
No se confirma la noticia del hallazgo de los aviadores
EN BUSCA DEL "CUATRO VIENTOS"
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A pesar de todo

Los que cortan las
mejores uvas

Mala jornada la de ayer para las derechas, obstinada,
en la restauración política de Cristo-rey corno anticipo
de otra restauración cuyo presentimiento arranca suspi-
ros a la rancia sensibilidad de esas buenas gentes que
cada mañana, al hacer oración, les dedican la ofrenda
de una lágrima a los turistas de Fontainebleau. Mala
jornada. No tanto, sin embargo, como pudo serlo. Como
tendrá que ser, según la convicción que nos va dando
hecha la experiencia, algún día. Y no porque soñemos
con matanzas de cristianos, aunque sean monárquicos, ni
porque sintamos afición al motín. No se trata de que lo
queramos nosotros, sino de que lo quieran ellas. Por
ahora hacen todo lo posible para demostrar que lo quie-
ren. De ellas parte la voz provocativa ; ellas son las que
pisan la raya y vierten a mojarnos la oreja, con lo cual
se acreditan estas dos cosas : su imprudencia, que monta
en insulto, y nuestra bondad, que pica en mansedum-
bre. Harto sabemos que la fortaleza exige de quien la
posee; y por el hecho mismo de poseerla, mesura. Nadie
podrá decir, con razón, que la República haya olvidado
ese principio. Al revés, se ha excedido en él. La medida
del exceso en la prudencia nos la da, justamente, el tono
agresivo que emplea el enemigo. Recuérdese, una vez
más, lo ocurrido en el Supremo durante las sesiones de
la vista por los sucesos del ro de agosto. Véase después,
y para no citar sino los ejemplos más recientes y noto-
rios, lo acontecido ayer. El señoritismo monarquizante
recupera bríos. Guarda sus posiciones y hace ensayos de
tiro a la vista de nuestro campamento. ¿Arrogancia?
¿Temple combativo? El exponente de su coraje lo tene-
mos en la actitud lamentable de esos héroes que estos
días comparecen ante sus jueces negándose a sí mismos.
No; no es eso. El atrevimiento del señoritismo monar-
quizante es un fenómeno que se da por reflejo. No es
que sea fuerte, sino que los demás nos complacemos en
aparecer como débiles.

No es el señoritismo monarquizante, por sí, el que
deba inspirarnos temor ; es nuestra propia poquedad lo
que conviene poner en vía de rectificación. A diario se
procura conturbarnos el ánimo con profecías aterrado-
ras. Crecimiento insospechado de las fuerzas enemigas
del régimen ; desmayo de los entusiasmos republicanos;
repulsa a la política de izquierdas... No se conforman con
menos los profetas del derrotismo. Si no estuviéramos
curados de espanto, más de una vez nos hubiéramos
echado a temblar dando por muerta, en cuanto la cogiera
un mal aire, a la República. Los presagios, de creer en
ellos, no autorizan grandes ilusiones. Pues bien ; cuando
las trompetas agoreras han llenado de ruido la península
previniendo nuestro fracaso, ocurre, exactamente y con
matemática repetición, esto : que tan pronto como a la
República se le infiere el más leve agravio, esa opinión
republicana—desencantada al decir de nuestros adversa-
rios—se deja sentir con el mismo espléndido vigor que
tenía dos años atrás. Eso sucedió el io de agosto ; eso
sucede ahora ; eso sucederá mañana si para ello se brinda
ocasión. Es entonces cuando se advierte bien la pequeñez
moral y física del enemigo. Buscamos contrincante y no
damos con él. En esos casos los brazos remangados no
tienen ocasión de emplearse. Basta que un día nos pese
demasiado la ociosidad. Que no siempre hemos de lan-
zarnos a la calle para contentarnos con una fiesta cívica
de candoroso enternecimiento republicano.

No hay cuidado. En campo abierto, el enemigo no
puede presentarnos batalla. Lo mismo si se trata de mi-
litares que de paisanos o de clérigos. Le falta potencia
y. le falta, sobre todo, moral. Es otro su sistema de lu-
terreno es en el que a nosotros nos causa pavor.
Le reconocemos una estrategia superior, difícil de yen-
tes porque tiene a la hipocresía por aliada. Opera en
el silencio, ocupando cautelosamente posiciones anó-
nimas, calando su influencia por los entresijos de la vida
social. Insensiblemente se nos va poniendo cerco. El pe-
ligro está en que un día, cuando en un impulso defen-
sivo queramos romperlo, nos encontremos prisioneros de
él sin escape posible. Nuestra pluma ha señalado con
reiteración, mirando al futuro, esa contingencia. Nues-
tros artículos están llenos de avisos y protestas. Digá-
moslo sin embozo : en ese punto nos sentimos un poco
decepcionados de la República. Sería magnífico el edifi-
cio republicano si dentro de él no fueran sino huéspedes
de honor sus adversarios. Los forasteros, si los hay, pa-
recemos serlo nosotros. Ellos dictan su ley, y nuestra cor-
tesía la acata. Parecerá, tal vez, excesivo este juicio
nuestro. Pero hay algo que no nos está permitido, y es
desconocer una realidad que se sobrepone a nuestro op-
timismo.

Ayer mismo se ha repetido un caso que, por su
frecuencia, nos obliga a severa meditación. El caso es
dite: a estas horas unos cuantos republicanos padecen
en las cárceles—sin contar los que han salido con los
huesos rotos—por culpa de su fervor republicano. Com-
prendemos cuántas y cuáles son las obligaciones inheren-
tes a la función de guardar el orden público. Ni un solo
reproche nos consentimos en cuanto a la pulcritud con
que esa función pueda ser ejercida. Pero ninguna de esas
consideraciones elimina la paradoja sangrante de que
sean los republicanos, cuando defienden a la República,
los que sufran el rigor coactivo de las instituciones re-
publicanas. Y todo ¿para qué? Pues simplemente para
que los enemigos del régimen, cultivadores del motín,
puedan siguir perjudicándolo. He aquí un enrevesado
tema aleccionador que brindamos a nuestra señora la
juridicidad.

Quienes dudaban o negaban la opinión republicana han
podido sentirla, una vez más, ayer. Convendrá, es con-
sejo leal, que la tengan en cuenta los vencidos que no
se resignan a serlo. Convendrá más aún que la tengan
en cuenta los gobernantes. Esas masas populares, ga-
rantía, sostén y esperanza de la República, tienen bien
ganado el derecho de que se gobierne para ellas. Insis-
timos en esto. Si se quiere hacer honor al compromiso
que la República tiene contraído con esas masas popu-
lares, precisa que la política acuse claramente su matiz
renovador y audaz. ¡Y hay tanto que hacer! En la viña
republicana, tan bravamente guardada por el entusiasmo
popular, todavía siguen siendo los enemigos los que cor-
tan las mejores uvas.
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1933: ¡El año

de la rotativa!

En los centros oficiales desmienten que Collar y Barberán
hayan sido hallados en el poblado indio Casa Malaleo-
ne.--Continúan las pesquisas para encontrar su paradero

Madariaga, en unión de varios ele-
mentos españoles, colabora en los tra-

bajos de investigación.
VERACRUZ, 23.—Ha llegado en

avión, que pilotaba el coronel don
Roberto Fierro, el mecánico del «Cua-
tro Vientos», señor Madariaga.

Después de que se hubo desmenti-
do el rumor de que un avión había
caído en la región de Córdoba, Ma-
dariaga, con numerosos españoles,
colabora en la dirección de la búsque-
da en la zona de Presidio, hacia la
cual se han dirigido.—(United Press.)
Se cree que el «Cuatro Vientos» cayó

en Presidio de Veracruz.
MEJICO, 23.—La busca de los

aviadores españoles se ha concentra-
do ahora en la región de Presidio,
del Estado de Veracruz, donde los
indios dicen que han visto los restos
de un avión.—(United Press.)
Aviones y soldados guatemaltecos
cooperan en la busca de los aviadores

españoles.
TEGUCIGALPA, 23.—Las autori-

dades de la provincia de Peten, co-
lindante con los Estados de Yucatán,
Campeche y Tabasco, enviaron, por
orden superior, 18 aviones y varios
batallones de soldados, que coopera-
rán en la busca de los tripulantes del
«Cuatro Vientos».

Los aviadores guatemaltecos traba-
jan con gran entusiasmo por si los
señores Barberán y Collar hubiesen
caído en zonas cercanas al territorio
de su país.—(United Press.)
Un avión mejicano que efectuaba pes-
quisas cae a tierra y los tripulantes

resultan ilesos.
MEJICO, 23.—El coronel Alfredo

Lezama, segundo jefe de los servicios
de aviación en el ministerio de la
Guerra, que había salido en un avión
para cooperar a las pesquisas de bus-
ca del «Cuatro Vientos» y sus tripu-
lantes, ha tenido un accidente. Su
aparato, por causas todavía descono-
cidas, ha caído violentamente al sue-
do cerca de Frontera, en el Estado de
Tabasco. El avión quedó destrozado;
pero, afortunadamente, ni el coronel
Lezama ni el observador militar que
le acompañaba han sufrido heridas
de gravedad.—(United Press.)

Sin noticias concretas.
MEJICO, 23.—En los centros oficia-

les y en las primeras horas de la ma-
ñana no habla la menor noticia sobre
el paradero de los tripulantes del
«Cuatro Vientos». Desde anoche no se
ha recibido dato concreto acerca del
resultado de las extensas pesquisas
aéreas ni de las realizadas por los des-
tacamentos de tropas que exploran las
regiones donde pudiera haber aterriza-
do el aparato.—(United Press.)
Al mediodía de ayer se carecía de no-

ticias en los centros oficiales.
A mediodía de ayer se carecía de

toda noticia de los aviadores en el
ministerio de Estado, en la Jefatura
Superior de Aeronáutica y en la Em-
bajada de Méjico. La Compañía
Transradio exhibió una pizarra, en
la que se decía que a las once de la
mañana se seguía sin noticias del
«Cuatro Vientos».

En la Embajada de Méjico.
Por la tarde estuvieron los perio-

distas en la Embajada de Méjico, don-
de les manifestaron que las noticias
que tenían eran únicamente de que,
con un noble espíritu de emulación,
las tropas de tierra y aire del ejército
mejicano trabajan incesantemente en
busca de los gloriosos aviadores es-
pañoles Barberán y Collar.

Los informadores preguntaron si te-
nían alguna noticia acerca del rumor
extendido por Madrid de que los avia-
dores habían sido hallados, y se les
dijo que no había más noticias que
una dada por la radio, de la que ha-
bían pedido confirmación, pero que
hasta aquel momento no les había
llegado.

En Aviación militar.
A las cinco y media manifestaron en

Aviación militar que habían hablado
recientemente con la Transradio, de
donde les comunicaron que no había
ninguna novedad, continuando, por lo
tanto, las pesquisas y los trabajos en
busca de los héroes del vuelo Sevilla-
Camagüey.

En el Aero Club.
La impresión en el Aero no era pe-

simista, siendo opinión muy generali-
zada la que, debido a un fuerte tem-
poral, habrán tenido que aterrizar en
cualquier bosque o monte del extenso
territorio mejicano, y que su hallazgo
se hace difícil, de un lado por la es-
pesura y extensión de las zonas a re-
conocer, y de otro porque si han ate-
rrizado en malas condiciones pudiera
ser que hubieran, resultado lesionados
los aviadores y esto les impidiera di-
rigirse de momento hacia el poblado
más inmediato.

Un rumor no confirmado.
A las cuatro se extendió por Madrid

el rumor de que habían sido encon-
trados en las proximidades de Méjico
Barberán y Collar, sufriendo este úl-
timo la fractura de un brazo y estan-
do ileso el otro aviador. En los cen-
tros oficiales no tuvo confirmación
esta noticia.
Nuestro camarada Alvarez del Vayo

informa al ministro de Estado.
El compañero Alvarez del Vayo ha

manifestado lo siguiente en una con-
versación telefónica que ha manteni-
do con el ministro de Estado, a las
cinco y media de ayer tarde:

«En Méjico ha circulado la noticia,
que acaso haya sido recogida por al-
guna Agencia, de que los aviadores
señores Barberán y Collar habían sida

encontrados en el Estado de Veracruz
por dos pastores. Se han tomado las
medidas necesarias para comprobar la
exactitud de la noticia y la aviación
mejicana vuela actualmente sobre di-
cho Estado.

Hasta ahora no se tiene confirma-
ción de la noticia.

La Embajada de España está en
constante comunicación con la radio de
los aviones y con el ministerio de la
Guerra, y sigue minuto por minuto el
desarrollo de las pesquisas.

El embajador de la República aña-
de que no debe perderse la esperanza
de que nuestros aviadores puedan ser
hallados, y recuerda que hace un año
un aviador americano estuvo perdido
en Méjico durante ocho días.

Los servicios montados por el Go-
bierno mejicano han sido reforzados y
reorganizados, aumentando considera-.
blemente su eficacia. En estos mo-
mentos, toda el área de territorio me-
jicano por donde se supone que pue-
den haber cruzado los aviadores está
cubierta por las fuerzas militares y
por las organizaciones agrarias, que
ahora cooperan también en la bús-
queda.

En conclusión, la jornada de hoy o
la de mañana se espera que sean deci-
sivas.

El Gobierno y el pueblo mejicanos
han dado en esta ocasión una prueba
tal de sus sentimientos hacia el pueblo
español, que éste no podrá olvidarla
nunca, por lo cual ministro de Esta-
do ha encargado a nuestro embajador
que exprese una vez más la inmensa
gratitud del Gobierno y del pueblo es-
pañol.
La noticia del hallazgo que no ha

tenido confirmación.
A la una y media de esta madru-

gada se recibió en el ministerio de
la Gobernación la noticia de que ha-
bían aparecido los aviadores españo-

El corazón de Jesús trepó ayer tar-
de sobre muchos balcones y quedó
clavado en ellos, orlado por la sába-
na, por la colcha o con el sensual
colorido de un mantón de Manila, que
todas estas prendas le sirvieron de
dosel. Quedó allí, al aire y al sol,
aprovechando la amable inhibición
municipal, que ayer no se cuidó del
respeto a las Ordenanzas, en el apar-
tado referente a la prohibición de aso-
mar a los balcones la ropa íntima.
Mientras las fachadas se decoraban
con las colgaduras, en la calle se pro-
ducía otro espectáculo. La réplica de
la calle se hizo densa y ancha, con
el ruido de su clamor, que desafiaba
a los balcones. Mas, como siempre
ocurre, el corazón de Jesús había huí-
do de la calle y se refugiaba en la
altura de los balcones, temeroso del
contacto popular. El corazón de Jesús
se asoma a la calle, pero desde el
seguro del balcón, que no está la ca-
lle para audacias clericales, y todo
lo más a que se puede decidir es a
enseñar su ira desde la altura, cosa
que también hizo siempre. La divini-
dad se enamora de lo inaccesible y
pone en esta inclinación sus afanes
defensivos. A diario, en las puertas
clericales, el corazón de Jesús monta
su guardia, en fina policromía de la-
tón, a la que atenazan amorosamente
cuatro tornillos, ya que el corazón de
Jesús parece que no precisa de los
cinco que necesitamos los humanos.
Todo el año en la puerta y ayer lo
asomaron a los balcones, aunque su-
jeto a una sábana, que es atavío fan-
tasmagórico y supersticioso.

El corazón de Jesús reinará en Es-
paña. Se lo dijeron al hermano Juan
de los Toyos, allá por el año 1733,
cuando las coronas rutilaban sobre la
Humanidad y la institución monár-
quica parecía inconmovible. Si la re-
velación se hubiera hecho en este pe-
ríodo, tal vez no se hubiera decidi-
do a lanzar el augurio de su reinado.
Mas esta aspiración mayestática bas-

les en el poblado indio de Casa Mala-
Leone (Veracruz). El teniente Collar
tiene fracturado un brazo y el capi-
tán Barberán se halla ileso.

Han salido catorce aviones y dos
ambulancias en auxilio de los pilotos
del «Cuatro Vientos».
A las tres de la madrugada no se
había confirmado oficialmente la no-

ticia de la aparición.
Para confirmar la noticia de la apa-

rición de los pilotos del «Cuatro Vien-
tos» nos dirigimos esta madrugada a
la Compañía Transrradio. Nos dije-
ron en esta entidad que comunicarían
inmediatamente con Méjico, y poco
después se nos manifestaba que en
la capital de la República mejicana
no existía noticia alguna respecto de
la suerte de nuestros compatriotas.

En la Embajada de Méjico desco-
nocían igualmente la noticia y otro
tanto ocurría en la Jefatura superior
de Aeronáutica. En este Centro nos
manifestaron que habían llegado ru-
mores optimistas, pero que aún no
se tenía noticia oficial de ninguna
clase.

En Guerra y en Estado manifesta-
ron que no sabían más que lo que
en Gobernación se había dicho a la
una y media de la madrugada.
El origen de la noticia del hallazgo.

A las tres de la madrugada mani-
festaron en el ministerio de la Go-
bernación que, para evitar confusio-
nes, era conveniente decir que el ori-
gen de la noticia sobre el hallazgo
de los dos aviadores españoles es el
siguiente a

El jefe de Telégrafos de Figueras
recibió un radio del jefe de Telégra-
fos de Méjico comunicándole la noti-
cia para que se la transmitiera al pa-
dre de Collar, que reside en aquella
población. La noticia de dicho radio
está con los mismos detalles que se

ta para enamorar a los monárquicos,
cuyos periódicos publicarán hpy foto-
grafías de las casas engalanadas con
colgaduras. Claro es que nosotros po-
díamos publicar, además de las fa-
chadas sin corazón, el corazón de la
calle, que protestaba contra las col-
gaduras. No haríamos sino reprodu-
cir un dilema planteado con dureza,
que ahora se plasma en los terminas
tradicionalmente antagónicos : la calle
y el balcón. Probablemente, la pugna
quedaba ayer bien simbolizada. Era,
en efecto, la calle llena de humani-
dad, de vibración, que enseña los pu-
ños a la altura de los balcones, un
poco sonrientes de encontrarse aleja-
dos del zarpazo que les ronda, aun-
que se acoracen con el corazón de
Jesús. De todas maneras, el balcón
encuentra sus cimientos en la calle.
Hay la posibilidad de subir por la
escalera o la de atacar los cimientos.
Las dos perspectivas son lentas y di-
fíciles. Hace dos siglos, cuando Juan
de los Toyos supo que el corazón de
Jesús reinaría en los balcones de Es-
paña, sujeto con alfileres a la sába-
na de los vecinos, sábana que sabe
de las debilidades humanas bastante
más que el corazón de Jesús, no ha-
bía más posibilidad para llegar a este
trono instalado a la intemperie que
la escalera o el derrumbamiento de
los cimientos. Después se inventó el
ascensor. Más ligero, más raudo y
más cómodo. Utilizaremos el aseen-
sor, maravilla mecánica, que nos per-
mite ascender desde la calle sin el
cansancio de avanzar peldaño a pel-
daño y sin la tarea de destruir por
abajo para provocar el derrumbamien-
to. El corazón de Jesús, batiéndose
en retirada, llegará hasta la azotea.
Clima de altura, como conviene a su
prestancia. Desde la azotea sentirá el
vértigo definitivo. Y entonces, la sá-
bana con la que se exhibía ayer col-
gado en los balcones cumplirá su mi-
sión, la misión que pregonaban ayer
todas las colgaduras la de sudario

recibieron en Gobernación por ese
conducto.
Manifestaciones del señor Casares

Quiroga.
A las tres y cuarto de la madru-

gada, el ministro de la Gobernación,
que no cesó un momento en sus ave-
riguaciones, manifestó que había co-
municado con la Transradio, donde
le habían dicho que a las nueve de la
noche, hora local de Méjico (tres de
la madrugada en Madrid), no se te-
nía noticia alguna y que no se hicie-
ra caso de ninguna noticia que no
viniera por conducto de la Transradio
o por alguno oficial.

El señor Casares se lamentaba de
que se hubiera gastado una broma de
tan mal gusto con la familia del te-
niente Collar.

El ministre agregó que no se acos-
taba y que esperaba comunicar con el
embajador de España en Méjico, com-
pañero Alvarez del ‘,Vayo.
Un cablegrama' cifrado para el emba-

jador de Méjico.
Ad enterarse los periodistas de que

el embajador de Méjico había recibido
un cable cifrado, fueron a la Emba-
jada de Méjico a las cuatro de la ma-
drugada.

El embajador se levantó, descifró el
cable y dijo que éste no tenía referen-
cia alguna de los aviadores, y que
la única noticia que tenían relativa
a éstos era de mediodía (hora meji-
cana), diciendo que ao se sabía nada
de ellos.
Alvarez del Vayo desmiente la noticia

del hallazgo de Barberán y Collar.
A las cuatro y cuarto de la madru-

gada, el señor Casares Quiroga ma-
nifestó a los periodistas que acababa
de hablar con el embajador en Méji-
co, nuestro camarada Alvarez del Va-
yo, y éste le dijo que, desgraciada-
mente, no había nada.

Alvarez del Vayo se explica el ra-
dio recibido por el padre de Collar,
porque cada cinco minutos circula un
rumor distinto, y sin duda una de es-
tas falsas noticias fué transmitida de
buena fe al padre de Collar.

También le dijo Alvarez del Vayo
al ministro de la Gobernación que es
admirable el esfuerzo que está reali-
zando Méjico para hallar a los aviado-
res españoles.

El señor Casares Quiroga dijo des-
pués que, en vista de lo ocurrido, ha-
brá que atenerse exclusivamente a las
noticias oficiales, y que en Goberna-
ción se había adelantado la noticia
después de hablar con los familiares
del teniente Collar, por tratarse de
un hecho tan sensacional y agradable
para la opinión española.
Una manifestación popular vitorea al

Gobierno y al pueblo mejicanos.
El Aero Club colocó esta madru-

gada una pizarra con la noticia del
hallazgo de los dos aviadores espa-
ñoles, sin duda recogiendo el infor-
me rectificado. A pesar de la hora
(tres y media de la madrugada), se
organizó una manifestación que reco-
rrió la calle de Alcalá y la Puerta del
Sol dando vivas al Gobierno y al pue-
blo mejicanos y a los aviadores espa-
ñoles.

En Sevilla.
SEVILLA, 23.—En el aeródromo

de Tablada, donde, como ayer, se
ha mantenido comunicación constante
con el de Cuatro Vientos, no se han
recibido nuevas noticias del paradero
de los aviadores Barberán y Collar ni
del hallazgo del aparato en que hicie-
ron el «raid».

Por su parte, el Aero Club ha co-
locado una pizarra en su fachada ha-
ciendo constar que hasta la una de
la tarde no se tenían nuevos bifor-
mes acerca de la suerte que haya po-
dido caber a los aviadores Barberán
y Collar.—(Febus.)

Agrupación Socia-
lista Madrileña

Hoy sábado, a las nueve de la no-
che, se celebrará asamblea general
extraordinaria, continuación de la an-
terior, para seguir discutiendo el pro-
yecto de Estatuto de la Federación
Provincial Socialista y formular crite-
rio sobre el proyecto de reforma de la
ley Electoral.

Para entrar en el salón e intervenir
en las votaciones es imprescindible la
presentación del carnet de afiliado.

Las relaciones hispano-
soviéticas

Manifestaciones de
nuestro compañero
Fernando de los Ríos

El ministro de Estado, nuestro ca-
marada Fernando de los Ríos, conver-
sando ayer con los periodistas a pro-
pósito de la conveniencia de permitir
que la Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas establezca una Delega-
ción comercial en España, dijo :

—Todavía es prematuro hablar de
esto. La cosa está en el telar. Desde
luego, no he de ocultar mi disposición
favorable a que España entable rela-
ciones, al igual que otros países, con
la República soviética. En estos mo-
mentos estoy haciendo un estudio ; pe-
ro nada puede adelantarse hasta que
no se trate-en tus consejo de ministros
y recaiga acuerdo definitivo delGo¬bierno,
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Comentario ingenuo

Don Miguel Anti-
unamuno

«Han convertido en triste la República», dijo, y aban'
donó el Parlamento, Ortega y Gasset, el primer pealas-.
dor de España.

¡ Qué lástima que aquellas impolutas primeras floral

de la República se hayan convertido después en hachas!
civiles! Estos socialistas, con su guerra de clanes, coa
su materialismo histórico, nublan la pan paradisiaca
las serenas regiones de la sabiduría.

Don Miguel, el primer pensador de Salamanca, tam-
bién huye de la «ex Corte y, sobre todo, do su Cámara'
Y don Miguel, «en el camino de la huida, rodeado de
verdura-bastidores del campo—, cerrando el horizontes
montaña' s sosegadas que dicen paz», observa en una nube
negra una «lengua de sangre y de fuego, de sangre de
fuego y de fuego de sangre».

Nuestro admirado don Miguel sale al camino, pero
no a batallar a la manera de acinel Quijote tan bien por
él comentado, sino «para refugiarse ea la vieja ciudad
campesina, aldeana, noblemente aldeana».

Le duele y apesadumbra la lucha «incivil»—j.hay que
oír pronunciar a don Miguel las palabras civil e incivil !--4
entre «labradores y labriegos, colonos y jornaleros, entre
pequeños de España». Porque, «¿qué es eso de la gran.
deza?» «¿Qué es eso del señorío de los grandes?»

¡Qué pena que don Miguel, al marchar a la «vieja
ciudad campesina», no tomara el camino del Quintanar.
En él hubiera encontrado la respuesta de la tradicional
disputa entre «labradores y labriegos», «entre los peque-
ños de España». Allí hubiese tropezado con Juan

Haldu-do, el rico, tundiendo el cuerpo semidesnudo y atadoa
un árbol, de un su criado, Andrés, «por no pagalle la
soldada que le debe». Hasta es posible que tropezara
con el grande más grande de España, con Don Quijote
—aquel Quijote que tanto nos enseñó a amar don •Miguel,
el comentarista—, interviniendo en la contienda de los
«pequeños de España»—como hoy lo hacen los aborre-
cidos socialistas—a favor del más pequeño y débil de
los dos. Lo que no es muy seguro que llegara a ver don
Miguel—como tampoco lo vió Alonso Quijano—es que, a
pesar de las promesas a éste de Juan Haldudo de pagar,
a su criado, no le pagara, sino pegara otra vez, con
«sahumerio» y todo. Juan Haldudo hoy, don Miguel
—que continúa jurando en falso—, empieza pagando en,
los Jurados mixtos, pero al volver la espalda a éstos
—como se la volvió a Don Quijote—termina pegando.

