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Madrid, domingo 2 de julio de 1933: ¡El año de la rotativa!

Vacaciones parlamentarias

1/11 Tácitamente se da por convenida la necesidad de que
las Cortes se cierren por un período breve. Es, en efecto, una necesidad evidente la de abrir en los trabajos parlamentarios un paréntesis de sosiego. Los diputados tienen bien ganado ese descanso. Al punto de
del
que la fatiga, más que el deseo, impone la vacación.
No será, desde luego, tiempo perdido. Durante los días
de asueto parlamentario los diputados podrán clec:limes
tar se a una labor provechosa de propaganda con sus
•
afines, que el apremio de las tareas legislativas ha hecho hasta hoy punto menos que imposible. Mírese por
donde se mire, todas son razones que aconsejan la
111111 clausura del Parlamento. ¿Cuándo y hasta qué fecha?
El tope obligado ya sabemos que ha de ser octubre. Lo
que está por decidir es la fecha del cierre. Convencidos
de la necesidad imperiosa de la vacación, no lo estamos, en cambio, de su comienzo inmediato. El cierre
o ei
de las Cortes, por penosa que sea la época veraniega,
no podría justificarse sin dejar antes concluso lo que
.
pudiéramos llamar capítulo de trabajos urgentes. Cuanabl a
do se ha hecho alusión al tema han solido citarse como
indispensable las leyes de Orden público, inoluída la
la
de Vagos, Arrendamientos y Electoral. Son, ciertamenerca
te, las leyes que reclaman prisa para su aprobación.
Sin dejarlas terminadas no deben las Cortes suspender
M11.
sus sesiones. Y no sólo ésas. En la relación echamos de
menos una que reviste, a nuestro juicio, capital imporser
tancia: la de Rescate de bienes comunales. El ministro
de Agricultura, en nota reciente facilitada a la prensa,
'
ha dado promesa de que sería estudiada en el consejo
de ministros que ha de celebrarse el próximo martes.
1A qué, pues, su eliminación? No será porque el proaro,
blema no entrañe gravedad. De ella tiene constancia el
lector por los comentarios frecuentes que le hemos de•
dicado. Es, por tanto, perfectamente lógica nuestra impaciencia por verlo resuelto.
Nos damos cuenta exacta 'de la trascendencia que tienen las leyes de Orden público y ley Electoral. AquéIlas como garantía de defensa de la República; ésta,
como garantía de pureza del sufragio en venideras cona.
tiendas políticas. No es mayor, sin embargo—ni tema.poco igual—, a la que tienen las de Arrendamientos y
tia
Rescate de bienes comunales. La de Arrendamientos suprepone nada menos que la transformación completa de
cualtodo un estado contractual secular y absurdo que ha
hecho posible las mayores injusticias y los abusos más
ignominiosos. Harto lo saben los campesinos que han
envejecido sobre una tierra de la cual se ven un día
desalojados, después de haberle enriquecido con su esrra.
fuerzo,
por la rapacidad o por la enemiga de un proa» .
pietario a quien se le brindaba ocasión fácil de especup
, lar con la penuria. El campesino ha venido siendo esit
clavo, no de la tierra—que de ella lo seguirá siendo—,
tro4 sino del dueño de la tierra. Se trata ahora en lo posible, de hacerle libre, de arrancarle a las zarpas del caciquismo sórdido rural y, sobre todo, de ponerle en vías
de total emancipación.
De bienes comunales hemos escrito reiteradamente.
Entraña su rescate un problema de justicia histórica,
l aparte su inmensa importancia social. Son muchos los
pueblos españoles que han visto desaparecer su patrimonio comunal a la vez que ensanchaban sus haciendas
privadas—sin compensación alguna en la mayoría de los
casos—los aprovechados mangoneadores del viejo régimen. Sólo teniendo presente el grado de envilecimiento
político a que había llegado la monarquía en todos los
órdenes, puede explicarse que haya sido posible un despojo tal. Principalmente desde la Restauración para
acá, la expoliación de los Municipios no reconoció ya
limite rti freno. Se competía en el latrocinio. Conocemos
casos de deslindes recientes que sublevan la conciencia
más quieta. Y hasta nos causa un poco de asombro
—aunque nuestro consejo haya influido mucho para conseguirla—la paciencia de que han dado prueba durante
dos años esos pobres pueblos despojados para no reivindicar sin trámite legal lo que sin trámite legal se les
arrebató.
Siempre que nos hemos referido a la Reforma agraria
hemos dicho que con la promulgación rápida de esas dos
leyes, la de Arrendamientos y la de Rescate de bienes
comunales, se habría remediado en gran parte, y sin
sacrificio económico para el Estado, el grave problema
campesino. Nuevamente insistimos en ello. De ahí que
1 considerando urgentes las leyes de Orden público y Electoral, nos parezcan igualmente urgentes, o más aún, las
dos que citamos. Las Cortes no pueden cerrarse sin
aprobarlas. Faltarían, según nuestro entender, a una
obligación inexcusable. Ese mismo criterio lo suscriben, can el acento de angustia que les proporciona su
condición de interesados directos, los campesinos que
a nosotros acuden en demanda de ayuda. Importa mucho que la obra legislativa del Parlamento, en esta etapa
de plenitud, no sufra aplazamientos de esa índole. Ningún esfuerzo mejor empleado. Se trata, sobre todo, de
un deber a cumplir. Cuando esté cumplido, podrá interrumpirse, sia resquemor de nadie, la función
parlamentaria.
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Desde Copenhague

Los socialistas daneses
y el peligro hitlenano
COPENHAGUE, 1. — El diario «Sacieldemokraten»
ha publicado el relato de una reunión celebrada en
Soendenberg (Slesvig danés) por los elementos socialistas corno protesta contra los manejos de los nazis en
la frontera danesa.
El camarada J.-P. Nielsen, diputado socialista, dijo,
al tratar del asunto:
«Es menester que se sepa que todos cuantos estamos
aquí exigimos que la frontera quede tal como está hoy
día, conforme a la voluntad popular. Combatiremos
todo estado de cosas análogo al que existe en Alemania,
y haremos cuanto podamos para mantener al nazismo
fuera de nuestro país.»
Federico Nielsen, redactor del «Socialdemokraten";, se
erpresó en los siguientes términos:
«Nosotros, los socialistas, tanto los viejos como los
jóvenes, defenderemos nuestra frontera contra el nazismo invasor. Seremos las avanzadas de la libertad del
Norte democrático.»
La reunión aprobó por unanimidad una resolución en
d sentido indicado por los oradores.
Por otro lado, el «Socialdemokraten» ha publicado una
relación de hechos desconocidos hasta ahora por los lectores acerca de la preparación militar secreta de la ju-
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Capitulo de trabajos LA
necesarios y urgentes

Precio del ejemplar, 10 céntimos.

renueva Hitler
ENEMISTAD PATRONAL CONTRA Cómo
los valores morales
LOS JURADOS MIXTOS

No han sido necesarios muchos días para que nuestras afirmaciones alcancen aquella confirmación que más autoridad pueden darles: la de los hechos. El escudo de la crisis, aducida como
razón suprema por los comerciantes, está al presente arrinconado por las abolladuras sufridas. Sólo nosotros nos acordamos de
la pasada disculpa para continuar impugnándola, no ya con razones de los propios dependientes, sino con testimonios de los
mismos patronos. Cosa chocante, pero exacta. También los patronos acuden a significarnos su complacencia por nuestros editoriales sobre este tema de las bases de trabajo de la dependencia
mercantil. Uno de ellos nos dice, en síntesis, esto: que el primer
año de establecerse ha vendido 45.000 duros; en la fecha de hoy
— el año actual en su mitad — sus ventas ascienden a 80.000
duros. Y este comerciante, como el resto de cuantos acuden a
informarnos, no usa las maneras de los miembros del Comité de
defensa patronal. El membrete de su carta dice quién es, dónde
vive y qué teléfono tiene. Demos de lado el argumento de la
crisis y fijémonos en cómo ha venido a descubrirse la intención
última que animaba a los patronos. Guerra a los Jurados mixtos.
Enemistad, rayana en odio, hacia el ministro que los anima y robustece. Los comerciantes harán perfectamente encauzando su
protección hacia «Luz», que es quien de modo más perfecto ha
sabido comprender y servir su intención. Su mala intención.
Coincidiendo en la animadversión hacia el ministro, por la razón
de ser socialista, era natural que aunasen el esfuerzo. Enemistad, insistimos, a los Jurados mixtos. Los patronos de los ramos
de uso y vestido se han visto secundados por los patronos distribuidores de películas, por las casas de seguros... Se veía venir
el nublado. El ambiente propicio lo preparó el señor Sánchez
Román. Resultaba más que lógico que los patronos no desperdiciasen tan magnífica coyuntura. Era el momento psicológico para
emplearse a fondo. La prensa propicia. Una zona del Parlamento
en punto de caramelo. Y, para mayor fortuna, unas bases de
trabajo — las de la dependencia mercantil — próximas a entrar
en vigor. ¿Cuándo podían volverse a reunir tantas circunstancias favorables? A la satisfacción de una derrota económica infligida a los obreros, se uniría una derrota política asestada a
los socialistas y, por repercusión, a la República. La ocasión
estaba sagazmente elegida. Ahora bien : si los patronos no echa-

sen en saco roto nuestras palabras, ningún trabajo les hubiera
costado computar la dureza de su adversario. Dureza granítica.
No cedemos tan fácilmente. Los patronos nos encontrarán en
cuantas ocasiones nos busquen, pero señaladamente en las actuales. Vencer en Madrid — debieron pensar los patronos — es vencer en España. Y, si ellos no lo pensaron, lo pensamos nosotros, y dispusimos desde el primer día el ánimo para la contienda. Aún no está terminada. Sigue en el aire la moneda. Pero
dicho está lo dicho: los Jurados mixtos son inconmovibles. Amparando a los dependientes de comercio, por su acuerdo del jueves último, está en masa, con su valor de disciplina, la Unión
General de Trabajadores. No hay mejor dato para probar hasta
qué punto el pleito que se ventila afecta a toda la organización
obrera. Y es que éstas, y no otras, son las peleas fundamentales
en que estamos dispuestos a emplearnos a fondo.
¿Pensó alguien en que los patronos, sin más que salirse de
la legalidad, iban a quedar dueños del campo? Saliéndose de ella,
los patronos habían de tropezar, primero, con la ley, y después,
con la organización sindical. Su condición de patronos, aun cuando muchos no lo comprendan, no les exime del cumplimiento
de la legislación. No son muchas las horas que han permanecido
en la Cárcel, pero sí las suficientes para que mediten más despacio sus decisiones. Ya no se anuncian aquellas medidas espectaculares que había el propósito de poner por obra. En pocos
días, según decimos al comienzo, se ha operado un cambio de
táctica en los patronos. Comerciantes e industriales de otros ramos se disponen a golpearnos por otro flanco. Despido de personal. También esta táctica consiente respuesta. Las organizaciones afectadas se preocupan de ordenar la respuesta, congruente,
naturalmente, con la decisión patronal. El pleito está hoy mucho más claro que el primer día. No interviene la crisis, no se
hace hincapié en la imposibilidad de cumplir las bases, que, a
estas horas, han sido cumplidas por muchos comerciantes. Queda
el problema reducido a ventilar la enemistad de los patmnos con
los Jurados mixtos. El pleito no es sólo de los dependientes de
comercio ; lo es de la organización obrera en general, a la que
desafían, en un rato de mal humor, los patronos. No es presumible que sostengan el desafío. Y es que ciertas jactancias son
insostenibles.
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ventud alemana, que se realiza con
pistolas, fusiles, ametralladoras y especialmente ccm cañones.
«El presidente del Consejo danés
—escribe—ha repetido constantemente que los socialistas daneses debían
marchar con su tiempo. Ahora ha
asumido la cartera de la Defensa.
Dos hechos recientes dados en Bar- el patrimonio espiritual de la burgueHoy no es defendible ya el desarme
celona—la muerte del hijo de Salva- sía de la Revolución francesa. Esta
de Dinamarca. El presidente del Conno penetró en España. Lo impidiesejo tendrá que acometer-, dentro de dor Seguí y el acuerdo del Parlamento
ron su Estado faraónico y su Iglesia
mommento a la
catalán
de
exigir
un
los límites marcados en la ley milimemoria de Francisco Layret—nos hi- cerril.
tar de . 1932, la tarea de defender la
De aquí arranca la tragedia de las
frontera de modo que los habitantes zo meditar a los que no juzgamos las
trágicas luchas sociales de Cataluña luchas sociales en Cataltuña. Por una
no estén constantemente bajo el teparte, los métodos de producción caPos. sus apariencias exteriores.
mor de una invasión de fuerzas miliEstas apariencias exteriores cupie- pitalista originan un proletariado que
tares irregulares procedentes del Sur.»
ron en su día en el breve espacio de ha de defenderse taalto cuanto más
las noticias oficiales : «Ha sido asesi- aumenta en número. Por otra, una
nado don Francisco Layret, abogado burguesía con ideas feudales sobre la
En Ginebra
que se distinguió en la
.defensa de propiedad.
No hay ningún burgués en el munlos sindicalistas procesados» ((En la
Próxima sesión extra- calle de la Cadena ha sido asesinado do que considere tan intangible, no
Salvador Seguí por unos desconoci- ya el uso, sino el abuso de propiedad
ordinaria del Consejo dos.» Las noticias oficiales solían aña- como el catalán. No admite ni tan sique estos asesinatos obedecían a quiera el coloquio sobre ello. «En mi
de la Sociedad de Na- dir
la pugna y enemistad de organizacio- casa mando yo y hago lo que quiero.»
Conocido es el hecho de aquel burnes obreras rivales. Y nada más.
ciones
Emplacemos, sin embargo, los he- gués catalán citado en carta por JuGINEBRA, s.—El lunes próximo el chos en su perspectiva histórica y es noy a Dato de que, después de sosteConsejo de la Sociedad de Naciones posible que demos con otras causas y ner una huelga .varias semanas por
celebrará una sesión extraordinaria, responsabilidades que el aparente an- no aumentar dos reales diarios a los
goocupándose del litigio entre Bolivia y tagonismo entre organismos sindica- trabajadores, cuando un laudo del
le obligaba a aumentárselo
bernador
les.
Paraguay y de la colaboración técnica
Para ello nos servirá a maravilla la en uno, el burgués se lo aumentó en
entre China y la Sociedad de Naciotres «porque le daba la gana», «pordialéctica marxista.
nes.—(United Press.)
Cataluña fué la región de España que hacía en su casa lo que él queen donde primero se dieron con mal-, ría y no lo que querían los obreros y
plena monarquía feu- el gobernador».
La pérdida del "Cuatro pujanza—en
El mismo Somatén, institución ardal—los métodos de producción burguesa y capitalista. Es posible que sea mada formada por propietarios para
Vientos"
esta razón económica la que reaviva defender personalmente la propiedad
a principios de siglo el sentimiento —no fiándose de los organismos del
autonomista y hasta nacionalista que Estado—, demuestra el sentido exacerculmina después, políticamente, en la bado y fetichista que de ella tienen
«Lliga Regionalista». Cambó encuen- los burgueses catalanes.
Esta mentalidad primitiva, carente
tra mucho más tarde la fórmula que
resume la pugna entre el latifundis- del sentido jurídico y humano de las
mo y agrarisrno de la casi totalidad modernas democracias, engendra fatalmente otro tipo primitivo de la luAyer por la mañana circuló con in-. de España y el minifundismo e
sistencia por Madrid el rumor de que industrialismo catalán : «¿República? cha de clases : la violencia individual.
La caza del hombre se convierte en
habían sido hallados sanos y salvos ¿ Monarquía ? ¡ Cataluña !»
Cataluña, pues, es la primera re- norma. («Pena de muerte al ladrón.»
los tripulantes del «Cuatro Vientos».
Decíase que la noticia la tenía el Go- gión que vuelve las espaldas al Estado «Justicia catalana.» En los campos se
bierno con carácter , semioficial, pero monárquico español. No le da diputa- acribilla a balazos, por el Somatén,
que no quería hacerla pública hasta dos adictos al Parlamento ni gober- al merodeador, y Cambó pasea, fusil
la completa ratificación. Y que aná- nantes a la monarquía. El
al hombro, por las Ramblas, presto a
loga discreción movía a las Agencias
a no recoger prematuramente la no- ministrismo de Cambó y Ventosa fué episódi- herir al huelguista que ataca la proco y meteórico, a última hora, más piedad holgando. La reacción de los
ticia del hallazgo.
Los periodistas pusiéronse en rela- que por amistad a la monarquía te- trabajadores más exaltados es la misción con las Agencias de información rrateniente, por miedo a trastornos ma : el pistolerismo, que luego se
de América que facilitsfl servicios, sin revolucionarios que fueren un avance convierte en profesional y que se venque ninguna de ellas pudiese confir- social de gran envergadura.
de al mejor postor.
mar el rumor. En análoga forma se
Esta es la lucha que ha convenido
Pero la Cataluña de la «Lliga», en
solicitaron detalles en los centros ofi- que se dan los mismos métodos de siempre a la burguesía catalana. Medales. En el Aero Club conocían d
rumor, pero no le atribuían funda- producción burguesa y capitalista de jor situada, más bien armada, dueña
mento. En la Dirección de Aeronáu- Europa, desconoce en absoluto las del Poder y convirtiendo además estos
tica dijeron que hasta allí tambien ideas políticas liberales que fueron episodios en problema de orden púhabía llegado el rumor, pero que no consecuencia del liberalismo económi- blico, salía gananciosa y reclamaba
se había confirmado, y al •ministerio
co. La «Lliga» tiene en sus manos la gobernantes fuertes y estados de exde Estado tampoco había llegado nin- riqueza material de Cataluña, pero no cepción. Nombraba hijos adoptivos de
gún mensaje oficial que permitiese
dar crédito al repetido rumor.
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Parece que la noticia debiese a que
determinada entidad que tiene comuEl compañero Araquistáin, en Barcelona
nicación diaria con América, y concretamente con Ciudad de Méjico, ha
bía recibido de dic localidad un radio diciendo que allí—en Ciudad de
Méjico—circulaba el rumor de que los
aviadores Barberán y Collar habían
aparecido vivos en la región de Campeche.
La acogida dispensada a la Comisinn
es comentada elogiosamente en MeBARCELONA, 1.—El embajador español en Berlín, camarada Araquisjico.
táin, antes de salir esta noche para Madrid habló brevemente con un perioCIUDAD DE MEJICO, —La dista. Araquistáin nada quiso decir respecto a la situación política de Ale,.
noticia de la acogida dispensada mania.
a la Comisión de marinos mejicanos
—Nada puedo revelar—dijo—antes de hablar con el Gobierno español de
a su llegada a Santander ha at odia cuanto he visto y vivido. Traigo enseñanzas provechosas que expondré al
cido excelente efecto, siendo destaca- ministro de Estado detalladamente.
da en toda la prensa de esta mañana
—¿Volverá usted a Berlín?
con comentarios elogiosos para Espa—Creo que no. Será don Luis de Zulueta quien vaya a sustituirme. Yo
ña y votos para que todavía sean encontrados vivos los tripulantes de' me limitaré a dar cuenta de mi labor y del estado de las cosas en la República
alemana,
"Cuatro Vientos» (United Press.)

RECORDATORIO

LAYRET-SEGUI

Ayer corrió el rumor
de que habían aparecido los aviadores

"De Alemania traigo enseñanzas provechosas que expondré al ministro de
Estado"

Cataluña a Martínez Anido y Arlegui e incubaba y aplaudía más tarde
el golpe de Estado de Primo de Rivera.
La burguesía catalana sólo veía con
espanto, no los pistoleros, sino los
hombres capaces de evitarlos y de
convertir la caótica lucha terrorista en
un movimiento politico de clase que
conquistara los Ayuntamientos y la
Mancomunidad. Al pistolero no tan
sólo k dejó ea paz, sino que lo reclutó para asesinar a los hombres que
pudieron conducir la lucha obrera a
donde nunca quiso que se llevara la
burguesía catalana.
I)os de estos hombres fueron Francisco Layret y Salvador Seguí.
Recuérdese sólo cale se asesina a
Layret poco tiempo después que en
Sabadell fué aplaudido por los trabajadores, junto can Companys y Marcelino Domingo, con ocasión de un
mitin magno en que se establecieron
las bases de un partido político de
amplio contenido social, idea con la
que simpatizó Seguí. Recuérdese también que Seguí, por los días en que
se asesinó a Layret, iba a ser trasladado del castillo de la Mola a la Cárcel de Barcelona para aplicarle la ley
de «fugas», hecho que frustró Unamuno denunciándolo en una conferencia
en Salamanca. Y recuérdese, finalmente, que Seguí es asesinado cuando el
terror patronal está en plena decadencia, en marzo de 1923, en momentos
en que era natorio en toda España
un inminente golpe de Estado y que
éste se daría en Barcelona.
Al buen entendedor debe bastarle
con lo dicho y no ver la apariencia
exterior de una pugna de Sociedades
obreras en estos dos asesinatos.
Ouisiéramos que los trabajadores lo
comprendieran así y que en las luchas
electorales no hicieran el juego a la
«Lliga»—que ha votado en contra de
la erección del monumento a Layretcon su apoliticismo suicida.
Nadie más que ellos mismos vencerán en las luchas políticas si quieren.
Rafael VIDIELLA

Alemania bajo el fascismo

La policía ocupa y
clausura los centros
católicos

Hace tres días, cuando ya había sido conrninedo el
partido católico alemán para que se disolviera «a las
buenas», todavía escribía "El Debate» que el hitlerismo
era un movimiento renovador de los valores morales y
espirituales. Ya teníamos indicios de lo que entienden
los jesuitas por renovación, y sus valores morales no
nos son desconocidos. «Por sus obras conocerás al hombre.» Por sus obras conocemos a la disuelta Compañía.
Por sus obras, también, puede apreciarse a Hitler y a
sus secuaces.
Veamos algunos ejemplos de la renovación emprendida en los valores morales y espirituales de un pueblo
tan rico en este aspecto como Alemania. Hagamos caso
omiso de la disolución de los partidos obreros, declarados fuera de la ley, y de la confiscación de todos sus
bienes. Meros incidentes de la lucha. Volvamos al tema
de la persecución feroz de todo un sector de la nación
alemana, por razón de sus orígenes étnicos. Tema un
poco olvidado estos días, desde que las rectificaciones
oficiales del Gobierno hitleriano calificaron de calumnias
y de infundios las noticias propaladas en el mundo entero sobre la suerte de los judíos.
Según se nos afirmó tan autorizadamente, los actos
aislados de violencia contra las personas y los bienes de
israelitas habían cesado a los dos o tres días de la contrarrevolución. No se podía negar que se les destituía
en masa de sus cargos, que se les arrojaba de sus
puestos, que se les sitiaba y condenaba a morir de
hambre y desesperación, privándoles de todo medio de
vida. Pero la consigna era: ninguna violencia física.
¿Responden esos asertos a la verdad? Tenemos a la
vista algunos datos y documentos. El reportaje del di.
putado a la Cámara de los Comunes—y periodista—Robert Bernays, del que nos ocuparemos otro día. Y cartas procedentes de Alemania, de las que podemos citar
algún párrafo. Una, llegada de Landáu, en la provincia de Pfalz, dice: «Desde el martes se realiza aquí un
«pogrom» que duró todo el día, se repitió ayer y también esta mañana (jueves). Hombres armados de la
S. A. (tropas de asalto) obligan a los judíos a salir de
sus casas o tiendas y se los llevan a sus cuarteles. Allí
les apalean con porras de goma hasta que pierden el
conocimiento. Muchas de las víctimas han sido trasladadas al Hospital católico, cuyos médicos y enfermeras no pudieron contener, a pesar del terror, la expíe-,
sión de su indignación.»
El «Mánchester Guardian» ha relatado el calvario a
que fué sometido el médico búlgaro Anghelinov, que
llevaba muchos años trabajando en las clínicas alemanas
y nunca tomó parte en actividades políticas. Fué bárbaramente azotado y torturado en un calabozo, en presencia de su mujer. Transportado al Hospital, se le
puso en libertad explicándole que todo había sido una
equivocación. «Muy sensible», se liaaitó a decir el comisario de policía.
También en el «Mánchester Guardian> hallamos, en
un trabajo muy documentado, obra de un escritor que
acaba de recorrer Alemania, esta afirmación:
«No hay un solo liberal, socialista o pacifista, ni siquiera un comunista en Alemania que no sintiera tira
inmenso alivio si, por obra de cualmeier milagro, vol.
viese la Prusia de antaño. La Prusia de Stein y Hardenberg, de Bismarck, Windhorst, etc., era, pese a silt
militarismo, incomparablemente superior a la dictadura
actual en cuanto a justicia, tolerancia y civilización general. Entraña honda significación el hecho de que c4
jefe nacionalista Oberfohren, hombre representativo del
viejo espíritu prusiano, se haya suicidado hace unos,
días.»
«La victoria de Hitler representa—en términos de civilización—todo aquello que el más alto y más profundo
genio de Alemania ha temido siempre. Es la pesadilla
del poeta y del filósofo alemán convertida en realidad.
No es una casualidad el que ya en el poco tiempo que
está Hitler en el Poder se haya producido un cambio
completo en el arte y en la literatura. Nadie que tenga
el menor gusto y objetividad se atreverá a negar que
este cambio no constituya una honda degradación... Semejante ofensiva no podía venir de la asistocracia ni
de la clase trabajadora. Sllo podía venir de la clase
media.»
He aquí, sin más comentario, algo de lo que «El De.
bate» llama un movimiento renovador de los valores morales y espirituales.
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Política francesa

Los ministros de Hacienda ydel
Interior informan ante el Gobierno reunido en Consejo
PARIS, I. — El Gobierno, reunido en consejo, escuchó al ministro de Hacienda, señor Georges Bonnet,
un informe sobre las negociaciones que efectúa en Londres la Delegación francesa en la Conferencia económica.
El ministro del Interior, señor Chautemps, dió cuenta de los trabajos de la Comisión encargada de la reorganización del régimen de juegos en las estaciones
veraniegas. — (United Press.)
Un proyecto de ley sobre seguros sociales.

