Año XLVIII—Núm. 7.614

Madrid, sábado 1 de julio de 1933: ¡El año de la rotativa!

Precio del ejemplar, 10 céntimos.

EL TEMA DE HOY

Se generaliza la ofensiva patronal contra los Jurados mixtos
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Nota polémica

Secretos a voces
«Luz» se dedica a tomarnos diariamente la temperatura. El observatorio del colega muestra especial interés por nuestro movimiento. Cuanto decimos y hacemos, cuanto pensamos o sugerimos, cobra en seguida, a través del altavoz de sus columnas, categoría de
'acontecimiento. Carente de una ruta propia, bogando
a favor del viento que sopló a cada instante, «Luz» se
preocupa, sobre todas las cosas, de proyectar sobre
nosotros sus reflectores. Acaso porque de ese modo
queda ella misma en discreta penumbra. Sin que nos
moleste demasiado, se nos antoja un poco pueril ese
empeño de «Luz» que le lleva a constituirse en vigilante de los socialistas. Pueril porque el colega, aunque otra cosa crea, no descubre nada nuevo. Los secretos que él averigua son secretos a voces. A nosotros
menos que a nadie nos importa guardar nada oculto.
No queremos zonas de sombra. Por donde resulta que
«Luz», en fuerza de curiosear nuestras intimidades,
ha venido a convertirse en una especie de pregonero
nuestro.
Sería cosa de agradecérselo si «Luz» no pusiera tan
ruin intención en el examen de que nos hace objeto.
Ya se comprende que si «Luz» nos ausculta tan minuciosamente no es para dictaminar nuestra salud robusta, sino al revés, para advertir con grandes aspavientos, a quienes más cerca están de nosotros, el grave
peligro de que les contagiemos el morbo marxista que
transpira de nuestro sér. ¡Pues claro! ¿Cuándo, y a
titulo de qué, habíamos de disimular nuestra naturaleza? «Luz» quiere, por lo visto, que nos neguemos a
nosotros mismos. Y nos repudia precisamente en la
medida que somos lo que somos. Un día se escandaliza de un artículo nuestro; al siguiente, de un discurso de Largo Caballero; el de más allá, de unas
frases vertidas por otro camarada. «Ya veis — dice entonces, volviéndose a los republicanos — cómo piensan
los socialistas.» Sin darse cuenta, o sin querérsela dar,
de que, por ser socialistas, tenemos que pensar así.
No de otro modo. A nosotros no se nos ocurrirá nunca, por ejemplo, exigir que «Luz» esté de acuerdo con
nuestro pensamiento.
Lo que censuramos en «Luz», lo que rebasa toda
línea de nobleza polémica, no es su discrepancia, sino
las consecuencias que extrae de ella. El dilema que se
nos plantea es éste: o dejamos de ser socialistas o, si
lo somos, hay que abrir distancia entre socialistas y
republicanos. No se admite el acuerdo ni siquiera en
aquellos puntos de mínima coincidencia que una política circunstancial pueda aconsejar. Si con la misma fruición que lo hace «Luz» nos dedicásemos nosotros a rebuscar en las diferencias que nos separan de
los republicanos, llegaríamos inevitablemente a la conclusión dogmática de que ni dentro del Gobierno ni
fuera de él podíamos tener ningún contacto con los
partidos republicanos. «Luz» y quienes piensan de igual
sitanera no llegan tan lejos. Les falta valor o les sobra
cautela, que viene a ser lo mismo. Toleran de buen
'grado, por razón de conveniencia, el Socialismo, a condición de que el Socialismo renuncie a serlo. Así ocurre que, cuando se nos hace el horóscopo o el balance de nuestra gestión gubernamental, no se apuntan
sino aquellas partidas que convienen para amañar un
saldo a favor de nuestro Partido y en contra, naturalmente, de los partidos republicanos. Se valora lo que
recibimos, no lo que damos ni lo que dejamos de percibir. Por donde venimos a indagar que nuestras obligaciones son infinitas sin correspondencia con el capítulo de derechos. Puede exigírsenos todo; no podemos, en cambio, reclamar nada.
Si sometiéramos a repaso las leyes fundamentales
aprobadas por las Cortes, nos encontraríamos, sin excepción, con que ninguna de ellas refleja, no ya una
aportación excesiva de doctrina socialista, sino tampoco
la proporcional a nuestra fuerza parlamentaria. Si alguien ha hecho concesiones y renunciamientos en favor de una política común, han sido, a la cabeza de
todos, los socialistas. Al parecer, sin agradecimiento,
ya que semejante circunstancia no ha sido bastante a
evitar que se nos acuse de haber hipotecado la República en beneficio propio. Bien recientes están los comentarios que se han hecho a costa de los socialistas
con motivo de la ley de Orden público. Lo que en los
demás se admite como lícito — ¿hace falta que recordemos casos ? —, en los socialistas no lo es. Ante una
ley que puede tener tan graves consecuencias, cualquiera puede opinar, apuntar reparos, introducir modificaciones, menos los socialistas. No falta quien se
ha permitido la idea genial 'de que la colaboración socialista en el Gobierno era conveniente sólo para ese
menester: para aprobar una ley de Orden público cuya
dureza puede un día hacer mella en nuestras organizaciones. Por ese y otros datos iguales podemos medir la estima que se nos tiene por quienes se acuerdan
de los socialistas tan sólo a la hora de reclamar su
ayuda. O, cuando no, para negarles el pan y la sal.
,Que es lo que hace «Luz».
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Federación Española de la
Industria de Espectáculos
Públicos
fiara cumplimentar lo que dispone el artículo 20 de
los estatutos federativos, la Comisión ejecutiva convoca
a los delegados de las Federaciones o Asociaciones generales y a los de las Federaciones o Subcomités regionales a la reunión ordinaria que celebrará el Pleno de
este Comité nacional mañana domingo, a las diez de
la mañana, en los locales de sus oficinas, Carretas, 4,
primero izquierda.
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El déficit en Norteamérica
pasa de los tres mil millones
de dólares
WASHINGTON, 3o.—Ha terminado el año fiscal con
un déficit de 1.75o millones de dólares. Los desembolsos
realizados suman 3.95 0 millones y los ingresos sólo han
obtenido 2.200 millones. Se prevé que para cubrir este
déficit el Gobierno tendrá que hacer un empréstito. La
Deuda pública se eleva a un total de 22.500 millones,
cifra la más alta alcanzada desde el año 1922. Coptándose, además, la cantidad de n249.692.98 3 dólares adelantados a la Reconstruction Finance Corporation, el
Pres) déficit pasa, en realidad, de los 3.ouo millones.—(United
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Los patronos distribuidores de películas generalizan
los despidos. -- Igual conducta siguen las Empresas
de Seguros. -- El pleito de la dependencia mercantil.
Crisis de la buena fe

Tropas de refuerzo

Ya está «El Sol» perdiendo por dos paños, según nuestra fácil previsión
de ayer. Los patronos del comercio madrileño no le agradecerán su ayuda de
los días pasados por entender que no la lleva hasta sus últimas consecuencias.
Les recomienda prudencia, serenidad, abandono de los caminos anarquistas,
y esta recomendación no la aceptan los patronos nunca, pero mucho menos
cuando han perdido el freno y se empecinan en salirse con la suya. En trances
como el presente, los patronos prescinden con bastante facilidad de las maneras razonables. Van a lo suyo por el camino más corto. En esta ocasión el
camino más corto no los ha conducido a la victoria, sino a la Cárcel. Volviendo al colega, esperamos que comprenda que no estamos en disposición
de darle consejos. Es, en todo y para todo, mayor de edad. Nos limitamos a
consignar un error táctico que, sobre haberle enemistado justamente con la
dependencia mercantil madrileña, no le ha granjeado la amistad de los patronos. Fíjese el colega matutino en la conducta de «Luz» y compárela con la
suya. El artículo de anoche no puede ser más aprovechadito. Trata de ponerse
a ganar a los dos paños, culpando a los socialistas, centrando la enemiga en
nosotros. Y tanto como el colega de la mañana, conviene que se fijen en ese
artículo los dependientes de comercio. ¡Les consentirá aprender tantas cosas!.
La más importante ésta : cómo en los momentos decisivos para la clase obrera
la supuesta amistad de los demócratas se resquebraja en la base y se torna
en hostilidad. En abstracto, la organización obrera—disciplinada, serena, ecuánime—es admirable ; pero cuando esa misma organización concreta en cada
caso sus designios, aun los más modestos, deja de ser admirable para convertirse en un foco de perturbación y quebranto de la economía nacional. Ya
estamos viendo lo que sucede con las bases de trabajo de la dependencia
mercantil. ¿A quién se le ocurre pedir ahora aumento de salario con el comercio en ruinas? ¿En qué Luna vive ese ministro socialista que no despacha
con cajas destempladas a los obreros? ¿No se da cuenta de que se desplomará
todo el comercio madrileño de prosperar unas bases de trabajo ruinosas? Adviértase que no aludimos, ni de pasada, a diarios que, sosteniendo esta posición, están en su papel. Nos referimos a los que la hacen suya por una mezquina razón de Empresa, sin renunciar, como parecería lógico, a seguir inspirando confianza a las clases obreras. Esta confianza, si juzgamos por los
testimonios que tenemos a la vista, anda a estas horas bastante mermada.
Lo que de tales testimonios nos interesa destacar hoy es la confirmación
de unas palabras anteriores por las que negábamos en redondo la existencia
de la crisis en el comercio. Las cartas a que aludimos, de dependientes
en activo todas ellas, nos suministran profusión de datos elocuentes. Una de
ellas, en relación con el comercio de libros, es particularmente interesante y, a
no carecer de espacio, la publicaríamos. Se venden, en efecto, más libros, no
importa haberse cerrado, para nuestras ediciones, el mercado americano. ¿Crisis? No, colega. Una muletilla, cómoda para explicar, o tratar de explicar
cerrilidades sin justificación, no es un artículo de fe. La crisis existe, evidentemente, para 2quella zona restricta del comercio que abastecía a nuestro
mundillo aristocrático ; para la masa del comercio, no. De la crisis ha hecho
el comerciante es un escudo como en otra época lo hizo de la guerra. No es de
entre los libros de donde el economista sacará la verdad. La encontrará si se
decide a asomarse a los establecimientos. Notará en qué considerable proporción se produce el fepómeno de la invasión de la masa. Esta ha adquirido
una mayor capacidad de consumo y esto se refleja en el comercio. ¡Si está a
la vista, señores economistas! Seguramente se venden menos diamantes y
menos collares de perlas legítimas ; pero muchísimas más medias de seda,
crespones, sedas, paños, pastillas de jabón, libros... Los ciegos, si no verlo, lo
notan al tacto. Cada estación del año las mujeres, el fenómeno es más visible
en ellas, se uniforman del paño de moda, de la seda en boga, del estampado
más del gusto. Nada de sorprendente tiene que unas sederías hayan podido
jactarse de haber vendido, en un año, varios millones de metros de seda.
La crisis a que se aferran los comerciantes madrileños no es, por otra
parte, una crisis cualquiera. Es la que determina la República y agravan los
socialistas disponiéndose a complacer a todos los Sindicatos. Se arguye, pues,
con la crisis antirrepublicana. Y es curioso observar cómo los diarios republicanos se prestan al juego. Ahora que no acaban de ser consecuentes con esa
su opinión. Los patronos están más en lo cierto : hundamos la República y
habremos acabado con la crisis y con los socialistas. Por lo primero recobraremos nuestra posición—nosotros negamos que la hayan perdido por ahora—y
por lo segundo someteremos a nuestra dependencia. En busca de estos objetivos no es sorprendente que intenten algún sacrificio. Cierre general. Violencia solapada. Despidos-colectivos—como los iniciados en el día de ayer por dos
casas de Seguros—para amedrentar al personal. Confiemos en que la República siga siendo La República. De que el Sindicato es el Sindicato no queda
hoy ninguna dude Y por serlo lleva con cabeza serena—sólo las cabezas serenas son claras—la lucha abierta por los patronos de Madrid.

Retintín

En una cach i mba
Detengámonos ante el reciente discurso gafe ha pro.
~tejado el señor ministro de Instrucción pública con
motivo de un banquete que le han ofrecido. Cono :ene
que lo examinemos porque en la iniciación ministerial
del señor Barnés parece apuntarse una energía que conforta mucho a los que esperamos de él una excelente
gestión. Y comencemos por insinuar que este discurso
no ha sido improvisado. Nuestra sospecha nace de que
jamás hemos oído palabras tan detouantes, tan decisivas y tan pavorosas al finalizar un banquete. Todos
los periodistas tienen bastante autoridad para conocer
la retórica de los banquete.; exigencias profesionales
nos llevan a estas fiestas de comensalfa, que ofrecen
un epílogo oratorio en el cual se desborda el sabor de
las confituras que acaban de paladearse. Un hombre
que habla al final de un banquete es siempre un hombre enternecido y blando, que disuelve su entereza entre la laxitud de la digestión y las frases laudatorias
que le dedican los amigos. Si a este hombre le ponemos
una simpática cachimba en la boca, rodeada por unas
barbas de cierta dulzura apostólica, no hay manera de
creer en que de allí puedan surgir palabras endurecidas
por la fortaleza y dictadas por la decisión. No es posi.
ble ocultar que los elementos clericales habían puesto
sus esperanzas en la cachimba y en las barbas del señor Barnés. Con su cara plácida, con sus brazos acogedores, con su gesto amable, el clericalismo había en.
tendido la ilusión de que la enseñanza laica se couver.
tina en el humo arrojado por la cachimba del nuevo mi
nistro de Instrucción pública.
Sobre este presentimiento quedó encuadrado el banquete. La triste tradición de los banquetes era un seno
peligro para el señor Barnés. El país estaba hondamente preocupado con este acto. Al finalizar la comida, en
esa hora de expansión puranserste instintiva que es peculiar de todas las digestiones, el señor Barnés se levantó. Sus primeras palabras fueron para anunciar qua
iba a exponer su programa en el ministerio. De pronto,
las barbas plácidas se enredaron en una maraña furiosa, como si el remolino de las frases las .agitara con
violencia: «Hay que cortar, hay que rajar. La salud del
país lo exige. Seré como un cirujano.»
Son palabras del señor Barnés. Palabras que no pudieron improvisarse, por la sencilla razón de que jamás
han sido pronunciadas al final de un banquete, ai ja.
más el hombre más demoledor encontró este,acento en
un instante en que la ternura fluye COA igual prodigalidad, exactamente con el mismo paralelismo que funcionan los jugos gástricos dentro del orador. En que no
han sido improvisadas, en que no han sido adulteradas
por la desgraciada sentimentafidad que expande la quimificación del bistec, encontramos nosotros el signo de
su brío y de su pujanza. ¡Oh, la prueba más dura ha
sido magníficamente salvada! Cuando un hombre, apre.
sado en la cabecera de una reunión de comensales, habla de rajar; cuando todavía rechinan sus dientes para
insistir en que está decidido a cortar; cuando sus manos se crispan como si empuñaran nerviosamente el bis.
turí del cirujano, no cabe duda de que nos encontramos
ante quien está decidido a acabar con el problema y a
estrangularlo, si hace falta. ¡Cómo habrá consternado
este discurso a los elementos clericales! Para ellos, que
conocen bien la fisiología de los banquetes, en la que
naufragan las más firmes resoluciones, empujadas por
el oleaje retórico, se asombrarían de las palabras del
ministro. ¡Terrible ironía! Toda la hoguera clerical, todo
aquel terrible fuego que tuvo sus mejores llamas en la
inquisición, lo mete en su cachimba el señor Barnés y
lo convierte en humo.

La ofensiva patronal contra las esencias del régimen republicano, que no
merecería tal nombre si fuera, en lo social, un remedo bastardo de la monarquía, se exterioriza a la hora actual con unanimidad sospechosa en las industrias más dispares. Recientes las rebeldías patronales en el campo, se acentúan las campañas, no menos montaraces, en las ciudades contra Jurados
mixtos, Contratos y Bases de trabajo, de modo que si el Estado sucumbiera
ante las amenazas y ataques de los propietarios, podríamos dar por fallido el
intento de establecer una justicia republicana. Y no hay justicia, téngase presente, si en los problemas del trabajo, piedra de toque fundamental, logran
quienes acaparan el poder económico que predominen sus intereses, legítimos,
aun en régimen de propiedad privada, en tanto la expoliciación de la fuerza
de trabajo no culmina, como se quiere que siga sucediendo, en el desheredamiento total, absoluto y brutal de los creadores de riqueza. Ninguna ilusión
nos hemos hecho. Conocemos la trayectoria del interés particular, Moloch
insaciable y deidad histórica en cuyo altar oficia lo mismo el pequeño burgués
que el rentista máximo. Pero esa desviación patológica del egoísmo ha de
ser corregida, mediante la férula del Poder público, en la República. No otra
cosa pedimos.
Nos toca ahora aludir a un nuevo pleito, ni más ni menos encarnizado
que el de patronos y dependientes de comercio. La Mutua de Defensa Cinematográfica, entidad patronal tocada de mimetismo después de la agudización del conflicto mencionado, se declara, siguiendo una línea de conducta
excesivamente generalizada, en rebeldía contra el Jurado mixto. Los patronos
de la'industria del cine han querido, al igual que los demás, que advirtamos
su poder. Para ello abandonaron hace gran número de días el Jurado mixto
y en estos momentos despiden a parte del personal «por razones de economía».
Malas, malísimas razones. Porque la industria cinematográfica, indiscutiblemente, es uno de los negocios más prósperos de cuantos solicitan la codicia
capitalista en España. A nadie, ni siquiera al ministro de Hacienda que posee
datos de alta elocuencia, engañarán los patronos distribuidores de películas
con su tragicómica aseveración, expediente capcioso con el que se aspira a
ocultar una maniobra de bajo mecanismo. Al presente sabemos que las Empresas Cinaes, en su sucursal de Valencia, y Filmófono, en su central de
Madrid, han puesto en la calle a una fracción de su dependencia. Posiblemente tendremos que añadir algunos nombres más a esos dos. La ofensiva
es, al parecer, amplia, nacional. Se pretende con ella—¿hará falta decirlo?—
constreñir a las autoridades, atemorizándolas, para que vuelvan de su acuerdo y respeten el «statu quo», esto es, la tradición, lo que legó en materia social
la monarquía.
Mediada la discusión en el Jurado mixto de las Bases de trabajo de la
industria cinematográfica, los representantes patronos diputaron excesiva
—todo lo que no sean jornales de hambre es excesivo—la escala de salarios.
La Opinión de la clase patronal, digna de respeto, precisaba ser, empero,
contrastada con la realidad. De ahí que los representantes obreros aceptaran
la propuesta patronal de computar, sobre la contabilidad de las Empresas, si,
en efecto, aquellas propuestas de salarios montaban sobre las posibilidades
de la industria. De acuerdo patronos, obreros y presidente del Jurado mixto,
una Comisión paritaria encabezada por éste fué a Barcelona, donde se reúnen
la mayor parte de las firmas distribuidoras de películas. Pero en Barcelona,
las Empresas, amables y corteses, antes que presentar al examen de patronos
y obreros sus balances, se deciden a proponer una escala de jornales determinada, que ven bien los obreros, quienes la aceptan como base de discusión.
Las discrepancias más irreductibles parecían descartadas. Regresan a Madrid
los comisionados con la esperanza de llegar a un acuerdo sobre punto tan
capital. Mas los patronos de Madrid entienden que no cabe ni siquiera inicio
de debate. Y se retiran del Jurado mixto. En su ausencia, conforme a la ley,
asalariados y presidente terminan unas bases, hoy camino del despacho del
ministro de Trabajo. Hemos de hacer constar que el presidente del Jurado
mixto—vicepresidente en funciones de presidente—era don José Muñoz, persona conocedora de la industria y ligada estrechamente a los intereses de la
clase patronal, propuesta para tal cargo arbitral por los patronos y acatada, a
pesar de su procedencia, por los obreros. También nos interesa quede consignado que la proposición de los patronos de Barcelona implicaba disminución
de los salarios fijados en las bases primitivas.
Difícilmente cohonestan los patronos su torpe e inadmisible actitud con 1h1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!111111H1111111111111
la pretendida crisis. Tampoco su retirada del Jurado mixto se justifica si no
es en soberbia intolerable, que el Estado republicano, si quiere burlar el suicidio, no tardará en abatir. Ni la razón ni el derecho amparan la rebeldía
patronal. No temen un conflicto, ya lo sabemos, los dictadores de la cinematografía. Pero no lo temen porque, habituados a un régimen de oligarquías,
no han notado que el patrono no manda ya en su casa en cuanto eso significa
Ayer tuvo efecto un almuerzo ofrecido por la Asociadesconocer toda disciplina social y toda ley.
ción de Corresponsales de Prensa Extranjera en España al ministro de Estado, compañero Fernando de los
Ríos, y subsecretaria, señor Gómez Ocerín, al que habían sido invitados también los embajadores de Alemania, Argentina, Estados Unidos, Italia, Francia e
Inglaterra. Estos dos últimos estuvieron representados
por los encargados de Negocios respectivos, por hallarse
Animación extraordinaria.
des de violencia adoptadas por la cla- lo elevaron al Poder en 1931. Me in- sino que impidieran los que pudieran ausentes de Madrid.
A los postres, tras unas palabras del presidente de
Durante la tarde y la noche de ayer, se patronal. Hasta nosotros ha llega- teresa hacer referencia a la actitud suscitar elementos no asociados. Clala afluencia de dependientes mercan- do la noticia de que la Patronal ha adoptada por la prensa de la noche ro está que este mandato se ha dada la Asociación, señor Gullino, quien una vez más puso
tiles a las Secretarías del Sindicato elegido, como medida previsora, cin- de hoy al comentar que los depen- en la seguridad de que las autorida de relieve el carácter profesional y apolítico de la enProvincial de Trabajadores del Co- co o seis Comités directivos, lo que dientes se hayan avenido a cobrar des se harán cargo de la importancia tidad, y un breve ruego del ex presidente don Emilio
mercio fué extraordinaria. Hasta tal demuestra que su situación de ánims con arreglo a las nóminas de 1931. que tienen las reclamaciones que par Herrero, para que se transmitiese al primer presidente
punto, que se suspendió la reunión es burlarse de la ley, por lo que es- De sus comentarios puede deducirse conducto del Sindicato se han de forque el personal se ha conformado con mular seguidamente. Tenemos, pues, de honor de la Asociación, nuestro compañero Alvarez
ordinaria anunciada para anoche en peran ser detenidos.
La clausura del Círculo Mercantil esto. Y no es exacto. Lo ocurrido es motivos más que sobrados para estar del Vayo, la expresión de gratitud de todos sus compael salón grande de la Casa del Pueblo, habilitándose dicha dependencia —siguió diciéndonos el camarada Ovi- que el mandato dado en la asamblea satisfechos del comportamiento de ñeros de la Prensa extranjera por la magnífica labor
que ha desarrollado con ocasión de la dolorosa pérdida
para que se albergaran los camaradas dio Salcedo—ha producido excelente de anoche por el Sindicato ha sido nuestros compañeros.
Nosotros sabemos—prosiguió nues del «Cuatro Vientos», pronunció unas frases muy opor.
que acudieran, ávidos de noticias, a impresión entre nuestros camaradas, cumplido en toda su integridad. Conque han visto cómo el Gobierno este sistía dicho mandato en que nuestros tro interlocutor—que la clase patronal tunas el compañero De los Ríos.
la Secretaría del Sindicato.
Allí pudimos conversar con varios dispuesto a satisfacer los anhelos jus- afiliados no sólo no promovieran inci- mercantil es capaz de producir un loDespués de •agradecer la atención de los corresponcamaradas del gremio de uso y ves- tisirnos de las masas trabajadoras que dentes dentro Ue los establecimientos, cáut—que bien pudiera comenzar el
lunes o el martes—, porque no busca sales, les expuso cuán necesario era que todos y cada
tido, quienes nos manifestaron que
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otra cosa que crear conflictos al Gc- uno se esforzaran en dar muestras de comprensión ante
algunos patronos habían abonado los
bierno y a la República. Si esto lle- el actual momento político de España, porque España,
salarios a su dependencia con arreglo
gara a ocurrir, el Sindicato Provincial como hoy todos los demás pueblos, basca «su» verdad
a las nuevas bases de trabajo, pero a
de Trabajadores del Comercio, con peculiar, que ya no es aquella verdad abstracta y absocondición de que no divulgaran la nola anuencia de toda la opinión sana, luta que antaño, quién más quién menos, creía o preticia. El entusiasmo de los reunidos
pediría al Gobierno 1á incautación de
era extraordinario. Comentaban, en
tendía poseer. Siendo el momento, como es, esenciallos establecimientos, por considerarse
encendidas palabras, la actitud patromente
pluralista, la misión del periodista leal y veraz
más capacitado que los propios panal, congratulándose de la actuación
tronos para dirigirlos y administra - pueda contribuir mucho a la indispensable cooperación
decidida y enérgica del Gobierno cone inteligencia entre los pueblos; Mientras que la falta
los.
tra los enemigos de la República, que
pretenden convertir en problema ecoSe ha dicho por ahí—terminó di- de simpatía por parte de los corresponsales podría difinómico lo que no es más que tina
ciendo—que se trataría de llegar a cultar grandemente la comprensión que de la hora acBajo la presidencia de Julián Besteiro, y con asistencia de Andrés Saborit, una fórmula de avenencia. A nosotros
maniobra política contra las institutual dé España, de la verdad de España, se tenga en el
Antonio Mairal, José Cernadas, Celestino García y Lucio Martínez, ha cele- nos interesa hacer constar que el Sinciones.
inundo. Ante el desencanto que suscita ya en sus pribrado
su
reunión
ordinaria
la
Comisión
ejecutiva
de
la
Unión
General
de
dicato hace suya la tesis sostenida por meras etapas la Conferencia económica mundial y el
Lo que nos dice el secretario del SinTrabajadores.
EL SOCIALISTA en su comentarit,
dicato.
desaliento que se advierte por el aplazamiento y los es.
Se concede ingreso a 47 Secciones, con 3_294 afiliados, causando baja una, de ayer, y que, en consecuencia, las
Uno de nuestros redactores concasos progresos que ha realizado la Conferencia del
bases
de
trabajo
no
deben
ser
recti
versó anoche brevemente con el com- con 5o.
Desarme en Ginebra, ese esfuerzo de mutua, compren.
ficadas
lo
más
mínimo,
puesto
que
Se resuelve lo conveniente en Cuanto a fronteras sindicales entre varias
pañero Ovidio Salcedo, secretario geva han sido firmadas por el ministro sión, de inteligencia internacional, parece más urgente y
neral del Sindicato Provincial de Tra- Federaciones nacionales de industria.
Va hemos hecho bastante sacrificio
bajadores del Comercio, quien hizo las
Es aprobada la gestión de Francisco Sánchez Llenes en su propaganda por aceptando las bases aprobadas, en las necesario que nunca.
Finalmente, ofreció exponer cada mes en el
siguientes manifestaciones:
Baleares y Cataluña y la de Antonio Mairal en el Congreso de Almería.
que no se reconocen muchas de nues
—El Sindicato está donde estaba.
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Se acuerda remitir mil pesetas a las familias de las víctimas de Hornachos tras peticiones. Por encima de las baDispuesto a actuar siempre dentro di
y otras mil a los presos por los sucesos de Hermigua.
ses, todo lo que quieran. Pero reba- y la posición del Gobierno español ante los problemas
la ley y a apoyar al Gobierno para
jar su contenido, jamás. Antes que del mundo; e hizo votos porque la solidaridad internaSe
reciben
Comisiones
de
Salamanca
y
de
Dependientes
de
Comercio
de
que se cumplan las bases de trabajo
cional sea cada día más estrecha entre ellos, y mayor
y no pueda decirse que son los tra- Madrid, acordándose, a la vista de sus informaciones, apoyar sus peticiones eso, cualquier actitud.
la buena voluntad de todos para fadlitar la marcha cobajadores los culpables de las actitu- por ser consideradas de estricta justicia.
(Continúa en la página sexta.)
mún hacia el porvenir.
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El ministro de Estado fué largamente aplaudido. Cabe
esperar que algunos de los que así le aplaudieron tendrán en cuenta sus palabras en lo por venir, y se abstendrán de enviar sobre la República Española y su obra
las informaciones truculentas, infundadas o erróneas,
que vienen remitiendo con lamentable frecuencia.