¿Que «qué es eso del señorío de los grandes?» Andrés,
que cuando era tundido por Juan Haldudo no tenía más
que quince años, es ya mayor de edad, conserva la me-
moria y lo sabe. Sirvió a pequeños y grandes y conoce
por experiencia propia que el señorío de los grandes, que
encorva sus espaldas y perla de sudor su frente, no es
aquel señorío moral que esgrimía Don Quijote en set
favor, sino aquel otro material que se apropia de los
frutos de su trabajo, del trabajo de Andrés. En Sala,
manca y en el Quintanar. En Palencia y en el Perú.

Usted también lo sabe, don Miguel. Usted, tan /ello,
si por el camino para «refugiarse en la vieja ciudad cam-
pesina» llevara en sus manos—esas manos que tanto se
complacen en moldear la cera—la «Vida de "Pizarro",
de M. J. Quintana, hubiera releído el origen del señorío
de muchos de los actuales grandes. Y en Quintana, qua
es anterior a Engels, vería :

«Los pobres prisioneros (los indios)—es decir, los An-
dreses peruanos—hacían a sus enemigos las mismas pre-
guntas que en casi todas las partes del Nuevo Mundo
donde se les veía saltear de aquel modo: «¿ Por qué no
sembráis, por qué no cogéis, por qué andáis pasando tans
tos trabajos por robar los bastimentos ajenos?» Pero
estas sencillas reconvenciones del sentido común y de la
equidad natural fueron escuchadas con el mismo despre-
cia de siempre y los infelices tuvieron que someterse al
arbitrio de la fuerza y al de la necesidad».

Querido don Miguel. Lo que pasa es que Andrés ha
llegado a la mayoría de edad y su rápido coloquio con
Don Quijote le quijotizó—como usted dice que acabó por
quijotizarse Sancho—, y Sancho y Andrés no quieren ya
señores, ni grandes ni chicos, que les exploten. Ni que
los defiendan. Saben defenderse solos. Han fundado la
Sociedad obrera y el partido de clase.

Sin embargo, don Miguel, tanto Sancho como Andrés,
a fuerza de conocerle a usted le admiran y le quieres/.
Comprenden sus paradojas. Es usted el enemigo de sí
mismo. Su Antiunamuno. Combate usted, ayuda usted
a vencer las tiranías, y cuando ve éstas caídas, tocado
usted de generosidad y compasión, se siente capaz de
tenderles la mano.

Es muy humano, muy humano. Pero, ¡caray!, don
Miguel. Espere usted para ello a que Sancho y Andrés
triunfen. ¡Si aún no han empezado a vencer! ¡Si toda-
vía les tunden las costillas!

Rafael VIDIELLA
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La Conferencia del Desarme

Se anuncia que las delibera-
ciones van a ser aplazadas

hasta el mes de octubre
LONDRES, z3.-Oficialmente indican los delegados

a la Liga de Naciones que asisten a la Conferencia de
Londres que la Conferencia del Desarme será aplazada

La asamblea general se reunirá por un día el 3 de
hasta octubre.

julio, anunciándose en dicho acto el aplazamiento..—,
(United Press.)
Manifestaciones del delegado norteamericano, señor Nor-

man Davis.
NUEVA YORK, 23.—El presidente de la Delegación

norteamericana a la Conferencia del Desarme, señor
Norman Davis, acaba de llegar para conferenciar con el
presidente Roosevelt sobre aspectos de tan importante
cuestión

Durante una entrevista declaró Norman Davis que
«si fuese posible el desarme de Europa mañana mismo,
inmediatamente se comprobaría que sería como si co-
menzara a funcionar una dínamo que proveyese de ener-
gía a la estructura económica mundial». — (United
Press.)
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Se admiten suscripciones a EL SOCIA.

LISTA a 2,50 pesetas en Madrid y a 3
pesetas en provincias,
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La petición de ayuda de
Santoña

Mal año de pesca en el Cantábrico. Malo. Esto ha creado en algunos
puertos del Norte, cuya economía descansa exclusivamente en los beneficios
de la industria pesquera y sus derivadas, una situación de angustia como
difícilmente se recuerda otra. Uno de estos puertos, acaso el más apretado
por tan aflictiva situación, es Santoña. Los vaporcitos pesqueros están ama-
rrados, las fábricas de conservas paradas. Todo el censo obrero de la villa,
integrado de hombres y mujeres en proporción equivalente, está en paro for-
zoso, justamente en los meses en que la actividad reconocía su ritmo más
alto. La paralización acostumbraba a producirse, con intensidad distinta,
según la importancia de las pescas de la época fría, en invierno. No es pre-
ciso esperar al invierno para registrar momentos de angustia ; ya, en plena
primavera y verano, es indispensable registrar esta situación. Podemos supo-
ner lo que sucederá más adelante, hasta que la nueva primavera haga posible
salir a la pesca de la anchoa, admitiendo que no se nieguen las pescas como
se han negado este año. De aquí a entonces, la precaria economía de Santoña
no puede soportar la carga de sus parados forzosos. A gestionar una ayuda
del Estado ha venido a Madrid la representación popular de aquel Municipio.
Santoña solicita algo que puede y debe serle concedido : ayuda para conllevar
la crisis que ha determinado la falta absoluta de pescas de primavera y verano.
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RETINTÍN

La calle y el balcón



Camara se ocupo ayer de  los incidentes acaecidos en la vista
de la causa por los sucesos del 10 de agosto

LAS COr TES CONSTITUYEnTES

Reflejo de «lo de fuera». Y, lo de fuera, reflejo, apenas esbozado, de un
fondo de indignación pronto a estallar en cualquier momento.

Colgaduras con una víscera a la cual, no sabemos p o r qué, se atribuye un
simbolismo religioso (y precisa nient e, para mayor incongruencia, de la reli-
gión que pretendió acabar con la exterioridad idólatra de los símbolos);
tares que han traicionado el honor militar, y que unos señoritos, de esos que
no se atrevían ni a asomarse al balcón el 1 4 de abril y el día de la quema de
conventos, «jalean» con la misma majeza con que «animarían» a una can-
taora de flamenco; este es el cañamazo sobre el cual los señores diputados
pudieron bordar hoy los arabescos de su oratoria.

Pero la Cámara no es lugar propicio para las explosiones de indignación,
por muy republicanas que éstas sean: ya sabéis que allí tiene puesto de
honor Doña Juridicidad, anciana anquilosada a quien asustan las manifesta-
ciones excesivas. El ruido de un pupitre cerrado bruscamente la estremece;
cuanto más el violento derribo de una silla o de una mesa. Y la cosa es que,
a veces, no hay más remedio que tirar algún mueble, a modo de lastre, para
que no se derrumbe de pronto toda la casa.

Sesión-reflejo. Pálido reflejo de lo de fuera, y de lo que puede haber fuera.
¿Tiraron la mesa? No, todavía no. Mas ya hay quien se ha enterado de que,
a lo mejor, el día que se pongan a tirar algo, no quedan ni las astillas para
recuerdo. Y bueno está que—unos y otros—lo vayan pensando. Por si las
iimouches», que diría uno de esos niños que toman como lugar de esparci-
miento la Sala sexta del Supremo.

SESION-REFLE
DESDE EL ESCANO mente de izquiedas de toda mi vida,

tengo una fe absoluta en el triunfo
de nuestras doctrinas, sobre todo en
materia laica ; pero soy enemigo tam-
bién de toda violencia. Por 'o tanto,
nos ceñimos exclusivamente el cum-
plimiento de la ley en este respecto,
sin extravasarla ni dejarla de cum-

1)1ir.--Si los religiosos quieren alquilar
sus locales, ¿ podría hacerse ?—pre-
guntó otro informador.

—Sí ; pero ya digo que soy enemi-
go de la ficción, y esto se prestaría a
muy torcidas interpretaciones. Vuelvo
a repetir que la ley de Congregacio-
nes se cumplirá indefectiblemente.

Nombramiento de altos cargos.
A última hora de la tarde el jefe

del Gobierno manifestó a los perio-
distas que el presidente de la Repú-
blica había firmado los decretos de
personal relativos a los nombramien-
tos de directores generales del minis-
terio de Hacienda, entre otra mucha
firma que había llevado.

Para la Dirección general de Pro-
piedades ha sido nombrado el aboga-
do del Estado señor Camporredondo;
para la del Timbre, el señor Culi
Verdaguer, jefe de la sección de Ha-
cienda del Ayuntamiento de Barcelo-
na, y delegado en los Canales del Lo-
zoya, el compgfiero Madinaveitia. Pa-
ra la plaza de consejero delegado del
Gobierno en el Banco de España, a
don Amós Salvador Carreras.

La Dirección general de Aduanas
aún no se ha cubierto.

El presidente del Consejo manifes-
tó a los periodistas que hoy marcha-
rá a Alicante, en donde permanecerá
hasta el próximo lunes.

Un periodista preguntó al señor
Azaña si se había llegado a un acuer-
do con el Gobierno de la República
Argentina para que cese el bloqueo
de capitales y se reanude el envío de
los mismos entre ambas Repúblicas.

El presidente del Consejo dijo que
no se tenía ninguna noticia oficial, y
que solamente se conocían las versio-
nes de prensa y particulares. Desde
luego—agregó—, hay dos soluciones,
pero aún no hay nada concreto.

—¿No ha adoptado el Gobierno es-
pañol acuerdo sobre este problema?
—insistió el informador.

--En absoluto. Puede usted decir
que el Gobierno español no ha acor-
dado nada.
Los socialistas y el proyecto de ley

de Orden público.

A las cuatro en punto abre la se-
ión el camarada BESTEIRO.
Desolación en escaños y tribunas.
En el banco azul, el ministro de

Industria y Comercio.
Ruegos y preguntas.

El camarada CABRERA formula
un ruego para que sea permitido a
ciertas entidades la celebración de ri-
fas benéficas.

Los jubilados de la Trasatlántica.
El camarada BRUNO ALONSO

reitera nuevamente su ruego en re-
lación con los jubilados de la Tras-
atlántica. Explica con frase certera
la difícil situación que atraviesan és-
tos, ya que no perciben su jubilación
desde hace catorce meses.

Solicita, además, del ministro de
Instrucción que procure que la Comi-
sión correspondiente a su departa-
mento acelere el despacho de una pro-
posición de ley relativa a los maes-
tros laicos.

(Entra el ministro de Justicia.)
El camarada LUCIO MARTIN.EZ

pide que se obligue a los propietarios
agrícolas a escoger sus obreros del
Censo obrero, para evitar los atrope-
llos de los patronos contra los obre-
ros socialistas.

La demostración monárquica de ayer.
El señor DE LA VILLA se refiere

a la manifestación católica de hoy,
que respeta porque está autorizada
en las leyes.

El señor GALARZA: No. La Cons-
titución próhibe las demostraciones
externas de esa clase.

El señor DE LA VILLA: Bien; ya
verá cómo está de acuerdo conmigo.
La manifestación católica está bien.
Pero es que se ha hecho una mani-
festación monárquica, habiéndose po-
dido comprobar que en algunos bal-
cones, tras las colgaduras blancas, ha-
bía banderas monarquicas. a eso es
lo intolerable, lo que no se debe con-
sentir.

El señor GUERRA DEL RIO: Eso
dígaselo al ministro de la Goberna-
ción.

Más ruegos.
La señorita CAMPOAMOR solicita

que en todas las profesiones que se
derivan de la de abogado se permita
la entrada a la mujer, cumpliendo así
el articulo de la Constitucion que le
~cede los mismos derechos que a
los hombres.

A continuación solicita que se pro-
amigue el Estatuto civil de la mujer.

Se refiere también a la Escuela de
Educación Profesional, y pide que los
cursillistas que quedaron suspendidos
durante los concursos pasados del
Magisterio, por selección, sean some-
tidos a nuevo examen para darles el
título.

El ministro de JUSTICIA promete
atender con la mayor rapidez los rue-
gos que se refieren a su ministerio.

La señorita CAMPOAMOR lo agra-
dece.

El señor SALAZAR ALONSO dice
que hay un pueblo en 'Badajoz sin juez
municipal.

Pide que le expliquen por qué no se
ha visto aún el proceso de Castil-
blanco.

El señor ALBORNOZ contesta al
diputado radical.

El señor SALAZAR ALONSO da
las gracias y anuncia una interpela-
ción sobre Administración local al mi-
nistro de la Gobernación.

La reforma del recurso de casación.
Se reanuda el debate sobre la ley

de Reforma del recurso de casación
contra sentencia dictada por los Tri-
bunales de Justicia.

El señor ELOLA defiende una en-
mienda del señor Castrillo de las que
éste presentó ayer.

El ministro de JUSTICIA no tiene
inconveniente en aceptarla, con unas
leves modificaciones de redaccien.

El señor ELOLA no admite esas
modificaciones.

El señor CLERIGO, en nombre de
la Comisión, acepta la enmienda, co-
mo disposición final del proyecto, en
un artículo adicional.

Se suspende esta discusión para dar
'Ligar a una atreva redacción de la en-
mienda.
Los fallos de los Tribunales de honor

en relación con los funcionarios.
Se discute un dictamen relativo al

proyecto de ley sobre revisión de los
fallos de los Tribunales de honor re-
ferentes a los funcionarios civiles.

Son aprobados sin discusión los ar-
ticulos	 2.°, 3.° y 4.0

Hay una enmienda del señor Osso-
río y Gallardo solicitando se intercale
un nuevo artículo entre e! 4.° y el s.°,
en la que se pide que las disposiciones
de la ley puedan aplicarse no sólo en'
los casos en que recaiga fallo de se-
paración, sino también cuando el en-
juiciado sea requerido para separarse
de la carrera.

El señor OSSORIO solicita el pare-
eir de la Comisión.

Margarita N EL KEN

No hay ningún miembro de ésta en
el banco.

Al fin aparecen varios.
La COMISION no acepta la en-

mienda.
El señor OSSORIO Y GALLAR-

DO la defiende, diciendo que ha ha-
bido funcionarios que se separaron
por las coacciones de las Juntas de
defensa, cuando las había, por lo que
considera precisa su enmienda.

El señor LAYRET, en nombre de la
Comisión, rechaza la enmienda, di-
ciendo que no deben revisarse los ca-
sos de Jos que se separaron por su
vol untad.

El señor OSSORIO insiste.
La COMISION rectifica.
El señor GUERRA DEL RIO pide

una fórmula intermedia para que los
casos que enuncia el señor Ossorio en
su enmienda queden al arbitrio del
Tribunal.

El señor OSSORIO y la Comi-
SION lo aceptan, acordándose que ya-
ya como artículo adicional al texto.

Se suspende un momento la discu-
sión, mientras al preponente redacte
el nuevo texto.

Este es entregado a la Comisión, y
el señor CARRERAS, en nombre de
ella, declara que no acepta el texto.

El señor OSSORIO se extraña de
que no se acepte el texto.

Queda pendiente el dictamen para
que se llegue a un acuerdo.
Se aprueba el proyecto de casación.

Se reanuda la discusión de la ley
de Revisión de casación, aprobándose
el artículo adicianal que quedó pen-
diente.

(Ocupa la presidencia el señor Gó-
mez Paratcha.)

Los señores ORTEGA Y 'GAS-
SET, ELOLA, ABAD CONDE y
otros hacen observaciones, a las que
contestan el ministro de JUSTICIA
y el señor FERNANDEZ CLERI-
GO, éste en nombre de la Comisión.

Queda aprobada después la /sipo-
sioión transitoria del dictamen, con
lo que éste queda aprobado.
El proyecto de ley sobre desahucio de

fincas rústicas.
Se pasa a discutir el dictamen de

la Comisión de Agricultura sobre las
proposiciones de ley relativas al des-
ahucio de fincas rústioas por falta de
pago.

El señor CASANUEVA defiende
una enmienda al artículo se, que
ya defendió ayer.

El camarada LUCIO MARTINEZ
(Hee que, a pesar de que ayer se mos-
tró de acuerdo con ella, la Comision
ha acordado no aceptarla.

El señor CASANUEVA insiste.
Le contesta el camarada BLAZ-

QUEZ, diciendo que esto tiene un ca-
rácter transitorio hasta que se aprue-
be la nueva ley.

(Ocupa nuevamente la presidencia
el camarada Besteiro.)

El señor CASANUEVA dice que
las socialistas, al hacer eso, van con-
tra los subarrendatarios.

El camarada BLAZQUEZ dice
que los agrarios, con esa enmienda,
pretenden dar unas armas a los pro-
pietarios para el desahucio. Los ata-
ca enérgicamente, alegando que sólo
desean entorpecer.

Corno en realidad no pretenden
más que eso, solicitan votación no-
mina] para su enmienda.

Se celebra ésta, y resulta rechaza-
da la enmienda por 66 votos contra e.
Como no hay número suficiente, que-
da pendiente la enmienda para nue-
va discusión.

Se aprueba el proyecto respecto a los
fallos de Tribunales de honor.

Se vuelve a discutir la ley sobre re-
visión de fallos de los Tribunales de
honor refereetes a los funcionarios ci-
viles.

La Comisión declara que no ha po-
dido llegar a un acuerdo con el seitor
Ossorio.

Este, retira su enmienda y queda
aprobado el proyecto.
Las provocaciones de los encartados

por los sucesos dal 10 de agoste.
El señor ALBERCA MONTOYA

defiende una proposición incidental pi-
diendo explicaciones sobre los inciden-
tes provocados con ocasión de la vis-
ta de los sucesos del io de agosto.

Declara que no es tolerable que los
procesados y sus defensores manten-
gan una actitud de irrespetuosidad pa-
ra las instituciones del régimen.

Elogia el artículo que publicó ayer
comentando este asunto EL SOCIA-
LISTA.

Cree que el señor Maña vacila de-
masiado y no es lo necesariamente
enérgico.

Existe el peligro de que las masas
tengan que exigir responsabilidades a
los que no han sabido mantener un
criterio de energía contra los enemigos
de la República.

El señor GUERRA DEL RIO dice
que todos los abogados dignos de este
título, de derecha o izquierda, están
asombrados de la pasividad del mi-
nistro de justicia ante el espectáculo

bochornoso que se está dando en el
máa alto Tribunal del país.

Dice que no se puede confundir el
derecho de defensa con los ex abrup-
tos de cuatro abogados desprestigia-
dos y las chulerías de unos señoritos.

Y es paradójico que teas actitudes
se tornen en nombre de la doctrina
del orden y que se consientan.

Se ha llegado al máximo extremo.
Estamos presenciando diariam en te
pactos entre la presidencia del Tribu-
nal y los defensores, y eso es into-
lerable. Incluso se ha llegado a faltar
al respeto al fiscal de la República, se-
ñor Anguera de Sojo, del que hace
grandes elogios.

Recuerda al señor Albornoz que una
v•ez un presidente de Tribunal le san-
cionó en pleno juicio, por creer que
le había faltado al respeto.

El señor ALBORNOZ Me castigó
injustamente, porque me atropelló.

intervención del ministro de Justicia.
El ministro de JUSTICIA : Es de-

plorable que se hayan producido en
el Supremo los espectáculos a los que
en palabras justísimas aludía el señor
Guerra del Río. Son deplorables, v
por mi responsabilidad no puedo añal
dir una palabra más.

No se puede comparar esta vista
ron otras parecidas. Porque en aqué-
llas nosotros nos declaramos firman-
tea del manifiesto y arrostramos las
consecuencias. Y además lo hacíamos
contra los Tribunales de una dictadu-
ra y ellos lo hacen en los Tribunales
del régimen que se ha dado al país.

Es deplorable, y yo, como ciudada-
no, protesto contra ello. Pero el señor
Guerra del Río sabe que el ministro
de Justicia, con arreglo a la ley vi-
gente, no tiene ninguna intervención
en la actuación de los Tribunales.

Su señoría sabe que yo no podía des-
tituir al presidente del Tribunal Su-
premo. Yo no tengo la menor facul-
tad ni sobre la Sala ni sobre sus pre-
sidentes. Y si yo, por complacer a los
republicanos españoles, hubiera desti-
tuído al presidente, hubiera cometido
un delito.

¡Esas son las consecuencias de la
tan decantada independencia del Po-
der judicial, que no se os cae de la
boca a tantos diputados!

Cuando yo, en uso de las atribucio-
nes que me confería la ley de Defen-
sa, he removido algún personal judi-
cial, todos los juristas de la Cámara
se han rasgado las vestiduras y han
gemido como plañideras por lo que
llamaban una injusticia.

Contra la debilidad de la Sala no
había más que el expediente de co-
rrección disciplinaria que habría de
presentar el fiscal de la República.
¿Qué podía hacer el ministro de Jus-
ticia? Dar al fiscal instrucciones para
que imponga su autoridad, que no
permita a su vista ningún desacato,
y que persiga todas las ilegalidades.

Y eso ha hecho. Ya se han presen-
tado a los Tribunales las demandas
contra quienes han cometido esos des-
acatos.

Yo sólo he podido hacer eso. Me
explico las palabras del señor Guerra
del Río como exposición de criterio
de la masa republicana, que yo com-
parto. Pero no me las explico en boca
jurista que sabe que yo no puedo ha-
cer más de lo que he hecho.

Rectificaciones.
El señor GUERRA DEL RIO rec-

tifica. Dice que la inquietud que ha
expuesto no es sólo de la masa repu-
blicana, sino de los hombres de De-
recho.

Añade que en Barcelona le sacaron
de la Audiencia, con toga y todo, por

órdenes de Martínez Anido y Ade-
gui, para llevarlo a un barco de gue-
ra. Ahí está el ministro de Marina,

que fue mi compañero de prisión náu-
tica. (Risas.)

Cree que el ministro tiene medios
para acabar con esos espectáculos.

El ministro de JUSTICIA : Dígame
qué ley me permite destituir al presi-
dente del Tribunal Supremo.

El señor GUERRA cree que pueden
evitarse esos espectáculos para evitar
los desmanes de las masas.

También rectifica el señor ALBER-
CA MONTOYA, que insiste en la de-
bilidad del Gobierno, y retira su pro-
posición.

Luego de esto, a las ocho menos
cuarto, se levanta la sesión.

Notas políticas
La Ponencia sobre la reforma de la

ley Electoral.
Ayer se reunió la Ponencia de la

Comisión de Presidencia encargada de
estudiar el proyecto de ley reforman-
do la ley Electoral del 8 de agosto
de peoe. Ultimó su dictamen, que pre-
sentará al Pleno de la Comisión que
se reunirá el martes próximo.

A la reunión de la Ponencia asistie-
ron los señores Carreras Reura, Lay-
ret, Martín de Antonio y Casanueva
y nuestro compañero Botana. Todos
los acuerdos fueron tomados por una-
nimidad.

Los ferrocarriles de nueva construc-
cion.

Ayer se reunió la Comisión de Obras
públicas. Designó una Ponencia, in-
tegrada por los señores Feced, Ve-
lao, Ulled y nuestro camarada Gómez
Osorio, para estudiar el proyecto de
ley de ferrocarriles de urgente coas-.
trucción.

Acuerdos de la minoría socialista.
Ayer se reunió la minoría parlamen-

taria socialista. Acordó la renovación
de las Comisiones parlamentarias co-
mo consecuencia de la reunión cele-
brada por los jefes de minorías con
nuestro compañero Besteiro en el sen-
tido de que se amplíe a seis el nú-
mero de diputados que han de com-
poner dichas Comisiones con arreglo
al nuevo reajuste de éstas.

Se designó a los compañeros Vidar-
te, Moreno Mateo, Jiménez Asúa y
Nistal para que formen parte de la
Comisión que ha de elegir presidente
del Tribunal Supremo.

Se autorizó al compañero Mariano
Rojo para que haga un ruego al pre-
sidente del Consejo de Ministros rela-
tivo a la actitud de los oficiales de
aviación militar con los obreros que
trabajan en los talleres de esa espe-
cialidad.

La grave situación de Lorca.
Nuestros camaradas Luis Prieto y

Ruiz del Toro han formulado un rue-
go

'
 con carácter de urgencia, al jefe

del Gobierno, eeponiendole la necesi-
dad de enviar rápidamente recursos a
la ciudad de Lorca, en la que han que-
dado totalmente destruidas las cose-
chas a causa de los recientes tempo-
rales.
Reunión de la Comisión de Agricul-

La Comisión tduera.Agricultura cele-
bró reunión ayer tarde en una de las
Secciones del Congreso. Introdujo al-
gunas modificaciones en el provecto
de ley de Arrendamientos de fincas
rústicas. La más importante de esas
modificaciones se refiere a la sustitu-

ción del líquido imponible por la renta
catastral como medio de más fácil
comprobación. Donde exista amilla-
ramiento se computarán los dos ter-
dos del líquido imponible, que es lo
equivalente a la renta catastral.

En general, se respetan las líneas
primitivas del proyecto de ley.

La ley de Congregaciones.
El ministro de Instrucción pública,

señor Barnés, sostuvo ayer a última
hora de la tarde una interesante con-
versación con los periodistas.

Comenzó diciendo que el presiden-
te de la República había firmado los
decretos referentes a los cursillistas, y
que figuran en la nota del consejo de
ayer. Dijo que para el 15 de septiem-
bre estarán cubiertas todas las plazas
y que durante este tiempo se hará una
verdadera selección del personal por
medio de los inspectores nombrados
al efecto, quienes procederán en todo
momento con arreglo a la más es-
tricta justicia para que el cueldlo dé
los resultados culturales que se de-
sean.

Habló después el señor Barnés de
que es necesaria la máxima capaci-
dad para que la enseñanza en el nue-
vo régimen adquiera la máxima efica-
cia.

Los periodistas y el ministro co-
mentaron después la implantación de
la ley de Congregaciones religiosas.

