tría, trigonometría), Historia econóEste convenio lo hacen los exporUn artículo de León Blum
ENTRE DOS LUCES
mica, Geografía económica, Movi1 tadores suizos por su cuenta y riesmiento obrero, Derecho usual, Econogo, y la intervención del Consejo femía política.
deral se limita a la concesión de los
Un curso de veinte lecciones por copermisos de exportación.
rrespcmdenoia, .que supone la correcPor lo que respecta a las relaciones
ción de veinte ejercicios, costará So
comerciales con los Soviets, será obfrancos ; sin corrección, 30.
jeto de una próxima conferencia entre
La edad mínima para ingresar en
una delegación del Consejo federal y
el
Instituto
ha
sido
fijada
en
dieciotra
de la Unión de los industriales
Ya fué publicado el decreto de disolución de la CámaNo más de una docena de estudiantes han ,ifiltentadJ
de la máquina.
Un socialista y un republicano.
empañar con da tradicional algarada la visita del señor ocho años.
ra belga. Lae elecciones se verificarán dentro de cuatro
El republicano. —,Nus habéis. diildo otra lección política lossocialissemanas.' Todo hace presentir que el escrutinio legielaHerriot. Para ello se han lanzado a la agitación en los
tas a los republicanás.
ei.•o confirmará el eacrutinio comunal, es decir, que
Nota financiera
; centros docentes denuntsiando la visita del presidente del
Nota política
El socialista. — Lo Siento.
Consejo francés con frases carentes de sentido. Los argunuestros camaradas del Partido Obrero Belga disponEl republicano. --Si • lo dices €0 brórna es que todavía te queda a
drán del grupo más numeroso de la Cámara. Ese es el
mentos enipleacios por los elementos insurgentes, faltos
ti también por aprender algo mea, 'f s eearnerital en estos momentos para
punto logrado. Más allá queda libre el campo de las hide ,base y de razón, descubren una maniobre que ni al
la política española; pero lo deb1 l'4 s e n serio, porque es una ve-dapótesie.
señor Herriot ni al Gobierno puede sorprenderlos. Es la
interior, !,ino también en
dcra lástima que, no 'solamente
pohe
¿Se quedarán por debajo de la mayoría absoluta, o
misma a que se intentó hacer vícienla a nuestro ilustre
los republicanos la lección.
la exterior, nos estéis dando los
visitante por medio de aquellas influencias de que nos ha
bien, si el éxito llama el éxito, conseguirán sobrepasarla?
sotros, no adeLintaréis nada.
El socialista. — Mientras os !
hablado, a virtud de das cuales se pretendía convencerle
Si quedan por debajo, ¿se reformará contra ellos en el
Os la tenéis que aprender vosees
La redención de los.
Parlamento la combinación ilibéral-católica, que a pesar
para que no efectuara esta excursión. Véase si tiene imcanoessólo puede ser obra de I,
republicanos.
portancia el viaje. El chovinismo Internacional, los fade todo" persiste en el Gobierno? Por el contrario, ante
El republicano. — iel es mi
no independiente, que
,le .rep
Sesiones cuma la de ayer tarde no
bricantes de armamentos dijeron ya su opinión acerca
Un millonario de Barcelona está a una disociación definitiva entre los cateliros y dos libera,Ta lecei I, que el único gran par. Punto de ir a la Cárcel. La noticia, les', ¿serán llamados a formar un. Miniete s io de minodela visita del señor Herriot por conducto de la prensa creemos, para bien del Parlamento, empieza por . reconocer, y ésta es
por lo que tiene de sorprendente, ha ría? Si exceden del nivel fatídico, ¿en qué condiciones
británica, alemana y aun francesa. Faltaba el escandali- que se deben repetir. No se alarme
sido captada por la prensa burguesa, asumirán el Poder, que seguramente no podrían declillo de los beliccieos derechietas españoles. La maniobra no el lector. No sucedió nada. Absolutaque ia ofrece a la curiosidad de sus nar? En esta Ultima conjetura, habría tres Gobiernos -sohabía llegado todavía a España. Por lo visto viene con mente nada. Los diputados, 'de una
lectores, aunque, p er esta vez, la in- cialistas en Europa : Suecia, Dinamarca y Belgica. Las
algún retraso. Pero, oil fin, está aquí. No disponiendo de u otra significación, dedtcaron la jorotees instrunsentos . menos delatores dos enemigos de la nada a Ihrner en fila india sus
1 urinación queda incompleta. Falta el «.naciones pequeñas» dan a veces el ejemplo a las grandes
nombre del presunto estafador, ya y des enseñan el camino.
República, los residuos monárquicos, es decir, militaris- y preguntas. Cierto que en oca. „:es
que, al inirecer, se trata de un minoLas elecciones francesas de mayo último 'han influido
tas-se oh, paradoja !—se- han mostrado dispuestos a !sa- surge inesperadamente un problema
La prensa burguesa se ha creí- seguraine.nte en la situación belga. Pero, a da inversa,
lirse por la paz. Han gritado lo que les han dicho que digno de atención y debate ; peru agodo en el deber de ocultar el nombre, es posible que los acontecimientos belgas ejerzan una
gritaran.' Se hen cenducido conforme a das instrucciones niza entre la genera/ indiferencia. El,
recibidas. Objeto : restar un poco de brillo—el brillo sin mismo „orador .que lo plantea , sabe
no sabemos si obedeciendo a la ex- especie de atracción sobre el movimiento político ,en
protocolo, el brillo de todo tlo Jimpio rtransparente—al que no tiene derecho a esperar, por
traña superstición que el dinero pro- Francia. Sin hablar de los vínculos de solidaridad fraviaje del primer ntinietro de Francia. «A ver si así—era la defecto de trámite, sino unas paladuce, superstición que suscita las re- ternal que unen a ambos Partidos, tenemos razones
consignas-aguarnos /a fiesta y se oyen nuestras protestas bras vagas, ineiertas, que. nada eic:averencias MáS insospechadas y los egoístas para seguir de cerca la campaña cele va a em, sonoras más allá de las fronteras.» La idea era magnífi- recen ni solucionan. Ya antes de ahorespetos más extremados, que en otras prenderse y para observar el resultado. La lucha del
ca. «Si, como es sabido, hay en Europa recelos y mali- ra hemos venido a coincidir en que
ocasiones, cuando parece existir más Partido Obrero Belga es doblemente la nuestra.
Si logran ra mayoría absoluta en él escrutinio del 2 7
derecho a reclamarlos, no se encuencias, bastará con que en España hagamos un poco de estas sesiones de relleno son un viejo
de noviembre, nuestros camaradas belgas sufrirían por
ruido. Será suficiente para que los fabricantes de arma- residuo de lejanas costunibres parlamentos y el chovinismo internacional se afirmen en SIIS mentarias. No sucedió ayer nada. V
Los motivas que existan para que primera vez la prueba del Poder. Cierto que ya partisospechas.» Esta es otra de las reflexiones, por demás de ello nos quejamos porque son vaeste millonario ingrese en la Cárcel ciparon en coaliciones gubernamentales y—sea dicho de
sugestivas, que •se han cocido en el caletre dé 'la reacción rias las sesiones en que no ha sitccson, para nosotros, un poco confu- paso—que supieron hacerlo sin mengua de su deber y
española. No se culpe a los comunistas. «El .Debate» pone dido nada, en las que nada se ha hesos. Nunca ac.abaremos de compren- de su dignidad de Par-tido, sin romper ni un solo insespecial empeño en resaltar que los autores de los distur- cho, siendo así que son tantas las coder bien dónde está la licitud en este tante el contacto, así con la clase obrera de su país como
bios han sido los comunistas. y•e creerle, ,ningún estu- sas que están por hacer. Nuestro caajetreo de la.s finanzas, lo suficiente- con la Internacional.
diante catelico ha intervenido ed nada. Sin embargo, sa- marada Besteiro ha anunciado para
mente complicado para que no acertePero la participación no es el «ejercicio» del Poder,
bemos de buena fuense que las cabezas dirigentes de la hoy el debate de totalidad sobre los
mos a señalar con precisión cuándo come, el ejercicio no es da «conquista revolucionaria».
algarada pertenecen el fascismo universitario. Los comu- presupuestos. Lo celebramos. Con ese
ha sido desbordad« la zona punible Nuestros amigos hubieron de limitarse a asegurar la
nistas, a juicio nuestro, no hubieran , dicho, en apoyo de debate el Parlamento reanudare, y . esy cuándo la operación financiera con- ejecución de programas tullimos, negociados de acuerdo
laproteita, frases como ,ésta : «¡Nos están pisoteando da peramos que para no interrumpirlas,
tinúa emplazada en el úrea mora/. con los copartícipes de la coalición gubernamental y conreligión!» ¿A qué viene eso con motivo .tiel viaje dell se- sus tareas fecundas y de gran aliento.
Fronteras son éstas deiriasiado sutiles siderados por tanto corno aceptables por una fracción de
ñor Herriot? Razones para el desorden no existen. Si Estos últimos días reciblamós la imy borrosas para que una mirada, na- la burguesía. Ahora no dependerían de nadie; no les
hubiera que reclamar en este plei.to nos bastaríamos y presión, en fuerza de asistir a sesioturalmente profana, C01110 la nuestra, pondría nadie cortapisa; serían dueños absolutos de sus
nos sobraríamos los socialistas. La campaña exterior, que nes anodinas, desprovistas de todo inpueda divisarlas. Se precisaría para iniciativas y de su accieen.
inauguran cuatro periódicos de asalto, garantiza la pu- terés auténticamente nacional, de que
ello un adiestramiento en el cual tal
De ese modo se instintría una experiencia que pare
reza de las relaciones de ambos Gobiernos, el español y piezas fundamentales de la máquina
vez pensara Cervantes cuando descri- toda la Internacional ofrece un interés verdaderamente
el francés. Por eso, precisamente por eso, porque el viaje parlamentaria habían dejado de funbía el patio de Monipodio, de fácil cepille. ¿Cuáles son los derrites .dell ejercicio del Poder?
dal . señor Herriot estrecha una amistad y reftierza el pa- rionar o funcionaban defickntenzente.
catalogación. Hoy, quizá anduviera ¿Hasta qué punto puede la tease obrera, afianzada en
:ifismo por su blanco de eficacia, se ha enojado media Sabido es que el sistema parlamentamás perplejo si se obstinara en repe- el Poder político, transformar la asstuail sociedad? ¿En
Europa de negociantes y chovinistas. Y en España, ¿qué? rio recibe toda su eficacia de la asitir su pintura inspirándose en la Bol- qué medida puede acelerar- su ritmo de transformación
¿Ah! En Españ'a también hay enemigos de la cordiali- duidad en el trabajo de las diferentes
sa. En este caso, la faena del millo- ulterior?
dad entre los pueblos. Especialmente por das circurrstans Comisiones. Si éstas ceden a la tennario ha tenido /a Bolsa como lugar
Repito que la prueba no se ha hecho nunca en una
cias que concurren en esta visita podernos explicarnos la tación de la pereza, todo lo que en
propicio a sus planes 'y ha sido de tal nación industrial de la vieja Europa, y los autores del
reacción. En el fondo es envidia, celo e impotencia lo el salón de sesiones pueda ocurrir nos
magnitud, que la mora/ burguesa se «Socialismo constructivo» creo yo que se han equivocado
que Mueve el tinglado. ¡Ahí es nada que venga M. Her- es conocido : preguntas, ruegos, lasintió alarmada. Unas pignoraciones en este punto. No se ha hecho ni en Belgica ni en Aleriot a España y ellos traiga rn mensaje de la Cámara mentaciones; en otras palabra; ; desde valores, efectuadas en. un Banco, mania, donde el Poder no se ha ejercido todavía. Tampofrancesa Francia :no podía 'haber extendido a la monar- plazamiento de los problemas genera- tido .republicano que existe hos, en España, después de más de un año que luego son vendidas, para provo- co se ha hecho en Inglaterra, donde el Poder no fué ejersegtdinos organizados en car una baja... Vaya usted a saber! cido eleso en apariencia por los dos Gabinetes Macquía española una partida de defunción más terminante. les del 'Pais por los particulares de de República,. cs el Socialista
, Claro que se tienen que agitar en nuestro. país los diez esta zona territorial o social. Tal ' des- cabitaS autónomas, expresión insolidaridad y del particularismo Registremos el rubor de la ley, sin Donald.
monárquicos que quedan. Si Herriot, como un día Poin- plazamiento, dadas las horas que DiVe españoles, destinadns a reforzarse con los Estatutos, • cuando precisamente meternos en averiguaciones del porCon esto no quiero decir solamente que MacDonald
caré, fuera la guerra, no sa Moverían dos monárquicos, España, n9 puede producirse sin un los s:stemas federales o descentralizadores — así en Alemania; en
qué Pudo considerarse herida.
no tenía mayoría, que su existencia ministerial estaba
te aquí ni fuera de aquí, con motivo de su visita. La serio quebranto de /a ordenación más Inglaterra, en Estados Unidos — mantienen su vitalidad politica, su circulación
Cuando surge un fenómeno de esta subordinada a la división de Las oposiciones liberal y
guerra acaso diera a 'los monárquicos, pescadores en río primaria y sin provocar, en el cuerpo de la sangre en las venas magníficas de los grandes partidos nacionales. indole es preciso hacer un gran es- conservadora; que por ello se veía obligado a evitar todo
El socialista. — Te has aprendido bien nuestra lección de política in- fuerzo para desechar la idea de que aeto que ageupase un solo instante contra él a las dos
revuelto, lo que no des dará ia paz. Así se escribe la His- nacional, un sentimiento de enojo por
terior. No eres como esos republicanos, malos . estudiantes de política, que, visemos la gran comedia capitalista, oposiciones divididas. Quiero decir s sobre todo que el obtoria.
preterición tan injustificada.
Antes de ahora hemos hablado de los elementos cató¿Qué se precisa para restablecer como suelen hacer los malos estudiantes o simplemente los malos lectores, comedia enmarcada en la literatura jetivo esencial de MacDonald—expilicable por muchas raficoe que alborotan en , os centros docentes. Esos estu- con carácter permanente el buen or- se ven de un salto en seguida al final. Tú n6 has empezado la lección picaresca, y poder situarse serianiente zones peculiares a Inglaterra—era accetuanbrar a la opidiantes actúan al dictado de os adultos eanboscado—en den? Lo que quiera que ello sea, en- por nuestras disensiones,' que los socialistas tanibién las tenemos, sitio por para. enjuiciarlo. La carcajada apunta nión a da idea de que un Gobierno laborista era un fenóesta ocasión nhabían de estarlo más—, que aprovechan contraremos bien que se haga. En nuestra oreanizacien, nuestra unión, nuessra universidad. Explícame ahora „con tal violencia, que cuesta trabajo meno natural y por tanto a demostrarle por el hecho que
reprimirla. Es la moral'burguesa, con un Gobierno laborista no «rompía nadase no provocaba
cualquier circunstancia para hacerle lin la yer a la Re- materia de tanta delicadeza, piénsese la lección de política. exterior.
E.1 republicano. — Sois los únicos que habéis sabido recibir con justeza todo su inmenso aparato de artificio, por su sola existencia ni escándalo, ni catástrofe, ni traspública. Juego monárquico. No hay otra cosa. Las alga- que afecta a la calidad y al prestigio
radas de eetos días-sha quedado demostrado—no son obre del Parlamento, nos alejamos por al señor Herriot. Los republicanos, en general, han perdida el sentido que la que no nos impide asombrarnos de torno alguno en la corriente de las cosas.
de comunistas, sino de católicos aleccionados por gentes igual de la pereza y de las horas ex- precisamente tiene más el señor Herriot, como representante del francés la trasgresión que se opera en la proPara nuestros camaradas belgas, y, si el caso llegara,
ajenas a la Universidad. Los gritos que se han oído no traordinarias. Tampoco son recomen- media: el sentido de la medida. ;Si han parecido agentes provocadores! pia moral. Lo que ha hecho este mi- para nosotros, me parece que el objetivo seria precisarespondían a tina protesta comunista, sino al resenti- dables los alardes de fecundidad. En ¿Cómo extrañarse de las maniobras y comentarios a que se ha dada mo- llonario barcelonés está tan cerca de mente el inverso. No se trataría para ellos de tranquilimiento fascista de dos catódicos, que aplaudían a Primo' materia de esfuerzos, sobre todo cuan- tivo con 'ello? ¿A qué tanto hinchar el perro (el señor Herriot ha leído a la mecánica actual de los negocios, zar, Por una aparente semejanza, una opinión suficiendé Rivera en sus órganos Periodísticos cuando el dictador do son intelectuales, hay forzosamen- Cervantes) si se trata sólo de un viaje de cordialidad y a lo más de ama- que tenemos derecho a maravillarnos temente aclimatada, sino, al contrario, de mostrarse difeespañol pastaba en secreto con Mussolini. A nosotros, te que atenerse a la virtud del térmi- ble turismo político? Eso si: los republicanos le hemos ofrecido al señor de que vaya a ser encarcelado. Se tra- rentes, de ir poco a poco hasta el extremo de da diferenpara saber de quienes se trata, nos basta con adeertir el no medio. De suyo es bastante moro- Herriot un placer que hoy ningún país de Europa le hubiera podidó pro- ta; sencillamente, de poner en juego cia que, «dentro del marco del régimen actuad de da projUbillo contenido con que «El Debate» reseña los distur- so el sistema parlamentario para que porcionar y que España misma no se lo dará 'ya cuando vuelva a visi- cifras, en cuya contratación se va en- piedad», puede separar a un Gobierno socialista de los
bios universitarios.
Se admitan pausas corno la que hoy tarnos como presidente de la Repúblicá Francesa, porque para entonces contrando un provechoso rendimiento. demás Gobiernos.
Mejor que ningún otro estaría .preparado el! Partido
El Gobierno debe ver el modo de evitar que cada cua- terinin.a si, como esperamos, se cum- es de suponer que habremos en`trado .ett la vida internacional y habremos La elasticidad de este juego es tan
amplia que jamás se piensa en que Obrero Belga para esa labor por la calidad excepcional
tro díasuna docena de estudiantes—en rigor no son plen las palabras del camarada Bes- dejado de ser loe paJetas de sEuropa.
El socialista. — slie crees que al señor Herriot, que es un francés tan/ puede romperse, escindida por un ar- de los hombres que lo dirigen, por la diversidad, la cone
más—imponga el desorden en los centros docentes. Las teiro, el primero„seguramente, en do,n grueso, le gustan las cosas demasiado gruesas? ticulo cualquiera del Código penal. elejidad, da conexión íntima de las organizaciones polítiautoridades universitarias tienen medios para sancionar lerse de esta pasada inactividad en la fino, aunque paree
El republicano. euponger que le gustarán, corno viajero, las sensa- Vivimos la maravillosa aventura de cas y económicas del proletariado.
sin contemplaciones la teitúpida conducta de esos señori- que las Cortes se han limitado a siQuizá se me tache de visionario por anticipar así el
tos monárquicos. En cuanto a da ocasión presente, sólo mular el trabajo. Y si todos hemos ciones exóticas. ¿En qué pais de Europa se le habrían hecho más dec'a- las finanzas, que hacen sorprendendiremos que España entera ha rendido homenaje al se- llegado a convenir en que la subsis- raciones filiales, le habrían dedicado los periódicos más páginas deforma- tes cabriolas en esta época, en la que porvenir y se me advierta que hay que tomar precaucioñor Herriot. Cada cual, naturalmente, a su manera. El tencia de ellas está plenamente justi- tivas, le hubiesen salido más amigos desconocidos y le hubieran seguido toda agilidad es poca para llegar antes nes contra la casualidad. Pero el presente es bastante
de los monárquicos es algo más estridente porque no ficado, es, ' claro!, a condición de que los chicos por la calle? Sólo EL SOCIALISTA ha estado en su punto, al logro En una de ellas, por ser falaz y turbulento para que no se le ilumine de vez en
pueden perdonarle al presidente francés lo que su viaje vayan dirtarninaftdo y aprobando las y, sin embargo, los socialistas, tanto por lo internacional como por lo acaso trazada con crudeza excesiva, el cuando con un resplandor de esperanza.
eignifica para la República española.'
leyes complementarias de la Constitu- nacional, son los únicos que podían haber exagerado, aunqüe en el otro juego queda al descubierto y entonLeón BLUM
e
ces podemos asomarnos para ver cución y aquellas otras de carácter ur- sentido.
elli11111111111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111h11111111111111111111111110 gente. Aun enunciada la labor míniEl soeialista. --Lo , cortés no quita a lo valiente. (Lo valiente ahora es riosamente la trama. Esta es una de 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
esas ocasiones. El millonario apresama, la tarea es lo suficientemente vo- ser pacifista.)
.
En Francia
Dos Congresos
do en el mismo instante en el que
CORPUS BARGA
luminosa para no autorizarse vacación.

Zalagarda estudiantil

ENindependencia
LA PLAZA DE LA

Homenaje inesperado
al presidente francés

Las fronteras de
la moral burguesa

La fila india de
los ruegos y preguntas

El Instituto de Educación
obrera
En el Congreso que celebró el año pasado la Confederación General del Trabajo de Francia se tomó el
acuerdo de crear un Instituto de Educación obrera, destinado a la preparación cultural de los jóvenes militantes
de la organización.
La Comisión que entonces senornbró para que reale
Fara les trabajos preparatorios ha anunciado que los cursos podrán ser inaugurados en el presente noviembre.
La enseñanza que se dará en dicho Instituto será de
dos Modos: enseñanza oral y enseñanza por correspondencia.
Los curses se darán en París en los locales de la
Confederación General del Trabajo, entre ocho . y diez
de - la noche. El salón de estudio y la biblioteca estarán
abiertos para los alumnos por la mañana y por la
tarde.
Todos los asociados pueden solicitar la admisión en
el •Instituto. Para ser admitidos en los cursos superiores,
los Candidatos habrán de acreditar tener una instrucción
general- suficiente, que probarán mediante examen ante
1, 1 Consejo de administración del Instituto o por la presentación de títulos académicos.
Dichos cursos son seis en total, y cada uno constará
de treinta sesiones. Verearán sobre los temas •siguientes:
Historia económica, Geografía econemica, Organización
obrera y patronal, Estudios jurídicos y económicos, Historia científica y técnica de la producción. Filosofía, artes, literatura.
Los alumnos abonarán diez francos por cada curso y
cincuenta por los seis.
Para ser admitidos en los cursos por correspondencia,
los conocimientos que se exigen son los certificados de
la enseñanza primaria. La admisión, ya len el grado eleine.ntal, ya en otro superior, se sujetará en cada caso a
los conocimientos arrecie:idos.
Los cursos por correspondencia versarán sobre estos
puntos; Lengua francesa, Matemáticas (álgebra, gearne-

Esperemos a que con la sesión de
esta tarde se reanude en las Cortes
la obra fecunda de transformar la vieja Manta del Estado español. Es la
tarea concreta que les está encomendada. Salirse de ella, en trances de
apuro o de excepción, puede estar sinceramente justificado. No es eso lo
que censurarnos, si es que algo censuramos. En puridcul no pasamos de
lamentarnos que se actula'a un residuo del viejo parlamentarismo para
cubrir las fallas del nuevo.

Toma posesión la
nueva Ejecutiva de
la U. G. T.
La Comisión ejecutiva elegida en el
XVII Congreso de la Unión General
de Trabajadores se ha: posesionado de
sus cargos, asistiendo ea la reunión,
per la Ejecutiva saliente, los compañeros Manuel Cordero, Rafael Henche,
José Díaz Alor, Antonio Génova, Manuel A. Zapata, Fermín Olivares, Felipe Prete!, Enrique Santiago y %Vencesiao Qarrillo.
Por la Comisión ejecutiva entrante
asistieron los camaradas Julián Besteiro, Trifón Gómez, Lucio Martínez,
Celestino Garcl, Antonio Septiem.
El compañero Trifón Gómez dió lectura a una carta del camarada Antonio Muñoz, quien se encuentra ausente manifestando que tan pronto como
le sea dable se posesionará del cargo
para el cual fué elegido en el Congreso.'
Per consiguiente, la nueva Ejecutiva ha empezado 'ya su actuación en la
Union General de Trabajadores.

e

Las elecciones belgas
y el ejercicio del Poder

La crisis interna de la C. N. T.