PARIS, 1. — El ministro de Trabajo, señor Francois
Albert, depositó sobre la mesa de la Cámara un proyecto por el que se llevará a cabo una reforma radical
del sistema de percepción de los seguros sociales. —
(United Press.)
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Las relaciones anglosoviéticas

BERLIN, a—Las oficinas centrales de varias organizaciones del centro católico, incluyendo la de los grupos de jóvenes de uno u otro sexo y
la Liga de sacerdotes, han sido ocupadas hoy por la policía, que confiscó
gran cantidad de documentos. La policía ha publicado una nota declarando
que ninguna organización de la Iglesia ha sido o será molestada o disuelta LONDRES, 1.—Las negociaciones entre el Gobierno
«para los efectos religiosos». Medidas británico y el de los Soviets han terminado en un acueranálogas han sido tomadas en toda do, según el cual será levantado el embargo de los productos rusos importados en Inglaterra.
Prusia.—(United Press.)
Simultáneamente se anuncia que los dos ingenieros de
Disolución del partido socialcristiano.
la Metro-Vickers, condenados en el proceso de Moscú,
BERLIN, r.—Ha sido disuelto el señores Thornton y MacDonald, serán puestos en liberpartido socialcristiano del pueblo, al- tad esta misma noche.—(United Press.)
canzando la medida a los cuatro diputados que tenía en el Reichstag.— 41111111111HIRININIMIIIIHIHININIIIIH1111111111111111111111HIHIPIHIIIIHIHIU1111111111111
( U n Led Press. )

Han llegado a término satisfactorio las conversaciones
entre Litvinof y el Gobierno
británico

La persecución de los funcionarios desafectos al nacionalsocialismo.

BERLIN, r.—El director del Museo
del Estado, señor Frieder, y el de las
Galerías Nacionales de Berlín han sido
declarados cesantes. (United Press)

1933: ¡E! año
de la rotativa!

ECOS FILARMÓNICOS

CONCERTISTAS Y COMPOSITORES
Tras la plétora verdaderamente agobiadora de los meses anteriores, eón
uno, dos, tres y en ocasiones más
conciertos por jornada, ha sucedido,
mereed al retorno de los dias largos
y las noches cottas, uha especie de
filarmónico marasmo. Cabe decir que
aquel concierto de música contemporánea celebrado en el Auditórium de
la • Residencia de Estudiantes—y al
cual dediciué ud extehso comentario
hace quince días—no ha habido ningún otro concierto solemne, ni tampoco es verolímil que le haya hasta
la vuelta del otoño.
Ha habido, sí, algunos conciertos
que podremos denominar tonenorese,
sin que tal expresión albergue intenciones menospreciadoras. Vinieron de
una manera esporádica, y alguno se
ha celebrado en la mayor intimidad.
Yl cronista se considera obligado a
dedicarles unas líneás, ya para reflejar la propia itilpresión éh Unos casos, ya para hacerse eco fiel de referencias fidedignas, en otros.
El Ateneo de Madrid es el marco
donde tuvo ocasión de darse a conocer
entre nosotros un compositor y pianista hondureño residente en París,
Gualterio Armando, al acotnpañar un
recital de canciones que dijo se esposa, doña Margarita Armando. En el
programa, extenso y variadísimo, destacaremos—junto a diversas producciones conocidas y admiradas de
Scarlatti, Durante, Mozart, Brahms y
Wolf—nueve melodías, todavía inéditas, desglosadas del «Cancionero iberoamericano», que tiene por autor al
maestro Armando, y que están basáfiae en poesms de los siguientes vetes: Rubén Darío, Blanco Fombona,
Torres Bodet, R. Heliodoro Valle y
J. Gorostiza. El hecho de que esta sesión coincidiese con la representación
de «Medea» en Mérida restó muchos
auditores y, en consecuencia, muchos
aplausos.
En el teatro Español oraaniz6 una
sesión íntima, bajo este epígrafe que
ahora está en boga: «concierto de baile», una jover ecuatoriana que se llama Laura Flores y que ha adoptado
el seudónimo «Montalvina». La acompañó al piano, actuando también como
solista en algunas obras, un joven pianista que se llama Gonzalo Soriano.
Como se trataba precisamente de bailes españoles—aunque la intérprete es
americana de un país de habla española y ha residido durante bastantes
años en los Estados Unidos, donde hizo estudios universitarios de Filosofía—, huelga decir que el repertorio
estaba nutrido en su totalidad con
producciones peninsulares, desde las
entonadas hasta las corrientes, pues,
con el eclecticismo allí imperante, se
advirtió el deseo de encender velas a
todos los santos y todos los demonios
de diferentes capillitas. El escaso auditorio aplaudió calurosamente.
Un virtuoso de la bandurria que ya
había hecho celebradas apariciones,
no sólo en Madrid, sino en Paris, y
que se llama Antonio Sáenz Ferrer,
ha dado un recital, acompañado muy
discretamente al piano por Antonio
Pantión. Ha sido campo de este alarde filarmónico la Asociación Femenina
de Cultura Cívica. Las tres partes del
programa congregaron piezas del más
variado origen. Ahora bien, mientras
la inicial y la postrera se habían nutrido con transcripciones, la segunda
estaba integrada por obras de autores
jóvenes, y algunos desconocidos entre
nosotros, con la particularidad de que
todos estos compositores habían dedicado dichas obras al concertista.
Las producciones de Beethoven
Kreisler, Sammartini, Rameau, Debussy y Boccherini, en esta versión
instrumental tan inusitada, produjeron
una sorpresa nada desagradable. Las
versiones de Falla y Albéniz, por su
ambiente peculiar, parecían más adecuadas para ese instrumento, sin em.

bargo. La parte central estaba inte.
greda por las siguientes composiciones: dos danzas (Albaicín» y «Fiestas»), del malagueño E. Lehmberg
—de quien, por alerto, como propina,
se tbc4 por primera vez una pavana—;
«Gavota al estilo antiguo», de E. Alcalde; «Serenata romántica», de C.
Palacios; «Paisaje andaluz», de J.
Nva as, y «Cancion andaluza", del acompañante al piano A. Pantión.
El público quedó Muy eetaplacido
con ésta sesióh Musical, como lo quedará. en la sesion anunciada en el Ateneo, cuando escribimos estas líneas,
en la cual heteSteá como pianista Enrique Casal Chapi. Por lo que a nuestra modesta opinión personal respecta,
diremos que el perseetradte esfuerza
de Antonio Sáenz Ferrer por eleear el
nivel artístico de un instrumento pos
pulae, pero de raigambre casticista, ligada a nueltros Más antiguó§ sista
filarmónieos, merece d aplauee alentador, rnii7lime cuando se ha logrado
un dominio como el suyo, se posee un
notable sentido de lo que el arte español ha representado a través de su
historia y se presiente el perfidia que
podrá lograrse al estilizar, no sólo
ciertas virtudes organográficas de las
que suele hacerse caso omisó,
tatnbién las producciones destinadas a
esa combinación instrumental : batidorriaspiano, que puede parecer anómala
en la teoría, pero que en la práctica
no lo es, ni mucho menos. Por otra
parte, parece oportuno destacar el hecho de que hasta ahora es Sáenz Ferrer el único Virtuoso del instrumento
a (Me Viene dedicando sus amores, y
que nadie le disputatá en el poryétilt
el Mérito de haber sitio el primero,
si otros siguen sus huellas.
* 44

Quizás no valga la pena comentar
con meticuloso rigor crítico un concierto celebrado por cierta entidad sinfónica que vino por unos días a Madrid desde la población donde la fundara un gran artista que vivía y vive
en otra ciudad alejada de aquélla, y
a cuyo frente figura como director in
joven artista que nunca moró en aqiieIla población y que ni siquiera reside
en España desde hace años. El juego
de los despropósitos, a la vista de tales circunstancias, hace disculpables
otros despropósitos ante los cuales hay
que ser benévolos. En todo caso, la
actuación de esa orquesta en una función benéfica merece los plácemes que
le tributamos gustosos. Belleza... Virtud... Etica... Estética.:. A la Etiesi
por la Estética... Más de Etica que de
Estética... Los cubileteos verbales sobre estos dos vocablos filosóficos fomentan o fermentan múltiples combinaciones. Quédese cada cual con la
que más le plazca. Y Orfeo con todos...
* **
Saltemos de Madrid a Amsterdam.
Y saltemos con ánimo jubiloso. Porque nuestra 'música ibérica acaba de
obtener allí un gran triunfo, merced
a un compositor del que por Amsterdam se habla mucho con motivo del
once festival internacional de música
contemporánea, aunque por Madrid
apenas lo conoce casi nadie, ni suena

jamás su nombre, mientras suenan
los de ciertos músicos de moda cuyas
producciones tienen un nivel muy interior, no obstante las pretensiones con
que esos fabricantes filarmónicos bullen y rebullen para redimirnos estéticamente.
Ese compositor nació en Cataluña
y se llama Roberto Gerhard. Ya el
año último habla sido objeto de una
distinción análoga en Viena. Y de él
nos habla ahora el ministerio de Estado español al comunicar una nota que
algunos diarios han reproducido cometiendo algunos errores, no sólo por
lo que respecta a su apellido, sino
también a las obras musicales de que
habla ditha nota. No es un «
Paffacglia" la una, naturalmetite, sino un
«Passaccaglia». Ni es «Maixenca», si.
no naixença» la palabra incrustáda
en el título «L'alta naixença del rei
en Jaume» que finura al frente de la
otra. Bajo la batuta del incomparable
Melenberg, ambas producciones obtuvieron el mayor éxito en aquel festival internacional, según informa la
prensa dé Holanda.
Lo positivo es que el ministerio de
Estado ha lanzado esta noticia de una
victoria española en lides cosmopolitas de tiláxitta cliántía. Y ló cierto
és, pot otra párté, que el triunfo ha
recaída ahora, como también recayó
antaño, sobre un músico que no tiene
el menor contacto con la vida oficial
hispánica. Venga el bien de donde viniere, ceil tal de qué vehga.
•
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Aquí finan las noticias de junio. Veremos cuáles nos aportará julio, mes
de sonadísimos aniversarios filarniónicoy.
José SUBIRA
•

*

Concierto escolar.
Mañana lunes, a las siete y media
de la tarde, celebrará la Masa Coral
de Madrid un concierto en el Grupo
escolar de Magdalena Fuentes, sito
en la calle de Bailén, 28, en honor del
profesorado, alumnos y faffliliares de
éstos dl citado Grupo t en cuyo acto
se interpretará un interesante programa.
Los profesores de orquesta y música

de Madrid.
Se convoca a junta general extraordinaria que se celebrará el día 5 del
actual, a las tres de la tarde en primera convocatoria, y de no reunirse
número seficiente de asociados, media
hora después, en el domicilio de la
Masa Coral de Madrid, calle de San
Nicolát, número 13.

NOTAS DE ARTE
La Exposición de alfombras antiguas

españolas.
Hoy, a las dos de la tarde, se clausurará esta interesantísima
exposicion, celebrada en los salones de la
Sociedad de Amigos del Arte, organizadora de ella, y en la planta baja del
Museo de Arte Moderno.
Exposiciones en el Circulo de Bellas

Artes.
Ayer, por la tarde, se inauguraron,
con asistencia de numeroso y selecto
público, dos exposiciones en el Circulo de Bellas Artes: una de paisajes,
de Juan Ferrer Carbonell, muy interesante, y otra colectiva de pintura y
escultura.
En día próximo nos ocuparemos de
ambas con más detenimiento.
Una obra de José Maria Palma.
Hace dos días fué colocada en el
local de la Unión Republicana Femenina una lápida conmemorativa de la
primera propuesta de desarme presentada a las actuales Cortes constituyentes. Dicha lápida es obra muy notable del joven escultor José María
Palma, que ha logrado en ella definiciones escultóricas de moderna sencillez que itripeesionan amuy gratamente.
Próxima exposición.
En el salón de exposiciones de la
Agrupación Castro-Gil, recientemente
inaugurado, se celebrará en breve
una de dibujos del gran pintor José
Gutiérrez Solana.

ENSEÑANZA
Una

Dirección General

nota

La Dirección general de Primera
enseñanza ha taeiiitado a la prensa la
slgtiiente nota :
«Algeños periódicos representantes
de la política de extrema derecha, «Ei
Debate» ue uit hiocio.eseeetal, atm pretendido relacionar la orden ministerial relativa a la forinacion de un censo general de estaleurimientos de en
señanza e instituciones Culturales, con
el problema de Id sustitución de la enseñanza confesional. He de rectificar
terminantemente esa arbitraria interpretación. Nosotros uispenemos ya,
según he dicho en fecha reciente, de
Una estadística formada, y a ella nos
atenemos por completo. ¿Exacta?
¿Equivocada? En fin de diciembre haislarelhos. Pera estilista por aáltainlento a la verdad, que no es lícito atribuir
propósitos rectificaciones y ardides
que estarían en pugna con nuestra
rectitud moral. La estadística general a que alude la orden es cosa absolutamente ajena a los trabajos de la
sustitución. Hasta tal punto lo es,
que vo he tenido noticia de ella, corno
«El Debate», por la propia «Gaceta».
Basta, pet dtra,parte, examinar el índice de datos, que se solicitan para
comprender que no hay modo de estableeer una relación lógica y cohgruente entre una y otra finalidad. Por muy
inocente que se tne crea, no puedo
serio tanto corno para divulgar de
manera tan insensata aquellas precauciones eletnentales que la discreción
aconsejaba, y ase continúa aconsejando, reservar.»
Circular sobre becas.
En resolución de las consultas fornadadas por varios directores de Escuelas Normales acerca de las disposiciones para aplicar en las propuestas
de becas para alumnos seleccionados,
la Dirección general de Primera enseñanza acuerda declarar que la legislación aplicable para el caso especial de
loe alumnos normalistas es la,conteni.
da en el reglamento de Escuelas Normales de 17 de abril último.
De los nuevos cursillos.
Se ha resuelto que los maestros interinos, en ejercicio, que soliciten los
cursillos recientemente convocados,
acomsiafien a la correspondiente instancia su hoja de set-vicios certificada
en forma reglamentaria, en sustitución
de la partida de nacimiento, titulo profesional y certificado negativo de antecedentes penales, siempre que dicha
hoja acredite terminantemente las circunstancias legales de edad y título
profesional y que los maestros que no
se hallen en ejercicio, pero tengan
servicios, le certificación de nacimiento y el título profesional.
Publicamos esta resolución, de la
que ya tenían noticia nuestros lectores, corno confirmación y aclaración
le lo que decíamos el viernes.
El intercambio escolar.
A primeros de julio inaugura su labor la Colonia internacional de vacaciones que en la Casa de Oficios de
La Granja tiene organizada desde
años anteriores el Instituto-Escuela de
Madrid bajo la dirección y apoyo económico de la Junta de Relaciones Cultúrales del ministerio de Estado. En
la Colonia residirá durante el mes de
julio un grupo de 24 escolares y tres
profesores alemanes procedentes de
los principales colegios de Berlín y en
el de agosto, otro grupo de 22 estudiantes y tres profesores seleccionados
en los Liceos de París.
En intercambio con estos grupos,
otro formado por 22 escolares y tres
profesores españoles residirán durante
julio en Hohenlychen, localidad situada en hermosa región, de lagos y bol'ques a 70 kilómetros de Berlin, y otro
grupo español igualmente numeroso
se alojará en el Liceo Hoche de
Versalles.
Los grupos extranjeros de La Granja están asociados a otros tantos de
escolares españoles en régimen de convivencia doméstica y cultural, practicándose deportes, clases de idiomas,
música, excursiones, cine, etc., con
igual intensidad, y es de esperar que
con el mismo éxito, con que se realizó el verano pasado. Constituye muy
importante ensayo en el actual el hecho de que todos los grupos, tanto
nacionales como extranjeros, ya de
La Granja come de Francia y Alemania, son mixtos, es decir, que profesores y alumnos son de cada sexo y
están sometidos exactamente al mismo
régimen de convivencia y cultura.
La estancia de los estudiantes españoles en el extranjero está sufragada
por las naciones correspondientes, Y
láae los grupos no nacionales en La
Granja, con fondos de la Junta de
Relaciones Culturales del Estado, habiendo también prestado su valiosa
cooperación el Patronato de la República y el de Misiones Pedagógicas.
El día 28 del pasado ha salido de
Madrid el grupo español que residirá
en Alemania.

CLORISOL BONALD
Desinfectante de heridas.

Vida municipal
La Comisión de Acopios.
Bajo la presidencia del presidente
accidental de esta Comisión de Acopios, camarada Muiño, se han verificado las subastas por pujas a la llana
de la chatarra y las cubiertas viejas
que existen en estos talleres generales,
aprovisionamientos y acopios, habiendo concurrido gran número de licitadores y adjudicándose la chatarra a
roí pesetas la tonelada y las cubiertas
a ro céntimos kilo.
Se nombraron ponentes a Muiño y
a Madariaga sobre el concurso para
la adquisición de dos barredoras-regadoras y recogedoras para el servicio
de Limpiezas.
La higiene en los transportes urbanos.
La Sociedad Española de Higiene
se ha dirigido al Ayuntamiento de Madrid en súplica de estudio y adopción
de algunas medidas higiénicas relacionadas con los medios de transportes
urbanos, como las siguientes:
1. 1 Considerando que las paradas
establecidas para la espera de los
tranvias en las vías públicas son principalmente utilizadas por señoras, niños y valetudinarios, quienes se encuentreee por tanto sin defensa contra
las inclemencias atmosféricas y las
temperaturas extremas madrileñas,
estimaría necesaria la instalación de
techumbres protectoras en las principales paradas.
2. Siendo poro edificante y antihigiénico en extremo el espectáculo

dela

que ofrecen los empleados de tranvías
al aprovechar como urinarios los coches, obligades por premiases necesidades fisiológicas, procede la instalación de servicios higiénicos adecuados
para su uso, sobre todo en los finales
de línea.
3. a Para evitar accidentes personales, algunas vece§ graves, y siempre
con visible atropello de los débiles, señoras, niños y ancianos, al subir a los
tranvías, en las paradas de grandes
aglomeraciones, convendría la adopción de tiques numerados, que estableciesen orden de prelación.
4. 1 La frecuencia con que se contraen . dolencias, sobre- todo de las
vías tespiraterias. por las Violentas
curtientes de aire que se establecen en
las entradas de las estadones del Metro, interesarle un estudio adecuado
por técnicos para su evitación, así como la posibilidad de reversión de las
tomas de aire o ventiladores de los coches, para que siempre fuesen contra
la marcha y no a su favor, que las
convierte en peligrosas mangas absorbentes.
5.' Las Compañías tranviarias des
berán proveer a sus coches de un sillín o dispositivo que permita a conductores y cobradores el liberar a sus
pies del peso continuado de todo el organismo durante las ocho horas de
jornada cotidiana, pudiendo sentarse
durante el tiempo que les sea posible.

Sobre la interpretaci5n
de la ley de Jurados
mixtos
El camarada Manuel Sánchez, alcalde de Brozas, nos encarga hagamos público el hecho en que ha intervenido recientemente el Jurado
mixto de la Propiedad rústica de Cáceres y que atañe a la interpretación
de los preceptos de la ley de 27 de
noviembre de 1931, que creó dichos
Jurados, y al decreto-reglamento de
31 de octubre de igual año.
Dice el camarada Sánchez que hace
unos días llevó al Jurado de que se
ha hecho mención unas demandas de
revisión y con ellas unas consignaciones en metálico y otras en especie, con arreglo a la clase de los contratos, y allí se le manifestó que no
admitían consignación y que las arrendatarios han de consignar la renta
pactada en el Juzgado municipal si
no excede de mil pesetas y en el de
primera instancia si la cantidad es
mayor, siempre, naturalmente, que el
propietario no hubiese aceptado la
entrega.
Entiende nuestro comunicante que,
o el Juzgado mixto de Cáceres procede equivocadamente, 5 procedió así
el de Alcántara hasta el mes de febrero, en que el compañero Sánchez
actuaba de secretario de éste.
En apoyo de su criterio, dice Sánchez que los asuntos tramitados por
el Jurado mixto de Alcántara fueron
todos aprobados por la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo. Arguye
además que en sus tramitaciones se
atenía el Jurado mixto de Alcántara
a la ya citada ley de Juradas mixtos
de noviembre de 1931 y al reglamento
de octubre, en el cual se preceptúa
claramente en su artículo 5. 0 que,
para solicitar la revisión de cualquier
contrato de arrendamiento de finca
rústica cuyo pago haya de nacerse
en metálico o en frutos, se consignará la renta catastrada en el primer
caso, o la mitad de la participación
que le correspondería pagar al arrendador si el contrato fuera en aparcería.
El propósito del camarada Sánchez
al pretender dar publicidad a lo anterior es conseguir del Jurado mixto
de Cáceres, particularmente, y de todos los demás en general, que estudien el caso que a él se le ha ofrecido con objeto de evitar trastornos
y posibles conflictos, que enicamente
dichos Jurados pueden alejar observando una interpretación unánime én
todos los casos de los precepto,: de
la ley de Jurados mixtos de la propiedad rústica.

