
las de Maestros, han sido sucursales
o agencias de las órdenes religiosas.
La de das teresianas, por ejemplo, ha
regido da mayor parte de las escuelas
de España. Es de justicia apuntar
que no todas las profesoras aceptaron
'semejante tutela; pero es también de
justicia decir que el espíritu del teme-
sianismo continúa envenenando la

1

 formación profesional del Magisterio
primario y que la República no se
pondrá a cubierto del peligro político
y pedagógicci que la influencia Cleri-
cal representa en tanto no se ponga
remedio a la situación que denuncia-
m03,

Estos tres problemas enumerados
son graves y demandan urgente reso-
lución. ¿No creen los camaradas De
los Ríos y Llopis qúe los tres debie-
ran ser acometidos con anterioridad
a toda otra resolución?

Federico LAN DROVE MUIÑO

iRenunca de magis-
trados

Ayer publicó la «Gaceta» las si-
guientes disposiciones:

Orden admitiendo a don Virgilio
Jorge Lorenzo la renuncia del talgo
de magistrado suplente de la Audien-
cia de Alicante.

Otra ídem a don Alfonso de Velas-
e° y Benito la renuncia del cargo de
magistrado suplente de la Audiencia
de Soria.

Otra promoviendo a plaza de ofi-
cial primero de Sala a don Manuel
Perales Bermejo.

Una carta

Nuevas cartas de los pueblos
Por JULIÁN ZUGAZAGOITIA

Sostenía yo, en un, artículo reciente, que los revisión que necesi,ta ser más profunda. La idea
últimos 'sucesos -monárquicos venían a iluminar, de esa revisión no se me ocurre ,a mí. No es nada)

•con luz de revelación, no pocos acontecimientos nueva. Está, desde hace tiempo, en el ambiente
Oscuros ocurridos-en los pueblos. A confirmarme y en el ánimo. Ocurre que no 'debe detenerse
en mi idea llegan, con profusión, nuevas cartas ahí. Y el momento adecuado para que la revi-
de los pueblos. Ninguna de las recibidas deja de sión se haga puede ser el actual, en que tantas
tener su interés especial. También éstas de ahora instituciones la demandan. ¿Por qué? Aquí vol-
admiten una síntesis rápida ; corroboran nues- vemos a tomar el hilo de las cartas da los pite-
tros puntos de vista. El diagnóstico, en suma, blos ; porque la República necesita llegar a ellos
fué acertado. ¿El remedio? Para los arbitristas de un modo inteligente y enérgico. No siempre
todos los problemas tienen, por complejos que puede ser útil el hombre enérgico, decidido a
sean, la más fácil de las soluciones ; los males, conservar el orden a todo precio. La conserva-
por muy duros que se presenten, - un remedio. ción del orden, las más de las veces, se logra
Sólo que ni las soluciones acostumbran a ser via- como se consigue resolver una ecuación. Lo pri-
bles ni los remedios facilitan mejoría ninguna. mero está en conocer. los factores en juego. Los.
Tenemos,, pues, que eludir las sugestiones que que tenemos alguna experiencia de la vida da
el arbitrismo nos haga. Decir, aun cuando sólo los pueblos, por haber vivido en ellos algunos,
sea metafóricamente, que hay que traer a. los años, sabemos hasta qué punto el pueblo es ar-
pueblos españoles a la Puerta del .Sol, es, esta- cano y misterioso para un gobernador. En el
mos dispuestos a reconocerlo, incurrir en, el de- mejor de los casos, sacando su voz más persua-
fecto que combatimos. Es una solución, se dirá, siva, se hace una recomendación.: "Procuren
dificilísima. No caben en, el área. de la Puerta arreglarse. Eviten que la pasión los ciegue."
del Sol tantos pueblos como están al presente Procuren arreglarse. ¡ Ya esta 1 Remedio salu-
necesitados de vigilancia, asistencia y solidaridad. dable si lo que se recomienda arreglar admitiese
En remedio de ese imposible lo que- se ha hecho compostura. Arreglen ustedes... la lucha de ela.
siempre es enviar un trozo de la Puerta del Sol, ses. Porque, amigo lector, será bueno que sepa$
en la figura de un, gobernador, a las provincias, que esos líos de los pueblos no son, en defini-
-con el encargo expreso de entenderlas y congra- tiva, otra cosa que manifestaciones, francas o en-
ciarse con ellas. La República ha seguido en cubiertas, de la lucha de clases, nada facil de
esta la vieja costumbre. Digamos que se ha cui- resolver. Un vistazo a las últimas cartas recibi-
dado de elegir los hombres capaces de honrarla,, das nos puede persuadir de ello. Veamos. Carta
pero sin dejar de añadir que no siempre ha sido de Villa de Don Fadrique : "Los patronos, vie-
afortunada en la elección. Junto a éxitos de ma- jos upetistas, se han albergado en una organiza-
yor o menor volumen—Villodres, en. Jaén; Cal- ción republicana, en, la que se hacen fuertes, re-
viña, en, Vizcaya ; Joven, en Salamanca, para sistiendo a la justicia y causando un daño evi-
citar los que recuerdo—, hay que apuntar fra- dente a la República. Sus nombres están impre.
casos notorios. Demasiado notorios para que po- sos en un manifiesto monárquico." Torredonji-
damos silenciarlos. Y no añadimos que abun- meno : "Los patronos no dan trabajo y se cer...
dantes, por innecesario. No solamente no sería man. Tal día recibieron dos pistolas ; tal otro,.
prudente un, tal silencio, sino que se hace obli- la munición..." Avalos : "Aquí se conserva el
gatorio plantear la cuestión. ¿Se puede seguir señor feudal en la figura de un ex título, fun-
usando el viejo recurso monárquico de los go- cionario del Estado, que está haciendo pagar
bernadores? Yo me permito contestar negativa- cara la República. Ha sacrificado la cosecha a
mente. En general, el gobernador es una pieza condición de no dar trabajo a los braceros."
de Gobierno de muy escaso rendimiento. Des- Sagunto... El índice' de cuestiones sería largo.
acreditada. Su recluta suele hacerse de un modo Resumamos ; lucha de clases. Y éste es el pro-
por demás inconveniente. Si acaso, y no siem- blema que se trata de resolver, en el mejor de
pre, se le piden dotes de energía y carácter. Po- los casos, con consejos. ¡ Qué ingenuidad o qué
cas veces inteligencia. De todo tiempo se pue- ignorancia! Y no es que pretendamos que un
den citar casos en que, por estar ausente la inte- gobernador se doctore en una Universidad mar-
ligencia, se precisó usar de la violencia. Terigo xista, lo que sería excesivo ; pero que tampoco
presentes, por mejor conocidas, das provincias atribuya a rencillas ' del pueblo lo que es clara
españolas : Asturias y Vizcaya. Toda cuanto manifestación del predominio de una clase que,
en esas provincias pueda ocurrir demandará el temiendo perderlo, se revuelve airada y frené-
ejercicio de la inteligencia, y sólo cuando ésta, tica en nuestros días, causando demasiadas víc-
incapaz, por tarda, se inhiba, ,surgirá la compli- timas. Y no pocas bajas entre los núcleos entu-
cación dramática. Sólo entonces. Si 120 temiese siastas.
a lesionar la modestia de un amigo mío, com-

	

* *
pañero al que me ligan muchos afectos, y tanto De aquí que yo estimase que hay necesidad
como éstos la injusticia de ¿rato que le discier- de conocer los problemas de los Pueblos, para
nen, siendo así que se hace difícil encontrar otro lo que precisa concedérseles una categoría que
de -austeridad más dura, de moral más en acti- al presente no se les reconoce. Sería pueril pedir
vo ; si no temiese causode enojo, digo, ilustra- a un ministro que conociese la geografía polí-
ría esa afirmación mía con el ejemplo de sus tica de todos los pueblos de la nación. Pero no,
labores. Al propio gobernador de la provincia es demasiado reclamar que sea conocida de quie-
en que actúa como delegado de Trabajo le cons- nes tienen el deber de conocerla. Y en este caso
tan esos servicios, que proclama con toda sin- se encuentran los gobornadores. ¿La co-nocen?
ceridad, como	 hombre a quien no le duelen Vagdmente, por referencias sumarias de quie-
prendas.	 nes nunca han servido a la verdad. Y así no se

Largo Caballero es el primer ministro que, puede seguir. Es peligroso seguir. La Repúbli-
con claro juicio, recorta la misión de los gober- ca se impopularizará antes de que le vean el ros-
nadores, sometiendo de hecho el cargo a una tro en los pueblos que más anhelan conocerla.
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LA LEY DE ASOCIACIONES

A las Secciones de la Unión General
de Trabajadores de España

La cuestión de la Hacienda
en la autonomía de

Cataluña
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PEDIMOS RESPETO
II Y ÚLTIMO

No creemos que pueda argüirse na-
da serio en contra de la pretensión de
que las cátedras de Pedagogía vacan-
tes en las Escuelas Normales—las de
nueva creación y las que se produz-
can por las jubilaciones voluntaria.: u
discrecionales—se provean mediante
concurso errare los profesores de cada
Escuela. Es cosa tan clara, tan con-
veniente y tan de derecho, que sería
absurdo suponer que ni el ministro ni
el director general pudieran patroci-
nar lo contrario. Huelgan, por tanto,
todos los argumentos que sería posi-
ble acumular sobre los enumerados
en nuestro articulo anterior. Pero sí
conviene decir algunas palabras so-
bre el criterio que debe seguirse para
resolver el problema planteado por la
existencia de dos titulares en las cá-
tedras que, según de plantilla, deben
estar servidas por un único profesor.
Estas cátedras son, como se sabe, las
de Geografía, Historia, Lengua espa-
ñola y Matemáticas.

¿Qué criterio, repetimos, deberá se-
guirse para no herir innecesariamen-
te, o para herir en la menor medida
que sea posible, los derechos legíti-
mos del profesorado? Hay aquí va-
rias cuestiones que conviene conside-
rar por separado. Primera cuestión
Cátedras, pocas o muchas, de Geo-
grafía, Historia, Lengua y Matemá-
ticas, en la actualidad vacantes o que
Vaquen por consecuencia de las jubi-
laciones voluntarias o discrecionales
que se concedan. Su provisión debe
hacerse, con carácter previo, en un
concurso ordinario de traslado. En-
contrarán, con ello, acomodo grato
los nombrados y asegurarán su legí-
timo derecho a la inamovilidad algu-
nos profesores amenazados de trasla-
do forzoso.

Segunda cuestión : Eliminación de
uno de los des titulares en las cáte-
(Iras que deben estar servidas por un
único profesor. ¿Criterio de elimina-
ción? Sólo hay uno que pueda ser,
'en este caso, defendido : el del menor
tiempo de servicios en la localidad de
que se trate. Es un criterio tan justo,
tan de elemental buen sentido, que pa-
rece ocioso ed razonarlo. No faltará
quien piense que el número más bajo
en el escalafón debe definir la priori-
dad en todos dos derechos profesiona-
les; pero ése es un error que no puede
pasar inadvertido para un jurista de
la envergadura del camarada Fernan-
do de los Ríos. En efecto, la inamo-
vilidad—y éste es el derecho que nos-

' otros pedimos que sea respetado por-
que es el único que nosotros supone-
mos en peligro—puede ser, como na-
die ignora, relativa a la función y re-
lativa a la residencia. La relativa a
la función no se ventila en este caso
ni está, que nosotros sepamos, en liti-
gio. Pero sí lo está--cuando menos
una parte del profesorado teme que
pueda correr peligro--la inamovilidad
que alude a la residencia, esto es, ell
slerecho del profesor e no ser trasla-

dado de localidad. Este carácter es-
pecial de la inamovilidad llamada ab-
soluta, por afectar a la vez a da fun-
ción y a la residencia, obliga inexcu-
sablemente a reconocer el mejor de-
recho en favor del mayor tiempo ser-
vido en la localidad de que se trate.
Toda otra consideración que no sea
congruente con la naturaleza del de-
recho alegado no puede ni debe ser
tenida en cuenta para definirlo. Los
servicios prestados en Cádiz, por
ejemplo, no pueden influir en la de-
fensa del derecho a residir en Gero-
na, y sería, por la razón jurídica an-
tes anotada, no sólo un error, sino
también una arbitrariedad impugna-
ble en la vía legal correspondiente,
que el ministerio declarase o recono-
ciese el mejor derecho en favor dell
funcionario más antiguo en el escala-
fón, ya que 'lo que se ventila, repe-
timos, no es la funsión, sino la re-
sidencia en la localidad en que la
función se viene prestando. Es, por
tanto, perfectamente justo que conti-
núe desempeñando la cátedra el pro-
fesor que mayor tiempo de residencia
acredite en da localidad de que se
trate.

• * •
Hay en las Escuelas Normales—co-

mo en todos los Cuerpos del Estado—
algunos problemas de verdadera gra-
vedad, cuya enumeración no hemos
de eludir, siquiera el hacerlo resulte,
para nosotros, muy penoso. La Repú-
blica necesita, pare cumplir sus fines
y para ponerse a cubierto de todo pe-
ligro de contaminación, aplicar nor-
mas de austeridad y adoptar algunas
medidas de urgente, de inaplazable
defensa política. Entre aquellos pro-
blemas a que aludirnos—y que el mi-
nisterio no puede ni debe desconocer
en los momentos en que va a dar
efectividad a la reforma decretada el
año anterior—figuran, como más in-
teresantes, dos que siguen:

a) Existen casos de inutilidad físi-
ca manifiesta, tolerados por un equivo-
cado y dañoso sentido del compañe-
rismo profesional, que imposibilitan
el desenvolvimiento normal de las la-
bores docentes.

b) Por unas o por otras causas,
no siempre imputables al profesora-
do, existen casos de formación profe-
sional deficiente, poco numerosos, sin
duda, pero los bastantes para que la
reforma más plausible y mejor inten-
cionada fracase del todo en su apli-
cación. La tolerancia excesiva con
que ha sido autorizado en tiempos de
la monarquía el pase de unas asigna-
turas a otras, contradiciendo el prin-
cipio de la especialización cientítica,
ha dado lugar a las situaciones docen-
tes más monstruosas. El caso de pro-
fesoras de Labores encargadas de ex-
plicar asignaturas del grupo de cien-
cias—Matemáticas, por ejemplo—no
deja de existir en las Escuelas Nor-
males.

c) L a s Escuelas Normales de
Maestras, fundidas actualmente con

Del señor Bergamíti
al señor Lerroux

La carta que el señor Bergamín
envió al señor Lerroux, como amplia-
ción a das declaraciones dt1 primero
a un diario de San Sebastián, dice lo
siguiente:

«San Sebastián, 30 de agoste de
1932.

Señor don Alejandro Lerroux.
Mi distinguido amigo: Hace usted

bien creyeaxio que mi alusión a usted
en las declaraciones que publicó «El
Pueblo Vasco» sólo tenían el propósi-
to de invocar un testimonio favorable
para desvanecer una de las falsas im-
putaciones hechas contra el general
Sanjurjo, cumpliendo así mi deuer (le
defensor.

Testimonio que no pudo ser apor-
tado al juicio parque el ser sumarísi-
mo impide el examen de testigos que
no están en el lugar que se celebra.,
y yo creta que usted no estaba en
Madrid.

Oata iatención hubiera sido censu-
rable e indigna de int, porqué sé, por
autorizadas referencias, que desde la
proclamación de la República ha re-
pugnado usted y combatido todo movi-
miento de fuerza contra el Gobierno,
y sé, también, pudiendo dar de ello
«personal testimonio», que usted no
hubiera aceptado el Poder de ningún
movimiento militar triunfante.

Haga usted el uso que a bien tenga
de esta carta,crea en la sincera
amistad de su a"fectísimo q. e. s. m.,
Francisco Bergantín.»

La sublevación del Ecuador

Contra lo que se creía,
ha vuelto a reanudarse

la lucha
GUAYAQUIL, r. — Han vuelto a

reanudarse las hostilidades entre las
tropas leales al Gobierno y los rebel-
des. Por las calles de Quito hay gran
cantidad de cadáveres en estado de
descomposición, que son una amenaza
constante de epidemia, contra la cual
no puede, por su insuficiencia, la Cruz
Roja. Muchos de los cadáveres per-
tenecen a mujeres y a niños.

Las tropas del Gobierno que se
hallan en Quito atraviesan una difí-
cil situación por la carencia de ali-
mentos ry de luz.

A media noche de hoy termina el
mandato del actual Gobierno, sin que
haya sido nombrado otro para sus-
tituirle. Esto ha provocado gran in-
quietud entre los amigos de la situa-
ción.

La sublevación, pues, no ha sido
sofocada.

Norteamérica estudia el re-
conocimiento del Gobierno

ruso
LONDRES, 1.—En el departamen-

to de Estado de los Estados Unidos
se está estudiando la forma de enviar
a Rusia representantes propios que
sobre el terreno vean la posibilidad de
llegar al reconeomiento del Gobierno
ruso. Parece ser que quien ha induci-
do a los norteamericanos a esto ha
sido Radek en las conversaciones que
tuvo con ellos con motivo de la Con-
ferencia de Ginebra.

Según la opinión en los círculos gu-
bernamentales de los Estados Unidos,
en las Cámaras ese reconocimiento
obtendría la cantidad suficiente de vo-
tos para su aprobación.

En los círculos políticos ingleses
esto ha producido alguna inquietud.

La política alemana

¿Se retirará el Reich
de la Sociedad de Na-

ciones?
BERLIN, e —El general

Schleicher ha declarado a un periódico fas-
cista italiano que si Alemania no ob-
tiene satisfacción en lo que se refiere
a los armamentos y no puede armar-
se de los-medios calificados como de-
fensivos por la Conferencia del Des-
arme, tendrá que retirarse forzosa-
mente de la Sociedad de Naciones.

La tregua política.
BERLIN, — El Gobierno del
Reich ha decidido no prorrogar la tre-
gua política que expiró al mediodía
de ayer por haberse experimentado

En los Estados Unidos

Una plaga de roedores
invade los campos

PRAGA, i.—En el este de Eslova-
quia, una plaga de ratones causa enor-
mes daños en los campos, con la con-
siguiente alarma de los campesinos

aleunos sitios, los roedores han
llegado a interrumpir el tráfico. El 7,
.or loo de las cosechas ha sido des-

',elidas por aquéllos. Todos los ne---
dios conocidos han sido probados para
sxterminar la plaga, sin conleguirio

La Conferencia de Ottaw

Un juicio de ArthurHénderson

El ex ministro laborista de Asuntos
extranjeros, camarada Arthur

Hénder-son, que ha presidido recientemente
Fa Conferencia del Desarme, ha pu-
blicado en «La Depeche», de Toulou-
se, un artículo en que estudia dos re-
sultados de la Conferencia económica
de Ottawa, y del cual tomamcs los si-
guientes párrafos, que resumen el jui-
cio que aquélla he merecido al autor :

«Las primeras impresiones que re-
sultan de las acuerdos de Ottawa son
susceptibles de ser corregidos por in-
formaciones ulteriores. Pero los datos
definitivos que se poseen actualmerae
sobre dichos acuerdos no nos inducen
en modo alguno e esperar que la Con-
ferencia haya aportado una contribu-
ción real a la solución de los problemas
económicos que han paralizado la vida
de todas das naciones.

La Conferencia de Ottawa no se-
ñala ningún progreso, ni en materia
aduanera ni en cuanto concierne a los
desórdenes del mercado de las divisas
o a la política monetaria. A juicio mío,
todo progreso hacia una solución de los
problemas mundiales exigía una reduc-
ción firMe y definida de las barreras
aduaneras, y se esperaba que Ottawa
indicaría el camino que debía seguirse
bajando las barreras comerciales den-
tro del Commanwealth. No sólo ha fal-
tado- Ottawa a este principio, sino que
sus decisiones han quitado toda liber-
tad de acción a la Gran Bretaña en
las negociaciones que pudiera empren-
der para la rebaja de las tarifas adua-
neras en Europa y en el mundo entero.

Me parece que dos cambios de im-
presiones 'habidos en Ottawa ha
hecho mucho más difícil la labor de la
nróxima Conferencia económica mun-
dial. Sólo cabe esperar que de ésta re-
sulte una comprensión más clara de
la necesidad de una cooperación-inter-
nacional y que se haga efectivo el es-
píritu de buena voluntad internacional
al neturalizar las consecuencias peli-
grosas que °naden surgir de la Confe-
rencia de Ottawa.»

Otró juicio de Bromley,
LONDRES, I.—Ha regresado ded

Canadá el camarada Juan Bromley,
mesidente del Consejo general de las
Uniones Obreras, que tomó parte en
la Confernecia de Ottawa en calidad
de consejero técnico.

En una interviú concedida a un
reportero del diario laborista ha ex-
puesto su opinión pesimista sobre los
resudsados de la Conferencia.

Dijo Que, no obstante sus consejos,
los políticos bri tánicos ,habían llegado
a un acuerdo que equivaldrá a un au-
mento del costo de la vide para las
masas obreras sin que se les aementen
los salarios en la cantidad debida.

Opinó que los elementos guberna-
mentales pagarán cara esta actitud en
las próximas elecciones.

Entre los elementos obreros hav an-
s'elnd onr conocer el informe ene. en
unión de Citrine, presentará el Con-
sejo general de las Uniones Obreras.

rae

En el nuevo Estadomanchú

Estimados compañeros : En la
«Gaceta» de ayer, i de septiembre se ha
publicado una orden del ministerio
de Trabajo según la cual queda pro-
rrogado el plazo para la adaptación de
los reglamentos de las Asociaciones
profesionales a la nueva ley de 8 de
abril.

Dispone la orden citada que hasta
el 15 de septiembre se puede presentar
en la Dirección general de Seguridad,
en Madrid, y en los Gobiernos civiles
en provincias, la copia, autorizada
por el presidente y el secretario, del
acta correspondiente significando que
la Asociación o Sociedad se aco-
gen a la ley de 8 de abril, sin que
sea precisa la presentación de los
ejemplares de estatutos modificados,
los cuales pueden hacerse posterior-
mente y con el tiempo que las circuns-
tancias requieran.

La disposición dice que el ministe-
rio de Trabajo señalará :gualmente el
plazo para ello.

También se manifiesta en la orden,
que para mayor claridad publicamos
a continueción íntegra, que se pro-
rroga el plazo para la elección de los
vocales del Pleno del Consejo de Tra-
bajo hasta el día io de octubre, pu-
diendo en este tiempo las organizacio-
nes que no estén inscriptas en el Cen-
so electoral social, o las que, habiendo
solicitado la inscripción, no aparecie-
sen en las listas adicionales de dicho
Censo, que se publicarán en el «Bo-
letín de la Unión General de Traba-
jadores» la semana próxima, al efecto
de que puedan hacerse las rectifica-
ciones pertinentes y puedan todas las
Sociedades que pertenecen a la Unión
General participar en la elección para
los vocales del Consejo de Trabajo.

Conviene, pues, que todas las or-
ganizaciones tengan presente dicha or-
den del ministerio de Trabajo y se
acojan a ella cumpliendo estrictamen-
te sus disposiciones, aprovechando la
prórroga que ahora se da y que, posi-
blemente, no podrá producirse ya en
lo 

Igualmente,Ig	 te, para los efectos de
reintegro en le presentación de docu-
mentos en la Dirección general de Se-
guridad y en los Gobiernos civiles,

rogamos a todas las Secciones se aten-
gan a la disposición del ministerio de
Hacienda, publicada en el ultimo nu-
mero del «Boletín de la Unión Gene-
ral de Trabajadores», de España.

Madrid, 2 de septiembre de 1932.—
Enrique Santiago, secretario interino.
ORDEN DEL MINISTERIO DE

TRABAJO
A instancia de representaciones au-

torizadas de diversas e importantes
organizaciones profesionales, patrona-
les y obreras,

Este Ministerio ha resuelto prorro-
ga hasta el día 15 de septiembre
próximo el plazo fijado por la orden
de 31 de mayo último («Gaceta» del 7
de junio) para que las Asociaciones
patronales y obreras inscriptas en el
Censo electoral social de este minis-
terio antes de la fecha de la citada
disposición puedan acordar en junta
general la adaptación de los respecti-
vos estatutos a la ley de 8 de abril
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La gran pirueta
El «España número 5» está

echando humo. Está echando mu-
chos humos para hacerse a la
mar con una carga extraordina-
ria. Y mira por encima de la chi-
menea al «Buenos Aires». ¡Aún
hay clases!

Los trenes y los yates de lujo
relumbran no por si: por sus
huéspedes pasajeros; y el orgu-
llo se le escapa per las válvulas
en chorros de vapor. El «Espa
ña número 5» no se cambia en
este instante ni por el «Cante
Verde» ni por el «Mauritania».
Se mece sobre el mar y espera.
Cuando lo llenen, rezumará de
uslas; hará un rodeo como una
reverencia y se irá pitando. El
«Buenos Aires», ensombrecido y
achicado, sentirá el adiós depre-
sivo de su «colega»: «¡Taday,
miseria!»

del corriente año; acuerdo que habrán
de acreditar presentando, dentro del
indicado plazo, ante la Dirección ge-
neral de Seguridad, las domiciliadas
en la provincia de Madrid y_ante
respectivos Gobiernos civiles en las
demás provincias, copia autorizada
por el presidente y el secretario del
acta correspondiente, y remitiendo
otro ejemplar de la misma acta a la
Dirección general de Trabajo, sin que
sea precisa, por ahora, da presentación
de ejemplares de los estatutos ya mo-
dificados, para lo que oportunamente
se fijará un plazo prudencial por este
ministerio.

Como consecuencia obligada de la
anteriormente dispuesto, se entenderán
también prorrogados los plazos seña-
lados en la orden de 23 de junio últ..
ITIO («Gaceta» del 24), sobre convoca-
toria de elecciones de vocales del Con-
sejo de Trabajo, en la siguiente for-
ma:

El período electoral de 15 de julio
al 15 de septiembre, que se tija en el
apartado q.° de la citada orden de
convocatoria, se ampliará hasta el ro
de octubre próximo. Antes de esta
última fecha quedarán definitivamen-
te rectificadas las listas del Censo
electoral social, una vez verificadas das
inclusiones y exclusiones que se indi-
can en el segundo párrafo del apar-
tado 14 de la misma disposición, y
serán comunicadas por la Dirección
generat de Trabajo a la Secretaria ge›.
naral del Consejo de Trabajo.

Esta Secretaria procederá, el día
15 de octubre, a realizar las operado..
nes del escrutinio general, segáis' lo
dispuesto en el apartado 15 de la or-
den de convocatoria, y someterá el
resultado de aquél, dentro del mismo
mes de octubre, a la Comisión per..
manante del Consejo de Trabajo, a
los fines prescritos en dicho apartado.
La proclamación de los vocales ele-
gidos habrá de publicarse en la «Ga-
ceta de Madrid», dentro de los diez
primeros días del mes de noviembre
próximo.

Lo que comunico a V. I., para su
conocimiento y efectos.

Madrid, 31 de agosto de 1932.--.
Francisco L. Caballero,

Año XLVIL—Núm. 7.355
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COMENTARIOS A UN DISCURSO

No es la primera vez, ni seguramente será la última, que hayamos de dis-
cernir al señor Azaña el calificativo de oportuno. Oportuno al elegir la hora
en que ha de hablar. Oportuno además en los conceptos. Oportuno también
en la expresión. El presidente del Consejo interviene siempre cuando la dis-
cusión no lleva trazas de resolver un problema y antes lo complican los cuar-
tosea espadas de aquellos diputados que están en el Parlamento para demos-
trar que de la controversia, si ellos median en la cuestión, puede salir, en vez
de la luz, la oscuridad y el barullo. No otra cosa venía ocurriendo en la discu-
sión de totalidad del título IV del Estatuto relativo a la Hácienda de la Ge-
neralidad. Al final se precisaba una voz cele aclarara suficientemente el dicta-
men. Y más aún después del discurso del señor Alba, que tuvo una réplica
densa y meditada en el del jefe del Gobierno. Era difícil conocer el verdadero
eapíritu del dictamen interpretado apresuradamente por sus detraa.ores. Se
presagiaban escollos y peligros insoslayables. El señor Alba, sobre todo, tras
de anunciar que su oposición era de todo punto desinteresada y patriótica,
manifestación a la que nada tenemos que oponer, nos pintó con tonos tan
lamentables lo que sucedería si se aprobara el dictamen del título IV del Esta-
tuto, que hacía buena falta que la opinión prisa del señor Azaña—la del Go-
bierno y la inserta en el dictamen—hiciera comprender a los preoeupados la
sencillez del procedimiento que se va a emplear en lo relativo a la Hacienda
en el Estatuto y, especialmente, la ausencia de riesgos como los que se han
señalado.

