POLÍTICA EUROPEA

¿Alemania ante gravísimas
convulsiones?
dimisión del canciller Brüning cien-a un largo proceso de la política
alemana: 1918-1932. Dominio de las fuerzas parlamentarias liberales. En estos
catorce años, Alemania no ha i01. 1idu, realmente, minuto de paz interior.
Pueden considerarse años mejores los que siguieron a la estabilización del
marco. Con da estabilización del marco comi.enza el período de racionalización
técnica, que es para al capitalismo y para el proletariado del Reich un lapso
Ilevaciaro. «Pero a la coyuntura de la racionalización—dice Otto Bauer—siguió
la crisis de la racionalización.» En 1929 apunta esta crisis con caracteres
desesperanzadores. Y el pueblo, que en 1928 había concedido a loa socialistas
x53 11~ parlamentarias, les otorga en 1930 diez mandatos menos; destruye,
con el sufragio universal, a los partidos medios, y vota desenfrenadamente
a los fascistas. Al aparecer la crisis de la racionalización se agrava la situación económica por la paralización de las fábricas. Los despidos de obreros
están a la orden del día. Aumenta el hambre y con ella la desesperación. Es
el hambre, que nFlo hace revolucionarios, la aliada del movimiento hitleriano.
Obsérvese que la victoria socialista de 1928, que se traduce en la formación
de 111111 Gobierno presidido por nuestro camarada Herman. Müller, en el que
hay además dos' ministros socialistas: Wosel y Hilferding, Trabaja y Hacienda, coincide con el último año de la coyuntura de la racionalización. Es el
momento en que Alemania reconstruye su industria febrilmente y la coloca
a la altura, en poco tiempo, del progreso técnico norteamericano, no interrumpido, antes acelerado, por la guerra.
En septiembre de 1930 se pudo vaticinar sin riesgo do que estamos presenciando: la derrota de las izquierdas, al triunfo fascista. Hace dos años inauguró Alemania su nuevo rumbo; es decir, hace tres, pues el resultado electoral de 1930 fué una consecuencia de la crisis de la racionalización de 1929.
Aislado, hostilizado por las potencias vencedoras en su flanco económico;
cargado de deudas; can la sangría anual de más de mil millones de mareos
por reparaciones ; sin mercado exterior ; huérfano de colonias, el Reich,
con sus máquinas en «stillstand» paralizadas, se debate desde entonces e-11
una angustia histórica sólo pareja a la del períodode la inflación. Más grave,
porque en 1923, por ejemplo, no había sido racionalizada la industria ni estabilizado el marco, recursos inéditos que prometían, cuando menos, la salida
temporal de la catástrofe.
Y ahora, ¿qué? Brüning se ha acreditado de estadista. La Socialdemocracia ha realizado la única polítla posible. Los partidos gobernantes han luchado con ingentes problemas. No los han podido resolver. Imagínese la dramática situaciún de un Gabinete que sabe can certeza de qué manera el paro faszoso va nutriendo las filas de los enemigos del Estado. Si los socialistas
tuvieron que comportarse en Ocasiones de forma que pugnaba con sus ideales,
el canciller Brüning, del centro católico, se condujo a las veces como, en su
, caso, se hubieran conducido los socialistas. Briining ha sido tachado de
ma.rxista por los hitlerianos y ha concitado contra sí la airimadvarsión de
los grandes industriales del «Volkspartei» y de los terratenientes. Era una
política de imposición histórica, que hacía de lo.s marxistas liberales y de los
liberales marxistas. Los socialistas censuraban al canciller, y seguían apoyándole. El canciller renegaba de los socialistas, y continuaba, sospechoso de
socialismo a los ojos de sus enemigos de la derecha, viviendo a costa de la
tolerancia socialista, favor sobremanera ingrato para un centrista.
Cosi la dimisión de Brüniiig surge la ruptura de hostilidades, ya en la
esfera estatal, entre un régimen demasiado joven para morir y otro demasiado
viejo en su nervio histórico para que soporte legítimamente la calificación de
nuevo. Can ello se crea una situación peligrosísima a la democracia y a la
libertad, que son alimento, a despecho de todas las vicisitudes, de la vida
de los pueblos. Se celebrarán, sin duda, elecciones generales. Los fascistas
no andarán lejos da constituir la mayoría en e/ Reichstag con los grupos
políticos afines. El centro, a última horai, se prestará a la colaboración con
el nacionalsocialismo. Habrá Gobierno hitleriano ; por lo pronto, sernihitleriano. Pero ¿va a ser un Gabinete dictatorial el que surja de las elecciones?
¿Podrá destruir Hitler la organizaciain obrera comunista y socialista de Alemania? ¿Qué puede hacer un Gobierno fascista para dar trabajo a seis millonea de hombres? Se dirá que tampoco ha resuelto Brüning,, el conflicto.
Cierto. Como que Hitler, precisamente, compra su victoria a ese precio.
Ahora bien: Brüning no prometió resolverlo, y no es éste el único problema
que la queda planteado a las fuerzas políticas que ocupen el Poder. Son muchas las cuestiones delicadas que han de afrontar las derechas..., sin hallarles
solución.
Alemania :no podrá librarse de un período tempestuoso. En la nación están
equilibradas las fuerzas democráticas v las fascistas. Con razón dice el «
Ber-linTagbt»qumyorídelscianquhvotdHiler
no han votado por un Estado fascista. No sabemos. Es difícil la profecía.
Pero quizás esté Alemania en vísperas de una guerra civil dei proporciones
insospechables. Pronto conoceremos la verdadera fisonomila de la situación.
La

nera del Ruhr ha tomado el acuerdo
de -pedir la nacionalización de las minas.
El presidente de la Federación, camarada Husemann, ha dado una conferencia en Essen para explicar el alcance del acuerdo. Hizo notar que las
Empresas particulares, poseedoras de
las minas, están abocadas a un desastre financiero, V que únicamente
las !minas explotadas por el Estado
se hallan én una situación más favorable.
La exagerada concentración que se
ha. producido en la cuenca minera
ha hecho descender el número da mineros a 440.258, cuando en 1919 era
de 99o.aa.—(Diana.)

En las concesiones de Shang
Hai es declarada la ley marcial
SFIANG-HAI, 3t.—En las concesiones extranjeraa ha sido proclamada la ley marcial.
Varias estudiantes chi-nos han distribuído en el interior de la concesión
internacional y en las proxanidades
de las otras concesiones v de las fá-.
bricas de tejidos de algodón gran cantidad de folletos en los cuales se critica el reciente acuerdo chinojaponés,
se pide la expulsión de 1:t Comisión
de Encuesta de a Sociedad de Naciones y se preconiza el boicoteo a los
productos japoneses.-----(Diana.)

El cincuentenario del
San Gotardo
BERNA, 31.—Con motivo de cumplirse el cincuenta aniversario de la
apertua-a a la explotación del ferrocarril del Gotardo, se ha organizado una
semana de iluminación de la línea,
que terminará el día 5 ale junio, en
conmemoración de, la importante reforma.
Duraete estas días estarán profusamente iluminados los pueblos, ciudades, monumentos y demás puntos que
reeorre la linea. Las iglesias, castillos,
puentes, cascadas, fábricas de electricidad, etc., lucirán soberbias iluminaciones durante toda la noche.
Para facilitar la contemplación del
maravilloso espectáculo, se han establecido trenes especiales desde todos
las regiones de Suiza a la zona del
Gotardo.—(Diana.)

Accidente de aviación

Al intentar atravesar el
Pacifico, cae al mar
SEATTLE, 31.—E1 aviador Brown,
que se proponía atravesar de segundo intento el Pacífico, ha caído al
mar.
.
El aparato se incendió, y Brown y
su mecánico fueron salvados por verdadera casualidad por una lancha de
carreras.

Del asunto Kreuger

Cuatro fábricas noruegas en busca de un propietario

ESTOCOLMO,-3x.—Conocidas son
las dificultades que encuentran los peritos para orientarse en los -asuntos
del consorcio Kreuaer, a causa de lo
embrollados que están.
Véase un ejemplo curioso de esto.
Cuatro fábcricas noruegas de cerillas
habían sido hace algunos años incorporadas a la International Match Corporation. Ahora andan averiguando
quién es su verdadero propietario. Mej or dicho, lo que quieren saber los
directores es quién tiene las acciones
de las fábricas.
ti-o, pero no ha desempeñado nunca
Se han practicado pesquisas en Nuecargo importante alguno.
va York y en muslos grandes Bancos
Se diee que cuando estuvo en los del mundo, y hasta ahora han resulEstados Unidos como agregado
tado estériles. Las cuatro fábricas notar fué jefe del espionaj e alemán en ruegas siguen sin saber por cuenta de
aquel país.
quién trabajan,---(Diana.)
Popen Manifestado que acepta
la cancillería del Reich personalmente, sin representar a partido alguno. Nuevos impuestos en
Esta declaración ha causado disgusto
los Estados Unidos
en el partido del centro, que probablemente adoptará una actitud de desWASHINGTON, 3o.—El Senado ha
confianza ante ad. nuevo Gobierno.— aprobado los nuevos impuestos sobre
(Diana.)
el teléfono, el telégrafo y la radiodi-411.
fusión, propuastos por la Comisión
Nuestros camaradas de Dan- financiera de la Cámara-.
Los impuestos aprobados san ro
zig piden la disolución de centavos por cablegrama y mensaje
por radio, el 5 por roo del importe de
las tropas hitlerianas
los despachas telegráficos corrientes;
VARSOVIA, 31.—El Partido So- las conversaciones telefónicas que
cialista de la ciudad libre de Danzig cuesten más de 50 centavos serán graha hecho público un manifiesto en el varías con un impuesto del ro ó del
que hace constar que los últimos su- 20 por roo según el importe de la cooesos desarrollados en la ciudad libre municación.
han causado gran tensión política.
Quedan exentos de estos impuestos
Los elementos hitlerianos han au- los periódicos y agencias de prensa.
mentado ,la concentración de sus lla- (Diana.)
madas tropas de asalto, lo que ha hecha circular rumores relativos a una
supuesta concentración de tropas polacas en Pomerania.
• Se encuentran en Madrid los caEl manifiesto del Partido Socialista maradas David Vázquez, alcalde de
de Danzig subraya que el boicoteo de Zalamea la Real ; Juan Reyes Rodrímercancías danziguesas en Polonia guez, concejal del Ayuntamiento de
ha sido motivado por la actitud pro- Nerva y diputado provincial de Huelvocativa de los hitlerianos de la ciu- va,-Juan Bueno, alcalde de Nerya.
dad libre, que no se cansan de anunEl- objeto de su estaacia en Madrid
ciar una lucha decisiva con Polonia. e.s el de gestionar la construcción de
El manifiesto termina pidiendo la los caminos de Nerva a la Ribera del
inmediata disolución de las tropas de Jarama y del Berrocal -a Zalamea la
asidto hitlerianas para poder reanu- Real, ya que la construceión de esdar con Polonia las -relaciones amis- tos caminos pondría remedio a da
tosas mantenidas cuando el Senado aguda crisis de trabajo que se obde Danzig estaba tagalo por la coali- serva en las localidades interesadas
ción de izquierdas.—(Diana.)
en el problema. Asimismo gestionas
rán la continuación de las obras del
Instituto de Segunda enseñanza
Huelva, que se hallan . paralizadas.
A estos efectos Igirar4n visitas a los
Huelga inminente en Bélgica.
ministros <le Obras públicas, GoberBRUSELAS, si.—La situación de. nación e Instrucción pública.
los carbonajes del Hainaut es sumamente crítica. Los propietarios de las
En Villa Sanju jo
hulleras, que ya rebajaran los salarios
-hace un año, han anunciado que se
proponen hacer nuevas reducciones.
Descubrimiento de una lápiCon este motivo, la Central de mineros de Borinage ha organizado un da dedicada a Pablo Iglesias
referéndum para conocer la opinión
VILLA SANJURJO, 31.--Ha tede los asociados. El resultado de la nido
el acto de descubrir la
votación ha arrojado una mayoría pida electo
da el nombre de Pablo Igleconsiderable a favqr de la huelga, la sias que
la qua fu é calle de Alhucecual comenzará ni u y -pronto. — mas. aEn
el acto se pronunciaron v i(Diana.)
brantes discursos dedicados a ensalLos mineros alemanes piden la nacio- zar la inmortal figura del.«abuelo»,
nalización.
oyéndose iepeddos y entusiastas viBE R I , ;i.—La Federación mi- vas al Socialismo.

Popen, encargado por Hindenburg de formar
Gobierno, presentará hoy al presidente de
la República la lista de los nuevos ministros
BERLIN, 31.—La situación
política sigue sin decidirse. Los departamentos ministeriales se hallan entregados a la tarea ck elaborar un presupuesto provisioñal que dure varias
semanas, puesto que el Gobierno
Brüning no ha ultimado las que tenía
comenzados.
Consultas del presidente.

BERLIN, 31. — Han comenzado
ayer las consultas de carácter político que se halla haciendo el presidente Hindenburg. En primer lugar
conferencia con el camarada Loebe,
presidente del Reichstag.
Luego habló con los líderes de la
Socialdemocracia Breic.hsteid y Wels.
Por último conversó con Hitler,
quien se ha negado a tomar parte en
ningún Gobierno, ni a constituirlo,
mientras no se disuelva el actual
Reichstag.
Rumbo a

la

derecha.

BERLIN, 31.—El presidente Hindenburg conversó con el canciller
Brüning en los primeros momentos
en que éste le presentó la dimisión, y
parecdder que le anunció su propósito de que el Gobierno que sustituyera
al canciller fuera de tendencia francamente derechista, con la participación de los fascistas.
¿Un Gabinete de «negocios»?

BERLIN, 3i.—Según las noticias
que corren por los círculos políticos,
parece posible que el presidente
Hin-denburg se incline a la formación de
un Gobinete llamado de «negocios»,
presidido par el conde Westarp.
El nuevo Gobierno. -

BERLIN. 1 (2 ni.).—E1 probable
Gobierno del Reich, que presentará
von Popen al presidente Hindenburg
es el siguiente: canciller, Papen ; Negodos extranjeros, Neurath, actual
embajador de Alemania en Londres
y miembro del partido nacional ; Interior, barón Sayll o ,von Osten ; Econamía, Warmbold, que desempeñó la
misma cartera en el Gabinete Brüning y dimitió hace una semana ;
Trabajo, Gordaler, burgomaestre de
Léipzig, del partido nacional; Agricultura, von Luwingk; Guerra, aenasal Schelicherg, y Justicia, f1;11,
que desempeñó la misma cartera con
Brüning.
El nuevo canciller espera presentar
hoy mismo el Gobierno al presidente
de la Republica.—(Diana.)
La personalidad de von Popen.

BERLIN, i (2 in.).—La designación
de Papen ha causado sorpresa en
los centros políticos. Ea un propietario ~acicate .941 partido del cen-

Intereses de Huelva

La crisis hullera

COMENTARIOS

La Reforma
o

agraria
VI
n mis largas campañas en propaganda de las Sociedades campesinas
socialistas the tenido °casilla frecuente
de combatir la institución de los Sindicatos católico-agrarios. En ellos encontré una aesistancia grande a la labor libertadora del ideario campesino.
Era -la resistencia inevitable del vínculo económico irrompible sin .1a ayuda
de otra institución más liberal que
sustituyese a la católica. Mucho llevo
trabajado +Al este sentido en tierras
del Norte, y los resultados no han sido lo halagüeños que debieran ser.
Los campesinos deben, luego los campesinos temen. Esto es irrebatible coro . .bacho. Ahora bien, como doreAnte todo, debo explicar que el campesino, acostumbrado desde tiempo inmemorial al 'débito directo con el
(tamo», encuantra salvadores cualesquiera <procedimientos de crédito que
le salven da las garras de la usura patronal. Yen los campos del norte de
España (lo que yo pongo solamente
como ejemplo en este caso y como vía
de ensayo del procadirniento nuevo)...,
en los c_ainpos del norte de España
existía algo terrible en este aspecto,
que se llamaba el «contrasto de aparcada». Mucho se habla ahora de las
aparcarías, y yo voy a describir uno
de su-s tiPds : el correspondiente a
aguaita región.
En virtud de <ad (contrato, el «amo»
le entrega al colono ganados en número convenido por «caben». El
colono recibo esas ganados, y los cuida y procura su multiplicación y engorde. Y cuando, a fin de año, o con
ocasión de una feria, se «parten las
ganancias», le tiene que entregar al
amo (,11a mitad» de ellas. La mitad
del producto «bruto». Es decir; que
la vaca recibida en aparcería ha sido
cuidada y alimentada a expensas del
aparcero, poniendo su trabajo, el cultivo de prados y pastos -naturales a
artificiales, abonos, aperas, guardería
en el -pastoreo... Y al liquidar el producto de todo eso... ¡la mitad es para el amo. ¡El cincuenta por ciento
-neto del producto del capital!
En cuanto al régimen de renta (11
las tierras, es relativamente tan abusivo. Los tipos son generalmente sal
ardo» a (creada» o a «celemín y maquilero». En el primer caso (al tercios), al colono entrega ad amo la tercera parte del producto bruto da: la
cosecha: sobre el campo recolectado
se lacen tres montones de maíz : ano
para el amo y dos para el colono. Es
obligación llamar al ama, para que
por sí mismo «escoja» el montón que
más le agrade, examinándolo por
donde quiera: por dentro, por fuera,
o de costado o desde. un halcón, Esta
costumbre perdura en la provincia de
Santander, parte de Asturias, Galicia, etc. En el valle de Cabuérniga,
en Santander, -no se conoce otro sistema de cobro capitalista agrado. Resultado: renta -del 33 por roo neto al
capital.
En el sistema de «renta», el colono
paga al amo una cantidad ya calculada sobre los beneficios que puede
obtener da su finca. Y además,en los
valles de Cabuérniga y otros, el colono «tiene que pagar la contribución
al Estado de la finca que lleva en
arrendamiento». Es decir; que sufre
todos los inconvenientes que puede
dar el trabajo del suelo: la renta al
amo, el trabajo propio y la contribución al Estado. El propietario recibe
su renta absolutamente quitada de todo gravamen a la Hacienda por ningún concepto. Todo pesa sobre el labrador. De aquí resulta u-n interés
medio de un 35 por roo anual al capit l.
En el régimen de «celemín y magua
les-o,>, el pago se efectúa a celemín
(una arroba, término medio) de maíz
por «carro» da tierra (dos áreas y 79
centiáreas de terreno aultivado), y
«maquilero» de alubias (un kilo), en
la -misma proporción. Como guiara que
el «carro» de tierra produce unos cuatro a cinco celemines de maíz y unos
bes a cuatro maquileros de alubias,
resulta una renta del 25 por roo bruto anualmente. Pero en este caso hay
una circunstancia que hace más odio.50 el contrato, y es ella: que el celemín y el maquilero de productos ha
de haces-sr. «en enero», porque, recogiéndose las mieses en octubre, para
entonces el grano está ya perfectamanta seco y... menguado. Y ese ce-

lamía y ese ~teso que hubieran
abultado mucho y pesado poco -ea los
días de la recolección, dejando un
margen de ganancia al labrador, deban ser entregados ya menguados en
el -granero del arrendatario, cuan.do
su peso neto equivale a -su medida legal, sin que haya escape ninguno de
defensa para el campesino proletario.
El . campesino. montañés que sufre
este sistema hace siglos, es natural
que acogiese con entusiasmo la institución de los Sindicatos católico-agrados, que, en electa, tuvieron la virtud de atacar por su base el sistema
de las «aparcarías», del ganado principalmente. En cuanto al régimen de
renta sobra la tierra, poco consiguieron, porque, aun cuando prestasen dinero al -campesino, can el fin de que
pudiese comprar tierra, los ;pro p iet anos se resisten a venderla a ningún
precio. ¿ Dónde, en 'efecto, colocarían
su-capital que mejor interés les diera ?
El dinaro facilitado por los Sindicatós católicos alibartó en gran parte a
los campesinos de la l aparcarías odiosas; aunque todavía hay -muchos que
se resisten al sistema de crédito, y
preficaon «deberle al amo» a deberle
al Sindicato. Y -esto tiene su explicación. Dapende de que el campesino,
desanimado ati la esperanza de liberarse jamás, no quiere luchar en absoluto. Prefiere más bien entregarse
al amo, ser cosa suya ; que le estime siquiera como a sus perros o a
sus ganados; solidarizarse con la prosperidad «de la cása»,' como llaman a
la fortuna del-amo, y... ser asoldados
de cacique»; si nunca ricos, ,por lo
menos nunca Muertos absolutamente
de hambre. No, el ideal del proletario campesino es el de «una fiambre
razonable», una hambre, como quien
dice, «racionalizadai,, que mediandll la
escasez vitalicia garantice siquiera la
ediatancia solde el suelo.
Por otra parte, los impositores
dinero en los Sindicatos son, corno
ya ' dije, los propios capitalistas ' y dueños de la tierra>. Y ésos se encargan
ya con buen cuidado de que el campesino pueda comprar su vaca, pero
la -Mantenga sobre el prado del amo.
Se resignan a perder la aparcería,
pero no la renta. Así, pues, en mi
campaña de liberación política agraria, hallé que solamente libertando
económicamente al campesino, se podía hacer de él un ciudadano consciente.
Para ello comencé- por la fundación
de unas pequeñas entidades, llamadas
Casas del Pueblo Campesino, cuya
finalidad esencial es la formación da
la Cooperativa Agdicala Socialista. S.dprimir los Sindicatos católicos como
entidades prestamistas. Que l .campesino halle *dinero para sus 'trabajos;
peto dinero proporcionado par él mismo, Sin rnás ayuda del capital que
la inicial indispensable para la fundación de la entidad libertadora.
¿Cómo hacerlo?...
Matilde DE LA TORRE

Son despedidos centenares de mineros franceses
LILLE, si.—La crisis minera se
agrava en el Pas-de-Calais, donde el
paro se extiende a pesar de las medidos adoptadas por el Gobierno.
La Compañía de minas de Vendinlez-Bethune ha dajado de explotar los
yacimientos. La Compañía de GouyServins ha despedido también al personal.
La Compañía de Ligny-lez-Aire
anuncia la próxima clausura de los
pozos. Ya ha despedido a doscientos
obreros. No habiendo dado resultado
las gestiones hechas para mejorar la
explotación, serán <lespadidos otras
doscientos mineros el día i de junio,
v si para el i de julio no se halla solución, quedarán despedidos los restantes.—(Diana.)

El señor Madariaga
a Ginebra
PARIS, r (2 madrugada).—A las
nueve y media de la noche de ayer
marchó a Ginebra el embajador de la
República Española, señor Madaria'ga.—(Diana.)

El camarada Seitz ha sido
reelegido alcalde de Viena
VIENA, 30.—Ha celebrado sesión
el nuevo Municipio elegido el 24 de
abril. Paca presidente del Consejo
municipal ha sido reelegido el camarada Dannenberg, v para alcalde de
Viena, el doctor Seittz, por 66 votos
de los socialistas contra 15 de los nacionalsocialistas (fascistas) y 19 abstenciones de los cristianosociales.
Cuando el camarada Dannenberg
ocupó la presidencia para pronunciar
el discurso de apertura, los -nacionalsocialistas se pusieron a entonar cantos racistas a gritas- : «¡Despierta,
Alemania! ¡Mueran los judíos!»
Se promovió un tumulSo indescriptible, y el alcalde y los concejales socialistas impidieron que degenerara
en lucha cuerpo a cuerpo.
La multitud estacionada ante el
Ayuntamiento, entre la que había partidarios y adversarios de los fascistas,
promovió algún desorden, que fué
apaci guado por loa fuerzas municipales de a pie montadas.—(Diana.)
ív
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En la Casa del Pueblo

Corferencia de Manuel
Cordero
Organizada por la Agrupacian Socialista Madrileña se
celebrará el viernes, día S, a
las nueve de la noca, ti el
salan teatro da la Casa del
Pueblo, una interesante conferencia, a cargo del camarada
MANUEL CORDERO,
que expondrá la gestion de la
ininora socialista municipal
en relacion con loa múltiples
problemas que embargan la
conceatencitm de nuestro
jales.
Dada la importancia de esta
conferencia, se invita a todas los trabajadores, y especialmente a los afiliados, a
qui:, anudan a escuchar la autorizada I pala;•-ta de nuzstro
camarada.

Mientras llega el
desarme
PARIS, 3i.—La marina de Guerra
cuenta con dos nuevas unidades de
combate de tipo moderno.
•
Una de ellas es el submarino
«Oreada», que ha sido botado al agua
en Ruán, y cuyas características son
64 metros de longitud, 6 de ancho,
630 toneladas de desplazamiento y velocidad de 13 ntisios.
El otro buque as el cucero
.sAelga-ri»,áqucd
ligera, y tiene 16 cañones, 8 de ellos
contra aviones ; dos catapultas y dos
hidroaviones. Su dotación pasa de 600
hombres.--(Diana.)

EL CONGRESO SOCIALISTA FRANCÉS

Aprueba la moción que condiciona
la participación en el Gobierno
Y Herriot rechaza la colaboración
Sesión inaugural.

dominao CUMC111111 -00 en el gran
sablón del Gimnasio Ruyashens de París las sesiones del XXIX Congreso
nacional del Partido Socialista- Francés (S. F. I. 0.) para tratar de la
actitud política del Grupo parlamentario durante la legislación.
El salón está aciprnado con grandes banderas rojas y a los lados de
la mesa presidencial se ven loe bustos de Jaurés y de Guesde.
Asisten al Congreso 372 delegados,
en representación de !as 4.207 Seccionesy130.864 afiliados que cuenta el
Partido.
El orden de los trabajos del Congreso fué modificado por la Comidan
administrativa permanente, la cual
acordó que empezaran los debates por
el llamado impropiamente de la participación, por ser la que llevaría más
tiempo.
Entre los representantes socialistas de otros países figuran José Van
Roosbroeck, secretario de la Internacional; Federico Adiar, por Alemania;
Prieto Nenni, par Italia; Manuel Albar, por España; Abramovich, por
Rusia, y delegados de Checueslovaquia, Polonia, Hungría; Holanda y
Suecia.
Severac abre la sesión y cede la
presidencia al camarada Graziani,
que acaba de ser elegido diputado por
el XIV distrito, en el cual se halla situado el local en que se celebra el
•
Congreso.
Graziani pronuncia un breve discurso de salutación a los congresistas y delegados extranjeros y dedica
un recuerdo a Albert Thomas, reciente-mente-fallecido.
Van Rasbroack da las gracias a la
presidencia en nombre de los delegados extranjeros..
Seguidamente se entra a discutir -el
punto relativo a la actitud del Grupo
parlamentario.
Habla Oil primer lugar Maurice
Thiolas (del Loire), para insistir en
la 'necesidad de conocer a fondo los
peligros de la participación ministerial.
Well-Raynol (del Oise) dijo Lie para evitar toda mala interpretación debía declarar al Partido que al pedir
la reducción de los amamantas no es
para que la Alemania hitleriana
coloque en un plano de igualdad de
armamentos.
El

Sesión de la tarde.