Un manifiesto del Sindicato
Mercantil de Barcelona
BARCELONA, t. —El Sindicato
mercantil de Barcelona, recientemente expulsado por la C. N. T., ha lanzado un extenso manifiesto a la opinión, del que entresacamos los párrafos más salientes:
«La Confederación Nacional del Trabajo, órgano apolítico de clase,. que
había sabido mantenerse en el terreno
de la má,s absoluta independencia con
respecto de los grupos políticos, tiene en su seno un núcleo de militantes erigidos en vestales de la organización que pretenden que ésta actúe
siguiendo sus orientaciones políticas.
Concretando: la F. A. 1. pretende, a
partir del último Congreso, servirs1
de la C. N. T. para experimentar sus
lucubraciones catastróficoerevolucionas
das. ¿Podemos los obreros confederados admitir esta tutela de un grupo
específico determinado?- Evidentemente, no. Pues entonces no podemos
transigir con lo que pretende establecer la F. A. I.»
Después añade el manifieSto que la
crisis de la C. N. T. va en aumento
y esta crisis podrá llegar a tomar proporciones insospechelas. Elta nuestra
declaración no sei-á sólo platónica
ante la fragmentación de la organización obrera de Cataluña, Sindi-

catos que se declaran autónomos y
otros que son expulsados, y hasta
incluso la Aormaeión de Sindicatos
amarillos, proVocado todo esto por el
sentido de irresponsabilidad y por tanta intransigencia sindical de loe que
actualmente monopolizan la dirección
de la C. N. T., que mantienen su
dominio por la expulsión de aquellos
Sindicatos o militantes que por su actitud pudieran acabar con intereses
pri vados.
En relación con este manifiesto podemos decir que todos los Sindicatos
de Cataluña afectos a la C. N. T.
pensaban convocar un Congreso de
acuerdo con la petición de los Sindicatos expulsados de Sabadell. 'Los
afectos a Pestaña no han aceptado la
celebración de dicha Conferencia. —
(Febus.)

Relaciones comercia!es
suizosoviéticas
BERNA,. • La Unión Suiza de

Exportadores de queso ha pactado un
convenio* con los Soviets para la entrega a éstos de cincuenta vagones de
queso suizo. A cambio de dicha mercancía, Rusia entregará bencina y antracita.

tendía-las Mallos para coronar su
operación, tal vez hecha con la impasibilidad tediosa que el hábito proporciona. La opulencia, que puede
costearse una moral lujosa y elevada,
siente más que nadie el equívoco placer de la aventura. No asusta que el
final, en este caso, sea la Cárcel. Lo
verdaderamente espantoso, ya dentro
de ella, es tratar de comprender por
qué se está allí. Sobre todo, p or qué
se está allí solo, cuando los restantes
millonarios siguen fuera.

El de la Socialdemocracia
austríaca
VIENA, 31.—Para el día 13 de noviembre está convocado el Congreso de este año del Partido Obrero Socialdemócrata del Austria alemana.
El orden del días aparte de las Memorias reglamentarias, contiene los siguientes puntos: Fascismo, Democracia y Socialismo; la política económica de los
Gobiernos burgueses y las reinvindicaciones de la clase
obrera; Partido y Sindicatos.
El Congreso se reunirá en el Hogar Popular de Ottakring, en Viena.

Llamamiento de la
Juventud de Acción Y el agrícola del Partido Obrero
republicana
Belga

La Juventud de Acción republicana invita por la presente nota a toda,:
las entidades republicanas de Madrid
y a los jóvenes que sientan sinceramente las ideas democráticas a que
acudan a la estación del Norte hoy,
miércoles, por la noche, a la hora de
salida del sudexpreso de Francia, para testimoniar al ilustre jefe del Gobierno francés el sentimiento de profunda simpatía que lessinspira su actuación como estadista y la representación nacional que ostenta, contrarrestando de esa forma la campaña
insidiosa a que se ha entregado una
minoría retrógrada y mal intenciona-\
da que ve en la figura de uno de los
más nobles paladines del pacifismo la
encarnación del espiren, bélico, que
hoy sólo es patrimonio de hombres que
sueñan con la resurrección de principios abolidos y con la reinstauración
de sistemas dictatoriales repugnados
por la concienda ciudadana del pueblo,

•

BRUSELAS, 31.—Manana darán comienzo en la Casa
del Pueblo las tareas del Congreso agrícola organizase>
por el Partido Obrero Belga con objeto de estudiar las
medidas que estima necesarias para sacar a la agricultura del marasmo en sitie sé encuentra actualmente a
causa de la crisis económica.,
Los temas que habrá de discutir el Congreso son los
que siguen:
La limitación del tipo de los arrendamientos; los impuestos en la agricultura;. el fondo -de crisis y el crédito
agrícola; las tarifas ,de ferrocarriles; el comercio y la
poli tica de los abonos, alimento para el ganado, etc.; los
Consejos rurales de conciliación; las obras agrícolas sociales.
Se discutirán las ponencias presentadas acerca dé cada
uno de dichos puntos.
EN
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Se admiten suscripciones a EL SOCIALISTA
a 2,58 pesetas en Madrid y a 3 pesetas en provincias.

LAS CortES CONSTITUYENTES
~NOMINES

I S leges y preguntas

ec11n1!cs e
A las cuatro y cuarto, y con muy
pocos diputados en los escaños, abre
la eesión el señor LARA.
Las tribunas, excepto la pública,
que está completa, desanimadas.
En el banco azul, ningún ministro.
Se aprueba el acta.
Se da cuenta de que la minoría socialista ha aeórdado sustituir en la
Comisión de Presupuestos al compañero Rodrigo Almada por Hermenegildo Casas.
Ruegos y preguntas.
El eompañero JAUME ruega al minisero de Jueticia que se interese por
el pago de las dietas de los vocales
del Tribunal industrial de Palma, que
no. perciben sus devengas desde el
año 1929 hasta ahora.
Al ministro de la Gobernación, que
se obligue a la Telefónica al cumplimiento de las obligaciones contraídas
con el Ayuntamiento de Marratxí (Baleares).
Y, por último, ruega que no se envíe a Mallorca al comisario de Policía de Granada, destituido por su probado monarquismo, 'y al que parece
se quiere trasladar en . castigo a Baleares, como si allí no hubiera bastantes, monárquicos.
Los castigados —concluye — serían
los vecinos de Mallorca.
El señor CARRERAS REURA se
adhiereea los ruegos de nuestro compañero.
Y formula otros, pidiendo: Que el
ministro aclare, con los datos que
posea, cuál ea la verdadera celda en
que mude Chopin, en Valdemosa,
pues la discusión provoca disgustos
entre los varios pueblos que se disputan la posesien de esta joya histórica. Que se vuelva a incluir en el
presupuesto de Instrucción pública la
subvención al Ateneo de Mahón. Y
que el ministro de Agricultura autorice y facilite la exportación de alcachofas, que constituye la única riqueza de La Puebla (Baleares).
El señor SUAREZ PICALLO se
dirige al ministro de Hacienda, a
quien denuncia contrabando de ganados por la frontera portuguesa, en
perjuicio de la economía gallega.
También se ocupa de medidas relacionadas Con el cultivo del maíz.
(Entra el ministro de la Gobernación.)
El señor ORTEGA Y GASSET
se lamenta de que por falta de organización en el recibimiento no haya
podido el pueblo de Madrid exterioriTAV su entusiasmo por la llegada de
una figura de la politica internacional,
come es el señor Herriot.
Y como esto pudiera parecer una
frialdad, que está muy lejos de existir, la interese hacer conster su protesta, pues se ha demostrado, en cuantas ocasiones se ha puesto el jefe del
Gobierno francés en ~tacto con el
pueblo madrileño, que éste he exteriorizado su entusiasmo y adhesión al
político francés y a la nación por él
representada.
(Entra el camarada Prieto.)
El señor TENREIRO pide al Gobierno atienda las peticiones que han
formulado los peones camineros.
Seadhieren la señorita Campoamor
y el señor Pérez Madrigal.
La cerelidad de un cura, causa de los
sucesos de Ciempozuelos.

El señor MARTINI DE ANTONIO
celebra la presencia en el banco del
Gobierno del ministro de la Gobernación para formularle un ruego relacionado con el asalto verificado en la semana pasada al Cementerio de Cierre
pozuelos.
En la madrugada del viernes anterior el Cementerio de la villa de
Ciempozuelos apareció con grandes
desperfectos.
El hecho en se de una lamentable
vulgaridad, hubiera obviado esta intervención mía si la prensa de derechas no hubiera anido sobre el suceso
dándole unas proporciones exageradas y, lo que es peor, unas intenciones
políticas que no están justificadas.
Los aludidos periódicos han cargado toda la culpabilidad sobre loe elementos de izquierda de Ciempozuelos, y ha llegado el momento (y quiero relacionar este suceso con otros que
están produciéndose en España) de
que se preste la debida atención a hechos de esta naturaleza.
Frente a estas sutilezas melintendonadas de la prensa do derecha bien
pudiéramos decir los elementos de la
izquierda que dos responsables de esa
profanación del Cementerio de Ciempozuelos están más cerca de los man-

teos de los clérigos que de las blusas
de los trabajadores.
El domingo pasado se celebró una
ceremonia socialista en el pueble citado iitie merece unas palabras de
aclaraci
en peirque demuestra el tipo
de intolerancia en que vivíamos los
españoles y que algunos han olvidado
pronto.
En 1928 murió en el Manicomio de
Ciempozuelois un obrero metalúrgico,
y una Comisión del Grupo Socialista
Metalúrgico do Madrid se presentó en
el pueblo para cumplir el acuerdo. de
perpetuar la memoria de sus asociados colocando una sencilla lápida. A
esta pretensión se oteuso el cura de
aquel Cementerio porque la lápida no
llevaba cruz y porque en ella figuraba
la palabra socialista.
Los metalúrgicos protestaron confra
este atropello; pero no se les hizo
caso. Creyendo que el cambio de régimen posibilitaría la realización de
su derecho, intentaran colocar la lápida poco después del advenimiento
de la República. De nuevo tropezaron
estos socialistas con la cenrilidad del
cura, que llegó a decir que esa lápida
no se pondría mientras él estuviese
allí.
Y cuando, allanadas todas las dificultades, estaba anunciado para el domingo el acto de la colocación de la
lápida—que se celebró con todo orden
y sensatez—, el viernes, dos días antes, se produce la profanación, se comete la violencia en el Cementerio de
Ciempozuelos, y tengo motivos para
decir a la Cámara que esta coincidencia dice mucho a favor de los que
pensamos que las elementos clericales
de Ciempozuelos son los más responsables de la profanación del Cementerio.
Concluye denunciando hechos parecidos, y pide al ministro intervenga en
evitación de estos casos, tras los cuales se presienten maniobras políticas
que no se deben tolerar.
El compañero ROJO se adhiere al
ruego del señor Martín de Antonio.
El ministro de la GOBERNAC ION
reeonoce la existencia de hechos como
los señalados por el señor Martín de
Antonio. En vista de elle ha dado ore
den de que se verifique una investigación a fondo, pues no es posible tolerar que se vulneren por nadie las
leyes laicas de la República.
El compañero PRIETO lee un proyecto de ley que pasa a estudio de la
Comisión de Obras públicas.
El señor ABAD CONDE se dirige
Oil ministro de la Gobernación para lamentarse de que algunos gobernadores gallegos de la Orga apliquen la
ley de Defensa de ,la República a algunos elementos radicales.
El ministro de la GOBERNACION : Permítame el señor Abad
Conde que antes de contestar a su
ruego me informe debidamente sobre
los heohos que lo motivan.

nidos, responde que no se sabe dónde mandarlos, pues casi todos son
expulsados de Francia y de Portugal.
Justifica las detenciones gubernativas derivadas de la intentona monárquica del ra de agosto.
Luego habla de que los hechos deplorables de unue guarclias I civiles no
pueden achacarse a la guardia civil,
que cumple con su deber por regla
general.
El ministro de Justicia recoge la
parte del ruego que se refiere a la
tanepsli.cación de la ley de JurisdiccioDice que para la aplicación del artículo 95 de la Constitución se formó una Comisión de los ministerios
de la Guerra y de Justicia para reformar el Código de Justicia militar.
La reforma, que será sometida en
plazo breve a la aprobación de las
Cortes, está orientada en el sentido
de inhibición del fuero militar que
propugna el señor Barriobero. Hasta
ahora, se resuelven los casos de competencia claros en favor de la jurisdicción civil.
El camarada CANALES protesta
contra varios alcaldes de Cáceres, y
el ministro de la GOBERNACION
pide tiempo para depurar las denuncias y proceder en justicia.
Cosas de Pontevedra.

Fi señor LOPEZ VARELA supone
que hay interferencias de las auteridades en las atribuciones de los jueces, pues no se pone en libertad a
aquellos detenidos contra los que los
jueces no encuentran materia delictiva. Protesta contra que se haya destituklo a varios jueces municipales.
El señor ALBORNOZ : El señor
López Varele se ha olvidado demasiado pronto de los sucesos, del ro de
agosto, en que salieron a la luz hechos reprobables, fallas de adhesión
al régimenotros motivos, que fueron el origen- de una ley de excepción
por la que se autorizaba al Gobierno
a adoptar medidas enérgicas contra
aquellos funcionarios que eran enemigos 'de la República. Por eso fueron
separados de sus cargos muchos jueces municipales con aplauso de la
opinión pública. (Muy bien.)
El señor LOPEZ VARELA: Lo
que yo censuro es la medida. Y puedo
asegurar que en Pontevedra ha sido
mal acogida la destitución, excepto
por algunos elementos:
El ministro de JUSTICIA El se-

ñor López Varela podrá hablar sólo
en nombre de la peste alícuota de represe ntacien que le otorgaron sus
electores.
Hay otros diputados que discreparán de la opeión expuesta por el señor López Varela, y, en cambio, están contestes en que era preciso acabar
. con la vergüenza del caciquismo
ejercido por los jueces municipales.
El señor AYUSO hace varios ruegos, uno de ellos para protestar contra la preterición del puerto de Santander en las escalas de barcos de las
líneas marítimas de nueva creación.
La minoría federal propone, y la
Cámara acepta, que se sustituya en la
Comisión de Presupuestos a su representante, 'don Bernardino Valle, por
don Emilio Niembro.

hablado con la Comisión de Presupuestos con el fin de ver el había medio de activar algún dicamen, sin mezclarse,' naturalmente, en las obligaciones de le Comisión, y ésta ha presentado el relativo a Obligaciones generales del Estado, que se leyó en la
sesión y podrá comenzarse a discutirse hoy.
En la sesión de esta tarde, si hay
quien pida la palabra para ello, habrá
ruegos y preguntas; pero brevemente.
Después empezará la discusión de
los Presupuestos, para lo cual se establecerán los turnos reglamentarios sobre la totalidad.
Algunos diputados han pedido que
se discuta la totalidad, y esto puede
hacerse al ponerse a discusión las
Obligaciones generales del Estado.
Hasta ayer no habían pedido la palabra más que dos diputados para hablar en contra: los señores Calderón y
Niembro. Quedan, por tanto, tres turnos en pro y uno en contra.
Si, como es de esperar,- comienza
hoy la discusión de los Presupuestos,
hay que suponer que por este camino
vaya normalmente toda la discusión.

Orden del

Concluidos los ruegos y preguntas,
se pasa al orden del día, y se aprueba
sin discusión un dictamen de la Comisión de Presidencia sobre el proyecto de ley prorrogando hasta el 30 del
corriente el plazo de veinte días que
establece el artículo 4.° de la ley de
24 de agosto último,
Se da cuenta del despacho de oficio,
y despu4s de fijarse el orden del día
para hoy, se levanta la sesión u las
siete menos veinticinco.

El Consorcio de Industrias militares

*pm.

Información política

La «Gaceta» publicó ayer el siguiente decreto de Hacienda
«La ley de 6 de febrero del año actual no puede dar lugar a duda alguna en cuanto al carácter de orgamsme del Estado que aun cuando constituido en forma de entidad mercanIn t tiene el Consorcio de Industrias
militares, tanto porque su fin es la explotación de ,fábecas e Industrias que
al Estado pertenecen y su capital está
represereado per el valor de bienes
muebles el inmuebles de su propiedad
y una consignación anual en el presupuesto, como porque los beneficios
líquidos que de la explotación se obtengan pertenecen al Estado en concepto de recursos eventuales dei! Teroso.
En abierta contradicción con el espíritu y la letra de esa ley estaría que
tal carácter de organismo del Estado
no tuviera en el orden fiscal su obligada y natural consecuencia, cual es
la aprcaciem a todos los actos, contratos y documentos en que intervenga el
Consorcio de Industrias militares de

La Comisión de Suplicatorios.
Ayer se reunió la . Comisión de Suplicatorios para estudiar y resolver
los que había pendientes de dictamen.
El relativo al señor Oriol aún no
ha llegado a la Comisión.
Todas las petitiones de suplicatorio
examinadas lo son por delito de imprenta. La Comisión acordó denegarlas todas, excepto una, que fué devuelta por quebrantamiento de forma,
pues el suplicatorio viene pedido por el
juez en vez de pedirlo por conducto
del Tribunal Supremo.
El Cuerpo de Aparejadores.

La Comisión de Instrucción pública
ha acordado ampliar hasta el día 5 del
actual el plazo abierto para informa.
ción pública relativa a la proposición
presentada a las Cortes por la que se
regula la situación y condiciones del
Cuerpo de Aparejadores.
La labor parlamentaria.
Nuestro camarada Besteiro manifestó anoche a los periodistas que hable
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Continúan loa ruegos.
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El compañero CANALES pregunta cuándo se va a discutir el provecto
de Obras públicas sobre nuevos ferrocarriles. Habla del exceso de coches
oficiales.
Denuncia excesos de los terratenientes cacereños, que persiguen a loe
obreros, promoviendo embargos y
desahucios ilegales que fomentan el
malestar entre las clases trabajadoras.
Se adhiere al ruego del señor Franco sobre el pago de alquiler de contadores.
Proteste porque la Compañía Ameneentaria de Tabacos cobre 7o céntimos
por labores que le cuestan tan sólo
tres.
El compañero PRIETO ; El proyecto de ferrocarriles a que alude el
señor Canales lo está estudiando la
Comisión interparlamentaria de Agricultura y Obras públicas nombrada
par las Cortes. Y ella, de acuerdo con
el Gobierno, será la que resuelva,
aunque puede adelantarse que la resolucien no discrepará mucho de las
normes expuestas por el ministro que
habla en otra ocasión en que estuvo
a debate este asunto.
Respecto a los coches oficiales, como pudieran interpretarse maliciosamente las palabras del señor Canales,
me interesa hacer constar que en el
ministerio de Obras públicas no hay
más coches que el del ministro y el
del subsecretario.
Hay un Parque móvil al servicio del
personal técnico que utiliza los automóviles previa la oportuna justificación del servicio a realizar.
Los de m á s depertamentos tienen
autonomía para proceder. Pero puedo
decir al señor Canales que yo no conozco ningún abuso.
CANALES rectifica. No ha querido
decir abusos, sino que algunos funcionarios usan los coches de otros.
El ministro de JUSTICIA dice que
se enterará de las denuncias sobre los
patronos de Cáceres y procederá en
consecuencia.
El ministro de la GOBERNACION
también contesta al compañero Canales.
El señor. SERRANO BATANERO
insiste en un ruego formulado en varias ocasiones relativo a la permanencia de la guardia civil en fincas
particulares.
El señor CASARES •QUIROGA
contesta que se han tomado las medidas oportunas para acabar con los
hechos que motivan el ruega del señor Serrano Batanero.
El señor BARRIOBERO solicita
se aplique el artículo 95 de la Constitución, a fin de que pasen a la jurisdicción ordinaria muchos delitos en
que ahora entiende el fuero militar.
Pide asimismo ia creación de billetes especiales de ferrocarril para los
niños, con objeto de que éstos puedan trasladarse gratuitamente a la
escuela desde los hogares lejanos del
centro docente.
Se ocupa luego de la situación dé
los obreros españoles en el extranjero, y opina que al concertarse tratados internacionales de carácter social, se, tenga en cuenta este problema pera pedir reciprocidad de trato.
Se queja del mal estado del edificio en que se halla ubicada la Dirección general de Seguridad.
Y, por último, habla de detenciones gubernativas, entre ellas algunas
de extranjeros.
El ministro de la GOBERNACION
reconoce, en efecto, que la Dirección
de Seguridad presenta pocas seguridadee. A tal extremo, que ha pensado en habilitar otro edificio.
Refiriéndose a los extranjeros dete-

E

.
s

E
1

=
E

Reservas.

—

31.770.405,50
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BANCO DE BILBAO, BANCO DE VIZCAYA Y BANCO URQUIJO
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E quienes admiten suscripciones en sus Cajas y en las de todas sus Sucursales y Agencias, así como en las
E Centrales y Sucursales del Banco Español de Crédito, Banco Hispano Americano, Banco Mercantil de San- =
E
= tandeo Banco del Comercio, Banco Pastor, Banco Castellano, Banco Guipuzcoano, Banco Asturiano de lo=
-1.E dustria y Comercio, Banco de Aragón, Banco de Santander, Banco de Avila, Banco Urquijo Vascongado,
E'
.1.- Banco Urquijo• de Guipúzcoa Banco Urquijo Catalán, Banco Minero e Industrial de Gijón, Banco del
=
E
Oeste, Smith Horn y Compañía.
'
5
La suscripción, a título irreductible, tendrá lugar el día
5.-1.
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12 de noviembre de 1932
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las disposiciones legales que en materia tributaria son aplicables al Estado,
y entre ellas, por lo que se refiere a
IUS impuestos de Timbre. y Derechos
reales, las contenidas en el párrafo 12,
apestado a), del artículo 20 de la ley
de r8 de abril, y en el número segundo
del artículo 3.° de le de ti de marzo
del año actual, preceptos que, respecevamente, establecen que se empleará
tisnbre de cers pesetas, clase undécima,- en los registros, copies v testimonios de las escrituras otorgadas an
te notado a nombre del Estado o en
asuntos del servicio público, siempre
que no haya parte interesada a quien
corresponda pagar el impuesto y que
gozarán de exención del de derechos
reales los actos y contratos de todas
clases en que recaiga sobre el Estado
ha obligación de satisfacerlo.
No, pues, a teulo de declaración de
exención, que es de todo punto inflecesada, sino de mera atribución a ese
organismo de los derechos que en mateera fiscal, corno es obligado, cenen
reconocidos al Estado, procede formular la de que al Consorcio de Industrias militares le corresponden todas
las exenciones o privilegios de ese orden reconocidos al Estado, y de modo
especial las consignadas en dichas disposiciones legales.
Fundado en las precedentes consideraciones, a propuesta del ministro de
Hacienda, y de acuerdo con el Consejo de ministres,
Vengo en decretar lo siguietee :
Articulo único. El Consorcio de Industrias militare, creado por ley de 6
de febrero del año actual, tiene derecho, por su carácter de organismo del
Estado, a la aplicación de todas las
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Los beneficios del año 1931, a =
Pesar de la crisis queetraviesa esa industria, reflejo de la mundial en esta
E
E
E- clase de actividades, fueron de 4.575.833 pesetas, después de haber deducido la cantidad de 1.994.313 pese- =
= tes', que se aplicaron a la amortización de la baja experimentada en su Cartera de Valores, lo que permi- E
E- lió, después de las prudentes amortizaciones habituales, repartir un interés del 3 por roo a sus acciones,
E
= »situación que ha mejorado en el presente ejercicio, a pesar de
la intensificación de la crisis, debido a la 1_
E
= mayor normalidad de los trabajos.
Z bato muy interesante para juzgar de la situación de esta Sociedad CS,' a su vez, el del valor de las exis. E
Z:
.
tencias en esta fecha de primes-as materias (carbón cok y minerel), productos fabricados y de almacén, per .:4
17- importe de 22.000.000 de pesetas; productos todos ellos cuya cotización en el mercado es superior a la de sZ
inventario.
1
-5
=
_
Se ha incoado ya el expediente de admisión a la cotización oficie] en las Bolsas de Bilbao, Madrid y =
=
Barcelona, y, una vez obtenida, se solicitará la pignoración en el Banco de España.
_
7.
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31 de Octubre de 1932.

