desde que se encuentra en la Prisión, PUEBLOS DE SEÑORÍO sus empresas particulares, dándose el
AMENAZAS DE ALGARADA
no ha comunicado absolutamente con
caso de no haber .podido ser atendidas
nadie más que con el director de la
las órdenes de pago de la Alcaldía, en
misma, quien de manera personal
razón a que los fondos estaban en macumple los preceptos reglamentarios
nos del administrador de la casa duen lo que a él se refiere.
cal de Medinaceli».
No puede evitarse que se publiquen
Si el alcalde y los concejales de
informaciones más o menos fantástiCastellar de la Frontera, a pesar de
cas, ni puede impedirse en absoluto
ser guardas de la casa ducal de Meel acceso a la Penitenciaría del Diles°,
dinaceli, pronuncian palabras tan graporque en ella cumplen condena eaa
ves, ante la indignación justísima del
vecindario, fácil es comprender cuánHará unos dos meses oímos anunciar a nuestro camarada Fernaado reclusos, que tienen derecho a comuDon
Miguel
Morejón
Jiménez,
seNuevos anuncios de algaradas. Se está en espera de una huelga revode los Ríos, ministro, como bien se sabe, de Instrúcción pública, su deseo Mear con sus familiares. y amigos.
cretario del Ayuntamiento de Arriate, tas habrán sido las iniquidades y ve- lucionaria contrae., coatra lo que sea, es igual. El pretexto es hoy 000
aciones
cometidas.
* * *
elevó, con fecha 18 de junio de 1931, j
de llegar a una operación de crédito para poder acometer en gran escala
don Rafael Altamira (Historia mañana, coa el mismo fundamento, puede ser otro. El patronato de la
En la Prisión de Guadalajara han razonado escrito al señor ministro do deDice
el proyecto de construcción de escuelas. Magno proyecto, no realizado
España y de la civilización españo- nueva empresa «revolucionaria» le está confiado a la C. N. T., que de un
Justicia,
en
el
cual
existen
afirmacioocurrido
algunos
incidentes
desde
que
todavía, ni siquiera intentado en ningún país del mundo. El ministro abrines que conviene conozca la opinión la») : «Respecto de los de señorío, una tiempo a esta parte ha tenido ocasión de patrocinar distintos movimierrtos
gaba halagüeñas esperanzas. El volumen de la obra exigía una operación se habilitó para prisión preventiva mi- pública.
resolución real de zo de junio de i8o2 locales que han patentizado de un modo excepcional su manifiesta incapaobservándose ciertas anomalías
de gran cuantía, que había que hacer de álgún modo para colocar al De- litar,
El término de Castellar de la Fron- dispuso que no puliesen ejercer juris- cidad para conducir el movimiento obrero. Se cuenta y no se acaba de los
de régimen, que han ido corrigiéndopartamento ea condiciones de acelerar la solución de uno de los proble- se, hasta llegar en esta fecha a una tera es feraz, dilatado y extenso, cuya dicción alguna los administradores, nueVos propósitos. La huelga, no podía ser de otro modo tratándose de
mas que dejó más agudizados la monarquía: la falta de escuelas. Hasta el situación completamente normalizada. propiedad, casi de un modo íntegro, criados o dependientes de los mismos la C. N. T., será revolucionaria. Estarnos a la espera de lo que haya de
momento la República no admite reproche. Se han multiplicado los esta- A partir de mañana, en esta Prisión es de la casa ducal de Medinaceili. En dueños jurisdiccionales; que éstos no suceder, que, ya . tendremos ocasión de notario, no será nada grave. Un
administraciones ni poderes a
blecimientos de enseñanza con rapidez insólita. Y sobre ello no hemos de se observará el régimen aplicable a efecto, posee 17.500 hectáreas de tie- dieran
los que eran escribanos de los pueblos, embrollo más. Una nueva algarada, allá donde la C. N. 1'. tenga fuerza
rra
en
aquel
término
municipal.
la
prisión
preventiva
militar
y
las
insistir, porque ya han sido vulgarizados suficientemente los resultados de
El producto íntegro que anualmen- jueces, regidores. etc.» Por decreto de para producirla. Manifestaciones todas de un proceso de disolución cuyos
la política cultural de la República, capaz de definir con los mejores califi- instrucciones dictadas por el general
te
percibe la casa ducal por el corcho las Cortes de Cádiz de 6 de agosto de síntomas más claros pueden verse en la evasión de los obreros de los cua.
inspector,
señor
Romerales;
pero
el
cativos el estilo del nuevo régimen. Se ha hecho, es cierto, mucho por la personal encargado de cumplir este bellota,lentas
carbones, cereales y de- 1811, quedan incorporados a la nación dros sindicales de la aludida organización. No somos nosotros solos quieinstrucción nacional en poco más de año y medio. Pero los hombres que régimen y desenvolver los servicios de más aprovechamien
tos es de un millón todos los señorías jurisdiccionales de nes hemos registrado esa realidad del sindicalismo español. Otros colegas
orientan la República no podían conformarse con lo realizado, que además la Prisión será civil en su totalidad.» de pesetas, «de cuya cantidad recibe cualquier clase y condición que fuesen. nos han ayudado, acaso con más objetividad que la nuestra, en el examen
sólo constituye una parte, la menor, del gran programa cultural trazado
el Estado tan ridícula suma que más Esta es la verdad oficial; pero la ver- de ese proceso de descomposición que se inicia desde el miiimento mismo
dad real es que los señoríos han subpara la República cuando todavía no había cambiado el sistema de gobier- El ministro de Agricultura vale no mencionarla».
e:1 que la C. N. 1'., controlada par la E. A. I., acumula sobre su vieja tác.Es el vedado de caza más importan- sistido en Castellar y en infinitos otros tica
no. Decirnos esto saliendo al encuentro de los que tachan la obra cultural
equivocada unas violencias desenfrenadas, producto de hombres alucipueblos,
con
todas
las
iniquidades
e
te
de
España,
sin
que
por
d
haya
abode la República de improvisación. Hay quien cree que la campaña prác- anuncia el próximo cese de
injusticias propias de los tiempos me- nados que no saben, ni quieren saber, de responsabilidades y de meditanado
un
céntimo
de
contribución.
tica, eficacísima, que hemos emprendido republicanos y socialistas para
dones. Semejante crisis, demasiado profunda para que pueda ser tapada,
funcionarios
Un ingeniero que practicó una visi- dievales.
levantar sin pérdida de tiempo el nivel cultural de nuestro pueblo es una
Donde no hay libertad económica no ha exasperad« a los responsables de la misma, y tratan, a .todo evento, de
ta de inspección, quiso denunciar la
En
el
consejo
de
ministros
celebrapuede haber libertad política. Los defiebre liviana con base en lo que llaman el tópico del analfabetismo. Aunanteayer, el de Agricultura leyó arbitrariedad de que término tan fér- rechos de ciudadanía son una ficción recuperar las fuerzas perdidas discurriendo movimientos como este que
que parezca mentira, abundan—claro que en la derecha—los detractores de do
una lista de fu.ncionarios de su depar- til esruvinee clasificado, en su mayor donde la tierra es patrimonio de un se anuncia, y al término del cual el fracaso presentará su cuenta lamia,
la política cultural republicana. Unas veces tachan de ineficaces las Misio- tamento que por distiaatas causas han extensión de erial, a poco le cuesta la
feudal. La Constitución es letra muer- cable. Se comprende que los «oportunistas», el grupo sindicalista que ha
carrera.
nes pedagógicas, ese magnífico ensayo de exploración. Otras aluden a le de cesar en el servicio
ta
donde el hambre y la cárcel amena- anunciado, pública o privadamente, este «récord» de disparates, terna pon
Loa
individuos
que
durante
ochenta
primera enseñanza y dicen cosas como éstas: «¿ De dónde van a salir los
El mMiatro de Agricultura manifeszan al que se atreva a ponerse frente el futuro de la C N. T. Sí, se comprende. Muy cortos de alcance nece.
años
han
constituido
la
corporación
maestros que necesitan esas escuelas de nueva fundación?» Para esas gen. tó que esta primera lista no era más
sitan ser quienes no comprendan que el momento elegido para dar la tehan sido servidores y guar- del tirano.
tetodos son inconvenientes. Les duele—y debe dolerles—que se gaste di- que a comienzo de una serie de medi- municipal,
Castellar de la Frontera significa talla es el menos indicado. Un conector de estilo revolucionario no esos:.
das
de
la
casa
ducal.
das
que
ha
de
tomar
en
el
departa, nero en Instrucción pública. En cambio, no les importa, antes les agrada, mento que rige.
Cuando el macho adquiere un valor para la casa ducal de Medinaceli un baría al sindicalismo español. Eno es, como decimos, que parece haber
anual de un minón de pesetas. elegido una fecha próxima para producir unas desórdenes, a cuenta
un presupuesto copioso para Guerra. Mas, en general, la cen.sura utilizada
—A estos nombres—agregó—habrán real y positivo, se inicia la campaña, ingreso
frecuentemente contra la labor educativa de la República tiene este ncrm- de seguir otros. Poco a poco todo irá v, contra toda ley, sazón y derecho, Solamente en aquel termino posee de una ley que ellos, partidarios de la acción directa—¡donosa acción directa
bre : improvisacinn. «Demasiado deprisa», oiréis. F.Ilos quisieran, natural- saliendo.
la cima ducal se apodera de la primera l'oso° hectáreas, las cuales, sumadas en la mayoría de los casos 1—, repugnan.
las que tiene en otras provincias,
pela
de los alcornoques de las dehesas aalcanzan
mente, que la República no alterara el ritmo que había impreso la monarA la espera del suceso estamos. Y queremos aprovechar la espera para
a g000e Irectáeras.
Boyal
y
Baldío,
patrimonio
del
puequía a la batalla pro cultura. ¡ Menguados estaríamos si así fuera! ¡ ImproLas responsabilidades
Hay que acabar urgentemente con notificar a los trabajadores, y de un modo especial a nuestros ~afanase
blo,
y
así,
sucesivamente,
hasta
la
visación! La República no improvisa. Los hombres de la República realizan
las tierras de señorío. La libertad, la que pueden mostrarse ajenos a semejante movimiento. No va con enlose
presente.
hoy lo que prometieron, lo que les preocupa, desde hace veinte, veinticince, La Subcomisión de Jaca re- época
El vecindario de Castellar ha alber- democracia, el derecho y la ley serán No precisan interrumpir sus actividades. Tanto menos cuanto que, en detreinta años. Existía, al caer la monarquía, todo un programa admirablegado en su pecho el odio contra esa palabras vacías de significado •mien- finitiva, un movimiento de esa índole, quiéranlo o no lo quieran sus caen.
mente estructurado. Uttimamente fué convertido a fórmulas concretas. Pero chaza una petición del señor inicua usurpación y contra tan injus- tras subsistan los señoríos. Acabemos tanes, irá en beneficio de las•clases monárquicas, anhelantes de que se abra
estaba ya desde hacía mucho tiempo, no sólo en el pensamiento de quienes
ta tiranía; pero la dura ley del ham- Con la aristocracia feudal, que no otra una brecha en el Estado republicano para presionar en ella. y rendirlo. Todo
es la aristocracia territorial, y
u la hora de ahora rigen loa destinos de España, sino también, vale la pena Álvarez, defensor de Be- bre ha ahogado siempre sus genero- cosa
habremos
llevado a los pueblos, y sin- la que haya de suceder, que no será mucho, puede y debe ocurrir -entre
sos
impulsos
reivinclicadores.
recordarlo, en la conciencia del pueblo, en la aspiración de las masas, que
renguer
eularmente a /a clase obrera campesi- la indiferencia de la clase trabajadora. El pleito no le afecta. Es un litigio
El
señor
Morejón
Jiménez,
secretano se asombran porque en corto lapso se construyan veintisiete mil escuena, la convicción de que ha llegado del anarquismo alucinado de la F. A. I. con el Estado. Lo justo es que
Ayer tarde se reunió la Subcomisión
las. No se asombran porque entuían el estilo de la República y ven en lo de Responsabilidades que entiende en rio del Ayuntamiento de Castefiar des- la República.
no tenga, en bien de la República, sino las dimensiones mínimas. Las prode
1e12
a
1921,
exteriorizó
su
proque se está haciendo nada más que la confirmación de sus sospechas. Ha- los sucesos de Jaca para resolver ia testa de palabra centra tamaña iniquiAntonio ROMA RUBIES
porciones correspondientes a una algarada más. La voluntad de les obra-roa
blar de improvisación con relación a un asunto que había madurado en el propuesta de prueba formulada por dad, y el administrador de la casa
está ausente del proyectado movimiento, al que inntilmente se intenta dar
espíritu de gobernantes y gobernados no es argumento que merezca refu- don Melquiades Alvarez, defensor de ducal desencadena una tempestad de
un carácter obrerista. No lo tiene. Son los fermentos anarquistas que acLa
sublevación
brasileña
don Dámaso Berenguer. Acordó que es odios y vejaciones y tiene que abantación.
túan
sobre la C. N. T., con más violencia cuanto menores son sus fuerzas
pertinente
el examen de testigos que donar el pueblo.
Asimismo los enemigos de la cultura, que no de la República simple- propone el señor
vitales. Es una consecuencia kgiea del período de descomposición que la
Alvarez
y declarare n°
El
año
1923,
el
señor
Morejón
lanmente, se las prometían felices. Porque, bien, ya cuenta España con unos haber lugar a la prueba documental
El Gobierno exige a los destruye. Cúmplenos, pues, sor espectadores de lo que haya de suceden,
miles de escuelas más. Pero ¿cómo podrá desarrollar su plan el ministro que la misma defensa propone, porque a su acusación, patinando de manifiesdespués de todo, bastante previsible; un nuevo fracaso. Un motive
la expoliación. Y el resultad es
rebeldes la rendición Cosa,
de Instrucción pública sin dinero? ¡Ah! Veinte mil escuelas importan unos se reduce a solicitar que se testimo- to
más de disidencia y reyerta en el seno de la C. N. T. Es bueno que >o
que es procesado y encarcelado durancentenares de millones. ¿De dónde los va a sacar la República? De ese nien las actuaciones de todos los Tri- te once meses. Para ello, se hicieron
MONTEVIDEO, 31.—Noticias que sepan nuestros compañeros, para que conozcan el alcance del nuevo gmao
modo discurrían los señoritos. Pues ahí está: en la «Gaceta» ha aparecido bunales cuyos autos Originales obran desaparecer libros de actas capitula- proceden de Río de Janeiro dan cuen- «revolucionario» que trata de ensayar la C. N. T.
ya
en
poder
de
kr
Comisión.
un decreto por el que se autoriza al ministro de Hacienda para emitir, en
res, al par que documentos valiosos, ta de que, por las autoridades, ha
una o varias veces, Deuda amortizable del Estado por un valor nominal de El procesamiento de; señor March. donde constaban los legítimos deee- sido descubierto un complot tramado 111111111111111111111111111111111111ii111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111101/1111111111111111i11111111111111S1111114111
para volar un tren militar.
matrotientos aniones. Los títulos se llamarán «Obligaciones de la culAyer tarde fué entregado por el de- ohos de la villa de Castellar.
bC//
En la sesión celebrada por el AytmEl Gobierno no se halla dispuesto a
tura». Y con este nombre ni que decir tiene que el Gobierno hallará enor- fesor.de don Juan March, señor Peire,
mes facilidades para negociarlas. El éxito está descontado. Y si afguien es el escrito-de desistimiento de recurso tamiento de Castellar de la Frontera negociar con los paulistas si éstos anel día 24 de octubre de asen, el akan tes no deponen las armas.
pesimista, será porque olvida las circunatancias en que fu n cubierto el contra el auto de procesamiento de su de,
guercla mayor del duquiri, dr. MediSe dice que en Río Grande Do Sul
primer empréstito de la República. Por le demás, la emisión de esos cuatro- defendido.
nace.i, expone ante los concejales, tu- dos mil hombres armados se han uni4r.
cientos millones de Deuda para construcción de escuelas no reclama las
do, guardas del mismo duque, concep- do a la sublevación, al mando dee we
El viaje del presidente
Está entre nosotros Alvarez del Vayo. Acaba de llegar de I déjicb, y es nosumas ni ja urgencia que el empréstito, ya que la cantidad máxima de
tos que merecen ser divulgados. Dice neral Felipe Portinho y Nicoláu Ver
lural que la curiosidad periodística le haya hecho un cerco, en espera de maiel señor alcalde que la casa ducal de gueiro.
«Obligaciones de cultura» que el Gobierno podrá negociar cada año será
cías y declaraciones. Alvarez del layo defiende sus palabras definitivas sobre
Medinaceli ejerce una presión avasade cincuenta millones de pesetas nominales, reduciéndose esta cifra a veinte
Zamoel país en que ejerce su cargo : «El lunes hablaremos... El lunes... ¡ley he
lladora y una intrusión en los asuntos
¿Se conoce ya?
millones para el ejercicio de 1932.
administrativos del Municipio; que,
venido a saludar a los amigos, a conversar con ellos.» Los amigos de Alvarez
Como se ve, los hombres de la República cumplen lo prometido y con.prevalida la casa ducal de Medinaceli
del Vayo somos, antes que nadie, sus compañeros. A los pocos trunnentos del
siguen lo que se proponen, a pesar del pesimismo que, como en el caso
de que el Ayuntamiento está constituiAyer, a das diez y media de la ma- do exclusivamente por guardas suyos, El microbio del cáncer dialogo, las palabras se nos van hacia los nuevos panoramas políticos y mopresente, no es perjuditial cuando los pesimistas están en las filas de los
rales de Méjico. ¡ Gran país! Lleno de sugestiones, de valores, de direcciones
ñana, en el rápido de Andalucía, mar- detenta, de una manera legal, arbienemigos de la. cultura.
BERLIN, 31.—E1 jefe del labora- con una farta/eza 9nara/ envidiable, C014 una resistencia política extraordinachó en dirección a Priego, su pueblo traria e injusta, los bienes de pronatal, au excelencia el presidente de la pios; que el administrador pretende torio anatómico del Instituto nacional ria. Una anécdota, ataiiedera a Calles, habla de esos méritos, comunes a todos
República, aoerrepa.ñado de su esposa que las pobres chozas de algunos ve- de Biología asegura haber hallado el los artífices de la revolución mejicana. Días de duelo—¿cuándo no?—entre
LA REFORMA AGRARIA
e hijas. En el convoy se había Inter- cinos
no sean reparadas y que sean bacilo que provoca el cáncer. Según Méjico y Estados Unidos. Estos mandan a su hombre de presa C01110 embajacalado el «.break» de Obras públicas, destruidas
las inhabitables. El síndico sus manifestaciones, el bacilo es tan dor. Se espera de él una acción fecunda en prmecho de la obra IMPerialistaa.,
en que el señor Alcalá Zamora y sus de la corporación
dijo en la citada se- pequeño, que sólo es posible observar-- Méjico es duro, tenaz, resistente. El hombre de presa llega a in.qe*.,tarie,
familiares hacen ed viaje.
municipal que «siempre ha con- lo después de sometido a un trata- ¿Qué hacer para no fracasar? Se acoge, providencialmente, a unos incutentes
A despedir al jefe del Estado acu- sión
y considera que la detentaCalles
dieron a la estación del ,Mediodía el siderado
de los bienes de propios por par- miento químico y con ayuda de un mi- en Tampico. Es el momento de intimidar a Calles cofa una amenaza.
presidente del Consejo de ministros y cien
concede la entrevista que solicita el embajador estadounidense, y advierte,
te
de.
la
casa
ducal
de
Medinacetli
es
croscopio
que
sea
capaz
de
ampliar
los ministros de la Gobernación y el acto más arbitrario que se ha ejeblando : «Háganle saber que en esta época del año madrugo y que lo recibiré
Obras públicas. También fueran a la cutado y ejecuta con un pueblo dieno mil Veces los corpúsculos sanguíneos. a las nueve de la manante» No es hora de cancillerías. Las cancillerías traboBase 10.
tes hubieren construido o reedificado estación el alcalde de Madrid, el go- de
A pesar de que el doctor Brehner jan al mediodía. El embajador se ofende, pero ¿qué remedio? A las neeese es
mejor suerte». Un concejal dijo:
Las Comunidades, una vez posesio- las casas y edificaciones que en las bernador civil, otras autoridades y bas- «El administrador de la casa ducal de asegura haber hallado el bacilo en un recibido. Nada. Calles es una imagen del india de virtudes .9oberancts- Eseunadas de las • tierras, acordarán, por mismas existan, les será reconocida tantes diputados.
se inmiscue en los asun- centenar de personas cancerosas, las cha la intimación sin contraer un músculo. Los Estados Unidos dan una seDado ed carácter particular del via- Medinaceli
mayoría de votos, la forma individual la propiedad a los actuales poseedode la Depositaría del Municipio, autoridades médicas se muestran algo gunda embestida. Declaración de guerra, si es preciso. ¿Cederá .114-ejico? Caje, no acudió a redir honores ninguna tos
o colectiva de su explotación, y en el res de lo por ellas edificado.
y eirdisporter de los fondos del mismo
representación oficial.
indicación : «Háganle saber que como el tiempo va humo,
Base 17.
primer caso procederán a su parcelapara sus empresas particulares no se escépticas y tratan de comprobar la lles hace una nueva
Al
partir
el
tren
se
aplaudió
y
vitoción y distribución, teniendo presente
El Instituto de Reforma Agraria reó a la República y al jefe del Es- podía tolerar ni consentir por más veracidad del aserto de dicho doctor. y madrugo más, le recibiré a las siete de la mañana.» Y a las siete ck
la clase de terreno, la capacidad do fomentará la creación de Cooperatimañana, Calles está, frío, sereno, duro ante la arnena.za del capitalismo esta..
tiempo.» En la repetida sesión munilas familias campesinas y das demás vas en las Comunidades de campe- tado.
dounidense. Y Calles es, en esa hora matutina., todo Méjico encerrado en una
cipal, el Ayuntamiento fijó en pesetas
condiciones que Concurran a mantener sinos para realizar, entre otros, los
La llegada a Espelúy.
1.047.000 la cantidad que la casa duprieta unanimidad de resistencia contra la d.esapodercula analaic.ian Unperia.
la igualdad económica de los asocia- siguientes fines:
BAILEN, 31.—A las cuatro y vein- cal de Medinaceli se había apropiado
Lista
dos. Estas parcelas serán consideraAdquisición de maquinaria y úti- te de la tarde ha llegado a Espelúy,
corcho, benota, leñas, carbones y
Se derrumbaría todo—cielo y suelo—antes que Méjico se neenga s ira»,
das como fundos indivisibles e inacu- les de labranza ; abonos, semillas y en el tren rápido, el presidente de la en
otros aprovechamientos. En sesión cesigir con el capitalismo de los Estados Unidos. Sólo pensar que hayamos pomulables, deslidándose en forma que productos anticriptogá micos e insec- República.
lebrada por el Ayuntamiento en 24 de
leído ayer en algún periódi- dido influir con nuestro carácter en ese carácter, aun cuando sea sólo en pro..
constituyan, con sus servidumbres, ver- ticidas; alimentos para los colonos y
Le
esperaban
numerosas
Comisiooctubre
de rer8, dijo el depositario: coHemos
un
supuesto
proyecto de reorgani- porción mínima, puede autorizarnos a mantener izado constantemente nuez.
dee!~ unidades agradas. La Comu- el ganado; conservación y venta de nes de los pueblos comarcanos.
(ame en modo alguno podía seguir zación del ministerio
nidad regulará la utilización de las ca- productos, tanto de los que pasan
de la Goberna- tro orgullo. ¡Qué gran país !--repito--. Extraordinario, admirab/e, ejemplar,
De Bailén habían llegado nutridas desempeñando el cargo, por cuanto ción, del que nos importa
destacar lo Así vive él de atento a nuestra abra. Así asiste, con emoción incontenida,
sas y demás edificaciones que existie- directamente al consumidor como de Comisiones,
integradas
por
el
alcalestas
atribuciones
se
las
había
arogesiguiente : se crearía una nueva Sub- nuestro
ren en las fincas ocupadas, así como los que necesitan previa elaboración; de, los concejales y bastantes amirevolucionario. Esta frase, en labios de hombres de responsa.,
do
el
señor
administrador
de
la
casa
das reparaciones y mejoras de las mis- la obtención de créditos con la ga- gos particulares del señor Alcalá Za- ducal de Medinaceli, el cual dispone secretaría de Sanidad y Beneficencia, bilidcul,proceso
puede conmovernos profundamente : «Con las ganas que teníamos de
de la cual dependerían las Direcciones
mas y la c-anstruccinin de nuevos edi- rantía solidaria de los asociados, y, mora.
a so antojo y capricho de los fondos generales de estos dos ramos.
abrazaros, de abrazar a nuestra España.» Y es que Méjico se ha pasado los
ficios.
en general, teclas las operaciones que
En la estación estaban también el del Ayuntamiento y del Pósito de la
años, desde la iniciación de su obra revolucionaria, conteniendo las ganas de
Ignoramos
los
motivos
que
haya
poLos gastos necesarios y útiles reali- puedan contribur a aumentar en ca- gobernador
y las autoridades de Jaén. villa, siendo altamente bochornoso que dido tener el ministro para propugnar abrasar a España. No podía hacerlo porque la vieja España oficial no era la
zados por la Comunidad o por los lidad o en cantidad la producción
Al bajar del «break» de Obras pú- las cuotas que deben satisfacer por el esta supuesta modificación en los sercampesinos en las tierras ocupadas, animal o vegetal.
suya. Abrazaba a los disidentes, a sus hombres señeros; pero el abrasa así reblicas, el presidente de la República concepto de consumos los colonos y
quedarán sometidos al régimen estaEl funcionamiento de estas Coope- fué acogido con una clamorosa ova- vecinos se alteren arbitrariamente por vicios de su departamento. El hecho sultaba incompleto ; necesitaba a España. Y ahora la tiene. Y se siente feliz de
e3 que da Dirección general de Saniblecido en el Derecho común para el rativas se regirá por la vigente legis- ción.
dicho señor administra-dar, favorecien- dad dependería en lo sucesivo de un tenerla, ya que el tenerla representa la seguridad de unas tareas comunes, de
poseedor de buena fe, si no se llegare lación sobre la materia.
unas ilusiones idénticas, de una misma voluntad y de una misma pasión.,
Después
de
saludar
a
todos
los
pre_
do
a
los
unos
con
netorio
perjnicio
de
a la expropiación definitiva o les reEl Instituto de Reforma Agraria sentes, montó en automóvil y, acom- otros... Los fondos, tanto del Ayunta. subsecretario, que a su vez depende Siento que las palabra-s se me enfrían al aludir a este 'suceso histórico que
emplazaren otros beneficiarios.
del
ministro.
Es
decir,
un
escalón
•
tendrá la -facultad de inspeccionar el
Se adaptarán en los terrenos ocupa- funcionamiento de aquellas Coopera- pañado de su señora, , se dirigió a miento como del Pósito, los dedica a más, un nuevo trámite intern edio pa- tiene importancia S1171 14 . Todos estaremos conformes en concedérsela máxime..
•
ra lograr la firma de disposiciones que, En la despedida p rovisional que ha justificado mi breve viaje y una amistad
dos das garantías necesarias para oye tivas que haya auxiliado en cualquier Priego.
Fue despedido entre nutridas ova- 111111111111111111111111fflifill1M111111111i111111111M111111111111 como nadie ignora, pueden ser de ex- profunda, Estrada pudo decir, con esa manera peculiar a las nuevas
su explotación se efectúe según las forma, siempre que lo estime conciones y numerosos vivas a la Repútrema urgencia en materia sanitaria. promociones revolucionarias de Méjico que han arrumbado corno definitivamente
prácticas culturales que aseguren la veniente.
blica y a su presidente.—(Febus.)
•ramal productibinidad y completa conPrecisamente por esta dificultad, al- inservible la retórica, estas palabras que traigo para que las oigan
Base 19.
tamente perjudicial para la salud del quienes interesa que las conozean: «Es hora de que encontrem.os a nuestra,
Caluroso recibimiento en Jaén.
eervación de las planeaciones que en
El Instituto de Refeerna Agraria
pueblo, en despachar rápidamente las
ello existan. De los daños que se
Si eso de que la forma poética
JAEN, 31.—A las cinco y media de
España. Encontrada, esperamos que sea para siempre. Pensad en que es tanto
causen en los bienes adjudicados con quedará especialmente autorizado pa- la tarde ha llegado a esta capital el
está llamada a desaparecer no lo disposiciones sanitarias, es por lo que vuestra COMO nuestra. Participamos de ella en la medida, abundante y gene.
ra
proceder
a
la
revisión
de
toda
la
otros
'países
han
creado
el
ministerio
carácter temporal, singularmente en el
presidente de la República, don Nicedemostraran todos los días los
de Sanidad, o bien el director general rosa por nuestra parte, que vosotros participáis de Méjico.»
arbolado y en las edificaciones, serán obra realizada por los Servicios de tu Alcalá Zamora.
poetas, lo demostrarían cada moestá facunado para despachar directaresponsables directamente dos campe- colonización y parcelación, modifiMéjico, Méjico... Gran país sobre el que convergen todos los afectos y Irt
Su
automóvil
y
los
que
le
acompamento los lectores. Sabíamos de
mente con el presidente del Consejo. admiración de les españoles que empujan, a golpe de corazón, y sin ánimo
sinos ocupantes, subsidiariarnente las cándola y acpmodándola a las nor- ñaban se detuvieron algunos instanun jefe de estación ferroviaria que
Tratan de evitar que el ministro del de lucro, a España hacia América. ¿Quiere usted, señor embajador de Méjico.
Comunidades a que pertenezcan y, mas establecidas en esta ley.
tes en la plaza de Fermín Galán. En
Interior pueda alegar, justificadamenen último término, el Instituto de Reno transige con el cartero, esto
este
sitio
se
había
estacionado
numete, que bastante trabajo tiene con el registrar nuestra emoción?
forma Agraria. Sin periuicio de esta Una nota del ministro de Justicia roso público y las representaciones
es, que rechaza sistemátisamenmantenimiento del orden, en épocas 11111/111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H11111111111111f1M1111
responsabilidad, el Instituto, a prote las cartas que le escriben; y
oficiales con objeto de saludar al prerevueltas,
o con la preparación de las
puesta de las Juntas provinciales, pohoy sabemos, además, de ue lielecciones, etc., para recibir y atender El movimiento dirigido Las autoridades han
drá acordar el levantamiento de los La estancia de Sanjurjo sidente.
Esta
mañana
habían
salido
de
ésterato
en
prosa
que
rechaza
/os
al director de Sanidad.
campesinos o Comunidades que prota el gobernador y las autoridades
versos. ¡Ni de regalo los adcedan con abuso o negligencia.
Mal están las consignaciones ridícu.
en el Dueso
que
acudieron
a
Espelúy
para
recibir
mite:
las que a Sanidad se deseinan en Es- por Bonifaz fracasa de- suspendido el "VorCuando el leva,ntamiento de la faal
presidente.
El ministro de Justicia entregó ayer
paña, pero peor sería que aún se re himina campesina o Comunidad no sea
Un camarada nuestro ha hecho
waerts"
veciñdario de Jaén ha tributaio
finitivamente
ciese descender un escalón en la catepor abuso o negligencia, sino volun- tarde a los periodistas la siguiente no- unEl
un libro de versos; y ha querido,
caluroso
recibimiento
al
señor
Algería
menguada
que
hoy
tiene.
No
nos
BERLIN,
31.—La policía ha sus.
tario, das mejoras útiles hechas en ei ta oficiosa:
GUAYAQUIL, 3i.—Se ha concerpot especiales circunstancias, hacalá Zamora, que ha sido despedido
referimos, naturalmente, a su impor- tado ya un armisticio entre las tro- pendido per un plazo de tres días el
fundo durante el plazo que haya doicInteresa, por prestigio del Cuerpo entre
cer
regalo
de
él
a
ciertas
entidavítores y aclamaciones.
tancia desde el punto de vista proto- pas rebeldes que intentaban llevar «Vorwaerts», órgano central del Parrulo el asentimiento, des serán rec
. ono- de Prisiones y de la Justicia, salir al
El presidente y sus acompañantes,
des de provincias. Para el efecto,
colario, que esto no tiene importancia al Poder a Bonifaz y las del Gobier- tido Socialdemócrata alemán, por la
s•idas e indemnizadas.
paso de algunas informaciones de entre
los que figuran las autoridades
ha enviado un número de ejemEl arbolado y los pastos de las prensa que reiatan con imaginarios
alguna, sino a su eficacia. Ministro o no. Estas entrarán en Quito hoy.
campaña que viene desarrollando conJaén, continúan el viaje con direc.
pleres a cierto amigo literato, en.
dehesas expropiadas se cultivarán
jefe de Negociado, lo que importa es
detalles la llegada a la Penitenciaría de
Parece ser que Bonifaz contaba con tra la actual situación.
ción
a
Priego.—(Febus.)
explotarán colectivamente en igual del Dueso y la vida que hace allí el
que el director de la Sanidad pueda ser el apoyo de los religiosos, los cuales,
cargándole el reparto; y el correo
Una moción de desconfianza.
atendido en el acto por el Consejo de desde las torres de las `iglesias, diriforma que la establecida en esta ley penado José Sanjurjo Sacaneli. El milo devuelve los libros con una
ministros,
sin
perder
el'
tiempo
eh
trápara los árboles y pastos de propio. nistro de Justicia declara que tales in- El aviador Mollison no reBERLIN,
31.—La Dieta de Prusia
gían
los
ataques
de
los
rebeldes.
nota singular: «Porque no le con,dad comunal.
mites ineeriminables, que en muchos
formaciones no se ajustan a la verEl cuerpo diplomático ha sido el después de haber votado une moción,
vienen...»
¿Ni
regalados
siquiegresa a Europa
casos neutralizan la pralle eficacia ae que ha nwdiado entre ambos conten- de. desconfianza al Gobierno Von Pa-.
Cuando se trate de lugares o !pue- dad; que al penado de que se trata se
ra?... Como censura, es denlables de origen señorial, ele fincas que le aplica el régimen común a todas los
las medidas que preconiza. .
dientes, resolviendo l a cuestión y ha- pen, ha suspendido sus sesiones hasLONDRES, 31.—El aviador Mann
siade. Se les volverá a reenviar
Celebraríamos que el proyecto que ciendo que los rebeldes aceptara', la ta el día 21 de septiembre.
Constituyan término municipal o exis- que se encuentran en sus circunstan- son desiste de volver en avión al viejo
can tres notas postales: «Sin decomentarnos fuese tan sólo una infor, presidencia provisional del Poder ejeten núcleos de población superior a cies, cumpliéndose el reglamento tan continente, y lo hará, por el contraAsimismo fué votada otra proposi(nación equivocada de loe periodistas
diez vecinos, y en todas aquellas en rimirosamente como es obligado en rio, en un trasatlántico, desembarrecho», «gratuito», «sin comproaidencia provisional del Poder eje- ción para que se suprima el cargo de
aue los arrendatarios o su causan- todos las casos, y que dleino reenuso, cando en Inglaterra.
cutivo de Humberto Albornoz_
miso de leer». :A ver si así...!
José MADINAVEITIA
comisario del Gobierno en Prusia.
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LAS CORTES CONSTITUYENTES

