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Una excursión para nada

UNA CAMPAÑA

El desconcierto

del
caciquismo rural

„b„

er CONSTRUCCIONES
LAS
ESCOLARES

Mientras llega la rotativa

La intimidad de Los

viejos esfuerzos

Nos cuesta mucho trabajo reconocer en su actual conducta al viejo perio- liquidación. Esa será una cifra razoLa campaña de «Luz» contra la labor que se desarrolla en el ministerio dista que nosotros conocimos en otros tiempos. Don Luis Bello está, a lo que nable de si011cullo. Pero mientras no
de Instrucción pública no tiene carácsepa qué cantidad de expedientes exisSe halla en Madrid una nutrida Comisión de propie- ter político. Así lo afirma su director. vamos viendo, desasistido de toda pondtoración. Se detiene, en su comentario de ten y cuáles de ellos quieren acogerse
Los que hemos asistido al nacimiento de EL SOCIAdel problema, y sobre el resto de nuestras paabras pasa
tarios rurales de la provincia de Salamanca. Acompa- Nosotros, n,aturairmente, no lo creemos. anoche, en un , aspecto
en su desarrollo hemos tenido modestísima
r Pfren.
•ic? a lia vieja legislación es imposible todo LISTA
desdeñosamen aduciendo como razón que « i o denzá.v ..vi,e ne
ñan a los patronos algunes obreros, a quienes los pro- Sostenemos, por el contrario, que es tt ti t v V/ aa c t
cálculo.
parte,
sentimos
hoy, en que el periódico compromete su
ItIlagnificol De su error, a lo que presumimos, le sacará
Por lo tanto, esa afirmación del sepietarios han movilizado pagándoles jornales y gastos una maniobra política. Pos- lo de ahola deeMración del propio ministro de instrucción publica .
ñor Bello que cifra en cien millones la nueva rotativa, una emoción intensa de legítimo orgullo
de viaje, crin el original designio de producir efecto y ra y por lo de antes.
Lo de ahora, en síntesis, puede re- .:!n; ,Ita decir que suscribo en su integridad cuanto expresa el cantidad reservada para esos proyectos por la obra realizada mediante el esfuerzo heroico de una
presentar al proletariado de Salamanca solidarizado con
a estos términos : El director órgano del Partido socialista.» He aquí, señor Bello, tina cosa épie está clara: es con-sis:eran-lente gratuita. Como tan- voluntad férrea sustentada por la fe ardiente en un heria causa de los elementos del Bloque agrario, que orien- ducirse
de
«Luz»
estima caras las construc- nuestra autoridad. Dudamos mucho que, por su parte, pueda hacer tin alarde tas más. El caso es no enterarse. O moso ideal de justicia.
tan, como es sabido, los diputados que actúan en las ciones escolares.
Su encarecimiento
aparentar que se está enterado. Y
Porque crear y sostener un periódico con los elementos
Cortes con esa etiqueta. Con toda claridad han dicho obedece fundamentalmente a que tie- de autoridad equivalente, y, en todo caso, celebraríamos tanto que lo hiciese, lanzar insinuaciones graves. Como lo materiales
e intelectuales necesarios, no es ciertamente
ya en un manifiesto las organizacianes autenticamente nen techos muy altos, pasillos dema- porque ello contribuiría, por manera pe . 'ceta, a esclarecer M cuestión. Inútil- de las bajas en las subastas. Vuelve
empresa
de
cíclopes; pero si ese periódico es fundado
mente tratará de alejar de nuestro ánimo la sospecha de una intención política
obreras de la provincia cuál es el objeto de. la animada siado grandes, exceso de cornisas
a insistir anoche. No parece sino que
excursión y qué significación acusa. Desde luego, se —I oh los ocho kilómetros de cornisa que reputamos clarísima. No es suficiente escopar, sin aludirlo, a nuesi ro dile- las bajas en las subastas de obras sólo por humildes obreros manuales que no sólo carecen de
trata de una gestión patronal, absolutamente antiobre- de Madrid !—, etc., etc. El origen de ma de ayer. Formulado está y a 'ét nos remitimos. Pero ya que don Luis Bello ocurren en el ministerio de Instrucción recursos pecuniarios, sino que ellos mismos han de redacra. Aprovechándose de la miseria que ellos han creado, todos esos males está en la Instruc- niega a nuestras palabras e! refrendo (te toda autoridad, y no Til áS tarde que pública, y precisamente en escuelas. tarlo aun sin• haber pasado por ell más ligero aprendizaje
unas horas podemos ofrecerle en regla el pasaporte dc: 'nuestras p-labras, (;;Liella Por si alguien lo ignora, esas subastas literario, y si a más de esto han dé privarse del descanso
el señor Gil Robles y compañía han logrado disponer ción técnicohigiénica que para las
escolares ?ige desde el obligado a mostrarnos el de las suyas. Sus palabras, ¿son sólo suyas? Las de se hacen con las máximas garantías, de su cotidiana labor del taller para componer .el molde,
de un grupo de trabajadores i'quer'forzados por la nece- ccnstruccicmes
31 de marzo de 1923. Todo queda repara evitar cnnfabulaciones. Se presensidad, se han unido a los propietarios viajeros. En el ducido a eso. Por lo tanto, hay que «Luz», ¿son también suyas? Si sucediese así procedéríamos.cuerciainente al re- tan pliegos--se pueden presentar—en corregirlo y ajustarlo, y, hecha la tirada, proceder al
manifiesto mencionado está consignada crudamente la modificar la Instrucción y hay que su- bajarles el valor que con nuestras réplicas :e,s concedemos. Mas nos c.westa todos los Gobiernos civiles de España. cierre y hasta cargar con los paquetes para depositarlos
realidad. Y he aquí una humillación más que subleva- jetar la fantasía del arquitecto proyec- trabajo aceptar esa hipótesis. Por una razón : porque no hay posibilidad de Suponemos que eso se hará también en Correos; cuando esa ruda labor se hace durante diecirá seguramente a todo corazón generoso: el campesino tista. Eso, precisamente eso, es lo que admitir que la campaña personal de un periodista quede convertida ., porque ese en las Subastas de las obras de los de- séis mortales años de escasez, dedicando a ella las mañasalmantino, hambriento y descalzo, tiene que ir hoy, si ha hecho nuestro compañero Fernando periodista ejerza funciones de director, en campaña ( ()lectiva de un diario. Un más ministerios. Y la baja lograda en nas de los domingos y las noches de los lunes y martes
Instrucción pública no significa nada al hasta las dos y las tres de la madrugada en una sórdida
quiere ganar el miserable puñado de pesetas. que le brin- de los Ríos en su tantas veces repetido periódko no es un órgano subordinculo a los humores de quien lo dirige ;
dan por hacer un viaje a Madrid, y que quizá necesita decreto. De un lado, señala una cifra es lo accesorio, sino lo fundamental. Es el periódico quien tiene al director, y lado de la que se advierte en Otros de- imprenta donde toda incomodidad tenía su asiento; cuantope. • De otro lado, constituye un or- no el director quien tiene al periódico. El diario queda, el director pasa. De partamentos. En escudas, el 18 por do esto se hace sin la más lejana esperanza de lucro y
para dejar pan en su hogar, al lado de 'esos hombres ganismo
roo. Y do estiman una inmeselidad.
técnico para que, entre otras
que se han enriquecido a su costa, para pedir al Go- cosas, modifique, modernice las ins- aquí, justamente, que razonemos nosotros en orden a la intención política. Es Pues según nos advierten, en los puer- luchando además contra las dificultades de un ambiente
iris«Luz»
que
suponemos,
como
resulta
lógico,
que
tía
campana
de
tiene
una
de frialdad y de indiferencia entre la propia clase a la que
bierno que siga autorizando su explotación al mantener trucciones técnicohigiénicae. ¿Es eso
ó n. Suponemos. ¿La tiene en efecto? NO tenemos forma de aclarárselo tos que acaban de subastarse-s-Ber- se consagraban tantos afanes y desvelos, y contra la hospiracii
una libertad de contratación y de trabajo que los volve- lo que se ,pretendía conseguir? Eso es
meo, Burriana—se ha conseguido el
30 y el 27 por roo, respectivamente. Y tilidad airada de los naturales enemigos de aquélla, ¡ah!,
da, si se consintiera, a la condición. de cosas que antes lo que ha hecho el ministerio, sin ex- al lector. Una u otra respuesta es igualmente comprometida.
Bello
supone
que
ha
quedado
demostrado
que
Madrid
tira
la
mitad—¿sólo
cuando nos enteremos diremos la baja entonces lo que , parece obra baladí toma proporciones
tenían. La verdad no tiene otro nombre. Ni, por mucho citaciones de nadie—aunque la soberque hagan, convencerán los «agrarios» a nadie de que su bia del señor Bello le haga creer otra la mitad, señor Bello?—.-del dinero que invierte en escuelas. Lo leemots y no lo que se haya obtenido en la subasta gigantescas y merece la admiración y el aplauso debidos
cuando las circunstancias lo creemos. Una tal «demostración» le estaba reservada a don Luís Bello, espe- de obras del ministerio de Justicia, a cuanto tiene por únicos móviles la abnegación y el
propósito no estriba en buscar la hegemonía política en cosa—y
permitido.
ciarntente calificado para esta suerte de demostraciones económicas. No hay Guerra, Marina, Presidencia, etc. A altruismo más puros.
la provincia merced a ta elección caprichosa de llos han
Cuando se está haciendo todo eso, forma de decirlo de una ;manera más cruda : s está tirando el dinero. Lo ver si es que tiene alguna exclueiva
Creemos justo consignar en esta breve efemérides algo.
ebreros. Se habría de decretar la libertad de trabajo, y saca el señor Bello la caja de los trueel ministerio de Instrucción pública.
en Salamanca sólo se daría jornal a aquellos proletarios nos y se dirige en grandes titulares «demostró» con su información del miércoles. «¡ Lo que hace el no entender!», Y ya nos dirán si las bajas demues- nos nombres de los que bravamente bregaron en ese
que pusieran su voto incondicionalmente a disposición a los socialistas y al pueblo de Madrid exclamaba el alumno a quien un humorista le demostraba que tres y dos no son tran incompetencia o algo peor, como largo período de penuria de nuestro amado semanario:
lel dueño de la tierra. La maniobra es harto burda y para decirles que le derrochan y Je ro- cinco. No ha fajtado técnico, especializado en .la industria de la calefacción, insinuaban insidiosamente el otro día. Pablo Iglesias en primer término, el organizador incanComo se ve por lo que llevamos di- sable de las huestes proletarias, el propagandista integéen exceso ingenua para que pueda hacerse víctima de ban el dinero. Y en todas las líneas que se ha acercado a nosotros para significamos todo el error que entr añan las
una afirmación gratuita, una verdad a aseveraciones de «Luz». «Según las tablas de Rietschel»--con las que trabajan cho, por lo que hemos dicho en días rrimo cuyos méritos y virtudes hoy ya reconocen hasta
ella a las autoridades republicanas.
«Luz» calcula mina p érdida de calorías, anteriores y por lo que seguramente sus antiguos y enes erizados detractores; Antonio García
El caciquismo salmantino se encuentra al presente medias o una insidia de grueso cali- todos los especialistas en ta materia—,Falso.
Absolutamente falso. Esa pérdida habremos de decir en otros días, la Quejido, que en los primeros tiempos prestó su concurso
por mala orientación, de 25 p or ioo.
sobremanera quebrantado. Las bases de 'trabajo elabo- bre.
Ayer
insiste
en
que
en
esa
Comisión
la fachada norte; p ero las tablas aludidas mandan compu- campaña de «Luz» está plagada de material, y que más tarde, vuelto de su larga estancia
a
es
por
lo
que
hace
radas y aprobadas por el Jurado mixto del Trabajo ru- tiene «visible influjo la oficina .técnica»
