LA "PRUDENCIA" DEL SEÑOR HERRIOT

El partido centrista ve con disgusto
la designación de Von Papen

Triunfo de izquierda y política de derecha
Pocas veces llega un hombre a la ▪ Presidencia del Consejo de ministros
con más dudas y temores que el señor Herriot en este momento delicado que
atraviesa Francia. Otros llaman prudencia a esas dudas y temores. Es lo mismo. En todo caso, el señor Herriot se coloca al frente del Gobierno cen una
prudencia que se parece mucho a la osadía de Tardieu. Por aquí le vendrá
al alcalde de Lyón su fallo. Es la eterna historieta de la vida pública francesa.
-Triunfan las izquierdas para hacer una política de deeechas. Acordémonos de
lo ocurrido en 192 4. La victoria izquierdista se resolvió durante ocho años en
rl triunfo de Poincaré, Laval y Tardieu. ¿Sucederá ahora algo parecido? Es
probable. V no importa que las riendas del Poder continúen en manos de
Herriot. Porque Herriot, hombre cargado de zozobras, se dispone, como puede
v erse, a seguir la huella reaccionaria, con ligeras variantes, del últitho Gabinete. Se nos dirá que ése es el mejor modo de entrar con buen pie en el Gobierno. Pero también es la forma más adecuada de regir los destinos de Francia para que fracase un político de izquierda. El señor Herriot, ciertamente,
ha de vérselas con problemas graves, herencia de la dominación reaccionaria
de estos últimos años. Mas esos problemas exigen Un cambio total de frente.
Herriot está obligado, por mandato de los electores socialistas y radicales, a
rectificar de plano la política de Tardieu. No pedimos—ni pedían los socialistas franceses—nada que no hubieran solicitado, al emitir su voto, los electores de, izquierda. En los nueve puntos del programa mínimo socialista acordado en el Congreso que-terminó anteayer, están bien contenidas las reivindicaciones exigidas por la democracia francesa. No los ha aceptado el señor
Herriot. Es más : cualesquiera que hubiesen sido los acuerdos del Congreso
socialista, contaban ya de antemano con la repulsa del jefe radical. Acaso
Una participación ministerial sin condiciones, sometida a las directrices políticas de los radicales, hubiera sido aceptada por el señor Herriot. Aunque no
tetamos del todo seguros de que el futuro presidente del Gobierno se hubiera
mostrado, ni en ese caso, partidario de la colaboración socialista. Herriot teane
más, ésta es la verdad, la presencia de los socialistas en ed Ministerio que
la obra que nuestros camaradas puedan realizar. Herriot conece a la burguesía francesa y sabe que un Gobierno «cartelista» sembraría desconfianzas en
los medios burgueses. Probablemente, de ello se resentiría el franco, que
conetituye la gran obsesión del señor Herriot. Pronto se ha de comprobar
que si para sostener el franco es necesario que los radicales continúen la política de Tardieu, el señor Herriat no tendrá inconveniente en hollar esa
herida.
La conducta de los Gobiernos anteriores se califica, por ejemplo, por una
protección a la industria de los armamentos, hasta el punto de que uno de los
mayores escándalos ' implícitos en la política de Tardieu consiste en los créditos que ha hecho Francia a algunos países danubianos y balcánicos, créditos
que esas naciones han invertido en la adquisición de armamentos a las fábricas francesas, que, a su vez, son propietarias de la prensa nacionalista del
país vecino. ¿Modificará el señor Herriot esta situación creada a Francia y a
la paz internacional por las debilidades imperialistas de unos Gobiernos reaccionarios? A lo que parece, no. Porque el jefe radical ha rechazado las condiciones aprobadas en el Congreso del Partido Socialista, una de las cuales
está directamente relacionada con el estado de cosas mencionado. Y lo que
‘decimos sobre ese particular puede afirmarse con respecto a los demás puntos
consignados en la nota de los socialistas.
De sobra se sabía que el señor Herriot no aceptaría las condiciones que
surgieron de la magna reunión extraordinaria del Partido Socialista Francés.
Y no las acepta porque Herriot llega al Poder con el deseo de rehuir complicaciones que puedan traducirse en depreciación del franco. Como es fácil
comprender, una política que no rectifique de medio a medio cuanto han realizado las derechas en ocho años de dominación, tendrá los grandes inconvenientes de que no se resuelvan con acierto ydefinitivamente los graves problemas que tiene planteados el Gobierno que ha de presidir el señor Herriot.
Los socialistas, en el foindo por la voluntad de los radicales, se hallan libres
de responsabilidad. El señor Herriot la recaba toda para sí. Es posible que
Sostenga la moneda. Pero no sostendrá la adhesión entusiástica de sus partidarios, que no tardarán en advertir que, una vez más, triunfan les izquierdas
bueguesas para hacer la política de las derechas.
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LOS PROBLEMAS ACTUALES

GINEBRA Y LAUSANA

.1
,

La Internacional Sindical y /a
In-ternacional Socialista, al determinar
en Zurich de común acuerdo la acción
que van a proseguir con objeto de imponer a los Gobiernos una reducción
efectiva y sustancial de los armamentose han manifestado su voluntad de
hacer todo la posible para impedir
. que aborten las grandes promesas hechas a los pueblos hace trece años.
Pero también han qua-ido señalaruna vez más que el desarme es indispensable para la reconstrucción economica ; que sin él no puede soñarse en
restablecer la confianza y la cooperación internacional, sin las cuaks es
vano esperar que el mundo se libre
de las miserias que le ahogan y de
las graves amenazas que se multiplican.
Cada vez más se impone la: evidencia de una trabazón estreche entre la
Conferencia que se desarrolla en Ginebra bien o mal y la que va a abrirse
en Lausana. No pueden ser consideradas aparte una de otra si se quiere
realmente salir de la situación actual.
No pueden ignorarse esas crelaciones
sino desconociendo la verdadera amplitud de su tarea.
En Lausana, dentro de algunos días,
no 90 tratará únicamente del problema de las reparaciones.
De bueno o de mal grado, los Gobiernos interesados tendrán que abordar otras cuestiones que afectan a la
situación financiera y monetaria del
mundo. En algunos círculos franceses
se oree todavía que esos problemas generales podrán ser eludidos contra la
voluntad de los demás países. Digamos claramente que ésta es una ilusión peligrosa, inspirada en una incomprensión total de la situación. Para mantenerla es preciso, en efecto,
ignorar en absoluto cuanto se refiere
a la constante agravación de la crisis
y a las catástrofes a que dará motivo
en corto plazo si no se adoptan rápidamente medidas de conjunto.
Todavía hay entre nosotres gentes
que creen, o dicen, que las dificultades actuales son leves y transitorias y
que desaparecerán por si mismas. Lenguaje tal traduce una inverosímil aberración. La verdad es que nos halla- ¡nos frente a perspectivas temibles
que no hay el menor síntoma real de
mejora; por el contrario, en todos los
terrenos se multiplican los motives de
inquietud. Si no se hace nada para
prevenir los peligros, el año presente
será peor que el, pasado; el mundo se
hundirá más todavía. En nuestra Europa trastornada serán de temer las
peores eventualidades si no se consigue hacer que renazca tul sentimiento
de solidaridacletraducido por en frente
com
y úenn de actsión.
tos así es cuan'do los Gobiernos fingen no comprender, se desentienden de las responsabilidades. Se 1-; apremia para que
obren y se atrincheran en sutilezas;
S e les hablado interés general, y no
quieren ver más que sus combinaciones particulares; se les indica que
una acción de conjunto es una necesidad vital, y no quieren pasar de

t
'

bies en período
al, nefastos en
una crisis como la que atravesamos.
Acabamos de tener una nueva prueba de ello. Por iniciativa del grupo
obrero, la Conferencia Internacional
del Trabajo votó una resolución en
que se pedía una acción concertada
de los Gobiernos para poner rernedio a la crisis y resalver los problemas más urgentes. La resolución indicaba cuáles deben ser las etapas
de dicha acción; reclamaba también
la participación efectiva de los organismos internacionales en las Conferencias venideras, precisamente para
vencer las vacilaciones de los Gobiernos, para hacer prevalecer- los
Conceptos generales sobre /as combinaciones nacionales que no pueden
conducir, bien claro se está viendo,
sino a la impotencia, al clesondea, al
barullo.
Dicha resolución fué votada por la
Conferencia por una enorme mayoría.
Recogió, después de maduro examen,
los sufragios de treinta Delegaciones
gubernamentales. Ahora bien ; al ser
sometida al Consejo de la Sociedad
de Naciones, se ha visto que éste vacilaba, que se asombraba ante una
iniciativa semejante, que se aprestaba a enterrarla puna y simplemente Ha sido menester que se produzcan intervenciones apremiantes, que
colocaron al Consejo ante sus responsabilidades y le hicieran comprender
que la Conferencia internacional del
Trabajo no había querido entregarse
a una manifestación platónica, para
recabar al fin del Consejo que la resodución fuese sometida a la próxima
asamblm.
¿Hasta cuándo persistirán los Gobiernos en la inacción? ¿Cuándo se
decidirán a pasas- a la acción necesaria? ¿Qué será menester para que
admitan al cabo que ssi papel no es
el de pera/lancees inertes en las circunstancias sin precedente ante las
~les nos encontramos? Nada puede
justificar su abandono.
A algunos días de >a Conferencia
de Lausana, que dirá si los pueblos
pueden contar o no con la prosecución real de 4a cooperación internacional, el mundo del trabajo tiene el
deber de recordar que todavía es posible actuar ; pero que si se desdeñe
esa posibilidad, no pes-donará a quienes, pudiendo atenuar al menos infinidad de miserias, no intentaron siquiera hacerlo.
León ilOUHAUX

Homenaje a Rusiñol
PALMA DE MALLORCA, t. —El
Ayuntamiento ha acordado adherirse
al homenaje que se proyecta celebrar
en Sitges dedicado a Santiago Rusiñol.
También ha acordado dirigirse al
Gobierno solicitando que continúen
prestándose los servicios de comunicaciones marítimas que cubría la Trasatlántica en la forma que señale el
Gobierno corno medio de evitar el paro forzoso de centenares de obreros.

pacel eld tpage, off~te excusa, (Febusel.

LA SITUACIÓN EN ALEMANIA

EL CONGRESO SOCIALISTA FRANCÉS

El camarada León Blum pronunciando un discur so
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INTERESANTES MANIFESTACIONES DE INDALECIO PRIETO

"El Estatuto ha de ser, no una obra del
Gobierno, sino una obra de la República"
El ministro de Obras públicas, com- exponer mi creencia de que en este pa lograr la coincidencia había de
pañero Indalecio Prieto, hizo ayes a criterio coinadionos cuantos forma- ses- infinitamente menor.
un redactor del «Heraldo» 1~9 inte- mos huy el Gobierno. Podrá haber No se puede sacar ley como la del
resantes manifestaciones sobre el re- matices ere cuanto a la longitud del Estatuto, lo repito, por la violencia
vuelo periodístico producido por una esfuerzo que deba realizarse para con- de unavotación mayoritaria que quedeterminada actitud suya respecto al seguir esto;pero en lo fundamental de reducida a dos límites, en este caso
Estatuto de Cataluña.
seguramente nos hallamos todos con- singular más que estrechos mezquiPrieto afirmó que no ha existido PU formes.
nos, de los sufragios correspondientes
Supuesta carta al señar Azaña, en la
De las posiciones parlamentarias las fraccioaes políticas representaque se decía se mostraba incompati- simplemente esbozadas, más que di- adas
en el Gobierno, con el sumando
ble con el criterio sustentada por el bujadas con perfil ciar«, un el debate escaso,
y desde luego seguro, del gruaefe del Gobierno.
de totalidad, ¿se infaere la imposibili- po de diputados vasconavarros. ¿Es
Después expresó su posición ante dad de esa so;Itación de concordia, de que, por ejemplo, y refiriéndome a la
el Estatuto con estas palabras:
esa solución de casi unanimidad que fuerza más numerosa y de caudillo
«A mi juicio, ley de importancia tan yo propugno? A mi juicio, no.
más destacado, puede nadie consideexcepcional como la del Estatuto, a
Hasta ahora, en di recinto del pa- rar satisfactorio que el Estatuto se
la que incluso se quiere conceder el lacio de las Cortes, no ha sonado una apruebe con los votos en contra del
rango de pieza constitucional, no de- sela voz que suponga la negativa, ro- goupo que . acaudille don Alejandro
be salir del Parlamento con fórceps; tunda al principio autonomista. Todos Leeroux?
Pues a mí eso me parece
no debe aprobarse con veinte, treinta parecer conformes en la conveniencia una falta de
visión política rayana
o cuarenta votos de mayoría. Si yo y en la necesidad de un Estatabc.. en la insensatez.
No podemos cerrar
fuera un catalanista fervoroso, pro- Donde empiezan les divergencias es le, ojee ante aquellos
valores polítipugnador del Estatuto, tia consideraapreciar el grado de las fecultades cos de la República que estén cirría como un triunfo definitivo la apro- autonómicas que deban otorgar-se. Pe- cuostancielmente fuera del Gobierno.
bación del Estatuto por un número ro tampoco en a señalamiento de esas El Estatuto ha de ser no una obra
de votos reducido que dejase excluí- divergencias se hen registrado hasta del
Gobierno, sino una obse de la
dos del asentimiento y de la aquiessi se salva alguna excepción Republica. Y para ~seguir que sea
cencia a importantes factores de las ahora,
rigideces que descarten la au- así ; pare, que la ley tenga, aunque
Cortes. Eso sería una victoria dema- aislada,
de ?asile/es coincidencias.
en su articulado so lo lleve escrito,
siado efímera que podría, sí, satis- sión
Elacortamiento de las distancias el rango-de pieza constitucional, es, e
facer momentáneamente lo que-pudié- para
la labor de compenetrajoicio, indispensable que el Estaramos llamar arnor propio político; ción, realizar
a
mi
juicio
Indispensable, no pue- tuto tenga la aprobación ~actapero que no aseguraría la tranquili- de lograrse en unas
horas, de modo rnecorl.a que en las Cortes trivio la
dad respecto al firme mantenimiento
irreflexivamente. En proyecto Constitucion. Y para logrado es indel régimen aprobado con esa exigui- súbito,
de este miseria tendeacia, aunque de dispensable que a todos nos anime
dad de sufragios.
mucha menor envergadura, en el de de modo reel y efeetiw) un santo esClaroes que yo no aspiro al voto la
reforma de la Administración local, píritu de concordia, recortando unos
unánime de las Cortes constituyentes don
Antonio Matara, que disponía en y otnes nuestros criterios, cediendo
en materia tan compleja y tan apasio- las Cortes
de una mayoría fe, vei osa- en nuestras posienones tic partidos
nante; pero sí aspiro y debemos as- mente adicta,
•no trató de imponer su cambiando, si también es preciso,
pirar todas, los catalanes con más reforma mediante
exclusiva fuerza nuestros puntos de vista personamotivo que nadie, a que el Estatuto de los votos de esalamayoría,
sino que, les.
vaya a la «Gaceta» para su promulSólo así, con esta scaución de congación con la autoridad de los votos con claro instinto de cómo debía asede la inmensa mayoría de quienes gurar da perdurabilidad de la ley, co- cordia, de la cuál estuviese exento
constituyen las Cortes. Creo que no menea, a gestionar ahincaclameateel todo espere° de violencia impositiva
bastan para darle esa autoridad que asentimientode los representantes de por parte del Gobierno, quedaría Esasegure su permanencia los votos de Las minorías en aquellas constantes paña satisfecha, porque no habría ya
los t'Grupos políticos que hoy tienen reuniones, a las que, en el argot par- manera de alentar rencores y podría
delegaciones en el Gobierno, no; son lamentario, se llegó a denominar «el estar Cataluña tranquila respecto a la
precisos, además de los votos de cine». Hoy el problema de la autono- perdurabilidad del régimen autonómico
quienes hoy gobiernan, los votos de mía está muchísimo más maduro que que se le concediera, y hasta espequienes estén abocados a gobernar aquel otro, muy similar a éste, que ranzada de mayores amplitudes si ese
don Antonio Maura quería resolver, régimen se instauraba con la satisfacmañana.
No aventuro temerarias hipótesis al y ello equivale a suponer que la porfía ción y la simpatía de España.»
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No se llevará a efecto
Herriot combatió la
Conferencia
de
Manuel.
la ejecución de siete
colaboración con los
Cordero
negros
socialistas
NUEVA YORK, e—E• Tribunal
Supremo de los Estados Unidos ha
resuelto revisar la sentencia dictada
centra siete jóvenes negros del Estado de Alhabama. Estos negros estaban acusados de haber sostenido una
lucha en un tren con unos blancos al
pretender violar a dos muchachas.
Los negros habían sido condenados
a muerte.

Negociaciones comerciales germanorrusas
BERLIN, 1. — Las negociaciones
entre la representación comercial de
los Soviets en Berlín y los delegados
de la industria siderúrgica alemana,
que quedaron interrumpidas hace algunos días, se han reanudado sobre
nuevas bases.
Ambas partes han llegado a. un
acuerdo en principio para la entrega
por la industria alemana de 1 25 .000
toneladas de 'productos laminados. Las
entregas habrán de efectuarse durante el próximo otoño.
Como ed Reich garantiza hasta completar el 6o por roo los convenios rusos para el pago de las entregas alemanas, a condición que la fecha de vencimiento no exceda de dieciocho meses, los industriales alemanes se esforzarán ahora por obtener del Gobierno moscovita que fije el vencimiento
de dos contratos en dieciocho meses,
en legar deveintiuno, como previene
el programade garantía de los pedidos hechos a la industria alemana—
(Diaaa.1 _

Organizado por e! Comité de
la Agrupación Socialista Madrileña, dará mañana, viernes, a
las diez de la noche, en el salón
teatro de la Casa del Pueblo,
una conferencia el camarada

MANUEL CORDERO
sobre el tema «Politica municipal de Abastos».
Con esta conferencia se inicia
una serie da astas para que la
minoria municipal dé cuenta pública de su gest14-n.
¡Trabajadores, no faltéis:

Homenaje de los Sindicatos cristianos a Albert
Thomas
PARIS, t. — Los comunicados de
la Confederación Internacional de los
Sindicatos Cristianos contienen el horneñaje siguiente a la memoria de Albert Thomas
<LE1 movimiento sindical cristiano
de tod;as los ,países •se ha conmovido
profundamente ante el fallecimiento
del director de la Oficina Internacional del Trabajo.
Sus sentimientos' los transmitió en
telegramas dirigidos a la Oficina Internacional del Trabajo y a .madame
Thomas.
Albert nomas no era de los nuestros. Pero como director de la Oficina Internacional del Trabajo fué un
hombre que trabajó con energía y
constancia por la justicia social.
Concedía un alto valor a la ~oración de dos Sindicatos Cristianos en
la ubre de la ong,anización internadonal del trabajo.
Su memoria será honrada en dos
Sindicatos Cristianoser—(Diana.)

.Von Papen no parece que sea un
stistituto adecuado de Brüning. Su
misión, la apunta certeramente un
colega de la noche, es la de facilitar a Hitler el arribo al Poder, sin
mayores violencias.' Von Papen,
pues, no tiene misión mayor que
la de comparecer ante el Reichstag para, tras sufrir una derrota,
disolverlo y convocar a nuevas
elecciones, en las que se descuenta
la victoria nacionalsocialista. El
Gabinete de V on Papen es, en ese
sentido, un pasadizo que se ofrece
a Hitler para satisfacer su ambición. El papel resultaría mucho
más desairado para un hombre de
biografía distinta a la de Von Papen, conocido por su afición al
movimiento nacionalsocialista en
cuanto ese movimiento representa
el renacimiento de ideas que se supusieron barridas por /a revolución. Mala biografía la de V on
plPegara-obnrció
del Estado ni aun a título de preGari o. Mala. 13-uena, desde un punto de vista nacionalista, para ocupaciones subalternas, de aquellas
en que la luz de la Historia no se
proyecta, o lo hace con escasa
fUerZa, sobre las hombres. En esa
biografía hay páginas tan lamentables como la que- alude al hundimiento de/ «Lusitania». Ello
aparte, lo que importo es aveaigirar cómo Alemania aprovechará
este compás de espera, más claro,
cómo las clases populares afectas
a la Socialdemocracia y al comunismo se disponen a hacer frente,
electoralmente por una parte y
menos legalmente por otra, al re.

Al lado de las oficinas de la Reichs
swehr una manifestación de mil per.
sonas recibió a pedradas a la policía,,
que tuvo que usar de las armas para
repeler la agresión.
Resultaron heridos tres fascistas y,
tres policías.
El presidente de la Dieta de Baviera.
BERL1N, — La Dieta de Bavicra' ha elegido para ocupar su presidencia al diputado populista señor•Sta,ng,,
que obtuvo la .mayoría de votos.
Enfrente de él, obtuvo algunos ve,
tos al candidato coniunista.
Hindenhurg firma el nombramiento nie
los nuevos ministros.

BERL1N, 2 (2 m.).—E1 presidente
Hindenburg ha firmado. varios decree
ministros. rnbramiento de los nuevoe
a.a)n solamente por designar lo si
(DQiauned
de Hacienda y Negocios •extranjecos .

Los rumores de guerra
ruso japonesa

¿Irá a emplear ahora el Japón con
Rusia las mismas maniobras
tas que tan buen resultado le dieren,
en la ~tienda con China?
Por do menos eso es lo que se des..
prende de los primeras negativas unoiales ja,ponesas relativas a los sumores de guerra con Rusia. Parque ahora también se utiliza el mismo pretexto fantástico de la protección a los
residentes japoneses en la frontera
rusa para eswiar hacia ésta los bata-,
!Iones invasores.
Los rumores cieculados par la prensa han hecho que el representante en
Alemania de una Sociedad japonesa
haya tenido una conversación con el
embajador japonés en Berlín, señor
Chata, el cuiad ha declarado lo que
siguen
«El Gobierno japonés vela siempre
escrupulosamente porque los intereses
legítimos de la U. R. S. S. en Manchuria sean respetados.
El Gobierno japonés ha declarado
cotegóricamente al Gobierno soviético
que el único fin de las operaciones de
slas tropas japonesas en Manchuria
septentrioesal es la defensa de los residentes japoneses locales y que di; claas operviciccies no persiguen niagu.
otra finalidad.
Estamos ~vencidos de que el Go.
Gobierno soviético, por su parte, cone
spreacle igualmente las intenciones rea-/es del Gobierno japonés y no siente
la 111.1CGOT desconfianza a este respecto.»
.Desrie luego, es prematuro decir
'que existe un conflicto entre dos Soviets y el Japón. Y hasta es algo u-i.
minad, a nuestro juicio, empeñarse en
esparcir rumores de guerra, que no
pueden ¡nenes de envenenar el naeiorealismo exacerbado de los japoneses,
al mismo tiempo que provocar en Ru.
sia una recrudescencia de la descote,
fianza que allí reina.
VON PAPEN
De todos modos, conviene ponerse
viejas ideas monárqui- en guardia contra los ounsunicados
greso
cas. No se oye eada, al presente, oficia/es nipones, ,porque es más que
sean muy savias las
del famoso ccrep/iegue» comunista. probable que noSegún .se sabe, esa operación es- intenciones japonesas y no tendeet
tratégica, dictada o insinuada por nada de panticullar que una vez violaMoscú, y contra la que Trotski le- do el territorio ruso trataran los japoneses de justificarse 00100 hicieron
vantó su voz discrepante, consiscuando la invasión de Manchuria.
tía en posibilitar el acceso de los

nazis al Poder, confiando en que
tras ellos, el Poder, con todos sus
resortes, iría a parar al comunismo. ¿Es que se ha 'dado tácitamente la razón a Trotski, esto es,
a. la Socialdemocracia? Posible~te .

En todo caso, ese repliegue estratégico, abandonado por el comunismo, se produce ahora en el
exterior. c(Bien—se oye decir— ;
que Hitler se estrelle desde el Poder con todas las dificultades.»
Así ocurrirá. «El drama nuestro
—nos confesaba un viejo ingeniero alemán—está en que tampoco
Hitler tiene solución.» Sí, Hitler se
desgastará en el Poder ; per; antes, sirviéndose de él, habrá procurado reducir a polvo a todas las
organizaciones sindicales, socialistas y comunistas. Esa previsión es
tanto de Trotski como de la Socialdemocracia. Es un peligro que
se ofrece co-mo inminente y del que
necesariamente han de partir los
Sindicatos, la Socialdemocracia y
el comunismo para aprovechar la
presencia de Von Papen en el Poder y actuar con energía. Luego,
con Hitler en el Poder, quizá sea
tarde y el daño no tenga remedio.
Se conzprende que la curiosidad se
proyecte sobre esa posible movilización conjunta de socialdemócratas y comunistas.

PARIS, 1.—En la reunión del Comité ejecutivo del •partido radical, donde éste acordó no aceptar las ccxndicienes que exigían dos socialistas, el
señor Herriot pronunció un discurso
hablando de' esas condiciones. En él
hizo resaltarlos escasospuntos de
coincidencia con el criterio de nuestros
camaradas.
El partido radical aprobó una moción en la que repudian toda alianza con los partidos que practican una
política de aislamiento y dealara,ncle
que los radicales están dispuestos a
colaborar con todos dos republicanos,
socialistas o no, que vayan contra el
cartel de derechas.
El señor Herriot tiene la confianza
t. —El partido centrisde su partido para negociar con el ta BERLIN,
ha visto con desagrado la elección
resto de los d'e izquierda la constitu- de Von Papen para la cancillería del
ción del nuevo Gobierno.
imperio alemán. Es posible que con
Hacia la formación de un Gabinete tal motivo los cene PSYdry observen una
actitud de desconfianza /recia el nueHerriot.
PARIS, 2 (2 m.).—Mañana, vier- vo Gobierno.
Von Papen ha realizado ya varias
nes llamará el presidente de la República a M. lierriot para encargarle gestiones. Parece que algunas le han
dado resultado satisfactorio.
de formar Gobierno.—(Diana.)
Sé hacen conjeturas sobre la duracia>n del Gobierno Papen. Hay la opiSegún los alienistas
nión de que poco después de ecostituido recibirá el encargo de disolver
el Reickstag y convocar nuevas elecGorgulov no es un loco cienes.
ha sido aplazada la apertura del
PARIS, 1.—E1 juez que entiende Reichstag
que el nuevo Gobieren el asesinato del presidente Dou- no se hallehasta
en condiciones de hacer
mer ha recibido el dictamen de los en él una declaración sobre la política
médicos alienistas que han examinado que ha do seguir.
a Gorgulov, quienes certifican que Espersisten en sus viote no cometió el atentado bajo la in- Los hitlerianoslencias.
fluencia de un acto de demencia característica.
BERLIN, 1. — Cuando se celebraGorgulov no es un hombre que pre- ba el relevo de la escolta presidencial,
sente señales de desorden mental ni un grupo de fascistas promovió alguaknormallidades psíquicas, que puedan nos alborotos. El diputado nazi Goeatenuar su responsabilidad.
beis intentó arengarles, interviniendo
Por tanto, será declarado responsa- la policía, que realizó varias detenble de su acto.
cienes.

