UNA CIRCULAR DE LA INTERNACIONAL

cantes, produciéndoles varias bajas,
y «saca» su jornal como los otros, y
EL ESTATUTO DE CATALUÑA
teniendo ellos un muerto y un herido.
a veces, mayor. Se ha hecho hombre;
La noticia ha corrido corno la pólgana para pan estrictamente y, por lo
vora por el país y ha provocado nutanto..., ¡se echa novia! Pues qué,
merosas manifestaciones callejeras en
sva a esperar a tener automóvil para
pro de la guerra. La multitud se prescasarse? Poco crecería el mundo enta inconscientemente a los juegos de
tonces. Se «echa novia», y a vivir de
su trabajo, ¡que es ley de Dios el tralos nacionalistas. Se considera ya imposible contener el conflicto.
Julián Fernández de la Cuesta. bajar!
¡Ay, sí! ¡ Pero el ser ciudadano...
Veintisiete años, casado ; oficio, les
En la Argentina.
indudablemente no debe ser ley de
ació
en
Fontogrador
(abarquere,
y
BUENOS AIRES, 29.—El GobierLa Internacional Obrera Socialista ha comunicado oficialmente a todos los no argentino ha situado en su fron- ria, aldea primor- - , a un lailÓtnetro Dios! He aquí el ciclón revolucionario
BARCELONA, 29.—El señor
petuada dignamente, v en breve proPartidos Socialistas que la forman, y como es natural al español, que se absten- tera una fuerte vigilancia encamina- de Villacaciques, provincia de San- de la España nueva.
Macia ha recibido a los periodistas, y pondré la creación dé un anonumen.
En
la
tempestad
ideológica
de
la
tander.
gan, en tanto no se aclaren completamente ciertos puntos que hasta ahora per- da a impedir que ninguno de los ejéral hablar con ellos se ha referido al tu, que podrá llevarse a cabo median..
Desde niño se acostumbró a. mirar Revolución, aprende Julián que el vo- mitin celebrado en Madrid contra el
manecen ocultos bajo densa penumbra, de hacer causa común con los elementos citos beligerantes pase sus fronteras,
te una suscripción popular que ento es la fuerza ciudadana. La Repú- Estatuto, diciendo :
la
vecina
villa
como
una
gran
capital.
preconizadores de un Congreso internacional contra la guerra. Se encuentra a y asimismo para garantizar el normal
cabezará la Generalidad.
blica
«se
mosca»
en
el
ambiente
de
Fontoria
no
hay
más
que
árboles,
En .
—Ya habrán visto que el acto de
Contestando a preguntas de un inla cabeza de esa organización pacifista mundial en cierne; aparte otros cono- -funcionamiento en las carreteras inrebelión. Julián, inteligente y letrado,
mieses y saltos de agua. En
Madrid no solamente fué contra el Es- formador, el señor Maciá dijo que hacidos intelectuales, el ilustre escritor Romain Rolland. La Internacional Obrera ternacionales. •
lee
periódicos...
Por
ellos
Sabe
que
¡hrly máquinas! Talleres
Villacaciques...
tatuto,
sino
contra
Cataluña.
Una
bía recibido la visita de diversas CoEl GObierno ha dirigido comunicaSocialista ha visto en principio con simpatía esa manifestación antibelica y no
mi-sónrimos en verdad, pero que tienen «tiene voto». ¡Cuánta emoción al ver prueba está en que los momentos de misiones pidiendo la retirada de la
su nombre en la lista electoral ! El es
duda de la generosidad y buena intención de los hombres que han concebido la ciones a los del Paraguay y Bolivia un patrono que «da)) jornales. En
más vibración y entusiasmo del pú,bli- minoría catalana del Parlamento.
para que sepan que su posición es de
idea de crear un frente exclusivamente antiguerrero. Los organizadores del ConVillacaciques, los patronos que pagan un un voto ; una fuerza. Es la primera co fueron aquellos en que se atacaba
Comentando la nota del jefe supeabsoluta neutralidad en el conflicto.
vez
que
Julián
vota
en
su
vida.
¡Y
jornal
dicen
que...
«do
dan».
No
se
sagreso internacional contra la guerra han creído imprescindible, por su parte,
a Cataluña. Lo que les preocupa es rior de Policía publicada en la prenen
qué
-ocasión
solemne!
Hasta
las
be
por
cuál
milagro
del
léxico
ha
veel concurso de la Internacional Obrera Socialista. En consecuencia, la han in,viperder todo aquello que desde el pun- sa, dijo el señor Maciá que «un jefe
La Italia fascista
nido a llamarse «dar» el quitar). Ju- aldeas más remotas llega aquel hura- to de vista material pueden perder al de Policía se ha de limitar a cumplir
lado a contribuir con su fuerza, con su prestigio y con su significación al moJusticán
-pasional
de
la
Libertad
y
la
lián, que nunca tuvo tiempo que peraprobarse el Estatuto, al revés de lo las órdenes del gobernador. No creo
Mesa diniento pacifista. Pero, corno es lógico, los compañeros que constituyen la
der, no lo tuvo, tampoco de averiguar Cia. Y precisamente en Villacaciques que ocurre con nosotros, que conside- —añadió—que ningún Gobierno puede la Internacional Obrera Socialista, conscientes de la responsabilidad
se
acaba
de
fundar
la
Casa
del
Pueeste , misterio que sabios profundos .no
ramos que Cataluña tiene demasiada
' de todos sus actos, enemigos del confusionismo a que pueden dar lugar ciertas
blo. Julián se inscribe valerosamente. cabeza ,para tan poco cuerpo. Y cuan- da aceptar declaraciones de cata ínatveriguaron hasta hoy. Así, pues,
dole y tan impracedentes». Como los
decisiones cuando sus fines corren el riesgo de prestarse amas de un equívoco,
Julián aprendió de niño .un oficio humil- No le importa la amenaza sorda de do tengamos el Estatuto implantare- reporteros le recordaran casos análolos patronos, que ya •etán haciendo mos toda clase de instituciones' a fin
se han dirigido, en plan de consulta necesaria, al Comité gestor del Congreso
de
:
construir
el
calzado
de
madera
gos en los que quienes las hicieron
ROMA, 29.—La escuadra italiana
internacional contra la guerra, solicitando, según hemos insinuado anterior- se halla efectuando maniobrase tratan- que usan . los aldeanos del Norte con- las listas negi as. Resiste a la coac- de que todas las comarcas catalanas tuvieron después que presentar la dición.
No
ven-de
el
voto...
«por
nada
puedan vivir libremente sin necesi- misión, el señor Maciá eludió contesmente, la aclaración a algunas dudas, harto explicables, que han asaltado a do de resolver en caso de guerra el tra él suelo, eternamente húmedo y
del mundo». Jamás .revolución ninguquienes llevan la voz del Socialismo internacional en cuanto a la misión, tarea aprovisionamiento de Italia, no por .eternameree verde. Y aprendido el ofi- na de la Historia hizo tantos ciudada- dad de prodigar las visitas a Barce- tar concretamente, diciendo tan sólo
lona.
cio, creyó, poSeer con ello un capital.
que el único llamado a hacer declay finalidad del repetido certamen pacifista. Nos participa—a la Ejecutiva del el Sur sino por el Este.
nos de un golpe como la del 31 en EsAllí, por lo que yo he visto, persis- raciones en este asunto es el goberPartido—la Internacional que hasta la fecha en que salía de Zurich la
Sé concede gran importancia a es- • Pues ahí es nada un mozo con oficio! paña.
Como
dicen
los
aldeanos...
«¡
Ese
ya
te
la
mentalidad
heredada
por
mucomuninación de referencia a todos los Partidos Socialistas, el Comité organizador del tas maniobras, cuyo carácter sospeY Julián vota la República en abril chos elementos de da dominación aus- nador.—(Febus.)
tiene asegurado el pan!»
y
la
coalición en junio. Triunfa. Lue- tríaca y borbónica, que quieren aho- Un editorial de «La Publicitat» sobre
Congreso tantas veces aludido no había dado satisfacción a la Internacional. choso ha suscitado vivo interés.
u
elo,
con
sus
buenos
Y el muchath.
el terna de la enseñanza.
Es decir, que la Internacional no se niega a colaborar en el movimiento, auncatorce años y su habilidad manual go, orgulloso, confiado en la justicia gar todas las iniciativas de los otros
que, claro está, pide garantías, puesto que conoce precedentes lamentables y no
La sublevación en el Brasil
fué a Villacaciques a... «pedir traba- que acaba de implantarse en España... pueblos. Naturalmente que esta actiBARCELONA,
29.—«La Pub-fiel¡ se casa! Se ca-sa porque sí ; porque tud es al mismo tiempo de oposición
quiere incurrir en errores que, dada la amplitud que fatalmente había de caracbajo». Otra corrupción de léxico : les
está enamorado; porque no tiene mie- a la República y a todas las creencias tab, inserta hoy un editorial acerca
obreros, al «ofrecer» l o llaman «pedir».
terizar a una asamblea en la que estarían representadas vastísimas muchedumdo a nada ; porque la República aca- que representa el Gobierno de la Re- la cuestión de la enseñanza, titulado
Correspondencia lógica de que los . pabres, serían de alcance mayor para las fuerzas socialistas agrupadas en la Inba de asegurarle su derecho a no ser pública. Es claro que esta mentali- «La oleada anticatalana», en el c p.m
tronos
ad
quitar
de
llamen
dar.
dice:
ternacional. Y como los puntos sobre los cuales demandaba explicación la Inperseguido por la idea.
dad no puede prevalecer, porque sl
En
Villacaciques
hay
precisamente
ternacional Obrera Socialista no han sido aclarados todavía, ésta, atenta al in¡ Bravo, Julián ! ¡ Has triunfado!
»Le suerte está decidida. Falta la
fuera
así,
el
pleno
de
Cataluña
conBUENOS AIRES, 2 9.—En un en- una fabrica de abarcas. Es verdad
terés del proletariado, ruega a sus Secciones y a sus afiliados aplacen su adhetinuaría más vivi) y más amenazador materialidad de una votación ; pero por
* * *
que
esa
fábrica
tiene
una
maldita
sión hasta que reciban orden en contrario. Eso es todo. Perfectamente com- cuentro habido entre las tropas fede- maquinona que runfla sin cesar ; la
lo que toca a la enseñanza, ya sabemos
Triunfa, sí ; sólo que a las pocas para da paz de España.
rales y los rebeldes de San Pablo, seprensible.
Yo lo que digo a los catalanes es de qué mal hemos de morir. La cosa
llaman
«la
copiadora»,
}ese
pasa
el
día
semanas...
está
en
la
calle.
Ha
triunAl pronto acaso parezca la decisión de la Internacional un poco paralizado- gún comunican de Porto Alegre,
tragando rollos de madera de haya y fado su Republica contra la monar- que tengan serenidad y mucha fe en más delicada para nosotros, la ilusión
sido muerto el general Borges.
los destinos de Cataluña. El pesimis- más desinteresada, aquello que consra y obstruccionista. Sin embargo, no puede, en justicia, ser calificada de ese
Las tropas federales han comenza- dejándolos hechos, una lástima ; rollo quía de sus patronos. Pero él... está ta, sea quien sea y llámese ccmo se tituye la eesencia y la justificación de
modo. Téngase en cuenta qué la Internacional Obrera Socialista no son, en do una gran ofensiva contra las po- que «le echan», rollo que devuelve en la calle. Es el mejor obrero de su
llame, no es más que un hombre mo. los ideales de Cataluña, el idioma,
iertó modo, los que la representan. La Internacional Obrera Socialista son mi- siciones de los rebeldes. Hacia Itape- ahaecaclo en un instante. Gracias a oficio en la comarca ; pero está en la
ralmente débil, porque Cataluña ha como instrumento de cultura y civlllonesy millones de hoen,bres sobre los cuales tienen control, a través de los par- tininga marcha una columna de diez Dios, la «copiadora», aunque traída calle. Era disciplinado en su trabajo de obtener forzosamente sus liberta- zación, como exponente de la digni.
tidos nacionales y éstos a través de las organizaciones locales, los compañeros mil hombres. Por otra parte, nume- de Alemania, no hace 'las cosas per- y respetuoso en su taller ; ninguna des, existiendo, corno existe, una uni- dad colectiva de un pueblo, ha
sidc
rosas fuerzas se dirigen por el Nor- fectas -y deja lugar a una especialidad queja técnica tienen de' él los amos
elegidos para lo que se llama la Mesa, o lo que es lo mismo : el Comité
del antiguo oficio integral de abar- pero... está en la calle. La fábrica no dad espiritual entre todos los catala- moralmente y de hecho decapitado. El
oeste a San Pablo.
ejcuti¬vo.Cands rguconsaetmprufinobed
nes.
Han
de
comprender
que
cada
catalán,
como
lengua, es declarada
El general de las tropas leales ha queros : el de legradon Una legra es se ha cerrado '• antes bien, ,trabaja pueblo tiene un ideal
de liber- subalterno e indigno de las prerroga.
millones de personas, es hartó explicable que quienes han de hacerlo se rodeen
publicado una proclama conminando una herramienta de difícil manejo, que como siempre; sólo que Julián... está tad, de derecho,justicia,
de incluso tivas de un idioma universitario. Las
de elementales garantías. No otra cosa hace la Internacional al exigir
a las tropas rebe ldes a la rendición. termina el ahuecado de la abarca, ha- en la calle.
informa¬ción detallada respecto a determinadas cuestiones que no advierte del todo deciéndole oda casa» cómoda y adaptaEl mismo me contó la escena. Muy de moral, que no hay ningún poder Constituyentes han creído prudente
extraño que lo pueda interpretar. Por hacernos un nudo en la lengua para
ble al pie. Se necesita habilidad para breve:
!Midas.
esto neantros pedimos facultades que mantener intacto el mito de una uni.
—O te das de baja inmediatamente
El Partido Socialista Obrero Español—y considérense oficiales estas líneas- Juan Longuet va a defender manejar Ja legra ; por eso hay pocos
se derivan de la concesión del Esta- dad espiritual que ellos son los pri.
oi dirige, por lo tanto, vista la comunicación que le ha llegado de la Interna en Budapest a dos comunis- legradares buenos. Pero Julián lo es, en esa indecente Unión General de tuto para realizarlos, y como nues- meros en hacer irrealizable con su in.
y
-halla
colocación
en
el
taller
tiranizaTrabajadores,
o
te
marchas.
Estamos
cional, a todas las Agrupaciones y afiliados, y les ruega, a tenor de lo solicitado
do par a maquinona y el patrono. ya de República socialista hasta aquí. tros ideales son elevados y son ge- comprensión y con su intransigencia
tas húngaros
por la entidad superior de nuestro movimiento, que se abstengan de adherirse,
nerosos, mirando al porvenir de nuesAhora bien ; Julián es un niño, y eso,
Julián tiene gestos de laconismo es- tros hijos, di gnificando a nuestros El pleito de Cataluña no desapaiece
mientras no tengan de la misma procedencia la consigna contraria, a las SociePARIS, va—El Gobierno reaccie- aunque no lo sabe la maquinona, lo partano. Se marchó sin contestar una obreros, nosotros no podemos supo- El catalanismo ha recibido en forma
solemne una nueva justificación de Su
dades, Comités o asambleas, ya fundadas o que se funden en lo futuro, con el nanio de Hungría va a hacer compa- sabe el patrono. A la máquina, en úlpalabra.
ner que una República nos pueda existencia. Bien a pesar suyo, el des.
designio de reclutar voluntades que hayáñ de estar representadas en el anun- recer ante un Consejo de guerra a dos timo caso, le daría igual la edad del
Y por primera • vez en su vida de negar lo que nosotros pedimos con totino de Cataluña es el de perturbar la
ciado Congreso internacional contra la guerra. La Comisión ejecutiva verá con comunistas, acusados de conspirar muchacho : si él descongestiona el trabajador está en la calle.
da razón.
vida pública de España;- porque creedisgusto toda colaboración socialista, colectiva o individual, en el empeño a contra la seguridad del Estado.
almacén de producción bruta y acierY hace un año entero que sucedió
Cataluña tendrá lo que sus activi- mos en la posibilidad de una renovaSe trata sencillamente de una cues- ta a «legrar» los suficientes pares de esta cosa mínima, individual, insigque nos hemos referido. Con ello el Partido Socialista no hace sino cumplir
tión de propaganda comunista, que no abarcas para no entorpecer , la labor nificante. Esta cosa sin importancia dades le permitan, y poco importa la ción hispánica, esperábamos que seríaun deber de disciplina con respecto a la Internacional.
constituye un crimen, por lo menos mecánica, mejor para cita. Pero el pa- ninguna para la República ni para el opinión de los demás. Nosotros cree- mos comprendidos corno catalanes.
mos que esta situación nuestra de La señal más evidente de una renoen los países civilizados. Pero dado el trono no es una Máquina de desbastar Socialismo.
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cordialidad será comprendida, y que vación efectiva y esperanzadora la damateria prima, sino una máquina de
rimen excepcional en que vive
Recuerdo que la Casa del Pueblo se el Estatuto que voten las Cortes es- ría la satisfacción cordial de CataluSOBRE LA MANIOBRA MONÁRQUICA DEL MIÉRCOLES Hungria, My 7' r o r de que loa acusados, consumir fuerza ajena.
quejé, y la Federación Obrera Pro- tará hecho con estos sentimientos.
ña. La realidad Se empeña en demossean condenados a muerte.
Y así, aunque la habilidad de
vincial hizo gestiones...
Un periodista preguntó luego al se- tramos que el cambio ha sido <piEn vista de ello, Paul Faure y León Julián sea gran-de, el jornal ha de ser
La respuesta recibida fué consola- ñor Maciá qué había de cierto en la dérmico. Bajo unos colores distintos
Blum, en nombre del Partido Socia- chico. ¿Por qué? No se sabe. Mila- dora y edificante:
dimisión del comisario de la Genera- palpita el mismo espíritu.»
lista Francés, han enviado al Gobier- gros de ese otro término económico
—Nada se puede hacer. La Repú- lidad, representante de Lérida, señor
no húngaro un telegrama de protesta llamado «jornal». Julián es un chi- blica ha venido para todos.
Habla después del mitin de la plaza
Belli, y el señor Maciá ha contestacontra el procedimiento sumarísimo quillo, y es dogma industrial que los
Como los patronos, para «poder ha- do que no la había recibido aún ; pe- de toros de Madrid, y dice: «Estos heque se aplica allí a los prisioneros po- chiquillos ganan poco. El jornal se cer esto», se hicieron republicanos..., ro que podía adelantar que lo sentía chos crean una situación nueva a la
líticos. Por su parte, Emilio Vender- paga en razón inversa de la fatiga con la República... vino también para muchísimo y que hará todo lo posi- representación catalana, situación que
Madrid,
que
se
honran
con
pertenecer
Ayer facilitaron en el Congreso el
velde ha mandado un telegrama aná- que se , gana. El niño se fatiga más ellos.
desdibuja el perfil del panorama parble para evitarlo.
a
la
misma
candidatura
de
sus
compa'documento siguiente:
logo en nombre de la Internacional que el adulto ; el minero se fatiga
lamentario. La inhibición de los rePasa
un
año
entero.
Julián,
despeHizo constar a continuación su presentantes de Cataluña hará recaer
«Los diputados a Cortes por Ma- ñeros arriba firmantes, declaran su Obrera Socialista.
más que el capataz. Por eso el niño y dido, n.o halla trabajo. La especialidrid firmantes de este escrito cree- plena solidaridad moral con ellos, sin
Como esto no parece bastante, el el minero cobran menos que el adulto dad de su Ocio le condena a ser au- sentimiento porque el próximo domin- toda la responsabilidad de la aprobamos oportuno hacernos cargo, no por perjuicio de las diferentes apreciacio- camarada Juan Longuet ha salido con y el capataz. El patrono, como se fa- xiliar de unh fábrica de abarcas. In- go no podrá hallarse en Barcelona, ción del Estatuto en las Constitu yena pesar de cumplirse el aniversario
interés personal, sino por respeto a nes políticas que en la cuestión del Es- dirección a Budapest para asumir la tiga menos que nadie, es el que más
dividualmente, no puede nada contra del fallecimiento de Prat de la Riba. tes a la mayoría del Gobierno, si es
nuestros electores, de las conclusio- tatuto de Cataluña hayan podido sur- defensa de los acusados ante el Con- cobra.
la «copiadora». La «rnaquinona» es de Agregó que está comprometido des- que aún la conserva. Cataluña, pasiva,
nes que nos afectan publicadas con gir hasta ahora, y manifiestan su sejo de guerra.
Conforme con 'estas leves justas y los amos; «está con los amos». Y los
pero 'no indiferente, seguirá las viciside hace mucho tiempo para visitar
convencimiento
de
que,
tanto
unos
coocasión del mitin antiestatutista cesabias, Julián pasa doce años en la amos están contra él.
tudes de las deliberaciones, y sea el
Olot,
y
que
esta
vez
no
puede
ya
aplamo
otros,
hemos
decidido
nuestras
perlebrado el miércoles último, y, por
fábrica. Fiel adscrito a la ergástula
que sea el resultado continuará su
Un
medio
habría
de
que
julián
volzar
el
viaje,
como
ha
hecho
en
otras
sonales votaciones en el Parlamento Los socialistas ho!andeses de la maquinona «copiadora», se ha
unánime acuerdo, declaramos:
camino, convencida de que, tarde o
viera a cobijarse a la sombra de la
1.° Que estas Cortes fueron con- según estados de conciencia absolutahecho un «legrador» formidable el «maquinona»: la traición. No quiere. ocasiones. En vista de ello ha dado temprano, cumplirá su cometido. Es
denuncian
los
manejos
de
órdenes para que dicho día sea colovacadas, entre otras cosas, para vo- mente legítimos.»
mejor de la comarca. Es inteligente No es que p se indigne cuando se lo
cada una corona en el busto de Prat necesario, no obstante, que todos los
tar el Estatuto para Cataluña, sin
Los señores don Manuel B. de
y honrado a carta cabal ; los patro- proponen. Es que no parece que lo
Guillermo
de la Riba que se conserva en el pa- republicanos españoles que se dicen
que el anuncio provocara protestas Cossfo y don José Sánchez Guerra no
nos, naturalmente, hacen como que
liberales piensen que su intransigenLA HAYA, 29.—En la segunda Cá- no están enterados de esas virtudes. oye siquiera. Sonríe con lástima del tio de los Naranjos, y que una reprede nadie; por lo cual, ni nosotros suscriben el manifiesto por no haber
cia, más que un homenaje a la inteque
se
lo
dice;
se
encoge
de
hombros
sentación
de
la
Generalidad,
lo
más
mara
de
los
Países
Bajos,
el
senador
podemos dejar de hacerlo ni nuestros tomado posesión del cargo el primero,
¡No sea que ellas valgan dinero y
gridad hispánica, es un tributo a los
se
marcha
a
otra
parte
con
el
peso
nutrida
e
importante
posible,
asista
a
preguntó
al
Gobiersocialista
F.
Vos
electores soxpre. nderse de que lo ha- y el segundo por hallarse gravemente
tengan que darlo!
enemigos de la República.»
de
su
vida
acorralada.
Por
la
noche
todos
los
actos
que
se
celebren
con
no si estaba enterado de los rumores
enfermo.
La Dictadura. La fábrica pasó por
'- e 2.° Que el artículo ji de la ConsHan hecho constar su adhesión los que circulaban acerca de un proyecto momentos de pánico al principio. ¡Se acude a la Casa del Pueblo y lee con motivo de dicho aniversario. Yo con- 1111111111111111111111111l1111111111111111111111111111111111111111111111
titución regula la concesión por las diputados por la provincia señorita de restauración en Alemania y de las decía que aquella fuerza iba contra los avidez los periódicos, como si de ellos sidero—dijo el señor Maciá—que Prat
Cortes de los estatutos políticoadmi- Kent, señores Martín de Antonio, To- relaciones de diversos partidos alema- caciques! Afortunadamente, no hubo esperase el advenimiento de no se sa- de la Riba hizo tanto por Cataluña, EL SOCIALISTA.— Teléfono de la
que merece que su memoria sea perAdministración : 3 1 8 62
nistrativos a cualesquiera regiones, rres Campaña y nuestros camaradas nes con efl ex káiser. Preguntó tam- nada ; los caciques verdaderos se sal- be qué justicia.
bién si el Gobierno estaba dispuesto a varon, y los obreros pudieron contilo cual excluye toda norma de ,pri- Mariano Rojo y Amós Acero.
***
nellense1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l11111111111111111111111!!1111111111111
hacer indagaciones en Doorn para ave- nuar tranquilamente sus felices jornavilegio en favor de Cataluña, pues
Ha pasado un año entero. Julián,
riguar si allí se realizan preparativos das de doce horas con cinco pesetazas
lo que ella demanda lo pueden pretender igualmente otras regiones espara el caso de un regreso eventual a de jornal. Eso los favorecidos. Julián despedido por socialista, no halla trabajo. Pero la Naturaleza, generosa
pañolas. Tampoco ese texto provocó
Alemania.
no tuvo esa suerte. Siendo su trabajo
f'idió que se exija el cumplirrsiento de rendimiento aleatorio, porque de- con él, acaba de enviarle el primer
en su oportunidad reclamaciones ni
agitaciones. Nosotras le votamos paPARIS, 29.—Gorgulov ha sido en- de la promesa hecha por el ex káiser pende de la veta de la madera que se hijo, que ha nacido en un hogar pro- ra cumplirle con lealtad y no para cerrado en una celda de la Santé, de en 1 9 20 de no mezclarse en actividad legra, se le tiene a destajo. Pero el mu- letario en pleno paro del hambre.
Julián Fernández de la Cuesta, de
burlarle en la primera ocasión en que las destinadas a los condenados a política ninguna.
El partido comunista alemán res- conquistando a los obreros socialdechacho es diestro como un demonio,
veintisiete años de edad, de oficio le- pondió al ofrecimiento socialista de
hubiera de aplicars.e.
También el senador Wijnkoop demuerte.
mócratas pera la lucha común contra
3. 0 Que hemos intervenido en la
A pesar de las instancias que le han n-unció en la Cámara que el ex káiser 11111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111 grador abarquero, casado, afiliado a iniciar en común una lucha del pro- el fascismo, contra los patronos, conla Casa del Pueblo de Villacaciques,
discusión y votación del Estatuto sido hechas por su defensor, el asesi- dirigiera el 1 de julio un telegrama a
ofrehda a esta República de t abeja- letariado con el anuncio de una «ac- tra los belicistas imperialistas. Sólo
manteniendo cada e u al diversas no de Doumer se ha negado hasta los fascistas alemanes, firmado «Guidores su primer voto y su primer ción antifascista» que persigue el pro- perfeccionando y precisando nuestrq
epreciaciones de cuantía, de matiz, ahora a firmar el recurso de casación. llermo, emperador y rey».•
npó
isstiat.o de colocar a los obreros social- carácter de partido antifascista y anhijo.
de modalidad, de fórmulas concre- No se sabe si lo hará todavía.
demócratas
bajo la dirección comu- ticapitalista podremos- dar el asalto
Matilde
DE
LA
TORRE
tas ,_• divergencias. en las cuales nos
Saint-Malo...
¿De
qué
nos
sueSigue pronunciando palabras incoratificamos porque pensamos seguir herentes y ha reiterlado su deseo de
a la Socialdemocracia con éxito efecna?... ¡Sí! De dos recuerdos.
sosteniéndolas en obediencia a los que no se le guillotine, sino que se le
En vista de ello, el Comité central tivo. Dar el asalto peincipal contra la
Uno, gris perla, dulce indigesto
La
Academia
Francesa
'fletados de nuestra conciencia, pero fusile.
del Partido Socialdemócrata ha diri- Socialdemocracia no significa que hade adjetivos de M. de Chateauaniformes todos en que el mejor caLONDRES, 29.—El ministerio de
gido a las Secciones del mismo una ya que gritar constantemente contra
briand;
otro,
verde
marino,
samino para tratar el arduo y secular
la Guerra ha publicado una nota en
La guerra es inminente
circular, en la cual* expone que la pre- ella, sino que ante todo hay que orbor intenso a marisco grandiloproblema catalán es el emprendido
la cual expone que, como resultado de
tendida acción antifascista no es en ganizar independientemente la lucha
por las Cortes, sin que se nos ocurra
cuente y en tragedia del tormentrabajos hace tiempo emprendidos, se
realidad más que una acción antiso- de clase para atraer así a uoaotros
medio preferible de servir el alto intoso
Víctor
Hugo...
Para
no
haha formado un plan definitivo por el
PARIS, 29.—El premio Heredia, de cialista. Apóyese para hacer esta afir- a los trabajadores socialistas y aislar,
terés de España en esta cuestión.
ber sobrepasado nuestro radio
que se centralizan en el ejército terriliteratura, destinado a los autores madón en loa conceptos contenidos a la Socialdemocracia alemana.»
4.° Que en el texto sometido a las
viajero más allá de Pozal de las
torial
todos
los
medios
de
protección
hispanoamericanos, ha sido adjudica- en la circular número si del Comité
Cortes no hemos hallado concepto alGallinas, tampoco es muy escaso
de las costas inglesas.
Este trozo de , literatura comunista
do a don Ventura García Calderón.
guno que dañe, ni siquiera roce, los
central del partido comunista, publiEl plan entrará en vigor el día
horizonte; pero nuestra apetencia
derechos o los intereses de Madrid.
Secreta prueba claramente que el esLA PAZ, 29.—El Gobierno de Boli- de octubre de este año; y en él se estacada el mes anterior, en la cual hay
universal tiene mayor alcance que
5. 0 Que nos juzgamos más autén- via ha enviado una comunicación a
tribilla comunista de la unidad da
En Denia
un párrafo que dice textualmente:
la de Royo Villanova; y otro
ticos. representantes madrileños cuan- la Secretaría de Estado norteameri- blece la reorganización y la unificafrente no es más que una maniobra
ción
del
ejército
territorial
en
el
sento más facilitamos el curso de las
Saint-Malo más pelendenguescacana declinando la invitación que se
«En nuestra política general, así desleal.
aspiraciones regionales españolas ; por- le ha hecho para asistir a la Confe- tido de esta obra defensiva, así como
mente estilizado y neohelénico se
como en la dirección de la lucha elecLa política que siguen - en Alemania
las
condiciones
de
alistamiento,
la
preque la principal misión espiritual de rencia de la Paz en Washington y renos entraba estas días por las
toral, la orientación 'estratégica, que, los comunistas es tan falsa como est.
la capital de una nación radica en aco- solver allí, por me-dio del arbitraje, el paración de las unidades y la entrega
puertas, del brazo de don Eugenio
al mismo de todos los medios de' deantes como ahora, sigue siendo de- minal. Todas las elecciones del aíli
ger, trasmitir y facilitar los deseos pleito del Chaco boreal.
d'Ors, que, justamente, de antefensa, armamentos, señales, artillecisiva, nos ordena dirigir el asalto último y de este año han sido des*
de cada uno de los componentes naSe dice que en la región del Chaco ría contra aviones, etc.
mano era helénico y ahora se decionales, siendo la comprensión su hay' ya mil hombres del ejército boliprincipal en la clase obrera contra favorables para ellos, y en algunos
mayor prestigio y la intransigencia su viano. Diariamente pasan camiones
clara neo del todo. Justeza filosóDENIA, 29.—Lo5 operarios de la la Socialdemocracia. Como respuesta sitios, como en Hesse, han perdido
.mayor descrédito.
fica y preciso sentido del matiz.
fábrica de juguetes de Fernando Sau- a las calumnias del enemigo de clase casi la cuarta parte de los votos q,ua
La situación en Chile
llenos de soldados y de provisiones.
6.° Que deliberadamente nos aparquillo reclaman 73.000 pesetas que les a propósito de un supuesto cambio antes tenían. El plan comunista que
Un oso, sin embargo, nos ha
Parece ser que Bolivia está organizantamos del patriotismo verbalista que do las comunicaciones en los puestos
adeuda la Empresa desde i 930 en con- fundamental de nuestra estrategia, S tiende a «quitar los trabajadores» •
quitado la ilusión, dando lugar a
tantas veces llevó a España al desas- del frente por medio de teléfonos, con Todos los ataques al Gobiercepto de horas extraordinarias.—(Feuna vulgar noticia. Un oso de fepreciso que hagamos saber claramen- los socialistas ha fracasado en toda
tre y queremos practicar otro cons- objeto de conservar una unidad en los
te u cada comunista. que la línea de la línea; por el contrario, un graos
no serán juzgados p or Tribu- ria, porque en Saint-Malo hay fe- bus.)
ciente y sereno que consiste eri mirar movimientos.
alss
ria, lo mismo que en Tendilla ; y
nuestra política de clase nos obliga número de afiliados al comunismo so
de frente las realidades españolas y
Paraguay, a la defensiva.
nales militares
don Eugenio d'Ors «había ido a
en buscar para todo y para todos los
ante todo a aislar a la Socialdemocra- han pasado a los nazis.
BUENOS AIRES, 29.—El Gobiercaminos de la justicia.
la feria» como el «tío Bolo» de Alcia, a restarle trabajadores, porque
Estos son hoy en realidad el eneSANTIAGO DE CHILE, 29.—En
Alejandro Lerroux, Roberto Castro- no paraguayo ha enviado un mensaje virtud de un decretó promulgado por
calá, aunque nos quiera hacer
ésa es la- condición previa y esencial migo principal en Alemania, porque no
vido, Francisco Largo Caballero,
a la Comisión neutra de Washington
creer que había ido de charla con
Por referencias que circulan en al- de la victoria sobre la burguesía, so- sólo amenaza directamente al partiJu Besteiro, Luis de Tapia, Andrés prometiendo no provocar ningún en- el Gobierno contrarrevolucionario, tola ultratumba de Chateaubriand.
dos
los
ataques
dirigidos
contra
el
gunos Centrós oficiales se sabe que est bre el principal enemigo. Pero esta do comunista quitándole los trabajas
Ovejero, Melchor Marial, Manuel Cor- cuentro mientras ella no resuelva, y
¡Camelos del estilo!
presidente de la República piensa ha- orientación estratégica del asalto prin- aleros, sino que amenaza también •
dero, Andrés Saborit, Trifón Gómez, mantenerse a la defensiva contra un Gobierno serán juzgados por Tribucer una excursión a Santander y San cipal en la ciase obrera contra la So- la libertad de la clase obrera.
Saint-Malo no es más que una
nales militares especiales que al obAngel Ossorio y Gallardo, Luis Bello, Posible ataque boliviano.
Sebastián.
Pedro Rico.»
añoranza absolutista y una ilusión
cialdemocracia no significa en modo
Quienes en dos momentos críticos
jeto se están creando.
¿Un ataque paraguayo?
Parece que irá a Santander en la alguno que, en nuestra agitación v por que • atraviesa Alemania se rtio
ultracatolica. En estos días la inEl Gobierno justifica esta medida,
Al precedente manifiesto va adjunta
LA PAZ, 29.—Ha corrido por esta
segunda quincena de agosto, y desuña nota de los señores Sánchez
festan los osos de los ziganos.
nuestra propaganda, debamos ante Wien a restablecer la unidad de frentp
ciudad el rumor de que so soldados aun no habiendo sido proclamado el
pués de pasar allí un par de semaRoman y Juarros, también diputados por paraguayos han atacado el fuerte Flo- estado marcial, en las amenazas de
Peligran las pantorrillas... ¡Para
nas, es dec:r, a primeros de septiem- todo desenmascarar a fondo y esque- proletario, contraen una grave res,.
Madrid, que dice:
que se vea lo que es un lcrro firida, en la zona de Zamucos. Los sol- complots comunistas y anarquistas
bre, se trasladará a San Sebastián, máticamente a la Socialdemocracia ponsabilidad ante Ia conciencia dé
aLos que suscriben, diputados por dados bolivianos rechazaron a los ata- que a diario se conocen.
losófico!
donde permanecerá otros quince días. alemana. Combatiremos mejor a ésta mundo del trabajo. •