inexactitudes, verdades a medias e In,al representan, por cuanto ebpropietario no puede hacer del ministerio. La Comisión está for- tar la pérdida de las restantes orientaciones, del suelo y del techo, y vendremos, sidias. Todo lo cual sobra en una dis- en Barcelona, en varias ocasimes ;levó al periódico preérdida de ea:orlas que «Luz» calcula en
en
consecuencia.,
a
concluir
que
esa
p
cepricho, la liberación de la clase obrera del agro. mada por ocho miembros. La oficina
cusión leal y objetiva. Pero como los ciadas muestras de su claro talento; Francisco Diego, el
Los patronos y caciques, desconcesitados por la ley, que técnica tiene un solo representante, un 25 por roo se reduce, posiblemente, a un 3 por oso, o acaso un p oco más. propósitos son otros, todo es permisi- inteligentisimo obrero tipógrafo, el castizo y saladísiano
los somete a una disciplina, no paran, como aquel que uno. A eso llama el señor Bello tener ¿El resto de los cálculos lia sido hecho con la mis i na probidad? Tenernos dere- ble. Y, sobre todo, oportuno. Oportu- escritor, cuyas crónicas leían con deleite desde el trabadice, desde que entraron en vigor las bases. La reacción visible influjo. Eso dice ayer, que el cha a suponerlo. Don Luis ha elegido el técnico que podía seguir su humor, y, no, ya que el día 6 de febrero han de jador menos familiarizado con las bellezas del lenguaje
inaugurarse los cinco primeros Gru- hasta el sabio filólogo Benot; Juan José Morato—casi un
se revuelve en una campaña alocada contra las impo- primer día, cuando conocía los siem- naturalmente, se ha dejado guiar de toda una buena intención. Dios se la pos
escolares construidos en Madrid niño entonces—, otro escritor que hoy tiene firma acredide las personas designadas, no premie. Alas volviendo a lo nuestro, ¿es eso una «demostración»? ¿No merecesiciones de la ley. Piden, exigen, reolaman la libertad bres
tuvo
escrúpulos
en
afirmar
que
todo
en
todo caso, dejarlo inédito. Intbresa así a la sere- por la República. Ese día comenzarán tada tras una enorme labor de estudio 3dde vigilias y que
rá
otro
nombre?
Podernos,
de contratación y de trabajo, que no es sino el «statu quedaría reducido a un voto particua disfrutar de eSOS Grupos 2.450 niquo», o sea la esclavitud de las masas rurales. Son dra- lar de dos arquitectos. Y se quedó tan nidad que deseamos resplandezca en nuestras palabras.
ños madrileños. Ese día será de pro- en aquellos ya lejanos tiempos puso al servicio de EL
máticos los esfuerzos que viene haciendo el caciquismo tranquilo. El caso es danzar insidias.
funda propaganda republicana. Será SOCIALISTA un caudal inmenso de actividades que
para sobrevivirse en da República. Entre esos impulsos Grandes o pequeñas. Como sean.
una de las grandes satisfacciones del sólo la injusticia puede olvidar o desconocer; Juan Góhistéricos y aparatosos cuéntese el- viaje a Madrid de
Igual sucede con otra afirmación de el pasado. Uno de los aspectos del pa- iInclán entonces vigente, se les conce- ministerio. Había que preparar el áni- mez Crespo, también activo e inteligente; Antonio Torres,
los propietarios. Preparada a bombo y platillos, sin es- ayer. «Por una parte—dice—el decreto sados y no el menos interesante, es la de. Y para ellos hay un 25 por soo mo del pueblo de Madrid para que go- peritísimo tipógrafo, que tuvo a su cargo durante muchos
plenamente de ese noble esfuer- años la Administración; Antonio Atienza, culto tipógrafo
catimar dispendios, esta excursión, huérfana de senti- de 5 de enero entrega una suma de canitidad de Ayuntamientos que, al del empréstito. Este año, en los pre- zara
de una legislación, habían supuestos, figuran como obligaciones zo del nuevo régimen. De preparar el también, : que hoy toma parte activa en la redacción de
do, es un paso estéril y desproporcionado que dan los cien millones a los proyectos almacena- amparo
en la oficina.» Cien millones. Ni ofrecido eil 25 por roo y tenían deposi- de cultura 25 millones. ¡Veinticinco! ánimo se ha encargado el señor Bello
patronos ignoramos con qué fines. Porque en el minis- dos
uno más. Ni uno menos. Lo ha dicho tado el dinero. A ésos, y a los que te- ¿Lo sabía el señor Bello? Deduzca el diciéndoles que se ha derrochado el nuestro diario, y tantos y tantos otros que nuestra flaca
terio de Trabajo habían de decir a los comisionados lo el señor Bello. ¿Qué fundamentos tie- nieindo muchos de ellos su expediente Jo por soo para edificios docentes que dinero, que todo está mal y que les memoria no recuerda y que con idéntico desinterés conque liec han dicho: que la ley no tiene más que una in- ne para lanzar semejante afirmación? con anterioridad al - de diciembre no sean de primera enseñanza. Del han robado la mitad. Exactamente la tribuyeron a la obra común.
terpretación. Precisamente, la que no conviene a la dii- Ninguno.•El decreto habla de liquidar deseen contins,ar ase s
Hecho digno de consignarse: duraele su ya larga vida,
résto, separe el 25 por I 00 para esa mitad. Ni una peseta YrI F.nn.
u la legisgarquía caciquil. Así, los excursionistas han de volver
y no obstante los más angustiosos apuros, EL SOCIA.1 Salamanca con un brazo detrás y otro delante. TenLISTA no ha dejado do publicar un solo número en su
drán que acatar, por muy propietarios que sean, las
fecha
de salida.
Contra la reacción
Facetas de París
bases del Jurado mixto. ¿O qué creían? ¿Acaso porque
*5*
han venido en eran riú.mero sospechaban que ejercerían coacción sobre el ministro? Pidiendo que se respete
Y ahora, si el que traza estas líneas considerara lícito
ocupar un espacio que debe reserverse a plumas menos
la ley hay en Salamanca cuarenta mil hombres que la
toscas quo la suya, seguramente pudría llenar algunas
acatan y la apoyan. Ha pasado la hora de la dominación Una
leuda& Convénzase el señor Gil Robles y sus acompaSIGIDENZA, 26.—Ayer comenzó la presidente de la Diputación don An- columnas con el relato de la accidentada historia de
Desde ayer cuenta el grupo parla- les fueron, en su mayor parte, al canñantes. El Poder público no se somete ya a las exigencias mentario
socialista con un diputado didato socialista. El triunfo de éste huelga general planteada por la cla- tonio Bernal, romanonista.— (Febus.) nuestro periódico, que en definitiva es la historia misma
de la plutocracia. Y cuando, como en este caso, se le más. Se trataba de cubrir la vacante tiene ahora una enorme importancia, se trabajadora, entre otras razones,
del Partido Socialista.
El paro es total.
incita a la parcialidad, la gestión carece, según se ha producida en virtud de haber anulado por diversas razones. En primer tér- por la despótica y desastrosa actuaPero ya que de tarea tan minuciosa deba prescindir,
GUADALAJARA, 26.—Comunican
visto, de eficacia.
la Cámara las eleccienes del / y 8 de mino, las circunstancias de la lucha ción del actual Ayuntamiento, inte- de Siguenza que esta mañana, a las ¿ le será permitido recordar, aunque con cierto carácter
Pero la acción del Gooierno en cuanto al problema mayo, en que el candidato reacciona- han puesto al desnudo, «una vez más», grado en su totalidad por elementos seis, se han declarado en huelga to- anecdótico, algo que a los jóvenes correligionarios quizá
no puede quedar, y seguramente no quedará, en recor- rio señor Chau; el obtuvo veintiocho la sinceridad de propósitos de quie- reaccionarios. La guardia civil, en dos los obreros de aquella localidad, pueda interesar, por más que se refiera en parte a la perdar a los alegres y orondos viajeros cuáles son los tér- v,otos justos más que el camarada nes hacen bandera del frente único y número considerable, se ha puesto al como protesta contra la actuación del sonalidad de este viejo camarada que tantas inmerecidas
minos de las bases aprobadas. Es menester, además, Julio Uhry. En las elecciones de es- de la unidad obrera, elementos que, lado del Ayuntamiento; pero esta ma- Ayuntamiento, integrado en su mayo- pruebas de simpatía de ellos recibe?
tos días no se han repetido lee inmo- en los instantes decisivos, cegados por ñana ha cerrado totalmente el comer- ría por elementos ex upetistas y mo- " Pues contando ya con su benevolencia, comenzaré deque se haga la gestión oportuna para que se abonen los ral
idades que justificaron la anulación una mala pasión, rompen incluso con cio. Elementos conservadores han pro- narquizantes. El paro es general, exjornales devengados a más de diez mil obreros que no anterior;
clarando que ni yo tuve jamás vocación de escritor, ni
pero sí ha sido indispensa- los principios más elementales de la movido alguna alteración de orden
han cobrado ni durante la recolección ni durante la se- ble votar por dos veces, como siem- lucha electoral, dividiendo las fuerzas público, y un grupo de ellos ha aten- cepto en los servicios públicos, y mi carencia total de cultura me habilitaba para tan deliafecta
a
700
obreros.
El
comercio
ha
:nentera. En síntesis, lo que hay que hacer es meter en pre que la lucha se presenta algo en- obreras y facilitando, inconsciente- 'Lado contra la vida de algunos obre- cerrado sus puertas.
cados . menesteres.
cintura a los señoritos «agrarios» de Salamanca. Es ya conada, ya que la primera vez no ob- mente, la posibilidad del triunfo del ros, contra uno de los cuales han
Pero yo formaba parte del pequeño grupo que fundó
El movimiento lo dirigen la Agrumucho burlar la ley y excesiva la algarada.
tuvo la mayoría absoluta el candida- enemigo común. Y por otra parte, co- disparado.
pación Socialista y el Consejo de nuestro Partido, se hizo indispensable tener a nuestra
La fuerza pública recorre las ca- obreros ferroviarios afecto a la Unión disposición un órgano de propaganda, y al crear EL SOla campaña rabiosamente aneinteluntIllnittliilltlffilll1111111111111111111111111ffillilnlia111111111h111111111111IIIIIIMS to socialista, que fué quien salió en nociendo
primer lugar. El escrutinio del 15 de tisocialista de la mayor parte de la lles; pero en estos momentos la tran- General de Trabajadores. Los de Ac- CIALISTA me encontré sorprendido y abrumado con el
enero había dado este resultado: Uhry prensa francesa, sobre todo de la más quilidad es completa. Gracias a la ción Republicana se han inhibido.
Graves sucesos en Alemania
nombramiento de redactor.
(socialista), 5.038 votos; Chauvel leída, con motivo del contraproyecto intervención del delegado del goberLa guardia civil ha patrullado por
Yo, que por todo bagaje literario—y valga la hipér(reaccionario), 5.023, y Vaillant-Cou- presentado por el grupo parlamenta- nador de la provincia, don Jesús Blas, las calles hasta que un delegado esbole—no contaba más que con el hecho de haber einbono
han
ecurrido
sucesos
muy
desagrario,
la
lección
del
domingo
es
una
raturier
(comunista),
2.403.
Es
un
prinpecial
enviado
por
el
gobernador
orEl Partido Socialista se opon- cipio arraigadísimo en las costumbres tificación elocuente de que lo más sa- dables, ya que la actitud de los reacdenó que se retirara, evitando un día rranado, como secretario, el «Boletín» de la Asociación
del Arte de Imprimir, ¡ encontrarme de golpe investido
políticas francesas el de que entre los no de Francia sigue rechazando los cionarios es violentísima.
luto.
drá decididamente a la decla- candidatos afines se retire aquel que procedimientos políticos que han ve- El Ayuntamiento, a sabiendas de deSegún
nuestros informes, la mani- con los hábitos de «sacerdote de la Prensa,> 1
haya obtenido menos votos la primera nido practicándose durante varios que ha fracasado y no cumple sus festación popular contra el AyuntaPues ¡ nada!, no me valieron escrúpulos ni temores:
