co acude para dar vivas a Cristo rey y
En nombre del ministro de Marina advertencias.—Por la Comisión ejects
En vista •-t e ello se destacó una papara proclamar a la encantadora Tere- trulla, que n bordo de una gasolinera
llegó a Santander el capitán de cor- tiva : El secretario, Manuel Molino
sita., del Niño Jesús «Miss Monar- se dirigió baria el barco, comprobanbeta don Faustino Ruiz, que recibirá Conejero ; el presidente, Angel Rico,
Alonso.»
quía», todo ello por el módico precio do que, en efecto, había embarrancaa los aludidos oficiales.—(Febus.)
de la localidad, que da derecho a estas do en unos bajos.
*5*
Se anulan por tercera vez las eleccioEsta mailsna. cuando los remolcaexpansiones sentimentales. El ingenuo
nes de Colondires.
Esta Federación ha dirigido a los se*
republicano entró en teatro de la In- dores del puerto se disponían a acuSANTANDER, 29.,—E1 ministro de ñores presidente del Consejo y !tibie
do de los Ríos salió del Congreso pa- Las tropas mejicanas continúan busfanta Beatriz, y en cuanto oyó lo de dir en auxilio del buque, éste había Un cablegrama de Alvarez del Vayo.
la Gobernación ha anulado por ter- tro de la Gobernación, y a los Ejecuticando a los aviadores.
ra
dirigirse
al
ministerio
de
Estado.
desaparecid
.
Se
supone
que
la
maEn el ministerio de Estado facilicera vez las elecciones municipales vos centrales del Partido Socialista y
«eViva Cristo rey !», comprendió que
MEJICO, 29.—A pesar de la susrea lo puso a flote y reanudó su mar- taron ayer el texto de un cablegrama Antes de que los periodistas le prede Colondires, en donde figuran co- de la Unión General de Trabajador«
si permanecía silencioso le iban a toguntaran,
dirigiéndose
a
ellos,
dijo
pensión
de
las
pesquisas
aéreas,
descha sin acercarse al puerto de Lis- del embajador en Méjico, que dice
mo votantes mayor número de indi- el siguiente telegrama :
mar por uno de la claque, y mostró boa.— (Febt, s.)
ningu—Desgraciadamente,
no
hay
tacamentos
de
tropas
continúan
busasí:
«Federación Socialista Valenciana
su desagrado, alegando sencillamente
na nueva noticia de los aviadores.
cando al «Cuatro Vientos». La bús- viduos de los que contiene el Censo
electoral.
«Se ha dado pOr concluida la busprotesta conducta gobernador, ampaqueda se extiende a varios Estados.
que no le gustaba la obra. Inmediata- Los créditos españoles en ArUn
acuerdo
de
los
federales
madriComo en dicho pueblo están aleo rador elementos ultrarreaccionarios,
ca por aire de los aviadores, prosiHasta las diez de la mañana de excitados
mente cayó sobre él todo el público, y
leños.
los ánimos, el gobernador que actúan hoy con libertad que no
guiéndose por tierra con toda enerhoy (hora local) no se ha señalado ha
gentina
se destacó en esto otro dramaturgo,
ordenado que la nueva elección se tuvieron en tiempos monarquía, v que
gía. La Dirección de la Aviación coEl Comité ejecutivo municipal del ninguna nueva pista interesante. —
don Honorio Maura, y encargó a los
celebre el domingo 9 de julio.—(Fe- el domingo puso a los elementos
munica que los aviadores mejicanos partido republicano federal de Madrid
(United Press.)
guardias que lo detuvieran. Así se hibus.)
han cubierto en ocho días de pesqui- ha tomado los acuerdos siguientes :
partidos gubernamentales de Alcira en
También el Gobierno de Veracruz
zo, porque la fuerza pública tiene ya
Dirigir un llamamiento a la opi- ofrece un premio a quien encuentre
sas 300.000 kilómetros cuadrados y
la disyuntiva de tolerar los desahogos
el hábito de que esta familia de Maura
volaron ioo.000 kilómetros. Los go- nión pública madrileña para que asesde los monarquizantes o de enfrentars
a los aviadores.
;Trabajadores! Propagad y leed
bernadores de diversos Estados han ta el próximo domingo a una manise con la guardia civil.—Molina Cone—toda ella—no abra su boca para otra
VERACRUZ, 29.—El Gobierno del
EL SOCIALISTA
renovado las órdenes para que la po- festación de homenaje al pueblo mejero, secretario.»—(Diana.)
cosa que para llenar las cárceles, y
blación civil intensifique la explora- jicano por los esfuerzos realizados en Estado de Veracruz ha ofrecido un
nuestro pueril republicano pudo dar
ción de bosques y montañas, ofre- la búsqueda de los heroicos aviadores premio de 20.000 pesos a la persona
suelta a sus • fervores en la soledad de
que descubra el paradero del «Cuatro
Barbarán y Collar.
ciendo fuertes recompensas.»
LA ACTITUD DE LOS PATRONOS DEL COMERCIO
un calabozo, que es lugar propicio pa..