Unas palabras oportunas
del ministro de Estado

Desarrollo del conflicto mercantil

Unión General de Trabajadores

La Ejecutiva acuerda apoyar a los dependientes mercantiles madrileños y a los
camaradas de Salamanca

19 3 3 : ¡EL AÑO DE LA ROTATIVA!
ra11111111.-

LAS CORTES CONSTITUYENTES

El camarada Gónzalez Peña formula un ruego para ser aplicado el reglamento de Policía minera
DESDE EL ESCAÑO
nn•n•n•••n

El milagro del viernes
Viernes. Sesión de marcha : la Mayoría de los diputados preocupados visiblemente con la hora del tren. Si no temiéramos pecar de irreverentes, diríamos que sesión de cumplido.
Notas tomadas al azar (al azar de rápidas apariciones en este Hemiciclo
de los Bellos—es un decir—durmientes).
El señor Manteca se ha enterado de que el señor Viñuales es un «as» en
cuestiones económicas y adyacentes. Y se derrite sosteniendo un diálogo con
él, el cual diálogo pone de manifiesto estas dos cosas : la primera, que el
señor Manteca es un valiente, si los hay ; la segunda, que al ministro de
Hacienda no son chinítas las que habrán de hacerle tropezar en un terreno en
el que pisa firme.
Al señor Dominguez Arévalo, antaño conde y carlista, y hogaño ex conde
y tradicionalista de los de «Cristo, porra y punzón», tócale hoy poner ese disco
tan bonito,'pero ya un poco usado, de las derechas perseguidas por las «turbas» republicanosocialistas. Y lo que decía el otro, mientras leía un artículo
de la «buena prensa» en que la calumnia corría a caño libre, y cuando aún
tenía la cabeza abierta en castigo de haber vitoreado al régimen : ¡pues si ase
están perseguidas, si no se las llega a perseguir !...
Pero ya sabéis cómo las gastan los católicos. Para que lo sepáis mejor, el
compañero González Peña os ha contado hoy la interpretación dada por cierto
«Padre» al precepto evangélico de atracción de la infancia. 11 que no quiso
saberlo fue el señor Lamamié de Clairac : en cuanto lee de lo que se trataba,
sumíóse afanosamente en la lectura de un periódico. Suponemos que con ello
quiso demostrar que él, a fuer de líder católico, en lo que a las «Paternidades»
atañe, y a sus modos peculiares de educar a los niños a ellos—o a ellas, Puesto
que «paternidad» es del femenino—confiados.
Ultima hora. En familia. Y, sin embargo, ambiente que seria de desear
fuese siempre el parlamentario. La discusión de la ley del Jurado no es «de
público», pero tiene sus aficionados : los que gustan de las intervenciones de
tono elevado. Habla el ministro de Justicia ; habla don Angel Ossorio y Gallardo ; habla el camarada Jiménez Asua.„ Pero, ¿qué es esto? Todos saben
de lo que hablan ; todos hablan serenamente ; la Cámara escucha atenta....
Y pensar que es menester que sea viernes Para lograr el milagro!
Margarita N E LKE N

A las.cuatro y cinco abre la sesión
el camarada Besteiro.
Desanimación en escaños y tribunas.
El banco azul, desierto.
Cómo se arman los patronos de Jaén.

El camarada ALVAREZ ANGULO
se refiere a la huelga de Andújar. Relata cómo se declaró, por culpa de la
intransigencia de los patronos, quie,
nes perseguían a los obreros por sus
ideas politicas. Durante la huelga, que
ha durado quince días, los obreros no
han dado motivo para la intervención
de la fuerza pública.
Y se ha dado un caso curioso. Los
obreros han Ido cediendo hasta aceptar las bases que en un principio propugnaban los patronos. Pero ahora
son éstos los que no las aceptan.
Solicita que se haga caer sobre dichos patronos el peso de la ley.
A continuación denuncia que en
Ubeda el jefe de estación Investigó
en una caja de armas, comprobando
que venían el doble de las registradas en la guía.
Esto demuestra que la denuncia hecha por mí varias veces, en el sentido de que los patronos de aquella región se están armando para atacar al
régimen y a la dese obrera, es absolutamente cierta.
Pide que se desarme a esos patronos y que se envíe por el ministerio
de la Gobernación a la Cámara un
inventario de las armas que hay en
los pueblos de Jaén.
Por último se refiere a una causa
incoada en el Juzgado de Torreblascoeedro.
Entran los ministros de Industria
y Comercio y de Hacienda.
La situación de la marina mercante.

El wieor MANTECA (radical) se refiere a los proyectos del señor Gial
iespecto a la marina ~cante, que
corisidera abandonados por el señor
Companys. Se lamenta de ello.
Dice que la marina mercante española, pobre de por sí, no es utilizada por las Empresas y los Monopolios españoles, como sería lógico. Pues
la Campsa, por ejemplo, ha irnrportado gran cantidad de lubrificantes,
la mayoría de los cuales han sido
traídos en barcos de bandera extranjera.
El ministro de Hacienda cree que
el ruego debería ser dirigido al de
Marina.
Reconoce que la marina mercante
atraviesa una crisis grave. Pero no
es de ahora. Es en el año 29, al eee
minar los contratos para el transporte de mineral, cuando se agrava la
crisis.
Esta tiene un carácter internacional, porque esa crisis depende en todos los países de la disminución del
comercio exterior. En todos esos países se están haciendo trabajos para
reanimar el comercio exterior, del cual
depende la vida de la marina.
Por lo que se refiere a España, el
Gobierno tiene la intención de proteger a la marina mercante, y la Hacienda está estudiando la forma de hacerlo.
Añade que las Compañías como la
Campsa contratan sus transportes por
concurso, y a ellos no acuden las Compañías españolas, aunque luego se lainenten de falta de protección.
(Entra el señor Companys.)
Termina diciendo que el Gobierno
está en buenas disposición para resolver el problema, que considera esencial para Esparía.
El señor MANTECA rectifica.
Le contesta nuevarrillete el ministro
de HACIENDA, insietiendo en sus
anteriores manifestaciones.
Otro ruego.

El sefior TERRERO (radical) pide
al ministro de Obras públicas que se
activen los libramientos de unas obras,
terminadas ya, en la provincia de
Huelva.
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La aplicación del re lamento de Policia minera.

El compañero GONZALEZ PEÑA':
sentimiento, señores diputalos, de levantarme otra vez en esta
cámara para hablar con motivo de las
dolorosas y frecuentes catástrofes eme
ocurren en las minas españolas. En
aquel entonces leí /a lista fatídica nue
todos los afine nos muestra la eetadfstica minera de loe accidentes desgraciados que sobrevienen en las minas;
tengo la seguridad de que ahora, como entonces, la Cámara mostrará su
condolencia ; peece- el diputado que en
estos momentos molesta vuestra atención cree que ya va llenando la hora
de que no sea la cosukeencia, sino la
Tuve el

previsión, la que evite la frecuencia
dolorosa con que vienen ocurriendo esta clase de accidentes.
En España son poco más de cien
mil mineros los dedicados a los diferentes trabajos de esta industria; no
hay año que no tengamos, aproximadamente, so muertos, 300 heridos
graves y veintitantos rail leves; es decir, que tenemos en la ingrata profesión de las minas unas bajas que se
aproviman al 25 por mo entre muertos, heridos graves—que en su mayoría quedan completamente inútiles
para el trabajo—y heridos leves. Y, a
pesar del crecido número de accidentes, aún es más doloroso el número
de enfermedades profesionales en virtud de las cuales quedan a edad muy
temprana incapacitados los obreros
para continuar su trabajo. Este hecho
quedó bien comprobado con motivo de
la atenuación de la pasada crisis en
las minas de carbón de Asturias.
Por acuerdo del Gobierno, en virtud
del decrecimiento del consumo de carbón en España, se llevó a la «Gaceta»
un decreto imponiendo la disminución
de un lo por roo en nuestra producción, y para atemperar esa disminución de po por loe al consumo, y con
el objeto de que no sobrase persomd
y no se perdiesen días do trabajo,
mediante una aportación de los obreros y otra aportación del Estado, elevando el precio de los carbones, se
buscó el medio de que se diese a los
obreros mayores de cincuenta y cinco
años 150 pesetas de jubilación y unos
subsidios a los que no llegasen a esa
edad. Creímos nosotros que iban a
sobrar hombres jubilados mayores de
cincuenta y cinco años, y cuando fuimos a buscarlos, nos encontramos con
la triste sorpresa de que de 30.000
hombres que trabajaban en Asturias
no llegaban a 1.000 los que pasaban
de esa edad. Esto, ¿qué nos quiere
decir? Que la mayoría de los trabajadores de las minas, antes de la edad
de cincuenta y cinco años, están ya
completamente desplazados de esta
clase de trabajos; esto nos indica en
qué condiciones antihigiénicas se desenvuelve el trabajo de las minas.
Yo quisiera dirigir este ruego al
señor ministro de Industria y
Comerci,nlasgudqeh
poner, si no remedio total, por lo menos los medios para que esos accidentes se atenúen. Para ello, con motivo
de mi intervención pasada, hace más
de año y medio, el ministro, entonces, de Fomento, señor Albornoz, reunió una Comisión, compuesta de ingenieros del Estado, de patronos, de
obreros, de celadores de minas, en
una palabra, de todos los que componen la actividad de la industria minera, y de la que tuve el honor de
formar parte. Esta Comisión confecdonó un proyecto de reglamento de
policía minera, y en él se dice expresamente que el Cuerpo de policía minera se compondrá de ingenieros, celadores de minas, o sea ayudantes facultativo, y obreros, porque entendemos nosotros que quien mejor ha de
velar por la garantía de la vida de
los obreros y condieiones de salubri
dad .en que estos han de desenvolver
su trabajo han de ser sus propios
compañeros, ya que, aun cuando no
tengan la técnica necesaria para ello,
poseen la práctica suficiente para evitar las demasías patronales y para
hacer que el trabajo se efectúe en
las condiciones debidas.
Tengo la seguridad de que el seflor ministro ha de hacer todo lo posible poreue ese reglamento se ponga en práctica.
El caso de un fraile que cometió actos deshonestos son unos niños.

Y ya que estoy eo el uso de la palabra—continúa el camarada Peña—,
quisiera dirigir también un ruego,
que espero que la Mesa le transmita
al señor ministro de Instrucción pública. En el Concejo de Mieres, Ayuntamiento importantísimo de cerca de
45.090 habitantes, existía un colegio
de frailes con un número aproximado
de 300 alumnos. Uno de los padres
—padre es una cosa supuesta—, uno
de los señores que dirigían la enseñapza, llamado el padre Adrián, ha
cometido con los niños acciones des-.
honestas. -Estas acciones repugnantes
han sido hechas públicas y debidamente comprobadas, hasta el extremo
de que hay orden de detención de ese
fraile. Pero no sólo ha tenido que marcharse de allí ese señor aprovechando la noche, sino que los demás frailes, temiendo, acaso, la venganza nunca más justificada del pueblo, también han abandonado el colegio, por

lo cual quedan en la calle tresciemus
y pico de niños.
Este colegio venía sostenido por la
Empresa Fábrica de Mieres, y cuando tuve conocimiento de este hecho
me puse ál habla con el ministro de
Instrucción pública, y el señor ministro mandó a Mieres un inspector para comprobar los hechos—los hechos
están comprobados—y para que a la
vez hiciese gestiones cerca de la
Empresa Fábrica de Mieres al objete
de que siguiera cediendo el local, a
fin de que la enseñanza no se interrumpiese, ya que el Ayuntamiento de
Mieres, supliendo en este caso al Estado, se comprometía a pagar los
maestros y darles casa-habitación
hasta tanto que el Estado legalmente pudiese proveer esas plazas y la
enseñanza continuase.
Pero la Empresa Fábrica de Mieres—para la que tiene, por lo visto,
más valor el cumplimiento de determinados preceptos que el buen comportamiento en el trabajo—, después
de haber dedicado el mencionado local a centro docente, en el que recibían enseñanza los hijos de los trabajadores pretextando tener necesinar ese edificio a otros
dad de desti
fines, se niega a dar las facilidades
necesarias para que en él continúe
dándose instrucción a los alumnos
que venían recibiéndola.
Yo ruego al señor ministro de Instrucción pública—nunca mejor ocasión que ésta—que el Estado se incaute de dicho edificio, pagando, desde luego, lo que haga falta.
Si ante el proceder de la aludida
Empresa no se toma alguna determinación, como la de llegar a la incautación del referido local, ya podemos
suponer lo que nos esperará cuando
el día de mañana tengamos que sustituir la enseñanza religiosa por la del
Estado, o sea la itistrucción laica. Lo
que ocurrirá será que, como se trata
de locales particulares, sus propietarios se negarán a entregárnoslos. De
ahí que yo solicite del señor ministro
de Instrucción pública que se proceda
a la inmediata incautación de tal edificio. Si esto no se hiciese, yo declaro
aquí—y conste ,que no es ésta una ea
acción—que así como cuando se hizo
público el reprobable hecho a que anteriormente he aludido, evitamos, no
sin grandes esfuerzos, que con el edificio y con los frailes que en el mismo
habitaban se tomase una gravísima
resolución, en este caso no pondríamos obstáculo alguno, sino que, por
el contrario, veríamos complacidos, no
cualquier demasía, sino cualquier acto
de justicia que se realizase por el pueblo en beneficio de la enseñanza y de
esos trescientos niños en cuyo nombre me he permitido formular el presente ruego. (Aplausos.)
El ministro de INDUSTRIA Y
COMERCIO promete atender el primer ruego, que se refiere a la aplicaLas ción del reglamento de policía minera.
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victimas de la uardia civil.

La compañera MARGARITA NELKEN se dirige al ministro de la Gobernación, y comentando su última
disposición sobre las víctimas de la
guardia civil, caídas en el cumplimiento de su deber, dice que ese deber
es aceptado libremente por todos los
individuos que forman parte del
Cuerpo.
No da cuenta de la lista de víctimas
de la clase obrera porque no quiere
dar a este ruego más que un alcance :
el de que se extiendan los beneficios
de esa reciente disposición a la noble-

ción civil, tan inocente por lo menos
como la tuerza pública, que ha sufrido las consecuencias de los mismos
sucesos.
La- Presidencia promete trasladar el
ruego al ministro correspondiente.
La versión tradicionalista de los sucesos de Fuencarral.

El señor DOelleGUEZ AREVALO hace la descripción de los sucesos
del mitin tradicionalista de Fuencarral
de una forma novísima para uso de
los seguidores del pretendiente. Dice
que en el mitin estaba el capitán de
la guardia civil del pueblo, que no les
llamó la atención, lo que, según él,
prueba lo inofensivo de los discursos
El camarada ACERO : En ese momento, el capitán de la guardia civil
era un cómplice Vuestro.
El ex aristócrata tradicionalista sigue impertérrito en su descripción. Se
lamenta de que no se haya detenido
asli
t(ads».as turbasrepublicanistasrepublicanasysocialistas
Dirige frases de mal gusto al pueblo madrileño, no reconociéndole corrección.
El señor Companys exalta los Sentimientos del pueblo madrileño.

El ministro de MARINA dice que
el relato de los sucesos de Fuencarral
hecho por el diputado tradicionalista
no se ajusta a la realidad.
Su señoría ha dicho además—añade—que el hecho de que apedrearan a
un auto lleno de señoritas no es extreño al pueblo de 'Madrid. Y eso es
lo que no es exacto. El pueblo de Madrid se ha distinguido siempre por su
caballerosidad y por su corrección.
(Emsouy ebs ielno.) que me interesa aclarar.

ta de los que participan en ellos, el
espíritu republicano, que unos tienen
y otros no. (Muy bien.)
El señor Torres Campañá defiende a
los comerciantes madrileños.

El s( ñor TORRES CAMPAÑA (radical) se refiere al conflicto comercial
de Madrid, defendiendo a los patronos
y solicitando del Gobierno que rectifique su actitud, que al orador no le
parece justa.
El ministro de MARINA contesta
que el Gobierno ha hecho lo que debía. Los patronos editaron unas hojas clandestinas y se les ha aplicado
la ley. El Gobierno tiene que aplicar
la ley a quien sea. Los obreros, hasta
aquí, se han atenido perfectamente a
ella. No se les puede reprochar nada.
Insiste en que el Gobierno se ha limita-do a cumplir con su deber.
El señor TORRES CAMPAÑA rectifica, creyendo que la detención de la
Directiva del Circulo Mercantil y la
clausura del local puede dificultar la
solución del conflicto.
Esperará a que regrese el ministro
de Trabajo para hablar más extensamente del asunto.
El ministro de MARINA dice que el
Gobierno tendrá una gran satisfacción
si el conflicto se resuelve normalmente. Pero será preciso que todos cumplan la ley.
Ercamarada BESTEIRO: Se suspende el turno de ruegos y preguntas.
El señor FERNANDEZ CASTILLEJOS dice que había anunciado
uria pregunta al ministro de la Gobernación sobre la situación social en Sevilla.
El camarada BESTEIRO dice que
no es posible formularla ahora.

El señor AYUSO hace un ruego
que no se percibe.
El señor CALOT pide al ministro La ley sobre Tenencia ilícita de armas
La Cámara aprueba definitivamente
de Industria que se autorice la reapertura de las fábricas de aceite de el proyecto de ley sobre Tenencia j'idcacahuete en Valencia.
ta de armas.
El MINISTRO promete atenderle.
La reforma del Jurado.
El camarada Rojo pide el nombramiento de un juez especial para los
sucesos de Fuencarral.

El camarada ROJO dice que después de haber sabido por la prensa
que un movimiento contra la República puede reducirse a una simple
manifestación pacífica a las cuatro de
la madrugada, no le extraña la versión que ha dado de los sucesos de
Fuencarral el señor Domínguez Arévalo.
Dice que los trabajadores de Chamartín fueron expulsados de Fuencarral por la fuerza pública, y cuando
veníen por la carretera encontraron al
autobús que regresaba del mitin, cuyos ocupantes daban gritos subversivos, tales como el de «¡Viva Cristo,
rey!». Y se produjo la agresión lógica, dado el estado de ánimo de los
trabajadores.
Explica que en el coche del aristócrata tradicionalista, entre el ballestaje, fué hallada una caja de cápsmas,
que no había colocado nadie para provocar, sino que la llevaba el dueño
Dice que al juez de Chamartín, para calmar los ánimos, se le ocurrió
mandar callar a los que daban gritos
de «¡ Viva la República!» y a los que
los daban subversivos, como si fuera
lo mismo una cosa que otra.
Pide al ministro de Justicia que
nombre un juez especial para que entienda en los sucesos, y al de la Gobernación que curse órdenes a las autoridades • subalternas con objeto de
que al intervenir en sucesos de esta
clase dietinean, más que la N'estimen-

Continúa la discusión de totalidad
de/ proyecto de ley hurtando a la acción del Jurado determinados delitos.
(Ocupa la presidencia el señor Gómez Paratcha. Ocupa su lugar en el
banco azul el ministro de Justicia.)
El señor ORTEGA Y GASSET
(don Eduardo) habla por segunda vez
contra la totalidad del dictamen. Contesta a algunos de los conceptos vertidos por el camarada Jiménez Asúa
por el ministro de Justicia en la sesión
anterior.
Compara las ideas del señor Albornoz sobre la democracia con las del
señor Goicoechea.
Declara que no pretende reformar
el proyecto por medio de enmiendas.
sino lanzar una serie de ideas por si
la Cámara quiere tenerlas e
deración.
Termina dedicando grandes elogios
a la institución del Jurado.
Divertida intervención del señor Royo

El señor ROYO VILLANÓVA recuerda las excelencias de la Regencia,
durante la cual, según el diputado
agrario, España fué una especie de
tierra de promisión, en la cual cada
súbdito hacía lo que le venía en gana.
Siguiendo por estos pintorescos caminos, dice que la monarquía se perdió por la dictadura, es decir, cuando
se perdió la libertad. (i Como si antes
de la dictadura hubiera habido
libertad
Se muestra partidario de una República alegre y confiada, en la que
todo el mundo haga lo que le venga

en gana, aunque sea contra la misma
República. ¡ Qué candor !
Canta las excelencias del Jurado,
que sirve para poner en libertad a
sus amigos cuando cometen algún
desmán.
En el único sitio donde debía suprimirse el Jurado, según el divertido
agrario, es en Vizcaya, porque la concienciá política está allí envenenada
por el nacionalismo.
Define •sus ideas políticas, No defiende los principios progresistas del
siglo XIX. Es agrario y demócrata
«de verdad». Luchó «ferozmente»
contra la monarquía. Y «se ha partido el pecho por la República». Lo
único que ocurre es que el pueblo es
injusto y no le hace caso.
El señor Ossorio y las teorías políticas del ministro de Justicia.

Se entra en la discusión del articulado.
E señor OSSORIO Y GALLARDO defiende una enmienda al
articulo que dice así:
«Que a los delitos enumerados en
el artículo 1.0 se añadan los siguientes:
Delitos cometidos por los particulares con ocasión del ejercicio de los
derechos individuales garantizados pot
la Constitución.
Delitos cometidos por los funcionarios públicos con infracción de loe
deberes constitucionales.
Incendios.»
El señor OSSORIO expone diversos argumentos jurídicos en defensa
de su criterio, y se refiere a la evolución del Derecho. Añade que él ha
observado una transfeemackm en el
señor Albornoz : que tenía una educación liberal, revolucionaria, de la Revolución francesa, dee:enfiesta, y en
esta etapa de Gobierno se ha asimilado un poco del dogmatismo marxista. Se trata—añade—de una crisis espiritual respetable.
La prueba de esa crisis es que su
señoría decía ayer que el Estado está
sobre todo.
El ministro de JUSTICIA : Lo que
yo decía es que no hay derecho sobre
el Estado y sin él.
El señor OSSORIO: Bien. Pero
su señoría ha variado. Su señoría y
todos los que hoy gobiernan han llegado a sus puestos defendiendo ese
liberalismo individualista y la democracia.
El ministro de JUSTICIA : Perdóneme su señoría. Yo creo que el liberalismo y la democracia son principios eternos. Lo que cambian en
cada época son las ícenlas. Y no nos
¡xxismos aferrar a las formas que están en decadencia.
seíior OSSORIO: Bien. Yo veo
con dolor córho a mi vejez desaparece el liberalismo, lo que fué la ilusion de toda mi vida.
Un DiPUTADO radical no desEl camarada BESTEIRO : A ver si
desaparecen las interrupciones. (Risas.)
El señor OSSORIO termina insistiendo en lá defensa de su enmienda.
Respuesta del señor Albornoz.