ración del estado de sitio
vez, y hasta que recomiende a cuan- años, que todavía no han sido com- obligaciones para con los obreros, no miento obedece a la labor de los ele- era Iglesias el director, yo redactor casi único, y no hubo
dimite
y
provoca
a
la
clase
trabajale han votado lo hagan al domin- pletamente barridos, y los cuales han
mentos antirrepublicanos, entre ellos más remedio que someterse a la «autoritaria» voluntad
DRESDE, 26.—En la noche de ayer se han producido tos
go siguiente en favor del candidato convertido a este pueblo en el princi- dora.
el cacique rornanonista y abogado An- del «jefe».
graves incidentes en esta ciudad. Los comunistas inten- más afín.
Se destacan alentando desde sus tonio Bernal , y el arcediano de la capal baluarte del militarismo y de la
Y heme ya ante las «albas» cuartillas que había de
tarce manifestarse, haciéndoles frente la policía, que
domicilios a los reaccionarios el ca- tedral Hilario Llave, que pertenece
Contra esta práctica—que sería res- reacción.
usó sus revólveres y sus carabinas, matando a ocho e petada por el partido comunista si no
nónigo don Hilarlo Llave y el ex a Acción Popular y que se ha distin- llenar para el primer número: todos los terrores del reo
AGLAO
hiriendo a doce.
existiera el veto de Moscú—, los coguido por sus ataques periodísticos en capilla, todas las torturas de los condenados dantescos, me parecían delieias paradisíacas comparados con
Entre la población obrera reina gran efervescencia. munistas mantuvieron en la lucha a
contra la República.
Hemos visitado al gobernador civil los que yo sufrí en aquellos momentos.
Parece ser que a última hora ha muerto uno de los he- su candidato, y sólo prometieron reLa polémica con "Luz"
para que nos informara debidamente,
Pero me alentaba una fe ardorosa en nuestras ideas,
ridos durante la refriega. Se ha abierto una informa- tirarlo a condición de que los socialistas
sustituyeran
al
camarada
Uhry
y sus informes corroboran en líneas me estimulaba además el ejemplo de Iglesias—por cierto
ción para depurar lo ocurrido.
por otro miembro del Partido. Una
generales los que hemos recibido de no mucho más preparado que yo para semejantes taLa manifestación comunista en Berlín.
comedia inaceptable. Por encima de
Sigüenza. Hace días fué presentado
temeraria emen el Gobierno civil el oficio anuncian- reas— y al fin hubo que dar cima a la
BERLIN, 26.—La manifestación organizada por el las concepciones tácticas dictadas despresa.
do para hoy, a las seis do la mañana,
partido comunista en Ja plaza de Bulew en señal de de Moscú, existe una convicción proY tras el primer número hubo que llenar otros y otros,
la huelga pacífica y respetuosa por
protesta contra la fascista, ha transcurrido sin inciden- funda entre los electores franceses, de
y todo mi afán era otear por nuestro campo en busca de
izquierda
o
de
derecha,
burgueses
o
cuarenta
y
ocho
horas,
para
protes.
tes. Los manifestantes desfilaron durante dos horas an- proletarios, que será imposible dester contra el Ayuntamiento monárqui- quien pudiera relevarme con ventaja en mis forzados
Los periodistas trataron de obte- con el pasado designamos la Comi- co
te el jefe comunista Thaelmann, que, acompañado de arraigar ni modificar. Comunistas noque no acertaba a resolver los pros trabajos.
sión
que
ha
de
dictar
las
normas
para
ner
ayer
una
declaración
del
minisotros miembros del Comité central, se hallaba en una torios lo han hecho sabes- varias veces
blemas locales, y principalmente el
¡ Oh, en esta especialidad he sido un verdadero maesel
porvenir,
normas
a
fijar
antes
de
tro
de
Instrucción
relacionada
con
el
tribuna engalanada con banderas rojas.
a Stalin y a sus incondicionales. Pero artículo de anteanoche en «Luz» y que haga inversión alguna, en este del parco que ha llevado a la miseria tro; dígalo sin pizca de modestia! Pruebas al canto.
como si nada... Si no fuera por ex- la respuesta que a dicho artículo ha momento, cuando funciona esa Comi- a muchos hogares proletarios.
Llega a nuestra Agrupación Valentín Serrano, joven
Un acuerdo del Partido Socialista.
ponerles a una probable .expulsión
El gobernador nos explicó la géneBERLIN, 26.—En una reunión celebrada por la mi- —sin más trámite que el informe de sido dada por EL SOCIALISTA en sión y se ha dado a sí misma quince sis del movimiento, en el que, según inteligente,' estudiante con carrera truncada por adversinoría parlamentaria socialdemócrata se ha decidido opo- Duelos, el delegado de la Tercera In- el número de ayer. De los Ríos, ante días de plazo para terminar su cometi- él, los personalismos locales juegan dades .'ensillares, algo bohemio y amigo de aventuras,
do, en este instante, digo, es precisareiteradas, respondió:
y al puro, descubro que tiene aptitudes y aficiones de
nerse a la declaración del estado de guerra por todos ternacional en Francia—, citaríamos preguntas
—En realidad, bastaría decir que mente cuando el señor Bello desenca- un importante papel. Hace días oblimedios, ya que constituiría un atentado contra la liber- loe nombres de muchos comunistas suscribo en su integridad cuanto ex- dena una campaña centra el ministe- gó a los concejales a que se reunie- escritor. Pues enseguida empuña la péñola y él inaugura
franceses, entre los más puros y los presa d órgano del Partido Socialis- rio. Técnicamente es, pues, imposible sen para que nombraran alcalde, y la «La Semana Burguesa». Suyas son las primeras crónitad del pueblo alemán.
más
antiguos, que ven en ese proce- ta; mas importa subrayar ante la opi- justificar la actitud, porque ahora es designación recayó en un monárquico cas, y ahí está la colección para proclamar el ingenio y
Ullí111111111111111111n111111111111111111111111i11111111111111ffillnellInintinitintlin11111111111111 der una
táctica idiota y suicida...
nión ciertos hechos para que se juz- cuando se redacta la modificación de acendrado, con el voto favorable de da cultura del que las trazó.
La prueba de que eso no ha pro- gue del sentido y alcance por demás las Instrucciones que desde 1923 vie- dos concejales radicales socialistas
Poro, ¡ah!, que Serrano fuése pronto de nuestro lado,
La política francesa
ducido sino un mayor descrédito para extraños de la campaña del señor Be- nen rigiendo y ordenamos la modifi- que el partido ha expulsado de sus y vime obligado a cargar con su herencia. Dejé de hacer
el partido comunista la tenemos en llo. Desde que me hice cargo de la cación por considerar que ya no res- filas.
Esta mañana abrió el comercio; pe- fondos y sueltos, y seguí enjaretando una sección que
que los socialistas, a pesar de la cam- cartera de Instrucción, el ministerio ponde a las exigencias de la técnica
Comienza la discusión de los paña
constante de injurias, respetaron no ha dispuesto cre una sola peseta sanitaria para las escuelas ; pero esas ro a instancia del jefe de la fuerza ya no debía interrumpirse.
Encendí de nuevo mi linterna en busca de sustituto,
esas clásicas costumbres electorales para nuevas construcciones escolares Instrucciones las respetó la Repúbli- cerró inmediatamente. Solicitadas por
presupuestos
en las elecciones del it y 8 de mayo. de iniciativa estatal; el presupuesto de ca, con ellas se edificó en 1931 y so- el Ayuntamiento, el gobernador ha en- y mis esfuerzos fueron estériles por el momento. De vez
viado 15 parejas de la guardia civil en vez solía encontrar cariñosos cirineos, y uno de ellos
Gracias a haberse retirado los canPARIS, 26.—En la Cámara ha comenzado la discu- didatos socialistas, cuando no apare- 1932 consignó exclusivamenste las can- mos nosotros, nosotros, quienes he- con órdenes de gran prudencia.
fué Rafael Delorme, que vino a nuestras filas atacado
tidades
que
se
requerían
pera
terminar
mos
adoptado
la
resolución
de
que
se
sión de la dozava provisional esta mañana. El Gobierno cían elegidos en primer lugar, pudie- los edificios en construcciÓri; hízose revisen en su totalidad.
Ayer se celebró una manifestación de ciertos delirios de grandeza después de luengos viajes
planteó la cuestión de confianza ante una proposición ron obtener sus actas, entre otros di- así, en espera del empréstito de obliobrera
pacífica,
y
esta
mañana
se
han
Como se ve, no puede ser más palEuropa, y que terminó su vida en un camastro de
previa de Louis Marin, que la retiró en vista de elle. putados comunistas, Peri y Thorez. gaciones de cultura, cuyas primeras maria la injustificación de la actitud producido algunos disturbios entre por
hospital,
tras una azarosa peregrinación de bohemio por
elementos
de
izquierda
y
monárquiDespués
rechazó, por 364 votos contra
una Entonces felicitamos desde estas co- cantidades pusiéronse a nuestra dispo- del señor Bello, desde un plano técmoción pidiendo la devolución del proyecto a la Comi- lumnas _al Partido Socialista por lo sición ,e1 27 de diciembre último; pa- nico y aun personal, por lo que a nos- cos, sin que haya que lamentar des- Madrid.
Mas al fin este desesperado Diógenes dio!) con su homacertado de su táctica.
sión parlamentaria.
gáronse con ellas las subvenciones a otros atañe. No queda, pues, otra ex- gracias personales.—(Febus.)
bre: éste no era otro que Francisco Diego. Ilustrado, es.
¿Qué pasó ayer, en la segunda vo- los Municipios a quienes era deudor plicación posible que la netamente poLa reducción de los gastos militaras.
tación? (s). Pues que salió triunfante el Estado, y antes de invertir un solo lítica • creyéndolo así, como opina EL
tudioso, ingenio sutil, serio, sencillo..., reunía ,todas las
PARIS, 26.—La Comisión de Ejército del Senado ha el camarada Julio Uhry, y que Vai céntimo en nuevos edificios escolares SOCIALISTA, estimo que es a mi Un buque ruso salvado condiciones para hacer de él un buen escritor socialista...
MOSCU, 26.—La prensa publica la ¡y vive Dios que lo conseguimos Iglesias y yo! Claro
sprobado una moción protestando de que se haya redu- llant-Couturier perdió en siete días se da el decreto de 5 de enero y se Partido a quien corresponde esclarecido en más de mil millones de francos el presueuesto cerca del so por eso de votos, los cua- nombra. una Comisión técnica. encar- cer la cuestión y adoptar la resolución noticia de que el «Sakhalin», que tuvo que lograrlo no fué empresa liviana, porque hubo quo
gada de revisar «las instrucciones téc- que proceda. Innecesario" es decir un incendio a bordo el 15 de enero en luchar contra la modestia exagerada de un hombre que
de Ejército desde julio de 1932 a enero de 1933, sin
(1) Obtuvieron votos: Uhry, Osen nicas sobre construcciones escolares y —terminó el camarada De los Ríos— una zona rodeada de hielos, ha sido
que haya sido sometido al . Parlamento ningún plan de (elegido)
; Chauvel, 5.627, y Vaillant- proponer una ordenación administratiansío la hora de tratar ante el puesto a salvo. Tanto la tripulación creía de buena fe que no servía más que para soldado
reorganización. Estima la Comisión que seguir así con Couturier, 1.324, o sean 1.o79 menos va de este servicio». Y en este mo- que
Parlamento este problema de perfiles como los 250 pasajeros que llevaba no de fila.
organización es peligrosos),
Lla acual
Y fué lanzado al fin a la palestra, y con gran regocijq
que el día re de enerce
mento, cuando sin solidaridad alguna dieras y rotundos.
han sufrido ningún daño.
y
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victoria socialista en Creil Huelga general en Sigüenza