Preside Auray, senador.
Theo Bretin comienza exponiendo
la aversión qua el principio de la partkipaciÓn inspira, no sólo a la extrema izquierda, débil minoría, sino
hasta a la izcpdarda, representada
por Paul Faure, Severac, Zyromski y
Lobas, a quienes les parece imposible
en la práctica la alianza gubernamental con los radicales, porque éstos
no pueden aceptar el programa socialista,.
En nombre de la Federación 'del
Tarn habla el camarada Fieu, quien
expone que su Federación ha votado
por unanimidad la participación condicionada.
En este momento entra León Blum,
que es saludado con una entusiasta
ovación.
El delegado del Doubs, Hubert
Boret, dice que considera la participación condicionada como un mal necesario o como un mal menor. Añade
que su Federación había sido hasta
ahora antiparticipacionista y señala la
obliaacian mural contraída por los socialistas con el triunfo obtenido en
las recientes selecciones.
Farinet (del Sena) hace resaltar la
derrota sufrida por los comunistas a
beneficio de los socialistas. Dice que
el Partido no podrá triunfar definitivamente en Francia mientras no hayan sido eliminados los comunistas.
Expone su creencia de que la mayor
parte de los radicales preferirían la
concentración a la participación.
La sesión del lunes.

PARIS, 3 1.—Ayer continuó en esta
capital el Congreso nacional del Partido Socialista.
El compañero Bracke, diputado por
el Norte, se declaró partidaria de una
oposición irreductible a la clase capitalista v al Estado burgués, instrumento de aquélla.
Si estarnos dispuestos—dijo Bracke—a resistir el asalto político de las
fuerzas de la izquierda, cuando ellos
qaieran aplicar su, programa partid.
pernos en el Gobierno ; pero, en el caso contrario, sigainos nuestro camino.
Los camaradas Marquet y Graussier, alcalde de Burdeos y ex vicepresidente de la Cámara, respectivamente, se mostraron partidarios de colaborar en el Gobierno con los partidos

Amnistía general para los delitos
de carácter político.
Parece que -esta moción reunirá la
mayoría de los sufragios de -los congresistas.—(Diana.)
El partido radical francés acuerda rechazar los puritaa presentados por los
socialistas.
PAR is, i (2, 3 0 in.).—E1 Congreso
nacional del Partido Socialista ha
aprobado la moción presentada por
la Comisión de Resoluciones.
Representantes del Partido han vi..
sitiado a NI. Herriot, dándole cacead
de los puntos acordados por el Congreso, y, reunido el partido radical,
se ha decidido no aceptar las coadis
dones de los socialistas.
*5*
No hay sorpresa ninguna en la re.
solución volada por el Congreso socialista francés. Era esperado ese
acuerdo, corno igualmente se espera.
¿la que el partido radical socialista no
aceptase condicionada la colaboración
de los socialistas. Los dos resultados
estaban igualmente previstos. ¿Cómo
podio esperarse que nuestros clorreli.
gionarios franceses, poco predispues-i
los a la colaboración, aceptasen el
formar parte de un Gobierno sia aVe•
gurarse de un modo formal y seria la
posibilidad de realizar una 'obra que
les permitiese comparecer de nuevo
ante la masa del Partido con unas;
conquistas indestructibles? La noticia
que nos llega a última hora no fija
el número de sufragios que da la victoria a la moción de la COMiS iÓn de
resoluciones, pero puede asegurasse
que el volumen de votol es cuantioso en
relación con las otras tendencias, mas
blanda en Renaudel y más dula e intransigente en Zyroniski, como corresponde a la sana de derecha y de
izquierda, respectivamente. L e 6 u
Blum se nos aparece como centro
ni demasiado apego par la colaboración ni demasiado despego con ella
condiciones. Tal es el criterio que fuevalece. Tan diáfano era este pensamiento, que ya Herriot, antes de que
el Congreso socialista llegase a una
conclusión, puede, de acuerdo con el
Elíseo, tener preparada la respuesta.
No se aceptar' las condiciones, menos que ninguna las que aluden a una
reducción en masa de los armamentos. Esto sobre todo es inaceptable
p ara los radicales socialistas. Siguen
siendo víctimas de la psicosis de guerra, y quizá sin proponérselo se nos
aparecen ¡arados de idéntica adversión a la politica socialista que el propio Tardieu. A la hora de liquidar,
conservadores, imperialistas. Ello, en
fin de cuereas, robustecerá la posición. de nuestros camaradas, intérpre.
tes fieles de la corriente pacifista, pacifista por izquierdista, manifestada
en las últimas elecciones.
Herriot necesitará apoyarse, para
alcanzar la mayoiría parlamentaria,
en guiones buscaron, a todo precio, la
ruina de sus compañeros y afines. El
suceso, nada nuevo en la política
francesa, se presta a pocas interpretaciones. En paridad no tiene sino
una: la solidaridad que de un modo
fatal se establece, por en-cima de toda
aparente discrepancia doctrinal, en
cuantos se niegan a reconocer la ladra de clases y sus consecuencias generales. Es una plataforma excelente
para nuestros camaradas, superior
acaso a la que hubieran podido orbi.
trarse desde dentro del Gobierno realizando el mínimum de sus aspiradones, consignadas en la -moción abrobada por el Congreso y que Herriot
encuentra inacePtables.
El haber obligado a Herriot y su
Partido a esta ne gativa. que no se hubiese producido de rechazar de plano
el Congreso la idea de la colaboración, es el arimer éxito de la 'moción
aProbadct. En este éxito fundard el
Grabo parlamentario, Le Popullaire y,
en fin, todo el Partido su ,,evo ac.
ción proselitista. Herriot Pierilk, antes
de entrar en juego, una Primera baza
importantísima. Quizá definitiva.

La Conferencia Nacional de
las Cooperadoras belgas
BRUSELAS, 31.—E1 domingo as
de junio celebrarán la acostumbrada
Conferencia las fluildas de las 000peradoras. Se reunirán en Saraing.
Entre los puntos que habrán de ser
examinados figuran la situación de la
Guilda nacional y medios de extender
su acción a todas las regiones; las
mujeres y la venta con primas .; los
impuestos de consumo v arida; <4
desarme ante ti a Conferencia de Ginebra.
El Comité nacional de la Liga de
las -Cooperadoras se propone ~airar con tal motivo uno interesante
Earsosición. en la cual figurarán loa
artículos regalados como -prima par
muchos comerciantes y fabr irantes. —
(Diana.)

1. en un magnífico disUTIC17
deLleV
a nizgilier
curso, dijo que desde el punto de vista socialista no le agradaban ni la participación en el Gobierno ni el apoyo
a éste. Sin embargo — agregó —, si
los socialistas entran en el Gobierno La crisis de los Estados Unidos
es preciso que sea para hacer algo y
no solamente para resolver una o dos
cuestiones.—(Diana.)
Controversias y cabildeos
la Comisión de Resoluciones.

Una moción de

31.—La Comisión de Resoluciones del Congreso • Socialista ha
presentado una moción favorable a la
participación del Partido en el Poder.
Dicha moción establece un programa común, cuyas líneas generales son
las siguientes :
Reducción en masa de los armaPARIS,

para tratar de apuntalar el
débil "statu quo" capitalista

WASHINGTON, 31.---Ert los círculos afectos al Gobierna hay oposición
al plan lanzado por el presidente de
la Cámara, señor Garner; proyecto
quia implica Un crédito de 2.1 47 -millones de dólares para hacer frente a la
crisis y 'la desocupación, y que cuenta
me Nacionalizacion de todas las indus- con el apoyo de los representantes del
partido demócrata, esperándose que
trias de guerra.
san- aprobado en la Cámara.
Organizadón de una red única na- logrará
Criticando el plan, el presidente
cional de ferrocarriles.
Hoover ha indicado 'que es «el pru'Monopolio de los seguros.
yecto
más ineficaz y vacuo que se ha
Semana de cuarenta horas.
propuesto on el Congreso -norteameri11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I cano». Opina el señor Hoover que el
plan de soaarros de los demócratas
1'N M4DRID
imposibilita la -nivelación cha presupuesto, destruirá la confianza y Cfkilducirá a la desmoralización nacional,
lo cual implicará la pérdida de diez
empleos por cada uno che los que Se
creasen por el refsrida plan.

•
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Continú el

debatoli

GLOSAS INGENUAS

El incluserismo capitalista
Ló Primero Vil hilo el señor Serrano Batanero, al tontien2o de SU discurso,
jué prevenir a la Cámara de que se proponía discurrir en torno a la Reforma
agraria desde tut Punto de vista absolutamente sentimental. Cuando un abogada hace esta afirmación y cuando abjura cie una manera rotunda de la juridicidad, desdeñando las teorías doctrinales que sobre la Inatería existen, hay
que reconocerle en seguida un alto espíritu dé sacrificio, que nosotros nos
complaaentos en consignar. Eran ya cerca de las nueve de la noche. El señor
Serrano Batanero hizo la desconsoladora comprobación de que la Cámara estaba desierta; pero un hombre que se obstina en hacer llegar hasta los señores
diputados la voz de Guadalajara no puede sér demasiado exigente con el auditorio. La voz de Guadalajara, al recrearse en la deleitación maravillosa que le
ofrecía la garganta del señor Serrano Batanero, se hito apagada y tenue, estecialrnente cuando terminaba un párrafo, momento en el que parecía extinguiese en él tono susurrante de lo confidencial.
Sin embargo, llegó un instante en que esta voz SUPO captar una extraña
sonoridad, vibrando con fuerza y vigor insospechados. El señor Serrano Batanero hablaba de los bienes de señorío. Sin quererlo, contra sus fervorosos propósitos, el orador entró en la esfera agobiante de la juridicidad y hubo en su
gesto la expresión maravillosa de una sorprendente repugnancia al aludir a
aquellas cláusulas tradicionales de las escrituras de compraventa, en las que
aparece el sello infamante del despojo y de la turbia posesión de la tierra,
cuando el vendedor declara que «vende a riesgo y ventura del comprador».
Torcida la boca, en mohín de asco, pregónando su repulsa, el señor Serrano
Batanero clamaba contra los que piden indernnizaeión para estos bienes
—¿Pero no es concluyente esta cláusula bochornosa?
En las transacciones capitalistas todo está previsTo, señor Serrano Batanero. Estaba previsto hasta este proyecto de Reforma agraria. El vendedor siente
la necesidad imperiosa de complicar al comprador en el despojo y le lanza esta
cláusula, que es toda Una complicidad clara, de la qué el notario se apresura
a dar fe. El endoso del «riesgo y ventura» viene a constituí?: como una solidaridad para la apropiación ilícita, porque el capitalismo, contra lo que opinan
sus calumniadores, es de una sinaeridad enternecedora y se enorgullece en
patentizar este indudable ingenio que se precisa para que dos ciudadanos coneperezcan ante un notaria y se concierten ante él para el traspaso de una finca,
en cuya operación es preciso consignar que se vende a riesgo y Ven tura del
comprador, que es tanto como decir que se tiene de la propiedad así adquirida
una idea demasiado sospechosa de su legitimación.
Cuando el notario oye esto comienza a hacer unos garabatos muy complicados y no se le ocurre llamar a la policía, con igual apresuramiento que si hubiera sorprendido un robo con escalo. El ciudadano que compra y el ciudadano
que vende serían injustamente atropellados si, en efecto, cayeran en manos de
la policía. Ellos han procedido con entera lealtad confesatuio que no estaban
muy seguros de la procedencia legítinut de aquello que había constituido el
objeto de su transacción. Imposible pedirles mayor franqueza. Imposible ostentar mayor cinismo. La cláusula viene a .s'er algo así como un incluserismo
capitalista. Y el dictamen de Reforma apearía apunta contra este incluserismo ; Mas si se decide a escarbar en el árbol genealógico de la propiedad, podrá
descubrir este inmenso hospicio, que tiene exactamente las proporciones de la
patria.
CRUZ SALIDO

A las cuatro y &lee, el presidente,
camarada BESTEIRO, pronuncia la
frase de ritual: «Abrese la sesión».
Poca concurrencia en escaños y en
tribunas.
En el banco del Gobierno, el ca¡nereida De los Ríos, los ministros de
Marina y Hacienda y el camarada
Prieto.
Queda aprobada el acta de la sesión anterior.
Se da cuenta del despacho de oficio, que pasa a estudio de las Come
sienes respectivas.
El camarada DE LOS RIOS, deide la tribuna de secretarios, da kvtura a un proyecto de ley de
oinsptúrbulca.i
' A continuación, el steior CARNER
lee otro proyecto de ley del departamento de Hacienda.
Ruegos y preguntas.

El señor CALDERON (don Mello) dice que, a ccrnsecuencia del discurso del señor Azaña, es preciso que
ki Comisión de Estatutos haga una
declaración ante la Cámara de los
puntos del discurso del jefe del Gobierno que esté dispuesto a modificar,
llegando incluso a la retirada del dictamen para rectificarlo. Lo que no
puede hacerse es plentear el problema sin una base exacta de discusión.
Hay asuntos, como el de la Hacienda, que requieren un detenido estudio. Concluye pidiendo que se transmita su ruego al presidente del Consejo, e insiste en que el diotamen debe ser retirado.
El camarada BESTEIRO: Se hará como solicita el señor Calderón, y
también seria canveniente eseuchar a
la Comisión, para que ésta diga lo
que opina.
•
El señor DIAZ ALONSO se interesa por una propeseeón de ley presentada por él a la Comisión de Trabajo, sin que hasta la fecha tenga ninguna noticia sobre el particular.
El señor FIGUEROA cree que debe ser modificado el actual funcionamiento del Banco de Comercio Exterio• pues de seguir corno ahora, se
perjudica netoriexnente a los exportadores españoles, especialmente a tos
agrícolas. Y es deber del Gobierno
evitar las competencias desleales que
se suscitan con este motivo.
El ministro de HACIENDA rebate las palabras del señor Figueroa.
Agrega que esta organización del crédito exterior responde hoy a la iniciativa. privada. El funcionamiento del
Banco será revisado, en beneficio de
la economía nacional; pero a esta labor del Estado deben coadyuvar los
intereses particulares.
El señor FIGUEROA rectifica.
Orden del dia.

Se aprueba definitivamente un proyecto de ley relativo a la declaración
de aptitud pasa el ascenso de los altéreees de distintas amas.
Es tomada en consideración una
proposición de ley del señor 'Martín
de Antonio concediendo pensión vitalicia a don Lorenzo de la Hera y
Caro.
El ministro de HACIENDA: Seria
conveniente que estas proposiciones
pasaran antes a estudio de la Comisión de Hacienda.
El camarada BESTEIRO: Ese es
el procedimiento a seguir. Una vez
tomada en consideración, pasa a dictamen de la Comisión correspondiente.
También se toman en consideración
otras dos propoeiciones de ley: una
del señor barros, sobre revisión por
los ministerios de la Guerra y Marina de los expedientes de retiro tramitados con posterioridad al t de enero
de 1927, y otra del señor Selazar Alonso, sobre modificación de los artículos eze, 632 y fea de la ley de Enjuiciamiento criminal.
'El presidente recuerda a algunos
Grupos parlamentarios La obligación
que tienen, para no entorpecer la
anarcha de los trabajos parlamenta-

Hos, de nórnbrar SUS representaetes
en las distintas Comisiones.

La Reforma agraria.

Continúa la discusión del proyecto
de ley de bases -para la Reforma
agraria.
El señor POLANCO ROMERO,
por la Comisión contesta a las impugnaciones que dirigieron al proyecto los &olores Martín, Fernández
Castillejos y Del Río.
Dice que ha de pasar por alto la
intervención del señor Martín, ya que
este senior se limitó a hacer una critica negativa, como correspondía a un
diseureo de oposición.
Corsteeta a las impugnaciones a la
retroactividad, haciendo una ralurosa
defensa de ésta.
Añade etre el carácter de urgencia
que ee preciso imprimir a la Reforma agraria, háce que se excluya en
lo posible la aetuatión de los Tribunales de Justicia, baseindo ta
resolución del Instituto de Reforma Agraria.
Rechaza la calificación de 'monstruosidad jurídica que atribuyó el señor Castillejos a la expropiaztón de
los señoree heredados. Frente a esta
opinión dice que, a juicio suyo, no
debiera siquiera indemnizarse lee mejoras, pues bastante producto obtuvieron los detentadores en los largue
años que disfrutaron la propiedad de
los seeoríos.
Sostiene que la propiedad debe ser
limitada, pues, aun reconociendo los
anhelos de propiedad que tienen los
campesinos, cree que la propiedad a
los asenttelas sería establecer un principio desmoralizador.
Habla también de las ocupaciones
temporales, y expone su creencia de
que, caso de aprobarse el dictamen
en la forma que viene, no será preciso hablar de ocupaciones temporales. Hace un elogio del proyecto. Y
termina haciendo una glosa emotiva
de la fecha del re de abril.
Es preciso—concluye que con la
Reforma agrária se demuestre que la
transfortnacien de los pueblos puede
hacerse metódicamente, en un pitan
evolutivo, sin los rojos manchones de
sangre que siempre esmaltaron las
rei indi c.ac len es proletarias. (Apletusol.)

El señor RAHOLA (de la Lliga)
comienza diciendo que, una vez eeconocida la existencia del problema
egratio en España, hay que ir a su
resolución con la mayor urgencia posible. A pesar de ello, no está de
acuerdo can el espíritu del dictamen.
(Entra el camarada Caballero y pasa a ocupar la presidencia el señor
Gómez Paratcha.)
Hace un estudio del problema agrario a partir de la Revolución francesa. Manifiesta que en Francia no
existe problema; no así en Italia, donde presenta caracteres más agudos.
Se refiere a continuación a la forma
en que se ha resuelto la cuestión
agraria en Cataluña a partir de la
reforma que inicie Fernando el Católico.
Un DIPUTADO: e Y la «rabasea
monta»?

El señor RAHOLA: Ya hablaremos
de todo.
Resalta luego la importancia universal del problema agrario, y manifiesta que, a su jaicto, una de las
principales causas de la crisis económica que atraviesa el mundo tiene
Sal sillar más profundo en los asuntos
de la tierra.
Señala ares factores de producción
tierra, capital, trabajo, para deducir
que la tierra no debe !ser considerada
como un instrumento de trabajo, sino
punto de afirmación de los capitales
que a e4la se dediquen.
Tal y como viene redactado el proyecto, constituye el más violento ata¡que que haya podido dirigirse al régimen de propiedad privada.
Comprendo—añade--que a los que
piensan en socialista no les convenza esta defensa que yo hago del régimen de propiedad.
Combate la retroactividad de la ley,

s bre reforma agrari
y, sobre todo, en la patee en que se
dan facultades resolutivas a la Junta
de Reforma agraria.
E.njuicia los asentamientos, y dice
que éstos constituyen una propiedad
precaria de la tierra, sin ninguna de
aquellas ventajas maleriales y moralee que da la proplecied efective, y
qué se ;traducen en una incrementar-16n de amor de los campeúnos a las
tierras que cultivan.
Cuando pe trabaje una tierra que
no -produce io suficiente, el campesino
se desplaza a la ciudad en busca de
trabajo, y entre el pequeño prepietario se da también el fenómeno del abseneismo.
Defiende el criterio de qué debe
ser favorecida la pequeña propiedad,
entregando las tierras rosundamente a
los campesinos. Ello eecitindare en
bien de la economía nacional con el
aumento del trabajo y de la riqueza.
La reforme es necesaria y urgente;
pero no puede improvisarse, sino que
será fruto de prolongados y fecundos
estudios.
Dice que la tierra tiene períodos de
descanso, durante los cuales debe ser
.preparada para las épocas de trabajo. Nada mejor para ello que realizar
una Idea de Costa, que era la creación
de escuelas de capateres y obreros
técnicos del campo. Pero con método.
Cree que es intolerable la incursión
cke dictamen en las propiedades señoriales, a. quien se ven a expropiar terrenos que llevan disfrutando más de
cien años habiendo satisfecho sus impuestos totalmente. Esto sería tanto
como llegar a fa expropiación de las
grandes fortunas, estudiándolas en su
origen.
VARIOS DIPUTADOS : Ya llegará, señor Rahola! Se hará une teícenla tan justa como la que se hace
ahora con da tetera.
El señor RAHOLA continúa su defensa de la propiedad de la tierra y
eh contra del sistema de valoración
propugnado en el dictamen.
. Los campesinos vivieron siempre en
un régimen de defraudación y ocultación de riqueza efectiva. Por eso, ei
ahora ae indemniza sobre lo base declarada, no se abonará ni la cuarta
parte del valor de las fincas.
(Vuelve a la presidencia el <enmarada Besteiro.)
Estudia la base que afecta a la redención de censos, y señala dificultades que sxxlrían ;derivaq-se de la aple
ceden de esta base a la erabassn
monta)).
Concluye diciendo que su irnpugriación está hecha desde una base objetiva, exenta de pasión política. Y ruega a la Comisión tenga en cuenta sus
sugerencias y modifique el dictamen
en la forma por él oropugnaea.
El señor BALBONTIN dice que
va a examinar el problema con toda
serenidad, dejando para otro día una
interpelación sobre tos sucesos de Sesilla.
Los campesinos, que pusieron tecle
se amor en la República, se ven hoy
defraudados al ver cómo se les eamotea la Reforma agraria, en le cual
cifraron sus esperanzas de redención.
Se ha aumentado la guardia civil al
servicio de los terretenien•ee y para
que persiga a loe obreros agricultores
en los pueblos de Andalucía.
Dice que va a exponer idees Ahí
va una. Según sea i 4 régimen de propiedad y trabaio de la tierra, así será
el régimen nolítko del País. Si queremos establecer trna República popular, es preciso devolver la tierra al
pueblo. Eso que tratáis de aprobar
na r'S rnáS Que un proyecte de coloni7ación interior, pues los asentados seeuenn labrendo la tierra en la misme forma en que lo hacían nuestros
antepasados durante la dominación
torrente
Reahnee Otte haya nada de sodenznnte ni socialista en el provecto, que
en nade supera a los de Felipe II y
que portee haber sido firmade par
Alfonso de Borbón, re este pobre hambre hubiese tenido e su lado un po
litico.
Luego ene refiere un cuento de diablos, atribuído a Papini, según el
cual si Adán ge hubiese comido todas las manzanas del pataleo, hubiere entrado en noseeión de la totalldad del bien y dell mal. Esto es lo que
debiera hacerse ron la Reforma agraria: nade de cuentaeotre; hay que
ir a arioderaree del manzano.
Habla del advenimiento de la Repu
blica, y dice que el 14 de abril entre
*neve-ele en un período revolucionario
hisrkien, cnte se he convertido en unn

t

crisis ministerial. El hecho de unas
e.ecciones de concejales no es bastante para cambiar un régimen. Tras e g
elecciones había todo un pueblo-tas
en cotudo revolucionario, que no se
cerrará hasta que las aspiraciones de
las clases humildes sean satisfecha».
El problema tiene tres fases: el jurídico, el económico y el político.
En cuanto al primero, dice que la
tierra no pertenece a nadie, pues Su
propiedad ha sido adquirida taimadamente. La tierra, pues, pertenece a
todos los hombres'.
Aboga porque en las indemnizaciones se siga la misma táctica de Rusia,
pagando tan sólo aquellas mejoras
que no hayan sido compensadas en
la renta. Señala la profunda revolución que en las explotaciones agrícolas han determinado, no los principios filosóficos modernos, sino la entrada en el campo del tractor, que
puede equipararse a lo que significa en ta industria la introducción del
motor, y dice que aspira a que en
su país sean una realidad las mejoras que estén Implantadas en Rusia.
Exalta como única explotación de
la tierra en los tiempos actuales la del
cooperativismo. Se muestra partidario
de la expropiación sin indemnización,
entrega a los Municipios de las tierras y traspaso de ellas por los
Ayuntamientos a los Sindicatos para la explotaeión cooperativista.
Termina aludiendo a su próxima interpelación sobre le, política seguida
por el Gobierno en Andalucía.
(Cuando termina el orador es felicitado por los sofiones conde de Rodezno y Pelele; el señor Lladó, de
la Lfiga Regionalista, le estrecha la
mano.)
El sefior GARCIA GALLEGO (al
levantarse a hablar, como de costumbre, el salen se queda automáticamete
te vacío. Solo una veintena de diputados son bastante valientes para
aguantar en el escaño las palabras del
corita segoviano) comienza participando de la misma opinen] del sefloi
Balbotin, o sea que esta reforma no
sirve para nade.
(Ocupa le preaidencia el agrario señor Martínez de Velasco.)
Sigue diciendo el señor García Gallego que no se conseguirá nada con
que los campesinas pasen a ser coionos del Estado, porque eso. dice que
sólo será pasar de un caciquismo o
otro. Cree más eficaz—más eficaz para los propietarios, naturalmente-una nueva ley de arrendamientos que
no se meta en líos de expropiaciones
de tierras. Porque--exclama—, ¿cómo

se explica que se ponga la propiedad
de la tierra por bajo de la otra propiedad privada? ¿Por qué la , propiedad de la tierra ha de ser menos respetable que la tenencia de acciones,
o de dinero, o de industrias?
El camarada BOTANA: ¡Y la doctrina de los santos padres?
El señor GARCIA GALLEGO: La
doctrina de las santos padres no dice
nada en contrario de le propiedad privado
El camarada BOTANA: De la propiedad de la tierra, ¿no?
El señor GARCIA GALLEGO : No;
no dicen nada de eso... a no ser que
se refiera su señoríit a loe abusos...,
que eso es otra cosa.
Termina diciendo que, además, la
reforma es impracticable, porque resulta muy cara. Y, pea- fin, se sienta, después de consurnir su horita y
pico acostumbrada de disertación.
Interviene brevemente el señor ME
NENDEZ SUAREZ para explicar la
situacien de los cerresesinos asturianos y gallegos y la situación cn que
puede colocarlos la Reforma agraria.
El camarada BESTEIRO advierte
las extraordinarias proporciones que
e.stli armando el debate de totalidad
sobre Reforma agraria, y propone a
la Cámara que medite sobre la conveniencia, no de limitar las intervenciones, pero sí reducir el tiempo de relee,
que podría señalarse en media hora.
El señor LOPEZ VARELA (de la
minoría radical; exactamente le escuchan siete de sus correligionarios) dice que hay necesidad de retirar inmediatamente el proyecto presentado
y traer a la Cámara tantos proyectos
de Reforma agraria como regiones
agrícolas perfectamente definidas existen en España, al objeto de resolver
las aspiraciones de cada uno de les
cern pee os.
Habla después de las características que este punto abarca en Galicia,
deteniéndose a estudiar concretamen.
te lo que se refiere a esta región, es
tudia.ndo el problema de los foros y
el del minifundio, cuestiones estas
que, a su juicio, no resuelve el proveteo, a pesar de la inquietud dramática que despierta.
Señala la cifra de 20.000 pesetas por
cada familia asentada, lo que significará un interés de lsoo pelee-as, y,
por tanto, la bancarrota de la Hacienda pública. Nota la ausencia de
una verdadera política agraria, que
newsariarnente debería preceder a la
aprobación del proyecto, para preparar su implentación.
El señor SERRANO BATANERO
j ustifica su intervención por la necesidad de hacer oír la voz de una pro
viuda como la de Guadatajara, a la
que representa.
Habla de la crisis capitalista, que
exige una nueva ordenacien jurídica
de la tierra.
Estima que el proyecto debe acoger todas las inicietivas que puedan
mejorarlo, sin tener la pretensión de
hacer obra pede" sirio perfectible.
Alude al latifundio inútil, improductivo, y a las tierras dedicadas a la
molicie 'de sus propietarios.
Dice que no debe haber nineuna
clase de mismo para los bienes de seglares, adqstHders con la bochornosa y
tradicional clátrsula que se consigna
en ere escrikuras de ea riesgo y ventura», lo cual es va una declaración
terminante de propiedad viciosa y
vergonzosamente detentada.
Hay que rescatar las bienes que
fueren objeto de despojo a la riqueza comunal.
Termina la sesión a las nueve de la
noche, después de Ajar el plan parlamentario para hoy.