GALICIA

El conflicto huelguístico
de El Ferrol
EL FERROL, t.—Ayer llegó a és.
ta, inesperadamente, el gobernador
civil. Le recibieron el Ayuntamiento,
juez de instrucción y otras autoridades. Se entrevistó particularmente con
los directivos de las Asociaciones regianales, manifestando que no saldrá
de El Ferrol sin haber hallado una
fórmula de arreglo definitivo.
El Pleno de los Sindicatos, asesorado por el Comité regional, examinó la propuesta de la Federación Comas-cal . sobre la celebraciónde piebiscito, acordando rechazarlo,. aunque
sin adoptar otras resoluciones, dada
la gran tendencia de romper la huelga aceptando las bases de arreglo
ofrecidas por la Constructora Naval.,
Los 'Sindicatos dejaron la resolución
de cuenta de la Federación Comarcal
y de la Unión General de Trabajadores, que se reunió, deliberando hasta
la una de la madrugada, acordando
reiterar la confianza en el Comité de
huelga, con objeto de que continúe
dirigiendo el movimiento mientras
son consultadas todas las Secciones
y decide por mayoría.
Este acuerdo supone cuatro o cinco días de retraso en la solución.
Lae familias locales recogen niños
y dos comedores se disponen para loe
huelguistas.
La policía 'detuvo a un individue
que repartía hojas clandestinas, en
las que aconseiaba a los obreros continuaran resistiendo.
La Asociación de dependientes acor.
dó estableces- una cuota extraordinaria para el socorro a 25 niños. Se
abrieren varias suscripciones para
atender a las familiac, de los huelguistas, con excelente resultado.—(Fe.
bus.)
El buque escuela «Caletea».

EL FERROL, e-el-1ov sale can
aprendices de marineros el buque escuela «Caletea». Mesaba con rumbo
a Funehal.—(Febus.)
Llega a Vigo el ex presidente portugués Machado.
VIGO, e—Procedente de Biarritz

llegó en el expreso el ex presidente
de la República Portuguesa elon Bernardino Machado, que pasará una
.
larga temporada en esta ciudad.Le
acompañan su esposa y tres hijas..-(Febus.)
Difill11111111N11101111111111111HINIUIRNIUM1911111111
Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pesetas en Madrid y a 3 pesetas en provincias.

LAS CORTES CONSTITUYENTES
lesseessenes

contiua
GLOSAS INGENUAS

LA BURLA LA LEY
La preocupación que siente el serlor Sánchez Román nos parece un poco
landorosa. Tender a que la propiedad de 14 tieera no pueda concentrarse en
pocas manos, mediante la posesión de fincas que no excedan de las dimens:ones fijadas én el proyecto de Reforma desasid, es, ciertamente, una pretensión revolucionaria, de un revolucionarismo lo suficientemente tintido canto
estera permitir la alegación favorecedora a tal teoría que parece sustentar el
señor Martinez de Velasco, jefe de la minoría agraria. Peto dentuestra también un desconocimiento absoluto de la psicología racial de nuestros tertate/sientes, y, en general, de los españoles. El señorsanchez Román quiere evitar esta anomalía, que posiblemente destruye el espíritu del proyecto que se
debate ; la quiere evitar con medidas legislativas. S olic i tan' o s, sin embargo,
orle la preciada experiencia del señor Sanchez Roman la comprobación de un
'presentimiento que nosotros tenemos, *y en el que me dibuja la certeza de que
toda medida legislativa eruleresada contra los terratenientes tiene el único
efecto de estimular el ingenio de ellos para buriaria. Un pudor legítimo, acaso
la sospecha clara de lo irievitable, pareció animar a los que hzur co/aborado en
eri proyecto para evitar a los propietarios ha molestia de bur/ar/o. Desde este
punto de vista, no hay más remedio que reconocer unta piadosa intención y el
eervoroso afán de que el ingenio capitalista tuviera una eficacia mayor que lo
de emplearlo en burlar las leyes.
De todas maneras, el señor Sanchez Roman está obstinado en que la ley
'Muestre una rigidez inflexible pri,d que la propiedad de la. tierra no pueda
ooncentrarse. Como ilusión romántica, nosotros no tenemos nada que oponer
a ella. Su discurso de ayer es bien terminante en este aspecto y nos apresusumos a suscribirlo en su integridad. Pero vea el señor Sánchez Roneert que
el proyecto de Reforma agraria ha querido apartarse deliberadamente de las
iii4SiONCS y del romanticismo ; es un proyecto ceñido a las realidades 1, sabor<hilado a ellas con una admirable justeza. Tan lejos está de la ilusión, que
cuando se enfrenta con el propietario areemete contra él tan fieramente que
ie obliga a seguir teniendo las mismas tierras, a condición de que las distribuya en varias fincas, que no excedan del limite fijado. Como ve usted, señor
Sdrueiez Rorrufre esto es terriblemente atrevido y va a determinar para los
propietarios el grava conflicto de que se vean impelidos a simular In distribución de su propiedad en la forma conveniente para 110 alarmar a l o ley. Total,
unas cuantas escrituras más. La República, a veces, no tiene entrañas v hace
ama revohición para que se beneficien los notarios, que serán los encargados
de que la burla a la ley quede cumplimentada C011 la más respetuosa y estricta
,rigurosidad.

eldbatoisre
vecinos, y ha ordenado da tala de árboles.
El ministro de la GOBERNACION
promete informarse del asunto.
El señor TAPIA (don Luis) se ocupa de la sIttiackm de kis obreros inutilizados a causa de accidentes del
trabajo: y que después de Seatados en
el Instituto de Reeducación Profesiohal 110 encuentran ocupación elgune.
Y ,pide al Gobierno que atiendá la
peeción que han dirigido case obreros en solicitud de que se les dé preferencia para el desempeño de las aneas que vaquen re el Cuerpo de subhdternos del Estado.
Ei señor guerra dEL RIO ha-

bla de une cireular de Guerra pidiendo elle determinados delate militares sean llagados sror los Tribunales
ordinarios, y pide al ministro de Justicia adiare la anotnalla que supone
el que algunos . militares hayan sido
juzgados por Tribuiesies de Guerra
por idénekos delitos a los pise ahora
le ven a juzgar por los Tribunales
ordinarios.
Orden del día.

Se aprueba un dictamen de da Comisión de Estado sobre el proyecto
de ley ratificando el (celo del Convenio aprobado en el Congreso de la
Unión Postal de America ry españa
La RefOrma agraria.

Ante las excesivas proporciones que
adquiere el debate de totalidad de ta
Reforma agraria, el camarada BESTEIRO propone, y así se acuerda, se
limite a media hora ist duración de

los discursen.
El senor GOMEZ ALONSO ataca
el dictamen, que considera injusto en
la parte que se refiere a .asterelarniere
tos y expropiaciones. Según el orador, en Castilla (hay muy pocas tierras para expropiar, y, en cambio,
existen muchas roturadas equivocadamente. Pide a la Comisión especifique el alcance que puede tener la palabra asentamiento, que no aparece
CRUZ SALIDO
muy ciara en el dictamen.
(Entra el ministro de Agricultura)
Nuestra camarada Margarita Nelken estd enferma, pero afortunadamente
Cree asimismo que la declaración
su estado no ofrece peligro alguno. POI esta circunstancia nos vemos privados v utilización por los pueblos de los
de su crónica habitas], afinque para que loS lectores tengan la acosturribresta /sienes comunales ha de ser semillero
impresión parlamentaria la hemos confiado circunstancia/mente a OttO com- de rencillas y disgustos entre los Municipios que tengan en común propio, panero.
dad serbre releas incluidas en esta denominación.
El señor ARAGAY, por la COmiA las cuatro y cinco se abre la
Y si esto es perfectamente admisible sitSn, coleaste a los discursos de los
sesión bajo la presidencia del compa- en los preceptos taxativas de la Cons- señores Rebela y Balbontín y García
ñero BESTEIRO.
titución, ¿por qué va a negar esta
Desanimación en escaños y tribu- potestad un delegado gubernativo?
inundo está conforme—diTodo •
nas.
Claro es que este señor dijo que el ce—en que es preciso se vaya cen deEn el banco azul, el ministro de asunto podía arreglarse si los con- cisión a la reforma egreses.
le Gobernación y los camaradas Ca- cejales socialistas votaban para alcalDefiende la tesis de que [110 se pueballero y De 109 Ríos.
de a un determinado elemento repu- de permitir—tina vez que todos están
Se lee el acta de la sesión anterior, blicano. Como nuearos camaradas no conformes en que taenerra es un en
sate es aprobada.
se prestaron a maniobras, 9e dificulta social-0e tnientras unos sefieres poA.eitnissno se cia cuenta del despacho la aplicacieu de las bases de trabajo. seen grandes extensiones de tierra, a
de oficio.
Tarnbittn dice que se trata de nom- la que secan pingües beneficios, sin
brar interventor municipal de Osuna dedicarle ningen esfuerze, otros; homRuegos y Preguntas.
a un señor en inferioridad de condi- bres, en número inenitamente mayor,
padezcan hambre y falta de teabajo
El señor RODRIGUEZ PIÑERO ciones respecto a otros.
dirigbe un ruego al ministro de Tra/eespués hace otro ruego relacio- al pie de tierras imprxxluctivas por
bajo sobre la situación social en la nada con la siega mecánica. Denun- falla de labor. A esto tiende la Reprovincia de Cádiz y otros ruegos a cia a varios señores que tienen ma- forma agraria. A enmendar en lo polos ministros de la Gobernación y quinaria exclusivamente para su ex- si• le este yerro. Si no lo conseguis
Obras púbicas relacionados con asun- plotación en aliktr, especialmente a roes, el no llegamos a una democratos de carácter local.
dos señores de elarcherta, cuyos nom- tización de los snedios de producción
El señor TORRES CAMPAÑA ha- bres cita. Asimismo habla de ineum- nacional, habremos engañado a los
bla de irregularidades en el servicio plizniento de la base de trabajo que campesinos y nos habremos engañado
de Correos a algunos puebles de las dispone se reservará el 2o par roo de nosotros, pues no habremos hecho
lemediaciones de Madrid.
más que una ridícula ,parodia de
kis terrenos para la sieaa a brazo.
Desrpués se refiere a las elecciones
El ministro de la GOBERNACION forma agraria.
municipales celebradas en Firencarral, contesta a nuestro camarada, protneAñade que se este abusando del tery pide al minstro no estime válidas tiendo interesarse por sus denuncias. pico de la juridicidad en la defensa de
Las protestas formulaelas por haber Y agrega que tiene algún st,nteceden- señoríos y expropiaciones. Lo más
emitido el voto so ciudadanos que no te de la política municipal que se j urídico, lo único verdaderamente jutenían dee-echo a hacerlo por haber sigue ea Osuna. Y dice que serán rídico es que el hombre pueda cum•sido multados por el alcalde. Tam- castigados aquellos señores que ten- plir su fin en el mundo: que pueda
bién protesta por la suspensión del gan declaradas máquinas como de su vivir. Y con el proyecto de Reforma
Ayuntamiento de intajadalleada, y es- propiedad siendo de alquiler. Rechaza agraria vamos a facilitar la vida a
time excesivo el castigo a las irregu- los rumores alarmistas de quema de miles die ciudadanos que hoy mueren
laridades descubiertas.
máquinaa, pies sólo se han estropea- de hambre y de falta de ocupación.
Dice que el único medio de hacer
El ministro de la GOBERNAC ION do dos de 2.700 que hay en In procontesta a ambos oradores. Al señor vincia. Al que estropee una máquina asequible la tierra al que la trebeje
Campañá le dice que ya se ha ocupa- se le entregará a les Tribunales, te- para hacerla producir es que ésta no
do de corregir las s deficiencias señala- nierrdo en cuenta que atacar contra valga dinero, y mkntras esto no se
das en los set-vides de comunicacio- las máquinas no es atentar contra las consiga es preciso rebajar su valor,
nes a los pueblos de da periferia.
cosechas. Pero con todos estos rumo- coosideráadolo con arreglo a su cacuanto a lo de les elecciones—agre- res se mantiene el estado de inquietud pacidad de produecien.
ga—, tenga la seguridad el señor 'To- que algunos elementos tienen interés
(Entra el camarada Prieto.)
rres Campañá de que en el ministee en que subsista.
Rebate los argumentos del señor
ano de la Gobereación se procede con
El señor TEMPLADO denuncia Rehola, de gite el cam.peelne no traabsoluta imparcialidad y se procederá a algunos elementos del ejército y de bajará con abi.11C0 si sabe quo su proen justicia en la tramitación de am- la fuerza pública que hacen ostenta- pieded sobre la tierra que cultiva tiebos expediesites.
ción de 9U ante-republicanismo leyen- ne un carácter precario.
Defiende el proyecto, del que dice
El camarada MORENO MATEOS do en sitios públicos periódicos modenuncia irregularidades en el funcio- nárquicos, y pide al ministro de la tendrá; como obra humana, sus denaneeatas -de la Comisión mixta en- Guerra que adopte medidas para evi- fectos. Y aeade q ue éste tiene una
cargada de aplicar las bases de tra- tar que se boicotee a la República por virtud, que se califica como vicio: su
bajo en Osuna (Sevilla), donde se los elementos que cobran de la Hes pretendida orieetaciat socialista, Todavía no se ha podido delimitar dendió el case de rechazar la represen- cienda, nacional.
tación de un concejal socialista, aleEl señor LOPez VARELA dice de empieza y dónde acaba la orientagando que no tenía más que veinti- que un alcalde socialista ha implanta- ción socialista. Yo puedo decir que
trés años, siendo así que los había do de renotii proprio» la Reforma
en Cataluña, dende el problema de la
cumplido en se de febrero de mei. agraria, repartiendo parcelas catre los tierra 410 está muy agudizado, se
echan de menos estos principios socialistas que tanto se quieren combatir, y que son la única garantía de
eficiencia en la Reforma agraria.
Se pronuncia en contra de la creación de nuevos propietarios en la
acepción absoluta de la palabra. Y
dice que se debe legislar en tal forma
que sea factible dejar sin parcela al
heredero de un asentado que no trabaje la tierra u que ,pretenda convertirla en instrumento de explotación.
Se habla de la propiedad de la tierra, y se olvida, sin embargo, que la
única propiedad intangible es la del
trabajo, y únicamente en apoyo de
asea seieden alegarse principios jure
rdkos.
Recuerda que cuando se trata de la
defensa social no se repara nunca
la juridieidad de do que se hace • como, por ejemplo, cuando se decreló la
prohibición de salida del dinero esparaíl al extraseea-o. Y esto supone
una investigación sobre las fortunas,
sino una incautación efectiva. Y nadie
podría protestar de olla en nombre de
la juridicidad.
(Preside el señor Gómez. Paratcha.)
Afirma que el señor Rehala se habría asustado mucho más si en vez
del dictamen que se discute se hubiera traído a la Cámara otro difetente
basado en alunas de las reformas
agrarias hechas en otros pa.fses, y
que citó para impugnar el actual proyecto.
Censura la «rabease motea» por su
carácter de contrato a perpetuidad.
El señor ARANDA advierte que el
orador lleva en el uso de la palabra
más de la inedia hora acordada.
El PRESIDENTE: Efectivamente,
ese es el acuerdo de la Cámara. Pero,
sin duda, olvida el sanor Aranda que
la Comisión no tiene limitada la dusacien de Sus intervenciones, porque
sólo habla en los momentos precisos
y para contestar a varios diputados.
El señor ARAGAY reanuda su discurso, y rebatiendo algunos de los ar-

gumentos aducidos por re

señor

bonen, dice que ito se puede ir rápidamente a una transformación a fondo, corito la propugnada por el citado
orador.
Termine haciendo una &itera del
cempesino español y de su contribución al advenimiento de la República.
Otras intervenciones.
El señor SBERT dice que lo que

él estima más acertado del dictamen
es la creación del Inalado de Reforma Agraria.
Opina que la parcelación de tierras
es opuesta a las tendencias colectivistas actuales. La parcelación no deberá hacerse si no se orienta en un
sentklo de cooperación. Esta labor debe dejarse a un organismo técnicu.
Concretamente dice que alIR aspiraciones son que esta Reforma agraria
no venga solamente a referirlas el
problema del paro, sino tembien el
de la economía nacional, cuya petisa
ra base ha sentado el ministro de
Agricultura con su acertadfsima disposición creadora del Comité regulador de la Economía.
(Vuelve a la presidencia el camarada besteiro.)
El camarada Canales.
El camarada CANALES (por la

Comisión) dice que, a través de los
discursos prununciedos en la Cántara
parece adverterse una incomprensión
del dictamen. Se habla mucho de
propiedad y muy poco de agrarismo.
Tierra, tierra y tierra es lo único
que quiere dar el dictamen a los campesinos, y a ello hemos de atender
primordialmente.
Estudia luego los distintos orígenes de la propiedad, desmenuzándolos
detenidamente, desde el latrocinio a
la herencia.
Se refiere a los señoríos, y manifiesta que todos elkss tienen un origen
oscuro, pues son el pago a servicios
inconfesables prestesicrs por sus poseedores a las oligarquías absolutistas. Este es el principio de la fortuna de la casa de Alba. Y en Extremadura—agrega--las tierras están en
manos de cuatro o cinco señores: uno
de ellos el marqués de la Romana,
que posee todo el término de Nevalmoral, corteervando sobre el pueblo
aquel cerácter de dominación romena
y feudaliste. Es precise no olvidemos
que muchas senerfee lierlea su iniagrien, no en los realengos, sino en
les Registros de los Juzgados municipales, en que bastaba la complicidad de un secretario y un alcalde para adueñarse de extensos predios que
eran de propiedad común.
Habla también de le desvaloriza-

ciones, y declara que nunca vió una
tan notoria coincidencia de gente de
buena fe y bien preparada en la materia como se dió en la precitada Comisión.
Esta Comisión se propuso adelantarse a cualquier movimiento espontáneo de lot campesinos andaluces,
determinados por causas que influyen
actualmente, como se :sabe, sobre
ellos. Pero el fracaso del dictamen lo
determinó una circunstancia: la (lecaración de un miembro del Gobierno
de que arfa implantada por decreto.
Este proyecto ha tenido la desgracia de sobrevivir conservando las
prístinas orientarse:mes del primera
Opina que la Reforma debe subdividirse en tantas ~delicada, curno
diversidad de problemas se planteen
en las distintas regiones e9.:anules.
La Refieren« que defiende el actual
dictamen no será aplkable MAN que
en las comarcas en que se ha centras
linees la propiedad creando kes grandee latifundios. Pero hay que tener
en cuenta que la finas grande es la
susceptible de mejor explotación. Por
ello no hay que tener demasiada prevención contra el latifundio, si bien
es preciso reconocer que la finca grande necesita un gran empresario que
sucesivamente pretenderá mayor rendimiento a le mayor cantidad de capital empleada.
Hay que fijarse también en que el
proyecto limita la extensión de la finca de un solo propietario; pero no
el número de fincae que un mismo
propietariu. pueda tener tea toda el
pass.
Lo más racional sería gravar al pro..
pietario que en su totalidad tuviese
fincas de una mayor extensión entre
todas que lo admisible para la potencia económica individual; hacerle
sufrir las e:aseemos-tejas de esta injusticia, estableciendo un impueeto progresivo y proporcional sobre las rentas.
Se argumenta que el mismo trato
podía darse e des propietarios de industrias, de ~tercios, de acciones.
Este argumento es falso. Porque la
cone:iteración de La tierra en una *vela
mano es contraria al interés nacional.
Si no se va a evitar la concentración
de la propiedad en una sola mano
--estén juntas o separadas las fincas—,
no se comprende para qué se va a
causar esta perturbación en la reatomía nacional.
Declara que esto No significa que
se va y a a la expmpineión de las fincas
que exceden de la extensión dicha para asignárselas al Estado. Pern sí el
descubrir la renta de los propietarios
y gravarles progresivamente.
Le que .no ce admisible desde ningún• puteo de sista es que millaree de
campesinas no tengan, no ya tierras
para cultivar, sino trabajo en que
ocupar sus brazos; ésta es la corleecuentea de Ja cone e ntracien de propiedad ; la eliminación de brazos.
Este es el nervio de la Reforma, y
ose debería ser el nervio de dictamen.
Y no hay por qué asustarse de eso,
pues un diputado agrario ha pesen-

ción de lo tierra, y dice que es natural que se haya producido arta por la
crisis económica de la 'preguerra, que
impuso una disminución notoria en
la exportación de prcdurtos españoles.
Agrega que el dictamen no tiene
más pretensión que ser el berro sobre
el cuál se Moldee esa gran obra de
interés ~fenal que 09 la Reformo
agraria, v cuya implantación aguardan miles" de ciudadanos españoles
que Carecen de trabajo y que cifraron S'Us esperanzas vindicatorias en
!a República española, que sabrá cumplir su alta misión histórica.
Reunión del Grupo parlamentario so-
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eformaAgi
tado un voto particular en el cual, reconociendo la injusticia de esta concentracern, defiende, no un impuesto
progresivo sobre la renta, claro es,
pero 'sí un recargo en la contribución
territorial citando exceda de ciertos límites.
Termina iliciendo que debe partirse
del principio de que una propiedad
que exceda de lkm dimites señalados
para una normal expitetación agraria
no puede ser considerada como absoluta e invulnerable. (Aplausos.)