El señor Barnés afirmó que la im-
plantación se llevará a efecto con to-
do rigor y energía y con arreglo a los
plazos que marca la ley aprobada.
Nosotros cumpliremos estrictamente
con nuestro deber sin atropellar ni ve-
jar a nadie. La ley y su respeto ante
todo. La enseñanza en España va a
sufrir desde ahora en adelante una
honda transformación. Lo que ocurría
antes es que por todos los medios se
trataba de asfixiar, y se conseguía, la
Segunda enseñanza. El entramado y
la urdimbre formada por las congre-
gaciones que se dedicaban a la ense-
fianza impedían el natural desarrollo
de la Segunda enseñanza, que, una
vez libre con absoluta libertad de ac-
ción y el apoyo y control del Estado,
alcanzará evidentemente el grado de
perfección que es justo esperar de
ella.

El Gobierno y el ministro de Ins-
trucción pública están recibiendo in-
numerables ofrecimientos de Ayunta-
mientos y entidades y Corporaciones,
que serán aceptados para la instala-
ción de los nuevos locales en que se
ha de dar enseñanza laica, aprove-
chando esos ofrecimientos en todos sus
aspectos, e inmediatamente que caten
formalizadas las secciones o arriendos
de locales, se desplazarán numerosoe
arquitectos para poner estos locales en
condiciones perfectamente pedagógi-
cas.

Un periodista le dijo que, si por
ejemplo, los escolapios cedían sus lo-
cales al Estado para la enseñanza esto
podría ser, por el gran valor del ins-
trumental y la amplitud de sus loca-

El ministro contestó :
—La ley no autoriza a que estos

señores sean expulsados de sus loca-
les. Es su morada, es su hogar, y,
por lo tanto, allí han de vivir. Ahora
bien ; de ninguna manera pueden e jer-
cer la enseñanza. En el tono que us-
ted me lo pregunta sería objeto de es-
tudio o nuevas disposiciones, porque
aun con profesorado civil, como usted
dice o me hace la pregunta, habría
que ejercer un control por parte del
Estado muy dificil. Yo soy enemigo
terminante de las ficciones, y osto se-
ría una ficción. Hombre profunda-

el relativo a la ley de Orden pú-
blico.

Para la semana próxima tendremos
eso, y en cuanto al régimen general,
el martes habrá ruegos y preguntas
y luego no puedo aún determinar le
que se pondrá a discusión. Si las di-
ficultades que había se hubieran alla-
nado, pondríamos el dictamen de re-
forma de la ley de Jurado. De todas
maneras, se discutirá cualquiera do
esos dos dictámenes en la semana y
posiblemente algunos de los que figu-
ran en el orden del día, que no ten-
drán discusión.

A preguntas de los periodistas, dijo
Besteiro que su conferencia con el jefe
del Gobierno, que se celebró después
de la sesión, liebre tenido por objeto
cambiar Impresiones, notificándole él
al señor Azaña que se habían dicta-
minado los dos proyectos a que habla
aludido en primer término, y anun-
ciándole el jefe del Gobierno la pre-
sentación de algunos otros proyectos
de ley.

Por los ministerios
EN AGRICULTURA

El ministro de Agricultura facilitó
ayer una extensa nota en la que tra-
ta de lo ocurrido en las últimas sesio-
nes del Consejo ejecutivo del Institu-
to de Reforma Agraria, desvirtuado
en la nota publicada por las entidades
agrarias y en el editorial de un diario
matutino de la derecha.

Las afirmaciones más interesantes
de la nota del ministro son las si-
guientes:

«Es totalmente falso que se haya
nunca decretado que todas las fincas
declaradas como dudosas queden in-
cluídas en el inventario sin más trá-
mite que un oficio hecho en serie.

Tampoco es cierto que al acordar la
inclusión de las fincas de la extingui-
da grandeza, en la parte del inventa-
rio que va realizada hasta la fecha, no
se haya molestado la Dirección Gene-
ral en estudiar o resolver nada, pues
las declaraciones han sido calificadas
por competentes letrados, y cuando
sus alegaciones parecieron estimable,:
o se aportó' prueba de sus fundamen-
tos se han remitido a los organismos
técnicos competentes para esclarecer-
las y comprobarlas.

Finalmente es incierta también la
pretendida indefensión en que quedan
los propietarios. La base 7. • de la lee
de 15 de septiembre de 1o32 preceptúa
que los registradores notifiquen a los
propietarios la inclusión de las 'fincas
en el inventario, y que, en los casos
de alegación de dudas, comunique el
Instituto a dichos funcionarios la re-
solución que se adopte para incluir o
no la finca en el inventario.

»En suma—termina la nota—, cier-
tos propietarios, fiados en campanas
interesadas y partidistas, confiaron en
que el inventario--balumba de pape-
les en que se enterraría el Instituto,
según los propagandistas de tales
campañas—no sería jamás una reali-
dad, y ahora que comienza a serle
y cj ue en su Sección primera se va a
ultimar rápida y eficazmente, no pue-
den ocultar su contrariedad y recu-
rren a cuantos medios están a su
alcance para entorpecerlo.»

EN ESTADO
En el ministerio de Estado facili-

taron ayer las dos notas siguientes:
«Según comunica a este ministerio

el señor cónsul de España en Alejan-
dría, el «Ciudad de Cádiz», conde-
ciendo a la expedición de profesoree
y alumnos de las Facultades de Filo-
sofía y Letras que realizan un cru-
cero universitario por el Mediterrá-
neo, ha llegado sin novedad a dicho
puerto el día 22, desde donde han
continuado los excursionistas a El
Cairo. Los expedicionarios fueron
atendidos en todo momento por nues-
tro representante consular, señor Alar.
cón.»

* * *

«Según comunica la Legación de
España en El Cairo, los miembros del
crucero universitario por el Medite-
rráneo han llegado sin novedad a
aquella capital, desarrollándose con
toda normalidad el programa de es-
tudios y visitas a ruinas y monumen-
tos.»

NOTAS DE ARTE
ExposiciOn Gonzalo Bilbao.

En vista del extraordinario éxito y
del creciente interés de la Exposición
de obras del ilustre pintor sevillano
Gonzalo Bilbao, que se celebra en loe
salones del Círculo de Bellas Artes, se

ha acordado prorrogarla hasta el día
28 del corriente, inclusive, fecha en
que será clausurada. Con este motivo
igualmente se prorroga hasta el día 29
del actual, a las ocho de la noche, la
fecha de admisión de obras para la Ex-
posición colectiva.

Como circulara ayer por los pasi-
llos de la Cámara el rumor de que
la minoría socialista tenía el propó-
sito de hacer una ruda oposición al
proyecto de ley de Orden público, los
periodistas interrogaron a nuestro
compañero De Francisco, quien con-
testó lo siguiente:

—No hay nada de eso. No se ha
tratado nada que permita la circula-
ción de ese rumor. Lo que sí tenemos
el propósito es de que ese proyecto,
por su importancia, se estudie I cm de-

' tenimiento, a cuyo efecto se ha ea-
comendado a nuestros representantes
en la Comisión correspondiente que,
una vez que estuviera hecho el dicta-
men, o cuando ellos lo estimasen con-
veniente, comunicaran sus impiesio-
nes a la Directiva de la minoría para
que la Directiva examinara la conve-
niencia de presentar enmiendas al re-
ferido proyecto, estudiadas por la mi-
noría.

En una palabra—terminó diziendo
De Francisco—, que nuestro propó-
sito es, sencillamente, el de que esa
ley sea examinada con . el detenimien-
to que merece. Y esto es tod
Audiencias del presidente de la Re-

pública.
El presidente de la República reci-

bió ayer por la mañana en audiencia
al señor M. Niilo Y. C. Orasmaa, en-
cargado de Negocios de Finlandia, y
al embajador de España en París, se-
ñor Madariaga.

Posteriormente, en audiencia parla-
mentaria, fué cumplimentado por don
Ramón M. Aldásoro, don Juan Usa-
biaga y nuestro camarada Enrique de
Francisco, que iban acompañados de
los presidentes de las Diputaciones
vascongadas, del de la de Guipúzcoa,
señor Castro ; del de la de Vizcaya,
compañero Laiseca, y del de la de Ala-
va, al señor olante, así como .de los
gestores de estas Diputaciones. Todos
ellos hablaron al presidente de los da-
ños sufridos por la región guipuzcoa-
na a consecuencia del temporal, y le
expusieron el plan para recabar auxi-
lios económicos, solicitando su apoyo.

También recibió al señor Recaséns
Siches, don Cirilo del Río, don Ricar-
do San Pedro, don Claudio Sánchez
Albornoz, don Federico Fernández
Castillero y don Juan Castrillo.

La labor parlamentaria.
Terminada la sesión, nuestro cama-

rada Besteiro recibió a los periodis-
tas, haciéndoles las siguientes mann
festeciones

—Ya habrán ustedes visto que se
han leído dos dictámenes más: el de
Arrendamientos de fincas rústicas y



UN DiSCURSO DE LARGO CABALLERO EN GINEBRA

"Llevaremos la revolución española a los fines
que le señaló la voluntad popular

"Con nosotros, cuanto se quiera.--Sin nosotros, ni un paso"

Editoriales 
Periódico ilustrado

Quiere decir, no que tenga mayor
Ilustración, sino que «se ilustra» con
«monos»; que no necesita ser leído
por el lector para que éste se entere.
No hay que leerlo, sino echarle una
ojeada. El sentido de las informacio-
nes gráficas, que así se llaman las de
los fotograbados, no puede coincidir
cabalmente con el texto de la otra in-
formación, la cual, desde el momento
que es escrita, claro que es gráfica
también. La fotográfica tiene, como
la escritura, el valor que hay que en-
tender y estimar entre renglones, di-
gamos entre fotografías. Importa más
lo que se sobreentiende que lo que se
dice paladinamente. Y, desde luego,
siempre es más eficaz lo que uno mis-
mo parece deducir por su cuenta que
lo que el juicio de un diario ya nos
da hecho y pensado. Deducir nosotros
las cosas nos permite hacernos la ilu-
slón de que se nos ocurren, aunque,
en verdad, no se nos ocurra nada ; y
a lo que parece nuestro le damos más
importancia ; si lo decimos y nos lo
escuchamos como nuestro, enionces
ya no hay vuelta de hoja.

Lo malo es el contraste entre lo que
deducimos de las «fotos» y el comen-
tario del periódico. Cuando no nos
conviene el texto. Hace unos días,
por ejemplo, vimos en un diario algo
que recordaba la magnificencia de las
ceremonias eclesiásticas en la Ciudad
del Vaticano ; el papa, con su tiara,
91.15 ropas y sus joyas, izado en su
silla sobre la guardia de suizos, bajo
la caricia gloriosa de los egipcios plu-
meros, relumbrante de oro y de san-
tidad. Dos planas adelante, en otra
foto que indiscretea en los Museos, la
estampa de Job, con su miseria, o la
de san Jerónimo en el yermo. Y en
los distintos editoriales del periódico
la pretensión de ser cristiano. La de-
ducción del lector ante el contraste de
las fotos es la duda : «¿Quién nos en-
gaña, Cristo o el papa?» Con Cristo
tiumplan pintándole al cromo el cora-
sán sobre la túnica ; dejándolo des-
calzo, con el bálsamo de la Magdale-
na, echándole en los hombros la tú-
?ica de lino. Al sucesor de Pedro le
envuelven en tesoros y le hacen ca-
balgar sobre hombros humanos. Lue-
go hablan de la humildad cristiana.
¿Es la del papa o la de Cristo? ¿Cuál
de ellos estafa al otro la sinceridad?
' Sigamos. Ya no es el papa, mas
sigue siendo Cristo. Un Cristo rubio
y estatuario con sus anchas mangas
y sus graciosos pliegues; rubio y
rizoso como le concibe la ñoñez beata

la cursilería jesuíta. Tiene su arito
de oro por corona y se alza sobre un
fuste como la llama de una vela. Esta
fato y otra muy parecida, en una pla-
na ; y en la de enfrente, un palacio,
todo de piedra y hierro, para alber-
gue de un Banco ; un salón de conse-
jos, sus despachos artesonados, sus
patios de mármol y bronce, y... sus
títulos al portador, con sus cupones,
Sus premios, sus títulos. Esto es un
fundamento social, un cimiento del
Estado, un fin de la vida. Los hom-
bres que lo rigen v llenan sus cuadros
de consejeros y de accionistas están
Men conocidos en su condición cris-
tiana. El rosario y la talega se dan
la mano en ellos. Plutón y Cristo se
entienden bien, despachan juntos en
estos magníficos despachos, influyen
las finanzas y deciden las altas y las
bajas de la Bolsa. El «libro mayor» y
el Evangelio caben en estante, lo lle-
nan y no dejan espacio para un tra-
tado de moral. Cristo y Plutón go-
biernan juntos la vida y no quieren
que se les escape el gobierno del mun-
do. ¿Quién nos engaña?

Para que no nos tachen de secta-
rios tendremos que defender a Cristo.
Nos quedamos con él. Puestos a ele-
girle conjunto con el papa y Plutón,
elegimos a Cristo, y para desagra-
viarle de los otros dos, combatimos al
capitalismo y a la Iglesia. Son nues-
tros enemigos ; y también los de Cris-
to. Con él han hecho su pantalla, lo
utilizan de escudo, lo venden, no por
treinta dineros, mas por treinta mi-
llones.
r Y todo eso lo deducimos de un pe-
riódico ilustrado ; de sus fotos. Y de
su texto, el dolor de la mentira y del
contraste. Nos combate la mentira
el arma artera, cuando es arma ;
monstruo de dos cabezas como diosa
falaz de todos los egoísmos y bruta-
lidades de la Historia.

Confabulación de au-

torídades y patronos

No obstante el ambiente de libertad
que la República trata de llevar a to-
das partes, es innegable que todavía
subsisten resabios del antiguo régi-
men y que los amos de la tierra pue-
den contar aún con la inconsciencia
de las masas para lanzarlas por cami-
nos de violencia cuando así conviene a
sus intereses.

De no existir ese estado de someti-
miento borreguil no habría podido dar-
se el caso vergonzoso registrado en
un pueblo de la provincia de Toledo,
donde patronos y autoridades munici-
pales excitaron al pueblo contra los
Individuos del Jurado mixto agrario
que iban allí a realizar una inspección
en cumplimiento de su cargo, no ocu-
rriendo una catástrofe gracias a la
sensatez y valor de que los comisio-
nados dieron prueba.

Vamos a los hechos.
Ante las insistentes demandas que

el delegado provincial del Trabajo ve-
nta recibiendo por incumplimiento de
las bases que habían de regir en la
presente recolección, encargó al Jura-
do mixto de Madridejos, creador de
ellas, que un vocal de las que compo-
nen aquel tribunal se personara el día
16 del corriente en el pueblo de El
Romeral con objeto de inspeccionar si
se cumplían o no las bases por parte
de los patronos.

Las denuncias tenían por fundamen-
•o principal el empleo por parte de
los patrono  de mujeres y menores de

edad, ast como la realización de tra-
bajos o destajo.

El día indicado, por la mañana, se
presentaron en la estación de El Ro-
meral el vocal del Jurado mixto don
Ruperto Hidalgo y el camarada Ma-
rino Marín, de Tembleque, los cuales
fueron recibidos por otro vocal del
mismo Jurado, vecino del pueblo, y
unos cuantos compañeros más.

Allí supieron que en la localidad se
notaba gran efervescencia y que el
paro era total. La calle que conduce
al Ayuntamiento estaba • acordonada
por elementos alborotadores, que es-
peraban la llegada del inspector con
propósitos poco tranquilizadores. Los
recién llegados inquirieron el motivo
de aquel movimiento y sacaron la con-
secuencia de que se trataba de un
complot urdido por los patronos en
complicidad con las autoridades, cosa
que no cabía negar por cuanto entre el
tumulto se veía a los concejales del
Ayuntamiento, que alentaban a la ma-
sa reunida a que manifestaran su hos-
tilidad ,contra el representante del Ju-
rado mixto.

La actitud de la muchedumbre era
tal que un vecino de buena voluntad
se acercó a los recién llegados para
advertirles que se abstuvieran de se-
guir adelante con objeto de evitar el
ser agredidos. Entonces el inspector
del Jurado requirió a la fuerza pública
para que le garantizaran la seguridad ;
pero tardó un buen rato en presen-
tarse, que la multitud aprovechó pa-
ra lanzar gritos desaforados y tratar
de agredir a los vocales del Jurado
mixto.

Cuando éstos se retiraban ya hacia
la estación en vista del cariz que pre-
sentaba la situación, presentóse la
guardia civil y se puso a las órdenes
del inspector del Trabajo, a quien ga-
rantizó la seguridad en el cumpli-
miento de la misión que le llevaba al
pueblo.

Vueltos nuevamente a éste, la mul-
titud se congregó otra vez en la plaza,
dando gritos y pidiendo la cabeza de
Rodelgo, no obstante la presencia de
la guardia civil.

Como es consiguiente, la inspección
no se llevó a efecto, pues con muy
buen acuerdo ni Rodelgo ni los de-
más vocales del Jurado mixto quisie-
ron actuar ante una coacción tan des-
carada ni dar motivo a un día de luto
en la población, ocasionando víctimas
precisamente entre los inconscientes
embaucado

 es consignar que la seguridad
 por los patronos.

personal de los comisionados estuvo
en todo momento defendida por algu-
nos compañeros de El Romeral que
no formaron en el coro de manifestan-
tes contra el Jurado mixto.

Lo censurable en el caso que deja-
mos relatado no es tanto la actitud de
rebeldía de los patronos al cumpli-
miento de las bases de trabajo pacta-
das como la descarada ayuda que les
prestaron unas autoridades cuya mi-
sión era precisamente la de hacer cum-
plir lo convenido.

¿Es que no hay medio legal de des-
tituir a unas autoridades que tan des-
caradamente boicotean las leyes de la
República?

sts
Intereses de Marmolejo

Una Comisión, compuesta por el
alcalde y varios concejales del Ayun-
tamiento de Marmolejo (Jaén), ca-
maradas nuestros, se encuentra en
Madrid realizando gestiones cerca de
varios ministerios pare resolver asun-
tos de capital importancia para aque-
lla localidad andaluza. Han realizado
ya algunas con resultados satisfacto-
rios, que igualmente esperan obtener
en las que realicen sucesivamente.

En Cuatro Caminos

Importante mitin so-
cialista

Organizado por la Unión de Grupos
Sindicales Socialistas se celebrará
mañana domingo, a las diez y media
de la mañana, un importante mitin de
propaganda sindical en el salón Lumi-
noso, RaimundoFernández Villaver-
de, 8 (Cuatro Caminos).

En dicho acto intervendrán los ca-
maradas Carlos Rubiera, de la Juven-
tud Socialista; Juan Sapiña, diputado
por Castellón ; Antonio Cañizares, di-
putado por Ciudad Real; Wenceslao
Carrillo, de la Ejecutiva del Partido
Socialista Obrero, y G. Bruno Nava-
rro, por la Unión de Grupos, que pre-
sidirá.

¡Trabajadores, acudid a este acto!

Una aclaración nece-
saria

Los que fueron taquígrafos de «Luz»
nos ruegan la publicación de la si-
guiente carta, que encontramos jus-
tificada, atendido lo que en ella se
dice:

«Madrid, 22 de junio de 1933.
Compañero director de EL SOCIA-

LISTA.
Distinguido compañero: Como us-

ted no ignora, nuestra salida de «Luz»,
en unión de un grupo de queridos
compañeros, no tuvo la publicidad de-
seada. Ello ha dado pretexto a que se
nos imputen ciertas deficiencias que,
al parecer, se observan en el servicio
que teníamos a nuestro cargo en di-
cho periódico, y de las cuales se ocu-
pa «Luz» en su número del zo del ac-
tual, en un suelto titulado «Justifica-
ción. Erratas chicas y grandes».

Sin otro deseo que el de dejar a sal-
vo nuestro prestigio profesional, nos
acogemos a su proverbial amabilidad,
encareciéndole la publicación de estas
líneas.

De usted, afectísimos amigos y com-
pañeros, q. e. s. m., Enrique Ibáñez,
F. Carbajosa.n

Madinaveitia, delegado
del Gobierno en los Ca-

nales del Lozoya
Vacante, por dimisión de nuestro

camarada Anastasio de Gracia, la De-
legación del Gobierno en los Canales
del Lozoya, ha sido nombrado para
dicho cargo nuestro camarada Madi-
naveitia por decreto del ministerio de
Obras publicas.

Encontramos acertada la designa-
ción por recaer en persona preocupa-
da de antiguo con los problemas ma-
drileños.

En el Hotel des Bergues, con oca-
sión de la comida celebrada por las
Delegaciones hispanoamericanas a la
Conferencia Internacional del Traba-
jo, nuestro camarada Largo Caballo-

curso:
ro ha pronunciado el siguiente dis-

Después de dedicar unas senti'das
palabras a la memoria del doctor
Arístides de Agüero y Betancourt,
ministro de Cuba en Berna, que aca-
ba de fallecer en Ginebra, en donde
asistía como delegado a la Conferen-
cia del Desarme, el compañero Lar-
go Caballero se expresó en los si-
guientes términos

VALOR DE NUESTRA ES-
tIMAcION MUTUA

«Este es el tercer año que me cabe
el honor de dirigir la palabra a las
Delegaciones de las Repúblicas his-
panoamericanas de Portugal y del
Brasil, que suelen asistir a la Con-
ferencia Internacional del Trabajo y
que han tenido la bondad de reunirse
aquí esta noche con la Delegación es-
pañola.

Estas reuniones periódicas con los
representantes de los países de len-
guas portuguesa y española rae pare-
cen en extremo fructíferas, en pri-
mer término porque nos ayudan a co-
nocernos mejor en nuestras obras, en
nuestros sueños, en nuestras luchas
y en nuestro carácter, y conociéndo-
nos mejor, a estimarnos más; porque
sabido es que no puede haber amor
sin conocimento; en segundo térmi-
no, porque cambiando regularmente
impresiones e ideas sobre los proble-
mas de orden económico que afligen
al mundo, acaso podamos pensar en
soluciones semejantes y en normas o
oriterios que lleguen a péSar en la ba-
lanza de las doctrinas y de los inte-
reses nacionales.

DOS LEYES DE LA RE-
PUBLICA

Siguiendo la pauta de otros años,
deseoso, como acabo de decir, de que
conozcáis la nueva España más a
fondo, expondré someramente el es-
tado interno de nuestra República a
los dos años, ya cumplidos, de su ins-
tauración. Hemos proseguido la obra
señalada en nuestra Constitución
hemos aprobado numerosas leyes;
pero, sobre todo, dos, capitales para
nuestro porvenir: la de Reforma
Agraria y la de Confesiones y Con-
gregaciones religiosas. Con la prime-
ra se están devolviendo a los traba-
jadores campesinos millones de hec-
táreas que habían usurpado y aca-
parado unas cuantas docenas de fami-
lias de origen feudal, absentistas y
parasitarias. Estarnos acabando con
los antiguos señores de horca y cu-
chillo, y también con los siervos de
la gleba. Estamos haciendo hom-
bres.

Con la ley de Confesiones y Con-
gregaciones religiosas no se persigue
a la religión, como se dice por ahí
falsamente. Por primera vez va a ha-
ber en España verdadera libertad re-
ligiosa, sin distinción de confesiones.
Cada cual podrá profesar la religión
que quiera, o ninguna, sin que eso
signifique un obstáculo para el traba-
jo ni para la convivencia. Con esa
ley se trata de limitar el enorme po-
der económico y espiritual que la
iglesia católica habla alcanzado en
España, coano en otro tiempo en al-
gunos países de América, y especial-
mente en Méjico, cuya revolución en
muchos aspectos, y señaladamente en
este eclesiástico y en el ya menciona-
do de la reforma agraria, tanto nos ha
enseñado a los españoles.

¿LIBERTAD PARA QUE?
•

Un Estado que sea consciente de
su misión histórica, corno lo es el
nuevo Estado republicano de Espa.
ña, no puede consentir que en el seno
de la sociedad exista otro Estado tan
fuerte o más fuerte que él. Por defini-
ción, el Estado es un poder absoluto,
está sobre todos los poderes sociales.
Esta es la característica de un Estado
vital, de un Estado que está a la al-
tura de su destino. Eso quiere ser y

eso será el Estado republicano espa-
ñol.

Comprendiéndolo a s 1 , controlará
toda la enseñanza para que el alma
de las nuevas generaciones no sea
deformada por doctrinas contrarias al
Estado republicano y a los principios
de nuestra Constitución republicana.
La libertad absoluta de enseñanza,
como cualquier forma de libertad ab-
soluta, es incompatible con todo es-
tado creador. ¿Libertad para qué?, se
pregunta todo auténtico hombre de
Estado. ¿Libertad para socavar los
cimientos del Estado y demolerlo en
la primera ocasión propicia? Seria
una ingenuidad que los verdaderos
republicanos y los socialistas no esta-
mos dispuestos a cometer.

Este concepto y ejercicio del Esta-
do no puede agradar, naturalmente,
a los poderes históricos vencidos; a
los residuos monárquicos a la aris-
tocracia feudal y latifundista, a la
oligarquía eclesiástica, al militaris-
mo, al caciquismo local. Tampoco
agrada a los anarcosindicalistas, ene-
migos de todo Estado y de toda ley,
mentes infantilmente utópicas, que
no acaban de comprender el carácter
evolutivo de las sociedades humanas.
Todos estos heterogéneos elementos
se han confabulado en dos ocasiones
contra el nuevo régimen, en agosto
del año pasado y en enero del actual;
pero sus embates se estrellaron con-
tra el Estado republicano, y se estre-
llarán cuantas veces lo intenten, no
solamente par la fuerza intrínseca ded
propio Estado, que es invencible, si-
no por el apoyo casi unánime de la
nación y por las reservas incontras-
tables que representan el Partido So-
cialista y la Unión General de Tra-
bajadores.