Unas declaraciones de Fernando
de los Ríos

Se

205,

el

mío y para gala de nuestro periódico
entreguele la pluma con que hasta entonces venía teseribiendo «La Semana
Burguesa» , sección que llegó a alcanzar gran relieve entre propios y extraños por su gracejo, por su fina ironía
y por lo castizo de su lenguaje.
iQué descaneado y satisfecho me
encontraba yo con tan valioso descubrimiento!
Pero el pobre Paco, que era todo
cerebro y corazón, estaba afectado
gravemente de esta noble víscera, y
murió en plena madurez de su talento, privando al Partido de su concurso
inestimable y dejando entre nosotros
recuerdo imperecedero.
Viene, pues, otra vez amenazado de
volver a la arena periodística..., y esto ya lo consideraba como broma demasiado pesada. Vuelvo a encender
la linterna... y Izas : halle a un
jeven ilustradíeimo , también atacado
del virus de la modestia-que tantos
talentos suele malograr-y que hasta
entonces venía limitándose a hacer
traducciones y a «perfilar» cartas para
el periódico: era Antonio Atienza;
rindióse a mi acoso, y allí lo tuvimos
desmintiendo la vulgar creencia de
que dos sevillenos son unos solemnes
holgazanes : escribió asiduamente su
amena «Semana», desempeñó su clase
de profesar de la Escuela de Aprendices Tipógrafos, llenó su cargo de
miembro del Comité nacional del Partido, tomó parte activa en la redacción de «El Obrero Gráfico», hizo
otras muchas cosas..., y todavía le
quedaba tiempo para gastarse, el jornal como corrector de pruebas de «La
Correspondencia de España»... ¿Cuántos años hace de mi historia? No los
recuerdo ; pero ahí está Menea, pluma en mano, ganándose da vida. Muchos de los editoriales del diario son
suyos. Gran ejemplo, ¿eh?
Y aquí termina esta verídica historia, que quizá resulte ya pesada y
empalagosa. En gracia de la intención
que a trazarla le ha movido, su autor
implore el perdón de quien la leyere.
No lo volverá a hacer más.
M. GOMEZ LATORRE

Propaganda socialista
Una conferencia de Cordera en Mondragón.
MONDRAGON, 26. - Organizada
por la Federación Socialista
Guipuz, se ha celebrado una conferencia en el cine Bedía, que estuvo a
cargo del diputado socialista Manuel
Cordero.
Acudió una gran cantidad de público, que premió la aslinirable disertacien con grandes Aplausos.
Nuestro camarada se ocupó de la
trascendencia del voto femenino, relacionándola con el problema religioso.
Atacó duramente a la organización
capitalista, incapaz de resolver el
enorme problema del paro.
Elogió . la labor del ministerio de
Instrucción pública creando numerosas escuelas e intensificando la labor
cultural.
Al final se hizo una colecta para
la rotativa de EL SOCIALISTA, recaudándose cien pesetas.-(Diana.)
Un mitin en Casariche
CASARICHE, 26.-Organizado por
la Agrupación Socialista de esta localidad, se ha celebrado un importante mitin, al que acudió la masa trabajadora del pueblo.
Presidió el compañero Rafael Gómez, e intervinieron Pedro Romero
Llorente, R. Rueda, Adolfo Moreno
y Adolfo Carretero.
Todos expusieron acertadamente la
táctica del Partido Socialista y de la
Unión General de Trabajadores, explicando nuestros principios. Atacaron a los llamados extremistas y abogaron por el triunfo del ideal socialista.
Fueron ovacionados al final y en
diferentes párrafos de sus discursos.
El público expulsó del local a un
grupo de sindicalistas que pretendió
interrwnpir, ahogando sus protestas
con atronadores aplausos.
Ha sido una buena jornada socialista.-(Diana.)
Nuestro camarada Fermín Blázquez
pronuncia en Valdepeñas una interesante conferencia.
VALDEPEÑAS, 26.-Ante enorme
concurrencia ha dado un conferencia
en la Casa del Pueblo el diputado socialista compañero Fermín Blázquez,
acerca de la labor que vienen desarrollando el Partido Socialista y la Unión
General de Trabajadores en defensa
de la consolidación de ea República y
de las leyes que tienden a mejorar
proletariado
Condenó duramente la táotica de los
exerernisais , que selu pretenden desacreditar el regimen ante los países
civilizados, y recomendó dejar en el
mayor aislamiento a tos elementos
anarquistas y comunistas.
Respecto de la próxima Itteha electoral, aconsejó mayor un:.ón v entueiasmo que en las elecciones del 12 de
abril en defensa del ideal socialista.
El orador fué constantemente aplaudido y al final escuchó una enorme
ovación.-(Febus.)
Conferencia del camarada Esbri.
JAEN, 26.-El diputado a Cortes
compañero Enrique Esbrí ha dado una
conferencia sobre el marxismo en el
local de la Asociación de Amigos del
Arte, donde en la aetualidad se celebra un cursillo de conferencias artísticas y científicas, a las que concurre
mucho público.
La conferencia del camarada Esbrf
fué interesante, y el orador, al terminar su disertación, escucha muchos
uplausos.-(Febus.)

ACTOS CIVILES
En el Juzgado municipal de
Chamberi han contraído matrimonio civil
nuestros camaradas Andrés Moreno 7
Felicidad Martín, actuando de testigos don José Fernández Ruau y nuestro compañero Salvador Marbán.
Nuestra cordial enhorabuena a los
contrayentes,
n•••••

CANTILLANA, 26.-Han celebnae
do matrimonio civil loe camaradas
Santiago Marroco, teniente de alcalde
de la localidad, y Ana García, ante
ed juez municipal, Manuel Quevedo,
también camarada.
Luego fueron obsequiados en el
'Ayuntamiento por la mayoría socialiste. Todo el pueblo se mimó al homenaje, pues Santiago Marroco cuenta con grandes simpatías por su actuación sociallsta.-(Diana.)

SEGMENTOS
American Hammared y Nova-werke,
los mejores. Agentes generales AlonBarbara
so
, Garcia y Compañia.
DE BRAGANZA

LA IMPLANTACIÓN DE LA REFORMA AGRARIA

Se dispone que en el plazo de un mes queden constituidas en
todos los Ayuntamientos las Comisiones de Policía rural

bierno general y lo dispuesto en el decreto de 25 de noviembre, se estima
que puede este Gobierno general acordar la anulación de dichos contratos,
y, en efecto, el señor Peña Novo acordó anular los contratos mencionados
y que se arrienden dichas parcelas a
la Sociedad «La Humanitaria»; debiendo el Ayuntamiento acordar garantizar la renta al Instituto de Re
forma Agraria para que, a su vez, éste
la garantice a los propietarios, y la
Sociedad arrendataria debe abonar a
los arrendatarios anteriores lee lela
res realizadas hasta la fecha.
La providencia es ejecutiva desde
esta misma fecha, y contra la misma
puede recurrirse en término de ocho
días ante el ministerio de Agricultura,
(Febus.)
La gripe en Valencia de Alcántara.
VALENCIA DE ALCANTARA, 26.
Una persistente y extensísirna epide.
mía de gripe ha hecho su aparición en
esta localidad, atacando a un cree:kifeimo número de sus habitantes. Fa.millas enteras padecen los efectos de
la epidemia, soportando altas temperaturas. Afortunadamente hasta aho.
ra no ha habido que lamentar ni una
sola defunción.
En las catorce escuelas enclavada.<
en el casco de la población se nota
la ausencia de multitud de alumnos,
y algunos de sus grados han tenido
que ser cerrados ante la escasez de la
matrícula y la enfermedad de dos
maestros que los regentan.
En el mercado escasea la leche de
tal modo, que origina un verdadero
conflicto la adquisaión de tan necesario alimento.-(Febuse