Invitar oficialmente, y por medio Vientos» dentro del Estado de VeraEn
los
Centros
oficiales
no
se
confirra la meditación. «Miss Teresita del
de esta nota, a todas las Corporacio- cruz.—(United Press.)
ma
la
noticia
del
hallazgo
de
los
aviaBUENOS AIRES, 29.—Prosiguen
Niño Jesús», como las hembras fatanes, cualquiera que sea su carácter, Un nuevo rumor acerca del hallazgo
dores en el golfo de Méjico.
les, lleva a los hombres a las cárceles. las conversaciones entre el embajador
pero muy principalmente a los parti- de los pilotos del «Cuatro Vientos».
La noticia de que los aviadores del
jEs una vampiresa, que guiña el ojo español y el ministro de Relaciones
dos republicanos y socialista, así co- MEJICO, 29. — Llegaron rumores
exteriores para eliminar las dificulta- «Cuatro Vientos» habían aparecido en
mo a las organizaciones obreras, a de que en una aldea de remoto lugar
a los monárquicos.
des que impiden la rápida normaliza- el golfo de Méjico, según versión de
que concurran a esa manifestación del Estado de Oaxaca había dos exción del intercambio de divisas entre un despacho fechado en La Habana,
con sus estandartes y banderas.
tranjeros heridos, sometidos a trataambos países. Se espera que muy en produjo ayer gran emoción en Madrid,
Solicitar que sea concedida la dis- miento por los naturales de la tierra ;
breve se llegará a una solución satis- a pesar de que todos los periódicos
tinción de ingreso en la Orden de la pero oficialmente las autoridades quifactoria del «desbloqueo» de los crédi- lo habían acogido con las naturales
El Comité ejecutivo patronal de en- que no se hallaban en la reunión sor
República al jefe de Estado mejicano. tan importancia al hecho y no lo retos españoles y argentinos detenidos, reservas.
tidades mercantiles repartió ayer una prendida por la policía.
aviadores
desapareEn
una
nueva
nota
se
señalará
el
los
lacionan
con
respectivamente, en Buenos Aires y
El Círculo de la Unión Mercantil
circular, sin pie de imprenta y sin la
Los periodistas se trasladaron en itinerario de la manifestación, una cidos.
Madrid.
firma del presidente y secretario, se- ha quedado clausurado.
las primeras horas de la mañana a vez autorizada.
El primer delegado alemán se opone
El
embajador
de
España
ha
declaLa solución total del problema pre- los ministerios de la Guerra y EstaLos detenidos son:
tenazmente al aplazamiento de las seLas adhesiones deberán dirigirse á rado que se sigue sin pista alguna pa- gún dispone la ley de Asociaciones
vé un Convenio comercial entre Espa- do, a la Dirección de Aeronáutica y
Mariano Matesanz, Rafael Salgado,
de
8
de
abril.
En
dicha
hoja
clandessiones.
ña y la Argentina, en la que se logre a las Agencias que tienen comunica- partido republicano federal, calle de ra encontrar a los ripulantes del «Cua- tina dícese, entre otras cosas, que, Luis Muntán, Emilio Requejo, Agua.
tro Vientos».—(United Press.)
Echegaray, 22.
GINEBRA, 29.—El primer delega- un equilibrio de la balanza comercial.
obtenida la conviceltin por parte del tín Caballero, Antolín Arévalo,
ción con América para solicitar la condo alemán cerca de la Conferencia Para este fin se anuncia que en breve
Comité de que son absolutamente im- fael y Alfredo Aleix y Angel Molífirmación de la versión. En los refedel Desarme declaró, en la sesión ce- llegará una Misión de técnicos espapracticables las nuevas bases de tra- nuevo.
lebrada hoy por la Comisión general, ñoles que discutirán las condiciones ridos centros manifestaron a los inbajo para los gremios de uso y ves- La clausura del Circulo de la Unión
formadores
que
a
ellos
había
llegado
que Alemania se opone enérgicamente del Tratado.—(United Press.)
tido últimamente promulgadas, los
Mercantil.
también el rumor; pero que no tenían
patronos mercantiles deberían negarreferencia alguna que lo confirmara,
lifilliillill1H111111111111U1111UMW111111111111M11111101111IIIIIIIIMIIIIMNIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMM111111111111111111M1111111
A las tres de la madrugada, el co.
Esta
tarde
se
verificó
el
entierro
de
se hoy a satisfacer a la dependencia misario del distrito del Centro, acomMultado por un discurso.
y desde luego, no existía corroboraALEMANIA BAJO LA DICTADURA
BILBAO, 29.—El gobernador civil Manuel Valle, Francisco Fernández y los sueldos que establecen dichas ba- pañado de seis agentes, y con el coción oficial por parte de los repre-
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Miss Teresita
Niño Jesús

