
EN EL 18.º ANIVERSARIO

JUAN JAU R ÉS
Se cumplen hoy los dieciocho años del asesinato de Jaurés. El autor del

crimen no cuenta. El tiempo transcurrido consiente, p or otra parte, la afirma-
ción de que fueron ,nruchas,, las »sanos francesas que dispararon el arma con
que fue muerto jaurés. Muchas. Quizá demasiadas. Esos disparos, después lle-
gó a saberse, son los que abren implacablemente las descargas de fusilería, los
golpes de obús y cañón que habían de asordar al mando durante varios años,
ilevándolo a todos los paroxismos. Incluso los que vivíantos lejos del campa de
batalla fuimos alcanzados por alguno. Nadk supo resistir el contagio. Conv e n-
gamos : fueron muchas las manos francesas que apretaron el gatillo de la
pistola que abatió a Jaur es. Y todo lo que importa, de cara a este aniversario,
es pneguntarse si son más numerosas o menos nunierosas las manos que dispa-
rarían hoy aquella misma pistola. Es difícil saberlo a ciencia cierta. Esta suer-
te de finos problemas morales no están registrados en las estadísticas de los
pueblos. Y convendría llegar a un conocimiento exacto del hecho para saber
si el dolor de esta muerte, y de las más numerosas de todos los campos de ba.
talla abiertos en el centro de Europa, ha ---,
sido esteril y estaMos amenazados de idén-
ticos dolores. ¿Estéril? Si nos dejásemos	 	 s, 
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nos ofrece, con frecuencia, la propia aetua-

presentar, en Alemania, la guerra o su ame-
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•14ir
14,14. ,,g:

-	 1,,

de otra más eficaz. Es la que encontramos 	 1.	 k,\I" J 11,

en aquellos síntomas, bastante claros, que	
1

naza. Pero igualmente es cier t o que el tren-	 ,.it„, 
le que se le opone, las tres barras implac.a-
Hes de hierro, es la promesa más alta de

el,e,eliM
(...P'	

,,	 .,,r 1 Yradhesiónl	 -• A	 -auténtica,por
enci 
pasados. En Francia mismo las movilizacio- 7,fi
nes pacifistas son más voluminosas que nun-	

d.	 ,.,..,,	 r,	 1 /,

ca. Viven las generaciones que hicieron la 	 1414,1('
guerra, generaciones que no han olvidado,
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patriótico en la boca, millares acabaron con	 ,' \':' ..	 l'il
una blasfemia o con algo po,x.: con aquella
palabra que resumía en las trinche-ras todo el	 V	 P'

odio y el desprecio por las mentiras que engendraron la contienda. Viven e sas
generaciones. No han desaparecido los mutilados y los caras rotas. Ningun.o
de ellos sería capaz de disputar de nuevo contra el que encarnase mañana la
ansiedad pasifista, Sil el 31 de julio de 1914 lo hicieron, no serían capaces de
repetirlo, porque saben bien qué enormes cantidades de dolor precipitó aquella
muerte. Creer en la victoria de Jaurés sobre las fuerzas imperialistas que actua -
ron decisivamente en aquellos in.stantes, fuera acaso mesianismo excesivo. Pert.
creencia pruden te es la de identificar en la persona de Jaures al estorbo prin-,
cipal con el que hubo de batirse el imperialismo francés. De no haberlo sido.
hubiera sacado indemne su vida. En aquellos días de ansiedad y de irrespon -•
sabilidad, el chovinismo supo elegir, certe-r-átner'ile, a su adversario. El chovi-
nismo, con una lógica que no podía detenerse en el crimen, lo eliminó. Cientos
de manos dispararon la pistola. Lo que el recuerdo de esta vida pide es que
nos apliquemos a desarmar al chovinismo. Y én- esa pelea' estamos los socia-
listas españoles.
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Las elecciones, que hoy se celebran en Alemania son de una importan-
cia que no vamos a encarecer nosotros. La clase trabajadora alemana se
juega su última carta, si es que, en realidad, no se la ha jugado ya y la
ha perdido. De estas elecciones acaso pueda decirse que representan lo- que
representaron las últimas a que acudió el pueblo italiano en 1922. Tienen
trascendencia y no la tienen. Pueden ser el preludio de la salvación del pro-

. 	 alemán y pueden ser, cualesquiera que sea el resultado que arro-
s - jen las urnas, completamente inocuas para la clase obrera. Lo que ocurra

después se nos aparece bajo la envoltura del enigma. Sólo desgarra un
P0 esa envoltura la convicción predominante en los medios socialistas
alemanes de que, posiblemente, va a ser ésta la primera vez desde la revo-
lución de Noviembre de 1918 que el sufragio universal llame a una puerta
que no se abre. Como las elecciones italianas de 1922, el año de la marcha
fascista sobre Roma, estas que se verifican hoy en Alemania tienen efecto
t'II una atmósfera política infernal. La violencia, por contenida, no es, en
ocasiones, menos violencia. Van a chocar, definidos como nunca, dos fren-
tes. De un lado, los fascistas; de otro, los marxistas. Estos últimos ni si-
guieran salen unidos a la arena. Los comunistas llevan su Palabra aislados
Je los socialdemócratas. Se presentan a la lucha más de 20 partidos. Pero
lados se hallan perfectamente centrados, o en el ala defensora del Estado
de Véimar, o en el ala que aspira—y lo va consiguiendo—a estrangular el
parlamentarismo y la democracia burguesa. Dos ejércitos riñen hoy en Ale-, mania una batalla de proporciones históricas enormes. La última batalla

:quizá, pues después del Combate, que no dará la victoria ni a uno ni a
uno, la contienda, .ma's desesperada, adquirirá caracteres distintos, más
sangrientos, por ser epilogales, en la 'calle.

Algunas notas grotescas ponen un punto de ironía en el patetismo de la

Se suspenden toda clase de actos pú-
blicos hasta el día 10 de agosto.

BERLIN, 30.—Al objeto de evitar
todo posible desorden con motivo de
las elecciones de mañana, Van Pa-
pen ha dispuesto que no se autorice
la celebración de ningún acto político
hasta el día ro del próximo mes de
agosto.

Solidaridad con el ministro de la Gue-
rra.

BERLIN, 3o.—E1 Gobierno ha he-
cho pública su decisión de solidarizar-
se por completo con el discurso, en
su forma y fondo, que pronunció por
radio el señor Schleicher.
Von Papen explica el porqué de la

dictadura en Prusia.
BERLIN, 3o.—E1 canciller ha pro-
nunciado un discurso, que ha sido
radiado a los Estados Unidos, en el
que ha expuesto las causas por las
cuales hubo de proclamar un régi-
men de dictadura en Prusia.

Comienza la asamblea.
ZARAGOZA, 30. — Esta mañana

dia comenzado sus tareas el Congreso
de la Federación Provincial de la
Unión General de Trabajadores. Pre-
side las sesiones el presidente del Co-
mité Nacional de la Unión General,
de Trabajadores, camarada Manuel
Cordero..

En este Congreso se tratarán varios
e importantes asuntos, entre ellos el
que se refiere a la actitud que ha de
adaptarse en definitiva por la Unión
General de Trabajadores de la provin-
cia en relación can el caso del diputa-
do a Cortes señor Algora.

Esta tarde •ontinuaeá la asamblea
y probablemente se reunirá también
esta noche.—(Fobus.)
Expulsión definitiva o renuncia del

acta.
ZARAGOZA, 31 m.).—Continúa

la asamblea del Partido Socialista y
de la Unión General de Trabajadores
de la provincia de Zaragoza. •

En este momento se está discutien-
do el dictamen de la Ponencia, que
propone dos sanciones contra el dipu-
tado señor Algora. Una es de expul-
sión definitiva y otra en que se le

-exige la renuncia del acta de
diputado.

Han hablado los representantes de
las Secciones de la Unión General de
Trabajadores en los pueblos de la
provincia que asisten al acto y han
pronunciado vibrantes discursos los
diputados constitu yentes camaradas
Albar y Cordero, los dos juzgando la
conducta de don José Algora.

Cordero, comentando el acto de in-
disciplina del señor Algora en el Con-
greso, con motivo de la discusión del
Estatuto de Cataluña, afirma que ha
traicionado ala organización.

En términos de gran energía insis-
tió en la necesidad de hacer imposi-
ble la vida del comunismo. Atacó du-
ramente al Tratado de Versalles, al
que cree culpable de la intranquilidad
que en estos momentos experimenta
todo el país alemán.

Un hitleriano muerto.
BERLIN, 3o.—E1 algunos puntos

del país se han producido abundantes
colisiones. En Leipzig, un comunista
dió muerte a un fascista. Estos, a su
vez, asesinaron a un miembro de la
Asociación Bandera del Reich.
Brüning y Heimansberg, aclamados.

BERLI N, 30.—Ante una enorme
concurrencia ha pronunciado un brio-
so discurso el ex canciller Brüning.
Tanto él como el jefe de policia de-
puesto, Heimansberg, fueron aclama-
dos entusiásticamente por la muche-
dumbre.

Afiranóse en su convicción de que la
salvación del pueblo alemán reside
en una «democracia autoritaria».

Añade que el señor Algora ni es ni
ha sido nunca socialista, pues sus
principales censuras después del inci-
dente han sido contra la Unión Gene-
ral de Trabajadores. La ausencia del
Señor Algora a la asamblea—dice el
orador—demuestra que tiene perdido
el pleito.

La asamblea terminará a altas ho-
ras de la madrugada.—(Febus.)

Un acuerdo de la Con-
ferencia interparlamen-

taria
El último punto tratado en la re-

unión de la Conferencia interparla-
mentaria—de la cual se retiró la re-
presentación italiana después del inci-
dente con Renaudel—fué el relativo
al desarme. A propósito de éste se
aprobó una moción inspirada en los
dos principios del proyecto Hoover :
la reducción de los armamentos en
una tercera parte y la eliminación ab-
soluta de los elementos más especifi-
camente agresivos.

La parte de la moción que se re-
fiere a los acuerdos de la Conferen-
cia del Desarme dice así :

«Sin entrar en los demás detalles
de la resolución, y considerando las
dificultades que necesita vencer una
Conferencia coma la del Desarme, la
Conferencia interparlamentaria se ve
obligada a consignar que lbs resulta..
dos están aún muy lejos de le que
los pueblos tienen derecho a esperar
y a reclamar.

Estima la Conferencia que es pre-
ciso realizar un nuevo esfuerzo, y re-
gistra con satisfacción que la Con-
ferencia del Desarme prevé una orga-

nización permanente que permita re-
correr nuevas etapas.

Por eso las reducciones en cantidad
yen calidad de los armamentos de-
b n ser precisadas y organizado un
control nacional e internacional de los
armamentos. Ese control deberá ejer-
cerse especialmente sobre los gastos
militares y sobre la fabricación públi-
ca y privada de los armamentos.

La eficacia de dicho control debe
eliminar toda posibilidad de disimu-
lación y descartar todo motivo de
desconfianza.

La Conferencia invita a todos los
Grupos nacionales de la Unión a que
influyan cerca de los Gobiernos para
que Mi se limiten a declaraciones teó-
ricas y para que entren más resuelta-
mente en el camino de las realizacio-
nes.	 •

La Conferencia cuenta con los Gru-
pos nacionales para atraer a la opi-
nión pública a los principios defini-
dos por la Unión interparlarnentaria.»

•
Los cristianos de Viena,
costra los hitlerianos
VIENA, 3o.—La maniobra de los

hitlerianos,	 eninada a hacer fra-
calar el emprestito	 austríaco, ha sido
descubierta i !	 cristianos Socialis-
tas, que han d	 'calado vigorosa-
mente contra sem junte intento.

Tal ha sido la indignación que tan
burda maniobra ha prc.ducido en los
medios cristianos socialistas, que se
pretende expulsar al señor Kabitch,
que es, al tiempo que segundo jefe
del partido que acaudilla Hitler, di-
putado del Reichstag alemán.

La persecución fascista
en Italia

MILAN, 30.—La policía ha dete-
nido a Giorgio Améndola, hijo del ex
ministro Améndala, jefe de la oposi-
ción constitucional, muerto en Can-
nes de resultas de una agresión fas-
cista.

Giorgio Améndola había ingresado
hace poco en dI partido comunista, y
a esto obedece su detención.

También ha sido detenido aquí el ex
diputado socialista Savalai. Se le acu-
sa de haber editado una fotografía
del camarada Felippo Turati, recien-
temente fallecido.

En Hungría

Dos hombres ejecutados
BUDAPEST, 30.—Han sido con-

denados a muerte los dos procesados
por distinguirse en su propaganda
a favor de las ideas comunistas. Dos
horas después de conocerse la con-
dena han sido ejecutados.

* * *
El precedente despacho confirma

nuestros vaticinio expuestos en es-
tas columnas y de los que se hizo
eco algún periódico de la noche en
su número de ayer.

La defensa de los dos comunistas
ejecutados cardó a cargo de nuestro
camarada francés Longuet; pero to-
do era inútil. Era previsible la con-
sumación, por parte de la dictadura
húngara, de este crimen tan alevo-
so como •los demás, ya por ella co-
metidos.

Renovemos hoy, ante la tumba de
estos dos sacrificados, nuestra fe en
el Socialismo, único que Podrá ha-
cer imposible la instauración de nue-
vas dictaduras y la continuación por
mucho tiempo de las existentes.

En Bustillo del Monte

La guardia civil dispara
contra la multitud y ma-
ta a dos mujeres y hiere

a otra
REINOSA, 30.—En el pueblo de

Bustillo del Monte, con motivo de
efectuarse una operación de embargo,
han ocurrido sangrientos sucesos.

El pueblo de 'Bustillo del Monte
desde 1925 no pagaba el impuesto de
consumos. Como consecuencia de es-
ta actitud diferentes Juzgados inter-
vinieron en el asunto, y últimamente,
en vista de la negativa del pueblo a
pagar el referido impuesto desde 1931,
se decretó el embargo de determina-
dos bienes.

Hoy, cuando la guardia civil se dis-
ponía al cumplimiento de la orden y
conducía el ganado embargado, en
número de 800 cabezas, el pueblo de
Bustillo le hizo frente, oponiéndose a
los guardias. La guardia civil hizo
fuego contra la multitud, resultando
dos mujeres muertas y una joven de
dieciocho años herida.—(Febus.)

Los afiliados a la 1. T. F.
AMSTERDAM, 29.—El número de

afiliados a la I. T. F. la potente In-
ternacional de los Obreros del Trans-
porte, ha pasado de 2.275.336 en ene-
ro de 1930 a 2.531.243 en enero de
1923; el número de países adheridos
pasó de 35 a 37, y el núni"ero de or-
ganizaciones afiliadas subió de 93
a 99.

Entre los afiliados figuran 3oo.000
japoneses, chinos, indios, árabes, ne-
gros y mulatos.

Puede afirmarse que la I. T. F. es
la Internacional obrera que contiene
más obreros de diferentes países.

La iniciatIva del sena-
dor Borah

WASHINGTON, 31.—El presiden-
te Hoover y míster Stimsón han cam-
biado impresiones acerca de la incia-
tiva dell se.nador míster Borah de con-
vocar una Conferencia mundial que
estudie la manera ale'revisar las deu-
das de guerra. •

Aun cuando la iniciativa del presi-
dente de la Comisión de Asuntos ex-
tranjeros del Sedado ha sido bien aco-
gida en las esferas oficiales, parece
que en razón de da situación política
y de que el problema no es suscepti-
ble de recibir una solución inmedia-
ta, el presidente Hoover y míster
Stimson opinaron que no es ahora el
momento apropiado para recoger la

FACETAS DE PARIS

Gorgulov será
ejecutado

Condamner mort un
fou dans la sociéle moder-
ne ca s'ape lle un assassi-
nat.

He ahí, carpo introito, una de las
frases que el defensor de Gorgulov
lanzó' al rostro del fiscal, por s: los
jurados .tenían sensibilidad bastante
para comprenderla. PITO ya se ha
visto que no ha sido así. En su con-
ciencia han pesado más los relatos de
la llamada gran prensa de informa-
ción: los comunicados oficiales, el es-
tado de xenofobia innegable que ha
resurgido entre la gente vulgar—¡ y
cuidado si la vulgaridad es ilimita-
da...1—a raíz del asesinato del pre-
sidente Doumer, los recuerdos de
otros crímenes políticos, evocados me-
lodrámaticamente por el procurador
de la República, a quien plugo citar
horrorizado a Ravaillac, Orsini, Ra-
vachol, monstruos fotnnados por las
ideas disolventes. ¿Y quién inspiró a
Carlota Corday? No ha salvado a
Gorgulov su s-vidente megalomanía y

conetante obsesión persecutoria,
su locuacidad desbordante, anormal,
ni sus discursos incoherentes durante
a vista del proceso, y sobre todo las
elevadas palabras de los alienistas ci-
tados por el defensor, hombres que
no han querido aceptar los elogios de
la prensa reaccionaria a cambio de
haber expuesto un criterio contrario
a su conciencia.

Era preciso condenar a muerte a
Gorgulov, no sólo para que monsieur
Deibler justifique de vez en cuando
que sabe ganar su sueldo como eje-
cutor de la Justicia, sino asimismo
para no desmentir y procesar por fal-
so testimonio al ministro del Interior,
que momentos después del crimen
anunció a los cuatro vientos que Gor-
gulov era un comunista militante. La
cuestión era concitar los odios de loa
electores contra las izquierdas para
que los candidatos de Tardieu triun-
faran en toda la línea. (Fueron derro-
tados, es cierto; pero sus métodos de
política interior y exterior han sido
recogidas y aplicados perfectamente
por Herriot.) Como todas las infor-
maciones recogidas han rectificado el
embuste oficial, no podía aceptarse
que Gorgulov fuera encerrado eir
seternum» en un asilo de locos. Po-
dría curarse, podría llegar a pensar y
discurrir con lucidez y revelar enton-
ces, si su cerebro lograba reconstruir
todos estos  -incidentes de su vida, to-
das las sugestiones de que ha sido
objeto para arrancarle la confesión de
que era comunista, que sentía sim-
patías por tos Soviets, y que había
matado al señor Doumer por servir
la causa del proletariado universal...

¿Qué pensar de la conciencia de las
tres médicas que han sostenido sin
la menor turbación en sus respuestas
que Gorgulov no está loco y que es
perfectamente responsable?

AGLAO
París, 28 de julio.

El homenaje a Jaurés
y a Guesde

PARIS, 3 1 . (,,Pccr teltageafo.)—Aca-
ba de verificarse en el gran salón del
Gimnasio Voltaire, calle Japy, el acto
conmemorativo del fallecimiento de
Juan Jaures y homenaje a la memoria
de Julio Guesde.,

Habíailo organizado la Federación
Socialista del Sena, y presidieron loe
camaradas Chausse, concejal socialis-
ta de París, y Emilio Farinet, secre-
tario federal.

El salón estaba totalmente ocupado
par militantes del Partido, muchos de
ellos acompañados por su familia.

A ambos lados de da mesa presiden-
cial habíanse colocado dos hermosos
bustos de Jaurés y de Guesde.
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La gran pirueta
*La Biblia no es feminista, des-

de los primeros episodios del Gé-
nesis—la costilla, la manzana, la
serpiente—hasta los Hechos de
los Apóstoles—la Epístola de san
Pablo—. Pero está perdiendo la

eficacia: la mujer se sacudo la
Biblia—el voto femenino, el di-
vorcio—, aunque la Biblia pre-
tende aún disparar por la culata
—la aspiración de «Aspiraciones»
a captar el Censo en pro de la,
«caverna»—.

«¡Parirás con dolor!...» ¡Vaya
un apóstrofe redondo que le salió
al Señor! Redondo y, según di-
cen, verdadero. Pero falible...
¡Ah, sí! Falible. El médico de la
Casa de Maternidad de Bilbao,
don José Luis Echevarría, le ha
quitado el dolor. Y el Señor ha-
brá puesto una cara... Porque oso
del dolor en el alumbramiento era
de lo más acreditado da la Bi-
blia y de la imposición religiosa
en la mujer. Ahí no había tu tía:
el imperio de Dios era patente.
De modo que si el invento del
doctor Echevarría—la aguja «pu-
bistonia»—da un positivo resul-
tado, se lo verá primero con la
Iglesia. Esta no ha de dejarse
arrebatar el ajeno dolor y el pro-
pio prestigio de rosites. «Fray
Junípero», cuando menos, y el
doctor han' de verse las caras.

Mientras tanto, éste hace con
decisivo éxito los primeros ensa-
yos de su invento. La Facultad
de Medicina de Barcelona ha si-
do testigo últimamente. El doc-
tor ha visitado también al presi-
dente interino de la Diputación
de Vizcaya y le ha hecho entrega
de una aguja. Y esto es ya lo que
vemos un poco inexplicable...
¿Para qué quiere el presidente de
la Diputación una «aguja pubis-
tonia»?

Pronunciaron discursos los ciudada-
nos Pedro Renaudel, diputado socia-
lista; León Osmin, de la Comisión
administrativa permanente del Parti-
do ; Luis Pierard, diputado socialista
belga, y Jorge Buisson, secretario ad-
junto de la Confederación General del
Trabajo.

Todos los oradores encomiaron la
labor pacifista de. los dos desapareci-
dos cuya memoria se honraba e insis-
ticron en la necesidad dé que el pro-
letariado organizado dedique los más
extraordinarios esfuerzos a combatir
el peligro de una nueva guerra.

Entre discurso y discurso actuó la
Armonía Municipal de Partin, que eje-
cutó sacias obras musicales, y los ar-
tistas de la bpera señora La/ande y
Charles Cambón, que cantasen al pia-
no 'diversos trozos escogidos.

La sesión ternainó entonando los
concurrentes «La Internacional», 'sub-
rayada MI" la orquesta.

La escuela de verano
de la Unión Obrera

LONDRES, 29. — Se está celebran-
do con gran éxito la Escue'a de Ve-
rano de las Uniones Obreras.

Asisten setenta y cuatro alumnos de
todas las partes del Reino Unido.

La aspiración de la Escuela es dar
una oportunidad de mejorar los cono-
cimientos de los cameradas ocupados
en las Secretarías de los Sindicatos.

Las clases son especializadas; pero
hay también conferencies generales, a
las que asisten todos los alumnos. Los
temas especiales incluyen Contaduría
y administración de Sindicatos, in-
demnizaciones a los obreros, relacio-
nes industriales y negociaciones in-
dustriales.

Entre tos que dirigen la palabra a
los alumnos figuran los compañeros
Elvin y Hayday, y entre los confe-
renciantes se incluyen el profesor Las-
ki, Tewson y el 'catedrático Hilton,
profesor de Relaciones industriales en
la Universidad de Cambridge.

La organización local de la Escuela
está en manos del camarada Wray,
secretario del Comité educativo de las
Uniones Obreras.

Esta Escuela de Verano se celebra
en el Colegio Ruskin, de Oxford.

Bolivia y Paraguay

Parece inevitable
la guerra

Se declara el estado de sitio en Bolivia
ARICA, 3o.—Noticias procedentes
de La Paz informan que los traba-
jos de preparación de la guerra se lle-
van Muy activamente. Se ha declara-
do, por otra parte, el estado de sitio
en todo el territorio boliviano. Con
destino a la frontera se siguen en-
viciado gran cantidad de Municiones,
aeroplanos, carros de asalto e incluso
ya hombres.

Se ha prohibido terminantemente
el tránsito por las calles de norbe.
Ea situación ha influido muy po-
derosamente para que la vida social
haya quedado por completo interrum-
Pida.

EA Gobierno sigue recibiendo gran-
des cantidades de dinero destinadas
al llamado fondo de defensa nacional.

La situación, según los alas trans-
curren, aparece más grave. Desde
luego se da como seguro la declara-
ción de un conflicto guerrero.

La impresión es de que, si en el ex-
tenior no se hace una fuerte presión
para evitarle, la guerra nu tardará
en desencadenarse.

¿Se declarará la guerra el 6 de
agosto ?

SANTIAGO DE CHILE, 3o.—Se-
gún informes que se han recibido en
esta capital, procedentes de Bolivia,
parece ser que la guerra será declara-
da por el Parlamento boliviano el 6
de agosto próximo.
Las Repúblicas americanas, contra la

guerra.
WASHINGTON, 30.—Las Repúbli-

cas de Argentina, Brasil, Chile, Perú,
Cuba y otras han formado un frente
único para oponerse por todos los me-
dios a la posible declaración de gue-
ra entre Bolivia y -Paraguay por la
cuestión del Chaco. A este efecto, va-
rios Gobiernos de esas Repúblicas,
entre ellos los del Perú y Argetina,
se disponen a enviar a los Gobiernos
boliviano y paraguayo sendas notas
exhortándoles a que resuelvan el pro-
blema en un terreno que no sea el
guerrero, y que, por tanto, cesen sus
preparativos bélicos.

Triunfo laborista en una
elección parcial

LONDRES, ya — En 9a elección
pa r c i a i verificada en Wednesburg
(Staffordshire), en 9a vacante produ-
cido por el pase a la pairía del vizcon-
de Edman, que alcanzó el puesto en
las últimas elecciones generales, ha
triunfado el candidato laborista J. W.
Banfield par 21.977 votos contra r8.198
que obtuvo el candidato conservador,
mister Rex Davis.

Este es el "segundo puesto legisla-
tivo que conquistan los laboristas des-
pués de las elecciones generales. •

El puesto ahora reconquistado lo
había tenido en las dos legislaturas
anteriores el camarada A. Short, que
desempeñó en 1920 la subsecretaría
del ministerio del Interior. •

En la Casa del Pueblo

Mitin de homenaje
a jaurés

Organizado por la Juventud
Socialista Madrileña, se celebrará hoy, do-
mingo, a las diez de la mañana, en
el teatro de la Gasa del Pueblo, un
importante acto de propagantra pa-
cifista en canmemoración del

aniversario del asesinato de Juan Jaurés.
En dicho acSo harán uso de la pa-

labra los como:Ceros Antonio
Cabrera, Jerónimo Bugeda y Antonio
Fabra Ribas.