La «Gaceta» de ayer publica un de- neral, previa audiencia al interesado y ella pueda ser tomada en considera- cederán a incoar el expediente opor- podrá llegar a ser tres veces mayor
creto del ministerio de Agricultura, por mayoría absoluta de los individuos ción o desestimada, segun acuerdo tuno, con la notificación del plan de que el importe de estos jornales.
cuya parte dispositiva dice así :
que constituyen la Sociedad.
que deberá constar en el acta de la labores y demás trámites que se seArt. 27. Las cantidades que se rePara que este acuerdo pueda surtir sesión.
«Artículo 1.° Les Comisiones muñalan en el artículo 6.° del decreto de cauden por la aplicación de las multas
De, las omisiones en que incurran 2 de octubre de 19 3 1 y orden del mi- previstas en el artículo anterior se
nicipales de Policía rural quedarán efecto, será necesario que la Asociaconstituidas en todos los Ayuntamien- cien ponga el hecho en conocimiento serán directaniente responsables los nisterio de Agricultura, Industria y Co- invertirán precisamente en obras de
tos del territorio nacional dentro del del alcalde, acompañando copia certi- secretarios y subsidiariamente los al- mercio de 19 de agosto de 1932 («Gae carácter agrícola y de beneficio geneplazo de un mes, a contar desde la ficada del , acta de la jineta general caldes, que serán sancionados con una ceta» del 21).
ral en la localidad en que radique la
multa de 5o a 250 pesetas por la CoArt. 21. Las Comisiones municipa- finca objeto de la sanción.
techa de publicación de este decreto correspondiente.
Art. io. Las sesiones se convocarán misión técnica central, a propuesta les de Policía rural se sujetarán en toen la «Gaceta de Madrid», con los
Art. 28. Se faculta al ministro de
elementos que se determinan en el ar- por escrito, con cédula de notificación de la Sección agronómica provincial, dos los casos al plan de laboreo folie Agricultura, Industria y Comercio patículo 4.° del decreto de 2 de octubre duplicada y con cuarenta y ocho horas previa la formación del oportuno ex- ululado por la Sección Agronómica ra dictar las disposiciones aclaratorias
de 1931, dictando reglas. para aplica- de anticipación; se celebrarán ordina- pediente. en el que se dará vista a provincial, que se publicará en los res- y complementarias de este decreto,
ción de la ley de 23 de septiembre riamente por la noche o a última hora los interesados. En caso de reinciden- pectivos «Boletines Oficiales», y en del que se dará cuenta a las Cortes.
del mismo año. Serán secretarios de de la tarde pala que puedan asistir cia , la multa podrá llegar hasta soo los que se detallarán las épocas en
Artículo transitorio.
estas Comisiones los que lo sean de los vocales obreros, que de ordinario pesetas, sin pasar de este límite.
que deban efectuarse en cada cultivo,
En
tanto
que las Cortes ratifiquen
Art. 16. Las Comisiones munici- con arreglo a las características de las
precisan el día para ganar el jornal.
los Ayuntamientos.
Art. 2.° Las Comisiones municipa- En caso de ser necesario reunir la pales. de .policía rural procederán en diversas zocas, así como las formas lo dispuesto en este decreto y den carácter de ley a la forma de aplioacien
les de Policía rural, censeituídas con Comisión en las horas de trabajo, se su actuación con arreglo a lo ,clis- de realizarlas. En caso de duda sobre
y cuantía máxima de las sanciones
puesto
en
la
orden
del
ministerio
de
abonará
a
los
representantes,
obreros
anterioridad a la publicación de este
la interpretación de los planes de laque en el mismo se establecen, queda
decreto, deberán enviar a la Jefatura el jornal correspondiente, CO 11 cargo al Agricultura, Industria y Comercio de boreo, y cuando estimen que existe
autorizada da Comisión técnica centrad
de la Sección agronómica provincial presupuesto municipal consignado pa- fecha 19 de agosto de 1932 («Gaceta» omisión de alguna práctica local que
del 21). para la comprobación de las consideren de uso y costumbre de buen de Laboreo forzoso para imponerla
Copia autorizada del acta de constitu- ra estas atenciones.
hasta el límite superior establecido acción, acompañada de la documentaArt. La asistencia de los voca- denuncias, formación del plan de la- labrador, deberán las Comisiones de
tualmente para las autoridades admición original justificativa de la elec- les de representación a las sesiones a boree, notificaciones y remisión de Policía rural dirigirse en consulta a
nistrativas.»
ción y nombramiento de los vocales que fueren convocados en forma legal expedientes informados a la Sección la Sección Agronómica, la cual resolde representación patronal y obrera es obligatoria, y sólo 'por cause justi- agronómica provincial.
verá sobre la procedencia de incluirla
Art. 17. Alcanzará responsabilidad en el plan de laboree.
si el procedimiento se ajusta exacta- ficada y expresada por escrito en el
mente a lo expresado en los artículos dorso de les de notificación personal, a todos los miembros de la Comisión
Art. 22. Los plazos señalados en
que siguen. En caso contrario, debe- podrá excusar su asistencia el vocal de Policía rural en los casos que ésta ei decreto de 28 de enero de 1932
deje
en
suspenso
un
expediente
por
rán proceder a constituirse nuevamen- propietario, en cuyo caso deberá papara la realización de las labores note en la forma que a continuaición se sar seguidamente aquélla a su vocal expresar el denunciado su conformi- tificadas por las Comisiones de PoliAyer por la mañana se verificó el
dad
con
el
plan
de
laboreo
que
se
le
suplente.
determina.
cía rural, recursos e informes, no po- entierro de doña Mercedes Acedo de Reparto de ropas en ei Ayuntamiento
de Fregenal no la Sierra.
Art. 3. 0 El alcalde notificará por
La comisión de cinco faltas de asis- notifique y traascurra el tiempo opor- drán reducirse más que cuando por Aznar. El acto constituyó una senFREGENAL DE LA SIERRA, 26.
escrito a todas las Asociaciones o en- tencia consecutivas sin la debida jus- tuno de realizar los trabajos sin que la Comisión técnica central de Labo- tida manifestación de duelo y páso
tidades de carácter agrícola patrona- tificación por cualquier vocal, dará lu- éstos se hayan terminado.
reo forzoso se acuerde expresamente de relieve las simpatías de que go- En el salón de sesiones del AyuntaEsta responsabilidad será sancionales y obreras, residentes en la locali- gar a responsabilidad criminal por dela calificación de urgencia para una zaban la finada y su esposo, don Ma- miento se verificó el reparto de ropas
y calzados a los niños pobres de la los
dad y legalmente constituidas, tal co- negación de auxilio, conforme al ar- da en forma de multa, y la cuantía determinada labor y con sujeción a nuel Aznar.
no podrá pasar de soo pesetas, y que
Poco antes de la hora señalada pa- calidad.
mo las define el artículo 2.° del decre- tícu:o 377 del Código penal.
la preceptado en el decreto de 23 de
será
impuesta
por
la
Comisión
técniAle.
El alcalde, que presidió el acto, hf.
ra el entierro llegaron a Madrid, proto del ministerio de Trabajo fecha 7
Para que tengan validez
marzo de 1932.
de mayo de 1931, la invitación de que lo, acuerdos de las Comisiones de Po- ca central.
Art. 23. En los casos que, por ne- cedentes de Bilbao, los padres de la zo constar que en el presupuesto mia
Art.
18.
Los
alcaldes-presidentes
de
designe, dentro del plazo de ocho lic'ia rural en las sesiones que celebre
garse el propietario de un predio o señora de Aznar, señores de Acedo, nicipal para el año en curso se ha
días, dos representantes para actuar en primera convocatoria, será indis- las Comisiones municipales de Policía quien lo reemplace corno tal, no se y su hermano político don Sergio Fer- consignado una cantidad para roperos escolares. También se ha dupli.
de vocales propietarios y otros dos su- pensable la asistencia de las dos cla- rural no podrán enviar obreros a rea- pusiera en práctica la resolución acor- nández.
lizar determinados trabajos en fincas
Desde primera hora de la mañana cado la cantidad asignada antes para
plantes en la Comisión principal de ses de vocales que la integran.
dada por la Comisión técnica central
de su término sin el consentimiento
Policía rural. De estas notificaciones
Art. 13. En las reuniones que se
y procediera la intervención, con arre- S1 vió concurridísima la casa mortuo- cantina escolar, y prometió elevar aún
se exigirá el acuse de recibo, que de- celebren en segunda convocatoria po- expreso y por escrito del propietario o glo a lo dispuesto en el articulo 6.° y ria. Numerosas personas acudieron a más dicha consignación.-(Febus.)
cultivador
directo
del
predio,
aun
cuantestimoniar su condolencia al señor
berá figurar en el expediente de cons- drán adoptarse acuerdos, aunque no
do el plan de labores haya sido acor- siguientes del decreto de 23 de ene- Aznar. También se recibieron desde En La ~era serán asentados loe
titución.
concurra a ella alguna de las represenro de 1932, podrá derivarse responsacampesinas que posean yunta.
dado
por
el
pleno
de
la
Comisión,
en
Art. 4.° Transcurrido este plazo y taciones patronal u obrera, pero será
bilidad para la Comisión de Policía las primeras horas de ayer infinidad
BADAJOZ, 26. - Ante la agudeza
recibidas en el Ayuntamiento las pro- indispensable que, tanto la primera co- tanto no se haya incoado el oportuno rural si, par falta de actividad en e:, de telegramas y cateas de Bilbao y
puestas de vocales designados por las mo ea segunda convocatoria, se hayan expediente y hayan sido autorizados ex- cumplimiento de las funciones que lo de La Habana, donde, corno os sa- del paro obrero en La Albureet, el se.
presamente por resolución de la Comiñor Peña Novo se personó hoy en
Asociaciones, se procederá a la elec- notificado personalmente a los intereestán encomendadas, quedaren las fin- bido, ha dirigido nuestro querido C. 1 ción en el primer domingo siguiente, sados o persona de su familia, por sión técnica central y con las limita- cas en el estado de abandono que mo- pañero «El País» y ha dejado fuertes cho pueblo, en unión de su secretaria
Se reunió con los obreros y patronos,
afectos.
en sesión pública, a presencia del al- cédula escrita, con veinticuatro horas ciones que en La misma se fijen.
-En caso de incumplimiento de lo dis- tivó la resolución de la Comisión técconsiguiendo de éstos la cesión de vaPresidieron
el
duelo
el
ministro
de
cakie, el juez municipal, secretario del de anticipación y que baya mediado un
nica central'.
rios centenares de fanegas de tierra
Ayuntameinto y un notario si lo hu- intervalo mínimo de veinticuatro horas puesto en este artículo, los alcaldes inArt. 24. Esta responsabilidad al- Instrucción, y por la familia, don
currirán en responsabilidad personal,
para asentamiento de todos los campe.
biere en la localidad.
entre una y otra convocatoria.
canzará a la Corporación municipal Sergio Fernández. Entre la concuque
será
sancionada
por
la
Comisión
rrencia, numerosísima, recielatnes a sinos que posean yunta o media yunta.,
En el caso de no existir organizaArt. 14. La falta de asistencia á dos técnica central con una multa cuya en el caso de no facilitar tos medios
La reunión se de- sarrolló en térmilos embajadores de Francia y Cuba,
ciones locales legalmente constituidas, Sesiones consecutivas de la
económicos
necesarios
a
la
explota_
representa- cuantía podrá llegar hasta soo peseministro de Checoslovaquia, ex conde nos muy cordiales, y el gobernador
o si éstas no hubieran contestado a la ción patronal u obrera determinará
ción
d
e
los
terrenos
intervenidos,
prometió que el lunes marchará allí
de Romanones, señores Maura, G
notificación, se considerará que re- requerimiento a la entidad u organiss tas.
Art. 19. Para atender a los gastos cuando corresponda aplicar lo dispues- oicoechea, Valle-Inclán, Sánchez Ro- el ingeniero de la Reforma agraria
nuncian a su derecho, y se procederá mo que designó al representante para
de material, reconocimientos, jornales to en los artículos 12 y 13 de la ley de mán, Marañón, Royo Villanova, Mar- para ejecutar el acuerdo tomado de
a designar por sorteo des vocales obre.. que nombre otro, y si se repitiese el
cuantos 23 de septiembre de 1931.
asentar en 15 fanegas a cada campe.
ros y dos patronos, con sus respecti- caso, dará lugar a excluir de la Cae de los representantes oreos y
Art. 25. La Comisión técnica cen- fil, Olariaga, Cárdenas, Reyes (don
sean necesarios para el normal funcioRodolfo), Arteta, García Mercadal, sino. - (Febue.)
vos. suplentes, entre los ciudadanos misión de Policía rurae a las entidades
