del Independiente de nombrar cuatro
no también 'de tes otras regiones que
INSISTIENDO
APOSTILLAS A UNA SESIÓN MUNICIPAL
representantes de cada organismo a
la sientan y la pidan después.
fin de solventar las diferencias. El
¿Cuándo, pues, han recibido ese
Ejecutivo mencionado insiste en que
mandato los diputados aragoneses?
se acepte la disciplina del Grupo parYo, desde luego, no lo he recibido.
lamentario antes de celebrar ninguna
Si el mandato consiste en media dodiscusión.
cena—no son más—de telegramas con
Acaba diciendo que ni el Consejo
igual redacción y cursados por Ayunnacional ni el Grupo parlamentario
tamientos no socialistas, ni siquiera
del I. L. P. pueden aceptar esto, pues
republicanos algunos de ellos, entonequivaldría a un sometimiento en
ces reconozco que sí lo recibí. Ya sé
principie,
sin
ninguna
seguridad
de
Las
Agrupaciones
del
partido
repuEn da discusión de totalidad del título II del Estatuto de Cataluña ha proque hay diputados que tienen testiulterior consideración de sus pro- blicano radical de Zaragoza han acor monios más abundantes. El hecho
Por MANUEL CORDERO
nunciado un discurso de gran vuelo crítico el señor Sánchez Román. Su tesis, una
dado, según noticias que recojo de de que yo no los posea se debe, sin
la de que el Estatuto ha de ser enmarcado en el cuadro constitucional, ni es posiciones.
prensa, pedir a un diputado por la duda, a que yo no me preocupé de
En España de todo se hace arma plen sus deberes políticos los contranueva ni creemos que haya en la Cámara quien la combata. En el ánimo de
provincia, Honorato de Castro, que
política. Y si se obrase de buena fe, rios? ¿ Quiere esto decir que no adLedos los diputados está que la autonomía, ésta o aquélla, se halla condiciona- El nuevo director de la Ofi- renuncie al acta. Se funda el acuerdo obtenerlos o a que se quiso hacer con- sería
plausible; pero cuando no se mita la crítica sobre mi gestión? De
una distinción. Si no digo verda totalsnente por el texto constitucional. Que nosotros sepamos, no hay quien
en el hecho de que Honorato de Cas- migoespero
que alguien, con autori- da ese caso, es francamente deplo- ninguna manera. Eso lo hacía el conpretenda ir más allá de da Constitución. Los catalanes, como el resto de los cina Internacional del Tra- tro haya votado el artículo 2.° del Es- dad,
de de Vallellano cuando desempeñaba
dad para ello, tenga la caridad de rable.
tatuto de Cataluña, tal corno lo pre- hacérmelo
diputados, se atienen en un todo a las determinaciones Consignadas en el Cóbajo
saber. Y puesto que se ha- Alrededor del problema catalán se la Alcaldía de Madrid en nombre de
sentaba
la
Comisión
parlamentaria,
y
digo nacional. Si en el proyecto existe transgresión, ceo no quiere.decir nada,
bla tanto de la voluntad de los elec- está pretendiendo crear un ambiente la dictadura y amparado en el régi2 (3 m.).—El Consejo en la circunstancia-ecierta o incierta—
o, en todo caso, si de algo nos habla es de errores, simplemente de errores. deGINEBRA,
tores—precisamente
por quienes la político de hostilidad al Gobierno y, men de ignominiosa censura a que esadministractón
de
la
Oficina
interde que una parte de los votos que tra- mintieron toda la vida—y
taba sometida la Prense.
Y para rectificar, quitar o añadir y adaptar el Estatuto a la Constitución, se nacional del Trabajo ha elegido a But- jeron
trae y sobre todo, a la República.
Parlamento a Hoearato de se lleva ese tema oon tanta se
A la actitud agresiva, de saboteo
Pero, además, ¿en qué ha perjudifruición,
discute y t9e lucha en el Parlamento. Es pueril y torpe la conducta de los que ler para ocupar el cargo de Albert Castro,alincluido
en la candidatura de yo quiero que mis electores—los más que de obstrucción parlamentaria cado
el artículo 2.° del Estatuto
propagan a los cuatro puntos cardinales el fracaso del Estatuto porque un Thomas.
conjunción republicana, fueron votos
no los ajenos, lo repetiré mil de los cavernícolas en la Cámara, catlánMdri?¿Equeocatlns
diputado lo .ha combatido. Se ha dicho cosa parecida a raíz ded discurso de
Butler ha obtenido 21 VOtOS de 24 pertenecientes al partido radical. Yo míos,
si procedo o no proce- procuran sumarse, fuera del Parla- van a hstbiar catalán? ¿Y es que eso
Ortega y Gasset Se dijo lo mismo después de otro discurso del señor Sánchez votan tes.-e(Diana.)
no voy a juzgar, porque no me con- veces—digan
bien al respetar una política de mento, los diarios reaccionarios y sus es un mal ? ¿No lo vienen haciendo
sidero con autoridad para ello en este do
Román. Claro que la prensa que hacía afirmaciones tan peregrinas sabía, de
puesta al servicio del futuro grupos políticos. ¿Qué se proponen ahora? ¿No lo hicieron durante la
cierto, que faltaba a da verdad. Precisamente, es eodo lo contrario. No hay Contra las falacias de "A B C" caso, el hecho de que un partido re- partido,
nacional,
y una disciplina que nunca con su actitud? ¿Defender la unidad dictadura, a quien Sirvió el cande de
publicano recabe de un diputado de romperé porque
ataque cuando se desmenuza el proyecto. Ni siquiera cuando se le impugna
no violenta, sino que de la patria? No. Ese es un pretexto ; Vallellano, a pesar de la brutal proOtro partido republicano, al socaire de conforta mis fervores
su propósito no es otro que crear di- hibición de aquel régimen de oprobio
con razones, de plano. El servicio que prestan a España y al propio Estatuto
íntimos. De lo ficultades
discrepancia política, su renuncia
al desarrollo normal de la y de ignominia, que , tanto envenenó el
aquellos diputados que realizan la disección cid proyecto es mayor, a todas Dos notas de los em- una
demás,
no
hay
para
qué
hablar.
El
al acta. Lo que me interesa es, porpolítica republicana en el país.
problema y exaltó el sufrimiento naespañolismo
huero
de
tricromía
con
Luces, que el de los que adoptan una actitud pasiva frente a él desde la opoque ello sí-que me afecta directamenlos concejales monárqúi- cionalista de Cataluña? ¿ No estaría
sición. Se entiende, por tanto, que no nos duelen a dos partidos gubernamen- pleados municipales te, el móvil de semejante determina- el cual, benditaxnente, se desangraba rosAnteayer
se consideraron con derecho a juzen mejores condiciones de solutales das críticas, por duras que sean, que se hagan acerca de este título o de
ción, reflejo de un estado pasional de España ; las algaradas estudiantiles, gar la conducta de los diputados por hoy
cien este problema si aquella política
El «A B C» se dedicó ayer a «re- opinión que no csomparto ni justifico. promovidas por no sé qué usureros Madrid que hemos votado el Estaaquel artículo del Estatuto. Precisa, en efecto, que se discuta y que haya pareaccionaria, persecutoria no
generoso e irreflexivo impulso ju- tuto de Cataluña.
sión. Es necesario que choquen los puntos de vista expuestos con honradez forzar» el crédito municipal. Una Parece, si se da crédito a las veces del
se hubiese realizado? Quién lo duda.
venil;
los
gritos
y
gestos
que
no
llecampaña
más
del
diario
de
las
buenas
irritadas
que
suenen
en
Aragón,
esAparte de que no tienen tal dere- Y se me dirá : Y usted, ¿ no es soy sin prurito obstruccionista. De ahí que la Cámara, es decir, la mayoría, maneras. El Ayuntamiento no tiene pecialmente en la provincia de Zara- van detrás una razón ; el
cho, es necesario que el vecindario cialista? ¿No es partidario de abolir
esouchara con atención y respeto das opiniones del señor Sánchez Roman y una peseta para atender a sus obli- goza, que los diputados que hemos yjarugonesimdhalque
claridad la burda maniobra. las fronteras y de que no haya más
llegara, incluso, a solicitar que continuase hablando una vez agotado el tiem- gaciones, al punto de no haber podi- votado el artículo 2.° del dictaxnen florales, son cosas que me interesan vea con
los monárquicos quienes han sos- que un solo idioma en el mundo? Clapo reglamentario. Lo que se quiere, lo que queremos todos [los hombres de do satisfacer el importe de las nómi- sobre el Estatuto de Cataluña hemos poco. Lo dice un español y aragonés Son
siempre que a los Municipios ro que sí. Pero también soy enemigo
izquierda, es dar fin a este problema político, pero no con velocidad excesiva nas del personal. No es así, por for- traicionado, además de nuestra condi- que no cede a nadie en amor—en buen tenido
no
se
va
a hacer política, sino a.drnicapitalismo, que es base de todas
ni con deseo de quitarnos, como suele decirse, un peso de encima. Intenta- tuna. Se trata de un acto, otro más, ción de aragoneses--hay quien con- amor—a su tierra. No a una, sino a nistracien. Este criterio se apoya en del
las injusticias sociales, y de que haya
mos—y do ~seguiremos—liquidar tina cuestión que hizo enojosa la monar- de buena fe del colega. Está, como funde el aragonesisrno con la estupi- cien actas que tuviera yo, renuncia- los preceptos legales. ¿ Y cómo y por clases
sociales que por antagonismo
quía. Ahora bien : puesto que vamos a resolver el problema, démosle la ma- pVede suponerse el lector, haciendo dez—, la velamtai expresa de nuestros ría con gusto y con orgullo antes que qué se ponen en tan flagrante con- luchen-entre sí, y quiero Testodoesto,
hacerme
solidario
de
semejantes
acpatria.
Su
información
de
ayer
quieelectores.
Somos
dos,
que
yo
sepa,
los
tradicción? ¿ Por amor a Madrid? que estorba al progreso humano, que
yor perfección posible al Estatuto. Y eso, naturalmente, sólo se logra a vuelta re decir, sobre poco más o menos, espor Zaragoza que estamos titudes.
No. No quiero decir que no lo sien- divide a los hambres, que eswenena
de controversias parlamentarias. Aciertan, pues, quienes sostienen que el se- to : «Vean a dónde nos ha conducido diputados
en trance de excomunión. El uno es
Manuel ALBAR
tan, no quiero hacerles la injuria que sus pasiones, que dificulta que. existan
ñor Sánchez Roman prestó con su discurso de anteayer un buen servicio.
la República.» Poco Trata para decir o Honorato de Castro. afiliado al partiellos nos hacen a nosotros; quiero entre ellos un sentimiento profundo
Yerran en firme, en cambio, los que, como el señor Maura, aseguran que el insinuar : «Voten a la República y ve- do de Acción republicana ; el otro soy
afirmar que no lo sienten en mayor de solidaridad, desaparezca, y por ello
Cuarenta
y
tres
años
de
secatedrático aludido infligió un rudo golpe al Estatuto.
rán cómo los concejales se,distribuyen v Los reeteetes votaron en contra
proporción y con más emoción que lucho; pero no está en mi mano haY, posiblemente, exageraban qiuellos que, después de la oración del señor los dineros de la citulad.v 'En el fondo del dictamen o prefirieron—heroica
Pero no es un problema de cerlo desaparecer de la noche a la macretario de un Sindicato nosotros.
Sánchez Román, han declarado: «Desde esta noche hay Estatuto.» Hay es eso. Y como es eso, se nos ocurre actitud que v no adoptaré jamás—
amor a Madrid el que se ventila en ñana. ¿Cree alguien que a mí roe es
LONDRES, 3o.—El diputado labo- el Estatuto de Cataluña, sino un ele- agradable tener que abordar este pro.
Estatuto desde que fué aprobada le Constitución. ¿Cuál -ha de ser? Nadie que la conducta no puede ser ni más guardar su voto para mejor ocasión.
ni más desleal. Falta a la No me importa, naturalmente. lo T'e rista Will Thome ha cumplido cua- vado problema de política nacional, Menea
lo sabe. El que quieran las Cortes, donde Cataluña tiene su representación. insidiosa
del catalanismo? No. Pero la
pero no se decide a hacerlo del hagan /os demás. Me importa &ele- renta y tres años de servicio ininte- llevado y traído por la monarquía hasPero, desde luego, el que 'urja de la discusión y el encuentro de criterios. verdad,
todo, como fuera su deseo. Prefiere mente lo que yo debe hacer. ve hi- rrumpido como secretario de la Unión ta envenenado, con apasionamiento- vida tiene estas contradicciones. Les
No cabe duda de que el discurso del señor Sánchez Román no daña al Esta- dárselo a entender a sus lectores. Y ce, sencillamente, sin aspavientos ni Nacional de Obreros en General y enfermizo y con injusticias notorias. hombres que lucilina-nos en la victa en
de un ideal tenemos que hatuto. Influirá, y por eso es estimable, en la confección del proyecto. En lo bien ; si ello fuera cierto ¿qué clase temores que no me van, lo que era Municipales.
Y cuando la República, que se en- defensa
frente a todos los problemas quo
que tiene de justo, ese discurso sirve a la mayoría, entre da cual se cuentan de culpa correspondería a los repre- obligación en ml. No rechazo, pece
Cuando fué designado secretario contró con el problema planteado, lo cer
se nos planteen. Y este de la autonolos catalanes. Ya no se trata, en una pugna de egoísmos injustificados, de sentantes monárquicos en el Ayunta-' tampoco pido conejos de nadie. NI tenía so-000 esperados dicha Unión. recoge y lo quiere resolver en un mía
Cataluña es urto de tantos que
conceder más o de.conceder menos a Cataluña. Recuérdese la exclamación miento? Felizmente Para todos, se acepto mandatos que vienen de gen- Hoy tiene 300.000, y 9US fellIkIS
ambiente jurídico y cordial, sur.gen legódeenvenenado
a la República
trata
no
más
que
de
una
campaña
tes
que
no
tienen
conmigo
la
menor
de
nuevo
los
enemigos
de
la
libertad
del señor Hurtado a raíz del discurso del jefe del Gobierno. Lo que precisa
acercan a los 25 millones.
monarquía,
v
que
hay etro rememás.
Ni
mejor
ni
peor
intencionada
afinidad
espiritual...
El camarada Thorne ha sick) conce- y de la democracia a crear dificulta- dio que rescilverlo.no¿Cómo?
ventilar ahora, en suma, son las condiciones en que puede hacerse más eficaz,
¿Como
que otras. Cuando se disipe el escánjal, teniente de alcalde y alrelde de des para que no se resuelva. La ma- quieran me catalanes? No. Como conpara la República y para Cataluña, la autonomía. Y como todo cuanto se dalo de ésta, se buscara otra, mejor
*5*
niobra
está
clara.
Se
han
tocado
esWest
Ham.
a los intereses generales del
ejecute ha de basarse en la Constitución, fuente originaria, es natural que se dicho, se itrientará otra. El caso es no
En este asunto del Estatuto de Catos días todos los resortes para per- venga
país. Para llegar a saber cómo debo
alce una voz, si estima equivocado el rumbo, a recordarlo. Nadie, por consi- cejar. Si con ello se causa lesión a taluña o tengo un pleito personal
turbar
la
serenidad
del
ambiente.
Se
y
existe un Parlamento y un
guiente, que tenga la cabeza sobre los .hombros y no sea un malintencionado, «intereses sagrados», ¡qué se le va a que ventilar.
A saber : entre la opiintentó incluso lievar el tóxico de la resolverse
de absoluta libertad para exverá en ciertas peroraciones lo que me existe. Ni lo que no se propuso, desde hacer! Es un deber que impone la nión, iriás o menos auténtica—luego
falsa ixeición al ejército, que, gra- régimen
poner y criticar las ideas y las soluluego, el orador.
lealtad monárquica. No sólo el alcal- hablaremos de ello—de la provincia
cias a las resoluciones serenas, ecuá- ciones
que se odeezoan.
de, sino el Municipio, se ocupará, se- que represento en Cortes, y la opinión
nimes, pero enérgicas, del Gogierno, Considero
que está pasmido
imminnutumintniminiummilaininnimumilminimminiminummilimminniiinumulinimmi gún esperamos, de esta insidiosa in- contraria que sobre un problema deno lograron sus malévolos propósitos una gravedadloextraordinaria.
Frente
formación del «A B C», cuyo viejo terminado tenga mi Partido, ¿con
Creemos estar seguros de que son los elementos reaccionarios.
una exaltación sentimental que se
Federación Sindical Inter— Una nota del Sindicato Nacional patriotismo , puesto a prueba., es ca- cuál debo quedarme? La respuesta,
Yo, corno diputado, respondo de mi aatribuye
muy
pocas,
o
ninguna,
las
idees
que
los catalanes se pretende
paz de dar obras como la que justifi- que para mí no es dudosa, está dada
conducta ante mi Partido y mis elec- orear otraacastellana.
nacional
de
Los concejales
ya a través de mis actos. Voy, sin nos pueden unir a don Ventura
can nziestro co•éntario.
tores,
pero
no
ante
mis
enemigos
poDamos a continuación dos notas embargo, a expresarla en palabras de Gassols. Todo nos hace suponer, lo que líticos, que son a la vez los enemigos monárquicos., con su actitud política,
llena de sectarismo, quieren oponer a
hemos recibido a propósito de /a un modo terminante. Yo estoy siem- dice y lo que no dice, que también del nuevo régimen.
Un telegrama a la Un telegrafista ase- que
ItIndrici, dificultando las reinformación aludida;
pre, mientras pertenezca al Partido, a los hombres se los conoce por sus
Yo, si los concejales monárquicos Barcelona
laciones futtsr.as de ambas ciudades y
con
mi
Partido.
Mis
car,gos,
cualesme
interpelan
como
concejal
a
prosilencios,
que
hay
una
distancia
inde dos editoriales del «A B
Conferencia del sinado al grito de C»Endeuno
que sean—y la representación franqueable entre nosotros y éL Ra- pósito de cómo desarrollo mi gestión de ambos Ayuntamientos. ¿Y esto es
hoy se afirma de una manera quiera
parlamentaria
es uno de tantos entre
al frente de los cargos que me con- luchar por la unidad de la patria? No.
que el Ayuntamiento de Madrid
siempre una delegación de zón de más para que, examinado el firió el Concejo, estoy cordialmente a Esto es desegarrarla en lo setas sensiDesarme
¡viva Cristo rey clara
no pudo pagar en el día de ayer las ellos—son
mi Partido. Y ahora, cuando se habla agravio de que se le ha hecho vícti- su disposición para darles cuantas ex- ble y delicado: en "S sentimientos,
del personal de algunas de- tanto
El camarada Schevenels, secretario Con motivo de la muerte de nuestro nóminas
tan mal de /a disciplina polí- ma, por unos señoritos de crianza plicaciones soliciten ; pero si me pre- que son loe diverso» matices que la
pendencias
y
que el señor alcalde está tica, yy se
del Comité ejecutivo de la Federación compañero Bello, el Sindicato Nacio- gestionando activamente
atribuyen a esa disciplina rnercenatia y de paternidad... aristo- guntan por qué y cómo actúo en el integran, y con un régimen de amplia
el modo de todos los nael
Sindical Internacional„ ha enviado a nal de Telégrafos nos remite la si- arbitrar los recursos indispensables
es presentes y futuros de crática, acudamos, aun cuando no lo Parlamento, me considero relevado de e restringida autonomía puede y debe
la Conferencia del Desarme de Gine- guiente nota:
España,
yo
tengo
a gran orgullo con- necesite, en su auxilio. No por él, contestar. ¿Por qué? Porque carecen conservar su unidad moral, jurídica en
pagar hoy o mañana estas aten- fesar que la disciplina
de mi Partido ciertamente, ni tampoco por nosotros, de personalidad para interpelarme. las nuevas instituciones del Estado
bra el siguiente telegrama:
«Casi todos los periódicos de Ma- para
ciones.
es
para
ani—y
será
para
todas, quié- sino, en todo caso, por Madrid, por Ellos no sólo no me votaron, sino republicano. Lo más grave que le podrid
y
provincias
han
publicado
una
«La Federación Sindical Interna- noticia dando cuenta de que el día
La Agrupación de Dependientes
votaron en contra de la candida- día pasar a la República y a Espata
22 Municipales de Madrid, organización ranlo o no—invulnerable. No Se han
cional recuerda que la petición presen- de
todo Madrid, que, amigo o adversario que
tura
que fuí incluido y en contra es no dar seluciÓn a este problema,
se había cometido un aten- que tiene en su seno varios millares llenado, día tras día, cuarenta años de
tada por ella el 6 de febrero de 1932 tadojunio
Cataluña, es siempre correcto. Y de lasenorientaciones
el oficial de Telé grafos de de dependientes municipales, protesta de vida socialista con la austeridad,
políticas que re- que estaría dificultando el desarrollo
a la Conferencia en nombre de más Vianacontra
la abnegación y /a conducta ejemplar que esta afirmación no es gratuita, ni presentábamos. ¿ Y de cuándo acá es 3la evolución -normal del régimen pode
Navarra,
don
José
Bello.
enérgicamente
de
la
información
tende catxn-oe millones de trabajadores Para contribuir a la acción de la
nuestros hombres, muertos olTiVOS, menos obligada, lo prueba el compor- admisible que jitzguen de cómo cum- lítico y del país.
afiliados, exhortaba a los _hombres de justicia, el Sindicato de Telégrafos se denciosa del citado periódico, y en ho- ete
para
que hoy, cuando más necesaria
Estado reunidos en Ginebra a tradu- ve precisado ha hacer públicas las nor a le verdad afirma que ningún es la dilciplina de los partidos, nos tamiento del público, madrileño en su IfillilltflillffilltIlillfillifillttfilltillfill11111H11111111111111IIIIIIfillfillifillt111111111111111111ffill111111111111111111111111ilflItlI111
inmensa mayoría, que asistió al final
dependiente municipal de la capital de
cir en hechos das promesas ofrecidas
romper alegremente aque- del
manifestaciones:
España dejó en el día de ayer de co- permitamos
campeonato de fútbol. Conviene,
por los Gobiernos de desarmar, de or- siguientes
lla tradición saceificándolá a un mezoficial de Telégrafos de Viana
brar RUS jorsial , o haberes.
pues, reducir el incidente a sus proganizat y de asegurar la paz entre deElNavarra,
quino
interés
electoral.
Yo,
por
lo
que
se
había
distinguido
No nos interesa el dar explicaciones menos, no tengo vocación para ello. porciceres naturales: ni allá, en Barcelos pueblos. La Federación Sindical como entusiasta defensor del régimen
Internacional se creo en el deber de republicano, fué amenazado varias ve- sobre cuáles fueron das causes que rePero queda pendiente el pretendido lona, ni acá, en Madrid, puede pasar
tardaron unas horas el pago de loe pleito
indicar e la Conferencia que los te- ces por algunos jóvenes de aquella haberes,
con mis electores de la provin- de ser la gracia sin gracia de unos
porque
esto
y&
lo
harán
Las
neres y las impaciencias del mundo localidad bien conocidos por sus ideas
cia
de
Zaragoza. ¿Es cierto que mis bellacos incapaces, por condición, de Como habrán yisto nuestros cempa. de acuerdo con la Ejecutiva, los que
autoridades municipales; pero sí de- electores,
trabajador aumentan al ver que los reaccionarias.
militantes todos ellos en el ofender. De lo que no pueden estar li- fieros, en EL SOCIALISTA de ayer señalen y propongan loe candidatos
bemos decir que las cantidades equiesfuerzos iniciados en Ginebra desde
El día 22, cuando el señor Bello, valentes a todos los haberes y jor- Partido Socialista o en la Unión Ge- bres, por mucha que sea la estimación se publicó el acuerdo adoptado por la que han de ser votados por as orgahace cinco meses no producen ningún después de cerrar su oficina, daba un nales de los dependientes municipales neral de Trabajadores, son contrarios
despectiva de su acto, es de pagarlo. Comisión ejecutiva de la Unión Gene- nizaciones de la U. G. T. de los vein/resultado satisfactorio.
paseo por las cercanías del pueblo, se encontraban en La Tesorería del al Estatuto de Cataluña? Entendá- En la necesidad de escarmentar a es- ral de Trabajadores relativo a la con- ticuatro grupos profesionales que in.
Ahora que la proposición americana en compañía de un amigo, se vid aco- Municipio a las diez de la mañana monos y pongamos un poco de lógica
del Comité Nacional al efec- dice la convocatoria.
ofrece una oportunidad, quizá la últi- rralado por un grupo de doce indi- del
las cosas, que buena falta hace. tos señoritos con iniciativa podemos vocatoria
Hacer otra cosa y obrar aisladadía 30, corno siempre ha sucedido en
to de examinar la Memoria Y corwo
ma, de llegar a un resultado rposiitivo, viduos, los cuales les apedrearon y desde
coincidir
todos.
Aquellas
bromas
del
Contrarios
al
Estatuto
en
su
redac-catoridelpóxmCngso. mente sería una deslealtad con la
susceptible, conjuntamente con los re- agredieron al grito de viva Cristo rey. fecha. hace cincuenta años hasta la ción primitiva, tal como fué entrega- siglo pasado, en que un señorito podía
Aprovechando esta circunstancia, el Unión General de Trabajadores, y noscientes acuerdos de Lausana y el éxi- El telegrafista señor Bello resultó gra- Termina el editorial del «A B C» do a las Cortes, lo somos todos, in- arrojar a un sereno por la ventana, Comité
Nacional examinará la dispo- otros lo advertimos para que nadie
to de la tentativa helgaholandese : de vemente herido de una pufialada en diciendo : «Un deber de la aposición cluso muchos catalanes. Pero contra- ofender a las mujeres, paseándolas en sición del
ministerio de Trabajo rela- se deje sorprender y esperen la resoponer término a la demencia protec- el pecho.
dos a un Estatuto, al que están apro- cueros a las altas horas de madruga- tiva a la elección de los veinticuatro lución serena que adopte sobre teta
parlamentaria
es
la
severa
depuración
cionista, de restablece- la confianza Después intentaron apoderarse del de la gerencia de los Municipios.» Y bando las Cortes, por ejemplo, ¿quié- da, historias todas para la pluma de vocales obreros y adoptará las medi- materia el Comité Nacional.
y sanear /la situación mundial, el .mun- herido y arrojarlo por la muralla que nosotros terminamos diciendo : «Se- nes lo son y por qué motivos? En
das oportunas para los mejores éxitos
do no comprendería que tan confor- rodea al pueblo. Su amigo lo recogió ñor ministro de la Gobernación : El Aragón, si, hemos de dar crédito a lo don Ramón del Valle-Inclán, han de la elección en interés de la clase Una enmienda socialista al
tadoras perspectivas quedaren destruí- en hombres, y lo condujo a una far- editorial del «A B C» «La muestra en que se cuenta, el go por roo de los terminado. Y cuando, como en esta trabajadora.
das por culpa de un Gobierno, cual- macia, siendo nuevamente apedreados Madrid» es un caso claro y concreto aragoneses. Y hasta puede que se me ocasión, retornan con sabor e inten- Queremos nosotros llamar la aten- proyecto de Reforma agraria
quiera que fuese y oon pretextos cua- hasta la entrada del pueblo.
de aplicación de la ley de Defensa de diga que ese tanto por ciento que ción política, se hace preciso acabar- ción de todas las organizaciones obrelesquiera tambien.—Schevenels, secre- El telegrafista señor Bello falleció la República» por lo que tiene de ten- sustraigo a la totalidad es un mar- las. Bien acabadas. La iniciativa, el ras al objeto de que no se lancen a La representación socialista CM 19
de Reforma agraria ha- pretario general de la f ederación Sindi- ayer a las 2oses.
dencioso contra un Ayuntamiento le gen demasiado holgado para los po- mal gusto, han de aprender a guar- precipitaciones que podrían perjudi- Comisión
sentado una enmienda, que fué acepcal Internacional.»
cos relapsos que no nos dejamos in- dárselo los señoritos, y los que no lo car el buen éxito de la empresa.
Las autoridades no han podido to- la misma.»
tarle en principios y que dice asís
davía averiguar quiénes san los autoPor el Comité de la Agrupación: flamar por el histerismo españolista. sean, para la intimidad de sus hogaHan circulado eln candidaturas ais- «Las tierras arrendadas en censo
Y como es así—voy siguiendo, natures de este bárbaro atentado.
El presidente, Francisco Rebasa.
ladas,
y
los
que
hecho
esas
canenfitestico que lleven más de doce
ralmente, el razonamiento de los que res, si es que en ellos les aceptan esa
Denunciamos el hecho ante el Godemuestran de una manera años
*5*
pasarán a poder de los arrendaopinan de ese modo—, come la casi clase de bromas. La más elemental didaturas
bierno y ante la opinión pública, y
palmaria
la
ignorancia
de
nuestras
pedimos que par quien corresponda
Señor director de EL SOCIALISTA totalidad de los aragoneses es fran- disciplina social lo pide así. Ventura costumbres, pues ocurre siempre en dores.»
se dicten las órdenes necesarias para
Muy señor nuestro : Como emplea- camente opuesta al Estatuto catalán, Gassols puede, en uso de un perfecto nuestras organizaciones que basta que Según parece, el ministro de Agricomprobar si es cierto que un médico dos municipales nos interesa hacer resulta evidente que los diputados que derecho, autorizarse el atuendo que alguien solicite un cargo paca que cultura puso algunos reparos a la enLos compañeros alcaldes de Montijo de dicha localidad, apellidado Pons, constar, sin perjuicio de la adecuala voten el Estatuto cometen un acto de le acomode. Allá él con sus preferen- no reúna ningún VOtO Vaina conse- mienda, por cuya razón la Comisión
volvió a examinarla can el fe de dar1, Mérida se encuentran en la capita' se negó en los primeros momentos a réplica, que dará quien debe y puede, traición con sus electores.
cias. Lo verdaderamente intolerable es guirlo.
Los cuales, al parecer, han dado a que
la República gestionando la aptd- asistir al herido a causa de profesar al insidioso artículo con que el n
unos badulaques, atrincherados La elección de los vocales obreros le una ssuessa redacción.
bación de un acuerdo amistoso eet e ideas políticas diferentes.
mero del «A B C» de hoy intenta na- los diputados mandato expreso de vo- en su mala educación, sospechando para el Consejo de Trabajo es un caso
El cuerpo de Telégrafos, hace públi- vajear el crédito municipal, que a la tar en contra del Estatuto. Yo queambos Ayuntamientos, que sostienen
se les va a reir la gracia, come- bastante serio y de una impedancia Los aspirantes al trono
desde hace trescientos cincuenta atice ca ante loe Poderes públicas SU más hora en que era redactado teníamos rría saber cuándo y cómo recibieron que
para los trabajadores, y
tan
un
atentado más doloroso por ve- considerable
enérgica
protesta
y
los
diputados
aragoneses
ese
mandaespera
que
se
hatodos nosotros la paga del mee de juun pleito por bienes comunales, y por
no es cuestión de ir allí con un critealemán
rá
justicia.»
to.
En
las
elecciones
no
fué.
Al
conque
por
dañino.
jatorio
nio en nuestro respectivo bolsillo.
el que se calcula que los abogados han
rio personal, ni aun siquiera estrictaLas causas del incidente que mo- trario, la propaganda electoral la hi- Cometido está, sin que la ofensa la mente profesional, aunque hayan de LONDRES, e—El diario laborista
percibido tanto como se litiga (pese.
tivó el retraso de media hora en co- cimos todos, republicanos y socialis- hayan producido, y a esto es preciso ser defendidos intereses profesionales. publica una información procedente do
tas 1.800.000 en láminas).
El 1. L. P. rompe con el brar
las explicará, si lo cree oportuno, tas, reconociendo como uno de los atenerse. Las consecuencias deben ser
Este asunto ha sido ya tramitado
Hasta ahora teté siempre la Unión Holanda, en la que se dice que ha
/a excelentísima Alcaldía-Presidencia, problemas inmediatos a resolver el de todo lo duras que hacen al caso. Si se General de Trabajadores la que diri- comenzado una fiera lucha entre los
por los departamentos del ministerio
Partido
laborista
no nosotros. UnicarneMe nos interesa la autonomía catalana. No vale decir buscaba, corno parece, una repercu- gió y dio orientaciones a los vocales miembros de la familia hohenzollern
de, la Gobernación .y ha pesado al de
LONDRES, s.—El Consejo
quién de ellos ocnpará el trono
decir al señor director de «A B C» ahora—escapatoria fácil que se quieHacienda, donde ya está casi tramidel Consejo de Trabajo, y conviene sobre
del I. L. P. ha dado a la publi- que si no dispone de otros medios pa- bra por su misma inocuidad—que en sión política en Barcelona, con tanto que
alenán, pues creen próxima la restada la información de la Dirección nacional
esta
política
subsista
para
bien
de
cidad un manifiesto, en el que dice ra defender e imponer sus ideas que los mítines no se hablaba del Esta- mayor motivo.
tauración.
de la Deuda y la de Propiedades, y que
todos los obreros.
no queda otra alternativa a los la insidia y la mentira, no tiene de- tuto catalán. Habló quien quiso. Y
propio ex káiser considera que
el martes próximo pasará nuevamen- socialistas
Si los vocales obeeres en el Canse- suEledad--tiene
comprenden la necesi- recho a ensañar de esa forma al sec- el argumento, además, no sirve para El asunto del Matadero de
y siete años—.
te a Gobernación pasa su definitiva dad de unaque
jo de Trabajo no tuvieran en cuenta, es un obstáculosetenta
enérgica política contra tor de opinión que lee su periódico.
para ocupar de nuenada. ¿Acaso la autonemía de Cataaprobación.
para
hacerle
prevalecer
por
encima
de
de las condiciones Con el ruego de que se sirva pu- luña no era punto esencial en el Pactrono.
Mérida irá a las Cortes
Después pasará nuevamente a Ha- el empeoramiento
todo, ese interés general a que nos voSeel cree
trabajo y del cambio decisivo del blicar esta carte, se ofrecen de usted to de San Sebastián, que suscribieque desea ocupe la corona
cienda, que ordenará la entrega de los de
y
reterirnos,
y
ceda
tuso
nzirase
sólo
MERIDA, 1. — Ayer llegó aquí la
al Socialismo, sino rom- afectísimos s. s., a. e. s. m e Bernardo ron todos los partidos republicanos?
el ex kronprinz. A esto se opone la
.intereses de las laminase en litigio, que capitalismo
únicamente
par
las
conveniencias
del
el Partido Laborista.
misma mujer de éste, que desea ocuRodrfruez, Miguel Fernández del Pi- Y, por lo que se refiere al Partido Comisión de Badajoz, integrada por
están por el peito retenidos desde el perElcon
Consejo nacional convocará un no, Eugenio Moriones, Miguel Car- Socialista, ¿no admite, de un modo el presidente de la Diputación, dipu- gerupo profesional o de industria clac pe el trono uno de sus hijos. La esaño 1925, y ordenar al mismo tiempo
le
eligiera,
sería
inevitable
que
en
el
especial, que se celebrará en bajosa. (Siguen las firmas.)
bien claro, nuestro programa las au- tado Miranda, abogado asesor y pre- Consejo de Trabajo surgieran discre- posa del ex emperador también toma
el desdoblamiento do das mismas. en Congreso
los días 3o y 31 de julio.
tonomías regionales? Quien votó en sidente del Consejo de administración pancias profundas entre la represen- parte en estas intrigas.
Madrid,
1
de
julio
de
1932.
están por el pleito retenidos desde el Bradford
Afirma que 'presentará proposiciones
Estas escenas tienen efecto en la
las elecciones legislativas a los can- de Productos ganaderos de
tivos Ayuntarnientes, según el acuer- para la reorganización del I. L. P.
tación obrera que anularían o que- playa
E
x
t
r
e
m
a
d
u
,
q
c
l
b
o
n
r
e
u
i
ó
de Jandroort, donde veranes el
didatos
republicanos
y
socialistas
vodo mutuo.
como una fuerza política com.pleta- El asesino de Doumer será taba, implícitamente, la autonomía de los diputados de la provincia, estu- brantarían enormemente su labor.
ex emperador.
Los compañeros Brugera y Nieto mente independiente, con un prograPor esto nos ha parecido muy acerel asunto del Matadero de MéPor su parte, un representante de
Cataluña. Y no sólo de Cataluña, si- diando
juzgado el 27 de julio
han hablado ya con el subsecretario ma y una política que atraiea a todos
acordando nombrar una Subco- tada la disposición de la Comisión eje- éste ha negado que haya recibido
de Hacienda y todos los directores ge. los socialsitas que comprendan la ne- PARIS, i.—Ha sido rechazado por 1111111111111111111!111111111111111111111.1111111111111111111111101111 rida,
misión, formada por los diputados, cutiva de la Unión General de Traba- visitas secretas ni de políticos alemanerales a quienes afecta la solución, cesidad de un rompimiento con el pa- el Tribunal de casación el recrees que
Vázquez, Salmerón y Salazar Alonso, jadores convocando a su Comité Na- nes ni del ex kronprinz.
teniendo aclarado ya todo lo que se sado y de una aproximación al fu- interpuso Gorgulov, el asesino de
Se admiten suserineidnes a
para resolver con el ministro de Agri- cional, en el que están representadas
precisaba para terminar un asunto tan turo.
EL SOCIALISTA a 2,50
cultura la presentación. del asunte a todas las Federaciones nacionales, y IIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111I1111111111111111/1111111111111
monsieur
Doumer.
Gorgulov
comparecesencillo corno beneficioso para ambos Añade que el Ejecutivo del Partido rá ante la Audieureie el cha n cle.1
Trabajadores: Leed y propagad
pesetas en Madrid y a 3
las Cortes pata su urgente resaku- al que asistirán los delegados regionapesebSua.
EL. SOCIALISTA
/Laborista ha desechado la peopuasta tne*-11111e9ffidias
eigese—~
paastaa eckprovine ir" .
elia, para cpe sesa estos coce~
DEL MOMENTO POLITICO