Consejo de ministros
de ayer
Reforma del decreto sobre intensidad
del cultivo en Badajoz.
Ayer, desde las once y media hasta

la una y media de la tarde estuvo el
Gobierno reunido en el ministerio de
la Guerra. Ni a la entrada ni a la salida hicieron manifestaciones de interés a los periodistas. El señor Domingo facilitó la siguiente referencia oficiosa:
«Agricultura.—Decreto ampliando y
reformando algunas bases del decreto
sobre intensidad del cultivo en la pro.
vinciai de Badajoz.
Decreto sobre constitucióri y regla.
mentación del Estatuto del Vino.
Hacienda.—Carta municipal de Fe.
lanitx.
Recargos transitorios en varios pueblos de la provincia de Valladolid.
Guerra.—Expediente de aprobación
de las obras del cuartel de artillería
de Carabanchel.
Gobernación, — Aprobando el Esta.
tato de Lineas Aéreas Españoiae.»
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LA POLÍTICA CATALANA

Las candidaturas al Parlamento catalán por la circunscripción de Lérida
Los socialistas irán por las minorías
LERIDA, i.—El interés político en
la provincia se concentra en la actualidad alrededor de la proxima lucha
electoral para designar los diputados
del Parlamento de Cataluña.
Se han confeccionado tres candidaturas; para los once puestos de mayoría. Una de ellas es la de la Esquema
Republicana de Cataluña, cuya antevotación se verificó en Juventud Republicana de esta dudas., con el resultado siguiente: don Francisco Meció
Islusá, don Humberto Torres Barberá,
don José María España, don Pedro
Corominas Muntanya, don Enrique
Canturri, don José Companys, clon
Jaime Magre, don Pedro Mías Codina, don Ricardo Pelasen Soldevile, don
Juan Sauret v don Francisco Viadiu.
Otra candidatura le forman las restantes fracciones republicanas y cetalanistas, con el nombre de Candidatura de proporcionalidad republicana y
catalanista. Oficialmente no se han
fecilitado los nombres de loe candidatos; pero oficiosamente, según los reformes que hemos recogido y que seeura,mente no podrán ser desmentidos,
integran la candidatura citada los señores sieuientes: don Román Sol Mestres, don Salustiano Estadella Arrió,
don Ramón Res Vendrell, don Francisco Secanell, don José Liar' Areny,
don Tose Rosa, don Ramón Arqués,
don !osé Ganarte don .1051é Cabecerán,
den Javier Taaues y don Ramón Sales.
Estos candidatos tienen firmado un
manifiesto que darán a la publicidad
dentro d e un par de días, y pretenden
editar un diario que se titulará «La
Lueleao
El bloque Obrero y Campesino
confeccionado otra candidatura de ma.
parías, integrada por los señores siguientes: don Jonquin Maurín, don
Víctor-031~er,, don Jorge Arquer,
dan Jaithe learireitIler; don Juan Ferré, don Francisco Aguilá, don Sebase
tián Garsaball, don Tomás Pamiés,
don Francisco Matéu, don Pedro Ardiaca y don Santiago Palacín.
La Union General de Trabajadores

=
= pagándose so pesetas en el .acto de la suscripción, y las 42o restantes, del 1 al to de enero próximo.
EA las Obligaciones que sean totalmente libradas en el acto de la suscripción se les descontará de la
=
es:- cantidad
a pagar el importe del interés correspondiente al 6 por roo de los días de adelanto del paeo hasta
=la fecha de j de enero.
E
ESe admiten desde ahora los pedidoe . por orden de recepción,. reservándose los Banco-la facultad de
declarar lee listas cerradas en el momento de cubrirse la emisión.
La Sociedad «Altos Hornos de Vizcaya», con un capital de 125.000.000 de pesetas en acciones y 4o.884.000
pesetas en obligaciones en circulación, posee las instalaciones siderúrgicas más imperantes de España. Sus
fondos de reserva se -elevan a la cifra de 31.770.405,50 pesetas, y las amortizaciones hechas desde la constitución de la Sociedad, en 1902, impottan 61.835.286,19 pesetas.
E
Su Cartera de Valores figura en el Balance de 1931 por valor de 50.030.732,10 pesetas, y la integran
re
y el Partido Socialista Obrero Espatítulos industriales de la mayor solvencia, entre los que destacan los de «Hulleras del Turón», que posee en
il ñol proyectan presentar una candida=
su
totalidad,
y
que
figuran
por
11.
984
.000
pesetas,
Empresa
carbonífera
de
Vas
más
importantes
de
España
=.
=
= tura pare loe tres puestos de minoría ;
= por sus grandes reservas, ca.idad de sus carbones, modernísimas instalaciones y capacidad de producción,
pero los candidatos se designarán en
que viene siendo anualmente de unas 56o.000 tone:adas; y que puede aún superarse; los de la Sociedad
la asamblea que se verificará el próxiE Minera de «Dícido», recientemente adquiridos, cuyas minas de hierro, de alto valor, permiten explotacio= mo miércoles.
•
nes superiores a las 250.000 toneladas anuales, figurando por 16.2oo.118,o5 pesetas.
Los tradicionalistas han celebrado
Para dotar e sus fábricas de los más modernos elementos de producción llevó a cabo en los últimos Odio
E
asamblea general, y han acordado eleaños un vasto programa de nuevas instalaciones y reformas, por valor de unos 78. 438.755 ,1 4 pesetas, que 1 var determinada consulta. Una vez
le permiten seguir ocupando el papel más importante en el mercado consumidor, al mismo tiempo que le
evacuada, decidirán si van a la lucha
garantizan técnica y económicamente el porvenir en la competencia nacional; las últimas instalaciones de
o si desisten de ella.
este plan de mejoras han eido inauguradas en agosto pasado, y se refieren a bateríae, de cok del tipo más
De todos modos, parece ser que la
E
ee, perfeccionado, para una capacidad de toco toneladas divinasde producción, con aprovechamientos de sub.
lucha principalmente quedará reducia. productos tan nteresanes
i
s
en el mercado como los benzoles, toluoles, sulfato amónico, etc., y cuyo costo de I
- da a las candidaturas de Esquerra Re.
27.000.000 de pesetas ha sido totalmente desembolsado.
r:.
publicona y Proporcionalista, de coali_
=
Para la conversien de las deudas adquiridas y disponer de las reservas precisas se ecordó emitir una = ción de fuerzas republicanas y catala= nueva serie de •Obligaciones, por valor de 30.000.000 de pesetas, en Sio.000 títulos de soo pesetas cada uno, de E nistas.—(Febus.)
= lo l que el Consejo de Administración do esta Sociedad ha decidido poner en circulación 40.000 de ellos.
E
E
Un grandioso acto socialista.
operación ha sido tornada en firme por los Bancos de Bilbao, de Vizcaya y Urquijo, quienes la ofre- es
E cenLa
al público al precio de CUATROCIENTAS SETENTA pesetas por título, pagándose cincuenta pesetas E
LERMA, 1.—En Mollerusa se or=
E en el acto de la suscripción y las cuatrocientas veinte restantes .en las fechas del 1 al ro de•enero próximo.
= eanizó un mitin con motivo de la inauLas características de estas Obligacion , s son: interés del 6 por roo, libre de impuestos presentes, por lo
E_- guración de la sección de la Unión
e.--. que, teniendo en cuenta el interés y Da prima de amortización, su rendimiento es de 6,595 par roo, libre de
E Gerwral de Trabajadoras y Agrupación
E impuestos actuales. La amottización se hará a la par y por sorteo, eii treinta aeos, siendo el primer sorteo
1 Socialista local.
en diciembre de 1933. Los intereses se pagarán en 30 de junio y 31 de diciembre de cada año, a partir del
Hkieron uso de la palabra los comE-es 3o de junio de "1933.
•
g pañeros Luis Salvadores, por las juEl servicio dé las Obligaciones del 3 por 100 que han de quedar totalmente amortizadas en 1 de enero i-=' ventudes Socialistas; Vila Cuenca por
E
= próximo, fecha anterior a la del primer plazo de intereses de la nueva ernisien, importo 4 84 .100 pesetas; el
= la Unión General de Trabajadores reE.
de las cuehtas de crédito con los bancos, a cancelar con el imperte de esta operación, 1.339.794 pesetas; el
E /lona' ; José Solé Ardichs, por la
E
= de las nuevas Obligaciones, 1.518.204 pesetas, incluido amortizaciones de la deuda; )a Sociedad, pues, rea.
Agrupación Socialista de Lérida, v Viliza una !sconomía anual de 305.690 pesetas.
I. cente Hernández, diputado por CórE
E stas*Obligaciones quedan garantizadas en el momento de su desembolso total por la primera hipoteca
E
doba. Hizo el resumen el presidente
1.
1"--- de todos los terrenos. edificios e instalaciones que abarca la fábrica de Baracaldo.
= de la Agrupación Socialista de Lérida,
En estos tertenos han sido emplazadas las nuevas instalaciones de los grandes Trenes de laminación, y E camarada José Soler.
.77-- anteriormente, los Hornos Altos y Taller de Acero Beseemer, con sus servicios accesorios. Su valor total
Todos los oradores fueron muy
-E
ere
=
aplaudidos.
= puede estimarse en más del doble de la emisión actual.
Los beneficios líquidos obtenidos por esta Sociedad desde 1928 son los siguientes:
see
e-- • El acto se Vió concurridísimo.—(Feee bus.)
E
Beneficios
liquiDividendos
libres
de
impuestos
=
E
El gobernador do Tarragona, señor
dos
deducidas
AÑOS
Noguet, se separa de la «Esquerran
E
todas las cargas
0/0 libre
Castidad repartida
1
5E

disposiciones de orden fiscal referentes
a aquél , y de modo especial, tanto para el acto de su constitución como para las demás actos, contratos y documentos en que intervenga, a la de la.;
contenidas en el artículo 20, número
12, apantado a), de la ley del Timbre
de 18 de abrid y en el número segtmdd
del artículo 3.° de la de los impuestos
de Derechos reales y sobre transmisiones de bienes de i i de marzo del
corriente año.»

catalana.

Interesante rumor.

BARCELONA, e—Circula con insistencia en los Círculos políticos el
rumor de que van a dimitir los tenientes ele alcalde radicales señores Gis
ralt y Ulled, por indicación hecha personalmente por el señor Lerroux en
una de las reuniones celebradas durante la estancia de dicho señor en
Barcelona.
También parece que la minoría radical abandonará todas las presidencias de Comisiones, relacionándose
este rumor con el asunto de la venta
de cargos municipales, y atribuyéndose también a los radicales el propósito de dar un golpe teatral en vísperas de las elecciones, rompiendo en esta forma aparatosa sus relaciones polítkas con la «Esquerra» en el Ayuntamiento.
A pesar de circular distintas versiones, se desconoce todavía exactamente la candidatura radical, y pare
que no será hecha pública hasta la
vuelta del sello:se Lerroux a Barcelona.—(Febus.)
4111.

La Universidad popular
de la F. U. E.
Se nos recomienda la inserción de
la siguiente nota
‹(La Federación Universitaria Esco.
lar de Madrid va a'continuar ese curso la ¡labor de di fusión cultural iniciada el pasado por la Asociación oficial
de Estudiantes de Farmacia, oan
organización de clases elementales destina(las a la instrucción cultural de
obreros.
De esta forma se llevan a la erács
tica las conclusiones del Congreso extraordinario de la U. F. E. H. sobre
este particular, que abogaba en varios
de sus puntos por la extensión universitaria a los medios proletarios y ábrese así el camino con esea labor para
la consecución de ea verdadera Univers
sidad sin privilegios de ningún género.

Las enseñanzas estarán a cargo de
compañeros de las diversas Asociacio-

nes integrantes de la F. U. E.; la labor docente se acompañará de cursillos de divulgación, clases prácticas,
proyección de películas científicas y
culturales, etc., etc.
Las materias, todas ellas clementeles, a desarrollar serán Geografía,
Historia, Dibujo, Matemáticas elementales, Higiene, Gramática, etc., etc.
Las horas de clase serán perfectamente compatibles con las horas de salida
de talleres y fábricas. La inscripción,
que es completamente gratuita, podrá
hacerse en la Asociación de Farmacia,
sita en la Facultad de Farmacia, de
dlez de la mañana a una de Ja tarde
y de cuatro a ocho y media de la tarde; en la de Medicina, calle de Atocha, 104, por la mañana de diez a
una y de siete a ocho de la fleche, y
en la de l)erecho (Facultad de Derecho), de diez a doce de la mañana.
Las inscripciones, hasta el día ro. El
comienzo de las clases se anunciará
opotanarmente por medi o de la
prensa.»

De la "Gaceta"
La «Gaceta» de ayer publicó, entre
otras, las siguientes disposiciones:
Estado.—Decretos jubilando oi ministro plenipotenciario den Ricardo
Spottorno y nombrando a don Antonio Pínula cónsul en Perpiñán y a
don Guillermo Escobar para el mismo
•
cargo en Lima.
Hacienda.—Decreto relativo al Censorcio de Industrias militares.
Instrucción pública. Orden reeols
viendo el expediente incoado a Instancias de un grupo de musulmanes y
profesores de Tetuán para convalidación de estudios del Bachillerato marroquí de Ceuta por los correspondientes del Bachillerato general español.
Ora nombrando vocales de da Junte
Nacional de Música a don Cipriann
Rivas Cherie, don Miguel Salvador
Carreras y don' Federico García Lorca.
Trabajo. — Ordenes resolutorias
recursos de revisión de rentas rústicas
correspondien'es al pasado año agrí-