El ministro de JUSTICIA le responde diciendo que no quiere seguir
al señor Ossorio por el camina de la
evolución del Derecho.
Añade que sus doctrinas sobre el
Estado no son de ahora. En el año
1908 publicó un libro titulado «individualismo y Socialismo», en el que
defendía ya estas tesis. Un liberal
francés le envió una carta, en la que
defendía ardorosamente ed liberalismo, censurando su libro.EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER
Después publicó un ensayo titulado
«Superación del parlamentarismo».
España, al crear su nuevo Estado,
no debe acudir a la fórmulas agotadas de las llamadas democracias
occidentales. Hay en Europa dos países,'
viejos políticamente, que tienen un
gran porvenir : el pueblo ruso y el
pueblo español. España no puede buscar soluciones en la ingenuidad del
viejo liberalismo, sino en las nuevas
fórmulas que pueden dar vitalidad al
Proyecto de ley sobre Investigacion de la paternidad
nuevo Estado. (Muy bien. Aplausos
Ayer se reunió el Consejo de minis- nanas a funcionarios inutilizados en so por too el contingente de frutas y en la mayoría.)
tros en la Presidencia, desde las once actos de servicio.
hortalizas que había regido hasta ahoLa ley va contra el terrorismo.
y media de la mañana hasta las dos
Decreto autorizando la presentación ra, y acordó realizar las gestiones
camarada DMENEZ ASUA diy cuarto de la tarde.
del proyecto de ley sobreaoncesión de oportunas para evitar los perjuicios ceElque
la ley tiene por finalidad ir
Al terminar la reunión, ninguno de un suplemento de crédito para Clases de aquellas medidas que se deriven
contra
el
terrorismo, en sus formas
los ministros hizo manifestaciones.
pasivas (excedentes); ídem para gas- para nuestra exportción.»
diversas. Rechaza las impugnaciones
Al compañero De los Ríos se le pre- tos originados por el funcionamiento
de orden jurídico del señor Ossorio.
ilotas de ampliación.
guntó si había recibido alguna noticia de la Universidad Internacional de
El señor OSSORIO rectifica insisEl camarada De los Ríos die cuenta
oficial de Méjico referente a los avia- Verano en Santander ; ídem autoridores desaparecidos, y contestó nega- zando la emisión de Obligaciones del a sus compañeros del Consejo del tiendo en que se deben hurtar del coacuerdo comercial entre Alemania y nocimiento del Jurado los delitos contivamente.
Plan Nacional de Cultura.
tra la Constitución enunciados en su
El señor Companys facilitó la siGobernación.—Decreto autorizando España, siendo aprobado.
Se acordó conceder al ministro de enmienda. Solicita votación nominal.
al ministro para que por la Dirección
guiente nota oficiosa
El señor BAEZA MEDINA dice
la Aeronáutica civil se proceda a la Estado un amplio voto de confianza
«El ministro de Estado informó so- de
que la Comisión acepta la parte de
para
que
entable
gestiones
con
el
Goadquisición
de
material
de
vuelo
para
bre el acuerdo complementario del Ihs trabajos de fotografía aérea para bierno de Grecia al objeto de llevar a la enmienda del señor Ossorio huiConvenio comercial hispanoalemán, el Catastro; otro confiriendo el inun- cabo un acuerdo comercial con aquel tando al conocimiento del Jurado los
acerca del cual ha dictaminado el Con- do de la segunda zona de la guardia país, que beneficiará grandemente a delitos de incendio.
sejo de Estado en términos favoraEl señor OSSORIO se da por conal general de brigada de dicho nuestra economía nacional.
bles. Asisnismo indicó las gestiones civil
me,
forper
La
rebaja
de
la
contingentación
en
Instituto
don
Carmelo
Rodríguez
de
iniciales de carácter comercial que van le Torre, que fijará su residencia en Francia para la exportación de frutas
el señor ORTEGA, más paa ser entabladas con Grecia.
y hortalizas españolas fué objeto de pista que el papa, solicita votación
También dió cuenta de la reunión Córdoba.
una extensa deliberación por parte de nominal.
Instrucción pública.—Decreto
del Consejo de la Sociedad de Naciolos
ministros. El señor Franchy Roca
nombrando
los
vocales
del
Patronato
de
nes el próxinio lunes y de los asuntos
expuso
los perjuicios que a nuestra
la
Universidad
de
Barcelona;
otro
que en ella habrán de ser tratados.
ocasiona la rebaja del so
Justicia.—Preeigulendo la labor en- aprobando el expediente para la cons- economía
ioo de dicha contingentación por
caminada a la adaptación del Código trucción Calahorra (Logroño) de un por
del Gobierno francés, y se acorcivil a la Constitución de la Repúbli- edificio de nueva planta con destino a porte
dó dar instrucciones por medio del mica, el señor Albornoz dió cuenta de escuela graduada para niñas; otro nisterio
de Estado a nuestro embajaun proyecto de ley sobre investigación aprobando el expediente para la consen Paris, señor Madariaga, con
de la paternidad y condición de los hi- trucción en Masanasa (Valencia) de dor
un edificio de nueva planta con destino objeto de que adopte determinadas
jos habidos fuera de matrimonio.
en defensa de la producción
a
des escueles graduadas para niños y medidas española.
Decreto creando en el edificio de la
Prision central de Segovia un Hospi- niñas; expediente de construcción de nacional
El ministro de eusticia repartió ental y Asilo penitenciario.
un Grupo escolar con tres secciones
!dem dictando normas para el fun. para niños y tres para niñas en Al- tre sus compañeros copias del proyecto de ley para Investigación de la pacionamiento de la Sección de Sanidad mazán (Soria).
ternidad, con objeto de que los minise Higiene de la Direccion general de
Obras públicas. — Expediente aproPrisiones ; fdem creando en la Prisión bando la segunda relación de obras tros lo estudia y pueda discutirse en
central de Alcalá de Henares un Hos- nuevas de carreteras que han de su- el próximo Consejo con el debido depital psiquiátrico judicial ; ídem esta- bastarse en el presente ejercicio eco- tenimiento. En líneas generales se
bleciendo un documento oficial de nómico por un importe total de pesetas mostraron conformes con el proyecto
identidad para los funcionarios de la 12.756.878,29, y que corresponden a de ley.
No se ocupé, el Gobierno de la proAdministración de Justicia.
provincias de Alicante, Avila, Bur- visión de los altos Cargos que quedan
Hacienda. — Decreto aprobando el las
gos, Castellón, Coruña, Cuenca, Gua- vacantes.
proyecto de ley concediendo la franEl consejo trató también de la siquiciaa arancelaria para productos con dalajara, Huesca, León, Logroño, Ludestino a las Fábricas Nacional de go, Oviedo, Palencia, Pontevedra, Sa- tuación parlamentaria y política. Esta
Toledo y de Pirotecnia de Sevilla lamanca, Santander, Soria, Toledo, la encuentran francamente despejada.
Y respecto a aquélla, fué creencia geídem autorizando el proyecto de ley Zamora y Zaragoza.
Industria y Comercio. — Decreto neral que después de aprobarse las lehabilitando recursos para el
funcionamiento y desenvolvimiento de los autorizando la ejecución de un curso y e s de Orden público, Electoral,
servicios del ministerio de Industria de investigación hidrológica en el pue- Arrendamientos y Vagos, se planteará
blo de Javier, de la cuenca potásica de en el Parlamento la cuestión de las
y Comercio.
vacaciones parlamentarias, que es poConcesión de crédito extraordinario Navarra.
El Consejo ha examinado los efectos sible comiencen a últimos de julio
para los gastos motivados por la Delegación española en la Conferencia eco- que para la exportación española pue- terminen a primeros de octubre, feche
de tener el decreto publicado ayer por en que comenzarán a discutirse los
nómica mundial.
Aprobación de pensiones extraordi- el Gobierno francés reduciendo a un Presupuestos generales del Estado.

Se autoriza la emisión de Obligaciones
del Plan Nacional de Cultura

Como no hay número suficiente de
diputados, se aplaza.
Otras enmiendas.

El señor OSSORIO defiende una
segunda etunienda , a1 artículo t.°
Comisión no la acepta. Y el aukr
la retira.
Se aplaza la votación de los
artículos 1.. y2.°, por falta de número.
La Comisión, por boca del salo,
BAEZA MEDINA, acepta un voto
particular del señor Goináriz y otros
diputados, interponiendo un nuevo artículo entre el 3.° y el 4.° y redactando nuevamente el 3.° de esta fineas:
«Art. 3.° De los delitos comprendidos en los artículos precedentes conocerá el Tribunal de Derecho.»
Y el nuevo artículo dirá así:
«Art. 4.°Lo preceptuado en esta
ley se aplicará a los delitos comprendidos en la misma que se cometan
desde la fecha de su promulgacióna
Y así queda aprobado.
Quedan pendientes de votación lodos estos artículos.
El señor OSSORIO retira una eaatienda al artículo 5.°
Después de esto, BESTEIRO suspende la discusión y levanta la
sión a las ocho y veinticinco.

Palacio Nacional
El presidente de la República tuyo
ayer audiencia parlamentaria. Recibe,
a los diputados don Gustavo Pittaluga, don Gregorio Herránz y don Eme
ha Palomo, subsecretario de Comunicaciones.

Por los ministerios
EN INSTRUCCioN PUBLICA
El crucero universitario por el Medirráneo.

te

En el ministerio de Instrucción pública ee ha recibido un telegrama de
Jaffa, firmado por el señor Garcia
Morente, en el cual dice que ha S3lido sin novedad de Palestina hado
Greta el grupo que realiza el crac»,
mediterráneo universitario.
EN JUSTICIA
Nombramientos de abogados fiscales.

Por el ministerio de Justicia Len
sido nombrados:
Abogado fiscal de la Audiencia de
Zaragoza, don Luis Mazo Mendo; te.
niente fiscal de Vitoria, don Antonio
Ubillos Echevarría; abogado fical de
Cáceres, don Urbano Moreno Igual;
teniente fiscal de Córdoba, don Luís
María Mendieta N. de Velasco; abo-.
gado fiscal de Granada, don Luis Jesús Rubio Díez; fiscal de Córdoba,
don Bernardino Garzón Marín;
teniente fiscal de Jaén, don Francisco
Fernández Fernández; teniente fiscal
de Cádiz, don Felipe Rodríguez Fran•
co; abogado fiscal de Valladolid, don
Narciso A. Alonso Fernández; fiscal
de Soria, don Ruperto Martín Marcos; abogado fiscal de Zaragoza, don
Marcelino Sánchez Bajo; abogado fiscal de Almería, don Juan García Valdecasas ; abogado fiscal de Barcelona,
don Francisco Summers lsern; abogado fiscal de León, don Emilio Rodríguez López; abogado fiscal de Salamanca, don José María González
Serrano; abogado fiscal de Santander,
don julio Fernández Diváry, y teniente fiscal de Logroño, don Luis
García del Moral.
EN ESTADO
En Bayona se celebra un homenaje
al pintor León Bonnat.
El cónsul de España en Bayona,

clon Ramiro Fernández Pintado, informa a este ministerio de Estado de
haberse celebrado últimamente en
Bayona un acto de homenaje al ilustre pintor bayonés León Bonnat con
motivo del centenario de su nacimiento, Dicho cónsul de España ostentaba la representación de la Academia
de Bellas Artes de Madrid, entregando una corona de palmas y flores naturales en nombre de dicha A
cademia Desde el balcón del Palacio de
la Municipalidad de Bayona se pronunciaron discursos, en los que se
hizo grata referencia a España, don«
de el ilustre Bonnat p asó su juventud
reveló su vocación artística, iniCieddoee ésta en el Museo del Prado,
de Madrid, como discípulo del insigne
Madrazo.
El acto celebrado en Bayona con
motivo del centenario del nacimiento
del gran pintor ha servido para poner
de relieve la fraternidad hispanofrancesa y la mutua influencia de le pultura española y francesa.

La Higiénica
Callejera de los Pobres,1

SEVILLA

Los mejores preservativos de gola
Irrompibles.

Editoriales
Hace falta

más propaganda

tan para obtener, en detrimento de
tercero, precios de coste más bajos o
precios de venta más elevados, acudiendo, si era preciso, a una baja transitoria de estos últimos para eliminar
a los competidores.
Hoy, por el contrario, el presidente
Roosevelt .otima como «competencia
desleal» el hecho de que las empresa§ pretenden esquivar la crisis y
mantener las ventas, a costa de los
competidores y del personal, mediante
una competencia doordenedu y une
pujaa le baja de los precios de coste.
Quiere ppner fin a tido práctices. En
vez de una competencia anárquica,
generatriz de baja de precios y de
selarios, de quiebras de productores
deudores y de paralización de los
cambios, se quiere practicar en lo sucesivo en los Estados Unidos una política de cooperación que permita el
alza racional de los precios con una
revisión correspondiente de ies salarios, el renacimiento del espíritu de
empresa, la restauración y la confianza de los prestadores y la solvencia de loe deudores.
El presidente Roosevelt se promete
obtener efectos meravilloos con la
derogación de las leyes antitrustíferas.
La realidad lo dirá. Lo evidente es
que al dificultar todo intento de organilación económica a la luz del día,
la legislación opuesta a los «trusts»
había dado a la competencia de todos
contra todos un carácter más enconado y más ciego.
De todos rindes, el acontecimiento,
que señala una nueva victoria de lo
económico sobre lo politico, merecía
ser destacado.

advenimiento de la República,
que fu4 saludado por el pueblo trabajador corno una esperanza para sus
ajustas Jinetee de mejoramiento social
economico, ya que en su programa
t1 ee contenten reformas eopdtiontes a transformar la organización
del sistema de propiedad y de cultivo
de la tierra, hipe gas eti infinidui de
pueblos agrícolas
'
se crearan organiza
ciones de trabajadores del campo, que
fueron en su gran mayoría a migra.
3or la hoy potente Federación de Trabajadores de la Tierra y, por tenlo,
la Unión General de Trabajadores.
No escesa porcióti Zle las nuevas
organizaciones agrícolas se componía de
trabajadores desconocedores de toda
práctica societaria, Caino esa situación entraña peligro, ios dirigentes
(1 9 nuestras organizaciones sindicales
federales se dediceren a la ímprube
labor de realizar visitas de propaganda a eilantOS lugares lee fuera pealble mi el fin de arraigar en los nuevos asociados la idea justa de la lucha
que debían sostener para lograr la
consecución de los fines que se habla
propuesto la entidad por ellos for-'
macla.
Cuantos camaradas lean nuestra
PrenSa habrán podido observar cómo
todas las Federaciones de oficio, Y
desde luego la Unión General de
Trabajadores, tienen constantemente a ¿Se preparan los
1 . k muchos de los respectivos dirigentes
nazis para la guerra?
ea aenetentee viajes de
proagndVlviemstanurciól
Partido Socialista, que menudea los La «Volkstimme», de Sarrebruck,
mítines en todas las regiones de la diario socialista, ha publicado varias
prensa
Península, siendo raro el domingo por órdenes secretas enviadas ap la
Sajonia,
por
el
gobernador
nazi
et
celebran
lo menos en que rIP ae
mitines con intervención de nuestros re- Mutschmann, referentes a la divulgación de ejercicios militares.
presentantes en el Parlamento.
Con todo, es evidente que la pro- Dichos documentos demuestran haspaganda no es tan intensa como re- ta la evidencia la doblez de las autoriquiere el enorme movimiento obrero dades alemanas en lo relativo al cumque se observa en España. Los pro- plimiento de las cláusulas militares del
pagandistas no pueden acudir a todas Tratado de Versalles.
partes para aleecioner a los cantara- Véanse los principales párrafos de
circular confidencial fechada en 24
dal Y alentar su espíritu. Hay sitios un mayo
de 1933 y enviada a todos los
de
donde has delegados de las
periódicos nazis
organizcesfdlohanbsi
una sola vez y otros donde todavía no ((Teniendo en cuenta la tensión exila sido oída la voz de la Unión Gene- terior, insistimos nuevamente, de un
.al ni la del Partido Socialista. ¡podo formal, en el hecho de que no
hse aparente abandono, que no es debe publicarse nada que pueda in4ra cosa sino imposibilidad material terpretarse en lo más mínimo como si
de acudir a t pdOS los sitios con la fre- nosotros quisiéramos eludir las cláuuencia deseada, lo aprovechan los solas del Tratado de Versalles.
enemigos de nuestras tendencies so- También se evitará dar cualquier
cietarias y políticas para intriaducirse clase cle noticies o informaciones que
en las nacientes organizaciones y puedan dar la impresión de estar ante
sembrar en ellas gérmenes de pertur- una organización militar. Esto se aplibapión, que desnaturalizan la indole ca iguelinente, y sobre todo, a las fode la organización y a veces la hacen tografías.
iqcarrir en actos punibles, que luego En lo que respecta a los campos de
;en atribuidos a nuestras propagan- trabajo («arbeitsdienstlager»), evítese
lee Y no hay tal. Sabemos de pue- toda mención susceptible de atribuirles
blos—y no hay por qué concretar un carácter militar.
nombres porque estas consideraciones Convendrá no hablar de los ejerci.
tienen cárcáter general—donde los
dos del "Wehrsport" efectuados por
mados elementos extremistas infiltran las Asociaciones.
en los crédulos campesinos el veneno En otra circular del mismo goberd'e sus rencores y les aconsejan que nador, no destinada a la publicidad,
corten los Olivos,qued strocenlos
sembrados mie abaricionen los gana- se dice lo siguieote:
dos, que apedreen las casas de los pro- ((El gobernador para Sajonia, Marpietarios, que cometan, en suma, to- tín Mutshmann, recuerda a la prensa
da suerte de excesos innecesarios por- que no debe publicar nada que se reque así no se adelanta en el camino de fiera a prácticas realizadas por Aso.
ciaciones que dejen traslucir una insla revolución.
Esas insensatas prédicas han cau- trucción militar.
En particular, no dar al público la
sado ya bastantes estragos, no pocos
cie los cuales, repetimos,. se han car- impresión de que los miembros de
ocio injustainepte a nuestra cuenta esas organizaciones efectúan un períocuando en ellos han intervenido deter- do de instrucción en la Reichswehr.
Se apliearán severas sanciones a todo
minados elementos asociados.
Nedie más que nosotros lamenta- periódico que infrinja la anterior disrnos el ver a los trabajadores metidos posición.
El servicio de prensa nazi invita a
en sendas tan tortuosas y tan apartadas del camino que marcan nuestras los periódicos a negarse a la publicagrandes organizaciones. Pero corno es ción de fotografías y de informes que
necesario atajar un mal que corre pe- se le pidan sobre ejercicios de toda
ligro de agravación, no vemos otro re- clase de la Reichswehr
Sabido es que los agentes de Franmedie a esa situación de aislamiento,
y' por tano de predisposición a los cia han dicho que tomaban de la prenIiljlos consejo, en que se encuentran sa provincial sus informes acerca de
las infracciones alemanas de las cláugashas pueeas organizaciones
qerusa,l ue la intepeificación de la propa- sulas del desarme.
Contamos con que en lo sucesivo
ganda en ellas ecin el fin de que jpe
camaradas que las componen no se toda la prensa observará una disciplivfen de la táctica seguida por nues- na absoluta y no proporcionará más
armas contra Alemania en política ex15 organizaciones sindicales y
terior.»
politicas.
La situación creada en Alemania por
La vtctoria de los trusts
el feroz absolutismo hitleriano da margen a admitir la probabilidad de que
en Norteamérica
se prepare militarmente por si llegaTiene incalcplable importancia el ra el caso de que un levantamiento incambio que va a inaagararee en 145 toril* o de otra especie obligara al
Estados Unidos con el reconocimiento fascismo alemán a tener que defenlegal de los «trusts», que viene a roni- derse en el terreno de la fuerza.
r con un pesedp de más de cincuen
años en que aquéllos estuvieron
En Grecia
etera de la ley.
El cambio se debe a la afirmación
que recientemente hizo el presidente Se descubre un complot
Rposevelt de ser partidario de la constitución de convenios industriales con para asesinar al minisel apoyo del Estado. Es decir, que se
tro de la Guerra
propone terminar la politica inauguATENAS, 3o.—Ha sido detenido un
rada por las leyes de 1887 y de 1890
(ley Sherman), continuada por los individuo sospechoso de estar en relapresidentes Roosevelt y Taft y prolon- ción con un complot descubierto para
asesinar al ministro de la Guerra. La
gada por la ley Clayton de 1914.
No es que el actual presidente quie- policía realiza cacheos por toda la cara dirigir la economía nacional por pital y ha practicado numerosas de.
medio de sus funcionarios; lo que de- ten ci ories.---( U ni ted Presa.)
sea, ((cuando la voluntad de
leosrpgainzductor
pealo por la inercia o por la anar- Gómez Osorio y Saquía de algunas de ellos», es llevar el
auxilio de la ley a los «cártels» en borit hablan en Ponvez de blandir conexa ellos an arsenal
ferrada
de leyes hostiles.
PONFERRADA, 30. (Por telégraSobra indicar que los propósitos del
presidente han sido aprobados por los fo.)--Organizado por la Agrupación
representantes del capitalismo yanqui, Socialista local se ha celebreclo un imacto de propaganda, que esel cual, por intermedio de las Cámaras portante
tuvo a cargo de los diputados compade Comercio, se ha pronunciado a fa- ñeros
Gómez Osorio y Saborit.
vor de «una legislación que permita
El mitin tuvo lugar en el teatro Mua la Industria adoptar una
nicipal, que estaba completamente
fcerglodamntió».ubajo
abarrotado de público. La entrada fué
de pago, y lo recaudado pasará a enLa legislación anterior consideraba grosar las suscripciones abiertas por
esta Agrupación pro rotetiya de EL
como occompeteswia desleal» el hecho SOCIALISTA
y construccion de la
de que los comerciantes se confabula- Casa del Pueblo
de la localidad.
Presidió Puente Falagán, y los disr" 'hilli111111111111111111111111111WilliMIUMUllE1lIM
cursos de Gómez Osorio y Saborit
Se admiten suscripciones a
fueron acogidos con estruendosas
EL SOCIALISTA a 2,5P acovaciones, que en muchos momentos
edas en Madrid y a 3 pascimposibilitaron oír a los oradores.—
ua mi proulusiaa.
(Diana.)

La Conferencia Internacional del Trabajo

El seguro

de inutilidad, vejez
y defunción

consumido en gasolina en el primer
viaje ascendió a 8.000 pesetas, y, en
cambio, en el segundo no llegaron a
4-0°9—¿Tiene usted en proyecto algún
vuelo de importancia?
—Sí; uno de gran envergadura: el
vuelo Sevilla-Buenos Aires, con el
eonsiguiente salto del Atlántico.
En un aparato de capacidad?
—No, en una avioneta pareeida a la
empleada en el viaje que hice de España a Filipinas.
—¿Cuándo emprenderá usted el
vi aje?
—Depende de vario* factores;
principal el monetario. SI resuelvo esta cuestión, ni que decir tiene que la
realización del viaje Sevilla-Buenos
Aires es cosa definitiva en un plazo
brevísimo.
—¿Tiene usted .confianza eiA realizar felizmente el viaje?
—Naturalmente; si no la tuviera,
no lo emprendería. Por ahora, no
pienso en el suicidio.—(Febus.)

a los diputados del Grupo y a los representantes de las provincias vitícolas que apoyen aquel dictamen.
Se ocuparon del Arancel que rige
en Fernando Poo, y acordaron solici
tar del ministro de Estado la reforma
de dicho Arancel, de acuerdo con la
petición de la Cámara Agrícola de
aquella colonia.
ArEl bloqueo de capitales de la
gentina,
Los periodistas preguntaron ayer al
ministro de Industria y Comercio, señor Franchy ), Roca, si en el consejo
de ministros se habían ocupado del
bloqueo de capitales efectuado por la
República Argentina. El ministro contesté( negativamente, y añadió que
Continúan las gestiones para llegar a
una solución, examináockise actualmesaba las posibilidades de hallarla.
El camarada Cabrera, a París.
Ayer marchó a 'Paris nuestro compañero Antonio Cabrera, delegado en
España de la Oficina Internacional
del Vino, para asistir a la sesión semestral que celebrará en la capital de
Francia la neferida Oficina.
La labor parlamentaria.
El presidente de la Cámara manifestó a los periodistas lo siguiente
—Ya habrán visto ustedes que ha
quedado pendiente ae votaciones la
ley del Jurado. Estas se verificarán el
martes, y aunque habrá alguna intervención para explicar el voto, discusión ya no cabe. Habrá que hacer un
hueco para estas votaciones, y, a ser
posible, habrá algunos ruegos y preguntas al principio ; pero persisto en
el propósito de poner a discusión el
proyecto de reforma de la ley Electoral, y es posible que también se pueda poner algún dictamen de la
ComisóndeIcpatbls,eroj
de la labor del martes será la ley
Electora.