Presidirá José García, presidente
de esta Juventud.

;Trabajadores! ¡No faltéis a este
acto. ¡Por la paz universal  ¡Con-
tra la guerra

Una página suya
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iejos rencores, de los odios

La crítica de la burguesía ayudó a
la formación del Socialismo científico.
Obligó al proletariado a desasirse del
Socialismo idílico, a comprender que
no podía constituirse una nueva socie-
dad sino mediante mi gran esfuerzo
de la clase explotada. Y' hoy mismo
se presenta cada vez más claramente
a los espíritus que el Socialismo no
p	 iuodrá trnfar sino demostrando a la
nación que es capaz de asegurar una
praducción potente y, en la armonía
de la acción social, el juego libre de
las energías individuales.

De aquí la resolución creciente en
el Socialismo de proceder por vía de
evolución a la transformación social.
de orientar met6clicasnente las empre-
sas y la vida•econórnica en el sentido
de la organización colectiva, y de ha-
cer. en cada uno de los períodos de
dicho progreso, la preeba de las fa-
cuitados de gestión y de gran produc-
ción de la clase obrera y de la como-
nidad social. De aquí también la pro-
ocupación creciente de equilibrar, en
las organizaciones políticas y eco-
nómicas del proletariado, la necesario
centrarmaciósi y la necesaria autono-
mía,ie de buscar todas las combina-
cnes de unidad federativa que per-
rnitan elevar lo más posible, con la
armonía del conjunto V la potencia
dell efecto total, las iniciativas v los
derechos de los grupos y de los indi-
viduos.

Así, burguesía y proletariado se
han excitado uno a a otro en (dedo
modo por su combate. Como el re-
larraraeso al encontrarse dos nubes, do
la lucha de las dos clases. capaces de
comprenderse carnbatiéndose, surge
el resplandor de la idea. Las dos da-
W`t1 antagónicas tienen un interés re-
cíproco en que cada una de ellas po-
sea la fuerza intelertual y moral más
alta. Ambas están interesadas en que
la comunidad nacional donde se mue-
ven tenga la mayor activided posible
de trabajo y de espíritu. a fin de que
el conflicto Que las divide y las exalta
se resuelva al cabo en una solidaridad
superior donde las virtudes sean pa-
trimonio común.

Y no se aduzca que al arnedificarse
le lucha, al organizarse, al sisternati-
zarse, se hace tan áspera que no pue-
de subsistir ningún substrato común.
Sí ; la lucha se hace cada día más
clara y el antagonismo más irreducti-
ble a medida qne el pensamiento so-
cialista penetra más en el proletaria-
do. A diario aumenta en el mundo el
número de trabajadores que no se li-
mutan ya a pedir reformas parciales,
paliativos a los males derivados del
régimen capitalista, sino que exigen
y preparan la reforma total, la susti-
tución a la oligarquía del capital por
la comunidad social.

Fija la mirada en este fin supremo,
cada vez más claramente concebido y
querido con más fuerza, los trabaja-
dores miden el valor de l conquis-
tas necesarias y de los resultados es-
calonados. Hacia ese fin tienden cada
vez más los esfeerzos políticos, sindi-
cales y cooperativos de la clase obre-
ra. Mediante ellos se educa, se orga-
niza, se levanta con miras a la con-
quista del poder y de ha propiedad.
Así, aun en la calma aparente de la
vida diaria, aun en los largos perío-
dos de cooperación técnica que se
extienden entre las aisis de rebeldía,
la sociedad llega a un alto grado de
tensión. En cada una de las reivindi-
caciones parciales repercute la reivin-
dicación total, como si no fuera posi-
ble tocar, en un solo punto una sola
cuerda de la tira, prodigiosamente ten-
sa, sin que una resonancia de com-
bate baga vibrar todas las cuerdas,
gemir y gritar toda la lira. Todas las
cuestiones no son más que un mo-
mento del gran problema; todos los
combates no son sino un episodio del
gran combate, y esta sistematización
dramática de la lucha irá creciendo a
medida que la idea socialista progrese
eo los espíritus...

ma de los	

ria socialista

Pero en suma, a medida que lag
dos clases se oponen una a otra en
un frente más extenso y con organiza-
ciones más vastas, aprenden, cuales-
quiera que sean las violencias recípro-
cas y las . injurias, a estimarse más una
'a otree.Por ello, la burguesia está ase.
gurada. contra la brutalidad de,los- gol..
pes de fuerza imprevistos. Sabe la
burguesía que, aun cuando esté sen-
tenciada por el . poder creciente de la
clase obrera y por la evolución eeo-
nómited a perder sir privilegio de , pro-
piedad, se realizará en todo caso por
una serie de transformadora*" de
combinaciones necesarias y organiza.
das, que te dejarán tiempo para adassa
tarse al nuevo régimen en formación
v hallar en él el empleo apropiado de
sus facultades. La ciudadela no se
hundirá de una vez, y la lucha, á
posar de SUR proporciones grandiosas
y cada vez más amplias, no tendrá un
carácter de exterminio social. Todas
las energías tendrán su garantía, su
parte de espacio y de irradiación en
da sociedad progresivamente transfor-
iruada.—Juan Jaures.

Minoría parlamenta-

La Directiva de la minoría parla-
mentaria socialista recomienda muy
encarecidamente a todos los compari
ros quo la componen asistan puntual-
mente a primera leona a la sesión da
Cortes ttel próximo martes.

El peteximo miércoies, a las tres do
la tarde, y convocada por la Comisión
ejecutiva del Partido Socialista, se
reonirá en el Congreso la minoria
parlamentaria.

Dada la importancia de los asuntos
que han de tratarse en esta reunión,
es de esperar que acudan puntualmen-
te hados los diputados socialistas.

Rodolfo Llopis, en Oviedo
OVIEDO, 30.—Ha llegado el di-

rector general de Enseñanza.
Fué recibido par las autoridades.
Acompañado del gobernador, mar-

chó a Celorio (Llanes) para asistir a
la clausura deala Asamblea padagógi-
ca.—(Febus.)
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El jueves 4 de agosto
Comenzaran a salir de Madrid los
primeros paquetes de pedidos de
ejemplares de nuestro número ex-
traordinario

Contra la guerra
que, como ya heinbs dicho, cons-
tará de SESENTA Y OCHO PA-
GINAS; impreso por el procedi-
miento del huecograbado, y en el
que cotaberan León Blum, Paul
Faure, Araquistáin, Prieto, Mo-
rato, Abeytua, Marañón, Jarnes,
Espina, Llopis, Echevarría, Men-
dive, Margarita Nelken, Matilde
de la Torre, Cordero, Diez-Cane-
do, Landrove, Corpus Barga
Aglao, Cruz Salido, Ramos Oli-

veira,Coca, Aguirre, Vigil y Zu-

Además contendrá una amplia
información gráfica, can fotos
inéditas de Fa gran hecatombe que
asoló al mundo.

De la confección y ajuste del
extraordinaro se encargó nues-
tro compañero José María Arri-
bas.

Terminadas tos correos del set-
bario, tos pedidos se elevan a

125.000 ejemplares
lo que hace suponer que las Agru-
paciones y Sociedades van a pro-
propagar el número con gran hl-
torés.

batalla. Entre 10S 21 partidos que se disputan la voluntad del Censo alemán
hay algunos de rara nomenclatura, cuya recolección de sufragios no llegará
a les cinco votos. Desiste de acudir a la lucha, ignoramos por qué motivos,
el Partido Socialista de Alemania, formado por un grupo que se separó
hace poco, como saben nuestros lectores. de la Socialdemocracia. La Co-	 .

misión electoral 	 o a otrps partidos,
los que se cuenta uno cuyo nombre es éste: «Partido de los sintrabajo. Por
el trabajo y por el pan». Pero, en general, no existen en las listas variacio-
nes de mayor cuidado. Al frente de todos los grupos, la Socialdemocracia.
Detrás, a manera de metáfora cinegética, el partido nacionalista (movimien-
to de Hitler).

Estas elecciones son la guerra civil que aún no ha perdido estado par-
lamentario. ¿Se irá en seguida a la guerra civil en las calles? El paisaje
acusa nubarrones tormentosos. Nada se puede profetizar. Decimos ahora
e que hemos dicho tantas veces. Lo que

'
 con frase de Trotski, hemos repe-

do: en política, mientras no se ha perdido todo, no se ha perdido nada.
a hombros del concepto precedente viaja el optimismo de los socialistas
ilemanes. Sin embargo, el proletariado tudesco se encuentra en un mo-
mento de suma gravedad. Dentro de quince días puede haberío perdido
todo, o puede haberlo ganado. Del encuentro de estas dos hipótesis, ¿qué
conclusión sacamos nosotros, socialistas españoles? La pesimista para el
Socialismo. ' Ha llegado el momento de que abandonemos todas las ilusio-
nes. SOMOS francamente pesimistas. La derrota del proletariado alemán es,
si nada lo remedia, cosa hecha. Y no hay contradicción entre lo que afir-
mamos hoy y otras manifestaciones nuestras recientes de tipo más espe-
ranzador. En pocos días ha cambiado la situación alemana profundamente.
Desde que se decretaron las destituciones socialistas de Prusia se ha evi-
denciado de modo inequívoco que el fascismo se halla ya en la medula del
Estado. ¡Hasta se ha apoderado del Tribunal de Leipzig! Si en la jornada
de hoy, suposición de poco fundamento, triunfaran los partidos democrá-
ticos, los barones no abandonarían el Poder. Está demostrado que el Go-
bierno alemán no acataría la voluntad nacional. Y el fascismo, con ados
les resortes del Estado-policía en la mano, impedirá In acción violenta de la
clase trabajadora, dividida en extremo. La reacción ha ganado la partida.
No queremos, con todo, hacernos a 'esa idea sombría. ¡ Ojalá nos equivocá-
ramos! ¡Que la marcha de los acontecimientos rectifique nuestro juicio es
lo que deseamos!

LAS ELECCIONES DE HOY EN ALEMANIA

¿Servirá de algo la con-
sulta popular?
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AYER EN ZARAGOZA

"El señor Algora—dice el camarada Corde-
ro, juzgando al diputado disidente -- ha trai-

cionado a nuestra organización"



Hace algún tiempo, en distintas
Comisarías de Madrid, venían reci-
biéndose denuncias de robos que se
cometían en casas particulares, y
siempre se indicaba como supuesta
autora de ellos a una mujer que in-
gresaba como sirvienta y luce° des-
aparecía, a da vez que das alhajas y
otros objetos, y aun ropas, que en-
contraba a su alcance.

El jefe de la primera brigada, don
Pedro Aparicio, designó al inspector
señor Santos y a los agentes don Ra-
món García Ortiz, don José Otero
Fernández y don Martín García Or-

DELEGADOS
DE TRABAJO,

ECOS FILARMÓNICOS

LA MÚSICA DE LOS PREGONES
CALLEJEROS

Las fuentes de iGranja
Por orden del presidente del Con-

sejo de administración del Patrime-
nio de la República, nuestro cama-
rada Bugeda, a las chico de la tar-
de de todos lo» domingos y días fes-
tivos, mientras el caudal de agua de
los correspondientes depósitos lo per-
mita, correrán las fuentes de los jar-
dines- de La Granja, residencia ve-
raniega, como se sabe, del presiden-
te de la República. •

•

La Casa del Pueblo de
Soria

Cambio de domicilio.
SORIA, 3o.—La Casa del Pueblo

de Soria ha trasladado su domicilio
de la calle de Bernardo Robles, 3 , a
la de Marqués de Vadillo, 20.

Lo ponemos en conocimiento de las
organizaciones obreras y socialistas
del país al objeto de que dirijan toda
la correspondencia al nuevo domi-
cilio.

Mañana, domingo, en la plaza de
toros de esta capital se celebrará un
importante acto de propaganda sindi-
cal y socialista. Harán uso de la pa-
labra, entre otros, loa diputados so-
cialistas camaradas Bargalló y Carri-
llo. Promete constituir un gran éxi-
to.—(Diana.)
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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En Sayatón

Se conmemora solemnemen-
te el aniversario de consti-
tución de la Agrupación

Socialista
SAYATON, 30.—Se ha celebrado

el primer aniversario de la constitu-
ción de la Agrupación Socialista de
esta localidad. Reinó un entusiasmo
formidable. Durante el día se celebra-
ron festejos, estando las calles enga-
lanadas con arcos de ramaje y letre-
ros alusivos. Asistieron al acto los
compañeros diputados por la provin-
cia, Marcelino Martín y Bargalló,
quienes pronunciaron elocuentes dis-
cursos, ensalzando la personalidad del
Partido Socialista y de la Unión Ge-
nerad de Trabajadores y dedicando
un cariñoso y emotivo recuerdo a la
inmortal figura del «abuelo».

Seguidamente se sirvió un banque-
te, en el que reinó la más cordial ca-
maradería, asistiendo a él Comisio-
nes de las Agrupaciones de pueblos
inmediatos.

La celebración de éstos ha servido,
en mucho, para propagar las ideas
socialistas, bastante arraigadas ya de
por sí en este pueblo.—(Diana.)

De la "Gaceta"

Se nombra una Comisión
para que formule un plan de

carreteras
La «Gaceta» publica la siguiente

orden:
«Este ministerio se ha servido nom-

brar una Comisión compuesta del ins-
pector general del Cuerpo de Cami-
nos, Canales y Puertos, don Bienve-
nido Oliver, y por los ingenieros del
expresado Cuerpo don Rafael López
Egóñez y don Alberto Laffón, para que
formulen un plan general de carrete-
ras a construir por el Estado, previa
la revisión del que ya lo fué por real
decreto de 10 de febrero de 1916 de
las incluidas posteriormente en dicho
plan por decreto-ley, de las propues-
tas para la inclusión en ed mismo por
acuerdo del Consejo de ministros, y de
aquellas cuya inclusión en el plan esté
solicitada hasta la fecha»

E

En el «Boletín Municipal» de la se-
mana que terminó ayer ha aparecido

siguiente anuncio, que es de gran
interés para la clase obrera madri-
leña:

«Aprobado p o r el excelentísimo
Ayuntamiento, en sesión de 29 de ju-
mo último, el régimen de concesión
y proyecto de reglamento para inqui-
linos, beneficiarios y copropietarios
de las 702 viviendas uhrabaratas cons-
sentidas por el Municipio en el barrio
del Marqués de Comillas, se anun-
cia al público que durante el plazo
de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publlicación del pre-
sente anuncio en el «Bóletín del
Ayuntamiento de Madrid», se admiti-
rán instancias en las Tenencias de
Alcaldía correspondientes, durante to-
dos los días hábiles horas de once
a trece) comprendidos en el indicado
Plazo , en las que se solicite la adju-
dicación de las indicadas viviendas,
en arrendamiento o en copropiedad,
con sujeción a las normas aprobadas,
que están,de manifiesto en la Sección
de Fomento de esa Secretaría.

Para poder solicitar la concesión de
estas viviendas será preciso poseer
una o varias de las condiciones si-
guientes :

I. a Ocupar las chozas que habrán
de ser derribadas.

2. 4 Ocupar las buhardillas sin ser-
vicio y declaradas insalubres.

3_ 0 Vivir en casas declaradas rui-
nosas o de inmediata demolición a
virtud de disposición municipal.

4. • Haber quedado inútil en el ser-
vicio armado de la patria o en ace
cidente del trabajo.

5. a En caso de sobrante se adju-
dicarán a obreros o empleados, dando
preferencia a los de menor haber, jor-
nal o emolumentos.

En todas los casos deberán acredi-
tar ser vecinos de Madrid, con resi-
dencia mínima de dos años.

En las solicitudes de concesión de
viviendas ultrabaratas se hará cons-
tar :

/.° Nombre y naturaleza del peti-
cionario.

2. 0 Número de individuos que com-
ponen la familia, relaciones de pa-
rentesco que los une al titular y nom-
bre de todos ellos, a fin de determi-
nar si la capacidad de la vivienda
permite su alojamiento dentro de las
mínimas condiciones de comodidad e
higiene.

3.° Lugares donde trabajan y ha-
beres, sueldos, dietas, jornales, emo-
lumentoa y rentas que perciben.

4, 0 Circunstancias en que les ha-
ya ocurrido la inutilidad, si se ha-
Ila en tal estado, lugar y fecha de
la misma y causas que la motiva-
ron.

Las solicitudes, acompañadas de
los justificantes que estimen necesa-
rios los interesados, serán dirigidas
al presidente del Patronato de Casas
Ultrabaratas y presentadas en las
Tenencias de Alcaldía del distrito a
que corresponda el domicilio del so-
licitante. El orden de prioridad en la
presentación de solicitudes no da de-
recho a ocupar las viviendas.

Se publicarán en el «Boletín del
Ayuntamiento de Madrid» las listas
nominativas ele aspirantes, y se en-
tregarán las viviendas por orden ri-
guroso de adjudicación con arreglo
a las condiciones preferentes señala-
das. Cubierto el cupo de adjudica-
ción se formará una nueva lista de
solicitantes' para ocupar las vivien-
das vacantes que puedan ocurrir,
guardándose, en este caso, para la
adjudicación el orden riguroso de
presentación de instancias, siempre
que los concursantes reÚnan las cir-
cunstancias anteriormente indicadas.

La prueba de falsedad de una sola
de las declaraciones hechas por el
peticionario bastará para anular la
petición.

El Ayuntamiento se reserva el de-
recho de exigir al peticionario aque-
llos otros documentos que juzgue
necesarios para justificar las declara-
ciones hechas en la solicitud.

Las resoluciones del Ayuntamien-
to, y en su nombre del Patronato
nombrado para representarle en la
formación de las listas y adjudica-
ción de viviendas, son inapelables.

Las viviendas construidas son de
dos tipos, con las mismas caracte-
ticas: uno, el tipo 1, que compren-
de 600 viviendas construidas en ca-
sas de tres plantas, con dos vivien-
das por planta, en 21 grupos de cin-
co casas; y el tipo II, que está cons-
tituido por casas de planta baje, que
,comprende 17 grupos de seis vivien-
das cada uno, que forman en total
102 viviendas.
Importe de los alquileres de las vi-

viendas.

Viviendas del tipo 1.
En arrendamiento o alquiler,—Al-

quiler anual, 180 pesetas. Alquiler
nensual, is pesetas.

En amortización o arrendamiento
con promesa de venta en el plazo de
treinta años.—Alquiler anual, 252 pe-
setas. Alquiler mensual, 21 pesetas.

Viviendas del tipo II.
Solamente se conceden en amorti-

zación o arrendamiento con promesa
de venta en treinta años.—Alquiler
anual, :j12 pesetas. Alquiler mensual,
26 pesetas.

Los inquilinos deberán abonar, asi-
mismo, el importe del agua que se-
ñale el contador divisionario estable-
cido en su vivienda en cuanto exce-
da de los iso litros diarios que con-
tecle el excelentísimo Ayuntamiento.

. Los inquilinos deberái, hacer cons-
tar en sus peticiones si desean se les

AMONTILLADO

E

provea d mobiliario y ajuares corres-
pondientes, cuyo importe, soo pese-
tas como máximo, se amortizará en
un plazo no mayor de cinco años, al
interés del 5 por leo anual, que pa-
garán los inquilinos por mensualida-
des adelantadas.''

Madrid, 22 de julio de 1932: El se-
cretario, M. Berdejo.»

La Torre de los Lujanes.
Merced a las indicaciones hechas

por Saborit, como teniente de alcal-
de del distrito en que está enclava-
do el edificio Torre de los Lujanes,
han sido reanudados los trabajos en
el mismo, siendo de esperar que se
hagan las obras ahora sin interrup-
ción.

En realidad, este edificio debería
ser cedido al Municipio para conser-
varlo y ampliación de sus servicios.

Canales del Lozoya.
Preside Anastasio de Gracia, y, en-

tre otros, acude Saborit.
Se aprobaron la recepción provisio-

nal del sifón del Bodonal; un crédito
para aumentar el jornal al personal
de conservación; los precios contradic-
torios para los obras del trozo sexto,
que van muy bien y con gran activi-
dad; el acta de replanteo de las obras
en la presa de Puentes Viejas, obras
que comienzan ahora; adquirir la tu-
bería particular del barrio de Usera,
tan pronto lo sancione el ministro de
Obras públicas; las reformas en el
proyecto del sifón del Morenillo; des-
echar el recurso interpuesto por el
contratista que fué de las obras de
unión de los depósitos, abandonadas
por el aludido contratista, con grave
daño para Madrid, y diversos asuntos
de personal.

Saborit pidió que Canales estudie
si puede quedarse con la conducción
particular que da agua a unas fuen-
tes para e4 vecindario de la Solana de
Aluche y Mosqueteros, del paseo de
Extremadura.

El Consejo trató del agua para la
Casa de Campo, Retiro, Parque del
Oeste y Casa de Fieras, informando
el Consejo de las restricciones y pi-
diendo Saborit que sean las menos
posibles y que la Dirección dé informe
per escrito de lo que deba hacerse pa-
ra atenuar estos efectos, de acuerdo
con el Municipio.

Mejoras en La Latina.
Anteanoche se inauguré el alumbra-

do público en las calles que no le te-
nían aún de la barriada del General
Ricardos, distrito de La Latina.

Los alrededores del Cementerio de
San Justo, antiguo camino de Pelle-
jeros, carecían en absoluto de alum-
brado, así como las calles de Ingla-
terra, Irlanda, Escocia, Comandante
Fontáns y muchas más, hasta el nú-
mero de 79 luces que se inauguraron,
con la presencia de Muiño y Saborit,
más el ingeniero señor Pradillo y per-
sonal a sus órdenes.

El vecindario puso banderas y ca-
denetas en las calles y llevó un piano
para alegrar a La gente joven.

Las calles que tenían preparado el'
alumbrado per gas hace unos días que
también comenzaron a disfrutar de esa
mejora.

Tanto Muiño como Saborit fueren
muy aplaudidos y felicitados por el
vecindario, agradecido a las constan-
tes mejoras que se vienen haciendo.

Visitas y gestiones.
Los compañeros Muiño y Saborit

han celebrado una conferencia con el
arquitecto señor Zuazo, en que tra-
taron de expedientes de obras de gran
interés para Madrid.

— Una Comisión de la Cooperativa
de Casas Baratas para Carteros ha
visitado a Saborit para pedirle que los
concejales socialistas procuren dotar
de luz y de servicios a la citada ba-
rriada.

Nuestro camarada ha estado, con
posterioridad, en la citada barriada,
que carece, en efecto, de escuelas, de
luz y de urbanización, y , en su conse-
cuencia, nuestra minoría hará cuanto
pueda por esos vecinos, tan abandona-
dos hasta ahora.

tiz para que buscaran a la falsa do_
ritésuca.

Después de varios días de trabajo,
uno de los citados agentes consiguió
detener a la ladrona, que declaró lla-
marse Elvira González Caballero, de
treinta y un años, natural de Coca
(Segovia).

Elvira se confesó autora de diver-
sos robos, todos los cuales perpetró
haciéndose pasar por sirvienta.

Elvira González Caballero está ca-
sada con Francisco Valentin Ortega,
de oficio carpintero. Según ella, su
marido era el encargado de transfor-
mar en dinero los objetos que ro-
baba.

Practicado un registro en el domi-
cilio de la falsa doméstica, dió por
resultado el hallazgo de gran número
de pape:etas del Monte de Piedad.

La detenida, en unión del atesta-
do correspondiente, fue puesta a dis-
posición del Juzgado de guardia.

Por los ministerios
EN INSTRUCCION PUBLICA

De los Ríos, a Santander.
El ministro de Instrucción públi-

ca, compañero De los Ríos, mar-
chó ayer a Santander para visitar el
palacio de la Magdalena, donde se
instalará la Universidad Internacio-
nal de Verano.

EN GUERRA
E/ señor Azaña, al campo.

El presidente del Consejo marchó
al campo con su familia, y no regre-
sará hasta el martes.

Visita de generalas.
Cuando el señor Azaña salía a to-

mar el coche se encontró con los pe-
riodistas, con quienes conversó unos
momentos.

Les confirmó que no volvería has-
ta el martes a Madrid, y les mani-
festó, además, que había recibido la
visita de los generales Peña y Nú-
ñez de Prado. Este le había dado
cuenta de la revista que está efec-
tuando a las fuerzas de su división.

EN ESTADO
Visitas.

El ministro de Estado recibió ayer
la visita de los señores Vilardell v
Rolfó, del Comité Hispanoárabe; al
ministro de España en Bolivia, se-
ñor Prat •, al teniente coronel Cuer-
vo, y había anunciada la visita del
encargado de Negocios del Para
guay.

Firma.
Trasladando al Consulado de Pa-

lermo a don Antonio Mosquera, cón-
sul de Tallín.

ídem a Tallín a den Pedro Lecuo-
na, cónsul de Hendaya.

'dem a Hendaya, a don José
Carner, cónsul en El Havre.

Idem a El Havre, a don Manuel
Manzano, cónsul en Palermo.
	 —.4...—	 	

Testimonios de pésame
por la muerte de Banus

De Salobreña, la Agrupación Socia-
lista; de Sanlúcar de Barrameda, da
Agrupación Socialista; de Amoeiro, la
Agrupación Socialista ; de Campillos,
la Juventud Socialista •de Madrid, la
Unión de Empleados de Oficinas ; de
Lieganes, da Agrupación Socialista;
de Lagranjuela, la Agrupación Socia-
lista ; de Mondoñedo, la Agrupación
Socialista; de Pedregalejo, el Centro
republicano-socialista; de Las Cabe-
zas, la Agrupación Socialista ; de Chil-
ches, la Agrupación Socialista ; de
La Pereda, la Juventud Socialista•;
de Alcalá de Henares, el Ayuntamien-
to ; de Cangas de Morrazo, la Agru-
pación Sooialista; de Linares, la Agru-
pación Socialista; de Badajoz, da Ju-
ventud Socialista; de La Carolina, el
Ateneo Republicano ; de Jumilla, la
Agrupación Socialista ; de Motril, un
Grupo de obreros socialistas de da Ca--
sa del Pueblo; de Lejona, la Juventud
Socialista; de Melilla, la Federación
Local de Trabajadores, en representa-
ción de todas las organizaciones afec-
tas en aquella localidad a la Unión
General de Trabajadores; de Arahal,
le Agrupación Socialista ; de Arija,
la Sociedad Obrera; de Talavera de la
Reina, la Agrupación Socialista.

