FIN DE SEMANA

ASPECTOS NUTRITIVOS DE LA EUFORIA -

las Cortes Constituyentes El
y las de ahora

as,
da
ña

I

Dos años largos vivieron l as Cortes constituyentes. Cuando fueron disueltas
Ido servían como magnífico instrumento de gobierno. Sometidas a trabajo
durisimo—como no lo soportaron ningunas otras Cortes españolas—, dieron
en el tercer verano de su funcionamiento se-fieles de fatiga. Fué error—y error
grave—del Gobierno Azaña no darles en reee algún descanso veraniego. Habiendo perdido la labor legislativa aquella intensidad dramática del primer pedodo—Constitución, Reforma agraria, Estatuto de Cataluña, ley de Congregaciones—, era indispensable tejer un programa de reconstitución económica,
que las Constituyentes hubieran servido con brío, después de corta tregua de
reposo, aprovechable por los ministros para trazar dicho programa. Aquel Gobierno, excesivamente parlamentario—también en este orden tiene excesos el
parlamentarismo—, se empeñó en mantener constantemente abierta la Cámara, y ello hizo que se registrase cierta flaqueza en la asiduidad de los diputados.
Pero cuando la mayoría era requerida se congregaba, sacando a flote por medio
del "quórum" leyes que la oposición implacable se empeñaba en obstruir.
Acaso los gobernantes buscábamos en el calor mayoritario compensaciones a
cierta frialdad cada día más notoria.
No obstante ese pequeño y transitorio decaimiento, las Constituyentes pudieron y debieron haber vivido aún mucho tiempo. Con su prematura disolución contrajeron gran responsabilidad los republicanos que la inspiraron, la
Impusieron y la decretaron. El Gobierno que se formó a raíz de salir del Poder
los socialistas podía haberles utilizado comodísimamente, disponiendo de una
mayería muy holgada y teniendo, además, bien cubierto el flanco izquierdo
por la minoría socialista, numerosa y disciplinada. Se quiso realizar en una
sola jornada dos etapas del plan encaminado a cambiar el rumbo de la República: expulsar a los socialistas y disolver las Constituyentes. A quienes
concibieron el viraje hacia la derecha se les fué la mano, como hemos dicho
en otra ocasión. Las Constituyentes se vieron reemplazadas por otras Cortes
desprovistas de espíritu republicano... y que ya resultan inservibles para todo,
apenas cumplido medio año de vida.
Bien claro nos le revela cuanto ha acontecido esta semana en el salón de
sesiones, en los .pasillos y en los despachos ministeriales. No es sólo el espectáculo de un Gobierno impotente el que se nos ofrece, sino también la franca
descomposición de los grupos mayoritarios.
A las escenas del viernes, en que vimos a signfficadísimos radicales apostrofar al presidente del Consejo y a los ministros por el reparto del maíz importado con arancel reducido, sucedió ayer la división de la Ceda a-pretexto de
un artículo del proyecto sobre el paro forzoso. No obstante presidir la
Comisóndctarupocedistaylvrmácenlasfir
de otros de la misma filiación, surgió de los bancos de la Ceda una oposición
agresiva que triunfó sobre la Comisión y sobre el ministro de Trabajo, a cuya
iniciativa debíase el texto del artículo referido, a pesar de lo cual el señor
Estadella aguantó impávido la derrota, sin atreverse siquiera a despegar los
labios.
Han realizado ya estas Cortes su obra revanchista—haberes del clero, amnistía, derogación de la ley de Términos y sustitución de jueces y fiscales
municipales—, pero ¿cuál es su labor positive? Podemos cifrarla en las dos
leyes ayer votadas definitivamente : Presupuestos y Paro obrero. Los presupuestos son un desastre, agravado por los cuantiosos créditos extraordinarios concedidos con prodigalidad suicida. y en cuanto a la ley del Paro obrero, no pasa
de un formulisme casi ridículo, ideado aprisa y corriendo para salir del paso
de cualquier manera. Esa ley queda juzgada diciendo-que para atender al inmenso paro obrero, que se recrudecerá trágicamente tan pronto como concluyan en el campo las faenas de recolección, se destinan cincuenta millones de
pesetas, o sea una cantidad igual o inferior a la que para el segundo semestre
de 1934 se rebaja en el presupuesto de Obras públicas. ¿No resulta todo esto
francamente grotesco? ¿Qué se ha hecho del vastísimo plan que. contra la
crisis de trabajo ideara la Ceda? ¿Qué de aquella audaz afirmación de Gil
Robles de que para aliviar el paro se sacaría el dinero de donde fuese? ¿Qué del
singular peloteo de millares de millones entre Acción popular y el Gobierno
al querer mutuamente superarse en el afán de acudir en socorro de los trabajadores desvalidos? Pues todo queda en cincuenta millones de pesetas, previamente arrancados del presupuesto de Obras públicas, es decir, del departamento
cuya acción peculiar es mitigar el paro obrero. Después de parir este ratoncillo
los montes ministeriales parece que van a fallecer de resultas del puerperio.
Ha sido para ellos tamatio parto demasiado esfuerzo.
El Gobierno, entregado al pordioserismo más vergonzoso, tuvo ayer la
avilantez de solicitar el voto de los monárquicos a fin de ver si así lograba el
"quórum", de otro modo imposible, para aprobar el disparatadísimo preyecto
de ley con que pretende resolver la cuestión catalana. El señor Goicoechea
di6 cumplida respuesta a la oprobiosa demanda del señor Samper. ¿Qué se
habida dicho del señor Azaña si como jefe del Gobierno hubiera ido a solicitar
de los agrarios de las Constituyentes que cubriesen con sus sufragios huecos
producidos en la mayoría? ¿Puede, decorosamente, un Gobierno republicano
Implorar el auxilio de enemigos encarnizadísimos del régimen? P-oco ha faltado para encargar oficialmente a nuestro embajador en París que fuera a
impetrar ese auxilio a Fontainebleau.
El plan cuyas primeras etapas consistieron en expulsar a los socialistas y
en disolver las Cortes constituyentes se complementa con el vehemente deseo
de que las actuales Cortes duren cuando menos hasta diciembre de reee y
puedan entonces disolverse por su propio acuerdo mediante la propuesta de
reforma constitucional con supresión del artículo 26—acuerdo que en esa fecha
sólo necesitaría el voto favorable de la mitad más uno de los diputados, en
'lugar del de las tres cuartas partes de los mismos ahora exigible—, pero la
realidad no se acomoda siempre a los deseos personales, por altos que éstos
lean, y entraña peligros muy considerables obstinarse en hacerle frente.
El daño de haber disuelto aprisa las Constituyentes, cuando todavía ertur
útiles, puede centuplicarse por la demora en disolver las Cortes actuales, va
desquiciadas e inservibles. y el daño así centuplicado puede resultar irremediable. Todo es cosa de oportunidad.

Cinismo y estupidez

a huelga de campesinos
a través de los nazis
e

«buz» se quejaba ayer, con razón,
de cierto relato, que tenemos a la vista, fucilado a los lectores del «Deutsche Wodienschau», de Berlín, por su
corresponsal en Madrid. Segrún ese
relato, que se refiere al suceso ocurrido en un Colegio alemán de Madrid,
loe infelices súbditos de Hitler que
andan por aquí son unas víctimas desventuradas de los bandidos rojos, contra los cuales, dice el corresponsal, habrá que emplear medidas enérgicas
«para guardar la reputación de nuestro
Gobierno y el honor personal de nuestros jefes».
+Luz» tiene razón para calificar de
Intolerable el comentario del «Deutsche Wochenschau». Pero todo eso son
tetas y pan pintado si se de compare con lo que dice «Beeliner Biisenzekung» acerca de la huelga de campesinos. Véase cosa linda:
«Los destructores de España. — MaIfiesto marxista para la destrucción
tía la cosecha. — Largo Caballero, en-

'. + ministro socialdemócrata en el
,flete Azaña, marxista fanático y
eesucionario, ha dirigido, en compafie de algunos otros jefes rojos, un
manifiesto a le población campesina,
abriendo lo siguiente:
"Hay que destruir las cosechas ;
que quemar los campos y los cese
; hay que arrancar las viñas y
; hay que evitar que la coseceixete le más mínima ventaja
fetado capitalista."
Los agitadores prometen un nuevo
Perder a los campesinos, la mayor
pele eialfabetos, cuando sigan las

ros no debieran tener miedo +del hambre, porque en adelante le tendrán que
compartir con los ricos..."
Y si las masas no creen en estas
manifestaciones insensatas, se distribuyen unas pesetillas pesa -tenneerer incendiarios voluntarios... Las 'partidos
republicanos de izquierda no dan importancia a estas manifestaciones criminales, atribuyéndolas a "niños mal
educados". En secreto esperan derrumbar, con ayuda de ésos, al Gobierno
moderado, eliminando también a la
mayoria católica y monárquica de las
Cortes y volver al Poder.
Es posible que sólo en casos aislodos los sangrientos manifiestos de Largo Caballero y de sus huestes tengan
éxito, pero los excesos comunicados
en da provincia de Jaén, de Cataluña
y de Andalucía prohiben sentir optimismo.»
* * *

Renunciamos a todo comentario.
Las únicas apostilles que cabría ponerle a semejante información habría
que escribirlas, sin palabras, sobre las
espaldas del corresponsal.

Minoría parlamentaria
socia!ista

Pasado mañana, martes, a las once
de
la mañana, se reunirá en la Seccion
SL
séptima del Congreso la minoría parlamentaria socialista.
Se recomienda a los camaradas dicemignae del manifiesto, "Loe obre- putados la puntual asistenoia.