Lamentable interpretación
de ciertas actitudes

Aragón
y Cataluña

El sentido de unas interpelaciones

•

La ofensiva de
unos señoritos

LA ELECCIÓN DEL CONSEJO
DE TRABAJO

Un pleito de 350
años

de

LAS CORTES CONSTITUYENTES

Se aprueba la fórmula del Gobierno par
los ferroviarios
El camarada BESTEIRO: Abrese
La sesian:
Son las cuatro y cinco de la tarde.
Escaños y tribunas, poco concurridos.
En el banco azul, el camarada Caballero.
Se aprueba el acta.
Orden del dia.

Se aprueba un dictamen de la Comisión de Gobernación autorizando al
ministro para contratar directamente
los servicios de reparación de cables
subnurrinos.
Igualmente aprqeba otro de la
Comisión de Hacienda sobre la proposición de ley em.pliando los plazos
señalados en el articulo 92 y disposición transitoria cuarta del Estatuto
de Clases pasivas.
Se pone a debate otro dictamen de
la Comisan de Presupuestos sobre el
proyecto de ley concediendo un crédito extraordinario de 113.395,30 pesetas al presupuesto de gastos de la Presidencia del Consejo de ministros para
satisfacer los gastos de impresión,
franqueo y transporte de folletos cuyo
contenido es la Constitución de la
República.
Se aprueba despuée do tinas breves
objeciones del eeñor ROYO VILLANOVA.
Idéntica suerte corren otros tres
proyectos de la misma Comisión : uno,
concediendo 320.000 pesetas a un Capítulo adicianal del ministerio de la
Gobernación ; otro, de 529.125 pesetas,
del ministerio de Justicia, para satisfacer a los funcionarios de Prisiones
el 20 por loo de sus sueldos, y otro,
de 400.000 pesetas, a la Sección 17,
para abono de los gastos que se origen con motivo de /a celebración en
Madrid de las Conferencias de Telegrafía y Radiotelegrafía.
Se aprueban también tres proyectos
de Hacienda: uno, cediendo al Ayuntamiento de Tarazona el edificio, actualmente del Estado, que fué fábrica
de (orillas de don Dionisio Lara ; otro,
relativo a anision-es de sellos de franqueo con las figuras de Fermín Salvochea y Concepción Arenal, y otro,
sobre jubilación de los funcionarios civiles del Estado que contraigan ceguera o parálisis total incurables.
Se tornan en consideración dos proposiciones de ley: una, del señor Berenguer, declarando firmes y legalizados los acuerdos que los Ayuntamientos y Comisiones eestoras hayan tomado desde el 14 de abril de 1931 separando de sus cargos o destituyendo
a los funcionarios municipales nombrados por la dictadura, y otra, del
señor Santale, sobre concesión de 110
suplemento de seis millones en el capítulo XXVI (edificios-escuelas) del
presupuesto de Instrucción pública.
Se pone a debate un dictamen de la
Comision de Presidencia sobre el proyecto de ley relativo a la emisión de
un empréstito para la zona del protectorado de España en Marruecos.
Ed señor TORRES CAMPAÑA hace Mamas consideraciones al dictamen, en el sentido de que se procure
atender los intereses de dos colonos
españoles en Africa.
(En el banco azul, los tres
minis socas.)
Como no hav más peticiones de palabra, queda aprobado el dictamen.
•

El Estatuto do Cataluña.

Continúa la discusión de la totaEdad del título II del Estatuto de Cataluña.

El señor SANTACRUZ, de la
Agrupación el Servicio de la República, consume un turno para impugnar
la totalidad.
Expresa su complacencia por coincidir con el señor Sánchez Román en
apreciaden irrefutable de que existe una contradicción entre el texto de
la Constitución y el del dictamen da
Estatuto.
Dejando para después la cuestión
de la enseñanza, señala que en el
apartado a) del artículo 97 de la Constitución, entre las facultades del presidente del Tribunal Supremo se destecan las de nombrar y ascender los
magistrados en todo el territorio de
República, y si se transfiere a la
Generalidad la potestad de la Justicia
no podrá cumplimentarse esta disposición constitucional.
Agrega que antes de aprobarse el
Estatuto es necesario detertnimu- clara, precisa y tenninantermente dónde
oraban las atribuciones del Estado y
dónde empiezan das de la
Sn~Gaedficrl,oesqu
dictamen, y que puede dar kigar a
muchas complicaciones. Debernos conocer cuáles san las eleibuciones de
la región, pues si no, se corre el peligro de que votemos una cosa intrascendente a la ligazón o compromisos
anticonstitucionales.
Es necesario saber lo que quiere
Cataluña, c 1 a r anuente especificado,
pues el que no sabe lo que quiere difa
can-rente podrá desarrolles P.stas facultades que se le ~ceden.
Combate los artículos del Estatuto
por los cuales se conceden a la región
autónomo los ferrocarriles, carreteras,
canales, telefenos, puertos, obras hidráulicas. Eeteis obras deben ser consideradas totalmente nacionales, porque en el momento en que los canales, los ferrocarriles y las ceras
salen del territorio autónomo, perteoen al interés nacional, y por tanto,
debe corresponder al Estado la legisladan y La ejecución en esta materia.
Se confiere también a la región en
el artículo 9.° del dictamen la legislación sanitaria interior con la calificación de bases mínimas. Ruega a la
Comisión que explique qué es esto de
las bases mínimas, de que también
se hebla al conceder el régimen minero, montes, agricultura y ganadería.
Concluye diciendo que la discusión
será larga y ea-olija; pero su interés
estriba principalmente en señalar los
defectos, algunos inconstituciOnales,
que hay en el dictamen, para ver si la
Comisión acepta sus sugerencias y
modifica el dictamen.
El señor LLUHI le contesta, en
nombro de la Comisión. Rebate los
argumentos del señor Santacruz,
quien estima equivocado en sus apreciaciones ianpugnativas.
Dice que la legislación interior de
Cataluña y el nombramiento de los
jueces encargados de administrar justicia son d:libre potestad de la Vela

gión, pues no están comprendidas
estas facultades en el artículo constitucional de que hablaba. el señor Santacruz.
En lo que sea legislación internacional, como su administración corre
a cargo del Estado, éste será el que
nombre, traslade y ascienda al .personal de la carrera judicial. No hay
pugna entre el Estatuto y la Constitución.
En cuanto a las demás facultades
que se confieren a la región, la Constitución autoriza esta transferencia de
poaleres, atendiendo a da capacitación
de la región para desarrollarlos. Y
como la Comisión, por mayoría de votos, ha creído que Cataluña estaba
capacitada para ejercer y legislar en
los extremos consignados en este título, rechaza que exista contradicción
entre el Estatuto y la Constitución, y,
caso de exielit- ésta, no es imputable
al Estatuto, que está redactado calcando exactamente la Constitución.
(Ocupa 4.a cabecera del banco azul
el jefe del Gobierno, y su asiento correspondiente el ministro de Estado.)
Finalmente, dice que no cree que
en la práctica surja ninguna ceimpla
calcan en la aplicación del Estatuto.
Rectifica el señor' SANTACRUZ.
Interesante discurso del señor Valera
1241 defensa de la autonomía de Cata-

luña.
El señor VALERA (radical socialista) dice que le interesa, antes de entrar en materia, hacer la aclaración
de que, a su juicio, defendido en la
Comisión de Constitución, el Estado
federal no es una organización primitiva y caótica, sino el régimen pea-fecto a que tienden todos los Estados
unitarios. Es preciso, pues, distinguir'
el unitarismo de la autonomía administrativa basada en el Municipio.
Estima que el Estatuto es perfectamente constitucional en la mayoría
de sus artículos.
Se refiere a4 artículo ro del Estatuto, que trata de la enseñanza, y dice
que este artículo no sólo está completamente =arde con el so de la Constitución, sino que está redactado con
un criterio minimalista, ya que dice
que la Generalidad podrá crear los
Centros de enseñanza que estime oportunos e independientemente de las instituciones docentes y culturales del
Estado.
En nombre de ningún principio
constitucional se puede prohibir a Cataluña la organización de Centros docentes, siempre due respete los creados por el Estado.
Igualmente está dentro de las normas constitucionales el arkkulo i i ea
que se habla de las competencias que
se transfieren a la región, y que parece que es el que ofrece más discu• (Entra el ministro de Justicia.)

En lo que afecta a da Justicia, y
dando una interpretación direota y lógica a{ artículo de la ley fundamental
del Estado, pueden exista- en la región or eamsmos jurídicos que no dependansdel Tribunal Supremo. Además, no sería la primera vez que existieran en España Tribunales autónomos; aun hoy mismo, en Valencia,
funciona el Tribunal de las Aguas,
que puede imponer sanciones, sin que
r ello se hayan sentido mermadas
facultades de los Tribunales.
Recoe,
e
para refutarlas, unas palabras
Recoge, señor Sánchez Román, que
decía haber sentido rubor ad representar a España en un Congreso Jurídico internacional para tratar de la unificación del Derecho, al ver que en su
país existían varios Derechos privalas

dos.

Más rubor hubiera sentido al representar a Suiza, donde existen 22 Códigos diferentes. No hay, pues, unificación de Derecho, puesto que cada
país mantiene un Código diferente,
no se puede decir que con tendencia
al unitario-no. El Derecho se unificará por voluntad absoluta de los pueblos, cuando los Códigos impongan
su bondad y establezcan una rela,ción
aiecitiva entre tos hombres de distintos países. (Muy bien. Muy bien.)
Trata del problema del orden público, y expone su creencia de que
no se puede consignar que el orden
es facultad primordial del Estado.
Ello significaría la desaparición de un
sinnúmero de instituciones hondamente enraizadas en la tradición, como
son los mozos de escuedra, miqueletes, etc.
Se habla aquí de posibilidades de
choque entre la representación de la
región y del Estado. Esto no es posible. El orden público es un interés
de los pueblos, no del Estado. De
nada serviría la imposición estatal
ante el levantamiento de un pueblo;
sería tanto como detener el mar colocándole una roca. La Generalidad
es un organismo del Estado, no un
organismo contra el Estado. Por tanto, es la primera interesada en mantener el orden público dentro de la
región como necesidad del pueblo. Y
en caso de intervención del Estado,
la Generalidad, por deber y por propa) interés, estará detrás del Estado.
Cree que la apinión del señor Sánchez Roman se alejó un poco del criterio científico y se dejó dominar por
la pasión al servicio de un interés
particular.
La cuestión del Idioma.

Se refiere después a la cuestión
del idioma, y dice que el catalán, como el gallego, son idioma imperialistas, que tienen fuerza innegable,
hasta tal punto, que en la inmensa
mayoría de los pueblos de Cataluña,
un poco alejados del casco de la capitalidad, no se habla más que catalán sin mezcla. Y aun se da el
caso de pueblos colindantes de que
en unos se habla castellano y en otros
catalán, sin mezclarse nunca.
Esto nos /leva a hablar de la Universidad, en la que dice no es problema el idioma; lo importante es
la calidad de la ciencia que se enseña. Hubo una época en que en
todas las Universidades del mundo
se enseeaba en latín. En la escuela
primaria eí importa el idioma; pero
en la escuela manda la soberanía del
niño, y el maestro debe atenerse al
idioma materno del niño para enseñarle en él.
Tal vez el problema podría resolverse con una Universidad autónoma, en que se enseñase con arreglo
al criterio del Claustro; también podría ser solución el mantenisrdexito de

dos Universidades: la del Estado y
la de la región. Lo importante es no
crear odios entre los estudiantes.
El problema del idioma es un anhelo romántico de Cataluña. No le
dais a Cataluña el idioma y no le
habéis dado nada. Tiene, pues, pleno
'
derecho a su
Agrega que es, de acuerdo con su
idealismo de republicano histórico,
autonomista franco y decidido.
Este criterio es el que queda fijado
en el artículo 14 de la Costitución,
que establece la concesión paulatina
de competencias a la región, a medida que va evidenciando su capacidad para asumirlas íntegramente.
Desarrollando este precepto, llegaremos a hacer un estado grande y próspero.
Y reconocido el derecho de autonomía, es preciso que todos los republicanos presten su asenso a esta
pretensión de Cataluña 'que esta autonomía no siembre discordias entre
nosotros.
El concepto de soberanía y la desmembración del Estado.

Se confunde d concepto de soberanía, que yo creo reside exclusivamente en el pueblo y de un modo más
inmediato, el estado es el que encama la soberaeía, respetando siempre la del pueblo como máxima.
Se hablaba aquí de que no podía
exigirse en unas oposiciones que los
funcionarios supieran catalán. En
unas oposiciones, no. Peso para ejercer la función inherente a un cargo,
sí. Para realizar la misión que el Estado le encomienda, en la que ha de
rela,cionaree con catalanes, sí debe cc.nocer este idioma. No se crea la función para el funcionario, sino adaptar éste a la función. (Aplausos.)
Rechaza luego que con las autonomías se desmembre el Estado. Antes al contrario, lo que se va a hacer
es mernbrarle, dar movimiento a esos
miembros, para que el cuerpo central funcione oon regularidad.
Habla del amor a la patria, del que
dice es algo más elevado que la concesión de un Estatuto. Es algo fundamentado en las relaciones, en la
compenetración de los pueblos, que es
la que establece el concepto de una
dad.
Insidiosamente se ha dicho fuera
de aquí, y aun aquí mismo, que detrás del Estatuto había una cuestión
de arancel separatista. • Cae el argumento par su falta de solidez. Todos
los pueblos que en estos últimos tiempos llegaron a la unidad nacional se
preoctiparon, antes de la union
políticadehrunó a.¿Se
va ahora a proceder en contra de este
criterio ,general? Sería ilógico suporeno. El arancel es beneficio para
todos y sacrificio para todos. Cataluña tiene la protección nacional a
sus industrias; Castilla y otras regiones tiene la proteccién a la riqueza,
que supooe más de mil millones de
pesetas que los españoles pagamos de
carestía en el precio del pan. Lo mismo ocurre con los eceites de semilla
valencianas, que se sacrifican en beneficio de Tos andaluces. Y así otros
casos. Y éste es el verdadero concepto de la patria: sacrificio de unos en
beneficio de otras.
La unidad de d patria es algo
más que una ley del Estado: es un
hecho espiritual y material, es la ne.
cesidad de un mutuo apoyo y una
mutua conservación. España no es
ni el Estado central, cano creen muchos, ni periferia corno creen en el
litoral: es centro y periferia, es un
núcleo espiritual e histórico común.
No se puede mirar a España desde
la periferia ni desde el centro. Hay
que mirar a España desde España
misma. (Gran ovación en toda la Cámara. Muchos diputados se acercan a
felicitar al señor Vela por su magnífico discurso.)
Una proposición incidental.
El camarada BESTEIRO: Se va a

Tete una proposición incidental que
acaba de presentarse.
La proposición pide que las Cortes
declaren su disgusto por la impertinente agresión de que se ha hecho yactima u un miembro de las Cortes.
Firman los señores Tapia, Unamuno, Ortega y Gasset, Ossorio y Gallardo y otros.
El Señor TAPIA (clon Luis de) defiende la proposición- Lamenta vivamente la egresan de cate ha sido
víctima don Ventura Gassol, y protrota de ella como diputado, COMO
madrileño y como poeta.
Rechazarotundamente que pueda
cullparse a (los madrileños tdie esta
agresión, cometida por cuatro locas
o cuatro malvados, que han tirado
por tierra la tradición hospitalaria de
Madrid.
El señor GIL ROLDAN se adhiere a lee palabras y a la proposición
de Luis de Tapia. .Y hace un relato
prolijo del atraco.
El camarada BESTEIRO advierte
al señor Gil Roldán que todos estamos enterados del hecho.
El señor Companys, profundamente emocionado, agradece la atención
de la Cámara pcn- un miembro de la
minoría de Cataluña.
Y agradece aún más las palabras
del diputado madrileño Luis de Tapia, ase regandno que está lejos del
animo de la minoría catalana el suponer que era una agresión de una
representación del pueblo madrileño.
No es más que la expresión de cuatro rufianes, con algo de señoritos cobardes, que han huido cuando el hornbre agredido se defiendo de la cobardía.
Sirva, pues, esta ocasión para expresar el fraternal afecto de la minoría
catalana por el pueblo madrileño.
El camarada BESTEIRO: La presencia se congratula de las palabras
pronunciadas con motivo de este hecho vergonzoso, que no puede caer
sobre ningún pueblo ni ninguna colectividad.
Los diputados de estas Cortes constituyentes tienen el espíritu abierto a
todas las libertades; pero no se someten a ninguna coacción.
Seguro de que todos los diputados,
aun los más alejados ideológicamente
del compañero agredido, condenarán
el atentado, propone se acepte la proposición por unanimidad.
Así se acuerda par aclamación, y
se suspende el debate reibre el Estatuto.

aumentrloshb

El aumento proporcional en las tari- ha de hacerlo con mucha cautela, pa- La intervención del Estado en las cer una economía de cinco millones
ra no producir una depresión en los Compañías.
fas ferroviarias.
con sólo suprimir 3 0 6 ao sueldos, ancaudales invertidos, sin beneficio pa(Preside el señor Paratcha.)
El Estado piensa, porque a ello tie- tes de pedir el sacrificio al país.