BARCELONA, i.—Algunos periódicos publican una carta del señor
Noguet y Comet, gobernador civil de
Tarragona, dando cuenta de su separación de la «Esquerra.
El señor Noguet iba a ser candidato
de este partido en Gerona; pero se le
exigía que dimitiera en el acto el Gobierno civil que ocupa, desde el cual
suponía la «Esquer.-a» podría favorecer el señor Noguet la candidatura
radical socialista, dada la estrecha
amistad que le une a dan Marcelino
Domingo.
Termina anuncian& el señor No- cola.
guet que tiene presentada la dimisión y que piensa volver a sus ocu- 111111111111111111I11111111111111I1111111111te01111111111111111110111
¡Trabajadores! Propagad y leed
paciones normales a primeros de diciembre.—(.Febus.)
EL SOCIALISTA
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tu de despecho. Desde luego, carece
rrizol el secretario del Ayuntamiento,
LA VISITA DEL SEÑOR HERRIOt
LA ASOCIACIÓN DE LA PAZ POR EL DERECHO
de seriedad y su porvenir inmediato
don Bernabé Palacios; el padre Moneha de semejarse mucho al del movidero, prior del monasterio; ei admimiento ortodoxo. Nada menos que
nistradur del Patronato, don Juan de
es.outi votos han obtenido los co
Dios Pérez, y algunos otros funcionamunistas de una y otra fracción. La rerios del Patronato.
Ira—ha señalado alguien con acierto
Inmodestamente, el señor Herriot
Abuso de adjetivos
evidente.—repreeenta que en Chile,
pasó a ver la basílica y la bóveda plasuman más los
na. Luego visitó los panteones, mosSiempre que algún colega derechis. propurcionaltneme,
del comunismo que en nintrando deseos de entrar en el pudridota da cuenta de cualquier lechería militantes
guna otra nación, incluso en Rusia,
ro, donde en la actualidad sólo se hasobre las cesas respetables, la suele ya
que en Rusia aún constituyen Millan los restos de la reina madre doña
calificar con los mil» agrios adjetivos, nería
rumores formados en torno a su via- elería Cristina.
los bolcheviques. En naciones
ViSita • la Casa de Velázquez.
SAN SEBASTIAN, t.—En Pau se instrumento de política nacional, y es
como si dijérernes can iba últimas ar- como
je,
y
dijo
que
le
sorprendía
sten-emeChile,
susceptibles
de
asfixia
El jefe del Gobierno francés, acomMás tarde se trasladó breves minu- han celebrado los actos pacifistas or- de parecer que hay que evitarla por,
mas de la maldición. Así, t i na roture rápida per otras potencias, el come/etre& que, uada la tradeeen politiza de tos al jardín de los frai.es, admhando ganizados por la Asociacion de la Paz todos los medios ; pero no es solamende cruz de Cementerio suele arr un tesina significa lin gran obstáculo pañado de su esposa, del embajador su nombre,
se le pudiera confundir el paisaje que desde allí se contempla por el Derecho.
te el desarme moral lo que hace falta,
de
Francia
y
de
los
miembros
de
su
«bárbaro atentado», o la uebe.acien para toda gobernación- eficiente, Le
con
un
belicista.
Si hubiera venieu y la famosa galería de convalecientes.
En el teatro San Luis se celebró un sino también el desarme material.
Gabinete
diplomático,
estuvo
ayer
per
de una imagen, «obra de un desal- ocurre lo que al perro del hortelano.
para tratar sie cuestiones secretas, des- En.la »acristia contempló, admirado, mitin cuya presidencia ocupaban, con (Una gran ovación acoge las últimas
mado». No queremos atenuar la fal- No puede triuntar, es decir, no pue- la mañana en la C...asa de Velázquez. de
luego no huteese procedido, corno la «Cena de los Apóstoles», del Tizia- b is. representantes del Ayuntamiento palabras del representante español.)
Allí fueSon recibidos por el director, lo ha
ta, delito o lo que fuese, y preferi- de gobernar ni deja gobernar. Provotrecho, a la luz del día.
Actos seguido, M. Jean Dupuy, preno, y aLa sagrada forma», de Claudio de Pau, el español don Ignacio Usanmos dejar a los Tribunales de justi- ca la consiguiente reacción en las cia- señor Lebrón, y altos funcionarios.
Medie que su ministro de Trabajo, Coello.
Estuvo también en el patio de dizaga, presidente del Ateneo de San sidente de la Federación Universitaria
La visita fué muy rápida por tener señor
cia la debida ponderación de tales ses conservadoras con sus arremetiDalunier, está discutiendo aon los Evangelistas, pasando después a Sebastián, que tetentaba la represen- Internacional, dice que la juventud
hechos; no queremos tampoco suavi- das y sus amenazas extremistas y des- que salir para El Escorial.
rus españoles algunas cuestiones que las salas capitulares. Allí, al' ver «El tace'm del presidente del Consejo de alemana está destrozada por la falta
zarlos con canse vocablos menos fuer- plaza de la vida pública a personas El banquete en el Palacio Nacional. llevan muy buen camino; pero que él
martirio de san Mauricio», del Greco, ministros, don Manuel Azaña, y que, de t1'-abajo. En Polonia, los jóvenes se
tes. Nada de eso. Nuestro objeto, al cuya capacidad de fiscalización .y traA las dos de la tarde se celebró ayer no refrendará con SU tirara sigui nosesa razón, fué ubjetude una eva- manifiesten con movimientos nacionasacarlo a colación, es, nada Más que bajo se pierden en la oposición alga- en el Palacio Nacional el banquete 100 los acuerdos, con el fin de no dar se sentó frente al maravilloso cuadro por
y comenzó a tomar notas en un cua- den entusiástica ; el señor Campe- listas ; en Rumania y Yugoslavia, la
para eistablecer un contraste: el' que ser a, en el escándalo y en las exase- con que su exceleecia el presidente ¡nativo a recelos y suseicacias.
proscripto italiano, represen- juventud sostiene el prestigio de la
sin demostrar prisa alguna.
se puede dar, y se da, desde luego, retienes de una dialéctica que obliga de'la -República obsequiaba al jefe del
Un correspoesal le interrogó sobre derno,
tante de la Liga de los Derechos del ción ; en Austria y en Hungría, no se
'fan
fué
así,
que,
como
el
señor
Hercuando en los mismos números de a la hipérbole y a la mentira.
el pesimismo que había expresado en riot no disponía sino de media hora Hombre, y Ruyssens, presidetee de la ocupa de nada, está triste y perezosa;
Gobierno francés, señor Herriot.
los mismos colegas aparecen posiciouño de sus últimos discursos, proelilharlsmo y comunismo son dos
Unión Internacional de la Sociedad de en lilaila está militarizada; en EspaLos
puestos
de
la
mesa
estaban
disnes así: «Un hombre mata a hal:tra- fuerza* contrarrevolucionarias coliga- tribuidos de la siguiente forma: De- nunciado en París, y manifestó que, para terminar su visita a El Escorial, Naciones.
ña, entusiasmada por el ideal de la
el
embajador
hubo
de
recordarle:
zos a su padre.» Y el redactor se das en Chile contra una ordenación y recha de su excelencia: señora de Her- efectivamente,. no podía. mostrarse
El señor Ruyssens dice que la causa paz; en Inglaterra, subsiste la mis--Señor, el tiempo corre...
quedará tan fresco habiendo redac- dirección democrática de los asuntos riot,
optimista
ante
la
situación
actual
de
de la paz no puede ser servida por los ma mentalidad que antes de la guejefe del Gobierno, señor Azaiia;
A lo que replicó el señor Herriot:
tado además lo del dementado que de- públicos, que es la única saluden que señora
inedioe oratorios, y que todo pacifista rra; la juventud francesa representu
de Herbette, ministro de Jus- Europa ; pero añadió que dnba su pa- —Déjelo que corra. .
rribó la eruz; para matar a un ascen- Por ahora podría beneficiar , a un país ticia, señora
debe ser un convencido.
de nadariaga, ministro labra de honor de que en Madrid no
a menudo una masa bastante indifeY
siguió
contemplando
el
cuadro.
diente a hachazos no es necesario, libertado de dictaduras. Alessandri, de Obras públicas,
Agrega que la actitud del dictador rente, pero hay una gran corriente fa.
señorita Pura Al- Se había tratado en absoluto ninguna
Por
último,
visitó
la
biblioteca,
adpues, perder el alma.
si es el hombre pulcro que está en
Zamora, ex ministro frances se- cuestien relacionada con esta eaua- mirando los códices y encuadernacio- italiano y las movimientos de Alema- vonable a la paz.
Son (Moneas, ciertamente, les condiciones de llevar a su pueblo a calá
nia pueden dar lugar a legítimos teEl mundo--termina diciendo—gasea
flor
Del
Boseh,.presidente del Tribu- ción.
los
tumbes,
cruces derribrades en la g
En cuanto al plan 'constructivo que nes de los siglos XIV y XV que allí ntares. Cree, sin embargo, que en Ale.. ciento veinte mil millones en preparar
la victorin constitucional y de sus- nal de Cuentas; Marcel Ray, rebele
se
conserven,
y
deteniéndose
princi. cipreses tronchados * loa epitafios ro- traerlo a las coacciones del imperia- bro del Gabinete del presidente
ha redactado su ministro de Defensa
hay aún algunos buenos ele.. la guerra, mientras hay veinticinco
palmente ante una biblia escrita en mania
' la incultura es lismo yanqui, por un lado, incite, por
tos. Toda huella de
nacional, mpaunliBfesctóor
mentos. Añade que Italia, por la inde personen sin trabajo.
frances
general
de
la
primera
división,
dolorosa, sí, tan dolorosa easi tomo otro, a la desconfianza, ya que su ca- señor Navascués; secretario del Gabi- tele tal plan había sido aceptado por francés, del siglo XIV, que elogió mu- suficencia de su industria, no podría millones
El señor Campelonghi, representan.
la violenta agresión de las palabras: rácter, al parecer; .no es, en cuanto
y que cho.
la
Cámara
por
enorme
mayoría
ningún modo sostener una guerra te italiano, dice que la idea de la paz
Al salir del monasterio, fué vitorea- de
«el hecho vandálico», •dos fanáticos a energía, e! indicado para estos ta- nete diplomático. Izquierda de su ex- el señor Boncour lo presentaría en
moderna. A Rusia la califica de enig- no puede eetablecerse más que en una
do
por
el
numeroso
público
que
le
sin corazón». Y no conviene irse de ses. Expatriado durante un lapso celencia: señora de Beateiro, ministro
Ginebra. No puede haber, por tanto
Las irritaciones y el malestar democracia, pues no se concibe el delos vocablos. ¡En cuántos pueblos no prolongado, regresa ahora trienal!. francés de Trabajo, señora de Casares, —dijo—, manera más abierta y fran- aguardaba. El señor Herriot se despi, mática.
de
los
pueblos
previenen, en su opi- recho donde no hay libertad.
ministro
de
Hacienda,
señora
de
Sándió
cariñosamente
do
todo
el
mundo
es recordable aún el «muladar de los mente por la voluntad popular. ¿Loca de tratar estas cuestiones, pues
nión, del desconocimiento recíproco
Terminados los discurso, se aprobó
chez
Guerra,
ministro
de
Agricultura,
y
die)
la
mano,
uno
por
uno
a
los
nujudíos»! El muladar de los judíos era grará conducir o Chile a buen puerto
Francia ni siquiera tema la
que
se tienen: El Tratado de Locarno la conclusión (le pedir la igualdad en
señorita
María
Tereen
Alcalá
Zamora,
el lugar que la piedad cristiana reeer. a través de los arrecifes que se le
preseniar un nuevo plan -de merosísimos niños que habían ¡acudi- satisface a Francia en caso de agre. materia de armamentos en todos los:
ción
do también y que le ovacionaron en- sión por el Rin, pero la Sociedad de
vaba a la muerte judía, con efusión han de presentar en la travesía? ¿So- señor Lerroux; señor Alphand, minisdesarme en Ginebra.
Estado signatarios del Pacto Kellogg
íntima del alma, sin vandalismo, por meterá a los militares y a . los comu- tro plenipotenciario, jefe del Gabinete
Respecto a la acogida favorable de tusiá stica men te.
Naciones no ha hecho gran coge por st la apbcación inmediata de 'UD dessupuesto. En los cementeeios, por nistas-militaristas? ¿Pondrá freno y del señor Herriot, gobernador civil de parte de la prensa alemana dijo el Madame Herriot llega a El Escorial y la paz. Unicsamente es estimable da armo
general represivo y recíproco de
cierto, es dende el odio religioso, la término a; la codicia yanqui? La ta- Madrid, introductor' de embajadores; señor Herriot que, por otro lado,
'
los
visita de Incógnito el monasterio.
reducción del tonelaje por les acuer- las naciones, cksbidatnente controlado;
señor
Iturralde,
secretario
del
Gabineintransigencia católica ha llegado a rea es penosa. Pero, en fin, él es prenacionalistas le habían acogido muy
A las' nueve de la mañana llegó a des de Wáshington. Fue una pena Las industrias de guerra, bajo el consu colmo; allí habita de oler para pa- sidente constitucional, a él se ha en- te dip lomático. Derecha de la señora mal, tratándole de embustero y falaz. El Escorial una dama francesa, que que en el conflicto chinojaponés no bu- trol de la Sociedad de Naciones, y la
de
Alcalá
Zamora:
presidente
del
sar de los linderos de la muerte, pa- tregado la . nación oteándole el 55
Se quejó ale que en muchos palees no manifestó a un intérprete deseos de biera cumplido con su deber la Socie- crejación do una policía internacional
Se trate justamente a Francia, cereal
ra dejar de ser humana. Nu ya el por roo de los sufragios. En 'Chile Consejo de Fronda, SefiDra de Azaña
el monasterio. El funcionario dad de Naciones abordando por com- capaz de garentir a los pueblos contra
ermuladar de los judíos», entregado a acaso comience—no deseamos otra ministro de Estado, señora de De los está realizando un enorme esfuerzo en visitar
se brindó a acompañarla, e inmedia- ploto el problema. Los hombres de Es- toda agresión.
la mufa y al insulto, sino en bes días Cosa—una nueva era política de re- Rios, ministro de la Gobernación, se- pro de la paz.
Los actos celebrado Pau han
comenzó el recorrido a través tado han vacilado siempre al tratar
Los periodistas, le preguntaron sus tamente
leernos, «el corralillo», el inmundo, construcción moral y material de flora de Lópet Lago, embajador de
las dependencias del histórico edifi- estos problemas por el peso de la res- revestido una importancia extraordl.
indecoroso lugar que la intervención aquel jugoso país. Selo en régimen España en París, presidente del Tri- preferencias artísticas en el Museo del de
nana y a ellos acudió mucha gentes
Cuando llegaba o la biblioteca se ponsabi
eclesiástica reservaba a la elemental de democracia puede levantar Chile, bunal Supremo; señor Frands de Prado, y se manifestó admirador re- cio.
A
continuaden,
don
Ignacio
Usanencontreba
ya
en
ella
el
presidente
del
(febus
Tesaan,
diputado
francés;
alcalde
de verente del Greco y Velázquez.
y humana prevención de unos palmos hoy por hoy, cabeza.
Consejo francés, que se acercó a la se- dieaga, en un excelente francés, exMadrid, rector de la Universidad, co- El señor
de tierra donde sepultar a los muertós
Herriot ha dado 10.000 fran- nora, presentándola a las -autoridades. plica e:1 punto de vista de España en
mandante de la escolta presidencial. cos al alcalde
no confesionales o no católicos .sim- El Estatuto vasco,
para los necesitados. Era la esposa del señor Herriot, que materia de paz. Declara primeramen- Las elecciones presidenIzquierda de la señora de Alcalá Zaplemente, también hijos de Diosa y
El jefe del Gobierno francés, señor había querido hacer la visita de inceg- te que des-pués de haber destruido el
more : presidente de las Cortes, señocon frecuencia discípulos de Cristo,
régimen militarista que la oprimía, ciales en El Ecuador
ra de Albornoz, embajador de Francia, Herriot, ha dado el alcalde de Ma- nito.—(Febuse
luteranos y protestantes de las •di- en trance de muerte
España ha manifestado su voluntad
señora de Domingo, ministro de Ins- drid, señor Rico, pe.000 francos, desyersas sectas.
s.—Se han celebraNinguna razón nos hacía ser de- trucción, señora de Queipo de Llano; tinados a los necesitados de la capi- Una felicitación a nues- pacifista. (Gran ovación.) España—di- doGUAYAQUIL,
Prueba de la incultura, inútil viola s elecciones presidenciales.
ce—es una República democrática de
tal.
masiado
optimistas
en
cuanto
al
EsMalvy, ex ministro francés; presiden..
lencia a más abundarniento, la quede todas clases, que se Existe la creencia de que triunfará el
ma de tal o cual iglesia con SUS ico- tatuto vasco, obligado a comparecer te del Consejo de Estado, presidente El banquete de anoche en la Embajatro camarada Prieto trabadajores
organiza por la Justicia y la Libertad. candidato liberal sobre el conaervador,
en
segundo
lugar
ante
las
Cortes.
nos dentro. Arden los que son de
de In Diputación Provincial; Ripauld,
da francesa.
BARCELONA, t.—La Unión Gene- Espada renuncia a la guerra como con una mayoría bastante notable.
madera y se calcinan los que son de Ninguna razón. Y ello porque hemos miembro del Gabinete del señor HerEn
la
Embajada
de
Francia
se
ceral
de Obreros de la Junta de Obras
yeso pasiva y fatalmente censo un asistido, quizá demasiado de cerca, a riot; contralmirante segundo jefe del lebró anoche el banquete con .que obPuerto de esta capital ha remitido
tronco cualquiera. Ante ello es justo su elaboración, exaltación y decaden- Cuarto Militar de su excelencia y ayu- sequió M. Herriot al nesidente de la del
a
nuestro
compañero Prieto el siguiencia.
Esto
último
ocurre
cuando,
rePALABRAS DE M. HERRIOT
que los creyentes lloren a su santo
dante de servicio del presidente de la República y al Gobierno español.
te telegrama:
sin
los
toques
y
de
nuevo,
etaboraclo
y lamentemos los demás, cuando el
República.
Además
del
Señor
Alcalá
Zamora
y
((Ministro Obras públicas. Madrid.
case se de—no siempre, por fortu- adonice clericales que le pusieron en
Las cabeceras oran ocupadas por el dejos ministros que se hallan en MaUnion General Obreros Junta Obras
na—de que padezca el arte. Ni la lestella, el Estatuto presentaba más secretario general de la Presidencia
drid,
asistieron
a
la
comida
el
Puerto Barcelona acorde aaamblea hoy
efusiva religión ni la enloden del ar- posibilidades de ser logrado. El país de la República y por el general jefe minstrodeTabjfcé,M.Dlimer;
felicitarle por imponderable labor sate son suficientes a vencer a ningún vasco, al menos la parte rural de él, del Cuarto Militar de su excelencia.
M.
Malvy,
don
Rafael
Sánchez
Gueelemento: la voluntad del hombre es se sintió fatigado del terna y lo aban- Al terminar el almuerzo, el señor rra el saquito presidencial algunos neamiento viene realizando en Obras
nenes poderosa que las llamas. ¡Qué donó íntegramente al entusiasmo de Alcolá Zamora impuso al señor Her- diputados,
'
los embajadores de Francia puertos, estimulándole a no dejar esle vamos a hacer! ¡Qué le vamos a los partidos. El fenómeno es turioso riot las insignes de la Orden de la y el embajador de España en París, coba mientras queden telarafias.—Antenlo García, secretario; Ginés Orozhacer si nuestros santos son menos y valdría la pena de estudiarlo en de- República en su máximo grado, Que señor Madariaga.
nrilagreros y ~tras aficiones son talle; pero hoy carecemos de trempe le fué concedida anteayer. .
Terminada la comida, se celebró en co, presidente.»
menos eficaces Sun la ira ajena, que para hacerlo. Ello es que el Estatuto Agasajos a los periodistas franceses. el salón grande de la Embajada una
M. Herriot ha hecho a un periódi- forme por dos conductos: primero,
la vindicta ajena que se equivoca, sí, quedó de propiedad exclusiva de los
El Gobierno mejicano
recepción del Cuerpo diplomático, a
por una señora periodista; luego, pot;
co
las siguientes declaraciones:
A
su
regreso
de
El
Escorial,
los
pemuy lamentablemente; mas se equi- partidos políticos. El nacionalista, pa- riodistas franceses fueron obsequiados la que asistieron también los subse«Nada podía haberme lastimado un diputado francés do la derecha.»
voca buscando la verdad, buscando ra el que la autonomía no pasa de por loe corresponsales de la Prensa cretarios de todos los ministerios, el
tanto como ver queeina parte de la
«Yo he venido a España a traer un
la justicia contra todas las falseda- ser un punto de partida para nue- extranjera con una fiesta flamenca. gobernador del .Banco de España, el
uventud española, aun cuando sea mensaje de fraternidad de la Repúblivas adquisiciones de libertad, por alto
j
• ies y todas las injusticias de la
camarada
Besteiro,
el
escultor
señor
Seguidamente se trasladaron al edifi- Benlliure y diputados de distintas freepequeña, me ha creído capaz de venir ca Francesa, a decir cuán sincero y,
Historia No echemos este designio en que computase Sus sufragios, no con- cio
de la Asociación de la Prensa y dones de la Cámara.
a España a preparar la guerra. Y es- fuerte es nuestro deseo de ver realizasaco roto; no derramemos dantas lá- taba con fuerza bastante para lograr visitaron
sus locales. En la sala de
to, precisamente al día siguiente de dos los designios democráticos de la
grimas *ubre hes cruces relee ni las el anhelo. Necesitaba de la
fueron obsequiados con un esseltor Herriot visita el Escorial
haber presentado a Europa el proyec- Repúbliea Española y a borrar cualemágenes quemadas, cuando hay en solidari-dad de otros núcleos políticos: libe- fiestas
pléndido «lunch». La fiesta resultó en siendo vítereado.—El presidente no
VERACRUZ, n—Dentro de pocos to más avanzado para la organización quier impresión de otro género que
el mundo tanto muerto enterrado sin rales, republicanos, socialistas. Con- extremo
simpática, y a ella asistieron
liana prisa...
pudiera haber existido. Me creía es- •
días entrará en vigor el nuevo Có- de la paz.»
un mal epitafio, tanto campo de ba- signemos que, por lo que hace a los el subsecretario
de
Gobernación,
seEL ESCORIAL, i.—A las diez y digo civil del Estado de Veracruz,
«Desde el miércoles pasado sabía pecialmente autorizado para cumplir,
talla con menos lágrimas que sangre. socialistas, la solidaridad no le fue ñor Esplá; Junta directiva de la Asomedia de la mañana llegó el jefe del autorizando el establecimiento de una que algunos elementos comunistas, esta agradable misión porque jamás,
1•4i a los promotores de le guerra se regateade. Liberalizado el primer pro- ciación y numerosos periodistas.
Gobierno francés, monsieur Herriot, oficina de control de nacimientos, con unidos circunstancialmente a otros' ni aun en las horas difícilesesdejé de .
les ha llamado bandidos, ni a los que yecto; tocado, en lo posible, el selas dos de la tarde se eelebró en acompañado del embajador de su país. objeto de vigilar para que no se den clementes confesionales, pretendían alentar y de mostrar mi simpatía a
tratan en blancas, por ejemplo, que gundo de socialismo, nuestras Agru- Arestaurante
vasco de Madrid el En la puerta principal del monasterio lo3 casos de desnutrición y de po- organizar una protesta. Recibí ese in- los demócratas españoles.»•
ea decir en tuberculosis, en sífilis, en paciones, reunidas al efecto, no vie- un
banquete que ofrecía a los periodistas fué recibido por el alcalde, Vicente Ca- breza
que ahora.
alcoholismo, se los moteja de desee ron inconveniente en suscribirlo. Y franceses
la Asociación de la Prensa.
No ,...se ha determinado todavía el 11111111:111111111111111111111111111111111111111e4111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
mades. La crónica de sucesos está así vinieron a encontrarse los nacio- Se reunieron
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(1111111111111
cerca
de
cincuenta
cométodo para la aplicación de esta
pidieedo imprecaciones; no hary que nalistas vascos en un trance por ma- mensales. Todos los informadores que
DESPUÉS DE UNA HUELGA
idea.
lanzarlas todas contra el que hiere nera curioso, a saber: que sus pri- han venido de París con M. Herriot.
meros
aliados
en
el
empeño,
los
tranuestro catolicismo. No hagamos
El partido revolucionario.
la Junta directiva de la Asociación v
bandera de nuestra intransigencia, dicionalistas, a' los que habían dado representantes
AGUAS CALIENTES, 1.—E1 parde
los
diarios
madrilevotos
para
detentar
unas
representaDon Alfonso Carlos, el «nudiabominamos todos de todo fanatistido revolucionario, reunido en asamllo», ha aparecido de una manera
mo, y no hagamos de Robinsón cató- ciones 'parlamentarias, se tornaban ños.
blea,
ha acordado, en principio, que
subrepticia en Melilla. Ha sido
lico, el .que encontraba divertida la enemigos irreconciliables. Les volvía El señor Herriot recibe a los perioningún
presidente de la República
distas.
en un café. Tal vez cantante. La
quema de los ídolos ajenos en honra el amor unitario y cerraban contra
pueda ser reelegido.
rama «iegitiman—la verdadera tia
Ayer, a las cinco de la tarde, tuvo
de los propies, No, no hay que hacer el Estatuto, advertidos de que él uo
Esto significaría la eliminación de
Javiera--de Borbón tiene cierta
de Robinsón en aquel trance; mas si era sino estación de paso para la an- efecto en la Embajada francesa la reCalles, Portes Gil y Rodríguee.
LLERENA, i.—Con motivo de la do lo que debíamos hacer es ampliar
siedad
nacionalistas.
Sólo
los
votos
cepción de periodistas nacionales y ex- fatalidad histórica de tendencia
él y otros tales no hubieran sido inpasada huelga habida en alcunce pue- este contacto con los organismos prode
la
izquierda
podían
despejar
el
catranjeros por el presidente del
al «cabaret», al café con leche y
transigentes y no hubieran sembrado
blos de este distrito, y al objeto de in- vinciales y nacionales, y sobre todo,
La proposición francesa
a la música ligera. La respetable
quemas de ídolos extraños y ritos mino de la autonomía. Llega más Gobier-nfacés,dEuoHerit.
formarse
sobre la realidad de los he- por estar autorizados por los estptutos
ancianidad del «caudillo» parcela
pintorescos,. quizá estuvieran hoy los tarde la complicación de Navarra con
A los periodistas españoles les reichos desarrollados, hemos tenido en- del Partido Socialista y de la Unión
ponerle a sa.vo de esta debilidad;
templos más seguros y las imágenes su negativa a ser incluída en los be- teró el señor Herriot los motivos de
Los Estados Unidos creen tre nosotros al Compañero diputado y General de Trabajadores, u la cual
neficios de una autonomía acordada su visita y la seguridad de su cordial
pero el destina—fatum—es más
mejer aseguradas.
secretario de las Cortes constituyentes pertenecemos.
Y, sobre todo, pensemos que la para las cuatro provincias. Quebran- afecto por la joven República espa- fuerte que la real gana. Don Al- que puede ser una base de J uan Simeón Vidarte.
Sometida esta proposición e la de.
to
6erio
que
obliga
a
nuevas
reelafonso
Carlos
no
ha
tenido
otro
ñola,
con
la
que
tanto
simpatiza.
Humanidad está por cima de la creenFué 611 primera gestión visitar la liberación de la asamblea, no prevadiscu
sión
boraciones,
cuya
primera
virtud
es
la
remedio que aparecer en el café.
Confirmó que había venido como
'da; no maldigamos del alma ajena
Cárcel, donde se bailan detenidos y leció. En cambio, se acordó que, para
De contrabando, por supuesto, y
por las cosas propias; reservemos de ocasionar una larga demora y un amigo de la República española , a la
WASHINGTON, I.—E1 señor Cast- Procesados varios compañeros entre el feliz resultado de cuantas conquishaciendo propaganda: don Alfonlos trenos para quien hiere la soli- apagamiento de entusiasmos. 1. por que prestó su anestad antes de ser
le ha declarado que el Gobierno nor- ellos el ex alcalde de Berlanga Andrés
tas se han hecho ya para la clase pro'
proclamada, y dijo que para él había
so Carlos estaba, en efigie, repardaridad, humana que nos une a to- si todo esto fuere poco...
teamericano observa una actitud de Martín, y Aurelio Vera, a la sazón al- letaria, y al objeto de que sirva de
Por si fuere poco, se interpone en sido un motivo de sumo placer portar
tido en los paquetes de azúcar.
do, por cima y a pesar de las confesimpatía hacia le propuesta francesa, calde de neguilla. En dicha visita, elerne.nto asesor, se designe un choUn príncipe de remolacha «hace»
creyendo que puede ser base de las que fué larga, el compañero 'Viciarte gado, costeado por las agrupaciones
siones. Seguramente, matar a un pa- el camino del Estatuto Serme°. Ber- la gran cruz de la Legión de Honor
su artículo. El parroquiano didre a hachazos y hasta «cargarse a meo, donde el nacionalismo .quiere para el señor Alcalá Zamora.
negocieelones. Sin embargo, los. Es- prometió interesarse firmemente por la y organizaciones obreras.
Manifestó también que prolongaría
suelve lentamente sus terrones,
un tío» de una sencilla puñalada es impones- eu ley. Una ley Municipal
Despuée de la reunión se celebró un
tados Unidos no aprueban el sistema suerte de estos compañeros, teniendo
amasa cOn loe dedos una pelotimás abominable que romper un ce- que parece dictada por señores feuda- un día su estancia en España, porque
de milicias ni' quieren asumir torre esperanzas de que, dadas las earacte. acto público, en el que el camarada
les. No hay reelecto pala el disidente. desde aquí iría al Congreso del partilla de la envoltura y de la estamnotafio.
proinisos definitivos porque la opi- realices de la huelga y la intervencióñ Vidarte pronunció un discurso, examiSi el disidente es forastero, el odio do radical socialista que se celebra en
pa y la dispara al viento de un
nión pública sería opuesta a la inter- de los procesados, ha de ser en breve nando el alcance y las consecuencias
y la persecución le acosan. En Ber- Toulousso, y por este motivo no volpapirotazo, pensando para su cavención de los Estados Unidos en plazo levantado, o al menos amino- de la pasada huelga, poniendo de reAlessandri, premeo, ya tuvimos ocasión de hacerlo vería a París directamente.
pote: «Aquel dicho es verdad: con
Europa, ni siquiera a título consul- rado, el proceso que pesa sobre ellos. lieve la importancia que tiene para las
notar, muere el Estatuto. De allí vieDespués se refirió a los absur,los azúcar está peor.»
tivo.
Para aportar los datos que puedan organizaciones socialistas el trabajar
sidente de Chile
ne la querella que hace inconciliable
influir
en favor de todos los compa- constantemente en evitación de huelñeros y compañeras detenidos, hoy gas como la última, que pueden ser
La República Chilena ha elegido su la posición de los partidos en orden 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111e1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111e111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
presidente constitucional, que ea re- a la autonomía. Se mancha de sandeclarará el compañero Sim,eón Vidar. fatales para el proletariado.
UN RATO A DIFUNTOS, por Arribas
El acto, que se vió concunridísimo,
sultado set-, por gran mayoría de vo- gre el anteproy,eoto antes de que lo
te ente el juez especial que instruye
constituyó un triunfo para la Unión
tos, el doctor Alessandri. No ha ha- empriman las Comisiones gestoras. A
este sumarlo.
Después de esta visita tuvo efecto General de Trabajadores y el Partido
bido incidentes lamentables ni, cosa medida que los días pasan, las manuna reunión, a la que asistieron los Socialista.
rara desde que impuso Ibáñez su dic- chas son más abundantes. Toda contadura, presiones electorales de tipo ciliación se hace, en tales condiciones,
alcaldes y representantes de das organizacifenes obreras y socialistas, y que
caciquil. Las Agencias informativas imposible. Se ha hablado en diversos
La exención de productos
coinciden en la afirmación de que la momentos de pactos civiles, de trefué presidida por el compañero Vidar.
guas
liberales...
¡Monsergas!
Una
ceeonsulta popular acusa su mejor cate. En la referida reunión se abordó
ampliamente el tema de la pasada La Cámara rechaza una eneacterística en el orden y la pureza rrazón mental, y sentimental, lleva a
huelga. Hablaron en contra de ella la
con que se ha efectuado. En cense- los nacionalistas, en cuanto son mamienda de los laboristas
representación de Azuaga, Ahillones,
euencia, todo aconseja creer que Chi- sa, a quebrantarlas y a tratar de imLONDRES, i.—La Cántara ha reGranja de Torrehermosa, Valverde de
le entra desde hoy en un período de- poner su voluntad. En esas condicioL'rererna y Llerena, Justihcaron el mo- chazado, por 270 votos contra 53, una
mocrático constructivo y rectifica su nes, ¿cómo sorprenderse de que devimiento Berlanga, neguilla e Hi- enmienda laborista pidiendo la exenhietoria de estos últimos años, tan mos por seguro que el Estatuto de
ción de diversos productos del cuadro
guera.
dolorosos para aquella simpática y la- tas Vascongada se encuentra en trans
El compañero Quintín Rubio expu- de los acuerdos de la Conferencia de
boriosa nación hispanoamericana. No te de muerte. ? Tan en trame de Muerso en la asamblea cuál fué su actua- Otawa.
falta quien lo ponga en duda e insi- te que no alcanzamos a hacernos ninción como alcalde en funciones en
núe, no sin argumentos rigurosos, la guna Ilusión por lo etre hace a su viesta ciudad, quedando bien sentado
posibilidad de que no pueda ser ver- talidad. rl proyecto de Estatuto mueLa corte de Rumania
que ! como secretario que fué de la
dad tanta belleza. Realmente, no es re, a cuenta de los teltitnos sucesos
Sociedad «La Fraternidad» hasta esleácil atraer a la normalidad consti- sangrientos, en Bermeo. Necesitarían
tallar la huelga, se opueo franca y de- La princesa Elena fortucional y mantenerlo en ella a un ocurrir muchas cosas, ¡muchas!, pacididamente a ella por estimarle inpueblo donde el militarismo, si háce ra que ssoleieee a presentársenes con
oportuna e ineficaz, y, a la postre, beelite, se hace comunista, como en el las posibilidades que ha lerv:de y que
maliza su situación
neficiosa para los intereses de la burleas° del coronel Grove. Queremos po- tos nacionalistas, con una política de
BUCAREST,
1.—La estancia de la
agresiones,
han
malogrado.
guesía, y como alcalde, se inhibió en
ner de relieve hasta qué punto el miprincesa Elena en Bucarest ha leabsoluto en el movimiento, habiendo
litarismo chileno, acostumbrado a in_
cumplido con su deber con imparcia- vantado el rumor de que se iba a
;Nade impunemente la esfera civil, es Las pérdidas de una Colidad y energía. Así se reconoció por efectuar una reconciliación entre el
)in clemente perturbador difícilmente
la asamblea, como protesta por da rey y su esposa.
:domeñable. Y más ahora, que parte
operativa
Parece ser que ésta ha hecho el
campaña tendenciosa de la prensa,
de ese militarismo se ha colgado en
burguesa, que le hacía principal ani- viaje con motivo del /empleados de
la guerrera le hoz y el martillo. AparNos han visitado los camaradas de
mador del snovimiersto, y. hasta el pro- su hijo el príncipe Miguel.
e el militarismo, hay todavía otros la Cooperativa de producción de Came4e1ernentos
Se dice que el Gobierno ha apropio órgano obrero, mal Informado por
de perturbación, como son po de Criptana, rogándonos que rectivechado la estancia de la princesa
la Agencia, recogía esta noticia.
el comunismo en sí, bastante desarro- fiquemos una noticia, publicada hace
El mismo compañero Rubio expuso para formalizar la situación econó—¿Qué tienen esas figuras
llado a través de las urnas, y el im- días, según la cual estos camaradas,
a los camaradas la eonvenienoia de mica.
perialismo yanqui. El comunismo
en un reciente accidente, hatean persuspender estás reurrienes de las orSe le ha hecho entrega de una suque esos tambaleos dan?
chi-leno cuenta con dos ramas: una or- dido i.800 arrobas de vino. Lo cierto
ganizaciones por traer aparejados mo- tim de 18 millones de Iris, y ha que
todoxa, aliada de Moscú, y otra, la es que las pérdidas ascienden a 4.000.
—Son ánimas lerrouxistas
,ivimientos de esta naturaleza, por en- dado regulado el número de ventas
del cernerle' Grove, heterodoxa. Este Con gueto hacemos la rectificaden,
i castillar las organizaciones en marco que podrá hacer la princesa Elena
»lelo jelt•ee más -bien un moya:nieta- aunque sentimos el perjuicio.
que en el purgatorio están,
‘ rttuy reducido, cual es el distrito, cuan- a su hijo Miguel..
t