POLITIQUILLA

escandaloso "affaire" de ¿Yo más que tú o tú más
que yo?
arroz y el maíz

Había derecho/tei esperareque un régimen. joven y obligadna novedad p00
ste juventud lelesplazam área.de sus preocupaciones toda pugna personal,
'cualquiera que fuese 7lal forma en que se manifestase. Las mismas colisiones
Por qué el segundo concurso es más inmoral e ilegal que el
de Poderes, inevitables en algunas ocasiones a lo largo che una convivencia
permanente,
venían obligadas a ser resueltas, de un modo'pacífico, jurídico,
primero.--La absoluta falta de probidad del folleto Ríu.--Unas
leal. Pero noe este régimen nuestro, joven Por su edad, viejo de muchos
siglos pos- sus , costumbres, halla una complacencia morbosa en reducir las
preguntas que quedarán incontestadas
más delicadas meterias a una pugna personal o partidista. 1-la vuelto a se<
Ya que la censura no puede contiUna vez abierto el concurso se pre- a barrenarlo todo no arramblaron con una razón el «tú.na-erers más que yo, o mejor que razón, ha vuelto a me
nuar impidiéndonos la crítica de los sentaron a él varios licitadores, con la proposición Continental de los un motivo de encastillamientos abusivos y feroces, que pueden conduce%
negocios sucios patrocinados por la diversas proposiciones, descollando 2.052.000 pesetas? Las razones que al país a situaciones de violencia realmente dramáticas. Al parecer, eso riq
patulea eufórica, vamos a terminar el — en esto sólo estamos conformes para ello se exhibieran al señor Ríu
importa tanto como dirimir la contienda personal. Cuando se hace esa com.
análisis del pobre y triste folleto ma- con el señor Ríu — las de Continen- debieron ser tan sugestivas que ni si- probacien invade el ánimo una suerte de triste, desesperanza que carecería
rrón que en vez dei prometido «Libro tal y Londáiz. Londáiz hacía una lici- quiera se hace eco en su folleto de de compensada:in si no se , pensase, inmediatamente, en que cabe salir del
blanco» ha publicado el Banco Exte- tación por la que quedaría para el la existencia de esta última proposi- cerco que nos ponen esas t pasiones minúsculas en tensión, tomando, por 14
rior, firmado por su flamante gober- Banco un beneficio de osoo.00 pese- ción, batiendo un «récord» de probi- calledel medio y haciendo, que el régimen todo se acornado a una orgard.
nador, señor Ríu, con el designio de tas. Continental formuló una serie de dad expositiva en un documento ofi- zación diferente, de la que estén enclufdos todos los brotes de unas pasioe
justificar su actuación en el escanda- ofertas que supondrían: ateniéndose cial que aspira a hacer luz sobre un nes fatales por su, propia mezquindad. Mientfras esa victoria llega, hay qua
loso «affaire» del arroz y del maíz. a las estrictas condiciones del concur- asunto tenebroso.
atenerse a lo-que se- nos ofrece, t le que eerriao.ofrece no puede ser, ni 04
En él nada se dice — comentábamos so, 9o2.000; con determinadas ventaQueda claro, terminante, que el mezquinos:ni:más deplorable.
el pasado martes — de todas las mons- jas sobre ellas, 1.202.000; con más concurso se adjudicó otorgando subEn plano, de *mezquindad empiema. a „estar sitaado .01' proWema catalán.
truosidades cometidas con motivo de ventajas que la anterior, 1.6oz.000; repticiamente un derecho de tantee En Madrid, y4sóle en Madrid, selenapeataaketulprocedtr‹conaineomprensibla
la adjudicación primera de la opera- con más ventajas todavía, 2.052.000. inmoral a uno de los licitantes y con pequeeezeCataluña,eaecladeeen su dereche, se manifiesta ed~modo solerle
ción conjunta del arroz y del maíz,
Se abren los pliegos ante notario, tal descuido de los interesessenerales y orgulloso. Aoasete,omo nunca, Cataluña es leccierr y 'mana. Sólo-por ellas
que culminan en la indecorosa cesión es cierto. Pero ahí justamente, ni un que ni siquiera se escagió propase tiene acreditada la reevecida victoria. No quiere ser más ni menos que na.
que el propio señor Samper hubo de milímetro más, acabaron la justicia, cinó más ventajosa en bruto. Es más, die, aspira a.continuareeiendo, con plena dignidad, lo que necesita ser: Caverse obligado a calificar de inmoral, la equidad y la decencia. Y ni que lector. Ríu y el Banco sabían de so-. taluña. En e-seo/alto rango mantiene su palabra. Y toda Cataluña está, pot
ilegal e irrealizable, primero en el decir tiene que la defensa de los inte- bra que Continental, en la primera haberle querido así e/ rencor político, en la ley- de-Cultivos. ¿Cómo había.
Congreso y luego en su discurso de reses del Banco y del Estado. ¿Por fase del escandaloso «affaire», al ver muta de ser insensibles a semejante ejemplo?Si ¿cómo,dejarernos,,de aver.
la Lonja valenciana. Limitase el fo- qué ? Porque en vez de atenerse escru- que le birlaban el negocio, había lle- gouzarnoseun pocb al notar el repertorio de carnbaeaches'con que se quiere
lleto Riu a defender su actuación co- pulosamente a las condiciones del gado a ofrecer I.800.00s peseta» de arruinar, aquel. ejemplo, poresolo-el placer y gusto de4marcae 5`una superior
mo gobernador del Banco, sin que sus concurso — que para algo se formu- beneficio. De donde resulta que can t'ida(' que siendoeformal no lo es real por la conducta Allá está Cataluña e
consejeros de ayer — que son los mis- lan — y rechazar implacablemente to- el revuelo que hemos armado, la in- aquí-el resto-de-España, y al haber surgido ebconflicto-de unemodo normal
mo de ahora —, así como su director, das las fórmulas que no se afevieran terpefación parlamentaria y .el,nom- e inevitable, cabía que, se hubiesen puesto.a dialogar anmorcumple a dos
tengan la más liviana defensa por su a ellas, con lo. que el triunfador hu- bramieuto de la Comisión, lo.únic
entidades detao elevada importancia. Apuntemos, con sentimiento, que sóln
conducta, tan duramente calificada biera sido el grupo Londáiz, se llamé que hemos conseguido ea "una cifra Cataluña ha hablado corean responsabilidad y el tono dé una voz colectiva.
por el presidente del Consejo de Mi- a espaldas de todos a la representa- menor para el interés general que la España viene hablando y obrando con la necia picardía del abogado de une
nistros, siquiera la filípica fuese un ción de Continental para elegir una que el propio beneficiario de hoy ha- mala causa. La.monarquía no lo hubiera hecho peor. Hubiera guardado mem
valer entendido entre compinches.
délas proposiciones de la escala ante- bía ya ofrecido espontáneamente. Es jor las formas. Aparte lamentarse, ¿qué hacer? «Si suena un tiro—se ha
Arranca el folleto Ríu de la orden dicha, entre las fuera de las condi- decir : que acaso sea lo más práctico expresado un republicano—, el pleito tendrá un desenlace terrible.» ¿ Yi
por la que se autorizó al Banco para ciones del concurso, que mejorara en en orden a los chanchullos de la pa- habrá de sonar un tiro por discriminar ese tú más que yo o yo más quo
la importación de maíz y expertación 'la cantideZ global del beneficio a la tulea dejarles que se enloden a placer. tú? El camino que llevan las cosas, lo reconocemos, es ése. Y lo es, no bus
sic arroz, conseguida del peregrino de Londaiz Y la maniobra fué tan De lo contrario, si descubrimos sus quemos otro responsable, por culpa y responsabilidad. del Gobierno central(
modo que nuestros lectores conocen; burda que se escogió justamente la porquerías, como para salirse con la que no sabe, por si mismo, en dónde-radica su deber y toma como tal las
sigue reproduciendo el anuncio del del millón seiscientas des mil pesetas, suya tienen que vencer mayores difi- metas alucinadas que le propone el primero que se erige en su consejero •
concurso segundo, admitiendo ofertas un pequiten 'mayor que el mili& y cultades, los gastos de la nueva (*.ges- inspirador. Del Gobierno es toda la culpa. Su cometido es muy distinto ai
de compra-venta, y relata la solemne medio• de. Londáiz. ¿Por qué puestos tión» caen sobre el común, agravando que pasiones enfermizas o rencores partidistas le atribuyen.,
el expolio-de que estamos siendo vícapertura de pliegos, con presencia de
Pero ya que el Gobierno sea como es, es decir, no sea, a alguien le corres.,
notario y todo, para dar mayor sen- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 timas. Porque desistir, auaque sean ponderá en Espafia asumir su voz colectiva. Emplazada e la cuestión *no el área%
sorprendidos «in fragahti»..., leso, del régimen republicano, del que los socialistas nos hemos apartado, tal ressación de seriedad y justicia; analiza
nunca!
sumariamente las ofertas presentadas, uzo, UN EJEMPLO
ponsabilidad corresponde subsidiariamente a los republicanos quo hacen opo•
***
y trata de justificar, con dates compasición al Gobierno. Ellos,pueden y deben suplantar al Gobierno y al Estado
Basta
lo
dicheepara
ver
cuán
poco
rativos, por qué el Banco optó por la fLa destitución del al-,
entero, sin exclusión de ninguno de sus órganos, en la tatea de dialogar can
sincera es la aportación documental Cataluña. Cataluña, estamos seguros, pondrá atención a esa voz y la admi»
de la Continental yl no por la de Londáiz y Compañía. Además, en plan caldo socialista de So-, del señor Riu y cómo la segunda tirá a diálogo. Él que hoy hable , Azaña constituye una esperanza de
concesión es tan ilegal e inmoral co- que España, la republicana, de la que estamos devorciados, cada día más di.
polémica, enfrenta la operación-maízmo la primera, sólo que más refinada- vorciados, no centinuare muda O, lo que es peor, tartamuda. SI
cuellamos
arroz con la maíz-carriles del pasado
n4
eñe, para intentar apuntarse un tanDiariamente recogernos noticies de mente hipócrita. AbQra bien: legal- fuésemos socialistas, esto es, hombres sin .solidaridad- con el régimen, hubié.
mente aunque sea ingenuo seguir ramos empezado a considerarnos desgraciados /leer ser españoles No es ver.
to por ei extravagante método de haleereildsedestieuídoeviecall des y
comparar problemas de una heteroge. Ayuntan-mientos socialistas. Y la caseblena usando el adverbio en este.«affairer
dad que.Castilla,haga los hombres yelos deshaga. Al`menos, no les desfleco/
neidad manifiesta. He qui, sumaria- es sierripee misma destitución ar- el ministro de Hacienda ha debido con la prisa que su maldad aconseja.
aprobar la cesión que comentamos
mente reseñado, todo el contenido del hltraria, totalmente injustificada.
Aunque lo parezca, no es ésa una absolutamente en vano y por un sim- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H1111111111111111111111H11111111WIIIMI
folleto Riu, enderezado, a probar:
coletilla añadida general y rutinaria- ple prurito de llamar al pan, pan, y
L° Que la adjudicación-de la opemente a cada caen. 'Es-la expresión de
TESTIMONIOS
ración maíz-arrez a la Continental. la más exacta verdad. Ejemplo: el de ladrón, a quien nos roba. ¿Se ha
informado exactamente al señor Mafue justa, le que supone, sin duda Socuéllamos.
—aunque no lo dice—, que fuera le.
Se instruyó expediente contra el al- rraco de las condiciones en que se higal y hecha por caminos limpios.
calde socialista. Delegado gubernativo zo la adjudicación y de que hubo tip
fué nombrado Manuel Ruillenehas. real derecho ale tanteo? ¿ Sí ?- ¡Pues
2.9 Que ;la proposición
el resultado de' las indagaciones de complicidad se llama a esa figura!
Contiealr;j.
Una pregunta final, enderezada a
3. 0 Que el' negocio proporcionado este delegado da prueba esta comuniRara vez—supuesto de que se haya
ese coro seráfico de ineptos, consen- dado alguna—se habrá dado en la monárquico vergonzante, y por loe
así al Banco es superior; al que en cacien :
monárquicos sinavengüenza.. Vi terne
tidores
desde
siempre
de
los
más
ab«Tengo el honor de dar a usted tras1933 realizó al importar mata.
política
de
ningún
pueblo
un
caso
tan
poco por los republicanos.que hacen
lado del siguiente
surdos y lesiVos trapicheos, que cons1
***
Decreto del señor delegado del ex- tituyen el Consejo del Banco: ¿ han absoluto-de falseamiento como el que de la iRepública(una almoneda. Puse
Una objeción prelimiar hay que /fia- celentísimo señor gobernador civil de pensado un momento en que la mons- se está dando en España. Pues cues- ¿ qué, otra cosa es , la politicae actual a
cer al artilugio construídoleir el se- la provincia, don Manuel Rufilan- truosidad perpetrada puede causar ta trabajo imaginar, y en la Historia No ya austezidad:Ipero tamPeco dee
ñor Riu con desenvoltura envidiable. chas.—Socuéllamos, 4 de mayo de graves quebrantos al Banco si los sería tibia encontrarla, una situa- cencia, podemos computarle. Gil RoEsta es la de que la concesión su ha 1934.—En vista de cuantos datos me pjudecados hacen una reclamación ción política de subversión moral tan bles manda, dispone4órmulas de go.
sido expuestos por los señores
profunda como la que presenciamos bierno, arbitra soluaioneseGil Robles
hecho ahora con más manifiesta ile- han
funcionarios técnicos de esta Corpora- judicial y acuden al Tribunal conten- al presente en España. Que un régi- es, por descontadoeed «álter ego» del
galidad que la vez primera. Por la ra- ción, referentes a las actuaciones de cioso para que se anule esta nueva
zón potísima de que nuevamente ha su cargo, líbrese comunicación al se- concesión, tan inmoral e legal, al me- men político tenga en centra suya a ministerio , de 'la Gobernación. Ya 1
la mayoría de la nación y, sin em- viene. Determina lo que está nuiL
osado el Banco realizar una cesión to- ñor alcalde-presidente significando los nos, que la primera?
tal del negocio. Y si antes, por sus plácemes del delegado que autoriza Quede para otro día demostrar có- bargo, siga subsistiendo, no es cesa Dicta su ' voluntad inexorable en los
modalidades, Samper hubo de tildarla por el exacto cumplimiento de las fun- mo tampoco dice la verdad al señor que constituya novedad. Se explica problemas que aquejan al país... Y el
de ilegal, inmoral e irrealizable, aña- ciones que a este Ayuntamiento le es- Ríu cuando pretende probar que la por la -fuerza de la inercia histórica, Gobierno obedece. Y obedece—eso es
diendo que el Baece no palia pactar tán sometidas, y por el gran celo de- operación de este año es más benefi- que pesa mucho, y por los intereses lo terrible—de buen grado. Es decir,
con nadie en tan tajantes términos mostrado en la regularidad de todos ciosa que la que el Banco hizo en pele creados a su amparo, que pesan mu- complacido. Es-decir, contento con su
los servicios por los aludidos funciocho más. Ejemplo bien reciente lo te- propia miseria. ¿Suya sólo? Si fuera
inhibitorios, ahora, a mayor abunda- narios en general.
lo acorde y fir- cambiando maíz por raíles, lo que,
miento, una comunicación del minis- ma el señor delegado aludido. Certifi- entre paréntesis, no tiene que ver na- nemos en la monarquías En realidad, sólo suya, acaso no valiera la pena
terio de Industria y Comercio
señala- o:e—Manuel Rufilanchas y José A.
da, fuese o no beneficiosa aquélla, la monarquía española era un cadá- de protestar. Un Samper, un Salazar
Indalecio.PRETO
ba taxativamente que el Banco debe- sinello. (Rubricado.)
con que lo de este año sea un caso ver desde hace cincuenta años. Se sos- Alonso no merecen que se les tomo
ría realizar la operación. Vemos, pues, Socuéllamos, 4 de mayo de 1934.—
clarísimo de Juzgado de guardia. Y tenía, puede decinse, a pesar de ella muy en cuenta. Pero quien se degra.
en el propio arranque de la misma, Manuel Rufilanchas.»
hablaremos también del sustancioso misma, gracias a los intereses ilegí- da no son ellos, sino la República.
análoga tacha de ilegalidad que en
Pues bien ; después de ser felicitado negocio — cifrado en varios millo- timos que prosperaban a su sombra Y la Repúlalica nos dijeron que era
el caso anterior, tan duramente criti- por el delegado gubernativo, ¡nuestro nes — que se está realizando al ven- y gracias también—y principalmen- cosa de todos. De todos los republicado. Entremos a juzgar ahora el as- camarada ha sido suspendido en su der el maíz sobre la tasa oficial, con te—a la facilidad con que se dejaron canos—nosotros también ;o fuimos—,
pecto moral del problema, siquiera cargo! Y por si no es bastante se inmenso perjuicio para los intereses corromper quienes vivían aparente- se entiende. Sólo que ha venido a ser
para ello sea preciso hacer un poco quiere declarar incompatibles a los ganaderos y el beato silencio de los mente a extramuros del régimen, aun- cosa de los no republicanos exclusi.
concejales socialistas que acdo historia, con el fin de poner al cuatro
agrarios — populares o no — que di- que siendo, en rigor, unos beneficia- vamente. El hecho no nos sorprende
tualmente , hay en el Municipio.
descubierto el tinglado que el señor
Sin comentario. Ello es bastante ex- cen defender aquellos intereses. ¡Ata- rios de las mercedes que el régimen demasiado. Tenía que ocurrir asa
dispensaba. A decir verdad, el repu- Ningún régimen político, sobre todo
Ríu levanta en su folleto.
presivo.
jo de farsantes!
blicanismo español, huero, inconsis- si es un régimen nuevo, prospera
tente, indisciplinado e inmoral—sobre cuando está regido por ineptos, por,
todo inmoral—formaba parte inte- traidores y por malandrines...
grante de la monarquía. Convivía
~I
con ella y compartía sus vicios. Nada
tiene de extraño que la monarquía,
necesitada de una contradicción que
Ayer volvimos a oír en las calles de
no podía causarle ningún daño, otor- Madrid el pregón de RENOVA,CION,
gara honores al republicanismo que el valiente semanario de los jóvenes
le fingía oposición. En el fondo, la socialistas, enceegado de poner a la
No podemos dejar sin comentario la discusión que entre las clases de tropa. La minoría socialista ha con- monarquía no hacía con ello más que actualidad u n comentario preciso,
ayer tarde se entabló en las Cortes en torno al proyecto seguido que «en lo sucesivo las clases de tropa estén pagar un servicio excelente que se enérgico, revolucionario. Reaparece
de una larga suspensión. Y)
de ley que ha modificado la de suboficiales y clases de constituidas únicamente por los soldados de segunda y le prestaba. Lerroux podría dar tes- después
reaparece con interés y méritos ro.
tropa.
primera y por los cabos». Por lo tanto, el Cuerpo de timonio abundante por experiencia bustecidos. Nuestros lectores no de.
El lector conoce la ley aprobada ayer por haberle ex- suboficiales será ahora Cuerpo de suboficiales y sargen- personal.
ben privarse de la lectura del sema.
plicado nosotros más de una vez en estas columnas com- tos. Es decir, que moralmente los sargentos son acreePero lo qüe no tiene explicación es nario juvenil. Tiene siempre el méris
parándola con el proyecto elaborado por nuestra mino- dores a igual trato que los suboficiales y, aunque un que un régimen recién nacido, que to de su palabra ciara y el de su po.
ría. Aquel proyecto, que a punto estuvo de salir adelan- grado inferior a aquéllos, se suprime la diferencia de por propia cansea-vación necesita rom- sición valerosa. Periódico de jóvenes
te, halló la oposición del ministro, señor Hidalgo, cuan- clase entre unos y otros.
per. sus vínculos políticos con el régi- hecho por jóvenes que tienen cosas
do la Comisión correspondiente se avenía a aceptarlo.
Otro triunfo de la minoría socialista ha consistido men que acaba de sustituir, se en- que decir y saben decirlas; jóvenes
El ministro de la Guerra anunció grandes mejoras en haber logrado, contra lo propuesto por la Comisión, tregue, apenas puesto en mareta, a de quienes se escribirá mucho y bueno,
morales y materiales para los sargentos y los suboficia- que los sargentos tengan derecho al uso de la cartera las taifas que le combatieron antes Jóvenes socialistas de educación segu«
va y de resolución probada. Busquen
les. En ese sentido las promesas del señor Hidalgo se militar para viajar por ferrocarril, con arreglo a las cla- de nacer y, por supuesto, le siguen nuestros
lectores RENOVACION
clasificaban por sí solas dentro de la política demagógica. ses que por sus sueldos les correspondan. El uso de la combatiendo una vez en vida. En ese se persuadirán de que nuestro juicioy
Pero a la hora de trazar las reivindicaciones de los sar- cartilla militar para viajar por ferrocarril no se reconocía absurdo nadie le puede negar origina- es justo. Mucho más si se suscriben
gentos, retrocedió. El proyecto socialista le pareció exa- en el proyecto de ley de la Comisión más que a los sub- lidad—ya que no haya querido tener- a ESPARTACO, revista que las Jugerado. En consecuencia, amputó las concesiones que oficiales. El ministro de la Guerra prometió a la mino- la en empresas de mayor alcance his- ventudes se proponen lanzar en bre.
nuestros compañeros otorgaban al proletariado del ría socialista cursar las órdenes oportunas para que dis- tórico—a la República española. Con ve y que promete ser la n'esta inejército, a los sargentos y a las clases de tropa.
fruten ese derecho los sargentos.
lo cual la República seguirá siendo, sustituible de todos los militantes y,
Por fortuna para los sargentos, ayer obtuvo la miNaturalmente, hemos de confesar que el señor Hi- si se quiere, una República. Si lo simpatizantes.
noría socialista un señalado triunfo en el salón de se- dalgo no ha tenido el prurito, tan advertido en estas son las de Portugal y de Venezuela, itinn11111111111111ffillffinlItlffill111111111111111111111111W11111
siones del Congreso. Nuestro compañero, el comandan- Cortes, de negar el pan y la sal a la oposición. Hasta ¿por qué no ha de serio la de Espate de ingenieros Antonio Fernández Bolaños pronunció aquí, en el actual Parlamento, se han aducido en vano ña? Lo que no podrá ser de ningún
un discurso eficacísimo frente a las teorías y la volun- las mejores razones sin que los ministros se dignaran modo es la República nacida el 14
tad del señor Hidalgo. De los cuatro votos particulares rectificar. El de la Guerra tiren ayer un gesto de com- de abril. Nadie hubiera sospechado
presentados por Fernández Bolaños al dictamen de la
zensión, tan ausente del banco azul, al rendirse a los entonces que la República había de
Comisión prosperaron dos.
r' azonamientos de Fernández Bolaños, que, representan- estar dirigida, inspirada y gobernaEra designio del ministro que al nuevo Cuerpo sólo do a la minoría socialista, alcanzó, como queda demos- da, aunque desde fuera—es decir, con
pertenecieran los suboficiales. A loe sargentos los induía trado, una serialada victoria,
traidores dentxo--, por Gil Robles,
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e una enmienda socialista, los sargentos pasan a formar
parte del Cuerpo de suboficiales
ChreCia aprobado el proyecto de ley sobre paro obrero
' 'A ealiattettre
• eldela tome Ugc se limita a solicitar des la tics ni cultura militar suficiente, eso
cobraba más de la exigua can- sus pasos contados, escalar los em- asegure en cada momento—lo he di- te, con la solemnidad de que conste«
alarde 01
IDE
eicei po- Comision ique acepte la inclusien de es una cosa que podaí pasar hace años vicio
tidad de 600 pesetas que aliara pro- pleos más altos de la milicia, con las cho en mi intervención anterior—la el «Diario de Sesionesa, concede
palenza la,eietaa
' ar4, t0S en el Cuerpo de subofi- cuando los cabos apenas estaban un ponemos para los cabos que lleven garantías suficientes merced a estos
cultura necesaria al empleo que se los suboficiales la cartera militar pa.
1 Mucha concurrencia ansetstp a lribu- ea, ,y encepen:rato hacer presente y año o dos en el empleo de cabo; pero
ese número de añosa en el servicio. ciclos sucesivos que he expresado, es- desempeñe, y no pase lo que ahora, ra viajar por ferrocarril.
nes, y escasea, &pula:die s en lex Maca- auleciipar al iseillor ministro de la
hoy, que, como sabe su señoría mejer Por eso yo rogaría a la Comisión y tando en el desempeño de cada uno que, según sabe su señoría mejor que
El señor ORTIZ DE SOLORea
s alcs~anclei estala/4~
Guerra y Ola Comision que ei esto no que yo, Hay cabos que tienen ocho y al señor ministro, que tan comprensi- de los cargos a la altura de su mi, yo,
es muy corto el número de ofi- NO interviene varias veces, sle auri
'ftetrebada el•actselleseie sie acepto ti l pcablenea va a quedar en diez años de servicios y que la tenden- vo se muestra con estas cosas, que sión.
dales que están capacitados por su para tratar de impedir se comete
Nilón entere:els se lee* narlee colleen pietoperque van a quedar un gran :sú- cia natural en el desarrollo cultural aceptaran el veto particular, con lo
Esto, naturalmente, no podía ir en
aleaciones de deqmscheeerdissario.
beme de individuos con iguales' cate- del ejército debe ser que estos Míos que haríamos un beneficio a esa cla- e proyecto de la Ceda, ni en el del cultura para el empleo que desempe- mejoras a las clases del ejército.
ñan, y mientras más alto es el emEl popular agrario señor ROJAS
(Se sienta en el banco del Gobier- garfas, can igual denominación ; sólo no se empleen simplemente en pasar se, que es base fundamental de las
señor ministro, ni en ninguno más pleo, peor : la cultura es nula, no MARCOS, en nombre de la Comino el ministro de la Guara.)
se diferenciarán en que unos llevan el tiempo, sino en aumentar la cul- escalas en que la milicia se asienta.
que en el que patrocina esta minoría, exime. [Hay muchas anécdotas y mu- sion, rechaza los puntos de vista titi
E/ ministro de Marina .lee desee la un fusil y *tras una pistola. La fun- tura militar del cabo, e9 evidente que
La Comisión tampoco quiere acep- que es la única que, sintiéndose de- chas cosas, conocidas por su señoría Señor Ortiz de Solórzano, y éste re
tribuna de ~retaría* un proyecte dei ción es la misma, el sueldo igual, y, el cabo, con esos años de servidos y
sin embargo, unos son clases do tropa los cursos, que su señoría tendrá buen tar la forma en que Bolaños propug- fensora de los intereses de las clases como las cenozco yo, que pudiéramos tifica.
Mes
na ingresen los suboficiales en el humades, quiere capacitar de esta ma- contar respecto a esto.
Sin discusión son aprobados tostes
y estros están en el Cuerpo de *subofi- cuidado de ponerles para que aumen- Cuerpo
Orden del dia Dieciseis millones
de oficiales.
nera a los que de ellas proceden para
De modo, señor Fernández Ladre- tantea artículos del proyecto y receciales, pertenecen a ese, categoría in. ten ha cultura militar, están colocados
para los curas
El compañero FERNANDEZ BO- que puedan aspirar los que de ellas da, que yo no quiero que dejen de zedas varias proposiciones de sale.
termedia ; y con esta se crea una falta
Se entra en el orden del día y se de satissfaccien interior un estado mo- en una situación evidente de superiori. LAÑOS : Yo creía que, efectivamen- procedan a los más altos empleos de pasar por el Instituto ni por la Uni- los adicionales.
dad,
tanto
en
lo
que
se
refiere
a
practe, las razones que iba a dar el señor la milicia. Claro está que eso no quie- vereidad, sino todo lo contrario. Quiise ed dictamen de la Comision de ral tal, que continuarán dándote las
Otros dictámenes
Presupuestos sobre el piquetes de ley mismas circunstancias que ahora se tica como a cultura militar, compara- Fernández Ladreda iban a hacer va- re decir que se excluya a los hilos de zá propondría, de acuerdo con Jalees
Se aprueba un dictamen de la Ce
omeadiend• un aevelite eatraordinarie dan, y este proyecto de ley, que se dos con aquellos sargentos de ares cilar en mi ánimo la convicción que las clases acomodadas de ser oeciales en su «Armee nouvelleu, que en cada
de e784.41,9,74 pesetas al presupues- ha beato con toda la mejor intención años, que indos hemos conocido, y tengo de la justicia de lo que pido • del ejército y de llegar a sus altos Universidad de las pocas que deben misiónde Agricultura sobre el proyecto de ley relativo al derecho Si
y de uno porque como no pero hemos quedado en una razón de puestos. No; el que :riendo hijo de un
to de Instrucción pública para aten- para tranquilizar espíritus y para pro. aun de dos
en cada una de las cuatro jubilación, viudedad y orfandad dele
alicientes dentro de la carro. orden crematística Su señoría recono- padre rico sienta la vocación militar, quedar,
ciones de eneedetnea de adultos. Sin ducir eatisfacción interior, no habrá existían
o
cinco
Universidades
que
deben
quera militar para que se reenganchasen ce que no acepta lo que yo propongo, que empiece la carrera por el princi- dar, existiese una Facultad militar pa- individuos del Cuerpo 4. la guardia
&acueste meseta aprobados.
conseguido el fin que se propone por
forestal.
reclutas, se iban constantemente no porque no sea justo y convenien- pio y siente plaza en el cuartel. La
Despeé. se aprueban definitiva, esta restricción restricción que, a mi los
los sargentos y teníamos que recurrir te, sino porque suma unos cuantos República, que tantas cosas buenas ra que parte de la formación del ofiOtro de la Comisión de Justicia te
mente - varios dictámenes más, sobre juicio, es a todas luces injusta. Hay a
cial
se
verificase
en
el
medio
univerascender a dos cabos de uno, de dos millones de pesetas. (El señor FER- ha hecho, en medio de otras muchas
bre la proposición de ley reformando
diversos proyectos, une de ellos con- quien opina que si se incluye a los o de tres años.
sitario, a fin de quitar hasta ese ras- el
decreto de 2 de mayo de 1931'obre
NANDEZ LADREDA : Naturalmensintió esta necesidad, y en la tro de espíritu de casta que no se pue- juicios
