La huelga de campesinos

La defensa de la
cosecha y la previa
censura

Historia detallada del escandaloso "Distribución Orphea Film, S. A.",
"affaire" del arroz y el maíz
buen negocio
El señor Samper engañó al Parlamento y escamotea la Comisión depuradora que había prometido.--¿Terminara todo en la farsa de un expediente
sin garantías?

El Gobierno ha dictado un decreto con el que se intenta
Cortar la huelga anunciada por los campesinos, y que servirá, acaso únicamente, para que la prensa no pueda ocuparse de ese conflicto. A partir del número de mañana la
previa censura nos impedirá abordar este tema. No podremos ayudar a nuestros camaradas del campo en su lucha
El día de mayo explanó en el Congreso el
ei es que la contienda contra los patronos llega a produseñor García Guijarro una interpelación con
motivo de la adjudicación al Banco Exterior de
cirse. A cambio de ese silencio nuestro, los periódicos que
lo deseen podrán arremeter contra los campesinos, estimuEspaña de la importación de maíz y la exporlando al Gobierno a sentarles la mano. I Curiosa manera
tación subvencionada de arroz. Resumamos, lo
de entender la sociología! Se decreta que la huelga no tiene
más brevemente posible, el debate. Es interesanun sentido social y sí lo tiene político, y se acude e los más
te hacerlo tanto por corroborarse en él buena
parte de cuanto llevamos expuesto como para
absurdos procedimientos para estrangularla, impidiendo todos los movimientos de los trabajadores y acallando la voz dejar sentados los fundamentos de las más altas
de aquellos periódicos dispuestos a defender su causa. ¿Lo
responsabilidades en la perpetración del "affaiha pensado bien el Gobierno? ¿Se ha percatado de que ni
re" y en el torpedeamiento que hoy se está pracen los tiempos de la dictadura se pusieron en vigor mediticando en orden a impedir el esclarecimiento del
mismo.
das de naturaleza tan grave? Al Gobierno le correspondía
un papel distinto al que se complace en jugar. Tercia en
Primer orador: García Guijarro. Al concurso
la polémica de obreros y patronos tomando la defensa de
decretada por el ministro de Industria en la
los patronos, sin aceptar entrar en el examen sereno de la
"Gaceta" del 7 de abril concurrieron nueve licicuestión. La cosecha servicio público. Muy bien. Pero ¿y
tadores. Habían de juzgarlos la Dirección de
bases de trabajo? ¿Y la ocupación de los obreros? El
Comercio y el Banco Exterior conjuntamente.
Gobierno admitirá que le digamos, sin propósito alguno de
No es juego limpio que después de vistos los
coacción ni de amenaza, que se está cargando con exceso
pliegos se declare desierto y se adjudique al Banel ambiente español de presagios dramáticos para que pueco, y menos si entre los licitadores rechazados
da él, sin una meditación reposada, contribuir a desencahubo proposiciones mejores. Los beneficios de la
denar la tormenta. Escuche sin prejuicio la voz de la Feoperación serán 4.750.000 pesetas. Si cuanto
deración Nacional de Trabajadores de la Tierra y notará
pase del 3 por 100 ha de ser para el Tesoro, gaque no se trata de producir un movimiento que ponga en ' narel el Banco 997.000 pesetas y el Tesoro
peligro la cosecha, sino de conseguir unas garantías efecti3.752.000. Si no, el Banco no habrá obrado con
%as de que la mano de obra no será depreciada y selecciola austeridad de un órgano del Gobierno. Y tenada con designios de represalia política. Ambas cosas pue- mía que hubiera "intereses bastardos que al sode hacerlas con absoluta tranquilidad de conciencia el más
caire de esta operación se aprovechasen". ¡Tenía
burgués de los Gobiernos republicanos y el más conservasus motivos para alarmarse el señor García Guidor de los Gabinetes monárquicos. Es justicia elemental
jarro, pues, según nuestros informes, ya conocía
sobre la que el señor Villalobos está facultado para diserel "infame" contrato por el que todo eso lo ventar. Y una pregunta : ¿Se ha aprobado el decreto con su
dió el Banco a cambio de aso.000 pesetas!
voto? Con el nuestro, la recolección de la cosecha se haría
Segundo orador:. Hueso. El Banco se ha
con plena normalidad ; pero, eso sí, a condición de que
"autoadjudicado" la operación. Sospecha que
los patronos paguen los jornales adecuados y se empleen
todo venía preparado de antes. Explicación: si
los braceros sin represalia política ninguna. Pero nuestro
el día 7 salió en la "Gaceta" el decreto faculI voto no cuenta. La amenaza de las máquinas, y lo que totando para la importación de maíz y exportadavía es peor, la amenaza de los odios patronales inquietan
ción de arroz, y a la Dirección general de Coal campo español. Piense el Gobierno, pues aún es tiempo,
mercio para que estudiara las posibilidades,
en que su decreto no resuelve el problema. Lo empeora.
¿cómo inserta la "Gaceta" el 8 la orden feSustrae al conocimiento de los españoles una realidad que
cha 6 — o sea de un día antes de la publicación
puede asumir manifestaciones dramáticas y, en el mejor
del decreto — desarrollando las condiciones del
de los casos, desagradables. Piénselo. Y desconfíe de las
concurso? Demostró documentalmente la exisvoces que le animan a continuar una vía muerta ; miranAencia entre las proposiciones desechadas de
doseles a la cara se ve quiénes son usureros, terratenien- varias superiores a la triunfante y luego reventes, acaparadores. Gentuza.
dida. También sospechaba que iba a suceder
Los campesinos no piden paraísos mahometanos. Se
algo por este estilo.
conforman con un poco de justicia. Con salarios decentes
y con poder ganarlos. El decreto que el Gobierno debería
Categóricas acuhaber dictado es otro distinto. Empiece por escuchar a los
trabajadores del campo. Entérese de lo que reclaman y saciones de Prieto
obre de acuerdo con una elemental directriz justa. Temeroso
Tercer orador: Prieto. Conforme en que vade su propia obra, niega el derecho a la libertad de prensa.
rias proposiciones eran más beneficiosas para
¿Por qué? ¿Para qué? En este dato vemos nosotros, de
el interés público que la adoptada y, en geneun modo claro, todo el propósito gubernamental de oponerral, con las censuras anteriores. Formula otras
le a la justicia. Pero la justicia, antes o después, se hace
dos denuncias gravísimas. Primera, la orden
presente. Y en España ocurrirá así también.
del señor Iborra, adjudicando el concurso al
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Banco Exterior, modificativa de la que lo convocó, e incluso traspasando los límites del deLa huelga metalúrgica
creto que dió origen a estas órdenes, y mejorando neriy eon,siclerablemente los beneficios
en los términos que ya conocen los lectores.
Prieto los cifraba entre 3.475.000 pesetas y
4.247.750, descontadas las 250.000 pesetas en
que a/ Banco vericlió esto. Segunda denuncia:
la bomba de la sesión. Prieto leyó una copia
del infamante contrato por el que el Banco cedía el negocio, denunciando el juego hecho por
Dentro de unos días hará tres meses que declararon la
"quien no puede ser más que trasmisor de la
huelga en Madrid 18.000 obreros metalúrgicos. En tanto
voluntad del Gobierno", cuya "autoridad motiempo, como no ha habido Gobierno, no ha existido poral habría decaído de modo terrible y estrepisibilidad de solución. Atrincherados los patronos en su intoso" si esto subsistiera.
transigencia, indecisos siempre los gobernantes, sin atreverY se levanta Samper para pronunciar aquel
se a chocar con los propietarios de fábricas y talleres, se
discurso que en los pasillos fué acogido con viha ido prolongando este conflicto, y a los ochenta y cinco vas al ministro honrado. En él reveló que el
días la situación difiere poco, poquísimo, en orden a la sodecreto del 3, publicado el 7„ estaba redactado
lución, de aquella que planteó el comienzo de la huelga.
personalmente por él, en corroboración de cuanEn todos los tonos hemos tratado ya el tema. Al Goto venimos diciendo sobre su conocimiento pabierno le hemos dicho, de consejo y censura, cuanto se
so a paso del asunto. Y es más: que lo tenía
puede decir. De otro lado, la huelga metalúrgica ha dado sobre su mesa desde hacía más de treinta días.
lugar a dramas, agitaciones y violencias que hubieran heY que, abierto el concurso y presentadas as
rido la sensibilidad de un Gobierno que no fuera una de
proposiciones por los nueve licitadores, la Diestas selecciones Lerroux, eírnbolos de todo lo que hay que
rección general hizo una propuesta "que conarrumbar. Pero bien se ha comprobado que la República
sistía en adjudicar el concurso a determinadas
puede ser un régimen tan lamentable como la monarquía
Casas". Entonces Samper exigió que formuy que no es difícil que la República se produzca, a las velara propuesta a su vez el Banco. A su juicio
ces, con mayor irresponsabilidad que el régimen monár— ya hemos visto que no es cierto —, éste requico. Entre otras, el conflicto metalúrgico nos trae esta
sulAó la mejor. Y aquí exactamente deja de
experiencia. ¿Necesitaremos asegurar que con mucho meser ministro de Industria para pasar a la Prenos motivo cayeron Gobiernos monárquicos?
sidencia. Ya conocemos el resto de la tramitaMuchos sacrificios y dolores cueSta a los obreros metación escandalosa.
lúrgicos mantenerse firmes frente a una clase patronal enEn cuanto al contrato leído por Prieto... Desoberbecida y un Gobierno aliado de esa clase patronal.
clara "que no hay ningún precepto que autoriPero la consecuencia subversiva de la actitud de las autoce al Banco para subrogar la operación en otra
ridades y los propietarios no precisa ponderación. Que puepersona'', estableciendo así inequívocamente su
dan darse acontecimientos como éste en la República, que
ilegalidad, y adopta una hábil— y luego vere•e den, constituye una fase sobremanera decisiva en el promos que mendaz — táctica defensiva, escandaceso de clasificación de las ideas de la clase trabajadora.
lizándose, corno si no. lo conociese, y dudando
Desde este punto de vista, el Gobierno que padecemos
de la posibilidad de que exista lo que ha leído
yerra si cree que mediante tales procedimientos salvaguarPrieto. No se a1reve a negarla rotundamente:
da mejor los intereses de sus defendidos.
"yo tenía referencia de que había ocurrido algo
Ochenta y cinco días de huelga metalúrgica y sin somsemejante, de hace poco, de pocas horas, a títubra de solución. Como ha durado hasta aquí tres meses,
lo de rumor, a título de referencia, que podía
puede durar erparo de los metalúrgicos un año más. El
ser equívoca, errónea o maliciosa". "Me basproblema no parece que haya de tener solución mientras
taría con un indicio racional..." Y al fin, la
estén los lerrouxistas en el Poder. Sus compromisos con
condenación tajante, tanto más hipócrita cuanlos partidos de derecha, gracias a los cuales viven en las
to que Samper sabía perfectamente lo que paCortes, incapacitan al Gobierno para proceder en justicia.
saba,— como veremos luego — y que sus proSe da el caso de que los patronos más fuertes, los que ocumesas depuradoras no se han cumplido: "Ese
pan al eo por roo de los trabajadores metalúrgicos, no tiecontrato, si existe, es inmoral. No se puede pacnen inconveniente en acceder a las peticiones de los obre.
tar por un Banco oficial ante la esperanza de
rUb. Pero la Patronal se halla manejada por un grupito de
que el Estado va a dictar un decreto... (Muy
pequeños patronos perturbadores. Si el Gobierno se decibien.)" "Inmoral ilegal e imposible de cumdiera a deshacer la maniobra de estos elementos :a cuestión
"El Gobierno sabrá también cuál es su
quedaría liquidada en un santiamén.
obligación. (Grandes y prolongados aplausos.)"
Cuando la opinión esperaba que el señor Estadella inDespués, en los pasillos, los consabidos vivas.
terviniera, conforme había anuncidao, para poner fin a la
huelga, al ministro de Trabajo declara que la inuansigenSamper prodiga vere tia de las dos partes paraliza la acción del Gobierno. Brillante postura la del ministro a los ochenta y cinco días de
siones contradictorias
conflicto. Un Gobierno sin autoridad es, exactamente, aquel
que, como el actual, se encuentra impedido para hacer frenLa opinión, incluso la de derechas, escandate a problemas de esta naturaleza.
lizada por estas denuncias, se aquieta ante la
Ya hemos resignado toda esperanza de que acabe la
promesa depuradora, reforzada por una nota
huelga metalúrgica en la alegre situación política presen.
publicada en los periódicos del 16 del corriente,
te. Aumenten sus resistencias los compañeros huelguistas
cuyo texto reproducimos íntegramente de "El
y. sigan luchando con bravura. Ayudémoslos todos teforzan,
Debate", para que se vea ¡asta qué punto ha
do la solidaridad. Esas entelequias ministeriales carecen de
sembrado la confusión y ha faltado a sus procondiciones y de preparación para gobernar. No hay que
mesas el presidente del Consejo de Ministros.
esperar nada de los flamantes estadistas que le han tocado,
La no.a dice, bajo el titulo "Comisión parlapara su desgracia, en la era Lerroux, a la República.
mentaria para lo del arroz y el maíz":

Tres meses esperando
un Gobierno

Informaciones económicas

ASPECTOS NUTRITIVOS DE LA EUFORIA

"El presidente del Consejo de ministros ha manifestado a los periodistas que es inexacto cuanto se
ha permitido afirmar el señor Viguri, acerca de que
los señores Navarro y Martínez le enseñaran en la
mañana del viernes el contrato que celebró el Banco
Exterior. SdSlo tuvo de él una referencia incompleta,
no llegó a saber siquiera quiénes lo habían suscrito

y se apresuró a exigir que se anulase, para lo cual
precisamente había llamado a dichos señores. Así
está dispuesto a demosuarlo ante las Cortes.
Después de la atmósfera que con fines más o menos políticos se intenta crear en torno de este asuntu, és al Gobierno, más que a nadie, a quien interesa que el Parlamento nombre una Comisión investigadora."

Vamos a ver ahora el revés del tapiz que tan
habilidosamente tejió el señor Samper ante la
opinión y las Cortes. bien seguros de que los
vivas van a quedarse en las gargantas para el
futuro.
El señor Samper, que en' el Congreso, acosado' por Indalecio Prieto, cuando éste leyó el
inmoral contrato, dijo el 11 de mayo que sólo
había llegado antes hasta él "un rumor", "une
referencia que podía ser equívoca, errónea o
maliciosa", confiesa ya en la prensa del día 16
que en la misma mañana en que le interpelaron habló con el director y el gobernador del
Banco, exigiéndoles que lo anulasen. Con haber un abismo entre una y otra declaración, no
imagine el-lector que queda agotada la fecunda imaginación del señor Samper. Cuand:, se
trata de explicar asuntos turbios, el señor Samper es un prodigioso malabarista. He aquí lo
que sobre lo mismo dijo unos días más tarde
en la Lonja de Valencia, según el texto literal
de "El Pueblo", de su acólito Sigfrido Blasco:
"Antes de la reunión parlamentaria en que se
ventiló el asunto, yo tuve una referencia incompleta de él, y me apresuré a llamar al gobernador y al director del Banco Exterior de
España. Y les dije que tenía noticia de la
existencia de un compromiso mediante el cual
al Banco enajenaba las facultades que le había
concedido el Estado. No lo negaron. No ine
dieron, sin embargo, cuenta de las condiciones
de aquel compromiso. (Extraña falta de curiosidad en el ministro, apostillamos vosotros.)
Yo les exigí inmediatamente que ese contrato,
si existía, fuese anulado. Y el gobernador y el
director del Banco declararon' que se habían
dado cuenta de su precipitación, P que el contrato iba a ,pritilnrsel para lo cual ese mismo
día había de reunirse con los comerciantes cesionarios."
¿Por qué no dijo esto Samper ante la Cámara? ¿Por qué allí sinzuló una ignorancia cabal
de lo que tan bien conocía? ¿Por qué más ade111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Una burla sangrienta

Pita Romero, a los
pies del papa
El señor Pita Romero ha llegado a París. Va a
Roma, como saben nuestros lectores, a negociar
un concordato, es decir, a contratar, si puede decirse así, un «modus vivendi» para que la Iglesia
romana perdone la vida a la República. Da tristeza ser español cuando se comprueba que España
se postra a los pies del papa después de haberse
dado una Constitución según la cual la Iglesia se
sometería a las leyes establecidas para las Sociedades de su género. ¿En qué articulo de nuestro Código político se dice que el Gobierno pactará con
el poder eclesiástico? En ninguno. Sin embargo,
el ministro de Estado de la República va a Roma
a ¿negociar? no ya de poder a poder, sino en condiciones de manifiesta inferioridad. En este aspecto, como en tantos otros, no se ha dado un paso
adelante. Ni el actual régimen es laico, contra lo
preceptuado en la Constitución, ni la Iglesia ha
dejado de ser una fuerza mediatizadora del Estado, ni el Gobierno actual ha querido mantener
frente a Roma los fueros de España.
En la monarquía la Iglesia romana era Iglesia
de Estado y la religión católica credo oficial. Pero
en la República, salvo que la Constitución tenga
el valor de un papel mojado, la Iglesia es una colectividad que se ha de regir, sin trato ni privilegio alguno, por la ley de Asociaciones. Con todo
eso, como si se tratara de una nación, la República sostiene un representante en el Vaticano, reconoce al nuncio como a los representantes de las
demás naciones, envía a su ministro de Estado a
Roma para que pase por la horca caudina de la
sumisión al papado y se conduce, en fin, como un
instrumento de ese poder extranjero, ignorado en
la Constitución española.
Nosotros decimos al país que todo lo que se está
haciendo es ilegal. Evidentemente. Y añadimos :
del artículo 26 de' la Constitución no queda ya
nada. De ahí la ninguna prisa de Acción popular
por reformar la Constitución. Reformas superiores
a las introducidas por la concesión de haberes al
clero, no sustitución de la enseñanza religiosa y
resurrección del concordato no caben. Menos adscribir otra vez la Iglesia al Estado, todo ha tenido
realización.
¿Y a qué va a Roma el señor Pita Romero?
Porque España no sabe más sino que se trata de
elaborar definitivamente un concordato. Las notas
oficiosas dicen que el proyecto que lleva el señor
Pita Romero puede considerarse como definitivo
porque se ha confeccionado aquí de acuerdo con
monseñor Tedeschini. ¿Y quiénes han intervenido
en la redacción del grave documento? «El Sol», indiscreto, descubrió hace unos meses la tramoya.
Todo se ha determinado de tapadillo, a escondidas
de la opinión pública. El país no ha sido informado de nada. Va a Roma el ministro de Estado a
consumar un asunto concebido y realizado a extramuros de las Cortes. Raro será que cuando España conozca el concordato no se encuentre entregada de pies y manos a la oligarquía jesuítica que
está dirigiendo la política española desde que cayó
el último Gobierno Azaña.
En nombre de la República auténtica y de la
clase trabajadora protestamos contra la mofa de
que se ha hecho objeto al régimen y a la Constitución.
I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

En tercera plana: Interesante
información politica
191"""
'heleastir"

lente vuelve a la farsa para decir ante la clientela valenciana de la Lonja,: "Sobrevino la
sesión... y me indigné contra aquel contrato
indigno que yo nunca pude sospechar estuviera firmado por el propio gobernador del Banco
Exterior de España"? El señar Samper lo explica allí in,ismo, en breves frases que constituyen todo un curso de ética política: "No iba
yo a salir al balcón, como una mujer histérica,
gritando..., porque el escándalo en los negocios
públicos ha perjudica solamente a quienes cometen la infracción; perjudica a la nación, perjudica al Estado y acaba perjudicando a los
políticos." Los asistentes, forjados en la férrea
disciplina moral de una prudente sustrac ción,
para evitar los escándalos y el perjuicio, en los
latrocinios cometidos 'en el Ayuntamiento de
V alencia, excusado es decir que subrayaron
con una "grandiosa ovación" la exquisita teoría de su correligionario. Y, naturalmente,
puestos en la senda de evitar el escándalo, lo
lógico es que la Comisión parlamentaria depuradora quede aplazada 's'ad caleuda,s guacas..

La farsa del expediente
depurador.--N uevas acusaciones del señor Viguri
Le(' MOS cuanto antecede al señor Viguri, y
éste, con su firmeza habitual, nos dice : "Ninguna de esas divergentes explicaciones del señor Samper es cierta. El conocía perfectamente el contrato indigno, y si en la mañana del
día de la interpelación había ordenado su anulación a hombres ltin excesivamente dóciles como el gobernador y el director del Banco, ¿cómo se iban a atrever éstos a continuar tratando del asunto? Y yo les aseguro a ustedes — y
estoy dispuesto a declararlo ante un tribunal
serio — que se continuó negociando sobre el
particular hasta que al atardecer llegaron al
Banco — produciendo verdadera consternación — noticias de cómo se había desarrollado
el debate parlamentario y de la lectura por
Prieto del documento ''inmoral".
Estoy dispuesto a dar toda clase de detalles
concretos de las presiones ejercidas, de las entrevistas que nzantuve con el señor Iborra y
otros.; a señalar días y horas sobre hechos
monstruosos que han acaecido en el Banco, citando nombres y singularidades de cuantos han
intervenido en este asunto. Pero ¿ante quién?
El presidente del Consejo había prometido una
Comisión parlamentaria especial, que depurase
el asunto. ¿Saben ustedes en qué ha derivado
esto?
En una información anterior se citó el nombre da! señor Fraile, secretario y asesor jurídico del Banco. El asistió a las reuniones del
Consejo y de la Comisión que, con los represen,tantes de Dreyffus y demás negociantes,
convino el inmoral contrato, si bien, como se
puntua/izó, no a todas par completo: Jamás salieron de sus labios palabras de condenación
jurídica y moral para esto que, según el propio
Samper — cuando habla para la galería — "es
inmoral, ilegal e imposible de cumplir". De
ello dió a alguien una explicación peregrina:
"¡Como nadie me preguntaba!" Puen bien:
este hombre que de tal modo excusó el cumplimiento de sus deberes, ha sido encargado por
el ministro 'de Hacienda de instruir un expediente en el que tiene que juzgar, tanto su propia conducta como la de sus superiores, desde
el director del Banco hasta el director general
de Comercio y el ministro de Industria, por lo
menos, ya que sus firmas figuran al pie de disposiciones que .tan desfavorablemente hemos
analizado'.

Responsa bles, cómplices y encubridores
En esta farsa indigna han terminado las promesas que hizo, cuando se vió acosado, el señor Samper. No puede extrañar a nadie que,
repuestkos del estupor que esta conducta supone,
y conociendo los motivos que impulsan a adoptarla, exijamos el inmediato nombramiento de
la Comisión parlamentaria prometida. Especia!mente ye, que tantas y graves cosas puedo
aportar para el esclarecimiento de las altas responsabilidades derivadas de este indecente contrato, no puedo conformarme con que el eñor
Sane/ter se limite a disculparse ante la opinión
valenciana, diciendo que est'á siendo víctima
"de repercusiones de otros asuntos que no fueron suficientemente esclarecidos". El señor
Samper, como el parto, al huir lanza su flecha
envenenada. Lo correcto, lo honrado, lo que
exige el interés público, es que en vez de esta
fuga vergonzosa se depuren seriamente las
responsabilidades, empezando — yo no huyo
nunca — por analizar la operación que el ario
pasado realizó el Banco Exterior bajo mi exclusiva responsabilidad. Pero aquéllos eran
otros tiempos, muy próximos en la distancia,
infinitamente alejados en las conductas..."
La interpelación parlamentaria que iniciaron
elementos de las derechas, sigue abierta. El señor Alba sabrá 4.ué. presiones o sugerencias ha
recibido para no continuarla. La opinión, escandalizada por este sucio "'affaire!', reclama
que se ahonde en el esclarecimiento de los hechos que tan clarísimamente hemos denunciado juntamente con don Ramón Viguri. El juego de los compromisos políticos ¿va a ahogar
en silencio este inmoral asunto, como ha ahogado otros no menos graves, "verbi gratia",
el de las Auto-Estaciones en que' Lerroux está
cogido con acta notarial y todo?
Muy hábil es en ello el señor Samper. Con
todo, confiamos en que el juego acabará de
arruinar su crédito incluso entre qUienes vienen
sosteniéndole detrás de la cortina, sin que el
permanecer en la penumbra les ahorre ni un
ápice de la complicidad en que están incurras
cuantos trajeron, apuntalaron y sostienen a estos Gobiernos eufóricos, que sumen a España
en un deshonor considerablemente más profundo y zafio que al de la monarquía.