EDITORIALES

El señor Alcalá Zamora impone al
presidente francés las insignias de la
Orden de la República

Celebra en Pau un importantísimo
acto internacional de propaganda
pacifista

"Yo he venido a España a traer un
mensaje de fraternidad de la República Francesa"

Piensa establecer el
control sobre los nacimientos

La gran pirueta

Una reunión y un discurso de afirmación socialista en Llerena

liztrimlzdás•

EL CONFLICTO DE LOS TAXIS

Un manifesto de la Sociedad del
Transporte Mecánico
La Sociedad de Obreros del Transporte Mecánico ha hecho público el siguiente• manifiesto en relación con el
conflicto de los taxis:
«Al pueblo madrileño.— Nuevamente vuelve a ponerse de actualidad el
problema del taxi con motivo de la
aplicación del descanso semanal, obligando a que sea encerrado el coche
para que no sea burlada la ley.
Ante esto, la clase patronal que explota los coches por el procedimiento
llamado en la industria a «forfait»
eleva a sus conductores el precio de
errendamiento.
Denunciamos ante el pueblo madrileño esta forma de explotación, que
obliga al obrero del vcdente a un trabajo superior a sus fuerzas físicas y a
tener condenados a sus familiares a
la 'miseria.
Consiste esta forma de trabajo en
que el • obrero paga por el uso del carruaje 18 pesetas diarias, a las que
hemos de añadir 7,6o pesetas para gasolina y 12 pesetas por jornal, que
forman un total de 37,60 pesetas, que
forzosamente tienen que recaudar para
que su trabajo sea remunerador.
Para llegar a esta recaudación tiene que hacer el conductor una jornada
de dieciséis horas y, a yaces, no cubre
el gasto, teniendo que poner dinero
después de estar todo el día sufriendo
las inclemencias de la calle.
Con este sistema de trabajo se Ile-

ga a perder la sensibilidad y a no
pansar más que en llegar a cubrir el
importe necesario, y esto ocasiona rozarnientos y disgustos con el usuario,
a más del desgaste nervioso del obrero, causa muchas veces de accidentes
desgraciados.
Los obreros del «forfait» han visto
cómo se intentaba elevar el precio de
arrendamiento, y ante este sistema de
trabajo, se lanzan a que desaparezca
dicho sistema, propio de forzados.
La organización del transporte, recogiendo el sentir del trabajador del
volan:e, apela al pueblo madrileño
para exponerle este estado de cosas y
advertirle q ti e deseamos moralizar
nuestra profesión en beneficio suyo y
nuestro. No más trabajo a «forfait».,
vamos a la implantación en teda
integridad del contrato de trabajo para
que esté garantizada su vida, ho y en
peligro por jornadas abrumadoras ; a
que le preste servicio un trabajador
en pleno uso de sus facultades y no un
sér famélico: a que sea atendido con
la consideración que merece.
Pedimos la colaboración ciudadana
para que podamos de una vez para
siempre organizar el transporte urbano dentro de las necesidades del pueblo madrileño.
Por la Sociedad de Obreros del
Transporte Mecánico: Francisco Oreeta, secretario; Luis Menéndez, presidente.»

NOTAS DE ARTE

LAS ARTES INDUSTRIALES EN
EL SALÓN DE OTOÑO

al artículo la de la Constitución, por
cuanto ésta dice que han de ser los
Ayuntamientos, en su mayoría, los
que han de decidir. Terminó diciendo
que si en otros tiempos Castellon y
Alicante no vinieron a Valencia porque se les dió una especie de proyecto
de Estatuto ya hecho, en esta ocasión no hallarán este inconveniente,
porque ahora no se presenta ningún
proyecto, sino que han de ser todos
los partidos de las tres provincias los
que redacten el proyecto que corresponda.
En último término habló el señor
Blasco, execrando la conducta de ciertas políticos, que habían coaccionado
a los pueblos para que hubiese abstenciones en esta asamblea,
Terminados los discursos. se aprobaron las siguientes conclusiones:
1. a Que •J s voluntad <le la asamblea procede: a la faemación de un
Estatuto rea.anal, de acuerdo con las
provincia oe. Alicante y Castellón y
dentre ata ta mayor cordialided entre
te do 1-_s valencianos, cualquiera que
sea el sector político y clase social a
que pertenezcan.
2. a Que para ello ee nombre una
Ponencia gestora a fin de que ésta invite a las provincias de Alicante y Castellón a que a su vez nombre otras
Comisiones para-que todas juntas procedan de común acuerdo a la formación del proyecto de Estatuto regional que, previa la propuesta por dos
Ayuntamientos correspondientes, haya
de someterse a plebisci,o con arreglo
a la Constitución.
3.4 Que dicha, Comisión gestara del
Estatuto se constituya con los siguientes elementos : presidente de la Diputación Provincial de Valencia, alcalde
de Valencia y tres concejales designados por su Ayuntamiento ; un parlamentario, .elegido por todos los que
ostenten tal representación en la provincia de Valencia, mediante convocatoria ordenada por el preside.nte de esta asamblea, y cinco alcaldes pertenecientes a pueblos de la provincia, elegidos por dos de das poblaciones cabezas de partido. Para esta elección convocará el presidente de la Diputación
Provincial, con antelación de cinco
días, a los alcaldes de dichas cabeza
de partido, reunión que se celebrará
cualquiera que sea el número de representantes que cora-timan.
4. 5 Que dicha Comisión gestora
pueda .ampliarse por voluntad de sus
componentes, llamando a formar parte de ella a otras personas que, por su
competencia, relieve o representación
social o política puedan 'contribuir a la
eficacia de su cometido.—(Febus.)
Se descubro un raro ejemplar de la
fauna marítima.
VALENCIA, i.—Esta tarde, cuando se hallaba pescando pulpas y cangrejos en la escollera un individuo llamado Jenaro Vives Santamaría vió
tendido en una roca un animal de especie desconocida para él. El pescador
le lanzó varios anzuelos y el extraño
animal se abalanzó sobre Vives, que
se apresó a la defensa armado con un
occhillo, pero al acudir varios curiosos
el animal huyó y desapareció entre das
rocas. .
Los carabineros Antonio Rojo,
Edu,ardo Rodríguez, Antonio Navarro
y Antonio Jarque, cuyo auxilio fué
reclamado, hicieron un reconocimiento y descubrieron en el fondo de la roca al animal, ad que dieron muerte de
un certero disparo. Con grandes trabajos fué exitraído„y hasta el momento se ignora da naturaleza del animal,
suponiéndose por algunos que se trata
de un lobo de mar y por otros de una
tintorera. Mide mero y medio de largo, y el pescador Vives que lo descubrió ha visitado al rector para ofrecerle el citado eremplar con destino al
Gabinéte de Hacina Natural.—(Fe..
bus.),
Luego de desacatarle, lo mata.
VALENCIA, 1.—En . Villar del Arzobispo, el guardia municipal Vicente
Ferrer Esteban requirió al vecino José García para que desalojara un campo propiedad del Ayuntamiento y que
cultivaba clandestinamente. El citado
individuo, lejos de a'ender la indicación del guardia, hizo un disparo contra éste y le produjo la muerte en el
acto.—(Febus.)

No , interesan, generalmente, los tos procedimientos, han trabajado los
Salones de Otoño a lo l que cultivan expositores José María Navas y Juan
das artes industriales, las artes deco- Priego.
Y... todos mis escolios puestos al
rativas. Lapayesse, cunctu-riendo el celebrado hace ahoraun año, constitu- catálogo del XII Salón de Otoño han
ye una <le las excepciones. El certa- sido ya transcritos.
men que organiza anualmente la AsoE. M. A.
ciación de Pintores y Escultores no
* * *
interesa e aquellos artistas. ¿Por qué?
Por tla carenc i a de premiots, ya que
Exposición Francisco Mateos.
la entidad organizadora sólo otorga
menciones honoríficas? Es difícil enEl próximo día io se inaugurará en
contrar una explicación satisfactoria a el salón de Exposiciones del Museo de
ese desdén. Y hacen mal y se produ- Atre Moderno una del notable pintor
ces) cohtra sus intereses esos artistas y crítico de Arte Francisco Mateos.
perdiendo la ocasión que les brinda
El fondo de la misma lo constitui/a Asociación de Pintores y Esculto- rán 21 cuadros pintados por Matees
res para exponer sus trabajos.
durante los días estivales ep Castilla y
No más de nueve son los exposito- Galicia.
res que concurren en la sección de arte
decorativo; pero, per fortuna, sus en- El primer Salón de Carteles publicitatarios.
víos tienen un medio tono de discreción que es de agradecer y de aplauEn los salones de Exposiciones del
dir.
Círculo de Bellas Artes se celebra este
De ellos destacan los de los l'erina- certamen, organizado por la Unión de
nos Mauméjan, a los que se ha de- Dibujantes Españoles.
Conforme'a las bases del concurso,
dicado una sala, la XII. Son admirables sus vidrieras combinadas con el pasado día 28 se procedió a la vohierros forjados y martelés. Muy su- tación para otorgar los premios a los
gestivos sus mosaicos modernos y ve- carteles elegidos. El resultado fu é conecianos y prometedores de una bella mo sigue: Medalla de oro, don Gerrealización sus proyectos de vidrieras mán Horacio; medallas de plata: primera, don Antonio Moline; segunda,
y <le mosaicos.
Después hay que anotar las labo- den Amado Oliver; medallas de bronres del orfebre Eulogio Blasco, que ce: primera don Salvádor J. Díaz; seSección de Cáceres, solicitando un subnos presenta nueve sortijas, de oro y gunda, don 'José Espert, y tercera, Gosidio de despdo injusto para un fedepiedras de color una, y de plata com- ri Muñoz.
rado ; de la de .Badajoz, pidiendo norbinada con oro, con marfil, las otras. El proyecto de restauración del castillo
mas a seguir ante la creación de un
Todo fino, primoroso.
de la Mota.
diario en aquella localidad ; de da de
La señorita María Multedo, que ha
Zafra, haciendo prescribe los abusos de
Don Antoniopast, el autor del
pasado algún tiempo en Italia, en
que son objeto los obreros de determiNápoles principalmente, exhibe muy proyeco de restauración del castillo de
nado taller por parte del patrono; de
interesantes fragmentos decorativos a la Mota, de Medina del Campo, y
la de La Línea, diciendo piensen haencaústica, cuya técnica tiene, como afortunado investigador en las ruinas
cer unas reclamaciones de tarifa, y cl e
es sabido, sus más nobles anteceden- del mismo, se propone exponer al púla de Albacete, diciendo han entrado
tes en las casas de la exhumada Pom- blico aquél.•
en vigor 'las tarifas acordadas por el
Dicha Exposición se celebrará propeya.
Jurado mixto.
La única tapicería expuesta es la de bablemente en los salones de la Sociela señorita Dávila, de limpia factura. dad de Amigos del Arte.
La del Vestido.
El único trabajo hecho en chepa de Pintura de Bardaseno y escultura de
de octubre
A la reunión del día
cinc recertada, hoy tan justamente en
asisten López Moreno, Claudina GarDe
Pablos.
boga por lo que entona cen ados coloda, Luz García e Irene Domínguez.
Próximamente celebrarán e n el
res de moda y la sencillez que preside
La compañera Claudina da cuenta
las más nuevas decoraciones del ho- Círculo de Bellas Artes sendas Expode la correspondencia a ecibida de las
siciones
el
notable
pintor
y
dibujante
gar, es el titulado «Bailarines», de
Secciones de San Sebastián, Mieres,
gentil silueta, obra de Luis Arenas. harto conocido de nuestros lectores
Avila, Murcia, Sevilla, Játiba, Sastres
José
Bardásano
y
el
escultor
Alfredo
Y los únicos paños decorativos son
de
El Ferrol, pidiendo el ingreso en
labor sugestiva de la señorita Am- de Pablos, aventajado discípulo de
esta
Federación; Cortadores de SasMateo Inurria, cuya labor, de gran inbland.
trería y Camisena de Zaragoza, SasCon el propósito de servir a las ar- terés y nunca expuesta, constituirá
tres de Valencia, Sombrereros de HeLa Gráfica Española.
tes del libro, haciendo ilustraciones sin duda una revelación para el públillín y del -Partido Socialista :acompadestinadas a reproducirse por distin- co y para la crítica.
Se ha reunido el Comité central. ñando la Memoria del Congreso.
Examinó la situación de das Artes GráLa compañera Luz da cuenta de
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111911111111111111111111111111111111111111111111111111111111/1111111111111111111111 ficas
en España con respecto a la con- las gestiones que ha realizado en el
veniencia de aplicar los acuerdos de la ministerio de Trabajo respecto a la
LEVANTE
Conferencia nacional de Salarios para Sección de Sastres de Valencia, hadichas profesiones, y se acordó reiterar biehdo entregado la documentación
al ministro de Trabajo la solicitud que, <lúe han enviado aquellos compañeros,
en cumplimiento de disposición del a los que se acuerda escribir para
Congreso último, se le hizo recienteen qué condiciones está el
mente de que las resoluciones de dicho decirles
asunto
del
Jurado mixto de Sastrería,
comido tuvieran vigentia prontamente
ya está funcionando en aquella
y en la forma que se le leñatera. - que
Examinóse extensamente la huelga localidad.
«Valenda—dice--quiere el Estatuto
VALENCIA, 1.—Convocada por el
-.—
de
obreros de la prensa-de San Sebascon
Castellón
y
Alicante.
Si
existía
alcalde y el presidente <le la DiputaIntereses
de Gijón
tián
y
el
laudo
del
ministerio
de
Traalguna
incógnita
acerca
de
las
aspición, según acuerdo municipal tomado en la sesión última a propuesta raciones de Valenoia, ya está despe- bajo dictado para este conflicto, todel señor Blasco, se ha celebrado en jada, porque aquí está reunido todo mándose conocimiento de el y acor- Una Comisión de aquel
el teatro Principal la asamblea de lo que representa la voluntad de la dándose enviar a dicha localidad una
alcaldes y delegaciones autorbzadas región. Los que no están es porque Delegación, designándose al efecto
Municipio a Madrid
de los pueblos de la provincia para no pueden estar, pues rencillas polí- compañera Antonio Muñoz.
Se
aprobó
da
gestión
del
representanGIJON,
1.—n-es:di& por el alcalticas
o
pequeños
intereses
encontrapedir el Estatuto regional.
te en la asamblea de aportacionistas de, ha salido para Madrid una ComiAl aparecer en el estrado presiden- dos los alejan de nuestro lado.»
cial los presidentes de las CorporaEl representante de la Derecha re- de la Gráfica Socialista, camarada Ro_ sión designada por el Ayuntamiento,
ciones provincial y municipal, los gional valenciana, señor Bosch, es sendo Sevilla, que intervino en ella en que gestionará en los diferentes declarines de la ciudad hicieron oír los también aplaudido al comenzar a ha- nombre de la Federación, y se leyó partamentos ministeriales la solución
de diversas e importantes asuntos muacordes de la Marcha oficial, que blar, y devuelve estos aplausos como la correspondencia que sigue;
De la Sección de Cajistas de Ma- nicipales, en're ellos la elevación de
el auditorio escuchó de pie, así co- saludo al A yuntamiento de Valencia.
mo el Himno re g ional, aplaudiendo Concreta después el programa de la drid, cursando la demanda de Itivali- categoría de la Escuela de Comercio,
con entusiasmo ydando
vivas al Es- futura actuación valencianista coi es- dez del federado Francisco García ; de la construcción de un edificio para Estatuto regional, al país valenciano y tas tres conclusiones: afirmación va- la de Castellón, cursando la del fede- cuela Industrial, prórroga de da cona Valencia.
lencianista, acción valencianista y rado Salvador Tirada; de la de Cerra- cesión para completar el problema de
Abierta la sesión por el alcalde, se- unión valencianista; todo ello reunido dores y Repartidores de Madrid, dan- la traída de aguas, cesión del teatro
ñor Lambíes, se procedió a dar lec- en estas palabras: amplia autonomía, do cuenta da da expulsión de seis de Jovellanos al Banco de España, que
tura a las adhesiones, recibidas. Se no como dádiva, sino por reconoci- sus asociados; de la de Eibar, condo- no sea suprimida la rifa benéfica inshan adherido 229 Ayuntamientos y miento de la potencialidad valen- nando el premio de cobranza de la de tituida para el soeteniniiento del InsTolosa, interesando acuda una Delega- tituto de Puericultura y Protección a
han quedado fuera de esta adhesión ciana.
a dicho punto, y se desiana al ca- la Infancia.
34. El de Tabernes de Valcligna acorEl presidente del Ateneo Mercantil, ción
También salieron otros representandó adherirse «si esta obra es aporta- señor Samper, dice que esta entidad marada Antonio Muñoz ; dele'Subcomi_
ción de todos los partidos sin distin- ha acudido a todos Iris actos que se té del Norte, de Bilbao, dando cuenta tes de entidades a qa:enes afectan esos
ción».
han realizado para llevar a la práctica del curso y situación de la huelga de asuntos. para unirse a dos comisionados
También se adhirieron la Federa- el Estatuto, y recuerda la campaña la prensa de San Sebastián ; de la municipales.—(Febus.)
ción regional de colonos de Valen- de conferencias que ha dado este Cen- .1111111111111WIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111M1111111111111a11111111111111111i111111(11111111l11111111111111111.
cia, los tradicionalistas, el partido re- tro para llegar a la finalidad que se
publicano conservador y el presidente persigue. Distingue dos clases de . adel Consejo de ministros, señor Aza- lencianistas : los espirituales o exalña, como diputado por Valencia, que tados que recuerdan el siglo XV y
ha enviado el siguiente despacho:
pondremos a la venta el número extraordinario dedicado a los
los fueros que disfrutábamos enton«Contesto al telegrama de ustedes, ces, recordando con indignación a FeTrabajadores del campo
rogándoles me consideren adherido a lipe V y la batalla de Almansa. En
la reunión para tratar del Estatuto cambio, a otros, que piden la autoImpreso por el procedimiento del huecograbado y constará de
valenciano, que mire con toda sim- nomía convencidos de la importancia
que tiene la economía valenciana y la
patía.—Salúdales, Azaña.
actividad que se desarrolla en esta
Cuarenta y ocho páginas
El señor Lambíes, alcalde de Va- región, los llama materialistas. Estos
lencia, saluda a los asambleístas y saben que Valencia tiené grandes
Como el número anteripr, se venderá en toda España al preelogia la unanimidad de criterios que energías, que no puede desarrollar por
cio de TREINTA CENTIMOS ejemplar.
anima a los reunidos para llegar a la presión que ejercen los Gobiernos
A los corresponsales y Sociedades que pidan de diez eje:nptares
cuajar en una .aspiracZn común el centrales. Añade que sólo los Estaen
adelante, sz los cargaremos a VEINTICINCO CENTimos
Estado libre valenciano.
dos que tienen asiento en su econocada una.
El señor Calot, presidente de la mía regional encuentran bases de paz
Apresúrense los camaradas a remitirnos los boletines de pedido,
Diputación, es requerido para que que constituyen una garantía para la
acompañados de su impOrte.
hable en valenciano, y al comenzar paz del mundo. La táctica que hoy
en este idioma recibe una gran ova- seguimos para declarar la autonomía
Los ctirresponsales no tienen necesidad de remitir el diner0;
es la que debe seguirse con arreglo
la liquidación corriente les será cargado el importe.