LA OFENSIVA CONTRA
NOSOTROS

Ultimarnente, la batalla contra la
República, perdida ya en la calle, to-
mó otro giro y emprendió otra tácti-
ca. Todos los fuegos se concentraron
contra la participación de los socialis-
tas en el Gobierno, en el cual te-
níamos y continuamos teniendo tres
ministros. A pesar de ser la minoría
más numerosa del Parlamento, y de
no ser posible, según se ha visto,
la constitución de un Gobierno con
mayoría parlamentaria sin los socia-
listas, se nos ha querido alejar del
Poder por todos los medios. ¿Por
qué? ¿Por el radicalismo de la legis-
lación aprobada? Nada de eso. Nin-
guna de las leves vigentes es espe-
cíficamente socialista. Hemos contem-
porizado con los otros partidos repu-
blicanos y con la opinión no socia-
lista del país. Hemos sacrificado
principios de partido e intereses de
clase en bien de la República. Pudi-
mos haber implantado la norma de
legislar por decreto. sin trabas par-
lamentarias, durante cuatro o seis
años, radicalmente y con rapidez,
creando un estado de hecho revolu-
cionario, y entonces haber elabora-
do una Constitueión que legitimase
la obra realizada, en vez de proceder
del modo contrario, tal vez equivo-
cadamente, por traneigir con una
ideología liberal y democrática, sitie
pertenece a otros partidos republica-
nos, pero que no es esencialmente la
nuestra, la del Partido Socialista.
Pues nada de esto se nos ha agrade-
cido, y encima se nos ha difamado y
se nos ha hostigado. ¿Por qué? La
razón es sencilla, y la diré en pocas
palabras.

RAZONES DE LA OFEN-
SIVA

La hostilidad a los socialistas tie-
ne dos vertientes. De una parte, los
enemigos de la República ven en nos-
otros, como hombres de gobierno,
con razón o sin ella, la voluntad más
enérgica de consolidación y desen-
volvimiento del nuevo régimen, el
aglutinante más fuerte del gobierno
republicano, la minoría más discipli-
nada y eficaz de las Cortes republica-
nas. Desplazarnos del poder signifi-
caría, para los que así piensan, qui-
tar la piedra angular del edificio que

estamos levantando; dejar incumpli-
das las leyes más reformadoras; mo-
derar o interrumpir la acción del Es-
tado sobre la enseñanza ; entregar las
obras públicas emprendidas a manos
menos diligentes y menos severas;
paralizar la compleja organización
paritaria o de Jurados mixtos que me
ha cabido la honra de extender al
campo y fortalecer y purificar en las
ciudades, restringiendo de ese modo
los métodos de la acción directa, tan
gratos a los anarcosindicalístas; en
una palabra, ello equivaldria, en opi-
nión de los que desean nuestro aleja-
miento, a debilitar el poder público
y el Estado republicano y a alentar
todas las fuerzas contrarrevoluciona-
rias de la derecha y de la llamada iz-
quierda obrera, coincidentes y a ve-
ces aliadas en su aversión a los socia-
listas.

De otra parte, hay una mentalidad
republicana de tipo anacrónico, for-
mada en el concepto patrimonial con
que la monarquía usufructuaba el Es-
tado, según la cual, lo característico
de una revolución no es tanto trans-
formar el régimen jurídico y social
del pasado como instalar en el po-
der clases, partidos y hombres que
no habían podido prosperar como hu-
bieran deseado en el sistema caído,
o permitir que se incorporen al nue-
vo Estado, disfrazadas de republica-
nos, las oligarquías del antiguo, con
sus vicios políticos y sus apetencias
privadas. Para esa mentalidad, los
socialistas somos un obstáculo, no
sólo legislativo, sino también ético.
No es que no dejemos gobernar a nin-
gún partido republicano; todos ellos
han gobernado con nosotros al co-
mienzo de la República, y a ninguno
le hemos puesto el veto. Si algunos
de ellos se separaron del Gobierno,
por cuenta suya fue extiusivamente.
rallos quisieron gobernar sin nos-
otros, no por nuestro radicalismo,
que no puede ser más moderado, sino
por el celo 'con que ponemos el inte-
rés público sobre el privado, por la
severidad con que ejercemos y fisca-
lizamos la gestión del poder, por el
hecho de que para nosotros la Repú-
blica no es un 'poen, sino una misión
histórica que estamos cumpliendo y
cumpliremos inexorablemente. Y esto
es lo que duele a los enemigos de
una República fuerte, de una Repú-
blica justa y de una República aus-
tera. Otra cosa, no.

Si me he detenido con alguna ex-
tensión en el examen de nuestra polí-
tica interna, no es por el vano pru-
rito de divulgar en el exterior intimi-
dades de la joven República españo-
la que, por otra parte, cualquiera
puede conocer leyendo nuestra Pren-
sa o el «Diario de Sesiones» de nues-
tras Cortes. Nosotros, los socialis-
tas, fieles a nuestras reglas de pu.
blicidad y responsabilidad, queremos
que el mundo entero sepa lo que
acontece o puede acontecer en Espa-
ña y la participación que en ello nos
corresponde.

NO DESERTAREMOS DE
NUESTRO DEBER

Ahora está en moda combatir a
los socialistas en todas partes, acha-
cándoles la culpa de todo lo que ocu-
rre, como si ellos hubieran inventado
las crisis económicas, las rivalidades
nacionales, los inconvenientes del ré-
gimen parlamentario, las dictaduras,
la racionalización y el paro forzoso y
las demás desdichas que agobian a
los pueblos. También en España, a la
sombra y como un eco de estos movi-
mientos reaccionarios, se pretende
excluirnos del Poder a pretexto de
nuestra pottica, que se califica de ab-
sorbente e impopular, y que es sim-
plemente republicana, como debiera
ser la de todos los partidos republi-
canos. Por esto me ha parecido nece-
sario señalar los motivos íntimos de
los que nos hostilizan y hacer esta
afirmación: reale los socialistas espa-
ñoles, atentos no sólo a los ideales de
nuestro partido, sino al destino histó-
rico que estamos realizando en Espa-
ña para redimir a un pueblo secu-
larmente oprimido, en su carne y en

su conciencia, y para restaurar nues-
tra nación al rango de gran poten-
cia moral que en otros siglos tuvo,
no desertaremos de nuestro deber y
llevaremos la revolución española a
los fines que le señaló la voluntad po-
pular, por todos los medios que para
ello sean precisos. Con nosotros,
cuanto se quiera; sin nosotros, ni un
paso.

EL DESARME ECONO-
MICO

Dicho esto, recogeré y desarrollaré
algo de lo que en mi discurso del año
pasado expuse referente a la situa-
ción internacional, y que los sucesos
ocurridos en estos últimos doce me-
ses han confirmado dramaticamente.
Entonces pronuncié las siguientes pa-
labras, que en cierto modo han tenido
un valor profético:

«La guerra aduanera, en efecto, es
una de las causas fundamentales de
la tremenda crisis económica de nues-
tro tiempo. Cada país quiere bastar-
se a sí mismo, producirlo todo, reúna
o no las condiciones naturales necesa-
rias para muchas de sus nuevas indus-
trias. La psicología creada por la gue-
rra de 1914 ha dado origen a un nacio-
nalismo económico que se imagina sal-
varse cerrando las puertas a los pro-
ductos extranjeros. El resultado son
esos treinta millones de obreros pa-
rados que viven en la miseria y que
son el signo de un régimen económi-
co que está al borde de la bancarro-
ta. Este ejército de obreros sin tra-
bajo, famélicos y desesperadas, que
atribuyen su malestar al egoísmo y
a la malevolencia de los extranjeros
que cierran los mercados a sus pro-
ductos, son un doble fermento contra
la evolución social en el interior y
miura la paz en el exterior. La mi-
seria sólo coaduce a la »evolución

anárquica o a la guerra de conquieta.
Este es el gran problema del mun-
do, y particularmente, de Europa, y
mientras no se le resuelva, mientras
los Estados no concierten un desarme
económico, el otro, el desarme mili-
tar, será cfificil y en todo caso, pre-
cario. No los armamentos, sino la
competencia económica es el motivo
radical de las guerras y a é/ hay que
ir derecha y rápidamente. Si Europa
no se decide a racionalizar continen-
talmente la economía, unificándola en
vez de separarla más y más con al-
tisirnas barreras nacionales, las con-
secuencias serán una de dos : o una
disgregación social corno a la caída
del imperio romano, o una nueva in-
tegración por efecto de una revolu-
ción general de tipo violento e inexo-
rable, sin contar con la posibilidad de
que algunos de los pueblos más afec-
tados por la crisis económica busquen
en una guerra la solución de su mal-
estar.»

L A CONFERENCIA DE
LONDRES

Eso os decía yo hace un año. En-
tre tanto, la Conferencia del Desarme
no ha adelantado un paso; pero, en
cambio, se ha convocado la Conferen-
cia económica de Londres, lo cual co-
rrobora lo que entonces expresaba:
que el mundo ha empezado a darse
cuenta de que si no se concierta un
desarme económico, el desarme mili-
tar será difícil o precario. Empezar
por el desarme militar omitiendo ti
otro, el económico, era poner el ca-
rro delante del caballo. Tardíamente
se ha rectificado el procedimiento,
pero más vale tarde que nunca.

Sin embargo, no hay que hacerse
muchas ilusiones de Momento. Es du-
doso que en la Conferencia económi-
ca que en estos días se reúne en Lon-
dres se llegue a acuerdos importan-
tes, por lo menos, en las cuatro
soluciones que hace un año yo pro-
ponía: primera, la unión aduanera de
Europa; segunda, una política de sa-
larios altos y de disminución de jor-
nada, reduciéndola a las cuarenta ho-
ras semanales o a menos, si fuere
preciso; tercera, creación de un siste-
ma monetario internacional, contro-
lando internacionalmente el oro, y
cuarta, organización internacional de
la emigración y control, también in.
ternacional, de los monopolios y de
los empréstitos.

Ese programa es demasiado ambi-
cioso para esperar a que se realice
en una sola conferencia económica.
Choca con muchos prejuicios y mu-
chas intereses. Los Estados siguen
pensando en economías de guerra, en
economías cerradas, 'por temor a que-
dar aislados por el enemigo con el ex-
terior. De ahí los planes económicos
de industrias y cultivos artificiales,
para poder defenderse en caso de con-
flicto armado. Esta es a la hora de
ahora la mentalidad de muchos paí-
ses europeos, y pasará algún tiempo
antes de que cambie.

Pero eso no significa que la Confe-
rencia de Londres sea inútil, ni mu-
cho menos, aunque no cristalice en
soluciones prácticas. El hecho de ha-
berla convocado ya es un triunfo de
la razón sobre la rutina y los inte-
reses creados. Revela el principio de
una nueva conciencia internacional,
el conocimiento de los males que an-
gustian al mundo y el propósito de
ponerles remedio. Si el desarme eco-
nómico llega a buen término, aun-
que sean precisas varias conferen-
cias, el desarme militar vendrá por
sus pasos contados, porque entonces
habrá desaparecido la causa princi-
pal de los odios y de las guerras.

La Conferencia de Londres tendrá,
por de pronto, una gran importancia:
la de esclarecer las causas de la cri-
sis internacional, y de rechazo, la de
muchas crisis nacionales. Se verá la
influencia que en esas crisis ha ejerci-
do la última guerra y las reparacio-
nes, pero también otros factores aje-
nos a esos fenómenos, como la cre-
ciente racionalización y la política
aduanera internacional. Este esclare-
cimiento tendrá grandes repercusio-
nes en la política interna de algunos
paises, sobre todo en aquellos que se
atribuyen sus males a la malevolen-
cia de los vecinos.

LOS MOVIMIENTOS NA-
CIONALISTAS

Los movimientos ultranacionalistas
de Europa son, fundamentalmente,
una defensa del capitalismo contra
las contradicciones internas: aumen-
to de la capacidad de producción al
mismo tiempo que proporcionalmest-

te disminuye el número de obreros
ocupados, por efecto de una industria
racionalizada hasta el exceso, con-
gestión de mercancías y empobreci-
miento de los consumidores; la so-
lución de estas contradicciones es
cada día más difícil dentro del ca-
pitalismo, como no sea rebajando in-
definidamente la jornada o detenien-
do la evolución técnica; pero un Es-
tado ultranacionalista puede salvar,
momentáneamente, el régimen capi-
talista impidiendo por la fuerza que
los millones de parados se lancen a
la revolución social, y alimentándo-
los como soldados o como trabajado-
res públicos con salarios de servidum-
bre.

La táctica del nacionalismo a ul-
tranza es despertar en las mentes in-
educadas de las masas hambrientas
la idea de que las. causas de la mises
ria no están en el régimen económi-
co imperante, sino en la política de
otros países. De ahí el nacionalismo
y el militarismo de los regímenes cu-
ya falsa doctrina lleva en sus entre-
nas el germen de la guerra.

A estas características generales
hay que añadir otra más específica,
que da el tono a la sentimentalidad
ultranacionalista. Me refiero a la cre-
ciente proletarización de una parte de
la clase media, por aumento natural
de la población, con modificaciones
profundas de las economías naciona-
les y por una racionalización, tam-
bién progresiva, de las profesiones
liberales, por desplazamiento de sus
servici,os a las entidades colectivas.
Como en el caso de los médicos que
trabajan para sociedades de soco-
rros mutuos. Este proletariado de le-
vita, como antes se decía, no se re-
signa a su destino, y, creyendo que
la culpa de ello la tiene el extran-
jero, o el marxismo, o los judíos, o
cualquiera otro motivo igualmente
equivocado, es el que forma la le-
vadura de los movimientos ultrana-
cionalistas, por un instinto de con-
servación desesperado.

En el fondo, el nacionalismo a ul-
tranza es, pues, una contrarrevolución
de un sistema económico amenazado
por las leyes destructoras de su pro-
pia evolución interna y una contra-
revolución de una clase media que se
rebela contra un proceso que, fatal-
mente, tiende a proletarizarla; pero
sus odios fanáticos y sus ideas
politicoeconómicas yerran el blanco. Las
causas de su malestar y del mundo en
general son más profundas y no se-
rá posible contenerlas a la larga, aun-
que de momento se las reprima por
la violencia. Esas causas habrá de
ponerlas de manifiesto la Conferen-
cia de Londres, y aunque no hicie-
ra otra cosa en ese primer intento,
ya sería bastante. Como que con ello
se quitará la base ideal al militaris-
mo y al ultranacionalismo, y se pon-
drán los cimientos racionales para
una inteligencia económica y políti-
ca: es decir, para todos los desar-
mes.

LA SITUACION DE ES-PAñA

En España, afortunadamente, no
hay ningún peligro de que se pro-
duzca ese nacionalismo exasperado,
porque no existen las causas que se
dan en otros países. No hay un ejér-
cito desmovilizado y sin trabajo, co-
mo ocurrió en ciertos países al con-
cluir la guerra. No hay millones de
parados que oscilan entre la revolu-
ción social y el ultranacionalismo.
No hay beligerantes de ayer a quie-
nes culpar de las dificultades econó-
micas creadas en gran parte por la
racionalización, que tampoco es to-
davía muy intensa en nuestro país.
No hay problemas de raza, y en Es-
paña no sabemos bien, ni nos impor-
ta, en qué se diereacia un ario de un
judío. Para nosotros no hay más que
hombres individuales, y juzgamos a
cada uno según su conducta, no se-
gún su problemática sangre. No hay
nacionalismo expansivo, ni militaris-
mo que sueñe en colonias ni en gue-
rras de conquista. No hay líderes na-
cionalistas. Nosotros tuvimos ya una
dictadura, pero pasó para siempre a
la historia, y no volverá.

No obstante, seguimos con el más
vivo interés la suerte de Europa, no
porque temamos sus repercusiones,
frente a las cuales estamos debida-
mente prevenidos, sino porque nin-
gún pueblo siente más intensamente
que España y con mayor desinterés
la idea de los Estados Unidos de Eu-
ropa y a nadie le duelen tanto sus
desavenencias y sus peligros. Por eso
ponemos tanto entusiasmo y tanta fe
en la Conferencia del Desarme y en
la Conferencia económica, que son
ideas universales y que están esboza-
das en los pensadores españoles de
otros siglos.

ESPAÑA, EJEMPLO D E
FRATERNIDAD INTER-

NACIONAL

España terminó hace tiempo su ci-
clo imperial y ya sólo cree en una
hermandad de naciones; lo demás ea
el caos y la disolución de los pue-
blos. Prueba de este anhelo de her-
mandad es esta fiesta en que se re-
unen y fraternizan las Delegaciones
de la antigua metrópoli y los Esta-
dos de lenguas española y portugue-
sa. Somos una leceión viva de his-
toria. Y si nos mantenemos moral-
mente unidos, como tipo de una ci-
vilización que cerró su ciclo de domi-
nio y se presenta como un ejemplo
de fraternidad internacional, aunque
nuestro peso material no sea todavía
decisivo, acabaremos inclinando de
nuestro lado la balanza política del
mundo.

A nuestro vecino Portugal, al in-
menso Brasil, a los paises que allen-
de el Océano hablan nuestra propia
lengua y que tienen en la actual
Conferencia Internacional del Trabajo
una representación más nutrida que
nunca, a todos envía la República Es-
pañola fraternal saludo, un saludo
inspirado en el ardiente anhelo de que
el esfuerzo convergente de nuestros
pueblos sea cada vez más útil a la
causa de la paz y del progreso so-
cial.»
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Trabajadores: Leed y propagad
EL SOCIALISTA

DE LO VIVO A LO PINTADO, por Arribas
Salamanca, Salamanca,

la de los pardos collados,
la de los pechos honrados
bajo la chorrera blanca...

¡Oh poeta, cómo se conoce que entonces no había agrarios!



Consejo de Administración del
Patrimonio de la República

Subasta de conejos
El día 28 del presente mes, a las doce de su mañana, se adjudica-

rán en pública subasta los conejos que se cacen en la próxima tem-
porada en El Pardo y San Ildefonso, conforme al pliego de condi-
dones que estará expuesto en las oficinas de este Consejo, Bailén, o),
y en las de la Administración de El Pardo, los días laborables.

Madrid, 22 de junio de 1933.-El secretario, José I. de Aldoma.

LA MANIOBRA JESUITICA DE AYER

LOS ELEMENTOS REACCI NARIOS INTENTARON HACER UN
ALARDE CLERICAL Y ANTIRREPUBLICANO

Pero el pueblo de Madrid reacciona enérgicamente y sanciona
con severidad los desmanes de los enemigos del régimen

aegún estaba previsto, los enemi-
gos de la República aprovecharon
ayer la oportunidad de una fiesta reli-
giosa para intentar demostrar lo que
en periódicos, Parlamento, tribuna
pública y dondequiera que se les per-
mite hablar o escribir vienen procla-
mando los adalides del reaccionaris-
mo: que el pueblo español no sigue ya
la orientación política que encarnan
los hombres y los partidos que desde
el 14 de abril de 1931 ocupan el Poder
y desde él encauzan el hondo espíritu
revolucionario despertado en las ma-
sas merced a los yerros, a los excesos
y a las iniquidades perpetradas a tra-
vés de muchos lustros por un régimen
de vergüenza caído para siempre, pe-
se a los intentos desalmados de quie-
nes por un mal entendido liberalismo
aún les es dado desafiar al país que
supo desencaramarlos de sus puestos
de privilegio.

Pero la lección de ayer, severa y
enérgica, creemos servirá, si no para

'sacar de su error a las derechas, cosa
ique juzgamos imposible al menos pa-
ra advertir a las autoridades de lo pe-
ligrosas que pueden resultar esas
blanduras y seudolegalismos, en cuyo
nombre no se actúa con la decisión
necesaria y a la sombra de los cuales
la reacción pugna por destruir la de-
mocracia republicana.
Las primeras manifestaciones antije-

suiticas.
A media mañana empezaron a reco-

rrer las calles algunos grupos, que
protestaban frente a los balcones don-
de se veían colgaduras con emblemas
monárquicos, dando lugar a numero-
sos incidentes. La Dirección de Segu-
ridad ordenó que recorriera las calles
y disolviera los grupos una camioneta
de asalto.

En la calle de Fernando VI un gru-
po hizo retirar algunas colgaduras.
El mismo grupo, en la calle de Santa
Teresa, pidió que la colgadura que
había en uno de los balcones fuera
levantada, por suponer que detrás te-
nía los colores de la bandera monár-

Lica. Entonces una mujer, desde di-
balcón, arrojó un cubo de agua

sobre el grupo, produciéndose la ex-
citación consiguiente y siendo ape-
dreados los cristales. El grupo conti-
nuó por las calles de Barquillo, Gra-
vina y Libertad, alcanzando algunas
colgaduras de pisos bajos, que fueron
quemadas, y arrojando piedras a los
cristales de otros balcones.

En la calle Mayor, número 14, en
un piso en que fueron vistos por el
reverso de la colgadura los colores rojo
y amarillo, se destacaron del grupo
personas, que hicieron retirar Za
dura.

En el número yr de la misma calle
los grupos se situaron frente a un
balcón, por sospechar que detrás de
la colgadura estaban también los co-
lores antiguos. A dicho piso, en el
que no se encontraban los inquilinos,
subió un oficial de seguridad, que con
un bastón dió vuelta al tapiz de la
colgadura para convencer a la gente
de que detrás no estaban los colores
monárquicos. Como la excitación c

ontinuara acudió una camioneta de
guardias de asalto, que disolvió a la
gente.

En la misma actitud continuaron
los grupos recorriendo diversas calles,
y en la plaza de Nicolás Salmerón se
produjeron por el mismo motivo nue-
vos incidentes, y fueron apedreados
algunos cristales.
; Otra manifestación bajó por la Red
de San Luis cerca de las dos de la
tarde y embocó por la avenida del
Conde de Peñalver a los gritos de
«Muera Cristo rey».
Un monárquico arroja un sifón con-

tra los manifestantes laicos.
, Al llegar los manifestantes frente
in un céntrico restaurante situado a
14entrada de dicha avenida, casi fren-
te a la calle de Víctor Hugo, uno
de los parroquianos que se encontra-
ba sentado en la terraza replicó con
un «¡ Viva Cristo rey I», y entonces
los manifestantes intentaron agredir-
le. El, empuñando un sifón, lo arro-
jó contra el grupo, lo que produjo
una excitación terrible entre los ma-
nifestantes, que se arrojaron sobre las
mesas y lunas, que fueron rotas, oca-
sionándose también grandes desper-
fectos en la cristalena. En ese mo-
meato acudieron fuerzas de asalto de
la Dirección de Seguridad, que se en-
cuentra próxima, y dieron una carga.
Loe parroquianos se refugiaron en el
interior del establecimiento, y algunos
de ellos empezaron a bajar los cie-
rres- Con motivo de estos incidentes
se practicaron algunas detenciones.

En la calle de Alcalá, esquina a la
del Príncipe de Vergara, un grupo
rodeó a un guardia de seguridad, que
se ajó- en situación comprometida, te-
niendo que acudir fuerzas de la Co-
misaría en auxilio de su compañero.
un hombre herido en la calle de Doña

Bárbara de Braganza.
Alrededor de las cuatro de la tarde

unos manifestantes laicos que pasa-
ban por la calle de Doña Bárbara de
Braganza advirtieron que en uta casa
frontera a la iglesia de Santa Bárbara
había unas colgaduras de los colores
de la antigua bandera.

Uno de los del grupo adquirió en
una tienda próxima media docena de
huevos y los lanzó sobre las colgadu-
ras, inocente pedrea que fué presen-
ciada con el natural regocijo por los
del grupo y los curiosos allí congre-
gados.

En esto, tres o cuatro sujetos hicie-
ras frente al grupo dando vivas al tas-
ajo y a Cristo rey. Uno de ellos hizo
intención de disparar una pistola can-
tra los manifestantes; pero un obrero
llamado Juan Galera, de veintidós
años, se arrojó sobre él y lo sujetó,
mientras sus compañeros lo desarma-
ban sin causarle daño.

En este momento, del grupo surgió
un hombre armado con un garrote,
con el cual dió un fuerte golpe en la
cabeza al de la pistola.

El herido fué trasladado rápidamen-
te a la Policlínica de la calle de Ta-
mayo, donde le curaron de una herida
contusa de cinco centímetros de exten-
sión en la región occípitoparietal, con-
tusiones en el parietal derecho y en la
mejilla del mismo lado y ligera con-
moción cerebral. Las lesiones que pa-
dece fueron calificadas de pronóstico
reservado.

Llamase el herido Francisco Muni-
lla Padró, de veinticinco años, em-
pleado en las oficinas de la Compa-
ñía de M. Z. A. y domiciliado en el
paseo de las Delicias, 5, primero.

Se ignora quién fue ef agresor.
Mientras el herido declaraba, rnani-

testó que se había provisto de un re-
vólver con el solo objeto de intimidar
a los que cometieran desmanes.

Para restablecer el orden, la Direc-
ción de Seguridad envió un camión de
guardias de asalto.
En el distrito de Palacio. - Un he-

rida grave.
Al pasar un grupo de manifestantes

por una calle -del distrito de Palacio,
un individuo, llamado Juan Roncero,
de cuarenta y cinco años, domiciliado
en la calle de Lagasca, dió un estentó-
reo viva al anterior régimen, en res-
puesta a los gritos de viva la Repú-
blica que lanzaban los del grupo.

Estos se lanzaron sobre aquél y su-
frió, como consecuencia de la agre-
sión, heridas de carácter grave.
Pedrea contra una mansión aristocrá-

tica de la calle del Arenal.
A las cinco y media de la tarde,

grupos numerosos que circulaban por
la calle del Arenal se situaron frente
al número 22, donde habita un aristó-
crata, que tenía colgaduras en todos
los balcones de su piso.

Como se negaron los inquilinos a
quitarlas, los grupos abrieron una
ofensiva con piedras contra l os balco-
nes, rompiendo todas las vidrieras que
dan a la calle de San Mastín.
GRAVE SUCESO EN LA CALLE

DE VELAZQUEZ
Un individuo insulta a un grupo de
obreros y resulta herido de tres dis-

paros.
Mediada la tarde ocurrió un san-

griento suceso en la calle de Yeláz-
quez.

En la confluencia de ésta con la de
Hermosilla, cerca de un quiosco de
periódicos, había un grupo de obre-
ros que comentaba la resistencia
opuesta por algunos manifestantes a
cumplir las indicaciones de la autori-
dad para retirar las colgaderas.