ejerce una funden tenga las ideas
que quiera si currapie con su deber;
pero esas idees no han de servirle para hacer su política dentro del cargo.
A otras preguntas, Pascua respondió :
—Yo no apoyé ni una ni otra candidatura, ni intervine pera nada en
dichas elecciones, y si alguien lo dice
así será porque está mal infortnado
o porque le guíe alguna otra «piadosa» intención.
POT nuestra parte, podemos añadir
que, dada la procedencia de la falsa
El señor Crespo.
noticia, dada, a sabiendas de que era
Se concede la palabra al señor Cres- falsa, nunca mejor aplicado a la inpe. Camus kre diputados promueven tención el calificativo de «piadosa».
rumores comentando el discurse del
El presidente de la República,
geitur Sánchez Roman, esisza eta funa Priego.
ciones da campanilla. presidencia.
Mañana
marchará
a Priego el preEl camarada BESTEIRO : ¡Silen- sidente) de la República.
Don Niceto
cio, señores diputados! ¡ No hay que Alcalá Zamora permanecerá varios
dar motivo al exudor para que diga días en su población natal.
que en vista de lo avanzado de la hora le reserve ha palabra perra el día
próximo.*
El señor CRESPO : En efecto ; iba
a soticitar eso de da ~ciencia pero
EN INSTRUCCION PUBLICA
se ha adela.ntado a nes desea:. Sin
Inauguración de una Exposición.
embargo, yo le rogaría viese que se
El ministro de Instrucción pública,
me concede ta palabra en mamersto
acompañado del director de Bellas
poco agradable para hablar.
asistió a la inauguración de
El camarada BESTEIRO: Yo la- Artes,
una Exposición póstuma del que fue
mento que no sea éste el releinento que patrono
del Museo de Arte de Maleshubiera elegido set gefloria. Peno le
Juan de Echevarría. .
ha correspondido el turno, y aten fal- doEldon
compañero Fernando de los Ríos
ta media hora de sesión.
después el Colegio de HuérfaEe señor CRESPO se reeigea a ha- visitó
nos de Teléfonos, procediendo a la
bite. , y dice que es preciso resolver Inauguración
de unos . nuevos pabelloeste problema en bien la justicia so- nes.
cial, pues no es tolerable que mienEN GUERRA
tras millares de carrspesines mueren de
Pruebas de armamento.
hambre, los propietarios cobren sus
pingües rentas sin saber siguiere dónEl preadente del Consejo recibió
ayer en el ministerio de la Guerra
de están enclavedas sus fincas.
Haela t a retroactivided del pro- al encargado de Negutios y al agro.
s-ceta y dice que se ha concedido de- godo militar de los Estados Unidos.
El ameos. Azaña, acompañado del
masiado a las propietarios, pues la
reforma debió ser implantarla pa- de- subscretario del departamento, genes.
creto. Defiende .la expropiación sin ral Ruiz Fornells, y el jefe del estarle
indemnización de ninguna clase de to- mayor central, general Goded, marchó a las doce de la mañana al camdos leer bienes de señorío.
Habla de fincas mal adquiridas de pamento de Carabanchel, donde prelos bienes de propios, y dice que, se- senció las pruebas de unas armas de
gún datos que obran en su poder, en fabricación española.
el período de tiempo que va de tesr
EN HACIENDA
a tose, se han tramitado expedientar
La vigilancia en El Pardo.
posesorios per valer de más de 2no
Ayer recibió a los periodistas el die
mil!~ de f)Psetax. Y expone
rector general de Propiedades, coms
~nein de que eeras fincas deben pañero Bugeda, para manifestarles,
volver ad acervo común sin indemniza- que, recogiendo la denuncia de un
ción de ninguna (lacar.
periódico de la noche acarea de unos
Cree que no bastan los so millones destrozos que se decfan realizados por
pretsupuestre no-a implantar la relea el público en el monte ele El Pardo,
ma argreria. Y que las tierras puestas había efectuado una visita a la citaen regadío por el Estado deben ser da finca del Patrimonio nacional, haen-fregadas a loe campesinos en peque_ hiendo comprobado que no se hau
ñas parcelas.
producido tales daños, sine que únitodas des tierras CUYOS enmiele- camente advirtió una falta de vigilanries tie pueden exhibir loe títulos de cia en la ribera del río, en la pnrte
propiedad de sus Sacas , deben x.pet
comprendida desde el puente de San
propia-1ns gin ninguna indemnización. Fernando hacia arriba, falta que pros
Termites diciendo que el campesino curará subsanar poniéndose de actar.
andaluz espera la refonma ere ansie- do con las autoridades locales, pot
dad, y es preciso no defraudarle, así no pertenecer dicha zona al Patrimonio.
como al resto de España.
Se suspende el debate, y se levanta
N ESTADO
la sesión a las nueve menos cinco.
La reorganización de servirnos.
Al recibir ayer a los informadores,
preguntaron éstos al señor Zulueta
por un suelto que publica un pedes
dico de la mañana, en el que se recoge la noticia, que circuló en los
Después lo hará el señor Maura, y e; pasillos del Congreso, de una proba.
de esperar que, no no obstante las de- ble reorganización de los servicios di
rivaciones que pucda tener esta inter- plomáticos y la posibilidad* de que
vención, habrá tiempo para que que- queden separadas las representaciones
de Es-paña en Francia y en la
de terminada la totalidad,
En este caso, mañana viernes habrá Socie-daNns.
El señor Zulueta a estas preguntas
sesión secreta y se comenzará el articulado del Estatuto. Poi-o si hoy no contestó:
—Una reorganización de servicios
quedara termitieda la atelidad, melama iría ésta en primer termino y en este ministerio habrá de tener efecto, entre otras razones, porque otros
después se celebraría la secreta.
Para el martes próximo hay cinco ministerios organizaron también !sus
oradores pren la Reforma agraz-la, y servicios con miras a lo % nuevos ,prepor esto es posible que ose día no supuestos. Pero no tiene fundamento
especie de que van a separarse la
pueda terminar su discurso el minis- la
representación de España en Francia
tro de Agricultura.
la representación en la Sociedad de
Si el miércoles hubiera tiempo, se yNaciones.
El Gobierno no ha pensado'
discutiría el procedimiento para juz- en
eso por ahora, y se halla muy sagar las responsabilidades, y en caso
de la gestión que en ambos
contrario so utilisaría para ello un tisfecho
cargos está realizando don Salvador
día de la siguiente semana.
Como un periodista expresara su Madariaga.
temor ele que acero no hubiera vacaciones, a juzgar por lo dicho por el
señor Azaña, Besteiro destechó ese Temor, fundándola en que llegará un
Audienoias del presidente.
niorrrento en que 81 canSantia 1t19
El jefe del Estado recibió ayer en
ponga. Está bien que el Gobierno exprese el deseo de aprobar proyectos, eudienria civil a las siguientes perporque CtS0 significa que hay muchas mutas:
Don amigue Rodríguez Mata, goCOMAN en el telar. Lo que puede ocurrir es que se retrasen las vacaciones; bernador del Banco de Crédito Local
pero no que se supriman, pues cts eve de España; une Comisión del Sindidente que para poder trabajar hay cato Autónomo de Maquinistas y fogoneros de la Compañía de los Ferroque descansar también.
Otro informador preguntó si había carriles del Norte de España, y el inpedido la palabra don Melquiades Al- terventor de los ferrocarriles Andaluvarez para intervenir hoy o mañana, ces, don Antonio Amor Pérez.
En audiencia militar recibió las viv B esteiro contestó negativamente,
a. tindiendo que don Melquiades está sitas del general inspector de Sanidad
militar de la penare división, don
algo enfermo.
José Augustin Martínez; del coronel
Fracasa una «piadosa» intención.
inspector de loe fuerzas de Seguridad,
Parece ser que aleún papel con as- don Joaquín Lahoz, y del teniente ca
piraciones de periódico recogió el de- rimel del batallón de Cazadores
seo de un careen-mírela y publicó la Afectas don Joaquín Pérez de Vargas.
falsa noticia de la dimisión del direc- •
tor general de Sanidad, camarada
En Linia
Pascua, a consecuencia de las elecciones de/ Colegio de Médicos.
Un periodista preguntó ayer a nuesbro camarada, y conteste que no hay El presidente del Congreso
motivo alguno de dimisión por el re- peruano se bate a pistola
sultado de las elecciones de dicho Colegio.
con un ex ministro
--Yo tengo que velar por el cumpliLIMA, 1.—El señor Laeguiguren,
miento del' deber profesional—agregó Pascua—, y en cuanto se intente actual presidente del Congreso peruahacer política, goa quien sea quien la no, se ha batido a .pietula con €4 sehaga, lo sancionaré inflexiblemente. ñor Flores, ex ministro del Interior,
Pero nada de dimisiones; yo estoy resultando ambos ouatendientes lemás firme que la eierra de Gredos, rdos.
FA presidente ded Congreso se emaunque personalmente no me intss-esa
barcó inmediatamente después pana
conservar el cargo.
No me importa que el sellos que Valparaíso.

Por los ministerios

INFORMACIÓN POLiTICA

El

tener

Sánchez Román.

ei senos SANCHEZ ROMAN dice

cialista.

Ayer tarde se reunió el Grupo parlamentario socialista. Estudió el asunto referente a la interpelación que días
ha explanara en la Cámara el camarada García Hidalgo sobre la política
del Gobierno en Córdoba. Se acordó
aplazar la continuaeión de dicha interpelación hasta nuevo acuerdo.

que era obligada su interveeción por
haber presidido durante algún tiempo la Comisión técnica agraria, y ade
mes por el deseo de aportar su rólftboráción a todos aquellos problemas
de envergadura que se plantean a le
República.
Sefiala in perfecta unanimided exis- La minoría agraria, en plan obstructente respecto a la necesidad de atecionista.
meter rápidarnente una Reforma ara,
Ayer tarde se reunió le minoría
ria. Sin embargo, en ningún proble- agraria.
Acordó combatir por todos
ma se han producitlo opiniones ten les procedimientos
á so alcance los
antagónicas como en este.
de Reforma agraria y EstaEn Eepaña se han hecho varios in- preyettes
catalán. Igualmente acordaron
tentos de colonización; pero se han tuto
asistir, como mínimum, is diputados
hecho a base de principios equivoca- de
la minería a todas las sesiones y
dos, creyendo que con destinar al cul- pedir
votación Minina' paro todas las
tivo tierras improductivas y asentar- enmiendas.
acordaron seguir
sobre ellas al obrero del campo esta- presentandoTambién
enmiendas a dichos pmba resuelta la cuestión.
En lo que tenemos que estar todes yeetos.
La Comisión de Estatutos.
de acuerdo es en que la Reforma
Ayer se reuniá la Comisión de Esagraria tiene que sor principalmente
una redistribución de la propiedad de tatutos. Estudió algunas enmiendas y
la 'tierra. Esto es lo que habría que acordé mantener el dictamen tal copreguntar a las que defienden la Re- mo está, y aceptar las enmiendas que
forma: bel primer lugar, ¿está usted la Comisión estime oportunas en el
conforme con una redistribución de la curso de la disoesión en el salón de
tierra? Mientras no se apoye en esta sesiones. A propósito de esta reunión,
base, la Reforma agraria carecerá de el señor Guerra del Río manifestó a
los periodistas elle en la parte refeeficacia.
Se pretende rt.civir ideas caducas, rente a la enseñanza, la Comisión
partiendo del principio de que la pro- acordó, eón el voto en contra del !apiedad es una función social, cuando ños Bello, mantener el dictamen sin
'
no se trata más que de sostener un aceptar lo expuesto por el señor Azasistema, cuya misión ha terminado ya ña en eu discurso.
tin periodista le insinuó que tamen el mundo y que pervive en una perfecta y terrible decadencia. Y pregun- bién habrían votado en contra Xiráu
to yo: estando esta concepción amere, y Lluhi y contestó que, o no vota¿no sería preferible a los propietarios ron, o estaban ausentes. Finalmente
cambias- el sistema, adaptándolo al dijo que seguramente habría una
lórmu:a.
ritmo de la vida moderna?
Las defensores a ultranza de la proLas responsabilidades.
piedad privada consideran socializante
Ayer se M'Unió la Comisión que
el proyecto, consideración absurda, entiende
en las responsabilidades de
pues quizá sea el proyecte más nula- gestión. Revisó los expedientes ya lamente socialistá de todos los apro- ceados y determinó los que debe rebados en esta Camara.
solverse en primer término. Estos,
Entiende que el problema debe ser que son cuatro o cinco, todos ellos
enfocado desde mes amplios horizon- importames, quedarán ultimados la
tes, pues no es posible comprender en próxima semana.
un solo proyecto la solución del proEl señor Ortega y Gasset y los radiblema.
cales socialistas.
Eloein la labor de la Comisión técnica agraria que ha venido estudienLos informadores preguntaron ayer
do el dictamen en su ,, sucesivas redace al señor Ortega y Gasset (don Eduardo) qué actitud adoptaría el Comité
local de Madrid del partido republicano radical !socialista, así como la
posición que adoptarán los diputados
del partido expulsados en el Congreso
de Santander.
Contestó que, tanto él como el señor Botella, en estos días guardarán
un absoluto silencio, pues el Comité
de la Agrupación de Madrid ha acordado convocar a una asamblea a todos los eotizantes y no cutizantes para que refrenden el acuerdo adoptado
por el Congreso de Santander.
—Probeblentente--agregó—I o s expulsados de ayer, a última hora, serán los expulsa" dores de mañana.
La labor parlamentaria.

Nuestro camarada Leesteiro dijo
anoche a los periodistas que suponía
que en la seseen de hoy quedará terminada, probablemente, la totalidad
del Estatuto.
En primer lugar, rectificará el series Ortega y Gasset (don José).

Palacio Nacional

EDITLIALES
Las tareas parlamentarias. ¿Habrá vacaciones?
Ed jefe del Gobierno duda de que
baya vacaciones parlamentarias. La
razón es clara: en dieciséis sesiones
que be pueden celebrar—ha dicho el
señor Azaña—dentro del sistema pre!visto, durante el mes de junio, no ha, brá terminado ni la discusión del Estatuto catalán ni la de la Reforma
agraria. Además quedan por aprobar
otros proyectos de ley urgentes. «Entre tanto—agregó--se aproximará el
momento de empezar a discutir los
prestipueetos, De modo que veo en
peligro las vacaciones.» Nosotros las
yernos también en peligro, y, como es
natural, no será la minoría socialista
'la que en ningún caso se oponga a
que las vacaciones parlamentarias
sean sacrificadas en beneficio de las
tareas de las Cortes. El Parlamento
ba de abordric la cuestión a no tardar. ¿Vacaciones cuando tanto hay
que hacer todavía en materia legislativa? La Cámara dirá, a este respecto, la última palabra.
Ed Parlamento se encuentra actualIntente puco más que a la mitad de
4os trabajos que le impone el deereto
de convocatoria. Ha despachas» asuntos de magno interés para España.
La Constitución fué aprobada y promulgada en menos tiempo del que
aran empleado al mismo fin la mayoría de los países que se rigen democráticamente. Nos hallamos ahora
ente dos proyectos que siguen en importancia a la Constitución. La Reforma agraria y el Estatuto de Cataluña, ya en marcha, exigen, corno
exigió la Conetaución, aprobación y
promulgación rápidas. Comprentliénidokt así, la Cámara este dispuesta a
¡t'airear esas dos cuestiones antes de
que lus diputados y el Gobierno se
tomen los días de descanso que marta la tradición en el sistema pariainentario. Y eso es lo difícil. Con toda
exactitud ha manifestado el señor
"Azaña que en el presente mes no podrán ser aprobados la Reforma agraria y el Estatuto catalán. Quiere decirse, por supuesto, que no se plantea
ningún problema grave. Para Parla'mento que ha trabajado día y noche
---hasta el amanecer, y a veces hasta
¡que el Sol había remontado el horizonte—no es inconveniente "tener que
prescindir de las vacaciones. El problema, si lo hay, está planteado para
las derechas. «El Debate», por ejemplo, vive bajo la angustia de que sean
en hecho las vacaciones parlamentarase. No tolera el citado periódico, sext'in henos dicho a nuestros lectores
od í as pasados, que los diputados de la
!República disfruten solaz algtmo. Eslo, por un lado. Por otro, teme más
todavía que haya vacaciones si las vacaciones vienen precedidas de la apro%ación de la Reforma agraria y el Estatuto de Cataluña. Si se da este caso, habrá que leer lo que escriban los
sobrios y castos redactores de «El
,Debate». A lo que presumimos, le
gradaría más a la reacción les vacaciones a SeC3S. Es decir, toleraría
eue hubiera vacaciones parlamentarias siempre que se aplazara la aprobación de los dos proyectos repetidos. Fundan sus inquietudes las derechas en que sería mucho correr...
para organizar el veraneo de los diputados. Creen, por lo visto, que el texto de los proyectos en litigio se resen&fa de precipitación y saldría deslavazado. Temor a todas luces absurdo.
Porque ningún diputado regatea a los
trabajos parlamentarios el cariño y la
buena voluntal que Mesa reclaman,
aunque tal conducta implique el retraso o la pérdida de las vacaciones.
Lo indicado es, a juicio nuestro,
aue SP retrasen las vacaciones, si ha
de haberles, hasta que queden aprobados el Estatuto de Cataluna y la
(Reforma agraria. O que se decreten
vacaciones breves, que apenas supongan Interrupción de las tareas parlamentarias. Las Cortes han de discutir todavía, no se olvide, muchos proyectos de ley antes de ser disueltas.

Palabras de la derecha
En Burgos se ha constituido oficialmente un partido de derechas cuyos principios básicos son :
Justicia, Propiedad, Familia, Patria,
Orden, Paz y Trabajo... Ni más ni
metes. Después de redactar ese programa, las derechas de Burgos se habrán quedado tan tranquilas. Y es
para estado, ciertamente. No hay
más que llenar esos vocablos de sentido, y ya está hecha la felicidad del
pueblo. Ahora, que ahí está la 'dificultad : eji llenar las palabras de sentido. Sin él... «palabras, palabras, palabras», como decía nuestro amigo
ilámlet. Todos los ciudadanos que
comulguen en tales principios básicos
pueden, sin más, ingresar en «Acción
Burgalesa». ¿Y quién no comulga
en eso? Casi todos los ciudadanos españoles tenemos poco que objetar a
caos principios cardinales. Ahí está
su defecto. Son demasiado generales ;
y decir tanto no quiere decir nada.
De tal manera, que la «Acción Burgalesa» se define, no por esas :ideas
primarias, sino pus estas u otrás objetivas : «Defenderá igualmente esta
nueva organización política los intereses agropecuarios, comerciales e industriales de la 'provincia.» Véase,
pues, dónde le duele 'a la «Acción
Burgalesa»; dende a todas . las derechas : en e4 interés agropecuario, cca
mertial u industrial, que casi nunca
coincide con el interés general del
campo, de la industria o del comercio, sino con el particular de quien
explota la tierra, el comercio o la industria. Conviene desentrañar vocablos para saber a qué atenerse. Obsérvese como entre las derechas el interés se concreta en objetos positivos
el ganado el trigo, la empresa ; y las
ideas funClarneintales, en cambio, lo
salen de su vaguedad :
jus1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111illifillfilfil
Trabajadores: Leed y propagad
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ticia, Propiedad, Familia, Patria,
Orden, Paz, Trabajo...
Todos tenemos una fe, mas no todos somos correligionarios ; queremos
la justicia, mas no la interpretarnos
del mismo modo... No le llamamos
orden ni trabajo a las mismas cosas.
No. Y el meter todos esos conceptos
a barato es no ser dueño de ninguno ;
es disfrazarse para engañar a bobos.
Así Masca sufragios la derecha. No
hiciera meras el richeuio una secta de
médicos que levaniara esta bandera :
¡Salud, fortaleza, higiene !... Naturalmente, pero si no dicen más es que
no han pasado de la superficie: es
que ignoran los problemas cientifiaus
de la salud y de la enfermedad. Si en
tener salud y querer sea bellos y fuertes no hay discrepancias. Lo que importa es el método para adquirir tan
seductoras circunstancias. Qué mentecato no seria el que dijera : «Este
sí que es un buen galeno. Que le dejen a él de teorías ni de operacionas.
¡Lo que quiere es salud a todo trapo!» Con tal programa no le medraría gran CoSO la clientela. Sin embargo, estos arregladores de la cosa pública lo van a apañar todo con palabras sonoras y vacías; y todavía hay
mentecatos que les oyen: «Este si
que es un gran político. ¡Que le dejen a él de teorías ni monsergas!
¡Onlen, Paz y Trabajo!, es lo que
él dice.» ¿Quién puede apetecer más
que eso?
Esa cosa tan sin sentido sería la
propaganda derechista si fuera sincera. Pero es que esos vocablos retonentes no están vacías de sentido ;
están en la línea de cero de los N'olores espirituales. ¡Ni eso! Son valores
negativos : detrás de Religión está la
intolerancia ; detrás de Justicia, arbitrariedad; detrás de Propiedad, explotación.. No hay que seguir enumerando. Lo que ocurre, de cierto, es
que la derecha juzga lícito acapararlo todo; y erigirse en paladín de todos esos lugares comunes vale tanto
corno excluir de ellos a loe demás
mortales, y decir a los que no ven
más allá die las narices: «Mis enemigos están contra la Religióri, la Justicia, etc., etc...» Y sobre todo ello,
la elocuencia de Gil y Robles, por
ejemplo. palabras, palabras, palabras... todas vacías para que la ignorancia o la ligereza las llene de
entusiasmo. Con eso es con lo que se
nos combate; con eso y la bisutería
barata de las cruces y los calvarios.

Los marinos mercantes
Tenemos a la vista unas cuartillas
que con ruego de inserción nos remiten los representantes de los marinos mercantes, náuticos y maquinistas; como si llegasen a refrendar
esas cuartillas, recibirnos telegramas
y telefonemas de diferentes erganizaciones de los marinos mercantes insistiendo en le necesidad de que por
el ministro de Marina se resuelva la
incompatibilidad surgida entre estas
organizaciones y el actual director
general de Navegación. Disculpen
nuestros comunicantes si nos elssteflemas de publicar los alegatos aludidos. Ello no quiere decir, en ningún cesio, que hayamos cambiado
nuestras ideas sobre el particular, sino que estimamos que no procede _insistir demasiado en tes incidente que,
por ahora, y era lo que importaba,
está, merced a la buena política del
señor Gisal, satisfaotoriamente resuelto. La Comisión interparlamentariae en la que está representado el
pete lesel, trabaja con manifiesto provecho, sin que haya nadie que se interponga entre les ideas del ministro y las de la Comisión, concordes,
como saben bien los representantes
de les marinos mercantes. No procede, repetimos, insistir. Y muchísimo
menos dibujar posiciones extremas.
La incompatibilidad a que hacen alusión nuestros comunicantes quedó resuelta de una manera satisfactoria a
su favor. Todo el interés reside ahora en realizar, en el menor tiempo
y con la mayor responsabilidad, el
trabajo que le está encomendado a la
Ponencia donde el incidente se pte(lujo. Más que de una revancha, que
carecería de sentido, lo que los marinos mercantes esperan es que se
encauce, por derreteros de justicia, la
reglamentación que hará efectiva la
ley creadora de la Subsecretaría de
la Marina civil. A esto, que es lo
principal, debe quedar supeditado todo lo accesorio.
El pequeño maquiavelismo que un
día se intentó practicar, con daño para la representación obrera, no podía, en efecto, prosperar. Y ello por
diferentes razones, pero sobre toda
porque esa representación está, no
de ahora, de siempre, exceleetemente preparada para cumplir moral e intelectualmente con su debes-.
Si sus compañeros los destacan para
tales puestos es, cabalmente, por esas
razones. Y porque, naturalmente, Ves
inspiran confianza. Y en seguir mereciéndola descansa toda su actividad. Nada mejor puede decirse de
esas representaciones que los marinos mercantes han enviado a Madrid. Si algún nuevo maquiavelismo,
lo que no nos decidimos a creer, se
trama contra esas representaciones,
fracasará de la misma manera ruidesa que ha fracasado el primero. Justemente es esta confianza la que nos
lleva a recomendar a los marinos
mercantes que no insistan eb una
campaña que puede considerarse terminada. Para reproducirla, si los hechos la iniponen de nuevo, siempre
estarán a tiempo.
Lo que tiene interés, por ahora, es
que los trabajos de la Ponencia conozcan pronto su fin y permitan poner en marcha, en un plazo breve, y
con resultados provechosos para el
país, no para una casta cualquiera,
la Subsecretaría de la Marina civil.
Y como en ese trabajo, dada la manera como ha sido organizado por
el señor Gira!, no hay temor a nirevos rozamientos, aplíquense a cumplirlo las Delegaciones del personal
marítimo y desdeñen, porque desdenublen son, juicios y anécdotas de
gentes y gentecillas rese.ntidas que
tardarán en curarse del descrédito en
que han venido a caer.

IMPORTANTE DECRETO DE OBRAS PÚBLICAS

Se crea el Consejo central de Regantes tei Segura
En Obras públkas han facilitado
el siguiente deerete
«Artículo 1.° La dirección y gobierno de la Mancomunidad Hidrográfica
del Segura ft/adobará asistida de los
Comités sindicales de regentes y de
Usuarios de fuerza hidráulica, en -la forma y Con las atribuciones que determina este decreto.
Art. 2.° Los eegantes que pertenez-

can a les Comunidades constituidas
en cada una -de las seis zonas en que
se divide la cuenca del río Segura elegirás' delegados en proporción a la
parte regada de la zona respectiva,
razón de uno ,por cada 1.0oo hectáreas
o fracción superior a 500.
También tendrán derecho a la designación de delegados los regentes
de la zona denominada por concesiones de a-gua sobrante a Empresas que
la ceden ; pero su número será propercionail, no a la superficie de dicha
zona, sino al caudal de agua utilizada en ella, en forma que el número
de delegados sea iguel al correspon.
diente a análoga. dotación de agua en
las obras zonas. Uno de esos 'puestos
de delegado se reservará a la Corneañía o Cornea.ñías concesionarias.
Cuando se trete de .gachos en proyecto, el ministerio, al aprobarse definitivamente el proyecto, fajará el número de delegados que actuaren durante la construceión de las obras y
más tarde, el de los que corresponden
a la zona efectivamente exploeada
buen regadío, en equivalencia a la representación de las ceras zonas.
Todos estos delegados integran ed
Consejo central de Regentes.
Art. 3.° Corresponden al Consejo
central de Regante.s les isigteentes
atribuciones, que se ejercitarán por
medio de un Comité de siete síndicos
elegidos de su seno y representando a
cada una de las eiete zonas del Segura:
a) Informar solare los proyectos
de obras de nueva construcción y 'mejora que afecten a los intermes generales de la Mancomunidad, plan económico general de cada ejercicio, propuestas de todo género que le sean
sometidas por los órganos de gobierno de la Mancomunidad, y acuerdos
rotativos a obras y servicios en que lo
estimen conveniente.
b) Proponer, con sujeción a las

situaciones de derecho v leyes vigentes, el régimen de administración de
las aguas en la parte reservada a la
competencia de la alances/luan Wad,
actuando el Comité durante los mea
ses de riego con el carácter de asesor
permanente del director técnico de la
Mancomunidad.
c) Proponer igualmente las obras
necesarias para conwevar, ~Orar y
ampliar los regadíos; y
d) Vigilar todos los actos
económicoadministrativos de la Mancomunidad.
Art. 4.° El Comité expondrá directamente a los órganos de gobierno
de la Mancomunidad /as propuestas o
reclamaciones y cuando se consideren atendible; se acordará de confor-

midad. En caso contrario, los Órganos
de gobierno de la Mancomunidad expondrán al Comité los motivas de la
desestimacisín, y si el Comité acuerda
mantener su criterio, el director técnico elevará la propuesta o reclamación, con informe, al ministerio para que éste iresuelva.
Cuando haya discrepancia en el seno del Comité, la minoría del mismo
podrá solicitar que se eleve su propuesta o reclamación al ministerio,
justamente con el informe a que se
refiere el párrafo anterior, y con el
acuerdo de la mayoría, siempre que la
minoría esté representada por tres votos, o cuando, siendo menor, suscriban su reclamación cinco representaütes en el Consejo o la total representación en éste de una de las zonas.
Queda a juicio de los órganos de
gobierno de la Mancomunidad, según
los casos y baje su responsabilidad,
ejecutar o suspender el acuerdo re&amado hasta que por el ministerio
se resuelva sobre la reclamación.
Art. 5.° ,El Consejo redactará su
reglamento, que deberá someter a
aprobación sninieteriall, deter,minándose en él las atribuciones que delega
en los síndicos que componen el Comité.
El Consejo podrá ser presidido, sin
voto, por el representante del Go,
bierno, y tendrá asistencias con voz,
pero sin voto, el disector técnico cuando éste no asuma la delegación del
Gobierno.