E Congreso mundial contra la guerra

Maciá aconseja fe y serenidad

Efectúa maniobras navales

Durante un encuentro
muere el general Gorge

Manifiesto de los diputados a Cortes
por Madrid

1

Gorgulov no ha firmado
el recurso de casación

Los socialistas alemanes desenmascaran a los comunistas

La gran pirueta

Inglaterra reorganiza el
ejército territorial

Bolivia se prepara
para el ataque

Concesión del premio
Heredia

Se reclama por los obreros 73.000 pesetas por
horas extraordinarias

El presidente de la Repúb:ica irá al Norte

LAS CORTES CONSTITUYENTES

sesi n
o

DESDE EL ESCAÑO

¡A LA JOTA, JOTA!.
Se esperaba... Se anunciaba... Se temía... Se auguraba...
Y como siempre que los vaticinios saltan excesivamente corregidos y aumentados del hemiciclo a la calle, y de la Redacción al café, calma, calma,
c.alma.
Está visto que como tarde en aprobarse el Estatuto, no va a haber reclamo
posible ni bastante para mantener su expectación. Y como cuando una obra
deja de traer pliblico lo mejor es retirarla, confiamos en que, antes de mucho,
habrá cambiado el cartel de las funciones parlamentarias. ¡ Ya ni el mismo señor koyo se decide a obstruir ! Y verán ustedes cómo en cuanto le regalen su
casita piensa en otra cosa.
Entre tanto, le salen émulos y discípulos a grane/. Dejando aparte al señor
García Gallego, cuyas beatificas parodias ya os son conocidas, hoy tenemos que
registrar el debut antiestatutista del doctor Piltaluga, muy indignado por una
frase feliz del señor Campaláns, y que no vaciló, en el fuego de su indignación,
en entonar nada menos que un himno al difunto reformismo y a /a grata me»unid de su jefe, demparkecido en el naufragio de que nos dió cuenta recientemente, en Oviedo, el señor Albornoz.
Él señor Balbontín recoge, sin desmerecer de ella, la tradición histórico del
señor Royo, y después de hablarnos de «una guerra civil sin aspavientos», hipótesis que nos tranquilizó, se pone a activar vertiginosamente ese su gesto de
predicador, de alzar y bajar a un tiempo ambos brazos (ello con gran espanto
por parte de su vecino, el señor Valle, que se apresura a alejarse) y nos declara,
con toda solemnidad, las condiciones que impondrá para votar el Estatuto.
Corno su voto no suele caer en la vulgaridad de arrastrar muchedumbres, tal
vez no sea cuestión demasiado trascendental estimar o desestimar lo que lo
condiciona.
V—¿cómo no?—jota aragonesa. Ya conocéis la copla cantada--según dicen
los biert informados—por algunos señores:

La virgen del Pilar dice
que no ha de haber Estatuto.
Que si ellos tienen razón,
nosotros «sernos» más brutos.
No respondemos de que sea exactamente ésta la jota cantada hoy en /u Cámara. Pero la calidad de sus acompañantes en la votación permite creer que si
no fué ésta la letra, guardaría con ella cierta analogía. A modo de aplauso,
consignemos, una Vez más, cuán identificados se hallan, «a la hora de la verdad», los joteros (Balbontín inolt‘sive, por supuesto) y los elementos antediluvianos.
M argarita N ELKE N

A las cuatro en punto comienzan a
sonar los timbres llamando a sesión.
Preside nuestro compañero Besteiro. Hay pocos diputados en los escaños y ningún ministro en el banco
azul durante la lectura del acta, que
es aprobada.
Orden del día.
Se aprueba definitivamente el proyecto de ley relativo a la publicación
civles del escalafón del Cuerpo de Porteros
Sin discusion es probado un dictamen de Marina sobre el provecto de
ley autorizando al ministro del ramo
para disponer la ejecución de un
sumergible.
Y otro de la Misma Comision sobre
el proyecto de ley concediendo fuerza
de tal al decreto de1d
2 el corriente relativo al pase de situación de reserva
o retirado del personal de los Cuerpos
de la armada.
El reclutamiento de la oficialidad.
El camarada BESTEIRO: Continúa la discusión del dictamen de la
Comisión de Guerra sobre el proyecto
de ley relativo a reclutamiento y ascenso de la oficialidad del ejército.
(Entra el ministro de Estado.)
El señor JUARROS consume un
turno en pro de las líneas generales
de la totalidad dei proyecto, si bien
encuentra que no se atienden en él
debidamente los servicios de Sanidad
militar, que continúa siendo la Cenicienta del ejército.
(Ocupan el banca azul el jefe del
Gobierno y el camarada De los Ríos.)
Se extiende en largas cansideraciones sobre el aspecto médico del proyecto, lamentándose de que se prive
al Cuerpo facultativo de su carácter
militar, relegándole a un segundo t&mino y considerándolo como un solo
Cuerpo técnico. Con esto se coloca a
loe médicos militares en situación de
inferioridad respacto a los individuos
que, sentaron plaza y llegaron a
oficiales a fuerza de ascensos. Opina
que es preciso crear especialidades
médicas dentro de los facultativos del
ejército.
Cree que hacen falta dos clases de
médicos militares: el que visite a los
soldados y el que atiende a las familias de los oficiales.
El señor MARTIN DE ANTONIO:
Eso% no hacen falta, señor Juarros.
El señor JUARROS: Quizá tenga
razón el señor Martín de Antonio. Pero yo sé que en dos años que he sido
médico militar me han molestado más
las visitas a familias de los oficiales
que mis deberes de médico castrense.
Hay que ebar con esa aneinálía
de que se d eie a teniente coroneles
Médicos a y eiter a los hijos y a las
viudas de los capitanes.
Los médicos militares, para no
abandonar sus deberes castrenses, han
de prescindir por completo de la clientela particular, compensándoles esto
renunciamiento en alguna forma.
Insiste en que es inevitable d i ferenciar al médico del soldádo—verdedere
médico militan—del encáreado de esa
especie tle beneficencia militar de los
oficiales efel ejército de que se ha hecho cargo el Estado.
El médico militar necesita una serie
de cormeimientos eepecialee de higiene militar, psiquiatría militar, medicina militar, etc., que exigen un estudio constante y un sinnúmero de
sacrificios. Y en vista de ello, en el
proyecto se dice que los médicos militares no cobrarán sobresueldts. Esto
no es Insto ni eficaz, porque aniquila
los entusiasmos y mata el estimulo de
superaelen y de trabajo, más necesario en lá needitina que en cualquiera
otra tatna del saber.
También censura el proyecto en la
parte que dice que les capitanes que
tengan el número i en todas las armas harán viajes de instrucción por
el eatranjero. Propone que se amplíe el ~era de viajes y se diga:
«Capitanes v asimilados», con lo
cual se daré posibilidad de instruccióte a los capitanes médicos, pues
tanta o más importancia que el
aprender a causar bajas o manejar
las armas modernas, tiene el saber
curar a kis heridos y salvar las vidas
de los compatriotas caídos en fa Iueh cha
Coosideira también un error el que
para ascender un teniente coronel
precise un certificado de su jefe in-creare-ato, pases -esto es dejar a un serios- a mercedadeeotso.,..quevepuede ser
sasemig~

Manifiesta que todos los enfermos
atendidos por médicos militares no
pueden estar bien asistidos, porque
no es posible que un hombre domine
todas las especialidades. Y a este
respecto, recuerda que él atravesó la
linea de fuego en Ceuta, pata asistir seguidamente un parto, aliviar
una conjuntivitis, curar un cólico hepático y asistir un ataque de histerismo de la hija del capitán cajero.
(Risas.)
Cree que es preciso atender debidamente la sanidad militar, dotándola de elementos capacitados, que
realicen una eficaz profilaxis dentro
del ejercito ipara evitar las enf.ermedades, plaga de los soldados, como es la tuberculosis pulmonar.
Concluye rogando al ministro de
la Guerra que recoja estas sugerencias, hechas sin propósito alguno de
obstruir el proyecto, y sí sólo con el
deseo de que se atienda eficazmente
la sanidad militar, con lo que se beneficiará el ejército. (Aplausos.)
El camarada BESTEIRO: Corresponde hablar al señor Fanjul. Pero
sólo quedan veinte minutos para dedicarse a este debate.
El señor FANJUL: Tengo suficiente para mi intervención.
El camarada BestEIRO: Muy
bien. Yo daba a eecoget al señor
Fanjul.
El señor FANJUL consume un turno en contra de la totalidad.
Considera que no es este el momento oportuno para hablar del proyecto de reformas militares, y que se
ha decidido a ello a pesar de las palabras del señor Lerroux de que existían hondas heridas en la conciencia
Se va a limitar a enjuiciar el dictarneh desde un punto de vista técnico.
Lee él ,preambulo del decretó de
reformas militares, y dice que no está conforme con lo expuesto, pues,
a su juicio, el problema del ejército no puede subrogarse id pragmatismo político corno decía el ministro de la Guerra.
En contra de ese criterio, opina
que el problema dé reforma del ej ército, que afecta honda y directamente a la defensa nacional, tiene, en
primer lugar, un imperativo ineludible: considerar la situación del país
ante la política internacional.
España está dividida por la providencia en compartidientos estancos
defensivos, 1 o s cuales. determ:nan
una manera peculiar de combatir en
su ejército, distinta a las demás peculiaridades combativas dél resto del
mundo.
Recuerda que el ejercito se inmiscuyó eti política porque no sé le hacía
justicia. Y si con este proyecto no
se recogen las aepiraciones morales y
materiales del ejército, no tendría
nada de extraño, aunque sea muy difícil, que el ejército volviera a escuchar voces de sirena, convirtiéndose en instrumento de conspiración y
revueltas.
El camarada BESTEIRO: Señor
Fanjul: ha transcurrido can exceso
el tiempo reglamentario.
El señor FANJUL: Entonces quedo en el uso de la palabra para la
sesión próxima.
El presidente accede a ello.
(Entra el ministro de la Gobernación.)
El Estatuto de Cataluña.
0daerlEtsicuoC7.ñ