Fzcetas de París

Xenofobia o
ignorancia

Entre los asuntos que han ocupado el último esfuerzo cuando se trate de
Por lo visto, "L'Intransigeant» juz.
la atención de la xresente Conferencia redactar la recomendación.
ga que no son bastante restrictivas
Internacional del Trabajo figura el
Habrá también una recomendación
o eficaces las medidas que contra los
relativo al eetableeinfiento del seguro sobre los principios directivos de la
trabajadores extranjeros están aplide inutilidad, vejez y defunción. La acción curativa y preventiva del secando a raja tabla las autoridades
Importancia del asunte merece que guro de inutilidad, vejez y defunción.
francesas. De un lado, eso, y de otro,
sea recordado cuanto en este terreno
el propósito de recuperar los lectores
proyectos.
Son
aprobados
los
bePna la Organización
que está arrebatándole «Paris Soir),
InteracioldTbj.
En sesión plenaria ha aprobado la
es lo cierto que el citado diario puEste asunm viene a la Conferencia Conferencia, por 91 votos, sin
blicaba
anoche unas littems c asnenfanen eeguacia y tlitima discusión. La
oposicion, el proyecto de convenio de segudo
el
antipatriotismo
de un contrasesión de 1932 de la Conferencia Inter- ro obligatcrio de vejez; por 91 votos
tista de obras que no admite para sus
nacional del Trabajo fijó los puntos contra uno el de seguro obligatorio
trabajos a obreros franceses y que,
que constituyeron el objeto de una de inutilidad, y por 74 voto contra
según (L'Intransigeant", ha tenido
tres el de seguro. obligatorio & deconsulta a los Gobiernos,
la osadía de colocar a la entrada de
función.
Actualmente me trata de redactar
su obra un cartelito así redactado;
Dichos tres proyectos de convenio
proyectos de convenios que compleCe chantier n'embauche "pas"
ten la obra de la Organización Inter- son aplicables a los asalariados de
d'ouvriers français.
nacional del Trabajo.
las Empresas industriales, de las
co erciales y de las profesiones liberaYa en 1925 deliberó la Conferencia m
(Esta obra no contrata
(acerca de los principios generales del les, así como a los trabajadores a do- Reunión del Grupo parlamentario soobreros franceses.)
seguro social Y estableció los proyec micilio y a los domésticos.
cialista.
¿ Nos permitirá «L' I ntransigeant»
Por 76 votos, sin oposición, la Contos de convenio relativos a la reparase reunió el Grupo parlamentaque neguemos la existencia de ese
ción de loe accidentes del trabajo y ferencia aprobó igualmente el proyec. rioAyer
socialista. Se examinó el proyeccartel? En su afán de halagar las
de las enfermedades profesionales. En to de convenio sobre el seguro obliga- to de
Electoral. La minoría autobajas pasiones xenofóbicas, extrema1927 estableció los proyectos de con- torio de vejez para los asalariados de rizó aley
Lucio Martínez y a los demás
damente dilatadas en la actualidad,
venio sobre el seguro de enfermedad las Empresas agrícolas.
que forman parte de la
ese diario ha debWo inventar lo MisLa aprobación definitiva de todos compañeros
de los trabajadores de la industria, del
parlamentaria de Gobernanao la existencia dej patrono que la
comercio y de los demésticos, y el se- estos proyectos de convenio será ohje- Comisión
para presentar un voto particude la obra y hasta el cartelito. j Por
guro de enfermedad de los trabajado- to de una nueva votación, una vez ción
lar y algunas enmiendas que modifialgo no la cita y oculta también los
res agrícolas.
repasados los textos por un Comité de quen
varios extremos de dicho prodetalles justificadvos de su indignaAhora es preciso completar la obra redacción.
ción! Cuando se conocen las dificulEn la misma sesión en que fueron yecto.
y acometer la cuestión más compleja
tades con que tropiezan los trabajadoaprobados los anteriores proyectos, la La presidencia del Tribunal Supremo.
desde el punto de vista técnico.
res extranjeros para seguir alquilanLa Comisión del seguro de inutili- Conferencia abordó el examen de la Ayer tarde, en los pasillos de la
do sus brazos—aludimos a los que no
dad, vejez y defunción, constituida en memoria de la Comisión del seguro Cámara, continuaban los anuncios y
han sido despedidos aún—y la 1W°la presente Conferencia, ha celebrado de paro concerniente a la preparación cábalas alrededor de la provisión de
sibilidad material en que se hallan
varias reuniones. Las preguntas for- de un proyecto de convenio relativo dos altos cargos : presidencia del Trilos parados para encontrar nuevamenmuladas a los Gobiernas llegan a 93, a la indemnización a los parados in- bunal de Garantías constitucionales y
te ocupad*, resutta sencillamente
y se refieren a los sistemas de pensio- voluntarios.
del Tribunal Supremo.
grotesco el suelto de
Después de tina larga discusión presidencia
nes contributivas y de pensiones no
Trágico accidente del trabajo
Algunos
diputados
expresaban
su
"l'intrasge.
contributivas, porque algunos países, aprobó el proyecto de conclusión in- creeacia de que para este último cargo
Mas supongamos, en un exceso de
Dinamarca por ejemplo, desean que Cluído en la memoria. Con arreglo a quizá fue elegido el sesio
'
r
Franchy
credulidad, que el cartel existe y tamlos pro yectos de convenios sean re- las concusiones, la Oficina Interna- Roca, esa cuyo ca:so, si aceptaba el acdesprendimiento
de
bién la obra a cuya entrada ha sido
dactados de modo que los convenios cional del Trabajo será invitada a con- tual ministro de Industria y Comercio,
colocado. E. ese caso, podría afirmarsultar, a los Gobiernos sobre algunos habría modificación ministerial pero
puedan ser ratificados por las
tierras
mata
a
un
obrese que la persona que lo ha redactanaciones que no acuden al seguro destina- puntos referentes a lo siguientes ex- otros diputados daban el nombre del
do no sabe escribir el francés. En SU
do a ayudar a los trabajadores viejos. tremos: forma de la reglarnentación, magistrado, antiguo republicano, don
ro
y
hiere
a
otro
ánimo no ha estado ni está negar el
del paro, campo de apli- Ramón Lafarga.
Es relativamente importante el nú- definición
cación, condiciones para la indemniza- En cuanto a la presidencia del TriLA CORUÑA, p.—Trabajando en trabajo a sus compatriotas, sino premero de países que disponen ya de ción,
a los extranjeros de que sólo ee
recursos, organiuna legislación más o menos amplia zaciónprestaciones,
de Garantías constitucionales, el interior de un túnel en las obras del venir
contratará
los franceses. Lo que ha
administrativa, salario de los bunal
en materia de seguro de inutilidad, trabajadores
se daba el nombre del actuad minis- ferrocarril de La Coruña a Santiago, ocurrido esa que,
por error de redacextranjeros,
recomendavejez y defunción. En las respuestas dones complementarias.
tro de Justicia, señor Albornoz.
el autor no ha sabido expresaral cuestionario de la Oficina InternaTodo ello lo acogemos con reservas y en un desprendimiento-de tierras, al- ción,
canzó una piedra al obrero Manuel Al- se. Precisamente no hace mucho
cional del Trabajo diecinueve países
y a título de información.
tiempo reprodujo un periódico la lisEn Ciudad Rodrigo
;cedro,
de vinticinco años, que resultó ta
se han declarado favorables a la elacon los platos del día de un reeEl comandante Franco Presta decla- con heridas
boración de proyectos de convenio.
graves, y a jesús Dans, taurante, sin omitir una advertencia
ración.
Pero entre las legislaciones de los
Ayer prestó declaración ante el juez también obrero, de treinta años, que que aparecía al final, en letras máti
diversos países hay a veces diferen- Acto de adhesión a la
competente
el comandante Franco. Se- resultó muerto. Ambos eran casados. visibles, en la cual se decía:
cia de matices muy importante. Por
Dans ce restaurant ti n'y a "pas"
otro ladee algunos países han asegu- República y contra los gún nuestras noticias, el piloto del (Febus.)
«Plus Ultra" se remitió en un todo a
de la viande fraiche,
red° a sus trabajadores industriales
lo que dice en su libro «Decíamos Una orden de Obras púbicas
y no han legislado todavía en favor
agrar:os
en
lugar
de
re reshturant
ayer...», o sea enjuiciar a las persode Jos obreros agrícolas. Por último,
n'y a ' fr qt4e 1 de la wiflade fraiche. 411
en otros paises, las instituciones de CIUDAD RODRIGO, 3o.—Para nas en el período revolucionario antes
del upase por el «que» pa hpseguros han organizado la acción cu- protestar de la conducta de franca del advenimiento de la República, pe- Se crea el carnet de los cambio
posible
en una persona culta, pero ng
ro
sin
atacar
para
nada
a
las
de
los
rebeldía
al
cumplimiento
de
lo
leyes
rativa e- preventiva de los asegurados.
es dificil, sino a veoes muy coMeute,
La Oficina Internacional del Traba- de la República que observan los lla- ministros cc tu ales.
agentes ferroviarios en otra menos ineteulda.
lo ha creído poder facilitar las rati- mados agrarios dirigidos por Gil RoLa sustitución de la enseñanza.
Lo dicho xenofobia o ignorancia.
ficaciones redactando proyectos de bles en esta provincia, las organiza- Ayer se reunió la Comisión permapi ministro de Obras públicas ha
convenio Reparados para la inutilidad, ciones locales afectas a la Unión Ge- nente de Presupuestos. Aprobó varios dictado la orden siguiente :
Unos minutos con
para la vejez y para el fallecimiento. neral de Trabajadores y al Partido
extraordinarios. Eptre éstos,
«Es
muy
antigua
la
de
aspiración
Además, habrá proyectos para la in- celebraron una manifestación pública créditos
más importantes son: lino, de tres
agentes ferroviarios de estar pro- Largo Caballero
dustria y otros para la agricultura. que se vió concurridísima. Entre los los
millones de pesetas, con destino a ma- los
vistos
de un carnet que, sirviéndoles
asistentes
destacaba
el
elemento
terneEn total habrá seis proyectos de conterial móvil para la guardia civil, y de identificación,
Porque viene como anillo al dedo,
sea valedero para recordemos
nino, que acudió en gran número.
venio.
otro,
de
27.1Ioo.000
pesetas,
para
los
la situación de los músiEl
acto,
al
propio
tiempo
que
de
viajar
por
los
trenes
en
las
condicioMas para llegar a votaciones que
gastos de sustitución de la Primera y
cos españoles le trabajaban en Pa obtengap una mayoría suficiente den- protesta por lo que dejamos consigna- Segunda enseñanzas, correspondien- pes de excepciopelísima ventaja que ris . Dme el 1 de abril últital
mo,p9f
tro de la Conferencia, será preciso rlo era de adbe ión al régimen. Re- tes al próximo trimestre. Esos gastos les corresponde. En diversas pcesio- un decreto del ministerio
del Trabajo
que los proyectos que salgan finalmen- corrió las principales calles de la po- se aplicarán a todos los trabajos rela- nes ha fermuledp cerca del ministerio —
3 buena manera ele ratificar
cap.
te de las deliberaciones de la Comi- blación y no se registró ni un solo cionados con dicha sustitución, labor de Obras públicas la pretepsión de venciones firmadas en Madrid,las
año
sión contengan artículos redactados incidente, y sí un extraordinario entu- preparatoria de los cursillos, etc., etc. cote se inetituídp diehp carnet el Sin- anterior, por el sehor Herriotel l91
Nacional Ferroviario, reponcon cierta prudencia. Quiere esto de- siasmo por nuestras ideas y por 'a ReQuedó sobre la mesa para estudiar- dicato
diendo a acuerdos públicamente adop- músicos extranjeros han sitio
cir noe los proyectos serán indudable- pública.—(Diana.)
lo
el
próximo
martes
el
proyecto
re~en varios de los Congresos y despiocnajtempldsraque se vayan con la tnúsiea. a alfa
mente bastante modestos.
lativo a la equiparación de sueldos de tados
últimamente
adherido también a parte. Como en España no han sido
Anuncio de un nuevo vuelo
Con todo, en una recomendación gela guardia civil con los cuerpos de se- esta solicitudselahaAsociacion
General molestados los músicos franceses que
neral podrá la Comisión derivar las
guridad. En la misma sesión del mar- de Empleadós Y ObrerOS de los
tendencias actuales de las legislaciotes
se
examinarán
también
varias
peallí trabajan desde hace tiempo, ere
FerocailsdEpñ.
nes nacionales y, sobre todo, exponer Rein Loring piensa em- ticiones de pensión.
lógico y justo que aquellos de naoEp
virtud
de
estas
instancias,
estiel nivel de protección que deberían
tros compatriotas que llevan en
Reunión
de
la
minoria
radical.
mándoles
atendibles,
se
dispone:
prender
el
viaje
Sevillaalcanzar.
ríavarios
varios años reclamaran para elioa
Ayer
se
reunió
esta
minoría,
bajo
1. 0 Se constituirá una Comisión
Con motivo del examen del texto
el
mismo
trato recíproco por parte de
de la recomendación ha tenido el gru- Buenos Aires, con el la presidencia del señor Guerra del tegrada por el Presidente del Consejo las autoridades
francesas. Hasta abta
Río. Este manifestó a la Wide que le Superior de Ferrocarriles, un repre- ra han resultado
po obrero que sostener grandes detodo
c onsiguiente salto del habían ocupado del proyecto de ley sentante del Sindicato Nacional Ferr las reclamaciones,infructooses
bates.
ese que el raí,
Electoral, en cuya discusión la mino- oviario designado por elle, otro de la mero de los músicos yespañoles
El proyecto puesto a discusión conno
ra presentará varias enmiendas á di- Asociación General de Empleados y ceedráxifmytanos.
Atlántico
liana especialmente que «para los recho
proyecto
en
el
sentido
de
dar
una
Obreros
de
lqs
Fe
rr ocarriles de
gímenes que fijen en mal de sesenta
ZARAGOZA, aq.—E1 aviador señor
Aprovechando la estancia en París
años cumplidos le edad para ser ad- Rein Loring, que, corno dijimos, fué mayor propareipnalidad de puestos a España nombrado por ella y un miembro del ministro de Trabajo de España,
del Consejo Superior de Ferrocarriles
mitido a la pensión, se recomienda, obsequiado 'anoche con un banquete, las minorías.
mañana le visitó en el hotel el
Se °rimaron también del conflicto perteneciente a le representaeión de esta
tanto para aliviar eT mercado de tra- ha sido interrogado por un periodisseñor Taltavull, presidente del Comibajo como para realizar el derecho al ta . eeerca de su ,prinión respecto a la pon motivo de las bases de trabajo del las Empresas para que estudie la irp- té
defensor de los músicas
descanso de los trabajares llegados suerte que hayan podido correr Bar- gremio de Uso y Vestido, expresán- planteción del carnet ferroviario.
esaañoles camarada Largo Caballero, desa la vejez, fijar en sesenta años—en berán y Collar. El señor Rein contes- dose el criterio de dar estado parla- 2.° La Comisión establecida por el pués de oír todas las referencias y
todo caso, por etapas-4a edad de ad- tó que era muy dificil aventurar su- mentario al asunto, cosa que le hará artículo o° de la preeepte orden en- antecedenteo del problema, prometin
coosplte con el señor Lerroux. tregará en el plazo máximo de un al señor Taltavull ocuparse de ello inposiciones, más aún desconociepdo la previa
Según parece, una de las enmielo Mes al ministro de Obras publicas un
inEisni4n
tiérida
» se que se trata de los tra- ruta que siguieron en su vu,eio.
mediatamente, para tratar de que los
el proyecto de ley Electoral es pro- informe sobre ta forma en que puede músicos
bajadores de las industrias sujetas a
Interrogado sobre las causas que das
españoles establecidos en Paponiendo
un
ensayo
de
elección
parestar
estahlaPida
el
Ca
rnet
ferroviaria.
riesgos normales. Se pide la rebaja motivaron los corpenterios hechos por
rís, en justa reciprocidad con la sipn
jos
Ayuntamientos
de
mayor
3.°
La
Comisión
propqncirá,
si
oí
suplementaria de la edad para los tra- un periódico y por un diputado a Cor- número de habitantés por el sistema lo estima cqnvepiente, mie el uso del tuación en que se hallan en España
bajadores que hayan ejercido durante tes acerca de la avioneta que utilizó proporcional.
los franceses, obtengan satisfacciáo
carnet ferroviario en los viajes por
muchos años una profesión particular- en su vuelo a Manila, contestó:
en
inbe breve plazo.
El Grupo vitivinicola,
ferrocarril, y criando éllOs P9 relirfi4P9 Aelseguida,
mente penosa o malsana.
a preguntas nuestras so.
—Sin duda fpé lana mala interpreestrictamente
a
actos
de
servicio, de- bré la 'Conferencia del Trabajo y lo
El grupo obrero ha hecho ya un tacióri. Lo ocurrido fué que el alcalde Este Grupo parlamentario se reunió
terminará el pago de una terife pe- relativo a la jornada de cuarenta hoesfuerzo especial para que sea admi- de de Manila inició una suscripción ayer. Se dió cuenta del dieternen de la queñísima,
cuyo imparte habrá de ser ras, el compañero Largo Caballero
tida la edad de sesenta años como para adquirir mi avioneta, y como no Comisión de Estado relativo a la rati- destinado totalmente
a fines benéficos se lamentó de la intransigencia que
edad normal de pensión en los proyec- tuviera éxito, yo la vendí en 19.000 pe- ficaeión del Convenio comercial cap y sociales en provecho
exclusivo de en general han revelado los representos de convenio. Tendrá que intentar setas y me había costado 36e000. Lo el Uruguay, acordándose recomendar los propios agentes ferroviarios.
tenles de la clase patronal:
1111111111111111111Wilil iffil 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111wiamanalmáipaagnánominny
Madrid, 30 de Junio de 1933.--in- —Al aplazar la aprobación de finitidalecio Prieto (rubricado).--Ilastrisimo va tiesta
a0o protinlo, en remad
, LOS PATRONOS, A LA CÁRCEL, por Arribas
señor director general de Ferrocarri- lo qué hanelconseguido pa mie no pueles, Tranvías y Transportes por ca- da ya aplicarse legalmente hasta denrretera.,,
(ro de año y medie/ dpe, piloto eme
la adopción neeeoin más tarde ineviNoticias de Portugal
tzholesalroisliggpiawerrant9ifiscra. ell oficial 1" 1"
c.asi segpro que la jornada de
A consecuencia de un renta horas no sea siquiera un palietivo pera la crisis y que haya que reabordaje se hunde en clemer le de treinta y dos.
Durante unoe instentes más ha lee
blando Largo Caballero. Lp
Leixoes una trainera de
he itec o sobre politica nacional e
La Coruña
internacional, $Qpre nigititud de pite».
LISBOA, — El vapor español concisa, perp el torpe cabo. de
«Rita Sister» chocó esta mañana en etirgi tnul i ePsm
a 1P0"qt4):I.
P:41ola:er4a'ño14.7";
el puerto de Leixoes con la trianera tiempo que
fiar§
desde
que np balee((Santa Teodorinda», de la matrícula
de La Coruña, que estaba pescando en pe
nirPeltoie
111/0411 Pc.Pqn11 -nile7011.1 t)Ilaille tleel Inaguas portuguesas.
do el ariete temible y formidable ija.
A consecuencia del abordaje, la tria- paz de destrozar al adversario.
nera se hundió rápidamente. Sus quinPelPtik§, ea la á alas PQn
ce tripulantes fueron recogidos pór el Taltavull,
le hemos preguntado qué
«Rita Sister», que sólo sufrió roza- impresióñ le había produeidp la enduras en el casco.
trevista tan cordial y tan sin aparato
Los falsificadores de billetes españoles con el ministro de Trabajo.
—¡ Excelente! Sobre todo, ¡con qué
La policía de Lisboa continúa las
sencillez nos ha hablado, sin dar la
investigaciones relativas a la
igni:iln:oors1 iureostadra. de iMpáciencia ni de
psfaelsitcodónb e
Banco de España y ha conseguido superioridad, como si fuera uno de
averiar cale los falsificadores se dis- Ine
nosZI:4119,s Plepinuorosei yailliernrals9ri4rdreerloasponían e colocar gran cantidad de los
referidos billetes coMpranclo toros de de abajo! .
—Va té lo había dicho.
le ganadería 4 la viuda de Soler al
¡ qué. litetirria que no
ganadero clon Pablo Damián, confiando en que ste, por su avanzada ex414 nos hubiéramos dirigido él directay delicado estado de salud, no ariver.,
tinía la falsificación.
AGLAO
Paris, 28-VI-933.
Está prohibido el desnudismo en la

Notas políticas

playa.

—Los que están. son todos; ¡pero, ay, no están todos los que son!
441.-~1

El ministro de la Gobernación ha
Zamora,
Priego
atendido una petición hecha por la. El señor Alcalá
Asociación comercial en el sentido dé
que se permita la venta y el uso de
trajes de baño que no dejen el pecho Anoche salió roa dirección a
al descubierto, toda vez que sigue pro- Pgrie o, donde se propone descansar duhibiendo totalmente el desnudismo, rante breves días, el presidente de -a
República.
salvo en los niños.--(Febus.)

LA INTENTONA MONÁRQUICA DE AGOSTO

Ayer se invirtieron dos horas en la aprobación del acta de la sesión anterior
Porque los letrados defensores querían que constasen las
manifestaciones del público, que tan vivamente hirieron
su sentir monárquico
Antes de comenzar la sesión de ayer
discutióse largamente acerca del acta
del día anterior. Muchos letrados solicitaron, con palabras y más palabras, que constara en ella la manifestación republicana producida anteayer
en la sala, y que tanto los ha molestado. El señor Anguera de Sojo dijo,
con agudos razonamientos, que no le
interesaba oponerse a lo solicitado
siempre que constase, como tributo a
la verdad, que el aludido incidente fué
psomovido por los letrados.
Acuerda la Sala que en acta no
Conste otra cosa que la referida solicitud de los letrados defensores y la denegación de la Sala a tal pretensión.
Continúan las declaraciones de los
testigos.

Eran las once de la mañana cuando,
dada la voz de: «¡Audiencia pública I», entraron en la Sala procesados y
p úblico. Inmediatamente comienza el
desfile de testigos.
Don Mariano Gómez nombra en primer lugar al testigo don Enrique Maqueda, comisario general de la Dirección de Seguridad. El señor Maqueda
no ha podido comparecer, según escrito que lee el secretario de la Sala,
señor Urizar, por impedírselo los actos de servicio que le ocupan en el día
de hoy, y ya que en el día de autos
no estuvo en el lugar de los sucesos.
Eustaquio Jiménez.
Este testigo es chofer del Nuevo
Club. Habla tan bajo, que no es posible dar una referencia exacta de su
declaración.
Parece, sin embargo, que dijo lo siguiente: En la noche del 9 al ro de
agosto fué requerido por el señor Barbería para que lo condujera a Alcalá
de Henares.
Al salir de Madrid le mandó que pasara, entre otros sitios, por la Dirección general de Seguridad. En la calle
de Serrano se le unieron otros coches,
ocupado uno de ellos por un coronel
muy moreno. Antes de llegar a Alcalá
le dijeron a don Carlos Barbería:
«Carlos, ponte con el coche detrás.»
Ya en Alcalá, vid el testigo cómo el
coronel señor Benito hablaba con varios oficiales, y les decía, poco más o
menos: «Las órdenes que tengo son
de no hacer daño a nadie. Desde este
momento me considero al mando de
ein regimiento. Sólo pido a los oficiales que no quieran sumarse al movimiento que me den palabra de no
moverse.»
Emprendieron el camino hacia Madrid. En la carretera ordenó el señor
•3arbería al declarante que fuera con
el coche al número 11 de la calle de
Prim. Antes de llegar a esta casa, un
vendedor ambulante les avisó «que por
salí había tiros». Comprobaron despnes que estaban apostadas en aquellos lugares fuerzas de la Dirección
general de Seguridad, y decidieron
'volver a Alcalá. Pero al encontrar en
el camino a varios señores, entre ellos
u unos coroneles, propúsoles el señor
Barbería que todos fueran al domicilio del proponente.
El testigo agrega que vió al señor
Roca de Togores en Alcalá de
Henars,cudoéthblnvaris
oficiales.
Pero ayer, a propuesta del letrado
señor Barrena, el testigo no reconoció
entre los que se sentaban en el banco
de los procesados al señor Roca de
Togones ni a señor Barbería.
•

Don Pedro Poderoso.

Coronel que mandaba el día to de
agosto el regimiento de caballería núMero 2, de guarnición en Alcalá.
El día de autos veraneaba el testigo, con permiso oficial, a doce kilómetros de Alcalá de Henares. Le visitaron el capitán Sáinz y el teniente
Moréu, por consideraciones personales, con la finalidad de darle noticias.
Sabe que se verificó una reunión en
la ermita de la Virgen del Valle para
acordar la salida de tropas que restablecieran el orden público, perturbado
en Madrid. El testigo se presentó en
Capitanía General, y allí recibió el encargo de ponerse inmediatamente al
mando de su regimiento. También supo que en su cuartel se habían ensillado los caballos. Ya estaban quitadas las monturas cuando él llegó al
edificio del regimiento. Afirma que no
es cierto, como insistentemente se ha
dicho, que el declarante diera orden
de ensillar su caballo. Lo que sí hizo
fue felicitar al regimiento por no haberse sumado a la sublevación.
Al letrado señor Fernández Cuevas
contesta el testigo que la mencionada
felicitación hecha al regimiento se
efectuó en el patio del cuartel y fué
para toda la tropa y toda la oficialidad.
Dice, a preguntas del abogado seflor Castellón, que el capitán Sáinz,
en la visita que le hizo en unión del
teniente Moréu, no le pidió permiso
para sacar las fuerzas a la calle y
ee limitó a acompañar al último.
El letrado señor Soria hace al
declarante unas preguntas que están relacionadas con los hechos de autos
como éstos con los vuelos a la estratosfera, y don Mariano Gómez, vivaz
declara impertinentes y carta tale
preguntas.