Información política
Den Abilio quiere que se retire el
dictamen del Estatuto.

Don Abilio Calderón manifestó
ayer a los periodistas que se propone pedir en la Cámara que se retire
el dictamen del Estatuto catalán cara
que aquélla conozca en que términos
ha de quedar didio odictarnen después
de las modificaciones que se introduzcan en él.
Maura piensa intervenir mañana.
El señor Maura dijo ayer a los pericxlistas, a preguntas de éstos, que

él piensa Intervenir mañana en el debate del Estatuto; pero que, corno
parece que quieren hablar ~bien los
señores Ortega y Gasset (don José)
y don Melquiades Alvarez, se pondrá

de acuerdo con ellos para si quieren
hablar antes o después, aunque le parece que don Melquiades está algo
•
enfermo.
Contra las irregularidades QUÉ se observan en una institución.

Una Comisión de funcienarios del
Estado, beneficiarios de las casas baratas de la Cooperativa de funcionarios del Estado, la Provincia y el Municipio, visite ayer al director de lo
Contencioso, delegado del Gobierno
en dicha Cooperativa, para rogarle
que intervenga enérgicamente con el
fin de corregir las anormalidades que,
al parecer, existen en la referida institución. Con el mismo fin, los comisionados visitarán al director de Trabaje, acompañados del diputado senior Mairal, quien, en cae() de que
no halle solución inmediata al asunto,
explanará una interpelación.

sejo dijo que estas Cortes tienen todavía mucha labor por delante, y enumeró varios proyectos de ley cuya
aprobación es necesaria, • entre los que
figuran los de Reforma electoral,
Compromisarios, antant(aa constitucionales, elección del presidente de la
República y algunos más.
Dando Vueltas a una noria seca.

Los periodistas conversaron anoche
con nuestro camarada Prieto y aludieron a una noticia publicada ayer
por un periódico de la mañana.
A esta alusión Prieto respondió:
—Yo no contesto a nada que se me
atribuya caprichosamente o por conjeturas. Estas me parecen bien. Tan
me parecen bien, que yo las consignaría en la Constitución como un derecho iinprescriptible de las ciudadanos.
Si se me hablara de una
manifes-tación o declaración concreta, yo recLerroux quiere que en Barcelona, en tificaría; pero a conjeturas, no.
su Universidad, no se enseñe más
Están ustedes dando vueltas a una
que en castellano.
noria seca.
Ayer tarde sostuvieron en los
Siguen las fantasías.
pdel
asilo,
Congreso un diálogo los diAlgunos informadure g preguntaron
putados señores Lerroux y Royo Villanova. Este último decía que mi la anoche al @eller Azaña qué había soUniversidad de Barcelona dependiera bre unos rumores de supuestas dimidel Estado, a él no le importaría que siones.
El presidente se limitó a contestar
fuera bilingüe, a lo que el jefe radique todo ello es pura fantasía.
cal contestó:
También tuvo que desmentir otra
—Concede usted demasiado, pues
yo estoy dispuesto a defender que, fantasía nuestro camarada Largo Caaun siendo del Estado la Universidad, ballero.
no se enseñe en ella má g que en casLa labor parlamentaria.
tellano.
Nuestro clunaracla Besteiro manifestó anoche xi ue no había ningún
COnferancias.
en el programa parlamentaAyer conferendiaron el prosedente cambio
Unicarnente que se ha llegado a
del Consejo y nuestro camarada Bes- rio.
Ud) momento de saturación en el de.
teiro.
bate
de totalidad de la Reforma tigre.
Se supone que trataron del debate ria, pues
han quedado pendientes
del Estatuto.
También conferenció anoche con ke nueve oradores; pero si hoy se sigue
ritmo que en la sesión de ayer, en
presidente de las Cortes nueetro ca- el
la mes hablaron siete, pudiera ocurrir
marada Jiménez Aula.
eaae hoy mismo quedara tiemble& la
El señor Azaña muestra su optimis- totalidad del proyecto, ,y !si no quemo sobre el problema del Estatuto.
dará terminada el próximo martes paEl presidente del Consejo conversó ra empezar eeiliismo día con las baayer con varios diputados en el salen ses.
Se le preguntó si habría rectificade conferencias, y se mostraba optimista en cuanto a la solución del pro- ciones en el debate del Estatuto, y
blema del Estatuto catalán, y decía contestó que hasta aquel momento a
que él no concede importancia en lo él no le había dicho nadie nada; pero
es evidente que las habrá. Tampoed
relativo al idioma.
—Porque en Cataluña—ea-India el ha recibido ninguna proposición paseñor Azatla—se hable el catalán no re cambiar el turno establecido de
discusión de los dos proyectos que
deeirá por eso de ser española.
Después citó el caso de las Balea- están a debate.
En la Región de hoy hablará el se..
res, donde apenas se habla el castellano, y no por esto dejan de ser es- flor Sánchez Roman.
pañoles los naturales de aquellas islas. Las oposiciones a oficiales letrados,
El señor Curominas, que se halladel Congreso.
ba presente, comentó que en lo del
Seeún manifestó anoche a loe pe.
Estatuto ocurrirá igual que en las
tragedias en las que hay dos muer- riodistas nuestro -camarada Besteiro,
tos . en el primer acto, y luego no hoy, a las nueve en punto de la mañana, comenzarán en el Senado las
queda tragedia para el final.
—En este caso nos ;haeamos—agre. oposiciones a oficiales letrados de la;
gó el diputado catalán—después del Secretaría del Congreso.
El formará parte del Tribunal, y
discurso del jefe del Gobierno.
Derivó la conversación a otros te- tiene grandes esperanzas de gua se
mas políticos. El presidente del Con- presenten opositares muy capadtadoss
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EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Se aprueba un plan de medidas
preventivas para asegurar el orden
Los bienes de los jesuitas.— El exceso de titulados universitarios
Ayer, poco después de las once, comenzaron a Uc ear los ministros a la
Presidencia. Ele' de Marina dijo que
llevaba a estudio el reglamento del
Museo Naval y el del Patronato del
mismo.
Nota oficiosa.
A las dos de la tarde terminó el
consejo.
El ministro de Marina facilitó la
siguiente nota oficiosa:
«El Consejo dedicó la mayor parte
del tiempo a examinar los problemas
de orden público. Los ministros felicitaron con entusiasmo a su compañero el de Gobernación por el éxito
obtenido al hacer • fracasar el movimiento anárquico dispuesto para el
domingo último, confiándole el encarto de notificar a las fuerzas a sus
ordenes la satisfacción del Gobierno
o enstou . abnegado y eficaz comportaipnir
,
Se aprobaron las líneas generales
de un plan expuesto por el señor Casares Quiroga respecto a medidas preventivas para aseetitar el mentene
miento de la paz pública contra las
repetidas tentativas de perturbarle por
parte de elementos que no persiguen
más fin que el de ostaculizar la vida
normal de España.
Presieleincia.—Proyecto de ley acerca de la incautación de bienes de la
Compañía de Jesús.
Hacienda. — ~reto creando una
Comisión que proponga las bases para el percibo de la contribución industrial en las plazas de Ceuta y Melilla.
Estado.—Se acordó someter a lag
Cortes el oportuno proyecto de ley
para la aprobación del Convenio de
navegación aérea celebrado entre España v Suecia.
Gobernación.—Decreto confirmanda
en el cargo de director de la Escuela
Nacional de Sanidad a don Gustavo
Pataleo y Fattorini.
Idem disponiendo que la adquisición
de quince instalaciones de rayos X
para otros tantos dispensarios antituberculoeos se haga mediante concurso.
Idem dictando normas para el funcionamiento del Instituto Nacional del
Cáncer.
Instrucción pública. — ministro
dió cuenta de un expediente autorizando la cunstruccien de la Normal
de C.
o informó sobre los extremos de una circular dirigida a las
Universidades, en las que se las convoca para una reunión con el Consejo de Instrucción pública el eo de
junio. En ella se han de buscar normas genéricas sobre pruebas de aptitud v se tratará la grave cuestión
que plantea el exceso de titulados universitarios.
Leyó, y fué apnobado, un provecto
de decreto creando en Soria el Museo
Celtibérico.
Obras públicas. — Dedeto estableciendo remuneraciones complementarias para el personal facultativo dedicado a la Dirección y estudio de obras
hidráulicas.
Idem disponiendo una nueva orga-

nizacien en la Mancomunidad del Segura.
edem conforme a expediente, que
fue aprobado, sacando a concurso L4
adquisición de una grúa eléctrica con
destino al puerto de Bilbao.
Expediente para subastar las erras
del troza segundo, sección aegunda,
de la carretera de Cacerinos del Cam- '
po a Fonfira (Zamora).
Idem para adquirir por concurso
tres grúas eléctricas autemeviles con
destino al puerto de Sevilla.
idern autorizando que se realicen
por adrninistr-ación las obras de en- 7
cauz_amiento del río Arlanzón en Burgos.»
Notas de ampliación.

Los periodistas interesaron ayer del'
ministro de Marina referencia de lo
tratado en el consejo de ministros. El
señor Giralt contestó que la mayor
parte del tiempo la había ~pedo el
ministro de la Gobernación dando
cuenta de los sucesos ocurridos el domingo, las medidas que se hablan
adoptado y la forma en que »fl habían llevado á cabo esas medidas y
cumplido las órdenes por él dadias.
Después el ministro de Hacienda
dió cuenta de un decreto por el que
se reglamenta la exacción de la contribuc'ión industrial en las tunas de
Ceuta y Melilla, en las que viene haciéndose dicha exacción en forma
anormal, en perjuicio del Tesoro.
También infornió el mismo ministro
sobre un prosecto de ley ampliando
las facultades del Patronato de hicautación de bienes de los jesuitas,.
pues dicho organismo se el-muele-a
con alguna dificultad para la utilización de esos bienes, por las corleantes reclamaciones que hacen terceras
personas.
Las informadores preguntaron al.
señor Gira! sobre la certeza de una
noticia publicada por un periódico de
la mañana acerca de una supuesta
carta dirigida por un ministro al jefe
del Gubierno. El senior Gral negó en
absoluto la veracidad de tal noticia,
y añadió que cuando el jefe del Gobierno pronunció su dicurso en ia Cámara sobre el Estatuto catalán no
hizo más que recoger y expresar las
opiniones del Gobierno.
—a Se ha retirado el dictamen del
Estatuto?
--No hay que perder de vista que
el dictamen no es una ponencia del
Gobierno, y que, por lo tanto, la procedencia de mantenerlo, retirarlo o
modificarlo sólo corresponde. a la Comisión dictaminadora.
También se le preguntó qué objeto
tenía la circular dirigida a las Universidades convocando a sus Claustros
a una reunión con el Consejo de instrucción pública.
Contesstó que ello obedece a la necesidad de estudiar una fórmula por
la cual se restrinja el ingreso en de.
terminadas Facultades, en vista del
crecido número de alumnos que acuden a ellas., Tal sucede, por ejemplo,
con la de Medicina, que anualmente
salen más de mil quinientos médicos,
y, según las istadisticas, fallecen al
año cuatrociefitus.
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LE
Bugallal
En París, donde vialuntariamente
había fijado su. rtaidencia, ha dejado
de eirlstir el viejo político conservador.
Su muerte, corno su vida, nos interesa
poco. No es, ciertamente, de aquellos
hombres que, cualesquiera que sean
SU6 ideas, dejan una huella que es
preciso acreditar y agradecer.
ptBoulagíicnsfeéd
io sih altura ni grandeza. Vivió,
politicamente, de su organización caclquil de Gáliciá. ni no se le pueden
acreditar grandes cargos, tampoco se
5 pueden reprochar apandes defectos.
Etre vino (k, tantos, es() es todo. COA
lacea de vuelo bajo, no por consereas
iteras, sino por mezquinas, no supo
soñar una España grande; le sobró
con soñar un país dinástico, quizá por
suponer que ése era el único camino
para pegue con gervando su predominio caciquil. De aquí podernos inferir
su mezquina calidad de hombre público. Sus amigos le discernirán, en esta
lwro de duelo para ellos, cualidades
que le fueron negadas. No es necesario .ponerse a discutir sobre ellas. Es
sabido que el cariño obra milagro& y
el más pequao de todos quizá sea
eine de engrandecer a los que pagan
su tributo a la muerte. ¿Buena persona? ¿Austero? Estas son virtudes
Melote& en el político, en posesión de
lie cuales quizá se encontrase Bugallal. Sin negáraela.e, sólo diremos que
con ellas no se inscrita nadie en la
Historia. Esta es sarbremanera exigente, y si abrió paso a conservadores
español" del tipo de Cánovas o Maura, no sucedió ello en razón de las
méritos de virtud y austeridad que
pudiesen alegar, sino por su manera
de entender la grandeza dr España, a
la que, equivocados desde nuestro
punto de vista, sirvieron con sus
ideas.
Bugallal, para su desdicha, no alcanzó a tener ideas propias en orden
a la gobernación del Estado. Fue un
~az. Su política es un puro anecdotario. Su posición en política hay
que explicársela, como se explica la
de tanto conservador español, por su
posición económica. De aquí la debilidad doctrinal del conservadurismo
español. No son conservadores doctrinarios a da manera como lo es el último de los diputados conservadores ingleses. La falta de doctrina les hace
débiles y pequeños. Y así es fatal que
cuando un conservador español la
tiene precisa separarse de los que sólo nominalmente son sus afines. Maura a ese respecto, un solitario, y
en solitario, o poco menos, ha venido
a parar Ossorio y Gallardo, que se
inspira en las ideas básicas de don
Antonio. Lo conservador es en España defensa desesperada de privilegios.
En esta línea se tropieza con
Ruga-lFé,poresmiunlítc
de tantos. Un recurso monárquico.
Nada valioso. Su muerte no alcanza
a difundir otra tristeza que la que
puedan sentir sus allegados y amigos.
Tal es el juicio que, limpios de rencor, acertamos a formular ante la noticia de este fallecimiento que nos Ileea desde París.

Mecánica retrasada
sefior Salaverraa, sin darse
ouenta, descubiento, a su ver, la
din árnica revolucionaria Decimos
«sin darse cuenta» y «a su ver» porque la cosa estaba ociosamente descubierta de antemano por el graa
frasealogo don Antonio Maura cuando dijo de Primo de Rivera; ((—Es
como una bicicleta: mientras pedalea, se tiene; si se para, se cae.» Y
Maura o descubrió también ociosamente, porque el fenómeno estaba
descubierto, por lo menos, desde los
olasitsos de Grecia. Evidentemente, se
trata de la ley de inercia y sus apflicaciones prácticas; la cosa no es tan
simplista como parece, y en ella hay
todo un mundo de complicaciones
mecánicas. La originalidad de descubrir el mar Mediterráneo cada día
acredita la ~saín de dos cosas notables: una gran perspicacia y una
ignorancia ,no menor. Ambas se contradicen, y el feliz mortal que las posee tiene una experiencia anterior a
Arquimedes. Dentro de ella mueve su
pensamiento, claro está.
El señor Salaverría le aplica la frase a la República: la estimula al pedaleo y augura de ella mal si se para. Se le ve la intención malévola;
nos insinúa, da carrera, frenótica para
seguir rodando. La quietud, según
este sesudo redactor de «A B C», ha
de serle fatal a la República; no debe seducirles el repaso, sino Inventar
cada día motivos de fiebre, de discordia, de entusiasmo. «Una revolución
—dice—no puede reposar. Si se detiene está perdida.» Y nos habla de
la Revolución francesa, de Mussolini
y de Napoleón. te Un Gobierno tranquin)? —continúa ¿Un Gobierno
que se ponga a gobernar en paz y
en gracia de Dios...? Pero eso sería
la catástrofe. Se caerían ustedes con
bicicleta y tudo.» ¡Qué pillín es el sefrur Salaverría!... Pero no sabe chidote de Mecánica. Ni política ni de
la otra. La observación empírica—y
retrasada, va hemos visto, en veintitantos signa- s-4de don Antonio Maura
es exaca cose para decidir la suerte de
la República nada menos.
Un ,hornbre, sí ; un dictador, mejor aún., sin leyes y sin lastre, son
como piedras lanzadas de la honda
según mengua la fuerza que las Jarree la gravedad las solici-ta y caen a
tiene. Esto es más elemental que lo
de la bicicleta. Mas para ésta la marata regudar no es violencia ; la bicicleta, por el paseo llano, con el pedal seguro, con el esfuerzo regulado,
va tan divinamente. Y eso puede ser
«gobernar en paz y en gracia de
Dios,, con permiso de las damas cruzadas y del señor Salaverría. Ni parar y Caer , que eso fuera renunciar
a vivir, ni estrellarse contra un guar-

dacantón, que es el piadoso deseo derecinsta. ;Oh!, ya lo creo. Las bicicletas—aunque esta realidad se salga del campo da. las frases—no se ha
cieton para de gperlarse por las cuestas abajo, sih freno, y hetet- jigote
del ciclista. Ni das Repúblicas para
eetrellarse en el fracaso.
; Lo ierrible es gobernar ! Tal vea.
Mas -; xira ustedes no? Todos esos
obstáculos ingentes, ¿loe superó la
monarquía? Antes dos engendró y los
dejó en berencia.sY ahora se asoma
en las narices de 'estos filósofos n'IXturnos a ver eamo «rueda la bieldeta>,, a cenar piadosamente contra
qué árbol se esteella... •
Seguramente, no se estrellará v los
agüeros q ited ar an defraudados. La
mecánica politice aitere muchas más
consecuencias. Del enipitlemo acá se
progreg ado; del empinismo a la
bicicleta se han descubierto y razonado las leyes del equilibrio. Él señaSalaverría confunde lamentablemente
el (creposa) con la gravitación trnaversal.

Los obreros en

Piel, de Levante
Tenemos a la vista una carta de
compañerus del remo de la piel de
Monóvar, en la que se lamentan, muy
justamente por cierto, de la conducta
que sigue la clase patronal con respeoto al conttato de trabajo. La cuestión está definida sobradamente en estas rolumnas en casos parejos. Es de
suyo harto simple para que el lector
no sepa ya, escritas las líneas anteriores, de qué se trata. Los patronos, se
niegan a cumplir un contrato de trabajo al que oportunamente dieron su
adhesión. Esta versatilidad de la clase patronal se va generalizando tanto
que va siendo huta de cortarla.
El ejemplo que ofrecen los patronos
del ramo de la piel de distireas localidades levantinas es, por otro lado,
típica. Se reunieron en Elche representaciones patronales y obreras de
Villena, Cocentaina, Almansa, Vall
de Uxó, Elda, Monóvar y el propio
Elche para confeccionar un contrato
de trabajo que unificara los salarios.
Los patronos propusieron que procedía ir a la unificación nacional. Pero
a esta insinuación—que en algún momento tuvo caracteres de imposición—
respondieron los obreros, con buen
acuerdo, que la unificación nacional
implicaría obstáculos y complicaciones que había que soslayar. Aunque,
naturalmente, nuestros camaradas no
9C oponían a que el salario unificado
se extendiera, una vez en vigor en
las localidades citadas, al reato de la
industria nacional de la piel, siempre
que conviniera así. Los patronos, no
se olvide, se mostraron conformes con
el razonamiento de los trabajadores.
Inmediatamente comenzó la discusión
de las bases, que en su mayor parte,
entiéndase, eran proposiciones patronales. Una vez confeccionado el contrato y unificados los jornales, aquél
pasó al Jurado mixto. Hubo un recurso que fué fallado en contra de la
clase patronal. ¿Cómo pueden alegar
ahora muchos patronos de Elda que
no conocen ni una cláusula del contrato? Cierto ara todos no asistieron
a las reuniones. ¡Tampoco asistieron
todos los obreros! Es natural; pero
unos y s otros estaban representados
por los que elaboraron el contrato de
tr abajo.
Nos hallamos, pues, como puede
verse, ante una maniobra patronal de
viejo estilo que consiste en rectificar
el acuerdo en cuanto los patronos consideran que han descubierto la vulnerabilidad de los documentos que suscriben con los obreros. Se apoyan los
patronos en las divergencias existentes entre la clase trabajadora. Ahora
bien : •los patronos del ramo de la piel
de Levante están profundamente equivocados si creen que pueden rehuir el
cumplimiento de las bases insertas en
un documento que lleva sus firmas.
Alegan que no hay trabajo. El argumento es, a todas luces, pueril, pues
cuando se confeccionó el contrato la
situación era la misma de hoy.
El hecho, según nos comunican los
compañeros de Monóvar es que los
trabajadores se hallan indignados ante el proceder de los patronos. Si el
Jurado mixto ge desentiende de este
pleito es posible que ocurran en las
localidades mencionattas escenas de
violencia que precisa evitar. No exageramos si llamamos la atención del
Jurado mixto y le decimos que es gravísima la situacinn creada en los repetidos pueblos por /a volubilidad de
los patrona:. ;Por qué no obliga el
•Jurado mixto a los patronos a acatar
los

las bases?

La ley de Bases de Correos

Tras laboriosa gestación ha quedado, al fin, aprobada por el Parlamento la ley de Bases para la reorganización de dos servicios de Correos. La
importancia de cele acuerdo la revela
el hecho de que su aprobación venia
constituyendo una de las aspiradones más firmemente manifestadas por
los trabajadores postales, ya que los
fundamentos esenciales de la citada
ley forman el conjunto de peticiones
mínimas elevadas al Gobierno como
resultado del Congreso del Sindicato
de Empleadas de Correos celebrado
en septiembre último.
Pero conviene dejar sentado que ed
reconocimiento legal de unas aspiraciones no satisface la apetencia de
mejoramiento personal y de los servicios que los postales sienten si su
promulgación no va seguida de los
actos de obligación que den vida a
los principios mantenidas en la ley
de Bases, pues es bien conocido entre los trabajadores de ene ramo de
la modalidad :ndustrial del Estado el
fenómeno curioso de que no fu é hasta aquí suficiente da aparición, en
rimbombantes disposiciones oficiales,
de ciertas traneformaciones en el orden postal establecido para que lo
legislado llegara a cristalizar en medidas convenientes.
Para una gran parte del personal
uumunttninniumimmommininamminnitimin de Correos, en términos claros, sigTrabajadores: Leed y propagad
nifica la ley recientemente votada por
las Cortes el reconocimiento de unos
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derechos cu y a implantación corresponde a los propios trabajadores impulsar como única forma de verlos
puestos en vigor. Nø et badde han
isanscurrido veintitrés años desde
que también fué promulgada otra
llamada ley de Bases, la de leoe, y
con Cierva en Gobernación por más
señas, que no alcanzó casi en ninguna de sus partes los honores de Ilegal- a traducirse en realidades. Para
completo escarnio envejecieron sus
bases sin desgaste en el torbellino de
la vida. Tal ocaso, unido al tiempo
transcurrido, han mostrado a muchos
postales que la esperanza de mejora
postal no pueden confiada al ídolo o
agente mesianista a quien entregaron
antes el cuidado de un futuro 'bienestar ; han aprendido que en el esfuerzo cotidiano de dos propios explotados reside el Maleo resorte eapaz de poner en manos del ateleaadado el mundo que aquéllos tienen
que ganar.
Por la ranCer expuesta, y en bien
del público y de los postales, no es
de temer que este primer paso que
en orden a una política postal da la
República, inspirada en los funcionarios, quede reducido a simple intento de reorganizadón de on servicio público lo preceptnado en la ley
de Bases. Es tan fuerte el clamar de
los usuarios del Correo demandando
la serie de reformas que puedan garantizarlas una debida prestación de
esa función social, que del apoyo que
sus representantes han de -prestar a
los postales en su lucha por la dignificacióñ profesional nacerá la necesidad de implantar unos acuerdos que
iban dejando ya sentir su falta en La
vida de relación que forzosamente
'mantienen los hombres.
Dada la extensión de la lev de Ba,ses y dos diversos puntos que abarca,
dejamos para ocasiones sucesivas el
examen de sus puntos más importantes. Para terminar diremos que la
reorganización del Correo, con arro
glo a lo dispuesto por las Cortes de
la República, debe ser, por hoy, la
bandera que levanten dos pasteles como iniciacián dell programa de reivindicacaorres que desean -presenta.
Conseguirlas es la historia de los trabajadores luchando -por llegar a ver
implantada la sociedad que nosotros
tratamos de crear, unidos en comunión ideal con todos los expletados.