Federaciones Na. cionales

Se celebra en Valencia una asamblea
para tratar del Estatuto regional
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Vida municipal

Los sucesos acaecidos
en el mercado de patatas
Nuestro camarada Cordero relató
ayer al mediodía en el patio de Cristales los sucesos acaecidos en el Mercado de patatas. Parece ser que el día
anterior habían encajonado en el Matadero' cinco toros bravos. Y que sobre las sieto. y media de la mañana
unos torerillos soltaron uno de los
cinco toros y se pusieron a lidiarle.
Por lo visto llegó en esto un vigilante,
y los torerillos huyeron, dejando una
puerta abierta, por la que salió también el toro. Este llegó hasta el Puente de la Princesa. Y allí tomó el camino del Mercado de patatas, donde
se hallaba un obrero municipal de
Limpiezas y un carro _y .unas mulas
del mismo servicio. El toro se fué de'rocho. sobre las mulas. Y dicho obrero; que es ya anciano, creyendo que
sería manso, se adelantó hacia él con
una tralla, golpeándole. El toro, enfurecido, se lanzó sobre el anciano,
que resultó herido, y que no ha corrido peor suerte por la enorme cantidad de montones de patatas que había
en el Mercado. La guardia Civil mató
luego a tiros al toro.
Esto es lo ocurrido. Lo que ahora
conviene es que se incremente la
gilancia con objeto de que los torerillos no puedan entrar y salir por el
Matadero con Das facilidades que ahora y dentro de la mayor impunidad.
Actualmente, cuando se los sorprende,
no llevan ningún correctivo. Nosotros
creemos que esa situación no puede
continuar para que no vuelvan a re.producirse sucesos corno el que hoy
lamen tamos.
Cajas de 'huevos decomisados.
- Nuestro amigo Cordero, en su conversación con los periodistas, les comunicó que había tenido noticias en
el Negociado de que había una partida
de huevos en malas condiciones. En
efecto, hecha una inspección en una
partida de 731 cajas, se encontró que
solamente en iz de éstas había 320
huevos podridos.' Por lo que han. quedado decomisadas en depósitolas 731.
Se supone que por lo menos el 40 por
too de esta mercancía está averiada.
Se ha dispuesto 4ue la.revisen los técnico.

La Comisión de policia urbana.
Bajo la presidencia del señor
Noguera se ha reunido la Comisión de
Beneficencia y Policía urbaha. Asistieron los señorea García Moro, De
Miguel, Coca, Fernández, Quer, Marcos y nuestro camarada Muiño. Quedó
sobre la mesa un dictamen sobre la
utilización de la capilla del Cementerio municipal. Pasó a ponencia de
Cordero un dictamen relacionado con
la actuación de las Juntas provinciales de Economía. Asimismo se despacharon multitud de licencias.
Una subasta,.
Se ha celebrado la subasta para la
construcción de un evacuatorio en los
iardines de Pablo Iglesias, siendo adjudicada con la baja de un 15,15 por
00 del precio-tipo.
, , El asunto di los autobuses.
Se ha reunido la Ponencia de autobuses, acordando que este asunto pase a resolución de la Comisión especial de Transportes. Se aprobó en

principio una propuesta del señor Galarza, que se divide en dos partes.
Una por si se establecieran los autobuses de acuerde con la Compañía de
Tranvías. Y otra por si se va a un
concurso libre nuevamente.
A la reunión acudieron los señores
Galarza, Talanquer, García Moro y
nuestro camarada Muiño.
El servicio da Pompas fúnebres.•
Se ha reunido nuevamente la ponencia de Pompas fúnebres. En principio se racerdó ir a la municipalización del servicio con el asenso de los
representantes de todas las minorías.
No obstante, se pedirán nuevos informes a los actuales concesionarios y a
otra Empresa que ha solicitado el servicio, para, a la visto de ellas, proceder definitivamente.
Casas baratas,
Ha habido algún periódico :pie ha
dicho que a la reunión de la Comisión
de- Fomento , para -tratar lo de casas
barata no acudió ningún concejal socialista'. En primer lugar, el expediente de casas baratas está terminado y no. tenía que volver a Comisión.
Per untiniavidad se acordó que el alcalde lo llevara al salón, sin más trámites. En segundo lugar, Muiño y Saborit estuvieron ese día en la Comisión de Fomento, dejundo Saborit
el Ayuntamiento á las once y media
para ir a la Sesión del Consejo de Canales de Lozoya, que terminó a las
tres en punto de la tarde. En cuanto
a Muiño, siguió en la Comisión de
Fomento, como es su costumbre.
Los periódicos que han comentado
la ausencia de los cona:eje:es socialistas ignoraban que no era voluntaria y
que el criterio de nuestra minoría es
favorable al rápido despacho de esa
cuestión, ya que, gracias a nuestros
amigds, no se ha estancado más este
expediente.
•••••n••••••n

Cantidades para
Obras públicas
Se ha ordenado librar a la provincia
de Alicante, para reparación de los
kilómetros 402 al 407 de la -carretera
de Ocaña a Alicante, la cantidad de
50.000 pesetas.
A . Castellón, para reparación en el
kilómetro 63,mo de la carretera de
Iglesuela del Cid a Alcalá de Chia
vert y en el grupo de pon tones del
kilómetro 67,800, 10.300 pesetas.
'A la misma, para ídem de los Idlómetros al 3 de la carretera de Gátova al kilómetro 89 de da de Teruel
a Sagunto, 27.000 pesetas.
A la misma, para ídem de la carretera de Puebla de Valverde e Castellón y otras, 22.700 pesetas.
Para reparación y obras de encauzamiento del río Albedosa, en Redondela, 12.188,80 pesetas.
Para pago de la primera anualidad
al Ayuntamiento de Peñamellera- Alta
para obras del abastecimiento de
•
aguas.

Reunión fraternal
Con motivo del IV aniversario de la
fundación de la Cooperativa de consume «El Arco Iris», se Celebrará una
reunión fraternal el sábado, día s del
actual, en un res'aurente de los Cuatro Caminos, Se ruega a los socios pidan deleites en , el despacho, Francos
Rodríguez, 64. Basta una llamada al
teléfono 4o386..---E1 . Consejo.. • • • : - •

En Bilbao

Se reúne el Pleno del
Sindicato Metalúrgico
de Vizcaya
BILBAO, i.—A las diez de la mañana se celebró en el Centro de Sociedades Obreras el pleno del Sindicato Metalúrgico de Vizcaya, con asistencia de 25 delegados.
Una vez constituida la Mesa, comenzó el examen de la gestión del
Comité ejecutivo, el cual dió cuenta
de la labor realizada en Madrid para
lograr trabajo con destino a las Factorías de Vizcaya a fin de aliviar la
crisis obrera.
El delegado de Bilbao mostróse disconforme con estas gestiones por entender que sólo favorecen a las Empresas y muy escasamente a los obreros.
El presidente del Sindicato, c ompañer o Galván, pidió que se sometiera
el asunto a votación, ya que el criterio del delegado bilbaíno implicaba
una modificación en la táctica a seguir. Verificada la votación, la gestión del Comité quedó aprobada con
sólo el voto en contra del delegado
bilbaíno.
Después se trató ampliamente de
19 huelga planteada hace tiempo en
talleres de Zorroza. También fué
aprobada la gestión del Comité en
este asunto, con tres votos en contra.
.
Esta tarde continuaran las delibe.
raciones del Pleno.—(Febus.)
BILBAO, o—Por la tarde, a das
cuatro, continuó da sesión del Pleno
del Sindicato Metalúrgico de Vizcaya.
Se discutió la cuestión de los despidos de los obreros de Euskalduna,'
aprobándose lo hecho por el Comité
en este a guaito, y después se entabló
amplio debate acerca de la huelga
que en la fábrica de Sestao y
Bar-cldo,sinpev yqus
consultase a los obreros interesados,
Se planteú por los elementos extremistas en noviembre del pasado año.
El Comité defendió su gestión, y fué
aprobada por 13 votos corlara cuatro.
y dos abstenciones.
La sesión se suspendió a las siete
y inedia de da . tarde, y cóntinuará
mañana a las cinco y media.--(Febus.)

El Lectorio Infantil concede seis becas
Pera celebrar la creación del llegar
Escuela 'número 2, de Madrid, el Lectorio Infantil Hispano-Americano ha
acordado conceder seis becas para el
curso 1932-31 con sujeción a las Sin
guientes bases :
Edad, ele ocho a diez años. Tres heces para niños y tres para niñas.
Preferencia : Familias de clase media y mayor número de hipas.
Selección : El director del HogarEscuela podrá determinar algunas
pruebas de aptitud entre los solicitantes.
Las solicitudes, bien por escrito o
personalmente, se harán en el Hogar.
Eacirela número 2, en la calle de Sannúmero 8, principal, por las
tia ..
de nueve a diez, o por las
mi
norias, de ocho a nueve, 11)5 <lías laborables, hasta .hoye 2 - de noviembre. J
!S,
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MOMENTO O RHO.
Se han reunido...
Dependientas M unicipal es (Limpiezas).
Anoche, en el salón terraza, se reunió esta organización en junta general ordinaria. Se aprobó el acta anterior, dándose cuenta por el Comité de
Sección de las distintas gestiones realizadas.
Después de aprobarlas la asamblea
se dió lectura al reglamento de régimen interior del ramo, comenzándose
a examinar su articulado.
Hicieron uso de la peletera varios
compañeros para exponer su criterio,
siendo preciso levantar la sesión por
lo avanzado de la hora.
En breve se convocará nuevamente
para la aprobación del mencionado reglamento.
Dependientes de Vaquerías.
En el salón grande de la Casa del
Pueblo continuó anoche la asamblea
de esta organización. Se entabló largo
debate en relación con las cuentas,
acordándose nombrar una Comisión
examinadora.
También se dió cuenta de que la Dirección general de Seguridad ha aprobado el nuevo reglamento de la organización, que ya ha entrado en vigor.
La asamblea se vea concurridísima,
demostrándose una vez más la ,ino
portancia que esos trabajadores van
concediendo a la organización siridi.
cal, merced a la cual han conseguido
un ventajoso contrato de trabajo en el
4sue se reconocen importantes mejoras
de carácter moral y económico.
La asamblea terminó a las dos menos cuarto de la madrugada.

Los Grupos Sindicales Socialistas
Peluqueros-Barberos en General
Se reunitá en junta general ordinaria el día 4 del actual, a las diez de
la noche, en la Casa del Pueblo. En
el orden del día figuran asuntos de interés y elección de cargos vacantes.
El de

Reuniones y convocatorias
Sociedad de Vendedores en General.
Se reunirá en asamblea extraordinaria
hoy, a las nueve y meslia de la noche,
en Encomienda, 3. Los delegados al
Congreso de ha Unión General de . Trabajadores darán cuenM de su gestión, tratándose después otros asuntos de gran interés.
Asociación de. Arte de Imprimir.—
Celebrará jun t a general ordinaria
(continuacion de las sesiones anteriores) los días 14 y 16 del actual, a las
sieto de la tarde, en el salón grande
de la Casa del Pueblo.
Terminada la asamblea ordinaria,
eonetituirá en extraordinaria, a petición del númene reglamentario de

socios, Para discutir la siguiente proposición. ,.
«Estando demostrado plenamente
que la actitud pasiva no nos resuelve
el problema urgentísimo del vivir, tenemos que preoctiparnos en buscar los
medios de pallar , los electos del paro
forzoso en la ciase csbreea. A este efecto, proponemos a la general que se
acuerde pedir la inmediata implantación por el A y untamiento de un subsidio de tres Pesetas al día para todo
obrero que se encuentre en paro forzosu. Igualmente todo parado quedará exento del pago de alquiler. Reconociendo que la situación no tiene espera. creemos llegado el momento de
exigir lo Inínime a que tiene derecho
la clase trabajadora en los presentes
momentos.»

Pueblo
Para hoy en la Casa del
En el salen teatro, a las nueve de
madrileñ la noche, Agrupación Socialista
Betel salón grande, a las ocho de la
noche, Dependantes Municipales.

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy.
Número 1.
A las diez: Ricardo Arribas Bonilla
t'edema, por accidente, 300 pesetas a
Puricelli y La Unión y El Fénix Español (segunda citación).—Esperanza
González reclama, por despido, 89,85
pesetas a Alfredo González (primera
citación).—José Escudero Alarcent reclama, por salarios varios, 8.805,84
pesetas a José Mantiel Olivares (segunda citación).—Joaquín Revidriego
reclama, por accidente, 569 pesetas a
Pilar Chumillas (primera citación).
-Jurados patronos: Santiago Blanco
y Manuel Iglesias; David\
c a-I su. T ea
relente..
Jurados obreros: Rufino Cortés y
Juan Jiménez; Juan Gálvez, suplente.
•

Número 2.

A las diez: Demetrio Ventosa Sanz
reclama, por accidente, cantidad indefinida a Raul León (primera citación).—Rafaela García Gómez reclama, por despido, rol pesetas a Manee!
López (segunda citación).—Francisca
Escudero reclama, por despido, 2.450
pesetas a José María Olivares (primera citación).—Victoria Ortega Sánchez reclama, por despido, 170 pesetas
a María Ayguavives (primera citación).
Jurados patronos: Eduardo Lastra
y José Gancedo; Celestino Paz, suplente.
Juradoe obreros: E. M. Mayoral y
Santiago Pérez; Eusebio García, suplente.

DEPORTES

Empatan el Athlétic y el Castilla
En el campo de la calle de Torri'jos, ante regular concurrencia, se jugó ayer tarde un partido amistoso
entre el Castilla y el Athlétic.
Los encuentros amistosos siempre
suelen dar el mismo resultado, pues
carecen de la emoción necesaria para que el espectador se interese.
El Athlétic probó en este partido
a un medio, Huete, y a un delantero
centro, López Herránz; además, en
la meta, reapareció Antonio, el buen
'guardameta.
El juego, ein conjunto, resultó muy
monótono. Hubo un pcxjuillo más de
entusiasmo por parte de las huestes
de Manjaren que pudieron muy bien
quedar vencedoras
, pero la linea delantera estuvo muy indecisa.
Terminó el primer tiempo empatados a un tantos Marcó primero, para
'el Castilla, Martínez, aprovechando
una salida en falso de Antonio; Guijarro, en un fuerte tiro, hizo el primero para el Athlétk.
La segunda parte, en sus comienzos, fué de dominio del Castilla, incurriendo el Athlétic en penalty, que
convirtió en el segundo tanto el medio centro Moro.
Faltando escasos minutos para terminar, Guijarro obtuvo el empate a
dos.
Arbitró discretamente Iglesias, el
cual formó así a los equipos:
Athlétic: Antonio; Anatol, Mendaro; Huete, Rey, Antoñito; Vozmediano, Legada, López Herránz, Guijarro
y Costa.
Castilla: Guillermo; Noral, García
Vaso; Guerra, Moro, Simón ; Pepín,
Torrella, Martínez, Navazo y Gilda.
Deportivo ArgOelles, 1; Ciudad
Real, 1.
En el campo del Caño Gordo se
fugó el domingo un partido de campeonato entre los primeros equipos de
estos Clubs.

Tenía un gran interés para ambos
Onces el encuentro, pues el vencedor
se clasificaba en el primer puesto.
Resultó muy competida la lucha,
como indica el resultado.
El árbitro dejó sin sanción una falta que se hizo al delantero centro del
Ciudad Real'cuando estaba en magníficas condiciones para desempatar.
Campeonato infantil.
En el campo del Molinero jugaron
el domingo los equipos infantiles del
Ciudad Real y Club Deportivo Espartiera.
jugaron magníficamente los «peques» de ambos onces, poniendo gran
interés en la lucha, que finalizó con
un empate a dos tentos.
DEPORTE OBRERO

Cultural Deportiva de
Castilla la Mueva.
Se pone en cenocimiento de los
Clubs adheridos a estaFederación que
para proceder al sorteo para el campeonato que comeneará a disputarse
el próximo domingo, se celebrerá hoy,
miércoles, una reunión, en el bar
Leonés, de la calle de Bravo Murillo, 14, a las nueve de la noche, a
la que debe asistir un delegado par
Club.
También esta noche podrán recoger
los delegados las fichas y carnets nara sus juganores y asociados. — Por
la Federación Cultural Deportiva,
Domingo Tornee
Federación

CICLISMO

Subida a la cueste de la Dehesa de la
Villa.
El Velo Club Portillo organiza para eil día 6 de noviembre la carrera
titulada Subida a la Dehesa de la Villa para todos dos socios de la entidad
organizadora que cuenten con tres
meses de antigüedad y estén ad co..
rriente del pago de las cuotas y no

Pan licencia de corredor de la
U. V. E. del corriente año.
La salda se dará en Puerta de Hierra, a las nueve de la mañana.
La meta estará situada en el kik,mesro 2,800 (final de dicha cuesta).
La inscripción queda aleerta en el
domicilio del Velo Club, Embajadores, .83, hasta el día 5, a las nueve de
da noche. Los dereches serán una peeeea, reeinbiasables cincuenta céntimos a la devolución del dorsal.
Una carrera para neófitos.
Organizada por el Club Deportivo
Peña Montañesa, se celebrará el día 6
de noviembre una carrera reservada
para corredores neófitos s:n licencia
de la U. V. E.
La salida se dará a las nueve y ' media de la mañana, del paseo de la
Castellana, frente a le calle del Pinar,
a seguir por la carretera de Chamartín a Fuencarral, Alcobendas, San Sebastián de Madrid, San Agustín, El
Molar y regreso, con un recorrido de
So kilómetros.
La Directiva declina todas responsabiedad por los accidentes que pudieran sufrir les corredores en el transcurso de la cart era.
La inscripción para esta canrera será de cinco pesetas, una reembolsable
a la devolución del dorsal, quedando
abierta desde la publicación de este
reglamento, todos los días laborables,
de siete a nueve de la noche, en el
domicilio social, Mesón de Paredes,
número' 23. Teléfono 74577.
j l Jurado se retirará de la meta
~nal minutos después de la llegada
del primer corredor clasificado.
El reparto de premios se efectuará
en el domicilio social el día 12 de noviembre, a las ocho de la noche.
PELOTA VASCA
Campeonatos regional y de España.
La Federación Castellana de Peiote Vasca, de reciente creación, ha comenzado a extender las «licencias de
amateur» indispensables para tomar
parte en cuantos concursos y campeonatos de pelota se organicen en las
Sociedades a ella afiliadas, y que, por
ahora, son : el Hasger Vasco, el Me&-:d F. C. •y el Danak Bat.
Dichas licencias deben solicitarlas
los aficienadce por conducto de la Sociedad a que per,enecen, cuyos culores han de defender en los campeonatos.
La Federación Cas:ellana organizará en breve el campeonato regional en
las distintas modalidades de este deporte, entendiéndose que la lucha ha
de ser entre Clubs afiliados, no pudiéndose, por lo tanto, presentar parejas independientes ni representantes
de Sociedades que n. o estén en aquellas comedones.
Celebrará, además, en la próxima
primavera el campeonato de España,
cuya organización le fué amablemente concedida pa- da úlsima asamblea
celebrada en Barcelona.
Para el éxito de estos Campeonatos
y el mayor fomento de nuestro deporte nacional, la Federación pone pus esperanzas en la celaIxeración de las diversas Sociedades deportivas madri l eñas y en el entusiasmo de dos numerosos aficionados que, hasta ahora aisladamente, han venido practicando el
deporte de la pelota en Madrid y que
afiliándose, si no lo están ya, a alguna
Sociedad, deben solicitar su correspondiente «licencia de amateur», sin cuyo
requisito no podrán ser tenidos en
cuenta para su inscripción cuando llegase el momento de dos torneos.
El programa de campeonatos en
Madrid para la presente temporada es,
por ahora, ed siguiente:
Campeonato social Hogar Vasco
(tres categorías). A partir del mes de
noviembre.
Campeonato regional de la Federación (dos categorías). Comenzará en
enero.
Campeonato de España. Se celebrará en el mes de abril.
La Sociedad Madrid F. C. celebrará además, como de costumbre„ su
campeonato social' en fecha aún no
fij ada.
En el domicilio de la Sociedad Hogar Vasco (carrera de San Jerónimo,
número 18), galartemeree puesto a
disposición de la Federación, pueden
los aficionados enterarse de cuantos
*pormenores ntlacionadoe con estos
asuntos pelotíeticos les interesen.
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Programa para hoy.

UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 a 9: Diario heleauo
«La Palabra».
De 11,45- a 12,15: Nota de sintonía. Calendario astronómico. Santoral. Recetas culinarias, por don Gonzalo Aveno. Campanadas de Gobernación. Noticias. Bolsa de trabajo.
Pregrama del día. •Señales horarias.
Fin de la emisión.
De 14 a 15,30: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys: «Celosía», Luis Ros
vinea; «Fantasía sobre motivos catalanes», de Lapona; «El juglar», de
G. Groitzsch; «La alegría de la huerta», Chueca; «Stomping Wrasleoff
«Las campanitas de la ermita», MaiIlart; «Fantasmón», Mendivil; «Allin
le avour», Carlton. Noticias de última
hora. Indice de conferencias. Fin de
la emisión.
De 19 a 20,30: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de Bolsa.
Programa del oyente: «Arquitectura
ojival», conferencia, por el ingeniero
don Agustín Rodríguez y Rodríguez.
Noticias. Información de la sesión del
Congreso de los Diputados. Fin de la

Lavadores. — F. Pinacho, 3.
Villarnartin de Valdeorras. — Agrupación Socialista,
Córdoba. — A. Ramírez, 5o.
Basauri. — Juv. Soc., 25.
Játiba.
Jur. SOC., 13,50; SOC. de
Dependencia Mercantil, lo; Sec. de
Oficios Varios, lo; A. Isidro, ; J.
Herrera, i ; J. Ventura, o,5o; eoaquía
Ventura, 0,50; A. Martínez, 0,59; Federación Grática Socialista, ro; Agos.
pidón Socialista, 45. Total, 92,51.
Cabárceno. — G. Yagüer, a B.
Iglesias, 4; T. M., 1. Total, 7.
Folgoso. — D. Gallego, 5.
Las Rozas. — J. Hidalgo, 2.
La Roca de la Sierra. — F. Vicho,
1,20 pesetas.
Riveira. — M. Moure, 2,10.
Málaga.—Soc. de Peluqueros, 2,50.
Barcelona. — I. de la Vega, ro.
Quito. — F. González Arnao, leo.
LOS Silos. — J. Gonín Martín, 5;
J. Sáez Morilla, 6; J. Illada Quintero, 5; M. Medina Cardona, 2 ; .1. Contreras Lorenzo, 3; R. Luis Estévez,
2 ; E. Villa Cruz, 3; A. Alvarez P.,rvz. 2 : Pérez AbréU, 2 ; j. del Rosnrio Cruz, 2 ; V. Pérez Abréu, 4: J.
Dávila, 2 ; A. Vera Pinelo, 2; A. Gutierrez González, 5; Agrup. Soc., 25.
Total, 70.
Benabarre.—P. Roy (hij o /. 4«
Alealá de Henares. — Agrupación
Socialista. lo; M. °ñores, 5; G. Sáachez, 5: V. I. Mora, 3; B. González,
3. Total, 26.
Total general, 26.066,33 pesetas.