namiento de las Comisiones municipa- tral de Laboreo forzoso formiriará un Taxonera, Alfaro, Hernández - Cata,
-410
inscritos en el censo con aquellas ca- u organismos que la designaron y a
les de Policía rural, deberán los Ayun- pliego de cargos, y una vez oída a la
lidades, levantándose el acta corres- elegir nuevos vocales del sector a que tamientos incluir en sus presupuestos Corporación, determinará la sanción Guzmán (don Martín Luis) ,, Corpus
Barga, Rivas Cherif, Unamuno, Verpondiente.
correspondan entre los ciudadanos que de gastos una partida con el epígrafe: que corresponde aplicar a los casos
Si las entidades recales con derecho figuran con el mismo carácter en el «Para cuantos gastos de personal, re- señalados en los dos artículos anterio- dugo, Baixeras, Zavala, Sasia, González (don José María), Peñalba, Un comedor económico en el distrito
a nombrar representación patronal u Censo de la localidad.
conocimientos y material se origine en res, en relación a la importancia o Ruiz de Alda, Jiménez, Pérez de Diedel Hospicio.
obrera fueran dos del mismo sector,
Llegado este caso, el alcalde-presi- el funcionamiento de la Comisión de trascendencia de orden social y ecoLa Junta de Beneficencia munici.
podrán ponerse de acuerde entre sí pa- dente de la Comisión lo notificará de- Policía rural, para cumplimiento de las nómico que represente el grado de go, Zunzunegui, Roméu, Moya, Luca de Tena, Tenreiro, Vega de Anzó, pal del distrito del Hospicio ha acorra designar un representante de cada bidamente a la organización respectidisposiciones sobre laihoreo forzoso de responsabilidad en que hayan podido Redonet, Pérez (don Dionisio), Oz- dado la creación de un comedor eco.
una para vocal propietario y otro pa- va para que, en plazo de ocho días,
incurrir, sin que la cuantía de la san- zane, Vives (don Blas), González Patierras.»
nómico subvencionado, donde se faci-.
ra suplente, y, de no ser así, se pro- pueda recurrir en alzada ante la SecLos delegados de Halienda no apro- ción pueda exceder de 1.5oo pesetas. rrado, Pradera, Bermudez de Casto, litera a los necesitados del distrito so.
cederá al sorteo de los nombres pro- ción agronómica provincial, la cual harán los presupuestes municipales en
Art. 26. Cuando el propietario o Pujol, Gay (don Antonio), Pittaluga,
lamente, y previo el pego de coso pepuestos, eligiéndose por cada Socie- resolverá definitivamente si procede o
que deje de incluirse una cantidad pa- colono de un predio denunciado por
dad un vocal propietario y otro su- no su exclusión o la imposición de ra estas atenciones, acompañando cer- falta de laboreo haya expresado por Herrero de Collantes, Borrás (don setas, un cocido familiar, cuyo coste
Enrique), Machimbarrena, Zuazo, Ca- es de una peseta.
plente.
una multa, que podrá oscilar de ioo tificación de ser suficiente a juicio de escrito su conformidad en el cumpli- rabias, Ruiz de Velasco, Ramos OliLas personas que deseen acogerse
Cuando las organizaciones que ha- a soo pesetas.
miento del programa formulado por veira, Linde, Ruiz Senén, Arias (don
la Comisión de Policía rural.
a este beneficio presentarán una sale,
yan propuesto sus representantes sean
Si el recurso fuere desestimado y
Art. 20. Además de la obligación Ea Comisión de Policía rural, con el Enrique), Rodríguez Limón, Figuecitud en la casa de socorro del
más de dos en alguno de los sectores procediera verificar nueva elección, se de aceptar y comprobar las denuncias informe favorable de la Sección Agroobrero o patronal, se elegirán por sor- efectuará ésta en la forma indicada que se presenten, das Comisiones de nómica y acuerdo resolutivo de la Co- ras, Dotti, Cavannes, Trilles, Gui- distro,AugFea45donsrá
tea, insacalando separadamente los en el artículo 3.° y siguientes de este Policía rural deberán organizar un ser- misión técnica central, comprometién- món, Eguiguren, Anastasio, Cos (don admitidas hasta el día 5 de febrero.
Felipe), Guixé, Peláez, Pérez de Dienombres designados por todas las en- decreto.
vicio de inspección y vigilancia en su dose a realizado dentro del plazo se- go, Giménez Caballero, Urrutia, Mon- La circulación por la carretera de Cha.
tidades para vocales propietarios y
martín.
Art. 15. Los secretarios de Ayun- demarcación por medio de peritos prác- ñalado, y luego dejase transcurrir el tiel, Gorostiza, Insúa, Léniz, Jaime,
para vocales suplentes ; quedando tamiento están obligados a admitir y ticos, guardas rurales, etc., para averi- tiempo oportuno sin ejecutarlo, o. bien
El señor Talanquer ha conferencia.
Valderrama,
Chacón,
secretario
de
la
nombrados los dos primeros que se expedir recibo de las denuncias por guar las fincas del término que no es- comenzara las labores en la forma ordo con nuestro camarada Teodomire
extraigan de cada bolsa que no per- falta de laboreo en fincas del término tén en cada período del año cultivadas denada, sólo con objeto de aparentar Embajada de Cuba, Fajardo, Cifuen- Menéndez, subsecretario de Obras pútes, Gutiérrez Abascal, Romero Arránz,
tenezcan a la misma Sociedad.
municipal que les sean presentadas a uso y costumbre de buen labrador ; el cumplimiento, pero abandonándolas
blicas, para ver de resolver el probleArt. 5.° Terminadas las operacio- por cualquier ciudadano y por escri- recomendando a sus propietarios o co- después, será acreedor a una sanción (don Gregorio), Mayral, Millán
ma de circulación creado en la•carrtenes indicadas, se procederá a la cons- to, dando cuenta inmediatamente de lonos que efectúen los trabajos opor- que le será impuesta por la Comisión Asblicas, Artigas Arpón y otros muchos,
ra de Chamartín por las obras del
entre
los
cuales
se
hallaban
las
Retitución provisional de la Comisión, ellas al alcalde-presidente y a la Co- tunamente, y en caso de que observen técnica central, cuya cuantía estará
Hipódromo.
levantándose el acta correspondiente, misión de policía rural en la primera que por lo avanzado de la época exista relacionada con el número de los jor- dacciones en pleno de «El Sol», «La
De no tomarse medidas urgentes
por duplicado, que deberán suscribir reunión que ésta celebre, para que en la posibilidad de no ser atendidas, pro nales que dejaron de aplicarse y que Voz» y Febus y numerosos periodistas
es posible que el domingo no pudiemadrileños.
todos los designados, con el secretaEl presidente del Consejo de mi- ra celebrarse partido de fútbol en el
rio del Ayuntamiento, el juez muninistros estuvo la noche anterior en la campo de Chamartín.
cipal y el notario, si asistiere, uno de
casa mortuoria para dar su pésame
La plaza de oficial mayor.
Cuyos ejemplares quedará archivado,
al señor Aznar.
remitiéndose el otro, dentro de las
¿n su reunión de ayer, la Comisión
Casi todos los que acudieron al fú- do Gobernación examinó la ponencia
veinticuatro horas siguientes, al ingenebre acto llegaron con el cadáver relativa a la oficialía mayar, en la que
niero de la Sección agronómica prohasta el Cementerio, asistiendo a la se determinan las facultades del caí.
vincial, acompañando la documentainhumación y reiterando su pésame go y las condiciones que habrá de re.
ción a que hace referencia el artícual señor Fernández, que representaba unir quien le desempeñe.
lo 3.°
a la familia.
Art. 6.° Las Secciones AgronómiSe aprobó.
cas, una vez recibidos estos documenEl emprestito.
En Extremadura
tos, previa comprobación en el ReEl
alcalde
manifestó ayer a los pegistro de Asociaciones de que se ha
rioclietas que había celebrado una larnotificado debidamente a rtodas las
ga conferencia con el director del
inscritas en la localidad, y después ee
Banco Hispano Americano sobre el
examinar si se han cumplido las norempréstito de los 8o millones. Se rimesmas que se expresan para la elección
tra muy satisfecho de la marcha de
de vocales, comunicarán a los respeclas negociaciones, que prometen un
tivos alcaldes la aprobación definitiva
o ios reparos que procedan, para que
BADAJOZ, 26.-El gobernador ge- éxito seguro.
efectúen, en este caso, una nueva
Por fin...
neral ha dictado una interesante proelección.
El mercado de Vall ermoso, cuya
videncia, que por ser la primera que
Sin quitar carácter ejecutivo a las
se adopta en relación con el decreto inauguración habían pdklidb tantas veresoluciones que, según este artículo,
de 25 de . noviembre, sienta nueva ju- ces, y con tan poco resultado, los cae
adopten las Secciones Agronómicas,
risprudencia y está siendo por esta meradas de la minoría, va a ser inau.
podrá concederse apelación o aleada,
causa muy comentada. Se trata de la gurado, por fin, el día i de febrero..
dentro de los cinco días siguientes, anfinca Guadalperal, propiedad de don
Las plazas de celadores.
te la Comisión técnica central, por
Pedro Santos, enclavada en el térmilunes
celebrará una reunión para
El
conducto y con el informe de la Secno de Guareña. Este señor tiene dadas
constituirse el Tribunal encargado de
ción Agronómica.
cien fanegas en arrendamiento pala
Art. 7.° Una vez recibida en la Albarbechar a varios vecinos de Santa la adjudicación de las plazas de celadores de mercados. Como es sabido,
caldía la aprobación de la Sección
Amalia, quienes a su vez subarriensu presidente rs nuestro camarada
Agronómica, aquélla convocará a toden parte de dichas parcelas, y, en
Manuel Cordero, delegado de Abastos.
dos sus miembros, tanto propietarios
cambio, en Santa Amalia existen
como suplentes, a una reunión, en la
muchos yunteros sin tierra laborable, que Entrevista con el ministro de la Gocual se dará lectura por el secreea•io
bernación.
sólo pueden obtener en dicha finca,
del Ayuntamiento de las obligaciones
la cual ha sido solicitada en arriendo
El alcalde manifestó ayer a los pes
y derechos que les asisten, así como
por la Sociedad de Obreros Campesi- riodistas que había visitado, en el mide las responsabilidades y sanciones
nos eLa Humanitaria», que se halla nisterio de la Gobernación, al señor
en que pueden incurrir, según se exautorizada por el ministro de Traba- Casares Quiroga para hablarle de dipresa en los siguientes artículos de esjo para acogerse a los beneficios de los versos problemas municipales, corno Oí
te decreto.
arriendos colectivos. Teniendo todo son los accesos a la nueva plaza de
Art. & o Los cargos de vocales de
esto en cuenta, y en virtud de las fa- toros, la estación de depuración de
has Comisiones municipales de Policía
cultades especiales conferidas al Go- aguas residuarias, etc.
rural durarán cuatro años, renovándose por mitad cada dos. La primera
renovación se hará por sorteo y en
las sucesivas saldrán los que les copor el Dr. Martín de Lucenay. Contenido: El aparato genital masculino y
rresponda.
femenino. Signos de la virginidad y técnica de la desfloración. El matrimo.
Art. 9.° Estos cargos ¿e vocales
nio y su higiene. Proceso fisiológico de la procreación. Anomalías y monspatronos y obreros serán obligatorios
truosidades.-Un volumen de 400 páginas, con figuras, 7 pesetas.
e irrenunciables, por tratarse del desempeño de una función ciudadana de
interés social, y no podrán excurse
o cesar más que por las causas sipor el Dr. Cam pos. Contenido: Los órganos de la generación en el hombre
guientes:
y en la mujer. Estudio histórico, psicológico y crítico de la virginidad.
a) Estar impedido físicamente o ser
Esterilidad, impotencia y castración. Higiene matrimonial. Embarazo, aborto
mayor de sesenta y cinco años '• ciry parto. Maternidad consciente (la ciencia de no tener hijos y la de tenerlos
cunstancias que justificará debidamenhermosos e inteligentes).-Un volumen de 400 páginas, con figuras y lámite anee el alcalde, con apelación a la
nas, encuadernado en tela, 10 pesetas,
Sección Agranómica, dentro de dos ocho
dees siguientes a la notificación del
acuerdo de la Alcaldía desestimando
la excusa.
b) por traslado definitivo de resipor el Dr. Cam pes. Contenido: Onanismo masculino y femenino. Prostitución y libertinaje. Omosexualismo (la atracción de los sexos iguales). Masoclnecia a población distinta ; acreditánquismo (el placer sexual en el tormento propio). Sadismo (el placer sexual
dolo debidamente, a jsiicio del la Copropio en el tormento ajeno).-Un volumen de 400 páginas, encuadernado en
misión.
tela, 10 pesetas.
e) Por pérdida de la condición con
que fué elegido.
Pedldoa a INDICE: LOPE DE RUEDA, 17. APARTADO 283. TELEFOd) Por deier de pertenecer a la enNOS 56772 y 50175. MADRID.
tidad o asoaación que propuso su
-que sem por
SERVICIOS CONTRA REEMBOLSO
~Efod» eo, Pata O- o-.
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Entierro de doña Mercedes Acedo de Aznar
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Vida municipal