Además se ha hecho la obra de les
reformes militares y la de las retan-Mas laicas.
Cuando se habla de la lentitud que
('fi estas reformas tiene la República
Española, 'hay que recordar hechos
Ú0111-0 estos:
En Alemania se produjo un movimiento revolucionario y se estableció
un nuevo régimen; han pasado diez
años y Alemania- donde tienen predominio los soci alistas en el Poder,
no ha podido realizar dentro de las
Sobre la base de un programa y un plazo establecidos
escuelas, en el orden religioso, la obra
SANTANDER, le—Ha continua- se lormara la coincidencia de la cual que dentro de las escue las , en el ordo el Congre go del partido radical so- fuera el Verbo principal y el nervio den religioso, fra realizado España.
Fan Francia, q ue se señala como
cialista y .ha hecho uso de la pala- el ideario de partido radkal socialista.
de las democracias, 9e insbra, en medio de enorme expectaCoincidencia. En realidad, esta coin- ejemplo
ci ón, don Marcelino Domingo para cidencia inteligente entre los partidos tauró -la República en 1870, y las ledefender la postencia que ha preeen- que dentro de la República significan ves laicas que ya tiene España salo
lado al Coup-ello acerca de la pone- la izquierda existe va-. Una iniciarse,- ha podido Francia establecerlas desca del pattido.
cia coincidente dé' esta naturaleza de 1905, con Briand al frente, i mo—Señores asanibieístas —comenzó constituye á actual Gobierno. Gobier- mentos en que elle el espíritu canglediciendo—; en mi discurso voy a ce- no integrado por aquellos partidos que so tenía gran predominio; pero teñir-the estrictamente a justificar, apo- represeetan dentro de la República niendo que librar formidable batalla.
Si hay algún país de grandes audayándolas, las dos conclusiones que en- Española las izquierdas, que para gocias ése es Méjico. Pues bien, en Mécierra la ponencia.
bernar se ha señalado un programa, jico triunfó
Madero despees vino CaDice la primera parte: «El partido y que este programa, que tuvo publiradical socialista, convencido de la cidad en la declaración ministerial, lo reanza, despees Obregon y luego Ca%en
lles. Ha sido preceso
imposibilidad de que el Poder sea vá realizando.
muchos hombres por el Poder deeejercido actualmente en España por
Dentro de este programa conviene ralee del movimiento revolucionario
un solo partido, aspa a establecer destacar dos aspectos : primero, lo que para
se ereptendiera altí una redesde ahora una inteligencia estrecha este Gobierno, siguiendo le norma que formaque
en el orden religioso, que ya
con los demás partidos de la izquier- le túa211 -su antecesor, ha hecho para imsotros
hemos realizado en España.
da para realizar desde el Poder un inahtener la defensa del orden y la
Fiemos realizado las reformas miliprograma previamente convenido y en autoridad, y segundo, la obra que se tares,
que han dado el predominio al
un plazo de tiempo, determinado.»
ha realizado.
Poder civil. Hernce reallyado las reSin posibilidad de ejercer el PoderLa autoridad en la defensa del orescobare, que han -salvado la
por un partido solo, no existe hoy den. Conviene hablar un mortiento de formes
cultura
de la República. Hemos Teaen la hora política de Europa—a exlas reformas laicas, que han
cepción de aquellos países donde en "l' osotros no hemos hecho una re- /izado
el laicismo de la República.
uno o en otro aspecto, -con una u otra volucióri comunista con la pretensión salvado
Ahora vamos a realizar dos refordoctrina, existe una' dictadura—un so- de desintegrar a España de Europa mas fundamentales: el Estatuto de
lo país donde un solo partido pueda, Para que España viviera una vide iny la Reforma ngraria. El
coti suficiencia del número de mili- deKndierae, rro. Hemos hecho una re- Cataluña
iP incorpora al Estado la
Estatuto,
q
tantes, aspirar al ejercicio del Poder. vcsItición cuya aspiración es que, den- ccrUrorarisan de unas recale," a las
En todos los países de régimen de- tro de la democracia y por la mo- que se reconoce la autonomía dentro
mocrático, más que un solo partido ralidad y austeridad del régimen ins- de la unidad hieteirica de ,Fespaña.
actúa una conjunción de partidas; tituido, la República Española logre Reforma agraria se -ha presentado al
más que una sola disciplina política, el reconocimiento de las democracias año de instaurarse la República. A
actúan dentro de esa disciplina polí- universales.
los que diere que en Francia -la Retica varios partidos, que señalan un
Este impulso fué ya- el impulso ini- pública creó un gran número de peprograma y un plazo de tiempo .para cia/ de la revolución porque cuando queños propietarios, hemos de decirrealizarlo.
el movimiento estalló en Jaca, y en les que -estos pequeños propietarios
Es lógico que después de la guerra Jaca destacó al frente del movimien- no empezaron a hacerse en Francia
europea se produjeran en Europa dos to la figura simbólica y magnífica de sino después de basnaotes años de insmovimientos sincrónicos: u n o de Galán, antes de que el movimiento taurarse aquella Republica Estableavance formidable hacia la izquier- se de gcubriera y después de haber es- cernos la Reforma agraria, que es ley
da, con el propósito de seguir la re- tallado, alelan se condujo de tal for- de beses, y esto quiere decir posibilivolución social, y otro con propósito ma en Jaca, que cuando la censura dad y eficacia. Decir posibilidad es
de regresión de servicios y aspiración quiso señalar a aquél como un movi- decir que el Gobierno establece la dimiento comuoista y destructor, una versidad dentro de la ley; paro la ley
de la autocracia en el Poder.
En Rusia, como en Italia, se pro- Comisión, al frente de la cual figu- no suprime propietarios ni has crea;
dujeron estos dos fenómenos. Unas raba el obispo de Jaca, vino a Ma- posibilita a los que están capacitados:
fuerzas simplistas, llegando a los ma- drid para rehabilitar el crédito de y niega la propiedad a dos que no
yores extremismos, impusieron fors aquellos hombres que se sacrificaron, tienen ospiracionce de trabajar la tiemas de Gobierno, y el fascismo y el delatando 9 ue ni un Banco se incen- rra ni les importa cultivarla. Ovadió, ni una imagen de las iglesias
soviet se incautaren del Poder.
cine.)
Fua una hora en Europa en que el vulnerada, ni un sentimiento religioUna guerra entre Rusia y Japon
sentido de la política significaba la so fué ofendido.
puede representar para el inunde un
Durante el alzamiento se pudieron hecho histórico de mayor trascendenconquista de posiciones extremistas;
pero Europa, rica en matices espiri- celebrar oficios religiosos y no se cia que lo fué para el mundo la euetuales, rica en formas de visión de atentó ni contra las creencias ni con- tea europea. Esa guerra tendría conlos problemas, rica en sensibilidad tra la propiedad. Aquel hombre que secuencias insospechadas. La guerra
histórica, advirtió que ni un extre- fué impulsor del movimiento sentía entre Rusia y Japón supondría con
Nuestro camarada Botana ha re- mismo ni otro pedían prevalecer y las mayores audacias combativas, y mayor o menor amplitud una revoluci
mitido a los alcaldes de los Ayunta- justificar la política que en esta hora aquellos hombres que pudieron actuar on universal. Esta guerra puede
mientos que más abajo .mencionainua de convulsiones Europa debía seguir. solos e imprimir al movimiente
desencadenarse de un momento a
la documentación correspondiente,
A esa hora de extremismos siguió tendencias, fueron ruspetU0•508 para Otro, y España pueele ser, sin quererque le fue entregada por la Dilec- la hora de posibles matices, de con- todo, v nosotros, gobernantes, segui- lo, beligerante. Por eso asta VS la
ción general de Primera enseñanza, temporizar/enes, para que las fuerzas mos el impulso revolucionario inicial. hora de honda responsabilidad para
para que puedan recoger en las estu- que discreparan ee táctica y coineidiea
Quiere decir esto ClW no hemos de- las izq u i redes es~olns.
oionse, del ferrocarril material escolar ran en el espíritu buscaran una poaia sertado ni del espíritu, ni de los borre
Ha.y quien oree que no hemos neque lee ha sido concedido por el mi- •ble coincidencia de los diatintos mati- promisos ni de los postulados de /a gado a donde debíamos llegar. El henistro de Instrucción pública.
ces que representan el espíritu histó- revolución. Les hemos respetado, los cho d'e la revuelta se señala como feADuntannento de Geve, un gabi- rico de Europa.
reameno típicamente español, y he de
hemos seguido.
nete de Física para la escuela nacioEsta coincidencia dé matices es la
El . tabblecer España la República deciros que pasa menos de lo que
nal de niños ; Ayuntamiento de Vi- que determinó las conjunciones polí- según su libérrima voluntad, sigei- debía paseas En Rusia se ha produIlagarcía de Arosa, un gabinete de ticas. Una conjunción de matices gni- ficaba autoridad y evidenciaba la cido un cambio de "narren, y en RuFísica para la graduada de niños; biernn a Inglaterra, Alemania y Fran- compatibilidad de la libertad con esta sia .mantienen la dictadora los que
Ayuntamiento de La Estrada, seis cia. España es una democracia, y por autoridad. Este Gobierno ha tenido ocupan el Poder. En Italia -Re ha promessaa bipersanales para la escuela
ser una democracia es rica en ' matasignificación rnayor fuera de Es- ducido un cambio de régimen, y on
nacional de Guimarey ; Ayuntamien- res, y por ser rica en matices, tiene una
paña que dentro de ella. ¿ Por qué? Italia se necesita de la dictadura.
to de Silleda, seis mesas bapersonales la posibilidad de realizar una obra de- El
Los hombree que gobernamos ni temovimiento revolucionario español
para la escuela nacional de Angernil ; mocrática.
nernos el temperamento ni tenemos
se
produjo
en
una
hora
en
que
existes
Ayuntamiento de Caigas de Morrael espíritu ni In formación política neEn la coincidencia de programas y en Europa una crisis económica
zo, seis mesas bipersonales para la señalamiento
cesaria para ser dictadores. Eta Espade
tiempo
para
reirlizarcaracteres
de
catástrofe,
cuyo
}Pocoescuela del Pósito marltimo; Ayun- los está la, base para la conjunción de so vivimos y cuya liquidnción desco- ña la dictadura no hubiera tenido a
tamiento de La Cañiza, seis mesas partidos que, dentro de la ideología nocemos. Al producirse la crisis eco- su servido a los hombres de la Rebipersonales para cada una de las esrealicen ese programa desde nómica se produjo la revolución espa- pública.
cuelas nacionales de Oroso; Ayun- común,
Con la dictadura se hubieran ahoPoder.
ñola.
tamiento de Corel, doce mesas hipen. el No
querernes decir que de9aparetInteresaba decir a Europa que en gado loa movimientos que están en la
sana-les para la escuela nacional; can los
No quereano g decir España había autoridad, había orden, superficie; pero 00 s4 espíritu combaAyuntamiento de Moaña, seis mesas que haymatices.
que
borrar
para lle- y que el IILTRVO régimen era una ga- tivo. La República, en vez de enconbipersonales a cada -una de las escue- gar a la coincidencia,matices
sino
que
se per- rantía de las conquistas dernotaráta trar se, como ahora, frente a peques
las del Pósito marítimo de Moaña y feccionen. Cuando pi-opugnamos
une cas, y que no represeetába un vol- fess incendies, estaría sobre un aliade las nacionales de Queizán Wapolitica
de
coincidencia
propugnamos
cán, sino una posible colaboración a cán, y cuando estallase causaría la
re y la número 2 de Moaña Ayuntala política del mantenimiento de los la obra de coordenacien y responsa- destrucción de España. Es fácil en un
miento de Pontevedra, seis mesas
establecer la dictadura en tina
personales para las escuelas de Lose partidos que han de llegar a estable- bilidad, a la obra de reatauracian eco- país
hora de miedo; pero no hay pesibilinómica y pnlítica de Europa.
rizan, y al de Mondariz seis mesas cer una inteligencia.
Fusión, no disolución, de los orgaSe ha dado esta sensación en tal dad de salir de ella san provocar tina
bipersonales para la escuela de Labanismos. No licenciamiento de los par- forma, que hoy Eapaña tiene ter situación Mucho inás peligrosa que
janes.
tidos: mantenitniento de los partidos crédito político y una solvencia eco- cuando se estableció la dictadura.
Con todos los riesgos de la liberPara la Construcción de unas capara que cada. uno depure su ideolos nómica- cano nunca tuvo.
rreteras.
gía, y dentro de la ideología sefialada,
Si la República no hubiera hecho tad, la libertad; con todos lo a rica gas de la democracia, la democracia;
El director general de Caminos ha coincidan unos y otros on un progra- más que sostener la autoridad, los
todos los riesgo, del Parlamento,
comunicado a nuestros camaradas ma concreto a cumplir en el plazo se- hombres el régimen que realizaron con
esta obra dentro do /a República no el Parlamento; con todos los riesgos
Gámez Osorio, Botana, Arbones y ñalado al convenirse lá conjunción.
de la ley, In ley.
No puedo haber un partido solo. la hubieran realizado completa.
Otero, diputados socialistas por PonNo obstante. si llegara una hora
La ohtea realizada no ha sido Ría°
.aspire a que el partido esputan
tevedra, que han sido dibradass a la
delicada que pusiera en peWrn a la
Jefatura de Obras públicas de las res- cano radical socialista, -per su cali- en el mantenimiento del orden, ha si- Republica,
asta será defendida por
pectivas proviincias las siguientes dad y centiclad, llegue a tener tal jea do en la nivelación de ter presupuesto todos los partidos
que la trajeron.
sacrificio,
es
ele
eolde
chic,
siendo
rarquía
en
la
politica
española,
que
cantidades: 4.000 pesetas a la de
Cuando . un partido celebra en tan
Pontevedra para la rectificación de llegue un momento en que le consi- venciá, un presupuesto que, atm siendo insirfieiente para realizar todas año C~-1-0 Congresos y la vo y erre
una curva en el kilómetro 2 de la derara ca p az de ser él solo quien
carretera de Silleda a Carballino, y gobernara. Y quisiera también que, has- las aspiraciones que pudieten consti- predernina es In de la Mottitnal repre.ntreaten ideario, rea- sentada por delegados de grupo que
Peso' a la de Orense para la repa- ta que llegara su categoría a tal for- tuoir fia,ge
de dar al Esta- discuten, analizan y votan, y su voto
e
ración de la. rampa del kilómetro :16 ma, actuara, no como subordinado, pnde conviecitan
de la carretera de Orense a Portu- no C01110 .agregado quo recibe la ca- do un presupuesto sincero y honesto, representa la aspiración tits.a.nime, ésgal a la de Celanova a Puente Car- ridad de una posible colaboración, sn que CR lti garasena de la solvencia de te es un partido de seria estructura
democrótica, un partido democrático
balleiros.
no como eje politicó en torno al cual la narión.
sin caudillaje. No quiere esto decir
IIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111141111“1411111IIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIM111111111111 1111111111111lialltIn111111111111n1111111111fIlta
que 410 Se haga una gelecciam en
partido, >equis 111 democracia e SPLA "CAVERNA" EN LA ACADEMIA, por Arribas
1147Ción. Las lioni bres sefeer Ion adoa
no serán caudillos, pern si erial-dente
El señor Goicoechea ha sido nombrado presidente de la
sea y fieuras• representativas: dentro
Academia de Jurisprudencia.
del partido.
Terminó invitando a todos los
miembros del partido a que alele ate
ds amplio espíritu ~otea:unen rnirA
out> teneen en 41 erábWa los hombres
de rodee las clases sociales.
inm.-- (Inenne.)
Ftlé ovncion
(Continúa en sexta lektna la infoe
*nación de esta Con so

EL CONGRESO RADICAL SOCIALISTA

EL CATALÁN ERRANTE

Marcelino Domingo defiende la conveniencia de un acuerdo de partidos
de izquierda para gobernar

Lo que va a decir
el señor Royo Villanova

Gestiones de los diputados socialistas por
Pontevedra

sus

gre

Los trabajadores ingleses y el desarme
. LONDRES es. - ene:4am -remain° se-

parad ausente el Consejo general del
Congreso de las Trade-Unions y ei
Comité ejecutivo del Partido
Laboris-tp cea,.dl
Conferciadls Gnebra
Ambas asamblea nes adoptado tiela
resolución ideratica, pot- la e/Jai se
aprueban las conclusiones de la Conferencia celebrada resleaVternente en
Zurich:, por lee Internacionales Socialista y Sindical. he amel kr resolu• «Afirmen-toa que el reataisierimiento
de la tos/lanza internacional, rendición esencial para vences- la actual
crisis económica, ea totalmente hamoeiblo sin . lana solución amistosa de/
.peotdetinsede las deudas políticas,- sin
el fin de loe excesos del proteccionismo y sis) garantía de paz est e/ Extremo Oriente contra ol imperialismo ja-

—Va a haber que decir como Rubén Darío:
"De las epidemias
de horribles blasfemias
de las Academias,
líbranos, Señor."

ponés.

Uno de otttom días pasadoti de descanso parlamentario señor Royul
Villanova puso catedra de furibundo
anticatalanierto en los pasillos del
Congreso.
El auditorio, al parecer muy regocijado, lo componiall 11(10S cuentea
diputados y pe.niodistas y 4tigún que
otro «turista» de los que san por alli
a (bateo a gastar su tiempo y de paso
a estorbar a los que van a runnalir deberes iii forman vos.
Nunca ebrios a den Antonio eui
exaltado. Hablaba de la posibilidad
de que a Barcelona Se le conceda por
el Estatuto catalán la Universidad
bilingüe Esta idea exasperaba de tal
;nodo al diputado de la titulada minería agrario, que, sallInduse de su
papel }mineral de bombee que habla
para divertir a les que le escuchan,
decía, deecompueseo, que los catalanes IVO fierren cultura (Si han sido capares de crear una &Pretera. Los cetalanes sólo ven en la vida la parte
dinero.
maaeseal <fe éata :
Su fultrrímeldri aotieratelanisla la
terminó con veta profetice sentencia
idos catalanes gon como los judíos, y así corno 6stos no tienen pueblo, tampoco ellos lo tendrán,»
Inespués, el seña . Royo Villanova
se reintegró a sí mismo. Desapareció el hombre iracundo y a-pareció su
verdadero «ya).
Y ya en plena personalidad propia,
recobrado su aire de campechanía y
su gracioso betunasen°, refirió una
anécdota, en le que el protagonista,
¿córno no?, era él.
Marchaba don A premio -a Valladolid, creernos que hace veintiséis años,
a tomar posesión de 941 cátedra.
En el mismo coche del tren iba un
catalán, que le preguntó (eses preguntas que se hacen en el tren para
entablar conversación) si era de Valladolid.
—No; soy aragonés—contest6 don
Antonio.
—¡ Ah, sí ; viaje de negocios!
El entonces -novel catedrático,
plM1010 a epatar al que a él le parecía
un fenicio, reeporelió con empaque:
—No; soy catedrático de la Una.
vereidad de Valladolid.
A esto respondió el compatnee de
viaie

Mi, sí ernp/eadol
Esta ankdota, claro está, fue referida para reta-ware la Man-nación sostenida anterinrmente.
Y como don Antonio anunció varias vares que todo esto lo va a decir
en ed %Atm de *sajona) de la Camara,
no creemos cometer pecado de indiacreiriam al divulgarlo con sitias horas
de anticipecatan.

Muere en París el ex
conde de Bugallal
PARIS, 31.—A las dos de la tarde
ha muerto ea] esta capital el ex ministro monárquico sepelio! don Gana.
no Bugadial.—(Diana.)
*
El ex conde de llegan-el fuó uno
de los más caracterizados politicos
del viejo régimen monárquico. Varias
veces .ministro y presidente del Congreso en una legislatura, ejerció ai cacitazgo en la provincia de Pontevedra hasta el instante mismo en que el
advenimiento de la República privó
de els feudos a los persoiajiss del
tiempo del ex conde.
En el Gabinete de viejos política»
presididos por el almirante Aznar,
tiitinto de la monarquía, thesesupeeó
la cartera de Economía.
Con don Gabino Bugallal desaparea
re una dé loe figuras ares represarestivae de la reacción y de la ominosa
política de camarines que ha patiecido España hese
te de abril
de 1931.
Ft C1

En Zurich
--

Reunión del Comité sindical internacional de la
Juventud obrera
En la Casa del Pueblo de Zurich
(Linuniat-haus) se ha verifieado
reunión
Comité intesiniciceral
la Juventud y de la Educación obrera, bajo la presidencia del renetertcht
Schey enels, aotretario general de la
Federación Sindical internacional.
Asi g tieron a In *enma re/ loe cameradaa atleschke (;lletna p ist), Van der
Leude (Holandaa, 14rirrw.eii
marra), Preseas(Checoeslovaquia)
Beodas v Reset (Bélgica), laroidetal
y . Zeuetti nrancie.)
El camarada atoar, Sdleretadie adjunto de la Federacion Sindical Internacional. actuó de ineéretete.
El Comité exernina fe primer legar las moelitiemeieoets qae debían in- trodaterse en el progreen ta de protecd'al a la juventud, waterierrado por el
Comité de la Sindical Internacional
en adíe de 1928. Las
*reunelancina y la gravedad de na crisis económica actea, exigiere etre se formule uo amasen isrogeania que esetteleste
de arnewlo reta las tnivindieáriorals
plarwrIvidas Tido` el movimiento (abrevo
él/tWAIØS

int~acional.
.
minó y .aproirai t1s ..pf4~.
to de pmfgrarata irtteensearinal de edu-

cación y de ereseitanea, que ~boa
camarada Zmatte corno pooesItie. Tan
neportente trehaao eerá enmetitio a la
afirn har i¿r n de 4a Mes
4w
leteroae•
dotad Sindical.
Con tesative-siel Congreso de teatas
que se verificara sis 1933 051 Bruselas.
el Comite de la Juventud organizará
arta expossienan de carteles, preinitlices
v atroe imereasos publicad en los diferente,: ,países afiliado« en favor de
la propireenda entre by.; jóvenes trabajador( -s. Tarribiée gearrenirán y presentarán todos loa Ñame dis prenaganda corpossatista y social editaras* por
lee Centrales
lee+ miembros del Comite Sindical
de la juventud intervinietvn matee de
su reunen en 'a Conferencia mixta
del Desatine organizarla par las: dos
Internacionales, aasocineeissae aef lajuventud obrera, al eefuerzeaen favor dala pars realizado por t 1 wevimietita

La vuelta a bi confianza es abond
/ imposible sin que g resuelva la enestina) del desarme, ealazada la de he
sindical internacional
deudas y el proteceionismo.»
La resolución invita a todos los tea1 )ajadores a que iateosifiquers sus es; fuer/Kis y la propaganda contra le enea EL SocialisTA.
i rra y en favor cid aleserme.—(Dina...
afidadliéll : 4114 7 a
é
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VIDA MUNICIPAL

La Junta del Paro acuerda un magnífico plan de obras
Ayer tarde se reunió la Junta del peciales de los citados Sanatorios a
Paro, que Saborit había convocado las nueve y treinta y cinco de la nolaxando ejercía interinamente la Al- che y a las das y cincuenta de la tarde, para llegar a la elación del NorA pesar de haber llegado a Madrid te los días 2 y 4, a las'ocho veinticindon Pedro Rico, nuestro camarada, co de la mañana, procedentes de Sancomo concejal, se creyó obligado a tander y La Coruña.
dar explicaciones al organismo citaColonos que se van.
do, ante el que dió cuenta de haber
El próximo día 6, a las cuatro veinordenado que sea llevada a la orden
del día del Municipio aa habilitación ticinco de la tarde, saldrá para el Sa,
de los locales del Hospicio para que natorio de Oza (La Coruña) la sedicho organismo funcione. La Junta gunda expedición marítima, compuesta de 470 niñas y niñas, que harán el
la aprobo así una vez oláis.
Después, Saborit pidió a la Junta viaje en tren especial.
que facultara al señor Cámara, como Cómo serán las Casas de baños mupresideate de la misma, para que, de
nicipales.
acuerdo con los servicios municipales,
Casa de barios de la Guindalera. —
se acordara la pavinientación y demás Se está construyendo actualmente soservicios de las calles del Duque de lare un solar sito en la calle de CartaAlba, Ventosa, Arriaza, Doctor Cár- gena, esquina a la de Julián Martín.
celes, Larra, Garcilaso, Javalquinto, Comprende el solar una superficie toEstudios, Acuerdo, Santiago, Manza- tal de 2.491 metros Cuadrados, de los
na y plaza de Manuel Becerra. En es- que se edifican 847, quedando una sutas calles se hará un gasto hasta de perficie libre de 1.6,44 metro,. ceadra£00.000 pesetas por ahora.
dos, en los cuales se está proyectando
Después, nuestro camarada defen- actualmente una piscina al aire libre,
dió, corno obra de humanidad, la am- que tendrá aproximadamente unas
plia.cian de los dormitorios de la Pa- treinta metros de largo por diez de
liarla, acordándose gastar jou.000 pe- ancho, dotada de sus carrespondiensetas en estas atenciohes, que son, tes.servicios de duchas, cabinas, laademas, urgentes.
vabos y retrete.
Para ocupar peonaje, se acordó haLa casa . de baños actualmente en
cer diversas paseos de coches) en la construcción comprende dos cuerpos
Casa de Campo y un paseo de cintu- laterales destinados a los servicios de
ra alrededor de la Necrópolis, para hombres y mujeres, separados por un
cuyas obras se gastará un millón de cderpo central, en el que se alojan
peseta S.
los vestíbulos correspondientes a las
El señor Lorite quedó facultado pa- servicios de uno y otro sexo, la admira preparar un magnífico plan de ur- nistración, lencerías, despacho de bibanización del Abroñigal, a partir de lletes y escaleras de acceso a los sólas Ventas, para cuya obra se desti- tanos y azoteas.
naron 2.800.000 pesetas, en principio.
El departamento de hombres consPor su parte, el Municipio deberá ta de una piscina de 12 metros de larhacer las obras del puente de las Ven- go por seis de ancho, con sus anejos
tas y las expropiaciones necesarias a de 15 cabinas, dos duchas, lavabos,
fin de coadyuvar con ia Junta del Paro retrete y torre pan saltos ; y la sección
a la gran obra de urbanizar esos al- de baños, C041 ocho plazas de éstos
vededo•es de Madrid, que alcanzan y cuatro duchas, lavabos y retrete.
una longitud de nueve kilómetrua,
Al departamento de mujeres corresdesde la Ciudad Lineal al ría Man- ponde una piscina de 12 metros de
zanares.
largo por cinco de ancho, estando doA la reunión acudieron los tres vo- tada de iguales servicios que la de
cales patronos, señores Correcher, hombres.
Garrido y Crespo; dos vocales obreLos sótanos se destinan a depósitos
ros, RONCO y Feliciano Martín, y
de combustibles, calderas e instalaCámara y Saborit.
ciones para la eeutilización del agua
El Municipio, en su sesión del vier- destinada a las piscinas en sus fases
nes, conocerá el plan de la Junta del de filtrado, eaterilización y restitución
paro, y si no tiene nada que oponer, tan-mica.
como es de supoiser, ee podrán poner
Las dependencias altas tienen por
ea ejecución los acuerdos, ya que la objeto alojar los depósitos de agua caatada e autdonorna y cuenta con fon- liente y fría, que aseguran la normados propios, los de la décima, que al- lidad 'necesaria en las presiones.
canzarán más de seis millones de peCasa. de baños de Cuatro Caminos.
setas.
Se construye actualmente, de una
sola planta, utilizando la superficie
Comisión de Hacienda.
•
Presidió la sesión de ayer Saborit, total del salar sito en la calle de Braacudiendo, entre otros, Trifón Gó- vo Murillo, ,ndnaeros 11 3 y lis, con
mez, Celestino García y Alvarez He- vuelta a la de Juan Pantoja, cuya superficie mide 423 metros cuadrados.
rrero.
Consta de un departamento para
Se leyó una ponencia de Saborit sohombres,
dotado de siete baños y cuaienda
defrandación.a
la
Ha
:tope
c
municipal relacionada con el fijado de car- tro duchas, lencería, depósito de ropas
teles en la vía pública, y se acordó sucias, lavabo, retrete y cabina para
parsonal.
poner los 'medios para impedirlo.
En el departamento de Ti-adores se
Se acodaron diversos créditos: uno
, para el Colegio de San, Ildefonso y
otros para los mercados de Pardiñas
i y Vallehermoso, aún din abrir.
Se aprobó que el servicio redacte
,el pliego de condaciones de la reeau'citación afianzada en las especies de
La de Obreros en Madera.
C005111110.
Ha
celebrado su Ejecutiva la reEl Ensanche es rico.
Los pagos efectuados hasta 3.1 de unión reglamentaria, conociendo y
aprobando, entre otroe asuntos, los siIfItaVO de 1932 son, en rekición- con el
año anterior, en igual fecha, pesetas guientes:
Abona cuotas federativas la Sección
2.807.861,39 menos.
de Obreros en Madera de Oviedo.
La existencia-en caja es de pesetas
Se aprueban las comunicaciones di1 3 .055.085,34, 6 sean 2.727.843,0 perigidas a Secciones de Valencia, Alsetaa • más que en igual período del cira, Puebla Larga, Beniadó, Játiba,
0-10 1931.
Pamplona, Tafalla, Avilés, Sama de
A la vista de estos datos, nuestra Langreo, Oviedo, Medina del Campo,
ninoría ha planteado el problema de
Valladolid, Salamanca, Peñaranda,
que el Ensanche, que es rico, aborde Béjar, Palencia, Zaragoza, Tortosa,
un plan de obras para el otoño y el Reus, Palma de Mallorca, Manacor y
invierno, pot•. valor de vados millones. Orense.
No hay derecho a que Madrid suConoce y aprueba la correspondenda hambre cuando en las arcas mu- cia cruzada cern las Secciones de Ovienicipales hay millones para dar tra- do, Valsaín, Puente Genil, Veda, FU
bajo, y trabajo que ha de beneficiar
bao. , Collado Villalba, Murcia, Villey hermosear a la ciudad.
na., Palacios de la Sierra, Cuenca,
Un cablegrama.
Navairía v otras.
Se aprueban las gestiones realizadas
El alcalde aceideatal, camarada Saque interesaban las Secciones de Billara, ha recibido el siguiente
bao, Palacios de la Sierra, Valsaín y
cablegrama :
°trae.
«Reunid os republicanos españoles
Se designa al compañero Gerardo
Londres Delegaciones municipalidades Ibáñez ;para que represente a la Feespañolas Con gr eso Internacional deración en los Congresos. de Camacompletas, enviámosle fraternal sala- reros y Cocineros y al de conjunto de
do. ¡ Viva España! ¡ Viva la Repú- ambas Federaciones.
blica!—Agrupación :republicana espaLa de Comisiones y Viajantes.
ñola : Luis 1?creza, presidente.»
El día 25 celebró su reunión ordiEl precio de la carne de cordero.
naria el Comité de esta Federación,
La Alcaldía-Presidencia ha elevado a la que concurrió la totalidad de sus
al gobernador la propuesta formulada componentes.
por la Delegación de Abastos fijando,
El secretario da cuenta de haberse
a partir del día de hoy, los siguien- recibido y despachado correspondentes precias de venta para la carne de cia Ida Valeria, Granada, Linares
cordero:
Talavera, y de haberse presentado las
Chuletas, 3,80 kilo; pierna, 3,40; solicitudes de ingreso de los compañe3,; falda y pescuezo, 2,40.
ros Francisco Hurtado y Mariano FaDichos precios corresponden a la drique, las que, por estar presentadas
catización actual del ganado en el en las condiciones reglamontarine, son
Matadero, y representa, con relación a aceptadas en principio.
los que rigen en la actualidad, un auDa cuenta también de haberse remento de 20 céntimos en kilo de chu- cibido invitación para que se designe
letas y io céntimos en cada una de delegado que ~curra a la celebralas restantes clases, si bien subsiste ción del primer Congreso de la Fedetodavía • la rebaja de una peseta res- ración Nacional de Sindicatos Médipecto a la primera regulación aproba- Ces, siendo designados, como delegada en el mes de febrero último.
do efectivo el compañero secretario
Angel Sebastián, y suplente, Felipe
Notas varias.
Castedo.
Ayer se hizo cargo de la Alcaldía
Se da cuanta también, y es visto
don Pedro Rico, a quien informó Sa- con satisfacción, de las disposiciones
borit de cuanto más notable ha hecho aparecidas en la «Gaceta» de los días
en su ausencia para impulsar la vida 18 y 22 de mayo disponiendo se cansmunicipal.
tituvan las Secciones especiales den— Par orden de la Alcaldía' interina tro de tos Jurados mixtos de Comercio
ingresa
ron en Alcalá dos niñas de cor- de Zaragoza y Bilbao, respectivamenta edad, sin familia, abandonadas en te; peticiones que, plasmadas en estas
la escuela de Lorenza Alvarez, 23.
disposiciones, siguen el exponente
— Siguiendo instrucciones de Sa- maidado .en el programa mínimo de
hara. , ha quedado desalojado el solar esta Federacion
en que ha de ir la Tenencia de AlcalLa del Vestido y Tocado.
día del Hospicio, cuya obra no se eniA la reunión del día 25 de mayo
peiaba por dificultades de dentro del
Municipio. ¡Cuántos casos hay así! asisten Lopez Moreno, Claudina Gar— Ha carnenzadri el empedrado de cía, Luz García e Irene Domínguez.
La compañera secretaria da cuenta
la calle de Barrafón (final) y de la sude las comunicaciones recibidas de la
bida de Santa Marfa.
— Nuestra minoría desea que se
instale una biblioteca en los jardines
de Pablo Iglesias. Para ello ha recibido un valioso ofrecimiento de 200
voaamenes, bien escogidos, para niños.
— Prosiguen con gran actividad los
trabajos de la línea del tranvía en la
calle de Antonio López, conforme se
ofreció por la Empresa a nuestro camarada Saborit
Colonos que regresan.
Los días 1 y 3 del presente mes
de junio regresarán de Pedrosa y Oza,
respectivamente, las dos primeras expediciones enviadas a dichos Sanatodos marítimos, saliendo en trenes es-