Un individuo llamado Ricardo Be-
cerro de Bengoa, de veintiún años,
domiciliado en Velázquez, 122, se di-
rigió en tonos violentos al grupo de
trabajadores, y sin que nadie pudiera
evitarlo, alguien disparó contra Be-
cerro, que cayó al suelo, al parecer,
gravemente herido.

Rápidamente fué llevado el herido
a la Casa de Socorro del distrito de
Buenavista, sita en la calle de
Cas-telló, donde los médicos señores Es-
pinosa (D. T.) y Lizasoaín, le apre-
ciaron tres heridas de bata: una, en
la espalda, penetrante; otra, en el pe-
roné, y otra, en el muslo derecho.

Cuando estaban curándole llegó la
familia del herido, se hizo cargo de
él y lo llevó al Sanatorio del Rosario.
Detención de uno de los hermanos

En la calle de Serrano se encontra-
ron dos grupos de ideas contrarias.

De uno de ellos se destacó Luis
Miralles con el propósito de pegar a
uno del grupo contrario, y fué dete-
nido.
Más incidentes en diversos puntos de

Madrid.
En la Puerta del Sol se organizó

a última hora de la tarde una mani-
festación, encabezada con una bande-
ra roja, y formada por individuos que
daban mueras al clericalismo.

Los manifestantes apedrearon va-
rias casas de la calle de Alcalá, entre
ellas una cercana al ministerio de Ins-
trucción pública. Acudieron los guar-
dias y dieron varias cargas.

Esto produjo la consiguiente alar-
ma y determinó el cierre de estable-
cimientos. Los transeúntes, amedren-
tados, se refugiaron en portales.

Un grupo de manifestantes se di-
rigió a la carrera de San Jerónimo,
donde un transeúnte, cuyo nombre se
ignora, afeó a aquéllos su proceder
con voces destempladas y en tanto
esgrimía una arma de fuego.

COil este motivo se produjo una co-
lisión violenta entre el sujeto, que
daba vivas a Cristo rey, y los ma-
nifestantes.

Buscando refugio el irritado vian-
dante entró en una joyería eatable-
cida en dicha calle, y tras él hicieron
irrupción en la tienda varios mani-
festantes. Prochijose entonces el con-
siguiente alboroto, a consecuencia del
cual hubo rotura de lunas y se cau-
saron otros desperfectos de importan-
cia en la joyería.

En la confusión que se produjo con
este motivo, el individuo allí refugia-
do pudo escapar sin sufrir daño al-
guno.

* * *

Después de la orden dada por la
Dirección de Seguridad para que fue-
sen quitadas de los balcones las col-
gaduras que "tantos incidentes han

promovido, en la calle de Alcalá, nú-
mero 7, un vecino se mostró rebelde,
hasta el punto de que, advertido el
público que por allí transitaba de la
actitud contumaz del desobediente, se
aglomeró ante su domicilio, propinán-
dole una estrepitosa silba.

Los guardias entraron en el domi-
cilio del rebelde, obligándole a cum-

plir la orden.
*5*

A las dos de la tarde, en la calle
del Arenal, frente al número 16, ad-
virtió el público que en el piso terce-
ro de dicha casa había colgaduras
blancas y rojas, pero que, al agitar-
las, el viento descubría otras rejas
y amarillas. Primero se produjo un
griterío, y en vista de que éste no lla-
maba la atención de los vecinos del
piso, arrojaron contra las vidrieras de
éste lo que tenían más a mano, que
eran naranjas y algunas otras frutas.
Como tampoco diera resultado este
modo de advertir, una Comisión de
los protestantes subió a la casa y ex-
puso a los habitantes de ella lo que
estaba ocurriendo en la calle.

Momentos después aparecían en los
balcones los comisionados, recogían
las emblemas monárquicos y las arro-
jaban a la calle, donde fueron devora-
dos por el fuego.

En el número 14 de la misma calle,
o sea en la casa contigua, había tam-
bién emblemas monárquicos tapados
con las colgaduras blancas y
encarnadas ; subieron unos cuantos del pú-
blico, y, previa gestión hecha con los
dueños de la casa, procedieron a qui-
tarlos y a echarlos a la calle, donde
también ardieron.
La Dirección de Seguridad manda que

sean retiradas las colgaduras.
A media tarde, la Dirección general

de Seguridad dió órdenes para que
fueran retiradas de los balcones las
colgaduras y emblemas, con objeto de
evitar nuevos y posibles desórdenes.
Los jóvenes socialistas intentan ma-
nifestarse y son disueltos por las fuer-

zas de asalto.
A última hora de la tarde de sayar

se formó en la Puerta de Atocha una
nutrida manifestación formada por ele-
mentos de la Juventud Socialista.
Cuando intentaban salir por el paseo
del Prado les salieron al encuentro
varias secciones de guardias de asal-
to, que trataron de dispersar a los
manifestantes. Estds se rehicieron en
la calle de Atocha, y, subiendo por
ella hasta la iglesia del Salvador, se
pusieron ante las puertas para impe-
dir que salieran los filas que Labia
dentro del templo.

Advertida la autoridad de lo cake
ocurría, a las siete de la tarde rian-
dó un camión de guardias de asalto,
que precipitadamente se dedicaron a
despejar la calle de manifestantes.
Datos facilitados en la Dirección ge-

neral de Seguridad.
La Dirección general de Seguridad

facilitó a las dos de la tarde los si-
guientes datos:

«En la calle del Barquillo un grupo
trató de entrar en una casa para arre-
batar unas colgaduras muy pareaidas
a las de colores monárquicos. Se en-
vió fuerza para evitar desmanes.

En la calle de Génova, la poticía
hizo retirar unas colgaduras en las
que había una tela superpuesta para
ocultar el color de la antigua bandera.

En la calle de la Visitación fueron
también retiradas siete colgadaras
análogas.

En la plaza del Matute, una peque-
tia manifestación dió gritos hostiles
ante algunas casas y arrancó también
algunas colgaduras, quemándolas. Fué
enviada una camioneta de asalto, y los
incidentes terminaron.

En las calles de Atocha y Santa Isa-
bel fueron arrancadas algunas colga-
duras y se produjeron alborotos. Hu-
bo necesidad de enviar fuerzas de Vi-
gilancia y una camioneta de asalto
para evitar extralimitaciones.

En la calle de Valverde fué detenida
la dueña de un piso por colocar en for-
ma ostensible una colgadura con los
colores monárquicos. También fué de-
tenido un mozalbete por arrojar pie-
dras.

En la calle de Ramón y Cajal, un
grupo promovió un alboroto al protes-
tar contra la colocación de unas col-
gaduras.

En la calle de Hortaleza se aglome-
ró el público ante una casa en la que
había una colgadura con un escudo
monárquico. El dueño adoptó una ac-
titud desafiadora, y el incidente tuvo
que ser cortado por la policía, que de-
tuvo al dueño del piso.

En las calles de Gravina y Hortale-
7.3 fueron retiradas por la policía algu-
nas colgaduras.

En la calle de Orellana, un grupo
de unos 6o 6 7o individuos hizo de-
mostraciones hostiles ante algunas ca-
sas, arrancando violentamente alu-
nas colgaduras. Se dió orden a la Co-
misaría de Buenavista para que evita-
se atropellos. El diputado Gil Robles
denunció que en el Pacífico se veían
grupos con ánimo de provocar alboro-
tos y solicitaba el envío de fuerzas. De
diferentes sitios se formularon denun-
cias, y la Dirección de Seguridad
adoptó las medidas convenientes, sin
que fuera preciso en ningún caso la
intervención violenta.

En la calle de Gravina fué agredi-
do un individuo por un grupo, y se
arrojaron piedras a algunos balcones,
siendo necesaria la intervención de la
policía.

En la calle Mayor fué evitado el in-
tento de asaltar una casa en la que
también había colgaduras muy osten-
sibles.

En la calle de Santa Isabel fueron
detenidos dos individuos por quemar
unas colgaduras.

En la plaza del Angel se produjo
también con igual motivo otro escán-
dalo.

En Chamartín de la Rosa se tor-
maron algunos grupos con propósito
de ir a la Colonia de Alfonso XIII.
Se avisó al 'alcaide para que diera
cuenta de las incidencias y enviar
fuerza en caso necesario.

A primera hora de la tarde, las CO-

misarías de los diversos distritos ha-
bían comunicado las siguientes nove-
dades:

Centro.-En Arenal, 26, fueran re-
cogidos tres pedazos de tela con los
colores monárquicos y denunciado el
inquilino, _Francisco Javier de Azpiz.

En la plaza del Angel, 4, fué reco-
gida una bandera blanca y roja que
tenía por su interior los colores mo-
nárquicos, y denunciada la inquilina,
Manuela Pastor Clemente.

En Corredera Baja, 5, fué recogida
una bandera igual a la anterior y de-
nunciado Demetrio de Grado.

Buen avista.-Fueron denunciados :
Juana Rielves Guzmán, que habita en
la calle de Castelló, 33 , por tener una
colgadura monárquica ; Agustín Gar-
cía Golloaga, Villalar, 3, por el mis-
mo hecho; Pedro Torre Isunza, plaza
de Colón, 2, por tener ocho colgadu-
ras con los colores monárquicos por
el interior ; Fermina Rojo Martínez,
Almagro, 32, por tener una colgadu-
ra monárquica ; Francisco López Díez,
Hermosilla, 8, por tener dos bande-
ras monárquicas, • Sofía López de las
heras, 1, por tener dos
colgaduras monárquicas ; Isabel
Carbajal Rabal, Barquillo, 34, por tener
una colgadura con los colores monár-
quicos en su interior ; José Fernández
del Villar, aAugusto Figueroa, ir ; Ca-
yetano Bonafé Bermejo, Valverde. 44 ;
Angel González Cuéllar y Jacinto Sanz
Mateo, Argensola, 5 ; Margarita Se-
dano Lameo, Argensola, 8 •, Diego Pa-
tiño Mesa, Génova 5, y Cecilia Nar-
vaez Oliván, Génova, ro 1 todos estas
por tener en el reverso de las colga-
duras los colores monárquicos.

Congreso. - María Sarro Pelhco,
Visitación, i, por tener siete colgadu-
ras en las mismas condiciones.

Hospital.-Detenidos tres individuos
por tirar piedras a los bakones.

Palacio.-Angela Pérez Ausior, Gui-
llermo Rolland, o por tener una col-
gadura con los colores monárquicos
por el interior.

Chamberí.-Miguel Hernández
Ná-jera, Giner de los Ríos, 24, por tener
colgaduras de colores monárquicos.

Universidad.-José Carbonell Gar-
cía, Alberto Aguilera, 44, por tener
tres colgaduras con los colores anti-
guos por el interior.

A las once y media de la mañana,
la Dirección había dado órdenes a to-
das las Comisarías para que procedie-
ra a inspeccionar los distritos, invi-
tando a retirar las colgaduras que tu-
vieran los colores monárquicos y dan-
do cuenta de los inquilinos que tal
hubieran hecho.»

Disturbios en los Cuatro Caminos.

quilamente por Madrid dando vivas
a la República y al Socialismo, por
calles tan céntricas como la de Al-
calá, Puerta del Sol, Carretas y Ato-
cha, sin que la fuerza pública hicie-
se la menor demostración.

Sin embargo, al llegar al paseo del
Prado un camión de guardias de
asalto hizo acto de presencia, y sin
atender a razones expuestas honra-
damente, ya que la manifestación, en
esos momentos disuelta, se dirigía a
la Casa del Pueblo, cargó contra los
jóvenes socialistas con el tono de
siempre, golpeándolos bárbaramente.

Ante este hecho, protestamos con
toda energía. No es justo que los jó-
venes socialistas, que vienen defen-
diendo la República burguesa con el
mismo afán que el Partido, reciban
ese trato de su fuerza armada. He-
chos de esta especie, por bien de to-
dos, se deben evitar, porque no es
justo que, como dice el refrán, sal-
gamos de nuestras intervenciones en
pro de la República «tras de cornu-
dos apaleados».
Hasta las primeras horas de la noche
continuaron produciéndose incidentes
en diversos lugalerñesosy. barrios madri-

A las siete de la tarde, un nutrido
grupo de manifestantes percatóse de
que en la plaza de Canalejas, esqui-
na a la carrera de San Jerónimo, en
la casa llamada de las Conchas, apa-
recía una colgadura. El balcón corres-
pondiente hallábase herméticamente
cerrado, y como unos cuantos de los
componentes del grupo intentasen
asaltar la casa, se dió el oportuno
aviso a las autoridades. Acudieron va-
rias parejas de guardias de caballe-
ría y poco después el servicio de
bomberos, que procedieron al despren-
dimiento de la colgadura.

Un individuo agredió a uno de los
manifestantes, y varios de éstos, a su
vez, golpearon al agresor, que fué
conducido o la Casa de Socorro en
un camión de los guardias de asalto.

En la casa número 37 de la calle
de Alcalá aparecía otra colgadura.
También los balcones estaban cerra-
dos. Un obrero, desde el balcón del
piso inferior, logró encaramarse sobre
la barandilla y por las persianas tre-
pó hasta donde estaba colocada la
percalina, que consiguió desprender y
arrojar a la calle, donde fué quemada
inmediatamente.

A las ocho y cuarenta y cinco de
la noche, en la plaza de la Cibeles,
al pasar un grupo de manifestantes
frente al café del Correo, un indivi-
duo vitoreó a la monarquía y a los
Borbones. Los grupos irrumpieron en
la terraza del establecimiento y die-
ron origen a una gran confusión. So-
naron varios disparos, sin que hubie-
ra que lamentar víctimas.

En la glorieta de Bilbao y por los
bulevares el servicio In-bomberos es-
tuvo quitando varias colgaduras en
pisos cuyos dueños habíanse negado
a cumplir la orden de la Dirección
de Seguridad.

En la calle de Toledo un grupo in-
tentó dirigirse al palacio de la Nun-
ciatura. Los guardias de asalto car-
garon sobre la masa, pero mi' pudie_
ron impedir que fueran apedreados
varios balcones que aparecían enga-
lanados con colgaduras.
Unos jóvenes derechistas efectúan va-
rios disparos y hreersiudolt.a un transeúnte

Varios grupos de obreros y jóvenes
republicanos recorrían, alrededor de
las siete y media de la tarde, los pa-
seos de Recoletos y la Castellana. Los
manifestantes vitoreaban a la Repú-
blica y al Gobierno y daban mueras
al clericalismo y a la reacción.

Al llegar la manifestación a la al-
tura de la calle de Ayala, un grupo,
compuesto por quince o veinte jóve-
nes elegantemente vestidos, se entre-
mezcló con los republicanos. A los
pocos minutos, tres de los jóvenes
católicos hicieron varios disparos y
emprendieron la huída por la calle
de referencia.

Los manifestantes persiguieron du-
rante algún trecho a los jóvenes de-
rechistas, que no cesaban de dispa-
ra'r. Los fugitivos se refugiaron en
un portal, y cuando las masas se dis-
ponían a asaltar la finca, intervino la
tuerza pública, que disolvió la mani-
festación y condujo a la Comisaría a
los elementos monárquicos.

A consecuencia de los disparos he-
chos por los elementos católicos, re-
sultó un transeúnte gravemente he-
rido.
Queda restablecida la normalidad.
En las primeras horas de la noche

quedó restablecida la normalidad, sin
que volvieran a registrarse nuevos in-
cidentes en ningún barrio de la ca-
pital.
El señor Gil Robles dice que las de-
rechas organizadas tendrán que salir

a la calle a defender el orden.

ma de un burro, llevando dos carte-
les del corazón de Jesús colgados del
cuello y de la cola del animal, fué se-
guido de mucha gente.

Como se iniciasen protestas, acudió
la policía, viéndose obligado un agen-
te a hacer un par de disparos ante
la actitud del público, que pretendía
agredirle.

A continuación siguió una gran pe-
drea contra todos los balcones, reti-
rándose por ello la mayoría de las
colgaduras.

Se rompieron numerosos cristales,
lo que ocasionó la llegada de los
guardias de asalto, que dieron una
carga, a pesar de lo cual el público
siguió estacionándose en las calles
céntricas, temiéndose que ocurran
nuevos incidentes.

El concejal de filiación monárquica
don Rufino Méndez tuvo que ser pro-
tegido por la fuerza pública al atre-
verse a protestar de lo ocurrido ante
el público, que intentó lincharle.-
(Febus.)
Los monárquicos de Vigo se abstu-

vieron de poner colgaduras.
VIGO, 23.-El día ha transcurrido

uormalmente.
No ha aparecido en ninguna casa

de la ciudad colgadura algima para
celebrar la fiesta del corazón de Jesús.

Los elementos derechistas, ante la
negativa de la Alcaldía de autoriza-
ción para poner colgaduras, se abs-
tuvieron de toda clase de rnanifesta-
ciones.-(Febus.)
Las colgaduras del corazón de Jesús
con insignias monárquicas originan

incidentes en Zaragoza.
ZARAGOZA, 23. - Esta mañana

aparecieron gran número de balcones
con colgaduras y efigies del corazón
de jesús, algunas banderas, y en dos
o fres balcones insignias monárqui-
cas.

A las doce comenzaron a formarse
grupos en la plaza de la Constitución,
que protestaron ante los balcones en
que aparecían los letreros diciendo:
«Yo reinaré» y «Reinaré en España».

El alboroto fué de importancia, y
avisada la Comisaría, acudieron dos
carros de asalto y los guardias disol-
vieron los grupos. Estos se corrieron
al paseo de la Independencia, repi-
tiendo las protestas ante los balcones
que ostentaban dichos letreros.

VIGO, 23.-Ha regresado de Lis-
boa un inspector de policía y un agen-
te que fueron a la capital portuguesa
por orden de la Dirección general de
Seguridad para cooperar con la poli-
cía lusitana al descubrimiento de la
falsificación de billetes del Banco de
España de soo pesetas que se efectua-
ba en Lisboa.

Al aparecer en Madrid los billetes
falsos de soo pesetas que se le dieron
al torero Marcial Lalanda en Lisboa
como pago de una corrida, la Direc-
ción de Seguridad supuso que esta fal-
sificación se relacionaba con otra de
billetes de so pesetas que entraron en
Galicia el año 1931, y que fué descu-
bierta por el inspector Yáñez. Los au-
tores de aquella falsificación estaban
presos en Lisboa, pero en la Cárcel se-
guían trabajando, en combinación con
una banda de amplias ramificacionea,
que actuaba en Portugal y en Es-
paña.

El inspector Yáñez y el agente Ló-
pez lograron descubrir en Lisboa a lo;
elementos que componían la banda,
con los cuales estuvieron en contacta
varios días, hasta conquistar la con-
finaza del jefe, consiguiendo que éste
les diera una cantidad de billetes fal-
sos, creyendo que los iban a pasar a
España para negociarlos en nuestro
país.

Los	 duraronincidentes duron una horamedia. 

Dos señoritas que censuraron /a aca
tuación de los guardias fueron dete,
nidas y conducidas a la Comisaría,
quedando después en libertad. Pareada
que serán multadas.

También serán multados los inqui.
linos de las casas que han calocackl
en los balcones banderas e insignial
monárquicas.-(Febus.)
El gobernador de Huelva no consienta
la exhibición del sagrado corazón en

los balcones.
HUELVA, 23.-Una Comisión chi

elementos de las fracciones politicas
visitaron al gobernador para proaesta4
contra la exhibición de la in.agen del
corazón de Jesús en los balcones.

El gobernador ha ordenado que 94
retiraran éstas.-(Febus.)
El director de «Euzkadi» es detenido
por negarse a quitar una bandera na-

cionalista.
BILBAO, 23.-La colocación del

colgaduras con motivo de la fiesta del
sagrado corazón dice motivo a algunoe
incidentes de escasa importancia. E4
la iglesia del Corazón de María, sit4
en la calle de San Francisco, fué cola.
cada una bandera blanca y roja col
una corona. Advertido el público se
formó un grupo, y las autoridad«
mandaron retirar la bandera.

Por la tarde, el gobernador dio otei
den de que se retirasen las colgaduol
ras de carácter nacionalista, respetan.'
do las que no tenían ese carácter, 14
que se hizo con normalidad.

Una pareja de seguridad y un polio
cía se presentaron en la Redacción dé!
«Euzkadi» y pidieron al director, señal
Olano, que ordenase fuese retirada 14
bandera nacionalista que había en
balcón central. El director se negó 4
ello y los policías se retiraron.

Volvie-ron pasada media hora con la misma
orden, y el director del periódico hl.
sistió en su negativa, en vista de 14
cual procedieron a su detención.-.l
(Febus.)

Son apedreados varios balcones.
GUADALAJARA, 24 (1 m.).-Estra

mañana aparecieron algunos balean
ilt3, muy pocos, engalanados con colo
gaduras. Durante el día nadie hizo de.
mostraciones contrarias a esta ostera.
tación. A última hora de la tarde, va.
nos grupos de republicanos se situa.
ron ante las casas engalanadas, pro.
testando de las colgaduras y ape.
dreando algunos balcones. El tenien.
te de seguridad ordenó a los guardial
visitasen los domicilios engalanados
rogando retirasen 1 a s colgaduras
siendo obedecidos y evitando mani.
festaciones hostiles.-(Febus.)

En los Cuatro Caminos, nutridos
grupos se situaron frente a las casas
donde había colgaduras y las apedrea-
ron, causando ~necios.

Varios individuos subieron a algu-
nos balcones, arrancaron las colgadu-
ras y las quemaron.

Fuerzas de asalto disolvieron a los
manifestantes y practicaron varias de-
tenciones.
Los guardias de asalto, en el paseo
del Prado, cargan sin previo aviso

contra los jóvenes socialistas.
Numerosos socialistas partieron de

la Casa del Pueblo hacia la calle de
Alcalá y Puerta del Sol, donde, al
unirse otro grupo de republicanos,
con banderas, se formalizó la mani-
festación.

Dicha manifestación discurrió tran-

Oferta especial
Aparte de los lotes anunciados, ser-

viremos éste, exclusivamente durante
el mes presente, pues dado lo limita-
do de ejemplares que tenemos, no
podemos servir nada más que los cien
pedidos primeros. El lote es el si-
guiente:

Ptas.

«En el reino de los rojos», por
Volski 	  2,50

«Memoria del Partido Socialis-
ta del XIII Congreso ordina-
rio 	

«Radicalismo y Socialismo», por
Blum 	

«Las teorías del salario», por
Onalid 	

«Páginas escogidas», por Jau-
rés 	

«Nuevas formas del capitalis-
mo», por Hirsch 	

«La propiedad» 	
«La autonomía y la jornada le-

gal», por Latargue 	
«Democracia socialista y anar-

quismo», por Troclet 	  0,40
Este lote consta de nueve volúme-

nes, con un importe total de seis pe-
setas.

Quedando reducido el precio a dos
pesetas, libre de gastos.

Para tener opción a este lote es
condición indispensable el envío por
giro postal del importe del mismo, así
como también el recorte del presente
anuncio.

Pedidos y giro_ postal a la Adminis-
tración de EL SOCIALISTA, Carran-
za, 20.

1,50

0,25

0,25

0,35

0,25

0,25

0,25

El señor Gil Robles manifestó ano-
che que había visitado al ministro de
la Gobernación y al director general
de Seguridad, ante quienes había pro-

testado contra la lenidad que, a su
juicio, había imperado durante todo
el día en la actuaciUn de las autori-
dades con motivo de los sucesos re-
gistrados en diversos puntos de Ma-
drid.

Entre otras cosas, parece que el se-
ñor Gil Robles dijo al señor Casarles
Quiroga que si la fuerza pública no
actuaba enérgicamente contra los ele-
mentos republicanos y socialistas, las
derechas organizadas tendrían que sa-
lir a la calle a mantener el orden.

Al conocerse en los Centros peno-
dísticos e izquierdistas las provocati-
vas frases del señor Gil Robles, fue-
ron muy comentadas.

EN PROVINCIAS
En Gijón son apedreados los balcones

que ostentaban colgaduras.
GIJON, 23.-A las siete de esta tar-

de se formaron numerosos grupos en
la calle Corrida, silbando y apedrean-
do los balcones que ostentaban col-
gaduras.

Un individuo que cabalgaba enci-_

VALDEPEÑAS, 23.-Después de
la reunión celebrada en el Ayunta-
miento por las representaciones de
las clases patronal y obrera, presidi-
da por el delegado provincial de Tra-
bajo, señor Mateos Raposo, y tras
de una deliberación de cuatro horas,
durante las cuales hubo frente al
Ayuntamiento estacionados centena-
res de campesinos que esperaban
su resultado, se ha llegado a un
acuerdo consistente en que sean colo-
cados la totalidad de los parados de
las mismas faenas que trabajaban
antes de principiar dicho paro y es-
tablecer las mismas cuadrillas que se
pondrán al servicio de los respectivos
patronos, siendo colocados los demás
braceros sueltos mediante instruccio-
nes de la Oficina de colocación obre-
ra, de una manera proporcional y con-
forme a la cantidad de fanegas que
tengan sembradas, así como la cali-
dad que pagan los patronos.

Se tomaron en consideración diver-
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EN LISBOA

La policía española descubre a una banda
de falsificadores de billetes de 500 pesetas

En el momento oportuno, la pollo
cía portuguesa acudió a los lugares se.
ñalados por los funcionarios españa.
les y detuvo al jefe de la banda, que
es un capitán de caballería del ejes.
to portugués, llamado Cayetano Bas,
tos Anao, y a los complicados Juaa
González, Barzuna dos Santos, Alfon.
so Enrique Leite de Souza, Antero
Araujo, Manuel Rosado Maraez, Sale
vador Teixeira, Faustino Anao y a
una mujer, esposa de Araujo, que ser-
vía de agente de enlace entre dichos
Abilio Judice y Albino Mendes, qua
estaban presos en la Cárcel de Lisboa,
donde trabajaban en la falsificacion
de billetes. Judice y Mendes sufrían
cadena por falsificación de los
de so pesetas descubierta en 1931.

A los detenidos le fueron ocupado'
más de zoo billetes falsos de soo pesa.
tas, muchos de so y aparatus y uten.
silios para la falsificación.

También fué encontrada al jefe de
la banda una carta del famoso f:nan-
cieron sueco Kruger, que se suicidé
en París. La carta está relacionada
con una proyectada falsificación en
gran escala de billetes y valores espa-
ñoles, franceses e italianos.