. cediendo un cré~ extraordinario de sargentos en el Cuerpo de suboficiaPor consiguiente; dada la buena te • hay que atender a las posibilida- malas,
de menor cuantía.
ley de Reclutamiento del Gobierno de borrar de los que se ediscan en las
efeeeseope pesetas a la Sección me de les como el cambio de armamento disposición del señor ministro, que no
Pone a discusión el dictamen di
Obeaciones generales «Ciases pa- obliga a reducir un fusil, una boca de hace cuestión de Gabinete este aven- d «ene:micas.) Y porque los quin- Azaña se incluía la condición, muy Academias militares. Hace falta haber la Se
Comisión de Presidencia solee el
•ivos», que delirare eou. expren fuego por unidad que manda el 'ar- te, y dado el apoyo, que le agradezco quenios que yo pido son de urden su- necesitada y muy sentida por los que pasado, como su señoría y como el proyecto
de ley de separación o fue
perior
a
los
que
van
a
disfrutar
los
releaberee de) elereu,
hemos
convivido
en
el
ejército,
de
que
diputado
que
tiene
el
honor
de
dire
gente, parece que en tiene una menor mucho, del señor Rodríguez de Vestid,
ladón de funcionarios.
Se toman en monaideracela eseepoo- eficiencia en el fuego; pera reeñores por la brillantez ele sus razones para suboficiales y a los que tienen los oti- el aspirante, antes de ingresar en la girse a la Cámara, no sólo por una
La COMISION pide se aplace el
posiciones de ley,
de le Comision y señor ministro de apoyar las pobres mías, yo me atreve- ciales. Digo que suponía que me iban Academia militar, pasase un período Academia militar, sino también por debate sobre este asunto a fin de mis
a
convencer
sus
razones
porque
code
tiempo
más
o
menos
largo
por
el
una
Universidad,
para
poder
hablar
Le MOdificaciondel Cuerpode so-- la Guerra: i en las tendencias mo- ría a pedir votación nominal a la Cá- menzó hablando del número de años
tir nuevo dictamen. Varios oradora
cuartel. Se aceptó, en contra del cri- con la libertad de concepto que esta- se
dernas van a la cabeza las armas au- mara, para ver si pudiera aceptarse
ciales y sargentos
oponen, y el señor SUÁREZ IX
de
servicio
que
actualmente
están
los
terio sustentado por la minoría socia- mos hablando ahora. De modo que
Se pone a diacusisin el dictamen de tomáticas, si se va hadas la célula con esta enmienda, que por da cuestión cabos, y que la tendencia del señor lista, el de que se extendiese a un año no puedo admitir que con el procedi- TANGIL propone que la Comisión si
fusil
ametrallador
o
can
ametrallacue envuelve, a mi juicio, es ti-aseen.
ia Comisión tie Guerra robra ei preFernández Ladreda, y supongo que la el plazo de seis meses que el aspiran- miento que yo propongo se disminuya reúna y en media hora meene el die
Lamen.
fecto de ley modieicaado le de sub- dora ligera! Y tos ejército% moder- den-tal.
del
partido en que milita, sería la de te, después de aprobado, había de la cultura.
La COMISION dice que se aviene acortar
Intervienen los señores AZPEitia
y ~gasteis, y el muniusada nos, que se preocupan de estas cuesese
número
de
años.
ComprenAdemás,
su
señoría
podía
haber
hepermanecer
en
el
cuartel.
Y
no
sólo
CALVO SOTELO, y el señor Al.
FERNANDEZ bolaños defiende tiones, esí lo hacen, y en una inter- a que los sargentos formen parte del da el señor Fernández Ladreda que tuvimos que conformarnos con la re- cho un argumento que hubiera sido
ten veto ,paseisnear >2111 eirpaince vención mía sobre el presupuesto de Cuerpo de suboficiales, si bien pres- en cuanto se acorte el tiempo de ser- ducción de ese plazo de un año a seis difícil refutar (El señor FERNAN- MASA, en nombre de la Comision,
Guerra, en que tuve el honor de des- tando el mismo servicio que en la
ofrece que el martes podrá ser dita,
siguientes:
cribir a la ligera algunos rasgos ca- actualidad y sin variar de arma- vicio, quedarían sin efecto estas quin- meses, sino con otra cosa, bien esen- DEZ LADREDA : i Ah e pues si lo tido el tenue.
fil compañero FERNANDEZ
quenios,
porque
si
se
marchaban
a
cial para nosotros, y es que sostenía- hace su señoría, mejor.), y es que la
racterísticos del ejercito ruso, del cual mento.
BO-LAÑOS t Sedares diputado Elvot
los tres o cuatro años, no habría quin- mos que ese plazo de servicio se cum- cultura de las mozos de clases humil- Un escándalo, organizado por Comintenemos mucho que aprender, se deEl
compañero
FERNANDEZ
BOquenio y el aumento que ahora se pi- pliese antes de verifisado el examen des es pequeña. Claro que sí ; pero
pertilmilar que voy e tener el honor mostraba do una manera palpable que
(El señor Comin insulta al solur
le defesider, esencialmente solicita la las regimientos de infanteria no tie- LIÑOS : No me queda más que dar de quedaría sin valor ni efecto. (El de ingreso a fin de que el muchacho aspiramos a mejorarla, aspiramos a Muñoz, éste responde, y se ve agre.
14S gracias a la Comisión por haber señor FERNANDEZ LADREDA : Es
supresión de lisia palabra que en el nen de fuetes más que el nombres
fuese al cuartel, como otro cualguiera, que la enseñanza, siendo única, nivele dido inopinadamente por el seer
articule le del proyecte de ley que se son, en realidad, regimientos de ar-Y ac ep tado el voto particular, porque, que con esas ventajas excesivas, la sin diferenciarse de los demás, mientras a una misma altura, mientras más Oriol. Con este motivo se origine un
realmente,
los
detalles
a
que
ha
alude 360 pesetas que ya tienen y las feo que ahora, cuando se ponga en ssigen- elevada mejor, a los procedentes de escándalo, que dura larguísimo rato.)
discute imbra, a juicio del diputado mas matemáticas. Y siendo ase ¿qué
El presidente del CONSEJO inter.
que habla. Eses palabra es la de ser- más da que un sargento tenga fuel dido el señor Fernández Ladreda son que propone su señoría, no se mar- cia la ley de Reclutamiento de la ofi- todas las clases sociales, y, desde luegene" porqueen que difiere price o no lo tenga? Además, en el regla- más propios de un reglamento tácti- charía nadie y permanecerían en su cialidad, ocurrirá que el aspirante se go, rechazo, como he dicho antes, que viene en defensa del criterio de !a
cipalanente mi veto particular es en mento táctico de tiro la misión de loe co que de este proyecto de ley. La empleo de cabos.) Pero ¿cree su se- examina, sufre las pruebas de ingre- yo haga depositarias a las clases hu- Comisión.
Hablan a continuación los seenes
~sumer que im clases de tropa, en sargentos es vigilar el fuego de fusil, Comisión acepta la inclusión de los teoría que tem pesetas son para con- so, obtiene el título de bachiller, cur- mildes de la afición a la vida militar.
lugar de estar constituidas, eomo da no hacer fuego de fusil; el fusil lo sargentos en el Cuerpo de suboficia- vencer a la gente? (El señor 'FER- sa los estudios universitarios—que el No ; en las clases humildes, en las RODRIGUEZ DE VIGURI y Alles;
yo
considero
cumplido
el
propóoe el proyectiende ley, por los soldados llevan porque son clases de tropa,
NANDEZ LADREDA : En un esca- señor Azaña incluyó, con buen acuer- clases acomodadas, en da aristocracia MASA.
de segunda y de primera, por los cm pero no porque lee haga falta para di- sito que aquí me traía de hacer que lafón, sí.) Lo que quiero decir es que do, en el programa de las Academias y hasta en la realeza existe esa afiEl compañero GONZALEZ (Euta
formasen
parte
de
ese
Cuerpo,
y
lo
bes pepor km sargenta!, aelo deben rigir el fuego, ni mucho menos para
si por medio de una reorganización se militares—, y luego va al cuartel; pe- ción a las cosas militares. Lo que digo bio) impugna el criterio del Gobierno
demás carece dé importancia. Repito, acorta el tiempo de servicio, facilitan•nagOreeilertitaddee, a juicio del dipu- hacer uso de él.
es que lo prueben, que vayan allí em- y de la Comisión, y dice que de lo
las gracias a la Comisión y al do la corrida de escalas y el movi- ro allí no es ya un soldado como los pezando por el principio, y paso a pa- que se trata ea de reponer en me
olee soldados de
Por consiguiente, yo insisto en mi pues,
demás,
sino
un
cadete,
un
soldado
disministro.
'y de p~eret y por los ca- Juicio y ruego a la Comision que ten- señor
miento de las mismas, con un des- tinguido, respecto al cual saben los so, con más o menos rapidez, según cargos a unos individuos que desde
Se lee otro artículo. y dice
emboque a los empleos civiles, tema sargentos y suboficiales que el día de las condiciones intelectuales que ten- ellos boicotearon y atacaron a la Re.
bos, es ebeje que leirewrgentes deben ga presente estas coneideramones y
El compañero FERNANDEZ BO. en el que no quiero entrar por ser mañana puede por su categoría colo- gan—si son excelsas celas condiciones, pública. Declara que no es urgente
pasar a formar, parte dOi cuerpo de vea si es posible ampliar su criterio
suboficiales.
Incluyendo a los sargentos en el Cuer- LAÑOS: Señores diputados: El ob- distinto ¿el que ahora nos ocupa, no carse por encima de ellos, y no le tra- más rápidamente-e, recorran todos los la discusión de este asunto, y pide
Sobre éste proyecte de ley conviene 'pe de suboficiales, con lo miel ganaría jeto de este voto particular, como de estarán los cabos ese tiempo en el tan como le tratarían en otro caso; empleos, y así legarán con juventud que se antepongan otros dictámenes
hacer un pequeño Witterlal s Tuvo su mucho la eficiencia del servicio y la su simple lectura se deduce, es con- servicio, y al salir de la escala de ca- ya no sufre teclas las penalidades que y brío a íos más aleas de la milicia de más interés, como, por ejemplo el
que trata de remediar el paro obren.
acimut . esta. niedifiedusión de lla ~mil interior satisfacción de esta clame
ceder a los cabos, primer escalón de hoy, bien por ascenso o por salida e en el cuartel pudiera sufrir; ya, si va pero la procedencia será la única,
Intervienen, para pedir se discos
queme rige el Cuerpo de subLa COMISION rechaza el voto par- mando del ejército, unas ciertas ven- otros ministerios, porque no llegarían a campaña, lo hace en condiciones eso /o mantenemos nosotras; y pediid*, y sareestee, en use ruego ticular de Bolaños.
tajas que les permitan vivir y deben. a cumplir los cinco años de servicios, distintas; en fin, esa cosa tan sencilla rnos votación nominal, ne como obs- el dictamen, los señores MAURA (do
mes bese ea mimada socialista . el ende que el tiempo correspondiente lo trucción, sino para que conste la po- (Honorio) y LAMAMIE DE Cell.
El sanee RODRIGUEZ DE VIGU- volverse en condiciones mejores que el aumento no tendría eficacia.
En fin, si da Comisión no quiere cumpla antes del ingreso desvirtúa de sición de cada cual.
RAC.
ministro » de la Guerra señor RI hace algunas observaciones sobre las actuales. Digo que loe cabos son
El PRESIDENTE: Queda teme
Barrio haciendo presente el particular.
el primer escalón de mando porque aceptarlo, yo, lamentándolo mucho, tal manera la eficacia, que nosotros,
Después, el compañero Bolaños deIon defielencias enoontradas ea la
El ministro de la GUERRA razona los soldados de primera, que debían no tengo más remedio que someterme sintiéndolo muche, henos de hacer fiende otra enmienda pidiendo carnet nado este incidente y $e va a discutir
peecticae al hacereaplicacién del pese les motivos que, según él, existen pa- ser el primero, no tienen, como ha in- a La decisión de la Comisión y de la presente nuestra discrepancia.
ahora mismo el proyecto sobre paro
de ferrocarril para las clases.
erectos den= ezed . el Cuerpo *o- ra separar a los sargentos del Cuerpo dicado el señor Rodríguez de Vigu- Cámara.
El ministro de la GUERRA prome- obrero.
Nosotros pr op onemos que se sirva,
Cual de
es y sargentee El de suboficiales, y repite, en apoyo de ri con gran acierto, en el ejército esEl señor ORTIZ DE SOL-ORZA- no un plazo & seis meses, sino el
« dor fileatineeeRarrb temo la ama. su tesis, los argumentos que figuran pañol el sentido que tienen en otros NO defiende una enmienda al eetícu- tiempo necesario para ascender a cabo,
beiedpeedabooger sien todo interés las en el preámbulo del preyecto. Esto ejércitos extranjeros. Aquí la clase de lo 3 . 0, que rechaza la Cámara.
que, como plazo mínimo, tiene que
Bolaños defiende otro voto par- Ser precisamente el de seis meses, si
manifestaciones qe hizo el represen- es, que hay que restablecer la disci- soldado de primera no es más que
tante de letemine.tU socialista en &que- plina, que es preciso subrayar las je- una distinción, que se refiere más a ticular.
quiere ingresar acogiéndose al eo por
na osseskin y proa:cede traer a les rarquías en el ejército, etc.
la conducta y a las condiciones de
El compañero BOLAÑOS: Seño- exis de das plazas reservadas para caCortes« promedio de ley que, recopresentación en revistas, y falta de res diputados, entre los votos particu- bos, o el tiempo preciso para ser sarEl compañero FERNANDEZ
giendo lea enseñanzas de la práctica, BOLAños: Siento decir, señores dipu- arrestos o castigos, que a las condi- lares que estoy defendiendo esta tarde gento y ,pasar a la escala de suboficiagubia:me las deficiencias observadas ; tados, que las razones que ha alegado ciones de mando de soldados, y el había algunos respecto ele les cuales les, si desea acogerse al otro 6o por
pero ea 4E4 suceder más o menos el distinguido miembro de la Comi- galardón es tan pequeño, que queda cabía la posibilidad de que fueran 100 que se reserva ni Cuerpo de subverteetmeo de lee Gobiernos en estos sión y comandante de infantería que reducido a cobrar so céntimos más al aceptadoe, como he tenido la suerte oficiales. De esta forma se habrá condltimos meses, el ~sor MArtinez Ba- ha hecho uso de la palabra no me han mes.
de que ocurriera con el primero; pero seguido la procedencia única, que murrio salió del ministerio de la Gue- convencido. Yo me antepuse a la raEl señor SALMON, presidente de de cuya agresividad be podido regle
El cabo es distinto. El cabo consti- tengo la seguridad de que este que chos tratadistas militares consideran
rra y no pullo cumplir el ofrecimiento zón que expone diciendo que el estar tuye ya un escalón de mando. El ca- he presentado al artículo s.° no será COMO esencial para una buena armo- la Comisión de Trabajo, dice que se trae hoy, porque u primera hora de la
gte. había beche. Posteriormente a dotado de fusil no quiere decir nada, bo, coreo antes dije, no es, como en aprobado por la Cámara e incorpora- nía dentro del ejército y para la sa- trata de una serie de medidas encami- sesión, y con motivo del incidente pe
eso se preseetaron dee proposieiones porque, por otra parte, en el ejército tiempos pasados ocurría, un escalón do al dictamen, ya que, dentro de las tisfacción interior de todas las clases nadas a remediar en lo pcsible la cri- movido en torno a la retirada del dicde , una firmada por elementos de francés los sargentos forman parte preciso para ascender a sargento, y modalidades de tantos por cielito que integrantes del Cuerpo de suboficiales. sis de trabajo. Se declara insatisfecho tamen de la Comisión de Presidencia
la mlnerLa socialista y otra per ele- del Cuerpo de suboficiales' y llevan fu- en la cual categoría ni se estaba dem. ofrece, este voto particular lleva con- Ahora no sucede ase purgue, a pesar del proyecto; pero dice que por ahora sobre los funcionarios destituido., ha
mentos de la Ceda en las que se re- sil o pistola indistintamente, y en la po suficiente, ni se adquiría práctica sigo quizá la reforma más traecenden- do que ' ,be ha querido unificar, en lo no se puede hacer más.
tenido el gesto de llamarnos hombres
cogían aspirado:nes; de claree, y noe- guerra europea, ejemplo que su seño- militar, ni se estudiaba ni se logra- tal, más fundamental y más de clase, posible, el Cuerpo de suboficiales se
El señor CALVO SOTELO consu- irresponsables a los ministros que ae.
otros, al :nenes, buscando una ma- ría ha tenido a bien citar al hablar- ba cierta cultura. Hoy el cabo de por decirlo así, de todas las que pu- nutre 'por tres categorías distintas me un turno en contra de la totali- munes una ley votada por las Constiyor eficiencia en todo le que al servi- nos de los blancos a corta distancia, ocho o diez años de servicio y con dieran introducirse en la organización la clase a), la clase b). que son análo- dad,
tuyentes para castigar excesos o aCti•
cio se refiriera, porque, naturalmen- que
gas a estas dos que discutimos, y la
El señor SIERRA (radical) inter- tudes de funcionarios públicos, en 115.
la probabilidad de llegar a los doce
son
las
mirillas
do
los
escudos
de
ea, nosotros a las asparacionee de claSi los señores diputados se han fija- clase re que es aquella en que, por viene prcfusamente en pro del dicta- ta su intervención de ahora ha aludi.
no creo que vuelva a repe- años de servicio, si la cosa no se rese aneeponemos las conveniencias del trincheras,
do reiteradamente a manifestaciones y
do en la redacción del voto parecidas antigüedad, los subtenientes van cu- men.
tirse,
porque
este
caso
revela
en
los
media,
constituye
realmente
un
escaservicio y el interés general de la
verán que, del número total de pla- briendo las plazas. De este modo queEl compañero MARTINEZ (Lucio) actos míos de gestión.
lón,
el
primero
y
fundamental
de
la
militares
que
fundan
su
doctrina
en
nacion. Estas propereicionee de ley no el blanco a 30 metros una concepción carrera militar, y es, por consiguien- zas para ingreso en las Academias da destruida la procedencia única. En recuerda que la Cámara acordó que
Voy notando en el señor Calvo So- .
han llegado a ser dictaminadas. Incitelo
una documentación excesiviunen.
cambio,
con
lo
que
proponemos,
esa
militares
se
reserva
el
6o
por
roo
al
la
Comisión
emitiera
dictamen
en
el
te,
necesario
atenderle
en
forma
que
tientes que todos conocéis, denuncias muy estrecha de lo que será la guerra
te
superficial,
porque, por ejemplo, eta
procedencia
será
única
y
lógica,
o
sea,
40
por
eso
Cúerpo
de
suboficiales
y
el
plazo
de
un
mes.
Y
no
más
que
hace
que se hicieron con referencia a estas futura. Pues aun en este caso, cabe no sea, como ahora, algo en lo cual restante a los cabos. Es decir, que la el cuartel.
tres días aún no habían conseguido imputación que me ha hecho de haber
perfectamente
que
el
sargento
no
se
para
mientes
ni
nos
fijamos.
esté
proposiciones de ley de suboficiales y
A este propósito voy a recordar una los miembros de la Comisión reunir dictado la sentencia de que s isara fe
Los hombres que llevan ocho o diez totalidad del número de plazas que anécdota
sargentos o a otrae mejoras de clase en el Cuerpo de suboficiales.
que revela lo que esto signi- los documentes precisos. Este es el rrocarriles ni una pesetas más», eta
salen a examen en las Academias miaños
de
servicio,
que
tienen,
por
conEn
la
guerra
europea,
los
fusiles
los
conseguidas, denuncias en las eue fe
litares se reserva a quienes, a juicio ficaba. ,Durante el año 21 me consta motivo de las imperfecciones que pue- imputación es inexacta. Ya lo he ario.
llevaban
hasta
los
tenientes
coroneles
siguiente,
treinta
años
de
edad,
reponía en entredicho la corrección e
rado aquí, y existe un testimonio irre.
de esta minoría y del diputado que que ingresaron en las Academias nu- dan encontrarse en el dictamen.
incluso la moralidad de diputados per- de batallón, y no era para hacer uso quieren otra consideración, requieren habla, deben reservarse exclusivamen- merosos muchachos, hijos de famiha sido preciso resolver rápidamen- cusable, que es el «Diario de Seas
del
fusil;
era
para
que
no
los
distinotros
estímulos
de
orden
económico,
tenecientes a la Comisión de Guerra,
te: a las clases de tropa y al Cuerpo lias acomodadas, con el único objeto te la cuestión, porque anunciado el nese
Si en problemas de cierta hondura
puesto que contundían el ejercicio de guieren, para que , no fuesen objeto requieren otro trato social distinto de suboficiales, a aquellos que, tenien- de librarse del servicio militar y no ir cierre de las Cortes, los miembros sosu profesión da abogado con el de la preferente de los tiros del enemigo. del que tiene un muchacho de vein- do la vocacien necesaria, empiezan a Marruecos, y se daba el contrasenti- cialistas tenían interés en que la Co- 'amos 'o discutir simplemente a bre
función earlamentaria, motivaron el De manera que cabe que el sargento tiuno o veintidós años de edad, que la carrera m'altar por su principio y do absurdo de que, para librareis del misión facilitara la discusión de este de referencias periodísticas — en mu.
nombramiento de una Subcomisión esté en el Cuerpo de suboficiales, lleve entra en el servicio, asciende a cabo sientan plaza de soldado en el cuar- servicio militar, siguiesen la carrera proyecto a fin de que en el otoño pró• chas ocasiones defectuosas — , DM ess
para Investigar los hechos denuncia- fusil o ametralladora, y si se quiere por los conocimientos que adquiere tel; a aquellos que sufren las pena- militar. Es indudable que a es mu- ximo, cuando las faenas del campo rememos a incurrir en error. Yo no
dos, y esa Subcomisión ha emitido convertir al sargento en tirador de en escuelas rudimentales y que al lidades que de soldado se pasan, que chachos les faltaba lo principal : la terminen, haya medios de resolver el dije en ningún momento, señor Calo
dictamen hace ya almea tiempo, vien- primera, ¿cómo vp a mandar el pelo- cumplir su tiempo de servicio se li- van a campaña con e fusil a cuestas, vocación y todas aquellas condiciones paro obrero. De todos mcdos, el pro- Sotelo, que pera ferrocarriles ni un
do con sectrailesa esta minor í a que la tean y va a estar haciendo fuego al cencia.
peseta más,. (El señor CALVO SUTE.
pasan malas noches, soportan el frío precisas de orden moral, sin las cuales
Creo, pues, necesario insistir en mi y el agua, aprendiendo la disciplina un. oficial será por completo inútil pa- blema de fondo no lo remedia este LO : Perdone SU señoría. Ni un ele
miseria radical no erija el rápido mismo tiempo? Si está dirigiendo el
proyecto,
en
el
que
la
minoría
sociapelotón,
no puede atetar mandendo el propuesta, haciendo presente a la Co. como hay que aprenderla. Así, poco ra el desempeño de la misión que el
planteamliente de esa cumeón a fin
lista sólo ve un instrumento de tipo metro más.) Exacto : ni un kilómetro
ego.
misión las razones que existen para a poco, adquieren cultura, van per Estado la encomiende.
de que queden disipadas todas las duprovisional que remedie en parte la más por ahora.:
Siento mucho que la Comisión no que acepte el voto particular. Debe ciclos sucesivos desarrollando su indas que pudieran existe en el ánimo
Ruego a la Comisión que, teniendo crisis obrera en tanto las Cortes votan
En reiteradas ocasiones, incluso sl
particular
y que se be tener en cuerna que los beneficios que teligencia y adquiriendo la capacita- en cuenta eamas razones, acepte este
'de los mem» diputados sestea de le acepte mi voto
presentar
y defender !os presupuse
aerrección de loe diputados eataaa.dos ponga flki criterio por le• fuerza de loe a las clases de cabo se concedan, in- ción necesaria para cada uno de los voto particular, aun cuando sospecho una ley definitiva y plenamente satis- tos correspondientes al ministerio do
factoria.
votos.
No
tengo
máa
que
añadir.
directamente
van
también
a
los
sarpor estos rumores públicos.
mandos que ejercen, y de esta forma que no va a poder admitirle, porque
Termina diciendo que la manera de Obras públicas, cuando regí esa carAhora quiero contestar al señor mi. gentos, que tienen en aquella clase ordenada
Prescindiendo de esto, que es un
llegan al empleo de general sus principios de clase se lo vendan. remediar la crisis económica no debe tera, he definido ¡ni política en moreveo
de
la
Guerra,
aunque
no
sea
su plantel, y estando el cabo comen. con le debida autoridad y con garaninciso, hago constar que se suspenLa COMISION se opone a la meteen de ferrocarriles, v dije (ois
dió la a-amase-16n de estas proposi- más que para agradecerle la disten- te con satisfacción interior, es evi- tías suficientes para el país de que j ora que la minoría socialista pide pa- consistir en reducir jornales, sino en puede ser aria novedad sólo para ele
disminuir
las
jornadas
y
aumentar
la
citSn
de
que
me
hace
objeto,
diciéndodente que los sargentos también lo nunca serán gentes que hagan esca- ra los suboficiales.
ciones de ley debido precisamente al
mentas que no tuvieron miento en
,ecenbratniento de esta Subcomisión y •e que sus ereunientos no han llevado estarán, puesto que en aquella clase lafón de sus empleos ni para cosas
El compañero FERNANDIZ BO- capacidad de adquisición.
las Cortes constituyentes) que, a mi
les espera de que detamina ge; pero el el conveocinieento por completo a mi nacen, arraigan y se desenvuelven, y políticas ni palatinas (éstas, por for- LAÑOS : No me hubiera permitido
juicio, la tendencia del Estado, en
korner ministro atento siempre a ro ánimo, Purgue si b única razón que edlí estudian y se forman.
molestar
la
atención
de
la
Cámara
tuna, desaparecidas), sino que habrán
materia de ferrocarriles, debe ser la
lege( la realidád de las cosas, se +din ese da Para rechazar tni enmienda es
Lo que se pide en este voto par- de sentir la vida militar como es pre- rectificando en un pleito que comidede dar preferencia a la mes era de
~anta de la necesidad de que 'eine que dentro de las clases de tropa de- ticular no se refiere, naturalmente, a ciso, por haberle vivido, y estarán ro perdido; pero el señor Fernández
las redes actuales, Unto prefteencla
reposiciones de ley siguiesen su ce- bía existir una categoría intermedia, los cabos recién ingresados. Se trata compenetradas con todos sus proble- Ladreda ha dicho una cosa que me
remarcadísinia,
con respecto A la cote
que
puede
mandar
el
poteiii,
y
que
no
F.1
compañero
PRIETO
:
No
abrigo
binoy aceptó el procedimiento que
de quinquenios, y como su nombre mas, con lo cual tendremos un ejér- importa recoger y no dejar que siga
•stab'a en su mano, que era presentar existiendo en el ejercite español la me indica, empezarán a devengarse cuan. cito que será la más pura expresión flotando. Nosotros no vamos en ab- el propósito, señores diputados, de en- neceen de nuevos ferrocarriles,
Tampoco es exacto que los dispenre un proyecto de ley en el cual tem- tegoría de cabo primero, que existe en do lleven cinco años. Es igualar a de la democracia. Así, todos, absolu- soluto contra la cultura del Cuerpo trar en el examen del fondo del dictableu procuraba recoger las enseítase otros países, los Cebos 110 tienen la los cabos a les sargentos de ayer, par- tamente todos, por humilde que ?ea de oficiales. Es todo lo contrario. Que. men que estamos estudiando. No ten- dios cuantiosísimmi hechos en orden
sea de la realidad y subsanar las de- práctica suficiente para desempeñar el que es evidente que hace ocho años su cuna, sabrán que, si ingresan co- remos y tenemos pensado un sistema go otra aspiración sino sencillamente a la conetrucción de nuevos torrare
Sciencias que en la práctica se habían tnando del pelotón, yo tengo que con- un sargento con cinco años de ser- mo soldados en el cuartel, pueden, por de reclutamiento de la oficialidad que la de recoger unas alusiones que en el rriles hayan sido totalmente pedem,
curso de su discurso me ha dirigido el por haberse derrumbado o destruido
ebeervado. Este proyecto de ley ise he tester al 'tenor ministro que los sarseñor Calvo Sotelo; porque ia acti- las obras (deducción fácil de hacer
dictaminado por la Comisión, y ésta gento*, que en los ejercites europeo*
tud y la posición de la minería socia- de las pa l abras exceelvamene Mere
ha procurado, con muy buen criterio, forman parte del Cuerpo de stibohcialista con respecto e este proyecto de rientes del señor Calvo !bele, 1.1)
recoger de las proposiciones de ley les, desempeñan el mando del pelotón,
ley notoriamente ineuficiente, no ya que hizo el Gobierno de que yo fe.
de la minoría popular agraria y de porque ésa es la mn peculiar del
para resolver, sino para paliar el paro, maba parte — claro es que por mi
la nuestra lo que era posible que sus sargento. De modo l ue el hecho de
pues constituye una gota de agua en iniciativa --, no pudiendo sone« e
enennbros recogieran, y han dejado de que estén en el Cuerpo lese suboficiael mar de la crisis obrera, acaba de carga, en meterle de ferrocarriles, e
recoger únicamente aquellas cosas que les o en la glose de tropa no es obsser reflejada por mi compañero señor seguir construyendo col el mimo in.
SR sue conceptos doctrinales o en sus táculo, no el inoseveniente rara que
Martínez Gil.
posiciones de clase o en su creencia deeempeñon el aneando del pelotón. Y
tenso ritmo lns veinticinco Que la dic•
El señor Calvo _Sotelo, da gradación tadura decidió abrir, fué Helear las
de que no eran beneficiosas se tenían respecto le que cebo no tiene peakque quedar fuere. Y, naturalmente, el
consignaciones de la pare cit preln.
representante de la minoría socialleta
puesto destinada a ferrnearrlies nue
se mi obligado a recoser tatos extrevos con preferencia a amueles nue,
mos, estos detalles, que nosetrois conpor estar más adelentrelos en su ene.
ekleramos fundamentales y ceneuetantrucción, pudieran terminarte nene
cedes con el proyecto, y tenemos que
i y, por lo tanto, enmenzrr su ende
molestar la atención de la Cámara desimientes, Así, por ejemplo, que vd
fendiendo los votos particulares que
(Continúa en la página 4)
" alas luacen mención. Este primero,