Nuestras informaciones comerciales—dentro de esta rúbrica se comprenden las que hemos publicado sobre el negocio del arroz y el maíz, y aquella menos reproducida, por
más grave, sobre Auto Estaciones—están siendo muy comentadas, y ello, naturalmente, nos mueve a seguir dedicando a esta sección del periódico el máximo interés. En
probanza de que nuestro servicio puede competir con el de
cualquier revista especializada en estas materias vamos a
referirnos hoy a un negocio no tan voluminoso ni conocido
como el del arroz y el maíz, pero no menos típico : el de
la producción y distribución de películas ; de él vamos a
Ocuparnos no co se versiones irresponsables, sino con testimonios oficiales, de cuya autenticidad no cabe dudar, según
comprobará el lectore

Una casa distribuidora de películas que
se transforma en Sociedad anónima
El pasado mes de octubre la casa distribuidora de pe.
lículas Orphea, cuyos negocios marchaban de acuerdo con
las esperanzas de sus fundadores, buscó un robustecimiento
y se transformó en Sociedad anónima, pasando a llamarse
«Distribución Orphea Film, S. A.» En un suelto que la
propia entidad hizo publicar en la prensa—nosotros tenemos a la vista el publicado en «El Debate» el día 16 de
noviembre—decía lo siguiente : «Distribución Orphea Film,
Sociedad anónima, ha reunido en su Consejo administrativo hombres de gran valía, tanto en lo que respecta a su
solvencia económica como al talento personal de cada uno.
No cabe duda que estos valores, puestos al servicio del cinema, conquistarán para la industria los mayores triunfos
y las mayores prosperidades.» Y añade la entidad «Nuestra más sincera felicitación a la nueva entidad.»
Falta por averiguar quiénes son los hombres de gran
valía que componen ese flamante Consejo de administración. En el propio suelto de «El Debaten—gacetilla administrativa—se dan los nombres del Consejo de adminis.
nación. Copiarnos
Presidente, don A. Lerroux ; vicepresidente, L. de la
Peña ; consejeros : señores J. Pich y Pon, G. Rico, A. Micacle, D. Vélez, L. Torner, C. Lemoine, G. de Randich ;
consejeros delegados, G. de Randich y señor Torner»
Todavía nos conviene copiar unos parrafitos de la nota
facilitada a los periódicos por Orphea : «Las personas—dice—en cuya mano se ha puesto la dirección y administración de la nueva entidad abarcan por sí todos los sectores
que integran la complicada industria del cine; desde la
producción de películas hasta su distribución y alquilen))

El negocio no tiene un desarrollo floreciente, a pesar
del talento de los consejeros
Orphea no consigue, a pesar de su transformación en
Sociedad anónima, marchar. Incluso se dice que está embargada—el dato no hemos podido comprobarlo—y a punto
de desaparecer. Pero en este momento surge la siguiente
declaración del ministro de Industria y Comercio, que publica en 31 de marzo «Heraldo de Madrid,:
«Otro de los proyectos de marcado interés nacional—afirma el ministro-'-que llevar al próximo consejo es el de la
protección a la industria cinematográfica española, que se
encamina al fomento de la producción de películas nacionales y a salir al paso del cerco de las Empresas extranjeras que explotan el cine en España. En virtud de este
proyecto de ley, todos los dobles de películas en español
habrán de haoerse en estudios de la Península y las sincronizaciones tendrán también que realizarse en España. Esto
proporcionará trabajo a muchos obreros y artistas y se mermará algo la cifra fantástica que por películas extranjeras
se ausenta de España y que rebasa la cifra de 200 millones
de pesetas. La ayuda del Estado a la producción nacional
se irá recalizando de forma moderada a fin de que no cause
daños irreparables. Ahora hay que pensar que el caPitai
español acuda con mayor interés a fomentar la Pelic.114
nacional, ya que contara con la protección del Estado y
tendrá un encaje en el mercado de que carece en estos momentos. Este avance del dinero español epercutírá en la
mayor bondad técnica y artística de las películas que se
hagan en nuestro país.»
La relación que pueda existir entre estas declaraciones
de un ministro radical y la actividad peliculera del señor
Lerroux es cosa que no entra en nuestro ánimo establecer.
Si acaso consignar que ya antes de la transformación de
Orphea en Sociedad anónima, entidades de cierto fuste se
ocupaban de la producción de películas nacionales, sin que
cayese nadie en la cuenta de que urgía protegerlas oficial,
mente.

Final de Juzgado de guardia: una
estafa de ochocientas mil pesetas
Copiarnos de «Luz»: «Barcelona, 22.—La policía ha deal francés Camile Lemoin, gerente de una casa par.
ticular (aunque la noticia no lo dice, de películas), contra
el que han presentado una denuncia los artistas argentinos
Irusta, Fugazot y Demare, que le acusan de haber cometido una estafa que asciende a 800.000 pesetas.» Esta misma noticia, tomada de «El Debate», dice que los aludidos
artistas adelantaron a C. Lemoin so.000 pesetas.
No hará falta recordarle al lector que este O milo
Lemoin es el mismo C. Lemoine que figura en el Consejo de
administración de Orphea, que preside don Alejandro Lerroux.
tenido
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MINORIA PARLAMENTARIA
SOCIALISTA
Esta tarde, a las tres, en la Sección séptima de la camara, se reunirá la minoría para examinar asuntos de gran
interés, por lo que la Directiva exige la presencia puntual
de todos los diputados.
Iltill1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Las relaciones con Rusia
Según noticias que pueden merecernos algún crédito,
en los medios gubernamentales españoles se ha vuelto a
pensar en la conveniencia de hacer la designación del embajador de España en Rusia, llevando a sus últimas consecuencias el reconocimiento de los Soviets que be hizo por,
nuestro país siendo ministro de Estado el compañero Da
los Ríos
Se dice que este cambio de conducta de España obedece
al seguro ingreso de Rusia en la Sociedad de Naciones.
Se cree que el embajador será una persona del cuerpo diplomático.
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¡Trabajadores! Ahora más que nunoa leed y propagad EL. SOCIALISTA
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EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

Comienza un nuevo ataqúe contra la legislación de la República, al

derogar el procedimiento de elección de jueces y fiscales municipales
por la Comisión, reconoce la gravedad este dictamen y continúe en vigor el
Discusión de totalidad.
del problema, que no ha sido resuelto decreto de 8 de mayo.
El compañero PRAT dirige una
en ningún país. Defiende el dictamen,
En nombre de la Comisión recha- dura diatriba contra el caciquismo e
por creer que con el régimen actual za el voto el republicano señor MAR- glosa la frase paradójica de Unamupuede desaparecer el Registro civil en TINEZ MOYA (radical).
no de que «el caciquismo es la forma
muchos pueblos por incompetencia de
Opina que es mejor la ley de la espontánea del Gobierno en España».
los jueces.
monarquía que la puesta en vigor por
Recoge la frase del señor Martín«
El compañero PRAT, en su rectifi- el Comité revolucionario. Ahora no de que no estamos preparados para re.
,representación de Linares Rivas. Los de las minorías que, a fuerza de fuerzas, La Ceda, contra si aumento de los
cación, dice que el proyecto sometido se cumple la justicia municipal.
sueldos de los carabineros.
girnos por procedimientos democráde elevación de tarifas y de libertad para los jornales de hambre, coutPorten la
a discusión significa una regresión a
El compañero TRIFON GOMEZ: ticos. Ese ha sido—dice----el eterno ate
Se reanuda el debate sobre el dictamayoría, ostentando, cada sector, tres padres de l a patria a modo de ejemlos
tiempos
del
caciquismo,
cosa
a
la
Lo que hace falta es demostrar la gumento de la reacción en España.
men de la Comisión de Presupuestos
plares raros de una especie desaparecida.
que ha de oponerse decididamente la verdad de esas afirmaciones, que de Cuando se proclamó la República ee
sobre la fijación de las plantillas y
minaría socialista.
La verdad es que ¿para qué tornarse molestias inútiles? Con un Gobierno
una manera vaga se hacen desde la decía : «No estamos preparados.» La
aumento de sueldo a los carabineros.
El señor HORN (nacionalista vasco) Comisión, sin respaldarla por la au- preparación y la capacitación se conque sabe resolver los conflictos Por decreto Puede uno ahorrarse el trabajo de
Está pendiente de decisión de la
roposiexplica su voto, favorable a la p
toridad de nadie.
discutir.
siguen con la práctica, ya que no haz
Cámara un voto particular de la
ción de nuestro compañero Prat.
El señor MARTINEZ MOYA: El escuelas de ciudadanía. De ahí que
Con todo, algunos compañeros nuestros no se resignan a no tomar las Ceda, que se opone al aumento proSe reanuda el bonito espectácuio de presidente del Supremo ha reconoci- los
procedimientos democráticos sean
casas serias en serio. El compañero Prieto cree que esa bromita de medio puesto por la Comisión, o sea equipala rebusca de votos, alargando la du- do que la administración de justicia siempre
superiores a los demás, por.
milloncejo, 'así, a bulto, Para farolillos y bailes como los que se bailan gratis ración de sueldos de los carabineros
ración de la votación. Llega a los 102 municipal es una cosa caótica.
que son .perfeccionables cada día.
en cada plaza de pueblo, es mucho dinero. Y como lo cree lo dice> con gran a los de la guardia civil.
votos favorables. ¡ Pero se va viEl compañero GOMEZ (Trifón)
Se habla también de que no funcia
El señor AZA (Ceda) rectifica. Invoiberistdrouo!
sorpresa del señor Marraco, que aprovecha la ocasión para patentizar, una
Pero, ¿dónde están los datos demos- nao los Juzgados municipales. Ese no
siste
en
su
voto
particular
por
creer
vez más, que entre él y un cortesano de Versalles hay alguna diferencia. Al
obstruciónalpstode
trativos?
es argumento. Tan pronto como hay
que el aumento es excesivo.
cpraoteciqiónuaelss.
oírle, el ministro de Comunicaciones se desternilla como si tuviera eti PersEl señor MARTINEZ MOYA se una infracción debe existir una denun.
(Hay en la Cámara 30 diputados.)
pectiva el embargo de otra mula, y, al oír esta risa, su colega de Agricultissa
El compañero ANDRES Y MAN- evade por el registro de que el pue- cia, y a la denuncia seguir una san.
El jefe del GOBIERNO replica que
SO interviene en el debate para apo- blo español no está capacitado para ción.
despierta sobresaltado, en la punta del banco azul, en que beatíficamente seg.- este asunto ha sido objeto de mediAnaliza y combate con dureza la ley
yar el siguiente voto particular : «Que. aceptar una medida como la que suteaba.
tado estudio y que en la Comisión
da en pleno vigor el decreto-ley de 8 pone el decreto de 8 de mayo del 31, que se pretende resucitar.
El camarada Prat y al camarada Manso tienen el buen humor de querer ha- ha prevalecido el criterio , del GobierPara llegar a una solución armónide mayo de 1931, y sus disposiciones que daba al pueblo la capacidad para
cer comprender a los monárquicos que estdri barriendo los restos de la Repú- no, plasmado en el dictamen.
ce apleicaeán sin demora alguna para elegir sus jueces y fiscales. Y corno ca, en que se palie la brutalidad de la
EL
señor
VILLALONGA
(Ceda)
:
blica. El segundo se dirige incluso, según afinna, a los republicanos. .Cuando
la designación de jueces y fiscales mu- los pueblos no están capacitados, pues de 1907, propone que se retire el dicPor una parte de la Comisión. No
él lo hace, él sabrá dónde están.
nicipales en los pueblos cuya pobla- hay que someterlos a las leyes monár- tamen y se redacte de nuevo con su.
estaban representadas tcdas las mino(Pensamos en aquel deseo de un huelguista exasperado: entrar ave!, y rías.
jeción a normas más humanes, enea
ción esté comprendida en los límites quicas.
El compañero ANDRES Y MAN- justas, má» aconsonantada» con la
acabar con esto sea corno sea. No vale la pena, camarada. Puedes creernos
que el nerismc> decreto-ley señala.»
El compañero PRIETO : Pocas
Destaca la importancia del voto par- SO se sorprende de las afirmaciones vida actual.
tiS siquiera de eso vale la pena.)
veces ha estado tan nutrida la Comiticular de Prat, que pretendía que el del presidente del Tribunal Supremo
sión de Presupuestos.
(Se da cuenta de haberse nombrada
Margarita N E LK E N
asunto se sometiera a la Comisión ju- contra la elección popular, cuando lo la Comisión encargada de dictamina:
El señor VILLALONGA : Los socierto
es
que
este
señor
debe
su
puesrídica
asesora.
sobre el Consejo Ordenador de la Eco.
• 4114»—e
cialistas hicieron prevalecer el dictaVista la actitud de la Cámara, no to a una elección análoga en procedi- nomía Nacional. En nombre de la mi.
men. Estaban todos para eso.
A las cuatro y cuarto hace sonar las gratificaciones para pago de téccreo que vaya a aprobarse mi voto par- miento a la que se rige para elegir noría socialista formarán parte de ella
El compañero PRIETO : Tampoco
su atributo presidencial el señor Al- nicos que ya han sido remunerados. es cierto lo que dice el señor Villaticular.
los jueces municipales.
lndalecio Prieto, Julián Besteiro y Ita.
ba, y comienza la sesión.
El señor VILLANUEVA acepta' longa.
Se dirige después a idos dos o tres
Añade que el procedimiento de la món G. Peña.)
Cinco diputados en los escaños, y parte del voto particular.
republicanos que hay en la Cámara elección por mayorías no puede desdeNo hay más verdad que la Ceda es
El señor BARCIA (Izquierda repte
Se rechaza el resto.
tres de tertulia con el ministro de
en ese (momento», y les dice que uno ñarse en un régimen democrático, si blicana) consume otro turno en contra
derrotada.
El compañero ALONSO ZAPATA:
Marina, que está en el banco azul.
de
los
compromisos
de
la
República
se
quiere
apartar
la
justicia
de
las
El JEFE DEL GOBIERNO: El
del dictamen y coincide con nuestra
Aprobada el acta, se abre discu- Advierto a la Cámara que se fije bien. Gobierno hace suyo el dictamen de
fué el destituir los fiscales y jueces mu- pasiones políticas.
minoría en que estas Cortes no han
La Presidencia dice que queda recha- la Comisión y pide se retire el voto
nicipales al servicio de los caciques, y
sión sobre el
El señor ARRAZOLA (radical)
hecho más que una labor meramente
zado,
sin
más
ni
más.
Y
no
es
eso.
nombrar
nuevas
autoridades
con
arreSegún como sea esa mayoría. (Escan- negativa, dedicada a demoler la obra
Orden del dia.
particular.
Las cifras consignadas se dedicarán a
glo
a
las
normas
dictadas
en
8
de
madalillo en honor del «demócrata».)
Sumiso y obediente, aunque un pode las Constituyentes, que no mejolen debate alguno se aprueba un pago de las horas extraordinarias que
yo de 1931.
El compañero ANDRES Y MAN- ran en nada absolutamente, y que se
dictamen de la Comisión de Presu- justifiquen debidamente dos funciona- co refunfuñante, el señor Aza y la
¿
Es
que
el
Gobierno
no
se
ceee
en
SO:
Vamos
a
aceptar
que
el
procedia sustituir con las leyes del
puestos concediendo un crédito extra- rios del Cuerpo técnico. Y llamo la Ceda se tienen que tragar su voto
el deber de mantener ese compromiso, miento señalado en el decreto de 8 de limitan
régimen.
ordinario (¡ otro más!) de 131.873,36 atención del minietro para que se jus- particular, que queda retirado.
que contrajeron algunos de sus repre- mayo sea malo. Pero, ¿es que la ley viejo
Hace una calurosa defensa de la eapesetas para pago de obligaciones tifiquen debidamente esas horas ex- El oompañero Prieto fija la posición
sentantes en fecha anterior al 12 de de agosto de 1907 es buena ? ¿ Por pacidad
democrática del pueblo espapendientes en el ministerio de Justi- traordinarias.
de la minoria socialista.
abril de 1931?
qué
resucitáis
eu
vigencia?
Vuestro
ñol, que con un acto de sufragio pocia.
Aprovechando la votación del priSe
ofreció
por
el
Comité
revolucioHay otro voto particular de Alonso,
deber era proponer modificaciones de
municipales.
Asimismo es aprobado un dicta- Zapata, en que pide la supresión en el mer artículo, el compañero PRIETO
nario una ley que acabase con los ese decreto para hacer algo útil 'en pular supo cambiar la estructura de
régimen sin subvertir el orden en
men de la Comisión de Guerra do- Negociado de Ajustes de un coman- explica la tramitación y génesis del
Se abre discusión sobre un dicta- abusos de la monarquía. Se hizo, en materia de justicia. No sabéis o no un
nando leo kilos de bronce con desti- dante, con el sueldo de g.000 pesetas. aumento de sueldo a los carabineros. men de la Comisión de Justicia acer- cumplimiento del compromiso. Pero podéis. Se dice que en muchos pue- ningún momento. Vea el señor Martínez Moya cómo el pueblo sí está cano al monumento que se erija en
Parece ser que se trata de un en- Se acordó, al discutirse la prórroga ca del proyecto de ley relativo a la ahora venís vosotros, y no contentos
Chapinería a la memoria de Eloy chufe, pues la misión de este coman- de los presupuestos, que el ministro designación de jueces y fiscales mu- con decir que vais a derogar la ley blos no hay justicia municipal. Ven- pacitado para usar los procedimientos
gan datos demostrativos. Pero aunque democráticos.
Gonzalo.
dante es liquidar los créditos pendien- de Hacienda trajese a la Cámara un nicipales. (Se trata de un nuevo aten- de la República, para sustituirla por así fuere, ¿qué hace el Supremo para
Con la ley que pretende resucitar la
ara el «petit» Dollfuss.)
proyecto de equiparación de los sud. tado a la soberanía popular.)
tes de las colonias.
cara mejor, añadís que vuelve a re- arreglar estas deficiencias; qué hacen Comisión va a inhltrarse de nuevo en
Son t6madas en consideración dos
Los eeñores VILLANUEVA y SA- dos de los carabineros a los de la
El compañero PRAT apoya un vo- gir la ley de la monarquía. Con ello los jueces de instrucción?
la vida jurídica de la nación la pre
proposiciones de ley : una del señor LAZAR justifican al comandante ajus- guardia civil. Así, pues, el Gobierno to particular, que dice así
se evidencia que esta Cámara no sirInsisto, pues, en que lo que vais a sión coercitiva que constituía una de
Fernández Castillejos (progresista) tador, y queda rechazada la pro- no ha hecho más que cumplir un
ve
más
que
para
realizar
una
labor
«Antes de resolver sobre el dictahacer es volver a entregar los cargos
sobre aumento de la plantilla del puesta.
compromiso contraído con la Cáma- men se abrirá información pública negativa, significando con ello un de jueces y fiscales municipales a los las mayores lacras del régimen quo
desapareció.
Cuerpo de estado mayor, y otra del
ra.
Y
en
este
asunto
concreto
nosMenos guardias y más trabajo.
ante la Comisión parlamentaria por fracaso del régimen, que no ha sa- servidores de los caciques. No nos im(Vuelve a presidir el señor Alba.)
señor Carreres (radical) cediendo al
otros,
en
delensa
de
los
sueldos
exiTermina diciendo que su minoría se
Y realluda su intervención ALON- guos de los carabineros y en cum- plazo de un mes y se reclamará de la bido parir hombres capaces de dictar parta. Desde nuestro punto de vista
Ayuntamiento de Burjasot una parComisión jurídica asesora un ante- leyes que mejoren las vigentes.
revolucionario nos interesa que estas opone al dictamen de la Comisión por.
cela sobre la estación naranjera de SO ZAPATA para pedir la supresión plimiento del compromiso, hemos proyecto de ley sobre designación de
Fijaos bien en lo que vais a hacer. Cortes continúen su obra demoledora. que en vez de perfeccionar un siete.
de
diez
tenientes
de
asalto,
a
s.000
peLevante.
Vais a romper las últimas amarras Así os lo diremos mientras estemos ma innovador resuelve el problema re.
setas cada uno, y 2.800 guardias, a asistido con nuestros votos en la Cm jueces y fiscales municipales.»
de las clases populares a la Repú- aquí, aunque el gusto de muchos de trotrayendo al país a los peores tiem.
La discusión de los presupuestos. 3.250. En total, supone una rebaja misión de Presupuestos a la propuesEn
defensa
de
la
proposición
hace
blica
ta del Gobierno.
nosotros sea alejarnos de este lugar pos de la monarquía. (Muy bien.)
de
g.loo.000
pesetas.
Prat
un
razonado
y
documentado
disEl PRESIDENTE: Continúa la
Con este criterio se manifestaron
Estamos los socialistas dispuestos para establecer más fuerte contacto
señor
SALAZAR—¿cómo
no?—
El PRESIDENTE: Se suspende
El
curso
jurídicopolítico,
impugnando
el
.discusión de los presupuestos. Secconformes
los
populares
agrarios
al
a cumplir nuestro deber. Y adverti- con nuestras masas. (Muy bien.)
esta discusión.
ción sexta. Ministerio de la Gober- ruega a la Cámara no acepte el voto discutirse los presupuestos, por boca dictamen, por la forma absurda en mos que para esta ley, como para la
Por 811 votos contra 26 se rechaza
Y a las nueve menos diez se levan,
particular de la minoría socialista. Y del señor Casanueva. Si hay incon- que propone el nombramiento de los
nación.
agrega que tiene en proyecto un plan gruencia, será en vosotros ; no en la jueces y fiscales municipales, los más de Términos municipales, tendréis la propuesta de Manso y comienza la ta la sesión.
Por ausencia del señor Rubió Tu- de
que utilizar los procedimientos reglaaumento de fuerzas.
duri (Esquerra), se da por retirado
socialista, que no ha hecho, importantes funcionarios jurídicos na- mentarios, pues estamos decididos a n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111111111W111U11111
El compañero ALONSO ZAPATA: minoría
cionales.
un voto particular.
Con ello queda demostrado que esa insisto, sino ratificar el compromiso
(Entra el ministro de Justicia «del obstruir esta ley, con la que se pre.
Hay otro, muy extenso, del señor baja en ea presupuesto de que se ha- contraíde al reconocer la justicia de
tende dar de nuevo el poder en los
POLÍTICA CATALANA
reino».)
Villanueva (radical), en el que se bla es algo ficticio e inexacto, pues lo la petición de los carabineros.
Destaca la importancia de los fisca- pueblos a los caciques.
El señor ARELLANO (tradicionaproponen modificaciones en los suel- que va a suceder es que se van a auComo socialistas, que esperan un
dos de la guardia civil, que es incor- mentar los gastos, con autorizaciones lista) manifiesta que su grupo votará les municipales en las relaciones entre movimiento revolucionario para insarrendatarios v terratenientes, en las
el
dictamen.
porado al dictamen.
taurar sus ideas, nos tiene sin cuidaal ministro y sus correspondientes créHacen algunas manifestaciones los cuales se plantean continuamente do esta ley y las demás que aprobéis.
El compañero FERNANDEZ BO- ditos extraordinarios.
cuestiones
de
pequeño
derecho,
que
LAÑOS pregunta a la Comisión si
Unicamente nos interesa señalar a
El ministro de la GOBERNACION señores Rodríguez (agrario), Vidal y
esa modificación supone algún au- aclara que ahora sólo se van a panes Guardiola (Lliga) y Aza (Ceda) y que- pueden ser resueltas de una manera los republicanos cómo poco a poco
pronta
y
eficaz.
mento en la cifra presupuesta, pues en «pie de guerra» L000 guardias; da aprobado el artículo.
van rompiéndose las uniones del pue(Preside el señor Casanueva.)
A continuación queda aprobada la
entonces sería antirreglamentaria la pero sin que ello signifique desistiDefiende nuestro camarada el de- blo con la República. Cuando llegue
totalidad
del
proyecto.
propuesta de la Comisión.
miento de un plan de aumentar las
creto de 8 de mayo de 1931, refrendado el momento revolucionario tio sé si
El señor VILLANUEVA (radical) fuerzas represivas para que el .Estado Medio millón en juerga conmemora- como ley en 30 de diciembre del mis- las fuerzas obreras barrerán a los exBARCELONA, 29.—La reunión sidencial. Se ha mostrado dolido de
contesta que no hay aumento; antes cumpla su misión.
tiva.
mo año, y concluye defendiendo la au- tremistas de derechas; pero vosotros
por el Directorio de la Es- la necesidad de haber tenido que
bien, se introducen algunas rebajas.
Queda rechazado el voto.
Se abre discusión sobre un dicta- tonomía municipal, que ahora se va a tened la seguridad de que seréis arro- celebrada
guerra republicana de Cataluña se adoptar el acuerdo; pero hizo notar
También el señor RODRIGUEZ
En vista de la actitud de la Cáma- men de la Comisión de Presupuestos mediatizar por dos j ueces de instruc- llados, y con razón.
DE VIGURI protesta de la trami- ra, nuestro compañero retira arce vo- dando fuerza de ley al decreto con- ción.
Por todo lo anterior, la minoría so- prolongó hasta cerca de las -cinco de que se trata de un hecho normal en
tación del voto particular del señor tos al artículo 1.°
cediendo medio millón de pesetas,
El señor SERRANO (renovador), cialista pide a la Cámara se retire la madrugada. A las tres y media, un partido que tiene la vitalidad de
cuando ya clareaba el día, salió de la la Esquerra.
Villanueva, en el que ve algunas ileAl 2.° hay otras modificaciones, que
Entre los concurrentes se hicieron
galidades e infracciones constitucio- propone ALONSO ZAPATA. Pide se 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M111111111111I111111,111111111111111111111111111111ifinillniumilinn residencia oficial el comisario general de Orden público, señor Coll
comentarios alrededor de la nota de
nales.
suprima un partida de 3.000 pesetas
Los periodistas no advirtieron su pre- inhabilitación del señor Grau. Se re.
El compañero PRIETO: Pido la para el secretario del Gobierno de Masencia hasta que estuvo en el coche, conocía que la Esquerra había ?roca
palabra.
drid. Asimismo deben suprimjrse peque se alejó rápidamente con direc- dido con energía, máxime teniendo en
El PRESIDENTE: La presiden- setas to9.00o consignadas para gastos
ción a la calle de Piballers.
cuenta que el diputado por la circuna.
cia reconoce la importancia del tema ; de representación e indemnización de
Cuando terminó la reunión, los pe- cripción de Barcelona, como es el se.
pero llama la atención de los señores los 'secretarios de Gobiernos civiles y
riodistas se habían retirado ya de la ñor Grau, cuenta con numerosos amidiputados' Sobre la irregularidad del Jefaturas de servicios.
plaza de la República, donde hasta gos en el partido y en el Directorio
debate.
En contra de estas supresiones hapoco antes habían estado aguardan- que ha juzgado su caso ; pero se conEl compañero PRIETO: Es que bla el señor VILLANUEVA, quien se
do la salida de los reunidos.
se trata de aumentos en un capítulo refiere a equiparación de categorías y
sideraba también que el problema de
Por referencias recogidas esta ma- fondo, que no es otro sino el de la
del presupuesto y disminuciones en sueldos.
otros, y eso no es reglamentario.
El compañero ALONSO ZAPATA:
A las dos menos cuarto de la tarde rar sobre diferentes cuestiones de po- habrán de tener en cuenta al discutir- ñana sabemos que a la reunión fué dualidad que señala la existencia de
El señor VILLANUEVA : El au- Pues consagnese así en los presupues- terminó ayer el consejo de ministros. lítica general y de orden público, se se las mencionadas cuestiones y al llamado el señor Grau, a quien se una organización marginal de la Espidieron explicaciones acerca de las guerra, corno es Estat Catalá, no que.
mento y la disminución están dentro tos. A lo que he de oponerme es a
El ministro de Obras públicas ma- tomaron los siguientes acuerdos:
recaer acuerdos sobre las mismas.
declaraciones que hizo anoche seña- da resuelta con la inhabilitación del
del mismo capítulo.
que se consignen esas 3.000 pesetas nifestó que en la reunión se habían
Presidencia.—Resolviendo
a
favor
El señor Estadella dió asimismo lando ea sospecha de que los autores señor Grau.
El compañero PRIETO : No es la para el secretario_ del Gobierno de Ma- expuesto las impresiones que traen
primera vez que al socaire de la dis- drid, que figuraban. antes de la Repú- los ministros de los viajes que han de la jurisdicción ordinaria el conoci- cuenta al Consejo del estado en que del atentado pueden hallarse entre
Por otra parte, se estimaba que el
miento de cierto juicio de faltas.
se encuentran las gestiones encamina- determinado sector de su partido.
cusión se quiera introducir una me- blica, que desaparecieron en los dos efectuado estos días.
fundamento oficial en que se basa la
Designando
a
don
José
Dalbio
para
das
a
solucionar
la
huelga
metalúrgiLas explicaciones dadas por el se- inhabilitación no responde plenamen.
jora en materia de personal. Y no primeroe años de la República y que
—El Consejo—dijo—ha tratado de
veo la forma en que el señor Villa- ahora vuelven. Será una de tantas co- la anunciada huelga en el campo, que que asista como delegado al Consejo ca de Madrid, gestiones que tropiezan ñor Grau no debieron convencer a los te a la realidad del caso. Si, en efer.
internacional
para
la
exploración
del
con
la
rígida
intransigencia
de
ambas
reunidos, por cuanto el acuerdo adop- to, el motivo real fueran las declara.
nueva va a conseguir el milagro de sas que vuelven. (Risas.)
es lo que más preocupa. Yo he dado mar en Copenhague.
partes en litigio y que hace imposible tado es condenatorio de su conducta. ciones hechas por el señor Grau--demejorar al personal in aumentar los
Queda aprobado el capítulo la
cuenta de mi reciente viaje a CórdoDecreto
declarando
servicio
público
toda solución armónica o transacciogastos.
Sin discusión se aprueba el 2.°
ba, de donde traigo buena impresión, nacional la recolección de la cosecha nal, dificultando la propia actuación Dicho acuerdo, contenido en una no- cían los comentaristas—, la misma
ta que ha sido facilitada esta ma- responsabilidad alcanzaría a don MiEl señor VILLANUEVA : No hay profePare garantizar la «honradez
porque los patronos parecen dispues- próxima.
del Gobierno.
ñana a los periodistas por el secreta- guel Badía, que hizo declaraciones se.
aumentos.
sional».
tos a acatar las bases, que son supeHacienda.—Decreto autorizando la
El compañero PRIETO : ¿A qué se
También expresó al Gabinete las úl- rio general de la Esquerra, dice así
mejantes, aunque en sentido opuesto.
En el capítulo 3. e , y a propuesta del riores a las del pasado año. Se ha es- lectura a la Cámara de un proyecto timas
refería entonces el señor Rodríguez de radical
medidas adoptadas para que se
«Examinadas las declaraciones heEn general, la nota ha sido comentablecido
un
jornal
de
9,50
pesetas
y
señor ALVAREZ, se hacen alViguri?
se mantiene la jornada de siete horas. de ley cediendo 'al Ayuntamiento de respeten en el campo las disposiciones chas por el diputado señor Grau Ja- tada en sentido favorable; pero a regunas
modificaciones,
y
se
redacta
El señor VILLANUEVA : A una
Traigo la impresión—insistió el mi- Burgos la propiedad del edificio y te- que se han dictado para regular los sáns, que desvían la opinión pública serva de ulteriores acuerdos con rescantidad que hay entre paréntesis. así «Gastos reservados y extraordi- nistro—de que allí la huelga no tiene rrenos ocupados por el Penal Viejo. trabajos de la recolección.
sobre la apreciación de los hechos a pecto al bando apuesto al del señor
narios
de
vigilancia
y
servicios
espe(Risas.)
Idem interesando la elevación del
ambiente y sí lo hay, en cambio, conAgricultura.—Autorizando al minis- que en ellas se alude, el Directorio Grau.—(Febes.)
ciales,
incluidas
so.000
peseas
"para
El compañero PRIETO : A mi me
tra determinados labradores que pa- presupuesto de Obras públicas en pe- tro para presentar a las Cortes un pro- de Esquerra republicana de Cataluña
da go mismo que la cantidad este en- personal del Gabinete de Prensa."»
recen dispuestos a no cumplir las ba- setas 2.116.233,70, destinadas a aten- yecto de ley aprobando y ratificando afirma que ni por un momento puede
En
este
mismo
capítulo
hay
una
tre paréntesis o entre admiraciones,
ses. Contra éstos están incluso los der la explotación del ferrocarril del con fuerza de tal el decreto expedido recaer responsabilidad por ello sobre Homenaje a Fernando
pesetas
para
gassi ello significa un aumento y, por partida de 2.469.740
mismos patronos, pues cuando yo di- Oeste de España.
P°' la Presidencia del Consejo de mi- ningún elemento del partido, y que
ende, una infracción reglamentaria, tos de ganado.
'dem sobre presentación a la Cá- nistros con fecha 27 de marzo de 1934. ha visto con disgusto la actuación del
Garrido
El compañero FERNANDEZ BO- je en el discurso que pronuncié en el mara
ya que los aumentos en los presupuesde un proyecto de crédito extracon que me obsequió la CoIdem prorrogando durante el mes de señor Grau, acordando inhabilitarle
tos han de ir refrendados por la ma- LAÑOS : ¿ Podría decir la Comisión banquete
ordinaria
de
35.000
pesetas
para
suMañana
jueves,
día si del corriente,
para
toda
representación
política
en
de regantes que se encontrajunio próximo la vigencia del decreto
yoría absoluta de la Cámara. Yo te- a qué precio se compra la paja y la munidad
fragar los gastos del Congreso inter- de 24 de octubre de 1933, referente a nombre de la Esquerra republicana a las once de !a mañana, se descubri.
rían
en
la
misma
celda,
tanto
el
que
cebada?
mo que aquí haya un aumento, y
rá la lápida que da el nombre de Fer
de Enseñanza técnica en Bar- la tasa del precio del trigo.
de Cataluña».—(Febus.)
El señor VILLANUEVA : Al que intente quemar la ccsecha como el pa- nacional
reputo la táctica de peligrosa, mucho
nando Garrido a la antigua calle de
celona.
trono
que
se
resista
a
cumplir
las
balelem
dando
normas
de
procedimien.
Manifestaciones
del
secretario
general
más por venir la propuesta del presi- esté en el mercado.
Fernando el Católico Particular, vi
Mein íd. íd. solicitando un crédito to para las funciones de intervención
de la Esquerra.
El compañero FERNANDEZ BO- ses de trabajo, hubo por parte de los
dente de la Comisión.
tuada en el distrito de la Universidad,
extraordinario
de
goo.000
pesetas
desreunidos
grandes
manifestaciones
de
e
inspección
de
la
Federación
Sindical
BARCELONA, 29. — Esta mañana barrio de Vallehermoso
El ministro de da GOBERNA- LAÑOS: ¿Cómo, entonces, hace la
tinadas
a
reparación
de
coches
de
Coasentimiento.
de
Agricultores
Arroceros.
concurrieron a la Generalidad algunos
CION : El voto particular se refiere valoración del capítulo?
Habiendo sido Fernando Garrido
Terminó expresando el ministro de rreos.
El ministro dió cuenta al Consejo diputados, entre ellos el secretario de uno
El señor VILLANUEVA: Con sua la autorización que tiene el ministro
de los hombres que más lucharon
ldem íd. íd. de un crédito extra- de su reciente viole a París con motivo la Esquerra, señor Tauler, que ha sido
Obras públicas su confianza en que
para reorganizar la guardia civil. Ate- jeción a un tanto alzado.
por 4a Implantación de la primera Re.
ordinario
de
18
millones
de
pesetas
no
pasará
nada,
y
habló
de
la
esplende
la
Feria
de
Muestras.
El
compañero
FERNANDEZ
BOniéndose a ella se han hecho algunas
abordado por los periodistas para pre- pública y un militante federal huesa re
Industria y Comercio.—Decreto por guntarle acerca de la reunión de esta muerte, el Comité ejecutivo del parte
modificaciones que no suponen aumen- LAÑOS En esa forma no hay ma- didez de la cosecha, que ha podido para la ordenación de la producción
ccmprobar
en
su
viaje,
lo
que
creía
hullera
nacional.
nera de enterarse de los presupuesel que, a título excepcional y sin que madrugada.
to en los gastos por ahora.
do Republicano federal autémorno
tos. Pido votación para este capítulo. una fantasía andaluza, pues ha visto
Instrucción pública.—Decreto nom- ello signifique para lo sucesivo vaQueda incorporada al dictamen.
El señor Tauler ha dicho que la re- Madrid invita a todos sus afiliados y
trigales
que
tienen
más
de
dos
metros
El PRESIDENTE: ¿No querrá
brando director general de Primera riación alguna en los términos con unión duró hasta cerca de las cuatro, a los federales en general a que pree
Varios votos partioulares da nuestro molestar a la Cámara su señoría ?
de altura.
enseñanza a don Victoriano Lucas de arreglo a los cuales se otorgaron las aunque los reunidos permanecieron al- ten con su presencia el mayor realce
compañero Alonso Zapata.
Dijo que iguales impresiones opti- la Cruz, catedrático de Instituto.
El compañero FERNANDEZ BO.
respectivas concesiones, se autoriza gún tiempo más en la residencia pre. al acto.
Se concede la palabra a nuestro LAÑOS: Que sea ordinaria la vota- mistas expusieron en el consejo los
'dem dando nueva redacción a de- que las importaciones de hoja de lata
ministros de la Gobernación y Comu- terminados artículos del decreto de 16 en blanco destinadas a la fabricación
compañero ALONSO ZAPATA, que ción.
tiene presentados ocho votos particuY se celebra, y ganamos. Pero el nicaciones, que han visitado él domin- de mayo creando la Junta de Protec- de envases para la exportación de prolares al capítulo ne
PRESIDENTE dice; En vista de que go Cáceres y Zamora. ción del Madrid artístico, histórico y ductos nacionales realizada hasta la
El ministro de Marina dijo que el monumental.
En el primero de ellos pide la su- los secretarios no se ponen de acuerdo
fecha de la publicación de este decrepresión del importe del 2o por roo de respecto al número, la votación será jueves se celebrará un breve consejo,
to beneficien de una prórroga de un
Trabajo
y
Sanidad.—El
ministro
en la Presidencia del Consejo, para
la cifra total de la plantilla de la es- nominal.
año para justificar su reexportación,
dió
conocimiento
al
Gobierno
de
que
cala técnica, destinada a aumento de
Y suenan los timbres. Durante más tratar del proyecto de reforma de la esta misma semana saldrá para Gine- computándose este plazo a partir de
sueldo de los funcionarios activos, en de veinte minutos: no hay diputados. ley Municipal.
bra la Delegación española que ha ue la fecha de los respectivos vencimiencumplimiento del decreto de 28 de oc- Comienza el rebaño: Llega uno. Otro
Nota endiose.
aslstir a la XVIII conferencia interna- tos.
tubre de 1931, 527.000 pesetas ; ídem más. Por fin se ha llegado a ioo. Se
«Desde las diez y inedia de la ma- cional de Trabajo. Hizo una breve exExpediente concediendo a doña Tm
auxiliar, 97.400.
respira. La votación es todo lo desor- ñana basta las dos de la tarde estuvieDice nuestro camarada que ya es denada que quieran ustedes. Votan ron reunidos los ministros en consejo posició.1 de los temas a tratar en dicha masa de Darrauri los beneficios de
conferencia, recogiendo del Gobierno eeproplación forzosa, con arreglo al
hwra de acabar con hl inmoralidad de en pro iot diputados y 12 en contra.
en la Presidencia. Después de &libe- las instrucciones que sus delegados decreto de r de abril de 1927.»
Y queda aprobada la totalidad del
presupuesto de Gobernación, que asciende a la friolera de 123.578.536,31
pesetas.
El señor VILLANUEVA: La CoSe han llevado toda la polilla; todas las alfombras, Podas los peluches, y
misión retira el dictamen sobre el decasi todos los diputados.
Los escaños de extrema derecha, más desiertos que un teatro a la segunda partamento de Comunicaciones.