POR LOS MINISTERIOS

INTERESANTE DISPOSICION DE
AGRICULTURA
El ministro de Agricultura, antes de
salir para Burdeos, entregó ayer a los
periodistas la siguiente nota
«Mañana se publicará en la Gaceta
una orden del ministerio de Agricultura dando las normas para el funcionamiento del Servicio Central de Cinematografía Agrícola, constituído en
el mes de marzo a propuesta del Instituto de Investigaciones Agronómicas,
organismo también recientemente
creado, que ha de prestar, mejor dicho, está prestando ya, valiosísimos
servicios a la Agricultura, y por lo
tanto, a la economía nacional.
No obstante la gran importancia de
este servicio, el esfuerzo económico
del Estado será de momento pequeñísimo, pues ha servido de base para
su organización reunir y catalogar
todo el material cinematográfico, tanto aparatos proyectores como películas, adquirido y editado, respectivamente por los diferentes centros agrícolas dependientes de la Dirección general de Agricultura con diferentes
motivos, principalmente para la cátedra ambulante, que se hallaba diseminado por todas las provincias de España sin prestar el rendimiento adecuado que ahora se obtendrá al centralizarlo.
También se han adoptado las medidas necesarias para que en lo sucesivo
tanto las películas que se impresionen en España como las que se adquieran en el extranjero sea con la intervención dilecta de los ingenieros más
especializados en las respectivas materias.
Desde ahora en adelante todo ese
material cumplirá su misión cultural,
ya que no puede desconocerse la enorme importancia que la cinematografía
tiene en la vida moderna, y que quizá
donde haya de ser mayor su eficacia
es en cuanto con las cuestiones socialagrarias tiene relación, porque nada
tan práctico para la divulgación de la
moderna organización de la agricultura, con sus grandes trabajos de organización social y cooperativas de ensayos para el mejoramiento de cultivos, conservación de productos, propaganda eficaz para facilitar las faenas
del campo y llevar enseñanzas agradables a la vida rural.
Todos estos elementos de divulgación cinematográfica se facilitarán gratuitamente a los centros y entidades
siguientes .
a) Centros oficiales de carácter
agrícola dependientes de este ministerio de Agricultura.
b) Sindicatos, Cámaras y demás
Asociaciones agrícolas.
c) Municipios rurales.
d) Directores y directoras de las
escuelas municipales, por mediación
de los alcaldes respectivos.
Actualmente, el servicio de cinematografía agrícola con carácter oficial,
está establecido en veintidós naciones
• tiene tina formidable organización
en los Estados Unidos, Italia, Francia
3 Rusia, y recientemente se ha creado en Roma, dependiente de la Sociedad de Naciones, el Instituto Internacional de Cinematografía Educativa, una de cuya; secciones más intes
reeántes es la agrícola.
En España, donde desgraciadamente el analfabetismo tiene todavía un
porcentaje bastante elevado, este procedimiento cinematográfico será el mejor paar demostrarles el verdadero alcance de la reforma agraria a los campesinos y de darles a conocer todos
loa elementos que el Estado pone a su

servicio, inculcándoles el conocimien.
to de cultivo y los modernas; métocket
de explotación de la tierra.
EN ESTADO
Un telegrama del secretario general
de la Sociedad de Naciones.
En el ministerio de Estado facilitaron el despacho que ha dirigido al
ministro el secretario general de la
Sociedad de Naciones, sir Eric Drummold, al cesar en su cargo, que dice
así:
«Estimo altamente mensaje despedida que me ha enviado nerribre Gobierno español y suyo propio. Mi labor como secretario general ha sido
grandemente facilitada por el apoyo
generoso que se me ha concedido por
los Gobiernos de los Estados miembros de la Sociedad de Naciones y
sus representantes. Los servicios de
España a la Sociedad de Naciones
han sido numerosos, y recordaré siempre con gratitud mi cooperación con
los representantes de su país aquí.-Eric Drummold.»
EN INSTRUCCION PUBLICA
El ministro, a Santander.
El ministro de Instrucción pública,
señor Barnés, marchará hoy en automóvil a Santander, para inaugura:
aquella Universidad de verano.
El subsecretario, a Jaca.
El subsecretario del misna
departmnoslióy Jac,nos
jeto de asistir también a la inaugu
ración de la Universidad de verano.
EN JUSTICIA
Se crea en la Prisión de Alcalá el
Hospital Psiquiátrico Judicial.
En el ministerio de Justicia facilitaron, ayer la siguiente nota:
«El Hospital Psiquiátrico Judicial
se crea en la Prisión Central de Alcalá de Henares y recogerá a los penados que cayeren en locura durante el
cumplimiento de la pena, los de tendencia atenuada por trastornos
mentales, los penados epiléptices, los alcohólicos crónicos y toxicómanos, los invertidos sexuales y cualesquiera otros
que presentasen síntomas de trastosnos psíquicos, además de los procesa.
dos con síntomas de enajenación y los
exentos de responsabilidad por locura
Establece el decreto normas para el
ingreso y salida de cada uno de los
grupos.
La dirección estará a cargo de psiquíatras, ingresando por oposición directa, encargándose a enfermeros especializados la vigilancia, custodia y
cuidado de los enfermos, para cuyo
efecto se crea una Escuela de Enfer.
meros Especializados.
El decreto dl creación del Hospital.
Asilo Penitenciario establece da tisistencia hospitalaria de los penados afea
tos de tuberculosis, de los enferme
crónicos, de los Inútiles y de les penados de más de sesenta años, coa los
debidos aislamientos.
Establece las normas de ingreso y
salida de los mismos, regula la protección posthospitalaria a los libertes,
establece la creación de un laboratorio
de reeducación ; también encarga de
Ja vigilancia de los penados a oficiales
y guardianes especializados.
El decreto de organización de la
Inspección Sanitaria central de Prisiones aprueba el reglamento por el
que ha de regirse este servicio, dedicado principalmente para la reelhación de las reformas higiénicas sanitarias en todas las prisiones españolas.»

No habrá huelga en Zamora
ZAMORA, i.—El gobernador ha dicho a los periodistas que la huelga
anunciada para e1 día 3 no se planicie
rá por haber retirado' los obreros el
oficio de huelga.—(United Press.)

Editoriales
La reorganización
de la guardia civil
El Gobierno, como prometió y ha
recordado no hace mucho el señor
Casares Quiroga, se propone reformar
Cuerpo de la guardia civil. Según
nuestras noticias, se dan actualmente
los últimos toques a la confección del
proyecto de reglamento por que se regirá, una vez aprobado, la citada institución militar. Ya sabemos por qué
be va a la reorganización. La guardia
civil, como todo, requiere renovación
y adaptación a las exigencias del nuevo Estado. Su reglamento, en razón
de su antigüedad, precisa trascendentales modificaciones. No son, ciertamente, los propios guardias quienes
menos lo desea t.
De sobra sabe todo el mundo con
qué misión nació ese Cuerpo. Han
desaparecido las circunstancias en que
pudieron justificarse, en parte, unos
estatutos rigorosos y antidemocráticos
que colocaban a los individuos y clases de tropa en una situación de cosa
o instrumento ciego respecto de los
jefes. Desde que entró en vigor el primitivo y aún actual reglamento 'hasta
hoy, ha llovido mucho. Ha muerto el
monárquico Estado que comunicó su
espíritu faraónico a todas las instituciones por él creadas o sostenidas.
Los problemas de represión y de vigilancia policíaca son a estas fechas
muy distintos a los de hace cincuenta
años. Aun bajo lo monarquía es indiscutible que se transformó el aparato coercitivo del Estado. Sólo el reglamento de la guardia civil permaneció intacto. Sin embargo, la reforma era necesaria, incluso desde el
punto de vista monárquico, desde mucho antes de advenir la República.
Claro está que el antiguo Estado, en
to contumacia autocrática, huía de
todo lo que no fuera renovación histórica insoslayable, impuesta, contra
su voluntad, por el desarrollo político
del mundo. Entre las instituciones
que nos ha legado la monarquía y que
demandan cambios urgentes en su
funcionamiento se encuentra, en primer término, el Cuerpo de la guardia
civil. Ello se evidenció en el antiguo
régimen y se ha podido comprobar
con harta frecuencia en el nuevo.
En fin, repetimos que pronto quedará lista la reforma. Aguardamos
con interés el resultado de esos trabajos. Con el mismo interés, por lo menos, que nosotros esperan conocer sus
consecuencias los guardias dviles que
quieren para su instituto una organización antípoda de la que hasta aquí
ha tenido. A nosotros llegan aspiradones de individuos del Cuerpo que
encontramos muy justas. «Nosotros
—nos dicen—defendemos la República
hasta morir, pero con los viejos reglamentos la tropa es sacada a la calle y no sabe si es para defender o
para atacar al régimen. Queremos que
se nos dé cuenta, antes de salir, del
servido que hemos de realizar.» He
ahí un legítimo deseo que, al igual
que otros no menos importantes, será, sin duda, satisfecho en el nuevo
reglamento.
El Gobierno se ha inclinado a la
reforma. Bien. Pero ténganse presente que si la reforma no se hace a fondo se habrá adelantado muy poco o
nada.
Se nos confía la sospecha, por
quien está enterado de este asunto,
de que todo quedará igual que estaba.
De creer a nuestro Informador, apenas sufrirá modificación el régimen
interior del Cuerpo. Como es sabido,
no hay sombra de democracia en la
organización interna de la guardia civil. ¿Se abrirá brecha ahora en la
anacrónica constitución de este instituto armado? Confiamos en el celo
del señor Casares Quiroga. Sin renunciar a los asesoramientos imprescindibles, el ministro hará, a buen seguro, lo que sea necesario para que
triunfe el propósito renovador que ha
animado al Gobierno al plantear el
problema. Ese designio es también el
de la opinión pública y el de todos los
individuos del Cuerpo.

La derecha liberal
Seria de oír al papa Pio IX oyendo
ene los «católicos» de por acá defienden el liberalismo. Claro que se trata
de un liberalismo «sui géneris» que
consiste únicamente en que los «católicos» sean libres de hacer lo que les
dé la gana precisamente en contra de
la libertad y de la democracia. Según
aquel pontífice, uel liberalismo es pecado», causa de excomunión y motivo suficiente para ir al Infierno. Ello
porque el liberalismo fué quien fundó
el reino de Italia a costa de la soberanía temporal del papa. Ahora resulta, por causa del movimiento de las
ideas y el cambio de posición de los
partidos, que el liberalismo, o bien su
apariencia, son buenos para apoyar
una táctica reaccionaria, al mismo
tiempo que la libertad económica de
la inmensa Mayoría y la equidad social pugnan con el abuso de los dere.
chos individualEs, que, llevados al extremo, dejan de ser derechos. Y cabalmente por eso el liberalismo deja
de w..r pecado. ¡Cómo, si no, el «A
B C" y «El Debate» iban a hacer esos
alardes liberales! Bien seguros están
que Pío XI no piensa en eso como
Pio IX. En el espacio de dos Píos,
¡qué cambia de las ideas y del mitin
do! La Iglesia queda al margen, y
Pío XI en realidad piensa lo mismo
que Pío IX, y los reaccionarios de todas la países son como eran, intransigentes, incomprensivos. Lo que ha
cambiado es el valor de las palabras.
Liberalismo, esgrimido por los
reaccionarios, quiere decir privilegio. ¿
ha sucedido para el cambio de sentido? Sencillamente, lo de siempre :
que los que van contra la justicia
0133(21 VIC0C13 razón y han de echar
mano de loe argumentos ajenos. Royo
Villanova ¿ha sido miliciano nacional? esto ya ea meterse además en
otro harem): aquel en qua las ideas
os mona y asbassua.

Se superan y se rebasan. O bien, ..sk
maduran. El sentido de la libertad sin
madurar está en la Tabla de los Derechos del Hombre. Pero es que no
basta con consignarlos en la tabla ; al
hombre hay que darle medios de ser
Ubre, y si no la Revolución francesa
es un timo para los proletarios. Lo
es, y si no lo hubiera sido y lo siguiera siendo todavía, no habría necesidad de hacer estas revoluciones de
ahora. Es ?nets, si nci lo hubiera sido,
el «A B C» ni «El Debate» evocarían
la libertad, Pío XI seguiría proclamando que el liberalismo es pecado y
causa de excomunión y Royo Villanova no hubiera podido ser, si es que lo
ha sido, miliciano nacional. Toda la
polilla, toda la herrumbre, todas las
telarañas pudieran estar barridas, y
los pájaros nocturnos—¡ qué pájarosl--no tendrían donde anidar.
Los derechos del hombre están en
una tabla. Por eso los hombres que
tuvieron medios, y los que los tienen,
de hacer esos derechos efectivos, son
tan liberales de que la tabla no se
toque. La tabla inmutable es dejarlo
todo como estaba. De este modo el «A
B C», escandalizado en su doncellez
liberal, utiliza esa tabla que en otros
muchos casos no acepta, le ajusta con
ella las cuentas liberales a Alvaro de
Albornoz y hasta le pone enfrente de
la Constitución republicana. Si todo
lo que a ese respecto—y a otros varios—dice el «A B C» no fuera puro
sofisma, empezaría él por aceptar la
Constitución. Pero, no : lo que hace,
muy aparte, es alentar corrientes de
otro tipo. ¿Fascistas? ¿Por qué no?
La posición es clara por mucho que
la pretendan estorbar, y sencilla : el
capitalismo toma de la actualidad y
de la historia cuanto le hace falta para conservarse, sin escrúpulos, sin reparar en contradicciones : tópico que
le entone o él juzgue que le entona,
se lo administra sin empacho, liberal,
democrático, como sea. La cuestión es
fortalecerse. Y en la lucha contra el
capitalismo, también nosotros, por
táctica recíproca, tenemos que ir quitando de delante todos esos emplastos
de que el enemigo se remedia, liberales, democráticos, como sean. Hay
que irle perdiendo el miedo a los vocablos. Y el excesivo respeto.
¿Que todo ello es reducir la cuestión a la lucha de clases? Claro que
sí. Pero tiene un remedio : que hagan
ellos la paz.

.

.,

Santidades, santos y Socialismo
Los periódicos clericales han publicado ayer con abundancia de detalles
el relato de la ceremonia religiosa
celebrada en la suntuosa basílica romana de San Pablo, con asistencia
del papa, altos dignatarios del Vaticano, cuerpo diplomático, representantes del Gobierno italiano, etc., etcétera.
La ceremonia pontificia nos - ha hecho recordar algunas consideraciones
que en un reciente libro, «La democracia», expone el ex presidente del
Consejo de ministros italiano, Francesco Nitti, acerca de las transformaciones de los grandes movimientos de
ideas. Sostiene en su libro que los
Partidos Socialistas han dejado de ser
revolucionarios hace ya muchos años,
cosa, asegura, fatal en todos los grandes movimientos de ideas, como, por
ejemplo, la Iglesia católica, aduciendo al efecto la historia de los papas.
Refiriéndose a la iglesia de San Pablo, dice el señor Nitti : «Será siempre para mí un misterio la razón por
/a cual dicha iglesia, que parece más
bien destinada a una recepción mundana, y que no tiene nada de mística,
está dedicada a San Pablo, es decir,
al apóstol poseído de ardor y de violencia.»
Pues bien. En la mencionada iglesia de San Pablo se encuentran, verdaderos o legendarios, los retratos de
todos los papas. Según la lista iconográfica que allí existe, cuéntense 261
papas, desde el primero hasta el actual. Desde luego, la lista no es rigurosa porque faltan los papas no reconocidos y los antipapas, que sin embargo ejercieron el poder soberano.
De los 261 papas, hubo 56 en los
cinco primeros siglos, o sea hasta el
año 1530, desde san Pedro hasta Félix IV. Bueno, pues los 56 papas fueton todos declarados santos. Cierto
que era el período de las grandes luchas, cuando el cristianismo se componía de hombres perseguidos que habían de hacer frente a la acción del
paganismo.
En el siglo VI fijé cuando la Iglesia comenzó a ser una vasta empresa
admthistrativa y a acumular riquezas,
y desde 53o a 999, es decir, desde
Bonifacio II a Gregorio V hubo 83
papas, pero solamente 23 fueron declarados santos.
Después del año remo, cuando la
Iglesia desarrolló su poder político y
se ocupó preferentemente de los problemas temporales, la santidad de los
papas era ya una excepción.
De 999a 492 hubo 63 papas, y
entre ellos no se cuentan más que
tres santos y siete bienaventurados,
que es una categoría inferior a la de
santo.
Por último, desde el año 1492 hasta
la fecha, es decir, desde el español
Alejandro Borja—uno de los papas de
más negra historia y padre del infame
cardenal César Borgia--, pasando por
una serie de pontífices de distintas aptitudes, hasta el actual Pío XI, tal
preocupado de los intereses financie.ros, político calculista y amparador
de las dictaduras blancas, ha habido
46 papas. De ellos, sólo uno, Pío V,
muerto en 1572, fu é declarado santo.
Como afirma el señor Nitti, desde
hace más de cuatro siglos no ha sido
declarado santo ningún papa y sería
por lo menos una broma de mal gusto suponer que un hombre tan cínico
como Pío XI llegara a ser santificado
algún dfa. De él dice Nitti que es «un
bibliotecario, un hombre a quien preocupan los intereses financieros, moderadamente escéptico y cuya actuación, desnuda de ideal cristiano, pero
siempre inspirada en la trapacería,
recuerda a los banqueros lombardos
más que a los santos».
pe todo ello coacheye Nitti que todo