De Valencia

Gobernador
que no sirve

Conviene no confundir

Muñoz Seca, Honorio
Maura y Millán Astray,
multados por dar gritos
subversivos

Periodista gubernamental encarcelado por censurar un atropello

LA PÉRDIDA DEL "CUATRO VIENTOS"

Se persiste en las gestiones por tierra
para descubrir a los avia ores

Una Comisión de técni
cos españoles negociará en Buenos Aires la
normalización del intercambio

Anoche fueron detenidos los miembros del
Comité ejecutívo y clausurado el Circulo
de la Unión Mercantil

La Conferencia

El
del Desarme

INFORMACION DE PROVINCIAS

sentantes de España en Méjico.

Hügenberg es definitivamente apartado de
la cartera de Economía del Reich
BERLIN, 29. — Oficialmente se
anuncia que el presidente Hindenburg
ha aceptado la dimisión del ministro
del Reich de Economía y Agricultura,
señor Húgenberg. Para sustituirle en
el cargo de ministro de Economía ha
sido designado el señor Kurt Schmidt.
También se indica que ha sido nombrado ministro de Agricultura el doctor Walther Darree.
Como nuevo secretario de Estado
del ministerio de Economía ha sido
nombrado el ingeniero Gottfried Feber. Los nuevos ministros y el secretario de Estado Darree son hombres
afectos a la política de Hitler.
El canciller, después de su entrevista
con Hindenburg, descansa, «vincitor»,

Un detalle que puede ser interesante.
El comandante Franco manifestó

anoche a los periodistas que había que
recoger un detalle muy interesante sobre la desaparición de los aviadores.
—Conviene que se publique la noticia por si puede dar luz en la búsqueda de nuestros gloriosos compatriotas.
Se ha dicho y publicado que en los
primeros momentos unos pescadores
que estaban en alta mar vieron unas
luces de bengala tiradas con insistencia. Esto es necesario comprobarlo
por todos los medios, porque daría
idea de la ruta de los aviadores. Si se
han hundido en alta mar, entonces la
desgracia sería irreparable. Desde luego, hay que hacer constar que Barberán y Collar llevaban luces de bengala. Conviene publicar esto para que
llegue a conocimiento de las autoridades mejicanas, que tanto celo y tanto entusiasmo estás poniendo para el
descubrimiento de nuestros aviadores.

Hitler y el presidente del Reich
Conversaron durante unas dos horas
sobre la situación política general de
Alemania. El canciller será unos días
huésped del mariscal Hindenburg.—
(United Press.)
Los últimos extertores del partido del
centro.
BERLIN, 29.—Hoy se ha celebrado una conferencia entre los jefes del
partido del centro. Hasta ahora no se
han tomado decisiones ; pero después
de la disolución voluntaria del frente
nacional alemán, y por haber pasado
a la fracción nacionalsocialista los
puestos de los representantes del paítido del centro en los Ayuntamientos
de Berlín y Dusseldorf, existe la imen Neudeck.
presión de que la situación no puede
BERLIN, 29.—El canciller Hitler continuar así. Después del regreso No hay ninguna nueva noticia sobre
la suerte de Barberán y Collar.
llegó esta tarde a Neudeck, donde fué del señor Hitler a Berlín, la dirección
recibido por el presidente Von Hin- del partido celebrará con él nuevas
A las seis menos diez de la tarde
1..g9trevistas.—(United Press.).
de ayer, nuestro compañero Fernan-