Los obreros de Guarefía explotarán colectivamente una finca

La sexualidad normal

La procreacién humana

Las aberraciones del sexo

de tomar severas medidas para impede las clases más útiles y abandonaEL SENTIDO MODERNO DE LA JUSTICIA
das hasta ahora, como son las que
dir que se consumase su destrucción.
laboran la tierra.
Se pone a discusión una ponencia
Pero, ¡ ay!, 'no basta con tener rade la Subdirección jurídica para rezón para triunfar en esta suerte de
eolver con carácter general las condemandas. Los expoliadores tuvieron
sultas presentadas sobre el apartabuen cuedado de asegurarse la posedo 13 de la base quinta de la ley de
sión de las tierras arrebatadas a los
Reforma agraria.
Nueva servicio en
El abrazo de Verpueblos. Por ello, el Instituto de ReLa representación obrera, en antetoma Agrada habrá de trabajar con
rior, sesión, habiendo observado que
el Monte de Piedad
gara no existió
verdadero ahinco para desentrañar en
en las aclaraciones encaminadas a
muchos
casos
la
legitimidad
de
las
hique
guiar
a
los
propietarios
para
der
ejecutivo,
ni
del
Poder
legislatide formar la jurisprudencia de las
La fiscalización y la iniciativa obre- propiedades que ahora están reivindiSe hizo clásica en él la pregunta:
ciese 91.19
de fincas para «—¿Cuándo
ras se traducen bien pronto, en todos cando
Es quizá uno de los problemas más nuevas leyes elaboradas por las Cor- vo, y que no suena la palabra «Po- formar eldeclaraciones
traeis /a "niña" 2» El que
como suyas millares de pueblos
inventario,
las
cuales
halos organismos e instituciones, en ali- españoles.
Importantes que la República tiene tes de la República en instantes de der» cuando se habla del presidente bían aparecido en la «Gaceta» del
así preguntaba, allá en Bilbao, a los
vio de los humildes. No hay como lleplanteados el de la Justicia, su orga- exaltación pública y ciudadana. Huy de la República, cuando se habla del del corriente, aparecía confuso lo refe- anvgos de don Losrne Echevarrieta,
var la -voz del proletariado a los caninzacióh y la varoración que se ha que el radio de accion del juez aumen- Gobierno o del Parlamento. Y esto es rente a la obligación de los propieta- por la «niña», era un vaterano de la
tros oficiales o semioficiales para que El problema bancario
de hacer de su función. Por esto nos ta a medida que la complejidad de así, porque este concepto de Poder, rios, que la ley establece claramente, guerra carlista que no había abjurado
vida aumenta también, llegando a un poco periclitado dentro de la ciencomience a abrirse paso la justicia.
Requiere, por nuestra parte, una ha preocupado de modo extraordina- la
ser casi un legislador de cada caso cia política, ha sido reemplazado por de declarar todas las fincas que po- de sus convicciones legitimistas. Sus
Durante mucho tiempo, los emplea- gran
rio
la
situación
en
la
cual
enconnos
atención el problema bancario,
a su consideración, ante la este otro fundamental: «soberanía», sean en un término municipal, cuan- amigos, p or lo abuiulanle de su vello,
dos del Monte de Piedad, organizaes, sin duda alguna, uno de tramos ante este problema. Ya hemos sometido
sumadas excedan de la extensión
impoeibilidad
de que la norma jurídi- que ha sido reemplazado además por de
dos, bien organizados, en el seno de porque
visto
cómo
la
República
ha
tenido
que
los problemas más importantes que
que para cada cultivo fija en el apar- le llamaban «el jabalí». Vicó en
una
serie
de
Órganos
que
tienen
funca
prevea
todos
los
aspectos
de
la
vila Unión General de Trabajadores, en
estos momentos, en el orden eco- eliminar de las funciones de Justicia da misma, el tema tiene grandísima ciones que cumplir; así le podía ha. tado 13 de la base quinta, suscitó esta toria aquella preocupadión del «leal»
han venido luchando, con nuestro nómico
y en el social, tiene planteados a elementos destacados en ella, porque importancia. Y la adquiere mayor blar con pleno sentido moderno de un cuestión. Interesaba que el Consejo por la República, y un día le abordaapoyo, por inyectar un poco de san- el
éstos estaban influenciados por un amGobierno.
decidiera con arreglo a la recta inter- ron. Su respuesta no careció de lógigre obrera en el cuerpo tumefacto de
biente al cual ha venido a sustituir cuando el órgano más eficaz de toda órgano ejecutivo, de un órgano parla- pretación de la ley y aclarase bien ca: «—Es que con éstos (aludía a los
En
nuestro
editorial
de
ayer
presaudicial,
y
j
de
un
órgano
mentario
y
una institución que, siendo de nervio giábamos una ruptura en las delibera- el nuevo Estado republicano. Y esto democracia frente a todo y frente a topara que los propietarios no pudiesen alfonsinos) no podemos ; pero a vosdos es la Justicie. Esta Justicia, re- de las funciones de estos órganos.»
proletario, se hallaba encomendada
que vienen desarrollándose en es lo importante, que la Justicia esté medo
justificar su falta de declaración fun- otros, que su.s unos chocholos, os ha-.
al gobierno de unos cuantos señores ciones
de
Justicia,
esclavizada
econóimpregnada
toda
ella
del
espíritu
soDicho esto se comprenderá que nosministerio de Trabajo. Nuestro preen le confusión producida.
0.amos correr.» Ni un solo republicasin la menor idea de lo que debe ser el
que ha tenido cien veces otros vamos a una transformación to- dados
sagio se confirmó hoy ante la retirada cial, jundico y político imperante en micamente,
El ponente, señor Benayas, defen- no bilbaíno dejó de ser amigo del ex
que
plegar
las
alas
de
su
rebeldía
a
la solidaridad social. Lo que no podía de
el
país.
tal
de
la
Justicia;
queremos
formar
la
Patronal
de
la
Conferencia
Nadió
su
propuesta,
coincidente
con
nuessoñarse mientras vivimos bajo la mo- cional de Salarlos. Lo que interesa
Tenemos que afirmar, en el comien- las imposiciones del Poder.
jueces nuevos, comprensivos y huma- tra apreciación, fundándose en la com- combatiente carlista. Con algunos de
narquía, se ha logrado, y, ciertamen- analizar es la causa en que quiere sos- zo de estos artículos sobre lo que en**
nos, que sientan su mieión; por eso, paración del proyecto, que claramente ellos nutrió el socialismo vascongado
te, no sin esfuerzo, al triunfar la tenerse la Patronal para su retirada. tendemos que ha de ser la Justicia,
Pero antes de entrar en el desarro- una de nuestras principales preocupa- establecía la unidad finca, con la re- sus primeros cuadros. Salsarneruhi,
República. Se explican los obstáculos Evidentemente, no puede ser otra que nosotros, por nuestra profesión, llo del tema, hemos de sentar una afir- ciones ha de ser ésa. Pero es que ade- dacción definitiva de la ley, en la cual
que ha habido que vencer en virtud más que la de no aceptar decisiones hemos tratado y conocido la Justicia mación, porque de ella depende la or- más hay algo fundamental, y es el se establece el término municipal co- Basterra y .Alcate fueron chapelzuris
y chapelgorris. Ba.sterra tocó a fuego
de los intereses, materiales y mora- dirimentes,
donde el personal alcance por dentro; tenemos que declarar que, ganización que nosotros queremos dar primer párrafo del artículo ete l donde mo unidad, y en una intervención del muchas veces, y Salscimencli disparó
les', que se oponían a la entrada en mejoras econórnicas.
Como en el día salvo excepciones, nuestros jueces y a la Justicia española. La afirmación se dice: «La Justicia se administra en presidente de la Comisión parlamenel Consejo de administración de la
ayer la representación obrera ob- nuestros magistrados son honrados. es ésta: conforme a nuestra Consti- nombre del Estado.» La Comisión par- tarias señor Feced, que afirmó que la su escopeta por el triuufo del preterí.
representación obrera. Pero lo cierto de
tiene la reducción en gran parte de Que han vivido con sueldos misera- tución, no existe el «Poder judicial». lamentaria quería que la redacción Comisión había aceptado fuese el tér- (lente. Quizá sea por esta CaUSa, Pores que, al fin, ha y en él, aunque no los
descuentos que pesaban sobre sus bles y han sabido llevar con gran dig- Han querido las Cortes rectificar ple- fuese... «en nombre del pueblo», para mino la unidad y no la finca, can un que en el comienzo del Socialismo en
en la cuantía preConizada, influencia salarios
por categorías de pobiacio- nidad su penuria, una penuria que les namente la clásica división de poderes ser así congruente con el artículo
criterio de transacción con los que de- Vizcaya. el carlismo nos dió elementos,
obrera, cuya eficacia reside, primero, nes, y que
hace dignos de nuestro respeto; en que durante tantos años ha envenena- del proyecto. No se aceptó la suge- fendían fuese el propietario la unidad. por lo que nos resulta difícil ocultar
en
el
cha
de
hoy
habría
de
en que las decisiones de tipo antipo- discutirse sobre la remuneración del este sentido, y como norma general, do a la juventud española, como antes rencia del señor Ossorio y Gallardo,
Interviene el señor Oriol, por los nuestra debilidad por ellos. Don Carpular pueden ser sofrenadas, y, se- personal, había llegado el momento nuestra Magistratura es intachable. lo hiciera con la mayoría de los jóve- que pedía se dijese «... en nombre de
propietarios, que en otra sesión inte- los, ha sostenido Baraja, valía menos
gundo, en que se acuerdan otras en oportuno
de batirse en retirada. No Quizá una de las primeras del mun- nes de Europa. No hay Poder judicial, la naden», y ya se dijo que no podía nrumpieron al compañero Lucio Mar- que el últirrio de sus soldados. Y he
favor de quienes hacen uso de los hubiera ocurrido
así si los intereses do. Pero la pasión política, el favor y esta afirmación, hecha en ocasión ser así «porque la nación no puede tínez cuando pretendía aclarar la in- aquí que cuando todo hacía sospechar,
servicios del Monte.
del
personal
fueran
La personal, la influencia de los gober- solemne desde el banco azul, extrafió sor nunca una idea jurídica ni una es- terpretación de una base de la ley,
Recientemente, el Consejo de admi- táctica es general en atropellados.
nantes, el sentido confesianal que ha a muchos que, por lo visto, no habían
formal; es una serie de es- exponiendo los incidentes de su dis- que el carlismo no existía, se nos relas
clases
patronistración del Monte dé Piedad, y por nales, y con más razón en la bancaria. influenciado la formación personal de meditado up instante sobre el texto tructura
tructuras
que no responden jamás a cusión en el Parlamento, como miem- vela con una existencia combativa.
iniciativa de la representación obrera, Caso parecido es el planteado por los la mayoría de los jueces españoles, ha constitucional.
un
concepto
de Derecho, sino a una bro que fué de la Comisión parlamen- ¿Contra la República? La República