El Consejo se renovará por mitad
cada teles años.
Art. 6.° Cuando existan obras en
eonstrucchan o aprobadas definitivamente que afecten espeeificamente a
una parte del territorio de la Maneo-.
munidad, las comunidades de regentes, o los propietarios de la zona regable en su caso, constituirán Juntas
locales encargadas cerca del ingeniero de las obras, o del ingeniero de la

zona, si k) hubiere, de análogas facultades a las del Comité en lo que
se refiere a las cuestiones peculiares
de 4a obra misma.
Las pis/puestas itefomies o reclamaciones de estas Juntas Socales se elevsrrán, con iefeeme del iugeniero respectivo, a las órganos de gobierno de
la Mancomunidad, loe cuales, en caso
de desestimarlas, daten cuentkel Comité, quien podrá hacerlas suyas, siguiesvdo 'los trámites establecidos en
el artículo 4.°
Art. 7.° Los usuarios de aprovechamientos industriales inscritos elegirán por cada una de las zonas alte,

medie y baja del Segura un Consejo
central de Industriales. Este Consejo
se formará por un representante por
cada cinco me caballos-hora o fraccíen superior a dos mil quinientos ea,
hallo--hora de e.neogía producida el
año anterior, y un nernere igual de
representantes áegidos por mayoría de
votos de UsuariOS.
El Consejo de usuarios industriales designará de su sello un Comité,

compuesto por tres síndicos, uno por
cada zona.
Las funciones del Consejodel Co- serán
rnite de usuarios itadustriales
análogas, en lo que es pecialmeate les
afecte, a las atribuciones del Consejo
y Comité Ie Regarttes.
Art. 8.° El representante del Gobierno en fla Mancomunidad, o loe
presidentes de los C,omités de regen-

L'edades a de los servidos generales del
Estado.
/Los delegados en los Consejos deberán ser precisamente regentes o usuarios 'industriales de las zonas que representen, v serán elegidos libremente ; sin embargo, el ministro podrá'
disponer la separación y sustitución
de un delegado o síndico cuaedo éste,
en el ejercicio de su cargo, haya procedido en forma reiteeadamente ir/justificada contra acuerdos de los órganos
de la Mancomunidad.
Art. ro. Una vez constituidos los
Consejos y Comités -a que se refiere
este decreto «cesarán en sus funciones
las Comisiones gestoras y Juntas sociales y cualesquiera otras organismos creados en virtud de las disposiciones sobre Mancomunidades.
El ingeniero director, en la forma
que determine el ministro, asumirá
en la materia que no esté reservada el
representante del ministerio la plena
responsabilidad de la -gestión de la
Mancomunidad.»
En "La Única"

Mitin de la Asociación
de Vecinos
Con asistencia de numeroso público
celebró anoche en «La Unica» el
anunciado mitin organizado por da
Asociación de Vecinos e Inquilinos de
Madrid, con la colaboración de entidades afines de provincias, para iniciarSe

la campaña frente a los propietarios
que se colocan en contra del decreto
de Alquileres y de los beneficios logra-

dos por los inquilinos.
lesesieet5 el señor Mayoral y hablaron don Demetrio López, don Isaac
Rioyo, don Francisco Pinillo, don Jesús Díaz Vicario, don Feancisco Cado en los Consejos y sindico en los rdón y don Antossio López Baeza.
Comités no se percibirá ~unaración
'redes los oradores fueron muy
alguna procedente de las Mancomu- aplaudidos.
tes e industriales, podrán acordar que
éstos deliberen, reimidos, sobre oyesdomes comunes.
Art. g.° Por los cargos de delega-
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TEMAS DEL MAR

Pidiendo un Jurado mixto
¿Conoce el asunto el señor ministro de Marina y el presidente del
Consejo? La Compañía Trasatlánticas sin esperar a que quede saldado
nol actual litigio que de su actuación
se origina, decide despedir a las tripulaciones de los buques amarrados.
Para llevar a cabo el despido, están
de más, según ella, todas las consideraciones; ni la transitoriedad de un
estado de cosas cuya fijación depende de la Comisión de Marine de nuestro Parlamento, ni los anee de servicio o la incapacidad para el trabajo
que, corno consecuencia de él, ¡pesan
sobre algunos de los tripulantes.
Echando mano de una fórmula harto
expeditiva, terminada la explotación
se rompe bruscamente con los explotados, reviviendo el arcaico principio
de «en nsi casa mando yo», que creíamos proscrito en una República burguesa, pero «de trabajadores de todas clas es».
Desgraciadamente, en el pecado de
nuestra ingenuidad llevábamos la penitencia de nuestro desengaño. La
República Española, cierto, es una
República de trabajadores; pero, si
se nos lo permite, forzoso será confesa/. que, como Hornero, también la
República parece a veces somnolienta, cuando se trata de proteger a
quien vive del trabajo, y sobre todo
si ese trabajo hay que buscarle len
el mar. El caso de la Trasatlántica,
y los de otras Empresas navieras que
amarran buques aduciendo para ello
razones más o menos discutibles, nos
obligan a enjuiciar de este modo.
En el caso concreto de la Trasatlántica, el pleito queda claramente planteado. Más 'de un millar de hombres
quedarán sin trabajo corno consecuencia del' atropellado reajuste de
las comunicaciones interooeánicae. Estos hombres tienen, o creían tener,
conquistado el derecho a no ser arrojados a la miseria después de haiser
prestado largos años de servicios a
una Empresa. Pero, e pesar de todos
los derechos y péseles a todas las
creencias, ahora se ve que el único
ptemio a sus sacrificios es una perspectiva nada gratas en donde se alternarán los días de hambne con letras
de privaciones. Y en esta situación
es inútil recurrir a los Poderes pú-

por fuerza también con Ideen-ice solicitud será amparado el asunto en
la birecckm General ,de Navegación,
en donde, como más competentes que
deben ser en esta cuestión, justamente reconocerán que si el heroísmo sobre la cubierta de un acorazado es
digno de recompensa, tampoco es desdeñable ese heroísmo—no por anónimo menos dolor—de— los marinos
civiles que saben de las largas separaciones del -hogar y de las peligrosas navegaciones en buques no siempre en estado de navegabilidad perfecta...
Ayer, aún, cuando los despidos no
habían tenido efecto, el Estado podía
inhibiese en cierto modo, pretextando
que no había surgido el conflicto;
pero hoy, que se pretende despedir
arbitrariamente, indemnizando con un
mes o dos ; cuando la Constructora
Naval acaba de sentar jurisprudencia
indemnizando a los' trabajadores con
una semana Per año de servicio, no
logramos explicar-nos de tal modo satisfactoria la inhibición del Gobierno.
Algún malicioso tal N'Ele ar la explique por la aparente debilidad de los
perjudicados pera peovocar un tras-

teen° en la vida del país, y por la
serenidad con que se están conduciendo. Pero ello sería tanto cono admitir- la monstruosidad de que la justicia le administra según el grado de
violencia coa que vuele demehtlasse.
Nosotros, por el contrario, creemos
que el Gobierno está dispuesto a proceder justamente. Y si se recurriere
a los organismos apropiados, corno

tribunales industriales u ordinarios,
es seguro que el fallo sería favorable
para loa trabajadores. Selo que todo
eso requiere trámites tan dilatarlos,
que cuando el litigio quedase resuelta es seguro que la ,serenidad se hubiese alejado del ledo de los obreros,

porque todas las invocaciones al patriotismo y al republicanismo son nulas cuando el hambre nos retuerce

-el estómago o citando la angustia
nos estruja el corazón al pedirnos los
chiquitines pán.
En otros oficios o en otras profesiones, cuentas corno las que nos ocupan son -saldadas con relativa facilidad, por medio de los Jurados mixtos. Pero los trabajadores del mar,
blicos, porque éstos le endosarán la a la zaga de todo lo que sea legisla.
letra a la Trasatlántica, para que ella, ción no los cabecee todaeía.
a su vez, la proteste, devolviéndosela ¿aro oree el ministro de Trabajo que,
al Estado, mientras pasan las sema- aunque de un modo circunstancial,
nas y se agrava la situación.
sería la hora de constituir el primeEn las Cortes, en algunos ministe- ro, que podría ser un ensayo penerios, en las esferas oficiales, el dolor ellos° para la implantación de los dede esos trabajadores es acogido con finitivos?
Mote-lelo LLANO
calod- cOrdial; y querelles creer que
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REFRANEANDO, por Arribas

EL CONGRESO RADICAL SOCIALISTA

Aprueba, por aclamación, la gestión
de los ministros del partido
SANTANDER, 1.—Ha comenzado
Se leen vareas enmiendas al 4.°, y
asamblea del Congreso radical so- se entabla una discusión respecto al
mínimo de edad pava el ingreso en
El señor Gomariz pide que se fa- las juventudes.
cilite una rekrencia oficiosa a la PrenInterviessea nannerosus delegades.
sa para hacer constar que IUS seño- Por fin., se fija el 1i:rete de dieciocho
res Botella y Ortega y Gasset y la años, con excepcióa de las organizaAgrupación de Madrid fueron defen- ciones eStUdiashtiles.
Se aprueba el articuló e.°
didols.
E señor Miró, de Barcelona, cree
Se pone a discusión el 5.0
que debe abrirse un debate en Ma- El señor Gordón propone que el
c-lea con los discursos de los seño- carnet sea el oficial del partido, fares Domingo, Albornoz y Gordón, pa- cilitado por et-Comite nacional.
ra marcar'la orientación del partido.
interviene el señor Lavin de SanEl presidente pregssitta si se aprue- tander, y le eco/atesta el señor Gordón.
ba le gestión de los ministros, y la Se aprueba te artículo.
asamba la aprueba por aclamación.
Tarnbién queda aprobado el 6.° desEl señor Alas, subsecretario de Jusde aceptar una entnietela en el
ticia, dice que sólo se ha tratado de pués
de que se exija el mínimo de
la gestión de los ministros y no de la sentido
un año de antigüedad en el partido
de los altos funcionarios, y pide que para
ocupar car-gos reptesentativos.
se haga esto último también.
queda aprobado el artícuEl presidente le contesta que, como lo Después
,
ton
la
adición de que las Agru7.
5
los altos funcionarios son colaborado- paciones locales
remitirán relación de
res de los ministros, implícitameete
altas y bajas a los Comités naqueda aprobade al dar la conformidad las
cional y provincial.
a la de aquéllos.
Se aprueban les artículos/ 8.° y 9.°
Intervienen iba séeores Gomariz,
Se discute ampliamente el ro, y se
Salmeron y Valdés, y éste retira una
proposición que ha presentado acer- aprueba con la signiente redacción,
que resume el esOatu del Congreca de este asunto.
Se aprueba por aclamación el apar- so: «En los Municipios donde existado ooveno del orden del día, que tan dos o más localidades u núcleos
se refiere a.las gestiones de los altos de población y en circunstancias excepcionales, el Comité naciamal, prefuncionarios.
El presidente antrecia que va a co- vio informe del psrovincial, podrá aumenzar el debate sobre el nuevo re- torizar la formación de varias Agrupaciones bato la dirección de un misglamento.
El señor Cortimas lee una pooposi- mo y único Comité nacional»
cióss en el sentido de que no se disEl seeor García López, de Albacute el reglamento hiela el próximo rete, dice que las mujeres no ingreCongreso ordinario porque ha habi- san en el pantide porque no desean
do poco tiempo para estudiar las pu- hacerlo en las Agrupaciones mixtas.
nencias, ya que llegaron a las ruEl señor Cordón dice que se han
pacienes pocos días antes del con- comedido a la Mujer los derechos
greso.
ciudadanos, y, a su inicio, deben forEl señor Varela, presidente y miem- mar parte del partido como Ice vabro del Comité ejecutivo nacional, de- rones. Propone que haya Secciones
fiende la ponencia.
femeninas donde las afiliadas/ lo deEl señor ~ira habla contra la. seen ; pero la ónice entidad politica
totalidad del proyecto de estatutos de la organización será la Agrupación
presentado por el señas' Velera, e in- local.
siste en su criterio de que se aplace
Se discute el artículo te que ee
la discusión del reglamento hasta otro refiere
a autonomía.
Congreso.
señor Vistiera artera la difetenDespués de intervenir los señores tiaEletietentte
entre autonomía e
Geo y Gordón, contesta el señor Ve- dependencia.Es
Es el csrso del Estatulera y se aprueba el artículo e°
to—dice--, porque si Cataluña forma
La Comisión da cuenta de varias parte
de España, su Estatuto deben
proposiciones presentadas.
aprobarlo las Cortes. Si a ellas no se
El sefior Ruiz Maya propone que somete
el Estatuto, ya no es autose editen en folletos los diecursos de
sino independencia.
los señores Domisigo, Albornoz y nomía,
Se aprueba el as-tírelo, con la adj.
Cordón Ordás.
de que se nereertará el informe
Se aceptan las enmiendas de los ciób
de lee Agrupaciones provincia-les.
señores Gordón y Ruiz Maya.
Se aprueban los articules re, 13 y
El señor Masco propone que puedan figurar en el partido organizacio- ab y se levanta la sesión para connes de tipo cooperatia y cultura, tinuarla por la tarde.—(Febus.)
como ocurre en Barcelona.
A todos les va contestando el seSANTANDER, i.—Ha continuado
ñor Velera.
sus sesiones el Congreso del partiEl sellor Arta!, de Valencia, dice do radical sotialiata., habiénticaae aproque el tiempo que falta es brevísimo, bado, deseues de laboriosa discusión,
y pide que sólo se exponga la asen- diferentes artículos del reglamento.
de de los asuntos.
Esta noche, a lee once, continuaSe aprueba el artículo.
rán las deliberaciones, esperándose
Sin discusión se aprueban los ar- que se apruebe le totalidad de los artículos 2.° y 3°
tículos.--(Febuse
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PARA VENCER LA CRISIS

El plan quinquenal europeo
Con persistencia exenta de desíaIlecitniento, le (oficina Internacional
del Trabajo prosigue iticehsablemente la lucha que he emprendido contra
la crisis y para evitar que resurja
acude a todos los recursos de que
dispone y no desperdicie ninguna ocasión de dar a conocer sus iniciativas.
Por todas partes expone sus soluciones, fruto de largos y paciente estudios confiado- a personas experimentadas y cuyos métodos de investigaciones cientíacas son conocidos y
apreciados universalmente.
Nadie ignora las causas esenciales
de la crisis. Residen en la anarquía
que tabla fire la organitación de le producción y distribución de los preductes agrícolas e industriales, en el defectuoso teisette de las primeras Materias, en el desarrollo extraordinario de los medios de producción y
de eambio, en una racionalización tan
precipitada mino intempestiva, es(
como en la elevación de las ta-rifaa
aduaneras. Esta última cause no e§
la menos impOrtante, y ataba de
agrevefse ten la beeberie de los I mpuestos recientemente introducidos.
Esta politica ciega marca con serial indeleble el frontispicio de cada
uno de los palacios gubernamentales
de las países, pm-que es la catea de
la nlisetia tic euestao tiempo. Antes
de le guerra, esta política tenía per
objeto proporcionar al fisco las grandes cantidades de dinero que necesitaba para sostener las industrias tie
guerra y propasar ésta; y mientras,
y después, para ,hacerla durar y preparar su retorno. Sin agraviar a ningu,no de ellos, puede nfit-niarse que
todas les Gobiernos son reeponsables
de los sufrimleatos que experimentan
hoy la totalidad de los pueblos.
Para reaccionar contra tal estado
de cosas, la ;Oficina Internacional del
Trabajo, desde hace un año especialmente, viene concentrando sus esfuerzos thaeia soluciones prácticas,
oapacel do pr octkar trabajo
ine-

yor número posible de parados, y favoreciendo de paso a algunas industrias. Es indudable que si sus consejos fueran seguidos, no tardarían en
notarse los resultados, porque se pondriae en marcha los 'enecenismos de
la producción y del consumo. La Oficina puede enorgullecerse por haber
fijado la atención de Ice Gobiernos y
de la opinión pública en este problema.
Siempre al corriente de cuanto se
publica en el mundo, la Oficina Intetnacional del Trabajo ha tomado tina
obra del economista francés M. Francis Delaisi . el cual quiere establecer un plan quinquenal europeo con
objeto de vehcer la doble crisis industrial y agrícola que padece Europa. En la obra, titulada «Las dos
F,Urepas», señala los dos grandes,
problemas que se imponen a la gene—Parecen muy contentas las derechas.
ración actual y que van a agitar el
—Nada, hombre; es que no ven la pajita en el ojo ajeno y ven a "Piga" en el inundo on los años venideros: la crisis
de los mercados es-i la Europa indospropio..., y se creen que todo el campo es orégano.
1 oitsi) la crisis aelteria en las parte

%e-ícelas dé Europa,
sobre todo en el Sur y en el Este del
continente En el prólogo del libro
escribe M. Heinemann que «las dos
crisis, paro industrial en el Oeste y
crisis agraria en el Este, pueden ser
resueltas una par la otra».
En este camino dirige sus esfuerzos la Oficina Internacional del Trebejo, be ahí resultaría una doble ventaja; la primera, llevar la vida normal a poblaciones que no la conocen
desde hace tres añosa; la segunda, hacer cenocer los verdakleros beneficio,
eselleialMente

de la civilización a una población de
go millones de habitantes, extendida

eti un radio de los 3.ext kik/metros
que separan a Finlandia del cabo Metapán, corno indicó el últime informe
que escribió Albert Thomas para la
Oficina Internacion,a1 del Trabaje.
Las dos terceras pestes de aquellas
poblaciones se encuentran aún en el
período de la economía familiar, trabajan coh un instrumental arcaico,
producen poco y vehden todavía menos, y son casi enteramente ajenas
a la circulación y al cambio. Hacerlee entrar en el circuito de lbs carro
bios con Occideete facilitándoles el
aparato tem-a/Mico de que CareOnh Setq a no salo asegures la estabilidad
social de aquellas regiones, sino también preporciatiar a las industrias del
Oecidente una clientela y mercados
qtle las permitirían :reducir rápidamente el número de parados. Añada-

mos que la Oficina Internecioeal del
Trabajo no Se limita a estas generale
(federe sino que puntualiza los trabajos/ que deben ejecutarse para realizar el plan.
Este proyecto sugiere la idea de
que M. Francis Delaisi y la Oficina
Internacional del Trabajo han descubierto y, dado a conocer una nueva
América. Si !os pueblos do Occidente qtrieren ternarse el trabajo de ejercer presión sobre sus góbernantes antes de que sea tarde, pueden esperarse ipara la Europa agotada tiempos
prósperos.

E. RYSER

Los técnicos van a tratar de
la situación de los Estados
danubianos
PARIS, 1.—La situación manetaria, financiera v económica de los Estados Mimbreare y balcánicos preocupa vivamente al ministerio de
Asuntos extranjeros de Francia.
Anúnciese que en esta semana, los
técnicos financieros de los Gobiernos
y de la Sociedad de Naciones que se
van a reunir en París tratarán ante
todo del examen de le situación exacta de Austria, Hungeisi y demás Estados denubiatue, así como de la de
Grecia y Bulgaria,.
Iksconócense las conclusiones que
presentarán, aun cuando es prebable
cele las medidas salvadoras que estimen necesario adoptar serán llevadas
a la Conferencia de Lausana. —

(Diana.)

UNA CAMPAÑA COMO HAY MUCHAS

Los contratistas y el ministro de
Obras públicas
Lamentable _en extremo resulta la con los precios fijados por las Juntas
posición de protesta adoptada por los provinciales de Obras públicas, estos
centratistas de Obras públicas con- precios mínimos nunca llegaron a
tra el ministro del ramo.
ser—salvo excepciones—ni aun iguaLamentable por lo que significa de les a los celculados ért los cuadros de
injusta y porque ella obedece a ,la precios para fijar el precio unitario
campaña de determinados elementos, a adoptar para cada unidad de obra
que han visto con gran adarma . cómo en los presupuestos.
por esta vez los Poderes no ceden a
Pero es que, además, aun dando
S41 influjo ni se inclinan a dar satis- por supuesto que los jornales que ahofacción a sus demandas.
ra se pagan excedan de los en que
Y quién sabe también si la cam- se basaron los contratistas para acupaña obedece a sugestiones de técni- dir a las subastas y concursos, debiecos, para quienes—algunos de ellos— ran tener presente, para conformartuvo el camarada -Prieto, al encargar- se con esos aumentos, sin pretensiose del ministerio de Obras públicas, nes de ninguna clase, el escandaloso
unas frases cáusticas y oportunísi- margen de beneficios que alcanzan en
mas.
obras a ellos adjudicadas.
Los contratistas de Obras públicas lasSuponemos
que el lector encontra—dicen—no han cobrado desde ha
razonable— excesivo quizás — que
largo tiempo el impor.te de la obra rá
por ellos ejecutada y certificada men- los contratistas fuesen beneficiados
con una cantidad equivalente al ao
sualmente.
Exacto. Es atendible su queja. Y por itoo del capital movilizado.
Pues bien; puedé asegurarse- -y
justo que 'esas certificaciones, que da
tan algunas—no \ lo Olvidemos—de les números tenemos a la vista—que el
últimos meses del año 1930, en plena beneficio que vienen obteniendo los
dictadura de Berenguer, sean hechas contratistas de obras públicas 0C1 uivaefectivas en el más breve plazo po- le, como mínimo, al io • por ioo del
importe líquido en que las obras son
sible.
Pero ,los perjuicios económicos que adjudicadas. Esto después de cubiereste retraso en dos pagos pudiesen tos 'absolutamente todos los gastos
causar a los contratistas han sido evi- de financiación.
Es decir, que en una obra — cuyos
tados precisamente por la intervención del camarada Prieto desde el mi- datos tengo a la vista —, con un .prenisterio de Hacienda obligando al supuesto líquido de menos de CUICO
Banco de España a aceptar, para su millones de pesetas, se han obtenido
descuento; las certificaciones expedidas muy aproximadamente las 600.000 pedebidamente requisitadas. Y ha po- setas de beneficios, o sea, un 12 por
cos días se hizo público un acuerdo loo sobre el total importe del presudel Gobierno en el sentido de que se puesto. Y conste que este beneficio
abonarán a los contratistas todos ha resultado después de abonados tocuantos intereses puedan haber abo- dos los intereses y comisiones al canado al Banca por este descuento.
pital depositado por un Banco en fianEn otro orden de cosas protestan za para responder en nombre del conlos contrutiseas de obras públicas de tratista a la ejecución de las obras.
que no se acceda a la revisión del
Pero como el capital movilizado paprecio de los jornales.
ra las atenciones previas de in/pues;Naturalmente! Jocoso sería que tos, herramientas, etc., y el preciso
consiguieran un aumento de precios para atender a los pagos de personad
mn los unitarios fijados para cada cla- y material, supone, y elevarnos al máse de abea, y que cen ello aumenta- ximo, unas 250.000 pesetas, resulta
sen sus beneficios.
que el beneficio obtenido por el conPueden las contratistas de obras tratista significa «un 250 por lo° sopúblicas ,alegar que se perjudican; bre el capital movilizada», que es soque no son , remuneradores los precios bre el que en definitiva y lógicemente
de los presupuestos después del au- deben ser calculados los beneficios.
Al juirio del lector dejamos, los cos
mento de los jornales. Pero no podrán nunca demostrar numéricamente mentaries y él comprenderá /a justicia
la verdad de sus quejas ni la razón que encierra la petición de los contratistas dé Obras públicas en el sende sus argumentos.
En •primer lugar, porque si efecti- tido de que sean revisados los precios
vamente los precios de los jornales de los jornales.
Y continuaremos otro día.
han sido aumentados después de contratar con el Estado, en comparación
A. M.
11111M111111111/1111111111111111116111111111111111111111111111111/14111111111101111111111141111111111111111111111111111111111/111111111111141

LOS PUEBLOS DE MADRID

EN CHAMARTÍN DE LA ROSA
Intervención de nuestro compañero Molina acerca del Estatuto catalán.—Una denuncia interesante del señor Donas
Preside el señor López Valle, y,
previa la aprobación del acta, se da
cuerea de un considerable número de
boletines y comunicaciones, entre los
que resalta uno del gestar de arbitrios
de la localidad, diciendo que piensa
despedir personal porque... le sobra.
Nuestro compañero Parra pide la
palabra y hace un detenido estudio
de la cuestión que se debate, y demuestra do falso de ese oficio, que,
no sólo no le sobra personal a este
gestor, sino que le falta, pues tiene
desatendidos los puestos y da ocasión a que entre gran cantidad de
vinos y carnes sin pagar los arbitrios
correspondientes. Este gestor, que
cobra 15 pesetas diarias de jornal,
tuvo el año pasado un saldo líquido
a su favor de MáR de 35.000 pesetas,
y en este ejercicio, según el compañero Parra, deberá tener un beneficio
de 47.169 pesetas. Esto demuestra la
sinrazón del despido de personal.
El señor Crisol apoya lo dicho por
el compañero Parra, y lo mismo hacen los señores Donas y García Díez,
y sintetiza el compañero Fernández
diciendo que se desestime el oficio y,
previa notificación de este acuerdo
del Municipio, pase al asesor jurídico
ceta cuestión para ver si están o no
están cubiertos todos los puestos y
si el gestor ha incurrido en responsabilidad por no realizar eficazmente
una gestión que puede lesionar los
intereses del A y untamiento, por un
lado, v los derechos de los trabajadores a sus órdenes, por otro, puesto
que cuando el oficio comunicando a
la Alcaldía que va a despedir personal
ha llegado al Ayuntamiento, ese perluna] estaba ya, de hecho, despedido.
Con gran rapidez, se aprueban o
desestiman varios asuntos de menos
interés, y no se accede a la petición
del señor Leyra pidiendo se revoque
el acuerdo de incompatibilidad para
el cargo de aparejador. Se accede a
la petición del señor Uceta para colocar veladores en la vía pública. Se resuelve definitivamente el concurso
restringido para la provisión de cinco plazas de médicos supernumerarios. Se adiudica la subaste de obras
de la calle de Alverde a don José Luis
Manuel, por la cantidad de 3.000 pe-

setas, para las cuales obras pide el
compañero Fernández se obligue al
contratista a la colocación de obreros
de la localidad.
SO nombra el Tribunal para examinar a loe aspirantes a la plaza de
chofer raecáMco, y se acuerda la adquisición de utensilios para amueblar
la casa de socorro nueva, y ante utile
proposición del compañero Pereira se
suspende la adquisición de material
ginecológico, hasta que, una vez provista la placa de ginecólogo, sea en
relación con éste como se haga la adquisición del material.
El concejal monárquico independiente señor Crisol pide en un escrito
lleno de fiebre patriótica (?) a la antigua usanza, que el Ayuntamiento
proteste enérgicamente ante el Gobierno y ante les Cortes de la pretensión de Cataluña, que con su Estatuto quiere llegar a la desmembración
de la unidad nacional. Pero el compañero Molina, en un admirable discurso, hace ver que esa cuestión de los
Estatutos regionales ha y que examinada COTI serenidad. Hace ver cómo
de un asunto tan serio y de tanta
importancia, en el que, si bien hay.
exageraciones, también hay una ra-.
eón que no se puede desconocer, un
grupo de boicoteadores de la República toma pie para hacer una campaña que, con el aspecto de patriótica, resulta, sin embargo, indigna
y antirrepublicana, y recuerda a las
diferentes minorías que no es el camino que un Ayuntamiento teme en
este sentido un acuerdo que siempre
resultaría ligero y poco serio, cuando
todos tenemos nuestras minorías en
el Congreso, q.ue e9 a quienes debernos acudir, por mediación de nuestros partidos, si es que lo creemos
oportuno. (Muy bien en todos los
concejales v en la tribuna.) En este
mismo sentido se manifiestan Sumoea Silva y García Díez. El ponente
de esta proposición
osición la, retira.
Entre los varios ruegos y preguntas que hacen los compañeros Fernández, Parra y los señores Donas, Somoza y García Díez resalta uno del
compañero Parra en el que demuestra
oónio la inactividad del presidente de
la Comisión de Abastos, señor Ce-

diel, da lugar a que el Ayuntamiento
pierde en su cotización por cobranza
de puestos. En el actual mes se pierde la cantidad de 932 pesetas. Sin
embargo de esto, el - delegado, señor
Cediel, dice que la cobranza va muy
bien. ¿Qué necesitará este señor para pensar que las cosas van mal?
Donas demuestra que la cobranza
de arbitrios por carruajes también es
un fracaso, y ante e/1 silencio del delegado correspondiente, el señor elcaldo dice que «"Perete" le ha dicho
que en lo que queda de plazo sn cobrará todo». ¿Quién será este señor
«Perete»? Nosotros no conocemos a
ningún empleado municipal que se llame así.
A ruegos de Donas se abre una
Información para ver por qué razbe
el señor delegado de Arbitrios ha hecho instalación de luz en las puertas
de las casetas de Arbitrios, con material del Ayuntamiento, por empleados
del Ayuntamiento y con cargo al
Ay untamiento, y por qué las lámpaoís que lucen dentro de esas casetas
son las lámparas que llevan el sello
de Ayuntamiento de Chamartín de la
Rosa, y pregunta quién ha autorizado este hecho.
Sin otras intervenciones, se lewanta la sesión.