ha impuesto una multa de 500 pesetas a don Telesforo Monzón, presidente del Guipúzcoa Buru Batzarra, por
un discurso que pronunció anoche en
el teatro de los Campos Elíseos con
motivo de una velada celebrada a beneficio de los damnificados por los
temporales en Guipúzcoa.
El parte del delegado gubernativo
ha sido enviado al fiscal.—(Febus.)

Esteban González, que constituyó imponente manifestación de duelo. Lo
presidió el gobernador, el presidente
de la Diputación y otras autoridades.
Detrás de los féretros iban los familiares portando -Coronas.
El comercio de Langreo cerró sus
puertas durante el paso de la comitiva.—(Febus.)

Sobre las próximas erecciones municipales en Cataluña.
En Oviedo se espera la llegada del
BARCELONA,
29. — El consejero
compañero Besetiro
de Gobernación, señor Selvas, al re29.—Es
esperado
en
esta
OVIEDO,
cibir hoy a los periodistas, les dijo

semana el camarada Besteiro, con el
fin de tomar parte en el acto que el
domingo será celebrado en Mieses en
homenaje al líder socialista Manuel
Llaneza.—(Febus.)
Duelo en la zona minera por la catástrofe de la mina «Asentadero».
OVIEDO, 29.—En señal de duelo,

hoy no se ha trabajado en esta zona
minera por la catástrofe ocurrida en
la mina «Asentadero», de Carbones de
La Nueva.
Los heridos Maximino González,
Luis Torres, Urbano Fernández y Celmejoraso
nd. Náriega continúan en el Hospital

que el consejero delegado, señor Pi y
Suñer, y él habían desistido de su
viaje a Madrid, puesto que el consejero de Justicia, señor Corominas,
que se halla en la capital de la República, los representa muy dignamente en la labor del traspaso de servicios, que marcha por muy buen
camino. Añadió que probablemente no
irá a Madrid hasta la próxima semana.
Preguntado sobre la fecha en que
habrán de celebrarse las elecciones
municipales en Cataluña, el señor Selvas dijo que ge verificarán tan pronto
cchmo sean aprobados los artículos re-

ses y despedir, sin indemnización de
ningún género, a aquellos empleados
que se negasen a cobrar con arreglo
de los
al «statuquo)e
patronos
Como la circular
mercantiles incita a la rebeldía y su
contenido infringe de anodo manifiesto la legislación de la República, el
ministro de la Gobernación, tras de
entregar la hoja al fiscal general, ordenó la detención del Comité ejecutivo.
La policía se presentó, pues, anoche en el Círculo de la Unión Mercantil, para cumplir la arden de detención, en ocasión en que se hallaban
reunidos los miembros del Comité. La
presencia de los agentes de la autoridad produjo gran confusión entre
los reunidos, algunos de los cuales
intentaron resistirse. Pero el señor
Matesanz aconsejó a sus compañeros
.jue obedeciesen los órdenes de la Di-ección de Seguridad, a cuyo Centro
fueron conducidos todos los señores
pertenecientes al Comité patronal que
loe se hallaban en aquel momento en
al Círculo.
Desoués fueron detenidos en sus
domicilios los miembros del Comité

rrespondiente mandamiento judicial,
se presentó en el Circulo de la Unión
Mercantil ordenando su clausura.

Los grandes vuelos

Ulm salió ayer de la India
con dirección a Egipto
KARACHI, 29.—El aviador austrohamo Charles Ulm, que intenta batir
el «récord» del aviador Mollison en el
vuelo Australia-Inglaterra, ha salido
esta mañana, con el avión bastante
cargado. Tiene el propósito de llegar
hoy a El Cairo, estar el viernes en
Londres y llegar a Nueva York el
próximo domingo.
Ulin salió de Derby, Australia, d
día 23 y llegó a Karachi anoche, ha.
biendo tropezado en todo el vuelo con
un viento contrario extraordinariamente fuerte.—(United Preso.)
admiten suscricd,ones a
a 2,50
setas en Madrid y a 3 pesetas
So
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