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LA SITUACIÓN POLITICA EN ALEMANIA

Unas elecciones que acentúan la confusion
Losresultados de las elecciones alemanas del domingo no son otros que los
-nue esperábamos. Las fascistas han ganado ira mandatos. Los socialistas han

perdido en la proporción que retrocedieran en-las elecciones para la Dieta prusiana. El Centro católico mantiene sus posiciones con ventaja. Pierden media
docena de puestos los nacionalistas de Húgenberg. Los partidos burgueses
medios sufren el descalabro previsto. Sólo el coeficiente de votos comunistas
aumenta de modo insospechado. Se creía, ante el resultado de las elecciones
presidenciales en la segunda vuelta, que los comunistas no avanzarían. La
/realidad ha desmentido la suposición. Nueve diputados más acrecerán la fracción bolchevista en el Reichstag. Y como los socialistas cuentan con tres
aiputados menos y los comunistas con nueve más, es evidente que la clase trabajadora alemana ha ganado dos puestos. Pero, ¿qué son esas dos actas frente a las 116 obtenidas por los fascistas sobre las que ya constituían su fuerza
parlamentaria? La victoria es del fascismo. Ahora bien, se ha demostrado que
Hitler no tiene mayoría ni en el pais ni en el Parlamento. No la tiene tampoco
una alianza Húgenberg-Hitler, que reúne doscientos sesenta y un mandatos,
contra trescientos nueve que agrupan el centro, los populistas bávaros, los so` cialistas y los comunistas. La fonrnación de Gobierno parlamentario se presen<a en extremo difícil. Sólo la abstención de los comunistas puede posibilitar
la constitución de un Gabinete fascista homogéneo. Pero esta hipótesis es aburda. Y aun en ese caso, la mayoría sería muy precaria. Hay que descartar
desde luego la abstención comunista, que, posiblemente, no le parecería a Hitler solución, ya que entonces viviría parlamentariamente descansando sobre
PSus enemigos, que por razones de táctica le retirarían el apoyo indirecto en
wualquier momento. Y si los comunistas se abstuvieran, no harían sino «legalizar» un golpe de Estado, que va principalmente contra ellos y contra la
Socialdemocracia.
Estas elecciones, como hemos dicho más de una vez, no despejan la situabidón política alemana. Las fuerzas parlamentarias se encontrarán en el
,PRreuicsha.lEgLndtpofqeuciamrl
2 4 de abril. El Reichstag ¿nace también muerto el 31 de julio? Tal como se
pian repartido los votos, es de esperar que surjan en el Parlamento nacional
l idénticas dificultades que en el Landtag prusiano. El Centro católico podría
'atarle al nacionalsocialismo la mayoría. Mas, aunque el Centro es un partido
*burgués, su colaboración con el fascismo es poco probable. La propaganda elecaoral del ex canciller Brüning ha sido una manifestación violenta contra los
'ebeladores de la Constitución de Véimar. Por su parte, los
nacional socialistas han pedido el aplastamiento del Centro, que para ellos está picado de maraisrno (!). Con todo, no nos causaría gran sorpresa que algún día colaboraran
2os hombres del Centro con el fascismo. Y sin el Centro, ¿qué perspectivas se
abren en el Parlamento al fascismo alemán con el pesado aparato de sus doscientos sesenta y un diputados? Hitler no puede formar Gobierno. Tampoco
lo pueden formar los demás partidos, que, de unirse, sumarían 309 votos costara los 261 de Hitler y Húgenberg. El principio constitucional obliga a cifrc.
cer el Poder al grupo parlamentario más numeroso. En este caso, el nacionaleocialista. Además, es dudosísimo que los comunistas se avinieran a apoyar,
rl el supuesto de que fuera posible el Gabinete contrario, a los socialistas y al
Centro.

La confusión es de proporciones enormes. Persiste la incógnita. Ya lo dala-nos. Estas elecciones tenían y no tenían importancia. Han venido a ratificar lo
tique no ignorábamos : que existe en Alemania un equilibrio de fuerzas que no
rse disuelve en las urnas. En este sentido, la consulta popular de anteayer no
lapona solución. El nuevo Reichstag será una Babel donde nadie se entienda.
Falta saber qua, piensa Hitler ante el resultado electoral úkinio. ¿Ha llegado la hora del golpe de Estado? ¿Se celebrarán nuevas eleociones, que arrojarían idéntico resultado? Es el famoso nudo gordia.no. De todos modos, los
acontecimientos se han de precipitar con rapidez inusitada. En pocos días se
decidirá la suerte de Alemania. Nosotros vemos como posibles salidas: el golpe de Estado fascista, la guerra civil con la dictadura subsiguiente, la continuación de los métodos dictatoriales de Von Papen hasta que haya evolucionalo el Censo electoral o un Gobierno fascista apoyado por el Centro católico y
los populistas bávaros, a cual de las cuatro soluciones menos verosímil. Pero,
ton ser absurdas en cuanto soluciones normales, de esas hipótesis, una,
auizas la primera, se impondrá inmediatamente. Pronto hemos de verlo.
Pesde hace diez años no ha estado Europa ante experiencia más trascendental.
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FERNANDO DE LOS RIOS,EN SANTANDER

'LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VERANO
SANTANDER, L.—E11 domingo, a porteada,» Para aquella mujer, for-

alas diez de la mañana, nuestro conapa- mada en el concepto manterialista de

fiero Fernando de los Ríos, acampaba& del diputado socialista camarada Bruno Alonso y de los seaores Viealasy Rebollo, además del alcalde
de la ciudad y del gobernador civil de
la provincia, visitó el palacio de la
, Magdalena, donde proyecta instalar
la Universidad Internacional de Venera. Fué recibid() por el delegado de
,Bacienda y el administrador de Rentas. Nuestro compañero visitó detenidamente todas las dependencias del paliado, quedando excelentemente impreaionado della situación y las condicioles del mismo, que lo hacen apto para
el fin a que se proyecta destinarlo.
Le la Magdalena se traaladó el /niastro a los campos del Hipódromo, viatando la Colonia escolar de Santandr, informálidose de los propósitos del
Ayuntamiento, que se dispone a ceder
terrenos para la instalación de
Colonias escodares a diversos Ayuntamientos castellanos. Los escolares recibieaun y despidieron al ministro y a sus
acompañantes cantando el «Himno de
riego». Fernando de los Ríos entregó
al encargado dela Colonia un donadlao para que en su nombre fueran oblaequiados los niños con una merienda.
Seguidamente se trasladó al Instiauto de Segunda enseñanza, en el que
esperaban todos los representantes
la los Centros culturales de SantanaUr y numeroso público. El vicerrector
al la Universidad de Valladolid salu:la al ministro en nombrie de todos,
eicomianclo la iniciativa que había
(lado lugar al viaje, en • torno a la cual
eilebraría escuchar algunas explicaciones de ministro. Al ponerse en pie
¡nuestro compañero fué objeto de una
antus•tsta ovación.
La Universidad Internacional de
Verano.

Se me requiero comenzó nuestro
camarada —para exponer, siquiera
sumariamente, aquellos trazos funlamentales que habrán de ser carea'te-atices de la Universidad Internas
alma] de Verano, y ello me fuerza, anilles que nada, a significar por qué he
lelegido a Santander como dudad ade¡auada para cobijarla. Una de las eanoIbones que yo conservo de un modo
rmanente de mi estancia en Méjico
é la que me deparara una breve pia/ira con una mujer : la señora Kolonlaya. El peso de esta mujer por España fué breve. Al tocar el buque en
kue viajaba, de Rusia a Méjico, donde
lhabía de ser embajadora de su país,
pafió permiso pera visitar, por unas
Santander. Realizada la visita,
se 'encontró sin suficiente dinero para
:pagar al cochero. «Espere un momeo,o tomaré en el buque el dinero
lame falta para abonar la cuenta.» A do
loe el cochero hube de responder :
na Bah! No tiene importancia. Si otra
pez vol-censos a encontramos, entonlea me abonan el resto. Nd tiene ira-

r

la Historia, aquel ra,sgo del cochero
sa_ntanderirx), que se complacía en recordar, era un gesto prócer que sólo
podía darse en España. Y Santander,
en efecto, es tierra prócer, !por La que
Castilla se asoma al mar ; tierra en la
que se funden los valores principales
de nuestro pueblo. Razón suficiente
para que hubiera de ser elegida pm-a
albergar este proyecto de Universidad
Internacional de Verano, arogido cordialmente por el Gobierno todo, y que
fío será acogido por las corporaciones
de Santander con la misma simpatía y
adhesión.
Y bien, señores: dos son al presente los tipos de Universidad de VeTatuo que han aclimatado en mundo: el de Suiza, que se propone /a
reunión de las mentalidades señeras,
y el de los Estados Unidos, que se
propone esa misma reunión por la
base, es decir, por los estudiantes.
Nuestro propósito es más ambicioso:
pretendemos fundir esas dos tipos,
de suerte que la labor sea más fecunda y orgánica. Buscaremos la reunión
de altas mentalidades internacionales,
sin desatender a lbs estudiantes que,
en -relación con aquéllas, puedan sentirse estimulados a elevar su cultura.
Proyectamos cursos de historia, de
arte, de filosofía, etc., etc., de cada
país en el idierna del misario, va que
un idioma es, en definitiva, Una posición de la inteligencia y del corazón ante el mundo y sus fenómenos.
La gramática no basta para dárnoslos a conocer en su intimidad; esa intimidad de un idioma no se nos revela sino cuando la lengua, en función
de cultura, la explica, explicándose a
sí misma. Estos son los trazos fin,darnettmles de In Universidad Internacional de Verano. Pero aún será
más.: será una Universidad interregional, donde convivirán estudiantes
de /as provincias espafiolas — gallegos, castellanos, catalanes, valencianos, vasconamins, andaluces —, va
que los becarioa de la Universidad no
serán seleccionados atendidos sus
nes) de fortuna, sino sus bienes de
inteligencia, únicos que pueden ser
computados a la hora de pensar en
Tos futuros trabajadores de la cultura.
Santander tiene grandes elementos
para albergar esta Universidad. Tiene un instrumento de cultura tan extraordinarici corno el que representa
la biblioteca de don Marrelino Menéndez pelayo que, con Linares, es uno
ende los dioses mayores de mi espíritu.

madRID
Se admiten suscrinciones a
EL SOCIALISTA a 2,50
pesetas en Madrid y a 3
pesetas en provincias

Nuestro competiera) enumeró en párrafos sentidos el mérito de esas dos
vidas excepcionales.
Al final de su breve conferencia,
Fernando de los Ríos fué calurosísimamenta ovacionado.
Visita al Sanatorio de Pedrosa y al
Colegio de Saritoña.

Par la tarde, el ministro se trasladó a la Colonia marítima de Pedrosa, informándose de su funcionamiento y conversando durante algunos minutos con lbs niños que en la actualidad hacen su cura en ella, saliendo
seguidamente para Santoña, donde visitó el Colegio instituido por el primer marqués de -Manzanedo, y en el
que, según se le informó, no se cumplen las condiciones dispuestas por el
fundador. El estado actual del Colegio es, por más de una razón, deplorable. El edificio está 'abandonado y
su aprovechamiento es restringido, 11mkándose a la enseñanza elemental,
habiendo perdido la tradición de centro de cultura, del que han salido personalidades que e señalaron en la
varia nacional.
Una conversación en h Casa del Pue-

blo de Santander.

las siete de la tarde, de regreso
de Santoña, Fernando de los Ríos
visitó la Casa del Pueblo de Santander, en la que se había congregado
considerable número de trabajadores.
Bruno Alonso presentó a De tos Ríos,
indicando que la visita sería breve,
pues el ministro eataba fatigado y
aún preciertba hacer diferentes visitas.
Fernando de las Ríos saludó a los
camaradas, pidiéndoles que formulasen seis preguntas sobre los temas
que más le preocupasen, a las que él
cuidaría de responder con la máxima
claridad. Varios camaradas se interesaron por los problemas siguientes :
Significación de la Universidad internacional, necesidad del control obrero,
la participación de los socialisita en el
Poder, importancia y remedio del paro y medios para combatir el heeicoteo
capitalista contra la República.
El ministro fea contestando a cada
una de las cuestiones propuestas, siendo despedido por los compañeros de
Santander entre aclamaciones y aplausos.
Por la noche visitó la Feria de
muestras.—Wiana.)
A

Visita a la Casa Salud

SANTANDER, ,—He lunes visitó
Fernando de los Ríos la Casa Salud
Veldecille, en la que fué recibido por
e4 disector, señor Diez Caneja, y personal facultativo a sus órdenes. Una
promoción de enfermeras saludó a
nuestro compañero, haciéndole constar
su gratitud por las deferencias que deben al ministro.
Recorria diferentes.dependencias de
/a magnífica institución, significando
a su director el profundo sentimiento
de aretaird para su fundador, que sana d' ignificar el dinero empleándolo en
obras de verdadera utilidad social.
La visita fué mu y minuciosa y duró varias horas., saliendo el ministro
para Colora), donde visitó el edrficio
en que se había celebrado el cursillo
de los maestres nacionales, clausrzrado dos días antes por el camarada
lopis.PretazónudoDls
Ríes satisfacer su deseo, única razón
del viaje, de conversar con los cursillistas.
Después de alnacirm:r en Llenes, en
la compañía del alcalde, antiguo amigo suyo de Méjico, y de/ camarada
Peña, y de recibir la visita de una
de la Aarupeción Socialista,
salia para Madrid. Durante todo el
viaje el ministro ha estado ecoartpafiado de su espose y de nuestro com.pañeao Cruz Salido.—(Diana.)

Los nuevos retirados
militares
E/ domingo terminó el plazo de admisión de instancias de retiro voluntario. El retiro ha sido concedido a
cuatro generales, que son los señores
Gallego, de Ingenieros, y Vedia, Bardinas y Lorenzo, de Infantería. Hay
un total de sesenta jefes y oficiales de
infantería, cabailería., Estado Mayar
y nlúsicas. Los nuevos retirados son
en su may or parte de infantería y de
caballería.'

La ejecución de los dos
comunistas húngaros
VIENA, 1.—La «Role Fa:hne», órgano del partido comunista austríaco,
ha sido confiscado en razón de sus comentarios contra las ejecuciones capitales de Budapest.
El. «Albeiter Zeitung», socialista,
ataca violentamente o las autoridades
hangares y acusa de asesinato al regente y al presidente del Consejo de
Hungría.
Los periódicas liberales reprueban
las ejecuciones en lenguaje más moderado. «La «Nenes Wiener Tageblatt» dice que la catada de la Justicia ha estado demasiado afilada, y la
«Nene Freie Presse» afirma que la
exageración es siemore un mal.

Acto socialista suspendido por un gobernador
DON BENITO, gobernador
civil de la provincia prohibió a yer la
celebración del acto de afirrnaciÓn socialista que había de celebrarse en
Villagonzalo.
Las organizaciones socialistas de la
provincia han protestado contra semejante proceder, contrario a los postul ados de la República.—(Diana.)
El conflicto boliviano-paraguayo

El ejército boliviano ha tomado el fuerte Boquerón
LA PAZ, e—Circulan noticias de
que las tropas bolivianas se han adueñado del fuerte Boquerón, -lugar estratégico para las operaciones guerreras. También se han apoderado de
los pequeños fortines paraguayos Corrales y Toledo.
Se sabe que d Gobierno paraguayo
ha decretado da movilizad& general.
Se cree impocibleaa eviteción de la
guerra.

EN TORNO A LA MUJER

Nuestra
alianza
Para nadie que haya seguido con
atención la transformación política de Alemania es un secreto que
el extraordinario incremento del hitlerismo débese, en su mayor parte, en
su parte decisiva, al apoyo que le han
prestado los jóvenes y las mujeres.
Los jóvenes, que lo eran demasiado
durante la Gran Guerra, para acordars- de sus privaciones, y mucho menos
de los horrores del frente; las mujeres, que lo son demasiado para saberlo ser razonadamente.
Uno de los corresponsales de periódicos españoles que han presenciado
estos días la efervescencia preelectoral
alemana, el señor García Díaz, ha telegrafiado que al hablar de Hitler, «las
mujeres parecían próximas al éxtasis
o al desmayo». Nosotros, que presenciamos, en una pequeña .ciudad francesa, los comienzos de la Gran Guerra no olvidaremos nunca el delirio
bélico que se había apoderado automáticamente de las mujeres y las hacía acompañar con vítores, himnos y
ramos triunfales a sus hijos y a sus
compañeros que partían hacia el matadero. A las mujeres como a las pueblos, para obligarles al gesto que más
había de repugnarles no hay sino
convencerlas de que es un sacrificio ne
reseño, que las nimbará con la aureola del heroísmo. Para que así no
suceda, todo consiste, por tanto, en
prepararlas; en llevar a su espíritu un
sentimiento de la vida suficientemente humano, suficientemente «lógico»,
para que las palabras Derecho y Justicia, al sonar ante ellas, no encubran
mentiras «andeaturafes». Pero mientras esto llega; mientras no queda la
Tierra toda apresada por el anillo de
hierro de la maleta proletaria y las
tiabajadores todos se niegan a nire
gú-n sacrificio impuesto por se único
enemigo.verdadero: el capitalismo, es
preciso no dejarse, al menos, engañar
¡sor convencionalismos excesivamente
simplistas. El primero de todos, el de
que la mujer, sólo por ser mujer, tiene su voluntad puesta en acabar con
las guerras.
No; lo que hay que decir es que
la mujer, sólo por ser mujer, hoy por
hoy, no se da cuenta de que ayuda con
sil hiperestesia, con su entusiasmo
irreflexivo si queréis, incluso con su
excesiva generosidad, a la preparación
de lo que -Más tarue puede ser la guerra. ¿Qae ninguna mujer quiere la
guerra? ¡ Quién lo duda! ¿Que toda
mujer abomina de ella? ;Indiscutible! Preguntad a cualquiera de esos
millares de mujeres alemanas «próximas al éxtasis o al desmayo» cuando
habla Hitler: todas os dirán seguramente que por nada-en el mundo quisieran ver a su hijo o al compañero
de su vida en las trincheras. Y, sin
embargo, aclaman al que representa
el peligro más seguro de que las trincheras tornen a abrirse.
Es éste un ejemplo que las mujeres socialistas no pueden desaprovechar. Al enseñar a nuestras hijas que
la mujer ha de guardarse ante todo
contra sí misma, contra su propia debilidad, debemos decirles también que
el mayor peligro a que puede llevar
a la mujer su debilidad es el de dejarse arrastrar, precisamente por espíritu de sacrificio, a perpetrar el úni.
co crimen en ella imperdonable: el de
lesa maternidad. Hoy más que nunca, ante el ejemplo de Alemania, de
aquellas mujeres de Alemania que, en
S inconsciencia, preparan «la posibilidad del martirio de los suyos», es
pienso que las mujeres socialistas del
mundo entero comprendan y hagan
comprender a sus hermanas que una
mujer ha de defenderse, ante todo y
por encima de todo, por encima de todos los prejuicios y todos los pr e textos ocasionales, contra los discursos y
las charangas que elevan un patrio;terismo huero por encima de los sentimientos eternos de solidaridad. Llegar a creer. cual han llegado a creer
esas mujeres alemanas, que el hambre
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La gran pirueta
Al señor Pérez, del comercio de
telas y antiestatutista si ios hay,'
un cuento que es verdad:
El señor Río era un acreditado
almacenista do tejidos de Guadalajara, cuya honradez e inteligencia le sacó de la trastienda varias
veces y le llevó al Concejo. Fué
alcalde liberal antes, naturalmente, del imperio de Romanones. Un
día se le coló en el establecimiento don Luis Lorita, diputado oanevista y hombre elegante sobre
todo.
«Quería tela para un gabán: de
lo mejor que tenga». El señor
Rio, con toda sinceridad: ((Aquí
tiene un género magnifico, lana
pura; lo mejor de Tarrasa. Doce
duros el metro». Lorite se sonríe.
«¡Oh, no! Yo lo quería inglés».
El señor Río, para sí: «Este hombre es tonto.» Y luego, en alta
VOZ: «El inglés es más caro.» «No
importa». «Bien», El Señor Río
se metió en la trastienda, lo pensó Ces minutos, tiró de otra Meza y... «Aquí tiene usted, señor
Larite. Género inglés Legítimo
Birmingan. Treinta y seis euros
vara». Lorite hizo Una o con la
bOca, «Ya se conoce, ya. Póngame
el corte». Y pagó a toca teja.
En su aida había tenido el señor Río género de Birrnirrgan. El
corte aquel era de Manresa. Más
barato que el de Tarrasa... ¡Menuda viata tenla el señor Río para
los clientes! Y también puede que
fuera centralista. !estatutos a él:

ale sus hogares quedaría apagada por
la .amenaza del cañón, es una inconsciencia que ha de pesar por muchos
años como ;toa condena sobre la colaboración de aquellas mujeres en el
negocio público. Pues aunque no fuera de ellas la mayor culpa; aunqueno hubieran hecho sino sumar su inconsciencia a la de los hombres, la
condena habría de ser la misma; su
deber, su deber para los que han salido de sus entrañas y para los compañeros de su vida, era el haber impuesto su clamor de indignación y de
repulsa por encima del estruendo de
las charangas bélicas. Una vez más
han fallado a lo que la ..lkaturaleza
exige de ellas: a hacer de sus brazos, perpetuamente, sempiternamente,
cuna que guarde y que proteja. Ante
ese error inexpiable es preciso que las
mujeres de los demás países, sobre
todo aquellas que han tenido la fortuna de no ser empujadas por el desquiciamiento de la postguerra a una
nueva preparación de la guerra, hagamos-examen de conciencia y saquemos
de nuestra meditación una regla de
conducta indeclinable e inquebrantable. Es preciso que opongamos, que
tengamos conciencia bastante de lo
que somos, por mandato de la Naturaleza, para saber oponer al egoísmo
de quienes pretenden aprovechar la
desesperación de las masas • la fuerza
de estas masas en su unión contra el
capital.
Nada para una mujer puede justificar el sacrificio inconsciente de la
vida del hijo o del compañero; nada
para el proletario puede justificar su
sacrificio en aras de unos intereses
que jamás pueden ser los suyos; nada, en ningún caso, y bajo ningún
pretexto, puede autorizar a quien vive de su trabajo a considerar corno
enemigo a otro trabajador de distinta raza. El repetir y gritar incansablemente estas verdades es lo que la
Humanidad tiene derecho a esperar
de la participación de las mujeres en
la cosa pública.
Y el ejemplo actual de las mujeres
alemanas es el que ha de impulsar a
todas las demás mujeres, y principal
mente a las socialistas—que desde
todas las fronteras deben volverse en
estos momentos, con especial cordialidad, hacia las mujeres socialistas de
Alemania—, a gritar más 'fuerte que
nunca el lema universal del trabajo:
«¡Proletarios, uníos!». Uníos de la
mano de vuestras compañeras contra
la amenaza bélica del capitalismo, representado por el incremento fascista,
chauvinista e hitl eriano. Frente a la
alianza criminal de los Krupp y los
Creusot, la alianza implacable de las
madres y de lar, compaateras!
Margarita NELKEN
-.—

Minoría parlamentaria soclalista
i i
La Directiva de la minoría parlamentaria socialista recomienda muy
encarecidamente a todos los compañeros que la componen asistan puntualmente a arimera hora a la sesión de
Cortes de hoy martes.
manana miercoles, a las tres de
la tarde, y convocada por la Comisión
ejecutiva del Partido Socialista, se
reunirá en el Congreso la minoría
parlamentar i a .
Dada Pa importancia de les asuntos
que han de tratarse en esta reunión,
es de esperar que anulan puntuaamente todos los diputados sootalistara

El conflicto chino japonés

En un combate muere el
general Ma-Chan-Shan
MUDKEN, 1.—Las tropas japonesas han sorprendido al general MaChen Shan y a doscientos hombres de
su esealta en Ataktichin, al noroeste de
Karbin. Todos ellos fueron muertos
con su jefe por las ametralladoras niEn el Perú

Fusilamiento de cuarenta y cuatro comunistas
LIMA, e—Por la mañana han sido
ejecutados 44 comunistas que participaron en la sublevación de Trujillo,
y que fueron condenados a muerte precipitadamente por las Tribunales militan-es.

Mitin socialista en Soria
SORIA, e—En la plaza de toros
se ha celebrado un gran acto de propaganda socialista. Aaistia enorme
concurrencia. Hablaron los diputados
socialistas Marcelino Martín y Wenceslao Carrillo. <me fueron ovacionados. Los sindicalistas, con interrupciones, pretendieron deslucir el acto
sin conseguirlo.