Se aprueba la ley de Intervención del Estado en los Ferrocarriles
DESDE EL ESCAÑO

Sin discusión se aprueba los artícu- a esas regiones los políticos monár- dos proyectos que forman parte del ciencia, en el que se dice que los ina- Sánchez y liceos, visitó ayer tarde al
los que siguen, hasta el 8.° inclusive: quicos!
programa de la República están apro- ewestos tendrán en Cataluña el mis- señor Lerroux para interesarle en la
mo aumento o disminución que hayan aprobación de la proposición de ley
El señor SANTALO: j Eso no es bados.
«Art. 4.° A las órdenes directas del
Apeezar ahora la discusión hasta el ienido en el resto del territorio de la creando el diploma de la República.
comisario actuarán en cada Compa- cierto, señor Albal El presupuesto actual se ha gastado en todas Lee re- invierno, de ningún modo. No olviden República. Con ello se evita la hi- .acompañaron a los referidos miatares
ñia funcionarios <Id Cuerpo pericial
los diputados que para el caso son póttis de que se desgravase en la los diputados señores Gómez Chale
Contabilidad del Estado, len el núme- giones, menos en Cataluña.
El señor ALBA: Iguales derechos iguales los 29 artículos del Estatuto región un jnepuesto en perjuicio de y Atinase.
ro que se estime necesario, a Ilos cuaC,osi el mismo objeto visitaron tamLa «catástrofe socializante» de que habló donosamente el compañero Prie- les incumbe intervenir, con arreg.o a que Cataluña tienen las demás re- que une solo. Alrededor de él se pre- otros.
Se ha introducido toda esta varia- bién a los jefes de otras minorías retenderá formar el mismo ambiente pa.
to es, para ciertos sectores de la Cámara, el más temible de los cocos. Y les les instrucciones del comisario, la con- giones españolas.
Un DIPUTADO CATALAN: Pues Naco, con las mismas cosas que hasta ción como garantía del tesoro de la publicanas, qulenes prometieron su
sucede con ella lo que a los chicos miedoso. s: que ven al coco surgir por tabilidad general y servicio de tesoro.
ahora, y cuyas consecuencias se es- República. Y es el Parlamento el que apoyo a la petició.
ría, suministros, operaciones y de cré- que se les concedan también.
doquier. .
tán ventilando en la actualidad. (Muy tiene que decidir cuándo procede la
dito,
balances
y
distribución
de
benefiEl
señor
ALBA:
Eso
no
es
posiUna visita.
Hoy, verbigracia., lo han visto en tren, que es como verse ellos en globo, cios y pérdidas.
revisión.
bien.)
ble.
A última hora de la tercie estuvo
y ha sido preciso que el ministro de Obras públicas, qv.e parece sacarse cada
No
le
parece
excesivo
que
se
reNosotros predicamos con el ejemArt. 5. 0 Los comisarios tendrán
Después insiste en su reiteradamenayer en el Congreso, y visitó a mies,
mañana una ley de debajo de la almohada, los traaquiike. (O así, que habrá también a sus órdenes personal técnico te expuesto argumento de que las plo. ¿Precipitaciones al discutir el Es- quiera el «qui:aura» para aprobar esta
tro camarada Prieto, el embajador de
dicho para su capote de colegial ingenuo el señor Leizaola.)
del Estado, perteneciente a las planti- Cortes van a enajenar una de las fa- tatuto? Ninguna. Ya dije anees que revlsión.
Niega la posibilidad de que coinci- Cuba en España, señor García Kolhy,
Por lo demás, era dia de sustos y de antiespasrnódica. De ésta, la cucha- llas de las Divisiones de Ferrocarriles cultades soberanas, como es la cesión no t enernos prisa. Sólo la decisión
inquebrantable de que al cerrarse las dan dos emisiones de deuda: la del Es- El Jefe del Gob ierno rectifica nuevarada grande (volcó el frasco) la administró el señor Aaaña. «Pos moins», que o ajeno a ellas, y ed cual dictaminará de impuestos por tiempo ilimitado.
mente una noticia.
Cortes
esté resuelta la cuestión del tado y la de Generalidad. Caso de que
sobre
los
planes
de
obras
de
ampliaConsidera peligroso conceder a Cadiría el señor Alba, aficionado, (2401 sabéis, a que se le note el exilio en la ción y mej
ocurriere
esto,
está
claro
que
el
imEl
señor
Azaña rectificó ayer /meEstatuto
de
Cataluña.
ora
e
Intervendrá,
con
funtaluña la facultad de emitir Deuda ¡P.
oville» del Hotel Meurice.
Habla después de la necesidad de puesto del Estado absorbe al de la vertiente la noticia circulada con alela
dan inspectora, en la ejecución de las terior, porque podría darse el caso
Y es que el señor Alba esta.ba hoy muy inquieto. Inquieto hasta en su con- mismas, así como en las de conserva- de comedir con una emisión de Deu- conceder a la región medíos para des- Generalidad. Jamás puede s Hacien- tencia de que el señor Calviño, goberciencia, según propia declaración. Las inquietudes del señor Alba tienen algo ción y reparacien de las instalaciones da por el Estado central, y reaultar arrollar su autonomía y del porqué da de ésta ser un obstáculo para el nador general de las Vascongadas, iba
de caja de Pandora, y su propietario mucho de Epimeteo : en cuanto pide la y del rna erial fijo y móvil.
no deben /levarse al Estatuto, que ea desarrollo de la ordenación fiscal y a ser nombrado alto comisario de Ma
éste perjudicado.
de la República.
rrUec0S.
Art. 6.° Asimismo, y con igual deatilabra, dad por seguro que va a abrir la caja fatal.
Aprovecha la oportunidad para la- una ley fija, las materias objeto de económica
El impuesto sobre la renta es del
La Comisión de Justicia.
¿Será eso lo que el señor Lluld califica de «jettatura»? A fuer de incrédu- pendencia, interventores del Estado en mentarse de la ausencia del ministro revisión, que pueden variar según
Estado, en ningún caso transferible,
la exp/otacian de ferrocarriles, adecri. de Hacienda durante esta discusión. aconseje el interés público.
Ayer
se reunió la Comisión de Juslos, bien nos estará creer en las leyendas. Bien está, pues, que el señor Alba
tos o no a la respectiva División, esJustifica el porqué se ha concedi- y la región lo entregará al Poder ticia. Emitió
Pide a la Comisión una declaradictamen acerca del prono colabore demasiado en el Estatuto en particukir, y en la obra de la Re- tarán encargados de inspeccionar los
central,
sin
compensación
alguna.
do
a
Cataluña
la
contribución
terrirecto de ley de Jubilación de funciopública en general. Bien está que sus inquietudes, tan agudas, y que le azuzan servicios comerciales, cuidando d e ción terminante sobre lo que suce- tceial, que es la más adaptable, y se
Igualmente
puede
el
Estado
mantederá con las minas potásicas de Sunarios judiciales y fiscales. El dictatanto más cuanto más armoniosamente desenvuélvese la labor de las Cortes, cuanto se refiere a tarifas, convenios
le niega, en cambio, la industrial, ner o rechazar la administración de men
ria,
los
posibles
yacimientos
petrolímodifica el proyecto en el sentido
contribuciones
dentro
de
Cataluña.
no sobrepasen ese limite en que el señor Azaña puede dervattecerias con unas de tráfico y reclamaciones sobre tari- feros y las concesiones hidroeléctri- de la que podam hacerse arma que
Requiere del señor Alba aclare sus de dar un plazo de veinte días a los
&ación.
colocase
en
situación
de
inferioridad
aclaraciones tan claras y rotundas como las de esta tarde.
cas.
conceptos sobre la Deuda, que están j ueces y magistrados para que puedan
Art. 7.° La retribución que el miMargarita NELKEN
Cree que caso de cederse por el a los productores de otras regiones
la jubilación voluntaria. Panistro de Obras públicas señale a los Estado a la Generalidad, ésta debía en relación con los de Cataluña, en muy confusos. Y no quiere que en el solicitar
dicho plazo, el ministro podrá
Lomisarios será abonada por las Com- indemnizar a aquél en la forma que el caso que lo intentasen, que no lo Estatuto haya nada confuso ni os- sado
proponer la jubilación forzosa. Estacuro.
pañías en concepto de gastos de excreo.
señale.
Respecto al asunto de las sales de blece el derecho de súplica ante el
A las cuatro en punto, el presiden- que fué repartido con tiempo para plotación. Cuando un comisario ejer- seLee
Esto
no
es
más
que
una
hipótesis,
datos estadísticos demostratiConsejo de Ministros.
te, compañero BESTEIRO. declara que lo estudiasen los diputados.
7.a sus funciones simultáneamente cerque evidencia cómo procuramos sal- potasa y de los yacimientos petrolífeA este dictamen presentó un voto
El compañero PRADAL, en nom- ca de dos o más Empresas, el pago de vos de la enorme riqueza de las mi- vaguardar los intereses nacionales. ros de Cataluña, y sin perj uicio de
abierta la sesión.
particular
el señor Salazar Alonso.
nas
de
Suria.
las
aclaraciones
que
sobre
el
particubre
de
la
Comisión,
que
preside,
dice
Enorme desanimación en escaños y
su asignación se prora° eará entre toque no se puede es discutir penAsimismo pregunta a quién van a Lo
También dictamina sobre el proyecto
lar haga la Comisión, dice que reque no es .posible alegar ignorancia das ellas en la forma que e/ ministro
tribunas.
sando
que
nos
van
a
engañar.
Yo,
las concesiones hechas a la
cuerda sus palabras sobre el estado de de revisión de rentas de fincas rús, En el banco del Gobierno, el minis- en esta cuestión. Después da algu- de Obras públicas disponga. Los ha- revertir
P°r lo isnenoa, no lo creo. Y si nos indedensión en que nos encontraría- ticas, introduciendo una modificación
nas explicaciones sobre lo que será beres del personal auxiliar de los co- Compañía Canadiense, y que impor- engañan,
tro de Marina.
peor
para
ellos.
Hay
siempor la que se eatoriza un aumento en
la fiscalización del Estado en la con- misarios, a que se refieren los artícu- tan muchos millones de pesetas.
Queda aprobada el acta.
una opinión pública y un Parla- mos en un caso de guerra, por taita dichas rentas equivalente al que haya
Protesta de que no exista dentro de pre
de petróleos, algodón y nitrógeno.
Después se da cuenta del despacho tabilidad y funcionamiento de las Em- los anteriores, correrán a cargo del Esmento
soberano
que
les
harán
entrar
Y siendo esto así, y par tratarse de sufrido la contribución en virtud de
de oficio, que pasa a informe de la presas ferroviarias.
tado; pero si el ministro acordare su- Cataluña un representante del Esta- en razón.
un
de defensa nacional, no las nuevas declaraciones a los efecEl señor MARRACO combate nue- plementarios con gratificaciones, que do que vigile el cumplimiento de las
Comisión.
El señor IRANZO: Están justifica- hayasunto
leyes
españolas.
pera
qué
hablar de la propiedad tos contributivos.
vamente
el
proyecto
en
su
rectificaen ningún caso habrán de rebasar el
temores.
Orden del día.
A este dictamen presentan voto parSe refiere a las exacciones locales, dosEllos
inalienable
del
Estado sobre todos esción. Le califica de confuso, y ase- importe de los respectivos sueldos, las
jefe del GOBIERNO: No lo tas productos, no
por la riquezea que ticular los señores Cid y Villanueva.
Se entra seguidamente en el orden gura, con su voz oscura y molesta, gratificaciones serán pagadas por las y dice que esta concesión puede pro- creo. •
Por último, emitió dictamen faltosino porque se trata de
ducir perturbaciones en el comercio
del día, y son aprobados definitiva- que sólo beneficia a loe ferroviarios Compañías en concepto tambien
señor PEREZ MADRIGAL: representen,
un problema de defensa nacional, que rabie a la proposición de ley del seexterior, ya que significa tanto co- EsElque
mente el proyecto de ley discutido y obreros afectos a la Unión General gastos de explotación.
no
se
ha
dado
cuenta
de
que
rior Comide de reforma de un artículo
Art. 8.° El Consejo Superior de Fe- mo el establecimiento de aduanas in- hay una ética nueva, sin masa ence- corresponde al Estado. No creo que de
ayer relativo a la construcción del pen- de Trabajadores.
la ley Hipotecaria.
haya nadie en contra de esta opinión.
El señor LEIZAOLA consume otro rrocarriles dictaminará Sobre los acuer- tenores.
de Alarcón en el río Júcar y el reHoy se reunirá nuevamente para
Termina diciendo que espera de los
El señor LLUHI: ¿Y qué tienen fálica.
ferente a construcciones escolares en turno en contra de la totalidad del dos de los Consejos de administración
Et señor IRANZO: Su señoría no diputados republicanos de estas Cor- ce-dominar lo relacionado con el desproyecto, que cree no guarda relación o de das Juntas generales de las Com- que ver con el dictamen los impues- sabe nada de nada.
Madrid.
tes un esfuerzo para acabar lo aca- ahucio de fincas rústicas, y el martes
tos
sobre
el
consumo
que
establecen
•
c
on
las
declaraciones
que
en
época
pañías
y
sobre
las
revoluciones
de
los
(Entra el camarada Prieto.)
El señor PEREZ MADRIGAL: bable. Esta petición no la haría si
próximo, probablemente, tratará de
los
Ayuntamientos,
y
que
es
de
lo
que
pasada
hizo
el
ministro.
mo!idirectores de éstas que hayan
La presidencia pone a debate un
De republicanismo puedo dar leccio- Estatuto estuviera en un callejón sin la adaptación del Código penal.
Agrega que si los deseos del mi- vado el veto de los comisarios, formu- está hablando el señor Alba?
dictamen de la Comisión de Obras
nes al señor Iranzo.
salida o si los momentos políticos La base 8. a de la Reforma agraria.
El señor ALBA: Yo no digo que
públicas sobre el proyecto de ley nistro ion los de conseguir un mayor lando la correspondiente propuesta al
El señor IRANZO: Jamás.
fuesen difíciles para el Gobierno. Ello
Ayer tarde se volvió a reunir la
creando una Intervención perthanente rendimiento en los ferrocarriles, no ministro de Obras púlylicas, quien re- esté en el dictamen, sino que no se
El jefe del GOBIERNO continúa supondría una coacción, de que es
en los ferrocarriles cuya explotación conseguirá sus propósitos con el pro- ,olverá en el plazo de un mes, a con- prevé en él cuestión de tanta tras- su discurso. Habla ahora del impuesto incapaz. Hay que llegar a la conclu- Comisión de Reforma agraria para
cendencia.
tratar de la base 8, a del proyecto,
debe verificarse en consorcio con el yecto presentado. Entiende que el tar cle la imposición del veto.»
de derechos reales, que también se
(Los diputados catalanes y vascos cede a la Generalidad, la que tendrá sión de que, salvadas pequeñas difi- que trata de las indemaizaciones por
proyecto es deficiente, y expresa diEstado.
En el dictamen figura el artícucultades,
el
Estatuto
quedará
aprobaEl camarada BESTEIRO: Discu- versos argumentos para impugnarlo. lo 9.°, que insertamos a continua- interrumpen frecuentemente al señor obligatoriamente que aplicar las tari- do. Así, las Cortes darán ante el país expropiación.
Alba.)
Como ya es sabido, hay dos cata
sión de totalidad. El señor Marraco
(Vea el lector, en la tercera plana, ción:
fas que imponga el Estado, sin sa- la sensación de que trabajan y de
refiere después a los plazos pa- lirse de ellas. La Generalidad no harios completamente opuestos en la
tiene la palabra.
el discurso interesantísimo del minis«Art. 9.° No poddm desempeñar raSe
que
su
permanencia
es
fecunda
para
revisar las concesiones económi- rá más que administrar este impuesto. la vida del país. (Muchos aplausos.) Comisión. Los representantes de la
El señor MARRACO comienza la- tro de Obras públicas.)
cargo alguno en los Consejos de adsocialista sostienen que deben
mentándose de la premura de tiempo
¿Se nos puede lealmente decir que
El camarada BESTEIRO : Han minoría
El jefe del GOBIERNO y el mi- ministracian ni en las Direcciones de ca».
Opina que es excesivo el plazo de hemos abandonado en ningún momen- pedido
con que se va a discutir este asunto. nistro de HACIENDA leen sendos Compañías de ferrocarriles en conla palabra los señores Coromi- pagarse las indemnizaciones tomando
Y pide una ampliación para presen- proyectos de ley, que pasan a estudio sorcio con el Estado quienes perte- cinco años para rectificar errores que to los intereses del Estado? No. nas y Alba. Pero por lo avanzado de por base la capitalización de la finca
• lar enmiendas en la misma forma que de las Comisiones correspondientes. nezcan a Consejos de administración pueden ser gravísimos.
Puesto que hemos tomado todas las la hora, procede aplazar esta discu- por el líquido imponible, v otras miPropone que el primer plazo sea medidas precautorias.
norías, especialmente la agraria, opise ha hecho con el Estatuto o con la
de
entidades
bancarias
v
quienes
sean
sión.
Continúa la discusión.
Reforma agraria. De otra forma,
Analiza después el párrafo segundo
partícipes en Empresas productoras solamente de dos anos.
Así se acuerda, y se levanta la se- nan que debe hacerse en forma más
Se dirige al presidente del Conse del dictamen sobre el título de Ha- sión a. ,las nueve menos cinco.
favorable para los duenos de las fincreerá que existe una coacción sobre
Seguidamente se reanuda el debate de material fijo y móvil para líneas
caS.
los diputados, más cuando se anun- sobre el proyecto de Intervención del férreas o que suministren cualesquie- jo, a quien dice que el sistema de
En vista de que no hay acuelle
recaudación
propuesto
en
el
dictamen
ció que se iba a discutir un proyecto Estado en los ferrocarriles.
ra otros productos para éstas.»
la Comisión eiwiará dicha base al
será en su aplicacian un semillero de
de guerra.
Rectifican los señores MARRACO
El
señor
OREJA
ELOSEGUI
proGobierno, por considerar que es asunEl camarada BESTEIRO: El dic- y LEIZAOLA.
L A SESIÓN NOCTURNA
pone que el artículo se redacte en disgustos.
to que debe resolverlo él, una vez
Al decir que él quiere colaborar, Re
tamen se ha impreso ayer y repartido
(Preside el señor Barnés.)
otra
forma.
que aquélla no conoce hasta qué cifra
seguidamente a los señores diputaproduce un ligero murmullo dubitaEl PRESIDENTE: Terminada la
A
nuestro
camarada
PRADAL
no
alcanzará la cantidad que se fije en
dos, que han tenido tiempo de pre- discusión de la totalidad, procede pa- le parece aceptable la sugerencia.
tivo.
el presupuesto próximo para exprolo
sentar sus enmiendas. Alude el se- sar al articulado.
El
señor
LLUHI:
Temo
que
Y el señor OREJA, convencido, re- hunda.
piaciones.
ñor Marraco al Estatuto de Cataluña
E/ señor OREJA retira un voto par- tira su voto particular.
y a la Reforma agraria, que llevamos ticular.
El
señor
ALBA:
¿Cómo?
El señor MARIAL presenta un voto
cuatro meses discutiendo.
El señor LLUHI: Que el señor
El señor FERNÁNDEZ CASTI- particular, que la Comisión acepta,
El señor MARRACO: Por eso yo... LLEJO apoya una enmienda al ar- y
Alba, que dice colaborar con la Repasa
a
ser
dictamen.
Dice
así:
A las once menos diez da comienza
El camarada BESTEIRO:
pública, casi la hunde hace días. a eA la bese 19 formula un voto partitículo e°, que no es aceptada per la
«El artículo 9.° del mencionado dic- mo ahora que al colaborar en el Es- la sesión, bajo la presidencia del ca- cular el señor MARTINEZ DE VEseñor Marraco. Está hablando la pre- Comisión.
tamen
quedará
redactado
en
esta
marada
Besteiro.
En
el
banco
azul,
sideneia. Los cambios de dictamen
LASCO, que no acepta la Comisión,
EN JUSTICIA
tatuto lo hunda.
(Entra el ministro de Justicia.)
forma:
han ocurrido siempre, por convenienSe reproducen los murmullos más el ministro de Agricultura y nuestro después de apoyarlo su autor y de re- Los nuevos inspectores de Tribunales.
Texto integro de la ley aprobada.
compañero
Caballero.
"Art. 9.° No podrán desempeñar
•cies de la Cámara, y lo mismo ocuplicarle ampliamente el camarada
Los radicales apoyan al
Concluida la discusión, queda apro- cargo alguno en los Consejos de ad- acentuados.
E/ ministro de Justicia, al recibir
Se reanuda la discusión de la ba- MARTINEZ GIL y el señor FErre ahora. No hay, pues, el más ligeseñor Alba. Se levanta
bado
el
artículo
I.°
en
la
siguiente
ayer a los periodistas, les facilitó los
ro motivo para una censura a la preministración ni en las Direcciones de
El señor PEREZ MADRIGAL: se 16 de la Reforma agraria, a la CED.
forma:
sidencia. Es perfectamente reglamenCompañías de ferrocarriles en con- Que venga Calviño! ¡Que venga Cal- que presenta tres enmiendas el señor
En votación ordinaria queda recha- nombres de los nuevos comisarios
UALLAR. La primera es defendi- zado el voto particular. Con ella fina- inspectores de Juzgados y Tribunales.
taria la' discusión. Puede hablar el
artículo Se crea una interven- sorcio con el Estado quienes perte- viño ! (Y se hace l silencio.)
Los señores en quienes ha recaído
señor Marraco.
ción permanente en los ferrocarriles nezcan a Consejos de administración
El señor ALBA termina diciendo que da por su autur, ta segunda la apoya :iza la sesión.
el nombramiento son los siguientes:
El señor MARRACO se asusta un cuya explotación debe verificarse en o sean partícipes de Empresas pro- no quiere obstaculizar, sino contribuir el señor ORTIZ DE SOLORZANO
poco_ delproyecto de ley presentado consorcio con el Estado como conse- ductoras de material fijo o móvil pa- a que la autonomía de Cataluña no y la tercera queda retirad-s.
don Ramón de la Farga y Crespo,
Todas ellas son rechazadas por la
presidente de la Audiencia provincial
por el ministro, en el que ve un prin- cuencia de las aportaciones de capi- ra aneas férreas o que suministren perjudique a las demás regiones.
COMISION, y seguidamente queda
cipio de socialización de los ferroca- tal• hechas por éste a las respectivas cualesquiera otros productos para ésde Avila; don Miguel Carazón y de
Empresas.»
rrdes.
la Rosa, magiserado y juez de prima
tas. Igual incompatibi l idad tendrán Interesante discurso del jefe del Go- aprobada la base 16, pidiendo el sebierno.
ñor MARTINEZ DE VELASCO que
ea instancia del distrito de Serranos,
Despuée pide a la Comisión que
Sin discusión se aprueba el 2.° que los que pertenezcan a Consejos de adLa
minoría
catalana
qu
i ere abreviar de Valencia, y don Mariano Granados
retire su proyecto, redactándolo de dice:
ministración de entidades bancarias."»
El jefe del GOBIERNO se levanta consten en acta los votos en contra
la discusión del Estatuto.
y Aguirre, abogado fiscal de la Aunuevo en el sentido de que se haga
El señor LAMAMIE retira otro a contestar a algunas alusiones. Dice de la minoría agraria.
«Art.
2.
0
Esta
intervención
se
ejerSe pasa a examinar la base 18, a
solamente una revisión de la inter- cerá por representantes del Estado en voto particular.
Ayer por la mañana se reunió la diencia de Madrid.
que el dictamen que hay sobre la meLos nuevos comisarios comenzarán
vención del Estado en los ferrocarri- los organismos administradores de las
De igual forma procede el señor sa responde exactamente a los princi- la que hay presentados vetos particu- minoría catalana. Estudió la forma de
les, y se abra una información pública Compañías, los cuales representantes FERNANDEZ CASTILLEJO c o n pios establecidos por el Gobierno en lares y enmiendas, que se consideian abreviar la discusión de los capítulos a desempeñar seguidamente las funpara que los elementos interesados podrán ejercer el veto suspensivo para una enmienda.
en discurso sobre el Estatuto. Esto es: retirados por no encontrarse presen- del Estatuto que siguen al de Hacien- ciones de comisión que el ministro
Informen sobre este asunto.
da, en el cual se ha llegado a un les encomiende.
que
hay que dotar a la región autó- tes los firmantes.
Se
da
por
retirada
otra
del
señor
acuerdos que esos organismos puSí lo teta el señor SANCHEZ AL- acuerdo.
Por último, solícita que /os ins- los
noma de una hacienda eficaz y elástiComide.
dieran
adoptar
y
para
la
ejecución
de
EN GUERRA
pectores del Estado en las CompaEs criterio de la minoría reducir alca para atender a sus servicios; pero BORNOZ, que suscribe una dé ellas,
Y queda aprobado el artículo.
Visitas
al señor Azaña.
defendiéndola
brevemente.
ñías no los nombre el ministro de acuerdos ya adoptados.»
gunos
artículos
de
la
última
parte
de:
con un carácter de revisionabilidad que
Se pasa a discutir el io.
Figura en el dictamen el artículo a.°
La base está redactada en los si- proyecto de Estatuto con objeto de
Obras públicas.
Ayer han visitado al señor Azaña
permita
enmendar
los
yerros.
«Art.
ro.
Los
incursos
en
la
inEl señor FERNANDEZ CASTI- siguiente:
que éstos tengan una breve discusión en el ministerio de la Guerra el geneHistoria luego las sucesivas trans- guientes términos:
compatibilidad establecida por el ar«Art. 3." Los representantes del tículo
LLEJO abunda en los mismos ary pueda ser aprobado el Estatuto a ral Gli Clemente„ el embajador de Es.
«El
Instituto
de
Reforma
Agraria
formaciones
que
ha
sufrido
el
dictaanterior cesarán al ser promulgumentos del señor Marraco.
Estado, que se denominarán comisa- gada esta
paña en Méjico y el gobernador de
men, atendiendo las aceptables suge- quedará especialmente autorizado pa- la mayor rapidez.
ley
en
los
cargos
que
des(Entran el jefe del Gobierno y el rios, serán nombrados libremente por empeñen en las Compañías ferrovia- rencias de las minorías v las líneas ra proceder a la revisión de toda la
Zarageza.
Reunión de la Comisión agraria.
ministro de Hacienda.)
La ministerio de Obras públicas.»
eenerales del pensamiento del Go- obra realizada por los Servicios de
rias.»
EN ESTADO
En la mañana de ayer se reunió la
El camarada BESTEIRO insiste
colonización y parcelación.»
La Comisión acepta una enmienda
bierno.
Comisión agraria. Examinó dos votos
Visitas
diplomáticas.
Es incorporado al dictamen un voto
en la procedencia de discutir el dic- a este artículo presentada por el seAsí, en el dictamen del título de Ha(Ocupa la presidencia el señor Bar- particulares presentados a la base 8.8,
particular del señor MARIAL, en el cienda
tamen en la sesión de hoy, puesto ñor AYUSO.
Ayer
estuvieron
en
el o ministerio
se han introducido variaciones nés.)
sin llegar a un acuerdo definitivo.
que se propone que las a compatibi- capitales,
Estado
a
visitar
al
los embaque
lo
alejan
de
su
prístiPide
el
señor
SANCHEZ
ALBORAcordaron consu l tar al ministro de jadores de Cuba y ministro
lidades señaladas en el artículo 9.° na redacción. Pero hay una variación NOZ que el Instituto quede autoriArgentina - los retendrán efecto diez días después de fundamentalísima: se establece una zado para subrugarse en las obliga- Agricultura y reunirse nuevamente.
presentantes diplomát icos en 'rara y
promulgada la ley.
Los agricul tores de Prat de Llobre- Méjico, señor Nladariaga y compañerevisión,
mejor
dicho,
dos:
una
reviciones
contraídas
por
los
pueblos
paTambién, y tras breves intervencio- siara ordenada y periódica, y otra le- ra la adquisición de sus términos mugat visitan varios min i ster ios.
ro Alvarez d e I Yayo, respectivanes del señor FERNANDEZ CAS- gislativa.
Han llegado a Madrid 'so delegados mente.
Pero hay más: en cual- nicipales o de fincas que abarquen
TILLEJO y nuestros camaradas quier momento puede ser revisada to- más de la quinta parte del mismo.
El embajador de Cuba conv Arsó unos
de los agricultores de Prat de LloPRIETO y PRADAL, queda apro- da la parte de la Hacienda del Estatubregat, con los alcaldes de San Rifle momentos con los periodistas, les dijo
(Entra
el
señor
Cerner.)
bado el artículo ir en la forma pro- to. De esta forma: en cualquier moPar la Comisión se eponc a la y Llobregat. Visitaron a varios minis- que había acudido al ministerio para
puesta por la Comisión:
mento el ministro de Hacienda de la aceptación de la enmienda el señor tros, acompañados del señor Ventosa tratar del proyecte de aueeetachtin de
«Art. te El ministro de Obras República se dirige a la Hacienda de Crespo.
y Roig, para interesarles en la mejo- azarar que ha sido leído a las Cortes.
públicas dictará el reglamento y de- la Generalidad y le dice: «En esta
Rectifica el señor SANCHEZ AL- ra del contingente de exportación de La Argentina regala un pabellón a Esmás disposiciones necesarias para el concesión hemos advertido un error BORNOZ. y de nuevo interviene la frutas de aquella comarca a Francia.
pañ.
cumplimiento de esta ley.»
que es preciso rectificar.» Y se pone o• COMISION,
La labor parlamentaria.
El embajador de la Argentina, por
Sin ningún debate queda arroba- no se pone de acuerdo con la Hacientel eeituf Barnés, que caiipaba
Nuestro camarada Besteiro mani- su parte manifestó a los informadodo el artículo 12, que dice as l:
da de la Generalidad; pero, en caso presidencia, la abandona para inter- festó anoohe a los periodistas que la res que había
acudido para hacer la
'
«Art. 12. Quedan der:gadas cuan- contrario, trae a las Cortes un proyec- venir en el debate, apoyando el cri- base 8. a del proyecto de Reforma cesión dril pabellón de la Argentina en
tas disposiciones se opongan a lo pre- to de ley proponiendo la revisión del terio del señor Sánchez Albornoz.
agraria todavía no está condensada, la Exposición de Sevilla al Gobierno
título de Hacienda del Estatuto. Y
El señor Martínez de Velase° ocupa y la discusión del título IV del Esta- español. Que su oferta habla sido
ceptuado en la presente ley.»
o no la votan. la presidencia.
las
Cortes
la
votan
Con el artículo anterier ha queda- Oueele, pues, sentado que este pleito
iuto ha de continuar. Tenemos que es- aceptada, y que probablemente realiEl camarada MARTINEZ GIL re- perar a ver cómo vienen los aconteci- zará la entrega el 12 de octubre.
do aprobada la totalidad de 1a ley.
está en todo momento sometido a la plica al señor Barnés; negándose, en mientos.
pueda, llegarse a uno
El Estatuto de Cataluña.
EN GOBERNACION
resolución del Parlamento de la Re- nombre de la Comisión, a aceptar la aclaraciónQuizá
en lo que se refiere al Esta.
Se reanuda el debate sobre la tota- pública.
enmienda, explicando las dificultades luto que pueda despejar el camino.
Conferencia con el embajador de Eslidad de los artículos del Estatuto de
Niega que haya precipitación, como que significaría incorporar al dictapaña en Francia.
a primera hora, irá el proyecCataluña referentes a la Hacienda de decía el seeor Alba, al discutir esta men la apuntada iniciativa, puesto to Hoy,
Ayer,
el
ministro
de la Gobernación
de
ascensos
militares,
!tiesto
se
y
la región autónoma.
parte del Estatuto.
que lo que se pretende es que el Ins- d erlicerá todo el tiempo a Reforma '•onterenció extensamente en su des.
(Vuelve a la presidencia el camaNo se abuse del tópico—añade—. tituto de Reforma Agraria pague el
Después se verá qué se hac( eaeho oficial con nuestro embajador en
rada Besteiro.
Y. sobre todo, no se mezclen las cues- 80 por ion de la adquisición de fincas agraria.
para más) adelante, pues van apare Parte, señor Madariaga. La conversa.
El señor CALDERON te ctifica el tiones. Nuestro deber es trabajar, so- hechas con arreglo a la ley de Coloni- ciendo
;en fue bastante extensa.
que ,e s preciso l i r •
discurso que en contra de la totali- bre este dictamen o sobre otro. Si en zación, ya que en la mayoría de estas pechar yproyectos
También conferenció el ministro
alguno
de
ellos
ofrecerá
dise
dad pronunció recientemente.
este momento ardiera España por los adquisiciones han sido ruinosas.
el inspector general de /a guardia
cusión.
También rectifica el s eñor ALBA, cuatro costados, no por eso interrum1)e I 1 l iPV0 vuelve a hablar el señor
señor Bala.
En cuanto a la posibilidad de vaca.
que dice que el nuevo cactarrien no pirían su ritato de trabaio las Cortes, SANCHEZ ALBORNOZ, que torna
Por
estas entrevistas no pudo reciciones
parlamentarias.
Besteiro
no
e,
es sino la reproducción de l viejo.
en cumplimiento del deber que tienen a leer su enmienda, y asegura que en mostró ni optimista ni pesimista.
bir a los periodistas. Así lo hizo saber
Recoge frases pronunciadas en la contraído ante el país.
ella no tienen cabida ninguno de los
1 estos, el serretnrio pie-acular, señor
El diploma de la República.
Cámara para defender la tesis cataNo podemos admitir demora a la recelos que sugiere a la Comisión.
!lamen, que añadió que las noticias
lana en la cuestión de Hacienda: solución de este problema. ¿ Que es
Tina Comisión de los supervivientes ,1e toda España acusaban trenqui klad
En votación nominal se rechaza la
a Acordaos de Cuba!» Pero vale más difícil? ¿Que es arduo? ,Conformes. enmienda por no votos contra 17.
de las sublevaciones republicanas
no acordarse de Cuba, porque Cuba Vamos a discutir todo lo pausadaEl señor MADARIAGA defiende Badajoz, La Seo de Urgel y general Haga it su nene, por 15 pesetns. un
se perdió por una política económica mente que se quiera. El proyecto lo dos enmiendas, nineuna de las cuales Villacampa, compuesta del capitán fato - óleo, el retrato genial que ha
semejante a la que va a , eguirse en aprobaremos esta semana o el mes merece la conformidad de la Comisian. Andarias, que fué a yudante de diche hecho famoso a ROCA, FOTOGRACataluna.
Des pués de amarar el señor LA- eenerne y de los sargentos Godoy,
Que viene. Pero levantar la mano soFO, Tetuán, 20.
Según el señor Aba, el Estado ha bre él, eso de ningún modo. (Muy MAMIE DE CLAIRAC la actitud de
hecho excesivas conces:ones econami- bien.)
!a minoría agraria con relación a esta
CERVECERÍA
cas a Cataiuña, mientras otras le- En estos momentos tenemos que base queda aprobada.
- dar la sensación ante España, al cegiones carecen de todo.
También se aprueba la base v 7 , des- Especialidad en dentaduras, coronas
' y puentes oro.
Varios DIPUTADOS CATALA- rrarse las Cortes, de que nuestros tra- pués de quedar desechada una enmienNES: ;Es la herencia que de;aete.s, aajoe no han sido estériles, y que los da de: señor VentosaALVAZIEZ, Mazda:ene, 28.
LIBERTAD, 11 (Puente de Velleoas)