dispone de seis baños, dos duchas e
iguales dependencias y servicios que
ian el de hambres.
Entre ambos departamentos destinados a los dos servicios de uno u
otro sexo se habilita un vestíbulo, con
acceso a las salas de espera de señoras y caballeros, y la dependencia destinada a despacha de billetes y administración.
Como anejo, se dispone en la Parte
lateral izquierda de la planta, la sala
de calderas, carboneras y &pasitos de
aguas frías y calientes, a igual altura,
para la normal presión del agua.
Casa de baños de Embajadores. —
Emplazada en la glorieta de Embajadores, esquina a la calle de Miguel
Servet y ronda de Valencia, y utilizando totalmente la superficie del solar, que asciende de 334 metros cuadrados, se había canstruído en una
sola planta esta casa de baños; pero
resultando insuficiente, hubo necesidad de. ampliada con otra planta, que
ya se encuentra terminada y que dentro de unos días será inaugurada.
Después de la edificación de la nueva planta y modificación de la baja,
el servicio queda diatribuído en forma
que en cada piso resultan dos departamentos separados, lo que permite
regular perfectamente el uso de baños
para hombres y mujeres independientemente, según sea la may or o menor
Atienda de uno u otro sexo, dando
la preferencia de la planta baja, destinándola total o parcialmente a las
mujeres.
Planta baja.—Consta de vestíbulo,
separando las dos salas de espera correspondientes a los dos departamentos en que queda dividido. En esta sala de espera se halla la dependencia
administrativa y despacho de billetes.
Fan el departamento de la derecha
existan seis baños y tres duchas, lavabo, retrete, lencería, cuarto de ropa
sucia, almacén y cuarto del personal;
en el de la izquierda existen cinco baños, cuatro duchas, lavabo, retrete,
lencería, cuarto de ropa sucia y para
el personal. Anejo a esta planta so
halla la sala de calderas y depósito de
carbón, con acceso por la ronda de
Valencia.
Planta alta.—En la planta alta existen dos departamentos separados por
un vertibulo, existiendo en el' departamento de la derecha 12 baños y tres
duchas, lavabo, retrete y cuarto para
el personal y ropa sucia; y en el de
la izquierda, cinco baños y cuatro duchas, lavabo, retrete y cuartos para
el personal v ropas usadas.
En el vestíbulo está instalada la
lencería para servir ambos departa,
mentos.
* En la azotea, sobre la esquina de
la ronda de Valencia, se halla emplazada la torre que aloja los depósitos
de adua caliente, y en la misma azotea, los depósitos de agua fría, dispuestoa en serie para su mejor higienización.
1n09 precios de los servicios en la
casa de baños de la glorieta de Embajadores, única que-ha dado servicio
al público, san los siguientes:
Baño, 0,50 pesetas; bario con toalla
grande, 0,75; ducha, ca ,25; ducha con
toalla grande, 0,5o.
El coste del uso da una toalla pequeña es de sets pesetas, y de 0,25 el
de las grandes.

Federaciones nacionales
Federación Nacional de Camareros,
Sama, López Ruiz, compañera Angeles Vázquez, Sección de Murcia, Alcalá de Henares, Játiba y Sastras de
lo Militar de Madrid.
También informa la misma compañera de las ;comunicaciones que ha enviado a la Federación de Obreros Textiles de Barcelona., Sombrereros de
Murcia, Sección de Alcalá de Henares, Játiba, Obreras de la Aguja de
Valladolid, adhesión al Congreso de
los gráficos, Angeles Vázquez, López
Ruiz, Obreras de la Aguja de Sevilla
y Játiba.
Los compañeros López Moreno y
Luz García dan cuenta de las gestiones, que han realizado en el ministerio de Trabajo respecto al asunto de
los Sombrereros de Murcia y de las
Obreras Gorreras de Sevilla, estando
aún pendientes de solución dichos
asuntos.
La compañera Claudina da cuenta
de haber asistido al acto de constitucian de la Agrupación Femenina de
Oficios Varios de Guadalajara, y a
las sesiones del Congreso de la Fede,
ración Gráfica Española.
Respecto a la carta de Sastras de
lo Militar, se acuerda contestarles que,
por ahora, no se les puede nombrar
el asesor que ,piden, v a la Searian
Alcalá de Henares se le eseriairá en
relaciam con las bases de rabajo.

Palacio Nacional
Audiencias del p residente.
Ayer recibió el presidente de la República en audiencia al compañero A.
D'abra Ribas, acompañado del Comité del Instituto Internacional del
Ahorro, del que forman parte los delegados de Italia, marqués Giuseppe
y capitán d'Arzago, y los representantes de Francia, Inglaterra, Alemania, Polonia, Holanda, Luxemburgo,
Austria, Suiza, Bélgica y _Checoeslovaquia.
Los acompañaba también el delegado español en el citado Comité,. don
Federico Alcaraz.
Recibió también el jefe del Estado
a don Eliseo Migoya, don Francisco
Moragas, don José Leguirola, don
Luis Dalmases, don HelaxIoro Suárez Inclán, don Oscar Esplá, diputado a Cortes don Juan Díaz del Moral,
(Ton Manuel Busauets, de la Sociedad
Edirdra Universal; don Hipólito Jiménez Coronado, don Adolfo Ramírez Hervera, don Humberto Palazón
y marqués de Loureda.

IDEA EN MARCHA

Una rotativa para
EL SOCIALISTA
Suma anterior, 11.768,65 pesetas.
Madrid: XX Congreso de la Federación Gráfica; colecta hecha en el
tren, 36; R. Alarcón, i; Federación
Local de la Madera, 5o; S. de Zuazo,
50.—Total, 137.
Cieza: P. Salmeraxn,
Palma de Mallorca: Juventud Socialista Palmerana, 15.
Monforte: E. Martínez, 5.
Colbeda de Alcira: Recaudado por
la Sociedad Obrera Agrícola, lo.
Granada: Federación Provincial de
Unión General de Trabajadores, 25.
Don Benito: Suscripción abierta por
la Sociedad La Humanitaria: Sociedad Obrera La Humanitaria, 25; Sociedad Obrera La Nueva Vida Agrícola, 25; L. Ramos, 2," V. Sánchez, 1;
J . A. Arias, 0,25 ; J. Rodríguez, 0,20 ;
F. Sánchez, o,5o; J. Morcillo, o,2o;
P. Gallego M., r ; J. Calderón, o,so;
J. Cornejo, 0,50; J. M. Porro, ; R.
Romero Barroso, 0,25; A. Morcilla,
0,50; E. Sánchez, 0,25; F. Pacheco,
o,so; J. Casado,
25; S. Gallego,
0,25; L. Sanda, r ; 'A. S. Flores, i;
M. Sauceda, 0,25; F. Mora, 0,25; P.
Sauceda, 0,25 '• A. Alvarez Ramos,
0,5o ;'S. de la Cruz, i ; P. Carmona,
0,501 J. J. Sánchez, i ; J. Sosa, o,5o;
J. Soto, o, 3 o; F. Parejo, 0,25 ; J. Pajuelo, cads; J. Rodn'aued 0,25; J.
Mora González, <salo; A. Moreno Gallego, o,so; J. Casado Díaz, o, 3o; R.
Gallego, 0,30; A. Parejo, 0,25; A.
Fernández, 0,25; M. Ruiz, 0,25; I.
Velardes Miguel, 0,5o ; P. García,
ido; .1 . Gómez Sauceda Flores, 0,75;
un guardia municipal, 0,50; J. Antanio Gallego, 0,5o; J. Ruiz Martín,
o,so; A. Soto, i ; total, 74.90.
Bailén: Federación Local de Sociedades Obreras, 5o.
Torredon j imero: Agrupación Socialista, 5.
Tafalla: L. Gutiérrez, 6.
Cerdeño: Juventud Socialista, so.
Total general, 12.1 47,55 pesetas.

se atribuye a las Cooperativas. En
cuanto al III Congreso de esta Federación, se fijó la fecha de celebrac ión para los días 29 y 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre.
El lugar donde se celebrará esta
importantísima reunión, según acuerdo del Congreso de Barcelona, será
en Bilbao. En cuanto a la labor que
desarrolle el Congreso, se tomó el
acuerdo de que sólo se envíen propuestas sobre temas concretos, fijándolos en principio en los cinco siguientes: Reglamento-tipo para todas las Cooperativas' y carnet del
cooperador, par acuerdo del Congreso de Barcelona; Secretariado; Prensa y propaganda; Peticiones a los
Poderes públicos, por iniciativa da
la Comisión ejecutiva, y Trabajos
preliminares para la creación de una
Cooperativa de seguros, a propuesta
de las Federaciones regionales.

Una gestión de interés

Las obras del Canal de
Lozoya y de la Cárcel
de Mujeres

DE ARTE

NOTAS_

LA EXPOSICIÓN NACIONAL DE
BELLAS ARTES
SALA II
No cabe dudarlo. El mejor cuadro
que hay colgado en esta sala es un
paisaje de los Alpes, titulado «Sol y
bruma», que firma Francisco Núñez
Losada. La Naturaleza ha dispuesto
en la perspectiva que afrontó el pintor tres luces, d las tres han sido
magistralmente interpretadas y fundidas en los sitios que corresponde,
sin caer en la más pequeña incongruencia. Con pleno dominio. Perfectamente ambientado, emotivo, be; od es «Sol y bruma».
Otros dos paisajes hay en esta sala
dignos de anotarse: «San Nicolás»,
de lo más feliz que hizo Juan Ferrer
Carbonen, y «Claustro de la Colegiata del Sara, tranquilo y muy bien de
luz, de Francisco Estere Botey.
Eduardo Martínez Vázquez, afortunado intérprete de las serranías de
Gredos, fracasa con sus «Ninfas», cuyos primeros términos son francamente detestables.
José Bardasano, Manuel León Astruc, José Martín, José Morell y Víctor Moya, presentan retratos.
«Mis harmanos» se titula el gran
lienzo del primero, pésimamente colocado, sin haber tenido en cuenta la
índole de la cornposicióh y su luz.

sar de sus éxitos de público y de cr ítica, no ha obtenido aún ea las Exposiciones Nacionales ai una tercera
medalla. ¿Repararemos abcca, señores del Jurado, la injusticia? «Carmen» exige esa reparación. Posee tan
lirismo extremadamente garboso y thce de un 'pintor que, respetuoso con la
tradición, procura definir una interesante personalidad.
José de la Cruz Suárez Peregrai es
para mí una de las revelaciones de esta Exposición Nacional. Sus dos Guadros, «Mujeres» y «Acróbatas», están
muy bien observados y el pintor sirvió plenamente sus observaciones coa
una técnica simpática, entonada y
que ofrece algunos nuevos acordes
que constituyen una valiosa aportación. Su dibujo, absolutamente dominado, se hace pictórico y el enano 1110•
dela desenfadadamente en los cuadros
de Suárez Peregrín hasta lograr estupendos resultados.
Y de esta sala sólo queda como digno de ser vistos un «Interior» muy espiritual de Alfonso Grosso, unas «Rosas», de Ramón Pulido, y c-se «Ciervo
herido», bronce, de Luis Benedito.
SALA IV
Es una buena sala. El visitante encuentra en ella bastantes obras de
grata contemplación.
Consignemos en primer lugar los
dos paisajes, «Paisaje de Santiga» y
«Hojas secas», firmados por Juan Vila Puig, que, indudablemente, ha acudido al certamen can lo mejor que salió hasta ahora de su paleta de gran
paisajista, acostumbrado a reflejar
con emociondo verismo a su •Cataluña, y un extraordinario «Desnudo»
de Roberto Fernández Balbuena, que
ha modelado prodigiosamente la gentileza iva de un cuerpo femenino
hasta conseguir igualmente, corno \i'
la Puig, extraer de la paleta el mejor
de dos cuadros que se conocen de él,
digno de Museo y que representa una
codiciosa meta en la carrera artística
de su autor.
Otros paisajes elogiables son «Suburbio», de Miguel Parre; «La orilla
del río», de Jcysé Frau, y «El río Ter
en Torelló, de Francisco Llop.
El catalán Luis Muntané tieue aquí
dos óleos que son otras tantas obras
completísimas. Se titulan «El peinado» y- «Limpiando pescado». Su autor
ha realizado rápidos, apresurados progresos, que se advierten principalmente en «El peinado», de acción expresiva y en el que hay una academia
sugestivamente iluminada.
Merecen también la atención el
«Cuarteto Corvino», de Mariano de
Cossío ; «Los acróbatas», de Eduardo
Chicharro Brames, y algunos tnoeus
de la «Cabeza de estudio», de Fran cisco Galofre.
Y sólo trozos hay también dignos
de ser reparados en «Madre», talla ea
caoba, de Juan Vargas.
Emiliano M. AGUILERA
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Una Comisión de la Federación
Local de la Edificación de Madrid visitó ayer al presidente del Consejo de
ministros para hablarle de la suspensión de las obras de la nueva Cárcel
de Mujeres. En ausencia del señor
Azaña, que se encontraba reunido en
Consejo, recibió a los comisionados
el subsecretario de la Presidencia, del
que interesaron la necesidad de que
al Estado abone al Ayuntamiento los
tres millones de pesetas ofrecidos a
cuenta de la deuda que con él tiene,
con lo cual no serían suspendidas dichas obras y se evitaría que un numeroso grupo de trabajadores quedara
sin ocupación.
Se le expuso también la necesidad
de que se reanuden las obras del Canal de Lozoya, de las que fueran despedidos el pasado año dos mil obreros.
El subsearetario prometió transmitir al jefe del Gobierno las peticiones
de nuestros camaradas.
Con el mismo objeto se entrevistaso-ron con nuestro ~pañero Saborit,
Los pueblos de Madrid
el cual se ha interesado en el asunto
y ha manifestado que en la próxima
sesión del Ayuntamiento planteará este asunto, al objeto ele que si el Esta«Mis hermanos», óleo, de José
Bardasano, que figura en la ExAsuntos de trámite.—Anticipos rein- do entrega al Ayuntamiento los citados
tres
millones,
éste
entregue
las
posición Nacional.
tegrables.
725.000 pesetas que le corresponden
Se celebra la sesión con asistencia por laeobras de la Cárcel de Mujeres. Pero se defiende solo. Obsérvase
de gran mayoría de concejales, cosa
él, ante todo, que su autor ha reaextraña. Abre la sesión el camarada
lizado importantes progresos. El gran
Acero, y en el quinto punto se entadibujante que hay en Bardasano quebla la discusión. Este punto se refieda en este cuadro plenamente acredire al informe emitido por la Comisión
tado, y el colorista hace valientes
municipal de Hacienda, referente a
alardes resolviendo donosamente alEl presidente del Consejo de minis- gunos arduos problemas, entre ellos
la forrna de conceder los anticipos
reintegrables a los: funcionarios muna tras ha rogado a los periodistas que todo el paisaje nevado que tienen por
hacen información en el ministerio de fondo las figuras y por el que resSe ponen a él los defensores de los
bala la luz roja del Sol de última
patronos, que un esta ocasión defien- la Guerra que hagan pública la gra- hora. Equilibrio, calidades... ; he aquí
den a los obreros, porque perjudica a titud del señor Azaña por las ~c- algunas otras notas de las que distinlos mismos. El caso es etre en la tri- rasas felicitaciones que está recibien- guen esta obra admirable. Entre los
buna pública, repleta de empleados do con motivo de su último discurso jóvenes que merecen la atención del
municipales, se deja sentir un murmuJurado que ha de distribuir los prello, no sabemos si da aprobación o en la Cámara y la imposibilidad en mios del certamen hallase en primera
de disgusto, puesto que ea señor Esco- que se halla de contestarlas indivi- fila el autor de «N'Es hermanos», y...
bedo era defensor suyo en este. caso.
dualmente.
el Jurado tiene la palabra.
Este concejal, tan ecuánime en al__asa
Manuel León Astruc ha pintado megunas sesiones, al invocar la justicia,
jores
retratos que el expuesto, deco- Exposición de pintura de Echavarría.
en esta ocasión pretendía halagar a la Un
rativo, de empaque señorial. José
Huy, a las doce (le la nsañana,
galería, menospreciando el trabajo de
Martia tiene dos de .bellas señoritas,
la Comisión de Hacienda, que, dicho
discretos. El de Moret!, titulado «Mi inaugurará en él Museo de Arte Mo.
derno una Exposición póstuma de pie-.
sea de paso, presenta el informe tras
hija», tiene trozos encomiables,
meditado estudio, con verdadero espítrozos. Y el <le Víctor Moya es me- tuna del que fué patrono del mismo
Juan de Echevarría.
Ayer fué detenido »Han Fernández ramente decorativo.
ritu de justicia, ya que tiende a evitar (según las inanifestacioneddel ca- Ibáñez, de diecinueve años, domiciliaTres .son los escultores que están
marada Cubillo) ;los abusos en las pe- du en Amparo, 59.
En Tánger
representados en esta sala ; José OrEl citado sujeto se presentó en casa tells, autor de una pequeña y atraticiones. dándose el caso de haberse
extinguido la consignación y no pocka del gobernador del Banco de España, yente talla titulada «La camisa»; Peatender al empleado verdaderamente don Julio Carabias, y. entregó un pa- dro de Tarredsunza, que representa
necesitado, porque otros lo obtuvieron quete, que dijo que era on encargo una gentilísiana cabeza. de mujer, en
para gastos superfluos. Al fin, se del señor Casabais, y una factura de mármol, también muy anal colocada,
aprusba, ,con aran sentimiento de la 300 pesetas. .
hasta el punto de que la parte InfeTANGER, 31. — Ayer, cuando ce.
En la casa sospecharon el timo y rior del rostro aparece rata, descomminoría de «oposición»; que votó en
sesión la asamblea legisladavisaron á los guardias, que procedie- puesta, viéndose difícilmente sus finas lebraba
contra.
va, se presentó un numeroso grima
Se dita lectura a los jornales abona- ron a la detención de Julián.
calidades, y Víctcr González Gil, que de obreros, entregando al presid die
El paquete contenía una piedra.
dos por el Ayuntamiento, y que imtiene un expresivo retrato infantil.
una carta en la que piden se les caa.039,60
pesetas,
con
cargo
a
portan 4
SALA III ceda la jornada de echo atdas.
'1.‹.
las obras que se realizan en diferenEl crimen de Csrobanchel
pués los obres-os entraron en el sates-distritos.
Hay aquí obras de tres aspirantes lón de sesiones y ocuparon la tribuna
Rceornendamos a los concejales no
a la Medalla de Honcr. De hes aspi- pública.
asistentes a las reuniones de las Corantes a la Medalla de Honor que exEn la sesión se leyó el proy-eoto de
misiones lo dicho por nuestro camaraponen cuadros que distan bastante de Crear en Tánger la zona franca, que
da Vázquez en las tí/timas sesiones:
justificar tan alto premio, Son Soria constituye una de las reivindicacioque no pronuncien discursos para haAedo, Hermoso y Espina.
nes pedidas por el Comité de control.
lagar a la galería, can total descarto«Villancicos»—tres aldeanos de Avi- También se aprobó en definitiva la
asuntos,
pues
tras
da
`
ciimento de los
El dauaecia de la Casa de Campo la, dos mujeres y un hombre, tornan ley de Prensa, comentándose el heahorrar un tiempo precioso no serían
cho de que, apenas aprobada, esta
Blas Rodríguez, que presta servicio
tan aplastantes sus derrotas.
Administración presenta el proyecto
ea la puerta llamada del Batan, obde impuesto de Inquilinato y otro poservó ayer que su pera° . se aproximaniendo patentes al comercio local, a
ba . a la boca de tina Madriguera de
.pesar de la situación precaria por
conejos y comenzaba a .escarbar.
que atraviesa. »entras tanto, la AdEl animal lió con . un bulto, y el
ministración sigue sin preocuparse de
guarda acudió presuroso a dicho siEn el ministerio de Estado han dala ley de Alquileres.---(Febus.)
tio. Temiendo se tratara do un feto,
do la siguiente nota:
El señor Buylla.
no quiso tocarlo; retiró al perro y dió
«Según comunica el embajador de aviso a la auadia civil de Rodajo.
TANCER, Je—Esta larde se esla República en Bruselas, se han ce- Acudió el cabo Pedro Pérez con el
pera el regreso del ministro de Espalebrado en aquella capital dos con- guardia Vicente Expósito,. y vieron
ña, señor Alvarez Iluylla, que ha perciertos benéficos los días 21 y_ 23 del que se trataba de un paquete que
manecido varios días en Madrid conactual, en los alise ha actuado el ar- contenía mantelerías y encajes de los
ferenciando con el Gobierno sobre
tista español acallar Casals, en el pri- que venden las enaajeras toledanas.
asuntos tangerinos de carácter antena
mero dirigiendo la Orquesta Filarn aoi on al .—( Feb u s. )
Los guardias dieron aviso al puesmónica de aquella ciudad, y en el se- ta& Carabanchel, y acto seguido
gundo como yiolontelista, habiendo acudió el teniente don Miguel Ossodespertado en el público gran n entu- rio, • quien recogió de la madriguera
siasmo.
Fas mantelerías y encajes e interrogó
'Añade el citado embajador que en A guarda, que le relató todo en la
el concierto del día 23 el rey de los forma que dejamos expuesta.
belgas entregó al señor Casals las inEl señor °asado regresa al cuartel,
Ayer, se publicó en le «Gaceta» un
signias de comendador de la Orden donde . Se compraba que lbs manteles
decreto del . ministerio de ila Gobernade Leopoldo de Bélgica, que le ha- y juegos de servilletas coinciden en
(antilla», Cabeza en marmol
ción nombrando vocal del Consejo de
bían sido concedida- por el Gobierno.» sus dibujo y bordados con los que
de Pedro de Torre-lrunza, que
administración del Monte de Pieda
la infortunada Luciana Rodríguez se
figura en la Exposición Nay Caja de Ahorros de Madrid a nuesdejó olvidados en . la posada de la
cional.
tro compañero Julio Fernández LaMerced el día en que perdió la vida.
drón de Guevara.
Las prendas encontradas han sido hacia la aldea después de haber hecho
Par fin, tras muchas peticiones e
reconocidas por una señora que vive algunas compras en la ciudad, que, insistentes requerimientos de nuestros
Con asistencia de loa compañeros en el Pacífico, a quien la víctima en- con sus murallas, se distingue al fonJuan Ventosa Roig, José Acevedo, señó su mercancía horas antes del do—es la obra, de las dos que expo- compañeros, el ministro de la Gobernación se ha decidido a nombrar un
Laureano Briones Y Regino González,
ne Francisco Soria Aedo, que da mecrimen.
representante de la clase trabajadora
habiendo justificado su ausencia el
jor 'idea del arte de éste. Hay en ella
compañero Lucio Martínez, por ha- Las prendas halladas pertenecian a la vida, potencia creadora, interpretacio- en el Consejo de administración del
Monte. Era necesario, iinpresciclible.
encajera asesinada.
llarse discutiendo las bases de trabajo
nes fieles de la carne y de la drapería.
de las obreras agrícolas de la .provinCARABANCHEL, 31. — A última «Villancicos», sin ser precisamente de Este establecimiento, que se sustenta
cia de Toledo, se ha celearado una hora de esta tarde estuvo en la calle los mejores cuadros de Soria Aceita es ocm la miseria de las clases @Mamaos
reunión del Comité nacional de la Fe- del Pacifico, número 27, de Madrid, un cuadro bastante completo. Y en sas, está falto de la representación de
deración de Cooperativas de España. el teniente* de la guardia civil señor «Juventud de Baco», el otro lienzo éstas en su dirección.
La notada de esta designación ha
Se acordó solicitar que se conceda Ossorio y el guardia Ginés Gómez, expuesto por este pintor, hay que suba esta Federación la répresentación en domicilio de doña Pilar, diente de la rayar su animación y algunas partes, causado excelente impresión entre lo;
el Consejo de trabajo que legalmente difunta Luciana Rodríguez, al objeto correspondientes a una humanidad empleados del Monte de Piedad.
de mostrarle las ropas que han sido desnuda, como lo más interesante de
El histerismo monarquizantes
halladas hoy en la Casa de Campo la obra.
como pertenecientes a la mujer asesiDe los dos que tiene Eugenio Hernada.
moso, también uno, «Amarinda», es Una
Doña Pilar reconoció las prendas superior al otro. Aquél responde basque le fueron expuestas como de la tante a la categoría del notable pintor
pertenencia de Luciana.
extremeño. Es el retrato de una moEn el teatro de la Zarzuela se reDespués se tradaderan el teniente za de Extremadura, y hay en él frapresentaba anteanoche la obra «Giy el guardia a la posada de la Mer- gancia, inocentes preocupaciones, se,n- gantes
y cabezudos». En el momento
ced, instalada en la calle de la Cava e:jaez..., expresión, en una palabra.
en que salían a escalfa los gastadores
Baja, a fin de que la dueña, doña Y en el otro, «Una boda en Eregey el estanderte de la procesión, una
Encarnación, también reconociena las nal», sólo hay alguna figura, algún
señora de las del crucifijo y demás
ropas, y como había allí una mujer trozo, el fondo, estimables. El pintor
laganterana, le dijeron que cuánto po- no ha logrado vencer las dificultades síntomas monarquizantes tuvo la maldían valer las prendas. Esta dijo que de esta tela de gran tamaño y del es- hadada ocurrencia. de manafestarae
contra la República, siendo conducida
unas mil pesetas aproximadamente. pectáculo que en ella se desarrolla.
por los agentes de servicio a la ComiDespués el teniente Ossorio volvió
Y Juan Espina nos muestra un . pai- saría del Congreso, de donde pasó al
a Carabanchel oca objeta) de que ma- saje de nieve, «Invierno», muy infeJuzgado de guardia.
ñana por la mañana se pongan a dis- rior a los que hizo en estos últimos
posición del jaez de Getafe las pren- años el veterano paisajista.
Haga a su nene, por 15 pesetas, un
das aludidas, le que dará lugar a nueUn cuadro muy completo, muy pri- foto - Óleo, el retrato genial que ha
vas diligencias de investigación. — moroso, de acentos juveniles, es i(Car- hecho famoso a ROCA, FOTOGRAé(Febus.)
mera, de Ramón Carazo, que, a pe- FO. Tetuán. 20.