Sentado el principio de la variabilidad de cuanto se refiere a la Hacienda
de la autonomía de Cataluña, está claro que no hay motivo alguno de alarma.
Pero era tan necesario establecer las revisiones ordinaria y legislativa de lo que
determina la parte que comentamos del Estatuto, que ni a castellanos ni a
catalanes les convenía que se creara un compromiso rígido irrevisable en ma-
teria de Hacienda. «Todo--dijo el señor Azaña en su admirable intervención
parlamentaria—lo que se dispone en el título de Hacienda del Estatuto; todo,
sin exceptuar punto ni coma, puede ser variado de dos modos : cacle cinco
años o cada tantos años como las Cortes quieran decir, en la forma que aquí
está establecido, o cuando se quiera, en cualquier momento, haya pasado un
día, o un mes, o un año desde la revisión ordinaria anterior, o hayan pasado
cuatro años.» Quedan, pues, sometidas las modificaciones al acuerdo entre el
ministro de Hacienda y la Generalidad. Pero ya se sabe, en el caso de que
existan discrepancias, son las Cortes las que han de remediarlas, aprobando
o rechazando un proyecto de ley del Gobierno sobre la variación que éste
estime precisa. Como puede verse, no hay peligro de que surjan incidentes
graves ni batallas entre el Estado y la Generalidad—que estará dentro del
Estado—por las dotaciones, las cesiones de tributos, las participaciones en los
tributos, etc. Por encima de todo está el Parlamento. El Parlamento decidirá
siempre, de haber contienda, como ahora va a decidir en el título IV del Es-
tatuto.

Es menester que los viejos políticos con representación parlamentaria, e
incluso los que no la tienen, aparten de su pensamiento ese sentido catastrófi-
(o de la autonomía, en la que no ven más que obstáculos, consecuencias fu-
nestas y traiciones. En el último discurso del presidente del Consejo se com-
baten esos recelos pueblerinos, esa mala voluntad hacia un problema político
a todas luces claro y fácil de resolver sin dogmatisrnos contraproducentes. En
la discusión del Estatuto ha habido momentos delicados. Se ha triunfado sobre
Serias dificultades. El título IV es innegable que, atendida la condición de las
revisiones ordinarias y legislativas, no presenta grandes complicacienes que
puedan entretener, y menos después de las palabras del señor Azaña, a la
Cámara en debates apasionados y lentos. A este respecto el discurso del jefe
del Gobierno es de enorme utilidad. No hay pretexto ya para, sobre la base
de Una inadect2ada interpretacióe del dictamen, rednnder en tereo-as y en
salidas falsas.

una baja en el número de los aten-
tados políticos.

El partido nacional alemán ha pro-
testado contra unas declaraciones de
Hindenbur,a, en las que éste afirma-
ba que el Reichstag no contaba con
una mayoría capaz de llevar a cabo
una labor eficaz.

A partir del 6 del corriente en•ra-
rán en vigor algunos aumentos in-
troducidos en las tarifas arancelarias.

Las tesis alemanas.
BERLIN, 1.—E1 Gobierno alemán

ha enviado a las Cancillerías de los
diversos países interesados, con obje-
to de que éstas se lo transmitan a
los Gobiernos, unas comunicaciones,
en las que se condensa la tesis ale-
mana sobre el desarme. En ella el
Gobierno alemán pide la igualdad de
armamentos.

Los fascistas contra los obreros.
BERLIN, 1.—El Partido Socialista

de Dantzig ha denunciado ante el Se-
nado que las tropas hitlerianas han
hecho de sus cuarteles verdaderas
fortificeciones contra los obreros.

Al mismo tiempo la comunidad is-
raelita de Lodz, que está compuesta
nor 200.000 personas, ha pedido pro-
tección al ministro de Negocios ex-
tranjeros contra las amenazas de los
hitlerianos.

Las nubes han impedi-
do observar bien el

eclipse solar
NUEVA YORK, i.—Los hombres

de ciencia no han podido observar
bien las diversas facetas del eclipse
slear por culpa de las nubes, q.ue se
interpusieron en los momentos calima
Tientes del fenómeno.

No obstante, el eclipse ha oscureci-
do toda la zona de Nueva York, lan-
zándose a la calle para presenciar el
espectáculo una multitud enorme. Fué
necesaria la iluminación artificial en
muchos edificios y hubo que moderar
el tráfico.

MUKDEN, 1.—A partir de esta fe-
cha, el Gobierno manchú ha acordado
sustituir los sellos de Correos chinos
por sellos manatíes.

También de-ido hoy comenzará a
funcionar un servicio radiotelegráfico
en inglés. La emisión comenzará a das
siete (hora de Greenwich).

Precio del ejemplar, 10 céntimos.

SIN ABANDONAR EL TEMA



DESDE EL ESCAÑO

Militares y paisanos
Parada militar.
Forman bizarramente cuantos diputados se creen en el deber, o en la

, obligación, de velar por los fueros, prestigio y alto renombre del ejercito, los
cuales fueros, prestigio y alto renombre nadie ataca, pero, ea qué vamos a
discutir?

El señor Ortiz de Solórzano es, como sabéis, mariscal de campo honorario
del Parlamento. ¿Que cada uno es lo que puede? ¡Ah, claro! Bueno. La cosa
es que entre las manías caracterizadas de algunos padres de la patria, este
distinguido cavernícola tiene la de cabalgar idealmente en brioso corcel por
el campo de batalla del hemiciclo. Por lo general, da unos cuantos trotecitos
desde su escaño, y se sienta tan satisfecho y sin pasar a mayores. Mas hoy,
¡oh ventura!, ¡oh día feliz!, ¡ oh suprema a1egría1: su trotecito no tia sido
vano. El brios-o corcel detnvose pía/ante al pie de la Comisión, y ésta, rendida
ante tanto coraje, ofreció al gallardo jinete las llaves de la Ciudad Santa en
forma de enmienda aceptada.

Una salva de aplausos coronó tal hazaña, y el señor Ortíz de Solórzano,
balbuciente, turbado y emocionado cual ingenua doncella el día de la boda,
sentóse con la sonrisa complacida de quien posee una alma pura ajena a las
ironías de este mundo.

Después de este episodio, el debate en tomo a la Reforma agraria había
forzosamente de aparecer de una sosera insoportable.

Que el señor Hidalgo quiere tener ingenio y que el señor Ossorio y Ga-
llardo le aconseja renuncie a esa pretensión ¿qué importa al mundo? Que el
señor Feced sigue mereciendo su título de benemérito de la Comisión, los
camaradas Lucio Martínez y Roma Rubies los de esforzados paladines, y el
señor Lamanzié de Clairac (así como suena) el de... no, decididamente no lo
puedo decir, ¿qué importa a quien ya no lo sepa?

Destaquemos, empero, la jubilosa felicitación del señor Torres Campañá,
que a /a Comisión le habrá colmado de ídem, es decir, de júbilo, y el disrcurso
encendido del compañero Juan Canales, que supo sacudir la indiferencia de
unos y la animosidad de otros, imponiendo, como verdad incontrastable, todo
el dolor, toda la iniquidad de la situación de los oaaneesines, y toda la inino.
ralidad, todo el egoísmo y la sequedad de corazón de sus opresores.

Margarita NELKEN

.política
ximo miércoles menchartfa a
Barcelona.

Zulueta y Madariaga conferencian.
El embajador de España en París,

señor Madariaga celebró ayer tarde,
en la sala det ministros del Congreso
Una extensa conferencia (.-)o el mi-

nistro de Estado, señor Zulueta.
Información pública sobre un

proyecto de	 ley.
- La Comisión permenente deCtober.
nación ha 'acordado abrir una inter-
'peinen pública por escrito, durante
quince días, acerca de la pro,pesien
de ley del señor Salazar Anie g o sobre
bases del Estatuto -9 • de funcionarios
de la Administración local. La infor-
mación se reeibire en la Secretaría
del Congreso.

¿Quedará aproba do el proyecto de
R eforma agraria la próxima semana?

Los bienes de los jesuítas

Una información pú-
blica

Le «Gaceta a he publicado le
ouiente:

«Patronato administrador de les
bienes incautados de la Compañia de
Jeaús.

•En cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 9.° del .decreto de 1 de
julio último, y a los efectos en l ex-
prelados, e$1C Patronato ubre una in-
formación pública, por plazo de tres
niesea, a center de la inserción de
este anuncio en la «Gaceta de Ma-
drid».

A ella podrán concurrir por carrito
0 de palabra—previa, en este caso, son
licitud ante el mismo Patronato, que
señalará día y hora para oír las ale-
gaciones que hayan de hacerse—cuan-
tas personas tengan noticias de la
existencia de bienes o derechos perta
necientes a la disuelta Compañia de
Jesús o de.los que ésta se hubiera
hallado en posesión, y deseen formu-
lar alguna manifestación respecto de
los mismos.

Madrid, 24 de agosto de 1932.—E1
presidente, Dernófilo de Buen.»

Las responsabilidades responsabilidades
Pastor Generan, en libertad previo

siena'.
En virtud de haber depositado las

somas pesetas que se le exigían por
la Subcomisión de Responsabilidades
que entiende en el asunto del ferro-
carril de Ontaneda-Calatayud, ha si-
do puesto en libertad provisivnal don
(abriet Pastor Garcerán, ex secreta.
rio del ex infante don Fernando de
Baviera.
	  teee	

Los marinos

Cambio de domicilio

Ayer

LAS CORTES CIINSTITUYENTES

quedó aprobado el proyecto de ley sobre el reclutatniento de la
oficialidad del ejército

es*

los inevitables votos particulares del
señor Peire, en competencia con el
señor Ortiz de Solórzano, hasta el
artículo te, último del dictamen.

De igual forma son aprobadas, con
leves variaciones, las siete disposi-
ciones transitorias, con lo cual que-
da aprobada la totalidad del proyecto.

La Reforma agraria.
Prosigue la discusión de la Refor-

ma agraria.
(Preside el señor Barnés.)
Continúa el debate sobre la base

19, cuyo primitivo dictamen es el Si-
guiente:

«Se declaran bienes comunales las
fincas rústicas o los derechos reales
impuestos sobre las mismas, cuya
propiedad, posesión o aprovechamiento
pertenezca a la colectividad de los ve-
cinos de los Municipios, entidades lo-
cales menores y a sus Asociaciones y
Mancomunidades, en todo el territo-
rio nacional.

Estos bienes son inalienables. No
serán susceptibles de ser gravados ni
embargados ni podrá alegarle centra
ellos la prescripción.

Las entidades antes mencionadas
podrán instar por vía administrativa
el rescate de aquellos bienes y dere-
chos de que se consideren despojados
por datos ciertos o simplemente por
presunción de su antigua existencia.
Para ello formularán la relación de
los poseídos y perdidos, siguiendo la
tramitación oportuna y acreditándose
la propiedad a su favor. Lo$ particu-
lares ejercitarán su acción reivindi-
catoria actuando como demandantes
y reconociéndoseles el derecho a in-
detnnizacian a quienes prueben la ad-
quisienan por justo título.

Se declara obligatoria la refundi-
ción de dominios, que se hará siem-
pre a favor del derecho de las colee-
tividades.»

Ayer tarde se reunió la Comisió n
de 'Reforma agraria. Estudie la ba-
se 2 1 , en la que se indica el precedi-
miento a seguir pera que se dicte una
lev que regule lo $ arrendamientos y
apareerías y se establecen aleunas
men-esas para. varias leyes ; corno, por
ejempl o, la tasación de venta, arrenda-
m'entes a largo plazo, desahucio por
falta de patea o nor abandono de ere-
dios. Fueron rechazadas dos enmien-
das y se aceptó en la mayor parte un
voto particular del señor Marcos Ese
criban°, que coincide 1'11 varios extre-
mes con una enmienda del señor
Ossorio y Gallardo.

La base 8. 1 . que, como es sabido,
fué enviada al Gobierno, y de cuyo
asunto no ha contestado aquél aún, se
supone se tratará de ella en el consejo
de ministros que se celebre hoy.

La impresión personal de uno de los
vocales de la Comisión, con quien tu-
vimos ocasión de hablar, es que el
proyecto de Reforma aeraria quedará
totalmente aprobado en la próxima se.
Mana.

La jubilación de los funcionarios de
Estado.

Anoche se reunió la Comisión per-
manente de Estado. Emitió dictamen
sobre el proyecto de ley relativo a
la jubilación •de los funcionarios de
Estado.

En el dictamen se limitan los de.
rechos que se consignan en el pro-
yecto de lee a los jubilados y se am-
plían las facultades al ministro en
lo que se refiere al nombramiento de
plenipotenciarios.
Una rectificación del ministro da Ma-

rina.
El ministro de Marina conversó

anoche unos momentos, en los pasi-
llos del Congreso, con varios perio-
distas.

Uno de éstos habló de la nota que
don Eduardo Ortega v Gasset facilitó
por la tarde a los informadores re-
lativa a un ruego dirigido al ministro
de Marina.

Entonces, el señor Giral dijo lo si-
guiente:

—Hee° más de ocho años que el
«Carlos V» fué baja. No es exacto
elue ni de ese ni de otros barcos en
baja hayan desaparecido máquinas u
otras cosas de importancia.

Lo que pasa es que antes del ad-
venimiento de la República las gen-

A las cuatro en punto comienza la
sesión, bajo la presidencia de nues-
tro camarada BESTEIRO.

Pocos diputados en los escaños. Las
tribunas, casi desiertas. En el banco
sutil, el ministro de Estado.

Queda aprobada el acta de la
sión anterior.
Diez millones de pesetas a Madrid per

razón de oapitalidad.
Se pasa seguidamente al orden del

día, y es aprobado con carácter defi-
nitivo el proyecto de ley creando una
intervencian permanente en les ferro-
carriles cuya explotación debe verifi-
carse en consorcio con el Estado.

Se da lectura a una peoposieion de
ley del señor Rico (D. Pedro) sobre
subvención de lo millones de pesetas
al Ayuntamiento de Madrid.

El camarada BESTEIRO: El se-
ñor Rico tiene la palabra para la de-
tensa de su propuesta.

El señor RICO: Seaores diputa-
dos: Sé que no es preciso ante el
Parlamento decir ni una sola palabra
para exaltar la procedencia de la tu-

, rdia en consideración de esta proposi-
ción de ley, El Ayuntamiento de Ma-
drid, la capital de la República, tie-
ne este derecho a la subvención per
vitalidad, reconoeidu ya en Cortes
4nteriores, estatuido y no cumplida).
Será un gran honor para la Repúbli-
•a, para el Parlamento y para el Go-
eierno estableced° y dar a Madrid
ies medios que necesita para su des-
envolvimiento total.

Mis palabras han de dirigirse úni-
ca y exclusivamente al presidente de
la Cámara, a la Comisión de Presu-
puestos y al Gobierno, para solicitar
la urgencia en la trarnitamón de esta
proposición de ley. Nosotros, todos los
que la firmamos, hombres republica-
nos, afectos a la política del Gobierno,
entusiastas de la labor del Parlamento,
sha querer, en ningún momento, los
diputados por Madrid y los concejales
que son diputados a la vez por otras
regiones de España, crear ninguna
dificultad ni al funcionamiento de la
Cámara ni a la obra del Gobierno,
solicitamos de ellos, sin plantearlo de
forma reglamentaria, que esta propo-
sición de ley se tramite con los ca-
racteres de urgencia que la vida de
Madrid requiere; y muy especialmen-
te dirijo el ruego al señor presidente
de la Cámara, diputadas por
Madrid, concejal por Madrid, muy
querido en Madrid y muy enea-
rinado él con Madrid, para que an-
tes de que termine este período par-
lamentarlo, antes de suspenderse las
aesiunes de Cortes, Madrid pueda te-
ner la seguridad de que para el pró-
ximo presupuesto vendrá incluida en
)os generales del Estado aquella sub.
vendan 'que permita llevar al presu.

• este ordinario del Municipio, sin
desequilibrio ninguno, una cantidad
que facilite la posibilidad de una ope-
ración crediticia y que represente pa-
ra la República la iniciación de aque-
llas obras de saneamiento y mejora

, que hagan a Madrid digno de la ca-
pitalidad de España.

Yo, hombre modesto, hombre que,
por el amar, la voluntad y la bondad
de todos, desempeña el primer cargo
en la municipalidad de Madrid, al
propio tiempa que el de diputado a
Cortes representante de Madrid, me
congratulo mucho de poder dirinirme

• hoy a la Cámara y de poder hacer
este requerimiento, que sé que no
hacía falta realizar, al presidente de
las Cortes, para que, antes de cerrar-
se esta etapa, Madrid disponga ya
de aquéllos a que tenía derecho hace
tantos años, que la monarquía no
concedió, que concederá la República
y que, segutameette, será el primer
puntal para que empecemos la obra
regeneradora de Madrid, a fin de que
sea la capital digna de la República
que todos deseamos.

El señor TAPIA (don Luis) se ad-
hiere a le propuesta en nombre de los
diputados por Madrid que no son con-
cejales.

Y el señor BARRIOBERO, en
nombre de los ex diputados por Ma-
drid.

El compañero BESTEIRO ofrece
poner cuanto esté de su parte para
que la propuesta sea dictaminada por
la Comisión en el más breve plazo
posible y plasmen pronto en realidad
ks justos deseos de Madrid, que es-
pera serán reconocidos por la Cá-
mara.

Anuncia que hoy mismo pasará a
informe de la Comisión.

Por aclamación es tomada en con-
ideración la proposición del señor

ltiete
El señor BARRIOBERO apoya

una proposición de ley sobre amnis-
tía por delitos de o•pinkan y de carác-
ter político, social v

(Entra el jefe del Gobierno.)
Es tornada en consideración v pa-

sa a estudio de la Comisión de" Jus-
ticia.

Se aprueban sin debate varios dic-
támenes de la Comisión tic Hacienda:
uno ; cediendo en propiedad al Ayun-
tamiento- de Villanueva de Castellón
el edificio que fué convento de ~i-
nicua; otro, sobre la proposición de
ley eximiendo de los impuestos de De-
rechos reales y Timbre a la Ciuded
Universitaria, y otro, sobre la propia-
sicien de ley fijando, a los efectos de
los impuestos de transportes por las
vías terrestres, el cemputo de recerri-
no de vehículos que circulen por ca-
rretera en las Islas Canarias.

Asimismo es aprobado un dietamen
de la Comisen de Guerra eelarando
algunos párrafos de la ley  i t de
mayo pasado sobre creación del Cuer-
po auxiliar subalterno del Estado.

(Entra el camarada De los Ríos.) La primera parte no es aceptable,
porque el dictamen constituye parte
del nervio de la Reforma agraria, que
tiende a restituir a seis verdaderos
dueños, loe Ayuntamientos, los bie-
nes de propios, de loa que se epro-
piaron muchos señores de los que hoy
detentan este propiedad, en eornpli.
cidád con algún secretario vivo de
aquellos que quemaron los archivos
municipales pera hacer desaparecer les
pruebas tehaisiente$ de propiedad de
los Ayuntamientos.

Por eso no se puede pedir aquí que
se den pruebas de esta propiedad,
que fueron quemadas, ni invocar tes•
tsmonios judiciales de aquella *poco,
en que el juez se quedaba co-n la de-
hesa, el sobrino del juez se quedaba
con •el monte, y así toda la escala
familiar. Cierto que «el que denuecia
ha de apartar le prueba». Pero ¿que
prueba, qué decurnerito acreditativo
de posesión tienen los señores sobre
estas tierras? Ninguno.

Por ello la Comisión -propone que
Se reclamen aquellos bienes de que
se consideran despojados por datos
ciertos o simplemente presunción de
su propiedad.

Y, al efecto, recuerda que, al hacer.
se cargo de los archives de los Ayun-
tamientos lee nuevos concejales, no
encontreron en .1a mayoría de ello*
más qtie inedia docena de boletines
oficiales.

Es preciso — concluye — llevar a
los pueblos la sensación de que la
Republica trae una nueva ética, que
ha de nevar a los pueblos y a sue
organismos representativos, convenci-
da de que sin Ayuntamientos ricos y
fecundos no hay República posible.
(Muy bien.)

El señor HIDALGO rectifica. Dice
que, a su juicio. su veto particular
tiene má$ extensien que el dictamen
presentada por la Comisión.

Alude a nuestro .camarada Lucio
Martínez, al que denomina «gran
caminen de la Reforma agraria», y
le dice aue ei es consecuente can su
esiterio de «tierra, más tierra para la
Reforma agraria», estará conforme con
su v.oto particular por su mayor am-
plitud.

El camarada LUCIO MARTINEZ
eteredece /a alusióeedel señor Hidalgo;
Pero cree que no tiene re zón al decir
que su voto es más amplio que el clic-
temen. ya que en éste se •abereen to-
•es los casos posibles de expropia-
ción de tierras de propios, comuna-
les:, etc.

El señor FECED, presidente de la
Comis i nn, da enemas extelleapiones
sobre lo que serán la vía administratit
ve v la VíP IrifOrrn a“vg q ue ae anea-
len Instituto de Reforma Amtaria
nana confeccionar el catáloee de las
tincas comunales o de propios que
seen expropiables con arreelo a la lev.

Hace otras consideraciones muy
acertadas en defense del dictamen.

Y el señor HIDALGO retirasu voto
particular.

A continuación se. concede la
palabra al señor LAMAMIE DE CLAI-
RAC. que apoya una enmienda en un
sentido parecido al voto particular del
señor Hidalgo.

(Vuelve a la presidencia el cama•a-
da Besteiro.)

Y como se extiende demasiado en
su discurso, la presidencia llama re-
petidas veces la atención al orador,
rasándole •anuste la eltanntes de su en-
m enda a los !limites de e

Per fin, después de ie.	 hura de
(1 ' ,f`t' , 0 111 .0 y resade, y •s:n que la
Comisión le conteste, da por retirada
su oroQuesta.

siguientes, previos, como es natural, ¡ El señor TORRES CAMPANA re-

tira otra, por estar conforme con la
nueva redacción que ha dado la Co-
misión al dictamen, según palabras de
nuestro compañero Lucio Martínez.

Se da por retirada otra enmienda
del señor Fernández Castillejo.

El camarada ROMA RUBIES de-
fiende las dos enmiendas que siguen :

«Al penúltimo párrafo se añadirá:
"No serán justo título los deslindes
de los bienes comunales y de los pro-
pios de los pueblos cuando se hayan
efectuado con lesión evidente para los
intereses municipales, en cuyo caso
Tos Ayuntamientos podrán solicitar
nuevo deslinde."

«Al penúltimo párrafo de la base te
se añadirá : "No será justo título el
expediente posesorio, aunque haya
transcurrido el tiempo que determina
el IlúrlIerço 3.° Cid artículo 399 de da
ley Hipotecaria y se haya cumplido
lo dispuesto en el párrafo último del
mismo, cuando preexistan al expedien-

Comienza la sesión a las once me-
nos cuarto.

El señor COROMINAS justifica
brevemente su intervención en el de-
bate de totalidad del título IV del Es-
tatuto de Cataluña. Dice que el jefe
del Gobierno expresó con tal fiel cla-
ridad su manera de penear, que si
otros oradores no intervienen renun-
cia a hacer uso de la palabra.

El señor ALBA rectifica. Dice que
no es propósito suyo contender con
el jefe del Gobierno. Manifiesta que
el discurse de éste le ha. parecido
misión no ha recogido en el dictamen
bien-en general Pero cree que la Co-
todo lo que el dijo, y estime que de-
bería expresarse con toda claridad.
Termina pidiendo a la Cernisien que
redacte un texto claro v preciso.

El jefe del GOBIERNO hace cons-
tar que la Comisión agregará los pá-
rrafos que sean precisos para que este
título quede claramente redactado co-
rno quiere el señor Alba.

El señor POZA JUNCAL, por la
Comisión, interviene brevemente pa-
ra confirmar las palabras del jefe del
Gobierno.

Se tia por terminado el debate de
la totalidad y se entra en la discusión
del articulado.

El señor ROYO VILLANOVA., que
teñía presentados . siete VQ10$ particu-
lares al -antiguo dictamen, los reduce
ahora a dos, uno pera cada artículo,
y defiende los dos primeros que se
refieren al artículo ie. Quiere el se-
ñor Royo que la Hacienda de la Ge-
neralidad se nutra de los. recursos

•

Información
Reunión de la minoría radical.

Ayer por la mañana se reunió la
minoría. radical. Trataron diversos
asuntes dt trámite. Se acordó celebrar
otra reunión para fijar la actitud de 12
minoría en relación con el provecto
de ley de Jubilación de los funeivne-
rioe judiciales y fiscales,.

Se trató del debate del Estatuto y
se acorde que el veto particular  del
señor Lara lo defienda el señor Me-

rrwo, y mantener las enmiendas que
éste tiene presentadas en le parte
que se refiere a la Hacienda.
La Conferenca Internacional de

Radiotelefonía será pres idida por los señores
Casares Quiroga y Galarza.

La impartame Conferencia Interna-
cional de Radiotelefonía, que se cele.
brará en el Senado, y que durarará,
por lo menos, dos meses, será presidi.
,da por 'el ministro de, la Gobernación
y el subsecretario de Comunicaciones.
El sábado será la eeenert inaugural,
presidiendo:a el jefe 'del Gobierne.
Asistirán les ministros de la Goberna.
cian y Estado, el subsecretario de Cm.
tnunicetiones, y probablemente el mi-
nistre de Hacienda.

El domingo no se celebrará sesión.
El lunes habrá sesión plenaria, pre-
sidida por el señor Casares Quiroga.
Se tratará de Radiotelegrafía y Ra-
diótelefonía.

El martes también habrá sesión ple-
naria, presidida por el señor Galarza,

se dedicará al tema de Telegrafía.
En el resto de la semana es posible
que no haya más sesiones.
Interesantísimo ruego de don Eduar-

do Ortega y Casset.
El señor Ortega y Gasset (don

Eduardo) ha dirigido un ruego por
escrito al ministro de Marina pidien-
do que éste se informe acerca . de lo
ocurrido con motivo del anuncio de
enajenación, por inútiles, de once
barcos de guerra, cuya relación se pu-
blicó a primeros de año. Según noti-
cias del señor Gasset, en el ministe-
rio de Marina empezó a saberse que
de algunos barco$ se habían sustraído
materiales. La 'Comisión nombrada a
tal efecto declaró que habían desapa-
recido materiales. Cree el señor Ga-
sset que del «Carlos V» han desapa-
recido materiales de cobre y bronce
por valor de 600.000 pesetas. Las sus-
tracciones han sido de tal cuantía, se.
gún los informes del diputado radical
socialista disidente, que los técnicos
Proponen una rebaja del 10 al 40 por
loe respecto de la baja anterior.
Lerroux, a Santander y a Barcelona.

Ayer marchó a Santander el señor
Lerroux. Regresará mañana, y el pre-

' tes entraban en esos barcos en baja,
se llevaban poco a poco pequeños
objetos y desvalorizaban la unidad
naval. Es decir, se efectuaba en esos
barcos lo que técnicamente se llama
el «rateo».

Al venir la República se tuvo no-
ticia de esos abusos y se decidió con-
ternis de modo radical. Para que se
comprobasen dichos abusos, cometi-
dos, tanto en el «Carlos V» como en
el «Cataluña», antes de la Repúbli-
ca, desde dlueo, decidí designar una
inspección. Yt' por si la responsabili-
dad del «rateo» efectuado en 109 re-
feridos barcos llegaba a algunas altas
figuras de la marina, decidí nombrar
para inspector a un vicealmirante.