Se reanuda la discusión del

El señor SBERT, en una enmienda, propone que, entre los Archivos
de que se hará cargo la Generalidad,
se incluya el de la Corona de Aragón, , que no figura en el dictamen.
El señor POZA JUNCAL: La propuesta del señor Sbert está ya prejuzgada por la Cámara en sentido
denegativo. Por tanto, no procede
aceptar la enmienda.
El señor SBERT insiste en su propuesta, que, votada nominalmente,
se desecha por 84 votos contea 31.
(Entra el camarada Caballero.)
El señor GARCIA GALLEGO defiende La siguiente adición al dictamen:
«La dirección superior y el control
del senado de instruccion y de educación en Cataluña pertenece al EStado
español. Los organismos escolares de
Cataluña, así como las autoridades escolares colocadas bajo su jurisdicción,
estarán subordinadas al ministerio de
Instruccion pública del Poder central.»
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El señor LOPEZ DE GOICO- recta seguida en política por el refor- republicanos los que van contra el EsTambién explicará su voto el seilor y también ha autorizado el gasto del
ECHEA ha rechaza en nombre de la mismo, cuyo jefe Merece un mayor tatuto. Eh cambio, en los catalanes
Sánchez Román, y el sefiot Gil
presupuesto de obras por administraCOmisión,
respeto, aunque muchos de sus ami- hay Maches que no fiteeott republica- Roldan lo hará en nombre de la minoría ción de dragado del mismo.
Y después de rectificar el señor
radical.
e e: como sucede al señor Pittaluga, nos.
También firmó un expediente relatiGarcía Gallego, se procede a votar nomiPor la noche irá la Reforma agraria, vo a los tranvías de Gijón.
()pifia qt1J le cultura debe depender
encuentren disconformes con su
nalmente la enmienda, que se desecha actuación.
del Estado. Cree asimismo que el Po- y a d'ibais hura, despuée de las pro-a -El alcalde de Oviedo, con ertepor lee votos contra 23.
El reformismo actuó claramente y der teatral no le debe deeprehder de posicionr« - incidentales, irá la interpe- niente de alcálde, señor Oliveira,
las(cPor ide el señor Martinez de Velasco coadyuvó al advenimiento de la Re- los Museos, Archivos, Bibliotecas,
lación sobre la construcción de barcos acompañados por Teodomiro Menénr
etcétera.
de la Trasmeditarránea. Y continuará dez, González Peña y Vigil, visitapública. (Protestasel)
A continuación, el señor CAMPAEl señor SAN ANDRES contesta el régimen de las sesiones bacherrin§ ron al jefe del Gobierno para tratar
Una VOZ : Sí. "l'Yaciendo al rey.
LANS propone que el artículo s'e reEl señor PITTALUGA: La prueba que la facultad del Estado no la puede hasta ver qué ocurre.
de la cesión de los cuarteles de Rubin
dacte así:
está en que las líneas generales del Salvar el Estatuto. La propiedad, se- Los radicales socialistas y la Reforma y Santa Clara.
«El servicio de la cultura, como
discurso del jefe del Gobierno coin- gún la Constitucion, corresponde al
El señor Azaña prometió, en firme,
agraria.
Ceder dicho e cuarteles.» condición de
atribución esencial del Estado, será pres- cidian, en lo que a/ Estatuto le refie- Estado. El personal de Archivos, BiSegún
tniestras
noticias,
ei
martes
taele en Cataluña por las instituciones ic, con el programa del partido refor- bliotecas y Museos lo nombran en toen la sesión nocturna, la mi- gde Oviedo facilite al ramo de gueeducativas de la Generalidad, bajo la mista. ( -e Qué dice don Melquiades a das las provincias las Diputaciones. próximo,
un campo de tiro e instrucción
noría
radical
socialista presentará una rra
para las tropas, pues en caso con¿Por qué no puede hacer lo mismo proposición incidental
suprema inspección del ministerio de esto?) "
pidiendo
que
se
Instrucción pública, a los fines indicaDice luego que a los catalanes les Catauña?
los medios que estén al alcán- trario, tendría que trasladar el rePor lo demás, los que creemos ne- pongan
dos en el .artículo so de la Constitu- ha faltado tacto para llevar la disce
de
la
para que el proyecto gimiento número 3 a otra población.
ción, coh la facultad que en el mismo cusión del Estatuto, haciendo invoca- cesario, porque a ello tienen derecho de ley deCámara
La Comisión del Ayuntamiento de
Reforma
agraria esté aprose reserva el Estado de poder en cual- ciones innecesarias a la cordialidad. con arreglo a la Constitución, conce- bado ahtes del día 1 5 del próximo Oviedo continuará realizando gestioquier momento mantener o crear
Resalta su actitud favorable al Es- der la autonomia a Cataluñaa, somos agosto, pires de lo contrario no se po- nes de interés para Oviedo en otros
instituciones docentes de todos los grados tatuto, al ser limpiado de aspiraekhes tan republicanos o más que el señor drá
departamentos ministeriales.
aplicar este año.
en el idioma oficial de la República, y nacionalistas. Ha votado simpre /a Algora y los que como él opinan.
Las aguas del alto Guadiana.
Él e statuto de fUncionarios
de acuerdo con las normas siguientes: concesión de la autonomía, y seguirá
El señor ALGORA rectificá y dice
Una
Comisión de mil alicantinos
subsecretario
de
la
Presidencia
1. a La Generalidad mantendrá pa- haciéndolo, no en las fórmulas extre- que retira una de sus enmiendas para
visitado al ministro de Obras púra /os habitantes del territorio catalán mosas, sino al lado del Gobierno, cu- discutirla en el debate sobre el artícu- Márafestó anoche a los periodistas ha
qtte los trabajos que viene realizando blicas para pedir que las aguas del 4A 1
que deseen recibir su enseñanza en ya solución es la más constitucional. lo 3i.
la Comisión interministerial para la alto Guardiana, que brotan en la
CáEl
camarada
BESTEIRO:
¿La
España
merecía
más
confianza,
y
castellano tantas escuelas primarias
redacción del Estatuto de funcionarios Mancha, sean llevadas a400 kilómemara
toma
en
consideraciSn
las
envosotros
no
habéis
sabido
esperar,
acecomo requiera la creación de un graestá a punto de ser ya entregado al tros, para ser aprovecharlas en los
miendas del señor Algora?
do por cada 40 alumnos que soliciten lerando la presentación de un
r Odos de Alicante.
VOCES contradictorias contestan Gobierno para su estudio.
Estatuto nacionalista que no es el autonóeste tipo de escuela monolingüe.
l compañero Antonio Cabeza ha
--e-Desde luego—dijo el señor RaEstas escuelas estarán servidas por mico a que 'tenéis derecho por la la pregunta del presidente.
El camarada BESTEIRO: Creo que mos—, pueden ustedes eltar seguros formulado un ruego al ministro, pa- J1
maestros pertenecientes al escalafón Constitución.
Termina diciendo que los catalanes no hay duda. las ehtniendae son re- de que el espíritu de le Comisión és ra llamar su atención sobre la fanta¡,
general del Magisterio, designados por
sía de este proyecto, tan absurdo coel de no perjudicar á los
el ministerio de Instrucción pública, y cometer.' un error al renunciar a la chazadas.
mo
el
que
podrían
hacer
los
manchehegemonía de su región, que ahora la
El señor ALGORA: Que se haga funcioarS.
en ellas se enseñará el catalán.
41'
Puede que algunos resulten de mo- gos pidiendo las aguas del Medite2• a En las escuelas primarias regi- ejerce Cataluña como en diversas épo- votación ordinaria, sefior presidehte.
rránéo, para hacer un puerto de mar
cas
la
ejercieron
otras
regiones,
y
IdVerificada
ésta,
la
Cámara
desecha
mento
algo perjudicados; peto en en
das por la Generalidad el castellano
Alcázar dé San Juan.
tendrá no sólo el carácter de materia de tienamente Castilla, que fundió en las enmiendas por q votes (el del se- cambio advertirán que se aumenta el
Cabeza recuerda al Ministro qua
enseñanza, sino que se usará, junta- una sola todas las múltiples aspira- ñor Algora y ocho cavetriariee en pro), tipo de beneficios para sus mujeres y existen
proyectos mucho menos cos82 (de todos 109 Grupos de la
sul hijos o para sus madres, y, natumente con el catalán, como idioma es- ciones de España.
para el Estado, sobre el apeoEl señor CAMPALANS explica que Camr)encotybsid.
ralmente, este beneficio no se podía tosos
colar, una vez pasado el primer grado.
4110
El camarada BESTEIRO: Antes de realizar en /a medida que lodos de- vecharniento de las aguas del alto
3. 4 Los Institutos de segunda ense- su alusión ilya dirigida a don MelGuadiana
y
de
Ruidera,
en
la
misñanza y Escuelas Normales de Catalu- quiades, líder del reformismo (Risas.) pasar adelante he de dar cuenta de seábamos, sin hacer un péguelo sa- ma cuenca de su origen, y reitera la
Votada ordinariamente la enmienda que existen dos proposiciones inciden- crificio.
I!
ña, que hasta ahora han dependido
exrpresa dé la Mancha á
únicamente del Estado, subsistirán con de les ca!alanes, es rechazada por 34 toes, de que hay que dar cuenta, por
El subsecretario no hito afirmación oposición
tecle
proyecto
que
menoscabara
los
votos en pro a 124 en contra. (Sólo un trámite reglamentario, y que serán alguna; peto, según parece, se estael mismo carácter actual.
intereses eme n este asura
discutidas en la tarde del rnattes pró- bleceh quirrquetticre, tinque tri forma legitimos
4. a Las Escuelas de Ingenieros y votan en pro loe catalanes.)
te tiene la provincia de Ciudad Real.
El sefier FANJUL defiende otra en- ximo.
Arquitectos seeáti bilingües, aseguran[
distinte a la propuesta, y categorías.
Parlamentaria de
El señor BE LLO, eh norribre de la
do a los alumnos que lo deseen igual mienda, que no acepta el señor SAN
Para el sueldo inicial se ha tenido La Conferencia
Comercio.
número y calidad de clases en los cur- ANDRES, en nombre de la Comi- Comisión, da cuenta de haber sido que tener en cuenta la situación del
sión.
La repretentación española en la
aceptadas poi- ésta Varláe enmiendas Tesoro.
sos ordinarios.
Y la Cámara la redhaza en vota- al artículo refeeatite á orden público,
Conferencia Parlamentaria interna5. 1 La Universidad de Barcelona
En
cuanto
a
la
aplicaci6ti
del
deserá bilingüe, se organizará en forma ción ordinaria por u votos en pro qué pasan a Sea dictamen.
creto del jefe del Gobierno, parece que cional de Comercio, ha sido
aClcosdniprufte
El señor ESPLA, autor dé tina de se mantiene su eepíritti, pero se
autonómica y elegirá sus profesores y q2 en contra.
El señor FANJUL retira otra en- ellas, pide alguna modificación de re- jora alguhás líelas la idee que Inspi- Casimiro Lana Sarraté y don Julio Just
ordinarios en un régimen abierto de
miendn.
Jimeno, quienes marchan a Ostendacción.
concurrencia y oposición libte.
raba aquel decreto.
f
de—lugar
en donde se celebrarán les
r
El camarada BESTEIRO : Corno
6. a Los títúlos profesionales que
Una enmiendas rechazadas.
Intereses asturianos.
sesiones &áteme los días 3, 4 y 5 de
hay muchos diputados ausentes ee.
deban tener validez general en lado el
El
subsecretario
de
Obras
públicas,
El
señor
BALBONTIN
propone
la
agosto peótrittio—, en compartía del de, 1
imprimirá este ntievo dictamen pera
territorio de la República serán expei
nte .adición : «Los Centros de conocimiento de todos y cl Ue no haya camarada Teedomiro Menéndez, ha don Roman Rlaza, oficial del Condidos exclusivamente por el Estado, y siguie
firmado
ayer
cultura
organizados
por
las
Asociacioel proyecto refotentrele greso y catedrático de Historia del
los correspotalientee certificados de eslugar a dudas.
dé las obras de 8 tfipT1át1611 y mejara Derecho, éste último en calidad de
tudios deberán sujetarse, como míni- nes obreras, cualquiera que fuere su
Así se aeuerda.
del puerto de San Esteban de Pravia, secretario asesor.
41
mo, al contenido de los planes pedagó- tendencia, tendrán dentro de CataluUn SECRETARIO (señor Aldasogicos cale determina la ley de Instruc- ña la misma libertad y la misma ro) da lectura a las proposiciones in- 11111111111111111111illii11111111111111111111111111111111111411111111111111111111011111111111111111111111111111110/11111111111111111111111111111
ción públka, según lo previsto en él protección por parte del Estado espa- cidentales et que aludió el compañero
ñol que los Centros de cultura orga- Besteiro.
artículo 49 de la Constitución.
EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER
7. 1 La Generalidad reembolsará • al nizados por la Generalidad.»
Y después de fijarse el orden del día
Combate
duramente
el
catalanismo,
Estado kis gastos que le ocasione el
para el martes, se levanta la sesión a
y dice que el Estado
mantenimiento de los Centros de
las nueve menos cuarto de la noche.
democráti-lbapunodeyarst
ensñaz¬quigdpeno
14
Organizaciones para evitar que seaa
'
directamente de él.»
catalanizadas.
Se lamenta el señor Campaláns,
dos condiciones en qué votara
que habla en nombre propio, de que el Las
1
Estatuto son: que no rompe la
no haya sido comprendido en toda su unidad
nacional
y
que
no
ceatte
la
Los
catalanes
mantienen
sus
puntos
profundidad el problema catalán, y de libertad proletaria con una dictadura
Ayer, desde las once y media de la han do hacerse las receificaciones son
de vista en relaCiOn Con la enseñanza. mañana hasta las tres menos veinte
que esta región, que puso todos sus de la Generalidad.
demasiado largas, y por ello se ha
El Comité directivo de la rditiotta de la tarde, estuve reuno i Consejo
anhelos y esperanzas en la República,
creído un/teniente dar estas feellidaVenga el Estaauto — termina — si
vaya abotá a ser invadida pót- la des- con él se liberta al pueblo catalán catalana acendó ayer tarde manteher de ministros.
des.
il-usión al ver fracasadas sus aspiracio- pero si tras él hay una aspiración na- los puntos de Vista aprobados ee la
Los consejeros no hicieroh
Creía el jefe del. Gobierno que la
nes cultutales.
niafestcólgu.Eminrode
ampliación del plazo sería de diez a
cionalista, entonces nos opondremos a réudión celebrada en la Generalidad
Agrega que los cátalanes ansiaban SI los españoles de la tiueea España. en relación con la parte de enseñanza Agricultura entregó la siguiente nota ofi- quince días.
en el Estatuto catatán. Acordaron que tiesa :
la cordialidad espiritual con todos los Dice que desconfía mucho de loe
•Íi
Después hablaron los periodistas '::' 'I
a este efecto hablara en la Cámara el
españoles, y Ralo han encontrado re- catalanes. (Los akedidos s sorniett.)
«Presidencia.—Decreto ampliande el cdh el ministro de instrucción publica
ticeticias jurídicas, que regatean toEl señor SAN ANDRES : Los puti- señor Companys para exp4ittte la ác- plazo para la rectificación del Censo del decreto dando facilidades para que
titud de la minoría, y que éste regule- electoral.
das kis esperanzas de Cataluña.
tos señalados por el señor Balbontin
le Fundacion Conde de Cartagena
Hace fervientes protestas de espa- están convprentIdos en los (loe prime- ra la opinión del resto de los jefes de
Guerra. — Aprobando varios expe- cumpla sus fines, y el compañero De
minorías.
ñolismo integral.
1'0. 5 articulos de la Constitucion Por
dientes de material.
los Ríos dijo que de los fondos de la
Termina diciendo que en el Estatu- eso ho se puede aceptar la enutieddá. El Consejo que había de celebrarse en
Agricultura.—Por acuerdo del Con- Fundacion se conceden cinco premios
to de Cataluña estamos ahora en la En cuanto a la desconfianza, cuéntecejo se ha dispuesto la designación de de io.000 pesetas cada uno para las
La Granja, aplazado.
misma situación que en el año 1919, selo a los catalanes. (11Sleel.)
verkto
ingenieros agrónomos par a mejores °bree lieererias, premios que
Consejo
de
ministros
anueciado
El
ctlando se fortnó la Comisión
Rectifica el señor BALEONTIN y
exattlinar y tesar loe daños que los úl- concedió la Academia de la Lengua.
extrapárlámentaria, a la que no asistieron es rechazatle su enmienda par ro vo- para él día 4 del peteimo agosto en La timos temporales han causado en la
También se pagan cuátro cátedras
ha sido aplueade hasta el die 6,
republicanos ni socialistas.
tos en pro, 64 en contra y 2 9 abste- Granja
de Ciencias Exactas, Ciencias Natura.
provincia de Zaragoza.
sábado.
El
apláiámlonto
obedece
útil-,
nido.
La enmienda es la fórmula transac_
El Ministro ha dado cuenta de la les y otras que ho teeordaba, a re.000
a que ese día hd hay sesión situación
cional, para evitar la amargura que
El señor ALGORA pregunte a la cemente
actual de las relaciones co- pesetas cada una. Se conteden también
de
Cortés.
lleva a Cataluña el ver cómo se rega- Comisión si le va a aez-ptar alguna
merciales tett Francia con motivo de por la Friodación 27 becas, dotadas
tean sus aspiraciones y vencen 'tur- de las entnienelas que tiétié prescritacon 7.0o0 pesetas, para realizar estuÉl problema de los (rabassaires».
le áplicación de los contingentes.
bias actitudes ocultas tras la tozudez das, pues como re quiere obetruits si
Ayer se reunió la minoría catalaha Instruccion pública. — Proyecto do dios en él eetrenjero.
intransigérite del señor Royo
le aceptan algo fedi-ara las demás.
Se preseribía en la dorlaciónque los
y la Unió Socialista para tratar del decreto dando facilidades par a el
Vilanov.(ApseCatln.)
El señor SAN ANDRES contesta pleito de los «rábássaires». Dieron la arriendo de edificios destinados a Ins- valores habrián de ser enajen ados ráEl
ministro
dé
al señor Algora qué todas Sus en- referencia de /a reunión el señor ComEl PRESIDENTE:
titutos de Segunda enseñanza, y dic- pidamente pará su utill2ación ; pero
miendas se tenerme a estititee propios panys jefe de los catalanes, Y el ee- tando normas para el nombranderito, no se estitria prudente hacerlo a ora
Estado tiene la pálábra.
Él serme ZULUETA: Será para leer de la competencia del Estado, cosa «rabsie». ñor - Argaray, secretario general de las por concurso y por un año, de profe- ante la depresión general de valores,
que no hace falta consignar en el Eseste proyecto de ley. (Risas.)
sores para los Institutos que le cteeta ya que la donación está ea lAndriá,
Efectivamente, el ministro de Es- tatuto.
El ministro leyó otro proyectó de efectos extranjeros y bienes inmuebles
El
señor
Companys
dijo
a
los
peEl señor , ALGORA : Se refieren a riodistas:
tado, y a seguido el de la Gobernadecreto dando facilidades a la Funda- en . España, cuya realización precipitalos servidoe de Museos, Archivos, etción, leen sendos proyectos de ley.
—Nosotros hemos tenido en eete ción docente Conde de Cartagena para da no produciría lo que debe producir.
El señor ANDRES rechaza la era cétera, que debe Ser ce Estado...
Kg- todo ello se erteaega de aidthiproblema la máxima prudencia, /á cumplir sus fines, sin perjuicio de la
El
señor
SAN
ANDRES
:
La
mienda. Y dice a los catalanes qué
mayor cordura la paciencia más ex- mese de bienes constitutivos del pa- !ristre( los bienes tifi Patronato deorganizacion
corresponde
e
Cataluña,
sin
hay estados reales en la vida de los
pendiente del ministerio de InstrucLos «rabassaires» han trimonio del fundador.
.l
si la propiedad es o no ded traordinaria.
pueblos a /os cuales es precie ° some- Estadoprejuzgar
Obras públicas.—Expediente dé en- cion pública, cebo reeresentaciatles de
pedido en todos los terrenos fórmulas
terse por imperativos de contintildad
y normas legales tara resolver su pro- senche y adoquinado de la carretera las Academias, y a su debido tiempo
soeñor ALGORA ataca a los
en la subsistencia de la g relaciones
blema. Ya lo ere.farrios encatizade con dril Hipodromo a Chamartin de la Ro- se determinará el Mordente oportuno
catalanes
esta de palabree del eefior las palabras del ministro de Agricul- sa (Madrid).
cordiales.
para realizar la enajenación.
Cree que con el dictamen se d'a
Ident para la subastá de las obras
tura, que toda la prensa publica. Ahomargen para que se atiendan de tina
ra parece que titubea; Po se artierda de defense contra las avenidas del río
Testimonios de pésame
manera efectiva los servicios de insOriá, en Tolosa (Guipúzcoa).
de lo que ha prometido. Y
del
abastecimiento
de
aguas
trucción dentro dé Cataluña y puedan
Ideen
otrosno
nopodernos aceptar- esa eta
por la muerte de Banús
ser subsanadas muchas de /as defititud. Ahora—ariad16—se tétitie el mi- de Cantalejo (Segovia).
de aguas
del
abastecimiento
De La Arboleda, la Agrupación
debeles y abandortos en que tuvieron
Idern
nistro de Agricultura cree el presidente
Mozón (Huesca).
Socialista ; de Mallen, la Agrupación Soa la región los Gobiernos
de los (rabassaires esta ti-Urea/1a te deDecreto
estableciendo, a partir del cialista y la Unión General de Traba.
monárquics.
reunid con el presidente dé loe
15 de agosto, y con arreglo a la átle jadores ; de Gradada, la Agrupación
Hace un llamamiento al buen sentipatronos y esperemos la resolucion del Go- torización
por las Cortes, Socialista; de Reinosa, la Juventud
do de los catalanes, diciéndoles que
bierno. Pero me interesa hacer cons- la tasa delconcedida
3 per tal sobre las tan. Socialista ; de Ponferrada, la Agrues preciso posponer las aspiraciones
tar que los «rabassaires» han peocedlcan desción Socialista y organizaciones de
ante la buena marcha de la Repúdo con tanta prudencia, que su actitud fas de víaieros y mercancías,
,haberes de los
Casa del Pueblo ; de Medina del
blica.
puede ser considerada ejemplar. Sólo tino a suplementar
ferroviátios.
Campo, 4a Federación Local de
El señor CAMPALANS dice que él
han defendido y pedido que se les den agentes
'dem invitando a las
Trabajadores y la Agrupación Socialista ;
pueblo catalán no pretende luchar con
normas jurídicas para el encauzamien- ti
Corpacinesúblydmá dades inte- de Monovar, el Centro Obrero y la
Castilla, porque sabe que el pueblo
to del prablernei.
eti el triántertinlietito del ser- ' Agrupación Socialista ; de Huelva, la
castellano lo comprende. Lucha con
El señor Argaray, por su parte, di- resadae
en los ferrocarriles abandona- Federación Provincial Socialista y la
los sedicentes representantes de Casjo que se daba de plazo al Gobierno lo vicio
por las Compañías cencesiona- Agrupación local,' dé Saceruela
tilla, que sólo representan intereses
que restaba <l e la tarde pera que die- dos
rine á contribuir l déficit que origi- Trabajadores de la Tierra; de Ceuta,
egoístas.
ra ti ma solución, v que si no le daba, ne su explotación y que actualmente
la Juventud Socialista 1 de Villa SanEs preciso tener en cuenta que Cala minoría 'plantearía unti proposición viene
~net-riendo de modo exclusivo jurjo Agrupación Socialista ; de
taluña pide á /a República lo que reincidental en da misma sesion de ayer el Estado.
Almadén,
'
la Agrupación Socialista y
chazó del Borbon y del la caverna.
tarde.
Gobernación.—Decreto hacieri do e.:1- la Asociación de Trabajadores de la
Concluye enviando un cordial
La labor parlamentaria.
tefislvo al Ayuntamiento de Alicante Tierra ; de Madrid, l a Asociacion del
saludot hermnspañol"
Al recibir anoche a los periodistas cuantos beneficlos y exenciones se Arte de Imprimir y el Grupo Sindical
hasta a los de Zaragoza, cuya opinión
nuestro camarada Besteiro manifestó disponen para el dé Madrid en el de- Socialista de Albañiles; de Tharsis,
no se sabe si la representan loe que
creto de la Presidencia del Gobierno
la Agrupación Socialista ; de Arganlo siguiente:
fueron a comer al banquete de Lede la Republica de 30 de octubre dá, la Sociedad Obrera ; de Barbara,
rroux, o los que se negaron a lel-—Se han leído en la sesión de hoy de
la Agrupación Socialiala ; de
1931.
vide.
dos proposiciones incidentales relatie
Ideen autorizando la adquisición de
El señor LERROUX: Lo sirvieron
ves a los «rabassaires Los diputadas caballos para les nuevos escuadrones mARTXI¬,lagrupciónSost;.de Priego, da aGRUPACION Socialista y
al día siguiente.
que las firman, y especialmente la de del Cuerpo dé Seguridad, con arre- la Casa dell Pueblo ; de Linares, 1;1
El señor TERREROS explica el
los catalanes, tenían interés en que cio a las normas del caso quinto de/ Agrupación Socialista de Vicalvaro,
voto de la minoría radical, contrario
se discutieran ; pero como hay el acuer- articulo 5 6 de la ley de Administra- la Agrupación Femenina Socialista ;
a la enmienda.
do de que los ruegos, preguntas, pro, ción y Contabilidad,
de Morón de la Frontera, la
posiciones e interpelaciones vayan a
(Vuelve a la presidehcia el cama' de Salinas, la
AciónSgoarlsut•p
Notas
de
ampliación.
rada Besteiro.)
última hora de las sesiones nocturnas.
S
de
o
c
i
e
d
a
O
b
r
A
g
í
l
;
Salamanse han aplazado hasta el martes. El
Al llegar ayer al Congreso el presiEl señor LLUHI contesta brevela Agrupación Socialista ; de
Gobierno, seguramente, las tomará en dente del Consejo, los -periodistas le Tarif,e/CntoOb;dGrajca,
mente al señor Terreros.
e
pidieron
alguna
ampliación
de
lo
traconsideración
para
octiparse
del
asunLos restos del reformismo
Torrehermosa la Juventud Socialisto. El martes próximo empezaremos tado en el conejo de la mañana.
ta ; de. Salvochea, la Agrupación SoEl señor PITTALUGA interviene
El señor Azaña manifestó que todo cialistá.
con el proyecto de ley de Guerra relapene recoger una alusión ornitológica
tivo al reclutamiento dé la oficialidad, esta cohsignado cii Ja ilota oficiosa.
del señor Campaláns a los restos del
y después, él Estátuto.
Refiriéndose concretamente al departido reformista.
Hee Una enmienda al Estatuto del creto á.peobado en el consejo amplianEl señor CAMPALANS: No iba paseher Gil v Gil, que creo retira, y lue- do el plato para rectificar el Censo
ra su señoría.
eo otfa del Señor Unamuno, que de- electoral, dijo que no se había elEl señor XIRAU: Se refería al nofe inierá persona' mente.
Oro-miti gado, dejándose al arbitrio del
tiono partido.
Con motivo de esta enmienda, el director general de Estadistica, señor
E l señor PITTALUGA : Se nos ha
señor Gil Robles, al votarse el ar- Castro. La ampliación del pl37.0 obellamado grullas tristes. (Risas.) Y yo
tículo in, explicará el voto de la mi- dece a que en algunas regiones, por
seré grulla, pero alegre. (Más risas.)
noría agraria. Si no lo hiciera ásí, aca- ejemplo, Galicia, las distancias entre
1
Hace después un elogio de la línea
so consuma un turno.
las aldeas y los Ayuntamientos donde