NECROLÓGICA
A los sesenta y nueve años de edad
ha fallecido en Madrid la respetable
señora doña Alfonso Cerezo, madre de
nuestro compañero Jesús Márquez, antiguo afiliado de la Asociación del Arte de Imprimir.
El entierro tuvo efecto en la tarde
de ayer, constituyendo una sentida
manifestación de duelo.
A su viudo, don Trifón Márquez,
y demás familia, y en particular a
nuestro buen amigo Jesús, acompañamos en el terrible dolor que pasan
en estos instantes ante tan irreparable
pérdida.
El crimen de Carabanchel

Se sospecha de un soldado
que merodeaba por el lugar
donde han aparecido los
encajes
El teniente de la guardia civil señor Ossorio y el guardia Ginés Gómez estuvieeon ayer por la mañana
en la calle del Pacífico, número 27,
y en la posada de la Cava Baja, para
hacer indagaciones relacionadas con
el hallazgo de encajes en la Casa de
Campo. Tanto la dueña de la posada
como la vecina de la calle del Pacífico, reconocieron las prendas que les
fueron presentadas como de la propiedad de Luciana.
Realizada esta diligencia, el teMente de la guardia civil ha entregado
los encajes y las ropas halladas casualmente en la Casa de Campo al
juez de instrucción de Getafe, don
Aurelio Artacho.
Se sospecha de un soldado que dureme estos últimos días y los que
siguieron a Fa comisión del delito fué
visto tumbado junto al arroyo. Una
de las veces se le vió echado sobre
un sembrado húmedo, y su actitud
revelaba que se hallaba vigilando.
Se oree que dicho soldado se halla
complicado en la rtmerte de Luciana
y que el merodear por las proximidades del arroyo se deberá al deseo de
cuidar de las ropas que Wayan estado allí guardadas hasta ser trasladadas a la Casa de Campo.
Es seguro que las ropas encontradas no han estado en el lugar en que
han sido halladas desde que se cometió el crimen, ya que los periódicos que las envolvían están muy poco
deteriorados. Corresponden los periódicos a diarios de Madrid de fechas
7 de abril y 23 de marzo.
Uno de los encajes está bastante
estropeado por la humedad, lo cual
viene en apoyo de la suposición de
que los encajes y ropas han estado
enterrados en otro lugar, que muy
bien pudiera estar cerca de donde se
asesinó a Luciana.

Notas de Arte
Exposición de pintura de Juan de
Echevarría.

Ayer por la mañana se inauguró en
el Museo de Arte Moderno una interesante Exposición póstuma de pintura de Juan de Echevarría, que foé
patrono de dicho Museo.
Al acto asistieron algunas familiares del artista, el presidente de la República, el ministro de Instrucción
pública y Bellas Artes, el director
general de Bellas Artes, los miembros del Patronato del Museo, el director de éste y muchos críticos de
Arte.
Las Exposioiones del Circulo de Bellas Artes.

IDEA EN MARCHA

Una rotativa para
EL SOCIALISTA
Suma anterior, 12.147,55 pesetas.
Madrid. — T. Martín, 1; Soc. de Tejeros, 15; L. 'forres, 2 ; un grupo de
socialistas postales, r25. Total, 143.
Atarfe. — Juv. Soc. Io.
— Sind. 'de Funcionarios
Municipales, lo.
Huelva. — M. Jerez, 0,50 ; M. de
Oses, 0,5o; F. Méndez Rodríguez, i;
A. Maestre Maestre, 0,50; J. Campano Dobla, 1; D. Vázquez Orellana,
0,50; J. Zamudio Pata, o,5o. Total,
4,50 pesetas.
La Roda. — A. Gómez, 5.
' Alcalá de Henares. — H. Alonso, 3.
Baina. (Mieres). — Agrup. Soc., 2o.
Ceuta. — Reo por la Agrup. Soc.:
Agrup. Soc., 15; A. Suárez, 5; I.
Utor, 5; V. Reyes, 2; R. Jiménez
Cazorla, 2 ; E. Mayorga Tizón, 3; J.
Rusa, S. Total, 37.
Almansa. — Casa del Pueblo, 25.
Olivenza.
Juv. Soc., 15.
011oniego. — Roe. por la Comisión
de fiestas del 1 de mayo, 30.
Tautavel (Francia).—F. Vergés, 26.
Total general, 12.476,05 pesetas.
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Vida municipal
Comisión de Ensanche.

Se reunió ayer, asistiendo, entre
otros, el camarada Cordero.
Aparte otros asuntos, se acordó pavimentar con riego asfáltico las calles de Luis Cabrera, Juan de la Hoz,
Jaime Vera, Jaime España y Solana de Aluche.
Se acordó aceptar las cesiones, previas las oportunas comprobaciones, de
varias calles del Extrarradio para su
urbanización.
Ponencia de la Casa de Campo.

Presidida por Saborit, se ha reunido esta Ponencia, adoptando gran número de acuerdos, que irán el sáboilo
a la Comisión de Fomento y el viernes de la próxima semana al salón de
sesiones.
Se formeditará la cesión de la Casa
de Campo.; se imprimirá el inventario; se prohibirá entrar con herramientas, arenas o elementos de destrucción; se publicará un bando con
instruceiones geeeralese desaparecerán las cuerdas que hoy impiden el
acceso a ciertos paseas; se formalizará la creación de un Cuerpo de guardería jurada, sin aurneatar plazas;
se requerirá el auxilio de la policía y
de la guardia civil para conservar la
finca en su debido estado; se pavimentarán diversas avenidas; se estudiará la elevación de agua del río
Manzanares; se determinará el eborario y los días de cierre por causa del
temporal '• se tramitará la concesión
de un ferrocarril de turismo, con un
recorrido de 17 kilómettlos; se sacará a concurso la construcción de una
zona para explotación de piscinas, restaueente, gimnasio, etc., revirtiendo
al Municipio al cabo-de determinado
número de años; se- hará igual con
una parte dedicada a sembradera y
laboreo y a reses vacunas, lanares y
avicultura, con cala de vacas y despacho para el público para tomar choeolates, etc., par las tardes.
La Ponencia seguirá hoy 9ll labor
hasta terminar un plan de conjunto.
Acuerdo cumplido.

Ayer se hizo la matanza de reses
por el factaje municipal para los Comedores de asistencia social, según
anunció nuestro camarada Saborit en
la sesión del viernes. Se va ~Oendo, pues, todo le 'ofrecido.
Muerte sentida.

Ha fallecido el arquitecto municipal
señor Quintilla, que prestó inmensos servicios a Madrid al frente de
la oficina urbaniStica.
Lamentamos muy sinceramente su
pérdida.
Ei alcalde se halla satisfecho.

El alcalde, señor Rico recibió ayer
a los periodistas, diciéndoles que estaba satisfecho de su viaje a Londres,
donde todos habían colmado a la delegación española de atenciones.
No clió ninguna noticia.
Proposiciones socialistas.

La minoría socialista ha presentado las dos siguientes proposiciones,
en las que se solicita: Que se instale
una biblioteca circulante en los jardines de Pablo Iglesias, y que se formalice un presupuesto extraordinario
con cargo al Ensanche para ejecutar
un plan de obras en este otoño y en
el invierno, tada vez que en caja hay
en 31 de mayo 13.055.085,34 pesetas,
o sean 2.727.847,98 pesetas más que
en igual fecha del año anterior.
Rectificando lo dicho por un periódico
de la noche

Rectificando lo publicado por un
En el Círculo de Bellas Artes se periódico de la noche, ha manifestado
inauguraron ayer dos importantes
Exposiciones: una de obras de Francisco Soria Aedo y otra, de pintura
también, de Pedro Mondáu.
Ambas fueron muy visitadas por
Durante el presente mes, y como
un selecto público.
propaganda para la difusión del libro,
En el salón de «Heraldo de Madrid». remitimos contra reembolso de so peTambién ayer por la tarde se inau- setas, y libre de todo gasto, los libros
guró en el salón de Exposiciones de que se indican, can el nombre de los
«Heraldo de Madrid» una de pintu- autores correspondientes y precio actual .de ellos:
ra de Ricardo R. Messeguer.
1,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Exposición del pintor español GregoPtas.
E POR QUÉ CREE EN DIOS LA BURGUESÍA
▪

Por PABLO LAFARGUE
Se ha puesto a la venta este interesante volumen, que consta de los
siguientes capítulos:
I.—Religiosidad de la burguesía e irreligiosidad del
proletariado.
II.—Orígenes naturales de la idea de Dios en el salvaje.
'H.—Orígenes económicos de la idea de Dios en la
burguesía.
IV.—Evolución de la idea de Dios.
V.—Causas de la irreligión del proletariado.
LA CARIDAD
I.—La caridad de los primeros cristianos.
II.—La caridad de los paganos.
111.—La caridad de los obispos y de les monjes.
1V.—La caridad de los burgueses.

E
E

g

Oferta especial

rio Prieto.

Por iniciativa de la Galería Flechtheim se celebra actualmente en el
Salón Karl Buchholz—Kurfurstendamen—una Exposición del artista
español Gregorio Prieto.
No es necesario dar relación detallada de sus obras, va que su arte
es conocido y reconocido en España,
así corno también en Francia, Italia
y Grecia.
. Homenaje a Maria Blanchard.
Ayer se celebró en el Ateneo la
velada literaria organizada en recuer_
do de María Blanchard, notable pintora, que vivió, triunfó y murió en
París.
Clara Campoamor, Concha Espina,
Ramón Ce5mez de la Serna, Federico
García Lorca y Manuel Abril estuE diaron brillantemente distintas facetas de la Interesante personalidad de
E la señorita Blanchard.

E
Precio del ejemplar: 75 céntimos.— Los de provincias abonarán 125 céntimos por certificado, y a reembolso, 6o céntimos.
De 2o a so ejemplares bonificaremos con el 20 por loe de descuento. E
En demandas superiores a 5 0 ejemplares, el descuento
será del 30 por ioo.

Correspondencia y giros, a nombre de Félix Galán; la primera, al E
apartado ro.o36, y los giros; a Carranza, 20.
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nuestro compañero Saborit que la
puerta de la Casa de Campo que comunica a Madrid can el pueblo. de
Húmera está abierta desde que él lo
ordenó.
A mayor abundarniento, el camarada Saborit agregó que ayer mismo recibió ea visita de una Comisión de vecinos de Húmera, que vinieron a darle las gracias por la referida reforma
y a ofrecerle gratuitamente el terreno
,neeesario para abrir un camino . desde
la carretera de Húmera a la puerta
de referencia, y que por tratarse de
obra ajena al término municipal de
Madrid se han dirigido los comisionados a la Diputación Provincial en
demanda de que ésta construya un
trozo de camino de unos quinientos
metros.

EN EL DISTRITO DE LA LATINA

En honor de los niños que por edad
abandonan la escuela

Nuestro compañero Saborit ha re- apropiada mímica que su respectiva
unido durante varios jueves, poe la carácter artístico requiere.
tarde, en la Tenencia de Alcaldía de
Segunda parte:
la Latina, a todo el profesorado mu5. 0 Escenificación del famoso cuen,
nicipal y nacional de ese distrito, pe,
ra abordar, de acuerdo con él, diver- to infantil de los hermanos Grirruni
«Los músicos improvisados», repre.
sos aspectos de la enseñanza.
En primer lugar se acordó, a peti- sentado mírnicamente por niñas y nició./ de nuestro camarada, constituir ños, interviniendo:
El gallo, el dato, el perro, el burro,
una entidad de defensa de la escuela
y del niño, formada por los maestros brujas, Iduendeee enanos, bandidas,,
de distrito, que estará dirigida por campesinos, gente del pueblo, etcéEl Día de la Prensa.
tera, etc.
el
siguiente Comité:
El señor Salazar ha hecho la siLa música que ilustra las escenas
Doña
Victoria
Zárate,
que
es
pros,(miente propuesta al Municipio:
fesora de Magdalena Fuentes; doña de este cuento es de los autores sie° Que el Ayuntamiento de Ma- María Antonia Muñoz, del Grupo de guientes: Grieg, Saint-Saens Rimsdrid establezca el Día de la Prensa.
Peñalver; doña N.arcisa Villariño, del ky-Korsakoff, Huguenin, Mei/deis2.e Que para fijar la fecha se con- de Joaquín Costa; don Eugenio Sal- soban, Schubert, Barodine, Schusulte con el director de la Hernero- cedo Vicente, profesor de Manuel ma,nn, Benedito, etc., etc.
teca.
Fennández Caballero, 12; don GodoTercera parte:
3.° Que para determinar los actos fredo Fernández, del de Joaquín Cos6.9 «Un viaje per España.»
a que ha de contraerse la fiesta se ta, y don Luis Gutiérrez banz, de
La obra se desarrolla tomando co..
designe una Comisión especial, de la paseo Imperial, 5.
me motivo el viaje con que los paque forme parte el director de la HeEstos representantes se reúnen to- dres
de tul niño le recompensan por
meroteca y para la que se invite a la dos los martes en da Tenencia de AlAsociación de la Prensa y Asociación eaktía, y han comenzado por formar haber demostrado aplicación durante
los estpdios y el término de éstos,
de Periodistas.
un fichero con los datos siguientes: con
brillante resultado.
4.° Que el Ayuntamiento de MaEscuelas municipales., nacionales,
El (niño y su acompañante viajan
drid su dirija a los demás de España políticas, religiosas y particulares del
en aeroplano y aterrizan en las dispara que le secunden en su iniciativa. distrito de la Latine.
tintas regiones españoles, que esta,
Número de niños matriculados; rán
Para los taxistas.
representadas por grupos de nitérmino
medio
de
los
que
asisten
a
Une nota de la Alcaldía facilitada
ñas y niñas vestidos apropiadamente,
las
clases;
número
de
niños
en
exayer dice lo siguiente:
canciones regionales y baide iogreso en cada escuela. cantando
lando
danzas
típicas.
«La Alcaldía-Presidencia, en su de- pectativa
Niños y niñas que cumplen los caseo de evitar ulteriores perjuicios, ad- torce
Cada
región
años, nombres y apellidos, do- rrespondionte. tendrá su decorado oo..
vierte una vez más a los propietarios micilio
de les mismos, antecedentes
Al final, se hará un cuadro de conde autotaxímetros que el día 19 de los familiares
deseos y preparación de junto,
corrientes tinaliza el plazo concedido cada niño yy niña
cantándose el himno .nacional..
para
después
de
su
para la renovación cle las licencias salida je la escuela.
La parte musieal estará a cargo de
una orquesta de excelentes prufesse
municipales, en cuya fecha quedarán
Estos niños irán al Instituto de res.
caducadas todas aquellas que no se Orientación
profesional,
a
fin
de
que
El ministro de instrucción pellihubieren renovado, procediéndose in- los examinen y puedan orientarse sus
ca, o quien designe, dirá. ta .sS palari-tediasen-mete al levantamiento de familias.
a los niños.
les aparatos taxímetros corresponEl organismo de deftleisa de la es- bras
En un focal espacioso y bien acune
dientes a éstas y al establecimiento cuela
y
del
niño
actuará
Lon
un
breve
de San Francisco e/ Gordadel descanso ~renal.
y pondrá en relación a ditionado,
de, esquina a la calle de Jerte, hatea
Ignalsneate se advierte a las con- reglamento,
las
escueles
del
distrito
con
las
autoductores del servicio público de la ne- ridades municipales, Museos, institu- otra fiesta, con el concurso cte la
cesidad en que se encuentran de pro- ciones de cultura, teatros, festivales, Banda municipal, que será, en líneas
veerse de nuevo . permiso municipal lug ares de recreo para los niños, Em- generales, como sigue:
para conducir los coches taxímenos presas de tranvías, de Metro, etc.,
Primera parte:
antes de la repetida fecha 19 del ac- todo para dar facilidades a los niños
1. 0 Ejercicios de gimnasia (eche
tual, porque al partir de la misma y al profesorado.
cación física) . por un grupo de salinas,
quedarán todos anulados, teniendo
Saborit invitó a los maestros a de2.° Ejercicios de gimnasia (edulos interesados ea este caso, para ad- signar
otra
Comisión, circunstancial, cajón física) por un grupo ee eifias.
-ir el nuevo, que someterse, a las
organizar los actos en honor de
3." Juegos rítmicos con comba (ni.
mermas ea vigor pa,rn los que la soli- para
los
niños
que abandonan la escuela ñas).
citen Por primera vez.»
por haber cumplido la edad escolar.
4. ' Juegos rítmicos cen balón (eis
Recaudación del arbitrio de Inqui- Esta Comisión quedó oonstituída del ñas).
linato.
modo siguiente:
5. 0 Juegos musicales animados.
Ha quedado abierta en período
6.° Las ranas (canción con gte.,
Doña Luisa Bécares, inspectora;
voluntario la recaudación del arbitrio so- don Rafael Be_nedito maestro com- tos).
bre inquirmatos en las oficinas recau- positor y director de coses •' doña
Segunda parte:
dadoras que a continuación se citan, Carmen de Castro, directora de Pe0
conjunto de niñas y riffoe
7.
y durante cuatro horas diarias. Los ñalver ; doña María Carriedo, directo- de lasUn
distintas escuelas del distrito
recaudadores intentarán la cobranza a ra de Joaquín Costa; doña Casilda de la Latina,
formando un numeres°
domicilio; pero se tendrán en cuenta del Pueyo, directora de niños de orfeón, cantarán
varias composiciopor los que estén sujetos al pago de Magdalena Fuentes; doña Tomase nes, acompañadas
por la lienda.
este tributo que si dejaren transcurrir García, directora de párvulos de
Tercera parte:
el cha lo de julio shs satisfacer sus Magdalena Fuentes; doña Amparo
8. 0 Cinematógrafo.
recibos incurrirán en apremio del 20 Mendico, doña Rosa Cabos y doña
Por último, habrá una merienda
por TOO por ¡Mico grado, sin más no- Carmen Carrero, profesoras de Joatificación ni roqueri.miento; pero que quín Costa; doña María Alarcón, do- a los niños y a sus familiares, en la
sin pagan sus débitos antes del día ña Pilar Martín, doña Margarita Gó- Casa de Campo o en el Campo del
30 del mismo mes, a partir del día 20, mez y Doña Araceli Prados, profeso- Moro, donde su considere .riás aproamb,s. inclusive, sólo tendrán que sa- ras de Magdalena Fuentes; doña Joa- piado, si se obtiene permiso.
Todos los niños de las escuelas pútisfacer corno recargo el lo por loo quina Lagares, de la carrera de Sac
del débito.
Isidro, 4; doña Elisa Escribano, de blicas irán con botones o insignias
Recaudaciones que se citan
Sacramento, io • doña Carmen Pania- republicanas. Se hará una bandera,
Centro: Chinchilla, 4, primero; gua, de paseo Imperial, 5; doña Emi- para conmemorar el hecho, que se
Hospicio: Molino de Viento, 26, prin- lia iLendines, doña Amparo Rodrí- depositará sin un Grupo escolar del
cipal; Chamberí: Covarrunias, 13; guez y doña Emilia Carden, de Pe- distrito, y en años sucesivos, si se
Buenavista: Mantesquinza 22 ; Con- ñalver ; don Julio González, director repite el espectáculo, se harán bangrese Gobernador, 33; Hospital, Ca- de Joaquín Costa; don Antonio Sanz, deras para los Grupos respectivos.
Los niños especialmente preparados
ravaca, 4, duplicado; Inclusa: Oso, de Doña Urraca; don Pedro García
21; Latina: Grafal, 17, principal de- Marín, director de Cava Alta, 5; don harán trabajos o leerán escritos, si
recha; Palacio: Fomento, 22; Uni- Julián Perdido, de Sacramento, lo; lo merecen, a juicio de los profesores.
La Comisión invitará al ministro
versidad: Faenando el . Católico, 46.
don Antonio Rodríguez Espinosa, de
Segovia, 8; don Victoriano Valdés, de Instrucción, subsecretario, direcde Sacramento, to, y don Rafael G. tor general e inspectores de Enseñandel
Cuadrado, de pabellones de los Pon- za a todos estos actos.
Los ensayos y agrupamiento se hatones.
Mitin abolicionista.
cen por el orden siguiente:
Todos
los
sábados
se
reúne
esta
Organizado por el Grupo Sindical numerosa Ponencia, con intervención
En el Grupo escolar de la calle de
Socialista de Piedra y Mármol, se del
Bailén,
además de los párvulos, niteniente
de
alcalde
de
la
Latina,
celebrará mañana, a las siete de la habiendo cambiado impresiones acer- ñas y niños que hay en él, ensayarán
tarde, en el salón grande de la Casa ca del plan de trabajo, que compren- y trabajarán los niños de /as escuedel Pueblo, un mitin abolicionista, en derá, salvo modificaciones, números las de Isabel González, 2; todos los
el que intervendrán las compañeras como los siguientes:
de la calle del Sacramento; todos los
Francisca Vega e Hildegart y el docLos niños y niñas que cumplan los de la carrera de San Isidro y calle
tor Cesen Juarros.
años, con sus profesores, se- de Doña Urraca; la del Doctor Villa,
Es de esperar que el salón se halla- catorce
rán
presentados
al presidente de la y la de la plaza del Cordón.
rá completamente lleno de trabajado- República v le invitarán
En el Grupo de Joaquín Costa,
a la fiesta
res.
que se celebrará en el teatro Espa- además de los suyos y de los pabelloConferencia de Lucio Martínez.
nes del jardín, los del paseo Impeñol.
Con todos ellos se hará una excur- rial, los de Manuel Fernández CabaMañana, a las-diez de /a noche, se
celebrará en el salón terraza de la sión inicial a El Escorial, y otra, llero, calle de Toledo (dos).
En el Grupo del Conde de Peeralver,
Casa del Pueblo la tercera conferen- final, a Toledo, can profesorado escia del cursillo organizado por la Ju- pecial y con el concurso, que se soli- además de los suyos, los de
ventud Socialista M-adrileña, a cargo citará, del Patronato de Turismo y Tabernils,cdSFanio,Cv
Alta (ocho), San Ildefonso, calle de
del compañero Lucio Martínez Gil, del de Bienes de la República.
Si se reúnen medioe, se les abrirá Segovia (tres), Conde de Barajas y
que disertará sobre «Temas agrarios».
No cabe la menor duda que los jó- una cartilla en el Instituto Nacional plaza de Julio Romero de Torres
venes socialistas acudirán a esta, con- de Previsión ; se les regalará un di- ( tres).
Si alguna se ha omitido, debe referencia, corno lo han hecho a las an- ploma con la fecha, el acontecimiento que para ellos si g nifica el cambiar clamar en la Tenencia de Alcaldía de
teriores.
de vida y la firma '»de su profesor o la Latina.
El maestro Benedito dirige todos
Convenio entre dos Em- profesora.
Visitarán, si se concede permiso, los números, de acuerdo con el proel Campo del Moro, El Pardo, el Pa- fesorado, que trabaja a diario y con
presas ferroviarias
lacio Nacional, los Muscas y el Con- gran ilusión, en el resultado de esta
fiesta.
LONDRES, i.—Una nota publica- greso, con sus profesoree.
El Municipio ha votado 3.000 peLa fiesta en el teatro Español será
da por el ministerio de Transportes
anuncia que dos de las cuatro grandes con arreglo al programa que ha tra- setas ; pero corno los gastos importaCompañías inglesas de ferrocarriles, zado el maestro Benedito, y que es, rán muchas más, se esperan donativos y subvenciones de entidades Y
la London Middeland Scottish y la a grandes rasgos, como sigue:
corporaciones.
London North Eastern, han solicitaPrimera parte:
El ministerio, por gestión del amido la aprobación por el ministerio de
re Grupos de párvulos interp.reta- go Llopis, donará 2.000 pesetas para
un plan de ccoperación que han ella- rán juegos rítmicos, acomodando sus visitas a Toledo, El Escorial y debolado para hacer un fondo común con movimientos a la música.
más.
los ingresos efectuados en los recorri2.° Grupo de niñas un poco mayodos en que ambas Compañías se hacen res interpretará «Los gnomos de la 111111111111111111111M1111111111111/611111111/111111111011111111111
competencia.
montaña», de Jacques Dalcroce.
¡CAMARADA!
Esta cestrá en e° de julio. Si, code niñas de más edad
3.
° Grupo
G
mo es de suponer, el proyecto es apro- interpretará 04La faldita», de J. Llore
Cuando necesites algún libado par el ministerio, un billete de g u4e.r.as.Gru
bro, pídelo a la Adminisida y vuelta entre Londres y EdimGrupo de niñas de más edad
tración de EL SOCIALISburgo, por ejemplo, podrá ser utiliza- interpretará «La feria», de J. Llore
TA, y nosotros, con sumo
do a la ida por la línea London Midd- gueras.
land Scottish y a la vueitta por la
gusto, te serviretrros. Con
Todos estos juegos rítmicos y canLondon North Eastern Railway.
ello ayudas a las ideas y al
ciones arrimadas tendrán indumentaGen esa combinación podrán las ria adecuada, cambios de luces y la
órgano del Partido.
Compañías reducir dos gastos generales y rebajar las tarifas para viajeros.
(Diana.)