Como todos los vicealmirantes de
la marina española están como jefes
de las bases navales, designé a un
vicealrnarante en situación de dispo-
nible, de probado republicanismo: el
vicealmirante Enríquez, perseguido
per la Dictadura, y que, corno se re-
cordará, dió su voto en contra para
la concesión de la cruz de San Fer-
nando a un hermano del dictador.

Se hicieron unas listas detalladas
de cuanto en esos ocho años fué sus-
traído de aquellos dos barcos. Y yo
afirmo que, tanto en el «Caries V»
como en el «Cataluña», no falta nin-
guna mequinaria ni motor alguno, y
que la cantidad que a lo sumo puede
ascender lo sustraído no es la que
se afirma en la nota facilitada per
don Eduardo Ortega y Gasset, sino
la de unas 5o.000 pesetas en el «Car-
los V» y de 35.090 en el «Cataluña».

Todo esto—agregó el señor Giral-
se descubrió gracias a la intervención
del Cuerpo de Interverseiones civiles,
creado por le República.

Manifestaciones del ministro de Agri-
.cultura.

Loa periodistas preguntaron anoche
e don Marcelino Domingo si podía
facilitarles la lista de los funcionarios
de su departamento que van a ser se-
Parados.

Conteste que esperaba que podría
facilitarla esta noche.

—Ne le facilito ahora—agregó—por-
que he añadido a la lista algunos
nombres que no conoce el presidente

le dará cuenta de ellos mañana en el
consejo de ministros.

También se le preguntó si el Go-
bierno había estudiado ya la base 8.11
del proyecto de Reforma agraria, y
conteste que el pensamiento del Go-
bierno sobre dicho anudo será hecho
público también después del consejo
de ministros.

La labor parlamentaria.
Nuestro camarada Besteiro mani-

festó anoche a los periodietato lo si-
guiente:

—E1 plan inmediato a continuar es
el siguientel •Mañana, a primera hora
de la tarde, $e discutirá el proyecto de
Justicie relativo a Jubilación del per-
sonal de la Judicatura. Quizá,"si pu-
diera str, elegiríamos otro dictamen
de Justicia que no ofrezca cliecauden,
y se pondría también. Luego, Estatu-
te, igual que esta noche.

• Carne hemos entrado va en sep-
tiembre, los minutos, incluso loe se-
gundes, tienen Mayor importancia,
pues hay que tener en cuenta el pre-
cepto constitucional per el cual hey
qu t reunir les Cortes el día i de oc-
tubre, que es sábado, pese los presu-
puestos, y este precepto se cumplid;
riguresemente. Por esta razón tienen
mayor importancia ahora los minu-
tos, pues todoa los que se pierdan se-
rán restados a: descanso.

'Es 'sle esperar que en le próxima
sernewa puedan venceretelaS dificulta-
des. Pero esto no es un prentestice,
sino un deeee.

El artículo 16 del
Estatuto

1	 El costo de los servicios cedi-
dos por el Estado.

2. 4 Un tanto por ciento sobre la
cuantía que resulte de aplicar la re-
gla anterior por razón de los gastos
imputables a servicios que se traria-
fieran y que, teniendo consignación
en el Presupuesto del Estado, no • pro.
duzcan pagos en Cataluña o los pro.
duzcan en cantidad inferior al impon.
te de 'es servicios.

3. 4 Una suma igual al coeficiente
de aumento que experimenten en lo
sucesivo los gastos de los presupuestos
futuros de la República en los serve
cies correspondientes a loe que se
transfieran a la Generalidad (de Ca-
taluña.

Para cubrir las cuantías que re-
sulten 'de aplicar las regias anterio-
res, según el cálculo que realizará da
Comisión mixta creada en el artículo...
de este Estatuto y que se someterá a
la aprobación del aonsejo de minis.
tros, el Estado cede a la Generalidad

I.—La contribución territorial, rús-
tica v urbana, con los recargos esta-
blecidos sobre le misma, debiendo
abonar a los Ayuntamientos las par-
ticipaciones que les coresponda.

11.—E1 impuesto sobre los Derechos
reales, las personas jurídicas y las
transmisiones de bienes con sus recar-
gos y con la obligación de apIlca,r los
mismos tipos contributivos estableci-
dos en las leyes del Estado

111.—El 20 por loo dej>ropios, el so

tres reglas anteriores y el coste total de
los servicios que el Estado transfiere a
la región autónoma, todo ello referido
al momento de la transmisión. Si con
una participación dei 20 por loo no se
cubriere dicha diferencia, se abonará
el resto de la misma en forma de par-
ticipación en el impuesto del Timbre
en la proporción necesaria.

Cada cinco años se procederá por
una Comisión de técnicos, nombrados
por el ministro de Hacienda de la Re.
pública y por la Generalidad, a la re-
visión de las concesiones hechas en es.
te artículo. Tanto los impuestos cedl.
dos como los servicios traspasados
la Generalidad serán calculada cae
un aumento o con una rebaja igual a
la que hayan experimentado una y
otros en la Hacienda de la República.
La propuesta de esta Comisión será
elevada a la aprobación del Consejo de
ministros. En cualquier momento, el
ministro de Hacienda de la República
podrá hacer una revisión extraordina-
ria en el regimen de Hacienda del pre.
sente título, de ooman acuerdo con la
Generalidad, v si esto no fuere posi-
ble, deberá sometes-se la reforma a la
aprobación de las Cortes, siendo pre-
ciso e0 vo'o favorable de la rime/tefe
absoluta del Congreso.»

Un ruego al ministro de
Instrucción pública

Deseamos llamar le atención del mi-
nistro de Instrucción pública acerca de
un informe emitido por el Conseja de
Instrucción, publicado días atrás en la
«Gaceta», informe que, entre Ise mal.
tiples asuntos del ministerio, ha paste
do sin duda sin advertir el alcance
restrictivo que tiene para la erserlun-
za. Nos referimos al que se trata de
la situación del profesorado de Institu-
tos locales.

Mientras gran parte de la segunda
enseñanza se halla en peder de curas,
frailes y monjas de toda clase, sin ti-
tulo ni garantía de su capacidad, esas
profesores, funcionarios públicos en
posesión de titulo académico, del ad.
rninistrativo v del profesional, son, en
virtud del referido informe, declarados
excedentes.

Parece que en esta ocasión ha fal-
tado al Consejo de Instrucción el es-

píritu de comprensión del momento
política y ha tratado el asunto con un
criterio minúsculo de viejos resenti.
rnientos profesionales.

-Agradeceremos al compañero De los
Ríos que rectifique el mencionado in.
forme, no sólo por la inquietud moral
y económica que inneaesariamente
trae a un centenar de fa/11111as, sino
por dar una justa repareción a este
digno profesorado, que percibe un ha-
ber de diez pesetas diarias, verdaderos
proletarios de la enseñanza.
	 —nem

LA SESIÓN NOCTURNA

Es aprobado el artículo 16 del Esta -
tuto catalán

económicos que corresponden a las
Diputaciones y de los afectos a los
servicios que tiene a eu cargo, y
las participaciones en el rendimiento
de los tributes determinados por el
coste de los servicios que le eetén en-
comendadoe.

El señor POZA JUNCAL, por la
Comisión, rechaza el •voto.

El señor ROYO insiste en él, y es
rechazado por la Cámara.

El señor IRANZO defiende el mis-
mo articulo irin voto particular.

(El señor Barnés ocupa la presi-
dencia.)

Es rechazado también un voto par-
ticular que defiende el señor MA-
RRACO.

El señor ALBA defiende también
unas enmiendas, • que son igualmente
rechazadas.

La COMISION acepta el espíritu
de .una tercera enmienda, en que pi-
de que la primera revisión de este
título del Estatuto se verifique antes
de formar el presupuesto de 1935, y
que la aprobación del acuerdo no re-
querirá «quórum', capeen:e,

El señor CORNIDE defiende otra
enmienda, que es igualmente recha-
zada.

También se rechaza otra del señor
MARRACO.

Se da lectura de la nueva redac-
ción del dictamen sobre el artículo
16, que es aprobado.

Se suspende la discusión y s4 le-
vanta la sesión a las dos menos cin-
co de la madrugada,

te posesorio sentencias a favor de los
Ayuntamientos o cuando durante di-
ello tiempo éstas, por razones especia-
les, no hayan podido contradecir el ex-
pediente posesorio.'

En apoyo de su tesis, cita varios ca-
sos concretos de usurpación de dere-
chos cometida por la Casa Medina-
celi en la provincia de Cádiz, y que
son un evidente desojo.

El se,ñor PALANCO ROMERO
contesta que está en absoluto confor-
me con la tesis defendida por nuestro
camarada. Pero entiende que en el dic-
tamen, sin modificación alguna, pue-
den encontrarse las garantías que so-
licitaba Roma Rubies, que son de una
justicia innegable.

Por todo ello, ruega sean retiradas
las enmiendas.

El camarada ROMA RUBIES ac-

cede a esta pendón.
Se suspende eledebate y se levanta

la sesión a las nueve menos diez.

Se-

Queda aprobado el proyecto de ley
sobre reclutamiento y asumo de la

oficialidad.
Se reanuda el debate sobre el dicta.

men de la Comisión de Guerra acerca
del proyecto de ley relativo a recluta-
miento y aseenses de la oficialidad
del ejército.

aprobado el este:silo 6.0
Se pone a debate el siguiente, al

que la COMISION acepta un voto
particular del señor Pire proponien-
do sea suprimido.

El camarada BESTEIRQ: Queda,
entonces, suprimido el artículo 7.9

El señor ORTIZ DE SOLORZA-
NO: Hay otros votos particulares.

El camarada BESTEIRO: Pero
como te artículo ha sido suprimido.
los VCPtQS particulares serán 'conlide.
-nidos como propuesta de nuevo tu-
tkulo.

El señor ORTIZ DE SOL-ORZA-
NO: En vista de la supreshen que
propone la Comisión, renuncio a la
defensa de mi vote particular y me
adhiero ad del señor Santacruz:

El señor SANTACRUZ defiende
un voto particular, en el que propone:
«Los mandos independientes de arti-
llería e ingenieros, desde grupo in-
clusive, y les asesoramientos técnicos
de los cuarteles generales se desempe-
ñarán por jefes y generales que po-
sean la categoría téenka de artillero
e ingeniero militar.»

El señor PEIRE contesta, en nom-
bre de la Comisión. oponiéndose a la
aprobación del nuevo artículo que
propone el señor Santacruz.

(Entra el ministro de Agricultura.)
Rectifica el señor SANTACRUZ

Y retira su voto particular.
'Son retiradas enmiendas de los se-

emes JIMENEZ y FERNANDEZ
CASTILLEJO.

Como no ha y más enmiendas se
aprueba el criterio ile :a Comisión, o
sea suprimir el artículo 7..

El señor PEIRE defiende otro voto
particular, en el que pide que tam-
bién se suprima el artículo 13.°

La COMISION, primero, y la Cá-
mara después rechazan el voto par-
ticular.

El señor ORTIZ DE SOLORZA-
NO, después de defender brevemente
otro voto por el presentado, lo retira.

Se dan asimismo por retiradas va-
rias enmiendas, y el artículo queda
ap. tibante

También es aprobado el artículo
em después de retirar vetos particu-
lares- los señores Peire y Ortiz de
Solórzano y enmiendas otras diputa-
dos.

Con el mismo trámite queda apro-
bado el so.

El enmarada BESTEIRO: El se-
oñr Peire ha presentado un voto par-
ticular proponiendo que el artículo
case a ser ro. Como este ha sucedi-
do, en virtud de la supresión del ar-
tículo 7.°, no procede la discesien.
(Risas.)

Ne obstante, el señor PEIRE jus-
tifica su propuesta; pero la Cámara
le rechaza su voto particular.

Y queda aprobado el artículo.
Otra vez vuelve a hablar el señor

PEIRE en la defensa de un voto par-
ticular al artículo 12.

La COMISION no lo toma en
cuenta y la Cámara /o rechaza, y des.
pués de renrarse enmiendas de los
señores Jiménez. Fernández Fanjul y
Martín de Antonio, queda aprobado e'

tículo.
con ligeras modificaciones en el

dictemen, se aprueban los artículos

El señor HIDALGO defiende un
voto particular proponiendo modifice.
clones en la reclaceión de las párra-
fos tercero y cuaete de la base.

En cuanto al párrafo tercero, pide
que se haga censtar que los Munici-
pies podrán pedir la restitución de los
bienes vendidos o desamortizados qua,
con los nombres de bienes comunales
o de propios, venían poseyendo de
heeho, siempre que no estén parce-
lados.

Respecto párrafo cuarta, pide
que el lnatituto Agrario pueda, pop
motivos sociales, declarar obligatoria
la refundician de dominio a favor del
deaecho de las colectividadem

El carnarsde CANALESTeenteata,
en nombre de la Comisión, que es-
pera del señor Hidalgo retire sus Vo-
tos particulares, ya que la Comisión
está dispuesta a aceptar el espiritu
q ue informa la prepuesta de modifica-
ción den párrafo amarte, si bien dán-
dole nueva reelección. -

El artículo 16 del Estatuto catalán
quedó anoche aprobado en la siguien-
te forma

aArt. 16. La ,Hacienda de la Ge-
neralidad de Cataluña se constituye:

a) Con el producto de los impuee-
tos que el Estado cede a la Generali-
dad.

te Con un tanto por ciento en de-
terminados impuestos de los no cedi-
das por el Estado,

c) Con les impuestos, dereches y
tasas de /as antiguas 'Diputaciones
provinciales de Cataluña y con los que
establezca la Generalidad.

Los recursos de la Hacienda de la
Generalidad se cifrarán con sujección
a las siguientes reglas

por 100 de pesas y rnedi as, el 11,) por
loo de aprovechamientos forestales, el
producto del canon de superficie y el
impuesto sobre las exploracionets mi-
neras.

IV.—Una participación en las su-
mas que produzcan en Cataluña las
contribuciones industrial y de utilida-
des, igual a la diferencie entre la
cuantía de las contribuciones cen sus
recargas que se ceden en virtud de las

La Comisión ejecutiva de la Fede-
ración de Transportes, Pesca e

Industrias Marítimas, afecta a la Unión
General de Trabajadores, pone en co-
nocimiento de todas sus Secciones
que, a partir de la aparición de esta
nota en EL SOCIALISTA, la corres
pondencia, giros, etc., que hayan de
enviar a la Federación, diríjanla a la
calle de Hilarión Eslava, 5, tercero,
en lugar de a Andrés Mellado, 26,
donde hasta hoy ha estado domicilia-
da la Federación.

Minliattle se Pone en conocimienta
de tales Secciones que ha sido depo-
sitada en Correos la circular núme-
ro 18 de la Federación a ellas dirigida.
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Ayuntamiento de Madrid
S EC R ETARIA

El día la de septiembre, a la una de
la tarde, termina el plazo para la pre-
sentación de proposiciones al concur-
so para la adquisición de ee catnione-
tas destinadas al transporte de carne'.
Importe total, 759.900 pesetas.

Los pliegos de cendiciones y demás
antecedentes pueden examinarse todos
los días laborables, de diez a una, en
el Negociad) de Subsistas de esta Se-
cretaría, presentándose las proposicio-
nes en el referido Negociado y en las
Tenencias de Alcaldía de los distritos
del Centro y Hospicio.

Madrid, 31 de agosto de 1932.--E/
secretario, M. Berdejo,



EDITORIALES
La subvención

por capitalidad

De antiguo vienen solicitando los
concejales socialistas, e identificado
con ellos nuestro periódico, la sub-
vención de capitalidad pera Medrid.
El desarrollo de la ciudad, las nece-
eidadel crecientes a que nene que
atender el Ayuntamiento no por ser
tal Ayuntamiento, sino por 'ser el

, Municipio de la capitel de España
al interés que ha de tener el Estado
:porque la capital de España se ha-
de en condiciones de decoro que ha-
blen alto en beneficio del país, exi-
gen eue el • Ayuntamiento madrileño
reciba una ayuda del Estado, que le
corresponde sin discusión. En casi to-
das las naciones importantes de Eu-
ropa existe la subvención por capita-
lidad. La disfrutan París, Londres,
Berlín, y creernos que también Viena.
No cabe duda que el Estado, por las
razones antedichas, está obligado a
considerar a la capital de España co-
mo una excepción con respecto a las
demás capitales. Madrid ha sido en
estos últimos tiempos, y, naturalmen-
te, lo será cada vez más, sede de
Congresos, reuniones y Conferencias
internacionales de gran trascendencia.
Se ha reunido aquí el Consejo de la
Sociedad de Naciones. Hace poco se
celebró en Madrid el Congreso inter-
necional de Cirugía. Y no hablemos
de las Asambleas obreras de carácter
internacional que han tenido efecto
en Madrid. España es, de poco tiem-
po a esta parte, unanación muy vi-
sitares. La capital da siempre el tono
de civilización a un país. Pedrá haber,
como es natural, ciudades más suges-
tivas para el turista. Lo pintoresco,/
lo peculiar, tienen peco que ver,
cuando no nada, con el progreso ur-
bano, con lae comodidades, con la
«Bequernlichkeit» que debe ofrecer a
propios y extraños una capital de la
categoría de la de Madrid. El princi-
pio, ya lo sabemos, no es discutible.
No estarnos seguros de ello, pero pa-
rece ser que el presidente del Consejo
está conforrne con la petición del al-
calde, que, repetimos, apoyarnos. Pa-
rece ser también que el señor Azaña
ha mentado Lola cifra inferior a la que
solicita el Ayuntamiento. En lo rela-
tivo a la suma no entramos ni sali-
nice. Cualquiera que sea nos satis-
fará, porque la cose no es para en-
tablar un pleito. Las Cortes dirán lo
que haya de ser. Sólo queríamos alu-
dir al principio, y, si darnos de lado
el volumen de la subvención, es por-
que nos imaginemos que las propos-
-iones de ésta serán justas. Ni tan
altas que el Ayuntamiento de Madrid
vaya a vivir a costa del Estado ni
tan parvas que resulte irrisoria e in-
adecuada la ayuda económica que se
preconiza.

Un periódico de la noche, «Luz»,
toca brevemente el tema. Pero no
tan brevemente que no explique ron
claridad su deseo de que no pare todo
en la concesión de la subvención.
Afirma «Luz» que si a la capital de
España le interesa la sul.vención por
capitalidad, le interesa infinitamente
más estar bien gobernada y bien ad-
ministrada. Y supone que la culpa de
que no esté bien regido ni bien ad-
ministrado Madrid no es de }as per-
sonas encargadas de la gestión mu-
nicipal, sino del sistema, que no res-
ponde a las exigencia  de una gran
ciudad. Nada tenemos que oponer a
las sugestiones del citado diario. Nos
parece bien que se intente una refor-
ma, o, mejor, «el estudio de un

régimen municipal adecuado a Madrid-
capital idad ». Personas competentes
para ello no faltan. Unase nuestro
voto a la iniciativa. A ver si •se con-
sigue algo.

Ex grandes

Toda revoluci6n tiene algo de almo-
neda; v por algo las llaman a las al-
rrionecle.,s liquidaciones. Liquidarse es
fundirse, abandonar la forma que da
un estado físico y perderse vulgarmen-
te en el caudal común y corriente...
He aquí lo trágico para una clase so-
cial privilegiada : la nobleza no quiere
dejarse liquidar y se rebela. Se rebela
contra el pueblo organizado; como si
la nieve en trance de fundirse se rebe-
lara contra los brotes nueves de los
Pinos. contra la muchedumbre de las
vides erectas. Pero si no es un capri-
cho popular, es algo fatal e inmuta-
ble : el cumplimiento de los tiempos.
«Después de la primavera viene el ve-
rano y después el estío...», de iaeta-
blemente la frase shakespiriana, por-
que todas las cosas inefablemente sen-
cillas y evidentes no es Pero Grullo
que las dice, sino un poeta excepcio-
nal que las dicta ; y al invierno que
acumuló la nieve lo quiebra el equinoc-
cio para que bajen de las montañas
los ríos a los valles. ¡Qué revolución
en las cumbres, bajo el triunfo del
Sol! ¡Cuántas liquidaciones de peque-
as pero pero radiantes eminencias ! ¡ Cuán-

tos próceres témpanos no se lleva el
demonio por las cuestas abajo! Y todo
ello ¿qué es? El triunfo de la vida,
nada más.

Si la nobleza fuera inteligente prefi-
ripie volver al pueblo y templarse otra
vez de humanidad a petrificarse y en-
mohecerse en un sueño heráldico. Sin
embargo, la ley de las castas es des-
aparecer, y ellos prefieren quedarse
carne momia para hacerse la ilusión de
que la casta no perece. ¡Como si los
faraones perduraran por muchas mo-
jamas: arqueelngicas que vayan dando
a luz las arenas de Egipto!

La Revolución francesa con su abo-
lición de los nobles creó aquel tipo del
«ei devant» que prestigió la novela y
dió perfil dramático la sombra terrible
de la guillotina. Con eso y todo no se
libró del ridículo, y su contrasentido
en el ambiente revolucionario fué más
de una vez la parte cómica y el respiro
sonriente de la tragedia. As también,
sobre el fondo rojo de la revolución
rusa los grandes duques, embutidos en

, gabanes vulgares y tantas veces hara-
pientos, van luego a transformarse en
.betuneros de las playas de muda. en
mozos de café, en pina-res de cocina...

No sabemos qué pintoresco desfile tie-
ne la suerte reservada a los grandes
de España ; desde luego, un trato más
benévolo, sin esos dates de castigo, sin
esas notas de lástima y miseria. La
sangre goda le deberá mayor decoro a
su 'evolución, Se les mermará los pri-
vilegios, se les pondrá en plan de une
equidad más llana ; habrán de tascar
el freno de una común justicia; pero,
de fijo, ni siquiera llegarán al trauce
de los principes italianos, que ¿ricen
el organillo por las calles, según afir-
ma «Querubini».

No. V en la parte moral, un «ex»,
prenda de abolición de privilegios. En
lugar de «Int devane), «ex». Ex conde,
ex duque, ex barón... Un modo de pro-
longar la sombra en el crepúsculo :
cuando se ponga el Sol, ¡ya no hay tu
tía! El que h•Cil discreto, renunciará a
la sombra. s l Ex conde de Villaexcusa
de Palositos !... ¿Qué sugiere esa de-
toneción ? ¡ Un respiro de libertad para
la pobre Villaexcusa! Así que les en-
tre la conciencia del momento histó-
rico, renunciarán al ex. Como el ver-
dugo. ¿Qué «ejecutor de la justicia»
se pondrá en sus tarjetas : «ex verdu-
go»? Nadie. Mientras dura la función
o la eficacia de un título de opresión,
éste reluce ; en cuanto no acredite ni
autoridad ni abnegación, abruma. Des-
pués de la Reforma agraria, cíe las in-
cautaciones, de la extinción de privi-
legios, de la liquidación de las bam-
bollas y del sacudimiento de todas las
históricas polillas, ¿qué sentido puede
tener este recuerdo que se expresa en
un «ex»? Haber sido y no ser. Más
valdrá seguir siendo: en una fonda
de Biarritz, en una playa de la Costa
Azul, en Parte.. Bien. Los hoteleros
de por ahí fuera se aprenderán, por el
momento, una guía de los grandes de
España. Y en cuanto a éstos los des-
gaste la moda fugaz, el olvido, y una
estampa quizá para un museo. ¡ Ex

La Escuela Socia-

lista de Verano

Hoy visitará el campamento de la
Escuela Socialista de Verano el ca-
marada Juan Longuet, e quien acom-
pañará Julián Besteiro. Aproveche-
mos estas lineas pera saludar, con el
cariño de siempre, al querido compa-
ñero de la nación vecina, buen amigo
de los paisajes y de las emociones
españolas, con los que no es ésta la
primera vez que establece contacto.
En el campamento juvenil será reci-
bido con toda efusión. El anuncio de
su visita he producido entre los alum-
nos de la Escuela el natural regocijo:
es ug visitante de calidad que podrá
testimoniar la preocupación con que
actúan en España nuestras organiza-
ciones. Antes de ahora hemos escri-
to en alabanza de la iniciativa lleva-
da a la práctica por la Federación Na-
cional de Juventudes, y hoy tenemos
gusto en insistir en ella, porque con-
cedemos a este primer curso de la
Escuela Socialista de Verano un extra-
ordieario valor de iniciación. Estamos
segueos de que en años sucesivos la
Escuela definirá sus contornos y ten-
drá una influencia extraordinaria. To-
do hace presumir que el actual cente-
nar de alumnos se duplicará. Serán
muchos los camaradas que se decidan
a inscribirse en ella, independiente-
mente de aquellos otros que obtengan
las becas patrocinadas por nuestras
organizaciones. Este año, el primero,
todo se reduce a un ensayo, que, con-
viene decirlo, no puede ser más pro-
vechoso y fecundo. El progrerna
amplio y los profesores lo van cum-
pliendo con disertaciones responsa-
bles, bien meditadas, que dan ocasión
e debates y controversias entre los
alumnos. Y sin embargo de esta rea-
lidad satisfactoria, ningún trabajo
cuesta afirmar que en años sucesivos
la Escuela trabajará con mayor rendi-
miento. Y es que no debe olvidarse
la firme voluntad, en pro de que eso
ocurra, de que están animados los jo-.
yenes socialistas.

geuniríanse de puntos distintos de
España nuestros jóvenes militantes,
congregados para una acción pura-
mente deportista, y lo encontraría-
mos bien, por cuanto semejante con-
tacto establecería entre ellos vínculos
indestructibles de solidaridad y com-
pañerismo. Tanto mejor hemos de en-
contrar que se reúnan para realizar en
común su educación socialista. La
mayoría de las provincias españolas
están representadas en el campamen-
to de lo Escuela. En años venideros
lo estarás todas, y no serán pocos tos
alumnos que anhelen volverse a ma-
tricular. La nueva institución socialis-
ta nace con vigor, y este mismo vi-
gor será el que reclame de seis orga-
nizadores una preocupación exquisita
por ella. Sus programar de trabajo
Serái2 cuidados y certeros, idóneo el
profesorado. Los rendimientos, pues,
serán altos. Lo son ya. Pocas Escue-
las podrán presentar un equipo de es-
tudiantes con voluntad tán decidida
de aprender. La atención  de todos es-
tá siempre despierta y vigilante. Se
comprende que los profesores se sien-
tan a gusto y se consideren recom-
pensados en su esfuerzo.

Tenemos serios motivos para sen-
tirnos contentos de la aclimatación
de una institución cote ye había sido
ensayada con éxito por nuestros ca-
maradas de otros países. Nuestros jó-
venes están en su derecho de aspirar
a que la Escuela española tesina en
lo por venir características propias.
Las tendrá. Sin perder —una debili-
dad de ese tipo no se la consentirían
nuestros anos—su carácter eminen-
temente socialista. Repetimos que
nos sentimos contentos. Todo en la
Escuela está a pinito. No sólo las lec-
ciones que constitu yen el curso, sino
tambiOn toda la organización íntima
de aquélla. Cuanno los alumnos regre-
sen a sus residencias tendrán, esta-
mos seguros , un gratisisno recuerdo
de estos ellas. No olvidarán las lec-
ciones; pero nueblenno menos el am-
biente de fraternided socialista en que
esae lecciones fueron pronunciadas. Y
/a Escuela, año tras año, irá hacien-
de su labor. En breve hemos de re-
llenar su e mornentere tnáo interesantes
con ayuda de nuestro fotógrafo.
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Por el ministerio de Instrucción pú-
blica se ha decretado lo siguiente :

«El Patronato previsto en el decre-
to por el cual fue creada la Fundación
nacional para investigación científica
y la ley de 23 de julio de 1932, por
la cual se le dotó, estará integrado por
las personas que en este decreto se
nombran y por el Subpatronato de la
expedición al Amazonas, que ya exis-
tía.

Este Subpatronato circunstancial y
pare un fin concreto constituirá una
unidad a la que se le encomienda la
gestión específica de cuanto atañe a
la exploración del Alto Amazonas. ba-
jo la dirección técnica del capitán de
Ihgenieros, piloto aviador, don Fran-
cisca Iglesias Brage.

El Patronato de la Fundación, a
propuesta del Subpatronato antes cita-
do, y en el plazo más breve posible,
fijará las características del buque en
que haya de llevarse a cabo la expe-
dición al Amazonas, y sacará a subas-
ta la construcción del mismo.