tad
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Al discutirse el proyecto de ley
Para remediar el paro obrero, el
Gobierno sale derrotado en votación ordinaria

Atinada intervención de Prieto

INFORMACo N POLITICA

AMARGO EPILOGO DE UNA EPOCA DE EUFORIA
«Un individuo de cuidado.»
En el «buffet» del Congreso sostuvieron ayer una conversación el ministro de recambio automático, señor
lranzo, y el señor González Uña. Este
último le habló al ministro de la conveniencia de no disgustar al redactor
lnanciero de «El Sol», señor Rico,
ecesivamente molesto porque no se
e había enviedo a Paris en la Dele.
¿ación que asistió a la Feria de Muera.. tras. Se le hacía ver al señor Iranio
que no le conviene Indisponerse con
e citado periodista, de gran Influencia
en el aludido diario y de manifiesta
mala intención en sus informaciones
' financieras. El señor González Uña
recalcó su descripción con estas pala' bras:
--Es. un individuo de cuidado.
Mas como el ministro diera rozones de lo sospechosa que hubiera me:ledo esta designacien y de los comentarios malévolos que habría sus'citado, su interlocutor le insinuó la
idea de que, puesto que el referido
periodista había viajado con Pasapor.
te diplomático, podría ser esta circunstancia fundamento para que le
hbonaran los gastos de viaje, que,
aproximadamente, ascenderían a dos
mil pesetas. También se opuso a ello
el señor Iranzo, esta vez con razones más convincentes, ya que alegó
que, puesto a hacer cosas de esta naturaleza, era lógico hacerlas con sus
amigos, cosa que encontró perfectamente razonable el señor González
Uña, quizá pensando en que él es
uno de ellos.
El barullo politice. — ¿Depende la si-

Molen de la politica española de la
luna de miel del señor Gil?
El interés principal de la tarde es-

La división existente entre los com.
ponentes de cada uno de los grupos
gubernamentales, y la actitud por otra
parte de los diputados de las oposlciones, dan por descontado el que el Gobierno no reunirá dos votos suficientes
para el siquerum».
Ante este perspectiva, algunos elementos de le nenoria ugrana expusieron la conveniencia de que la crisis se
plantease antes, del martes, fuera del
Parlamento, con lo cual — decían al.
gustos significados diputados de esta
minoría. — se evitarla el inutilizar para formar Gobierno a las minorías que
pudieran sustituir al actual Gabinete
en estas Cortes.
El jefe de la minoría agraria citó
a sus amigos ipolíticos para que acudieran anoche a su casa. Al ner interrogado por leas periodistas el jefe de
los agrarios, negó importancia política a esa reunión, diciendo que tenía
únicamente por objeto su deseo de
ofrecerles una copa de champaña como despedida de las Cortes.
Momentos antes de erereherse
la Cámara, el jefe del Gobierno celebró en uno de los pasillos otra larga
conferencia (la quinta o sexta de la
tarde) con los setiores Gil Robles y
Martínez de Velasco.
Acerca de lo tratado guardaron reserva los tres políticos.
Unicamente pudo saberse, a través
de un íntimo amigo del señor Gil Robles, que la opinión de éste después
de su última conversación con el jefe
del Gobierno seguía siendo pesimista
respecto a la solución del pleito político.
El señor Gil Robles no ocultaba su
contrariedad *Ate las dificultades que
se presentan para seguir manteniendo en pie al Gobierno.
—No es—parece que dijo en la Intimidad—que a mí me Interese la con.
tentación de este ni de otro Gobierno análogo que pudiera formarse, por
lo que a la política nuestra se refiere.
Mi interés está más alto. Y con la
convicción, cada día más arraigada,
de que una inmediata disolución de
Cortes y unas próximas elecciones me
darían trescientos diputados con sólo
llevar la bandera electoral del pleito
de Cataluña, ningún Interés pondría
en evitar este desenlace si a ello no
me obligara una razón que no por
ser íntima creo yo que es menos respetable. Tengo derecho a descansar y
a cumplir mi deseo de casarme aprovechando, por lo menos, una vacación de das o tres meses. Creí haheno conseguido con la terminación
de las sesiones. en el día de hoy, y
por 'ello me disponía a contraer matrimonio en estos <hale No ha podido
ser el sábado, y he de procurar que
se consiga en loa primeros días de la
próxima semana.
De no ser esto, contra lo que creen
mis detractores políticos, mi apoyo al
Gobierno hubiera terminado ya hace
tiempo, con la seguridad de que, precipitando . lo que al final resultará inevitable, el partido que dirijo y las aspirecionea políticas que represento tendrán más seguridades de éxito que las
que me ofrece el disponer de un Gobierno y de unas Cortes cuyo soatene
miento se va haciendo ya imposible.

tuvo, corno el día anterior, en los cabildees, conferencias y comentarlo celebrados fuera del salón de sesiones.
El señor Samper estuvo en la Cámara hasta las ocho de la noche, en
que, agotado de tanta conferencia, rae
batalló, manifestando a los periodistas
que iba a despachar can el subsecretario de la Presidencia, sin que pudiera
decir nada de lo que pasaría el martes,
ea en que esperaba ea reanudase la
labor parlamentaria.
El motivo de las conferencias que
celebró repetidamente el jefe del Gobierno con loe señores Gil Robles,
Martínez de Velasco y Goicoechea
fue la actitud de eme último al anunciar la decisión de la minoría que representa de sol-leiter el «quórum» para la aprobación del proyecto de Plenos
poderes.
Todas las tentativas que hizo el seña- Samper para conseguir que desistiera de este propósito el eeflor CoscuIluela resultaron inútiles. Ante esta actitud de los monárquicos, el jefe del
boblerno pasó la tarde contando anis
tetes al jefe de la Ceda, quien, de
momento, no encontró mejor solución
ni consejo para salvar al Gobierno de
la triste situación en que se encuentra que el aconsejarle un aplazámiento o euepeneión de sesiones hasta el martes.
Desde luego, ni el señor Gil Robles
ai el señor Martínez de Velasco creen
posible que el martes pueda mejorar
la situación del Gobierno, pero buscan
Aumenta el barullo.
en el •plazamiento la posibilidad de
una *eluden que en el día de ayer no
También se comentó en los pasillos,
encontraron.
entre los diputados, las incidencias

Cuando todo este defieitivamente a-emelt*, el presidente de Acción popular entra en el despecho de mina.
tetas. Después de dictadas al serios Samper laS oportuna*
Gobierno tampoco lo sabía, porque sus miembros, que
viven poltticamente a/ dictado ,de la casualidad y de los instrucciones, Gil Robles abandona el Congreso, pues
designios de Gil Robles, ni podían aSisbar las sorpresas fuera de él le aguaedan dulces tara. Parece time hoy se
que el azar les reservaba ni habían recibido orden de nin- mut, y muchos afirman que arta circunstancia he influiguna especie del presidente de Acción popular.
do poderosamente en prolongar /a precaria existencia del
Así, cuando el jefe del Gobierno llegó a la Cómara y
Gabinete Samper. E3 decir, que la boda del menda/ario
se encontró Con que aún no estaban en ella Gil Robles de los jesuitas es uno de los peiticipa1t$,M0iiVos para que
ni ningún otrcs jefe de .grupo derechista, hubo de confeel debate sobre el pleito con Cataluña U toplaeL
sar a los informadores que nada podía anticipar sobre el
Entre tanto, en los corrillo -pftiedistiros .y likt tercurso de la sesión o sesiones que hubieran di dilitbrarsr /elidi de diputados del estado UÓsé los augurio de criantes de la frustrada vacación.
sis ze hacen en abundancia. Los tonteo: hechor por el
—l'o bien quisiera—comenzó a murmure, COI aire de presidente de lat Cortes han errojado en resultado desconsolador. No hay posibilidad de reunir el "quórum".
impotencia—que hoy seterminasen las sesiones parlamentarias, Pero no sé... Cuando vengan los jefes de ni- La máxima totación alcanzaría 190 votos, y esta cifra es
noria me reuniré con ellos y ya Teremol la que pasa.
Infinitamente inferior a la reglamentaría:''
El jefe agrario tiene a confirmar la gimegot creencia
Pero los jefes-derechistas tardan en llegar. Por extraria coincidencia,' a las - cinco de /a tarde todavla
de que el Gobierno Samper este vvtó M Postreros
están en el Congreso Gil Robles, ni Cambo, ni Martinez momentos con un diálogo sostenido en estas lÉrmistor
de Velasco, ¿Acaso se hallan celebrando un secrello con.—Habrá debate sobre lo de Cataluña, don Joié?-ciliábulo en cierto reservado lugar? Así lo insinúa algún pregunta un periodista.
espíritu maliciosa e inmediatamente varios periodistas
--Se (oPone a ello la realidad, amigo rúa—responde-,
avisados comienzan sin pérdida de tiempo baldías avene El Gobierno no tiene votos baSbantes para obtener el
•
guaciones.
"quórum", y los diPUtados da itti gruPO, así COSMO 10i de
Al fin, con escasos intervalos de tiempo, acuden al Pala- ?a minoría cedilla, do tienes& en arta e:torada tosa gran
.
cio . del Congreso quienes en los medios políticos son fortalece de disciplina,..
.1! señor Martines de Velasco se aleja del corrillo é
unánimemente llamados "los tres ministros sin cartera".
Y comienza enseguida una serie de afanosas acmferen- ínmediatatnente numerosos diputados radicales asedian
cías. Gil Robles habla con Samper. Samper coas Alba. e preguntar a los que kan astathad o tan terribles palaEste llama por teléfono al secretario político de LeerOux.
bras. Díee minutos después, el coro de careleadree
Después el jefe de la Ceda habla con su segundo de a lerrouxistas 531d ganado por las vnds amarga refleXiorieS. La
bordo, señor Lucia. Más tarde el señor Lucia se entre- ouftVia se acabo irremisiblemente: Tal Inte, en el Pecho
viSta oon do,s Miguel Maura y, par último, ya para tode cada uno cortante* a Menee øs soliese que p r o nto
verhembrente t "Aquel arfe; aquel
mar acuerdos indiscutibles, conversan largamente Gil se trucará 1111
Robles y Martinis de V elasco,
maje, aquellas remolcadores y aquei a1.rokol...11

En las primeras horas de M tarde de ayer nadie sabía
cuál iba a ser el término de la semana eariamentaria. El

que durante la sesión se desarrollaran
ayer tarde. Todas ellas fueron cortase
cuencia lógica del desconcierto político existente en el Gobierno y los
partido* que le apoyan.
Cotnenze a exteriorizarse la nervos
'edad de los diputados con la agresión del señor Muñoz, diputado radical socialista, al señor Oriol, diputado nacionalista vasco adscrito a la
Ceda, por una interrupción que aquél
consideró ofensiva. Surgió después la
declaración del Gobierno de que aceptaba como dictamen en el proyecto de
Funcionarios el voto particular del señor Vélez, y, por último, tuvo su des.
celebro el Gobierno en la votación favorable que consiguió el diputado de
la Ceda y secretario de la Cámara,
señor Madariaga, al aceptarse el vote
particular contra el dictamen del Gobierno que presentó al proyecte del
Paro obrero.
-•
Según el voto aceptado por la Cámara, se suprime del artículo zo del
proyecto el párrafo siguiente:
«Al convocarse subastas o concursos para la adjudicación de dichas
obras, se hará constar en los pliegos
de condiciones que el adjudicatario
utilizará con preferencia los trabajadores de cada oficio que consten en los
Registros u Oficinas de colocación de
la comarca donde hayan de realizarse
las obras.»
La significación de la derrota sufrida por el Gobierno tiene mayor impor.
tanda, a juicio de los diputados que
la comentaban, porque ella se produjo motivando una escisión entre loe
elementos de la Ceda, toda vea que

en nombre del Gobierno, y cómo preeidente de la Comisión, mantenía el
dictamen un correligionario del señor
Madariaga.
El voto particular del señor Vélez.
El voto particular del eehor Vélez
Sobre el proyecto de revisión de resolucione g referentes a separación o
jubilación de funcionarios dictadas sin
formación de expediente, y que el Go.
bierno declaró ayer lo convertía en
dictamen, dice lo sigtliedfl!
«Artículo único. Se áutoriaa al Gobierno para revisar y anular o no, segen loe casos, las resoluciones que
aparezcan dictada de oficio y sin previa formación normal de expediente,
por aplicacién de lie leyes de ir de
agosto y 8 y g de [septiembre de loa,
u otro motivo, referentes a la separa don, jubilación, traslado y postergación de funcionarios públicos que no
dependan de los ministerios de Guerra y Marina re pertenezcan a nire
wats& clase de fuerza armada.
Los acuerdos disponiendo denegando la revisión serán adoptados de
oficio o a instancia de parte o del Con.
sejo de Ministros. La anulación de
las disposiciones revisadas producirá,
respecto del funcionario a quien afecten, el- derecho a recobrar en el escalafón el número con que hubiere de.
bido figurar, y tendrá la situación de
excederee forzoso en expectación de
destino de la categoría o sueldo que le
corresponda el el reingreso no pudiera
ser inmediato.
El acuerdo del Consejo de Ministros denegatorio de la revisión, o el
transcurso del plazo que se fije para

pero que no creía que len estos Lo contrario, al presentarse en las
Momentos se
trace, mientraa tanto Cortes y
ase a la vosechen del
que nu Se reauelvan determinado* proley sobre la fórmula del
cebe
blemas que tiene el Gobierno plantea- Gobierno sobre Cataluña, pudiera oca.
dos y que por su naturaleza y su meg- trir, cono octu'ró ayer, que tampoco
hitud no hebrea ningún Gobierno que tuviera votos *suficientes
Gobierno
pudiera solucionarlo/1 como este.
pera evittu- una derrota.
Sin embargo de esto, una pes-gotee. Al pereces', los jefes de lae minorfai
edad muy allegada al tenor IGLI Ro. que apoyan al Gobierno prometieren al
bite manifestó que la crisis es eleve señor Samper excitar a sus correligtre.
table. Se producirá el Inertes, en el darlos e que estén presente el mar.
como existen ciertas diecre.
Parlamento, y el nuevo Gobierno se ten,
presentará a las Cortes pasa resolver panciaa entre Oefie minoría«, sesteo el
el pleito catalán.
Gobierno e pesar de ello, no tenga los
El hombre teratble digan en sus trece. votos euecienree y tertga que plantear
euestItSra de confiarme ante el presiA Última hora de la tarde celebra- dente de la República.
ron una larga conferencia el señor
Por eso es de creer que entre hoy y
Samper y don Melquiades Alvarez
mañana habrá conferencia* para salletr
El jefe de loe reformistas hablaba este momento difícil por que atraviesa
Con bastante nervoeidail y vehemen- el Gobierno del señor Samper.
cia. Algunos periodistas pudiereis ole
que el señor Alvarez decía al Jefe del Le ley de comunicaciones marítimas.
Algunee periódicos publicaron ha.
Gobierno:
—No hay máe eolución que la que ee sigan tiempo un anteproyecto de
ya le he indicado a usted • y sí es pre- Ley de Comunicaciones marítimas, y
cise, echar por la calle de en medio, ayer el ministro de Marina leyó el
porque en mita "situación el Gobierno oportuno proyecto, que, naturalmenno puede otaltinuair tia un día más.
te, difiere bastante del que ya se coAl ternetter la entrovitta, les pedo- bacía.
dieta* pidieron a don Melquiades una
Comprende lee «tilinte* Material:
referencia de le tratado, y re negó ea Diaposiclones generales, estatuto fisabsoluta IR hablar.
cal del buque, comunicaciones tras.
Seguramente insistió en sus tres oceánicas rápidas regulares, primas a
puntee que ya publicamos ayer : Aca- la navegación, líneas regulares tomer.
terniente previo pz. parte de la Gene. diales, comunicaciones de soberanía,
ralidad de la eent da del Tribunal de eampensadenes a la conitrucción
Garantías ; sanción al presidente y
*él y crédito novel,
consejeros de aquel «garlara°, y envío El programa parlamentario pata el
ah
la
belfa
IV
barquito
con
eue
del
martes.
c i tse;

de Barcelon
Otra petición de libertad á lee presos gubernativos.
Nueitro camarada Alvarez Angulo
formular reclamaciones sin qué ve le entrevistó ayer con el ministro de
produzcan, extingue todo derecho en la Gobernación pera pedirle que leel Interesado.»
vante le clausura de lar Cata del PueTambién se autoriza al Gobierno blo dé la provincia de Jaén, entre ellas
para revisar, a peticián de loe que se la de Andújar.
consideren perjudicados en tus dere.
El ministro le contestó que, en gechos, todos loe ascensots otorgados die- neral, ya se iban levantando dicha!)
crecionalmente, cuándo loe funciona. clausuras,. rque une de las primeras
rios auseendidoe no acrediten tendido. Olería la de Andujar.
ries especialee o mérito* sulicientiee paTambién le pidió nuevamente le R.

ra que reetille fundada la exoepcien
establecida en su favor. Esta
pslnraoevtciqnzucá:r
a la carrera de que se trate hoyan sido
designados directamente para el desempeño de linleStos de elevada cmtegoría dentro de la plantilla respectivai
Dos diputado. autonomistas ingresan
en el partido de izquierda repubil.
cana.
Anoche se afirmó que los diputados
valencianos señoree just y Valentín
(,don raustina) ee habían separado
del partido autonomisa de Valencia
y habían ingresado en el de Izquierda republicana, que preside el señor
Azaña.
A este acto se conceda gran impors
tanda política, par tener loe citados
señores un deitacad'o relieve en la política republicana de Valencia.
, Augurios dé crisis para el martes.
Algunos diputados de diferentes
grupos políticos manifestaron a últe
ma hora de la tarde de ayer que la
crisis es inevitable, ya que el Gobierno tropieza con dificultades insuperas
bles para resolver el pleito catalán.
Interrogado un ministro sobre la ves
roeimilitud de esta versión, manifestó
que les crisis siempre pueden produs

libertad de los presos gubernativos gen
motivo de la huelga de campesinos.
Con el aniamo objeto se entrevistó
también Alvarez Ángulo con el
fminsutrodejca,.qinoltó
tan reintegrados por el Estado • lar
provincias r e spectivas 1 o e obreros
campesinos que están peesell en la
cárcel de Ocaña y en otros plinto».
Impresión de última hora de ayer.
La {semana parlamentaria que se ceató ayer, y que ha gide pródiga en
Incidente políticos, acaba con la incegnita asearte de lo que puede pasar
mañee« lunes y aun ad martes, untes
de reunirse el Parlamento,
Al retirarnos del Congreso anoche
pudinme recoger la impreelen entre los
distintos rectores dé le Camara, aun
en aquellos estás efectos al Gobierno,
que la show:1M del Gabinete Samper
era eurnarriente difícil, y que aunque
ayet hablase soslayado lb situación,
eh un aplazamiento que no podrá eviter que el martes vuelva a reprodu,

dirse.

Algunos diputadas afirmaban que el
eeñer Samper muy bien pudiera recabar del ereeldente de la República el
decreto de suspensión de seelonee !lees
ta octubre, y así, ya aprObados nto s predispuestos, poder *neer en el Poder.

Al terrninor la sesión, • presidente
de la Camara recibió a loe perlodia.
tau, dieléndoles m
—Canto el martes, timo hebrén
visto ustedes, hay sesión, esta noche
no la hay. El programa, pues, para el
martes es alunan del nuevo dicte,
Men de lo Comisión de repoincilm de
funcionarios y ka cuestión del pleito
catalaN con loe demás asuntos que
Apuran en el orden del die,

-•••n •~11•111

F e d eració n de Trabajadocidad
res de AGUa, Gas y Electri.
SI »chitado de tata Federación,
Cabeza, ha salido
con dirección a Praga, donde habrá

eOni phAera hil é

de tornar verte en las dellberacione*
de la Ejecutiva de la internacional de
Servicios Publicos

Grupo Sindical Socialista do
Impresores

Acto de afirmación
sindical
El próximo jueves, día g, a toa diez
de la noche, y en el imane de la Casa
del Pueblo Oelebeerá este Grupo un
acto de afinmeción sindical en «menee
moración del 111 aniversario de •u
constitución, en el que intervendrán
los camaradas siguientes Menuel
Lois, por el Grupo organizador ; Pruno Navarro, por la union de Grupos,
y los diputados socialistas Eusebio
González y Ramón Lornoneda.
El acto será presidido atar el vecero.
rio carnada Crietóhal Gomez

DE LA EUFORIA EN "LIBERTÁ" EL FINAL SE ACERCA YA.~Por Robledano
-

!Qué alegría, qué hermosura!
¿Ya no tenemos censura?

Se rebaja en Instrucción
y aumenta en Gobernación.

En Boadilla y Cercedilla
maniobra esta camarilla.

Hazte cargo, compañero:
lo primero, es lo primero.

En prender al campesino
hay que poner celo y tino.

Pero... ¡Adelante!, hasta- ver
el final, que éste ha de set.

¿Era o no el peor de los males votar a los radicales?

De esto no se habrá enterado
quien de todo está informado.

Mas pruebas de euforia advierte:
veintiuna penas de muerte.

