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El tema no se agota en un par de artículos. Las derechas españolas—sostenemos—son ingobernables. Pocas
afirmaciones menos gratuitas que ésta. En efecto, la
pasión de las derechas es vivir al margen de la ley cuando la ley no la han hecho ellas, a capricho y en forma de
embudo. Con razón ha dicho y repetido el señor Azaña
que el único defecto de la ley de Defensa de la República estriba en haber sido promulgada con seis meses
de retraso. Justamente. Ninguna prevención, ningún
ataque, ninguna hostilidad partió del Gobierno contra
las derechas. Creyeron los ministros y creyó el país que
la lección del 12 die abril era bastante elocuente para que
las derechas acataran la nueva legalidad. Vino la República—todavía has' que insistir—sin amenaza para los
vencidos en aquella batalla del Marne de la reacción.
Bien entendido, claro está, que la proclamación de la
República quebraba fatalmente el «statu quo» y rectificaba, en lo que tiene de anacrónica, falsa e injusta, la
historia de España. La República es cuanto se le dijo
al pueblo que habría de ser por aquellos días abrileños
de propaganda electoral febril : un régimen fundamentalmente laico de Parlamento abierto y elegido con celosa escrupulosidad. Un sistema de Gobierno antípoda
de la monarquía. La desaparición, en fin, de Las líneas
esenciales, y aun las subalternas, del régimen monárquico. Se habló entonces mucho de lo que la República
haría en el terreno de la legislación social. Próximas están aquellas jornadas. Existen copias taquigráficas de
los discursos más importantes que entonces se pronunciaron. Campea en ellos la seguridad y la ausencia absoluta de demagogia. Precisamente, ya se les veía preocupados por la responsabilidad del Gobierno a los hombres que con su palabra y su actitud asediaban cada vez
más a la monarquía. Y no sólo se trazó teóricamente la
arquitectura de la República en mítines y conferencias.
Prácticamente, sobre medidas exactas construyó el Comité revolucionario mucho antes la fisonomía del nuevo
Estado, de la cual hallamos un trasunto de notoria fidelidad en los discursos aludidos. Todo ello lo sancionó el
pueblo con su voto en abril, lo volvió a sancionar en
unio y, por si hubiera duda, lo ratifica hoy, como puede
jcolegirse
de la consulta regional catalana. ¿Dónde está,
pues, la base de una campaña reaccionaria que ya culminó una vez, desgraciadamente, en una insurrección?
Insurrección, no contra el Gobierno, porque tal corno
piensan los españoles no existe posibilidad de ofender
al Gobierno con una sublevación sin ofender, de consuno, a la voluntad popular, firmemente cimentada y expresada de manera inequívoca.
Con todo respeto para los vencidos se conducía—y se
conduce—el Gobierno. Pero he aquí que al cumplir un
mes la República comienzan a agitarse las derechas. Se
manifiestan ostensiblemente contra el régimen, que advino a hombros de la mayoría, y se produce el primer
choque. Es tal la irritación de la muchedumbre, que al
día siguiente—como es fácil recordar—arden algunos
conventos. La contrariedad que experimentan los miembros del Gobierno nadie la pone en duda. Sin embargo,
cuando en Consejo de ministros suena la palabra represión, hay quien dice, en • tono decidido, , recordando la
osadía de que han dado muestras en la víspera las derechas: «Todos los conventos de España no valen lo que
la vida de un republicano.» No es demagogia. Es la pura
verdad. ¿Qué esperaban las derechas? ¿Que al amparo
de su provocación se ametrallare a las masas que no
usaron la violencia sino como respuesta a la audacia de
los reaccionarios y a sus mismas violencias de la calle
de Alcalá? Lo de los conventos, a despecho de las sinceras lamentaciones del Gobierno, les vino a las derechas
irreductibles como anillo al dedo. Fué el pretexto para
la movilización del clero contra la República. En todos
'los púlpitos de España se insolentaran los párrocos contra el régimen. Y llegó a tanto la rebeldía, que el cardenal primado atravesó entre policías, como lo que era,
como un delincuente, la frontera francesa.
Nuevamente se alzaba el clero, sostén poderoso del
feudalismo y la monarquía, no contra un sistema de
Gobierno, sino contra España. Y entonces nació la necesidad de una ley de Defensa de la República. ¿Dónde
hallar ese asentimiento de la Iglesia a las instituciones de
que habla «El Debate»? No ha existido, como hemos
recordado, en ningún instante. Desde un principio ve la
República cómo se le declara la guerra. La República,
que es la nación, y por eso mismo puede aspirar a que
católicos y no católicos la respeten infinitamente más que
respetaron a la monarquía, que era el régimen contra
la nación.
Subrayamos ayer, por otro lado, la osadía que aún
hoy ponen las derechas en sus ataques a la República.
Cualquier circunstancia lla aprovechan para combatir
sin leltad al Gobierno y al régimen. Ahora han tornado
pie en el discurso, ya famoso, del señor Unamuno—del
que siempre se mofaron—para advertir al Gobierno, pese a las manifestaciones de la opinión, que le conviene
echarse en brazos de sus enemigos. No otra cosa quiere
decir «El Debate» cuando, perdonándole la vida al Gabinete, escribe: «Los tiempos aconsejan al Gobierno que
levante bandera de paz, que invite a la concordia.»
¿Bandera blanca el Gobierno? ¿Por qué? ¿Porque
«avanza la marea»? La marea debe ser, según nuestra interpretación, Unamuno. Pues sepan las derechas
que quienes tienen que alzar bandera blanca son ellas.
Conste que no nos sorprende ese envalentonamiento de
la reacción. Suponen—todavía—los enemigos de la revolución que el Gobierno no tiene detrás a nadie. Y que
en cuanto otro sabio pronuncie otra catilinaria, aunque
el golpe carezca de fortuna, habrá crisis. El envalentonamiento de las derechas es evidente. Le perdonan la
vida al Gobierno—«El Debate»—, denuncian los «desastres» que «después de la Dictadura le han sobrevenido
a nuestro país»--«A B C»—y atacan del modo más bajo
e incivil al Gobierno—«La Nación»—.
¿Pacificación de los espíritus? ¡Que se pacifiquen
ellos!, ha dicho el señor Azaña. Luego ya lo saben. El
Gobierno tiene la confianza de la opinión. Pero no la
que tenía Primo de Rivera, que ahora hay elecciones, y
muy reñidas, sino la verdadera, la que dan las urnas.
No esperen, por tanto, esa bandera blanca. El Gobierno
no claudica. A las amenazas sabrá responder. Corno puede
verse, por culpa de las derechas sigue siendo actual
aquella frase : «¡Estamos en pie de guerra 1» ¿Hasta
cuándo?, preguntarán algunos. «Gaziel» lo ha dicho :
hasta que quiera la reacción.

Nuestros lectores han tenido información exacta de la última sesión de
la Comisión gestora provincial. Sirva
de contraste con las reseñas publicadas en otros diarios. Por hoy escogemos uno.
Dice «Luz»: «La moción presidencial que proponía el cambio de organización de las ponencias plurinominales por la unipersonal fué objeto de
una fuerte obstrucción por parte de
los gestores socialistas.» Baste decir,
por el contrario, que dicha moción
presidencial recogía literalmente una
propuesta de nuestros cuatro compañeros de la minoría socialista.
Al referirse al cambio de denominación del que fué hasta hace poco pabellón de Oncología, dice «Luz»:
«Tras algún forcejeo y la hábil intervención del presidente, se acordó denominarlo Servicio de Cirugía infantil de la Diputación Provincial.» Quien
propuso esta denominación, admitida
al pie de la letra, fué nuestro compañero Ovejero, logrando así que no
prevaleciese el título de Instituto Pro_
vincial, que pretendía dársele, creando un nuevo establecimiento en vez
de una dependencia nueva, can grave
perjuicio de los intereses provinciales.
Al tratar del dictamen emitido por
la Secretaría referente al sostenimiento de cargas religiosas por la Diputación, dice «Luz»: «Por fortuna, el
problema quedó bien resuelto, porque
el gestor republicano señor Coca y
el señor; Salazar Alonso lo enfocaron
con serena objetividad y consiguieron
que naufragara la propuesta del señor
Ovejero, que hubiera significado , de
haberse aprobado, una postura de absoluta indiferencia ya que no de sectarismo o\de persecución ante las necesidades espirituales de los creyentes.» Es inexacta) que naufraga,» la
proposición de nuestro compañero
Ovejero, que la Comisión gestora todavía no ha discutido ni votado. Y
es inexacto que signifique sectarismo
ni persecución contra los creyentes.
Significa estrictamente el cumplimiento de un precepto constitucional. Ni
sectarismo ni persecución. Laicismo,
sencillamente.
Estas informaciones que de la Diputación Provincial hace nuestra estimado colega nos recuerdan el viejo
chiste de cuartel: «Media vuelta a la
derecha es lo mismo que media vuelta
a la izquierda, sólo que es todo lo
contrario.» Y lo peor es que media
vuelta «a la izquierda» sea lo mismo
que media vuelta a la derecha.

Desde las diez de la mañana hasta
las tres de la tarde estuvo ayer reunido el Tribunal designado por las
Cortes constituyentes para entender
en las responsabilidades derivadas del
golpe de Estado del 13 de septiembre y de la actuación de las dos Dictaduras, cuya vista tuvo efecto la pasada semana en el Palacio del Senado.
El Tribunal dejó redactada ya la
sentencia, aun cuando hasta el miércoles próximo no se hará pública.
Pese a la reserva• de los miembros
del Tribunal, parece que el fallo contiene diversas penas de inhabilitación
y confinamiento, y que los términos
generales de la sentencia son los siguientes:
La responsabilidad más grave se
imputa al general Martínez Anido, al
que se declara responsable, no sólo
de haber participado en el Gabinete
llamado civil de Primo de Rivera, sino de la preparación del golpe de Estado, por haberse comprobado, por
una declaración del señor Alba, que
dicho general se hallaba en el Norte
como jefe de la sublevación y con el
encargo de deener al entonces ministro de Estada; se le imponen dos
penas de confinamiento, de doce años
cada una, e inhabilitación absoluta
perpetua, con prérdida de derechos y
haberes pasivos.
A los generales Berenguer, Cavalcanti, Aizpuru y Muñoz Cobo se los
condena a doce años de confinamiento e inhabilitación absoluta perpetua
por haber formado parte del primer
Directorio. De esta sanción se exceptúa al general Saro, al que sólo se
sanciona con seis años de destierro
e inhabilitación absoluta perpetua,
con pérdida de derechos y haberes
pesivos.
A los generales que constituyeron
el segundo Directorio únicamente se
les impone la pena de veinte años de
inhabilitación absoluta; pero reconociéndoles derecha al devengo de haberes de diversas ciases que les correspondan por su carrera- militar. Al
general Gómez Jordana, que también
formó parte de este Directorio, se le
reduce la sanción de inhabilitación.
A don Galo Ponte se le condena a
seis años de destierro e inhabilitación
absoluta perpetua, con pérdida de derechos y haberes pasivos.
Para los miembros del llamado Gabinete civil de Primo de Rivera se
han dividido las penas en varias categoríass de responsables. En la primera figuran los señores Calvo Sotelo y Martínez Anido, a quienes se
imponen doce años de confinamiento
e inhabilitación absoluta perpetua; a
los del segundo grupo, señores
Yan-gusMeí,Gdlhorcxne
de los Andes y Callejo, se los condena a ocho años de confinamiento
e inhabilitación, con pérdida de derechos.
Por último, a los señores Ardanaz,
Cornejo, Castedo y García de los Reves se les reduce la sanción de confinamiento.
En la sentencia se dispone también
que les sea abonada a todos los procesac'es la detención gubernativa que
han sufrido.
Posteriormente se nos dice que las
penas recaídas sobre el señor Martínez Anido no son de doce años, como
antes decimos, sino de veinte por cada uno de los delitos que se le imputan.
No está confirmada esta versión.

Cuantos, al día siguiente de la elección de míster
Roosevelt, concibieron ilusiones acerca de la evolución
de los Estados Unidos en lo relativo a la cuestión de
las deudas, no han tardado en convencerse de cuán infundadas . eran sus esperanzas.
La respuesta de mister Hoover a la petición de Inglaterra y a la de Francia es la que tenía que ser : la negativa a prorrogar la moratoria. Los deudores europeos
tendrán que hacer efectivos los plazos correspondientes de
aquí a quince días.
En algunos periódicos he leído protestas indignadas,
pero dudo que hayan tenido un efecto duradero. En todo
caso, no lo tendrán sobre la opinión americana.
El americano siente desprecio hacia la península asió, tica a que damos el nombre de Europa. La exigüidad
del territorio de los diferentes Estados, que, a excepción
de Rusia, son de pequeñísima extensión comparada con
la de su país, les inspira una especie de piedad desdeñosa.
¿Qué son, en efecto, Bélgica, ni siquiera Francia e Italia, junto a la inmensidad de los Estados Unidos? Muy,
poca cosa.
Para Inglaterra guardan un poco más de consideración a causa de los vínculos de raza que existen entre
ambos países. Los anglosajones no constituyen en verdad
el único demento de la población de los Estados Unidos,
pero forman su elemento esencial, el que ha dado su idioma e impuesto su civilización. Esta consideración desempeña cierto papel en sus relaciones con el Reino Unido.
Por otro lado, el americano no tiene sino una idea falsa, por lo menos incompleta, de la historia de Europa.
Na comprende, o comprende mal, su fraccionamiento político. No se explica el trazado de algunas fronteras. No
estoy seguro de que haya entendido bien nunca el problema de Alsacia-Lorena.
Par último, está convencido de su superioridad en todo. Cuanto él hace es incomparablemente grande. Las
manifestaciones de su actividad adquieren, en su opinlón,
una amplitud como no se encuentra en ninguna otra
parte. Esto es cierto en todos los terrenos : lo mismo
en el de la vida moral que en el de la material. Dicho
sentimiento, que no es otra cosa sino orgullo, no lo prepara para comprender a los demás pueblos, que a sus
ojos tienen algo de pequeño, de mezquino, de rancio.
Los americanos que vienen a Francia y que frecuentan
determinados medios políticos y mundanos no producen
tal vez esa impresión. Quienes están en relación con ellos
nos hablan de su urbanidad, de la facilidad con que acogen los caracteres esenciales de nuestra vida, de nuestra
actividad política y económica ; pero ésos constituyen una
ínfima minoría cuya influencia nos parece que debe ser
muy débil.
Por eso siempre he puesto en guardia a mis lectores
contra los lugares comunes acerca de la amistad secular
entre Francia y América, amistad anudada a fines del siglo XVIII y ratificada en 1917. Estos son temas fáciles
para disertaciones públicas, pero nada más. No hay que
dejarse engañar por las palabras.
La realidad es menos bella y menos conforme con nuestros secretos deseos. Algunos americanos conocen a Europa, otros la ignoran ; pero, cualquiera que sea la razón
que los impulse, todos proceden de igual modo y nos tratan con una desenvoltura que acaba por herir la susceptibilidad de los más acomodaticios.
En verdad, el interés, y sólo el interés, es lo que guía
la política de Washington. El capitalismo yanqui no cree
útil contemplarnos, ni a los franceses ni a los ingleses.
La cuestión de Italia es distinta.
Los americanos temen la competencia de los capitalistas francese e ingleses en la América del Sur y en el Extremo Oriente. Por eso no están dispuestos a hacer concesiones que redundarían en provecho de los competidores eventuales. Llegará un día en que se muestren más
tratables, y será cuando vean que la miseria de Europa
puede perjudicarlos. Pero mientras no estén convencidos
de esto no hay que esperar que se muestren menos exigentes.
Al exponer días pasados estas consideraciones a un camarada, tuve la impresión de que le producía el efecto de
un pesimismo excesivo. Me decía que en Lausana había
recibido el Gobierno francés determinadas seguridades,
que se le habían hecho ciertas promesas a cambio de su
actitud conciliadora en la cuestión de las reparaciones.
Que, en consecuencia, no había que tomar por lo trágico
la negativa de míster Hoover ; que no dejaría de arreglarse todo mediante negociaciones amistosas.
Quisiera creerlo, porque no poseo ninguna información
confidencial sobre el asunto. Pero se ha venido admitiendo que la cuestión de las deudas y la de las reparaciones
estaban ligadas. Estoy persuadido de que si el Gobierno
francés y el de la Gran Bretaña obran de consuno, acabarán por imponerse la equidad y el buen sentido.
Henry FONTANIER

¿Hacia la normalidad?
Menos en La Habana, quedan

restablecidas las garantías
constitucionales en Cuba
LA HABANA, 2. —El presidente Machado ha restablecido en todo el país, con excepción de La Habana,
las garantías constitucionales.
En adelante, según manifestaciones del dictador, los
partidos de la oposición tendrán los mismos derechos
que el gubernamental.
Se solicita de todos los ciudadanos la cooperación a
sic vuelta a 1,a normalidad,

España no llega a un

acuerdo con Méjico
para construir barcos
de guerra
MEJICO, 2.—En breve partirá para su país la Comisión española que
vino a pactar con el Gobierno mejicano la construcción de barcos de guerra para Méjico en España.
Parece ser que las negociaciones
no han terminado, según ha dicho
uno de los delegados españoles. Pero
los periódicos mejicanos han publicado la noticia de que habían cesado va
porque hay una casa inglesa que ha
ofrecido construir los barcos más baratos que España.

Un campesino ruso, miembro de la comuna «Ksil Omag», de Namangan. En el número extraordinario dedicado a los problemas del campo,
que se pondrá a la, venta la próxima semana, se examinan afganos
aspectos de la vida campesina rusa.

(Foto Ebel.)

La.
supuesta dimisión de Prieto

Guerra del Río, al fin, se declara
autor del "bulo"
Ayer tarde, apenas comenzada la sesión de Cortes, el señor Guerra del
Río se aproximó al banco azul y conversó con nuestro camarada Prieto diez
minutos aproximadamente.
Al salir a los pasillos el diputado radical, los periodistas le preguntaron
si la conversación que había tenido con Prieto en el banco azul so refería
a la que sostuvo el día anterior con el señor Maura.
Guerra del Río, tratando de esquivar el fondo del asunto, contestó que el
incidente lo había zanjado ya con Prieto, y que ya no era el incidente Guerra
del Río-Prieto, sino Maura-Prieto.
Un periodista le contestó :
—Entonces los que quedamos corcho embusteros, como siempre, somos
nosotros, los periodistas, ¿verdad?
—Yo no dejo nunca mal a la prensa; no rectifico nunca a los periodistas.
Uno de éstos insistió :
—Entonces, ¿es cierto que usted le dijo al señor Maura que el señor Prieto
estaba dimitido?
—Si lo dicen los periodistas—replicó el diputado canario—, yo, repito, no
rectifico nunca a éstos.
En este momento pasó el señor Maura, y al enterarse de que el señor
Guerra del Río dijo que el incidente era 'Mauro-Prieto, el ex ministro de 'a
Gobernación se apresuró a decir que él no había entrado ni salido en la
cuestión, y que se había limitado a escuchar al señor Guerra del Río que
Prieto ere ministro dimisionario.
Apremiado el diputado radical por los periodistas, terminó por reconocer
ser cierto lo dicho por el señor Maura. Y éste, dirigiéndose al señor Guerra
del Río, le dijo humorísticamente :
—Por mi pante, visto pera sentencia, y usted condenado al pago de costas.

NOTA POLÍTICA

Rumores

EL CONTRATO DE LA METEROLOGIA DE LAS
TELEFONICA
CATASTROFES
El sentido de la medida es, de todos los sentidos, el que debe prevalecer
cuando se tiene la responsabilidad de escribir para el público. «Todo con
medida» es un viejo dictamen de la sabiduría griega. A la hora de comentar
la nota que nuestro Gobierno ha recibido del americano por conducta de su
embajador en Madrid, con motivo del debate sobre la Telefónica, el sentido
de la medida ha estado, y continúa estando, ausente de nuestros comentaristas.
En algunos casos por malicia, en otros por atolondramiento y ligereza. No,
por ahora no hay necesidad de empalmar la tradición del 2 de mayo. La
escuadra norteamericana no navega con rumbo a España. Pedemos serenarnos. Parece exacto que la nota del Gobierno americano existe, corno parece
igualmente exacto que ha. sido contestada por el Gobierno español. El episodio
no tiene particularidad notable. Es un incidente- inherente al problema que las
Cortes se han puesto a examinar. El Gobierno americano, a lo que suponemos,
advierte que hay en juego unos intereses americanos que no pueden ser lesionados. La respuesta se nos antoja clara : se está ventilando por España un
problema de tan capital importancia para su sobernía, que no cabe otra cosa
que producirse con absoluta rigurosidad ; todo interés «legítimo», en cuanto
reúna esa condición, no tiene por qué ser desdeñado. Interés legitimo. Conviene remarcarlo por cuanto que sólo en nombre de intereses legítimos puede
un país requerir a otro. En lenguaje de cancillerías estamos ante un canje de
notas que no admite sospechas de catástrofes ni siquiera: de leves incidentes
ministeriales. Todo es tnás sencillo y está, desde luego, muy dentro de las
prácticas internacionales de nuestro tiempo. Ya antes de la guerra las notas
diplomáticas iban y venían de un país a otro con notoria frecuencia ; después
de ella, esa frecuencia se hizo mayor. Es un diálogo casi inasterrumpida. El
suceso, pues, debe ser aceptado con absoluta serenidad. El Gobierno español,
y todavía mejor, el Estado español, nada tiene que temer del exterior. Su
conducta en cuantos temas ha puesto ;nana no puede ser ni más cuerda ni más
sensata. El que los Estados Unidos se crean obligados a hacerse Presentes en
el momento en que se aborda el Problema de la Telefónica, tema sometido
a debate nacional desde el, día mismo en que el negocio se concierta, plantea
una cuestión de esclarecimiento curioso. A saber : Si es o no la «Compañía
Telefónica Nacional de España»—así, «Nacional de España»—un.a entidad
española o extranjera. Si atendemos a su escritura de constitución, debemos
suponer lo primero. Suscriben el compromiso dos nombres españoles. De otra
parte, el Gobierno de Primo de Rivera, que, como es bien sabido, detenta,
contra el sentir general, la representación del Estado. Así las cosas, cuesta
trabajo explicarse la nota americana. Litiga el Estado con unta Compañía que
se dice nacional. ¿Cuál es el resquicio por el que se filtra el derecho de América? Tal es la cuestión que reputamos curiosa. A primera vista, y acaso a
última, cabe deducir que por aquí apuntan no se sabe qué delitos de alta traición. ¿Cómo es que, cerrando el contrato connacionales nuestros, surge este
incidente internacional? Con importancia o sin ella, el incidente existe. Y
comprendernos que el capitalismo busque su lucro, pero cuando buscándolo no
se recata de comprometer al Estado en el exterior, el delito es sobremanera
grave, y en todo país medianamente organizado tiene una sola sanción, que
por terrible imagina el lector cuál es. Pero este tema que enunciamos es exclusivamente nacional. Puede ser tramitado en caso. Y ahora estamos con
América. La nota ha sido, a lo que podunos informarnos, contestada. No faltará a la respuesta ni el tono sereno ni el acento digno que corresponde a/ lenguaje de un Estado taus está, lava su bien, libre da hipotet.a.s-