El Patronato podrá organizarse co-
mo se considere más eficaz a los fines
que se de encomienda, y es facultado,
a tenor de la ley, para redactar con-
tratos de servicios con personalidades
nacionales o extranjeras que convenga
utilizar o montar laboratorios para los
fines que se le encomiendan, dentro de
los límites presupuestarios señalados
por la ley de 23 de julio, y conjegan-
do a su vez los fines generales con los
compromisos económicos que dimanen
de la expedición Iglesias.

Comentando
de

Hemos tenido ocasión de oír a per-
sona que por su situación en el llama-
do mundo de los negocios tiene so-
bradas razones para conocer lo que
en él pasa y se murmura, lo siguiente,
comentando el aprobado proyecto de
ley del ministerio de Obras públicas
sobre la intervención del Estado en la
administración de loe ferrocarriles:

«De todas las disposiciones dicta-
das por el Gobierno con el fin de
evitar los abusos y el estado catastró-
fico a que han llevado a determinados
negocios, el ferroviario uno, los plu-
tócratas del antiguo régimen, ningu-
na tan certeramente orientada corno
la creación de la intervención perrna-
nente del Estado en la administración
de las Compañía, no por lo que crea
sino por lo que desplaza.

Hasta ahora, e: Gobierno había
creído que para intervenir en las Em-
presas era suficiente con nombrar de-
legados o inspectores, sin darse cuenta
de que los nombrados /legaban, cuan-
do más, con una preparación teórica
de los asuntos y eran víctimas de la
captación de los consejeros, directo-
res y altos funcionarios de las Empre-
sas, que más conocedores de la prác-
tica de los asuntos, se los presenta-
ban en forma que no diera lugar a la
menor observación. El proyeoto de yle
de Prieto va directamente contra c.":
origen del mal, y de un plumazo, en
el artículo 9.°, hace incompatibles los
cargos de consejeros y directores de
las Compañías de ferrocarriles con los
de consejeros de Bancos y Empresas
suministradoras de material, cortán-
dose la serie de abusos e inmoralida-
des que significan el obligar a las
Compañías a utilizar servicios inade-
cuados de credito, que sólo favorecen
y en fopma abusiva a los Bancos que
los facilitan, y suministros de obras y
servicios efectuados en condiociones
verdaderamente leoninas.

El primer deber de un Estado de-
mocrático es el no consentir la for-
mación ni la vida de ningún indivi-
duo, organización o grapo más fuer-
te que el Estado mismo, y con sólo el
examen de un anuario de entidades
económicas se puede apreciar que la
vida entera de la economía nacional
española está en manos de una doce-
na de personas que, por lo visto, sa-
ben de todo y tienen tiempo para to-
do, y que, en realidad, lo que hacen
es regir desde sus Bancos la vida del
pais, orientándola exclusivamente al
tin de sus intereses particulares. Prie-
to, de todos los ministros, es el que
se ha dado más cuenta de esta rea-
&d.

El proyecto, pues, elimina o pre-
tende eliminar a la Banca del manejo
de ios ferrocarriles y tiende a evitar
que, como hasta ahora, las obras y
los suministros a las Compañías se
efectúen atendiendo únicamente a los
intereses de los suministradores.

Ahora bien, lo que se propone sio
será ente= sí no se completa con una
intervención del ministro de Hacien-
da ordenando la Banca privada y aún
más la Banca oficial.

En España, contra lo que pasa en
los demás países, la Banca no es un
elemento auxiliar de la Agricultura,
la Industria y el Comercio, sino que
estas actividades sostienen a su cos-
ta a una Banca cuya solidez es úni-
camente la espectacular que ofrecen
los suntuosos edificios con que se
atrae a los incautos. La gente cree
de buena fe que la llamada Banca
oficial (Bancos de España, Hipote-
cario, Exterior, Crédito Irxhistrial y
Local) son diferentes a la Banca pri-
vada, sin cuidar de mirar los Consejos
de administración y compararlos con
los de los Bancos particulares, pues
si hiciera esto vería que todos son
unos y siempre los snismos.

¿ Que cuál es la consecuencia de
esto? Bien claramente se aprecia. El
Banco de España, que maneja los
fondos que le proporciona su privi-
legio estatal, es el foco mayor de la
campaña contra el crédito de le Re-
pública; los intsareses privados cam-
pan allí por su respeto, y el Gobierno
tiene que estarse continuamente «de-
fendiendo» de él. El Banco Hipoteca-
rio, al menor descuido, crea dificul-
tades para aquellas operaciones que
más pueden influir en el trabajo, pa-
ralizan por su- «criterio previsor», que
en ocasiones, -cuando a sus conseje-
ros interesa, olvida, el mayor número
de obras, y de él parten todas las in-
formaciones que tiendan a llevar la
intrauquificlad a la economía propie-
taria, como ha sucedido con motivo
de la ley de Incautaciones. Los Ban-
cos Exterior v de Crédito Industrial
«extreman si.; Celo» no concediendo
préstamos con el dinero del Estado
más que a sus propios consejeros, es-
candsrloso manejo al que-a  ce pone

El Patronato estará constituído ;
Presidente, don Teófilo Hernando.
Vocales don Julián Besteiro, don

Angel Ossorio y Gallardo, don José
Pedregal, don Pedro Coruminas, don
Agustín Viñuales, don Fernando Ta-
llada, don Antonio García Varela,
don Pedro González Quijano, don
Carmelo Benaiges, don Ernesto Win-
ter, don Rodrigo de Rodrigo y don
José Gral.

El secretariado de la Fundación lo
desempeñará don José Castillejo Duar-
te, pudiendo designar el Patronato los
elementos complementarios que consi-
dere precisos.

Las vacantes que se produzcan en
este Patronato se cubrirán mediante
propuesta que da propia Junta eleve
al ministerio.

El Subpatronato para la expedición
Iglesias al Amazonas lo constituyen
don Ignacio Bolívar, director del Mu-
seo Nacional de Ciencias Naturales ;
don Blas Cabrera, director del Insti-
tuto de Física y Química ; don León
Herrera García, director del Observa-
torio Astronómico de San Fernando;
don Gustavo Pittaluga, director de la
Escuela Nacional de Sanidad ; los se-
ñores don José Ortega y Gasset, don
Gregorio Marañón, don Eduardo Her-
nández Pacheco, don Gregorio del
Amo, don Augusto Barcia y don José
María Cervera.

El secretario técnico del Subpatro-
nato lo será don Francisco Iglesias
Brage.

un proyecto
ley
coto. Y el Banco de Crédito Local tie-
ne públicamente formada por sus con-
sejeros o por personas a ellos muy
afines una Empresa de obras a la que
ha de acudir el Ayuntannento que
preteoda un préstamo, pues sin la in-
tervención de esa Empresa no se con-
cede o hay que luchar con muchas
dificultades.

A este contubernio de inmoralida-
des cooperan los funcionarios públi-
cos que hacen compatibles sus car-
gos oficiales, precisan-rente en los Cen-
tros que han de controlar el funciona-
miento de esos Bancos, con los que
en ellos desempeñan con carácter par-
ticular.

Mientras todas esas cosas no se co-
rrijan, la República estará en manos
de la plutocracia de la Banca, y medi-
das tan bien orientadas como el pro-
yecto de ley referido tropezarán, no
con la oposición franca y decidida, si-
no con la suave resistencia que anu-
lará toda la eficacia del intento.»

Esto es lo que oímos a persona en-
terada de estos asuntos, y como me lo
contaron te lo cuento, lector.

La construcción de
varios ferrocarriles
A continuación publicamos la po-

nencia relativa a las obras de varios
ferrocarriles y el dictamen de la Co-
misión de Presupuestos.

Dice así la ponencia :
«Todos cuantos razonanzientos pre-

cecitei naotivan el preeente.sreetamen,
que emite la Comisión permeeente de
Obras públicas sobre el proyecto de
ley dando cumplimiento a lo preve-
nido en el artículo 2.° de la ley de i3
de abril último, relativa al plan de
ferrocarriles que pueden considerarse
de utilidad pública para la economía
nacional. En su consecuencia, dicha
Comisión, tomando en consideración
la propuesta de Gobierno que se for-
mula, tiene el honor de someter a la
deliberación y aprobación de las Cor-
tes el siguiente proyecto de ley:

Artículo u° Proseguirá por cuenta
exclusiva del Estado las obras de los
ferrocarriles Ferro' - Gijón, Lérida-
-Saint Giróns, Huelva-Ayamonte, Val-
dezafán-San Carlos de la Rápita, Ma-
drid-San Martín de Valdeiglesias y
Aguilas-Cartagena, por estar incluí.
dos en leyes votadas en Cortes y cuya
construcción comenzó antes de ig26.

Art. 2.° Quedarán incluidos en el
apartado a) del articulo 2.° de la
ley de r3 de abril de 1932 y, consi-
guientemente, se ejecutarán también
hasta su terminación por el Estado,
las líneas Orense-Coruña, Cuenca

-Utiel, Alicante-Alcoy, Soria-Castejón,
Zamora-Orense, Madrid-Burgos, Cór-
doba-Puertollano, Baeza-Utiel, Te-
ruel-Alcañiz y Jerez-Almargen, que fi-
guraban en el plan de urgente cons-
trucción aprobado por decreto de 5
de marzo de 1926, derogado por la ley
de 12 de enero de 1932 y anulado por
la de i3 de abril último.

Art. 3.° Pasarán al apartado b) del
artículo 2.° de la ley de 13 de abril
de 1932 y, en consecuencia, los inte-
reses locales beneficiados deberán con-
tribuir al costo de las obras en la
cuantía y forma establecidas en di-
cho artículo, los ferrocarriles Tala-
vera-Villanueva. Lérida-Alcañiz, To-
ledo-Bargas y Totana-La Pinilla, del
.plan aprobado por decreto de 5 de
marzo de 1926.

Art. 4.° Se autosiza al Gobierno
para arbitrar los recursos necesarios
para dar a los trabajas de los ferro-
carriles comprendidos en les dos gru-
pos a que se refieren los artkulos r.°
y 2.° de esta ley, la máxima intensi-
dad, a fin de acelerar todo lo posible
su construcción.

Art. 5.° La enumeración de los fe-
rrocarriles comprendidos en los ar-
tículos f.° y 2.° no determina en mo-
do alguno orden de prelación a los
efectos de la construcción de los mis-
MOS.

Dichas relaciones serán incremen-
tadas con aquellos otros ferrocarriles
que puedan constituir parte de planes
sucesivos votados por las Cortes.

Palacio de las Cortes, a 9* agos-
to de 1932. — El presidente, Gabriel
Pradal Gómez.—Los ponentes: José
Gómez Osorio, Melchor Marial.—El
vicesecretario, Ramón Feced.»

• * *
El dictarmen de la Comisión de

Presupuestos dice así:
«La Comisión de Presupuestos,

cumpliendo le dispuesto por el exce-
lentísimo señor presidente de las Cor-
tes, ha examinado el dictamen de la
Comisión permanente de Obras p4-

Eleva los aranceles
TOKIO, 1.—El Gobierno de la In-

dia ha elevado los derechos de impor-
tación de varios artículos extranjeros,
especialmente el algodón, que no sean
de procedencia británica. Esta dee:-
sián afecta notablemente a la crisis
económica por que atraviesa el Japón.

Agricultores del Llano
del Llobregat en Madrid

Ayer recibió don Marcelino Domin-
go a los informadores de su departa-
mento, manteniendo con ellos una
larga conversación.

—Iie recibido la visita de los repre-
sentantes de los exportadores de fru-
tas, que en caravana se han trasla-
dado de Barcelona a Madrid, con ob-
jeto de protestar contra la política de
contingentes.

Les he hecho ver que las limitacio-
nes de la importación impuestas por
Francia no constituyen una medida
aplicable sólo a España, sino un sis-
tensa general que se emplea en mayor
o menor escala con todos los países
que tienen con Francia relaciones co-
merciales. El caso de Italia, que se
señalaba diciendo que, por su protes-
ta, había obtenido una clasificación
muy distinta a ha de España, no pue-
de aceptarse como base de argumenta-
ción, pues la situación de Italia con
respecto a Francia es totalmente dis-
tinta de la situación de España. Es-
paña vende a Francia más que com-
pra, e Italia vende a Francia menos
que compra. Es decir, con relación a
Italia, ha balanza comercial en el úl-
timo semestre ha sido favorable para
Francia, mientras que la nuestra si-
gue siendo desnivelada a favor de Es-
paña. La posición para tratar y aun
para protestar en este delicado y cern-
plejísimo problema de las relaciones
comerciales no es en España la mis-
ma que puede ser y es en Italia.

Pero España ha protestado siempre
que le ha sido aplicado un contingen-
te. Ha protestado y ha gestionado
contingentes más favorables. Quien
haya tenido interés en seguir el curso
de las negociaciones habrá advertido
que de las cifras iniciales de confin-
gentación a las logradas había una
diferencia en favor de España. En es-
te sentido yo he de señalar la gratitud
a mi eminente amigo Herriot, que,
dentro de una política que yo juzgo
equivocadnelina y perturbadora para el
mismo país que la utiliza, la de los
contingentes, ha posibilitado con su
acción personal la ampliación de ellos
en beneficio de nuestro país.

Aplicados los contingentes por Fran-
cia a España, como han sido aplica,
dos a todos los países, este ministe-
rio, después de protestar y conseguir
dentro del daño inevitable el dello me-
nor, tenía un deber ineludible; regu-
lar la exportación. Con ello se evita-
ba que en la pugne desenfrenada que
se iniein en la primera década conti-
nuaran llegando a la frontera canti-
dades excesivas, que, acumulándose
en dr) día, producían su desvaloriza-
ción. Esto, por un lado; por otro,
entrando sólo parte de la fruta llega-
da el primer día de la década a la
frontera., nwtivaría una competencia
persjudicial para todos y graves pér-
didas para la fruta detenida, pues lle-
gando a los mercados de consumo un
gran vol'amen de fruta en un solo día,
se causara en los precios un dnecen-
so considerable. La regulación he sus-
tenido los precios, y especialmente
por los precios elevados que alcanza
la fruta en Francia, es por lo que
existe un mayor afán comercial de
enviarla. Por la regulación se han ob-
tenido venunas evidentes: una de ellas
ha sido Ja exportación regulada de
piatanoe a Francia. Por la falta de
regulación, en cambio, se han produ-
cido verdadera." catástrofes : una de
ellas, y bien reciente, ha sido la últi-
ma fase de la exportación en este año
de patatas a Inglaterra.

La regulación es, pues, fundamen-
tal. Cle0 que se ha prestado un gran
bien a la exportación estableciéndola.
Ahora la regulación no es aún per-
fecta. Necesita precedentes, organis-
mos adecuadas, estadísticas... Todo
ello no es obra de un día. Yo lo que
le garantizo es que cada dia se depura..
rá y perfeccionará. Pero tanto como
estas condiciones, que dependen del
Estado, se exigen otros, las que de-
penden de la limpia conducta del ex-
portador.

El afán de exponer sin tener en
cuenta ninguna otra consideración de
orden económico internacional o nacio-
nal puede quebrantar gravemente el
mismo interés que se desee salvar, so-
bre todo si entre el productor y el con-
sumidor se interfieren otros elementos
y si el del lucro es el único sentimiento
que prevalece. Este afán de exportar
existe, y en él se significan elementos
que anteriormente no exportaban. De-
mostración , de tlo que digo son estos
datos: el contingente fijado para la
última década es de unos 9.000 quin-
tales. ¿A cuanto asciende, sin embar-
go, la cifra de autorizaciones de im-
portación solicitadas? A esta cifra
monstruosa : b40.000 quintales. Otro
dato : el número de solicitudes presen-
tadas a la Junta de Valencia ha sido
en cifras redondas el siguiente: pri-
mera década, roo ; segunda, 150; ter-
cera, 400; cuarta, goo. Estos desbor-
damientos se deben a un gran nú-
mero de abusos y maniobras condena-
bles hechos en terno a la regulación,
convertida por algunos en fuente de
negocio. Y como es deber del Go-
bierno evitar estos manejos y bene-
ficios Inmorales, está dispuesto a las
dos cosas : a perfeccionar la regula-
ción, con objeto de que ella preste
a la economía un servicio más efi-
CaZ, y descubrir los especuladores de
mala ley , con objeto de imponerles
un sanción ejemplar.

Para los exportadores del Llano de
Llobregat que han venido ahora a
Madrid, dl problema que más les
afecta es el de das alcachofas, que re-
presenta una riqueza de más de jo
millones de pesetas. Este ministerio
presta a este problema todo su cui-
dado y aspira a que llegue el momen-
to de la exportación con la prueba de
que dicho producto ha encontrado to-
da la protección y todos loe beneficios
que merece.

EN JUSTICIA
La denuncia del diputado señor Layret

El ministro de Justicia facilitó ayer
a los periodistas la siguiente nota:

«En diputado señor Layret, en la
sesión de Cortes de ayer, ha formula-
do un ruego 1:sor escrito en el que de-
nuncia que determinados jefes de este
miedsterio, a quienes atribuye tenden-
cías punticas contrarias a la Repú-
blica, celebraron unas reuniones en
dependencias de esta casa los días 8, g
v lo del pasado mes de agosto.

En el acto he dispuesto que se pro-
ceda a una esserupulasa información,
tan rápida mino sea posible,, para la
comprobación de estos hechos, comen-
zando por oficias- al propio señor Lay-
ret, aquáen amito a que amplíe su de-
nuncia coa Iodos los datos qtre po-
sea._

Una vez realizada dicha información
con les debidas garantías, adoptaré las
resoluciones pertinentes con arreglo
a la más estricta justicia.

EN OBRAS PUBLICAS
El compañero Prieto marcha a

Córdoba a inaugurar la Casa de losFerro-
viarios.

En la Secretaría de Obras públicas
manifestaron ayer a los periodistas
que el ministro, compañero lndalecio
Prieto, había salido en el rápido de
Andalucía, acompañado de don Ra-
fael Sánchez Guerra y del director ge-
neral de lo Contencioso, sernos Casa-
nueva, con dirección a Córdoba, en
donde asistirá, acompañando a su ex-
celencia el presidente de la Repúbli-
ca, a la inauguración de la Casa de
los Ferroviarios.

Es posible que Prieto acompañe al
jefe del Estado a otros actos. Tiene
el proyecto Prieto de estar de regreso
en Madrid el lunes.

EN MARINA
La Comisión que señalará las indem-
nizaciones al personal despedido de la

Trasatlántica.
Por el ministerio de Marina se ha

dictado un decreto, cuya parte dispo-
sitiva dice así:

«Artículo e° En cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 13 de la ley
de 23 de junio de 1932 se constituye
una Comisión, formada por don Juan
Miguel Ulecía de la Plaza, presidente:
don' Miguel Rosendo Roure, don Emi-
lio Suárez Fiel, don Antonio Marina
Malats y don Pedro Muñoz Leonor,
lt>s tres primeros en representación
del Estadio, y los dos últimos, del per-
sonal de la Compañía Trasatlántica.

Art. 2.° La Comisión a que se ha-
ce referencia en el articulo anterior so
encargará de señalar las indemniza-
cionee a que tenga derecho el perso-
nal despedido como consecuencia de
la aplicación de la ley de 23 de julio
de 1932, y en su caso de proponer,
con smjeción a las reglas que a estos
efectos rigen en el Instituto Nacional
de Previsión, un reajuste de las pen-
sionee que corresponderían y deberían
corresponder al personal afectado por
el incumplimiento por parte de la
Compañia del artículo 47 de su con-
trato con el Estado en relación con los
artículos 37 y 40 del reglamento de re
de octubre de 1913 para la ejecución
de la ley de 14 de junio de 1909

Art. 3.° Los miembros de la Comi-
sión percibirán en concepto de dietas
la eatidad de 30 pesetas por sesión el
presidente, y 25 los vocales, a más de
los gastos de viaje y una indemniza-
ción de 20 pesetas diarias los que re-
siden fuera de Madrid durante el tiem-
po de duración de los trabajos.»

EN GUERRA
Visitas al señor Azaña.

Ayer visitaron al jefe del Gobierno
en el ministerio de le Guerra el em-
bajador de España en París, señor
Madariaga, y los generales Rodríguez
del Barrio y Garrote.

El general Rodríguez dió cuenta
al ministro de las maniobras que se
celebrarán el próximo mes con asis-
tencia del señor Azaña.

EN INSTRUCCION PUBLICA
Comisión del Claustro de Zaragoza.

El ministro de Instrucción pública
recibió ayer a Una Comisión del
Claustro de Zaragoza.

EN GOBERNACION
El señor Casares Quiroga dice que
el que deba ser deportado, lo será.
El señor Casares Quiroga manifes-

tó ayer a los periodistas que la tren-
quilided era absoluta en vena Es-
paño.

—Se trabaja—dijo—con completa
normalidad en toda la Península. Sal-
vo el pequen() incidente de la
madrugada pasada en Valencia, no ha ha-
bido nada que lamentar, y hasta en
Zaragoza, donde parecía que el mo-
vimiento huelguístico iba a tener me-
jor acogida, la normalidad y -la tren-
cernidas' es total.

Un periodista preguntó al ministro
sobre la reaparición de los periódicos
de Madrid.

--Eso -- respondió -- lo decidirá el
Consejo de ministros.

—¿El Consejo de ministros del
viernes?

—No sé; el Consejo de ministros.
—¿Cuándo se conocerá la lista de

deportados y su salida?
—Cuando esté terminada.
—Es que—dijo un periodista—, se-

gún el gobernador de Cádiz, el «ES.-
pana número 5» se lanzará a la mar
dentro de dos o tres días.

—Se conoce que ya que yo no ha-
go declaraciones, lo hacen otros por
mí, que por lo visto están más ente-
rados que yo de las cosas.

--¿Se ocuparán las 2fiti literas del
«España número $»?—preguntó otro
periodista.

—Se llenarán las que sean precisas.
A ver si se cree usted que nosotros
vamos a ocupar todas las literas por.
que sí. Lo que les digo es que de.
portado irá quien deba ir, sea quien
sea, o yo no estaría aquí. Es intole-
rable lo que ocurre, que no ore dejen
vivir agobiándome con infinided 1 re.
cornendaciones para aquellas perwortas
que han delinquido. Varias veces he
dicho y he repetido que se hará jus-
ticia, y el que deba ser deportado, lo
será. I Pues no faltaba más!

Aquí terminó la conversación de
los periodistas con el ministro de la
Gobernación, que se quedó conferen-
ciando con el inspector general de la
guardia civil. señor Bedia.

De la "Gaceta"

Reforma de la ley Hi-
potecaria

UN DECRETO DE INSTRUCCION

Sobre la Fundación para investiga-
ciones científicas y la expedición al

Amazonas

POR LOS MINISTERIOS

Den Marcelino Domingo hace nuevas
manifestaciones sobre la exportación

de frutas
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becee al provecto de ley dando CUIll-
plinztiento a 1-0 prevenido en el artícu-
lo 2. 9 de la ley de 13 de abril último,
relativa al plan de ferrocarriles que
pueden considerarse de utilidad pú-
blica, y en su deseo de armonizar
necesidad del Gobierno de estudiar con
detenimiento el expresado dictamen
de la Comisión de Obras públicas,
con el perentorio apremio de pagar
las obras realizadas en ferrocarriles
desde r al julio último y de prose-
guir los trabajos hasta el 31 de di-
ciembre del presente ario, y toda vez
que entiende, además, que sus dictá-
menes deben-circunscribirse a la vida
legal del presupuesto vigente, consi-
dera, por ma yoría, que, sin entrar en
el fondo del asunto, procede habilitar,
dentro del vigente presupuesto, un
crédito extraordinario hasta de 30 mi-
llones de pesetas, ,a fin de . pagar la
obra hecha desde 1 de julio último y
continuarla hasta el 31 de diciembre en
todos los ferrocarriles señalados en
el artículo 4.° del dictamen de la Co-
misión de Obras públicas.

Palacio de las Cortes, a 31 de agos-
to de 1932. — El presidente, Isidoro
Vergara. El secretario, Jesús Ruiz
del Río.»

En honor de la madre
de Galán

Una numerosa Comisión de la Cru-
zada de Mujeres Españolas, al frente
de la cual iba doña Carmen de Bur-
gos, han visitado a la respetable seño-
ra viuda de Galán (que ocupa la pre-
sidencia honoraria de la Liga) para fe-
licitarla por el rasgo de olvidar el do-
lor propio, para impetrar, en unión de
la viuda de García Hernández, el in-
dulto de Sanjurjo.

Aceptado el homenaje por la madre
de Fermín Galán, la Cruzada se dirije
a todas las entidades, especialmente a
las que pertenezcan señoras, para ro-
garles cooperen a un obsequio que de-
sean hacerle, consistente en un álbum,
en cuya cubierta irá el retrato de su
hijo.

Las entidades que deseen cooperar
deben, todas ellas, lo mismo las de
Madrid que las de provincias, emplear
media hoja de papel cartulina, ponien-
do en ella solamente : «A la madre de
Fermín Galán», fecha del mes de sep-
tiembre, sello de la Sociedad, firma

'rúbrica del presidente y secretario y
número de socios que representan.

A la cartulina acompañarán el do-
nativo mínimo de dos pesetas, y se
dirigirá a la tesorera, Clementina Gó-
mez, doctora, Churruca, 14, hasta el
30 de septiembre como máximum.

Excesos de la fuerza
pública

Corno no es el único caso de los orto
ehos que vienen ocurriendo, escribi-
rnos estas líneas para que el ministro
de la Gobernación vaya consiguiendo
de la fuerza pública, y muy especial-
mente de la guardia civil, que estos
agentes se dediquen exclusivamente a
cuestiones prepi as de su ineunsbencia,
nada más que de su incumbencia.

En San Bartolomé de las Abiertas,
y con motivo de les fiestas celebradas
sio hace muchos días, varios jóvenes
socialistas salieron a da calle con un
pequeño laso rojo prendido en la sola-
pa de la americana, pero sin hacer obs-
pa de la americana, pero sin hacer os-
han como símbolo de la bandera so-
cialista.

Pero, a pesar de la corrección de los
jóvenes socialistas, los guardias civi-
les de aquel puesto iiwitaron a aque-
llos con malos modales a que se los
quitaran, oponiendo nuetros amigos la
opas-surte resistencia, puesto que sabían
que podían llevar los lazos rojos con
pleno derecho, y los guardias, extrali-
untándose de sus verdaderas obliga.
cienes, se permitieron enramar los la-
zos ernpleando la violencia y malos
modales, apuntando, además, con los
fusiles a los jóvenes.

Esos guardias .pereniten, por sil con-
trario, que los monárquicos exhiban
ciertos atributee de la dinastía

borbónica, como también cruces volurnino.
sas y otros signos católicos.

Consecuencia  : mientras esos guar-
dias permiten la ostentación de cier-
tas cosas prohibidas, no permiten y
arrancan por la violencia los lazos ro-
jos que llevan los socialistas, y que son
perfectamente legales.

¡Señor ministro de la Gobernación!
A los guardias hay que decirles seria-
mente que vivimos en República, que
si ailgunos no quieren servirla, ya sa-
ben lo que tienen que nacer.

Una numerosa Comisión de	 cul-
tores del Llano del Llobregat (	 ce-
bona), presidida per los alcaldes de San

Feliú, Hospitalet, Cornellá y Prat del
Llobregat, fué recibida ayer por ed pre-
sidente del Consejo de ministros, señor
Azaña, y per el ministro de Agricultu-
ra, don Marcelino Domingo, a los que
hicieron entrega de las conclusiones
acordadas en la asamblea celebrada
hace pocas días en Barcelona, en el
Palacio de Montjuich.

Acompañaron a los comisionados el
diputado si Cortes señor Ventura Roig
y el jefe de la Sección de Fomento pe-
cuario, señor Rof Codina, que es na-
tural del Prat.

El señor Azaña estuvo deferenttsimo
con la Comisión, ofreciendo interesar-
se por sus peticiones acerca de los gra-
ves perjuicios que sufren, por la polí-
tica de contingentes establecida por
Francia, en la riqueza de producción
de frutas y hortalizas que exportan
dichos agricuItores a la nación vecina.