Una orden circulsrLa

desmilitariza-

ción de los ferro-
carriles

La ((Gaceta» ha publicado la si-
guiente orden circular:

«Para la aplicación de lo dispues-
to en el decreto del Gobierno pro-
visional de la República de 8 de
ju de 1931, visto lo informado por la
Comisión mixta nombrada por la
Presidencia del Consejo en ordenes
de 3 de agosto y 12 de septiembre
de 1931, he tenido a bien disponer
que se observen las siguientes reglas,
aprobadas por el Consejo de minis-
tros:

Ja Se aprueban los escalafones
especiales a extinguir formados por
las Empresas ferroviarias en cumpli-
miento del artículo tercero del decre-
to del ministerio de la Guerra de 8
de julio de 1931.

2. a De los escalafones a que se
refiere la regla anterior se segregan:

a) Los agentes ya retirados o los
que en adelante se retiren con arre-
gio a les decretos de 23 de junio y
16 de julio de 1931.

b) Los que antes de ingresar en
el ejército eran ya agentes civiles en
las compañías, siempre que no ha-
yan obtenido avance alguno en su
carrera por su condición de militar
o hayan renunciado a los beneficios
que leo concediera aquella condi-
ción, quedando en consecuencia en
el . escalafón general de las compa-
ñías.

3. 4 Los  escalafones especiales
irán extinguiéndose por las resultas
de la categoría última.»

Con estricta sujeción al artículo
quinto del decreto de 8 de julio de
1931, nTrtguna vacante del escalafón
general podrá ser cubierta por indi-
viduos del escalafón a extinguir.

Dentro del escalafón especial, las
vacantes que se produzcan en cada
categoría se cubrirán con agentes de
la respectiva categoría inferior que
estén en condiciones de ascender. Los
agentes del escalafón especial ascen-
derán en igual proporción y celeridad
que los agentes del escalafón general
con idénticos cargos y sueldos.

4. a Si se crearen plazas no exis-
tentes hoy en los escalafones genera-
les de las; Compañías o se aumenta-
ren con carácter general plazas con
categoría superior a las que compren-
de actualmente el eScalafón a extin-
guir, se repartirán proporcionalmen-
te entre dicho escalafón y el general

dficias1°
.s agentes civiles de las Compañias

s. • Al publicarse esta disposición
podrán las Compañías establecer una
plantilla de categorías superiores pa-
ra el escalafón especial, siempre que
se guarde proporción con el escalafón
general y se ascienda a dichas plazas
en igualdad de condiciones que en
éste y no se infrinja con ello el espíri-
tu ni la letra del artículo 5.° del de-
creto de 8 de julio de 1931.

6.' En cuanto al servicios que de-
ban prestar los agentes del escalafón
especial, este ministerio, sin atribu-

K. 7
Code- 	

-
Pot*

Provine,*

La Ponencia de la Comisión cons-
tituida por representantes de los di-
ferentes ministerios para el estudio
de un Estatuto de funcionarios, na
entregado al pleno su dictamen.

Según él, los Cuenpos de funcio-
narios se dividen en tres clases:
Cuerpos facultativos, especiales y
auxiliares. Para el ingreso en los pri-
meros se exigirá el título de licen-
ciado en Derecho; en los segundos,
el título de la Facultad universita-
ria o Escuela de enseñanza superior
correspondiente a la función; en los
terceros, título correspondiente o ha-
ber aprobado los estudios necesarios
para el ejercicio de la especialidad.
Para poder participar en las
oposi es menester, además del títu-
lo, haber prestado previamente dos
años de servicio. A este fin se saca-
rán a concurso o examen becas con
un haber de 3.000 pesetas. Después
de estos dos años de servicio civil,
el aspirante podrá opositar al ingre-
so en el Cuerpo respectivo. En cier-
tos Cuerpos el ingreso ,se hará me-
diante estudios en la Academia es-
pedal del Cuerpo.

En los Cuerpos facultativos y es-
peciales, el sueldo inicial será de
eaoora pesetas, y el máximo de 25.000.
En los auxiliares, de 5.000 y 12.000,
respectivamente.

Se mantienen las categorías de je-
fe superior de Administración, jefe
de Administración, jefe de Negocia-
do y oficial, can sueldos iniciales de
20.000, iseroo, romo° y 6.oce pese-
tas, respectivamente; dentro de ca-
da categoría se establecen quinque-
nios de L000 pesetas.

Para los ascensos de oficial a jefe
de Negociado se proponen dos tur-
nos: de antigüedad y selección. Para
dos demás, tolamente de selección.
El método de selección consiste en
pruebas, cursos, concursos uoposicio¬nes.

Se crean especializaciones dentro
de cada Cuerpo.

Habrá un único Cuerpo de taquí-
grafos y mecanógrafos, con sueldo
inicial de 3.o00 pesetas y máximo de
6.000 y quinquenios de soo.

cisiva y deliciosa, con que me obse-
quia un desconocido transeúnte a mu-
chas leguas de Madrid? Es un pregón
callejero. Su contenido literario ca-
rece de interés, sin duda; no así su
contenido musical, que parece airoso
jirón desprendido de una bella melo-
día y que se prende en el alma del fo-
rastero.

Como ésta, ¡cuántas y cuantísimas
'cancioncillas se lanzan al aire, diaria-
mente, en todos los pueblos hispáni-
cos, sin que advierta casi nadie su
interés artístico y folklórico! ¡Cuán-
tas y cuantísimas cancioncillas inge-
rmas, insinuantes y evocadoras!

El pregón callejero tiene un encan-
to sueestivo de mayor cuantía. Poco
importa que quien lo emita no sepa
música ni tenga la menor idea de la
significación que bajo tal aspecto pue-
den albergar sus notas. Lo esencial es
que esas notas ofrezcan una atracción
singular, como sucede con frecuencia
relativa, y que los amantes del folklo-
re musical lo recojan amorosamente
y lo utilicen para empresas, no sólo
de alta cultura, sino incluso de eleva-
do arte.

Repasando la frondosa literatura
teatral tonadillesca del siglo XVIII se
ven por docenas esos pregones calle-
jeros, donde se reflejan cuadros de
costumbres a la sazón Imperantes, si
bien ello se refiere, por lo común, a
la parte literaria; y de ello suminis-
tran abundantes pruebas los libretos,
inéditos hasta hoy, que muy en breve
daré a la pública luz en mi obra «To-
nadillas teatrales inéditas», txiblicada
bajo los auspicios de la Academia Es-
pañola. También ese teatro contiene
muestras musicales de análoga ín-
dole.

Como el pregón es un procedimien-
to anunciador siempre oportuno, con-
tinúan viviendo hoy, aunque varíen
sus modalidades, a semejanza de lo
que sucede con la música misma, cu-
ya vitalidad le proporciona el gusto
de florecer año tras año y siglo tras
siglo, aunque renovándose incesante-
mente y adoptando variables estilos o
procedimientos de expresión.

Del valor musical que los pregones
albergan se han ocupado variados au-
tores tanto en nuestro país como fue-
ra de él. Uno de ellos era don Anto-
nio Machado y Alvarez, el entusiasta
folklorista cuyas obras examinan
siempre con fruto los entendidos. Y
entre dos artículos escritos por ese li-
terato sevillano en relación con dicho
tema, nos es- grato recordar aquel que
—en forma epistolar e ilustrado con
varios) «cantes» del «florero» sevillano
Vicentito—destinó hace ya muchos
años a cierta publicación italiana utie
era un archivo para el estudio de las
tradiciones populares.

Ese artículo epistolar de Machado
y Alvarez cataba dirigido a José Pitré,
autor de un trabajo sobre los gritos
de los vendedores ambulantes, donde
se proolama que «los pueblos
meridionales, como más exuberantes en
imaginación, más expresivos y más
impresionables, pueden vanagloriarse
de pregonar sus mercancías de un
modo mucho más poético y artístico
que otros pueblos».

Esta opinión fué aceptada y refor-
zada por Machado muy atinadamente.
Según nuestro folklorista sevillano,
los pregones ofrecen tanto interés co-
mo los cantos, romances, adivinanzas,
refranes, juegos infantiles y cuentos,
si se los considera como material folk-
lórico. Y añadió textualmente: «Ba-
jo el aspecto musical, tienen los pre-
gones no menos importancia que las
coplas de todos géneros, no sólo por

VIDA MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Madrid va a ad-
judicar 702 viviendas ultrabaratas

COMISIÓN INTERMINISTERIAL

La Ponencia da el dictamen sobre el
Estatuto de funcionarios del Estado

ciones para intervenir en el régimen
interno del personal ferroviario, se
limita a recordar la observancia del
decreto según el cual el escalafón
creado por su artículo 3.° no podrá
ser obstáculo «para el destino del per-
sonal readmitido».

7. a Es injustificado exigir nuevo
examen para conducción de máquinas
al personal del escalafón a extinguir
que por reajuste descienda de cate-
goria, salvo cuando sea necesario re-,
novar las pruebas por haber transcu-
rrido tiempo sin utiiizar la autoriza-
ción.

8." Se concede un mes de plazo,
contado desde la publicación de esta
orden en el «Diario Oficial del Minis-
terio de la Guerra», para que los agen-
tes militares al servicio de las Empre-
sas ferroviarias puedgn optar entre
acogerse al decreto de 23 de junio de
1931 y orden de 16 de julio del mis-
mo año o rescindir el compromiso mi-
l itar, o reincorporarse a banderas.

9. a Los agentes que en virtud de
lo dispuesto en el decreto de 8 de ju-
lio de 1931, ,y en aplicación de las re-
glas antecedentes, resulten incluídos
en el escalafón especial a extinguir,
quedarán desde luego desmilitariza-
dos, prestando el servicio de su pro-
fesión con carácter exclusivamente
civil.

tel. Los nuevos convenios con laa
Empresas para determinar las condi-
ciones en que ha de realizar sus prác-
ticas el personal del regimiento de Fe-
rrocarriles se ajustarán a la base 16
del Estatuto ferrovario.

11. Queda disuelta la Comisión in-
terministerial nombrada por órdenes
de la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros de 3 de agosto y 52 de sep-
tiembre de 1 931, dándosele las gracias
por el celo y competencia con oue ha
da sempeñado la misión que se le con-
fió.»

Inspectores y auxiliares. 438 plazas
con 12, ro, 7 y 4.000 pesetas. No se
exige título. Instancias hasta el 31
de julio. Completar documentos has-
ta el 15 de agosto. Para presentación
de instancias, obtención de documen-
tos, «contestaciones» y preparación en
clases o por correspondencia con Pro-
fesorado del Cuerpo, diríjanse al
«INSTITUTO REUS», PRECIA-
DOS, 23, y PUERTA DEL SOL, 13.
MADRID . Regalamos prospectos.

Una sirvienta de cui-
dado

Las horas de oficina serán cinco de
jornada ordinaria y dos de erolonga-
ción da jornada, retribuida con un 30
por ice del sueldo, acumulable a ios
efectos de derechos pasivos.

Los funcionarios no podrán perci-
bir más que dos clases de gratifica-
ción : una por jefatura y otra por es-
pecialización. Serán incompatibles con
agendas de negocios y otras seme-
jantes. Se establece la vacación anual
de treinta días. Podrán jubilarse vo-
luntariamente a los sesenta y cinco
años de edad o cuarenta de servi-
cios; lo darán forzosamente a Ion
sesenta y siete años.

Se proponen los siguientes derechos
pasivos : a los veinte años de servi-
cies, el 2o por mo de sueldo ; a los
veinticinco, el 25 por loe); a los trein-
ta, el ao por 100 ; a los treinta y cin-
co, el 40 por ioo, y a los euarenta,
el 45 por loca Pero mediante una
institución de crédito y un descuento
del 5 por ice se doblarán los anterio-
res tipos de jubilacion. El máximo
de derechos pasivos "'• e jubilados será
el de 15.000 pesetas ; el máximo de
la viudedad u orfandad, na000 pe-
setas.

En las medidas de adaptación se
propone que el número de jefes de
Administración sea el 5 por ice de da
plantilla ¡total del Cuerpo ; el de jefe
de Negociado, el 25 por loe ; el de
oficiales, el 20 por ice. Otros extre-
mes de esta parte de la ponencia nos
parecen completamente irrealizable-s,
y habrá que esperar correcciones pos-
teriores.

En las medidas transitorias se pro-
pone por una vez la jubilación for-
zosa de todos los funcionarios con se-
senta y cinco años de edad cumpli-
dos. Y ae (frece la jubilación volun-
taria con los siguientes retiros: a los
funcionarios con treinta años de ser-
vicio, al loo por roo de sus haberes;
veinte a treinta años de servicio, el
So por ioo ; diez a veinte años, el Co

por 100.
Esta ponencia ha de sufrir todavía

algunas variaciones en el pleno de la .
Comisión.

¿Qué es esta cancioncilla breve, in- su mayor variedad y riqueza de tonos,
si que también por eenir a constituir
cada grito («gritada») un elemento
musical cuyo valor científico no podré
yo ciertamente, como imperito, de-
terminar, aunque sí forman, a mi jui-
cio, uno de los eslabones primer»
de la inmensa cadena que, comen-
zando en el más simple recitado,
concluye en esas magníficas óperas,
gloria y admiración del mundo artís-
tico.»

Bajo el aspecto dernopsicológico, el
literario y el musical son, pues, de
gran valor los pregones. Escritores
y compositores pueden hallar en esas
florecillas ingenuas sobrados motivos
de inspiración. Profesionales y con-
templativos de la belleza artística los
deben oír con atención y acoger con
deleite. Aun las expresiones más tos-
cas de esos gritos callejeros, en los
pueblos más insignificantes, suminis-
tran motivos de admiración, si quien
los escucha se desposee de ciertos per-
niciosos intelectualismos que, por lo
común, sirven tan sólo para ahogar
toda emoción sincera, y se compene-
tra con aquel espíritu popular del cual
radicaron no pocas obras sublimes y
al cual se vuelve, en busca de renova-
das canteras inspiradoras, cuando el
intelectualismo esteril ha mostrado su
incapacidad para crear obras artísti-
cas verdaderamente cordiales, y las
que produce ni siquiera logran tinterte.
sar a ciertos núcleos snobistas de
buen tono y de mal gusto.

Abramos nuestros oídos, por tanto,
a esas cancioncillas breves, incisivas
y deliciosas con que nos obsequian
—en nuestras andanzas por la Penín-
sula Ibérica—desconocidos transeún-
tes al emitir las breves romaneaa con
letra de sus pregones callejeros. Abra-
mos, sí, nuestros oídos. Abramos
también nuestros cuadernos de notas.
Y recojamos esas expresiones típicas
del alma popular que, no obstante su
insionificante valor, m Pr ewn vivir,
sobrevivir, conocerse y difundirse.

José SUBIRA
-'41flor



F.,1 FUEGO

La barbarie organizada
Los crueles episodios de lb última guerra fletan aún en las amplias

zonas del recuecdo universal. Un chorro de sangre humana empapó las
páginas de la Historia. Millares de víctimas arrojadas al fuego de las ar-
mas, pueblos en ruinas y un ejército de mutilados llevando en su cuerpo
el estigma de la barbarie agonizada, es el resumen de aquella lucha sal-
vaje, de sacrificios estériles, de asesinatos colectivos sancionados por una
.civilización» capitalista, en cuyas entrañan:: germina la casta de Ia cruz
y la espada.

El relato de ta gran tragedia europea ha sido hecho por los
escritores de avanzada revolucionaria. Todo el perfil sombrío y angustioso del
espectáculo surge vibrante, en llaga viva, sobre fas páginas de ehltúli libros.
Enrique Barbusee, en «El fuego», ha cuajasio intensamente toda la cruel-
dad de la guerra. «Después de todo, ¿para qué hacerla? Para qué—dic.e—,
no se sabe; pero puede decir para quién. Será feraces° vre° que si cada
nación lleva al ídolo de la guerra Ta carne fresca de mil quinientos jóve-
nes diarios paro quo sean degollados, es en beneficio de algunos instiga-
dores fáciles de contar; que pueblos enteros van a la cern/ceda, agrupa-
dos en rebaños, para gafe una casta galoneada do oro escriba sus men-
bree de príncipes en la historia; para que oh-as gentes también doradas,
que forman Forte de la misma ralea, hagan más negocios — por cuestiones
personales y de tesídetee-ee, Y se verá, con sólo abrir loe ojos, que las
separaciones que hay entre loe abres no son las que creemos, y que
las que creernos no existen.»

Basta la lectura de este Vibro pera que los obreras de todos les países
se niegue« a servir de instrumento a quienes, en nombre de un falaz espí-
ritu patriótico, asesinan a los pueblas, llevándolos al cruel matadero, a la
fosa abierta en les campos de batalla.

Al grito de esa patria forjada eas las fundiciones de material bélico, en
las laboratorios de gases asfixiantes y en los libros de contabilidad de los
plutócratas, sólo puede responderse con Ja enérgica protesta cívica de los
trabajadores. Y, si es necesario, con le revolución social. Todo estará jus-
tificado si con ello impedimos que vuelvan a triunfar los comerciantes
de lae industrias de armamentos y los contrabandistas del dinero. Si éstos
quieren la guerra, que acudan ellos, corno bandada de cuervos dispuestas
a demorarse, y demuestren así la valentía y el patriotismo de que alardean
en sus' discursos nacionalistas. ¡No irán! Son cobarche para ofrecer su
vida en sacrificio y «héroes» cuando al fuego arrojan la carne de los pue-
blos. Nosotros tampoco iremos.

Nuestra patria carece de fronteras. El trabajo nos une a todos en la
actividad de los talleres v de las fábricas, en la inquietud de una inteli-
gencia creadora que busca eh la paz la conquista de los derechos huma-
nos. Las fronteras han sido establecidas por e interés de un comercio que
se desarrolla sobre el fraude, la competencia y los aranceles, armas eco-
nómicas de los «idealistas liberales., que fas transforman en pólvora y
química destructoras cuando necesitan dar nuevos impulsos al viejo dina-
mismo capitalista.

Nuestra verdadera guerra es diaria contra le esclavitud. En teste punto
debemos coincidir todos. El fuego, contra la barbarie agonizada, contra el
imperialismo y contra la casta que, izando la bandera nacional, entuna el
himno de sus avaricias insaciables.

El Socialismo lanza al mundo su potente voz de protesta.
¡Todos en pie contra la guerra!
/Y todos en guerra contra los enemigos de la paz!

Isaac PACHECO

tumumitiuniiititimittittitutuutimuntlitimummottituiriummumumnintmlintituniiiiiiiiiiiinalio¡Guerra
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LES
 podido ni sabido evitarlo, porque erae

torpes, porque eren pocos, porque
esa mayoría republicana estaba de I
ustedes hasta los pelos, Como de la
monarquía, y echando a ésta de Es-
paña los relegó a ustedes a su casa,
en la cual debían, por lo menos, co-
rresponder al respeto que se les tiene
y a la libertad de decir todas las sim-
plezas que se les ocurre. Correspon-
der con la República, se entiende, no
con nosotros, que no necesitamos tal
correspondencia.:

Y dejarse de "ilusiones. La Unión
General de Trabajadores no la des-
moronan ustedes con el mal deseo,
que es a lo que se tiende. Les gusta
a ustedes más el sindicalismo por-
que está en derrota, porque su or-
ganización ha fracasado, porque su
desorientación va a la monarquía, y
la mentecatez monárquica aspira
ahora al «caos» para sacar de él, co-
mo Dios, su mundo. ¿Esto es chu-
parse el dedo o cree que nos lo chu-
pamos los demás? Y luego esa ino-
cencia radical de reprocharnos la
«lentitud en la evolución». Son uste-
des tremendos ; les gusta la reforma
a rajatabla... ¡ «Ojalateros» d el
«caos»!

No picamos en la violencia; nos
place ver el mal lumor y la injusticia
con que ustedes nos tratan. Quieren
decir que vamos bien.

Los prácticos marítimos

yo último para la exposición de las!
listas provisionales del Censo elec-
toral, se entenderán prorrogadas ha
ta el 14 de agosto próximo inclusi-
ve, quedando igualmente :aplazadas
en quince días las restantes opera-
ciones y subsistiendo los plazos con-
cedidos para cada una de ellas; de-
biendo, por tanto, quedar terminada
la publicación del Censo electoral el
día 15 de diciembre del corriente año.

Art. 2.0 Los gobernadores civiles
cuidarán de que las listas
electorales estén expuestas al público en ho-
ras que no sean incompatibles con
las ocupaciones de los habitantes en
cada localidad.»

EDITORIALES
El manifiesto de los 

diputados por Madrid

En un manifiesto sencillo, razona-
do, sereno, como corresponde a la
responsabilidad de quienes lo suscri-
ben, los diputados por Madrid expli-
can a sus electores la gestión que
han realizado en la cuestión del Es-
tatuto de Cataluña. O mejor dicho,
su posición ante el problema de lae
autonomías, y especialmente ante la

autonomía catalana. Hacía falta ese
documento. Porque •los electores no
están libres de perder la memoria
acuciados por los logreros y reaccio-
narios, cu.ya tarea principal estriba
en confundir y envenenar a la opi-
nión, que parte de la opinión, aunque
Jo la mayor, está envenenada y con-
fundida salta a la vista. Al mitin de
la plaza de toros acudió mucha gen-
te engañada por los clarinazos de in-
tegridad nacional, defensa de la uni-
dad patria y demás garambainas de
viejo cuño que vienen exhumando las
derechas. Una importante fracción de
los que asistieron al mitin contra el
Estatuto de Cataluña se incorporó a
la manifestación pensando, sin du-
da, en que hay que evitar que Cata-
luña se separe de España. Eso es lo
que dicen el Royo Villanova y los
caciques de su clase. No faltan espí-
ritus candorosos que acogen con en-
tusiasmo el mendaz patriotismo de
eSOS sujetos. Pero contra aquellas vo-
ces de timbre carvernicola se ha al-
zado la palabra desapasionada de los
diputados de Madrid. Para recordar
e los electores que ellos votaron ya,
en principio, el Estatuto de Cataluña
y las demás autonomías regionales.
Falta de memoria.

Es oportuno el manifiesto de los
diputados de Madrid porque llega, en
efecto, a refrescar la memoria de
muertos electores. Se dice en a con
notoria exactitud que «en el texto so-
metido a las Cortes no hemos halla-
do concepto alguno que detrae, ni si-
quiera roce, los derechos a los inte-
reses de Madrid». Cierto. ¿En qué
resulta perjudicada la capital de Es-
paña con la aprobación del Estatuto,
tal corno se orienta hasta ahora esa
aprobación?

Por lo demás. el movimiento que
desautoriza a todos los diputados de
Madrid tiene unas características gro-
tescas. ¿Se concibe que todos, abso.
lutamente todos los diputados elegi-
dos por la circunscripción de Madrid
hayan errado? La cosa es para to-
marla a broma. Tanto más cuanto
que los diputados a Cortes por Ma-
drid son, como habían de ser, figu-
ras destacadas en la política nacional
y en disciplinas intelectuales. La ma-
yoría, si no todos, han acreditado un
gran sentido político. Y son, a ma-
yor abundarniento, patriotas de una
pieza. Sobre el particular es harto in-
teresante y meditada la declaración
que se hace en el apartado quinto del
repetido manifiesto : «Nos juzgamos
más auténticos representantes madri-
leños cuanto más facilitamos el cur-
so de las aspiraciones regionales es-
pañolas; porque la principal misión
espiritual de la capital de una nación
radica en acoger, transmitir y facili-
tar los deseos de cada uno de dos
componentes nacionales, siendo la
comprensión su mayor prestigio y la
intransigencia su mayor descrédito.»

El vapuleo que han, sufrido los que
se dirigieron a los diputados por Ma-
drid en el mitin de la plaza de toros
en plan de reto ha sido mayúsculo.
Y ee explica, porque los diputados
por Madrid, sobre tener razón, son
bastante más inteligentes que los se-
ñores que afilaron su cornamenta en
el circo taurino para acometer al Es-
tatuto, a Cataluña y a España.

El señor Bueno

Don Manuel Bueno—ex Manolito
Bueno—no sabe lo que se pesca. Ha-
bla de política, ahora que es viejo,
con la misma dedeientación que ha-
cía crítica de teatros cuando era jo-
ven. Se compenetró de Echegaray, y
es posible que ahora de royovillano-
viento; pdio a Calderón de la Barca
y al valor y al sentido sindicales ver
los ha desflorado todavía. Ni conoce
por dónde.

La Unión General de Trabajadores
le parece cesa baladí. «Una fuerza
!lanceta y prudente ; sin vocación por
el heroísmo...» El manifiesto contra
una dictadura, contra su intento, le
hace reír, y se afirma a sí miamo que
la Unión no es capaz de asaltar la
fortaleza capitalista. Manolito se ha
erigido en su alcaide. ¡Adiós... Guz-
mán el Bueno!

El señor Bueno simpatiza con el
sindicalismo, ¡No ha de simpatizar!

afirma que éste fué quien trajo la
República e hizo la revolución. No es

l señorexclusivo tal camelo de Bue-
no; es un inocente medio de acabar
con el Socialismo y no ver el peligro
o la derrota. Anbario de codorniz que
se tapa los ojos con las alas. Y

,
 si no

cdotasfuera exceso en las ané	 refie-
ba lajc del portugués que perdona 	 vi-

da .al enemigo si le sacaba del pozo.
los indicaliPorque, antes aún que ss-

tas, quien trajo la República, según
estos señores de «A B C», fué la poca
gana de sostener la monarquía los
monárquicos.