Niega rotundamente el testigo, por
A continuación interrogan al testiúltimo, al señor Del Moral que haya go los defensores señores Larramentenido ninguna reunión con la oficia- di, Senantes, Pérez Fontán, Goyoaga
lidad para efrecerse al movimiento.
y otros.
Joaqu:n Méndez Sierra.

Aquilino Barbero.

Guardia civil del puesto de Medina
de Rioseco.
El día 9 de agosto recibió un aviso
telefónico, en el que le preguntaron
por su capitán.
Le interroga el señor Anguera de
Sojo:
Fiscal.—¿Quién preguntaba por su
capitán?
Testigo.—De parte del comandante
Cáceres.
F.—¿ Y no le dió a usted ningún
recado?
T.— No.
F.—¿ Volvieron a llamar al teléfono?
T.—Sí.
F.—¿ Qué dijeron entonces?
T.—No puedo asegurar si al teléfono estaba el comandante Cáceres u
otro en su nombre. El que fuera preguntó si podía disponerse de la fuerza. En la contestación se le dijo que
podía disponerse de ella para todo lo
que no se saliera de lo reglamentario.
A hábiles preguntas del señor Sol
replica el guardia civil declarante que
él ni afirma ni deja de afirmar si fué
el comandante Cáceres el que se puso
en persona al teléfono ; pero sí asegura que llamaron al aparato de parte
del mencionado jefe.

Cabo de la guardia civil. También
se hallaba de servicio en Comunicaciones.
Este testigo dice que vió llegar al
pasaje mencionado un automóvil, al
que inmediatamente se acercaron varios paisanos. Se trasladó entonces el
declarante al «hall», y observó la llegada de un grupo de paisanos y militares, casi todos armados. Al cacheados, después de darles el alto, a
unos se les intervinieron las armas y
otras fueron recogidas del suelo, donde aquéllos las habían arrojado. El
grupo estaba formado por unas cuarenta o cuarenta y cinco personas.
Entre los militares vió a un coronel,
a un teniente coronel y a un comandante.
Requerido por el letrado defensor
del coronel Cano, señor Larramendi,
relata que el coronel se acercó a la
pareja y le pidió que se pusiera a
sus órdenes. Su compañero le dijo
que sólo obedecerían a su jefe. El,
mientras, corrió a dar aviso al destacamento.
Después le interrogaron los letrados señores Quirós, Senantes, Concha Peña, Pérez Fontán, Fanjul y
otros.

Juan Morán.

Cabo de la guardia civil del puesto
de Medina de Rioseco.
No estaba en el cuartel cuando llamaron por teléfono. Al regresar a él
le notificaron el aviso telefónico que
se había recibido. A la media hora
volvieron a llamar al teléfono y tampoco estaba el capitán del puesto. A
éste le refirieron lo ocurrido cuando
llegó al cuartel al día siguiente.
Breve descanso.

A las doce y media se suspende la
sesión por algunos minutos. Reanudado el juicio oral, declara el testigo
Ildefonso Fernández.

Cabo de la guardia civil que prestaba servicio con otro compañero en
la segunda planta del Palacio de Comunicaciones la madrugada del 10 de
agosto.
Manifiesta que aceleradamente subió
a la segunda planta del edificio el vigilante del mismo y dijo que habían
entrado en el piso bajo militares y
paisanos armados. Comprobaron el
testigo y su compañero la exactitud
de lo , referido por el igilante. Los
sorprendieron en el momento en que,
armas en la mano, se dirigían a la
sala de aparatos. Les dieron la voz
de «¡alto», los desarmaron y los detuvieron. Entre los militares había un
coronel, un teniente coronel y un comandante. Varios de los paisanos llevaban un brazalete blanco con una
cruz verde en aspa.
Agrega que los grupos de militares
y paisanos dejaron las armas en el
suelo cuando los encañonaron. Después, en el pasaje que da a la Caja
Postal, encontraron un automóvil con
armas y municiones.
Al letrado señor Larramendi contesta el testigo que no puede asegurar si algunas de las armas necogidas
pertenecían al coronel Cano.
A preguntas del abogado señor Senantes manifiesta que las armas res
cogidas pertenecían a militares y a
paisanos. Agrega que en aquellos momentos detuvieron a todos los que entraban en el edificio. Cree que los
detenidos fueron unos cuarenta y
cinco.
Después le interrogan para extremas de escasa importancia los letrados Gimeno Bayón, Quirós, Goyoaga
y otros.
Por último, le pregunta el presidente de la Sala :
—Si viera ahora a los militares y
paisanos que entraron en la madrugada del 10 de agosto en el Palacio de
Comunicaciones, ¿reconocería a algunos de ellos?
Contesta el testigo s
—No, señor.
Angel del Val.

Cabo de la guardia civil. Se hallaba
de servicio en el Palacio de Comunicaciones el día de autos.
A preguntas del fiscal dice que se
acercó al edificio un grupo de militares y paisanos. Entonces subió un ordenanza para adventírselo. Serían las
cuatro menos cuarto. El se hallaba
descansando en la segunda planta. Bajó, y con su compañero de pareja se
apostó junto a la escalinata, y vieron
que del grupo se adelantaban seis individuos, dos de militar y el resto de
paisano, como tratando de subir con
dirección a la sala de aparatos. Se les
dió el alto y se los detuvo. Los paisanos llevaban brazalete blanco, con
unas cintas verdes en forma de aspa.
A casi todos se les intervinieron armas.
Agrega que después de efectuadas
estas detenciones vió un automóvil en
el pasaje que da a la Caja Postal con
armas y municiones.

litares que entraron en el Palacio de
Comunicaciones?
Testigo.—Dos horas aproximadamente.
P.—¿ Reconocería usted a los que
formaban el grupo?
T.—A los paisanos, no. A los militares, casi podría asegurar que sí.
Y en efecto, reconoce entre los procesados al coronel Cano, al teniente
coronel Ugarte y al comandante Ozaeta, que visten de paisano.

aristocrática, no votarían en contra
los monárquicos.
A petición del Tribunal, se acuerda
ampliar el plazo del concurso para
proveer cinco plazas de arquitectos
municipales durante dos meses, a partir del 12 de jumo.
Varios concejales hacen ruegos, que
la Alcaldía recoge.
Y a la una menos diez se levanta
la sesión.

Artemio López.

Programa del concierto que celebrará la Banda municipal el domingo, 2 del corriente, a las seis de la
tarde, en el Retiro.
Pasacalle de «La Dolores», Bretón.
«Peer Gynt» (segunda suite), Grieg;
e El lamento de Ingrid. 2. Danza
árabe. 3. Peer Gynt vuelve a su patria. 4. Canción del Solvej.
«Los maestros cantores de Nuremberg» (preludio del acto tercero, vals
de los -aprendices y marcha de las
corporaciones), Wágner.
Triana de la suite «Iberia», Albéniz.
«España», rapsodia, Chabrier.
Potpourri de la zarzuela «El gaitero», Nieto.

Cabo de la guardia civil, con igual
servicio que los anteriores.
Declara que entraron en Comunicaciones un coronel, un teniente coronel y un comandante de Marina, seguidos de un grupo de paisanos, y
aquéllos se dirigieron a los pupitres de
Telégrafos.
Hablaron entre sí, y entonces el testigo comenzó a sospechar. Todavía
llegó más gente. Mientras se dirigía
a él el coronel, su compañero de pareja subió a dar aviso al destacamento. El coronel le mandó que se pusiera a sus órdenes, a lo que se negó.
En aquel momento dieron el alto a
los allí congregados y procedieron al
cacheo y detención de todos. Por último, expone que posteriormente encontraron una manta que envolvía un
fusil ametralladora y otras armas largas y cortas.
Señor Larramendi.---¿Es cierto que
se dirigió el coronel Cano a usted,
preguntándole por .el jefe del destacamento?
Testigo.—No, señor.
D.—¿No cree el testigo que el coronel se acercara a la pareja en la
creencia de que ya habían recibido
aviso para que se pusieran a sus órdenes?
T.—No, señor.
D.— Vid usted con armas al coronel Cano?
T.—Se la vi cuando el guardia Angel del Val se disponía a cacheado.
Entonces la arrojó al suelo.
D.—¿ Puede estar seguro de que en
aquellos momentos no sufrió el testigo algún posible error, dado el número de personas allí congregadas?
T.—Le vi con la mano en el bolsillo
de la guerrera, y no Le sacó de allí
mientras me estuvo hablando. Cuando se le acercó mi compañero arrojó
al suelo una pistola.
Termina diciendo que las armas
intervenidas fueron depositadas en
una espuerta y entregadas, juntamente con los brazaletes, a la Dirección
general de Seguridad.

Banda municipal.

DE ENSEÑANZA

Sargento de la guardia civil del destacamento de Comunicaciones. Se encontraba descansando en la segunda
planta, y cerca de las cuatro de ia
madrugada, recibió aviso de que había
entrado en el edificio un grupo de
paisanos y militares en actitud sospechosa. Inmediatamente lo comunicó
a la Dirección general de Seguridad. Desde hoy habrá sesiones por la tarde
Después, por su cuenta, dispuso las
Cuando termina de declarar el tesmedidas oportunas.
En lo demás de sus manifestaciones tigo Artemio López son las tres de la
coincide con sus compañeras de ser- 'tarde. En este momento se levanta la
sesión.
vicio.
El presidente anuncia que desde
Le interrogan los letrados señores
Larramendi, Pérez Fontan, Maseda, hoy, y para dar avance a la prueba
testifical, se efectuarán sesiones por
Fanjul, Colom Cardany y otros.
Presidente.—¿Cuánto tiempo estu- la mañana, a la hora acostumbrada,
vieron detenidos los paisanos y mi- y por la tarde, a las cinco y media.
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Al solicitar los nuevos cursillos se
ha puesto de relieve una necesidad
que es preciso satisfacer. Nos referimos al Consejo provincial de Primera enseñanza de Madrid, que, como
es sabido, no tiene domicilio propio.
Provisionalmente está instalado en
un Grupo escolar, el de Concepción
Arenal. Pero claro que no es éste su
lugar adecuado, que, además. se halla situado en las afueras de la capital.
Es el Consejo provincial de Madrid un organismo importante, en el
que se han de resolver muchos asuntos y con el .que los maestros han de
tener frecuente relación. Las solicitudes para concurrir a los cursillos
recientemente convocados, a él debían
dirigirse. Como los Consejos provindales carecen de personal de oficina,
se dispuso que utilizaran los
servicodlaSnsmitrva
para los trabajos requeridos por la
tramitación de la convocatoria actual
En Madrid estos dos organismos es
tán emplazados en extremos opuestos, y por ello decidieron, como sa
ben nuestros lectores, que las instan.
cias se presentaran en las oficinas de
la Sección, por juzgarse esto más
conveniente que el desplazar personal
suficiente hasta el actual domicilio
del Consejo provincial. Esto se hubiera evitado teniendo sus domicilios en
el mismo edificio. Opinamos que todos los organismos de Primera enseñanza debían estar muy próximos, a
ser posible juntos. Ello sería muy pro
vechoso para todos. Pero lo que es
de urgente necesidad es instalar adecuadamente el Consejo provincial de
la capital de la República.

VIDA MUNICIPAL

Aplicación de la ley de Congregaciones.

Los monárquicos toman la defensa
del Círculo de la Unión Mercantil

Se han publicado los nombramientos de las Comisiones mixtas provi dales de Alicante, Lugo, Palencia,
Lérida, Tarragona, Teruel, Baleares
y La Coruña. También se publica"
rectificados, los de Soria y Cádiz.

Manuel M artin.

El camarada Cordero, alcalde accidental, abre la sesión a las once en
punto. Asisten los compañeros
Saborit,CelsnGcíAvarz
Herrero, Carrillo, Lucio Martínez, Fernández Quer y Redondo.
El señor Fulgencio pretende hacer
política romanonista protestando contra la detención de la Directiva del
Círculo de la Unión Mercantil y exponiendo la pretensión de que el Ayunmiento interceda para que sea puesta
en libertad.
El camarada Cordero dice que no
es posible acceder a lo que solicita el
concejal romanonista.
El señor Regúlez pide que se proteste contra tales detenciones
El alcalde accidental insiste en que
eso no es posible.
Los monárquicos protestan airadamenté. Es bien elocuente que sean los
concejales monárquicos quienes salgan
a la defensa de los patronos mercantiles.
En «venganza», el señor Regúlez solicita votación nominal a algunos dictámenes.
El 12 de abril, testa local.

El señor Suárez se opone a un dictamen proponiendo que se declare fiesta local el 12 de abril, y añade que
debe declararse fiesta el día del Corpus.
Lo mismo pide don Fulgencio.
El camarada Alvarez Herrero defiende el dictamen, exáltando la significación histórica del 12 de abril, fecha en que se celebraron las elecciones
que dieron el triunfo a la República.
El señor Regúlez pide que el dictamen vuelva a Comisión.
El alcalde no accede.
Entonces, los monárquicos piden votación nominal, y el dictamen es aprobado por 11 votos contra 6,
Otros asuntos.

El señor Madariaga se opone a un
dictamen proponiendo se dé una retribución a varios obreros eventuales
que realizan trabajos extraordinarios.
Pero el dictamen es aprobado.
El camarada Saborit defiende otro
proponiendo el anuncio y celebración
de un concurso público para la adquisición de 20 pianos y 40 máquinas de
escribir con destino a los nuevos Grupos escolares.
Se trata de una adquisición que se
hace, pagándola a partes iguales por
el Ayuntamiento y el Estado.
Se aprueba.
Una maniobra de los concejales monárquicos.

El señor Regúlez pide que antes de
continuar la sesión se discuta una de
las dos proposiciones que él ha presentado.
Cordero dice que una de ellas no se
puede discutir por no referirse a asuntos municipales. La otra, sí, por ser
un voto de censura contra él.
Solicita del camarada Saborit que
le sustituya en la presidencia durante
el debate.
Se lee la proposición de censura. El
señor Regúlez la defiende, diciendo
que el camarada Cordero ha agraviado a las minorías monárquicas al no
poner a discusión otra propuesta monárquica protestando contra la detención de la Directiva del Círculo de la
Unión Mercantil.
El camarada Saborit le interrumpe,
diicendo que no puede referirse a este
tema.
El señor Regúlez amenaza encubiertamente con el cierre de los comercios
madrileños.
Saborit vuelve a interrumpirle.
Y entonces el edil monárquico se limita a decir que, estando presente el
primer teniente de alcalde, no puede
presidir Cordero, porque es ilegal.
Este explica su actitud en la presi-

dencia, que no ha sido intransigente,
sino legal. Añade que si él ha ocupado unos días la presidencia del Municipio no ha sido más que per enfermedad de los tenientes de alcalde que le
preceden.
Saborit manifiesta que, en efecto,
Cordero sustituye al señor Rico en la
Alcaldía por enfermedad del señor
Noguera y suya.
Pide el reconocimiento por parte del
Ayuntamiento de que Cordero ha cumplido su deber, añadiendo que se halla
solidarizado con la actitud de éste.
El señor Regúlez se limita ahora a
pedir que conste en acta su protesta
contra la actitud de Cordero.
El señor Arauz se siente también solidarizado con la actitud correcta del
alcalde accidental, que tiene la confianza de la minoría federal.
El señor Suárez dice que se debe
resolver el asunto, poniendo a votación la toma en consideración de la
proposición sobre la detención de los
miembros que componen la Directiva
del Circulo de la Unión Mercantil.
El señor Galarza dice que lo único
que puede votarse es la declaración de
urgencia, porque si no se hace así la
proposición ha de seguir la tramitación corriente,
El camarada Cordero dice que el
solo hecho de poner a votación esta
propuesta, que considera ilegal, significa un voto de censura para él.
Saborit le advierte que eso sería si
se aprobara la propuesta. Pero al rechazarse Cordero queda en plenitud
de su autoridad.
Se desecha la proposición, y Cordero vuelve a ocupar la presidencia
tras una votación nominal.
La regularizaciesi de la glorieta de
Embajadores.

Asociaciones.

La Comisión ejecutiva de la Aselación de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid y provincia main
fiesta a todos los compañeros que
han atendido su Ilamainieeto pata
formar un censo de los maestros sin
colocación—que se estimaba de interés ante la sustitución de las órde
nes religiosas—lo siguiente:
1. 0 Unicamente se ha tomado no.
ta de los domicilios en Madrid o su
provincia, ya que esta Asociación es
una Sección de la Federación nadonal.
2. 0 Las centenares de cartas rete
bidas demuestran completamente eue
si la ley recientemente aprobada no
llegara a cumplirse, no se podría alegar para ello la falta de personal pieparado.
3.° Que se ha visto con gusto por
esta Asociación el propósito de la
Dirección general de que las nuevas
escuelas que hayan de crearse coe
este motivo se provean por los mismos procedimientos que las demás del
Estado, con lo cual quedarán igualadas a las demás nacionales y habrá
numerosas plazas para los maestros
no colocados.
4.° Que es necesario estar atentos y dispuestos a que la ley reci e ntemente aprobada sea cumplida íntegramente, para lo cual esta Asociación está dispuesta a hacer todo lo
necesario conforme a la posición adoptada por la Federación a que pei tenece.—El secretario.
La dictadura cubana

Gestiones de conciliación entre el Gobierno
y las oposiciones

Con el voto en contra de los monárquicos, se aprueba la adquisición
de una casa para realizar las obras
LA HABANA, 30. — El sábado, a
de regularización de ?a glorieta de
las diez de la mañana, iniciará las neEmbajadores.
De haber sido para una barriada gociaciones como mediador el embajador norteamericano, míster Kelles,
recibiendo a una Delegación del Gobierno. Luego, a las once, con unas
cuarenta personalidades que representan a los diversos sectores de oposición. — (United Press.)

Reparto de premios de
un concurso atlético
Ayer se celebró en el Centro Cultural del Ejército y de la Armada el
reparto de premios con motivo del
concurso atlético militar celebrado recientemente.
Asistieron al acto el presidente del
Consejo y ministro de la Guerra, señor Azaña; el ministro de Marina, los
subsecretarios de Guerra y Marina de
guerra y civil, el general de la primera
división, don Virgilio Cabanellas, y
el presidente del Centro, general Ro..
merales.
Este pronunció un breve discurso,
en el que hizo un sintético historial
de esta prueba.
El ministro de la Guerra hizo entrega de los premios. Felicitó a los
premiados, exhortándoles a seguir por
este camino, y dijo que si difícil es la
misión del militar en la guerra, más
difícil lo es en la paz. Terminó con vivas al ejército y a la República, que
fueron contestados con gran entusiasmo y unanimidad.
Al marcharse el señor Azaña, fué
despedido hasta la calle con grandes
aplausos.
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Hoy se celebrará en todo el mundo
el Día de la Cooperación
Según se ha anunciado, hoy, sábado, i de julio, y mañana, domingo, se
celebrará en todo el mundo la fiesta
llamada «Día de la Cooperación internacional». Las Cooperativas españolas, respondiendo al llamamiento de
la Internacional Cooperatista, han organizado actas en toda España, en los
que, además de votarse la conclusión
de la Alianza Cooperativa Internacional, se hará al Gobierno la petición
solemne de que sea inmediatamente
aprobada la ley sobre el régimen tributario, dictaminada ya en las Cortes por las Comisiones parlamentarias
correspondientes y pendiente sólo de
discusión en el salón de sesiones.

dos sus amigos cooperadores del mundo entero los cuales, inspirados po
sus ideales' comunes, celebran hoy
progreso de la Cooperación y la mal
cha de la civilización bajo los phi,
gues de la bandera «Arco Iris»,
bolo de la esperanza.
Declara su voluntad inflexible
mantener el carácter voluntario y a
utónomico del movimiento cooperativo
por dondequiera que se haya estas
bkcido y conservar su completa
libertad de acción y dirección, confiando
que el sistema de cooperación
economica que nosotros practicamos es la
única alternativa eficaz para salir del
actual desastre universal a que nos
Oradores de la Federación.
han conducido las Empresas privadas.
Proclama el próximo triunfo de la
La Federación Nacional de Cooperativas, correspondiendo a las peti- causa de los consumidores organizaciones que se le han hecho, ha desig- dos sobre la multitud de enemigos
nado para que tomen parte en su que el éxito de la Cooperación ha he..
nombre en actos públicos a los com- cho surgir, e invita a los cooperadores;
pañeros Juan Ventosa Roig y Regí- del mundo entero a unirse en una mano González, que hablarán en el 'mi- nifestación universal y duradera de
tin que se celebrará ea la Casa del solidaridad por el progreso de la paz,
Pueblo de Madrid hoy, a las siete de de la libertad y de la justicia, gni
la tarde; Pedro Ballesteros, que to- constituyen la sana y singular base
mará parte en la asamblea que las sobre la cual puede apoyarse la veo.
Cooperativas de la provincia de Gui- dadera civilización.»
púzcoa celebrarán en Zarauz, y a Inauguración de una nueva CooperaEladio Freire, en un mitin organizado
tiva.
por la Cooperativa de Barruelo.
la
barriada
municipal de «Salud
En
Una alocución de la Alianza Cooperay Ahorro», que tanto cuidado merece
tiva Internacional.
a los concejales de nuestra minoría
La Internacional cooperatista ha di- se ha constituido una Cooperativa de
dirigido a todos sus afiliados y a los consumo, orientada por la Federación,
consumidores en general unas pala- Nacional.
bras concebidas en los siguientes térLos compañeros que la componen
minos, palabras que deberán ser acla- han querido solemnizar este día, y
madas en todas las reuniones que hoy para ello han decidido que la inauguse celebren con motivo de esta jor- ración oficial del despacho que la ennada:
tidad ha establecido en la indicada
tq Herederos del pasado? ¡Hijos del colonia se celebre esta noche. Existe
presente! ¡Creadores del porvenir! La gran entusiasmo entre los colonos por
presente asamblea de cooperadores, esta nueva entidad, que los librará de
con ocasión del Xl aniversario de la una explotación más que sufren las
Jornada cooperativa internacional, sa- clases modestas, cual es la del
luda con una cordial fraternidad a to- comeriant.
umiliumnitiiiiiniiiiiiimutiiiiinimummummitminnummumpuinimiummilitununnutuunationo
IDEA EN MARCHA

Una rotativa para EL SOCIALISTA'
Suma anterior, 160.331,35 pesetas.
Madrid. — A. García, 5; un compañero, 0,25; F. Largo Caballero (junio), loe; rec. por el Grupo Sind.
Soc. de Artes Gráficas: Blass: Cayetano, I; J. López, i ; Geisenlafer, i;
P. S., ceso; M. R., i; M., 0,50; M.
P., i ; F. 2 ; Rivadeneyta M. Alberola, i ; F. Martín, i ; A. Escobar, i;
L. García, 0,25 ; F. Rocatagliata, o,so;
E. P., 0,25 ; A. López, i ; A. López,
; F. Fernández, i ; C. Lázaro, x;
Montemayor, i ; F. Ramos, 0,25; Castro, 0,25; A. del Pozo, 2; Somalo,
1; J. Martínez Marcos, 0,50; «El Sol»'
(noche) : L. Rodríguez, ceso; F. Molina, 1 ; P. 011er, 1; A. López, 2,50;
J. P. Ruiz, i ; Ballesteros, i ; Pedret,
; Castro Nuño, i ; C. de León, ;
Eligio, 1; Inglada, 1; Ayuso, i ; E.
R., 1; Zavaleta, i ; R. Lamoneda, 2;
M. Zamora, i ; Llano, 1; G.
Gamallo t. Total, 144,25.
Quintanar de la Orden. — M. Nieto,
5 pesetas.
Epila. — Sind. Nac. Azucarero y de
Alcohol Industrial, 15.
Bujalance. — F. Vallejo, 2 ; M. Molina, 2 ; M. Gómez, 2 ; F. Castro, i;
J. Cubero, 2 ; D. Ruano, t ; J . González, i ; M. Tejada, 2; J. Villafranca, i ; L. L. Mellado, i ; A. Perales,
1; J. González, 1; M. Ruiz, 1,50; A.
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Aragón, i ; P. Martínez, 3; B. Cas
tillejo, 1; L. Madrero, 2; S. Venzalá,
2; R. Martín, 2 ; A. Vilches, i ; M.
Bravo, 1; B. Robles, 1; F. Ramírez,
; E. Morillas de la Torre, i ; F. Soriano, 2 ; J . J. Canales, 1,75; M. Lo.
pez, 1,75; un radical socialista, i; otro
radical socialista, 0,25 ; J. Moreno, it
F. Villafranca, x ; J. L. Cerezo, ceso:
A. Marín (de Cañete de las Torres),
1; J. Pérez, 3; P. García, 2. Total,
49,75 pesetas.
Mérida. — Agrup. Soc., 25; M.
la Monja, 5. Total, 30.
Bechi. — Agrup. Soc., lo.
Total general, 169.585,35 pesetas.