EN VALLECAS

Las felicitaciones al
señor Azaña

detenido por querer
timar al gobernador del
Banco de España

Los obreros quieren la
•
jornada
de ocho horas

Aparecen los encajas robados a la mujer asesinada en
la Vereda del Soldado

El maestro Casa!s, condecorado en Bé!gica

j

Un representante de la Casa
del Pueblo en el Monte de
Pi edad

Próximo Congreso de
Cooperat:vas

señora profiere gritos
subversivos en un teatro

a
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LEVANTE

Una Colonia veraniega en Valencia
para los hijos de los obreros sin
trabajo
VALENCIA, 31. — Se ha constituí- anoche se produjo un apagón, produdo una Comisión para crear en Valen- cido al parecer Intecionadamente, y
cia una •Colonia veraniega para los se dispararon varios tiros por elementos desconocidos contra el empleado
hijos de los obreros sin trabajo.
La prensa ha acogido con entusias- que marchó a reparar la avería. Una
mo la idea y ha hecho las primeras de las balas le produjo un leve ras•
aportaciones en metálico .-o (Febus.) guío en el antebrazo izquierdo
Ayer hubo tranquilidad; peto no se
Perjuicios inherentes a la huelga de
trabajó en la mayoría de las fábricas.
los electricistas.
ocurre ya hace algunas semaVALENCIA, 31. — Una Comisión Esto
nas, pues la falta de trabajo obliga a
de industriales ha protestado contra interrumpir
faenas de las fábricas
el mal servicio de electricidad ocasio- tres días a lalas
semana. — (Febue.)
nado por la huelga, y piden, por conducto de loa periódicos locales, que Los metalúrgicos de Alcoy acuerdan
declarar la huelga.
intervenga 'quien debe o se imponga
ALCOY, —Celebraron asampor la fuerza una solución razonable
que acabe con los enormes perjuicios blea los obreros metalúrgicos para toque al comercio y a la industria oca- mar acuerdos respecto a las bases de
siona este artarmal estado de cosas. trabajo que tienen presentadas los
patronos. Siendo la contestación que
(Febus.)
las bases firmadas últimamente ponen
Para el servicio de incendios.
un plazo de tres años sin modificar
VALENCIA, 31. — El Ayuntamien- las tarifas no pudiendo, por tanto,
to ha acordado adquirir el material tratarse de las presentadas ahora.
necesario de incendios, destinando paSe discutió ampliamente, tomando
ra ello la cantidad de nx5o.000 pese- el acuerdo de ir a la huelga, y por estas. — (Ferbus.)
te motivo hoy no han entrado al traFracaso del movimiento sindicalista. bajo muchos obreros. El paro se suELDA, 31. — Puede considerarse pone que ha de durar mucho tiempo,
fracasada el móvimiento que se había puesto que los patronos aarrecen de
anunciado para ayer. En la fleche del pedidos, y, por tanto, de trabajo, que
sábado la guardia civil dotuvo a algu- no les permite realizar las tareas al
nos significados sindicalistas. Ante- tres días a la semana. — (Febus.)
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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CASTILLA

Comienzan las obras para abastecimiento de aguas a varios pueblos de
Ciudad Real
CIUDAD REAL, — Ayer han
dado comienzo las obras para el abastecimiento de aguas a los pueblos de
esta provincia Almagro, Miguelturra,
Carrión de Calatrava, Torralva de
Calatrava, Bolaños y Fernán Caballero.
Dada la escasez de agua en estos
pueblos actualmente, _y sus deficientes condiciones de salubridad, estas
obras, que remediarán la abrasadora
sed que siente esta parte de la Mancha, son acogklas por todos los vecindarios de estos pueblos con verdadero alborozo, ya-eme, además, hace
muchos anos que era una necesidad
ardientemente sentida y que no había
tomado cuerpo hasta ahora.—(Febus.)
Importante reunión en Salamanca
para tratar de la importanción del
trigo.

•

SALAMANCA, 31.—Hoy htta celearado sesión la Cámara Agrícola. para tratar de la importación de trigo.
Se acordó -elevas- un escrito al ministro del ramo solicitando no autorice más importaciones o se haga solamente en las cantidades estrictamente necesarias para saldar el déficit que pueda existir hasta la recolección, pues las sucesivas autorizaciones crean los agricultores
un ambienta de intranquilidad, teniéndose que se reproduzcan otras
épocas de triste recuerdo.—(Febus.)
Loa vendedores de estupefacientes.
SANTANDER, 31.—Esta mañana
llegaron de Madrid un inspector y
tres agantes can objeto de practicar
importantes diligencias.
Se trataba de detener a unos negocianSes de cocaína, can ramificaciones en Madrid.
Uno de los agentessse puso al habla con uno de ellos y le citó para
la tarde en el hotel Madroño, corno
si también se siedicara a los mismos
negocios ilegales. A la hora convenida se presentaron en el hotel dos vendadares con un kilo de cocaína, para
venderla en 700 pesetas, quedándose
otro en el portal.
Los tres fueron detenicke y han
quedado a dis-posicjión del Juzgado
después de prestar declaración.—(Febus.)
Mas hallazgos de artefactos en Santander.
SANTANDER, 31. —Continúa la
policía practicando pesquisas para hallar a los autores de la construcción
de piñas de hierro dedicaclas a servir
de• bombas explosivas.
La impresión más acertada ea que
elementos extremistas de otras • mrtes de España se pusieron al habla
con algunos complicados de esta capital, porque siendo una dudad tranquila, donde apenas hay elementos
de esa clase, podrían más fácilmente
labricar artefactas sin infusidir sospechas.
Esta mañana la policía estuvo en
at hita:Balón de Darío Montes, estoIlacida en el inmediato pueblo de Maa
Xiño, donde se han fabricado numerosas piñas. El dueño creía que eran
vara remate de las verjas de un hotel
del Sardinero.
Estas piñas se facturaban para Santander, a nombre de Gonzalo González, a quien busca la policía, corno
también a un tal Traba, jugador de
fútbol, al parecer significado corno
anarctuista, perteneciente al equipo local Eclipse F. C.
Este individuo, según parece, era
uno de los que transportaban las pir ñas recogidas anoche por la policía
cuando iba en unión de Pelegrin Ca.
banas, marinero, que ya ha sido detenido.
.
Esta tarde la policía ha ancontrado
en una importante fundición de los
sucesores de Colongues, que son ajenos a todas estas cuestiones anarcosindicalistas, varios artefactos de hierro de gran tamaño, encargados por
las elementos sospechosos.
La policía rtee que se trata de artefactos adecuados para volar puentes
o fábricas, oues son de gran potencia.—(Febus.)
Loa sucesos de Mocejon.
TOLEDO, 31.—E1 Juzgado de instrucción acudió hoy a la Cárcel para
recibir declaración a los tres procesados acusados como autores de la
agresión ocurrida ayer en el pueblo
de Mocejón, que son Vicente Tardío
Tardío y sus hijos Juan y Sesguado
Tardío ,Martín.
Se dice que Segundo salió acompiñado de los segadores conformes
ron las bases de trabajo y que se
dirigían a una finca propiedad de ViLente Tardío. .
LOS huelguistas lo impidieron, y
además se acercaron mujeres, que
rompieron a los segadores los canta-

ros y hatillos. Estos desistieron de
salir al campo.
Las mujeres, excitadas, penetrason
en casa de Vicente y arrastraron por
los cabellos a dos hijas de éste. Padre
e hijos acudieron a la defensa de las
muchachas, y se promovió una reyerta tumultuaria con la intervenaión
de algunos hombres que acudieron en
ayuda de las mujeres. Sonaron disparos v se arrojaron piedras, resultando
herido muy grave Paulino Martín
Vela, que sufre una herida perforante en la cavidad torácica, con lesión
del pulmón y probablemente del pericardio. Continúa grave, hospitalizado aquí.
Además, resultaron heridos Daniel
Ortega Sánchez, a consecuencia de
una pedrada, y Casimiro Montoya
Pérez, por disparo. Padre e hijos han
sido detenidos con motivo de habérseles ocupado dos pistolas. Parece
que aseguran que ellos no dispararon y que las sacaron sóki para ahuyentar a los alborotadores.—(Febus.)
Un soldado perece ahogado.
ARANJUEZ, p.—Ayer, a las dos
de la tarde, un grupo de cuatro soldados, pertenecientes al grupo de
ametralla.doras, se bailaba en el Tajo,
frente al jardín del Principe
Pereció ahogado Enrique López, natural de Carabanchel.
Hasta ahora han sido inútiles los
sondeos hechos para encontrar el cadáver.—(Febus.)
Remesa de pan a Sevilla.
VALDEPEÑAS, 3t.—Por esta Alcaldía y correspondiendo a la demanda del gobernador de Sevilla, han
sido enviados a dicha capital, en el
rápido descendente, 2.125 panes; no
siendo posible enviar mayor cantidad
por la necesidad de abastecer a los
pueblos comarcanos.—(Febus.)
Hallazgo de explosivos en Zamora.
ZAMORA, 31.—En un pajar que
posee en el pueblo de Muelas de Pan
el vecino Isaías Codesal Morán, la
guardia civil encontró un saco que
contenía 27 cartuchos de dinamita,
dos medios cartuchos, ii cigarrillos
de dinamita para encender, 34 detonadores y 14 trozos de mecha.
Se supane que todo esto lo sustrajeron los huelguistas de los saltos
del Duero con objeto de emplearlo
durante la huelga revolucionaria.—
(Febus.)
No hay crisis de trabajo en Valdepeñas.
VALDEPEÑAS, p.—Dentro de la
más completa normalidad, se está pro.
cediendo a la siega de cerbada con
sujeción a las bases que los patronos
y obreros de la provincia acordaran
en Ciudad Real bajo la presidencia
del gobernadar civil. Por tanto, las
faenas de la siega entran en el período de su mayor actividad, terminándose circunstancialmente la crisis de
trabajo.
Existe tranquilidad y orden absoluto..--(Febus.)

Homenaje a Valle
Inclán
Lostque seguimos la labor intensa
gloriosa de don Ramón del ValleIndán vemos, a medida que trece su
producción, aumentar d respeto y la
devoción que ,le profesamos y que le
profesa nuestra intelectualidad toda,
siertdo siempre sus últimos libros rasgas brillantes del ingenio más aspanolísiino que incorporar a la historia
de las letras contemporáneas, capaces
—por sí solos—de elevar a las más altas cimas de la inmortalidad nuestra
literatura y nuestra lengua.
Contra todas las dificultades, convaleciente de su enfermedad, don Ramón sigue trabajando y escribiendo
páginas qae,seran orgullo de nuestro
Llei090. Su estilo único y prodigioso
luce cada vez-con ,mejor y más acabado vigor, su invención campea fecunda e inimitable con nuevos y pulquérrimos horizontes.
Haca tiempo que queríamos ofrecer
a don Rarnon un homenaje de simpatía y de devota atención. No hacia
falta buscar pretexto alguno, pues
basta recordar las maravillas de «Tirano Banderas». y del «Ruedo ibérico»
para que todo acto resulte pequeño
ante sus merecimientos.
Intentemos uno sencillo y cordial.
Al escritor y al revoluciohario, al arlista verdadero, ofrecernos este banquete-homenaje que tendrá efecto el
martes día 7 de junio, a las nueve y
media de.au noche, en el Palace Hotel.
Albornoz, Alvaro ; Azaña, Manuel;
Aznar, Manuel ; Barcena, Catalina ;
Barnés, Domingo ; Barnés, Francis-

y

Bello, Luis; Benavente, Jacinto
Benlliure y Gil, Mariano; Besteiro
Julián ; Bolívar, Ignacio; Cabrera,
Blas; Camba, Julio ; Casas, Francisco ; Castro, Marjal; Ciges Aparicio,
Manuel ; Congosto, Mateo; Costeo°, Jaime ; Cristóbal, Juan ; Chaves
Nogales, Manuel; Díaz, Carmen;
Díaz Fernández, José; Diego, Felipe
Clemente; Díez Canada, Enrique;
Domenchina, Juan José ; Domingo,
Marcelino; Dubois, Antonio; Espina,
Antonio ; Espinosa, Mariano; Estévez, Edmundo ; Estrada, Jenaro ;
Fernández Milagro, Melchm ; Fernández Criado, Miguel ; Fernández
Flórez, Wenceslao ; Franco, Gabriel
Fuente, Sindulfo; Galicia, Francisco; García Bilbao, Fernando ; García
Bilbao, Luis; García Lorca, Federico ; García Martí, Victóriano ; González, Fernando; Guzmán, Martín
Luis; Hernández Barroso, Mateo;
Hernández Cata, Alfonso; Rentando,
Teófilo ; Hoyos, Luis ; Jiménez Asúa,
Luis; Jiménez, Juan Ramón ; Lafo
ra, Gonzalo ; Lerroux, Alejandro;
Lorenzo, Félix ; Machado, Antonio
Machado, Manuel; Macho, Victorio ;
Madinaveitia, Juah; Marañón, Gregorio; Marquina, Eduardo ; Martín
Echevarría , Leonardo ; Martínez
Santos ; Martínez Corbalán, Francisco; Martínez Sierra, Gregorio ; Massip, Paulino; Menéndez Pidal, Ramón• Miguel Nieto, Anselmo; Moisis, j ulio
Novais Teixeira, Joaquín
Novoa Santos, Roberto ; ()bregan,
Antonio; Ortega y Gasset, José
Orada, Ricardo; Oteyza, Luis ; Palacio Valdés, Armando; Palencia Tubau, Ceferino; Paleada, Icabel O.
de; Pascual, Salvador ; Pefialba, Matías; Pino, Miguel Angel ; Pittaluga,
Guatavo; Ramón y Cajal, Santiago;
Recaséna, Sebastián ; Río liortega,
Pío:- Risco, Manuel M. ; Ríos. Fernando de los ; Rivas Cheriff, Cipriano ; Rivas Cheriff, Manual ; Robles,
Antonio; Roe Pedro; Salazar, Adolfo ; Salazar Chapela, Eusebio; Sánchez Rornán, Felipe; Souza Fonseca,
Juan ; Tapia , Luis; Ténreiro, Ramón María ; Unamuno, Miguel; Vighi, Francisco ; Villanueva, Francisco; Vives, Amadas; Xirgu, Margarita; Zuloaga, Ignacio ; Zulueta,
co

Luis.

***
Las tarjetas, al precio de 23 pesetas, pueden adquirirse en el Ateneo.
Circulo de Bellas Artes. Granja El
Henar, Librería Fe y Café Regina.

Gestiones para resolver
el problema de El Ferrol
Ayer visitaron al ministro de Del arina, en representación del Lar Gallego, los directivos señores Barros de
Lis, Fernández Quiroga y Bedoya.
El objeto de la entréviata fué solicitar del señor Girat una solución al
hondo conflicto surgido en El Farra]
por los despidos de obreros del Arsenal y la falta de trabajo que en
aquella factoría se produce, travendo edno dolorosa consecuencia la miseria para miles de hogares.
El ministro atendió afectuosamente
a la Comisión y no silenció las guindes dificultades oon que lucha para
resolver el conflicto, agregando que
por su parte hace todo lo posible por
encontrar una fórmula, igual que al
Gobierno en pleno, para el que tcdo
problema de trabajo tiene su mayor
preferencia.

Una reunión clandestina
BARCELONA, i (3 m.).—Anoche,
en los locales que ocupan unos Sindicatos de la calle de Wad-Rás, de la
barriada de Pueblo Nuevo, y aue desde hace algún tiempo estaban clausurados, ha sido sorprendida una reunion
clandesana procediendo la adicta a
la detancian de trece de los reunidos,
habiéndose dado a la fuga otros ;arios. Los detenidos pertenecían al ramo del agua.
En otra dependencia, en la que se
hallaba la secretaría de otro Sindicato, loé detenida la Junta, según ss
decía, del ramo textil, que parece se
había -reunido para organizar al cobea
de cotizaciones. La policía se incautó
de ochocientas pese'as que se habían
recaudado en tal concepto.