El ministro de Agricultura, acompa-
hado del director general de Comercio,
señor Pi y Suñer, recibió a todos nos
comisionados en el salón grande del
ministerio, y agradeció la visite, ex-
poniéndoles la situación actual del pro-
blema planSeado por Francia y los tra-
bajos que realiza el Gobierno en de-
fensa de la producción agrícola anclo-
nal, hiendo indicaciones acertadien
mas para que todos colobaren a una
favorahte solución.

Iguales manifestaciones hizo el di-
rector general de Comercio, que tiene
hecho un est(110 cempleto de la balan-
za comercial de España con las de las
demás naciones, e interesó datos con-
cretos del problema del Llano del
Llobregat para su mayor aseearamiento.

Los comisionados ~regaren su gra-
titud a las autoridades por la acogida
que boa enoatituado ea - sus gestiones._ • •

La «Gaceta». publica una ley cuya
parte disposit?sra es como sigue:

Artículo I.° Se suprime el párra-
fg segundo de la regla 14 del articu-
lo 131 de la ley Hipotecaria.

Art. 2.° Como consecuencia de es-
ta supresión, la regla 4 del artícu-
lo 131 de la ley Hipotecaria queda re-
dactada así :

«El acreedor demandante podrá
concurrir como postor a todas las su-
bastas y no necesitará consignar can.
tidad algusia para tornar parte en la
licitación. Todos los demes postores
deberán consignar en el Juzgado o
en el establecimiento destinado al
efecto el us por loo del tipo de la su-
basta para tomar parte en esta.



losa no se resigne a prescindir de los
mieines. Desde el momentos en que la
Generalidad mantiene su Escuela de
funcionarios de Administración local
es indispensable que demuestre con
los hechos que las enseñanzas que se
dan en la misma sirven de algo. Por
este motivo, tal como les dijo el pre-
sidente, en las primeras vacantes de
oficiales que se han producido nos he.
mes apresurado a exigir el título de
licenciado de dicha Escuela a los con-
cursantes, que podMn serio, lo mismo
si son hoy funcionarios COMO si no lo
son. Déjenme hacer constar de paso
que los estudios de esta Escuela sólo
comprenden dos cursos, y que se dan
a horas que permiten asistir a ei10,9 a
las personas que trabajan.

Respecto a la necesidad de que las
categorías administrativas superiores
sean ocupadas por licenciados o doc-
tores en Derecho o por otros técnicos
revalidados en las Facultades mayo.
res o en las Escuelas superiores o por
personas pertencientes al Cuerpo de
Interventores de Fondos públicos, es
innecesario argumentar, puesto que
que es una necesidad reconocida eo
todos los países. Estas consideraciones
son las que nos han llevado a dividir]
el personal de las oficinas de la Gene-
ralidad en tres grupos: primero, su-
perior técnico; segundo, administra-
tivo técnico; tercero, administrativo
auxiliar. El ingreso a cada uno de es.
tos grupos deberá ser por oposición
o concurso y por la categoría inferior,
sin que los funcionarios respectivos
puedan pasar de un grupo a otro si
no es ajustándose a las condiciones
generales de ingreso. Nótese que la
situación de la Generalidad en este pe-
ríodo de tránsito es muy delicada. Se
halla, como ustedes comprenderán,
entre dos> fuerzas: la de inercia, que la
invita a dejar sin resolver los proble.
mas del personal y su estructuración,
y la de renovación, que la invita a al-
terar las plantillas actuales, adaptán-
dolas a la concepción provincial para
crear otra figura burocrática más am-
biciosa y compleja.

De otro lado, ante la imposibilidad
de conocer en este momento el núme.
ro y estructura de los departamentos
en que se dividirá el Gobierno de la
Generalidad, no ha habido otro reme-
dio sino proponer una pauta, en la
cual queda señalada la jurisdicción
de cada consejero sobre cada uno de
los servicios y dependencias que hoy
integran las oficinas centrales de la
Generalidad.—(Febus.)

El extraordinario
de los problemas

del campo

UN DESCENSO MISTERIOSO

No es hallada la supuesta víctima
ni se sabe nada del avión

BARCELONA, i.—De un avión-
que volaba sobre el río Llobregat se
sió descender, a primera hora de la
tarde, un paracaídas con una persona,
que fué a parar a la desembocadura
del río.

Inmediatamente salió el remolcador
«Monturiol» con dos oficiales de la
Aeronáutica, con el fin de proceder al
salvamento del náufrago.

En los centros oficiales y marítimos
no nos han podido facilitar detalles
por ignorarse de qué avión se trata,
ya que no ha volado hoy ninguno de
los pertenecientes a la Aeronáutica
naval.

n•n

BARCELONA, 1. —Continúa sin
explicarse el suceso de que dimos
cuenta esta tarde, de haberse visto por
algunas personas caer al agua, pen-
diente de un paracaídas, una persona.
Hay quien dice que ha visto lanzarse
al espacio al parachutista misterioso
desde un aeroplano. Los declarantes
dicen que el aparato estaba sobre la
base de la Aeronáutica naval, pero no
pueden concretar qué clase de aparato
era y sí sólo que se dirigía hacia el
Prat de Llobregat. Esta circunstancia
ha hecho pensar si sería un avión de
pasajeros de los que hacen el trayecto
de Jibraltar a Barcelona, toda vez
que ayer se esperaba un aparato que
no llegó. Sin embargo, se opone a
esta conjetura el hecho de que las ca-
binas de los pasajeros están fuerte-

mente cerradas y todo, accidente es
imposible_

En el Aero Club no sablea tata.
poco cómo explicarse el suceso, pues
ninguno de sus aparatos ha volado
hoy, existiendo la circunstancia de es-
tar prohibidos los vuelos desde los
últimos sucesos.

Entrada la noche, ha regresado al
puerto el remolcador que haba salido
para prestar auxilio, en su caso, a la
supuesta víctima. Por el estado del
tiempo ha sido imposible realizar tra-
bajos por parte de los buzos, como
era su propósito, pues en el mar hay,
un violento temporaL

Noticias facilitadas por la Compa-
ñía halo-América afirman que ningu-
no de sus aparatos ha tenido acciden-
te, y además el esperado en Barcelo-
na no llegará hasta el sábado, a las
dos de la tarde.

Hemos practicado algunas gestio-
nes cerca de los que afirmaban haber
visto caer el paracaídas, y han dicho
que, efectivamente, han visto una
persona caer en un paracaídas, pero
que no habían podido distinguir per-
fectamente el aparato. Varios mari-
neros de la Aeronáutica aseguran que
han visto caer el paracaídas, pero que
no podían afirmar de dónde procedía,
pues a 50 metros la lluvia no dejaba
ver bien los objetos. También, por su
parte, el patrón de una embarcación
anclada en el puerto ha dado aviso
de que había visto descender un pa-
racaídas.—(Febus.)
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LA POLÍTICA EN CATALUÑA

Unas declaraciones de Maciá sobre la ac-
tuación edilicia de elementos de su partido

Las condiciones de ingreso de los funcionarios

Para que el Senado se convierta en
Museo Nacional

VIDA MUNICIPAL

Lluria (Dr.) : «La máquina a
favor de la Humanidad, según
las leyes naturales» 	

	

Lluria (Dr.) : «La máquina con-	
Ira el obrero» 	

Deville (G.): «Salario y benefi-
cio» 	

Deville (G.): «La evolución del
capital» 	

Blum (L.) : «Organización cien-
tífica del trabajo» 	

Onalid (W.) : «Las teorías del
salario» 	

Lonay (A.) : siEl problema agra-
rio y el problema agronómico»

Guesde (J.): «La ley de loe sa-
larios y SU9 consecuencias».

Iglesias (P.) : «Las organizacio-
nes de resistencia» 	

Morr is 'w.). ar..-ainto vivimos y
cómo podríamos vivir» 	

Bajo la pres- idencia del camarada
Alvarez Herrero, y con asistencia de
los concejales Talanquer, Henche y
Muiño, se ha reunido en el

Ayuntamiento la Comisión de Gobernación.
Se despacharon algunos expedientes
relativos al personal, y quedaron so-
bre la mesa otros. Se acordó que in-
formo el señor Mañas en un informe
del servicio contencioso sobre anor-
malidades en los nombramientos y
ascensos de algunos empleados; en-
cargar a un técnico la conservación y
entretenimiento de los relojes munic i

-pales; aceptar una propuesta del
Ayuntamiento de Bujalance para que
se solicite de los Poderes públicos la
derogación de todos los nombramien-
tos de funcionarios hechos por la Dic-
tadura.

Se presentó una preposición para
que se asigne el nombre de Ricardo
Fuente a una calle de Madrid.

Se aprobó una propuesta para que
el palacio del Senado se convierta en
Museo nacional y su biblioteca sea
incorporada a la del Parlamento.

Del Laboratorio municipal.
Sigue al frente del Laboratorio mu-

nicipal el doctor Chicote, no obstante
haber cumplido la edad reglamentaria
para jubilarse y a pesar de que otros
Jefes de servicio, como don Luis So-
ler, el jefe del negociado de Ensanche,
señor Nogales y otros, han abandona-
do el servicio en cuanto les ha corres-
pondido.

Señor alcalde: ¿es que hay dife-
rentes medidas para las jubilaciones
en d Ayuntamiento?

Obras diversas.
Merced a las gestiones del delegado

municipal de Vías y Obras, camarada
Muiño, los absorbederos del paseo de
la Chopera han sido arreglados, igual
que el do Hortaleza esquina a Rosalía
de Castro.

Igualmente se va a proceder al arre-
elo de las aceras de la calle de Miguel
Servet; a la reparación del pavimento
en la travesía del Fúcar, y a la repa-
ración del platillo en la calle de Se-
govia, en la desembocadura de la
cuesta de la Vega.

Los Canales del Lozoya.
Se ha reunido el Consejo de admi-

nistración de los Canales del Lozoya,
bajo la presidencia de Anastasio de
Grada y con la asistencia, entre otros,
de Saborit y Muiño.

Se tomaron los siguientes acuerdas:
Aprobar las beses del concurso pa-

ra loa cierres del embalse de Puentes
Viejas; el Miedo del concurso de las
ceinpuertas del cuarto depósito •, el del
concurso para la adquisición de ven-
tosas; la adjudicación de la contrata,
del Arroyo de Meregil el proyecto de'
camino de servicio Puentes/ Vie-
jas al Tenebroso; amplieción de cré-
dito para los sudelos del personal fa-
cultativo temporero; anulación del
acuerdo de rescisión de contrato con
el Nuevo Canal; aprobación de las
bases de trabajo defl personal obrero;
Iproyecto reformado del sifón del Mo-
renillo, y devolución parcial de la fian-
za a la contrata del trozo sexto del
Nuevo Canal.

En relación con la aplicación del
convenio entre el Municipio y Cana-
les, se aprobó una proposición de Sa-
borit para que los señores Núñez Cas-
quete y Cascales formen una Ponen-
cia técnica que despache previamen-
te todo cuanto se relaciones con Ca-
nales y Municipio. Se convino no de-
volver la fianza al contratista del
Puente de Valieras mientras no deje
las calles a satisfacción de la Alcaldía
de dicho pueblo.

Saborit propuso y se acordó ir con
urgencia a la creación de un Jurado
mixto especial para Canales de Lo-
zoya y su personal, a fin de aplicar
con •lealtad por ambas partes las bre
sea de trabaj o sancionadas ya por el
ministerio y que signifiean un triunfo
para la organización obrera.

El mismo camarada pidió se dote
de aetua a diversas dependencias y que
se estudie el suministro de ella a las
702 casas ultrabaratas con urgencia.
Consiguiendo una respuesta acepta-

nombres de los propietarios que se
obstinan en no dar las facilidades al
público, no obstante ger ellos los pri-
meros beneficiados con la innovación.

Las Colonias de la Sierra.
Ayer estuvo Saborit, con el señor

Pizarroso, en la Colonia municipal de
Navacerrada, repartiendo juguetes en-
tre los pequeños.

Con la camioneta municipal que
ayer fué a llevar objetos a la Colo-
nia, Saborit improvisó una excursión,
con los 30 niños mayores, al Puerto
de los Cotos.

La directora de la Colonia, doña
Teodora Mateos, más Pizarroso y Sa-
borit, visitaron las Colonias munici-
pales de Vallecas y Chamartín, don-
de hay más de 300 niños, que canta-
ron diversas canciones, dirigidos por
el competente profesorado.

Los niños de Madrid visitaron en
las Colonias a los de Vallecas y Cha-
martín, llegando después el señor
Martín de Antonio, diputado radical
socialista.

El estado de los niños es inmejo-
rable.

De Portugal

Dos españoles hacen el re-
corrido de Toledo a Lisboa

en un pequeño barco
(LISBOA, i.—Hoy han llegado a

Lisboa el profesor Jaffette Arevalillo
y el estudiante Isabela Moreno, de Te-
ledo, que desde Aranjuez han venido
por el Tajo en un pequeño barco.

Cuentan que han sufrido muchas
privaciones y que el móvil del viaje ha
sido patriatico, porque hace un mes
habían salido con la misma idea dos
ingleses, que han hecho casi todo el
viaje en un camión y cpie aún no lo
han terminado. Estos ingleses han te-
nido un subsidio de mil pesetas del
Canee Club de Madrid, y, en cambio,
a ellos, siendo españoles, no se les ha
dado una solfa peeseta, y ahora tendrán
que escribir una Memoria del viaje pa-
ra. que la Diputación de Toledo les
conceda alguna subvencian.

Los navegantes han visitado al cm-
bajador y al cónsul de España, y es-
tán siendo objeto de muchas agasajos
por parte de varios deportistas porto-
gueses y por el Club Náutico de Lis-
boa.—(Febus.)

Para el ministro de Jus-
ticia

Numerosas opositoras a las .*izas
de auxiliares femeninos de Prisiones se
dirigen, por nuestro cotxlucto, al mi-
nistro de Justicia para que l'es resuel-
sa la situación que tienen planteada.

Las 56 aprobadas pasaron a realizar
las prácticas en das  risiones de Ma-
drid y -Alcalá.

Aprobaron 44 y se eliminó a sin
razón alguna por la naturaleza de las
pruebas.

Varias eliminadas han solicitado que
se les reconozca el derecho del cursi-
llo aprobado para el primer concurso
que se convoque, volviendo sólo á re-
petir, en todo caso, el ejercicio de prác-
ticas que determinó su eliminación.

Asamblea de agricultores
arrendatarios, colonos apar-

ceros y medianeros
Los presidentes provinciales de múl-

tiples Asociaciones de Agricultores
arrendatarios, colonos aparceros y me-
dianeros han decidido cekbrar en Ma-
drid, dos días 27 y 28 de septiembre, la
anunciada asamblea de la clase y han
designado una Comisión oraanizadora,
investido. de amplias facultades e inte-
grada por los vocales representantes
de los arrendatarios en la Comisión
mixta arbitral agrícola.

En dicha asamblea se hablará de loa
embargos y desahucios de que vienen
siendo objeto los arrendatarioa durante
el actual año agrícola, y se tratarán te-
mas importantísimos relacionados con
la tasa del trigo, Jurados mixtos cura-
les, etc.

El manifiesto convocando la asaml
laica se publicará en breve.

Oportunamente, la Comisión orga-
nizadora, que se ha instalado en la
calle de Pi y Margall, 18, dará pregra-
ma y detalles concerniente al acto.

Contra unas calum-
nias

GUAREÑA, r.—La Agrupación So-
cialista de esta localidad ha lanzado
un manifiesto dirigido a la opinión pú-
blica en el que, de una manera enér-
gica y cumplida, se rechazan las impu-
taciones que a los socialistas hizo el
partido radical de esta localidad no ha
mucho tiempo, imputaciones llenas de
caletnnias e injurias.

El manifiesto de la Agrupación So-
cialista ha sido acogido muy felizmen-
te par la opinión, que está dándose
cuenta de la actuación ten poco repu
blicana que observan algunos grupos
que siguen al señor Lerroux.—(Diana.)

Las ferias en Mérida
MERIDA, i.—En el Ayuntamiento

se ha celebrado una importante re-
unión de ganaderos de la provincia,
con objeto de constituir la Coopera-
tiva de ganaderos para explotación
del matadero industrial de esta chi-
dad, de acuerdo con la Diputación
Provincial.

Se espera gran concurrencia de fa-
rasteros, con motivo de las ferias gue
empiezan hoy. Están anunciados con-
ciertos par la Banda municipal de
Madrid, en la plaza de toros, para el
día 3 , por la noche. Ayer salió el al-
cae para Madrid, con objeto de re-
solver el medio de transporte del ins-
trumental de la Banda. Existe gran
expectación,. Los profesores de la

Banda serán alojados en las casas de
los vecinos. En la plaza de la Repú-
blica se ha instalado una espléndala
caseta. Anoche se celebró un gran
concierto que terminó con un baile.
Esta madrugada, la banda municipal
recorrió las calles tocando alegres dia-
nas. Se nota en las calles gran ani-
mación, así como en los cafés y en
el real de la feria y mercado de gana-
dos, especialmente en lo que afecta
al ganado de cerda, que abunda enor-
memente. Se esperan buenos precios
y movimiento.

La policía capturó esta mañana a
un carterista que se disponía a actual
durante estos días.—(Febus.)

•

Es detenido el capitán
Miláns del Bosch

--
El jefe superior de Policía mani-

festó esta madrugada que anoche fué
detenido, en la finca denominada «La
Moraleja», en el término municipal de
Chamartín de la Rosa, el capitán dell
ejército don Jaime Miláns del Bosch,
hijo del que fue capitán general de
Cataluña.

El presidente de la Repúbli-
ca, en su finca La Ginesa
PRIEGO, i.—Ayer llegó a su fin-

ca La Ginesa el presidente de la
República.

Esta noche llegó a Priego el minis-
tro de Obras públicas, compañero
Prieto.

Marrana su excelencia asistirá en
esta población a la corrida de toros.

Se prepara en Priego un recibimien-
to apoteósico al jefe del Estado.—(Fe-
bus.)
	
Un sujeto de cuidado

Un guarda maltrata a un niño
y hiere al padre de éste cuan-
do le pedía explicaciones

LA PALMA DEL CONDADO, t.
En las cercanías del pueblo de Bollu-
cos del Condado se .desarrolló un san-
griento suceso, del que resultó grave-
mente herido Antonio Alvarez Casti-
lla, de cuarenta años.

El origen del suceso es el siguien-
te: un hijo de la víctima, llamado
Francisco Alvarez Cano, de once años
de edad. apacentaba ganado cabrío
en las afueras de la población. Parte
de éste se internó en un sembrado,
resultando impotente el muchacho,
dada su corta edad, para sacarlo de
dicho lugar. En aquellos momentos se
presentó el guarda de la finca, que es
un sujeto de males antecedentes, y
propinó una formidable paliza al ni-
ño, que resultó contusionado. Al tener
conocimiento de/ hecho, el padre bus-
có al guarda para pedirle explicacio-
nes, y éste, sin mediar palabra, hizo
varios disparos de carabina sobre An-
tonio Alvarez, produciéndole una he-
rida en eJ antebrazo izquierdo, con
fractura de cúbito y radio.

Trasladado a Sevilla, ingresó en el
hospital Central, de donde nos comu-
nican que k ha sido amputado el bra-
zo izquierdo.

El agresor ha sido detenido por la
guardia civil y puesto a disposición de
este Juzgado de

instrucción.—(Febus.)

La ayuda a los parados
en Polonia

VARSOVIA, i.—El diario oficial ha
publicado un decreto-ley del presidente
de la República por el cual se crea un
fondo especial de subsidios para los
obreros parados forzosos. Se prevé la
concesión] inmediata de los subsidios en
determinados casos, como también la
entrega de éstos en especie.

Se crea un Comité especial que ad-
ministre el fundo de subsidio, que pre-
sidirá el jefe del Gobierno.

El fondo se constituirá con impues-
tos suplementarios sobre los billetes de
los espectácu los públicos, sobre los re-
cibos de alquileres, sobre las apises'as,
los cigarrillos, las bombillas eléctricas
y las consumiciones hechas en los es-
tablecimientos nocturnos.

Un juicio de "La Nación"

La intentona mo-
nárquica

«La Nación» de Buenos Aires ha
publicado el siguiente editorial sobre
los últimos SUOOSOS de España, que
nos complacemos en reproducir :

«Desde la caída de la monarquía,
producida por manifestación de la vo-
luntad del pueblo en un simple acto
electoral, tuvo que afrontar el nuevo
régimen español graves dificultades y
serios contratiempos. En más de una
ocasión se creyó que España se ha-
llaba en peligro de caer en el caos,
debido a la frecuencia con que se sus-
citaban las convulsiones gremiales o
se advertían, en algunos sectores de
la opinión, síntomas de descontento
político. Sin embargo, el Gobierno,
manejado con evidente destreza y sen-
sible a los problemas reales del país,
supo evitar o resolver, con habilidad
o con energía las complicaciones que
surgían a medida que se iban arrai-
gando y estructurando das institucio-
nes de la República. Se creí; pues,
que ningún riesgo de verdadera im-
portancia acechaba a la democracia
española, una vez vencidos los obs-
táculos principales de orden constitu-
cional y económico que la amenaza-
ban. Por esta razón, sorprendió aún
más el movimiento que acaba de es-
tallar y al cual están vinculadas, a
juzgar por la crónica cablegráfica,
personalidades monárquicas, civiles y
militares. Figuras del ejército aleja-
das del servicio activo, elementos no
muy definidos en su tendencia, par-
ticipan en esa revolución. Las autori-
dades de la Península le atribuyeron
desde el primer momento un propó-
sito restaurador. De cualquier mane-
ra, su organización es visible y es in-
discutible también que en diferentes
puntos del territorio acusa un vigor
difícil de alcanzar sin un plan refle-
xivamente elaborado y desenvuelto
con numerosos recursos.

Las noticias publicadas no desvir-
túan la gravedad y la extensión de
la tentativa. No son, a pesar de esto,
noticias pesimistas. Parecería que la
actividad revolucionaria alcanzó su ma-
yor intensidad en algunos higares, sin
que su dominio en ellos represente une
eventualidad de victoria. Así, mien-
tras el general Sanjurjo esboza en
Sevilla—según datos no muy preci-
sos—una Junta gubernativa, la mu-
chedumbre desfila en Madrid y ex-
presa, en forma impresionante, su ad-
hesió-n a la República. Ha triunfado
ésta, sin derramamientos de sangre,
sin represalias, sin crueldades inúti-
les. Empieza, después de haber con-
cretado las Constituyentes las normas
que debían regir a la nación, a pagar
el tribues de inquietud, de alarma, de
angustia que forma invariablemente
la transición de un sistema político-
social a otro. ¿Se resentirá la soli-
dez de la República can tan profun-
das sacudidas? Se diría que el estalli-
do no la quebrantó y el brío del Go-
bierno se impondrá una vez más a
las circunstancias actuales, que son
una prueba decisiva para el régimen
republicano. Este fué determinado,
como decimos, por un pronunciamien-
to popular sin precedentes en la bis-
toria de España y no por un golpe -de
Estado. No es probable que la Repú-
blica, nacida con esa fuerza, pueda
temer golpes de Estado decisivos por
parte de aquellos qué se opusieron o
no pudieron oponerse a su adveni-
miento.»

Los pueb!os de Madrid

Una alcaldada del al-
calde de Chamartín

de la Rosa
Ayer por, la noche se reunió en se-

sión ordinaria el Ayuntamiento de
Chamartín de la Rosa. Como de cos-
tumbre, la tribuna pública se sió por
completo abarrotada de trabajadores,
que acuden a las sesiones a fiscalizar
la labor de sus representantes en el
Muaicipio.

Después de tratarse diversos asuntos

BARCELONA, s.—El señor Maciá
ha hecho a los periodistas las siguien-
tes manifestaciones:

—He leído en la prensa la carta
abierta que me dirige don José Mar-
lés Sans, relacionada con las sancio-
nes que el partido de izquierda repu-
blicana de Cataluña ha impuesto a
ciertos concejales de su mayoría mu-
nicipal. Quiero hacer constar públi-
camente cuál ha sido mi intervención
en este asunto, para evitar que en
adelante me sean dirigidas apelaciones
parecidas, que, por el carácter de la
cuestión a que afectan, no puedo
atender. Hasta mí llegaron hace tiem-
po noticias de ciertas inmoralidades
que había en el Ayuntamiento de

Barcelona y de las que me hablaron algu-
nas personalidades de mi partido. Yo
les recomendé la conveniencia de ose-
gurarse de la verosimilitud de los car-
gos, comprobando las acusaciones so-
bre hechos reales. Para llegar al co-
nocimiento de la certeza de estas in-
moralidades denunciadas, se pensó de
antemano preparar una ocasión para
coger «in fraganti» a los culpables;
pero este propósito fué pronto cono-
cido y no pudo ser utilizado. Como la
opinión pública continuaba hablando
de la existencia de estas inmoralida-
des, la comarcal del partido me pro-
puso la realización de una encuesta
encaminada a depurar los hechos. Así
se hizo. Me ofrecieron la presidencia
de la Comisión investigadora, y la re-

0,25 chacé. Después me ofrecieron los re-
sultados obtenidos para que fallara,
v tampoco quise hacerlo, consideran-
do que era una cuestión de partido y
que éste debía reSolverla; no mi cri-
terio personal. Por eso dejé en abso-
luta libertad al tribunal desigado que
había obrado con Imparcialidad, pro-
curando que en ninguna actuación ni
en nineún momento mi presencia o
mi oniniún pudieran constituir una
coacción.

es sanciones aplicadas como resul-
tado de aquella encuesta son ya cono-
cidas. Sé por referencias, porque re-
pito que no he intervenido para nada
en	 elfo, que al señor Marlés se

s anher presenciado un li-
e e!	 ‹linero a aleún regidor.

n ,a	 !e fué aplicada porque

senciado. ¿ Per qué el señor Marlés

s
00 din. COTO) debía, conocimiento in-
mediato de loa hechos que había pre-

no dió cuenta de eso al partido? Es-
ta es la pregunta que yo hago a su
hijo como respuesta a su carta abier-
ta, y lo hago doliéndome profunda-
mente de que su padre esté relacio-
nado de lejos o de cerca en este asun-
to) , nerane me une a él una buena
amistad y siempre lo he tenido por
una persona seria y honesta ; pero es-
te afecto mío, esta opinión personal
mía. no habían de influir para nada
en el fallo de una cuestión que corres-
pondía resolver al partido da una ma-
nera exclusiva. No era lícito que yo
inteaviniera en un sentirlo o en otro,
fuera el que fuese quien resultara
perjudicado. No lo hice ni lo haré
nunca por nadie en cuestiones pared-
das.

El señor Marlés habla de mi presti.
gio que, según él, debo a sus rompo-
Ceros. Estos compañeros aludidos por
él los conocí durante mis ocho años
de destierro; pero el año 2 3 hacía va
dieciocho que yo luchaba por las *li-
bertades de Cataluña, y la fuerza mo-
ral oue entonces va tenía la debf ex-
clusivamente a mis actos.

El señor Marlés habla de finalida-
des políticas. ¿No cree que d:riseién-
dose a mí personalmente una petición
relacionada con un asunto que inte-
resa exclusivamente al partido, que es
el atie ha hecho la encuesta y el que
la ha fallado sin la intervención mía
más pequeña. no parece una actitud
ene parece provocar precisamente un
efecto político en perjuicio del partido
que presido ?—(Febus.)
Las condiciones de ingreso en el cua-
dro de funcionarios.—Lo que dice el
consejero de Gobernación, señor Ta-
rradellas.

BARCELONA, 1.—El consejero de
Gobernación, señor Tarradellas, ha
hecho extensas manifestaciones a los
periodistas, y de ellas recogemos lo
más saliente:

—Se ha creído imprescindible seña-
lar desde hoy la posesión de un títu-
lo p certificado de estudios como con-
dición precisa para el ingreso a los
grupos primero y segundo del cuadro
de funcionarios que se organizaran.
Al establecer esta exigencia no hemos
querido inclinarnos ante el fetichismo
de los títulos. Sabemos perfectamente
que en el estado actual de la enseñan-
za no son una garantía de competen-
cia; pero basta que sean un indicio de
ella para que una Administración ce-

relacionados coal la marcha adminis-
trativa de la localidad, el concejal ra-
dical socialista señor Somoza informó
de las inspecciones realizadas como
eniente de alcalde del distrito del Pro-
greso. Entre las denuncias que hizo,
figura la de un industrial que despa-
chaba al público con un peso que tenía
corrido 125 gramos.