Algo de esto es cierto, os
	 -

la Re rqpúbliuca
fué posible porque much moná

rquicos se hicieron republicanos. Es un
procedimiento perogrullesco que se ha
dado necesariamente en urdes los
destronamientos de la Tierra, y puede

eque en todos los del cilo. Las mo-
narquías se han sostenido mientras

s las hanla mayoría de las gente

	

	 h	 to-
lerado, y se han ido al dhablo un puncuando

ala mayoría les ha aplicd-
tapié. No se esfuerce el señor Bueno.
Lo que no ha ocurrido aquí ni en
parte alguna es lo que él pretende ;

yque haya triunfado la revolución por-
que los señoritos de/ «A B C» lo han

, no. Laconsentido. No, hombre Re-
pública ha venido a despecho de la
(caverna), y de los cavernarios; de
weed y de loe demás, que no han

Podemos asegurar que no es EL
SOCIALISTA quien ha planteado es-
ta cuestión de los prácticos de los
pequeños puertos, de cuyas necesida-
des nos ocuparnos en un editorial an-
terior. En todo caso, lo que hemos
hecho, y en lo que insistirnos hoy, es
dar publicidad a un tema que no de-
jaba, allá en la costa, de apasionar a
los hombres del mar. Y con razón.
La actual organización del practicaje
es en ~etre país sobrecnanera injus-
ta y deficiente. Ello les es oblieado
reconocerlo incluso a los que una re-
organización del cuerpo perjudicaría
económicamente. Base principal de
trna reorganización debería ser, nece-
sariamente, el equilibrio de retribucio-
nes y en acomodamiento a las necesi-
dades de cada puerto de los servi-
cios, dándoles el decoro de que en la
mayoría de los casos carecen. No es
decoroso, por ejemplo, que est los
puertos pequeños, y podríamos seña-
lar más de uno y de dos en los que
suele ser frecuente encontrar buques
de pabellón extranjero, el servicio se
haga de un modo precario, teniendo
necesidad de servirse los prácticos de
embarcaciones incapaces, a las que
en ocasiones, por el mal estado del
mar, les resulta difícil aproximarse.
Tampoco es decoroso que los que rea-
lizan este trabajo vengan a acábar e/
mes cobrando cantidades errisorias,
mucho más irrisorias en los meses del
invierno. No. Esa situación deber ser
transitoria, esto es, debe iniciarse el
estudio necesario para acabar con la
injusticia que representa.

¿Cómo poner fin a semejante situa-
ción? A muestro juicio, centralizando
todos los ingresos que se obtienen
por dereohos de practicaje y estable-
ciendo las categorías de prácticos que
corresponda, con el sueldo correspon-
diente a la importancia de cada una.
Obsérvese que no se trata de imponer
una igualdad absurda, sin relación con
el servicio que cada gurpo de prácti-
cos preste, sino de evitar la actual
desigualdad autorizada por el regla-
mento de prácticos. Admitimos que la
so/traen no puede ser tan simple co-
rno ',a apuntada, pero también asegu-
ramos que no se podrá separar mu-
cho del esquema aquí apuntado. En
justificación de que el tema apasiona
podemos aducir el testimonio de los
propios prácticos que al presente se
ocupan de conseguir los apoyos preci-
sos para dar estado legal a su deman-
da. En nuestra nota anterior sugería-
mos al director general de Navegación
ha conveniencia de prestar alguna
atención a este problema, que no es,
aun cuando sea ahora cuando se plan-
tee, nuevo. Hace, en efecto, bastante
tiempo que la cuestión preocupaba a
los hombres de mar. Un poco porque
en los puertos importantes de corpo-
ración de prácticos era un coto cerra-
do, en el que las plazas, a medida
que vacaban, eran amortizadas, bus-
cando prorrateos más altos entre los
que quedaban. Prorrateas que, en in-
finidad de ocasiones, alcanzaban ci-
fras fabulosas. Se quejaban los mari-
nos, no sin justicia, de un semejante
egoísmo, que les cerraba la posibili-
dad de emanciparse de su trabajo ha-
bitual, penoso y duro. Una plaza de
práctico en uno de los puertos prin-
cipales de la costa era, no una canon-
jía, sino algo mucho más codiciable
3beneficioso. Y entre tanto, allá en
los pequeños puertos, les prácticos no
podían aspirar a comer con sus emo..
numentos. Absolutamente injusto.
Para patrocinado por el Estado, in-
mera].

No puede haber sino simpatía para
la legítima aspiración de los prácti-
cos de los pequeños puertos. Les asie.
te la razón. Se hace preciso amparar-
loe. Si la Dirección general de
Navegación no se siente con fuerza para
ello, preciso será esperar al nacimien-
to de la Subsecretaría de la Marina
civil, organismo que suponemos na-
cerá con da fuerza suficiente para po-
ner mano en este meoblema, que es-
tá, de antiguo, pidiendo una solución
equitativa.

La Comisión jurídica
asesora

La Comisión jurídica asesora ha
terminado la redacción del extensí-
simo anteproyecto de ley sobre el
Tribunal de Garantías Constitucio-
nales, que será entregado al

ministro de Justicia en un plazo de seis
o siete días para que lo someta al
examen del Gobierno.

La Subcomisión de Derecho civil
está trabajando en la redacción de
un anteproyecto de ley sobre condi-
ción de los hijos extramatrimoniales
e investigación de la paternidad. De
la ponencia están encargados los pro-
fesores Castán y De Buen. que en
plazo breve darán término a esta la-
bor.

Preocupada la opinión pública ale-
mana con sus acontecimientos peala
cos interiores de estos días, apenas si
prestó gran interés a lo que se venti-
laba en el exterior, en la Conferencia
del Desarme de Ginebra. Se diría, a
juzgar por este semiforzado desapego,
que nada de lo a tratar co esta le
afectaba o que nadie ponía la menor
esperanza en sus resultados o conclu-
siones. Es vendad que lo recientemen-
te sucedido en Lausana abonaba en
favor de ello. Por esto, más que inte-
rés, &entiese la natural cairiosidad por
ver los juegos malabares a desarrollar
por algunas potencias, y no precisa-
mente la alemana, ante las prepuestas
de desarme del presidente de los Esta-
dos Unidos, y la posturita que aelop-
tarta Francia cuando la delegación
germana plantease como cuestión
previa el reconocimiento de la igualdad
de derechas que le niega el Tratado
de Versalles en cuestiones bélicas. Pe-
ro sin esperar nada, ni aun siquiera
de los nuevos hombres sucesores de
Briand el eterno enviado de la paz.
Tampoco esta novedad de los hom-
bres llamados de izquierda desperta-
ba interés ; quede frustrada y sepul-
ta con el «Gentlemen agreement» y el
«Accord de confiance» urdido en la
Conferencia de las Reparaciones de
Lausana.

Lo que más interesaba de la Con-
ferencia de Ginebra era la actitud de
su delegado Nodolny recabando, esta
vez sin ambages, algo que pudo ser
ateadido en horas pasadas más fa-
vorables y propicias al liberalismo, a
la democracia y a sus bombees: la
satisfaccion moral por que dama más
o menos manifiestamente todo el
pueblo alemán tras aquella igualdad
de derecho negada en el Tratado ic
paz. Punto éste que tantas veces co-
mo se plantea ante la opinión pebli-

BARCELONA, p.—Además de las
detenciones practicadas en Villafran-
ca, se efectuaron otras en el pueblo
de Castellvi. Los detenidos fueron
conclucidos a Villafranca, y como al-
gunos de ellos manifestaran que ha-
bían sido objeto de violencias y ma-
los tratos por la guardia i4 juez
dispuso que fueran reconocidos por el
medico forense.

Esta mañana se ha reunido la Sa-
la de gobierno de la Audiencia, cam-
biando impresiones sobre el nenebra.
miento de juez especial que ha de en-
tender en los sumarios que resulten
de las actos delictivos cometidos con
motivo de los sucesos de los «
rabassaires» en la comarca del Panades y
otros puntos de Cataluña. El

nombramiento definitivo no se hará hasta la
próxima reunión de la Sala de go-
bierno.

Ha sido puesto a disposición del
Juzgado de guardia el concejal del
Ayuntamiento de Torrelavid Ramón
Coll, detenido con motivo de los in-
cidentes ocurridos ayer en aquella
población. En el atestado de la guar-
dia civil se hace constar que el dete-
nido fué requerido en las afueras del
pueblo para que depusiera su acti-
tud, pues iba al frente de unos gru-
pos que se diriglan a las rnasías pa-
ra incendiar las gavillas de trigo. El
concejal marchó al pueblo, donde so-
liviantó a los obreros que allí había,
y al frente de ellos trató de agredir
a la guardia civil.

El detenido fué puesto a disposi-
ción del gobernador civil, y ésee or-
denó que quedara a la del juzgado
de guardia en tanto se nombrara el
juez especial.

El presidente de la Generalidad ha
facilitado una nota relacionada con
el conflicto de los «rabassaires». La
nota dice así:

«La agitación de los «rabassaires»
comenzó por unos decretos bien in-
tencionados del ministerio de Justicia,
que posiblemente resolvían la cues-
tión agrícola en otras tierras de la
República, pero que en Catalufra, al
quererse adaptar a los contratos de
aparceros y «rabassaires», resultaban
inadaptables e inaplicables. Ante esta
situación se publicaren otros decretos
aclaratorios que no 'podían satisfacer
las aspiraciones que ¿os primitivos de-
cretos había hecho concebir entre las
elementos agricultores.

Las diversas interpretaciones que
dieron los jueces de algunas comar-
cas a las citadas disposiciones produ-
jeron en otras, que se creyeron prete-
ridas. un estado de agitación que se
tradujo en protestas y hechos sensi-
bles. El año pasado, cuando se pre-
sentó el primer conflicto de /os
(rabassaires», la Generalidad dicto, un
laudo, que todo el mundo conoce, el
cual resolvía la grave cuestión enton-
ces planteada, y es de lamentar que
desde entonces acá, pasade un año, no
se halla encontrado una solución ade-
cuada. Este año, en vista de esta si-
tuación de violencia, convoqué a una
reunión a los representantes de los
propietarios y «rabassaires con el fin
de llegar a un acuerdo y evitar el gra-
ve conflicto que ee preveía. COMO no
fuese posible llegar a este acuerdo,
creí conveniente hacer una encuesta,
preparada y ejecutada por técnicos,
y sobre todo, imparcial, en la cual fue-
sen recogidos tos datos que sirviesen
para encontrar una fórmula justa res-
pecto al libramiento de la parte de
fruto» a los propietarios. No se ha he-
rho extensiva /a encuesta a /os arren
damientos porque todas las demandas
relativas a su pago en metálico fueron
perfectamente resueltas de común
acuerdo entre propietarios y «rabassai-
res» ante el juez correspondiente.

Como prueba de la buena disposi-
rión por parte de los «rabasseires»,
bastará decir que algunos de los
arrendamientos que eran superiores a los
riel año 14 se resolvieron con una re-
ducción de un 5 por roo. Pido, pues,
a todos, el juicio necesario para es-
nemas rae delieeracinnes de esta
Comisión mixta presidida por el minis-
tro de Agricultura y con la asistencia
de los señores Carner y Serra Moret,
en la cual tengo 'toda la confianza.
En ella expondrán las partes interesa-
das sus puntos de vista, y es necesa-
rio esperar que se obtendrá un adíen-

,

ca alemana se acusa la unanimidad
de su querer. La prensa en estos días
lo pone, una vez más de manifiesto
tácita o explícitamente en les comen-
tarios a lo hecho per el enviado del
Gobierno de Von Papen. No obstante
la repulsa que éste encuentra en su
política interior, uadie manifiesta su
discrepancia ante la actitud imper-
térrita pidieuido- en la Conferencia del
desarme la igualdad de derechos pa-
ra armarse. Las desavenencias que se
acusan a este respecto es más asun-
to táctico de oposición de partido, y
esto exclusivamente por la forma, por
si debió o no ser planteado antes o
después, como reprocha el órgano del
partido de Brüuing, «Germania».

El 't'atlas() de la Conferencia al no
lograr la aceptación unánime de los
acuerdos tomados en principio sobre
prohibición de /a guerra química, de
los bombardeos aéreos de ciudades,
vigilancia internacional de la aviación
civil, etc., y el aplazamiento del pro-
blema verdadero del desarme, tenía
que producir el natural desapego ale-
mán. Y esto no sólo por lo que en-
traña como pantomima pacifista; es
que se ve también en ello la cautela
perseverante de Francia por preser-
verse de lo que teme y que se olvidó
o no previó en el Tratado de

Versalles. Claro se lo ha dicho el represen.
tante de la Delegación alemana cuan-
do indicaba que los acuerdos a sus-
crildr implicaban para ellos una nueva
limitación, una obligación más en las
libertades que hoy tienen. Y a cam-
bio de esto, ¿ qué ee le ofrecía? Nada ;
sí, algo: la repulsa por tardía (!) de
la igualdad de derechos pedida en
nombre de un pueblo con más de se-
senta millones de almas dolidas por
esa humillación justiciera

Seb. DUEÑAS
Munich, julio 1932.

do satisfactorio. Se ha de tener pi-e-
a-ente, tanto por propietarios corno por
(rabassaires», que toda agitación y
todo hecho violento que se pueda pro-
ducir ha de ser en perjuicio de la so-
lución de concordia que pueda resol-
ver el conflicto de una manera justa
y equitativa. Mientras tanto, la Gene-
ralidad sigue realizan la encuesta, y
cuando esté terminada, con los datos
concretos que se habrán obtenido, da-
rá su opinión respecto a le manera de
resolver definitivamente este pleito.»
(Febus.)

Manifestaciones del gobernador.
BARCELONA, 3o.—El señor Moles

ha manifestado a los periodistas que
las noticias recibidos en el Gobierno
civil rdapccto al conflicto de la comar-
ca del Panadés acusaban absoluta
tranquilidad. Sigue el paro de los «ra-
bassaires», si bien en muchos pueblos
trabajan los obreros que están a suel-
do de los propietarios.
Añadio que en San Sadurní de No-
va se había declarado la huelga ge-
neral do todos los ramos por veinti-
cuatro horas; pero que la tranquilidad
es absoluta.

Respecto a la reunión de los repre-
sentantes de 10S «rabassaires» y pa-
tronos con el ministro de Agricultu-
ra, dijo el señor Moles que ignoraba
el resultado de la misma; pero creía
que el martes, en el Congreso. se re-
&avería, toda vez que se discutirán
las dos proposiciones que se habían
presentado y que eran contradictorias.

En cuanto a los detenidos, dijo que
todos estaban a disposición del Juz-
gado.

Refiriéndose a las detenciones prac-
ticadas esta madrugada, manifestó el
señor Moles que se había solicitado
autorización para celebrar una charla
y que con este pretexto hablaron de
lo que les vino en gana. En el momen-
to de la detención, según dijo el go-
bernador, se hablaba del paro para
el próximo lunes.

Añadió que serán denceedas las
autorizaciones para estas charlas,
pues no quiere eme con esta excusa se
hable de cuestiones sociales.—(Fe-
bus.)

Un decreto de la Presidencia

Se amplía el plazo para
la rectificación de las

listas electorales
La «Gaceta» publica un decreto de

la Presidencia, en el que se dice lo
siguiente:

r(En vista de las numerosas pe-
ticiones solicitando la prórroga del
plazo concedido para la expolición
al público de las listas provisionales
del Censo electoral, fundadas, la ma-
yor parte, en la manifiesta imposibi-
lidad en que se encuentra la pella-
cien obrera, dedicada a trabajos agrí-
colas, de reclamar contra el Censo
del Municipio donde tiene su residen-
cia habitual, por estar trabajando en
Municipio distinto o en horas que
coinciden con las de exposición de
listas,

A propuesta del presidente d el
Consejo de ministros vengo en decre-
tar lo sieuiente:

Artículo e° Las fechas del 16 al
30 de julio, establecidas en el ar-
tíctilo único del decreto de 24 de ma-

Para el señor Casares Quiroga

Una detención arbitraria
AVILA, 3o. (Por tedéfone..)--Rogá-
mosle proteste, por medio del periódi-
co, contra detención del secretario de
la Federación Provincial Obrera, de-
laido a ,maniobra cadquil.

Se acusa a este compañero de exci-
tación movimiento comunista en Aré-
valo, estafa y usurpación de

autoridad ; todo es falsoytodo obedece a
deseos de venganza por- la admirable
labor societaria que en favor del Par-
tido y de la Unión General de Traba-
jadores está /levando a efecto mes-
tre camarada.—Jenaro Artiles,

La primera vista de di-
vorcio

Ayer mañana se celebró la primera
vista de divorcio con arreglo a las
nuevas disposiciones legales.

Se trataba de la querella de
divorcio presentada por don Santiago Alba.

Actuaron, como abogado de éste, el
ex conde de Santa Engracie, y como
abogado de la parte contraria, el señor
Rosado Gil.

Adhesiones al mani-
fiesto socialista

De Fuenlabrada de los Montes, la
la Agrupación Socialista; de Arahal,
la Agrupación Socialista; de Monte-
gicar, la Agrupación Socialista y la
Sociedad Agrícola; de El Coronil la
Agrupación Socialista; de El Escorial
(villa de), la Sociedad de Oficios Va-
rios; de Guitiriz, da Sociedad de Ofi-
cios Varios ; de Almadén, el Sindicato
Minero; de Cartagena, la Sociedad de
Obreros Metalúrgicos ; de

Chamartin de la Rosa, la Agrupación Socia-
lista ; de Salamanca, el Sindicato Me-
talúrgico ; de Madrid, el Consejo
Obrero Ferroviario de M. Z. A. ; de
Arija, Sociedad de Obreros

Cristaleros; de Reus, Federación de Obreros
Toneleros ; de Rascador, la Juventud
Socialista; de Manlléu, la Agrupa-
ción Socialista; de Sabadell, la Agru-
pación Socialista y la Sociedad de Ofi.
dos Varios ; de Bagauri, la Agrupa-
ción Socialista.

Don Marcelino Domingo
a Cataluña

Ayer marchó a Barcelona don Mar
celino Domingo. Hoy tornare parte

en un acto .político que se celebrará
en Tarragona. Reagrasará 4 Madrid
mañana.

En la Escuela de Policía
Entrega de títulos a los nueves agen-

tes de Vigilancia.
En la Escuela de Policía se celebró

ayer el acto de entregar a los nuevos
agentes de Vigilancia sus respectivos
títulos.

Se repartieron también los premios
del concurso de tiro verificado en la
Escuela. Se entregaron a los 23 ven-
cedores los premios que habían sido
asignados. El ,primer premio lo obtu-
vo don Juan Irigüel Estráns, y con-
siste en una magnífica copa de honor,
regalada por el director general de
Seguridad.

Terminada la entrega de credencia-
les y hecho el reparto de premios, el
director de la Escuela, don Nicolás
Carrera, pronunció un discurso, ha-
ciéndoles ver a los que hasta hoy han
sido sus alumnos la necesidad de que
trabajen con todo entusiasmo para el
mejor cumplimiento de su misión.
Les dedicó frases de afecto e insistió
en que deben ayudar con decisión a
sus jefes para el mejor desempeño de
la misión que a todos les está con-
fiada.

A eontinuación habló el director ge-
neral de Seguridad, don Arturo Me-
nendez. Elogió el espíritu de sacrifi-
do de que vienen dando pruebas los
servicios de Vigilancia y de Seguri-
dad y prometió continuar haciendo
cuanto esté de su parte para procu-
rar que los funcionarios de dichos
Cuerpos se hallen atendidos como su
dificil trabajo y su desinterés mere-
cen.

El señor Menéndez terminó dando
un viva a la República, que fué uná-
nimemente contestado por todos los
presentes.

Por último, fué servido un lunch.
al cure asistieron el director general
de Seguridad, 1 comisario general. el
jefe de personal, el director de la Es-
cuela de Policía y varios comisarios
y dietintos jefes de sección.

Se beindó por /a rnpaneridad de la
República, y terminó el acto dentro
de los mayores cordialidad y date
siasmo.

El comandante Bellery,
candidato a diputado
LONDRES, 29. -- El camarada y

comandante J. R. laellerby, que ha
dimitido la cátedra de Economía de
la Universidad de Liverpool para con-
sagrarse al movimiento antiguerrero,
acaba de ser designado candidato la-
borista por Cambridge.

Para el que vea las cosas desde un
punto de vista literario y de origine-
-liad, es posible que le baste ver el
gato con que encabezo estas líneas,
que habrá leído tantas meces, para
parear la hoja. Lo sé. Y, sin embargo.
le estampo, porque le considero insus-
tituible. Más rtodavía. Querría que
coincidieran en este título, a grandes
almertaionea, todos los trabajos de
Er. SOCIALISTA contra la guerra.
Que se fundieran en un solo grito que
quedase grabado de forma indeldale
en el corazónen el cerebro de todo
el que per él pa. se sus ojos. Todos los
medios de difusión, especialmente los
periedices y las estaciones radiodifu-
soras de todo el mundo, debieran re-
petir cotidianamente, hasta grabarlo
en todas ¿as conciencias humanas,
este grito sagrado : ¡Guerra a la gue-
rra! ¡Guerra a la guerra! ¡Guerra a
le guerra!

De nuevo la Humanidad se encuen-
tra al borde del abismo. Y, como siem-
pre, la mayor parte de alfa no se da
cuenta. Es más ; aunque se lo dicen,
no lo cree. No escuchas no lo oye. Es
necesario gritan-, gritar muy fuerte,
repetir, centuplicar el grito. Y somos
los socialistas los que lo hacemos, po-
niendo toda nuestra alma, todo el
amor de nuestra doctrina, en loa pun-
tos de la pluma. La-voz del Socialis-
mo de todos los países se levanta una
vez más frente a la guerra. ¿Logrará
evitarla?

La guerra—dicen sus defensores—
no la quiere nadie. Pero es inevitable
y necesaria en la vida de los pueblos.
Es ley de vida. Hoy es el Japón, ex-
oesivamente industrializado y pobla-
do, el que se ve impelido a ella, como
ayer fué Alemania, y mañana volverá
a ser ésta, Italia, etc.

Y los estadistas de estos mismos
países, que, por estar excesivamente
poblados necesitan la guerra para ane-
xionarse partes de otros países e im-
poner sus mercancías, al mismo tiene
pe !1:rabajan por aumentar la población
y premian a los padres que tienen mu-
chas hijos. Madres—dice Mussolini—,
sabed a:me Italia necesita bebés. Que
es la segunda parte del sistema : pue-
blo muy poblado, pues multipoblarlo,
que ya llegará la hora de llevar a los
habitantes a morir al frente de ba-
talla.

Al mismo tiempo se hacen protestas
pacifistas. Que es el complemento de
la pa-media. El famoso Guillermo II,
que ahora ya se permite telegrafiar «a
los valerosos tripulantes de "mis"
barcos», firmando emperador

emperador y rey», hasta d momento de
desencadenarse la guerra europea, as-
piraba nada menos que a pasar a la
Historia con el sobrenombre de «el
emperador de la paz».

* * *
¡ Horror a la guerra! Yo estoy se-

guro de que muchas gentes no se
han dado bien cuenta de lo que ha
sido la última. Y quisiera clavar en
todos los cerebros, como una mari-
posa en la pared, unas cifras de lo
que aquélla ha aislado, verdadera-
mente aterradoras.

Hermano trabajador, seas de don-
de seas, lee y medita. ¿Sabes cuán-
tos muertos y heridos coste la gue-
rra europea? Pues diez millones de
muertos y treinta millones de heri-
dos. ¿Te das perfecta cuenta de lo
que esto representa? Acaso sí. Pe-
ro vamos a tratar de resaltar/o. Su-
pongamos a toda nuestra España, y,
junto a ella, otra nación igual. Pues
bien: todos sus habitantes, hombres,
mujeres y niños, muertos y heridos.
Horroroso, ¿ verdad?

Estos datos, si no los tenía el lec-
tor, si acaso no se había llegado a
hacer compacta idea de tan espan-
tosa tragedia, habrán bastado para
sublevar /o más recóndito de su sen-
sibilidad. Pero ya que estarnos de
cifras, voy a completarle con otras.
En esta guerra, que duró sobre mil
quinientos das, estudieron sesenta
millones de bou-obres, que dejaron de
producir, contándoles sólo a diez pe-
setas diarias cada up o, novecientas
mil millones de pesetas. Mas otro t
tanto que gastaron los ejércitos.

NOTAS DE ALEMANIA

Una Conferencia más sobre
el desarme
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EL CONFLICTO DE LOS "RABASSAIRES"

UNA NOTA DE LA GENERALIDAD

o

Esto finé la guerra europea. ;Cuán-
lo dolor, cuánta miseria, cuántas lá-
grimas costó, además! ¿Pero es po-
sible que después de esto, y apenas
pasados unos años se hable ya de
nuevas guerras? Pues no sólo se be-
bía; desgraciadamente, si no se lo-
gra sublevar la conciencia de lok tra-
bajadores del mundo, será inevitable.
Y más espantosa que la anterior.

* * *
Y mientras dominen en las nado-

nes las fuerzas capitalistas, las gue-
rras serán, en efecto, inevitables. Por
esto declaro que no me hago nimbas
ilusiones de que se evite la que se
cierne sobre el mundo. Se habla mu-
cho de paz, se trabaja mucho por la
paz. Cierto. Pero recordemos lo que
se trabajó con anterioridad al mil
novecientos catorce; y en el momen-
to en que /a campaña pacifista del
Socialismo en todos los países pare-
cía haber llegado a crear un ambien-
te antiguerrero, y la» sugestiones
norteamericanas de Comisiones in-
ternacionales permanentes habían lle-
gado a crearse, vino la guerra.