contar sus rezos. Pues todo elle viene
a resultar como si en la degollina de
Animal los moros hubiesen actuado
armados de su fe en el calendario Zaragozano.
El prestigio de lo incomprendido es
la rémora de la libertad espiritual.
Por eso, y con permiso del Santo In1
bao») fué el acierto capital que dis- dice Romano, mañana continuaré mi
Cuando el martes, a las siete de la
tingue la actuación histórica de la pequeño ensayo sobre el prestigio del
Literalmente traducido : «De una
mañana, llegaron a París, procedenIglesia. Fué esta cuestión exterior de uniforme eclesiástico.
sola forma». Luego, sin traducción
Matilde DE LA TORRE
turma el pilar acaso más formidable
tes de Ginebra, los compañeros Largo
«De un solo color y, lo peor de todo,
de
su
prestigio.
La
personalidad
de
sus
Caballero, Fabra Ribas y Rodolfo Vide una sola significación».
hombres resultaba patente, inconfunñas, tuvimos la fortuna de comprobar
El uniforme presupone una condiEn el Maria Guerrero
dible y desde luego consustancial con
que la única persona que les aguardación común, un ideario común, una
su actuación política. La Iglesia, únicomún obligación. Antiguamente, los
ba en la estación de Lyón era... el coejércitos no llevaban uniforme. 'l'ocies ca institución uniformada en el caos
rresponsal de EL SOCIALISTA. Re.
de la Historia, tuvo la fuerza deterhemos leído cómo en la batalla de
fractario a toda manifestación oficial,
minante de una organización con sigPa, el marqués de Pescara ordenó a
nos exteriores.
a los homenajes obligados de quienes
sus soldados que se pusieran la camiTodos hemos observado (no olvideno sienten sino odio profundo hacia
sa por encima del traje de cada uno, mos a Spencer) que da sociedad huLa Federación de Maestros Laicos
los socialistas, es casi seguro qué, al
para listinguirse así de las tropas
mana está regida por eso que vini- históricos de España, secundada por partir de Ginebra la noche antes, el
francesas enemigas.
mos a llamar «ceremonias». Quien un gran número de entidades republiPorque todos sabemos también que
ministro de Trabajo español debió opohaya analizado el sentimiento que pro- canas y socialistas, ha acordado celeen las batallas antiguas los solducen las banderas, por ejemplo, po- brar el próximo martes, día 4 del ac- nerse a que se anunciara su llegada a
dados, una vez revueltos en el cuerdrá considerar la influencia de esos tual, un gran mitin por la eficaz apli- París, para verse libre de los saludos,
po a cuerpo, se mataban entre si porlas enhorabuenas, las felicitaciones
signos exteriores sobce las multitudes.
cake) de la ley de Congregaciones y
que muchas veces no se conocían. Toadulatorias y toda una empalagosa
Ayer mañana llegó a Madrid, pro- davía la táctica francesa del XVII no Las masas son fácilmente arrebatadas
Confesiones religiosas y por la ensecedente de Ginebra, el ministro de había inventado el uniforme militar, por el símbolo, aunque no oampren- ñanza laica y escuela laica histórica, serie de reverencias fáciles de ejecudan la abstracción que representa. MoTrabajo, compañero Francisco Largo ese elemento formidable de cohesión dernamente, la sociedad decidió gober- cuyo acto tendrá efecto en el teatro tar por quienes, profesionalmente
bien adiestrados en tales menesteres
activa que marcó el nacimiento del vaCaballero.
narse por medio de símbolos : ense- María Guerrero, a las diez en punto
lor psicológico : Patria.
—reconozcamos que en eso no tienen
ñas, contraseñas, condecoraciones, uni- de la noche.
A la estación acudieron a esperarlo
Mas ya por entonces y antes de enrival—, saben disimular hábilmente su
Las invitaciones podrán recogerse
el director general de Trabajo, cama- tonces (y esto es digno de meditarse formes, disciplina material... Nadie
desprecio a la República y hasta reignora
los
efectos
de
este
sistema,
que
en
el
partido
republicano
radical,
Prerada Baráibar ; el subdirector, señor siquiera dos minutos seguidos) no-ha- vino a culminar en el "patriotismo",
frenar a tiempo sus íntimas predilecRelinque, y otros altos funcionarios bía en la sociedad más uniforme que el «honor militar» y, por ende, en la ciados, i; partido radieel socialista, ciones por la monarquía ..
el de los eclesiásticos. La Iglesia, sin
plaza de/ Callao, 4; Casa del Pueblo,
del ministerio.
Mañana, en el sudexpreso, saldrá
quererlo acaso, por retroacción sen- exacerbación del sentimiento homici- Piamonte, 2 ; Acción Republicana,
da.
La
disciplina
aumenta
la
eficacia
Largo Caballero para Madrid. El
cilla, por conservadurismo a ultranCírculo
Republicano
Fela fuerza al ordenarla. La sociedad Preciados, 9 ;
El vuelo espectacular de los hi- za, creó el primer cuerpo social uni- de
deral, Echegaray, 20, y como centro tiempo que ha permanecido en París
formado. No inventó ese uniforme : lo sabe empíricamente, y con empirisde reparto de invitaciones, Centro Ins- lo ha aprovechado bien. Visitas a la
mo
infantilmente
suicida
la
aprovecix5
dros fascistas
se limitó a conservar las siluetas de
Confederación General del Trabajo, a
tructivo Federal, Jesús y María, 20.
sus primeros santos, monjes y monjas. para la guerra.
la Redacción de «Le Populaire", a 'os
Pero
toda
disciplina
llega
tarde
al
Tomarán
parte
en
este
acto
los
siEllos, en realidad, no vistieron hábidiputados socialistas franceses, a
to monacal. Vestfen los trajes de la mundo social y toda liturgia viene a guientes oradores: Bernabé Hernánépoca civil contemporánea de la fun- deshora. El lugar estaba ganado por des, por los maestros laicos de Ma- Francois Albert, ministro del Trabajo
dación de la Iglesia ; trajes que eran la Iglesia, gran psicóloga de las mul- drid; Angel Remigio Rodríguez, por de Francia, etc., etc. Nuestro compañero no ha querido abandonar París
trasunto de sus modas entonces vi- titudes. Diecinueve siglos hace que los laicos de Cataluña; Jerónimo
gentes, algo más simples acaso, algo Ella mantiene una disciplina «sui ge- Gomáriz, diputado radical socialista; Jo- sin gestionar de su colega francés la
neris»,
•una
liturgia
invariable,
una
más tosces, como de quienes prescinpronta ratificación por las Cámaras de
den de toda gala mundana. Al santi- personalidad externa inconfundible. sé Puig de Asprer, diputado republi- las convenciones firmadas en Madrid
TI militar, de uniforme, ya se sabe cano radical; Eugenio Arauz, diputado
ficar a sus primeros valores, la IgleORBETELLO, 1.—La escuadrilla sia estableció acertadamente el feti- que es tm militar. Pero puede ser in- federal; J. Fernández Clérigo, dipu- por los señores Dalimier y Herriot.
de 24 hidroaviones que manda el ge- chismo personificado en las siiuetas glés, francés o español. Un
tado de Acción Republicana; Manuel Cuando nos habla de estos extremos,
neral Balbo, ministro fascista del Ai- de aqueelos personajes que pasaron a eclsiatonufrme,asbqu
Serra Moret, diputado «Esquerra" re- y sin el propósito de contradecirle, sire, ha emprendido esta mañana, a los altares con los caracteres materia- un militar de la Iglesia católica aquí, publicana de Cataluña; Juan Botella no más bien de exponerle las razones
las 5,44, su vuelo por etapas hasta les que tuvieron en vida: Trajes, ros- en París, en Estocolmo o en el Polo.
de nuestro escepticismo, Largo CabaEs un uniforme que está por encima Asensi, diputado radical socialista.
Chicago.
tros, actitudes, etc.
llero frunce el ceño, sus ojos azules
La
presidencia,
a
cargo
del
diputado
de las nacionalidades, porque signifiEl general Balbo declaró que seLuego, ya por instinto, recalcitranse entornan un poco, maliciosamente,
guirán la ruta Suiza, Alemania y Ho- do contra la vida social que fatalmen- ca un valor convencional fuera del socialista Bruno Alonso.
El acto promete estar muy concu- como de quien no está dispuesto 3
landa para la primera etapa de su te evolucionaba renovándolo todo, la Tiempo y aun del Espacio, ya que naque le engañen, hace una pausa y provuelo transatlántico.—(United Press.) Iglesia estableció esa maravillosa dis- die sabe cuánto dura ni hacia dónde rrido.
sigue, recalcando las palabras con el
cae el reino espiritual que ese
La llegada a Amsterdam.
ciplina del culto que se llama «lituraplomo en él tan peculiar:
ejércitodfn.
gia»,
que
fijó,
elevándolas
en
el
TiemAMSTERDAM, a. — El general
Uniforme avalado por el culto de.
—Esa es la promesa del minietro,
Balbo amaró en el aeródromo naval, po, las normas formalistas exteriores, los siglos, tanto más misterioso cuanen efecto; pero además he que .feo
seguido de otros quince aparatos. Se- teniéndose por herejía toda innova- to más se piesde el origen de su prescomprobar, y lo he conseguido, si .os
senta aviones holandeses dieron es- cien por leve que fuese. Al inevitable tigio, y que ejerce tanta mayor incelta a la escuadrilla italiana, volan- progreso civilizador del mundo, la Igle- fluencia entre las masas ignaras cuanYa imaginará «Corpus Barga» que diputados habían empezado a preocusia le llamó «el espíritu del siglo , Y
do sobre la ciudad.
to más estrafalario aparece y más re- no encontramos congruente su res- parse de estudiar las convenciones;
Uno de los hidros italianos capotó, le tuvo por espíritu maligno, perde- ñido con el moderno concepto de la puesta, salvo en la expresión de un he hablado con varios miembros del
y a consecuencia del accidente hubo dor de almas y boca del infierno. Este vida social. La beata, ejemplar curioInnecesa- Grupo parlamentario socialista, y tem.
un muerto y cuatro heridos, quedan- retrogradismo sistemático cree, por la so del tipo medieval, ignora que el reconocimiento innecesario.
vía
negativa,
el
uniforme
de
los
eclepor
lo
obligado
de
una
justicia
ele- bien con los componentes de las Corio
do el aparato casi totalmente destruitraje eclesiástico secular es un tra- mental por nuestra parte. Salvando, misiones encargadas de emitir dictasiásticos:
Todo
hombre
de
iglesia
do. Poco después habían amarado tosunto del traje civil romano usado
dos, sin más incidentes, descendien- había de vestir el traje, cada vez más precisamente poe los «Idólatras» (los pues, ese aspecto de la cuestión, su men. Puede usted decir que dentro de
do el último de los aviones italianos demodado y por eso cada vez más lla- que adoraban una estatua de Minerva respuesta se nos antoja incongruente. breves días estarán redactados los ina la ins, hora local.—(United Press.) mativo, de los primeros siglos del Cris- en lugar de adorar una estatua de san Incluso en esa sentencia que, claro es- formes respeetivos, y que enseguida
tianismo. Así, con un fino instinto de
serin aprobados por el Parlamento.
Detalles del accidente.
la psicología colectiva, la Iglesia, des- Teodoto, por ejemplo). Como nunca tá, no aceptamos : que nos tocará Había--continúa Largo Caballero---un
AMSTERDAM, 1.—E1 hidro italia- de el siglo IV, estableció el uso de su fijó sus ojos en otros grabados que perder inevitablemente por ocupar un
no amaró violentamente en caída casi uniforme : Los clérigos se distinguían los que adornan sus libros de misa, terreno falso. «Luz» nos encontró du- punto que chocaba a la Confederación
vertical, dando la vuelta de campana. ya del resto de los mortales en todo se figura que san Jerónimo inventó ros en sus días de periódico archimi- General del Trabajo, ya que uno de los
Produjo un ruido tremendo, y se rom- lugar y en todo momento. La impo- la hechura de su propio traje o que nisterial. Como nos encuentra impla- artículos podía prestarse a facilitar la
pió la armadura de madera. Una lan- sición del sayal (del traje invariable la sotana bajó del cielo ya confeccio- cables ahora que alardea de ser ante obra nefasta de los individuos llamacha motora, pilotada por cadetes de que por invariable vino a llamarse ahá- nada en una sastrería divina, donde ministerial. ¿Por qué? Por una razón dos «ganchos», los que buscan y cote
un Paquin de luengas bargas dicta
la Escuela Naval, salió a toda velocitratan obreros con el propósito de endad y llegó al lado del hidro cuando 111111111/1111H1111111111111111111111(111111111M11111111111111MIM la ley estética de cogullas, esclavities clarísima : porque el mismo turbio de- gañarles exclusivamente. Ese extremi
signio
de
su
archiministerialismo
es
el
y
manteos.
Cuanto
a
las
casullas,
case estaba hundiendo. -Dos marineros
pas pluviales, sobrepellices, manfpu- de su antiministerialismo. Un amigo a que aludo será modificado, /esde
se lanzaron al agua y consiguieron
los, etc., el vulgo no ha tenido nunca nuestro, a quien «Corpus Barga» co- luego, y de esa forma las convencto
sacar a los cuatro tripulantes del hila obligación de saber que se trata noce a fondo, se fué de «Luz» con nes podrán entrar en vigor i 'mediata
dro que presentaban algunas heridas;
¿Un Borbón abogado? ;Homde una adaptación, bastante exacta,
pero el quinto tripulante, que se enestas palabras agrias : «Este es un mente.
bre! No siempre van a ser técnipor cierto, en algunos casos (las tiacontraba encerrado en la cabina ya
De nuevo, a una pregunta del reoos de la caza. Justo es también
ras y las mitras, por ejemplo), de los periódico de negocios... sucios.» Tensumergida no hubo medio de sacarle,
dría sus razones para dictaminar de presentante Zle la Agencia Fabra, el
que
pretendan
clasiócarse
como
ornamentos
ceremoniales
de
la
antiy se supone que haya perecido asfigua Persia, vinculados al culto de la esa manera. Lo que hoy podernos ha- compañero Largo Caballero no puede
técnicos de la pesca. Decimos esxiado.
Corte Real, ya que el Gran Rey dis- cer nosotros es recordarlas, añadiendo ocultar su disgusto ante la Incompren.
to poniendo, por supuesto, a un
Entre los salvados figura el comanfrutaba de honores divinos. Si Gon- esta aclaración : que los inspiradores sión de los representantes patronales
dante del hidro. Los heridos han sido
lado todos los respetos qua nos
zalo de Reparaz publicase algunos del periódico—Miquel y Urgoiti—si- en la Conferencia Internacional del
llevados al hospital. Su estado no remerece la dignidad de la toga, sin
opúsculos de vulgarización de estos guen en sus puestos. los negocios Trabajo.
viste gravedad.—(United Press.)
perjuicio de la Dual existen picadetalles históricos sobre indumenta- turbios, andando el tiempo, se embro—Los patronos que se oponen a la
pleitos. ¿Un Borbón picapleitos?
ria y objetos litúrgicos, prestaría un
pronta
concesión de la jornada máxillan
más.
Le
toca
al
nuevo
director
Del Estatuto gallego
Hacer picadillo del derecho ha sigran servicio a la moral social. Moral
entorpecida por el fetichismo de los de «Luz» correr una prueba difícil. ma legal de cuarenta horas—insiste
do una gracia histórica de les
símbolos, que no tienen otro presti- Todo lo que deseamos es que salga nuestro camarada—parecen vivir fuera
Borbones, empezando por la migio que la ignorancia de quien los de esa casa como ha entrado en ella : de la órbita social presente. No se dan
santropía de Felipe V y terminancontempla. A veces, un conocimiento con la honestidad impecable. Y cóns- cuenta de que su aplicación será Indo por la desenvoltura de «Gutiémínimo, un detallo insignificante, al tele que ésta no depende, de polemizar evitable antes de los dos años y medio
rrez». En el caso que comentaparecer, es un destello de luz que ilu- o no con nosotros. Con «El Debate» o tres a que creen haber conseguido
mos se trata de adquirir el título.
mina una gran zona tenebrosa, derrireñimos frecuentemente y eso no nos aplazarla. Con un egoísmo mayor que
Cosa
sencilla,
dar
validez
acadébando una superstición absurda. Si la
SANTIAGO DE COMPOSTELA,
mica a la disposición natural; y
beata supiese científicamente que ese impide acreditarle una norma de con- su ceguera, suponen que mientras
1.—En la reunión del Comité ejecutirosario que amorosamente acarician ducta, una posición clara, una direc- ellos vivan no podrá surgir una transluego, ja defender pleitos: Mavo de propaganda del Estatuto gallego,
sus dedos es, ni más ni menos, el ca- ción recta... desde su ángulo de mira. formación violenta que los reduzca por
se redactó una nota oficiosa en la que
los pleitos, se entiende. Y a melendario con que cuentan el tiempo La polemica es independiente de la la fuerza, y por eso dejan a sus suceda cuenta de la convocatoria de una
terse en líos. La historia de Borlos beduinos, le miraría con algo me- honradez.
sores el cuidado de resolver ese proimportante reunión para el día 9, con
bón, ¿es otra cosa? Ayer un quenos de supersticiosa estimación. Y
carácter extraordinario, a la que asisblema. Cada patrono de los que así
rido colega se extrañaba, no exacaso, en su conciencia, llegara a
tirán numerosas representaciones, a
opinan parece pensar para sí: «Desplicándose
por
qué
el
joven
plantearse el conflicto de cómo la bafin de tratar de la actitud a seguir sopués de mí, el Diluvio...» Y se queBorbón dejaba la marina por !as letalla de Lepanto la pudieron ganar
bre la celebración del plebiscito. En
dan tan tranquilos, sin reflexionar en
los cristianos precisamente por la deyes. Es muy sencillo: para comesta reunión, de máxima importancia,
que las reivindicaciones obreras puevoción que sintieron hacia un artequedará acordada la labor a seguir,
pletar estudios. Ya nada como un
Dispuesto por orden del ministerio den arrollar su resistencia a una mefacto con el cual los moros contaban
esperándose los acuerdos que recaigan
pez; ahora, a saber guardar la
los días del año. Objeto que, caído de Trabajo, fecha 13 del mes de ju- dida tan justa y necesaria.
de carácter urgente para la celebraropa. El ex infante don Juan va
por casualidad en manos de santo nio, publicada en la «Gaceta» del día
AGLAO
cien del plebiscito.
a estudiar leyes, como Sansón CaDomingo de Guzmán, despertó su in- 16, que las Delegaciones provinciales
Serán invitados todas los partidos
París 29-VI-933.
de
Trabajo
se
hagan
cargo
del
sm-virrasco.
Ojo
a
los
clientes:
«Pleiterés v, bajo el nombre de «rosario»,
políticos y entidades economicas.—
—
cio
relativo
a
las
Asociaciones
profetos tengas...»
decidió aprovecharlo para medir y
(Febus.)
sionales, a partir del día 1 del co11111111141111111111t11111111111111111111H1111111ll11111t1111111111I111111111111111111111W1111111!11111t1IIIIIIIIIIIIII1f11111111111I1111111111111111111111191111 411111111111111111111111111111111111111111111111111111 :Tiente, la Delegación provincial de
Trabajo de Madrid hace público que
debele la última de las mencionadas
fechas se ha encargado del Registro
de das Asociaciones profesionales patronales y obreras sometidas a la ley
de 8 de abril de 1932.
El lunes día 10 del actual se reuniEn su consecuencia, en lo suceeivo,
las Asociaciones profesionales que tra- rá, a las diez de la mañana, en el saten de constituirse habrán de presen- lón del Pleno, la Asamblea convocada
tar en la Delegación provincial de Fiara la deeignación de presidente del
Trabajo, y no en la Dirección general Tribunal Supremo.
Los electores, según la relación
de Seguridad, como venían haciéndolo, las solicitudes, con los tres ejem- oficialmente publicada, suman 83.
Comprende dicha relación a los preplares del reglamento, y cuando se
constituyan, las correapondientee cer- sidentes de Sala del alto Tribunal y al
tificaciones de das actas de constitu- fiscal general de la República; fiscal
de la Audiencia, señor Escosura; teción y toda la docurnehbación que
prescribe la citada ley de 8 de abril niente fiscal del Supremo, señor Valles, y abogado fiscal, señor Ubierna;
de 1932.
inspector fiscal, señor Vara; presidenLa presentación de reglamentos,
te de las Audiencias de Madrid, Albaactas de constitución y demás docubacete, Burgos, Cáceres, La Coruña,
mentos relacionados con las Asocia- Granada, Las Palmas, Oviedo, Palciones profesionales patronales y obrema, Pamplona, Sevilla, Valencia, Varas podrá realizarse en las oficinas lladolid y Zaragoza; jueces de Olot,
de la Delegación provincial de Tra- Alcira, Almansa, Huércal-Overa, Cabajo, instaladas en la planta baja del zalla de la Sierra, Cogolludo, Segovia,
ministerio de Trabajo y Previsión, to- Valladolid, Vitoria y Elche; diputados
dos los días laborables, de diez de la a Cortes señores Elola, Salazar
mañana a una de la tarde.
oAnslo Guerra del Río; compañeros Jiy
ménez Asúa, Nistal, Moreno Mateo y
Vidarte, y señores Calderón Rojo,
Ruiz Funes, Gómez Paratcha, Vargas
La gran obra de arte de Sebastián (don Pedro), Artigas Arpón, Aizpún,
Corominas (don Pedro) y Barriobero
Miranda, «El retablo del mar», estaHerrán; decanos de los Colegios de
rá exqeuesta al público en el local de Abogados de Alicante, Almería, Barla carrera de San Jerónimo, 25, acce- celona, Bilbao, Cádiz, Córdoba, La
diendo a numerosas peticiones de Ma- Coruña, Granada. Madrid, Málaga,
drid y de provincias, hasta el día ni Murcia, Oviedo, Palma, Las Palmas,
San Sebastián, Tenerife, Santander,
del corriente mee.
Sebastián Miranda, que ha hecho Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza ; decanos de las Facultades dt.
su magnífico retablo con la colabora- Derecho de Madrid, Barcelona, Gración de la gente del pueblo de Gijón, nada, La Laguna, Murcia. Oviedo,
tiene un gran interés en que la cla- Salamanca, Santiago, Sevilla y Valense trabajadora de Madrid conozca el cia, y presidentes de las Academias de
Ciencias Morales y Políticas y de
producto de esa colaboración.
Coincidente con esa idea, el genial Jurisprudencia y Legislación.
artista tiene el propósito de dar una
, conferencia en la Casa del Pueblo maTrabajadores: Leed y propagad
EL SOCIALISTA
drileña.
gran movimiento de ideas cieno te
cristianismo, si ha tenido mártires y
santos en su origen, acaba por degederar y no tiene a su frente sino hombree que sufren la influencia del medio.
Partiendu de estos hechos, supone
Nitti que el Socialismo seguirá el
mismo ciclo evolutivo que el cristianismo, y que en la actualidad, desde
que ha llegado a ser un partido grande y fuerte, con grandes organizaciones cooperativas, mutualistas y sindicales, ha perdido a su vez su carácter
místico y su espíritu revolucionario.
Nos parece que el señor Nitti va
muy de prisa en sus apreciaciones.
Por lo menos tendría que esperar
otros mil novecientos años para demostrarlo.

COMENTARIOS

Facetas de París

UNIFORMES

Gestiones de
Largo Caballero

Un mitin de los maestros laicos

Regreso del camarada
Largo Caballero

Al terminar la primera
etapa, capota uno de los
aparatos y muere un tripulante

Respuesta a "Corpus
Barga

»

se

La gran pirueta

Una reunión para tratar
de la celebración del
plebiscito

Las Asociaciones
profesionales

La Asamblea qua hará
la designación del presidente del Tribunal Supremo

LOS QUE «NO QUIEREN» LUCHA DE CLASES, por Arribas

"El retablo del mar

— Des p ués del locáut, yo, y después de ení... iel diluvio!

De las Cortes

Él dictamen sobre el
proyecto de ley Electoral

vocatoria de las elecciones, por fallecimiento, incapacidad, incompatibilidad, excusa o renuncia. Las vacantes
así obtenidas se completarán, si fueae necesario, mediante sorteo dentro
de cada grupo, hasta llegar en cada
Ayuntamiento, guardando esa proporción, a un número de vacantes igual
al de la mitad del de concejales o a
una más si el total fuese impar.
Los concejales elegidos con motivo
de la convocatoria oara las elecciones
del 23 de abril de 1933 no cesarán hasta la renovación general del año 1935,
en cuya fecha cesará la mitad de ellos,
con sujeción a la regla f) de la presente ley.
gi El Gobierno fijará el procedimiento para rectificar el número de
concejales que corresponda a cada
Ayuntamiento, según el censo de población de 1930.
h) En todo lo no previsto por esta
ley o que no esté rectificado por leyes
de la República, regirá la ley de 8 de
agosto de 1907.
i) Los ministerios de Gobernación,
Justicia y Trabajo dictarán las disposiciones necesarias para el cumplimiento de esta ley.

La Comisión de Presidencia ha examinado el proyecto de ley reformando
da ley Electoral de 8 de agosto de 1907,
y ~ando en consideración la referida
propuesta del Gobierno, ha dado al siguiente dictamen :
Artículo único. En las elecciones
de diputados a Cortes y de concejales
regirá el decreto de 8 de mayo de 193)
(menee sus artículos 4. 0 y 5.0), con
las siguientes modificaciones :
a) Para la elección de diputados a
Cortes constituirán circunscripción pra
pia, juntamente con los pueblos que
scorrespondan a sus respectivos partidos judiciales, las capitales cuya polblación exceda de 15o.000 habitantes,
'formando el resto de los pueblos de la
provincias circunscripción in de p en
tdiente.
, Las actuales circunscripciones de
'Ceuta y Melilla pasarán a formar par- En el Círculo Socialista de
• e de las de Cádiz y Malaga, respec•

LA INTENTONAS MONÁRQUICA DE AGOSTO

Ayer prestó declaración ante la Sala
el jefe del Gabinete militar del ministro
de la Guerra
También declararon los soldados de la Remonta, a los que
sus jefes quisieron utilizar para restaurar la monarquía

Al poco rato de estas detenciones vieron subir dos automóviles, con los focos encendidos, por la calle de Prim.
Al darles el alto, sus ocupantes contestaron con una deseare-a. Din entonces órdenes el señor Menéndez de
cortar la retirada a los coches. Poco
después resultó detenido el señor Martínez Velero, que vestía de uniforme
y llevaba una pistola pequeña. El declarante estuvo con el señor Menéndez
en el ministerio de la Guerra después
de ocurrir el tiroteo de la plaza de la
Cibeles. Cuando el testigo llegó a esta
plaza se llevaban a efecto los requerimientos de armonía que el señor
Menéndez hizo a la tropa sublevada
que allí se encontraba.
Agrega que al señor Martín Valero
lo vió en Ja calle del Almirante cuando ya lo traían detenido. A su juicio,
por varios motivos que tiene para
ello, no cree que el señor Martínez Valero fuera uno de los ocupantes de
los vehículos que hicieron una descarga.
AA señor Colom Cardany contesta
el testigo que serían las cinco de la
mañana cuando llegó a la plaza de la
Cibele-s. Antes estuvo en Colón con
fuerzas de asalto.

En Granada

Se inaugura el Instituto
provincial de Puericultura
Puericlta,nsdopvlmeta

GRANADA, 1.—Hoy se ha inaugus
rado el Instituto provincial de

el local que ocupa el Instituto de
gieue. Asistieron las autoridades, re.
presentaciones medicas, etc. Visitada
el local por los asistentes, pasaron loe.
go al salón del Instituto de Higiene,
donde se celebró el acto inaugural,
bajo la presidencia del gobernador
civil, con el alcalde, el presidente de la
Diputación, el comandante militar a
otras personalidades. Hablaron el di.
rector del Instituto, García Duarte,
que hizo una detallada historia de los
antecedentes de la Institución; descri
bió los servicios que abarca y los me.
dios con que cuenta para sus fines sane
tarjes, benéficos y pedagógicos. Expre.
só su esperanza en la creación de l a
Federación de instituciones infantiles.,
Luego el inspector provincial de