La caja de Pandora

Se aprueban las bases 16, 17 y 18
del proyecto de Reforma agraria

Por los ministerios

Notas políticas
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"EL APERITIVO"

camarada lii 'echa .Prieto en deLnsa
-ft seto ú rcliado
ó
(n{7

OrtS~IIMM,2111

Ia amistad de un sabio ilustre eamilo Flarnmarien, que a su calidad
de hombre de ciencia extraordinario
unía la, frecuente en los hombres de
ciencia, de poeta y la poco común de
sabio popular, en el noble sentido del
Cónsules y diplomávocablo, quiere decirse que creentía»
la necesidad de cultura del pueblo y
ticos en la República
concebía la ciencia corno un medio
inmediato de mejora y sociabilidad
El manistro de listado, señor Zu- humana. No todos los Sébios viven
lueta, ha kido en la Cámara un pro- en semejante inteligencia. Y dentro
.yeeto de ley »ubre jubilaciones de
ya de su carácter popular y divulgaExamen Sumario de las im- con este proyecto. Pero ya que lo ha no respondiendo yo, y hablo quizá con ne el ministro de Obras públicas para negocios ferroviarios, en que el Esfuncionarios de la carrera . diplornáti- ebr, destaquemos' también Su condipugnaciones.
presentado como una obra, no ya so- excesiva franqueza, de éxito de esta un régimen de carácter provisional, tado está interesadísimo.
cmconsulan En virtud' de eate proción de hombre de izquierdas, su
peque esto no os definitivo, y bien
Un voto particular aceptable.
yecto de ley 9C adoptan en el ministe- orientación perfectamente laica y su
El compañero INDALECIO cadizante, sino casi anarquizante, ten intervención, no me atrevo a des clara
y determinadamente lo dice el
Hay un voto particular de algunos
rio de ,Estado normas parejas a las carácter debelador de toda sombra, de PRIETO: Tres diputados han pedi- g,0 que hacer ante la Cámara una de. montar desde ahora aquellos ciernen preámbulo
del proyecto.
señores de la Comisión que, confordo la palabra y usado de ella para clareciere repitiendo lo que este mañn- tos interventores, que siempre hm
introducidas en los departamentos de
supersticiam y de toda tiranía. impugnar en su totalidad el dicta- na he dicho ante la Comisión de Obras existido, señor Marraco, con reepec
El porqué no es posible cen- me con el sentido de esta iniciativa
leuerrá y Justicia. En el fondo, el ar- toda
En efecto, fué un sabio de libertad y men de la Comisión sobre el pro- públicas, que me ha hecho el honor de tu a las Compañías de ferrocarriles
trar en una sola persona la ministerial, la desvía, quitando del
ticulo 1.°, que es lo esencial del pro- de
luz. La ciencia, pum, flameaba en yecto de
dictamen esa denominación de confunción.
presentado por el mi- oírme. Con respecto a este problema pero que están al margen de ellas y
yecto denle el punto de , vista político, su frente y ostentaba el sentido más nistro de ley
,
sejerus de Bancos, y dejando reduciObras públicas en orden ferroviario, sostuve ya en el Parla- fuera de ellas; es decir, aquellos or
'Yo
htliese
deseado
que
la
intervenes igual al articulo re de la dieposi- puro : el amor a los hombres y el al establecimiento de una interven- mento en otros tiempos y desde esos ganismos respecto a los cuales son
da la incompatibilidad a lo$ señoree
cien
eettivieea
personalizada
en
un
socióri leída <flag atrás en el Parlamen- porvenir más claro y más justo.
ción estatal en las Compañías ferro- bancos (Señalando los de la oposi. constantes, y no tengo inconveniente lo individuo: el comisario. Pero es que figuren en determinado número
viarias; pero de estos tres señorea ción.) que la solución desde un punto en declarar que la mayor parte de evidente que por grandes que fueran de Consejos de administración en
to por el ministro de justicia aobre
Dijimos al principio que estos diputados,
en honor de la verdad, el de vista radicalísimo no tiene por qué las veces fundadas, las quejas de las la competencia, let actividad y el celo Empresas de cualquier naturaleza.
jubillirien de fiscales, magistrados y eclipses son inapreciables ocasiones
jueces. Se abre la puerta a los cóme- de catete°. Es así, ciertamente. El único que ha beehe consideraciones producir quebraderos de cabeza a un Compañías por el retraso enorme que de la pers(xia designada pera ejercer Por mi parte, como eso sigue fundaoposición al proyecto es el se- hombre de filiación radical como yo; cualquiera de sus resoluciones, no en una Comisaría de este carácter, esa mentalmente la idea que me he proles y diplomáticos que no deseen ae- Sol, bajo la sernbra, se preSta a inte- de
ñor
Leizaela: porque el seflor Fer- porque ¿ qué sucede con las Compa- orden a cosas fundamentales, sino
puesto, no tengo inconveniente en
guir en activo y se autoriza al Go- resantísimas fotografía ; es el mo- nández
Castillejo, mi querido ami- ñías ferroviarias y con las concesiones en cuanto a la formac.ón de un tren, persona no tiene cien ojos, no puede
la Comisión lo acepte. Si ella
bierno a separarlos del siervicio •siem- mento de inquirir la envoltura solar go, cuyos elogios agradezco, se ha que explotan? Pues sucede cosa tan al cambio de un itinerario, etc., de- verlo ledo, y por eso he adscrito a la que
está conforme. Lo que quiero es
Comisaria,
corno
elementos
auxiliares,
pre que lo estime oportuno. Ni la si- de explorar las inmediaciones del as- limitado a pedir el aplazamiento de simple y tan sencilla cual la siguien- termina, costando una peregrinación
ver consagrados al negocio ferrotuación ni la edad de los funciona- tro; de arrancar con el telescopio esta discusión—ruego que el minis- te: que las Compañías ferroviarias, burocrática de semanas y muchas ve- estos funcionerios inspectores, en el or- viario a hombres que, por su tiemden
de
la
administración,
procedentes
•ios, al igual que en Juaticia, serán detalles que en la marcha ordinaria tro no puede suscribir—, en atención por loa fenómenos económicos proda. ces de meses a través de organismos
por sus aficiones y por verdade la Hacienda pública, procedentes po,
obstáculo para la jebeación volunta- de los días no se ven, deslumbrados a hacerse eco, según él ha referido, celos a través de los tiempos desde interventores del Estado con respec- de
dera y real vinculación a los intelos
escalafones
facultativos,
proceque
se
otorgaron
las
concesiones,
no
de
la
alarma
de
ciertos
elementos
to a las Compañías de ferrocarriles;
reses ferroviarios consagren la maria o forzosa. El proyecto nos parece en torrentes de luz. La vida de planeinteresados, alarma que voy a pro- pueden actualmente explotar las líneas pero que funcionan fuera de la inti- dentes del Cuerpo do Interventores del yor parte de su tiempo a la adminisbien. Sí heinea elogiado el del mire». tas como Mercurio y Venus, casi cap- curar
Estado,
cuya
misión
extraña
el
señor
disipar en el ánimo del señor de que son concesionarias en aquellas midad y fuera de la vida orgánica de
tración del negocio ferroviario, que
terio de justicia, las mismas razones tados por el Sol, aparece
Fernández Castillejo. Y en cuanto condiciones que figuraban en el pliego las propias Compañías. Lo que pre- Laizeola—extrañeza había, pe lo me- es un negocio público. Porque tener
nos,
en
sus
palabras—,
mando
en
reatenernos para elogiar éste.
Las posibilidades de la ciencia astro- al señor Marraco, con toda clase de de concesión, y que el castigo, la pe- tende el ministro con esta iniciativa
los Consejos de administración a baSin embargo, no se nos oculta que nómica en el breve espacio de un res-petoe debidos a su persona, diré nalidad, la sanción establecida en ese es ensayar ea la intervención directa lidad no es más que la .expresien de do se
de señores que se trasladan aprique
es
función
específica
de
loe
interla opinión esperaba, y no de ahora, eclipse de Sol se dilatan en grandes que no ha hecho ninguna considera- mismo pliego de condiciones es que del Estado dentro de las Compañías,
sa desde 5oo 6 más kilómetros, y que
ventea-es
del
Estado
antes
y
después
ción
ni
en
pro
ni
en
contra
de
este
cuando
une
Compañía
concesionaria
aano desde el advenimiento de la Re- proporciones. Mas, para los profanos,
porque—he tenido ocasión de decirlo
traen apuntada en sus carnets la lisoyecto, que, por lo visto, apenas lo de este servicio público no lo puede en el debate a que antes me he refe- de la ley.
pública, una escrupulosa selección en es también un momento psicológico.
ta de una docena de Consejos de adamico
relevo
es
que
con
este
Lo
saludado
en
una
simple
lectura
explotar con arreglo a aquellas condi- rido y creo haberle reiterado posteministración, por término de inedia
los cuadros diplomáticos y consula- El Sol es nuestra vida; cuando estuseñor Marraco pide la palabra). ciones en que el Estado se lo otorgó, riormeute—el problema ferroviario, proyecto, los Interventores en la explo- hora cada uno, como puede señalar
res. No se ha hecho en año y medio viera justificado un culto, sería este Ten go que
los
interventotación
de
ferrocarriles,
rechazar primeramente
Estado se Incauta sin indemnizar en su solución de fondo, necesita un res del Estado, esa función que es la su consulta un oculista atareado, yo,
tal »elección. Los enemigos de la Re- del Sol; y de deber adoraciones, a él el cargo que pudiera deducirse de das el
una sola peseta, por incumplimiento
vano en las tareas parlamen- suya, la más-característica de sus aire eso, en el negocio ferroviario, en lo
pública incrustados en Consulados, sólo habríamos de auurar, porque es palabras del señor Marraco, según de la concesión, de la totalidad de las gran
tarias, y además es, a mi juicio, un bocino-es, la van a ejercer dentro de quo afecta al Estado, lo creo perjuEmbajadas y Legaciones eran conoci- científicamente cierto que de ese astro las cuales este proyecto se presenta- redes y del material, cumpliendo así problema de tal naturaleza que relas Compañías ; pero esa función la dicial He ale el porqué el mihistro
dos de todo el mundo. Los venimos dependemos. Un brevísimo instante ba por sorpresa a la delibeeación toda eu misión desde el punto de vis- quiere la colaboración de todos los están
realizando, la deben realizar, tie- ha llegado a establecer esta incompade
les
Cortes,
parque,
asedie
de
hata
estrictamente
legal.
Esta
es
la
ley,
serialando la prensa republicana y so- que se oculta, y toda la vida se traselementos de la Cámara; es un pro- nen ya obligación de realizarla fuera tibilidad.
berse
cumplido—y
ello
no
me
incumseñor Marraco; pero aquí hay un blema que sólo puede resolverse con de las Compañías (El señor Leirola
eialiata desde ,hace mucho meses. torna. Seguramente no hay sobre la
La otra, que no Creo que pueda
biría a mí defenderlo— todos les hombre que, con el texto de In ley de- una
solución, no partidista, sino ne- pide la palabra.), y se los pone ahora suscitar absolutamente en nadie ninEllos mismos no recataban su acción 'f ierra heoho más trascendente que la preceptos
reglamentarios en cuanto lante, y habiendo dicho desde eso, Lamente
nacional, y camino de ella se en un contacto más directo, más ind- guna clase de recelos ni de oposición,
contrarrevolucionaria y hacían alarde sucerrión de días y de noches; y en a la presentación de este dictamen, bancos que no tendrían- por qué quede monarquismo en te extranjero, nuestro espíritu sucede cosa igual: que fué leído en la sesión del vier- brarse la cabeza los gobernantes en pone eate ministro anacquizante, se- ino. No es ello para suscitar la alar- es que no se pueda ser consejero de
el señor Marrace, cuando desde ma de la Cámara diciendo que unos las Compañías de ferrocarriles v ..1
donde se ha intentado originar con- días de esperanza, noches de tiranía; nes, que está sin modificar y que cuanto a la solución legal, tiene una gún
el primer momento se ha colocado interventores en la explotación de k, mismo tiempo partícipes de Empreflictos a la República presentándola días de libertad, noches de cadenas ; figura en el orden del día desde responsabilidad de Gobierno que lo in- una
venda en los ojos para no ver la
que están creados para eso, sas constructoras o proveedoras de
como un régimen tan mal adminia- dias de lucir la vendad, noches de en- ayer, yo debo decir que a ma me habilita, y sin rubor lo confieso pú- existencia de una ley a virtud de la rrocarrides,
designados
para eso, preparados para material a las Compañías ferroviafaltó
tiempo,
no
obstante
ser
un
día
blicamente,
para desde este brinco pro- cual las redes y todo el material esa eso y que ésa
trade y tan antidemocrático como la capotar las almas... Toda la lucha
es precisamente su fun- rias.
crítico
en
que
la
actualidad
se
conmonarquía. Para los españoles resi- humana por el derecho, por su evo- centró en cierto episodio dramático, porrer esa solución que es la legal. No tarea ya en poder del Estado a cau- ción, que actualmente están actuando
Las alegrías constructivas de
dentes en diversas naciones extranje- lución, por la civilidad, por la culto- e/ día en que el señor presidente sé lo que diría ante ella, aun siendo sa del incumplimiento de las conce- como una garantía pera el usuario
la dictadura.
claro
y
evidente
el
texto
de
la
ley,
el
sa ras y aun parn los afincados en algu- ra, no es IrláS que la pugna sin fin de la República firtnó el decreto au- espíritu alarmado del señor Marraco; siones por parte de las Compañías, y cortara posibles abusos de las Compala
seguridad—lo
he dicho
Tengo
nos Nene de Hispanoamérica, la Re- del día con la noche. El principio torizando la lectura, para, una vez pero el ministro socialista que desem- sin tener siquiera que caer en una ñías, extienden su función a una es- esta mañana ante la Comisión y lo república debe ser muy parecida a la dualista es molde para la historia, y descendidos los pocos escalones di peña la cartera de Obras públicas, especie de abuso sin precedentes en fera íntima dentro de la organización pito aquí—de que si cuando se desborPorque parMonarquía. Porque la República está el amanecer y anochecer todos los la tribuna de secretarios, facilitar, atento a realidades que la mayor parte nuestra historia ferroviaria, porque yo de las miamas Empresas.
los alegrías eonstructivas de la
de memoria algunos casos de- tiendo del supuesto que yo exponía an- daran
dictadura y se invirtieron los millones
representada fuera de España por sus días es la ley física de nuestras horas para la mayor difusión, copias de de las veces desbordan los contornos citaría
tes,
contestando
al
señor
Leizanda,
mostrativos
de
que
el
Estado
ha
procónsules y diplomáticos, loa mismos y la ley moral de nuestras vidas. Las este proyecto de ley a la prensa, que fríos y muchas veces imprecisos de cedido así cuando de incumplimien- cuando el Parlamento dé una ROlución sin freno alguno en la adquisición del
misma noche lo publicó íntegro. 109 textos legales ante los hechos ecode antes, si nos atenemos a la gene- religiones, con sus dioses, también a la
to de concesiones se ha tratado, y no de fondo al problema ferroviario y va- ma erial keeeviario, no hubiesen estado
No hay ninguna sorpresa, y ese carralidad. Y claro está, los funciona- eso se someten: el bien y el mal ; la go queda, a mi juicio, desvanecido de nómicos, no viene ahora ni ha venido se ha hundido el firmamento, y hoy ya, como ha de ir inevitablemente, en unidas tales alegrías al interés de determinados miembros de los Consejos
rios de la monarquía, la mayoría de luz y la sombra ; la dicha y la des una manera más rotunda si recuer- durante el tiempo que desempeña la está incorporada—por citar un caso una forma u otra—que no he de dibu- de
administracien de las Compañías
los cuales se debían más al sistema gracia. El Sol es quien todo lo pre- da ei señor Marraco, y con el señor cartera a encogerse de hombros y a nominalmente--a la Compañía Na- jar en este instante—, a intervenir ort —algunos de ellos positivamente ajeproponer
al
Parlamento
la
incautación
dentro
de
las
de
consorcio
el
regimen
cional
del
Oeste
de
España
la
línea
político que a la nación, conservaban side. ¿Qué mucho que su eclipse, por Marraco los demás señores diputa- de las lincee ferroviarias perteneciennos al capital de la Compañía, porque
Compañías, el Estado cometería una hay
unas maneras, una mentalidad y una fugactsimo que sea, lo interprete la dos, que en trance de discusión en el tes a Compañías que notoriamente no de Avila a Salamanca, que está en imprudencia
quien no tiene más acciones que
de
repente,
de
modo
si
esas
condiciones,
de
la
que
el
Estado
capacidad profesional completamente ciencia y la incultura, cada cual por Parlamento de un proyecto de ley las pueden explotar ni las explotan
aquellas que justifican su nombraimprovisado,
meeera
dent-m
de
las
que tan-deán se refería al problema dentro del pliego de condiciones que se incautó, sin indemnizar ni una pemiento de consejeros en la Empresa—,
anacrónicas en la República. Se han su lado, como fuente de inagotables 41d-reviere)
autorizando a,1 Gobierno determinó su concesión. Mas et abnn- seta, por incumplimiento de la con- Compañías a persoual que no tuvie- y no hubiesen sido ciertos consejeros
s'aedo frecuentemente nombres. Han inquietodes.
se una preparación que la mayor parcesión.
para aumentar las tarifas, se formada) dono
de esta posición extrema, aunllegado protestas de los republicanos
te de las ves-es 'no se logra, sino a tra- partícipes de Empresas constructoras
Los ejércitos de jerjes desmoraliza- una enmienda por el señor Lamamié
perfectísirnamente legal, no
Una obra legal que sería da- vés de la experiencia; y esta interven- de material móvil, habría habido un
españoles residentes en aquellas na- dos bajo un eclipse de Sol; los he- de Clairae, que retiró ante mi «frece que
re decir
decir que el rnieistro de Obres púñosa.
caen, que ~mos puede darnos el freno en virtud del que se dijera: basciones donde nuestros representantes breos, que, a fuer de más inteligen- miento, en la cual enmienda se regale- blicas
entienda
que
habiendo
contriplantel
educador de todos aquellos fun- ta de suministros de locomotoras, basPero
no
estamos
haciendo
esa
obra,
-no nos representaban porque repre- tes, suelen aprovechar teclas las cir- ría al Gobierno para abordar pronto buido una masa tan considerable de
cionarios
Estado, ao mismo depen- ta de suministros de vagones, basta
ni
la
acometo,
ni
la
defiendo
desde
aentaban al régimen fenecido. Pero cunstancias), exterminan a los filisteos el problema ferroviario. Recuerdo que capital del Estado a acrecer el capital aquí, ni la preconizo, ni la sustentaré dientes deldel
ministerio
de Hacienda . que de suministros de coches de viajeros.
el ministerio de Estado, ésta es la bajo un Sol eclipsado; el mismo fe- en aquella enmienda el señor
activo
de
las
Compañías
en
forma
que
de Obras Y entonces, si hubiera habido ese freministerio
dependientes
del
no
desde
aquí,
porque
a
mí
se
me
verdad, no ha adoptado ninguna de- nómeno interpretado por Colón su- LamiédeClrcfjbnusopaz de una año para que el Gobierno el capital del Estado rebasa en varios oculta que una solución de esa natu- públicas que ,hayan de intervenir, na- no por parte de los Consejos de les
terminación que condujera a evitar el gestiona a su gente, ya casi en plan abordase este asunte, y tras el reque- casos el propio capital activo de las raleza, aunque perfectísimas-nen-te le-. tustalmente cele en número más crecido Compañías ferroviarias, freno que só-_
daño que nos causaba un personal de rebeldía... Y las voces agoreras, rimiento del señor Lamamié vino Compaelas, deba permanecer cruzado gal, sería una solución dañosa a los - que este limitadísimo que va a actuar lo se podía dar cuando los Consejos
hubiesen estado aiessiandesafecto a la República, cuando no bajo la luz terrible del eclipse, cobran Otro, todavía más apremiante y ex- de brazos e indiferente, desligado y intereses de la economía nacional - ahora, dentro de la función de acere- respectivos
de la administración de esos porque yo, que Vivo en un plano de fles Compañías, de cuyo capital es par- culados de otros intereses que en el
enemigo franco, de los que no se ocul- acentos de espanto y ecos de profe- tremoso, por parte del señor Botella desviado
ánimo de algunos/ consejeros preponcaudales realizada hoy por elementos realidades, sé perfectamente que el' teeipe el Estado.
tare
cía: Y esto, hoy mismo, en la vieja Asensi, y en aquella sesión, pública- totalmente extraños al Estado. (Muy capital
este deraban sobre el negocio ferroviario,
De
manera
que,
con
respecto
a
acciones
de
ferrocarriles,
aunmente
ofrecí
yo
aeuf
que
en
fecha
De ahí que el proyecto de ley pa- Castilla y en la nueva América. ¿Peque lamentablemente para el interés oncryeclo., Sas consideraciones del señor que les interesa-ha secundariamente,
vendría al Parlamento un bien.)
rezca incompleto sin el estrambote de ro qué es todo? Un poco de terror Inmediata
El derecho del Estado a la mismo de las Empresas, ha servido Lzaola, no fahas de base algunas esas Industrias balarían ido disminuyenproyecto de ley, no resolviendo