El buen resultado de
unas negociacicnes comerciales

FACETAS DE PARIS

El libro mas divertido
del año
Se equivoca el lector si cree que su
autor es alguno de los humoristas
franceses más ilustres de la época actual. No piense en Alejo Fischer., ni
en Andrés Dala, ni en La Fouchardiere, ni en Julio Rivet, ni en TrisMn
Bernard, porque ninguno de ellos habría tenido el atrevimiento de utilizar
como terna humorístico el del libro a
que aludimos. Tampoco piense que
pueda tratarse de una obra póstumo
del célebre Courteliae, algueos de cuyos libros---«Les gaités de Pescadron»
y «Le train de 8 heures 4-7a, por ejena
pie—son tal vez la sátira más formidable que se haya escrito contra la
vida cuartelaria.
El libro más divertido del año ostenta título que no podía ser 112á S
serio ni menos humorístico: «Grammane de PAcadérnie Franaaise». Apenas puesto a la venta, agotáronse varios millares de ejemplares de las primeras ediciones, pues hacía varios
años que se carecía de una edición
oficial y definitiva del libro que debe
fijar las reglas para escribir correctamente el francés. Hay, sí, numerosos métodos de enseñanza del idioma;
pero ninguno de ellos posee el vistobueno de la institución encargada de
conservar el tesoro de la lengua. De
ahí que cuando la Academia lanzó al
comercio su mercancía, los libreros
hicieran un excelente negocio, revelador, sobre todo, del deseo de aprender y de cono. er su idioma a fundo
que siente todo francés medianamente
instruido.
Pero he aquí que unos dos meses
después de la publicación de/ rpbro•
oficial, cuando los acadértaicos estaba.,
aún felicitándose muttramente por su
éxito docente y económico, han aparecido dos libros que, cuantos habíamos comprado la «Grammaires, no
hemos tenido más remedio que adquirir, como obras de constata y de eX/S.
gesis de aquélla. El primer libro contra la «Grammairee fué el del señoBrun«, miembro de la Academia d.
Inscripciones y Bellas Letras y profesor de Historia de la Lengua francesa de la Facultad de Letras de París. Con una gran modestia, el señor
Brunot se ha limitado a titular su
obra «Observations sur la Grammaire
de l'Academie Francaise». Pocos días
después de aparecido este libro, la
Academia, al sentirse combatida pa una lluvia de críticas que iban a sumergirla por todas partes, tuvo la
franqueza o la frescura de revelar
nombre del verdadero autor de la
obra patrocinada por todos los inmortales : no esra un académico, sino un
modesto profesor de Instituto, quien,
mediante una retribución convenida,
habíase comprometido a dar nuevo

AGLAO

En Zaragoza

Ultima reunión de la
asamblea de la U. G. T.
ZARAGOZA, celebró ayer la
tercera y última sesión de da asamblea
de da Unión General de Trabajadores,
con asistencia de los diputados constituyentes compaileseas Cordero y Albar. Se trataron cuestiorxs de caraca
ter económico.
El ~ente, volviendo al asunto
del diputado Algara, ya faltado pum- la
asamblea, dijo que :la culpa de todo la
tiene la prensa, excesivamente aburguesada, con informaciones tendenciosos,.
Expuso la necesidad de crear otra
prensa oim canaacter socialista.
Finalmente, elecamarada Cordero dijo que la asamblea había puesto de
manifiesto valiosa:al-mos elementos, que
el Partido puede ~lar en todo
momento.—(Febtas.)
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130.000 ejemplares
teñíamos pedidos ayer, lunes,

para el número extraorchnario

Contra la guerra
que publicará EL SOCIALISTA en la semana actual.
Los compañeros recibirán los
pedidos en paquetes de 100
ejemplares como máximo, lo
que advertimos para quo tengan en cuenta esto al ir a las
Administraciones de Correos a
recoger los paquetes.
Los paquetes certificados Ile•
varan, como máximo 20 ejempiares.
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LAS ELECCIONES ALEMANAS

Los nazis obtienen 230 puestos; los
socialistas, 133, y los comunistas, 89
La nothe del sábado.

BERLIN, — La noche del sábado ha tramscurrido en medio de
grandes incidentes, que se registraron
en toda Alemania. Como consecuencia, han perecido siete personas y ha
habido numerosos heridos, . algunos
de los cuales se hallan en grave estado. En Coburgo se encontraron en
el palacio de los antiguos duques muchas armas. La policía ha practicado
241 detenciones en el territorio ale(flán, con excepción de Berlín, donde
se practicaron más de 800 detenciones
y numerosos registros.
Tranquilidad el domingo.
BERLIN, — Contra las previsio-

nes que se habían hecho, vista la
anormalidad de la noche del sábado,
se han celebrado fas elecciones con
gran tranquilidad. Amaneció un día
espléndido, muy caluroso. Los berlineses acudieron a las urnas muy temprano. La mayoría de la población,
después de votar, se fué al campo.
Igual ha ocurrido en todo el Reich.
La policía berlinesa había tomado
grandes precauciones, temiendo que
se produjeran incidentes; pero no tuvo que intervedir en todo el día.
Las barrios de Berlín estuvieron
engalanados con numerosas banderas
socialistas, comunistas v fascistas.
En las calles y centros electorales
se produjo un gran revuelo cuando corrió la noticia de que cerca de Fuerth,
en Baviera, varios individuos habían
disparado contra el automóvil en que
iba Hitler.
Luego se supo que en dicho automóvil no ibq el cabecilla fasrista, sino
unos jefeade aeguruin fila del partido.
En las circunscripciones.
BERLYN, 1. — Según los datos co-

nocidos,' en las circunscripciones se
lan obtenido el siguiente resultado:
En Altona, loa nacionalsocialistas,
r, 6. noo, y loa socialistas, 45.000; en
Koenisbera, los socialistas, 37moo, y
los nacionalistas, 65.000; en Brealau,
los socialistas, 38.000, y Tos nacionalistas, 63a)oo; en Francfort, los social istas, 86.000, y los nacionalsocialistas, 127.000; en Essen, los centristas, 115.000; los socialistas, 94.ono,
los nacionalistas, 45.o00; en Colonia,
La sublevación brzsileña
los sorialisMe, 76.(xxi; los nacionalistas, 51.000; los nacionalsocialistas,
T00.000, y el centrismo, 116.000; en
En un combate perecen Alta
Silesia, los socialistas, iillavio;
los nacionalistas, 204.000; el Centro,
ochocientas personas 246.000,
y los nacionalistas alemanes,
MONTEVIDEO, t.—Noticias que 48.000.
proceden de los Círculos rebeldes de
En Borlin.
San Pablo dicen que en esta ciudad
BERLÍN, 1. — En Berlín, las elecse ha librado un violento combate en
(.1 que las tropas leales han tenido ciones dieron el siguiente resultado:
Votaras) a.555.443 personas, y aabtuboo muertos.
PARIS, e—Han finalizado satisfactoriamente las negociaciones entre los
representantes de los Gobiernos francés, español, belga e italiano. Merced
a ellas, los países citados levantarán
todas das restricciones a los productos
franceses. Asimiento se ha facilitado
el tráfico a los productos españoles
por territorio francés.

lustre, con sus meditaciones filológicas, a la fama de los inmortales.
Al libro, analítico y didáctico, del
señor Brunot, ha seguido otro ha/aleo, a veces cáustico, del señor Baudry
de Saunier, titulado aGaités et Tris.
tesses de la Grammaire de l'Académie
Francaise», en el que se refutarecasi
todas las afirmaciones omnisapientes
del texto oficial ecrn ejemplos clatasimos. Por último, la revista (eVureaana
de las publicaciones ilustradas anás
de nuestro agrado de cuantas seepublican ahora en París, ha tenido la
ocurrencia de reproducir esta ~tia la fechada de la Academia Francesa, sustituyendo la inscripción «LOS.
tittrt de France», que figura en su
frontispicio, por esta otratoEcole primaire», preguntando al lector si será
necesario que los académicos deban
ir de nuevo a ha escuela.
Después de todo esto, ¿cómo dudar,
ahora de cuál ha sido el libro inás
divertido del año?

vieron: los socialistas, 700.103 votos;
los comunistas, 704.114 ; los fascistas,
727.913; nacionalistas, 210.550; Centro, 125.041; partido del Estado, vatos 38.047, y populistas, 18.94a
La composición de la Cámara.

Vistos los resultados de las elecciones, el Reichstag quedará probable-.
mente corrrpuestO de la siguiente
forma:
Votos.

Puestos.

Hitleristas
229
13.732.777
Socialistas
7.951.245
133'
Comunistas
89
5'278.094
Nacionalistas
2.1 4 2 941
37
Católicos centro .1.586.501
75
Idem bávaros
1.190.453
20
Es/ interesante notar que Hitler ha
conseguido precisainenteel mismo número de votos que en la segunda elección presidencial, celebrada el pasado
lo de abril.
Un manifiesto de Hitler.
BERLIN, — Desde Munich,

el,
señor Hibler ha dirigido un manifiesto a sus partidarios eaagratelandose del resultado de las elecciones v
animándoles a que prosigan la lucha
por la conquista del Poder.
Dirigiéndose a sus bata/tones de
asalto, les dice que el recuerdo de los
muertos habidos en las luchas sarva
de acicate para continuar trnhajando
per la tetar liberación (le Alemania.
Claro que no dice que de lo que se
trata es de salvar al capitalismo.
Ultimas datos.
BERLIN, —Después

de conocerae los últimos datos de las elecciones, queda establecido que el mí mero de diputados en el nuevo Reichstag será de 607.
Estos mandatos se distribuyen de
la siguiente manera:
Hitleristas, 230 diputados, en vez
de tro en el Reichstag disuelto.
Socialistas, 133 contra 136.
Comunistas, 89 contra 78.
Cenaristas, 76 contra 69.
Nacionalistas, 37 contra 42.
Populistas baaarris, 20 contra m.
Populistas, 7 contra 27.
Cristianosnciales, 4 contra 21.
Partido del Estado, 4 contra 16.
Económico, 2 contra 21.
Partido campesino, 2 contra 5.
Liga Agraria, 2 centra ninguno.
Agrarios, t contra 18.
De estos datos se desprende que
los comunistas y centristas ganan los
puestos que han perdido el resto (le
los partidos de izquierda, y kr.; hitleilio: ganan los puestos perdidos por
ios partidos de derecha y extrema de-

:c

LOS RADICALES SOCIALISTAS

El señor Albornoz dice que Lerroux merece ser el primer ministro de don Favila, no
de la República
LLANES, ne—Se celebró un mitin
radical socialista. Hablaron los señores García Gábito, presidente del Comité local; meruendano y Cros Martínez, de Oviedo; Alas Argüelles, subsecretario de Justicia, y el ministro
señor Albornoz. Asistió al acto d gobernador civil.
El señor Meruéndano esbozó el progearna del partid, afirmando que las
izquierdas no han venido a destruir
la famlia, sino a fomentarla dentro
de las normas del amor.
El señor Mnrtinez combatió a don
Melquiades Alvarez, impugnando su
discurso de Oviedo. • Le llamó fantasma y cacique.
El Alas Argüelles elosslo in frase
«La opinión está conmigo», y affirtnó
que en las próximas elecciones será el
pueblo quien cija y no los discursos
vicios de desacreditados políticos.
El señor Albornoz comenzó estudiando fenómeno de los ataques a
la República, heciendo historia de las
grandes revoluciones etitexpeae para
decir que España es la única en la
Historia, yá que la revolución española se está realizando en medio de
la mayor libertad. Mientras en otros
países se expulsaba a los enemigos
de la revolucian, aquí en Rspafia pueden estar en sua casas escribiendo periódicos y maquinando sus planes para tergiversar la obra de la revolución.
Refiriéreclose aq problema religioso,
lo estudió a fondo detenidamente e
hizo historia de la obra del Gobierno,
para decir que la Iglesia no fué despojada de sus bienes, sino que se le
han quitado los que no fueron lícitomente obtenidos.
Enumeró después los medios que
posee la Iglesia para atender a las necesidades del culto, afirmando que los
Ingresos anuales ascienden a 460 millones de pesetas. Detalló la procedencia de loe mistnes y dijo quo los
,curas rurales vivían miserablemente,
mientras el arzobispo de Toledo galleen cien mil duros anuales.
Afirmó que, si es necesario, se
emelt-ti:están mitras v se suprimirán
eabildoa para que puedan vivir los curas de Aldea, que son la vanguardia
de la civilizacian—dijo—llevados a ris•

Cele.

Atacó duramente a las mujeres que
exhiben crucinio9, y dijo que no es el
diurno ante el qué nos postraanos ante las tuttibaa de nuestras madres, sino crucifijos de bisutería, de feria.
Aaree6 que Cristo, el yeedadero,
está muy alto, y no ese que quieren
pener de guarda jurado y que llevan
a cuestas, *a manera dé carabina, las
mujeres de hoy. •
Tocó después sortlerntnente la Reforma -agnaria, diciendo a los pusiláeimes que no se asusten en el siglo XX ante ideas sustefitadas en el
siglo XVIII por hombres como Campen-lenes y Flores Estrada.
Atece también a Lerroux, diciendo
que cuando se plenaá Como él no se
puede se' el primer ministro de la
Republica sino el primer ministro de
don Favila.
Dijo que la República aapira a
crear la escuela única y a transformar la economía necional y la propiedad para que no ha y a kilómetros sin
casas ni sembrados y terrenos dedicados a la críe de toros braVos.
Terminó haciendo un canto a la
libertad¬ de que hoy se loLft en españa ,
que penmite que - diputados: corno Gil
Robles ataquen a la Republica desde
un eseafio, mientras la Republica le
defiende cumule asare su propaganda
en la ralle,—(Febus.)
Conferencia de Pérez madrigal.
BARCELONA, t.—El diputado redice! socialista Pérez Madrigal di?,
una conferencia en el local del partido
radical socialista del paseo de Gracia,
sobre el «Valor moral de la República». Rizo un elogio de los Ideales del
partido radical socialista, y refiriéndose al problema religioso, rechazó
las ins i dias que se lanzan centra la
Republica.
El partido republicano radical socialista no persieue, ni en el ademan
ni en la ley, a la reilgiam católica ni
a las religiones conocidas, ni a las
nue se puedan inventar—dijo—. La
República aspira a que en el Estado
laico que se ha oreado no predomine
nineuna religión sobre otras.
Añadió que la escuela la Universidad son gérmenes de rebeldia.
Se extiende en demostrar la utilidad
aocial de la escuela única.
Refiriéndose al Estatuto de Cataluna, dijo: «Deseo el Estatuto de Cataluña tanto como el más ferviente
catalanista pues en el Estatuto está
/a consolidación do la República. Si
á República encallase, si retrocediese

o simplemente se echase el ancla hacia el Estatuto, no tendría virtualidad.»—(Febus,)
Asambleken Zaragoza.
ZARAGOZA, .a.—También ha celebrado asamblea el partido republicano
radical socialista local. El presidente
expuso la difícil ,situación económica
por que atraviesa el partido en Zaragoza y recordó que no hace mucho
tiempo se vió el partido frente a otro
conflicto econamico análogo más grave, que se resolvió por la generosidad
de algunos socios que fueron requeridos.
Varios asistentes protestan de que
haya dos cases de socios. Uno de
caos, el señor Egea, denuncia irregularidades administrativas, y el presidente, enaegicamerite, le. contesta que
es falto; que las cuentas están a la
disposición de todos loe socios, y que
el Comité no podía continuar después
de oídas tales acusaciones.
Se dió un voto de confianza al presidente para que prepare una asamblea en la que se aclaren y resuelvan
todos estos incidentes.—(tebus.)

El Estatuto de funcionarios
Aclaraciones del subsecretario da la
Presidencia.
El subsecretario de la Presidencia,
don Enrique Ramos, dijo el domingo
a los periodistas que no responde a
la verdad el texto del documento que
han publicado los periódicos referente a la ponencia de la Comisión constituída por representantes de los diferentes ministerios para el estudio de
un estatuto de funcionarios.
Se refiere dicho documento a una
redacción antigua del Estatuto de funcionarios, una de cuyas copias, que
sirvieron de base de trabajo, debió de
sufrir extravío, y alguien, sin duda,
hizo mal uso de ella.
Aquella ponencia fué, pues. una ponencia que se sometió al Gobierno,
y, por consiguiente, el texto que la
prensa ha publicado como auténtico
no sienifira en modo alguno una resolución definitiva.

Federación Provincial Obrera de Alicante (U. G. T.)
A todas las Secciones.
Después de un detenido examen
por parte de esta Ejecutiva de las
solititudes y expedientes presentados
por varios compañeros que acudieron al concurso abierto para la provisión del cargo de secretario-contador
'P esta Federación, ha sido otorgado
el mismo; por unanimidad, al compañero Luis Deltell Hernández, de la
organización de Cocentaina, en esta
provincia.
Todo lo cual se pone en conocimiento de las diferentes organizacices
nes para que la correspondencia y giros, en lo sucesivo, sea dirigida a
nombre del citado camarada y Apartado de Correos número 211.—La
Ejecutiva.

Vida municipal
El concurso para el derribo de Caballerizas.
Ayer se celebró en el Ayuntamiento el concurso para la apertura de los
pliegos de condiciones que se presentan para el derribo y aprovechamiere
to de materiales de las que fueron
Caballerizas reales. Se presentaron diversos pliegos.
En favor de los pueblos limítrofes.
La minoría socialista ha presentado una proposición para que el Ayuntamiento se dirija al ministerio de
Obras públicas para que, en el consejo del Canal del Lozova se conceda una representación para los municipios de los pueblos limitrofes, ya
que en dicho organismo se ventilan
problemas que afectan al vecindario
de esos pueblos, llamados a surtirse
por completo, si ya no lo están hoy,
de agua de los canales del Lozoya.
La Construcción de gimnasios.
La minoría, municipal socialista ha
propuesto la construcción de uno o
varios gimnasios municipales, dedicados especialmente a los niños y niñas
de las escuelas públicas.
También han propuesto nuestros
camaradas la celebración de un concurso para la adquisición de un solar capaz para construir un Grupo
escolar en los ah-ededores de la Cooperativa de Carteros, calles de Martínez Izquierdo y las eue están comprendidas desde Alcalá y Cartagena
hasta el límite.
La Comisión de Beneficencia.
Ayer se ha reunido la Comisión de
Beneficencia, bajo la presidencia del
señor Noguera. Asistieron los señores García Moro, Pelegrín, Marcos, Arauz, De Miguel, Talanquer y
lo s compañeros Muiño. Cordero,
Henche y Celestino García.
Se eco-retó que pase a Abastos con
informe favorable, y demandando la
urgencia de su aprobación, el expediente promovida a instancias de Cordero, para crear 57 plazas de celadores de mercados municipales. Estas
plazas se crearán por concurso oposición y se irán cubriendo a medida
que las contratas entreguen al municipio los mercados.
Se acordó no aceptar el ofrecimiento del mercado de Argüelles.
Queda antelado el concurso celebrado para adquirir cubiertas con destino a los coches municipales, acerandose celebrar otro nuevo. Lo mismo

se acordó con referencia al concurso
para la adquisición de cámaras con
el mismo destino.
Se denego una instancia de la Sociedad de obreras del Transporte Mecánico para que se les dé participación en el problema del tráfico.
En vista de tina instahcia de la Federación Provincial de Obreros del
Transporte, se acordó no permitir la
conducción de carros a los menores,
de dieciocho años.
Se acordó dar tres meses de plazo
para todos los coches de línea con objeto de que trasladen durar* ellos
sus «situados» del interior de Madrid
al exterior, con objeto de no entorpecer el tráfico.
Se tomó la decisión de abrir un
concursillo párá la ventá de los cábalbs sobrantes de lá guardia munidpal.

Una Colonia escolar a
Salón (Tarragona)
La colonia escolar de la Sociedad
benéfica ' Amigos del. Progreso sa,ió
ayer, por la tat-de, pata el puehlb de
saloui (Tarragona), donde
los niños
pertenecientes a la misma pasarán
una temporada.
-+Bit•

De madrugada en Go
bernación
El ministro de la Gobernación, al
recibir esta madrugada a dos periodisrtas, se mostró satisfecho de la tranquilidad con que 'había transcurrido en
toda España el llamada Día rojo.
Dijo el señor Casares Quiroga que
el gobernador de Jean le había manifestado que en el pueblo La Puerta
del Segura numerosos grupos de obreros invadieron el Ayuntamiento, pidiendo la destitución del alcalde y
pretendiendo convocar al Concejo para elegir el sustituto. También pretendieron ser ellos quienes nombraran
los capataces de las obras en la carretera.
Requerida la guardia civil, acudió
el teniente jefe de línea con varios
guardias. Los alborotaderee, en vez de
atender las indicaciones de la fuerza,
agredierona ésta. La guardia civil
vió obligada a hacer -uso de las armas,
resultando tres heridos, uno de ellos
grave.
El teniente jefe de le. feeeta y en
corneta resultaron lesionados a consecuencia de pedradie y un sargento recibió una cuchiSlada, que sólo le
alcanzó al uniforme.
Terminó el ministro diciendo que
en La Puerta del Segura había quedado restablecida la tranquilidad.

Ei prob.ema lerrov.ar.o
—
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interesante COAel'encia
i

•

de trifon gomez
La Sección Ferroviaria de Madrid
(Zona L a) ha hecho publica la siguiente nota
«La Comisión ejecutiva de nuestro
Sindicato ha cumplido con el deber
de informar, en primer lugar, al Goa
mité nacional, en sus reuniones del
mes último, dé los términos en que
Se hallan los probkmas más importantes planteados por acuerdo del
Con e reso de Salamanca ; y cumplido
estel'deber. queremos aprovechar esta
circunstancia inmediata para que los
afiliados de Madrid conozcan en los
mismos términos de exactitud cuanto
conoció el Comité nacional, y el juicio Ve a éste ha merecido el avance
experimentado hacia la solución de
estos problemas, de tan extraordinario interés para los ferroviarios españoles,
A este objeto se celebrará hoy martes, en el teatro de la Casa del Pueblo, y hora de las nueve de la noche,
una conferencia, a cargo del secretario general del Sindicato, camarada
Trifón Gómez, el que, con tanta amplitud como sea preciso, expondrá los
resultados obtenidos en los más de estos importantes problemas por nuestro Sindicato Nacional, con el concur.so de sus militantes conscientes, que
supieron resistir siempre a las calle
tenñealas . de difamación y derrotistas de
pa
cuantos a sólo esto consagran su exisLos militantes de nuestro Sindicato deben asistir a tan importante acto, para conocer con exactitud cuanto les interesa, por conducto de la representación autorizada de nuestra
propia organización.
Nota importante.—La entrada será
por la calle de Graviná, y las puertas del teatro se abrirán media hora
antes de la señalada para comenzar
el acto, cerrándose a las nueve en
punto y no permitiéndose ya el acceso al local.
Los compañeros que precisen salir
durante lo conferencia deberán hacerlo por la puerta accesoria a la Casa
del Pueblo.
Es indispensable presentar el carnet de asociado al corriente en la cotización para entrar al teatro.»

Accidente ferroviario
Un tren choca con una máquina, re.
sultftndo varias personas heridas.
GIJON, 1.—Al salir de da estación,
el tren de Lategreo, a las ocho de la
mañana, chocó con el costado de una
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LA LABOR DE LA REPÚBLICA

Interesante discurso del ministro de
Agricultura en Tarragona
TARRAGONA, la una de
ayer comenzó el mitin de afirmación
republicana, don asistencia de don
Marcelino Domingo. Se habló del conflicto de los araleassaires» y aparceros
de la extensa comarca del Panades.
El ministro de Agricultura., que llegó con. dos horas de retraso, fué a
causa de un occidente, que pudo habes-tenido fatales consecuencias.
A la salida de Vendrá], un coche
de guardia, que iba detrás del minas1 20, al que acompañaba el director
general de Industrias, don Ramón
Nogués, y el gobernador
dió la
vuelta de campana por haberse interpuesto otro coche que en aquel momento cruzaba da carretera. Resultaron heridos los guardias, que quedaron
hoepitalizados en Vended!.
Como el acto había sido anuncia:cki
para las once de la mañana, el público, al conocer las causas del retraso,
soportó pacientemente las dos horas y
ovacionó al minietro y sus acompañantes al presentarse en la tribuna.
El alcalde manifestó que, debido a
lo avanzado de la hora, sólo hablaría
don Marcelina Domingo. Al :levantarse éste fué saludado con una ovación.
Comenzó diciendo que ed mitin no tenía trascendencia política y su finalidad es mantener viva la comunicación
con el partido y ponerse en contacto
con la opinión. Define do que" es el
debes- y el derecho de los ciudades antela República.

Se ocupa del problema laico y rcligiose y que da tragedia de la Iglesia
estriba precisamente en no babado
sabido creer. La ley Agraria que se
está creando no contiene extremos socializadores, pero tiene dos finalidades
prácticas: racionalizar los productos
de da tierra y dar esa tierra a los hombres del campo, que son los que ila

máquina que hacía maniobras con 25
vagones. Sufrieron desperfectos ambas
máquinas y todos :os vagones.
Resultaron heridos Francisco Iglesias, maquinista del tren de maniobras; Francisco Junquera, también
maquinista ; Alfredo González, fogoy los empleados Antonio Suárez
y Aerto .Gosszá.
Atteleue el accidente careció de importancia, produjo gran alarma entre
los viajeros. Luego se formó un nuevo
trete qué g atita net los viajeros, realizándose 'trabajos para dejar expedita
la vít.t.--(Febus.)

Los sucesos de Bustillo
REINOSA, e—Para informar de
lo ocurrido en el pueblo de Bustillo
el pasado sábado, me he trasladado
a dicho lugar, que es un pueblo situado en región quebradísima.
Cuando llegué al referido lugar,
nada daba idea de la tragedia ocurrida. Acompañado de varios vecinos estuve en el lugar donde quedaron los
cadáveres de las dos mujeres muertas, cu y os nombres eran Dominga
Fernández y Fernández, de cuarenta
y nueve años de edad, casada, que
deja esposo y dos hijos. La otra víctima es una tbella joven, que se llamaba Nieves Fernández López, tenía dieciocho años de edad. Había
llegado procedente de Burgos para
ayudar a su madre y a un hermano
en las labores del campo.
Según testigos presenciales, la
guardia civil disparó a una distancia
de 120 metros y las víctimas estaban
separadas una de otra unos 7o metros.
Dorninga ha fallecido a consecuencia de un balazo en el pecho, y la
joven Nieves de otro en la cabeza,
mas un segundo balazo en la región
mamaria.
Como ya se ha dicho, el origen del
suceso fué el pretender el Ayuntamiento proceder al embargo de los
bienes del vecindario, que hacía muchos años • que adeudaban impuestos
y contribuciones.
Cuando llegó el recaudador con la
guardia civil, tan sólo encontró en el
pueblo mujeres y niños. Los hombres se hallaban ocultos en la montaña, y el suceso ocurrió cuando da
guardia civil se llevaba Soo cabezas
de ganado lanar y cabrío hacia el
Ayuntamiento.
Algunas mujeres quisieron incluso
arrebatar los fusiles a los guardias,
que estaban mandados por un teniente.—(Febus.)