jo durante los sucesos a una persona: tiende terminado el incidente y soli«Mi general: Nos han cercado.» ¿ Us- cita de la presidencia que mande a las
ted conocería ahora a esa persona autoridades a sus órdenes buscar a las
personas que en el público lanzaron
que, al parecer, era general?
los murmullos. Agrega el señor BarreTestigo.—No.
César Sánchez. na que alguien del público dijo en
principio: «Muy bien», y que después
German Gómez Perez.
También saldado perteneciente a la siguieron
los murmullos. Por último,
Es soldado de la Remonta. Dice remonta el día io de agosto.
este letrado, y va con plenos
Como los anteriores, afi1011la que en afirma
que el día io de agosto le mandaron
modales de discurso, que' sentirá como
formar en el patio del cuartel. Estu- la madrugada del día io formó l a tro- un atentado a su toga el que no se expa
en
el
patio
del
cuartel,
a
las
órdevo en el paseo de Recoletos a las
pulse del local a los perturbadores.
Sanidseocupólmrtaid
órdenes del teniente Muñiz. Hizo fue- nes del capitán González. Habló con Estas últimas palabras son acogidas Termina la prueba testifical propuesta yainfrmtólqeuEspñ,
Cuatro Caminos
tivamente.
go. Cuenta que oyó insistentemente éste, mientras la tropa estaba forma- por todos los letrados defensores con por el ministerio público y comienza la mueren 200.000 niños. El alcalde des.
b) Para la elección de concejales,
solicitada por los defensores.
decir que cerca de ellos se encontraba da, un teniente coronel. Cuenta el tes- un unánime «Muy bien» y con murtacó la labor municipal relativa a
cada Municipio constituirá una sola
el general Cavalcanti. Después de los tigo que fué uno de los que montó a mullos más fuertes que los que anteGerardo Jiménez, inspector de poli- colonias y cantinas escolares, y ofre.
.circunscripción electoral quedando su.
sucesos se refugió en oil portal. Y la salida del cuartel en una camione- riormente habla lanzado el público.
cía. Dice que detuvo a Gil Marcos, al ció su colaboración al Instituto. Final.
~ida para estos efectos la áctual
luego marchó a pie hasta el Hipó- ta. El vehículo que lo transportó vino
Don Mariano Gómez accede al rue- que,ocupó una pistola.
mente, el gobernador, señor Escudedivisión en distritos.
dromo.
hasta el Hipódromo a las órdenes del go del señor Barrena para expulsar
Miguel Galante, comandante de es- ro, resaltó la labor sanitaria realizada
c) Es aplicable a las elecciones muel
teniencapitán
Cabanas.
Sabe
que
José Puente Bernal.
del local a los perturbadores si es que tado mayor. Se ratifica en la declara- por la República en este sentido. Elle
En el Círculo Socialista de Cuatro
nicipales el artículo 7.0 del decreto de
te Muñiz habló antes del tiroteo con el son indicados; pero, a pesar de las ac- ción prestada en el sumario, diciendo gió la labor del doctor Pascua en la
8 de mayo de 1931, completándose 1.1. Caminos se ha celebrado una confe- Cabo de la Remonta.
de Seguridad. Des- tividades desplegadas por los repre- que el señor Alcalá Zamora le ordenó Dirección de Sanidad, afirmó que itI
Contesta a preguntas del represen- director general
escala para el voto restringido en la rencia a cargo del compañero
conversación se retiraron sentantes de la autoridad, nadie da fuera a visitar a Sanjurjo para que és- República ha hecho dos grandes creas
CayetRdon,ipuaCrtes
yc
on- tante del ministerio público sue en pués de estaSo
siguiente fonnia :
metros, montados en la serías de ellos.
hasta unos
te celebrase una entrevista con el jefe ciones, que son las del ciudadano y
cejal, sobre «Temas municipales».
la madrugada del ro de agosto se le camioneta
Donde haya que elegir 30
que los había transportaY la sesión se suspende por unos del Estado.
las del español físicamente, preparan.
como
un
y
señala
$e
congratula
obligó
a
formar
a
la
tropa
de
la
Ree,clotnrpdjáavs24;e
do.
Cuando
todavía
permanecían
en
el
Uno de los defensores le pregunta do las futuras generaciones.--(Febus)
19, 23 ; donde 28, 22 ; donde 27, 21 *, buen síntoma la presencia de un gran monta, al mando del capitán Silves- vehículo recibieron los primeros dispa- minutos.
que qué habló con el señor Alcalá ZaJuan Hernández Sarabia.
donde 26, 20 ; donde 25, 2o; donde 24 número de mujeres, pues indica que tre, en el patio del cuartel. Ya en ros, que al parecer provenían del mimora, y el testigo le contesta:
1 9 ; donde 23, 18; donde 22, 17 ; d011- la mujer comienza a preocuparse de el lugar de autos, hicieron fuego en nisterio de la Guerra. En estos instanReanudada
la
sesión
cerca
de
la
En Barcelona
—No lo digo.
de 21, 16. Para mayor número de va- la cosa pública, y estima en mucho contestación al tiroteo que previa- tes oyó decir al capitán Silvestre : «Ahí una de la tarde, declara el teniente coAñade que Sanjurjo contestó que,
sientan inquietudes, pues éstas las mente se le había hecho. Oyó decir
cantes, la escala se ampliará, guar- que
ronel
de
artillería
Hernández
Sarabia.
una vez terminado el debate político,
llevarán sin duda alguna y en fecha que el general Cavalcanti iba a unirse está el general Cavalcanti.» La perdando le misma proporción.
Prestaba servicio en el ministerio de entonces
sona a que se refería el capitán Silplanteado, reaolvena acerca
próxima
a
regir
los
intereses
municia
la
columna.
Cree
que
esta
afirmad) Para que los candidatos puedan pales, con el consiguiente beneficio
vestre vestía de paisano y se encon- la Guerra la noche del g al io de agos- de la visita, y más tarde supo el testición
salió
de
labios
del
capitán
Siltraer proclamados diputados a Cortes c
traba a una distancia de unos 20 me- to. Tomó varias precauciones para de- go que el entonces general no quería
la colectividad.
vestre.
concejales será necesario, además de para
fender el centro que tenía a su custo- ver al presidente de la República.
tro.
Se
refiere
a
la
falta
de
hombres
preNuevamente
afirma
el
testigo
que
aparecer con el mayor número de vo parados para desempeñar cargos, y
De ninguna manera puede asegurar dia.
El defensor señor Cobián pide deBARCELONA, s.—Anoche se re,
las
fuerzas
de
la
Remonta
dispararon
La primera noticia de ataque que talles al testigo acerca de cuándo co- unieron
tos escrutados, conforme a lo dispuesalgunos obreros de la indinos
que esta falta hace el que buen los fusiles después de haber sido ti- que cierto soldado herido fuera des- tuvo
fué
el
haber
requerido
un
gruto en el artículo 52 de la ley Electo dice
pués rematado por guardias de asalnoció el señor Alcalá Zamora los pro- tria del taxi para tratar del acuercks
número de compañeros tengan que roteadas.
po
de
personas
al
centinela
del
miniseral, haber obtenido, cuando menos, desempeñar
con el consiguienAgrega que, ya en Prisiones Mili- to. Tampoco sabe nada referente si terio de la Guerra en la calle de Prim pósitos de los generales hoy procesa- adoptado por el Ayuntamiento de sus
el 30 pot- roo de los votos escrutados te perjuicio varios,
torizar la concesión de una linea
pues
sabido
es que no es tares, oyó al cabo Bravo decir que el general Cabanellas estuvo en el para que les abriera la puerta ale dos.
La elección complementaria prevista posible trabajar bien y con el debido
Hipódrorno de conversación con el eaAñade el testigo que cuando él visi- autobuses, y como protesta contra ess
el
general
Cabanellas
se
les
acercó
existente. Después del primer tiroteo tó a Sanjurjo cree que no tenía pro«. ta concesión, acordaron declararse al
ea el artículo 11 del decreto de 8 cl< rendimiento en dos o más sitios.
mientras se desarrollaban los sucesos ' n Silvestre.
mayo de 1931 se celebrará el segundo
Por último, afirma que al sacar la estuvo don Arturo Menéndez en el pósitos de sublevarse.
huelga desde las siete de la nuniana
Explica
minuciosamente
la
labor
lley
les
mandó
disparar
contra
las
misministerio de la Guerra para dar cuendomingo después de la primera elec
Tomás Sánchez. Dice que cuando de hoy hasta las tres de la tarde.
a cabo en la Tenencia de Alcaldía mas fuerzas de la Remonta «porque tropa del cuartel, ningún jefe enteró ta de él. Afirma el declarante que la
cion. En la elección complementarle vada
iba por Recoletos le obligaron los solEl paro se ha efectuado y ea sickl
labor callada, pero eran desleales». Esclarece a continua- a dos soldados de adónde iban.
fuerza apostada detrás de las verjas dados sublevados a unirse a ellos, co- general. Los taxistas han estado
sólo se podrán computar votos a los. de la Universidad,
José Molina.
según demuestra con datos que ción que el teniente Muñiz fué herido
del ministerio disparó también con- mo hicieron con otras personas que visitar al gobernador para protestas a
candidatos que en la primera hubieren eficaz,
no hay manera de refutar, y dice que en la espalda porque huía en el moOtro soldado de guarnición en la tra los insurrectos. El entonces direc- iban en sus vehículos. Oyó que los contra el acuerdo del Ayuntamiento.
obtenido el 12 por Bao de los votos no
es mayor la labor por la falta de mento del disparo que le hirió.
remonta ed día de autos.
tor de Seguridad comunicó en el mi- sublevados daban gritos de: ¡Viva el
emitidos.
A la una de la tarde, un grupo de
pues en vez de murmurar
A preguntas del señor Barrena (don
Dice que el capitán de guardia y nisterio de la Guerra que se había rey»
e) Las reclamaciones y protestas cooperación,
y «Viva la monarquía».
taxistas, compuesto de unos soo, lley
censurar,
se
hace
preciso
que
se
deLuis)
contesta
que
en
el
paseo
de
el
capitán
Silvestre
mandaron
formai
intentado un asalto al Palacio de CoContra las elecciones municipales se nuncien o se indiquen las infracciones Recoletos se unieron a las tropas gruSe suspende la sesión a las siete y gú en manifestación a la plaza da
a los soldados en el patio del cuartel. municaciones v que habían sido des. media
sustanciarán ante las Salas de lo ci- que es preciso corregir, para subsa- pos de paisanos.
para reanudarla a las ocho me- la República, protestando contra tl
Habiendo llegado ya a la Cibeles, ha- armados y de-tenidos los asaltantes. nos cuarto.
vil de las Audiencias territorialas, narlas.
presidente de la Comisión de CirculaPor
último,
afirma
que
el
capitán
bló con el teniente Muñiz un oficial Simultáneamente llegó también 'a nocuando se trate de elecciones en
Pascual Heredia, camarero. Dice ción, señor Bachier. A su llegada II
Señala el aspecto de Zoco que pre- Silvestre, cuando las fuerzas guber- se Seguridad, y luego otro señor ves- ticia de encontrarse fuerzas sublevacapitales de provincias o poblaciones ma- senta
calle de Bravo Murillo, y dice namentales los tirotearon, dijo: «Nos tido de paisano, que, según dijeron, das en Recoletos y en la plaza de la que fué sorprendido por un grupo de la plaza mostraron un cartel, en el
yores de so.000 habitantes, y ante las que selahace
soldados, que le obligaron a acompase pedía la dimisión de dicho se
preciso un movimiento de están asesinando.»
era el director general de Seguridad. Cibeles. El señor Menéndez salió dei ñarlos. Añade que después supo que que
Audiencias provinciales en los demás opinión fuertemente
ñor y la formación de expediente at
expresado
a
fin
de
Las
conversaciones
se
sostuvieron
en
ministerio
de
la
Guerra
con
la
finacasos. Las Audiencias deberán resol- conseguir que los solares de los frailes
Francisco Navarro Riera.
los generales que mandaban las fuerpersonal de la Comisión de Circuun tono de voz corriente, y el testigo lidad de dominar a las fuerzas para- zas eran Cavalcanti, a quien conocía alto
ver en el plazo de treinta días, conta- de Maravillas se vean convertidos, en
lación.
A los pocos momentos, la mas
Era soldado de la Remonta el 10
no llegó a percibir el contenido de das en el paseo de Recoletos.
dos desde la fecha del escrutinio ge- fecha próxima, en espléndidos merca- de agosto.
de
vista,
y
Fernández
Pérez.
nifestación
era disuelta por los mozos
aquéllas. Cuando comenzó el tiroteo y
A preguntas del letrado señor
neral.
Oyó a Cavalcanti decir:
de escuadra y guardias de asalto, coi
Manifiesta Ve el capitán de día, los
dos, que haría desaparecer la mala
soldados
empezaron
a
esparcirse,
losFanjul,ctesdrqu
f) Para determinar el cese de la perspectiva
—Son
mucho
dos
generales
para
tan
las carreras y sustos consiguientes.
Silvestre, mandó a la tropa de la Re- el teniente Muñiz los amenazaba pisto- teléfonos del ministerio de la Guerra
de esta hermosa vía.
mitad de los concejales de cada CorUna Comisión de manifestantes vis
Se refiere al problema escolar y dice monta formar en el patio del cuartel, la en mano. El declarante se refugió en ningún momento durante los su- pocos soldados.
poración, a fin de producirse las va- que
Dice después que otro individuo sitó al alcalde para expresarle su pro
en este distrito se van a construir y después ordenó que saliera a la en una casa. En la misma, según eyó cesos se quedaron abandonados. Y
cantes que hayan de proveerse en la seguidamente dos nuevos Grupos es- calle. El declarante montó en una cadaba órdenes desde un coche. Ignora testa contra el proyecto de creació1
primera renovación de Ayuntamien- colares; pero dada la extensión que mioneta para trasladarse hasta el Hi- en aquellos momentos y después pudo le agrega que los tenientes generales quién fuese. El se presentó en la Di- de la nueva línea de autobuses. De'
comprobar,
entró
tamlaién
el
general
tienen
'el
deber
de
presentarse
a
los
tos, se observarán las siguientes re- ocupa no serán suficientes, por lo cual pódromo. Este vehículo iba a las órrección de Seguridad porque supo que
generales de división si son requeri- se estaban practicando detenciones y ntes,rhcoialegr,p cante unas dos horas los manifesta
Fernández Pérez.
glas:
recomienda le indiquen locales que denes del capitán Gonzalo. Llegados
Presidente.—¿Puede usted asegurar dos para ello y si éstos son más an- no quiso que creyeran que huía.
Los concejales elegidos en 1931 se reúnan condiciones, a fin de poder al paseo de Recoletos observaron cógrupos, nuevamente ia fa plaza de
otro de los refugiados en la casa tiguos en el servicio que aquéllos.
clasificarán en cada Ayuntamiento en abrir
Emilio Tartajar, camarero del café República. Los guardias de asalto lee
mo se les disparaba desde diferentes que
escuelas.
era
el
general
Fernández
Pérez?
letrados
Gimeno
Bayón,
MaseLOS
dos grupos: el primero, formado con
de
Recoletos.
Dice
que
iba
en
compael paso.
Se refiere a la Escuela de Verano direcciones. En el trayecto no se les
Testigo.—Sí. Después he visto al ge- da, Canalejas, Montoya, Fernández ñia del testigo anterior y declara en cortaron
los concejales proclamados por los Socialista,
Por su parte, el señor Bachier ha
destacando el gran acierto unió ningún general, pero sí grupos neral en Prisiones Militares.
Cuevas,
Martínez
Acacio
y
otros
vapuestos de las mayorías, y el segundo, de
los términos que aquél. Añade que
pública una nota, en la (lie di
los temas referentes a los Munici- de paisanos.
El director general de Seguridad, rios formulan diversas preguntas sin presenció el tiroteo desde detrás de un hecho
con los concejales proclamados por los pios,
Manda el señor Anguera de Sojo como
cuenta de su gestión en la Comision
pues
será
la
manera
de
prepase
recordará,
declaró
que
la
conimportancia
a
este
testigo.
de las minorías. A cada uno de esos rar en condiciones futuros concejales. que se lean las declaraciones sumariaárbol.
y explica los motivos por los emes,
que sostuvo con el teniente
grupos se le imputarán las vacantes
Manuel García Garrido.
El letrado señor Colom Cardany ad- para bien de las barriadas obreras,
les del testigo. En ellas ha aficmado versación
Preconiza
la
desaparición
de
los
priMuñiz
antes
de
iniciarse
el
tiroteo
fué
que entre sus componentes se hayan vilegios y castas, y dice que por me- que acompañaron a la tropa dos geEstaba destinado el día de autos vierte al testigo que incurre en con- debían crearse dichas nuevas líneas
producido o se produzcan hasta la con- dio de la ley hay que irlos aboliendo, nerales. Uno, alto, fuerte, y otro, en tono muy alto, para que de ella se en las oficinas del Depósito deia Re- tradicciones, pues en el sumario de- de
autobuses. En la nota rechaza,
enterara la tropa. Como las manifesclaró que hubo de esconderse detrás además, las imputaciones que se ha111W1111111111111111111111111B1111111111111111H11111111111111I1111111 para lo cual se hace preciso una es- bajo, delgado, que, según oyó decir, taciones del presente testigo contradi- monta.
de
un
quiosco.
El teniente Caro le comunicó el 9
cen sobre su moralidad y recuerda
trecha unión con las clases proleta- eran los señores Cavalcanti y Go- cen en parte lo dicho por el señor MeEl fiscal exige al testigo que aclare que hace unos meses libró una fuerte
¡CAMARADA!
rias y una fe absoluta en sus diri- ded. En otra declaración, que tam- néndez, el delirado defensor señor Con- de agosto que podía abandonar el serbién se lee en estrados, todavía el tesantes que otros días, y de liado su declaración, lo que esté hace en tér- campaña a favor de los intereses le
gentes.
solicita un careo entre ambos tes- vicio
Cuando necesites algún libro, písaldría responsable el que se lo or- minos satisfactorios.
los taxistas, al extremo que los mis.
Al final de su disertación y en va- tigo afirma lo anterior más rotunda- de
y
la
tigos,
Sala
no
accede
a
la
petiAntonio Arias. Declara que fué obli- mos que ahora tanto le atacan pa.
delo a la Administración da EL
denaba. Cuando en la madrugada iel
rios puntos de ella fué calurosamente mente, y llega a decir que reconoce- ción.
SOCIALISTA, y nosotros, con
ro le hicieron levantar oyó que se, gado a acompañar a los sublevados y recían entonces dispuestos a defen.
aplaudido por la numerosa concurren- ría a ambos jefes de serle presensumo gusto, te serviremos. Con
Aniceto Maldonado.
había declarado el estado de guerra. no da más detalles de importancia.
derle en todos los terrenos. Termina
cia, terminando el acto con «La Inter- tados.
Con estas declaraciones termina la la nota diciendo que consideraría u*
ea° ayudas a las ideas y al órgaPresidente.—Por tanto, ¿reconoceEs actualmente cabo en la Remon- El declarante fué uno de los que llenacional» y el himno de las juventuprueba
testifical
propuesta
por
el
mino del Partido.
ría ahora a los citados generales?
ta y asistió también al desarrollo de garon a pie hasta el Hipódromo. Afirdeshonor abandonar en estos momea.
des, repetidos varias veces.
Testigo.—He permanecido con ellos los hechos de autos.
ma que allí había varios oficiales. La nisterio fiscal.
tos, en que se le ataca, su puesto.
eunnumunnsimunwinintwumiunnuunnsinnuntinnunumnunnimiumunitunnimundinnuunntuum en Prisiones militares y por eso los
nmedia
ta
men
te
comienza
la
prueba
I
Relata de la misma manera que los fuerza desplegó en guerrillas en .a
El gobernador civil, refiriéndose e
testifical
propuesta
por
las
defensas.
reconocerla ahora.
anteriores cómo después de salir del plaza de Colón, e inmediatamente sureste paro, dijo que era ilegal y que
ANTE UNA MANIOBRA
Muchos testigos no comparecen por aparte de las conversaciones que ten.
A preguntas de un letrado defensor, cuartel se dirigió la tropa, parte a pie gió el tiroteo entre la fuerza de la
dice que él no sabe nada respecto a si
el resto en dos camionetas, hasta el Cibeles y la que llegaba a Recoletos, haber renunciado los defensores a sus ga con los elementos taxistas, que 14
declaraciones.
un soldado herido fué rematado des- lugar de los sucesos. De la misma for- y viceversa.
han anunciado su visita, ha ordenaste
Argüelles, coronel ayudante de Ca- la apertura de un expediente paro
pués por los guardias de asalto. El de- ma que los testigos que le precedieron
Manuel
del
Pozo.
valcanti hasta r de julio. Dice que la que se castigue a los iniciadores )1
clarante vió al soldado herido, y cree narra el paso de la tropa por el HiEra también escribiente en las ofi- noche de los sucesos cenó con su jefe, erolongadores del movimiento.
que si después apareció con diversas pódromo y la llegada a la plaza de la
heridas, serían causadas por las des- Cibeles. También este testigo se re- cinas de la Remonta el día de autos. con el que permaneció hasta la una
Añadió que le habían visitado uuti
En tal día le hicieron levantar más de la madrugada. También habló con Comisión de taxistas y otra de cae
generales subsiguientes que fugió en la misma casa que el geneLa Sociedad Siderametalúrgica y hombres, magnates de las finanzas, cargas
pronto
que
de
costumbre,
y
le
entreFernández Pérez aquella noche.
durante el tiroteo hicieron las fuerzas ral Fernández Pérez. Y este último exfeces sin coche para protestar contra
Profesiones Varias del Puerto de
enemigos del régimen republicano y
garon un fusil. Llegó a pie hasta el
Catlos Jaquotot. Declara también el paro y decirle que en la asamblea
tremo lo afirma sin titubeo ninguno.
Sagunto afecta a la Unión General de asesinos moralmente de miles de hom- leales.
que cenó con Cavalcanti, por quien celebrada anoche no se les dejó hila
Contesta al letrado señor Barrena
Igual que el testigo anterior, dice Hipódromo.
Trabajadores, nos remite la nota que bres, mujeres y niños.
Y el resto de la declaración de este siente admiracióu. No notó nada ex- blar.—(Febus.)
(don Luis) que, en efecto, a la tropa en principio que la conversación sostea continuación insertamos con gusto :
A diario recibimos confidencias de se le unieron varios grupos de paisa- nida entre el entonces director gene- testigo es idéntica a la prestada por traño en el semblante del general.
«Continúan llegando con inusitada personas de relevante prestigio en la nos. Agrega que las órdenes de ataque ral de Seguridad, don Arturo Menén- el anterior.
Fernando Prado, teniente de guarrapidez y marcado nervosismo nue- Factoría, que, sintiendo allá en lo se las dieron después de disparar las dez, y el teniente Muñiz fué en un
LIBRO SENSACIONAL
dias de asalto. Dice que la mañana
Angel
Puente
Díaz.
vas noticias y rumores, confirmados si hondo de sus conciencias un resto de fuerzas de asalto.
de los sucesos estaba en el ministerio
tono de voz corriente ; pero después
En la segunda quincena del pro
Sarento
de los guardias de asalto. de la Gobernación, y que Argüelles le
e
se quiere per órdenes distintas, *eme humanidad o acaso simplemente la
Presidente.—¿ Iban ustedes dispues- añade que el diálogo se deslizó más
Contesta, a preguntas del represen- clió la orden de que fuera al Palacio sente mes se pondrá a la venta el
secretas, que indican, sin lugar a du- pérdida segura de los medios de vida tos a atacar?
bien
en
voz
baja.
das, la finalidad o más bien la con- que, por su calidad de trabajadores
Testigo.—Yo llevaba una carabina Uno de los procesados apunta al de- tante del ministerio público, que de- de Comunicaciones, donde había ha- libro
tuvo en su casa de la calle de Recosumación del hecho monstruoso e in- en mayor o menor graduación, les sin cerrojo.
clarante Maldonado y se origina un letos a varias personas, entre ellas al bido un intento de asalto. Ignora los
humano del paro definitivo de esta depara esta industria, nos alientan a
detalles de lo ocurrido anteriormente.
Solicita un abogado defensor que
incidente.
general Fernández Pérez y a varios
factoiria. Inventarios escrupulosos, em- persistir sin desmayos ni debilidades este testigo quede a disposición de la
A las nueve y veinticinco se levanta cuyo autor es nuestro compañero
Uno
de
los
procesados,
que
se
halla
capitanes. Estaban refugiados en la sesión.
barques de las lingoteras, ventas a en la defensa de unos intereses tan Sala por si es necesario efectuar con
cerca
del
declarante,
apunta
a
éste.
necesarios y sagrados, cual es la ga- él y otras personas algún careo.
aquella casa después de haber sostecualquier precio de los ladrillos
ANTONIO RAMOS OLIVEIRA
Entonces el letrado señor Conde vuel- nido un tiroteo con fuerzas de la rerefractarios existentes, anulación del regla- rantía de un honrado trabajo con
Volumen de más de trescientas 04
Antonio Marin Rodríguez.
ve a solicitar de la Sala otro careo con monta.
mento de pensiones, suspensión de que satisfacer las necesidades de
gines, en las que se recoge la histoAgrega el testigo que en el momencompras para abastecimiento de la nuestros hogares y conservar el presEra soldado de la remonta el día de el ex director general de Seguridad en
ria poleeesa moderna de Alemania yi
los siguientes términos
to de la detención, el general FernánCooperativa..., todos éstos son los nue- tigio y la riqueza de un pueblo, com- autos.
narra de una manera sucinta y com.
—Aunque sé que la Sala no va a ac- dez Pérez vestía de paisano. No revos hechos y rusres que corren por puesto en su totalidad por trabajaManifiesta también que sobre las
Que figuran en las principales de- pleta la del Socialismo alemán desde
cuerda si lo cachearon. En una mesa
aquí, a las que añadiremos otro que dores. ¡Continuar! ¡No descanséis, seis de la madrugada los llamaron pa- ceder a ello, solicito otro careo...
el período utópico hasta hoy. Coarte.
El presidente, enérgico, enfurecido, próxima a donde se encontraba el ge- pendencias oficiales.
aaarrobora plenamente los temores de nos dicen ; el hecho aterrador se pre- ra formar en el patio del edificio. Perne revelaciones de un gnin inserta
neral había varias pistolas y muchas
este poblado: los hierros necesarios cipita, nos circunda y envuelve con manecieron formados en este sitio una contesta al letrado:
Editada
en
catorce
coloree.
Cuyo
sobre la actuación política de los Sepassa la estructura metalica del Sana- tanta rapidez, que acaso quede con- media hora. Del cuartel salieron unos —¿Qué es eso de pretender saber de municiones.
dibujante
es
M.
Pradilla.
dicatos y la llegada al Poder de Hitler.
a pie y el resto en dos camionetas. antemano las decisiones de la Sala?
La vista se suspende a las dos de
torio de Porta Coeli, que suponen bas- sumado en este mismo mes!
Tamaño grande (66 x: 06).. PreRecomendamos a nuestros lectoise
Esto nos dicen unos hombres que, También este testigo oyó insistentes Impongo al letrado una multa de 250 la tarde, para proseguir a las cinco y
tante más de mil toneladas, van a ser
cio: Siete pesetas.
y militantes socialistas la adquisición
por sus cargos en la fábrica, fueron rumores de que el general Cavalcanti pesetas.
Issaministrados por otra factoría.
media.
El público acoge con murmullos de
Tamaño pequeño (4S x' 63). Pre- de este libro.
e Es tolerable esto? Los nervios se conceptuados siempre como enemigos patrocinaba el movimiento; pero afirEl precio del ejemplar será de eintd
cio: Cinco Pesetas.
La sesión de la tarde
é:raspan y la indignación se apodera nuestros, demostrando así que ante ma que mientras se desarrollaron los satisfacción las palabras del presidente.
Los beneficios que se obtengan de pesetas.
de nuestras voluntades al pensar en el común peligro todos debemos par- sucesos no vió a ningún general. Al Los letrados defensores protestan des- CONTINUAR DECLARANDO LOS
Se admiten pedidos, a reembolso
estas láminas, su editor, don Luis
,las consecuencias del fin desastroso ticipar en la mutua defensa de nues- salir del cuartel a la calle desconocía aforadamente contra los murmullos
TESTIGOS
del público. Uno de los abogados, el
por completo para qué era.
La Barbera, los dona para la suscrip- libre de gastos, en la Administre:1M
,de tina potente industria, orgullo y tros intereses.
de EL SOCIALISTA, Casranea, "
Después de otras manifestaciones señor Del Moral, quiere abandonar la
ismistigio de la región, por la magrución de la rotativa.
¡Trabajadores! Haced vuestro este
Enrique Tourné.
Sala. Y el letrado señor Conde, prirtual del problema que crea a
ejemplo; unámonos todos y defenda- sin importancia alguna, dice que las mer
Dirigir los pedidos a EL SOCIAA las seis menos cuarto se reanuda
participante del incidente, intenta
Sagun,t ue, de confirmarse nuestros aser- mos con tesón lo que a todos por fuerzas de la remonta creyeron por esoq
la vista con la declaración de don LISTA, Carranza, 20, acompañando
tos, verá oárno sus hijos discurren a igual nos es común. No nos dejemos pacio de un buen rato que el Palacio explicar el alcance de sus palabras y Enrique Tourné, capitán de aviación su importe por Giro postal, más 75 E L SOCIAL ISTA. — Telefono de le
millares por sus calles, llevando sobre arrebatar indignamente nuestros me- de Comunicaciones había sido tomado da toda clase de satisfacciones a la y ayudante del ex director de Seguri- céntimos de gastos de certificado.
Administración/ 3 1 e 5 2
el sello de hambre y miseria lega- dios de vida, el ya bastante mermado por los sublevados. Entonces se gritó: presidencia. Esta las acepta y condona dad señor Menéndez.
dos por La ambición de unos cuantos trabajo que 'tenemos en la fábrica.» «¡Viva España!» y «¡ Viva la caballe- la multa de 250 pesetas al letrado seA preguntas del señor Anguera de
ría!». Añade que desde el Hipódromo, ñor Conde. Don Mariano Gómez hace
poco más o menos, llegaron hasta la nuevas preguntas al testigo, y por fin Sojo manifiesta que acompañó al enplaza de la Cibeles desplegados en accede, para verificarlo en el momento tonces director general de Seguridad
que la Sala lo crea oportuno, al careo la noche del 9 al lo de agosto. Detuguerrillas.
vieron al capitán Gil Marcos y a un
Presidente.—El testigo ha declarado solicitado.
El letrado don Luis Barrena no en- comandante por infundirles sospechas.
alguna vez que el capitán Silvestre diA las nueve y media de la mañana
quedó constituida la Sala. El acta
de la sesión anterior es aprobada sin
discusión, y acto seguido entran procesados y público.
Continúa la prueba testifical.