una lista, todo lo larga que haga fal- ante los desconocido; una gran in- abordando a fondo el proteica-1a ferro..'
con excetsiva frectrencia de demente de ellas, sólo terverian razón de ser do el ritmo de construcciam ; hubiesen
intevvención.
haciendo los preparativos para su
ta, de funcionarios separados de sus quietud ante lo inexplicable. Aquí es- viario, que es problema que no se
Yo digo a su señoría más, corno he de agitación bursátil, de elemento de. cuando examináramos la solución de ido
cargos. Era la lista lo que se espera- tá toda la ventaja de la observación, puede abordar, y mucho memos resol- tenido ocasión de decir a los Conse- agio; está difundido por ei país en kainalo del peobletna krioviario; pero transformación, y no nos hubiésemos
ba, no el proyecto. Precisamente, en toda la serenidad de la ciencia y toda ver, con preentreas, sino sencillamente jos de las Compañías que han sido forma que infinidad de pequetos ren- ahora se trata simplemente de la ackm- visto en el trance duro y angustioso
que, al cortarse de ura remera
el departamento de Estado los ene- la confianza en el estudio. Un eclipse estableciendo una serie de medidas oídos por el Gobierno y por la Comi- tistas tienen cifrada en esas acciones C361F1 de unas medidas provisionales de
brusca (porque la Hacienda no conque
el
Gobierna
estima
indiepeneables
de
las
Compañías
ferroviarias
la
toprecautorias
de
tipo
provisional,
hassión: que atan dándose la eireenstana
migos de la República son más visi- no es más que la Luna que pasa ; la
que ~hoyen, además de eso, un sentía mayor esfuerzo y las Cornpa.
bles que en cualquier otro ministerio. sombra de la Luna, que un minuto ta que el Gobierno, y el Parlamento cia de no haber ninguna aportación talidad o la casi totalided de sus aho- y
paso de avance en la 'enervencien del rens ferroviarias estaban saturadas de
él, resolvieser a fondo la cues- económica del Estado en los capita- rros.
No hay más que ir, cosa no difícil, a nos cubre con su velo. No hay que con
material móvil, sobrándoles por todos
tión. coa su característico recelo, el
yo entiendo que en ore país de Estado en los ferrocarriles.
los Sitios), se produjera la catástrofe
una revisión de nombramientos para asustarse: no es le noche; no hay señor Botella Asensi puso en duda la les de las Compañías, el derecho del economía debflimda corno lo es EsLa insernpatihilidad en los de esos cierres radicales de estableciEstado
a
esta
intervención
propuesdescubrir a los diplomáticos y cónsu- más noche que la que viene tras el formalidad die esta promesa, y yo ta sería perfectamente legítimo, irre- paña, como le será, a mi en
consejeros.
mientos industriales dedicados exelu.
les ajenos a la actual situación en día. Y de todas las conquistas de la hube de reiterarla, incluso eit tonos cusable, u:reprochable; porque, al fin un intervalo más o menos largo, que
Un punto ha tratado el señor Ma- eivarnente a la construcción de mate.
espíritu. Ni eso es preciso. Basta con luz, ni una sola se pierde. La sombra de cierta viveza. El único que tiene y al cabo, ¿que son las Compañías -en la medida de esa presunción
que ha merecido una retlexien rial. Pero no había ese dique en las
conocer los nombres para penetrar era es útil para verles mejor. Eso es razón en las manifestaciones hechas ferroviarias? Entidades jurídicas sub- vamos a entrar, un Gobierno que em- rraco
por parte (mi seeer preside.r.e de Compañías ferroviarias, y no lo podía
hoy
es
el
señor
Leizaola
al
decir
que
al
Parlamento
a
una
soplease
ahora
la historia de cada personaje. En Es- teche
rogadas en el papel que carrespende
éste es un proyecte deficiente, que al Estado en la explotación de servi- lución de ese género, aunque fuese la Comisión. Es aquel por el cual el haber porque mientras un ministro
tado apenas exiate riesgo de cometer
señor Marraco no acierta a adivinar ;eras) v un Gobierno desticutn, a las
éste
es
un
proyecto
ineompleto.
Eso
dos páblicos que correspeaden . rac- exquisita y perfectamente legal, ha- La razón de la incompatibilidad entre realidades económicas del país, no ceuna arbitrariedad. Los saboteadores
erripieza por reconocerlo ed ministro, terfsticamente al Estadas y el Ga
ría, sí, una Obra legal, en ese punto
Estade la República se hallan claramente
el cargo de consejero de entidades rraban nunca los cordones de la bol110 sólo con estas palabras, sino con
en cualquier momento, aun sin irreprochable; pero haría una mala bancarias y de Compañías de ferro- sn. y la bolsa se vokehe en las arcas
definidos, convictos y confesos, diríael texto del propio preámbulo del de- do,
ribra
desde
el
punto
de
vistaaeconómihaber aportado capital a esas COMcarriles. Yo me felicito de esta ma- de aquellas Empresas industriales permos. ¿A qué esperar, pues? ¿A qué
creto, que comienza así: «Uno de los pañdas,
nosólo el derecho, sino co y desde el punto de vista social.
nifestación del señor Marraco porque tenecientes a elementos crin represenproblemas más graves legados por la el debertiene
haber esperado tanto tiempo? De
de intervenir en • los actos
Lo que se trata de impedir ello dará lugar, por mi parte, a una tación dentro de las Compañías ferromonarquía al régimen republicano es- técnicos y
acuerdo con «Luz». Parece mentira
Se ha ordenado librar:
adminisermivos
de
ellas.
con
la
intervención.
aclaración que he hecho ante los Con- viarias, el interés de partícipes en
probleraa de los ferrocarriles. El
que haya sido necesaria la intentona
La cantidatede 5.988,53 pesetas pa- Gobierno se 'propone abordado a fon- (El señor MARRACO: Lo he-reconoAl establecer la intervención pro- sejos de las Compañías de ferrocarri- esos establecimientos industriales, al
monárquica para que el Gobierno se ra las obras del pantano del Vado. do,
cido.)
Perfectamente.
Entonces,
¿de
puesta, et Estado pretende quemo se les, y que no tengo inconveniente en preponderar, 09e1Werflil y nublaba la
mediante soluciones que, en su
decida a remover las tranquilas aguas
Al Banco de Crédito Local de Es- día, y después de maduro estadio, dónde procede la alarma del señor realicen a sus espaldas actos como repetir públicamente Cil la Cernera.
eestien del Interés ferroviario, y dede la diplomacia y el consulado espa- paña, para los gastos de intereses y habrá de someter a examen y apro- Marraco? (El señor MARRACO
ele dicho antes que soy un hombre bo amplitudes. vuelos, acuciamie.ntos
algunos que recientemente se han veñoles, plagadas de elementos adver- amortización del empréstito concerta- bación de las Cortes ; pero ese pro- Del veto.) Enseguida examinaremos rificado. ¿Cree el señor Marraco, por que suele vivir de realidades, y que a aquel propósito del Gobierno de
do con las Diputaciones de régimen pósito y la proximidad de su realiza- eso del veto. ¿Qué es lo que deter- ejemplo, que es perfectamente admi- toda mi cultura son atisbes y trozos construir y construir material ferroviasarios de la causa republicana.
común, correspondiente al tercer tri- ción no deben impedir que se adop- mina este proyecto? La instauración sible que, reunidos en junta «enerol de observación de la realidad y nada rio, sin darse cuenta de que las ComSi el proyecto de ley ha de ser la mestre,
la cantidad de 2.978.783,39- te« desde ahora ciertas medidas, que, de una interveeción permanente den- los accionistas de las dos más gran- más. Pues bien ; yo 'he viajado mu- pañías se saturaban.
iniciación de un cambio rápido y pro- pesetas.
de entorpecer la solución defini- tro de las Compañías, ¿Qué es esa des Compañías ferroviarias españolas, chas veces en el tren que en Bilbao
El proyecto es un escalonafundo en las filas de los cónsules y Al presidente de la Junta Central, lejos
tiva, habrán de servir para preparar- intervención? En esto guiare hamar en cuyo capital se cifran por ,cientos se llama «de las consej eros», porque,
miento
de medidas precaudiplomáticos españoles, bien está. Hay de Puertos, para las obras de draga- la y facilitarla».
la atención del señor Leizaola, que de millones las aportaciones ,del Es- generalmente, viene un número de
torias.
que virar en redondo. Sin contempla- do del puerto de Ciudadela (BaleaNo extrañarán, pues, los señores di- es quien más a fondo he estudiado el tado, acuerden, sin conocimiento del señores muy coursiderabie, que asisY éste es el sentido del proyecto,
ción, enérgicamente. La situación en res), procedente de subasta dos ve- putados que, después de esta manifes- proyecto, para decirle que riaeo; esos Estado, partícipe irespetabiesimo, un tea en Madrid, en unas -cuantas ho- que
nada tiene de anarquizante, que
que se encuentra la mayor parte de ces desierta, 268.827,80.
tación con que va encabezado el pro- funcionarios que han de hstervenir la reparto de dividendo de que el Go- ras, a innumerables Consejos de ad- nada tiene de socialista, «que no tiene,
Al
ingeniero
jefe
de
Obras
públicas
contabilidad,
la
tarificación
y
la
reayecto de ley, asienta yo de modo plebierno no se entera y que este repar- ministrad-6n; y yo me eacuentro con ni remotamente, relación alguna con
nuestra representación en el extranjero no es, en cuanto a las personas de Alicante, la cantidad de 99.652,46 no a las que acaba de hacer el señor lización de obras por pede de les to de dividendo se ajuste estrieta y que en un negocio, cuyo carácter pú- las aspiraciones que, en cuanto al
pesetas para el pago del expediente
son simplemente, no sec- exclusiva—mente a sus acciones., sepa- blico no puede ocultarse, 1k-van la problema ferroviario, pueda propugque llevan esa representación, nada de expropiación de la carretera de Ldizaola, la conclusión de las cuales Compañías
alta función administrativa y direc- nar .1a U. G. T. No, señor Marraco;
es que eete proyecto es deficiente por ciones de la intervención, sino ele- rando C04110 capital beneficierio
decorosa para la República. Confor- Callosa del Segura a Dolores.
mentos asesores de la intervención, aportación cial Estado? Paca en actos tora señores que, por el recargo mer- este
incompleto.
proyecto es, sencillamente, el esmes en que el proyecto es una invitaAl de Las Palmas, 119.777,31 peseEsto ene alhorre entrar en el examen elementos auxiliares del comisario y de ceta naturaleza, verdaderamente me de sus representaciones adminisde unas medidas de
ción para que abandonen voluntaria- tas para ídem íd., carretera de Era de gran parte de las consideraciones que aquí no hay más personalidad pa- excepcionales (y ea esto recelo ahora trativas C11 otras Empresas, no pue- calonamireno
precaución y de saneamiento que el
mente sus puestos los enemigos del del Carden (Les Palmas a San Bar. formuladas por el señor Leizaola, que ra el ejercicio del veto y para toda palabras del señor Leizaola), sek> en den prestar al negocio ferroviario,
Estado, sin desdoro para aquellas corégimen. Pero si se persigue la idea toiomé de Tirajana) al puerto de-Are serían en su -totalidad pertinentes si clase de resoluciones que el comisares casos de estos tan extremos, a mi. negocio público ferroviario, porque lectividades que su señoría mencionaestuviéramos examinando a fenicio el nombrado por el Gobierno. El señor juicio, debe el delegado del Gobier- tal lo es, la .ateseión que el Estado
de no «echar» a quien quiera asaline
de Comercio y Cámara
Al mismo, i68.558,4o pesetas para magno problema ferroviario ; pero que Leizaola camina demasiado de prisa no, el comisario, ejercer su derecho tiene derecho a exigir. hi,o, nae .mue- ba—Cámara
ejercer por sí, sin de, se debe establecer un plazo por el mi- ídem
el-, carretera de Moya . a Guía. no lo son cuando se limiten a /a ex- per la senda de las hipótesis para de veto smapensive a las resolueiones ve, no me lersuceido al redactar este Agrícola—debe
legarlas en nadie, porque el Estado
nistro de Estado para les jubilaciones
Al de Orense, hili0.1.65,74 pesetas I pvesiem de tifl criterio personal muy sentar la afirmación presuntiva de que de un Consejo de administracalón o artículo, estableciendo C9Q
para C9.0 tiene sus órganos. Al estavoluntarias. Agotado ese plazo, el para ídem ad., carretera de Cell:me- respetable, de unas ideas, de unas esta intervención va a dificultar la de una junta general de accedestas.
Ninguna clase de animosidad blecer esta intervención, estoy seguro
Gobierno debe comenzar a ¡albear a va a Barra'.
marcha
de
las
Compañías
de
Ferropersosial,
ni
me
ha
impulsado
ninteorías y de tinos puntos de vista con
Poro el veto suspensivo no es trnakfade no entorpecer la gestión adminisAl de Zaragoza, tro.312,P9 p esetas respecto
todo e/ persanal que no le satisfaga.
a lo que deba ser el réelmen carriles. Aquí ya corremos por un entrad derogatoria ni anuladorin- el guna ráfaga de pasión, como el 9e- trativa de las Compañías. La acción
para
ídem
carretera
de
María
al
Y todo eso rápido, rápido,
de consorcio entre las Compañías fe- terreno completamente hipotético, fal- comisario no hace messque suspender ñor Marraco-ha supuesta. PCTO e be-. de los comisarios, cuando baya de
coaffn de la provincia.
rroviarime y el Estado, expoeieión tere to en absoluto de realidad.
un acuerdo que estima ilegítimo, en olio de que UROS señores deteranina- desesmolverse, ser,á una acción alenAl
mismo,
52..9z3,72
pesetas
para
por acareulacien de represeeta- tadora, y cuando la práctica las vaya
ri.c.a que resultar* adecuada y oportuEclipse
Cimiento y germen de la in- acto quesestirea contraproducente, por- cies,
fdem íd., trozos primero y segundo na cuando ese régimen de consorcio
que muchas veces ein acto-de la Cona- cienes esa Ceerasejos- de adziainistracióaa, adiestrando, estas intervenciones pertervención
definitiva.
la carretera de Mor-ata de:Piece llegue a peopanerse.
'012 vinculado en una cuareatesia manentes dentro de las Compañías,
patea puede ir en ínver excenelvo cieEn el día astronómico de ayer, pró- adeCalamocha.
Quiero decir al señor Leizaola, ex- los intereses de sus partielpes parti- o cTreacideatersa de personas—que no si cumplen la función que se les atriximamente en el dee, ha cruzado
La fobia del señor Marraco
A la provincia de Córdoba, para
plicando la entraña, la intimidad de (-lentes, pene en daño positIvo de los sonalee—ea
dirección de todos los buye en este proyecto de ley y el
una zona de América del Norte la consteucción del camino vecinal de la
al movimiento obrero.
este proyecto, que en primer térmi- intereses qtreeepresetate la aportación grandes negocios ~ices y privados Gobierno llega a tener acierto (que
faja de soanbra de eclipse total ; de Aldea de. la Concepción a Castre de
Por lo •que reapecta al señor Marra- no el Estado asiente su plaeta den- del Estado, y cenado se (=M'ese caso de España, a nal }recio, es algo que, este es el quid de la cuestión) al
un eclipse de Sol. La Naturaleza, en Campos, la cantidad de 30.vcio pe- co, en (calichd no be de decir nada tro de las Compañías ferroviarias, en u otras parecidos, porque entvar en con discreción, con tino y con cau- elegir las personas que desempeñen
más, porque aquellas sus palabras res- que están comprometidos tan cuantio• arcraenico movimiento de los .astros, setas.
casuístico cuando se legisla es en- tela, debe ir lera4Zepti4lice destruyese cargo tan delicado, irán absorbiendo
A la miensa, para ídem kl. del ki- pecto a que ésta es una tendencia so- sos intereses de la nación, y que esta lo
nos depara de vez en vez estos %estrar en en terreno peergrosashno, el de. Porque not parece sino que en de manera automática aquella fun7 de la carretera de Priego cializante que tiende a poner la mesa intervención, respecto de la cual yo
entiende que aquel :acto no España no hayi mes plantel deehom- ción inspectora, indelegable por parpectáculos» que, además, son inapre- lómetro
a la estación de Luque-Baena a la a la Unión General de Trabajadores no me atrevo a vaticinar éxitos ni comisario
se debe realizar y le suspende, y lue- brea capaces meta vida de los mego- te del Estado, per0. atribuida a órgaciables ocasiones de estudio. Retarde- Aldea del Taraaal, 24.65005.
para que meta la cuchara, en la olla y fracasos, que esta intervención pue- go, tras el tamiz ponderado, conser- -reos, que usos treinta o cuarenta se- nos que hoy viven dentro de la humos los de la vieja Europa y, dentro
A la misma, para ídem de los ki- se ponga a comer del ranchos supongo da ser el germen, el cimiento, la raíz vador,
ñores que lo manipulan todo.
ra/ceda, al margen de tes Compadiscreto y aukicreo det tereeio
.
de ella, los de España, los eclipses lómetros 11 y 13 de la carretera de que sin servilleta, no tiene absoluta- de aquella intervención definitiva que,
Yo he (ficho a esos señores que na- ñías ferroviarias, y que harán más
Superior de Ferrocarriles, el ministro
totales de que ea un insignifirante Almedinilla a la estación de Aleau- mente congruencia alguna con lo que cualquiera que sea la solución que de Obras públicas, el Gobierno, re- da tengo que objetar a que ellos for- ágil, más activa y más viva la gesdecurso de aeos hemos sido testigos: dete a la Aldea de Castril de Cana- aquí estamos discutiendo. En lo que el Parlamento dé al problema ferro- suelve sobre aquel acto que seha-sus- men parte incluso de treinta o cua- tión administrativa de los ferrocarriahora está a debate nada tiene que viario—y discurra su señoría ponien- pendido por el comisario. ;:eué tiene renta Comedios de administración, les españoles, en los cuales el Estado
dos ocasiones memorables: reo° y P es , 17-475,48A la misma, para ídem de las-Na- ver la Unien General de Trabajado- do al máximo de velocidad su ima- esto
mos, jalones casi unidos en una línea
de anarquizante, qué tiene esto cuando esos Consejos de administra- no puede estar desatento no va al
vas
a
los
kilómetros
de ellos tan ciara que han de trans- carretera de Priego 12 al F8 die la res, ni se va a sentar a mesa alguna, ginación—, ha de terier forzosamente desorialiaante, qué tiene esto gafe ver ción corresponden a Empresas ente- servicio público, que justificaría -siema Loja, 30.000.
ni va a recoger una sola migaja de el Estada> dentro de las Compañías. con la olla, la cuchara y todas esas ramente pu yadas. Eso en todo caso pre su inteeveraciam, sino también a
currir varios cientos de años para en- A Granada, para ídem de
Garafe
todn reto. Sólo la característica fobia
no pretendo ahora, (-osas pintorescas que U seelorfa ha será ya cuenta de los respectivos ac- la vigilancia, a la deeensa y a la cuscontrarnos en las mismas tierras con a la carretera de Murcia a Granada, al movimiento obrero que ha distin- al Naturalmente,
crear
ese
pequeño
plantel, ratee pu- barajado esta tarde? Estay seenro
cionistas, de las respectivas masas de todia do los caudales inmensas que
el próximo jalón. Aquellos dos acon- 4caeoce
guido siempre al señor Merraco, y diéramos considerar en ese aspecto que si el señor Marraco estuviera en capitalistas ,partícipes en los respete el Estado entregó a las Compaerfaa
A Málaga, para ídem de Benaoján que perfila los contornos de su perso- como una escuela de aprerrdizaje o este puesto que yo ocupo, el sentido tivos negociase privados; pero,que
tecimientos van =idos al nombre y
ferroviarias. (Muy bien, muy bien en
al de Ronda a Galleen, 5.201,34.
nalklad ideológica con más firmeza una avanzada, marchar alegremente,
que caracteriza funda- debo tomar .,una precaución paraaque la mayoría.)
H1111111111111111111111M1111111111/111M111111111111,111111111111111
A Murcia, para agota-mientes del que otros rasgos de su democracia li- Con paso denodado en esta interven- conservador
la ideología del sefior ese inevitable abaudono de quien- tie- IWIfillIfillillinifill11111111HIMH111111111MilfilliM1111111
puente sobre el río Segura, carretera beral, le han podido empujar a pro- ción, suprimiendo aquellas otras ya mentalmente
EL SOCIALISTA. — Teléfono de la de
Marrare
-le
hubiera
llevado a prioponer ne que atender a tantos Consejos, de
la de Albacete a Ceu' tagena, pese- nunciar esas paabras, que, como di- estatuidas por la ley con anterioridad una solución idéntica,
o acasto más administracióneso repercuta en desvías EL. SOCIALISTA. -- Teléfono de la
• AdiiastraoiÓin 3 1 8 2
tas/ 12-eme9o.
,go, absolutamente nada tienen que ver a esta- iniciativas ministerial; porque extrema, que este tan levsequeapropo.. de la gestión /administrativa de bus
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Se van a crear otras treinta escuelas en Madrid
El Ayuntamiento ha puesto a disposición del ministerio de Instrucción
pública 30 locales más para la creación de otras tantas escuelas. Cuando
estén designados los maestros respectivos y se doten del mobiliario y material correspondientes se abrirá la
matrícula por el plazo que opcetunamente se anunciará para que las familias interesadas puedan gestionar e/
ingreso de sus hijos en aquellos cen,
tros docentes.
En la nota que a su tiempo ha de
facilitarse se consignará el emplazamiento y situación de los nuevos locales arrendados para escuelas, su capacidad y el destino que habrá 'de dárseles. de niños, niñas y párvulos.
La construcción de un Grupo escolar.