DESDE EL ESCAÑO

DESESTERO

con cargo a la Presidencia del Consejo, para satisfacer los gastos derivados de las fiestas conmemorativas
de la República.
Impugna el dictamen el compañero PRIETO, quien comienza pidiendo un detalle justificativo de la inversión de esas soo.000 pesetas.
El señor VILLANUEVA, por la
Comisión, dice que la cifra solicitada
es global, y que, después, con arreglo a los justificantes, se paga lo gastado, y el resto va al presupuesto.
El compañero PRIETO : Pero es
que entonces no se puede convalidar
como ley un proyecto aproximado.
Señala diversas anomalías en la
tramitación de este crédito, y dice que
el Gobierno no debió gastar en fiestas
un dinero que no tenía.
Además, la cifra de medio millón
es una enormidad. Supera a lo gastado en conjunto en los años 1932 y
1933 para conmemorar el aniversario
de la República. Y conviene agregar
que en esos dos años las fiestas no
le costaron al Estado un solo céntimo, porque fueron pagadas por suscripción popular.
Por todo ello es más de censurar
la actitud del Gobierno al presentai
una cuenta de gastos realizados.
El ministro de HACIENDA : Efectivamente, el Gobierno se encontró
con que no había consignación para
las fiestas, y no le pareció bien repetir lo de la «suscripcioncita». Por eso
se habilitó el crédito. El señor Madariaga fué quien administró esos
fondos, y no es cosa de decir si la
gente se divirtió o no. El se divierte
cuando le parece.
El compañero PRIETO : Sin entrar a discutir los momentos psicológicos en que pueda divertirse el señor Marraco, que yo creo que son
niuy pocos (Risas.), habrá de convenir el ministro de Hacienda en que
la tramitación del crédito es irregular.
Queda aprobado el provecto con el
voto en contra de la minoría socialista.
La designación de jueces y fiscales

r

El Directorio de la Esquerra inhabilita al señor Grau para el ejercicio de cargos políticos

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

El Gobierno sigue ocupándose de la anunciada huelga general de campesinos

•

LA REPÚBLICA EN ASFIXIA

RECUERDOS DE UN ANCIANO

NOTAS POLÍTICAS
MIM

TEJIENDO CORONAS La jornada parlamentaria terminó VERDADERA ESCUELA DE
DE MARTIRIO
CIUDADANOS
ayer entre augurios sombríos y gestos

Empieza a tejerse una nueva coro. por conmiseración a los muertos ni
ha de martirio, destinada e ceñir la por indignación ante 'la barbarie. Su
cabeza del capitán Rojas. La están te simpatía y sus duelos se °entran, si
j'ende con los mismos hilos, con igua- acaso, en el capitán Rojas. Sus odios
les palabrass, los que tejieron la corona se centran, desde luego, en la RepúHasta que el señor Samper—cada día más empequecatalanes. Según asegura nuestro colocutor, sieniPre enñecido bajo el peso opresor de las exigencias de Gil Rode mártir de Sanjurjo. No faltará quien blica.
sumbrec,ida su faz pur un pesimismo harto fundamentado
Cante en fecha próxima, con acento) de
Y tampoco porque sienta misericou bles—dió a los informadores políticos un avance del de- desde el punto de vista de u n republicano burgues, maelegía, la desgracia del capitán, como da ante un hombre en desgracia, que creto de Gobernación por el que queda establecido el te- ñana se reunirá el Pleno del Tribunal de Garantías consantes se cantó la desgracia del general. ello, al fin, sería disculpable, sino por- rror blanco, todo fue ayer quietud y desanimación en los titucionales para resolver el recurso interpuesto por el PoSe narrará — ya empieza a narrarse -- que Rojas simbo:iza, sin proponérselo, pasillos de la Camara. .4 partir de entonces, los comenta- der central córttra la ley de Contrato de cultivos votada
en lengua de romance la trágica ayer'. el estado de cosas que quisiera impo- rios, apasionadísimos, versaron en torno a la draconiana por el Parlamento catalán y puesta en ejecución por el
:tura de Casas Viejas, como se narró nernos nuevamente — y va camino disposición del Gobierno de la República. Los monárqui- Gobierno de la Generalidad. .Ne obstante los esfuerzos hela aventura del ea de agosto. Si el ge- de conseguirlo — esa prensa elegíaca cos, entre los que ya no hay más remedio que encasillar chos por don Alvaro de Albornoz, para que loe nziembros
neral -- según eso — fue la víctima que mercantiliza en provecho suyo la a los que declaradamente se llaman asi y a los radicales, derechistas de la alta institución depusieran su actitud facle un romanticismo noble y generoso, tragedia. Casas Viejas es, en efecto, cedistas, agrarios, regionalistas y reformistas, Prodigaban vorable al criterio centralista, parece que por mayorla de
el capitán, ya que en el drasna de Ca- el proceso de un régimen. No el de la alabanzas sin cuento al genio antiobrerista de salazar
votos se declarará inconstitucional la citada ley catalana.
sas Viejas no quepan romanticisinos República, eino el de la monarquía. Alonso. Los republicanos, acaso recomidos por el remor- Ni siquiera ha sido posible que los vocales reaccionarios
•de ninguna clase, será la víctima de Y lo que urge averiguar es la razón dimiento de su labor pretérita, murmuraban entre dientes del Tribunal reconozcan que el recurso ha sido presentado
una monstruosa maquinación cuyos de que en la República se perpetúen anatemas terribles contra los traidores al régimen. Y los fuera de plazo.
autores ganaron la impunidad— sólo los procedimientos que la monarquía diputados obreros, los ojos cargados de ' indignación, las
Don Basilio Alvarez, miembro parlamentario del Tripor ser republicanos. No importa que tenía como propios. ¿Por qué ha sido mandíbulas apretadas, guardaban un silencio hosco. Pre- bunal de Garantías, es partidario de votar en contra del
la Justicia, rompiendo una tradición posible la tragedia de Casas Viejas? sagiaban acaso la inminencia de trágicas, durísimas ler. recurso del Gobierno Samper. En p rincipio, y para s et
( que se vinculaba de manera constante ¿Por qué lo fueron les de
nadas, en las que quizá no haya más remedio que vencer fiel a su doctrina fuerista, se dice que don Víctor Prade'a la irresponsabilidad, haya funciona- Castilblanco y Arnedo? No vale explicárselas co- o morir.
ra estaba igualmente decidido a emitir sufragio peores
do en el caso de Casas Viejas sin tra- mo sucesos espontáneos, achacables a
Mediada la tarde se nos acerca un diputado v.:acerista,
ble a la constitucionalidad de la ley de Cultivos. ,p ero sabes ni coacciones de ninguna clase. la fatalidad, Han ocurrido por algo. que, en tono confidencial, comienza a decir
bedor el señor Pradera de que los elementos de la Lliga
Si las hubo, no fueron, ciertamente, Los campesinos de Castilblanco, de
_Desgraciadamente para /a República, en el consejo preconizan la anulación de la ley en cuestian, considera
de las que pudieran computarse como Arnedo y de Casas Viejas lo saben de ministros de esta mañana ha triunfado el criterio inhu- que no se trata de un pleito de carácter autonomista, sino
favorables al señor Azaña, pongamos mejor que nadie. Si tin día se vieron mano de Salazar Alonso.,.
más bien deanes pugna entre catalanes de izquierda y de
por cabeza de turco en la campaña di- Impelidos a matar y a morir fué por
El diputado conservador hace una breve pausa. Abate derecha, y, naturalmente, en vista de ello, Se resuelve en
famatoria, i a los hombres que can algo. Ningún testimonio mejor que el la cabeza sobre el pecho, como si tuviese la íntima con- favor de los designios del seriar Cambó.
él compartieran ehl Gobierno cuando que esos campesinos pudieran apor- vicción de que algo ya inevitable se cierne, amenazando
Ante tan graves manifestaciones del diputado maurissucedió la tragedia de Casas Viejas tar. Donde otros hablan de exaltacio- aplastarlos, sobre los hombres que no han tenido el vahos' ta hubimos de 8ntreeistarnes cote On miembeo de la
'Basta con examinar la situacien polí- nes violentas y de propagandas sub- suficiente para enfrentarse cara a cara cori los verdaderos Es-querra catalana, quien confirmé cuanto dejamost consigtica para comprender sin esfuerzo que versivas, ellos hablarían de hambre, de' responsables de tanta indignidad, y continúa
nado y aún añadid
el proceso de Cádiz — de volverse con. persecuciones implacables, de desespe.
—Había dos tendencias dispares. Una inclinada a
Acaso el día 2 sea decisivo para el porvenir de la Retra alguien — se volvería contra los ración justificada. Hablarian, sobre to- hallar cualquier fórmula que evitase el conflicto del cam- pública. El Gobierno de la Generalidad está dispuesto a
gobernantes de un año atrás, Ningún do, del trato que para ellos — y sólo po. La compartían los señores Guerra del Río, Del Río mantener la ley. Desde Companys hasta el último catarecurso se ha escatimado para ello. para ellos — reservaban las fuerzas ar- (don Cirilo) y Estadella. Otra, intransigente, inflexible, lán estamos todos decididos a dejarnos encarcelar. Hay
A la cabeza de todos, el ensañarniente madas del Estado. Su declaración se- brutal, preconizada p or Salazar Alonso, Samper y Cid. cien nal ''rabassaires" dispuestos a defender eti dereeisó•••
de una prensa que ha venido a ser, por ría, por do sencilla, irrecusable. «Co. Esta última salió triunfante a la hora de la votación, y 1 E1 Gobierno central verá lo que hace!
extraño y monstruoso trastrueque de mo antes — nos dirían — o caso peor consecuencia de ello es el decreto de Gobernación que
La tarde termina entre augurios sombríos y gestos de
papeles, la expresión de unos fervores que antes.» Eso es todo. «Como an- acaba de dar a conocer a los periodistas el presidente del desolación. Un ambiente denso, cargado de presentimienjusticieros que jamás, jamás, encon- tes.)) En esas dos palabras está conte- Consejo...
tos agoreros, inunda a última horra el recinto parlamene
triaron ocasióo de emplearse. Ni cuan- nide toda la tremenda verdad de lo
Nuevamente calla el amigo de don Miguel Maura. tario. Gil Robles abandona el Congreso con una sonrisa
do la monarquía sacrificó a Galán y ocurrido. Los campesinos se entera- Otra vez parece quedar sumido bajo el peso de graves que quiere ser triunfal, pero que resulta una mueca heGarcía Hernández, ni cuando los fu- ban, cuando llegaba un periódico a reflexiones. Cuando reanuda el hilo de la conversación dionda. Sin saber p ur qué, el periodista recuerda una frasiles de la guardia civil tendieron en sus manos, de que en España habían nos enteramos de que el Gobierno Samper no solamente se pronunciada p or el señor Alba durante su discurso a
lime a 1108 siete trabajadores de Ar- cambiado o estaban cambiando las co- ha decidid.° dar la batalla a los trabajadores castellanos,
raíz de ser elegido presidente: ,"1...os vencidos de hoy serán
nedo.Laseniblda de saprensa o
sas. Eso decían los periódicos. Pero andaluces y extremeños, sino tambiín a los "robassaires" los vencedores de mañana..."
se ha sentido conmovida y escandaliza- en el pueblo seguía el sargento de la
da más que en tres ocasiones: cuan- guardia civil unido a los caciques por
do murieron los guardias de Castil- el vínculo de la gratitud —el pequeño
—Seguramente el señor Samper lee
Fué dictaminado favorablemente el
blanco, cuando es condenó— ¡ tan be- favor, el regalo que obliga — y la can Importante reunión de la minoría so- proyecto
de concesión de un crédito dirá a ustedes todo lo que ha hanignamente / — a los sublevados del vivencia. Habrían cambiado las cosas cialista.
las once de la mañana hasta para los gastos originados por la ocu- bido.
io de agosto y ahora, cuando se ve el de nombre, pero en ,tlo sustancial se- lasDesde
El jefe del Gobierno. a oguien latedos de da tarde estuvo ayer reuni- pación de Ifni, habiendo informado
proceso de Casas Viejas en la Audien. guían siendo lo mismo. Los mismos da, en el Congreso, bajo la presiden. previamente sobre el particular el di. rrogaron los periodieers, dijo:
cia de Cádiz. Es ahora, sin embargo, hombres en los snismos mandos. Todo cia de Negrín la minoría socialista. rector interino de Marruecos y Colo—Ya han visto ustedes que apenas
he salido del despacho del presidente
cuando esa prensa toca sus registros el aparato del Estado montado sobre Lamoneda facilitó al salir la siguiente nias.
También fué informado favorable- de la Cámara he conferenciado ante
más hondos y derrama sus llantos más sus viejas bases, carcomidas, viciadas, referencia :
mente un dictamen de la Comisión de ustedes con el señor Villanueva, preamargos. Los derrama, ¿sobre quién? ancruiseladas. La República podría ser
«Se ha acordado nombrar a Bestei¡Sobre los cadáveres de Casas Viejas? cosa distinta de la monarquía, pero ro, Prieto (Indalecio) y González Peña Marina relativo al reenganche de los sidente de la Comisión de Presupuest'os. Esto les indica cees la entrevista
No. Los muertos de Casas Viejas no estaba encajada, desde luego, en los para formar parte de la Comisión dic- marineros.
denegados los créditos para que acabamos de tenor con el presr
son más que un pretexto. Si la prensa marcos de la monarquía. De ello S ha taminadora del proyecto sobre el Con- el Fueron
ascenso de un funcionario de Pri- dente de la Cámara ha tenido por obmonárquica hurga en la t ragedi a, Y sido víctima propicia. No gules> rom- sejo Ordenador de la Economías
siones.
jeto de una manera especial ver la
Se
ha
autorizado
a
Bruno
Alonso
Osurba en la fosa, y airea la carroña
perlos a tiempo y la asfixiaron. Y as- para que interpele al Gobierno acerca
forma de acelerar en todo lo posible
Sobre
la
ley
de
Cultivos
de
la
Genecon la fruición que hemos visto, no es fixiándose está.
loe trabajos parlamentarios y desigde la conducta del gobernador de Vizralidad catalana.
nar, aparte de los dictámenes de precaya, que tiene cerradas numerases
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Por la mañana estuvo en el Tri- supuestos, aquellos otros en los cuaCasas del Pueblo y detenidos a mu- bunal
de Garantías el fiscal general les el Gobierno tiene interés.
chas militantes socialistas.
En la carretera de Chamartín
la República. señor Gallardo, que
Conviene que todos nos demos cuenLlopis did cuenta de la visita efec- de
tuada a los lugares de la catástrofe de ha sido nombrado representaete del ta de que faltan solamente diecinueve
Gobierno
en
el
recurso
presentado
por
Alicante, y fueran autorizados él y los
días hábiles, ee decir, diecinueve secontra la ley de Cultivos promul- siones, y en ellas habrán de discutirLa policía detiene a un fascista, al que restantes diputados socialistas de aque- éste
gada
por
la
Generalidad
de
Cataluña.
lla provincia para hacer gestiones conse todoe los presupuestos que faltan,
El señor Gallardo se entrevistó con que son bastantes ; el dictamen de la
a que el Gobierno acuda en
le fueron ocupadas cinco pistolas y dos ducentes
el señor Albornoz, conferenciando reorganización del Consejo ordenador
auxilio de los damnificados.
Se ha acordado orponezse, mediante acerca del asunto y recogiendo copias de la Economía, que es necesario aprorevólveres
presentación de votos particulares y de lo actuado por el Trtbunal.
bar porque él, durante el verano, haenmiendas, al provecto de ley modifibrá de acometer estudios que sirvan
Sánchez Román, en Palaoio.
cando la que regulaba el nombramienLa guardia del señor Primo de Rivera
para la confección del próximo presuEntre
las
numerosas
personas
recito de jueces y fiscales municipales.
bidas ayer por el jefe del Estado figu- puesto. Faltan también, y habrá que
La policía tenía montado un servicio
Se ha autorizado a Bolaños para ró
El detenido y las armas pasaran al
don Felipe Sánchez Román, jefe aprobar, la ley de Arrendamientos;
de vigilancia por la carretera de Cha- Juzgado de guardia, el cual ordenó que q the se ocupe del ieresupuesto de la
esta que se ha discutido hoy de Juspartido republicano nacional.
martín con objeto de eceprender a va- todas las , practicadas pasa- Presidencia en cuanto afecte a servi- delTambién
cumplimentó a su excelen- ticia municipal, la modificación de la
rio individuos que, según referencias, ran al Juzgado de Colmenar Viejo, a cios de Aviación.
ley de Huelgas, paro obrero, y, adeeran portadores de armas.
Se ha encomendado a Rodríguez Ve- cia el ex director del Banco de Cré- más, lo de los funcionarios públicos
cuya jurisdicción corresponde el sitio
En las primeras horas de la mañana donde se practicó la detención.
ra la impugnación del presupuesto de dito Exterior, recientemente desposeí- separados por anteriores Gobiernos sin
de ayer, varios policías, que se hallaLas autoridades guardan sobre este Comunicaciones y a Vidarte para con- do de su cargo por el ministro de HaComo ven ustedes, es un
ban estratégicamente distribuidos por suceso extraordinaria reserva, sin que sumir un turno en la discusión del pro- cienda, don Ramón Viguri, cuyas ae- expediente.
panorama
de
trabajo a realizar urgenclaraciones
a
EL
SOCIALISTA.
sobre
las proximidades de dicha carretera, veamos justificada esta actitud.
yerto de estatuto del Tribunal de Cuenel asunto del arroz y el maíz están te y necesario todo él; pero que precis
observaron que por la misma avanzaSin embargo de ella, se ha sabido tas de la República.»
samente por serio así nos obliga a toba un grupo de seis individuos, segui. que las armas incautadas pertenecen
A preguntas de los periodistas, dijo siendo comentadísimas.
dos a imponernos un plan de trabajo
do a distancia de otro individuo que a un Grupo de Falange española que Lamoneda que da minoría no había
El señor Hurtado.
y a no perder el tiempo de ninguna
llevaba un paquete de regular tamarie tiene como principal misión hacer la tratado nada s'abre la proyectada huelHoy llegará a Madrid el ex diputa- manera. El señor Villanueva, presiden.
' Los policías detuvieran a loe del guardia ante el hotel donde habita el ga de campesinos. Añadió que en la
grupo y los cachearon, y como no les señor Primo de Rivera. Los seis indi- próxima reunión examinarán el aspec- do catalán don Amadeo Hurtado. Se te de la Comisión de Presupuestos,
encontraron armas de ninguna clase viduos cacheados por ls, policía eran to político, económico y social del con- concede importancia política a este me acaba de decir que la Comisión,
reuniéndose por la mañana y por la
viaje.
les dejaron marchar. Después detuvie- los encargados de este servicio y es in- flicto.
noche las veces que sean precisas, enron también al que iba más rezagado, explicable que no fueran detenidos.
El
panorama
de
trabajo
que
ve
el
seEl presupuesto de Obras públicas no
tregará los dictámenes que aún le
a' que registraron el paquete que lleñor
Samper.
puede empezar a estudiarse por la
faltan con tiempo suficiente para que
vaba bajo el brazo, encontrándole cingran disparidad de opiniones.
A las lecho y media de la noche ce- la discusión presupuestaria no Se susLos trabajadores palentinos
co pistolas y dos revólveres.
En el Congreso se reunió la Co- lebraron una larga conferencia con el penda ningún momento.
Los agentes se incautaron de las me intentan manifestarse conmisión de Presupuestos para estudiar presidente de la Cámara el presidente
mas v condujeron al detenido a la DiLa conferencia del señor
el del departamento de Obras públi- del Consejo y el jefe de la minoría porección general de Seguridad. Allí ma.
tra el paro
En los pasillos de la Cámara fué
cas. Se acordó demorar el examen pular agraria, señor Gil Robles.
nifeste que se llamaba Marcial VillaAl salir, el señor Gil Robles se re- ayer muy comentada la conferencia
PALENCIA, 2 9. — Hoy, numerosos del proyecto a consecuencia de la falverde Lasanta, de treinta y seis años,
con domicilio en da calle de Arriaza, grupos de obreros sin trabajo intenta- ta de número de miembros de la Co- mitió a la referencia rue de la entre- pronunciada en Barcelona por el seron manifestarse en señal de protesta misión y la diversidad de opiniones vista diera a la prensa el jefe del Go. ñor Lluhí, no ocultando los comenta.
número 14, y de oficio electricista.
ristas la gravedad de las afirmaciones
bierno, y agregó:
Manifestó que las armas se las ha- contra el paro. Salieron fuerzas de la expuestas.
bía entregado para su limpieza el jefe guardia civil, que evitaron la manifesfascista don José Antonio Primo de tación. Hasta ahora no se han pnouu- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,11111111111111111111111111111111111111111111111111111
Rivera, que vive con su familia en la ciclo incidentes y las precauciones conMITOLOGÍA EUFÓRICA, por "Arrirubi"
tinúan. — (Febus.)
carretera de Chamartín, número 43.
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de desolación
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Ante un próximo conflicto