De 21,30 a 24: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Información de la sesión del Congreso de los
Diputados. Teatro radiado: «Don
Escuela Obrera Socialista.
Juan Tenorio», de . Zorrilla (teansinitiCon motivo de la ley de 13 de mayo
do desde uno de los principales teatros de Madrid). Noticias de última y reglamento de 23 de junio de los cohora. Campanadas de Gobernación. rrientes para la aplicación de la misprovind
ma creando las Deleaciones
Cierre de la estación.
cialee de Trabajo, la l'Escuela Obrera
Socialista organizó un cursillo de preIDEA EN MARCHA
paración pa r a aquellos enmaradas
afectos a la Unión General de Trabajadoree que se consideraran en condiciones de concurrir al concurso-oposición del que saldrán los futuros delegados e inspectores provinciales de
Trabajo y sus respectivos auxiliares.
Mediante el pago de la exigua cantiSumwinterior, 25.296,13 pesetas.
dad de lo pesetas por derechos de maMadrid. — Grupo Socialista Postal trícula, más el coste material de los
(octubre), 5; Ciudad Real F. C., 5; apuntes, han podido y pueden seguir
Grupo Sindical de Porteros, ro; Ju- estos estudios una cantidad consideraventud Socialista: J. Moreno, 2; F. ble de compañeros, que encontrándose
S. Medran°, 5; A. Asenjo, 5; A. Le- con las condiciones necesarias para
ello se hubieran visto obligados a regido, 5; grupo de ferroviarios
Oeste: J. Trives, 2 ; S. Ramos, i; nunciar a tal prueba de no haber veJ. Rodríguez, 1; F. Pérez, i ; G. Car- nido la Escuela °bromeen su auxilio.
El Consejo' directivo, al organizar
vajal/ 1; S. Sánchez, r; P. López,
2 • D. García, 1; M. Rodríguez, 2 este cursillo, ha comprendido perfecSánchez, i; V. Molina, o,5o; T. tamente la extraordinaria importancia
Flores, r • M. Flores, 1; R. Ferrero, de poder concurrir con elementos afi1; E. Gó¿ez, 2; F. Casa, 2 ; F. Gran- nes, debidamente capacitados, a una
da, 2; M. Erraez, ceso; Grupo Sindi- oposición de la que saldrán los funcal de Obreros Poceros, 5; R. Gon- cionarios encargados por delegación
zález, 0,50; J. Ferrio, 0,50; R. de la del ministerio de Trabajo y Previsión
Fuente, 1; F. Paradela, o,5o; A. de Intervenir en todas las cuestiones
'Martínez, 0,50 ; , F. Rodríguez, 0,50 ; sociales que se planteen en el territoun F. U. E., 5; un afiliado (J. S. M.), rio nacional.
Hubiese sido error—imperdonable
1; B. de la Orden, 2. — Afiliado atoo,
17,50; P. Valiente, 2 ; M. Coronado, en este caso—no intentar lo hecho por
2 ; Grupo Sindcal de Artes Blancas, la Escuela Obrera, pues ello equivaldría a verse la clase obrera hiterveni25. Total, 123.
Gijón. — A. Matilnez, 5; Oficios da el día de mañana por una burocracia fría, deeposeída de toda vocación y
Verlos, 25. Total, 30.
Zafra. — Trabajadores de la Tie- emoción para el cargo, sin un concepto moderno, humano y progresivo de
rra, 33,30.
Tarragona. — Un republicano, 2,10. las luchas o conflictos sociales.
Bien sabemos que el sacrificio de
La Coruña. — J. Lamoneda, 5; A.
Martín Hurtado, 5; D. Quiroga., 5; nuestra organización es grande, máJ. Here', 5; J. Maestro, 5; M. Ce- xime si se tiene en cuenta que la Esbrián, 5; Torres Fraguas, 25. Total, cuela Obrera no por ello abandona
sus obligaciones normales (ayer die55 pesetas.
ron comienzo los cursos corrientes de
Talea. — E. Iglesias, 72.
Saint - Etienne du Rouvray. — A. capacitación sindleal y socialista)
pero como sólo la semilla se pierde
Alvarez, 2.
cuando se desparrama en terreno peMurcia. — Agrup. Soc., 32.
Antequera. — Vornees d e 1 Jurado dregoso a infecundo, (.s iueto esperar,
mixto de los Ferrocarriles Andaluces, del entusiasmo v aplicación que demuestran, tanto les profesores, com20 pesetas.
pañeros elaeso y Mayorga, como los
alumnos, opimos ' frutas.—Un alumno.
Círculo Socialista del Norte.
Con motivo de la ampliación de las
clases que tiene este Círculo, se pone
en conocimiento de todos los socios
que con esta fecha queda abierta la
matrícula para los nieos de uno e
otro seso comprendidos en la edad
escolar.
Para matricularse y demás detalles,
en el domicilio social, Jerónimo de la
Quintana, 2.

Carnet del militante

Una rotativa para
EL SOCIALISTA

Federac:ón de Trabajadores
cLa la Industria Hotelera, Cafetera y anexas de España
Se comunica a las Secciones federadas que en la fecha de hoy, día 2,
han sido impuestos en Correos los paquetes de reglamentos de este Federación para sus federados, rogando a
las mismas se pasen por Correos a reclamarles, pues corno sem pequetes de
algún volumen, es fácil que los carteros no hagan da en rega.

CINES Y TEATROS
CALLAO. — «Mualiachas
uniforme», una gran película.

En España, en Madrid, en el Callase se ha estrenado esta película,
«Muchachas de uniforme», y los millares de personas que han asistido a
sus cuatro exhibiciones públicas la
han aplaudido. Contagnenine ei hecho y felicitémonos. Progresamos. No
hace aún mucho tiempo, la necia intransigencia hub:era aconsejado a las
Empresas que se abstuvieran de estas
manifestaciones de tan elevado eseifritu, de ton alto valor educativo y,
sobre todo, tan tiernas, humanas y necesarias.
Este film, dirigido con una admirable perfección técnica y con explicable seneibilidad femenina por Leontine Segáis, podría definirse esí: la tragedia de un amor basada en la falta
de amor. Así es, aunque parezca paradoja. El drama íntimo de Mainuela
von Meinardis—en la película Herta
Thiele, una gran revelación—es el
drama de infinidad de muchachas que
la ttepeza paterna convierte en pensionistas de colegios en los que predomina la rigidez, la frialdad, la falta
de afecto. En éste de Potsdam, como
en otros rurales, los métodos pedagógicos son, más que defectuosos, nocivos. Y, sin embargo, aquellas rancies y aristocráticas familias allí dejaban a sus hijas para que el anhelo
de ternura descendiera a una desviación de carácter sexual. Porque toda
la tragedia es ésa Manuela es una
sensitiva ; privada de caricias en el
medio en que le eran debidas—en su
caso personal por orfandad—, se concentran todos sus amores en la institutriz, única que la comprende ; ella
no discierne entre cariño filial y amor
lesbiano, pero nosotros sí, y vemos dararnente en sus Impetuosos arranques,
o en sus actitudes extáticas, la -aberración, que resulta casi inevitable, máxime al tener eco en otra mujer en
cuyo cerebro se entabla la lucha entre
el deber y la inclinación.
«Muehechas de uniforme» es eso:
una lección, una enseñanza. Es película de tipo educativo. No hace cementarlo alguno. Los cementerios los haCe el publico. Y como se dice en el
preámbulo, el film se limita a reflejar
la vida en aquel colegio alemán, refugio de tantas niñas expuestas a lee
rnisnios peligros que Menuda. El caso es de sumo interés y el intento de
suicidio de la educanda, que se priva
de su único amor, en un ambiente de
despótica dsciplina, es de un verismo
profundamente dramático y altamente aleccionador. He' aquí una de las
posibilidades del cine. Ningún arte podría comunicar tal sensación a millares de especsadores, en dos que se produce un fenómeno que sólo el cinema
puede provocar : temperamentos dispares y casi siempre opuestos vibran
al unísono por una misma emoción.
Todo es plausible en esta película
intención, interpretación, realización.
«Muchachas de uniforme» es un documento de tal valer, que convierte
la sala en aula, en da que la pantalla
hace las veces de sabio conferenciante. Y el delicado tema está tratado con
un taco y una limpieza tales, que nadie, ni aun el más intransigente en estas cuestiones, podría en justicia oponerle el menor reparo.—B.
IDEAL. — «La fama del tertanero» vuelve a triunfar.

Que Góngora, Manzano y Guerrero
acertaron al escribir esta zarzuela, lo
dijimos el día del esereno, y el público
y el tiempo se están encargando de
daenos la razón. Cuantas veces se
anuncia, llena el teatro. Eso volvió a
ocurrir ayer en el Ideal.
Verdad es que el reparto es de los
mejores. Angelita Durán encarna el
personaje de Blanca y lo canta con
esa voz que le ha conquis'edo tantos
aplausos ; Rosita Cadenas, Felise, tiene en «La fama del tartanero» una
de sus más felices oreacianes; Lu's
Fabregat, el excelente bareono, luce
sue grandes fact g lpdes de cantante
Aparicio se hace ap'audir sobre todo
en su intervención del penúltimo cuadro, v Lledó y Cuevas forman la pareja más graciosa que ha pisado el
Ideal.
Po eso, la reposición de «La fama
del tartenero» tuvo ayer 'arde la solemnidad de un estreno. Y das (»aciones se. sueedieron y casi todos los números de música se repetieron.

IGAC ETILLAf
LARA

Como Lara, ¡nada! Teatro, <Tompañía, comedia. Todo, éxito grandísimo. ¡Lo que hablan las mujeres! y
¡lo que se callan !... Gracia fina, erre).
ción, risa; todo de buena cepa quinteriana.

(Compañia Juan
I3onafé.) 6,30, ¡Déme usted el
frac! 10,30, ¡Engáña/a, Constante!
(ya no es alelas)). Risa.
I0EAL.-6,3o Solo la pebetera. 10,3o,
La fama del tarhanero (¡ éxito ex.
traordinariu1).
ZARZUELA. —6,30 y 10,jo, gol y
sombra y Niña de la Puebla;
VICTORIA. — A las 6,3o y 10,30, El
abuelo Curro (por Aurora Redondo y Valeriano León).
COMI CO. — (Loreto-Chicote.) 6,3os
La Locatis. (Butaca 2,50.) 10,30,
¡Yo soy la Greta Garbo! (inmenso
éxito de risa).
FU E NCA R RAL. (Compañía cómictx1rarnática Emilio Partes.) 6,15 y
10,15, Don Juan Tenorio (el mejor Tenorio de Madrid). Las mejores butacas, pesetas.
PAVOR.— (Revistas Celia Gámez.)
6 ,30 Y 10 ,45, Las Leandras (¡¡triun.
fu grandioso!!).
MARTIN.—A las 6,45 (popular; butaca, 1,75), Puerta cerrada y Peló
y Melé. A las 10,45, Puerta cerrada y ¡Toma del frasco!
CIRCO DE PRICE.—A las 10,30, la
extreordinaria compañía de circo.
Segunda parte Grock, el mejor artista del inurxio. (Butacas, h pesetas; general, eso.)
CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836.) 6,3p Y
10,30 (programa garantizado numero 1), Monsieur, Madatne y Bibi.
CINE DE LA PRENSA.—(Teléfono
19900.) 6,30 y 10,30, La iota aventura.
MONUMENTAL. CINEMA.— (Teléfono 71214.) 6,30 y io,3o, Los que
danzan.
ASTORIA.—(Teléfono 12880.) A las
4,30, 6,30 y 20,30, El expreso de
Shanghai.
LATINA.---(Cine sonoro.) 6 y 10,15,
formidable éxito cómico: Pobre tenorio (por el imperturbable Buster
Reatan, Pamplinas; última) día) y
otras. Jueves: Gente alegre (hablada y cantada en castellano, por Ro..
sita Moreno y Roberto Rey).
PLAYA DE MADRID. — Piraguas,
restaurante, bar. (Entrada, su céntimos.)
MARIA ISABEL.—

Haga a su nene, por 15 pesetas, un
foto-óleo, el retrato genial que ha
hecho famoso a ROCA, FUTOGRAFO, Tetuán, 20.

compañia de los Caminos de
M o rro del norte o españa
El Consejo de administración do
esta Compañía ha acordado que el
bía 15 de diciembre próxiino, a las
once de la mañana, se verifique el
sorteo de 133 obligaciones de primera hipoteca, de interés fijo, de la línea
de Valencia a Utiel, correspondientes
al vencimiento de 1 de enero de 1933.
Lo que se anuncia para conocimien-,
to de los señores obligacionistas que
deseen concurrir al sorteo, que será
público y tendrá efecto en esta capital,
en las oficinas del Consejo de administración de la Compañía, Alcalá, 16,
tercero.
Madrid, :: de octubre de 1932.—El
secretario general de la Compañía,
Ventura González.

Biblioteca de
educación obrera
»El control obrero», por Ramón
Lamoneda. Precio, 25 céntimos.
«Escuela y despensas>, por Fernando de los Ríos. Precio ? 2.5. céntimos.
Los pedideá de provincias deberán
acompañar, además de su importe,,
40 céntimos por derecho de certifica-,
do y franqueo.
De venta en la Administración del
EL SOCIALISTA, Carranza, 20.

AVENIDA

Todos los días,

«Cuentan de una

Mujer...» Gran interpretación de lo-

sefina Díaz de Artigas.
ZARZUELA

BIBLIOGRAFÍA
«El movimiento sindical en Alemania», por Ricardo Seidel.

La «Biblioteca de la Federación
Todos los días, tarde y noche, «Sol Sindical Internacional» acaba de eny sombra», tomando parte el asom- riquecerse con la edición española de
bro del cante, Niña de la Puebla.
un folleto que lleva por título «El movimiento sindical en Alemania», escrito por el camarada Ricardo Seidel, con
un capitulo adicional sobre los «Sindicatos de Trabajadores no manuales»,
originad del camarada Bunhard
Funciones para hoy
Gohring.
Quien quiera conocer el movimiento
CALDERON (Teatro Lírico Nacio- sindical en Alemania debe procurarse
nal).—Funciones populares: 4 pe- este folleto, de un interés y de una
setas butaca. 6,15, La verbena de oportunidad verdadera-mente excepla Paloma y Agua, azucarillos y cional.
aguardiente. 10,30, Las golondrinas.
Dicho folleto consto de 184 páginas,
ESPANOL. — (Xirgu-Borrás.) 6,30 y de apretado texto, y n'está dividido en
10,15 Don Juan Tenorio.
cinco capítulos, analizándose la histo.
'
COMEDIA.—A
las 10,30 (popular: ri.a del inovimiento sindical alemán,
3 pesetas butaca), Anacleto se di- con infinidad de detalles y acuerdos de
vorcia.
los Congresos celebrados desde sus cuFONTALBA.— (Carmen Díaz.) A mienzos en la mitad del siglo XIX.
las 6,30 y 10,30, La duquesa gitana.
En estos momentos en que la clase
LARA.— 6,30 y 10,30, Lo que hablan capitalista alemana amenaza las inslas mujeres (gran éxito).
tituciones alemanas creadas por la Socialdemocracia y los Sindicatos alemanes, hay que leer este folleto para
comprender exactamente la situación
actual de la República Alemana. Su
precio es de dos pesetas el ejemplar,
y se pueden dirigir los pedidos a EL
SOCIALISTA, calle dé Carranza, 2o,
o a Enrique Santiago, glorieta de
Luce de Tena, número 53, acorna.
ñando el importe, más el franqueo.

carteles

•

VASCONGADAS Y NAVARRA

El gobernador de Vizcaya posee excelentes
impresiones respecto a la solución del paro
forzoso en aquella provincia.
BILBAO, s.—El gobernador civil,
señor Amilibia, al recibir a los periodistas, comenzó diciéndoles que ha
Venido de Madrid muy satisfecho, trayendo muy buenas impresiones respecto de la solución de la crisis obrera en
Vizcaya. Habló del plan competo de
las necesidades de cada industria, y
manifestó que el jueves reunirá a los
gerentes de las grandes factorías con
objeto de elevar ya un pista definitivo
que rnerezca la superior aprobación,
con objeto de ver por qué medios se.
Corisi'eue que a fin de año se obtengan liberes que permitan un reajuste
de las actuales plantillas, evitando
nuevos despidos y llegando iricluso a
Ia .nOrmalización de la jornada; esto
combinado con un plan de carreteras
y algunas construcciones, para lo
rual se pondrá al habla con el presidente de la Diputación y el alcalde, y
aermitirá aliviar considerablemente la
:tisis. También tiene intención de organizar una acción policíaca que evite que elementos ajenos a la provincia
aparezcan aunientendu el censo de parados.
Cree el gobernador que con estas
medidas se logrará resolver en gran
parte el capital problema de Vizcaya,
que es la crisis de trabajo.
Hablando ae la cuestión política
hizo también el gobernador manifestaciones muy interesantes. Dijo que al
mismo tiempo que los diputados nacionalistas en Madrid, coincidiendo
con su estancia en dicha capital, hacían protestas de adhealón al régimen,
SU órgano en la prensa se encargaba
de desmentir tales acentos, pues era
precisamente, según sus noticias, un
diputado a Cortes quien, bajo el seudónimo de «Kuz-kur», se encargaba
de dar una nota de tipo francamente
separatista. Ese número de «Euzkadin
le fué remitido a Madrid y lo entregó al ministro de la Gobernación
para su conocimiento. El señor Casares, coa fecha de hoy, le ha comunicado, y así ha dado ya teaslado al
perióclieo, que ha sido impuesta a
éste una multa de to.000 pesetas.
También dijo que había impuesto una
multa al semanario nacionalista «Jegi-Jagi» por su persistencia en atacar
a España y a sus autoridades legítimas en el país vascongado, pues tiene entendido que todos los números
que lleva publicados hasta la fecha
han tenido que pasar hl fiscal. Dice
que esta medida no Supone ninguna
persecución, pues se refiere u hechos
concretos.
Por otro lado, el delegado de la autoridad que asistió a la conferencia
en el Bazoqui, de Zamácola, le dió
cuenta de que el orador don José Luis
de Irizarri pronunció palabras atacando a España y diciendo que es una
potencia extranjera y que él nunca rezará una oración para salvarla, y terminó manifestando que la República
concederá al país vasco el Estatuto,
no porque le quiera, sino parque le
tema. Ha impuesto una multa de soo
pesetas al orador, y otra de igual cantidad al presidente del Bazoki, don
Alejandro Villaluenga.
Asimismo, el delegado de la autoridad que asistió a la conferencia dada
en la Sociedad Sabio Ara, del barrio
de Elorrieta, por don Sixto Ullibarri,
le ha dado cuenta de que este señor
pronunció las siguientes palabras:
«Vizcaya, en el año 39, fué incorporada a la rapaz Espafía.» Luego, al hablar del Estatuto, invitó a todos para
que «la bandera de Euzkadi ondeará
triunfadora por todos los ámbitos de
esta nación, en lugar de la bandera
española, que significa crimen y robo».
El orador ha sido multado con soo
pesetas y el president‘e de la Sociedad,
don Juan Barrena, con otras tantas.
Terminó anunciando que a las cuatro y media de la tarde facilitará una
noticia de gran importancia.
Según hemos podido averiguar, se
refería a que ha salido ya para Bermeo la Comisión gestora que ha de
tomar posesión de aquel Ayuntamiento destituyendo al actual. La marcha
de,.esta. Comisión he sida precedida
por la de un Camión con tuerzas de
as-alto y agentes de vigilancia.--(Febus.)
¿Será un milagro hijo de la virgen de

obstante, parece ser que por mediaC1411 de la Dirección de Seguridad se
habrá dado orden a Málaga para esclarecer varios hechos referentes a esta entidad.
Se dice también que la policía sabe
que hay varias personas complicadas
en el asunto, pero se guarda tan absoluta reserva, que no se ha podido
averieuar ni el nombre del detenido
ni la z>declaración prestada. Solamente
se sabe que dicha Sociedad tiene una
delegación en Zaragoza, en la calle de
Jaime I, y que la policía ha trasmitido órdenes a dicha ciudad. A la hora
de telefonear siguen las gestiones de
la policía para el esclarecimiento del
aswito.—(Febus.)
La Comisión gestora de Bermeo se
hace cargo del Municipio.
BILBAO, m.—Esta tarde . concretando el informe que había
' dado
por la mañana, el gobernador dijo a
los periodistas que había sido suspendido el Ayuntamiento de Serme°
y designada la Comisión gestora, que
esta tarde se hizo cargo dé la Administración municipal. Forman esta
Comisión gestora Justo Echevarría,
Pascual Tellería, Julián Goyeneche,
Pablo Banzo, Luis Paseasen, Joaquín
Calle, Julio Portuondo, Gonzalo Nardi, Higinio Ereñozaga y Santiago
Unibaso.
—Llevan — añadió — instrucciones
mías para hacer solamente labor de
justicia, sin la menor persecución, y
con el encargo expreso de que el principio de autoridad sea firme en Be>meo. He enviado una sección de fuerzas de asalto, aparte de la guardia
civil concentrada, con objeto de que
no se produzcan alteraciones de orden
público. Instrucciones parecidas he
mandado a todas las fuerzas
'
a mis
órdenes en el resto de la provincia,
para que nadie ose tomar como pretexto lo que sólo es garantía del orden. No dudo que la cordura se impondrá en todos y no me obligarán
a obrar de otra forma, en la que me
encontrarían igualmente decidido.
Al llegar la Comisión gestora a tomar posesión se formaron algunos
grupos de curiosos, sin que se produjesen i nciden tes.— ( Febus.)

desde un tercer pisas a dos hijos suyos
de ocho y cinco años. Después se arrojó ella. Los tres resultaron gravísimamente heridos.
Von Papen suspende un diario pacifista.
BERLIN, I.—Ha sido prohibida la
publicación del diario pacifista «Darandere Deutehslend» durante seis
meses.
La dimisión del Gobierno da La Paz.
LA PAZ, 1.—E1 Gobierno ha decidido esperar el resultado de una interpelación que será hecha en breve
en el Parlamento para decidir acerca
de su dimisión.
Un joven asesina a sus padres y a un
{hermano.
BELGRADO, — Comunican de
Chryda que un muchacho asesinó a
sus padres y a un hermano, Parece
que el móvil fué el robo.

Agrupación Socialista
Madrileña 3
Esta Agrupación celebrará asamblea general extraordinaria hoy, miércoles, a las nueve de la noche, en el
salón teatro de la Casa del Pueblo,
para examinar y discutir la gestión de
sus delegados al Congreso del Partido Socialista últimamente celebrado.

En Bolivia

Un grupo asalta la redacción de "La República"
LA PAZ, s.—Un grupo poco numeroso de individuos ha asaltado la
Redacción y los talleres del periódico
«La República», causando daños en
las máquinas y en las linotipias.
El mismo grupo apedreó luego las
residencias de los ex presidentes 'sume' Montes y Bautista Saavedra.
La policía dispersó a los citados
individuos sin gran esfuerzo.