El Ayuntamiento ha acordado abrir
un concurso publico por el plazo de
un mes para la adquisición de un solar destinado a la construcción de un
Grupo escolar en los alrededores de la
Cooperativa de Carteros y calle de
Martínez Izquierdo, y entre las comprendidas desde el final de la de Alcalá y Cartagena hasta el límite del término municipal de Madrid.
A las proposiciones deberá acampafiarse el plano de los terrenos que se
ofrezcan, expresando además las condicicines y precio de venta de los mismos.
La Fundación Goyeneche.

Han regresado los concejales que
fueron a San Sebastián, quienes eieen
que no han podido ultimar la escritura para la toma de posesión del legado
Goyeneche por faltar un documento
referente a la donación de un solar en
el barrio de Salamanca. La escritura
se firmará el sábado, y en virtud de
ella ingresarán en el Municipio tres
millones y medio de pesetas.
Los comisionados propondrán que
el Municipio exprese su reconocimiento a los miembros del Patronato de
la Fundación por el celo con que han
desempeñado su cometido.
Una Casa del Niño.

alcalde ha estado buscando lugar
donde construir otra Casa del Niño, y
parece ser, aumere no se haya decidido, que ésta irá emplazada en los
jardines de la Tela.
El

Fiesta infantil.

Con asistencia del director genera!
de Enseñanza, camarada Llopis;
Saborit, el alcalde y otros concejales
se ha celebrado en los Viveros el reparto de premios de fin de curso a los
niños que forman las Colonias instaladas en dichos jardines.
La fiesta fué altamente siaripatica,
pasando los niños un rato muy feliz.
Regreso de Colonias.

Mañana viernes, 2 de septiembre,
entre las diez y las once de la mañana, llegará a las Escuelas Aguirre,
procedente de El Molar, la segunda
expecliinam de altura destinada al citado balneario.
El sábado, día 3, a las ocho y cuarenta y cinco de la noche, llegará a
Madrid la segunda Colonia escolar de
altura destinada a /os hoteles Arrojo
yaklés, de Cercedilla.
La matrícula escolar.

La expendición de matrícula escolar
ola comenzará hasta el día is del corriente mes, fecha en que 9e abrirá.)
los nuevos Grupos y escuelas públicas
de esta capital
Las familias interesadas en el ingreso de niños en las escuelas deberán solicitarlo directamente de dos respectivos profesares mediante unas hojas impresas, que facilitarán gratuitameree en las Tenencias de Alcaldía.
Eh el caso de existir vacantes en los
grados o seocienes donde el alumno
gestione su ingreso, consignarán los
maestros el sello de la escuela, sin cuyo requisito no se expedirá la matricula escolar por la Tenencia de Alcaldía respectiva.
Oportunamente, y con motivo de la
¡apertura de nuevas escuelas que en
lo sucesivo se irán abriendo, se comunicará por medio de la prensa al público en general los días y horas en
que estará abierta la matrícula con el
fin de que se inscrilea-n en la misma el
núsnes-o de niños que consienta la capacidad de la clase para que condencen éstas su funcionamiento, quedando en expectación de ingreso los demás para cubrir plazas a medida que
ne produzcan vacantes.
A 15 céntimos el kilo de patatas.

Habiéndose registrado un nuevo descenso en la catazación al por mayor
patatas de la clase llamada rosa, /a
Alcaldía-Presidencia, de conformidad
con la Delegación de Abastos, ha elevado al gobernador nueva .propuesta
de regulación del precio de venta del
referido producto, fijando el de is cén«irnos kilo, que representa, en rela-

ción con el que rige en la actualidad,
una baja de cinco céntimos en dos
Una proposición socialista.

La minoría socialistalha presentado
una proposición al Ayuntamiento para
que acuerde la patimentacien de la
calle de Francos Rodríguez, en el último trozo, que comprende desde el
Colegio de la Paloma hasta el límite
de Fuencarral, así como la instalación del alumbrado de gas.
Gran fiesta en los Viveros.

La Tenencia de Alcaldía de La Latina, de acuerdo con la directora del
Grupo Peñalver, doña Carmen de Castro, que dirige en • la actualidad la
Colonia municipal de los Viveros, organizó ayer una tiesta escolar en
éstos, en honor de los niños y niñas del distrito que, por cumplir la
edad escolar, abandonan la escuela,
y para agradecer al profesorado y a
cuantas personas han cooperado a las
fiestas escolares y a las de la ve, bena de la Paloma su desinteresada
cooperación.
Desde las nueve de la mañana comenzaron a llegar a los Viveros grupos de niñas y niñas del homomie,
con sus profesor-es, celadores y ordenanzas, dedicando la nañana a bañarse en la piscina de la Colonia y
a departir can losexa niños que acuden a diario ales "Viveros.
A las doce de la mañana llegó
el alcalde, don Pedro' Rico, con los
señores Gines de los Ríos y Rumayor. Poco antes lo había hecho el camarada Llopis, con 600 libros admirablemente escogidos para obsequiar
a los escolares.
Saborit, que había llevado, con el
Señor Pizarroso, 600 juguetes, organizó el reparto de juguetes y de libros, que fué presenciado por los invitedos, entre los cuales estaba también el maestro Guerrero, el maestro
Villa y otros muchos.
Para todos hubo juguetes y libros,
siendo el reparto muy del agrado de
los niños.
Doña Carmen de Castro organizó
la comida, a la que acudieron, además, el secretario de la Tenencia de
Akaldfa, los inspectores, el comisario de Vigilancia, el capataz de Vías
públicas, la Comisión del homenaje
a los iliaco, la de las fiestas de la
verbena, don Diego San José, el señor Sanchiz, redactor de «Luz»; el
señor Pizarroso, profesores del distrito y los maestros Villa y Guerrera, con Henche y Saborit, presididos
por el camarada Llopis.
Tanto los niños como los invitados quedaron altamente satisfechos
de las atenciones de todo el personal
de la Colonia y del acierto de doña Carmen de Castro y de cuantos
con ella trabajan.
El maestro Guerrero tocó al piano
vedas composiciones suyas, coreadas
por los centenares de niños que había en el comedor.
Una niña, la Castellanos, leyó una
poesía agradeciendo la fiesta y dedicando un homenaje al camarada Saborit, siendo muy aplaudida, así corno su autor, el señor Cano.
Después del reposa, los niños cantaron, dirigidos por el maestro Boronat, y haciéndolo a la perfección,
a pesar de no /levar mis que quince
días de Colorlia. El desfile, a los
acordes del «Himno de Riego», fué
muy lucido.
El maestro 'Condo, especialista en
cosas de educación física, hizo una
lección con los niños a base de ejercidos gimnásticos, que fué muy del
agrado de .pequeños y de mayores.
Por- último, don Arturo Salgado,
representante de la marca lechera
«SAM», Sindicatos Agrícolas Montañeses, Cooperativa Lechera de
Re-nedo (Santander), hizo el reparto de
cerca de boo envases de leche, de
cuarto de litro cada uno', lacrados
ayer en Renedo, con todas las garantías de pureza y de agradabilísimo paladar. Fué un regalo excepcionalmente celebrado por los niños, que
merendaron leche con ensaimadas especialmente fabricadas para ellos.
De noche, al regresar en tranvía
a sus hogares, los pequeños iban entonando canelones y recordando emocionadamente la fiesta espléndida que
en su honor se había celebrado.
¡Cuidad de los niños!

Por iniciativa de Saborit ha comenzado en La Latina una batida
para impedir que los nifies se-suban
en tos topes de los tranvías.
Ya han sido multados, y hecho
efectivas las multas, algunos padres
de niños a los cuales se /es ha cogido subides en los topes de los tranvías. A estos niños se los detiene y se
los lleva a la Tenencia de Alcaldía
hasta que los padres Pagan la co-

rres,pondiente multa, cosa que hacen
agradecidos, porque las medidas adoptadas son en bien de las criaturas, ex,
puestas a ruurir atropelladas ea la vía
pública.
Comisión de Hacienda.

Presidida por Saborit se ha reuni' do la Comisión de Hacienda, asistiendo además Redondo, Alvarez Herrero y Celestino García.
"Se acordó sacar a subasta un solar
en la calle de Peligres • adquirir el
material urbanístico del arquitecto
(fallecido) señor Fernández Balbuena,
así como su proyecto sobre la urbanización de las snárgenes del Manzanares ; nombrar a Redondo, con el
señor Madariaga, para formular la
Ponencia que resuelva lo del edificio
Cerrión, de la Gran Vía ; aprobar
créditos para hacer obras en las escuelas de Pontejos, 9 ; Cádiz, 9 ; so
plazas más en Luis Cabrera, 33,
párvulos, y eo más en la cerrera de
Saborit. San Isidro, todo esto a petición de
Junta de Enseñanza.

Se ha reunido este organismo eresidido por Saborit, y adoptando, entre otros, /os acuerdos que siguen :
Abrir dos clases en Batalla del Salado, 9 ; instalar una graduada de niños y niñas en los locales del que
fué Instituto Cervantes ; colocar persianas en paseo Imperial, i s •' obligara hacer obras en Menéndez Pelayo, 6 ; pedir se haga la calle que
dé salida a los ni* os del Grupo de la
calle de Granada, 32, y del de la
Elipa ; instalar guardería en Tomás
Bretón (Pontones); requerir a los
propietarios de los terrenos colindantes can el Grupo Eduardo Benot
(Príncipe de Vergara) para hacer
obras de ampliación pedidas por Saborit ; enviar al salón, para sacar a
subasta, sin expediente de ampliación y reforma, entre otras, la demolición de las casas 2 y 4 de la calle
de Tabernillas, y la construcción de
la ampliación del Grupo Peñalver ;
instalar piscina en el Grupo Gómez
de Baquero; hacer muro de cerramiento en el de Jaime Vera, y /levar
al salón sin acuerdo unánime la adjudicación del concurso de mobiliario, por estar divididas la Junta y la
Ponencia.

FREDIKA

Los Amigos del TraPioner
bajo Internacional de
¡Laboremos por la paz!
Corno si los hombres todos presintieran inmediato el fantasma sangriento de una nueva guerra, en la mayor
parte de los pueblos civilizados se produce en la hora actual un movimiento
de rebeldía, de instintiva defensa contra las fuerzas ciegas o interesadas
en que la paz en el mundo no sea
sino un mito.
Apenas zanjada la última Gran
Guerra, enloquecidos por su bárbara
crueldad y horrorizados de sus consecuencias, combatientes y espectadores
aprestáronse a imposibnitar una nueva conflagración. No ha cesado de hacerse .una propaganda más o menos
intensa en este sentido. Se han creado
montañas ingentes de literatura pacifista en todos los tonos, desde el lírico y patético, hasta el que razona
fríamente, tomando por base los problemas económicos que cuatro años
de guerra plantearon y catorce de paz
no han logrado resolver. Todos parecen igualmente eficaces, puesto que
están destinados a ejercer su influencia en un determinado sector social.
Pero, pese a tantos esfuerzos aunados
para la consecución de un mismo fin,
el peligro de la guerra sigue latente
y no ha mucho le hemos visto cerniéndose amenazador sobre nuestras
cabezas.
Ni un salo momento se ha paralizado la producción de armamentos de
todas clases; su perfección llega a
grados insospechados de refinamiento. Pero en Ginebra unos seireees discuten muy seriamente todavía la tearica diferencia catre armas ofensivas
y defensivas, y... hasta es muy posible que acaben por definirla. Mientras, en el mundo entero la tímida
voz de la razón queda ahogada por
las belicosas estridenc-ias de nacioneIi9M10•9 extemporánece. Magnífico. disfraz de vistosos ccdorines, tras el que
se ocultan los intereses mezquinos y
sórdidos de unos pocos? Los 15.114C09
que, llegado el casa, no se verían obigodeo a empuñar las armas, porque
retrepados detrás de sus imponentes
mesas de trabajo, bastante tendrían
que hacer dirigiendo la danza de los
millones y la matanza de las hombres.
Hora es ya de que comprenda el
proletariado del mundo el triste papel que le reservan sus explotackens
de siempre. Si hasta almea ha sido,
en tiempo de paz, la única víctima de,
su c-odicia, que se resista a sere
adelante, el juguete de sus cosnbanaciones guerreras. ¡El proletariado, la
fuerza creadora que puede salvar- a la
Ihunanidaci, irtiene el sagrado deber
de fundirse en tra esfuerzo emular»,
para evitar que se consume la gran
monstruosidad que sería una nueva
guerra!
Pero, s es suficiente e/ buen deseo y
el [propósito inquebsentable de ios
hambres que dirigen las falanges proletarias para conseguir este fin? Sí y
no. En un momento dado, las grandes
masas disciplinadas podrían detener
la marcha de Tes acontecimientos y
y hacer sentir su 'presión; pero el individuo seguiría ignorando al hermano de otras tierras, sus costumbres,
1.19 sentimientos, todo este conjunto
de circunstancias que empiezan despertanck• el interés y cut/aúnan en el
afecto. Nuestras aspiraciones de socialistas no pueden quedar reducidas
a una unión defensiva y momentánea;
han de tener vuelos más amplios: el
conocimiento y, a ser posible, el trato
directo con los compañeros que viven
lejos de nosotros, con el fin de que
este hermoso apelativo sea algo más
que tina simple palabra
Poi- suerte, este ~oso anhelo
empieza a dejarse sentir entré los proletarios de todos los pafsee y, en algunos, más prácticos que nosotros,
ha llegado a convertirsee en una realidad, coronada por el éxito. En Alemania, cuna del Socialismo y donde,
a estas horas, se halla sometido a
las más duras pruebas, se fundó hace años la Asociación cuyo nombre encabeza estos • línees, integradn por socialistas y dirigida por los mas eminentes compañeros. En , poco tiempo
he ternario tal incremento ene, en la
actiralidad se halle representada en
casi todo el inundo y sus afiliados
—varios cientos de miles—, desde los
besares más (Tuestes, inkian v sostienen sus reladenes de amistad con
un intercambio de, correspondencia, libros, prensa, etc. Para mantener esta
corriente de simpatía se oreanizan
después viajes, individualmente e en
grupos, vrocurando, siempre 'que ello
sea posible, alojar a los visitantes én
el seno de familias socialistas, para
que loa lazos así formados sean más
profurelos y duraderos.
En las Agrupaciones locales, cuando
el namero de socios lo permite, se dan
clases de idiomas y fomenta el intercambio de conferenciantes, que van
como representantes de su país y propagadores de su cultura.
También nn España, y precisamente
en estos días, acaba de organizarse
la primera Agrupación de la «Fredika», que, apenas nncida, cuenta ya
con el apoyo de las primeras figuras
del Socialismo español y con la Colaboración entusiasta de gran número
de compañeros.
En la próxima junta nue se celebrará en los primeros alas dei actual mes de septiembre se tratará de
la organización de un gran acto de

propaganda para dar a conocer mejor
la obra de la aFreciikao y se alaliará de planear la labor que halará
de realizarse durante el nurso que
viene. Entre otras cosas, están en
proyecto las deseo de ad:ion-me, que
son lo que más interés despierta entre nuestre estudiosa juventud obrera;
conferenekis a cargo de conocidas personalidades del mundo intelectual, excursiones etc.
No debía esperarse menos del generoso y comprensivo proletariado de
esta tierra hidalga, tan consciente de
sus deberes corno animada de los mejores deseos y de un noble afáo por
compenetrarse y colaborar en todas
las diestiones internacionales.
Esperaenos que esta gran institución pacifista y cultural arraigue, se
desarrolle y fructifique en España,
como lo ha hecho ya en otros países,
para que, en un día cercano, podamos
afirmar que el amor y la paz entre
los hombres ha dejado de ser una utopía.
Adela GREGO,

secretaria de la Fredika
España.
Las adhesiones pueden dirigirse a
In Secretaría : calle de Andrés Mellado, 24, Madrid.

IMPORTANTE DECRETO DE ESTADO

Las nuevas normas para el ingreso
en la cartera diplomática
to En
g Estado

aáyer
.a
decaesigue:
«Notoria es hoy en nuestro país la
c-onverrielici-a de una traasfonnación de
los servicios diplomáticos y consulares
que, conservando en ellos todo tlo que
en justicia debe ser mantenido, dentro
de les mejores normas internacionales,
los adape cada vez más a las necesidades del mundo actual y ad espíritu
de las instituciones fundamentales de
la República EspañolaPero esta renovación resultaría sólo
aparente si se realizase en los textos
y no en los hombres, en la letra de
las disiposiciones (Aciales y no en la
mente de las personas llamadas mañana a interpretarlas y ejecutarlas.
Por esto, aparte de laque pueda hacerse en relación cora el personal que
hen constituye euesstne Cuerpo diplomático, formado en gran parte por
funcionarios excelentes, de moderna
cultura, alguno de los cuales mi dieron
acaso toda ta medida de su capacidad
porque no se hallaron al servido de
una política nacional e internacional
digna de estimular so entusiasmo hay
que atender con preferente ..meré; a la
selección de las nuevos candidatos que
desde ahora aspiren a ingresar en la
carrera.
De ello dependerá el porvenir de
nuestra representación en el extranjero. Mas no se trata sólo de diegir con
acierto entre los futuros aspirantes,
como si abundasen ya los que reunieran sobradamente las especiales condiciones y la fonnación intelectual que
reclaman las realidades presentes en
España y del mundo. Se trata, más
bien que de seleccionar a l'OS ya preparados, de preparar debidamente, con
una nueva orientación, a aquellos jóvenes estudiosos. de cualesquiera clases sociales, salidos recientemente de
las facultades de Derecho, que demuestren, mediante ejercidos previos,
muy distintos del tipo de oposición memoriste, su capacidad, su talento y su
aptitud para la obra a que habrán de
ded
pi
shriic-se quienes aspiren a ingresar
en los seFv•uzios diplomáticos de la Re.

Quinto. Redacción de documentos

cuentadlEso.

Sexto. Estudios sobre política eco.
nómica y comercial.
Séptimo. Visitas a centros febriles, agrícolas, artísticos, etc., de España.
Art. 7. 0 El curso en °l'extranjero
comprenderá:
Primero. Ampliación del estudio
de idiomas.
Segundo. Asistencia a conSereacias
y cursos y a las reuniones internadorieles que oportunamente se designen.
Tercero. Eventualmente, prácticas
en cancillerías de embajadas, legacio.
nos y consulados.
Los aspirantes deberán preoentar
trabajos escritos sobre los tenias que
se les seneden.
Art. 8.° Los aspirantes percibirán
tina beca rneeetial. Los viaies y estancias en el extranjero serán por