Los obreros de las Juntas de Obras de
Puertos exponen las causas que les impulsan a declarar la huelga general
A la opinión pública.

En representación de la Federación
1crtuaria, y en su cumbre, creemos
ssecewario, en los momentos actuales,
que, como tal organización, estamos
abooado.s a un conflicto, exponer ,semetemente las causas del mismo para
que sirva de orientación a la pública
¡opinión y con ello no extravíe eus jui•ios ante una causa que, con exceso,
ae puede reputar de justa, y que por
lo l sometenea.e gustosos a su juicio
çe1ab le.
aoe ahora once meses justos que
Ilee bases de trabajo que regulaban
las normas del mismo entre las Juntas
de Obesas de Puertos y el personal adscrito a ellas fueran denunciadas ante
/os señores ministres de Obras públicas y Trabajo, ya que, per aquel anemone ,finalizaba el plazo de vigencia
de Le mien-vas.
Cien:iones continuadas y persistentes efectuadas cerca de los titulares de
Nuelkni departamentos durante seis
meses para que por los «Memos se facilitara la discusión de unas nuevas
bases de trabajo, fueron esténles, y,
PLC fin, en 3 de diciembre de 1933 firma ei ministro de Trabajo una (aspoCejen en la que sse recogen nuestras
isipiraelones y se ordena la constituInnato una Comisión arbitral, nomya en ella a los vocales obreros y disponiendo que el ministro de
ag edblicae designa a la vez a los

P

que han de representar a este departamento para la discusión de das ya procitadas bases de trabajo y fijando también la fecha de la primera reunión,
que habría de celebrarse el día ir de
diciembre del mismo año, bajo la presidencia del que lo es del Jurado mixto del Transporte Marítimo y Terrestre.
A pesar de esta orden clara y tern inante, es la hora, cerca de seis meses,
que estamos esperando ser cumplimentada por el departamento de Obras
públicas. No entramos a enjuiciar las
causas que hayan eedido motivar 'te
retardo, a todas luces Incomprensible;
sólo exponemos hechos, ya que sólo es
ése nuestro propósito actual al publicar estas lineas. Ante esto, y sin que
nuestras demandas ni nuestros ruegos
fuesen atendidos, llegamos a un momento en que, haciéndose la situación
delicada para el obrero portuario por
la persistente actitud en que, esoudándoee las Juntas r/.. Obras en la carencia de una norma regular de las condiciones de trabajo para el personal
de las mismas, nos vemos obligados a
presentar oficio de huelga en todos los
Puertos de España, declinando la responsabilidad del trastorno que esta actitud obligada nuestra puede ocasionar
por la paralización absoluta de la vida
portuaria.
Aviles, zs de mayo de 1934. — El
Comité,

1

En octubre del arlo 1 884 al Partido
Pasan muchos años ; Iglesias, ya
Socialista Obrero Español se le ofre- diputado, discute con el presidente
ce en Madrid pi:ni vez primera tribu- del Consejo de Ministros señor
na resonante donde exponer ideales, Can-lejs,ydic:(Squgsten
principios, normas de conducta y las reformas sociales, la clase obrera
anhelos de realización inmediata.
do primero que quiere es respeto al
Un organismo oficial llamado Ce- derecho de reunión y al de asociación,
misión de Reformas Sociales — ger- un respeto grande, porque para desmen del Instituto y del ministerio de envolver su organización, para obteTrabajo .4-- convoca para una infor- ner cuanto ella anhela, esos derechos
mación pública, oral y escrita, acerca son como el oxígeno para la vida, y
de la situación de las clases trabaja- ninguna de esas leyes valdrá mucho
doras, y la Agrupación Socialista, si no hay fuerza obrera que da haga
más los organismos obreros en que cumplir; y si se oponen dificultades
predominan los socialistas, resuelven al ejercicio del derecho de asociación
acudir al llamamiento, no porque es- y del derecho de reunión, el que aquéperen nada de la tal Comisión, sino llas se dicten nada significa.»
para utilizar aquella coyuntura de
Un año antes de pronunciar estas
propaganda.
palabras, cuando se pactó la conjunLa Agrupación nombra a Iglesias ción de 1910, Iglesias había retirado
para la información oral, y encarga a el siguiente eerterísimo «entrefilete»
Jaime Vera que redacte la escrita. El que aparecía en EL SOCIALISTA:
Arte de Imprimir, un Montepío de «Trabajadores republicanos; Si en
Tipógrafos, una Sociedad de socorro vez de estar treinta y seis años espe_
a parados del mismos oficio, los obre- rando la implantación de la Repúbliros en hierro y los carpinteros desig- ca, os hubieseis alistado en el Partinan cada una tres compañeros para do Socialista Obrero, la situadas/1 muinformar, y tanto para repartirse el ral y material de la clase obrera a que
trabajo cuanto para trazar normas de pertenecéis seria mejor de lo que es
criterio, se reúnen los elegidos, con hoy.»
excepción de Iglesias que a la sazón
Durante todo ese tiempo — 1879cumplía condena en. la cárcel.
— un 'niñato de operarios mecáSe resolvió que uno de los infor- 1909
dispersos por España, sin ayumantes, en representación de todo«, nicos
da de nadie, han ido creando concienformulase una declaración colectiva cias
y allá, han fundado un Paren la primera sesión, y se dió a Que- tido acá
Indestructible, un Partido que
jido el encargo de hacerlo.
¡ y necesita aún1— luchar
Los informantes y sus representa. necesitó—
sin
tregua
contra
la hostilidad de las
dos — vino a decir Quejido — nada autoridades de todo
linaje y contra
esperaban de la información ni de la los patronos; un partido
hizo usu
Comisión, y esto aun suponiendo que eiernere de los derechosquo
políticos, inlos señores que la componían eleva- cluso sabiendo de antemano
eh las
sen a los Gobiernos 'proyectos de le- elecciones, con certeza absoluta,
44 114
yes — que nunca podrían ser sino pa- iba
a ser derrotado ; un Partido — ¡ ca.
liativos —, que seas se cumplirían su insólito!
que no sólo difirió de
cuando obligara a ello la acción cons- loe demás en—
no
solicitar encasillados,
ciente y orgánica de los trabajadores. sino que en 1898
rechazó el acta de
El único bien que podían hacer la
Comisión y los Gobierno, era ensan- diputado que se le ofrecía a Iglesias
char los derechos políticos, respetarlos por el subeeerstirio del señor Sagasy hacerlos respetar. Lo demás era ta, sino que en las elecciones munici.
palas de finos de 1 901 rechazó tam.
asunto del proletariado.
El «Informe» escribo de la Agrupa- bién las concejalías que emisarios del
ción, teclado el día r de diciembre señor Moret, ministro de la Goberna.
de 1884, habla tambié4n en el mismo cien, prometían para lee cuatro can.
sentido: <Queremos que las ventajas didatow, a saber; Iglesias, Quejido,
que obtengamos—escribe Vera—sean Matías Gómez y el que suscribe...
Un Partido que no aduló a las ma.
obra nuestra, no concesiones humillantes en cambio de nuestros dere- gas ni les mintió paraísos; que re.
chos de hombres... De aquí se dedu- chazó a cuantos hombres o acercace lógicamente ci tie nosotros, con in- ban a él sólo movidos del despecho o
tereses económicos diametralmente del odio y no del conocimiento de la
opuestos a todos los partidos burgue- doctrina; que puso siempre todo s
ses, preferimos siempre dentro de la empeño en coTivencer, en persuadir a
monarquía aquellas situaciones en que los catecúmenos y neófitos de que jacon más amplitud puedan ejercitarse más hubo redentoree, ni dos hay, ni
los derechos políticos '• la república a la los habrá.
monarquía, y dentro de la República,
Los operarios manuales que solos
los Gobiernos que cumplan mejor la trabajaron en la tarea de crear ciudaobligación de mantener la igualdad danos desde 1879 ti 1909, se movieron
política, pues aunque esta igualdad en un ambiente hostil, tuvieron enpolítica sea de hecho imposible mien- frente la ausencia de costumbres cívitras subsista la dependencia económi- cas, el menosprecio a los derechas, la
ca, por imperfecta que ella sea, dará indiferencia por los negocios públicos,
espacio a que la clase obrera pueda la incultura, la versatilidad, la indiorganizarse, propagar sus doctrinas y ferencia, la ligereza, el servilismo, la
preparar el camino para la final des- barbarie, la esperanza en un golpe de
trucción del capitalismo. ¿Queréis de fuerza, un mesianismo absurdo y
buena fe favorecer a la clase trabaja. también formas de producción medora? Reconocedle todos los derechos dievales, ausencia de burguesía fuer.
oE
políticos.»
te y capaz.
día irr de enero de 1885 informa
Contra sedo esto sólo aquellos homIglesias, recién salido de la cárcel. bres reaccionaron en España ; sólo
Remacha lo expuesto por sus amigos: ellos de modo tenaz, sistemático, or'Para luchar contra los patronos lo- gánico y heroico.
grando mejoras en las condiciones del
ellos son, por tanto, no los únitrabajo; para obtener del Estado le- rosYartífices
de una España meior
yes sociales y para conquistar el Poder político, realizando mediante él la de la República, pero sí los mejores,
transformación social, a la clase obre- los que más hicieron, los que realizara le son necesarias las libertades po- ron obra sólida y firme.
líticaS...»,
J. .1. MORATO
ouniiiitaiiiimmimminimmuummunummilininiuminumniummunimimminiffinnuininumniino
Por exceso de original no nos es posible publicar hoy nuestro
anunciado trabajo sobre politica militar, 'atufado: «Las aspiraciones de las clases de tropa: Una proposición socialista relegada al
olvido para sacar adelante un absurdo y humillante proyecto de
ley.» Mañana, si el problema de espacio nos lo permite, cumpliremos la promesa hecha a nuestros lectores.
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hechas por el consejero de Justicia de
la Generalidad de Cataluña.
Se hacia notar en esas conversaciones la coincidencia de fechas de ese
probable conflicto con la anunciada
huelga general de campesinos, pues de
ser aprobado mañana — como parece
seguro — en el Tribunal de Garantías
constitucionales un criterio contrario
al que sostiene la Generalidad de Cataluña, el conflicto de los «rabassaires» se produciría el día u del próximo junio.
Todo ello hacía ver a los que hablaban de este asunto una perspectiva
sombría en fecha inmediata para el
Gobierno del señor Samper.
El señor Chapaprieta se «raja».
El señor Chapaprieta, que había

redactado una proposición sobre el
debate económico, anunciada hace
días, celebró ayer una conferencia
c on los señores Samper y Gil Robles
para dársela a conocer, y ante las observaciones que le hicieron respecto
de los términos en que parecía redactada, y que podían interpretarse de
agresividad contra el Gobierno, el señor Chapaprieta, que no tenía semejante plepósito, redactó de nuevo ari
proposición en la siguiente forma:
«Los diputados que suscriben, a la
vista de las enseñanzas del debate
mantenido sobre materia presupuestaria, e interpretando las propias manifestaciones del Gobierno, ruegan a
la Cámara se sirva declarar que los
propósitos expresados por aquél de,
ben constituir norma de obligación inexcusable a fin de preparar y presentar cuanto antes a la deliberación del
Parlamento un plan completo económico que, al par que atienda pa perentorias necesidades que las circunstancias actuales acusan, se encamine
a la desaparición del déficit dele.' presupestos del Estado.»
Firmarán esta proposic15n Tos agrarios, demócratas, populares agrados,
Lliga y demás derechistas.

reconocer que en un estado democrático llegar a esas medidas de excepción
sun siempre recibidas por la opiniee
pública con general repulsa.
Otros diputados de izquierda decían
que el Gobierno, cuando se gobierna,
ya que esto no es gobernar, antes de
dar el decreto dictatorial, debió prever.
Los socialistas coincidían en que 4i
documento ministerial encierra una
gravedad verdaderamente extraordinaria. El camarada Larnoneda decía
lo siguiente
—El decreto es sencillamente monstruoso. Esto no tiene semejanza fiarle
más que con la época de la dictaduss
de Primo de Rivera. Recordemos
cuando la huelga de Barcelona, que
dijo que iba a enviar a las huelguistas
a Burgos. Pues este caso es igual.
También se interrogó a otros diputados socialistas y todos ellos coincidieron en la gravedad de la resolución
adoptada.
El señor Goicoechea Cosculluela, refiriéndose el decreto y a los contratos
de trabajo de los campesinos, dijo que
estaba consternado por lo que pudiera
ocurrir, añadiendo que ni aun en la
época de Primo de Rivera se había hecho lo que está haciendo este Gobiern
A las derechas, cómo no, les parece
bien el decreto.

Firmada por varios diputados de de.
recha se entregó a la Mesa de la Cámara la siguiente proposición
«Los diputados que suscriben tiene!'
el honor de proponer a la Cámara se
sirva acordar haber visto con satisfacción las medidas adoptadas por el Gobierno de la República declarando servicio nacional la recolección de la pide
xima cosecha.»
El Gobierno, en guardia permanente.
Al parecer, en el consejo de minis-

tros celebrado ayer el Gobierno amodó que no se ausente de Madrid ningún ministro en tanto no se resuelva
el conflicto campesino.
El señor Rocha dice que es sencilla-

Comentarios a un decreto oalifioado mente admirable. — Y explica la susde draconiano y monstruoso.
pensión de un viaje.
El ministro de Marina, que tenía el
Al conocerse el texto del decreto de-

clarando servicio nacional los trabajos
de la próxima cosecha se hicieron en
Los pasillos de la Cámara animados
comentarios en torno a esta disposición del Gobierno.
Los diputados radicales demócratas,
aun reconociendo la gravedad que puede entrañar una huelga general en
todo el campo, no recataban su opinión francamente adversa al decrete
que — según decían — es draconiano
en todos sus aspectos. Se debe proteger por todos los medios la cosecha
pero también hay que
ice añadían

prcipósito de marchar esta noche a
Granada, suspendió el viaje.
Interrogado por los motivos de la
suspensión, dijo :
—Hay dos cosas actualmente que
impiden salga ningún ministro de Madrid. La anunciada huelga de C a TON
sinos y los conflictos pendientes. Sintiéndolo mucho, tengo que desistir de
ir a Granada.
Hablando después del deceeto, dijo
--Aunque yo no he intervenido en
su confección, es sencillamente sclzna
rabi
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En las sesiones de ayer quedó aprobada la
gestión de la Comisión ejecutiva
Se pone de manifiesto la identificación absoluta con el
Partido Socialista y con Largo Caballero
TERCERA SESION
A las diez y cuarto de la mañana
ae reanudó ayer la sesión, bajo la presidencia del compañero Saavedra y
actuando de secretarios Ramón Anís,
de Alcira, y Gómez, de Santander.
Comenzó a discutirse la Memoria
del Comité nacional, oponiéndose el
compañero Granda, por la Ejecutiva,
a que se discutiera siquiera una propuesta del delegado de Toledo pidiendo un voto de confianza para la Ejecutiva.
La identificación con el Partido Socialista.
Después de aprobarse diversos apartados se discutió el relacionado con la
propaganda escrita.
Vicente López, de Camareros de
Madrid, consumió un turno en contra
de la gestión. Impugnó un artículo
aparecido en el número 8 de «Federación» por demostrarse en él y en otros
posteriores que la Federación se pliega de una manera total y absoluta
a la propaganda realizada por el compañero Largo Caballero. Leyó párrafos del citado artículo, y dijo que antes que camareros son obreros revolucionarios, y, en consecuencia, no
hay por qué decir que no se es partidista.
El delegado de Albacete preguntó
cuándo se publicó ese artículo, si antes u después de elegirse la nueva Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores.
Granda manifestó que hacían mal
los compañeros de Madrid en no leer
el artículo íntegro. Añadió que ese
artículo está redactado cuando subió
por primera vez al Poder el señor Lerroux.
Entonces — dijo — nos encontrábamos con que el Congreso de constitución había tomado un acuerdo de
adhesión al régimen republicano siempre que cumpliera la legislación y diera satisfacción a la Jasa trabajadora, respetándola en todos los momentos. Y teníamos un reglamento en el
cual se dice que la Federación no
está afecta a ninguna tendencia política ni religiosa, y el adscribirse corporativamente a un partido político
no es cumplir los estatutos. Dentro
de la Federación no somos más que
obreros revolucionarios.
Se refiere a las campañas del compañero Largo Caballero, y dice que
la acción política repercute siempre en
la acción sindical. Añade que no han
sido sólo los camareros y cocineros
los que han cambiado de táctica ante
los acontecimientos políticos del país.
Cuando el Partido Socialista — agregó — hace una declaración concreta,
que nos parece ha sido del agrado general de la mayoría del proletariado,
nos solidarizamos con él y enviamos
una circular a las Secciones, no imponiéndoles un criterio, sino dejándolas
en libertad para que mostraran o no
adhesión, y todas ellas se solidarizaron unánimemente. (Muy bien. Aplausos.)
El delegado de Murcia se refirió a
la lucha entablada en el momento
presente, haciendo un canto entusiasta a la unificación del proletariado
bajo la dirección del Partido Socialista, que es el partido político de la
clase obrera más responsable.
El delegado de Segovia dice que es
criterio de su Sección dar un sentido
lo más revolucionario posible a la
U. G. T., y que para ello han recomendado a todos sus federados ingresen en las Juventudes Socialistas
y en el Partido. (Muy bien.)
Vicente López rectifica manteniendo su posición. Dice que aquel artículo era una depresión moral, e insiste en impugnar la gestión del Comité en este punto.
Se pone a votación la gestión del
Comité en relación con este apartado, y es aprobada por todo el Congreso, con los solos votos en contra
de los ocho delegados de Camareros
de Madrid- as --Como corisecuencía de este debate
se ha puesto una vez más de manifiesto la absoluta identificación del
proletariado revolucionario can la posición adoptada por el Partido Socialista y por su presidente, camarada
Largo Caballero.
En relación con asistencia a Congresos, Zamora pregunta por qué se,
retiró la representación de la HOstelería del Congreso Regional de Cataluña.
Muñoz se lo explica ampliamente,
y Zamora pide se vea con desagrado
la conducta de los camaradas de Barcelona, imponiéndoles un voto de censura.
Granda cree que no es conveniente esto, y que lo único que se puede
hacer es lamentar lo que allí ocurrió.
Añade que el Comité acordó hacer
gestiones cerca de estos compañeros
para que vinieran a este Congreso,
y como no han venido, no es correcto
tratar estos asuntos sin su presencia.
Cocineros de Bilbao lee una carta
en la que informa de que se ha disuelto la organización de Barcelona.
Muñoz dice que el Comité de la
Federación se comprometió con la
Ejecutiva de la U. G. T. a tratar esta cuestión en el Congreso.
Por lo avanzado de la hora se suspende este debate para reanudarlo en
la sesión de la tarde.
Seguidamente se dió lectura a adhesienes de los siguientes organismos: Arte Culinario de Vizcaya, Cocineros de Málaga, Camareros de
Burgos, Partido Socialista Obrero
Español, que delega en Enrique de
Francisco, y Agrupación Socialista
Madrileña, que lo hace en el compañero Luis Menéndez.
Se nombran secretarios para la sesión próxima a los delegados de Miranda y Palencia, y a la una y cuarto de la tarde se suspende la sesión
para reanudarla a las cuatro.