En Francia disminuye el
número de obreros pai
rados
PARIS, 3o.—Las estadísticas arrojabati en 24 de junio un total de obreros parados inscritos en Francia de
256.652. La cifra ha disminuido en
unos 6.5oo en relación con la misma
fecha del año anterior. — (United
Press.)

Las relaciones comerciales entre Rusia y la
Gran Bretaña
LONDRES, 3o. — Los señores Lit-

a vinov y el secretario del Foreign Offi-

le
In ubreross Comprad vuestros gó. n
O nasas en la Cooperativa Obro, 1
S
r
ra ; calidad y peso justo.
a
a
I
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ce, sir John Simon celebraron la tercera reunión de esta semana sera continuar el estudio de la reanudación de
las relaciones comerciales entre Rusia
y la Gran Bretaña. — (United Press.),
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La rifa del viaje en avión
En los primeros días del próximo mes de jallo procederemos al sorteo, en la Casa del Pueblo, del viaje
en avión.
Agradeceremos a las Sociedades que han llevado pa.
peletas para la rifa pasen antes de fin de mes a liquidar las que hayan vendido.
Podrán presenciar el sorteo cuantos lo deseen, para
locuaseñrmptnaelsioyhrdn.
de ha de celebrarse.
Si sale premiado algún número de los s obrantes, Se
procederá a nuevo sorteo hasta que corresponda ei Prolato a as Mame 401 LAS VeRdidelk
an-

MOVIMIENTO OBRERO

Interesante manifiesto de la Agrupación
de Camareros en relación con la supresión
de la propina
La Agrupación General de
CamreosdMi,haáleU.GT

a hecho público el siguiente mani
fiesto:
aCumpañeros: Muchos años ha que
Agrupación quo suscribe, al unísono
on el resto de los camareros españoles
alineados, viene preptignando la deseare:lío del régimen propinario como
loe de remuneración, por consideraroumpatible con todo principio de
.1 y, por ende, ofensivo a se dig
oa. hin torno a la consecución
bln justos deseos se han librado infiasted de movimientos huelguísticos de
caracter general, sin conseguir, en la
asearía de lo, casos, otra cesa que la
broa (le las organizaciones que los
dantaban, y, lo que era peor aun, coad triste e ingrato corolario : el desee:lento de sus componentes, primero,
seilesercien en masa, después.
Pur lo que respecta a le capital de
a llegó, por fin, a plasmar en
tan lógico y humano deseo allá
'l'apios del año 28, en las cara yas de hoteles y restaurantes. Pemeerreieerieleve y aferearniento es' a prejuicios atrabiliarios de la
patronal cafetera ha impedido en, la implantación del nuevo sisel las de cafés, bares y cerveceoledando de este modo los camade Madrid divididos en dos cas!etc, es : con tuie. remuneración
legal y positiva, los de los horestaurantes ; y sin etta remuan que la eventeal y arbitraria,
•iites de la veluntad ajena, los
;.'s, bares y cervecerías. Contra
,lunitruósa desigualdad viene lu,10 desde ehiorides, con denuedo,
s Agrupación General de Camareros
de Madrid, dereete el lapso de 'tiempo
ue media desde la fecha indicada a
hura presente. Producto de esta lustro las bases de trabajo que el dfa
delpreximo mes de julio han de en'':'1 Mi vigor; bases que, además ele
precie al trabajo de los obreros
„fferos de cafés, bares y
cervecerias, equiparándolos a sus compañee hoteles y restaurantes, ofrecen
edad de establecer un principio
igualdad remunerativa.
Incidencias que no son del caso mentiPflar en la presente hoja han impedido poner en vigor las bases a que
referimos el día ro de enero próelno pasado, como era propósito firme
las representaciones sindical y corporativa interesadas. Vencidas que han
5Ido odas la $ dificultades, allanados
Muslos obstáculos, nos interesa hacer
notar ante todos los camareros de la
nen de Castilla la Nueva que las
xaras bases se han conseguido por la
en sindical de la Agrupación de
Madrid, y entrarán en vigor en la femencionada bajo la égida de esta
organización, de la Federación
dNeObraoscliInutde
ydHeloaUsntióGr Tbjadoes
de España.
A cuyo efecto, y con el fin de que
isdos los compañeros interesados cootean detalladamente las referidas
eres, a la vez que la forma en gire ha
de llevarse a efecto su implantación,
esla Agrupación convoca t 'dos les
camreoscmprendiosenla
juris del Jurado mixto de
Hostele Madrid a un acto público, el
tal tendrá efecto la noche del lunes
•de julio, al amaneeer del martes (das
medía de la madrugada), en e: salón
ro de la Casa del Pueblo, acto
que tomarán parte representantes
las provincias de Avilla, Segovia,
Guadalajara y Toledo, de la
dAeMgarui,p'lconst
obrera del Jurado mixto, de la
FedraNcionlIust,dea
CasdelPuboUnióGerald
Trabajadores y del Partido Socialista.
30 de junio de 1933.-E1 se
eraiognls,ré
JcPol-E1
presidente, Esteban López Solis
Un
mitin del Sindicato Metalúrgico
«El Baluarte».
En la Casa del Pueblo del Puente

de Vallecas ha celebrado un importante mitin el Sindicato Metalúrgico,
ton asistencia de numerosos compelieras.
El compañero Isaias Gómez trató
de los puntos esenciales del proyecto
le bases de trabajo, relativos a la semana de cuarenta horas y la creación
1- e Comisiones interventoras en los
-• de trabajo,
compañero Ceferino Gonzalez
Irevemente hizo un bosquejo de lo
ane, a su juicio, supondrá lareduclajonyvióstr,
el anterior compañero, en la nee de la creación de las Comisioe interventoras, para evitar todas
la injusticias que actualmente se comete con los compañeros que se destacan en la defensa de les intereses
de los trabajadores.
También coMente atinadamente la
hja clandestina que hicieron circular
los pátronos mercantiles, por la que
lee en consecuencia el frente quo
an formado los patronos én gañere]
lata dar la batalla a las organizaciones de trabajadores, v particulramente
el ministro de Trabajo.
El compañero Domingo Tornel hizo
uho historiada versión de las vicisitudes nor que están atravesando las b
ases de trabajo ante la negativa y cerril
posicion de la clase patronal metalurque hace la obstrucción más desde para dificultar su aproba-n espera de que las circunstansean propicias para derrotar
e ministro de Trabajo.
P compañero Mariano Gómez,
presidente del sindicato, hizo un detallado resumen de los puntos tratados por
si compañero que hicieron uso de
la palabra, y terminó haciendo un llamamiento a todos los trabajadores para que, ante la provocativa actitud de
clase patronal, se unan en estrecho
cerco para no ser sorprendidos en • el
momento de la lucha.
El acto terminó dentro del mayor
entedasmo, siendo muy aplaudidos
Una lodos los oradores.

entrarles la verdad de otra forma inat,
eficaz.
Se acusa a la Sociedad, y rñás concretamente a la Junta directiva, que
no se defienden los intereses del per.
sonal obrero de Canales del Lozoya
Porque se tlas entregan miles ele pesetas tnensualniente; que los acuerdos
de las asambleas no se cumplen porque estamos en contacto o de acuerde
con los administradores de Canales.
Sin que digamos nada sobre la con
ducta de éstos, advertimos euentos
hacen esta clase de imputaciones que
los emplazaremos a que las nrueben,
y que si, corito estamos bien seguros,
no lo hacen, no contendremos a nuestros compañeros, a los que dejaremos
contesten como merezcan a los propagadores de esta clase de insidias. Esto, sin abandonar el ejercicio del derecho que tenemos á llevar a los Tribunales a los calumniadores.
Juzgamos que con lo dicho basta
para advertencia de todo el personal
obrero de Canales del Lozoya, para
los que confían en nuestra conducta,
que son la inmensa mayoría, y para
la reducida minoría que, ee estando
en condiciones de hacer ninguna labor
práctica. entienden que deben mesmar nuestra fuerza, que se traduce ea
triunfos coma el que acabamos de obtener al lograr del ministerio de Obras
públicas que las vacaciones anuales sc
hagan este año en las mismas condiciones que el anterior.
Madrid, 3o de junio de 1933.-El
Secretario, Miguel López; el presidente, J. Sánchez Berihuete.»

SE HAN REUNIDO...
Pintores Decoradores.
el salón grande de la Casa del
Pueblo se reunió ayer en junta general la Sociedad de Pintores Decoradores. Fué aprobada el acta anterior
y cincuenta peticiones de ingrese.
También se aceptaron nueve bajas
por falta de pago.
Se aprobaron la g cuentas, info mándose después por la Directiva de
los acuerdos adoptados por la Federación Lcscal de la Edificación, que
fueron sancionados con el aval de la
asamblea, al igual que las denuncias
Presentadas contra los patronos por
incumplimiento de bases de trabaje.
Fueron aprobadas igualmente las
sanciones impuestas por tal motivo a
varios patronos, acordándose hacer
los siguientes donativos: to pesetas, a
n
«Salud y Cultura» ;so a los caoallecas para la
radas del Puente de Vallecas
construcción de su Casa del Pueblo;
otras 50, a los albañiles de Barcelona,
que se encuentran en huelga, y 5 pesetas, a la escuela del Círculo Socialista del Puente de Toledo.
La Directiva dió cuenta de haber
nombrado dos compañeros para que
realicen gestiones, facultándeeele para
que actúe esta Comisión el tiemp
que considere necesario.
Dióse cuenta de la discusien de!
contrato de trabajo, aprobándose la
gestión de la Comisión.
Se aprobó un informe de una Comisión, en el que se mostraba contraria al establecimiento del subsidie
al paro.
Después de apreharse la gestión- de
los vocales obreros del Jurado mixto,
se censumió el turno de preguntas,
levantándose seguidamente la sesion
LOS GRUPOS SINDICALES SOEn

CIALISTAS

El de Agua, Gas y Electricidad.Se pone en conocimiento de todos los
áfiliados a este Grupo que para los
efectos de cobranza se encuentra el
compañero tesorero, José Hidalgo, en
el café de la Casa del Pueblo los días
2, 3, 4, 12, 13 y 14, de ocho a diez,
donde les facilitará loe cunones.
CONVOCATORIAS
Empleados de Seguros. - Elección
de cargos hoy, de cinco de la tarde a
nueve de la noche, en su Secretaría
de la Caea del Pueblo. El Grupo Sindical Socialista ha presentado la siguiente candidatura : Presidente, Cesáreo Ubeda ; tesorero, Mariano Pintado.
Después se celebrará junta general,
a la que no debe faltar ninaún afiliado.
Vendedores en General. -Celebrarán junta extraordinaria en Encomienda, 3, los días 3 y 4 de julio, a las
nueve y media de la noche, para tratar diversos asuntos de interes.
Asociación de Obreras y Obreros de
la Aguja.-Esta Asociación celebrará
j unta general ordinaria. correspondiente al primero y segundo trimestre del
año actual hoy, día a, a las siete de la
tarde, en el salón terraza de su domicilio social Piamonte, 2 (Casa del
Pueblo), en la que también se dará
cuenta de la aprobación de las bases
de trabajo de la Sección de
Modistería y se designará el delegado al Consejo nacional de la Federación del Vestido y Tocado.
Se ruega la más puntual asistencia
de todas las afiliadas y la presentación
del carnet, sin el cual no se podrá entrar en el local.

PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón teatro, a las once de la
mañana, Auxiliares de Farmacia.
En el salón grande, a las siete de la
tarde, mitin de la Federación de Cooperativas.
En el salen terraza, a las siete de la
tarde, Obreros y Obreras de la Aguja.

OTRAS NOTICIAS

Federación Local de la Edificación.
A la última reunión del Comité central de esta Federación, celebrada bajo la presidencia del compañero Torbellino, faltaron las representaciones
siguientes:
Secciones de Decoradores en papel
pintarlo, Embaldosadores, Esparteros
y Cañistas, Ferrallistas, y las Secciones de los pueblos de Barajas, Vicálvaro, Canillejas, Vallecas y Aravaca.
Total, 9. Estuvieron representadas 18
Secciones.
Nota de la Sociedad de TrabaSe trató del manifiesto publicado
jadores de Agua, Gas y Electricidad por la Sociedad de Escultores
contra unas acusaciones.

,

Se nos envía esta nota:
dLa Junta directiva de la Sociedad
de Trabajadores de Agua, Gas y Electricidad 19e ye obligada a salir al imso
de tinas acusaciones o insidias que
olan entre el personal obrero de
•
'anales del Lozoya. Lo hacemos
lente para informar sobre el va'
e tales acusaciones a los afirma aquellos obreros, pocas, que
-ndolo merecen una explicacan.
e no pretendemos hacernos la
.1 de que con lo que podamos
tiuedee convencidos loe calero. Ji .e.s, ya que a estos habrá elue

•

dores rectificando los conceptos injuriosos que en anterior manifiesto había vertido contra esta Federación y
la Unión General de Trabajadores,
acordándose que ante la rectificación
de los agravios, nos diéramos por conformes y así se lo hiciéramos saber a
:a Junta administrativa de la Casa
del Pueblo.
Se dió cuenta de la propuesta formulada por la Comisión ejecutiva a
las Secciones de Tejeros y Sociedad
de la Edificación de Canillejas, para
resolver las diferencias que entre las
mismas existían para admitir ndevos
asociados de los que trabajan en las
..fabricas de cerámica. Después de discutir esta propuesta, fué aprobada para que se les comunique a dichos compañeros, a virtud de la cual quedarán
en libertad ambas Secciones de admitir los compañeros que lo soliciten.
Teniendo en cuenta la situación económica por que atraviesa la Federación, se acordó no mandar ningún
compañero a la Escuela de Verano,
corno ,hubiera sido deseo del Comité
‘central, si su situación económica fuera otra.
Se aprobaron unas gestiones que se
han hecho con la Empresa Fierro paea solucionar transitoriamente hasta
que resuelva el Jurado mixto las condiciones en que ha de aplicarse a los
compañeros que hagan el encofrado
metálico, y se die cuenta de las visitas hechas al ministerio de Trabajo
para que se activen los recursos que
hay presentados a las bases de Carpinteros de armar, Tejeros, Cementos
y Obras públicas, en donde se ha prometido que en cuanto que pasen unos
días se comenzarán a ver todos estos
recursos que están detenidos, porque
ahora en el ministerio sólo atienden
a resolver los recursos de las bases
de Agricultura.

dores, plaza del Progreso y plaza de
España.
Es imprescindible el pañuelo rojo.

Grupo Juvenil del Circulo Socialista de Buenavista.

LOS DEPORTES

El festival obrero de mañana se celebrará
en el Stádium.-- Diversas notas sobre este
festival