Art. 9.° Al final del primer curso
se relatará la Comisión para acordar
el pase al segundo curso de los aspirantes que considere capacitados pa'Una tregua de treinta
ra ello en vista de la labor que cada
uno haya realizado. Lo mismo hará
días entre ambos países
la Comisión al terminar el segundo
curso, teniendo en cuenta los informes
LA PAZ, 31.—E1 Gobierno boliviadel director de estudios.
no ha comunicado a las Potencias
Los que al final de cualqiiiera
neutra/es que acepta una tregua de
los dos cursos no alcancen el nivel exi.
treinta días, a partir del x de sepgido, podrán, por una sola vez, repe.
tiembre. Pero no consiente que se aL
tir el curso, pero habrán de ser dados
tare el estado de las posiciones acde baja si después de esta repetición
tuales, con lo que la posibilidad de
tampoco obtuvieren la aprobación de
armisticio. se esfuma.
sus trabajos.
El Paraguay no acepta la tregua.
Los aspirantes que aprueben los dos
cursos serán nombrados terceras seASUNCION, 31.—El Gobierno ha
cretarios en las vacantes que existan.
hecho saber a los neutrales que no
Art. Un reglamento fijará los
acepta la proposición hecha en el seri.detalles relativos a los ejercicios del
tido de que se establezca una teegua
examen de capacidad, composición del
en la lucha.
Tribunal, nombramiento de la
Avión boliviano incendiado.
sión y del director de estudios, cogeLA PAZ, 31.—Cerca del fortín panización de las enseñanzas y practi.
raguayo Ayala ha caído a tierra un
cas, etc., etc.
avión boliviano incendiado en pieno
Artículo transitorio. No obstante
Concierto de la Banda.
vuelo.
lo preceptnodo en el artículo Le el
Hoy, a las diez y media de la nola
La crisis política planteada por
próximo examen previo de capac idad
che, en Rosales, ejecutará la Banda
dimisión del Gobierno se resolverá
se celebrará en el mes de diciembre
municipal el siguiente programa:
con l constitución de un Ministerio
Atendiendo a estas consideraciones, del año en curso o en enero de 1932.
«Puenteareas» (pasodoble gallego),
de concentración, en el que estarán a propuesta del ministro de Estado y
Dado en Madrid a 3o de agosto de
Soutullo; u Coriolano » (obertura),
representados todos 'os partidos.
de acuerdo con el Consejo de minis- 1932.—Niceto Alcalá Zamora y ToBeethoven ; «La venta de Don Quilueta. rres.—El ministro de Estado, L.Zutros,
jote» (introducción y número 1), ChaVengo en decretar lo siguiente :
pi ; gran fantasía de «La llaman,
Artículo r.° Todos los años, siem- Manifestaciones del señor Zulueta.
Usandizaga ; «Rapsodia en "fa"»,
pre que haya número suficiente de vaEl señor Zulueta recibió ayer a los
San
Bartolome
p.—EnTOLEDO,
Liszt ; «Minueto», Bolzoni ; «Una
se celebrará en el mes de oc- periodistas y les hizo las siguientes
de /as Abiertas han contraído matri- cantes,
noche en Calatayud» (pequeño yetutee
un
examen
previo
de
capacidad
manifestaciones:
monio civil los compañeros Julián
rme nocturno, sere_iata y ronda,
cubrir el número de plazas de as—En el preámbulo del decreto en.
Ma-yoral Rodríguez y Teresa Horeajuelo para
Luna.
pirantes a ingreso en la carrera
contrarán ustedes sus principales caRaros.
El número de plazas se fijará racterísticas y cuál es su finalidad.
El acto despertó gran expectación
la oonvocatorna.
De la "Gaceta"
No he de explicar extensamente los
por ser el primero de esta índole que enArt.
Las condiciones pare to- fundamentos del proyecto leído ayer
2. 0
se celebraba en la localidad.
en el examen serán las si- y de este decreto, que considero es
A In ceremonia astieron todos los mar parte
:
cornpkxnento de aquél, porque en breReorganización de la
camaradas de la localidad, que felici- guientes
e a Ser de nacionalidad española. ve tendré ocasión de realizarlo.
taron. etusiverneete al Inicuo matriHaber
cumpliclo
veintiún
años
2.
El proyecto se refiere a ia situación
Subsecretaría de Jusmonio.—(Diana.)
y no tener más de treinta.
presente, a lo que debe hacerse en
der
Poseer el título de licenciado el momento actual, y en cambio, d.
la
ticia
en Derecho.
decreto que les he entregado mira al
+ a Gozar de paelect.a salud y tus porvenir y tiende a la formación de
Ayer publicó la «Gaceta» la siguientener grave defecto físico.
te disposición :
Madrid, 30 de agosto de 1932.
hombres nuevos que en el futuro reextremos e 2 y 3 se acredita- presentarán la España de ahora. Son
«Habiendo demostrado la experienMi ilustre y querido don Félix Lo- ránLos
mediante
Le
presentación
de
los
complemento uno de otro y marcan
cia que es conveniente, en bien del
renzo: Tengo por seguro, dado Sir
oportunos que deberan una nueva orientación.
servicio de esta Subsecretaría de Jusespíritu de justicia, que rectlficara documentos
'
toLa exposición justificativa espero
ticia, descaegar de asuntos a algunas
«Luz», por modo inmediato y urgente unirse a la instancia solicitando
poder hacerla en breve en las Cortes.
de las secciones de la misma para inlos errores y omisiones en que incurrir!) mar parte es el examen previo.
Los candidatos serán sometidos a
Creo que en un día próximo hablacorporarlos a otras o para constituir
en su edición de 'ariocia-‘—reconozco
subsecciones; y teniendo en cuenta
que con buena fe absoluta, sin malicia un reconocimiento médico atoes t'el remos de estas cuestiones, bien con
además que, en cumplimiento de lo
motivo de las interpelaciones que tiealguna, desde luego — su cronista
amte. 11.3.0 El examen constará de nen anunciadas los señores Jaén, Ordispuesto por el dec-reto de 22 de abril
financiero, don Joaquín Sanchis-Za- exAr
afamo, el servicio de Estadística de
tega y Gasset y otros, interpefacio.
balza, ast comentar el escrito que he las siguientes pruebas:
L a Ejercido de idiomas. Serán nes que he aceptado y que deseo se
este ministerio ha de sufrir una eselevado al ministro de Justicia y al
obligatorios para este ejercicio los explanen, si es posible, dentro del
tructuracinn &asan de la actual, a
fiscal general de la República.
base de un personal técnico, precedenYo emití en ese escrito, y me rati- idiomas francés e inglés, y potesta- plan parlamentario de estos días, ante de la Dirección general del Instituto
fico con la presente, los siguientes tivos los que el candidato quiera pro_ tes de las vacaciones, o bien con ocaGeográfico y de Estadística, pero con
sentar.
sión de la discusión de este pro.
conceptos :
el natural engranaje dentro de una de
Los exámenes de idiomas compr en- yecto.
1. 0 Que la notabilísima campaña
las secciones de esta Subsecretaría pade EL SOCIALISTA contra la Bol- derán: una traducción directa de
Un periodista le preguntó si le
ra 'que exilaa la debida coordinación
sa de Madrid fué la determinante de texto, una traducción inversa de otro, habían visitado nuestros embajadores
y enlace en los servicios de la misma,
mi escrito al ministro y fiscal ex- ournaia . composición libre y una prueba en Méjico y Francia, compañero AlEste ministerio ha resuelto:
presados. No podía decir, honradavarez del Vayo y señor Madariaga,
L° Que en la Subsecretaría del misEl ejercicio de idiomas será elimino- y contestó afirmativamente, diciendo
mente, que lo hice por haberse pumo se creen dos subsecciones, encarblicado esa campaña con motivo de tono.
que ambos desde que se habían pogadas : una, de los «Recursos de revimi caso, ya que esa publicación, di2. Los candidatos aprobados en tI sesionado ¿le sus cargos, no habían
sión en inakeria crirninal.—Legitimarecta ni indirectamente, para nada en examen de lenguas pasarán a realizar venido a España, y que ya era hora
dones, Justicia y Secretariado muna
absoluto, hizo la menor alusión EL ejercicios escritos y orales sobre las de que se pusieran en contacto con
el/pea—bac-Mendes relacionadas con el
SOCIALISTA a mi pleito con esa siguientes materias:
el Gobierno para tratar de los asura
régimen anterior de indultos, títulos y
Bolsa.
a) Geografía política y económica. tos pendientes.
grandezas.—Indultos de penas graves,
2.° Dije, y me ratifico igualmente,
b) Historia universal desde la ReA preguntas de otro informador
títulos administrativos», y otra, del
que el lamentable incidente Cortina volución francesa.
sobre la situación actual acerca de
crRegistro general de la Subsecretaría,
lo provocó fatalmente el ex conde de prcivi ad D
o. erecho internacional público y las negociaciones relativas a los conlegalizaciones y asuntos indeteraniRomanones con ila complicidad del
tingentes que señala Francia a nuesnadone
ex marqués de Cortina, por haber did) Cultura general.
tros productos agrícolas, dijo el mi2.° Que de la actual Sección quinfamado a una personalidad de austeriEl ejercicio escrito consistirá en nistro de Estado que uno de estos
ta, titulada «Secretariado judicial»,
dades ejemplares como Lorenzo. Sí desarrollar en castellano un tema a - días se celebrarán algunas conversadesglosen-los siguientes asuntos : « afiañadí que el ex conde calificó con su cado a suerte sellare cada una de las ciones entre los ministros de Agrici ies de Sala ; personal auxiliar adléxico peculiar de engañifa un con- tres materias primeramente enumera- cultura y Estado, el señor
mioistrativo del Tribunal Supremo,
trato con la Compañía del Norte va- das: Geografía, Historia y Derecho Madariaga y elementos técnicos del departalorado en esoo.000 pesetas. No dile
Audiencias, Juzgados y Ministerio fismento de Agricultura.
que esa suma que perdí por culpa del internacional.
cal ; subalternos de Tribunales y JuzDijo luego el señor Zulueta que
El
ejercicio
oral
consistirá:
ex conde y el ex marqués motivó el
gados; personal de porteros de este
1. 0 En desarrollar, también en en la visita que le había hecho el
incidente Cortina. Que no he tenido castellano,
ministerio, alxiss,ados y procuradores ;
tema sacado a suerte señor Madariaga se habían ocupado
un no para nadie y he supeditado el sobre cada un
peticiones y quejas relacionadas con el
una de lea tres materias de la próxima reunión del Consejo
dinero siempre—en mi accidentada y antes
ejercicio de las citadas profesiones»,
y Asamblea de la Sociedad de Nacitadas.
larga vida—a necesidades de orden esque serán agregadas a la actual Secciones, que tendrá efecto en septiem2.°
En
tratar
amplia
y
libremente
piritual,
imperativas
para
mi
conciención segunda.
bre.
en
castellano
un
tema
de
cultura
gecia
;
bien
les
consta
a
los
ministros
3.° Que de le Sección sexta, «InforEl ministro de Estado expuso la
nera/
igualmente
sacado
a
suerte.
Carné, Marcelino Domingo, Alvaro
mación legislativa», siga dependiendo
En las dos partes del ejercicio, pe- posibilidad de que él asista, como
de Albornoz, al ex ministro don Juan
lo relativo al servicio de Estadística,
de la Delegación española, a esVentosa y Calvell, al procurador de ro sobre todo en la segunda, el Tri- jefepróximas
armonizándolo con lo preceptuado
reuniones de Ginebra.
Madrid don Juan Vidal. y. entre otros bunal hará preguntas y pedirá acla- tasManifestó
el expresado decreto de 22 de abril prótambién que lavisita que
muchos, al corredor de la Balsa de raciones en relación con los temas le había hecho
'Ling() pasado ; y
el embajador de la
Barcelona don Agustín Ferré Sando- correspondientes, a fin de poder apre4.° Que ¡per la Sección del Persohabía tenido por objeto
val. Todos ellos pueden testimoniar ciar en el curso de la conversación Argentina
nal de esta Subsecretaría se haga la
generosa cesión a España, en
que, por mi singular estructuración no sólo el contenido de conocimien- hacer
adaptación necesaria del personal técnombre
de su Gobierno, del pabellón
tos
concretos
que
el
candidato
posee,
moral,
me
estafó
trescientas
veinticinnico administrativo y auxiliar adscrito
argentino
en la Exposición de Sesino
su
talento,
su
formación
intelecco
mil
pesetas
un
ex
consocio
y
asesor
a esta dependencia.»
de Arlegui y Martínez Anido, que tuvo tual, sus condiciones y, en suma, su villa.
—El Gobierno—ariadió el señor Zuprincipal intervención en la famosa capacidad para los estudios y para el
En Carabanchel
hieta—ha aceptado la cesión con grafuturo ejercido de la carrera.
ley de «fugas».
Los temas para los ejercicios, aun- titud, estisnándolo en lo que vale y
Pueden testimoniar igualmente Carné, Marcelino Domingo y los restan- que habrán de ser de carácter gene- moralmente significa.
Sargento gravemente
El embajador de Méjico me ha he.
tes señores citados—y en los uDiarios ral, para que al desarrollarlos se recho en días anteriores ofrecimiento
vele
más
la
preparación
remota
reade
Sesiones»
de
1907
a
1911
está
conherido en accidente fesignado que los anarquistas de Mas- lizada. durante años que la recién im- análogo respecto al pabellón de su
roig y Bellmut (Tarragona) compslica- provisada para el examen, se publi- país. E igualmente el Gobierno ha
rroviario
raawarrawnezzlerruzuranuÁlinunn dos en los hechos de la Semana trá- carán con la debida antelación en un aceptado agradecido.
X gica. de Barcelona, en 1909, y los cuestionario.
Otros países hispanoamericanos nos
CARABANCHEL, 31.-A las siete
EL COMPAÑERO "
y media de la noche, y con unos su:obreros industriales y campesinos de
Art. 4 .° Los candidatos que hayan han comunicado igualmente, entre
dados de ingenkros, ha llegado al
las comarcas de Gandesa-Falset soli- obtenido las mejores calificaciones ellos el Uruguay y algún otro, ofertas
Hospital de Carabanchel el sargento 11
a
citaban mi auxilio y protección, per- en los ejercicios serán nombrados as- similares que prueben las relaciones
de ferrocarriles Saturnino Carrillo,
cardiallsisnes que mantenernos con esque—me decían—vos, más que nues- pirantes a la carrera' diplomática.
Mente de la CASA FAJARque, al parecec, iba gravemente heritro diputado, sois el nostre pare. TamArt. 5.0 Los aspirantes habrán de tas naciones de nuestra estirpe, que
facilita
relojes
Longines
y
DO,
do. El teniente médico de guardia del
bién testimoniaría lo expuesto, si vi- seguir dos cursos de formación y de forman con España una gran ~leniCvma al contado y a plazos.
Hospital, don Antonio Román Durán,
dad espiritual en el mundo.,
viera, el glorioso Pablo Iglesias, que preparación práctica: uno en España
'Avisos, en la referida Casa,
se apresuró a prestarle asistencia faOtee informador ,paeigtuató al minisme honró en grado superlativo ava- y otro en la localidad o localidades
MAYOR, 4, 1. 0 , A.
ctdtative, apredéndole fractura de la
lando mis iniciativas parlamentarias del extranjero que oportunamente se tro de Estado qué hebart de cierto del
Domicilio del agente:
clavícula izquierda en su tercio intras4ndo de dependencias al ministerio
en beneficio del proletariado español. seña
El len.
CIUDAD JAR DIN
terno, fractura de la cuarta y quinta
3.° Y como término de esta recticu rso será dirigido en España de Estado de la Dirección de Marruecalle de Santiago Pérez.
costillas del mismo lado, conitosión toficación, que la proposición de ley por una Comisión designada por el cos y Colonias, y, por tanto, de la Alráck-a y heridas contusas de ocho cen--""•"'n Castrovido, presentada en zo de octu- ministerio de Estado, y en el extran- ta Comisaría en Marruecos, que ahora
tímetros en la parte superior de la rebre de 1931, solicitó de las Constitu- jero, por un director de estudios de- depende de la Presidencia del Cengión frontal, y otras lesiones, todas de
yentes se me nombrara agente de signado asimismo por dicho ministe- seio.
prondstico gravísimo.
Bolsa de Madrid—como en dereofio y
El minisera manifestó que no bahía
MANUFACTURA
ARMERO
Una vez curado quedó hospitalizado.
en justicia se impone—con la antigüeabsolutamente nada y que desconocía
eArterr:
El
curso
en
España
comESPECIALISTA
REUNIDAS
/
Según hemos podido averiguar, las
dad correspondiente a enero de 1924. pr
las causas que podían haber ~invario.nd
heridas se las produjo el sargento CaNo se remonta ese derecho a 1929,
do
el rumor que originaba la prePrimero.
Ampliación
de
la
cultura
REZA DE ESCOPETAS
rrillo a causa de un accidente. Esta
como erróneamente afirma en eleuz» general.
gunta.
tarde montó en un vagoneta del ferrode anoche el señor Sanchiz-Zabalza.
Otro periodista se interesó sobre el
Segundo. Estudio de documentos
FINAS DE CAZA
Le saluda con la admiración de coreaspondientes a la (vaca da la rumor también circulado de que se
carril militar del Campamento, y, al
Especialidad
en
escopetas
parecer, el vehículo se precipitó por la
'siempre su viejo amigo q. e. s. m., Historia moderna y contemporánea de iba a volver a separas- las carreras dide tiro de pichón.
J. Caballé Goyeneche.»
pendiente que hay al final de la línea,
plomática y consular, y el señor ZuEspaña.
rad, a estrellarse violentamente con
Dirección postal: Sociedad AnóTercero. Estudios superiores de lueta lo desmintió rotundamente, di1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II
el _tope, lo que produjo el lanzamiento
nima Cooperativa Daten Bat
Derecho internacional y uso y estu- ciendo que, por el contrario, de lo que
del sargento contra unas vigas de hiese trata es de intentar más la fusión
Se admiten suscripciones a
Teléfono 225.
dio
de recopilaciones y jurisprudencia
j
rro.—( releu s.)
do ambns.
EL SOCIALISTA a 2,50 pede
tratados
internacionales.
EIBAR (ESPAÑA)
setas en Madrid y a 3 pesetas
Cuarto. Prácticas administrativas, 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
EL SOCIALISTA.—Teléfono 41378.
en provincias.
)
diplomáticas y consulares.
EL SOCIALISTA.—Apartado 10.035.

ANTONIO SANZ

El conflictoboliviano-paraguayo

UN ACTO CIVIL

REMITIDO

LAS TROPAS QUE MARCHARON A SEVILLA

El público tributa un entusiasta recibimiento
al regimiento número 1

intentó tomar el rápido de Santander, en que marchaba a reintegrarse
a su destina, pesó se le echó encima otro tren que marchaba por la
vía inmediata.
El cabo, que se llama Serafín del
Ser . Pacho, resultó con graves heridas. • Fue traaladado a Palencia.-(Fe-

La Escuela de Verano

Continúa sus trabajos con normalidad

esas ciento rawenta y seis firmas que
en él figuran quedarían reducidas a
diecinueve sin el seis.
Y decimos esto porque hace unos
seis meses estos mismos firmantes han
estado en huelga como protesta contra la conducta de dicho señor, que se

negaba y se niega a cumplir las bases
La Escuela Socialista de Verano con- de trabajo aprobadas por el ministe io,
Ayer regrearó a Madrid por la esta- Una monárquica promueve un inci- bus.)
tinúa aus trabajos con absoluta nar- las que se ha visto obligado a cumpir
dente.
ción de Atocha el batallón del regiSe desbocan los caballos de un carro mandad. Los problemas que por los por la presión que, dentro de la ley,
miento de infantería número i que
regimental.
Al pasar el batallón y los manifesdistintos prolasotes ea han planteado

marchó a Sevilla pera reducir la subavec:On de Sanjurjo.
A la eetación acudieron las banderas
de laa Juventudes de los paridos easccialista y radical, las Juntas
municipales de Madrid de ambos partidos y numerosímimo público.
El teniente coronel Mangada, que
también acudió a la estación, fué vitoreado haesantamente por el público en
cuanto advirtió éate su pa%encia.
El público tac umó oOn entusiasma al
batallón y éste formó e inició la marcha entre una imponente manifes1ación
cívica.
De esta manera, v dándosa continuos vivas, marcharon por la puerta
de Atocha, paseo de Atocha al pasto da
Ramón y Caial, donde está el cuarael
del regimiento.
Una vez 16,3 solidados dentro del
cuartel, y COM() el público cantinuase
estacionado allí, la banda del regimiento, que también ha.bía ido a la esladón, interpretó al (aliamos de Riega., que fué acogido con entusiasmo
ddirarae.

tantes por enfrenie de la Casa númedo io del paseo de Ramón y Ca.jal,
desde uno de los balcones bajos de la
misma una señora dió gritos dorara
los soldados, les . (alciales, el ejército
en general, la bandeit republicana y
los manifestantes, terminando can un
viva al .rey y enseñando en su mano
una bandrra o trapo can tos colores de
t a antigua monárquica.
El exabrupto pnadujo la natural reacción del público, v la multitud se
lanzó. dacidda a asa-Itar la casa. Así
hubiera ocurrido sin la intervención de
los oficiales del regimiento el teniente coronel Mangada, que se subió a un
camión v dirifsié una vibrante arenga
a los manifestantes.
Un comisario subió al cuarto y detuvo a in autora de los gritos, Asunción de Toledo Barrientos, de treinta
años, casada con clon Eduardo Amada!. Villar, emnleado en la sucursal de
Valecs.un Banco establecida en el Puente le
Sas le Impuso una multa de
setera.

soo

pe-
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MOVIMIENTO OBRERO
Se han reunido...
Sindicato Metalúrgico «El Baluarte».

ceta» de 17 del mismo), y a los traslados de personal de la misma Compañía, y en tanto las Ponencias nombradas al efecto dictaminan sobre la
materia, esta Presidencia ha acordado, y por la Secretaría se ha dado
cumplimiento al acuerdo, oficiar a la
repetida Compañía recordándole la
obliaación que tiene de observar estrictamente las disposiciones que sobre ambas materias contiene la orden
de la Presidencia del Consejo de Ministros y las demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.»

En el salan teatio de la Casa del
Pueblo continuó ayer por la tarde la
aaamblea eine Sindicato. E. Comité
dió cuenta de su gestión, que lué aprobada por mayoría, a pasar de la uostruock,n de la !almorta «revolucionaria». Entre dichas gestiones figura la
expulsión de varios afiaados qua en la
Casa Meneses solicitaron trabajar, y
trabajan, a destajo, y la expulsan de
otro afiliado por ser traidor a la huelEscuela de Aprendices Metalúrgicos.
ga de la Casa Nuño.
Por lo avanzado de la hora se susHa quedado abierta la matrícula
pendió la sesion para continuarla los gratuita para las clases de esta escuedías 12, 14 y 16 del presente mes.
la profesional que sostiene el Sindicato Metalúrgico «a Baluarte», en la
Encuadernadores «El Libro».
número so de la del
En ei salón terraza de la Casa del Secretaría
Pueblo, todos los días laborables, exPueblo ha continuado durante la no- cepto
sábado, y de seis a ocho de la
che de ayer la asamblea general de noche,eldedicadas
a los aprendices meesta Sociedad. El compañero Guzmán talúrgicos afiliados
a dicha organizase defendió, a satisfacción de la asamobrera.
blea, de ias acusaciones injustificadas ción
Como en años anteriores, el plan de
que contra él se habían lanzado, apro- enseñanzas,
en tres cursos,
bandose después las actas anteriores. comprende eldividido
estudio de las asignatuSe consumió el turno de preguntas ras siguientes:
de los aliiialoa y quedó aprobada la
Aritmetica y Geometría, Dibujo geogestión de los delegados de esta colec- métrico e industrial, Composición detividad en el pasado Congreso de la corativa, Tecnólogía profesional, NoFederación Gráfica Española.
chales de Contabilidad industrial y
l'ara vicepresidente se designó al Nociones de francés.
camarada Nazario Crespo, y para yoPara matricularse los aprendices
s& cuarto, a Mariano Nieto.
de quince a, dietiocho años, ambos inQuedó terminado el orden del día. clusive, deberán extender por sí misObreros de la Industria del Papel. mos la hoja de inscripción, que se les
en la Secretaría, y la cual,
En ei Círculo Socialista del Puente facilitará
una vez presentada, se les devolverá
le Segovia ha celebrado junta general debidamonte
sellada y con el corresa Sección de Madrid de la Faderación
número de matrícula.
Nacional de Obreros de la Industria pondiente
La exposición de les trabajos de ios
fel Papel y sus Derivados, con asis- alumnos
correspondientes al curso próa•sia 'de numerosos compañeros. Se
ximo pasado se podrá visitar pública¡cardó acagerse ntseva
mente, a contar del próximo día 12, en
ley de Aso profesionales y se designó que
será inaugurada, en al local de las
una Comisión para que adapte a la clases,
misma el reglamento de la colectivi- mero 15.travesía de San Maco, núdad.
Para dicha Comisión fueron desigCASTILLA
nados loa camaradas siguisntes: Juan
Núñez, V.. Martínez Bienvenido Santamaría, Antonio Chaves y Julián Andrés.

Los

Grupos Sindicales Socialistas
El de Artes Gráficas.

Celebrará junta general ordinaria el
dia 2 de septiembre, a las siete de
la tarda, en el Circulo Socialista del
Norte. Terminado el orden del día, la
asamblea se constituira en extraordinaria para discutir y aprobarel nuevo
reglamento.
Para hoy en la Casa del
Puebla
En el salón terraza, a las siete de
t tarde, Estuquistas a la Catalana.
En la Secretaría 19, Cainstas.
Otras noticias
Varios acuerdos del Jurado mixto nacional de Teléfonos.
El Jurada mixto nacional de
Teloéfs a tornado, en sus últimas renh
, uniones, los siguientes acuerdos:
«La Compañía Telefónica Nacional
de España dará ocupación a los empleados de plantilla que cobran sus haberes sin trabajar, en los puestos que
tuvieron o en otros de la misnia armoie y cometido procurando sea en la
misma rociakCad donde estaban destinados al cesar, tan pronto cama la
buena marcha y las necesidades de
los servicios lo permitan y de acuerdo
con la precaptuado por las disposiciones legajes vigentes en la materia.
Estos funcionarios serán colocados
con preferencia a todos los que pudieren ingrasar al servicio de la Campaata a partir de esta fecha, siempre
y cuando existan puestos vacantes de
aantico o parecido cometido a los que
desempeñaron antes de la huelga.
Los empleados sin acoplamiento serán preferidos para cubrir vacantes,
siempre que tengan más derecho con
arreglo a la ley que los demás solicitantes.
Se procurará asimismo, a fin de dar
cumplimiento lo antas axssible a este
acuerdo, no recargar la iabor de los
funcionarios de la Compañía Telefónico con trabajos extraordinarios que
obligaren a realizar una jornada superior a la establecida, para evitar el
retraso del reingaeso del persona: cale
se halla actualmente en la situación
indicada.
Que se abra una información pública, por el plazo de cinco días, contados a partir del día i de septiembre,
a la que podrán concurrir por escrito
todas cuantas personas deseen aportar Sus iniciativas sobre contrato de
trabajo del personal de Teléfonos.
Con motivo de la delibaración de
este Jurado mixto sobre k>9 puntos 3.'
y 4.° del orden del día del Pleno convocado al efecto relativos a la aplicaclan al personal de la Compañía TelefónicaNcionaldeEspañ dalos
sueldas mínimos setaalados en la orden de la Presidencia del Consejo de
Ministros de is de marzo último («Ga-

Ea un descarrilamiento
perece un obrero

VALDEPENAS, ei.-En el kilómetro 224 del ferrocarril de Madrid a Sevilla descarrilaron tres vagones de un
cora oy a causa de la rotura del eje de
un vagón-cuba, propiedad de las Bodegas Bilbaínas. Quedó interceptada
la vía por espacio de cua ro horas y
hubo que lamentar la muerte de un
obrero machacador de piedra en las
obras de la doble vía llamado Tomás
Cenador, de veintitrés años, vecino de
Santa Cruz de Mariela, que regresaba
del trabajo y ocupaba la garita de uno
de los vagones descarrilados. Al ocurrir el accidente intentó arrojarse a la
vía y ello causó su muerte.-(Febus.)
La huelga de albañiles.

LEON, 31.-Contnúa la huelga de
albañiles, que lleven catorce días de
P0. Por solidaridad can ellos fueron
hoy a la huelga indefinida los demás
Sindicatos de la Construcción.
Hay tranquilidad. Unicamente anoche ocurrieron ligeros incidentes entre
los huelguistas y los obreros que los
suatisuyan en las obras de ta Azucarera.-(Febus.)
Daños de una tormenta de piedra.

ZAMORA, 31. -En el pueblo de
Riego del Camino. ha estallado una
tormenta que ha durado media hora,
acompañada de piedras de gran tamaño. Destruyó el trigo, que todavía no
se había segado.
Las personas que no pudieron refugiarse sufrieron descalabraduras.
Los daños son de consideración.(Febus.)
Halado da una cuchillada.

ZAMORA, 31. - En el pueblo de
Espabañedo riñeron Gregorio Pando
García, auodado el Pardal, y Ramón
Colino Alvarez. Este resultó gravemente herido de una cuchillada en
el pecho.
El agresor huys').-(Febus.)
A un telegrafista le raptan su mujer
y dos hijos.

BURGOS, 31.-Comunican de Va:
decondes que esta mañana, a las once
y media, han sido raptados Isabel
Martínez Alcubilla, de treinta y un
años, mujer del telegrafista de Aranda de Moncayo (Zaragoza), y dos hijos
suyos.

Se los vió acompañados de un individuo que guiaba un automóvil de
la matrícula de Madrid. No se sabe
si se han marchado por la carreteaa
de Francia o por la de Madrid.
El telegrafista ha presentado la
oportuna denuncia.-(Febus.)
Multas por una capea.

VALLADOLID, 31. - El gobernador ha impuesto varias multas a cinco vecinos del pueblo de Villalar de
los Comuneros por haber organizado
una capea.-(Febus.)
Un cabo arrollado por el tren.

VALLADOLID, 3a-En Venta de
Baños el cabo de artillería del 4.° 1
ligero, de guarnición en Valladolid,1

VALLADOLID, 3i. En la calle
del Duque de la Victoria se desbocaron unos caballos uncidos a un carro regimental.
Emprendieron veloz carrera, entre
el pánico de los presentes. En la huida abocaron con un auto, al que
arrastraron. Se les consiguió reducir
en el paseo (te Zorrilla.
No ocurrieron desgracias personalea.--(Febus.)
Revista de la guardia civil.

VALLADOLID, 31. - El general
inspector de la guardia civil, don Cecino Bocha, ha re y istado las fuerzas
de esta Comandancia.
Después se trasladó a Medina del
Campo, en donde revistó las fuerzas
del mismo instituto.-(Febus.)

Clrnet del militante
SveJocianlstMudrñ.

El Comité de esta entidad ha gestionado y logrado de la dirección de la
Escuela Socialista de Verano que los
afiliados a quienes sus ocupaciones se
k permitan puedan asistir a diario a
escuchar las clases, en las siguientes
condiciones
Llevarán una tarjeta-invi tación, que
pueden recoger en la Secretaría número 16, siendo los gastos de traslado
al campamento y de comida por cuenta de cada eisitante. Tan sólo podrá
permanecer en la Escuela desde lae
nueve de da mañana hasta las ocho
de la noche.
También se ha logrado que puedan
pernoctar en el campamento dos afiliados que así la deseen la noche del sábado, para pasar todo el domingo,
hasta la hora ya indicada.
El domingo, la visita al campamento, de acuerdo con las notas publicadas por la dirección de la Escuela, es
comailetamante libre para los camaradas que deseen asistir.

El señor Alcalá Zamora, en su pueblo natal
CORDOBA, i (3,3o m.).-E4 presidente de la República ha llegado, a las
ocho, a da finca La Ginesa.
Vlane acompañado de su esposa y su
ayudante el capitán de navío señor
aavairo. En el puente de San Juan,
límite de la provincia de Córdoba, era
esperado por el gobernador, señor
González López ; el presidente de la
Diputación, señor Guerra Lozano el
secretario del Gobierno civil, señor Hita, y los alcaldes de Priego y Luque.
Desde los límites de la provincia de
Jaén acompañaban al presidente las
autoridades de esa provincia.
El paso de la comitiva por los pueblos del trayecto hasta llegar a Lá Ginasa constituyó una verdadtra marche
triunfal. El señor Alcalá Zamora, que
ha sido acogido en todas partes con
constantes ovaciones, anunció que ma.
ñana llegará nuestro compañero
IndalecioPrt.-(Fbus)

Liga de Inquilinos de
Madrid
En su domicilio social, Carretas,
y 25, pral., se reunió la Directiva
de esta nueva Organización de inquilinos, que tiene por postulado la
vindicación del locatario y la social.zación de ila vivienda.
Aquélla quedó enterada- de las actuacio nes que en el asunto de revisión
de alquileres se viene realizando por
la Oficina jurídica de la misma, y en
virtud de la cual el vecindario madrileño se halla eficaz, y muchas veces
gratuitamente, servido en lo que se
refiere a la revisión del alquiler que
par su habitacnin o lonja viene satisfaciendo.
Leyéronse multitud de cartas de las
secciones hermanas del resto de España y de otras Asociaciones de carácter diverso saludando a esta Liga y
haciendo votos por su más brillante
actuación en los objetivos que la
forman.
Por último, se acordó fijar para las
consultas públicas y gratuitas en la
Oficina jurídica de la misma las Horas de siete a nueve de la noche, todos los días.
También se adoptaron diferentes
acuerdos tendentes a la propaganda
y difusión de esta Liga, llamada a
prestar tan relevantes servicios al inquilinato madrileño, siguiendo las normas prefijadas por la Federación de
Inquilinos de España, de la que es
so:a filial en Madrid.
23

han suscaado vi\ interes. Los alumnos han realizado hasta ahora ejercicios de los cuales puede insaararse satisiedia la Escuela. Y cuantas polémicas se han susata(lo alrededor <le
aquellos temas lo th,n sido con una alteza de iniaas y una seriedad tales,
que los jóvenes socialistas pueden enorgullecense legítitnamente de su prepi-aciOn.
No hay que decir que en ell campamento donde la Escuela se halla instalada se respira un ambiente de disciplina, más digno de anotar porque
es una d:sciplina que cada cual se hapone a sí mismo y que nadie impone a los demás. Una prueba natable de esta disciplina, de este respeto
mutuo es que convivan con los muchachos en franca camaradería, un
grupo ade muchachas, sin que para
guardarles las consideraciones haya
habido que recurrir a los principios
arcaicas de la mur al clencal. En este
respeto, en esta disciplina personas,
se v cimentando el éxito de la Escuela.
La Escuela ha cobrado vuelos internacionales con la lección que dará mañana el camarada Juan Longuet. El
antiguo militante del Socialismo francés, descendiente de una familia de
extirpe revolucionaria, realzará la importancia de los cursos desarrollando,
como ya hemos dicho, una lección sobre la Internacional Socialista.
flesteiro hablará asimismo ese día
sobre el marxismo y sus revisionistas.
Con ello la Escuela aumentará su importancia.
El Consejo directivo ha organizado un plan de trabajo interesantísimo.
Ayer dieron sus lecciones sobre los
Estatutos regional es el catedrático
Miguel Bargalló ; sobre idiomas, Francisco Azorín, y sobre legislación social, Adolfo Viñas.
Hoy habrá también las correspondientes lecciones, entre ellas una de
Julián Zugazagoltia, sobre Rusia, tema que tanto apasiona en los actuales
momentos, y Margarita Neiken dará
otra lección sobre religiosidad.
La Escuela va cumnbiendo, como
se ve, su programa. Va ressittanak
un triunfo para nuestras juventudes.
La aaportacióneartaatartea de todos
los camaradas del Partido y la labor
de los jóvenes va realizando el milagro de crear una obra de gran envergadura. Nosotros pensamos dedicar
a su funcionamieto amplio espacio an
estas columnas, a la primera ocasión.
Una rectificación

Los obreros de la fábrica de tapices y el proceder del señor Stuyck
Varios compañeros que traba jan
la fábrica de tapices de don Livinio
Stuyck Ras envían una carta, rogándones rectifiquemos una noticia, en
la que, entre otras cosas, se decía que
los mencionados obreros, «en un acto
de espontánea y sincera adhesión a
su director, don Livinio Stuyck, etc.»
Con mucho gusto accedemos a la rectificación, publicando varios párrafos
de la carta que se nos envía.
«Lo de espontáneo y sincero-manifiestan nuestros comunicantes-ha sido al estilo primorriverista. Este señor Stuyck ha cogido al encargado
de los talleres y espontáneamente «te
obliga») a que, a su vez, obligara a
todos los operarios, mujeres y niños,
a que voluntariamente y «,por la fuerza» firmaran. Claro está que si uno
a uno de los firmantes se les pregunLara si han firmado de buen grado,

ha ejercido nuestro vocal-inspector.
Por tanto, parece algo extraño que
sí antes demostraban su aversión hacia ese señor de una manera tan clara, ahora, sin que el referido señor
Stuyck haya modificado su conducta,
hagan espontánea y sinceramente una
adhesión al mismo, máxime si se
tle.ne en cuenta que ha dejado más de
cuarenta operarios en la calle, algunos con rnás de treinta años de intachables servicios, creando al Gobierno un conflicto social. ¿Es ésta la
leal adhesión que proclama el señor
Stuyck al régimen constituido?
¿Cómo el personal puede protestar
de una denuncia falsa y anónima si
esta denuncia ni es falsa ni es anónima? Y no es falsa porque al señor
Stuyck le encontró la policía en su
domicilio una bandera oficial monárquica, por lo que estuvo detenido en
la Dirección general de Seguridad.
¿Qué colaboración va a prestar al
régimen tm señor que en este nuestro periódico hace poco tiempo manifestó que él no cambiaba la casaca
y que nació monárquico y moriría
siéndolo? ¡Puede darse caso más insólito !
¿Qué se deduce de todo esto? Ya
sabemos todos cómo se •hacen estas cosas por el poderoso con los humildes:
firmaron en el antedicho escrito el
portero, la portera, el chofer, la doncella, etc... y así la sarta de esclavos
a los que dicen luego que nos dan
el pan de su casa, sin ver el sudor y
el envilecimiento que nos cuesta el
comerlo tan amargo.»

eportes
FUTBOL
Victoria JuvenN, 3; C. D. San Pascual, 1.