Se amplía el plazo para la rectificación del Censo electoral
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intervencionismo, y uno y otro día
por falta de espacio, en el salón de viPARENTESIS POLITICOS
DOS DECRETOS DE ,OBRAS PÚBLICAS
empuja a los diputados que le represitas, común a los ministerios de
1 n 1
\‘'.'
sentan para que aquel , arbitraje se
Obras públicas y de Agricultura. En
&N ' a á .
: IS a a n-21
''
el . mismo salón se reúne actualmente
cumplimente. La pequeña apostasía
II
la Junta Vitivinícola, que entiende en
sindicalista—reconozcámosle--se imel Estatuto del Vino, y ha estado repone ante la necesidad de remediar
unida le Comisión que ha estudiado
El manifiesto pacifista
en lo posible los yerros de la huelga.
La tasa de loe cereales y la dee-tse-miEllos quieren hacer una diferenciación
n 'ación del organismo que habrá de rede las Internacionales
. en el intervencionismo. Aceptan el de
gular su producción y abastecimiento.
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nisterio. La Junta de Laboreo Forzoel Estado no debe continuar indefini«De
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con
lo
dispoeste
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que coe su -actividad eemarcable
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á
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trebeje .oueda re,alizaree con el decoro portes mecánicos por carretera, y .cians- rio, se obliguen a compartir con el
descaeo inauditn. En general, el pano- Errdneamente, .-per equivocación sin- del triurdo que un día lo.gi-ara, por el cho carpo disculpa—me impide
y eficacia e que se aspira elle tenga
Estado el déficit anual que resulte
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rama internacional en este declinar-, cera; pero es lo cierto que perjudica esfuerzo de cientos de camaradas, por trabjenmidscpl»Loera
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ministro
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Podría repetir algunos e les Arlu- el señalar algunas de las que pueden vicios debidamente; ni más ni meteos ;
nide acuerdo. 4 tales efectos, las
compeometen solemnemente a emplear La do, ya aro es posible seguir objetando.
Los Miembros de la .Comision
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diatas,g•radificaciones id reill de lucha, para impedir una nueva jeLryalgum
lo .; pero prefiere :asee de otlros pul> tante es significar la contrariedad an- posibilite -esto ; que los seraicios sirvan Metneradiones en eingún ceene. plo per les del Estado, encargacial aetualmeate de le explotaien, jexhibinin a
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-fiestopndguarlcse siste en que la pa e no se concibe sino de la que ,en ,Qualquier _momento puede Pd.rdnes tra organización tieae que ser, o como un despilfarro, es que no sabe recata:ladón las propias ,Compañías
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e] Movimiento obrero y socialista mun- contrario: la -permanencia de la paz,
dades cooperadoras esteren represenser.»
a os revisores ç tre nes en .mareha, so- tadas en los organismos encargados
diales están hoy udás dispuestos que la brutal caída de la guerra. Notamos ne. -¡ Si eso valiere . ! Al.gium de kes tree C9 lo que ao .podemos coasentir ,913e
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suceda. ¡Bueno fuera! -Sin severidad
de la dirección administrativa de las
nunca a bacer frente a las veleidades
ordinarios, extraord~, _espeededes, líneas y podrán formular al ministeguerreras del capitalismo. A tete red- hay ministerios de da _Guerra. .¿Por escaño, poco adectes al sistema par- en . la conducta,. ein un sagrado respeto
,
Autorizeciones,
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suplementes
.
rio de Obras públicas cuantas obeerpodo, el final del manifiesto que ce- qué ? ,¿ Por que no hay o ,no se lla- lamentario, per. lo ette este sistema para la disciplina, atiesara palabra cabilletes -complementarias de kl,lotné- veciones eetimasen convenientes pamentamos es una prueba de la since- man ministerios de la Paz? Lo 441.1e eietae de pere‘zoee y euepe, se ha senti- recería lie al.Kiltorios y .el proselitismo
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Art. 5.° Transcurrido el plago seArt. 4,° Las entidades ferroviaries ñalado en el artículo tercero, el milos trabajadores de todos las países medades. ¿Cuestión de palabras? pe- sidente, renuncio al acta de diputado. ducta.
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Repito. .¡ Si valiera abandonar .el esciales. La guerra tiene a estas horas bolivianas, que ofrecen sus joyas para
1.010,S
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ministerio
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nes
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Nuestros earnaradas Inocente
den ampliando por treinte días natuquic,n
puchos y muy calificados enemigos. el fondo guerrero. Abnegación roma- caño! No vale, naturalmente. Y
Agricultura, Industria y Comercio, L1 rales el plazo de admisión de proposi- y ,por meec,adele ; debiendo tener .dis Pavon y Sánchez Vivas, alcalde y
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una
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matronas.
¿Pero
todo
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A
cumplir
una
cr,earee,
ha
venido
La clase trabajadora, consciente de
ciones para la adquisición de aparatos
teniente de alcalde reepectivainente, del
; ,no ;ha -venido a hacer una ,eti- radiorreceptores con destino a las esay misión, no volv,era a embarcarse eso ha adelantado el sentimiento des- ábandonado, -no ha eamplide epa -sia
Ayuntamiento de Almendralejo, y el
l
oeS'drospsaCrgailli
ne
igrestar
qleie<19pe
rias
a
,t'fi
t
ea
4
.ater
mc
deber.
No
ha
producido,
esqueta ,ni un papeleo obetaeulizader o cuelas primarias.
en la aventura de hace dieciocho años. de fas guerras pánicas acá? ¿Es que
concejal de aquel Ayuntamiento; seda
realizar
cuentes
comprebedenes
estéed ; ha venido a „ser .el -órgano ,recSe dispone que la Comisión encarñor ,Ortiz, han realizado eo 'Madrid
Pesto puede asegurarse por adelanta- puede ser cierto todavía el caso de cándalo. Pero no se trata de condenar
ti ze ,coon nyeeitas
test4cdioi ri.. ,lesoficinas
s ofic
iertel
tor y orientador de la economía
gada del ,estudio de las proposiciones e.ce nttira
e gestiones cerca de los midiversa
do. Engaños tan monstruosos :sólo son la madre que lanza a sus propios hi- el escándalo, sino, como es de prima- nacional
Es .decir : ut venido a cerned:- eucele integrada por los señores sijos a la guerra? ¿Es eso propio de ria moral, condenar los
Art. 6.° ,El importe 4e la ve, ,cau,da- nistros de Instruccion y Obras públilo
posibles una vez.
-más
altas
fan—eles
que
una
de
las
guientes:
incumpletosd_br,-angesiol
cas, gestiones teclee qpe dieren tia
Y ei reciente manifiesto de la In- mujer?
es-te - Presidente, don Jose.Cebada y Ruiz, ción ee.iplgresar,a per drime5taes,n4t1.1- reeelledo setisfectorie, y en especial
Estado le son 114Pkit-~
No divaguemos por la vía del eu- línea .de corteleata .ditie debe ioforenar momento. Para quienes tenemos :ce/vi- director
de
nfel?::::;ds
pales
d::in.
,
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r,
1
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ternacional Obrera Socialista y la Fegeneral de Enseñanza proledlae se refiere e las aguas de
deración S indical Internacional, que trapélico Sassone; no le llamemos a la actiyidad de todo socialista. Lo dencia esta foacida y .1a eeepensa- glena! y técnica; vicepresidente, Ro- Idecientle de lee .ciudadee "donde ,radi- Almendralejo, 1 l ue se llenaba plancontrario
no
paeaeía
de
ser
fariseismo
biGdW de cumplirla no nes basteba dolfo llopis, director general de Pri- a
leerán millones y millones de proleta- esa aberración signo del porvenir.
teeda delde i L cuatro afies, sin que
.e
entidades
rios, contribuirá en alto grado a man- ¡Qué camine IQ despertar religioso puro. Equivaldría a aceptar es.a mo- con -los organismos existentes, necesi- mera enseñanza ; vocales dee Juan, Lee Delegaciones de Hacienda
odiada Ayuntamiento ,de los que exieerear 'los que se han creado. Usabiaga, ingeniero industrial y diWird despierte la aptitud defensiva del futuro !... A eso se le llama reli- ral, coraiente en otras asociaciones tábamos
recibidas en tieeon en este pueblo durante la
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Ingegión, al estímulo de los :instintos ande la clase obrera mundial.
una cuenta espedial ele efectivo, sin monarquia lo resolviera.
cestrales. Sí: por ese camino vamos deserción de le buena conducta, se diente y sean benredos en la aprecia- nieros Industriales; do n Antoi
•
interés,
disposición del -ministerio
ción
de
sus
juicios
habrán
de
derierar
Ochoa Parias, ingeniero industrial; dé Obrasa publicas.
perdpaa a coeclieión de que ene se maLos obreros de Teléfonos
a la religión del Jehová de los
En
Norteamérica
primero,
(lúe
los
organismos
creados
Art. e.° Aprobada por el ministerio
ejercitos. y a la mujer esclava que es nifieste ruid . osame,nte. Le importante eran indispensables ; segundo, que es- don Antonio Moya Gascón, :ingeniero
de Min as Y p
rofesor allVeug aPlo l LA- la 'prepuesta <le distribución -formulaDe vez en cuando, las Cortes, por premio del guerrero más valiente... es la meral; el -escandalo no pasa de tan
confiados
a
-persanat.;
con
capaciboratorio
de
la
escuela;
,don
Alberto
medio de cualquier diputado que se y dada más. Como la hurí. Con eso ser, según que se .prodaeca o no, mía dad y autoridad ; tercero', que cumplen
la Comisión, ésta librará conLaffont Soto, ingeniero de Caminos y dadpor
tra la cuenta abierta a que se refiere
arroga una posición extremista, :tienen y abominar de les «varonas» sufra- agravante o una atenuente.
un plan, y, cuarto, que en estos or- prefeeor tic s u rs 419s die a
Escuela
que :detener su aten .cidm en la huelga
ganismos nuevos des procedimientos de Ingenieros de Caminos, Canales y el _artículo precedente, mediante ereci- y los ex combatientes
gistas ya hemos hecho una (pose».
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bes dirmadds; per su Presidente y uno
de Teléfonos. La huelga de Teléfode
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no
contienen
ni
un
solo
tráWASH I NGTON, 29. —El choque
En cambio, de ese sentido
s Fernadz
Así las cosas, la eueseión es ésta: mite dilatorio. Quiero (heir con todo Cyas- Puertos.; 04 1 Carlo
cualquiera
de sus vocales, la ,cantidad
nos, el más grande error sindical en ,paleoíticrdnsqulaticó
do, • ingeniero ,de TelecomunicaciOn, necesaria a favor de cedie una de las entre las -fuerzas de la policía y 'dos
¿puede
un
socialista
que
pretenda
seello que el ministerio de Agricultura, ingeniero .de (Caminos, ingeniero de
el que pudo incuerir la Confederación creada 'alrededor de Camilo Flammagombatientes en las calles de
Compañías, , para que éstas abonen
guir siéndolo abandonar un puesto de Industria y Comercio, ceje en la , ina- Radiotelegrafia rlas ,Escuela
ashjngtoin ; ha sido durísimo. En la
Nacional del Trabajo, parece destina- rion, eLa paz, por las mujeres»;
W
personal
a
quien
se
,
atribuye
derecho
parte de les paises donde existe no Superiores de Electricidad ,de ,París,
lucha participaron -tropa de infantería
da a ser eterna cantilena revoluciona- negación de «Lysistrata», sí. Tenía,aeue- trabajo? Mi respuesta es negativa. yor
es tino, sino que _son tres los ministe- profesor de cursifios de da Escuela de el suplemento el respectivo importe y artillería, cap carros de asalto. .Se
ria- Tiene una explicacidm: la de que, llo más de Platón que de Aristófanes. No puede. Por el flanco de un puesto rios,
del
mismo.»
esté estructurándose debidamenenieros
Canles
desalojó a los veteranos 'de los terreper traerarse de la Telefónica, empre- Por eso dracasó, diran les adminis- gue queda en descubierto puede pa- te y ,elevándose a la altura de la trd- Ing
Puertos ; secretario, don Santiago
nos federales que rodeen al Capitolio
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ferrosa que acapara con toda licitud el tradores .de la inercia y el escepticisle incumbe.
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y de la avenida de Pensilvania, recuenojo popular, todo aquello que se mo. ¿Y qué? ¿Cuántas veces, hasta cion. N9 vale decir: «¡ Bah! ¿ Quién
¿Cómo están : instalados en el edi- Administración de cate ministerio ,de
rriendo a los ataques a ' bayoneta cacarriles
ilbandonados
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en
eso?
No
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de
ser
dna
1 disfrace de ataque al capitalismo
la Seccion de Formacion Profesional,
lada y al Uso .de las ametralladoras.
bien después de cnucifieado, »o fraca- conjetura sin realidad posible.» .Per- fi.cio actual loe organismos esenciales
La
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mayo
,promulgare
del ministerio? El- --Consejo_ ordenador afeete e la Dirección .general de
•
norteamericano, en cuyae.manos.están las só Jesús? ¿Cuantas no fracasó Dios
El -campamento que ocupaban dee inÚltinio libera al Estado ,de la
comuni caciones telefónicas del país, antes de que el mundo se /e cuajara? den ; no. Nada de conjeturas polémi- de la Economía nacional se reúne, Enseñanza profesional y tecnica
por -la . policía.
eee te imponía la legislación cendiado
Reseiterati
herido de , personas, de
dalle también U sabor popular, a eli- Si están a la vista sus fracasos. El 1111111111111111111111111i1111111121111111111111111111111111111111111111111111111/1111111111111/111111111111111111111111111111111l11111111111111111111111111111MI111111i1111111111111111111111111111111.1111111111111111111 Obligacion
ferrocarriles de eeplotar <Imante ellas tres . policías,
siete soldados y
do amparo se trata de verter toda cla- mono, ¿qué es sino „un „fracaso de
cierto período las líneps Abandonadas cllecis4s .veteranos. También
hubo un
IMPUESTO INJUSTO, por Arribas
se de inexactitudes y de falsedades.
per las empresas concesionarias.
hombre ? Y nate/pos hombres tarabidn.
Nosotros; también, como el señor Y muchas mujeres, fracasos de muMotivo de ese Abandono fueron las intierto ,de cedes ,últimoe.
El , atdque . de -tropa fue originado
La Comisión gestora de San Sebastián va a .exteneler,4 pérdidas ocasionadas por la explotaGalarza, encontramos atadas algu- jer, entre ellas esas que dan sus joyas
la un,p9tenCia del gobernador p_gra
por
_impuesto
de
adhería
„a
los
sacerdotes.
ción,
sin
que
el
Estado
haya
podido
nas consideraciones de la primera par- a la guerra. Para que les maten los
rnejorer el negocio ferroviario, en ca- desalojada los ex combatientes con la
te del discurso del señor Botella, en hijos.
si ninguna de dichas líneas, alcan- policía.
• •
la interpelación sobre la Telefónica
Aquéllos han iniciado ya la evacpaEste es el 'temible rebote. '¿Tenfri
zando el doeficiente de explotación,
4t.rptafichcla el jueves ditimo. El señor hijos Lysistreta,? Esto es lo que deen alguna, como la de-Castro Urdia- sióel , de Washington en camiones
Botella preludiaba con ello una segun- bía averiguar el señer Sassone primeles a Traslaviña, el 210 por roo, ci- jos y a pie. •Las pereeteras se •hellan
da parte, en •la que apeos podría ro dereeurtir Aristófanes pata arrefra herido elocueote para demostrar la pobleles de . ellos y de soldados, que
:probar algo de cuanto declaró. Y es glar ,e1 mundo. El voto ele calidad de
irnposíbildad de que siga el Estado patrullan . cen careos de asalto 'y arpechando con carga tan abrumadora. tillería lja lid° reforzada le vigilanquedo relativo a la huelga -telefónica las mujeres ,es el de las que parieron
,les ljaeas ,94e ,en tales condicio- cia en la Casa Blanca.
• tiene toda 4a terbiedad -precisa para con dolor. El de las otras.... .n franes se hallan fueran de heterés ge- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
desorientar Id .mas ravisedo; mucho caso de voto. El mundo está lleno
peral y Nue . apchos de rife los nen-más se desorientaría intencionadamen- de 'fracasos. Dios no ha hecho «la
males de ias redee s que permitieran
te el sen'or Botella, que trataba de faena» completa todavía.
acoplarlas ,a esta, ,y i no tuvieran Pedidos para el extraarremeter centra nuestro camarada
el material fijo y el de traccióe
Largo Caballero, al que hay eltpropósie
ordinario
eMadO p ,flePlor4i e .414e, QuAl sute _decidido de -asociar a este pleito, del - Del mitin monárquico de
cede en .1p. Mula de Valdepeñas a
Hoy sábado termina el ,plazo
Puertollano„censtirtaye, ed decir de IOS
que se separd tal vez con tanto rigor;
que la Administración ha dia,da
tl.c1r1iC01, temeridad y Religro invega_
la plaza de toros
qtae esta lejanía pudo permitir—con
para admitir addirlos de elennbles contMuar la ,expletacide, podría
desdichada actuaciónadel señor Martíplares,de nuestro extraordinario
Don -Manuel Barcenilla, comercianel Estado, a «tolo de supremo recnez Barrios—que la solución de lee, te, nos :remite copia de la carta que
pacifista.
tor de la economía nacional, seguir
pretensiones expuestas por el perso- ha enviado al presidente del Círculo
Las cartas que lleguen a nuesa.stupiendo el saerificio de egporter
nal de Teléfonos sufriera en fracaso
tro pedsr ,en los Garreas dal ludela Unión Mercantil, dándose de baja
lin déficit, en trence de COlktillUO auen esta entidad. El . señor Barcenilla
nes serán servidas; (102puás de
en las manos Inexpertas del ex
mento per la cpmpeteocia del trasestl techa, los campaitores que
jeetifica :su actitud „como :protesta conporte mecánico , por carretera.
minstrodeCuca,qnosp
&ISM ejemplares o ampliar
Pero esos ferrocarriles son de inllevar a cabo un arbitraje. Y conste tra el acto político realizado Ipor el
!pesar de que sus estatulos pedidos que Jengan ihetrhos
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terlrelside poz-Ztteros
Ónyetine
ote.de:lerroo
elza
l, 1.4en 1.)
que la alegación de su ignorancia es tosCírculo—e
son apoliticos—al sumarse am
l
ipueden enviar telegramas o tesingularmente piadosa por nuestra tin
antiestatutista, que en realidad
lefoneinas, ; bien entendido oue
ceoeuipo. y algymo* ni siquiera atlupaste, porque querernos suponer que no ha sido -más ,que una maniobra de
si el martes, día 2, no han avien a líneas generales.
y
fuera tan sólo eso: ignorancia.
tipo monárquico.
sado, consideramos a tos ca.1~ coneilededeaes dperecea :reir
arbitraje, aunque sea ,encomenEl señor Barcenilla añade que los
rresponsidas que no hayan aleteradas en dictámenes de las
che pedirlos que no desean reddado- al ministro de Comunicaciones, comer-dentes sufrieron muchos atroeyJ.Dfatuirvs,doFncla
las loe el Estado . 04Phara la .ennlata~deja de ser una interveeción esta- pellos bajo los-Gobiernos de í monarhir POci iiate de dicho número.
sin que organizaran ninguna
Todavía catón a tiempo de pecsus
km edgiele,,edItosriltl r,ítilodsa,s,11.-abí aZdOr tsopiZri
tal en les conflictos sociales. Pero el quía,
protesta. En cambio, ahora, sin monorse tn CO . M . Uniea(04 in aun la
sindicalismo apolítico de la
tivos justificados, ,secundan un moviAdministración. NUCetf0 extra—Es lo que me faltaba. Tener que sostener un ama y tres "sobrinitos", ¡y co- l as .W 11iPIA 041.0trgs
cCionNfedlrTabjt
iao
extre- miento inspirado -en turbios - . desigi1
Consejo
Superior
de
Ferrocarriles,
_al
ordinario pacifista ps , s ,e guro
s4,, en este caso, su repugnancia al nios.
; :I
brarme impuesto de solterial
iaformar sobre las líneas que no cuihie se agotará rápidamente.
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EL PLEITO DE LOS "RABASSAIRES"

Ayer comenzaron la huelga en la
comarca del Panadés

«Los diputados que suscriben, en
atención a la gravedad que ha adquirido el problema planteado en distintas comarcas de Cataluña, la desestimación sistemática de las peticiones
de revisión de contratos de arrendamiento, con lo que se prevé una inmediata alteración del orden público,
que debe a todo trance evitarse tienen el honor de proponer a la Mesa
presidencial:
Que, da-da la urgencia del caso, se
dé inmediato conocieniente a ras Cortes, por parte del Gobierno, de la
situación en que se halla este asunto
y se atienda con la urgencia debida
a su pronta resolución.»
Esta la firman los señores Aragay
Companys y otros diputados catalanes.
Nueva reunión.
Como decimos anteriormente, a las
once de la noche volvieron a reunirse
en el hotel donde se aloja el señor
Carner éste, el ministro de Agricultura Y los representantes de los «rabassaires».
Al llegar, el señor Domingo manifestó a los periodistas que si querían
podían ahorrarse la espera, pues de
ninguna manera podían decir nada de
lo que acordaran hasta que lo conociera e/ jefe del Gobierno.

VIDA MUNICIPAL

Una breve sesión
del Ayuntamiento

ria metálica ; una (erre de agua ; -Loe
mieroteléfono con altavoz y un chasis ,1
Ford, corto.
Banda municipal.
Programa del concierto que celebrará la Banda municipal en Rosales el
da, día 31, a las diez y media de la
noche:
«La corte de Granada» (fantasía
monisca), Chapí: s, Introducción y
marcha al torneo; 2, Meditación; 3,
Serenata; 4, Final. Cabalgata de «La
Wal ky ri a » , Wágner ; «La Giralda»,
pasodoble, Juarránz «Sakuntala»,
obertura, Goldmark ; fantasía de «La
rosa del azafrán», Guerrero.
Fiesta de los escolares del distrito de
Palacio.
Organizada por la Tenencia de Alcaldía del distrito y la Comisión 'de
festejos se celebrará una fiesta el próximo lunes, s de agosto, a las seis y
media de la tarde, en la plaza de la
Armería, a la que podrán concurrir
todos los escolares del distrito de Palacio. Las entradas podrán ser recogidas en la Casa de Socorro, de once a
dos, todos los días, hasta el lunes inclusive.
La fiesta consistirá en una charla
infantiluna sesión cinematográfica
de pelícu las cómicas; a todos los niños asistentes al acto se les dará una
merienda.