Conferencia de Cayetano Redondo

Paro en la industria
del taxi

Una nota de !os trabajadores de la Factoría
siderúrgica de Sagunto

"Alemania ayer y hoy

Alegorías dé la
República española
•

ETANEMIENTE

MOVIMIENTO OBRERO
El Congreso de
Au de Farmacia
Mañana por la mañana comienza
en el salón grande de la Casa del Pueblo el Congreso de la Federación de
Auxiliares de Farmacia
Recientemente d'ha leernos ocupado
en esta misma sección de la importancia que ara cuantos tnilitazners en
la Unión General de Trabajadores y
el Partido Socialista tiene este comido. Peto si interesante resulta para
nosotros, ao .lo es menos para los proas anxiliares de Farmacia. La decantada autonomía sindical, en la
Ole se empeñaron vivir desde hace
larga anos, ha de termiñar eit este
Congreso. Permanecer s 1 n ningún
arto de unión con los demás trabajados, aislados en el mundo proletario, es, a nuestro entender, un terrible error. Sobre todo en los tiempos
tvad. Ya se ve la actuación de la
dase patronal frente a los trabajadores. Si frente a su acometida brutal
ra reacciona el proletariado, la derrota será lametnable. La • reacción,
pues, de los trabajadores ha de ser
aiéndtrse estrechamente en
organizaciones de lucha de clase. Los auxiliares de Farmacia no pueden permanecer al margen de las luchas planteada en los momentos actuales. Los
creemos incapaces de sustraerse a la
preocupación y a la indignación que
producen las arbitrariedades que la
dasa acomodada comete con sus hermallos los trabajadores. Si así es, la
contradicción resulta evidente al permanecer aislados completamente de
ellos. Se diría que los auxiliares de
farmacia rechazan, orgullosos, su
contacto coa masas proletarias, por
considerarse ellos tina clase superior,
ti clase media. Desgraciadamente
para ellos, son tan explotados como
lis demás.
La lucha está planteada entre dos
clases antagónicas, cada día más irreditalliables: proletarios y burguesía.
;Es que los auxiliares de Farmacia
pertenecen a la segunda? No. Son
proletarios. Y, en su consecuencia, explotados. Por consiguiente, su puesto
«á junto a los demás trabajadores.
No alcanzamos a concebir que en
1933, cuando el mundo ha asistido a
revoluciones que dejaron honda huella
todos sus habitantes, existan aún
trabajadores (intelectuales manuales o
«atunes a ambas especialidades) que
defiendan la autonomía sindical. Se
onidan, lamentablemente; de que la
unión hace la fuerza y de que sin esa
unión de los trabajadores desde hace
mis de cincuenta años ellos no po-,
drían haber logrado el reconocimiento
at muchas de sus aspiraciones.
Cuando en el día de mañana comiencen las tareas de este Congreso,
la delegados han de Meditar detenidainenfe sobre la determinación que
adoptan en relación a asunto tan importante como es el ingreso en la
Unión General de Trabajadores. No
'olviden que pnr acuerdo del anterior
Congreso se verificó un plebiscito o
referéndum, cuyo : resultado fué favorable, por inmensa mayoría, al Ingres
en nuestra Central sindical. a Por
qtié no se llevó éste a la práctica? No
somos nosotros quienes hayamos de
resPonder a semejante pregunta. Ahí
esti la Comisión ejecutiva, que sabrá
replicar a quien le pida explicaciones.
Por nuestra parte, lo que nos interesa
es llamar la atención de cuantos militan en la Federación de Auxiliares de
Farmacia para que disciernan sobre
los inconvenientes que en un futuro
quizá no muy lejano les deparana una
decisión opuesta al resultado del referéndum de referencia. Que el acierto
lo guíe en sus deliberaciones es nuestro deseo. Cómo trabajadores pueden
recibir nutatro saludo cordial, en la
seguridad de cale cualquiera que sea
nidetenninación contarán con nuestro
apoyo en la defensa de causas justas.
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SE HAN REUNIDO..
Mroabntjedpisl
TC
omercio.

Con la concurrencia de gran número de compañeros se reunió este Montepió en junta general ordinaria, aprobándose las actas anteriores y las
cuentas correspondientes al primer trimestre del presente año.
Se da cuenta de las altas y bajas
huta el 3 1 de marzo de 1931, siendo
aprobadas por unanimidad.
Por la Directiva se dió cuenta de las
diversas gestiones que se realizaron
par la misma, aprobándose también
por unanimidad.
En el turno de ruegos, preguntas y
proposiciones se tomaron diversos
raterdos de interés para este Montepío, terminando la reunión a la una
de lat madrugada.
Auxiliares de Farmacia.

En el salón terraza de la Casa del
Pueblo prosiguió anoche la junta general de esta organización. Se acordó
conceder un voto de confianza a los
delegados al Congreso de la Federación Nacional.
También se acordó costear una beca de la Escuela Socialista de Verano
:A camarada Alfredo Martín Aguilar.
Al final de la reunión se cantó aLa
Internacional» y el Himno de las J
Juventudes Socialistas.
Acomodadores y Similares.

la Secretaría 26 para encargarles del
reparto de las invitaciones de la conferencia de Bugeda del día 6.
El de Camareros.—Este Grupo Celebrará una reunión, con carácter de
urgencia, el pr4ximo hines, día 3 , a
la una de la madrugada del 4, en la
Secretaría 19.
Por ser un asunto de suma importancia, se ruega la asistencia de todos los afiliados.
El de Empleados de Ofi cinas.--Celabrará junta ganará ordinaria los

días 5 y 7 del actual, en la
Secrtaí19,lsnuvymedia
noche. Siendo los asuntos a tratar de
Vital interés para el Grupo, es inexcusable la asistencia de los afiliadcs
a dicha reunión.
' CONVOCATORIAS
Sindicato Metalúrgico «El Baluar-

te».—Convoca a las juntas que han
de tener efecto en nuestro salón teatro de la Casa del Pueblo, Piamonte, 2, los días 3„ 5 y so del actual,
donde seguirá discutiéndose el orden
del día. Por la importancia de los
asuntos que quedan por tratar, se
ruega no falte ni uno solo de los
liados.

Asociación de Obreros PeluquerosBarberos de Madrid y sus Limítrofes.

Celebrará junta general extraordinaria, en el salón grande de la Casa
del Pueblo, a las diez en punto de
la noche del rnattea, 4 del actual.
Advertimos a los compañeros que
para entrar en el salón es imprescíndibla la presentación de la cartilla y
que no se darán volantes supletorios
de entrada.
Dependientes Municipales (Sección
de Afirmados).—Se reunirá hoy, a las

dos y obreros, las leyes de Trabajo,
muy especialmente las que se refieren
al descanso semanal y jornada máxima legal.
Agricultura. — Orden convocando a
una reunión a todos los elementos interesados en el cultivo y
transfomciódelptasrn.

juventud Socialista Madrileña
Esta entidad celebrará junta general
ordinaria los días 4 y 6 ecl el salón
terraza, a las nueve y media de la noche, y el 15, a las misma hora, en el
Salón grande, coh arreglo al siguiente
orden del día
1.0
Lectura y aprobación de actas.
2.° Altas y bajas.
3.° Examen y aprobación de cuentas.
4. 0 Gestión del Comité.
5.° Preguntas y proposiciones.
6. 0 Elección de cargos.
Terminado el orden del día la asamblea se constituirá en extraordinaria
para discutir las enmiendas de la Federación provincial de Juventudes.
Nota.—Para entrar en el salón y tomar parte en las votaciones es preciso presentar el carnet de afiliado.

Noticias de provincias
Varias multas.

BILBAO, a.—Por negarse a firmar
la notificación de la multa que les
tué impuesta por no retirar las colgaduras nacionalistas el día del corazón de Jesús, han sido multados
con roo pesetas don Antonio Goyenechea, ingeniero; don Leoncio Acha
y doña María Ojinaga. Además, el
primero ha sido puesto a disposición
del Juzgado de instrucción por insolentarse con los agentes de la autoridad.—(Febus.)

diez de la mañana, en la Secretaría 9
de la Casa del Pueblo, para taatar
importantes asuntos.
Se ofrece un local para un centro de
Dependientes Municipales (Sección
Segunda enseñanza.
de Obras Sanitarias). — Se reunirá
BILBAO, i.—El alcalde y el seMañana, lunes, a las ocho de la noche, en el salón terraza de la Casa cretario de Guecho han visitado al
del Pueblo. Se discutirán asuntos de presidente de la Comisión gestora para ofrecer locales en aquel Ayuntainterés.
miento con destino a un centro de
PARA HOY EN LA CASA DEL Segunda enseñanza.
PUEBLO
El compañero Laiseca contestó a
En el salón terraza, a las nueve y ofrecimiento e indicó al alcalde que
media de la mañana, Ceramistas
lo haga al Consejo Nacional de CulEsparteros.
tura y al Gobierno, que seguramente
estimarían la colaboración.—(Febus.)
Para el lunes.
En el salón teatro, a las seis y me- Grave situación de la clase pescadora
dia de la tarde, Sindicato Metalúrgide Vizcaya.
co «El Baluarte».
BILBAO, t. — Una Comisión de
En el salón grande, a las diez de
lá mañana, Congreso de Auxiliares pescadores de Vizcaya hizo entrega
al presidente de la Comisión gestora
de Farmacia.
En el salón terrata, a las ocho de de un escrito solicitando auxilios pala noche, Dependientes Municipales ra la clase . pescadora, pues la pobreza que reina en toda la catas vizcaína
(Obras Sanitarias).
es grande por haber sido mala la cosOTRAS NOTICIAS
tera este año, ya que, según. estadísExcursión a Aranjuez del Grupo Sin- ticas de repartos efectuados en los
Pósitos y Cofradías de Vizcaya, no
dical de Metalúrgicos.
llega a cien pesetas la que cada pesEste Grupo organiza un viaje a cador ha ganado desde los comienzos
Aranjuez, al que pueden acudir los de febrero hasta fines dé junio.
afiliados y simpatizantes, para él doÉi carripaeriro Laiseca cbatestÓ a
mingo día 9 del presente mes de julio, los comisionados que la cuestión será
siendo el precio del billete de ida y tratada Tirar; la Ponencia córreapentvuelta de 3,5o pesetas.
diente, que la eStUtilárá coa la rdayir
Además de visitar los jardines y mo- rapidez a fin de adoptar una datarnumentos artísticos, • se celebrará un Miriáción en ún sentido u otro.—(Fegrata acto de propaganda sindical y po- bus.)
lítica, en el que intervendrán los camaradas Wenceslao Carrillo, Pscual El gobernador de Santander multa a
unos contratistas que no daban trabaTomás y Antonio Malral.
jo a los que no iban a misa.
Los compañeros pueden asistir con
sus familiares, y deben pasarse por la
SANTANDER, 1.—El gobernador
Secretaría del Grupo con objeto de ser
después de comprobar plenatuedapuntados en la lista, cerrándose ésta te klie én las obras que se realizan en
el viernes, a las siete de la tarde.
la carretera de Sábana a San Miguel
Un pasquín de la Sociedad de Por- de Aras se negaba trabaja, por sistema, a los vecinos que ao acostumbrateros.
ban asistir a Misa, o ki hacfah con poLa Sociedad de porteros ha hecho ca
asiduidad, ast como también a
circular el siguiente pasquín :
quienes en las pasadas elecciones deja4
de
día
«¡Porteros! El próximo
ron de votar las candidaturas de derej ulio a las doce de la mañana, se cha, ha ordenado sea impuesta una
celebrará
la vista en apelación del multa a don Santiago Corral, contra'
desahucio que tiene incoado don Ma- tista de las obras, por valor de joo periano Ordóñez, presidente de la Cá- setas, así como también, y de la reiS.
mara de la Propiedad, contra nuestro ma cuantía, al cura párroco señor Gua
compañero Francisco Sánchez Martí- riosso, a don Ignacio Obeso, abogado,
nez, a cuyo acto, que se celebrará éri y a dan Bautista Franco y don José
el Juzgado de primera Instancia nú- Bollar, presidente y secretario, respecmero 9 (calle del General Castaños, á), tivamente, dé la Juventud católica.
debéis acudir prestando vuestro apoyo
También ha nuiltado al alcalde y a
moral al estimado compañera—La Di- varibs vecinos.--(Febus.)
rectiva.»

Una rectificación.
El compañero Latorre, secretario
de la Sociedad de Empedradores de
Madrid, nos ruega rectifiquemos algunos extremos de la información
que publicamos de la última asamblea celebrada por dicha Sociedad.
tak mí—nos dice en su carta de , ectificación—no se me aceptó la
; lo que ocurrió fué que, por ser
objeto de insidias, presenté la dimisión, y al elegir sustituto se nombraron varios compañeros; pero iradie aceptó, ni tampoco el que nabía
lanzado las insidias contra mí, que
fué el compañero Luis de la Mata.
Pero, á propuesta de la Directiva, se
acordó hacerle responsable al compañero De la Mata de todo cuanto
pueda ocurrir al yo dejar el cargo,
para lo cual se le exigió aceptar éste,
aunque esto (y así lo expuso la asamblea) traiga graves consecuencias.»
Con mucho gusto publicamos esta
rectificación, aunque, en realidad, coincide con la información publicada
por nosotros, y que nos facilitó el propio camarada Latorre.

En el salón grande se ha reunido
esta madrugada en junta general esta Disposiciones de la
organización. Prósignió la discusión
del proyecto de bases de trabajo pre"Gaceta"
sentado por la Federación de
La
«Gaceta»
de hoy publica las disTramoyistas, aprobándose los artículos restes con ligeras enmiendas y modi- posiciones siguientes :
ficaciones:
Trabajo.—Orden relativa a la jorLOS GRUPOS SINDICALES SO- nada de trabajo en las minas metáCIALISTAS
licas.
El de Tranvtas.—Se ruega a todas Otra recordando a los Municipios la
os afiliados a este Grupo se pasen chi- obligación en que se encuentran de
late todo el día del , lunes dia 3 por cumplir, con respecto a sus emplea-

Se declaran en huelga los pintores
de Gijón.

GIJON, s.—Ha quedado planteada
la huelga general del ramo de pintores, por desaVenencia en el turno de
colocación de obreros.
Hoy llegará él gobernador para tratar de los conflictos pendientes.—
(Febus.)

g

Programas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».
De 14 a 16: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Cartelera. «Marcha», Sousa; «La viejecita»,
Lágrimas»,
«,Lágrimas», Capeno y
Uhr ; «Capriccio all-antica», sinigeglia ; «La Marchenera», Luque, G.
del 'l'oro y Moreno Tdrroba; «Los
dos pichones», Messager; «Un bailo
in masacra», Verdi; «Vals en "do"
sostenido», Chopin ; «Algo para acordarme de ti», Dietz y Schwartz; «Primavera», J. Carner, Ribalta y Damon; «Amorosa», Verger; «Loa, loa»,
Esnaola; «Carmen», Bizet. Fin de la
emisión.
De 19 a 20,30: Campanadas de Gobernación. «Efemérides del día». Música de baile. Fin de la emisión.
De 22 a o,3o: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Recital
de canto, por Pedro Bloise (barítono). Transmisión del concierto que
ejecutatá en el paseo de Rosales la
Banda municipal de Madrid, dirigida
por el maestro Villa. Música de baile. Cierre de la estación.

nal de fútbol de la F. C. D. O. de
Castilla la Nueva.
A las cuatro de la tarde: Gran partido de rugby entre la Facultad de
Medicina, campeón de Castilla, y una
selección de la F. U. E.
A las cinco y media : Exhibición de
gimnasia por las secciones de la Gimnástica Española.
A las seis y cuarto: Copa de la
Unidad Fútbol entre una selección de
la Federación Deportiva Obrera del
Centro de España y otra de la Federación Cultural Deportiva Obrera de
Castilla la Nueva.

PEDESTRISMO
La Vuelta al Retiro.
'Organizada por la Agrupación Deportiva Ferroviaria, se celebrará hoy
una prueba pedestre, denominada
Vuelta al Retiro, para la que se han
inscripto los mejores corredores madrileños, lo que asegura el éxito de la
carrera.
La salida a los participantes se dará a las nueve y media de la mañana, en punto.
La Ferroviaria recuerda a todos los
Clubs representados en dicha carrera
que tienen la obligación de enviar un
delegado con carta de identidad, sin
cuyo requisito no se le reconocerá como tal delegado.

CICLISMO
Hoy se disputa la V Vuelta a Madrid.

Otro gran acoutecimento deportivo
Programas para mañana.
tendrá lugar hoy en Madrid, organiUNION RADIO. (EAJ 7. 424,3 zado por la entusiasta Sociedad Velo

metros.) Como lunes, no se radia el
diario hablado «La Palabra».
De 11,45 a 12,15: Nota de sintonía. Calendárió astronómico. Santoral. Recetas culinarias, por don Gonzalo Avello. Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de Bolsa. Bolsa
de trabajo. Información de oposiciones y concursos. Programas del día.
Señales horarias. Fin de la emisión.
De 14 a 16: Campanadas de.
berriación. Señales horarias. eter
meteorológico. Cartelera. «Boabdil»,
Moszkowsky ; «Pizzicato», J. Strauss;
«La vida vale un beso», Salina y F.
Prado; «Gavota», Hillemacher; «El
capotito», L. Lázaro; Aida», Verdi;
«María la Tempranica» Romea, G.
del Toro, Giménez y M.
' Torroba;
«Felicitaciones», de Goetz, Green y
Stept; «Larghetto», Haendel; «La boheme» Puccini; «Doncellita, no sueñes», Ramos
'
y Moneda ; «Noche de
Arabia», Arbós. Indice de coaferenchis. Fin de la emisión.
De 19 a 2.0,3o: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Programa del
oyente. Noticias. Cierre de la estación.
DEPORTES

El festival deporfiva

obrero de hoy
Como ya hemos anunciado, hoy domingo se celebraré, en el Stádiuth
Metrópalitano, un interesante festival deportivo obrero para celebrar la fusión
de las dos Federaciones obreras que
había en Madrid.
He aquí las pruebas a celebrar:
Atletismo: A las ocho de la mañana, la segunda categoría de la Federación particpará en las siguientes
pruebas:
So Me ti' ti s liscia; saltos de altura

y

longitud; lanzamiento de peso, Martillo y disco.
, A las nueve de la mañana :
Carreras : mo átenos lisos, 200, aoo
y 3.000 metros, más relevos 4 por loo ;
110 metros vallas.
Saltos: Altura, longitud y pértiga.
Lanzamientos: Peso, martillo y
disco.
A las once: Final de la copa regio-

Club Portillo.
La carrera .a celebrar es la V Vuelta a Madrid, saliendo los corredores,
a las seis de la mañana, de
Embajdores,83iclVoCub,a
seguir a la carretera de Extremadura,
Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, Humanes, Griñón, Torrejón, carretera de
Andalucia, Aranjuez, Villaconejos,
Chinchón, Morata, Arganda,•Loeches,
Alcalá (donde se hará un control de
aprovisionamiento de una hora, después de dar dos vueltas en el velódromo, disputándose una prima que se
anunciará oportunamente), ,Daganzo,
Cobeña, San Agustín, Colmenar Viejo, Hoya de Manzanares, Torrelodones, Las Rozas, paseo de Camoens,
donde esMrá situada la meta de llegada; total, 2+4 kilómetros.
Para esta importantísima prueba se
han inscripto los siguientes corredores:
José Holgado Baeza, Alejandro Ortiz Crespo, José de las Heras, Antonio Fernández, Segundo Alfonsel, Domingo Rodríguez, Pascual Tarancón,
Julián Barrendero, Tomás Gómez,
Fiancisco de Blas, David Pérez, Gonzalo Nombela, Joaquín Moreno Burillo, Manuel Fernández, Antonio Sanz,
Vicente Sánchez, Ramón Ruiz Trillo,
Alejandro Casado, Manuel Antón,
Francisco Llana, Carlos López de la
Torre, Rafael Ramos, Bernardo de
Castro, Vicente Carretero Francisco
Alvarez, Manuel Bueno, Tiburcio Martín, Fernando de Padilla, Saturnino
Alonso.
Y los amateurs y turistas :
León Romero, Valentin Villa Fernández, Bernardo Hernández, Florentino Izquierdo, Miguel García Montero, Manas Arias, Julian de Roa, Miguel Santos Aguilera, Jesús Arroyo
Valles, Ulpiano Guijarro, Justo Nieto,
Francisco Candela, José García Fer
nandez, Antonio Doval, Gabriel Martínez, José Cáceres, Santiago
yoM,BnatseijlJmRéóz
Mariano Beleña, Fidel Alonso.

NOTICIERO
Junta general de la S. E. A. Peñalara.
a próximo día 5 de julip se celebraré, en Esparteros, ca, Colegio de
Médicos de la Provincia, la anunciada
junta general extraordinaria de la Sociedad Española de Alpinismo
Peñalr,ptdsunoqeafct
a las condiciones de admisión de los
nuevos socios v reparto de rtvilta.
Será necesario el carnet y recibo corriente para asistir a dicho acto. Comatizará a las diez de la noche, en
primera convocatoria, y a las diez y
media, en segunda.