Estos días el aire político se ha cargado de ruinores. • Todavía continúa
enrarecido y denso, agitado por toda clase de vaticinios y Procurando que la
agitación sea grande al objeto de, a ser posible, provocar la tempestad. La
tempestad todos la quieren para si. Es decir, la posibilidad de /atizar el rayo,
y de lanzarlo en una trayectoria determinada, siempre atrae. a las imaginaciones infantiles. De esta clase de meteorología ya hemos presenciado algunos
fenómenos en lo que va desde la instauración de la República. Se anutaaaban
con gran estrépito, se agigantaban en el proemio de su realización y luego
venía a ser todo una lluvia benéfica, que dejaba más fertilizado y litnino el
cansino que el régimen se ha trazado. Agosto está demasiado Barca, pero hay
muchos obstinados en olvidarlo, porque en el olvido es como únicamente pueden fortalecer su esperanza.
Una aventura de esta naturaleza evidentemente vendría a robustecer al
BERLIN, 2.—E1 general Von Schleicher ha recibido
Gobierno. La reacción se operaría rápidamente, como ya henos visto que se
el
encargo de formar Gobierno. Ya ha iniciado las neha producido. Pero ni la consideración del error formidable a que debe 'con- gociacionse y parece ser que conservará la cartera de
ducir esta ceguera puede evitar, por nuestra parte, que lo advirtamos pruden- la Defensa nacional. Von Neurath continuará en Netemente, aunque la reiteración del consejo a nadie aproveche. Tal es, por lo gocios extranjeros; Bracht, Interior; Warmbold, Covisto, la temperatura febril de alguws zonas políticas, a las que la propia mercio, y el profesor Braun, Trabajo. Mañana quedará
lejanía confunde, que están obstinadas en dedicarse a este ejercicio inefiiaz. probablemente completa la lista del Gobierno.
Von Schleicher parece que piensa ganarse las sim•
Y peligroso.
Cada cual tiene, desde luego, perfecto derecho a hacerse ilusiones. Fuera patías de las organizaciones obreras derogando el decreto de Von Papen de 5 de septiembre mediante el
mejor, sin embargo, que ellas, por muy inaccesibles que se sueñen, quedaran
cual se reducían los salarios.
situadas en la ruta más recta y fácil que la democracia ofrece. Pero lo extraño
Suspensión de funcionarios de izquierda.
es que toda esta pretendida agitación dibujada en la penumbra se traduce
BERLIN,
2.—El señor Bracht ha decretado la susrápidamente a esferas mas diáfanas, por más responsables. En seguida se nota
pensión de numerosos empleados pertenecientes a la
el reflejo en los sectores políticos derechistas y ya se lanzó por algún político,
administración prusiana que tenían un carácter izquiercon plena frivolidad, el anuncia de crisis, palabra que en la zona donde bulle dista, sustituyéndoles por gentes de derecha.
la agitación puede ser signo de aliento, y ya se hacen en algún periódica insiLas indemnizaciones al ex káiser.
nuaciones de que el Gobierno está en trance de agotamiento. El periódico que
STUTTGART,
2.—La Dieta de Wurtemberg ha reacoge esta impresión, calificado como de izquierda, está influido, naturalmente,
chazado una moción socialista para que se retiren las
por todo ese ambiente que surge cuando la atmósfera se aprecia con algún indemnizaciones que se vienen dando a la antigua fabarrunto explosivo. Es decir, que, clara u oscura, se establece siempre una milia real. A continuación aprobó otra, defendida por
afinidad, una coordinación entre los elementos irresponsables, sean de la índole los diputados burgueses, en la que se solicita del Goque sean, y los que tienen una responsabilidad en la. política española. Ningún bierno 'negocie con dicha familia la reducción de la inanuncio de esos estertores a lós que se alude como una posible amenaza deja demnización.
Algunos datos biográficos del nuevo canciller.
de estar acompañado de un engreimiento derechista.
Si hay o no conexiones es siempre difícil averiguarlo. Lo cierto es que para
BERLIN, 3 (2,30 m.).—El general Von Schleicher,
unos existe el marco apropiado de la legalidad, en cuyo perímetro, sin desbor- encargado por el presidente Hindenburg de formar el
darlo, deben ' moverse, y para otros, porque lo eligieron libremente, se abre la nuevo Gobierno dictatorial que regirá los destinos gerzona oscura de la ilegalidad. En momentos da la sensación de que algunos de manos hasta que, al decir de los nacionalsocialistas,
estos campos se unen. De todas maneras, el fenómeno carece de interés. En Hitler se decida a dar el tantas veces anunciado golpe
contra el régimen actual, tiene cincuenta y un años.
fuerza de prodigarse tanto absurdo y tanto cuchilleo pernicioso, llega a produFué teniente de la guardia imperial en el año 1900.
cir el hastío. De este hastío se libran unos pocos : algún periódico, algún polí- Durante la guerra europea formó parte del estado matico, algún partido que de una manera irreflexiva le dan tono de seriedad. A yor del ejército alemán.
nosotros nos aburre. Al país pueden Indignarle. Claro es que es quizá esta
En 1919 el hoy
ho canciller era comandante militar en
indignación la que se busca, porque hay gentes decididas a no entrar por hábi- Cassel, donde reprimió con inaudita violencia un movimiento de carácter social. Después continuó trabatos nuevos.
Lo viejo, en estos casos, era que a un intento canso los que hemos jando en las oficinas de la Reichswehr, siendo ministro
presenciado sucediera una represión llena de brutalidad. Este era, por lo co- del ejército en 193o.
mún, el final, que no dejaba lugar a dudas. Mas como este final no se ha
1Trabajadoresi Leed y propagad EL SOCIALISTA.
producido, ni debe producirse, algunos tienen la nostalgia de él.

La política alemana

Von Schleicher forma
Gobierno

LAS CORTES CO NSTITUYENTES

Ha sido aprobado el presupuesto de Obras Públic
as
PIESDE EL ESCAÑO

UNA TARDE A... ENMIENDAS
Sigue la sesión de ayer.
Cuando entrarnos en la Cámara, la lontinuacián es tan absoluta, tan «ininterrumpida», que n9s encontrarnos inclusa hablando al nzismo orador. Ahpra
que no nos atreveríamos a afirmar, cual hacen algunos, que el señor Leizaola
se ha pasado 4.0 ;ola la noche y lo que va de día: f;onld 1149iSrs a 04 181/ 11ígrafos . las ideas que 4 él se le van ocurriendo pára enmendarle la Plana al
ministro de Obras públicas.
¿Se toma en consideración la enmiende. del señor Leizaola? La pregunta
pre.iidenciai suena como despiadada.,. ironía. El señor Leizaola sonríe con evatzgéli,ca mansedumbre, y se dispone a espetárn9s • olro 4isIct4rso, mejor dicho,
la enésima parte de ese discurso que nos viene lanzando Ikstic hacQ más de
veinticuatro horas. Hay quien lo Icono a broma, Yp, no. Ya he descubierto
el secreto del señor Leizaola : en so elan de martirip--martir de las Cortes—,
ha hecho promesa de implantar en /a C4may4 un lipetidant» oratoria del
récord de M resistencia en el baile. Y ye ver4n ustedes cómo, una vez divulgada la noticia, se llena la Cámara de af¡aionados g ge ofrece» dos duro¡. por
una enmienda corta, o cinco duros y tan laÇcfalii0 por sne eronieuda aun
fi:igranas. (Y conste que este anuncio es enteromente grátuito.)
Sabido es que en esa clase de carripeptos hay .siemple intermedios. El
señor Martín nos recita aquello de «La verbena de la Paloma»: «ios hombres
que son hombres, señal de que lp son», y no comprendernos P1121412e n-0 lo
canta, pues con música resultaría más bonito. Tantbln nos 4e es el
ntenor mal de los males el mayor, no juzga p 9 r lo visto necesario subrayarlo.
Tras este breve descanso, continúa danzando, perdón, hablando, el señor
Leizaola. Datos, cifras... ¡Lo que sabe este muchacho ! El señor Pildám
contémplale embelesado, y i punto estamos de compartir su embeleso, cuanclo
una interrupción del compañero Menéndez nos sume en la inda opiorg4
las dudas.
¿Qu é ha exclamado, en una i rrefrenable elqoanslcián, el compañero Menéndez? «Gamelístico.» Así, con todos s.ws letras.
¿Será posible? La carcájada—estruendosa, Ytlánjm?—qme saluda este calificativo nos lo haría creer. el
señor Leizaola evangélicamente resignado siempre, continúa vertiendp, sobre esa salsa del escaso auditorio, el chorro
de su elocuencia. Dirigimos nite4tro3 mirado liát;ilf el cam arada ministro,
anhelosos de ver resuelta, par la cara que ponga, esta 444 cree/.
La duda no se desvanece: el compañero Prieto afirovecilo la fa r4g ePh4i.S.1
a... enmiendas leizaolescas para erdenar eu correspondencia.
Margarita N E L K E N

Comienza la se l ión a lee cinpe menos veinte, bajo la presidencia del
compañero Besteiro.
Más animación que de costumbre
en escaños y tribunas.
En el beepo del Gobierno, el ministro de Marina.
Se AH-plebe el ecta.
El señor BALBONTIN pide conste
su eldhesión al vqto pertipplar de loe
radicales, desechado ayer, sobre lea
plantillas de los funcionarios.
Orden del dia.

Sin discusión ee gprebaciel Sin dictamen de la Comisión de Hacienda
concediendo un seplemento de creento de rso.000 pesetas al ministerio
de Justicia.
(Entra el camarada Prieto.)
Una pensión para la familia del compañero Sanchis Banús.

dielustpaCroqé

Tras una breve defensa de su autor—que dedica cariñosas y justicieres) palabras a la memoria de nuestrq cempañero Sanchis Benús—, es
tomada en consideración ene crepesición de ley del señor RODRIGUEZ
PIÑERO, que dice así:
«Aún está cercano el 'día en que
rindió a la muerte el fprzoso tributo
uno de los espíritus más elevados de
nuestra intelectualidad ; aún viviente
el dolor que a todos produjo su pérdida; eúe enlutadas las páginas de
la psiduiatría moderna per abencier
pata siempre en ellas la' inteligencia
fi fe dé José Sanchis Banús,
constituyentes, Cpandp la realidad de
una vida de austeridad, de sacrificios
constantes, de desvelo por el mísero,
de reparto del eapital adquirido por
el noble esfuerzo de su personal trebeje, entre intelieencias que aprovechala para ;bien bele la enseñanza y
entre pebres cale socorría sin pensar
en la pobreza suya; cuando este realidad, triste y hermosa, se ha impuesto en su hogar, una esposa y
unos hijos del hombre ilustre que
dejó para la ciencia española un caudal inageiable, carecen de las seguridades de una vida inaterial digna.
Sin pasiones políticas, sin buscar
un ?pienso-94e rehuso—, sino Ror
realizar una obra de justicia que dé
a las grandes inteligencias. de nuestra patria la tranquilidad de que la
República sabrá, en lo sucesivo, protege,- sus hogares, abandonados en su
más lublime sacrificio, propongo a las
Cortes aprueben la siguiente propos
sipión de ley:
Artículo único. Se concede tina
pensión anual de oehe mil pesetea
a la viuda e hijos del finado psiquíatra don José Sanchis Banús, que se

datara del papítulp correspondiente
de bes presupeestos, eutorizándese
pare slip l ministro de Hacienda.
Esta pensióri será setisfec'ha totalmente a la viuda mientras conserve
la patria potestad sobre sus hijos;
a la mayor edad de éstos se dividirá
le pensión en partes iguales entre ie
viuda y late hijas nue perrnanezcan
solieses. No sera t ransmis ible a los
descendientes de éetas.»
1.?.1 compeliere SABORIT: Dos palabras solamente, en fiambre de loe
diputácips per Madrid, para agredecer
cordialmente au prepuesta al leñctr
Rodríguez Pifiero, y pfrecerle ridestra
adhesión cumpla para su aprobación.
Le proposición pasa e eetodio y
dictansen de la Comisión correspondiente,
El presupuesto de Obras públicas.

Se reanuda el debe sobre el presupuesto de Ubres públieas.
El señor RICO AVELLO defiende
una enmienda relacionada con el Guerpo de Peones camineros.
El compañero PRIETO: De mi
simpatía por el Cuerpo de peones careineree hey proebas suficientes, como es el último eumente que se colcedió a (-seis modestísimos fpnciopas
das del

ade,

Y cooldlies mi proceder con el criterio que ayer sostsive respepte a lps
torreros de faros. Y así, prometo al
señor Rivo Avello qoe ep el articulado de la ley se intercalará un artículo adicionel en el que se atiendan las
mejoras—en la parte que peemita 11
Hecieodg públipa—solicitedas para los
peones camineros, que tienen todas
mis simpatías.
El señor RICO AVELLO agradece
las ofertes del mipistro y retare su
enmienda.
El señor MARTINEZ MOYA solicita también lucieras para el personal auxiliar de Obras públicas.
El camarada ROMA RUBIES , en
nombre de la Comisión, promete recoger el ruego en atención a la justicia dile le infce-ma.
Y sin más diecosión es aprobado el
capítulo 7.°
El señor LEIZAOLA defiende una
enmienda al artícolo 3.° del capitulo 8.°, que rechaza nuestro compañero ROMA RUBIES y la Cámara desecha por aclamación.
No interviene ningún diputado más
en la discusión, y queda aprobado el
capítulo S.°
Al siguiente presenta otra enmienda el señor LEIZAOLA, que pide se
rebaje la cifra consignada, dejando-

la iguel qne en el presupuesto ante- después de un estudio sobre si conrior. Opina el autor de la enmienda dene realzar J 041114c10 del puerto
que hay alguna confusión para el exa,
" - H41 par eentrete e por edadagijún Se
men de las cantidades consignadas.
n
1. Y 1:901p a o
11‘1 s9111 111r4 111e P1114 9441 se l'elNuevasnormdicó.
liwan PPr 44411t4 i np puede eplis
camarada PRIETO: Pido la pa- Ofirke 11 ale:opción en este caso,
labra.
compañero PRIETO: La
El compañero BESTEIRO: Tiene 9,1111 V9141141
Cortes ef 1419 para
la palabra el señor I ninjst.rp de Obras
Tlelizarari las abras
49 qu
públicas.
Ourg se hacen por
Fnr
compañero
•
PRIETO Es Pare cotworso 9 por e4ipio4e•s;•• • •611 purq qe
hacer un ruego al presidente de la Así eonviene a lPt1 del pus,
Cámara, para el coal repebe 14 4 1efl- es 114tUnd que esleS 401- 4s se edjeldción de los señores diputados,
4-4p a 11$ clilptalielenes de la ley . de
• cosstumbre parlampotpria f.lue ell Contabilildad de la Hacienda p1141:4.
la diecusien de los presupuestos sOlo LAMAMIE, 9 ,0 se piX $4los impuonaljores tisira0o.
pueda contescar
os II, Int
Se eproeban las
la Comisión o el ministre. glto tiene
sl1441R,
algunas dificultad, perg g e se pre- 17, 18, 19, .12 y 2,.
sebtan muchas cuestiones en PdY 0 de, LA PRESIDENClA paiie a debele
talle no pueden estar ni el minislro el 22, Rpe se refiere al plan de obras
ni la Comieión. Per tanto, yp pro1 elvrgd del Consejo e14pongo que se autorice, en eete estul4L, C r r Pe 4 rf;4!
;
to concreto de presopueates, e los di441 compañero CANALES lpapagaa
rectores generales para rehilar o re- la tataljdad 44 egetítuei, y ;pregopte. a
eoger aquellas sugerencias de los se1413,14.5o el
,10 ed puente,
11 1 '.
1 01 sesenta Y
ñores diputados que afecten PI 1-10is •
se Ven
men interior de su a deperteneeptes.
ti ,a irdllpfles pe
n para
El camarada BESTEIRO: Por par- trises:As; de .reieyos ferrocarriles.
te de la presidencia •ict hay inpprive40 g 4e rnellOs 4114 daPlaraeión
niente en acceder a le peticlón del 111111Va de la política que saOuira
señor ministro, siempre gise se apli- Gobierno en int asunlo d 104 imque a la discusión ce los preeepoestes perter1C11.
Ihigia da un ferrocarril relonal.
y sin que ello signifiqne una norma,
que en el mejor de los eesoe babría
Apiñe It141 nd e hl- 1-1119111144 1194
en uso ouot o , y 91411 par re le qqle"
de ser sancionada por la ePiniOn
Reglamento.
Of14-4'
PrInn
•
5 por c4El señor AYUSO: Qsie no sirva de PWrj1-141(
2 ."9 114
precedente, porque en la ley de In- l-retara:1 11140110d a
-114101-114191 1191 tr Eild el 111-981",dbo p4 r ill incompatibilidades le dice que lee di,
rectores generales po podrán ler di- terjsiCar releçintaeS entre loe •pueputados, y esto eignifiperíe ene mo- hipa.
(.,;1.1141.1P4 qi euinettiPs da las tari
dificación del proyecto.
El compañero BESTEIRO: Pres, 111-11, Perl1141P1110P a 11S 4§144rilas-fa
vesí>1viamente, por saber yo spae el campo del ferroearri, n ' , 11 4l1 r ud: dd wop
•-p
1
probl,
de las sossiechas es Dimita4p, me tla,
1,P.S.
.bía adelantado a hacer les eclaracia- ac.-" datiPs pci i¿L,
Tefmin,a diel edd p. 111 lleva la vq1
IleS de que esto no sirva de merma.
Así se acuerda. Y se concede la pa- de las regiones faltas de comunicalabra al señor SACRISTAN, director ción, pidiendo que se las ayude a vide Obras públicas, quien niega roton- vir, y esto lo conseguirán can los fedemento que haya eumente de gliSt99 rraearriles.
El señor VERGARA : Todas las
en esta parte del presepoestp, en la
que adernás se establecen normas pa- preguntas que ha hecho el señor Cara corregir vicios y defectqs que ve- nales fueron contestadas por el minisnían sucediénd p se desde' la época de tro al referirse a discursos de los sela Dictadura. Si el •eñar Leizaola se ñores Marial, Calderón y Oreja Elófija un poco, sin realizar ningún es- seeeei.
Si su señoría hubiese leído el diefuerzo de inteligencia, verá cómo eparecen perfectamente claras :as parti- curso del ministro, se hubiera /hodas, separándose lo que corresponde a nrado la i,ntervenc:óri. Les . 6o millones
estudie, lo dedicado a aforos, lo desti- se dedican a nuevos ferrocarriles, con
nado a personal, a sondeos, e conser- arreglo a un plan ya iniciado en prinvación, etc., que antes figuraba en c1 P1P en das Cortes y coya resolución
y determinación de cuáles san los feuna sola cifra globel.
a q-a(Ocupa la cabecera del banco azul rrocarri:es a realizar no dueslasáFerroprkto del Consejo superior ase
el jefe del Gobierne.
El señor LE1ZAQLA rectifica y carriles.
Las subvenciones consignadas son
mantiene su propuesta.
las Compañías de v:da precaria,
Pero la Cámara discrepa de ella y para
con el fin de que no paralicen su trála rechaza
Sin más discusión son aprobados fico.
Niega que exista persecución al
los capítulos g.°. TO, rt y re.
por carretera. Lo que se va
El señor LEIZAOLA, a quien ha transporte
hacer es regularlo, acabando con la
correspondido la «obstrucción de aan•anquía
en que hoy se desarrolla.
Obras públicas», prepene citie en los
Desgraeladansente, ,señor Canelas
gastos del capítulo 13, <Obras de nue- --alce—,
los Cso millones colosienadas
pe
vassetepasr.reteras», se señalen 2.900.000
no podrán dedicarse en su integridad
obras nuevas porque existe sin paRechaza la enmienda nuestro com- agar
una granecantidad de cer,iificados
pañero Roma Rubies, en nombre de pes
de obras sin abonar.
la Comisión.
Y en lo que afecte a la politice del
En cambio sí acepta ln Comisión Gobierno
en materia ferroviaria se reuna enmienda del serier Pelet.
al discurso del ministro de Obras
(Preside el s eher Gómez Paretcha.) mite
públicas.
El señor MARTIN, Y MARTIN *ha1130tifiCa el compañero CANALES.
ce algunas consideraciones al capítuEl señor OTERO PEDRAYO IT14lo, elOgiando la orientación del presu- aifie--itt4 itjue de les pl-. Jipi-iras del leñor
puesto.
Vergara ee desprende un ;porvenir IráEn su entender, no hay tanto ex- gieo pera aquellas regiones que tieceso de ingenieros como señalaba el nen sus esperanzas puestas eii alguministro.
no de estos ferrocarriles de nueva
El camarada PRIETO agradece el construcción...
turno en pro de la totalidad del precan la inteneiSe muestra r
supuesto que ha hecho el señor Mar- ficación de las obras hidráulicas, pero
tín, si bien es un peco tardío.
sin que esto sign:fique un abandono
En cuanto a los ingenieros, insiste de las denles aotiV i dades, ye que el
en que hay exceso de ellos, a tal ex- resurgimiento de da economía nadotremo, que, en lugar de dirigir va- nel es una obra coordinada de .149
rios auxiliares cada ingeniero, resul- el país.
ta que por cada ayudante hay dos
Habla del ferrocarril de Galicia, que
técnicos.
espera para aquella región, fiando en
Además, resulta verdaderamente in- las disposiciones del Gobierno de la
justo que, por el solo hecho de ob- Repúbl1ca.
tener él titulo de ingeniero, se, emSeñala le importancia quo para su
piece a eobrar suelde del Estado sin reg'ón llene el ya comenzado
realizar ningún concurso ni oposi- ferrocarril, y ruega ;al Gobierno diga si Galición, con lo que resulta que no hay cia puede confiar en que sus aspiramás méritos que el escalafón y en ciones se verán satisfechas o sufrirá
los altos cargos dol ministerio están un nuevo desengaño.
siempre los funcionarios más antiEl camarada BESTEIRO : El señor
guos, apreme no sean por le corrien- Leizaola tiene pedido un turno de tos
te, les m4s pptos. debido a este telid•ed y además una enmienda. Pep:,
fencieparriep'o gregario de las plan- de unir les das iptervenciones.
tillas, tropiezan ias iniciativas renoEl señor LEIZAOLA Aaí, pues,
vadoras del régimen con una serie ¿de cuánso dempe dispongo?
de dificultades que el ministro se ve
obligado a spbsenar en beneficio de
los intereses generales del país.
a

f

znforme

El señor MARTIN rert n fira.

El señor NAVARRO VIVES pide
qtie se eleven hasta diez rnillonee Ips
tres que pare loe riegos del Taivilla,
en la provincia de Murcia, figuran en
el plan de obras hidráulicas a realizar.
Señala la gran importancia que tienen estás obras, ron las cuales se resolvería la situación angustiosa de los
obreros murcianos.
El compañere ROMA RUBIES,
después de reconocer le rezón mie
asiste al señor Navarro, lamenta no
poder acceder al nemento solicitado,
porque en el mismo caso están otras
prosin cl a s.
Además, tenga en cuenta el señor
Navarro que en el preatuniesto de Merina fieura une rartida de un millón
he pesetas, delicada a obras ea
puerto de Cartagena, o ye tienden a
ea/isr la •crisis de trabaire
Sin más diacusión queda enrollado
el ranttulo is, referente a obras hidráulicas.
En todos los presupuestos hay su paquito de obstrucción.