El público solicitó que se dijera el
nombre del industrial, y el señor So-
moza contestó que era don Julio Be-
nito.

El alcalde, que en toda su gestión
está manifestándose como un «hombre
muy enérgico», amenazó al interroga-
do,- con encerrarle en el calabozo, co-
sa que ordenó pocos momentos des-
pués.

Ante esta urden, nuestro compañero
F-ernández se levantó a hablar para
que no se llevara a efecto, y el alcalde
le negó el uso de la palabra. Esta ac-
titud de la primera autoridad local dió
lugar a que el público se manifestara
enérgicamente y a que nuestros conce-
jales se retiraran del salón de sesiones
en medio del aplauso popular.

Parece ser que hoy por le mañana
visitarán los concejales socialistas al
gobernador civil de la provincia para
hacerle entrega de un escrito en el que
se lamentan de da actitud adoptada por
el Señor (López Valle y señalar al mis-
mo tiempo algunas cosas de la gestión

'del citado señor.
¡ Energía!

Cuando el señor López Valle hizo
su presentación como flamante alcal-
de de Chamartín de la Rosa, le saluda-
anos con una recomendación : que M-
viera serenidad y que no tratara de
convertir la presidencia de 4a Alcaldía
en un trono de dictador. Entonces co-
menzó a manifestarse ya el mencio-
nado señor como el hombre absolutis-
ta que no dejaba hablar a nadie y
amenazaba constantemente con ence-
rrar a los componentes de la tribuna
pública.

Después han sido numerosas las
ocasiones en que nos hemos referido
a su proceder «excesivamente enér-
gico».

Ahora, cuando la política local atra-
viesa por momentos de extraordinaria
agitación contra el señor López Valle,
éste vuelve a hacer gala de sus dotes
de energía. Y comete la alcaldada de
encesaar a un pacífico ciudadano por

solo delito de preguntor el nombre
sle un industrial que no cumple con su
deber. ¿Es que el señor López Valle
se molestó porque se conociera el 770M.

be del citado industrial? Queremos
creer que no; pero su actitud no pue-
de tener otra justificación, a no ser que
la esquizofrenia haya hecho víctima
a la primera autoridad de Cihamartín.

Los habitantes del vecino pueblo no
pueden estar a merced de un señor
irresponsable. Es menester que las au-
to:ridades se hagan eco del clamor po-
pular y procedan como deben con ele-
mentos que no han sabido en ningún
momento cumplir con su deber.

RZ.

Publicaciones Sociales

Ptas.

Para pedidos, a la Administración
de EL SOCIALISTA, Carranza, 20,
acompañando su importe por giro
postal. Lqs envío  certificados abona-
rán cuarenta céntimos por gastos de
franqueo, y a reembolso, sesenta cén-
timos:

0,25

0,25

0.2G

0,25

0,35

0,35

0,75

2

0,35

Tenemos más de un fundamente
para creer que nuestro próximo ex-
traordinario, dedicado a los problemas
de la tierra, tendrá la misma entu-
siasta aceptación que el dedicado a
combatir la guerra. Comienzan a lle-
gar los pedidos a nuestra Administre.
cien. Igualmente llegan a nuestra Re.
daeción los trabajos solicitados. Esta-
mos, pues, seguros de que, tanto mo-
ral como materialmente, el nuevo ex-
traordinario será un excelente vehícu-
lo de propaganda. Por él desfilarán
todos las aspectos más interesantes
de la vida de los trabajadores del
campo, gráficamente. Esperamos quo
el número constituya un éxito excep-
cional. Ahora bien: convendrá que no
se repita en este caso lo que con el
número anterior, a saber: que a

hora se formulen pedidos que no
tenemos posibilidad de servir. De aquí
que encarezcamos a todas nuestras
organizaciones y corresponsales la no.
cesidad de hacernos conocer sus pe-
didos de ejemplares en el plazo más
breve posible. La tirada puede y de-
be ser mucho mayor que la del extra-
ordinario contra la guerra. El proble-
ma de fa tierra tiene un carácter más
Concreto, en efecto; peso, en cambio,
está en estos momentos en primer
plano de la actualidad nacional.

Nuestro extraordinario permitirá co-
nocer el problema de la tierra, distas.
to v cambiante, de las varias regio-
nes españolas. Su difusión puede, por
ro mismo, ser extraordinaria. Llama-
rnos la atención de todos nuestros
compañeros sobre este nuevo intento
editorial de nuestro periódicas. El ex-
traordinario de la tierra debe estar en
todas las manos.

a

Sobre alumbrado.
El concejal delegado de Vías y

Obras camarada Muiño, viene ha-
ciende: una intensa labor para conse-
guir que en todas las calles estrechas
desaparezcan los candelabros del
alumbrado público, convirtiandolos en
palomillas, y las columnas del tran-
vía, sustituyéndolas por rosetones ado-
sedes a las fachadas. En la actuali-
dad se está realizando esa labor en
las calles de Hortaleza, San Bernar-
do, Claudio Coello, Puerta Cerrada,
Latoneros, Tintoreros, Carrera de San
Francisco y otras varias, y, en gene-
ral, los propietarios van consintien-
do que se coloquen en las fachadas las
palomillas para el alumbrado y los
soportes para los cables del tranvía.
Pero hay algunos propietarios que, no
obstante diacerse todas las obras por
cuenta de la Empresa de Tranvías y
del Municipio, y dejar la fachada en
condiciones de que no se note la obra
realizada, no consienten que se pon-
gan esos rosetones, y por esta causa
no se han acabado de quitar las co-

lumnas en las calles de Hortaleza,
San Bernardo y Claudio Coello, ha-
biendo recibido nuestro camarada de
todos lbs comerciantes de las mencio-
nadas canea Inequívoca9 pruebas del
deseo de estos verinos de que desapa-
rezcan laso referidas columnas. que
tanto perjuicio y peligro ocasionan,
por lo que nuestro camarada eetá de-
cidido a denunciar públicamente los



MOVIMIENTO OBRERO
Otra vez el Tribunal

industrial
No hace aún mucho tienipo--el día

3ae junio---nos ~paraos en esta
MIS pral jeCCiOn del funcionamiento

ael Tribunal industrial, sena-
.do concretamente esta anomalía en

icuición can los juicios de los. obreros
panaderos. Ahora vuelven a llegar
luIlta nosotros denüne¿a4 de varios ca-
maradas de la mencionada industria,
que le lamentan de la parcWiadd ma-
m.riesta de dicho organismo.
«De eien juicios que kiemos cele-

brado—se nos dice—habrerrius ganado
UnO)). Conviene aclarar que los Juicios
a que se rerieren nueátnes comporasoos
se producen por reclamaliones de ho-
ras rxtraorderarias, Juicios a los que
an perfectamente documentados, con

las prueba  fehacientes de que los
acompaña la razón en sus demandas.

Veamos un caso que nos brindan
nuestros comunicantes

Se ha visto en el Tribunal industrial
un juicio por demanda de horas ex-
traordinarias realizadas por un obrero
de la fábrica de la calle de Amaniel.
EN dicha fabrica los obreros entran a
trabajar a las' nueve de la noche hasta
ni.t de la mañana del día siguien-

te. Y, sin embargo, a pesa, de estar
clara la razón ou t: asistid al deman-
dante, el prestd‘enbe del Tribunal falló
ln rQ de los Huimos.

orno éste hay numerosos casos a
Una: Los <Afiliados al Sindicato de
Artes Plant.:as, que constantemente e4-
lun -.dende lo que ocurre en el rrieri-
;ivriadu erganiseio, estan p9r cumple.
• indignadua. indignación que «neva-
!ramos justificada. Parque no huy de-
recho 11 C.Oranglilar de tal forma tea
reclamaciones  po señores
qu i. no saben o 100 pueden aderinestrue

j_os trabajadores panaderos
Vkø sidicitan ;mis oue eM,J H matee«, es
1rICUI justicia. Pero /es Pued.4 ha-
cer creer que es administrar justicia
taller en contra suya todos los juicios
que se celebran?

No es de ahora, como señalamos, lo
que ocurre en el Tribunal . industrial
con los campaneros panaderos. Esta
aq uaei6n francaournte oartidista del
mencionado organismo ha dado lugar
a frecuentes gestiones del Sindicato,
que ire cómo juicio tras juicio van
perdiéndose todos, haciendo rundir el
desaliento entre Sus afiliados.

Es preciso, para resumir, que las
autoridades a quienes corresponde ha.

$e ocupen del fulu-ionarnicri to y
la gestión de estos organismos . El
pan, la tranquildad v la dignidad de
lay trabajadores no pis:a:ir estar a mer-
ced de personas que no conciben el
sentido de la justicia, sobre todo cuan-
do se trata de hacerla a los trabajado-
res. Conviene que las autoridades, si..
guiendo el p7an de limpieza en los or-
ganismos oficiales, barran del TrP,14-
rial industrial todos los elementos ¿.a..
ciquiles que existen y que. con su ac-
tuación, dificultan la administración
recta de la justicia el logro de las
esti-raciones justas, justísimas de la
ciase trabajadora.

Se han reunido...•
Estucadores a la Catalana.

En Je junta leneral celebrada ano-
che por esta organización, con asis-
tencia de numerosos compañeros se
aprobó el acta anterior, las cuentas
del primer trimestre del arlo astual y
Otros asuntos de régimen interior.

Se 'acordó acogerse a la nueva ley
de Asociaciones, y 9e invitó al cama-
rada secretado de la Federación

Local de la Edificación para que diera
ella ex.plicaUden sobre la legislación
henal, causando excelente innereeión
sus palabras.

Se acordó imponer varios eorrecti-
vos a compañeros que fueron a u-a-
bajar a Santander, incumpliendo los
acueedos de la organización, y se con-
cedieren, finalmente, dos préstamos
de so pesera9 a otros tantos compa-
ñeros necesitados.

Cañistas.
En la Secretaría número u> de la

Casa del Pueblo le reunió aver esta
Sociedad. Se trataron diversos asun-
tos de régimen interior, y por lo
avanzado de la hora se suspendió
la sesión para reanudarla el próximo
lunes, día 5.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El del Vestido y Tocado.
Lee afiliados a este Grupo deberán

pasarse por la Secretaría de la Casa
Un l Pueblo esta tarde, para comuni-
carles un asunto de interés.

Reuniones y convocatorias
Sindicato General de Obreros y Em-

pleados de Comercio.—Todos los afi-
liados de los gremios de aves, huesos
y caza se reunirán en asamblea ex-
traordinaria el domingo, a las diez de
la mañana, en Góngora, 2.

Para hoy en la Casa delPueblo

En el salón grande, a las siete de
la tarde, Vidrieros y Fontaneros.

En el salón terraza, a las nueve y
media de la noche, Zapateros y Guar-
necedoras.

Otras noticias
Escuela de Orientación Profesional.

Las elases suspendidas en esta Es-

cuela durante el rigor del verano se
reanuda:1M tu ella ei día 5 de sep-
tiembre, a las nueve de la mañana.
Lo que que se pone en conocimiento
de los alumnos y de sus familias a
los efectos consiguientes.
Aniversario do la Sociedad de Mozos
de Comercio, Transporte e Industrias.

Para conmemorar el XXV aniver-
sario de la fundación de esta Socie-
dad se celebrará una velada liricotea-
tral el miércoles, día 7 del corriente,
a las nueve de la noche, en el teatro
de la Casa del Pueblo.

Las entradas las pueden recoger
los compañeros con el carnet al co-
¡riente los días 3, e, 5 y 6, de nueve
a diez de la noche, en nuestra Se-
cretaría. La entrada al teatro ser á por
la calle de Gravina.

Sociedad de Dependientes de Casinos
y Similares.

Se hace público que esta organiza-
ción ha trasladado su domicilio social
a la calle de Belén, r, piso primero,
free falta de local en la Casa del Pue-
blo. Las horas de Secretaría son: lu-
nes, de diez a doce de la mañana,
mierco,es, de cuatro a siete de la
tarde.
Los juicios de los obreros y empleados

de Teléfonos en el Jurado mixto.
La Organización Telefónica Obrera

nos envía la siguiente nota:
«Los juicios por despido, salario,

etcétera, planteados ante el Jurado
mixto nackinal de Teléfonos comenza-
tan a celebrarse hoy, 2 de septiembre,
y a fin de no demorar la vista de los
mismos, los vocales obreros da clic:ho
JUTIA40 ruegan a los demandantes de-
signen a la mayor brevedad el emplea-
do de Teléfonos que los represente an-
te el Jurado indicado, la conveniencia
de lacilitar las señas del mismo en la
carta que a tal efecto se dirija al pre-
sidente del referido Jurado (calle del
General Pardiñas, r6 duplicado, Ma-
drid), y que este representante tenga
su domicilio en Madrid.

Al mismo tiempo se ruega a los de-
mandantes completen los datos de los
escritce-dernandas presentadas ante el
Jurado, especialrneete el domicilio del
solicitante, por haber sido bastantes
los que han omitido este dato.

Los afiliados a las Organizaciones
Telefónicas Obreras (U. G. T.) pue-
den dirigirse a su respectivo Sindi-
cato.»

Federaciones Na-
cionales

La Gráfica Española.
Se ha reunido el Comité ejecutivo

de este organismo nacional.
Fueron aprobadas las gestiones rea-

lizadas cerca del minisro de la Gober-
nación con respecto a que se viera la
manera de remediar el daño que la
suspensión de la prensa derechista
causa a los obreros gráficos emplea-
dos en su confección, va que con ello
se les priva de su jorn- ai,i las reali-
zadas en el ministerio de rebajo con
respecto a/ «locaut» de Cáceres.

Se leyó la correspondencia que se
cita :

De la sección de Cáceres, diciendo
que los patronos continúan en su in-
transigencia en el «locaut», y que des-
oyen los requerimientos de la Alcal-
día para intentar una solución sil li-
tigio. Añaden que el Jurado mixto
viene actuando en los despidos de
personal realizados últimamente.

De la sección de Tortosa, eerialando
la crisis que. hay en dicha población
en les Artes Gráficas.

De las de Burgos, Jerez y Vitoria,
participando que la suspensión en di-
chas poblaciones de algunos diarios
derechistas ha causado el paro de buen
número de obreros gráficos.

De la de Encuadernadores v Em-
pleados de Prensa, comunicando han
designado a diferentes camaradas pa-
ra cubrir las vocalías que 3 éstas cos
rresponden en la Comisión intervento-
ra y electoral.

También fueron Vedes otras comuni-
caciones  de menor interés.

Y, finalmente, enteróse el Comité
de que se había dirigido a las filiales
un 2 circular dándoles las instrucciones
necesarias pava aceptar le nueve ley
de Asociaciones.

La de Obreros en Madera,
Ha celebrado su Ejecutiva la re-

unión reglamentaria, conociendo y
resolviendo, entre otros, loa asuntos
siguientes

Abonan cuotas federativas las Sec-
ciones de Carpinteros de Beeza, Eba-
nistas de Salamanca y Carpinteros de
Taller, Ebanistas y Similares,
Aserradores, Afiladores, Tupistas y La-
bradores Mecánicos, Constructores de
Carros, Tallistas, Tapiceros y Cons-
tructores de Muebles de Mimbre y
Junco de Madrid, por conducto de la
Federación Local.

Queda enterada y aprueba la co-
rrespondencia cruzada con las Seccio-
nes de Carpinteros de Don Benito,
Montilla, Palma del Río, Pozoblanco,
Puente Genil, Valencia y Beniarjó ;
Obreros en Madera de Veda, Aran-
juez, Getafe, Alcalá de Henares y
Collado-Villalba ; Ebanistas de Lugo
y Ciudad Real ; Carpinteros de Bae-
za ; Sindicato Provincial de Obreros
Constructores de Muebles de Vizca-
ya; Carpinteros de Ribera, Calafates

Aserradores de Puerto de la Luz ;
Unión General de Trabajadores y Je-
sds Tornero, de Abarán.

Remiten contestación al cuestiona-
rio rae la circular numero 25 las Sec-
ciones de Carpinteros y Simares de
Dtsn Benito, -.herradores Mecánicos
de Madrid y Betaanzos ; Carpinteros
de Ribera; Calafates y Aserradores
ue Puerto de la Luz y Constructores
de Carros y Tapicero  de Madrid.

Se designan corno delegados frater-
nales al Congreso de la Federación
Nacional de Trabajadores de la Tie-
rra a los compañeros Gerardo Ibáñez
y Antonio Génova.

Se designa a* compañero .Antonio
Génova, secretario de la Federación,
para que asista a la reunión para la
constitución de la Federación Provin-
cial de la Industria de la provincia de
Murcia.

Queda informada de la visita de
camaradas de Navafría, Aranjuez,
Getafe, Collado-Villalba y Oviedo.

Aprueba las gestiones realizadas
por el secretario en distintas depen-
dencias oficiales que interesaban Seo-
dones federadas.

La de Peluqueros-Barberos.
Con asistencia de sus componentes.

el Comité de esta Federación celebró
9US reuniones reglamentarias.

Se tuvo conocimiento de la corres-
pondencia despachada a Salamanca,
Albacete, Puerto de Santa María, Va-
l'adalid, Lorca, Linares, Blibao, Cá-
ceres y Teruel.

Fueron igualmente despachadas co-
municacion as a las Asociaciones de
Obreros Peluqueros de Vigo y Sego-
via, a las que se concede el ingreso
solicitado.

Se aprobó la contestación a la Ad-
ministrativa de la Casa del Pueblo de
Barcelona.

Los compañeros Lobo y Mira die-
ron cuenta de su visita al ministerio
de Trabajo, en donde fueron resucitas
satisfactoriamente peticiones hechas
pta. diferentes Secciones, entre las que
figuraban: una del Sindicato Provin-
cial Montañés de Peluqueros de San-
tander, en nombre de su Sección de
Torrelavegan otra de Bilbao y otra de
Jaén, para la que se pide la constitu-
ción de un Jurado mixto.

Penemos en conocimiento de todas
lag Secciones que les ha sido enviado
el manifiesto de propaganda para
nuestro Congreso, y que si alguna no
lo ha recibido puede solicitado para
enviárselo.
La de Transportes, Pesca e Indus-

trias Marítimas.
Con asistencia de los camaradas del

Comité, se lee la correspondencia cru-
zuda entre las Secciones de los puer-
tas de Barcelona, Valencia, Málaga,
Melilla, Santander, Pasajes y Vigo.

El secretario da cuenta da las circu-
lares iti y 17, las solicitudes de in-
greso de nuevas Secciones y las ges-
tiones efectuadas en los ministerios
de Marina y Trabajo.

También informa de los preparati-
vos para la próxima Conferencia pes-
quera y elecciones a los Jurados mix-
tos menores y central. Se han recibi-
do giros de San Sebastián, Santan-
der y Valencia.

Piden ingreso las Sociedades de
Patronos de Pesca de Valencia, la de
Santa Eugenia de Riveira y la Sucie-
dad El Progreso de Marineros y Fo-
goneros de Las Palmas.

Después de haberse tomado varios
acuerdos importantes y cambiado ex-
tensamente opiniones, fué levantada
la sesión.

Nota.—Esta Federación ha cambia-
do el domicilio social a ;a calle de
Hilark'sn Eslava, 5, piso teruero le-
tra B, adonde en lo sucesivo se le
dirigirá la correspondencia, giros, te-
leferiemas v periódicos. Tomen buena
nota las vi .' ganizaciones.

Entierro del presidente del
Círculo Mercantil de San-

tander
SANTANDER, s.—Se ha verificado

el entierro del cadáver del presidente
del Círculo Mercantil, don Joaquín
Hernández, que fué asesinado el mar-
tes último por su e-x dependiente Eloy
Sánchez.

Este se encuentra afectadísimo,
ya que, como se sabe por 9US declara-
ciones, el crimen lo cometió en un
momento de arrebato nervioso.

Obras de venta en la Admi-
nistración de EL SOCIALISTA

Ptas.

«El control obrero», por García
Menéndez 	  4

«La reforma agraria en Euro-

tiEl contrato de trabajo», por Ra-
pa», por Mariano Granados 	  1,50

tee! Pérez Lobo 	  2
«Historia de la Sección españo-

la de la Internacional (i868.
1874)», por Juan José Morato.

«Carmines (versos), por Jorge
Moya 	 	 150

«El Socialismo y las objeciones
más comunes», por Zorbo.glio 2

«Manifiesto comunista comen-
tado», por Marx y F-ngels... 2

«Artículos marxistas», por Voi-
r-rey Conde Pelayo 	  4

eLa ruta del Socialismo», por
Gabriel Morón 	  6

«Rusia al día», por Julián Zuga-
zagoitia 	  8

«Cómo se funda una Coopera-
tiva», por Regino González. 3

«La unidad política del mun-
do», por Ferrero 	  3

«Cuestiones, obreras», por Alta-
mira 	  2

«Hambre», por Harnsun 	  4«Espiando al diablo», por Ti'
zdn Herreros 	  2,50

aEl sueño de un hombre ridícu-
lo», por Dostoievsky 	  3.50

«La evolución actual del mun-
do», por Gustavo Le Bon 	

«La jornada de ocho horas y
Sus resultados», por Milhaud 	  4

tiAl servicio de la ,plebe», por
Senador Gómez 	  5

«La huelga en masa», por Rosa
Luxemburgo 	  0,75«Crítica del nacionalismo vas-
co», por Felipe Carretero 	  0,75

«Resurección, por Tolstói (tres
tomos) 	  6

«Literatura y revolución», por
Trotski 	

«El temperamento español», por
Albornoz 	  5

, «Joaquín Costa», por Ciges
Aparicio 	  5

«Salario y beneficio», por De-
ville 	  0,75

«Por qué cree en Dios la bur-
guesía», por Lafargue 	 	 0,75

«Propaganda sociaGsta», por
Iglesias 	 	  2
1.0% pedidos, acompañados de su

importe, deben dirigirse a Félix Ga-
lán, Carranza,

La Administración de EL SOCIA-
LISTA sirve cuantos libros interesen
los lectores y suscriptores del perió-
dico.

Programa para mañana.
UNION RADIO. (EAJ 7. 411 TM:

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

Transmisión desde el palacio del Se-
nado de la sesión de apertura de las
Conferencias internacionales de Tele-
grafía y Radiotelegrafía. (La hora
exacta de esta transmisión se anun-
ciará oportunamente.)

De I 4 , 3 0 a Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Concierto: «La Revoltosa», Chapí ;
«Eva», Lehar; «Impresiones de Ita-
lia», Charpentier; «Los maestros
cantores», Wágner; «Offenbachina»,
Conradi; «Danza oriental», Glazou-
noff. Noticias de última hora. Indice
de conferencias. Fin de la emisión.

De re a 20,3o: Campanadas de Go-
bernación. Programa del oyente. No-
ticias. Fin de la emisión.

De 22 a 0,3o: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Selec-
ciones de zarzuelas: «La verbena de
la Paloma», música del maestro Bre-
tón, y «La princesa del dólar», músi-
ca de Leo Fall. Noticias de última
hora. Campanadas de Gobernación.
Cierre de la estación.

IDEA EN MARCHA

Una rotativa para
EL SOCIALISTA

SUMA anterior, 22_542,98 pesetas.
Madrid. — Vocales obreros del Ju-

rado mixto de M. Z. A.; E. Carmo-
na, 5- 13. Sosa, 5; M. Guerrero, s ;
A. López, 5 ; P. Manzaneque, 5; R.
Ferré, 5; A. Pérez, 5; J. Moreno, 5 •
F. Monjes, — D. Alonso, 2; Soc. de
Repartid. de Pan, 25; un grupo de fe-
rroviarios de talleres M. Z. A., e,eo;
J. Ortiz, 25; F. Miñán, 5; F. Ayala,
9,60. Total, res.

Barcelona. — F. Calvet, ro.
San Andrés. — M. Carrera, lo.
Málaga. — Sind. N. Ferroviario, a.
Montijo. — Eed. Local de Socieda-

des Obreras, 75; Soc. de Agriculto-
res, so; Soc. det mpleados Munici pa

-les, 15; Soc. de Carpinferos, lo; So-
ciedad de Peones, ro; Soc. de Alba-
ñiles, lo; Soc. de Zapateros, 5; So-
ciedad de Panaderos, 5; Soc. de

Colonos, 5; Soc. de Herreros, lo; Soc. de
Dependientes Municipales, 3. Total,
1e8 pesetas.

Colmenar do Oreja, J. García y
García,

Alcoy. — F. Baldo, 2.
Campillos. — B. Luna, 5.
Valladolid.	 Sind. Nacional Ferro-

viario, roo.
Ribadavia.	 M. González, 0,45.

Badalona. — J. Busquets, ceso.
Albacete. — S. Rodríguez, 5.
Bidbacr.-- Grupo Infantil Socialis-

ta, 7.
Valladolid. — P. D., e.
Aguilar de la Frontera. — Agrupa-

ción Socialista, 25.
Málaga. — Agrup. Soc. (abril, ma-

yo v junio), 15.
Dar Driuse	 M. Góngora, 5.
Málaga. — J. Jiménez Borrayo, ro.
Elda. — F. Rosas Gil, ro; F. Mar-

tínez, 3; J. R. Santa Leocadia, 5;
A. Ibáñez, r; P. Gómez Gil, i ; J.
Orts Mora, 2; P. Martínez, 1; J. Po-
veda, i ; M. Aguedo, 2; J. Mataix
Chico, 5; B. Miralles, 2: L. Arráez,
t; J. Pons, 1; H. Martínez, i ; J.
Busquier, i ; A. Jiménez, 5; J. Fe-
rriz, 1; J. Jover, ; V. Pastor, 3: J.
Cano, 3; R. Domínguez, 2; T. Gua-
ritual, 5; M. Navarro, i; L. Cuenca,
lo; F. Martínez, a ; J. L. Cremades,
3; M. Alonso, 5. Total, So.

Melilla.—.Agrup. Soc. (julio y agos-
to), 40.

Alicante. — A. Mas, 2; M. Nava-
lón, 2 ; E. Arlándiz, 2; V. Pérez, 2.
Total, 8.
Cocentaina. — Rec. por la Agrupa-
ción Secialista: V. Blanco Vilaplana,
a '• F. Ferrándiz Alborz, o,75; J. Fe-
rrándiz "ore, 1: L Agulló Soliano,
1,30; A. Agulló Soliano, coso; F. Pas-
cual Satores 0,25; F. Gosálbez Batí,
1 ; F. Reig, o,40; V. Callana. o,7Ç,
V. Jordá, ars; F. Marset, i ; V. Fe-
rri Calafí, 0,20; C. Montava Olcina,
ceso; E. Jover Sanchis, 0,25; M. Pas-
cual, 0,25; J. Jover Sanchis, o, 4c>: J.
Denia, ce20; F. Fuentes., 0,25; M.
Agulló Soriano, 0,2o; F. Molina, 0,5o;
J. Vicedo, o,59; J. Blasco Vilaplana,
1; Nadal Orts, 0,25; P. Vida, o, ro:
R. Pavá, O, 10 ; J. Llopis, 0,3o; M.
Torregrosa. o, ;o; J. Valls, 2; S. Va-
lor, u,-u; R. Mullor, 0,20; J. Figue-

r • V Berrachina. 0,50; H.
Montelegrino, o,so; R. Vidal, 0,30;

. Such, t ; O. Borreil, 0,25; J.
Blanquer, o,3o: A. Moltó,	 Total, 21,10.

Piloña. — Agru p. Soc., 400.
Córdoba. — M. Seiudo, 3.

Villamanrique — U. G. T., 2.
Tayón. — J. Vidallet, 1,75.