Se pone a discusión el proyecto de
ley de Obras públicas estableciendo
un recargo de carácter provisional sobre las tarifas ferroviarias para constituir un fondo a fin de suplementar
las retribuciones del personal terroviario. Dice así:
«Artículo único. Se autoriza al ministro de Obras públicas para establecer sobre las actuales tarifas ferroviarias de mercancías y viajeros una tasa
o recargo, de carácter provisional, con
cuyo producto, constituyendo un fondo único, puedan suplementarse, -en
la forma que dicha ministro disponga
y previos los asesoramientos que estime indispensables, las retribuciones
del personal al servicio de los caminos
de hierro de España.»
El señor LAMAMIE defiende un voto particular al dictamen, en el que
pide que el recargo no exceda del 3
par loo, y que no pueda afectar a los
•
artículos alimenticios.
También se pido due dentro del plazo de un año el ministro de Obras públicas presente a las Cortes un proyecta de Ordenación general ferroviaria para establecer un régimen definitivo en la explotación de los ferrocarriles de la nación.
El camarada PRADAL, en nombre
de la 'Comisión, rechaza el voto particular. Hace una calurosa defensa del
dictamen, en el que no se fija tiempo
de duración del recargo ni la cuantía
del T11.19010, dejando al buen criterio
del ministro la fijación de cifras y fechas.
El señor LAMAMIE rectifica e insiste en sus puntos de vista.
Interviene

el

ministro de Obras públicas.

El camarada PRIETO se levanta a
contestar a unas imputaciones del señor Lamamié, que ae quejaba de que
no le hubiera contestado la Comisión.
Ha rezado el señor Lamamié el problema en toda su intensidad y ha expuesto un criterio coincidente con el
de varios Grupos de esta Cámara, y
hasta del propio Gobierno. Y añado
que a mi me parece excesivo el plazo
de un año que señala para plantear,
resolver y acometer el problema ferroviario.
Pero hasta ahora no ha habido posibilidad de injertar esta discusión en
las tareas de las Cortes, dedicadas
por completo a la legislación constitucional. De no existir esta conveniencia política, ya ha tiempo se hubiera
discutido.
Ofrece el señor Larnamié dos soluciones que ha rechazado la Comisión,
y que rechazo yo.
La primera, porque en este continuo transtnutarse de la política nadie
es capaz de predecir lo que pueda pasar dentro de un año. Es difícil llegar
a reconocer, aun con la justicia que
informa estas peticiones, da necesidad de que hace falta aumentar las
consignaciones de su personal ; pero
es mucho más difícil, casi imposible,
arrancar esta mejora una vez conseguida.
Pudiera ocurrir, aunque no es posible, que en el plazo de un año no
estuviera resuelto este asunto y se
planteara un problema al Gobierno
que hubiere entonces, y al ministro
que ocupare este departamento.
Vea, pues, el señor Oreja, cómo su
criterio coincide con el del Gobierno,
y por mi cuenta digo que me parece
excesivo ese plazo de un año, y que
bastarán seis meses, quizá tres, para
presentar a las Cortes un proyecto en
que se ataque a fondo la resolución
de este magno problema, que es uno
de los de más interés que tiene planteados el Gobierno.
Pero su señoría ha expuesto cargos, que estoy en el deber de rechazar, a.1 hablar del desbarajuste económico de las Compañías y del daño que
a los transportes ferroviarios produce
el tráfico mecánico por carretera.
El problema de crisis ferroviaria no
es exclusivo* c/ 'España. Se da con
más intensidad en Inglaterra y en
Francia, que no han logrado resolverlo.
En cuanto al aumento en las
tarifs,lpocóndeGbrha
ser más comedida. En el momento
en que las tareas lo permitan vendrá
a las Cortes la solución más acertada, a su Dacio, a este problema. Pero
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ra nadie ; será esto producir un daño ne derecho, intervenir, si bien discreEl camarada RUIZ LEC I NA dice
infecundo.
tamente, en la administrazión de las que no procede la aceptación de la enLa paciencia del Sindicato Nacional Compañías que se desarrollen en un mienda después de las palabras del
Ferroviario.
plan caótico. El Estado tiene más de ministro. Además que no se resolverá
El problema de la elevación de los h000 millones de pesetas invertidas en entr meses el problema con esta ne
sueldos misérrimos arranca de tiem- préstamos a las Compañías ferrovia- vis ión.
El señor BOTELLA insiste en que
pos de la monarquía, en los que al- rias. Y no puede permanecer de espalgunos Gobiernos llegaran a hacer a das a un problema en que están com- es preciso, por pureza de la Admilos ferroviarios ofrecimientos que no prometidos sus intereses en la cuantía nistración, como primer paso de ceta
cumplieron. La República, pues, se señalada. Yo he hecho lo posible por intervenciain del Gobierne, máxime
encontró con el problema planteado. contener la actitud de los ferroviarios. cuando se da a caso de una CompaY me interesa hacer constar ageí Pero mucho más deplorables que el ñía que no habiendo beneficios se perla actitud noble y leal con que se ha retraso en resolverla son desmoraliza- mite repartir dividendos a cuata del
comportado con el Gobierno el Sindi- dores acuerdos recaídos en las últi- país.
Se queja de que la Comisión no
cato Nacional Ferroviario, que, ha- mas juntas celebradas por las Compaciéndose cargo de la magnitud del ñías del Norte y M. Z. A., que extra- acepte su enmienda, que no contradice
problema, ha tenido paciencia para yendo de un sitio y de otro se han re- en nada el dictamen del Gobierno.
esperar más de un año a que el Go- partido dividendos a sus acciones.
Nueva intervención de Prieto.
Repite que el Estado intervendrá,
bierno diera solución a sus justísimas
El camarada PRIETO insiste en
por su aportación superior al capital
aspiraciones.
sus razones anteriores de que en un
Hay una discrepancia entre el Go- activo de las Compañías, siquiera lo plazo,
que es el que propone el señor
bierno y los ferroviarios. Estiman és- haga con comedimiento para no Ko- Botella,
irá a la intervención de la adtos inadmisible la elevación de tara ducir trastornos en la gestión ati- ministración
de las Compañías, y el
fas, y querían que fueran elevados nistrativa de las Compañías en la se- Gobierno mucho
más allá de to que
sus haberes con cargo al erario na- guridad de que así defiende los inteSO pretende en la enmienda que se
cional. Esto no lo podía aceptar el reses de la nación. (Aplausos.)
El señor LAMAMIE dE CLAI- discute.
Gobierno, porque no era muy próspeEl Gobierno estudia el asunto con
RAC rectifica de nuevo y dice que las
ra la situación de la Hacienda.
No nos pusimos de acuerdo. Y en- Cortes han dado prelación a asuntos todo detenimiento, tal vez lo tenga
tonces se levantó aquella polvareda que tenían menos interés que éste que estudiado ya y se discuta muy pron.
entre los elementos ferroviarios por hoy se discute, dos gran trascendencia te, pero sin precipitaciones, que podrían resultar perjudiciales.unas declaraciones mías, sinceras, en- para la economía nacional.
Además, son tan débiles los ar,gu.
Pide se tome, ínterin se llega a la
caminadas a frustrar las esperanzas
excesivas de que se iban a conseguir ordenación, algunas medidas que cor- ale11109 del señor Botella, que con totodas las aspiraciones que alimenta- ten la anarquía en lo que se refiere a das esas medidas que propone no quedaría, ni mucho menos, resuelto el
ban los ferroviarios. Precisamente por los transportes por carretera.
Debe, en el plazo que se acuerde, asunto. Estima un poco exageradas
ser socialistas, por ser compañeros
rníos, era mi deber desvanecer ilusio- traer el proyecto de reglamentación las cifras leídas por el señor Botella.
Si todo el ,problema consistiera en
definitiva; pero buscando de antemanes.
Dice el señor Larnamié que los ele- no el hecho para discutir el proyecto, reducir los sueldos, no habría tal promentos ferroviarios no aceptan esta so- y se felicita de que el Gobierno haya blema; pero son mucho más hondas
lución. Cuando el Gobierno la ofrece estimado excesiva su propuesta; pero las complicaciones que existen en la
hoy a la aprobación de la Cámara, es esperaba que las enmiendas de los di- administración caótica de las Compañías, que va a intervenir el Gobierno.
lógico suponer que tiene impresiones putados la redujesen.
También insiste en el mantenimienEl señor TORRES CAMPAÑA pide
en contrario.
Son justas, atm:tí-amas a todas lu- to de su voto particular.
al Gobierno, en nombre de le minora
ces, las aspiraciones de los ferroviaradical., explique cano se va a repartir
Explicando el voto.
rios ; pero es excesiva la carga del
El señor SOL explica el voto de la y administrar el sacrificio que se le
Estado para acceder en su totalidad minoría radical socialista. Comienza pide. Se interesa por el funcionamiena ellas. El aumento, a juicio del
diciendo que el personal ferroviario to del organismo encargado de admigobierno¬, debe salir del servicio. Tene- prestó la más entusiasta y fervorosa nistrar el aumento.
mos la esperanza de que los ferroviaAgrega que su grupo retira las enal advenimiento de la Repúrios se convencerán de que ésta es la adhesión
miendas, y da toda la confianza que
blica
y
no
debe
olvidarse
esta
actuamejor solución que se puede ofrecer ción, que estuvo a punto de plasmar pide al Gobierno.
de momento.
El camarada PRIETO explica al
huelga general, innecesaria por la
• El aumento de tarifas no puede en
señor 'forres Campaña que se forma.
proclamación
pacífica
de
la
República.
fijarse taxativamente. Se establecería
Hay michos funcionarios que co- rá un organismo, »formado por I)ele.
un pugilato entre los Grupos para ver bran
jornales de cinco pesetas dia- gaciones de las Compañías y de los
quién era más amigo de los ferroviadesde hace años, y esto no pue- obreros, así como también el procenos, con lo que sólo se crearían difi- rias
dimiento que podríe seguirse en ceo)
subsistir.
cultades al ministro, pues sin tener en deLa
minoría radical socialista está de que no fuera suficiente el aumento
cuenta la elasticidad de las tarifas, de acuerdo
con el Gobierno en que solicitado por el Gobierno, peligro que
solicitarían algunos grupos el máxiintervenirse en la administra- señalaba el señor Torres Campaña.
mo, y en la imposibilidad de llegar a puede
ción de las Compañías por la canti- Cree preferible se deje la responsabiél, se agudizaría el conflicto, al que dad
ele millones que tienen invertidos lidad de un hipotético fracaso a un
no podría sustraerse el Gobierno, que
ferrocarriles, y de los cuales no señor que accidentalmente es minist.
juega a cartas vistas ante un man- en
de le República que no echar le culpa
interés desde 1929.
dato de las Cortes. ¿Qué haces- enton- percibe
También está de acuerdo con que sobre las Cortes.
ces?
agentes ferroviarios. Pero
El señor TORRES CAMPAÑA no
El señor Lamamié propone a 3 por sobran
también sobran muchos altos funcio- comparte este criterio, pues cree que
zoo; la Cámara puede proponer el 9 narios,
a les cuales no ataca el Go- todas las actividades e intereses han
o el 12, aurnersto que no resisten las bierno, olvidando
que existen ciento de someterse a la decisión de las Cortarifas, ya elevadas de por sí. Y di- dos Compañías, con
sus directores, tes de una manera inexorable.
rían entonces al ministro: «Usted no sus Consejos de ádministración
y sus
E/ camarada PRIETO : Lo que
puede negar lo que las Cortes han
que hay digo es que si fracasara la gestión,
concedido.» Por eso yo creo no se pue- organismos asesores, en los
podrán Levantarse protestas, y las Con
de aceptar que se establezca un tope Sueldos hasta de 200.000 pesetas.
(Vuelve a la presidencia el compa- tes no podrán remachar, quedando es
máximo.
una situación difícil.
Pide el sehacr Lamamié ahora el ñero Besteiro.)
Luego hace algunas observaciones
Insiste en que el Gobierno quiera
asesoramiento del Consejo Superior de
Ferrocarriles, olvidando que recusó, para reconocer que son acertadas las recabar para sí la responsabilidad ea
por inexactas, una cifras gastadas y manifestaciones del ministro respecto este as-unto. Opina, por último, que
por gastar en ferrocarriles de nueva a la elasticidad de las tarifas. Pero no hay fuerzas de las encuadradas en
construcción que había facilitado ese son muy justas las aspiraciones de los partidos políticos que se sublevee
mismo organismo en el proyecto de los ferroviarios y deben ser atendidas. contra acuerdos de las Cortes.
Pide al Gobierno que diga qué ciSan reaa-adas varias enmiendas.
nuevos ferrocarriles.
También ha dicho algo que no es fra de aumento cakula podrá ser neEl señor AYUSO dice que la minocesaria
para
acceder
a
las
peticiones
exacto /sobre prescripción del plazo
ría federal votará en contra del
ferroviarias
en
la
forma
señalada.
para presentar este proyecto, que no
dictamen.
Pero cree que no debe señalarse
expiraba hasta el 14 de junio, según
Y, por fin, queda aprobado el proacuerdo de las Cortes, y que pudo ser tipo fijo, ni el 3, ni el 5, ni el 7 por yecto, levantándose seguidamente la
presentado antes, no hacendoso así loo, sino lo que juzgue neeesario el sesión, a las nueve y media.
Gobierno.
por las razones políticas dichas.
Por todo ello, la minoría radical
El Gobierno no ve otro medio de
resolver de momento las demandas de socialista votará en contra de la prolos ferrrociarios. Ese es el que ha pro- puesta del señor Lamamié, deseando
Audiencia parlamentaria.
puesto a las Cortes. Demorar esta so- que los propósitos del ministro tenlución hasta la total del problema se- gan confirmación y venga a la
Ayer, en el Palacio Nacional, tuvo
Camara cuanto antes el proyecto de regu- efecto una numerosa audiencia parría injusto -y perjudicial.
aumento de tarifas no ba,stará en lación toral de los ferrocarriles. Con lamentaria. Acudieron diputados de
algunas Compañías para compensar ello se nos dará una satisfacción muy todos los partidos para ofrecer sus
los aumentos de sueldos en la cuantía merecida y justa a los obreros ferro- respetos al presidente de la Repúque desea el Gobierno, porque hay viarios.
blica v al mismo tiempo felicitarle
El señor SANTACRUZ también efusivamente por el discurso que promuchas de aquéllas que están en quiebra. Por eso vamos a la constitución explica su voto en términos parecidos nunció el pasado miércoles en el Camde un fondo único, con el fin de que al del señor Sol, y pide unas aclara- pamento de Carabanchel.
el sobrante de recaudación en unas ciones, que le son facilitadas por nuesLos parlamentarios que cumplimen.,
tro compañero PRIETO, y que se re- taron a S. E. fueron los señores Jo.
líneas enjugue el déficit de otras.
Deben también darse cuenta los lacionan con la negativa de capacidad sé Ortega y Gasset, Miguel Maura,
obreros ferroviarios, y para ellos hablo del asesoramiento del Consejo Supe- José Luis Martín de Antonio, con su
ahora, de que la elasticidad de las ta- rior Ferroviario.
hermano don José; Miguel Cámara,
LateCOMISION interviene breve- Luis de Tapia, Ramon María
rifas es escasa. Si se aumentan de- men
masiado se produciría una disminuAlda-soro, Emilio Palomo, Gregorio Villación, un colapso en los transportes que
Discusión da enmiendas.
nas, César Juarros, Laureano Góagravaría la solución del problema.
El camarada BESTEIRO: El señor mez Paratcha, Vicente Sales Musoles,
Esta elevación de tarifas ha de ser
se ha acercado a la Mesa Reman González Sicilia, Luis Comtan limitada, que no será posible aten- Lainamié
para
decir
que retira su voto par- panys, Ambrosio Xiráu, Pedro Rader la totalidad de las peticiones, que ticular.
hola, Juan Estelrich, Martín Esteve,
insisto en due son auetas, formuladas
vista de ella, se pasa a discu- luan Ventosa Roig, Jaime Avguadé,
el Sindicato Nacional Ferroviario. tirEn
una enmienda del señor García Enrique -Jiménez, Jerónimo Gomkiz,
N o hay, pues, que hacerse ilusiones, Lozano,
que se establece una Miguel García-Bravo Ferrer, Alvaro
pues no se puede ir alegremente a gradaciónenenlael
auménto de tarifas Pascual Leone, Ricardo Samper,
una elevando que resulte fracasada.
del x por roo en materias primas y Juan Revilla, Justo Villanueva, AdolCifras elocuentes.
harinas, el a en loe productos semi- fo Chacón, Luis Fábregas, Fernández
Pasa luego nuestro camarada a transformados y el 3 en 109 fabri- de la Poza, Luis Velasco, César Carrichena, Carlos Martínez, Luis Lóexaminar los ingresos brutos de las cados.
pez Dóriga y nuestros compañeros
Compañías, que son les siguientes:
Se da por retirada la enmiende, así Andrés
Norte, 369.ito.000 pesetas; M. Z. A., COMO otra del señor Fernández, en de Vera.Sabont y Ricardo Rodríguez
303.390.000; Andaluces, 67.11 .000 ; Na- que pedía la excepción del aumento
cional del Oeste, 4x.000.000; otras en un trozo de ferrocarril.
Unaqueja
Compañías, 137.5 46.000, que dan un
El señor MADARIAGA defiende
total, en los años 1930 y 1931, de una enmiend'a del señor Casan ueva,
919.056.000 pesetas. El total de las pe- en la que se pide se exceptúen de auticiones ferroviarias ascienden a 300 mento el trigo y sus derivados, vinos,
millones, casi el tercio de la recau- aceites y carbón, y se recarguen las
dación general.
mercancías de lujo. Cree que, aunPero este problema tiene otra gra- que no mucho, repercutiría en el prevedad derivada del número excesivo cio de la vida.
Los compañeros de la Agrupación
de obreros ferroviarios, de los que soEl camarada RUIZ LECINA, por
bran algunas millares.
la Comisión, dice que ésta, aún la- Socialista de Isla de Arosa (
Al acometer el Estado la solución a mentándolo mucho, por el buen fin Pontevdra)icsbut,enlaq
fondo del conflicto se ocupará de este que persigue, no puede aceptar la en- muestran su indignación por In anon
exceso de personal y de resolver la or- mienda, porque ros productos que se nsaliclad con que reciben el pcquete
denación de las Compañías para aca- exceptúan, en unión de los azúcares de ejemplares de EL SOCIALISTA.
bar con la situación caatka.
y los ganados, constituyen el mayor Unos días faltan números, y otros,
entro ellos los días 27 y 2/1 del pasaAtacará también el problema del contingente de los transportes.
transporte mecánico por carretera, lleRectifica el señor MADARIAGA y do junio, les faltó el paquete.
De nuestra imprenta sale el periógando a la constitución de grandes retira su enmienda.
Empresas, coordinadas can las ferro..
Defiende otra el señor BOTELLA, dico con toda normalidad, por lo que
viarlas, para acabar con competen- que pide la adición del siguiente pá- rogamos a quien corresponda averigüe
cias ilícitas y la anarquía que algunos rrafo: «En el término de tres meses, las Causas para que nuestro periódico
transportistas abservan en sus rela- la Intervención general del Estado re- llegue a su destino, lo mismo que
ciones con el Estado.
visará el sistema administrativo de las llega la demás prensa madrileña.
Vean los compañeros de Isla de
Y este problema de la crisis ferro- Compañías ferroviarias y propondrá
viaria es de todo el mundo. Francia, al Gobierno las economías que pue- Airosa que tratamos de poner remepara poner los ferrocarriles a tono con dan introducirse, sin menoscabo de dio a au justa: indignoción.
¿Lo conseguiremos? El director de
el costo de la vida, elevó las tarifas los servicios.»
de viajeros en un 340 por loo; las de
Aduce el señor Botella que, aree Correos tiene la palabra.
gran velocidad, en un soo, y las de las manifestaciones del señor Sol, de
pequeña, en un 570. A pesar de ello, que para 17.000 kilómetros de línea
ha tenido un déficit de 2.580 millones hay 102 Consejos de administración,
de francos. No hay posibilidad' de res- hubiera sido preferible sanear estas
eddecer el equilibrio.
deficiencias. en las que podrían ha.

Palacio Nacional

Para el director
de Correos

Los peque
ñospar letos
En alguna ocasión, determinada por
la actualidad del problema, hemos escrito sobre los parraleros de Almería,
víctimas, con armas ilícitas, del sentido ultra-proteccionista de Norteamérica. Ello determinó algunas manifestaciones de gratitud por parte de los
interesados. Otra vez, y ahora con un
sentido distinto, Podemos ocuparnos
de los parraleros, de los pequeños pan'aleros que, en un movimiento de legitana defensa, intentan romper un
viejo cacicazgo, del más puro sabor
monarquizante, que intenta persistir,
no eólo con daño para los paqueños
cultivadores, pero también para el régimen, con el que el vieto caciquismo
aparenta haberse congraciado en la
medida indispensable para hacerle una
guerra lo más eficaz posible. De los
pueblos de Benahadux, Gádor, Rioja,
Viátor, Pechina, Huércal, etc., parte,
en esta ocasión, la voz de alarma.
¿Cómo se pretende constituir la Cámara Oficial Uvera? Por lo pronto,
hay un hecho al perecer sospechoso:
los trabajos para la formación del
censo se sabotean en razón de que,
ahora, las mesas no son presididas por
curas y militares. Se teme, por lo visto, a que se manifieste de un modo
incontrovertible la voluntad de los parraleros. Al parecer, esa manifestación
no conviene a determinadas casas y
a determinados elementos. Razón de
más, sabiendo lo que de ellos pueden
esperar los parraleros modestos, para
que cuiden de expresar de un modo
inequívoco sus deseos, defendiendo de
esa manera elemental sus propios intereses, y, de pasada, los intereses de
la República. La casualidad ha queeido que ambos intereses aparezcan
como uno solo. Las voces de advertencia a que hacemos alusión redondean en un solo grito, que es para
nosotros garantía, el aviso y la consigna; «¡Viva la República y los pequefios parraleros!» Tal grito 'puede y
debe ser, en la pugna electoral para
conseguir el predominio de la Cámara
Oficial Uvera, una bandera de enérgica victoria.
Todo lo que necesitan tener en cuenta los pequeños parraleros, cuya indefensión en los mercados los pone en
peores condiciones, es que de la dirección que se imprima a la actividad
de la Cámara habrá de depender SU
porvenir. Si aquélla la orientan y mandan quienes aspiran a ello, lo probable es que no cuiden de atender los
pequeños intereses del exportador naode.sto. No sucederá lo mismo si son
'éstos los encargados de orientar a la.
Cámara. Con sólo, pues, conjugar razones económicas pueden llegar a la
¡conclusión de que les interesa sobremanera oponerse al sabóteta metódico
ide los trabajos del censo, de suerte
que éste enumere a todos los parraleros, pos- modestus que sean, así como
el hacer acto de presencia en la pugna
electoral.
Nos abstenemos, por una razón de
delicadeza, de recoger los nombres
:de quienes de un modo directo han
representado, representan o pueden
representar política contraria a la política que conviene a los más. Después de todo, los nombres de aquéllos nada importan y sí mucho sus
ideas. Los parraleros pueden hacer
el distingo, que no es muy sutil, pero sí muy justo. Van a combatir por
sus intereses y contra otros intereses
en lo que ellos tengan de ilegítimos.
Y pueden pelear por los suyos, amparando un interés superior: el de la
República, a la que, al tiempo que se
invalida al parralero modesto, se trata de ofender. Raramente se les deparará a los pequeños parraleros de
Almería una oportunidad más propia
para levantarse con un triunfo legítimo, que saludaremos sinceramente
todos los que conocemos las dificultades de su comercio de exportación.