En la Casa

Pueblo

«En plena dictadura bolchevisa
2,50
ta», por Lockeernan
Artículos marxistas», por Volney Conde-Pelayo
4
«Jaime Vera y el Socialismo» 0,50
«Propaganda socialista» , p o r
2
Iglesias
«A través de la España obrera» 2
({Del tiempo viejo», par Matías
2
Gómez Latorre
«Discurso de Saborit en el
Ayuntamiento de Madrid»
0,5o
Seguro obligatorio de
«En el reino de los rojos», por
2,50
Volski
Maternidad
«El régimen sovietista», por
2
Vichniak
Ciclo de conferencias para matronas.
«El materialismo económico de
La cuarta coeferencia de las orga0,40
Marx», por Lafargue
nizadas con la valiosa cooperación de
«Historia de la Sección españolos tocólogos del Seguro obligatorio
la de la Internacional (1868de Maternidad tendrá efecto mañana
1874)», por Moret°
«Exhortacionese, por Iglesias
030 viernes, a las sietemedia de da tarde, en el local del -Instituto Nacional
«Hacia la actuación integral»,
por González
0,30 de Previsión, Segaste, 6.
Estará a cargo del ilustre tocólogo
«Trinos», por Moya
0,30
don César Bedoya, y versará sobre
El valor total del late es de 20,50 «Medicación
occitócicea; sus peligros».
pesetas: Adquiriéndolo completo, suLa
Inspección
médica del Seguro
pone la rebaja de más del so por zoo, de Maternidad ruega
asistencia a
que serviremos a los suscriptores y todas das profesoras la
en partos que
lectores de EL SOCIALISTA que lo
soliciten a la Administración acom- puedan acudir.
pañándonos este anuncio. Los libros
que se deseen sin lote pagarán el precio marcado.
La correspondencia a Félix Galán,
apartado 10.036, y les giros, al mismo camarada, Carranza, zo.

La U. G. T. ante la Revolución
Por ENRIQUE SANTIAGO
Volumen de más de 185 páginas, impreso en excelente papel,
y cm el siguiente índice:
Antes de la dictadura.
La Unión General de Trabajadores
Durante la dictadura.
por dentro.
La obra de los Comités parita- Acción política y acción sindical.
Constitución de la Unión.
rios.
Nomenclatura de oficios.
Otras colaboraciones.
Federaciones nacionales que exis.
Hay que prepararse.
ten.
Preparando la revolución.
El
organismo local.
La huelga general.
La prensa obrera.
Hacia la República.
Con la Internacional.
Cara al porvenir.
Formularios de oficios v artículos
La revolución por hacer.
del Código de trabajo.
Precio: TRES pesetas.
Los pedidos de provincias deberán acompañar su importe, más
40 céntimos de franqueo, a nombre de Félix Galán, Administración de EL SOCIALISTA, Cerranza, 20.

LAME
racmammr~.

'Asamblea de la Agrupacion
Socialista Madrileña.
Se convoca a asamblea general ordinaria para los días ro, 14 y 21 del
corriente, a .las nueve de la noche,
en el salón teatro de la Casa del Pueblo.
Se discutirá el siguiente orden del
día:
, Lectura y aprobación de las actas
anteriores; examen y aprobación de
las cuentas del primer trimestre de
1932; movimiento de afiliados; gestión del Comité: Memoria; gesteen
de los concejales Comisión gestora
de la Diputación ' Provincial y de los
diputados a Cortes; proposiciones
del Comité, y preguntas y proposiciones de lbs afiliados.
MitnsocaleFut
de la Teja.
Organizado por la Cornisión de
propaganda de la margen derecha del
río Manzanares, se celebrará hoy, a
las siete de la tarde, un importante
acto de propaganda socialista en el
merendero «La Playa» (Fuente de la
Teja).
Intervendrán los compafieroe Ro&efe Obregon, Luz García, Eduardo
Alvarez Herrero, Alfonso Quintana
7 Pedro Torralba, que presidirá.
Es de esperar que asiste-4n todos
Jos trabajadores de la barriada.
, Conferencia de Anastasio de
Gracia.
Hoy, la g IlUflre y media de la
noche, se celebrará en el Circulo Socialista del Puente de Toledo (Antonio López, 6) una histeresante conferencia a cargo del camarada Anestesio de Gracia que disertará sobre el
tema «Deber' de loe socialistas en la
organización obreean.
circulo Socialista de Castañeda y Lucero.
Colmó Ineciación de un ciclo de conferencias, desertará m'allane, á lee
Llueve de la álóthe,, en este Cantil°

(Pesetiel Ittaltieuei, I o), el compañero Valentía Segurado sobre el tema oCeeno se administra un pueblo».
Juventud Socialista Madrileña.
Se ruega a todos las afiliedos a esa-1 entidad pasen hoya a las seis en
punto de la tarde, pea la Secretaría 16 de la Casa del Pueblo, para
proceder al reparto de unos manifiestoe de gran interés.
Acto civil.
Con el nombre de floree' ha sido
inetalto en el Registro Civil de Carabanchel Bajo un hijo de nuestros
compañeros Julián Casado Gómez y
Luisa Andrés Donoso, pertenecientes
a la Agrupación Socialista de esta
localidad.
Tanta la madre carne el nieo gozan de perfecta salud.
En memoria de M «Communes de París.
Organizado por la juventud Socialista del Puente de Vallecas se celebrará hoy, a lais nueve de la noche,
M1 importante acto en memoria de
la «Commune» de París, en el temtro Obrero de aquella localidad, calle de Pablo Iglesias, 7.
Hablarán loe compañeros Angeles
Vázquez, José García y Antonio Cabrera. Presidirá un compañere de
aquella localidad.
Conferencia de Manuel Valenelni.
Organizada por el Circulo
Socialistas del Puente de Segovia se celebrará mafiana, a las ocho y media
de le troche, en el local de dicho
Circulo, una interesante conferencia
a cargo del eampañero Manuel Va!encare que disertará sobre el tema
«Cooperativismo sindical y político».
Circulo Socialista de Cuatro
Caminos y Bellas Vistas.
Este Círculo ha trasladado su domicilie social a la calle de Goiri, núthero 24.
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movientbr
La tragedia del cami-

nero español
Siempre en la carretera, lo mismo
'ett vetano que en invierno, llueva o
Jerga sol, se encuentra trabajando, incanuable, el peón caminero. »clavo
'de su deber, realiza agotadoras jornadas por 1.4110 rrn.sera retribución. Mientras que otro trabajador cualquieete
por muy modesto que .sea, percibe un
jornal medio de siete pesetas, el peón
caminero, que tiene que sufrir las inclemencias del tiempo, que ha de vivir aislcato de todo el /1114914.0, únicamente recibe tres pesetas con cistruenta céntimos diarias, llegando el liosate, pa4e los capataces, a las seis peseta-s.
Pero por si fuere poco esta, per si
no Tes/alta-re suficiente este abandono
pecuniario, hay aún más. A 'los cainineros, según dice tos folleto recientemente publicado, no -se los considera funcionarios cae Estado. Por ello
no estar; adscritos al régimen de Retiro obrero; ni al subsidio de enfermedad, ni tringuna otra de las vanos conquistas logradas por las demás trabajadores. Aumenta estío su lamentable situación. Ve cómo en sus
hogares se enseñorea la miseria, mientras que ellos permanecen abandonados, como si no se tratara de seres
que rinden su trabajo en beneficio de
!a sociedad.
No les geeda a los camineros ni el
consuelo de disfrutar una veles. tranquila. Porque cuando /legan a los cucu
renta o -cincuenta años, cuando su
fortaleza, eue quedó en. el trabajo
constante de la carretera, no les permite rendir el mismo esfuerzo de
siempre, no tienen más que dos soluciones a adoptar: o morirse de hambre al dejar de trabajar, o soportar
que se los rebaje de categoría, hasta
que poco •a poco muera por consun-

pión.
Urge, pues, que las autoridades se

preocupen de estos trabajadores, reivindicándolos en la forma a que tienen derecho. El trabajo en las carreteras es de lo más agotador. Por eso
debe ser bien retribuido. Estos trabajadores modestos, que realizan un trabajo intenso en beneficio de las comunicaciones españolas, merecen ser
atendidos. Ni un memento más debe
subsistir esta situación, por todos
conceptos lamentrible. Y esperain os
que las autoridades pondrán los meijos oportunos 'para souicionar esta
situación, par, tratarse de un caso de
justicia.

Se han reunido...
Portlandistas.
Con asistencia de nurn~sesafiliados se celebró anoche la junta ;general de esta organieacien. Se aprobó el
t a anterior y leis cuentas del último
e-trastee y se dió. cuenta por la Dictiva de las divereas gestiunes,reazadas.
La Comisión nombrada para estudiar la cenveniencia de establerer

socorro al pato forzoso dió cuenta de
su dictar/leo, favorable por completo.
Después de amplia discuseen, en la
que intervinieron varios compañeros),
quedó aprobado por la asamblea.
Se acordó condonar un correctivo
impneeto a un compañero por .sahr
fuera a trebejar y se aprobaran caras
sanciones. En relazien con el débito
contraído cosi la organización por un
afiliado se acordó que se haga efectiV0 E41 entregae seinanaies de cinco pesetas.
Otro de los acuerdos adoptados fué
el tio euspender tempureihnente, a
partir de hoy, el pago del socorro de
accidente y enfermedad a los afiliados.
dada la situación económica de la ore
ganización.
Embaldosre.
'En el salón grande de la Casa del
Pueblo se reunió anoche en junta general la Sociedad de Obreros Embaldosadores «La Emancipadoras., bajo
la- presidencia dei compañero José
Castro. El compañero Mena, por la
Directiva, (lió cuenta de la solicitud
de vejez del compañero Juan Arias,
siendo aprobada por la asamblea.
La Directiva die cuenta de otras
gestiones, que fueron aprobadas por
la asamblea Infante> también la Directiva de la desaparición de la /iráquiea de escribir, por lo que se presentó la oportuna denuncia y se protestó ante la Junta administrativa de
la Case del Pueblo. Se aprobó la actuación de la Directiva en este asuns
to y se acoodó no comprar otra máquina por no permitirlo la situación
de la organización.
La Directiva dió cuenta del acuerdo tomado por el Comité central de la
Federación en relación con ce boira.
reo al tilo-salce fabricado fuera de • Madrid, y se ecordó ratificarse en la posición mantenida, consistente en declarar el boicoteo a loe materiales que
se fabriquen en el radio de Madrid sin
cumplir el contrato de trabajo, pero
no así a' loe de fimaa.
Se nombró una Comisión de tree
connatfieroe de la asamblea y dos de
la Dieectiea pata oue redacten
nuevo contrato de trabajo y se acordó
finetmente torstribuir con 25 pesetas a
la suscripción abierta por la Sociedad
de Pintores-Decoradores a beneficio
de la viuda del camarada Rodríguez
Arnoclete
Por lo ave/izado de la hora se ruspendió la sesión.

Para hoy en la Casa del
Pueblo
En el salón grande, a las siete de
la tarde, Carpinteros de Teller.
En el salón terraza, a las siete de
la tarde, Litógrafos.

Reuniones y convocatorias
Asociación de Obrares Peluqros
de Moras. - Se pone en conochnknto de todos los asociados que mileran
honrarnos con su asistencia á la velada que eeta Asociación celebran-á el
sábado día 4 del actual, en el salón de
fiestas del cine Barceló, que las loca-

lidades pueden eecogerlas hoy, jueves, y mañana, viernes, en nuestro
domicilio social, Augueto Figueroa, 31
y 33, de diez a Onee de la noche, y el
sábado, en la taquilla de dicho cine.

En el teatro de la Casa deiPuébio

Gran velada pro rotativa
de EL SOCIALISTA

Los Grupos Sindicales SoOrganizada por el Cuadro Artístico
del Circulo del Norte, se celebrará e.
cialistas

día 18 de junio, a las nueve y media
de la noche, en el teatro de la Casa
del Pueblo, una gran velada teatral,
en humenaje a maestre diario EL. SOCIALISTA y en pro de su rotativa.
Se representará el drama en tres
actos, original de J. López Merino, titulado «Pedro Fierro», y el sainete
cómico en un acto, de Ramos Martín,
titulado «La real gana».
Se procura por la Comisión organimelera que en el festival temen leerte
otros elementos.
Las invitaciones pueden recogerse
on el Círculo Socialista del Norte, JeARANJUEZ, t.—En asamblea ce- rónimo d cla Quintana, 2 ; en la Casa
lebrada por la Agrupación Socialista, del Pueblo, de nueve a doce, y en las
después de tratar los diversos pro- Cooperativas Socialistas.
blemas que figuraban en el orden
del día, se procedió a la elección de
nueva Directiva, recayendo los cargos en entusiastas camaradas.
También se reunieron las organizaciones domiciliadas en la Casa del
Pueblo en un Pleno, para designar
Programas para hoy.
la Junta administrativa de la misma.
(Diana.)
UNION RADIO. (EAJ 7. 411 metros.) De 1 a 9: Diario hablado «La
Palabra».
De 11,45 a 12,15: Nota de sintonía.
Calendario astronómico. Santoral. Recetas culinarias, por don Gonzalo
Avello. Campanadas de Gobernacion.
Las noticias que han facilitado es- Noticias. Bolsa de trabajo. Programas del día. Sefieles horarias. Fin de
ta madrugada en el ministerio de le la
emisión.
Gobernación son las de que existe
De 14 a 15,30: Campanadas de Gotranquilidad com4eta en toda Ea- bernacion. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
peña.
Concierto: «Gerona ?), Lope; «Oh,
dulce mieterie de diii vida», Herbert;
«Sincope», Kreisler; «El último tomántico», Tellaeche, Soutullo y Vert;
Señalamientos para el tha 2 de JUnio «Granada», Albeniz; «Preludio», Rachinanineff ; «Menores Maesenet ; «MaNúmero I.
zurka», Psepper; «Poeta y aldeano»,
A las diez: Ricardo Fernández re- Suppé. Noticias de última hora. Inclama, Ipur accidente de trabajo, can- dice de conferencias. Fin de la emitidad indefinida a Zabala y Acha (se- sión.
gunda citación). — Arsenio Casado
De 19 a 20,30: Campanadas de GoArapiles reclama, por salarios, 205 pe- bernación. Cotizaciones de Bolsa. CoAyata
(sesetas a Eugenio ds
tizaciones de mercancías de las pringunda citación).
cipales Bolsas extranjeras. Cursillo de
A las once: Jesús González Méndez conferencias sobre Divulgaciones
reclama, por horas extraordinarias, montalcaas, Sociedad Española de
4.219,45 pesetas a José María Rueda Alpinismo Peñalara, «El mar y la
(primera citación).—Feliciatio López montaña», por don Carlos Vidal y
Romero reclama, por accidente del Boz, doctor en Ciencias. Programa
trabajo, 198,26 pesetas a Figueroa y del oyente. Notician Información de
Valeárcel (primera citación).
la sesión del Congreso de los DipuJurados patronos: Arturo Lora y tados. Fin de la emisión.
Atanasio Martín; Manuel Crespo, suA las 2a : Curso de Lengua franplente.
cesa por el método Linguaphone.
Jurados obreros: Santiago Rebato
De 21,30 a 24: Campanadas de Goy Fermín Biázquez; Luis Centenero, bernación. Señales horarias. Informastrplente.
ción de la sesión del Congreso de
Número 2.
los Diputacies. Recital de canto: «La
A les diez: Leandro Román
sultana», Valdés v Fraga; «Manos
Sánchez reclama, por salarios varios, pe- bellas», Ibállez y Romero; (4.4 la orisetas 3.035,to a Le Calera (citación lla de un palmer», Ponce; «Lo beso
personal) .--•- Velado Encinas la mano, señora», Erwin y Rotter;
reclama, por salarios varió, 2.908,4o «Qué quieres que yo le haga», Menpesetas a La Caleta (citación paso- diz y Castro; ((Flor de poeta», Marnal),—EvarisM Gutiérrez Jiménez re- finillo, De Lorenzo y Patera; «Gitaclama, por salarios varios, 66o pese- na mía», Murga y Mediavilla ; «Los
tas a Juan Bueno Blanco (primera bellos ojees de mi amada», Erwin y
citación) .—Vicente Gutiérrez Sanz re- Rotter. Concierto por la Orquesta
clama, por accidente de trabajo, pe- Guiterrfetica Nacional. Noticias de
setas 945.75 a Mayo Hermanos (pri- última bora. Carnpanadas de Gobermera citación).
nación. Cierre de la estación.
Jurados patronos: Alejandro R.
Progranias para el día 3.
Bermejo y Angel Mercas; Grietee)
Gómez suplente.
UNION RADIO. (EAJ 7. 411 mejuras-loe obreros: Julian Fernándes tros.) De 8 a 9 : Diario hablado «La
y Éusebio García; Jorge Unsáin,
plante.
lar as>>.11 : Transmisión de la sesión
la.b
sPaA
Señalamientos para el día 3 de junio. del Ayuntamiento.
be 14 a 15,30: Campanadas de (ice.
Número 1.
bernación. Seneles horarias. Boletín
A las diez: Federico Manzano re- meteorológico. Información teatral.
clama, por horas extraordinarias, Pe- Concierto: «Mercera», Smise;'«La arsetas 12.305, 22 a C. E. R. E. A. (se- tesiana)), Bizet; «Playera», Granadae;
gunda citacien). — Agapito Gómez «Preludio», Mendelsshob ; eMarine»
Cende rock:allá, por horas extraordi- C'amproden y Ad-Iota; eMelodiese
narias, 3.812,28 pesetas a Angel Fer- Bach-Siletti; «Dolores», Weldteufel.
nández (segunda citación).
Revista cinematográfica, por FernanA las once: Julio Fernández Lla- do G. Metitilla. «in cena de las burntas reclarrial por accidente, 516,75 pe- les», Giordano; «Rapsodia húngara
setas a Egutrioe Heemanos (primera manero 2», Liszt. Neticiae de última
citación).—Vraecieco Torres García hoce. ledice de conferencias. Fin de
reclama, por accidente, 292,50 pesetas la emisien.
a señores Rodosa y Anacabe.—UrbaDe re a 20,30: C01710.9•11ádaS de Gona y el Sena (primera citación).
bernacion. Cotizaciones de Bolsa Co.
Jurados patronos: Manuel Iglesias tizaciones ele mereanciae de las priny Simón García; Santiago Blanco;
cipales Bolsa extranfreas. Programa
suplente.
del o yente. Cursillo de canerencles
Jurados obreros: Juan Jiménez y organizado por la Ilustración Social
Roque Garcia; iEnsemv M.
Cultura. Continuaeien del programa
suplente.
del oyente. Noticias. Información de
la sesión del Congreso de los DipuNúmero 2.
A las diez: César González García tados. Fin de la emisien.
De 21,30 a 24: Campanadas de Goreclama roo pesetas, por despido, a
José Gres Ortego (segunda citación). bernocien. Señales horarios. InformaManuel Alvarez Pérez reclama sala- ción de la eesión del Congreso de
rios a la Editorial Castro, S. A. (se- los Diputados. Concierto sinfónico:
gunda citación).—Bartolome Millán 4E1 sueño de una noche de %areno»,
Morillo reclama 422 pesetas, por acci- Mehrlelsehon . Muerte y tra.esfieuras
denta, a Fomento de Obras y Cons- cien», Strate «Sinfonía dei reloj»,
trucciones (primera citación).—Aure- Havdn; «Petrouchka», Strawinskv.
110 Gómez Arribas reclama 2.644,1* Noticias do última hora. Anticipo de
pesetas, por diferencie de salarios, a los programas de la eernana próxima
Compañía de Muebles y Decoracio- para loe ovehtes de los territorios extrepeninsulares. Cempatiades de . Cienes, S. A. (primera citación).
Jurados patronos; Arturo Lora y bernactee. Cierre de lo
Atanasio Martín; Manuel Crespo, suprogramas para el día
plente.
UNION
RADIO. .(EAJ 7. i n rne..
Jurados obreros: Saetia o Rebato
y Fermín Blázquez; Luis tenero, tros.) De 8 a 9: Diario hablado «La
suplante.
PItIr rt'li.
a il, vg : Nota de sintonía.
Señalamientos para el día 4 de junio. Calendario astronómico. Santoral. Recelas culinarias, .por don Gonzalo
Número 1.
Avello, Campanadas de Gobernación.
A las diez: Jerertitno Ortega Pena Noticias. Bella de trabajo. Prograreclama, por accidente, si i,87 pesetas mas del día. SeeeleS horarias. Vire de
a fábrica de ladrillo Lasical y La Vas- la ernisien.
co Navarra (segunda citación).—Erans
De 1 4 a re,3o: Campanadas dé Gocisco Tapia reclama, por horas ex- bernación. Seriales horarias. Boletín
traordinarias, 9.262,89 pesetas a La met sorolegko. informacióti tea irá].
Campiña Triguera (segunda citación). Concierto: «El eine judío», Luna 1
A las once: Eugenio Heredo Ruiz Wall. en "mi bettol"» Chopiti;
reclama, por horas extraordiharias, «Clusipparisie, Paleo; «Fiueonotes»,
6.1 19,52 peset11n9 a Ambrosio M artío Meyerbeer; «Tosca», Puceini; «Con.
(primera eitación).—Niceto Martín re- certo», Tnrtial. Revista de libros, por
clama, por horas extraordinarias, pe- Isaac Pacheco. «Los calehreses», Vesetas 5.175,65 a Jenaro Alvarez (pri- van, Castillo y Luna; «Serenata esmera citacietre.
peñole», Charrileade; «Navarra», AlJurados patronoe: José Guinea y béret. Notkias de última hora. IndiManuel Atienta; Dávid Vega, su- ce de conferencias. Fin de la emisión.
plente.
Jurados obreros: José García y Sante/go Pérez; Laureano Briones, suplente.
El de Empleadas de SegUros.
La asamblea convocada para hoy
ha sido aplazada hasta el martes, día
7, a la misma hora y lugar.
El de Metalúrgicos.
Se reunirá en junta extraordinaria
hoy, a las nueve de la noch e, Para
tratar un asunto de mucha urgencia
y sumo interés, en la Casa del Pueblo.

Nuevas directivas

De madrugada en Go
bernación

Tribunal industrial

Número

2.

A las diez; Antonio Jiménez Riquelme reclama 3.342 pesetas, por diferencia de salarios y horas extracrrdinarias,
a Mateo Blanco (segunda citación).
Marcelino Díez González y Gabino
Díez Rodríguez reclaman 1.570,30 y
1.287,40 pesc,tas, respectivamente, por
diferencia de !salarian a Francisco Sarasola (segunda citación).—Doroteo
Día?, Rico reclama 292,50 pesetas, por
accidente de trabajo, a Francisco
González Barros (primera citación).—
Benito Pindado Gonzáez reclama, sor
salarios varios, 2.720,02 pesetas a Ramón Franco Rubio (primera citacieml.
Jurados patronos: Manuel loe-seas
eirrien García; Santiago Blenco;
suplente.
jurados obreros: Juan Jiménez y
Rocue García; Eusebio M. Mayoral,
sup ente.

Dé 19 a ao,3o: Campanadas de Gobernación. Cotizaciories de enercancíes de las principales Bolsas extranjeras. Cursillo de conferencias organizado por la Asociación Española de
Ingenieros de Telecomunicacián: «La
telemecánica», por don Emilio Andrés y Martín, iagoniero de Telecomunicación. Programa del oyente.
Noticias, Fin de la" embale&
_ A las ir Curso de Lengua francesa por si método .Lieguaphone.
De 21,30 á 24: Crimptmetlee de
Go-bernacion. Señales hererias.
Selcionsdzaru tpel
locutor : «Gigantes y eribezudosie música, del maestro Caballero, y «La
generala», música del maestro Vives.
Noticias de última hora. Campanadas de Gobernación. Cierre de la estacien.