CANILLAS, 31. - Conforme estaba anunciada, se celebró el domingo
el segundo encuentro entre estos dos
equipos.
Entre los numerosos espectadores
figuraba el alcaide, camaradas Joaquín
Fieras.
Durante el primer tiempo dominó
rotundamente el Victoria, que mareé
dos hermosos tantos.
Continuó el dominio de este equipo en la segunda parte, obteniendo
otro tanto; el del honor del C. D. San
Pascual se marcó de penalty.
El público ovacionó con entusiasmo
a los jugadores del Victoria por la labar llevada a cabo.
La Comisión de festejos de Canillas entregó una hermosa copa al capitán del equipo vencedor.
El partido de desempate se jugará
el' &manga, día 4 del actual, en el
campo de la Ciudad Lineal, antiguo
del Madrid F. C. - Faustino Heras.
El campeonato de la Mancomunida
Castilla-Sur.

En la reunión celebrada recientemente por los Clubs que formaron la citada Mancomunidad se acordó el calendario de los equijos que forman el segundo grupo, que se disputará en la
siguiente forma
Primera vuelta
Septiembre, día 25.-Málaga-Malagueño; Córdoba-Castilla.
Día a de octubre.-Córdoba-Malagueño; Málaga-Ferroviaria.
Día 9.--Castilla-Málaga; Malagueño-Ferroviaria.
Día 36.-Ferroviaria-Córdoba; Malagueito-Castilla.
Día 23.-Córdoba-Málaga.
Día 3o.-Ferroviaria-Castilla.
Segunda vuelta:
Noviembre, 6.-Malagueño-Málaga;
Castilla-Córdobas
Día I3.--Córdoba-Ferroviaria; Malagueño-Castilla.
Día 20.-Malagueño-Córdoba; Ferroviaria-Málaga.
Día 27-Castilla-Malagueño ; Mala a-Córdoba.
D iciembre, día 4.-Castilla-Ferroviaria.
Día m 1.-Ferroviaria-Malagueño.
Para los metalúrgicas.

Sociedad una carrera reservada para
corredores neófitos sin licencia de la
Unión Velocipédica Española, el domingo día mi de septiembre, a las
ocho de la mañana, sobre un recoarido
de so kilómetros, y con el itinerario
siguiente:
Salida del paseo de la Castellana
(frente a la calle del Pinar), a s
nuir por Fuencarral, Colmenar, Chozas de la Sierra a Miraflores, donde
estará situada la meta, que hace un
total aproximado de so kilómetros.
Para esta prueba hay designados
ocho premios consistentes en objetos
de sport
L Directiva
declina toda responsabilidad por los accidentes que pudieran sufrir los corredores en el transcurso de la carrera.
La inscripción para esta carrera será de una peseta, quedando abierta
desde la publicación de este reglamento, todos los días laborables, de siete
a nueve en el domicilio social: Mesón
de Paredes, 23, teléfono 74577.
El Jurado se retirará de la meta
quince minutos después de la llegada
del primer corredor clasificado.
El reparto de premios se efectuará
en Miraflores una hora después de la
/legada del primer corredor.
NATACIÓN

Campeonatos soci ales.

El sábado, día 27, !con el concurso
de saltos, dieron fin los campeonatos
sociales de natación celebrados por el
Club Natación Florida, en su piscina.
Los resultados obtenidos fueron
bastante halagüeños, sobre todo teniendo en cuenta la juventud del Club,
y hacen esperar que este grupo entusiasta de nadadores cooperará con su
esfuerzo a dar mayor pujanza a la
representación de Castilla en futuras
competiciones interregionales.
EXCURSIONISMO

Unión Deportiva Girod.

Esta Sociedad celebrará el domiro
go, día 4, una excursión en autocar
a La Granja. La salida será a las
siete de la mañana de la Pueda del
Para detalles, en la Secretaría, Fernán González, 7, de ocho a nueve de
la noche.
Al Monasterio de Piedra.

RADIO
Programa para hoy.

UNION RADIO. (EAJ 7. 411 metros.) De 8 a g: Diario hablado «La
Palabra».
De 11,45 a a2,15: Nota de sirias..
nía. Calendario astronónsico. Santos
ral. Música variada. Campanadas de
Gobernación. Noticias. Bolsa de tra.
bajo. Programa del día. Señalas ho.
ranas. Fin de la emisión.
De 14,30 a 16: Campanadas de Gn.
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Irsformación teatral,
Concierto: «Ramnntehosi, de Mamé:
«Sobre las olas», Rosas; «Arianne»,,
Massenet; «Minuetto», de Bocherini;
«Evocación», Albania; «Rigolettcaa de
Varan; «La carta de Manona, Gaita;
«Boceado», Suppé; «Bayadera», R.
del Villar; «Katiu ka», Sorozábal. No.
ticias de última hora. Indice de conferencias. Fin de la emisión.
De 19 a 2o,3o: Campanadas de Go.
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Cotizaciones de mercancías de las principales Bolsas extranjeras. Programa
del oyente. Noticias. Información de
la sesión del Congreso de los Diputados.' Fan de la emisión.
De 22 a o, 3o: Campanadas de Go.
bensación. Señales horaria». Informac!bn de la seshan del Congreso de 10 9
Diputados. Recital de canto, por Franco Mar (barítono). Transmis lón del
concierto que ejecutará en Rosales la
Banda municipal, dirigida por el
maestro Villa. Noticias
. de áltima hora. Campanadas de Gobernación. Ciede la estación.
Programa para mañana.

UNION RADIO. (EAJ 7. 411 metrota) De 8 a 9: Diario hablado «La
Palabra».
A las ar : Transmisión de la seaióra
del Ayuatamierno.
De 14,30 a 16: Campanadas de Go.
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Informacian teatral.
Concierto: «Maruxa», Vives; «Las
mariposas», Steinke; «Patita suite»,
Dabussy; «La Revoltosa», de Chalet;
«Navarra», Albéniz.-Revista cinematográfica, por Fernando G. Mantilla.
«Moraima», de Espinosa; «Danubio
azul», Strattss; «El profeta», Meverbeer. Noticias de última hora. Indica
de conferencias. Fin de la emi ión.
De 19 a 2o,3o: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de Bolsa. C,otizaciones de mercancías de las principales Bolsas extranjera s. Pniorarna
del oyente. Noticias. Información de
la sesión del Congreso de los Diputados. Fin de la emisión.
De 22 a 0,30: Campanada» de Gobernación. Señales horarias. Información de la sesión del Congreso de los
Diputados. Concierto sinfónico. Noti.
cias de última hora. Anticipo de loa
programas de la semana próxima.
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.

La Sociedad Almacenss Rodríguez
Fútbol Club celebrará el día ar de septiembre una excursión en autocar al
Monasterio de Piedra, siendo las plazas ilimitadas y el precio del viaje 27
pesetas.
Los socios y simpatizantes pueclein
inscribirse en nuestra Sicretaría, Hortaleza, 25 (La Peña), los días 2 y 3,
de ocho y media a nueve y media, cerrándose la inscripción los días 5 y 6,
a la misma hora.
Las clasificaciones en las diferentes
pruebas fueron las siguientes:
100 metros libre:
M. Salido; 2,
R. Salido; 3, Alcorta.
zoo metros libre: a R. Salido; 2,
M. Salido; 3, Mingo.
roo metros braza: 1, Barquín; 2,
Sánchez; 3. Perera.
zoo metros braza: t, Barquín y Juventud de Acción reSánchez en igual tiempo; 3, Perera.
publicana
roo metros espalda: a, R. Roca; 2,
Alvarez ; 3, Mingo.
Se recuerda a los afiliados que hoy«
400 metros libre: o Ponce; 2, Min- jueves, de diez a doce de la noche.,
go.
tendrá efecto la elección de Junta di400 metros braza: r, Barquín; 2, rectiva.
Parara.
800 metros libre: a, Sanchiz; 2,
Ponce.
1.500 metros libre: I, Ponce; 2, SanLa próxima temporada
cilizn
E infantiles se distinguieron, haen Lara.
riendo muy buenos tiempos, R. MiYa se conocen los nombres de loa
geet, que ganó la prueba de 5o me- actores que forman el elenco de la
tros libre y braza, y J. M. Portillo, compañía de comedias líricas de Maso metros espalda.
teo P. Guitart, y que, dirigida pon
En saltos se clasificaron por este Carlos M. Baena y Enrique Esteaa
orden: Ponce de León, Domínguez, (música), debutará en el teatro Lara
Latorre, Carlo-Roca, entre los de pri- el viernes, 9 del actual.
mara categoría, y en infantiles, M.
He aquí los nombres de referencia«
Navarro y Caballos.
por orden alfabético:
***
Actrices: Blanca Erbeya, Consuelo
Pasado malaria, sábado, a lag diez Esplugas, Pepita Fontfría, Luisa Jede la noche, se celebrará en la pisci- rez, Encarnación Ramos, Enriqueta
na del Club un gran festival, en el Soler y Esther Sylva.
que se entregarán los premias a los
Actores: Carlos M. Baena, José
ganadores de este campeonato y se Goula, Mateo P. Guitart, Delfín Joejecutarán diferentes pruebas de esti- rez, José L. Lloret, Francisco Penelo por los nadadores del equipo.
da, Antonio Riquelme, Enrique Suri.
ñac y. Francisco Sanz.
CICLISMO
Es geren te-represen tante Anton io
Al puente de Zulemas.
•ico y agente artístico Erneeto CaEl Club Ciclista de Chamaraín ce- ses.
Como dejarnos apuntado, el debut
lebrará el próximo domingo día 4 una
excursión al puente de Zulemas (Al- está anunciado para el día 9 (Lel accalá de Henares), saliendo del domi- tual, con el estreno de «La mujer da
cilio social a las sieta de la mañana. aquella- noche», guión de película sca
La inscripción será de 2,50 pesetas nora, en tres actos, original de Luis
los socios y 6,50 no socios, y se re- Manzano y Manuel de Góngora,
ciban en el domicilio social los vier- sica de Federico Moreno Torroba
nes v sábados, de nueve a diez de decorados de Castens.
la noche.
CARTELES

DE TEATRO

Como ya hemos anunaiado, el Sindicato Metalúrgico El Baluarte ha
creado un Grupo deportivo.
Los compañeros que deseen formar
parte de él pueden pasarse todas las
noches por la Secretaría de la Casa
del Pueblo.
Al objeto de formar los equipos vanos de fútbol, conviene que la ins111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111191fillfill
aripción se haga cuanto antes.
CICLISMO

C. D. Peña Montañesa.

preparación de su campeonato social, celebrará esta entusiasta
Como

Publicaciones SOCIOS
Ptas.

Funciones para hoy
(Temporada hilen de
verano. Ultimas días. 3 paseata bu-,
taca.) 6,e5 y io 45, Luisa neananda (el éxito del año).
IDEAL. - (Compañía del maestra
Guerrero.) 6,45 y 10,45, Los claveles y La loca juventud (¡ éxito
extraordinario!).
TEATRO MARIA ISABEL.- (Debut de la compañía de Juan Bonalé.) 10,45 (estreno), Rincón y Cortado (S. A.), comedia en tres actos de B l anco y Lapena.
FUENCARRAL.- (Gran compañía
de revistas.) 6,45, Las del Pichi.
10,45, Las Meninas (beneficio de
sus autores, con un soberbio programa de fin (le fiesta).
CIRCO DE PRICE.-(Nueva Empresa. Dirección artística, Sánchez
Reatada) Mañana, viernes, ro,3o
noche, inauguración de la temporada. Las mejores atracciones. Contaduría desde hoy jueves, de 4 a 8.
CINE DE ILA OPERA (antes Real
Cinema. Instalación de clima artificial. Teléfono 1 483(a) 6, 4 5 y 1045,
El hijo del amor (petraria),
CINE DE LA PRENSA.-- (Teléfono
Hayas) <3, 45 y 10, 45, Gran gala Trayrsti.
MONUMENTAL CINEMA.- (TM.'
fono 71214.) 6,30 y 10,30, Le taCALDERON.-

Lluria (Dr.) : «La máquina a
favor de la Humanidad, según
las leyes naturales»
0,35
Lluria (Dr.).; «La máquina contaa el obrero»
0,35
Deville (G.): «Salario y beneficia»
0,75
Deville (G.): «La evolución del
capital»
2
Blum (L.) : «Organización científica del trabajo»
0,35
Onalid (W.) : «Las teorías del
salario»
0,25
Loinay (A.) : aEl problema agrario y el problema agronómico» 0,25
Guesde (J.) : «La ley de los salarios y sus consecuencias,,. 0,25
Iglesias (P.) : «Las organizaciones de resistencia»
caz;
..c ámo vivimos y
Morris
cómo podríamos vivir»
ci,25
Lafargue (P.) : «la autonomía
y la jornada leaal de ocho ho0,25
ras»
Lafargue (P.): «La propiedad» 0,25
Hirsch (E.) : «Sistemas modernos de salario»
o,2s
Kautsky (C.) : «La clase obrera
ante la evolución industrial». 0,25
Ilg (C.) : «El trabajo en Norteamérica»
0,25
Hirsch (J.): «Nuevas formas
quimrea.
del capitalismo»
0,25 LATINA.- (Cinc sonoro.) Dos úniAntonelli (E.): «El salario en
cas snmanas popularísimas. Butafunción de la productividad
ca, 0,75; general, o,2o. Inaugurade las empresas»
0,25
ción, sábado. 6.3o y 10,30, PecadoSantiago (E.) : «La inspección
ra una vez (sonora), La ley del
0,25
del trabajo»
harén (hablaaa v cantada en castellano, po r 'i A Mólica).
Para pedidos, a la Administración
de EL SOCIALISTA, Carranza, 20, PLAYA DE MADRID.- La mayor
pla ya artificial de Europa, situada
acompañando su importe por giro
cii Fuentelarreyna (carretera de El
postal. Los envíos certificados abonaParda). Abierta de 7 de la mañana
rán atiarenta céntimos por gastos de
franqueo, y a reembolso, sesenta céna 2 de la madrugada. Atracciones
náuticas, piraguas, restaurante, etc.
timos.
Tn
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El "España número 5" zarpará dentro de dos o tres días
CADIZ, 31.-Entre los trabajadores
del muelle se aseguraba esta mañana
que en la madrugada próxima zarparía
el vapor «España número 5» con los
deportados. Ante la insistencia de estos rumores, hemos visitado al gobernador civil, quien terminantemente
nos ha dic.ho que la salida del barco
sic) se efectuaría hasta dentro de dos
'o tres días, y que así lo sabe de cierto.
El «España número 5» saldrá esta
-tarde del puerto para fondearaen la
bahía en espera de órdenes, junto al
cañonero «Canalejas», que le dará escolta.
La plantilla del barco es la siguien'te : capitán civil, don Antonio de la
Fuente; primer oficial, don Juan Bernal; segundo oficial, don Carlos Gui.tar; tercer oficial, don Carlos Huerta. La tripulación la componen cuarenta hombres.
El jefe militar de la expedición es
el capitán de corbeta don Virgilio Peata, con tres tenientes de navío y ao
clases y marineros de la Armada.(Febus.)
Los manejos del general González.
. GRANADA, 31. --“El Defensor de
Granada» sigue ocupándose hoy de las
ramificaciones que ha tenido en esta
población el fracasado mov im iee t o
monárquica. Alude a las manifestaciones hechas por el fiscal de la República sobre lo planeado por el general
González Carrasco en Granada.
-Nos causa excelente efecto-añade-que una autoridad de relieve haya roto el mutismo que sobre la conspiración militar en Granada se observaba en Madrid, pues ello revela el
propósito de que no queden impunes
los manejos que bajo la dirección de
dicho general se han realizado en nuestra capital para derribar el régimen
republicano.
Se pregunta dicho periódico dónde
está ahora el referido general y qué
hace e: encargado de secundar en Granada el golpe de Estado de Sevilla.
Considera estos extremos el punto
más interesante de las ramificaciones
que tenía en Granada el movimiento
monárquico, porque si la policía no
da con el paradero del general Gón
zalez Carrasco, el sumario que se instruya serán un cuerpo sin alma. No
duda que el general estuvo en Granacm el día to, como lo prueba la promulgación de la situación en que se
encuentra desde hace días un comandarte de artillería retirado detenido
an la Comisaría, demostrando ello que
alguien debe tener la convicción (1,.
que el referido general vino a Granada y se ocultó en el dornicilio de dicho
comandante cuando la detención gubernativa se mantiene.
Supone «El Defensor de Granada»
que el cónsul de España en Jibraltar,
comprometido en la conspiración, como lo prueba su destitución, facilitó a
González Carrasco refugio seguro. Estima que la averitura conspiratoria de
González Carrascono acabó en Jibrallar, y basaaadose en rumores, pregunta si de Jibraltar marchó dicho general a Marruecos y destaca que Marruecos ha preocupado y preocupa mucho. Insiste en preguntar por el paradero del general antes de la actuación
de los sediciosos para un levantamiento contra el régimen. Sospecam que
estando encarcelados Cavalcanti, Go
ded, Orgaz y otros generales, sea el
al Carrasco una de las
general Gonzez
principales figuras del Comité encargado de la contrarrevolución, supoeiendo también que está en contacto
con los generales Barrera, Despujols
Mola, que aún no han sido detenidos.-(Febus.) I
Detención de elementos monárquicos.
MALAGA, 31.-Adernás de la secarrelación de los detenidos políticos decretada anoche, también ha ingresado
en la cárcel el presidente de Acción
popular, don Carlos Palanca. Preguntado el gobernador si el ex marqués
de Copranis y el canónigo señor Coll
serían puestos en libertad, contesté
negativamente.
Para depurar las denuncias peesentadas contra los Ayuntamientos de Casarabonela, Mora e Igualeja, han salido delegados gubernativo, para que
realicen una inspección.-(Febus.)
Excursión cultural de la F. U. E.
MALAGA, 31.-Ha visitado al gobernador civil una comisión de alurnnos de la F. U. E., que le comunicó
su propósito de realizar una excursión
cultural por diversos pueblos de la región.
También visitó al gobernador una
comisión de empleados municipal es
de Gaucín para denunciarle que no cobran sus haberes desde hace dieciséis
meses.-(Febus.)
Conflicto en puertas.
MALAGA, 31. - El director de
la fábrica de cementos de La Cala ha
visitado al gobernador civil para comunicarle que si la Compañía de El
Chorro restringe el consumo de flúido a causa de la escasez de agua, se
verá obligado a reducir la producción
y a despedir a algunos obreros. La
Sociedad eléctrica ha ofrecido encenderlas máquinas a partir del día de
mañana para producir energía eléctrica con el fin de no causar perjuicios
a las fábricas e industrias movidas
por electricidad. - (Febus.)
Apuñala a su mujer.
MALAGA, 31. - En el arroyo del
Puerto, Eduardo Rodríguez Esticio,
marero, dió a su esposa, María Romero, de diecinueve años, dos puñaladas, de pronóstico grave.
El matrimonio estaba separado hace un año, y hoy, el marido intentó
reanudar la vida conyugal, a lo que
La mujer se negó terminantemente. El
agresor se entregó a un guardia de
seguridad. -.(Febus.)
Un torero monárquico en libertad.
SEVILLA, 3 - Ha sido puesto en
libertad, por no resultar cargo alguno
contra é!, el ex matador de loros José
García, «el Algabeño», que había sido
'detenido el día ir por suponérsele autor de insultos al alcalde y concejales
de Sevilla cuando iban detenidos por
g>rden de Sanjurjo. - (Febus.)
Un diputado se separa del partido
radical.
SEVILLA, 31.-El diputado a Cortes radical don Miguel García y Bravo
Fearer ha adoptado la resolución de
ser baja en ei partido, e incluso de
Irsenuaciar al acta de diputado. Esto

último no le hemos podido comprobar.
El malestar existente en el partido
radical de Sevilla se acentúa por momentos. Se dice que el diputado a
Cortes señor García de la Villa celebrará en breve una conferencia con
el señor Martínez Barrios, jefe provincial del partido, para estudiar la
situacian creada al mismo con motivo de algunas bajas y dimisiones
anunciadas.-(Febus.)
El trabajo en las minas del Cerro del
Hierro.
SEVILLA, 31. - El gobernador civil, señor Peña Novo, manifestó a los
periodistas que, por haber cesado en
San Nicolás del Puerto el trabajo de
las minas del Cerro del Hierro, se
ha planteado una aguda ceisis por depender de dichas minas la mayoría de
la población obrera de aquella localidad. Estos obreros tienen sus viviendas en las mismas minas, en vista de
lo cual el gobernador ha rogado a la
Compañía que, al menos mientras dure esta aguda crisis, no lance de sus
casas a los obreros para no poner a
éstos en situación desesperada.
Además, con objeto de salir al paso
en lo posible a este•problema, el señor Peña Novo ha ordenado Ja
construcción de un camino vecinal proyectado en aquel pueblo.
Dijo también el gobernador que el
presidente de la Diputación había logrado dinero del Banco de Crédito
Local para continuar algunas obras
planteadas por la Diputación, con las
que podrá darse trabajo a un considerable número de obreros.
El señor Peña Novo agregó que
había sido renovada totalmente la
Junta provincial de Beneficencia. Todos los vocales han sido nombrados
directamente por el gobernador; antes los nombramientos correspondían
tres al ministro de la Gobernación y
dos al gobernador.-(Febus.)
Una avioneta aterriza con averías.
SEVILLA, 31. - En los Villares,
término de Los Palacios, ha aterrizado, con averías en el motor, una avioneta civil que desde Madrid se dirigía -a Tánger, tripulada por dos súbditos franceses, ninguno de los cualeÇ
ha sufrido el menor daño.-(Febus.)
El señor Camarero regresará el sábado a Madrid.
SEVILLA, 31. - El juez especial
señor Camarero ha dictado auto de
procesamiento y prisión contra otros
varios oficiales pertenecientes1 re-

gimiento de infantería número 9, do
esta guarnición.
Esta mañana el señor Camarero estuvo nuevamente en Tablada continuando sus diligencias.
Ya es firme que regrese a Madrid
el sábado próximo. Delegará en el
magistrado de esta Audiencia señor
Astarola y en el juez de San Vieente,
Señor Pérez Sánchez.-(Febus.)
Miguel Maura defenderá a Valera
Valverde.
SEVILLA, 31. - De la defensa del
ex gobernador de Sevilla señor Velera Valverde, que continúa preso sin
fianza, se ha hecho ya cargo en firme el ex ministro de la República
den Miguel Maura, que ya lo ha comunicado así al interesado. - (Febus.)
Heridos al estallar una cápsula.
SEVILLA, 31. - Los hermanos
Francisco y Antonio Parra Quintero,
que estaban jugando esta mañana en
el Colegio con una cápsula de pistola
que encontraron en la calle, tuvieron
la desdicha de provocar la explosión,
y resultaron heridos en las manos y
en los brazos.
Estos muchachos tienen doce y siete- años, respectivamente.-(Febus.)
Regreso del batallón número 6.
SEVILLA, 31. - A la una de la
tarde han emprendido su regreso a
Madrid, en tren especial, las fuerzas
del batallón número 6,1 que vinieron
a Sevilla con motivo de la intentona
monárquica.-(Febus.)
Aristócratas detenidos.
CORDOBA, 31. -A requerimiento de la autoridad gubernativa han
sido detenidos en Madrid, y traídos a
Córdoba, el marqués de Escalona y
el conde de Villanueva de las Torres.
Fueron, además, detenidos dan Ramón Escofet Alonso delegado gubernativo de la Dictadura, y don Luis
Fernández Trujillo, alcalde de Luque
también en la época de la dictadura.
Estos quedaron en un edificio habilitado para prisión en el -Gobierno.
José Delgado Sánchez ha sido trasladado a la Cárcel, donde en la actualidad se encuentran nueve presos
por la intentona monárquica.
El gobernador civil marchó al límite de la provincia para recibir al
presidente, señor Alcalá Zamora, y
acompañarle en su viaje a Priego.
Ha marchado a Sevilla, en misión
especial de inspección, el teniente coronel de la guardia civil don Evaristo Peñalver, jefe accidental del 18.°
tercio.- ( Febu s. )
El conflicto pesquero.
HUELVA, 31. - El gobernador civil se trasladó a la primera reunión
de patronos iy obreros pesqueros, que
deliberaron acerca del conflicto.
Los obreros reohazaron una fórmula ¡propuesta por el gobernador.-(Febus.)