LA MORAL SINDICALISTA

Dos afiliados a la C. N. T. asaltan una casa
de Banca y, después de herir al dueño, huyen
sin cometer el robo
NERVA, 1.—El sábado, a las cuatro de lo tarde, penetraron tal la casa
de Banca de Domingo Iglesias dos individuos llamados Mattuel García Ramos y Rafael Conzález Romero con
rl propósito de robar el dinero que en
ella había.
Encontraron a Iglesias solo en su
despacho y le apuntaron con las pistelas, exigiéndole el dinero que había.
El banquero hizo resistencia, por lo
que se entabló une lucha con los atracadores, que le hicieron cuatro disparos.. Iglesias resultó con heridas
contusas en la región epigástrica y en
la región escrotal, con orificio de entrada, de pronóstico leve. El proyectil
le fué extraíde en la Casa de Socorro.
Los atracadores, sin robar nada, salieron huyendo. Fueron perseguidos
por les guardias municipales Julio Barba González y Antonia) Tirado Jimé-

nez. Los atracadores hacían constai.

tes dieparos sobre los guardias, sin
conseguir hacer blanco.
El alférez de la guardia civil MOVI.
iizó las fuerzas que salieron en persecución de los fugitivos. Estos fueron
detenidos en 'las afueras del pueblo,
cerca del Cerro del Moro, ocupandoseles pistolas. La detención fué ;arao.
ticada por los citados municipales y
la pareja de la guardia civil, corre.
puesta -por Pedro González 'Gin° y Jo.
sé Cfuz Inestrosa.
Los detenidos pertenecen a la Cona
federación Nacional deil Trabajo, y son
vecinos de esta. García Ramos es vi.
cesecretario del Comité local. Ademaa
de 'las pistolas intervenidas fué enoe
trade en 'el areedespaoho de la casa di'
Banca un revólver con todas las cápsulas sin disparar. Se supone que leetenme a los atracadoi-es.—(Febus.)
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EL PROBLEMA DEL PARO EN MADRID
,

La Casa del Pueblo acuerda visitar
al jefe del Gobierno para que se comiencen obras rápidamente

En la Secretaría de la Junta admi- Diputación y en el Parlamento, a renistrativa de la Casa del Pueblo se ce- querimiento de la Junta administralebró anoche una importante reunión, tiva para informarla acerca del plan
convocada por dicho organismo para de obras a realizar en Madrid con el
examinar el problema del paro en Ma- fin de contrarrestar en lo posible los
drid y sus posibles soluciones. Presi- efectos de la crisis de trabajo.
dió el compañero Trifón Gómez y asisSe convino en primer término en
tieran los camaradas siguientes: Ju- que una Comisión visite al jefe del
lián Besteiro, Manuel Cordero, An- Gobierno para obtener las facilidades
drés Saborit, Andrés Ovejero, Trifón necesarias a fin de que puedan co.
Gómez, Cayetano Redondo, Wences- meneer con la mayor rapidez las obras
fan Carrillo, Celestino García, Rafael de inmediata realización, y volverse a
Henche, Jose mouriz y Antonio Fer- reunir para detallar el plan general
nández Quer, en calidad de conceja- de abras de la capital de España
les. diputados a Cortes y diputados los medios de vencer las dificultadesprovinciales. Tambien asistió la Junta que puedan presentarse para llevarla
administrativa y una representación a la práctica.»
del Comité de la Agrupación SociaLo» periodistas conversaron con va«.
lista.
La reunión terminó a las doce me- rios de los reunidos, y como algún innos cuarto de la noche, facilitándose formador sefialara fa posibilidad de
haberse tratado de política en la rea la prensa la siguiente nota:
unión, el secretario de la Junta admi«En la Casa del Pueblo se han re- nistrativa y el compañero Gerardo
unido el Comité de la Agrupación So- Ibáñez lo desmintieron rotundamente,
De Madrid, el Consejo de adminis- cialista Madrileña, representantes de afirmando que lo tratado figuraba en
tración de La Mutualidad Obrera; de la clase obrera en el Municipio, en la la nota.
Porriño, la Agrupación Socialista ;
Medina del Campo, el compañero Me- wituummultimimmumintiniummtnirtrimiummunilimulturnimmumfmmimummlimmirminimlin
néndez de Cuenca; de Játiba, da Agrupación Secialista; de Puebla de Guzmán, la Agrupación Socialista ;
Madrid, ed Grupo Sindical Socialista
de Metalúrgicos ; de Granada, la Agrupación de Empleados de Oficinas.

Test tnonios de pésame
por la muerte de Bantls

Un muchacho ahogado
en el Ebro

ZARAGOZA, t.—En las primeras
horas de la tarde de ayer fue a bañarse ad Ebro, acompañado de su madre,
un muchaoho de trece años llamado
Eduardo Prior. La madre le dijo que
no se alejara ; pero aquél no hizo cahabrán de cultivar.
; lo arraseró Li corriente y pereció
A continuación habla de la cam- so
ahogado. Esta mañana ha sido enpaña casie en pro del Estatuto ha he- contrado su cadave
` se.--(Fehus.)
cho por España, y está seguro que
_
satisfará las aspiraciones de Cataluña.
Al aludir el señor Domingo al discurso pronunciado en favor del Estatuto por el ministro de Justicia en Valladolid, el público ovaciona a la hija
del señor Atibornea, que se halla en un
proscenio.
Termina diciendo que cuando deje
de gobernar escribirá una libro que
llevará por título «La experiencia del
Poder», experiencia que adquirió en
sus idas y venidas a los ministerios,
donde también aprendió a conoces- a
los hombres y a conocerse a sí mismo. lees últimas palabras del ministro fueran acogidas can una formidable ovación.
Terminado el acto a las dos y veinte, el seaor Domingo y otras personalidades salieran con dirección de la
magnífica masía «Font d'en Garrota,
donde descubrió una lápida que lleva
el nombre ded dueño de la finca.—
(Febus.)
121kno<
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LA SOCL,DAD GENERAL DE AUTORES ESPAÑOLES

Inaugura sus actividades y sus locales con asistencia del ministro de
Agricultura
La nueva entidad Sociedad General de Autores de España inauguró
ayer sus locales de la plaza de Canosas, núanero e.U minietro de Agricultura, que es uno de los asociados,
asistió a la ceremonia en representación del Gobierno, y en unión del gobernador civil de Madrid, del alcalde
y de lo más selecto de los autores, de
muchas representaciones de entidades
relacionadas con el teatro y de una
nutrida representación de la prensa
local, recorrió las modernas oticinas,
de cuya instalación se hitieron unánimes elogios. Presentaron el personal a ministro y autoridades los señores Marquina (don Eduardo) Alvarez Quintero (don Joaquín y den Serafín), Martínez Sierra, Romero y
Guichot.
Terminada la visita, los reunidos
se trasladaron a un hotel vecino, en
el que se celebra el banquete conmemorativo del ácontecimiento.
Sentáronse a la derecha de don
Marcelino Domingo los señores Mar.
quina, Palomo, Oliver, Barnés, Jalón, Endériz, Romero y Cadenas. Y
a 3 ,1 izquierda, los señores Rico,
Martínez Sierra, Velera, Arniches,
Unaniuno, Alomar, Alvarez Quintero y don Delfín Villán, que ostentaba la representación de los autores de
Cataluña.
A los postres, hubo los consiguientes discursos.
Estuvieron éstos a cargo de los- señores Guichot, Romero y atarquina,
directivos de la nueva entidad, quienes hicieron historia de la labor precursora de la realidad que ayer se celebraba. Fueron muy aplaudidos y
frecuentemente interrumpidos en los
párrafos más brillantes de sus mspectivas disertaciones.
Habló después el ministro de Agricultura. Fué una improvisación llena
de interesantes sugerencias ; de frases ci ue habrán de servir de estímulo
a quienes rigen los destinos de la actual Sociedad General de Autores de
España; de promesas que revisten un
carácter y una trascendencia inusitadas en esta clase de actos, demostración evidente del interés que inspiran
al Gobierno de la República todos los
problemas relacionados con la cultura nacional; de respeto para los autores que ya tienen cimentada su fama y de aliento para los noveles que
han de hacer el teatro que refleje la
emoción de este momento español, en

el que España puede al fin descubrir
lo que es España... Y esta nota simpática que es acogida con formidable
ovación : «En el Consejo de ministros
de mañana propondré la concesión de
condecoraciones de la nueva Orden de
la República para varios autores, entre ellos los señores Arniohes y Alvarez Quintero.»
Don Miguel de Unamuno habló a
instancias reiteradas de la asamblea.
Siempre es interesante oír hablar al
maestro. Dijo en sustancia que la
verdadera Universidad popular es el
Teatro, y que el Estado debe ayudarle, puesto que a su cargo tiene la enseñanza
También habló monsieur René
Jean, secretario general de la Confederación internacional de Autores y
Compositores, y el señor Endériz
yó valiosas y numerosas adhesiones,
a la cabeza de las cuales figuraba La
del presidente de la República.
Al acto, que terminó cerca de las
cinco de la tarde, siguió un lunch
con que la Sociedad General de Autores de España obsequió a sus empleados!
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EL SOCIALISTA.— Telefono de la
Administración: 3 1 8 6 2

mo ruaerrlete.
i s meol di) eu eqbul eo si eg ri
de on lolor. mi Y
Ese es el atractivo, la fuerza enorme
del toreo. La «afición» no es más que
e—
--, la muchedumbre en unos sitios enterma, en otros ineducada, o mal eduNu evo ritmo
cada. Todo ello, pues, cuestión de pedagogía, y tradición. El principal obparSmentario jeto de la pedagogía es poner a los
Paulatinamente va dando salida el hombres de acuerdo con su tiempo;
Gobierno a los proyectos de diversa nótese que hemos dicho «a los homíndole que constituyen el programa bres» y no «al hambre», para sacarlo
trazado desde su constitución. Con de la escuela y darle todo su alcance
ser ye copiosa la labor realizada por general. No es cosa ya de maestros,
las Cortes republicanas, podría serle sino de gobernantes, escritores, poemucho más si no hubiera en la Cá- tas, artistas. La pedagogía, en pugna
mara un sector oposicionista, integra- siempre con la tradición. Es cosa gedo por dementes de derecha y de otros nuina de izquierdas, medula de las
impropiamente tenidos por ultraextre- Vanguardias sociales. Por eso las demistas, que con tesón igualable a la rechas la destrozan, la vuelven del reineficacia del propósito ejercen una vés y la reducen a la ñoñez de un
verdadera obstrucción en la- obra le- procedimiento colegial.
Los episodios como ese pintoresco
glelativa.
Loa dos proyectos que desde hace de Porcuna van en derrota y en dissemanas están ocupando la atención minución. Tal vez por eso se destale las Cortes—el Estatuto de Catalu- can. Felizmente. Pero también es de
ña y la Reforma agraria—van sa'ien- notar que siempre en estos casos el
do trubajosamente adelante en medio extrávio popular suele encontrar su
de la balumba de eemiendas, instes- intérprete en quien en todos los otros
tendales casi tad" que los elementos casos de la vida expolia y contradice
al pueblo : el cacique. Con su garrota
dichos presentan a cada artículo.
y
su montera, el cacique, entre manDesde luego, los obstruccionistas no
podrán quejarse de ver ahogada su sos, conduce y vocifera a los bravos.
voz por la falange mayoritaria. Esta Como un hombre.
Aboguemos por la ley agraria. Cida pruebas de una serenidad imperturbable y acepta una y otra vez, con vilicemos lOs prados ; y que los toros
una paciencia bíblica, el trajín de las pierdan su fiereza. En una égloga jusvotaciones nominales a cada momen- ticiera, entre tierras labrantías, regato. Cierto que el reglasnento de la tos y tablares ; que no les críe «sanCámara concede facultades a la Mesa gre» la soledad y el pasto agrio; que
para abreviar una discusión y poner los engorde para el trabajo y la pitérmino a cualquier maniobra obs- tanza. Que incluso se lea puedan dotruccionista como la que ahora se es- rar paganamente las cuernos retorcitá realizando. Pero la Mesa, que, co- dos; que los años les doblen la cerviz;
mo la Naturaleza, no tiene prisa, por- que sepan del corralón familiar y la
que sabe que todo se andará, se ha dulzura aldeana ; que los acaricie la
limitado hasta ahora a declarar que paz y no los enrisque el latifundio.
El latifundio cría mala sangre. El
no habrá vacaciones parlamentarias
en tanto no sean aprobados ambos toro bravo tiene mala sangre porque
es un animal inhéci1 ; y la caza monproyectos.
Sin embargo, como uno de éstos es taraz tiene «mala sangre» porque en
de una urgencia evidente—el de la juguete del mal instinto cazador. El
Reforma agraria—porque de su apro- hombre cazador viene de la caverna;
bación depende el establecimiento de y el latifundista tiene por horizonte
nedidas conducentes a normalizar la espiritual una plaza de toros. Hay que
sltuaelán de les campesinos y aun la civilizar el toro y hay que aprobar la
de los terratenientes con las nuevas ley agraria para combatir a la afición.
normas contenidas en el proyecto, y Todos los toreros tienen aptitud labrael retraso en su aprobación pasada la dora; todos compran un cortijo en
flpoca propicia para iniciar las labo- cuanto ahorran tres corridas. La cuesres agrícolas causaría inmensos per- tión es ganarles pedagógicamente por
juicios a la numerosa clase campesina la 111R110, poniandoles en ocasión de
y agravaría el problema de la tierra, laborar la tierra antes de echarse por
el Gobierno, como ya se ha hecho Vez primera al ruedo; y sin necesidad
público, tomó en su último Consejo ni posibilidad de que adquieran cora
el acuerdo de que se acekre la disca- fijos.
sien del proyecto con objeto de que
para el día ao del mes actual csUi El Montepío naaprobado. Para ello se fijarán plazos
para la aprobación de las bases y se cional marítimo
llegará incluso a la sesión permanen•
De nuevo están en Madrid, ocupate para que el programa se cumpla dos con el tema del Montepío nacional
según se plantea.
marítimo, las representaciones ubrera
Esta solución a que ahora se acude y patronal. Suponemos que estas rela hemos defendido nosotros desde es- uniones van a ser definitivas: una últas columnas, y no podemos menos tima lectura ,del reglamento y un exade verla con satisfacción. Desde lue- rnen minucioso de las tablas y cálcugo no será del agrado del grupo obs- los preparados por el Instituto Natruccionista ; pero insistimos en que cional de Previsión, al que en las reno puede considerarse atropellado en uniones anteriores se encomendó el
s us derechos porque hartas pruebas de delicado trabajo de señalar cuotas y
tolerancia han dado los diputados de fijar para cada una la cantidad de rela mayoría soportando las intermina- tiro correspondiente. Como puede subles y farragosas intervenciones de los ponerse, la ; soluciones que ofrece el
enemigos de la reforma, a quienes en estudio del Instituto son varias. El seúltimo caso lo que menee les importa ñalar la más conveniente es una de
es el campo ni quienes de él viven. las tercas que deberá cumplir la asamLo utilizan para combatir a la Re- blea que estos días se reúne. Ello no
pública y tratar de desacreditarla.
nos puede impedir el apuntar la satisMas todo tiene fin, y la tozuda obs- facción que ha producido en todos,
trucción que se hace contra la Refor- patronos y obreros, el informe a que
ma agraria va a terminar. Era into- hacansos alusión. Es un trabajo molerable que la Cámara siguiera sien- delo. Lo celebramos tanto más cuanto
do víctima de la bilis de unos cuan- que de siempre hemos tenido en alta
tos ciudadanos mal avenidos con el estima los trabajos del Instituto Narégimen que ahora impera.
cional de Previsión. La seriedad de
su estudio nos hace suponer, por otra
Toros, pedagogía
parte, que no será arco de iglesia la
empresa de poner de acuerdo a las rey ley agraria :-:
presentaciones estatal, obrera y patroEse incidente pedagógico de Porcu- nal en cuanto a los tipos de cuotas
na... Hemos dicho pedagógico, y se que habrán de ser ademadas por cada
trata de toros en capea, y no nos des- una de las partes para garantizar a
decimos porque evidentemente es de lo-s marinos españoles un mañana depedagogfa trascendental este tema de coroso y seguro. Y esto descontando
educar las muchedumbres. Dime có- el optimismo que moviliza nuestra
mo te diviertes y te diré qué grado de pluma siempre que abordamos este tecultura alcanzas. Aquí somos ya to- ma, pues es bien sabido hasta qué
dos pedagegos : los que orientan al punto estamos identificados con el mipúblico, los que le servimos las ho- nistro de Trabajo en desear que el
jas impresas cotidianas, los que le dis- Montepío sea una realidad social y jutraemos, los que solicitamos su aten- rídica en el más corto plazo posible.
ción. Desde el más superferolítico «enY ello por una razón fundamental :
sayista» al último payaso, pasando porque la existencia de ese Montepío
por los articulistas de periódico, los será uno de los actos de justicia que
contratiatas de cine y •los «acreditados habrá realizado la República, el mispirotécnicos»... A todos, para ver- mo que no se decidió a realizar la
güenza nuestra, nos vence en ocasio- monarquía, no importan las diferentes
nes un cornúpeta descarado de agu- palabras que empeñaban sus homjas.
bres. No nos conformamos sólo coa
En Porcuna alcanzó caracteres de que la República ponga en marcha la
conflicto la porfía entre «la afición» y nueva institución que amparará la vila autoridad a propósito de celebrar da de los hombres del mar, sino qui.
o no una capea ; y la afición disolvió aspiramos con la misma fuerza a que
la reunión—en la plaza pública—me- au inauguración sea obra del actual
diante la suelta de un toro bravo. Es ministro de Trabajo, que es quien.
to es decir : «¡Aquí se han acabado con ayuda de sus colaboradores más
lee cuestiones l», y proclamar la dic- inmediatos, también camaradas nuestadura del instinto. Todos los carac- tros, ha dado estado oficial al probleteres del golpe de Estado. El toro de- ma. Aspiramos, en suma, a que no
ce dos aspectos, dos condiciones, dos termine la colaboración socialista en
lados de consideración. Es un animal, el Gobierno sin que la vieja aspirasí; utilísimo para el trabajo, para la ción de los nautas españoles, en todas
carnicería, etc. ; pero además, y muy sus clases, sea una realidad todo lo
aparte de eso, es la expresión pasio- satisfactoria que las actuales circunsnal de un sentimiento colectivo: tancias consientan. Lo importante,
«¡Pan y toros 'le ha llegado, en cier- creemos haberlo dicho alguna otra
to momento histórico, a ser el índice vez, es el que el Montepío nacional
político. Como en Roma : «¡Panern et marítimo marche ; de mejorarlo, sicireensis!» El juego sangriento, por tuándolo en el rango que como a alta
10 que tiene de tragedia auténtica, se institución social le corresponde, ya se
adentra en la entraña humana y la encargarán los días. Los días y las
ronmueve tremendamente. Es el va- obras, para decirlo con las palabras
lor efectivo—no se tome a deliberada de Hesiodo.
irreverencia—del Cristo sangrante, de
Nadie se sorprenda de esa afirmala Dolorosa con los siete pufiales en ción. No sólo porque toda obra huma' el corazón. ¿Qué fuera de Cristo sin na precisa aspirar a mayores perfecel motivo de la sangre? ¿Qué fuera ciones, sino también poique en este
de la Virgen sin las tocas de luto, sin caso no parece cumplirse, al pie de la
las lágrimas vivas por el hijo reacia letra, la aspiración de los marinos. El
to? Y natese qué bien se aúnan y Montepío no será atnico, como ellos
aompletan estos motivos : el morrillo aspiran. Y no lo será por una suerte
sangrante, el cuerno mortal, las le. de resistencias, atrincheradas en no
gamas de la virgen, las lacerias da sabemos bien qué conceptos jurídicos,
Jesús y las mantillas de las buenas que no ha sido posible vencer. Pero
mozas sobre las peinas de carey. No contra los Montepíos particulares hay,
hay un artista que se resista a la ar- después de lo ocurrido con el de 'a
monía. de tan heterogéneos elemen- Trasatlántica, un argumento de contos... ¡Ay!, porque no son heterogé- sideración. ¿Qué suerte de Montepío
neos, porque han salido todos del mis- era ése que ha corrido la misma desmo dolor y de la misma entraña. La dichada suerte de la Empresa? ¿Y
, mantilla no es más que la toca de qué clase de confianza puede inspirar
luto, y el cuerno, /a muerte, y la san- al personal todo Montepío eartaceslar

EDITORIA1es
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si el de la Empresa más empingoro•
tecla e importante naufraga a efectos
de una administración deplorable'
_elan aceptando que el Montepío que
ahora se fragua no sea único, como
debiera, parece obligado un rígido
control del Estado en los Montepíos
particulares, ya que en definitiva puede ser, supuesto otro caso Como el de
la Trasatlántica, quien necesite acudir en ayuda de los damnificados. Y
mayor control, mejor intervención que
la de sumarlos, en las cendiclones que
corresponda, al nuevo organismo que
él avalora, no será posible discurrir
De aquí que hayamos afirmado que
las días y las obras se encargarán
de mejorar la nueva institución, a al
que pedimos, de momento, que nave
pronto y fuerte. Son muchos los años
que nuestros marinos vienen reclamando de los viejos poderes faraónicos la elemental justicia de contar con
una vejez decorosa y segura, limpia
de homenajes literarios, pero también
sin sombras de miseria. Y ambas cosas sólo estarán logradas cuando el
Montepío haya empezado su misión.