CUARTA SESION
Da comienzo a las cuatro y cuarto
de la tarde, presidiendo el compañero
Saavedra y actuando de secretarios
Carrasco, de Palencia, y Fernández,
de Miranda. Se pasa lista de los delegados asistentes, faltando a la sesión
las representaciones de Conserjes, de
Barcelona, y Guías e Intérpretes, de
Madrid. Es leída y aprobada el acta
de la sesión anterior.
Continóa da discusión de la Memoria presentada por la Ejecutiva, y en
'elación al punto de la retirada de la
_

.

representación Hotelera en el Congreso regional de Cataluña, el compañero Muñoz solicita del Congreso, y as.:
se le concede, un amplio voto de confianza para resolver este conflicto.
En el apartado de Primero de Mayo, Cocineros de Madrid pregunta si
todas las Secciones han cumplimentado los 'acuerdos de la Nacional. Muñoz
contesta que gran parte de ellas han
respondido, pero que otras, en virtud
de las coacciones del Poder público, se
han visto impedidas para curnjalimentarla. Cocineros rectifica, quejándose
de que en determinados establecimientos de Madrid el paro no haya sido absOluto.
E Presidente corta la discusión diciendo que lo que procede es aprobar
la gestión del Comité y no las causas
por lag que el paro no ha sido total.
Se aprueba la gestión del Comité.
Es aprobado el apartado de «Solidaridad a compañeros.
En el punto de Socorros a las transeúntes, la Sección de Camareros de
Vigo manifiesta que los socorros deben darse por ilas Secciones y no por
el Comité central. Cocineros de Madrid se muestra en contra, por considerar que ésta es una labor que cae
dentro de las atribuciones de la Federación. Los camareros de Santander
se muestran partidarios del criterio expuesto por Vigo, y el compañero Muñoz, para aclarar la discusión, expone
las causas, de verdadera necesidad, en
determinados compañeros, que han impulsado a la Ejecutiva de la Federación a conceder tales socorros.
Se acuerda en definitiva dar estado
reglamentario para el futuro a este
problema en la ponencia canrespondiente, aprobándose la gestión del Comité.
Sin discusión se aprueban también
los puntos siguientes. Solidaridad a
los huelguistas de Valladolid, Donativos, Congreso de la U. G. T. y Organización de Secretaría.
El punto de Gestión del moca] del
Consejo de Trabajo queda en suspenso para la sesión próxima por no hallarse presente el compañero Granda,
que es quien ostenta este cargos
El punto de Conflictos de las Secciones pasa a la Ponencia oportuna.
Sin embargo, Camareros de Madrid
expone su criterio de informar previamente las Secciones para que la Ponencia tenga ya elementos de juicio.
Cocineros de Madrid cree que lo que
debe hacerse es explicar la información que sobre este punto pueda dar
el Comité ejecutivo.
Camareros de Madrid insiste en su
propuesta de informacion de las Secciones.
También Cocineros insiste en sus
puntos de vista y vuelve a intervenir
el compañero Muñoz, haciendo aclaracianes a la Memoria en el punto
donde se detalla el conflicto de Salamanca y Béjar, y dice que habiendo
un fallo del Comité para solucionarlo,
el Congreso debe mostrarse en pro o
en contra de él antes de pasar el
asunto a la Ponencia de Conflictos.
La representación de Cocineros de
Bilbao dice que el Congreso debe
aprobar el fallo del Comité e imponérselo a Béjar sin pasar a Ponencia.
El delegado de Béjar consume un
turno en contra de la propuesta de Cocineros de Bilbao y aclara la participación de su Sección en el conflicto.
Interviene a continuación la otra
parte, que es la delegación de Salamanca, y se queja de que obreros de
otras profesiones ejecuten en Béjar
trabajos que les corresponde a los camareros de su Sección.
Se acuerda que los compañeros de
Béjar y Salamanca pasen a informar
a la Ponencia y que ésta sea en definitiva la que dictamine.

do algunas joyas, que han sido entregadas a los familiares de las víctimas,
muchos de los cuales se han trasladado al lugar de la catástrofe.
Todos los restos recogidos han sido
encerrados en dos cajas.
El chofer del autobús ha prestado
declaración en la Alcaldía, sirviendo
de intérprete una empleada de la misma Alcaldía, llamada Subsol. El declarante ha dicha que el accidente fué
debido al estallido de un neumático,
y que él pudo salvarse porque la puerta delantera del autobús, una vez volcado éste, quedó fuera de la cuneta,
lo que permitió también ponerse en
salvo a los cinco pasajeros que iban
con él en el baquet. A los demás les
fué imposible salir, pues aun cuando
trataron de abrir una puerta posterior, como ésta se hallaba contra el
suelo, nada lograron. Supone el chofer que todos los viajeros tnurienon
abrasados, no por efecto del vuelco.
El chofer sigue preso en la cárcel
de Liposthey, pues las autoridades
francesas le consideran homicida por
imprudencia y, además, le persiguen
por la responsabilidad que entienden
ha contraído a causa del incendio del
bosque, del que se han quemado varias. hectáreas.
El Aero Club de las Landas envió
un avión para volar sobre Liposthey
y demás pueblos de la región con el
fin de avisar a los propietarios de
aquellos contornos para que acudiesen
rápidos a poner en salvo sus propiedades.—(Febus.)

rrespondencia cursada entre la Sección y la Federación, dando lectura
de ella el compañero Muñoz.
Interviene Vicente López, de Camareros de Madrid, mostrando su extrañeza porque después del triunfo
conseguido se impugne el movimiento por alguna Sección. Añade que
ninguna organización ajt na a la
U. G. T. ha arrastrado a los camareros a la huelga, porque recurrir a
ella estaba en el ánimo de todos los
afiliados, cosa que se manifestó en
una asamblea celebrada al efecto por
la Agrupación de Camareros. La Directiva cumplió acuerdos de la General organizando el movimiento reglamentariamente. Por lo demás, la huelga, como ha podido verse, ha sido
un triunfo.
Cocineras de Madrid entiende que
una profesión determinada al plantear un conflicto a la Patronal tienen la obligación de examinar las
condiciones económicas en que se hallan otros sectores de la industria, a
NOTAS DE ARTE
los que al día siguiente se va a pedir
solidaridad, a fin de plantear reivindicaciones totales. Esto no se ha hecho en la huelga de camareros, donde
no se han incluído todas las as fpiraciones del personal de la industria. Todo esto—dice—es obrar al margen de
la disciplina sindical. Por ello, Cocineros de Madrid está en contra de la
gestión de la Ejecutiva, que toleró y
En los estribos meridionales del cese hizo cargo del conflicto.
rro de San Miguel, que contempla a
Esteban López, de Camareros de Burgos, se fué apagando el bullicio y
Madrid, interviene en la discusión, y II alegría a un mismo tiempo que se
dice que los cocineros, al preparar hace apagaban las últimas luces de la tarpoco un movimiento de huelga, que de. El Sol se hundió al otro lado del
por diversas circunstancias no han lle- cerro y los villanos, tras saludar al
'
recién llegado, bajaron havado a cabo, verificaron exactamente caudillo
los mismos trámites que ellos, lo que cia sus casas, dominadas por la fádemuestra lo acertado de su posición. brica de la del Cid. La calma y el siTampoco los cocineros, en las peticio- lencio ganaron el paisaje y la misma
nes que planteaban a la Patronal, re- casa del caballero Rodrigo de Vivar...
cogían las del resto de la industria. En la intimidad de la alcoba, donde
La Agrupación de Camareros acudió yacen arrinconados los arreos guerreal movimiento huelguístico interpre- ros del capitán, jimena, la buena estarlo el sentir de sus afiliados, sin posa, ha reclinado sobre sí el cuerpo
tener en cuenta acuerdos de la C. N. desnudo del marido. Parecía que iba
a ser la hora del amor y ha sido la
T. que pudieran ser coincidentes.
El compañero Saavedra, de Madrid, primera hora del descanso del Cid a
plantea una cuestión de orden dicien- su llegada a Burgos... Las lágrimas
do que, tanto los cocineros como los asoman a los ojos de Jimena, y va
camareros, fueron a la huelga volun- fraguándose la protesta que un día extariamente, por lo que no debe discu- teriorizará Jimena ante el rey, romantirse más sobre este asunto, en el que, ceada así :
a su debido tiempo, todos estuvieron
de acuerdo.
¿Y que de noche y de día
Muñoz, por el Comité, entiende que
Le traigáis atraillado,
Sin soltalle para mí
el asunto, dado el cariz que ha tomaSino una vez en el año?
do, debe pasar a la Ponencia de ConY esa que le soltáis,
flictos y discutirse el dictamen que
Fasta las pies del caballo
ésta trae. Así se acuerda.
Tan teñido en sangre viene,
Se aprueba a continuación la gesQue pone pavor mirario,
tión de la Ejecutiva en el movimiento
Y cuando mis brazos toca,
Luego se duerme en mis brazos.»
huelguístico de Sevilla.
Se aprueba sin discusión el punto
Marceliano
Santamaría, el viejo
de «Recursos de los federados al Comité». En el punto de «Jurados mix- maestro, ha Ilesrado a la Exposición
tos constituidos» se aprueba también Nacional de Bellas Artes, que acaba
la gestión de la Ejecutiva, hacien- de inaugunarse, el cansancio del caudillo y la pasión y el dolor de
do constar el delegado de Zamora que
jimena. El cuadro se titula «Figuras de
en dicha localidad hay cofrátituído acromance», y el autor es uno de los astualmente un Jurado mixto, aunque,
pirantes a la medalla de honor, el supor omisión, no se dé cuenta de ello premo galardón del certamen. La pugen la Memoria.
na es violenta. Santamaría lucha con
Sé aprueba la gestión del Comité en José Gutiérrez de Solana, de tan proel punto de los socorros de orfandad funda intención, heredero de la paleconcedidos a las familias de compa- ta del Goya setentón y retirado en la
ñeros fallecidos.
«Quinta del Sordo»; autor ante los viCancluída la discusión de la-gestión sitantes de la Exposición de cuatro
de la Ejecutiva, la presidencia da lec- magníficos cuadros : '«El fin del muntura a varias adhesiones recibidas de do», eLas señoritas toreras», «La rela Federación de Obreros en Madera, unión de la botica» y «La casa del
de la Sección de Calatayud y de la Fe- arrabal». Santamaría lucha también
deración Provincial del Sindicato de con Eliseo Meifren, el gran paisajista
Artes Blancas, nombrando delegado catalán, que tiene en el certamen cuatro
fraternal al compañero Rafael Henche. brillantes pruebas de su peculiar maEl delegado de Aranjuez manifiesta nera de ver y de sentir la Naturaleza,
que, obligado a ausentarse del Con- y con Francisco Soria Aedo, que pregreso, delega en el compañero Llorca, senta dos composiciones que dicen de
un gran esfuerzo, sobre todo aquella
La huelga de camareros de Madrid. de Alcázar, su representación.
Se nombra secretarios de Mesa para en que el artista—herido por la furia
Huelgas en las Secciones.—Comien- la próxima reunión a los delegados
demagógica que, ciegamente, buscó
za la discusión de este punto, apro- de Burgos y Zamora, levantándose la
alimento para sus hogueras en la maliándose la gestión de la Ejecutiva en
sesión de la tarde a las siete y cua- dera que tallaron insignes imagineel conflicto de Jaén.
renta y cinco, para continuarla a las ros—glosa la quema de un cristo de
Con relación al conflicto de VallaAlonso Cano en Granada.
dolid, y de modo concreto a un prés- diez y media de la noche.
No es la primera vez que Santamatamo solicitado por esta Sección a la
QUINTA -SESION
ría lleva a los lienzos la figura del Cid.
Comisión ejecutiva, intervienen deleA las once menos cuarto se reanu- El maestro castellano siente hondo al
gados de Valladolid y manifiestan que
dó la sesión, actuando de secretarios personaje que ensancha a Castilla y
Sección
no
ha
solicitado
ningún
Su
que vivifica la épica castellana. Pero
préstamo, como consta en la Me- los delegados de Burgos y Zamora.
ahora hay, además de devoción, inteDespués
de
aprobarse
el
acta
de
la
moria.
rés. Quiere que gane una batalla más
Muñoz, por la Ejecutiva, le contes- sesión anterior, se pasó a discutir la quien tantas ganó en vida y después
ta, diciéndole que su afirmación es elección de vocal del Consejo de Tra- de muerto.
inexacta, ya que obra en poder el jus- bajo.
Desnudo Rodrigo de Vivar en los
Intervinieron en esta cuestión vatificante del préstamo, firmado y sebrazos de Jimena, y en el Palacio de
llado por la organización. Si entre los rios delegados, como igualmente los Exposiciones del Buen Retiro, es cocamaradas de la Sección hay irregu- compañeros Granda y Muñoz, que rno un Adán en un Paraíso de muchas
laridades económicas, la Ejecutiva no dieron amplias explicaciones.
Se aprobó la designación, que re- Evas. Hay junto a ese hombre despuede inmiscuirse en ello.
nudo tantas mujeres desnudas, que
El delegado por Valladolid dice que cayó en el compañero Granda, acorestuve tentado de titular de otro modo
dicho préstamo lo concertaron dos in- dándose ratificar la confianza al comestas líneas. Pensé titularlas «Gloria
dividuos entonces en el Comité, usur- pañero citado.
Aprobada toda la Memoria, se acor- de Fidias». O «Gloria de Cellini». O
pando atribuciones de la organización.
«Gloria de Lévéque.» Por aquello de
Sin embargo, la deuda se ha saldado, dó visitar la tumba de Pablo Iglesias
que Fidias dijo que los artistas han
y si no consta en la Memoria es por- el viernes por la mañana.
Hoy, a las cuatro de la tarde, se dado a los dioses la forma humana
que el saldo se ha llevado a efecto
porque no encontraron otra más bereanudará la sesión.
después de estar impresa ésta.
lla. Porque Cellini afirmaba que el
El compañero Anastasio de Gracia,
EL ACTO DE CLAUSURA DEL punto más difícil del Arte es dibujar
delegado representante de la Comisión
CONGRESO
bien un hombre o una mujer desnuejecutiva de la U. G. T., interviene
La Federación de Trabajadores de dos, y Lévéque aseguró que en un
para decir que, puesto que la Sección
ha abonado la deuda, no puede el Con- la Industria Hotelera, Cafetera y cuerpo sin velos, libre, todo habla, togreso seguir tratando este asunto, ya Anejos de España celebrará el acto do significa, todo es elocuente.
La «Exposició del Nu», celebrada
que se ha derivado a cuestiones par- de clausura del Congreso, que será
ticulares de la organización de Valla- dedicado a los delegados del mismo hace unos meses en Barcelona, tiene
dolid, que solamente a ellos pueden y a los huelguistas metalúrgicos de un amplio reflejo en el certamen naMadrid, el día z del próximo mes de cional. Muchas de las obras que figuafectarles.
Después de estas manifestaciones, junio, en el Cinema Europa (Cuatro raban en aquél las hemos visto en el
queda cortada la discusión sobre este Caminos), a las diez de la maña. vestíbulo de la estación central de los
Tomarán parte en este acto los ca- Ferrocarriles Catalanes. Y con éstas,
asunto, y se aprueba la gestión de la
maradas Manuel Cordero, -Margarita de pintores y escultores de Cataluña,
Comisión ejecutiva.
Se discute a continuación la ges- Nelken y Anastasio de Gracia, por la hay muchas, muchísimas, de otros
tión del Comité ejecutivo en la huelga Unión General de Trabajadores, e In- artistas, inspirados por la forma hudalecio Prieto, por el Partido Socia- mana.
de los Camareros de Madrid.
En la sección de Pintura han colLa Delegación de Cocineros de Ma- lista.
Las invitaciones pueden recogerse gado desnudos Morell, Vila Arrufat,
drid impugna la gestión, considerando que l a huelga de que se trata fué en el café de la Casa del Pueblo, en Muñoz Melgosa, Fernández Balbuena,
d e c larada antirreglamentariamente, la Sociedad de Camareros y en la de Muntané, Farre, Suárez Pelegrín,
Sancho, Cases, Durbán, Vidal Ropudiendo considerarse la Comisión Cocineros (Abada, 2).
Iland, Segura, Gil Guerra, Ferrer,
ejecutiva como un prisionero de aquel
Calsina, Insúa... Y en la de Escultura
movimiento. Añade que las organizahay desnudos que firman los hermaciones de la U. G. T., que controlan
nos Vicent, Planes, Cruz Collado,
la mayoría de los profesionales en
Ballester Monedero, Martínez Repullés,
Madrid, tuvieron en el movimiento
De Pablos, Adrover, Vives, Collaut
menos participación que la organizaMendigutia, Guairán, Granyer, Góción sindical de la C. N. 1'.
Interviene Muñoz, por la Ejecutiva,
SAN SEBASTIAN, 29.—Esta ma- mez Campos, Eiroa, Sempere, Llauy dice que el Comité desautorizó en ñana han continuado los trabajos de daró, Mora, González Macías, Diéprincipio a los compañeros de Ma- desescombro en Liposthey. Han sido guez, Tinoco... Casi se agotan los
drid para acudir al movimiento, con- removidas las planchas de hierro del nombres de los escultores que considerándolo inoportuno. Sin embargo, coche, que era lo único que faltaba curren a la Exposición Nacional cuanestos camaradas volvieron a insistir, por examinar. Sólo ha aparecido un do se recuerdan los que enviaron
obligando, naturalmente, a la Fede- cadáver con forma humana, y al pa- obras de este género al certamen. Ello
no deja de ser plausible si pensamos
ración a intervenir en el asunto, ya recer de mujer.
que no podía dejarse abandonada a
Se han encontrado algunos objetos en que hasta el siglo XIX no hay en
el Arte español más que doa mujeres
una Sección en un caso de esta na- de costura—tijeras, agujas,
turaleza.
que parecen indicar que atgunas de desnudas: una Venus, de Velázquez,
La Delegación de Camareras de las viajeras iban haciendo labor du- y una maja, de Goya
Madrid solicita la lectura de la co- rante el viaje, También han apareciEmiliano M. AGUILERA 1

EL CID, SIN
ARREOS

De la catástrofe automovilista en la carretera Bayona-Burdeos

LA HUELGA GENERAL DE OBREROS CAMPESINOS

Una nota de la Federación Nacional de
Trabajadores de la Tierra
Jornales aprobados por el Jurado mixto de Trabajo rural de la provincia de Salamanca
Pese a los aspavientos que, como consecuencia de la denuncia formulada recientemente en la Cámara por nuestro camarada Manso, hubieron
de hacer los señores Casanueva, Pedro Martín y otros destacados diputados
popular-agrarios, y a despecho de la nota con que la Ceda conmina a sus
afiliados para que no impongan jornales de hambre a los trabajadores, el
Jurado mixto rural de Salamanca, según estaba previsto, ha aprobado unas
bases de trabajo que, dados su cicatería y espíritu antiobrerista, se comentan por sí mismas. En ellas se estipulan los salarios siguientes:

Andosilla, San Adrián, Falces, Peral
ta, Irnarcoain.
Total de pueblos, 38.

Provincia de Zaragoza.