larios por valor de 8.400 pesetas a
TEATRO LiRICO NACIONAL
abraham)Galindo Arjona (primera cilación).—Justo Rodríguez Haya reLa situación de El Fe- clama 5.604 ,60 pesetas, por diferencia
de salarios y horas extraordinarias, a
rrol produce gran daño Gregorio Calva (primera citacinti).
Jurados patronos: Celestino Paz
Simón García; Manuel Atienza, sual comercio
plente.
El Teatro Lírico Nacional inauguró CIRCO PRICE.—A las 10,30, granEL FERROL, 31. — Se encuentran
Jurados obreros: Juan Gálvez y anoche en el Calderón la temporada
diosa función de circo. Exito de
en la estacion del ferrocarril ro vago- Luis Cententro; Juan Jiménez,
preliminar con el drama lírico del
toda la gran campañía y de Antones cargados de mercancías, ocasio- SU-plente.
maestro Bretón titulado «La Dolores».
net y Filip. Continuación del gran
nando grandes gastos de demora. Los
Hubo lleno absoluto, y asistieron el
torneo de grecorromana. Emociorepresentantes mercantiles han teaContra
un
decreto
combates: Víctor Heuchpresidente
de
la
República,
el
jefe
de!
nantes
grafiasio al ministro solicitando se
Fischer, EquatoreaDmuyt, MayerGobierno
y
muchas
altas
personalicondonen dichas gastos, sienao la pehans-Ochoa.
de la política y de las letras.
tician denegada por el ministro de Los estudiantes de apareja- dades
La sala ofrecía brillantísimo aspecto. CINE DE LA OPERA (antes Real
Obras públicas, debido a que el paro
Empezó la velada en medio de un
Cinema. Teléfono :4836.) 6,30 y
flié voluntario, no existiendo fuerza
dores declaran la huelga
silencio atento e interesado, y comen10,30, Cuerpo y alma (por Ana
mayor.
María Custodio).
La Asociación Profesional de Estu- zaran los aplausos tan pronto como la
Esta decisión crea nuevos perjuicios
hubo ejecutado los últimos CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
al comercio sobre los que ya sufre. Se diantes de Aparejadores nos ruega la orquesta
compases del prehidio. Durante toda
tapo.) 6,30 y 10,30, Las tres fuenespera que los intereses mercantiles inserción de la siguiente nota :
tes sagradas (Filmóforto).
«Esta Asociación, que ha hecho du- la representación hubieron de repegestionen una corta moratoria para el
rante el curso actual una gran labor tirse aquéllos con mucha frecuencia, CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.)
pago de los efectos.
Los Plenos de los Sindicatos se ha- para conseguir mejoras de esta clase testimonio irrefutable de la labor, dig6,30 y 10,30, La araña.
llan reunidos para tratar de la acep- estudiantil, al fin de ímprobos traba- na de todo elogio, que llevan a cate) MONUMENTAL CINEMA.— (Telétación del plebiscito. Los confedera- jos logró la «no» convalidación de los »asalta y cinco profesores que con
fono 71214.) 6,30 y 10,30, Un yandos manifiestan tener autorización pa- asignaturas, que es una aspiración gran acierto dirige el maestro Acevequi en la corte ded rey Arturo. Comdo.
Es
un
conjunto
de
artistas
que
en
unánime
de
la
clase;
y
habiendo
sido
ra llegar a la huelga general en toda
pañía de arte menor argentina
todo
momento
rayó
a
la
altura
que
las
asa
decretado
con
el
beneplácito
del
la región y hasta convertir el moviAzucena Maizani. (Butaca, desde
circunstancias
requerían
;
para
ellas
Consejo
de
Instrucción
púclaustro
y
miento en general en toda España. —
0,7s.)
blica, nos vemos sorprendidos con la son nuestros primts-os plácemes y tam(Febus.)
ALKAZAR.— (Cine sonoro.) A las
bién
indudablemente
los
del
público.
anulación
temporal
de
este
decreto.
En pro del Estatuto.
No es ni oportuno ni necesario naEsta última disposición nos perju5, 7 y 1 0,45, tercera semana de
SANTIAGO DE COMPOSTELA, dica mucho más que si no se hubiera blaa de la obra. Aunque no sea «La
Whoopee el éxito de la tempo.
31. — El Ayuntamiento celebra asam- decretado ninguna, y como creemos Dolores,, aquella en que el insigne
rada!).
blea extraordinaria popular de arribe- obedece a presiones de ciertos elemen- don Tomás Bretón haya demostrado FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
sian a la campaña pro Estatuto ga- tos que desde luego van contra nues- el máximo de sus portentosas facultaTeléfono 16606).—A las 4 larde
llego. ASistieron representaciones po- tros intereses, declaramos la huelga des, tiene, sin embargo, períodos mu(extraordinario). Primero (a relíticas, oconómicas, sociales y parla- indefinida hasta que la última de di- sicales de elevada inspiración y págimonte), Pasieguito y Zabaleta conmentarias. Se recibieron adhesiones chas disposiciones sea derogada.—La nas brillantes de ambiente español,
tra Mina y Salavenaa I. Segundo
de numerosos Ayuntamientos gallegos Directiva.»
(a remonte), Mugueta y anta°
difícilmente superables. El cuadro de
y centros políticos de todos los mata
contra Múgica y Aramburu.
la jota, final del acto primero, es de
cea. En la asamblea se pronunciaron
Entrega de un pabellón des- aquellas que no pueden asaltarse con
brillantes discursos. — (Febus.)
más propiedad ni colorido más certeLos obreros de Orense se solidarizan tinado a la convalecencia de ro. También podernos afirmar, dicho En el teatro de la Casa del Pueblo
oon los de El Ferrol.
sea en elogio de toda la compañía del
médicos
ORENSE, 31. — El Comité directa.
Calderón, que no creernos sea posible
Yo -de la Casa del Pueblo celebró
El Consejo Nacional de Colegios de una mejor interpretación de conjunto. Gran velada pro rotativa
a y er una asamblea con objeto de Médicos y de La Previsión Malea Na- La pareja de bailes «Los atablamos»
de EL SOCIALISTA
adoptar resoluciones al requerimiento cional acudió ayer mañana a la Fuera Merece mención especialfsima, así coOrganizada por el Cuadro Arfatiaci
de los obreros de El Ferrol, que inte. fría, donde se efectuó la entrega de un mo el cantador de coplaa Antonio
del Círculo del Norte, se celebrará e.
rasaban solidaridad de los de esta pro- pabellón del Sanatorio allí establecido Galván.
vincia en el conflicto que tienen plan- destinado a da ccrnvalencia de médicos
Las primeras figuras dieron la nota día 18 de )unio, a loa nueve y •
teado.
y a la estancia de médicos pretubercu- que, dados sus nombres prestigiosos, de la noche, en ed teatro de la C.:
Se acordó proceder a la huelga ge- locos pertenecientes a dicha Previsión. era de esperar. El primer acto fué in- del Puebla, una gran velada toitria,
nasal citando aquéllos den órdenes
Asistió el director general de Sani- terpretado excelentemente. El segun- un homenaje a nuestro diaria EL SO.
solidarizarse totalmente. — Febus.)
dad, nuestro camarada Pascua, v ti do, bien porque tal IteZ sea el más en- CIALISTA ara pro de su rotativa.
Se representará e/ drama en toar
El gobernador, a Madrid.
del Sanatorio, doctor Iluerta.
dable de la obra, bien porque los canoriginal de J. López Merino, ti.
Después de la entrega, el Consejo tantas se reservaban para el final, do. actos,
ORENSE, 31. — En al expresa de
talado «Pedro Fierre», v el sainete
Nacional
de
Colegios
de
Médicos
se
Cayó
ligeramente.
Pero
el
tercero
se
mañana sale para Madrid el gobernacómico en un acto, de Run" sus alarido,:
dor civil, señor Varela Radio. Se en- reunió para estudiar las normas a .e. elevó, reunió el entusiasmo de todos; titulado «La ratil gana».
en
la
asamblea
que
los
Colegios
hublérstse
dicho
que
entre
todos
se
carga del Gobierno el presidente de guir
Se procura por la Comisión organn.
de Médicos celebrarán próximamente había establecido un torneo para dis- padora quo en el festival tomen parre
la Audiencia.
putarse la palma del triunfo, y justo ceros elementos..
El viaje durará breves díaa.—(Fe- en La Coruña.
Esta asamblea tendrán una gran es reconocer que, de haber sido así,
bus.)
Las invitaciones puedan recogerse
Las obras del puente sobre el Miño. importancia, dado el actual momento hubiese •sido prec'wo distribuir tantos on el Círculo Socialista del Norte, Jetrafeos
como
cantantes
había
en
east•médico.
rónimo d ala Quintana, 2; en la Casa
ORENSE, 31. — El presidente de la
na. ¡Qué dúo el de soprano y tenor, del Pueblo, de nueve a duce, y en las
Diputación acordó elevar una moción
de la señora Campiña y de Hipólito Cooperativas Socialistas.
at mi-nistro de Obras públicas intereLázaro! El público se les entregó,
sándole facilidades para el comienzo
Mitin socialista en la Fuen- porque también ellos se habían entrede las obras de un puente sobre el río
gado antes al público. Todavía escute de la Teja.
Miño, que figura en el proyecto traOrganizado por la Comisión de pro- chamas, cuando estas líneas escribizad•o del ferrocarril La Coruña-OrcaEl mitin de los inquilinos.—Esta
pagando de la margen derecha del río mos, el estruendo de las ovaciones. noche, a las diez en punto, y en el
se-Zamor a.—(Febus.)
Manzanares, se celebrará mañana, a De la señora Campiña hemos de decir, local social de la Sociedad «La Unilos siete de la tarde, un importante en justicia, que toda la noche estuvo ca», Barceló, 7, se celebrará el mitin
acto de propaganda socialista en el a la misma. altura ; el señor Lázaro no organizado por la Asociación Oficial
merendero «1.a Playas> (Fuente de la conoció la miel del éxito franco hasta de Vecinos-Inquilinos, para tratar diSeñalamientos para el ella 1 da junio. Teja). Intervendrán los compañeros este -tercer acto, que tan grato recuas- versos aspectos del problema de la
vivienda.
Rodolfo Obregón, Luz García, Eduar- do dejó en los oyentes.
Número t.
Queremos y debemos citar también
do Alvarez Herrero, Alfonso Quintas
Harán uso de la palabra don DeRamón
Romero
reclaA las diez:
na y Pedro Torralba, que presidirá. a la señora Pérez, mezzosoprano, y a metrio López, por la Comisión de ves
ma, por despido, 150 peseta* a ComEs de esperar que asistirán todos los señores Gorgé, Cue- cines de las barriadas del Pacifico y
pañía Madrileña de Urbanización los trabajadores de la barriada.
vas, Vela y Rodríguez, quienes, sin Puente de Vallecas; don Isaac Rioyo,
(primera citación).—Nicolás Bravo
una vacilac.ihn, con seguridad absolu- por la Asociación de Inquilinos do
Excursión
a
Aranjuez.
reclama, por salarios varios, cantidad
hicieron que la iraerpretación
Avila; don Francisco Pinilla, por la
La excursión organizada por la Ju- ta,
indefinida a Luis Pérez Moreno (se«La Dolores» alcanzase un éxito In- de Talavera; don Carlos Gamón, por
ventud Socialista Madrileña para el discutible.
gunda citación.):
la de Huelva ; don Jesús Díaz 'VizA las once: I eleaforo Sánchez Saa- próximo domingo, día 5, a Aranjuez,
Gustaron los decorados de Berta- caíno, por la de Lérida ; don Francisvedra reclama, por horas extraordi- se hará en la forma siguiente
lozzi. Nosotros los hubiéramos prefe- co Carrión, por la de Sevilla, y don
Salida de Madrid en el tren Je las rido menos grises.—B. B.
naHas, 3.945,63 pesetas a Eufemio y
Antonio López Baeza, presidente de
ocho
y
quince
de
la
mañana.
A
las
Fernando Martín (primera citación).
la Sociedad de Madrid.
Hilera) Castillo Torres reclama, por diez se celebrarán el acto anunciado en
Se recomienda a los inquilinos la
horas extraordinarias, 6.907 pasetas a aquella localidad; comida en el camasistencia a este importante acto. puMarcelino Rodríguez (primera cita- po con los camaradas de Aranjuez
mero de los organizados para responción).
visita a das bellea.as que allí se encieder a la campaña iniciada por las CáJurados patronos: Alejandro R rran.
Funciones para hoy
maras de la Propiedad.
Bermejo y Angel Marcos; Gonzalo
Regr es o a las siete y cuarenta de la
Acción republicana.—Con el fin de
Gómez suplente.
ESPAÑOL.
—
(Margarita
Xirgu.)
tarde.
que
todos los afiliados estén en poseJurados obreros: Junan Fernando?
6,30, Los Julianes. (Butaca, tres sión
El precio del billete es de 4,75 pedel carnet de identidad necesay Eusebio García; Jorge Unsáin, su- setas, y las inscripciones pueden hapesetas.) 10,30 (función a beneficio rio para todos los actos organizados
plente.
del Comité del Libro para el Cie- por el partido, se ruega a los que aún
cerse todos las días, de nueve a diez
go), EH gran teatro del mundo. no de posean lo soliciten de la SecreNúmero a.
de la noche, en la Secretaría la de la
Pianista, Fernando Ember; viola taría, en la cual les será proporcionaA las diez : Frangi Tagelhardit re- Casa del Pueblo.
nista, Lola Patatín de Higueras.
clama 169 pesetas de salarios a José
do previa presentación de dos fotoCALDERON (Teatro Lírico Nacio- grafías. Precio, dos pesetas.
Espinós Iglesias (segunda citación).
nal).—A las io,15, La Dolores.
Manuel Puñal Pleite reclama 502,50
F sé lalLaaaa — amen D1a2.) Ulpesetas, por salarios varios, a Segatima semana- Popular: -3 pesetas
4„Jo
ro Módico, S. A. (segunda citación).
butaca. A las 6,30, La melodía del
Daniela López Blázquez reclama saJúpiter, O; Mercantil, 3.
jazz-band. A las 10,30, Malvaloca.
El pasado domingo, y en el campo LARA.-6,45, El nublado. (Butaca,
tres pesetas.) Noche, no hay funde los segundos, tuvo efecto este ención.
cuentro, que corresponde a las elimiMARIA ISABEL.—Hoy, debut de la
natorias de tercera categoría.
compañia de Carmen Moragas.
Al dar comienzo el partido vemos
6,30, La mercería de la Dalia Ro.que el Mercantil se presenta falto de
ja. 10,30 (estreno), Mamá ilustre
volaos de -suá titulares, lo que nos ha(de Suárez de Deza).
ce suponer que serán derrotados, máxime al ver el ímpetu que los del Jú- RIALT0.—(Temporada lírica) 'Farcon la excursión que se ha de realizar piter ponen en sus jugadas.
de y noche, el grandioso éxito de
el domingo próximo, día 5 de junio,
la zarzuela Katiuska, la mujer ruPoco antes de terminar la primera
a Aranjuez, se convoca a todos los parte, A.cover coge el balón y sortea
sa. 6,30, Marcus Redondo. 10,30,
Inscritos a una reunión, que se cele- a cuantos salen a su paso, y ya cerca
Julián Sansi.
brará hoy miércoles, a las nueve de del área, pasa adelantado a Luisin, TEATRO CINE IDEAL.-6,3o y
la noche, en la Secretaría 19 de la y éste, con gran serenidad, marca el
10,30. Hoy y mañana, dos últimos
Casa del Pueblo.
días de la temporada de comedias
primer gol para su equipo. Con este
A la excursión pueden concurrir tanteo llegamos al descanso.
y sainetes, el éxito del día ¡Dispenafiliadosno afiliados al Crupo
sa, Perico!... (de Angel Custodio y
En la segunda parte, el Mercantil
dical Socialista de Encuadernadores. juega a favor del aire y del sol, y esto,
Luis Fernández Rica). Mariana,
jueves, despedida de la compañía,
unido al entusiasmo que ponen en canReuniones y convocatorias seguir la victoria, hace que dominen con las dos últimas representaciopor completo a sus contrarios, los
nes de ¡Dispensa, Perico!... SábaAgrupacion de Agentes, Corredores, cuales
do 4 de junio, inauguración de la
no encuentran otra &caución
Representantes y Viajantes de Ma- que imponer
temporada de zarzuela y sainete, deel
juego
sucio.
En
un
drid.—Mañana, de diez de la mañana faut de los amarillos, lo lanza Calvo
but de la compañía lírica dirigida
a diez de la noche, aa verificará en la adelantado a Bellido, éste centra, y
par el insigne maestro Guerrero.
Secretaría 36 bis de la Casa del Pue- Luisín, de espalda, remata y consigue LATINA.
— (Teatro lírico popular.)
blo la votación para designar los vo- el segundo- gol. A partir de este moHoy, miércoles, presentación de la
cales obreros del Jurado mixto profe- mento los ánimos se excitan y el árcompañía de zarzuelas y sainetes
sional.
bitro expulsa a Amieba, Teodoro y
Luis Ballestee 6,30, El cantar del
Asociacion de Tramoyistas. Todos Hri
arriero. (Butacas, las manares, 2
oLo adteol
los compañeros de la Sección de Elec' Mercantil consiguen un nuepesetas.) io,30, La picarona. (Butricidad deben pasar por Secretaría a y o tanto, también obra de Luisín, que
tacas, las mejores, 2,5o pesetas.)
la mayor brevedad para informarles en un acoso al portero logra que éste
María Badía, Rafaelita Haro, Carde un asunto de interés y urgencia.
pierda el balón.
men Arenas, Adelina Torrente,
Faltando dos minutos de juego son
Luis Ballester, Cayetano Peñalver,
Para hoy en la Casa del expulsados Cortés y Calvo.
Enrique Sagi, José Marín, Angel
En resumen: un partido bien ganto
Redondo, Alejandro Rojo.
Puebl o
do por el Mercantil, en el que todos FUENCARRAL.— (Gran catnonñía
jugadores pusieron sus sentidos.
laica.) 6,30, La marcha de Cádiz
En el salan grande, a las siete de los
Del Jupiter sólo nos gustaron el pory Agua, azucarillos y aguardiente.
la tarde, Embaldosadores.
y los defensas.
10,30, Luisa D'ornan& (el éxito de
En el salón terraza, a las siete de tero
El arbitraje del señor Stuyk fué exla temporada).
la tarde, Portlandistas.
celente, aunque creemos que en la ex- ESLAVA.—(Espectáculos Sugrailes.)
pulsión de Cartas y Calvo se excedió.
A las 6,30 y io,3o, Las del Beri
Otras noticias
Los vencedores formaron así:
(la revista de las señoras; éxito
Rus; Antonio, Lacaci; Honorato,
de clamor).
Un manifiesto do la U. E. M. P.
Calvo, Alvaro; Teoclorro, Alcover, CERVANTES.---(Comnañ(a l'orlenLa Unión de Empleados del Monte Luis, Miguelete y Bellido. — Dribling.
sia Gelebert.) A las 7, La cura
de Piedad v Caja de Ahorros de Ma(risa continua). A las 10,41, La ReAlbacete, 3; Villarrobedo, O.
drid ha hernio público un interesante
pública de la broma (éxito cómiALBACETE,
31.
—
Con
grandísima
manifiesto, en el que se habla de la lacol.
Butacas, a 2 pesetas.
animación
se
ha
jugado
este
encuenbor que realiza y se ~aura la actiMA
AVILLAS.—(Revistas.) 6,30
tro,
que
terminó
con
el
resultado
int u d de determinada organización
in,-/o, ¡Cómo están las mujeres!
dicEald
contraria.
(éxito avasallador).
clp .rimer tanto cid Albacete fu é de
El -manifiesto termina con un llamaPAVON. — (Revistas Celia Gámez.)
miento a los empleados para que in- dudosa facturo; el segundo, conseUltima semana. 6,3o, Las Leangresen ten la U. E. M. P., afiliada a guido de penalty, y el tercero, en un
dras. 10,30 (beneficio de Pepe Alclarísimo offside que el árbitro no vió.
la Unión General de Trabajadores.
ba), Las Leandras, Lloren', Paco
El equipo visitante jugó bien y no
Unión de Empleados de Oficinas y mereció la derrota,
Galleguito y otras atracciones.
res(tas butaca).
Despachos.
Villarrobledo: Carlista; Losa, Gui- ROMEA.—a
s Qué pasa en Cádiz? -atoo La piPara el Congreso de constitución
Los onces formaron así:
pa de aro a éxito .arrollador!)
as la Federación de Empleados de jarro; juati José, Rubio, Pepín; EsOficinasDespachos de España re- padas, Pepe, Temes, Guillermo y Casultaton -elegidos los siguientes compañeros: Carlos Rubiera Rodríguez,
Albacete: Lagarto; Camisa, ManoVicente Orche Martínez, Francisco late; Tomás, Monzón, Poncho; TaSánchez Llanas, Mariano Rojo Gon- arasa, Farina, Camoto, Moraga y
zález y Elías Riesgo Ortia
Zocos

GALICIA

Se inaugura la temporada con "La Dolores",
cuya interpretación fué meritísima

Carnet del rnijitante

Sección de noticias

Tribunal industrial

movimiento obrero
Se han reunido...
Escultores.
En el salón terraza de la Casa del
Pueblo se reunió anoche en junta general la Sociedad de Escultores, coa
asistencia de numerosos compañeros.
Después de aprobarse el acta de la
reunión anterior, se dió cuenta por
la Directiva de las diversas gestiones
realizadas, aprobándolas la asamblea
por unanimidad.
Albañiles El Trabajo.
En el salón grande de da Casa del
Pueblo continuó anoche da junta general de la Sociedad de Albañiles «El
Trabajo». Se consumió el turno ae
proposiciones y preguntas, adoptardose acuerdos de interés para la marcha de la organización.
Abogados Socialistas.
En el salón terraza de la Casa del
Pueblo se ha reunido en junta general la Agruparían de Abogados Socialistas, con asistencia de numerosos
afiliados. Presiidió el compaalero Mora y actuó de secretado Alfonso Maese>. Se acordó aplazar liana la próxima junta ordiaaria la discusión del
proyecto de reglamento del Sindicato
General de Abogados, al objeto de
podar fijar ariterio sobre él.
También se acordó que el nombre
de tarta entidad sea desde ahora Agrupación Española de Abogados Socialistas.
Después se trataton otros asuntos
de régimen interior, en cuya discusión intervinitron los compañeros
Matilde Huid, Siseda, Mallo, Casanueva, Jiménez Ruiz y Mazón.

Los Grupos Sindicales Socialistas
El de Metalúrgicos.
Se reunirá en junta extraordinaria
mañana, a las nueve de la noche, para tratar un asunto de mucha urgencia y sumo interés, en la Casa del
Pueblo.
El de Empleados de Seguros.
Se reunirá en junta ordinaria mas
ñana, a las diez y media de la noche,
Pueblo.en la Secretaría 16 de la Casa del
El de Encaudornadores.
Para ultimar detalles relacionados

cartels

ANDALUCIA
4

ración de Peluqueros de España, camarada Rafael Miza, que fue muy
aplaudido.—t)iana,)

La situación en la región es francamente
normal, pese a los movimientos huelguísticos que en algunos lugares hay planteados

CATALUÑA

El negocio de las
apuestas

llamaba la víctima, ha manifestado
que no sabia que su esposo, que desde hace veisite años trabajaba en la
Hispano Suiza, frecuentara el bar
donde se produjo el suceso.
Se ha podido también hoy aclarar
la confusión que dio origen a que se
dijera que había muerto el otro de
los lesionados, pues según el parte
del Hospital Clínico, se daba por
muerto a un sujeto que se llama Pedro Ortega, prOcedente del mismo
dispensario, a causa de las lesiones
que recibió el día 27 en la calle de
Mediodía, cuando iba con su esposa.
El juez se trasladará esta tarde al
Hospital para recibir declaración al
otro herido en la calle de San Ramón, si está en condiciones par ello.
Se enardecen en el cabaret y vitorean
a la monarquía.
BARCELONA, 31.—Esta madrugada, en un cabaret de las Ramblas,
han sido detenidos Juan Antonio Rodríguez y su esposa, Llanto Sánchez,
que dieron vivas a la monarquía y
agredieron a unas guardias de seguridad. Los detenidos han pasadcr
la cárce1,—(Febus.)