Continúa el señor LEIZAOLA presentando enmiendas pidiendo rebajas,
iniustifeedas en el presupuesto de
Obras públicas. Pero la OMISTON,
también consecuente con su •criterio,

no acepta ninguna, repitiendo en cada caso las razones en que ha basado la consignación correspondiente.
(Vuelve a la presidencia el camarada Besteiro. La Cámara está des-

animedísima,)
Antes de arrehar a e el cePPollo 15,
el señor LAMAMIE DE CLAIRAC
pregunta por qué figuran como a realizar los trámites para las obras del
Puerto de Mahón, cuya urgenc:a se
señalaba en el proyecto ministerial,
en el que se pedfa autorización para
obviar algunos trámites de subasta, a
los que 4194- aparece se vap aujatalr,

El camarada BESTEIRO : Dispone
eeñorie de tres puertos de hora.
El some LEIZAOLA habla de la
,foíma algo iereguler en que se expl . ota el ferrocarril de Ameasebleta y - de
algunas Otras líneas de las vascongadas.
El mOilitro replica al «pollo» Leizaola.
El paula.. .rada PRIETO: Ruego 4
les señoree Canales y Otero Pedrayo
sio lumen e desear-testa que res les
baya conteetado a sus intervenciones.
ppr9 es que el asunto que plantean
est 4 somatido a la declsión de las Cortes, y sobre él expose mi criterio, subordinado, desde luego, a do que acuerde la Cárnera. No es cosa de volver
sobte al tema y repetir argumentos
:para con es tar a ruegue de interés local
de loe señoree diputados, y .además produck la fetige de la Camera.
?no el señor :Lelzaola ha planteado
arplilascia t eu-nque en forma desaoorde pon las ;perripa•s paelamentarlas,
y yo Vay e contestar. Porque parece
be de sps palabree se desprende que
hay plOp pabilos° en la ooncesión del
reví-0424T M de Amorebieta a Guernica
y Ped:ornswes, cuya explotación fué
abandonada por la Compañía propietaria, y v040 después (san cargo al
ale y gtn Comité de Ayuntamiento
igi z i eoortfiroitrulayeruonnca.a yfionan
nozusií lai
SIl

ai t ttra funciona o no. Pero he de repetir lo que dije en otra pealión : que
el Gobierno tos Se haría cargo de los
ona s si .1 141 ,~11an
o
d
ferracarnlles ab
yoyeban a enjogar el déficit de su eleaciOn los elementos prineipalemeninteressidoe en que el fertWarril
sueeistiele.
Ha y un caso repiente: un ferrocarril de Montjuich, a cuyo soeteninsiento pp quiso Centribuir la Generalidad.
Y en vista de ello, el Estado le alien-

da le totalidad del presupuesto, le- greso con el ministro de Obras púvantándose seguidamente la sesión a blicas.
las nueve en punto.
En la entrevista estuvieron presentes el director general de Ferrocarrid
les, señor Montilla '• el de Propieda
des, camarada Bujeda, y el subsecretario de Obras públicas, Teodomiro
Menéndez.
La constitución de la Federación de
El objeto de la entrevista fué inte.
Izquierdas.
pesarás por la resolución de un antiAyer se reunió la Comisión encar- guo expediente relativo a liquidadogada de redactar el proyecto para la nes de dichas Empresas elle el EsFederación de Izquierda Parlamenta- tado.
Parece ser que anteriormente se haria Republicana.
facilitada la el- bían entrevistado con el ministro de
Al terminar,
Hacienda.
guiente nota oficiosa:
La labor parlamentaria.
«Los representantes de las minerías
radical socialista, "Esquerra", Acción
Nuestro camarada Besteiro, al terrepublicana y partido republicano ga- minar la sesión, dijo a los periodista:
llego, han examinado la declaración
—Tenemos sobre la mesa dos dicque, al ser aprobada por las minorías, támenes de presupuestos. El de Mase hará pública, qqedando constituída rina y el de Traba j o, leído esta tarde.
la Federación de Izquierda RepubliEl martes se pondrá a debate el de
cana Parlamentaria Española (F. 1. Marina, que parece será bastante disR. P. E.). La declaración tia sido cutida.
aprobada y cada representante dará
Seguiremos el mismo sigtema
cuenta de ella a su respectiva mi- discusión, por ahora, ya que la semana próxima acaso haya que tomar
rcemos
resaltar la unanimidad con otros sistemas.
ri.
on uofiei han sido aceptados los concepLlevamos s8 sesiones dedicadas a
tea de la declaración, lo que demues- presupuestos y sólo hemos logrado
tra la identidad de los reunidos al aprobar cinco parciales y faltan unos
examinar el programa de la futore diez u mece. Siguiendo el paso qpc
Federación de Izqpierda Republicana hemos llevado hasta ahora, en lo que
Parlamentaria Española.
resta de mes no habrá tiempo para
El martes y el miércoles próximo dejerlos todos aprobados.
se dará cuenta a las minorías que
Veremos cómo mercha la semana
integran esta Federación, y el miér- próxima el presupuesto de Marina, y
coles, a las siete de la noche, se re- a la mitad de ella será ocasión de seunirá nuevamente esta Comisión pa- ñalar en todo caso topes en las disra, si se ha aprobado la declaración cusiones y pensar en sesiones extrapor las minorías, reunir a todas ellas ordinarias.
conjuntamente y nombrar el Comité
La semana próxima, pues, será dedirectivo.»
eisive.
De otros estultos, peda, pues es
Lerroux dio que en las actuales cirimposible pensar en otras cosas que
cunstancias no se ausenta de Madrid. puedan
distraer a la Cámara de la
Los periodistas preguntaron ayer discusión de los presupuestos.
tarde al señor Lerrpux, en los pasillos
Se le preguntó acerca de la entredel Congreso, si se marchaba por la vista que había tenido con el señor
noche a Barcelona como se había Azaña y contestó que habían estado
enenciado. stó cpse por ahora, hablando de la marcha de la discoen las actuales I ecupstancias, no peo- sión de presupuestos, y que el señor
abap zer de Madrid, aunque po ocu- Aeaña había convenido con él en que
is re
va a tener que apelarse a recursos ex—¿Entonces no se marcha usted? traordinarios.
El jefe radical replicó inmediataUn periodista preguntó si habían
mente
tratado en esa entrevista de otras co—..Ni: ellos tampoco.
sas, contestando:
Eteeppés aconsejó a los periodistas
—No; ahora la vida parlamentaria
que procurasen informarse de lo ame está supeditada a los presupuestos.
se había tratado por la mañana en el
—Se hablaba de una proposición
consejo de ministros.
incidental—añadió el periodista.
Creyendo que se refería a una nota
—No sé nada. Hasta mí no llegó
enviada por una potencia extranjera, anuncio de ninguna. Unicamente
se le preguntó:
me acercó el señor Botella para preConoce usted la nota enviada untarme cuándo iba a reanudarse la
ginterpelación do la Telefónica, y yo
por los Estados Unidos?
—Tenis° de elle una referencia. El le he contestado que el martes hablaresultado será favorable para Espa- remos.
ña. No puede ser por menos.

Notas políticas

413 14'en vete ayunto del ferrocarril de
1
Amorebieta,
quo su señoría quiere
dejar clavado en el epierie ç44 Sesites
nes» para satisfacción de sus correlis
gionatios, yo, con carácter sa
realicé una gestión cerca dp la Empresa de los Ferrocarriles Vascongados, a la cual afluye la de Amorebieta, para que se encargase ale la explotación de éste. Se . •egÓ a ello. Y e•ris
toncee se formó un consorcio de entidades locales, que, de aberche con
el Gobierno, reanudó le exploteción.
Conocía el ministerio un traspaso de
una concesión de transportes per carretera, dé Bermeo a Bilbao, en pompotencia con el ferrocarril de Amorebieta, en el único trozo en que la línea rendía algún beneficio, con lo cual
resultaba que la Compañía de les Ferrocarriles Vascongados, con sus menos limpias, se llevaba el predneto de
este ferrocarril.
Y como yo soy, lo comprendo,
poco exagerado en estas coses y de- La ley de Congregaciones religiosas,
fiendo loa intereses del Etad o con las señores Alonso y Villanueva y la
más tesón que el que ponen las Emminoría radical.
presas en la defensa de sus intereses, revisé la concesión de este servi- Ayer tarde, el señor Guerra del Río
cip por carretera. Estaba caducada, manifestó a los periodista que le iny se le retiró al pertniee, Ahorp le Em- teresaba hacer constar que ni das declaraciones que el diputadp radical sepresa de los Ferrocarriles
ñor Villanueva había hecho a un peVascongdeibhstlzarped
los medios al consorcio que explota la riódico de la mañapa relacionadas con
línea. Y esta Compañía, que no qui- el proyecto de ley sobre Congregacioso tratar con el Estado cuando le pi- nes religiosas, ni el voto particular
dió se encargase de la explotación de del señor Salazar Alonso sobre el misla línea de Amorebieta a Guernica, mo asunto, recogen ningún acuerdo
viene e tratar ahpra de. que continúe de la minoría radical, a la que se dela explotación, cuándo sabe que da ben, que hasta este momento no ha
benefieusa. Y mientras quiera el con- tomado ninguno sobre dipho asunto.
sorcio que se hizo cargo de la línea Añadió que la próxima semana se recontinuar su explotación, el Estado u.nirá le minoría y Adoptará la actitud
no rescinde su compromiso con él. que estime conveniente y oportuna.
—Personalmente— agregó —, creo
Sin cantar con eme el Estado no le
preocíme encargarle de la explotación que no erosperará lo que se refleja en
de ningtie ferrocarril. Y no tiene es- las citadas manifestaciones.
peranza de que se encargue de ello Azaña insiste en que no ocurre nada.
la Empresa.
Al llegar ayer el Congreso el señor
El señor LEIZAOLA e Yo me refiero al mo seento ectual. ¿Lleva hoy Azaña, los periodista le preguntaron
el Consorcio la explotación de la lí- si había niguna noticia.
El presidente del Consejo se limitó
nea de Derrneo e Bilbao?
El compañero PRIETO: No puedo a contestar:
—Nada, señoree; no ocurre nada.
contestar concretamente al señor Leizaola. Lo que sí aseguro es que, mien- Azaña conferencia con Besteiro.
tras ellas quieran, no habrá allí más
El presidente del Consejo pasó al
líneas que les que explote el consor- despecho de nuestro camarada Besteicio.
ro durente la sesilin del Congreso de
Rectifica el soñar LEIZAOLA. Y ayer tarde. La entrevista duró una
pide se determine exactamente la media hora aproximadamente.
eonstitución de las consorcios exploAl salir, el señor Azaña nos dijo
que habían cambiado Impresiones
ladIol compañero GOMEZ (Trifón): Aceren de la discusión de los presuEso es el abecé de los pliegos de con- puestos.
dicione, y su eeñorfe le lebe, señor
Se le preguntó si tenía aleuna noIseizaole. Si quiere otra cosa, dilaio ticie que comunicar, y contestó nes
claramente.
gativemente. Medió etiai se marcha,
El camarada BESTEIRO: He lle- be al ministerreiroulevlejarlajgerra, donde
gado el momento de que su señoría tenía bastante trabajo.
defienda la enmienda, señor Leizaola. Las liquidaciones de las Compañías
El señor LEIZAOLA, obediente y
distinguido cavernícola, defiende otra
LQS señores Bravo y Vives, en reenmianda—i la última I—, en la que
preeenteción de las Compañías ferros
pide ep millones de rebaja en el
(¿En cuánto habría dejado el viarlas del Norte y M. Z. A., respectivamente, se entrevistaron en el Conpresupuesto el señor Leizaola?1
Como ea natural, la Comisión rechaza la enmienda, y lo mismo hace
la Cámara.
El señor FANJUL explica el voto
de la minoría agraria a este capitulo,
que es favorable, en la creencia de
que el Gobierno distribuirá ceta cae,

datad en julticla, deloyende las infloencies que Algunos diputados quieren eoltdeer en Menee del ferrocarril de su provincia.
Da aleunas aclaraciones el señor
VERGARA sobre un error de copia en
los dictámenes.
Y queda aprobado el capítulo 22,
así como el 23, después de retirar pn
voto particular el Señor
91 ideo ruega conste en apta su yoato
ee centre, esí eme lee de los señores ?afil ia v Niembro, p los que se
adhiere el cpmpañeró Canales.
Al 24 defiende otra enmienda, el señor LEIZAOLA, que ya podéis supo_
ner la suerte que corre.
El señor ALBERCA MONTOYA
ruega del ministro de Obras públicas
unes palabras rige celrneri la alarma
que el ha levantado en la Mancha
con motivo del plan hidráulico a realizer, que podrIe dejar sin agua a
aquella región.
.E1 camarada PRIETO: Yo el otro
día no hice más que leer unas líneas
generales del proyecto del señor Lorenzo Pardo. Pero no creo que filosa
nadie capee de le salvajada de dejar
sin agite a una región pare dársela
a otra. Ele; sería una solución de tipo
cabileño cose no creo haya nadie capaz de suponerla.
El señór ALBERCA MONTOYA
agradece estas palabras, que calmarán la ansiedad de los pueblos mancheges.
. y lin mas discusión quede aprebe.

Camilo, a Córdoba
Hoy sale para Córdoba nuestro camarada W. Carrillo. Mañana hablará
en un mitin 'organizado por la Agrupación Socialista de Montero, y el lunes asistirá a una entrevista que los
compañeros de la Federación de Sindicatos de Peñarroya celebrarán con
la p in presa de Peñarroya •' intervendrá
en un acto de propaganda que se celebrará en Pueblonuevo, y regresará
el martes a Madrid, donde cambiará
impresiones con los demás diputados
socialistas de la provincia de Córdoba,
para orientar las gestiones a realizar
para atenuar los efectos de la crisis
de trabajo.
••n••

En favor de Puebla de
Dan Fadrique
Ayer visitaron el ministro de Obras
públicas una Comisión de Puebla de
Don Fadrique (Granada), compuesta
par el alcalde, compañero Felipe Mo.'
reno, y los camaradas Angel Garrido
y Calixto Riojarias, presidente de la
Casa del Pueblo y secretario de la
Agrupación Socialista, respectivemente, El objeto de la visita ara inlereszto
de nuestro camarada Prieto el comienzo de las obras del camino vecinal de Puebla de Don Fadrique-Montilla. Prieto prometió a los comisionados que dentro de diez días convenzarán tales obel
Mas tare s erres a nuestro camada Fernando de los Ríos, el que esimismo les prometió que inmedieta.
mente dará las órdenes oportunas para que 'prosiguen das obras del Grúpo
escolar de aquella localidad, desde hace algún tiempo paralizados.
Nuestros compañeros regresan a
Puebla de Don Fadrique it.atisfechos
del fruto de sus ge.stianes, que terminará con la grave crisis de trabajo
que se experimenta en aquella levas
dad andaluza.

EDITORIALES
La Casa de! Pueblo
y el paro forzoso :-:
El lector tiene va noticia de que la
Casa del Pueblo de Madrid, repesentada por una Comisión que integran
miembros de las Juntas directivas, se
propone realizar importantes gestiones para resolver el problema del paro. La Casa del Pueblo ha sido siempre una gran antena a la que jamás
escapó ninguna vibración nacioñal. No
en balde recoge en su seno a una buena parte del proletariado organizado.
Por la Casa del Pueblo han desfilado
ínclitos artistas, lo mejor, sin duda,
de la gran zona del espíritu español.
Nada de cuanto acontece de algún relieve deja de tener un eco en la Casa
del Pueble, de Madrid. Y lo mismo
podemos decir de cada Casa del Pueblo. En capitales de provincia, en pueblos y aldeas la Casa del Pueblo es
la colmena viva, agitada y activa donde se concentran, en síntesis, admiraele, los grandes problemas humanos,
sean del linaje material o del anímico.
Sin embargo, es natural que representan en ella preferentemente los hechos económicos. Su población es trabajadora, asalariada, y se esfuerza en
las duras tacas: de la lucha de clases.
Así, son las cuestiones materiales las
que conmueven con más frecuencia, al
hormiguero oue albergan las Casas
del Pueblo. En fin de cuentas, también ocurre eso en otros centros: en
los de la but-gueala. En éstos no es
desconocida la lucha de clases. Los
capitalista.s se preocupan, ecaso más
obstinadamente que los trabajadores,
por la defensa de sus intereses. Pero
la necedad escolástica y los prejuicios, tan arraigados y tan extendidos,
perdonan á la burguesía la grosería
de sus sentimientos y, en cambio, condenan peyorativamente aquello que es
en el frente proletario lo máe noble:
la aspiración de ser, su ansia de ascensión, su ímpetu emancipador, que,
en el fondo, es de un humanismo supremo y poemático. Si bien se mira,
pocas actitudes acusan tan acendradamente 11T1 perfil espiritualista. Pues,
;qué desea la clase trabajadora? Solamente esto: que se erija en valor
permanente e histórico el trabajo.
¿ Hay pretensión más digna de figurar
entre las exieenciaa del espíritu? Respeto y consideración, ya que no el
homenaje, todavía lejano, para la fuerza de trabajo. No se pide más ni se
pide menos.
Con buenos títulos, por lo tanto,
puede recabar la Casa del Pueblo de
Madrid solución que elimine el paro
forzoso. Defiende con ello un principio enunciado en el liberalismo y planteado con asombrosa riqueza de detalles por el Socialismo. En consecuencia, si es cierto que el motor es en
este caso económico, nadie podrá motejar de zafiedad materialista una inquietud basada en la consagración del
trabajo como instrumento único de
progreso real y fecundo. Vean los detractores del obrerismo cómo también
el ángel de la emancipación proletaria navega con dos alas. Materialismo e idealismo mueven la gran colmena obrera mientras que la burguesía, tan idealista, se jacta de una espiritualidad que ignora. puesto que
frena, por todos los medios, el avance
de la clase productora. Y cuéntese que
la clase productora fué siempre, por
revolucionaria, alentadora de la subversión espiritual en todas las manifestaciones del arte.
La Casa del Pueblo de Madrid no
hace, además. sino reivindicar el derecho al trabajo. Reclama lo que no
pende negar nadie al proletariado.
¿Tendrán éxito las gestiones de la Casa del Pueblo? Nos ima ginamos que
sí. Ella cumple con su deber no abandonándose al silencio y a la esperanea ociosa. Ahora falta que el Estado,
Ayuntamiento y Diputación cumplan
con el suyo.
Del ingenio y el mito
No tenemos otro remedio que volver sobre el ingenio y, más aún, sobre las ingeniosidades de don Miguel
de Unamuno. El es tal como una luz
que atrae a las mariposas; procure,
[nos; bañarnos en su luz y no quemar.
nos con su llama.
En principio, le estamos anulando
a don Miguel. ¿Cómo? Declarándole
indiscutible, rodeándolo de prestigio.
y así llegaríamos a concluir con su
figura si no se diera la necesaria paradoja, la inevitable, tratándose de
quien se trata: la que consiste en no
dejar de discutirlo para reconocerlo
fuera de discusión. Sin esta paradoja,
¿qué sería de don Miguel? Aproximadamente lo que fuera de don Quijote de la Mancha sin el común asenso. Que no sería nada. Don Quijote
es la unidad, por lo cual necesita y
requiere lo unánime; y Unamuno es
la dispersión, por lo cual repugna la
unanimidad. ¿Qué más podemos decir en honra de ese hombre simbólico que, fuera de la Universidad salmantina, se encuentra descolocado
siempre? Algo más todavía; que va
a acabar en mito. Poder de la contradicción. Lucha clásica (y un poco
derechista y convencional) entre espíritu y materia, que es cl origen de
toda mitología, la del ciclo griego como la del ciclo cristiano. Hércules es
kul mito; y la santa Teresa de Jesús
que nos están sirviendo cada día,
otro.
Vamos, pues, creando a don Miguel
de Unamuno; vamos creándolo ya
que él se deja, tan sabio y tan propicio, cj ue lo creemos cada día. Como
en diamante o un zafiro consciente
que se coloca la precisa faceta sobre
la piedra de afilar. El se coloca; nosotros no tenemos sino decir sí o no,
aplaudir o silbar. Cualquier espíritu
mediocre deducirá de aquí que él se
crea a sí mismo y que la multitud
es gregaria. ¡Oh sentido superficial
del individualismo! No. La Humanidad está debajo. La misión más trascendental es precisamente el decir si
o no, el silbar o aplaudir. ¡Como que
lo máa importante de la comedia es
el público! Aunque la fatuidad ordinaria del autor o el actor se piense locamente eje del espectáculo. Aplaudimos lo que nos identifica con el autor,
es decir, lo que nosotros tenemos
puesto en la comedia, y rechazamos
lo que es exclusivo del autor y ajeno
a nosotros. Por eso. lo que se silba
repetidamente—repetidamente ha de
ser, porque en todo caso puede darse la rectificación—muere y no paso
a la posteridad. Y la condición de
mito de este gran don Miguel es ésa
justamente: que se ha sabido colocar
en un punto crítico en relación con
dos fuerzas:, la izquierda y la derecha,
con 4 enorme Ingenio alificiente para

que cuando medio mundo le aclama,
el otro medio le denuesta, con lo cual
todo el mundo lo pone en el cuerno
de la Luna.
Dejemos sentado, así, que entre teclas vamos haciendo a don Miguel ; y
que sin todos no sería él nada. Esto
es, quizá, una derivación del sentido
materialista de la Historia, una consecuencia de que la Historia es obra
de los hombres y que, incluso los mitos, llegaron a altura tal porque la
multitud innominada lo consintió,
fundiéndose con ellos. ¿Quién les da
fuerza sino el valor humano que reboiri ? El individualismO es un capricho en ellos, y se lo perdonamos de
buena voluntad; después de todo, la
ingratitud suele ser el premio de las
grandes obras; v, como hay °cesionea en que la sociedad se porta ingratamente con algún hijo benemérito, es
más frecuente aún la ingratitud del
grande hombre para la. mucheduinbre. Lo que ocurre es que, al darse
esto último, no se nota el dolor, porque entre todos se reparte la ingratitud v a tan peco tocamos que se disuelve inofensiva.; y cuando en uno
sólo se condensa el dolor, es tremendo
y se hace insoportable. No nos cansemos nunca en ser generosos con
quien se lo pueda merecer.
Así es que nada. Es hoy la derecha
quien exalta a don Miguel, la que le
econoce su condición heroica. No nos
parece mal, y don Miguel nos sigue
pareciendo bien. No seamos como
ellos, los que le ponían de hoja de
perejil y le negaban hasta el conocimiento del griego cuando lee sonreía
a las izquierdas. No. No desfiguremos la verdad: don Miguel sabe
griego. Y latín.
Los pueblos sometidos
Apenas pasa día sin que el correo
nos traiga una o varias quejas procedentes de pueblos rurales donde el secular caciquismo continúa aferrado a
sus posiciones, que defiende ardorosamente contra los deseos de les pueblos
de disfrutar del ambiente sano que
las nuevas instituciones políticas del
país permite huy tener.
Leyendo una y otra vea los abusos,
las depredaciones, las injusticias, los
desprecios de que por espacio de tanto tiempo han venido siendo víctimas
los infortunados habitantes del campo
español, llegamos a comprender ya
justificar los movimientos espasm6d
cos que en ocasiones han sacudido a
la masa aherrojada y que tantas veces han terminado en jornadas luctuosas, aprovechadas por el caciquismo
para perpetuar su dominación.
Nunca se tuvieron en cuenta las necesidades de los pueblos para orientar
su política administrativa, la cual quedaba reducida a conservar y a aumentar la hacienda de los caciques, recurriéndose para lograrlo a todas las artimañas, ilegales desde luego, que sirvieran para el caso. Apoderarse de los
bienes de propios, repartir desigualmente los impuestos y otras hazañas
semejantes eran la manera de administrar que tenían los caciques—y que
todavía conservan en gran parte—,
siempre bienquistos con la situación
dominante. Siempre fueron indistintamente conservadores, liberales, upetistas, lo que hiciera falta, a trueque
de seguir teniendo la sartén por el
mango. Ahora con la República intentan continuar la comedia; pero ya
no les es tan fácil mantenerse en las
posiciones conquistadas. Aunque lentamente, la masa campesina va saliendo de la inacción y se apresta a
dar la batalla al caciquismo, en la
que vencerá, no por tener razón, sino
por haber empezado a hacer uso de
los derechos de ciudadanía que en la
República son efectivos.
No es extraño, pues, que menudeen
las denuncias, las reclamaciones, las
consultas, que por intermedio nuestro
formulan las colectividades agrarias
principalmente, víctimas inmediatas y
hasta ahora indefensas de la tiranía
caciquil pueblerina. Quizá se tache
de monótona esta constante repetición
de quejas de que casi a diario nos hacemos eco; pero nosotros creemos que
es una labor importante la de ir desarraigando el mal que padecen nuestras poblaciones rurales, nervio de la
nación necesitado de una revigorización pronta y eficaz.
A la vista tenemos hoy una exposición que la Sociedad Obrera Agraria
de Benadalid, de la provincia de Málaga, en la cual solicitan aquellos
compañeros sean atendidos los justos
deseos del vecindario de dicha localidad de que se deshaga la mancomunidad de montes que desde hace tiempo
existe entre el pueblo mencionado y el
próximo de Benalauría, por la sencilla razón de que la mancomunidad
sólo aprovecha a los caciques de este
último pueblo, que han extendido su
dominio al de Benadalid y no contribuyen a las cargas comunes en la debida proporción, con evidente perjuicio para el pueblo de los reclamantes.
Quéjense los vecinos de Benaladid
en el referido documento de que aun
cuando en varias ocasiones, y alguna
muy reciente, se ha procedido por
Comisiones de ambos Ayuntamientos
a la separación y reparto de las tierras hoy mancomunadas, se han hecho siempre en forma tan desigual y
lesiva para Benadalid, que no se ha
llegado a un acuerdo.
Los reclamantes acuden en queja
ante el gobernador de la provincia en
vista de la pasividad del Ayuntamiento, a la devoción de los caciques de
Benalauría, y piden se haga una investigacián en la administración municipal de Benadalid.
El caso de Benadalid, que hemos
expuesto someramente, es uno de tantoe corno existen en los pueblos españoles, y merece que se le ponga el remedio adecuado, con lo cual se hará
una obra de justicia que no podrá
menos de robustecer el nuevo régimen
que se ha dado la nación.