EL MITIN DE LA JUVENTUD SOCIALISTA

los compañeros Cabrera, Bugeda y Fabra Ribas
enaltecieron la f i gura de jaurés

El domingo por la mañana se ce- que de cada tres pesetas de las que za para rebuscar en mi memoria anéc- lución social. Y contra esa teede ea.
lebró en la Casa del Pueblo el mi- recauda por impuestos la República dotas de la vida de Jaures. Y, ade- cribió _jaures unas lineas que tienen
tin pacifista organizado por la Juven- Española, dos se destinan a pagar las más, porque a pesar de haber tra.ns- un gran valor profético porque, des.
tud Socialista Madrileña. El teatro deudas atrasadas del antiguo régi- currido dieciocho años reviven en mí pués de terruLnada la guerra, ha paestaba abarrotado de oyentes. Presi- men y una a las necesidades actuales loa sentimientos que experimenté el dicio apreciarse su acierto, y que voy
dió José García, que pronunció bre- del país. Y por eso los presupuestos 31 de julio de upe, pensando en el a 14..er
«De una gran guerra; europea, pueves palabras de salutación, expenien- no son perfectos. (Aplausos.) Sin em- misterio de la distribución de la muerdo la posición revolucionaria que an- bargo, hemos 'hecho cuanto hemos lu- te. Viendo cómo un ejemplar tan mag- de surgir la revohición, y Lea clases
te una guerra adoptarían los jóvenes did o. Se han aumentado aes pru- nífico de hombre, de eSos que surgen dirigentes haván bien en no olvidarpuestos de Trabajo y Economía y se solamente en algunas generaciones, lo; pero pueden salir tambiéri. para
socialistas.
A continuación. en nombre de la ha disminuido el de Guerra. Hemos caía bajo el plomo de un loco que, un largo período, crisis de centrarse.
Federación Nacional. hizo uso de la reducido la oficialidad del ejército de en un momento de desvarío, le ase- volución, de reacción furiosa, <le na20,000 oficiales a 7.000, y de &Do ge- sinaba, infiriendo tan grave daño a cionalismo exasperado, de dictadura
palabra el • compañero,
nerales que había apenas quedan so,
la Humanidad, se sume uno en asfixiante, de rnatitarierno menetnee
ANTONIO CABRERA habiendo desaparecido también los toda
reflexiones sobre los caprichos de la so ; una larga cadena de violencias reComienza diciendo que ha interve- Gobierno militares y gas Capitanías mueete que a veces sorprende al hom- trógradas y de bajes pasiones, de re.
nido ya varias veces en la conmemo- generales. (Muy bien.)
bre, como en el caso de Jaurés, cuan- presag ias y de servidumbres. Y nos.
ración de los aniversarios de la muerYo sé que en los momentos difíci- do mas se precisa de su concurso.
otros no queremos jugar a ese bar.
te de Jaurés. Y en cada uno de ellos, les, cuando se afronten los problemas
Yo ge voy a hablar del sabio, del bazo juego de azar ; nosotros no quelas
inUrri
van desapareciendo una e
sociales, los republicanos se pondrán socialista, de/ luchador ; voy a hablar remos exponer a este ealpe de dados
numerables facetas que constituían la del lado de la burguesía y se opon- del hombre en la intimidad Yo creo sangriento la certidumbre de emanpersonalidad de James para subsistir drán a acida reforma. Pes-o se verá que Jaurés era el tipo más represen- cipación progresiva de los proletarios,
En haro
más fuerte la del Jaurés pacifista. En que con esta participación que veni- tativo del líder .obrero, que datara la certidumbre de justa au to orn
realidad, yo he venido a este acto mos realizando hemos influido en las siempre con una exuberancia de hu- que se reserva a todos los pueblos,
a oír que a hablar, porque in. leyes con un sentido socialista. AhoUna conferencia de más
Porque yo creo que en el por encima de los repartos ydeatervendrá Fabra Ribas, que en ra no nos favorecerá directamente. manidad.
movimiento
y en escala infe- meanbraciones ; la plena victoria de
de París, fué un co- Pero son caminos abiertos en la legis- rior, en todasobrero,
nuestro compañero L'Hurnanité»,
las organizaciones., hay Ja dem ocraci a soci alista
laborador de aquél. Yo he de deciros lación de República para ir a la dos
Jaurés tenle un concepto muy clatipos de líderes obreros. El poleque Jaurés viene a nuestro movimien- conquista del Poder sin necesidad de mista,
Amós Sabrás
el
crítico,
que
se dedica a ata- ro del valor. Decía que un burguett
to cuando el Partido Socialista fran- perder material humano. Porque nospor los puntos débiles el adver- puede jugarse la vida lo mismo que
IHARO, i.—Ante numeroso y entu- eé9 está en sus tiempo heroicos, pa- otros, que queremos la paz entre los car
sario
o al amigo y ve todas las cosas uu trabajador. Pero ése no es el va.
siasta auditorio, nuestro carnee-ida el ra entregarse a la acción en cuerpo distintos pueblos, procuraremos siem- siempre
ti-aves de un prisma pesi- lor. Para nuestro camarada, el .salor
diputado Arnós Sobrás pronunció una y alma. Y actuó siempre con tal hon- pre que esté a nuestro alcance no pro- mista. Yahay
otro que desborda sim- era trazarse una conducta y saber so.
interesante disertación en la Casa del radez, que hasta los adversarios hu- vocar la guerra entre los hombres de patía, que gusta
de exaltar lo bueno guiarla hasta el final. Los héroes son
Pueblo, en el acto organizado al efec- bieren de proclamarlo. He aquí un un mismo pueblo. (Muy bien.) Sin que de las cosas, dejando
en lugar secun- esos hombres oscuros de la organizaejemplo.
Cuando
estalló
el
escándaesto
signifique
que
hayamos
perdido
to pie- la Juventud Socialista.
dario
lo
inferior.
Estos
dos tipos de ción, de los sindicatos, que sin pensar,
conoce
por
el
se
lo
financiero
que
la
plenitud
de
nuestra
capacidad
reEl enunciado de la conferencia era
líder
obrero
estaban
representados
en en recompensa», van diciendo su ver.
nombre
de
«affaire»
Dreyaftis,
en
el
volucionaria.
«La República y sus problemas inmedad a los trabajadores, dirigen la orFrancia
por
Guesde
y
por
Jaurés.
NOSOItTOS estamos dispuestos a ludiatos», poniendo de manifiesto el ora- que estaban complicados muchos diGuesde era de aseuellos primeros, y ganización y, merced a los cuales,
dor la admirable labor serial que des- putadoa y senadores, hubo que cons- char centra la guerra. Porque vemos Jaurés
estos últimos. Y así como más que a nuestra labor, existe al
de el ministerio de Trebejo está realli- tituir, para hacer una depuración, una que de nuestra tradición imperialista Gueedede
no dejó escuela alguna, Jau- movimiento obrero.
Cc'sntsión ixw• si ad . Y aquel Par - y guerrera no ha quedado nada absozaI}do el camarada Largo caballero r .
Se refiere al Jaurés disciplinado,
rés ha dejado varias: la política, la
Al final de su conferencia emuchó lamento burgués no encontró perso- lutamente. SI aquel esfuerzo, perdido cooperativa,
la
índical.
Porque
en
el
cumpliendo
siempre los acuerdos de
nalidad
más
íntegra,
más
honrada
estérilmente,
por
levantar
ejércitos
y
Sabrás numerosos apl au sos.—( D i an a. )
para presidir dicha Comisión, que la armadas, ilo hubiéramos empleado en campo cooperativista, Poisson no es I i Internacional con un celo exquisito,
de Jaures. Es lo que se repite siem- labores intelectuales, 'tendríamos hoy hoy más que un continuador de la aunque pugnaran con su criterio.
Ministerio de Obras públicas pre. Cuando se trata de depurar res- una influencia en' el mundo de que escuela de Jaurés. Y en el político les Diciendo que el socialista tiene que
ponsabilidades, en todos los parla- carecemos. Y, sin embargo, aún hay ocurre lo mismo a Blum, a Renaudel, ser, a la vez, el hombre más orgullo.
mentos, hasta la burguesía va a bus- hombres que quieren seguir la histo- a otros hombres del partido francés. se y el más modesto del mundo. Ordiré de Jouhstux en el sindical, gulloso en la lucha, frente al adver.
A los que han pedido car dos depuradores a nuestras filas, ria sin rectificar el rumbo, los llama- aIgual
porque son los únicos que ofrecen ga- dos agrarios, que en la Cámara se pesar de que un tiempo mantuvie- serio. Modesto en las discrepancias
internes del partido. Porque entre
ra con Jaurés rala polémica.
oponían a los artículos pacifistas
caminos y carreteras relatas. (Aplausos.)
Yo conocí a Jaurés en Amsterdam nosotros —ateade— podrá triunfar el
Hace después una apología de Jau- la Constitución, y que al socaire de
Suplica ea ministro a cuantos han rés, que fué el poeta del Socialismo un españolismo fioticio y de la defen- el ano 1904. Intimé con él en el parea. criterio de unos u otros, pero nunca
formulado peticiones de nuevos cami- y lee la vibrante carta dirigida a, la sa de una unidad nacional que no Y desde entonces nuestra intimidad habrá vencidos ni vencedores, sino
nos y carreteras, se don por contesta- juventud, que aquél eserRaó.
sienten, han emprendido un ataque a ha durado, día a elle, hasta su muerte. hombres que a In hora de las mayo.
dos con esta nota, destinada a la puJaurés—añade—era un gran inter- fondo contra la República. (Grandes El era un hombre tímido a pesar de res discrepancias estarán unidos por
blicidad
nacionalista y ello no le impedía ser aplausos.) ¿Por qué se negaban los Si corpulencia. Lo veréis por esta algo muy sólido: por el Socialismo.
«Concluidas va en algunas regiones un buen patriota. Era un enamorado agrarios a votar esos artículos paci- anécdota que os voy a relatar. Se Yo me atrevo a pensar que Jaurés
y próximas a terminar en oteas las de su tierra natal. Pero en 9U obra fistas? Porque a ellas no les interesa hallaba entregado al quehacer de bus- hubiera aplaudido lo que hemos hecho
faenas agrícolas de la presente tem- «Lo que debe ser el ejército», fijaba la paz. Preferirían que se produjera car un cuarto para su hija. Y llegó a los socialistas españoles al interveporada, llueven sobre el ministerio de su posición de patriota. El ejército, una guerra que desviara la, atención So casa con objeto de ver si había nir ea la prociernacidn de la RepúbliObras públicas, a través de los dipu- según su criterio, debía estar consti- del país de los problemas internos y alguno desalquilado. Casualmente, el ca. Porque antes había en el sur de
tados a Cortes, de las autoridades lo- tuido por la nación armada, con lo favoreciese una reacción imperialista. portero era un compañero, pero se Europa una cadena de dictaduras que
cales y de las Sociedades obreras, pe- que desaparecía ed peligro de una in- Pero eso no ocurrirá, porque si a úl- hallaba en los pisos de arriba de la comenzaba en Portugal, continuaba
ticiones de apertura de caminos veci- vasión. Pero Deliras decía: «Los pro- tima hora fallaran las fuerzas libera- casa haciendo la limpieza. Jaurés fué en España y en Italia, se prolongaba
nales y de carreteras con miras, más letarios no tienen patria. Haced que la les dela República, estaría la del Par- recibido por su ~je/. Como ésta no hasta los balcanes y estaba en
que a la eficacia de da obra, a d i stri patria sea de todas y no de la bur- tido Socialista para impedirlo. Por le entendiera claramente, subió a bus- peligro-de continuar hasta Alemania, aho.
-buir.salohtqe brs guesía, y entonces la tendrán. Mien- ahora estarnos realizando una obra ju- car a su marido, diciéndole: «Oye, ba- gando así a la democracia europea.
campesinas puedan absorber de nuevo tras tanto no podrá pedirse patrio- rídica para garantizar la paz que no ja; ahí está un hombre que parece Nosotros, al derranir la monarquía, al
tiene igual. Antes se confería al rho- tonto; no sabe apenas hablar y que, cortar esa cadena, hemos ofrecido a
la mano de obra agrícola, temporal- tismo al proletario,» (Aplausos.)
Aquella burguesía, que dejó impu- narca la facultad de firmar tin,a de- por lo visto, quiere un piso.» El me- Europa una democracia más y una
mente ociosa. El ministerio de Obras
públicas se cree en el CaS0 de advertir ne el asesinato de nuestro camara- claración de guerra si lo creía con- jor orador de Francia era tan tímido dictadura menos. (taaraseles aplausos.)
que están ya agotados los créditos del da, y que sin embargo ahora se ha veniente. Y ahora nos hemos isripties- que se había azarado en el acto de
Niega la posibilidad de que haya
preetipuesto para esa clase de trabajos, apresurado a juzgar y condenar a te el respeto a los tratados de la So- preguntar a una partera si había algún un tratado secreto entre Espasaa
créditos que con respecto a las provin- muerte a un loco que suprimió a un ejecta de Naciones. Si la reacción bur- piso desalquilado.
otra potencia -mediterránea.
cias de Andalucía, Extremadura y la presidente de caracterización burgue- guesa provocara una guerra, no la
Otea vez llegó apesadumbrado a la
Termina su discurso exaltando e1
Mancha 90 acrecentaron en virtud de sa no ha respetado ni los restos mor- podría declarar el jefe del Estado; la Redacción de «L'Humanita». Parecía simbolismo de las tres frases de la
la ley de agosto de 1931, per lo cual tales de Jaurés. Se los ha arrebatado tendrían que votar las Cortes. Y para por su aspecto que iba a acontecer o campana de Chile, a ~ ya se refirió
no podrá atender esas peticiones. No a los mineros de Carmaux, y allí los separarnos de la Sociedad de Nacio- había acontecido va una catásteofe. Cabrera, y es lnrgamente aplaudido.
es posible, además, que estos interva- tiene en el panteón de hombres ilus- nes habrían de votar en la Cámara a Todos nos extrafia-ntos y nos sentíaEl acto terminó con unas breve*
los de paralización campesina—que no tres, olvidados en una cámara oscu- favor de esto las dos terceras partes mos presos de una ansiedad enorme palabras de José García, Al final, el
ra,
lejos
de
la
naturaleza,
que
tan
de los diputados.
par saber qué le había ocurrido. Por público, en pie, entonó coa gran entu50.0 fenómenos excepcionales de ahora,
La guerra causó un gran perjui- fin nos lo confesa). Al venir en el tran- siasmo la «Internaclonal».
sino cosa de siempre, y que sólo po- amada era por nuestro camarada.
Se refiere después a la política mi- cio a la Humanidad. Surgió de ella vía e ir a pagar se había percatado de
drán anularse mediante la conversión
litar de la República, y consigna el un concepto mesiánico porque los que no llevaba dinero. El cobrador se
en regadío de extensfsimas zones de criterio
Juventudes Socialistas, cuatro ateos de destrucción habían lo pagó de su bolsillo. Y estaba tan Los manejos lerrouxistas-ma
secano—los cubra par sí el Estado, to- opuestodeallas
servicio
militar obligato- producido en la gente una disloca- apesadumbrado porque no sabía c nio
nárquicos
rnando a su servicio a todos -los labrieCensura, además, que se vaya a ción moral. Lo que pretendemos aho- ocaresponder. Nosotros le indicamos
gas temporalmente desocupados, y me- rio.
un submarino.
ra es curar esa dislocación y conse- que enviara al cobrador un autógra.fo,
nos podrá proceder almea a esa absor- Construir
Recuerda los momentos difíciles guir que, desapareciendo el mesianis- y así lo hizo, acompasaanalo a éste Acto de desagravio al
ción ni siquiera parcialmente, no sólo que
está
viviendo
Alemania.
mo, cada hombre sienta el culto de
pesetas. Así era Jalares, el hompor el agotamiento de los créditos,
Hoy—dice----nuestros hermanos de sí mismo, a través de un culto ele- unas
bre
que
no se intimidaba ante los más alcalde socialista de
sino porque, a pesar de la intensidad allá
una batalla contra la reac- vado a la Humanidad..
grandes
problemas,
y, ••án embargo, se
de los trabajos del campo en razón a ción,libran
que puede ser definitiva. HaceZamora
En este instante de gravedad nos apilaaaba ante estas insignificantes inla extraordinaria magnitud de la co- mos votos
porque
salgan
de
ella
con
coleboramos a la obra de pea cidentes.
secha y de las retribuciones relativa- bien.
ZAMORA, s.—En el teatro Nuevo
Es el homenaje mejor que podernos
En cierta ocasión se organizó en se ha celebrado un mitin organizado
mente altas que han tenido, apenas
Termina recordando el discurso de hacer a Jaurés. Cuando los compa- París
una manifeelación- imponente, por la Casa del Pueblo y la Agrupase registró decrecimiento en el núme- Jaurés
en
/a
catedral
de
Basilea,
anñeros visiten los centros internacio- como no se recuerda otra, contra el ción Socialista. El cobjeto de
ro de obreros admitidos hace meses en tes de la guerra. Entonces, Jaures
este ae.
las abras hidráulicas de Andalucía, los re las frases de la campana sim- nales, podrán decir que los socialis- fusilamiento de Ferrer. Estaba yo hui- te era desagraviar al alcaide del voto
tas,
a
pesar
de
ser
minoría,
hemos
do allí por los acontecimientos sucedi- de censura que de impuso la mayoría
cuáles han preferld,o seguir en ellas, bólica de Chile; uLloro a los muerasegurando la continuidad de su colo- tos, llamo a las vivos, rompo los ra- conseguido evitar la guerra en la dos en España el año nueve. Llevaba municipal en la sesión del día 1 4 del
cación, a alistarse con mayor jornal yos.» Entonces, Jaurés lloraba a las Constitución. Corno vamos consi- la casnpana periodística contra el fu- pasado mflo.
pan-a las eventuales faenas de la reco- muertos y llamaba a los vivos a he guiendo otras cosas muy importan- silamiento en «L'Harnanité». Y como
Comenzó con unas palabras del pre.
Hasta el sayal pardo del francis- es natural, deseaba ardientemente asis- siderite de da Agrupación, que dedicó
lección.,>
cher por la paz. Pero la Internacional tes.
cano
enfervorizado
que
va
cantando
tir
a
la
manifestación,
que
estaría
un sentido recuerdo al ilustre Sanno tuvo lues-za para romper los raeos
excelencias de la religión, ha sido encabezada por Jalaras y Ja Comisión chis Banús, haciendo resaltar sus can.
de la guerra. Nosotros, ahora, llorare- las
superado
por
el
propagandista
sociaejecutiva del Partido Socialista. Yo le tidades científicas y políticas y propo.
mos también a los muertos y Ila-maremos a los vivos a fortalecer la In- lista que, arrastrando una vida de veía a él muy preocupado aquel día. ?tiendo se guardase un miauto de siternacional Socialista, parque sólo ella humildad también, va enseñando por No se apartaba de mí. Alguna hora lencio en su honor, que el público,
podrá romper los rayos de la gue- ahí la buena nueva de la igualdad. antes de la manifestación me llevó puesto en pie, cumplió.
Es que somos los mejores y los más, Con el pretexto de que le acompañara
Los restantes) oradores se extendiee
EL PINOSO, e (Por telégrafo.)— rra.Las últimas palabras de Cabrera no por el material humano que po- a elL'IlurnartIté». Y aprovechando un ron
en sus respectivos discursos en
En el teatro Rosario de esta localidad, son acogidas con una gran ovación.
seamos, sino porque sustentamos una descuido mío se marchó, cerrando con elogios al alcalde y a los diputados
completamente atestado de público,
descuido
mío
se
marchó,
oerando
con
Galarza y Salvadores, justificando la
A continuación interviene el com- doctrina que ha surgido para transse ha celebrado una asamblea organillave por fuera la puerta, y dejándome actitud de estos diputado» en las yoformar la Humanidad. (Aplausos.)
zada por el Sindicato local de Agricul- pañero
Que este acto sea de reafirmación allí aprisionado. Era que Jamés cono- (aciones del Estatuto catalán y los deJERONIMO SUCEDA socialista;
tores de la región agrícola de Alicanque las madres obreras se- cía a la policía francesa y tenía rnie.- nela problemas que se tratan en el
te Se dió cuenta de las gestiones reaComienza diciendo que en esta ho- pan que nosotros queremos la paz, do que en represalia a nuestra campa- Parlamento.
lizadas cerca de los Poderes públicos ra de reconstrucción internacional nin- la luz, la democracia...
ña pudiera ocurrirme algo. Se preocuEl acto transcurrió sin incidentes.
en demanda de la concesión de las gan país ha hecho tanto por el paciEl público acoge con grandes aplau- paba de los demás y, en cambio, se
Los oradores y numerosos correliaguas sobrantes del alto de Guadiana. fismo y el desarme como la Renúbli- See la disertación del aniigo Bugeda. descuidaba él, a pesar de que sabía que gionarios
obsequiaren al alcalde con
Reinó gran entusiasmo. Entre otros, ca Española, que ha conseguido reestaba sentenciado por la reaccién.
Interviene después él compañero
una cena íntima.—(Febus.)
se adoptó el acuerdo de persistir en tal ducir al militar al papel de funcionaJaurés tuvo una gran participación
FABRA RISAS
propasa() hasta su consecución, única rio pablico. (Aplausos.) Yo sé que los
en da caída del dictador inejicano HuerLo prevlsible
Comienza diciendo que estuvo a ta. Se había coristiauído en París un
solución que se ofrece por hoy para primeros presupuestos de la República
rxxler paliar, si no t001- completo, en son imperfectos y tienen grandes la- punto de negarse a acudir al arto Comité revolueicriario contra Huerta
una proporción considerable, el enor- gunas. Pero es que son presupues'as cuando le fué hecha la invitación. En en el momento en que éste pedía
Los estibadores de La
me paro forzoso que hoy le experi- de liqualación de los latrocinios y las el torbellino de trabajo en que uno empréstito a Francia que consolidaria
concupiscencias de la monarquía. Es está envuelto, no me sentía con fuer- lat dictadura, y la Cámara estaba dismenta en estas comarcas.—(Diana.)
Coruña se sepáran de la
puesta a conced.erlo. El Comité revolu111111111111111111111111111111111111111111111111111l11111111111M1111111M111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M111111111111111111111111111111/11111111111111111111UHIMIII1111111111111111/111i1 oionario
Mejicano se entrevistó con Confederación e ingreJaurés y le hizo ciertas denuncias. InLAS MARGARITAS DE MICHEL, por Arribas
inediatampente nuestro camarada las
san en la Unión
comprobó, y en la Cámara pronunció
LA CORUÑA, i. (Conferencia teleun gran discurso denunciando la inmoralidad, destrozando el empréstito fónica.)—Fe Sindicato de Estibadoy con ello, de rechazo, da dictadura de res del puerto de esta localidad, que
desde su constitución había permaneHuerta.
En otra ocasidn—y esto demuestra cido fiel a la táctka y orientación sela felonía del ex monarca—se celebró guida por la C. N. T., -ha .aconcl ack ) dar.
en París un consejo de ministros es- sede baja en esto organismo y afiliarpañoles presidido por Alfonso XI II. 9C en la Unión General de TrabajadoEra cuando la revolución portuguesa. res.
Otro Sindicato, que igual que el unY el ex rey proponía que para ayudar a los Braganza, la escuadra es- tador, pertenecía a la Confederacien,
pañola bombardease a Lisboa. Los mi- ha acordado declarara, autenorno, aun
nistros; (Sleben ya desorientados. Ca- cuando es muy posible que proceda de
nalejas no sabía qué -hacer. A elguien igual manera que los estibadores. Por
se le ocurrió sugerir la necesidad de lo pronto se ha separado de la Conretrasar la restitución veinticuatro ho- fedcraciasn.
La desorientación en los medios sinras, hasta que se supiera cuál era la
actitud de las Cancillerías francesa e dicaliatas de seta capital. donde la proinglesa en esa cuestión. Nosotros nos pag,anda socialista se había hecho poenteramos en «L'Hunianité» por te menos que imposible, es fulminanLuis Morote. Comprobamos la noti- te. La Unión Genere! de Trabajadocia, e inmediatamente llenarnos París re» local aumenta considerablemente
de pasquines anunciando para el nú- sus efectivos, y nos cabe la esperanza
mero del día siguiente el complot del de contar a no terciar con una organirey de España. Quedó desbaratado zación potentísima en número y en la
calidad de nuestros adherentes. —
todo. tse relatando otras anécdotas que (Diana.)
ensalzan la personalidad de Jaurés, y
luego habla de él corno creador de 1111111111111111111111111111111111111111111111lItIMMIIIIMMIlli
una escuela cooperativista. Aconseja
FN
DPTD
que se lean las cosas escritas sobre
esta cuestión por Jaures. Refiricindose al Jaures pacifista, dice que en el
arlo 19i0 había gentes que, preciándose de un ultrarrevolucionarismo, de— ¿Revolución? Sí... no... quizá... Si... no... ¡quizá!
cían que la guerra podía ser la revo-

Los agricultores
de Alicante

ÚLTIMAS LECTURAS

"Río Revuelto", novela, de Oteyza.--"La
Iglesia contra el Poder civil", ensayo, de
Caravaca y Orts-Ramos
Siempre es interesante seguir la
pro(1ucasión de los novelistas-viajeros.
Saben, y es natural que lo sepan, dar
a sus novelas mayor universalidad que
aquellas autores que, al escribir encerrados en su biblioteca y cómodamente arrellanados en un confortable sillón, nu pueden sentir las vibraciones
del mundo exterior. Estos crean personajes y problemas domésticos, que
no tienen más trascenderIcia que la
que quiere prestarles un núcleo de
lectores de tan escasos horizontes coono su autor favorito; fomentan, creemos que inconscientemente, la pereza imaginativa, la anquilosis de la faaealtad de pensar que se observa en
' ,una masa muy numerosa de lectores
, españoles. Porque es en España donde *más abunda el novelista estático,
que podríamos llamar. Aquéllos, por
el contrario, al asomarse al mundo
v al recorred°, pasean sus inquietudes, su deseo de ponerse en contacto
con la vida universal v, si son buenos
observadores y su pluma sabe traducir las sensaciones que experimentaron, es seguro que sabrán también llevar al público esas aspiraciones. esas
¡sensaciones de otros pueblos que ellos
lograron caletee.
'Luis de Oteyza ya nos ha dado m II.tiples muestras de esas impresiones
que ha recogido por los países oue
,he reeorrido. Y su nueva novela «Río
'Revuelto» (i) nos aporta cera.
No es el país descrito tan imaginario como puede creerse. Por el espíritu de sus moradores y por su léxico,
1 se hace fácil ponerle un nombre. Pero como no es necesario—tan real es
r la pintura—, respetaremos el deseo
del autor. Y en «Río sevuelto» entra:remos para reconocer a todos los protagonistas, que tienen tanta vida apano los generales, caudillos, doctores,
salteadores, «pelados» y «rotos» más
o menos «desgraciados» que también
nosotros conocimos. La revoluciOn
renaluciones—de este «Río Re. vuelto» se parecen a muchas revolu' ciones; a todas las que se hacen con
fines bastardos e inconfesables. Mas
no generalicemos...
Nos hemos de repetir : no hay novela sin amor, y en ésta no falta el idilio, aunque reducido a un plano bastante secundario. Tal vez no tenga
«Monchita», la hija del caudillo felón,
más misión que la de realzar, en la
novela, el temple del revolucionario
cenquense José Martín, capaz de renunciar a su amor antes que soportar
el contacto con el hombre indigno,
,con el padre de su amada. El interés
lo acapara por completo ese estudiante español, expatriado durante la monarquía, conspirador en París, enrolado en las filas del rforrevuelteño destZarado que vuelve a su país para guerrear y conseguir el Poder.
Pero nos parece algo indeciso, algo
titubeante, quizás un pobrecito revolucionario, este fosé Martín. Cuánto
nos hubiera agradado ver en el seudohéroe de Luis de Oteyza—todo se
(o) Un volumen en 8. 0, 292 páginas, 5 pesetas, Yagües, editor, Madrid.

prestaba a una excelente pintura—a
un héroe de verdad, a un héroe cosmopolita. Este hombre que, quijotescemente, cern° diría el yanqui de Río
Revuelto, lucha en país extranjero Sólo por ol triunfo de una causa noble,
merecía haber respondido a la definición del héroe que diera Alejandro
Dumas hablando de Garibaldi, de
aquel caudillo italiano que inspiró a
'Michelet esta frase lapidaria: «Héroes
no conozco más que uno sólo: Garibaldi.»
Quizás nuestra ambición sea desmesurada; pero entre ésta y la realidad
de José Martín, nos parece que había
\un terreno que no se ha aprovechado.
Lejos de ello, se ha desperdiciado. Y
después de tener un arranque, que
desprecia un romanticismo para caer
en otro, nuestro buen conquense, escéptico prematuro, gastado por las
luchas fratricidas de un país que no
es el suyo, se entera de que en España había triunfado la revolución con
la que tanto soñara, y (challando que
tecle encerraba analogías, equivalencias, similitudes con lo que acaecío
antes en el país de donde venía», se
queda en el país del dólar. De Quijote
a Sancho, para quedarse en pelele.
Por eso no hemos de sentir, después
de talo, que se haya quedado en Nueva York para hacer píldoras.
No hemos de negar que el pelele
exista ; que sea un «caso». Y si a nosotros nos hubiese gustado más ha-.
fiarnos frente a otro tipo—y por ende,
a otra novela—, no por ello dejaremos
de reconocer que este «Río Revuelto»
tiene interés, intención y amenidad
bastantes para que pueden leerse sus
trescientas páginas de bella prosa.
* * *

SO» fondo de poesía que todas las religiones tienen, singularmente la cristiana, fondo de belleza que en las religiones orientales—de las que la cristiana toma sus elementos básicos—alcanza inusitados fulgores. Pero no se
trata más que de un decorado poético. El fondo...
El fondo es otro. Y en varios interesantísimos capítulos demostrarán
los señores Caravaca y Orts los errores del Antiguo Testamento, las supercherías del Nuevo, los crímenes y
persecuciones de la Iglesia, la decadencia de ésta ; halftlarári el lenguaje de
la razón al referirse a los milagros,
a los primeros tiempos del cristianismo, al papado, a la influencia de la
Iglesia en la política, a su intromisión ; y abogarán porque la República no mengüe su triunfo con una tolerancia indigna de su ejecutoria.
«La Iglesia contra. el Poder civil»
es un libro muy documentado, de
arraigadas v sinceras convicciones,
cuya lectura' hoy más que nunca es
de sumo interés y provecho.
Boris BUREBA

Bibliografía de la semana
Busquets (Cristina) : «Fátima»; 119
páginas; 2 pesetas.
Busquets (Cristina) : «El testamento»; 84 páginas; 2 pesetas.
FI/eches- (J. S.): «El crimen de Ola
granja Mortoven»; 244 páginas; 5 pesetas.
Jardiel Poncela (Enrique) : «La
tournée de Dios»; 392 páginas, 6 pesetas.
Kyne (Peter B..) : «Amanecer»; 282
páeinas; 3,93 pesetas.
Oliver Curwood (James) : «La
atracción del abismo»; 288 páginas;
3,90 pesetas.
—

Un folleto de gran utilidad

La guía llamada "Manual de Madrid"

Es un tomito de práctico formato,
editacle por la Librería Horizonte.
Mejor que todo comentario dará
idea de la gran utilidad de este folleto
su interesante índice que a continuación transcribimos:
Calendario para 1932. Eclipses en
1c>32. Ferrocarriles: esmciones; billetes
kilométricos; despechos centrales; talón guardaasiento • servicio de ómnibus y berlinas; estación de4 Norte: salida y /legada de trenes; estación del
Mediodía: salida y llegada de trenes;
estación de las Delicias; estación del
Niño Jesús ; estación de GT/e. Distancias en ~aros, desde Madrid, por
ferrocarril. Correos: detalles, tariTas
y hoz-arios de todos los servidos. Telégrafos. Ministerios y otros Centros
oficiales. Embajadas, Legaciones
Consnlados extranjeros ea madrid
Centros docentes oficiales. Museos y
Bibliotecas. Sociedades cieatífacas,
terarias, artísticas y análogas. Sededados recreativas y deportivas, Casi' 'os y Chearlos. Teatros y cines. Cabarets y bailes. Salones <le té. Bares
americanos. Hoteles. Restaurantes.
ameos. Sanatorios. Frontones. Diarios. Agencias de viajes. Agencias de
transportes. Transportes aéreas. Distancias en kilómetros, por carretes-a,
desde Madrid. Líneas de autobuses
(i) Un volumen en 8.°, 254 pági- que parten de Madrid. Callejero de
nas, 4 pesetas. Publicaciones Mun- Madrid. Bibliografía sobre Madrid y
dial, Barcelona.
su provincia.