Página 4
De la sesión de ayer

Leyendo un libro

Anal del discurso de Prieto Don Manuel Ruiz Zorrilla
recuerde, en la distribución de los cré- niendo la intima convicción de que
Don Pedro Gómez Chaix, hombre
Cayó con la monarquía, el ir de
ditos que a mí me correspondió, apli- no sirve para nada. Pero voy a ter- bueno y cordial si los hay, verdadero febrero de 1873. Dicen que si se huqué sumas verdaderamente cuantiosas minar, y prometo liquidar el asunto filántropo, republicano de toda la vi- biera avenido a no suprimir la esclae ferrocarriles, como el de Cuenca a en tres o cuatro minutos.
No se trata sólo de las comunica- da y de glorioso abolengo, ha escrito vitud en Puerto Rico y a no anunciar
Utiel, que estimo, no sólo convenienciones
con la Sierra, que ya consti- una biografía de don Manuel Ruiz la misma impresión para la isla de
te, sino que, por el grado de adelantamiento de sus obras, es sensible que tuye un aspecto interesantísimo, es Zorrilla, que apareció el día en que Cuba cuando élta estuviera pacificaquede detenido en el punto avanzadí- que, adosados a la línea de enlaces se cumplieron treinta y nueve años del da, Ruiz Zorrilla no habría tropezasirno en que se encuentra. Esta con- ferroviarios, vael proyectados dos po- fallecimiento del hombre ilustre.
do con obstáculos invencibles y acacepción podrá ser equivocada o acer- blados satélites. El problema de la viNo fué socialista Ruiz Zorrilla, a so hubiera arraigado en España la
tada ; pero, indiscutiblemente, viendo vienda en Madrid es verdaderamente pesar de que Castelar le recriminara dinastía de Saboya.
los entresijos.de nuestra economía na- espantoso como no tiene par en nin- por suponerle tal afición; ni siquiera
Desde luego, lector amigo, esta
cional, fácilmente se forma el conven- guna población española, si se excep- floreció en sus labios ni en sus ma- opinión es muy razonable y muy dentúa
Sevilla,
porque
en
Bilbao,
una
de
cimiento de que cón el ritmo impulsivo, aceleradísimo, con que la dicta- las ciudades más caras de España, nifiestos el tan manido tópico senti- tro del (stmaterialismo histórico».
Y lo que vemos hoy en los goberdura quiso realizar la construcción de el promedio de los alquileres de las mentaloide de «la justicia social».
urbanas se puede justamente Todo su socialismo se cifra en las si- nantes españoles, sirviendo cumplidalos 25 ferrocarriles nuevos por ella fincas
calcular en el 5o por roo de lo que guientes reivindicaciones, consignadas mente intereses materiales de la claacometida, no es posible que eso lo se
paga por alquileres en Madrid. Los en el manifiesto de agosto de 1876: se capitalista, y viviendo porque los
sostenga la Hacienda española. De precios
fabulosos tienen como factor
las consignaciones que propuse, y que fundamental
«Dación a censo, redimible en todo sirven, nos dice que la hipótesis apunvalor artificioso de los
me otorgaron las Constituyentes, pa- terrenos, cuyoelcosto
tiempo, a las clases obreras, de la tada en el párrafo anterior tiene mues
completamenra ferrocarriles, destiné una cantidad te inadmisible. Y el proyecto de en- parte posible de bienes nacionales. — chos visos de verdad demostrada.
más considerable a todo lo que supu- laces ferroviarios, merced a una adiDon Manuel Ruiz Zorrilla fué essiera ampliación y mejora de las re- ción que se hizo en ley posterior, iba Organización de los Jurados mixtos pejo
de gobernantes; lo fué hasta en
de empresarios y obreros. — Reducdes actuales, parque — y esto quizá encaminado,
en primer lugar, al leno tenga el asentimiento del señor vantamiento de poblados en tierras ción de las horas de trabajo de los su sencillez, en su ausencia de vaniCalvo Sotelo --- habiendo de revertir que, captadas por sus cuotas catas- obreros y restablecimiento de la ley dad, en - su - austeridad y pureza.
Y en don Pedro Gómez Chaix ha
esas líneas al Estado, siendo, a mi jui- trales como tierras de labor, derrum- sobre las horas de trabajo de las mucio, forzoso que en una forma u otra baran el precio artificioso de los so- jeres y los niños.»
tenido el historiador que merecía.
(no lo vamos ahora a discutir) haya lares en Madrid y dieran margen a
J. J. MORATO
(Consignemos que siendo a Gode procederse a un rescate anticipa- construir viviendas higiénicas para la
do que disminuya el plazo de treinta clase obrera y para la clase media, bierno en 1873 presentó a las Cortes
años que por término medio tienen viviendas que no podrían emplazarse un proyecte de ley aboliendo la esaún las concesiones, el Estado se en- sino contando con un elemento rápi- clavitud en la isla de Puerto Rico,
contraría con un fenómeno, que no do, capaz y suficiente de transporte proyecto que aprobó la misma AsamA ruegos de nuestro camarada Saes extraordinario, sino corriente en cual es el de la línea subterránea, que blea nacional que votó la República borit,
rectificarnes ela noticia aparecida
todas las concesiones de servicios pú- dejaría a los habitantes de esos po- el día ir de febrero.)
t'en daricreLdiarioséafirmando haberse
blicos a base de reversión, a saber : blados satélites en el centro, en el
Pero Ruiz Zorrilla `euvo a los ojos asiltidee ega Casa de Socorro a dieque cuando ese rescate llegara, en su corazón mismo de la ciudad, en podel quo ,esto escribe un. mériter uel ciochoevecinosede La Latina afectafecha legal o en otra anticipada, las quísimos minutos.
de de lie caeisin e,por alliTel/PDs
Compañías entregarían al Estado sus
Pero, enefin, yceme entrego a la lla- ,mente excepcional, que. noefueSenileue
un Isejolcaseeple
actuales líneas en condiciones deplo, mada de afenzión delesefieHpresidept4 .persev.erameia ni su integridad, sino 'adu teradb
erlelh Myes'te. verano, has,
rabilísimas, en condiciones nue hicie- y únicamente quiero decirequescrynd eu lealtad y -su honradez comes goberwtaftesealeel La Latina
ran casi nula su explotación, enscon- su señoríaeepuntalea la coinciancia; nan te.
dicionea que fuese incluso'ruinosa la en cuanto alo conveniente. que sería
En mayo de 1871, cuando cayó la
reconstrucci6n de las mismas •líneas. acometer la construcción de edificies
Euforia en el Go
• bierno, hambre
Y tengo para mí, salvando tardos los destinados a servicios públicos, sLes- «Commune» de París, un diputado
enios pueblos
criterios y el especialísimo de su se- to .aparecikse ljustificado por lecaws- conservador pregunt4„stliGlibiernotese
ñoría en favorecer determinada línea tía de losedeieleres en.,fincas lartr¿tin; pañol qué conducta' peiesaba sseguirl
ferroviaria en cemstrucción ; tengo pa- lares, recorslaba yo que ésa fué otra con los. fugitivos deeyaris queellegara ml, repito, que las líneas actuales, política que desarrollé desde el
ran a España; el ministro deela Go- Los parados de Solosancho
frente a Sodas las.proyectadas . por fa Ipmúibnlsctear,odO
bernación, señor Sagasta, dijo, que
dictadura, son más necesarias, Más construcción de.cuatro edificios minis- «se consideradaácomoveriminaleseeno interceptan la carretera
Indispensables a la economía -nacional' teriales en terrenes propiedad del Es- corno hombres políticos,
parapedir socorros
a cuantds
que las que proyectó y puso en cons- tado para acabar con la dispersión de
AVIIIÁ,3e.—En.Solosancho ,interhubieran tomado parte en aquellos
trucción la dictadura.
oficinas públicas por todo Madrid y
paso poi la •carretera nuY por estas dos consideraciones que con la suma enorme que supone el sucesos, entregándolos a las autori- ceptaron,é1;
de:eyecinos,,que oblidejo esbozadas, quien entonces ese pago de alquileres de locales, en los dades francesas no bien pidieran su merososegruplas
gaban a retroceder a losscarruajes
ministro de Obras púbacas aplicó pre- que se invierten cientos y cientos de extradición».
cuando no se les entregaba la limosna
ferentemente los caudales i que las Cor- miles de pesetas anuales. Por eso yo
Como aquello era bárbaro, aunque
solicitaban. Al saberse que no
tes constituyentes otorgaxon para fe- en la exposición rápida, vertiginosa respondiera el odio que hacia la In- que
podía circular el correo, salió una secrrocarriles a abejer.ar das redes actua- que su señoría ha techo, acreditando ternacional sentían el presidente del ción
de asalto para proteger el tránles, relegando a segundo término la nuevamente la potencia de sus faculsito
por
la carretera.
Consejo,
general
Serrano,
y
el
citado
oor-istrucción de nuevas líneas. Ya se tades,- con una simple lectura del proe
que la actitud de dos vecinos
ha examinado aquí en diversas ocasio- yecto, y, repentizando, encontraba• ministro de la Gobernación; Castelar deParece
Solosancho obedece a los muchos
nes toda la hondura revolucionaria que coincidencias en el criterio expuesto lo hizo notar, y entonces el ministro
están eufriendo los transportes, la por su señoría con aquel que comen- de Estado, señor Martos, rectificó a parados que existen allí que no enenorme crisis que al ferrocarril ha cé a desarrollar en el ministerio ds su colega: «Cuando vienen extranje- cuentran colocación.—(Febus.)
aoca,
ionado el transporte mecánico Obras públicas.
ros a España, el Gobierno sólo sabe
Itporscarretera.
No creo que esté decreAntes que el señor presidente he retada ciertamente la muerte del ferro- conocido yo la incongruencia de esta que han venido extranjeros.»
Con el criterio de sospecha y de
carril como consecuencia de esos pro- discusión. quizá excesiva vanidad o
Ponemos en conocimiento de nuesgresos maxavilloses que les transper- pruritos de amor propio me han mo- odio, se comenzó por Gobernación a tros compañeros que han adquirido
tes por carretera significan en la de
a recoger las alusiones de su se- perseguir a los elementos de la Inter- papeletas para laerifa del cuadro de
modidad, en da rapidez y en la basa- vido
ñoría
; pero no hubiera sido lógico nacional, tanto que nuestro Consejo Pablo Iglesias que reglalamos para
trusa; pero no cabe duda que el mono- que, estande
yo presente, hubiera de- federal creyó prudenteemigrar a Lis- adquirir fondos para nuestro semanaodio que en los transportes suponía el jado flotar ésas
rio, que nos vernos precisados a aplaalusiones sin haber boa para salvar el organismo.
errocanril, ése se ha oiertrumbado y
Cayó aquel Gobierno y subió al zar la fecha que estaba señalada para
por mi parte, y con toda conque los ingresos mas saneados del fe, dicho,
aquello que me sugerían Poder don Manuel Ruiz Zorrilla el el sorteo de la lótería nacional del día
rrocarril se desvíanale las cajas ele las sideración,
las
palabras
del señor Calvo Sotelo. día 24 deejulio del misme año- 1871, 2 del próximo julio.
Compañías ferroviarias, atrayéndolos
Lo que nos obliga a tomar esta deNada
más.
ocupancloyla presidencia y , el ministehacia si las Empresas de transportes
terminación es la clausura de la ma
por caaretena. Y allá donde no haya un El presidente de la COM IS ION adu- rio de la Gobernación.
yor parte de das Casas del Pueblo de
volumen considerable 4113 industrias pe- ce algunos argumentos más en apoyo
España, acaso por vez primera, se la provincia y el estar detenidos los
sadas, de yacimientos mineros, de ex- del proyecto.
vió gobernada por hombres que siemcon los cuales tenemos
plotaciones agrícolas, que aseguren la Se, aprueban sin discusión varios ar- pre respetaron,slae leyes y las inter- compañeros
Retenido por ineludibles ocupacio- litan en la F. U. E. Además, me ha
hacer la liquidación de las papevida del ferrocarril en proyecto, por, tículos más, y el sefter MAEZTU ha- pretaron en sentido ampliamente libe- que
nes
en otro lugar, me fué imposible, proporcionado algunos detalles proletas
para
saber
cuáles
son
las
sobe únicas mercancías que seguirán ce algunas objeciones sobre varios
con harto pesar mío, asistir a la audi- cedentes del mismo origen.
brantes.
puntos
del
dictamen.
ral...
adscritas al transporte per vía térrea,
Han pedido, en efecto, al ministeSeñalaremos la fecha en que ha de ción que la Orquesta Filarmónica ha
Interviene luego el señor MADACuando al señor Canalejas se le
todo ferrocarril será ruinoso, y ruinodado en el Conservatorio . de las obras rio de Instrucción pública — por insefectuarse
el
sorteo
en
cuanto
nos
sea
RIAGA,
que
presenta
un
voto
particucensuraba por haber suspendido las
pos son c.tantos la dictadura proyectó.
que valieran a sus autores el pri nier tancia cuya copia me envían ahora —
norandizar la situación.
. Claro esta (fue no llevo rígidamente lar al artículo ro.
garantías censtitucionales y haber im- posible
premio de composición en el pasado que no se registren anomalías en la
Sevilla,
junio
de
1934.—El
adminissy
en
Le
contesta
la
COMISION,
mi criterio hasta el punto de que el
puesto el brazal a los ferroviarios, ale- trador, J. Alonso.
curso. Eran sendos nocturnos por im- provisión de cátedras. Temen que
votación
nominal
es
aceptado
por
Estado se vaya a negar a da construcposición del tema, y sus autores res- existan maniobras ocultas y celebran
como una razón que justificara
ción de un ferrocarril ateniéndose a un 62 votos contra 52. (El Gobierno y la gaba
pectivos se llaman Victoriano Eche- que se haya hecho eco de tan justos
su conducta que también los radicaCriterio-meramente industrial, a cuen- Comisión sufren una derrota.)
varría y Julián Suárez. Según mis anhelos «ese dignísirno periódico EL
ta eXdusivamente de que ese ferro- El compañero MARTINEZ (Lucio) les franceses señores Clemenceau y
informes, ambas producciones mere- SOCIALISTA, gran defensor de la
se
lamenta
de
la
traición
que
supone
Briand
habían
procedido
del
mismo
carril no dé rendimientos corrientes a
ceo el aplauso y hacen' desear que verdad y enemiga de los chanchuel
hecho
de
que,
después
de
aprobado
dos que supone el interés del dinero en
modo, a lo que se le replicaba sin
esos jóvenes músicos cultiven la tem- llos», como dicen textualmente en
El
Secretariado
Regional
de
Cataluel
dictamen
unánimemente
por
todos
él invertido. Creo que el Estado tiene
respuesta posible: «Verdad; pero esos
donde eodrán cosechar mu- carta que obra en Ad poder.
obligaciones que le induzcan en esta los miembros de la Comisión, la mi- hombres acababan de separar la Igle- ña de la Unión General de Trabaja- posición,
Señalan, entre otras. cosas singuchos
éxitos.
dores
nos
comunica
que
ha
trasladedo
materia, como en otros servicios pú- noría de la Ceda aproveche el mo- sia del Estado, y usted, hasta ahora,
Comentando todo esto Julio Gómez lares, el hecho de que, por decreto de
su domicilio al pasaje de la Banca,
blicos, a cierto sacnificio ; pero sosten- mento para retractarse de sus cone tiene las manos vacías.»
en «El Liberal», aplaude, de pasada, 15 de noviembre último, se crearan
número s 2 y 4.
go la afirmación de que los veinticinco pro.misos. Por ello se retira de la Coel Conservatorio sevillano las
Queda.n enterados euestros can-a- que las obras presentadas a los con- en
Ruiz Zorrilla no tenía las manos
ferrocarriles cuya construcción inició misión.
asignaturas de conjunto vocal e insp
osición
sean
cursos
de
armonía
y
comradas.
A
estas
nuevas
serias
debta-án
pasEl
señor
MADARIAGAintenta
vacías. Había llevado a cabo reformas
la dictadura, son ferrocarriles ruinoexpuestas al público por quince días trumental, y de música de cámara,
sos. ?rente a la afirmación hecha por tificar su «faena».
esenciales en los ministerios de Fo- dirigirse desde hoy mismo.
a partir del fallo. Juzga esta prácti- pues estos simpáticos estudiantes se
El señor BARCIA se retira tam- mento y Gracia y Justicia, encontranmí sobre este problema, su señoría seca.saludable,
«aunque contraria — co- preguntan, con razón sobrada, qué
En Valencia
ñala el caso de que yo (naturalmente, bién de la Comisión, des-pués-de pre- do dinero para ellas sólo con limpiar
mo
dice
textualmente
— al supremo, conjunto vocal e instrumental y qué
tampoco su señoría; y' LO lamento, ha •gentar por qué elp, señor Madariaga,
inapelable e infalible critero de la música de cámara pueden ser ésas,
visto este problema a fondo) me he que. pertenece a laaComisión, no for- los establos de Augías, y aun había
cuando en el cuadro de asignaturas
Nacional de Música».
dedicado, en una manía de grandezas, muló en el seno de ella sus puntos de ahorrado sumas considerables; y Los socialistas se abstienen Junta
Tras la lectura de este artículo, ha no hay la de viola ni la de ningún
también había restaurado la justicia
a hacer construcciones de tipo stintuaa Vista.
instrumento de viento. Si recuerdan
{Pio en lo /fue respecta a los enlaces feEl camarada MARTINEZ '(Lucio) en la provisión de cargos sin pensar de intervenir en las elec- pasado ante mi vista otro, firmado mis campañas en estas mismas copor
Pierre
Lelo,
en
«Le
Journal»
de
rroviarios de Madrid.
manifiesta que el artículo modificado en «servir a los amigos».
ciones para el Tribunal de París, del 21 de junio último, donde lumnas sobre la reorganización de enClaro es que disertar con extensión fué iniciativa del Gobierno.
Y, sin embargo, gobernó tranquila
se censura que, merced a una orga- señanzas • musicales, se explicarán
acerca de este asunto, en el debate a
El compañero BLAZQUEZ (Fer- y lealmente. Así el Consejo federal
Garantías
nización peculiarísima, sean los con- muchas cosas...
que está consagrada la Cámara, no mín) interviene para explicar el voto regresó a Madrid, las Secciones de la
La Comisión ejecutiva de la Fe- cursos de composición del ConservaCuenten conmigo esos jóvenes
sería correcto ni congruente ; pero yo de la minoría.
deración Socialista de esta prc.vincia, torio parisién aquellos que se celebran músicos de Sevilla, como todos . los
kneito a su señoría a que, cuando quieDespués se aprueban algunos ar- Internacional se vieron respetadas y reueida en su domicilio social para de
un modo misterioso, mientras to- músicos, jóvenes y vicios, de todo el
ra su señoría, me demuestre, y de- tículos más, a uno de les cuales pre- la Conferencia de Valencia se celebró examinar el decreto convocando elecdos los demás adquieren una publici- país, para la defensa de los intereses
muestre a la Cámara —Iiii obstina- senta un voto particular el señor VI- sin el menor tropiezo.
artísticos basados en la razón, en la
ciones para elegir los vocales que han
ción quizá rae condujera a no dejarme LLALONGA, que la CornisiOn acepta.
Una zancadilla del señor Sagasta de representar a esta región en el dad abscluta. Ello, adicionado a la justicia... y en el sentido común.
forma
en
que
se
constituye
el
juraconvencer — , que el proyecto de enlaLa Cámara aprueba la ley definiti- derribó al señor Ruiz Zorrilla, que
de Garantías Constitucio- do respectivo, merece de monsieur
* **
ces ferroviarios de Madrid es, técnica vamente y se levanta la sesión a las pasó a los escaños del Congreso co- Tribunal
nales, y después de un estudio sere- Lato reproches justificadísimos. Por
y financieramente, un disparate. Para nueve y media.
Saltemos
a
la
cabeza de Castilla,
mo diputado y desde ellos defendió a no y detenido de la situación anor- todo lo cual apostilla su crítica con es decir, a Burgos,
que le sirva a su señoría de pieza bádesde la cabeza
mal
en
que
se
encuentran
roa
los
internacionales
en
la
famosa
disestas
palabras
severas
en
su
exactitud
sica para su refutación, roe atrevo a
de Andalucía, o sea desde Sevilla.
Ayuntamientos
de
estas
provincias,
por
escusión de noviembre de x872.
y contundentes en su claridad : «Son También la música inspiró recientes
asegurar que finaciera, económica e
La defendió, porque defensa fué ha- tar compuestos en una gran parte por estos concursos los únicos cuyos re- comentarios en esa ciudad donde haindustrialmente los enlaces ferroviaCierra fracturas abiertas.
concejales
de
nombramiento
gubernarios de Madrid, ein constituir un necer constar, contra las afirmaciones tivo, como consecuencia de la activa sultados debemos aceptar sin examen blaran Laín Calvo y Nuño Rasura
gocio, son menos ruinosos que todos
de ministeriales, que él -durante el, labor de destitución concejales so- ni discusión. ¿No puede llegarse con «in illo témpore», y donde ahora,
La cosecha sagrada
ello a la Conclusión de que el Institu- merced al maese organista Antonio
los ferrocarriles iniciados por el Gotiempo que fué ministro de la Gober- cialistas realizada por ros gobernado- to
no pone una confianza muy sólida
bierno de que participaba su eeñorie.
nación no había visto ni sabido nada res hasta el mismo día en que apare- en sí mismo? Cuando el juez se em- José — que es uno de los más esti(El señor , VILLALOnGA : Y que
mables compositores españoles de
ayer, la Comisión de Obras públicas, 'Los patronos. agrícolas si- de las Secciones de la Internacional cí: en la «Gaceta» el decreto de con- peña en emitir fallos sin que le alcali- nuestro siglo, aunque suele guardarvocatoria,
acordó
hacer
públicos
los
que fuera vituperable, ni observado
ce ningún control, es que teme ser se un sospechoso silencio acerca de
con mi abstención, dictaminó en, el
guen robando a los jorna- movimientos sospechosos de propa- siguientes acuerdos:
juzgado a su vez.»
Sentido de construirlos todos.)
su labor —, han hablado dos excelExteriorizar nuestra protesta por la
***
gandistas, no tampoco la llegada de forma
sos artistas del XVI, ambos ciegos,
Pero, seflor. Calvo Sotelo, oyende
leros
su
trabajo
de
ilegalidad
en
que
el
Gobieragitadores extranjeros.
e su señoría las observaciones que
días después he leído el tex- ambos burgaleses y ambos, a la vez,
no pretende desarrollar las elecciones toPocos
1MALAGA, 30. — Los obres agríde una orden ministerial de Ins- organistas y compositores: aquél
ha hecho al dictamen .de la Comisión,
En enero del 72 el señor Sagasta
para
vocales
del
Tribunal
de
Garancolas
de
Alozaina
anuncian
la
huelga,
yo me sentía satisfecho -porque su sed
declaró a la Internacional fuera de la tías Constitucionales, toda vez que, trucción pública — con todos los ca- Francisco de Salinas, cantado por
toda combatía un proyecto de enle, fundándose en que algunos patronos ley ; por suerte, volvió al Poder el se- al
de aurora boreal, por cierto, Fray Luis de León en una Oda que
haber sido destituidos la mayor racteres
ces ferroviarios de Madrid que ryú.e. <han llegado al caso de pagar per la ñor Ruiz Zorrilla en julio del mismo parte
aunque no hay peor ciego que el que reproducen todas. las antologías, y su
de
los
concejales
de
elección
d eamente persigue alguna de layfina- siega, trabajando de sol' a sol, 2,50 peno quiere ver —,fechada el 23 de ju- colega Antonio de Cabezón.
ha quedado falseado virtual- nio.
Tiene sabrosos considerandos y
iidades que su señoría estimabl más setas, y 4,25 a los gañanes por el mis_ año, y la Federación regional pudo popular,
Al acto musical precedió un «yanmente
el
censo
que
sirve
de
base
pavivir
y
moverse
a
sus
anchas
sin
tro.mo
trabajo
en
igual
espacio
de
tiemuna resolución justísima.
sugestivas en orden a las sq/uciones
tar» bien típico, que por asociación
ra
esta
clase
de
elecciones;
quedando
po.
—
(F'ebus.)
pezar
con
los
gobernantes...
Fué Julio Gómez el primero de los
que alivien la crisis del trabajo, 'poren absoluto privada del derecho que
eaue, aparte de otros aspectos puracinco autores de canciones premiadas
le
concede
la
ley
a
intervenir
en
ellas
mente ferroviarios que tiene el proel último concurso organizado por
por medio de sus representantes en en
la J. N. M. Pidió que se expusiesen
yecto de enlaces de Madrid, va guialos
Ayuntamientos
esa
masa
de
electrabajos presentados al certamen ;
do tambián por el designio de dar sotores cuya representación siguen te- los
la Junta declaró su imposibilidad
lución al prpblema , de la vivienda en
niendo los concejales suspendidos pero
de
acceder,
cuanto esto constituiMadrid. (El, señor CALVO SOTEmientras en una nueva consulta el ría, aunque por
sólo
fuese en apariencia,
i'LO : No involucre su señoría una
cuerpo electoral no demuestre lo con- una revisión de sus
fallos, que no pueCuestión con la otra. El problema de
trario.
de admitirse. Ahora, el ministro vela
enlace con la Sierra me parece muy
Considerando
que
con
nuestra
inlos fueros de la justicia, declabien; pero no tiene nadasque ver con
tervención en estas elecciones no ha- por
1lal
mando inadmisible tan inexplicable
problema de los enlaces ferroviaríamos
otra
cosa
que
avalar
procediy juzgándolo. incompatible
rios de Madrid.)
mientos más acusadamente oprobio- Criterio
con lo predicado y realizado hasta
' El señor PRESIDENTE: La presos
que
los
empleados
en
los
peores
" ncia, con toda consideración, ingane
en análogos o parecidos asuntiempos del funesto caciquismo de ahora
En su consecuencia, • ha dispuesSalta al señor Prieto a que medite
Cierva, y en nuestra convicción de tos.
que los referidos trabajos se exSi guarda una congruencia absoluque los representantes del más alto to
pongan al público durante quince
ta el asunto qu•e se discute y este
Tribunal de la República no pueden días.
Es
tema, que evidentemente es muy imestar en dicho organismo con el presesperar que así se efectúe.
portante; pero si seeledica a tratarlo
tigio e independeficia indispensables a Mas ¿de
cuándo y en dónde? Porque los
;su señoría, va a retrasar la aprobatan elevado cargo cuando sus pode- que hicieron
la consulta a raíz de la
ción del proyectosde paro obrero, que,
res no emanan de la voluntad sobe- divulgación de
fausta nueva, no
leeguramente, estima muy urgente y
rana del pueblo, llegamos a la conclu- pudieron obtenertan
la precisión deseada
necesario.
sión de abstenernos de intervenir en
El compañero PRIETO . : Señor pre
***
la referida contienda electoral.
sisden
te de la Cámara, yo se> cargo
Mi crónica última me ha valido una
Por la Comisión ejecutiva: El secon la responsabilidad de demorar la
cretario, Diego Abellán; el presiden- cariñosa felicitación de los alumnos
isprobación de este proyecto, aun tete, Pascual Salmerón.
del Conservatorio de Sevilla que mi-
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de ideas hacía pensar en aquella cena del famoso Baltasar de Alcázar,
cuyo comienzo dice: «En Jaén, donde resido...» Y todo ello, por obra y
gracia de un grupo de exaltados artistas burgaleses, que no ha mucho
habían organizado otro homenaje al
poeta desconocido del «Mío Cid», y
que ahora, con la entrada del vera.
no de 1934, han rendido este home•
neje a esos dos burgaleses, como dice la hoja anunciadora del mismo,
cuya portada manifiesta que en ese
acto volverían a oírse «los acordadoe
sones de su divina música, que no
han vuelto a vibrar desde el lejano
día de su muerte».
Felicitemos a los «Cipresianos»
— así se designan aquellos que for.
man el grupo organizador de esas
fiestas — y en particular a Antonio
José, que firma la convocatoria del
homenaje en sentida alocución, y que
resucitó bellas páginas de Salinas
(romances, tonadas y cantarcillos)/
de Cabezón (pavanas, tientos y /ferencias).