EN SANTANDER

Importante discurso de don Alvaro
de Albornoz

POSA-EsILLA, 3e—Organizado por
el Sindicato Agrícola de esta localidad, se ha »evado a efecto la celebración de un importante acto de propaganda, que resultó un franco éxito
BARCELONA, 31.—El gobernador
SANTANDER, '3s.—El señor Al- ña anticlerical, a lo que se han ha"
para el Socialismo.—(Diana.)
civil, al recibir a los periodistas, les
Detención de tres pistoleros.
Muley Hassan, en Granada.
bornoz
comenzó diciendo que anhela- cho varias alusiones en los debate.
Homenaje a Villaespesa.
mostró un boleto correspondiente a
ba este momento, porque nada hay
SEVILLA, 31.—Esta mañana, dos
Combate este anticlericalismo cuani
GRANADA, 31.—El jalifa visitó eslas apuestas mutuas cruzadas el doGUADIX,
3i.—Anoche
actuó
en
el
más grato para un ministro demócra- do se hace en forma sectaria, pues eg
parejas de seguridad a caballo, en la ta mañana la exposición de pintura teatro Liceo la compañía Maxtos-Vito- mingo con motivo del partido Esata que ponerse en contacto con su tan contraproducente como el gertm
calle de Oriente, observaron que de- de Jorge Apperley, establecida ea el raro. La función era en homenaje a fiel-Deportivo de La Coruña.
partido para darle cuenta de su ges- sisarlo de los contrarios. Se ayuna
trás de un pilar próximo a la
Casino cultural.
Hizo notar el señor Moles que en
Villeespesa,
y
se
<representó
«El
Alcátión. Las minorías parlamentarias que me retrasaba en la publicación dei
nada calle se hallaban escondidos tres
Después se dirigió al Ayuntamiento, zar de las Perlas».
el boleto se indica aue el producto
no gobiernan de una manera directa, decreto de disolución de la Compañía
individuos.
donde le recibieron el alcalde y los
de
las
apuestas
se
dedicaba
a
atendeEl poeta Villaespesa, que asistía a
sine por medio de los que las repre- de Jesús, y eso es una inocencia. Ae.
Uno de los guardias creyó recono- concejales. Visitó las dependencias y la representación desde una platea, rles de ' beaefieencia para los hospisentan en el Gobierno.
cer en uno de ellos a un obrero alba- contempló el histórico estandarte de fué ovacionado por el público, vién- tales de la Santa Cruz y San Pablo.
tes de publicarle habría que tornar
Habla de su gestión como ministro necesarias medidas de previsión. Ha•il de ideas libertarias.
la ciudad. En el salón de sesiones fué dose obligado a hablar en un entreEl boleto que obra en poder del
de Fomento; desde aquel ministerio, bía que evitar toda indiscreción. Pise
Los guardias les dieron el alto, y obsequiado con un «lunch».
señor Moles tiene el número 10.877,
acto.— (Febo s.)
donde se hicieron todos los derroches eso, cuando se me preguntaba por a
les tres individuos emprendieron la
Seguidamente paseó a pie por va- El «Juan Sebastián Elcano», en San lo que supondría, caso de haberse
durante la dictadura Lo primero que en el Parlamento, lo que se hacía era
huida.
vendido todos, un negocio importanrins calles céntricas y regresó al hoFernando.
había que hacer era la revisión de la retrasar su publicación.
Cuando una pareja de guardias en- tel.
te, ignorándose lo que haya corresobra de la dictadura. Se hizo en poSAN FERNANDO, 3i.—Ha fon- pondido a los Hospitales. La mayotraba en la calle por donde se creía
Esta tarde asistió el jalifa al conocupa del presupuesto del chao
cos días una labor de revisión, de y Se
huían los fugitivos, uno de éstos se curso de aviación del aeródromo de deaste> en el arsenal de la Carraca el ría de las apuestas fueron hechas a
dice
que el Gobierno no podía am
que da cuenta per documentos que primirlo
buque escuela de guardias marinas favor del Deportivo, por lo que los
asomó a una esquina e hizo varios Armilla. Regresó satisfechísimo.
inmediatamente porque a
lee. Entre loa datos figura la derogaSebastián EICano».
pocos que apostaron por el Español
disparos, que hirieron a uno de los
El jalifa permanecerá en Granada «Juan
ello
se
opone
la Constitución v la va,
ción del decreto sugerente a las auto- luntsid de la Cámara,
El viaje de estudios y prácticas ha percibieron 163,50 pesetas por cada
guardias en una mano.
hasta el día 2 de junio, que marchará
que había mar.
pistas
Madrid-Irún
y
Madrid-Valendurado
nueve
meses.
peseta
que
jugaron.
cado el 'lazo para su supresión. Ye
Los guardias lograron detener a los a Málaga para embargar con rumbo
cia
;
diversas
carreteras,
Comisión
de
El
buque
entrará
en
el
dique
para
Reparto
de
trigo
extranjero.
—Como
no
estaban
autorizadas
estres pistoleros. Uno de ellos llevaba a Ceuta.—(Febus.)
sólo sé que lis ministros radicles
limpiar latidos y proceder a algunas tas apuestas—agregó el gobernador—,
BARCELONA, 3i.---Presidielos por industrias de cemento, privilegios a socialistas han otunplido con su des
unas gafas ahumadas. Se les ocupó E/ Ayuntamiento de Granada y los reparaciones,
favor
de
funcionarios
facultativos
del
para
emprendesun
nuehe impuesto una multa de 500 pese- el gobernador civil, se reunieron en
una pistola del . calibre 6,30, cargada alumnos normalistas de San Sebasbex en la obra de sus departansenda
vo viaje con otra promoción de alum- tas al Club Deportivo Español y otra el' despacho de éste los fabricantes ministerio, Montepío de empleadas y que ellos y la minoría han incoa
y Cora dos cápsulas vacías, y un retián.
de
Vas
obras
de
puertos,
etc.
nos.—(Febtis.)
de igual cantidad a la Empresa ex- de harinas de Barcelona y su provólver moderno de enormes proporcioparado a la Constitución el espirita
GRANADA, 31.—El Ayuntamiento
La lista es extenaísima y dura va- del
plotadora de las apuestas, que tenía vincia para proceder 3, un nuevo reAlborotos en Lebrija.
partido, la política del partido,
nes, con cápsulas explosivas.
obsequiado con un «lunch» a les
su despacho en el edificio del teatro parto de io.000 toneladas de 'trigo rios minutos su lectura.
Hay que ser revolucionarios parque
Los detenidos se llaman José Cas- ha
3i.—La
huelga
de
obreLEBRIJA,
normalistas de San Sebasde la concesión del ferroca- hay que revolucionar la escuela y lee
tillo, de veintitrés años; Manuel To- alumnos
campesinos, que desde el día 20 °limpia. Además, he ordenado que exótico que han correspondido a esta rrilHabla
On tan eda-Ca latay u d y califica que revolucionar la haciehda;
que se encuentran en Granada. ros
se haga una iaspección, pues estoy provincia en la importación de este
rres, de dieciocho arios, metalúrgico, tián
venía
desarrollándose
pacíficamente,
concesiones de vergonzosas. Te- que hacer la revolución en la Justicia
y Antonio Valle Agudas, de dieciséis, (Febus.)
se ha agravado con varios- actea de dispuesto a que el asunto pase al cereal autorizada por el Gobierno.— esas
niendo en cuenta que so. podían lesio- creando el alma de una Justicia nue.
J uzgado.— ( Febus.)
(Feb u s. )
carpintero. El primero de filiación sin- La huelga del ramo de la construcción violencia.
nar grandes intereses se acordó que va ; hay que revolucionar la Adulada
dicalista, y los otros dos afiliados a de la C. N. 'T. se desliza en Granada
De madrugada, en la finca denomi- Catedrático argentino en Barcelona. Noticias del Gobierno civil de Bar- la
cuestión fuera tratada en Cortes. tracien ; hay que republicanizar 14
lánguidamente.
la Juventud comunista.
nada El Aceituno han quemado los
BARCELONA, 31. —Comisionado
celona.
Yo
soy un ministro de la República, República; hay que continuar la res
El que disparó contra la pareja e
GRANADA, 31:—La huelga del ra- huelguistas un almiar y arrancado las por el Gobierno argentino para estu31.—El gobernador yo tengo sobre mis hombros la res- volución par medio de la ley.
hirió al guardia Justo Díaz Fernán- mo de la cpristrucción de la C. N. T. matas de un maizal.
diar de cerca la Reforma agraria que haBARCELONA,
dicho a los perrocrashae que había ponsabilidad del cargo. Yo no puedo
Hay qúe predicar el respeto a tal
dez es Manuel Torres, al que se le ha continuado hay, sin que se regisCon este motivo ha sido detenida Se está discutiendo en las Cortes, se
la visita del teniente de al- decir menos, ni quiero decir más.
ley y hay que acabar con el bufe is
ocupó una pistola can dos cápsulas tren incidentes.
la Junta directiva del clausurado Cen- encuentra en Barcelona el eminente recibido
Lee
una
larga
lista
de
las
disposicalde
señor
Ventós,
para
darle
cuenta
La población ha ofrecido durante tro obrero.
vacías.
economista y catedrático de la Uni- del acuerdo municipal referente 'a los ciones dictadas en orden a las obras dualismo anárquico español. El pare
A uno de los detenidos se le cn- todo el día un aspecto normal.
Se intentó organizar una manifes- versidad de Buenas Aires doctor He- puestos de las marquesinas del mer- públicas, subrayando la importancia tido radical socialista es un parsida
de Gobierno, y se opondrá a la v,ios
En las obras de pavimentación que tación a consecuencia de dicha deten- ger, el cual ha querido aprovechar
centró un trozo de herradura, que dide la mayoría de ellas. Alude a las lencia extremista de los que contuns
central de verduras.
se realizan frente a la estación de los ción; per» /a fuerza pública la disol- su viaje para conocer Cataluña y vi- cado
jo llevaba como amuleto.
Según este acuerdo, los asentadores Confederaciones Hidrográficas. Ha- den las ideas con el delito.
Parece que han confesado ser los Andaluces, varios huelguistas intenta- vió sin hacer uso de las armas.--(Fe- sitar SUS comarcas agrícolas.
extensamente del problema ferro.
Al terminar el orador su discursa
El doctor Haes- ha visitado al pre- de frutas que tienen sus puestos en ble
autores de la .agresión al guardia ci- ron coaccionar; intervino la policía, bu s. )
el interior del mercado 'no pueden, viario, defendiendo el criterio de la es objeto de una larga ovación.
siderite
de
la
Generalidad
para
invivil Celestino Romo en /a calle del Du- que practicó varias detenciones---(FeSe agrava la huelga de Aljeciras.
El señor García Núñez propone;
tarle a la oonferencia, que será el como ahora pretenden, establecerse en nacionalización. Se ocupa despees del
que de Montemar. Los tres detenidos bus.)
31.—Se ha agravado próximo viernes, en el Ateneo de Bar- las marquesinas, puesto que éstas son problema de la tierra. «Cuando la tie- y así se acuerda, que sea impreso el
y dos individuos cuyos nombres se Entierro del aviador señor Albarrán. laALJECIRAS,
rra
está
bien
cuidada,
cuando
es
un
para
los
Sindicatos
de
la
provincia
huelga por algunos actos de sebo- celona.—(Febus.)
discurso del señor Albornoz.
ignoran sabían que el guardia Romo
jardín, el hombre siente todas las inGRANADA, 31. — Esta mañana se
Cootintian las detenciomes y ca- Consejo de guerra contra un ex di- que vienen a vender a Barcelona.
El señor Palomo dice que por en4
pasaba por dicha calle, y apostados celebró el entierro del profesor de vue- ten.
quietudes
espirituales.
Cuando
es
duComo el Ayuntamiento está disLa guardia civil se ha retirado
cargo del señor Domingo ha de marector
de
«Solidaridad
Obrera».
en una esquina hicieron contra él dos los en planeador don José Luis Alba- caces.
patrullar por las calles siendo
puesto a que se cumpla el acuerdo, ra, el hombre que vive en ella ea du- nifestar al Congreso que, aunque ha
disparos, no alcanzándole más que rrán, muerto el domingo al entrar en de
BARCELONA, 31.—Hoy ha tenido el señor Ventós ha pedido al gober- ro también. Esa tierra áspera y dura tenido que salir para Madrid, si los
sustituida por soldados de infantería
una por la espalda.
barrena el planeados- que tripulaba.
y carabineros. Salieron los vapores efecto en la biblioteca de la Coman- nador el envío de fuerzas de asalto puede ser la patria de los toreros, de congresistas desearan que diera cuera
Las armas ocupadas a tos detenidos
El féretro fué envuelto en la ban- correos de Ceuta y Tetuán. Tarribién dancia militar un Consejo de guerra para que no se promuevan inciden- los soldados, de dos bandidos; pero ta de su gestión vendría en el acto.
les fueron facilitadas, senón dijeron, dera
tricolor.
salieron los autos correos de Sevilla, ordinario contra el paisano Felipe tes. El gobernador ha prometido el no de un pueblo civilizado. Hay que
Se acuerda que no es nec es ario,
hace cinco días por un obrero del
hacer una política general de la tie- se levanta la sesión para continuarla
Se
recibieron
numerosas
c
Málaga, Cádiz y La Línea. Solamen- Alaix, ex director de «Solidaridad envío de esas fuerzas.
uias.
muelle, cu yo nombre desconocen.
Obrera»
ipor
el
delito
de
Injurias
al
rra
para
transformar
la
psicología
Presidían el alcalde, comandante te llegó eiT tren expreso, sin correo.—
mañana.—(Febus.)
Visitó también al gobernador la
Parece Cierhe que estos mismos suinstituto de da guardia civil en un periodista francesa Mme. Lamaziére, nacional. Se habla de combatir el serepresentaciones del jefe su- (Febus.)
jetos, o, al menos, uno de ellos, ere- militar,
escrito
publicado
kor
dicho
periódico.
cano
de
la
tierra,
y
el
secano
de
la
perior de aeronáutica, del alto u:emique viene a hacer unas informacioen Arcos de la
ASTURIAS
ron los autores de la muerte del in- sario de España en Marruecos y nu- Huelga de campesinos
El fiscal pidió illa pena de cuatro nes sobre el estado general de Es- tierra es el secano de las elmas. El
Frontera.
feliz hortelano en la agresión de cree merosos amigos y ccanpañeros del fiaños de prisión condicional. La de- paña
en todos sus aspectos para va- régimen pelítico no se podrá transforARCOS DE LA FRONTERA, 31. fensa estimó que el Tribunal era infué víctima hace unos días en la pla- nado.
rios
diarios
extranjeros. Viene reco- mar hasta que se reforme el régimen Boicoteo a los afiliados
Se
ha
declarado
la
huelga
ilegal
de
para juzgar el hecho.
za de Pozo Santo. De este asesinato
Varios aparatos evolucionaron du- campesinos, que hoy no han salido competente
mendada
por
el embajador de Espa- jurídico de propiedad de la tierra.
La sentencia no será firme hasta ña en París, señor
ica tres detenidos se acusan entre sí. sante la ceremonia, arrojando flores.
¿Cómo hay que transformar la tieMadariaga.
de la U. G. de T.
al campo. Los establecimientos In- que la apruebe el auditor de Guerra
Hace pocos días estos tres indivi- (Febus.)
rra? Repito que la tragedia de EspaHa
recibido
también
el
gobernatentaron cerrar • pero han abierto de la cuarta división.—(Febus.)
dttas estaban al acecho en la calle de
ña
es
la
tragedia
de
la
tierra.
La
traGIJON, 31.—La fábrica «La Posis
dor al presidente del Instituto AgríTranquilidad en Málaga.
'
por imposición gubernativa.
Los obre- De los sucesos del domingo en Bar- cola
Oriente, para agredir a los empleades
Catalán, pasa darle cuenta de gedia de la tierra en España es la de tiva», de Eugenio Pastor, sirvió esta
MALAGA, 31.—El gobernador civil del pantano de Guadalcacín, de Jerez,
de /a recogida de basuras, y en uno
los
grandes
ríos
que
corren
al
mar.
celona.
que próximamente se celebrará una
mañana materiales al contratista Ma.
de egos días fueron vistos por unos manifestó a los periodistas que rei- Arcos y pueblos de la serranía, no acu3e—Esta mañana reunión entre propietarios, aparce- Estos ríos, que más que para fecun- nuel Rodríguez, cuya obra, en la caBARCELONA,
dieron
al
trabajo
per
solidaridad
y
naba
tranquilidad
en
toda
la
provincandes, que los persiguieron. En la
estuvo en el Juzgado de la Lonja, ros y «rabassaires», para buscar so- dar la tierra, airven muchas veces lie de Cavada, está boicoteada per los
huida, el Valle areoló una pistola al cia. En el puerto continúan realizán- por coacción de los gremios de cam- para prestar declaración, la viuda de lución ad conflicto que desde hace para inundarle.
obreros de la C. N. T. a causa de
N.
T.
dose
las
faenas
con
normalidad.
pesinos
pertenecientes
a
la
C.
zaguán de una casa, y al caer al sueAlude a la política que ha hecho en trabajar en ella obreros de le Unión
tiempo
se
halla
planteado.
El
señor
uno
de
los
muertos
en
la
calle
de
orden
del
gobernador
civil
se
En Antequera, donde se hablaba de
POI'
lo s-e disparó.—Tebus.)
favor del árbol, diciendo que la repo- General de Trabajadores. A causa de
una huelga de 25.000 obreros de to- han clausurado los Centros obreros y San Ramón el pasado domingo. La Maciá también interviene en este blación de las montes evitaría un des- ello,
el personal de la fábrica, afecto
Manifestaciones del gobernador de dos los oficias, incluso agrícolas, no se ha detenido a la Junta directiva. viuda de Emilio Miren que así se conflicto.—(Febus.)
embolso de más de 200 millones anua- a la Confederación, declaró la huelSevilla.
ha llegado a plantearse y, al parecer, La guardia civil patrulle por las ca- al111119111111111111111111111111111119111111111111111“1141111111111111111111111111111111H11111111111111111111111111111111191111111111111111 les en importación de madera.
ga de brazos lentos.
ha sido aplazado el movimiento.
SEVILLA, 3.1.—El gobernador
lles.—(Febes.)
Se refiere luego a la creación de la
El patrono ha notificado al persa.
cuenta de la agresión de que habían
El gobernador se refirió a la huel- «El Morro» se presenta al Juzgado.
Dirección de Ganadería, y dice que nal que, caso de seguir esta tarde en
sido objeto esta mañana unos guar- ga ferroviaria de .Aljeciras, y señaló
esa disposición es una de las mejores la misma actitud, mañana serán la
MORON DE LA SIERRA, 31.—
dias de seguridad en la valle de Orien- el hecho de que la Sección de Rabaque ha dictado la República. Yo ten- dos despedidos y cerrada la, fábrica.
te por parte de unes pistoleros que se dilla sólo ha ofrecido a los huelguis- Se ha presentado al Juzgado Juan
go que decir que es admirable la obra
Los obreros del ramo de la canadisponían a agredir a los empleados tas su apoyo moral, con lo que se es- González (a) «Morro»' en cuya casa
se encuentra ni un solo y federal ma- realizada por el insigne veterinario trucción han presentado el oficio de
se
descubrieron
bombas
en
pasados
El
héroe
de da limpieza pública. Los detenidos pera que no se produzca ninguna perravedí. Sin embargo, le duele la raíz Gardón Orclás, insigne veterinario co- huelga para el día 7. Los patronos
días. Dosde entonces vagaba por los
pertenecen al Socorro Rojo y son mu- turbación.—(Febus.)
federal en el fondo del hombre, que mo Pasteur y como Renaudel, y que celebrarán esta noche una reunión paSe
parecía
al
Esopo
de
Velázquez
campos.—(Febus.)
chachos de veintitrés, dieciooho y die- La huelga de Cádiz pierde intensidad.
en la capa raída y mal terciada y sn es tanto como decir que le rebrota llegará a ser uno de los más grandes ra tratar de la cuestión.
Paro en SanIucar.
ciséis afee, los cuales son los autores
Parece que los patronos hacen cuesde la República.
CADIZ, 31.—Hoy, segundo día dc
de la .materte de un hortelano en la
SANLUCAR DE BARRAMEDA, el mirar por encima del hombro las España; y, k-Irl la visión romántica de ministros
Habla después de su labor en el mi- tión cerrada y previa que para parhuelga, han abierto los cafés y los 3 e—Inopinadamente
plaza del Pozo Santo.
se ha declarado cosas, no los hombres. Las cosas sí, los recuerdos infantiles, se le alza el nisterio
de Justicia y da lectura a una lamentar con los obreros éstos reco—Son estos individuos—añadió—un comercios; pero están echadas las esta mañana la huelga general. Han porque yendo, como va, para viejo, «Rayo» al frente de su fantástica calarga
lista
de decretos, resaltando la nozcan el Sindicato patronal, a lo que
caso de degeneración criminal. Han puertas de los escaparates.
surgido numerosas colisiones, y los tiene una cierta petulancia de hallar- ballería. Creemos recordar del «Rayo» importancia
de los de fincas rústicas, aquéllos se niegan.—(Febus.)
No asistieron al trabajo los albañi- mozalbetes
declarado que cobraban diez pesetas
recorrieron talleres, "bode- se en casi todo al cabo de la calle; haber sido un valiente del alzamiento juicios rurales,
legitimación de los hi- Un interventor del ferrocarril, herido.
les
ni
los
operarios
de
La
Aeranátitidiarias como .asigneeión fija y cinco
gas y abras obligando a cesar el trahombres, no, porque, aunque es de Prieto Villarreal en Badajoz, que, jos, disolución de la Compañía de Jeduros por cada obrero municipal que ca; las cigarreras trabajan casi todas, bajo y a los cierres de establecimien- los
G I JON, 3 1.—El interventor del
filósofo, como no se da cuenta de ello, amnistiado, vino a parar en guarda sús. Al mencionar éste, la asamblea rrocarriil
del Norte don Manuel Nematasen. Este detrito social ha de ter- y a La Constructora Naval entró la tos, Incluso la piase de abastos.
mayor
de
la
Tabacalera
en
Aljeciras,
tercera
parte
del
personal.
todavía
es
cordial.
No
hay
cosa
más
le
interrumpe
con
una
larga
salva
de
gro, al pasar de un coche a otro, cayó
minar rápidamente, y bien perdidas
El
público
ha
tenido
que
formar
y
le
dieron
de
baja
porque
instruía
su
Los
tranvías y autobuses circulan enormes colas ante las panaderías por inocente que la experiencia cuando el
aplausos.
a /a vía y fué cogido entre dos ae
están aquellas organizaciones sociaHabla extensamente de la cuestión ches. Tralladado a Gijón, le apreciales que utilizan estos procedimientos. custodiados por la fuerza pública.
dolor, que es en definitiva quien la falange de guardas en maniobras de
temor
a
la
prolongación
de
la
huelga,
Esta mañana, a las siete, un grupo cuya duración se desconoce.
campaña y al son de «La Marsellesa». religiosa, sobre todo en lo referente al ron heridas diversas y contusiones en
La huelga general ha sido un vercrea, no he traído veneno.
dadero fracaso, porque repugna a los apedreó a un tranvía, sin. consecuendel serNuestro
hambre—no
estamos
cierSe
han
retirado
los
coches
A «Esopo» le está rebrotando Espa- artículo 26 de la Constitución pasa todo el cuerpo de carácter gravísimo.
obreros esta clase de huelgas, pues cias, y otros grupos intentaron im- vicio público.
tos
de
su
profesión—era
un
antiguo
ña,
y siente el dolor de este renaci- combatir la monomanía de la campa- (Febus.)
son numerosas las Comisiones que se pedir que se trabajase en la fábrica
En
la
cárcel
ingresaren
cinco
indihan presentado en este Gobierno ci- de cerveza, en las obras que se rea- viduos por coaccionar. Fuerzas de la federal; y no decimos que «es» par- miento. La semilla federal le ha ger- 911111111111111111IIIIIIIWIIIIIIIIII11111111111111111111111111111111a1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
vil asqueados de que su tnanquilidad lizan en la carretera y en los astille- guardia civil y carabineros pahu- que ahora no sabe bien a qué carta minado y de ella quedará el producto,
VASCONGADAS Y NAVARRA
y el pan de sus hijos dependan de las ros. Fueron disueltos por la fuerza Ilan. Se espera que el comercio abra quedarse. ¿Con Barriobero? ¿Con pero ella ya no queda. Se le están esJoaquín
Pi?
¿Con
Hilarlo
Ayuso?
En
órdenes que reciben de los dirigentes pública.
fumando
das
viejas
representaciones;
tarde y oue mañana se reanude
Han empezado a acudir taxis a las más
de Barcelona. Se están circulando -órrealidad se halla desconcertado. El y en da honda melancolía de este abur
el trabajo.—(Febus.)
denes para Tse termine la huelga esta paradas.
Estatuto catalán no casa enteramen- inevitable, corno todos los viejos que
se>
Los mercados funcionan normalnoche. Claro está que ante una huelte
con la Constitución de Zaragoza, quieren detener el tiempo con ed inga ilegal como ésta no se ha de guar- mente.
Miguel Santaló, actual diputado a útil egoísmo de no morir o prolongar
Mucho público contempla los efec,dar ninguna consideración a quienes
Por la publicación de un comenta- Cortes por Gerona, no se parece en su vida, «Esope» se dispone a escri.no la guardan ni con la autoridad ni tos de la bomba colocada en el Ayuncon el pueblo de Sevilla ni con el al- tamiento.
rio inj-urioso sobre el último discurso nada, por ejemplo, a aquel constitu- bir... ¿El qué? Tendrá que hacer priSAN SEBASTIAN, 31. — Ayer enEl gobernador, al dar cuenta de esSe insiste en que el detenido san- en da Cámara del jefe del Gobierno yente del sesenta y ocho, García Mar- mero examen de cenciencia, y llamar traron
calde, y Isor lo que respecta a los seren
el
puerto
veinte
vaporcitos
te
Servicio de la policía, ha
luqueño
es
el
autor
del
atentado.—
vicios publieos, por lo pronto se ha
ha sido denunciado el diario monár- qués, que casi enseñó a nuestro héroe a capítulo a todas sus anécdotas y a con roo.000 kilos de anchoas, que lle- manifestado que se propone llevar a cumpliadoptado la determinación de que la ( Febu s.)
las primeras letras, y, desde luego, sus fábulas todas. «Esopo» tuvo la garon a venderse a quince eéntimos el miento la disposición dictada por el
quico «A B C».
NIcaldía, con el beneplácito delrsoDetenciones.
le alimentó con biberón federalista. niñez federal; mas, sin saber bien có- kilo. De dicha cantidad, so.000 kilos ministro de la Gobernación acerca de
bierno, retire la licencia a los taxis y
CADIZ,
31.—El
gobernador
ha
maEllo
ocurría allá por tiempos de Villa- mo, de aquel propio federalismo le o poco más tuvieron que ser 'arroja- la venta de explosivos y que aplicara
proceda a la reorganización de este nifestado que se halla virtualmente Conferencia de Oveje- campa
y de Casero, en un piso cuar- salió una virilidad socialista. Esto no dos al mar por falta de compradores. la ley con todo rigor. — (Febus.)
servicio.
fracasada la huelga en la provincia
to de la plaza de los Ministerios, fren- es fábula ni anécdota; esto no es .Dos de los vapores llevaron su carga
ro
suspendida
Terminó diciendo que en los Inic- de
Un violento incendio.
Cádiz. El movimiento de Cádiz
a la fábrica de Orlo.
iaos existe tranquilidad, excepto en carece
Por causas ajenas a la voluntad de te al palacio del Senado. Mientras en más que un camino del alma, En una
de
importancia;
pero
ha
reperAunque
esta
abundancia
de
anchoas
BILBAO,
a (3 m.).—Esta noche se
l'edrero y Fuentes de Andalucía, don- cutido en 20 pueblos de la provincia, los organizadores fué preciso suspen- la política española triunfaba el sa- trocha doctrinal se enredan mil sen- da a entender a primera vista una ha declarado un
violento incendio en
de han sido incendiadas unas mieses que declararon la huelga general pa- der la conferencia que debió pronun- gastismo, a nuestro hombre, que en- deros ;' y por aquel donde se acierta gran abundancia de pesca, no es así,
un garaje de Erandio, donde se ensin importancia.
trences
era
nuestro
niño,
hijo
de
linea
ver
cómo
clarea
una
verdad,
se
nos
ciar anoche en el salón teatro de la
cifica.
y lo cierto es que la temporada pes- cierran los autobuses de línea de BitUna nota de la Confederación.
En Cádiz fué detenido Antonio Fer- Casa del Pueblo nuestro compañera drileña y de manchego, le convencía va el (penSalmiento. mEsopo» se ha quera se presenta muy deficiente, pues be a Algorta y coches particulares. El
aquel admogávar revolucionario de que vuelto el alma del revés, no una y sí las anchoas que se cogen son muy pee fuego adquirió desde los primeros ina
SEVILLA, 3e—La C. N. T. ha nández Gaña; cacheado, se le encon- Andrés Ovejero.
La conferencia la había orgaaiza- debía corregir su tonillo de «gato», mil veces. Sentado en los ingratas o queñas, ya que la grande, ha huido mentos grandes proporciones y hubo
enviado esta tardé una nota a la traron cuatro detonadores y otros arprensa en la que se hace saber que, tefactos,. También fueron detenidos do la Agrupación Socialista Madri- porque... : «Convénsete, galán; los en tos amenos bordes del camino, to- ante la presencia del atún, que, como que Inquirir el auxilio de los bomberos
leña.
a partir de las doce de la noche, se Juan Broal (a) «Juanillo el Bizcan,
de Madritt tenéis dejo.» Quizás, qui, dos poblados de hombres y de paisa- se sabe, se alimenta de anchoas, y el de Bilbao. Una de das casas colindanr
em
iareintegrarán todos los obreros al tra- quien anoche se encontrabab
zás,
que en este hallazgo del «dejo» jes. Por donde él, fueron las masas atún a su vez ha huido en persecución tos del garaje está afectada por el sibajo, sin que por nada ni por nadie gándose con otro sujeto, llamado .«el Huelga de brazos caídos de Madrid por un constituyente cata- españolas; y él y ellas eran republica- de le anchoa grande, por lo que la niestro.
" ».
temporada, a pesar de la abundancia
se atiendan indicaciones en contrario. Set-II-ligera<>
A la hora de telefonear aún no se
Los obreros sospechan vehementeZARAGOZA, 31.—Unos 400 obre- hin, y de su empeño en corregir acen- nos cuando el «pacto» del Pardo y la de anchoa pequeña, se presenta re- ha conseguido localizar el fuego, que
(Febus.)
mente que sean los autores de la co- ros empleados en las obras del último tos de Castilla, estaba la perseguida Regencia; pero ya la huelga del 17 gular. — (Febus.)
lleva producidos grandes desperfectos,
Cacheos y algunas detenciones.
clave de la común concordia, la ex- les cogió a casi todos socialistas. En En Baracaldo se descubren varios ar- can
locación de una bomba en el Ayun- trozo del ferrocaeril de Caminreal,
cuantiosas pérdidas. No lia hetiSEVILLA, 31.—La guardia civil de tam•ento.
el
milagro
tuvo
su
parte
el
sentimienpresión
perfecta
del
complejo
español.
las afueras de Zaragoza, por unas dido hasta el momento desgracias pertefactos.
la Macarena practicó durante la maEl día transcurre con normalidad. ferencibe C0I1 el contratista declaraNuestro hombre, pues, no sabe bien to: del liberalismo al marxismo no
BILBAO, 31. — La policía ha efec- sona les.--(Febus.)
drugada varias diligencias e interrogó (Fehus.)
ron esta mañana da huelga de brazos a qué carta quedarse. El Estatuto no lo hizo todo la doctrina. Y entre doctuado
un registro en la casa mime- Para la construcción del ferrocarril
a distintas personas, testigos de la Se da por terminada la huelga de caídos.
es propiamente «pacto conmutativo», trina y sentimiento hubo otro cami37 de la calle de Requeta, del téragresión al guardia civil Romo, sin
Estella-Vitoria.
A las once y media se presentó tina y, ebor lo demás, el federalismo de no de emoción. «Esopo» no trotó úni- ro
Cádiz.
de Beracaldo, en cuyo piso cuarlograr poner nada en clero.
31. — Estuvo en Vitosección de guardias de asalto, y su «Esopoo—claremosle este apodo, ya camente las castizas callejas, sino mino
CADIZ,
i
(2,30
m.).—La
Federato
fueron
hallados
varios
cartuchos
de
Fué detenido el dueño de una taria el presidente de /a Comision gessola presencia desató para que las obreción
local
de
Sindicatos
ha
dado
por
berna de la calle de Montemar, que
que su facha lo sugiere—andaba más también las polvorientas carreteras y dinamita, pistones, mechas, etc.
de Navarra, que, con sus colegas
terminada la huelga, recomendando ros se retiraran de las obras sin pro- par las piedras ro-atas y las callejas los agrios campo e traviesa; por toEl piso está habitado por Braulio tara
se supone conoce a los pistoleros.
de Alava, filmó un libranáento de
ducir el menor incidente.—(Febus.)
a
los
obreros
la
vuelta
al
trabajo.
Cordobilla
y
la
habitación
donde
fueFué también detenido José Vargas
dos
se
cruza
el
menos
avisado
con
el
clásicas de antaño que por las anchas
pesetas que reintegra el Esta4I>
El gobernador señaló el fracaso de
ron halladas aquellos artefactos esta- 500.000
Pérez, a quien se le ocupó una pisto..
do por la cuenta de tres millones que
vías del presente: la vieja calle de la sentido humano de las cosas.
la
intentona,
y
espera
que
todos
los
ba
subarrendada
a
un
individuo,
co/a con cápsulas debajo del sillín de
Este ,sentido le peinó el espíritu
Bola tenía un abolengo que ilustraba
nocido caínunista., llamado Agustín acribas Corporaciones anticipacon a
la bicicleta que montaba. — (Febus.) pueblos de la provincia sigan el ejemla prócer sombra de Benot y el eco le aliñó ed estilo. Peinar es pulir con Ibáñez. En una maleta de éste fueren los principales Ayuntamientos de Viplo de la capital, volviendo mañana
Situación de la huelga.
a la normalidad.
dulce del patriarca don Francisco; la la caricia y suavidad del peine; pero encontradas documentos, cartas, cir- toria para la construcción del lema
iii E stella-Vitoria.
Han
llegado
45
guardias
de
asalto
SEVILLA, 31. — La huelga contiEsta madrugada manifestaron en otra, castiza, del Horno de la Mata, aliñar no siempre es afeitar ni mucho culares, una pistola, cargadores y Ca,De
medio millón reintegrado
al
mando
de
un
teniente,
y
esta
ropúa en los mismos oficios que ayer.
Gobernación que el muchacho de die- estaba llena del zumbar de sus laicas menos. Está bien civilizarse el alma, otros efectos de su pertenencia. Los
la Diputación de Navarra 200.000
La circulación de tranvías está cona che empezaron los cacheos de gentes ciséis años detenido en Sevilla se ha- colmenas. Y ya la una viene barrida porque ,sti fruto es la 'bondad; pero primeros están relacionados can el úl- hirá
pesetas, 15o.000 el Ayuntamiento de
pletamente normalizada. Algunos co_ sospechosas.—(Febus.)
bía declarado autor del atentado con- largamente de los vulgares vientos, recrearse por sistema en el estilo, no timo movimiento rojo.
Vitoria y el resto la Diputación de
ches van custodiados por guardias de
tra un guardia civil cometido el lu- sin nidos federales; y a la otra la cer- siempre de por fruto la verdad. Y es
El inquilino del piso ha manifesta - Alava.
Dimite el alcalde socialista.
asalto con terceroles.
nes
en
aquella
capital.
El
guardia,
do
que
este
individuo
hacía
de
un
JAEN, 31.—En la sesian celebrada
necesario presentarse con el alma en
presidente de la Comisión gestoLa Compañía ha dejado suspensos anoche por el Ayuntamiento, el alcal- dentro de la gravedad, ha mejorado cenaron cruelmente, y del trocito que la mano; y que se vea en el estilo. ario a esta paste una vida muy irre- ra El
celebró
una conferencia con el Insle
queda
le
rayaron
el
nombre.
A
algo.
Tiene
la
bala
alojada
en
un
pulkle empleo y sueldo a 26 tranviarios de, camarada Angel García Fonseca,
gular, el cual regresaba a la casa con pector de Primera
enseñanza, comuno ) se presentaron al trabajo.— presentó la dimisión de su cargo, fun- món y va a procederse a la extrac- tlEsopo» le aturde hoy el tráfago en Darse uno a la letra cuidado o des- frecuencia a altas horas de la: madru- nicándole
que
había
remitido a Macuidado,
.extiberante
q
pobre,
razoción
del
proyectil.
ebus.
el. segundo trozo de la Gran Vía; no
gada en compañía de sujetos sospe- drid el expediente de mención
damentándola en no poder desempede quinDijeron también en Gobernación conoce al maestro en el bulto de bron- nador o incongruente; pero siempre chios.
Suicidio de un anciano.
ñar el cargo a causa de sus asuntos
ce escuelas, reclamadas por verdadeque varios diputados de la provincia ce que da nombre a la calle; y él mis- sitares°. Darse uno como es en el 'moI
shién
so
efectuó
un
registro
en
particulares.--(Febus.)
SEVILLA, 31-- En el pueblo de
de Sevilla 'habían visitado al minis- mo, no se encuentra por dentro del mento de la entrega... La curiosidad el camaranchón correspondiente a di- ra necesi&d por otros tantos pueblos
Actos de propaganda.
(Viso del Alcor se ha suicidado, ahortro para hablarle sobre la información
cha 'habitación y fueron hallados 41 de la provincia. — (Febus.)
rándose, ed anciano de sesenta y seis
LINARES, 31.—En el Centro Obre- publicada anteanoche por un periódi- espítrituess quiere decirse que, a sus es mujer, y disfrazarse en ese instan- cartuchos de dinamita, 31 pistolas y
años Antonio Martín Morillo, que tes ro de esta población, atestado de púde Madrid, y que después de la soles, se vuelve del revés el alma, te es engañe/4a y no es honrado. «E- otros efectos.
ríe perturbadas sus facultades men- blico, ha explicado una interesante co
entrevista
con el señor Casares los di- corno pudiera hacerlo con la sórdida ci-po» será corno es, sencillamente.
Agustín fui detenido e ingresó en I
*des,
conferencia el secretario de la Fede- putados salieron muy satisfechos.
media que guardara un tesoro, y no
Jorge MOYA
la cArcel,

La ventana a Occidente

"A B C" denunciado

En San Sebastián llega a venderse
a quince céntimos el kilo de anchoas

De madrugada en Go
bernación
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