Duelo por la muerte de Banús.
BARCEpONA, 29.—E1 gobernador vaban una actitud poco tranquilizaEl alcalde abre la sesión a las once
civil, al recibir a los periodistas, les dorso momentos antes de ingresar
menos diez.- Asisten los compañeros
ha dado cuenta de que en la comarca los detenidos en los calabozos del
Carrillo, Fernández Quer, Celestino
del Panadés se ha declarado la huel- edificio.
García, Trifón Gómez, Saborit, AlvaLa guardia civil se vió obligada a
ga general de «rabassaires.> y aparcerez Herrero, Henche, Cordero, Redondispersar a Tos que le hallaban allí
ros.
do, Muiño y Lucio Martínez. Las triEn Villafranca se ha intentado im- estacionados, lo que 'liudo hacer sin
bunas, bastante concurridas.
pedir el tránsito de vehículos y cerrar grandes dificultades. En los bajos de
Al comenzar la sesión, el señor Rilas tiendas, lo que pudo evitar la guar- las Casas Consistoriales quedó un
co elogia la personalidad de imestro
dia civil, reprimiendo los desmanes de retén de la fuerza pública.
inolvidable Sanchis Banús, y propone
El alcalde de Villafranca ha pualgunos huelguistas con energía.
conste en acta el duelo del AyuntaEn Pla del Panadés, aparceros y blicado un bando, en el que recomiento por su fallecimiento. En re«rabassaires» quemaron varias gavi- mienda prudencia y serenidad en los
presentación de sus respectivas minollas de trigo y amenazaron con asal- momentos presentes, para evitar que
rías se suman a los elogios los señola fuerza pública se vea obligada a
tar las casas de los propietarios.
res García Moro, Barrena y Pelegrín.
Otro tanto ha ocurrido en diversas intervenir.
Las precauciones que se han adapEl camarada Cordero agradece las papoblaciones de la comarca. La guarlabras dedicadas a Banús, en nombre
dia civil hizo contra los huelguistas tado, con objeto de salvaguardar los
intereses de todos los vecinos de Vide la minoría socialista. Consta en
varios disparos.
acta el duelo de la corporación.
Se han practicado 12 detenciones de llafranca, y para evitar.que se ejerEl pago de horas al personal de Arindividuos, que han sido trasladados zan violentas coacciones en las eras,
han sido grandes.
bitrios.
a Villafranca.
Ante los perjuicios que causa la
El teniente de alcalde de VillafranEs
puesto
a
discusión
un dictamen
suspensión del mercado de hoy y la
ca, señor Ermenteras, se presentó en
proponiendo el abono de 80.402,17 peparalización de las labores campesiel cuartel de la guardia civil, y, según
setas por horas extraordinarias devennas, el presidente de la Unión Coparece, pidió la libertad de los deteni- mercial ha dirigido un telegrama al
gadas, al personal de Arbitrios sobre
dos, lo que le fué negado.
especies de consumo.
ministro de Gobernación, para que
NOTAS DE ARTE
Ha añadido el gobernador que ha- remedie la anormalidad que reina en
El señor Layús pronuncia un amplio
bía concentrado en la comarca 60 Villafranca del Panadés y demás puediscurso oponiéndose al dictamen,. y
guardias civiles, que cuidarán del or- blos cercanos a la referida localidad.
defiende una enmienda para que no
den en toda ella, dispuestos a mante- (Febus.)
se discuta este asunto hasta que se
prisión
incondicional
del
la
Se
decreta
nerlo en cualquier momento,
discuta el de las horas extraordinarias
Se
teme
un
incendio
en
las
cosechas.
alcalde
de
Fuenlabrada
y
se
pone
en
A primera hora de la tarde han sapara el Cuerpo de bomberos.
libertad a su agresor.
BARCELONA, 29.—En la Jefatulido de Barcelona varios camiones con
En votación nominal se aprueba el
Hace tres días dimos cuenta a nues- dictamen por 21 votos contra 5.
So guardias de asalto a fin de resta- ra Superior de Policía se ha recibido
La Dirección general de Bellas Aresta noche una nota del jefe que man- feos lectores que en la calle de Botoblecer el orden en Villafranca.
El orden del día se va aprobando tes ha iniciado la publicación de un
da
las
fuerzas
de
asalto,
que
se
enneras,
el
alcalde
de
Fuenlabrada,
FerEl gobernador agregó que está discon una rapidez verdaderamente con- Indice de monumentos españoles. Pupuesto incluso a ocupar militarmente cuentra en Villafranca del Panadés, nando Muñoz, socialista, fué agredi- movedora. En un cuarto de hora toen
la
que
manifiesta
que
la
población
do por la espalda por el monárquico do está terminado y se pasa al turno blicado el volumen primero de los tres
la comarca para dar una sensación de
de que ha de constar éste, es ya posipresenta su aspecto normal; pero Pedro Perez, vecino también de dicho de ruegos y preguntas.
fuerza y evitar víctimas.
ble calcular el interés de la publicaLos propietarios se han encerrado que habían llegado noticias de que pueblo.
Un ruego de Carrillo.
ción, y es a subrayar ese interés a lo
El alcalde, en justa defensa, r i
en sita casas, atrancando las puertas. los huelguistas, en grupos, recorren
Nuestro camarada Carrillo ruega al que se encaminan estas líneas. Nada
los campos y las masías, queman- la gresión, disparando varios tiros oanParece que todos tienen armas y
alcalde
que, puesto que no queda se hizo hasta ahora para confeccionar
do
las
cosechas,
la
guardia
civil
tra
su
agresor,
con
tan
mala
fortuna
• tán dispuestos a hacer uso de ellas.
tiempo para que reglamentariamente ese Indice, porque nada representa la
tiene
mucho
trabajo
para
poder
acuque
uno
de
los
proyectiles
hizo
blanco
Ha dicho también el gobernador
relación que viene insertándose en los
en un pariente de Pedro Pérez, llama- se pida la Banda municipal, se acuerque están tomadas todas las medidas dir a todas partes.
de, como una excepción que ésta dé Anuarios de la Academia de Bellas
Se han requisado varios automóvi- do Estanislao Lazo.
posibles para cualquier alteración del
Artes de San Fernando, y lo primero
les para que el servicio de vigilancia
Pedro, inmediatamente de cometida un concierto el día 2 en la glorieta
orden público. Si los elementos co.nuque conviene señalar en relación con
se haga con la mayor rapidez, y se- su agresión, se dió a la fuga, buscan- de los Cuatro Caminos.
nistas creen que con la distracción de
El pantano del Rumblar, situado en riesgo de que alcancen a éstos alguna
gún noticias que se habían recibido do refagio seguro. Cuando llegó hasta
El señor De Miguel ruega a nues- aquél es el hecho de que viene a llelas fuerzas podrán ellos actuar lil teen Villafranca, se esperaba la llega- él la noticia de que se le iba a buscar tro compañero que la Banda vaya tam- nar un vacío en nuestras bibliotecas, las vertiendes de Sierra Morena, a vez piedras que les puedan herir iss
mente el 1 de agosto, que es la fiesta
da de los grupos de huelguistas; pebién a la plaza de Chamberi, ya que muchos veces observado y otras tan- unos seis kilómetros de Baños de la matar, y como esto no es cumplir con
comunista, están equivocados, porque ro hasta estos momentos ,no se ha por la policía, se presentó «espontáno
ha ido durante la verbena. Dice tas lamentado. Para redactarlo se uti- Encina, es una obra importantísima, Las disposiciones vigentes en esta cla.:
neamente» en el Juzgado de guardia.
cualquier alboroto será reprimido con confirmado esta notica.
que
los comerciantes de dicho distri- lizan papeletas del fichero de Arte An- que viene a resolver un problema de se de trabajos y que constituye un pr0.
Tanto Fernando como Pedro ingresaenergía.
Añade el citado jefe que están to- ron a las pocas horas en la Cárcel.
to están muy agradecidos a las aten- tiguo del Centro de Estudios Histó- vital interés en las comarcas de Bai- ceder poco de acuerdo con los dictados
Por último, se lamentó e,I
ricos, que creó Marcelino Domingo, lén, Espelúy, Villanueva, Andújar y de la conciencia, llamamos la atención
rnadas todas las medidas, y que las
Pero es el caso que ayer, transcu- ciones de Carrillo.
ngadorequpbcismthoy,.e
fuerzas de asalto, seguramente, per- rridas las setenta y dos horas, el juez
Este le contesta que /a concesión y que dotó mi querido compañero y Marmolej o, cuyas sedientas tierras se- de quien corresponda para que se gire
encuentran en Madrid los represen- manecerán dos o tres días en Villade la Banda tiene que ser cosa del amigo Fernando de los Ríos, y el di- rán regadas en una extensión aproxi- una visita a estos trabajos y se Cumpla
tantes de los elementos interesados franca para evitar desórdenes, ha- puso en libertad al Pedro Pérez, agre- Municipio, y que el, desde luego, lo rector de esta obra, don Francisco mada de trece mil ochocientas hectá- con lo dispuesto en cuanto a seguridad:
sor
del
alcalde.
en la resolución del pleito de los era- biendo quedado en aquella población
Sánchez Cantón, ha contado con la reas.
personal de los obreros en estas faenas..
No obstante, a Fernando Muñoz, al- vería con gran satisfacción.
bassaires», hayan surgido estos inci- una de las camionetas que fueron
colaboración de los señores Cabré,
También sería conveniente se pusiera
El problema de las tierras de reAsí
es
que
se
acuerda
que
la
Banda
dentes en la comarca del Panades — allí con fuerzas para utilizarla en ca- calde del vecino pueblo, que en justa dé un concierto en Cuatro Caminos Camps, Domínguez Bordona, García gadío en estas comarcas, como en to- coto al abuso del representante de las
defensa trate. de repeler la agresión,
(Febus.)
Bellido, Gómez Moreno, Gutiérrez Mo- das las de España, tiene una impor- obras del pantano, don Alfredo Moreso necesario. Las otras dos camioneporque carecía de licencia para usar el día 2, y otro en Chamberí en día reno, Hernández, Iñiguez Lafuente, tancia extraordinaria, pues a la vez no, hermano del contratista, el caal se
Según el jefe de las fuerzas de asalto, tas han sido mandadas a Barcelona. armas fuera de su demarcación, je no determinado.
Moya, Navascués, Romero de Torres, que intensifica y aumenta la produc- encuentra muy solícito para atender las
Vilfafranca presenta un aspecto nor- (Febus.)
,procesa «incondicionalmente», para La urbanización de los alrededores de Santa Olalla, Sanz Torres y Tormo.
ción, viene a resolver en gran parte recomendaciones de las gentes caverine
Una protesta de la Unión de Ra- que no pueda quedar en libertad, e inmal.
la plaza de toros.
Nadie, pues, recusará 'la autoridad el grave problema del paro obrero en colas y ensotanadas de este pueblo, pabassaires.
habilitánddle para prestar fianza en
BARCELONA, 29. — Según eetiEl compañero Sa orit propone que del Indice en cuestión, que, por otra los meses de estiaje, donde las labo- ca colocar obreros en las expresadas
BARCELONA, 29. — La Unión de cualquiera de las clases que la ley el Ayuntamiento dé un voto de con- parte, lleva nurnerosísirnas ilustracio- res en las tierras de secano son tan obras, mientras no escucha ni da tracies que se reciben de Villafranca,
iliviadas por el teniente jefe de la Rabassaires y demás cedtivadores del exige.
fianza al alcalde para que acelere las nes—se ha procurado que cada pape- pocas que dan un sobrante de brazos bajo a otros obreros que no van recoLa conducta del juez, en este caso, negociaciones para urbanizar cuanto leta vaya acompañada de un graba- de So por roo o más, siendo la vida mendados por ese conducto, con grava
fuerza de asalto, que ha marchad . en campo de Cataluña han facilitado una
tres camiones a dicho pueblo, el as- nota, en la que protestan con energía se nos antoja poco clara y bastante antes los alrededores de la plaza de do—y no pocas indicaciones bibliográ- muy difícil a los trabajadores en es- perjuicio de los demás trabajadores que
pecto de la población es de norma- por la quema de unas gavillas, reali- sospechosa;
toros. Si la Empresa presta su ayuda, ficas, de monografías, guías y otras tos pueblos después de terminadas las tienen el mismo derecho. Y como esto,
zada en el término de Pla del Panalidad.
o la prestan el Estado y la Diputación, obras en las que pueden ampliarse los faenas de recolección de cereales hasta es un sistema reaccionario y monarquidés.
Por
declaraciones
de
las
«rabasAñade que patrullan las fuerzas por
mejor. Pero si no, el Ayuntamiento conocimientos que las papeletas pro- la sementera o recogida de la acei- zante, llamarnos la atención del señor
las calles y que hasta el momento pre- saires» de Pla del Panadés se desministro de Obras públicas, para que,
debe proceder rápidamente, porque porcionan. Pero si he subra ado estos tuna.
sente la 'tranquilidad es comple•a.— prende que el origen de esta quema
méritos, he de procurar medirlos en
aquello no pude continuar así.
Está muy bien que a costa de cuan- a su vez, la llame al expresado señor
es muy oscuro y será muy difícil ave(Febus.)"
Además, nuestro amigo anuncia que justicia. Y si he reconocido su inte- tos sacrificios sean menester para el y se abstenga de hacer política con los
Lo que dice el gobernador de Barce- riguar.
ha hablado con algunos miembros de rés, no he de estimar la labor del se- Estado se intensifiquen y aumenten trabajadores a sus órdenes por ser uta
Se
nos
ruega
la
inserción
de
la
siEs necesario —dice la nota— po- guiente
lona—Nombramiento de juez especial.
la Comisión de Fomento parlamenta- ñor Sánchez Cantón y de sus colabo- las obras hidráulicas en España en su sistema muy burdo e intolerable en esnota:
ner de relieve que las gavillas quemaria, que le han anunciado que el' fe- radores como extraordinaria. A falta máxima extensión, pues además del tos tiempos que atravesamos, pudiendo
BARCELONA, 2Q.—Esta noche el das eran propiedad de un «rabassai«Nos ha visitado una Comisión de rrocarril Madrid-Burgos figura entre de otros medios que simplificaran su aumento tan considerable en nuestra dar origen a algún incidente desagragobernador, al recibir a los periodis- re» y que al llegar gente del pueblo Opositores a las cátedras de Agricultutrabajo, han podido tener a la vista producción (que sería el verdadero re- dable para la tranquilidad del expretas, les manifeetO que además de las para sofocar el incendie, que entonces ra (turno auxiliares) para rogarnos los que se van a 'hacer.
La noticia tiene evidente importan- los expedientes incoados para dar ca- surgimiento de la riqueza nacional) sado representante.
fuerzas de asalto que habían sido man- einpezaba en el tercer montón, la que hagamos llegar por nuestro contegoría de monumentos nacionales, que esto supondría el engrandecimien_
Juan SORIA
•
dadas a Villafranca, se han concentra- guardia civil y el hijo del propietario ducto al ministro la súplica de que de- cia para la capital.
Bailén, julio 1932.
El señor Rico dice que con el voto monumentos arquitectónicos artísticos to de la nación, resolviendo o aminodo en aquella cornarca 40 guardias impidieron hacerlo. Protesta también more por unos quince o veinte días,
más pera reforzar a los que ya había. la Unión de Rabassaires de la deten- que tardaran en terminar éstas, las de confianza que le ha sido conferido y monumentos histórico-artísticos o, rando la grave crisis de trabajo tan
—sin discusión—procurará acelerar meramente, los informes que a los latente en Andalucía, y el medio más
—Tengo noticias — ha agregado el ción del ciudadano Ramón Cañals, nuevas oposiciones, también de
lo
referente a la urbanización de la mismos aportaron en su día las Aca- eficaz de evitar el malestar y desconseñor Moles—de que en San Sadumí practicada en Torrelavid. El único de. Agricultura (turno libre), anunciadas para
demias de la Historia y de Bellas Ar- tento de estos trabajadores andaluces
CELANOVA, 29. — Ha quedad0
de Noya se ha celebrado una manifes- lito que ae le imputa es el de pedir comenzar el día i de agosto, por irro- plaza de toros.
Luego de esto, varios concejales se tes. El Indice que comento no ha exi- que tan mal comen, arrastrando una constituida en esta localidad la Soc l etación pacífica para pedir la libertad a la guardia civil que levantase ates- garles grandes perjuicios al ser todos
dad de Trabajadores de la Tierra, cu.
del detenido en Torrelavid, Ramón tado de unas palabras injuriosos que ellos también opositores a éstas y te- expresan en el sentido de que los em- gido demasiado a sus confeccionado- vida pobre y miserable.
res. Cuando más, una revisión de paDebido a la bondadosa acogida del yo primer acuerdo fué el de inaresar
Cols, el cual ha sido puesto a disposi- calificaba a todas las madres de los flor que actuar y presenciar los ejerci- pleados que el Ayuntaminto tiene en
la Necrópolis no puedan dedicarse a peletas. Todo lo cual tendrá, de segu- jefe técnico de las obras (por ausen- en la Federación de Trabajadores de
ción del Juzgado correspondiente. En «rabassaires», proferidas por el pro- cios ele ambas al mismo tiempo.
la Tierra, afecta a la Unión General
cuidar las tumbas, porque con ello ro, su adecuado reflejo en los presuSan Juan de Mediona se ha intentado pietario José Cerda.
Otro perjuicio grave es la posibili- evitan ganarse un pequeño sueldo a puestos de la Dirección de Bellas Ar- cia del ingeniero contratista, don José de Trabajadores.
Moreno
Torres),
sabemos
los
siguienquemar gavillas de trigo, impidiéndeLanzamos estas manifestaciones dad de que haya varios opositores
tes, que habrá hecho este trabajo con tes datos: el ingeniero director del
Se -propone también intensiS ar la
lo la guardia civil, que acudió de Igua- — dicen los «rabassaires» — a la opi que ganen cátedras en las dos oposi- personas que se dedican a eso y viaquella modestia económica que la proyecto del pantano del Rumblar es propaganda por la provincia para conslada, restabieciéndose la tranquilidad. nión pública con el fin de evitar a ciones, con perjuicio de los siguientes ven de ello, descuidando quizá la oblimodestia del trabajo requería.
;r tuertee núcleos de trabajadores
don Joaquín Bo o Candileja. de la
El ministro de Agricultura me parti- nuestra organización la acusaclún fal- en puntuación y de esas cátedras du- gación municipal.
Y, desde luego, el Indice no puede Confederación del Guadalquivir; pre- agrarios.— (Diana.)
El alcalde aclara que procurará evicipa que están reunidos en el ministe- sa de un saboteo que se nos quiere plicadas que habrían de quedar vasustituir de ningún modo al «Catálo- supuesto de las obras del .pantano,
tado.
rio los representantes de las partes atribuir. Estamos donde es ábamos y cantes.»
go monumental», cuya publicación se nueve millones de pesetas; capacidad
Un ruego da los opositores.
afectadas por este problema para bus- no podemos permitir rringdn atropehalla interrumpida y hay que reanucar una solución, la que se cree halla- llo, pues a violencia está excluída de
El alcalde dice que ha recibido un dar, no perjeñandolo del modo que dl embalse, cienta treinta y tres mi En
el
teatro
Fuencarral
rá, g pesar de las dificultades que se nuestra consigna. — (Febus.)
ruego de algunos opositores en el hasta ahora se usó, determinativo de llones de metros cúbicos; longitud de
presentan. Claro está que el Gobierno Los propietarios incendian unos haces
sentido de que no se exija el título, defectos fácilmente rectificables, sino los canales de riego, sesenta kilómeVALENCIA, 29.—Organizado pot
no querrá continuar las negociaciones
que
cuesta cierta cantidad, para pre- con más amplio espíritu, persiguiendo tros aproximados.
de trigo.
En estas obras se ocupan actual- la Federación Metalúrgica se ha cele.
si los huelguistas no deponen su actisentarse a oposición, sino el certifica- una eficacia que hay que obtener sin
BARCELONA, 29. -- Otea nota dimente más de quinientos obreros, con beado un acto de propaganda en el
tud. Como de costumbre han circulado de haber terminado la carrera o
A favor de las innumerables fami- los estudios necesarios para desempe- reparar en que puedan sufrir tales o un jornal medio de seis cincuenta pe- Círculo Socialista, que se vió atestado
do muchos rumores, pues el ministro ce que esta noche ha atado en el Gomenos
particucuales
intereses,
más
n
de la Gobernación me ha preguntado bierno civil de esta ciudad el alcalde lias necesitadas a quienes ayuda la ñar el cargo que motive la oposición. lares, más o menos domésticos, que setas, aunque los de las canteras ga- de trabajadores, anhelantes de ratifi.
Casa de Socorro del distrito de la Suele ocurrir que los que opositan hatar su cariño al camarada Pascual Tonan cinco cincuenta pesetas.
quiénes eran tos 15 heridos que los mé- y otras autoridades de Pla del
jamás deben provocar colisión con los
El representante del contratista, don más, que tantos esfuerzos realizó siem.
cincos se negaron a curar, puesto que Panades can objeto de exponer neo en las Universidad, se celebrará mañana do- cen un desembolso importante para del Estado.
Alfredo Torres, ex capitán de Regu- pre en favor de la causa obrera y al
a sus oídos había llegado esa noticia. primeras horas de la rocha anterior mingo, día 3i, a las once de la ma- sus economías al comprar el título paE. M. A.
lares, según tenemos entendido por que deben gratitud los obreros valenTambién se ha dicho que quienes que- se había producido en dicho término ñana, en el teatro Fuencarral, un ra presentarse a la oposición,
luego
gran festival artístico, con la gene* * *
los obreros, da un trato bastante in- cianos.
maban las gavillas eran los mismos municipal un incendio intenctonedo
muchas veces no son aprobados, tehaces de trigo, que se atribuye fun- rosa cooperación de la Banda muniDespués de breves palabras del prea
solente a los trabajadores, que dice
propietarios.
Monumento a SOrolla en Valencia.
niendo
que
dedicarse
a
otros
menesmuy poco en favor de la educación que sidente, ocupó la tribuna Pascual ToContestando a una pregunta de un dadamente a un grupo de propietarios. cipal, dirigida por el maestro Villa ; teres.
En
una
de
las
playas
valencianas
Añadió el alcalde de Pla del Pana- de Carmelita Sevilla, la incomparaperiodista, dijo que no había habido
El señor Rico expone a la conside- —¿en el Cabañal, en las Arenas, en como hombre de carrera debe tener, más, que fue saludado con grandes
ningún herido. También dijo que en dés que, al iniciarse el incendio, re- ble bailarina española, y del popula- ración municipal lo dicho, v el A un- —¿en el Cabañal, en las Arenas, en La habiendo tenido algunos incidentes aplausos. El orador pronunció un vi.
la Almunia había habido una carga, quirió el auxilio de la guardia civil rísimo humorista Rámper con su ad- tamiento acuerda exigár sola-mente en del insi ne Sorolla, cuyo tempera- desagradables a causa de las formas brante discurso, en el que puso de ma.
pero sin heridos. Ha terminado su destacada en dicho pueblo, y que se mirable The Chocolat López
casos de esa clase el certificado de mento eg gran colorista tanto vibró y poco correctas de tratar al personal, nifiesto la posición de la Federación
entrevista diciendo que se pornbrará encontraba en el domicilio de un pro- Orchest.
haber
terminado los estudios, exigien- tanto se conmovió en aquellos lugares, y sería conveniente que este ex ca- Metalúrgica Española ante los rno.
La ¡Banda municipal de Madrid inpitán, monárquico acérrimo por exce- mentes políticos y sociales, ratifican.
un juez especial que entienda en los pietario, negándose ésta a asistirle.
terpretará un selecto concierto, ejecu- do el título únicamente a los que ha- frente al Mediterráneo, que ha mode- lencia, comprendiese que no está (aun- do la inquebrantable decisión de deEl
alcalde,
a
la
vez
rue
denunció
el
sumarios que se deriven de estos heyan
sido
aprobados.
•
lado
Mariano
Benlliure:
Aas
tespontando
las
siguientes
composiciones:
hecho para que se exijen
fender la República ante la reacción
chos.—(Febus.)
Después de esto, a la una menos
Hace unos días llegó éste a Valen- que se halla en Sierra Morena) trasabilklades debidas, declinó las que
«La Dolores» («pasacalle) Bretón.
tando con mores allá en las tierras del y la burguesía y de combatir a éstas
cuarto
se
levanta
la
sesión.
cia,
llevando
consigo
el
busto
en
cuesEn Villafranca del Panadés están pa- pudieran achacársele por haberse ne«Triana» (de la suite Iberia),
Rif, y que no debe tratar a los traba- implacablemente para obtener de esta
tión para dirigir el emplazamiento de
Inauguracion de alumbrado.
ralizadas todas las labores.
gado la guardia civil a obedecer a la
jadores como los negreros trataban a República, que es la nuestra, pero
su
obra.
Ayer se inauguró la instalación de
BARCELONA, 29.—Grupos de la- autoridad, poniéndose únicemente a
«Guillermo Tell» (obertura), Rossus esclavos, pues está en España y que contribuimos a traer exponiendo
Arribas, premiado.
alumbrado en el barrio de San Isidro,
briegos sé situaron en las carreteras disposición de los propietarios.
sini.
tratando con seres civilizados, a los más que nadie, el mayor provecho pa.
No hallándose en aquel momento
Nuestro querido camarada Arribas, que hay que tratar con más respeto ra la clase trabajadora.
«El barberillo de Lavapiés» (pot- con asistencia del camarada Muiño,
y camines que afluyen a Villafranca
Saborit y el señor Pradillo, ingeniero que todos los días comenta en estas y conciencia que lo hace, y no como
para impedir que acudieran a dicha presente el gobernador, atendió a di- pourri), Barbieri.
El camarada Pascual Tomás fué
páginas, y con sus «monos», la actua- a cabileños marroquíes.
localidad los carros con frutas, verdu- chas autoridades el señor Ugarte,
- constantemente aplaudido y largamen.
Carmelita Sevilla, acompañada a la municipal.
La mejora ha causado gran conten- lidad política, ha logrado triunfar en
ras y volatería, que semanalmente quien prometió transmitiría lo ex- guitarra por el concertista Pedro
Los obreros que trabajan en la can- te ovacionado al terminar por la enel concurso de dibujos que convocó tera, bajo el asfixiante sol de julio, Lusiasmada y numerosísima concuconcurren al mercado que se celebra puesto a aquél, sin que por ello pu- Arias, ejecutará los siguientes bailes : to en aquella barriada.
diera en aquel momento presentar el
todos los•viernes.
La creación de un sello para tos Co- recientemente «El Obrero de la Tie- a pesar de que existe una chabola en rrencia.— kan zo.
1.° «Camino de Triana».
rra». Arribas ha conseguido obtener, la rmástna tienen el agua que beben
Estas coacciones fueron realizadas alcalde de Pla su dimisión. — (Femedores.
2.
«En la Manigua» (guajira).
con un bello dibujo, el segundo pre- en pleno sol,
por haber declarado la huelga general bus.)
'
y cuando hacen la pega
3
En
la
sesión
celebrada
ayer
por
el
«Farruca» (con guitarra).
los aparceros del término municipal
4
Ayuntamiento se aprobó la propuesta mio. Al consignarlo le felicitamos cor- de los barrenos no se les permite a es«Tango» (con guitarra).
Información de Madrid
de Villafranca del Panadés y de otros
tos obreros se resguarden de las pie- Jacobinos 700 pesetas; lunas, 500; despresentada por el señor Arauz para dialmente.
5. «Del Arrabal» (jota).
Una reunión.
pueblos de la comarca, como ya hedras
que lanzan al espacio cuando es- pacho español, 450; jacobino, 500;
que
se
pida
al
Gobierno
la
creación
de
El humorista Rámrper y sus artistas
tresillos, 225; camas, 165 pesetas.
mos dicho.
tallan, teniendo que retirarse a un oliLos representantes de los «rabassai- deleitarán con su regocijado peográ- un sello, que se aplicará a las factuLos camiones que de Barcelona van res» que se hallan en Madrid celebraESTRELLA, 10.— MATESANZ
var
cercano
a
la
cantera,
corriendo
el
ras
de
hoteles,
cabarets,
etc.,
según
ma al auditorio, y dirigirá su popular
todas las semanas al mercado para ron ayer tarde una reunión con los
banda The Chocolat López Orchestre, la cuantía de éstas, con objeto de sosconducir grandes cantidades de vola- ministros de Hacienda y Agricultura
BIBLIOGRAFÍA
interpretando da graciosa parodia de tener los Comedores de asistencia sotería a la capital de la provincia han en el despacho de ministros del Concial.
De Montealegre, el compañero Emi«Los coros de los cosacos».
tenido que regresar a su punto de des- greso.
lio Santos ; de Madrid, el Grupo SinEl reloj de Cuatro Caminos.
La entrada al festival será por ritino por no haberles sido permitida la
La reunión duró más de dos horas. gurosa invitación, y dada la finalidad
DOCÉINO lle la
Ya funciona el reloj instalado en la dical Socialista de Albañiles ; de Villa
entrada en Villafranca por los huelA la salida, los periodistas pregun- benéfica que se persigue,' cada invita- glorieta de Cuatro Caminos, en la Sanjurjo, la Agrupación Socialista ;
guistas..
taron a los señores Carnet- y Domin- ción se facilitará mediante la entrede Montealegre, la Casa del Pueblo ;
Comisiones de obreros campesinos go, y los dos coincidieron en decir ga de un donativo, lo cual puede ha- farola central, a propuesta del cama- de Venta de Baños, la Casa del Puerada
Carrillo.
han recorrido las casas de campo pa- que aún no habían llegado a un acuer- cerse en los sitios siguientes
blo; de Cuatro Vientos, el Círculo
liilc.11;éks
La barriada ha acogido esto con
ra que secundasen la huelga todos los do; que creían que se llegaría, y que
Casa de Socorro del distrito de la gran júbilo, pues se trata de un reloj Socialista ; de Tobarra, la Agrupación
que trabajan la tierra. Puede afirmar- para seguir tratando del asunto se Universidad, Vallehermoso, i ; TeSocialista.
Se
se que hoy no se trilla en ninguna era reunirían nuevamente, a las once de la nencia de Alcaldía del mismo 'distri- que se precisaba por ser un lugar
del término municipal de Villafranca, noche, en el hotel donde se aloja el to, Alberto Aguilera, 2o; Cuerpo de habitado por trabajadores.
lo que ocasiona graves perjuicios, pues ministro de Hacienda.
Mejoras para incendios.
guardia de la primera Casa Consistodespués de los últimos días lluviosos,
rial, plaza de la Villa, 5 ; y el día
La Comisión de Acopios ha acorda:O»
Las proposiciones incidentales.
Con e/ nombre de Isabel ha sido
que imposibilitaron la trilla, ahora,
del festival, en el teatro Fuencarral. do hacer las 'siguientes adquisiciones inscrita en el Registro Civil una niña,
Las
proposiciones
incidentales
'Mas
cuando se iniciaba tm tiempo esplénConfiamos en que la generosidad con destino al servicio de Incendios: hija de nuestros camaradas Cándido
9 be
ayer en la Cámara, y que tienen reladido, es desaprovechada la ocasión
- ción con el problema de ila «rabassa del pueblo madrileño se demostrará Tres motocicletas, una de ellas con Crespo y Máxima Pérez, de la Agruse paraliza de nuevo la labor.
una vez más acudiendo a este her- bomba; cinco auto.bombas; un coche pación Socialista del Puente de ValleLos obreros empleados en talleres y morta», dicen así
moso festival.
electro-ventilador; una escala girato- cas. Nuestra cordial enhorabuena.
oLa Cámara, con motivo del problefábricas de Villafranca hanotrabajado
normalmente, habiendo quedado la ma plateado por los «rabassaires» en
Son la gerencia de un producto médico que permite prcpr ,te
Preparación por , JEFES DE SECCIÓN
Cataluña, declara que las resoluciones
huelga localizada a los del campo.
en_ el acto una excelenme. agua rninerallzada, cur,.
Fuerzas de la guardia civil han de- del Poder judicial merecen la asistenpreventiva de, las dolencias de, ni-Iones, fugado,
J OFICIALES TECNICOS DEL MINISestomago e tritesnnos Vayar . con. cuidado con. la,
tenido y conducido a Villafranca a cia decisiva y eficaz de los otros Pocinnei que. ha hecho surgir- este) excelente, produ,-:,.
trece individuos con motivo de los in- deres y que condena toda excitación a TERIO DE TRABAJO (Letrados e Ingenieros) de reconocida competencia. APUNTES adapexigiendo nempre lor del Dm – GLISTIN
cidentes ocurridos en las Cabañas y la resistencia o , incumplimienta de las tados a los ejercicios de OPOSICIÓN. Los más modernos g completos. Abierta nueva mamismas.»
en Olérdola.
trícula para nuevos grupos
Frente al Ayuntamiento de VillaEstá firmada por el señor Lamamié
franca se situaron grupos que obser- de Clairac y otros diputados agrarios. a partir de 1.° de agosto
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Se han reunido...
Obreros Papeleros.
En la tiltirea junta general celebrada por esta organización, sh aptobe el acta tie la sesióti antedate y
diversos asuntos de régimen intedor de la organización
Entre los acuerdos más importante que se adoptaron, figuren los sii,uientes:
Constar eh acta "el sentimiento per
la muerte del camarada Sanchis
Baydherilmnfsto
Partido Socialista y de la Unión Ge-