Mañana domingo celebrará es t e
Grupo Juvenil un acto de propaganda
Programas para hoy
en Mataespesa de Alpedrete. IntervenUNION RADIO. (EAJ 7. 424,3 drán los compañeros José Maseda,
metros.) De 8 a 9: Diario hablado Rafael Giner y Alvaro González. Se
«La Palabra».
Como ya liemos anunciado, mañana la unificación del deporte obrero sin
invita le todos les compañeros a dicho
De 11, 45 a 12,15: Nota de sinto- acto.
domingo se celebrare en el Stádium miras egoístas de nadie.
niía. Calendario astronómico. SantoMetropolitano un importante festival
Por el Comité del Grupo Cultural
ExcursionaltdeL.
ral. Recetas culinarias, por don GonAlum- deportivo, para celebrar la fusión de Deportivo Obrero El Baluarte: Juan
Organizado
por
el
Grupo
de
zalo Avello. Campanadas de Goberlas dos Federaciones obreras madri- Martín, secretario; Guillermo Martínación. Noticias. Bolsa da trabajo. n o s Excursionistas de la Escuela leñas.
nez, presidente.»
Obrera,
se
celebrará
una
excursión
al
Información de oposiciones y concurPor mañana y tarde se celebrarán
Del Grupo Deportivo de Trabajadosos. Programas del día. Señales ho- alto de León. Los compañeros que diversas pruebas atléticas y partidos
quieren inscribirse podrán hacerlo
res del Comercio:
rarias. lerin de la emisión.
de rugby y fútbol.
«Estando en conocimiento de la maDe 14 a 16: Campanadas de Go- hoy, de siete a nueve de la noche, en
Gran expectación ha despertado elniobra (una más) del diario «Mundo
bernación. Señales horarias. Boletín la Secretaría 5 de la'Cesa del Pueblo. te primer festival obrero.
El ptecio del billete es de 5,5o peObrero», este Grupo Deportivo de
meteprológico. Cartelera. «GintaneDiversas notas sobre la celebraciOn de Trabajadores
del Comercio, pertenerías», Orue; «Guitarra mía», Keppler Oteas pera los afiliados y de 6 para
este festival.
ciente a la Federación Cultural DeporLais y Meafires; «Capriceuse», El- los no 'socios.
Los compelieres inscritos deberán
Con ruego de publicación, hemos re- tiva Obrera, se solidariza en un todo
gar ; «Chiquilladas», J, Francés; «La
con la anterior nota.-Bata, secretacena de las burlas», Giordano ; «Cá- hallarse mañana domingo, a las -siete cibido las siguientes notas
De la Federación Cultural Deporti- rio; Galo Martínez, presidente.»
diz», Albéniz; «Serenata africana», de la mañana, en la Puerta del Sol,
va Obrera:
De Costa y Shilkret ; c(Leharianan, esquina a Pteciados.
MOTORISMO
Juventud Socialista de Pue- «Habiendo aparecido en algún peGeiger; «Las golondrinas», Martínez
La
carrera
de velocidad sobre el cirNuevo-Ventas.
blo
Sierra y Usandizaga; «Nocturno núriódico manifestaciones de que el fescuito de Guadalajara.
mero 2», Chopin; «Leyenda», TchaiPor la presente se ruega a todos los tival organizado por la Federación
kowsky - Benedito; «Danza fantásti- Jóvenes pertenecientes a esta Juven- Cultural Deportiva Obrera el dominPara el domingo día 9 del corrienca», Chabrier. Noticias de última ho- tud se pasen per Secretaria hoy sába- go, dia 2, es un festival donde se va a te ha organizado el Moto Club de Esra. Indice de conferencias. Fin de la do, a las diez de la noche, para un manifestar un determinado ideal po- paña una carrera de motos, en la
emisión:
lítico, deseamos de usted rectifique lo que se disputarán los trofeos Fuenasunto urgente.
De 19 a 20,30 : Campanadas de Gotes y Naure.
Excursión
a Aranjuez. siguiente:
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
La Federación Cultural Deportiva
La carrera se celebrará en el cir
SoOrganizada
por
la
Agrupación
«Efemérides del día». Cursillo de
Obrera es un organismo deportista cuito de Guadalajara, dándoSe la sa•
de
Chamartín
de
la
Rosa
se
cialista
charlas afirmativas: Charla primera,
donde caben todas las ideas, y sus lida en el kilómetro 138, 425 de la csv
por don Teodoro de Iradier. Progras celebrará el próximo domingo, día 2, fines son sólo el engrandecimiento del rretera de Cuenca, situodo a la salí.
insuna
excursión
a
Aranjuez.
Las
ma del oyente. Noticias. Fin de la
deporte obrero, alimentado y dirigido da de Guadalajara, siendo el recorricripciones, al precio de cuatro pese- por la clase trabajadora en común.
emisión.
do Chiloeches, El Pozo, Aranzoque,
De 22 a 0,3o: Campanadas de Go- tas, pueden hacerse en la Consejería
Por la Federación Cultural Deporti- empalme de Tendilla, Horche al punberriación. Señales horarias. Selección de la Casa del Pueblo de Chamartín, va Obrera: Manuel Vento, presiden- to de partida, con una distancia total
de la ópera de Leoncavallo «Paya- calle de Garibaldi, 22.
te.»
de 57,142 kilómetros.
sos». Recital por la agrupación muLas carreteras del circuito estarán
Del Grupo Cultural Deportivo Obresical La Unión Escurialense, de San
neutralizadas desde una hora antes
ro El Baluarte:
Un
hombre
mata
a
otro
Lorenzo de El Escorial. Noticias de
«El festival que ha organizado la a una después de la celebración de
última hora. Campanadas de GoberF.
C. D. O. para el domingo, día 2 la carrera.
con una guadaña
nación. Cierre de la estación.
La carrera consistirá en recorrer el
de julio, ha sido aproveediado por
ZAMORA, 30. - En Puebla de Sa- «Mundo Obrero» para, como hace circuito el número de veces siguiente:
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Clase A, seis vueltas (342,852 kinabria, el vecino Escudero Andrés Ba- siempre, sembrar el confusionismo y
curra esa circunstancia, que nos prilómetros).
la
discordia
en
todas
aquellas
cuesrrio Villar, casado, se presentó en el
Clase B, siete vueltas (399,994 kitiones en que el defensor del «frente
La de las Industrias Fabril, Textil y va de una organización.
Se aprueba la correspondencia cru- Juzgado y declaró que había matado único» se ineniscue.
lómetros).
Anexos.
zada entre la Secretaría y varias Sec- a su convecino Miguel Montero BaClase C, ocho vueltas (457,136 kiEn la noticia que publica el aludido
El día 21 de junio celebró reunión ciones.
rrio. Según el declarante, la causa ha- diario de la celebracaZ del festival, lómetros).
ordinaria la Comisión ejecutiva, con
También se da cuenta de los giros
La salida a los participantes de la
bía sido el disfrute de una cortina de se pretende presentar a la F. C. D. O.
asistencia de Antonio Gancedo, que postales recibidos.
Ceuta organismo de ideas políticas afi- clase C se dará a las once de ta mapreside ; Miguel Tejera, Alfonso Ceragua. Con este motivo discutieron nes a las suyas, y cree ver un inten- ñana; a las once y diez minutos, a
dán, Felipa López, Olimpia Montoya y
ayer, y Andrés, para librarse de una to de torpedeo del festival por parte la 13, v a las once y veinte, a los
Vidal Rosell, secretario.
agresión de su contrincante, le hirió de los jefes socialistas. Ante tan ab- de la A.
Se acuerda gratificar a Tesorería con
surda creencia y tan interesado deseo
El importe de la inscripción se tija
ro pesetas mensuales, en concepto de
Juventud socialista Madri- con una guadaña y le originó la sali- de
presentar las cosas fuera de la ver- en 25 pesetas para los socios del Moleña.
quebranto de moneda.
da de los intestinos. - (Febus.)
dad, este Grupo Cultural Deportivo to Club con una antigüedad mínima
Se concede el ingreso a la Sociedad
Se convoca a junta general ordinaObrero de El Baluarte, sección fedede Profesiones y Oficios Varios de Ta- ria para el día 4 del actual, en el salón 11111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII11111111111111111111111111111 rada de la F. C. D. O., tiene que de tres meses y para los socios de
entidades federadas, cuyo importe se
rrasa (Barcelona), co'n 65 afiliados ; al terraza, a las nueve y inedia de la
hacer constar que aunque eete Comi- reembolsará a todo corredor ciue dé,
Sindicato Textil de Villabona (Guipúz- noche, con el siguiente orden del día:
té está enterado que por parte de la por lo menos, una vuelta al circuito.
coa), con ao afiliados ; a Hiladores de Lectura de actas; movimiento de afiFederación ha sido enviada una recLos concursantes no socios o socios
Aguilas (Murcia), con 688 afiliados, y liados; lectura y aprobación de cuentificación de dicha publicación, pero con menor antigüedad de la citada
ad. Sindicato Textil de Azcoitia (Gui- tas; gestiones del Comité; elección de
estimando que no es todo lo amplia pagarán por la inscripción so pesepúzcoa), con 84 afiliados.
Funciones para hoy
cargos; preguntas y proposiciones.
que el caso merece, como fundador tas, de las que se devolverá la mitad
Queda aclarada la retención del giro
es de dicha Federación tiene que si ha dado una vuelta al circuito.
Excursión
a
Santander.
CALDERON (Teatro Lírico Nacio- que
postal de Mataró, que no se había redecir a todos los deportistas obreros
Las inscripciones con derechos sennal). Penúltimo día de la tempora- que esta F. C. D. O. se fundó con
cibido, en el sentido de que la Junta , El día 27 de agosto se celebrará en
cillos se admitirán hasta el día 3 del
da.
A
las
6,30,
La
gaviota.
A
las
Santander
una
concentración
de
Juadministrativa de la Casa del Pueblo
el propósito único y exclusivo de agru- corriente, a las nueve de la noche, en
10,45, Luisa Fernanda.
ignoraba que fuera para nosotros, de- ventudes. La Juventud Socialista Mapar en su seno a todos los jóvenes la Secretaría del Moto Club, avenida
drileña
ha
sido
invitada
por
la
Juvenbido a ir consignado a nombre de TeIDEAL. - (Compañía Valdeflores.) trabajadores deportistas, sin distin- de Pi y Margall, itti, piso primero.
tud
de
Santander,
a
cuyo
efecto
todos
jero, y se acuerda notificarle a los inA las 6,45, La dulzaina del charro. ción de ideologías, y que la Federa- Pasados dicho día y hora, las insaquellos compañeros que deseen asis10,45, El juglar de Castilla (el éxito ción está totalmente alejada de la cripciones pagarán derechos dobles
teresados.
tir pueden comenzar a depositar fonSe estudia la sittiatión de los
contienda política, preocupándose tan hasta el día 7, a las nueve de la nolírico más grande del ario).
maradas de Priego (Córdoba), y se dos en esta Juventud, donde se abri- VICTORIA. 6,45 Y I0,4e, La flor sólo de las cuestiones deportivas obre- che, en que quedará cerrada definitiras. Que admite en su seno a todas vamente la inscripción.
aprueban las gestiones hechas por Se- rán cuentas individuales.
de Hawai.
Los gastos de viaje en automóvil y
cretaria para resolver la cuestión. Se
las secciones obreras, aun cuando
EXCURSIONISMO
acuerda que, si es preciso durante el estancia en Santander se elevan a la PAVON.- (Penúltimo día de actua- sus componentes piensen políticamención compañía Celia Gámez.) 6,30 y te como quieran.
desarrollo de la discusión, se traslade cantidad de 65 pesetas.
Sociedad
Deportiva Excursionista.
10,45, Las de Villadiego (i triunLa salida de Madrid será el sábado
El festival se celebrará porque la
Vidal Rosell a dicha población.
Prosiguiendo
la labor de divulga-fo!!).
de
la
noche.
El
doF. C. D. O. así lo quiere, para que
Es designado el secretario general día 26, a las ochMa
turística y de montaña, esta Sopara tomar parte, en representación de mingo se pasará en Santander, y el lue FU E N CAR R A L.-6,45, El ama. 10,45 ese festival sea una demostración del ción
en punto {función monstruo a be- avance del deporte obrero. español ; ciedad comunica a sus asociados las
la Federación, en un mitin que la or- nes, a las dos de la tarde,'se saldrá
neficio del público), segundo acto perp nunca lames para satisfacción excursiones colectivas que efectuará
ganización de Madrid ha organizado camino a Madrid.
«Salud
y
Cultura».
de Los gavilanes y El ama. (Pre- de organismos políticos, por muy re- el mes de julio:
en el Puente de Vallecas.
Días a y 2 : Monasterio de Piedra.
dos corrientes.)
presentantes de la clase trabajadora
Se pregunta al camarada Escribano
'Por la presente se convoca a todos
Día 9: Morcuera - Monasterio del
los motivos que le obligan a no asis- les niños excursionistas para el do- MARAVILLAS. - 645 y i6,45, for- que ellos se crean.
Nosotros sospechamos (y decimos Paular - Navacerrada.
tir a las reuniones de la Comisión mingo, a las siete y media de la mamidable espectáculo de variedades.
Día 16: Boca del Asno.
sospechamos
porque no tenemos prueñana,
para
verificar
una
excursión
a
atracciones.
Gran
éxito
de
Maneja
,
15
ejecutiva.
•
Día
23 : Morcuera - Manzanares.
bas
documentales)
que
esa
publica• Gómez y la colosal estrella La YanLos Alpargateros de Cervera del Río la Casa de Campo.
Día ecl: Puerto de San Juan.
ción ha sido hecha por un miembro
Los puntos de partida son : Los de
Alhama dicen que no pueden pertenekee. (Butacas a a pesetas.) •
Detalles complementarios, en la
cer a la Federación debido a la cuota la zona Norte, en Cuatro Caminos, CIRCO DE PRICE. - 6,3o y 10,45, del propio Comité de la F. C. D. O.,
que no ha tenido la hombría suficien- Secretaría, avenida Eduardo Dato, 9.
insuficiente que tienen establecida, y Quevedo y plaza de España, y los de
dos grandiosas funciones de circo. te de firmarlo con sus propios nombre
Cultura y Fraternidad.
se les contesta lamentando que con- la zona Sur, en el portillo de EmbajaPenúltimo día del espectáculo. Exi- y apellidos, sino que por cobardía
Esta
entidad celebrará su excurto
de
todas
las
grandes
atracciones.
parle un seudónimo.
111111111i1111M1111111111111111111M1111f1111111111111111111111111111111111111Ill111111111111111111111I111111111111111111111111111111Mte
El domingo, último día. Tres granDicen que los jefes socialistas ha- sión dominical el día 2 de julio al
diosas funciones de despedida.
rán por impedir este festival, pero Pinar de Chamartín, saliendo de la
ASTORIA.
(Teléfono 12280.) A nosotros estimamos que es una de Casa del Pueblo de Chamartín de la
las 5, 7 y 1045, La doncella par- tantas maniobras que ejercen contra Rosa a las siete y media de la mafiaticular.
los más y los mejores, debido a la na para regresar a las ocho de la
ción industrial», por Kaustki. 0, 2
Cod ebjeto de contribuir y propagar
noche.
nuestras publicaciones socialistas, y «Páginas escogidas», por Jaurés 0,35 AVENIDA. ( 1 , 5 o butaca tarde y «buena o mala organización del repeATLETISMO
noche.) A las 6 ,45_,Y 50,45, La con- tido festival para conseguir el triunfo
a fin de facilitar su adquisición, con- «Bernstein y La evolución de la
Grupo Deportivo de Salud y Cultura.
táctica socialista», por Jaurés 0,30 ..quista del monte Karnet (la epope- o el fracaso».
cedernos durante los meses de junio
Nos interesa hacer constar que, co«Per qué cree en Dios la burya deportiva del Tiket), Reportaje
y julio los siguientes lotes:
Por la presente se convoca a los
guesízoi, por Latargue
de Barbet-én-Cenar, La brigada me, mo trabajadores organizados, sabe- compañeros que forman el equipo de
0,75
nos coLote número 1.
mos
las
reivindicaciones
que
idea vida municipal», por Seboal] de Scotland arara! (la novela pocarreras para el domingo, día 2 de
Ptas.
rit
0,50
licíaca de E. Wallace). Dado el ro- rresponden, sin tener que fijarnos en julio, a las siete de la mañana, en la
las
páginas
ruines
y
mezquinas
de
diEste lote consta de veintidós volútundo éxito de este doble programa
puerta de Atocha, junto a la estatua
«Los socialistas y la revolumenes, con un importe total de 12,15
Atlántic, se prorro gará durante la cho periódico.
de Moyano. Se ruega la más punEste
Grupo
Cultural
Deportivo
ción», por Cordero. Su precio
pesetas.
próxima semana. Encargue sus biObrero El Baluarte quiere poner en tual asistencia.
actual
5
Su precio queda reducido a diez pelletes con tiempo.
guardia a todos los trabajadores de.
NOTICIERO
«La U. G. T. ante la revolusetas.
PROGRESO.- (Una peseta butaca portistas para que jamás se dejen Nueva Directiva del Athlétic de Teción», por Santiago. Mem.- 3
Lote número 3.
tarde
y
noche.)
A
las
6.45
V
10,45,
arrastrar por un determinado partido
«El Socialismo y las objeciones
tuán.
Ptas.
programa cloble S. I. C. E. : Los político. También nos interesa hacer
más comunes», por ZerboEn junta general celebrada por esamos del preeidio (por ,Wolsey
constar
que
esta
Federación
ha
de
ser
glio. 'dem
«Conferencia a los estudiantes
Wheeler) y'Astucia de mujer. El completamente democrática, pero te- te Sociedad el día 20 de jdnio se
«A través de la España obrera»
de Turín», por Arnicis
0,25
mejor
programa humorístico de la niendo muy en cuenta que jamás de- nombró Junta directiva, que ha que2
(reportajes). Idem
«El Socialismo, la religión y la
temporada.
jaremos llevarle a ningún sectarismo dado constituída del siguiente modo:
«Artículos marxistas», por VolIglesia», por Bauer
Presidente honorario, Victorio Ma3
ney. ideal
CINEMA tlHAMBERI. - (Nuevo político.
4
«Salario y beneficio», por DeIgualmente hemos de decir que aun- tias ; presidente efectivo, Ignacio Pe«Memoria del Partido Socialisequipo
sonoro.)
6,45
y
10,45,
El
vale
0,75
; secretario, Francisco Jiménez;
ta del XIII Congreso ordinamás audaz y Toda una vida (ha- que este Grupo no ha tomado parte ñalva
«"La Cornmune" de París», por
tesorero-contador, Antolín Martínez;
rio». ídem
activa
en
la
organización
de
dicho
fes5,50
blada
en
español,
por
Carmen
LaMesa
3+50
«Manifiesto Comunista comentival, celebraríamos (como trabajado- vocales: Emiliano Melero, Cirilo Garrrabeiti).
«Informe ante la Comisión de
cía, Francisco Rubio y Teodoro Sántado», por Marx y Engels
Reformas sociales», por Vera 0.75 CINE TOLEDO (frente a Fuenteci- res que somos), el mayor éxito, siem- chez.
Idern
2
«Epistolario socialista», por Villa. Tel. 71915): - 6,45 y malo, pre y cuando que nadie haga alarde
Los cuales al posesionarse de sus
«Revolución y contrarrevolugil
¡ Viva la liberted! (la mejor pelí- de este festival en pro de ningún par- cargos, saludan a las Sociedades de0,35
ción», por Marx. 'dein
2
tidismo,
y
que
no
se
beneficie
nadie
«El Partido obrero a los intecula de René Clair).
portivas y ofrecen el domicilio soreMiseria de la filosofut», por
lectuales», por Vandervelde. 0,25 FRONTON JAI-ALAI (Alfenso Xl. que no sea la clase trabajadora.
cial, avenida de la Libertad, 64, teMarx. ldem
Es
muy
conveniente
también
hacer
«Trinos», por Moya.
0,30
Telefoto) 16%61. - las 4 tarde. saber que «Mundo Obrero» jamás pu- léfono 31806, donde podrá llamarse
Este lote consta de nueve volúme- «Poemas de humildad y de doPrimero (a pala), Azurmendl Sr Pé- blicó nada de deportes ; pero ahora, para concertar partidos.
nes, con un importe total de 23,50
lor», por Seisdedos
o, 30
rez
contra Gallada III y Elorrio. influenciado por quien indirectamente
pesetas.
Este lote se compone de nueve voSegendo (a remonte). Múgica y La- hacemos mención, lo hace en el terre- 1111111111111111!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111
quince
El
precio
de
esta
oferta
es
de
lúmenes,
con
un
importe
total
de
1
rraña ea contra Salsamendi JI y no egoísta.
Cuando necesites algún lloro, plpesetas.
9,o5 pesetas.
Fmrezábal.
delo a la Administración de Eh.
Trabajadores
deportistas,
en
pie,
Lote número 2.
El precio queda reducido a siete
SOCIALISTA, y nosotros, con
porque
no
nos
arrastren
al
camino
PLAYA
DE
MADRID
(El
Pardo).
Ptas. pesetas con cincuenta céntimos.
sumo gusto, te serviremos. Con !
Solkiiirts, atracciones, embarcacio- egoísta que pretende «Mundo ObreLote número 4.
ello ayudes a las ideas y al órganes, deportes, restaierantes. Auto- ro»; contra el deporte burgués ; por
«Errores humanos», por Cabeno del Partido.
lotees t avenida Dato, 20.
l protección al deporte obrero, y por
Ptas.
2,50
zas
«El Estado y el Socialismo», por
0,75 «La mujer en el pasado, en el
Devine
presente y en el porvenir»,
«Socialismo, revolución e interpor bebe,'
3
Deville
nacionalismo,
0/78 «Greco Babeuf y la conjuración
«La evolución del capital», por
de los iguales» por Deville. 1,50
2
Deville
«Historia de la Sección
'
espa«La ley de los ealarios», por
GIRO ANUAL: UN MILLON DE PESETAS
ñola de la Internacional»,
0,25
Guesde
por
fvlorato
«Sistemas modernos de salaProductos inmejorables. Precios
Entidad para la venta al por
mas lLa crisis del Socialismo», por
- rios» por lairsch
Henri de Man
do competencia. Exactitud en
0,25
menor de artículos cie comer,
«La filoso
fía socialista», por
la medida y peso. Bodegas
beber y arder de todas clases,
0,35 «La huelga en masa», por LuRouanet
xemburgo
propiedad en Mora y Yébenes
de calzados diversos y vinos
0,75
«Nuevas tácticas para el capitasocialista», por Ca(Toledo).
variados.
lismo nuevo», por Hilferding. o,25 «Catecismo
rretero
0,15
«Comentarios al programa soeLa última noche», por Seisdécialista», por Iglesias
0,50
CASA CENTRAL:
dos
0/40
«Mitin de controversia», por
L1BER TA D, 34. Teléfono 14033
Este lote se compone de siete voIglesias
0,35
lúmenes, con un importe total de 7,05
«Radicalismo y Socialismo»,
por BIum
Sección Zapatería: GRAVINA, a 6
0,25 pesetas.
El precio queda reducido a cinco peSección Objetos de escritorio: LIBERTAD, 34
«Bolchevismo y Socialismo»,
(Oficinas)
por Blum
O,35 setas con olnouenta céntimos.
•Organización científica del traee
SUCURSALES!
bajo», por Blum
Para tener opción a uno o varios
0,35
ArgAnzuela, a. Teléfono 72930.-Valencia, 5, Te-.
«España y el descubrimiento de
lotes es condición indispensable el
lefono 72654.-Pi1ar de Zaragoza, 41. TeléfoAmérica», por Moret°
0,35 envio por giro postal de sus imporno 54 8a6.-Francisco Giner, s. Teléfono 33735.
Cómo vivimos y cómo podríates cor eespondien tes.
mos vivir», por Morris
0,25
No se servirá ningún pedido si pre«El problema agrario y el proviamente no obra en nuestro poder Ñ u
Servicio a domicilio desde pedidoa de cinco
blema económico», por Lonay 0,25 importe.
pesetas. BonifloaciOn Inmediata al cliente de un
«Las teorías del salario», por
Pedidos y giro postal a la Admitanto por meato en las compras.
Oualid
0,25 nistración de EL SOCIALISTA, Ca«La clase obrera ante la evoliee
rne-riza, 20.

Federaciones nacionales

Carnet del militante

CARTELES

Ofertas especiales

COOPERATIVA SOCIALISTA MADRILEÑA I

EL CONFLICTO DE LA DEPENDENCIA MERCANTIL

El director de Trabajo hace historia de la
tramitación de las bases y señala las inexactitudes en que han incurrido los debeladores de la decisión ministerial
El director general de Trabajo,
Carlos Baráibar, nos ha dicho con respecto al conflicto creado por la actitud de
fue patronos mercantiles
es-La campaña que se viene haciendo, no contra las bases de los dependientes mercantiles, sino contra el ministerio de Trabajo, no responde a la
realidad. Lo demuestra bien elocuentemente la trayectoria seguida por las
citadas bases desde su salida del Jurado mixto hasta su aprobación por el
ministro, que las firmó el día 7 de
junio.
Entraron las bases en el ministerio
—prosigue Baráibar—el 15 de mayo
del año corriente, y ,fueron entregadas, para su estudio, al Servicio de
Legislación y Normas de Trabajo. He
de advertir que llegaron recurridas
por ambas partes interesadas, pues
mientras el elemento patronal las pegaba excesivas, los obreros s eputábanlas insignificantes. Los recursos interpuestos ascendían a dieciséis.
En estas condiciones, el Servicio de
Legislación y Normas de Trabajo no
adopta resolución alguna ; no resueive. en sentido favorable al criterio de
los patronos, como alguien ha asegurado estos días, sino que—ante el número de recursos presentados—estima
que debe aconsejar un nuevo estudio
de las bases, y así se hace.
Entonces pasa el asunto a la competencia de la Subcomisión de Corporaciones. Aquí no hay posibilidad de
lograr un criterio, porque los ndembros patrono1 se solidarizan el criterio
de los comerciantes; esto es: que consideran excesivos los sueldos aprobados por el Jurado mixto. Por su parte,
los vocales obreros creen que las tantas veces repetidas bases no reivindican los derechos de los trabajadores.
Y los representantes del Estado en la
Subcomisión dirimen el pleito con una
decisión que equidista del criterio obrero y del criterio patronal.
La Subcomisión aludida—sigue diciendo el director de Trabajo—infutIsla que deben ser aprobadas las bases
de acuerdo con la decisión de la representación del Estado, y entonces
llega el asunto a mí. Meditada y serenamente estudio la cuestión, sopesando los distintos criterios que no
ha sido posible conciliar, y decido
que pase al Pleno de la Comisión interina de Corporaciones. Las posiciones,
no obstante, de patronos y obreros
continúan irreductibles, y también esea vez la representación estatal adop.
ta un criterio intermedio, de acuerdo
con el cual la Comisión aprueba las
'bases. Todavía cuando vuelven a mí
propongo algunas modificaciones, tendentes a equilibrar más aún lo que
haya de ser decisión definitiva, y someto entonces el asueto a la consideración del ministro, que firma las bases, como he dicho, el 7 de junio.
Esta es la historia de los tramites
seguidos en el ministerio de Trabajo
para la aprobación de las bases de la
dependencia de uso y vestido, y de Ic
que dejo expuesto puede deducirse qeo
quienes han intervenido en el pleito para censurar la decisión ministerial nan
incurrido en las inexactitudes siguientes:
No se ha dirimido la cuestión en
favor de las pretensiones de los
obres orque éstos, no ya sóle conside,p
ran insignificantes las mejoras que psr
la decisión ministerial obtienen, sino
que estaban disconformes con las bases salidas del Jurado mixto—cercenadas en el ministerio—, como lo
prueba el hecho de haber presentado
recurso.
Los aumentos no exceden en ningún caso de un 33,33 por 100, properción que corresponde a sueldos mensuales de 8o pesetas, y aun esto después del aumento. El término medio
oscila entre el ir y el 13 por roo. Es
falso, pues, que los salarios se eleven
por virtud de Las nuevas bases a aumentos del te y el -o por 100, corno
en algún periódico ha llegado a eseribirse.
El ministerio hizo desaparecer de
las bases aprobadas en el Jurado mixto un extremo que consideraba perjudicial para el equilibrio del comercio,
y que consistía en que los trabajadores tendrían derecho a un j por roo
sobre el importe total de las ventas. Y
no se accedió a una pretensión solicitada en el recurso encaminada a que
se destinase a fondo de paro un 2 per
roo sobre los sueldos. Toda esto, al
combatir la decisión ministerial, se ha
callado.
Por último se ha divulgado que el
ministro había aplicado a las bases un
efecto retroactivo. Los obreros pedían
que entrasen en vigor el 1 de enero, y
el ministerio dispuso que rigieran desde el 1 de junio.
Los obreros no se han salido de la ley

El conflicto—termina diciendo Baráibar—ha emprendido unos derroteros muy de lamentar. Pero hay que
reconocer que las actitudes de obreros
y patronos ofrecen un contraste que
dice mucho en favor de aquéllos. Yo
rogué a ambas representaciones que
no se salieran del ámbito de la ley. Y
mientras ha sido preciso encarcelar a
diles, los otros, cumpliendo la promem- que me hicieron, actúan dentro de
la legalidad.
Los comerciantes detenidos declaran
ante el director de Seguridad y en
el Juzgado de guardia.

Los miembros del Comité ejecutivo

patronal de entidades mercantiles com-

parecieron ayer por la mañana ante
el comisario general, señor Maqueda,
que desempeña las funciones de jefe
superior de policía interino, el cual interrogó detenidamente a todos los detenidas, que más tarde pasaron a presencia del director general de
alSesdin,tqrgouóvm.
No se sabe lo que se les preguntara
ai lo que contestaran.
Después de interrogados continuaron en el despacho antes mencionado
hasta la tina de la tarde, en que en
dos coches de la Dirección de Seguridad fueron traslalados al Palacio de
Justicia, a disposición dl juez de
guardia.

Ante al juez de guardia.
A la una, aproximadamente, de la
tarde de ayer fueron trasdadados desde Dirección general de Seguridad,
se vatios coches del servicio de poli-

ee" al Juzgado de

guardia

al pre-.

sidente y los demás individuos que
formaban el Comité ejecutivo de industrias. Todos ellos iban incomunicados. Pasaren a la sala grande de
espera, donde permanecieron vigilados
por un guardia hasta que el juez comenzó a recibirles declaración. Parece que todos ellos se ratificaron en
las manifestaciones que habían prestado en la Dirección de Seguridad, y
añadieron, según nuestros informes,
que en sus actos no habían tenido intención ninguna subversiva. Aseguraron que cuarido se los detuvo no se
hallaban reunidos en Comité, sino que
estaban simplemente c o en o socios,
unos, en el domicilio de la Unión
Mercantil, y otros, en sus domicilios.
Acuerdos de la Cámara de Comercio.

En la Cámara Oficial de Comercio
se celebró en primer término una reunión de la Directiva, en que se acordó solidarizarse con la persona de su
presidente, don Rafael Salgado, que se
encuentra detenido. Presidió el vicepresidente primero, don Germán de la
Mora.
Después dió comienzo la reunión
del pleno extraordinario de la Cámara, con asistencia de adgunos vocales
de la Defensa Patronal. Esta segunda reunión dió comienzo a las cinco
y media.
El Pleno acordó dar un voto de confianza a la Directiva para que gestione la libertad de los patronos detenidos, protestar contra el atentado de
anteanoche, en que resultó herido un
patrono, y que la Directiva quede constituida en elemento mercantil directivo para las gestiones que sea preciso
realizar.
Los miembros del Comité patronal
fueron puestos en libertad anoche.

Anoche, a las doce, fueron puestos
en libertad los miembros del Comité
ejecutivo patronal de entidades mercantiles, que deberán presentarse esta
tarde, a las cinco, en el Juzgado número 15.

aquellos compañeros q u e creyeron
EMOCIONANTE ACTO EN SANTANDER
ALEMANIA BAJO EL FASCISMO
oportuno, a pesar de llevar :meches de
ellos bastantes años al servido de las
mismas. Los aspirantes tienen, con
arreglo a las bases de trabajo, que pasar automáticamente a ser considerados como auxiliares al cumplir los
nazis
nueve meses en el citado cargo.
Ayer se cumplía este plazo para nuDesde las siete de la tarde se forSANTANDER, 3o.—Para esperar a
BERLIN, 30.—Los líderes del par- ministro de Economía señor
merosos camaradas, y, debido a ello, la Comisión de oficiales mejicanos que mó una imponente Manifestación, que tido del centro católico continúan sus HUgenbr,lacusdmáexi.
las Empresas «La Mundial» y «La en nombre del Gobierno de su país tiene más valor teniendo en cuenta deliberaciones acerca de la disolución vas gracias por su actuación al fruti

Una imponente manifestación acude a des- Muchos católicos están dispuestos a disolpedir a la Comisión de marinos mejicanos ver el centro e ingresar en las filas

Unión y El Fénix,» despidieron a 30
y 15 empleados, respectivamente.
Para comunicarles el despido se les
envió una carea, en la que se les decía
que, corno había transcurrido el tiempo reglamentario para trabajar corno
aspirantes y no habían demostrado capacidad suficiente en el desempeño de
sus puestos, quedaban despedidos. Sin
embargo, después se hacía una gestión verbal con los empleados y se les
manifestaba por los altos jefes que
íxxl ían solicitar el reingreso como aspirantes, en la seguridad de que tendrían plaza por otros nueve meses.
Ante hechos tan arbitrarios, la Agrupación Sindical de Empleados de Seguros se reunió anoche, en unión de
los vocales obreros del Jurado mixto,
adoptando los acuerdos pertinentes para comenzar su actuación. Como primera medida se ha acordado recomendar en&gicamente a todos los camaradas despedidos se abstengan de solicitar el reingreso entre tanto no lo
ordene la organización.
La indignación producida por estos
cuarenta y duce despidos—que no se
sabe si habrán sido aumentados con
otros en alguna Compañía—fué extraordinaria. Los camaradas de Seguros,
que relacionan esta arbitrariedad patronal con la posición de rebeldía
adoptada por todos los patronos corno
solidaridad con los mercantiles, están
dispuestos a proceder con energía. Para esta noche a las nueve y media,
está convocada una asamblea en el
salón grande de la Casa del Pueblo.
Es muy probable que, aunque estaba
convocada para tratar asuntos de régimen interior de la organización, se
plantee la cuestión a que hacemos referencia en este suelto y se adopten
acuerdos de importancia.
Los vocales patronos del Jurado mixto de la Madera se retiran de la reunión plenaria.