*5*
Ya que hablarnos de homenajes,
juzgo muy oportuno dar cuenta de la
memoria leída por el director del
Conservatorio de Málaga, don Luis
López Muñoz, en el dedicado al gran
músico que se llamaba don Eduardo
°dm. Es conocido Ocón en toda Es.
ropapor su colección «Cantos. españoles», y merece serio más de lo que
lo es por otras composiciones de las
que su biógrafo citado se ocupó celosamente en esa fiesta. Al leer ahora las páginas escritas por el señor
López Muñoz, nos ha sido grato en.
frentarnos más de cerca con la vida
y producciones de un artista que tan.
to hizo por su arte, lejos de Madrid,
como compositor, intérprete y pedagogo..E1 centro docente que le ha
rendido este homenaje había tenida
en Ocón un entusiasta maestro, y a
él debe no poco de su prestigio.
Breves líneas para señalar a mis
lectores la reciente aparición de una
breve y sabrosa composición musical, con su sello típico, sus folklóricas esencias y su buen gusto. Se titula «El baile de la Falla». Está escrita para pianocanto. Tuvo su letra por autor a 'Durán Tortajada, y
la música a Manuel Paláu, artista
valenciano de quien reiteradamenee
me he ocupado con afecto.
José SUBIRÁ
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En el primer combate, Marton venció suizo Gibert, por caída.
Piroué venció, tembien por caída,
al argelino Ben Chemoul.
Para disputarse el tercer puesto del
torneo, Malezieux tuvo que emplearse
a fondo contra el yugoslavo Bukovac, al que venció, por caída, en veintitrés minutos.
El español Soroa se disputó la final
con el más tenable de los adversarios
que hasta aquí ha tenido, venciendo
en menos de tres minutos al belga
Ayer se reunió el Comité nacional y adoptó
Van Coppenolle en un certera llave,
que le hizo abandonar.
acuerdos de extraordinario interés. --Se aprueba
Ambos luchadores fueron ovaciona.
dos, especialmente el español.
la gestión de la Ejecutiva
El dirimo combate corrió a cargo
Huy, a las once de la mañana, co- sejo de Trabajo (vocal de la Federa- del luxemburgués Maixant contra el
ntará en el salón grande de la Ca- ción).
temible italiano Buzatti, venciendo ésdPI Pueblo el segundo Congreso otGestión de da Comisión artística y te por caída, a pesar de la acometiario de la Federación Española de discusión de la ponencia que presenta vidad del luxemburgués, que tuvo al
Industria de Espectáculos Públicos, la misma.
italiano en algunos momentos en verea importancia es extraordinaria.
Actitud' de la Federación ante el dadero peligro.
Pin preparar sus tareas se. reunió el momento político y social presente.
NOTICIERO
nacional en las oficina,: de la Reforma de la ley de Espectáculos
gaiguera.
COmida
e ación, Resalía de Castro, 3,
públicos.
Una
Comisión,
compuesta
por prola presidencia del compañero VaCooperativa de Espectáculos Púpietarios, aficionados, simpatizantes,
els. Asistieron, por la Ejecutiva, loe blicos.
preparadores y empleados de las -ca.
camaradas Dabo , Pretel Cabeza, Reforma de los estatutos.
rieras de galgos en pista, y presidi.
isie, Rueda y Freire, y como delePresupuestos.
da por el antiguo aficionado don Mapde de Federaciones, los siguientes:
Proposiciones presentadas.
estas, Manuel González MoliResidencia del Comité nacional Y riano Huete, ha organizado una comida homenaje a don Manuel G. Doee:es, Santiago P. Imperial elección de la Ejecutiva.
mingo, «Rienzi», por su labor pro cabellotea de Orquesta, Leandro Darreras de galgos en pista, que se cema; Maestros, Enrique Portales;
lebrará el próximo martes, día 3 de
ristas, Badia ; Casas de Películas,
julio, a las nueve de la noche, en el
Rodrigo Meler; Artistas de Venderlarestaurante Biárritz, Almansa, 68
les, lean P. Espinosa, y Operadores
(Cuatro Caminos).
Cae, Manuel Balué.
Las tarjetas para esta comida se
En representación de las
expenderán en las oficinas del Club
ciFóneRdgorals-t:Agón,
Deportivo Galguero (Stádium MetroRioja y Soria, Mariano B. Gracia;
politano), Casetas de cambios los
»tongadas y Navarra, Felipe Maldías de carreras, restaurante Biarritz
; Federación del Segura, Joaquín
y bares donde se reúne la peña gal.
F. Sepúlveda ; Castilla la Vieja, Julio Casal; Valencia, Vicente Romero.
Con asistencia de cerca de veinti- guera. --des
Después de informar ampliamente cinco delegados se ha celebrado en
tare al Comité nacional de toda Madrid el segundo Congreso ordinario
actuación desde el pasado plena- de la Federación de Dependientes de
no, celebrado en el mes de enero del Espectáculos Públicos (Acomodadores
Cimiente ario, que es aprobada por loe y Similares). Presidió el compañero
idos, he ocupó el Plenario del in- Luis Eikaña, presidente de la
Las constantes y esforzadas gestioocurrido con el auxiliar de Se- dFespuraé-ción,l o
cretada Joie Fernández, designándose congresistas invitó a éstos a nombrar nes que nuestros camaradas Agustín
Trapsioro y Antonio Cañizeres han veunsi Ponencia, integrada por les corn- la Mesa provisional del Congreso.
mara Imperial, Gracia, Badía, MalHecho ceso se discutió el dictamen nido haciendo en Madrid para que
a y Aroca, para que, a la vieta de de la Comisión de Credenciales, que los 3oo obreros que hay en paro en la
Irise los datos que facilite la Teso- fué aprobado, y a continuación el cuenca minera de Puertollano pudieran
teta, a la vez que emiten dictamen compañero Pascual
en nombre reintegrarse al trabajo, parece que, al
sobre las cuentas del semestre, flo ha- de la Ejecutiva de la U. G. T., pro- fin, han dado resultado. Después de
gas en relación con cuanto ee refiere nunció un atinado discurso, que fué entrevistarse con ea Campea »e ha
mencionado auxiliar.
ovacionado por los congresistas, acor- convenido en que pasarán pedidos a
Igualmente fué objeto de detenido dándose corsetera en acta la satisfac- la Empresa Peñarroya, con lo cual haPumen todo el contenido de la Me- ción que les había producido el dis- brá de procederse la limpieza y reparación de los hornos y a reanudar
moria, que merece la aprobación una- curso de este camarada.
tareas normales.
m del Plenario.
A continuación se procedió a da elec- la*Ahora
es la Empresa la que tiene
Se plantearon diversas cuestiones ción de Mesa definitiva, siendo elegique proceder con toda actividad, eviPlacionadas con algunos incidentes dos los compañeros siguientes :
denciando, si no lo hiciera, su mala fe.
selle ceros días, acordándose sea
Presidente, Alfonso Granda, de MaPI Congreso quien los trate y re- drid ; vicepresidente, Antonio Mas, de
Usa.
Valencia, y secretarios, Agustín López Una protesta contra el
También conoció el Pleno la reso- y Juan Caballero.
lución absolutoria recaída en el pro_
A seguido se procedió al nombra- presupuesto de Insleo que se seguía a nuestro crítico
sisal, compañero José Subirá, por miento de lee Ponencias siguientes
trucción pública
Cuentas. — Julián Fernández Rui.
junta Nacional de Música, como
elmente la condena impuesta a ésta monte, de Madrid ; Policarpo Moya, de
En el Ateneo de Madrid se ha cepara que abone las costas del proce- Valladolid, y Germán del Valle, de lebrada una reunión, convocada por
so, de todo lo cual se congratuló el Santander.
la Sección de Pedagogia, a la que
Memoria.—Luis Tascón, de León ; asistieron un gran número de macetanate nacional.
y
AntaAlejandro
García,
de
Bilbao,
Con motivo del Congreso se acera
tros nacionales.
celebración de un festival en la nio Matencio, de Cartagena.
Después de un detenido examen del
Disolución
de
la
Federación.—Hoplisa de toros de Madrid el viernes
presupuesto y de las cantidades destiCabal,
de
Avilés
Juan
Antonio
de la próxima semana, en honor de racio
nadas a la Primera enseñanza acorlos delegados que asistirán a este Un- Fernández Alcalde, de 'Madrid ; Manuel dó protestar enérgicamente contra Ja
portante comicio. Los donativos que Suárez, de Madrid; Angel Prieto, de postergación que significa para la esrecauden con motivo de este festi- Santander, y Cirilo Cuenca, de San cuela y el maestro, persistiendo en tal
el serán deetinadoe a la suscripción Sebastián.
actitud hasta conseguir el logro definacional abierta a beneficio de los
Fué objeto de amplio examen la Me- nitivo de eus legitimas ,itspiracionw,
tempañeros encarcelados con motivo moria presentada por el Comité naciode la última huelga de campesino*. nal, aprobándola el Congreso después
Los hospicianos de ZaragoIgualmente $e acordó un plan de or- de amplia discusión.
denación de los trabajos del CongreTambién fué aprobado el dictamen za se declaran en rebeldía
so, que deberá ser sometido como emitido por la Ponencia sobre esta
(sebón previa a examen de loe con- cuestión, como igualmente el de la Po- y se dedican a cantar "La
guises.
nencia de Cuentes.
Se acordó asimismo que en la seDespués se discutió ampliamente la
Internacional"
Fión inaugural, que tendrá efecto hoy,
gestión de los vocales obreros en el
ZARAGOZA,
30.—Desde hace aldi 1, a las once de la mañana, pre- Jurado mixto de Espectáculos, intersidida per el camarada Varela, hagan viniendo numerosos delegados en el gún tiempo venía observándose en el
eso de la palabra el compañero Feli- debate, siendo, finalmente aprobada la Hospicio Provincial de Zaragoza un
movimiento de rebeldía, mies los 200
pe Pretel, secretario general, como gestión de estos compañeros.
atimismo los delegados fraternales de
Ayer prosiguieron las deliberaciones a 300 acogidos, entre distintas edala ugt, y del Partido Socialista, de este Congreso, adoptándose acuer. des, no reconocían ninguna disciplina
como igualmente
representantes de dos de importancia que serán plantea- ni autoridad.
Hace poco tiempo, y con este moaquellas Federaciones Nacionales que dos en el Congreso que hoy comienza
lo estimen pertinente.
de la Federación Española de la In- tivo, fueron sustituídoe diez maestros
y el director. Los nuevos elementos
Anoche terminaron las reuniones dustria de Espectáculos; Públicos.
eclucativoe se han encontrado con tal
del Comité nacional, dictaminándole
agitación escolar, que les el imposisobre la. cuentas. Después se trataron
ble reprimir la actual rebeldía. Por
dimite proposiciones urgentes que
los pasillos y las dependencias van los
sede sometidas al Congreso.
acogidos cantando «La Internacional»
estarnEp domáse15.0
y dando gritos subversivos. Hoy deLUCHA
federados.
clararon la huelga del hambre, negán.
En el Congreso que hoy comienza Soroa, campeon de catch-as catch-can dese a tomar el desayuno y la coestarán representados más de 15.000
Se llenó anoche el circo de Príce mida.
;federado,' por 120 delegados.
La Diputación ha tomado el acuerEl orden del día a que se ajustarán para presenciar la lucha final del tor- do de expulsar a diez de las que consneo
de
catch-as
catch-can
que
tanto
das deliberaciones de este comicio es apasionó al público madrileño, en el tituían la cabeza del movimiento inel siguiente
surreccional.—(Febus.)
Apertura del Congreso y designa- que se disputaba el Cinturón Madrid.
n
Para
esta
final
se
clasificaron
Soroa
ción de Mesa interina.
Informe de la Comisión revisora de y Van Coppenolle; es decir, dóS de los Una segadora gravemente
mejores luchadores que han tomado
credenciales.
intoxicada por la picadura
Designación de la Mesa efectiva y parte en el torneo.
El público, desde la presentación
constitución del Congreso.
de una víbora
Ordenación de los trebejos del Con- de Soroa, mostró un gran apasionaLA
CORUÑA,
3o.—Cuando segaba
miento
por
él,
porque
lucha
con
un
ecto y designación de Ponencias.
Reunión del Congreso en Seccionas gran estilo y además conoce a la per- hierbas en el campo, en el término
fección el jiu-jitsu, y aunque los ene- de la parroquia de Anceis, la vecina
profesionales.
Examen de 4a gestión del Comité migos que se le han enfrentado le su- Magdalena Sestal, pise una víbora,
peraban en una gran diferencia en ki- que le clavó el aguijón en el talón del
nacional (Memoria).
Gestión de Jurados mixtos y Con- los, ha sabido vencerlos de una ma- pie derecho. En automóvil fua traída
a La Coruña. La Intoxicación es tan
nera definitiva.
Una sola derrota lleva Soroa al pre- grave, que de tardar unos minutos
sentarse a disputar la final, siendo el más en ser conducida al hospital hucausante de ella el francés Malezieux; biera fallecido.—(Febus.)
pero en la revancha se desquitó con
creces, el favorito, de su primer descuido.
Programa interesante el de esta última actuación del año presente en
Price, que constaba de loe siguientes
combates:
Marton - Gibert.
Ben Chemoul Piroué.
Malezieux - Bukovac.
Van Coppenolle - Soros.
Buzatti Maixant.
Los combates lograron interesar
bastante, pues los luchadores se emplearon a fondo desde los primeros
momentos.

En la Casa del Pueblo

Hoy comenzará el Congreso de la
Federación Española de la Industria de Espectáculos Públicos

Los Acomodadores
y Similares celebran
su segundo Congreso ordinario

Intereses de Puertollano
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Después de una huelga
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Los trabajadores dispensan
un entusiasta recibimiento
a los hijos de los huelguistas metalúrgicos
Ayer por la tarde llegó a Madrid
la primera expedición de hijas de los
huelguistas metalúrgicos, que habían
sido enviados fuera de Madrid con
motivo del peeeado movimiento. A las
cuatro de la tarde llegaron al teatro
de la Casa del Pueblo iro niños, que
hasta ahora habían sido atendidos por
los camaradas de El Escorial.
han acompañado durante el viaje, para hacer entrase de ellos a sus padree, el alcalde de El Escorial, compañero Vicente Carrizo ; el presidente
de la Casa del Pueblo, Francisco Sebastián, y los camaradas Aurelio y Damián rodao.
El teatro de la Casa del Pueblo se
hallaba totalmente ocupado por los familiares de los niños y por numerosos
trabajadoree. El recibimiento que se
lee dispensó fué profundamente emodonante, desarrollándose enternecedoras escenas entre los trabajadores metalúrgicos y sus compañeras el recibir
nuevamente a su e hijos, después de la
heroica huelga.
Ad final del sencillo acto de entrega,
que, como decimos, fué emocionante.
sima, se cantaron «La Internacional»
y el «Himno de las Juventudes Socialistas», dándose numerosos vivas.
El martes regresarán los niños que
fueron a Guadalajara.
El próximo martes, día 3 del actual,
a las diez de la mañana, deben pasar
por la Casa del Pueblo a recoger sus
hijos los padres de los niños que con
motivo de la huelga fueron enviados a
Guadalajara.
Se ruega la puntual asistencia, para
no irrogarnos trastornos, tanto a nosotros corno a los niños.

Círculo Socialista del Oeste

Acto pro campesinos
perseguidos
El próximo jueves, día 5 de julo, a las siete y media de la tarde, se
celebrará en los locales de este Círculo, calle de Solares 2 , un acto pro
presos de la pasadk huelga campesina.
En dicho acto tomará parte el compañero Ricardo Zabalza, secretario
general de la Federación Nacional de
Trabajadores de la Tierra, que dará
cuenta del desarrollo de tal movimiento huelguístico con la competencia que le caracteriza y la que presta
- el cargo que ocupas
Las invitaciones para dicho acto
podrán recogerse en la Secretaría de
este Círculo, a partir de mañana lenes, de cinco de la tarde a nueve de
la noche, al precio de so céntimos,
cantidad que, como se indica, se destinará para dicho fondo pro presos.
Esperarnos que a tan interesante
acto asistan todos los camaradas,
prestando con ello solidaridad a los
presos campesinos.

se
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DEPORTES

Movimiento obrero
SE HAN REUNIDO...
Personal de Hospitales y Sanatorios.
La Sociedad del Personal al Servicio de Hospitales y Análogos ha celebrado junta el día 26 de junio, habiéndose tomado loe siguientes acular.
dos:
1. 0 Que los vocales del Jurado mixto de la Diputación continúen en la
discusión -trel contrato de trabajo.
2.° Acceder a la reforma del reglamento en el sentido que nos indica
la Delegación provincial de Trabajo.
3.° Queda elegido por xso vosee y
ninguno en contra Luis Menéndez
Fernández para representante obrero
del Instituto Nacional de Previsión.
PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO
En el salón grande, a las once de
la mañana, Congreso de Espectáculos
Públicos.
Para el lunes.
En el salón grande, Congreso de
Espectáculos Públicos.
En el salón terraza, a las ocho de
la noche, Dependientes Municipales
(Grupo Sindical Socialista).
OS»

Intereses de la provincia de Cádiz
El ex diputado a Cortes Antonio
Rema Rubies ha realizado gestiones
a favor-de los Institutos de Jerez de
la Frontera y Sanlúcar de Barrameda
y de la Escuela del Trabajo de La Linea de la Concepción. Está completo
el expediente para la creación definitiva de la Escuela mixta en Tempul,
término de Jerez. Se creará en breve
una escuela de niños, con cuatro grados, en Medina Sidonia.
El expediente del proyecto reformado del canal sexto del pantano del
Guadalcacín se tramita con toda la
actividad posible.
El día ti del corriente se efectuará

la subasta del trozo primero del mueIle pesquero de Algeciras, cuyo presaspuesto es de 598. 1,72 pesetas.
Nuestro camarada agradece, muy
sinceramente, las pruebas de ladease
que le han dado los compañeros agricultores de Casas Viejas y San José
de Malcocinado con Motivo de la inauguración de las escuelas.

U na maestra cavernícola
castiga a dos niñas por
cantar "La Internacional"
El día 27 del pasado mes ocurrió
en el Grupo escolar Joaquín Sorolla
uno de esos hechos sintomáticos que
revelan hasta qué punto la ola de euforia radical está haciendseque retroceda España a los más negros famla
tiernos de la monarquía.
En la clase cuarta del pabellón número 3 salieron las niñas, como es
usual, en fila y cantando. A dos de las
niñas se les ocurrió entonar «La Internacional» y fueron secundadas por
el coro infantil.
Esto bastó para que la maestra, señorita Pilar, montase en cólera y les
ordenase regresar a clase. Allí investigó quiénes habían empezado a cantar, y así descubrió a las autoras -del
delito. dos niñas que fueron castigadas a no asistir al colegio en tres días.
Después se desató en injurias contra el himno socialista, y dijo que en
tanto ella sea profesora no se cantará allí.
No es extraño lo ocurrido. En cambio, si se trata de cantos religiosos
ya no lo ven con malos ojos las profesoras de la República laica.