1 per dimisión del compañera que acta
paba antes este cargo.
, Finalmente el nuevo secretario de
la Federacion dirigió la palabra a los
asambleístas, apravecha,ndo su
iaensMtdr.'c
' La Asamblea terminó en Medio dé
entuSiashaa.
Organizacion Telefonica Obrera.
Celebró ayer reunion ordinaria
organizacion Telefonica Obrera.
apiei'Latcai las e ,,enta§ y las gasees llevadas a s cabo
ia. Directiva
gtñ

wftem~:~wheuro..... ....ses.~wosr~r~~~~

sesiones de

ellos, se
próxline Congreso.

reautdva en ,!

Tattibién se aetterda el proyecto de
éste sea tianiestral,•
apareciendo prinier m'unes° én el
res de octubre, y que él título so.:11
«Defensa».
i?eriíttlieb y que

ojoso a la expulsión si lo estima con-

atapaata á la Oficina jUridica,

se acuerda que •esta se encargue de

recursos del Supremo, y que
Después se trataron varios asuntos loa
gadolife.ubAsn e ene:etCl
cle régimen interior; dándole por ter- n-dende
la Ejécutiva eati átteglo al
Minada la sésiÓn eh Medio dé gran reglamento,
aegáll l l-tinten:da presenehtusiaisrnd.
,
tada por Bilbao.
Empleados del Monte de Piedad.
En relacion COnalriefldrig y geAfiktie t‘étéhi-e, junta general la rencias dé Arbitrios, eaahídíaa sin exUnión de Empleados del Monte de pediente, hieuttipalthietitts dé
hMe- dispocneal,Etuopryec
Piedad. Se tiptebatain las actas
riores, las cuentas, del trimestre y , las de funcionarios de la Administración
gestiones dé lá Directiva.
local y oi rOS ásütitóS,' sé tbnlaroh
Se apreibÓ la reforma del
acuttdos divereoa.
reglamntod izcópajustrlo
También se acorciÓ eleear a la
a la nueva ley de Asociaciones, con- Presidencia del Consejo tle ministros un
sumiéndose el turno de preguntas y escrito, fif alado per todo les
proposiciones + y por unanimidad se
relacion rota el. silencio del
h
torna él acuerdo de que constara en ministro de la Gobernación ante lam
acta l sentimiento de la
respenicaas y jastas aeclernaciaties heorganizacion poa la muerte dell compañero Jo- cha§ por la Ejecutiva.
._
sé Sanchis Banus
ApraVechando la pf-secada en la
asamblea del cornabañera Ghevara,
Francia
consejero , del , Monte dé Piedad en re•resentadón, de la Casa del Pueblo, El Havre, 29.—En el paquebote
se tributó a éste una ciamotósa ova- aChamplain» han llegado 142 cajas
uSó de la palabra, diri- llenas de dólares con destino al Ballet
glefidh fraaaad aállitaelótl a los de ,Francia,. Para mañana se espera
asambleistas; 1 ttOrnenfiá se pro- j a llegada del paquebote «París», qué
duican Siérhpith cdri reletitutl y justi- Conduce otras 142 cajas idénticas. Amcia, tirata Nafta de que triunfen bas remesas suman trece millones de
cuantas petitiones formulen: Terminó dólares.
de ls tWas tiM oto, el
señalando la necesidad . de harer propaganda por la organización, siendo (Champlain» ha traída 107 barras de
plata, por valor de 13.540 (latieres, pamuy aplaudido.
asamblea - ae diÓ por terminada ra un Banco americano.
Los tajas hall aislo expedidas a Paén Medid de gran tertlisiaattio.
rís eh furgones automóviles.

Más oro para

So se aceptó la dimision que de
cargd presentaba él Compañero
'.arro, presidente.Se designó contador a Francisco Manzan
ares y y osegando a Francisco Luna,
lamban fué designada una
Comision para café, en atittiplifillehto dé
lentes cllaposicltities dictadas por Los Grupos Sindicales Sod ministerio de trabajo, dé tina lluecialistas
va redacción al reglamento introdus
.ealo en él las, modalidades qué exi- Se constituye el de Productos Quía ley.
micos..
Empleados de Seguras.
Habiendo quedado definitivamente
En el teatro de la Casa del Pue- constituido el Grupo Sindical de Problo se reunió anoche, en junta ge- ductos Químicos, hacemos saber a
neral, con asistencia ch nuirierosos todos sus afiliados el deber que tiecompañeras, la Agrupación Sindical neh dé aslItIr tt la junta general que
1rdelMaségot,
de Empleados. da, seguros.
dtía aleta y inedia de VI, tarde, en
Se (116 ctiefita pe, a
Directiva
el ministerio de Trabajo ha apro- nuestea centro social, halle dé Augusto Figueroa, 3r y 33, para tratar asuncoti caaaetcr dé , titgencia,
tal de la Mayor importancia para la
tereefá a cuajad dér contrato
buena, marcha de nuestras organiza
trabjo,leóJquntr
aaat aranediatarnente: Dichas ha- ciones, a qeiett tenerrloa el deber de
apoyar con talas riuesttas fi/erzas y
siguiente .
electa diaria será de siete ho- toa-fati-ea a laa tlatierta ¿id@ preconiza
y media, desde h° de octubre al la Union General de trabajádores y
..Mpézin Mi- el Partido Socialista Obrero Español.
,ie j1111
110 , 011(li:
Rettatiefitlantae, por lo tanto, a
de s
ma ni tCraliede
de lo,
de lo tar- tméatraa afiliados que se gusoriban
tr
EL SOCIALISTA, potque, además de
con un hitetvalo de dos
o Mitlimum, rara cottter. Los _sal- ser el organo que consideramos sano
es se hará semana inglesa obn por excelencTa paea el proletariado,
• htiÑis solarneatte .por la ma- será en el que directamente publique
entrande a las ocho, como mí- cuantas reformas é informes tenga
'o a las das de la tat- ente dar tata Ejetutiaa á todos las
111 3j s
un.
'de .de julio a 30 de septiemEl de
la jornada será de seis horas
tsanvoca a todas las afiliados a
muss, entre ocho de la thailátia la se
visita que hará mañana, domingo,
, de la tarde, ain excepción.
n
laa
diez de la mañana, al Museo
armel personal subalterno, el tra- Arqueológico
Nacional (Palacio de
semanal podrá ser do cuarenta Bibliotecas y Museos).
La entrada es
as, lloras colla máximum, sin
'
sececler,
en nifIgtin caso, por la calle de Serrano.
s as diarias.
Reuniones y convocotorias
caso se podta trabajar
Unión de Empleados de Oficinas- y
extraerdinarias de las que
latinea las disposiciones visen- Despachos.—E1 próximo martes, día
,-, y estas serán pagadas con el so 2 de agt>sto, se verificará en la Secrepor ioo de aurrfento s'abre las cal-riera tafia de ésta organización, de cinco
de la tarde á diez de la noche, la
entidades obaervarán lá más votación para la elección total de la
fi el s cutnedi- Directiva.
In„lá.líd:l.'r
OS»
ao iutaiaa, ItiletAhndo ca‘'.
Sociedad de Ebanistas y Similares.
aa e , ellas la llama en que de- Celebrará junta general ordinaria
e, editarse:
(cantil-Marión dé la anterior) el día
:cc, faltas de puntualidad dentro do agosto, a lis aeis y media de la
ales, que no excedan de diez mi- tarde. en el salón grande de la Casa
, cada una, no será totisklerado dei Pueblo.
,É.0 1W:te.
Asociacion de Dépendientes de
atoran exceptuadas de lo determi- Espectaculos Públicós (acomodadores y
'a base aquellas personas subalterno de la Plata de Toros. —
salarnente funciones de Se reunirá en junta general el día 2
.4) y Lomo tales teagan habita - tii
a lasto, a las diei de la noche, en
en el edificio u Oficina por cuen- el Círculo
Socialista del Norte.
le la COMpañía.
La

1

0

UnICI n

Albañiles

hóias

S

Para hoy en la
Sbasideraran como festivos, ades
Pueblo
deltas deitatigos, los días, eh que

.> cuarta: Fiestas y

zrctchciones.

aneo de España los estime como
Tarnlaén serán l'asilaos el a de
y, COMO Día del Seguro, aquel
.pie se hayan aprobado definitivas.: las presehtes bases por el
Juradomixt.
lodos los empleados a quienes
arman estas bases disfrutarán de los
lientes permisos : anuales con
l o doce días conseculvos, cuando
e más de seis Meses al servicio
ma misma entidad, y de veinte
H, también consecutivas, cuando
a más de un ario, fijados per la
nesga de acuerdo con el personal,
1- desde a de mayo hasta el 31 de oc-

Casa

del

En el salón teatro, a las diee. dé la
noche, Transporte Mecánico.
'En el salón grande, a laa diez dé
la noche, Sindicato de Obreros y Empleados de Corneada.
En el salón téttaza, a las siete de
la tarde, Tapiceros.

Consejo de Trabajo

A las entidades obreras y patronales que hayan de concurrir a las elecciones de 'vocales de dicho Consejo se
les facilitarán impresos para las actas
de elección en la Secretaria general
del mismo (ministerio de Trabajo y
tubre.
Previsión, Amador de los Ríos, 7), de
No obstante, las Empresas pcxlrán, cuatro a siete de la tarde.
su elección, reducir estos permisos
siete y quince días, respectivamena condición de que los cinco días Federaciones Naciontes se concedan separadamente
.,nte el año, independientemente
na!es
las fiestas' señaladas como oficia-

MONTAÑISMO
Actividad en Peñalara.
Ha comettzado la actividad de la
Sección de Alta Montaña de la Sociedad Española de Alpinismo Peñalora
con la llegada de la época propicia
para el alpinismo de altura.
Han salido ya diversos grupos hacia Pitos de Europa, donde se enettentran en la actualidad tres diferentes, y cuatro más hacia Pirineos.
El campamento oficial de Peñalara
se hará durante la segunda quincena
de agosto en el magnífico Valle de Pineta (Pirineos de Alto Aragón), en
cuyas Bordas pernoctarán los peñaláros, haderido escalas en los reacia:as
importantes de las cercanías, cómo
son La Munia, Astazu, Monte Perdido, Brecha de Roldán, etc.
Otro distinto se realizará en septiembre a Sierra Nevada.
Los detalles de loa mismos se facilitan en Secretaria.
Hacia el extranjero destaca asimismo grupos la Sección de Alta Montaña, yendo unti de elles en agosto a
Mont-Blanc.
Las Secciones regionales de la Sociedad Española de Alpinismo Pefialara tambiéh recorren las montañas
españolas, siendo la más importahte
expedicióti que realizan la de Montañeros Burgaleses S. E. A., que organizan una gran excursión por toda la
cadena Ibérica y Gredos.
III Congreso Internacional de Alpinismo.

En el próximo mes se celebratá en
Francia el III Congreso Internadonal de Alpinismo, y para representar
a la S. E. A. Peñalara han sido designados don Eduardo
Hernádz-Pacho"sienr;dAalo
de España, secretaria, y don Juan
Díaz Duque, vocal.
cambio de horario.
Con arreglo al tiempo reinante, se
ha fijado las horas de siete y media
de la mañana a la ida y otho de la
tarde el regreso para las expediciones
fijas de los domingos a Navacerrada
y Fuenfría.
EXCURSIONISMO
Salud y Cultura.
Esta Sociedad se reunirá mañana,
domingo, a las ocho, en la plaza de
España para llevar a cabo su acostumbrada excursión a la Casa de
Campo (partidor de aguas).
Los niñas de la parte alta se reunirán también a las ocho de la mañana
en la glorieta de Quevedo.
Se ruega a los excursionistas vayan
provistos del pañuelo rojo
NOTICIERO
Cambio de domicilio social.
La Sociedad deportiva Lacy Spórting Club ha trasladado su domicilio
social a la calle del General Lacy, 17
(zapatería), lo cual comunica a las
demás Sociedades, ofreciéndoles al
propio tiempo su canipo, situado próximo a su domicilio.

COMPAÑEROS:
En el pasaje Matheu 4 (entre Espoz
en Torrijos, 74
ilusilesdo, ha abierto unas Sastrerías el

y Mina y Victoria), y

camarada RUPEREZ titulada

LOS ARGENTINOS
Exclusivas para la clase trabajadora

donde seréis tratados respecto a calidad
7 precios en competencia con los
mey más económicos. Así
favoreciéndome con vuestros enJOITSI 'sastres

s, fivorecéis vuestros intereses.
'TCIOS excepcionales presentando
carnal de vuestra organización.

En los días 2 3 y 21 del corriente se
ha reunido el Comite Nacional, asistiendo': por la Ejecutiva: Mora (O.),
Septiem, Rebosa, García, Aceña,
Mateos y Mora (M.), y como delegadas regionales : por la del Centro :
Manuel Maestro; Noroeste, Ramón
G. Brunet ; Este, Vicente Lacambra
y Fulgencio Romero; Oeste, Jesus de
Miguel; Norte, Zacarías Garay ; Sur,
Ramón Molina, y Central del Norte,
Angel Esteban.
Se acuerda conste en acta el sentimiento por la muerte del federado y
querido compañera J. Sanchis Banús,
v expresar el pésame al Partido, EL
'SOCIALISTA, Unión General de
Trabajadores y fámilta del finado.
Se aprueba la gestlón de la Ejecutiva cerca de loa ministerios de la Gobernación y Trabajo, Presidencia dcl
Consejo de ministros, Cortes constituyentes y minoría parlamentaria socialista, y la intervención en infracciohes
de las leyes sociales y conflictos diversos en Guadix, Bermeo, San Salvador
del Valle, Malaga, San Sebastián,
Murcia, Cartagena, Reinosa, Valle cas, La Coruña, Pravia, Carabanchel
Bajo y Logroño.
Igualmente se aprueba la propagarada verificada en Logroño y San Sebastián por el compañero Zacarías
Garay, y en Ciudad Real, Valdepeñas,
Manzanares, Tomelloso, ,Santa Cruz
de Mudela, Córdoba, Peñarroya,
Pueblonuevo del Terrible y Bélmez, por el
compañero Septiem La reorganización de la Secretaría, cuentas del primer semestre del año aotaul, can un
saldo a favor de 24.130,54 pesetas, v
las altas y bajas desde el último Congreso también son aprobadas.
Por lo que se refiere al Montepío, Re
acuerda nue todos loa ,proyectos de las
Secciohes !le remitan a la Comisión
ejecutiva para que ésta loS publique,
1 en vasta del estudio que hagan las

LIBROS
Benjamín jarnés • «Lo rojo y
10 Width Pftflitld. KapastbaSta.

te. Ni lika puede lb .un- el, csaritor
foamado. Piaiseae i Jarnes Cs111
haciendo lo elemental, sino, en todo
caso, la supetion kii esté' santido,
«Lo rojo y lo azul» ea una jissa nueva de Su figura de eseritor. lié bucal
escritor que, en esta ocasión, en homenaje a Stendhal, se ha aeguldta HMitin pacifista.
l-ando, y se ve, después del semina.
En el Círculo Socialista del 'Norte
vio que abandottaa en el cuartel. En
lá pura anécdotae.el .autor de eltal sé celebró anoche un mitin de propalintág tiene que apuntar ..la coinciden- ganda pacifista organizado por laJ ucia de un nombre y un apellido: Tu- ventad Socialista Madrileña en memoria
lio Atoar, que resPorideti, para él, a
de Jaures
Presidió el compañero Laudelino
une vieja amistad. Trivial detalle que
tiene enlate, g in etlibtirgO, con las pá- León, que, deflpUéS de explicar el obMinas finales de ltt novela, en las que jeto del- acto, concedió la palabra a la
,Jarhés diseurre sobre una sublevación compañera Carmen del Barrio, quien
cuartelera. Ya ahí son varios los hom- ,hizo un canto vibrante contra la guebres novelescos que cobran para mí rra, condenándola desde el punto de
encarnación humana. El vendedor de Vista de la mujer.
periódicos, escritor fracasado, esto es, Carlos Rubiera señaló los horrores
desviado en su vocación,' que ' es in- que representaría una nueva guerra,
molada en la revuelta, nos rejuvenece y en palabras einocloeadas hizo votos
un dolor. El novelista es.,. el nove- porque la paz sea un hecho en todo el
lista :. creador y, en ocasiones. recrea- mundo. Terminó relacionando la (Miclon Pero su Poder no llega tan lejos sa de la paz con la revolución operada
que pueda, cuando le creación se hace en España.
sobre la trama de episodios, -pequeFinalmente, hizo usó de la palabra
ños episodios históricos, evitarnos el el compañero Mariano Rojo. Habló
duelo que forzosamente trae la evo- con gran detallé de la vida de Jean
cedan de una figura nobilísima; lle- jaurés y su gran obra en favor de la
na de virtudes elementales én ejerci- paz. Sehaló las consecuencias de la
do constante. Jarnés trata .ese episo- guerra, y termina mostrando su espedio desde dentro; nosotros seguimos ranza de que la paz podrá ser' una
viéndole desde fuera: como ven loa realidad tangible sobre una base firme.
espectadores el drama en que les está
Todos los oradores fueron aplauda
negado intervenir, por mucha que sea dísirnes, terminando el acto en medio
su voluntad para cambiar el curso de de gran entusiasmo, cantándose «La
aquél. -- J. Ig.
Internacional» y «La Marsellesa de la
Paz».