Capitalismo, nacionalismo y guerra
son eslabones de una misma cadena.
Y su canto de sirena aún eneetuea a
muelle gente. En el brillo de su espe-
juelo caen, como alondras, gran pare
te de pobres trabajadores, especial,
mente de los que se llama clase me
dia. Todavía no yen, ciegos que ese
uienesear que ha proporcionado el ca-
pitalismo a algunos pueblos, durante
un lapso de tiempo, mientras ha es-
tado especulando con el atraso o la
miseria de otros, ha sido siempre una
caldera de vapor, puesta a progresiva
presión, que irremisiblemente ha eta
plotado, que es la guerra, la necesi-
dad de matar, de destruir, de tragar-
se a otros pueblos, para imponer sus
negocios. Refiriéndose a la- alegría
con que la clase media alemana, 'in-
fluida por el capitalismo, recibió la
declaración de guerra, mientras las
gentes pebres y sencillas vieron al
punto en ella una gran desgracia, un
verdadero desastre, dice Remarqué
que aquello es fruto del excesivo es.
tudio, porque estudiar produce tontos.
Lo que vemos confirmado ahora coy
el partido haleriano.

Hermano trabajador, manual, enn
picado, intelectual : procura limpiar
tu mente de prejuicios, ver claro. La
guerra dejará de existir cuando loe
trabajadores de todos los países urge
recemos la producción y el intercam-
bio de una manera universal. No hay
por qué producir todo en todos los si-
tios y matarnos unos a otros pura
imponer cada uno lo nuestro. Fuera
aduanas y recibiremos lo que se pro-
duzca más barato en otro sitio, y, en
cambio, exportaremos lo que produci-
mos más barato que nadie y tampoco
podemos exportar por las aduanas de
otros países. El Socialismo es el que
tiene en su programa el grito : ¡,gue-
rra a la guerra! En él está tu Litio.
Si el capitalismo quiere la guerra, no
tenemos inconveniente ,s. n concederse-
la. Pero como nosotros no la quere-
mos, sino que es él el que la quiere,
lo justo es que vaya él a ella. Hare-
mos de la guerra una fiesta popular
can desfile y música, como las corri-
das de toros. Los capitalistas, minis-
tros burgueses y generales que quie-
ren la guerra, que salgan al ruedo en
calzoncillos y con sendas estacas y que
luchen. El país del que quede vivo
será el vencedor.

Esteban ALLENDE

Federación Nacional de
Transporte

Se pone en- conuchniento de todas
das Secciones federadas que con esaa
fecha han sido depositados en Co-
rreos los paquetes de nuestro perió-
aleo «Fuerza», como Igualmente los
boletines de la Internacional corres-
Fondientes ni los meses de arando y
junio, respectivamente, del añu en
cure°.

Dense por avisadne bis filiales ra-
clamen sus paquetes en rIns oficinas
de Correos.—Ei Comité.



 

Funciones para hoy hoy
IDEAL. — (Compañía maestro Gue-

rrero.) 6,45, El sobre verde y La
Yankee (¡ exitazo!). 10,45 (acorne.
cimiento), El sobre verde, La Van.

FUENCARRAL.— (Gran compañía
kee y Fiesta del schotis.
de revistas.) 4,45, 6 ,45 Y 10,45, Las
Meninas (éxito indescripdble).

TEATRO VERANO ATOCHA. —
(Teléfono 72575. Metro e:nación Ana
tón Martín; salida, Amor de Dios.)
7,15 y 10,45, ¡ Cuántas, ca.lentitas
(éxito enorme). Lunes, mismo pro-
grama.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono (4836). — 6,3o y
10,45, Un hombre de suerte (por
Roberto Rey).

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
regoo.) 6,45 y 10,45, Carbón.

CINE GENOVA.—(Teléfono 3437341
6,30 y 10,45, El desfile del amor.

MONUMENTAL CINEMA.— (Te-
léfono 71214.) 6,30 y 10,30, Eran
trece.

Para el lunes
IDEAL.— (Compañía maestro Gue-

rrero.) 6,45 y 10,45 (jéXit0 Cum-
bre!), El sobre verde y La Yankee.
(Ultima semana.)

FUENCARRAL.— (Gran compañía
de revistas.) 6,45 y to,45, Las Me-
ninas (el éxito de este verano).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). — 6,3o y
1O,45. Report-ale sensacional.

CINE DE LA PRENSA.-- (Teléfono
1 9900-) 6,45 y 1 0,45 (precios popu-
lares), 7 0ué fenómeno!

MONUMENTAL CINEMA.— (Telé-
fono 71214.) 6,30 y 10,39, Calles de
la ciudad.

CARTELES j

En las primeras horas de la noche
de ayer, un ciclista atropelló en el
paseo de Santa Engracia, con la bi-
cicleta que montaba a un individuo
pobremente vestido, de unos treinta y
cinco años de edad, el cual recibió un
tremendo golpe contra el pavimento
all.caer a consecuencia del encontro-
nazo. Recogido por varios transeún-
tes, fué llevado a la Casa de Socorro
de los Cuatro Caminos, donde fa-
lleció a poco de ingresar. No pudo ser
identificado por carecer de documen-
tación.

El ciclista causante de La desgra.
cia desapareció velozmente des lugar
del suceso, también herido, al pare-
cer, por haber caído al suelo al atro-
pellar al desconocido.

El Juzgado se personó en el bené,
fico establecimiento y ordenó el tras.
lado del cadáver al Depósito judicial
Después tomó declaración a varios
testigos presenciales del suceso. La
policía busca al causante del atro-
pollo.

Los socialistas de Lo-
groño se reunen

LOGROÑO, 3o.—Con asistencia de
la casi totalidad de los afiliados ha re-
lebrado asamblea general la Agrupa-
cion Socialista de esta capital.

En primer lugar fué aprobada l'a
gestión del Comité. Asimismo fuó
aprobada la gestión de la minoría so-
cialista en el Ayuntamiento, forints.
lándose por algunos afiliados varios
ruegos a la misma, que el compañero
Aragón, como jefe de ella, prometió
estudiar y plantear en momento ()por,
tuno.

Seguidamente se procedió a la des
signación de nuevo Comité, recayens
do los cargos en los siguientes Carla.
radas : Presidente, Tena vice, Arru-
quezo; secretario, Aquilino Gonzá-
lez ; vice, S. Gómez; tesorero, Ramos
Martínez, y vocales: Lozano, Gaspar,
Nájera y Valle. Seguidamente se lea
vantó tla asamblea.—(Diana.)

E? N T S T
Especialidad en dentaduras, coronas
y puentes oro. ALVAREZ, Magdalw

na, 28. Teléfono 11264.

el segundo dos españoles no podrán
mantener el mismo tren, debido al
cansancio que forzosamente han de
sufrir. Pero no hay lógica ; éste lo lle-
van a mayor velocidad que el primero,
y esto desorienta a los alemanes. Nos
hacemos dueños de la situación ; no
hay en el campo más que jugadores
españoles. Priscila recoge un pase de
Tomás; se pasa a las defensas ; sl
portero sale. y Priscilo haciendo pa-
sar el balón por encima del portero,
consigue el segundo tanto para Es-
paña.

Los jugadores se abrazan.
El dominio español es enorme; sólo

de vez en cuando los alemanes hacen
alguna escapada, desde luego muy pe-
iligrosas ; .pero Recuero, que en el se-
gundo tiempo sustituye a Omist, alga
indispuesto, actúa brillantemente, y

con una valentía asombrosa por dos
veces se arroja a los pies de los juga-
dores contrarios, librando dos tantas
seguros. Los españoles avanzan, y
Priscilo pasa a Gonzalo; éste al pe-
queño Moreno, que, sorteando a los
defensas, empelma un tiro enorme,
que vale el tercer tanto.

Nuestra alegría y la de -los jugado-
res es indescriptible. Todavía hay otro
tanto, marcado per Tomás, de potente
chut ; y faltando cinco minutos para
terminar, ,61 árbitro, que venía actuan-
do con imparcialidad, concede a /os
alemanes un penalty imaginario, que
Recuero no puede detones- Termina
4-2 a favor de España.

El público sale encantado con la
magnífica exhibición de fútbol que ha
presenciado. Nuestra emoción es in-
mensa.

Alineación de nuestro equipo: Omist
(Recuero) ; Sanz, Otilio; Cid, 'Martí-
nez, Del Campo; Noriega, Tomás,
Priscilo, Gonzalo y Moreno.»

FUTBOL
El Montepío de Jugadores de la Re-

gión Centro.
Rajo la presidencia del doctor 011er

ha celebrado reunión la Comision
organizadora del Montepío de Jugado-
res de la Región Centro.

El presidente dió cuenta de haber
terminado el estudio del aspecto mé-

Cuando desapareció Serge de Dia-
ghilew- pudo creerse qué el «ballet»
—el gran «ballet» musical, obra or-
gánica y no entremés de pálido sa-
bor—había muerto, y muerto en el
pináculo de su gloria, cuando el me-
tan- desliz hubiese podido arrastrarle
por el camino de la decadencia. • En
hna época que contemplaba Sin ternu-
ra las evoluciones tradicionales de las
heroínas de la Opera, Diaghilew ha-
bía aportado los hallazgos de Lifar,
esa mímica atlética y esas escenas de
ángulos agudos que ,110 chocaban gra-
cias a las armonías de Músicos y de
pintores. Porque, más que los co-
reógrafos, han lamentado los. músicos
y los pintores la desaparición de aquel
hombre extraordinario. Desde enton-
ces se habla frecuentemente de re-
constituir la célebre compañía de Dia-
ghilew. Tanto se habla, que cuando
surgieron, para debutar, bajo los aus-
picios de René Blum y W. de Basil,
nadie quería dar crédito a sus ojos.

Decorados de Derain, de Berard,
de Míro; ayer, de Chirico, de Braque,
de Laurencin. Música de Georges
Au, de Chabrier ;_ayer, de Prokovief,
de Strawinski, de Poulenc, de Falla.
Sucedió que

'
 a partir de la fila quince

de butacas, después de haber estudia-
do bien a los bailarines y después de
minucioso análisis de decoraciones y

'vestuario, se cerraban los ojos para
escuchar la música o para pensar en
el trabajo del pintor... Y, sin embar-
go, lo que la compañía poseía sobre
todo es que, prescindiendo de los pri-
meros papeles, los más humildes te-
nían su responsabilidad en aquella
ciencia coreográfica, complicada, su-
gestiva y—¿ por qué no decirlo ?—an-
titeatral.

¿Habéis pensado alguna vez que
ha coreografía de un Massire o de un
Lifar—cuyos detalles captaba con
enormes esfuerzos Sarah Bernhardt
lespuée de varias horas de atención—
no resistiría al aparato tomavistas y
.,e dejaría registrar de un extremo a
atro? Habiés meditado en esa co-
reografía de rasgos que podrían inten-
sificarse y perfeedionarse gracias a
un plan de conjunto? ¿No habéis
imaginado que la monotonía de esos
veinte o treinta minutos de danza, in-
variables y siempre palpitantes de lis
rimo, desaparecerían en la pantalla,
puesto que vuestros ojos cambian

'constantemente, siempre en busca de
un ángulo nuevo, de un detalle origi-
nal, de una perspectiva sorprendente?•

* * *
• Para alimentar el cine ¡hablado se

,ha recurrido al teatro porque parece
que así lo exigía la lógica. No hay

r que creer a ojos cerrados en la infa-
libilidad de la rógica. Desde hace al-
gún tiempo, se habla mucho de músi-
ca al tratar de cinema. 'El hablado
cien por cien ha recorrido un camino
tan corto corno honroso y hay casi
unanimidad para renunciar a él. Pero
la música... ;Se hallará alguna fór-
Mula para utilizarla de otro modo que
en cuplés cantados sin orden ni con-
cierto? ¿Se recurrirá a músicos de
calidad? La opereta parece que ad-
quiere preponderancia en la pantalla.
?ere, dejando a un lado la opereta,
Istras formas de espectáculo podrían
hicanzar en la pantalla una eran boga.

Todo el mundo exige «shorts», films

de primera parte; todo el mundo bus-
ca upa fórmula internacional, com-
prensible para todos, puesto que las
versiones cuestan caras; todo el mun-
do dice que, para hacer cinema, ha-
cen falta temas «cinematográficos» y
no comedias u óperas con fotogra-
fías; y a todo el mundo, según pare-
ce, le gustarían música y decorados
célebres.

Se ve que todo lo que dicho queda
define las cintas que podrían obtener-
se de • los «ballets» del repertorio de
Diaghilew, del repertorio sueco de
Rolf de Maré, del gran repertorio
compuesto por Jacques Rouché en
los teatros «Arts» y «Opera» de París.

La idea es tan sencilla que parece
sorprendente que aún no haya Sido
realizada. 'Recientemente hemos leído
en la «Edition musicale vivante» un
trabajo firmado por Emjle Vuillermoz
que exponía los argumentos que aca-
bamos de enumerar. A menudo se fil-
man «sketches» ineptos, se compra en
América o en Alemania el documental
más insignificante sobre la pesca del
atún o la vida de los pájaros; pero
ningún productor se da cuenta de que
podrían filmarse, con muy poco gas-
to, «ballets» célebres y así se podría
resucitar la gran tradición de Diaghi-
lew, de Borlin, de la Pavlova, para
suministrar al mundo entero primeras
partes de un valor indiscutible.

;Piensa alguien en lo que represen-
tan ciertos títulos debidos a Strawins-

i, a Falla y a Picasso, a De Poulenc
s a Marie Laurencin, a Roussel, Mau-
rice Ravel; Strauss, Florent Schmitt,
Serge Prokofiev, Georges Auric... y
tantos más?

N. F.
4/5a•--- 	

Reaparece "Fatty"
NUEVA YORK, 3o.—Roseae Ar-

buckle, más conocido por «Fatty»
(«Tripitas») en los países de habla es-
pañola), va a volver a actuar en la
pantalla.

Con tal objeto ha firmado un con-
trato con la Warner Brothers y la
First National Picture Corporation.
«Fatty» comenzó su carrera cine-
matográfica en 1913, con la vieja com-
pañía Keystone.

Retiróse de ella al ser acusado de
la muerte de la actriz cinematográfica
Virginia Rape, ocurrida en circuns-
tancias equívocas.

En 1929 sé divorció de Doris
DEane, su segunda mujer ; habiéndose
Pasado recientemente con la actriz
Addie

Cerramos

No todo lo que brilla
es oro

La crisis mundial afecta sensible-
mente al cinema. Las noticias que re-
cibimos de Estados Unidos y de Ale-
mania, países donde este arte ha al-
canzado su máximo desarrollo, son
verdaderamente alarmantes.

Sólo en Berlin se han cerrado más
de cien salas, y si bien anualmente,
por esta época, se registra este fenó-
meno a causa de los calores estivales,
este año no se debe a la temperatura.
Las Empresas afirman categóricamen-
te que sí han interrumpido el espec-
táculo ha sido debido sobre todo a la
baja creciente del número de espec-
tadores, que tiene su origen en la
falta absoluta de películas interesan-
tes..., : I mal de muchos pudiera
servir L consuelo, aquí en Madrid
estaríamos encantados. 1

Algo por el estilo, pero en mayores
proporciones—en proporciones «
kolosales)—, ocurre en Estados Unidos,
en donde, de 18.619 cinemas, han te-
nido que cerrar seis mil.

Para dar a nuestros, lectores una
idea aproximada de la gravedad que
el hecho tiene en sí, no creemos irme-
cesario dar algunas -cifras de indis-
cutible elocuencia.

El número de espectadores , de cine
del mundo entero era, en 1931, 185 mi-
llones por semana. O sea un prome-
dio diario de 27 millones.

'El capital invertido en la industria
cinematográfica del mundo entero se
elevaba a dos mil quinientos millones
de Mares.

Sólo el personal yanqui consagrado
al cinema comprende 276.000 hom-
bres y mujeres, entre éstos 27.000
artistas (actores, actrices, pintores,
músicos, directores de escena, e9Ce-
naristas...).

Y este dato sorprendente: las So-
ciedades cinersiatográficas americanas
invierten anualmente en publicidad
más de cincuenta y cinco millones de
dólares.

Se comprenderá por esta limitadí-
sima estadística por qué es enorme la
preocupación ante la decadencia que
se observa en cata importantísima ra-
ma de la industria.

Estrellas de Hollywood

Quiénes son las pre-
feridas

En casi todos los estudios de Holly-
wood hay una estrella a la que nada
se niega.

Tal vez sea la más absoluta Janet
Gaynor, quien manda literalmente en
la Fox.

La Metro cuenta con dos: Greta
Garbo y Norma Shearer, si bien lu-
cha por ocupar tan codiciado puesto
Joan Crawford. Si Greta se marcha-
ra, habría pugilato entre Joan y Marie
Dressler.

En la Paramount no hay estrella
preferida desde que Clara Bow se
fijé. Pero se hacen oposiciones entre
Sylvia Sidney, Marléne Dietrich y
Tallulah Baukhead.

Sidney Fox intriga todo lo que pue-
de por ser la favorita de la Univer-
sal.

Mary Pickford y Gloria Swanson
lo son de Artistas Asociados.

Y finalmente, nadie puede prever
Quién será la estrella indiscutible de
Films Radio: Ann Harding y Cons-
tance Bennet.

Como se ve, después de todo, el
título lo concede el público por sus
preferencias, y lo ratifican los pro-
ductores con arreglo al dinero que las
agraciadas les hacen ganar.

D todo, de todos y
de todas partes

Dicen que Greta Garbo—e se ha ha-
blado de alguien más que de esta es-
trella ?—va .a rodar en Berlín en film
sobre Juana de Arco. Pero, por otra
parte, aseguran de Hollywood que la
célebre artista permanecerá aún un
año en California.

* * *
Cuando Henri Rousell realiza un

film se N'iste invariablemente de gris.
¿Presagios?

* 5*
Lita Grey, la antigua mujer de

Charlie Chaplin, ha sido contratada
para interpretar cinco films con Char-
ley y Sidney Chaplin, sus dos hijos.

* * *
Luis Jouvet ha sido estudiante de

Farmacia.
* * *

aMotion Picture Herald» ha interro-
gado a los directores de salas yanquis
acerca de las «vedettes» que más atrac-
ción ejercían sobre el público. He aquí
el resultado de la consulta.

La mayoría de votos son, por el
orden que se indica, para las siguien-
tes figuras:

Marie Dressler, Janet Gaynor, Joan
Crawford, Wallace Berry, Greta Gar-
bo, 'Will Rogers, Charles Farrell, Nor-
ma Shearer, Clarcke Gable, Maurice
Chevalier, James Durn, Sally Tiley,
Charlot, Fairbanks, Marléne Dietrich,
Harold Lloyd, Buster Keaton, Gloria
Swanson...

* * 5
René ,Lefebvre dice que adora la

pesca, pero jamás se le ha visto con
una caña en la mano.

¿A qué pesca se referirá?
* * *

Suzy Vernon ha sido elegida suce-
sivamente como la «vedette» más fo-
togénica; ha reÇibido el premio de
elegancia de la villa de París y ha si-
do designada como la artista más ele-
gante del cinema francés.

Por curiosa coincidencia, siempre
ocurrieron tales acon•tecimientos el 26
de junio, día en que nació Suzy Ver-

Libertad es la palabra de orden del
verano en Hollywood.

Libertad en todos los aspectos de
las creaciones de la moda femenina:
en color, en estilo, en individualidad.

La población femenina lleva lo que
le place, cuando le place y a donde le
place, durante los meses"' estivales.
Rehusa ssmeterse a estilo definido en
la indumentaria. Lo único q,ue exige
de los modelos de estío es que sean
cómodos y lisonjeen el tipo.

Una de las partidarias más decidi-
das de la libertad en el vestido es la
Garbo. Nada significan para ella la
moda ni la estación. Tiene te; desdén
supremo por lo que la gente piense
o diga de ella..., naturalmente, en su
vida privada. Y como jamás concu-
rre a reuniones sociales en Holly-
wood, y evita más que frecuenta los
bulevares y sitios 'públicos, no tiene
que preocuparse de que la critiquen
por su manera de vestir. Por otra
parte, nadie se cuida más que la Gar-
bo de los trajes que lleva en la pan-
talla.

Norma Shearer, por ejemplo, usa
trajes de «sport» todo el año. Le gus-
ta estás este estilo que cualquier otro,
precisamente a causa de la comodi-
dad, y ha adoptado asimismo los pi-
jamas, que son la última palabra en
comodidad y libertad. de acción.

Joan Crawford, por su parte, usa
preames de franela blanca para de-
portee y salidas de confianza, y aun
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han querido hacer esfuerzos cerebra-
les. Empezaron con algo de sainete,
seguramente en el invierno. Llegó el
verano, se pusieron en mangas de ca-
misa, y continuaron con una revista.
Así solucionaron el problema : no
pensarnos, luego no hay esfuerzo, lue-
go no sudamos, ¡Convincente!

Pero de la misma ventaja se bene-
Fide el público : no tiene que pensar.
Ni nosotros que criticar, porque no
está le noche para manejar la tijera,
y, por otra parte, si la nianéjáramos,
¿qué quederia? La música.

la música, del 'Maestro Agustín
Bódalo, es una acertada selección de
motivos -populares. Grutas añoranzas
'muy bien coordinadas. Resulta
partitura alegre, distraída, agradable
y fácilmente pegajosa._ Se «caza» en
seguidas se tararea, y ya sabemos que
es ésta cha condición muy importante
para el éxito. Lo obtuvo.'

'Está bien la presentación. Sorpren-
de que sea tan buena dadas las con-
diciones • que creemos  tiene el escena-
rio • del teatro Atocha. Pero por deco-
rado, rapidez en los cambios y vestua-
rio--sintético--se ve que ha habido
una buena dirección.

Destaca entre los intérpretes la gra-
cia -dé la popularísima y simpática
Blanquita Pozas. Para ella no ha si-
do ésta tina noche de verano. Diná
mica 'como ella sola, toda la velada
la pasó escuchando aplausos. .Bieo ea-
tuvieron Carmen de Granada, Car-
men Losada, la bailarina Mery, I no
Rodríguez, etc... Y superior, ovado-
nadísinno, el . bailarín cuyo nombre
sentirnos no recordar.

En resumen, como espectáculo de
verano, distraído fué el que nos pre-
sentó la Empresa del teatro Atocha.
Y obtuvo el beneplácito del numeroso
público que ovacionó largamente a to-
do el mundo.—B. B.

El cine en Madrid
Dos películas se han estrenado esta

semana y las dos han .pasado sin pe-
na ni gloria, si bien hay que recono-
cer que ha subido algo la tónica con
respecto a las exhibiciones de la se-
mana anterior.
Los films que el público, el escaso
público que sigue en esta época los
progresos (?) del cine, ha recibido
sin muestras de desagrado, son: «So-
borno» (intérpretes: Regis Toomey y
Sue Carol) y (Piratas del aire» (a
cargo de Marceline Day yLloyd
Hughes),

* * *
Se hallan entre nosotros los artistas

Grace Moore y su esposo, Valentín
Parera.

Biernerridos.

* * *
Pronto nos visitarán, según afirma

la prensa estos días, los celebrados
cómicos del cine Stan Laurel y Oliver
Hardy.

dico de la iniciativa que se trata de
poner en práctica ya para la próxima
temporada.

El doctor 011er hizo ofrecimientos
de carácter profesional que acusaban
un gran desinterés y que merecieron
por parte de los restantes miembros
de la Comisión fervientes elogios.

Gracias a la propuesta sometida a
la Comisión anteanoche, y utilizando
los recursos procedentes de loa parti-
dos que hasta ahora se han celebrado
a beneficio de la institución en pro-
yecto, es ya seguro que al. comenzar
la temperada. 1932-33 contará la Fe-
deración Castellana de Fútbol con un
Montepío' que, si va a dar principio
en forma modesta, podrá desarrollarse
en Tos amplios términos que el doctor
011er había pensado.

A fines de agosto estará redactada
la pronuesta de estatutos, que se so-
meterán al estudio de todas las So-
ciedades, y n mediados- de septiembre
tendrá que celebrarse la asamblea ge-
neral de delegados para constituir el
Montepío de Jugadores.
Federación Regional Deportiva Obre-

ra del Centro.
Se pone en conocimiento de las

Sociedades y público en general, que
esta Federación ha trasladado su do-
micilio social al palacio de la Bolsa
(plaza de la Lealtad, número 2),
siendo las horal de Secretaría de
ocho y media a diez de la noche.

CICLISMO
Reparto de premios.

El Ciclo Madrid celebrará el miér-
coles día 3, a las diez y media de la
noche, el reparto de premios corres-
pondiente a la cansera de inaugura-
ción, que tuvo efecto el domingo día
24 del actual.

Esta Sociedad ha nombrado presi-
dente honorario a don Gonzalo Turón.

FREDIKA
Los Amigos del Trabajo Internacional

de Pioner.
El próximo martes, día 2, a las

siete de la tarde, en la Casa del Pue-
blo, celebrará la primera junta gene-
ral la Sociedad Cultural y Pacifista
Fredika, para nombrar la Directiva
y tomar acuerdos acerca del desarro-
llo de sus actividades.

Se encarece la asistencia de todos
los afiliados y simpatizantes.—La se-
cretaria del Comité organizador, Ade-
la Grego ; el presidente, Antonio
Fernández de Velasco.

Una inauguración

Sociedad Gereral de
Autores de España
Mañana, a la una de la tarda, se

celebrará la ceremonia de inaugura-
ción de la Sooiedad General • de Auto-
res de España, en su domicilio so-
cial, plaza de Cánovas, 4..

Pará celebrar esta -inauguración, se
servirá, después de la ceremonia, un
almuerzo en el Palace Hotel.
, A ambos actos concurrirán la ma-
voría de los autores españoles y dis-
i!tiguidas personalidades del teatro, la
literatura y la prensa.

Estrella... de hogar
El caso de Carole Lombard es de

los que Se prestan a meditar. Cuando
empezaba a triunfar, un aocidente de
automóvil la obligó a' permanecer seis
meses en el Hospital. Seis meses sin
ganar, gastando sus ecianomfas, cu-
briéndose cl. deudas... Curó, pero ya
había perdido su puesto... Gracias a
que antes del buen contrato llegó
William Powell, el buen marido.