LEVANTE

En Valencia ocurre una colisión entre los comunistas y los guardias de
asalto
ALEN ,presupuesto
e
. . as r es se
consinoche estaba anunciado un mitin co- guió, gracias a las gestiones crel dipumuniste en e/ teatro Moulin Rouge, tado autonomista de Valencia señor
en el que actuaría Bullejos, y el go- Jusa que el seno
' r Domingo propusiebernador, a consecuencia de la huelga ca da consignación de 50.000 pesetas
del ramo de la construcción, declara- anuales para costear- las obras del Pada hoy, y temiendo que se produjeran lacio de Bellas Artes de esta capital.
incidentes, lo prohibió. Los comuniss Las Constituyentes aprobaron la conlas, enarbolando unas banderas ro- signación ; pero recientemente parece
jas, pretendieron formarse en mani- ser que de las so.000 ,pesetas consigfestaciam frente al teatro. En la calle nadas para el presente año se ha rebade Cádiz hablaron algunos oradores jado una terrera parte y el saldo queimprovisados, excitando a los cornpa- da en condiciones de que tampoco pu,eñeros para que se armaran y se pro- da invertirse.--(Febus.)
veyeran de piedras para atacar a los
Pruebas de un buque.
guardias de asalto en caso de que intentaran disolver la manifestación. VALENCIA, 31.-Esta mañana, a
Al llegar les manifestantes a la calle las nueve, salió del puerto el buque
de Pi y Margen-, esquina a la plaza petrolero «Campuzano», construido en
de Salmerón, les salió al encuentro -os talleres de la Unión , Naval de Leuna sección de guardias de asaltó, que, vente, para hacer pruebas particulausando de las porras, disolvieron a los res, con el fin de ver el rendimiento
de los motores y demás servicios. El
reunidos.
Un guardia, al arrebatar una han- personal técnico ha comprobado que
dera roja a un comunista, resultó he- todo funcionaba con absoluta regulan'atad, A las cinco regresará al puerrido en una mano de un garrotazo.
Un grupo de manifestantes marchó to, y el lunes se harán las pruebas ofihacia la avenida de Nicolás Salmerón, ciales para entregar el barco a la
y entonces un muchacho disparó ocho Compañía.-(Febus.)
tiros contra los guardias, que contesNoticias de la feria de Leipzig.
taron con una descarga al aire. El grupo más numeroso marchó por la ca- VALENCIA, 3e-Noticias de LéipIle del Periodista Azzati hacia la de zig dan cuenta del excelente éxito loPadilla para internarse en el barrio grado P°r las instalaciones españolas
en aquella Feria de muestras. Destachino.
Los comunistas se refugiaron en can, sobre todo, el gran interés desvarias casas, desde cuyos balcones pertado por una barraca valenciana,
apedrearon a los guardias de asalto. donde se hace propaganda de nuestro
También se hicieron disparos contra arroz regalando saquitos del de mela fuerza, cruzándose más de cincuen_ jor cal:dad y dando lecciones prácticas
ta. Resultaron heridos de cascotazos de la forma de condimentarlo.
También han llamado mucho la
tres guardias de asalto y un cabo.
El capitán de la sección y varios nú- atención las instalaciones del Patronameros subieron a las casas, practican- to Nacional de Turismo, destacando
do numerosas detenciones. En el bar las favorables condiciones invernales
de España.-(Febus.)
La Alegría, que está situado en el
mero 9 de la calle de Padilla, se realiLa huelga de la Facultad.
zaron también muchas detenciones.
Parece ser que el número de los dete- VALENCIA, 31.-Los huelguistas
albañiles de la Facultad de Medicina
id os asci ende a 80.
n
l
hoy extender el paro a
A la hora de telefonear, la tranquili- han (grado
dad es absoluta en Valencia.--(Fe- otros gremios.
El gobernador ha dicho que cansibus. )
dere ilegal esta huelga, provocada por
Una mujer herida por un novillo individuos muy conocidos, uno de los
suelto.
cuales, el principal promotor, ha sido
VALENCIA , 3e-Cuando era con- detenido. A este sujeto se le ha ocu.
ducido con otro al matadero para ser pado el borrador de un violento masacrificado, un novillo se desmandó en niflesto, que, sin duda, tenía prepála calle de Fresquet, sembrando la nado para darlo a la imprenta.
alarma por aquellos alrededores. Ce- Los socialistas han publicado un
rráronse •todas las puertas y algunos manifiesto aconsejando a sus afiliaviandantes hubieron de ponerse a sal- dos no secunden la huelga. Parece que
yo escalando las reas de las ventanas el motivo principal que aducen es el
próximas. Las calles quedaran de- deseo de tener delegados obreros en
sientas en unos cuantos momentos. las obras de la Facultad de Medicina.
Antonia Machanaa-o, sirvienta de una Con motivo de esta huelga se han
lechería, que llevaba en brazos a una practicado once detenciones. Uno de
niña de diez meses, fué alcanzada por los detenidos, que se insolentó contra
el novillo, que volteó a ambas violen- la policía, ha sido entregado al Juzteniente.
gado. - (Febus.)
Antonia y la niña fuero llevadas al
Corrigiendo deficiencias.
Hosiptal, donde se apreciaron a la primera pequeñas lesiones de carácter VALENCIA, 31 . - Con relación a
leve.
las irregularidades observadas en el
Este ha sido el único incidente re- funcionamiente de las Bolsas de
Tragistrado, porque él novillo, huyendo bajo cm-idas en tos pueblos de Aleanhacia das afueras, en cuanto llegó al tara del Júcar, Pedralva, Jaraco y alrío se tumbó en la orilla para desean- lunas otras poblaciones, el ~masar tranquilamente.
dor ha dicho que se está ocupando
de corregir estas deficiencias y de
El Museo de Bellas Artes.
aar enérgicamente a patronos y obreVALENCIA ,
- Ha producido ros
a respetar lo legislado en obli
esta
cierto disgusto una noticia del ministerio de Instrucción pública y Bellas cuestión. - (Febus.)
Artes en relación con las obras del Mu- 111111111111111111111111M11111111111111111111111111111111111111111`
seo de Bellas Artes de Valencia.
Parece que al instaurarse la Rep ú- EL SOCIALISTA.- Teléfono de Ir
blica y discutirse en el Parlamento el
Administración: 3 1 8 6 2

VASCONGADAS Y NAVARRA

Llegada de una expedición escolar madrileña
BILBAO, 3r.-Desde ayer se encuentra en Algara una nueva expedición escolar, procedente de
CarbnchelBjo.siñvnearo
profesores, que pasarán aquí algunos
días. Como a la anterior, algunas autoridades vizcaínas han ofrecido a los
pequeños colonos una excursión por
El director de la primera expedición
ha enviado a los diarios una carta, en
la que participa el agradecimiento de
cuantos la componían a las personas
y entidades que hicieron grata su estancia en esta tierra vasca, y especialmente al alcalde de Bilbao, a la Caja
de Ahorros municipal y al Centro atadrileño.-(Febus.)
El conflicto de los carniceros.
BILBAO, 31.-Para mañana están
citados a reunión extraordinaria los
carniceros de Bilbao, y en ella tratarán de la expulsión del único asociado
que se prestó a sacrificar ganado en el
Matadero el día en que se planteó el
pleito con 1a Dirección administrativa
de aquel Centro.
Parece que la mayor parte de los
carniceros están dispue'stos al cierre
de sus establecimientos si no se les
dan satisfacciones en cuanto a la manera de regular sus relaciones con la
Dirección técnica.-(Febus.)
Una carta de M.
BILBAO, 31.-Hoy se ha recibido
una carta de M. Ravel agradeciendo
al alcalde de Bilbao las atenciones y
agasajos de que ftié objeto con motivo
del concurso de Orfeones, de cuyo Jurado formó paste.-(Febus.)
Los socialistas de Sevilla elogian a
Calviño.
BILBAO, 31.-Se ha recibido hoy
un telegrama de la Federación Socialista de Sevilla, en el que se hace un
elogio muy efusivo del señor Calviño
por su actuación en aquella ciudad
andaluza.-(Febus.)
¿Va a ocupar un atto cargo el señor
Calviño?
BILBAO, 31.-Como confirmación
de la información que remitirnos de
madrugada, podemos decir que «El
Liberal» de Bilbao publica hoy una,
procedente de Madrid, según la cual
el gobernador general de las Vascongadas y Navarra, señor Calviño, regresará a Bilbao para recoger a su
familia y se trasladará inmediatamente a Madrid, donde ocupará un
alto cargo.
Confirma también que la sustitución
del señor Calviño recaerá en el señor
Alonso, gobernador civil de Asturias.
Cartuchos de dinamita.
BILBAO, 31.-Al mediodía de hoy,
unos chiquillas/ que jugaban en el camino de Miravilla encontraron dos cartuchos de dinamita con su correspondiente mecha, suponiéndose que prous.er de algún alijo extremista.-(Febred
La Semana Vasca.
SAN SEBASTIAN, 3t.-Ya está
ultimado el programa de la Semana
Vasca de San Sebastián. Entre los festejos figura un número regional, que
consistirá en un concurso de Orfeones, al cual concurrirán centenares de
ejecutantes.-(Febus.)
El mitin republicano de Armilla.
SAN SEBASTIAN, 3i.-E1 gobernador civil ha recibido una invitación
para el mitin que se celebrará en Azpeitia el día 4. De toda la provincia se
proponen acudir republicanos al mmdonado mitin, precisamente por celebrarse en Azpeitia, que ha sido hasta
ahora cuna del integriamo.-(Febus.)
Llegada de niños excursionistas.
SAN SEBASTIAN, ae-Esta mañana llegaron a San Sebastián, procedentes de Pamplona 1 40 alumnos
de aquellas escuelas municipales, que
se dedicarán dos o tres días a hacer
excursiones por Guipúzcoa.
La abadía de San Telmo.
SAN SEBASTIAN, 31.-Esta tarde
llevaron los tapices cedidos por el
Gobierno para el adorno de la abadía
de San Telmo con motivo de la inataeuración de este edificio, ya restaurado para dedicarlo Palacio de Bibliotecas y Museos.-(Febus.)
Recerto de premios.
SAN SEBASTIAN, 31.-A mediodía se efectuó en el Ayuntamiento el
reparto de premios a los niños de las
escuelas. Estos fueron obsequiados y
la Banda municipal dió un concierto.
CATALUÑA

Conflicto huelguístico en Pobla de Lillet
BARCELONA, v.-El gobernador
civil ha dicho que los obreros de la
fábrica de cementos «Asland» de Fobia
de Lillet se habían declarado en huelga, por solidaridad con los de Moncada.
Esta mañana visitó al gobernador
el de Gerona. Un periodista preguntó
al señor Moles si esta visita tenía algún interés, y el gobernador respondió que se trataba únicamente de una
visita de cumplido.
Agregó el gobernador que no se ha
registrado ningún incidente durante
esta madrugada ni un la mañana de
hoy. Dijo también que esta noche volverán a adoptarse las mismas precaucienes de ayca, en evitación de cualquier intento de alteración del arden
público.
A preguntas de los informadores
sobre si se había autorizado la conferencia de Angel Pestaña, anunciada
para esta noche, en el Ateneo Politécnicum, dijo que le parecía que sí estaba autorizada.-(Febus.)
Precauciones.
BARCELONA, 31.-Las precauciones adoptadas durante la madrugada
última se han mantenido hasta las
primeras horas de la mañana. El jefe
superior de policía y los jefes de .brigada se han retirado a descansar a
las nueve de la mañana. Los guardias
de seguridad y de asaltó, que prestaron servicio con terceroa, sé retiraron también después de las nueve.
quedando por los extremos de la ciudad algunos retenes y una discreta vigilancia en el centro.-(Febus.)
BARCELONA, i (a m.).-Durante
esta noche se han adoptado por las
autoridades iguales precauciones que

la noche anterior. Se han requisa do
varios automóviles en los cuales fuerzas de asalto recorren las 'hm-riadas
extremas. Se han establecido también
servicios eearaordinarios de vigilancia,
principalmente en la s cocheras de
tranvías y autobusea. Los guardias de
seguridad y de asalto prestan servicio
armados con teraerolas.
También se han practicado algunos
registros, que según nuestras noti' resultado alguno.
cias, no han dado
En la Jefatura de policía se ha
montado un retén especial durante toda la noche, en previsión de posibles
Sucesos.-(Febus.)
Llegada de los últimos deportados.
BARCELONA, 3i..-En el vapor
«Ciudad de Madrid» han llegado esta
mañana 18 deportados, que fueron
trasladados seguidamente a la Jefafatura de policía. Después de tomarles
la filiación quedaron en libertad.
Al practicarse dicha diligencia se
notó la desaparición de José Mañas
Sansi, suponiéndose que logró fugarse en el trayecto desde el puerto a la
J efa tura.- ( Febus.)
Por repartir hojas clandestinas.
BARCELONA, 31.-Por repartir
hojas clandestinas han sido detenidos
Ramón Sánchez y Manuel Perales.(Febus..)
dnUemaosivlhur.
BARCELONA, 31.-En la calle de
Francisco Layret una mujer llamada María del Carmen Cañete, de cuarenta y dos años, disputó con su
novio, que es contrameestre de la
Aeronáutica y tiene veinticuatro años,
y, según las primeras manifestaciones que hizo la mujer, intentó matarse disparándose varios tiros, pero
le falló la puntería.
Fue conducido al Juzgado de guar_
dia y popa después quedó en libertad.
Más tarde, al tomarse declaración
al novio y a varios testigos, se vino
en conocimiento de que los disparos
iban dirigidos contra el novio, por
lo que el juez ordenó que un guardia
fuese a detener a Carmen a su domicilio.
La mujer, cuando se dirigía a su
casa, en la carretera de Casa Antúnez, al pasar cerca del muelle, abrió
la portezuela del coche, se apeó, echó
a correr y se arrojó al agua.
Los guardias, con algunos transeúntes, lograron extraerla del mar
y la condujeron seguidamente a la
presencia judicial y después a la Cárcel.-(Febus.)
Un robo.
BARCELONA, 31.-E1 odontólogo
don Gabriel Trallero, que vive en la
calle de Pelayo, ha denunciado a unos
clientes que, aprovechando un descuido suyo, le quitaron de una vitrina varios puentes de oro y algunas
herramientas de bastante valor.-(Febus.)
Buscando al general Barrera.
BARCELONA, 31.-Se han practicado doce nuevos registr-os en otras
casas„ en busca del general Barrera,
sin resultado.-(Febus.)
Centra un estafador.
BARCELONA, 31.-Se ha formulado una nueva denuncia contra Mariano Soler Guitar, detenido como
autor de varias estafas de neumáticos por valor de 80.000 pesetas.(Febus.)

GALICIA

Se constituye en Pontevedra la Federación
provincial
PONTEVEDRA, 31.-En la asamblea últimamente celebrada se constituyó definitivamente la Federaciói
Provincial, fijando la residencia en •sta localidad ; siendo designado para
regirla el siguiente Comité ejecutivo :
Presidente, Francisco Tilve; vicepresidente, Amando Gurame; secretario, Adolfo Torres ; vicesecretario, Manuel Fernández ; tesorero-contador.
Lázaro Camarero; vocales, Adolfo 'Piñón y Casiano Martínez.
En la sesión de la mañana hicieron
acto de presencia los camaradas De los
Ríos y LIcasis, que vinieron a la clausura de un cursillo de perfeccionamiento, dirigiendo el primero la palabra a los asambleístas y numerosos
afifiados, exhortándoles a laborar ron
fe por la causa, sin acudir a la insidia
y calumnia que esgrimen nuestros enemigas.
Puso de manifiesto cómo la conckicta y honradez del compañero Prieto se
cubrió, si cabe, de mayor aureola al
hacer uso de la palabra y dejar confundidos y maltrechos a SUS difamadores.
Terminó animándoles a perseverar y
propagar nuestrós nobles ideales par
todos los rincones de la provincia. Fué
grandemenle aplaudido y vitoreado.
Los daños producidas por la última
tormenta.
ORENSE, 31. - El ingeniero agrónomo don Vicente Rivadeneira ha
presentado un informe el gobernador
civil relacionado con toa daños causados por la última tormenta en algunos Ayuntamientos, cuyas pérdidas
ascienden en los lugares vinícolas a
1.490.000 pesetas, detallando los puntos perjudicadas y señalando cifras
por si el Gobierno acuerda atender a
las peticiones de auxilio de los 'labraque quedan en la miseria.
dores que
El trabajo de este ingeniero . que es
muy documentado, ha sido elevado a
la Superioridad. - (Febus.)
Incendio del puente Mayor.
ORENSE, 31. - En el incendio del
puente Mayor-, cercano a ceta capital,
se produjeron grandes daños en la
casn de un vecino, Quemándose el
edificio y el ajuar. - (Febus.)
En obsequio a un aviador.
RIBADEO, 31. - Ayer, un numeroso grupo de amigos celebraron una
cena 'intima con motivo de la visita al
pueblo del aviador don Dámaso Alvarez, hijo de esta villa. - (Febus.)
La barraca.
RIBADEO, 31. - Anoche llegó la
compañía del Teatro universitario,
cate fué recibida por grupos de estudiantes de la F. U. E.. y ho y representará al aire libre algunos entremeses de Lope de Rueda. --- (Febus.)
Se cree que se reseiverá la huelga de
In construcción.
LA CORUÑA, 31. - Se cree que
mañana, corno consecuencia de las
gestiones de la Patronal, volverán al
irabajo los obreros del ramo de construcción después de tres meses de
huelga. - (Febus.)

ASTURIAS

El Sindicato Minero ante la grave
crisis de la industria
OVIEDO, 31.-E1 Comité ejecuti- , gado señor Meras, procesado por
ro del Sindicato Minero repartirá ma- las frases que pronció contra d
ñana por toda la zona minera un ma- régimen en un mitin de derechas cenifiesto en el que relata detallada- lebrado hace dos meses.
mente la grave crisis por que atravieAlgunos abogados protestaron ola
sa actualmente la industria minera. esta visita, que estimaban inoportuRecaba la atención del Gobierno na, por tratarse de un asta
sobre tan importante asunto, y pide
Enterado el decano, reuluirá el luse estudien medidas que restablez- nes a la Junta del Colegio para pra
can la normalidad en la producción sentar la dimisión del cargo. Parece
hullera.
que harán lo mismo tras miembros
Alude a los conflictos en los gru- de la Junta que están de acuerdo col
pos Turón y Riosa, y ordena a los la actuación del decano.----(Febus.)
obreros que no vayan a huelgas par- Robo en la Administración de conciales, ya que el Sindicato desde el
sumos.
primer morne.nto está atento a la marOVIEDO, 31.-En la Administracha del conflicto y se preocupa de
salvaguardar los intereses de la da- ción de consumos de Pola de Siero
penetraron, ciespaés de forzar la ven.
se trabajadora.
Se dice que el Sindicato convoca- tana, unos desconocidos.
Se llevaron 4.775 pesetas, impone
rá a un Congreso extraordinario para estudiar si procede ir a la huelga de la recaudación del día.
El administrador tiene costumbre
general en las minas.-(Febus.)
El gobernador interviene en un pro- de entregar diariamente al inter^
tor los fondos de cuanto se realista;
blema minero.
pero hoy no lo hizo por ser último
OVIEDO, 31.-E1 gobernador ci- día del mes y destinar dicha cantidad
vil ha manifestado a los periodistas a pagar el sueldo a los empleados.
que celebrará una conferencia con el
Se ignora quiénes puedan set- loa
director de las minas Hulleras de autores.---(Febus.)
Turón.
La entrevista estará relacionada Accidente del trabajo en el puerto del
Musel.
con el acuerdo de la Empresa de reducir el trabajo semanal 3 cuatro
GIJON, 31.-Descargando el va.
días, medida que obedece a la falta por «Río Tajo», surto en el puerto
de salida del carbón menudo.-(Fe- del Musel, se desprendió una estro.
bus.)
bada, cayendo sobre los obreros AgusDinsisión del decano del Colegio do tín Menéndez y Basilio Luis Rivas.
Abogados.
El primero resultó con heridas graOVIEDO, 1 (1 madrugada). - El ves en la cabeza y derrame interno,
decano del Colegio de Abogados ha y Basilio, con lesiones menos gra aa,
visitado en la Cárcel de Gijón al abo- (Febus.)
ARAGÓN

Rumores de huelga general en
Zaragoza
Des
el part.cirlar fuera del
ZARAGOZ A, 3j.-Duraate
día de hoy han circulado por la capi- dentro del cual ha de solicitarse el
tal insistentes rumores de que maña- aplazamiento de la cuota.
na los elementos de la Confederalambién celebró reunión la Coarición Nacional del Trabajo declara- s.:6n permanente de Gobernación, y
se odió cuenta de una comunicaciósi
rían la huelga general.
Los periodistas visitaron esta tar- de la Alcaldía de Valencia trasladando
de al gobernador civil interino, señor el eacrito dirigido al Ayuntamiento de
Freire, el cual les dijo que carecía de Madrid referente al eatablecimitarto de
toda clase dé noticias. Dijo que de rápidas comunicaciones entre Madrid
todas maneras, y como medida de y Valencia, que tantos beneficios ros
precaución, se habían adoptado algu- portaría a los generales intereses de
nas disposiciones tendentes a hacer España. Se acordó proponer al Aytua
fracasar, si llegaba a intentarse, el tamiento que se adhiera a la implantación de dicha mejora y que para su
anunciado paro.
En el tren correo de Barcelona llea representación se forme una Ponencia
gó hoy una sección de guardias de integrada por los concejales diputados
asalto, procedentes de la expresada a Cortes y por el representante del
capital, al mando del capitán don Jo- Ayuntamiento en Madrid.-(febus.)
sé Bucean y los tenientes don FerViaje de inspección.
nando Velera y don Ramón Aixela.
ZARAGOZA,
31.-Ha llegado a esTambién ha llegado otra sección pro- ta capital, en viaje
de inspección
cedente de Madrid, al mando del ca- don Anestesio Martín,
inspector del
pitán don Gumersindo de la Gánda- cuerpo de Prisiones. Esta
ra y de los tenientes don Augusto cumplimentó al gobernador mañana
interiao,
Velera, don Emilio Echevarría y don señor Fraile.
Antonio Vázquez. Con ellos viene
También visitó al gobernador el ditambién el capitán médico don Anto- rector
de la prisión provincial, don Sinio de la Peña. Las fuerzas de asalto món García
Marfil, que sustituirá al
de Madrid traen tres ametralladoras. señor Castillón
que, por motivos de
Inmediatamente quedaron argani- salud, ha solicitado
el traslado--(Fe.
zados los servicios de vigilancia y se
bus.)
adoptaron otras precauciones.
Incendio en una era.
A las once de la noche llegó en automóvil, procedente de Madrid, el
ZARAGOZA, 31.--Comunican del
gobernador, señor Alvarez Ugena, pueblo de La Muela que en el sitio
acompañado del alcalde de esta ciu- denominado Soto de las Balsas de Pe
dad. El gobernador fué visitado por pe, a un kilómetro del pueblo, se prelos periodistas, a los que les habló dujo un incendio en una era del ved.
de los rumores circuladps y dijo que no Adrán Audet.
no creía que mañana se declarase la
El fuego destruyó totalmente Laxo
huelga general. De todas maneras, fajinas de trigo y 230 de centeno y
añadió, se han adoptado toda clase avena. 1,as pérdidas son de conside.
de precauciones para el caso de que ración. Se ignora si el siniestro ha
tal propósito se cumpla. También sido casual o intencionado.-(Febus)l
fu> visitado el gobernador por las DiEl extrarradio de Zaragoza.
rectivas de los partidos republicanos
ZARAGOZA,
31.-E1 señor Pérez
y anciarsta, que incondicionalmente
Lizán, antes de marchar a Madrid,
se ofrecieron a él.
Esta tarde dejó de entrar al traba- celebró, en su despecho oficial, una
jo una brigada de obreros de las entrevista con los directores de los
Eléctricas Reunidas, alegando que Bancos locales para tratar de la fóreconómica que permita al AyunQuerían se les aumentara el jornal de mula
siete pesetas a 9,25. No surgieron in- tamiento obtener recursos, con vistas
a la realización del proyecto de urbecidentes.-(Febus.)
nización y saneamiento del extrarraAccidente automovilista.
dio.-(Febus.)
ZARAGOZA, 31.-En el kilómetro Un fraile antirrepublicano conducido
88 de la carretera de Gallur a Sanpor fa guardia civil.
güesa volcó un coche de la matrícula
TERUEL, 31. - En el pueblo de
de Zaragoza número 4.180, propiedad Monreal del Campo ha sido detenido
del vecino de Castiliécar Fermín Fan- el ehrmano Félix Juan, de la Docto.
lo, y conducido por Manuel Beristen. na cristiana, que yendo por la calle
El coche lo ocupaban el teniente de encontró a un chiquillo que ostentacaballería del regimiento número u don ba una insignia republicana e intenSancho de Castro Cabero, los estu- tó destrozársela y profirió insultos al
diantes Joaquín Salvo y José Mería régimen.
Salvo y los vecinos de Sádaba MaEl gobernador ha ordenado que se
nuel Artejo y Carmelo Rucardo.
traslade a la capital conducido por
Todos ellos sufrieron erosiones y le
contusiones en diferentes partes del la guardia civil en jornada ordinaria,
cuerpo. El coche quedó destrozado.
Los heridos fueron curados en el pueblo de Sádaba por el médico titular.- Para el señor subsecre(Febus.)
tario de Comunicaciones
La casa de Maternidad.
En primeros del mes actual nos
ZARAGOZA, 31.-Ayer marché., en permitimos formular por coorlucto de
automóvil, a Madrid el presidente de la prensa una pregunta y un rango al
la Diputación Provincial acompañado señor Galarza. No ocultándosenos el
del diputado señor Castellés. Realiza- abrumador trabajo que en los días siron en la capital de la República im- guientes a formularlos sobre el mismo
portantes gestiones en los ministerios pesó,
sguardamos a su silencio el !Me
de la Gobernación y de Hacienda. ro ; pero entendiendo que aquello paBanco de Crédito Local e Instituto gó, volvemos por la presente nota a
Nacional de Previsión. Algunas de es- molestar su atención para rogarle nos
tas gestiones están íntimamente tala- diga qué hay sobre nuestra pregunta
donadas con el propósito existente de y ruega.
comenzar cuanto antes las obras de
Abona además en nuestro favor la
construcción de la casa de Materna interviú celebrada por el señor direcdad.-(Febus.)
tor de Correos con un redactor de la
revista profesional «La Voz de CoSe produce quemaduras.
Dice el señor Ocón, respecto
ZARAGOZA, 3i.-Cuando se halla- rreos».
los mensajeros, que tiene todo disba trabajando en un taller de la calle apuesto
que comience este Serde San Lorenzo, sufrió quemaduras de vicio enpara
primeros
de octubre, y que
tercer grado en el brazo y pierna iz- incluso está determinado
el modelo
quierdos una jnv-en de quince años lla- de uniforme que han de usar
éstos.
mada Pilar Romanos Fajardo, que
Como en el comienzo de la interviú
fué asistida en el' Hospital Provincial, dice: «por mi parte todo está disdonde calificaran las quemaduras de puesto», nosotros nos permitirnos pro
pronóstico grave.-(Febus.)
guntar, mejor dicho, hacer una nueLabor Municipal.
va pregunta al señor subsecretario, y
ZARAGOZA, 3L-Reunida en sl- ésta es: s Quién es quien no está dissión ordinaria la Comisión permanente puesto a que se haga esta convocatode Hacienda del Ayuntamiento, acoi- ria, para la cual está consignada desció someter a la aprobación de éste de 1 de julio la cantidad necesaria y
un dictamen proponiendo la compra obedece a una ley aprobada en las
de 5.001) metros de terreno en el mon- Cortes?
te de Torrero para ampliación de
Esperamos que el señor Galarza
la zona de pinos. También aeordó no- rá quién es o qué es lo que se ei
tificar a los propietarios de inmuebles a 1•110 y seguidamente dé la orilla
afectados por el paco de contribucio- para que la convocatoria sea anunnes, que no se admiten reclaniacio- ciada.