Ambel, Asín, Albeta, Safuentela
Novallas, Ainzón, Malpica de Arba
Sos, Moyuela, Gallur, Luceni, Ardis
sa, Pradilla de Ebro, Castejón de Val.
Obreros contratados por año y al mantenido (jornada obligatoria má- decasa, Farasdúes, Mequinenza, Bio•
xima, según la ley: doce horas) : Jornales durante la recolección inclusi- ta, Boquiñeni, Cetina, Mores, Rivas,
SOdaba, Bureta, caspe, Eria, Almo.
ve: Pesetas 3,50, 2,50, 5,25 y 0,75, según las categorías.
Obreros no contratados • por año: Pesetas 4, 3,50, 2,25 y 0,75, según nacid de la Sierra, Zuera, Bulbueneal
Escatrón, Biel, Las Pedrosas, Egeaa
las categorías.
Agón, Velilla de Jiloca.
En la recolección : Obreros no contratados por año: 7, 5,5o, 5, 3,50 Z
Total de pueblos, 33. Faltan paya
según especialidades.
Es de advertir que tales jornales se satisfacen en virtud de los rendi- chas datos.
mientos siguientes, en jornada de ocho horas:
Provincia de Valladolid.
Han presentado los oficios en 80
Equipo de dos segadores y un ataría:.
pueblos, de loa cuales no tenernojt
En la recolección del trigo... .....
'a hectáreas
..
lista.
En la del centeno
135 áreas.
Provincia de Palencia.
En la de la avena
130 áreas.
Se han presentado los oficios en 3$1
En la de algarrobas (un solo segador) .....
45 áreas.
pueblos, de los cuales no teneinoe
23 áreas.
En la de lentejas y yesos (ídem).....-------a-s
lista. Faltan datas de muchas locall.
27 áreas.
En la de garbanzos (ídem)
----s
dados,
40 áreas.
E n la de guisantes (ídem)..-.--- - .......
**
Las citados salarios pueden ser disminuidos en los siguientes casosta
Además de estos informes se yarli
recibiendo un número sestraosclinario
Cuando los obreros no den los rendimientos estipulados.
de cartas entusiastas que anuncian
2.° Si el patrono es colono o pequeño propietario.
los acuerdos de ir a la huelga tiamas.
3.° Cuando haya crisis de trabajo.
do por las Secciones.
Las bases en cuestión fueron aprobadas en ausencia de los vocales obreros del Jurado mixto, que hubieron de retirarse del organismo ante la evi- Asamblea de las Organizadencia de que todo esfuerzo resultaba inútil para vencer la servilidad de la ciones campesinas de la pro.
presidencia, que sistemáticamente ha venido dirimiendo el articulado en favincia de Madrid
vor de la representación patronal.
El presidente del Jurado mixto rural de Salamanca es don Emilio FiComo estaba anunciado, el domin.
guerola, patrono agrícola, demandado por sus obreros ante el propio orga- go se reunieron en el domicilio social
nismo que preside.
de la Federación de Empleados de
Banca y Bolsa, Carretas, 4, las Organizaciones campesinas de la provinVarios periódicos burgueses acu- mán, Cantiveros, El Oso, Palacios cia de Madrid, afectas a la Unión Gecian al Gobierno para que tome me- de Goda, Narrillos del Alamo, Hoyo neral de Trabajadores. Estuvieron predidas tajantes a fin de salvaguardar la de Pinares, Higuera de las Dueñas. sentes cuarenta y dos organizaciones,
con un total de no delegados. La Me
Total de pueblos, 36.
cosecha, que les sagrada. Nosotros
sa fué formada por los miembros de
hemos respondido a eso que tan saProvincia de Córdoba.
la Comisión ejecutiva.
grada como la cosecha es la vida de
Puente Genil, Palomar, Pedroche,
En el primer punto del orden del
los braceros del campo, y que lo que Villa del Río, Espiel, Posadas, Nuedía, «Bases de trabajo», los vocales
se debe hacer es salvaguardar prime- va Carteya, Adamuz, Palenzuela,
ro la vida de éstos, con lo cual, por Herrera del Duque (Pequeños Propieta- obreros del Jurado mixto informaron
consecuencia, habrá paz en el campo rios?, Herrera del Duque (Obreros ampliamente respecto a los puntos
y la cosecha podrá levantarse sin pe- Agricultores), Montilla, Fuente Tó- principales de las mismas. Algunos
ligro alguno. Siguiendo el camino con- jar, Almedinilla, Fuente Ovejuna, Pi- de los delegados pidieron aclaraciotrario habrá represión, sangre, ven- concilio, Santa Eufernia Hornachue- nes, que fueron contestadas por aquéganza, si queréis; pero ni la vida de los, Cabra, Pedro Abad, Villanueva llos, acordándose aceptar en principio
los braceros ni la cosecha habrán que- del Rey, Belalcázar, Granjuela, La las mismas, a reserva de la aprobadado salvadas, y, en definitiva, todo Victoria, Valsequillo, Cardeña, Venta ción definitiva.
Se pasó seguidamente a dar cuenta
el país sufrirá las consecuencias sin del Charco, Blázquez, Ojuelos Altos,
del acuerdo adoptado por el Comité
ventaja para nadie.
Alcornocal, Cuenca, Coronada, Doña
Como se está haciendo una confu- Carlota (departamento primero), Do- nacional referentea la huelga de camsión deliberada en torno a esta cues- ña Carlota (departamento segundo), pesinos. Ricardo Zabalza hace una ex.
tión, vamos a dejarla en su punto Doña Carlota (departamento tercero), posición detallada de la situación anpara que nadie, al menos de buena Luque, Santaella, Villaralto, Alcaracea gustiosa en que se encuentran los
fe, pueda insistir sobre él equivoca- jos, Albendín, La Rambla, Palma del obreros del campo por consecuencia
de la sistemática persecución de que
damente.
Río, Montalbán, Villanueva de CórNosotros pedimos el cumplimiento doba, Iznájar, Bélmez, Yentorros de son objeto por parte de los patronos.
Advirtió el desamparo en que viven
de las bases; no aumento de jornal, Balerma.
las organieaciones en la actualidad,
sino el cumplimiento de las bases. Y
Total de pueblos, 47.
ya que no se cumple la mayor paate
lo pedirnos porque de nada nos sirve
Reina enorme entusiasmo entre las
de la legislación vigente. Habla de
que se diga en un papel que el ()idea elementos campesinos.
las reivindicaciones que se pretenden
ro ganará io ó 12 pesetas, si luego,
Provincia de Ciudad Real.
y de las gestiones realizadas hasta la
en la realidad, no le pagan más que
Solana del Pino, Pozuelo de Cala- fecha cerca del Poder público, advir5 ó 6. El Gobierno dice que él no está
dispuesto a tolerar ese abuso. Es de- trava, Puerto Lápice, Ballestero, Ca- tiendo que si bien éstas iban por bueo
cir, que está de acuerdo con nosotros. racuel, Argamasilla de Calatrava, Te- camino, no obstante había que estar
¿Dónde está, pues, la discrepancia ? rrinches, Cabezarrubias del Puerto, dispuestos a entablar la lucha en caso
En que las medidas del Gobierno Tomelloso, Villanueva de la Fuente, de que fuera necesario. Los reunidos
— promesas u órdenes enérgicas — no Agudo, Carrión de Calatrava, Bola- subrayaron en distintas ocasiones la
nos parecen suficientes. Esas órdenes ños, Saceruela, San Lorenzo de Cala- intervención del secretario general con
y disposiciones existían antes, y el trava, Arenas de San Juan, Anchuras grandes aplausos y vivas a la huelga.
Se pasó a la elección de dos cargos
abuso continuaba, a pesar de todos de los Montes, Las Labores, Viso del
nuestros esfuerzos. Hay que buscar Marqués, Argamasilla de Alba, Alma- de vocales vacantes en la Comisión
nuevos caminos. Nosotros los nrapo- gro, Pedro Muñoz, Malagón, Piedra- ejecutiva, quedando ésta integrada d.
nemos. ¿Sirven? ¿No sirven? Eso es buena, Campo de Criptana (Sociedad la siguiente forma:
Presidente, Manuel Castedo; sacreio que los periódicos deberán ea asni- La Esperanza), Campo de Criptana
nar para proponer — si ellos las tie- (Sociedad La Defensa), Campo de tario general, Ricardo Zabalza; vice.
Criptana
(Sociedad
La
Constancia),
secretario, Manuel Martínez; tesorero,
nen — ideas más eficaces que las nuesEl Tamaral, Puertollano, Valenzuela, Manuel Márquez; vocales: Justo Catras. Hallados esos medios, viene coHoyo de Mestanza, Fernancaballero, llejo, Francisco Gil García, • Zacarías
mo consecuencia el acuerdo y se salLos Pozuelos de Calatrava, Alcázar Martín Jaraldos, José Porras y Desia
van a un tiempo los intereses de los
de San Juan (Gañanes), Alcázar de darlo Jiménez.
braceros, la cosecha y la paz del país.
San Juan (La Esperanza), Alcázar de
Por último, el presidente de la Co¿ No es ése el procedimiento recto y San Juan (Unión Jornalera), Herenjusto? Por qué no lo señalan e in- cia, Almedina (Sociedad La Luz), misión ejecutiva clausuró la asamblea
sisten en él los -que no parecen co- Almedina (Sociedad Obrera), Torre con unas palabras. Hizo mención de
nocer ni desear más remedios que el de Juan Abad, Alcolea de Calatrava, las medidas que, a juicio su yo, conbárbaro recurso de la fuerza? Fór- Mestanza, Granátula, Hinojosa de viene adoptar para que la Reforma
mulas, fórmulas eficaces y prácticas Calatrava, Fuencaliente, Castellar de agraria sea una realiJad, y aconsejó
para lograr lo que los campesinos, el Santiago, Puebla Oel Príncipe, Dei- a los reunidos que siguieran laborando por el crecimiento de sus organi.
Gobierno, y aun la clase patronal, ase- miel.
zaciones, ya que sin ellas no seda po.
guran desear. Ahí está la solución del
Total de pueblos, 49. Faltan varias sible conseguir nada.
conflicto.
Secciones.
*5*
En la asamblea, como ya hemos di.
El gobernador no permite las asamAlgunas organizaciones nos pre- bleas sindicales, obligando así a las cho, reinó el mayor entusiasmo.
guntan qué deben hacer al requeri- organizaciones a ir al movimiento En Málaga se presentan cuarenta y
miento de los Jurados mixtos para sin poder presentar los oficios legales.
un oficios de huelga.
que se discutan las nuevas bases. OrMALAGA, 29.—Van presentados 4e
Provincia de Toledo.
den terminante: acudir al Jurado,
oficios de huelga para el día 5 de jucumplir la ley y mantener enérgicaFuensalida, Villamiel, Novés, Ote- nio próximo por las organizaciones
mente las demandas generales formu- ro, La Estrella, Mazarambroz, Belvís obreras agrícolas de la provincia.
ladas por la Federación, que corres- de la Jara, Urda, Menasalbas, LagarEl oficio de la organización agrícola
ponden a la jurisdicción exclusiva tera, Velada, Navamorcuende, Nom- de la provincia de Málaga ha sido re.
del Jurado : Comisiones inspectoras bela, Torrijos, Mascas, Portillo, Rel- chazado por no reunir los requisitos
Locales, sanciones sumariass regla- eas, Consuegra, Ajofrín, Ontígola, legales.—(Febus.)
mentación del empleo de máquinas y Escalona, Méntrida, Olías del Rey,
En Granada.
forasteros y turno riguroso para evi- Nambroca, Lillo, Cobisa, Ocaña,
GRANADA, 29.—El gobernador ha
tar el boicoteo político.
Valdeverdeja, Romeral, Barcience,
A propósito. Invitamos a la pren- Recas, Garciotún, Cabañas de la Sa- manifestado que se han presentado
sa en general, especialmente a la que gra, Ventas con Peña Aguilera, Co- 114 oficios de huelga de las organizatruena contra nosotros, a que en vez beja, Montearagón, Quismondo, Ca- ciones campesinas de la provincia.—
de quitar importancia al movimiento zalegas, Casar de Escalona, Puebla (Febus.)
y divagar sobre sus ocultas finalida- de Montalbán, Sevilleja, Pepino, Real Las organizaciones de Guadalajara
des, nos diga cuál es su opinión so- de San Vicente, Alares, Sonseca, El expresan su entusiasmo por la huelga
bre cada uno de esos interesantes Toboso, Torralba de Oropesa, Cal- y su protesta contra las abusivas bapuntos que nosotros planteamos en zada de Oropesa, Campillo, Yuncos,
ses de trabajo.
nuestras demandas. Así contribuirán Yunclillos, Mora, Alameda de la SaGUADALAJARA, 29. — Hasta hoy
ellos también a la solución en forma gra, Villaseca, Pantoja, Maqueda, mismo se han estado presentando ufi.
bastante más eficaz que poniendo el Pulgar, Carriches, Santa Olalla, Do- dios de huelga de campesinos por la
grito en el cielo pidiendo medidas mingo Pérez, Lucillos, Aldea de San Federación Provincial de Trabajado..
represivas contra gentes sensatas que Bartolome, Alcaudete, Malpica, Ce- res de la Tierra.
hasta hoy no han hecho sino expo- rralbo, Turleque, Santa Ana, Polán,
Se han presentado oficios de huelga
ner los males que padecen, sin ne- Esquivias, Noez, Val de Santo Do- en los pueblos que se mencionan, a
garse jamás a discutir con patronos mingo, Cuerva, Camuñas, Arcicollar, que comprenden, en total, unos cuao autoridades la razón o sinrazón de Noblejas, Santa Cruz de la Zarza, tro mil afiliados: Valdepeñas de la
las medidas que proponen para sal- Añover de Tajo, Tembleque, Naval- Sierra, Armina de Tajuña, Alustante,
var sus intereses y derechos continua- cán, Gálvez, La Mata, Villatobas, March amalo, Galápagos, Renera,
mente atropellados.
Almonacid, Layos, Villa de Don Fa- Fuente la Encina, Sacedón, MazareMadrid, 29 de mayo de 1934.—Por drique, Calera, Santa Cruz del Reta- te, Villaverde, Yunquera de Henares,
la Federación: El secretario general, mar, Parrillas, Rielves, Villaluenga, Luzaga, Luzón, Escamilla, Auñón,
La Guardia, Valmojado, Villacañas, Tendilla, Uceda, Ribas de Saelices,
Zabalza.
Las Herencias, Guadamur, Mascara- Fuentenovilla, Alpedrete, Taracena
Impresiones sobre la huelga que, Navahermosa, San Martín de Mondéjar„Mmoguera, Cañizal, Alca
Montalbán , Navalmora , Oropesa , cer, Fontanar, Traid, Tomellosa, Sa.
de campesinos
Burguillos, Villanueva de los Caballe- llate, Auzqueda, Alcoba del Pinar,
Hasta el día de ayer, la Federación ros, Mocejón, Yébenes, Villamuelas, Tordelloso, Usanos, y otros que en.
Española de Trabajadores de la Tie- Escalonilla , Mesegar , Gerindote
viaron los oficios aparte y directarra tenía informes concretos de haber- Huerta de Valdecarábanos, San Bar- mente.
se presentado oficio de huelga en los tolome, Puebla de Almoradiel, CarAyer, previa citación al presidenta
dial de los Montea, Torre de Este- del Jurado mixto rural, se celebró
pueblos siguientes:
ban Hambrón, Villarrubia de Santia- una reunión por el mencionado orgaProvincia de Avila.
go, Puente del Arzobispo, Aldeanue- nismo, a la que asistieron represenMombeltran, El (Fresno, Urraca Mi- va de Barbarrova.
taciones de varias organizaciones que
guel, Aldea del Rey Niño, Barajas de
Total de pueblos, 1/6.
presentaron los oficios de huelga.
la Sierra, Santa María del Berrocal,
Hubo un gran entusiasmo y firmeProvincia de Navarra.
Manjabalago, La Adrada, Santa Cruz
za por la huelga para exigir las reidel Valle, Navatalgordo, Casavieja, Caseda, Obanos, fitero, Azagra, vindicaciones obreras de los campesiPradosegar, Candelada, Solosancho, Pitillas, Monteagudo, Valtierra, Añornos y se proteste contra las nue\ as
Collado de Contreras, Sotalbo, Mora- be, Arguedas, Milagro, Cortes, San- bases de trabajo aprobadas, que releja de Matacabras, Muñasancho, Ca- sacara, Balsa. Los Arcos, Tafalla, presentan un abuso contra la organibreros, Jaraíces, Fontiveros, Pajares Puente la Reina, Mendavia, Isaba, zación de los trabajadores del campa.
de Adaja, Avila Vega de Santa Ma- Lodosa, Corella, Lizárraga, Burgui, (Febus.)
ría, San Miguel de Serrezuela, Horca- Sartaguda, Sesma, Yesa, Gallipirnjo de las Torres, Rivilla de Barajas, zo, Buñuel, Marcilla, Fustiñana Oli- 111111111111111111111111111111111111111ffilllilll11111:11111111111111111
Lanzahita, Fuentes de Año, Barro- te, Mélida, Bervinzana, Caparroso,
EL SOCIALISTA.—Apartado «10.0s4
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MOVIMIENTO OBRERO
SE HAN REUNIDO...
Técnicos.

bes sus denuncias, para que el Comite pueda adoptar el acuerdo que en
justicia corresponda.
* * *

Ha celebrado la Comisión ejecutiva
su reunión ordinatia, con asistencia
de Gómez, que preside ; García, Morán, Rodríguez, Caldevilla y Díaz
Alor.
Cordero, Bravo, Tomás, Carrasco
y Jurado excusan su asistencia.
Se concede el ingresó a la Sociedad
de Obreros Molineros de Murcia,
compuesta de 30 afiliados.
Se da lectura a una comunicación
remitida por el camarada Carlos Jurado y se acuerda no ha lugar a deliberar sobre el asunto que plantea
por el contrario, se aprueba su intervención en el acto celebrado por la
filial de Panaderos en Pan Candeal
de Madrid.
La filial de Panaderos de Huelva
informa de que ha tenido que aplicar
el reglamento a varios afiliados, entre
ellos al camarada Navarrete. Al propio tiempo informa de la situación de
las organizaciones de la provincla. Se
acuerda realizar una visita de carácter sindical a la provincia de • Huelva.
Por impedirlo los Estatutos se de
niegan varias peticiones formuladas
por organizaciones obreras.
El secretario informa de la labor
que ha realizado en Barcelona, Lérida y Palma de Mallorca y también
de los motivos que ha tenido para no
acudir a Mataró y Tarragona.
Se aprueba por unanimidad la gestión realizada.

RA
Programas para hoy.
UNION RADIO (EAJ 7).—De 8

barra de hierro y con ella golpeó en
la cabeza a Luis.
Los protagonistas del suceso fueron
trasladados a la clínica del establecimiento, donde apreciaron a Ramón
Sánchez , una herida incisa de seis centímetros de extensión en el vacío anterior izquierdo, con salida del epiplón. Su estado se calificó de muy
grave. Luis Sánchez fué curado de
una herida contusa en el cuero cabelludo, a la altura del frontal, de pronóstico reservado. Quedó a disposición del Juzgado.