M á s arremetidas
contra un decreto
«El Debate» tiene muchas obsesiones que le privan del sosiego. Las
plácidas horas, largas como siglos,
pasadas a la sombra del régimen absoluto, han traído, al marcharse, inquietudes y sobresaltos sin fin al órgano del jesuitismo. Muelas cosas
a «El Debate». Después
de la Constitución, que tuvo que injerir corno un purgante, ahora, la
Reforma agraria y el Estatuto, que
también—i qué remediol—tendrán que
acatar las derechas. Pero no sólo la
Constitución y la Reforma agraria y
el Estatuto. Hay numerosos decretos
de la República contra los cuales escribe «El Debate», por turno, impugnaciones «patrióticas» enternecedoras. Y lo curioso es que «El Debate» habla siempre en nombre de España. Con una tranquilidad excepcional se arroga la representación de
los intereses nacionales. Así, ayer pide la derogación del decreto de términos municipales a los efectos del
trabajo rural, y afirma que escribe
en nombre de la España agricultora.
Todo por rehuir la franqueza y no
declarar que ese articulo se lo han
Inspirado los terratenientes. «Aún estamos a tiempo, por fortuna», argumenta. Pero el ministro no se inclina a ceder ante las rogativas de los
patronos, que son los que no conciben cómo un Gobierno puede impedirles que abonen los jornales que les
;vengan en gana. Los patronos no conciben, por el estilo, muchas cosas.
1 Con lo bien que estaban antes! Los
trabajadores vecinos de la localidad,
parados, y los-obreros forasteros trabajando por lo que les querían dar.
El decreto es «malo» porque ha acabado con esos abusos de los propietarios. Ya hay contratos de trabajo
que estipulan, en general, un jornal
mínimo de to pesetas para el campesino. Está amparada la mano de obra
contra el capricho de los capitalistas.
1Se estipula cuidadosamente la jornaVbsesionan

da. Se prohibe el trabajo de mujeres
y niños. Algunos patronos han visto
las Cárceles por dentro. No vale, pues,
hablar con indigente ironíe del decreto o los decretos «protectores» del
obrero. Si no fueran protectores, ni
«El Debate» ni los propietarios pedirían su derogación. El decreto de
términos municipales responde a la
línea que se ha trazado la República
en politica social y de trabajo. El ministro ha hecho las excepciones que
ha considerado justas. Y si el decreto
no podía ser promulgado con carácter nacional, es decir, unilateral, tampoco puede ser abolido terminantemente, como quieren los patronos.
Cierto que han surgido contratiempos. Lo que Pasa es que ahora, con
el decreto, los contratiempos los pagan los patronos en forma de jornal-es
decentes. Y antes no había contratiempos, ni protestas, ni discusiones,
porque los campesinos, mendigando
de localidad en localidad, recibían
ofertas de hambre y no tenían más
salida que someterse, con perjuicio
para los avecindados, por un puñado
de calderilla.
Sobre el citado decreto hemos escrito ya bastante en estas columnas.
Si quebranta intereses, son los tradicionales, y tenidos por intangibles,
de los propietarios. El paro existente
en el campo no es una consecuencia
del decreto. Resulta del uso clandestino y desaforado de las máquinas,
contra lo pactado por las Comisiones
mixtas. Resulta de la contumacia patronal en no someterse a la ley. Resulta de las maniobras caciquiles y
del poco celo de algunos gobernadores.
«El Debate» acostumbra, por otro
lado, a poner en labios de los hombres del Socialismo y la República
frases de mal gusto y a todas luces
improcedentes. Debe ser un modo de
justificar la táctica de los jesuitas.
«El Debate» no repara en medios Para presentarnos a todos—republicanos y socialistas—con una fisonomía
que no nos quadra. Ayer escribe:
«Pudiéramos referir al caso 'tremendos sucedidos de gentes que han errado sin trabajo, de aldea en aldea, hasta venir a escuchar de labios de sus
diputados socialistas frases tan consoladoras como ésta: "¿Y qué culpa tenemos nosotros de que hayan
nacido ustedes debajo de una piedra ?".» ¿Podrá decirnos «El Debate»
qué diputado socialista ha pronunciado esa frase? Un poco de lealtad no
estorba nunca en le lucha política.

El teatro de Lara
Cada vez que nos quitan algo viejo nos duelen las entrañas. Y por eso
estamos haciendo la historia lentamente, por el empeño de seguir viviendo lo que ya no está más que
para el archivo. Y ello es un criterio
sentimental reñido con la higiene.
Con la sentimental, por supuesto. Nos
ocurre Como a los sucios con la .oña:
no nos gusta mudarnos de camisa.
Y, sin embargo, el sentimiento también tiene su higiene y se goza a>
contacto de lo nuevo, flamente y recién planchado. l'odo se reduce a
echar fuera del alma los hechos gue
nos vuelven viejos, para que no se
nos pudran encima y nos taponen Lis
poros del espíritu. Ni un día más de
lo preciso hay que llevar el arte ni el
gusto ni la política. Retrasarse en la
muda de estas túnicas impalpables es
hacer el carácter incompatible con la
época, retrasarse históricamente y
luce() tener que andar atropellado.
¿Pues qué otra cosa que esto último
es la revolución? Mejor dicho, las revoluciones, ya que éstas ocurren en
todos los aspectos de la vida, aunque, corrientemente, sólo se ven en
la política. Y es lo curioso que quienes temen la revolución son los que
la provocan con su torpeza. Con su
torpeza para andar, con su pereza de
mudarse. Por esa tendencia, que no
es más que falta de voluntad para
vencer la inercia; cada vez eue nos
quitan algo viejo nos duelen las entrañas. Y del dolor, ¡cuántas Lesas
bonitas salen! Bonitas y morbosas.
Por lo que de esto último suelen
tener ciertas lamentaciones, no nos
sumamos a ellas; y casi ningún derribo nos inmuta. Lo que se deja derribar muy fácilmente es que no tiene
fuerza para tenerse en pie. Material
o moral, porque con esto basta. Ahí
está el Partenón, «todavía», y ¡cuántas torres más fuertes no han caído!
Porque no eran tan fuertes. Claro.
Pero el asunto de hoy no es de tanta
montai-nos lo inspira sencillamente la
conservación del teatro de Lava. Por
intervención del ministerio de Instrucción, ya no se derriba la «bombonera»; y nos parece bien que no. lo tiren. Del mismo modo que no nos pareció ni bien ni mal que derribaran
Apolo- Porque ni en uno ni en otro
caso participábamos de la «general»
inquietud. Era una generalidad muy
relativa. A la gente, en rigor, esto
le tiene, como le tuvo aquello, sin cuidado. Es a los dirigentes del gusto
teatral a quienes los inquieta; es a
los escritores de tiempo Iitnitadn
quienes los apura; es a un corto número burgués. Al que se arrellana en
la butaca de su época para que le dejen tranquilo, y quiere que no se acabe nunca la breva que se fuma. Es
un deseo baladí, sentimental, un poquito egoísta y un poquito inocente,
llamándole inocencia a la ignorancia
de la inquietud ajena.
Así, pues, lo que se quiere, en rigor, es un imposible: perpetuar la
comedia. Esto es, ni más ni menos,
que detener la vida. Ni siquiera reaccionario: tonto completamente. No
hay que hacerse ilusiones: por muchos parches que le echen al teatro,
se harnele sin remedio, porque el teatro de Lara no son las cuatro paredes
ni la sala. Son... ¡doña Balbina Valverde y sucesores! Vital A.za y sucesores. Dan jacinto Benavente no ha
tenido sucesores. Los Quintero se suceden a sí mismos de una manera
lastimosa. A Linares Rivas, ¡pobre
señor 1... ¡ Ni «ab intestato»!
Qué más da, entonces, que lo de'en o que no? El arte se ha demilo solo; y no queda que hacer sino
ar a un lado los escombros y le-

valuar un edilicio nuevo. Un tealre
nuevo! En cuanta a la casa de doña
Milagros Lara, es igual: si da renta
suficiente para sostener unas escuelas, ya cumple un gran deber. Como
casa de vecindad, como cine, como
lo que sea. Y si lo es con decencia
y buen gusto, como es de desear,
pues mejor que mejor.
Hasea ahí, conformes. Pero nuestro sentimiento no pasa un milímetro
de ahí. El teatro de a-dentro, esto es,
la comedia, no tiene ya conservación
posible: al archivo, a llenar sus fines
instructivos y a salir de vez en vez
en clase de monumento. Pero nada
más. El teatro para el hacer cotidiano y el cotidiano divertir, por otro
rumbo diferente, por el nuevo, por el
que pide a gritos la vida moderna,
por el digno y a tono del gran momento que vivimos... ¿Que aún no
se ve teatro tal? ¡Torna!, toma!
Pues de eso se trata: de que surja.
Poroso pedimos el teatro nuevo.
En León

Se constituye la Federación
Provincial de juventudes Socialistas
LEON, s.—Se ha celebrado el Congreso de constitución de la Federación Provincial de Juventudes Socialistas.
En la sesión inaugural, pronunció
un elocuente discurso el diputado socialista por la provitacia, camarada
Nistal, que explicó el papel que corresponde desarrollar a los jóvenes socialistas en los actuales momentos.
Seguidamente, se aprobó el reglamento y se nombre, la Comisión ejecutiva de la nueva Federación.
Al quedar constituida tal Federación, se complace en saludar muy cordialmente a todas las organizaciones
obreras y socialistas del país.—(Diana.)

Contra la guerra
El secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, camarada Alonso Zapata, celebrará en el Círculo. Socialista, del Norte,
Jerónimo de la Quintana, e, una se,
rie de conferencias — dedicadas a todas las madres —, y en las que pondrá de relieve el peligro inminente de
una nueva guerra y la: obligación que
todos tenemos, y especialmente lae
madres, do evitarla.
Como prólogo a esta. serie de conferencias, cuyas fechas iremos anunciando oportunamente, mediana, domingo, a las diez do ta mañana, se
celebrará un acto en honor de los
niños, en el que tomará parte el citado camarada, y tal que invitamos a
todos cuantos quieran asistir.
Los niños serán obsequiados con
cuentos.
Una adjudicación

Las obras del muelle de
Ceuta
Verificada la subasta de las obras
del muelle de Ribera, de Ceuta, han
sido adjudicadas al únka postor, don
avelino Villarroya, en la cantidad de
2.630.000 pesetas, con lo cual quedan
satisfechos los grandes anhelos de
Ceuta.

CONSejo DE MINISTROS DE AYER

LA HAZAÑA DE UNOS CRETINOS

Se aumenta en cinco millones de El diputado catalán don Ventura
pesetas la cantidad destinada al Gassol fué ayer objeto de una
estúpida broma
crédito agrícola
Ayer, a las once y media de -la mañana, quedó reunido el consejo de ministros en -la Presidencia.
Duró la reunión hasta las dos y
media de la tarde, y ninguno do los
consejeros hizo manifestaciones de
teres.
Momentos antes de analizar el consejo acudió a -la Presidencia el director general de Seguridad para dar
cuenta al ministro de la Gobernación
de lo ocurrido al diputado catalán don
Ventura Gassol.
La referencia oficiosa facilitada por
el ministro de Agricultura dice :
«Guerra.—Proyecto de decreto reformando -un artículo del reglamento de
transportes militares por ferrocarril.
Expedientes de adquisición de material.
Marina. — Decreto concediendo el
empleo de contralmirante honorario al
capitán de corbeta retirado, subdirector del Observatorio de San Fernando, don Frencisco Graiño.
ideen modificando los artículos 7.°
y 8.° del reglamento de Auxiliares de
Hidrografía de la Comisión Hidrográfica.
Idern concediendo -la gran cruz del
Mérito naval, con distintivo blanco,
al general de intendencia honorario
don Manuel Sierra.
'dem íd., con distintivo blanco, al
contralmirante honorario don José
Riera.
Gobernación. — Decreto admitiendo
la dimisión presentada por el gobernador • civil de orense, don Vicente
Varela.
Decreto autorizando la presentación
de un proyecto de ley sobre segregación del barrio de Agustina, del
Ayuntamiento de Voto (Santander), para no
agregación a Limpias.
Decreto autorizando le compra de
seis tnotores Wright para el servicio
de las líneas aéreas españolas.
Decreto promoviendo al empleo de
funcionario técnico de Correos a don
Emilio Llopis Miralles, don Vicente
Galván, don Constantino Tovar y don
Cástor Gotnzález Peña.
Decreto estableciendo el reglamento de sanciones para 3os funcionarios
de Correos.
Agricultura.—A propuesta del ministro se ha aumentado en cinco millones la cantidad destinada al crédito
agríenla.
Se han deepaehad.o varios decretos
de personal.»
NOTAS DE AMPLIACION
El señor Zulueta inlormó ampliamente de las ContPrencias dell Desarme
y de Lausana.
El consejo que ayer se celebró en
la Presidencia aré interrumpido dos
voces: una por tener que salir el ministro de la Gobernación para que el
director general de Seguridad, que
llena al
inkirie da la Castellana, le diera cuenta de la agresión de que habla sido objeto el diputado del Ventura Gassol,
otra
por tener que conversar el jefe del
Gobierno 'con el alcalde de Madrid
acerca de algunos asuntos, entre
ellos sobre la noticia publicada en
un significado periódico de la derecha, quien aseguraba que los erriplea-

dos municipales no habían podido cobrar anteayer por no haber dinero en
el Ayuntamiento. Como esta noticia
parece dada con aviesa intención, nos
han informado acerca de este asunto de una itnanera veraz, y es el siguiente: Se hizo el arqueo del saldo
que el Ayuntamiento de Madrid posee en la cuenta corrieete del Banco
de España, y en esta entidad también
Se hizo el correspondiente balance.
Ambos arqueos no coincidían, y dos
empleados municipales tuvieron que
ir al Banco de España para confrontar cantidades' y saldos. Cuando esto
se hizo eran más de las dos de la
tarde de anteayer, y, por lo tanto,
algunos empleados no pudieron cobrar su correspondiente mensualidad,
cosa que hicieron ayer.
Por lo tanto, todos los empleados
municipales han cobrado su -mensualidad, y no hay nada que pueda hacer dudar del buen estado de la Hacienda municipal.
El ministro de Estado fué el que
mayor tiempo ocupó en el Consejo,
pues ya hacía tiempo que no informaba a sus compañeros acerca de
las asuntos de su departamento.
Habló exteneamente el senor Zulueta acerca de las Conferencias de
Lausana y del Desarme, y con gran
detalle puso de relieve las dificultades
que se encuentran para poner en práctica la fórmula presentada por míster
Hoover que consiste en reducir a la
tercera parte los armamentos actuales
de las naciones. Esto, en la práctica,
es casi imposible, pues se dan casos,
como el de España, en donde un ejército que ascendía a 400.000 hombres,
ha quedo reducido a 'Geno°. Francia además pide unas garantías jurídicas mas concretas que las de la Sociedad de Naciones, para empezar a
reducir sus armamentos. Por otra
parte, les grandes potencias navales
no ven con agrado la construcción de
submarinos, y todo lo más que conceden en este punto es que se reduzca al mínimo su construcciene Per su
parte, como es lógico, las pequeñas
potencias quieren que la ~truca&
de submarinos se fomente cada vez
más. Respecto de la aviación, Francia solicita que se internacionalice la
aviación civil, porque en el ceso contrario hay naciones, como Alemania,
que pueden transformar su aviación
civil en militar en breve plazo y esto
lo consideran peligroso. Cada nación
mantiene sus puntos de vista reepectivos ; pero no se pierde la esperanza
de que transija cada cual en lo que
se pueda para llegar cuente antes a
un acuerdo.
Respecto a la Conferencia del Desarme, parece ser que se efrielará reducida a un Comité permanente de
Desarme afecto a la Sociedad de Naciones.
Se cambiaron breves impresiones
sobre los debates parlamentarios y se
acorvió que. además de la Reforma
agraria y Estatuto de Cataluña, se
discutan aIgonos proyectos de ley.
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DESDE EL ESCAÑO

Chufla, chufla (que dicen
"ellos")
Para con.solar a los distinguidos y empedernidos cavernícolas de la ausencia de votaciones nominales, la Cámara les ha ofrecido hoy la posibilidad
de consumición (substantivo aquí, no de consumir, siso de consumirse) que
brinda siempre el é Xii49 rotundo del adversario.
Porque 4 discurso del señor Valera ha sido, indisculiblemente, una de las
mejores «explioaciones» de la necesidad y justifibacii5n nacionales de un Estatuto, que algunos se empeñan en no entender y otros en explicar de 1443 modo
cuyas razones entiéridense con sobrada claridad.
¿Largo el discurso? ¡Ah 1, pues no lo notamos. Cada uno de sus párrafos
traducía una idea ; cada una. de estas ideas respondía a un concepto general;
y ya comprenderéis que no son, éstos, detalles qUIC suelen prodigarse en la
oratoria parlamentaria. Ahora bien ; no dejaréis de comprender asimismo que,
frente a todo concepto razonable, a toda. idea razonada., y a toda frase no desprovista de razón, el coro de la marcha de «Cádiz» repite ct9nel «¡ Chufla!
¡ Chufla!» del baturro del cuento. Se es cuanta) o no se es «antiíS, y cuando
se es, no hay razonamientos que valgan, ni discursos que logren convencer,
así sean tan convincentes C017 10 el señor Valera.
Adhesiún cordialísima al se4or Ventura gasol, y protesta indignada contra
los Dalaas ((de muy buena familia» que hicieron honor a. su aristocrático abolengo, conduciéndose corno mentecatos y con-u' rufianes. Me diréis que esto
era unís fácil que defender el convento de la Flor el cha de la quema— Me
habéis convencido.
Las comunicacknes, que ayer eran maritinues, hoy son terrestres. La cosa
es no ir andando. Ni patinando, por mucho que algunos acechen el patinazo.
El compañero Prieto pisa demasiado firme para darlo. Y analiza tan lealmente, qur! sus PaSOS imponen el respeto aún a los que se sienten defraudados
en su esperanza de verle tropezar. ¿Que no gobierna en socialista? Pero es
un socialista que gobierna. Y es lo más que de él podevws decir.

Inglaterra e Irlanda

Ésta ha suspendido el
pago de las anualidades
LONDRES, e—El sereor Thomas,
contestando a una pregunta, ha declarado en la Cámara de los Comunes
que el Estado libre de Irlanda no había hecho efectivo el pago de la anualidad pot- la tierra, y que por ello serán sometidas el lunes al Parlamento
unas medidas encaminadas a resolver
esto.
Estas medidas setr el alza de las tarifas aduaneras para los productos
irlandeses a fin de compensar la suma
anual de cinco millones de libras esterlinas, aproximadamente, que De
Valera se ha negado a pagar al Tesoro inglés.
Desde luego, el Partido Laborista
se opondrá al empleo de estas represalias ecenósnicas contra Irlanda.
410.
Desde Norteamérica

Los demócratas tendrán que
repetir la antevotación para
la candidatura á la Presidenc i a

CHICAGO, 1.—Se ha cerrado la
votación nominal para la designación
del candidato demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos. Roosevelt ha obtenido 666 votos, pero le faltan roe que son loe des tereios que,
según dos estatutos del partido, se ne•
oesitan para ser candidatos.
En vista de eso, habrá que Masar
una
adovogteanceiórani satisfacción la
aSecgu
aunscia
declaración de los demócratas de deMargarita NELKEN
rogar la ley «seca».
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EL SEÑOR "CAETANO" SE EXPLICA, por Arribas

Ayer a mediodía somenzó a circular de ellos, que, en unión de sus com' por Madrid la noticia de que el dipu- pañeros, desapareció del hagas- del s'Utado de la esquerra» y consejero. de U.-SO.
La noticia ha causedo sensación en
Guleura de la generalidad catalana,
den Ventura Gassol, había sido víc- todos los centros oficiales, y Las indatima de un atentado de tipo fascista. terpretaciones que del mismo
Se daban opuesms versiones del su- ban eran distintas, pues mientras
ceso, y miente-as unos suponían gra- unos atribuían al hecho una gravedad
vemente herido al poeta catalán, ceros excepcional, otros no eran tan pesiaseguraban que, por el contrarío, era mistas en sus comentarios.
Inmediatamente, el señor Alavedra
uno de sus agresores quien se hallaba en grave estado al repeler a tiros dio cuenta de lo ocurrido al señor Ma,
el señor Gassol a los que. habían tra- ciá, el cual ordenó se llamara -nuevamente a Madrid para interesarse por
tado de atentar contra él.
Pronto se pudo averiguar que lo el estado del señor Gassols.
En las oficinas de información de
ocurrido no pasaba de una estúpida
broma, planeada acaso en algún «ca- la Generalidad se han recibido incebaret» por unos cretinos desocupados santes llamadas de personas que pede los de cruz en la solapa y abogado dían detalles de lo ocurrido.
Al mismo tiempo, los periódicos
sombrero.
En efecto, según el propio señor que tienen sus redacciones en las
Gassol relató a algunos sunigos y pe- Ramblas colocaron carteleras dando
riodistas que fueron a visitarle al cuenta del suceso en sus justas prohotel donde se hospeda, sito en la porciones, para evitar que la fantasía
Gran Vía, todo había quedado redu- se desbordara.
A los centros políticos han acudido
cido a lo siguiente:
Parece ser que determinados indi- numerosos socios para enterarse de
viduos pertenecientes a la llamada los detalles de la agresión y de sus
aristocracia, disgustados por la mar- cern se cuen ciase- ebu s.)
cha de la discusiOn del Estatuto ca- Los elementos de la Esquerra harán
un gran recibimiento a don Ventura
talán eta las Cortes, habían decidido gassol.
hacer al señor Gassol objeto de sus
ridículas iras. Pensaron en un prin
BARCELONA, — Entre los elecipio secuestrar al vate catalán, tras- mentos pertenecientes a la Izquierda
ladarlo en un coche a las afueras de republicana ha producido mal efecto
Madrid, raparle la melena y abando- la agresión de que ha sido víctima
narle después en un lugar, apartado, el diputado don 'Ventura Gassol. Pano sin haberle despojado previamen- ra mañana se está preparando una
te de toda suerte de ropa. Como de manifestación de simpatía al parlaeste plan se tuviera noticia, hace mentario agredido, a eu llegada por
unos días el señor Gassol estaba pro- el apeadero de Gracia, a la cual maniteged° por unos agentes, en vista de festación asistirán la mayoría de las
lo cual los autores de la agresión tu- entidades políticas afectas a let lz_
vieron que cambiar de prooedimien- quierdalos hombree. representantlto, decidiendo realizar la hazaña en vos de ila's mismas.
el mismo hotel donde se hospeda el
El señor Macía ha manifestarlo que
diputado catalán.
acudirá a la estación para neicibir al
A tal nen, el jueves por la noche se señor Gassol. — (Febus.)
presentó en el hatea de referencia un Comentarios de los periódicos
individuo muy bien portado, vestido catalanes acerca de ia agresión al poeta.
con traje gris y con apariencia de tet. — Los diaries de
ner alrededor de veintitrés años ; dijo la BARCELONA,
noche, en especial «L'Humanitat»,
al sereno de la calle que era oliente
de la casa y que deseaba habitación. dedican grandes espacios a refceir
Le fué abierta la puerta, y al facili- hacho, publicando aquél una crónica
társele da habitación número re, ma- extensesima de su corresponsal en
nifestó que la ocuparía aquella noche', Madrid, en la que se hace una expopero que al día siguiente deseaba ser sición detallada de loe hechos. Afirma
trasladado a La número 6, pues ya la dicho periódico que la policía tiene en
conocía y era de su agrado. En efec- su poder cartas y documentos que
to, a las nueve de la mañana de ayer, permiten comprobar que los agresores
se trasladó su maleta a dicha habita, tenían el proyecto de atentar contra
ción, que es un gabinete bastante am- otras diputados catalanes además de
plio. Al verificar ceta operación avisó Ventura Gassol.
El público sigue estacionado ante
a la camarera que no tardaría eta recibir la visita de un amigo, llamado las pizarras de los periódicos comenGinés, rogando que fuera llevado in- tando el suceso con gran apasionamiento. — (Febus.)
mediatanwntee a su maese.
Esto acedía a las nueve y media
Una ilota del señor macia.
de la mañana. Media hora más tarde
BARCELONA, e — Esta tarde, el
llegaban otros dos individuos, también presidente de la Generalidad ha enperfectamente vestidos, como los a.n- tregado a la prensa la siguiente nota:
teriores, preguntando por el señor
«Un diputado catalán, Ventura
blanes.
Ya todos en la habitación, se su- Gassol, ha sido víctima de una agrepone que estuvieron espiando los mo- sión en Madrid. Las lesiones que ha
vimientos del señor Gassol, y cuando sufrido no tienen, por fortuna, mulo consideraron oportuno, uno se me- cha importancia. Aunque la hubiesen
tió en el W. C., esperando le llegada tenido, yo os recomendaría, como os
recomiendo ahora, que mantengáis,
del diputado.
A das doce de la mañana salió de como lo hemos heicho todos, vuestra
su habitación el señor Gassol, dirigién- serenidad y ese admirable espíritu de
dose al W. C., situado enfrente de disciplina de que toda Cataluña ha
aquélla. Al abrir la puerta note que dado pruebas durante el curso de la
ésta tropezaba con algo; no dió im- discusión del estatuto. La gente lipos-Lancia al detalle, creyendo que se beral de toda España, no dudéis, que
trataba de cualquier objeto que obs- ante hecho condenable reaocionará citruía la puerta, y penetró ; pero al vilmente como es debido. Nosotros,
hacerlo se. vid) agredido por un indi- que tanto queremos al agredido por
las grandes s-ervicies que ha prestaviduo.
El señor Gassol. en seguida se dio do, viene prestando y prestará a Cacuenta de que se trataba de un acto taluña, somos loe que tenemos que
centra él, y se aprestó a la defensa ; dar él ejemplo.» — (Febus.)
empezó a luchar con su agresor, pero
inm-ediatamente acudieron otros cuaPor una colisión
tro individuos, que llevaban, entre
otras cosas, una toalla grande, con la
que pretendían taparle la boca para Ha sido clausurada la
evitar que profiriera gritos y pudieran
audir en su auxilio. El diputado for- Universidad de Berlín
cejeó algún tiempo con dos individuos,
BERLIN, s.—Ha sido clausurada
quienes al ver la resistencia que el
señor Gassol ofrecía, se cruzaron unas durante veinticuatro horas la Univerpalabras, y uno de ellos, con un ob- endad de Berlín. Los motivos de
jeto cortante, infirió al señor Gaseal clausura obedecen a una colisión que
una herida, en el antebrazo izquierdo, hubo entre estudiantes racistas y code una extensien de ocho centímetro-s. munistas.
Al sentirse herido el señor Gassol
creyó que le habían cortado una vena
En Francia'
para que se desengrase. No obstante,
don Ventura no soltó de la mano derecha una herramienta que él no sa- Se aumentará el impuesto
be qué era, aunque parece que se tra,
sobre la renta
taba de una máquina para cortar el
pelo.
PARIS, e—Parece ser que el seLa lucha duró unos seis minutos. ñor Palma& ha anunciado ante la
Y como una nieta que habita en el Comisión de Hacienda la necesidad
hotel empezara a dar gritos diciendo de aumentar 'el impuesto sobre la renque estaban matando a un hombre, ta, dada la dificil situación en que se
los agresores echaron a correr ante el halla la Hacienda francesa.
temor de verse sorprendidos.
Los restos de Briand.
Entonces el señor Gassol se dirigió
COCHE REL, r.—El domingo serápidamente a su habitación y cogió
una pistola que tenía en la mesa de rán inhumados . en el Cementerio de
noche, saliendo en persecución de sus Cocherel los restos de Briand.
He provocado la rivalidad de diveragresores.
Aun cuando todo esto ocurrió con sos pueblos el desee de que en ellos
se levante el monumento dedicado al
mucha rapidez, el diputado
gran pacificador.
catlnisuvoempdranlos
individuos, que en aquel instante era
detenido por el diputado serler RolEn la Casa del Pueblo
dán, que se hallaba en la habitación
que en el misereo hotel ocupa.
Al ver al señor Gassol que ~puun
ñelsa una pisteln v con el ademen de
disparar, el señor Roldán se arroje rei
pidamente 7 suelo, y entonces e! se..
ñor Gassol, que conservaba la n'amenEn el salón grande de la Casa del
sereeidad, hizo un disparo, que biza
caer al suelo al fueitivo, aunque se Pueblo, organizada por el Grupo Sinlevantó iy emprendió rápidamente la dical Socialista del Transporte, se celebró la anunciada conferencia, inauhuída.
01 individuo que alquiló la habita, guración de un curso que se proponen
&Cm nemero 6 del hotel mencionado celebrar, a cargo de nuestro compañero Zugazagoitía. El público habitual
diio In/mei-se José Blanes. La policía
realiza gesetienee para billar a ente su- a la Casa del Pueblo acudió par el injeto y a los que le ayudaron a agredir teles del tema. Después de breves palabras de presentación del compañero
al señor Gassol.
Carlos Hernández, dió comienzo
La noticia en Barcelona.
a su disertación ; advirtienBARCELONA, i.—Esta mañana, Zugazagoitía
que no se trataba de una conferencuando se hallaban loe periodistas en do
política, sino más bien de una conel despacho de la Secretaría particu- cia
ferencia periodística, de un acto, en
las- del presidente de la Generalidad, suma,
de información. De información
se recibió un aviso de conferencia de veraz y
desapasionada
Madrid. Como el eeñar Maciá no se
Examinó
la tónica religiosa oue preencontraba en su despacho oficial, recibió la conferencia el secretario, se- domina en el hecho ruso y estudió, er
ñor Alavedra, quien después comunicó síntesis, dos de dos cuatro aspectos en
a los periodistas que le acababan de que se centra la actividad de Rusia;
dar cuenta de que el diputado a Cor- la escuela y la industrialización, este
tes don Ventura Gassols, hallándose es, la forrnecian de los obreres del maen ' el hotel Nueva York de Madrid, ñana y la edificación del instrumento
había sido agredido por cinco indivi- de bienestar económico. Impuse al nuduos, los cuales-, con una navaja bar- ditorio de las características me en
bera, le causaron lesiones de carácter cada caso revisten esas actividedes,
leve en la cara. Como en el momento dejando para unn segun-de een'eren
de la agresión el señor Gassols no lle- cia, que servirá peea cerrar al cure
vaba arma alguna, se dirigió a su de ellas, los otros dos asp ectos del
egreso, peolalerna : la tierra y el ejéreito.
habitación perseguido por
El público, execpcionalmerue nuneres y pudo sacar un revólver para defenderse. Según parece, hiria a uno rOSO, apiaudió a nuestro camarada.
9C