El conflicto pesquero
de Vigo, resuelto
Ayer, a las siete de la tarde, quedó
resuelto el conflicto pesquero de Vigo,
en las condiciones que fijó el delegado
especial de Trabajo, señor Zancada.
Al ser divulgada la no'ic ia en los
pasillos de la Cámara por nuestros cameradas Gómez Osario y Botana, se
produjo gran júbilo entre los diputados gallegos, especialmente entre aquellos que lo son por la provincia de
Pontevedra.

DE LA "GACETA" DE AYER

Bienes procedentes de los jesuitas
incautados por el Estado
La «Gaceta» de ayer publica la sigu ente eclaciÓn de bienes precedentes
ue la disuelta Compañ:a d Jesús, de
los que se ha incautado el Patronato
administrador :
Madrid (provincia).—Una finca llamada La Veguilla, en los términos
municipales de Chamartín de la Rosa
y Fuencarral, d..vidida en las veintidós
que a continuación se detallan
Chamartín de la Rosa.—Una tierra
huerta en el sitio titulado de Val de
zarza, que linda al Norte y Este coa
el Canal ele Isabel II.
Una viña ea el sito llamado La
Veguilla o Cerbuna, que linda al Norte, Sur y Oeste con viña y tierra cle
esta hacienda y otra de herederos de
Pedro Gui.nales López.
Una tierra en el sitio llamado de Val
de Acedera.s, Valle Abajo, que linda
por el Norte cun el arroyo de los
Pinos.
Uh trozo de tierra en el sitio del
Pradillo o La Alcubilla, que linda pa.
el Norte con tierra de Gabriel Alonso.
Tierra llamada de la Vereda de los
Toros o .de los Pinos, que la divide de
Este a Oeste el arroyo de los Pinos y
linda por el Ese con tierra de herederos de doña Valentina Burgos y daña Dolores Bovedano.
Tierra en el cerro de los Pinos, que
linda al Norte y Oeste con otra de
esta hacienda, y al Este, con dos Viveros del Canal del Lozoya.
Tierra en el sitio de la Alcubilla,
que linda al Norte con Arroyo de los
Pinos y de los Pedernales.
Tierra en el sitio de los Pinos, que
linda al Norte con el Arroyo de la
Fuente de la Cuesta.
Tierra en el sitio de la Veguilla, que
linda al Sur con la de herederas
doña Valentina Burgos.
Tierra en el sitio de la Veguilla,
que linda al Norte y Oeste con el
Arroyo de la Veguilla.
Tierra en el sitio de la Veguilla,
que linda al Norte con otra de esta
hacienda, y al Oeste, con viña de Vicente Fernández.
Casa con fachada a la calle dei Cubillo, sin número, en el sitio de Val
de Acederas, que linda al Norte ton
solar que fué de don Valentín Serrano.
Hacienda de labor, con casa de campo, en el sitio de la Veguilla, que
linda al Norte con el camino y vereda
del Río.
Tierra en el sitio de la Veguilla,
que linda al Norte y Oeste con el
Arroyo de la Veguilla.
Tierra en Ea vereda de los Pinos,
que linda al Norte con tierras de herederos de don Antonio Carro.
Tierra en el sitio de los Pinos
Pinos, que
linda al Oeste con tierra de
zo Are. •
Término municipal de Fuencarral.—
Tierra en Val de Zarza, o Huerta del
Obispo, que linda al Norte y Oeste
con tierra de don Livinio Stuyk.
Tierra en el sitio de Val de Zarza,
que linda al Norte con camino de la
Huerta dei Obispo.
Tierra en la vereda de Ganapanes,

goda de ejem,plo, y deseamos que la
República le tes imonie su admira.
cieen y agradecimiento, no enconerando ofrenda que mejor responda al espíritu de su obra que la decisión del
Estado de construir un Grupo escolar
en su pueblo natal, que por su amplitud y organización pueda coesiderarle
como modelo en su género, y que puesto bajo la advocación de su nombre
sea cuna de ciudadanos consc i entes y
;siva de , constante estímulo hacia la
vietud y el trabajo que tan noblern .ente ejemplarizó don Gumers:ndo de
Azcar-te.
Esperamos, excelentísimo señor, recoja los anhelos que en nombre de -.odas las fuerzas vivas dé León, nos
permitimos exporierle y se e-reluzca en
realidad este proyecto de .hetnettaje de
tanta justicia y de tan eleVada significación,»

LA MUERTE DEL MAESTRO VIVES

El cadáver ha sido reclamado por la
Generalidad catalana

que linda al Norte con otra de hereA las ocho de la mañana de ayer la cual ha tenido en él un composifué trasladado el cadáver del maes- tor insuperable entre los de las últideros de don Salustiano Agui.
aro Vives desde el hotel donde se hos- mas generaciones.
Tierra en el sitio de la Cerbuna o
pedaba, en la Gran Vía, al domicilio
La pluma de Vives no corría tan
Val del Lobo, que linda al Norte con
de fa Sociedad General de Autores de sólo sobre el pentagrama, sino tamotra de Melitón Asenjo.
España.
'bien sobre las cuartillas. Sus artícuTierra en el sitio de la Cerbuna o
El salón de consejos quedó conver- los y conferencias, tanto en catalán
Val del Lobo, eue linda al Oeste con
t ide , e1 capilla ardiente, ademada con como en castellano, son modelo de
la vereda de Ganapanes y al Sur con
pa?lrís negtoS y gran sencillee. El ea- atisbós geniales, de penetración prootra de herederos de Manuel Sinforouesptié. s. de funda, de riqueza estilística. Recorso Montero y Valentía Geles.
emealseMado,' fué seseado en un daré tan sólo la conferencia leída en
Viña en la pendiente de la Vegui1926 con el título «El entusiasmo es
<-5:laúd ecgro tátnbien muy sencillo.
lla, lindando al Norte con tierra de
la
sal del alma», donde el maestro,
Mareelina Rodrigo y viña de heredePésamedljfEto.
con certera frase, habló del entusiasros de Juan Calvo.
.51e• la larde es- mo, del heroísmo y del ideal, y a
A
las
dos
_y
cuarto
Chamartín de la Rosa. — Finca co- El Estatuto de salarios tuvo en la Sociedad de Autores don
la cual pertenecen unos párrafos que
nocida con el nombre de El Pinar del
Rafael . Sánchez Guerra, en represenRey; compuesta de tierras de labor mínimos de Artes Grá- tación del presidente de la República, reproduciré aquí, para concluir esta
nota necrológica, traduciéndolos y rey parte de pinar, y en ésta, una casapara dar el pésame a la entidad y duciéndolos:
habitarión con garaje.
ficas
en
España
a los familiares del maestro. Anun«El entusiasmo—vino a decir AmaFinca de labor, actualmente en erial,
La «Gaceta» del i del corriente ha ció el secretario de la Presidencia deo Vives—es un acorde de novena
inmediata a la de El Pinar del Rey, publicado
que,
en
representción
de
su
excelenuna orden del ministerio de
mayor, que se compone de cinco no.
de la que le separa la carretera de frabajo poniendo
en vigcr los acuerdos cla, asistinn al entierro el capitán de tas y se resuelve en el inefable acorHortaleza.
•
fragata
señor
Navarro.
de la Conferencia Nacional reunida
de perfecto del ideal. La primera cuerAlava, capital (Vitoria). — Una re- en enero de 1931. La Conferenc:a se
entierro.—La orquesta del teatro da es una máxima exeltación; la sesidencia integrada por las casas núme- reunió porque los patronos gráficos El
ejecuta ante e; cadáver el in- gunda, la alegría; la tercera, la puros 47, 51, 53 y 55 de la calle de la madrileños alegaban, a la vista de las Líricatermedio
de «Bohemios».
reza de intención ; la cuarta, la iluHerrería.
nuevas tarifas de ruano de obra, que
A las cuatro y cuarto salió del edi- sión de la victoria, y la quinta, la geLa Coruña, capital. — Un templo no podían aumentar los salarios si
anexo a la Residencia de los Padres con ello se iba a acentuar la gran di- ficio de la Sociedad de Autores la co- nerosidad absoluta.»
Con ese entusiasmo produjo el
Jesuitas, con entrada por la calle Jua- ferencia de jornales entre Madrid y mitiva fúnebre.
Peádieron el duelo, con el hijo del maestro sus mejores obras líricas. y
na de Vega.
provincias, que sirve para una conipe- finado
y los elementos directivos de la merced a ese entusiasmo, con el que
Burgos, provincia.—Oña.—Una he- tehcia desleal, y después de intereredad en el sitio llamado I3arbadilla, santes deliberaciones se llegó a reciac- Sociedad de Autores, los Ministros de se enardecía su inteligencia privile..
que linda al Norte con la fábrica de :air un estatuto de salarlos mínimos Instrucción pública, Agricultuea, Ha- giada, Vives aseguró para el porvenir un puesto capital entre los múcurtidos, y al Este, tapia del conven- en que, a propuesta de la representa- cienda y Obras públicas.
sicos españoles que han honrado a
La
comitiva
fúnebre
se
dirigió
por
to de San Salvador.
ción patronal, se fijó un aumento del
La cuarta parte de otra heredad al 21 por roo sobre loa vigentes ce Ma- la carrera de San Jerónimo y calle del su país y a su tiempo.
José SUBIRA
mismo sitio, que linda al Norte con drid. La, importancia de la disposición Prado a la de Atocha, y se detuvo ancalleja; al Sur, calleja de subida al firmada por el compañero Largo Ca- te el teatro Calderón. La orquesta ded
convento, y al Oeste, calle de Ba- ballero es evidente. En primer lugar, Teatro Lírico Nacional ejecutó el intaus°.
se establece por primera vez una tarifa termedio de «Bohemios» mientras en
Una heredad en el término de So- nacional de salarios en tina industria, el furgón colocaban las coronas que
rroyo, que linda al Norte con cami- eenien.do en cuenta el «stándard of la Junta del Teatro Lírico y la compañía o'frenda'ban al maestro Vives.
no, y al Sur, tierras de los herederos 'hile» de cada localidad y evitando
se colocaron en este momenEl próximo miércoles, a las diez yi
de José Lopetedi.
ello la competencia fundada en una Tarmbien
las coronas del maestro Guerrero media de la mañana, se reunirá, en
Una heredad en el término de la mayor explotadón ; en segundo térmi- to de
la compañía del teatro Ideal.
carretera, que linda al Sur con tie- no, se levanta a los gráficos de pro- Nuevamente
puso en marcha la co- una de las secciones del Congreso, el
vincias del estado de expoliación inhu- rnitiv.a, y en se
rras de Telesforo Rodríguez.
la calle de Moyano, de- Grupo parlamentario socialista. AcuUna viña en el pago de la Lobera, mana que sufren. Estamos seguros de trás del ministerio
de Obras públicas, dirán a la reunión los ministros del
que linda al Norte con tierra de los que los obreros de la imprenta estri- se despidió el duelo,
retirándole en- Partido.
herederos de don Antonio Méndez, y barán en esta disposición acciones efi- tonces los ministro,: de
Agricultura,
caces para consolidar sus mejoras y Obras públicas y Hacienda
al Sur, con camino de Valdeperros.
Por la índole especial de los asuntos
y numeGranada, capital.—Una casa en el emprender reivindicaciones de mayor rosors concurrentes.
que
en ella se han de tratar, ee ruega
vértice del ángulo de la finca La Car- alcance.
Acto seguido, la comitiva emprendió a todos tos parlamentarios socialistas
tuja, esquina a la carretera de Alfala marcha al Cementerio de la Almucar y callejón de Lebrija, señalada
Las deudas de guerra
dena, donde quedó depositado dI cadá- la más puntual asistencia.
con el número 116.
ver, a las cinco de la tarde, haciéndoNavarra, provincia.—Tudela.—Finse cargó de él, en representación de la
ca rústica enetérmino o calle de Al- El texto de la nota in- Generalidad de Cataluña, los señores
bea, lindando al Norte con el río glesa
Sbert y Corominas (don Pedro).
Oueibes.
Al acto del depósito y entrega del
Finca rústica en el término o calle
LONDRES, 2.—Se ha dado a co- cadáver asistieron el hijo del finado, el
de Traslapuente, lindando al Norte nocer el texto de la nota inglesa, en minios ro de Instrucción pública y los
con don Pedro Goicoechea.
la que expresa el criterio de que las elementos directivos de la Sociedad
Huerta en el término de Velilla, lin- deudas internacionales habrán de irse General de Autores de España.
Los dramáticos sucesos ocurridos
dando al Norte con Sebastián Moro. pagando en mercancías si si quiere
Esta madrugada, en un furgón au- en la Puerta de Segura, de la provinCasa en la calle de Cofrete, núme- normalizar la situación económica. tomóvil, ha salido el cadáver del ilus- cia de Jaén, tienen una continuación
ro ro.
Se hace historia del empréstito que tre compositor can dirección a Barce- dolorosa para nuestros camaradas de
Una caseta y huerto en el término hicieron los Estados Unidos a los lona, donde recibirá sepultura mañana. aquel pueblo, de los cuales hay doce
o calle de Peñuelas, lindando al Nor- aliados. Y se relatan los esfuerzos de Acompañan al furgón varios vehículos procesados y es posible que este núte con Monte Peñuelas.
Inglaterra para satisfacer sus deu- ocupados por amigos y familiares del mero se agrande a medida que se desUn edificio colegio en extramuros das. Todo esto la coloca en una situa- .finadó.
arrolla la instrucción del sumario.
de la ciudad, lindando a la derecha ción favorable para obtener un nuevo
El Juzgado militar de Ubeda, sin
con camino de Santa María de la examen del problema.
dictar auto de prisión', ha detenido inCabeza, y a la izquierda, con calle de
cluso a los citados en calidad de deSe concluye pidiendo la suspensión
las Dominicas.
clarantes. El local donde han permadel plazo del 15 de diciembre. Inglatenecido estos camaradas, oscuro, con un
rra se encuentra, según la nota, en la
pequeño ventanillo, por el que, ya que
imposibilidad de pagar. No tiene dino la luz, se filtra el frío y el aire en
visas extranjeras suficientes para haEL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER
estos días en los que la temperatura
cer e1 pago de los 95 millones de dólares. Si las adquiriera, su mercado
Mal año este de 1932 para la mú- ha llegado allí a dos grados bajo cero,
correría grave riesgo. Asimismo, da- sica y para los músicos españoles. Uno de los detenidos tiene setenta
da la situación del cambio, pagar la Dudase que un hado adverso ha ex- años y es una anciana que padece
cantidad en libras esterlinas supon- tendido su maleficio. En pocas sema- parálisis parcial y tiene una vieja dodría un trastorno de iguales propor- nas, trals la muerte de Abelardo Bre- lencia diabética. Pero para ella, como
ciones. La reanudación de los pagos tón, siguieron d mismo camino Se- para ninguno, se ha tenido la Más
traería una baja de los miedos en to- veriano Soutullo, José Lassalle y Ar- leve consideración humanitaria.
A virtud de denuncia se siguen a
dos los países, y por tanto una situa- turo Saco del Valle. Y casi inmediaAyuntamiento cuatro expediención crítica.
tamente es el maestro Vives quien, aquel
La nota ha sido entregada hoy al tras esperanzas ilusorias de una lenta tes, en los cuales la responsabilidad
Gobierno norteamericano por el em- curación, abandona también e st e de los ediles radicales aparece clajabilación de 33 profesores de !as Escuelas Norra. Sin embargo, estos expedientes
bajador inglés.
mundo.
no se acaban de fallar. Solicitamos
males.—Hoy se celebrará Ccnsejo extraordinario
Austria se suma a los aliados.
Del maestro Vives conservaré un re- que
se resuelva rápidamente sobre
cuerdo
inextinguible
;
del
hombre
tanVIENA, 2.—E1 Gobierno austríaco
Ayer, a las once y media, se reunió más, se acordó celebrar hoy un nueellos, al objeto de que estos rigores
to
como
del
artista.
Y
siempre
evoha significado su deseo de aplazar el
el Gobierno en Consejo en el ministe- vo Consejo extraordinario.
caré con fervoc respetuoso el recuer- que ahora se aplican a nuestros cario de la Guerra. Terminó a las dos y
Tampoco quedará terminada toda pago delvencimiento del r de enero do de sus 'charlas en este devorador maradas tengan mejor aplicación en
media de la tarde.
la labor, pues en el de ayer no se lle- a los Estados Unidos, que asciende Madrid, adonde tantos acuden para quien tiene más títulos para merecera 287.556 dólares.
A la salida se preguntó al ministro gó más que a la mitad.
buscar la vida y hallar la muerte; los.
de Justicia si facilitaría por la tarde
Además, el ministro de Agricultuen aquella Barcelona, donde no pola lista de nuevos jubilados de la ca- ra llevará varios proyectos interesancas veces conversé con él, ya en su
rrera judicial, y contestó que proba- tes, entre ellos uno reglamentando la
hogar, ya cruel palco de la Junta diblemente lo haría hoy, pues la tenía a producción y consumo del aceite de
En Suecia existe una importantísidel Orfeó Catalá—esa institula firma del presidente de la Repú- óliva. Otro reglamentando el Cuerpo ma industria de armamentos, favoreci- rectiva
ción creada por él, conjuntamente con
blicau.
de guardería forestal, y otro que se da por las, especiales condiciones del el maestro Millet, hace muchos, mu- Incendio en una fábrica de Murcia.
Cuando salió el ministro de Mari- refiere a las simientes oleaginosas.
país. Desde la guerra existe allí la chísimos años—durante la celebración
Esta madrugada nes dijeron en el
na se le preguntó si el Gobierno se
Nuestro camarada Fernando de los prohibición de exportar determinadas de los conciertos de Navidad ; en
había ocupado de la tan debatida Ríos, por falta de tiempo en el Con- clases de material de guerra. Sin em- aquel pueblecito de pescadores que se ministerio de la Gobernación que el
cuestión de la Telefónica, y contestó: sejo de ayer, llevará al de hoy algu- beleso, las autoridades pueden conce- llama San Pol, al cual iba el maestro gobernador de Murcia comunicó que
diecieocho y treinta se produjo
—Todo lo tratado está bien especi- nos proyectos de ley también muy in- der licencias de explotar, si bien some- en busca de reposo fecundo para el aunlasincendio
en la fábrica de tejidos
teresantes. Tanto de éstos como de tidas al control.
ficado en la nota oficiosa.
trabajo durante los estíos apacibles y de Messeguer Hermanos.
Dicho régimen de licencias acaba de serenos del Mediterráneo azul.
—¿Pero también lo de la Telefó- los anteriores se repartieron copias
El siniestro comenzó en forma alaren el Consejo de ayer mañana.
ser puesto en armonía con el convenica?
Ya no volveré a oír sus palabras mante, pues aparte de la importancia
nio elaborado por la Sociedad de Na- agudas, penetrantes, a ratos incisivas de
Todo lo tratado está en la nota. Lo
la fábrica, ésta está rodeada de
dones en materia de comercio de ar- y siempre Iluminadoras • pero en mi viviendas
que la nota no diga es que de ello
y al lado de una iglesia donEn
memoria
de
don
Gumas
y
de
municiones.
El
convenio
ha
no se ha hablado.
pena por esta irreparab:le separación de existen objetos artísticos de valor,
sido
ratificado
por
algunos
Estados,
El señor Domingo facilitó la siguardaste con fervor aquellas entre ellos algunas esculturas de Salmersindo de Azcárate especialmente por Suecia ; pero no ha siempre
guiente referencia oficiosa:
producciones musicales donde su plu- zillo.
El diputado a Cortes y alcalde de entrado todavía en vigor porque el nú- ma trazó dedicatorias afectuosas, y de
«El Consejo ha seguido examinanLos esfuerzos de los bomberos lodo el proyecto del Tribunal de Garan- León, camarada Miguel Castaños, en- mero de ratificaciones enviadas es in- cuando en cuando daré vida sonora, graron localizar el incendio en el alsuficiente.
ante
el
piano,
a
esas
notas
que—séatregó
ayer
al
señor
Azaña
y
al
comtías constitucionales. Para acelerar su
de pacas de algodón, sin que
Con objeto de secundar las esfuer- me permitido profetizado en estas macén
aprobación se celebrará mañana un pañero De los Ríos, como presidene
el fuego lograra alcanzar a la sala
zos
teatikados
en
este
sentido
por
la
cuartillas, escritas bajo el dolor de de máquinas, lo que evita el paro de
del Consejo y ministro de Instrucción,
Consejo extraordinario.
Guerra.—Despacho de expedientes respectivamente, el siguiente escrito, Sociedad de Naciones, y para coope- una muerte hondamente sentida—son más de 300 obreros.
rar
efectivamente
a
la
instauración
de
que firman todas las autoridades y
Inmortales.
de material.
Las pérdidas son grandes por la
un control internacional, el Gobierno
El maestro Amadeo Vives es para gran cantidad de pacas almacenadas
Marina.—Decreto modificando el ar_ entidades leonesas :
sueco
ha
decidido
constituir
un
ComiCastilla
el
autor
de
«Maruxa»,
de
tículo 14 del reglamento del Museo
«Las Corporaciones y entidades que
daños causados en el edificio.
de tres técnicos competentes para «Bohemios», de «Doña Francisquita» y los
Naval.
suscriben tienen el alto honor de di- té
También sufrió algunos desperfectos
que
estudie
los
estudios
que
permitan
y
de
otras
muchísimas
obras
más
cuIdem declarando exentos de satisfa- rigirse a V. E. para someter a su contechumbre de la iglesia lindante con
una limitación efectiva de la fabrica- ya enumeración ocuparía gran espa- la
cer derechos de practicaje y de ama- sideración lo que 'sigue:
la fábrica, por lo que, como medida de
ción
privada
de
material
de
guerra,
así
cio. También lo es, aunque con una
rraje en los puertos nacionales a toEn estos momentos históricos , en
se sacaron del templo los
la creación de un monopolio de popularidad menos acentuada, de unas previsión,
dos los buques del Estado.
que España va plasmándose en con- ramo
objetos de arte.
Estado.
Iselectísimas páginas líricas, cuyo vaIdem autorizando quede exceptuada ciencia civiil gracias a la huella que
La encuesta versará también sobre lor se acrecentará con' los años, porde las solemnidades de subasta y con- unos hombres ilustres y superiores suel punto de saber si, prescindiendo de qué en ellas late ese espíritu sutil,
curso la adquisición de cinco aparatos pieron lograr, en un ambiente siempre la
creación o no creación de un mono- gracioso, alado, a la vez viejo y nuede aviación.
hostil, la gran apetencia de cultura y polio
de Estado, las fábricas destina- vo, en alianza lograda felizmente, y
Idem concediendo la gran cruz del de superación ciudadana que se ada la exportación deberán ser li- cuya portada dice : «Canciones emMérito Naval al general honorario de vierte en el pueblo español, hay que das
mitadas por consideracionas de políti- glarmáticas».
Intendencia de la Armada don José destacar la labor ingente, constante y ca
exterior.
Informe de los peritos.
Para Cataluña, su región natal, es
de Moya Quetenti.
austera de eres hombres, que, entre
De
todos
modos,
se
tendrán
en
i
juez
señor Hinojosa, que inserta.
Vives
todo
eso
en
no
menor
medida
;
Diversas propuestas de ascenso.
otros, fueron los guiones espirituales
las fabricaciones destinadas a la pero es asimismo el autor de cancio- ye sumario pea ed accidente de la es.
Instrucción pública. — El ministro de nuestra conducta colectiva : don cuenta
defensa dell país.
nes netamente catalanas cuya supe- tadón del Metro de Gran Vía, prosi.
de Instrucción pública leyó el decreto Francisco Giner de los Ríos, don Parioridad supera, si cabe, a la gran- guió ayer las diligencias.
en que, con el asenso unánime del blo Iglesias y don Gumersindo de AzPor la mañana fue presentado perConsejo Nacional de Cultura, se jubi- cárate. A la memoria de los dos pri- UNA RECTIFICACiÓN jeada en toda la península por las
zarzuelas
citadas.
Baste
recordar,
en
sonalmente
por los peritos designados,
la a 33 profesores de las Escuelas .meros rindió culto el Gobierno de la
El camarada Vicente G. Carrillo,
Normales.»
República con el decreto de ro de di- alcalde de San Lorenzo de El Esco- efecto, «El emigrante», una de las don Juan Usabiaga Lasquibar, direcciembre de x931, acordando la cons- rial, nos envía una carta rogándonos primeras que escribió, con destino pre- tor de la Escuela de Ingenieros Indus.
Ilotas de ampliación.
trucción de dos magnos Grupos esco- rectifiquemos algunos extremos de cisamente a su amaalísima entidad co- Hales, y don Gervasio de Artiriano y
En el Consejo de ministros de ayer, lares que, levantados en Ronda y en nuestra información en relación con ral, y que desde fines del siglo pasa- Galdácano, profesar de la misma, el
do se canta por todo el pueblo cata- dictamen correspondiente al reconocicasi todo el tiempo, según referencias El Ferro!, lugar de los respecivos na- las aguas de aquella localidad.
oyéndose aún hoy con tanto en- miento del ascensor y de la instalación
que a nosotros llegan fue dedicado a cimientos, perpetúen la gratitud del
Se trata de que en la noticia por lán,
aneja al aparato.
continuar el estudio del
: proyecto de país a los eminentes forjadores de la nosotros publicada se decía que el tusiasmo como el primer día.
Apenas se conoce fuera de CataEl dictamen es extensísimo, y según
ley del Tribunal de Garantías consti- actual conciencia ciudadana.
Ayuntamiento aprobó la cesión de las luña
—por necesitar un instrumento nuestros informes significa un notatucionales.
A León le cupo, excelentísimo señor, aguas en favor del señor Padierna
adecuada— su bellísima composición ble estudio científico sobre el funcioSe ocuparon también los ministros el honor de haber vista nacer y de ser de Villapadierna.
«Follies i Paisatges», estrenada por namiento y la instalación del ascensor,
de la marcha de los debates parla- representado en Cortes, por más de
Y lp Cierto es que lo hecho por
mentarios, especialmente de los pre- veinticinco años, por aquel otro hom- Ayuntamiento de aquel pueblo fué el Orfeó Catalá en la primavera de elementos a él correspondientes y cirsupuestos, mostrando su satisfacción bre inalgne, gran educador y eminen- aprobar ea contrato, que se elevará a 1928; es decir, cuando hacía poco que cunstancias de las diversas manipulapor el ritmo que llevan.
te repúblico llamado don Gumersindo escritura pública, por el que dicho se- el maestro había vuelto a establecerse ciones que en él se ejercen y se han
Como aparte de esos asuntos el de Azcárate, que por sus atributos .per- ñor. o sea el ex marqués de Muñiz, en Barcelona, y con cuyas páginas ejercido.
afirmaba con más profunda solidez
El juez señor Hinojosa, luego de reConsejo pudo despachar muy pocos sonales supo elevar su vida a la cate- cede las aguas al Municipio.
técnica el espíritu coral de su tierra, cibir el informe de las ingenieros sevivificado desde los primeros arios de ñores Usabiaga y Artiñano, acompasu carrera artística, cuando, asociado ñado del secretario señor Sánchez y
con Millet, fundó aquel glorioso or- del oficial señor Arránz, se trasladó
ganismo que algún tiempo después al Hospital de la Beneficencia Genehabría de alcanzar madurez impeca- ral con objeto de recibir declaración
ble bajo la batuta de este último maes- a los cuatro heridos graves que no pu.
tro, mientras aquél acumulaba triun- dieron ser interrogados en el día del
fo tras triunfo, en las escenas madri- suceso por impedirlo la situación de
leñas, como renovador de la zarzuela, gravedad en que se encontraban.
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IMPORTANTE DISPOSICIÓN