El jefe superior de policía de LI qlvaa
elogia calurosamente la actuación da
los funcionarios españoles señores 11.
ñez y López.-(Febus.)

EN VALDEPEÑAS

En una reunión, presidida por el delegado
de Trabajo, obreros y patronos agrícolas

llegan a una solución satisfactoria
sas medidas encaminadas a estable.
cer una estrecha cordialidad entre pa.
tronos y obreros.

Se ha publicado un bando, que ha
sido recibido con la mayor alegría
por las Comisiones, que elogian uná-
nimemente la solución del cenflicto y
la actitud observada por el delegado
de Trabajo, elogiándose también el
alto servicio de prudencia y manera
de conducirse en la masa obrera, pues
a pesar de ascender el número de pa.
rados a 4.000 y haber esperado duran.
te tres dias la resolución del conflicto,
han dado un alto ejemplo de sensa.
tez, considerado como único caso da.
do en toda España.

Ha terminado el paro decretado des.
de mañana y se ha dado orden de qui
los obreros vuelvan al trabajo a oca.
par sus puestos, siendo la alegría
grande entre el vecindario.-(Febus.);
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EL SOCIALISTA.-Apartado 10.036,

Consejo de Administración del
Patrimonio de la República

Subasta de ganado lanar
El día 29 de junio actual se verificará en la Administración local

de Aranjuez la subasta de ochenta y nueve corderos lechales con arre-
glo al pliego de condiciones que se hallará de manifiesto los días la-
borables en las oficinas de este Consejo, Bailén, número io, y en las
de la Administración de Aranjuez.

Madrid, 22 de junio de 1933.-El secretario, José I. de Aldama.



Contra el cerrilismo patronaI
—

Ayer se declaró la anun-
ciada huelga campesina

en Córdoba
CORDOBA, 23. (Por teléfono.) —

Conforme se habla anunciado, hoy ha
sidO declarada la huelga general de-
cretada por el Sindicato de Trabaja-
dores de la Tierra, afecto a la Unión
General de Trabajadores.

La huelga es ilasnitada, hasta con-
seguir las peticiones de que ayer di-
mos cuenta en EL SOCIALISTA.
La huelga ha afectado hoy a cincuen-
ta pueblos, y se espera que mañana
se extienda al resto en donde tene-
mos organización.

Et'l motivo por el que la huelga no
se ha producido simultáneamente en
todos los pueblos obedece a que unos
presentaron al oficio de huelga antes
que otros.

No se ha producido ningún inciden-
te, y los huelguistas se cuidan muy
bien de producirlos, porque saben que
dañarían al régimen y favorecerían a
la reacción.

El delegado de Trabajo ha convo-
cado para mañana sábado a las re-
presentaciones patronales y obreras,
para ver de hallar una solución al
contlicto.—(Diana.)

Noticias de pro-
•	 •

vincias

tusiasmo, cantándose «La Internacio-
nal».
Sastres «La Razón dal Obrero» (Sec-

ción Medida).
Anoche se reunid en aeamblea gene-

ral esta Sección para elegir varios car-
gos vacantes en el Comité.

Resultaron elegidos los camaradas
siguientes: Tesorero, Bernardo Rin-
cón ; vocales: Tomás Garijo y Leopol-
do Herrera.

CONVOCATORIAS
DePendientes de Comercio (Sección

Carnes). Se reunirá en junta extra-
ordinaria mañana domingo, a las diez
y media de la mañana, en el salón es-
cuela del Sindicato (Góngora, 2).
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón teatro, a las nueve de

la noche, Agrupación Socialista Ma-
drileña.
- En el salón grande, a las diez y me-

dia de la noche, Porteros.
En el salón terraza, a las nueve y

media de la noche, Obreros y Obreras
en Calzado.
LOS CRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Auxiliares de Farmacia. — Se

pone en conocimiento de los afiliados
que el Comité ha tomado el acuerdo
de conceder una beca para la Escuela
Socialista de Verano. Los

compañe-ros que lo deseen pueden solicitarlo del
Comité, que llevará las propuestas a
junta general y ésta decidirá de entre
todos los solicitantes cuál de ellos es
el más apto para desfrutarla.

— Este Grupo Sindical celebrará
junta general extraordinaria el lunes,
día 26, a las once de la noche, en la
Casa del Pueblo. Por tratarse de un
asunto de gran trascendencia para la
clase, se ruega a todos los compañe-
ros no falten a la misma.

El de Dependientes Municipales de
Madrid. — Se reunirá en junta gene-
ral ordinaria el prdeimo lunes

'
 día 26,

a .socho de la noche, en la Secreta-

CINES Y TEATROS
En el teatro de la Casa del Pueblo
celebró anoche, con gran • asisten-
de público, un importante acto,
alzado por los empleados de Se-
a para celebrar la Fiesta del Se-

guro e inaugurar la bandera donada
el Grupo Sindical Socialista se la
nación Sindical de Empleados de

el camarada Pérez Fernán-
que explicó el objeto del acto,
diendo después la palabra al
aneto José Partagás, quien, en
re del Grupo "Sindical Socialista

Empleados. de. Seguros, explicó el
ledo de la Fiesta del Seguro,

que tiene para los empleados de esta
industria la emetividad de demostrar
la clase patronal que los empleados

o han einanciendo de su tutela. His-
torió la marcha de la organización des.
e su fundación, haciendo un llama-
rrito a todas los compañeros para
no se dejen vencer por la apatla,

Heade con ello el juego a la bur-
guesía. Terminó en atinadas frases.
ciencia ehtrega de la bandera a la

Á. S. Es SO y explicando su signifi-
edn.
El campanees Cesáreo Ubeda, pre-

dente de A. S. E. S. dió por tecibi.
81 la bandera, haciendo constar el tes-
timonio de agradecimiento al Grupo
Sheet Socialista, que tanto viene
ladeado en defensa de la misma. Ha.
la de la Fiesta del Seguro y enfocó
*pués el panorama político comen-
tando la , juricidad de nuestros sabios.
Se extendió en atinadas considerado-
assolni5 la luche de clases, destacan-
do el hecho de que la fucha de clases
no la hemos inventado nosotros, sino
que la aceptarme:. Unidos todos—ter-
:linfa-como lo están esas manos de
nuestra bandera,  a ate
ar decidida y austeramente en el

ento oportuno.
camarada Alfoneo Maeso habló
titulación de diversos temas re-
ados con el seguro social es-

e!, que comenzó a estructurarse
mime más que veinticinco años por
medio del instituto Nacional de
Pre Traza un bosquejo de lo que
en materia de seguro social había en
boda antes del te de abril de 1e31,
dice que, en resumen, no había na-

da práctico creado.
Comenta después la obra realizada

por el camarada Largo Caballero des-
de el ministerio de Trabajo en mate-
(I de seguros sociales, enumerando,
,on atinados comentarios, las diver-
sal leyes promulgadas en tan inte-
mente materia: Destacó la importan-
cia de algunos seguros sociales—Re-
tiro obrero, Accidentes, Maternidad,
etcétera—, comparando la situación
de protección en que se encuentra el
trabajador en la actualidad. Señaló la
maniobra de las Empresas de Seguros
pretendiendo retardar la aplicación de
la ley de Accidentes del trabajo, y
depuél de extenderse en otras consi-
deraciones sobre el particular, termi-
ab sellando la gran misión que ha
de cumplir la Agrupación Sindical de
Empleados 'de Seguros.

Intervino, finalmente, el
compañeriano Rojo, que cementóla idio-

sia de los empleados en gene-
que se consideran superiores a

lus trabajadores, sin darse cuenta de
que la crisis económica va llegando
tambien a ellos y vienen a la

organizacion el deseo egoísta de mejo-
re su situación

'
 sin luchar con el

hilan° que lo hizo la clase traba-
jadora duran te mucho tiempo, sin

ILe se hayan dado . cuenta de ello los
jadores de la pluma. En nues-
organizaciones . de empleados fal-

la, por regla general, aquel elemen-
to con concepto de su propia perso-
nalidad y con capacitación sindical,
prodigandose, en cambio, el otro ti-
pa que se cree muy revolucionario
porque grita más, pero sin atreverse
:plantear le batalla en los momen-
tos que debe hacerlo.
Se extendió en consideraciones so-

te la,misión de la organización sin-
dical, y dijo que es preciso que lors
empleados abandonen los prejuicios
que fleten, incorporándose al movi-
miento obrero entusiásticamente. Aña-
dió que la actuadón sindical está ín-
timamente ligada a la actuación po-
litica, recordando palabras del malo-
grado camarada Sanchis Banús, para
llegar a la conclusión de que el pues-
to de los explotados está en el Partido
Socialista,
rabló de la actuación de los Jura-

dos mixtos, y dice que hay que tener
mucho cuidado oon los elementos que
dicen: «Hay que separarse de los Ju-
rados mixtos); pero que, sin embar-
go, acuden a ellos cuando tienen que
reclamar alguna mejora, dando una
Invasión lamentable de inconsecuen-
cia.	 •
Encomió la labor de Largo Caba-

llero, y después de comentar al mo-
mento la:Mítico, terminó diciendo que
Ei preciso continuar trabajando para
capacitarse, al objeto de poder actuar
con decisión en defensa de los inte-
reses de la clase trabajadora.
Todos loe oradores fueron caluro-

samente aplaudidos, terminándose el
tete en medio de gran entusiasmo,
después de unas breves palabras de
Humeo del presidente.
Se vitoreó a la A. S. E. S. y a la

U, G. T., cantándose «La Internado-

SE HAN REUNIDO...
Dependientes de Comercio.

En el salón grande de la Casa del
Pueblo continuó anoche la asamblea
general ordinaria del Sindicato Gene-
ral de Obreros y Empleados de Co-
mercio. Se aprobaron numerosas al-
ta y algunas bajas, dándose cuenta
seguidamente Por el Comité de las
gestiones que ha reanudo.

Después de tontestar a diversas
preguntas , de los retinidos quedaron
aprobadas las gestiones del Comité,
espediéndose la sesión por lo avan-
zado de la hora en medio de gran en-

ría 27 de nuestro domicilio social de
la Casa del Pueblo, esperando este
Comité la asistencia de todos los aso-
ciados, por tenerse que tratar asun-
tos de gran interés.

El de Artes Blancas. — Se requiere
la presencia de todos los afiliados del
Grupo pertenecientes a la Sección de
propaganda hoy sábado. a las cinco
de la tarde, en la Secretaría rq.
De interés para todos los impresores.

La Comisión nombrada para con-
feccionar un proyecto de Bolsa de
Trabajo ha acordado abrir una infor-
mación hasta el día 6 de julio entre
todos los asociados para que los que
lo deseen aporten los datos y antece-
dentes que crean necesarios.—Por la
Comisión: S. Puente, secretario.

de enseñanza
Asociaciones.

Mañana, domingo, a las once y me-
dia de la mañana, celebrará junta
general extraordinaria la Unión de
Maestros de escuelas privadas, en su
domicilio social, Fuencarral, 6, segun-
do, para proceder a la elección de car-
gos vacantes en la Directiva.

Carnet del militlnte
Juventud Socialista Madrileña

Se convoca a los jóvenes socialistas
para realizar una gestión interesante
hoy sábado, a las seis de la tarde,
en la Secretaría número s.

Se constituye en hortaleza la
Agrupación Socialista.

En una reunión celebrada el jue-
ves día 22, ha quedado legalmente
constituida la Agrupación Socialista
de Hortaleza.

En esa reunión se acordó enviar un
fraternal saludo a todas las organi-
zaciones hermanas y ofrecer la mo-
desta ayuda de esta Agrupación para
todos los casos en que se la considere
precisa.

También se acordó realizar una in-
tensa propaganda, que dará comien-
zo dentro de breves días.

Todas las organizaciones deberán
dirigir su correspondencia a nombre
de la Agrupación, plaza del Catorce
de Abril, número io, Hortaleza (Ma-
drid).

ccn participación de, famosos corre-
dcres extranjeros; y :antes de esta ca-
n era habrá en el mismo circuito otra
g an carrera ciclista, revancha de la
Va elta a Cataluña, ep la que se han
itscrito, entre otros, Bo yes, Morelli,
Tierno, Cañardó, Trueba y algunos
más destacados corredores.

Con este motivo, si cree que el do-
n ingo acudirán a Mor tjuich, entre la
mañana y la tarde, varios centenares
dr miles de personas, muchas de las
cuales aprovecharán todo el progre-
net, quedándose a comer allí mismo.

Desde luego se armada la llegada
de gran número de fo esteros, pues es
en caso realmente único poder ser
espectador en un solo día de una gran
cairera ciclista, otra de autemóviles y
dos partidos finales de campeonato.

Samitier, que se encuentra en Bar-
celona, ha dicho, refiriéndose al par-
tido final de la Copa de España;

—Creo al Madrid en forma perfec-
ta. Al Athlétic no le creo en la ple-
nitud de hace dos temporadas. Esti-
mo que puede y debe vencer el Ma-
drid; pero ya sabemos cómo está de
lógica esto del fútbol.

La Federación Catalana de Fútbol,
corno homenaje de simpatía a los
huéspedes futbolísticos reunidos en
Barcelona, obsequiará mañana con
una cena a los presidentes de la Fe-
deración Española y de la Federación
Castellana, al Madrid F. C. y al
Athlétic de Bilbao.
La emocionante final que se juega el

domingo.
No crean los aficionados que se

trata de la final Madrid-Athlétic, pe-
ro les queda el consuelo de poder pre-
senciar en Madrid, al mismo tiempo
de las noticias que se darán de la sue
se celebra en Barcelona, una también
de sumo interés y emoción, pues se
trata de la que jugarán los chicos del
«trole» contra el Castilla F. C. para el
ascenso goloso a primera categoría.

Como quiera que las fuerzas están
muy igualadas, es seguro que vere-
mos una entretenida lucha.

Jugarán este encuentro en el campo
de El Cafeto, y en el Castilla F. C.
figuran una baraja de buenos jugado-
res, como son : Guillermo, Moro, Zu-
lueta, García Vaso, Menéndez, etcé-
tera, etc., y la Tranviaria, de la que
tenemos detalles, presenta el siguien-
te equipo : Cotillo ; Juste, Julio ; Fe-
rrer, Sanz, Ceferino ; Cartagena, Juan
Manuel, Monjardín, Romero, Coso.

RUGBY
Ayudado eficazmente por el Oviedo

F. C., el gran jugador universitario e
internacional Ricardo Vázquez, si-
guiendo las normas de la Sección
Deportiva de la F. U. E., de la que
es fundador, organiza en la capital de
Asturias dos «quinces» de rugby, que
muy en breve medirán sus fuerzas con
un equipo universitario madrileño.

No dudamos que los esfuerzos de
Vázquez y de la Sección Deportivo de
la F. U. E., de Madrid, incorporarán
una nueva provin,cla al rugby español.

PESOS Y HALTERAS
«Récord» de España batido.

En el curso de unos entrenamientos
en el gimnasio de la Sociedad Gimnás-
tica Española, el santanderino Enri-
que Campos batió, el miércoles últi-
mo, el «récord» de España de todas
las categorías de arrancada de un
brazo (derecho), elevando 68,7oo kilo-
gramos, quedando, por tanto, estable-
cido el «récord» en 68,5oo kilogramos,
pues para su homologación son des-
preciadas las fracciones inferiores a
a 5oo gramos.

Anteriormente, cuando el XLVI ani-
versario de la Sociedad Gimnástica
Española, este atleta batió el «récord»
de su categoria (peso medio), levan-
tando 64,5oo kilogramos. Su peso ac-
tual son 71 kilogramos.

El «récord» anterior, 65,500 kilogra-
mos. lo detentaba otro gimnástico,
José Maria Gancedo, desde el día io
de diciembre de 1923.

El jurado que controla los entrena-
mientos lo integraban don Paulino
Martínez Cejen, don Miguel Gueva-
ra, don César Teiedor, don Antonio
Paso. Gran cantidad de aficionados
seguía con interés el transcurso de las
reuniones.

Un chofer evita la consumación da
un atraco.

SAN SEBASTIAN, 23.—A las nue-
ve de la mañana de hoy se presen-
taron tres individuos en la parada de
taxis del bulevard e intentaron alqui-
lar el coche conducido por su propie-
tario, Inocencio Espalza, el mismo al
que alquilaron el auto para realizar
el atraco a la sucursal del Banco Gui-
puzcoano en Hernani. El chofer, sos-
pechando de estos individuos, se ex-
cusó de realizar el servicio, y enton-
ces los desconocidos se dirigieron a
otro taxi, en la avenida de la Liber-
tad. Inocencio Espalza, sospechando
que intentaban realizar un atraco, los
siguió y vió cómo alquilaban el taxi
y ordenaban al conductor que los lle-
vara a Irún. Inmediatamente Espalza
se dirigió a la Comisaría para dar
cuenta de lo ocurrido, y rápidamente
salieron un sargento y cuatro guar-
dias de asalto en un automóvil, se-
guido de otro ocupado por policías.
A toda velocidad se dirilieron a la
frontera, y al llegar a Gainchurisque-
ta encontraron el taxi detenido en la
carretera porque uno de los ocupan-
tes dijo que se había mareado; pero,
en realidad, se trataba de un pretex-
to y la parada obedecía al propósito
de dejar pasar a los automóviles de
loa policías. Los guardias de asalto,
pistola en mano, dieron el alto a los
viajeros y procedieron a la detención
de dos de ellos, pues el tercero había
conseguido darse a la fuga.

Los detenidos se llaman Esteban
Díaz Pérez, de veireidós anos, elec-
tricista, natural de Burgos y domici-
liado en San Sebastián, y Antonio
Montiel Pinedo, de Orduña (Vizca-
ya), también residente en San Se-
bastián. Este último, en unión del
que había desaparecido. y a quien
dice no conoce, habían llegado de Vi-
toria con el propósito de cometer un
atraco en la sucursal del Banco Gui-
puzcoano en Pasajes; pero se habían
pasado de Pasajes con objeto de des-
embarazarse del chofer, al que tenían
el propósito de dejar amarrado en el
campo, y volver después nuevamente
a Pasajes.

Se les ocuparon una pistola de gran
tamaño, dos revólveres y una gran
cantidad de municiones. La policía
busca al tercer atracador.—(Febus.)
Por orden del gobernador de Alava
es destituido el alcalde tradicionalista

de Vitoria.
VITORIA, 23.—El gobernador ha

deetituído al alcalde tradicionalista,
señor Labastida, como resultado del
expediente abierto por el delegado
especial que fué enviado a tal objeto,
y que ha informado al gobernador
que por la negligencia observada por
el alcalde sobrevino el incidente en-
tre los concejales, promovido agre-
diendo uno de ellos, de filiación tra-
dicionalista, a otro efecto al régimen.

Se dice que estos extremos no es-
tán confirmados por el gobernador ;
pero, ínterin se estudia por dicha au-
toridad el informe emitido por el de-
legado, ha sido detenido el concejal
agresor y se cree serán impuestas
otras sanciones a las personas que
con pasquines trataron de tapar los
nombres alegóricos a la República en
algunas calles v que cometieron °feos
excesos, las cuales pertenecen todas
ellas al partido tradicionalista.—(Fe-
bus.)
El gobernador clausura el colegio de

Santiago Apóstol, de Mieres.
OVIEDO, 23.—Se encuentra en As-

turias el inspector general de Primera
enseñanza , compañero Florentino
Torner, que estuvo en Mieres con ob-
jeto de enterarse personalmente de lo
sucedido en el colegio de Santiago
Apóstol, de aquella villa, donde al pa-
recer el hermano Herminio, que huyó
hace dms, abusaba deshonestamente
de los alumnos.

En el asunto interviene también el
Juzgado.

El gobernador clausur el colegio.
(Febus.)
Huelga en las minas de la Hullera Es-

pañola.
OVIEDO, 23.—Se han declarado

en huelga 00 mineros de la Hullera
Española porque la Empresa se nie-
ga a dar trabajo a los subsidiarios, a
pesar de que en las minas se hace do-
ble jornada.

También se han declarado en huel-
ga 240 obreros del grupo Melendre-
ros, de la misma Empresa, como pro-
testa contra el castigo impuesto a un
compa ñ ero.— (Febus)
Ayer comenzó la huelga de campesi-

nos en Hinojosa del Duque.
HINOJOSA DEL DUQUE, 2.—

Secundando el acuerdo de la Federa-

ción Provincial de Córdoba, hoy em-
pezó en ésta la huelga de obreros
campesinos afiliados a la Unión Ge.
neral de Trabajadores.

Aunque consiguieron la limitación
de las máquinas en un cincuenta peer
ciento, el Sindicato mantiene su ay-
titud y espera conseguir efectos re-
troactivos para dicha concesión. Tam-
bién pide que los patronos den

colocación a los obreros por riguroso
turno.

No se registraron incidentes, aun-
que se asegura que se declararán en
huelga otros gremios si la patronal
no accede.--(Febus.)
Los marineros de Ayamonte se nie-
gan a aceptar las bases que los pa-

tronos tratan de imponer.
AYAMONTE, 23.—Cuando se rea-

lizaba la faena de separación para
la pesca de la sardina, hubo que sus-
pender el trabajo porque los marine-
ros se han negado a aceptar las bases
nuevas que imponen los patronos de
trabajar por turno, y han sido ama-
rrados los buques hasta que se so-
lucione el conflicto.

Los obreros de la Unión General
y de la Confederación motorista y
Sindicato Subatlántico han hecho el
frente único para no aceptar la pro-
puesta patronal.

Se espera que el Gobierno atienda
la petición de recursos que ee fa he-
cho para mitigar la situación de los
parados.—(Febus.)
Un obrero muerto en un desprendi-

miento de tierras en Peñafiel.
VALLADOLID, a3.—En las obras

del alcantarillado que se realizan en
Peñafiel ha ocurrido un desprendi-
miento de tierras, que sepultó al obre-
ro Domingo Fierro Primo.

Acudieron varios compañeros de tra-
bajo, extrayéndole cadáver. El entie-
rro del desgraciado Domingo he cons-
tituido una imponente manifestación
popular.

El cadáver se sacó de la Casa del
Pueblo, precedido de una comitiva,
con la bandera de la Sociedad de Alba-
ñiles vallisoletana. El comercio cerró
sus puertas durante el entierro, que
fué presidido por las autoridades.
Ante el Congreso de la «Esquerra»

catalana.
BARCILONA, 23. — Esta tarde el

señor Macia ha manifestado a los pe-
riodistas que el próximo domingo
asistirá por la mañana a las carreras
automovilísticas que han de verificar-
se en el circuito de Montjuich, y por
la tarde, al partido final del campeo-
nato de España que jugarán el Ma-
drid y el Athlétic de Bilbao. Y aña-
dió:

—Yo espero, contra lo que se ha
propalado fuera de Cataluña, que los
jugadores del Madrid serán recibidos
con la cordialidad que merecen, con
la misma cordialidad que siempre han
tenido en Madrid para los jugadores
catalanes. Este es mi deseo y supon-
go que ésta será la realidad.

Preguntado acerca de los posibles
acuerdos del Congreso del partido de
la «Esquerra», que se celebrará ma-
ñana y pasado, ha dicho el señor Ma-
ciá que nada podía contestar, porque
es cosa que depende absolutamente
de los directores del partido y del pro-
pio Congreso. — (Febus.)
El reglamento de la Junta de Segu-

ridad. 	 •

BARCELONA, 23.—En breve con-
versación sostenida con los periodis-
tas, el consejero de Gobernación- se-
ñor Selvas, ha anunciado que la pró-
xima semana irá a Madrid, acompa-
ñado del primer consejero, señor Pi
y Suñer, para ultimar diversos asun-
tos. Contestando luego a la pregunta
de un reportero, dijo que están ulti-
mados los dos proyectos de reglamen-
to de la Junta de Seguridad, y que
esta Junta se reunirá muy en breve
para dar su aprobación definitiva al
citado reglamento.	 (Febus.)
El gobernador de Sevilla pone en li-
bertad a los presos gubernativos y le-
vanta la clausura a los Sindicatos.
SEVILLA, 23.—Enterado el gober-

nador de que los campesinos del pue-
blo de Valencina habían declarado el
boicoteo al labrador Emilio Torres
Reina, ha ordenado al alcalde que de-
tenga a los directivos del Centro
Obrero, poniéndolos a su disposición.

Dijo también que había enviado al
Juzgado una circular del Sindicato de
Dependientes de Bebidas declarando
el boicoteo a un establecimiento, y
cese había oficiado a dos industriales
que se negaban a surtir a dicho esta-
blecimiento, alegando la resistencia de
los obreros, que los despedía si se
mantienen en esta actitud.

Después manifestó que en su deseo
de normalizar las relaciones entre pa-
tronos y obreros decretará la libertad
de los presos gubernativos y levanta-
rá la clausura de los Sindicatos; pero
que si de estas cOncesiones se hace
mal uso, procederá con toda energía.
(Febus.)
El embajador de Francia, a Sevilla.

SEVILLA, 23.—Mañana es espera.
do el embajador de Francia, que, ade-
más de asistir a diversos actos orga-
nizados por la colonia de su país, hará
entrega al Ayuntamiento de un artís-
tico jarrón, muestra de gratitud por
haberse dado el nombre de Arístides
Briand a la antigua calle de San Aca-
cio.—( Febus. )

La situación en la provincia.
SEVILLA, 23.—El gobernador ci-

vil ha recibido la visita de varias Co-
misiones de pueblos de la provincia
para hablarle de cúestiones de trabajo
y del paro forzoso.

También le visitó una Comisión del
Ayuntamiento de Aznalcóllar para ex-
ponerle la difícil situación en que se
encuentra el pueblo con motivo de la
huelga de los obreros agrícolas.

El gobernador conferenció con el
presidente de la Patronal, convinien-
do en que esta tarde se celebre en el
Ayuntamiento del Pueblo una reunión
de patronos y obreros para buscar
Por todos los medios una fórmula de
arreglo.

Agrsztó el gobernador que si esto
no se togra él está dispuesto a adop-
tar enérgicas medidas para garanti-
zar a tesis, trance la libertad de tra-
bajo.—(Febus.)