Uzcudum vence a
Korkindale
BARCELONA, 2 (i las
once y cincuenta minutas ha dado comienzo el combate entre Paulino Uzcudun, campeón de Europa, y Mac
Korkindale, que se ha celebrado en
la plaza de toros Monumental. Actuó
de árbitro Casanovas. El encuentro
era a diez asaltos, que se han efectuado porque no se produjo k. o. La
victoria se adjudicó a Uzcudum por puntos, que mostró una ciará superioridad sobre el boxeador sudafricano.
Paulino ae adjudicó los aroundse primero, segundo, cuarto, odáVo, tiOyatio
y décimo. Karkindale fué superior en
el tercero—durante el cual un «crochet» de derecha hizo sangrar abundantemente a Paulino en la ceja izquierda—, quinto Sexto y séptimo,
quedando igualados ambos púgiles ea
el ottinto.
El público, que aplaudió al de Régil
cuando le deciararon vencedor, consideró justo el fallo.—(Febus.)
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1CARNET DEL MILITANTE
Escuela de Aprendices Tipo- dones de la Unión General de Trabajadores hasta el i de julio, siendo
gratos.
Se recuerda a los alumnos de quinto curso ci ue mañana lunes, a las siete y media de la tarde, deben pasar
por la Escuela, a fin de recoger la
hoja de naatrícula de fin de curso.

Excursión a El Escorial.
Los que asistan a la excursión organizada por el Grupo Sindical Socialista de Cerradores y Repartidores habrán de hallarse hoy, a las ocho de la
mañana, en la Casa del Pueblo, de
donde partirán los autocars.
Una vez en El Escorial, se visitará
el monasterio, panteones y Casita del
Príncipe; el restaurante Oriente servirá un espléndido almuerzo; más tarde, la Agrupación Musical Socialista
de San Lorenzo obsequirá con un escogido concierto a los excursionistas.
Finalizará la excursión un mitin de
propaganda socialista, en el que intervendrán los camaradas Carmen del
Barrio, Ramón Lainoneda, Wenceslao
Carrillo y Vicente G. Carrizo, éste último que presidirá, en nombre del
Grupo organizador.

Concentración de Juventudes
en Santander.

La Juventud de Santander tiene ya
ultimados los detalles de la grandiosa
fiesta de confraternización socialista,
que tendrá lugar en esta capital el 27
de agosto próximo.
En as4 acto, que se verificará por la
mañana, en la plaza de toros, tomará
parte, entre otros oradores, el presidente de la Unión General de Trabajadores, camarada Julián Besteiro, lo
que por sí sólo ha bastado para dar
más importancia al acto.
De Vizcaya, Asturias, Guipúzcoa,
Palencia y otras provincias tienen
anunciada su venida miles de compañeros, y de Madrid y Barcelona también vendrán embajadas de jóvenes SOci alistas, ansiosos de significar su inquebrantable adhesión a los ideales
socialistas.
Las localidades para el acto de la
plaza de toros están reservadas para
las Juventudes, Agrupaciones y Sec-

los precios los siguientes: Tendidos,

gradas y andanadas, 1,5o pesetas;
barreras, balconcillos, delantera de
andanada, silla de palco, 2 •' centrabarreras, 1,75. Los pedidos habrán de
venir acompañados del importe, por
exigirlo así la buena organización.
Los giros, acompañados de una carta detallando su aplicación, a la siguiente direcciOn: Juan Ruiz. Casa
del Pueblo, Magallanes, 6.
Por la excesiva demanda de localidades, rogamos aceleren su petición
las organizaciones que aún no lo hayan hecho, pues de no hacerlo asf nos
veremos imposibilitados de hacerlo
más adelante, ante la posibk falta
de entradas.—La Comisión organizadora

Federación de Juventudes SOcialistas de Madrid.—ExcurSión a Torrelaguna.
Se pone en conocimiento de todos
los afiliados y simpatizantes que esta
Federación, de acuerdo con las Jave,ntudes de los alrededores, ha preparado
una excursión para visitar la presa de
los canales del Lozoya el próximo domingo db. 16.
A esta excursión podrán asistir
cuantos afiliados y simpatizantes lo
deseen, para lo cual pueden pasarse
por las Casas del Pueblo respectivas
todos los días, de siete a nueve de la
noche.

Agrupación Socialista de Carabanchel Bajo.

sta Agrupación celebrará junta general extraordinaria inañana lunes, a

las ocho de la noche, en Pablo Iglesias, 13, para revocar si procede el
acuerdo tomado en junta general anterior en relación con el anteproyecto
de reglamento de la Federación Provincial Socialista.
Ex Alumnos Laico de Cha-

martín de la Rosa.

Asamblea ordinaria el día 5, a las
siete de la tarde, en Garibaldi, 22
(Casa del Pueblo). Se tratarán asun
tos de interés.
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CINES Y TEATROS
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Un festival cinematográfico.

AVENIDA. — (3 pesetas tarde y 1,5o

noche.) A las 6,45 y 10, 45, La conLos Redactores Cinematográficos
quista del monte Kamet (la epopeya
Unidos organizaron anteanoche un indeportiva del Tíbet), Reportaje Barteresantísimo espectáculo. En una de
berán-Collar, La brigada móvil de
las salas madrileñas se celebró este
Scottand Yard. (Dado el rotundo
como homenaje, según parece, a don
éxito de este doble programa AtlánEduardo Gimeno, entusiasta «hombre
tic, se prorroga durante la próxide cine» y acreedor indiscutido del
ma semana.)
séptimo arte.
CHAMBERL — (Nuevo
Un pro a rama bien seleccionado. La CINEMA
equipo sonoro.) A las a (niños, o,so
evoluciónbdel cinema y, por tanto, sus
y oT,705d),4 yvida,1,nlal
io4
es npatsud
progresos. Volvemos a los tiempos
a, una vida
español,
heroicos de la pantalla. Reviven sus
Canteen Larrabeiti). Lunes:
convencionalismos y se realzan sus
piada de Bolita (Pandilla), Charlot
valores. No se trata de defender un
en el almacén y Amor por obedienprocedimiento pía enterrar otro. El cicia (Ivan, Lesoadoff).
ne insulto, el bello mudo, el elogia- CINE
TOLEDO (frente a Fuentecible sonoro: todo él desfila por la panlla. Tel. 71)15). — A las 4,30, 6,45
y '0,45, 1 Viva la Libertad! Mañana : El estudiante mendigo.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Teléfono 16606). — A las 4 tarde
(especial). Primero (a remonte),
l7ELEf ONO iatisw
Iriooyen y Vega contra Ostolaza y
Sallverría I. Segundo (a pala), 9o- ,
presenta el lunes próximo

a RICHARD ARLEN
y PEGGY SHANNON en
"La llamada secreta"
Es un film PARAMOUNT

lotábal y Artiquistain contra
quito dé Gallarta y Jáuregui.

FRONTON MADRID..--x- Todos Ida
días, a las 4,30 de la tarde y U:1,inde la noche, grandes partidos pele
señoritas raquetistas. Martes, viernes y domingos, partidos extraorell.
narios.

PLAYA DE MAtittID (carretera de
talla. Se ha intentado hasta recordar
aquella época graciosa del «explicadoro. Lástima grande que Luis Medina el ingenio publicitario de la
radio madrileña — no haya tenido la
feliz ocurrencia de bucear en los archivo y revileir las frases «históricasa de aquellos enfáticos hombrestextós, bastante más atractivos que
los insoportables letreritas de ahora.
Su gracia hubiese tenido, de este modo, un aliciettte más.
Tarhbién habló pero en serio —
el sainete Pérez Camarero. El público
aplaudió. Y no dejó hablar al señor
Montenegro. POr qué? Sin duda porque, dispuesto a «ver», no quiso «ascuchar» la 'revisión nitre se le había
ofrecido. Sin embargo, el señor Montenegro era, de los «parlantes» en
programa, quien más cosas de cine
podía haber dicho. I Pero así somos!
Diremos, para terminar, que la sala estaba literalmente llena y que los
espectadores salieron de ella plenamente satisfechos del programa organizado, con indiscutible acierto, por
Redactores Cinematográficos Unidos.

CARTE
-ate~earte~—

LES

Funciones para hoy

CALDERON (Teatro Lírico Nacional). - Despedida de la compañía.
6, 45 y
110,
0 (E
4 51„npLriel sisaa vrn
aei rd eaf no? ) A

IDEAL.

las 4,30, La alegría de la huerta y
La viejecita. 6,45 y 10,45, El juglar
de Castilla. Mañana, lunes:
La alagría dé la huerta y La viejecita. to,a5, El juglar de Castilla.
Vidt0111A. —6,4 Y 10,45, La flor
de Hawai.
VON.,— (Despedida de la compaFA
ñía Celia Gámez.) 6,30 y 10,45, Las
de Villadiego (i; triunfo! I).
FUENC
ARRAL.— 6,45 Y 10 ,45, El
ama (el ama de las zarzuelas). Las
mejores butacas, 3 pesetas.
MARAVILLAS.— 6,45 y 10, 4 5, formidable programa de variétés. 15
colosales atracciones, figurando entre ellas Trío Hermanas Pastrana,
Niña Guerri y René Hilda, la vedette más pequeña del mundo; La
Yankee, formidable estrella del baile. (Butaca, 2 pesetas.)
CIRCO DE PRICE.— Hoy, domingo, último día de circo. Tres grandiosas funciones de despedida. A
las 4 , 6, 3 0 y 10,45. Precios popularísimos.
ASTORIA.—(Teléfono 12880.) A las
5, ^ y 10,45, La doncella particular.
PROGRESO. — (Tarde, 2, y noche,
1,50.) Programa doble S. I. C. E.
Los amos del presidio (por Wolsey
Wheleer) y Astucia de mujer (M.
Astor). El mej or programa humorístico de la temporada.

El Pardo). — Deportes, atracciones,
: piraguas, restaurante pdpular, tet-:
táurante de lujo. Autobuses: avenida de Dato, 20.

Para el lunes

IDEAL. — (Empresa Valdeflores-) A

las 6, 4 5, La alegría de la huerta y
La viejecita. 1 0,45, El juglar de
Castoai filnloa lA.(e. l—éiti6:45
o llyricounmá
4; La fiar

VFUlddeeetTINHCaAwRaiRAL. —6,45, El ama (el

ama de las zarzuelas). 10,45, estre-:
no este teatro de Sola la peletera. (Las mejores butacas, 3 pese-

tas.)
MARAVILLAS.
— 6,45 y 10,45, for-

midable paograma de varietés. t5'
colosales atracciones, figurando entre ellas 'Frío Hermanas Pastrana,
Niña Gnerri y René /Elda, la ve4
dette Más pequeña del mundo; Le
Yankee, formidable estrélla del bále. (Butaca, peaetas.)
AVENIDA. — (n5o butaca tarde 3t
noche.) A las 6,45 Y 10,45, La con:
quista del monte Karnet (la epopeya deportiva del l'fbet), Reportaje
Barberan-Collar, La brigada móvil
de Scotland Yard. (Dado el rottihdo
éxito de este doble programa Ats
lántic, se prorrogará durante la presente semana.)
PROGRESO.— (Una peseta butaca
tarde y noche.) A las 6,45 y lo,46,
programa doble S. I. C. E.: Los
amos del presidio (par Wolsey y
Wheleer) y Astucia de mujer (M.
Astor). El mejor programa humorístico de la temporada.

CINE TOLEE

15).—Ae
(frente
Las 6,4
Tel.
(0,45, El estudiante mendigo (grauldioso espectáculo). Mañana, primer

martes popular.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.

Teléfono 16606). — A las 4 tarde.
Primero (a pala), Azurmendi v Elorrio contra Arnorebieta 11 v Pérez.
Segundo (a remonte), Mágica y
Errezábal contra Saisarnendi 11 y
Larrafiaga.
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Una fuerte tormenta
origina grandes perjuicios
SANTANDER, 2 (r 2 ,3o m.).—Estit
noche se ha producido una fuerte tormenta, acompañada de truenos y de
agua, que inundó ligeramente alguntai
calles de la parte baja de la pablación,
y que segurameme habrá ocasionad6
grandes perjuicios en los campos. .
Una chispe caída en la Feria dE
Muestras partió en dos trozos mi ári
bol muy corpulento, no originando,
afortunadamente, desgracias persona'.

Sobre unos rumores

El presidente del Tribunal
de Garantías
ssPor fin, apareció en la «Gaceta» la ley del Tribunal de Garantías. Ya
la echaba de menos, con una impaciencia cazurra, «El Debate».
La ley de Garantías constitucionales es, ya lo hemos dicho, uno de los
. b etincipales resortes del nuevo Estado. El recurso de amparo, garantía de
ins derechos individuales, es, a su vez, uno de los más importantes capíMora ' de la legislación española. Los reaccionarios, para quienes toda o
casi toda la obra de las Cortes y el Gobierno se resiente de anticonstitucionalidad, fían grandes ilusiones al Tribunal de Garantías. Excesivas eseperanzas •que sólo la ceguera y el sectarismo pueden haber alimentado. Es¡tamos seguros de que, a la larga, una larga corta, las derechas se llamarán a engaño. Nos apoyamos en la idiosincrasia jurídico-política de esos
elementos, para los cuales la ley es ley auténtica cuando respalda sus anhelos y caprichos. Detestan la Constitución y le ponen tacha de partidista
porque no es una Constitución retrógrada. De la Constitución no dicen
que sea anticonstitucional por no incurrir en paradoja. Pero todas las leyes
complementarias y constitucionales tienen defecto legal, a juicio de los
enemigos del régimen, a pesar de haber sido elaboradas y sancionadas por
el Parlamento' que elaboró y sancionó la Constitución. Ni siquiera admiten
como argumento aceptable, aparte el de la interpretación del Código nacional por aquellos que lo concibieron, el de la firma presidencial. Unicamente etts derechas poseen el secreto, por lo visto, de la pureza legislativa.
Eso las hace contumaces e impertinentes.
Pronto veremos a la reacción caer sobre el Tribunal de Garantías con
secursos innumerables. Tantas leyes y disposiciones como ha dictado el
Gobierno, tantos recursos. Bien. Así se ejercita un derecho. Allá el
Tribu, que ha de decidir. Con todo, téngase por inevitable lo que ya denunciamos por probable cuando tratamos la primera vez este tema. Se va
abrumar al Tribunal con pleitos mezquinos y querellas de la competensia de un Juzgado municipal. El sarampión constitucionalista de los adrersarios del régimen adversarios del Estado democrático — se viene traduciendo en aberraciones que tendrán un final desolador en el Tribunal de
Garantías.
• El revisionismo había acotado para su ensañamiento toda la obra de las
.constituyentes. Por fortuna, no prosperó el propósito, ya que las leyes constitucionales y complementarias están adscritas al Código fundamental, y,
de consiguiente, el camino de la revisión es otro: el señalado en la propia
Constitución. No triunfó aquel designio de las derechas precisamente por
anticonstitucional. Pero la obra de los Gobiernos que han dirigido el Estado es recurrible ante el Tribunal de Garantías. Puede advertirse cómo
las Cortes no se han cerrado a la banda ante las aspiraciones de los detractores de la República, que, por lo demás, en ningún caso, siendo de
este linaje, amilanan al Gobierno, seguro como está de la constitucionalidad de todos sus actos.
• Dentro del plazo de quince días, a partir del de ayer, elegirán las Cortes a la persona que ha de presidir el Tribunal de Garantías. «El Debate»
se hace ayer eco de unos rumores que anuncian un candidato oficial : el señor
Albornoz. No vamos a recogerlos nosotros. Pero sí decimos al colega que
su candidato, el presidente que a él le agradaría, es dificil que triunfe.
Sus juicios insidiosos, con los que define al presidente ideal, demuestran
que «El Debate» es incapaz de emplazar-ninguna cuestión a mediana altura.
Respecto de las incompatibilidades, diremos solamente al órgano de los
jesuitas que en el artículo 15 de la ley se establecen las prohibiciones de
rigor y que toda persona no afectada por dicho artículo puede ocupar, legalmente, jurídicamente, ese cargo.
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EL DiA DE LA COOPERACIÓN

Ayer se celebró un importante mitin
en la Casa del Pueblo
En el salón grande de la Casa del
'Pueblo se celebró ayer, con asistencia de numeroso público, un importante mitin de propaganda cooperati
vista, para celebrar el Día internadomal de la Cooperación.
Presidió el compañero Santana y
batió en primer lugar el camarada
Rafael HEras, quien comenzó afirmando la fe del movimiento cooperativo
en el porvenir de sus ideas y su yoUntad de desarrollarlas.
V.XpliCh a continuación, parangomando la finalidad de la sociedad
capitalista con la de la sociedad cooperativa, las ideas directrices del movimiento cooperatista, diciendo que l/Stá orientado por estas dos ideas fundamentales : primera, la cooperación
es un modo de transformación económica de la sociedad actual ; segunda,
toda enconomía bien organizada ha de
estar basada en da satisfacción de las
,necesidades. Recomendó la unidad y
la fusión de todos los cooperadores, y
terminó haciendo votos porque las
Cooperativas se hallen más unidas al
celebranse el próximo año la Fiesta de
la Cooperación, para con ello dar efectiv•dad a la divisa que sirve de norte
a la cooperación : uno para todos y
todos para uno, que sustituirá a esta
trua de cada uno para sí mismo.
Habló a continuación el camarada
Pérez Infante, en nombre de La Mutualidad Obrera. Analizó la estructura de la organización capitalista, comparándola con la cooperatista, para
Uegaira la conclusión de que es preciso organizar un Banco Obrero, con
lo que se realizaría una gran labor.
Se refirió a la organización y funcionarnieato de dos Bancos capitalistas,
destacando los beneficios que con ellos
obtiene la burguesía, y señaló aquellas
otras ventajas que podría tener el proletariado con el Banco Obrero. Para
esto—añadie—contamos en la organización con elementos técnicos suficientemente preparados. Pero es preciso
realizar constantemente una labor de
proselitismo entre todos los trabajadores para llevarlos al convencimiento
de que es necesario que actúen en el
campo cooperativo de la misma forma
que . io hacen en la organización sindical y política.
Hablóde la labor realizada por La
~dad Obrera, y terminó reiterando el ruego anteriormente formulado.
Regino González, secretario de la
Federación Nacional de Cooperativas,
destacó la isnportancia de la Alianza
Cooperativa Internacional, Ilustrando
aus palabras con numerosos datos publicados en el último informe del Secretariado internacional.
Comentó ea labor de la Federación
Nacional Española y la de las Federaciones regionales, que hace abrigar
la esperanza de que pronto se contará con gran número de militantes en
d campo cooperativo. Expresó su optimismo y pidió a todos que sigan
prestando su calor a la obra cooperativa para que en España pueda tener
la misma Importancia que el movimiento sindical y político.
' Finalmente, hizo uso de la palabra
el diputado a Cortes y presidente de
ist Federación Nacional de
JCuaonVeptsrRig.
C
omenzó haciendo constar el saludo de los cooperadores catalanes a los de toda España, y destacó la impele:tanda y fina.
lidad de la cooperacion. Comentó las
deliberaciones de la Conferencia económica internacional, y dijo que las
ilienten d el nacionalismo económico
~paemearáa amado las causas que

lo producen ; pero esto sólo será posible con la cooperación. Negó que la
miseria y el paro puedan ser factor
inclispensahle para el progreso de la
Humanidad, y añadió que la Conferencia que en estos momentos se celebra en Londres no puede resolver la
situación económica del mundo porque
quienes allí están no representan a los
pueblos, sino a sus capitalistas.
La cooperación — añade —sustituye
con ventaj al régimen capitalista. Pero es difícil llevar a cabo esa sustitución. En Italia los obreros se apoderaron con relativa facilidad de las
fábricas y talleres ; pero después no
pudieron ponenlas en marcha. La cooperación regula la producción con el
consumo, lo que hace imposible el exceso de producción.
Insistió en la necesidad de unificar
la actuación política, sindical y cooperativa, y dijo que el proyecto de ley
de Cooperativas presentado a las Cortes y la ofensiva de las clases mercantiles precisan la unión de todos los
amantes de la cooperación para que
puedan triunfar sus postulados.
Todos los oradpres fueron calurosamente aplaudidos por el numerosíaimo
público que llenaba el local, terminándose el acto en medio de gran entusiasmo, despues de un breve resumen
del presidente.
Las conclusiones.
Por aclamación, y en medio de gran
entusiasmo, fueron aprobadas las siguientes conclusiones :
«Los cooperadores de España se manifiestan en el Día internacional de la
Cooperación : ¡Por la normalidad económica universal! ¡ Por la 'saz entre
los hombres ! ¡Por la promulgación de
la ley sobre el régimen tributario!
; Por el pronto despacho de los expedientes en el Consejo de Trabajo!
¡Por la defensa de las Cooperativas,
amenazadas por los agentes fiscales!»

CATALUÑA

Se constituye el Patro
nato de la Universidad
de Barcelona
BARCELONA, n—El consejero
Cultura, señor Gassol, ha dado :sutilta a los periodistas de la constitu
ción del Patronato de la Universidau
de Barce l ona. Los representantes elegidos por la Generalidad son los J e flores don Pompeyo Fabra, don Domingo Barnés, don Augusto Pi v Su?ler, don Joaquín Balcells y don- José
Xiráu, designados en el último ConSej O.

El señor Gassol manifestó que lo
debía llamar la atención el nombramiento de don Domingo Barnés, eomo representante de la Generalidad,
Por cuanto con ello no se ha hec'no
otra cosa que corresponder a la atención del Gobierno central nombrando
al señor Trías Pujol.
El señor Barnés, acompañado del
consejero de Cultura, visitó esta mañana al presidente de la Generalidad.
(Febus.)
Llegan a Barcelona diversas personalidades políticas francesas.
BARCELONA, 1.—Los ex ministros franceses señores Letrocquert,
consejero del departamento de Colonias ; Alfred Bronel, vicepresidente de
la Cámara de Comercio de Laurient Masot, vicepresidente de la Comisiór
de Higiene; Bergeon, vicepresidente
de la Comisión de Marina Martin Vi.

natron, vicepresidente de la Comisión
de la Comisión de Marina; Martin Vique, secretario del Senado; Gasnier
Depart, los senadores señores Guillemet, Uutrey, Roy, León Vincent, Delatlich, Faure, Garat, Seistolverer, Tardiere y Vidal, pertenecientes a la Asociación de grandes puertos franceses,
que, acompañados por varios diputados, presidentes de entidades comerciales, altos funcionarios y algunos
periodistas efectúan un viaje de estudios por los principales puertos del
Atlántico y del Mediterráneo, por cuyo
motivo se encuentran en Barcelona,
han cumplimentado esta mañana al
señor Maciá en la Generalidad. Se hallaban presentes también los consejeros señores Pi y Suñer, Selvas, Corominas y Gassol ; el general de la división, don Domingo Batet ; el vicepresidente del Parlamento de Cataluña
y rector de la Universidad, señor Serra Hunter ; el gobernador de Tarragona, el delegado de Marina y el comandante de los mozos de escuadra.
Pronunciaron discursos el ex ministro señor Letrocquert, ex ministro de
Obras públicas de Francia, y el señor
Maciá. El primero dijo que, en nombre del Comité, saludaba emocionado
a las autoridades de Cataluña, que tan
buena acogida les habían dispensado.
Seguidamente presentó, haciendo de
ellos grandes elogios, a las personalidades que le acompañaban, explicando a continuación el motivo de su viaje. Manifestó después que todavía no
habían visitado el gran puerto de
Barcelona ; pero que desde la cumbre
del Tibidabo habían podido hacerse
cargo de la importancia de nuestra
ciudad y de la magnitud de nuestro
puerto.
A continuación, refiriéndose al trayecto, recorrido desde el Tibidabo a la
Generalidad, dijo que Barcelona será
una gran ciudad, de la cual no sabía
si admirar más el espíritu de los que
habían trazado los planos o el de los
que los han llevado a la práctica. Luego levantó su copa por la República
española y por el señor Maciá, el hombre que lo mismo en el destierro que
en el triunfo sabe luchar por sus nobles ideales. Terminó su discurso haciendo votos por la prosperidad de Cataluña autónoma.
Seguidamente, el presidente de la
Generalidad dijo lo siguiente :
—Estoy ernocionadísirno por vuestro amable saludo y por las frases afectuosas que acabáis de dirigir a Cataluña, y como presidente de su Gobierno me considero dichoso al daros la
bienvenida rires cordial, y desearé que
vuestra estancia entre nosotros os resulte agradable. Hace pocos días tuvimos el honor de recibir al señor embajador de Francia, ase como a los representantes de vuestra gloriosa Marina de guerra, y en esa ocasión tuvimos también oportunidad de hacer presente a la gran nación francesa nuestros deseos de que alcance siempre la
felicidad y la prosperidad que merece.
En nombre de España y de Cataluña,
y de las autoridades aquí presentes, yo
saludo al señor presidente de vuestra
República y al pueblo francés, para el
cual hago votos de que sea siempre el
paladín de la libertad, de la justicia y
de la paz.—(Febus.)