El compañero Caballero aprueba las normas, de carácter nacional, a las que se
ajustará el trabajo de las Artes Gráficas
En la ((Gaceta» de anteayer se publicó una orden del ministro de Trabajo,
camarada Largo Caballero, aprobando
las normas, de carácter nacional, para la regulación del trabajo de las Artes Gráficas.
En la parte expositiva de dicha orden se hace referencia a los acuerdos
adoptados en la Conferencia nacional
de salarios mínimos de las Artes gráficas, celebrada el pasado año en el
citado ministerio, y de las resoluciones
adoptadas por la Comisión interina de
Corporaciones, cuyo informe suple al
del Consejo de Trabajo.
En virtud de todo ello, este ministerio ha aprobado las siguientes normas, de carácter nacional, para la regulación del trabajo en las Artes gráficas:
Artículo r.° Las plantillas del personal serán reguladas en Da siguiente
forma:
A) En Tipografía.

Para el personal de cajas.

dra, Santa Cruz de Tenerife, Teruel y
Zamora.
Quinta categoría.—Ciudad Real, Soria y los pueblos con jornales inferiores a los de las capitales de cuarta categoría.
B)

Para los trabajos de Litografía.

Primera categoría—Madrid y Barcelona.
Segunda caetgoría.—Bilbao, Badalona, Gijón y Luarca, San Sebastián,
Rentería, Tolosa, Zarauz, Valencia y
Vigo.
Tercera categoría.—Alicante, Alcoy,
Burgos, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas, Logroño, Málaga,
Santa Cruz de Tenerife, Santander,
Sevilla y Vitoria.
Cuarta categoría.—Córdoba, Coruña, Astorga, Murcia y Valladolid.
Quinta categoría.—Albacete, Jaén,
Palencia y las demás no comprendidas en las categorías anteriores.
C)

Para las trabajos da Fotograbado.

Primera categoría.—Madrid, Barcelona y Valencia.
Segunda categoría.—Todas las demás de segunda, tercera y cuarta de
Litografía.
Art. 4 .° Los salarios de las distintas especialidades de Artes Gráficas
en las capitales de primera categoría
serán los siguientes:

Primer operario, oficial cajista; segundo operario, aprendiz de primero,
segundo, tetcero o cuarto año ; tercer
Operario, ayudante; cuarto operario,
oficial cajista; quinto operario, aprendiz de quinto, sexto o séptimo año.
Para el personal de máquinas.
La plantilla de este personal será
A) En Tipografía.
la que rija en las distintas localidades
por pactos o bases de trabajo aproCorrectores, 105,27 pesetas semanabados por los Jurados mixtos de Ar- les; oficiales, 88,93; cajistas minervistes Gráficas.
tas, 88,93; ayudantes, 67,15; aprendices
de segundo año, 1 4 ,52; aprendices
B) En Encuadernación.
de tercero, 27,22 ; aprendices de cuarLa plantilla obligatoria para taller to, 38,11; aprendices de quinto, sexto
de libros rayados será:
y séptimo año, 49; linotipistas y neoPrimer operario, un oficial de pri- notipistas, 96,19; fundidores de momera; segundo operario, un oficial de notipias, 105,27; ayudantes de fundisegunda; tercer operario, un oficial de dores de monotipias, 88,93 ; ayudantes
tercera o ayudante; cuarto operario, de mecánico de linotipia, 67,76.
un oficial de segunda; quinto operaLos oficiales de segunda, en tanto
rio, un oficial de tercera o ayudante; se acoplen a las plantillas indicadas en
sexto operario, un oficia/ de tercera o el articulo z.°, incrementarán sus sala.
ayudante; séptimo operario, un ofi- nos en el 2 1 por roo y por el pa-ocecial de tercera, y asa sucesivamente.
dirniento que establece el artículo 6.°
La plantilla obligatoria para los ta..
B) Para impresoras.
Iteres de libros, impresos o editorial,
Maquinistas de máquina sencilla o
será:
Primer operario, un oficial de pri- de dos máquinas, 88,94 pesetas semamera; segundo operario, un oficial de nales; maquinistas de máquina de doisegunda; tercer operario, un oficial de ble sencilla, 99, 84; marcadores, 54,45
tercera o ayudante; cuarto operario, y 65,34; jefes minervistas, 94,50; ofiun oficial de segunda ; quinto opera- ciales minervistas, 84 ; minervistas
rio, un oficial de tercera; sexto opera- medio oficiales, 65,3 4 ; minervistas
rio, un oficial de tercera; séptimo ope- marcadores, 54,45 ; minervistas oficiarario, un oficial de primera, y así su- les timbradores, 78,86 y 92,57; mozos
cesivamente.
auxillares, 54/45C) Para encuadernadores.
En los talleres de un solo oficial o
de dos oficiales norá haber máe
Oficiales doradores, 85,30 pesetas
de dos aprendices. EI)flos de tres ofi- semanales ; oficiales de primera, pedales, tres aprendices.
setas 81,68; oficiales de segunda, peEn los talleres que trabajen en el setas 74,42; cortadores de guillotina,
mostrador :
74,42 ; numeradores a 'pedal, 74,42;
De uno a doce aperarios de las ca- oficiales ayudantes de primera, 67,15;
. tegorías de oficiales y ayudantes, po- oficiales ayudantee de segunda, 50,82 ;
&á haber, como máximo, tres apren- oficiales rayadores, 47,19 y 78,05 ; VDSdices; en l'OS de 23 a 32 operarios, tureras a jornal, 32,57 y 47,19; aprensiete aprendices ; en los de 3 3 a 42, dices, 14,52 y 47,56 pesetas semanales.
nueve aprendices ; en los de 43 a 52,
D) En Litografía.
diez aprendices, y excediendo de este
Grabadores, 123,40 pesetas semananúmero de operarios, por cada fraccin de diez operarios, un aprendiz les; dibujantes, 116,20; maquinistas
de rotativa de dos colores, 134,30; mamás.
quinistas, 94; reportistas, 94; ayudanC) En Litografía.
tes de máquina, 83,5o; ayudantes de
Las plantillas del personal serán las prensa, 65,35; marcadores, 67,15;
que rijan en las distintas localidades, marcadores de rotativa, 70,80 ; graneepor pactos o bases de trabajo aproba- dores, 69; mozos especiales, 69 ; mozos
dos por los Jurados mixtos de Artes auxiliares, 36,30.
gráficas.
E) En Estereotipia.
D) En Fotograbado,
Encargado de taller, 12 1 pesetas seLa plantilla de Fotograbado, única manales; ayudante, 9%82; oficial funpara todos los talleres de fotograbado didor, 96,19; oficial, 88,93; mozo profesional, 71,99; fundidor de lingotede España, será:
Un oficial fotógrafo, un oficial gra- ras, 7r,99; aprendiz de segundo año,
bador, un oficial pasador, un oficial 2478.
pasador de línea, un oficial carpintero
F)
En Fotografía y Grabado.
montador.
Para
fotógrafos
y grabadores de/diEl jefe o dueño de la casa podrá recto: oficial colorista,
102,70 ; oficial
desempeñar una de estas plazas.
de
negro,
8o;
ayudante,
4 5; aprendiz
Art. 2.° Las plantillas de carácter adelantado, 3o; aprendiz,
12 pesetas
necional que se fijan en el artículo an- semanales.
terior se entenderán como obligatoPara los operarios de pasado: ofirias, pero sin perjuicio de las más fa70,60 pesetas semanales; ayudanvorables para el personal ya estable- cial,
37 ; aprendiz, 12.
cidas por pactos o en bases de tra- te,Para
obreros fotograbadores
bajo adoptadas en los Jurados mixtos (grabadolos
de
línea) : oficial 70,6 0 pesede la industrias las que habrán de res- tas semanales;
ayudante, 37; aprenpetarse.
adelantado, 25; aprendiz, 12.
Cuando el patrono desee trabajar dizCarpinteros
: oficial, 68 pesetas secomo obrero manual podrá ocupar un
ayudante, 27; aprendiz, 12.
puesto de la plantilla Obligatoria, siem- manales;
Prueberos : oficial, 65 pesetas semapre que s-u especialidad esté bien des nales;
aprendiz adelantado, 25.
terminada.
G)
En
Artes fotográficas y fundicioArt. 3.° A los efectos de la fijación
nes tipográficas.
de los salarios mínimos que se deterLos salarios mínimos de los obreminan en el artículo siguiente, regirá la siguiente clasificación de pobla- ros de las Artes fotográficas y fundidones tipográficas serán fijados por
ciones:
los Jurados mixtos correspondientes,
A) Para los trabajos de Tipografía aplicando aumentos análogos a los que
y Encuadernación.
se establecen en las presentes normas.
Primera categoría.—Madrid, BarceArt. 5.° Los salarios mínimos indilona, Oviedo y Gijón. La clasificación cados en el articulo anterior regirán
definitiva de Oviedo y Gijón se hará para las correspondientes especialidapor la Comisión de que habla el ar- des y categorías de operarios, con una
tículo 8.°
rebaja de un ro por roo en las poblaSegunda categoría.—Badalona, Gra- ciones de segunda categoría; con la
nollers, Igualada, Manresa, Mataró, de un 20 pos- roo, en las de tercera;
Sabadell y Tarrasa, Santan- con la de un 30 por roo, en las de cuarder, San Sebastián, Tolosa, Sevilla, ta, y con la de un 40 por roo, en las
Tarragona, Rens, Valencia, Vigo y de quinta categoría, según la clasifiZaragoza.
cación hecha en el artículo 3.°
, Tercera categoría.—Alicante, Alcoy,
Art. 6.° Para la efectividad de lo
Burgos, Cádiz, Medras, Jerez de la que se establece en el artículo anteFrontera, Melilla, Castellón, Córdoba, rior, se procederá del modo siguiente:
Puente Genil, Coruña, El Ferrol, GeLas diferencias entre los salarios que
rona, Granada, Guadalajara, Huesca, actualmente se perciben en cada poJaén, Linares, León, Lérida, Logroño, blación y los que correspondan en ella
Málaga, Ceuta, Murcia, Cartagena, según SU categoría, conforme a lo inAvilés, Luarca, Llanes, Pamplona, Sa- dicado en el artículo precedente, se
lamanca, Segovia, Toledo, Valladolid cubrirán en el plazo máximo de tres
y Vitoria.
años, aumentándose los jornales acCuarta categoría.—Albacete, Alme- tuales en nueve pesetas semanales duría, Avila, Badajoz, Cáceres, Cuenca, rante cada ario, hasta que queden imHuelva, Lugo, Orense, Las Palmas, plantados los mínimos fijados. Si la
Palma de Mallorca, Palencia, Ponteve- diferencia a cubrir excediere de 27

pesetas, el aumento semanal durante
cada uno de los tres años del periodo
máximo de transición habrá de ser
equivalente a la tercera parte de aquella diferencia.
Art. 7.° Si durante el indicado trienio de transición se produjeren aumentos en los jornales do las plazas
comprendidas en las primeras categorías, la Comisión encargada de vigilar el cumplimiento de estos acuerdos
estará facultada para determinar el
momento y las normas para la aplicación de las nuevas mejoras en las
poblaciones de las demás categorías.
Art. 8.° Para entender en la aplicación de las normas anteriormente
establecidas y para realizar la adaptación preceptuada en los dos artículos
precedentes, así como para inspeccionar el cumplimiento de ello y también
para la elaboración de un proyecto de
estatuto de condiciones generales de
trabajo en las Artes gráficas españolas, se constituirá una Comisión integrada por diez vocales patronos y
otros diez obreros.
Los vocales patronos serán designados por las Asociaciones patronales
de Madrid y Barcelona, la Federación
Patronal Española de Artes Gráficas,
Cámara oficial del Libro y Federación
de Empresas periodísticas, en la proporción siguiente: dos representantes
de los patronos de Madrid, dos de Barcelona, cuatro del resto de las provincias españolas, designados por la
mencionada Federación patronal, un
representante de la Cámara Oficial
del Libro y otro de la Federación de
Empresas periodísticas. Los vocales
obreros serán elegidos : ocho por la
Federación Gráfica Española y dos
por la Federación Litográfica. El presidente será propuesto por las representaciones profesionales, y, si no se
lograre acuerdo sobre ello, lo nombrará el ministerio de Trabajo y Previsión.
Art. 9.° La Comisión de Adaptación, una vez constituida, redactará
en el plazo de un mes su reglamento de régimen interior, que someterá a la aprobación de este ministerio, y en el cual se determinará el
modo de proceder en cuanto a sus
funciones inspectivas superiores y las
reglas de su actuación y funcionamiento.
Art. ro. Los Jurados mixtos del
Trabajo de la» Artes gráficas estarán
encargados de velar por el cumplimiento de las normas que se establecen por la presente disposición, dentro de las facultades asignadas a los
referidos organismos.
Art. sr. Las diferencias que en
cualquier localidad surjan por la aplicación de las presentes disposiciones
serán sometidas a la Comisión, y sus
resoluciones sólo serán apelables ante
el ministerio de Trabajo y Previsión,
quien resolverá en definitiva, previo
el informe del Consejo de Trabajo, y
en tanto no esté reorganizado éste,
de la Comisión interina de Corporaciones.
Art. 12. Quedan sometidos a las
disposiciones de este estatuto las Fábricas de papel y sus filiales que admitan trabajos de clientes particulares, las imprentas oficiales y las de
los centros benéficos.
Art. 13. El plazo da vigencia de
estas normas será el de tres años y
empezará a regir el i de enero de 1933.

Jurado mixto del trabajo de
Industrias de la Construcción de Madrid
Elaboradas las bases de trabajo que
han de regir en la jurisdicción de este Jurado para los oficios de albañilería, portlandistas y canteras, respectivamente, se abre información
pública por diez días, a partir de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial», durante 'los cuales podrán examinarse en Secretaría (paseo
de Recoletos, 25), de seis a ocho de la
noche.

VIDA MUNICIPAL

La urbanización de la nueva plaza

de toros
A las once y cuarto se abre la sesión, presidiendo el alcalde. Asisten los
compañeros Celestino García, Manuel
Muiño, Fernández Quer, Alvarez Herrero, Redondo, Trifón Gómez, Saborit, Carrillo y Cordero. Se aprueban
varios dictámenes, entre ellos uno para sacar a subasta la pavimentación
de varias calles del Interior. El primer
dictamen que origina discusión es uno
proponiendo el restablecimiento en el
Petitorio-Tarifa de la Beneficencia municipal de los productos natel y nateína. El señor García Moro interviene en contra, aduciendo diversos argumentos, entre ellos que hay otros
productos que reúnen las mismas condiciones que aquéllos y, por tanto,
conviene examinar detenidamente cuáles son los que conviene adquirir. El
señor Barrena y el señor Coca defienden el dictamen. Saborit manifiesta
que pensaba votarle; pero las indicaciones de García Moro le han decidido a no hacerlo. «Los socialistas nos
proponemos—añade--, de acuerdo con
Arauz y otros concejales, montar acabadamente, no más lejos que el año
próximo, los servicios de la Beneficencia municipal. Pero creemos improcedente votar este dictamen, que habría
de reportar un importante gravamen
económico para la corporación.
Después de algunas manifestaciones de otros concejales, se retira el
dictamen.
El patronato de la Fundación Goyeneche.

Se pone a discusión una propuesta
de la Alcaldía a la superioridad para
la designació del Patronato que ha de
regir la Fundación Goyeneche. Comienza el fuego graneado contra el
dictamen por una intervención del señor Layús, quien dice que en la cláusula fundacional se establece que quien
ha de presidir dicho Patronato es el
cardenal de Toledo. Y que, por tanto,
el alcalde . no puede proponer más cargos que los restantes. El señor García
Moro, «antiguo republicano», abunda
en esta opinión. El señor Coca defiende el dictamen, declarando que no
se trata de excluir del Patronato a determinada persona, sino de que sea algo eminentemente municipal, controlado en todos sus movimientos por
el Ayuntamiento.
Arauz también estima que no es indispensable legalmente que el cardenal
de Toledo presida el Patronato. Por
tanto, debe pedirse a la superioridad
que con la mayor rapidez apruebe los
nombramientos propuestos en el dictamen.
Barrena opina de igual forma que
Layús.
Zunzunegui dice que en San Sebastián el Patronato de la Fundación está presidido por el obispo de Vitoria,
sin que esto signifique coacción alguna, funcionando dicha entidad normalmente.
Arauz propone que se eleve a la superioridad una petición para que todos los miemros del Patronato sean
del Ayuntamiento.
Se pone a votación nominal la enmienda del .seaor a;ayús, en la que
pide que el presidente sea el cardelig
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de catorce votos. Pero aún no ha votado el alcalde. El señor Madariaga
cree que no conviene a las corporaciones públicas desatender la voluntad
de los testadores. Va a extenderse en
otras consideraciones, cuando el alcalde le llama la atención diciéndole que
él no ha votado todavía. En efecto, lo
hace y se desvirtúa el empate, quedando rechazada la enmienda de Layús.
El señor Arauz concreta una proposición para que se pida a la superioridad que deje al Ayuntamiento en libertad de nombrar el Patronato.
Las derechas arman algún jaleo. Seb.orit dice que la Cosa no está clara.
Hay en medio de todo esto una persona extrañada por el Gobierno de la
República. (Los cavernícolas dicen
que no. Que no se trata de personas,
sino del
caro.)
d ¡ Pero si ahora no hay
cardenal de Toledo! ¿A quién se va a
nombrar presidente?
Las minorías de derecha incrementan el barullo. El señor Zunzunegui
tiene un momento de esos de «oportunidad» dignos de esculpirse. Propone
que se demande de la superioridad el
nombramiento del Patronato, sin decir si el Ayuntamiento quiere o no
que lo presida el cardenal, para que
ella decida. Naturalmente, los grupos
de izquierdas la aceptan inmediatamente. Pero en los bancos rnauristas
se inicia un secreteo. Layús y Rato
increpan a su correligionario Zunzunegui. Por las señas que hacen nos
figuramos que se refieren a algo que
éste ha realizado con las extremidades. Efectivamente, el señor Zunzunegui se levanta y retira su. propuesta, entre las sonrisas de los demás
concejales.
Noguera advierte en este mismo
momento que votará contra el dictamen. Saborit hace notar que los radicales votan con las derechas, y que
éstas han hecho cuestión política del
dictamen. Madariaga, dándoselas de
angelical, dice, con su ingenuidad característica, que no se trata de cosas
po l íticas, sino simplemente jurídicas.
Por fin, tras algunas otras intervenciones, se acuerda que la superioridad
sea quien nombre el patronato y, naturalmente, el presidente.

to un asilo y no transige con la obligación de trabajar diariamente. Y por
otra parte, los concejales burgueses
de todos Los colores, amparando toda
serie de inmoralidades, defendiendo a
ese tipo de empleados, con el propósito nada loable de lograr simpatías entre el personal. No sabemos cómo reaccionará el personal ante estas cosas.
Pero suponemos que la mayoría, compuesta por empleados que cumplen
su deber, sabrá hacer justicia a esa
posición de nuestros compañeros y
abominará a esos otros concejales que
quieren conservar el régimen de castas
entre los empleados.
Con ser irritante esa posición de los
concejales burgueses, lo es mucho más
que no se dignen asistir a la Comisión donde se despachan tales asuntos, a discutirlos, y luego vengan al
salan a oponerse sistemáticamente a
todo lo que signifique saneamiento de
la burocracia municipal. Quizá se haga todo esto, como apuntó ayer un
camarada, con el propósito de que la
reorganización fracase... Pero desde
luego, la gente ve claro que así no se
puede seguir„ porque la política romanonista no puede perpetuarse a través de todos los Ayuntamientos y de
todos los partidos.
La urbanización de la nueva plaza de

toros.
Se da cuenta de una proposición
de la minoría socialista para que se
urbanicen definitivamente los alrededores de la nueva plaza de toros. Saborit pregunta al alcalde qué acogida
va a tener esta propuesta, porque los
socialistas quieren que no sta una
más. E9 imprescidible comenzar esas
obras rápidamente.
El señor Rico contesta que durante
el transcurso de la sesión ha conversado precisamente con el señor Casuso,
quien le ha comunicado <alean el término de quince días la técnica municipal tendrá preparados dos proyectos :
uno, por si se quiere hacer solamente
parte de la urbanización, y otro, por
si se va a la urbanización completa
de los alrededores.
Saborit vuelve a preguntar por qué
no han empezado las obras de la contrata de aguas residuaa-ias. El alcalde
replica que porque la contrata espera
la llegada de las patentes de cierta
maquinaria de su posesión, que tienen
que enviarlas desde el extranjero. No
obstante, los letrados han propuesto
una fórmula para que pueda,n empezar las obras. Dicha fórmula consiste
en firmar la escritura, comprometiéndose la contrata a tener en Madrid, en
un plazo que puede ser de dos meses,
Asuntos de personal.
las patentes. Después de alguna disA continuación se tratan algunos cusión, eso se acuerdo.
asuntos de personal. No hemos de reUn romanonista que patina,
señarlos, porque ofrece su discusión
las características de todas las que se
Don Refulgencio, siguiendo su poprovocan alrededor de estas cuestio- lítica caciquil, pregunta por qué no
nes. Por una parte, los concejales so- se han pavimentado varias calles y
cialistas, defendiendo posiciones irre- par qué no se han colocado aún las
ductibles de castigo al personal mu- aceras ae la calle de Santa Engracia,
nicipal que aún ve en el Ayuntamien
cosa que le han jaleado ya algunos

periódicos que sienten por el concejal
romanonista, a lo que parece, mucha
devoción. Muiño le contesta que el tem
niente alcalde de Chamberí, compaña.
ro Carrillo, le viene pidiendo insistentemente que, en su ca l idad de dem

legado de Obras públicas, procure que
dichas aceras sean colocadas. Y no he
podido satisfacer esas peticiones poil
imposibilidad material. Las aceras da
Santa Engracia comenzarán a ser ea,
locadas dentro de breves días.
Saborit: Vea don Fulgencia cóma
para que se reformase la calle de San.
ta Engracia ha sido preciso que hile
biera un alcalde republicano y un te.
niente de alcalde socialista.
Don Refulgencio (bastante indignas
do al ver que, per esta vez, le han fae
liado los cálculos) : A mí lo mismo m*
da que sea un socialista, que un repte.
blicano o un monárquico quienes ha,
gan la reforma; el caso es que so
haca.
arrillo: Eso no se lo dice usted *
los vecinos del distrito.
Bocas de riego.