"Premio Menéndez Pelayo"

DE TEATROS

Otro estreno de Suárez Deza. -- Compañía
lírica en la Latina. -- Guerrero y "La
verbena"
En Maria Isabel.
En este teatro de la calle del Barquillo se esnenólaneche Una totnedia
de Enrique Soarez leeza, titulada
«Mamá ilustre». Creenios que es la
Cuarta vez que en está temporada el
joven autor ofrece al público una novedad. Si así fuera—novedad.—, es indudable que, per lo menos por serlo,
habíamos de aplaudir su laboriosidad,
si bien creemos que es preciso pertee
necer a la categoría de genio para ealir airoso con tanta... «salida». Lo
malo es que Suárez Deza no innova,
ni aun siquiera se documenta. Bucea
mucho, eso sí ; pero sin haber logrado demostrar, hasta ahora, que en ese
trabajo ha conseguido adaptarse completamente a una disciplina necesaria
en el teatro.
Todas lea obras de este autor son
una recapitulación de cosas vistas.
Sus argumentos, sus escenas tienen
sus semejanzas con cincuenta escenas
y otros tantos argumentos que estamos viendo desde que existen melodramas y desde que se llevan al teatro .novelas por entregas. «Mamá ilustre» es un muestrario que podía tener,
a pesar de todo, variedad, si las muestras no fueran todas de un artículo
ya muy visto.
Si el señ'or Suárez Deza -busca un
camino—ésta es una incógnita que no
estamos eéguros de poder resolver—,
permítanos que le reglemos que yerra
en la elección de procedimientos. Así
no llegará nunca a adquirir personalidad, aunque, en un conjunto gris,
dé algunas veces, como en ésta, con
algún tipo que, por lo grotesco o lo
eeresleamente desenvuelto, besen telt-.
Es ya hora de que le decida a heces.
algo propio, .allgt) en que podamos ver
01-Iesu neecación tiene ott ()Terbio.
y , desde luego, si, como suponemos,
el diálogo es exclusivamente suyo,
procede que Id cuide más, ave evite
repetidenes mortótonae y que huya,
como de esta epidemia, de ese atán
de hacer- filosofía easaere
Si se hallaba ayer entre bastidores
—y suponemos que sí a juzgar por
la rapidez con que acudió cuando sonaren los primeros aplausos—, habrá
podido observar que, después de la
explícita declaración que se `trece en
el . primer acto de le que en la comedia ocurrirá, resulta ingenuo ver
que todos los actores exprimen su cerebro para comprenderlo. ¡Cell qué
ganas se lo hubieran dicho algunos
espectadores! Pero las obras de caridad no se practican en el teatro si
su> es en lo que a aplausos se refiere.
El segundo acto de «Mamá ilustre»
es, tal vez, el mejor construido, sin
que esto alivie ni corrija nada de lo
que antes decimos respecto al conjunto de la comedia.
Intervino en la represeetación'que
fué aplaudida—casi toda la companía
de Carmen Moragae: ésta, Paulina
López Lagar, Micaela Caste-16n, Ratea Calvo, etnimel Dejuán, Emilio
Menéndez...-8. B.
Teatro lirico popular.
La compañía de zar-zuelas y sainetes Luis Ballester se presentó ayer,
Según estaba anunciado, en el teatro
de la Latina. Esta presentación causó
excelente efecto. Se registraron dos
llenos tarde y noche, y el público salió satisfechisimo. Excelente inauguración de temporada.
Las obras elegidas fueron las zarzuelas de gran éxito «El cantar del
arriero», de Aclame Martínez, 'forrado
Estrada y Díaz Ches, y «La picarona, dé González del Cestillo, Martehes. Romín y maestro Akklsti , interpretadas por toda la compañía.
En la primera se distinguieron Cate
raen Arenas, muy buena tiple ; Adelaida Torrente, tiple cómica que, además de cantar bien, llene , la ~ene
con su gracia y su alegría ; José .1111tío, actor excelente; los cantantes Roel graciogo autor cómico
.lo y. Sagi
que .es Baliester.
En «La picarona» destacan los actores citados y Marín badia, de bello
voz, y le simpática y graciosa Rafaelita Hero, tan conocida de nuestro pte

Con ocasión del vigésimo aniversario
de la muerte del autor de «La Ciencia
Española», 4a Asociación de Amigos de
Menéndez Pelayo alee concurso para
la concesión de un premie, cuya fundación ha encargado a la misma el
marqués de Vega de Anzó, y cuyo lín..
pOrte es de leso° pesetas. lelevará el
nombre de «Premio Itleeendez y Pelayo», y se adjudicará en marzo de
1933 y su concesión se ajustará a las
siguientes bases:
L & El premie se destina a distinguir la mejor Memoria de doctorado,
presentada en cualquiera, de las secciones de las dos Facultades de Ciencias y de Filosofía y Letras, ete el
transcurso del presente año de 1932.
2. a Para poder optar al premio,
las Memorias de que se trata deberán
haber sido :previamente juzgadas y
apeobades por el Tribunal universitario eurreepoediente. Sus autores presentarán, a los efectos del concurso,
un ejemplar mecanografiado de les
mismas, ccmpañado de la firma del
autor, de la fecha de la aprobación
universitaria y de la calificación que
hubiesen meneado. También deberá
consignarse el nombre de /os profesores universitarios que compusieron el
Tribunal encargado de calificarla.
3.* El elaterio para le presentación
de estas Memorias es el del 15 de enero de 1933. Los careeepondientes ejemphi-es se entregarán en el domicilio
del ~ario de la Asociación calle
de /la Manzana, número 14, Madrid,
cualquier día laborable, de tres a cuatro; podrán entegrerse contra recibo
en la Secretaría de la Aloolación (Mayor, 4, ,Madeld) (todos los miércoles,
de sois de la tarde a nueve de la noche.
4. 1 Compondrán la Comisión encargada de examinar los Memorias
concursantes y de otorgar el premio
los sentires presidente y secretario de
la Asociación de Amigos de Menéndez
y Pela" director de la Biletioteca
Nacionál, y dtm Julio Palacios de la
Facultad de Ciencias, v don Antonio
Ballesteros, de la Facultad de Filosofía y Letras. Esta Comisión designará, si así lo considera oportuno, nuevos miembros que la completarán, en
testa de las especialidades a que puedan referirse las Memorias presentadas a concurso. La concesien del premio se hará pública en los primeros
días del mes de 111a170 de 1933 y SU
etergemiento tendrá efecto en ocasión
de la Semana del Estudiante. El concurso no podrá ser declarado desierto.
5 . Las Memorias a que se refiere
esta convocatoria deberán pertenecer,
por su asueto, a loe entieline dotados
del carácter de humanidades, en teclee sus variedades filosóficas, ciente.
fiees. históricas y literarias, con exreunión de los trabajos meramente documentales o do pura erudicien y de
los orle se refietan a especiMidades
locales, de interés deIimitable geográficetneete,
6. a ereexcluven temiden del rona i reo les Mento-in_S vn i/Tlenseas. tina
!mere/den y publicación de la Memoela eremieen podre-1 ser reelisedas nor
In - Asociación (le Amigos r l e Menéndez
v pelayo irediente contlicionee preFi t /tnP,
vin-nee tn PCtIn1 1 1.11 n4?,‘
leineure "malicien de eneionta
-de
lidad será exigirla, en loas atht
las Memoriete coneursaetes, 1 es
requisito. _en las Mismas la_ nneen terien y enrobación en la Universidad
de Madrid o en - clielouler e de laS e
española a chle la lev midiese renreder
la facultad de otorgar títulos de docSe aplaudieron mucho arribas
tor.
representaciones y se repitieron casi todos
Madrid, IQ de, mal .° de 1932.—El los cantebles.
Araujo-Cst secretee° de la Asociacion Lois
Pera los pebres del distrito de «Don Hiiarien».
lvi inerstree e Guerrero he tenido sin
acto digno de elogio, Nr t, sólo ha ofrecido pSiblicaniente u pritutiagtu
Mañana viernes, o lee siete de fa sión a la labot de la (7ortilmiett urganitarde, den Jacobo' Benteta disertará zedora del homenaje a los autores de
tices-ea de «Derrite en la encrucijada». «In verbeha di. la Paloma», Idea que
calieca de mtignítica, sin() que, ¡)0re
que su adhesIón SoNti más práctica y al
homenaje más grato aún, ha decidido
:
representar en 01 Ideal el sainete cumbre de Bretón y N'ele el día de la Paloma y destinar el importe íntegro de
la entrada 9 soccetet a los pobres del
por JOSÉ MESA LLEOMPART
distrito de »Don Ilibirión». t'erigirá
personalmente la partitura.
En esta pesttera romeral de mayo
Dice el triatsetro Guerrero que si to.
etivó vencido el heroico pueblo pare
dos los teatros líricos hicieran lo
eién, alzado el 18 . de illti tZu de 1871
Aquella inmortal epope y a de dos) me- tno, se habría inventado la «noche
tes está relatada minuciosay verídi- de "La verbena"».
teniente en el magnífico estudio . histárico que estrible ntrastro camarada
José Mesa Lleornpart, y que la
Biblioteca de EL SOCIALISTA ha publi- lentekeselee nes'
cado en un volumen de 259 páginns, LARA
esmeradamente impreso y con abunConceptúa el numeroso público que
dantes rebatos y grabados.
asiste a las representaciones de EL
Rememoramos - aquel inolvidable NUBLADO que es una de las comeperiodo de la historia del proletaria- dias más bonitas y mejor interpretado leyendo las interesantes páginas da en el año actual. EL NUBLADO
del libre de Mese.
y EL RINCONCITO, Unido a los poPrecio: tr res pesetas cincuenta cén- pulares precios de tres pesetas butatimos. Pedidos, a reembolso o acompenando su imborte por giro postal, ca, son la gran atracción de LARA.
a nombre de Félix Galán, Caeranza,
zo, apartado to.o16

Ateneo de Madrid

_
"La "Commune" de Paris
de 1871"

gacetillas

carteles

FuncioneS

para hoy

ESPAÑOL. — (Margarita Xirgu.)
A las 6,3o, Los Julianes. (Butaca,
tres pesetas.) A las lo en punto,
función de gala en honor de los
asistentes al Congre go de Abogados.
De muy buena lamtlia y actos de
concierto.
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). — A las 10,30, Jugar con fuego (reposición).
-11 FONTALBA.— (Canten Díaz.) UlF7-.•
time semana. Popular: 3 pesetas
butaca. A las 6,30 y 10,30, La meMía del jazz-band.
LARA. — 6,45, El rinconcito. 10,45, El
nublado. (Butaca, tres pesetas.)
R IALTO.— (Temporada lírica.) Tarde y noche, Katiuska, la mujer rusa (i éxito damoroeol). 6,30 y 10,30,
el divo de los berítonote Marcos Redondel

MARIA ISABEL. — 6,3o (jueves de
111 K ela), La mercería de la Dalia Roja. 10,3o, Mamá ilustre (éxito).
TEATRO CINE IDEAL.. —6,30 y
10,30. Hoy, último día de la temporada. de comedia y despedida de la
compaília con el éxito del día ¡Disprosa, Perico !... (de Angel Custodie
y Luis Fernández Rica). Mañana,
viernes, no hay función. El sábado 4 de junio, inauguración de la
temporada de zarzuela y sainete, debut de le ' compañía lírica dirigida
por el maestro Guerrero con La fatua del tartanero.
FUEN CA R — (Gran compañía
lírica.) 6,30 y ro,30 Luisa Ferraranda (éxito sin precedente).
LATINA. — (Teatro lírico popular)
6,30, La picaronas 50,30, El cantar
del arden> (grandioso éxito de Be.
Ilester, Badía, llenito, Arenas, Pefialver, Rojo, Marín, Si, Redore
do). Butacas, todas, 2 pesetas.
ES LAVA.—(Especteiculoe Sugralles.)
A las 6,30 y 10,30, Las del Beri
(la revista de las señoras; éxito
de clamor).
CERVANTES.—(Compañía Hortensia Gelaberte 6 tarde, La República
de la broma, C,arpi y Neni (clowns),
Feberceu (preetimanue. 10 ,45, La
curta.

MARAVILLAS.—(Revistas.) 6,30 y
10,30, ¡Cómo están las mujeres!
(éxito indescriptible).
PAVOR. — (Revistas Celia Gámez.)
Ultima semana. 6,30 (moda) y
10,30, la revista cumbre Las Leandras.
ROMEA.-7 (cuatro pesetas butaca),
gw pasa en Cádiz? 10,45, el único
éxito verdes!, La pipa de oro.
CIRCO PRICE. —A las 6,3o, gran
matinée infantil. Fiesta del niño.
legatus de juguetes. Antenet y Pilip y gran programa A las to,3e,
función de cirro y grecorromanas.
Formidables encuentros entre levans - Drruyt, Sterwinski - Mayerhans. Desafio lueha libre: Rombouts contra Ochoa.
CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836.) 6,30 y
10,30, Cuerpo y alma.
CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
19900.) 6,3o y 10,30, Las tres fuentes sagradas.
CINE (ENOVA.---(Teléfono lee»),
6,30 y ro,3o Camarotes de lujo.
MONUMENTAL C I NEMA. -- (Tel..
fono 71214.) 6,3o y 10,3o, Un yanqui en la corte del rey Arturo. Cempañía dp arte menor argentina
Azucena Maizani.
(Cine sonoro.) A las
ALKAZAR.
y 10 ,45, tercera semana do
Wee pee (1 el éxito de la templarada!).
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL
Teléfono 166oe).—A las 4 tarde
(especial). Primeto (a remonte),
Abrego y Echániz (Je) contra Ostolaze e Iturain. Segundo (a remen-,
te), Lasa y Fitero contra Feshánle
(A.) y Vega.
DEPORTES

de las'

La carrera
Doce horas

Un tren especial a Guadalajara.
El próximo domingo, en el circuitei
de Guadalajara, se disputará la linportente prueba motorista, pare la
que se han inscrito los siguientes corredores:
Braulio Pastur, con A. J. S., de
soo C. c.; Joaquín Santiago, con Roya!, de eoo c. c.; Valentin Gonzalo,
con Velocettee de 350 C. c.; Emilio
Fertiándel («Poto
con Stlott,
600 c. c.; Miguel Feu Serrainia, con
Se btt, do 6oio e, c.; Javier de Ortueta, coe'Harley, de Letio c. c.; Florentino Plaza, con Francis Bárnet, de
c. e.; Aurelio (-.: g fletlits, oon Vetocette, de 2 jo e. c.; Zacarlas Matees,
Ion Velocette, de 350 C. C. ; «Jarro.
sobre XX aso C. c.; XX e . sobre
Vetee:elle 35o e. e.; XX k, solme
Scott ; Antonio N'usó, sobre letelge
250 C. e. ; XX, sobre XX ±tim c. e.;
Santot Mateas, sobre Guzi soo te C.
Julio Oca, sobre elatchles soo e. C.
Ignacio Pitare, sobre leudge 35e c, e. I
J uan tele sobre I< udge Sou a c.
FranciscoLozano'aire 'Dant ph
SOU c. c. ; Manuel Ruiz, sobre Aerl
lo° c. c.
Taiebtén Meterán parte /11, 1ft:di YO
úrrppel y el babeles Arte-he,
t.s Ob ili v iv ron
Los corredores C hi
entrenándose el demingo en el sircuito clunde se disputará la prueba.
Uña modifiencien ha sufrido el té.
glarnerito, y so reitere a la vuelte
rápida de la Glasee te (ilittiltada), (Me
en lugar deleu peedtal de ¡vendo
será de 25i.) y -el titendu 1
Castrol

El circuito de Guadalajara, escenario de esta carrera, se cerrará e las
lenco en punto de la mañana, y los
vehículos que antes de esta hora se
hayan swomodedo en cualquier sitio
dentro del circuito, deberán petmanee
cer en este sitie hasta la finalización
de la prueba, ya que de no hacerlo así
incurrirán en la penalidad que para
este caso especial establezcan las autoridades correspondientes, por estar
el circuito neutralizado oficialmente.
Los ferrocarriles de M. Z. y A. tlenen establecido un tren especial aldea
niás de los ordinarios, cuya salida
será a las 4,45 de la madrugada del
domingo 5 del corriente, para llegar
a Guadalajara a las 5,36. Este ti-en
regresará a Madrid saliendo de Guadalajara a las 19,25 para llegar a
Atocha a las 20,19.
A la entrada de Guadalajara habrá
indicaciones especiales con la dirección al circuito, Imre cuya circulación
se desplazarán de Madrid 50 guardias de circulación.
FUTBOL
El beneficio de josé María Peña.
Como ya hemos anunciado, el pies
ximo durningo, día 5, en el campo de
Chamartín le jugará un inteeettante
encuentro a beneficio de José María
Peña, el entusiasta jugador vasco,
medelo de jugadores profesionales,
que con tanto inteeés supo defeenier
al Club que le Olyntrató.
Contra el Madrid jugará ei Deportivo de La Coruña, prometiendo, por
tanto, ser In lucha de leterés, siendo
de esperar que la afición madrileea
llene por completo el campo para que
la recaudación sea cuantiosa, COSM
que se merece el veterane jugador
4José liada hm.

CATALUÑA

sejo de guerra que se celebrará mañalla en el cuartel de ingenieros para
juzoar a tILICIS soldados, se está haciee'7do una campaña que está dispuesto a cortar de modo radical. Ha dado
órdenes a la fuerza pública para que
mañana actúe en caso de alteración
del orden.—(Febus.)
Los expedidores de documentes falsos
SAN SEBASTIAN, I.—Centinean
actuando en la frontera de Irún los
ganchos que se dedican a pasar obreros portugueses que' no tienen pasaporte y pretenden ir a Francia en
busca de trabajo.
Existen además numerosos timadores, que se dedican también a facilitar a los portugueses docuneentación
falsa, que para nada les sieve.—(Febus.)
Precauciones en San Sebastián.
SAN SEBASTIAN, 2 (,30 m.).—
El gobernador civil ha propuesto al
?señor Calviño, gobernador general de
las Vascongadas, que aplique la ley
de Defensa de la República al impresor Otaño, dueño de una imprenta del barrio de Egulae en la que
se han venido tirando las hojas clandestinas subversivas publicadas con
motivo del Consejo de guerra.
El gobernador dijo que no tolerará
hoy la formación de grupos en las
calles, y menos en las inmediaciones
del cuartel de ingenieros, donde ha
de celebrarse ,dicho Consejo contra
los soldados que protestaron del rancho.
Hoy llegarán de Bilbao 33 guardias
de asalto al mando de un capitán.—
(Febus.)