del Comité, que serán las encargds
pe. Cinco pesetas.
de controlar la votación.
El dictamen 'MIMO COn'reiteración
2." Para votar es indispensable la
á cuenta de esta rielva novela de
presentación del último sello de cotiJarnes admite un resumen concreto.
zación y ave esté dentro del
nstel «Lo rujo y lo azul» no ánade á
ymrento(sgúl,airbjo
las merecimientos del autor un solo
enfermos están exentos de pago),
rasgo. Podernos, sin gran contrarie3.° La candidatura votada ger*
date admitir el dictanisn así resumimetida por el votante en un sobre, y,
do, 'Santo y bueno: «Lo rojd y lb
después de cerrado éste, firmado pair
azul» no añade precio ninguno al ya
el elector ; la votación a el escrutinio
aleanzado, mediante libres anteriotes,
podrán ser presenciados por los
por Benjamín Jarnes. El toque está
liados que lo deseen.
sn eete caso en explicarle al lector
4: 0 A las once en punto de la nopor qué ocurre así y cuál es, al prese dará por terminada la votache
sente, el precio que, con un arancel
ción,
procediéndose á efectuar el es.
de justicia, puede asignarse al joven
crutinio
por los camaradas que for.
estriar. Sin proponérnoslo hemos vemen la Mesa, firmándow por todos
nido a dar con un tema literario que
una atea del resultado para que en lo
reclama, está reclamando, examen
asamblea del día siguiente sean pro.
detenido. La función maca es, ea
clamados los camaradas elegidos.
general, un juego sospechoso en la
Los cargos a elegir son todos km
mayoría de los casos. Libro del amidel Comité; Mesa de discusión, corngo, elogio. al canto. Nótese ;
)uesta del presidente, vicepresidento
no examen crítico ; libro que no trae
y
dos secretarios, y para la Comisión
tarjeta de amistad, silencio, Así surey:dora
de cuentas, tres camaradas.
cede que, en la mayoría de los casos,
Lo que se comunica a ,los afiliados
la atención que se presta al libro no
a los efectos oportunos y para que
pasa de ser una ayuda que se hace al
tengan en cuenta todas qt.e a esta
editor para facilitarle la salida de la
acto no debe faltar ningún afiliadas
edición. Bueno es que eso suceda ;
puea es un deber inexcusable cuy•
pero no estaría de más disponer de la
cumplimiento quedará patente en las
crítica que cada libro, sobre todo
listas electorales.
cuando tiene categoría, merece. Qué
Sevilla, 27 de julio de 1932.—AlfOndense éstas no más que como augesJuventud Socialista Madrileña. so Mejlas, secretario.
tiÓn de un tema que en ocasión más
Anoche se reunió en junta general
propicia ~vendas examinar despala Juventud Socialista Madrileña pacio, y voleamonos a Jarnés. ¿Cuáles
ra continuar discutiendo el orden del
son los merecimientos de este escritor
LONDRES, 29.—E1 docior Jaime día pendiente. Fueron desechadas vaque «Lo rojo y Id azul» no aumenta? Watt
ha declarado que el paro y su rias proposiciones, acordándose consEn la nueva promoción cle escritores secuela
poca alirnentación y mala tara en acta un voto de gracias al comnacionales Jarnés ocupa un lugar par- viviendadeestán
Un ¡tambre y dos fechas constitu.
aumentando conside- pañero Cazorla por su acertada ges- yen
el título de un folleto de 126
ticularmente destacado: Su abra es, rablemente la tuberculosis.
tión en el desempeño, duraate varias ginas, que la Oficina Internacional
al presente, relativamente volumino«La mayor protección contra la tu- años, del cargo de tesorero de esta
del Trabajo acaba de dedicar a so
sa. Su prosa, fina y limpia, tiene calidades y matices que con un poco de berculosis—ha dicho—está en un mo- organización. Per dimisión del mismo primer presidente.
do
de
vida
saludable,
cuyos
principase
eligió
al
compeliere
Julián
Lara,
imprecisión llamaremos de nuestro
El folleto es un homenaje internatiempo, esto es, radicalmente opues- les requititos son tina alimentación designándose para vocal a Antonio cional al peregrino incansable de lo
tas a estas calidades que nuestros es- apropiada, Un tiempo considerable de García Téllez.
legislación social. Contiene breves
Terminado al orden del día de la notas biográficas, fotografías, un re.
critos-es populares heredan, un tanto exposición al aire libre y una tsroporsobadas, de los escritores del siglo ci 1 adecuada entre el descanso y el asamblea ordinaria, ésta se constituyó lato de los funerales de Albert Thoen extraordinaria para discutir expe- mas en Champigny, su pueblo napasado. Jarnés afina, desmenuza la ejercicio.»
observación y saca de un levé detaEl doctor Watt añade que la ali- dientes personales. Por unanimidad. tal; la nota acerca de la muerte de
lle todo el partido que se puede sacar mentación adecuada no sienifien tale y tras breve explicación del Comité, se Thomas redactada por el sucesor da
de él; sobre ese detalle, la novelística sea cara. Recomienda la g, patata y el acordó aprobar la gestión del mismo éste, inaster Butler, y los discursos
del siglo pasado no importa que se pan, meiclados con leche y manteca , al expulsar al afiliado Jesús Alvaro de pésame pronunciados en el ConPusoe Utrilla.
produzca en é¿te, salta desdeñosa. así como los vegetales.
sejo de la Sociedad de Naciones y
Necesita volúmenes, emociones abulen la Conferencia del Desarme.
deapuésa disiettsión un e
tadas. Se comprende que un lector
xpediente Contra la eOrrIpaléta HildeLa mayor parte de las páginas del
de novelas por ese estilo no manten- La semana de cinco días gart Rodríguez, aprobárldose 1 crite- folleto están consagradas a los innutte. placer en «Lo rojo y en lo azul»,
rio del Comité de que no se discutiera merables extractos de la prensa munen Norteamérica
en d'aula y Paulita», én «El convien la noche de ayer por no haber atea dial, que unánimemente rindió hodado de papel»...; y, naturalmente, a
NUEVA YORK, 29.—El presiden- tido dicha compañera al requerimiento menaje a la fuerte y simpática perla inversa. Són valores distintos. Jar- te Hoover ha declarado que va a tra- que le- fue hecho para que aaiatiera a aonalidad del llorado director de la
nés, como en general los nuevos es- tar con loS elementos patronales la la asamblea.
Organización Internacional del TracritOres de su estirpe, propugna Una introducción dé la semana de cinco
A hes doce tl medio de la noche ae, bajo.
ecotrornia de la palabra y de la emo- días en este país, por lo que se cree levantó la sesión. can tandase «La
La última parte del folleto está conción para dar pasó a la mera fruición en la preabilidad de que pronto se im- Internacional» por los reunidos.
sagrada loc. millares de resiimonins
desinteresada é intelectual. Pues plante dicha jornada.
Excursión a Valencia. de pésame enviados a la familia de
Albert ThoMas y a la Oficina Inbien ; hace tiempo que Jarnés puso
Loa
departamentos
de
Comercio
y
Por quedar un reducido número de ternacional del Trabajo.
en ése blanco su primera flecha. Pue- Trabajo están llevando a cabo una
La enumeración de tantos miles de
de decirse que fOé certero desde el encuesta para determinar si tal medi- plazas para la excursión que el día 7
momento Mi grno de comparecer ante da ayudaría a aeabar con la depresión realiza a Valencia la Juventud Socia- firmas de personalidades y de
lista Madrileña, se encarece a todos organizadones justifica esta frase, que conslos lectores con su obra primera. Relos camaradas que deseen asistir a la ta en el prefacio del folleto: «Albert
sulta natural que se haya afirmado comercial.
misma se apresuren a hacer la inscrip- Thomas era un hombre universal;
en el camino que le dictaba su afición en la Secretaría 16 de la Casa universal también es el dolor de su
Con motivo de un suceso
ción y atm res> haya hecho otra cosa,
del Pueblo.
desde «El convidado de papel» a este
pérdida.»
Igualmente se ruega a todos los ca«Lo rojo y lo azul», que afinar la
puntería, acercándose más y más al Rectificando una infor- maradas inscriptos que de siete a ocho
de la noche pueden liquidar, pues pacentro del blanco propuesto.
ra el próximo día 4 tiene que estar toAsí, pues, equivale a no decir nada
.mación
talmente terminada la admisión de ex- IDEAL
indicar al lector que la nueva novela
Nos ha visitado Florentino Mar- cursionistas.
de Jarnés no aumenta sus mereciCompañia maestro Guerrero. Tarmientos. Se dice con ello que entre tín, de cincuenta y nueve años, paHomenaje a Jaurés. de, última representación de «La rosa
su libro penúltimo y este de ahora no dre de los dos jóvenes asesinados el
Esta t'Incite, en el Círculo de Buenaazafrán», con reparto insuperable.
hay diferencias radicales. Naturaimen- pasado domingo en el barrio de Val- vista, Padilla, 122, harán uso de la del
Noche, función monstruo a beneficio
deveva, de Fuencarral, para rogarnos palabra en un mitin pacifista los com- dell
público: «El sobre verde», La
AnsusiossaiMizzliazuziansitearatgazzicl hagamos contar que la información
a
a publicada por la prensa del suceso pañeros Llopis, Carmen del Barris, y Yankee y fiesta del chotis, interprca
a COOPERATIVA OBRERA 11
José García.
tándose «Oye, Nicanora, Alonso;
10
h que costó la vida a sus dos hijos,
RENOVACION «Cuadros disolventes», Nieto ; (( Ial S
r
no
es
exacta.
ix
"LA DIGNIDAD" ') Nos señaló la forma en que ocu- Se ruega a todo l los jovenes
mujeree de Lacuesta», «Don Quint
lo
el Amargao» y «Los faroles»), GuePETREL (ALICANTE)
a
1 rrió el suceso, y según su referen- shsoalceinterd,
al
ti cia, no había motivo alguno para que en la Secretaría 16 para proceder a la mero. Precios populares. Temperatu.
ta Obreros: Comprad vuestros gé- 1 esto ocurriera.
ra ideal. Compañía ideal. Espectáculo
venta de RENOVAC ION.
A neros en la Cooperativa Obre it
ideaL
Sé
nos
lamentó
también
dé
la
le«i
r
Juventud Socialista do Canira; calidad y peso justo.
it nidad de las autoridades locales que,
llejas.
strtadmantrututssminiverrnmextml no ignorando que había habido ya
Esta
Juventud,
con motivo de la feamenazas,
v
teniendo
en
cuenta,
ade— sial~,
más, que el día antes de matar a sus ttia de su primer aniversario, celebrados hijos mayores, el agresor había rá un acto de propaganda mañana do- Funciones para hoy
herido a otro, no adoptó medidas mingo, a las diez de la mañana, en su
conducentes a evitar los luctuosas domicilio social, Moyano, 6, en el que IDEAL.— (Compañía oneStre Guetomarán parte varios compañeros de
sucesos que después ocurrieron.
rrero.) 6,45, última representaciót,
las organizaciones socialista y sindical
Recogemos la queja de este
de La rosa del a2afrán. 10,45, fun.
de
Madrid.
A
continuación
se
celebraciudanovltrsm auoción monstruo a beneficio del públi.
ra
una
jira
a
los
pinares
de
Chamarridades' correspondientes.
co, ¡acontecimiento!, El aobre ver.
tin por la noche se llevará a cabo
de, La Yankee y fiesta del chotis.
una velada teatral en su mismo domi- FUENCARRAL.—
(Gran compañía
Elección parcial inglesa cilio.
de revistas.) 6 ,45 y 10,45, Las Me-.
Agrupación Socialista de Sefinas (el mayor éxito conocido en
LONDRES, 29. — Los elementos
villa.
revisa).
conservadores están disguseadísimos
Por acuerdo del Comité de esta CINE DE LA OPERA (antes Real
por la derrota que, no obstante el apo- Agrupación
se pone en conocimiento
Cinema. Teléfono (4836). — 6,3o y
yo del Gobierno, ha infligido el candi- de
sus afiliados lo siguiente:
10,45, Un hombre de suerte.
dato liberal 'librecambista a su candicumplimiento de lo estatuido, CINE DE LA PRENSA.— (Teléfonan
dato en la elección verificada en North seEn
procederá-a la renovación total de
19900.) 6,45 y 10,45 (precios papi».
Corwall.
Comité el próximo día 7 de agosTares), Carbón.
Las cifras de la elección fueron: sir este
to •' se recuerda a los afiliados que no CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.0
Francis Aeland, liberal, 16. 933; A. M. puede
limbo; coartS.7-furncaRRALss
ser elegido para cargo alguno
6,3010,45,
El desfile del amor.
.y
Williams,
conservador,
i5.2a7.
Y EN TODAS LAS COOPERATIVA;
ningún camaradas 'que lleve trinos de MONUMENTAL CINEMA.— (Te.
So
considera
la
victoria
del
libreSociALISTAS
un año en el Partido ; que sólo tenléfono 71214.) 6,30 y 10,30, Eran/
cambista como una derrota moral del drán
deredho de elector quienes estén
^V
trece.
Gobierno proteccionista. •
l Corriente en sus cuotas o dentro ..
del reglamento •' en el Centro social
_
de la calle de Valencia, namero 16,
se colocaran las listas de socios para
¡Madres!
que los afiliados sepan a qué atenerse • para dar facilidades a loa camaEn la DENTICION de vuestros
radas y para no entorpecer después
hijos acordaos rin los célebres
la celebración de la asamblea, que
tendrá efecto el día 7, el Comité ha
determinado :
L0 Que el sábado, día 6, desde las
(Tutelares de la infancia.)
doce de la mañana basta las tres de
1,60
en todas las farmaelas.
la tarde y desde rhis nueve de da noche hasta las once ae constituya en
A. GAMIR
nuestro Centro social de la calle de
Plaza de Mariano Peniliure, 3,
Valencia, número t6 (antes San Eloy),
VALENCIA
una Mesa lectoral, que la formará
GAYOS° -:- MADRID
una Comisión que represente la Mesa
de discusión de las asambleas, y otra
.

El paro aumenta la
tubercu!osis

"ALBERT THOMAS
1878-1932"

GACETILLAS

CART ELES

a

La de Dependientes Municipales.

Para que puedan reducirse estas
tasaciones será condición indisperisaha que la determinación de los cinco
ame han de vacar los empleados
ate el año se fije por la Empresa
irMNII contrato de trabajo.
' Ni el empleado, durante sus vaca, realizare trabajos que fueran
atrios a la finalidad del descanso,
perderá todo su derecho a percibir remuneración.»
Estas bases habían sido tecusaclas
por las Empresas, rechazándose el recurso por el ministro de Trabajo, calle-ala Largo Caballero.
También se dió cuenta de que, por
no haberse interpuesto recurso en real con la base sexta, que se rea contratos, despidos e indemión, entraba en vigor.
leído un pliego firmado por los
Hados de «El Fénix Agrícola» y
Patria Hispana» pidiendo no
sean aplicadas las bases de trabajo.
Se propuso por un compañero la expulsión, aceptándose en principio y
ateniéndose siempre a los estatutos.
Se concedió un voto de confianza a
la Directiva para que proceda con la
alxima energía, al objeto de que estos hechos na seerepitan, llegando in-
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rn Santander se disponen a recibir
solemnemente a nuestro, camarada
Fernando de los Ríos
SANTANDER, 29.-Enterado el
Vecindario de la próxima llegada del
ministro de Instrucción pública, auler de la excelente iniciativa de instalar en el palacio de la Magdalena
la Universidad internacional, se dispone a rendirle un cariñoso homenaje de admiración y simpatía.
Las representaciones oficiales de
la ciudad saldrán hasta el límite de
la provincia para recibir a nuestro
compañero Fernando de los Ríos. En
su honor se celebrarán varios actos.-(Febus.)

'cinero, quepicrtó auxilk y- avisó a las
autoridades.
Todavía no se ha logrado encontrar
el cadáver de la víctima. El religioso
tiene familiares en Madrid, que viven
svi la calle de la Montera.-(Febus.)
Un diputado provincial agredido por
una lavandera.

TOLEDO, 29.-Cuando se dirigía
a su domicilio el vicepresidente de la
Comisión gestora de la Diputación,
don Felipe Aldaravi, fu é agredido por
Rosa Alonso, que le arrojó una botella. Parece que la causa de la agresión ha sido que Rosa le creía autor
de la preterición de que ha sido objeto en su destino de lavandera del Asilo.-(Febus.)

toree que cumplirán veintitrés años
en 1 933 , x que, por tanto, tendráu
voto arrojan el siguiente resultado:
Capital, 218 electores entre varones y
hembros, y en toda la provincia,
5.815.
Se observa que en la capital y en
los pueblos importantes, la mayoría
ANDALUCIA
Ce electores son mujeres, y 4:tri los pueblos de escaso vecindario preponderan los varones.
Las causas de este curioso caso
habrán de comprobar* !cuando se
rectifique el Censo, pues es posible
un
que muchas mujeres no figuren en
Vecinos multados.
MALAGA,
29. - En el pueblo de
las
listas.-(Febus.)
SANTANDER, 29.-Con motivo
desde hace ya bastante tiemde la festividad de la virgen del Car- Asamblea de cosecheros en Socuélla- Alameda,
po, y en vista de los frecuentes robos
mos.
men, algunos vecinos engalanaron
de aceitunas, la guardia civil de aquel
sus balcones con banderas blancas,
SOCUELLAMOS, 29.-Con extraestableció una estrwha vigique tenían debajo los COIOTeS de la ordinaria concurrencia y mucho en- puesto
lancia
en
los campos. Coincidiendo
bandera nacional antigua.
tusiasmo se ha celebrado la Asamesta medida, se observó que, al
El gobernador abrió una informa- blea de cosecheros de uvas, habiendo (son
salir las fuerzas del cuartel, comenzación sobre el asunto, y, en conse- asistido representantes d e varios ban
a oírse silbatos que hacían sonar
cuencia, ha impuesto cuarenta mul- Ayuntamientos.
varios individuos escalonados en distas de 250 pesetas a otros tantos vePresidió el acto don Adolfo Fer- tintas calles, pareciendo que querían
cinos.-(Febus.)
nández, e hicieron uso de la palabra avisar a los que merodeaban por los
Para ocupar a más de mil obreros. varios oradores, entre ellos, el dipu- campos cometiendo raterías.
SANTANDER, 29.-Una impor- tado a Cortes y vicepresidente de la
Anoche salió a prestar el servicio
tante empresa extranjera ha anani- minoría vitAvinicela parlamentaria, una pareja, e inmediatamente otra de
compañero
Antonio
Cabrera.
festado que piensa montar una indusserenos comenzó a tocar el pito. La
Por mien/ación fueron aprobadas pareja procedió a interrogar a los setria en la que invertirá 25 millones
timas
conclusiones
que
se
elevarán
al
de pesetas, dándose ocupación a
renos, y éstos se insolentaron, por lo
I.750 obreros. El Ayuntamiento., erl- Gobierne. También tomaran el acuer- que fueron detenidos, y, cuando eran
terad o dgp esta decisión, ha 'prometi- do de realizar-una campaña activísi- conducidos al cuartel ., uno de tos sedo dar el máximo de facilidades lle- ma en toda la región en . defensa del renos sacó la pistola y disparó sobre
gando incluso, si preciso fuere, a la precio de la uva.
la pareja, alcanzando en el tricornio a
Se leyeron muchas adhesiones de uno de los guardias. Este repelió la
cesión de terrenos.-(Febus.)
diputados y de personas y entidedes agresión
disparando sobre el sereno,
Enérgica actitud del gobernador de de diversos pueblos de la provincia.
que quedó muerto en el acto.
Santander.
(Febus.)
El gobernador ha dicho que, para
SANTANDER, 29.-Enterado el Un fraile perece ahogado cuando se aclarar
el suceso e instruir diligengobernador que los panaderos se probañaba en un río.
cias, un capitán de la, guardia civil
ponen cerrar sus establecimientos, ha
TOLEDO, 29.-Esta tarde ha lle- ha marchado a dicho lugar.
publicado una circular, en la que diversión facilitada por el alcalde
ce que quien así lo haga, el día si- gado a Toledo el religioso de la orden deLa
Alameda es totalmente distinta a
de San Juan de Dios Emilio Rodríguiente irá a la cárcel.
Estas manifestaciones de la prime- guez, :le veinticuatro años, pertene- la que telegrafiamos, facilitada por
ra autoridad han sido magníficamen- ciente al colegio de San Rafael, sito el gobernador. - (Febus.)
El conflicto de Ronda la Vieja.
te recibidas por la opinión general. en la carretera de Chamartín, en compañía del cocinero Benito Hidalgo y
(Febus.)
MALAGA,
29. - La reunión anunde cinco chicos del mismo asilo. Des- ciada para mañana
en el Gobierno ciEl Censo electoral en Cuenca.
pués de visitar varios monumentos alentre propietarios y colonos de
CUENCA, 29.-E1 jefe provincial quilaron un automóvil con objeto de vil
Ronda la Vieja no se celebrará va por
cie Estadística ha facilitado el recuen- dar un paseo por extramuros. Al lle- haber
to de varones y !hembras que figuran gar a las inmediaciones del río, en el cialista.intervenido la Agrupación Soen las listas generales provisionales lugar conocido por el Arroyo de las
La Dirección general de Trabajo ha
de electores, que han sido expuestas Cañas, el religioso y el cocinero deci- pedido
el gobernador le informe de
al público, y que dan los siguientes dieron bañarse, por lo • que se despo- lo que allí
ocurre. - (Febus.)
resultados:
jaron de las ropas y se metieron en
Un
muchacho
ahogado.
Cuenca (capital) : 3.659 varones y el río. El fraile se internó un poco;
.4.133 hembras. Provincia (sin capi- pero al encontrarse en un sitio muy
MALAGA, 29. - En el río
tal) 78.600 varones y 76.928 hembras. profundo pidió auxilio. Acudió el co- Guadalhorce, cerca de Casarabonela, un murTotal Provincia, sumándole capital: cinera, que estuvo en peligro de pere- chacho de trece años, Juan Domíní8:..259 varones y Sr.o61 hembras.
cer por asirse fuertemente el religio- guez Sánchez, que se estaba bañan, Las listas adicionales de los dee- so. Este desapareció, salvándose el co- do, fue arrastrado per la corriente y
pereció ahogado. - (Febus.)
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Los vecinos de la Ciudad-Jardín no

La guardia civil mata
a
sereno

CATALUÑA

BARCELONA, 29.-E1 alcalde accidental, señor Casanova., recibió a los
periodistas, y despees de una palabras
-de salutación, se refirió al suelto de
«El Diluvio», en el que se quiere insistir sobre la posibilidad de haberse repartido unas pesetas entre determinados altos funcionarios de la Exposi,ción. El alcalde ha manifestado que
+tenía que insistir nuevamente sobre la
inexactitud de tal noticia.
-No se ha entregado ni una peseta
-añadió--a ningún funcionario. Las
afirmaciones del periódico en cuestión
estriban en un juego con el equívoco.
Pueden existir créditos de los altos
empleados aludidos contra la Exposición, créditos que pueden haber sido
reconocidos por algún Comité liquidador; pero es precsio afirmar que esto
no tiene nada que ver con la afirmación de que se haya repartido entre
ellos ni una sola peseta, pues es completamente inexacto. Las i6o.000 pesetas a que se ha venido aludiendo
han sido distribuidas, como se ha dicho, para pagar a acreedores de la Exposición, entre los que no estaban las
personas mencionadas.
Refiriéndose a una afirmación de un
periódico catalanista de derecha, de
que habla recibido con descontento a
la emulsión que le visitó el día de la
manifestación, ha , dicho que no era
exacto, toda vez que él siempre recibe
con la máxima cortesía a cuantos se
han acercado a su despacho oficial, y
que él se limitó a decir a sus visitantes que a quien deban visitar era al
presidente de la Generalidad, que era
el que podía recoger la petición que
hacían de que los parlamentarios se
retiraran de las Cortes.
Al ser preguntado el señor Casanova sobre la opinión que le merecía la
nota facilitada por el jefe superior de
policía, dijo que no (la conocía, y como un periodista se la facilitara, después de leerla, manifestó que estaba
redactada en términos desplazados, y
afirmó que los guardias no debían hacer sino cumplir su cometido dentro
de las leyes de la República.
-En realidad es que no se tiene
sentido de la ponderación de las palabras. Vivimos en unos momentos de
hiperestesia-terminó diciendo el seAor Casanova.
Un ciclo de conferencias de los radicales socialistas.

BARCELONA, 29.-El partido radical socialista ha organizado un ciclo de conferencias, en el que tomarán parte las personalidades más dessecadas del partido.
El señor Pérez Madrigal explanará el próximo domingo la que tiene
a su cargo y que versará sobre el teme «Valor moral de la República».
En días sucesivos hablarán don
Fernando Valera, don Angel Galarza, don Alvaro de Albornoz, Baeza
Medina, don Marcelino Domingo y
otros.-(Febiss.)
En Sabadell se soluciona el conflicto
de los obreros de la construcción.

BARCELONA, 29.e-Deepués de
laboriosas gestiones y de varias reuniones celebradas con el alcalde de
Sabadell, ee ha llegado a un acuerdo
en las divergencias surgidas en el
ramo de le construcción de dicha ciudad.
EA la reunión celebrada últimamente-.= Sabadell, bajo la presidencia de
.tun funcionario, representante de la

Despido de obreros
aplazado
LA UNION, 2.9.-Merced a las
gestiones realizadas per el alcalde,
don Juan Sánchez Blaya, cerca de los
patronos de las minas, cuyo cierre
anunciábamos, ha podido ~seguirse la dentara por un mes del despido
de los iso obreros qtte trabajan en la
mina «Ocasión».
El propietario de otras cinco minas
que iban a paralizar los trabajos, es
probable que acceda a que se continúe traba j ando otro mes en dos de
ellas, pero serán despedidos 250 obreros, que componen el personal de las
otras tres.
Dada la carencia de trabajo que
se padece en esta ciudad, no se vislumbra qué ocupación se ofrecerá a
estos obreros en paro forzoso, porque las obras que se realizaban en el
único camino que se está construyendo, han sido suspendidas.
El Ayuntamiento ha elevado un razonado escrito al ministro de Agricultura, rogándole que aporte alguna soluciófi encaminada a resolver,
siquiera transitoriamente, el problema de la minería, de acuerdo con las
peticiones formuladas anteriormente
al Gobierno.
El Sindicato de Mineros, afecto a
la C. N. T., ha publicado un nuevo manifiesto protestando del paro
de las minas gire pretenden llevar a
cabo los patronos y apuntando la
idea de que, explotadas éstas por los
obreros en régimen de partícipes,
se defenderían estos negocios mineros, évitándo la paralización, 'y, °por
ende, el despido de trabajadores.
Para tomar acuerdos en relación
con la situación en que quedan los
afiliados, el aludido Sindicato ha convocado una Asamblea para fijar la
conducta a seguir.
Se espera con interés sumo alguna solución que ponga término al
estado de zozobra en que vive aquí la
clase proletária.-(Febus.)

obreros del puerto abandonaron loal
trabajos ayer, como 'protesta por el
despido de un compañero.
Hoy se han reintegrado a sus be-

llas.