Impresiones de
v aje a Rusia"

sus

—No bagan "uslés" caso, que ya cuando doy "pai" pelo lo hago fuera de mi casa.

entre utilizarlos tribunales del Estado u organizar otro por su cuenta.
Otro tanto podrá hacer respecto al
ministerio fiscal que haya de interponer su oficio en aquella materias.
El Estado matteodrá sea tribunales
y su ministerio fiscal para entender
en los asuntos que le competan.
Los conflictos de competencia y de
De los datos que prepara el nego- ordenado a la Sección de Alumbrado jurisdicción que surgieren a propósiciado de Enseñanza para elaborar el que active la instalación del servio°. to del Derecho regional, leerán represupuesto próximo tomamos los siTambién nos ha dicho el concejal sueltos por la Audiencia territorial de
guientes,' que hacen referencia a lo delegado de Vías, y Obras, compañe- Barcelona, en Sala presidida por el
qua se gasta en escuelas en cada dis- ro muiño, que la ca%, de López de presidente de ésta y formada por dos
trito:
Hoyos se abrirá al tránsito una vez magistrados del Estado y dos de la
Distrito del Centro, 93.846 pesetas que transcurran los días--creemos etre Generalidad.
anales, para 28 escuelas nacionales, son unos diez—que marca el pliego
Los conflictos de las mismas especon 12 locales para maestros; Hospi- de condiciones para que el fraguado cies que surjan entre tribunal de
cio, 91.201, para 28 escuela; con 10 del cemento se haga normalmente.
la Generalidad y otros de fuera de
Cataluña serán resueltos por el Trilocales para viviendas de maestros;
La situación del presupuesto.
bunal Supremo.
chamberí, 95.136,87 pesetas, para 25
A
continuación
reproducimos
datos
4.° Los liti ios a que se refieren las
escuelas nacionales, con ocho locales que demuestran la situación del prepara dos maestros ; Buenavista, 200.387 supuesto municipal en 30 de junio del letras a) y b g'
primero
pesetas para 58 escuelas nacionales, año en curso, con relación a la mis- podrán terininar en Cataluña, si así
con ir vi•ienda/a para maestros; Cone
lo legisla la Generalidad. En todos
greso, 181.167,5o pesetas 58 escuelas, ma fecha del pasado año:
los demás se darán los recursos que
con 23 viviendas; Hospital, 50.972,50
PresuPwslo del Interior.
las leyes del Estado tengan estable..
cides.
pesetas, para 77 escuelas, con seis Existencia en 30 de juviviendas para maestros ; , Inclusa,
5. 0 Los funcionarias tic la justicia
19.956.708,83
nio de 1931
70.646,50 pesetas, para 29 escuelas, Existencia en 30 de jumunicipal serán designados por la Gecon siete viviendas; Latina, 166.325,57
e
nio de 1932
12.516.754,13 neralidad según el régimen que estapesetas, para 61 escuelas, cern 16 viblezca ; pero en las funciones y en su
viendas; Palacio, ro9.7oo pesetas padisciplina dependerá de las autoridaMenos existencia
ra 24 escuelas, con 16 viviendas;
en :932 ......
7.439-95440 des judiciales de/ Estado.»
Universidad, 98.383,88 pesetas, para
El señor Sánchez Albornoz pide una
32 escuelas, con siete viviendas. En Pagos realizados hasta
rectificación.
total, hay 360 escuelas nacionales en
30 de junio de 1931._ 35-830.998,76
El rector de la Universidad Central
locales alquiladas, por las que se abo- Pagos realizados hasta
diputado, señor Sánchez Albornoz,
nan 1.157.766,82 pesetas al año.
30 de junio de 1932._ 43-232.388,93 y
rogó anoche a los periodistas que recPor los mismos datos nos enteratificaran la noticia dada por algún pemos de que escuelas municipales insMas pagos en 1932. 7.401.390,17 riódico
de que la fórmula sobre el protaladas en locales que no son del
lalema de la enseñanza en Cataluña
Ayuntamiento hay: en el Congreso,
era del Gobierno.
Presupuesto del Ensanche.,
°oh°, que cuestan 25.450 pesetas;
Esto no es cierto. Ni está sugerida
Hospital, 22, que cuestan 52.000 pa- Existencia en 30 de jusetas ; Buenavista, dos, que importan
nio de 1931
9.312.040,43 la idea por el señor Azaña ni per el
señor Ramos, como ha asegurado al2.500e Universidad, que valen Existencia en 30 de judiario.
17.400; Latina, una, que cuesta 2.500.
niode 4932
12-051-574,73 gún
La idea la expuso ante algunos diTotal, 24 escuelas, cuyos alquileres
putados el señor Pittaluga y después
ascienden a 99.850 pesetas.
Más existencia en
Además, el Ayuntamiento satisface
2-739.534.30 quedó plasmada en la forma conocida,
y el encarado de defenderla era e/
anualmente la cantidad de 18.210,64
propio autor.
pesetas por alquiler del llamado Insti- Pagos realizados hasta
Después de estas palabras del setuto Local Cervantes, instalado en la
30 de junio de 193i... lo-673441,06
ñor Sánchez Albornoz nos enteramos
calle de Zurbano, con lo que se eleva Pagos realizados hasta
a 1.275.835,46 lag pesetas que se pa3° de jurriode 1932._ z6.6e1.467,04 de que la idea del señor Pittaluga ha
pasado a extramuros, pues parece
gan por alquileres de escuelas para
/a población infantil madrileña.
Más pagos en 1932. 4-061-974,02 que a los catalanes les gustó aún menos que a los radicales.
Decomisos.
El señor Gassol, a Barcelona.
Como se ve por la anterior exposiMuestro camarada Alvarez Herrero,
Anoche, en el expreso, marchó a
teniente de alcalde del distrito de la ción, el presupuesto del Interior se
anclusa, ha decomisado 2o kilos de haya nivelado con relación al del pa- Barcelona el diputado catalán don
pan procedentes de la tahona del Fe- sado, pues si bien hay en caja siete Ventura Gassol.
Acudieron a despedirle numerosos
rrocarril, número 7; 38, procedentes millones menos que el pasado año en
de la tahona de San Bernabé, 6; 23, igual fecha, se compensan con los amigos y parlamentarios de todas las
procedentea de la tahona de San Blas; otros siete que éste ha tenido de gas- tendencias y partidos, el subsecretario
de Gobernación y gran número de ca15, de la tahona de Antonio López, 3. tos más que en el pasado.
Y en cuanto al presupuesto de En- talanes residentes en Madrid.
Dicho pan que se hallaba falto de
También se hallaban en la estación
peso ha sido repartido entre los ne- sanche, todos los comentarios deben
Ser optimistas. Hay más de dos mi- el alcalde de Barcelona, el jefe de la
cesitados del distrito.
llones y modio de existencias sobre minoría catalana, señor Companys;
La apertura de la calle de López de las que había el año pasado en igual los SELIOVeS Lluhí y Campaláns y otros
Hoyos.
fecha. Y además, los pagos han ex- diputados de aquella minoría.
En el paseo de los Ocho Hilos se cedido a Tos del año pasado en cuatro
El señor Gassol llevaba las dos maestán arreglando actualrnente las em- millones.
nos vendadas.
bocaduras para que ,puedan circular
¿Qué dicen a cato los que auguraAl arrancar e/ tren se despidió al
ein peligro las ¡bicicletas por las pis- han" tan grandes cardateofes a la Ha- aflautado catalán con una gran ovatas que se han colocado, habiéndose cienda municipal?
ción.
La labor parlamentaria.
Nuestro camarada Besteiro manifestó anoche que en la semana próxima no habrá modificaciones en el plan
parlamentario.
El martes próximo irá Reforma
¡Y viva la obstrucción!
lona el segundo Congreso nacional de agraria.
Ayer se reunió la minoría agraria. las industrias de la Pintura v mines.
La impresión de Besteiro sobre las
Este Congreso promete tener gran sesiones nocturnas no es muy halaga/acordó presentar 29 enmiendas más
importancia
por
(os
temas
que
va
a
al título segundo del Estatuto catadora, porque la experiencia ha detratar y las representaciones que acu- mostrado que no se adelanta rama°.
lán.
dirán.
La semana próxima seguirán las seReunión de la Comisión de Reforma
Asistirán a la inauguración el mi- siones nocturnas y ya se verá el voagraria.
nistro de Agricultura, que presidirá y
de los discursos; pelo habrá
Ayer se reunió la Comisión de lleva la representación del jefe del lumen
resignarse a estar aquí todo el
Reforma agraria. Continuó el estudio Estado, y los directores de Justicia y que
verano.
de enmiendas. Los reunidos llegaron Comerció.
Besteiro tiene algunas esperanzas
hasta la base qtainM, que acorlaron
retirar. Se aceptaron varias enmien- Modificaciones y enmiendas al Esta- de que así no sea; pues es una cuestión de higiene parlamentaria que patatuto catalán.
das Integras, y dea otras se aceptó el
ra trabajar hay que descansar.
espíritu.
La Comisión de Estatutos ha acepPor su parte, él no tiene inconvetado
las
siguientes
enmiendas:
El señor Companys quita importancia
niente en veranear en el Parlamento
El título II irá detrás de los cuatro igual que el año pasado.
a la agresión a Ventura Gassols.
Al llegar ayer tarde al Congreso el artículos ya aprobados, y, por tanto,
De todos modos—dijo Besteiro-señor Comparrys, los periodistas le el artículo g.° pasará a ser el s.°, que espero que le semana próxima sea
preguntaron qué podía decirles de la comenzará así :
más fructífera.
agresión de que había sido objeto Ven«Art. 5. 0 De acuerdo con lo pretura Gassols. Contestó que, a su jui- visto en el artículo 15 de la Consticio, no tiene el akance político que tución, la Generalidad ejecutará la lele atribuyen otras personas que han gislación del Estado en las materias
hablado con él del asunto.
siguientes :»
Añadió que, según sus noticias, las
A este artículo irán intactos los
diligencias van por buen camino, y apartados 3 al 13 del que antes e72
se cree que el hecho quedará aclara- artículo g.°, desglosándose de él los
do en breve.
apartados números 1 y 2.
Terminó diciendo que los diputados
Una enmienda presentada por los
catalanes están muy agradecidos por socialistas irá numerada como articuel movimiento de protesta que ha pro- la> 6.°, y dice así:
ducido la aeresión.
reLa Generalidad organizará todos
Por el ferrocarril Baeza-Utiel.
los servidos que la legislación socia!
Una numerosa Comisión de Jaén, del Estado hagra estalalecido o estaAlbacete y Valencia, acompañada por blezca para da ejecución de sus prelos diputados socialistas de aquellas ceptos. La aplicación de las leyes soj eavincins, visitaron mace, en el
ciales estará sometida a la inspección
Congreso, al ministro de Hacienda para del Gobierno para garantizar directapedirle que no ponga 'reparos a la in- mente su estricto cumplimiento y e.
clusión del ferrocarril Baeza-Utiel en de los Tratados internacionales qua
afecten a la materia.»
el plan de ferrocarriles.
El señor Carner dijo a lo comisioTambién ha aceptado la Comisión,
rradea que estudiaría el asunto con en principio, que el artículo que figura
cariño. Con el mismo objeto, la Co- en el <betunen con el errarmero z e -misa& visitó al presidente del Con- que pasará a ser 8.°, quede en la siejo y a maestro camarada Indalecio guiente forma:
Prieto.,
(cLa ley de Régimen local, que haMaterial escolar.
brá de basarse en los principios conNuestro camarada Fernando de los sagrados en el artículo 9.° de la ConsRíos, corno ministro de Instrucción titución, reconocerá a los organismos
arblica, ha concedido lotes de mate- locales recursos propios para atendes
rial escolar con destino a las Escuee a los servicios que sean de su comfas de Seijeiro y Poyo, de la provin- petencia.»
cia de Pontevedra.
También parece que la Comisión ha
Nuestro camarada Botana, diputado aceptado, en principio, una enmienda
por aquella provincia, he remitido del señor Ossorio y Gallardo por la
ayer los talones de dichos envíos cual quedan modificados los apartados
francos de portes.
y 2 del anterior artículo 9.° y las
Para obtener representación en ei Ju- apartados B) y C) del que en el dictamen figura corno artículo ir.
rado mixto vitivinícola.
De ser aceptada, dicha enmienda
eornpa~ Antonio Cabrera, con pasaría
a ser un nuevo título can ke
una representación de las organizaciones-de Alcázar de San Juan, -Valdepe- cinco apartados siguientes:
1(1. 0 Corresponde a Cataluña la leñas, Criptana, Pedro Muñoz y Socuéliamos, ha soncitado del ministro de gislación :
a) Sobre todas las materias de
Trabajo que se conceda representación en el amado mito vitivinícola Derecho civil que constituyen el acde la provincia de Ciudad Real a las tual apéndice (foral).
b) Sobre el Derecho %administratiSociedades de pe:mei-los colonos y pequeños arrendatarios que tienen en vo referente a toda aquellas tuncioen sus organizaciones un gran nárne- nes que le estén pleeomente atribuidas.
ro de viticultores.
2.° Será obligateria en Cataluña la
También hen gestionado del miniaa'
tro de Justicia que se conceda una legielación general del Estado sobre
prórroga para hacer efeetivas /as ren- las materias siguientes:
Derecho cava, en cuanto no esté
tad: de la tiene a aquellos arrendatacompreudido en la a) del apartado
rios que no han podido consignar
su debido tiempo las cantidades ex- anterior; Derecho mercantil, Derecho
~as pern la revisión de los con- penal, Derecho procesal, propiedad intrabere y que en todos los casos no telectual, propiedad industrial y Deem practique alegare desahucio por recho social.
La ejecución de las leyes »aciales
falta de pago si el arrendatario no
está en descubierto en dos anualida- estará sometida a la alta inspección
del Gobierno de la República para
des.
garantizar su estaacto cumplimiento y
Marcelino Domingo, a Cataluña.
de los tratados internacionales.
Anoche mareaba a Cataluña el mi- el En
todas las restantes materias lenistro de Agricultura, señor Domingo. gislativas
se estará, para la legislaMañana asistirá a varios actos de ción y para
la ejecución, en la divi-opaganda política, uno de ellos en sión de atribuciones
que consta en
tortosa.
Estatuto.
El lunes se inaugurará en Barce- este
3. 0 Para sustanciar los litigias
-o con tenciosoadmin istrativ os que
faltallallaffilallillaillillfilltlallallIallitffillUtlillaill
surjan sobre las materias señaladas
EL SOCIALISTA.— Teléfono de la en las letras a) y b) apartado
Redacción: 4 1 3 7 8
primero, /a Generalidad podrá optar
VIDA MUNICIPAL

Conferencias internacionales

Lo que cuestan las escuelas de
Madrid

Alemania subordina su
posición a la igualdad
de armamentos
- LAUSANA, 1.—Segúe se dice, Ale-

Información política

de Obras públicas haciendo gestiones
aara la construcción de la carretera
de Villafranca de los Barros a Oliva
de Mérida.
Estos compañeros nos han hablado
de los conflictos que con la siega provocan algunos alcaldes, elegidos por el
artículo 29, por no cumplir las bases
de trabajo.
También se crean conflictos por ao
interpretar debidamente el decreto de
divisan de términos municipales. En
cambio, en Villafranca de los Barros
y en Puebla de Ribera, por interpretar bien el decreto, no surgen conflictos y hay una absoluta tranquilidad.
Los compañeros de Badajoz están
esperanzados en que sus gesti,rdes tendrán éxito.

mania subordinará la aceptación de la
suma «forfait» al reconocimiento de la
igualdad en materia de armamentos.
Se han reunido los delegados de los
países acreedores, llegando a un acuerdo sobre las condiciones de emisión
de las obliaaciones alemanas y su
distribución entre dichos países.
Entrevista Herriot-Von Papen.
LAUSANA, I.—Han celebrado una
entrevista los señores Barrica y Von
Suscripción nacional para
Papen. Antes, el jefe del Gobierno alemán se había entervistado con el se- las víctimas ocasionadas
ñor MacDonald.
La Conferencia del Desarme.—Peti- por la fuerza pública en los
ción de Norteamérica.
conflictos sociales
GINEBRA, h—Se han reunido los
Lista número 11.
delegados franceses, ingleses y nortePesetas.
americanos para examinar las proposiciones de Hoover. Parece que hay
32.717,20
Suma anterior
disensiones.
Parece ser que Nortemérica desea PrOfeSi0/14'S y Oficios Vaun debate público.
rios de Archidona ......
Agrupación Socialista de
Muchamiel
5
Sociedad de Empedradores
de Madrid
Ha visitado ad compañero Prieto
50
2o
una Comisión de Alcazar, Campo de Máximo Linares, de Gata.
Criptana, Socuéllamos, Tomelloso, Pe-. La Unión Social, Agrupación Socialista de Mieres
dro Muñoz y Argamasilia de Alba,
so
provincia de Ciudad Real, acompaña- Vendedores en General de
Madrid
da de ocho diputados de diversos ma37,40
tices políticos, para exponerle la alar- El Baluarte, Sindicato Me25
talúrgico de Linares
ma producida en dichos pueblos per
el anuncio de que las aguas de 'ata- Juventud Socialista de Més
rida
dora ibart a ser aprovechadas por, la
PERFUMERIA GAl MADRID -BUENOS AIRES
provincia de Albacete, privando a la El Porvenir Obrero, de Villar de Cañas (Cuenca).
de Ciudad Real de unas agarras que le
IlliiiiiH8111119110111111111111111111111111111111111111111111111111111/11111111118111111111111111111111111M111181111111111IMIIIM11111
Michel Valls Giral (Eaanson indispensables.
cia) _ .......
Indalecio Prieto les contestó a les
EN ALICANTE
comisionados que el ministro de Obras Unión- General de los Obreros, del Transporte de Lipúblicas no tenía noticias oficiales del
ao
nares
proyecto de Albacete, y que en tal caso no se realizaría ntingán plan de Sociedad de Albañiles de
Oren se
40
aprovechamiento sin tener en cuenta
los legítimos intereses de los pueblos El Porvenir Obrero, de
Matillas
25
que rodean a Alcázar de San Juan.
En esta gestión acompañó a la Co- Ernesto García, Carlet
(Valencia)
Luego habló el general Riquelme,
5
ALICANTE, r.—Durante la pasamisión el gerente de las aguas potada noche fueron detenidos dos tenien- que habiéndose dado cuenta de la acbles que surte a Alcázar, Criptana y Sociedad de Agricultores de
Ribadavia
4,25 tes del regimiento de infantería Mi- titud de dicho grupo, dedicó un canManzanares.
mero 4, en el cuartel, como conse- to al ejército republicano, a la Rea
La misma Comisión, acom.pafrada Sociedad del Ramo de la
:ro
Edificación de Ribadavia
cuencia del suceso siguiente: Ayer, pública y al ministro de la Guerra,
del compañero Cabrera, visitó en la
la oficialidad de Alicante obsequió a que había dado reiteradas oportunisala sexta del Congreso a la Comisión Agrupación Socialista de
Ribadavia
35.75 la del regimiento número si, de Al- dades a los que no fueran republivitivinícola para gestionar que sean
coy, correspondiendo al obsequio de canos para abandonar el ejército.
incluidos en el Jurado mixto de la Agrupación Socialista de
éste días pasados.
Reto. Recaudado entre
„Los comensales aclamaron al geneproducción y elaboración de la uva
Los oficiales de ambas guarniciones ral, mientras los oficiales del repetivarios compaaeros
44
aquellos organismos que la elalxn-an.
tomaron
el
aperitivo
en
esta
capital
do grupo se hacían los distraídos.
Estas camaradas se han sorprendida El Despertar, Sociedad de
y marcharon hacia Santa Polo, donTrabajadores de la TieEl general Riquelme siguió su disal ver en la (Gaceta» la publicación
de
se
celebraba
un
banquete,
al
que
rra de Peñalsordo---.
curso, elogiando al ejército y al ré31
de la constitución de dicho Jurado con
asistían el comandante general Ri- gimen, y llamó a su lado a don Pala sola representación, como vitícolas,
Suma total..-- 33.226,60 quelme y varios señores.
blo Andarías, ayudante que fué de
de las organizaciones de Manzanares
En Santa Pola volvieron a tomar Villacampa, abrazando, en nombre
Valdepeñas, que son Comunidades de
el aperitivo, y durante el acto un
nuevos soldados republicanos
labradores, a los que menos afecta la
Continúa abierta esta suscripción grupo de oficiales del regimiento nú- de los
España, a los viejos luchadores.
venta de uva.
en la Tesoreria de la Unión General mero 1, quizá por exceso al 'beber, de
de Trabajadores de España, Piamon- se impacientó por la tardanza del ge- (Gran ovación.)
* **
Se pronunciaron vivas a la Repúneral Riquelme, disponiéndose a coLos mismos camaradas visitaso.1 te, 2, Casa del Pueblo, Madrid.
a cuyo grito no contestaron los
mer sin aguardarlo. Sus compañeros blica,
ayer por la mañana el ministerio de
oficiales
del grupo, que sólo se putrataron
de
disuadirles.
Trabajo para exponerle estos mismos
sieran
en
ante los reproches que
Comenzó el banquete en el Hotel le dirigió pie
problemas planteados en la Comisión
indignado
el capitán GarMiramar, bajo la presidencia del co- cía. Los oficiales sólo
vitivinícola. Y en el ministerio de Juscontestaron
Se convoca a los señores que com- mandante
de
la
plaza
y
jefes
de
los
ticia para tratar asuntos relacionad s ponen
la Comisión para estudio del regimientos 4 y sh En mesas inme- a un viva España.
con el decreto de revisión de contratos Censo electoral
del distrito del HospiHan sido detenidos los tenientes
estaban las señoras de los jede arrendamiento de fincas rústicas.
tal y a todos los afiliados de dicho diatas
don Fernando Martínez y don Jorge
fes
y
otras
personalidades.
* **
distrito que crean pertinente su asis- *El acto transcurrió sin más nove- Roca de Togores.
Hemos recibido la visita de una Co- tencia, a una reunión en el domi- dad
En las primeras horas de hoy el
que la muestra de intemperanmisión de la provincia de Badajee cilio del partido, Preciados, g, el día cia grosera
del mismo grupo de ofi- comandante del regimiento número 4
compuesta por el acalde de Ribera del 4 del cociente, a las diez y media de ciales.
comenzó a instruir un expediente, en
Fresno, los presidentes de la Sociedad la noche.
el que han declarado numerosas perBrindaron
los
coroneles
do
AlicanObrera de Hornacho, de la de arrensonas que asistieron al banquete de
te,
ofreciendo
el
agasajo,
y
de
Alcoy,
datarios de Puebla de la Reina y de
Santa Pola, entre ellas el coronel y
que
contestó
agradeciéndolo.
Ambos
la de Villafranca de los Barros. Vienen Agrupación Profesional tuvieron discretas y patrióticas fra- el comandante del regimiento.
a hacer gestiones acerca de los conSe cree que son alaco los oficiales
ses al juzgar la actuación y la finalide Periodistas
tratos de arrendamiento y aparcería.
encartados.—(Febus.)
dad del ejército.
Visitaron ya a los diputados socialisEsta tarde, a las siete, continuará
tas y al ministro de Justicia, quite la junta general de la Agrupación Pro- 111111111111ifilli1111111111111111a1111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111111i1111111111111111I111111111lItill/1111
°careció poner todo lo que estuviera de fesional de Periodistas para seguir
su parte porque esto se resuelva fa- discutiendo el proyecto de nue.vas bavorablemente.
ses de trabajo.
* **
El lunes, a la misma hora, prosaTambién estuvieron en el ministerio auirá la junta.