Saborit promete que planteará en la
Junta municipal de Primera enseñan.
za la cuestión de que se haga entrar,
en un colegio municipal al hijo del
empleado del Metro que trabajaba en
el ascensor hundido, haciendo observar lo mal que paga esta Compañía
a sus obreros.
Luego añade que se ha dirigido al
director del Canal para que no pueda
darse la posibilidad de que suceda un
incendio y no haya bocas de riego
con qué sofocarlo. El director le ha
contestado que a la mayor brevedad
se irá a la instalación de tuberías y
boca,/ de riego en todo Madrid.
Y después de esto, a las dos y mee
clia, se levanta La sesión.

use io García, Laureano
suplente.
Número 2.
E
A las diez: Antonio Meré reclama,
per aceidente, 950,5o pesetas a Félix
García
y «La Mutua de Madrid» (se,
gunde eitación).—Demetrio Martínez
reclama, por despido, cantidad
Un manifiesto de los depen- eargo de los patronos, y la supresión Sanz
aleeteuta del internada Se dice tem- indefinidea Patrocinio Gómez Fernández
rale elteel en). — Esteban
6.4,a que •.. ea funcionarios del Estado,
dientes de Comercio
Ngaplrni,7oes.9t5v
Diputaciones
y
Mun.cipios
o
mili-ares
El Sindicato de Obreros y
netiredee y empleadas 4 C-ompañías tPactn
Empleados de Comercio be dado a 14 publi- ferroviarias
e í4)4 .4 Franciso
no podrán teatiajar n n
idad un importante manifiesto rela- gún
l pr s4lair ioie variPs , 1.221 Pesetas a
establecimeento
mientras
haya
cionado con la discueión aietvo eurapañoros -parados, y, finalroen-e, se Jorge Loring (prirriera eiteeión).
:ontrato de trabajo pera la dependenjurados patronos: Santiago Blanco
que los patronos cot .cn 25
eia mercantil, que ha de estar pu, sto determina
y José Guinea; Simón García, sucéntimos
por
empleado
al
mes
para
al vigor el ella ide anere de I+!
formar escuelas prolealanes y leen cas, p!ente.
Su refiere a le gren
Jurados obreros': José García y José
la dirección del Sindicato, para
peee sobre elite Sindicato para bajo
Pol ; Luis Centenero, suplente.
del
comerci
o
,
0
4i-'s
los
trabajadores
1.
tenteadener en bolea contreto
.110MPor IglIfli rllit144.1e Pr4)(5es pró,
trebejo, de tenla neeesided C01110 el
3fel.40
de
11410,
e-n
rrwch
clo
green
di
aptual, ye que 14 clese de depeadianluSia$MP, 9an una ad4n en rulacion
lee ponee •eieles
ha hallado muy a P9a
Juventud
Social ste Madri:eña.
1 ¡loe I reepaeoe.
.11 zaaa rq$K02, a Qtrls organizada,
Ta
neletén
•qr
u
reaai
rn
Wad
seac9rdr1!
Se
convoca
para
esta tarde, a las
neg - en cuanto a sus relvindieade09/
ratifieer el voto de eetnfianze a los Vas' seis y malla, en le Secretarte númePar4 iugr4rl9 es
del Jurado mixto en relapOt cesa ro 16 de la Casa del Pueblo, a los
ter un wfltinplaclo y grande seerlficia, cales
p?rfpdg de prueba.
jOvetaes afiliados, para preceder a la
que, pesa a todo, hay que llevar a
El Comité y el abogado del
v enta de nuestro semanario RENOcabo.
s- VA-010PN.
Sieeto bacemos—diceea, ej rue ol- So,cimnpadñerZftln;14f41t,Wlaffter
5 diversere preguntes
Circulo Socialista de Buenavidamos ce leales las congaisles de de
nreieción
ean el peo,
yista.
la clase trabajadora en general fue- y111:10 4€1.ref
ron acompañadas de tenacidad y de compañero Zafar, al respond er e
Mañana, a las once de la mañana,
, grandes sacrificios por parte de la una pregunta, señaló el hecho de que Pronuriciera en el local eqcial el camisma, podemos tener grandes espe- en Muellespedes MiX101 no se dim- marada Mendes upe crenferencia sobre
ranzas en el triunfo.
e:11e la que espane jeglsWón social el tema «El maerialismo }Listara:u».
Hey quien cree — añade— gae por en
*
relación coi] el plazo en que tilo, de
Vivir en República se podrá eoneeEn formación la Juventud de este
POilbraIrSe los jços por4-.1§P.40.
' guir sin grandes eafuerzos todo 19 que /-ambiln
gne ,r algunos de tele gro- distrito, se encarece la asistencia de
queramos. Este equívoco ,es imperdo- niesmae
s d ta y oleactiliza la la, los jóvenes a la reunión que se cenable. La República, al fip y al cebo, bou- de la jqi4cla
'Por ej ngAz rrlalTa- lebrará con este motivo después del
, es un régimen burgalés. Nosptres ten- demente
reaccionario de los señores acto.
dremos que demoztrar diecutierld0 con que los epmponen.
*•
1 la clase patronal que nos .asiste 14 raLa sesión sp dió .por termlnada en
zón y que disponemos de upa gran medio
Se comunica a todos 19s afiliados y
de
extraord:nario
entusiasmo,
fuerza para vencer. Sólo podemos
vlvas al Sindicato y a la Unión trebajedares distrito que funciona
fiar, como organización de lucha de con
ya el Consultorio Jualdico Social graGen'erail
de Trabajadores.
- clases, en nuestro propio esfuerzo.
tuito. Horas de consulta: de ocho a
diez de la noche.
! ¿Que la organización dispone da Mas
Sellan reunido...
numerario que nunca tuvo? Cierta.
***
Molineros.
Por eso nosotros) tenemos graneles esEn formación el Censo de parados
peranzas. Confiamos en 14 clase, que
En junta general ordinaria, cele, forzosos
y familias necesitadas del
siempre nos apoyó y atendió ,ntieatros brad4 ayYr tarde, fué aprobado 91
sean e po afiliados, se ruerequerimientos.
orden del día. AC1Q SCg11iC10 se cons- distrito,
tituya la asamblea eri extraordinaria, ga a los intaresadps'enyíen por esPor la fusión de los encua- en le que los vocales obreros del Ju- crito, firmados y epp la d ireoc ión, las
rado mixto hablan de •dar cuente de demandas de eolocación O A11109.
dernadores
Excursión a Toledo.
su gestión en lo referente a la aproEl G rupo Sindical Socialista de En bación de las bases de trabajo. IndiLas compañeros inscritos para la excuadernadores ha pablicado un Inte- caren éstos que la intransigente acti- cursión que ha organizado el Grppo
resante manifiesto en relación can el tud de los patronos ha dado lunar a de Alumnos Excursionistas, deberán
' proyectó que la Sociedad de Encpa- la suspensión de deliberaciones. En llenarse mañana, domingo, g las cocho
dernadores ,«El Libro» ha de presen- vista de ello, se lleve» Al Pleno la de le mañana, en la Casa del Pueblo,
tar a la asamblea para la fusión de discusión de bases.
desde donde partirán los autocares.
las dos organizaciones
encuaderna- La asamblea ratificó su ,elinfianze
Circulo Socialista del Norte.
dores que existen en de
Madid.
a
E dia a los vocales en pro de la solución dei
La Sección Artística de elle Círculo
eho manifiesto se señala lo acertado conflicto, para lp cual la organización
de esta medida y se hacen atinadas recurrirá a todes los medios en con- convoca a todos sag, efilkadee y simpatizantes a da tercera vieite a Mu(ide
consraciones sobre la necesidad de tra: de la intransigencia sistemática
seos, que tendrá efeet9 mañana, doque esta fusión se llave a efecto a la patronal.
mingo. Loe que a ella deeeen asistir
mayor brevedad.
Confiteros.
se encontrarán. a las diez de la epaEl mapifiesto de refereneia, que firEn junta general ordinaria, los yo- ñana, en la calle de Fuencarral, frente
rnan los camaradas Antonio Clemente
José López Guzmán, termina con cales del jUrapiq mixto cemienzan a a la estación del Metro de Tribunal.
dar cuenta de su gestión dentro de
›s siguientes párrafos;
«El pacto interino de las dos Sade- estos organismo.
En las dos próximas asambleas
dades que reconocen la existencia de anunciadas
concluirán 'de ella, para
la lucha de clases nos dará alientos
para continuar con más ardor la labor ser aprobada o desaprobada.
de mejoramiento. Nos uniremos no Los Grupos Sindicales Sopara abandonar nuestra individualidad política de cada asociado; cada
cialistas
uno seguirá pensando políticamente
El
de Albañiles.
según le dicten su conciencia y su esEste Grupo enuncie a sus afiliados
piritualidad, y desarrollará sus actividades poniendo el pensamiento en los que mañana domingo, a las nueve y
ideales que sustente; pero, cualquiera Mella de la mañana, tendrá efecto la
que sea la concepción que cada uno sexta lección del cursillo de Arqueolotenga respecto a ideales, como los in- gía organizado por el director del Mutereses nos son comunes, y aunque la seo Arqueológico Nacional. La lección
trayectoria para lograr nuestra eman- versará sobré «Cultura hispánica», a
cipación cada uno la estime de ma- cargo de 'dcin Joaquín María de
nera distinta, como el fin ee idéntico Navascués.
para todos, no habrá entre nosotras
Para hoy en la Casa del
oteas cosas, na puede haber más que Pueblo
las propias y naturales intérpretaciones, que en nada pueden ni deben
dañar a la organización, a la que esEn el salón teatro, a /as nueve de
temos obligedos a rendir el máximo la 'noche, Impresores.
pl salón terraza, e las once de
sacrificio Odies los que sentimos un
ideal de redención de la Humanidad. la mañana, Churreros; a las cuatro
El Grupo Sindical Socialista Je En- y media de la tarde, Cajas de cartón;
ruadernadores ve dm satisfacción la a las diez y inedia de la noche, Sinidea de la Directiva de «El Libro» y dicato de Artes Blancas (Gluten).
la apoya con todo el calor y entusiasLos mítines de mañana
mo que merece.
Todo por y para la unión, dentro de
El de los Trabajadores de Banca.
ia Federación Gráfica Española y de
A las anee de la mañana, en el
la Unión Genera de Trabajadores, teatro
peyón, e celebrar !tañaina un
de todos los obreros madrileños de la mitin, organizado
por el inidicato de
industria de la encuadernación.»
Banca de Madrid, para dar cuenta del
Los trabajadores del comer- contrato de trabajo.
Hablarán diez oradores, en reprecio aprueban, con gran en- sentación de toda España.

en cuenta para ascensos

MOVIMI NTO OBRERO

Carnet
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tusiasmo, el proyecto de
contrato de trabajo
En el salón teatro de da Casa del Pueblo
epenpletamente arestedp de
compa.ñeros, se reunió anoche en junta
general extraordipaela el Sindicato
GenraldObos mpleadas de CoyE
mercio.
Presidió el oompaññero Díaz, y actuaron de secretarios Díaz y Menén•Z.

Ovidio Salcedo, por el Corpité central, informó de la disegálón en el Juredo mixto del nuevo contrato de ta-abajo pare los gremios de uso y ;estila Dice cjoe •la dese patronal ha llevado a cabo varios despidos y ha ame_
nazado con ejecutar otros varios ;
ciue la representación obrera en el
;rada mixto ha conseguido que da
Delegación patronal se comprometa
con los trabajadurcs a hacer gestiones
para que sean eégelmildos los camparieros despedidos. Recomienda a todos
que estén preparados para oponerse a
los despidos ; y dice, entrando ya en el
orden del cha, que va a leerse ei proyecto de contrató de trabajo, aprobado
en sus líneas generales, para aprobarlo definitivamente.
Lee después el proyecto de •eferencia, en el que se determina que la sepana de trabajo sea de caarente horas,
exceptp para los menores de dieciocho
afeas, que será de treinta y seis ; se
cerrará el domigno y el lunes par la
mañana .• como fieetas oficiales ee reponoce el Primero de Mayo, 1 4 abril,
1 2 de 0C1Uhré y 25 de diciembre, y ein
caso de ceden-nadad, se cobrará el socorro durante tres meses con el sueldo integre.
Se señala también en el mencionado proyecto de eontreto una gragfiración anual importante una mensualidad, pagadera en dos veces al co,
'ronzar las vecaciones y en Navidad
tres meses por enfermedad y uno más
por cada familiar o hijo menor que
tenga á su cargo el dependiente. En
caso de defunción, se indemnizará de
la mistpa forma que los deepidas, que
es da siguiente : s,adario de tres meses,
si el dependiente lleva en la casa meteos de tres años ; para los cp.w
hasta seis años, sei§ meses, y por cada dos años más de profesión, wn mes
ed indemnización. Se reconoce un ae._
legado del Sindicato en cada casa y-le
obligación de pedlr el porsonal a la organización.
Aparte de las mejoras en los salarios que se señalan en el proyecto, se
reconoce la dese. adición Iota' del im-

(pamete qJ.J

Ø qua correrá a

El de los Empleados de Oficinas,

Inaugurarán su bandera mañana, a
las diez y media de la mañana, en el
teatro de la Casa del Pueblo. Oradores,: Caries Rubiera, Mariano Rojo,
R. Rodríguez Vera y Trifón Gómez.
Presidirá Elías Riesgo.
El de las Obreras del Hogar.
4 las cuatro y media de la tarde
se celebrará mañana un mitin, en el
salón grande de la Casa del 'Pueblo.
Garcí. Oradores: Alfonso Quintana y Luz
Conferencia de Isabel de Palencia.

A las once de la mañana, en el
salón grande de l a Casa del. Pueblo,
disertará el domingo la compañera
Isabel de Palencia sobre «Desarrollo
del sentido internacional del obrerismo».

Reuniones y convocatorias
Agrupación de Dependientes
Munícipales de Madri d (Sección de Camineros). —Celebrará junta general ordinaria el día a las diez de la
mañana, en el salón terraza de la
Casa del Pueblo.
Sindicato General de Obreros y Empleados de Comercio. La Sección de
Aves, Caza y Huevería se reunirá en
jupta general mañana, domingo, a
las diez de la mañana, en Góngora, 2.

Otras noticias
Una lápida a Manuel Jáimez.
Mañana, domingo, se descubre la
lápida en recuerdo del infortunado
compañero Manuel Jáimez. Loe compañeros que deseen asistir al acto se
reunirán a las diez y media de la mañana en la plaza de Mangel Becerra,
para marchar al Cementerio Civil.
•

Tribunal industrial
señalamientos Para hoy.
Número a

A las diez: Ana Alvarez Diaz re,
clame, por deepido, 2.117,35 pesetas
a Antonio López (primera Otee»).
José Candela Lledó reclama, por accidente, 2.504,25 pesetas a S. de palma y Mutua de Maestros Pintores
(segunda citación).-Joagoin Serrana
Rodríguez reclama, par accidente,
cantidad indefinida a Compañía
Aragonesa y La Previsión (segunda citación).
iterados patronos: Gonzalo Gómez
y 'losé Gancedo; Celestino Paz, suplente.
Jurados obreros: Roque García y

militante

Programa para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3

metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».
Da 41,45 a 12,15: Nota de siatoola. Calendario astronómico. Santoral. Recelas culinarias, por den

GonzalAve.Cmpds
icNbGolsaerdntió.j
I
ntormación de oposiciones y concursos.
Programa del día. Señales. horarias.
Fin de la emisión.
De 14 a 15,3o: Campanadas de Gobernación. señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys: «Declaración», Waldteutel; «Madame Butterfly», Puccini;
«Leyenda vasca», Braga; «Les gemelos», Alvarez Cantos. — «Panorámica
del cinema» (encuesta cinematográfica), por Manuel Villegas López. «Res,
puestas» de don Armando Palacio
dés.—«0 soie mio», Eduardo di Capua; «3 x 6 = Stephan Weiss
«Martierra», Guerrero. Noticias de última hora. Indice de conferencias. Fin
de la emisión.
De .19 a ?Ay>: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de Balsa. Programa del oyente. Noticias. Fin de la
en ti sión.
De 21 e 24 : Campanadas de Gobernación. Señeles horarias. Transmisión del programa extraordinario organizado por la emisora de San Sebeetiáa para ser radiado per todas
las esteclopee de Unión Radio. Tomaren parte en este programa la orqueste de la estación, fa banda de tsistule,
ris de San Sebastián y eminentes solistas d el Orfeón Donostiarra. En los
ii: actaarán los humoristas
diietteGrm
obe:rn
vascos señoree Eguilegor y Beorlegui.
Noticial de última hora. Campanadas
ión. Cierre de le estación.
es>

El problema de los

ferrocarriles del Estado
El Consejo Obrero del ferrocarril de
Madrid a Almorox, afecto al Sindicato
Nacional Ferroviario, y que cuenta entire sub, afilados el 98 par loe del per,
reunido en junta general extraordinarie, epuerda por unanimidad
protestar energipamente contra el alcanee y pontenido cle la Orden general ntIrneyo 8, publicada can fecha 9
de los corrientes por la Comisión minieterial que r,ge los ferr4acarrides del
Estado, y que regula la extepsión por
los jefes de «notas de conceptos» sobre el personal que se debieran tener

y

•-

mutado-

Entiende este Consejo Obrero que
las expresadas notas de conceptos,
además de ser ,perfectamente inútiles,
sólo pueden servir en la práctica para
todo género de favoritismos y que sólo
pueden producir injusticias irreparables.
Para este Consejo Obrero no ofrece el caso la menor duda: cardiar a
unos jefes el cuidado de enju:piar la
aptitud del personal y clasificarle en
«buenos, medianos y regulares», y (hacer las convenientes indieeciones sobre el «porte del agente, sus modales,
su trato» etc., como reza la Orden
'
general nUnen>
8, es siempre algo
ominoso; pero hacerlo con jefes cuya
soiyen.cia moral está en entredicho por
beberles hecho recientemente graves
cargos, cuya :sentencia aún no ha sido dictada, no es ciertamente una
actitud gallarda ni un medio de demostremos la independencia de acción
de la Comisión ministerial nombrada
en 25 de mayo de 1932 para regir los
ferrocarriles explotados por el Estado.
En consecuencia, la junta general
extraordinaria acuerda lo siguiente:
a° Que quede sin efecto la Orden
general 'número 8, fecha 9 de dos corrientes, Así como las notas de conceptos, hasta que haya un reglamento de personal y un Jurado mixto que
pueda controlarlas.
2.° Que los escalafones se hagan,
además del general, otros por líneas,
y los traslados de una línea a otra
sean a petición propia del agente y
concedidos cuando no ¡lesionen derechos ni intereses creados, siempre sometidos estos acuerdos al Jurado mixta, lo cual -ha de tenerse en cuenta al
hacer los' reglamentos de personal
que se interesan.
3.° Que se dé cumplimiento al escrito de disolución de la Jefatura para
que termine la persecución de los antiguos jefes contra el personal, de lo
que es Consecuencia estas y otras Ordenes, que más que a organizar la
nueva modalidad de explotación de los
ferrocarriles del Estado tiende a mermar derechos a sus agentes.
4.° Que se dé definitivamente a loe
ferrocarriles del Estado la estructura
que para ellos viene gestionando la
Ej ecutiva de nuestro Sindicato.
Madrid, 29 de noviembre de
1932.—Por el Consejo Obrero : El secretario,
P. Corrales.—V. 0 B. : El presidente,
R. Obregón.

"Ideales de paz
la
ce medi
M a A a d,a arálausnaoneo
ny
edne
mañana,
Montepío de Dependientes de Calzado
(Augusto Figueroa, 2 9) doña María
Martínez Sierra, que disertará sobre
el tema ((Ideales de paz )).

IDEAL.—Presentación de Se-

Iba Pérez Carpio.
Jacinto Guerrero, incansable, no de
paz a la mano en su afán de ofrecer
noyealedee atrayentes al público de
su teatro. Hace arpes días presentó
al novel barítono Luis Sagi Vela, y
ayer nos deparó el grato regalo de
la actuación de Selica Pérez Carpio,
quien en dos obras de su especial
predileceión—«La govOitoisa)? y aba
fiesta de Sen Aritón»—ee mostró coreo excelente cantante y Maravillosa
—no rebajamos en lo mal mínimo el
adjetivo—actriz. Podemos afirmar que
sólo ella es capaz de interpretar hoy,
con su aderta y entusiasmo, obras de
tanta dificultad en el canto y en la
representación. El público, entusiasmado, no escatimó sus aplausos a la
extraordinaria artista, que fué recibida y despedida con grandes ovaciones.
Fué la de ayer, en suma, una velada gratieime, e la que coadyavAron
con sú excelente labor las señoras y
señoritas) Roble& y Argota y los sefueres, Lledq, Cuevae, Fabregat y Rubio.
Hdbo una nota emotiva a cargo
de Jacinto Guerrero, quita, con pa-labra emocianada, dió cuenta al púvb eliscoedehlizfgallpecreimseinentetp5 uelprri
esItir99
cl r9act
suspender la función de noche en señal de duelo por la muerte del ilustre compositor catalán. El generoso
rasgo del popular maestro, empresario del Ideal, fué calurosamente elogiado por el público.
FIGARO. — «La mujer de
quien se habla».