LOS DEPORTES

Ante el partido España-Italia

los técnicos, elaborado por la PonenNo se sabe si podrá alinearse Marculeta frente
cia de los vocales obreros del Jurado
a 9,30: Diario hablado «La Palabra».
a Italia. -- También se ignora todavía si Lecue
El pasado lunes celebraron asam- mixte, y comenzado ya a discutir en
Informaciones especiales de Unión
blew los técnicos pertenecientes a los la última asamblea.
Radio.
será sustituído por Luis Regueiro o por Chacho
distintos Sindicatos que componen el PARA HOY EN LA CASA DEL
13: Campanadas de Gobernación.
Jurado mixto de esta especialidad, paMúsica variadas-13,3o: Sexteto de
PUEBLO
FLORENCIA, 29. (De nuestro ser- correspondiente al Trofeo Gudalajara
ra discutir el proyecto de bases de
Unión Radio.--4: Cartelera. Música
vicio especial.) — Esta es la hura en 1934.
En el salón teatro, a las cuatro de
trabajo elaborado por la Ponencia de
variada.-14,3o: Sexteto.-15: Músique aún no se puede formar juicio
Correspondió el triunfo a la Unión
Nuestros
muertos
los vocales obreros del mencionado la tarde, Congreso de la Industria
ca variada.-15,15: Sexteto de Unión
concreto acerca del equipo que alinea- Deportiva Girod por 5 a o, cuyo etodHotelera
y
Cafetera.
Jurado mixto.
Radio.---i5,4o: «La Palabra». Inforremos el próximo jueves en esta ciu- po se alineó en la terma que a conEn el salón terraza, a las siete de la
1.'0 nombrado para presidir la Memación cinematográfica.—i6: Fin de
dad para disputar a Italia el partido tinuación se expresa:
tarde,
Pintores-Decoradores.
Juan Manuel Rascón de cuarto de .final del campeonato del Díaz; Santos, Pinto; Reinosa, Marla enuisión.
ea de discusión el compañero Esteban Martínez Hervás, y como secremundo. Ha surgido un contratiempo
17: Campanadas de Gobernación.
OTRAS NOTICIAS
Desde el Instituto Rubio, donde ha Je importancia. Nuestro gran moteo tínez Lolo; Antonio, Alvaro, Pan, Díez
tarios, los compañeros Estébanez y
Música ligera. — 18: Efemérides del
y Rivera.
Asamblea
suspendida.
Paz.
día. Cursillo de divulgaciones mon- fallecido, ha tenido efecto ayer maña- izquierda, el donostiarra Marculeta,
El
na,
a
las
once,
la
conducción
al
CeSindicato
de
Mozos
de
ComerFuá discutido, con varias intervenque resultó lesionado en el magnífico
ALPINISMO
tañeras. Canciones populares galleciones de los compañeros asistentes, ciu, Transporte e Industrias nos cogas.-18: Cotizaciones de Bolsa. Re- menterio Civil del cadáver del compa- partido del domingo contra el Brasil,
Conferencia
radiada.
hasta el artículo i4 del proyecto, man- munica tque por causas ajenas a su
cital de violoncello. Recital de can- ñero Juan Manuel Rascón Poza, con- se resiente aún mucho de su lesión.
Ho , miércoles, a las seis de la tarteniéndose casi en todos sus puntos voluntad ha sido suspendida la asamto.-19,3o : «La Palabra». Recital por cejal socialista del Ayuntamiento de Creyóse en un principio que carosis de
y
el criterio sustentado por la Ponen- blea anunciada para hoy.
el cuarteto de instrumentos españo- Baeza (Jaén), por cuya organización importancia, pero en el transcurso de de, se radiará desde el esTudio de
cia, la cual aceptó algunas enmienles Pro Arte. Intervención de Ramón sindical y socialista trabajó siempre fas horas, y para intranquilidad de Unión Radio la cuarta conferencia del
Almuerzo fraternal.
das presentades atinadamente por diGómez de la Serna. Fantasías de ope- con entusiasmo y actividad sin límite. nuestro prestigio futbolístico, se ha vis- cursillo 1934 del programa cultural de
La Sociedad de Dependientes de
to que no ha sido así. Marculeta tiene la Sociedad Española de Alpinismo
versos camaradas.
retas.-20,5o: Nota deportiva. NotiCasinos de Madrid celebrará el próAl acto del entierro, que fué presi- hoy el pie hinchadísimo, y -además Pañalara, estando a purgo de su seLa reunión, que se celebró con mu- ximo domingo, 3 de junio, un almuerciario taurino.
presenta síntomas de derrame. Todo cretario general, don Arnaido de Eacho entusiasmo por todos los asis- zo fraternal en el restaurante Biarritz
21 : Campanadas de Gobernación. dido por los compañeros Alvarez Antentes, continuará en plazo breve pa- para conmemorar el 111 aniversario
Estampa radiofónica, por Mariano gulo, diputado a Cortes por aquel dis- el día ha estado sometido a tratamien- paria, que hablará de los Alpes, titura cu completa discusión, anuncián- de su constitución.
Sánchez de Palacios, con intervención trito, y Rafael Mira, asistió un gran to y bajo la vigilancia directa del en- lando su disertación «Sobre - 6 >dont
trenador español, doctor don Amadeo Blanc, ápice de Europa», relatando
dose previamente la convocatoria.
de Amparo Martí y Francisco Pie- número de compañeros.
A este acto asistirán representacioGarcía Salazar. Y hasta el presente una de sus ascensiones más interesanrrá.-21,30: Concierto por el Sexteto
LOS GRUPOS SINDICALES SO- nes del Partido Socialista, U. G. T.
no puede calcularse si su restableci- tes a la más alta cumbre del contide Unión Radio.-22 : «La Palabra».
CIALISTAS
y Federación de la Industria Hotemiento será tan rápido que haya con- nente.
Teatro
radiofónica:
Reposición
del
lera.
El de Enouadernadores. — Este
cluido el próximo jueves y se halle didrama radiofónico en un acto, de
También asistirán representadoNATACION
;roo, siguiendo la costumbre de
cho
día en condiciones de enfrentarse
Manuel
Villegas
López,
«De
sobreAños anteriores, ha organizado una nes de las Secciones de provincias,
con los veloces delanteros italianos.
El
segundo
aniversario
del Club Namesa».
Intermedio
por
el
Sexteto.
jira para fines del mes de junio al que se encuentran en Madrid con moNo sólo por esta causa es aún inse tacion Florida.
Primera radiación de la comedieta
Monasterio de El Paular. Los com- tivo del Congreso de la Industria Hogura la formación que tendrá el equi
Mañana, día 31, a las cinco y meLUCHA sentimental en un acto, de Julio G.
pañero* que quieran inscribirse, al telera.
po español frente a la «squadra azu- dia de la tarde, y con motivo del sede
la
Serna,
«La
reina
maga».-23,45:
Las
tarjetas,
al
precio
de
7,5o
peprecio de 8 pesetas, pueden hacerlo
Nuestros camaradas de Granada Noticias de última hora.-24: Camrra», ya que aún no ha decidido el se gundo
aniversario de su fundación, se
en la Secretaría de este Grupo, Pia- setas, pueden recogerse hasta el vier- han comenzado la publicación de un panadas de Gobernación. Cierre de la
Jeccionador quién será el interior que celebrará
en la piscina del Club Nanes por la noche enel café de la Casa semanario obrero, cuyo primer númonte, 3, segundo.
sustituye
al
fracasado
Lecue
en
la
estación.
La suscripción queda abierta al pre- del !Pueblo.
mero -apareció el día i9 del corriente.
vanguardia roja. Son probables eusti- tación Florida un interesante festival
do de dos pesetas semanales.
Una °comunicación a loa afiliados a la Inserta interesantes artículos e inforRADIO MOSCU
tutos Lulsito Regueiro y el gallego de natación, en el que tonueán parte
los nadadores del Canoa, Lago, AtléEl de Auxiliares de Farmacia.—Se Sociedad de Obreros en Pan de Viena. maciones del movimiento sindical y Programa de los emisiones del mes
Chacho, pero el doctor García Salaza
tico y Florida.
la
última
palabra.
Es
no
ha
dicho
aún
cita a todos los compañeros afiliados
El Comité de esta organización po- político de aquella provincia.
de junio.
Se celebrarán las siguientes pruebes:
La tirada se agotó rápidamente,
ta noche o mañana a primera hora,
a este Grupo que no concurrieran a la ne en conocimiento de todos sus afiliaSábado 2 : «Las Bibliotecas en la
loo metros, estilo libre.
seleccionador nacional, teniendo en
reunión de anoche, a una reunión, que dos eles el reglamento de la Sociedad prueba del éxito de LUCHA, que res200 metros, braza de pecho.
cuenta las condiciones físicas de unos
se celebrará hoy, de diez a doce, en ha sido aprobado por la Delegación ponde a una urgente necesidad de U. R. S. S.».
Jueves 7: «Experiencias del trabaso metros, estilo libre (fernenine).
jugadores y otros, hará pública la ah
el mismo lugar.
provincial de Trabajo y entrará en vi- aquel proletariado, que en su defensa
250 metros, relevos, libres, s por see
contra un caciquismo exarcebado sólo jo de los viejos bolcheviques».
,neación definitiva.
El de Pintores.—Se recuerda a to- gor el día r de junio próximo.
Sábado 9 : «Cómo ha cambiado la
El equipo español continúa en su reSaltos.
dos los compañeros del Grupo y simInteresantes mundos del Sindicato cuenta con sus propios medios.
fugio de Rapallo, en donde permane
Deseamos a LUCHA muchos éxi- fisonomía de nuestro país».
Partido de wáter-polo entre los siMARTIN.
—
«Peccata
munpatizantes la obligación de acudir a la
Español del Vidrio.
Jueves
14:
«La
religión
en
la
Unión
cerá hasta mañana, miércoles. Esta guientes equipos:
tos y vida próspera.
junta general, que se celebra hoy
di», de Arniches y Estremera,
Se ha reunido la Comisión ejecude
Repúblicas
Socialistas
Soviéticas».
mañana los futbolistas españoles han
Natalicio.
en el salón terraza de la Casa del
música de Guerrero.
Lago N. C. Coronil, Marín, Drake,
tiva del Sindicato Español del Vidrio
Sábado 16: «Cómo construimos el
recibido da visita de un sienpático gru
Pueblo,prtasndeié
Ha
sido
inscrito
en
el
Registro
ciMascará, Lirio, Poport y Bueza.
La
obra
estrenada
anoche
en
Mary sus Derivados, y, después de haber
Metropolitano».
po
de
turistas
holandeses,
que
han
repara la organización.
C. N. Florida : Mora, Varela, Satratado lo de régimen interior, se vil con el nombre ele Sol un hijo de
Jueves 21: «Situación de los mi- tín, larga, pesada y abrumadora, tuvo corrido su campamento. Los holandeCONVOCATORIAS
un epílogo retórico realmente conmo- ses han aclamado a nuestros jugado- brás, Villegas, Pérez, Ferreiro y R.
acordó conceder ingreso en este Sin- nuestro camarada C. Clavero, secre- neros en la U. R. S. S.».
Salido.
Sábado 23 : «El parque de cultura vedor. Nosotros escapamos del teatro res y vitoreado a España.
tecnicos de la U. G. T.—Se convo- dicato a los compañeros Biseladores tario del Círculo Socialista del baEn estas pruebas efectuaren el ejerdespués de las dos de la madrguada,
ca atados los trabajadores técnicos de Lunas y Similares de Vigo, con rrio de Bilbao.
y descanso de Moscú».
Jueves 28: «La situación de los de- y a esta hora había entablado un ani- De intrusos en el campamento Italiano cicio práctico ante los oficiales de napertenecientes a alguno de los Sindi- 6o afiliados, y, en consecuencia, en
mado debate oratorio, en el que escatos de la U. G. T. a una reunión, la Unión General de Trabajadores.
gos en la U. R. S. S.».
FLORENCIA, 2 9. — Era informa- tación, jueces de saltos y árbitros de
Después se trató de la circular re- De interés para los sorque se celebrará en el salón terraza
Sábado 30: «Cómo pasan los niños taban dispuestos a intervenir hasta ción obligada el girar una visita al wáter-polo los señores que durante eslos tramoyistas.
de la Casa del Pueblo.
cibida de los compañeros del Círculo
soviéticos sus vacaciones».
equipo italiano. Serán nuestros ene- te mes efectuarán con nota favorable
Al entrar al teatro, unas acomoda- migos el próximo jueves, y nosotros, los ejercicios orales.
domudos españoles
La reunión se verificará mañana Socialista de Cuatro Caminos, acordoras muy decorativas le entregan a
lleves, a las nueve y media en punto dándose contribuir con to pesetas paATLETISMO
Próxima la fundación de un orga- El eterno conflicto de la casa uno un papel, que el espectador can- como españoles encargados de inforle la noche, requiriendo a todos los ra ayudar a los hijos del camarada
mar a nuestro país, estábamos en esHerráiz
doroso, por la fuerza del hábito, su- ta obligación, que suponíamos no ten- Se baten dos récords de Castilla en
.amaradas para su puntual asisten- asesinado tan alevosamente en dicho nismo que ha de dedicarse, con fines
al estudio y al servicio de
pone que es el programa. Se trata, dría muchas facilidades su realización la reunión-homenaje a los
Círculo, lamentando no poder con- generosos,
la situación social y educativa del sorparticipantes tes de Lisboa.
sin embargo, de un prospecto turísEn esta reunión se continuará la tribuir con la esplendidez que nuestro domudo,
desde un plano totalizador Al cabo de dieciocho tico, en el que l e invitan a uno a ir por las órdenes severísimas a las que
discusión del proyecto de bases para deseo nos indica en estos casos.
se
apestan
con
gran
rectitud
los
comdomingo se disputó una reunión
El
extraordinariamente activo, se ruega
a Suiza. Esta comprobación indigna ponentes del equipo azul.
de atletismo como final dtl curso uniencarecidamente
a
los
familiares
de
IIIIMIIIIIIIIII111111111111111111lialiallilleffilletIliniall11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n
semanas de huelga no al principio; pero, insensiblemente, el Es en el pueblo de Roveta, a 30 ki- versitario y también como homenaje
los sordomudos españoles envíen el
espectador comienza a examinar el
nombre, edad y situación de éstos, a se vislumbra solución prospecto con cierta atención. Al lle- lómetros -de Florencia, donde han fija- a los atletas participantes en el condo-strtesidencei. Un sitio pintoresco curso de Lisboa.
la calle de Juan Bravo, número 8o,
Los vencedores de las diversas prue.
Dieciocho semanas llevan en huel- gar al quinto cuadro, Suiza le parece es el elegido. Muchas dificultades entercero derecha, domicilio provisional
un país encantador, sobre todo por
en el camino, abrupto en bes fueron:
de IMAGEN, en la seguridad de que ga los camaradas que trabajan en el su lejanía del teatro Martín. Una vez contramos
extremo--; pero todo lo pasamos penLa Gráfica Etipahola.
de la Ejecutiva, presenta la dimisión habrán de recibir unos y otros, del taller de ebanistería del señor Herráiz.
En eso° metros: Blanco, 4 mime
del cargo ; la Ejecutiva, consideran- contacto que con estas líneas se soli- No pocas veces nos hemos ocupado de comenzado el segundo acto, al espec- sando en que podremos adelantar in- tos, 25 segundoe 5/lo.
Se ha reunido el Comité central.
tador le entran unas terribles vacilaPeso: Durán, 12,30 M.
Se resolvió convocar al Ccmité sla- do atendibles las causas en que la cita, extraordinarios beneficios para este eterno pleito, al que no se preocu- ciones ante la posibilidad de que e teresantes noticias a España. Nuestra
Altura: Jiménez, 1,65 m.
loml para el día io de junio, a las fundamenta, se la acepta.
su formación integral y el conocimien- pan de poner fin las autoridades. Al Suiza pueda perseguirle esta «Peccata desilusión es grande, ya que la residencia está vacía. Nos comunican que
cabo de más de cuatro meses continúa
zoo metros: Pardo, i i s.
diez de la mañana, al objeto de ce- La del Transporte, Pesca e Industrias to perfecto del problema.
aún sin vielumbraree solución alguna. mundi», y entonces piensa en la se han trasladado a Florencia para
Disco, Durán, 38,20 10,
lebrar la sesión reglamentaria de este
Marítimas.
Groenlandia
como
fortaleza
defensiva.
proseguir sus entrenamientos.
Los patronos mantienen su posición de
orp anismo nacional.
400 metros; m Coronado, 56 s. 1/5.
De todas maneras, nos parece que
Emprendemos el regreso y nos disHa celebrado su reunión ordinaria Los albañiles de Jerez intransigencia. Y los ebteros, como es
Se aprobó la gestión del secretario
Pértigai Cruz, 2,92 ni.
hacer una revista con propósitos que ponemos a penetrar en el estadio Berla
Comisión
ejecutiva,
siendo
leída
y
lógico,
se
mantienen
en
la
suya
hasta
Relevos olímpicos: Selección unide la Federación, camarada Lois, en
benefician
exclusivamente
al
turismo
ta.
Todo
inútil.
El
reglamento
ha
proaprobada
el
acta
de
la
anterior
sesión.
vencer.
Pero
para
ello
precisan
ea
ayuse declaran en huelga
Zaragoza, cerca de la filial de esta loversitaria A (Llaca, Basatre, Pardo,
internacional,
es
poco
patriótico.
«Pechibido
visita
alguna,
a
pesar
de
pie
El
secretario
die)
cuenta
de
las
divercalidad, en relación con la situación
Miranda).
JEREZ DE LA FRONTERA, 29. da de todos.
¡ Camaradas : Solidaridad con los cata mundi que aparte sus finalida- presente la documentación de inicie
que la huelga general allí surgida ha- sas gestiones efectuadas en los distin- Los albañiles han declarado la huelga
Discos Pliment (a dos manos, 68
des
plásticas
tiene
su
moraleja
y
todo,
mador. Debemos usar de todos los metros).
bla creado a nuestra Sección, y en taos organismos oficiales. Pide ingre- por veinticuatro horas como protesta huelguistas de Herráiz
es
una
revista
más,
que
justamente
medios para lograr nuestra entrada.
auxilio de la cual acudió el Comité so, y se le concede, a la Sociedad de por los sucesos desarrollados anoche Una velada teatral en la Casa del puede clasificarse entre las peores.
Se batieron, por tanto, los récords
Operarios de Cargas Blancas de Isla en el domicilio social. La huelga transde I heesmtaodsi ovi fiBteor tnai eens
preEslioansapnetceto No
Pueblo.
central.
de altura (categoría 13), de disco y
de
Hierro.
Piden
<latee
e
instruccioe
Se leyó la correspondencia que sicurre tranquilamente y la policía ha
El próxim,o sábado, día 2 de junio,
nes para constituir la Sección de Tra- hecho seis detenidos, sindicalistas y a las
peña ni en los países por nosotros el español de disco a dos manos.
gue:
nueve y media de la noche, se
bajadores de la Pesca y la Conserva fascistas, que ingresaron incomunica- celebrará
visitados terreno dedicado al fútbol de Campeonatos sociales de la Gimnásen el teatro de la Casa del
De la Sección de Cerradores de Ma- los compañeros de Marín. El secretaesta magnificencia.
tica Española.
dos
en
la
cárcel.
—
Webuse
Pueblo
una
velada
teatral
a
beneficio
drid, dando cuenta de la nueva Direc- rio informa sobre los actuales conflicLa selección italiana nos impresioPOPULARES DE «MI CHICA»
La segunda jornada de los campeode los huelguistas del taller de ebanistiva,
tos en los puertos de Ceuta y Barbanó en extremo. Todos, en perfectas natos sociales de atletismo de la GimLa comedia de más gracia y mejor
De la de Málaga, manifestando que te. Asimismo de los resultados de La escisión de los ra- tería del señor Herráiz.
Las invitaciones pueden recogerse interpretada, de Muñoz Seca y Pérez condiciones físicas. Con una compene- nástica Española dió los resultados siel paro en las Artes Gráficas el Prime- elección al Jurado mixto nacional altodos los días en la Secretaría núme- Fernández, que se representa actual- tración absoluta en todas sus líneas guientes:
ro de Mayo ha sido absoluto en di- madrabero.
y una agilidad sorprendente. La‘ sedicales en Ávila
5.000 metros; Calles, 17 m. 5 s.
ro 17 de la Casa del Pueblo.
mente en Lara. Viernes, e s de junio, sesión dedicada a Combi — meta ticha población, a pesar de los reiteEl aplazamiento de la proyectada
AVILA, 29. — Se ha celebrado una
lados manejos de los patronos de reunión interprovincial con Vizcaya,
noche, estreno de «La marcha fúne- tular — es verdaderamente un bonito 3/5; Soo metros: Calles, 2 M. 21 s.
asamblea por el partido radical de esta
En el Matadero municipal
bre de una marioneta», comedia en espectáculo. La seguridad del defen- 1/5 ; 400 metro* valla: Temprano,
prensa para que no lo fuera.
Guipúzcoa y Santander ; las entidades
De la de Cordoba, pidiendo normas de Barcelona informan al Comité de ciudad. Acordaron separarse del senor
tres actos, original de Víctor María sor italiano es tal, que se ven y se ca. io 5. 3/5 ; 200 metros : Sanz, 25 s.
para la elección de varias vocalías la conducta seguida con motivo del Lerroux y seguir la politica de Martí
Solá.
desean sus compañeros para trstapa- 3/5; Martillo; Urfa, 32,22 M. ; Peso:
nez
Barrio
los
señores
don
Francisco
obreras del Instituto de Previsión ; re- Congreso de la Regional Catalana.
Un
matarife
y
un
traA. Pérez, s,ro m. ; Pértiga: Candes
sar su puerta.
Agustí y don Antonio Elías Delgado,
aolviendose participarles que la Unión Se acuerda felicitarles.
MAR
TI
N
las,
2,80 rn.; Longitud: Pérez López,
Aprovechamos
un
momento
de
descomo también don José Jiménez de la
General de Trabajadores dará, al efecLos compañeros de Huelva, por Serna. El resto de los afiliados perma tante de ganados heTodas las noches, el grandioso éxi- cuido del seleccionador, señor Pozze, 6,20 m.; Alturas Pérez López, I,6o
tc, Pas oportunas instrucciones.
medio del delegado, camarada Murito de Arniches, Estremera y Guerre- para cambiar unas palabras con el La Deportiva Ferroviaria también sea
De la de Salamanca, dando cuenta llo, comunican los progresos locales necerán al lado de Lerroux.—(Febuse
ridos en riña
ro, «Peccata Mundl», éxito triunfal jefe de la «squadra azzurra».
de que los patronos, luego de aprobar del Sindicato Subatlántico. Los comlebra sus campeonatos sociales.
En la nave de oreo de vacas dell de esta compañia. Tardes, precios
Contestando a nuestra pregtiata soan el Jurado mixto las nuevas bases pañeros de la Comisión de liquidacioMatadero municipal ocurrió ayer tar- populares : «Las comillas».
la
opinión
que
le
merece
el
equiEn
su canyo de las Delicias, la Fe.
bre
LOS
CONFLICTOS
de trabajo, han acordado recurrir con- nes de pensiones y reajuste de la
de una riña sangrienta.
po de España, nos manifestó que no rroviaria celebró algunas prueba*
tra las mismas ante el ministerio de Compañía Trasatlántica envían copia
El matarife Luis Sánchez del Campodía dárnosla, ya que hacía más de atléticas correspondientes e sus canas
Trabajo.
SOCIALES
del prólogo que ha de figurar en un
po, de treinta años, casado, domicidos años que no había presenciado el peonatos sociales.
De la Federación Hotelera, pidien- folleto en el que se historia la labor La huelga de campesinos en la pro- liado en el paseo de las Delicias, nújuego del once español.
do e nombre un delegado que asista de la misma. Se ve con suma satisEn 5.000 metros marcha venció Ve
mero 152, se hallaba en dicha nave
vincia de Valencia.
—El fútbol brasileño, ¿lo considera
a su Congreso nacional • acordándose facción todo y se acuerda felicitarles.
lasco, en 29 na. 5 B. 3/5 ; en 3.aue me)
dedicado
a
sus
faenas.
Entonces
se
le
Funciones
para
hoy
usted
de
más
clase
que
el
nuestro?
VALENCIA,
29.
—
La
huelga
de
designar al camarada lOis.
acercó a él el tratante de ganado RaSe despacha correspondencia para los
—De ningún modo. Sinceramente le tros, De Pablo, en so en. 7 e.; en pee
Y, por último, se leyeron y aproba- distintos lugares del nora', y asimis- campesinos va en aumento en ciertos món Sánchez Alberra, de veintiún CALDERO N.-6,3o, El caserío (prideclaro
que yo tenía mi favorito en so, Egido, leeos 121. ; en alturas Ore*
sectores
del
campo.
Hasta
ayer
se
haron las cuentas del mes de abril.
mo se aprueba otra cursada. El
mera representación, por los gran- el equipo rojo, ya que no me ofrecía ga ; en triple salto, Maroto; en lenges
bían presentado 48 oficios de huelga, años, soltero, domiciliado en la calle
Co- mite queda enterado de la situación y en el día de hoy ha continuado re- de la Arganzuela, número 29, e incredes cantantes Felisa Herrero y José ninguna duda la superior clase de su tud, Maroto; en 800 metros, velasco
La de Obreros un Madera.
pó al matarife porque realizaba tarde
económica del fondo federal y se
Luis Lloret). 10,45, La chulapona juego.
Ha celebrado su Ejecutiva la re- acuerda por último enviar una circu- cibiéndose notificaciones de otros pue- su cometido.
2 111. 20 s. ; en martillo, Marcitice
(el gran éxito lírico de la tempo—Entonces, ¿cómo se explica que jabalina, Miguelk ep barree Legidai
unión reglamentaria el día 23 de ma- lar de invitación a distintas entidades blos.
Con
este
motivo
discutieron
con
rada).
designasen al equipo suramericano caEn algunos distritos se han cele- apasionamiento y se agredieron. Luis,
es con la asistencia de los camera- de la industria, anteriormente invitacon 15,80 na,
do Ibáñez, Pereira, Estévez, Martí- das a que pertenezcan a la Federación brado reuniones para dar instruccio- con un cuchillo del oficio, hirió a su FONTALBA.— (Carmen Díaz.) 6,45 beza de serie, eliminando a España?
y
10,45,
Como
tú,
ninguna.
(Bunes
sobre
la
conducta
a
seguir
en
esta
—Eso
ea
política
futbolística,
en
la
LUCHA
nez Rodriguez y Génova ; no asiste, Nacional.
El padre de Ramón, al
taca, 3 pesetas.)
huelga, y para facilitar los trámites de contrincante.
que
yo
no
me
meto
por
no
entender,
por enfermedad, Rueda, conociendo
la declaración -de ésta se hizo entrega ver caer a su hijo herido, cogió una LARA.-6, 4 5 y 10,45, Mi chica. (Bu- ya que no es mi misión. Yo soy úni- Campeonato amateur de grecorromaLa de Artes Blancas.
y aprobando, entre otros, los asuntos
na y «catch as catch can».
taca, 3 pesetas.)
camente un técnico.
siguientes:
Ha celebrado la Comisión ejecutiva a los delegados de oficios impresos,
MARIA ISABEL-6,45 y 10,45, MaEsta
noche, a lag once en punto,
para
ser
firmados
únicamente.
—¿
Qué
opina
sobre
el
resultado
del
Abonan cuotas federativas las Sec- su reunión ordinaria, con asistencia
yo
y
Abril.
(Butaca,
3
pesetas.)
empieza
la gran temporada deportiva
encuentro
del
domingo?
ciones de Madrid y Valencia, por de Gómez, que preside; Rodríguez, El persona/ de una funeraria anuncia
COM1CO. — (Díaz Artigas-Collado.)
—Indudablemente, éste será el es- en el circo de Price, en cuya primera
la huelga.
conducto de sus respectivas Federa- García, Bravo, Morán, Carrasco, Ju6,45 (popular), ¡ Oh, oh el amor! collo más fuerte que habrá que sal- parte se verificarán dos encuentros dad
rado y Díaz Aloe
ciones Locales.
GIJON, 29.—El personal de la
10e45, estreno: Camarada (de Mau- var. Si salimos vencedores, nos con- campeonato de Castilla para amateurs
Excusan
su
asistencia
Cordero,
Toagencia
funeraria
El
Ocaso
ha
preQueda enterada y aprueba la cora y Presas).
sideraremos casi con el título logrado. de lucha grecorromana, controlado por
más
y
Caldevilla.
sentado oficio de huelga para dentro
rrespondencia cruzada con las SeccioMUÑOZ SECA.—(Debut de la com- Tememos menos a Austria que a lie- /a Federación Castellano, y que se.
nes de Cuenca, Granja de TorreherLa Agrupación Socialista de Cala- de quince días si no se Se concede las
pañía de operetas y zarzuelas.) 6,30 peña.
rán disputados a dos asaltos de nueve
mosa, Barcelona, Granada, San Se- tayud, la Federación de la Alimenta- mejoras que tienen solicitadas.—(Fey 10,30, Katiuska (por Conchita
Seguidamente, con afabilidad, el se- minutos y un suplementario de seis,
bastián, Rentaría, Santander, Aran- ción de Granada y la Sociedad de Ha- bus.)
Panadés). Butaca, 3 pesetas.
ñor Del Pozzo nos indicó que aban- entre los pesos ligeros Moreno y Del
rineros de Málaga, comunican que las El conflicto de los confiteros de Graere:, Valencia, Collado-Villalba,
MART1N.-6, 4 5 (popular), Las oar- donásemos el Stádium, ya que vulne- Val y los seaniusedioe y erali ndas 3
Federación de Espectáculos Públicos, Secciones de Confiteros y Panaderos,
nada.
serias. 10, 45, Peccata Mundi.
rábamos el re/lamento y no quería ser Picuda.
Molineros y Harineros de dichas loIndustria Hotelera y El Baluarte.
En la segunda parte, y después de
GRANADA,
29.—El gobernador ha
CIRCO DE PRICE.—ii noche, pre- él un encubridor. Quisimos ampliar
calidades,
han
acordado
ingresar
en
Conoce la Ejecutiva la respuesta
sentación
del
grandioso
espectáculo
conferenciado
con
el
delegado
de
Trala
presentación del formidable lett
nuestra
información
y
logramos
pedel ministro de Trabajo, denegatoria la Federación. La Secretaría les ha bajo y el presidente del Jurado mixto
deportivo campeonato de Castilla netrar en la caseta de los jugadores, de ‹scateh as eatch cana se
de la audiencia pedida, Indicando al informé:Ido del trámite que tienen que
para tratar del conflicto planteado por
de lucha grecorromana y gran tor- donde nos entrevistamos con el capi- tres combates de esta emoíelonante
mismo tiempo puede celebrarse con realizar pata poderles complacer.
los patronos confiteros, que habían
neo internacional de Catchs Catoh- tán del equipo italiano, Rosseta.
cha, que serán disputados ene* Pul
Se da de baja a la Sección de Artes
al nesecretario; designándose a los
Can. Cinturón de Madrid.
Nos manifestó su optimismo tam- zat y Laurier, Melazieux y Clody
compañeros Ibáñez y Génova para Blancas de Rute, por haberse disuelto. acordado despedir a todo el personal
CAPITOL. — 6,45, 10,45, Elección bién sobre el resultado del partido con- Van Coppenolle y Plechko. Estad
visitarle.
Se han remitido a la filial de Pana- el día i de junio, como protesta por
de miss España 193 4 , Pecadores tra España, y nos dijo que para ello combates se verifican a la distancia
El secretario informa de la reunión deros de Vigo los expedientes núme- no haberse solucionado el recurso
sin careta y Juan García y su or- tendrán que jugar sin que falle uno de dos asaltos de diez minutos y ton
celebrada en Collado-Villalba con los ros 1.737, 1.738, 1.739 y 1.740, para contra la aprobación de las bases de
questa. (Teléfono 22229.)
solo de nuestros hombres y derrarro- suplementario hasta resultado dedal.
camaradas de aquella Sección, apro- que conozcan de la resolución adop- trebejo.
Dijo el gobernador que es casi seFIGAR0.—(Tel. 2374)-) 6 -45 Y 10)45) liando todo lo bueno que en nuestro tivo, en el caso de no resolver** di
bándole la gestión.
tada por la Subcomisión de Salarios guro que el conflicto quede resuelto
gran programa doble : Boliche (en conjunto hay. También cree que el tes por una de las deelaiones regla)
Conoce la 'Ejecutiva varias solicitu- del ministerio de Trabajo.
como consecuencia de esta conferenespañol, por Irusta, Fugazot y De- esqpuoirnto.) italiano del jueves será el que mentarias, que son las de abandono,
des de auxilio económico de distinEl Comité se informa de la docu- cIa.—(Febus.)
mere), Amor sobre ruedas (grado- venció a los Estados Unidoe.---(Noti descalificación, k. o. o calda de ano
to organizaciones, lamentando no mentación remitida por el Secretariasísima opereta).
bas espaldas en tierra *urdan, eesze
poder contribuir a las suscripciones do de Cataluña, Unión General de Se acentúa la paralización del trabajo
en las fábricas de hilados.
CINE LATINA. — 6,30, 10,30, formitro segundos.
abiertas por no permitirlo los esta- Trabajadores de España, La Espiga
Girod, 5; Racing Alcarreño, 1.
U.
D.
dable éxito: Fra Diavolo (por los
En este torneo se dispute- ef C.
tuto; ni la situación económica de la de Barcelona, La Vienesa de BarceBARCELONA, 29. — La paralizadivertidísimos Stan Laurel y OliEl pasado domingo jugó la Unión turón Madrid 1934, y ya se han res&
Federación.
ción del trabajo en las fábricas de hilona.
ver Hardy v el eminente Denis Deportiva Girod en Guadalajara un bido ofredridentee de lotoparrilloise gines
Queda enterada de las gestiones
Se acuerda contestarles con arreglo lados y tejidos va acentuándose pors
King; habla"da en castellano) y partido contra el Rácing Alcarreño, mios.
que no se resuelve el conflicto de los
echadas por el secretario que inte- a lo que determinan los estatutos.
otras.
resaban Secciones federadas, aproA La Espiga de Barcelona y a la contramaestres. En el pueblo de BerCINEMA CHAMBERO. — (Siempre
bándolas.
Sección de Mataró se les pedirá am- ga trabajaban algunos contramaesprograma doble.) 6,30 y 10,30, CarEl compañero Juan Gómez, vocal plíen el informe y concreten con prue- tres; pero ante algunas coacciones se
bón y ¡ Rápteme usted! (Jacqueline
han
retirado
de
los
talleres.
01111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111iIIIIIIIIIIII IIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111e1111111111111un
Francell).
El Comité de huelga del Sindicato
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
de contramaestres ha publicado una
Tel. i6606). — A las 4. Primero (a
nota diciendo que la huelga se proremonte), Salsamendi y Zabaleta
longará y que el paro es casi absoluPa acuerdo de la Corporación, se admiten ofertas en la Alcaldía, durante to en la industria textil en Barcelocontra Ostolaza y Aguirre. Segune plazo de diez dias, para la recogida de perros vagabundos.
do (a remonte), Izaguirre III y Lana, en Tarrasa, en Sallent, en Manchamartin da a Rosa o 26 de raye de 19,34.—El alcalde, M. Horcajada. resa y otras poblaciones.—(Febus.)
rranaga contra Arano II y Alberdi.

Carnet del militante

Cines y teatros

Federaciones nacionales
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Nota internacional

Los jesuitas combaten el ingreso de Rusia en la S. D. N.
Comentábamos hace una semana el carácter de acontecimiento otorgado
por los representantes burgueses en Ginebra a la llegada del delegado soviético, y las esperanzas puestas, desde diversos sectores, en el posible ingreso
de la U. R. S. S. en el organismo internacional. La expectación con que ha
sido recibida la intervención de Litvinov es nueva prueba de que la adhesión
rusa al sistema de organización colectiva es considerada como decisiva para
el porvenir de la S. D. N. Repetiremos que ésta necesita a Rusia mucho más
de lo que Rusia necesita a la Liga. La Unión Soviética—así lo reconoce la
prensa burguesa de mayor solvencia, mal que le pese al órgano de los jesuitas
en España—es "una de las poquísimas grandes potencias cuyo peso se ha echado siempre, y seguramente se echará en todo momento, en favor de la paz".
Luego su ingreso haría muy difícil, casi insostenible, el alejamiento de las
dictaduras fascistas del organismo internacional. Alejamiento efectuado ya
por la Alemania de Hitler y el Japón imperialista y esgrimido como amenaza
constante por la Italia de Mussolini, cuyo doble juego ha dejado de ser una
habilidad siquiera. Finalmente, el ingreso de la U. R. S. S. fortalecería enormemente la autoridad de la Liga y su acción colectiva para el mantenimiento
de la p a z mundial.
Por todos esos motivos, y precisamente por ellos, se ha iniciado una campaña repugnante de maniobras de alcantarilla contra la posibilidad de alhesión
de Rusia a la S. D. N. No sólo se quiere explotar la equívoca situación de
la dictadura polaca, que viene jugando tan diestramente a dos paños entre
Francia y Alemania. Se echa mano además de. una supuesta oposición de Suiza,
que aún no ha reconocido la U. R. S. S. Ya no hay manera de utilizar el argumento de la Pequeña Entente, pues todos saben que se halla a punto de
reconocer oficialmente la Unión Soviética. Piro todos los tópicos y sofismas
antiguos vuelven a desempolvarse para la ocasión.
La identificación de esos adversarios de la entrada de Rusia en la Sociedad
de Naciones es muy fácil. Son, sencillamente, los enemigos de siempre del
sistema de organización internacional colectiva. Representantes a sueldo de
todos los potentes intereses incompatibles con ' la paz. En primera fila, oonzo
es natural, los políticos y plumíferos que cumplen su cochino oficio de agentes
de los municioneros. ¿Se extrañará alguien de ver entre esa chusma guerrera
a la siempre activa Compañía de Jesús?
En su editorial del pasado domingo, "El Debate" entraba en la danza bélica. Con el pretexto de ponme de antemano la venda de la neutralidad a todo
coste, destapaba las -baterías jesuíticas, apenas ocultas por el "camouflage"
harto aparente : "Mientras ha sido posible cooperar a la política europea—dice—, España ha ocupado no sólo con dignidad, sino con abnegación, su puesto
donde debía. Ahora, hasta ese lugar (Ginebra) resulta peligroso. Las múltiples invitaciones a Rusia, cuando Alemania se ha retirado y el Japón está
ausente de Ginebra, dan a la Sociedad de Naciones un tinte poco grato."
La S. D. N. ya no es grata para el órgano de Gil Robles y de su maestra
la Compañía de Jesús. ¿Querrá tal vez que España repita la payasada del general Primo de Rivera? Resulta peligroso Ginebra, ahora que se invita a Rusia, país bárbaro y belicoso, mientras que Alemania y Japón, tan refinados
y pacíficos, ya no están ahí. Comprendemos el disgusto de los ignacianos,
para quienes Rusia no es un país civilizado ("El Debate" del 5 de julio
de 1 933). Los civilizados son Hitler, Goering y Rosenberg, y los traficantes
en cañones cuyos intereses, cuya prensa, cuyos criminales manejos coinciden
tan exactamente con los de la cristianísima Compañía, A. M. D.G
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Ante el dilema: paz o guerra

gravedad, que fallecieron poco des- producido desórdenes e incidentes en
pués.
Lwow entre manifestantes ucraniaHasta ahora se ignorar las causas nas y la fuerza pública.
que han podido provocar el incendio.
Parece ser que a consecuencia de
estos choques han resultado heridos
(fabra.)
Tesor
once agentes de policía.
Además, numerosas personas han
PERPIÑAN, 29.—La policía ha detenido esta mañana al súbdito espa- sido detenidas.—(Fabra.)
ñol Juan Sánchez Santiago, tesorero En busca de sensaciones fuertes, la
de los Seguros sociales del Centro Es- aviadora ha idl) a caer en un convento
pañol de Perpiñan, por haber malverBUCAREST, 29. - La conocida
sado 70.000 francos de la caja de diaviadora
rumana Smaranda Braesco
cho centro, producto de las cotizacioha entrado en un convento, donde ha
nes de los asociados.—(Fabra.)
profesado.
Desórdenes y choques violentos en
Smaranda Braesco es la detentadoPolonia.
ra del «récord» mundial de salto en
VARSOVIA, 29. — El periódico paracaídas (categoría femenina), con
«kurgey Poranny» publica en su nú- un salto de siete mil metros.—(Famero de hoy la noticia de haberse bra.)