Gestiones obreras

Los militares monárquicos provocan
otro incidente

Acción republicana

La Feria del Libro Español en Buenos Aires

El ministro de Agricultura nos ha dustria editorial como la argentina,
que no tiene ya mucho que envidiar
dicho:
a SUS similares europeas. Y en lo que
«Bajo la presidencia del señor di- aa
método de trabajo se refiere, una
rector general de Comercio ha que- vez examinados los diversos aspectos
dado constituída la Comisión organi- de la Exposición, se nombraron Pozadora de la Exposición-Feria del Li- nencias que habeán de examinar los
bro Español en Buenos Aires, desig- problemas parciales para integrarlos
nada en virtud de reciente decreto luego en un plan común, cuyo estuaparecido en la "Gaceta de Madrid". dio comenzará en la próxima reunión,
quicnes el sin perjuicio de que, entre tanto, la
Las diversas entidades a quienes
citado decreto atribuía el derecho de Sección de Propaganda de la
nombrar un representante para di- vaya
DirecóngaldComri
adecha Comisión, lo hicieron en la forma lantando las líneas generales de la
siguiente:
organización material por medio de
La Junta del Patronato de Relacio- nuestros representantes en ultramar.
nes Culturales del ministerio de EsDado el gran entusiasmo que matado designó o don Julia Casares; la nifestaron por la idea todos los eleJunta de Intercambios y Adquisicio_ mentos que forman la Comisión, en
nea de Libros del ministerio de Ins- la cual hay representantes de orgatrucción pública y Bellas Artes, a nismos culturales y de la industria
den Dionisio Pérez; el ministerio de editorial, coincidente con el que el coAgricultura, Industria y Comercio, a nocimiento de la iniciativa ha desperdon Manuel Ciges Aparicio, en re- tado en la Argentina, es de esperar
presentación de los autores españo- que la Exposición del Libro español
les • la Cámara Oficial del Libro de en Buenos Aires alcance el relieve que
Madrid, a don José Ruiz Castillo . la debe tener, siendo una brillante maCámara Oficial del Libro de barce- nifestación de da importancia y perfeclona, a don Santiago Salvat; la Unión cionamiento de nuestra industria ediIberoamericana, a don Julián Martí- torial y un prestigioso exponente de la
nez Reus; el Instituto de Economía cultura española.
Americana, a don Gustavo Gili y la
Junta Nacional del Comercio Espa-'
ñol en Ultramar, a don Saturnino Ca- Unión Republicana Felleja. También asistió en calidad de m
enina
vocal el jefe de la Sección de ProSe
comunica
a
las señoras afiliadas
paganda de la Dirección general de
Comercio, dan Adolfo Alvarez Buylla. que la junta general ordinaria que haConstituídla ,la Comisión, su presi- bía de celebrarse hoy, como primer
dente explicó los varios intentos que, sábado de mes, queda aplazada para
con anterioridad a esta fecha, se ha- el sábado próximo, por inconvenientes
bían realizado para desarrollar la mis.. del traslado de local de Fernanflor, 6,
ma idea, e hizo patente que, si la a Marqués de Cubas, 23.
iniciativa había partido del miniaterio de Agricultura, los acuerdos pertenecían por entero a la Comisión
nombrada. A continuación expuso que
Las noticias recibidas de nuestros representantes diplomáticos y comerciaHoy ha quedado depositado en Coles en la Argentina, así como de la rreos
el boletín «Renovación», órgaCámara de Comercio de Buenos Aires, al miarno tiempo que manifiestan no oficial de la Unión General de Cosu adhesión entusiasta a la idea, coin- meseros y Similares de Barcelona, cociden en estimar mucho mejor época rnespondiente al mes factual, lo cual
pera celebrar la Exposición la del oto- se advierte a todos los compañeros
ño argentino, o sea nuestro nleS de para que lo reclamen en la Adminismayo. Apreciado unánimemente este tración de Correos respectiva, en caextremo de la misma manera por la so de no recibirlo a tiempo, y, en
Comisión, se acordó propóner al Go- último caso, nos lo comuniquen para
bierno que se fije definitivamente co- remitirles otro ejemplar.
Este 'número lleva un interesante
rno fecha de la Exposición la del
próximo mes de mayo, con lo que al artículo del camarada Bertoméu, cupropio tiempo se puede prepaa-ar más yo título es : «La verdad en marcha»,
cuidadosamente una manifestación y el cual hace honor al epígrafe del
que corresponda al merecido prestigio mismo.
También se acompaña con dicho núde la cultura española.»
Acordada en firme la 'fecha, da Co- mero un manifiesto que dicha enti.
misión abordó el problema de la na- dad ha redactado, cle documentación
turaleza misma del certamen en cuan- interesantísima, y que es el' fiel reto a su amplitud y los métodos -de flejo de la verdad y de cómo se destrabajo. En cuanto al primer extremo, envuelven en aquella ciudad, de granse pronunció en principio ixirque se des inquietudes políticas y sociales,
tratara de algo verdaderamente bri- las luelias sindicales.
llante, capaz de igualar las manifes- 111111111111111111;1111111111i11111111111111111111IIIIIIIi11111111111al
taciones alemanas, francesas e italianas del mismo tipo, así como de man- EL SOCIALISTA.— Teléfono de la
Administración: 3 1 8 8 2
tener el decoro debido ante 'una in-

El boletín de los camareros

Página

Se han reunido..:

sábrido y mañana domingo, en la Çenúmero 20 de la Casa del
Pueblo (Piamonte, 2).
Las horas de votación serán : hoy,
de cinco a nueve de la noche, y mañana, de diez a una de la mañana y
do tres la seis de la tarde.
La candidatura acordada por las Organizaciones Telefónicas Obreras, y
que ha sido ecopiadá por el Sindicato
del Sur de España al ingresar en la
Unión General de Trabajadores, fe
la siguiente:
Grupo de técnicos.
Propietarios: Joaquín Arana Iraola,
s u led dirección conservación. Madrid ;
Ambrosio Gutiérrez González, ingenie
ría distrito cuarto, Bilbao; Antonia
Espejo Márquez, naecánico reaartidores, Málaga.
Suplentes : José Aguilar Alvarez,
subdirección conservación, Madrid:
Joaquín Arenas Serrano, mecánico automática y repartidores, Sevilla ; Ata elio Rey Mouriño, jefe de construcciones, Sevilla.
cregería

Fotograbadores.
En el salón terraza celebró asamblea
general esta, organización.
Deapués de leerse y aprobarse las
actas de las sceilones anteriores, la
Directiva dió cuenta de sus gestiones, murhas de las cuales merecieron
alguna discusión por parte de la asamblea.
Seguidamente se trataron otras
asuntos de orchei interior de la orgauleseión, levantándose la sesión.
Los constructores de carnudos.
Al objeto de elegir loe compañeros
que han de componer el Jurado mixto, celebró asamblea esta organización.
intervinieron en la votación cincuenta y dos compañeros, y fueron
designados los siguientes camaradas:
Efectivea: Zararías Nieto, Benito
Alvaro, Ramón Barco, José de Andrés
Gibaño, Federico Costa y Francisco
García.
Grupo de mercantiles.
Suplantes: Arnadoo Sanguino, Cristóbal Verdejo, Fernando Arránz, FéPropietarios: Jesús Fernández Nalix Piñuela y Gil Olmos.
varro, contabilidad de instalacienee,
Madrid; Manuel Páez Carral, interLos Grupos Sindicales So- vención
general, Madrid; Jesús Fernández Balbás, intervención distrito
cialistas
cuarto, Bilbao.
El de Artes Blancas.
Suplentes: Francisco Cruz Salido,
El próximo lunes oelebraeá asam- servicio internacional, Madrid; Luis
blea este Grupo, a las cinco de la tar- Martín Lavielle, subdirección comerde, un la Secretaría número 19 de la cial, Madrid; Rafael Medd Martínez,
intervención distrito quinto, Sevilla.
Casa del Puebla).
Grupos de Manuales.
El de la Unión de Empleados de OficiPropietarios. Mecerlo Villarreal Benas.
nito, garaje número 1, Madrid ; FaSe convoca a junta general para el bian() Ramos García, celador, Pamlunes 4, a las diez de ki noche, en la plona; Bernardo Tiburcio Muñoz,
Secretaría re de la Casa del Pueblo. empalmador, Bilbao.
Por ser d'e gran interés para la marSuplentes: Francisco Figuerola Tocha del Grupo 1119 asuntos a tratar, se rres,
sección de cables, Madrid ; Luis
suplica a loa afiliados la asistencia.
García González, almacén número
Madrid; Atrrea Rodríguez Berceruelo,
Para hoy en la Casa del operadora,
Pamplona.
¡ Afiliados de la Organizacido TelePueblo
fónica Obrera, votad íntegra la canEn el salón teatro, a lea oeho de la didatura
acordada por nuestras asamnoche, Ferroviarios de M. Z. A.
En el salón grande, a las diez de bleas!
Convocatorias.
la noche, Vaqueros.
En el salón terraza, n las ocho de
Durante los días 4, y 8 del actual
la noche, «Salud y Cultura».
celebrará asamblea general la Asociación del Arte de Imprimir para traOtras noticias
tar de los siguientes asuntos:
Gestión de Tos delegados al CongreOrganización Telefónica Obrera.
so de la Federación Gráfica.
Se recuerda a todos los afiliados de
Proposiciones.
Preguntas de los asociados.
ta Orean i • rt Telefónica Obrera
Estas asambleas se verificarán en el
que la ele de vocales obe os del
Jurado rnixiu nacional de letéfones salón grande de la Casa del Pueblo,
se celebrará por esta Organización hey a las siete y media do la tarde.
II I IIIIIIIIII11111111111illi 11111111 11111111IIIIIIIII111111111111111111ffilli111111I111111 1 1111111111111111111111111II I IIIIIIIJI11111111010111111

Federaciones nacionales
Esta Seoción paga Les cuotas fedeLa de Comisionistas y Viajantes.
El Comité de esta Federación cele- rativas.
• * *
bró el 29 de junio su reunión ordinaria,
de junio,
A In reunión del día
a la que concurrieron sus componentes
Moreno,
Claunoche,
asisten
Lopez
en
la
que
el
compañero
secretario
y
dió cuenta de haberse recibido corres- dina Garcia, Luz García, Irene Dopondencia de Málaga, Valladolid y Bil- mínguez, Santiago Bautista y Juan
bao, carta que se acuerda remitir a Pérez.
La compañera Claudina da cuenta
aquella Sección.
de los comunicados siguientes de las
Da lectura igualmente de da carta Seccionas
San Sebastián, Murcia,
en que se contesta a otra recibida de Valladolid,de
por
mediación de la Unión
la Unión, cuya contestación es apru- General .de Trabajadores,
enviando pebada, como igualmente da lectura a
,8,5o para las obreras huelguisotra recibida posteriormente de esta, setas
de Sevilla.
cuya contestación se acuerda tratar tasTambién
da cuenta la misma camen la reunión próxima.
pañera de las comuniicaciones que ha
Da cuenta también de haberse reci- dirigido
Generad de Trabido de la Dirección general de Segu- bajadoresa ylaaUnión
las
Secciones
de
ridad un oficio contestando a Otro re- Gore-asObdlAguj,Conchay
mitido por esta Federación, en el que Celuloide, invitándoles a que ayuden
se nos asegura estar subsistente la eocinómicarriente, en la medida de sus
disposición que por esta Federación fuerzas, a los Sombrereros de Muree recabó de que los agentes se
cia; dos cartas a Sombrereros de Mur..
tasen exclusivamente a serio, por lo da, una a las Obrera« de la Aguja
que esta Federación ruega a todos los de Avila, según acuerdo.
compañeros pertenecientes a nuestras
Las ~pañeras Irene y Luz dan
actividades que los casos que sepan de cuenta de sus gestiones en el minisagentes que se dediquen a nuestra pro terio de Trabajo respecto a los asunfeSran nos denuncien con la aporta- tos de Sombrereros de Murcia y fáción de los datos que acrediten la au- brien Villasalbo, elidiendo muy bien
tenticidad de la denuncia, al objeto de impresionadas.
hacerla llegar a conocimiento del
La comnetfiera Luz el compañero
tor general de Seguridad, conforme a Srintlaen dan cuenta clle sus gestiones
sus deseos.
respecto a la Sección de Sombrereros.
La de la Industria Hotelera Cafetera
Se informa al resto de la Ejecutiva
y anexos de España.
de /o tratado por la Meele con la reSe ha reunido el Comité, con asis- presentación de la Sección de Alcalá
tencia de los compañeros Granda, de Henares.
Aguilar, Del Olmo, becerril, García,
Cano y Mufioz.
El compañero Granda da cuenta de Carnet del militante
las conferencias telefónicas que ha
Mitin feminista.
tenido días atrás con los compañe- Organizado por 1 a s compañeras
ros de Cádiz y Zaragoza, aprobando afiliadas al Círculo Socialista
ede las
el Comité la •gestión que este com- barriadas del Puente de Segovia,
se
pañero encomendó a las dos Seccio- celebrará el próximo lunes, a las ocho
nes.
media de la noche, un mitin femiEl Comité delega en el compañero ynista
con intervención de nuestras cachillaron, de Zaragoza, pera que se maradas
Angeles Vázquez, Carmen
entreviste con el director del Hotel del Barrio,
Luz García y Palmira Ferde Panticosa sobre asuntos relaciona- nández.
dos con los camareros de ese Hotel
El acto se verificará en el domicilio
durante la temporada.
Círculo, paseo de Extremadura,
Se acuerda que el tipo de la revista del
«Federación» sea del tipo y formato número 37.
Juventud Socialista del Puendel de «Solidaridad de Camareros de
te de Valleoas.
Madrid».
Se ha recibido correspondencia de
Esta noche, a las nueve, se reunilas Secciones de Camareros de Cieza, rán los camaradas pertenecientes al
Ciudad Real, Ubeda, Burgos Ante- Cuadro artístico de esta Juventud en
quera, Santander, Valencia, Aránjuez, el domicilio social, Pablo Iglesias, ca
Avilés, Almansa, Málaga, Baena,
RENOVACION
Murcia. Alcalá de Henares Córdoba
Se
rueg'a
a
todos
las
jóvenes sociay Vitoria; Cocineros de Bilbao, Burgos, Melilla, Oviedo, Málaga, Cádiz, listas se pasen hoy sábado, a las siete
Salamanca, Sevilla, San Sebastián y de la tarde, por le Secretaría 16 de la
Almería; siendo cumplimentadas to- Casa del Pueblo para proceder a la
venta del valiente órgano de las Judas elles.
Se han recibido giros de las Sec- ventudes Socialistas, RENOVACION.
ciones de Camareros de Talavera de
la Reina, Sevilla, Baena, Avilés,
Carolina, Murcia y Morón de la Fron- Concurso para premiar
tera; Cocineros de Málaga, Cádiz,
un trabajo médico
Granada, Sevilla, San Sebastián y
El Comité de Organización del VI
Murcia.
Congreso internacional de Accidentes
La del Vestido.
y Enfermedades del trabajo, celebraA la' retie l .'n del
de junio per do en Ginebra en 1931, ha instituído
la tarde
n Claudina García un premio único de mfl francos suiLuz García, ne Domínguez y San- zos para adjudicar al autor del metiago Bautista a, por la Ejecutiva, y jor trabajo °Heine] e inédito sobre el
la compañera Paz Alvarez y tos caa tema «Valor del "estado anterior" en
maradas Mateo Cano, Eusebio Moya la apreciación de las consecuencias de
y José Cobos, de la Sección de Alcaaccidente del trabajo».
lá de Henares.
Pueden aspirar al premio los médiUna vez ofdas las manifestaciones cos de todos los países.
y deseos de estoa camaradas, se les
El premio será otorgado en ocasian
contesta de una manera razonada lo del próximo Congreso internacional,
que procede sobre el particular.
que tendrá efecto en Bruselas en 1935.
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Los originales, escritos a máquina,
en dos ejemplares, deberán estar en
poder del secretario general del Congreso de Ginebra, doctor Yersir, 3, rue
de la Monnaie, Ginebra (Suiza), antes de 31 de diciembre de 1934. Deberán es
' tar redactados en francés,
inglés, alemán o italiano.
El autor conservará la propiedad
de su trabajo; pero deberá publicarlo dentro del año siguiente al de la
concesión del premio.
El Jurado está formado por la mesa del Comité de Organización del
Congreso de Ginebra.
Los originales se enviarán sin firmar; llevarán un lema que será reproducido en un sobre cerrado y sellado, en el que estén contenidos el
nombre, las señas y los títulos del
concursante.

DE TEATROS
Calderón: Homenaje a Pilar
Duamirg.
Bien está que se haya dedicado

una
función como homenaje a la excelentisima—con minúscula, pero con todos los honores—soprano Pilar Duarmig. Bien está que para esta función se hayan elegido dos actos de
«Ea barbero de Sevilla», la bella ópera de Rossini que admirablemente
cantan, con la homenajeada Baltasar
Laca, Pilar Pérez, Vela, ele— Bien
estuvo y todos aplaudimos.
Pero, ¡ por Belcebú 1—tantas veces
irwocado en «Balada de Carnaval»—,
que ya no está tan bien que no S hayan impuesto una «balada» para quitarnos el gusto de «El barbero» y para dejarnos maltrechos y cariaconteciclos en medio de la calle a las dos
de la madrugada, acto que es casi un
delito, y, por la hora, con la agravante de nocturnidad.
No puede servirnos de consuelo el
hecho de que los músicos hayan tenido que resistir impasibles los ataques
de la partitura durante los ensayos.
Este sacrificio heroico y colectivo no
justificaría el no menos heroico y
también colectivo nuestro, al soportar
hora y media de una música monótona, sin matices, que, desde que empieza hasta que termina la «Belade
de Carnaval» llama a gritos al bostezo. Pilar Duarmig, Gorgé, Mayral,
Fetrret, merecéis aplausos parque cantáis bien todo lo que os obliguen a
cantar • por eso, no pasamos anoche
del bostezo al sueño que, con otros
cantantes, nos hubiera dominado.
Queremos que no os consideréis envueltos en esta censura. Mas esta salvedad, que es de justicia, no rebaja
en lo más mínimo la que dirigimos,
por esta vez—que en nuestro caso es
la primera—, a la Empresa del Teatro Lírico Nacional. No nos parece
rezan suficiente que la música sea
debida al maestro Vives para que, sin
otro mérito—tampoc9 en este caso
puede constituirlo el libro de Ardavín—, se imponga una obra que bien
estaba, por derecho propio, en el dominio ded olvido.
Es un serio tropiezo que quisiéramos ver subsanado, para olvidarlo,
cuando se reanude la temporada, allá
para el otoño. A falta de estrenos,
con un .poco de buen deseo, se encontrarían en mesar° repetorio obras que
no harían mal papel con les otras
montadas durante (-ata temporada
preliminar. Y la «Balada de Carnevain desdice. Lo sentimos per el Teatro Lírico Nacional, por loa autores,
nor el público y por nosotros.—B. B.
Ideal: Debut de Arturo Lledó.
Ayer, en la función de noche, se
repuso el sainete de Carlos Arniches
y Antonio Estremera, música del
maestro Guerrero, titulado «Don
Quintín el Amargao, o el que siembrra vientos...»
Como ya es costumbre en este teatro, cada reposición equivale a un estreno. El de anoche presentaba, además, el atractivo de la presentación
del popular y aplaudido primer actor
Arturo Lledó, quien es acogido con
cariñosas ovaciones.
«Don Quintín el Amargao», interpretado por la compañía que dirige
Guerrero, alcanzó un gran éxito, y se
elogió la labor de conjunto por ella
clesanrollada. Se distinguieron los de
siempre: Rosita Cadenas, Victoria
Argota, Rubio, Aparicio, Blanca, Fabregat, Adresáns y el debutante.
Se elogia la actividad de la Empresa cuando ésta anuncia que el próximo martes se repondrá «El dúo de
"La Africana"» y que do cantará Matilde Revenga. ¡Sencillamentel...
CHUECA.—La de los claveles dobles%
Esta compañía que Calvo dirige varía constantemente el programa, y así
logra excelentes entradas.
Anoche estrenó en el Chueca la obra
de Luis de Vargas—la que más .prestigio le ha dado—titulada «La de los
claveles dobles».
Fué muy discreta la interpretación
por :parte de todos, y el público les
prodigó sus alentadores aplausos.
En honor de Halma Angélico.
Atentamente invitados par sus organizadores asistimos ayer al «lunch»
que en los jardines del Ritz ofrecieron a Halma Angélico, la escrilora
que recientemente ha obtenido un
éxito en el teatro, un grupo de amigas y admiradoras.
Con la agasajada se reunieron alrededor de ciento cincuenta personas,
entre las que había numerosa repreeentación del bello sexo, de la diplomacia, de las letras, del :periodismo.
Asistieron asimismo los críticos teatrales, para quienes se hizo también
extensivo el homenaje.
Halma Angélico dirigió sentidas palabras a da concurrencia, haciendo resaltar la satisfacción que experimentaba al ver que en ella había elementos de distintas ideologías que se
unían, por el nexo del teatro, para estimular a quien modestamente desarrolla una labor literaria que responde a sus aficiones.
Fué una fiesta sianpadca por el carácter fraterno que todos quisieron y
lograron darle.

•

1.1/1‘

Carbón gratuito para
los mineros retirados
PARIS, 1.—E1 Senado ha votado
la proposición de ley, aprobada ya
por la Cámara de Diputados, por
virtud de la cual tendrán derecho a
recibir una cantidad determinada de
carbón anualmente los mineros retirados del trabajo por vejez o invalidez.

mente celebrado, se ha reunido y ha
acordado emprender una amplia campaña de propaganda, que tendrá por
objeto alcanzar una elevada votación
y crear organizaciones permanentes
del Partido.
A este efecto, ha sido nombrada
una Comisión nacional que dirija la
campaña, y compuesta por los camaradas Hoan, Víctor L. Berger, León
Krzycki, Powers Hapgod y William
E. Cunnes. Serán miembros de derecho de la Comisión el presidente del
Partido, Morris Hillquit; los candidatos Norman Thomas y James H.
Maurer; el secretario nacional, Senior, y Marx Lewis, encargado de
organizar una suscripción para recaudar fondos con destino a la campaña
electoral.
Para ayudar al Partido en la campaña se fundará un periódico semanal.