TEATROS
(Compañía Juan
bonete.) 6,30, Engáñala, Constante! (ye no es delito). 16,30, reposición de Papá Gutiérrez. (Butacas,
las mejores, 2 pesetas.)
ROMEA. — 6,32 (popular: a pesetas
butaca), Qtié pasa en Cádiz? 20,45,
La pipa de OTO.
MARTIN.-4 les 6,30 y To.eo, Café
en leche'y ;Torna del frasco!
CIRCO in PRICE. —6 y roo) no.,
che, grandiosas funciones de circo,
El mejor programa presentado. Ex-•
traordinario exilo de María Valente
y Jenny Piccolea los elefaatee mea
eavillosos.
CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 1483). -r- y
10,30 (programa ger-mitin4p númee
ro 3), El Congreso se divierta
(grandioso éxito).
CINE DE LA PRENSA,— (Teléfotal
i9900.) 6,30 y 10,39, La hija d el
dragón.
MONUMENTAL CINEMA.— (Teléfono 71214.) 6,30 y 10,30, Karainasoff el asesino.
ASTORIA—(Teléfono 12880.) A las
4 ,30, 6,3o y 10, 1 0, Remordimiento.
FIGARO. — (Teléfono 9‘ 74i.) 6,30 y
10,30, La mujer de quien le habla
(un film Aafa, par Mady Christians).
LATINA.—(Cine senorq.) 6 y toilí,
clamorosa éxito de la gran película
española El sabor de la gloria (hee
talada en castellano, por el popular
matador de toros Ricardo González;
el as de los cantaores, Angelillo, y
el maestro de tocaeoree, Luis Yema)
y otras.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso 30,
Teléfono 16606).—A las 4 tarde
(moda). Primero (a pala), Herrna,
nos Narro contra Fernández y Pé,
tez. Segundo (a remonte), Lasa y
Salaverría 1 contra, Pasieguito y Vega. Se dará un tercero.
FUENCARRAL.—

Mady Christians ps una artista de
fina sensibilidad. Demostrada ya su
condición en varias manifestaciones
de su excelente arte, ayer, en «La
mujer de quien se habla», no hizo sino ratificar sus triunfos anteriores.
41
La película, aunque no constituya ninguna revolución en la producción ci- Universidad
nematográfica, tiene las condiciones
necesarias para adaptarse a las de su
Nuevas clases organizadas.
principal intérprete. y çom 9 ésta,
Gramática. — Lunes, miércoles y
viernes, de seis a siete, en da UniveragErai "esaticinutIllano es nueva. No está, sidad,
por F. Martínez de Diego y
sin embargo, gastado. Es de ayer, de Zoilo Benítez
Navas.
hoy y tal vez 19 sea de mañana. Hay
Higiene. -- Martes y jueves, de seis
mucha vida en este film que pasa por a siete,
en la Facultad de Medicina,
'le pantalla del lindo Fígaro.
Salido Rico y E. Pastor de Iriarte.
Hay una regeneración hábilmente porHistoria
Natural y Biología.—Marlograda. Y un final que colma los de- tes y jueves,
cl e elete a odia, en la
seos del público sensible que ayer lle- Universidad
,
por
J. M. Souto Cannaba la sala.
deira
y
A.
Rodero
Girón.
Todo el mundo encantado.
conferencia,
PROA FILMOFONO. — La
Hoy, sábado, a Fas siete de la noquinta sesión de la temporada.
Hoy, a las cuatro de la tarde, se ce- che, y organizada por la Universidad
lebrará en el Cine de la Opera la quin- Popular, tendrá efecto en la Facultad
te lesión cinematográfica que Proa de Medicina la conferencia del estuFilmófono ha organizado con arreglo dientie Alfredo Rodero Girón sobre
«Profilaxis tuberculosa».
al siguiente programa:
I.° «Le mort d'un ruisseau», de
Roger Livet, realizador del ensayo
DEPORTES
freudiano «Fleurs meurtries»,
2.° eSang d'un pote», film extraardinaeio de lean Cocteau, con breve
conferencia de presentación que leerá
don Rafael Gil.

Popular

A propósito del incendio del
Palacio de la Música.
El consejero-delegado de la

Sociedad Anónima General de Espectáculos nos dirige, con atenta carta, copia de la que ha escrito al director del
colega vespertino «La Voz» con motivo de la importancia y difusión que
se ha dado al incendio reciente ocurrido en el Palacio de la Música.
Exigencias da la información cotidiana y la falta de espacio nos obligan, al acusar recibo de su escrito a
nuestro comunicante, a limitarnos a
dejar consignado aquello que no $ parece tiene interés en hacer resaltar
don César Alba.
Es decir, que en el Palacio de la
Música, en su condición de cinematógrafo, no tenía, legal ni previsoramente, razón de existencia el telón
metálico; que, al parecer, el incendio
fué debido a un circuito corto en los
cables del órgano eléctrico instalado
en una habitación encima y seperade
del escenario por un grueso suelo de
cemento; que el incendio no hubiera
podido ser corregido por la existencia
de un telón metalice; que durante el
siniestro no faltó ni un solo instante
la luz en la s a la que ne hable olvido,
desidia, negligeneia ni exceso de confianza por parte del maquinista ni de
nadie; que tedo el personal subalterno de la Empresa—del cual ésta se
siente orgullosa—permaneció en sus
puestos, contribuyende infundir y
comunicar el público su propia tranquilidad...
Finalmente, el señor Alba renueva
sus manifestaciones, hechas ya públicas, y según las cuales se consagra
activamente a la reparación rápida de
los desperfectos y a introducir en la
sala aun mayores medios de previsión,
Queda, así lo esperemos, eomplacido nuestro comunicante.

CARTELES

Funci ones para hoy
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). — 6,30, Las golondrinas (4 pesetas butaca). 10,30, Agua, azucari'loe y aguardiente y La verbena de
la Paloma.
ESPAÑOL. — (Xirgu - Elorrás.) 6,30
y 10,30, pl abuelo. (3 pesetas bulace).
COMEDIA.—: A las 6,30 (popular: 3
pesetas butaca), Mi padre. A la*
ich30 (popular: 3 pesetas butaca),
Anacleto se divorcia.
FONTALBA.—(Carmen Díaz.) A las
6,30 y 10,30, La duquesa gitana.
(Butaca, 3 pesetas.)
AVE NIDA.—(Díaz Artigas-Collado.)
A las 6,30 y 10,30, La pícara vida
(de los hermanos Quintero).
VICTORI A.—(Compañía Aurora Redopd-a-Veleriano León.) 6,30 y 10,30,
E l abuelo Curro. (Populares: 3 pesetas butaca.)
COMICO.-a(Loreto-Chicote.) 6,30 y
10,30, El botones del Hotel Arriberes (gran éxito).
LARA. — 6,30 y 10,30, Lo eme hablan las mujeres (gran éxito).
ZARZUELA.-6,3o, 10,30, Sol y sombra. (Dos pesetas butaca.)
.6I,D30ELoAsmcn-ea1,
La rosa del azafrán (por Splica Pétrez Carpio y Luis Sagi Vela). Butacas a i,5o, 2 y 3 pesetas.
PAVON.— (Revistas Celia (-Orne ? . \
6,30 y 10,45, últimas rcpreeentacipraes de Las Leandras. (Butacas a
2 pesetas y 0,75.) Prívate, sensacipnal estreno.

El Donostia F. C., en
Madrid

Melena, domingo, se presentará
anpe la afición madrileña, por primera yez en da temporada, el campeón
de Guipúzcoa,
Las actuaciones del Donostia siempre fueron buenas en los campos madrileños, y ahara podremos comprobar la forma en que se encuentra el
medio centro Ayestarán, que se dice
esta en eandiciones pare que el selecdormid« nacional le incluya para los
encuentros internacionales a celebrar
en la actual temporada.
Un encuentro Ferroviaria-Castilla.

También mañana, domingo, juga.
rán estos dos equipós madrileños en
el campo de los ferroviarios del paseo
de las Delicias.
Empatados quedaron en el primer
partido celebrado esta temporada, lo
que da extraordinario interés a este
partido de mañana.
Presentación del Toledo F. C.
Contra el reserva del Madrid juga..
rá mañana, en el campo de Chamartín, el Toledo F. C., que hará su
presentación con este encuentro.
111111111 11111111111111111111111111111111111111111111/111111111111111111

Oferta especial

Durante el presente mes, y comq
propaganda para la difusi6n del lie
bro, remitiremos por el precio único
de 1,50 pesetas, y libre de gastos, los
libros que se indican y precio actual
de cada uno de ellos:
Ptas.
Memoria del XII Congreso del
Partido Socialista correspondiente 3 abril de 1921 a diciembre de 1927
4
Actas del XII Congreso del
Partido Socialista, celebrado
durante los días 28 de junio
al 14 de julio de 1928
4
«En el reino de los rojos», por
Volski
2,50
((Jaime Vera y el Socialismo»,
por Morato
0,517
El valor total del lote es de zi pe.
setas, que serviremos a los lectores y
suscriptores de EL SOCIALISTA que
lo interesen y previamente remitan
les 1,50 pesetas en sellos de cueree!
o giro postal.
La correspondencia, a Félix Galán,
Carranza, 20. Apartado 10.036.

Publicaciones a 1,50 pesetas cada obra
«El feminismo», por González Blanco,'
«La educación desde el punto de vio+
ta sociológico», por Elslauder.
«Amor y matrimonio», por E. Key,
«Fuerza y riqueza», por Niceforo.
«La evolución humane», por Sergi.
«Lá sanidad social y los obreros», por
V. Vivó.
«Un filósofo perplejo», por
çrge
«La filosofía y la escuela?, por
giulle,
«El éxito de las naciones», por Reich.,
«El derecho del más fuerte», por Cimbali.
«Preludios de la lucha, por Pi y
Arsuaga.
(‹Graco Babeuf y la conjuración de
los iguales», pqr Deville.
De venta en EL SOCIALISTA,
Carranza, 20, Se sirve toda clase de
libreta a ree14014°,
quardc el recuerdo de su

boda

en

un fote-t.leo, retrato lin», inconfun-

dible, eiPeutado sólo por ROCA, Fil.
TOGRAFQ, Tetuán, 20.

ANDALUCÍA

Los conflictos sociales en la provincia de Sevilla
SEVILLA, 2.—El gobernador redbió esta mañana la visita del diputado a Cortes señor Bravo Ferrer, que
Fe interesó la libertad del abogado se_
flor Abad Conde, presidente del Centro Tradicionalista, detenido por Ilos
sucesos de agosto.
También le visitó la Junta directiva
de la Unión gremial para protestar
contra los asaltos de establecimientos.
El gobernador dila cuenta a sus vis'1/antes de las medidas adoptadas, entre
ellas la intensificación de todos les
servicios de vigilancia, a los que cooperarán la guardia la municipal—para lo cual se ha solicitado la
oportuna colaboración del alcalde—y
la policía. Todas estas fuerzas tienen
instrucciones severísimas para proceder contra los asaltantes con la más
ihna energía.
Refiriéndose a dos conflictos planteados en la provincia, dijo el gobernador que en Valentina el orden estaba
asegurado. Agregó que en la Rinconada no han dado resultado satisfactorio das gestiones que se venían realizando para resolver la huelga.
Se ha publicado un bando dando
un plazo de cuarenta y ocho horas para que los obreros se reintegren al
trabajo.
En Carmona, aunque la situación
es mejor, no se ha resuelto la huelga,
y se han adoptado medidas análogas
a las de Valencina, fijándose otro
bando en el mismo sentido.
El gobernador ha impuesto multas
de 15o pesetas a los presidentes y de
25 a los secretarios de las Juntas locales del Trigo de los pueblos de Algámitas, Las Cabezas, Coripe, Hueear, Lora de Estepa, Marina del Halcón, Palomares del Río y Valenciina,
por no haber enviado, a pesar de los
requerimientos que se les han hecho,
las documentaciones relacionadas con
las operaciones del trigo.—(Febus.)
Vaounao:ón de perros.

MALAGA, 2. — El gobernador civil ha dirigido una circular a todos
los alcaldes de la provincia e inspectores veterinarios ordenando que en
el plazo de un mes se proceda a la
vacunación de perros, en vista de la
epidemia de rabia desarrollada en toda la provincia.
Según referencias particulares, son
varias las personas sometidas a tratamiento antirrábico por haber sufrido mordeduras de perros sospechosos
de tener esa enfermedad. — (Febus.)
Asaltan un establecimiento de comestibles y sólo consiguen llevarse un
par de morcillas.
, SEVILLA, 2. — En la plaza de
Churruca, un grupo de catorce jóvenes, de dieciséis a dieciocho años, intentó asaltar el establecimiento de comestibles propiedad de Eleuterio Gardía. Varios individuos se subieron al
mostrador con objeto de descolgar jamones y chorizos. Pero los dependientes de la tienda, provistos de poeras, impidieron el hecho e hicieron
huir a tos asaltantes, que sólo pudieron apoderarse de un par de morcillas.
De este suceso no hay todavía noticias oficiales.
En la calle de San Luis, otro grupo
asaltó un carro que repartía comestibles, propiedad de Lorenzo Martín,
apoderándose de varios jamones, algunas ristras de chorizos y otros artículos.
El carrero y un dependiente que le
acompañaba han declarado que, mientras tres sujetos les amenazaban con

armas, un grupo de diez o doce in.
dividuos saqueó el carro.—(Febus.)
Se reanudan las obras municipales
de Vélez-Málaga.
MALAGA, 2. — El alcalde de Vélez - Málaga comunica al. gobernador
que han reanudado el trabajo los obreros de las obras municipales, s.usp.endidas hace algún tiempo por desavenencias con el contratista.—(Febus.)
El paro obrero.
MALAGA, 2. — Hoy desfilaron por
el Gobierno civil los alcaides de Carratraca, Villanueva de la Concepción,
Fuentepiedra y Benamocarra para hablar con el gobernador de la crisis de
trabajo en les respectivos términos
municipales.
También han vis . tacla al gobernador
Comisiones de obreros de varios pueblos para interesar la promoción de
obras. — (Febus.)
El conflicto de la Electromecánica do
Córdoba con:inúa en el mismo estado.
CORDOBA, 2. — El delegado regional de Trabajo, que vino para resolver el asunto de la Electromecánica, he manchado a Sevilla sin haber
arreglado el conflicto, que continúa en
igual estado. — (Febus.)
Ha terminado la hue'ga de panaderos

da Cádiz.
CADIZ, 3 (2 (11.). — Después de
una larga reunión, los patronos panaderos aceptaron las bases de trabajo, resolviéndose así la huelga.—
(Febus.)
También queda solucionado el conficto de los tipógrafos.
— A última hora
CADIZ, 3 (2
de la madrugada terminó en el Gobierno civil la 'reunión de tipógrafos y
directoree de periódicos. Se acordó que
mañana reaparezcan loe periódicos
por haberse resuelto la huelga.—(Febus.)

Vista de la causa por la
huelga de Sabiñánigo
HUESCA,(
3 del5 m. ) . (Por teléfono.)—Ha tenido efecto en esta ciudad la vista de la causa por la huelga de Sabiñánigo. El fiscal pedía diecisiete años de prisión y 5o.000 pesetas de indemnización a cada uno de
los diez encartados. Actuó de defensor de éstos el' señor Barriobero, y el
Jurado dictó sentencia absolutoria.
Muchos camaradas de Sabiñánigo
han venido a presenciar el juicio oral.
Entre dichos compañeros reina un entusiasmo indescrip'ible. Quizá sea
éste el punto de parida para la reorganización de la Unión General de
Trabajadores en la provincia de Huesca, pues a consecuencia de los sucesos origen de la vista de hoy v de la
tramitación de la huella, nuestros organismos no desarrollaban la necesaria actividad sindical.—(Diana.)

El conf icto del Chaco

Otro ataque de los paraguayos
LA PAZ, 2.—Los paraguayos han
reanudado su ataque en el fortín
Saavedre, sufriendo pérdidas considerables, que les causaron los bolivianos con su artillería.

JORNADAS

POR LAS RIBERAS DEL TIÉTAR
HACIA GREDOS
Allá quedaron los monolitos que
con el nombre de «los Toros de Guisando» han pasado a la Historia, más
que por el valor histórico que en sí
tienen , que es mucho, por el que les
dió el, hecho a su 'vera desarrollado
én el siglo XV. Y allá, «del monte
en la ladera», queda el convento de
Guisando, que al instaurarse la República fué abandonado por la coinunidad de frailes que permanecían
instalados • allí, frente a los «Toros»,
como -representación arcaica y valedores intetesados de la perdurabilidad de cuantos antruejos, usurpaciones, perjurios y alevosías han mantenido descentrada nuestra genuina
trayectoria histórica democrática a
traeres de los sig.os de regímenes exóticos de austtrias y borbonea.
Entremos en la voluptuosa y risueña ribera del Tiétar, que vierte en el
Tajo. Entre vedijas de nieblas, que
de las crestas descienden y faldeando se desvanecen, se columbran los
pueblecitos de Navahondilla, Pedro
Bernardo, a nuestra derecha; Lanzahita, a la izquierda. Pasamos antes
por el do Escarabajosa, por el de
Sotillo de la Adrada después. La nomenclatura de estos poblados descubre el templo poético, la ironía, flor
del espíritu, la mesura y lógica de
los que le dieron nombre. Bien hizo
'honor al suyo, simpático y sugestiVO, Sotillo de la Adrada. La topografía y la estética no salen defraudadas. Dejemos la etimología del sobrenombre de este pueblo; Sotillo de
lá Adrada... El de Sotillo hace a la
cosa: ventanitas con tiestos de flores: muchachitas pulidas, de rostros
marfileños y ojos cadenciosos; zagales esbeltos; hombres enjutos, de ojos
de fuego; mujeres de mirada humilde, de facciones finas y de limpio
pergeño. Una boda que pasa precedida de una rondalla de violines, guitarras y bandurrias tocando un pasacalle con sonoridades intuidas de marcha nupcial. El novio y el padrino
se descubren, corteses, cuando nuestra caravana palmotea con un ¡Viva
la novia!, y el auto refrena la marcha, como haciéndoles reverencia.
La Adrede, pueblo de más volumen
que el anterior, alegre y bien situado,
como el de Piedralabes, que le sigue,
con hotelitos de agradable factura. Todo este paisaje parece de égloga; es
de gran policromía, con contrastes
sorprendentes. La luz suave y ponderada de este sol otoñal de Castilla,
sirs la bravura intensa y cegadora en
todo tiempo del de Levante, y el azul
del cielo, dulce y vistoso, nos hacen
~atar, Ise planic¡as castellarlao co-

mo ramblas engendradas en estos collados carpeto - vetónicos. Evocamos,
comprensivos, los inmortales paisajes
velazqueños. ¡Oh pintura insuperada
e insuperable de Velázquez!
Sin embargo, la sierra, cada vez
más apretada, constriñe y limita nuestra. visión. Colmenas, tanques apostados en las faldas del, monte, con sus
enjambres libadares, nos recuerdan las
abejas mitológicas de Júpiter ; como
los cacees de res".na, de retamas,
de juncias y tom llares, a las Oreedes, ninfas de los montes. Y los pastores, de indumento primitivo, en indolente postura, tumbados bajo la penumbra pródiga de la arboleda, aún
frondosa y verde en estos parajes —
latitud de soo ó eoo metros —, al abrigo de los vientos del Norte y abierta
a la brisa del Mediodía. rememoran
estos pastores a los fabulosos °rejos,
habitantes de las sierras umbrosas,
al acecho de las ninfas, sacrificándose en holecausto sensual al dios Baco.
Otro pueblo, trajinante y trajinero:
Ramacastañas, antesala del de Arenas
de San Pedro. En él, una buena finca urbana de sabor rural, pero bien
cuidada, nos dice en un flamante letrero: «Parador de los Patriarcas.»
¡Qué de buena gana, peregrino andariego o a horcajadas en un buen mulo serrano, hubiéramos hecho estancia, como un «patriarca», en este ancestral parador! La loca de la casa
vuelve a andar suelta por nuestras
nioradas, y las puebla de imágenes,
de ocurrencias y de añoranzas de siglos pasados. Todas se funden por
una en una al entrar en Arenas de
San Pedro: en Teresa de Cepeda o
santa Teresa de Jesús, por fray Pedro
de Alcántara.
Quizá la monja «andariega y visionaria» hallaría tal remoquete cuando, haciendo estada alguna noche en
el mentado «Parador» o en otro 'parecido, hallara al obispo o al abad o al
fraile motilón como a «patriarcas» aposentados, en holgorio patriarcal, bebiendo del buen vino y por garridas
mozas servidos. ¡ Cuán exce'lsens las
figuras de la virgen abulense, doctora
no «honoris causa», y la de su confesor, el santo varón cuyo nombre es
hay el sobrenombre de esta villa de
Arenas! Se expl:ca que el ascetismo
y el misticismo de ambos no fueran
bien quistos de los «patriarcas» de entonces ; pero no nos explicamos sea
alabado por los «patriarcas» de ahora, y menos por los que quieren pasar
por sus apologistas. Apologistas de
santa Teresa se dan actualmente a
diestra y siniestra.
por aquí anduvo extravagando, du-

rante las «imperiosas vacaciones de
verano», uno de la izquierda, del que
he tensio la paciencia de leer un libro dado a luz con más pedantería que
comprensión. Y es que la linfa clara
del río Arenas, flagelada par las rocas, despeñándose torrencialmente a
las hondonadas por derrumbaderos de
granito, repugna los cosméticos y los
afeites de los pisaverdes v gomosos,
por muy doctores o cated'ráticos que
sean. Santa Teresa no fué flor de estufa ni folio de biblioteca ; ni ¡la mis'tica o el misticismo, cosa tan asequibe y comprensible como para ser tratada por cualquier «Buscapié»... ni
por les que recorren España muellemente sentados en el coche de un
«chasis» o en la carlinga de un aeroplano.
Pie a tierra, andorreamos un buen
raso por el gran :pueblo de Arenas de
San Pedro. Renunciamos a ensalzar
su 'maravillosa situación topográfica
por no incurrir en repeticeines ociosas. Contemplando el arco deli puente
y su pee specuya soure el rus Arenas,
noz, sarprenate 'se ignorancia de un indígena, que nos connesa no saber ei
nombre ce este río que da nombre al
pueblo del que es sec.no... ese maigene. ¿Se librarán de esta ignorancia
su.s hijos, los niños que han de ser
educados por los maestros de esta República la.ca?
Desde ese ajimez—nos dicen, señalándonos el seiseno—cuenta la leyenda se asomaba a llorar las cuitas
de su infortunio «la triste condesa»,
la desgraciada viuda de don Alvaro
de Luna. Bajo la sombra del "castillo
cruza rala muj er de porte señorial y
atavíos puebermos, llevando en el ha>da espieedido manoj o de dalias y crisantemos. Tiene ademanes delicados,
y las flores que porta se no $ antojan ofrenda de hada a la memoria de
la triste condesa. ¿ Será un trasunto
de la santa de Avila? Es una de las
maestras del pueblo. Nos place el descubrimiento. Nos deja una grata impresión el encuentro con esta «señora» maestra de instrucción primaria.
Visitamos los cuadros del Museo circulante, instalados en un Grupo escolar, cuyo edificio, construido «ad
hoc», nos parece muy bien distribuido
y muy proporcionado.
¿Se librará de la ignorancia predicha la actual generación escolar?
¿Llegará a tener el espíritu de disciplina, el sentimiento de solidaridad
y la virtud de la constancia que nos
faltan y a desposeerse del de servidumbre e insana rebeldía aue nos sobra? ¿Sabrá siquiera dónde vive?
Aunque llenos de optimismo—abramos el pecho a la esperanza—, no dejan de atenazarnos preocupaciones pesimistas cuando vemos nue el fruto
que aquí se vende este año a 0,30 y
caeo el kilo, nos cuesta en Madrid 1,5o
pesetas; y cuando recordamos haber
visto por las riberas del Tiétar, como
chatarra inservible y como osamenta
abandonada, tuercas, travesaños, terraplenes, alcantarillas y obras, en
general, de fábrica, de un camino de
hierro en construcción. ¡Cielos, qué
despilfarro! ¡ Cuánta temeridad y
cuánta abulia! ¡ Qué hacer y dejar de
hacer! Es uno de los tantos tristemente célebres ferrocarriles comenzados por 4a Dictadura y que están ahora... en expectación de destino.
No pretendemos . calentar las orejas a nadie haciéndole oír amargas
verdades. «Radere yero auriculas.»
Bastantes hemos oído todos desde el
aciago año de 1898. Algunas recogí
yo con singular videncia el año 1917
—modestia a un lado—, y las di a la
estampa con el título de «Verdades
amargas al pueblo español» en 1918.
Es hora de positivas enmiendas, de
destruir lo falso, ponzoñoso e inicuo
de construir a la vez o reconstruir
sobre las raíces vitales, de cara al
sol y a las verdades vivas entoñando
en abismos sempiternos las verdades
muertas.
Reanudamos la jornada prosiguiendo la ascensión a las cumbres de Gredos: la tierra madre y primera de España. Ascendamos.