Ayer habían de verse diversos
juicos¬elJradmxtInusi
de la Madera. A tal efecto habían sido citados varios trabajadores, Pero
a la hora de comenzar la actuación
Cuarenta y cinco empleados de Segu- de dicho organismo paritario, los deros fueron despedidos ayer sin previo legados patronos manibestaron que haaviso.
bían recibido orden de la Patronal de
En las bases de trabajo para los retirarse del Jurado mixto, como soempleados de Seguros, que entraron lidaridad con los patronos mercantien vigor el día i de octubre del pasado les.
En su consecuencia quedaron susaño, se establece una clasificación del
personal, una de cuyas categorías es pendidos los juicios, con la protesta de
la de aspirante. Las Empresas inter- la representación obrera por los perpretendo esta base a su antojo, con- juicios que con ello se ocasionan a los
sideraron corno aspirantes a todos trabajadores reclamantes.
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Un acierto más de Largo Caballero

Los obreros españoles

en Francia
De regreso a España, nuestro compañero Caballero se ha detenido en París. En la capital francesa ha celebrado el ministro de Trabajo español importantes entrevistas, que se traducirán bien pronto en medidas beneficiosas para cierto sector de nuestro proletariado. El celo de Largo Caballero,
su preocupación por los intereses de la
clase trabajadora, le llevan a aprovechar plenamente viajes como el realizado a Ginebra. Su visita a París no
será menos útil, por sus consecuencias,
para España que su intervención en las
tareas de la Conferencia Internacional
del Trabajo. No es el momento de hacer un balance de los resultados, pródigos en beneficios para España, de la
labor de nuestros representantes gubernamentales y obreros en el certamen
de Ginebra. Queremos aludir hoy a las
conversaciones de Largo Caballero con
el ministro de Trabajo francés, señor
Dalimier.
Como se recordará, cuando estuvo en
Madrid el entonces presidente del Consejo de la República vecina, señor Herriot, a quien acompañaba el señor Dalimier, se firmaron dos convenios de
trabajo entre Francia y España relacionados con la situación de los obreros franceses residentes en nuestro país
y la de los obreros españoles residentes
en Francia. Por aquellos días escribimos un artículo elogioso para la iniciativa, que sobre crear nuevos intereses
comunes en ambos países, venía a resolver un viejo problema, especialmente grave para España.
Más grave para nosotros que para el
Gobierno francés porque no necesitaremos decir que el número de trabajadores españoles que buscan u obtienen
un jornal en tierras de Francia rebasa
con mucho a .1a cifra dé proletarios
franceses que se hallan empleados o
tratan de emplearse en la producción
española. Huelga aportar detos estadísticos en. ilustración de esta verdad.
Por otro lado, las condiciones en que
trabajan los obreros españoles en la
República transpirenaica no admiten
comparación con las que disfrutan los
obreros franceses radicados en España.
Francia ha cuidado siempre, contra la
costumbre española, de conceder prioridad y preferencia, como es lógico, a
la mano de obra indígena. Las leyes
sociales francesas jamás protegieron a
la fuerza de trabajo extraña, inexistente en rigor para los Gobiernos del
país vecino. Sólo ha admitido el capitalismo galo mano de obra extranjera
en estos dos casos : cuando ha faltado
allí, al igual que durante.la guerra y
bien entrada ya la postguerra, fuerza
de trabajo nacional, y cuando, naturalmente, lo que redunda en apoyo de
nuestra afirmación, se le ha efrecido
fuerza de trabajo española a precio ínfimo, es decir, por salarios irrisorios.
Ignoramos, a este respecto, si continúa en Francia la inmigración de
niños españoles, de aquellos niños que
hasta el advenimiento de la República eran tan «cariñosamente» acogidos en las fábricas de vidrio del Mi-

di. Suponemos que se acabó tan infamante comercio. Pero si algo quedara, eso, entre otras cosas, es lo
que vienen a remediar los convenios
firmados en Madrid hace meses por
los ministros de Trabajo de ambas
naciones.
Esos convenios son a todas luces
ventajosos para España. El obrero
francés en España no demanda. porque no la necesita, la protección que
exige de antiguo el trabajador español ocupado en Francia.
Se cree que dentro de unos días serán ratificados los convenios. Como
la vez pasada, pensamos hoy que son
de gran urgencia. Entendiéndolo así,
Largo Caballero, además de entrevistarse con el ministro francés del ramo, ha estado en el Parlamento, donde ha conversado con los ponentes
en las Comisiones de Trabajo y Hacienda. El trato de reciprocidad para
los proletarios franceses y españoles,
conseguido por nuestro actual ministro de Trabajo, representa un éxito
que muchos no calibrarán en toda su
importancia. Que venga pronto la ratificación francesa es lo que deseamos. El Gobierno Daladier debe apresurarse.

La pérdida del "Cuatro
Vientos",
A las seis menos diez de la tarde de
ayer, nuestro compañero Fernando de
los Ríos salió de! Congreso para dirigirse al ministerio de Estado. Antes
de que los periodistas le preguntaran,
dirigiéndose a ellos, dijo:
—Desgraciadamente, no hay ninguna nueva noticia de los aviadores.

Cantidades para
obras públicas
Se ha ordenado librar la cantidad
de 2.827.160 pesetas para obras de riego de la Delegación del Segura (Murcia).
Pesetas 97.477 para gastos de dirección y administración del pantano
del Chorro.
Pesetas 8.710 para gastos de conservación del pantano Cornalvo.
Pesetas 12.456.660 para obras de
riego del Guadalquivir.
Pesetas 8.000.000 para ídem del
Ebro.
Pesetas 2.616.660 para ídem del
Duero.
Pesetas i .000.000 para ídem del
Tajo.
Pesetas 1.571.660 para ídem del
Guadiana.
Pesetas 484.000 para ídem Sur de
España.
Pesetas 1-.073.330 para obras del
Júcar.
Pesetas 446.500 para ídem del Pirineo.
Pesetas 82.839,31 para margenación
del río Genil en Santafé y Chauchina.
laffuhmanémi 21 Guerra, Policía,
Cultura general.
ENSEÑANZAS BLASCO. Montera, 9
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vienen a visitar los astilleros españoles, donde se están construyendo quince barcos para su armada, acudieron
el capitán de corbeta don Faustino
Ruiz, en nombre del ministro de Marina; el alcalde, el gobernador y el
cónsul de Méjico. Antes de atracar el
vapor «Habana> en el muelle, un numeroso público tributó un homenaje
de cariño a Méjico por sus trabajos para encontrar a los aviadores españoles.
El alcalde ha publicado un bando,
en el que ruega al vecindario que acuda a testimoniar su adhesión al pueblo mejicano al Consulado y más tarde vaya a despedir a los oficiales mejicanos al tren correo del Norte de las
nueve de la noche, cuando partan para Madrid.—(Febus.)

que fué un acto espontáneo.
Ante el Consulado se estacione
enorme público, que aclamó delirantemente a los marinos recién llegados, invitando a éstos a ponerse en
cabeza de la manifestación que se organizó y que, presidida por las autoridades y formada por millares de
santanderinos, los acompañó hasta la
estación del Norte. Desde los baleones cuantas personas los ocupaban
daban constantes vivas a Méjico.
Ante la enorme concurrencia que
había en los andenes, habló el gobernador civil, don Ignacio Campoamor,
dándoles la bienvenida en nombre .1,1
Gobierno de España.
Estos dijeron' que mientras en su
país hubiese un peso y un hombre
sería empleado en buscar a los hermanos españoles desaparecidos.
También acudieron a la estación el
gobernador militar y representantes
de todos los Cuerpos de la guarniciea.
Al saltar al Tren, los marinos, presos
de gran emoción, dieron estentóreos
vivas a España, que se contestaren
con no menos calurosos vivas a Mejico por la muchedumbre.—(Febus.)

SANTANDER, 30. — En el correo
de esta noche ha salido para Madrid una Comisión de marinos meicanos, que viene a España para prejsondar
los trabajos de construcción
de nuevos buques con destino a su
país.
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LA SITUACIÓN EN SALAMANCA

El gobernador suspende el mitin organizado para formar el frente único patronal
SALAMANCA, 3o.—BI gobernador
civil ha manifestado que la clase patronal agraria le había anunciado que
mañana no declararía el locátit, pues
es la fecha en que vence el plazo reglamentario, de acuerdo con el oficio
oportunamente presentado. Añadió que
se hacían Las faenas de la recolección
y, por tanto, es de esperar se normalice la labor de la siega del trigo, y
que ante las instrucciones dadas por
el inspector provincial de Trabajo y el
Comité de enlace de has entidades patronales de la ciudad y al campo, han
hecho pública su decisión de suspender el mitin que habían organizado
para el domingo a fin de formar el
frente único patronal, fundando la sus-

pensión en la situación creada por las
detenciones efectuadas en Madrid, y
que algunos elementos que debían intervenir en este acto pertenecen al Comité de Uso y Vestido.
Añaderl que el movimiento plateado en Madrid y sus incidencias son
tan similares a las de Salamanca, que
abonan el aplazamiento del acto, sin
que ello signifique tibieza ni deserción.
Ante los rumores circulados de que
el comercio comenzaría mañana el locaut, la clase patronal ha circulado
una nota diciendo que el comercio
abrirá normalmente y desmintiendo
los rumores tendenciosos vertidos por
41.11ene9 tienen interés en perturbar.
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LAS AGENCIAS DEL COMERCIO

Un caso de incompatibilidad con la
legislación republicana
Entre los desafueros que, donde no
encontró resistencia, pudo cometer la
dictadura de Primo de Rivera, está
este de los agentes del comercio, que,
sin duda por la enorme labor que ha
pesado sobre el ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, se encuentra todavía sin resolver, y que
esperarnos que el señor Franchy Roca
resuelva sin dilación.
Cuando aquel dictador de opereta
pretendió emular a Mussolini, incorporando las clases trabajadoras al Estado, no se atrevió a pasar del intento
ante la respuesta categórica y cenada
que recibió de las clases obreras en
ganizadas. Pero allí donde no encciatró resistencia, lo hizo. Y éste lué
el caso de los agentes del comercio,
que estaban huérfanos en absoluto de
organización sindical. No faltaron algunos profesionales que, faltos de experiencia, creyeron de buena fe que
ello favorecería sus intereses de clase,
y ayudaron a realizar el intento.
Y se creó ese absurdo Cuerpo de
los Colegios Oficiales de Agentes Comerciales, que hoy es una vergüenzs
de la República mientras no lo derogue.
La profesión de comisionista o
agente comercial es el oficio de unos
trabajadores que se han de ganar la
vida vendiendo o propagando generos personalmente por cuenta de uno
o varios patronos, percibiendo el salario a tanto por el trabajo realizado
en fOrma de comisión, de una manera igual a los trabajadores de otras
clases y oficios que lo hacen a domicilio o en otra forma, a destajo o a
tanto la pieza. Son, pues, clara e inconcusamente, trabajadores, con pe,
fecto derecho como tales a las garantías y beneficios de la legislación
obrera de la República, que les permita defender sus intereses, frente a
la rapacidad patronal. Como esto es
una cosa indubitable, recientemente
les ha sido concedida su inclusión
Corn o tales obreros en los Jurados
mixtos.
Siendo esto así, ¿puede admitirse
en la República, como caso único e
inusitado, que se obligue a estar óficialmente colegiada a esta clase trabajadora? Entendemos que no.
Se ha pretendido por los defensores
de esta colegiacion obligatoria, equivocados o monárquicos fascistizantes
disfrazados, equiparar a esta clase trabajadora, sin ningún título oficial ni
extraoficial, con las profesiones tituladas por el Estado y que actúan en
la mayoría de los casos independientemente, sin patrono, cobrando por sí
sus honorarios profesionales. Pero esa
equiparación es absurda, puesto que
los agentes del comercio, además de
no ser titulados, no actúan jamás por
cuenta propia.
Y tampoco se puede admitir la interpretación dada por el señor Nogués,
cuando ha sido director general de Industria y Comercia, de que se deben
considerar incluidos en el artículo 33
de la Constitución, en el que «se reconoce la libertad de industria y comercio, salvo las limitaciones que, por
motivos económicos y sociales de interés general, impongan las leyes»,
porque no se trata de la industria y el
comercio, sino de unos trabajadores
de éstos.
En esta situación, dos señores que
manejan el Cuerpo de Colegios oficiales de Agentes Comerciales llevan la
vanguardia de la defensa de éstos,
frente a los profesionales trabajadores
agentes del comercio e industria, el
sentido auténtico de los artículos e y
33 de la Constitución y toda la legislación y las normas de la República.
¿Razones? Ninguna. Explicación, sí ;
Ja vamos a dar nosotros. Estos citados Colegios son un conglomerado de
patronos, intrusos de todas las prole-

s

siones, y, en minoría, agentes
Comercialsqun teforzads.
¿Puede subsistir dicho conglomerado, con carácter obligatorio, en la República?
La Federación de Agentes del Comercio e Industria de España, afecta
a la Unión General de Trabajadores,
y compuesta exclusivamente por trabajadores profesionales de su nombre,
viene pidiendo reiteradamente, petición que hacemos nuestra, la derogación de esa obligatoriedad.
Y es tal la razón que le asiste, que
quisiéramos no tener que volver sobre
este esunto porque antes se le haya
dado la debida solución.

La Dirección de "Luz'

o no del partido. Algunos sectores se del ministerio durante el tiem po qie
muestran dispuestos a encontrar una ha desempeñado la cartera.—(~
fórmula para la fusión del centro con Press.)
los nazis. En este caso, la fórmula sería presentada al canciller Hitler a su Los nuevos ministros de Economia
Agriqultura asisten al consejo.
regreso de Neudeck, en donde se encuentra conferenciando con el presiBERLIN, 3o.—Al consejo de minisdente Hindenburg.—(United Press.) tros celebrado hoy asistieron les mes
Un colegio de la juventud hitlerista. vos ministros de Economía y Agrieul4
BERLIN, 30.—El día 5 de julio se- tura, señ'ores Schmidt y Barree. Ei
rá inhuguraclo el primer colegio de la canciller Hitler fué portavoz de sale
juventud hitlerista en Potsdam. — dos del presidente Hindenburg,
quien afirmó se encontraba en pede>
(United Press.)
to estado de sabed..
Húgenberg ha sido «dimitido» definiEl señor Goering <lijo que los He.
tivamente.
vos ministros del Reich asumirán
BERLIN, 3o.—E1 presidente Hin- iguales funciones como ministros di
denburg ha enviado una carta al ex Prusia.—(United Press.)
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INFORMACION DE PROVINCIAS
De «Solidaridad Obrera» despiden a dicaban a tirar piedras a los faroles
los que no simpatizan con la F. A. I. Los praaiguió y requirió para ello

BARCELONA, 30.—La Junta técnica del Sindicato de Artes Gráficas
ha publicado una nota protestando
contra el hecho de que hayan sido despedidos de los talleres de «Solidaridad Obrera» cuatro obreros por no
simpatizar con la F. A. I.—(Febus.)
Macía niega que la «Esquerra» tenga
el propósito de aplazar el voto de la
mujer.

BARCELONA, 3o.—El señor Maciá, conversando a mediodía con los
periodistas, negó de una manera rotunda que la «Esqurra» intente, como se ha dicho estos días, aplazar la
concesión del voto de la mujer. Manifestó su optimismo en cuanto a la
aportación del sufragio femenino, afirmando su convencimiento que con el
voto de la mujer la «Esquerra» obtendrá un mayor triunio en las elecciones, pero, aunque no fuera así—agregó—, aunque el voto de la mujer hubiese de significar nuestra derrota, lo
mantendremos por espíritu de justicia
y para hacer honor a nuestros ideales.
Hizo notar el señor Maciá que si las
mujeres pueden votar, lo deben a la
República, y aunque las derechas nunca pensaron en reconocer este derecho
a la mujer, ahora hacen lo posible para incorporarla. a sus filas.
A continuación dijo que el esfuerzo
realizado hasta la fecha por las mujeres de izquierda es muy notable y que
confía en ellas.
Un periodista le preguntó el motivo
del viaje a Madrid del consejero de
Justicia, señor Corominas, y el señor
Macia contestó que no podía concretarlo, porque lo han motivado varios
asuntos de su departamento, de los
que en la semana próxima podrá dar
una referencia.
Otro informador preguntó si era
cierto que se había ofrecido un determinado número de Gobiernos civiles a
la «Esquerra» y el señor Maciá se limitó a responder que no sabia nada.
Por último, antes de despedirse de
los periodistas, el presidente de la Generalidad anunció la llegada a Barcelona de un grupo de personalidades
francesas, en número de So ó roo, entre las cuales figuran algunos ex ministros, senadores y diputados que realizan un viaje por Europa para estudio de ciudades y puertos. Mañana a
mediodía irán a la Generalidad, donde serán obsequiados.—(Febus.)
El estado económico del Hospital Clínico.

BARCELONA, 30. — La Junta administrativa del Hospital Clínico ha
visitado al presidente de la Generalidad y al alcalde para entregarles un
documento que contiene los acuerdos
que ha tomado recientemente en virtud del estado económico del mencionado Hospital.
En dicho documento se reseña cómo actúa este establecimiento y los
medios con que cuenta para desarrollar su función benéficodocente, y se
solicita la ayuda indespensable para
que no se interrumpa esa función ni
tan siquiera disminuir su eficacia.
La mencionada Junta se ha dirigido
asimismo al ministro de Instrucción
pública exponiéndole la grave crisis
Por que atraviesa el Hostal, por tratarse de una dependenoia universitaria, y, por tanto, de un organismo del
Estado. Este, con la cooperación de la
Diputación, ho Generalidad, y el
A untamiento de Barcelona, son las
entidades oficiales que contribuyen al
sostenimiento del Hospital Clínico. El
Estado, aportando una cantidad para
los servicios de las diferentes clínicas
la Diputación, otra para que le sirva
de Hospital, y el Ayuntamiento, para
la asistencia y tratamiento de enfermos traumáticos.—(Febus.)

Da cuenta «Luz», en su número de
anoche, de haberse encargado de su
dirección el ilustre periodista «Corpus
Barga». Ilustre periodista hemos escrito, y no ciertamente cediendo a la
vieja fórmula protocolaria,' sino pretendiendo expresar con economía un
antiguo convencimiento. Recibe el cargo de dos intrusos en la profesión,
de los que nada halagüeño podernos
decir. No sabernos, aun cuando lo
sospechamos, si de quienes recibe el
cargo necesitará recibir la inspiración.
Siendo así, ninguna ilusión cabe hacerse de la presencia de «Corpus Barga» en el colega; siendo de otro modo — cosa nada probable —, sí. «Corpus Barga» podrá censurarnos o aplaudirnos ; pero en ambos casos con absoluta sinceridad, honradamente. Para
algo es hombre recto. De poco le servirá serio si no lo son quienes le inspiren. El título de haber abandonado «El
Sol» no lo comparte sino con dos de
los redactores de «Luz»; sobra, pues,
ese «corno nosotros»; los que abandonaron «El Sol» hubieron de abandonar
«Luz», Ellos explicaron, públicamente, La provisión de la plaza de secretario
por qué.
del Ayuntamiento de Málaga.
MALAGA, 3o.—Con motivo de la
provisión de la plaza de secretario del
Ayuntamiento de Málaga, vacante por
jubilación de don Rafael Martos Muñoz, que la ha desempeñado durante
Anoche se celebró en el jardín de cuarenta años, ha surgido una discreHispalia un banquete de homenaje pancia en el seno de la minoría radique ofrecían notables representantes cal de dicha Corporación.
El alcalde, señor Pérez Teixeira, y
de la Medicina española al doctor don
Agustín Van-Baumberghen por su la- el teniente de alcalde don Domingo
bor de muchos años en los Congresos del Río, radicales ambos, han firmaInternacionales de Medicina y Farma- do, con otros ediles, un informe, en
cia militares, y especialmente por la el que se propone se otorgue la plaque acaba de desarrollar como comisa- za al concursante señor Gorgola, alto
rio general del VII Congreso celebra- funcionario del Ayuntamiento de Mado en Madrid.
drid y presidente de la Asociación Ge Al final del acto, en que se hizo pa- neral de Empleados y Obreros Munitente el afecto con que cuenta el doc- cipales.
tor Van-Baumberghen entre sus comOtros concejales de la misma mipañeros, le expresaron su adhesión y noría abogan porque se dé la plaza
simpat a los doctores Fernán Pérez, a don Adolfo Martos, hijo del secreAngel Vázquez, Pompeyo Gimeno, Pi- tario saliente, que tiene categoría basga, Puig d'Asprer, Núñez Grimaldos, tante ara el desempeño del cargo.
Olea, Leonardo de la Peña, Cebrián,
El Comité municipal del partido raseñora Julia Peguero, general Gonzá- dical parece que está también conforlez Granda, presidente del VII Con- me con que la plaza se adjudique a
greso, el inspector provincial de Sani don Adolfo Martes, y se asegura que
dad, doctor Bardají, y el director
el alcalde, que ahora se encuentra en
general de Aeronáutica, señor -Alvarez Barcelona asistiendo al Congreso muBuylla.
nicipalista, está dispuesto a dimitir, y
Al recoger con emoción esas adhe- que don Domingo del Río, jefe actual
siones el homenajeado y expresar por de la minoría, asta asimismo dispuesellas sus agradecimiento hubo de ha- to a retirarse del Ayuntamiento.
cer constar su extraordinaria gratitud
En el cabildo que se celebrará esta
al Gobierno de la República por el tarde se estudiará la cuestión.—(Feapoyo tan eficaz que en todo momento bus.)
prestó a los organizadores, cuyos esNo era para tanto.
fuerzos hubieses' resultado vanos de
MALAGA, 3o.—A las cinco y meno encontrar en los gobernantes tan
decidido propósito de lograr el éxito dia de la madrugada, un cabo de la
para una manifestación internacional guardia municipal, que prestaba serque ha añadido nuevo prestigio a la vicio en la calle de la Libertad, sorprendió a tres muchachos que se deciencia médica española.

y

y

Un homenaje al doctorVan-Baumberghen

t

p

auxilio de un cabo y unos guardia
de asalto. Los chicos, huyendo,
garon hasta la alameda de Pablo
Iglesias, donde fué detenido uno de
ellos. Otro seguía corriendo por 111
citada alameda, perseguido de cerca
por el ser-eno Antonio Román, que
hizo varios disparos para intimidarle
Al oír los disparos, un guardia
nmunicpalquevjb ntoús
apeó de éste, sacó /a pistola y sil
dedicó a peree gieir también al ftigi.
tivo. A poco de iniciar la carrera,
guardia did un resbalón, se le dispx«
el arma y el proyectil hirió al nue
chacho.
Este se llama Manuel Cantón Varo,
tiene dieciséis años y sufre una herí.
da en la región lumbar, sin orifica
de salida, de pronóstico muy gas,
Floras después del suceso se le pr
ticó una delicada operación, lograne
extraerle el proyectil.
Lo relatado es la versión oficial qua
se da a este suceso.—(Febus.)
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Maura hablará el día 9 en Malaga

MALAGA, 3o. — Para el día *
anuncia la llegada de don Miguel
Maura a Málaga. Su partido le prepara un banquete, al final del ad
el jefe del partido conservador par
nunciará un discuro.—(Feb)
La construcción de un Orfanato ferroviario.

MALAGA, 30.—Para la eonstroa
ción del Orfanato ferroviario en late
gión sur, el Ayuntamiento ha corno.
do 23.000 metros de terreno en
magnifico, a eo metros sobre el nivel
del mar. Este edificio tiene 184 metro4
de fondo y 16i de fachada. El Ayuntamiento contribuirá también a estl
obra, facilitando el abastecimiento e
aguas y construyendo un camino de
de el Orfanato a la playa.—(Fehus.)

'

Solución de un conflicto.

MALAGA, 30.—Con la intervencie
de un delegado gubernativo se ha re
lebrado en el Municipio de Bollullos
de La Mitación una asamblea para n4
solver problemas de trabajo que ales
taban a los pueblos de Almencilla
Umbrete, que por la pequeñez de se4
términos municipales no pueden dar!
colocación a todos los obreros. Se ose
vino en que un determinado númed
de obreros de ambos pueblos trabaja
en el término de Bollullos, con lo cual
ha quedado resuelto el conflicto
(Febus.)
Del atentado del domingo en Cadiz
Individuos procesados como Inductores

CADIZ, 3o.—Corno inductores ild
atentado del domingo, el juez ha dio
tado auto de procesamiento contra
Francisco Martínez, Antonio Cano,
Andrés Fernández, José Balifias y Luis
García, y ha interesado en telegrama
urgente que sean traídos los deteni4
dos en Morón compliCados en la muen
te del director del Banco de España,
Se han efectuado también dos nieve
detenciones de Manuel Ramos y Pedro Diez.—(Febus.)
Una Colonia preventorial, a la sierra

VALLADOLID, 30. — Organizada
por la Inspección provincial de Sanidad, saldrá mañana para la sierro
Gredos la primera Colonia pra
rial, que pasará allí el verano. (FE
bus.)
Una petición de los obreros del fe»
carril de Triano a la Diputaci n de

ó

Vizcaya.
BILBAO, 3o.—En la Diputación es
tuvo hoy una Comisión de obreros del
ferrocarril de Triano para presenta
un escrito pidiendo que el Consejo di
dicho ferrocarril dé igualdad de Cal
en cuanto a los derechos pasivos ale
obreros fijos a jornal que a otros quI
figuran como de plantilla.
El presidente de la Gestora les cono
testó que trasladará el escrito al CONsejo citado, sin exponer ninguie
nión-de carácter personal, ya en,
su parte, no tiene intervención en el
mismo.
Los comisionados aprovechar
visita para dar las gracias a meee
compañero Laiseca por los esfuerze
que ha realizado con el fin de censa
guir de dicho Consejo fa mejora e
los derechos pasivos a favor d(
4,
empleados que antes de la ate
del Montepio fueron jubilados cense
p ensión más modesta de la que &aedo
(Febus.)
mente disfrutan.T...

Trinidad

El hu racán causó doce
muertos y daños econó-

micos

muy considera'
bles

PUERTO ESPAÑA, ¡—Una al
restablecida la comunicación, se ha pe
dido averiguar que, como comentes&
cia del huracán desencadenado el
coles último, resultaron 12 muertos.
El huracán destrozó so pozos de
petróleos, además de las cañerias;
casas de los obreros y tres iglesias.
Las válvulas de las conducciones de
petróleo se inutilizaron, quedando «I
libertad el mineral.
Medio millón de cocoteros y de
boles de cacao se han perdido.—(Unl.
ted Press.)