Comendador, De la Cueva y Riesgo,
y nuestros compañeros Emiliano M.
Aguilera y Alfonso Quintana.
La policía mata al inspiAl final del almuerzo hablaron los
señores Castelao, Doval y Espina para exaltar la figura del homenajeado,
rador de un complot
FUTBOL
y éste agradeció con frases emocionaEl
Madrid,
de excursión.
das la significación del acto y anunirigoyenista
ció que se dispone a olvidar todos los
Para coiresponder a las atenciones
BUENOS AIRES, 1.—La policía
premios logrados hasta ahora para que el público madrileño tuvo con el
ha tenido conocimiento de que el maseguir trabajando con el mismo entu- Barcelona en su encuentro final para
yor Lazcano, de tendencias irigoyesiasmo que cuando empezó.
el campeonato de España, el campeón
nistas, preparaba un golpe de mano
Al acto, al que se adhiriesen nume- de Cataluña ha invitado al Madrid
para derribar la actual situación.
rosas personalidades de la política, para que mañana domingo juegue en
Cuando le iba a detener, el mayor disde la literatura, del arte y de otras el campo de las Corta un partido
paró sobre ella. Respondieron en la
actividades, resultó muy simpático.
amistoso.
misma forma los agentes, y Lazceeno
El campeón de Liga desplaza el siUn cuadro de Manuel Gutiérrez
resultó muerto.
guiente bando:
Navas.
De resultas de esto se ha detenido
Zamora ; Quesada, Quincoces;
a cinco suboficiales. En el ministerio
Por encargo del Parque Central de Prats, Gómez, Leoncito; Bestia Rede la Guerra ha declarado oficialmente
Automovilismo y con destino a dicho gueiro, Olivares (Rubio), Hilan° y
que no hay ningún otro oficial comcentro ha pintado Manuel Gutiérrez Olaso.
prometido en el complot.
Navas, el notable pintor andaluz, un
Y en la semana próxima, el MaEl ministro do Hacienda no dimite.
cuadro donde se representa con un drid emprenderá su -deje a Canarias
BUENOS AIRES, 1.—E1 ministro Una Exposición de lite- nuevo y plausible concepto a la Re- para jugaí- tres partidor en Tenerife
y otros tres en Las Palmas.
pública española.
de Hacienda ha negado de una maneY en el mes de agosto, a repetir la
El cuadro en cuestión está siendo
ra rotunda que tuviera intención de
ratura proletaria
elogiado por cuantos le han con- excursión del año anterior por el cendimitir. Ha añadido que el Gobierno
PARIS, r.—Organizada por Henry muy
teca de Europa.
tiene la decisión de aintroducir en el Poulaille y unos cuantos amigos, en templado.
presupuesto economías por una suma colaboración con diversos grupos de
El homenaje al Imperio.
de 44 millones de pesos.
escritores extranjeros, se ha inauguAdemás del I anquete organizado
El Gobierno no recurrirá a la in- rado en la Casa Cooperativa del Lipor la Federación Galleo, que se
flación si el empréstito se cubre.
bro, rue de l'Abbaye, una Exposición
celebrará hoy, sábado, ea henar del
de literatura proletaria.
Imperio F. C., que ha obtenido el
la Exposición figuran autógraEl tratamiento científico fos,Enlibros,
título de campeón de Expaña amacarteles y documentos de Historia cuneada de l as causas de teur,
acate al que asistieán rearesendistinta índole, así como un gran núde los delincuentes
taciones de todas las Sociteades fedemero de revistas extranjeras.
la decalencia y d es ala ricl e u de las radas, entre las que ha sido acogido
LONDRES, 1.—Se acaba de consEstán representadas en la Exposicon gran entusiasmo, se celebrará matituir la Asociación para el tratamien- ción Francia, Bélgica, Alemania, Esley e s forales vascas
ñana domingo, a las cinco y Media
to científico de la delincuencia y del paña, Rusia, Bulgaria, Rumania, Esde la tarde, un partido que organiza
POR FELIPE CARRETERO
delito.
tados Unidos, Méjico y Peru.
la Unión de Clubs Madrileños, entiSu objeto es dismin▪ uir la delincuenSe ha habilitado un salón para que
cia.
los visitanfes puedan leer cómoda- Se ha puesto a la venta este intere- dad que reúne a varias Sociedades
Sostiene la teoría de que el castigo mente los libros y documentos que sante volumen, que consta de los si,- modestas de la región, !as cuales harán una selección de sus jugadores
ni cura al delincuente ni reduce el consulten.
guientes capítulos:
para enfrentarse con otro equipo, en
delito
La Exposición estará abierta hasta
el que tomarán parte los elementos
A guisa de preámbulo.—La cuesTambién afirma que una conducta el cha 9.
del Imperio que actualmente se entión religiosa.—El catolicismo y
antisocial requiere el mismo diestro
cuentran en Madrid.
los vascos. Imposición del catodiagnóstico y tratamiento científico Contra la expatriación
El ingreso de este partido, que tiene
licismo. — Primeros conventos.
que se aplica a una enfermedad de/
también el carácter de adhesión al
Oposición a los jesuitas. Decacuerpo.
de industrias
Imperio, se dedica a un fin benéfico.
dencia civilista. Más intrennisioLa Asociación creará centros de obIgualmente, ha cedido en honor del
,
nes
clericales.—Aspectos
sociales
PARIS,
1.—En
el
curso
del
debate
servación de delincuentes, los que seImperio
su campo de deportes, grade
Vasconia.
Nacionalidad
vasca.
que
se
desarrolla
en
la
Cámara
acerrán regidos por especiali stas de métuitamente, el Castilla F. C., el cual
ca de los problemas planteados por Dominación romana. — Primera
rito.
ha dado toda clase de facilidades por
ley vasca. Unión de los vascos a
el paro, ha pronunciado un discurso
tratarse de un acto de esta naturaleCastilla. Evolución de la propieel camarada Lebas, alcalde socialista
Se consolida en Rusia de Roubaix, quien, después de afir- dad.—Vizcaya se incorpora a Cae- leza.
tilla. Conaienza la lucha de olamar que la causa fundamental del
CICLISMO
ses.—Primera aupresien del dereel sistema socialista paro
es el modo de producción caCon
motivo
de las carreras Madridcho foral. Sobre la lengua vasMOSCU, e—Con referencia a las pitalista, que consiste en producir sin
Arévalo y de la Prensa, Ciclo Madrid
ca.—La
pérdida
definitiva
de
los
preocuparse
de
saber
si
la
producción
estadísticas de las siembras publicaha aplazado la suya de inauguración,
fueros. La teocracia engendra el
das hace pocos días, afirma la aPrav- tendrá salida o no, se refirió a la
que debía efectuarse el próximo día 3,
nacionalismo.—E1 momento del
da» que el sistema socialista ha que- situación que están creando algunas
hasta el 24 del corriente, en las misnacionalismo vasco. Concreciodado definitivamente implantado en Empresas del norte de Francia con
mas condiciones que las ya anuncianes.—E1 comunismo es la tradilos campos de la Unión soviética, el traslado a Inglaterra de sus iudusdas,.
ción vasca y no vasca.
dado que el 82 por roo de los 95 mi- trías.
Dijo Lebas que en estas últimas
EXCURSIONISMO
llones de (hectáreas sembradas son
explotados por organizaciones colec- semanas varios industriales del Norte
Salud y Cultura.
tivas, kolkhoses o sovkhoses, la mi- han enviado todo o parte del mate- Precio del ejemplar: 75 «intimes.
tad de las cuales disponen dé tracto- rial de las fábricas textiles a un cen- Les de provincias abonadán 25 cénEsta Sociedad se reunirá mañana
tro textil inglés.
res y de máquinas agrícolas.
timos por certificado, y a reembolso, domingo, a las ocho de la mañana,
«Lo grave del caso—añadió--es que
ead,—
en la plaza de España, para efectuar,
60 céntimos.
se trata de una industria que ha sido
su acostumbrada excursión a la CaEn Méjico
reconstituída por la solidaridad na- Correspondencia y giros, a nombre de sa de Campo.
cional. Puede admifirse que en ple- Félix Galán ; la primera, al apartaLos niños de la parte alta se rena crisis haya industriales que tras- do 10.036, y los giros, a Carranza, 20. unirán, a la misma hora, en la gloEl candidato laborista a laden
al extranjero máquinas que ha
neta de Quevedo.
pagado el país?»
Se ruega a los excursionistas vayan
la presidencia
provistos de pañuelo rojo.
Lebas terminó defendiendo la seVERACRUZ, 1.—E1 Partido Laborista Mejicano ha elegido a Adalberto mana de cuarenta horas como medio
Durante el presente mes, v como
Tejada, gobernador de Veracruz, pa- de atenuar la crisis del paro.
propaganda para la difusión del libro,
ra que le represente como candidato
,remitirnos contra reembolso de ro peen las próximas elecciones presiden- La Escuela de Verano setas, y libre de todo gasto, los libros
ciales.
que se indican, con el nombre de los Funciones para hoy
El candidato laborista será apoyadel
I.
autores correspondientes y precio ac- QALDERON (Teatro Lírico Naciodo por los Sindicatos y el partido
LONDRES, i.—La Escuela de Ve- tual de ellos:
nal). — A fas 6, La bruja. 10,3o,
campesino.
rano del I. L. P. se celebrará este año
segundo y tercer acto de Jugar con
Ptas.
en Caerleon (Monmothsire), del 6 al
fuego y Balada de Carnaval. (Bude agosto.
Nuevo combustible lí- 20La
«En plena, dictadura bolchevistaca, 6 pesetas.)
primera semana diserterá, acerca
ta», por Lockerenan
2,50 IDEAL. — 6,45, La alsaciana y La
«La escuela libre», A. S. Neill.
eArtículos•marxistas», por Volquido: el "colloidal" deLa
boda de Cayetana. 10,45, Las rasegunda dirá el nuevo miembro
ney Conde-Pelayo
yas de la mano y Don Quintín el
4
LONDRES, e—Las pruebas rea- del I. L. P. Midleton Murry las (dirime Vera y el Socialismo»
Amargan (éxito cumbre). Dos pelizadas con el nuevo combustible lí- causas de haberse adherido al mismo. «Propaganda socialista» , p o r 0,50
setas butaca.
quido iccolloidabi, en el trasatlántico Bernard Shaw ha prometido tamIglesias
2
MARIA ISABEL. — 6,45, 10,45, ¡Tu
eScitia», de la Cunard Line, han sido bién dar una conferencia.
«A través de la España obrera» 2
mujer nos engaña! (dos horas y
completamente satisfactorias.
El diputado Jaime Maxton explica- «Del tiempo viejo», por Matías
media de risa).
El «colloidal» es un combustible rá otra con el título de (lLecciones
Gómez Latorre
2
CERVANTES.— (Compartía Hortencompuesto de petróleo y carbón, y se de Lenín».—(Diana.)
«Discurso de Saborit en el
sia Gelahert.) A las 7 y 10,45, La
cree que revolucionará por completo
Ayuntamiento de Madrid»
0150
cartera de Marina (actualidad palel mercado, favoreciendo grandemenel reino dellos rojos», por
•aitante).
Un puente que costatá 90 «En
te a la industria minera.
Volski
2,50 PAVON. — (Comerlas Sánchez NoAdemás, su coste es bastante me«El
régimen
SON
ietista», por
millones de pesetas
gueras.) 6,45, El señor Adrián el
nor que el del petróleo.
2
Viohniak
primo. 10,45, Los caballeros. (ToLONDRES,
1.—Una
casa
inglesa
Loe técnicos han estado trabajando
«El materialismo económico de
das las butacas a 1,25.)
ha
logrado
la
concesión
para
construir
durante varios años en la preparaMarx», por Lafargue
0,40 MARAVILLAS.—(Varicdades.)
6,45
el puente mayor de Europa. Costará «Historia de la Sección españoción de este producto.
y 10,45, Felito, Carmelita Sevilla,
cruzará
el
esy
90 millones de pesetas,
la de la Pnternacional (i868Carmen Flores y otras grendes
de Storstroem, en Dinamarca.
1874)», por Morato
atracciones (éxito inmenso). ButaLa campaña electoral trecho
El puente pondrá en comunicación «Exhortaciones», par Iglesias
0950
CNS a 2 pr-getaS.
las islas dé Masnedo y Falster al con- «Hacia la actuación integral»,
FU E N CAR RAL. — (Inauguración de
socialista en !os Esta- tinente
danés.
por González
0,30
la temperada de variedades.) 6,45 y
Se cree que las obras durarán has- «Trinos», por Moya
0,30
10,45, Bertini D'Anselmi, Carmen
dos Unidos
ta 1939 6 1940.
Chinchilla, La
' Andalucita y otras
El
valor
total
del
lote
.es
de
20,50
NUEVA YORK, r. — El Partido
muchas atracciones. (Butacas des..
Socialista de los Estados Unidos, que Un hombre muerto por pesetas. Adquiriéndolo cempleto,
de una peseta.)
pone la rebaja de más del so por roo,
fué el primero que designó sus
que serviremos a los suen-iptores y CINE DE LA OPERA (antes Real
candidatos para la Presidencia y la Vice,
Cinema. Teléfono 14836). — 6,3o y
tin automóvil
lectores de EL SOCIALISTIA que lo
presidencia de la nación, ha sido
io, 4 5, Hacia Siberia.
OVIEDO, r.—En la calle del Pa- soliciten a la .Administracidin acom- CINE
también el primero que ha emprenDE LA PRENSA. — (Teléfono
pañándonos
este
anuncio.
L
o
s
libros
dre
Martínez
Vigil,
un
automóvil,
que
dido la campaña electoral.
19q00.)
6,15 y 1 0,45, La horda conque
se
deseen
sin
lote
pagaráre
el
preEl nuevo Comité ejecutivo nacio- conducía Laureano González Fernán- cio marcado.
quistadora.
nal del Partido, nombrado en el Con- dez, vecino de Gijón, arrolló a 'MaLa correspondencia, a Félix Galán, CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.)
greso socialista nacional, reciente- nuel Hevia González, de cincuenta y apartado
6,ao y ro .•5. La le y del harén.
10.036, y los giros, a? miscinco años, también vecino de Gijón.
MONUMENTAL CINEMA.— (TeléTrasladado a la Casa de Socorro, mo camarada, Carranza, 20.
fono 71214.) 6,30 y 10,30, Todo por
el médico certificó su defunción.
el aire.
El conductor fué deteniclo.—(FeParís
bus.)
ellte
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"La "Commune" e
de 1871"
Sección de noticias
Conferencias de Vicente Melero y de
Julio macias.—Hoy, a las cinco de la
tarde, pronunciarán sendas conferencias en el Colegio laico de la calle de
Arango, 6, la profesora señorita
Vi-centa Melero y el culto periodista Julio Macías.
Al acto quedan invitadas las familias da los colegiales y cuantas personas deseen asistir.

."71111t7-

n_, 11

Notas de Arte
Banquete a Julio Prieto Nespereira.
Ayer, al mediodía, se celebró el
anunciado banquete con que los amigos de Julio Prieto Nespereira, el
gran aguafuertista, quisieron testimoniarle una vez más su cariño y admiración aprovechando como motivo .para ello el haberle sido concedida la
erimera medalla de la sección de Gra
eado de la Exposición Nacional de
Bellas Artes.
En la presidencia, junto al laureado artista, se sentaron su señora y
los señores Castelao, Alvarez y Martínez de la Riva, y en torno a ellos
concurrieron cerca de un centenar de
admiradores del arte de Julio Prieto.
Entre éstos recordamos a los señores
Alcántara, Gil Fillol, Vegué Goldoni, Espina, Mateos, Pellicer, Fernández Cuervo, Souto, Doval, Aguiar,
Vicent, Antonio (don Pedro), Pérez

por JOSÉ mESA LLEOMPART
En la postrera semana de mayo
cayó vencido el heroico pueblo parisién, alzado el 18 de marzo de 1871.
Aquella inmortal epopeya de dos meses está relatada minuciosa y verídicamente en el magnífico estudio histórico que escribió nuestro camarada
José Mesa Lleompart, y que la Biblioteca de EL SOCIALISTA ha publicado en un volumen de 250 páginas,
esmeradamente impreso y con abundantes retratos y grabados.
Rememoramos aquel inolvidable
período de la historia del proletariado leyendo las interesantes páginas
del libro de Mesa.
Precio: tres pesetas cincuenta céntimos. Pedidos, a reembolso o acompañando su importe por giro ,postal,
a nombre de Félix Galán, Can> anza,
20, epertado 10.036.

VASCONGADAS Y NAVARRA

Administración, siendo recibidos por
el administrador, el secretario del
Ayuntamiento y el notario, que levantó acta, haciéndose constar la protesta del obispo.
Luego se trasladaron al Cementerio, distante algunos kilómetros de
la capital, haciéndose cargo de éste
y de sus dependencias, excepto de la
capilla, que seguirá dedicada al culto.
El alcalde, señor Prieto Carrasco,
manifestó su satisfacción por las facilidades que se han dado para la incautación, diciendo se hacía cargo
de las disposicienes de la República y lamentándose no poder respetar el cargo de administrador por
ser de la confianza del Ayuntamiento, quedando supeditado a la organización del Municipio este nuevo servicio.,
No hubo incidentes en el acto.—
(Febus.)