Francisco Caravaca y Antonio Orla
Ramos, como antes otros muchos y,
por desgracia, como lo demostrarán
otros escritores aun bien después,
sienten la inquetud que anida en todo
espíritu liberad ante el problema errado en España por la dominación clerical que, a las órdenes de/ Vaticano,
tenía su reflejo fiel en la legislación
del Estado, y hoy, ya desalojada de
las posiciones que indebidamente ocupaba en las esferas oficiales, anda por
esas calles sembrando desasosiego.
Para contribuir a la difusión de verdades que nunca se repetirán bastante,
han escrito un ensayo que titulan «La
Iglesia contra el Poder civil» (1).
En un bien escrito y documentado
prólogo explican el alcance que quieren ,tenga su obra. No va ésta contra
ningur.a religión, pos-que---dicen----.,
«siendo todas igualmente irreales y
fantásticas, todas son buenas en cuanto que sus preceptos, honrada y fielmente seguidos por sus adeptos, ha(san la felicidad de éstos», Ya Voltaire
había dicho que si Dios no existiese
habría que inventarlo. Y estos autores, que quieren estar en el justo medio entre Chateaubriand y Holbach,
aun creyéndose ante una bella fábula,
no pretenden desdeñar el «maravillo-

Una gran novela americana

"RAMONA"
Acaba de aparecer la segunda edición de esta gran novela americana de
Helena Hunt Jackaon, traducida por
José Martí y prologada par Alberto
Ghiraldo.
La novela de la piedad pudiera llamarse a este hermoso libro , y ni aun
así se conseguiría expresar la ternura, la emoción, la ingenuidad deliciosa que se advierte en sus páginas. Pese a su eran cantidad de lectura, es
tan excelente la calidad, tan cordial
y afectiva le relación que se establece
entre el lectoray los personajes, tan
intenso el interés, acuciado más y
más a medida que se pasan las hojas,
que aquella cantidad resulta escasa
en gracia a das bondades apuntadas.
También hav en «Ramona» una
crueldad tan refinada, tan agobiadora,
que da la sensación perfecta de un
relato humano, real, vivido: la fantasía no puede ser tan cruel como la
realidad; los horribles sufrimientos de
la bella india Reasuma nos hablan <le
una historia—no leyenda—que si Helena Huno Jackson no vivió, la escuchó de labios que le merecían absoluto
crédito.
Piedad y crueldad, dos sentimientos
tan disparesen apariencia, se complementan en este libro, se sirven el
uno al otro de manera eficacísima, y
de esta colaboración surgen las más
emocionantes y bellas escenas de «Ramona». Ese momento trágico, de intensa emoción, de culminante interés
que en todos los libros se señala, no
puede indicarse en «Ramona» porque
toda este novela—novela ejemplar,
única, incomparable—es una sucesión
de situaciones culminantes, trazadas
con mano maestra.
Bien ha hecho Alberto Ghiraldo en
ineivir «Ramona » entre las obras
completas de José Martí: aun siendo
una traducción, es obra de Martí, porque /a enorme dificultad de conservar,
al cambiar de idioma, las bellas y diffcRes cuatialades del original fué lograda por completo en todo momento
por el gran escritor cubano.
S. B. M.

De todas partes
Los retratos de
Walter Scett.
La «National Portrait Gallery», de
Londres, ha organizado una exposición en honor del centenario de le
muerte de Walter Scott. Sólo comprende retratos de éste y de celebridades de su época. El más célebre entre los de Scott es uno debido a sir
William Allan, que nos presenta al
gran novelista en au :e•bincte ee trabajo y, a sus pies, a su peert t zwori-

*-- RITAS
SEN

distinguidas y cultas y caballeros relacionadeas eni sociedad hacen Mita en
capitales y pueblos para colaboradores literarios y corresponsales de inter esante revista en sus respectivas secciones.: Gran Mundo, Deportes, Economía doméstica, Bcyclaa y noviazgos,
Turismo y excursiones, Variedades
humorísticas, Concursas, Intercambio
de libros, etc. Escribid, detallando aptitud y circunstancias personales, director revistas Apartado 634, Madrid.

ta, «Maida». También figura en la exposición el busto hecho por Chantre),
en 1828.
El editor John Murray, un dibujo
de Madise, que representa a Lockhast,
biógrafo y yerno de Walter Scote Un
bello retrato debido a Raeburn nos
muestra al novelista Mackenzie, a
quien fué dedicado (Waverley». Ahora bien, es muy probable que el mismo Mackenzie ignorase, como todo
el mundo en aquella época, que Walter Scott y el autor de «Waverleys
eran sencillamente un solo v único
personaje.
«Un almuerzo en Sousceyrac».
La novela de Pierre Benoit así titulada ha dado incalculable fama a
la hostería que regenta madame Brunet, pues no son igarninarios ni el establecimiento ni su propietaria. Esta,
comerciante ante todo, ha bautizado
su comercio con el título de la novela.
Y cuentan que a diario acuden turistas que piden se les sirva el mismo «menú» tan bien descrito por Be•noit en su obra.
Exigen el famoso guiso de liebre
responsable de todo lo que en la novela ocurre y, naturalmente, cuando la
caza está prohibida se lo corneo, sin
protestar, aunque extraído de botes
de conserva...
¡Lo que es la fe y el esnobismo!
11111111111111111111111111111111111111111511111/11111111111111I11111111

A todos los editores

EL UBRO DEL DiA

"Cármina",bella colección de poesías
Un buen libro de versos, antena sensible a todas las emociones, recorta
en el vano—al fondo, Castilla—de la
ventana abierta al mundo literario
—«Cáraninaii--la breve y noble figlue
del poeta: Jorge Moya, hombre bueno y compañero excelente, que limpia su alma del prosaísmo que ineluctablemente lleva a EU espíritu delicado
el buceo burocrático en los exia'dientes de Instrucción pública a que le
somete la vida, lanzando al público
lector las fluctuaciones poéticas, siempre distintas, siempre áticas, de su
alma juvenil, que se subleva contra
los años y los inevitables achaques
derivados de una continua lucha.
«Del camino», «De la villa dormida», ((De la inquietud», tres bandejas
literarias, en que la sensibilidad del
poeta nos sirve más de cien poesías
claras, limpias, profundas, en las que
se ha logrado honrada y acertadamente con el consonante, con una métrica perfecta y una rima elegante, que
consigue arrancar a las palabras sus
más bellas sonoridades y sus más intensos significados.
Destaca en «Cármina» la facilidad
de versificación de Jorge Moya, que
prodiga en sus estrofas las medidas
más difíciles: los heptasílabos, la redondilla ma yor, los alejandrinos, los
quebrados; htivendo siempre, por su
earencia de dificultades, del verso heroico del castellano. ¡ Un gran escritor y un buen poeta!
Y enamorado de Castilla con un
amor •que evidencia en los dos primeros tlibros—eDel camino», «De la villa
dormida»—, Jorge Moya nos ofrece
!a estampa de una Castilla más moderna, más veraz que la prodigada
en libros de algunos sedicentes autores castellanos. Una Castilla horra de
evocaciones guerreras, limpia de polvo del Romancero, sin viejos recuerdos de epopeyas heroicas y sin la
eterna alusión al color de oro de los
campos de trigo.
«Osma», c<E1 molino» «La venta de
rnal abrigo», «Entre el Duero y el
jalón», «La del mochuelo», «Del vie:.
jo huerto», etc., cada una respondiendo a una perspectiva, seri brochazos
exactos, pinceladas ,rntis. bien, que
completan la fotograffa artística y
hondamente sentida de esos pueblos
oscuros, tostados por el sol calcinante de la meseta, por la cual reptan
los claros arroyos de cielo y nieve,
cyne, julerlosos y rientes, van cantando sus villancicos por /a tierra llana,
mientras el agua fecunda las semillas
que duermen confiadas en los terruños de color ocre sucio. Es una Castilla alegre, costumbrista, verdaderamente follelorista, en la que no faltan
las siluetas animadas del ventero desconfiado, la diligencia cascabelera, el
mesón, la moza guapa y garrida, el
campesino sarmentoso y atezado por
todos los vientos, que arrastra con
an-ogancia el peso de sus años; el
pueblo engalanado con su emoción
l'estera, la campiña en trabajo, los

amores de los mozos; todo mur iredi
jos, en el extremo opuesto -de esa-Case.
tilla tan prodigada de la encina max.-,
dela, que es como un esqueleto ea
el campo árido, o el trigal quemado,
o el viejo que todo lo sentencia coa
refranes.
El tercer 4i4iro—«De la icquieturt»—.
es algo muy difícil y bien tog,radoe
poesía filosófica. Una serie de con.
posiciones proteicas, que tensa bel
cuerdas emocionales del espíritu al
hacerle pasar sin transición apenas del
pesimismo fúrrebre--sedirrrentos sabekesperianos, tal vez—de los «Ecalcia
cios» al optimismo pausado y senssas
to de «Caminos». La introspeocióa
audaz y sincera de «No siempre». gil
breve y bella poema:
Lo que mata 0 es la sed.
¡ Es ver cómo pasa el agria
y no poderla beber!
1b

Y como broche, cierra eCárminará
una bonita composlcióa que parece 4
testamento espiritual del poeta, cuya
alma juvenil ansía para_ tos postreros
instantes de su vida un refugio esa la
montaña, desde donde pueda echar ah
vuelo, en un azul hialino punzado del
sonar de esquilas y manchado de re.
flejos de regatos, aromado por perfua
me de pinos castellanos, las alegrear
palomas de su estro, mensajeras de
lea ilusiones y la sensibilidad del
poeta.
,Cármina» es un conjunto de pool.
mas, cuya lectura trunca por un ins.
tante el prosaísmo tedioso de la ina
quietud política de la hora.
Arribas trazó para el libro una bos
nita portada, que sirve fielmente de
tarjeta de presentación de «Cármina».,
Pedro MARTIN PUENTE

La página semanal «Libros», publicada los martas en EL SOCIALISTA, es 1~ por todos
cuentes siguen con interés el
movimiento literario nacional e
internacional.
Su misión informativa y educativa excluye todo partidismo. En
nuestra página damos cuenta,
sin otra mira que el interés del
amante dzi libro o de la revista,
y con la extensión que su lectura nos merece de toda publicación de la cual' se remitan dos
eierreplarcs al critico literario da
EL SOCIALISTA.
La página seimianal «Libros», puLibros recibidos.
blicada los Mart .% en EL SO«Rusia 1937: Lo que será el segun,
CI AkISTA, constituye un dodo plan quinquenal», por V. M. Mea
aumento bibliográfico de primer
lotov.--ICuadernos de Cultura», raí+
orden, tanto par su informacft
mero 57, Valencia.
como por sus citticas y sus
«Introducción al estudio de la Tiecampañas en favor del Maro.
rra (Geología)», por Luis Torón y V.
Todos fos editores tienen interés
llegas.--«Cuadernos de Cultura», nú.
en utilizar este eficaz vehículo
mero 58, Valencia.
de propaganda cultural.
Revistas recibidas.
Hilliff111111111111111filfillfillill11111111111111511511111151IIIM
número 5, correspondiente al
&André Gide, comunista?
mes de julio, de la revista de docta.
La ideología comunista seduce a
rnentación social t'Orto».
muchos intelectuales, de Romana RolDestacan, en su interesante sumaa
land a Bernard Shaw. En los fragrio, los trabajos siguientes: «Las rementos del diario de André Gide, religiones y la guerra», de Matías Use.
cientemente publicados, leemos una
ro; «Una guerra internacional futufrase que denota una singular evolura», de Cluistian Cc>rnelissen;
ción en quien ha sido siempre hasta
talismo y fascismo», de Luden Lauahora considerado como individualista
rat
; «Contra la guerra que veine», de
,porro.
Pierre Besnard; «Natalidad controla«Sobre todo—dice—, quisiera vivir
da», de Bessie Drysdale; «La emes>.
lo bastante para ver triunfar el plan
cipación de la mujer en el Oriente soruso y a los Estados de Europa obliviético», por E. Steinberg; «¿ Es ecogados a inolinarse ante lo que se nienómico el intercambio entre la ciudad
gan obstinadamente a reconocer. ¿ Cóy el campo?», de M. Aoharya, etc.
mo hubiera podido obtenerse una reorganización tan nueva, tan total, sin
antes verse precedida de un período IIntelectuales: ta n doctor EARTON. Berálogo de la Salud. l'iniciaos. aire. Sol. Raposo.
de desorganización profunda? Nunca
me asomé al porvenir con más apasionada curiosidad. De todo corazón
aplaudo empresa tan gigantesca y, no
Por el Dr. Hardy; 39 grabados, tela, 7 ptas.-Rogelio Luque-Librería-Córdoba
obstante, tan humana.»

Actividad editorial

MEDIOS FARA EVITAR EL EMBARAZO
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ATLETISMO

DEPORTES

Campeonatos de España.

TOLOSA, e—Ayer, por la mañana,
ie celebró, en el ,estadio de Berazubi,
la tercera jornada de los campeonatos de España de atletismo. Asistió
escaso público, debido a una ligera lluvia, a pesar de la cual la pista se
encontraba en buenas condiciones,
Los resultados fueron:
Final 400 metros vallas.—Tugas
(catalán), se segundos 1/5.
Final ro.000 metros lisos.—Corpas
(castellano), 34 minutos 21 segundos.
Final salto longitud.—Altafulla (catalán), 6,86 metros.
1.500 metros lisos.—Ruiz (eeuipuzcoano), 4 minutos 13 segendos 1/5.
Primera semifinal 200 metros lisos.
Arévalo (catalán), 23 segundos 1/5.
Segunda semifinal zoo metros lisos.
Anselani (catalán), 24 segundos 1/lo.
La clasificación, después de esta
tercera jornada, era la siguiente:
Primero: Cataluña, 'ir puntos.
Segundo: Guipúzcoa, go puntos.
Tercero: Castilla, 6o puntos.
En la cuarta jornada, celebrada por
fa tarde, se registraron los siguientes
res ul todos :
Final iio metros vallas.—Segurado
p(guipuzcoana), 16 segundos 7/1o.
Lanzamiento jabalina.—Agosti (casad-lapo) 53,300 metros. (Bate el récord de España.)
Final 200 metros fi sos.--Cor fiado
1 (guipuzcoano), 23 segundos.
Final 3.000 metros astaple-chasse».
Reliegos (castellano), ro minutos 28
segundos 3/5.
Final 4 por loo.—Equipo catalán,
.44 segundos Oro.
Final 400 metros lisos,--Mumaner
(catalán), 52 segundos 2/5.
Final lanzamiento de baara.—Domiricihín (guipuzcoano), 32,62 metros.
Final triple salto.--Gutiérrez (castellano ) , 13,40 metros.
Final 4 por roo, relevos.—Equipo
catalán, 3 minutos 35 segundos.
La clasificación definitiva de los
campeonatos es la siguiente:
Primero: Cataluña, 159 puntos.
Segundo: Guipalz,ccra, 145 puntos.
Tercero: Castilla, 89,puntos.—(Noti-Sport.)
FUTBOL
Ei Deportivo coruñés vence-

al Ponte-

vedra.

CORUSA, r.—Ayer, en el campo
de Riazor, se han celebrado dos partidos de fdtbol, enfrentándose una selección militar de la guarnición con el
seserva del Deportivo.
Venció la selección por 3 a 2, sien,do el goal de la victoria logrado de
penalty. El primer tiempo termin& con
el empate a
A continuación se enfrentaron el
Deportivo coruñés y el Pontevedra.
Antes de comenzar el encuentro, los
capitanes. Enrielas y Marín, obsequia, roa con &amases ramos de flores a

En el estadio de Berazubi se disputan los campeonatos de
España de Atletismo
é

A.

s de

O

ta prometida de Gaspar Rubio, que
se hallaba en un palco. El partido careció de interés por la gran superioridad de los deportivistas, que marcaron cuatro goles en la primera parte,
dos por Chacho, nno por Trian.a y
otro por León.
L o s pontevedreses lograron un
goal, obra de Cons. En la segunda
parte el Deportivo marcó cinco goles
más: dos, Diz; dos, Chacho, y uno,
León.—(Noti-Sport.)
Un triunfo de los obreros de La
Granja,

SAN ILDEFONSO, r. — Se celebró
un partido de fútbol para disputarse
la copa del presidente de la República. El encuentro se verificó en el campo-pradera del Hospital y asistió el
señor Alcalá Zamora, que fué ovacionado.
Contendieron los equipos de la guardia presidencial y el de la Unión General de Trabajadores de esta localidad. Vencieron los áltimos por diez
tantos.— (Febus.)
Partidos amistosos.

VALENCIA, r.—Ayer se celebraron
varios partidos de fútbol con carácter amistoso. El Levante derrotó por
nueve a cero al Castellón. Los tantos
fueron marcados tres f>or Costa, dos
por Folciti, dos por Bravo y uno por
Sanz y Puig.
El reserva del Levante batió al Berricanló por nueve a cero.
El Gimnástico, por su parte, derrotó por tres a uno al Burjesot. Marcaron los tantos del Gimnáetico Campos
v Torres, y el del Burjasot, Gómez.—
(Noti-Sport.) .
Se reúne la Federación asturiana.

GIJON, e—Ayer ha celebrado su
asamblea la Federación Regional Asturiana, a la que están agrupados ahora los Clubs de Palencia y León. Se
dió cuenta del balance de la temporada, y se eligió el sieuiente Comité:
Presidente, Ceferino Sanmartín; por
los Clubs de pimera categoría, Claudio Martín y Francisco Alonso; por
los de segunda, Martín Vallejo, y por
los de tercera, Avelino Blanco.
De las proposiciones de los Clubs
modestos, la más interesante es la del
Cimadevilla, que solicitaba la medalla
del mérito para su presidente, Bernardo Blanco.
A propuesta del Comité, se acordó
que los ingresos del partido LisboaAsturias se apliquen para cubrir los
déficit y gravámenes de los Clubs.

Andrés Leducq, vencedor de la vuelta a Francia.—Interesante prueba náut ca en Va'encia.—Varios partidos amisf o ;es de fütnol
El Oviedo reclamó la medalla del mérito de los jugadores para Barril. El
Spórtine lo hizo para Domingo, y el
Rácine ''de Sama, pera Molinuco. Se
acordó que se concedan a estos jugadores las medallas de tres temporadas
y con arreglo a sus méritos.
La primera categoría estará integrada por les Clubs Spórting, Oviedo, Stádium de Avilés y Gijón, y la
segunda, por Rácing de Sama, Sportiva Ovetense y Clubs de Palencia y
León.—(Ncti-Sport.)
Asamblea de la Federación Valenciana.
VALENCIA, r.—Ayer se celebró la
asamblea de la Federación de fútbol.
Fué elegido presidente Antonio Gotanea, y secretario, Salvador Riestra.
No se tomó en consideración el voto de censura presentado por los Clubs
en masa contra el presidente del anterior Comité.
El campeonato de primera categoría de la próxima temporada lo jugarán dos Clubs Valencia, Castellón, Levante, Gimnástico, Spórting y Seguntino.—(Noti-Sport.)
Partido accidentado.
TARANCON, i.—Ayer se inauguró un campo de deportes, con gran
concurrencia. El Tarancón venció por
3-1 al C. D. Villacañas.
Durante el partido, que se jugó con
gran dureza, resultaron aleunos lesionados de importancia, y Manuel Melgar, del equipo forastero, con Te fractura de una pierna. — (Fel-me.)
Deportivo Yeclano, 5; Atlántico, 3.
YECLA, 1. (Por telégrafo.)—Gran
expectación había despertado el encuentro que había de jugar el Club
Deportivo Vaciarlo y el Atlántico F. C.
Resultó bastante competido e interesante, quedando vencedor el Deportivo Yeclano por 5-3.
•
El público quedó muy satisfecha del
encuentro. — Rafael.
NATACION
VALENCIA, e—Con gran animación se celebró ayer la prueba denominada «Travesía del puerto de Valencia».
En primer lugar se celebró una
prueba de infantiles y otra de señoritas.

Y por último, la eran prueba de
1.500 metros, que dió'' la clasificación
siguiente:
En ola primera salida, actuaron todos los nadadores del Athlétic y del
Barcelona. La clasificación fué la siguiente:
Artigas, del Athiétic; 2.°, Matéu, del Athlétic; 3.°, Zabata, del
Barcelona; 4.°, Carranz, del Barcelona; n. o , Fontana, del Marítimo; 6.°,
Valenano Ruiz Vila, del Barcelona;
7.°, Callerol, del Athlétic, hasta 22
clasificados.
Por equipos, ha vencido el del Athlétic, y de los no federados, el Volga,
de Alicante.
En la segunda salida, la clasificación fué la siguiente:
1. 0, Martínez, del Náutico; 2.°, Lecha, del °limpie, de Barcelona;
Roggen del Marítimo; 4a.5, Pérez, del
«Almirante Ferrándiz»; 5. 0, Benet, del
Delfis, hasta 150. clasificados.
El trofeo para el vencedor absoluto
se lo adjudicó Artigas, y el regional,
Fontana.—(Noti-Sport.)
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CICLISMO
Termina la prueba de la Vuelta
a Francia.
PARIS, i.—Ayer se corrió la última
etapa de la vuelta ciclista a Francia,
de Asni&es a °París.
Llegó en primer lugar Andrés Ledueq. La clasificación de ten interesantísima prueba es la siguiente:
r, Andrés Leducq (francés), 15 4 h.
24 m. 6 s.; 2, Stoepel (alemán),
154 h. 48 m. 9 S. ; 3, Camusso (italiano), 154 h. 50 111. .27 s.; 4. Pesenti
(italiano), 155 r 14 s.; 5, Buchi (Suizo), 155 h. 5 in. 10 s.; 6, Bonduel (belga), 155 h. 9 m, 19 s.; 7,
Thierbach (alemán), 155 h. 22 1-9.
so s.; 8, Demuysere (francés), 155 h.
27 m. 30 S. ; 9, Barral (italiano individual), 155 h. 32 111. 13 s. ; 10, Speioher (francés), 155 h. 32 In. 43 s.
Bu,chi (suizo), 155 h. 37 m. 39 S.
12, Benoit Faure (francés, individual), 155 h. 38 m.
S.; 13 Aerts
2S

14, AY:
(belga), 155 h. 40 111. 30
charnbaud (francés), 155 h. 4 1 m.
46 s.; 15, Oeeccia (italiano), 155 h.
4 3 m. 1 s.; 16, Lemaire (francés),
155 h. 43 111. 24 S. ; 17, Wallters (individual), 155 h. 5 3 m. 27 ; 18, Bernard (francés individual), 155 h. 59 m.
34 s. ; 19, Max Bulla (alemán), 156 h.
2 111. 39 s.
El español Vicente Trueba se ha
clasificado en el 27 lugar, con is6 horas 24 minutos 5,6 segundos.
Hasta 58 clasificados.
Un importante premio para Trueba.
El único / representante español en
la vuelta a Francia, el español Vicente Trueba, ha ganado una ,pelma de
5~0 francos, donada por una casa
industrial, poi- su brillante actuación
en la subida a lo S puertos, en la que
demostró sus formidables dotes de escalador.
Su actuación en esta subida fué la
siguiente:
Primero en el Aubisque, segundo
en el Tourmalet, tercero en el Port
D'Afee segundo en Brauds, segundo
en el Allons, primero'en el Gallard,
tercero en Salitrien—Noti Sport.
Federico Esqu erraa ganelcampont
de Vizcaya por carretera.
BILBAO, e—Oreanizado por la
Sociedad Ciclista Bilbaína se verificó
ayer al campeonato de Vizcaya de
fondo por carretera. Lea prueba resultó
un completo éxito. Las ases Federico
Ezquerra, Dermit y Francisco Capeda, después de marchar un rato unidos al pelotón general, intentaron destacarse; pero a cinco kilómetros de la
meta, por pinohar Cepeda, se quedaron los otros dos solos. Esta fué la
nota más destacable del acontecimiento _ciclista. El vencedor, Federico Esguerra, sufrió dos pinchazos.
La clasificación fué la siguiente:
1, Federico F.zquerra, de la Sociedad Ciclista Bilbaína. Hizo los mo Idlómetros en 3 h. 48 S. ; 2. Jesús Dermit, 3 h. o. ni. 47 s.; 3, Francisco Cepeda, 3 h. r. m. 47 S. a un largo; 4,
Eduardo Ruiz, de la Sociedad Ciclista Bilbaína, 3 h. 2 111. ; 5, José Olaola,
3 h. 2 m. 23 s.; 6, Ergue, de la Sociedad Ciclista Bilbaína, 3 h. 5 ni.
20 s.; 7, Golfarri, 3 h.; 6 In. 3 s.; 8,
S. j