ASTURIAS

dabareera Pedro Orell, de sesenta'
ANDALUCIA
años, fué alcanzado por una kaornotara, que /e arrojó avaricse ~teca de
distancia. Resultó can fractura en la
cadera. — (Febus.)
Llegada de 300 turistas a Las Palmas.
LAS PALMAS, i.—Ha llegado a
GIJON, a—Esta :atabe han cele- este puerto el trasatlántico ingles
brado una reunión los armadores pes- «Arandela Star», que conduce 300
Expulsión de una muchacha alemana
güeros, los señores Oliver y Cantó y turistas, los cuales bajaron a tierra,
La estancia del jalifa en Granada
los representantes del Sindicato de la visitando la población.
BARCELONA, e—Representantes pues contraerá matrimonio con el diEn el Club Náutico se organizó un
SEVILLA. — El gobernador civil
Se cree que las autoridades munie
Alimentación para tratar del despido
de los tripulantes despedidos de los bujante Helios IGomes.—(Febuts.)
de tinas tripulantes que se negaron a baile en honor de les turistas. Los vi- manifestó esta mas-sana a los periodis- peles tienen el propósito de busca!
barcos de la Compañía Trasatlántica Tratando de esclarecer el asesinato
sita.ntes
volvieron
a
bordo
muy
satistas
que
ste
habían
normalizado
por
exportadores, asumo completaineni,,
realizar determinadas faenas en alta
han presentado a la Comisión de Made M allafre.
complete los servicios municipales.
imposible par impedirlo lae leyes vi.
mar, pretextando que no estaban in- fechos de la excursión.—(Febuse
rina una instancia lamentándose de
Respecto a kis pueblos, dijo que los gentes. — (Febus.)
BARCELONA, i.—Esta tarde han
cluidas en las beses de trabaja
le decisión de la Compañía al despe- salido para Badalona y Ar•enys de
que sostienen huelgas parciales van
aleo se llegó a un acuerdo, por lo que
Huelga resuelta.
CASTILLA
dir a las tripulaciones de sus buques Mar los agentes que están a disposivolviendo al campo más obreros.
das parejas de pesqueros de dichos
ALJECIRAS, — Por la acertada
sin tener en cuenta los años de servi- ción del Juzgado de la Concepción,
El
gobernador
rogó
a
los
periodistas
armadores no se hicieron a la mar.
cios, que en muchos casos llegan a señores Recio y Reguengo, para conque hicieran público el anuncio que le intervención del gobeenadur militar y
Se espera una nueva proposición de
.cuarenta y dos, y solicitan una indem- tinuar los trabajos encaminados al tohan hecho las autoridades de Melilla el comandante de Marina, ha quedado
los patronos, que se discutirá mañanización de seis meses de sueldo, mes tal esclarecimiento del asesinato de
de que llegan a aquella ciudad nume- resuelta La huelga, reintegrándose al
na,
a
fin
de
evitar
que
abandonen
el
la manutención y el retorno a los pun- Mallafre.—(Febus.)
rosas grupo de obreros sin trabajo trabajo todos los obreros, excepto loa
trabajo el resto de los tripulantes.—
tos de residencia de los despedidos
en la creencia de que allí hay mucha del campo. — (Febus.)
TOLEDO,
1.—El
gobernador
nos
(Febus.)
por cuenta de la Conspañía, Ratifican- Procesamiento de ,Bartolomé Barriga.
labor, cuando en realidad hay una cri- Estalla un petardo en la Bolsa del
ha
manifestado
que
se
trabaja
norPara no acceder a las peticiones de
BARCELONA, i.—El Juzgado del
Trabajo.
do además que tienen solicitada la
malmente en toda la provincia con sis de trabajo may or que en la penlos obreros se cierra una fábrica.
constetutión de un Jurado mixto cir- distrito de la Concepción ha dictado
ínsula. — (Febuse"
GRANADA, i. — A intima hora de
arreglo
a
las
bases
de
trabajo.
GIJON, a—Como consecuencia de
cunstancial, can juriedección necesaria auto de procesamiento y prisión sin
la madrugada hizo explosión un pee
Sólo existen diferencias en cositacontinuar hoy la huelga de brazos caí- disimos pueblos, sujetándose las mo- Detenidos a disposición del Juzgado. tente petardo colocado en la Bolsa
para resolver eas •reclamaciones que fianza contra Bartolome Barriga CuSEVILLA, — Los tres detenidos del Trabajo. Causó destrozos.
dos los obreros de la fábrica de mate- dificaciones a las introducidas en las
se han formulado o se formulen o de- yás, complicado en el asesinato de
•iales de construcción «La Positiva», normas dictadas can carácter' gene- ayer como autores de la agresión al
riven en adelante de los hechos ex- Salvador Mallafre, ocurrido en BadaComo se había anunciado anoche
guardia Romo y de la muerte del hor- por los, Sindicatos, hoy se reintegralona.— (Febus. )
el dueño advirtielles que de continuar ral..
puestos.
telano
José,
Castillo,
fueron
puestos
en esa actitud cerraría la industria.
La Comisión de Marina, cumpli- Registro en el domicilio de unos pisron al trabajo los obreros del ramo
Añadió que ha ordenado al alcalde
toleros.
Los obreros le contestaron que sólo de Consuegra que suprima las jor- esta mañana a disposición del Juz- de la construcción, dando por termis
mentando las órdenes recibidas para
gado
militar
y
del
Juzgado
especial.
harían un 25 por roo de la producción nadas de destajo que se realizaban
estos casos, reunió, en juicio de cannada la huelga de cuarenta y odia
BARCELONA, i.—La policía pracLa policía ha continuado durante
normal.
ciliacien, a los eepresentantes de da ticó esta madrugada un registro en el
en aquel término, pues en algunos toda la madrugada trabajando con horas. — ( Febu )
Al terminar la jornada, a las cinco casos ofrecen perjuicio para los obreCompañia y a los de las tripulacioaes domicilio de Eurindo González Pérez,
La estancia del jalifa en Granada.
gran actividad para llegar al esclaeede 4a tarde, los obreros fueron adser- ros.
por si hubiera una avenencia entre las detenido en unión de Enrique Andrés
GRANADA, 1.—El jalifa obsegee
cimiento
total
de
la
trama
del
pistoletidos que no volvieran mañana al trapartes litigantes.
Rubio y Enrique Casanova, el primeHe impuesto a 20 propietarios de
con un banquete a las autoridades
bajo, porque encontrarían la fábrica F,uensalida—continuó diciendo—mul- rismo en Sevilla. Dichos individuas se granadinas. A des postres, el gran viA pesar del ..tiempo invertido en la ro fichado como pistolero, y los dos
han declarado autores de los dispares
cerrada.
deliberación no se ha conseguido lle- restantes, aunque no están fichados,
tas de 25 pesetas por haber incum- hechos contra los tranvías en las ca- sir levó unas cuartillas ofreciendo el
Este
episodio
es
el
primer
conflicto
gar a un acuerdo, en vista de lo cual la policía supone que pertenecen a
plido las bases referentes al suminis- lles de San Jacinto, Arrevolera y ce- agasajo a Granada en nombre ded
Intensa propaganda del Estatuto
del ramo de construcción anunciado tro de comidas a los segadores.
se procedió a levantar acta, dándose ka grupos de acción.
lila, haciendo constar la honda imprte
vasco.
rro del Aguile. — (Febus.)
En el domicilio de González no enpara el día 7, que se extenderá, segucopia a los interesados para que pueSobre la huelga que existe en Fuensien que le han causado las belleze
SAN
SEBASTIAN,
2 (1,3o m.).—
ramente, a otros ramos e industrias salida dijo que envió un delegado
Anuncio de huelga en Ecija.
dan recurrir a los co~ondientes contró la policía la pistola que buscade la ciudad y su gratitud por el reba, y según dijo la compañera del de- Sobre Guipúzcoa voló ayer un aero- relacionados con él.—(Febuse
Tribtarale sindustriales.
SEVILLA, a — Comunican de Eci- cibimiento y atenciones /que le has
suyo a fin de procurar que los obreplano,
que
danzó
proclamas
en
favor
tenido, momentos antes se la entredel Estatuto vasco. La propaganda La causa contra los sindicalistas de ros desistan de su actitud intransi- ja que anoche quedó presentado en el dispensado. Ensalzó la nobleza de la
Protestas contra los despidos de la
gó a unos individuos que se presentaTurran.
Ayuntamiento el oficio anunciando la nación española y terminó con vivae.
gente.
Trasatlántica.
ron en da casa y le exigieron la entre- se va intensificando por todos los meCree que se logrará este propósi- huelga para el próximo día 7, fundán- a España, a la República y a (ira.
OVIEDO, a—Mañana se celebradios.
BARCELONA, i.—Por la Moda- ga del arma. En el domicilio de los
Un dibujante ha confeccionado cua- rá la vista de la casa centra los cua- te, siendo probable entonces que se dose en no estar los obreros confor- nada.
eión de Capitanes y Pilotos de la Ma- otros dos detenidos, la policía no en- tro carteles y. se preparan otros diver- tro sindicalistas mineros de Turón conceda la libertad a la Directiva de mes con las bases de trabajo y en la
Habló después el akalde, que exrina Mercante se ha cursado telegra- contró menas ni documentos compro- sos procedimaentas de propaganda, co- procesados por haber ~todo contra la Sociedad obrera, que fué encarce- existencia de azoo obreros parados. presó el sentimiento de confnatennidad
mas al presidente del Consejo, a los metedores.--(Febuse
El alcalde cursó el oficio al gober- entre España y Marruecos, ~aranrno altavoces, cines avienes, etc.
el tren minero quecondticea a los obre- lada anoche.—(Febus.)
do el deseo de Granada, de que vuelva
nador.
ministros de Marina v Trabajo y a la Detención de dos sujetos, supuestos
También •se emplearon «bersolaris» ros que no estaban conformes con la Los elementos reaccionarios de
Comisión parlamentaria de Marina
agresores del señor Maestre.
Hasta ahora existe normalidad en a visitada el jalifa.
para hacer la propaganda del Esta- huelga planteada el año pasado por el Bar-cial de fa Loma no se resignan a que
El alto comisarlo pronuncie un des
la población. — (Febus.)
protestando contra los despidos de la
BARCELONA, 1.—Además del de- tuto vasco entre la población rural Sindicato esn
les suspendan un mitin.
curso destacando la significación poCompañía Trasatlántica.—(Febus.)
El
Juzgado
especial.
tenido en los primeras amaneraos de por medio de improvisaciones rimadas
Como medida de precaución se ha
VALLAD OL I le, i .—En Bardal de
lítica de este viaje, haciendo constar
SEVILLA, 1. — El juez especial en- que para desarrollar una política deí
dispuesto que se celebve es da cárcel. la Loma había anuwciados para el
El Consejo de guerra contra un ex la agnesión al comandante de loe y humorísticas.
El
domingo
próximo
comenzará
la
guardias de asalto señor Maestre, han
El gobernador ha adoptado las opertu- mismo día dos mítines, organizados cargado de la instrucción de los su- compenetración y afinidad no hay dindirector de «Selidarelad Obrera».
sido detenidos otros dos, sobre los propaganda ~I por toda Guipúzcoa. nas medidas preventivas por haber por desechas e izquierdas.
marios por la huelga revolucionaria dad corno Granada. Entiende que el
BARCELONA, i.—El Consejo de que irecaen sospechas de que pueden El partido nacionalista ha distribuido
anunciado loe nerneres comunistas la
El gobernador, en evitación de in- última ha estado en la cárcel para programa de atracción de ambos pue-,
guerra que juzgó ayer a Felipe Aláiz, haber tomado parte en dicho atenta- ya más de 30 oradores, entre los que huelga C 0/3,
recibir declaración a los detenidos. — Islas se ha de desarrollar en Granada
objeto de trasladarse ma- cidentes, prohibió ambos actos.
ex director de «Solidaridad Obreras, do. Parece que los agresores eran figuran varias señoritas.. El Partido
(Febus.)
ñana a Oviedo.----(Febus.)
Los
elementos
derechistas,
a
conEl poeta Francisco Villaespesa reha concletnado al procesado a dos años siete u ocho. Los detenidos serán so- Socialista -ha designado cuatro, uno
secuencia
de
la
suspensión,
provocaUna
Comisión
de
Pola
citó varias poesías. Después hablaron
de
Allende.
En Cádiz cesa la huelga.
y cinco meses de prisión, apreciando metidos a un reconocimiento por per- de los cuales hará la propaganda en
otros concurrentes, proponiendo Villa.
OVIEDO, a—Ha marchado a Ma- ron diversos incidentes, por lo que
solamente un delito.
CAD I , — Se han reintegrado al
sonas que fueron testigos presencia- vascuence. También hablará ' en vascuence el orador señalado por la Agru- drid una Comisión de Pela de Allende el gobernador ha impuesto multas a hnabajo todos los obreros. La pobla- espesa se nombre al jalifa ciudadano
El defensor recunrieá ante el Tribu- les del hecho.—(Febus.)
pación al Servicio de la República.— Para gestionar del Gobierno que des- varios vecinos del mencionado pues ción ha recobrado su aspecto normad. de Granada, iniciativa que ha sido
nal Supremo, per considerar que la
Patronos que incumplen las leyes.
aceptada por la representación mune
(Febus.)
estime la pretensión de varios pueblos blo y a varios individuos que habían
autoridad militar es incompetente.—
También se tienen noticias de que cipal.
•
llegado
al
mismo
procedentes
de
VaBARCELONA,
i.—E1
gobernador
que
quieren
agregarse
al
Concejo
de
(Febus.)
en todos los pueblos de la provincia
El alto comisario, en nombre del
lladolid.—(Febus.)
civil manifestó a los periodistas que Huelga de obreros de Solidaridad Grandes de SaFime.--(Febuse
ha
quedado
igualmente
solucionado
el
Vasca.
jalifa, agradeció este homenaje y
Próximamente llegarán a Barcelona le habían visitado el alcalde de
Muerte repentina de un carabinero. Conflicto. — (Febus.)
VITORIA, r.—Con motivo de haber
anunció que propondrá al Gobierno
varias Cooperaciones artísticas fran- Man-resa, el jefe de la Comandancia de
2 ( 1 . ) .—Catando
SALAMANCA,
LEVANTE
En Archidoria se altera el orden y son que se editen en árabe las obras de
cesas.
somatenes y unos propietarios y sido despedidos seis obreros afiliados
prestaba
servicio
en
la
estación
el
a Solidaridad de Obreros Vascos de
Villaespesa sobre Granada.
detenidos veintiún individuos.
BARCELONA, 1.—E1 próximo do- obreros de las obras de Subirach.
carabinero Esteban Ruiz Muñoz, de
Después del banquete, el jalifa viEstos últimos expusieron al señor las obras municipales con ocasión de
MALAGA,
1.—A
las
dos
de
la
tarde
mingo llegarán a Barcelona varias
cuarenta y ocho años, se sintió ensitó varios cármenes granadinos.—
recibió
el
gobernador
civil
a
los
peCorporaciones artesticas de Parniers Moles que algunos propietarios han no llevar en Vitoria el tiempo teglafermo.
(Febuse
[Francia), acompañadas del adc.alde y contratado a obreros de otros pue- mentario para su entrada en la misTrasladado a la Casa de Socorro, riodistas, a quienes informe del or- Un niño se ahorca involuntariamente.
ma, dicha Solidaridad ha declarado la
den
público
en
la
provincia.
varios concejales de aquella población. blos cuando en la localidad existen
ingresó ya cadáver.
huelga, y con este motivo se produjo
En Archidona, después de los suceGRANADA, s. — En el pueble de
La caravana está compuPsta por unas muchos sin trabajo.
La muerte sobrevino por congesVALENCIA, a—Continúa la huelel
paro
parcial.
sos registrados ayer, ha vuelto a al- Collar de Baza, el niño de nueve años
Agregó
que
aún
no
había
recibido
soo personas, figurando numerosas setión
cerebral.
ga
de
electricistas,
que,
corno
se
saEl gobernador enbeeó a la prensa
terarse
el
arden
público.
La
guardia
orden
del
ministerio
de
la
GobernaJulián García Azor, que jugaba con
horas y señoritas.--(Febuse
Deja mujer y cinco hijos. — (Febe, afecta a ocho Compañías que se
civil practicó veintiuna detenciones, y otros muchachos, quiso imitar la esción para radiar las sesiones munici- una nota explicando que el acuerdo
bus.)
Es conducida a la frontera la comu- pales; pero que tenía la impresión de que dispone las condiciones para en- han fundido en una.
la Cárcel está custodiada por dos pa- cena de ahorcar un perro, que preLa huelga causa grandes perjuinista heno Weber.
ras de dicho Cuerpo.
que hay un ambiente desfavorable a trar al trabajo ee había adoptado con
senció el día anterior. Para darle más
cios, sobre todo en las zonas regenEntre los detenidos figuran los ca- realidad se colgó de una cuerda, pero
BARCELONA, r.—Esta tarde ha este permiso, visto el resultado que la intervención de la Comisión mixta,
En Ceuta
tes de numerosos pueblos, en donde
en
la
que
intervienen
obreros
de
Solibecillas del movimiento: José Ligero resbale y murió ahorcado.--(Febuse
sido conducida a la frontera la alema- ha dado en Madrid.
no funcionan la mayoría de los moAstorga, licenciado de presidio; Anna Irene Weber, que, cosno dijimos
En cuanto a las detenciones prac- daridad de Obreros Vascos, y freetores,
lo
que
hace
que
se
coloque
en
tordo Carmona Cano, secretario del El gobernador civil de Jaén procura
ayer, milita en las filas comunistas. ticadas esta madrugada, dijo el go- ficado por la Comisión de parados,
una situación difícil, no sólo a los
Centro Obrepo, y José Jiménez, licen- que obreros y patronos lleguen a un
La expulsada tiene la creencia de que bernador que aún no había tenido integrada por afiliados al Sindicato,
acuerdo.
propietarios de dichos motores, sino
comunismo
y
Unión
General
de
Traciado
de presidio.
re breve podrá regresar a España
' , notificación de ellas.—(Febus.)
a numerosos agricultores.
bajadores.
JAEN, gobernador manifesLa guardia civil de dicho pueblo
Esta tarde, a las dos, visitó al
Los obreros vascos han facilitado,
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CEUTA, r.—Ha quedado termina- ha sido reforzada con varias parejas tó hoy a los periodistas que había
por su parte, otra nota, en la que di- gobernador una Comisión, integrada por da la huelga que los sindicalistas de- de infantería y de caballería de los marchado a Peal de Becerro, Quesada
VASCONGADAS Y NAVARRA
000 que los nacidos en Alava, aun representantes de comunidades de rey Cazalla para resolver pereonelinenpuestos inmediatos.
cuando no sean de Vitoria, deben te- gentes de más de veinte pueblos, pa- clararon corno protesta contra la acEn Estepona, al efectuar la des- te los conflictos de trabajo planteara exponerle las dificultades a que tuación del Gobierno.
carga de ciento cincuenta latas de dos en dichos pueblos.
nor derecho preferente.
Los obreros han vuelto a sus res- sardinas, un grupo de trescientas pesDijo que las basta eran aceptadas
El gobernador mantuvo una confe- antes nos referimos, y recabar que se
resuelva
la
huelga,
que
tantos
perrencia telefónica con el gobernador
pectivos trabajos, efectuándose la car- cadores intentó impedir el desembar- por patronos y obreros, desenvolviéngeneral de las Vascongadas, señor juicios puede causar a la riqueza ga y descarga en el puerto de los bu- co. Acudieron fuerzas de carabineros dose normalmente las relaciones enCalviño, al que informó del movi- agrícola y al trabajo, pues éste se ques que esperaban la terminación de y lograron restablecer el orden, sin tre ambos elementos, con la simple
miento. Las noticias de última hora encarecerá debido a la probable pér- la huelga. Otros buques marcharon a que se registraran agresiones. Fué de- excepción de los pueblos de Quesade y
tenido Manuel Vela, que se destacó Peal de Becerro, en donde puede decirson francamente optimistas. — (Fe- dida de las cosas.—(Febus.)
otros puertos para carbonear y descar- entre loe revoltosos.
se que existe un malestar agudizado
El Ayuntamiento bilbaíno se niega a solicitar el
,Los sucesos de Buñol.
bus.)
gar las mercancías destinadas a éste.
Dijo también que del Centro de provocado por el paro obrero, que es
VALENCIA,
a—La
policía
y
el
restablecimiento del juego
Funcionan va las líneas de autobu- patronos agrícolas de Almargen le te- explotado por cierto número de per.
siguen actuando para esclaEn Granja de Torrehermosa Juzgado
ses entre Ceuta, Tetuán y Tánger y lefonearon diciendo que, a consecuen- turbadores extremistas que praotican
recer
los
sucesos
del
domingo.
BILBAO, a—Una de las primeras mente a Bilbao, y cuya presencia aquí
Esta mañana se le practicó una los taxis. Las fuerzas del ejército y de cia de la huelga, puede considerarse el odio de clases. Debido a estas cau'obras que se emprenderán por el se supone relacionada con la orga- ha terminado la discusión
sas, un numeroso grupo, superior a
operación al individuo que agredió al la guardia civil han dejado de prestar perdida la cosecha.
Ayuntamiento y la Diputación, res- nización de la última intentena revoSe han declarado en huelga los aoo obreros, se presentó en una tinca
teniente
de
la
guardia
civil
en
Buñol.
servicio
en
las
calles.
La
tranquilidad
de
las
bases
de
trabajo
lucionaria.
Entre
los
detenidos
hoy
pondiendo a la invitación que les fué
obreros de los pueblos de Monteja- del pueblo de Quesada, y, penetrando
Dicho sujeto se encuentra en buen es ,abeollista.
hecha por el :Ministro de Obras públi- figuran cuatro individuos de nacionaen ella, destrozaron los sembrados.
GRANJA DE TORREHERMOque, Puentepiedra, Teba y otros.
estado.
El
teniente
Mora
continúa
lo
lidad
estaniana,
alemana,
checa
y
cas, será la de las carreteras de ArLa huelga ha causado grandes perEn Almargen los huelguistas se haEl gobernador ha intervenido para
SA, — Después de laboriosas remismo,
en
el
hospital
militar.
chanda y de Pagasarri. Por cuenta rusa. El alemán ha declartdo sin ro- uniones de la Junta local para esjuicios a la Industria y al comercio llaban esta mañana muy intranquilos, resolver las diferencias, conviniendo
En
el
hospital
civil
se
le
practicó
exclusiva del Ayuntamiento se cons- deos que es un comunista militante. tudio de las bases de trabajo, se
las bases, que todos están dispuestos
pero no se ha alterado el orden.
locales.—(Febus.)
truirá el Grupo escolar de la barriada Los cuatro han pasado a la Cárcel a han aprobado, al fin, las principa- esta mañana también una operación
Manifestó también el gobernador a cumplir, como tanebién las bases del
obrera de San Francisco, capaz para disposición del ministro de la Gober- les conciusianes, que son las siguien_ el guardia de Seguridad que resultó
que desde Antequera le anunciaban la jurado mixto, no obstante pretender
herido de un balazo en un muslo.—
nación.
ARAGÓN
unos dos mil alumnos.—(Febuse
los obreros imponter que todos sean
huelga general para hoy.
tes :
(Febus.)
En Baracaldo han sido detenidos
Terminó diciendo que en una con- ajustados desde la fecha hasta que
Jornal mínimo de 9,50 pesetas y
El Ayuntamiento de Bilbao no quiere un comunista apodado «el Chico de la
Aterrizaje forzoso.
ferencia con el director de Seguridad empiecen las faenas de la siega. El
quo se solicite el restablecimiento del Luna» v Aurelio Peláez Arce, que se jornada de ocho horas, y una peseta
se le había anunciado el envío de gobernador comunicó a los periodistas
VAfLENCIA, 1.—El aparato Bremás en los cortijos. Las horas exjuego.
ha comprobado tomaron parte en la
ciento cincuenta guardias de aenito. la impresión que le ha causado la viguet número 231, que salió de Los
BILBAO, r.—En sesión celebrada colocación de ro ó 12 petardos en traordinarias no podrán exceder de
sita a los pueblos de la provincia,
(Febus.)
Alcázares anteayer con dirección a
esta tarde por el Ayuntamiento se la noche del sábado al domingo en dos. Por cada seis segadores habrá
francamente satisfactoria por el exceLogroño, tuvo que aterrizar un Cieun
aprendiz
o
anciano
útil
para
el
TERUEL,
s.
—
Procedente
del
Se
considera
ilegal
la
huelga
de
Sanacordó por unan imidad rechazar la distintos puntos de aquella localidad,
za por causa de averías. Iba pilotado pueblo de San Agustín llegó anteano- lúcar, que, por otra parte, carece de lente estado de las tierras de cultivo y
trabajo.
Los
obreros
se
obligan
a
dar
propuesta del de San Sebastián en el entre ellos el colegio de los Hermapor creer que todas las cuestiones sepor el cabo Manuel Martín y un me- che a Torrijas, con obeeto de beque/lar
importancia.
sentido de que se interesara de los di- nos de la Doctriva Cristiana, donde un rendimiento inínhno de trabajo.
rán solventados satisfactoriamente.
cánico.
Por
dificultades
para
la
negociauna
cuenta
por
daños
ocasionados
al
putados a Cortes de las Provincias arrojaron un explosivo por una de las
Ha recomendado a los obreros la
SANLUCAR DE BARRAMEDA, r.
Reparadas las averías, hoy salió ganado, Cipriano Fiestea- Palomar, de
Vascongadas una proposición de ley ventanas, causando algunos destrozos ción de estas bases hubo alguna marejada, y los obreros se negaron a nuevamente para Los Alcázares.— veintiún años. El negocio había de La huelga declarada ayer ha quedado conveniencia de que ingresen en las
encaminada al restablecimiento del en el interior del edificio.
(Feb US
hacerlo con Aritcmice Gamir Montoliu, limitada al ramo de construcción. Du- Casas del Pueblo con chitsto de que
El comunista Agustín Ibáñez, en salir a las faenas.
juego, con una reglamentación arde diecinueve años. No llegaron a un rante le madrugada pasada fueran can- las masas actúen más disciplinada.
Hoy se tornó a la discusión, lleSigue la huelga de metalúrgicos.
ticulada, destinando los beneficios a la cuyas habitaciones fueron hallados
tados los cables del alumbrado, que mente. El gobernador terminó comugándose
a
un
acuerdo.—(Febus.)
ayer
algunos
explosivos,
ha
manifesejecución de obras pública de carácVALENCIA, i.—Fen Alcoy sigue la acuerdo, y ayer por la mañana, cuan- fueron reparados inmediatamente. La nicando a los periodistas su ereorte
do
Antonio
se
hallaba
sentado
cosi
un
tado
ante
el
juez
que
éstos
eran
de
ter municipal.
huelga de obreros metalúrgicos. Se
guardia civil disolvió los grupos que pación por le cuestión dalos termines
CANARIAS
El Ayuntamiento, al adoptar este su propiedad. También se han enconestán haciendo gestiones para ver de hermano suyo y otros amigos, se pre- se formaban.
municipalice pequeños, donde los obresentó
Cipriano
y
con
una
aguja
de
acuerdo, lo hace exponiendo taxativa- trado en su poder algunos documenresolver este conflicto.—(Febus.)
ros no tienen medios de vida y se ven
El
alcalde
ha
publicarlo
un
bando
varias
puñaladas
a
alpargatas
dik;
mente su criterio, opuesto a la im- tos comprometedores, entre los cuaSuicidio.
Antonio, causándole la muerte. Al declarando la huelo ilegal, indican- obligados a salir a otros puebloe-donplantación del juego, cualquiera que les aparece una carta en tonos subVALENCIA,
1.—En
Alcira
ha
darse cuenta de la agresión, el herma- do a los obreros se reintegren a sus de también hay parados.--(Febuse
sea la finalidad a que se destinen 911S versivos, escrita por un soldado de
puesto fin a su vida el anciasso Mi- no de la víctima y los amigas corrie- tareas.
Trigo para Huelva.
Bilbao.
—
(Febus.)
beneficios.—(Febus.)
Los Centros obreros han sido clauguel Lozano Aliaga, quien so arrojó ron tras Cipriano; pero no pudieron
HUELVA, 1. — Se han recibido
LAS PALMAS, I.—Ha llegado el a una balsa situada en las afueras de darle alcance. La guardia civil ha sa- surados y la normalidad es completa.
Nuevos detalles del incendio de EranVisita de estudiantes franceses.
r.500 toneladas de trigo, cantidad lie
vapor inglés «William Scobsby», que la población.
dio.
BILBAO, 1.—Se encuentran en Billido en su persecución; pero hasta (Fetrus.)
suficiente .para el abastecimionto<iela
conduce
una
expedición
científica
paBILBAO, e. — Ampliando noticias
El suicida, dates de realizar su pro- ahora no ha logrado encontrarle.—
bao, en viaje de estudio, varios aluna
También en Castro del Río.
capital.
rica de la Escuela Superior de Veteri- del grave incendio registrado esta trocinada por el Gobierno, que du- pósito, se vistió con la mejor ropa (Febus.)
El gobernador gresticoa el ceivfei de
CORDOBA, —El gobernador cirante
dos
años
ha
efectuado
diversos
naria de Lyón, que han visitado él mañana en Erandio, podemos añadir
que poseía y se hizo afeitar.
En Alcañiz declaren la huelga geneharina desde Sevilla:man casa de sao tase
Se atribuye la causa del suicidio a ral, sin previo aviso, los afiliados a vil ha manifestado a los periodistas torizar ed ministro neeva remeses —
Laboratotio triquinoscepico y los ser- que las pérdidas se calculan en me- estudios geográficos y oceanográficos.
Después de permanecer en este
que en Castro del Río se había declavicies pecuarios y agrícolas de la dio millón de pesetas aproximadamenla extremada penuria en que vivía.—
la C. N. T.
rado la huelga sin previo aviso. Los (Febus.)
te. Han quedado completamente des- puerto breves horas, emprendió el via- (Febus.)
Diputación.—(Feinss.)
TERUEL, e — En Alcañiz, los obreros campesinos se niegan a acep- Los campesinos ontibenses trabajan.
truidos los dos pabellones (lúe CORS- je a Londres.—(Febus.)
Una estadística de la Bolsa municipal ti tu í arn el garaje, un almacén de coobreros afectos a la Confederación tar las bases y no ~ten la Igere
Animación en el puerto.
HUELVA, t. — En toda la provinBALEARES
de Trabajo da Bilbao.
declararon la huelga general sin pi-e- contratación.
loniales próximo y las casas números
LAS PALMAS, r. — Debido a la
cia se trabaja normahnente en las
El gobernadar manifestó que adopvio aviso.
BILBAO, e—La estadística facili- 7 de la calle de Ibarra y ni de la huelga de obreros del puerto de Sanfaenas del campo. — (Febus.)
En e plaza sonó un disparo, que tará medidas extremas para evitar
tada por la Bolsa muaicipal de Tra- de Jada
ta Cruz de Tenerife, la mayor parte
Arrollado por un tren.
perturbaciones.
—
(Febus.
)
produjo gran alarma.
bajo de Bilbao registra ce: ca de setenEn los trabajos de extinción efec- de los vapores que hacían escala en
HUELVA, i. — El tren ourreo de
El gobernador ha ordenado la deta mil racianes suministradas durante tuados resultaron heridos, pero no de aquel _puerto la realizan en Las Pal¡Muy bien!
la enea de Zafra a Huelva arrolló y
tención del Comité de huelga y otros
el pasado mes de mayo a los obreros importancia, das bomberos de Bilbao. mas, así como la descarga de merCORDOBA, — En Villanueva -de destrozó al vecino de ésta Jcsee Ortas
escritos en sus oficinas. Por término El incendio se cree que fue originado cancías destinadas a aquella ciudad.
PALMA DE MALLORCA, e—To- elementos.
diario han ido a comer a los Comedo- por un corto circuito, aunque no falEntre los detenidos figura Isidro Córdoba, el alcalde aplicó la ley de Cordero, de cincuenta y nueve años,
Esta circunstancia da mayor movi- davía no se ha nombrado alcalde ni se
res de asistencia social 5.600 obreros. ta quien afirme que se trata de una miento a este puerto, que presenta vislumbra la solución de la crisis mu- Gracia, sublevado en Jaca en diciem- Defensa de la República a los patro- de profesión marinero, al pelar por e/
nos, multándoles con reno pesetas.
paso a nivel de Molino de la Vega.
El importe de loe subsidios
explosión de gasolina de uno de los enorme animación con los numerosos nicipal. Los socialistas han hecho pú- bre del año 3o.—(Febtis.)
Pacer-e que el alcalde será destituiSe Ignora si se trata de un accidenidos asciende a 53d00 pesetas.—
—
come coches que estaban en el garaje.
buques que entran diariamente.—(Fe- blico que no desean ocupar la Alc-alVista de una causa.
do. — (Febus.)
te o de un suicidio. — (Febus.)
Las /lamas destruyeron todos los bus.)
día. Los radicales sólo han ofrecido
X Febus.)
ZARAGOZA, r.—Esta mañana se
autobuses, en número de chica,. de la
los votos para el candidato socialista. ha yerto en la Audiencia una causa Contra el Ayuntamiento de La Palma
Llegada del «Cap Ancona».
Una huelga más de la C. N. T.
Denuncia y recogida de un periódico
línea de Bilbao a Algorta, un coche
Acción republicana dice que aspira a contra Prudencia Moral, que en une
del Condado.
alfonsino.
LAS
PALMAS,
r.—En
este
puerto
ALM•ERIA,
— El C,omité local
particular y efectos pertenecientes a
la Alcaldía siempre que cuente can
LA PALMA DEL CONDADO, 1. de la C. N. T. acordó que a las seis
BILBAO, s.—Por haber insertado los mismos coches,. así como otros ha hecho escala el trasatlántico ale- los votos socialistas y que las restan- riña que sostuvo ron Luda López, y
mán «Cap Ancona», de 27.5oo tonela- tes fracciones estén al margen de la al repeler la agresión de ésta, que le que se concierten loe cosecheros y de la seañana de hoy comience la
'est su searriero de hoy un artículo que pertenecientes al garaje.—(Febu s )
*e considera, despectivo para el régi- Manifestaciones del gobernador civil das. Cargó aquí 5.000 toneladas de cuestión, resultando en su consecuen- había dado un golpe con unas tena- Ha sido presentado recunso económe huelga de cuarenta y ocho horas cozas, le asestó dos puñaladas, una de coadministrativo contra este Ayunta- rno protesta por las deportaciones,
combustible, empleando tan sólo sieanon, ha sido denunciado y recogido
cia poco probable la formación del ellas mortal de ,necesidad, por haber miento porque, al querer hacer efectide San Sebastián.
te horas.
por las prisiones gubernativas y por
l semanario alfonsino jerarquía».
bloque numérico suficiente para la interesado el corazón. El Jurado ha vos las autoridades municipales unos
SAN SEBASTIAN, i.—E1 goberEl comandante del buque se halla
la persecución de que se hace objeto
Febus.)
r(
nador civil manifestó a los ,periodis- entusiasmado, y manifestó que en eleoción de alcalde con probabilidades dictado veredicto de culpabilidad y la impuestas arbitrarios, de los que están a la Confederación.—(Febuse
)1Detenciones de elementos sospecho- tas que durante la madrugada última
sala ha condenado a la procesada a exceptuados todos los exportadores y
ningún puerto del mundo se ha efec- de duración. — (Febus.)
sos.
Un guardabarrera arrollado.
habían sido detenidos cinco significa- tuado la carga en tan poco ti,ernpo.
ocho años de prisión, que quedarán cosecheros de vino, han detenido nuBILBAO, z.—La policía sigue dan- das comunistas par repartir hojas subLos viajeros del trasatlántico alePALMA DE MALLORCA, e—Di- reducidos a la mitad por estar com- merosos camiones que salen para fue- TALLERES DE LA GRAMA SO.
oído batidas pasa la detención de ele- versivas y colocar pasquines.
mán descendieron a tierra, verifican- cen de Santanyi que al ir a colocar prendida en el indulto de S de diciem- ra de la población, interrumpiendo así CIALISTA.--SAN BERNARDO, 92.
erespecialosos venidos recienteTELEFONO 33481
Agregó que alrededor de im con- <lo diversas censwas.—(Febus.),
el comercio vinícola de este pueblo.
un el paso a nivel la cadena el gusta bre.—(Febus.)

los despedidos de la Trasatlántica
reclaman indemnizaciones

Reunión de l os armadores pesqueros

En Sevilla y Cádiz se restablece
la normalidad

Multas a varios propietarios de Toledo

Continúa la huelga de
electricistas en Valencia

Ha terminado la huelga
sindicalista

En Bilbao van a iniciarse diversas
obras de importancia

Por asuntos de negocios
un hombre mata a otro

Llegada de una expedi, ción científica

Dificultades para la designación de alcalde