siete años, respectivamente, y conoLEVANTE
cidos corno invertidos profesionales.
Fueron detenidos por los agentes
don Emilio Ruiz Losa y don Ignacio Castillo Nava, y se confesaron
autores del incendio. Han nacido los
dos maleantes en el propio barrio de
San Julián, habiendo sido bautizados
en la iglesia siniestrada.
MALAGA, — En una taberna de
En la Comisaría están fichados cola calle de Camas, un sujeto apoda- mo
ladronzuelos y no pertenecen a
do «el Urol», fugado de presidio, arSindicato ni organización ,somado de pistola, atracó a un tran- ningún
BILBAO, 1.—Hasta la madrugada para traer a San Sebastián unos taVALENCIA, i.—E1 gobernador ci- no podía sostenerse el criterio cenaseúnte en el preciso momento que pa- cial.
de hoy duró la reunión iniciada ano- pices del Palacio nacional, con objeto
Confesaron que llevaron a cabo el vil marchó ayer tarde a Carcagente, do que habían puesto de manifiesto
saba por allí un guardia civil llama- incendio
ase de la Comisión municipal de Pre- de adornar la iglesia de San Telmo
influidos por el ambiente de para intervenir personalmente, en vir- algunos obreros con relación a la jordo Fermín. «El Urol» le hizo cinco
supuestos, a la que se había conce- cuando se proceda a su inauguracien
violencia
y agresividad que reinaba tud del requerimiento que le había he- nada de ocho horas, pues ésta es resdisparos;
el
guardia
repelió
la
agrea
dido gran importancia por ser rumor como museo.—(Febus.)
en
aquellos
días en Sevilla.—(Febuse cho el alcalde, en la cuestión plantea- petada por la Empresa, pero como hay
sión, disparando su pistola y matánpúblico que el erario municipal tro- Una reunidn para tratar del paro
da con motivo de la huelga de obreros trabajas en los que se hace precisa
dole.
Cómo se trió fuego a la iglesia de del campo. A las seis de la tarde se alguna
pieza con algunas dificultades a cauobrero en Vitoria.
hura extraordinaria, es menesK consecuencia del tiroteo resulta..
sa de haber fallado, por motivos de
San Julián.
reunió en dicha población con los re- ter que se haga esta hora extraordinaVITORIA, i.—En una reunión que
ron heridos graves dos transenintes.
la crisis de trabajo, algunas imporSEVILLA, 2 (3 m.).—Rafael Gar- presentantes de patronos y obreros. ria o que vayan otros obreros a terha tenido efecto en el salen de sesio(Febus.)
tantes partidas de ingresos.
cía Aguilar, uno de los detenidos, ha Se discutió largamente, y se suspen- minar los trabajos en cuestión, para
Se convino en nombrar una Ponen- nes del Ayuntamiento, bajo la presi—.
hecho un extenso relato de cómo in- dió la reunión por dos horas para que
no se interrumpa un servicio de
cia especial, integrada por represen- dencia del alcalde y con asistencia de
SEVILLA, z.—Esta mañana, a las cendió la iglesia de San Julián. Ha los obreros pudieran reunirse y cenar, que
interés público como es el de la electantes de teclas das minarlas que com- representaciones de la Diputación, del
once y media, el empleado de la fá- dicho que él únicamente es el autor y se reanudó más tarde La reunión en- tricidad,
máxime en esta . zona donde
ponen el Ayuntamiento, para 'que ya Municipio y de los contratistas, pera Ha sido multado y sus- brica de camas del señor Cobián, si- del incendio, y que su amigo Antonio tre patronos y obreros, prolongándo- tanta aplicación
tiene para los riegos.
a partir de cate mes, se comience el ver de hallar una solución al paro
tuada en la calle de Perafán de Ribe- Lagares iba en plan de curioso. Ad- se hasta las seis de la mañana de hoy ;
ser que de la reunión salieestudio del presupuesto def año próxi- obrero, se hicieron varias proposicio- pendido "El Imparcial" ra, salió de la misma para cambiar quirió gasolina y comunicó a su ami- pero como cada parte se negaba a ronParece
obreros convencidos, y se llemo, con el fin de tomar las más se- nes para resolver el asunto, que fuecalderilla dos billetes de cien pe- go que iba a incendiar varias igle- aceptar las bases de la otra, se propu- earálos
a un acuerdo para que no ocurran
Al recibir esta madrugada a los pe- en
veras medidas para que el presupues- ron aceptadas y serán puestas en prác- riodistas
setas.
Cuando
regresaba
llevando
el
e/ ministro de la Goberna- cambio en un saco cargado al hom- sias, empezando por la de San Ju- so una fórmula de transacción y de incidentes, que tanto perjudican a la
to se ajuste a Ja más estricta reali- tica lo antes posible.—iFebuse
lián. Después de prender fuego a és- ensayo para que se aplique provisioindustrial y agrícola- — (Feción, les manifestó que, aun sintién- bro,
Medida excelente.
dad, impidiéndoae sorpresas como las
y al llegar al sitio denominado ta, Rafael se fué a su casa, calle de nalmente durante ocho días, y ver qué riqueza
bus.)
dolo mucho, se había visto obligado a Montón
ocurridas durante el actual ejercicio.
Alto,
le
salieron
al
encuentro
VITORIA, 1.—E gobernador civil
Hermenegildo, 16, inmediata a resultados de. Si estos no fueran de La huelga do campesinos de GuadaTambién se acordó reclamar de la entregó una nota a los periodistas, di- imponer una multa de Lepe peseta. d cuatro individuos, que le exigieron la San
la
plaza
de San Julián, y desde la eficacia, habría otra reunión para mosuar sigue sin resolverse.
Diputación algunas cantidades que ciendo que tiene el propósito de re- «El Imparcial» y a suspenderlo.
del saco, a lo que el empleado azotea contempló
la destrucción del dificar estas bases provisionales 00 la
La determinación obedece a un ar- entrega
adeuda al Ayuntamiento, y en cum- correr los pueblos de la provincia,
VALENCIA,
r.—La hpelga de obrePedro
González
accedió,
sin
la
menor
por el fuego. Después se con- forma que aconsejara !a práctica.
plimiento de este acuerdo visitaron pues ha tenido noticias de que los tículo firmado por don Ricardo
ros del campo de Guadasuar sigue sin
resistencia, e inmediatamente echó a templo
Con
esta
fórmula
se
reintegraron
fundió
en
la
plaza
con
el
público
cuB
s
y
a
r
o
j
,
e
n
l
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u
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í
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r
a
s
esta mañana al pre,sidente de la Di- enemigos de la República hacen obresolverse. La clausura del Sindicato
correr en dirección a la fábrica.
hoy al trabajo los obreros del campo. de
que presenciaba el incendio.
putación efl alcalde .y . representantes jeto je vejaciones a los republicanos excitaba a la violencia.
derechas la ordenó el gobernador
Los atracadores huyeron rápidamen- rioso
La
huelga
tenía
importancia
porque
Rafael,
al
contar
a
su
amigo
lo
que
de las minorías munies,
c ipalque die- en algunos puntos. Dicha autoridad
porque parece ser que en aquel local
te.—(Febus.)
afectebe
a
más
de
2.500
obreros.—
había
hecho,
le
dijo
que
si
hubiera
ron cuenta a aquél de que el Ayunta- va a realizar personalmente una inse celebraron reuniones patronales pa—
CATALUÑA
lo que iba a pasar no hubie- (Febus.)
miento lleva gastarlos hasta ahora, formación, y si se confirmaren tales
ra resistirse a acatar la Bolsa del
SEVILLA, e.—En el trayecto de sabido
ra
provocado
un
incendio
tan
grande,
sólo en el puente de Deusto y por el noticias, se impondrán las sanciones
La huelga de metalúrgicos.
Córdoba a Lora del Río fué desvali- y que si hubiera podido salvar a la
Trabajo.—(Febus.)
concepto de expropiaciones y obras que estime procedentes.—(Febus.)
jado un vagón de mercancías, del que virgen de Iniesta, lo hubiera hecho.
VALENCIA, e—Con relación a la Un albañil gravemente herido en acpreliminares, más de dos millones de
los ladrones se llevaron cuatro sacos
huelga de metalúrgicos que hay en la
cidente del trabajo.
Pasados
quince
días,
Rafael
marpesetas, y como quiera que la Diputa- La construcción de unos ferrocarriles.
de café, valorados en 3.000 pesetas, y chó a la iglesia de San Gil, donde misma población, interviene el aleanCASTELLON DE LA PLANA,
ción tiene asignada para este puente
VITORIA, 1.—El presidente de ffi
otro de calzado por valor de how. La está
de
personalmente,
pues
este
conflicto
la virgen de la Esperanza de la
El albañil Severino Cervera se ha
una subvención de cuatro millones de Diputación ha manifestado que en EsBARCELONA, t.—En el Gobierno guardia ¡civil practicó aigencias
Macarena, y también intentó prender tiene menos importancia—(Febus.) caído esta tarde de un andamio, sienpesetas en varias anualidades, fueron bella había tenido efecto una reunión
encontró
una
camioneta
en
la
carreha sido facilitada la siguiente
fuego al templo, a cuyo efecto metió Los obreros electricistas valencianos do trasladado al Hospital, donde se
a solicitar el pago de una, convinién- de alcaldes de la ribera, en la que se civil
tera, y al dar el alto a sus ocupan- un
palo con estopa empapada en gay el trabajo extraordinario.
le apreciaron fracturas de varias cosdose en principio en que se haga una trató de la construcción de los ferro- nota:
dos de ellos descendieron rápida- solina
debajo de una puerta de la
«Ante la escasez cada día más acen- tes,
tillas y de la columna vertebral, queliquidación de créditos comunes con carriles de Estella a Marcilla y el
mente del vehículo y huyeron, logran- iglesiapor
VALENCIA,
r.—Varios
represeny la prendió fuego. Como nodando en grave estado.—(Febus
el fin de que da Diputación pueda en- Vasconavarro. En dicha reunión estu- tuada del trigo necesario para la ela- do desaparecer.
tara que en lugar próximo al arco de tantes del Sindicato de Electricidad
tregar el primer millón de pesetas.
Un hombre arrollado por el tren.
vo representada Vitoria, y hubo gran boración de narina panificable, y en
Fuer en detenidos el chofer y su ayu- la
de
la
S.
A.
F.
E.
celebraron
una
reMacarena había una pareja de la
Rumores sobre un organismo depen- entusiasmo. Los pueblos interesados previsión de una total carencia de dante, y en la camioneta fueren hallaCASTELLON
DE LA PLANA, I.,
unión
con
el
comisario
señor
Seseña,
guardia civil cacheando, decidió quiofrecieron la cesión de los terrenos aquel cereal, la Sección provincial de dos los sacos robados.—(Febus.)
diente del Municipio.
en representación del gobernador. Es- En la estación de Almenara subió a
tarse
de
en
medio.
Esto
ocurría
a
la
Barcelona
se
ha
apresurado
a
dirigirtren en marcha Antonio Calvo
BILBAO, r.—Los periodistas, en su necesarios.
La situación de Almargen.
una y media de la madrugada. Los te señor Seseña les comunicó que las un
También se adoptó el acuerdo de se a los gobernadores civiles de todas
Sánchez,
de diecinueve años, natural
bases
con
arreglo
a
las
cuales
se
reconversación de hoy con el alcalde,
MALAGA,
n—Ha
visitado
al
goberguardias, al cachearles, les preguntalas provincias productoras de trigo en
aludieron a un asunto bastante deli- solicitar de la Diputación que fije la demanda de ofertas inmediatas de di- nador civil el alcalde de Almargen ron qué hacían por allí a aquellas ho- solvió la huelga del ramo de electri- de Almería, con tan mala fortuna,
cado, que guarda relación con un or- cantidad que está dispuesta a inver- choartículo tan indispensable para para hablarle de la situación especial ras, y Rafael, más decidido, contestó cidad habían de ser cumplidas en su que cayó al suelo y fué arrollado.
ganismo económico dependiente del tir para ayudar a la construcción.— el consumo público. Se han eecibido de aquel pueblo y de sus temores de que iban a ver a un tío suyo que se totalidad, ya que habían sido suscri- En grave estado fué trasladado al
HospitaL—(Febus.)
Ayuntamiento, al cual se viene alu- (Febus.)
hasta ahora contestaciones de los de que se altere el orden.
hallaba enfermo y que vivía por aque- tas por los obreros, y, por lo tanto,
El conflicto de los carpinteros.
diendo en conversaciones privadas de
Zaragoza, Valladolid, Granada, Segollos lugares.
Incendio en un cortijo.
una manera exagerada, ,y que puede
VITORIA, i.—El gobernador cele- via y Pamplona en el sentido de no
Por último, intentó Rafael incenMALAGA, j.—En el cortijo de los
redundar en perjuicio del prestigio del bró varias. conferencias con los pa- tener existencias en sus respectivas
diar la casa particular del párroco de
Castilletes,
término
de
Fuentepiedra,
Comité directivo del citado centro.
tronos y obreros del ramo de Carpin- provincias, a causa de lo retrasada
San Julián y Talego el convento de
Parece ser que el aludido Comité tería, con objeto de resolver el con- que se presenta la cosecha del año ac- se produjo un incendio que ha des- Capuchinos. En ambos sitios echó gatruido gran cantidad de mieses y una
directivo facilitará en breve una nota flicto planteado.
tual. El de Córdoba hace la oferta de
solina, peno no llegó a consumar el
explicando lo ocurrido y dejándolo en
En relación con este asunto, dicha unos vagones de trigo rubio o recio, máquina trilladora, calculándose las incendio porque a última hora sintió
sus verdaderos términos para que la autoridad nos ha manifestado que te- que ha sido trasladado a los fabrican- pérdidas en unas 20.000 pesetas. Pa- miedo de ser descubierto.—(Febuse
opinión no se extravíe con falsas no- nía una impresión pesimista y temía tes de harinas para su aceptación, a rece que el siniestro fué casual.—(FeNo es que propugnemos medios de
El «affaire» March ha evidenciado
Conferencia de Francisco Molina.
ticias; que respecto de este asunto que, a pesar de los trabajos que se pesar de no tener sus fábricas en con- bus.)
una vez más, en el poco tiempo que persecución y ensañamiento, pero nos
Herido por un mulo.
circulan.—(Febus.)
realizan para solventar las diferencias diciones técnicas para la molturación
GADOR, r.—En representación de llevamos de nuevo régimen, cómo le I parece mayor delincuente el que falta
existentes entre patronos y obreros de de esta clase de cereales. Por otra par- MALAGA, 1.—En oteo cortijo de la Unión General de Trabajadores,
República va empujada ante todo por o la /a cosa pública que el ladrón que
El alcalde, a Madrid.
BILBAO, e—El domingo próximo dicho ramo, se declare la huelga ge- te, la Asociación de fabricantes de Alhaurin el Grande, el cerrero Miguel erplicado una interesante conferencia las más elemeratales normas de de- roba solamente a una persona cletercencia ; que atiende a la organización minada. Este comete un solo delito, y
irá a Madrid el alcalde y se ocupará neran Ha agregado que garantizará harinas de Barcelona se ha dirigido Pérez que se !hallaba: trillando, fué en esta localidad el camarada
preferentemente de que se active el ex- la libertad de trabajo y que las coac- a su vez al presidente de la Federa- coceado por uno de los mulos que Francisco Molina, de Madrid. Explicó, con del país, pero que cuida también de a veces con eeposición de su vidas
pediente de las obras del puente de ciones serán severamente castigadas, cien provincial de patronatos agríco- conducía, sufriendo una grave 'heri- gran elocuencia, la táctica del Parti- la purificación de las costumbres, co- aquél hace varios o nrue_hos delitos,
do Socialista y de la Unión, así como rrompidas por la monarquía, como al- generalmente con impunidad.
las de Sevilla, en demanda de trigo da en la cabeza.—(Febus.)
usto y de la nueva estación del pues al no someterse el caso al
Jurado mixto, la huelga será ilegaL—(Fe- recio, que ésta ofrece para inmediato Le atracan y le quitan sesenta *pesetas. las relaciones que existen entre estos go muy principal, ya que la antigua
La nueva legislacion creemos deba
Norte.—(Febus.)
bus.)
proletarios con la Repú- concepción del Estado, utilizado en be- estar dotada en todas los casos de un
envío a Barcelona, y al gobernador
MALAGA, e—Esta madrugada, a oreanisrmes
La Empresa prohibe a los tranviarios
Hallazgo de un hombre muerto.
de Córdoba con el mismo objeto.— última hora, en el pasillo de eanto blica, siendo premiada su brillante di- neficio de los influyentes y poderesos cierto automatismo que impida estael uso de alpargatas.
sertación con calurosos aplausos.— y en detrimento de los desheredados, blecer diferencias de trato con los po2 (i m.).—Esta (Febus.)
SAN
SEBASTIAN,
BILBAO, n—La Empresa de Tran- tarde, el criado del caserío Sein, sito La sesión de anoche en el Ayunta- Domingo, cuando se dirigía a su ca- (Diana.)
no ha podido ser más funesta pala la derosos y con los humildes. Debería,
sa
Juan
Luque
Peña
fué
asaltado
por
vías ha circulado una orden entre sus
nación ni más injusta.
a nuestro juicio, calificarse, no solaOyarzun,
fué
a
cortar
unas
estamiento
de
Barcelona.
en
dos
sujetos
armados
de
pistolas,
que
empleados con motivo del uso del uni- cas cerca de una antigua cantera, y
Pero la resonancia de este asunto,
teniendo en cuenta 4a cuantía
BARCELONA, 2 (i m.).—Esta no- le amenazaron y le quitaron 6o pese- La huelga de albañiles relacionado con un monopolizador de mente
forme, prohibiéndoles que usen alpar- entre unos matorrales encontró el cade los daños ocasionados, sino el núche ha celebrado sesión el Ayunta- tas que llevaba, dándose luego a la
Me Contra esta disposición de la
millones
y
con
un
ministro
del
ex
rey,
mero de personas a las que alcanzase
de un hombre tendido en tierra, miento, en segunda convocatoria, dis- fuga.
Compañía se hizo público un llama- dáver
en Mallorca
nos sugiere algunas consideraciones el perjuicio del delito, estimando coboca arriba y con el rostro cubierto cutiéndose asuntos de 'trámite en su
Cuando se repuso de la impresión,
miento de la Sociedad de Obreros de
que, no por ser asunto de actuadiJunto a él había un perió- lasesería.
Juan denunció el hecho en la ComiPALMA DE MALLORCA, r.—La dad, dejen de tenerse en cuenta para mo agravante máxima los que se tea.
Traraviaricss de la U. G. T., en el sen- dicobichos.
lizasen conlra el interés público, con
del
dea
25 de junio, v por varios
huelga
de
albañiles
sigue
igual.
Los
saría
de
vigilancia.—(Febus.)
Se
aprobó
una
proposición
del
señor
filio de que no se haga caso de la orla estructuración futura de España y
que so le encontraron en Segarra relativo a la implantación de
huelguistas persisten en sus gestiones. el empeño en ir amoldando al país a transgresión de las normas del Estado
den de la Compañía y que cada uno documentos
Las
campesinos
de
Arjona
continúan
las ropas que vestía se supo que se la radio.
para conseguir la solidaridad de los' un cambio en las costumbres públi- en beneficio propio o de tercero, y esvaya calzado a su conveniencia.
en huelga.
tebleciendo rápidos trámites en estos
trataba de Fermín Salvador Roca, de
demás oficios para llagar al paro geLa minoría republicana eeplanó una
El Sindicato católico en cambio, veintiocho
JAEN, e—Continúan en huelga los neral. Se cree que sus esfuerzos resul- scas.
delitos de prevaricación y cohecho.
arios de edad, natural de interpelación relacionada con la pole
tia rogado a sus afiliados que usen Oviedo. También
Días
atrás,
EL
SOCIALISTA,
en
se le encontró un tica financiera del Ayuntamiento, y el campesinos de Arjona, en vista de lo tarán infructuosos.—(Febus.)
Ese automatismo y ese rigor son,
botas, pues lo contrario sería hacerse pasaporte fechado en
un artículo de fondo, se quejaba, con a nuestro
los únicos medios
'Montreal y una señor Santamaría se lamentó de la cual ha manifestado el gobernador
ele
eco de un boicoteo corutra la Compa- ceda de una señorita doliéndose
justa razón, de la lentitud y la falta de defensajuicio,
de la forma en que se tratan estas cuestio- que esa dispuesto, si los huelguistas
contra
pasiones huñía, que los obreros conscientes dede caución respecto a la persona de manas y Cambien /alas
GALICIA
persisten en su actitud, a garantizar
ausencia que separaba a ambos ami- nes en el Municipio.
mejor escuela de
hen evitar.—(Febus.)
March.
Si
los
indicios
que
ha
oído
la
la
libertad
de
trabaja,
a
cuyo
efecto
gos.
Cámara—venía a decir—sen suficien- costumbres.
A prepuesta de la minoría regiona- se utilizarán obreros forasteros.—
Los comunistas pretenden impedir la
El cadáver conservaba una sortija
Anselmo FONT Y RAMON
tes, ¿cómo continúa en libertad, ya
entrada a los Comedores de asistencia de oro y un reloj de plata. En uno de lista se hace constar en acta el senti- (Febus.)
La
falta
de
harina
en
El
concedido
el
suplicatorio,
y
no
se
tiemiento
de
la
Corporación
por
el
fallePantano
de La Fuensanta (Yeste).
social.
los bolsillos del chaleco tenía re peseLa barra del río Santi-Petri.
ne un exquisito cuidado en la elección
Ferrol
BILBAO, i.—Para esta mañana se tas, y en la cartilla militar, documen- cimiento del diputado señor QuintaSAN FERNANDO, i.—Hoy han code sus jueces? Cierto ; pero, aun creASTURIAS
había fijado el plazo que los obreros tos del Banco Hispano-Americano na.—(Febus.)
EL FERROL, x.—Se avecina un vendo que en la Magistratura (como
por la Compañía HispanoPor evitar un atropello se mete un menzado,
comunistas sin trabajo habían dado por valor de 4.000 pesetas.
grave
conflicto
por
falta
de
harina
en
Holandesa,
los
trabajos
de
dragado
del
Estadio)
.
todos loe servidos
para negarse a recibir los vales que
Las ropas del cadáver estaban en camión en una acera y lesiona a y voladura de la barra del río Santi- la población, pues se hallan agotadas en
habrá quien no rinda su conciencia
varias personas.
les dan entrada en los Comedores de buen uso y no se observaba a través
las existencias. Los gobernadores de ante nada ni ante nadie, el peligro
Petri,
en
la
desembocadtu-a
al
mar,
asistencia social que sostiene el Ayun- de ellas violencia alguna.
BARCELONA, 2 (i m.).—Un auto- importantes trabajos cuya realización las provincias abastecedoras se nie- que apunta de un sobrekeimiento de
tamiento.
Haeta ahora no se ha podido deter- camión que, por evitar el atropello de se ,gestionaba desde , hace algunos gan a conceder permiso para que sal- causa,
los poderosos medios
A las once de la mañana se situa- minar si se trata de un suicidio o de un transeúnte, se metió en una acera años, y que facilitarán la navegación, g an de sus respectivas provincias los con que&idea
cuenta el acusado, pensamos
OVIEDO, — Feliciano Gasch,
ron algunos grupos en las inmedia- un accidente casual, ya que el rostro de la avenida de Francisco Layret, evitando que sucedan más desgracias. pedidos
formulados.
que con otra organización y otro conciones de los comedores, con el fin del cadáver, como queda dicho, esta- atropelló, eausándoles contusiones y (Febus.)
Se espera intervenga el Gobierno cepto de la justicia no debería ni sos- propietario de un taxímetro, denunció en la Comisaría que esta madrude impedir que los obreros envasen; ba lleno de animales.
para resolver el conflicto, pues además pecharse.
erosiones de pronóstico reservado, a Los funcionarios de arbitrios
gada se le acercaron cuatro descopero la mayor parte de ellos lo hizo,
Mañana se procederá a limpiarlo María, Mestres, María Vall, José Vi- municipales
falta
pan
en
los
buques
de
guerra.—
retiran el oficio de huelga. (Febus.)
Ya hary síntomas optimistas de este nocidos, alquilándole el automóvil papromoviéndose algunos incidentes, por los médicos, y existe la creencia ves, Francisco Pombo, Dolores Marcambio que propugnemos. El nuevo ra llevarlos a León.
GRANADA, x. — El gobernador ha
que no llegaron a cosa mayor porque de que se trata de un crimen, y que el tínez y Pilar Col!.
limpiabotas herido en el se- concepto de soberanía ha influido naCuando llegaron al puerto de Palas fuerzas de asalto disolvieron los cadáver ha sido llevado a aquel lu- Escasea el agua en las casas baratas confirmado que los funcionarios de Fallece elchtlent3
ferroviario.
da menos que en asignar respensabi- jares le obligaron a parar el coche,
arbitrios municipales han retiaa;do el
gar.--(Febus.)
grupos.
<e la barriada de Horta.
LUGO, e—Falleció el limpiabotas lidades al jefe del Estado. Recorde- apuntándoles con pistolas a él y al
oficio de huelga, conjurándose el conComo se temiera que tina manifes- Un sargento de carabineros apaleado.
José Castro, herido gravísimo en un mos que, a consecuencia de un pro_ ayudante, José Montes, que le acomBARCELONA, e—Al recibir el go- flicto.
tación de tales individuos acudiese a
SEBASTIAN, 2 (i m.).—En bernador a los periodistas, les ha maSe ha enviado un delegado especial accidente ferroviario. Mañana se cele- nunciamiento, un genes-al entregó la pañaba.
la. Diputación, se formó también un el SAN
Hospital
Militar ingresó un sar- nifestado que habían aparecido hoy gubernativo a Salobreña para instruir brará el entierro.-e(Febus.)
nación a un rey, quien concedió una
Después de atarlos de pies y maretén de guardias de asalto, ante el gento de carabineros,
que, prestando sin agua los Grupos escolares y de diligencias por la explosión de una
carta al pueblo, reservándose, entre nos y amordazarles, se dieron a la
Entierro del maquinista.
cual no llegó a producirse la manifes- servicio en la carretera
de San Juan casas ''baratas de la barriada de Hor- bomba en la casa del alcalde y haimportantes prerrogativas, el fuga hacia León.
tación.—(Febus.)
LUGO, re--Se celebró el entierro otras
de Loro, fué apaleado por unos des- ta, debido a que la Compañía sumi- llazgo de otra cerca del domicilio del
privilegio de quedar exento de responTras grandes esfuerzos lograron
del
maquinista
Rogelio
Cela,
acudienIncidente entre obreros.
conocidos, que lo dejaron tendido- en nistradora había retirado el servicio secretario del A yuntamiento del mis..
saltar las ligaduras, regresando en
sabilidad en todo momento.
do
inmenso
asentí°
y
muchos
ferroviaBILBAO, 1.--Esta madrugada se dicho lugar privado de conocimiento. por falta de pago y por el derroche rno pueblo. — (Febus.)
cean dé une transgresión de la el primer tren a esta población.
rios venidos ''de Monforte para asistir leyElfundamental
Cuando volvió en sí el herido, hizo que del elemento hacían los vecinos.
produjo un incidente entre los obrepor pacte del jefe
El comisario telefoneó a la policía
Una
joven
intenta
suicidarse.
al entierro.—(Febus.)
ros de Solidaridad Vasca y de la varios dieparos, a. su ruido acudieron Parece ser que esta mañana algunos
del Estado y su sanción correspon- de León, saliéndoles ésta al encuenGRANADA, — En una casa de Multa a un párroco antirrepublicano. diente no estaba previsto (ya hemos tro; entablándose vivo tiroteo con
Unión General de Trabajadores, por ssarios compañeros de Cuerpo, que le vecinos, al verse sin agua, destrozacuestiones sociales, en la Alameda de prestaron auxilio.
visto cómo ha sido posible), pero en los desconocidos, que lograron huir,
ron uno de los conductores, y el go- la calle de San Juan Reyes se arrea
LUGO, r.—El alcalde del
San Mames.
Los agresores no han sido deteni- bernador les ha notificado que, de ó desde el segundo piso al patio la Ayuntamiento de Nogueira de Muñiz denun- cambio todo lo que fuese crítica o dejando abandonado el automóvil.
joven
Concepción
López
Siles,
cau• Intervino rápidamente la fuerza pú- dos.—(Febus.)
Se supone que se trata de unos pisa
persistir en esta actitud, les imponció al cura párroco de Ouviaño, José censura de la conducta constlucioblica.—(Febus.)
drá las debidas sanciones.—(Febus.) sándose gravísimas lesiones.
María López, por hacer campaña con- nal del monarca quedaba perfecta- toleres, que intentaban algún atraco,
El cadáver de un fogonero.
Fué conducida al Hospital, temién¡Todo cuesta algo!
SAN SEBASTIAN, 2 (1 m.).—Cer- Análisis de las aguas que utilizaran dose que fallezca. Se cree que el mó- tra el régimen hablando mal entre los mente establecido y reforzado en le- llevándose el automóvil para lograr,
feligreses. El gobernador civil impuso yes especiales. Pees bien : tan mani- la fuga.
las Colonias escolares.
SAN SEBASTIAN, i.—En virtud ca de la factoría de «Pysbe» ha aparevil de tan fatal resolución son ame- al citado párroco una multa de 300 pe- fiesto absurdo hay quien lo defiende
La policía practica gestiones pare
de una denuncia hecha según parece cido el cadáver del fogonero del vapor
BARCELONA, n—Estos días los res contrariados. — (Febus.)
todavía considerándolo la cosa más descubrir a los autores. Se sabe que
setaa.—(Febus.)
por los elementos nacionalistas de
pesquero «Vendaval», de la citada técnicos del Laboratorio municipal
éstos estuvieron en un café, pero nas
natural del mundo.
Azcoitia, diciendo que los tradicionalis- Empresa, Juan Lansa, natural de Ri- recorren los lugares donde se insta- Detención de los autores del incendio Un niño mata a una infla de un
De
la
misma
manera
ha
venido
die
los conoce.—(Febus.)
de
una
iglesia.
¬disparo
de
escopeta.
tas estaban faltando allí a la Consti- goitia (Vizcaya). Parece que la muer- lan las Colonias escolares de vacasucediendo con la aplicación de la
SEVILLA, 1.—La policía ha destución, el gobernador civil ha abierto te no ha sido a consecuencia de hecho ciones, para analizar las aguas que
LUGo, 1.—En la parroquia de
ARAGÓN
un.a información y ha manifestado delictivo.—(Febus.)
han de ser utilizadas durante la es- cubierto a los autores del incendio Davesa, Ayuntamiento de Friol, se en- ley.Un hurto ha tenido siempre inmehoy que, según ella, durante loe días
tancia en las mismas de los pequeños de la iglesia de San Julián.
contraban jugando los niñas de doce diata sanción, y el que ha atentado
Los detenidos son Rafael García años Luis Carballedo Gil y Concep- contra la propiedad privada no ha
re al 26 de junio se habían celebrado
barceloneses.
CASTILLA
en Azcoitia mítines y reuniones de caEstas Colonias han aumentado con- Aguilar, alias «la Pinocha», y Anto- ción Varela. El primero cogió una es- escapado
del rigor de la ley sin titu1 ácer tradicionalista, al terminar los
siderablemente hasta retrae- 5.000 ni- nio Lagares Vinot, alias ,«la Custo- copeta, y apuntando a Concepción, beos ni flaquezas.
Esto no es que nos
dia Romero», de diecinueve y dieci- disparó el arma, matándola.—(Febuse parezca mal ; pero lo
ños.—(Febus.)
malee los concurrentes desfilaban por
ZARAGOZA, 1.—En Mallen ha
que s1 nos lo palas calles cantando lo siguiente:
Salida de un equipo femenino de na- LUIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 rece es que al que atenta contra la quedado resuelta la huelga de campe«Cueste lo que cueste, — hemos de
planteada hace unos días. Se ha
tación.
propiedad pública y al que se lucra sinos
conseguir — que reine Alfonso Carllegado a un acuerdo en virtud dei
con
los
bienes
del
Estado,
o
simpleBARCELONA,
1.—En
el
expreso
UNA
ORDEN
DE
TRABAJO
los — en la corte de Madrid.»
patronos y obreros han quedado
mente el que no los atiende con el cual
VALLADOLID, e—En Medina del de Francia ha salido para París el
En vista de que dicen cueste lo que Campo
sa ti s fechos.—( Febu s. )
se
celebró
una
larga
reunión
equipo
femenino
de
natación
del
Barcelo
debido,
raro
ha
sido
que
la
Jusetteste—agregó el gobernador—, han
La Asamblea Internacional Ferrorepresentantes de los patro- celona, que se enfrentará pasado maticia le haya hecho sentir la mano.
conseguido que cueste, y les va a entrey los
viaria.
obreros para solucionar el asun- ñana con el equipo Nouelles.—(FeEl postulado de que el más o el mecostar lo siguiente: una multa de 5oo nos
to pendiente relativo a los trabajos bus.)
nos no altera la sustancia del
ZARAGOZA, 1.—Ha visitado al
pesetas a den Pedro Espel, presiden- de
la recolección.
der-choasit unprcio
presidente de la Diputación una coDel Municipio.
, te del Círculo tradicionalista, otras
Previa
consulta
telefónica
con
el
escolástico consignado en los textos misión de ferroviarios para invitar a
BARCELONA, i.—El alcalde accimultas de igual cantidad a doña Fran- ministerio de Trabajo, se solucionó
que no ha servido más que para mar- la corporación a los actos que han de
cisca Juaristi, doña Faustina Herreros el asunto, acatándose las bases de dental ha recibido la visita del ingecar dé una manera más ostensible la celebrarse can motivo de la Asamblea
y señoritas Flora Albizuri y Catalina trabajo que rigen para Valladolid, es niero señor Buhigas, que le informó
Internacional Ferroviaria, que se inEn la «Gaceta» de ayer se publica boiles provinciales de Trabajo, dotadas injusticia social.
Casteg. También he multado con seo decir, que los segadores ganarán ocho de un oficio que había recibido del
Si en alguna ocasión ante la repre- augurará en Zaragoza el día ro.
pesetas al alcalde, don Juan Ignacio pesetas de jornal y tendrán ocho ho- ministerio de Agricultura, en contes- una orden del ministerio de Trabaja con el haber anual de 7.000 pesetas; sión
de la opinión pública han estaLos-comisionados pidieron también
tación a su instancia solicitando de- anunciando concurso-aposición para Mo plazas de inspectores auxiliares do a punto
Alberdi, por no haberme dado Cuenta ras de jornada.
de analizarse grandes res- que se les ceda la Banda provincial
proveer cinco plazas de delegados proa de Trabajo de las industrias en genede todas estas reuniones.—(Febus.)
terminadas
concesiones
con
relación
En vista del acuerdo, hoy se reanude Trabajo de primera cate- ral, dotadas con el haber anual de ponsabilidades como las derivadas del de música para el acto del recibimienRegresa de Madrid el alcalde de San dó el trabajo, continuándose la siega al proyecto de buque exposición flo- vinciales
garía,
dotadas
con el haber anual de 4.000 pesetas, y 24 plazas de inspecto- desastre de Anual, no se ha reparado to al grupo ferroviario francés, lo mistante. En la comunicación ministerial
Súbaselas).
de cebada y algarrobas.—(Febus.)
12.000
pesetes;
veintisiete
de. segunda res auxiliares para la inspección del ni en producir un golpe de Estado ; mo que de las otras naciones, que llese dice que, considerando de utilidad
SAN SEBAS'TIAN, x.—El alcalde El alcalde de Salamanca se incauta nacional
categoría,
dotadas
con
el
haber
anual trabajo en las mismas, dotadas cun todo antes de que la Justicia examine garán a Zaragoza el viernes, día 8.—
ese proyecto, el ministerio,
ha regresado de Madrid, donde asistió
la conducta de hombres situados en (Febus.)
del Cementerio.
de roesoo pesetas, y treinta de tercera el haber anual de 4.000 pesetas.
invita
al
señor
Buhigas
a
que,
una
altas posiciones sociales. Pees qué,
a tina reunión del Banco Local de
SALAMANCA, t.—Hoy, en virtud vez el citado proyecto comience a ex- categoría, dotadas con el haber anual
En
la
«Gaceta»
se
determinan
las
¿no vemos con frecuencia que cuando
Crédito. Dijo que entre las gestiones del acuerdo del A yuntamiento de días teriorizarse con hechos materiales, de romo pesetas.
condiciones necesarias que habrán de por fin cae baje la ley Procesal algún Aniversario del champán
que ha realizado en la capital de la anteriores, se incauté del Cementepresente
en
el
ministerio
un
presuIgualmente
se
anuncia
la
provisión
reunir los aspirantes para temar parte negociante desaprensivo o algún poPARIS, I.— La ciudad de Reims
República figura una visita al direc- rio.
puesto detallado para que aquel de- de izo plazas de auxiliares de delegael concurso-oposición, documenta s lítico prevaricador dentro mismo de acaba de festejar el 25o.° aniversario
tor general de Propiedades, camarada
El alcalde y una Comisión de con- partamento pueda acordar lo qtie sea dos de Trabajo, dotadas con el haber en
que habrán de presentar y terma de la prisión, no goza de ciertas venta- del descubrimiento del champán, que,
taalgede, a quien pidió autorización 1 ceiales estuvieeoci primeramente en la preci so.—(Febus.)
4.000 pesetas ; 82 pleaas de inspec- realizar los ejerciciosjas y consideracioneee
corno es sabido, fué obra de un monje,

En el Ayuntamiento de Bilbao se
celebra una importante reunión para
tratar de su situación económica

ANDALUCiA

Tres atracos de
poco éxito

El gobernador de Valencia interviene en el conflicto campesino de Carcagente, que tiende a resolverse

La escasez de trigo
en Barcelona

NUEVO RÉGIMEN, NUEVAS
COSTUMBRES

Robo de un taxi con
tiroteo

j

Huelga resuelta

Las bases de trabajo
en Medina del Campo

Se convoca a oposiciones para proveer plazas de delegados provinciales, inspectores
y auxiliares de Trabajo