Trotski ha emprendido
el regreso a Turquía
COPENHAGUE, 3.—Ha llegado a
Odense el líder comunista León TrotsId, quien mañana continuará su viaje
de regreso a Turquía.
La policía ha detenido a tres estudiantes acusados .de propaganda comunista. Les fueron ocupados varios
folletos atacando a la monarquía y
glorificando el régimen soviético.

Con la firma de las bases de
trabajo se resuelve el
con-flicto pesquero de Bouzas
VIGO, 3.—Esta noche se han firmado las bases que resuelven el conflicto pesquero de Bouzas par los delegados de la Federación patronal y
Sindicatos de industrias pesqueras. La
fórmula se encontró en una reunión
celebrada en el Ayuntamiento, y que
fué presidida por el gobernador.
Las principales bases establecen la
readmisión del personal huelguista de
barcos que no se hicieron a la mar
desde el 7 de noviembre. Otra que determina el nombramiento de una Comisión integrada por representantes
de cada una de las tres partes, presidida por el comandante de Marina, y
que confeccionará el censo de profesionales de la pesca, sin que puedan
ser inscritos aquellos que carezcan de
títulos de aptitud, dándose preferencia
al personal en paro forzoso con motivo de la huelga.
La Federación patronal y el Sindicato de industrias pesqueras llamarán
seguidamente a los tripulantes de los
buques que no se hayan hecho e la
mar antes del 7 de noviembre para
que se pongan al habla con sus patronos a fin de proceder a su enrolamiento, entendiéndose que todo tradulente que no se presente antes del día
8 del mes actual renuncia a su plaza.
(Febus.)

Las operaciones francesas en Marruecos
RABAT, 2.—Una jarca de Ait Hamon ha robado ganado y raptado a
unos pastores de las fracciones sometidas en la región de Bani. En persecucien de los rebeldes han salido tropas francesas. Resultaron muertos en
un tiroteo un suboficial y varios tiradores marroquíes

CASTILLA

Homenaje al alcalde
socialista de Ciudad
Real
CIUDAD REAL, 2. — El Ayuntamiento tia acordado cambiar el nombre de calle de Alarcos por el de avenida de José Maestro, alcalde socialista, para premiar su interesante labor.
Há sido nombrada una Comisión
para organizar en su honor un homenaje, al que contribuirán todas las ciases sociales.—(Febus.)

que cobraba antes la Corporación provincial. Estas cantidades ascienden a
poco más de medio millón de pesetas
y corresponden a varios meses del corriente año.—(Febus.)

Nuestro compañero Laiseca gira una
visita de inspección a la Escuela Normal.
BILBAO, 2.—El presidente de la

Comises!' gestora provincial giró ayer
una visita de inspección a la Escuela
Normal de Maestros con objeto de
saber las condiciones en que ha quedado aquel establecimiento después
da las obras de ¡habilitación que se
han llevado a cabo en el edificio de
que se incautó el Estado.
Pudo comprobar que la Escuela ha
quedado en regulares condiciones, si
bien más adelanta haibrá que hacer
Niño herido por un disparo.
en ella algunas reformas de importanCIUDAD REAL, 2.—En una taber- cia, como nuevo acceso,. cierre definina de la plaza de la Constitución ha tivo de la finca, etc.—(Febuse
ocurrido un suceso misterioso, del que
ha resultado víctima el niño Juan Vi- Importante incendio en un caserío.
BILBAO, 2.—De Gordejuela comucente Sánchez, hijo del dueño.
El niño se encontraba en la cocina nican que en el caserío denominado
mirando por la ventana del corral có- dell Puente, en el barrio de Irazagomo jugaban a la rana varios parro- rria, habitado por José Alonso, se dequianos. De pronto, la criatura Lanzó claró un incendio, que adquirió enseun grito. Las personas que se halla- guida gran incremento per la mucha
ban en la tienda acudieron inmediata- cantidad de paja y heno que había
mente y vieron con estupor que el ni- en el desván, dende se inic:6 el fuego.
El casero quedó cumpletamen e <JOSño tenía una herida en la cara. Después de curado en la Casa de Socorro, truído. Las pérdidas se calculan en
unas is.000 pesetas.
pasó al Hospital en estado grave.
El s:niestro fué provocado por una
La herida es de un balazo en el pómulo, con trayectoria hacia el cuello, imprudencia de una niña de dece años,
que subió al pajar con una vela, cuya
y la bala no ha•podido ser extraída.
El juez ha llamado a declarar a los llama prendió en, la paja. No ha habiconcurrentes al establecimiento para do que lamentar desgracias personaesclarecer el suceso, pues se ignora la les.—(Febus.)
procedencia del tiro.—(Febuse
Los nuevos impuestos en sustitución

de los qua hoy se aplican a las harinas.
Obrero muerto en accidente.
ZAMORA, 2.—En el pueblo de Fer-

nioselle y trabajando en un poste de
la' línea eléctrica, Jesé Bierro Macho
se cayó de aquél, matándose. — (Febus.)
Los abogados de Soria acuerdan no

solidarizarse con lá maniobra despiegada por el decanato del Colegio de
Madrid.

SORIA, 2. — Reunida la Junta de
gobierno del Colegio de Abogados, con
motivo de la reunión de los decanos
de los Colegios de Abogados que se
celebrará en Madrid mañana, acordó
por unanimidad telegrafiar al decano
de Madrid en el sentido de que la
junta de Soria estima que no procede protestar por la ley de jubilaciones
forzosas de funcionarios de la carrera judicial, aprobada por la Cámara
sin protestas y llevada a la práctica
nor el ministro de Justicia.—(Febus.)
Los perros desc ubren el cadáver de

un hombro.
CIUDAD REAL, 2.—Corn un:can de

Castellar de Santiago, que en d sitio
denominado Sabiote, en el l'érmino de
Villamanrique, un pastor se serprendió
al ver que los perros rodeaban una
mata tupida. Apartando el ramaje, log11) acercarse y encontró el cedávsr
un hombre, pobremente vestido. Se le
encontraron una escopeta de dos cañones, una pisada y un puñal. Se ignoran más Pormenores y no ha sido
Identificado.—(Febus.)

El fuego destruye una iglesia.
SEGOVIA, 2.—En Santius e de Pedraza un incendio ha destruido totalmente la igles i a parroquial, enclavada en las afueras de la población. Se
ignoran las causas, pues a las once y
media salieron Ios fieles de la ilesa
Y a la una de la tarde ésla ardía par
Los cuatro costados. Ni el vecindario
de Santiusse ni el de los pueblos limítrofes pudieron hacer nada. Han ci.u.edado destruidos también los objetos
del culto. Las •pérdidas se elevan a pesetaS 45.000.—(FebuS.)

SAN SEBASTIAN 2.—Esta mañana se ha celebrado en la Diputación
una asamblea de alcaldes de los Ayuntamientos de esta provincia. De los
go Ayuntamientos que tiene Guipúzcoa, concurrieron representantes de 81.
El objeto de la reunión era tratar
de les impuestos que van a establecerse en sustitución del de harinas,
que ha sido suprimido por orden gubernativa, en virtud de recurso 'elevado par los fabricantes de pan.
So acordó que la Diputación Incorpore, en sustitución de dicho impuesto
de harinas, a la actual ordenanza de
tributaciones munici peles las siguientes exacciones pera que, con el carácter de ordinarias, puedan ser utilizadas .mediante su simple indusión en
los presupues os ordinarios de cada
Ayuntamiento:
E1 s por ioo de recargo de la contribución territorial, en lugar del 3
por seo actual; el 33 por roo de la
contribución industrial, en sustitución
del actual; un so por so° de recargo
sobre el impuesto al consumo de gas,
electricidad y carburo; el 3 por soo
sobre el impuesto
provincial a las
minas; el 2 por roo en concepto de
arbitrio sobre las utilidades de las
Compañías anónimas y comanditarias
por acciones, eq lugar del i por seo
actual; el arbitrio sobre incremento de
valor de los terrenos, y, en calidad
de recurso cedido por la Diputación
Provincial, el impuesto sobre los billetes de espectáculos públicos.
Se acorde, desde luego, suprimir el
impuesto sobre las harinas a partir
de x de enero de i933.—(Febuse
Apilcación de la re form a del Código penal

SAN SEBASTIAN, 2.—Ha comenzado la aplicación de la reforma del
Código penal de 1870, adaptada a la
Constitución de la República. De dicha reforma han tenido importantes
rebajas de pena quince reclusos de la
Cárcel de San Sebastián, que han
sido puestos en libertad.—(Febus.)

VASCONGADAS Y NAVARRA El Ayuntamiento de Eibar reglamenta
los toques de campanas.

LO DE TELÉFONOS

Las notas diplomáticas de Norteamérica y España
Lo que dicen el miniistro de Marina y Telefónica, tenemos entendido que te
don Miguel Maura.
dos los jefes de minorías republicanas
Al llegar a la Cámara el ministro
de Marina fué interrogado por los periodistas sobre lo que se había tratado en el consejo de par la mañana
respecto al asunto de la Telefónica.
Como el señor Giral dijese que no
quería ser indiscreto, los informadores le manifestaron que el señor Lerroux les notificó la existencia de una
nota de respuesta al Gobierno norteamericano.
—Pues busquen ustedes la ampliación por donde han tenido la referencia—terminó el señor Giral, que inmediatamente entró en el salón de
sesiones.
También fué preguntado el señor
Maura sobre si tenía alguna noticia.
Contestó negativamente, y dijo que
iba a informarse. Poco después .salió del salón y siguió mostrándose reservado. Sólo manifestó que suponía
que el asunto de la Telefónica se resolvería satisfactoriamente.

El jefe del Gobierno dice que no hay
noticia ninguna.
A las cinco y media llegó a la Cámara el jefe del Gobierno. Los periodistas le preguntaron si tenía que comunicar alguna noticia, y contestó escuetarnente :
—No hay noticia de ninguna especie.

Los señores Lerroux y Maura cambian impresiones.

han coincidido con el criterio del (lo.
bici-no sobre cuál debe ser la posición
del Estado español ante la sugerencia del Gobierno yanqui, posiciun que
muy probablemente estará atemperada al tono en que la observaeión se
plantee.
Respecto al otro punto en que el
Gobierno ha considerado interesante
conocer la opinión de las minorías
frente a los hechos que pueden originarse en la política interior, también
halló el apoyo que esperaba.

norLa nota del Gobierno español al
teamericano.
La nota de respuesta del Gobierno

español al Gobierno de los Estados
Unidos con motivo de la. nota de éste
relativa a la Telefónica, es breve.
Consta de unas diez líneas. Se hace
presente el pensamiento del Gobierno
y del pueblo español sobre el mono.
polio de la Compañía Telefónica con.
cedido por la Dictadura sin atenerse
a algunas leyes que entonces regían.
Se anuncia seguramente tambiée que
no existe propósito inmediato de rescisión; pero se admite que puede irse
a la revisión del contrato en aquellos
puntos que conculcan la legislación española que regía en la época en que
el monopolio se otorgó, al objeto de
ponerlos de acuerdo con ella.
Naturalmente, el tono de la nota es
completamente amistoso y corresponde al afecto con que estaba redactada
la de los Estados Unidos.
Según nuestros informes, a última
hora de la tarde de ayer el señor Azaña visitó al presidente de la República para darle cuenta del texto de la
nota española.

Avanzada ya la tarde, los señores
Maura y Lerroux permanecieron hablando un rato en uno de los pasillos
interiores de la Cámara. Como un
grupo de periodistas sorprendiera la
entrevista, enseguida se separaron los
dos políticos, y cada uno marchó para un lado. Los periodistas interro- Los Estados Unidos han enviado des
notas al Gobierno español.
garon momentos después al señor
Maura sobre su conversación con el
Las notas de los Estados Unidos
señoodrLerroux, y el señor Maura res- han sido dos. La una ampliatoria de
la otra y en ellas se expresaba le
—A todo le dan ustedes importan- obligación del Gobierno americano de
cia. He hablado con el señor Lerroux defender los intereses de los súbditos
porque he coincidido con él en el de su país en España.
pasillo, sin que nuestra conversación
tuviera ninguna trascendencia.
Revolución en Honduras
Al poco rato fué don Alejandro el
interrogado. Los periodistas, además
de preguntarle el detalle de la conversación que había mantenido con el
señor Maura, solicitaron del señor
Lerroux que les expusiera el porqué
dl aplazamiento del viaje a BarceloTEGUCIGALPA, 2.—En el Sakee
na, que debía haber emprendido por la han librado una batalla las tropas
mañana. El señor Lerroux respondió: leales con los rebeldes que acaudilla
—Porque yo estoy dominado por la Fonseca. Estos sufrieron un duro
misma expectación que ustedes.
castigo y hubieron de retirarse, abanLo tratado entre el señor Azaña y los donando por ahora el proyecto de
jefes de las minores.
atacar Tegucigalpa.
Parece que en las entrevistas que
estos días ha celebrado el señor Azaña con los jefes de Grupos parlamentarios se trató de dos temas diversos.
Uno, sobre la posición del Gobierno y
del pueblo español ante el problema
Esta Agrupación celebrará junta geque plantea el contrato que la Dicta- neral extraordMaria hoy sábado, a las
dura redacte con la Telefónica y la siete de la noche, en la Asociación de
reclamación que sobre los juicios ex- la Prensa; para proseguir la discusión
puestos en el Parlamento sobre esta del proyecto de reforma del reglamateria haya podido hacer el Gobier- mento.
no norteamericano.
En esta sesión se discutirán alguEl otro tema fué meramente políti- nos artículos de gran interés, por lo
icsa interior.
q
fi
co,En
delo
políticae
que la Ponencia y el Comité ruegan
En
al asunto de la la mayor puntualidad p as• t

Las tropas del Gobierno
derrotan a los rebeldes

Agrupación Profesional
de Periodistas

EL ATRACO DE EL MOLAR

La guardia civil practica un registro en una
casa de la calle de España y encuentra
diversos explosivos

SAN SEBASTIAN, 2. —E1 Ayuntamiento de Eibar ha tomado el acuerdo de que no puedan tocar las campanas más que de ocho de la mañana a ocho de 'a noche, que los sacerdotes no puedan llevar el viático por
las calles yendo revestidos y que loa
Como consecuencia del atraes) de
Madrid hace tiempo, en la calle
entierros católicos no puedan detener- que lue víctima la semana anterior el en
de Ponzano, número e. Poco después
se en el atrio parroquial para rezar señor Pérez Seoane, la guardia civil se comprobó que esta afirmación ere
BILBAO, 2.—Esta tarde se celebró el tradicional responso.—(Febus.)
del puesto de Tetuán de las Victorias falsa ; nadie recuerda en la casa
en el despacho de la Alcaldía una reefectuó ayer un registro en la casa cada por Morales que éste haya viví.
unión para tratar del socorro a loe
1
número i de la calle de España, ha- do en ella.
EXTREMADURA
obreros parados. Asistieron el goberbitada par varios individuos, no ya
Al ser interrogados con relación al
nador, el alcalde, el presidente de la
sólo sospechosos, sino que,' adernás, atraco al señor Pérez Seoane, los deComisión gestora, el de la Junta del
algunos están reclamados por Juzga- tenidos afirmaron que nada tienen que
fondo provincial del paro, los miem- Confección de un Cezso dos de Andaluc.a.
ver con sal asunto. Sin embargo, inbros de la Comisión municipal de la para o c up a r a los obreros
En dicha casa tiene alqui l ado un currieron en pequeñas contradicciones,
Bolsa de Trabajo y representantes de
cuarto un individuo llamado Luis So- lo cual hace pensar que no son ajela U. G. T. y de los elementos papzrados en Extremadura
ria Lucas, (a) «el Luquitas», en el pne°rszd:lueh.echo cuyo esclarecimiento se
tronales.
que, además del inquilino y su muMERIDA, 2.—Ayer se celebre en jer, Petra Parra Alonso, habitan dos
Se acordó entregar al Ayuntamiento
Se ha sabido que hace pecas días
una determinada cantiead para que de e: Ayuntamiento una reunión, por or- sujetos más, en calidad de huéspe- Pcera
ha comprado gall inas por valor
momento continúen abisrtos los come- den del' gobernador general de Extre- des, llamados. José Olaide Pérez y de 300 pesetas. Al ser interrogada
SO.
dores que sostiene. Se expusieron madura. Concurrieron .los alcaides, Antonio Moraies Guzmán.
bre la procedencia de este dinero condespués varias ideas, que recogieron patronos y obreros de cacle pueblo dee
La presencia de la guardia civil testó que era el producto de les
'
los representantes de las entidades partido judicial de Mérida.
sorprendió a los dos. extremistas y oros de su marido, que trabaje
Se
habló
de
constituir
una
Comipresentes, las cuales las pondrán en
a la mujer de «el Luquitas». Este las obras de la Ciudad Universidad
conocimiento de sus representados, y s'ón intermunicipall con objeto de que no se encontraba allí, cosa que ya
Cerca de las cuatro de la tarde lué
seguidamente, con los acuerdos que los parados moderen sus exigencias sabía la guardia civil, que venía vi- llevado
al cuartelillo de la guarda ciéstos adopten, las elevarán al gober- respecto de las necesdades de 'rebajo dilando la casa.
vil Luis Adrián Pérez Quinto, que vinador civil, que convocará a una nue- y que se haga un Censo equitativo
Sometidas las tres personas a un
con objeto de mitigar fla crisis obrera interrogatorio, incurrieron en contra- ve en la avenida de la Libertad, 123,
va reunión.
lugar muy próximo a donde se detus
La U. G. T., por su parte', ha con- proporcionalmente.
dicciones. Por otra parte, tanto los vieron los atracadores para recoger las •
El
alcalde
de
Mérida
presentó
una
vocado para tratar de este asunto a
hombres como la mujer dieron mues- cuerdas. También es'e individuo ha
un pleno extraordinario, que se ce l e- proa/os:e:6n que fué aprobada por una- tras de azoramiento.
faVado de su casa desde el día del
brará el domingo, a las nueve y me- n im idad.--e(F eb u s.)
Petra excusó la ausencia de su ma- atraco. A la pregunta de donde estuvo
dia de la mañana.--(Febus.)
incumplimiento
Patronos multados por
rido diciendo que hace algunos días durante estos días, contestó que, COMO
de las bases de trabajo.
salió para Valladolid en busca de tra- hacía tiempo carecía de trabajo, decis
La compensación de la Campsa a la
ALBURQUEROUE, 2.—El gober- bajo. Precisamente el día en que des- dió ir a Melilla.
Diputación vizcaína en sustitución del
nador general, señor Peala Novo, ha pareció «el Luquitas» fea el mismo
Impuesto sobre la gasolina.
Para ello pensaba utilizar el'semión
impuesto das siguientes multas: de en que se cometió el atraco.
del pescado que va a Málaga. LlegaBILBAO, 2.—El delegado especial 250 !pesetas, a Luis Carbajo y Augusto
Se practicó un detenido registro en
el momento, se •despidió de su mude Hacienda manifestó hoy por telé- Hurtado herederos de Angel Llinas la vivienda, que dió por resultado el do
jer, y cuando se disponía a salir de
fono al presidente de la Comisión y Fernando Monte ; de ion peseias, hallazgo, oculta en un rincón de la
gestora que había recibido orden de a Cardón Bueno y José Cobeña, he- cecina, de una bomba en forma de Madrid se sintió enfermo y marchó a
pago de las cantidades correspondien- rederos de Matías Centeno y Carlos piña—aná loga a las que se encontra- reponerse a casa de una persona de se
que vive en el Puente de Vates a la compensación que la Campsa Velag•uer, y de soo pesetas, a Juan ron en una casa de la calle de Her- amistad,
llecas.
debe abonar a la Diputación ,en susti- Pasalobos.
nani, a rae del asalto al Banco de
El chofer del señor Pérez Seoane, a
tución del impuesto sobre la gasolina,
Estas multas son impuestas por in- Vizcaya, hace algunos meses—y de quien ha sido presentado luís Adrián, .
11111111111111111111111111111111111111111111111W111111111111111111111! cumplimiento, por parte de los pa re- una pistola de calibre 9, número r.655 ha dicho que éste no es ninguno de
nos, del contrato de trabajo que se A., y diversos materiales para la cons- los atracadores que tomaron pare
firmó a fin de Mitigar la crisis obrera trucción de explosivos.
eiva en el hecho; que si acaso puede
que existe en esta villa.--(Febusa
Fueron hallados, asimismo, buen ser uno que estuvo al cuidado y que
de periódicos extremistas es- llevaba gafas, lo cual hace muy difícil' 'La huelga e cam pesinos de Jerez de número
Cuando es preciso, se agotan
pañoles y extranjeros.
se reconocimiento. Se trata de un in- •'
tos
Caballera.
todas los argumentos. Fijarse
Olalde, Morales y Petra fueron con- viduo d'clgado y bajo, como I,uis
JEREZ
DE
LOS
CABALLEROS,
bien, cuando es preciso.
ducdos al cuartel de la guardia civil, A
On.b
mdárs á n.
2.—La huelga de campesinos transcu- e inmediatamente se procedió a la ins- Adri
Los diarios de la derecha, al rre
tranquila.
Los
nuevos
detenidos
jetos hallados en el registro.
reseñar la muerte de ciertos pertrucción del correspondiente atestado,
por supuestas coacciones han sido li- que comenzó con un nuevo interrosonajes, subrayan, cuando ocurre,
Además
da los objetes reseñadoe
bertados por el juez. Los obreros pi- gatorio.
que murió cristianamente. ¿No den
anteriormente, en la casa de la ea.
la
destitución
del
Ayuntamiento
Antonio Mor&es Guzmán dijo que Ile de España fueron hallados cinco
dicen que eso es lo común? Pues por incumplimiento de las leyes so¿por qué se subraya? Es que se
procede de Linares y que reside en tubos más de los destinados a explociales
y
de
laboreo
forzoso,
o
que
se
Madrid desde hace varios meses. Per- sivos, un hierro en forma. de palanagota el argumento, no cabe du- acople a lo legislado.—(Febus.)
tenece a la F. A. I. y colabora en va- queta, un puñal de grandes dimensios •
da. Y tanto, que de una converPara resolver la crisis de trabajo.
rios periód icos extremistas de Barce- nes, una bomba para inflar nerimatisación entre profesionales derechistas hemos sorprendido detaJEREZ DE LOS CABALLEROS, lona. En su poder fué hallada una cé- cos, un esportillo y varias herramienlles que permitían suponer cómo 2.—El ingeniero de la cuarta división, dula expedida en abril de 1907 a nom- tas para arreglar coches de sistema
desde que sírio la República se que recorre los últimos trozos del fe- bre die Francisco Villa Morales , con americano. Es de observar que el cohan hecho millares de intervenrrocarril en construcción de Zafra a domicilio en la calle de Santiago Cor- che del señor Pérez Seoane es de una
ciones quirúrgicas menos quo con
Villanueva del Fresno para informar dero, número 4, Linares.
marca de aquel país.
la monarquía. Los cirujanos, pues,
al ministerio, se propone pedir al GoEl detenido Morales dijo que dicha
En libertad.
van mal. Pero, si es cierto, los
bierno la rápida aprobación del re- cédula es de un amigo suyo y que la
enfermos andan perfectamewe.
pla.nteo de los últimos trozos, que re- tenía en su poder a fin de resolver un
A última hora de la tarde de ayre
La República es la salud. A vesolvería la aguda crisis de trabajo.–, asunto militar relacionado con dicho fué puesto en libertad el detenido La'
ces los tiros salen por la culata.
(Febus.).
individuo. Añadió que había residido Adrián Pérez.

En Bilbao se celebra
una reunión para tratar
delBERSADIN socorro a los obreros parados

La gran pirueta