En el paseo de Santa Engracia

Un ciclista arrolla a un
hombre y le mata

¡Cuántas, calentitas...!"
Se puede llamar eso, o lo que us-

tedes quieran, la obra estrenada ano-
che en el teatro Atocha. Francisco
Loigorri y Ramiro Ruiz manejan muy
bien el termómetro. Para estas tem-
peraturas, con «¡Cuántas, calenti-
tas...!» lo han hecho bajar a cero.
¿Para qué dudar? ¡Viva la frescura!
También ellos han sido egoístas y no

DE LA INDUMENTARIA VERANIEGA

LA FASCiNACIÓN DEL ESTÍO
en los raros días de «frío» en Califor-
nia.

—Nadie puede sentirse vieja ni
triste ni incómoda en pijamas—dice—.
Esta clase de indumentaria produce
un sentimiento exquisito de alegría y
de libertad.

Madge Evans, Dorothy Jordan y
muchas otras muchachas de la joven
generación de actrices siguen el ejem-
plo de Joan, y son decididas partida-
rias de los pijamas.

Aun Marie Dressler, la más respe-
tabas de todas las -estrellas y decana
de las veteranas de la pantalla, en-
tona el himno de emancipación feme-
nina tan pronto como se inicia el ve-
rano. lisa constantemente pijamas en
su casa, muy sencillas y severas; y
para salir, viste ciernpre cómodos tra-
jes de deporte durante los meses de
estío.

—No hay razón alguna para que las
pijo -mas no se acepten como atavío
femenino para la talle, con tal que se
les dedique la atención que merecen.
Ofrecen grandes posibilidades de su-
prema elegancia y comodidad a la
par—es la opinión de Adrián.

Por otra parte, a pesar de que los
oijamas se prestan a adaptarse a to-
das las ocasiones, muchas mujeres se
sienten turbadas y faltas de aplomo
en esta prenda. En tales casos, los
pijamas son contraproducentes: Red-
da Hopper, por ejemplo, una de las
mujeres más elegantes en Hollywood,
nunca ha usado pijamas. Dice que
pierde su ecuanimidad y la seguridad
en sí misma a la idea de presentarse
en dicha indumentaria. Las mujc	 es
a quienes produce este efecto deben
prescindir en absoluto de los pijamas.
Miss Hopper se encuentra, de otro
lado, perfectamente a sus anchas en
los trajes de deporte.

Desde luego, el campo de los trajes
de deporte es ilimitado. Las damas
pueden satisfacer ampliamente sus
gustos dan respecto al color y origi-
nalidad del modelo, sin traspasar las
barreras del buen gusto.

Por esto ea tan seductora la tempo-
rada de verano. Atm la numerosa
hueste de mujeres de negocios y em-
pleadas de oficinas, abandonando los
sobrios y convencionales estilos del
invierno, ce expanden a guisa de fres-
cas flores, en una sinfonía de color,
de belleza y de alegría.

KATOKA

En el teatro Atocha

DEPORTES

Cómo jugaron los obreros españo!es
en Dresde y Erfart

Teatro Fuencarral

El gran festival de
esta mañana

Corno ayer anunciamos, hoy, " a las
onces se celebrará el gran festival ar-
tístico a beneficio de la Casa de Soco-
rro del distrito de la Universidad.

Según también hemos allunciallo,
este festised benéfico se ha organizado
a base del interesantísimo psogsama
siguiente: .

La Banda municipal, dirigida por
el eminente maestro Villa, eyecutará
las siguientes composiciones: «La
Dolores», Bretón; «Triana», Albéniz;
«Guillermo Tell», Rossini, y «El bar-
berillo de Lavapiés) Barbieri.

Carmelita Sevilla, acompailada a la
guitarra por el célebre concertista Pe-
dro Arias, ejecutará los siguientes
bailables: «Camino de Triana», «En lea
manigua», «Farruca», «Tango» y «Del
arrabal».

1E1 (humorista Rámper y sus artistas.
deleitarán cán su regocijado programa,

auditorio, y dirigirá su popular
banda ((The Chocolat López Orches-
tres, interpretando la graciosa paro-
dia de «Los coros de los cosacos».

Recordamos que la entrada será por-
/je-airosa invitación, y dada la finars-
dad que se persigue a favor de las
innumerables familias pobres a quie-
nes ayuda la Casa de SOCO:M.0 del dis-
trito de la Universidad, cada invita-
cies) se facilitará mediante la entrega
de un donativo.

Conociendo la generosidad del pue-,
blo madrileño 	 seguros estamos de que:,
hoy laasta las--OITCC, hora en 412e

comienzoienzo este gran acto benéfico, se
recogerán las invitaciones que aún'
quedan disponibles en la taquilla del
teatro de FuencarraL

Leila Hyans, que asiste a los Jue-
gos olímpicos de Los Angeles para
imponer el traje de sport de ~da.

El seleccionador del equipo obrero,
don Manuel Cea, ha mandado una in-
teresante carta, en la que da cuenta
de los partidos jugados recientemente
en Dresde y Educa

He aquí lo que dice de los encuen-
tros:

«Ayer, en Dresde, empatamos a dos
tantos con la selección alemana.

Fué un partido durísimo, pues nos
pusieron un equipo de gran clase, que
no sería fácilmente vencido por otro
de primera categoría.

En ed primer tiempo fuimos domi-
nados, y a la media hora perdíamos
Por dos tantos, marcados en forma in-
superable. Poco después, los nuestros
se animan, y atacan en tromba,. y
el resultado de esto se traduce en un
tanto, logrado por Gonzalo, de un buen
tiro, que el portero contrario no pue-
de detener. Con este resultado ter-mi-
na el primer tiempo (2-r) a favor de
las alemanes.

Empieza' el segundo tiempo, y des-
de el primer momento vemos que
nuestros jugadores no están dispues-
tos a perder otro partido. Juegan con
entusiasmo, furia y técnica. El domi-
nio es aplastante, y &os alemanes se
defienden furiosamente; nuestros juga_
dores no se amedrentan, y hacen con-
tinuos ataques, que no dan fruto gra-
das a la suerte con que actúa el por-
tero.

Cinco minutos antes de terminar, la
furia aumenta, y Gonzalo, que ha pa-
sado a interior izquierda, en una ju-
gada personal, driblando a los defen-
sas,- chula sobre Sa marcha, logran-
do el tanto del empate, que es ova-
cionado.

En el primer tiempo sobresalió la
labor magnífica de Tomás.

En el segundo, todos formidables.
Alineación del equipo español :

Omist; Otilio; Romalde. Mar-
tínez, Del Campo; Moreno, Tomás,
Priscilo, Cagigao y Gonzalo.

Hoy 24, en Erfurt nos presentan la
misnia selección que nos derrotó en
Leipzig por 2-o. Nuestros jugadores
están cansados, pero el ánimo, como
núnca; el deseo de revancha es enor-
me. Está lloviendo a cántaros ; se pre-
tende suspender el partido. Los nues-
tros quieren a toda costa jugar ; quie-
ren desquitarse de la derrota anterior.

Empieza el partido a un tren fan-
tástico, y dominan los nuestros, que
ch,utan varias veces, pero con desgra-
cia. Empezamos a impacientamos.
Atacan dos alemanes, v la defensa es-
pañola actúa bravamente; sin em-
bargo, el delantero centro alemán em-
palma un chut fantástico, que Omist.
a pesar de su estirada, no puede dete-
ner. Yo me desanimo por completo ;
pero dura poco, pues los nuestros, en
vez de desanimarse, aumentan su en-
tusiasmo, redoblan sus ataques, pero
la suerte es injusta C011 estos once leo-
nes. Tampoco se desaniman los nues-
tros al ver la mala estrella. España
domina ; por fin viene el empate, per
Gonzalo, de un chut a dos metros.
Con el empate a uno termina el pri-
mer tiempo. Todos pensamos que en
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EL SOCIALISMO, LA
RELIGIÓN Y LA IGLESIA

1 OBRA DE ACTUALIDAD

POR

OTTO BAUER
(Versión española de
ANTONIO R. OLIVEIRA

Volumen de más de 150 páginas. dividido
en losaiguientes capítulos:

La Iglesia y la lucha de clases. La Iglesia al servicio del absolu-
tismo. — La Iglesia y la revolución burguesa. — Clericalismo y libe-
ralismo.— Formación del partido clerical. — La Iglesia se convierte
en aliada de la burguesía. — La Iglesia y la religión. — Las condicio-
ces 4ociales de la vida y las representaciones religiosas. — La bur-
guesía y la religión. — El proletariado y la religión. — El Socialismo
científico y la religión. — El partido y la religión. La Socialdemo-
cracia y los proletarios creyentes. —La Socialdemocracia y el libre

9
„„,., pensamiento. — El Estado y la Iglesia. — La separación de la Iglesia

y del Estado. — La Socialdemocracia y la separación de la Iglesia y
del Estado.	 La confiscación de los bienes eclesiásticos. 	 El camino

de la libertad.

PRECIO: TRES PESETAS

Los pedidos vendrán acompañados de su importe, más
para gastos de franqueo.

La corresponder_ia y giros, a Félix Galán; aquélla, al aparta-
1. do io.o;6, y los giros, a la calle de Carranza, 2o.

40 céntimos

Se ha

E—Religiosidad de la burguesía e irrefaigiosidad del
proletariado.

II.—Orígenes natura/es de la klea de Dios en el salvaje.
HL—Orígenes económicos de la idea de 'Dios en la

burguesía.
IV.—Evolución de la idea de Dios.
Va—Causas de la irreligión del proletariado.

LA CARIDAD
I.—La caridad de los primeros cristianos.

II.—La caridad de los paganos.
111.—La caridad de los obispos y de los monjes.
1V.—La caridad de los burgueses.

Precio del ejemplar: 75 cárdimos. — Los de provincias ,,abonaráli
25 céntimos por certificado, y a reembolso, Go céntimos.

De' 20 a so ejemplares bonificaremos con el 20 por loo de descuento.
En demandas superiores a so ejemplares, el descuerato

será del 30 por uso.

puesto a la venta este interesante volumen, que corista de les 1.1
siguientes capítulos:
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MoVIMIENTO OBRERO
bajadores. Se aprobó el acta anterior
y se acordó contribuir con 25 pesetas
a la suscripción a beneficio de la viu-
da de/ compañero Amodeo.

Se trataron diversos asuntos de ré-
gimen interior y se aprobaron diver-
sas proposiciones para el Congreso de
la Unión General da Trabajadores,
designándose delegados para el mis-
mo a los compañeros Tomás Caspe y
Antonio Santúy.

Fué nombrada una Comisión, com-
puesta por los compañeros Rogelio
Page, José Roy y Justo Ocaña, para
que confeccione un proyecto de bases
generales de trabajo.

Se acordó la rectificación del regla-
mento con arreglo a la nueva ley de
Asociaciones, y fué aprobada la ges-
tión de los delegados en la Federa-
ción Local de Obreros en Madera y
la de los vocales ! del Jurado mixto.

Fueron elegidos los siguientes cae-
gos : Vicepresidente, Luis Nieto; se-
cretario primero, Pablo Valverde; con-
tador, Juan Cermeño (reelegido) ; vo-
cal segundo, Juan Labrador; vocal
cuarto, Eduardo del Valle. Mesa de
discusión: Presidente, Angel Olivo;
vicepresidente, Antonio Carrasco; se-
cretario, Emilio Rivera y Alberto Al-
varo (reelegido).
Empleados de la Sociedad de Autores.

Convocados por la Unión de Em-
pleados de Oficinas y Despachos, se
reunieron anoche en asamble,a los
compañeros empleados de oficina,s de
la Sociedad de Autores. La Comisión
directora de esta Sección alió cuenta
de las gestiones realizadas con dicha
Compañía, aprobándedas la asamblea
por unanimidad.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de Metalúrgicos.
Se reunirá en junta extraordinaria

pasado mañana, martes, a las nueve
de la noche, en la Casa del Pueblo,
para informar a los afiliadas de un
asunto de extraordinaria importancia.

El de Albañiles.
Junta ordinaria el día 2 de agosto,

a Ins siete de la tarde, en la Casa
del Pueblo.

La Unión de Grupos.
Se ruega a todos ios compañeros

pertenecientes a los Grupos Sindicales
Socialistas no dejen de asistir al mi-
tin contra la guerra que se celebrará
hoy por la mañana en la Casa del
Pueblo.

Reuniones y convocatorias
Sociedad General de Obreros Ga-

sistas, Electricistas y Similares. —
Mañana, a las nueve y media de la
noche, se reunirá esta organización en
junta general extraordinaria, en el
teatro de la Casa del Pueblo, para
tratar de la situación de la junta di-
rectiva y elección de cargos.

Unión de Empleados de Oficinas y
Despachos. — Pasado mañana, mar-
tes, se verificará en la Secretaría de
esta organización, de cinco de la tar-
de e diez de la noche, la votación pa-
ra fa elección total de la Directiva.

Sociedad de Ebanistas y Similares.
Celebrará junta general ordinaria
(continuación de la anterior) el día 3
de agosto, a las seis y media de la
tarde, en el salón grande de da Casa
del Pueblo.
Asociación de Dependientes de Es-
pectáculos Públicos (Acomodadoras y
Subalternos de la Plaza de Toros).—
Se reunirá en junta general ordinaria
pasado mañana, martes, a las diez
de la !noche, en el Círculo Socialista
del Norte.

Para hoy en la Casa delPueblo

En el salón teatro, a las diez de
/a mañana, mitin pacifista organizado
por la Juventud Socialista Madrileña.

En el salón terraza, a las diez de
la mañana, Tramoirstas.

Para melena.
En el saltan teatro. a lea diez de la

noche, Gasistas y Electricistas.
En el salón grande, a las diez de

la noche, Dependientes de Vaquerías.
En el salón terraza, a las siete de

la tarde. Alfareros; a las nueve y me-
dia de la noche, Relojeros.

Otras noticias
La fiesta del Portero.

La Sociedad de Porteros de Madrid
y Limítrofes, domiciliada en la Casa
del Pueblo, está organizando para
dentro de breves días una interesante
fiesta del Portero. Aún no está ulti-
mado el programa de la miarna; pero,
por los ofrecimientos recibidos hasta

UN ERROR
Para niañana por la tarde han

enunciado los elementos que se titulan
comunistas u n a manifestación "da
masas" para protestar, entre otras
muchas cosas, contra la guerra im-
perialista. No vamos a examinar aquí
-porque no lo merec,e—el fundamen-
to que pueda tener el acto que se
oalstalre linicanzente queremos hacer
Unas ligeras consideraciones sobre las
consecuencias de estos procedimientos
absurdos de lucha. Es evidente que la
excesiva movslización de las fuerzas
proletarias, p.or muy numerosas que
ama llegan a hastiarlas, haciéndolas

proletariasacualquier movimiento.
natural que así ocurra, teniendo

cuenta el error que si anifica la tác-
tica practicada por los elementos usos-
culeros. Este error fundamental de la
actuación comunista al creer que en
todos los países puede actuarse de la
misma forma y con los mismos pro.

' cdmierilos, da lugar a que sufran
.tetios decalabros- El criterio comunis-
tas de señalar un procedimiento tínico
de actuación para realizarlo en todo el

mundo es un error lamentable, que en
beneficia a los defensores de

Ilay en este tema puntos de extra-
ordinario interés. Uno de ellos es la
democracia en la declaración de mo-
vimientos esporádicos, cuyo resultado
u siempre, para desgracia de los tra-
vez? un `1131241 SO/ onb sa,sorrninq
uultil de energías y un grado más de

,mcio y escepticismo en el espíritu
.utor de esos camaradas ofusco.-.

aos, Porque la labor de propaganda
, itica y sindical no se realza con

mtes actuaciones más o menos
rttas, sino que, por el contrario,

sc hace en las asambleas, en las
organizaciones, defendiendo con lealtad

nobleza sus posiciones. Lo que no se
hacer es realizar esa labor uti-

,.0 el insulto, la injuria y la ca-
Con estos proccditnientos de

u nada conseguir.ín. Si acaso, re-
turdar la emancipación del

proletariado al hacerle concebiruncriterio ab-
surdo de la lucha de clases.
Los llamados comunistas, para dara sensación de que son muy revolu-

cionarios, se niega-n a solicitar
permi para sus manifestaciones—al obje-
:o de aparecer como víctimas—, ale-
ondo no querer mufa con el poder

nnirefiés; pero, a pesar de esto, no
.unen, inconveniente alguno en solici-
tes la intervención de.1 delegado de la
autoridad cuando, pn alguna reunión
organizaciones sindicales por ellos
dirieklas , se Promueve algún inciden-
I. Js una táctica aeontodaticia y pa_
e causar sensación en la galería que
ia de producir, al fin y al cabo, un
:erio disgusto a los comunistas.
Manifestación tras manifestación,

huelga tras huelga, no dejan en paz nie f momento a los equivocados traba..
¡adores que los siguen. Mañana gide-ren movilizarlos para protestar contra
lo amenazas del Gobierno español a la
U, R. S. S. ¿Pero quién ha hablado
de eso? ¡Pero si el Gobierno de la
República está reafirmando cada vez
oth su posición antiguerrera! Claro
uta que los llamados comunistas pie-
sien que emplear alzein ,razonamiento
poro trát 'de sugestrondi a lizaa masas
proletarias. Alas éstas, escarmentadas
ya, no se prestan a ensayos comunis-
toides. Y consecuentes con este ente-
no, mañana no harán caso de las indi-
caciones comunistas , dejando que a la
manifestación acudan los j óvenes in-
expertos de siempre, los cuatro joven-
zuelos fáCilmente sugestionables con
unos cuantos tópicos manidos de los
que utilizan los agentes de la Unión
Soviética.

Se han reunido...
Transporte Mecánico.

En e/ salón teatro de la Casa del
Pueblo continuó anoche la asamblea
extraardioaria de esta organización
para seguir discutiendo el proyecto
de reglamento para el funcionamien-
to de la Caja de socorro al paro for-
zosa. Con carácter previo se presentó
por algunos afiliados una propuesta
de que se retire hasta nuevo estudio
este proyecto, entablándose amplio
debate, en el que intervinieron nurne-
esos ccnnpañeros. ,Pues-ta a votación

propuesta incidental, fué aprobada
por o Votos contra 27.
Quedó, por lo tanto, rechazado el

proyecto y los cuatro artículos apro-
bados en la junta anterior para redac-
tarlos nuevamente.
A la una y cuarto se levantó la

sesión.
Tapiceros.

En el salón terraza de la Casa del
Pueblo se reunió anoche en junta
ge esta organización. Und vez alete-
e la sesión, sé acordó constara en
ata el sentimiento por la muerte del

•Impeliere Sanchis Banús y la adhe-
‘i:,11 al manifiesto del Partido Socia-
lista y de la Unión General de Tra-

ahora, promete leven-tía- extraordina-
ria importancia y brillantez.

Las adhesiones se reciben en la Se-
cretaría número 5 de la Casa del

Pueblo.
Una votación.

La Asociación de Empleados de
Prensa celebrará eleccion <le sus car-
gos do Directiva el martes, día 2 de

oaosto, de siete y media de la tarde
abdiez y media de la noche, en la Se-
cretaría número 57 de la Casa del
Pueblo.

Para tomar parte en la votación ha-
brá que presentar el carnet de aso-
ciado.

Federaciones Nacio-
nales

La de Transportes, Pesca o Industrias
Maritimas.

Se reunió el día 29 del actual, con
asistencia de todos dos camaradas del
Comité.

Se dió lectura a comunicaciones de
los puertos de Gijón, Barcelona, Me-
lilla, Pasajes, Benidorm, Candás,
Luanco, Valencia y de la I. T. F. A
todas ellas se acuerda contestar lo
proceden te.

El secretario da cuenta de la mar-
cha de las Comisiones, de la Subse-
cretaría, Montepío, convocatoria de
la Conferencia pesquera y de los Ju-
rados mixtos, informando a la vez
de que han solicitado el ingreso las
Secciones marítimas El Palangre, de
Vigo; Mozos de Equipajes de San-
tander, Pescadores de Sitges y los de
San Sebastián de la Gomera, acor-
dándose concederlos.

La Regional Montafiesa propone la
realización de una campaña 'de or-
ganización marítima, viéndose con
sumo agrado.

Con motivo de la estancia en breve
en esta capital de varias Comisiones
de importancia, el Comité acuerda te-
ner unas reuniones con las dichas Co-
misiones para cambiar impresiones de
sumo interés.

Un artículo de Hón-
derson

LONDRES, 3o.—E1 camarada Ar-
turo Hénderson, que ha presidido la
Conferencia del Desarme, publica un
artículo en el que expresa su confians
za en los retultados de la segunda
parte de la Conferencia.

Dice que la opinión mundial quiere
la paz, y que los estadistas que se
han comprometido a realizar ten,
drán que llevarla a cabo.

Aconseja a la opinión pública cele
persista en sus anhelos pacifistas.

Disposiciones de la
"Gaceta”

Justicia.—Nombrando para la secre-
taría del Juzgado de primera instan-
cia e instrucción de Bejar a don An-
gel de Vera Folache, secretario judi-
cial de Valencia de Alcántara.

Guerra.—Orden circular elevando a
definitivas las adjudicaciones

provisionales que se indican para adquisi-
(eón de hélices con destino el servicio
de aviación miitar.

Hacienda. — Orden nombrando a
don Alfonso Frade y Pérez agente de
Cambio y Bolsa de Madrid.

Instrucción.—Orden nombrando pa-
ra la cátedra de Agricultora del Insti-
tuto Nacional de Segunda, enseñanza
de Murcia a don Diego Jiménez de
Cisneros.

Otra ídem íd. del Instituto Nacio-
nal de Segunda enseñanza de Sevilla
a don Joaquín Sánchez Pérez.

Otra elern íd. del Instituto Nacio-
nal de Segunda enseñanza de Grana-
da a don Aniceto León Garre.

Otra declarando al personal que
presta sus servicios en el Instituto
Nacional de Segunda enseñanza de
Santa Cruz de la Palma, can derecha
a iperoibir el 30 por roo de su sueldo
por gratificación de residencia.

Otra disponiendo que, por vi/niel
de ascenso de escala reglamentario,
pase a ocupar número en 1.a sección lo
del escalafón de catedráticos de Uni-
versidades don Tomás Batuecas y Me-
ru,gán, catedrático numerado de la
Facultad de Ciencias de la Universi-
dad de Santiago.

Otra admitiendo a don Pedro Ca-
rrasco y Garorena, catedratico de la
Facultad de Ciencias la

Universidad Central, la renuncia ckeCPIWO de
veral propietario del Tribunal de oposicione
s, turno libre, a la cátedra de
Geodesia de da misma Facultad.

Otra resdviendo las reclamaciones
presentadas a los folletos primero y
segundo del primer escalafón de
maestros y maestras nacionales.

Obras publicas.—Orden nombrando
una Comisión para que formulen un
plan general de carreteras a constreir
por el Estado.

Accidentes del trabajo

Un obrero muerto

por  una grúa
;Ayer tarde, en unas obras que rea-

liza la Compañía de M. Z. A. en el
Cerro de la Plata, ocurrió una sensi-
ble desgracia que costó la vida a un
obrero.

José Hinojosa Fernández, de vein-
Sisiete años, con domicilio en la ca-
lle de Fuencarral, número te, cuando
se hallaba dedicado a sus faenas, tu-
vo La desgracia de ser alcanzado por
una grua, que le produjo laefractura
del parietal izquierdo y la de la base
del cráneo.

Los compañeros acudieron en su au-
xilio, y con la rapidez propia del ca-
so lo trasladaron a la canica situada
en la calle del Paeffico, número 70,
donde dejó de existir a los pocos mo-
mentos.

El Juzgado de guardia, que era el
número 20, Se personó en ej lugar del
suceso y tomó declaración a los com-
pañeros de trabajo de José. Luego or-
denó el traslado del cadáver al Depó-
sito judicial.
Aplastado por un bloque de piedra.

LA CORUÑA, 3o.—De una cante-
ra donde se extrae piedra para las
obras del muelle de trasatlánticos se
desprendió un gran bloque que aplas-
tó a un obrero, dejándole muerto en
el acto. Se emplearon dos horas para
extraer el cadáver de debajo de la
piedra.

También otro cdarero que trabaja
en ,e1 mismo sitio resultó con heridas
de escasa impartancia.—(Febus.)

El pa!acio de la Magda-
lena se destinará a Uni-
versidad Internacional

de Verano
El ministro de Instrucción páblica,

compañero De los Ríos aprovecha el
descanso parlamentario de la semana
pera visitar en Santander el Palacio
de la, qbe, por acuerdo del
Gobierno, Será destinado a Universi-
dad Internacional de Verano. Abriga
ed ministro de Instrucción pública el
proyecto de buscar un sitio que sirva
para que los hombres de ciencia de to-
do el mundo puedan trabajar allí, go-
zando al propio tiempo de fla bondad
del clima y la belleza del Jugar. A los
profesores, tanto nacionales como ex-
tranjeros, así como a sus familias,
que asistan a los cursos de verano, re
les dará vivienda en el mismo palacio
de la Magdalena buscando da convi-
vencia que estreche coas lazos de amis-
tad la relación entre unas y otros pro-
fascines.

Se harán 'varias reformas, entre
ellas la de ampliar la biblioteca, por
creer insuficientes la dé Menéndez
Pelayo y la de Valdecilla.

El ministro de instrucción, a pro-
puesta de algunos periodistas, y si és-
tes colectivamente lo solicitan, está
dispuesto a establecer 1.10+38 cursillos
de divulgacion científica, dedicados a
los periorastas de toda España.

El Colegio de Abogados
y el cese de CalvoSotelo

Se ha reunido la Junta dinectiva del
Colegio de Abogados de Madrid. En-
tre llos asuntos tratados figuró el del
caso Calvo Sotelo. La Junta fijó las
líneas generales del e_serito con que
ha de contestar a la carta del

ministerio de Haciendayad informe del
gobernador del Banco de España. Sin
embergo, la contes tación no se hará
pública hasta que la conozca y aprue-
be el decano, don Melquiades Alvarez,
que se encuentra en Asturias.