Mitin de inquilinos
La Asociación Oficial de Vecinos-

Inquilinos de Madrid, siguiendo su
campaña en beneficio de sus aseda.
dos y del vecindario en general, cele-
brará un acto público mañana do-
mingo, día 2;, a las once de la ma-
ñana, en el Centro Cultural

Republi-cano del Puente de Segovio (paseo de
Extremadura, ir).

Para protestar contra los abusos de
las Compañias eléctricas y solicitar
del' Gobierno la inmediata presenta-
ción a las Cortes de la ley definitiva
de Alquileres, harán uso de la pala-
bra en el referido acto Manuel Alvarez
Fernández, Antonio Hernández Her-
nández, Vicente Riscos Ortín y Ga-
briel Bruno Garríguez, que presidirá.

IDEAL.—«El juglar de Cas-
tilla», de Castro y Alaroon,
música de Francisco Bala-

guer ; estreno.
Saludemos con simpatía la obra de

un músico que ha escrito una partí-
tuna sin miras a la taquilla. Balaguer
no se ha sentido atraído ni aun por
los clásicos tres minutos del disco. No
sabemos si hallará en el público de
teatro compensación a lo que no ob-
tenga del aficionado a la gramola. Pe-
ro no importa. Ahí quedará Su músi-
ca como ejemplo de honradez, corno
modelo a imitar por todo coanpositor
que, queriendo salirse de los mercan-
tiles moldes actuales, ponga su empe-
ño en crear páginas inspiradas y va-
lientes : en hacer música. Se observa
en la labor de este joven maestro una
documentación muy completa, esen-
cialmente de los grandes músicos mo-
dernos. Tal vez sea este estudio tenaz
y amplio la causa de que no se dibu-
jen perfectamente trazos personales
que feperlaran concretamente sus con-
oepciones. Es indudable que el autor
de la partitura de «El juglar de Cas-
tilla», influenciado por elogiables ten-
dencias, inicia situaciones adinirabdes
que quedan desvirtuadas al avanzar
por derroteros distintos a los seña-
Sedes en un principio. Así quedan san
terminarse, sin realizarse muy hala-
güeñas promesas. No todas, afortu-
nadamente, pues hay varias cumpli-
das, a las que ningún reparo puede
oponerse.

Entre éstas debe citarse el número
do la fiesta del acto primero. Bella
página musical, bien orquestada. El
fondo, una jota castellana, y, torno
panorama, una descripción del am-
biente tan perfecta, tan equilibrada,
que comunica al espectador, entusias-
mado, toda la gran emoción del pad
eaje descrito. No olvidemos tampoco
dos números, siempre a base de te-
mas populares, tratados y resueltos de
mano maestra.

Pero si lo que destacamos más
arriba es capaz de satisfacer las ape-
tencias del más exigente, no por ello
hemos de disminuir el mérito que en
estas tiempos supone escribir une par-
titura que, si a veces no responde a
la deseada perfección, siempre raya a
gran altura y nunca abandona una
línea recta, honrosa, que ha de triun-
far cuando el músico conozca mejor
La técnica teatral, que ha dominado
tan sólo en el ya elogiado número de
la fiesta.

«El juglar de Castilla» triunfó ano-
che en el Ideal, primero por su mú-
sica. Seguidamente, por los cantan-
tes, que la interpretaron magistral-
mente : Maruja Vallojera, Matías Fe-
rret, Ricardo Mayra] y José Granda.
Fueron aplaudidísimos con la miseria
justicia qu'e Francisco Balaguer
aclamado. El público, al mostrar su
entusiasmo con comprensible exube-
rancia, quiso premiar la digna labor
del compositor y eetimularde para que
no abandone la senda emprendida.

Balaguer dirigió la orquesta con
gran sobriedad. Toda la partitura se
hubiera repetido a petición del públi-
co. El director de orquesta no olvidó
Fa prudencia del compositor y admi-
nistró bien las repeticiones.'

Muchas veces se levantó la cortina
al finalizar cada uno de los actos. En
(el escenario recogieron los aplausos,
además del maestro y cantantes cita-
dos, Ice caros, que dieron pruebas
de necesaria disciplina, el resto de la
compañía y uno de los autores del li-
bro.

1-Ternos dejado pana lo último a los
9enores Castro y Alarcón porque su
labor ha sido modestísima y sin real-
ce. Han escrito—sin grandes conoci-
mientos de lo que es el teatro—un li-
bro anodino y pesado, sobre todo el
correspondiente al acto segundo. No
han tenido más inspiración que la zar-
zuela antigua, de la que han con-
servado los convencionalismos, sin
malicia alguna, ingenuamente; pero
sin sacar partido de sus efectos tea-
trales. Sin embargo, el texto es lim-
pio, y los versos, en muchas ocasio-
nes, llevan el sello de un buen poeta.
Boris Bureba.
Asociación Profesional Cine-

matográfica Española.
En la Junta directiva de esta Aso-

ciación, que tiene su domioilio en la
calle del Príncipe, 16, existen cargos
vacantes, y, al efecto de proceder a
su elección, se convoca a junta gene-
ral extraordinaria para mañana, do-
mingo, a las cuatro de la tarde, en
primera convocatoria, y a las cua-
tro y media, en segunda.

CIRCO DE PRICE. —6,30 y 10,45,
grandiosas funciones dl forrnida-
ble espectáculo Rámper - Fémina,
Estrellita Castro. Más de cuarenta
artistas en la pista. Exito formida-
ble. Penúltimo día.

ASTORIA. — (Teléfono 12280.) A las

FI5G, A7 Ry 01.0:---45(TUelnéfho
onom b2r3e74clIe )mundo.

AVENIDA. — (1,50 butaca, tarde y

nt oco,4h5,e.) AMalanh

lass 6,45ex

5a y (extraordinariopdirograr.
éxito).

ma doble S. I. C. E. : Los amos
del presidio (por los graciosísimos
Wolsey y Wheeler) y Astucia de
mujer (por Mary Astor y Rob.
Ames). El martes, otro programa
doble : La conquista del monte
Keaomet y dLa brigada móvil destiand yar
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	 tacas e6,45buymloar:

la deliciosa comedia Columbia La
jaula de oro (por Loretta Youngs,
Jean Harlow y Robert 'Williams).

CINEMA CHAMBER!. (Nuevo
equipo sonoro.) 6 ,45 Y 10,45, El hi-
jo de Arizona y La nave del odio
(creación de Dorothy Sebastián).

CINE	 IE9D150)(frente Ala  s 6,45 y io aFuente45c1.,

Los que danzan (en español, por
Antonio Moreno y María Alba).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL
Teléfono 16606). — A las 4 eerde.
Primero (a remonte), Múgica La-
rrañaga contra Salsamendi II Y Ve-
ga. Segundo (a pala), Amorebie-
ta II y Jáuregui contra Azurrnendi
y Quintana II.

PLAYA DE MADRID (El Pardo). —
Soláriums, atracciones, embarcacio-
nes, deportes, restaurantes. Auto-
buses: avenida Dato, zo.

En Barcelona

Atracan una relojería y,
al verse descubiertos,

arrojan una bomba
BARCELONA, 23. — Esta mañana

se preservtaran dos desconocidos en el
almacén de relojería establecido en la
calle de la Diputación, 172, propiedad
de Otto Himmelhber. En la tienda so
hallaban dos dependientes y un dien-
te. Uno de los desconocidos preguntó
por el dueño, y al contestársele que
estaba ausente, sacaron una pistola
cada uno y, amenazando con ellas a
los dos dependientes y al cliente, les
obligaron a entrar en una habitación ;
pero al ver que en ésta había una
ventana por la que podían pedir auxi-
lio, los condujeron a otra, donde los
dejaron encerrados.

Cuando apenas habían transcurrido
cinco minutos, los dependientes y el
cliente oyeron el timbre de la puerta,
y unos segundos después se produjo
una explosión y el ruido que produ-
cían, al caer al suelo, los relojes que
había en la tienda.

A consecuencia de la explosión se
abrió la puerta de la habitación en
que ; fueron encerrados los dependien-
tes.

La bomba habla sido colocada des
bajo de una silla situada a La dereohaa
de la puerta de entrada. Era de gran
potencia, y la carga, compuesta de
tuercas y tornillos, rompió todos los
cristales de lbs relojes, derribó algu-
nos que estaban en la pared y abrió
un boquete en el muro contiguo a la
escalera de la casa.

Los relojes eléctricos quedaron pa-
rados a las 10,45.

La dependencia notó la falta de 70
ó 75 relojes de plata, de bolsillo, que
había en un armario, así como unas,
600 pesetas, producto de la recauda.
ción del día anterior.

Se supone que se trata de un acto
de saboteo.—(Febus.)
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RADIO
Programas para hoy.

UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por clon Gon-
zalo Avello. Campanadas de Gober-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo.
Información de oposiciones y coneur-
sos. Programas del día. Señales ho-
rarias. Fin de la emisión.

De 14 a 16: Campanadas de Gre
bereación. Señales horarias. Boletín
meteoro/bgico. Cartelera. «El falle-
ro», J. Serrano; «Eva», Echar ; «Lu-
ces de Buenos Aires», Matos Rodrí-
guez y Delfino; «El maestro Campa-
none», Rivera, Di Franco y Mazza ;
Allegretto de la «Octava sinfonía», de
Beethoven; «La caprichosa», Ries;
«Los hugonotes», de Meverbeer; «La
Ternpranica», Giménez.-- --Charla cine-
matográfica, por Luis Gómez Mesa.—
((LOS gnomos en el reloj», Sherrnan
y Meyers; «Torre Bermeja», Albéniz;
«Adiós a Mariquiña», Chane y Curros
Enríquez; «La hermosa Galateme de
Suppe. Noticias de última hora. In-
dice de conferencias. Fin de la emi-
sión.

De 19 a 20,30; Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Ultima confe-
rencia del ciclo organizado por la
Agrupación Española de Padres y
Protectores de Anormales y Enfermos
Mentales; «Cómo viven los niños en
la Escuela de Anormales», por la
profesora Dolores Plaza, secretaria de
la Escuela Nacional de Anormales.
Programa del oyente. Ciclo de confe-
rencias sobre el cinema educativo y
cultural de España: conferencia
don Federico Castejón, eatedrá
de la Universidad de Sevilla. Noticias.
Fin de la emisión.

De 22 a 0,30: Campanadas de Go-
bernación. Señeles horarias. Selección
de la ópera de Verdi «Falstaff». No-
ticias de última hora. Campanadas de
Gobernación. Cierre de la estación.
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MOVIMIENTO OBRERO

empleados de Seguros inauguraron
anoche su bandera

Para celebrar la fusión de las dos
Federaciones Deportivas Obreras que
existen en Madrid, y al mismo tiem-
po para dar cuenta de los proyectos
que se tienen para el futuro, se citó
a la Prensa a una reunión, en la que
después de cambiarse impresiones se
dió cuenta de dos importantes prue-
bas a realizar, que serán las prime-
ras con que se da a conocer la Fe-
deración Obrera después de la fusión.

El día 2 de julio, en el Stáditun
Metropolitano, tendrá efecto un inte-
resante festival deportivo, con arre-
glo al siguiente orden:

Atletismo: A las ocho de la maña-
na, la segunda categoría de la Fede-
ración participará en las siguientes
pruebas:

8o metros lisos; saltos de altura y
longitud; lanzamiento de peso, mar-
tillo y disco.

A las nueve de la mañana, los equi-
pos del Rayo Club y la F. U. E.,
entre cuyos elementos figuran Anto-
nio Segurado, Rokiski, Reliegos, Sas-
tre, Durán y Merchón, entre otros,
tomarán parte en las pruebas siguien-
tes:

Carreras: loo metros lisos, zoo,
400 y 3.000 metros, más relevos 4
por roo; 110 metros vallas.

Saltos: Altura, longitud y pértiga.
Lanzamientos: Peso, martillo y

disco.
A las once: Final de la copa regio-

nal de fútbol de la F. C. D. O. de
Castilla la Nueva.

A las cuatro de la tarde: Gran par-
tido de rugby entre la Facultad de
Medicina, campeón de Castilla, y una
selección de la F. U. E.

A las cinco y media: Exhibición de
gimnasia por las secciones de la Gim-
nástica Española.

A las seis y cuarto: Copa de la
Unidad Fútbol entre una selección de
la Federación Deportiva Obrera del
Centro de España y otra de la Fede-
ración Cultural Deportiva Obrera de
Cestilla la Nueva.

Las invitaciones para este festival
se pueden recoger todos los días, de
ocho a nueve de la noche. en el domi-
cilio de la F. C. D. O de Castilla la
Nueva, en Jerónimo de la Quintana,
2, Círculo Socialista del Norte.

Carrera Ciclista.
Mañana domingo se celebrará una

carrera ciclista de Madrid a Guadala-
jara, en la que participarán, aproxi-
madamente, so corredores obreros.

Los dos clasificados en primer hi-
ele- irán a la carrera internacional,
que será en París. Se disputará Una
carrera de iso kilómetros, con pre-
mios diversos impertantes I 5o.000
francos.
Grupo Deportivo de Trabajadores del

Comercio.
Con el fin de tomar parte en el

festival que organiza la Federación
para el domingo dfa 2 de julio en el
Stádium Metropolitano, se comunica
a los compañeros que deseen partici-
par en las pruebas atléticas y en los
entrenamientos para formar parte del
equipo de fútbol, que deben encon-
trarse mañana domingo, a las ocho
de la mañana, en la salida del Metro
de la estación del Norte.

Los compañeros que deseen locali-
dades para dicho festival pueden pa-
sarse por la Secretaría de este Gru-
po todos los días, de ocho a diez de
la noche.

FUTBOL
Samitier dice que ganará el Madrid.

BARCELONA, 23.—Va en aumen-
'o el interés ante la gran jornada de-
pe tiva del próximo derningo en Mont-
jt.ich.

Como se sabe, por la mañana se
ce lebrará una gran ,.arrera de auto-
móviles en el circuito de Montjuich,
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DEPORTES

Interesante festival deportivo obrero
en Madrid

Tendrá lugar en el Stádium Metropolitano

Funciones para hoy

ESPAÑOL. — (Compañía de bailes
españoles Argentinita.) 7 y 10,45.
Primera parte: Barbero de Sevilla.
El amor brujo. Segunda parte: Ar-
te coreográfico Argentinita.

CALDERON (Teatro Lineo Nacio-
nal). — 6,45 (popular: 3 pesetas bu-
taca), La Carrnañola. 10,45, Luisa
Fernanda.

COMEDIA.— (Compañía Luis Cal-
vo. Ultima semana.) 6,30, Jazz-
band. 10,30, Jazz-band.

IDEAL. — (Empresa Vaideflores.)
A las 6,45, Al dorarse las espigas.
10, 45, El juglar de Castilla.

VICTORIA.— 6,45 y 1 0,45, La flor
de Hawai.

PAVOR. — (Revistas Celia Gámez.)
6,30 y 1 0,45, Las de Villadiego (úl-
timas representaciones).

FUENCARRAL.—(Compañía maes-
tro Guerrero.) 6,45, El ama. 10,45,
función monstruo, a beneficio del
público: Primer acto de El huésped
del Sevillano y El ama. (Precios
populares.)

MARAVILLAS.— 1 0,45, debut com-
pañía zarzuela típica andaluza. Es-
treno: Sol andaluz. Eminentes can-
tadores y bailadores de flamenco.
Precios popularísimos.

LATINA. — (Revistas.) 10,30, estre-
no de La pluma rola (original de
Antonio Paso hijo y Enrique Paso y
los maestros Azagra y Soriano).

ROMEA. — A las 6,45 y 10,45, pro-
grama colosal: Jaspe, María Victo-
ria, V. Reyes, Remi - Elsa, Mary-
Palacios. Estrellas: Soledad Mira-
Iles y Ofelia de Aragón.

carteles



Las agencias informativas han
transmitido un telegramek de Berlín,
en el cual se dice.

aEl Comité ejecutivo del Partido
Socialdemócrata se ha reunido con
asistencia de los presidentes de las
fracciones parlamentarias del Reich-
stag y de la Dieta de Prusia. En el
orden del día de la reunión figuraba
principalatie.nte el punto relativo a las
relaciones futuras del Partido con los
líderes socialdemócratas refugiados
en el extranjero.

Con objeto de facilitar la solución
de la gran crisis que existe en el
Partido, los miembros del Comité
ejecutivo que asistían presentaron la
dimisión. La Asamblea acordó en-
cargar de la dirección del Partido a
un Comité directivo compuesto de
cuatro miembros.

Los presidentes de las fracciones
parlamentarias del Reichstag y de la
Dieta serán autorizados para interve-
nir en las sesiones de dicho Comité,
que lo integran los diputados Wert-
phat, Selling, Rinner y kunstler,
a los cuales se unen los dos .presiden-
tes de las fracciones parlamentarias
l oebe y Szillat.

El Comité ha publicado ya un co-
municado en el cual declara que la
presidencia del Partido seguirá en
Alemania y que los socialistas que se
han ido al extranjero no están auto-
rizados para hablar en nombre de la
Socialdemocracia alemana.

Esta declaración confirma definía-
yamente la escisión en el Partido.»

Hasta aquí el telegrama. La grave-
dad de su contenido requiere algunas
explicaciones acerca de la situación
de los socialistas alemanes.

El día 27 de abril fué elegida la
Mesa (Vorstand) del Partido en la
Conferencia nacional celebrada en di.
chafecha. Por entonces, muchos ca-
maradas creían todavía que el Par-
tido podría continuar luchando en
el terreno legal, es decir, dentro
de las condiciones legales de existen-
cia del Partido. Algunos días des-
pués—el 2 de mayo—Hitler se apode-
ra de los Sindicatos. Después de esto,
no podía tardar la confiscación de los
llenes del Partido y la destrucción
definitiva de las organizaciones lega-
les del mismo. En vista de ello, el
Vorstand se via obligado a trasladar
la residencia del Partido al extranje-
ro y reorganizarlo sobre bases nue-
vas. En realidad se trataba de crear
organizaciones clandestinas.

Algunos miembros del Vorstand-
la nunona—permanecieron en' Alema-
nia . pero estaban conformes con el
traslado de la Mesa y con la creación
en el extranjero de un órgano central
que entraría clandestinamente en Ale-
mania, así como con ja reorganizas
citan del Partido.

Con motivo de la reunión del
Reichstag el 17 de mayo, se produ-
jo la primera divergencia de opimo-
nes entre el Vorstand y Pablo Loebe,
el ex presidente del Reichstag. Sabi-
do es que, en contra de la opinión de
la Mesa, Loebe y sus amigos asis-
tieron a la sesión del Reichstag, y
hasta votaron la moción de confianza
a Hitler.

Aquella votación provocó la
indignación más viva entre los trabajado-
res alemanes. El Vorstand desautori-
zó a los diputados que lo emitieron,
y Etampfer, redactor jefe del «Vor-
waerts», publicó una nota en la cuai
condenaba la actitud de dichos dipu-
tados, explicando las condiciones en

el voto fué emitido: amenazas
~aradas por parte de Goering,
amenazas de muerte para los propios
diputados y para ,los militantes en-
carcelados.

Loebe creyó deber protestar contra
esta explicación. Ha tratado de jus-
tificar su actitud por razones de or-
denpolítico, y con este motivo es

ha planteado por primera vez
la cuestión de los poderes del Vors.

andudablemente ha querido

dos. Los elementos inquisitoriales, la
roña clerical, no han cesado de inju-
riarle, mejor dicho, de pretender in-
juriarle, llamándole rabino, judaizan-
te, masón y otras cosas, como si
Cristo no fuera judío y fuera delito
no perseguir, según la última tradi-
ción española, a quienes no comulgan
con los plebeyos y ruinosos sentimien-
tos de la oligarquía teocrático-capita-
lista.

La designación de De los Ríos para
el ministerio de Estado no ha agra-
dado, naturalmente, a los clericales ni
a los monárquicos. A sabiendas de
que cometen una falsedad, presentan
al nuevo ministro como un peligro.
Si creyéramos al «A B C» y a «El
Debate», De los Ríos va a dar todas
las facilidades para que los judíos

alemanes invadan el mercado del tra-
bajo nacional. En primer lugar, nin-
gún ministro, cualquiera que sea su
filiación, puede hacer eso. Sólo un
irresponsable es capaz de crear con-
flictos como los que engendraría una
política de amparo material a las le-
giones de abogados, médicos y profe-
sores arrojados de Alemania. El mi-
nistro de Estado no ha perdido la
cabeza. Ni ninguno de esos plumífe-
ros que garrapatean lo que les manda
el amo en los periódicos reaccionarios
gana en discreción a Fernando de los
Ríos. Es, pues, necedad supina ha-
blar de invasión judía. Además, la
ley no permite que los extranjeros
revaliden en España sus estudios si
no acreditan una vecindad de diez
años. Para los hispanoamericanos,
dos.

No se preocupe el Colegio de Mé-
dicos. Déjense de cuentos el «A B C»
y «El Debate». Si aspiran a concitar
el odio de la clase media reacciona-
ria y de los racistas a lo Salaverría
contra el ministro de Estado socialis-
ta, acudan a otras fábulas menos ri
dículas.

proteger a los militantes del Partido
que permanecen en Alemania, y que
son sobrado conocidos para librarse
de la policía nazi contra las represa-
lias que no dejará de ejercer el Go-
bierno después de la declaración del
Vorstand.

Por esta razón, Loebe y un grupo
de amigos suyos acaban de provocar
la escesión, constituyendo un Comité
legal del Partido en Berlín.

Pero cualesquiera que sean los mo-
tivos a que obedece el acuerdo, éste,
políticamente, tiene todos los carac-
teres de una traición, porque, quie-
ran o no, Loebe y sus amigos se
convieren en agentes de Hitler. Y de
concesión en concesión, de capitula-
ción en capitulación, llegarán hasta
la aceptación total del régimen hitle-
riano.

Aun cuando no sea un aconteci-
miento inesperado, no por eso deja
de ser doloroso para la Socialdemo-
cracia alemana y para la Internacio-
nal Socialista.

ala

A las Agrupaciones de
la Unión General de

Trabajadores
Compañeros: Con motivo de la in-

auguración de la bandera de la Fede-
ración de Agentes de Comercio y de la
Industria, e imposibilitados de dila-
giros individualmente la invitación
y solicitud de vuestras banderas, os
agradeceremos la enviéis a la Secre-
taría 36 bis, Casa del Pueblo, de cua-
tro de la tarde a ocho de la noche,
hoy sábado.

han sido detenidos los
atracadores del Banco

de Chelva
VALENCIA, 23.—Los trabajos en-

caminados a la detención de los auto-
res del atraco a la sucursal del Banco
de Valencia en Chelva no han sido in-
fructuosos. El primer detenido ha si-
do Pedro José Moreno Sánchez, de
veintidós años, natural de Botillo (Al-
bacete). Este individuo es uno de los
evadidos recientemente de la Cárcel
Modelo por la galería subterránea.
En la Cárcel figura registrado con el
nombre de Pedro José Villolda More-
no y con la misma filiación. Fué dete-
nido la primera vez por ocupársele
unas bombas y haber participado en
los asaltos a la Yutera.

El comisario de policía señor Sese-
ña ha repetido en esta ocasión las ór-
denes ya dadas cuando se verificó la
evasión de la Cárcel, y que de heber
sido secundadas fielmente quizá este
atraco no se habría realizado. Ordenó
que se buscara por el lugar conocido
por Muela del Medio a uno de los fu-
gados, llamado Higinio Pérez. Por lo
apartado y solitario del lugar donde
vive el padre de este fugado es propi-
cio a la ocultación de los que temen
caer en poder de la justicia. Una vi-
gilancia escrupulosa acaso pudo dar
lugar a las detenciones que se inten-
taban, pues ahora los siete individuos
que verificaron el atraco han ido a po-
nerse a salvo en las inmediaciones o
proximidades del sitio señalado por el
señor Seseña.

Anoche, cuando pretendían inter-
narse en Benagéber, fueron detenidos
los autores del atraco y conducidos al
Mas del Caballero, donde continúan.

No se han facilitado aún los nom-
bres. La guardia civil practica gestio-
nes para recuperar el dinero robado,
que los detenidos manifestaron haber
arrojado en su huída; pero se supone
que lo escondieron en lugar seguro.

Al conocerse en Valencia la noticia
de estas detenciones, ha causado
gran satisfacción y -se elogia el certero
instinto policíaco del señor Seseara y
la actuación de la guardia cw11.

A las cuatro de la mañana, un pro-
pio enviado por el alcalde de Chelva

Liria comunicó con el gobernador
para darle detalles de la detención.
Cerca de Villar de Tejas, en el punto
conocido por Cerro del Agulla, se pre-
sentaron tres individuos en una masía
y solicitaron agua y albergue. El due-
ño los alojó en el pajar ; pero como le
infundieran sospechas, los dejó ence-
rrados, y después de dar suelta a los
perros, marchó a Chelva para dar
cuenta a las autoridades de lo que
ocurría.

Fuerzas de la guardia civil de Chel-
va, Requena y Utiel se dirigieron a la
masía. Los individuos, al darse cuenta
de que habian sido encerrados, logra-
ron forzar la puerta, y, arrostrando el
peligro de los perros, huyeron por el
camino por el cual la guardia civil se
dirigía a la masía.

Entre la fuerza y los atracadores se
cruzó un tiroteo ; pero éstos, conven-
cidos de la inutilidad de su esfuerzo,
se entregaron.

Los nombres que se conocen hasta
ahora, además del ya citado, son Sa-
turnino Pérez Martínez, Francisco
Arias Hernández y Juan - Heredia,
alias «Floreal», evadidos también de
la Cárcel Modelo.—(Febus.)

Una suscripción

Por los damnificados de
las inundaciones de Gui-

púzcoa
IRUN, 23. — El Ayuntamiento de

esta localidad ha tomado el acuerdo
de abrir una suscripción pública en
favor de los damnificados por las
inundaciones pasadas, encabezándola
con 5.000 pesetas.

En la indicada sesión se tomó bue-
na nota de los ofnecimientes hechos
de varias entidades de la localidad en-
tre las que se encuentra el «Elenco
Cultural Artístico Obrero» de la Casa
del Pueblo de la Unión General de
Trabajadores, para allegar fondos con
el fin indicado anteriormente.