Total general, 23.613,78 pesetas.
	 --go-- 	
CATALUÑA

El temporal ha causado
grandes destrozos

BARCELONA, r.—Esta tarde, la
torrr.enta qs.se ha descargado en esta
ciudad, acompañada de truenos y re-
lámpagos, no ha causado daños de
consideración. En cambio, en los pue-
/eles de las cercanías de Barcelona los
deerozos han sido qrandes, especial-
mente en Badalona, San Andrés, San-
ta Coloma de Gramanet etc., donde
el agua y la piedra han destruido par-
te de les cosechas.

En Mataró, a causa del tamaño de
las piedras caldas, se ha perdido la co-
secha ose- completo. En San Adrián del
Besós, el !Alerte viento y la piedra rom-
pieron 260 cristales de la fábrica de
energía eléctrica de aquel pueblo.—
(Febus.)
Una denuncia por amenazas y coac-

ciones.
BARCELONA, i.—Ha sido presen-

lada una denuncia por la Confedera-
ción de Taxistas contra el secretario
de la entidad, Francisco Mestre Roi-
ge, per amenazas, agresión y coacción.

La policía procedió a la detención
de dicho secrearie en d momento
que se hallaba en la Confederación
amenazando a su presidente, según
dijo éste. Fué luego conducido al Pa-
lacio de Jeteticia, en cuyes calabozos
ingrese) pur estar reelamacke además,
por el Juzgado de la Universidad.

Hallándose en dichos calabozos su-
frió Francisco un desmayo y tuvo que
ser auxiliado por el doctor don Juan
Bachier, que le acompañaba. Hubo
necesidad de aplicarle varias inyeccio-
nes, pues su estado inspiraba serios
cuidados. En vista de ello, el juez de
guardia ordenó que ingresase en el
Hospital Clima con guardias de
vista.—(Febus.)

Aunque no lo quiera el alcalde.
TARRAGONA, 2 (o,3o m.).—Por

resistirse el alcalde de Maslloréns a
crear la Bolsa de Trabajo, el gober-
nador, tras imponerle una multa, ha
enviado a dicho pueblo una Comisión
para que proceda inmediatamente a
la creación de dicha Bolsa.—(Febus.)
La llegada de obreros a Barcelona en

busca de trabajo.
BARCELONA, 1.—En la última re-

unión celebrada por el Consejo eje-
cutivo del Comité de Asistencia so-
cial se acordó que una Comisión del
mismo visite al gobernador civil y al
jefe superior de policía, para recabar
el apoyo de estas autoridades para
evitar que continúen llegando como
hasta ahora gran cantidad de obreros
del canales de tas más apartadas regio-
nes de España y que hacen más an-
gustioso el problema del paro en esta
ciudad, toda vez que las nuevas apor-
taciones resultan inútiles e ineficaces
para atender a los verdaderos obreros
parados.

Se da el caso lamentable de que
aquellos obreros que han acudido a
Barcelona en busca de trabajo, que
no existe, se ven en la necesidad de
implorar la caridad pública para po-
der atender a su sustento, cosa que
está decidido a evitar el Consejo men-
cionado. Por otra parte, acordó e/Con-
sejo reglamentar la venta ambulante,
no permitiendo que nadie que no esté
autorizado legalmente se dedique a la
venta de décimos de lotería u otros
efectos, A .partir del día ir serán de-
comisados Incluso los décimos a aque-
llos que contravengan las disposiciones
que sP han dictado.
Una Exposición de Turismo para el

año 1934.
BARCELONA, 1.—En la úttime

reunión celebrada por el Consejo di-
rectivo de la Federación de Turismo
se acordó celebrar una Exposición in-
ternaadumal de Turismo el año 1934-
También acordó invitar a las diferen-
tes Corporaciones y entidades de ca-
rácter económico para crear, junto
con /a Asociación de Hoteleros, una
colectividad que deberá avalar en la
proporción que se determine el déficit
que pueda producir la liquidación del
Certamen.

Asimismo se acordó solicitar del
Ayuntamiento de Barcelona la cesión
de uno de los palacios de Montjuich
para la celebración de la mencionada
Exposición y la suspensión de todo
acuerdo encaminado a hacer desapa-
recer cualquiera de has inmuebles exis-
tentes hoy en aquel recinto.
Detención de un «pájaro» de cuenta.

BARCELONA, i.—Ha sido deteni-
do nuevamente Manuel Ortiz Opiso
(a) «Malaguita», conocido estafador,
timador y contrabandista, que hace
unos días se fugó de la Jefatura de
Policía.—(Febus.)

DE TEATROS
MARIA ISABEL.--«Rincón
y Cortado (S. A.)», estreno.

El I.° de septiembre puede va
creerse que ha dado comienzo la ter-ti-
pesada. Claro que, en este caso, hace
falta cierto esfuerzo de voluntad. Peen
ahí está le temperatura de anoche,
fresca, agradable, casi otoñal, que in-
vitaba a presenciar el primer alzamien.
to de cortina de la temporada teatral
1ey-1933. ¿Ha fillpe2a<10?...

Vamos a facilitar algunos datos a
ancionados a estadísticas. La co-

demitosama~

remos lo más sucintamente posible
cuál es el caso que ofrece «Rincón y
Cortado (S. A.)».

Una pareja de rancios nobles—ran-
cios porq-ue parece que han adquirido
el color amarillo a fuerza de ser saca-
dos a escena por autores y más auto-
res—recogen a tina damita que—tam-
bién cosa nueva—ha rzlo selvada por

moyordemo ranciamente enamora-
dizo en un trame apuradísimo: ca-
rruaje, caballo desbocado, tragedia,
arrojo, Cupido... Es la preparación pa-
ra esperas en la hospitalaria mansión
al amarro, eetafador notorio, fugado
de presidio. La fama del estafador es
grande. Sin embargo, no convence por
astucio propia, sino por el cretinismo
imperante en el señorial dominio. En
terreno tan bien abonado, hace el «nro.
hombre» una serie de tonterías -que
causan asombro. Entre su inagotable
ingenio, el de un discípulo y la «vista»
de carabineros y policías, se deslizan
todas sus ingeniosidades. E/ capitán
dice algo así «Usted está en combi-
nación con usted mismo para pasar
contrabando de armas. Usted conoce
al bandido que le ayuda.» El estafador,
que usa—reilaro esl—nomlare supues-
to, replica : «,,Sí ; le conozco.» A lo
queel capitán sentencia, des.pués de no
ver que las armas, de las cajas han
pasado a Aos colchones : «¡ Ah, ya!»
Y se va... Bueno, ¿y para qué seguir?
Como estadística, es ya bastante.

Terminemos, pues. Los primeros au-
tores que, en la temporada teatral
1932 - 1933, lograron hacerse aplaudir
sin hacer nada para ello y sin que na-
die protestara, fueron Leandro Blanco
• Alfonso Lapena, simpáticos, ama-
bles y sonrientes, quienes a lo mejor
—son cosas que pasan en la vida—con-
saguen que su «juguetillo» sea visto
por muchos aficionados a la risa fácil
y a las cosas veterstas.—Boris Bureba.GAC

ET ILLAS
IDEAL

El estreno del sainete «Sale la Pe-
Velera» queda apkizado hasta el pró-
ximo martes, noche, sirviendo para
dicho día las localidades adquiridas.
Las personas que no estén conformes
con este aplazamiento pueden devol-
verles y recoger su importe.

Hoy, terde y noche, «Los claveles»
y «La loca itiventod». ¿Exito enarene!

CARTELES
Funciones para hoy
CALDERON.— (Temporada lirica de

verano. Ultimas días. 3 pesetas bu-
taca.) 6,45 Y 1045, Luisa Fernan-
da (éxito clamoroso). Sábado, no-
che, presentaeión del eminente ba-
rítono Marcus Redundo. Tres úni-
cas audiciones.

IDEAL. — (Compañía maestro G tse,-
rrero.) 6,45 Y 10,45, Los claveles
y La loca juventud (¡éxito extra-
oeclinario !).

TEATRO MARIA ISABEL.— A las
6,45, ¡ 4111 está mi mujer! A las
10, 4 5, Rincón y Cernido (S. A.).
Grandes éxitos de risa.

FUENCARRAL.— (Gran compañía
de revistas.) 6.45, Las Menina.
raes, Las del Pichi (dos resonan-
tes éxitos).

ESLAVA.—(Compañía de revistas tí-
picas mejicanas Lupe Rivas Ca-
cho.) 6,45, De Méjico ha llegado
un barco... y Bajo el cielo azteca.
10,30 (función en honor del regi-
miento de infantería número o que
ha regresado de Sevilla), De Mé-
jico ha llegado un barro... y Bajo
el cielo azteca (éxito enorme).

CIRCO DE PRICE.—A las maro,
inauguración de la temporada. Di-
rección, Sánchez Rexach. La mejor
compañía. Rebrho (único en el
mundo), Troupe Rhonrah (Aros si-
vientes), Los 5 Cleriet, Antonet,
Filip y Perros futbolistas.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Instalación de clima arti-
ficial. Teléfono 14836.) 6,45 Y 10.45,
El hijo del amor.

CINE DE LA PRENSA.— (Teleanno
Peeoo.) 6,45 y 1045, Gran.gala Tra-
vesti.

MONUMENTAL CINEMA.— (Telé-
fono 712le.) 6,3o y io,3o, La ta-
quimeca.

LATINA.— (Cine sonoro.) Dos nrni_
cas semanas popularNimas. Buta-
ca, ; general, 0,20. Inaugura-
ción, sábado. 6,3o v 10,30, Emba-
jador sin certera' (sonora), La ley
del harn (hablada y cantada en
castellano, por José Mójica). Lu-
nes, miércoles y viernes, cambio
completo de programa.

PLAYA DE MADRID. —La mayor
playa artificial de Europa, situada

Fuentelareyna (carretera de El
Pardo). Abierta desde las siete de
la mañana a des de la madrugada.
Atracciones náuticas, piraguas, res-
taurante, etc.

Deportes
FUTBOL

El Athlétic aplaza la inauguración de
su temporada.

Para el próximo domingo tenía
anunciada la inauguración de su tem-
porada el Athlétic Club de Madrid.

Eaa dicho día se presentaría a la
afición madrileña su primer equipo,
Con los refuerzos valiosos de que dls..
pone, en partido amistoso, teniendo!
por enernigu al Mogreb, once muro»
de reconocida valía.

Pero a última hora han surgido.
dificultades y el partido no puede jo-

gar:s e•El Athlétic, que se ha quedado con
el campo de Vallecas, está llevando
a cabo en él importantes reformas,
la más principal en su pista de *rue-
go, la cual no se encontrará en ion..
diciones para dicha fecha.

Se gestionó la celebración del ene
cuentro en el Estadio Metropolitano,
pero no se llegó a un arreglo.

Por tanto, la inauguración queda
aplazada para el día ir, en que sa
presentará por primera vez en la teto-..'
porada ante la afición madrileña el-
campean de España, Athlétic Club deo'
Bilbao.

Encuentro de una importancia exe
traordinaria, pues podrá verse el re-1
sultaclo que dará este año el onces
madrileño, que hará su presentación
ante rival de tal categoría.

El campeonato en Vizcaya.
La Federación Vizcaína ha refor-

mado su campeonato regional, que se
jugará en la _siguiente forma

Primera vuelta. — Septiembre 18,
Alavés-Baracaldo, Erandio-Arenas.

Septiembre 25, Athlétic-Alavés, Ea-
racaldo-E candi o.

(/endtubre 2, Arenas-Athlétic, Alavés.Eraio

 Octubre cs, Bacaldo-Arenas.
Octubre 12: Athlétic-Erandio.
Octubre >6, Arenas-Alavés, Athlétic-

Baracaldo.
Segunda vuelta.—Octubre 23, Bara-

caldo-Alavés, Arenas-Erandio.
Octubre 30, Alaves-Athlétic, Eran-

dio-Baracaldo.
Noviembre 6, Athlétic-Arenas, Eran-

dio-Alavés.
Noviembre 13, Arenas-Baracaldo,

Erandio-Athiétic.
Noviembre so, Alavés-Arenas, Ba-

racaldo-Athlétic.
MONTAÑISMO

Actividades del grupo de Alta Mon-
taña de la S. E. A. Peñalara.

Ultimamente han electutedu distin-
tas excursiones por Picos de Europa
varios grupos de peñalarua pertetre-
cicatee al activo grupo de Alta Mon-
taña.

aP'sle pbrahr7inastavlaezdoe4ca ramPipc:m9 edne..
tos prolongados a alturas de 2.000 me-
tros, lo cual juntamente con el gran,
entrenamiento que llevaban los peña-
!aros ha permitido llevar a cabo una
campana intensa de exploración y es-
caladas difíciles.

En el macizo central ha sido esca-
lo el famoso Naranjo de Bulnes,
por uno de los peñalaros, sin gula,
por la cara eta, que es el camino
más conde-ido. Otro grupo, también
sin guía, lo ha escalado por la cara,
norte, lo cual contiteye una hazañar*
que 00 había sido repetida desde ha-
ce muchos años. El ,Tiro Tirso ha si-s

do también vencido la primera vez
por españoles, habiéndose recogido lak
tarjeta del alemán doctor Schulze,
primer escalador del mismo hace vein-j
tiséis anos. Primeras escaladas han,
sido las del Tiro Llago, Madeinno yn
otros ¡llenos importantes. La Torre
de Cerredo, máxima elevación en Pi -4t
rOÇ de Europa, ha sido escalada re-y
pefidas veces, así corno las Peñas
Santas, en el macizo occidental.
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media (porque no es cosa de empezar
ya a discutir acerca del valor de las
palabras) que figuró en el primer car-
tel fué la titulada «Rincón y Cortado
(S. A.Y.», y fueron autores de ella, en
Sociedad limitada (S. L.), Leandro
Blanco y Alfonso Lapena, quienes fue-
ron •también los primeros que, en el
teatro María Isabel, hicieron diez son-
rientes y flexibles reverencias—diez
fueron las veces que en . re los tres ac-
tos se levantó el telón—para corres-
ponder a los aplausos—mucho menos
que unánimes—de los primeros estre-

EI primer chiste malo que se
escuchó, precursor de otros muchos de
calidad diversa, fué pronunciado por
el actor José Orjas, y se refería a no
~ces qué esuero Quiñones». La
primera carcajada espontánea estuvo a
cargo de un espectador que se sienta
siempre en ta butaca «dos» de una tila
comprendida entre la r y la 5, que lle-
va lentes, que es cejudo, que siem-
pre llega a la representación cuando ya
ha ernpezado ésta, y cuyo nombre no
citamos para no provocar conflictos di-
plomáticos. Estalló cuando vid a Ma-
nuel Domínguez Cuna, viejo mayordo- 1
mo, declarar su ardiente y fogoso amor
a Carmen Sanz, que hacía de primera
a:triz. La primera ironía la oímos
Pronunciar e una bellísima dama que
hermoseaba una butaca detrás de la
nuestra, al ver el traje verde que lucía
en el tercer acto la susodicha actriz.
El primer actor que habló por intermi-1
tencias, como esperando al apuntador !
y se equivocó seisveces en el trans-
curso de dos horas, fue el gra~simo
Juan Bonafé. Los primeros artistas I
que, con los citados va, reatizaron tma
labor modesta, pero segura y adecua-
da a lo que los autores les hicieron de-
cir, fueron Milagros Guijarro, Elisa
Sánchez Rosita Agustí, Elisa

Hernández, Miguel Gómez y Julio San luan.
El primer uniforme que se exhibió en (ft
el tablado fu é el de carabineros, Ile- r

I sando tres estrellas Alberto Sola y tres
i galones dorados Carlos Dorado...

Y, 
para completar la estadística , di_	



Niño electrocutado.
VALENCIA, i.—El niño de once

años Alvaro Alumbi Marsall tocó un
cable de alta tensión y pereció alee-
trocutado.—(Febus.)

Más detalles de los disturbios ocasio-
nados por los comunistas en Valencia.

VALENCIA, r.—En el barrio chi-
no han sido detenidos los dueños de
la casa donde se hicieron fuertes los
comunistas y desde la cual arrojaron
una maceta contra los guardias. Se
llaman Juan Martínez Paredes, y su
esposa, Amparo Soriano Pérez. Tam-
bién fué detenido un huésped llama-
do Vidal Marcos Gabaldón.

Los guardias heridos son los si-
guientes: Juan Roig Morales, Angel
Kirpatrick, Orosio Capelo, Francis-
co Vidal García y el suboficial José
Ramón García. Todos ellos, salvo el
suboficial, sufren heridas leves, a con-
secuencia de pedradas. El suboficial
recibió un garrotazo en la cabeza, y
necesitará algún tiempo para curar.

El número de detenidos hasta ahora
asciende a 120.

A las dos de la madrugada, cuan-
do ya los sucesos habían terminado,
un camión procedente de Puebla de
Vallhana, con cuarenta o cincuenta
comunistas, pasó junto a otro ca-
mión de guardias de audto, y al ale-
jarse un poco de este último, los
comunistas prorrumpieron en gritos
e insultos matra los guardias, obi-
gando a éstos a emprender la perse-
cución de aquéllos. En vista de ello,
se <lió aviso a la guardia civil, y ésta
logró detallar al camión en Burjasot.
Todos los ocupantes del vehículo fue-
ron trasladados a Valencia. Entre los
detenidos fgura un teniente de alcal-
de de Vallbona, que hoy ha sido des-
tituíais) dal cargo por el gobernador

civil.—(Febus.)

Detenidos en libertad.
GANDIA, 1.—Han sido libertados

los presos gubernativos Hermenersil-
do Nicedo Balda, José María Martí-
nez y Juan Orengó Romero.—(Fe-
bus.)

La gestión administrativa de los a l -
caldes desde el advenimiento de la

República.
CARTAGENA, t.—E1 delegado del

ministro de la Gobernación que ina-
ssecciona la gestión administrativa de
los alcaldes desde el advenimiento de
la Repúblicas ha terminado su labor
y ha notificado en sesión secreta los
pliegos , de cargos. Se ha concedido
un plazo para defendarse a los incul-
pados. Parece que el delegado ha com-
probado algunas denuncias formula-
das por los concejales socialistas y
republicanos y por la prensa.—(Fe-
bus.)
Multas por hablar mal del régimen.

MURCIA, i.—E1 gobernador ha
impuesto multas de 500 pesetas a Pas-
cual Jiménez Abellán, Joaquín Bernal
y Baltasar Gil Muñoz, todos ellos de
Jumilla. Los citados individuos ha-
bían hablado mal del régimen.

El gobernador manifestó a los pe-
riodistas que se había realizado un re-
gistro en la imprenta de Vicente Ló-
pez Gil. Se encontraron hojas de con-
tenido tradicionalista, semejantes a las
que se repartieron en Molina de Segu-
ra el día de la intentona monárquica.

El asunto ha pasado al Juzgado.—
(Febus.)

Conflictos resueltos.
MURCIA, a—E1 gobernador ma-

nifestó que había estado en Mazarrón,
en donde hay pendientes varios con-
flictos sociales. Quedó yesuelto el de
Salinas del Puerto y queda pendiente
de solución el de la mina «Fuensan-
ta». En este último sitio entraron al
trabajo casi todos los obreros.—(Fe-
bus.)

Abofetean a un alcalde.
GANDIA, e—Comunican de Fuen-

te Encarroz que al terminar en el
Ayuntamiento una sesión borrascosa
se produjo en la calle una colisión
entre los ediles y el pueblo.

Fué detenido Joaquín Tm-tosa por
abofetear al alcalde.—(Febus.)
Por antiguos resentimientos dispara

cinco tiros a su contrario.

VALENCIA, i.—La huelga de al-
bañiles pertenecientes al Sindicato
Unica) de la Construcción puede con-
siderarse fracasada. Durante el día
de ayer provocaron algunos alborotos
en distintos puntos de la ciudad al
presentarse en las obras invitando al
paro. Este no fué secundado en la
mayor parte de los sitios, lo que mo-
tivó algunas violencias y la interven-
ciad de los guardias de asalto, que
hubieron de dar algunas cargas y de-
tener a diversos alborotadores.

La huelga ha sido decidida por la
excitación de unos deportados que re-
gresaron recientemente y que la vís-
pera del paro arengaron a los obreros
para que, sin más trámite, declarasen
la huelga.

Entre los detenidos figuran como
promotores Antonio Tronchoni y un
tal Laguarda.

Los de la Confederación Nacional
del Trabajo dicen que el Sindicato
Unica de la Construcción sabe cuál
es su deber en estos momentos como
organización proletaria de lucha, y que
está dispuesto a que no se atropellen
los derechos de los obreros en huelga.

Durante el día de hoy se han re-
gistrado algunas coacciones y se han
practicado nuevas detenciones. Algu-
nos elementos dicen que esta huelga
tiene por objeto también protestar
contra la nueva ley de Asociaciones.
(Febus.)

En Valencia fracasa una
huelga patrocinada por

la C. N. T.

LEVANTE

CUENCA, — Se ha posesionado
del cargo de director de esta Escuela
Normal el concejal y presidente del
partido de Acción republicana en
Cuenca, don Emilio Lizondo, que ha
recibido con tal motivo calurosas fe-
licitaciones. Su nombramiento ha sido
recibido favorablemente por la opi-
nión.

También ha sido nombrado director
del Instituto de Segunda enseñanza el
eminente arqueólogo y naturalista
compañero Juan Jiménez Aguilar, afi-
liado al Partido Socialista.---(Febus.)
Traslado de un funcionario de Pri-

siones. 
CUENCA, i.—Ha sido trasladado

a Sevilla el funcionario de Prisiones
destinado en esta capital don Germán
Olavieta, que ejercía en la actualidad
la eonresponsalía de uno de los diarios
de Madrid suspendidos el día so.—(Fe-

do declaración ante el gobernador loas
detenidos don Rafael Atberola, pre-
sidente de la Derecha regional, y el
padre prior de los franciscanos de Moca-
forte del Cid..--(Febus.)
Un niño hiere a otro con una navaja.

CASTELLON DE LA PLANA, e
Los muchachos de catorce años Vi-
cente Miravet, Alejandro y Pascual
Martínez Ambiela jugaban con otros
muchachos imitando las películas de
bandidos. A -consecuencia del juego
se provocó una discusión que degeneró
en reyerta. Martínez agredió a Mira-
vet con una pequeña navajita y le
ca-usó heridas de pronóstico reserva-
do. Martínez fué detenido y entrega-
do al Juzgado de Morella.—(Febus.)
Joven muerto por una descarga ele-

trica.
CASTELLON DÉ LA PLANA,

El joven de dieciséis años Antonio Se-
gura Solsona y su hermana Rosario
se encontraban a la puerta de la ma-
sía Martí observando la tormenta. De
pronto recibieron una descarga eléc-
trica.

Antonio resultó muerto y Rosario
cayó derribada a tierra, aunque sin
recibir daño alguno.—(Febus.)

Un hombre se ahoga en una balsa.
CASTELLON DE Lee PLANA, e

En la balsa de la avenida de Valen-
cia

t
 sita en el pueblo de Alcalá de

Chivert, se bañaban varios vecinos.
Uno de ellos, Joaquín Galarza Mar-
tín, de veinticinco años, pereció aho-
gado, a pesar de los esfuerzos que
sus compañeros hicieron para salvar-
le.—(Febus.)

Se mata al caer de la caballerla.
CASTELLON DE LA PLANA, s.

En Pina de Montalgrado, Domingo
Munrio Avila marchaba montado en
una caballería a visitar una finca.
Pero se durmió, y al caer de la ca-
ballería se mató.—(Febus.)

Contra la actitud intransigente de los
patronos de Antequera

ANDALUCIA

CARTAGENA, s.—Frente al edifi-
cio de las Aduanas, Rodrigo Martí-
nez Rubio, a causa de antiguos re-
sentimientos personales que tenía con
Ruperto Criado Vázquez, hizo a éste
cinco disparos y le produjo gravísi-
mas heridas en la región escapular
derecha. Una de ellas con orificio de
salida por el esternón.

El agresor fué detenido por un ca-
rabinero de servicio en las aduanas.
(Febus.)
Los detenidos por el complot monár-
quico.

ALICANTE, 1.—E1 gobernador ha
ordenado la detención de don Luis
García Ruiz, odontólogo, complicado
en la conspiración monárquica. El go-
bernador ha dispuesto que quede dete-
nido y vigilado en su propio domicilio.

Hasta las cinco de la madrugada es-
tuvieron en el Gobierno- civil prestan-

BILBAO, s.—Se encuentra en Bil-
bao el diputado socialista francés Ju-
les Moch, quien, en compañía de va

'nos correligionarios españoles, ha vi-
sitado algunas de las principales in-
dustrias de las márgenes del Nervión,

' y se propone esta tarde hacer un re-
corrido por la provincia para conocer
las principales instituciones benéficas
de Bilb.ao.—(Febus.)

El alcalde de Bilbao, a Cucho.
BILBAO, 1.—Esta tarde ha mar-

chado a Cucho (Burgos) el alcalde de
Babas) con objeto de celebrar una con-
ferencia con el señor Elorrieta, ponen-
te de las reformas de Haciendas mu-
.nicipales de las grandes poblaciones,
-designado por el Congreso de Muni-
cipios españoles.

El alcalde se propone cambiar im-
presiones ampliamente con dicho se-
ñor para orientarse en lo que respecta
a la Hacienda municipal de Bilbao.—
(Pebus.)
Se dice que los carniceros adoptarán

el cierre.
BILBAO, e—Es posible que en la

reunión que hoy celebran los carnice-
ros se adopte el acuerdo de cerrar los

.establecimientos como protesta contra
la Dirección técnica del Matadero.

El gobernador ha anunciado, si se
lleva a cabo este propósito, que será
inflexible en la aplicación de las leyes
de la República.—(Febuss)

Tranquilidad completa.
BILBAO, 1. — Hoy ha reinado

'completa tranquilidad en Bilbao. La
autoridad adoptó algnas precauciones;
pero no ha habido ni siquiera inten-
tos de perturbar el orden.—(Febus.)

Conflicto que empeora.
BILBAO, i.—Los obreros huelguis-

tas de los trenes de larainación de la
fábrica «La Vizcaya» *san celebrado
una reunión para tratar de la solución
del conflicto; pero de ella, la situa-
ción ha salido empeorada, extendién-
dose el paro a los obreros de los al-
macenes de hierro, que han quedado
sin trabajo a consecuencia de la huel-
ga de los citados trenes.

Se espera, sin embargo, que la so-
lución surgirá en breve.—(Febus.)

Llegada del señor Calviño.
BILBAO, r.—A las tres de la ma-

drugada llegó el gobernador general
de las Vascongadas, señor Calviño,
que apresuró su viaje ante el anuncio
de un movimiento extremista para
hoy.

A primera hora de /a tarde habló
con los periodistas, y les manifestó
que volvía a ocupar su cargo, pues
hasta ahora no tenía noticia ,ninguna
de que vaya a ser nombrado director
general de Administración. Agregó
que volvía muy satisfecho de su labor
en Sevilla, donde encontró toda clase
de asesoramientos y ,cooperaciones,
con las que pudo resolver con relativa
facilidad un problema muy delicado y
difícil.

Manifestó que si efectivamente se
le nombraba para algún alto cargo, lo
aceptaría muy honrado.—(Febus.)

Suicidio de un anciano.
BILBAO, i.—Esta mañana ha apa-

recido flotando sobre las aguas de la
ría, frente a la Universidad de Daus-
to, el cadáver de Melitón Miguel, de

ZARAGOZA, e—Durante toda la
noche de ayer se advirtió gran acti-
vidad en la Comisaría de Vigilancia
sin que los periodistas lograran ave-
riguar de una manera concreta a qué
obedecía este movimiento.

Á fas ocho de la noche supieron los
informadores que de Madrid y Bar-
celona iban a llegar das compañías de
guardias de asalto para reforzar la
plantilla de Zaragoza. Por la noche,
las autoridades adoptaron algunas
medirlas de precaución reforzando la
vigilancia en determinados lugares.
Aunque el gobernador no hizo mani-
festaciones sobre el particular, se dijo
que estas medidas de precaución es-
taban relacionadas con la actitud que
podían adaptar los Sindicatos afectos
a la Confederación Nacional del Tra-
bajo con motivo de ponerse en vigor
la ley de Asociaciones.