CATALUÑA

Manifestaciones del
diputado don Amadeo
Hurtado
BARCELONA, 2 Ir m.).—E1 diputado a Cortes don Amadeo Hurtado,
no afiliado a ningún partido, y cuyo
nombre figura corno candidato en la
lista que presenta el partido catananista republicano a las próximas elecciones de diputados al Parlamento catalán, ha hecho a un redactor de «La
Publicitat» declaraciones que han sido muy comentadas, y en las cuales
el señor Hurtado explica su actitud
en relación con el momento político
catalán.
Dice que no pensaba tomar parte
en las eleceiones, porque le parecía
Más conveniente posibilitar la salida
de hombres jóvenes al servicio de la
República; pero se han producido hechos de tal naturaleza que han motivado su cambio de actitud.
Aprobado el Estatuto—dice—, me
pareció inevitable y forzosa la coalición de todas las izquierdas, y el partido catalanista republicano tomó la
iniciativa de dicha coalición, que, como se sabe, fué rechazada. por la «Esguerra», hecho de trascendencia, porque, como se ha visto después, aplicaba la solución, inesperada en régimen
democrático, de un solo partido, un
solo pensamiento y una sola disciplina, sin matiz de ninguna clase.
Después de unas consideraciones a
este respecto, dice que lo acaecido explica que el partido catalanista republicano, por muy grande que sea su
deber de no dividir a las fuerzas de
izquierda, se haya resighado a esta
fatalidad del actual momento político
catalán presentando sti . candidatura,
para la cual, y a fin de quelamo pareciese una aspiración partidista, ha
solicitado el concurso de amigues republicanos, entre los cuales le han
hecho el honor de incluir su nombre.
Ssi la «Esquerra» se hubiera visto en el
caso de proceder a promover una concentración republicana, no le hubiera
negado tampoco mi modesta ayuda
ice—, porque considero funest8 para la República y para Cataluña que
los partidos republicanos quieran anularse los unos a los otros.
Termina diciendo que cree que para
estas elecciones el daño es ya irreparable, pero que no ha de serle de manera definitiva, y añade que le satisferia mucho que en candidatura
d e 1 partido catalan.ista republicano
figurase el nombre del señor Maciá,
que, según él, tendría que figurar en
todas las candidaturas catalanas para
librar su representacióñ de la disciplina
de un solo partido. Si, contra lo que es
de esperar, el presidente creyere que
su nombre va en la candidatura como
una maniobra electoral y no como un
deber, entiendo que no habría otro remedio que darle la sa aiafacción nue
considerase justa y alejar de su espíritu
la duda de poder serve- de banuessa
idealismos que repugn an .—(Febus.)
Decomiso de setas.
BARCELONA, — El veterinario
municipal de servicio en la estación

de Francia ha decomisado 7.280 kilos
de setas por no reunir las condiciones necesarias para el consumo.—(Febus.)
La construcción del monumento a Pi
•
y Margall.
BARCELONA, e — Bajo la presidencia del señor Durán y Guardia, delegado por la Alcaldía, con la asistencia de don Antonio Vidalta Vidal, en
representación de la Corporación municipal, y los señores Joaquín Ventalló, don José Guallart y don José
Francés, que forman parte dé la Comisión ejeCutiva del monumento a Pi
y Margall, se ha celebrado la subasta
relativa a la construcción del mencionado monumento en el cruce del paseo de Gracia con la avenida del Catorce de Abril, al tipo de 224.703,39
pesetas.
Ha sido adjudicada provisionalmente a don Jaime Quera en la cantidad
de 223.800 pesetas.
El acta de referencia ha sido autorizada por el notario de esta residencia don Rafael López.—(Febus.)
Accidenta automovilista.
BARCELONA, e—Esta madrugada, en la avenida de Nuestra Señora
«Las p otencias no están de acuerde sobre el lugar
de 'Montserrat, voleó un automóvil
de nla Conferencia de los cuatro».—(1)e perióparticular, resultando heridos de consideración sus ocupantes: Luis Bas,
dicos.)
Jaime Bas y Juan Sabata.--(Febus.)
Cómo se despluma Un volátil
Una rtzta de la Generalidad sobre el
(De Ulk, Berlín.)
«affaire» de la pignoración de valores.
BARCELONA, 1.—Ha sido facili- 111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111111VD111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
tada por la Generalidad una nota en
ANDALUCÍA
relación con el «affaire» de las pignoraciones de valores, que dice lo siguiente:

«Desde hace algún tiempo, el presidente de la Generalidad y el consejero de Hacienda, velando por el crédito y la tranquilidad públicas, seguían con atención los hilos de una
trama de movimiento inconfesable de
valores y las consiguientes ventas derrotistas en Bolsa. Se entrevistaron
con las autoridades competentes, y
estudiaron el momento y la forma
más adecuada para llegar a un total
descubrimiento del asunto. Habiendo
éste estallado súbitamente, con el natural escándalo, debido a la denuncia
de una entidad que se había confiado
a la deplorable organización aludida,
le interesa a la Generalidad hacer
constar que tendrá cuidado de los fondos comprometidos de las clases modestas, así como del tono de nuestra
Bolsa, lo cual constituye la finalidad
que la Generalidad persigue.»—(Febus.)

Hoy es esperado en Sevilla el "Con•
de de Zeppelin"
SEVILLA, 't. — El «Conde de Zeppelín» llegará mañana por la tarde.
El alcalde aún no puede precisar la
hora, pero cree que podrá hacerlo esta tarde.
El arquitecto municipal y los jefes
de la Sección de Aeronáutica que se
encuentran en Sevilla han adeetade
medidas en el aeropuerto, para que
la estancia del público y la circulación de carruajes no entorpezca las
operaciones de amarre. Se ha hecho
saber que el «Conde de Zeppelín»
podrá tomar en Sevilla * ni pasaje ni
correspondencia.
El cónsul de Alemania y el representante de la casa Zeppelín en Sevilla conferenciaron con el gobernador
acerca de la llegada de la aeronave.—
(Fe.bus.)

las bases de trabajo convenidas. Ea
ta disposición cortó el conflicto apenes
iniciaclo.—(Febus.)
Periodista argentino en Málaga.
MALAGA, 1.—Se encuentra en esta
ciudad el periodista argentino Vicenta
Alvarez Otin, redactor del «Diario Es.
pañol» de Buenos Aires. El señor Alvarez se halla especializado en mate.
rias 'agrícolas.— (Febus.)
Una queja de lOs mineros de Marbella.
MALAGA, t.—Ha visitado al goLa prensa de dereohas, con especiabernador civil una numerosa comisión
lidad «La Nación» y «El Siglo Futude mineros de Marbella para quejaras
ro» Futuro», han -dado a sus lectores
de la forma irregular con que da trauna información tendenciosa respecto
bajo la Empresa de aquellas minas.—
a lo sucedido anteayer en la Uni(Febus.)
versidad de Madrid con motivo del
Una protesta de la Federación Socia- viaje de M. Herriot, jefe del GobierImprudencias infantiles.
lista.
no francés. Dicen catos periódicos que
La situación en Cuba
MALAGA, n—En el lecho del Gua.
BILBAO, r.—Isa Federación Socia- los estudiantes, a los aritos de ¡muera
daimedina jugaban varios chicos con
lista Vascongada ha enviado al Go- el Socialismo! y ¡abajo la guerra!,
SEVILLA, r.—E1 alcalde recibió unas vagonetas destinadas al tran s
bierno un telegrama de protesta con- acordaron por unanianislad la huelga
un
despacho
del
«Gil-1ff
Zeppelin»
a
su
-portedan.Siuspero
La policía realiza varias paso por Canarias a las tres de la tartra los sucesos registrados en Bermeo escalar. Añaden jubilosamente que el
mareta una de las vagonetas, y al
catedrático
de
Derecho
penal,
camay San Salvador del Valle, provocados
de. Esto hace suponer que estará en deslizarse por una pendiente arrolló al
detenciones
rada Jiménez Asna, fué violentamenpor los elementos nacionalistas.Sevilla sobre las .seis y media de la niño Juan López Martín, que sufrió
LA
'HABANA,
e
—
La
policía
ha
te arrojado contra la barandilla de
(Fe-bus.)
madrugada. Desde la base de Tabla- heridas graves en la pierna derecha.—
realizado
investigaciones
en
diversas
da se intentó comunicar por radio con
Un borracho monárquico, condenado. hierro que circunda la escalera por los
casas particulares del suburbio de la aeronave, sin conseguirlo. El moti- (Febua.)
estudiantes, en afán de golpearlo. EsBILBAO, 1. — En la Audiencia se tudiantes católicos y comunistas, se
Vedado, persiguiendo un supuesto vo de esta comunicación era rogar re- Los campesinos de Hornachuelos
ha visto un juicio contra Fernando entiende. En realidad, nada más incomplot revolucionario. Se hicieron tratasara su llegada hasta las nueve van a la huelga.—Itnposición de multas.
Valderrey, que, estando embriagado, cierto que esto. Personas de absdluta
varias deterreiones.
de la mañana con objeto de que el
dió gritos de muera la República y solvencia nos indican que rectifiqueComo se sabe, se está en vísperas público pueda acudir al aeropuerto paCORDOBA, 1 .--E1 gobernador dijo
viva el rey.
de las elecciones para cubrir setenta ra recibirlo. Se confía que más tarde a los periodistas que ros campesinos
mos das informaciones citadas. Ni !a
Fué condenado a un mes y un día ,unanimidad de la huelga escolar fué
actas de diputados, tres senadurías y se coraseguirá comuniceción.
de Hornachuelos han retirado el oficio *
de arresto, apreciándosele la atenuan- un hecho, puesto que aun el mismo
todos los funcionarios provinciales de
En el gobierno civil se reunieron el de huelga, por lo cual se les ha autodo y no tenía que voiver a Comisión. día y el siguiente se han producido
Cuba.
jefe de la división militar y el alcalde rizado para la reapertura del Sindicate de embriaguez. — (Febus.)
las clases con absoluta normalidad, BATALLAS ELECTORALES
Las precauciones son grandes.
para tratar de la división de fuerzas y to. Se conceptúa ya fracasado el moEn Matanzas ha habido un muerto otros detalles para el recibimiento del vimiento huelguístico anunciado para
Las gestiones del alcalde para la con- ni el camarada Jiménez Asúa ha sido
y un herido en una reunión política dirigible.—(Febus.)
mañana.
tinuación de las obras de la estación. agredido por nadie. Al contrario,
que disolvió la fuerza pública.,
El gobernador ha impuesto las siBILBAO, — El alcalde, que esta aplaudido en todo el trayecto desde
—
guientes multas por conducir aceituna
mañana regresó de Madrid, se tras- el aula a la calle.
SEVILLA,
2.
(Madrugada.)
—
Las
En realidad no es más que otra
y bellota sin la correapondiente guía:
ladó al Cementerio de Derio, deposiLas elecciones presidenciales noticias que circulan en relación con
En Puente Genil, 10 ; en Rute, 8;
tan& una corona de flores en la tum- maniobra de prensa tendenciosa, en
la:
llegada
del
«Conde
de
Zeppelín»
en Luque, 2; en Montalbán, 6; en
ba de las víctimas de la catástrofe afán de buscar nuevamente én las
son
contradictorias.
El
alcalde
ha
acuUniversidades españolas holganza y
del Circo del Ensanche.
varias veces a Tablada y al aero- Castro, 1; en Dos Torres, a; en CórE presidente Hoover conti. dido
Para lo que se han unido,
Al conversar después con los repor- rebullicio.
puerto
y no consiguió noticias con- doba, a; en Villaneeva de Córdoba, r;
amistoso compadrazgo, comunisen Baena, ; en Belalcázar, a; en Cateros, el señor Ercoreca les dió cuenta en
cretas.
nuía
su
campaña
electoral
toides y catéslico-monárquicos, coreabra, s, y en Buialance. o.
de las gestiones que ha realizado en dos
En
Tablada
se
le
entregó
el
siguiensacar sus órganos informatasas resTodas las multas son de so pesetas.
NUEVA YORK, t.—Hoover, con- te despacho:
Madrid relacionadas con la tramita(Febus.)
tInuando su campaña electoral, ha
ción del expediente ara la continua- pectivos.
«LAS
PALMAS.
Radiogram.
"Zeppronunciado un discurso ante 23.000 pelin". 218.3o.1.13.15.—Aterrizaje SeActo de propaganda en Andújar.
ción de las obras de la estación del
Desde El Brasil
personas, atacando el programa del villa indeterminado. Quizás mañalia
Norte, y la impresión que ha tenido
ANDUJAR, 1.—E1 compañero Díez,
partido demócrata. Dijo que la baja después mediodía; pero sólo con con- convela, socialista del Ayuntamiento
es la de que este asunto está resuelto
de aranceles propuesta por éste aca- diciones
v el expediente concluso y para la El Gobierno ha deportado a
favorables, pues hay pc.co de Melilla, ha dado en esta Casa del
rrearía el desastre a los Estados Unifirma del ministro de Obras públicas.
-lastre
a
bordo...Preparen
todo para Pueblo dos notables conferencias, en
dos. Sería la ruina del país. También
Para comprobar este último extre- varios sign ficados paulistas
que trató principalmente "del proatacó el plan Garner sobre circula- mañana antes mediodía.—Comandan- las
mo se ha ofrecido al alcalde el secreLos
candidatos:
'uestros
problema de la tierra.
te,
Lemann.»
RIO
DE
JANEIRO,
1.—Han
lleción
fiduciaria,
diciendo
que
signifitario particular del ministro, compaFustieó duramente a loa elementos
a ésta, en el vapor «Pedro I», gramas electorales son com- caría el inmediato abandono del paLa estación de radio del aeropuerñero Luis Prieto, y una vez compro- gado
comunistas, que, impotentes para orsetenta
deportados,
miembros
signifito
ha
intentado
comunicar
con
el
«Zep_
trón
oro.
hado lo comunicará a la Arcaldia. — cados del partido paulista, que conpletamente opuestos
e,anizat a la clase trabajadora, recuAdemás de la presidencia, el día 8 peilin», sin conseguirlo. Se ha coniu- rren
(Fehus.)
a los procedimientos más viles
tinuarán hasta Pernatnbuco, en donde
(De Leningreuiskauz Pravda.)
ricado
el
gobernador
de
Cádiz
que
por
de noviembre serán elegidos 432
pasarán a otros buques, que los transmedio de la estación de radio de esta pnara desacreditar a los socialistas.
miembros
de
la
Cámara
de
represenLos sucesos del 10 de agosto portarán a Europa.
Fué muy aplaudiclo.—(Diana.)
ciudad advierta al «Zejipelin» la Hatantes y 35 senadores.
Para remediar el paro obrero.
Entre los deportados figuran: el ex
meda del aeropuerto.
presidente
Bernardes,
el
ex
presidente
A
las
doce
y
media
de
la
noche
se
t.—Por iniciativa del
ANDUJAR.
Procesamiento del ge- de Río Grande del Sur, señor MaCASTILLA
recibió un radio procedente de Jibral- alcalde socialista, compañero Emilio
y el • ex interventor de San Patar, que contesta a la llamada de la González, y con objeto de Miti gar el
neral González Ca- deiro,
blo, De Toledo.
estación del aeropuerto, y que, al pa- paro obrero hasta primero de diciemEzquioga? ..
Parece ser que' los paulistaa han
En Valladolid quieren recer, dice:
bre que Comienza la recolección de la
rrasco
SAN SEBASTIAN, 1.—Comunican
recaudado diez mil libras esterlinas
«E. A. R.-,—Posición, a 1.2oo metros aceituna, que este año es abundantí.
de Salinas de Leniz que esta mañaEl juez delegado, señor Iglesias Por- can destino a los deportados que marestablecer la estación, cabo Finisterre.»
sima, se ha concertado un acuerdo
na un automóvil francés, ocupado por tal, que instruye sumario por los su- chan a Europa.
con todos los contribuyentes, para que
El
radio
contiene
después
unas
initres personas, rodó por un terraplén cesos en Madrid el día ro de agosto,
de radio
éstos a porten proporcionalmente, y
ciales, al parecer equivocadas, que con
de gran profundidad. El coche quedó ha dictado auto de proce.sarniento conun día de haber de tbdos los em.
VALLADOLID,
s.—Se
da
por
seReunión
de
concejales
son
:
E.
E.
N.
N.
N.
destrozado, y sus ocupantes no sufrie- tra el general de división don Manuel
pleados
municipales, la cantidad pre
guro
que
se
realizan
trabajos
para
Los oficiales suponen que este des- cisa para
ron daño alguno.—(Febus.)
González Carrasco.
que trebejen 300 obreros
establecer
aquí
la
estación
emisora
de
y
diputados
socialistas
pacho quiere decir que llegará al ama- diariamente
Como es sabido, se desconoce el paen las obras municipales
Nuestro compafi?ro Llopis en San Seradio. También se dice que se ha necer.—(Febus.)
radero
de
dicho
general
desde
el
día
ro
El Comité de la Agrupación Sociabastián.
llamado en consulta a los elementos La impresión es que el zepelín llegará hasta la expresada, fecha.— (Diana.)
de agosto. El Juzgado especial ha re- lista Madrileña convoca a todos los
técnicos de la Asociación local de raSAN SEBASTIAN, 1.—Procedente clamado su presencia por requisiSoLos sindicalistas rnilleren declarar le
al mediodia.
dioyentes, Asociación que se encarde París ba llegado el director gene- ries, y caso de no comparecer será de- concejales y diputados de Madrid y
Juerga general en Sevilla.
2.—Se
tienen
noticias
SEVILLA,
su
provincia
a
una
reunión
que
se
cegará de explotar la citada estación.
ral de Enseñanza, camarada Llopia, clarado en rebeldía.
1.--En la reunión de 1S
SEVILLA.
«Conde
de
Zeppelín»
ha
colebrará
ell
próximo
domingo,
6
del
de
que
el.
La noticia ha sido muy bien acoquien celebró una conferencia con el
municado con la estación de radio Directivas afectas a la Unión local de
corriente, para designar al com.pañegida..—(liebus..)
gobernador. Después, y acompañado
de Getafe y con el cruoero «Repú- Sindicatos se acordó, en atención a la
ro que haya de pasar a formar parte
Elecciones en Honduras
de un inspector de Primera enseñanEl Japón.—Masta la v:st , se- La Asociación del Magisterio privado. blica», consu. nicándoles que al amane- situación especial de varios conflictos
de
la
Comisión
gestora
de
la
Diputaza, estuvo visitando el colegio de San
declarar la firrelga general
Provincial.
ñora! Encalitado de veros tan ,VALLADOLID, — La Comisión cer se pondrá en comunicación con obreros,
Ignacio, que ha sido, hasta su incau- Ha sido elegido presi- ción.
por cuarentas y ocho horas. El acuerdo
.
aa
i
allaim
La
reunión
se
celebrará,
a
las
diez
i
l
:á
Vermanente
de
la
Asociación
del
'Maev
gSa
tación, propiedad de les jesuitas, y en
seriamente ataireasla
presión dominante es que lle- definitivo se adoptará en la asamblea
la mañana, en la Casa del Puegisterio privado continúa laborando
ruyos locales va a instalarse la escue- dente Tiburcio Andino de
magna que se celebrará el próximo
mediodía.—(Fcbus.)
blo de Madrid.
(De Dagens Nyheler, Estocolmo.) para perseguir el intrusismo y conla normal.—(Febus.)
seguir la colegiación forzosa y la clig- Detención do un repartidor de hojas domingo. Se pedirá lo solidaridad a
TEGUCIGALPA,
s.—En
las
electodas las Centrales sindicales.—(FeHoy se remitiera la publican de los ciones presidenciales ha triunfado el Elecciones generales en
nificación moral y tnaterial de la clasediciosas.
bus.)
periódicos en San Sebastián,
se.
Se
ha
formado
una
estadística
de
1.—La
guardia
civil
de
candidato nacionalista, general TiburSEVILLA,
profesores
privados
para
unificar
la
Don Mariano Gfimez, en Cádiz.
SAN SEBASTIAN, i.—Ha visitado cio Andino, que ha sido proclamado
Triara ha detenido al joven Juan GaDinamarca
enseñanza, elevando de categoría la rrido Rodríguez, de dieciocho años,
al gobernador civil una comisión de presidente; siendo elegido vicepresiCADIZ,
. —Llegó, procedente de
COPENHAGUE, j.—El primer milabor meritoria del rnaestro.—(Fe- que iba repartiendo unas hojas sedi- Aljeciras, el presidente de la Sala sexobreros tipógrafos para comunicarle dente el general Abraham WilliaMs.
nistro,
camarada
Stauning,
ha
anunbus.)
que mañana reanudarán el trabajo, con La candidatura liberal fué derrotada.
ciosas. Declaró que se las había entre- ta del Tribunal Supremo, don Mariano
ciado en la Cámara de Representanla publicación de los diarios.—(Febus.)
gado un individuo a quien no conoce, Gómez, que fué saludado por el preSuicidio de una demente.
tes que iba a pedir al rey el decreto
Se trataba de uno de tantos timos.
VALLADOLID, i.--Pernunican de en la Torre del Oro, dándole una pe- sidente de la Audiencia y otros magiss
de disolución del Parlamento y que
trados. Esta noche regresará a MaAlaerias que ha perecidt ahogada en seta por el eeparto.—(Febus.)
VITORIA, s.—La poiicía gubernafijaría la fecha de las elecciones para
drid. No ha hecho declaraciones.—
Un incendio.
un pozo próximo a su domicilio Máel i6 de noviembre.
tiva practicó ayer tarde un importanxima Frutos Cimarra.
te servicio. Parece que hace varios días
SEVILLA, i.—En un corralón que, (Febus.)
Fundó su decisión en el hecho de
Al parecer, la suicida tenía pertur- existe en la carretera de Arahal, destiUn expreso chola con un tranvía.
llegaron unos individuos que comenque el Senado había rechazado el probada» sus facultades mentales.—(Fe- nado a almacén de leña, y que, por
taron a visitar a algunos industriales,
DIJQN, 1.—E1 expreso Nancy-Ne- yecto de ley sobre el control del merbus.)
Comerciantes y hombres de negocios, very chocó con un tranvía en un paso cado de los cambios y de que la Cátener las tapias derruidas, sirve de ala los que propusieron la suscripción a nivel. Resultaron dos pasajeros mara duda que haya en el país una
bergue e los mendigos, se declaró un
de unas acciones de la Sociedad Anó- muertos y tres heridos.
mayoría favorable al proyecto.
incendio que se supone provocado por
Doce obreros heridos iniprudencia de uno de aquéllos..
nima Crédito Mercantil Español de Reunión de los «peregrinos del hamA partir de hoy, día 2, y hasta el
Málaga.
El siniestro produjo pérdidas por próximo
Alessandri, presidente de Chile
día 15, queda abierta la maUn».
en
accidente
ferroviario
valor de 3.000 pesetas.—(Febus.)
Les exigieron únicamente la entrega
trícula del curso 1932-33; en la SeLONDRES, e — Los «peregrinos
lle so pesetas por acción, y aplazando
Incidentes
entre
obreros.
TERUEL, — En el pueblo de
cretaría de la Escuela Social (Amapera fecha más lejana la entrega del del hambre» concentrados en el popu- El nuevo presidente tomará
Cuencabuena, en las obras del ferroMALAGA, i.—Con motivo de la dis- dor de los Ríos, 7), de cinco a siete
tresto del valor de la acción. La ex- loso barrio Clerkenwey celebraron una
carril de Caminreal a Zaragoza, re- tribución de trabajo en las obras do de la tarde.
traña forma de hacer la proposición reunión. La policía había adoptado posesión de su cargo inmegresaban al anochecer los obreros a construcción de la carretera de AlozaiLa inauguración del' curso tendrá
medidas;
pero
hubo
tranquilidad
y
los
Infundió sospechas. Dieron cuenta a
su domicilio.
na a Yunquera, se produjo esta maña- efecto el día ro de noviembre, en
diatamente
reunidos
no
desfilaron
por
el
centro
de
Ja policía:, y ayer ésta practicó la deA fin de que cupiesen 32 que eran na algún revuelo entre aquellos obre- el salón Azcárate de la Escuela Sotención de la persona que proponía el la población, como sf, pi-oponían.
SANTIAGO DE CHILE, n—Los
sobre un vagón platoforma, pusieron ros, que poco después cesaron en su cial, estando encargado del discurso
'negocio. Fué conducida a la Comisa- Una demente se arroja con sus hijos resultados definitivos de lag elecciones
una traviesa, que sobresalía por las actitud, sin que fuera precisa la inter- inaugural el profesor de Legislación
desde un tercer pisa.
ría.
presidenciales son 1 o s siguientes:
vención de la fuerza pública.
lados.
del trabajo, don León Martín CraA pesar de la reserva que se guarANGULEMA, 1.—Dicen de Mou- 184.754 votos -a favor de Alessandri ;
Emprendida la marcha, chocaron
El ingeniero jefe de Obras públicas nizo.
'da, se sabe que existe legalmente la tron que una mujer de treinta años, 60.e85 a favor de Grove; 4 6. 428 al de
los salientes con un van. y algu- ha dado órdenes al jefe de las obras
Las clases darán comienzo el día
Un instrumento de saboteo
ociedad anónima cuyo nombre se to.. que desde hace algún tiempo daba se- Rodríguez; 42.9t0 al de Zanartu, y
nos obreros cayeron al suelo, resul- que se realizan en dicha carretera paconforme al horario fijado en el
piaba para organizar las caladas; no ñales de enajenación naental, arrojó 4.652 al de Lafferte.
tando doce heridos graves.—(Febus.) ra que, sin excusa alguna, se cumplan tablón de anuncios de dicha Escuela.
(De lzvestia, Moscú.)

Maniobras reaccionarias
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Ultima hora. del extranjero

Escuela Social de
Madrid