La justicia soviética

Cincuenta y cinco individuos detenidos
por atentar contra la propiedad colectiva
LENINGRADO, 29. —Cincuenta y
cinco personas fueron detenidas por
la G. P. U. por haber robado propiedad del Estado. Los detenidos son
empleados del departamento de Hacienda de la sucursal Tsars del Banco del Estado.
El cabecilla es un individuo llamamado Roshakpv, anteriormente coro-

nel del ejército del zar. Se dice que
ha confesado ser «enemigo rabioso»
del régimen soviético.
Los detenidos son acusados de haber robado, en su provecho personal,
en propiedad que había sido confiscada como garantía de préstamos que
no habían sido pagados. —( United
Press.)

Las revelaciones sobre la Internacita

nal neara de 'as armamentos han caus~r~n en las Estados Unidos

«El Gobierno norteamericano está

4ispuesto a uñirse • a las demás po-

tancias para lograr reducciones sustanciales propbacionadas en el tonelaje navab-s, dice el delegado norteamericano.
Declara de una forma rotunda que
los Estados Unidos son favorables a
patamjiasteraacional para el control
del trafica da armamentos. «El pueblo de las Estadós- Unidos se ha despertado ante las revelaciones que se
hacen acerca da: la praducción y tráfico de armamentos. El Gobierno nor_
ilamericano está dispuesto a identificar ron las medidas para suprinair este mal y a negociar con rafetencia al desarme un convenio que
tratase de una forma radical este problema.),
• Norman Davies afirma que sigue
en pie la oferta del presidente Roosevelt de consultar con las demás po'tenciás en el caso de surgir dificultades, «Estamos dispuestos a ir más
allá y preparar por medio de un
acuerdo internacional un sistema que
regule la fabricación y el tráfico de
arrriamentos y municiones.»
el retorno de Alemania a Cambio de
aceptar su rearme.
El delegado norteamericano expresa
lia esperanza de que Alemania reanude las negociaciones con las demás potencias en plazo breve.
«Volva-mos al primitivo proyecto
británico para llegar a un convenio,
que fué aceptado por todos, incluso
por Alemania, corno la base de un
¡acuerdo futuro.»
«Esto —apunta Norman Davies —
permitirá un rearme moderado a Aleinsania al mismo tiempo (lúe un pealueflo desarme de las demás potencias.»
Norman Davies termina en un tono
optimista diciendo que es conveniente
hacer resaltar el progreso considerable hacia un acuerdo realizado en el
aspecto técnico de los armamentos y
hacia un pacto de desarme que tendrá al final resultados efectivos.
A continuación se levanta para intervenir el delegado ruso, camarada

, Litvinov.

R. S. S. ha sido invitada a
„Ingresar en la Sociedad de Naciones.
mOSCU . — Sabemos por con.!~ gult gificked !pe • considera po.
La U.

j

sible el ingreso de Rusia en la Sociedad de Naciones como consecuencia de las conversaciones diplomáticas
que se cruzan entre París y Moscú.
Parece que Francia ha pedido el ingreso de Rusia en la Sociedad de Naciones como derivación de la «entente» franco-soviética que se está negociando.
En un editorial del diario oficial
«Izvestia» se reconoce que Rusia ha
recibido una invitación de Ginebra,
que se está estudiando con toda atención. — (United Press.)
Se multiplican los incidentes en la
, frontera manchú-soviética.
TOKIO, 29.—Un vapor manchú,
que remontaba el Amour, con dirección a Heiho, ha recibido seis balazos
de una descarga hecha por los guardias soviéticos.
Ninguna de las personas que se encontraban a bordo fué alcanzada por
los disparos.
En vista de ello, y como todavía no
ha quedado zanjado el incidente que
se produjo el día 13 de los corrientes,
el Gobierno manchú ha protestado
enérgicamente contra estos hechos
cerca del cónsul soviético edlarbiii.—
(Fabra.)
Las tropas de Ibn Saud reanudan el
ataque contra el Yemen.
LONDRES, 29. — Comunican del
Cairo a la Agencia Reuter que el rey
Ibn Saud ha ordenado a sus tropas
que hoy al amanecer reanuden la ofensiva contra la capital del Yemen.—
(Fabra.)
-En el Chaco Bolivia y Paraguay se
acusan mutuamente de dar trato inhumano a los prisioneros.
LA PAZ, 29.—El canciller ha dado
instrucciones al señor Costa Durela
para que informe a la Cruz Roja de
Ginebra que Bolivia continúa concediendo trato humanitario a les prisioneros, «sin tener en cuenta que Paraguay ha dejado a un lado la ficción
de que pertenece a los países civilizados».—(United Press.)
Una medida tardía.
WASHINGTON, 29.—El presidente Roosevelt ha prohibido futuras ventas de armas y municiones de guerra
a los beligerantes del Chaco, peco
después de haber firmado la resolución del Congreso autorizando el ernbargo.—(United press.)

Unión General de
Trabajadores

Los revolucionarios dan una semana de
plazo al personal de la Embajada yanqui para que abandone la isla

Ayer tarde nos comunicaron los camaradas del Comité de huelga del Sindicato Metalúrgico que aún no tenían
conocimiento de ninguna disposición
ministerial que, recogiendo las conversaciones sostenidas en tardes anteriores en el Consejo de Irabajo, ponga fin a la huelga. A consecuencia de
ello — añadieron —, los trabajadores
metalúrgicos continúan enviando hijos suyos a provincias, haciendo uso
de la constante solidaridad que les
ofrecen todos los trabajadores de España. Estamos dispuestos a resistir
hasta el agotamiento, y para ello nada
mejor que poner nuestros hijos en
manos de quienes puedan suministrarles alimentos.
Hoy por la mañana partirán con
dirección a Salamanca cincuenta hijos de huelguistas.
Solidaridad con los metalúrgicos.
La Sociedad de Obreros Sopladores
de Vidrio tomó el acuerdo en la última junta general celebrada de abrir
una suscripción entre sus afiliados,
para recaudar un día de jornal para
los compañeros metalúrgicos.
Para hacer la recaudación se nombrará un compañero en cada taller, el
cual hará entrega de lo recaudado el
sábado 2 de junio, de cinco a siete
de la tarde, en la Secretaría 47.
— Los obreros de la Cerámica de
San Juan, Sección autónoma de Sevilla, acordaron en la última junta general socorrer a los metalúrgicos con
5o_peLsea
pesetas.
Junta directiva de la Agrupación Sindical de Técnicos de la Industria ha hecho entrega a los compañeros metalúrgicos de 500 pesetas
recaudadas entre sus asociados.
El Comité de esta Sección ruega a
todos los compañeros que aún no hayan contribuido con su donativo a
esta obligación de solidaridad, se pasen por Secretaría _(San Lucas, 1,

principal izquierda) de siete daide t»
de a ocho y media de la noche.
— La Sociedad de Repartidores
Pan a Sucursales la hecho entrega
al Sindicato Metalúrgico de la cantl.
dad de amo pesetas, recaudadas has.
ta la fecha entre los camaradas afilia.
dos que contribuyen con un día de
jornal.
Federación Local de la Edificacion
Cantidades recaudadas hasta la fecha en solidaridad con los metalórgi.
cos por las Secciones que se indi.
can, como resultado del acuerdo dei
Comité central.
Además de estas cantidades, se han
entregado, desde que se acordó praa
ticar esta solidaridad, otras, recata
das en las obras y entregadas dista.
tamente al Sindicato Metalúrgico, as
yo importe desconocemos:
Albañiles, 2.068 pesetas; Mosaicos,
452; Esparteros y Cañistas, 65; re.
tribuídos de la Federación, 77; Fon.
taneros y Vidrieros, 857,151 Decora.
dores en Escayola, 1.082,5o; Poceros,
404; Vidriería Artística (votadas por
la Sección), so; Peones en General,
soo; Electricistas, 164,6o; Piedra y
Mármol (votadas por la junta gene.
ral), 3.000; Piedra y Mármol (sus.
cripción), 808; Embaldosadores, 167'
Tejeros y Cerámicos, 172; Portlandia
tas, i5o,2o; Fumistas, 466; Empedra.
dores, 450. Total, 10.926,85 pesetas,
Aún faltan varias Secciones, y °trae
de las mencionadas todavía no han
cesado de recoger cantidades, las cuca
les se irán entregando.
Agua, Gas y Electricidad.
Esta Sociedad ha contribuido a a
suscripción pro huelguistas metalúrgi.
cos con las siguientes cantidades:
Día 18 de mayo de 193 4, 2.000 pe.
setas; día 19, 5.500; día 22, iaou;
día 23, fanoo; día 26, 1.531,70; da si,
1.211. Total entregado, 8.242,70 pese.
tas.

DENUNCIADOS

Hitler, temiendo la verdad, no permite
a la Cruz Roja sueca una investigación
en los campos de concentración

LETRAS DE LUTO

Una conferencia
Saborit

Un vapor pesquero se hunde y sus tripulantes están
a punto de perecer ahogados

Noticiario del
extranjero

SANTANDER, 29.—El vapor «San
Roque Emperador» se hallaba pescando a a4 millas al nordeste de Santoña
y se le abrió una vía de agua, que la
tripulación no pudo atajar. El barco
se hundía rápidamente, y cuando los
tripulantes creían perecer ahogados,
fueron salvados por el pesquero «San
José de la Montaña», que los ha traído al puerto. El «San Roque» ha desaparecido en el mar. Se trata de un
vapor pesquero de la matrícula de
Santander que fué construído hace
catorce años.—(Febus.)

en

la frontera catalana.
PERPIÑAN, 29.—Los empleados
de la Aduana han descubierto dos almacenes de mercancías de contrabando, situados uno de ellos en a montaña y el otro en determinado lugar
de la costa.
Entre las mercancías que había en
dichos depósitos figura una importante cantidad de alcohol.—(Fabra.)
Mueren doce personas en un incendio
que destruye 300 casas en la India.
BOMBAY, 29.—Noticias recibidas
en esta ciudad dicen que un formis
dable incendio, que se declaró esta
madrugada en uno de los pueblos de
la provincia, ha destruído más de
300 casas.
A consecuencia del incendio, doce
personas sufrieron quemaduras de tal

Los huelguistas continúan envian
do sus hijos a provincias

El Gobierno declara ilegal el movimiento
y establece un sistema de terror para
impedir el paro

n

Una organizacion de contrabando

El conflicto metalúrgico

Por acuerdo de la Comisión ejecutiva se somete a votación de las organizaciones pertenecientes a la Unión General de Trabajadores la siguiente candidatura para la elección de vocales
obreros de la Comisión Asesora Patronail y Obrera del Instituto Nacional
de Previsión :
Andalucía Occidental (Cádiz, CórLa contrarrevolución en Cuba
doba, Huelva y Sevilla). — Candidato,
Florentino Alonso, de Sevilla.
Andalucía Oriental (Almería, Granada, Jaén y Málaga-. — José López
Quero, de Jaén. (Empleado de Oficinas
y Banca.)
Canarias ()Las Palmas y Santa Cruz
de Tenerife). — Narciso Mendoza Benítez, de Las Palmas.
Castilla la Nueva (Ciudad Real,
LA HABANA, 29.—Cuatro hombres
LA HABANA, 29. — El embajador Cuenca, Guadalajara y Toledo).—Anarmados de fusiles-ametralladoras y de los Estados Unidos, Jefferson Caf- tonio Cañizares, de Puertollano.
que ocupaban un automóvil han dete- fery, y el personal de la Embajada
Cataluña (Barcelona, Gerona, Lérinido el coche del primer secretario de están custodiados por la policía y da, Tarragona y Baleares). — Juan
la Embajada de lds Estados Unidos, fuerzas del ejército, como consecuen- Durán, de Sitges.
que no se encontraba en el ve- cia de los recientes ataques y amenaExtremadura (Badajoz y Cáceres).—
hículo.
zas de que han sido objeto por parte Nicolás de Pablo, de Badajoz.
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Los asaltantes encargaron al chofer de los terroristas cubanos.
Galicia (La Coruña, Lugo, Orense
que dijera a su patrono «que se le
Parece que los terroristas quieren y Pontevedra). — Juan Tizón HerreLa huelga de campesinos
daba una semana de plazo para salir obligar a los americanos a abandonar ros, de :Montarte.
del territorio cubano».—(Fabra.)
Madrid. — Luis Menéndez FernánCuba.—(United Press.)
dez.
Murcia-Albacete (Albacete y Murcia).
José Hernández, de Almansa.
Salamanca (Avila, Salamanca y ZaEl "new deal" de Roosevelt se parece bastante a
mora). — Rafael Castro Manjón, cie
antiguo
Salamanca.
Valencia (Alicante, Castellón y Valencia). — Francisco Sanchis Pascua',
Ayer por la noche entregaron en el contribuir a la declaración o manteni.
de Valencia.
Valladolid-Palencia (Palencia y Va- Congreso copia del decreto de Gober- miento de huelga en el campo.
Art. 4.° La prensa queda sometida
lladolid). — Remigio Cabello Toral, de nacióa aprobado en el consejo de ministros de ayer y que hoy aparecerá a la previa censura en cuanto afecta
Vizcaya.— Santiago Aznar, 'de Bil- en la «Gaceta». Por ser demasiado a artículos, anuncios o comentarios y
extenso preferimos publicar la síntesis propagandas que de manera directa o
SAN FRANCISCO, 29.—Se ha re- obreros del puerto en huelga, que les bao.
que del mismo facilitó el jefe del Go- indirecta propaguen huelgas o paros
gistrado una colisión entre polleías y hicieron frente, arrojándoles piedras
bierno a primera hora de la tarde. Di- en el campo. Para evitar las moles.
huelguistas. Un grupo de éstos lanUn transeúnte, llamado Alfonso
ce así :
tias de esta censura, los directores po.
zó piedras contra la policía, y ésta Metzler, resultó herido por disparos
«Artículo I.° Se declara servicio drán prescindir de enviaí galeradas,
dió varias cargas, utilizando gases hechos por la policía. Metzler fuá lleNuestro número de ayer fué denun- público nacional la recolección de las siempre que dos horas antes dirijan
lacrimógenos, hasta que veinte huel- vado al hospital, aunque la policía
guistas quedaron sin conocimiento.
negó haber hecho uso de las armas. ciado por el fiscal y recogido por la cosechas pendientes. Se considerará un oficio a la autoridad gubernativa
Como— no consiguieran disolver a Dos huelguistas, un transeúnte y policía. Pretexto: nuestro suelto dan- ilegal el paro o huelga que afecte a donde consignen la declaración solera
roe de que el periódico no tiene articu.
los huelguistas, la policía hizo uso tres oficiales tuvieron que ser asisti- do cuenta de la detención de Javier las labores de la recolección.
Art. 2.° Los patronos que infrin- lo alguno que contribuya al anunta
de armas cortas.—(United Press.)
dos en curas de urgencia. La poli- Bueno y su resuelta oposición a toda
petición de clemencia. Con esta de- jan sus contratos con los obreros, o de propaganda de huelga y paro. S'
Los polizontes cargaron mientras los cía practicó dos detenciones.
nuncia comienza las suyas el nuevo la aplicación o pago de salarios, o al- a pesar de esta promesa incumplieren
El
encuentro
se
produjo
cuando
los
huelguistas esperaban la contestación
guna de las disposiciones u órdenes su declaración, quedará sujeto el pe
huelguistas esperaban una contesta- fiscal.
patronal.
del ministerio de Trabajo últimamen- riódico a la multa correspondiente.
ción de las propietarios de barcos pate publicadas, o de ila ley derogato- Art. 5.° Los gobernadores civiles
SAN FRANCISCO, 29.—La poli- ra que presenteh proposiciones deficía utilizó porras y gases lacrimóge- nitivas para llegar a un acuerdo.— Las oposiciones de mé- ria de la de Términos municipales, o procurarán que la ejecución de estas
que paralicen maliciosamente las la- medidas se ajuste en un sentido }lanos para dispersar a unos quinientos (United Press.)
dicos de Sanidad na- bores, se los considerará incursos en alano y de serenidad ; pero empleando
la ley de Orden público. toda rapidez y la máxima energía que
cional
Art. 3.° Los gobernadores civiles demande el interés público. Atenderán
En el mes de noviembre se convoca prohibirán o suspenderán toda clase de a la divulgación de este decreto en
En los paraísos fascistas
ron con carácter urgente oposiciones reuniones, manifestaciones y propa- los pueblos, y velarán porqua las au.
para cubrir 18 plazas de médicos de la gandas que afecten a propósitos de toridades subalternas lo cumplan con
plantilla de Sanidad nacional. En el huelga o paro, y emplearán todas las el mayor celo y diligencia. El decreto
mes de febrero terminaron estas opa- medidas autorizadas por la ley de Or- comenzará a regir en la . fecha de su
siciones, en las que resultaron apro- den público contra los que intenten promulgación, que será mañana.»
bados 17 opositores.
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Sabernos que existen servicios en
la actualidad no cubiertos y , ademas.
Decreto de Hacienda
Una tormenta en Bilbao
que cierto número de otros de ellos es. *in
tán
desempeñados
por
personal
interiESTOCOLMO, 29.—En un mensa- polo» dice saber que dos canónigos
je de la Cruz Roja sueca se dice que de Triestre han sido detenidos para no no perteneciente al Cuerpo de Sa- Se crea un nuevo organis- El huracán derriba una
esta organización ha renunciado a lle- que ccmparezcan ante la Comisión del nidad nacional.
s Podría saberse por qué razón las mo denominado Comisaría grúa sobre el rompeolas
var a cabo el envío de un delegado Confino.
plazas
que obtuvieron los opositoras
El
mencionado
diario
agrega
que
suyo • a Alemania, como era su propóno han sido cubiertas hasta general para la Represinó y el maquinista perece
sito, para que hiciese una encuesta la anterior medida ha sido adoptada aprobados
esta
fecha
por
aquellos a quienes aon
acerca de las candiciones en los cam- porque dichos canónigos se dedicaban plenitud jurídica
del contrabando
ahogado
les corresponde?
a realizar propaganda antiitaliana en
pos de concentración alemanes.
En
la
«Gaceta»
de
ayer
se
publica
BILBAO, 29. — Esta tarde se des.
El mencionado mensaje agrega que el seminario de Goritzia.—(Fabra.)
un decreto de Hacienda por el cual encadenó sobre Bilbao y algunos pus
el motivo de que la Cruz Roja sueca
se crea en este ministerio un nuevo blos de la zona marítima una fuerte
haya abandonado el proyecto se debe
En Barcelona
tormenta, con grandes truenos. En al.
a que las autoridades alemanas han
Ayer falleció Ramona Trashorras, a organismo, que se denominará
Comisaria general para la Represión del gunos barrios se produjeron Inunda
negado a la persona que iba a encarla edad de sesenta y ocho años, her- contrabando y la defraudación.
dones, y por efecto de la tronada al.
garse de la misión el derecho de inEn el preámbulo del decreto se jus- gunas Compañías de electricidad han
vestigar el trato personal que se da a Un grupo de individuos mana del camarada Antonio, maquinista de nuestro diario. El entierro se tifica la creación del nuevo organismo tenido que suspender el suministro
los detenidos que se encuentran en
incendia un tranvía celebrará
los campos de concentración.—(Fahoy, a las seis de la tarde, por el creciente volumen que el con- de flúido durante el tiempo que duró
BARCELONA, 29. — Esta tarde, a partiendo la comitiva del domicilio de trabando y la defraudación vienen al- la tormenta.
bra.)
En las obras de prolongación del
canzando y que causa considerable
eso de las tres y media, dos individuos
También Mussolini encarcela a los ca- alquilaron un taxi en la brecha de la finada, Embajadores, 47.
rompeolas, cuando se hallaban traquebranto a la Hacienda.
nonigos.
Expresamos a la familia nuestro
La Comisaría de Represión del con- bajando varios obreros, sobrevino, de.
San Pablo y ordenaron al chofer los
ROMA, 29.—«La Gazzeta del Po- condujera a la calle-de Cortes, frente sentimiento.
trabando tendrá como funciones las rante la tormenta, un fuerte golpe de
de unificar, organizar y disponer los viento que derribó una grúa que la
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servicios necesarios para la preven- bre una gabarra maniobraba en di.
ción, vigilancia y persecución del con- chas obras. El maquinista de la grúa
LOS GOBIERNOS IMPERIALISTAS EXPLICAN EL FRACASO DE LA CONFERENCIA
trabando y la defraudación en las ren- cayó al agua y pereció ahogado. No
tas de Aduanas, alcoholes, azúcares, Se tienen detalles de su filiación, Y
achicorias, cafés, tés y cervezas, así sólo se sabe que llevaba trabajando
solamente tres días, después de ha.
como los artículos monopolizados.
La Comisaría estará constituida por ber estado una gran temporada sin
un comisario general, un comisario trabajo.—(Febus.)
jefe, siete comisarios y un número de
agentes que no excederá de quince.
El decreto, que es de gran extensión, define también las facultades peculiares del comisario general.

Contra los huelguistas de San Francisco,
El delegado norteamericano propone a la
la policía emplea gases y armas de fuego
Conferencia lo que ésta trata de evitar:
el control internacional del comercio de
armamentos
GINEBRA, 29.—La primera reunión de la Comisión general del
Desarme, a la que asisten unos veinte ministros de Negocios extranjeros,
se declaró abierta a las cuatro menos cuarto de la tarde, asistiendo a
ella enorme concurrencia.
Una vez declarada abierta la sesión, el presidente de la Conferencia
del Desarme, camarada Hénderson,
hace uso de la palabra y trata, recordando las decisiones ya adoptadas por la Conferencia, de las posibilidades de que dicha Conferencia
realice su cometido.
El orador señala la necesidad de
lanar una solución práctica, demos:dando la enorme importancia del problema de la seguridad, que es la base de todo acuerdo.
A cuntinuación intervitne el delegado norteamericano, Norman Davies, quien manifiesta que el presidente Roosevelt le ha autorizado a
resumir la actitud y la política de
los Estados Unidos en los siguientes terminos:

a la casa número 25 3 . Al llegar a este
punto, los desconocidos, empuñando
pistolas, obligaron al chofer a descender del vehículo.
Casi al mismo tiempo otros dos individuos que iban en un tranvía de la
linea número 9 sacaron también sendas pistolas y amenazaron a los demás
pasajeros, así como al conductor y al
cobrador, obligándoles a que descendieran. Inmediatamente vaciaron en
el interior del tranvía el contenido de
una garrafa y le prendieron fuego, incendiande el vehículo.
Los incendiarios descendieron en seguida del tranvía y se dirigieron hacia
el auto robado en la brecha de San
Pablo, que los estaba esperando, y
subiendo al mismo huyeron en unión
de sus compañeros, uno de los cuales
se había hecho cargo del volante. El
taxi emprendió la huida hacia la carretera de la Bordeta.
El cobrador y el conductor del tranvía han declarado que los incendiarios
del mismo eran jóvenes de diecinueve
a veinte años y que vestían traje azul.
El tranvía ha quedado medio destruido. — (Febus.):

En el domicilio de la Agrupación
nEspañola de Padres y Protectores de
Anormales y Enfermos mentales (Au.
gusto Figueroa, 29), el próximo día 3
de junio, a las once de da mañana,
pronunciará una conferencia el cern»
ñero Andrés Saborit, desarrollando
tema «La familia y la escuela».
El acto será presidido por don Cad
cion miro Cabo, presidente de la Agrupa

Un suceso en Lugo

Un anciano incendia involuntariamente un bosque
y perece abrasado

En Gijón no se autoriza una

manifestación antifascista
---Queridos pueblos: hemos intentado vanamente desarmar y renunciamos
al esfuerzo, iNo . podemos dominar "vuestra" pasión guerrera!
(Dibujo de Low en Evening Standard, Londres.)

GIJON, 29.—El alcalde ha negado
autorización para una manifestacióa
comunista de las Juventudes el día
del Corpus, que tendría carácter antifascista y anticatólico.—(Febus.)

LUGO, 29. — En Merlán, en oca.
sión en que se hallaba cortando tole
el anciano Lorenzo Arias, encendll
una pequeña hoguera para conservarla
y poder enoender el cigarro. El fues)
se propagó al monte, y Lorenzo inte
tú apagarlo, cayendo entre las llamas,
pereciendo abrasado, — (Febus.)