A las once de la noche regresaron
a Zaragoza en automóvil el goberna-
dor y el alcalde.

De madrugada, /a Federación local
de Sindicatos envió a los periódicos
una nota desmintierscie los rumores
de que hoy se declararía la huelga
general revolucionaria. Se dice ea la
misma nota que no acatan la ley del
8 de abril, según acuerdo adoptado
en el Congreso nacional celebrado en
Logroño, y que lucharán por todos los
medios a su alcance contra dicha lea,
par considerar que todos los medios
son justos cuando se trata de ejerci-
tar el derecho de legítima defensa.

De acuerdo con esta nota, los obre-
ros han acudido al trabajas esta mafia-
na, como de ordinario, y la normali-
dad es, por lo tanto, completa en la
capital y la provineia.—(Felma.)
Es sorprendida una reunión clandes-

tina de sindicalistas.
ZARAGOZA, 2 (2 m.).--Continúan

las precauciones, aunque la normali-
dad es absoluta. El servicio de vigi-
lancia lo practican fuerzas de segu-
ridad y de asalto con tercerola.

A las siete de ayer tarde se reci-
bieron noticias en la Comisaría de
que en la calle de Argensola, 17, ce-
lebraban los sindicalistas una reunión
clandestina.

Salió un camión de asalto, pene-
trando la fuerza en el local, en el
que encontraron reunidos a 24 indi-
viduos, todas ellos significados ele-
mentos sindicalistas, comunistas y de
la Juventud revolucionaria.

Fueron conducidos a la Cárcel.—
;(Febus.)
Las tormentas causan daños en la

provincia de Zaragoza.
ZARAGOZA, 1.—Se conocen nue-

aata detalles da tormenta que des-

sesenta y cinco años. En un bolsillo
de la americana se le encontró una
carta, redactada en términos patéti-
cos, dando cuenta de su propósito de
quitarse la vida, y añadiendo que para
no arrepentirse se ataría las manos.
Decía también que se suicidaba por
no seguir siendo objeto de los des-
precios de que era víctima por su an-
cianidad. La carta va dirigida a una
hija suya.—(Febus.)
Los- carniceros anuncian la huelga.

BILBAO, a—Esta tarde se han re-
unido los carniceros de Bilbao en nú-
mero de 44, 6 sea el so por toa de
los agrerniados, y después de una
discusión extensa se adoptaron los si-
guientes acuerdos:

1. 0' Separar de la Sociedad gene-
ral al asociado Agustín Echevarría,
por indeseable.

2. 0 Presentar en el Gobierno ci-
vil un escrito mañana viernes anun-
ciando la huelga general del ramo
dentro del plazo de ocho días.

El señor Echevarría es el único
carnicero de la villa que se negó a
secundar la actitud de sus compañe-
ros frente a la Dirección técnica del
Matadero, con la que aquéllos tienen
algunas disidencias de carácter perso-
nal.

Según nuestros informes, el gober-
nador espera la presentación del es-
crito de huelga para proceder con to-
da energía contra quienes lo adopta-
ron, estimando ilegales los acuerdos
tomados y estando dispuesto incluso
a la disolución de la entidad citada,
sin perjuicio de las ;ancianas que in-
dividualmente correspondan conforme
a la ley de Defensa de la República
en lo que guarda relación con la ce-
sación ilegal de industria en benefi-
cio de la comunidad.—(Febus.)

Actividad en Sestao.
BILBAO, i.—En los talleres da la

Constructora Naval de Sestao se ha
matado hoy gran actividad como pre-
paración de las obras de construcción
de los buques que va a encargar el
Gobierno.

Se da por segura la readmisión de
muchos obreros despedidos, 'y sobre
todo los que cultivan especialidades.
(Febus.)
Obsequios a la Colonia escolar ma-

BILBAO, s.—Los niños de la Co-
lonia escolar de Carabanchel Bajo,
de Madrid, que se encuentran en Al-
gorta, han sido hoy obsequiados por
la compañía Aurora Redondo-Valeria-
no León con una función de teatro',
ocupando aquéllos los palcos cedidos
por los citados artistas.

Los niños de Carabanchel serán ob-
sequiados la semana próxima con una
excursión marítima.—(Febus.)
Vuelca un vaporcito por la fuerte ma-

rea.
SAN SEBASTIAN, 2 (1,3o

Por las malas condiciones de la barra
de Orio y la fuerte marea, el vaporci-
to «San Antonio» fué recostado con-
tra tierra, volcando con sus 1 7 tripu-
lantea, que fueron recogidos sin otro
contratiempo por los demás vapores.
Uno de aquéllos, José Antonio Murúa,
resultó con magullamientos y sínto-
mas de asfixia, por haber quedado
debajo de la embarcación.—(Febus.)

cargó ayer en Zaragoza y su provin-
cia. En esta capital, la tormenta fué
de una intensidad que no se había
conocido nunca. Uno de los truenos
retumbó de tal modo que casi puede
decirse que paralizó unos segundos la
vida de la ciudad. Todo el vecindario
quedó sobrecogido por el ruido. Una
de las chispas cayó en el camino de
San José, cerca del edificio de las
Hermanas de los Pobres. Otras caye-
ron en la plaza del Portillo y en las
proximidades de la plaza de Aragón,
en cuyos lugares se formó una den-
sa humareda. En todos los barrios
de esta capital, sobre todo en los ex-
tremos, se apagó la luz durante va-
rios minutos. También en el interior
de la ciudad se notó la disminución
en la intensidad del alumbrado públi-
co. La lluvia que acompañó a la tor-
menta duró poco más de media hora,
pero cavó en abundancia, poniendo en
dispersión a cuantas personas transi-
taban por la calle a aquella hora.

Una chispa eléctrica cavó en una
era propiedad del vecino Martín Ol-
mos, en el barrio ale Santa Isabel,
prendiendo fuego a una fajina de tri-
go y varios fascales. Una y otros
quedaron totalmente destruidos.

En la comarca de Calatayud, el gra-
nizo causó daños en las vegas.

De Belchite se reciban noticias dan-
do cuenta de que descargó una ara-
&anda que ha arrasado las cosechas.
(Febus.)

ASTURIAS

Inauguración del busto
a jovellanos

GIJON, 1.—E1 domingo se celebra-
rá el descubrimiento del busto a Jo-
vellanos. Al acto asistirán las autori-
dades gijonesas, las de Luarca, el vi-
cepresidente de la Diputación y el ex
ministro mejicano señor Vasconcelos.

Para el mismo acto se ha recibido
la adhesión de los diputados agrarios
don Angel Menéndez y don Angel Sar-
miento. Se organizará llIrt

nutridísima caravana automovilista para asis-
tir al acto. Este promete resultar bri-
llantísiano.—(Febus.)
Importantes acuerdos del Ayunta-

miento de Gijón.
GIJON, 1.—E1 Ayuntamiento, en la

sesión de hoy, que ha terminado a las
diez de la noche, ha acordado: Repa-
rar los dañas ocasionados por la últi-
ma tormenta en las parroquias de Cal-
nones, Fano, Baldornón, lleva y
otras. Para tal fin solicitan de la Di-
putación soo.000 pesetas. Aprobar las

gestiones y los acuerdos adoptados
por la Comisión especial de conceja-
les que trató con los obreros y em-
pleados subalternos del Ayuntamien-
to para la formación de un reglamen-
to del mismo.

Con esto queda resuelto definitiva-
mente un asunto que había motivado
el anuncio de una huelga:---(Febus.)

Conflictos sociales en Oviedo.
OVIEDO, 1.—E1 gobernador con-

vocó hoy a una reunión a los patronos
y obreros de ila fábrica de cemento Tu-
dela-Veguin para tratar de hallar una
solución a La huelga planteada. Pro-
puso una fórmula consistente en que
los obreros de envase y carga alternen
en dichos trabajos durante el invierno.
Como los obreros insistían en su peti-
ción de que trabajasen todos, no pudo
llegarse a una solución.

También reunió el gobernador a los
patronos y obreros ebanistas. Los obre-
ros ratificaron en la entrevista su de-
seo de que se les apliquen les bases de
trabajo aprobadas por el Jurado mixto
de la Construcción.

Los patronos se negaron a acceder
a tal'pretensión, aduciendo que el ra-
mo de la ebanistería pertenece al Jura-
do mixto del Mueble. Los patronos de-
signaron una Comisión que se trasla-
dará a Madrid con objeto de entrevis-
tarse con el ministro de Trabajo para
que aclare éste a qué Jurado mixto
pertenecen los ebanistas.—(Febus.)

Excitación en la Felguera.
OVIEDO, i. — El gobernador ha

manifestado que existe tranquilidad
en la provincia, pues los obreros de
la C. N. T. no fueron a la huelga,
como se rumoreaba, para protestar
contra la ley de Asociaciones.

Donde parece existe alguna excita-
ción es en la Felguera entre los sin-
dicalistas, los cuales se hallan dis-
puestos a la huelga para el lunes.—
(Febus.)
Un hombre mata a otro de un tiro.

OVIEDO, r.—Entre Manuel Vélez
Cueto, de cincuenta y cuatro años,
y Francisco López Braña, de cincuen-
ta y nueve, vecino de San Tirso de
Abres, existían resentimientos.

Al salir de una taberna cuestiona-
ron. Francisco disparó una pistola y
mató a Manuel.—(Febus.)

sea	
GALICIA

Un policía salva a dos
señoritas que se aho-

gaban
LA CORUÑA, r.—E1 agente de

policía don Cástor Castello Alonso,
cuando estaba de servicio en la playa
de Riazor, oyó voces de socorro, vien-
do que dos señoritas estaban a punto
de perecer ahogadas.

El señor Castello se quitó la ame-
ricana y se arrojó al agua, consi-
giendo poner a salvo a ambas bañis-
tas, que desaparecieron del lugar del
suceso sin dar siquiera las gracias a
su salvador, que tuvo que ser asis-
tido de lesiones leves que-se produjo
al arrojarse al agua y tropezar con-
tra unas rocas. 'Cambian se le aten-
(fió de agotamiento físico.

El público felicitó al señor Castello,
y lo mismo hicieron sus jefes por su
heroico proceder.—(Febus.)

Explosiones de artefactos en La Co-
ruña.

LA CORUÑA, e—Hoy han esta-
llado en tres obras distintas otras
tantas bombas, colocadas por los
huelguistas del ramo de la construc-
ción.

Otro artefacto hizo explosión en
medio de la calle de San Andrés, don-
de lo dejó abandonado un individuo
que intentaba colocarlo en una obra
cercana.—(Febus.)

La Coruña protesta contra una ges-
tión del Patronato de Turismo.
LA CORUÑA, 1.—En el Ayunta-

miento se celebró una asamblea de
fuerzas vivas para protestar contra
una gestión que por orden del Pa-
tronato Nacional de Turismo están
realizando unos diputados españoles
en Lisboa.

Se trata de que el turismo maríti-
mo entre por Lisboa para dirigirse
después a Madrid. En la asamblea se
razonó la protesta diciendo que te-
niendo España puertos marítimos cer-
canos a los principales. de Europa y
con líneas directas a ambas Américas,
como son La Coruña, Vigo y Santan-
der, no debe el Patronato favorecer
o realizar gestiones para que los ex-
tranjeros desembarquen en otros lu-
gares.

Hay la circunstancia de que desde
los puertos ingleses y franceses, en
lo que va de año, han sido numero-
sos los barcos y varios los millares
de turistas llegados a nuestros puer-
tos que no necesitaron protecciones
del Patronato Nacional de Turismo,
ni siquiera de los provinciales. Esto
demuestra que las corrientes de tu-
rismo son espontáneas hacia los puer-
tos del norte y noroeste de España,
por su proximidad con los puertos
principales europeos.

Se acordó telegrafiar al Gobierno y
recabar una acción mancomunada de
las autoridades y fuerzas vivas de las
restantes ciudades gallegas y de las
de los puertos del norte y noroeste
de España.—(Febue)

Hiere al amante de su mujer.
LA CORUÑA, i.—El secretario ac-

-cidental del Ayuntamiento de Dum-
bría, Ezequiel Caamaño, de veintiocho
años, fué herido de siete disparos que
contra él hizo Juan Pozo.

El agresor se dió a la fuga en los
primeros momentos; pero más tarde
se presentó al juez de instrucción, que
ordenó su ingreso en la Cárcel.

El móvil de la agresión ha sido el
siguiente: Recién casado, Juan mar-
chó a América, y al regresar se en-
teró de que Ezequiel había sostenido
relaciones íntimas con su mujer. Al
conocer su deslsanra, quiso agredir al
secretario, lo que impidieron unos ve-
cinos; pero hoy pudo consumar la
venganza aprovechando la circunstan-
ala de que nadie estaba presente.—
(Febus.)

¿Se trata de un infanticidio?
FERROL, i.—En la playa de Gro-

ñas apareció envuelto en un paño ne-
aro el cadáver de una niña de unos
cuatro días. Tenía un pañuelo fuerte-
mente atado al cuello.

La guardia civil sometió a interro-
gatorio a una Muchacha vecina de
Grañas, de la cual se sospecha. Será
reconocida por un médico forense.

El Juzgado instruye diligencias.—
(Febes.)

MALAGA, i.—E1 gobernador civil
ha dicho a los periodistas que, alar-
ma-do de que los dueños de fincas de
Antequera se resisten a dar trabajo a
los obreras de la ciudad y se niegan
además al cu:tivo de las tierras, ha
dispuesto marche a Antequera un in-
geniero agrónomo, acompañado de un
ayudante para que haga los estudios
necesarios, con objeto de itnplantar
laboreo forzoso de las tierras si los
patronos siguen en su actitud intran-
sigente.

Añadió que el alcalde de Fuente-
piedra celebró una reunión con los
obreros para establecer las bases de
trabajo, aconsejándoles que presenta-
ran un oficio declarando la huelga, a
lo que se negaran los obreros.

Este insólito caso del alcalde ha si-
do sancionado por el gobernador con
la multa de rso pesetas, y ha pedido
a la policía local que amplíe el infor-
me con objeto de imponerle una san-
ción más severa si hubiere lugar.

Ha visitado al gobernador una Co-
misión de obreros de Villanueva del
Trabuco para protestar contra la ac-
tuación de aquel alcalde y de algunos
patronos que no cumplen las bases de
trabajo.—(Febus.)
Contra los enemigos de la República.

MALAGA, 1.—E1 «Boletín Oficial»
de la provincia publica una circular
del gobernador recomendando al pre-
sidente de la Diputación y a los al-
caldes la instrucción de expediente
contra los empleados que saboteen la
República, remitiendo lo actuado al
Gobierno civil para que éste lo tras-
lade, debidamente informado, al mi-
nisterio de la Gobernación.—(Febus.)
Gil Robles pretende hacer ver que Ac-
ción popular no es de significación

monárquica.
CORDOBA, ; e—Ha llegado eadipu-

todo a Cortes señor Gil Robles, que
visitó al gobernador civil de la pro-
vincia y le reiteró que Acción popu-
lar no va contra el régimen, y que
si algunos individuos afiliados se en-
cuentran mezclados en la conspira-
ción, será en forma aislada y sin
anuencia del partido.

Debidamente autorizado, visitó a
los presos políticos, por cuya suerte
se interesó. Esta tarde continuará su
viaje a Cádiz y a Sevilla.

No se han verificarlo nuevas deten-
ciones de complicados. En cambio, ha
sido libertado Antonio Cañuela Blan-
cas.

Refiriéndose el gobernador a las
precauciones adoptadas, dijo que obe-
decían a que, por terminar el plazo
para acogerse a la ley de Asociacio-
nes, se anunciaba un movimiento de
carácter violento, que, al fin, no se ha
producido. En vista de ello. el gober-
nador está dispuesto a atenuar las
precauciones; pero ha establecido en
toda la provincia una vigilancia espe-
cial, que la ponga a cubierto de toda
sorpresa.—(Fabus.)
El Juzgado actúa por los incendios de

Sevilla.
SEVILLA, r.—E1 juzgado del dis-

trito del Salvador, de Sevilla, ha co-
menzado a actuar con motivo de los
incendios registrados en el Círculo
Mercantil, en el de Labradores y en
el chalet de Luca de Tena, llaman-
do a declarar a las Compañías de Se-
guros y a las -personas que puedan
conocer -los hechos.

Por exhorto ha pedido otras decla-
raciones de personas que se encuen-
tran en Madrid, y ha ordenado a la
policía v a la guardia civil que procu-
ren averiguar quiénes fajaron los auto-
res de estos incendios.—(Febus.)
El juez especial dicta nuevos autos

de pocesamiento y prisión
SEVILLA, i.—E1 juez asalaria], se-

ñor Camarero. estuvo esta mañana en
la pl aza de España, recibiendo decla-
ración al coronel de carabineros de
(-ata	 '	 señor García del
Moral ara el cual ha dictado auto
de pro. asamiento y prisión s i n
fianza.

Seaún nuestras noticias, el señor
Camarero sliotará esta tarde autos de
torocesimiento y prisión contra algu-
nos oficia/ea de esta- auarnición.

Parece seguro que la vista de este
proceso se verificará en Madrid, ante
la Sala sexta del Su premo, y no en
Sevilla, como ha venido rumoreándo-
se. Por ello serán trasladados a Ma-
drid. cuando llegue el día del señala-
miento, todos los encartados en este
asnnto, que pasan de doscientos.

No obstante, se aseaura que una
vez terminada la'formación de los su-
marios, la mayoría de loa detenidos
serán trasiadarloa al castillo de Santa
Catalina, en Cádiz.—(Febus.1

Visita del general Ruiz Trillo.
SEVILLA, s.—E1 general de esta

división, señor Ruiz Trillo. estuvo es-
ta marrana en los edificios que fueron
de la Exposición Iberoamericana con
el propósito de ver si alguno de ellos
puede ser utilizado para menesteres

Rumores en Sevilla y en Cádiz.
SEVILLA, r.—E-1 gobernador civil

recibió esta mañana a los -periodistas
a aludió a los falsos rumores circula-
dos sobre alteración del orden públi-
co. A la vez que por Sevilla corría la
alunrda noticia de sublevaciones en
Cádiz—dijo el señor Peña Novo, de
Cádiz me preguntaban qué era lo que
ocurría en Sevilla. Ni en Sevilla, ni en
Cádiz, ni en ningtma parte ha pasado
ni pasará nada, v hoy mismo he cir-
artlado severas órdenes a /a policía
nara que buque a los prapaladores
de bulas y alarmes, a los que haré pa-
sar muy mal rato para que no vuel-
van a perder el tiempo con estas ton-
terías.—(Febus.)

Visitas al gobernador.
SEVILLA, s.—Han visitado al go-

bernador civil Comisiones de los pue-
blos de Huévar y. La Gerona para ha-
blante de la crisis de trabajo plantea-
da en dichas localidades. El goberna-
dor dijo a los comisionados que pro-
curen reunirse con obreros y patro-
nos para ver la manera de resolver el
paro.

También ha visitado al gobernador
el gerente de /a Cooperativa de Casas
baratas para funcionarios de las fá-
bricas militares, en unión del delega-
do provincial de Trabajo, el cual ha
interesado del señor Peña Novo que
pida a Madrid una disposición que
autorice la edificación de dos grupos

k de casas de este tipo, uno de 1.032 vi-

Ideada:a y otro de 782, pues coa estas
obras, aparte de la ventaja social qua
suponen, resolveríaa el paro, que se
agudiza por momentos.—(Febus.)
Se rechaza la expulsión del camarada

García Hidalgo.
CORDOBA, 1.—En la última asara.

bita c-eiebrada por la Agrupación So.
cialista se trata de la conducta del
diputado García Hidalgo, quien ina
pugnó los cargos que le hicieron otros
compañeros. Fué rechazada la peti-
ción de expulsión por 46 votos con-
tra 32.

El asunto apasionó a la asamblea,
(Diana.)

El «España 5, en la bahía.
CAD1Z, 1.—E1 «España 5» continúa

en la bahia. Se ha comprobado que no
son ciertos los rumores que circula-
ron de que había ingresa& en el mis-
mo el abogado del duque de Medina.
celi. También se dice que llegara«
anoche en el tren rápido algunos de
los deportados, que ingresaron en el
Penal del Puerto de Santa María, y
son en número de veinte los encarta.
dos procedentes de Sevilla.

Las literas dispuestas para los de-
portados en el «España 5» son 312,
aunque el buque dispone de 360. El
resto, hasta este número, son para
la tripulación.

Adquiere cuerpo la hipótesis de
que los deportados ingresarán en ta
barco por la vía marítima, proceden-
tes de Puerto de Santa María. Irán
acondicionados como emigrantes.

Se supone que hoy no saldrá el bu.
que.—(Febus.)

Rumores de huelga.
CADIZ, e—A primera hora circula.

ron rumores de que se iba a declarar
la huelga revolucionaria; pero no se
ha confirmado el rumor. Las autorida-
des han tomado precauciones.—(Fe.
bus.)

A disposición del juez especial.
SEVILLA, 2 (2,30 ne).--Ilan sida

puestos a disposición del juez espe-
cial, señor Camarero, los detenidos

gubernativos don Eugenio Garrido Va.
lero, don Alfonso Jiménez de Aragón,
don Antonio Fernández Antequera y
don Fernando López Clavero, que se
encuentran en la Cárcel. Momentos
después de quedar a disposición del
juez especial éste se trasladó a la Cár-
cel para tomarles declaración. Igno.
rrnos cuál será la determinación que
el señor Camarero adopte sobre tatos
detenidos.

También fué puesto ayer tarde a dis-
posición del mismo juez el militar re-
tirado don Luis Santigosa, que pasó
al cuartel de Pineda en calidad de de-
tenido.

Se sabe por noticias particulares que
el juez señor Camarero ha modificado
el auto de procesamiento que dictó con.
tra los aviadores detenidos en esta base
en al sentido de exigirles responsabili-
dad civil, rebajando a diez mil pese-
tas la indemnización de cien mil que
primeramente fijó contra ellos.—(Fe.
bus.)

VASCONGADAS Y NAVARRA

El camarada Jules Moch, diputado
socialista francés, en Bilbao
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ARAGÓN

En Zaragoza, contrariamente a lo que
se suponía, los sindicalistas no de-

clararon la huelga general

El agua del río Cardo-
ner, en malas condi-

ciones
Sanciones a los culpables.

BARCELONA — El gobernador
civil ha dicho a los informadores que
había recibido una denuncia cal al.
calda de Sarria Sobre la salubridad
de aquellas aguas, y que repercute
en Barcelona porque el caudal del
río Cardoner se aprovecha para el
abastecimiento de esta población.

Según la denuncia, aprovechando
estos días de fuertes aguaceros, los
mineros de Cardona arrojaron a los
desagües de las minas la silvirtita,
que vienen obligados a tirar en los
sitios señalados a propósito. Por ha-
ber hecho esta operación, las aguas
del Cardoner presentan un grado de
salinidad que es perjudicial, y al der.
to se han verificado los análisis, com.
probándose la denuncia.

El hecho ha sido descubierto por
haber aparecido en la ribera del río
unos peces muertos.

El gobernador se propone abrir una
información para aplicar las unido-
nes correspondientes y evitar en lo
sucesivo estos abusos y saber de dón-
de viene el agua contaminada.

A tal fin se están terminando unos
aparatos que marcan la salinidad de
las aguas, y que serán 'colocados:
uno, antes de llegar las aguas a Car-
dona ; otro, antes de Soria; otro, an-
tes de Sallent y otro, en Pallejá, don.
de se juntan los dos ríos de cuyas
aguas se aprovecha Barcelona para
sti uso.—(Febus.)

Suscripción Na-
cional

PARA LAS VICTIMAS OCASIO-
NADAS POR LA FUERZA PUBLI-
CA EN LOS CONFLICTOS SO-

CIALES
Lista número 13.

Suma anterior 	

«La Fraternidad», Sociedad
de Oficios Varios. 	

Sindicato Minero Caste-
llano . 	

Miguel Carnicero, de Al-
magro 	

Juventud Socialista de
lila.........	 ......... ..a 	

Centro de Sociedades Obre-
ras. Junta de Gobierno
de Lugo 	

Sociedad de Carpinteros de
Taller, de Madrid 	

Sindicato Provincial Mon-
tañés de Peluqueros de
Santander 	

Pesetas.

53-322,72

5

1.000,05

675

100

67,50

53

5

Suma total 	 35.228.25

Continúa abierta esta suscripción
en la Tesorería de la Unión General
de Trabajadores de España, Plantan-
te, 2, Casa del Pueblo (Madrid).

Madrid, 31 de agosto de 1932.
----n

TALLERES DE LA GRAFICA SO.
CIALISTA.--SAN BERNARDO, 92.

TELEFONO 33481

	

CASTILLA

En Santander comienza
la Semana Médica Mon-

tañesa
SANTANDER, r.—Ha comenzado

can gran animación la Semana Mé-
dica Montañesa. En la primera se-
sión el presidente de la Academia de
Ciencias Médicas, señor Polanco, pro-
nunció un discurso y auguró para
esta Semana un triunfo superior al
obtenido el pasado año. Terminó sa-
ludando a los asambleístas y agra-
deciendo su asistencia.

Después el profesor del Hospital de
San Juan de Dios de Madrid doctor
Sáinz de Aja ocupó la tribuna y pro-
pugnó la creación del ministerio de
Sanidad, par la organización exclu-
siva de les clases sanitarias en los
colegios actuales, por la creación de
delegaciones científicas en todos los
paTses, porque todos los cargas dell
ministerio sean desempeñados por
profesionales, por el suministro gra-
tuito de medicamentos antivenéreos
y la reforma del doctorado.

Fué muy aplaudido.—(Febus.)
Acción republicana de Valladolid.
VALLADOLID, i.—Se ha reunido

el Consejo provincial de Acción rapu-
blicana. Se acordó felicitar al señor
Azaña y al Gobierno por su serena
y enérgica actitud y por la magna-
nimidad mostrada con motivo de los
recientes sucesos.

También acordó enviar un telegra-
ma de adhesión al homenaje que se
ofrecerá al director general de Segu-
ridad, señor Menéndez, y al jefe su-
perior de Policía, señor Aragonéa, por
su brillante actuación durante los mis-
mos sucesos.—(Febus.)

Grave accidente de trabajo.
VALLADOLID, i.—En el pueblo

de Rueda, Cipriano Miguel, que es-
taba trabajando en una trituradora,
fué a*.canzado por la máquina y re-
sultó con varias costillas fracturadas
y otras contusiones de carácter grave.

En el Hospital hubo de amputar-
sale el brazo derecho.—(Febus.)
Barquillero atropellado por una nioto.
. SANTANDER, i.—Esta noche, en

el puente de San Miguel, Antonio Ro-
dríguez, que conducta una moto, atro-
pelló al barquillero Félix López. Los
dos quedaron tendidos en la carre-
tera.

Antonio Rodríguez, que presentaba
gravísimos heridas en la cabeza, fué
trasladado rápidamente a Santander.

El barquillero sólo sufrió la rotura
de una pata de palo, que hubo de
ponérsela al ser otra vez atropellado,
hace cuarenta años, por un tranvía
en Barcelona.—(Febus.)
NO se traslada al personal civil de la

Prisión de Guadalajara.
GUADALAJARA, 1.---Con objeto de

proseguir das actuaciones, ha estado
en la Prisión el juez especial señor
Iglesias Portal. Ha sido suspendido el
traslado del personal cail.--(Febus.)

Las fiestas en Alcázar.
ALCAZAR DE SAN JUAN, i.—

Han comenzado las fiestas en esta
ciudad. Se han celebrado bailes popu-
lares. En el teatro Moderno se celebró
un concurso y se concedió un premio
a la pareja que mejor bailó jotas y
manchegas. También se han reparti-
do limosnas a los pobres y se ha cele-
brado un concierto en la plaza de la
República.

Existe gran expectación por presen-
ciar el certamen que se celebrará hoy.
La Comisión de los festejos está reci-
biendo numerosas felicitaciones. A úl-
timas haras de la tarde han llegado
las Bandas inscritas en el certamen.
Todas ellas han desfilado por la feria.

La afluencia de forasteros es extra-
ordinaria.—(Febus.)

Nombramientos bien recibidos en
Cuenca.
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