Miguel Portilla de Capelg'orri, 3 h.
lo m. 50 s.; 9, Evaristo Hernández,
3 h. i r Ir. 30 s.---Noti Sport.
José Campana gana e4 campeonato
de Cataluña.
BARCELONA, r.—De Barcelona a
Esplugas de Francolí, 202 kilómetros,
se disputó ayer el campeonato catalán
de ciclismo.
Tomaran la salida 7 4 corredores, a
las nueve y quince de la mañana. Entre los inscritos figuraban Montero, el
castellano Carretero, el aragonés Ginés y otras varias figuras del ciclismo español.
En los primeros momentos abandonan Vicente Albiñana, por avería. Ricardo Montero se ve obligado a detenerse en su marcha por sufrir dos reventones, que sus enemigos no acertaron a aprovechar. Sin embargo, intentó escaparse un tercera categoría,
que llegó al control de Vendial con un
minuto 46 segundos de ventaja. A su
alcance caminaba un pelotón, en el
que figuraban, entre otros, Cebrián
Farre v Cardona, v a continuación
otro pelotón. en el que iba Cañarcló,
que no quería escapar para -no perjudicar a Montero, que iba más rezagado en un tercer grupo.
Por fin, unidos Ricardo Montero y
Cañardó, empezaron a correr y se
unieron en seguida al primer pelotón ;
pero a la salida del pueblo de Tan-aeona, el catalán sufrió la rotura de
una rueda y tuvo que abandonar la
prueba, y en Valls, el de la avería fué
Montero, que también tuvo que dejar
la carrera.
El el coll de Isla se destacaron el
francés Elis y el catalán Campamá,

y con éstos se disputa la cabeza Salvador Cardona.
Al descender sufre un reventón Elis,
y entonces Caanpamá, al «sprint»,
derrota al valenciano.
Clasificación:
1, José Campamá, catalán, 7 ha
29 ni. 12 S..; 2, Salvador Cardona, 7 11.n
29 Tri. 19 s.; 3, Vicente Carreteri, 7 h.
29 m. 21 s.; 4, Pedro Albiñana, de
Reus, 7 h. 3o rn. 26 s.; 5, Cipriano
Elis de Carcaaona, 7 h, 30 m. 36 S.
6, José Casamata, 7 h, 32 III. 3i s.
7, JOSé Cebrián Farre, 7 h. 32
45 s.; 8, José Nicodáu, de Mallorca,
7 h. 33 MI. 5 9.; 9, Nati Lorente, 7 h.
33 1-11. 5 s. ; 10, Francisco Jiménez,
7 h. 37 m. 11 s.—Noti Sport.
TENIS
El «Will.° de Francia vente en la Copa
Davis al de los EE. UU.
PARIS, r.--Ayer se ha disputado el
partido verdaderamente decisivo de la
Copa Davis.
El acontecimiento tenista fué presenciado oor muchísimos espectadores. incluso por el presidente de la
República Francesa, señor Lebnm. El
encuentro ha tenido una emoción exrdii an ria y ha durado dos horas
ytramoed
e
En el equipo francés actuó Borotra,
cuya presencia se podía aseeurar que
era indispeneable para que el conjun.
to francés tuviera posibilidades de
é xito.
En los dos primeros «sets» han ea.
nado los americanos, por 6 a r y 6-a.
Les hacía falta ganar otro amatcht
para empatar a dos victorias net
Francia; pero Borotra, en un supremo
esfuerzo, ha conseeuido vencer en loa
tres f<sets» siguientes, logrando que la
Cepa Davis se quede en Francia.
Los resultados de los «sets» han sido éstos: 1-6, a-6, 6-4, 6-2, 7-5. En el
último «set», Borotra se ha caído do s
veces al suelo desfallecido, y su br'..
liante actuación ha originado que el
Público, entusiasmado, de sacara ea
hombros del estadio Roland Garrea.
Noti Sport.
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EL
CONFLICTO
DE LOS "rabassaires"
la El servicio de vigilancia
acudió re- EN EL TEATRO FUENCARRAL
a libertad
de los detenidos
lia u surosamente, y, con la cooperación de
dido ul disgusto consiguiente ante la
los tripulantes de otras barcas, extrainterrupción de las negociaciones. —
jo en seguida, sano y salvo, al pri(Febus.)
mero de los náufragos, pero no así
tia
Una nota de la Unión de aRabassaia Ricardo Yust. Horas y horas de exres».
ploración por el personal del emberBARCELONA, I. — La Unión de
Programa para el jueves.
ceder°, los trabajos no dieron resul«Rabassaires» ha facilitado una nota
UNION RADIO. (17,AJ 7. 4 11 me- tado alguno. Sólo fué encontrada la
en la que se O:Inflama nuestra inforDe 8 a a; Diario hablado «La americana, de la que se desprendió al
R espondiendo al llamamiento que municipal, y su perfección interpreta, t. —En el expreso
—La huelga de campesinos, ¿ con- mación de esta tarde, esto es, que ei tros.)
Palabra».
ocupar
la
embarcaeión
el
desaparecido.
partió
de la Tenencia de Alcaldía del tiva conmovió a la numerosa asisten,or mañana llegaron el jefe de tinuará ?—se le preguntó.
conflicto entre aparceroa y • propietaDe 14,30 a 16: Campanadas de GoCreíase que, sin duda, presa de pá- distrito de la Universidad, numeroso cia. Esta premió a los artistas cosi
1 y el presidente de
Huiría ce
—Espontáneamente — contestó —. rios, lejos de arreglarse, parece que bernaeión,
Señales horarias. Boletín nico, Ricardo salió del agua y huya público-acudió el domingo por la ma- una do las ovaciones más entusiastas
idnacian
ala:dista-emires». Acu- Sin .que yo se lo pidiera, los repre- entra nuevamente en una fase tirante,
Información teatral. despavorido; pero ello no ceta com- ñana al teatro Fuencarral para ;asis- que habrán oído.
apeadero diversos represen- sentantes de los «rabaesaires» me han pues la Comisión mixta que había ineteorolagico.
«Mañana, mediodía y no- probado, va que, al reponerse, habría tir al festival cuyo producto se destiCarmelita Sevilla, la bella y simpae de las Asociaciones de «rebas- anunciada que esta noohe saldrían sido designada por el ministro de Cericierto:
en Viena». Suppé; «La siesta», acudido inmediatamente a su dornici- naba a los pobres asistidos por la re- tice maga del baile, nos de leitó con
e y aparceros, quienes los rodea- se hallan a dispesición dé juez y mi Agricultura ha sido rechazada por los che
Ncrrton;
«Minuato»,
Hayd.n
;
«Los
flalio,
y
en
éste
no
tenían
la
menor
noferida
Tenencia
de
Alcaldía.
los ballables más escogidos de sat re, dieron cuenta de una serie en automóvil para todos los pueblos propietarios por presidirla el señor Se- mencos», Vives; «Fantasía morieca», ticia de su paradero.
El espectador, además de la satis- pertorio. Uno de ellos, «Farruca», fué
ates ocurridos. Les manifes- de la comarca del Panadés con ob- rra y Moret,
Chapí;
«Polonesa»,
Bada;
«La
geneEn
vista
de
que
todos
los
trabajos
facción de haber tenido un rasgo ca- acompañado a la guitarra por Pedro
, también que la Asociación de jeto de dar aviso para que mañana se
Dice la nota que una vez más se rala», Vives; «Melodía hebrea», que se realizaron el domingo para enis5ui•es» había circulado la or- trabaje normalmente, y por si las pare- ha demostrado la intransigencia del Achron ; «El vuelo del moscardón», contrar a Ricardo Yust no dieron un ritativo que le enaltece, pasó unas ho- Arias, que sable hacer vibrar como pc,de sana diversión durante las cua- cos a tan expresivo instrumento.
ati que todos sus adheridos se jas de la guardia civil que prestan Instituto Catalán Agrícola de San Isi- Rimsky-Korsakef, Fin de la emisión. resultado satisfactorio, ayer por la ras
les pudo su espíritu hallar ocupación
Como nota final, ea incomparable
Agite en una actitud expec- servicio en la carretera les pusieran dro, y que de nada valen los esfuerDe le a 20,30 : Campanadas dr Go tarde se requirió el auxilio de los bom- adecuada.
Ramper—que había actuado con su
1, sin causar desorden alguno, y obstáculos para dar este aviso, me zos de ellos para mantener el orden bernación. Programa del oyente. Pin beros,
que
acudieron
con
aparatos
paLa
Banda
municipal,
dirigida
por
etaban , absolutamente convenci- han rogado que les diese facilidades y apanar los rescoldos de sus intran- de la emisión.
habitual en loa intermedios—
ra sumergirse en el agua. Revisado la mágica batuta del cc:pular y emi- gracia
nos
preeentó
su banda the chocolat
do que sus asociados lo cuMpli- para ello.
sigencias.
De
22
a
o,3o:
Campanadas
de
Gominuciosamente
el
fondo
del
estanque,
nente maestro Villa, dió uno de sus
El señor Moles ha dado, en efecto,
esí hilegrátnente. Dijeron temTermina diciendo que jamás se ma. bernación. Señales horarias. Informa- tampoco se logró dar con el joven más
López
Orchestre»,
sin puñado de arnotables conciertos. Las enérgique es prueba de que ellos no órdenes al capitán de la guardia ci- nitfestarán violentamente; pero que ción de la sesión del Congreso de los desaparecido.
tistas que han heredado el humorismo
cas
notas
de
Bretón
en
«La
Dolores»;
vil
de
Villafranca
para
que
dejen
cirtampoco cederán en sus justas reivin- Diputados. Recitad de canto por GloIn el orden, y se quejaron de que
Muere atropellado por una bicticleta. ese encaje de emociones que el gran del «jefe», y que entre risas demuesactImae de la FiCveridad con que cular a estos comisionados.—(Febus.) dicaciones.—(Febus.)
tran que también la hilaridad puede
ria Izzaga. Transmisión del concierto
Cuando atravesaba la calle de Bra- Albéniz refleja en su magistral «Tria- ser admirativa.
En busca de la solución,
enfaldas las órdenes que transsir
de la Banda municipal en Rosales, dina»,
de
su
admirable
"suite"
«Iberia»;
a gobernador de Barcelona, 11eBARCELONA, 1.—E1 gobernador
rigida por el maestro Villa. Campa- vo Murillo fui atropellado por una biTerminó tan brillante festletil a la
valiente y enjundiosa partitura del
ee e tal extremo que no se les civil, al recibir a mediodía a los pe- Carnet del militante nades de Gobernación. Cierre de la cicleta un hombre cuyo nombre y do- la
«Guillermo Tolla, de Rossini, y los una y media. Los aplausos escuchamicilio
se
ignoran.
acercarse a los campos, faltan- riodistas, les manifestó que en la coestación.
La víctima de este suceso fué lleva- populares y gratos acordes que nues- dos durante el mismo son la mejor
Juventud Sociailsta Madrileña.
, incluso forrajes para las cabe- marca de Villatranca se había reanuEl director general de Telecomunicaciones- da a la Gasa de Socorro de Cuatro tro Barbieri estampó en las páginas puebla del éxito que obtuvo. Pero a
ienas.—(Febus.)
dado el trabajo con toda normalidad
Se niega a todos los afiliados se
la salida pudimos oír los unánimes
, en Unión Radio.
Caminos, donde falleció borsl. después musicales de «El barberillo de Lava- elogios
y que habían sido puestos en libertad encuentren esta noche, a las nueve,
barcelona
1 Declaraciones del señor Moles
que el público tributaba a sus
piée»,
fueron
sentidas
por
ese
brillansábado
último
quedó
cerrado
el
El
sin haber podido preseas- declaración.
junto de proesorcsde la Banda organizadores.
te
, I.—En el Gobierno los detenidos que se hallaban en la en la Secretada número 16 de la Casa ciclo de conferencias que se ha desEl
individuo
que
ocupaba
la
bicise notó ayer actividad inusitada Cárcel de Villafranca. Allega que se del Pueblo, para informarles de un arrollado en 1a emisora de Unión Ra- cleta, ad darse cuenta del daño caubarc,elona
hacían gestiones para que fueran li- asunto de gran interés.
supuso qae elle podía tener re
dio por la Asociación de Ingenieros y sado, desapareció velozmente. La pobertados
también
los
dos
detenidos
~=••nnn••
en el pleito de los «rábassalres»,
a—
Mitin contra la guerra. Técnicos de Telecomunicación.
licía hace investigaciones para deteee el gobernador, tan pronto De- en la Cárcel Modelo de esta capital,
Puso breche a los dircursos el di- nerle, así corno para identificar el caOrganizado por la Juventud Sociauno
de
ellos
a
disposición
de
la
auto1 Barcelona anteanoche el minisrector general de Telecomunicación, dáver de la víctima, que representa
militar. Para conseguir la liber- lisita de Carabanchel Bajo, se cdebra- don
, Se Agricultura, se entrevistó con ridad
Humberto Valverde, cuya diser- unos cuarenta años.
rá esta noche„ a fas nueve, un impertes'
de
estos
últimos
han
venido
de
a, celebrando tina extensa conferen- Villafranca el alcalde y ed juez de tante acto en memoria de Jamie, en tación, breve y elocuente, fué retrans411.
da.
el domicilio social, Pablo Iglesias, 13. mitida por la de Barcelona, además
dicha
población.
Pudimos amblar con el señor Moles
Un sujeto de malos anser radiada por la de Madrid.
Cuando los periodistas entraron en Presidirá el compañero Luis Rodrí- de
aisiey dijo que acababa de tea
guez y hablarán Germen del Barrio, La Banda republicana en la kermés
las autoridades a la Sociedad inviel
despacho
del
gobernador
se
hallaSe han reunido...
tecedentes mata al alreunión con los, elementos intedo Palacio.
tándole a que se entreviste con el pre.
conferenciando con éste el señor Santiago Carrillo y Antonio Cabrera.
as•en la cuestión de los «rabas- ba
¡Mujeres, trabajadores! Demostrad
Tramoyistas.
sidente, acordándose ao acudir a la
Serra y Moret, quien manifestó que
Los teleoyentes han tenido últirnecalde de Azara
había llegado del campo, y que, a cau- vuestro odio a la guerra asistiendo a mente un aliciente muy interesante.
En la junta general celebrada el reunión.
:e preguntó si facilitaría alguna
HUESCA, a (2 m.).—En Azara, domingo esa ed salón terraza fueron
sa de unos entorpecimientos en el ca- este acto.
En el cuadro de festejos de la tradiGas y Electricidad
y. contestó «No tengo por qué mino, no había podido hacerlo antes.
partido
judicial de Barbastro, se ha aprobadas las actas, cuentas del seciona
verbena
de
Santiago
ha
figuraExcursión
a
Cercedilla.
u i r nota alguna. RI Gobierno no Añadió que se proponía conferenciar
En
el
teatro
de la Casa del Pueblo
registrado
un
sangriento
suceso
que
este año un magnifico concierto begundo trimestre y altas y bajas.
eras notas que las de aviso o de con el gobernador respecto al conflicrl día J7 de agosto se verificará do
se reunió anoche esta organización ea
ha
:producido
gran
indignación
en
el
naefice)
a
cargo
de
la
Banda
republicaAnte
las
causas
que
motivan
el
exuna excursión a Cerceclilla organiz.adisposiciones adaptadas, puesto que no de los «rabassaires».
junta general extraordinaria para traceso de brazos y la perspectiva de la tar
da por la Juventud Socielista del na. Se celebró con éxito unánime en vecindario.
ti ,. acciones ejecutivas se traducen
de la situación creada a la Junta
El
alcaide,
Sebastián
Cuello
Bitales,
El
gobernador,
refiriéndose
a
esta
la
plaza
de
la
Armería;
todas
las
comcrisis
de
trabajo,
se
accedó
suspender
lean- sion hechos que con palabras,» visita, dijo que el señor Serra le es- Puente de Vallecas. Los compañeros posiciones interpretadas fueron de au- ha sido muerto a &os por su convedirectiva por las acusaciones que forlos
isagresos
de
traelealos
y
reingresos,
ea de si se había resuelto la taba informando de la reunión cele- inscriptos deben recoger sus tarje- tores españoles y el concierto fué cino Cándido Cuello fontillas . Parece como igualmente las peticloaes de su- muló un compañero. Después de amal precio de 5 pesetas, en la Caainede les rabassaires»,
plia discusión, se acordó nombrar una
ser que el alcalde, vedando por los in- plentes ,nuevos.
brada para constituir una Comisión, tas,
sa del Pueblo del Puente de Valle- transmitido por Unión Radio.
contesquprlm,haegdo
Comisión para que compruebe la ve.
reses <lel Ayuntamiento, prohibía que
que, presidida por aquél, procurará cas
El
cuarto
punto--gestionee
de
la
DiDivulgación
de
los
grandes
clásicos.
en
el
café
o
(Pablo
Iglesias,
7),
a un acuerdo para que la,solución se buscar una solución al conflicto.
el ganado pastase en un campo pre- rectiva—quedó en suspenso hasta /a racidad de tales denuncias y su funlocalidad.
produzra automáticamente. I4ay que
Hamos oído, y celebraremos que la piedad del Municipio, orden que venía
Según el gobernador, la tranquili- la
junta próeima, que se celebrará el do- damento.
ave • eñadiaeoette la solución afee- dad en Villafranca es absoluta.—(Fe- de la Casa del Pueblo de Madrid, to- iniciativa continde, la tranernosión
siendo
respetada
por
todos
los
vecinos,
mingo venidero, cilia 7 del actual, des- Los Grupos Sindicales Sodos los días, de siete a ocho de la no- «alácbeth», la inmortal trate/din sha- menas per Cándido, que seguía
Jr(1
;ivamente a lo actual, esto bus.)
che.
Icesperiana, escrupulosamente ádapta- vendo a diario su ganaclo a dicho cam- pués de dar cuenta la misma de las
II cesecha de cereales. La euesgestieees realizadas sobre la entidad
No hay SOlución.
cialistas
de fondo se resolverá mediante
Excursión a Valencia. da por does Agustín Martín Becerra. po. El alcalde, harto de hacerle adver- de profesionales de cinematografía y
BARCELONA,
I.
—
El
pleito
de
Él
de
los Ferroviarios
ves que acuerde el Parlamento.
tencias,
lo
denunció.
Por quedar un reducido número de
la de nueva constitución sobre el Arte
elijan *e le preguntó en qué con- los «rabassaires» continúa a estas ho- plazas
Treloa los afiliados a este Grupo 34S
Cándido se presentó esta tarde en el lírico dramático español.
para
la
excursión
que
el
día
7
ras
sin
una
solución
eficaz,
a
pesar
de
/ la fórmula, y, contestó que en
campo propiedaid ded alcalde, donde
a Valencia la Juventud SociaSe adoptó un acuerdo referente a los pasarán por la Secretaria número 36,
gnátión de una Comisión que la solución que para ello han puesto realiza
éste
estaba
trabajando,
se
dice
que
y
lista
Madrilefia,
se
encarece
a
todos
sdlquiladores
de decorado, y especial- l ' uy, dm 2, de siete a ocho, para in.1 constituida por cuatro propie- algunas autoridades. En la reunión los camaradas que deseen asistir a la Dos hermanes agredidos por unos su- sin mediar palabra de disparó varios mente pera equellos
que pertenecen a formarles de un asunto de mucho iii'
, y cuatro «rabassaires», presida que debía celebrarse a mediodía en el misma se apresuren a hacer la insjetos que se den a la fuga.
tiros, matándole. El asesino fué dete- la entidad, y sobre los actos verificados teras.
er el consejero de la Generalidad Gobierno civil, con asistencia de las cripción
Cuando se encontraban nierendando nido, pero luego logré huir, y no se le áltirnamente en el teatro Español con
en la Secretaría 16 de la Caatado á Cortes señor Serra y representaciones nombradas por el !ni- sa del Pueblo.
ayer tarde los hermanes Carlos y Jose ha vuelto a capturar. Es sujeto de ma- motivo del homenaje a dos alumnos Reuniones y convocatorias
nistro
de
Agricultura,
er
representante
.1, quien tiene para este asunto
los antecedentes, y, en cambio, el al- de las escuelas municipales del distrito
Igualmente se ruega a todos los Herrero Pajee con sus respectivas
Agrupación de Agentes, Corvado.
de los propietarios, señor Rivas, que
1,, representación del ministro.