Una conferencia radiada
del director general de

Telégrafos
El director general de Telégrafos,

don Humberto Valverde, prenunció
ayer un interesante discurso radiado,
cerrando con él el ciclo de conferen-
c.as organizado por la Asociación Es-
pañola de Ingenieros de Telecomuni-
cación.El

 señor Valverde comenzó dedi-
cando un elogio a esta Asociación,
que viene realizando una labor
cientifica muy importante para los ser-
vicios que comprende la ciencia ra-
dioeléctrica.

Aardió a los conferenciantes que en
este ciclo han desarrollado temas de
extraordinario valor técnico. Se refi-
rió aarribien al problema de los pará-
sitos inclustrinles, que perturban la
recepción radiotelefónica.

li140 ¡niel esantes consideraciones
acerca de los derechos del radievere

El Congreso de las Unio-
nes Obreras

LONDRES, 3o.—Tanto Hénderson,
secretario y líder del Partido Labo-
rista, corno Lánsbury, líder del Gru-
po laborista del Parlamento, han si-
do invitados para asistir, en calidad
de delegados fraternales, al Congreso
de las Uniones Obreras, que comen-
zará el día 5 de septiembre en New-
castle-oneTyne.

Hace algún tiempo se acordó que
asistiese Lánsbury ; pero el Consejo
de las Uniones Obreras ha decidido
invitar también a Hénderson, dado
que éste no tiene que volver a Gine-
tea a presidir las sesiones de la Con-
ferencia ded Desarme hasta la segun--
da semana de septiembre.

Asociación de la Prensa
Por no haber terminado la junta

general de la Asociación de la Pren-
sa. convocada para la tarde de ayer,
los asuntos que figuraban en el or-
den del día,  continuará la sesión ma-
ñana, lunes, a las siete de La tarde.

En las Trades-Unions
irlandesas

DUBLIN, 3o. — En el Congreso
anual de las Trades-Unions irlandesas,
que se está celebrando en Cork, ha
expresado la presidenta, camarada
Bennet, 01 temor de que las medidas
más o menos aç'bifrerrias adaptadas
por el Gobierno de Dublin de resultas
de las diferencias con Inglaterra acia-
ben por llevar a una dictadura.

Después de hacer resaltar que el
carácter eminentemente politico de/
partido de De Varela le hacía subor-
dinar las cuestiones económicas a tos
problemas políticos, lamentó miss
Bennet que dos sacrificios sucesivos
pedidos al país tengan que ser sopor-
tados en gran parte par la clase
obrera.

Sucesos varios
Robo en un domicilio deshabitado.

Jose Soto Pérez, que vive en la ave-
nida de Menéndez Pelayo, 27, denun-
cia que en el domicilio de su padre
politico, don Luis Contreras, han en-
trado ladrones por una ventana, ig-
noranno la cuantía de lo sustraído por
estar ausente el propietario.

Flopas y dinero.
Isidro Pérez Perez, de treinta y cua-

tro arios., que vive en Béjar, 22, de-
nuncia que de su domicilio, y entran-
do por una ventana, le han sustraído
ropas y efeetce y 250 pesetas en me-
tálico, y calcula el importe total de
lo rdledo en 700 pesetas.

Sustracción de una biciirJeta.
Agustín Martín, de veintiún años,

Waniciliacio en Olózaga, 14, denuncia
la sustracción de una bicicleta de su
propiedad en la calle de Villanueva,
donde la abandonó breves instantes,
frente al número 65.

Oferta especial
Derante el presente mes, y corno

propaganda, remitiremos los libros
que se indican, con el nombre de los
autores correspondientes y precio ac-
tual de los mismos:

Ptas.

«En plena dictadura bolchevis-
ta», por Lockerman 	  2,50

«En el reino de los rojos», por
Volski 	

«El régimen sovietista», por
Vichmak 	

«Exhortaciones», por Iglesias 	
«Breves estudios biográficos»,

por Aquino 	
LA Federación Sindical
Internacional: su desarrollo y su

finalidad» 	
Para tener opción a este lote, cuyo

valor total es de nueve pesetas, de-
berá acompañarnos el recorte de este
anuncio y una peseta cincuenta cénti-
mos, que puede remitir por giro pos-
tal o sellos de correos.

La enrrespondencia, a Félix Galán,
apartado To.o36, y los giros, al mis-
mo camarada, Carranza 20.

Juventud SoCialista Madrileña.
Se convoca a todos les afiliados a

esta Agrupación a asamblea general
ordinaria, que se celebrará los días
19, 24 y 26 de agosto, a las nueve de
la noche, en el teatro de la Casa del
Pueblo, para discutir el siguiente or-
den del día:

Lectura de las actas anteriores;
examen de las cuentas del segundo
•trime_stre de 1932 ; movimiento de afi-
liados; gestión dei Comité (aleano-
ria); gestión de los concejales, Comi-
sión gestora de la Diputación Provin-
cial y de los diputados a Cortes ; pro-
posiciones del Comité; preguntas y
proposaciones de los afiliados; expe-
dientes.

Para entrar en el salón y tomar
parte en las votaciones es imprescindi-
ble la presentación del carnet de afi-
liado.

* * *
Se encarece a todos loa compañeros

no dejen de pasar por la Secretaría
16 de la Casa del Pueblo) el próxi-
mo martes, a las nueve de la no-
che. Se les informará de un asunto
de interés.

Excursión a Cercedilla.

Programa para hay.
UN1CsN RADIO. (EAJ 7. 4re me-

4ros„) De 8 a 9,30: Diario hablado
«La Palabra».

De 4,3o a ifon Campanadas de Go-
bernacian. Señales horarias. Informa-
ción teatraL Concierto: «La alegría de
da huerta», Chama; «Offenbachiana»,
Cosaradi • «Saudades do Brazilie Mil-
i/mea; rillfariaxa», Frutos y Vives; «El
Carnaval de los animales», le Saint-
Sacias; «Rigoletto», Verdi; «La proce_
sión del Rocío», Turnia. Fin de la
emisión.

De fq a no,:to: Campanadas de Go-
be/nación. Programa del oyente. Pin
de ha emisión.

De 22 a 0,30 : Campanadas de Go-
hennación. Señales horarias. Rerital
de canto por Luisa Banquer. Trans-
misión

canto,
	 concierto que ejecutará

en Rosales la Banda municipal, di-
rigida por el maestro Villa. Campa-
nadas de Gobernación. Cierre de la
estación.

Programa para mañana.
UNION RADIO. (EAJ 7. err me-

tros.) Como lunes, no se radia e! dia-
rio hablado «La Palabra».

De 11,45 a r2,75: Nota de cinto-
nía. Calendario\ astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por don (Jun-
zalo Avene. Campanadas de Gobarne-
ción. Cotizaciones de Bolsa. Bolsa de
trabajo. Programe del día. Señales
horarias. Fin de la emisión.

De 14,30 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. , Infbrrnación teatral.
Concierto: «Moros y cristianos», Se-
rrano; «Soneto», D'akmbrosio; «Los
cuentos de Hoffmann», Offenbach;
«Gigantes y cabezudes», Caballero;
«Melodía», Bach-Silotta; «Marcha tur-
ca», Mozart; «El asombro de Damas-
ce», Luna; «Mayo», Fladin; «Gopak»,
Moussorgsky. Indice de conferencias.
Fin de la emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Co-
tizaciones de mercancías ae las prin-
cipales Bolsas extranjeras. Programa
del oyente. Noticias. Cierre de la es-
tación.

Prozrama rara el manea.

I de la Casa del Pueblo de Madrid, to-
dos los días,' de siete a ocho de la no-
che.

Escuela Obrera Socialista.
El Grupo de alumnos excursionis-

tas celebrará junta general ordinaria
mañana, lunes, a las siete y media
de la tarde, en la Secretaría 19 de la
Casa del Pueblo.

Se ruega a todos asistan puntual-
mente.

Excursión a Valenoja.
Por quedar un reducido número de

plazas para la excursión que el día 7
realiza a Valencia la Juventud Socia-
lista Madrileña, se encarece a todos
los camaradas que deseen asistir a la
misma se apresuren a hacer la ins-
cripción en la Secretaría 16 de la Ca-
sa del Pueblo.

Igualmente se ruega a todos los
camaradas inscriptos que de siete a
echo de la noche pueden liquidar,
pues para el próximo día 4 tiene que
estar totalmente terminada la admi-
sión de excursionistas.

Visita a El Escorial.

~ny	 te, del estado actual de la telecomu-
n'cación, que ha de tenerse en cuenta
en el próximo Congreso de la Confe-
rencia internacional, como igualmen-
te de otros aspectos que tanto urge
resolver para que España alcance el
nivel que le corresponde, dentro del
régimen republicano, en lo que se re-
fiere e los varios aspeetos.de
comunicación.

C O E-,	1.3 rét
jacobino, 700 pesetas; lunas, 500; des.
pecho español, 450; Jacob i no, 500;

tresillos, 225; camas, 165 pesetas.
ESTRELLA, 10.— MATESANZ

Sdad. A.nfieratilTvive/

2,50	 UNION RADIO. (EAJ 7. en tilo.
tros... De 8 a 9: Diario hablado «Lo

2	 Palabra».
0,50	 De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-

nía. Calendario astronómico. Santo-
0,50 ml. Recetas culinarias, por don s Gon-

zalo Avello. Campanadas de Goberna-
riere Noflelan . Polsa de trabalo. Pro-

Hoy, a las siete de la mañana,
marcharán a El Escorial los compa-
ñeros de la Agrupación Socialista de

El día 7 de agosto se verificará Chamartín de la Rosa. A la llegada
una excursión a Cercedilla organiza- serán recibidos por los camaradas
da por la Juventud Socialista del el alcalde de aquella localidad, vial-
Puente de Vallecas. Los compañeros tando después el Monasterio. Por la
inscriptos deben recoger sus tarje- tarde, después de la comida, se or-
tas, al precio de 5 pesetas, en la Ca- ganizarán visitas a la llamada Casa-

 del Pueblo del Puente de Valle- te del Príncipe y otros edificios de
cas (Pablo Iglesias, e), o en el café la localidad.

taill111111U111/11111Wüll11111IffellitifiliallUill1111111i1H1filanmaynanuaniainannammuninitiniuniananna
grama del día. Señales horarias. Fin
de la emisión.

De 14,30 a re: Campanadas de Go-
bernación. Seaaales horades. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Concierto: «Campar:iones, de Mazza;
«Mazurca», Popper; «Negra sombra»,
Mantes; «Rosamunda», Schubert; «La
reina mora», Serrano; «Ay, ay, ay»,
Freire.—Revista cinematográfica, por
Fernando G. Mantilla. — «Payasos»,
Leoncavailo; «Viva Navarra», Lane--
gla. Noticias de última hora. Indice
de conferencias. Fin de la emisión.

De 19 a 20,30; Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Balsa. Co-
tizacinnes de mercancías de las prin-
cipales Bolsas extranjeras. Programa
del oyente. Información de caza y pes-
ca por Joaquín España Cantos. Con-
tinuación del Programe del oyente.
Noticias. Información de la sesión det
Congreso de los Diputados. Fin de la
emisión_

De 22 a cielo: Campanadas de Cr,I.
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Selección de la ópera de
Verdi sRlr(olettos. Noticine de última
hora. Campanadas de Gobernación.,
Cierre de la estación.

Programa para el miércoles.
UNION RADIO. (EAJ 7. 411 me-

tros.) De 8 a 9: Diario hablado «La
Palabra».

De 11,45 a 12,15: Neta de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avello. Campanadas de Goberna-
ción. Noticias. Bolsa de trabajo. Pro-
grama del día. Señales horarias. Fin
de la emisión.

De 14,30 a e6: Campanadas de Go-
bernación. Señales horadas. Boletín
metearotógico. Información teatral.
Concierto: «El dúo de "La Africa-
na"», Caballero; «Zapateado», Sara-
sate; «El huésped del Sevillano», de
Guerrero; «Momento musical», Schu-
bert ; «Concerto», Tartini; «La verbe-
na de la Paloma», Bretón; «Los cla-
veles», Serrano; «Noche de Arabia»,
Arbós. Nceeicias de última hora. Indi-
ca de conferencias. Fin dé la emisión.

De 19 a 20,30; Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Belsa. Co.
tizaciones de mercancías de las prin-
cipales Bolsas extranjeras. Programa
del oyente. Noticias. Información de
la sesión del Congreso de los Diputa-
dos. Fin de la emisión.

De 22 a 0,3o: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa.
ción de la ses ión del Con/re,;0 de los
Diputados. Teatro radiofónico; «Es-
cenas de la vida bohemia», de Mur-
leer, adaptadns por Isaac Pacheco.
Noticias de altimn hora. C'amprInnclaa
de Gobernación. Cierre de la rasar:en.
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POR QUÉ CREE EN DIOS LA BURGUESÍA
Por PABLO LAFARGUE



BARCELONA, 30.-En ed decana-
lto de los juzgados se ha recibido un
/exhorto de la Comisión parlamenta-
lie de Responsabilidades para que se
tinotifique el auto de procesamiento

ictado contra el general Rodríguez
kniedret, que reside en esta ciudad.
1 Se le concede la libertad provisio-
pa] en atención a su delicado estado

salud.-(Febuse
' Los 150 sujetos detenidos en la calle

de Tantarantana.
BARCELONA, eo.-En la Jefatu-

la de Policía continuaban hoy los
150 individuos detenidos anoche en

la calle de Tantarantana.
Por el gran Manero de aquéllos,

laún se les está tomando la filiación,
T se ha comprobado que varios es-

tán reclamados y otros tienen ante
cedentes.

Las dos mujeres detenidas han pe-
nado a la Cárcel de Mujeres, por no
beber satisfecho la multa de soo pe-
setas que se les impuso.-(Febus.)

CATALU AUn

 exhorto de la Comisión de Responsabi-
lidades, sobre el procesamientq del general

Rodriguez Pedret

ANDALUCIA

El gobernador de Sevilla encarcela a unos
patronos por no prestarle asistencia para

resolver el paro obrero

Numerosos casos de -hidrofobia en el
pueblo de Pontons.

BARCELONA, 3o.-El goberna-
:dor civil ha manifestado que había
sido declarada zona inlecta, por los
Casos de hidrofobia registrados, la po-
blación de Pontóns.--(Febuse
Noticias del Gobierno civil de Barce-
lona.--En favor de los obreros sin

trabajo.
BARCELONA, 3o.-E4 gobernador

civil ha recibido la visita del conce-jal señor Solá Cañizares, quien co-
municó al señor Moles que se había
constituído una Comisión para for-
mar una sociedad de asistencia del
paro forzoso. Forman parte de di-
cha Comisión todas las entidades eco-
nomicas de Barcelona, sin partidis-

nos de ninguna clase, y su fin pri-
Mordial es el de recaudar fondos con
donativos para aliviar la situación
de los obreros sin trabajo.
. También estuvo en el Gobierno ci-
uil el teniente de alcalde del Ayun-
tamiento de Villafranca para dar
cuenta al gobernador de los sucesos
pcurridos ayer en aquella localidad.

El señor -Moles manifestó que hoy
era el último día en que se repartían

ales entre los panaderos para la ad
quisición de harinas, pues ya existía
suficiente trigo para la fabricación
ide pan.-(Febue.)

«Solidaridad Obrera», recogida.
IBARCELONA, 3o.-Ha sido de-

inundada «Solidaridad Obrera,,la
rpublicación de un artículo conside-

ado delictivo contra la Constitución.
La edición ha sido recogida--(Fe-
s-), ¡Vaya pájaro!
BARCELONA, 3o.-La Policía . ha4a

perado neumáticos, valoraseis en
(,.000 pesetas, en un almacén esta-

J	 óelecido en la calle de Aragón, 431,
propiedad de Mariano Soler. Se le
acusa de haber estafado neumáti-
Los a diversos industriales por 'ya-
par

a-
 de 80.000 pesetas.
El procedimiento de que se valía pa-x...a 
db era el de hacer pedidos, pri-

enero, de poca importancia, y los
abonaba en el acto, y a los pocos
lías hacía otro pedido importante y
$) lo pagaba.

Los neumáticos los vendía a re-
esendedores a precios bajísimos.-
i(Febus.)
!Consejo de guerra contra los sindica-

listas Peiro y Marcet.
BARCELONA, 3o.-Esta mañana,

en la Comandancia militar, debía
baberse celebrado un Consejo de
guerra contra los significados sindi-
calistas Juan Peiró y Vicente Mar-
net, acusados de un delito de inju-
eias a la guardia civil contenidas en
u-1 artículo publicado en «Solidar

idad Obrera». A las once de la maña-
na se constituyó el Tribunal, y por
incomparecencia de uno de los de-
fensores, don Abel Velilla., se sus-
;pendió el Consejo.
. Parece que el Tribunal acordó im-
poner una sanción a dicho abogado
por no beber justificado su incompa-
irecencia.-(FCbUS.)

El ferrocarril de Valdetazán.
TERRAGONA„ 3o.--'e realizan

lgestiones cerca del Gobierno para
que las obras del ferrocarril de Val-
elefazán no se paralicen, pues de lo
-contrario quedarían sin trabajo 900
ro breros.-(Febus.)

Exposición de Arte
TARRAGONA, 3o. -Se inauguró

en el Ateneo la Exposición de Arte
moderno germánico.

El expositor Moritz Meller presen-
na treinta obras notables, que los crí-

• eicos elogian.
Al arto inaugural conrw-rieron las

autoridades y numerosos irwitados.-
(Febun)

,Seis años de prisión por delitos con-
t ra la propiedad.

BARCELONA, 3o.-Se ha visto un
Juicio  oral contra Jesús Navarro, rein-

Monto en delitos contra la propiedad.
a fiscal, vistos los antecedentes

Idee acusado, ha solicitado se le im-
~ clia pene de seis afeos de pri-
eión, más la indemnización.uorrespon-
Id-ente.- (Febus . )

El crimen de Badalona.
BARCELONA, 30-El Juzgado de
Instrucción ha nombrado a los inge-
nieros agrónomos señores Olivella y
Juncosa para	 examinen la tierra
de la fosa fué ersterrada Emmy
Langer, en una torre de Badalona.
Este es uno de los últimos detalles
!que faltan 	 terminar por compie-
lo el sumario.-(Febus.)

Sustracción de una cartera.
BARCELONA, 3o.-En la calle de

San  Pablo le han sustraído la cartera
BEduardo Meriot. Contenía 4.500

nF
kancos )Y 500 pesetas en billetes.-

Barcelona	 , 30-Esta noche, alEL

 gobernador de Barcelona toma pre-
cauciones ante posibles desórdenes.
BARCELONA

recibir el gobernador a los periodistas,

la
nes ha dicho que en la comarca del
Panades, durante la tarde de hoy, ha

ido tranquilidad absoluta. Sola-
s:siente a primera hora de esta tarde
len San Juan de Mendiola algunos
lygrupces recorrieron la población tocan-
do el cuerno en señal de alarma y di-
ciendo que había /legado la hora del
eeparto. De Igualada y del Panadés
paliaron CULI' este motivo diez parejas

de la guardia civil, que restablecieron
inmediatamente el orden.

Para dar explicaciones de lo ocurri-
do y quitar al lincho importancia han
estado en el Gobierno civil el teniente
de alcalde de aquel pueblo y el juez
municipal, a quienes el gobernador
hizo responsables del orden, haciendo
retirar la guardia civil y quedando so-
lamente allí una pareja de mozos de
escuadra.

Agregó el gobernador que esta tar-
des», a la salina de los talleres de la
barriada de San Andrés, la policía
persiguió a un individuo que repartía
unas hojas de carácter comunista, en
las que se citaba a los obreros ea las
siete de la tarde en la plaza de Cata-
luña y ramblas para organizar una

tamanifesción. Con este motivo se han
tomado precauciones en las ramblas,
sin que ocurriera nada de particular.

Añadió el señor Moles que se hi-
riera presente en la prensa que están
tomadas todas las precauciones que el
caso requiere para evitar cualquier
intento de perturbación del orden el
próximo lunes en todas las zonas de
la ciudad, y que se procederá a la
detención de todos los que sean en-
contrados dando órdenes o celebrando
reuniones de cualquier clase sin auto-
rización para ello.

Prefiereo-ha dicho-detener a unos
cuantos que no hacer salir a la ca e
a la fuerza pública.-(Febtrs.)

En libertad.
BARCELONA, o.-Ha sido pues-

ta en libertad esta ruche, por haber
hecho efectiva la multa de soo pese-
tas cese le fué impuesta, una de las
dos mujeres detenidas anteanoche en
la calle de Tantarantana e,n una re-
unión clandestina.-(Febus.)

Los radicales socialistas de Tarrago-
na y el ministro de Agricultura.

TARRAGONA, 3o.-El Centro re-
publicano federal ha organizado un
mitin de afirmación republicana, que
se celebrará mañana en el teatro Mo-
derno.

Pronunciarán discursos el ministro
de Agricultura, que Hee/as-á a ésta 'm-
irarla, procedente de Barcelona, y el
director general de Industria, señor
Nogués, que ha llegado hoy con otros
eaelTlentos.

Esto ha motivado el siguiente tele-
grama de protesta dinigklo al minis-
tro de Agricultura:

« Los radicales socialistas de Tarra-
gona protestan contra la organización
del mitin de los federales, pues esto
supone una desconsideración para el
par	 s.partido, que no tolerasemos má
Concéannos audiencia- Comité..» -
(Febus.)
Los dependientes de Tarrasa acuerdan

ir a la huelga.
BARCELONA, 3o.-En Tarrasa, en

en local del Centro de Dependientes
del Comercio y de la Industria, cele-
br6 una reunión la Asociación de de-
pendientes y técnicos, acordando, por
145 votos contra 67, declarar la huel-
ga el día 22 de agosto, en vista de
que los patronos no aceptan las bases
poc aquéllos presentadas. - (Febus.)

Inauguración de un puente.
BARCELONA, 3o.-Esta tarde, a
íntima hora, se ha inaugurado el
puente de la estación de la barriada
de Sans.

Acudieron al acto el alcalde, doctorAguade
Agual, y otras personalidades.

El al calde remeió la cinta, declaran-
do abierto al público el puente.-(Fe-
bus.)

CASTILLA

Fernando de los Ríos
en Santander

SANTANDER, 30. - Ha llegado el
ministro de Instrucción pública, que
fué recibido en Alceda por el gober-
nador civil, el alcalde, diputados a
Corees y representaciones del Partido
Socialista.

Se ha convenido el programa del
día de mañana. Será dedicado a .vise-
tar el palacio de la Magdalena, las
Colonias escolares, la Biblioteca de
Menéndez Pelayo, la Casa de Salud
de Valdecilla y otros centros. - (Fe-
bus.

 coche del servicio público, al sol-
tarsele el freno, aplasta a un niño

contra la pared.
GUADALAJARA, ye-Cuando es-

taba parado el coche del servicio pú-
blico propiedad de Angel Muñoz, se
le soltó el freno, emprendiendo la
marcha atrás por la pendiente. El' ni-
ño Antonio León Olmeda fué cogido
entre la pared y el vehículo y resulte
muerto a consecuencia de las graves
heridas producidas.

Antonio iba acompañado por su her-
mana, de nueve años de edad, que
resultó con heridas leves. - (Febus.)

Un hombre herido en riña.
AVILA,	 - En el pueblo de Mu-

ñoyerro el obrero Antonio Iglesias
fué agredido por otro obrero, cuyo
nombre se desconoce. Este, manejan-
do un cuchillo de grandes dimensio-
nes, le produjo una herida muy gra-
ve en la región escapular.
Iglesias ha ingresado en el Hospi-
tal de ésta. donde continúa en grave
estado. - (Febus.)
Incendio de un tanque de gasolina.

VALDEPEÑAS, 30. - En un tan-
que de gasolina de la Campsa, cuan-
do estaba lleno el depósito del surti-
dor, a ccmsecerencia del disparo de un
motor, se prendió fuego, con tal ra-
pidez, que en pocos minutos quedó
destruido. Por el arrojo del meránien
se evitó que se prendiera el depnsito
subterráneo, con lo que se evitó una
verdadera catástrofe. El depósito está
situado en la plaza de San Marcos.

En el vecindario se produjo un gran
pánico, teniendo que lamentarse las
graves quemaduras dei ayudante de
servicio y las más leves del conduc-
tor. - (Febus.)
Entrega de treinta 'títulos de enferme-
ras de la Casa de Salud de Valdecilla.

SANTANDER, 31 (3 m.).-Cum-
plieruno instrucciones del ministro de
Instrucción pública, llegaron varios
catedráticos de la Universidad de Va-
lladolid, pues reconocidos oficialmente
los estudios de enfermeras de la Casa
de Salud de Vandecilla está facultado

La situación en Ateca
ZARAGOZA, ye-Con dirección al

pueblo de Ateca ha salido un agente
de policía, en funciones de delega-
do del gobernador, porque parece es-
tán allí los ánimos muy soliviantados.
Informará al gobernador e ieterven-
drá si es preciso. Caso de necesitar
fue.zas le serán enviados guardias de

asalto.bdotg.ello está relacionado con el
ateMado que intentó cometerse en la
persona del alcalde de dicho mueblo
por un propietario con motivo de la
venta de una dehesa, de que oportu-
namente dimos cuenta a nuestros lec-
tores.-(Febus.)
Multas a un alcalde y a un sindicalista

TERUEL, 3o.-El gobernador ci-
vil ha multado con zso pesetas al
alcalde de Calanda y al presidente del
Sindicato único.

Al primero por cambiar el itinerario
del entierro civil, y ad segundo por re-
mitir un escnito irrespetuoso y ame-
nazador.-(Febus.1
El Congreso del Derecho comparado.

ZARAGOZA, 3o.-Hoy ha salido
de esta capitel, con dirección a La
Haya, donde intervendrá en las sesio-
nes del Congreso de Derecho compa-
rado, del que es ponente general en
la Sección de Derecho administrativo,
el catedrático de la Universidad Cen-
tral don José Gascón y Marín.

Además de su intervención en dicho
Congreso internacional, el señor Gas-
cón y Marín dará un curso de confe-
rencias en la Fundación Carnegie,
requerido por la misma; dende expli-
cará varios temas de Derecho admi-
nistrativo internacional, continuando
las lecciones desarrolladas en su cur-
so del año anterior.-(Febus.)