CATALUÑA AUTÓNOMA
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El "Boletín Oficial" de la Generalidad publica el traspaso de los
servicios de Bibliotecas, Museos
y Archivos
Todos los "rabassaires" cumplen la ley de Cultivos

BARCELONA, 30.-111 «Boletín
Oficial» de la Generalidad publica un
decreto de la Presidencia poniendo
en vigor el acuerdo de la Comisión
mixta para la implantación del Estatuto en cuanto a la adaptación de los
servicios de Bibliotecas, Museos y
Archivos,
Este mediodía recibió a los periodistas el consejero de Hacienda, señor Martí Esteve, y les dijo que el
presidente había marchado a Lloret,
donde se proponía pasar dos días.
—Quería anunciarles, y yo lo hago
en su nombre, que el «Boletín» publicaría hoy un decreto poniendo en
vigor el acuerdo de la Comisión mixta sobre adaptación a la Generalidad
de los servicios de Museos, Bibliotecas y Archivos.
Nos volvemos a hallar exactamente
en la misma situación que cuando el
acuerdo de la Comisión mixta sobre
servicios de Radiodifusión. El acuerdo
de que les hablo que es de 29 de mayo último, contiene un último extremo quo dice: «El presente acuerdo
entrará en vigor a partir del i de juLos Tribunales de urgencia lio de 1934.» Hasta el acuerdo relati.
yo a radiodifusión, la Generalidad,
por pura deferencia, había esperado
a que la «Gaceta» de Madrid
Treinta y seis campesi- siempre
publicase el acuerdo antes que el «Bode la Generalidad. El Gobierno
nos absueltos en Jaén letín»
de la República no lo ha publicado
JAEN, 30. (Por telégrafo.) — El ca- aún, y por eso nosotros por dos veces
camarada Alejandro Peri* ha actuado hemos de insertar en nuestro «Bolehoy ante los Tribunales de urgencia tín» un acuerdo sobre traspasos, ande que salga en la «Gaceta».
en cuatro juicios orales seguidos con- tesPuedo
añadir que si precisaran distra los obreros campesinos, a los que posiciones para poner en práctica esse acusaba de sedición con motivo de te acuerda, serán dictadas inmediartamente por la Generalidad. Además,
la pasada huelga,
el señor Sbert, ponente que fué en
Pede pronunció brillantes informes esta
Comisión, habló de la cuestión
y consiguió sentencias absolutorias con el señor Samper y con el señor
Prieto, subsecretario de Instrucción
para treinta y seis campesinos.
Entre los libertades figura el com- pública, y me temo, por lo que ha
dicho, que nos hallamos ante una
pañero Pérez Laguna, ex alcalde de nueva manifestación de resistencia
Arjona. — (Diana.)
pasiva a la implantación del Estatuto
por medio de los traspasos.
En contra de lo que sostenía el
señor Carnbó en el Parlamento el otro
día, la Generalidad no puede agradecer nada, antes al contrario, al Gobierno Samper respecto a la política
La Asociación Oficial de Vecinos- de traspasos. Conste, en cambio, que
Inquilinos, siguiendo su campaña, ce- estamos satisfechos de la actuación
lebrará un acto público en el teatro de la Comisión mixta y de todos sus
Victoria (carrera de San Jerónimo) miembros; pero esta Comisión no ha
hoy, a las once de la mañana, para hallado en su labor una buena acogitratar suntos tan importantes como da en el Gobierno de la República,
los referentes a la ley de Alquileres, y lo prueba el que hubiese de dimidesahucios, abusos de las Compañías tir la presidencia de la misma el sede electricidad y precio del pan.
ñor Puig d'Asprer.
Disertarán sobre dichos temas don
El Gobierno no ha publicado el
Vicente Riscos, letrado de la Asocia- acuerdo sobre Radiodifusión ni ha
ción '' compañero Carlos Rubiera, por elevado a definitiva la cifra en que
la Unión de Empleados de Oficinas; fué cedida provisionalmente la concompañero Antonio Mairal, diputado tribución territorial, ni ha resuelto
a Cortes, y don Antonio López Baeza, en la práctica en cuestiones tan impresidente de la entidad.
portantes como el pago de servicios
traspasados y no valorados, algunas
de los cuales están en situación económica tan delicada como el de la
Juventud Socialista de Pueblo lucha antivenérea, que llega a ofre.
Nuevo-Ventas.
cer el peligro de tener que ir a la
Esta Juventud, teniendo en cuenta clausura del hospital de la Magdala situación por que atraviesa la fla-: lena.
No se ha publicado tampoco un demilia de los compañeros Rico, ha
abierto una suscripción, encabezán- creto de Trabajo que rectifica lee re.
cientes infracciones del Estatuto que
dola con cinco pesetas.
Se requiere a todos los que sientan contiene el publicado por el señor Esansias de reivindicación a que contri- tadella sobre recursos de bases de
buyan con alguna cantidad. Los do- trabajo, de lo cual habló ayer en el
Parlamento de Cataluña el consejero
nativos se admiten en Secretaría.
señor Barrera.
De manera que, en conjunto, y en
materia de traspasos, la política que
sigue el Gobierno Sarnper no puede
ser má $ desfavorable a la Generalidad.
Y no dijo más el señor Martí Esteve.—(Febus )
Loe «rabassaires» cumplen todos la
ley de Cultivos.
BARCELONA, 3o.—El diputado
señor Aragay estuvo esta mañana en
la Generalidad, y, hablando con los
periodistas, les dijo que no es cierto
que los «rabassaires» no cumplan la
ley de contratos de cultivo. Algunos,
con miras interesadas, propalan que
los scrabassairee» se niegan a pagar
a les pe lactados la parte que les
corresponde y que la nueva ley señala, y eso es falso en absoluto. Los
«rabassaires» cumplen la ley estrictamente, anticipándose, en lo que
afecta a la tributación, a los pagos
que determinará el reglamento de aplicación de la ley, todavía pendiente
de aprobación. Si en alguna parte el
propietario no ha percibido la parte
que le corresponde, es porque el propietario, y no el «rabaseaire», se niega al cumplimiento de la ley.—(Fe.
bus.)
¿Coincidencia o locura gubernarnental—A Valencia llegan varios barcos
de guarra.
VALENCIA, 3o.—Han fondeado en
el puerto los cruceros «Miguel de
Cervantes», «Almirante Cadarso» y
«Libertad». Se ignora el motivo de
este viaje, así como el tiempo que
permanecerán en Valencia dichos
barcos. Las autoridades han cumplimentado al jefe de la división a bordo
del «Miguel de Cervantes».—(Febus.)
«NI hay arreglo ni estamisen camino.»
BARCELONA, 3o.—En espera de
la actitud que adopte el Parlamento
de la República, ((La Humanitat» publica un editorial que dice así:
«De unos días a esta parte, algunos
diarios de Madrid y la edición catalana de Barcelona de «El Debate», que
lleva aqui el nombre paradójico de
«La Veu de Catalunya», tienen un especial interés en manifestar que el
conflicto planteado entre el Gobierno
del señor Samper, dirigido por elementos extraños, y el Gobierno de la
Generalidad está arreglado.
Naturalmente, esto es falso. No
hay arreglo ni posiblemente estamos
I en camino. La última palabra sobre
I este particular hace días que fué pronunciada por el Gobierno de Cataluña. El honorable presidente de la Generalidad ha sido en todo momento
bien expresivo. Las cosas no han variado en absoluto. Podemos afirmarlo
rotundamentSt Nada ha cambiado,
nada se ha suavizado.
No es hora de hablar ni de hacer cába l as y comentarios. Es hora de seres.
nidad. Cataluña queda en pie, corno
lo estaba hace ocho días. Queda en
pie, esperando, venga tie dende ven»

El mitin de los inquilinos

Carnet del 'Militante

ga, la agresión. Entre tanto, Catalu.
ña sigue inexorable, serena, su camino y lleva a cumplimiento la ley vetada por su Parlamento.
El consejero de Justicia, señor
Lluhí, ha salido hacia un lugar alejado de la ciudad para terminar en un
par de días 1 reglamento do la ley,
que será presentado al Parlamento de
manera inmediata.
Esta es la situación exacta del momento. Esta y no otra. Que lo sepan
todos los catalanes y que lo oigan de
paso en Madrid. Aquí estamos coma
antes, y más que nunca, dispuestos
a defender, cueste lo que cueste, nuess
tras libertades. Que lo oigan en Madrid ; pero que lo oigan también loa
catalanes renegados que quieren dar
consejos de patriotismo, que acusan a
tos otros de los propios defectos, y
que han mercadeado con el catalanis.
neo y la autonomía como con la propia
conciencia.
La consigna para los buenos patrio.
tas no ha variado. Alerta, puesa-(Feb u s.)
Se aprueban definitivamente los pro.
supuestos de la Generalidad.
BARCELONA, 3o.—En el Parla.
mento catalán se ha puesto a dimane
sión, en forma definitiva, 1a ley de
Presupuestos de la Generalidad para
el segundo semestre del año actual.
Votaron a favor de la le y 44 diputa.
dos; quedando, p o r Consiguiente,
aprobados los presupuestos de gastos
e ingresos, que importan para dichu
perícdo 63.81x..12.8 pesetas.
Luego continuó la discusión del
proyecto de ley Municipal de Cataluña.—(Febus.)

Los camareros autónomos
de Málaga ingresan en la
U. G. T.
MALAGA, 30. — Se ha reunido en
asamblea extraordinaria la Agrupa.
ción Autónoma de Camareros y Similares, que cuenta con 400 afiliados.
Después de un detenido eitudite se
acordó, en medio de gran entusiasmo,
solicitar el ingreso en la Federación
Obrera de Hostelería de España, adherida a la Unilin General de Trabajadores.—(Diana.)

Cines y teatros
TEATRO MARIA GUERRERO.— Presentación del Guiñol «Octubre».
En el teatro María Guerrero se pe>
sentó anoche el Grupo artístico que
orienta «Octubre». Actuó la orquesta
de la M. M. C. P. E. y los Coros
Proletarios. La orquesta interpretó en
primer lugar una marcha soviética y
luego un trozo de música de Chapf.
María Teresa León leyó unas cuartillas explicando los propósitos del
Grupo, y después se representó la
«Farsa del usureros ' , de Dieste. Con
la «Canción a Thaelínalin» termite!
la primera parte.
En la segunda volvió a intervenis
la orquesta, y Rafael Alberti ofrechl
su «Bazar de la Providencia» y el «In.
terniedio del Espantapájaros».
El teatro estaba totalmente ocupado
en el interior por público obrero y
casi ocupado en el exterior por - la
fuerza pública.

carteles
Funciones para hoy
ES PAÑO L. — (Meliá-Cibrián.) 4.30,
La chica del gato. (Butaca. 2 Pe
mu--seta.)7,Udinojse
jer fatal (de Jurellel Pamela). Butaca, 3 pesetas. re Usted tiene
ojos de mujer fatal (muy cómica).
Butaca, 2 pesetas.
MARIA ISABEL.— 6, 45, La boda de
Quinita Flores. 10,45, Mayo y
Abril. (Butaca, 3 pesetas.)
LATINA. — (Compañía lírica.) A las
5, La verbena de la Paloma (i
seta butaca). 6,45 y 10,45, 1...1.1 So
Fernanda.
CAPITOL. — Sección continua, de
i2,3o mañana a i de la noche. Revista y Broadway y Hollywood.
CINEMA CHAMBERI. — (Siempre
programa doble.) A las 4,13 (niños,
0,50 y o,7S), 6,30 y 10,30, Ilusión
(Kay Francis y William Boyd) y
Amor audaz (en español).
CINE DE LA FLOFL— En la seccián de las io,ts, El monstruo
de la ciudad (por Jean Harlow) y
otras. Lunes, martes y miércoles,
el mismo programa. Imitando a
otras Empresas, los días laborables,
hasta nuevo aviso, precios popularísimos: 0,60 y 0,40.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. 16606). — A las 4,30 (extraordinario). Primero (a remonte), Ossolaza y Tacolo contra izaguirre
(J.) y Aguirre. Segundo (a remonte), Echániz (A.) y Errezábal contra Lasa y Guruceaga. Se jugará
un tercero.
FRONTON MADRID.—Tedos loé
días, a las 4 ,30 de la tarde y to,11
de da noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, viernes y domingos, partidos extraer.
dinarios.

Para el lunes
ESPAÑOL.— (Meliá-Cibrián.) 7, iz,
Usted tiene ojos de mujer fatal
(muy cómica). Tarde y noches be
taca, 2 pesetas.
LATI NA. — (Compañía lírica.) 6,45,
La verbena de la Paloma. A las S,
El santo de la Isidra. (Butaca, t
peseta.) 10,45, Luisa Fernanda.
CAPITOL.— Sección continua. As.
tualidades, Loa inventos de Betty
Boop, Casa internacional (producción Pararnount 1934-35).
CINEMA CHAMBER,. — (Siempre
programa doble.) 6,30 y so,30, El
águila y el halcón (Carca. LOWbard) y El crimen del siglo (gran
éxito). Butaca, 0,30, 0, 40 y o,6o.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL
Tel. 16606).—A las 4,30 (popular).
Primero (a remonte), izagulrre ¡II
y Guruceaga contra Areno II y
Aguirre. Segundo (a remeatil).
Aramburu II &vid emane »As.
duma L

LA DESCOMPOSICIÓN DEL FASCISMO NAZI

1-11tler, apoyado por Goering y el ejército, detiene y hace fusilar a
•i• •
//
generales" de sus mi loas
r...1mshns exigió, en nombre de las miIss, Pa disolución de los «Cascos de
Mero», a lo que Hitler ae negó.
BERLIN, 3o. — Para evitar que las
tropas de asalto realizaran alguna acción independiente contra los «Cascos
de Acero», Roehm visitó ayer a Hitler y le reclamó la disolución de los
«Cascos de Acero». Y también pidió
una clara definición de la situación de
Las tropas de asalto después de las
vacaciones al final de julio.
Hitler se negó a conceder las peticienes de Roehm, y parece que se
enteró de que anoche las tropas de
asalto estaban planeando una acción
contra los «Cascos _de Acero». Inmediatamente Hitler llamó a los líderes
de las tropas de asalto y de las tropas de guardia del Reich para celebrar una conferencia en Munich.
Con una maniobra, Hitler concentró
en Munich a los jefes de las milicias,
mientras Goering ocupaba sus cuarteles en Berlín.
En estas circunstancias, como Berlín estaba evacuado por los jefes destacados de las tropas de asalto, el miiistro del Interior, Goering, con su
policía, pudo ocupar los centros de
as tropas de asalto. Los cuarteles geierales del distrito de Berlín y Branienburgo de las tropas de asalto, bajo
el mando de Karl Ernst, también han
sido ocupados.
Fai una nota se anuncia que Roehm
ha Sido expulsadb del partido y que
Víctor Lütze ha sido nombrado nueVa" jefe del estado mayor.
, La policía de Goering no está fuertemente armada. Va provista de motocicletas y lleva cascos de acero, como los que le usan en las carreras de
automóviles.
Los tropas de la Reichswehr están
agrupadas en parejas en la plaza de
Potsdam, colocadas en las aceras y
armadas c o n tercerolas. — (United
Press.)
Declaraciones de Goering, vencedor de
la jornada. — El general Von Schleicher, fusilado. — Roehm, destituido,
expulsado del partido y encarcelado.
El Jefe de las milicias de Berlín, detenido.
BERLIN, 30. — El ministro del Interior, Herman Goering, ha concedido una entrevista a los periodistas,
a_nte los cuales se ha expresado en los
siguientes términos : «La segunda revolución ha comenzado y ha terminado. Algunos líderes de las tropas de
asalto, avergonzados de lo que habían
hecho, se han suicidado; pero otros
que han intentado resistir cuando se
les iba a detener fueron fusilados.»
Anunció también Goering que se
había ordenado la detención de Von
Schleicher, y que cuando fué a dete:
nérsele "se resistió y fué fusilado. También declaró que había sido detenido
Roehm, con lo cual el movimiento habre terma
que todos los lídetosed:del ato -iban, encarcelados.
'7W-ego que se S.I14; que desde hace
algunas semanas Un pequeño grupo
del estado mayor de las tropas de
asalto estaba intentando convencer a
las milicias para hacer una segunda
revolución y derribar el Estado.
Hitler decidió hacer un ejemplo con
estos líderes para terminar con el movimiento de un solo golpe, y ordenó
la expulsión, del partido, de Roehrn,
que estaba en Munich con sus partidarios, así como su detención. En

la cárcel esperará el momento de comparecer ante el Consejo ele guerra.
Goering declaró también que había
tranquilidad en el país y que la posición de Hitler era más fuerte que
nunca. Dijo también que el jefe de las
secciones de asalto de Berlín (Brandenburgo) ha sido detenido, a primeras horas de la tarde, en Bremen. —
(United Press.)
Lütze sustituye al homosexual Roehm.
BERLIN, 30.—La Agencia oficiosa
D. N. B. confirma la detención del
jefe superior del estado mayor de las
tropas de asalto nacionalsocialistas,
Roehm, quien, además, ha sido expulsado del partido hitleriano acusado de «faltar a la fidelidad al "führer'ae
El "general" Roehm, antiguo cc-elaborador de Hitler, desempeñaba en
la actualidad, a más del cargo de jefe
del estado mayor, el cargo de ministro sin cartera del Gobierno del Reich.
La misma Agencia D. N. B. anuncia que ha sido designado el jefe de
grupo de asalto Lütze como jefe del
estado mayor de dichas tropas, en
sustitución de Roehm.—(Fabra.)
La policía de Goering ocupa la capital.— Continúan las detenciones.
PARIS, 30.—A primeras horas de la
tarde se reciben nuevas noticias de
Berlín, asegurando que todas las estaciones de la capital alemana han
sido ocupadas militarmente por miembros de la policía verde (policía del
Estado).
Además, circula el rumor de haberse practicado nuevas detenciones' de
personalidades muy conocidas afectas
al partido nacionalsocialista. — (Fabra.)
—
PARIS, 30. (Urgente.)—Se reciben
noticias procedentes de Berlín en las
que se asegura que a las 15,45 (hora
local) fuerzas pertenecientes a la policía verde, llegadas en varios autocamiones, han ocupado los locales y
el domicilio social del estado mayor
de las secciones de asalto nazis.
Además, han llegado al mencionado
lugar otros tres camiones con fuerzas
de la policía azul (Schuppo), no viéndose en dicho lugar elemento alguno
perteneciente a la Reichswehr,—(Fabra.)
Se llegó a detener a Von Papen, que
fué puesto en libertad después de registrar su domicilio.
LONDRES, 30. (Urgente.) —Comunican de Berlín a la Agencia Reuter que el vicecanciller Von Papen
fué detenido esta mañana durante la
acción de policía realizada en Berlín.
El vicecanciller ha sido puesto en
libertad en las primeras horas de la
tarde, después de un registro practicado en su domicilio y después de
haber sido sometido a un interrogatorio.—(Fabra.)
Quedan cortadas las comunicaoiones
con Inglaterra.
LONDRES, lo. — Todos los servicios telefónicos entre Gran Bretaña
y Alemania han quedado suspendido
provisionalmente. — (Fabra.)
Hindenburg está gravemente enfermo,
y ha sido llamado con urgencia a
Neudeck el cirujano Sauerbruch.
PARIS, 30. — Noticias procedentes
de Berlín dicen que en los círculos
diplomáticos de la capital alemana
circula el rumor de que el famoso cirujano profesor Sauerbruch ha sido
llamado urgentemente cerca del presi-
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POR CASUALIDAD

El problema del paro
Mayor insensibilidad para los problemas más graves no la hemos visto
nunca, ni siquiera, por qué no decirlo, en los tiempos peores de la monarquía. Pero aunque fuera de otro
modo, aquellas cosas se hacían con
los principios monárquicos. En cambio, hoy se acometen las más flagrantes torpezas con los principios republicanos y en la República.
Ya es sabido que al Gobierno no
le interesa pi poco ni mucho la situación de los obreros parados. Siete
meses llevan las huestes del señor
Lerroux en el Poder, entregadas a
tareas que no tienen nada que ver
con la gobernación de un país. Como
es natural, en estos siete meses de
dialrute de los mandos, que han
puesto al servicio de la más negra
reacción, los krrouxistas no se han
acordado de que en España hay un
millón de obreros s'n trabajo. En tanto tiempo no se les ha ocurrido plantear en el salón de sesiones la cueetión de la crisis de trabajo. Y es ahora; el mismo día señalado por el setos Samper para cerrar el Parlamento, cuando el señor Alba, ante la sorpresa de la Cámara, ordena la lectura
de un dictamen de la Comisión de
paro.
Un dictamen caótico, confuso e insuficiente. Le llaman proyecto contra
el paro sus progenitores, y no es•sino
un proyecto de obras públicas concebido para salir del paso. Desde luego responde perfectamente al estilo
de la trampa adelante y embarullamiento sin freno impuesto por los
radicales como norma de administradlón pública.
El Gobierno anuncia la emisión de
Deuda por valor de so millones de
pesetas. Era fatal. Y de aquí para lo
oucesivo el Gobierno no- pedrá hacer
nada sin emitir Deuda. Todos son
déficit y descubiertos. Por lo tanto,
basta para gastar 5o millones en
obras públicas necesita acudir a la
•tnisibn de Deuda.
¿Qué puede resolver ese proyecto
•a áitimaa bono, repartido a loa dipu-

tados precipitadamente y con el propósito exclusivo por parte del Gobierno de llenar un trámite? Algo es
algo, indudablemente. Cincuenta millones de pesetas representan bien poco en la lucha contra el paro. Pero ni
eso esperábamos de unos ministros y
unas Cortes irresponsables. Lo que
censuramos es la forma en que por
primera vez roza este Gobierno—continuación de los anteriores—el problema.
Al margen de las preocupaciones de
los radicales, la cuestión del paro,
que requería un trato y un estudio
reposado, se afronta en vísperas del
cierre de las Cortes y a salga lo que
saliere. Ni la cantidad que a ella se
dedica ni la forma en que se preten.
de resolver tienen nuestra aquiescencia. Ese desprecio hacia los graves
problemas nacionales y, especialmente, hacia la clase trabajadora, que
constituye la tónica de la desgobernación lerrouxista, campea tanto en
las circunstancias en que se presenta
a las Cortes el proyecto que comentamos como en el fondo del mismo.
En el programa parlamentario del
Gobierno quedaban varios puntos «sin
gran trascendencia» por tocar. Por
ejemplo : este del paro forzoso. Tan
les tiene sin cuidado el drama de los
sintrabajo a los lerrouxistas y a la
Ceda, que por casualidad ha conocido el Parlamento el proyecto de ley
de los so millones. Por casualidad.
El intento de obstrucción monárquica ha obligado al señor Samper a no
clausurar las Cortes anoche. Ese contratiempo es la razón de que el Gobierno no licenciara a los diputados
sin que apareciera la menor expresión acerca del paro forzoso.
El problema queda en pie en toda
su magnitud. Y es más de lamentar
porque pudo aprovecharse la ocasión
para situarlo en vías de solución.
Pero era pedirle demasiado al Go.
bierno Samper, que todo lo embrolla
con su lema de ir tirando a cualquier
precio.

dente Hindenburg, que actualmente
se encuentra en Neudeck.
Según las mismas noticias, el mencionado profesor ha salido esta misma
mañana para la residencia del presidente del imperio.—(Fabra.)
Hitler regresa en avión a Berlin.
BERLIN, 3o. — El canciller Hitler
ha interrumpido su viaje hacia el oeste y ha regresado en avión a Berlín.—
(United Press.)
Rumores de un «putsch», contra el
cual estallaría la huelga general—La
Reichswehr, al lado de Hitler y de la
reacción.
BERLIN, 30. — Se consideran los
últimos acontecimientos corno la confirmación de que el régimen nazi atraviesa una grave crisis.
Corren rumores de un «putsch» reaccionario y de una huelga general nazi contra el movimiento.
Se comenta mucho el discurso pronunciado ayer por el ministro de Defensa, Von Blomberg, quien afirmó
que se mantendría firme la lealtad de
la Reichswehr al canciller Hitler y
su apoyo al temer Reich.
Hitler ha reiterado su propósito de
castigar al ex jefe de los miembros de
das Fuerzas de Choque, Roehm por
haber solicitado la disolución de' los
(Cascos de Acero». — (United Press.)
Se declara el estado de guerra en
Berlín.
BERLIN, 30. (Urgente.) — Aunque no ha sido confirmado oficialmente, se dice que se ha declarado el estado guerra en Berlín. — (United Press.)
Hitler transige también con las exigencias del Vaticano.
SERIAN, 30.—La Agencia D. N. B.
publica ‘una nota en que dice que las
negociaciones entre el Gobierno alemán y los representantes del partido
nacionalsocialista alemán por un lado y los representantes del episcopado
por otro, relativas a las organizaciónes
católicas prereistas por el Concordato,
han terminado con resultado satisfactorio.
El canciller Hitler ha recibido en
audiencia a los representantes del episcopado. La entrevista se ha desarrollado cordialmente, y en ella ha quedado patente el sincero esfuerzo de
ambas partes, con vistas a la cooperación, en concordia, entre el Estado y
la Iglesia. — (Fabra.)
Se aplican medidas dictatoriales al
abastecimiento de trigo y centeno.
BERLIN, 3o.—E1 Gabinete del Im-

perio ha aprobado la ley encaminada
a asegurar el abastecimiento de pan
del pueblo alemán, garantizando al labrador la salida de sus cosechas a
precios equitatiVos.
En virtud de esta ley, que entrará
en vigor el día i de julio, ea ministro
de Agricultura del Reich queda autorizado para dictar por decreto la cantidad de trigos de distintas clases y de
centeno alemán que podrá o deberá
venderse a los precios estipulados para
la alimentación.
Además, el -ministro podrá dictar las
medidas que juzgue oportunas en relación con la entrega, compra, venta
y reventa de dichos cereales.
Por último, la ley autoriza a dicho
ministro a establecer idénticas medidas en relación con los demás cercale e—(Fab ra.)
A pesar de todo, continúan los choques con los «Cascos de Acero».