camaradas inscriptos que de siete a majas, en la Huerta de Castañeda, ca- calde shozaba de las simpatías y ed res- de La Latina, se acordó que la Jun- res, Representantes y Viajantes.—Se
pertenece
al
Instituto
Agrícola
Cata—¿Ha sido difícil llegar a este
ta directiva realice g es tiones cerca del reu.uirá mañana, a las diez de la no.
lán de San Isidro, opuso reparos a la ocho de la noche pueden liquidar, rretera de Extremadura, pesaren por peto del pueblo.—(Febus.)
convenio?—se le preguntó.
esa
pues para el próximo día 4 tiene que allí dos individuos conocidos de José,
concejal compañero saborit y de la oh, en el salan grande de la Casa
—Ha sido dificil y' laborioso. En la actuación corno presidente de la Co- estar totalmente terminada la admi- a quien gastaron una broma de mal
Comisión de gobierno de dicho teatro. del raudal°.
ertrevista que celebré anoche con el misión mixta del señor Serra y Mo- sión de excursionistas.
9
gusto.
Unión de Empleados de Oficinas y,
Per lo avanzado de la hora quedó
ret,
consejero
de
la
Generalidad,
que
ministro de Agricultura recibí de él cl
El ofendido se levantó para increDespachos.—Hoy, de cinco de la tareste
punto
cuarto
a
seguir
el
próximo
pea
(fenece
a
la
Unidn
Socialista
de
Ca,-nrgo de convocar una reunión aue
par a loa sujetos, y de pronto se sintió 1.-trES~1
-1FIU:=Nrallamás" domingo, día 7, a las diez en watts de a diez de la noche, se verificará
1 tener lugar en el Gobierno civil taluña, y que fué nombrado por el
herido en la región lumbar. Al ver a
en Rosailia de Castro, 25, la elección
de la mañana.
Acción
republicana
ministro
de
Agricultura.
Ante
esta
aclarde, y a la que debían asistir
IDEAL.—
(Compañía
maestro Guesu hermano herido, Casaos se levanta
de nueva Junta directiva.
Alfareros.
, entaciones de los propietarios y titud no pudo desarrollarse ninguna
rrero.)
6,5
4
y
10,45,
últimas
repreSociedad de Ebanistas y S imilares.—
Se comunica a todos los afiliados del para acudir en su auxilio; pero recibió
y se acordó que el señor Rivas
En
la
junta
.
g
eneral
celebrada
ayer
es «rabassaires» con el señor Se- labor,
sentaciones de El sobre verde y
un tiro.
Celebrará junte general ordinaria
re y Moret. La dificultad ha consis- consulte a la entidad que representa distrito de Chamber( que hoy martes,
por
esta
organización
se
aprobó
el
acLa Yankee,
José fué curado en la Caisa de Se(continuación de la anterior) el día 3
para ves- de hallar en la misma una a las diez y media de la noche, hatido en poder convocarla. En primer coincidencia
U ENCAR RAL. — (Gran compañía ta anterior, las cuentas del trimestre y de agosto, a las seis y media de la
corro del Puente de Segovia de una
que
permita
seguir
fas
hese 'el ministro , de Agricultura no
brá reunión en los salones del partido, herida de arma blanca. Luego pasó a
do revistas.) 6 ,45 Y 10 .45, Las Me- varice asuntos de régimen interior.
tarde, en el salón grande de la Casa
La Directiva cornee» satisfactoria- del . Pueblo.
eettide -eludir • el . compromiso de negociaciones.
unas (éxito sin precedente).
por lo que se les ruega su asistencia, su domicilio.
A
la
satisfacción
que
había
produr a un acto que tenía anunciado
En el Equipo Quirurgico, adonde fué TEATRO VERANO ATOCHA. — mente varios preguntas de los afiliacido en los «rabassaires» la noticia de dados los asuntos a tratar.
tarragona . Por otra parte, el señer
(Teléfono 72575. Metro estación An- dos, y después de consumirse el turno
Otras noticias
trasladado Carlos, se le aprecia una
Sera y Moret estaba al mediodía en ilIIIllllIlflhlllUUltlUiltltllIlItlllIlillilUllltliIUIlttlllUlilll 111111U111111ffilitlillU1111111111141111111711/1tffili11111111111111111 herida en la región glútea, sin orifitón Martín ; salida, Amor de Dios.) de proposiciones y pasar lista, se leUn
ruego de interés
Catnprodón. Después fué a Olot, don6,45 y 1o,45 (éxito bomba), ¡Cuán- vantó la sesión.
cio de salida.
La
compañera
Angeles Vázquel
e .qiuvo con el sefior Maciá, y a diCASTILLA
tas, cale:Tolteca.. (revista veranieRelojeras.
Después de cometida la agre5160
advierte a loe efiliaaloe a la Unióia
hora telegrafió desde Ribes diasel. Butaca, 1,50.
los ~oree de ella huyeren, sin qur
Anoche se reunió esta entidad en
de Empleados de Oficinas y.
sede que no podía llegar a la hora
hasta ahora tengamos noticia de su CINE DE LA OPERA (antes Real junta general ordinaria. Se aprobó el Sindical
de a reunión, pero q ue, desde luego,
CalOala. Teléfono 1 4 836 / . — 6,30 y Ceta anterior y se trataron diversos Despachos tengan por anulado su
detención.
nombre en determinada candidatura.
io, 4 5, Repertele sensacional.
'iba el encargo de presidir la Co- La clerigalla
Desaparece un leven en e) estanque
essuntos de régimen interior. Se des- para la elección del Comité de esta,
CINE
DE
LA
PRENSA.-(1
eléfono
n que se nombrase. La reunión
del Retiro.
echó una propuesta de aumento de
, celebrado, pero no ha tenido la
iggoo.) 6,45 y loes, ¡ Qué fenó- cuota y fué elegido secretario primero entidad, ya que su cargo en la EjeJaime
Martínez
Moreno,
de
diecicutiva de la Federación de Emplea.
meno l
' 'luid que quedemos darle porque
ocho años, y Ricardo Yust Martí, di MONUMENTAL CINEMA.— (Tele- Agapito Juárez, y vicesecretario, Fer- dos de Oficinas de España es iecorna
ii ;ministro de Agricultura había de
nando
Oler.
patible, según el artículo 31 ..el reCUENCA, r.—Ayer tarde, el fis- con asistencia de los Ayuntamientos diecisiete, ambos estudiantes y demi
fono 71214.) 6,30 y ro," Calles de
ea- anoche para Madrid. Acordada
glamento federativo, con cualquier
en la calle de Alonso Cano
Matronas.
la ciudad.
', rmula, los representaatea de lm cal de esta Audiencia provincial, don y representaciones de las fuerzas vi- ciliados
33, paseaban en una 'anche
Fué aprobada el acta anterior, las otro de las colectividades que perteemires» quisieron coneultar clan Gabriel Cayón, dió cuenta al goberna- vas de Valdepefias, Moral de Catala- número
el estanque del Retiro cal dominer
cuentes riel trimestre y el movimiento nezcan a dicha Federación, y, corno
!
els de sus compañeros, y ya el dor civil de un incidente acaecido en trava, Granátula, Calzada de Cala- por
por la tarde. Sin que se ha y a rodia,
de afiliadas. Se recordó elevar al Con- es natural, ostentando un cargo que
ministro se hallaba en la estacian con el local de la Juventud franciscana, trava, Aldea del Rey, Muro,
el Congreso de cepatitución de esta
averiguar
la
causa,
la
embarcación
zo
A
r
g
a
m
s
i
l
y
P
u
e
t
o
n
h
a
c
b
r
d
u
de
la
cual
el
citado
fiscal
es
dirigreso de la Unión General de
a ele en el estrilo cuando vinieron a
zebra, vendo sus, ocupantes a caer a'
im rtante asamblea.
gente.
Trabajadores una prepuesta en el enriad-) de Federación le ha conferido.
'- respueata afirmntiva.
Ptas.
En el acto se trató del último decre- fondo del estanque.
Hace poco tiempo fueron expulsaque sean mejorados los honorarios de
Porteros
Aniversario de la Sociedad de
!Sana, a las doce, el señor Serra
las matronas y que se considere delito
net se reunirá con los represen- dos de la citada organización el rec- to del ministro de Obras púbicas, que
L'urja (Dr.) : «La máquina a
tiende
a
paralizar
el
tráfico
del
ferrosanitario toda intervención no proa:,: de uno y otro . herido, y el tor del Seminario, don Joaquín María
favor de la Humanidad, según
El día 13 se celiirsual en
eional.
elo que surja de esta reunión se- Ayala, y un canónigo llamado Juan carril de Valdepeñas a Puertollano, Ay untamien
las leyes naturales»
0,35
de la Casa del. Pueblo, a le
Se acordó también crear una revista media de la noche, un 0.40
e sentado por todos, sancionado por García Plaza de San Luis por pre- por la gravedad de la situación ecoLluria
(Dr.)
:
«La
máquina
conAumento de aguas en sus fuentes
el Gobierno y eiecutado ron el apo- tender desarrollar campañas monár- nómica y a la carga que supone para
tra el. obrero»
0,35 técnica profesional, órgano de esta en- natio por la Sociedad che Por
pozos o norias, y descubrimiento dr Devine (G.): «Salario y benefiquicas entre los jóvenes, según mani- el Estado la actual explotación.
ya de las autoridades.
tidad, cuyo título será «Wire/vas».
Madrid para inaugurar su
Después de laboriosas intervencio- nuevos manantiales. Dieigirse: A. MoSe trataron varios asuntos de ré- Harán uso de la palabra ab erA otra pregunta del periodista, el festaciones del propio fiscal.
i o»
0,75
., n rr Moles contestó que el Gobiernes
de
varios
asarnbleastas
y
de
conoEl señor Cayón ha referido que
gimen interior y se eligieron les si- pañeros de la U. G. de T. y
Deville (G.): «La evolución del
e i prescindido de la actitud de los ayer se presentaron en el local los cer detalles importantes de _la parte rán, geólogo. Campoo-nenes, e, Madrid.
guientes cargos:
capital»
2
tido Socialista.
esaires» Para intervenir en la dos citados sacerdotes expulsados con técnica y de administración se acordó
Presidenta, Celestina López
Bluin (L.) : «Organizaclan cienEl día 14 se celebrara el
ión, no hipotecando sus atribu. varios elementos de Acción ciudadana por unanimidad prestar apoyo ecoS
e
v
i
l
a
;
c
o
n
t
d
r
,
R
s
S
z
e
c
a
i
n
tífica del trabajo».
0,33
cing-Bombilla, a les
e y dispuesto ahora y siempre y agraria, pretendiendo convertir el 11,5MICO en cantidad suficiente para enElvira
Ig'esias;
vocal
primera,
Isabel
Onalid (W.) : «Las teonas del
che, una comida fraa
Catalogo gratis, sin enviar sello
1 ii‹ . tuar en cada caso, manteniendo organismo de la Juventud en instru- jugar las pérd idas y recabar el apoyo
salario»
0,25 Alvarez, y vocal segunda,
memorar al tercer
ntsrimEtn.__sALtio,
el principio de autoridad y _respon- mento de complots morárquicos, en de la Diputación.
Martín.
Lonay (A.) : aEl problema agratitucian.
Fué elegida una Comisión, que pon1 ' In a la violencia con la violencia, vista de lo cual el fiscal, al hablar
rio y el problema agronómico» 0,25 Constructores de Objetos de Mimbre
Las Invitaciones para l
- ai liereare a .producirse.
con el gobernador, requirió el auxilio drá en práctica el acuerdo y visitará
Guesde (J.) : «La ley de los saEl domingo se reunió esta organa precio de seis pecon
la
mayor
urgencia
al
ministro
de
No hay que decir—ande----que de la fuerza pública, y un agente, un
larios y SUS consecuencias». 0,25 zación
en asamblea general, aprobán- ren-,e en la Scerr;
públicas para resolver lo másorgenizaclo
particularmente, como catalán y sargento
y dos parejas de Seguridad
Iglesias
(P.)
: Obras
«Las
el acta anterior y -diversos asun- Pueblo y ea divei
e liberal, he de felicitarme que obligaron a los sacerdotes y a sus rápidamente el grave conflicto que sunes de resistencia»
0,25 dose
tos.
tos de régimen interior.
..1 podido llegarse a una solución aeompafiantes a abandonar el domici- pondría para los pueblos interesados
Morris (W.) : «Cómo vivimos y
Comenzó
a
discutirse
la
gestión,de
de concordia. Para conseguirla he lie de la Juventud, sin detenerlos ni la suspensian del tráfico en el ferrocómo podríamos vivir»
1
0,25 la directiva, y, per lo avanzado de la Pura hoy en fa (a,"
carril de Valdepeflas a Puertollano.—
procurado llevar las cosas a su te- imponerles sanción alguna.
Lataretiv (P.) : «La autonomía
hora,
se
suspendió
la
sesión
sin
que
(Febus.)
)
rreno, tratando de evitar que una
b
r
o
.1:u te
El fiscal, hablando con los periodisy la jornada legal de ocho .hoterminara la discusión de dicho
cuestión como asta, que afecta a in- tas, aludió a ciertas reuniones secreras»
0,25 se
A
Mitin pacifista
En el sal,s n a
punto.
aliases reapetables de una y otra par- tas y calificó a los perturbadores de
Lafergue (P.) : «La propiedad» 0,25
noehe,
ferroviarios
la
CIUDAD
REAL,
1.—En
la
Casa
e midiera ser maleada con la intro- agandores incenscientea.
Pan Can j oal (da:nades)
Hisech (E.) : «Sistemas moderde Trifón Gómez).
Pueblo se celebró un acto contra
• n de elementos perturbadores exEl suceso ha producido en Cuenca del
nos
de
salario»
Los
delegados de la Sección Can0,25
En el salón grande: A len eche
la
guerra.
Conferenció
el
diputado a
,atas de uno y otro lado, que un extraordinario •revuelo.—(Febus.)
Kautaky (C.) : «La clase obrera
deal del Sindicato de Artes Blancas la noche, Agrupación de nepe!,
'tan contra la República. Me fe- Un hombre mata a su hijo cuando Cortes señor Pinilla. Fué aplaudido.
ante la evolución industrial». 0,25 hely celebrado una reunión con • el tes Municipales.
(Febus.)
licito, oues, de haber podido evitar
dormía
En el alón terraza: A las ale ti y
Para pedidos, a la Administración Comité de la Sección, que les dió insla vWencia, y el uso de la fuerza ha
¿OH
CE
LA
C1E
TA
Oposiciones para solistas
de EL SOCIALISTA, Carranza, 20, trucciones en relación con las fábricas media de la tarde, Constructoras de
CIUDAD REAL, I. — Francisco
de estar reservado únicamente para
CIUDAD REAL, 1.—En el salón
acompañando su Importe per giro donde trabajan familiares del duenc mosaicos.
Carbonero, albañil, se distraía con
VINOS Y ccéjfI c
esedo la razón sea desatendida.
de
actos
de
la
Asociación
Cultural
postal.
Los envíos certificados abona- después de la. jornada.
unos
amigos
a
la
puerta
de
su
domierca de los detenidos, ha dicho
El Comité recomendó le tengan al
Musical
se
celebraron
Las
oposiciones
rán
cuarenta
ea-Minina por gastos dcilio
tocando
un
instrumento
musical.
. después de mardhar el ministro
PUERTO DE SANTA MARÍA
franqueo, y a reembolso, sesenta cén- corriente de cunnto observen en los
\gricultura, le visitó 'una Comi- El padre, que se hallaba acostado, para solistas de la Banda municipal.
talleres, prometiendo, finalmente, hatimos.
, bastante numerosa para pedirle protestó del ruido que metían. Enton- Obtuvo el premio José Sánchez BarSeñalamientos para el dla 2.
cer gestiones en relación con el auces el hilo se marchó con sus amigos ba, que procede de la banda de múaertad de los mismo.
mento de salario de los oficiales de
Número 1.
ai hubiesen sido—agrega—euber- a presenciar un fuego que carecía de sica del Hospicio.—(Febus.)
pala.
A las diez: Honorio Ardura Buena
ses, habría dado inmediatamente importancia, ?T'arenando después al Un grupo do segadores, agredido.
Dependientes de Vaquerías
reclama, pos- horas easratudinariase
, de que fueran libertados ; pero domicilio y acostándose; y cuand,p se
ZAMORA, r. — En el pueblo de
ellan a disposición dell juez y mi lvdlabs dormido, su padre, Fulgencio, Fuentelapeña,
Continuó anoche la asamblea de es- 9.031,75 peseuas a Florencio Fernána
unos
segadores
que
1-vención no puede consistir en alias «Francia», con un cuchillo entró
te eilualad. ae arordó ira poner stencio. dez (segunda citación). — Hen-ranas
en la finca de don Lorenrosa que interesar se activen los en la alcoba del hijo y le seccionó la trabajaban
nos
a varios afiliados y expulsar e gomez Díaz reclama, por despido pea
Sánchez los apedrea u tiroteó
sites. A tal efecto, visité al pre- carótida, dejándolo muerto. Se cree zo
Domingo
Domíneuez por haber asis- setas 2.700 a Luis Fernández (primera
grupo de individuos, La guardia civil
ee de la Audiencia, quien se in- que el hecho lo realizó en un memen- intervino, practicando detenciones.—
tirlo a una reunión convocada por ele- citación).
a por el asunto, y tengo enten- to de perturbación mental, porque va (Fehus.)
mentos cemuniatas para crear el Gru- Jurados patronos; Santiago Blanco
Ricardo Téllez; A. R. Bermejo, su..
, que,. atendiendo este deseo, dr- había dado muestras en otras ocasiopo de oposica'sn sindical revolucio¡siente.
' rápidamente instrucciones en nes de tener perturbadas sus faculPeriodico catolico denunciado.
nrein.
Jurados obreros: Fermín Blázquea
ida con le recomendación que le tades mentales.—(Febus.)
Se dió cuenta del incidente ocurriZAMORA, periódico católico
de •hace unos d.aa n los vocales obre- y timoteo Arroyo; Eusebio García,
El ministro de justicia sufre un ao- «El Correo de Zamora» ha sido deros del Jurado mixto y fue' leída una Sli p lente.
nunciado por el gobernador por haber
utomvilsa t
Numero 2.
comunicación telefónica dirigida por
publicado
un
artículo
que
estima
inLEON, i.—Hoy, a la una y media
A las diez: Darío del Barrio reciade la tarde, al regresar a Madrid en yurioso.—(Febus.)
,upoldium06~1111":21~1 A1 . 7 .4 • .......... n ,.. -,.. ....., J. )
!1
ma, por salarios varios, cantidad inautomóvil el ministro de Justicia, se- Apare ce un cadaver en el rio Duero.
definida a Nicolás Nuñez (caución
ñor Albornoz, en un accidente cerca
ZAMORA, 1.—En el río Duero ha
MANUFACTURA ARMERO
personal). — Dolores Mata Parra re5 ele Quintana de Rueda, pueblo de esta
parecido el cadáver del vecino de
ESPtCIALISTA REUNIDAS
dama, por despido, cantidad inch:fina
se produjo diversas contu- Tarclohispo Baltasar Santos Montero.
dores y auxiliares. ,438 plazas provincia,
da. a Francisco Carreras (citación persiones,
por
lo
que
el
ministro
fué
trasde
orhenta
y
un
años.
So
ignora
si
i.EILA
E
E
ESAP
l
i
k
E.
TA
3 !
e,. ice 7 y 4,000 pesetas. No Se ladado a esta capital y guarda cama
sonal). — Antonio Toledó reclama, por
ha
sido
suicidio
o
accidente.—(Fetítulo. Instancias hasta el 31
ENA3 D E CAZ.1
in' accidente, 114,75 pesetas a Miguel
bus.)
filio. Completar documentos has- en el hotel Oliden.
r Arriola (primera citación). — Marta
Le visitó el doctor Salgado, que
en taiel 15 de agosto. Para presentación
Especialidad en escopetas
t Méndez reclama, por salarios varios,
Niña muerta por un automóvil.
ordenó
guardara
reposo.—(Febus.)
de tiro de pichón.
scias, obtención de documenNAVAHERMOSA,
1.—En
Gálvez,
cantidad indefinida a Enrique Buen'
t
_estaciones» y preparación en sobre la suspension del ferrocarril de un automóvil atropelló a la niña de
Dirección postal: Sociedad Anó- i (segunda citación).
Valdepeñas a Puertollano.
per correspondencia con Proseis años Filomena Sánchez Tello,
Jurados patrones: José Guinea- y
nima Cooperativa Donatdel Cuerpo, diríjanse al
VALDEPEÑAS, 1.—Bajo la presi- causándole tan graves heridas, que
Auspicio Lou; Manuel Atienza,
Teléfono 225.
13TO REUS», PRECIA- dencia del compahero Cabrera, el al- falleció en el Hospital de la provincia
piense.
EIBAR (ESPAÑA)
, y PUERTA DEL SOL, 13. caide de esta ciudad y el presidente de Toledo, adonde fué trasladada.—
Jurados obeeros: Josa Pol y Roque
Regalamos prospectos. del Cen.sejo Nacional Ferroviario, y (Febus.)
García ; Juan Jiménez, suplente.
'ffi.:94s-moustaiimma-.~Ameart-txuattecr