Retintín

Influencia
del paisaje

bios. Desde que se ha producido este
fenómeno nosotros nos hemos entregado a profundas meditaciones. Nos
interesa conocer las perspectivas inéditas de Largo Caballero ; las que ven
otros con más tino que nosotros. Nosotros lo encontramos bastante lejos de
una nueva originalidad y más bien le
vemos entregado a una vieja machaconería. Buscando una explicación a
estos gritos que pregonaban el histerismo por el discurso de Ginebra, hemos tenido que atribuirlo al paisaje.
Sin duda, es el paisaje. En cuanto
que se saltan las fronteras las palabras deben cobrar un nuevo color y
deben quedar impregnadas de terribles intenciones, jamás descubiertas,
por lo visto, mientras pudieron surgir entre un paisaje español.
A don Marcelino Domingo le hemos oído muchas veces que la democracia española debía seguir el camino de la democracia francesa. Mientras lo ha dicho en España, a nosotros no nos ha parecido peligroso.
Pero si cambia el paisaje de la emisión, nos acometen profundos recelos.
¿Qué se propone el señor Domingo?
La pregunta la hará el señor Maui-a,
que vigila bien lo que dicen los ministros en el extranjero y que comenzó a descubrir a Largo Caballero por
su discurso de Ginebra. Es la influencia del paisaje. Y siendo la influencia
del paisaje no nos asusta la afirmación de que la República española será como la francesa, según piensa el
señor Domingo. Tendría que desaparecer un paisaje de enorme dimensión
histórica : los Pirineos. El deseo del
señor Domingo, como otros suyos,
tropieza con los Pirineos.

Una carta de Adler

La Internacional y los socialistas alemanes

El «Volksrecht» de Zurich publicó más urgentes, únicamente los que
Si hubiera sido en una de sus charhace pocos días un artículo titulado puedan crear las condiciones prevrai
las con los periodistas, en uno de sus
«Llamamiento a la unión: Labor de la necesarias para un Congreso. En la
discursos dominicales, en alguna inInternacional para con la clase traba- época de la ley contra los socialistas,
tervención parlamentaria, no nos
jadora alemana.» En él se decía: en la cual era todo más sencillo, prite
apresuraríamos a bucear y a hacer
«Pensamos que tienen razón los so- cipalmente porque se disponía de un
un examen detenido de sus palabras.
cialistas alemanes al escribirnos que Grupo parlamentario que disfrutaba
Pero ellas han sido pronunciadas más
la Internacional Obrera Socialista de- realmente de la inmunidad, traria:u.
allá de los Pirineos : en Burdeos.
bería ante todo asumir, a título de rrieron cerca de dos años antes de que
gestora, la actuación del Partido So- pudiera reunirse en el castillo de We
¡ Ah!, la cosa varía. Ahora es indiscialista Alemán; reunir las fuerzas y den el primer Congreso del Partidos
pensable clavar la atención en el esconvocar lo antes posible un Congre4.° Es mi opinión que la Internacenario con mayor detalle que en las
so del Partido fuera de Alemania, con cional Obrera Socialista tiene el ck.
palabras. Lo que importa es el lugar
objeto de designar la dirección y la re- ber de acudir en auxilio de los =aen donde quedan enmarcadas, y es
sidencia del mismo.»
radas alemanes por todos dos medios
por él, exclusivamente por él, por lo
Como respuesta al citado artículo, de que disponga ; pero estimo que ts
que adquieren relieve. Si el señor Doel secretario de la Internacional Obre- una idea totalmente ajena a la reale
mingo hubiera dicho en el Parlamenra Socialista, Federico Aeler, dirigió dad pedirle «que asuma la gestión del
to, en su despacho del ministerio, en
al «Volksrecht» la siguiente carta, que Partido Socialdemócrata Aleman.
ha aparecido en dicho periódico:
un acto público, que la democracia
Quienes aventuran semejantes ideas
«He leído con gran sorpresa en el se trazan, a mi ver, un caradro muy
española aspira a akanzar los mismos
«Volksrecht» del 17 de junio el ar- incompleto de da labor que es preciso
destinos que Francia, nadie se hubietículo «Llamamiento a la unión: La- realizar ahora, y eue únicamente pue
ra sorprendido. El señor Domingo
bor de la Internacional para con la den llevar a cabo los propios Carnalu.
tiene derecho a hacer esta afirmación,
clase trabajadora alemana.» Como el daS alemanes. Pero hoy no se trata
aunque ella se funde es una esperanartículo ha sido publicado en Zurich, ya de discutir si tal plan de reorgani
za. Lo que inquieta es que la haga
ciudad donde tiene su residencia la zación es mejor que tal otro; en afee
en Burdeos, ante el alcalde de la ciuSecretada de la Internacional Obrera to, la mayoría del Comité directivo
dad.
Socialista, me creo en el deber, con del Partido alemán ha comenzado e
el fin de evitar toda confusión y que el trabajo activo, habiendo llegado a
Cosi el pie en el estribo, minutos
se cree una leyenda, de sentar los he- Zurich el primer número del «Neter
antes de tomar el tren, el ministro de
eshos siguientes:
Vorwaerts», que se publica en Carie
Trabajo español pronunció en el Par° Dicho artículo ha sido publica- bad. Ahora espero que los camaradas
lamento un discurso de réplica a cierdo sin que la Secretaría de la Interna- alemanes cuya opinión Ira expuesto
tas manifestaciones hechas por el secional Obrera Socialista tuviese la me- el artículo del «Volksreicht», recos*.
ñor Sánchez Román. Todo el discurnor noticia de que iba a ser publicado. cerán también que la hora actual eze
2. » Todo el que haya leído el ar- ge atiesar verdaderamente las fuerzas v
so, de arriba abajo, estaba agitado
tículo titulado «La labor de los emi- colaborar con energía para que la
por el nervio de la doctrina socialista.
grados en el partido oprimido», que iniciativa va tomada conduzca a res
No podemos negar que a nosotros
En Paris
apareció en las Informations Inter- soltados tan fructíferos como sea po.
nos produjo cierta monotonía. Aquenationales», y que fué reproducido por sible. Estoy de completo acuerdo aro
llas ideas, tal vez aquellas mismas
el «Volksrecht», se habrá percatado el párrafo siguiente del arte-neo apas
Una
comida
de
despepalabras, se las habíamos oído a Cade que yo me refiero, a diferencia del recido en el «Volksrecht":
ballero infinitas veces en la Casa del dida a López y López autor del artículo «Llamamiento a la
«No se trata de cuestiones pensine
Pueblo. Había, sin embargo, una recunión», a las condiciones previas de les. Tampoco se trata de una (percal
PARIS,
2
(e
m.).—El
Grupo
Sociatificación importante. La de que en
un movimiento socialista alemán ca- relativa a la responsabeidad. Se trata
lugar de decir «compañeros», dedo lista Español, en unión de otros mu- paz de acción. Por consiguiente, hu- de la confianza de las masas obreras
«sus señorías». Este oportunismo sig- chos amigos y compatriotas, celebró biera sido útil que en dicho artículo, alemanas y de la unión de ellas.»
anoche una cena fraternal como ho- que habla de la labor de la Internanifica, en efecto, una terrible claudi- menaje de despedida al camarada
La unión ha empezado a realizar.
cional Obrera, se hubiera indicado la
cación, que no tratamos de disimular JoseLópzy,cronsaldeEL
se. Es la condición previa para la
divergencia.
con ninguna clase de paliativos, aun- SOCIALISTA en París, con ocasión
3. 0 El deseo de ver «convocar lo cha ininter.numpida contra el régimen
que lo hagamos con evidente me/an- de su regreso definitivo a España.
antes posible un Congreso del Partido odioso de Hitler—lucha que es de u»
Al final de la comida se pronuncia- fuera de Alemania» es muy compren- gente necesidad—y también para ei
colla. Horas más tarde tomaba el tren
y salía para Ginebra. En Ginebra, ron discursos, brindándose entusiásti- sible y seguramente lo comparten to- proceso de clasificación intelectual des
ante los delegados hispanoamericanos camente por la República y por el So- dos los camaradas de la emigración tro del propio movimiento obrero 1.
alemana. Pero quienes crean que pue- ternacional, en el cual las condicios
que habían acudido a la reunión que cialismo.
de «comenzarse» por un Congreso co- nes previas de las posibididades (13
allí se celebraba, Caballero pronunció
ANDALUCÍA
mo
en un período normal no se han victoria de la clase obrera deben ser
otro discurso. Pero como este homdado
cuenta de la extrema complica- sometidas a un nuevo examen. El da
bre es tan vacilante y tan inseguro,
ción en que se halla en Alemania el ber supremo de todos los camarada
también allí, embarcado en un crite- La ayuda económica del movimiento obrero. Ahora es preciso alemanes es hoy colaborar en tui
rio reformista, vino a caer en otra
resolver, desde el punto de vista de la grandes tareas.
Estado a Sevilla
claudicación desagradable : la de susFederico ADLER
organización, de entre los problemas
tituir la palabra «camaradas» por la
SEVILLA, x.—El presidente de la
1101Willliii1111H1111111111111111WOMIllIUM1111111111W111111111l1111111111114HIMMIUlllIlUitill11111lItülllillilltiiiiild
de «señores». Por lo demás, el mismo Diputación, camarada Casas, en nota
tono, las mismas pnesbras, las mis- enviada a la prensa, dice que en la
EN LA ESTACIÓN DE GETAFE
mas ideas, las mismas frases de siem- última reunión de la minoría socialispre. Y toda la ciaudicación viene a ta en las Cortes planteó el problema
la situación de Sevilla, pidiendo
dibujarse en que en la Casa del Pue- de
ayuda económica del Estado, y que le
blo dice «compañeros»; en el Parla- contestó el ministro de Obras públimento, «sus señorías», y «señores» en cas diciendo que en dos años la ReGinebra.
pública había enviado para obras a la
¡ Ah !, pero cuando a nosotros nos capital y la provincia unos cuarenta
rondaba el tedio de la monotonía, mu- millones de pesetas, y que, además,
chos
periódicos, muchos políticos co- se propone llevar a efecto cuanto anOVIEDO, 2 (3 m.). — En automótes la terminación de las obras del
menzaron
a descubrir a Caballero. aeropuerto
vil han llegado los diputados compay la reforma del colector
ñeros Besteiro, Saborit, Mariano Ro- Los periódicos y los políticos, con el del alcantarillado, que, en total, asEl ministro de Obras públicas y el director
jo, Cayetano Redondo, Lucio Martí- gesto asustado, empavorecidos por cienden a otros veintidós millones de
nez y Celestino García, que hoy, do- una novedad que para nosotros data- pesetas.—(Febus.)
de Ferrocarriles acuden al lugar del accidente.
mingo, asistirán a los actos que se ba de la fecha en la que oímos por
En favor de una biblioteca.
Varios heridos
celebrarán en Mieres en memoria de primera vez al ministro de Trabajo,
MALAGA, t. — Encabezada por el
Manuel Llaneza.
se
lanzaron
a
una
epilepsia
nerviosa,
A última hora de la tarde de ayer
gobernador civil, señor Fernández
En el mismo centro que Josefa Y
Anoche, todos, menos el camarada
Besteiro, estuvieron en Sama de Lan- aterrados por afirmaciones que unos Matos, ha sido abierta una suscrip- ocurrió un grave accidente ferrovia- Filiberto han sido hospitalizados R
dfedi Aguilar Nieto, Carmelo Guzman
greo para inaugurar el teatro que lle- días antes, desde el propio banco azul, ción en Vélez Málaga para aumento rio en la estación de Getafe, vía Ba- afael
y Juan Izquierdo Martín.
vará el nombre de Manuel Llaneza. habían escuchado de los mismos la- y renovación de la biblioteca popular dajoz y Toledo.
Cuando pasaba el rápido de Bade dicha ciudad.—(Febus.)
En el Hospital Provincial ingren11111ililUll111111i111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,11111111111111111111111111111e
Llega a Málaga el cadáver del juga- dajoz, que tiene su llegada a Madrid saron en estado de graveded Maria,
dor de fútbol Vigueras, muerto a gol- a las siete de la tarde, y que no hace no Fernando, Lucio Torroba y Luis
EN LA CASA DEL PUEBLO
parada en Getafe, los dos vagones de Arturo.
pes por la policía de Argel.
cola entraron descarrilados en la esMALAGA, I.—En el correo de Me- tación. Ignórase si el descarrilamien- La gratitud del ministro de Obra
lilla ha sido traído a Málaga el cadá- to de los citados coches, que eran de públicas a las fuerzas de artillería y
aviación de Getafe.
ver de Fernando Vigueras, jugador tercera, se produjo antes o después
El ministro de Obras públicas le
del Athlétic Club de Madrid, muerto de entrar el convoy en agujas.
a golpes por la policía de Argel.
Ambos vagones chocaron violenta- dirigido el siguiente oficio al de la
Fué recibido por numerosos amigos mente contra la locomotora del co- Guerra:
y parientes. Acompañaban al cadáver rreo de Toledo, que, procedente de
«Testigo presencial de la solicitud
desde Melilla varios compañeros del Madrid, se hallaba parado en la es- con que el coronel, los oficiales,
En el salón grande de la Casa del sus derechos con la máxima ener- finado.
tación, quedando uno de ellos total- claseyod rgimnteas
En un furgón ha sido trasladado a mente destrozado y e! otro con gran- tillería número u atendieron esta rae
Pueblo se celebró anoche, con asisten- gía.
Utrera,
donde
será
inhumado
en
el
e a las víctimas de un accidente fe
Después se dió cuenta del resultado
cia de numerosos compañeros, asamdes desperfectos.
blea general ordinaria de la Agrupa- de la elección de presidente y teso- panteón de familia.—(Febuse
Los viajeros que ocupaban los co- rroviario ocurrido en la estación di
ción Sindical de Empleados de Segu- rero de la organización, en la que re- La huelga de campesinos de Osuna. ches de cola del rápido de Badajoz Getafe, prestando las camillas y (MI
ros. Antes de entrar en el orden del sultaron elegidos los compañeros proSEVILLA, e—Respecto a la huel- cayeron unos sobre otros y contra las el material sanitario que fué preciso,
día, el compañero Ubeda dió cuenta, puestos por el Grupo Sindical Socia- ga de campesinos de Osuna, el go- paredes de los vagones. El personal ruego a V. E. que transmita mi pen nombre de la Directiva, de la agre- lista, y que son : para presidente, Ce- bernador ha dicho que había cesado de la estación procedió con toda rapi- titud al referido jefe y a las fuerza
sión incalificable de que algunas Com- sáreo Ubeda; para tesorero, Mariano la excitación que existía entre los dez en auxilio de los viajeros y ex- a sus órdenes por los mencionadas'
pañías de Seguros han hecho objeto Pintado.
obreros por haberse establecido una trajo de entre ros resto§ cee los coches auxilios, así como también a las fuer.
a sus empleados, no obstante haber
Se entró en el orden del día, apro- oficina para fijar turnos en la coloca- destrozados a varios heridos, algunos zas de aviación, que facilitaron uti
coche ambulancia, en el cual se suda
prometido reiteradas veces llegar a bándose las cuentas y diversas pro- ción de los parados.
de gravedad.
el traslado
una solución armónica en relación con posiciones de la Directiva. Entre los
En vista de ello, el gobernador ha Llegan al lugar del suceso el minis- hacer con toda presteza
de los heridos más graves a Madrid
los aspirantes. «Sin embargo—aña- acuerdos adoptados figuran los e- dado orden de que se retire la guartro
de
Obras
públicas
y
el
director
dió—, mientras nosotros esperábamos guientes : abrir una amnistía pai a dia civil que había sido concentrada.
Madrid, u de julio de 1933
do Ferrocarriles.
tranquilos el cumplimiento de esa pro- que puedan reingresar, sin abonar las (Febuse
Enterado del accidente nuestro camesa, fuimos sorprendidos ayer con cuotas atrasadas, los compañeros que
En el teatro Barbieri
marada Prieto a los pocos momentos
la noticia de que La Mundial había adeuden más de tres recibos; contri•
de
ocurrido,
se
trasladó
inmediatadespedido a treinta empleados, y La buir con too pesetas a la suscripción El conflicto de la Demente a Getafe, donde personalmente
Unión y El Fénix a otros 15. Hoy se pro rotativa de EL SOCIALISTA;
pendencia Mercantil dispúsose a dirigir los trabajos de Importante mitin de los
ha culminado la arbitrariedad despi- solicitar que se inclu ya a los empleadiendo a otros cuatro compañeros de dos de Seguros en el artículo 51 de Los miembros del Comité patronal de- extracción de los • heridos y los ten- Grupos Sindicales Sola ley de Jurados mixtos, que obliga
dentes a dejar expedita la vía.
la Franco-Española.
claran ante el juez.
Acompañando el ministro de Obras
El hecho — prosiguió - - ha sido re- a la readmisión de los empleados
cialistas
Según
se
les
exigió
al
ponérseles
en públicas llegó también al lugar del
gistrado con toda energía donde pro- no a indemnizados en caso de desLa Unión de Grupos Sindicales SO
cede hacerlo. Mucho más en estos mo- pido ; adherirse a la campaña empren- libertad anteanoche, a las cinco de la accidente el director general de Fementos en que hechos corno éste for- dida por la Unión General de Tra- tarde de ayer se personaron en el Juz- rrocarriles.
cialistas organiza para el próximo es.
gado los miembros del Comité ejecutiLa vía quedó libre al poco rato de ves un gran acto de propaganda se
nan parte del plan de ataque desarro- bajadores contra el fascismo.
vo
patronal
de
entidades
mercantiles.
ocurrido el accidenet.
Se lanzó la idea, como sugerencia
llado por diversos patronos contra la
cialista en el teatro Barbieri, en el
clase trabajadora. La Directiva ha ac- voluntaria a los cofilpañeros que tra- Todos ellos ampliaron ante el juez sus
que intervendrán Enrique Puente, de
En auxilio de los heridos.
anteriores
declaraciones.
tuado inmediatamente, aconsejando a bajan, el que dejen el 5 por / 00 de
la Juventud Socialista ; Pascual To
Las fuerzas de artillería de guar- más, secretario de la Federación Si.
todos los compañeros que no solicita- las horas extraordinarias a beneficio La Federación Patronal Madrileña.
ran el reingreso que se les ofrecía. de la Caja de paro.
Esta entidad ha publicado una ex- nición en Getafe llevaron a la esta- derometalúrgica, y los diputados eaPor lo avanzado de la hora se 'e- tensa nota, por la que se solidariza ción con toda rapidez el material sa- meradas Bruno Alonso y Anastasio dé
Hoy venimos a ratificar esa orden, y
para tranquilidad de algunos que han vente la sesión a la una de la ma- con la actitud del Comité ejecutivo nitario preciso para que los médicos Gracia.
practicaran las primeras curas a las
)edido el reingreso, hemos de decir- drugada.
nacional de entidades mercantiles.
les que el pleito no lo tienen perdido. Una visita al director de Trabajo. El conflicto de los distribuidores de víctimas dee eccidente. Cuatro heridos de los más graves fueron traídos Federación de Peluque.
elerced a nuestras actuaciones, podepelículas.
Ayer, el camarada Ubeda, en unión
a Madrid en un automóvil ambulanmos decir que tenéis la razón y la
El conflicto planteado con motivo de cia de la aviación militar, y los resde otros compañeros de la Directiva
ros Barberos
fuerza. Creo poder afirmaros que, por de
Agrupación Sindical de Emplea- los despidos en bloque iniciados por tantes, en un tren de socorro, que
esta vez, nuestros agresores aprende- doslade
A todas las Secciones y Grupos.
los patronos distribuidores de pelícu- se organizó con toda rapidez.
Seguros,
se
entrevistó
con
el
.-án a saber que entre los empleados director de Trabajo, camarada Be- las sigue estacionado.
El Comité ejecutivo de esta FedeLos heridos más graves son echo,
de Seguros hay muchos hombres dig- ráibar, para informarle de las arbiRequeridos por el director de Tra- y entre leves y lesionados hay haata ración pone en conocimiento de toda
nos y un Sindicato dispuesto a defen- trariedades cometidas por varias Em- bajo, ayer por la mañana se entrevissus Secciones que ha sido enviada
veintidós más.
derlos.
presas al despedir indebidamente a taron con éste los dirigentes de la
Ingresaron en el sanatorio Vital las mismas la circular número lo. Ta
De momento— terminó diciendo — parte de su personal, negándose a Asociación de Trabajadores de la Pro- Aza Josefa García Rodríguez, grave, niendo presente el asunto de que tra
lada más que esto : serenidad. Adop- cumplir lo dispuesto en las bases de ducción y Distribución de Material y el marido de ésta, del que sólo se ta, encarecemos su urgente contesta.
rando una actitud firme y enérgica, trabajo.
Cinematográfico.
sabe que se llama Filiberto. Este he- cien, como igualmente si alguna d*
pero correcta y serena. Hay que hacer \ El camarada Ubeda salió excelenteComo la actitud patronal, según to- rido se hallaba en gravísimo estado, de recibirla reclamen sin pérdida de
acopio de serenidad, porque ésta no mente impresionado de la entrevista, das las características, obedece a la hasta tal punto, que en los primeros tiempo a .nuestra Secretaría, al objeto
se debe perder sino unos minutos an- mostrando su satisfacción a cuantos aprobación en el Jurado mixto de unas instantes se le dió por muerto; pa- de enviarle otra.—El secretario genetes de perder la libertad. Nosotros te- con él conversamos. Se considera es- bases de trabajo actualmente en pedo- dece fractura de la base del cráneo. ral, R. Mira.
nemos en la mano una baraja de car- peranzado en que e/ conflicto plan- do de tramitación de recursos, nues'as que si no son oros, son triunfos. teado por la soberbia patronal será tro compañero Baráibar ha consideraPor ahora, nada más que esto : áni- resuelto en breve—tal vez mañana o do la cuestión como conflicto de tramo, serenidad y confianza.» (Muchos pasado—sin necesidad de que se pro- bajo, y para buscar una solución se
aplausos.)
duzcan actitudes de energía, que, en propone reunir a patronos y obreros
A propuesta de la presidencia se último caso, afrontaría decididamen- mañana lunes, a las cuatro y media
«EL MATRIMONIO, EL AMOR LIBRE Y LA LIBRE MATERNI.
acordó, sin discusión y por unanimi- te la organización sindical de los em- de la tarde.
Hoy, en la reunión plenaria del Co- DAD», por JEAN MARESTAN. Precio, 4 ptas. Del mismo autor: «LA
dad, conceder un voto de confianza pleados de Seguros. para evitar que
a la Junta directiva para que, siem- las Compañías puedan realizar atro- mité nacional de la Federación de Es- EDUCACION SEXUAL», 3,50. Pida prospectos gratis a CULTURA SE.
pre contando can ela asamblea y con pellos como el que en este momento pectáculos públicos, se tratará del XUAL, Morada,
49, Madrid. Envíos contra reembolso (ceo gastos).
conflicto.
Loa vocales del jurado mixto, ejescits acaban de perpetrar-

Los dos vagones de cola del rápido de Badajoz, que venían descarrilados, se destrozan al chocar contra la locomotora del cor eo de Toledo

El aniversario de
Manuel Llaneza

Los Empleados de Seguros conceden un
voto de confianza a su Directiva para que
responda a la agresión patronal
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