ESTRASBURGO, 30.—Se reciben
noticias en esta capital dando cuenta
de que los grupos de la Asociación
Nacional Socialista de Antiguos Combatientes (antiguos «Cascos de Acero») de Maguncia del Castel han sido
disueltos esta mañana por la policía
de Estado de Maguncia.
Como se recordará, a esta organización se le prohibió hace algunas días
el uso del uniforme y la celebración
de reuniones.- -(Fabra.)
El cónsul general de la dictadura portuguesa es apaleado por los nazis, y
todavía protesta.
BERLIN, 3o.—EI encargado de Ne-

godos de Portugal, Armundo Lopo
Simao, ha protestado ante el ministerio de Relaciones exteriores porque
las fuerzas de choque golpearon al
cónsul general de Portugal en Hamburgo, José Augusto de Mello, el martes último, cerca de Narren.
La agresión a Mello fué motivada
por no haber hecho el saludo hitleriano. El ministerio de Relaciones exteriores ha expresado su sentimiento por
lo sucedido.—(United Press.)
Los militaristas aprovechan el tiempo.
BERLIN, 30.—Comunican de Wil-

helmehaven que ha sido botado el nuevo crucero acorazado «Graf Spee».
,E1 almirante Raeder, jefe de la Dirección de la Marina, pronunció un
discurso en el que puso de relieve la
gloria y grandeza del almirante Spee,
que tome parte en la batalla naval de
Coronel el r de noviembre de 1914,
cuyo nombre lleva el nuevo navío.—
(Fabra.)
Hitler detuvo personalmente a Roehm
y a sus amigos.

Nota internacional

Podredumbre
fascista
Para quien haya *seguido con alguna atención los incidentes sintomáticos de estos últimos días en el p ar aíso
hitleriano, el dramático desenlace de
ayer no habrá sido una sorpresa. La
situación personal de Hitler, obligado
a escoger entre el cumplimiento de las
promesas hechas — durante años de
propaga nda demagógica — a las masas, o el sometimiento a las exigencias de la plutocracia_monarquizante
se complicaba además con la crisis
económica y sus repercusiones exteriores. El día de ayer era doblemente
difícil. Terminaba el ultimátum financiero de Inglaterra, y en el orden inte-

A
rior véncla el plazo señalado para la
desbandada — con el pretexto de unas
"vacaciones" — de una buena parte
de las milicias nazis, en pugna con el
Stahlhelín monárquico.
Ernesto Roehm, el jefe de las- tropas
de asalto, amigo v antiguo compañero de luchas del l'fiihrer", al que todos creían inamovible, pese al escándalo constanle de su homosexualismo,
se hizo el portavoz de los mercenarios
cerca de Hitler. Pidió, exigió, la disolución del "Casco de Acero". La resptiesta del "führer" ha sido una maniobra fulminante. Convocó una reunión de los "generales" de las S. A.
en Munich, y allí mismo les preparó la
trampa en que han caído. Los siete
jefes principales, entre ellos hombres
como Heines, el asesino profesional,
campeón, con Goering, de la bestialidad nazi, han sido detenidos y fusilados: Roehm ha sido suicidado, sin duda. por "persuasión". Mientras tanto,
y aprovechando la ausencia de los "generales", Goering hacía ocupar por su
policía -1og cuarteles y locales de reunión de las milicias de Berlín.
El golpe termidoriano es audarz, y
sin duda peligroso. Téngase en cuenta el lugar que ocupaban en el Tercer
Reich esos antiguos compañeros o
cómplices, suprimidos por orden del
"führer". Roehm era ministro, aunque sin cartera, en el Gobierno Hitler.
Dada la significación de casi todos
ellos en la disputa entre la "izquierda" nazi y el feudalismo monárquico
simbolizado por Fon Papen, existía el
riesgo de que se interpretara su eliminación como una rendición completa
de Hitler a las fuerzas de reacción.
Para obviar esto, Goering e Hitler
natt publicado detalles de un complot
en el que los milicianos descontentos
aparecen complicados con el general
Kurt 7-'011 Schieicher, ex ministro con
Fon Papen en 1932 y ex canciller del
Reich durante unas semanas que precedieron al advenimiento de Hitler.
Von Schleicher, "el gen-eral sindicalista", como le llamaron por hacer intentado evitar la dictadura nazi pactando con los obreros, ha sido muerto
en su domicilió, así como su esposa,
por la policía de Goering. La. jornada
ha sido, como se ve, de mucho rendimiento.
Pero hay más. El propio vicecanciller, V on Papen, aparece también envuelto en el complot, y se le vigila estrechamente mientras la policía ocupa
la vicecancillería. En una nota oficiosa se le acusa, , así como a Schleicher
y a Roehm — extraña trilogía — , de
haber planeado tenebrosas traiciones
con una. potencia extranjera, que, por
lo visto, es la Austria de Dollfuss. Finalmente, Hitler busca un golpe de
efecto en la opinión alemana arremetiendo, en su nota oficial de órdenes
al nuevo general en 'jefe de las tropas
de asalto, Lütze, contra la Corrupción vergonzosa en que habían caído
los jefes fusilados. La . maniobra es
torpe, aun cuando es posible que surta
efecto en ciertos sectores, predispuestos a acoger todo lo aue haga Hitler
como algo providencial.
Alas, ¿acaso era desconocida para
nadie la podredumbre que rodeaba al
"führer"? ¿Ignoraba alguien, en Alemania y fuera de ella, que Roehni y
sus principales amigos eran homosexuales? ¿Se recataba acaso el jefe supremo de las milicias en ir acompañado de su harén masculino? ¿Ha sido necesario que Hitler les sorprendiera en cama —según refieren las
Agencias oficiosas — con jóvenes milicianos "de asalto" para que se enterara el providencial Adolfo? He aquí,
vista por dentro, expuesta a la opinión mundial, la podredumbre de este
nazi que, según la frase adf ascismo
mirativa del diario p.e gil Robles,
venía a renovar "todos los valores morales y espirituales". En cuanto a las
consecuencias del golpe de fuerza de
ayer, no tardaremos en verlas, en Alemania y fuera de ella.

Altona, Dessau y Brema han dictado
ayer numerosas sentencias contra comunistas.
Las penas varían de ocho años a
tres meses de cárcel.
En muchos casos la petición fiscal
era de pena de muerte.—(Fabra.)
SIETE «GENERALES» D E LAS
TROPAS DE ASALTO HAN SIDO
FUSILADOS, Y ROEHM HA QUEDADO «SUICIDADO»
MUNICH, 30. — Los jefes superiores de grupo, grado que corresponde
al de general de división, señores
Schneídhuber, de Munich; Heines,
que es también prefecto de Bresláu;
Ernst, jefe de milicia de Berlín y de
Brandenburgo; Schmid, de Munich;
Hayn, Heydebreck, de Pomerania, y
el conde Sporeti, han sido fusilados.
Se anuncia, además, que el capitán
Rcehm se ha suicidado, quedando
muerto en el acto. — (Fabra.)

Los detalles de estas negociaciones
no han sido especificados, según la
nota ; pero eran de tal importancia,
que la intervención del Estado- no podía aplazarse por más tiempo.—(United Press.)
También la esposa de Von Schleicher
resultó muerta por la policía.
BERLIN, 30.—La Agencia oficiosa

D. N. B. publica el siguiente comunicado:
«El ex ministro de la Guerra, general Von Schleicher, que había entablado relaciones con loe círculos hostiles al Estado de la dirección de los
destacamentos de asalto y con potencias extranjeras, relaciones que ponían en peligro al Estado, iba a ser
detenido esta mañana.
El general opuso resistencia con las
armas en la mano. Se cambiaron varios disparos, y el general Von achica
cher y su esposa resultaron muertos.»

Queda cerrada la frontera austro* * *
alemana.
De las palabras de Hitler se desprende que las milicias eran un foco de
VIENA, 30.—Se declara, según noticias de origen oficial, que la frontera
corrupción y de homosexualismo.
BERLIN, 3o.—E1 canciller Hitler, alemana con Austria ha quedado her-

como jefe supremo de las milicias nacional-socialistas, ha dado al nuevo
jefe de estado mayor de los S. A., señor Lütze, las instrucciones que deberá seguir en el cumplimiento de sus
funciones.
En la orden figuran especialmente
los siguientes párrafos:
«Exijo de los jefes de S. A., como
de todos los milicianos, una obediencia ciega y una disciplina sin reservas. Exijo una conducta ejemplar.
Ordeno que los jefes de S. A., así como los jefes políticos cuya conducta
particular deje que desear, sean excluidos sin piedad del partido y de las
milicias. Exijo de los jefes de S. A.
que sean un modelo de sencillez. No
quiero que ofrezcan comidas suntuosas ni que asistan a comidas de esa
índole.
Prohibo que los fondos pertenecientes al partido, a las S. A. o a toda
caja pública se empleen para ozganizar banquetes ni otras fiestas de ese
género. Ordeno que el cuartel de estado mayor de S. A. de Berlín, instalado lujosamente, y en el cual parece
que se gastaban hasta 30.000 marcos
mensuales en banquetes suntuosos,
sea disuelto inmediatamente. Prohibo
a todos las jefes de S. A. que organicen comidas diplomáticas. No quiero
que los jefes de S. A. se trasladen de
un sitio a otro en lujosas autemeva
les, ni que los fondos del partido sirvan para comprar vehículos automóviles de lujo.
Los jefes de S. A. y jefes políticos
que se embriaguen en público son indignos de ser jefes del pueblo alemán. Espero que todos los jefes
de S. A. colaborarán para mantener
en sus milicias el carácter de una institución limpia y sana. Deseo especialmente que cada madre pueda confiar sus hijos a las S. A., al partido o
las juventudes hitlerianas, sin temor
a que puedan resultar corrompidos
moralmente desde el punto de vista
de las buenas costumbres.
Deseo, en consecuencia, que los jefes de S. A. velen escrupulosamente
para que todos los delitos previstos
en el artículo 175 del Código penal,
que se refiere a la homosexualidad,
sean penados inmediatamente, excluyéndose del partido o de las S. A. a
íos delincuentes.
Quiero que los jefes de S. A. sean
hombres y no monos ridículos. Exijo
de todos los jefes de S. A. la mayor
lealtad, y. por último, pido que los
jefes de S. A. no exijan a sus subordinados sino el valor y el espíritu de sacrificio de que ellos mismos deben
dar pruebas.»—(Fabra.)Explicaciones oficiales.
MUNICH, 3o.—Según un comunicado que publica la Oficina de prensa del partido nacionalsocialista, determinados elementos trataban, desde hace meses, crear" un desacuerdo
entre las milicias hitlerianas y el partido nacionalsocialista del Estado.
El jefe de estado mayor de las Milicias, Roehm, favoreció indudablemente este estado de cosas y entabla
relaciones, a espaldas de Hitler, con
el general Von Schleieher, y se sirvió
para ello de otro jefe de las Milicias
y de una personalidad dudosa, conocida en Berlín y profundamente antipática a Hitler.
Se hizo, pues, necesario intervenir
cuando, siempre a espaldas de Hitler,
esas negociaciones se extendieron hasta una potencia extranjera mediante
su respectiva Legación.
A consecuencia de incidentes provocados sistemáticamente, Hitler marchó por vía aérea a Munich y ordenó
la destitución y la detención inmediata de los jefes más comprometidas, algunos de los cuales fueron sorprendidos en situación algo denigrante.
El canciller declaró que exterminará a todos - los elementos desobedientes de las Milicias y a los enfermizos
o faltos de disciplina y que ahogará
todo intento de nueva revolución.—
(Fabra.)

MUNICH, 30. — Esta madrugada,
a las dos, llegó de Westfalia el canciller Hitler, inspeccionando los camHitler regresa a Berlín acompañado
pos de trabajo de esta ciudad desde
de Goebbels.
un avión. A las cuatro de la madrugada, el canciller detuvo personalmenBERLIN, 30.—El canciller Hitler
te al jefe del estado mayor de las troha llegado a ésta a las diez de la
pas de asalto, Ernesto Roehm, arrannoche, en avión, procedente de Mucándole las insignias del uniforme.
nich, acompañado del ministro de
También se efectuó la detención de
Propaganda, Goebbels.
varios miembros del estado mayor de
En fa estación era esperado por el
Roehm.
presidente de Ministros de Prusia,
A las doce de la mañana, el canciGoering; el ministro de Interior,
ller ha pronunciado un discurso en
Frick ; el jefe de las tropas de defenla Casa Parda de esta ciudad, ante
sa, Himmler, y el jefe de policía.—
diversos jefes y subjefes, en el que
(United Press.)
exigió de ellos la disciplina más seVon Papen, vigilado. — La policía
vera y fidelidad absoluta, amenazanocupa la Vicecancillería.
do a los elementos de oposición con
3o.—La policía vigila al
BERLIN,
la expulsión de las tropas de asalto
vicecanciller Von Papen y ha ocupado
y del partido nazi, haciendo constar
que los jefes son los que tienen que 11111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111 la Vicecancillería.
El partido nacionalsocialista ha pudar el ejemplo. — (United Press.)
blicado una nota en la que revela que
Se admiten suscripciones a EL
Los Tribunales continúan condenanSOCIALISTA a 2 , 5 O pesetas
Von Roehm estaba en contacto con
do a las obreros marxistas.
msnsuales en IViad-id y 9 pesetas
Von Schleicher y también con representantes de una potencia extranjera,
el trImestre en provincias. Pago
PARIS, 3o. — Noticias procedentes
cuyo nombre se ha dado.
-adelantadode Berlín dicen que los Tribunales de

méticamente cerrada.
Los trenes procedentes de Alemania vienen completamente vacíos a
Viena, pues los viajeros son obligados a descender del vagón en la última estación fronteriza alemana.—
(Fabra.)
Los nazis austríacos iban de acuerdo
con el movimiento.
INSBRUCK, 3o.—La ola de terro-

rismo desencadenada-en Austria tenía
por objeto coadyuvar a los preparativoe de los S. A. para una segunda
revolución nacionalsocialista.
Ha quedado comprobado que el
miércoles los S. A. habían recibido
numerosos explosivos. En el domicilie
de un hitleriano la policía se ha incautado de 35 kilos de explosivos y
de ir bombas.—(Fabra.)
Un oficial de las tropas de asalto fue
detenido cuando, se hallaba en la cama
con 'enjoyen homosexual.
BERLIN, 3o.—E1 vuelo realizado
por el canciller Hitler desde el Rin a

OS

Munich y la iniciación de la int*
vención contra, los jefes de las fuere
zas dearsalto "ha sido descrita por me4
oficial nazi queela presenció, y alele
dicho:
«Hitler aterrizó en el aeródromo di
Munich a las cuatro de la madrugada
e inmediatamente fué informado de
que un número determinado de fuera
de asadas había sido convocado y qui
se les había incitado, diciéndole*: "El
jefe está contra nosotros, la Reicha
wehr está contra nosotros; tornero
posesión. de -las calles." También supl
Hitler que e1 ministro bávaro del le
tenor, doetor Wágner, había dell
tuído de su puesto al, jefe de.grupe
Sehneld Huber y a su teniente Sch.
mía. Camino del ministerio de ate.
rior, Hitler vió a los últimos desales
tados miembros de las tropas de sol
to Ve regresaban a sus :`centros po:
orden del doctor Wagner.
Hitler y el doctor Wágner en pie
sena arrancaron las insignias 4ile ha
hombros de Huber yeSchmide. ai eee.
ciller, entonces, continuó con dree
ción a Wiesco, en donde sorprenda
a Roehmsen la cama y lo detueo
mismo.
Otro oficial, llamado Heinz, fué sote
prendido-en la cama con un joven lars
mosexual. La escena subsiguiente d
indescriptible, pero,arroia alguna Int
sobre las condiciones en que se da
enV'olvia la jefatura y el estado ca•
yor de las tropas de.asalto.
La mayor parte del estado mapa
fué detenida al mismo tiempo quo
detuvo a Roehm.
Entonces, Hitler regresó a Munia,
donde se registraban los automódlet
que llegaban llenos de jefes que lb«
a Munich para la reunión convocada
y muchos de ellos fueron detenido.
Otros muchos fueron detenidos ea le
estación de ferrocarril de Munich.
Karlt Ernst, que ha sido despue
ejecutado, fué detenido en Brunet
cuando -proyectaba salir de Alemania,
por vía marítima, con rumbo a alada
ra, con su mujer y el agente Rindo
baum, siendo conducidos los dos e
un avión especial a Berlín, aun cuas.
do Kirsthbaum no estaba detenido
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El Tribunal Supremo de léipzig
deniega a Victoria Kent la defensa
procesal de Thaelmann
La Sección Jurídica del Comité
nacional pro Thaelmann, Sección que
preside doña Victoria Kent, nos envía copia de los escritos que se han
cruzado entre la ex directora de Prisiones y el Tribunal Supremo de Alemania, que a continuación insertamos:
«Al señor presidente del Reichsgericht : Doña Victoria Kent y Sien°,
abogado en ejercicio, ex directora de
Prisiones y ex diputado a Cortes de la
República Española, tiene el honor de
dirigirse a esa Presidencia, según
exige la ley de Procedimiento alemán,
solicitando ser admitida como defensor en el proceso que pueda seguirse
contra Thaelmann.
No mueve, señor, esta petición otros
motivos que el haber sido requerida
mi ayuda profesional por la familia
de Thaelmann y la conciencia de mi
deber profesional, que he puesto y
pongo siempre por encima de intereses personales o políticos. El ritmo
sereno de la justicia no puede estar
sujeto a influencias extrañas a su
misma naturaleza, y los que dedicamos a ella la vida nos entregarnos a
nuestra función con la severidad y
pureza que exige todo sacerdocio.
En nombre de esta justicia, anhelo
de todos los pueblos y sentimiento de
todo sér humano, en nombre de nuestra soberana función profesional solicito de ese alto Tribunal ser admitida corno defensor en el proceso que
pueda seguirse contra Thaelmann.
Justicia que espero alcanzar, deseándole largos años de vida. Madrid,

15 de junio de 1934.—Firmada h
toria Kent.»
Con fecha zi de junio la Presiden.
cia del Tribunal de Leipzig contada
a la señorita Victoria Keneen. Ice 1
guientes términos;
«A su escrito de 15 de junio de
dirigido al señor presidente.del
bunal Supremo, contesto lo siguiente;
Según el artículo IV de la ley de
Reforma del Reglamento de Derecho
penal y de procedimientos, fecha it
de abril de me (RGBL. I/S/ 39,347),
es necesario que el nombramiento de
defensor de los acusados por delta
de alta traición se haga por medio
del presidente de la Audiencia (Tri.
bunal popular) y con su consente
miento.
Según el artículo XII, ap. I de la
mencionada ley, el Tribunal Supre.
mo ejercita las facultades del Tribu.
mal popular hasta la reunión de MI
El señor presidente de la Sala quin.
ta de Justicia competente del Tribu.
nal Supremo ha declarado que es
admisión como defensor del acune
Thaelmann no puede ser Lunada en
consideración.»
Como los escritos son bastante ele.
cuentes, esta Seecian Jurídica remo.
cia a su comentario. Al parecer, $í
intenta cometer con Thaelmann 11
arbitrariedad de poner su defensa en
manos de un abogado afecto a la si.
tuación dominante en Alemania, ce
mo ya se hizo en el proceso del Relch.
stag.—Sección Jurídica del Comité ro,
cional pro libertad de Thaelmann.
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La última palabra en atracos
•4

Pide y consigue el auxilio de dos guardias
de seguridad para robar cerca de ocho
mil duros
BARCELONA, 30. — A mediodía
de hoy se acercó a una pareja de guardias de seguridad que había a las
puertas del Banco Hispano Americano
un individuo joven, elegantemente vestido, que les dijo :
—Soy cuñado de un alto funcionario de la Comisaria general de Orden
público y necesito que me ayuden ustedes para lograr la detención de un
peligroso titilador que en estos ma.
mentos se encuentra en el Banco. Dicho individuo acaba de cobrar un cheque por valor de cuarenta mil pesetas,
producto de un timo que ha realizado
esta mañana en las primeras horas.
Cuando salga, yo me acercaré a él, y
entonces ustedes hacen lo mismo. Como se trata de un individuo de mucho
cuidado, ustedes lo amanillar-S y yo .me
haré cargo de la cantidad a fin de que
no pueda desaparecer. Con estos pájaros, todas las precauciones son pocas.
Los guardias creyeron inocentemente lo que acerca del parentesco con el
alto funcionario y demás les había dicho el individuo citado, y se pusieron a
sus órdenes, dispuestos a actuar como
autoridad.
En efecto, a los cinco minutos salda
un individuo del Banco. El otro se le
acercó y le preguntó :
—¿ Usted acaba de cobrar cuarenta
mil pesetas?
Como respondiese afirmativamente,
le dijo:
—Pues vengan las pesetas y ya veremos qué pasa.
Corno se acercarais los guardias, di.

cho señor no sospechó de que se le pe
diera hacer víctima • de un engallo y
supuso que el individuo que le íse.
guntaba era un agente de vigilancia(
por lo que, sorprendido de todas for.
mas, le entregó 38.000 pesetas en
Hetes, que era lo que acababa de ce
brar.
Los guardias la esposaron. Notes
tó, pero el atracador ordenó a los par.
Tras que lo condujeran a In Comiera
general de Orden público, donde él le
acompañaba, y que allí se aclararía
todo. Así lo hicieron, y al llegar a le
escalera principal de dicho Centro, el
mencionado individuo dijo a los gula
dias:
—Suban ustedes al detenido, que $
voy a hablar con mi pariente.
Y por una escalera distinta desee,
reció con las 38.000 pesetas, sin q
los guardias se dieran cuenta de ello.
El detenido demostró pronto su per.
sonalidad. Se trataba del cajero de
Manufacturas Textiles, de Tarros, y
dicha cantidad -la había sacado del
Banco en nombre de la entidad donde
presta SUS servicios.
Por lo visto, el timador conocía
perfectamente la Comisaría, y al 111
gas- a ésta en unión de los guadias y el
timado, entró -por una escalera y sala
por otra. Además, debía conocer It
costumbre de la casa objeto d'e la es.
tafa, que todos los finales de mes enviaba ál Banco para recoger una on.
portante cantidad. Se da el caso de que
la persona que en esta ocasión saró
del Banco el dinero sustituta a la que
suele ir por él• otros mesee