Sigue el temporal de aguas. —
(Diana.)

Solidaridad con los campesinos

Las organizaciones de
Andújar van a la huelga

ANDUJAR, 23.—Hace cuatro dilas
comenzó la huelga de campesinos pa-
ra solicitar las siguientes concesiones:
Que la clase patronal acoja el total
de obreros asalariados que en años
anteriores tenía por costumbre acorno_
dar para la recolección de cereales y
las faenas de verano y otoño ; que
sea sacado mayor número de obre-
ros de los que actúan en la siega,
hasta la total inversión de los que
permanecen en paro forzoso desde
que acabó la recolección de la acei-
tuna ; que realicen los trabajos de
siega, de pastos y de olivos, y exigir
el turno riguroso en las listas de ins-
cripción, para que sean sacados por
número de orden.

Se ha celebrado una reunión de pa-
tronos y obreros con loe representan-
tes del Jurado mixto, y después de
discutir durante cuatro horas, no se
llegó a ningún aouerdo.

El Sindicato de Oficios Varios pu-
blicó -ayer un manifiesto requiriendo
a los obreros de todas las actividades
para que hoy, a la una de la tarde,
comiencen la huelga de solidaridad
con los campesinos, menos los pana-
deros, que comenzarán el día 27. —

(Febus.)

El Parlamento
catalán

Ayer quedó aprobada la ley relativa
a conflictos agrarios.

BARCELONA, 23.—A las cinco de
la tarde comenzó la sesión del Par-
lamento catalán bajo la presidencia
del señor Casanovas. Es votada la
ley relativa a conflictos del campo
por 57 contra 14. Votaron en favor
la «Esquerra» y socialistas, y en con-
tra la «Lliga» y Acción catalana re-
publicana.

Seguidamente se discutió un dicta-
men proponiendo una pensión vitali-
cia de tres mil pesetas anuales para
Sebastián Sunyer, superviviente del
famoso proceso de Montjuich, a fines
del siglo pasado, que fué objeto de
dolorosos martirios en aquel castillo.

El consejero de Justicia, señor Co-
rominas, pronunció un elocuente y
emocionante discurso, que fué sub-
rayado con los aplausos de la Cáma-
ra. El dictamen se aprobó por una-
nimidad.

El señor Pi y Suñer propone a la
Cámara suspenda las sesiones por un
plazo de pocos días a fin de preparar
la labor legislativa necesaria para con-
vocar elecciones municipales. Así se
acuerda, diciendo el presidente que
para la próxima sesión se avisará a
domicilio.—(Febus.)

Hacia el fracaso de la Conferen-
cia económica

Roosevelt parece re-
nunciar a una so:ución

internacional
WASHINGTON, 23.—En los Círcu-

los gubernamentales se insiste en que
el Gobierno del presidente Roosevelt
concentrará todos sus esfuerzos en el
programa nacional de restablecimien-
to económico e industrial que ha sido
aprobado ; y ello sea la que fuere la
situación internacional.

El consejero íntimo del presidente
Roosevelt señor Moley, que ha salido
para Londres, hará, según se asegu-
ra, una declaración categórica sobre
la posición de los Estados Unidos y
su política. Esta declaración la hará
después de tomar contacto con los de-
legados de la Conferencia económica
mundial.

Entre otras cosas, hará resaltar el
criterio del Gobierno norteamericano
acerca de los llamados remedios inter-
nacionales, que, en su opinión, dis-
traen frecuentemente la atención sobre
asuntos secundarios en vez de dedicar-
se a la acción interna necesaria en ca-
da País.—(United Press)

trucción de la carretera de Utrera a
El Arahal, trozo tercero, provincia de
Sevilla.

Idem íd. íd. de las obras de la ca-
rretera de Constantina a Aznalcóllar,
trozos sexto y séptimo, en la provin-
cia de Sevilla.

idem íd. íd. de las obras del ramal
a Tabescan, de la carretera de

Llavor-sí a Andorra.
Idem íd. íd. de los obras del trozo

cuarto de la carretera de
Campoma-nes al puerto de Las Cubillas (Ovie-

do).
Idem íd. íd. de los obras del trozo

tercero de la carretera de Valverde del
Camino a la frontera de Portugal
(Huelva).

Idem íd. íd. de los obras del trozo
segundo de la carretera de Niebla a la
de San Juan del Puerto a la Rábida
(Huelva).

Por fin, Machado pre-
para las maletas

LA HABANA, 28.—A consecuencia
de las últimas declaraciones del pre-
sidente Machado sobre la refo—r—ma de
la Constitución en el sentido de res-
tablecer el cargo de vicepresidente de
la República, circulan los nombres
de varios candidatos, entre ellos el
del doctor Carlos Manuel de Céspe-
des, que fué ministro de Estado, hijo
del célebre patriota; el del doctor José
A. Fresno, médico y miembro de la
Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Nacional; el ex presidente Al-
fredo Zayas, y el señor Gutiérrez Qui-
rós, pre sidente del Tribunal Supremo.
Caso de dimisión del presidente Ma-
chado, el vicepresidente asumiría las
funciones presidenciales hasta el final
del mandato actual del presidente Ma-
chado, que termina el 20 de junio de
1935.—(United Press.)

En Mérida

El Ayuntamiento nombra
hijos adoptivos a Mar-
garita Xirgu y Enrique

Borrás
MERIDA, 23.—Anoche, en el tea-

tro María Luisa, rebosante ae públi-
co, la compañía de Margarita Xirgu
y Enrique Borras interpretó maravi-
llosamente «El abuelo», de Benito
Pérez Galdós. Fueron aplaudidisimos
en todos los actos y escenas.

Al terminar la función, el alcalde
de la ciudad, señor Nieto, leya el acta
del Ayuntamiento nombrando hijos
adoptivos a la Xirgu y a Borrás. El
momento fué emocionante. El Ayun-
tamiento les ha regalado bellísimas
fotografías llenas en el teatro roma-
no durante la representación de «Me-
dea», celebrada el domingo último, y
bellos ramos de flores.

El	
b

abossado de la localidad señor
Valverde leyó unas cuartillas alusi-
vas a la representación de «Medea»,
elogiando a la Xirgu y a Borras, y el
público aplaudió delirantemente y
obligó a hablar a la Xi•rgu y a borrás.
Lo Xirgu dió las gracias emociona-
diaima, agradeciendo la hospitalidad
de Mérida. Después borrás ajó las
gracias al Ayuntamiento por el nom-
bramiento de hijos adoptivas, de lo
que se sentían orgullosos, y al público
de Mérida por la distinción de que
habían sido objeto.

Marcharán a Badajoz, donde darán
varias funciones.—(Febusa

El conflicto Ibero-Tanagra

Merced a una gestión
del compañero Lacort,
el lunes se reanudará

el trabajo
SANTANDER, 23.—Las actuacio-

nes que ha venido realizando el dele-
gado especial del ministerio de Tra-
bajo, compañero Angel Lacort, dele-
gado en Vizcaya, para resolver el con-
flicto Ibero-Tanagra, que había entra-
do en fase de gravedad, ha culminado
en un éxito grande al conseguir sal-
var la diferencia que separaba a Em-
presa y obreros, mediante fórmulas en
las que resplandece un elevado espí-
ritu social.

Como consecuencia, hoy ha sido fir-
mada el acta y el lunes se reanuda-
rán los trabajos. Se elogia a dicho de-
legado, así como la transigencia de
que han dado muestras las partes in-
teresnan n--(Febus.)

SALAMANCA, 23.—El gobernador
civil ha manifestado que el conflicto
en el campo continúa en igual estado.
La fuerza pública sigue disolviendo
las cuadrillas de segadores, pero los
patronos no contratan obreros en la
Bolsa de Trabajo, alegando que no
los necesitan.

A mediodía se ha reunido el Con-
sejo provincial de Acción republicana
y acordó publicar una nota fijando su
posición ante el conflicto, que esti-
man tiene carácter político.

A las siete de la tarde se volverán
a reunir con los Consejos de los parti-
dos radical y radical socialista para
darles a conocer el acuerdo, que aún
no se ha hecho público, a fin de com-
binar toda la acción de los republi-
canos de izquierda ante la política so-
cial de los agrarios.—(Febus.)

—
SALAMANCA, 23.—A las diez y

media de la noche terminó la reunión
del Comité compuesto de las entida-
des patronales, agrarias, industriales
y mercantiles, acordando dirigir a la
opinión un manifiesto con motivo del
mitin y manifestación organizados
por las Federaciones laenIes y pro-
vinciales obreras para el próximo do-
mingo. En dicho manifiesto dicen
que se han visto en la precisión de
formar un frente común patronal pa-
ra la defensa de los intereses econó-
micos sociales de Salamanca y su
provincia.

Terminan anunciando que el próxi-
mo domingo, a las once de la ma-
ñana, celebrarán un acto público en
la plaza de toros, en el que interven-
drán representaciones de sus orga-
nismos. Serán invitados al acto los
diputados señores Gil Robles, Mar-
cos Escribano, Lamarnié de Clairac,

técnicos industriales de los Servida
electromecánicos de la Direccion de
Vías y Obras.

El señor Buceta solicita que sk as
pilen las plazas.

El camarada Saborit se opone
enérgicamente, diciendo que esas are
pliaciones son propias de la politica
antigua. Si hacen falta más plazas,
que se convoque un nueve come.

El señor Alberca pide que se •
criba al director de la Escuela lne
trial agradeciendo todas las facial,
des que ha dado para la celebrado
de este concurso.

Así se acuerda.
Es aprobado el dictamen.
Queda sobre ha mesa un dictamen

proponiendo la aprobación de proa» ,
to y presupuesto para urbanizar
paseo de enlace de la calle Raimut
Fernández Villaverde con la de a
quín Costa.

Vuelven a Comisión dos dictámenes
proponiendo se subvencione e dos te
tidades deportivas.

El homenaje a Barberan y Collar,
Se acuerda asociarse al homenaje

que el Gobierno rendirá a los aviado.
res Barberán y Collar, sea cual sea
su suerte.

Nuestro camarada Saborit aclara
un dictamen sobre adquisición de an.

terial para las Colonias escolares a
Cercedilla, que funcionarán este ve
rano en un nuevo edificio. Es apra
bado.

Y a las dos y cinco se levanta
sesión.
Para el descongestionamiento de m

circulación.
'A fin de ir descongestionando pais

latinamente las vías principales
gran tráfico, eliminando de ellas al
estacionamientos, que tanto peradi•
can a la circulación general, se anule
cia al público que desde el a Ck jura
quedarán terminantemente prohibidos
los estacionamientos laterales en el
primer trozo de la Gran Vía (avenido
del Conde de Peñalver), comprendial
entre las calles de Alcalá y Clavel
quedando sustituídos por los de W
calles Caballero de Gracia, Catad
de Saquero e inmediatas, siendo san.
cionadas severamente /as infracciones
que se cometan contra esta dama
ción.

Los sucesos del pueblo de Co-

llado
91.1n11n

Elocuente defensa
del camarada Bugeda

CUENCA, 23.—Se reanudó la a
sión del juicio por los sucesos del pe
blo de Collado. Se practicaron le
pruebas testificales propuestas por a
distintas elementos que intervienen«
la causa.

El fiscal pronuncia un elocuente da
curso, apreciando dos delitos de la
micidio y otro de desorden públi,
acusador privado sostuvo 311 ,14

conclusiones, pronunciando un ele
cuente discurso.

El compañero Bugeda, defense
los procesados, pronunció un discursa
elocuentísimo, examinando las acuse
ciones del fiscal y rebatiéndolas 104
por una.

Abordó el problema de la legitima
defensa, estudiando las circunstancial
de falta de provocación y otras. Sa
discurso fué una magnífica pieza je
radica, que fué elogiada por los mea
rosos letrados que acudieron a en+
charle.
El Jurado dicta veredicto de imouipo

bilidad.
CUENCA, 24 (2,30 m.).---A las dos

y siete minutos de la madrugada te
terminado el interesante juicio de qua
hemos dado cuenta en anteriores idea
gramas.

El Jurado dictó veredicto de bol
pabilidad.

Por ello, el compañero jerénint
bugeda ha sido objeto de efusivas
licitaciones por el resonante Muna
forense, así como los restantes delco,
sones, señores Ballesteros y Podan.
(Febus.)

r
I

Campaña contra el ministro de Estado

La supuesta invasión
de los judíos Algunos periodistas hablaron ayer

con el director general de Trabajo,
camarada Baráibar, acerca de la cam-
paña de «El Debate» en relación con
el conflicto obrero de Salamanca.

Las preguntas de los informadores
motivaron las siguientes manifesta-
ciones de Baráibar:

«En la provincia de Salamanca se
trata simplemente de que—como en
las demás de España—se cumplan las
leyes sobre empleo de obreros agrí-
colas y las bases de trabajo que fue-
ron adoptadas por el Jurado mixto
y aprobadas por este ministerio. «El
Debate publica esta mañana una nota
por la que se ve que sus propios ami-
gos le informan con engaño.

El caso es—agregó Baráibar—que,
en efecto, en el mes de noviembre
fueron aprobadas unas bases de tra-
bajo por las cuales se fijaban unos
jornales y se disponía que, en caso
de existir obreros parados en una lo-
calidad, los contratos de trabajo para
la recolección no podrían durar todo
el tiempo de estas operaciones, sino
que habrían de establecerse turnos
semanales para que, sucesivamente,
fueran siendo colocados todos los
obreros de la vecindad. Por otra par-
te, según disposiciones que rigen en
la colocación de obreros agrícolas,
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EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Un proyecto de ley sobre concesión de un
crédito para la sustitución de los religiosos

MANIFESTAcIONES DEL DIRECTOR DE TRABAJO

El conflicto obrero de Salamanca
y la campaña de "El Debate"

VIDA MUNICIPAL

el Ayuntamiento trató ayer de diver-
sos problemas de escaso interés

Desde las once y media hasta las
tres menos cuarto de la tarde estuvo
reunido en la Presidencia el Consejo
de ministros.

La referencia oficiosa facilitada por
el ministro de Agricultura dice así :

«El ministro de Estado informó al
Consejo de los extremos contenidos en
el proyecto de Tratado comercial con
Uruguay, respecto del cual asimismo
ha informado ante la Comisión de Es-
tado del Parlamento.

Justicia. —El señor Albornoz dió
cuenta de un anteproyecto de ley de
matrimonio, desarrollando los princi-
pios de la vigente ley provisional de
matrimonio civil.

Hacienda. — Proyecto de ley sobre
concesión de un crédito para atender
a la sustitución de la Primera y Se-
gunda enseñanza.

Instrucciones a la Delegación espa-
ñola en la Conferencia de Londres so-
bre puntos concretos del orden del día
en curso de discusión.

Instrucción pública.—Decreto invi-
tando a todas kis Corporaciones ofi-
ciales, entidades y particulares, radi-
cadas en Madrid y capitales de provin-
cia o cabezas de partido, a ofrecer,
gratis o remuneradamente, edificios
utilizables para la instalación de cen-
tros de Segunda enseñanza, que han
de comenzar a funcionar en primero
de octubre del corriente año.

Decreto dictando normas para la
realización de los cursillos de selección
de los encargados de curso de Institu-
tos y Colegios subvencionados de Se-
gunda enseñanza.

Decreto creando el Patronato del
Museo Nacional de Escultura de Va-
lladolid, y fijando las atribuciones del
mismo.

Decreto aprobando el proyecto para
construir en Arriondas, Ayuntamiento
de Parras (Oviedo), un edificio con
destino a escuelas graduadas para ni-
ños y niñas.

Decreto aprobando el proyecto para
construir en Mas de las Matas (Te-
ruel) un edificio con destino a escuelas
graduadas para niños y niñas.

Agricultura. — El ministro ha dado
cuenta al Consejo del proyecto de ley
para la creación del Banco Nacional
Agrario.»
Decretos firmados por el jefe del Es-

tado.
A la salida del consejo, nuestro

compañero Prieto facilitó ayer la si-
guiente lista de decretos firmados por
el presidente de la República

Decreto aprobando el proyecto re-
formado de las obras del trozo segun-
do, tramo primero, de la carretera de
Lérida a Pont de Suert y Pobla de
Segur, sección de Pont de Suert y Sen-
terada.

Idem íd. íd. de las obras de cons-
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La gran pirueta
En el colegio del Apóstol San-

tiago, de Hieres, se ha descu-
bierto — no se busque la noticia
en «El Debate» — otro caso de
abusos deshonestos. Los cometía
un profesor en la persona de sus
alumnos. Huyendo de la legíti-
ma indignación, el «padre» ha
escapado a uña de caballo. ¿Qué
sino especial persigue a los co-
legios del Apóstol Santiago? Lo
preguntamos porque hace algún
tiempo, en un colegio de ese nom-
bre, en Bilbao, sucedió tres cuar-
tos de lo mismo. Un «padre»,
nada escrupuloso y muy rijoso,
abusó de varios alumnos. Los pa-
dres de éstos se presentaron ante
el juez con las víctimas e hicie-
ron la oportuna denuncia. El juez
requirió la inmediata presencia
del médico forense, y, sin adver-
tirle nada, le encomendó el reco-
nocimiento de los muchachos. Se
encerró con ellos, y no habían
transcurrido cinco minutos cuan-
do la puerta se abrió violenta-
mente y el médico, descompues-
to, con manifiestas señales de pre-
ocupación, reclamaba su som-
brero.

—¿Qué ocurre? ¿Dónde va?
—le interrogó el juez.

—¿Dónde quiere que vaya te-
niendo un hilo en el colegio del
Apóstol Santiago?

Y se fué escaleras abajo, con
la velocidad de quien trata de
evitar una desgracia inminente.
El juez dió por hecho el recono-
cimiento y metió en la Cárcel af
lector de «El Debate» y profesor
del colegio de Santiago Apóstol

,-Con notoria precipitación, el Cole-
gio de Médicos se ha apresurado a
defenderse de una hipotética compe-
te:10g de médicos extranjeros, espe-
cialmente judíos, que, según se dice,
e'tan a revalidar sus estudios en Es-
paña. Se teme que los perseguidos
políticos alemanes acampen en nues-
tro país y abran clídica o bufete, con
ynanifiesto quebranto de los intereses
de los médicos y hombres de Dere-
dso espaMes. Nada tendríamos que
oponer a las prevenciones de los pro-
fesionales de la Medicina si estuvie-
ra justificada su inquietud y no que-
dara en maniobra de la reacción con-
tra un ministro socialista. El clerica-
lismo no le perdona a Fernando de
los Ríos la elegancia espiritual con
que se acerca a todas las razas y con-
fesiones religiosas. Les interesa a los
zafios directores de la Iglesia católi-
ca en España hacer a De los Ríos
sospechoso de sectarismo o predilec-
ción por este o aquel grupo racial o
confesional. Le atribuyen el designio
de repatriar a los sefarditas y de am-
parar a los judíos extranjeros, aun-
que per tal motivo resulten desam-
parados legítimos intereses de indi-
viduos y gremios españoles. Ningún
ministro socialista — y ello honra a
los tres y a nuestro Partido — ha es-
tado ni está libre de las más torpes
e injustas invectivas de las derechas.

• Fernando de los Ríos no es el menos
0mb:elido. Es demasiado humano pa-
ra que no despierte odio en un sec-
tor social donde toda mezquindad y
barbarie tiene excelentes animadores.
En Instrucción pública ha dejado
nuestro compañero huella visible de
ste generosidad, de su alteza de mi-
ras, de su laicismo. Nadie podrá de-
mostrar que haya favorecido a deter-
minada religión con menoscabo de las
otras. Cuanto ha hecho en este do-
minio engrandece a España y la sitúa
a la cabeza de los pueblos civiliza-
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la escisión del Partido Socialista
Alemán

cuando falta mano de obra para una
determinada faena, después de colo-
cados los obreros vecinos, deben ser
preferidos los trabajadores de los pue-
blos limítrofes. En Salamanca los pa-
tronos han ido contratando a los obre-
ros, arbitrariamente, sin atenerse a
'este orden y dando la preferencia a
los de las localidades más apartadas.
que se ofrecían a firmar un contrato
por el cual se burlaban los salarios
mínimos fijados en las bases de tra-
bajo, en tanto estaban sin colocar loe
obreros de la vecindad y los de los
pueblos limítrofes. En tal momento,
y cuando esta conducta había de pro-
vocar una huelga general de graves
consecuencias, los ministerios de Tra-
bajo y Gobernación han tenido que
intervenir para someter a la ley a
los patronos y restablecer el debido
orden.»

Otros conflictos.
Después, nuestro camarada Barái-

bar dijo que tenía buenas impresio-
nes de Córdoba y que se había lle-
gado a un acuerdo, con mutuas trans-
acciones, en Palencia, Jaén y alguna
otra provincia.

En Gijón, el gobernador y el de-
legado de Trabajo han resuelto el
conflicto tranviario, que se presentaba
con caracteres bastante agudos.

A las once y diez de la mañana abre
la sesión el alcalde. Asisten nuestros
camaradas Alvarez Herrero, Carrillo,
Celestino García, Muiño, Fernández
Quer, Saborit, Henche y Redondo.
Un maurista que no va a la calle.
Leída el acta, el señor Garcia, el di-

vertidísimo señor García Moro, expli-
ca el porqué no asistia a la sesión
anterior. No es que haya seguido la
conducta de su jefe, el señor Maura,
en el Parlamento. El señor García no
se retiró; estuvo fuera. Pide que no
se hagan alusiones al partido republi-
cano conservador, porque él es muy
poca cosa para defenderlo y quedaría
siempre en mal lugar.

Y se entra en el orden del día. La
Comisión de Hacienda propone que
no se acceda al fraccionamiento de la
cuota del arbitrio sobre incremento del
valor de los terrenos en doce anuali-
dades interesado en varios expedien-
tes.

Alvarez Herrero defiende el dicta-
men, combatido por el señor Alberca,
que pide pase a la Comisión para
nueva estudio, habida cuenta de un
decreto que faculta a los Ayuntamien-
tos para acceder a lo solicitado.

Interviene de nuevo Alvarez Herre-
ro, que acepta pase de nuevo a Comi-
sión para ver si es posible presentar
un dictamen de unanimidad.

Vuelven a Comisión otros expedien-
tes que guardan relación con el ante-
rior.
Los servicios médicos municipales.
La Comisión de Beneficencia estima

que no procede restablecer los servi-
cios de médicos especiales, suprimidos
por la reorganización.

El señor Coca defiende un voto par-
ticular presentando por él al dictamen.
Se trata de cuatro servicios especia-
les, que, según el señor Coca, de su-
primirlos causaría perjuicios al Ayun-
tamiento.

Explica las funciones que están
afectadas a estos servicios para llegar
a la conclusión de que no debe apro-
barse el dictamen.

El señor Pelegrfn se opone al dicta.
men de la Comisión, pidiendo que no
se supriman dichas plazas.

Conviene aclarar que estos dos úl-
timos concejales son médicos. Los
guía, por lo visto, un espíritu profe-
sional.

(Ocupa la presidencia Cordero.)
El camarada Henche defiende el

dictamen, diciendo que es preciso
caaaplir las bases de la reorganización.
Añade que esas plazas se suprimieron
en consideración a que los que las ocu-
paban no rendían ninguna labor. En
último extremo, cree que el asunto
debería volver a Comisión para englo-
bario con el problema total de la re-
organización de los servicios médicos
municipales.

Con tal motivo, d señor Coca pro-
nuncia un discurso sobre dicha reor-
ganización, para terminar sosteniendo
su voto particular.

Pero el asunto pasa nuevamente a
Comisión.
Un concurso reglamentario de mé

dices.
Se discute a continuación un dicta-

men proponiendo se celebre el concur-
so reglamentario para la provisión de
todos los servicios y plazas del Cuer-
po Médico servidos interinamente.

El señor Barrena pide que se deje
sobre la masa.

El señor Coca se opone a esto y
defiende el dictamen.

Lo mismo hace el camarada Hen-
che.

Se entra en el examen del dicta-
men, y a poco es aprobado con algu-
nas aclaraciones.

Libros para las escuelas.
El camarada Saborit solicita que se

tramite con urgencia la petición de
crédito para adquirir to.000 ejempla-
res de una obra donada a las escue-
las y dedicada a la Fiesta del Arbol y
el Pájaro, de la que es autor el señor
Crespo, vocal de la Junta de Ense-
ñanza.
La provisión de siete plazas de téc-

nicos industriales.
Se pone a discusión el dictamen

del Tribunal correspondiente propo-
niendo la provisión de siete plazas de
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LA SITUACIÓN EN SALAMANCA

El frente único patronal amenaza al Go.
bienio con un locáut y anuncia la celebra

-ción de una manifestación
Casanueva, Unamuno y Villalobos
Al final del acto se celebrará una nue
nifestación que entregará al goberna-
dor civil las conclusiones.
Acción republicana y los radicales té
cialistas se colocan junto a los tra-

bajadores.
SALAMANCA, 23.--ek la» odio a

la noche volvió a reunirse el Coae
jo provincial de Acción republicana,
examinando los conflictos planteada
en el campo y la situación creada ea
torno de este asunto después de
acontecimientos de los últimos d
Al terminar la reunión facilitaron
extensa nota oficiosa en la que dicte
concretamente que ante la actitud , al
los enemigos más o menas encuber•
tos del régimen, ellos se colocan P,

sueltamente al lado de los obrero
del Gobierno, que hará cumplir sl,b

leyes sin desmayos ni contemplado,
nes.

Por su parte, los radicales social
tas se han reunido esta noche y hal
acordado ponerse al lado de los tni•
bajadores y de las autoridades para
resolver los conflictos.—(Feleal
Amenazas y coacciones patronales.

SALAMANCA, 23.—La Sociedad
General de Patronos ha publicado
una nota en la que acuerda retirar
la representación patronal de toda
los organismos dependiente de los
ministerios de Trabajo y Prevista
Social.

Asimismo el Bloque agrario y la
Unión de Agricultores han preanta•
do en el Gobierno civil un oficio para
declarar el locáut, que comenzará el
día r de julio. También dicen qua
retiran de todos los organismo. de
pendientes de los ministerite de héø.
cultura y alobernación.
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