Riñen por amores.
ZARAGOZA, 3o..-En Gallocanta,

por cuestiones amorosas, riñeroe va-
rios jóvenes. Cipriano López • hirió
gravemente con un puñal a los her-
manos Enrique y Esteban Berbedal.
(Fnebus.)

La reforma agraria se
aprobará para el día 20

de agosto
El tema principal que ocupó Da aten-

ción de los ministros en el consejo de
anteayer fué la marcha de las debates
parlamentarios relacionados con la
Reforma agraria.

El ministro de Instrucción pública,
conextñero De los Ríos, que antes de
ocupar esta cartera había estudiado
el problema agrario y en el ministerio
de Justicia publicó decretos tan im-
portantes como el de arrendamientos,
se ocupó extensamente de la cues-
tión. Los ministros consideraron de
imprescindible necesidad no llegar al
20 de agosto sin que lo esencial de
esta Reforma esté aprobado por les
Cortes. Par ello, el jefe del Gobierno
sostuvo una larga conferencia con el
presidente de la Cámara, y acordaron
aplicar a la. discusión del proyecto de
Reforma agraria el mismo sistema
que se siguió con les debates de la
Constitución; es decir, fijar plazos pa-
ra la aprobación de las bases, llegan-
do a la sesión continua hasta que la
labor señalada para la jornada parla-
mentaria haya terminado. Con' este
procedimiento creen loe Ministros que
el proyecto agrario podrá adelantar
considerablemerire y queda aprobado
en el transcurso de dos semanas.'

La historia del rey del
fósforo

• NUEVA YORK, 30.-La First Na-
tional Company va a impresionar
una película basada en la historia de
Ivar Kreuger, el rey del fósforo, que
se suicidó hace unos meses.

Abarcará su vida entera hasta su
suicidio en París.

ALICANJE, 3o.-Ha quedado. re-
suelta la huelga de obreros campesi-
nos de Bañeres, habiéndose aceptado
las bases de trabajo.

En Castella mañana se reunirá la
asamblea de Ayuntamientos del dis-
trito para buscar los medios de con-
jurar la crisis de trabajo en el mo-
mento de terminar las faenas agrí-
colas.-(Febus.)

Manifestaciones del gobernador deValencia

VALENCIA, 3o.-El gobernador ci-
vil, desmintiendo una intormación ten-
denciosa de los periódicos locales res-
pecto de los incidentes ocurridos en
los juegos florales celebrados anoche,
ha dicho que si el acto no fué radia-
do fué porque nadie pidió permiso pa-
ra elle. Tampoco es oierto que en una
discusión habida entre los organiza-
dores intervinieran para nada los
guardias de asalto, ni que el goberna-
dor pretendiera que los socios de Lo
Rat Penat se quitaran de la solapa las
insignias de esa institución.

Como también se habla de cierto
descontento producido por haberse
prohibido una manifestación proyecta-
da por el Centro Catalán, el goberna-
dor dijo que, desde luego, la había
desautorizado; pero, en • cambio, ha
permitido que fuesen a la estación a
recibir al Orfeón Monciá, de Ulldeco-
na. Agregó qué esta mañana le ha-
bían visitado varios socios del Centre
para darle explicaciones y demostrar
así que no se habían manifestado en
la peticien de permiso todo lo correc-
tos que debieron.-(Febus.)

El Orfeón Monciá, en Valencia.
VALENCIA, 3o.-Esta mañana ha

llegado el Orfeóu Monciá, de Ulldeco-
na, siendo recibido por los socios del
Centro Catalán y del Centro de Ac-
tuación Valencianista, organizadores
de la Semana cultural valenciana, a
la cual se ha sumado el citado Or-
feón.

Después de vlsitar el Centro de Ac-
tuación Valencianista estuvieron-en el
Ayuntamiento, donde el alcalde los
ha recibido con todos los honores.
'Los orfeonistas interpretaron el

«Canto de la Senyera» y «Ecos del
Turia», del maestro Giner.-(Febus.)

Un festival.
VALENCIA, 3o.-En los Viveros

municipales se ha celebrado la verbe-
na dedicada a la Mujer valenciana.

Un Jurado, compuesto por don Jo
se Benlliure, las autoridades y un re-
oresentatne de la prensa, ha elegido
fallera mayor a la seftovita Leonor
Aznar Carceller

Se eiecutó un magnífico programa
de bailes regionales y tuvo efecto un
certamen de poesía y de canto a la
belleza de la fiesta fallera, resultando
oreiniado el poeta don José María
Juan García.

Al festival asistió numeres/ gimo píe
bfico, entre el que se contaba el ex
ministro sefice Martinez Barrios.-
(Febus.)

Sobre la crisis de trabajo

Importante reunión en
la Casa del Pueblo

Mañana, a las nueve de la noche,
se celebrará una reunión en la Se-
cretaría de la Junta administrativa de
la Casa del Pueblo, Piamonte, 2, con
asistencia de Ice diputados socialistas
por Madrid (capeta% diputados pro-
vinciales socialistas, Comité de la
Agrupación Socialista Madrileña y re-
presentación socialista del Ayunta-
miento, para tratar de la crisis de
trabajo y ver las medidas que se pue-
den adoptar.

GALICIA

Estalla un petardo en
una sacristia

EL FERROL, 31 (I m.).-A las
once y media de la noche estalló un
petardo en la sacristía de la iglesia
de San Julián.

La detonación cause gran a?..arrna.
Se cree que fué lanzado por la ven-

tana. Produjo algunos desperfectos.-
(Febus.)
Regatas de balandros en La Coruña.

LA CORUÑA, 30.-En la tercera
regata de balandros, el llamado «Cis-
co», de Villagarcía, ganó la copa de
la Diputación, que, por haberle obte-
nido ya tres años seguidos, ha queda-
do como propiedad del dueño del ba-
landro.

El (Volvoreta», de Villagarcia, ga-
nó la copa de la Comisión de fiestas,
y el «Folerpo», también de Villagar-
cía, la copa del presidente del Club
Náutico. En cuarto lugar ganó el
«Avelaina», del ministro de la Gober-
nación, señor Casares Quiroga.

Mañana se celebrará la cuarta re-
gata de balandros y otra de traineras.
(Febus.)

EXTREMADURA

Se pedirá la aprobación
urgente de la Reforma

agraria
BADAJOZ, 31 (3 m.).-El concejal

señor Terrón ha presentado una pro-
posición en el sentido de organizar la
acción conjunta de todos los Ayunta-
mientos de las capitales de provin-
cias con el fin de excitar el celo de las
Cortes para la aprobación urgente de
la Reforma agraria, ya que el retraso
de esta reforma causaría incalculables
perjuicios a la vida agrícola..-(Fe-
bus.)
Incendie en un establecimiento de

drogas.
BADAJOZ, 3 1 (3 m.).-En Almen-

dralejo se originó un incendio en el
depósito de drogas de los herederos
de Carmen Dragas y quedó destruido
parte del edificio. La oportuna llega-
da de los dueños del establecimiento
evitó una catástrofe, pues existía en
el local un almacén de explosivos.-
(Febus.)
Una manifestación da obreros sin tra-

trabajo.
BADAJOZ, 30.-En Puebla de la

, Reina, anoche centenares de vecinos,

en su mayoría obreros sanen:es sen
manifestación enarbolando una ban--
dera roja y necorriendo tumultuosa--
menee-varios calles. Les salió al en-
cuentro la guardia civil y el alcalde,
prometiéndoles éste que en breve co-
menzarán las obras provinciales en las
que tendrían trabaj o todos, por lo
que les pedía que guardaran orden.

La manifestación se disolvió pací-
ficamerrte.-(Febus.)
Muerto por apearse en marcha de una

camioneta.
BADAJOZ, 3o.--En Villanueva de

la Serena, Blas Catalejo Durán, que
iba en una camioneta, se arrojís en
marcha para recoger el sombrero, gue
se había llevado una ráfaga de .an-e.
Cayó debajo del carruaje, una de cu-
yas ruedas le pasó sobre la cabeza.
Quedó muerto instantáneamente. -
(Febus.)

Las elecciones de hoy en Ale-
mania
-

Una estadística de la com-
posición del Reichtag desde
la caída del imperio hasta

1930
La Socialdemocracia alemana, des-

de la proclamación de la República
hasta las íntimas elecciones generales,
verificadas en 1931), ha constituido el
grupo más mameroso del Reichstag.
La composición de la Cámara hasta
la elevación al Poder de los elemen-
tos reaccionarios, ha venido siendo la
siguiente:

1920 (primeras elecciones).
Socialdemócratas, 102 diputados.
Socialistas independientes, 82.
Comunistas, 4. (Independientes y

comunistas se reunieron después.)
Centro católico, 04.
Nacionales alemanes, 71.
Populista, 65.
Partido económico (de derechas), 4.
Demócratas, 39.
Populistas bávaros (católicos), zu

Hannoverianos, 5.
1924 (mes de mayo).

Socialdemócratas, lex> diputados.
Comunistas, b2.
Centro católico, 65.
Nacionales alemanes, 95.
Populistas, 45.
Partido económico, w.
Demócratas, 28.
Populistas bávaros, 16.
Partido campesino alemán (de de-

rechas), so.
Hannoverianos, 5.

1924 (mes de diciembre).
Socialdemócratas, e3.1 diputados.
Hitlerianos,

Comunistas 45.
Centro católico, bg.
Nacionales alemanes, eri3.
Populistas, 51.
Partido económico, 17.
Demócratas, 32.
Demócratas ag r a r i o s (de dere-

cha), 8.
Populistas bávaros
Partido campesino alemán
Hannoverianos, 4.

1928.
Socialdemócratas, k 53 diputados,
Comunistas, 54.
Hiderianos, 12.
Nacionales alemanes, 78.
Centro católico, 62.
Populistas, 78.
Partido económico, 23.
Demócratas, 25.
Populistas bávaros, 16.
Agrarios, 13.
Partido campesino alemán, 8.
Liga agraria de Wurtenberg, 3.
Hannoverianos, 3.

1930.
Socialdemócratas, i43 diputados,
Comunistas, 77.
Hitlerianos, say.
Nacionales alemanes, 41.,
Centro católico, 68.
Populistas,
Partido economico., 23.
Demócratas (partido del Estado), zo.
Agrarios, 18.
Populistas bávaros, 20.

Cristianos sociales, 14.
Conservadores, 5.
Agrarios de Wurtenberg, 3.

Hannoverianos, 3.

El camarada L!opis clausu-
ra la Asamblea pedagógica

de Celorio
OVIEDO, 3o.-Acaba de regresar

el gobernador civil, procedente de
LLanes, adonde asistió a la sesion de
clausura de la Asamblea pedagógica
que se celebró en Celorio con asisten-
cia del director general de Adminis-
tración local y el director de Prime-
ra enseñanza. Asistieron igualmente
muchos maestros de la provincia v los
inspectores de Primera enseñanza,
profesores de la Escuela Normal, et-
cétera.

El director de Primera enseñanza
pronunció el discurso de clausura de
la asamblea y luego fué obsequiado
con una comida íntima.

Se trasladó después a Riondas, don-
de el alcalde le interesó la pronta re-
solución de un expediente de Grupos
escolares, prometiendo el compañero
Llopis resolverlo rápidamente.

Estuvieron después en la Isla Co-
lunga, donde visitó la Colonia esco-
lar, siendo recibido allí por el Ayun-
tamiento de Colunga y dos profesores
y director de la Colonia. Llopis visi-
tó todas las dependencias y obsequió
a los niños con dulces y caramelos.
Marchó después a Gijón, y, por úl-
timo, a Oviedo, de donde saldrá ma-
ñana con dirección a La Guardia (Ga-
licia) y posteriormente a Madrid.

Al compañero Llopis le visitó una
Comisión del Ayuntamiento de Ovie-
do, interesándole un expediente de
Grupos escolares.-(Febus.)
Desaparecen tren pliegos de valores
de la Administración de Correos de

Oviedo.
OVIEDO, 3o. - El administrador

de Correos ha denunciado a la poli-
cía que de la sala de batalla habían
desaparecido tres pliegos de valores
importantes 5.900 pesetas, ignorando
las causas de la desaparición.

La policía se personó en l a Admi-
nistración de Correos, comprobando
que dichos pliegos los entregó el am-
bulante de la línea de Santander a
Rafael González, quien declaró que
no los tenía en su poder v creía los
había dejado en alguna dependencia
de Correos. Continúan las diligen-
cias para averiguar dónde se hallan.
(Febuss)

SEVILLA, 30.-El gobernador ci-
vil ordenó anoche la clausura de los
Centros republicanos patronales de
Huevar y la detención de sus presi-
dentes por el hecho de no haber que-
rido prestar asistencia al gobernador
para la solución del paro obrero en
aquella comarca.

Esta falta de asistencia ha sido
producida por dichos Centros con su
negativa a nombrar dos representan-
tes patronos que hubieran estudiado
con oeros dos obreros las fórmulas
de arreglo del paro.

El gobernador entregó de madru-
gada una nota a la prensa de Sevilla
exponiendo su actitud y diciendo que
con insignificantes pretextos se está
haciendo imposible toda fórmula de
concordia.-(Febus.)
Importante asamblea para tratar de

la crisis de trabajo.
SEVILLA, 30.-El gobernador ha

citado para el 3 de agosto a todos los
alcaldes de la provincia para celebrar
una asamblea y ver la lama de dar
solución al problema del paro y Ile-
g,ar al Laboreo forzoso de tierras.--
(Febus.)
Delegado gubernativo a Almargen.
MALAGA, 30.-Ha marchado e Al-

margen un delegado gubernativo pa-
ra intervenir en el conflicto obrero allí
planteado.-(Febus.)

La infección de fiebres de Malta.
MALAGA, 30. - El inspector pro-

vincial de Veterinaria ha salido a vi-
eitar varios pueblos de la provincia
para tomar medidas encaminadas a
combatir la infección de fiebres de
Malta.-(Febus.)
El gobernador de Huelva y el reciente

paro de campesinos.
HUELVA, 30.-El gobernador ha

pasado al Juzgado el tanto de culpa a
los directores de la huelga intima y
ha ordenado In libertad de los restan-
tes detenidos.- (Febus. )

Construir caminos vecinales, que ya
están aprnbados, y de esta manera
hacer frente a la grave crisis obrera,

La primera autoridad de la provin-
cia ha marchado hoy a los pueblos
de Montoro y Bujalance en visita ofi-
cial para estudiar la cuestión social
en los mismos.-(Febus.)
Perece ahogado un niño de cinco años.

MALAGA, 3 1 (3 m.) .-En e4
neario del Carmen, las olas arrebata-
ron de la arena al niño de cinco años
Rafael Damien Tur, el cadáver del
cual apareció poco después flotando
sobre las aguas. Al balneario acudie-
ron los padres de la criatura, desarro-
llándose una dolor~ escena.-(Fe.
bus.)
Un ciclista muerto por un automóvil.

MALAGA, 31 (3 m.).-Esta tarde,
cuando marchaba con dirección al
campamento de Benítez, el cabo ci-
clista del regimiento número 17 Juan
Calvo Adalid fué atropellado por un
auto de dicho regimiento y le produjo
tales heridas, que -falleció a poco de
Ingresar en la clínica.-(Febus.)
Los panaderos de Sanlucar anuncian

la huelga.
SAN•LUCAR DE BARRAMEDA,

3o.-Han caducado las bases de tra-
bajo entre obreros y patronos pana-
deros.

Los patronos se niegan a C0fICer.'
tar unas nuevas, por cuya causa se
ha presentado hoy en la alcaldía un
oficio anunciando la huelga. Este
acuerdo fué tomado anoche por los
obreros.-(Febus.)
Intentan atracar en una Casa de
Banca, y al oponerse es herido el pro.

pietario.
HUELVA, 31 (1 m.).-En Nerva,

dos sujetos armados de pistolas, pe-
netraron en la Casa de Banca de
Dionisio Iglesias, encañonándole y
exigiénelole todo el dinero que tuvie-
ra. Al negarse Iglesias, los atracado-
res le dispararon, internándose des-
pués en el campo.

La guardia civil ha logrado dete-
nerlos, ocupándoles las armas.

El estado del herido no es de gra-

vfx-lad.-(Febus. 	 )
Un automóvil de línea arrollado por

un tren.
CORDOBA, 30.-El tren rápido,

descendente de Madrid, al llegar al
paso a nivef llamado Pedroche, cera
de esta capital arrolló un camión
de viajeros que se dirigía a Villavi-
ciosa, ocupado por 15 personas. El
autobús, que iba conducido por Fran-
cisco Ribas Valenzuela, penetró en
la vía ipar encontrar abierta la ba-
rrera, que fué echada en el momen-
to que el «auto» cruzaba.

El tren destrozó el autobús.
Resultaron heridos graves un an-

ciano llamado Gabriel y Rafael Gó-
mez Arribas. Gabriel falleció después
de habérsele practicado la cura de
urgencia en la Casa de Socorro. Gon
lesiones de menor importancia resul-
taron Juan Mariscal Mariscal, María
Mariscal Pulido, Manuel García je
raba, Pedro Campos Peña, Federico
Domínguez Gallardo y Manuel Mel-
garejo Hinojar.

El Juzgado de instrucción incoa el
oportuno sumario.

Se comenta apasionadamente el
suceso, pues en este lugar se han re-

vincial ingresó esta ~aria en la De-
legación de Hacienda la cantidad de
7.291.528,24 pesetas, correspondien-
te al cupo contributivo del segundo
trimestre del concierto económico.

También ingresó la cantidad de
152.756,13 pesetas por el importe del
timbre de negociación. Es de adver-
tir que la Diputación no ha tenido
necesidad de recurrir a la Caja de
crédito para atender a estos pagos
al Estado.-(Febus.)
En el aeródromo de Sondica no se

conspira.
BILBAO, 3o.-Con relación a una

noticia publica' da por los periódicos
sobre supuestas conspiraciones o de-
terminados manejos que se realizaban
en el aeródromo de Sondica, el avia-
dor señor Pombo ha enviado una car-
ta a los periódicos, que se publicará
mañana, en la que dice que, como
perfecto ciudadano, tiene ideas defini-
das de sus deberes y obligaciones, y

que ni ha conspirado ni piensa cons-
pirar, y mucho menos escudar tales
propósitos con su Escuela de aviación,
que tiene como única finalidad hacer
pilotos, sin que a nadie, por otra par
te, se le pregunte al ingresar en ella
qué ideología tiene.-(Febuse

Sobre un invento médico.
BILBAO, 3o.-El doctor don José

Luis Echevarría, médico ayudante de
la Casa de Maternidad de Bilbao, nos
ha visitado para rogarnos aclaremos
la noticia publicada en «El Sol» res-
pecto de su invento de una aguja pa-
ra la práctica de la pubiotornía, que
nada tiene que ver-dice-con el de-
seo de todos de que las mujeres den
a luz sin dolor.

Es éste un asunto tocológico-noi
ha manifestado-s-que no tiene ningún
punto de contacto con tal cosa, y po-
dría interpretarse en el oficio como
una paparrucha científica o como un
afán de exhibición del que estoy muy
lejos.-(Febus.)

Un incedio en Sestao.
BILBAO, ye-Hacia las primeras

horas de la tarde, según dicen de Ses-
teo, se declaró un incendio que se
creyó era de gran importancia y que
se redujo a causar algunos daños.

En la extinción del fuego trabaja.
ron los bomberos del pueblo v alga.
nos vecinos. cuatro de los ctelles re-
sultaron 'con quemaduras de escasa
importancia.-(Febus.)

aquel   Tribunal paraeonfes4r títulos'
del Estado.

Dichos títulos le fueron entregados,
en número de 3o, a otras tantas en-
fermeras de la Casa de Salud de Val-
decilla, que realizaron brillantes ejer-
cicios y han obtenido excelentes cali-
ficaciones. Posteriormente se ha cele-
brado una sesión científica, en la que
hablaron los catedráticos venidos de
la Universidad vallisoletana, y cerra-
ron los discursos el rector y el direc-
tor de la Casa de Salud, don Emilio
Díaz Caneja, los cuales insistieron en
sus respectivos discursos sobre el pro-
vecto de unir la Casa de Salud de
Vandecilla a la Universidad de Valla-
dolid .-(Feb s )
Los directores de Enseñanza y Admi-
• nistración, en Santander.
 SANTANDER, 3o.-Han llegado el
director de Primera enseñanza y el de
Administración.

Acompañados por los diputados Bru-
no Alonso y Villarias, visitaron todos
los «stands» de la Feria de muestras,
quedando complacidísimos.

Seguidamente salieroñ para Oviedo,
con objeto de clausurar en Celorio el
cursillo que celebran los maestros as-
turianos.-(Febus.)

Un incendio.
LOS NAVALMORALES, 3o.-En

La Puebla Nueva, Francisco Sánchez
Almendro prendió fuego casualmente
a la era de su suegro.

Las llamas alcanzaron un formida-
ble incremento, y quedaron destruí-
dos, a consecuencia del siniestro, la
maquinaria agrícola, carros, aperos de
labranza y 1.500 fanegas de cebada.

Las pérdidas se evalúan en 50.000
pesetas.-(Febus.)

La barbarie de las capeas.
CIUDAD REAL, 3o.-En el pueblo

de Porcuna, no obstante las reitera-
da.; prevenciones del gobernador civil
y del alcalde, en la tarde de ayer se
celebró una capea.

La desobediencia por parte del ve-
cindario se manifestó al soltar una res
brava en el momento en que el alcal-
de y la guardia civil se esforzaban ee
disuadir de su actitud a los promoto-
res.

Uno de los guardias resultó lesiona-
do en el tumulto que se produjo con
este motivo.

El gobernador ha impuesto trece
multas de 500 pesetas y otim de e50,
no perjuicio de las responsabilidades
a que hubiere lugar y que han de exi-
girse a los propietarios de las reses li-
diadas.

Se ha dispuesto la concentracibn de
la guardia civil.--(Febtes.)

ARAGÓN

LEVANTE

Se ha resuelto la huelga
de campesinos de Ba-ñeres

SAN SEBASTIAN, 3o.-Esta no-
che comenzará el Congreso de la Fe-
deración de Sociedades obreras afilia-
das a la Unión General de Trabaja-
dores. Asistirán 78 delegados, que
representan a 20.453 asociados.-
(Febus.)
Contra una maniobra monárquica.

BILBAO, 30. - El gobernador ge-
neral interino, señor Donoso Cortés,
entregó esta mañana a los periodis-
tas una nota del señor Calviño, en
la que se hace connar que había pro-
hibido la exlhibición de colgaduras el
día 31, para evitar una hábil ma-
niobra de elementos que aprovecha-
ban dicha festividad para hacer un
movimiento de hostilidad al régimen;
pero que, teniendo ce cesuta que
existe en Vizcaya un partido, vas-
quiste que ha dado elestidas mues-
tras de adhesión a la república, se
autorizará la colocación de colgadu-
ras de los calores que legalmente
puedan ondear en los centros oficia-
les.

Preguntado el señor Donoso acer-
ca de la clase de colgaduras que po-
drían exhibirse, contestó que pue-
den ser la de los colores naciona-
les, y los de las banderas naciona-
lista y de Bilbao, y que de ninguna
manera se autorizaría la colocación
de la bandera amarilla y blanca del
Estado rpcmtificio, ni la del sagrado
Corazón, y, desde luego, la antigua
monárquica.

Es de advertir que el partido na-
cionalista seguía publicando en su
periódico oficial «Euzisadi» la os-den
de colocar las colgaduras nacionalis-
tas desobedeciendo así la orden del
gobernador general, y parece que el
señor Eguilior dirigió un telefonema
al señor Calviño haciéndole ver que
el partido nacionalista no estaba dis-
puesto a cumplir su orden.---(Febus.)
Ciento treinta obreros quedan sin tra-

bajo al cerrarse una fábrica.
SAN SEBASTIAN, 3o.-En Pasa-

jes, por falta de pedidos, según ma-
nifiesta la dirección, ha sido cerrada
la fábrica de bicicletas de los seño-
res Loinaz, quedando sin trabajo i30
obreros.--(Febus.)

El regreso del señor Calviño.
BILBAO, 3(1.-El gobernador ge-

neral, señor Calviño, regresará ma-
ñana a Bilbao.-(Febus.)

Los impuestos de la Diputación.
BILBAO, 3o.-La Diputación Pro-

La próxima fiesta en memoria de
Colón.

HUELVA, 3o.-El ministro de
Marina ha ofrecido para las fiestas co-
lombinas la asistencia de las bande-
ras del reeimiento de infantería de
marina dé San Fernando.-(Febus.)

Un petardo en casa de un alcalde.
HUELVA, 30.-En el pueblo de

Valdearco fué colocado en casa del
alcalde un petardo que, afortunada-
mente, no causó daños.-(Febus.)
Once años de cárcel y 10.000 pesetas

de murta por matar a una joven.
HUELVA, ye-Se ha celebradola

vista de la causa contra José Rodrí-
guez Montero, que en el pueblo de
Valverde mató a la joven Josefa
Sáenz. El Jurado mixto le ha conde-
nado a once años de prisión v ro.000
pesetas de indemnización.-(Febus.)
La crisis de trabajo mi la provincia

de Córdoba.
CORDOBA, 30. - En los pueblos

de la sierra aumenta de manera con-
siderable el paro forzoso. En la cuen-
ca minera de Peñarroya se acentúa el
malestar a medida que se aproxima
e! día 4 de agosto, en que comenza-
rán los despidos de obreros. En la
cuenca del Soldado quedarán sin tra-
bajo 500 obreros.

El gobernador se ha dirigid« al mi-
nistro de Obras públicas pidiéndole gistrado ya diversos accidentes como
remita la cantidad necesaria para el .presente.-(Febus.)
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VASCONGADAS Y NAVARRA

En San Sebastián comenzó anoche el Con-
greso de la Federación Provincial de la
U. G. T., en el que están representados más

de veinte mil afiliados
	 11.
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