En Denia se han reintegrado al
trabajo los obreros del puerto. Coni
a.en huelga los del ramo de la
madera.
Se ha celebrado una conferencia entre patronos y obreros, no llegándose
a un acuerdo. Intervendrá el delegado del 'Trabajo.-(Fe.bus.)
Regreso de los agricultores alicanti-

nos que fueron a Madrid.
ALICANTE, 29.-Han regresado
los agricultores alkantinos que fue-

ron a Madrid a gestionar la aprobación del proyecto de traída & aguas
de
vinl eG
iauadiana para el riego de la proEn la explanada q ue hay frente a
la estación, el Sindicato de Agricultores dió cuenta a la multitud congregeda de las gestiones realizadas y
de la buena disposición de los ministros y la favorable acogida que le
dispensaron los diarios visitados.(Febus.)
E,

Minoría parlamentaria socialista
La Directiva de la minoría parlamentaria socialista recomienda muy
encarecidamente a torlas los compañeros que la componen asistan puntualmente a primera hora a la sesión de
Cortes del próximo martes.
El próximo miércoles, a las tres de
la tarde, y convocada por la Comision
ejecutiva del Partido Socialista, se reunirá en el Congreso la minoría parlamentaria.
Dada la importancia de los asuntos
que han de tratarse en esta reunión
es de esperar que acudan puntualmente todos los diputados socialistas.

El Ayuntamiento de Oviedo
aprueba una moción de los
socialistas

OVIEDO, 29.-En la sesión del
Se anuncia el cierre de la mina de
Ayuntamiento, la minoría socialista
«Fuensanta».
presentó una moción en el sentido de
MAZARRON, 29.-Para el día pri- que se (prohiba la asistencia del clero

mero de agosto próximo, está anunciado el cierre de la mina «Fuensanta», de este término municipal.
De llevarse a cabo este propósito,
quedarán sometidos al paro forzoso
i8o obreros, lo que vendría a agravar más la situación angustiosa porque viene atravesando este pueblo,
sobre tedie desde que se inició la
baja del mineral de plomo, pues son
varias las minas en que se han paralizado los trabajos, por no poder
la s empresas explotadoras cubrir
gastos.-‘ Febu s.)
Irregularidades en las listas electorales de Turis.
VALENCIA, 29.-Se ha dado trae-

lado al Juzgado de instrucción del
distrito de Chiva, de una denuncia

pagan el agua.
comprobada documentalmente sobre
SEVILLA, 29. - El secretario de la irregularidades cometidas en el Ayun-

Empresa de suministro de agua a Sevilla ha visitado al gobernador civil,
partkipándole que está dispuesto a
cortar el suministro a los vecinos de
la Ciudad-Jardín, que pasan de 5.000,
porque les adeudan la friolera de pesetas 175.000.
El gobernador le ha rogado que
Delegación provincial del trabajo, se aplace esta resodurión hasta tanto que
firmó el pacto, que pone fin al refe- el vecindario abone dicha cantidad,
rido conflicto, desde hace mucho Que será dentro de breves días. (Febus.)
tiempo planteado.
Este pacto fué a'ceptado por las Los ladrones desvalijan los pabellones
representaciones de la totalidad de
de la Exposición.
/os patronos y obreros del citado raSEVILLA,
29. - En los pabellones
mo.-(Fdbtis.)
que fueron de la Exposición IberoUn sujeto dispara contra la guardia americana -se están cometiendo desde hace varias noches numerosos rocivil.
BARCELONA, 29.-La guardia ci- bos de bañeras, grifos, tuberías y
vil de servido en la montaña de Pe- otros efectos. La denuncia de estos
dralbes ha dado el alto esta noche a hechos ha sido hecha por el cónsul
un sujeto que merodeaba por los al- del Uruguay en Sevilla.
El gobernador ha prometido monrededores de la Fent del Lleó.
El desconocido contestó a la guar- tar desde esta noche una estrecha vidia civil disparando un tiro e inter- gilancia en dichos pabellones. - (Fenándose en aquellos montes, sin que bus.)
haya podido ser detenido. En su hui- Obras en la fundición de cañones de
da dejó abandonados un carro y un
caballo, que llevaba en las eatas unos
SEVILLA, 29. - El coronel directrapos atados.
tor de la fundición de cañones de SeSe supone que el fugitivo quería ro- villa ha visitado al gobernador civil,
bar a los asiduos concurrentes a di- pidiéndole obreros parados para dar
cho restaurante.-(Febus.)
comienzo e unas obras de importanSe finge secretario del señor Maciá cia. El gobernador le ha agradecido
mucho esta resolución. - (Febus.)
para timar un par de zapatos.
Niña muerta por un camión.
BARCELONA, 29.-A últimas hoSEVILLA, 29. - En el trozo de caras de esta tarde se ha presentado en
el establecimiento de calzados que rretera comprendido entre Burguillo y
posee don Félix Sucar en la calle de Castilblanco, un camión de la CompaAribáu un joven elegantemente vesti- ñía Telefónica, conducido por Manuel
do, que adquirió unos zapatos valo- Rodríguez, atropelló a una niña de
rados en 42 pesetas. Alegó que no lle- diez años, llamada Adela Pérez Santa
vaba bastante dinero, y propuso al Ana, que murió en el acto.
El conducto frie detenido.-(Febus.)
dueño que una dependienta le acomUn robo accidentado.
pañara hasta la Generalidad, donde le
sería abonado el importe del género,
LORA DEL RIO, 29. - Durante
pues él era el secretario del señor la noche pasada, en la calle del Gran
Maciá.
Capitán, 9, domicilio de dan Pedro
El dueño de la tienda no tuvo in- Rivera Blázquez, entró un desconoconveniente en acceder a la preten- cido con propósito de robar. Con gran
sión, y, en efecto, una dependienta tranquilidad recorrió todas las habiacompañó al cliente hasta la plaza de taciones, registrando las ropas y muela República, donde desconocido y de- bles. Cuando se había apoderado de
pendienta entraron en la Generalidad, lo que más le convenía y se disponía
quedando la dependienta, por orden a abrir la puerta para marcharse, desdel falso secretario, en el patio, lle- pertó don Pedro Rivera. Entonces el
vándose el desconocido los zapatos. ladrón, al verse sorprendido, subió la
Salió poco después y dijo a la depen- escalera y se arrojó por un balcón
dienta que por estar la caja cerrada del primer piso. Un hijo del propietano podía abonar la cuenta, pero que rio de la casa, que también despertó
mañana sin falta pasaría a pagársela al ruido producido por el perseguido
al dueño.
perseguidor, armado de un rifle, salió
El denunciante estuvo poco después al balcón al priepio tiempo que el laen la Generalidad, comprobando que drón saltaba e hizo un disparo contra
éste, sin lograr hacer blanco.
se trataba de un timo.-(Febus.)
Hoy han sido t cletenidiss dos formeDetención de 152 individuos.
teros, a quienes se cree complicados
BARCELONA, 30 (2 m.).-Esta en el hecho. - (Febus.)
noche, a las doce, diversos agentes
ministro de Agriculde la brigada social, con la sección de Una petición al tura.
guardias de asalto, se presentaron
CORDOBA, 29. - Las Federacioen la calle de Tantarantana, 8, procediendo a la detención de 152 indivi- nes de labradores provinciales andaluduos que, al parecer, estaban cele- ces y extremeños ha acordado exponer
brando una reunión clandestina. Los al ministro de Agricultura que es nedetenidos pertenecen a diversos Sindi- cesario organizar la compra y venta
de cereales en forma que nadie se
catos.
También detuvieron los agentes a aproveche de la necesidad de venta
dos mujeres que se hallaban en el lo- que tienen los productores.
Piden, además, el establecimiento
cal, familiares de dos de los deteeddos, las cuales protestaron, faltando de una tasa mínima de 56 pesetas
al respeto a los agentes, por cuyo mo- durante las meses de julio, agosto y
tivo se les ha impuesto una multa septiembre, con un aumento progresivo mensual de so céntimos. - (Fede soo pesetas a cada una de. ellas.
Los detenidos han sido traRladados bus.)
a la Jefatura de policía, donde se pro- 11111111111114111111t111111119111111111111111MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/
cede a su filiación en grupos de diez
EN MADRID
en diez. Hasta el momento se ignora
el motivo de la detención.
Se adraiiten suscriDciOnes a
En el local de la redada se halla insEL SOCIALISTA a 2.50
talado un Sindicato de la C. N. T., y
nesetas en Madrid y a 3
anteriormente estuvo el Socorro Rojo.
(Febus.)
pesetas en provincias.

El alcalde accidental de Barcelona habla de
las gratificaciones a los funcionarios de la
Exposición y de la actitud del jefe de policía

LEVANTE

tamiento de Turís, en relación con
el decreto de ley Electoral.
Según las certificaciones que obran
en poder del gobernador, las listas
electorales han sido amañadas, y,
contra estos amaños, se ha pronunciado un gran sector de la opinión.
Terminó diciendo el gobernador que
castigará severamente todas las infracciones que sobre este partido se
le denuncien y comprueben.-(Febus.)

con cruz alzada a los entierros. Después de un largo debate fue aprobada la moción por I I votos contra 5.
Fué aprobada por los votos de los socialistas y radicales socialistas.-(Febus.)

Glosas ingenuas
Psiquiatría militar
Cuando Trotski anduvo por España hizo un 44ctibrintiento del
que se nutravilló ju.stamente. Fué que encontró las cárceles españolas tan magníficamente organizadas, que dentro de ellas subsislien
las cases sociales. Había departamentos de distinguidos y departamentos para proletarios. Trotski, que había recorrido casi todas las
cárceles de Europa y de América., no pudo adsiertit en ninguna de
ellas este refinamiento y pensó que España era un país que sabia
hacer bien las cosas nevando a las cárceles la inisma difereneiao4a
de la calle, que no había por qué eliminada de/ presidio.
Desgraciadamente, Trotsiti no logró captar todos los matices admirables de nuestro país, y, aunque podemos envanecernos legítimamente de haberle ofrecido perspectivas insos-perhadas powt él, uva
produce arnargura que no tuviera tiempo de c,orwcer toda nuesasu
magnífica organización clasista. Tenernos celdas para distinguidos
en nuestras cárceles y celdas para la plebe, corno tenemos médicos
para los soldados y médicos parcilos jefes y-oficiales. Tampoco creemos que en este punto los paises extranjeros hayan Aegado a un
grado de civilización tan envidiable canto el nuestro. Médicos para
Los soldados y médicos para los jefes. Nadie podía sospechar tanta
previsión. Sin embargo, de ello cría ayer testinuntio elocuente el seZOT juarros, al intervenir en el debate parlamentario sobre reahitamiento y ascenso de la oficialidad en el ejercito El doctor Juarros
p ropo nía, muy certeramente, que se hicieran dos est-o/alones y que
se exigieran .12 los médicos estudios y capacita-11ln diferentes, según
la clientela que se les asigne. Lo que no podremos comprender fácilmente son las razones que tenga el señor Juarros pam obligar
los médicos militares que cuiden de la salud de tos soldados los conocimientos apropiados a lo que él denominaba ala guerra p siq uiát rica militar». Por lo visto, los oficiales y los jefes no necesitan de
la psiquiatría. Esto nos parece una verdadera injusticia, y no creemos que deban extenderse de tal manera los privilegios hasta el
punto de negar a un teniente coronel-, p or ejemplo, el derecho a caer
en las divertidas fronteras de la psiquiatría, que los soldados cruzan
marcialmente, como un terreno propicio para ellos. Este criterio
adjudica á /a psiquiatría un carácter de ciencia plebeya, que tal ves.
determine su desprestigio.
De todas numeras será preciso aceptar lo inexorable- Nos resignamos a ellc, no sin cierta ¿violencia, porque habíamos creído, hasta
ahora, que eran los jefes y oficiales quienes más nec-esitaban de loa
siquía tras. Pregonemos nuestro orgullo : tenemos médicos para los
soldados y médicos para los jefes, cada uno de ellos especialmente
capacitado para sus funciones respectivas. A veces, sin embargo,
como denunciaba ayer el señor Juarros, el médico de cm capitán,:
especializado en °apitones y preparado pasa vigilar la salud de loa
capitanes, se ha visto en el caso de tener que asistir de parto a lo
señora del capitán. ¡ Terrible conflicto! Terrible porque, p o r muy
psiquíatra que el médico sea, no había previsto que los capitenea
p ud ieran llegar a estos trances. En estos casos debería establecerse
elna ccmapetencia de jurisdicción entre el médioo de los jefes y el
médico de los soldados. En definitiva, tendría que intervenir este
último, porque podría demostrarse que la culpa de todo era del asistente.

¿Dimite el embajador
Mellon?
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LONDRES, 29.-Andrew Mellon,
el embajador yanqui, ha partido para
su país, se cree que con el objeto de
convencer al presidente Hoover de que
las próximas negociaciones sobre las
deudas las lleve a cabo un hombre
más joven.
Mellon es uno de los hombres más
ricos del mundo. Reemplazó al general Dawes en el cargo de embajador
de los Estados Unidos en el mes de
abril. Tiene setenta años de edad.

Acción republicana de Zaragoza
replica enérgicamente al partido radical y al señor Marraco

Líder sindical condenado

ARAGÓN

"Responderemos a los desplantes y majezas
de los de la acera de enfrente"

CALCUTA, 29.-El camarada S.
Esta mañana aún no estaba resZARAGOZA, 29. - El Comité de
Ruikar, presidente de las Uniones Acción republicana ha hecho pública tablecida la comunicación y se confiaobreras, ha sido condenado a dos años la siguiente interesante nota:
ba. en que lo estará esta noche o ma.
de prisión rigurosa por un discurso
ña.na. - (Febus.)
«El
Comité
de
Acción
republicana
que pronunció en una manifestación
de Zade Zaragoza ha estimado oportuno Un acuerdo del Ayuntamiento
obrera.
la crisis do
en estos momentos hacer las siguien- ragoza para remediar
trabajo.
tes declaraciones:
Antagonismo entre des pueblos.
Nueva
Comisión
gestora
de
29.-En la sesión de
ZARAGOZA,
Que
ni
el
partido
ni
ninguno
I.
a
VALENCIA, 29.-En Castillo de
tarde ha solicitado el AyuntaRuges ha sido rota otra vez la ca- la Diputación de Pontevedra de sus compenenties ha promovido ni esta.
iniciado el viejo sistema de polemi- miento se tome el acuerdo de non.
ñería que conduce el agua a la vedPONTEVEDRA, 29.-Se ha nom- ces de prensa, si bien en las cuales brar una comisión de concejales que,
ne población de Puebla del Duc, a brado
nueva Comisión gestora de la no puede dejar de Intervenir para evi- puesta al habla con otra comisión de
consecuencia de ciertos antagonis- Diputación
Provincial.
tar malieiosidades, que repudia en técnicos civiles y militares, proceda
mos crónicos de dichos pueblos, que
Se excluye de ella a la 'representa- absoluto.
a la tasación del valor de varios
constantemente cometen actos delic- ción
de
la
Cámara
de
Comercio
en
cuarteles y edificios militares, eue es2./
Que
e
s
totalmente
falsa
la
tivos.
lugar va el diputado a -Cortes apreciación del Comité radical res- tán en el interior de la ciudad, con
Recientemente cortaron esta mis- cuyo
Poza Juncal, que es también pecto a que el señor Castro dejó sin objeto de que el ramo de guerra los
ma cañería por tres sitios distintos, Joaquín
concejal de este Ayuntamiento La contestar el requirimiento de dicho ceda a Zaragoza.
burlando la vigilancia de la guardia presidencia
Con el dinero que se obtuviera con
se la discuten el señor Po- partido, ya que el señor Marraco decivil.-(Febus.)
za, del partido republicana) gallego, y be tener en su poder una carta. en su venta, el Ayuntamiento ccmstrui.
Reunión del Cuerpo consular.
el señor García Temes, radical socia- la que dicho señor le anunciaba el rá nuevos cuarteles en las afueras
ALICANTE, 29.-Se ha reir-nido el lista.-(Febus.)
escrito publicado en la prensa el día de la ciudad y así se remediarán dos
Cuenpo consular para eligir junta de
3 de julio, en el que el señor Castro grandes necesidades: una de carácgobierno.
tiene una réplica justa, exacta y con- ter de urbanización y otra la que se
Nombró decano a Manuel Pretz, Acción popular presentará tundente al requirimiento de los ra- refiere a los obreros parados.-(Fecónsul de Suecia y Noruega, decla- candidato en la elección par- dicales.
bus.)
rando que se hacía la elección para
3• a Que el señor Castro ha man- Después de la inundación de la ribepremiar los méritos contraídos ducial de Oviedo
ra dae Jalon.
tenido la discusión a que ello dió lurante su larga permanencia en el
OVIEDO, 29.-El Comité provin- gar con la mesura de lenguaje que
ZARAGOZA,
29. - El presidente
consulado a beneficio de los intere- cial de Acción popular se n-tinió para corresponde a un hombre bien nacido del Consejo ha comunicado
al goberses generales.
tratar de la próxima convocatoria de y bien educado.
nador civil de Zaragoza, a primera
El resto de la junta está constituí- elección
4• a
Que el Comité se solidariza con hora de la noche, la salida de Ma-.
para cubrir la nacante de dida por los cónsules •de Cuba, Dina- putado existente
su conducta, la que aplaude sin re- drid de varios ingenieros agrónomos
por
renuncia
de,
camarca, Honduras y Bolivia. - (Fe- marada Mouriz.
serva de ninguna clase, estando siem- para conocer sobre el terreno los dabus.)
Acordaron presentar candidatura si pre al lado del señor Castro para ños que ha causado la inundación en
Huelgas resueltas.
los Comités locales lo consideran opor- responder a los desplantes y maje- la ribera del Jalón y proceder a te
zas de los de la acera de enfrente.
serios para la indemnización corres..
ALICANTE, 2 9 . - En Jávea, los tuno.-(Febus.)
5. a
Que igualmente este Comité se pundiente.-(Febus.)
illimiuminnuenninamffinffill1111111111111111111111111111111111111111111,111111111111111111ifill111111111111111111111111111111111 asada al señor Tejero en el desprecio
olímpico que infiltró la réplica.
N
VASCONGADAS Y NAVARRA
6./ Que el Estatuto no es más Los socialistas proponen al
que un pretexto buscado por los ra- Gran Consejo de Zurich la
dicales para. detener la corriente de
adhesión que de día en día aumenta
ayuda a los parados
al partido de Acción republicana; y
ZURICH, 29.-En la última sesión
7•/ Que el Comité de Acción re- celebrada por el Gran Consejo de Zupublicana ambiciona lealmente agru- rich se trató de la cuestión del paro
par en su partido, dentro de esta pro- y se examinaron varias mociones previncia, el mejor núcleo de opinión ; sentadas.
BILBAO, 29.-En la Diputación se rnandancia de marina se ha pasado pero
no quiere conquistarlo con proaviso
telegráfico
a
los
puertos,
y
sede ellas, procedente del Partidel
ministro
ha recibido un telegrama
cedimientos
de vieja política, sino es- doUna
gún
parece
se
trata de pedir a las auto- tudiando tantos
Socialista,
pide que se hagan adede Obras públicas aprobando el plan
y tantos problemas lantas periódicos
a. los parados para
de obras que ha proyectado la Dipu- ridades 'superiores de marina que en- como Aragón tiene
para
darles
solosoetenerilos y abonarles los alquileres.
tación de Vizca y a para empleas los víen un buque para destruirla a fin de cióp racional y eficat.» - (Febus.)
Otea, también de los socialistas, re..
lo millones de pesetas que ha antici- evitar una muy posible desgracia.-'Al paso de un tren por un túnel se dama la creación de trabajos de paro
pado el Estado a la Diputación para (Felati,a)
hacer frente al paro obrero.
La rectificación del Censo en Vitoria. desprenden las tierras y resultan va- para el próximo otoño, así como Id
rios heridos.
creación de posibilidades de colocación
Se ha contestado con un telefone29. - Han sido tantos
para los empleados de comercio sin
ma agradeciendo al ministro tal apro- losVITORIA,
ZARAGOZA,
29.
Esta
madrugaerrores y exclusiones que apare- da se conoció en Zaragoza la, noticia trabajo.
bación.-(Febus.)
cen en el Censo electoral, según las
El jefe del departamento de Econo
El tila de san Ignacio no habrá col- listas que han sido expuestas al pú- de que en un túnel situado entre las
de Marsá - Falset y Mora mía pública aceptó las mociones, que
gaduras en los balcanes.
blico, que han dado lugar a innume- estaciones
serán estudiadas por el Gobierno.
BILBAO, 2 9.-Esta mañana, el go- rables reclamaciones por parte del ve- de Ebro se había 'registrado un desbernador interino dijo a los periedis- cindario, sin distinción de ideas po- prendimiento de tierras en el preciso
tas que había eonferenciado por te- líticas, y por ello ha sido redactado momento en que pasaba el tren ráEn la Casa del Pueblo
pido de Barcelona a Zaragoza númeléfono con el gobernador propietario, un escrito dirigido al alcalde pidien- ro
401.
Parte
de
la
máquina
quedó
que se , encuentra en San Sebastián.
do ampliación en el plazo para recla- sepultada y resultaron heridos los siAñadió que el domingo, con motivo mar rectificando nombres, apellidos, guiente
viajeros:
de la fiesta de san Ignacio, quedará domicilios e inclusiones de electores
Eduardo Come Pérez, de San Seprohibido terminantemente se cc lo- que no figuran en las listas debiendo bastián,
en donde reside habitualmena é
couen colgaduras en los balcones, no fi gurar.-( Febus.)
te,
contusión
en el parietal izquierdo
autorizándose ninguna clase de colga- Un homenaje a la Caja de Ahorros y magullamiento
Organizado
por
la Juventud Sociaen la 'cadera del
duras, fueren del color que fueren.municipal.
lista Madrileña, se el:Orará maña.
mismo
dado;
Pilar
Escuer
Valdivieso,
(D'aus.)
BILBAO, 29.-El alcalde de
de Madrid, residente en la misma ca- na, domingo, a las diez de la mañaEs vista una mina flotante.
Baracaldo, señor Beltrán, ha presentado a pital, calle de don Ramón de la Cruz, na, en el teatro de la Casa del PueBILBAO, 2 9 .-Otra vez ha sido vis- su Ayuntamiento una moción, en la número 85, primero, herida contusa blo, un importante acto de racpaaare
da pacifista en Conniernorackn de: ;nita la mina flotante que desde hace al- cual se propone un homenaje público en la cabeza y otra en el parietal de.
gún tiempo vienen anunciando a las de todas las Corporaciones de Vizca- recho; Feliciana Martínez, del pueblo veraario dei asesinato de Juan Jauautoridades de Marina los patrones de ya a la Caja de Ahorros municipal de de Cerecela de San Bartolome (Huel- reS.
En dicho acto harán uso de la relos buques de pesca. Esta vez la mina Bilbao por la labor social que dicha va). contusión en la región malar deha sido vista por el patrón del vapor- entidad viene realizando. Este home- recha, y José Gil de Pedro, de Madrid, labra los compañeros Antonio Cabre
cito «Corazón de Jesús», a 24 millas al naje consistirá en costear entre todas con residencia en Calatayud, impor- ra Jerónimo Eugeda y Antonio Fabra
noroeste del puerto de Plencia, o sea las Corporaciones vizcaínas una 'beca tantes her:das en la feente. Todas las R ibas.
Presidirá José García, presidente de
muy cerca ya de la costa. La corriente para Bellas Artes y en colocar una heridas han sido calificadas de pronósesta Juventud.
trae la mina hasta ésta, suponiendo placa elogiosa de la mencionada Caja tico reservado.
¡Trabajadores! No faltéis a este
ya un gravísimo peligro para la nave- de Ahorros en el edificio principal
A consecuencia de dicho desprendigación.
que tiene en la anteiglesia de Baja- miento de tim:ns. tr<snr,s; tuvieron acto. ¡Por la paz univerzal! ¡Come
Co
ia guerra!
Al conocerse
esta noticia en la
caldo.-(Febus.)
que circular por la vía de Lérida.

El ministro de Obras públ cas aprueba el plan de obras de la Iptitación

Mitin de homenaje
a J ur s