La intransigencia patronal impide

El brillante festival benéfico del distrito de la Universidad
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Ingenuas

Tantararrtana por haber sido soeprerdidos en una reunión clandestina,
quedan sólo 33, a los cuales se les
ha impuesto mea ruleta de roo pesetas. De los que queden, únicamente
se mantendrá la detención contra los
lo lindo, que eecedió a ella. Próxique tienen antecedentes de hechos anmo al puente, y sin que nadie lo adteriores, y serán puestos a disposición
virtiera, da niña de trece aires Dolodel Juzg,ado.-(Fehus.)
res Polo Pedrajas, sisa tbsda ponsp.se se
BILBAO, i.-Está de regreso en nes y que está vigente desde el Go- le antojó que la camioneta se pasaba
BARCELONA, r.-Con motivo de «Nuestros ideales son de amor y fradel lugar indicado, se tiró en marcha. la visita de los escolares franceses,
Bilbao, después de haber pasado unos bierno provisional de la República.
Los alemanes se levantaron muy temprano y emitieron su vota
ternidad», dice Macla.
en las primerrss horas de la mañana_ Después se fuero* al^po,
días en San Sebasitán, el gobernador
Por lo tanto--añadió-mal podía ha- El conductor paró inmediatamente y en la Generalidad se ha celebrado esBARCELONA, i.-Ayer, a las
general, quien, refiriéndose al día de blarse de influencias extrañas de mi todos «cedieron en auxilio de la mu- ta mañana una recepción, en la que ocho y media de la mañana, el presicon sus familias, y allí, en plena naturaleza, pensaron que laanaoria
saa Ignacio, se congratuló de que ideario, y mucho menos de un sentido chacha, que se hallaba bañada en los visitantes han sido atendidos par dente de la Generalidad, acompañado
estaba asegurada y que el triunfo sólo podía aguardar a la candidabebiera pasado sin incidentes apenas. colectivo, cosa que me ha molestado sangre. Inmediatamente fué conduci- el diputado señor Puig y Ferrater, en del comandante de mozos de Escuatura que s us manas habían depositado en las amas.
Aludiendo ~tes a la prohibición mucho que se heya podido decir o su-, da a la Casa de Socorro, en le que representación del señor Macee que dra, su secretario y otras personas,
Haat' calor en Berlín ; derruzsiado c,alor. El cado« tiesteseachedabes
kle ostentar ciertas colgaduras en los poner. Me he limitado nada más que el médico de guardia, señor Madue- se encuentra en San Feliu de Gui- salió en automóvil con dirección a
repercusianea en el sufragio enizereal. Excito los nersios, altera el
ño, le apreció la fractura del cráneo, xols con motivo de la inauguración Olot, donde se había organizado un
balcones de las casas, negó rotunda- a hacer justicia.-(Febuse
sosiego espiritual indispensable y pone exteaños temblares .en las canmente que ti-viera en su ánimo ea- Se resuelve satisfactoriamente el con- calificando su estrido de gravísimo. A de un monumento el músico Garre- homenaje popular en honor de aquél.
didaturas,
que estaban todas orladas por la ere-negación más ansiosa
las
dos
•
y
Media
de
la
madrugada
te.
En
el
salón
de
sesiones
el
direcda que teaga relación con una supuesflicto de los pescadores.
Por todos los pueblos del tránsito
tor de la Escuela pronunció unas pa- eran objeto de manifestaciones de
e inquieta. Pago el buen alemán sólo tuvo unos momentos de aPata persecución religiosa. Lo que ha
SAN SEBASTIAN, i.-Ha sido saEl conductor ha sido detenido. - labras de salutación, a las que con- simpatía.
lesho simplemente es atenerse al desionada y cruel Mear-lid:matare. Aquellos que precedieren a la ensisiós
tisfactoriamente resuelto el conflicto (Febus.)
testó el señor Puig y Ferretee halcreto del Gobierno . provisienal de la
de su voto. L.uego, en el campo, todo ea riente y .optimisetz ; 4 camLlegaron a Olot a las once y meque habían plaateado algunos pescaRepública, que fijó las colgaduras que dores desde hace bastante tiempo. Los Dos detenciones por no hacer el Censo ciendo resaltar le existencia de una dia y fueron recibidos con grandes
po le PrOPOPCi 0IP? una a/egría tranquila y firme, que latía bajo el
Cataluña con una propia personalidad aplausos. El señor Maciá fué saludapodían colocarse, castre las cuales fi- parados se harán inmediatamente a la
de obreros.
calar y que, paco a poco, a medida que avanzaban.las horas,. iba torcultural, y añadiendo que Cataluña
guraba la del partido nacionalista vas- mar para reanudar sus tareas.-(FeSEVILLA, - El presidente del cuando expone sus ideales y sus an- do en nombre del pueblo por el alnándose en angustiada y sombría. M volver a. la ciudad, al conocer
co, que ha reconocido el régimen ún- bus.)
centro patronal y el del republicano sias de libertad lo hace de cara a to- calde. Después fueron , al Ayuntamiendos resultados electorales, el baten alemán se entrega de emes° al
alo y ha reiterado, además, en
del pueblo die Huévar fueron menda- dos los vientos de democracia que in- to, y en el salón de sesiones se celeUn
filántropo
deja
un
minen
y
medio
ajetreo nervioso y alterada.
ferla no muy lejana, su adhesión. Por
bró la recepción de los Ayuntamiendes detener por el gobernador por no
El buen aberrees ha podido saber que no ha.resiceitcarradtra Se, esto
lo tanto, no puede decirse-agregó- de p.setas para obras de beneficencia. haber hecho el Censo de obreros or- forman en le vecina República Fran- tos y entidades. Antes, el alcalde pre•
SAN SEBASTIAN, 1.-E1 indus- denado. Ayer se presentaron en el Go- cesa.
es lo más descigroutable. fino se juega una carta y siente el. dolor de
que yo haya tratado de hacer persenuncio un discurso dando la bienveDespués las visitantes recorrieren nida al presidente de la Generalidad.
cuciones religiosas, pues me he limi- trial don Cruz Lerchundi que falleció bierno civil los oficios de cossfección
perder, paaalet.o al alivio de salir de ducla.a. Puede sentir . ~besa la
tado a cumplir los términos del de- días !pasados, ha dejado dispuesto en de dicho Censo, y el gobernador puso las dependencias de la Casa y a conEste contestó agradeciendo las pa.
satiseaceión de la victoiria. De todas maneras, ha llegado al fina/. Sin
reto a que antes he hecho referen- su testamento que el ao por roo de en libertad a los detenidos y dispuso tinuación se trasladaron al Ayunta- labras del alcalde y dijo que la uniembargo, no es así en este caso. En la mañana del domingo el buen
sus bienes sea destinado a la bene- la apertura de dichos centros. -( Fe- miento, donde fueron recibidos por el dad de sentimientos que se manifeseia.-(Febus.)
alemán se bevaittó muy preocupado. Había que g,ctease Por la noche,
alcalde y varios concejales, que los taba al tributarle este homenaje coficencia. El ro por roo es para algunos ble.)
el baterz alemán se acostó indas preocupado aún, ponme no sabía si
No se conforman con robarla, y le
obsequiaron con un lunch. La Masa mo presidente de la Generalidad era
viejos servidores del finado.
hieren por la espalda
había ganado o si había pendido, a pesar de conocer el ressetado de
A la beneficencia corresponden, se- Un hombre medio muerto de hambre. coral de los visitantes Interpretó en para demostrar que el pueblo cataian
los dos centros que visitaron diversas sentía que hable llegado el momento
la contieruta. Eva que le fracasaba la mecánica- del salsagia, y cuanSEVILLA, e - Esta mañana
BILBAO, e-Cuando anoche regre- gún ese testamento, aproximadamenlaba a su domicilio el vecino de Bara- te un millón y medio de pesetas.- ingresado en el Hospital en grave es- composicienes, entre ellas «Els sega- de que Cataluña se gobernase a sí
do un pueblo se encuentra en esta situación, cuando le llega esta
tado Antonio Martínez López, de cincaldo Fermín García Sol, fué atracado (Febus.)
zozobra, que no sabe apartar de sí, es un pueblo quease-enerega a ta
misma. Por esta libertad dedicare
cuenta y siete años, natural de Bae- d:ir:ni»; Comité de la Federación So- todos sus esfuerzos, y, si fuese pro.
in despoblado por nnos sujetos, que
aventara. Acariciando petulantemente su bigote, Hitler espesa, desde
Calvo Soto», en Biarritz.
na (Cordoba que fué encontrado por
cialista de Barcelona.
4e'exigieron, pistola en mano, el diciso, su vide. Afirmó que ce memela)
hace tienapo, este cuarto de hora inconsciente que .-~ alguna. vez
SAN SEBASTIAN, 1.-Se e KICUellnero que llevase encima. El atracado tra en Biarritz el ex ministro señor I. guardia civil en medio de la carreBARCELONA, 1.-En virtud de era difícil para el Estatuto; pero cese
Ja voluptuosidad femenina. ¿Es éste? Parece que si. Alemania no se
les hizo entrega de iso pesetas que Calvo Sotelo. Ayer a última hora es- tera enfermo de inanición. Fué asis- la dimisión presentada por el Comi- tenía la seguridad de que éste se:á
atreve a dar el así» suspirado ni las calabazas rotundas. Anda haciennevaba. Después, cuando ya despoja- tuvo en det villa francesa', con objeto tido convenientemente. - (Febus.)
té de la Federación Socialista de concedido v que Cataluña conseguido melindres frívolos. Está ',reparand& el cuarto de Kira que tienen
do de su dinero, se dirigía a su casa, de visitarle, el diputado a Cortes se- El aniversario del asesinato, de Jaures. Barcelona en la asamblea que dicho ría una vida autóteerna y se convertodos los pueblos, caa-nda los aceche., can eucenclicla /terina, curequier
los
oti
os.
los atracadores le hicieron varios dis- ñor Gil Robles.-(Feleue.) "
-de
tiría
en
un
pueblo
espejo
organismo
celebró
el
24
del
pasado
GRANADA, - Con motivo del
conquistador aventurero, de equívoco sexo.
-Tened
agregó
seguridad
de
paros, alcanzándole una bala en un
y
que
mes
en
el
Casal
Barcelonista,
Se ha clausurado el Congreso de la aniversario del asesitrato de James, la fué aceptada, se procedió ayer a la que los que están frente a las instiEn la noche del domingo, después de votar, el alemán pensó todo
muslo.
Juventud Sociali sta celebró un mitin,
Unión
General
de
Trabajadoios
tuciones del Gobierno de Cataluña
El herido fué traído al Hospital cielección de nuevo Comité.
esto. Entre la inquietud de la mañana y el tormento de la noche, el
en
el
cual
todos
los
oradores
combaGuipúzcoa.
vil, siendo calificado su estado de proEl acto se celebeiS en la Casa del acatarán vuestra voluntad para lite
buen alemán situaba una égloga campesina: la de su día de camPa.
tieron la guerra y enaltecieron la fiesta
SAN SEeASTIAN, 2 (1,30 m.).nóstico reservado.-(Febus.)
Pueblo de la calle Nueva de San var la libertad hasta allá donde quiede
la
paz.
(Febles.)
Hacía un calor insoportable, y para librarse de él Lo me¡or era comer
Se ha clausurado el Congreso de la
cara el' pueblo.
Francisco y fué presidido por el
unas so/chichas, cose cerveza, a la sombra, cantando esa música con
Un nieto que no merece serio
Unión General de Trabajadores de Dimito el presidente interino de
A mediodía se celebró el mitin de
marada José huguet.
La
que todo alemán tiene que ayudarse la digestión.
Diputación de Almería.
BILBAO, i.-Anoche fué apaleada Guipúzeoa, nombrándose el siguienResultaron elegidos para consti- afirmación republicana izquiendi ea.
El cuarto de hora de la aaentura ronda a Alemania,. El buen alepor su nieto, de dieciséis años, la an- te Comité ejecutivo:
ALMERIA, i.-Ha dimitido el pre- tuir el nuevo Comité: Ricardo Neira,
Asistieron cerca de 4.000 persona.,.
Presidente, Fernando Alonso; vice- sidente interino de fa Diputación, Ju- presidente; Desidesio Tries vicepre- Habló el comisario de la Generaliciana Leoncia Díez, de ochenta y tres
mán /o sabe, pero es impotente para evitarlo. Cuando toda Europa
años, habitante en Larrasquitu. La presidente, Antonio Ugarte; secrete- lio Redondo, y el' vocal de. Accion re- sidente ; secretario, Daniel Ruiz; vi- dad, señor iria el diputado a
la manosea y /a estruja, Alemania se quita su cinturón de castidad
paliza debió de ser bárbara, puesto e% Federico Angulo ; vecesecretario publicana Domingo Ferrer.
y prueba el sabor de la aventura, que durará tan sólo el tiempo de
cesecretario Bartolome Coll; tesore- Cortes y alcalde de Gerona, señor Sansitie la octogenaria hubo de ser curada contador, Angel Jiménez; tesorero,
El presidente de le Diputación ha ro, Ramon 'barros, coseador, Daniel taló, y el señor Maciá. Este dió nueque sus entrañas se sientan estremecidas por la fecundación que
varneMe ~edad, al hablar del Esde heridas calificadas de pronóstico-- Lorenzo Santos, y vocales: Joaquín publicarle Ilfra ~te explicando que el Escofet; ~les; José Soler:, Lucila
por salir, y en la que Hitler no tiene -partepugna
garces
yJosé
Martínez
Febes.
menos grave-(Febus.)
moren de la dimision es facetear al Fernandez y Pedro Muñoz...--(Febuse tatuto, de que se aprobará y que inCRUZ SALIDO
cluso los enemigos más acerrimos de
. defrinesissa unista Contra tías estridencias de los com
La gente no se resigna a dejar de Una asamblea de alcalde declara di- gobernador la• constiescien
las libertades de Cataba-ira, se con- lUtlilitilllitttlifil111111-111.41141111191111111911elettlflell11111111MIIMIIIIIIIttH141111t111#1111H111filetilltlinituntuniii
de taComision gestare. - (Febus.)
suelta la minoría vasconávarra.
inventar bufos
vencerán cuando se den cuenta de que
SAN SEBASTIAN, 2..-Ea el Mu- El vecindario de Puerta del Segura
BARCElona,
e-Elablando
e
I
BILBAO, 1.-Ayer clieuló por BilLOS CARGOS DE DIPUTADO Y MINISTRO
los ideales del pueblo catalán son de
gobernador anoche-con un periodista, amor y fraternidad.
bao un bulo eestrnorcernario, que fue nicipio de- Azpeitia, can motivo de las asalta el ayuntamiento.
fiestas de ,san Ignacio, coincidieron Jaen, - Enesas últimas horas de crt3o que se 'sabían adoptado medidas
desechado apenes se-conoció. Se decía
A las dos de la ende se celebró el
que, con motivo del acto celebrado el ayer los diputados de la minoría vas- la tarde comenzaron a ciredar noti- para reprimir con toda eapidez y enes- banquete homenaje al presidenie de
conavarra
y
doce
de
los
veintidós
alcias
de
haber
ocurrido
graves,
sucesos
gía
cualquier
manifestación
que
se
domingo pasado en Durango par los
ASiStieP00 300 4.:061/€11la
tracficioaalistas, había permanecido al- caldes que constituyen la Comisión en la Puerta del Segura. Parece ser produzca con motivo de la fecha del sales.
permanente
de
alcaldes
del
País
Vasque, con motivo de euestionea de tra- primero de agoto, señalada como
gimas horas en aquella población el
El sera-0r Maciá pernoctó en Olot,
caudillo tradicionalista don Alfonso ca. Se dió cuenta de la gestión de la baje, reinaba efervescesacia en aquel fiesta de los cumunistae. Se evitarán, y hoy, en San leales de Guixols, inauCarlos que había venido expresamen- minoría en el Parlamento y se deba- vecindario, llegando esta rarailana un nn sólo las suanifestaelories, sino las gurará el monemsento a
tió si habrá de disolver-se o no el numeeosos grupo a asaltar el Ayun- coacciones de cualquier clase que se
'
té de Viena
para ser testigo del esgrupo como tal minocia, por efecto tamiento, ~do la cnniisión del trate de ejercer sobre los trabajado- Julio-Garreta. Pronunciare un discurso. - (Feectácules
y
que,
después
de
ver
despfilar a sus ameeos, había tratado de del resultado de la asamblea de alcalde, y hasta llegar a apoderarse res, obedeciendo con ello indicaciones bus..)
Pamplona.
concretas que en tal sentido ha El viaje del señor macia a San Fellu
de las flevee de la casa municipal.
La Comisión parlamentaria ha en- del Estado, las regiones autónoseas,
pasar la frontera.; pero como la polide Guixols
Después de largo debate, en el que,
Acucli6 Ea guardia civil, qrre fué
pecefflio -del Gobierno.
tregado, a la Mesa de la Cámara el . las provincias o los Municipios.
cía ya conocía sus andanzas y vigipor cierto, los tradicionalistas sebo
A los efectos-de cumplir estrictamen.
BARCELONA.,, --lbsgae el se- dictarnen sobre el proyecto de
- Anoche quedaron acuartelades
' .con grandes Muestras de lerste
)aba, pennauecea oculto en un caserío res Oreja, Beenza y Urquijo se unete
do dispuesto en el párrafo anterior,
las
tropas-agrega--,
no
poeque
se
ñor
Maciá
a
San
Feliu
de
Guixoe,
edad,
registrándose
una
coksienentre
Incompatibilidades.
Dice
así
:
de Navarra.
no se hará declaración alguna de sitraron decididos partidarias de la aprojuzgue necesario utiliza,teas, sino pre- fue recibido por un gran gentío, noComo era de esperar, todo esto ha bación del Estatuto, se adoptaron las guardias y paisanos, de la que resul- cisesnente para aislarlas de todo des- tándose gran entusiasmo, por coisaci«Artículo
e°
El
cargo
de
diputado
multaneidad de cargos sin previo intaron heridos de peciredn un tenimete
sido desmentido rotundamente.-(F e- siguientes cossclusionese
forme de los 'jefes de dos respectivos
y un guardia civil. Un paisano re- orden q.ue pudiera sresducirse en la de también con la visita del presi- a Cortes es incompatible:
buse
0
1. Con todo otro cargo de elec- servicios sobre su posibilidad y coave.
Examinados los antever/entes de los sultó también -heriste de arma blanca. calle, aunque no es de tener que se dente de la Geneuedichel In celebración popular,
hechos, /a Comisión de alcaldes de
silencia, que habrá de ser precisaasen.
Multas a monárquicos.
alcalde terne medidas para res- produzcan, cedas las precaucioees ción de la fiesta del pueblo.
2.° Ctk/ t0d0 cargo gratuito o re- te convalidado por acuerdo del ConAlava, Guipúzcoa, Navarra y Vizca- tabecer el' ceden y <fió cuenta de lo adoptadas para evitarlo.
Después de los saludos de bienveSAN SEBASTIAN, r. - A conse- ya, en su representación popular, esAgregó que de los iso deteeides nida, el señor Macia se dirigió al lu- -tele:echa, de la Administración del sejo de ministros.
- (feeuencia de desobediencia en la orden timó que la minoría vascontaverra es- ocuis ido al gobernador
una de estas noches en ea calle de gar donde está eusplaz.ado el monu- Estado, sea o no de libre nombraArt. 6.° Subsiste lai excepción conbus.)
'gubernativa dictad sobre /as colga- taba va ¡disuelta.
miento del Gobierno y cualquiera que signada en el yes-ralo e.° del articumento y enalteció la obra de
duras el día de san Ignacio, el gober11141101#111111111/11ülnallellellfilitillillitIMIEllifilliientInfillateneelfill13MMISIlallenntletill1111~11111,11thi
sea,
en
su
caso,
la
forma
de
retriGaretlcs-hifadoeunls
Accede, en su vista, invitar a que
lo e° de la ley de de julio de 1855
nador de Guipúzcoa ha impuesto a un
primer:as figuras del arte musical conformen el grupo parlamentiario corresrespecto de los funcionarios de es
LEVANTE
señor tina multa de roo pesetas y otra pondiente a los diputados que maniexceptóan
de
lo
dispuesto
en
el
temporáneo, a la que Cataluña no
Cortes.
de 12-5 a una señorita porque pusie- fiesten pública, expresa y soderrinepárrafo anterior los cargos de minisArt. 7.° Los funcionarios públicos
debe olvidar.
ron banderas monárquicas et sus do- mente su adhesión y ofrezcan su apoEl alcalde paoreinciá seguidamente tro y subsecretario.
que sirvan o hayan servido en aleen
3.° Con todo cargo, gratuito o re- departamento de la Administración del
yo al Estatuto vasconevarro, aprobado
breves frases para dar las gracias, y
en la reunión de alcaldes celebrada en
una vez inauguresto el nao:eximente, tribuido, de las regiones autónomas, Estado no podrán aceptar empleos o
Manifestaciones del sefior Calviño.
San Sebestiáo el 23 de abril de 1932,
las autoridades se trasladaron al lu- de la Administración provincial o de destinos en Empresas y servicios priBrLB AO,ador genegar donde se celebró el banquete, -al la municipal, cualesquiera que sean vados que tengan relación COG los deo a los que obtuvieren igted aprobaral de las Vaeconga
sneñor Calvi- ción, aparte de la defensa de dos posque también asistieron, entre otras las Corporaciones y antoridades cura- partamentos en que aquellos sirven
ño, ha dicho a los periodistas que le tulados religiosos y de la reieindicepersonalidades,
el gobernador civil y potentes para hacer el nombramiento hubieran servido. Esta incompatible.
ALICANTE, j.-El gobernador es- Una dserida en el pecho, con salida del
interesa mucho hacer constar, respec- cien de los derechos' del pais
y la forma de regular, en su caso, la dad subsiste hasta desuñas des
el
alcalde
de
Ge".
tuvo en Akoy, donde tras laboriosa proyecte por la espalda. El depositario
to a la autorización que dió para que
Estos acuerdos se aj
Por la tarde se celebró un concur- retribución.
Tos gestión resolvió el pleito de los obre- del embargo, José Pérez Martín, con
de cesar en su destino el fencionano
ayer se colocaran colgad-uras, que ac- diez alcaldes que no estuvieron presen4.° Con todo cargo gratuito o re- público.
so de coblas, patrocinado por la
TI
una
herida
eis
el
nausea,
con
fractura
ras
.metalúrgicos,
lográndose
u
beó por impulso propio, estimando que tes en la reunión para, en caso de que
Generalida d y la Comisaría de Gerona. fribuído, que lleve aneja la dirección,
Art. 8. 0 El diputado a Cortes que
obraba en justicia, dentro, además, los confirmen, proceder en C011SeCIlfall- acuerdo satisfactorio para ambas par- del fémur. Todos ingresaron en el hos1.epresentación o administración de fuere nombrado para alguno de los
(febus.)
pital.
De
madrugada,
el
agresor,
tes.
del decreto que regula estas cuestio- cia. - (Febus.)
los
Monopolios
del
Estado,
en
las
cargos incompatibles a que se refiere
Manifestaciones del gobernador.
Al regresar a ea capital se detuvo acompatiado de 9t1 padres se present¿
Compañías concesionarias de obras y
en Jijona, donde visitó el Ayunta- a las atetericled, que ordenaran su
BARCELONA, i.--Esta noche, los servicios públicos, sean nacionales, el artículo 1. 0 de esta ley, deberá comiento, informándose de los proble- ingreso en da Cereel.-(Fehuse
periodistas preguntaron al gobernador regionales o locales, y en las Manco- municar por escrito a la Mesa de las
ANDALUCÍA
mas más importantes y dictando dis- Los edificios abandonados por las ór- civil si se había reunido la Comisión munidades hidrográficas u otros ser- Cortes, dentro de los ocho días siguientes a la fecha del nornbramien.
posiciones encaminadas a resolver el
de arabassairese y patronos, presidida vicios autónomos.
denes religiosas.
to, si lo aoepta o StO rechaza. La acee
pleito de los • huertanoss que enconpor el señor Serra y Moret, pera busArt. 2.° Todos los empleados del ladón equivale a la renuncia del acta
ALICANTE, r.-Ha causado exce- car selución al conflicto pendiente. El
traban dificultades para trasladarse
Estado,
regiones,
provincias
y
Munia la capital y vender sup hortalizas. lente impresión en Alicaate la noti- señor Moles contestó que sólo hubo un cipios, a los que afecten estas incom- de diputado, de la que se dará cuenta
También visitó dos fábricas de turro- cia de Madrid de que se han concedi- cambio de impresiones sobre quiénes patibilidades, pasarán a la situación a las Cortes en la forma prescrita por
nes, siendo muy obsequiado. - (Fe- do poderes al alcalde para resolver los deben formar esta Comisión, v que tan de excedencia forzosa per elección pa- el reglamento.
asuntos de gran importancia para di- pronto como se sepa facilitare una noLa omisión del escrito exigido por.
bese
ra cargos parlamentarios y gozarán el párrafo anterior produce los resversas poblaciones referentes a la exta
de
sus
comeonentes.
de
los
dos
tercios
de
todos
los
habeUna asamblea de labradores en Va- propiación de los edificios abandonaTambién fue interrogado el señor res y derechos que disfruten, siéndo- inas efectos que la aceptación del cae
CORDOBA, a.-La crisis por que ño de nueve años Juan
lencia.
dos por las órdenes religiosas.
go incompatible.
Cobo Jurado,
atraviesa el ramo de construcción se que resultó con graves heridas en
También se sebe que ha logrado Moles acerca de si formaría parte de les de abono el tiempo de excedencia
Los diputados a Cortes que acepten
VALENCIA, e-Bajo la presidenla
Comisión
fa
Federación
de
«
para
todos
los
efectos.
agrava por momentos.
un acuerdo, mediante el cual el
empleo, pensión, destino o comisión
una mano. Se le sometió a tiempo
rabassaires»,
cuyo
presidente
habla
estado
Asimismo
(pedan
subsistentes
las
El contratista de las obras de la al tratamiento antirrábico; pero al ele cid alcalde accidental, señor Gis- Banco de España construirá
tr
un edifieste mediodía a visitarle; contestó el demás disposiciones que regulen la con sueldo, ascenso que no sea de ess
Esc-uela de Veterinaria ha anunciado cumplir la cuarentena, el desgraciado bert, se ha celebrado esta mañana en cio propio.-(Febus.)
el
Ayuntamiento
da
asamblea
de
lagobernador diciendo que el citado situación en que deben quedar los cala cerrada, honor o condecoración
el despido, para el sábado próximo, niño fué acometido de un ataque de
bradores afectados por los últimos peColectas a favor de les Colonias
presidente no había llegado a hablar funcionarios públicos elegidos diputa- de cualquier clase, de libre nombrade upo trahajadones, bajo pretexto de
miento de Gobierno, deberán cesar en
hidrofobia a consecuencia del cual fa- deseas ocurridos en esta provincia.
escolares.
con él, por cuyo motivo no pudo for- dos a Cortes.
que no le pagan las consignaciones lleció ayer.
el
cargo de diputado a Cortes delate
Se
aprobaron
les
conolusiones
y
se
mar
verte
de
la
Comisión.
Además,
él
Art. 3.° El cargo de ministro v el
para esas obras.
VALENCIA, r.-Ayer tuvo lugar
Otras personas han sido mordidas acordó que se traslade a Madrid la
debía atenerse a los nombrados por el de subsecretario son incompatibles : do los diez días siguientes a su acepLos obreros han acudido al Gobieruna
?postulación
pública
para
allegar
también, aunque sin desagradables Comisión ejecutiva tan pronto termit.° Con todos los cargos de elec- tación. Si el empleo concedido poministro de Agricultura.
no civil y hasi idicaclo el gobernador consecuencias.
ne la Interpelación anunciada sobre la recursos para las Colonias escolares
ción
popular, salvo el de diputado a el Gobierno es de los compatibles seSe
refirió
después
el
señor
Moles
a
su sospecha de que se trate de una
de los hijos de los cerreros sin trabagún el artículo 1.° de esta ley, el
El gobernador civil ha multado con
represalia por haber exiclo esos tra- so pesetas a varios alcaldes del par- construcción de los barcos de la Tras- jo, Varias señoritas, vestidas de la- la tranquilidad que durante el día hu- Cortes.
2.° Con todos les que figuren en agraciado podrá ser reelegido en cualbajadores se dé cumplimiento al de- tido judicial por no adoptar las snedi- mediterránea, y que da representación bradoras, hicieron acto de presencia bo en Barcelona, añadiendo que el miquier tiempo.
creto del ministerio de Trebejo en das de prevención con los animales. parlamentaria que visitará al señor en la plaza de toros, v, por la no- nistro de la Gobernación le había lla- los escalafones de la Administración
Art. 9.° El que tuviere !acepando
Azaña
telegrafíe
a
esta
capital
a
fin
de
mado
por
teléfono,
preguntándole
del
Estado,
de
las
regiones
autónocuanto afecta a la semana de desean- (Febuse
che, en los viveros municipales. Hique pueda trasladarse con tiempo di- cieron una buena recolección en .fa- acerca de los rumores circulados por mas, de las peovincias y de los Muni- un cargo incompatible de los compa que corresponde a cada obrero.
Madrid de oue a la salida de las fá- cipios, en les condiciones que deter- prendidos en el artículo 1.° de esta
Asimismo se paralizarán las obras Un individuo hiere a tres personas. cha Comisión.
vor de dichos niños.-(Febus.)
A la asamblea concurrieron todos
bricas y talleres se habían originado minan para los diputados a Cortes los ley, y fuere elegido diputado a Cortes,
en la fábrica azucarera de Villarru- MALAGA, re-Anoche, en un bar
números 2. 0 y 3.° del artículo 1.° de deberá optar por uno de los cargos,
lea y en el alcantarillado, donde tra- del pasaje de Heredia, se registró un los pareamentarios que se encuentran Inauguración del campamento uni- streeSOS con heridas.
versitario de Sierra Espuña.
en la forma prevenida en el arríenle
en Valencia.-(Febuse
ban roo obreros más.
Dijo el señor Moles que había con- esta ley.
sangriento suceso.
Los que hayan sido ministros y sub- anterior, dentro de los ocho días siUna Comisión de obreros canteros
SIERRA ESpuña , i.-Esta tar- testado que en Barcelona había comHace algunas semanas, los obre- Ciento ochenta obreros se niegan a
secretarios no podrán obeener hasta guientes a su admisión por el Cony albañiles estuvo esta mañana en el ros estibadores del muelle se decla- trabajar en las condiciones que bre- de se ha inaugurado el campamento pleta tranquitidad.-(Febuse
Gobierno civil para recabar del gober- raron autónomos y reconocieron el
dos años después de su cese ninguno greso.
universitario de Sierra Espuña, fortendía imponer la Empresa.
La vacante que dejare el diputado
de Los cargos a que se refiere el núnador se ordene al alcalde que se Jurado mixto. Anoche se encontramado por alumnos de todas las UniGALICIA
,MAZARRON, i.-Esta mañana, al versidades de Eepaña, en número de
mero 4.° del artículo 1.° de esta ley, a Cortes no será cubierta y le será
ponigan en ejecución más de 200 ban tres obreros vocales del mismo
obras de mejora en edificios que han cuando entró otro estibador llamado ir al trabajo los obreros de la mina unos 200. El director jefe del campafialvo cuando fueren designados para rescevada a agua hasta que cese en
&ido ya denunciados.
los mismos en eepresentación del Es- su representación. Entre tanto, seri
Francisco López González, partidario (¡Fueneanta)) y ordenneles el director mento, doctor Biedma, expone el fin
sustituido en la furuia que las leyes
tado.
El problema del paro toma propor- del Sindicato único, y , apenas cru- que tenían que dividirse en tres sec- esencial de éste, que es unir a los
Los ex presidentes de la Reesública o reglamentos orgánicos ordenen.
ciones alarmarles, pues de Peñarro- zadas unas palabras, sacó una pisto- clon:es para trabajar diez días ad mes, elementos que han de dirigir la vida
Art. ro. Lo establecido en el ary del Consejo de ministros y ex minisya también dicen que se encuentran la con la que hizo varios disparos. todo el personal se negó a trabajar en intelectual de la patria.
parados 400 obreros.-(Felause
tros de Justicia no podrán abogar ante tículo anterior es aplicable a los dipuEl subsecretario de Instrucción púLos proyectiles elcanzaron a Germán estas condiciones, quedando parados
'So obreros que trabajan en la mi- blica declaró inaugurado el campalbs Tribunales hasta dos años dese tados provinciales, concejales y a los
Enemigos de la República multados. Parrilla, que sufre) una herida de los
que desempeñen cargos de eleccee
pués de su cese.
pronóstico reservado, y a Miguel Ji- na. Con esta decisión se ha agravado mento.
EL
FERROL,
r.-Ayer
se
celebre
CORDOBA, e-EI gobernador cien gran manera la situación anómala
Art. 4.° Es aplicable a los diputa- en las regiones autónomas, quienes,
Ossorio
y
Gallardo
aludió
a
la
triménez,
que
recibió
un
balazo
en
la
una
asamblea
de
empleados
municien ha iospuesto una multa de 125 peque viene atravesando este pueblo.- ple representación que ostenta, como pales de El Ferrol y pueblos comar- dos provinciales y a los concejales lo cuaneo incurran en incompatibilidad,
setas a una señorita que repartía ho- región epieástrica, de pronóstico gra- (Febus.)
estudiante jubilado, como veterano canos. Se acordó telegrafiar a la Co- dispuesto en los artículos 1. 0 y 2. 0 de deberán proceder respecto de las corvísima
Un
ciclista
llamado
Pedro
es de Acción popular, en que se ataprofesor y como político. Resaltó la misen de Gobernación y a los dipu- esta ley, sin perjuicio de lo que dis- poraciones a que pertenezcan en forMarqués Ramos, que tranquilamente
Matonerfas de un joven.
caba a la Reptebfica.
diferencia que existe entre los estu- tados Salazar Alonso y Balaguer pro- pongan lee leves Provincial y Muni- ma análoga a la establecida para es
tomaba
café,
resultó
herido
en
la
caTambién ha multado con igual snodiputados a Cortes en relación con a
juzado
e
LORCA, i.-Hace días el Juzgado
diantes actuales y los de sus tiempos. testando contra la proposición de ley cipal que se dicten.
evo a otra joven de Villanueva de na, de pronóstico reservado. El agre- municipal embargó a Francisco
Art. s.° Ningún etnplesado público Parlamento.
Dice
que,
cuando
la
juventud
intesor
se
die
a
fa
fuga
y
aún
no
ha
sido
anticonstitucional
atacando
la
inmoviCórdoba, y se han eecogido .000 horío da cosecha que este individuo pega lectual siente ansias creadoras, de lidad de los funcionarios municipales. podrá percibir más de una remuneraArt. 1 I. Los Monopolios, Empredetenido.-{Febuse
elsubcrtaio jas de esta índole ea Belalcázar.
en la Diputación en nombre de José que es ejemplo este campamento, hay (Febus.)
ción por el desempeño de las funcio- sas y servicios a que se refiere el
Al
tirarse
de
una
camioneta
se
fracnes propias de su cargo, quedando, número 4.° del artículo i. 9 de esta ley
Sánchez Robles, a quien se dió
de la Presidencia, en
que ser optimista. Habló del modo
tura la base del cráneo,
por valor de seiscientas pesetas en el de formarse el abogado y expuso un Un socialista vigués, vicePresidente desde luego, reconocido su derecho a remitirán al ministerio de Hacienda
Málagade la Diputación de Pontevedra.
VILLA DEL RIO, e -Ayer, apro- pasado invierno.
percibir dietas, viáticos e indemniza- relación nominal jurada de sus funinteresante plan de enseñanza del
malaGA., 1.-E1 1.-E de
Esta tarde, Francisco, S'U hijo y el Derecho adaptado a las necesidades
PONTEVEDRA, 1.-La Diputación ciones, cuando así proceda, conforme cionarios de toda clase y categoría,
la presidencia, señor Ramos, dio ano- ximadamente a las cinco de la tarde,
die una charla en el Círculo de Ac- cuando marchaba con dirección a Lo- depositario se presentaron para recla- actuales. Terminó exhortando a la Provincial ha elegido presidente al a las leyes/ orgánicas y al reglamento así como de sus consejeros, aliagados y asesores. También comunicación vepublicana ~te gran número pesa la camioneta número +.8 4.5, de le mar ocho fanegas que fadtaban para juventud a la mcdificación de la en- abovedo don Vicente García Temes, de Tos respectivos servicios.
FA empleado que pueda emeltanear rán al ministerio de Hacienda las
de center/gloriar-los. Según refeiren- matrícula de Córdoba, propiedad de su total liquidación de la cantidad em- señanw para evitar situaciones an- radical socialista, y vicepresidente al
gustiosas e injustas al terminar los doctor vigués camarada Ubaldo Gil. más de un cargo del Estado, regiones altas y bajas que vayan ocurriendo
olas., habló del programa del partido Francisco Bellido Verdees, y condu- bar.gada.
El Inifjo del encargado Francisco estudios. Anunció que hablará del ar- La candidatura del partido repnblica- autónomas, provincias o Municipios. en el personal comprendido en aque
y del asemal momento político.-(Fe- cida por Francisco Navarro Acevedo,
en grupo de muchachas interceptó el Marin, que-escuchaba da conversación, te en la abogacía.-(Felause
sin perjuicio del estricto cumplimiento Has relaciones.
no gallego fue reteada.--(Febuse
cuidao eme,
paso dril vehículo para regarle al con- descargó la pistola automática, proArt. 12. La Intervención general
de las funciones a que cada uno de
el
Intle111414111litettentint1114111111I1
1111411M111/114ante
con tos perros!
El
gobernador
de
Alicante,
a
Madrid.
ductor que les dejara subir y las con- duciendo a José Robles, de cincuenta
ellos le obliga, no podre disfrutar por de Hacienda no autorizará las retrie
i
CAROLINA, - En la mina dujera al puente rornano, pues iban y siete años, una herida en la fosa ilíaTrabajadores: Leed y propagad
todos conceptos remuneración superior nas en que se infrinjan alguno de los
ALICANTE, t.-Ha salido para
,peevo. mordió al nibañarse en el dio Salado El con- ca izquierda. Raimundo nesultó . coa Madrid el gobernador civil..-(Febus..)
a zemoo pesetase percibides de fondos preceptos de esta ley.»
.SOCIALISTA

La normalidad en el país vasco durante el domingo ha sido absoluta

doctor se negó a ellos-por estar prohibido conducir viajeros; pero foé tanta la insistencia de las muchachas, y,
teniendo en cuenta además que sólo
era un kilómetro y el sol apretaba de

CATALUÑA

.~.1.111111.1n••11,

glosas

escolares franceses en
el palacio de la Generalidad

El cuarto de hora

El dictamen de la Comisión parlamentaria sobre el proyecto de Incompatibilidades

•

El

Se

Se soluciona el conflicto de los metalurgicos alcoyanos

En Córdoba se acentúa considerablemente
el paro en el ramo de la construcción, sospechándose se trate de represalias patronales

Asamblea de los emAsamblea
pleados municipales de
El Ferrol

EL:

1