ha establecido un nuevo servicio que gremios de uso y ves:estío; otros tantos hecho que la Justicia descienda, pierEs en el Título VII de la Constitu- serie de intereses trabados, distintos taria. Entonces afirmaron que eso no no existe para ellos, no existirá nunha de ser muy utilizado en cuanto que
existen en diversas profesiones, da su posición de equilibrio y de ele- ción en donde se habla de la «Justi- de los intereses jurídicos». Se aceptó interesaba, sino sólo lo que la ley ca. Combatientes contra... Maroto,
tengan noticia de él las interesadas.
vación y respeto morad que necesita- cia», y en su artículo ras se dice: «La
redacción definitiva, como trans- dice tal como está redactada. Pues (Cuide el lector de no armarse un lío:
Se trata de lo siguiente: toda dueña donde sistemáticamente la clase obre- ba; se hizo hostil para las clases tra- Justicia se «administra» en nombre esta
que propuso Fernando de los bien: con gran sorpresa nuestra, el
de máquina de coser empeñada en el ra se encuentra con la negación de bajadoras y se sometió siempre A las del Estado»; y luego dice: «Los jue- acción,
11109; y esto tiene importancia suma, señor Oriol fundamenta su oposición Maroto murió, en efecto, como murió
sus
derechos,
sobre
todo
con
grany
Monte puede trabajar en ella durante des dificultades para poder hacer pre- bajas pasiones de los po l íticos, y sir- ces son independientes en su función; porque administrándose la Justicia en
a la ponencia con una abundante lec- Espartero ; pero ello no im,pide que
la jornada habitual en los talleres de
vió los intereses de todos los privile- sólo están sometidos a la ley.» El nombre del Eseadte ha de hacerse tura de los discursos pariamentarios retoñe un nuevo ma.rotismo. y contra
valecer
los
que
le
concede
la
legislaconfección y modistería. Con el fin de
gios económicos y sociales.
texto que la Comisión parlamentaria identificado con lo que éste es y éste pronunciados con motivo de este apar- éste es justamente contra el que emfacilitar la utilización de este servicio ción social promulgada por la RepúNo era suficiente, no puede sedo llevaba difería poco del anterior; el significa, y cuando éste es un Estado tado de la base 5. a, pare llegar a la plazan sus bat erías los carlistas espablica.
En
el
fondo
es
una
maniobra
al mayor número posible de benefipara la elevación y depuración de la último párrafo es el mismo. Se in- republicano, basado en el trabajo, conclusión de que no sabe cuándo ni ñoles.) Les han querido, so capa de
ciarias, se han acondicionado en los en contra de toda ella y particular- función judicial, las jubilaciones úl- trodujo el segundo, del que hablare- que
viene a hacer cumplir a la pro- par qué se produjo el cambio de re- tradcionalismo, colocar en la línea
mismos locales de trabajo cunas deco- mente de la obra social aprobada por timamente acordadas, y que nosotros mos en otro artículo, y en el primero, piedad
su función social, a abolir los dacción de la base en cuestión.
rosas, donde pueden reposar, mientras las Cortes y debida al compañero Lar- creemos necesariae; pero han quedado que se decía «se administra en nombre
de los defensores de don Alfonso. y
privilegios, a elevar a la máxima caInterviene el señor Alcalá Espinosa, toda su historia—Cabrera, Zuma/acer1a madre realiza su labor, los niños go Caballero.
muchos
aún
con
espíritu
hostil
al
rédel
pueblo»,
como
fórmula
de
trantegoría el trabajo en todas sus mani- también ,por los propietarios, y prinLa Patronal bancaria viene desque se encuentren en el período de
gimen actual y han ingresado en las
se llevó «en nombre del Es- festaciones, que no conoce más fuente cipalmente argumenta en plan de par- rregui, Santa Crue...—le les ha puesla lactancia. Cada taller está a cargo arrollando en la prensa de toda Es- oposiciones elementos con la misma sacción
del Poder que la soberanía popular, lamentario constituyente anunciando to de p ie en el pecho ; han abominado
de un empleado conocedor de las má- paña una intensísima campaña en formación social y política que los ju- tad0».
La
gran
discusión
en
las
Cortes,
en
ni
mas fuente creadora de Derecho graves males para el crédito y la eco- de semejante confusión demoníaca,
contra
de
estos
métodos
de
legislaquinas, quien reparará las averías
bilados. Por eso, aun reconociendo que
parte, fué fundamental, porque que el Parlamento y el Poder ejecuti- nomía nacional si se persiste en in- por más que se adorne con símbolos
que se produzcan. Hemos visto los ción; en ella pretende recoger el espí- aquéllas son precisas, han de ir se- esta
se quería resucitar el anteproyecto vo nacido de él; cuando actúa en la terpretar, ea ley como lo hace la po- cristianos. ¡Guerra al usurpador!
locales destinados a talleres en las ritu general patronal para emprender guidas inmediatamente de la reorga- que
la Comisión jurídico-ase- órbita de su especial competencia, la nencia.
sucursales de la carretera de Valencia una ofensiva en contra de la ley de nización total de la Justicia española, sora,redactó
Díganos el lector : ¿no es esto simque ya había sido desechado Justicia, para ser tal, tiene que imEl compañero Soler, abundando en pático? Repare en que se trata nada
y calle de Eloy Gonzalo. Estos loca- Jurados mixtos; tal propósito lo ex- así como de la formación de los jue- por layComisión
parlamentaria,
preles, amplios, ventilados y dotados de presó en «El Sol», donde anunciaba ces. A esto tiende el actual ministro tendiendo dar a la Justicia todo su preenar sus resoluciones del espíritu las azonei expuestas por el Señor menos que de todo un pedazo, vivo
excelente calefacción, ofrecen una ad- la organización de u n a asamblea de Justicia, que ha encargado ya a la carácter de Peder, con aquel párrafo j urídico, social y económico que do- Benayas, expuso la adhesión de la re- y actuante, del siglo pasado, enquis,
minen en la estructura del Estado. presentación obrera a la ponencia
mirable coyuntura a las dueñas de magna nacional de elementos patro- Comisión jurfdico-asesora la redacción
decía: «La Administración de Se ha avanzado mucho; el artículo 74 congratulándose de haber traído 11 tado en el actual. Y ya que no haya
'máquinas de coser que deseen servir- nales para concretar su posición en de las bases para la. ley que ha de que
Justicia será «autónoma», y su régi- de la Constitución de 1376 decía: «La
este aspecto. Es lógico que los ema debate pasa evitar que, ocasión de batirse a tiros y lanzazos„
se de ellas.
sustituir a la actual orgánica del Po- men interno estará atribuído a órga- Justicia se administra en nombre del cuestión
fundados en la confusión producida, mueven pendencia literaria, a quienes,
Se nos dice, sin embargo, que hes- pleados bancarios no descuidaran la der judicial. Y en este momento que- nos
propios», posición que defendiera rey.» Esto es lo que deben tener pre- los propietarios no declarasen con olvidando su juramento, han pactado
i ta ahora son pocas las mujeres que respuesta. Así las cosas, los banca- remos nosotros dar unas cuantas el señor
y Gallardo, basando sente todos los que realicen o cola- arreglo a la ley.
tienen conocimiento del nuevo servi- rios publican un manifiesto, dirigido ideas por si pudiesen servir de algo la fuerzaOssario
con los enemigos. Verso y prosa que
de su argumentación en la boren a la obra de la Justicia.
Rectifican los señores Oriol y Al- el bisemanario de la Comunión ajusta,
do. A ello se debe, sin duda, el que al proletariado en general; este mani- al redactar el proyecto de ley.
autonomía,
que
nadie
discute,
pero
fiesto,
que
responde
a
una
exigencia
calá
Espinosa;
interviene
el
presidenNosotros queremos dotar a nuestro
la acogida no haya sido todo lo unáimprime y disfribuye con una preocu.
No vamos ahora a entrar en un es- que en el concepto moderno no puede país
de un órgano eficaz y eficiente te, expresando su criterio, coincidente l'ación estratégica
nime que era de esperar. Creemos e imposición de sus cuadros sindica- tudio
técnico
de
la
Justicia,
que
por
puro-mente belicosa,
tener
la
significación
de
un
Poder
inles,
nada
tiene
que
ver
con
la
Confe:que es fácil remediarlo. Bastará, a
este sentido. E9 la garantía de con la ponencia, y el camarada Her- ¡ Abajo los marotistas1
la multiplicidad de aspectos que abar- dependiente. Sobre esto se discutió en
¡ Muera Marovás,
recogiendo
unas
manifestaciones
nuestro juicio, con que el Monte de rencia Nacional de Salarios que se ce- ca,
la
democracia
y
de
la
libertad.
Paro
haría esta serie de artículos inter- mucho, y de una manera directa o sabernos que esto es obra de tiempo. del señor Oriol referentes al
to 1 Y ¡eras!, allá va, can La intención
'Piedad dirija una carta circular a ca- lebra en el ministerio; sin embargo, minable.
por el contrario, indirecta se refirieron a este problema Hay que cambiar no sólo la menta- compa Lucio Martínez, de Las que pa, de una de las bombas del sitio de Hada una de las personas que han pig- la Patronal, apoyándose en él, quiere ceñirnos aQUeTeITIOS,
lo que pueden ser realmen- los señores Castrillo, ossorio,
norado la máquina de coser. Eso es justificar su retida del organismo ofi- te unas bases
lidad de la Magistratura, sino la del recia desprenderse que la interpreta- bao, toda una composición poética
en el proyecto, teniendo SalzrAons,QuitdeLó
lo eficaz. Ignoramos si se ha llevado cial, con tan poca habilidad que aqué- presente la realidad
pueblo; todos, abogados, peritos, ción dada a la base 5. a pOr nuestro toda una digresión hiistórica. No falde
nuestro
país
Recasens, Fernández Clérigo, Gomáriz y testigos,
lla coincide con la dirimencia desfavo# cabo.
fiscales, es el ambiente. De- camarada era coincidente con la suya, tará quien crea que estos tales, pese
y la experiencia de quien ha vivido la Jiménez de Asua—pueden consultarse
Quizás porque la obra se debe a la rable para ellos y al mismo tiempo
bemos
caminar
resueltamente a bus- le demuestra que no es cierto, pues a nuestra simpatía, son los Qa-uerní.
por dentro en todas sus ma- los «Diarios de Sesiones» números 72, car una solución.
representación obrera--somos muy con el comienzo de la discusión de los Justicia
Si en la tarea se su intervención parlamentaria fué annifestaciones,
y
que
ha
tenido
la
genpero
quien
realmen76—;
salarios.
Este
manifiesto
se
lanzó
ha73,
74,
75
Y
maliciosos—tampoco ha tenido en la
lesionan intereses y se producen da- terior a la nueva y definitiva redac- colas de los cavern:colas. No vamos a
tileza
de
que
nos
reunamos
varios
días
te
sentó
la
doctrina
que
la
Comisión
ce varios días. ¿Cómo la Patronal no
prensa el eco que merecía.
estamos ción de la ley que fué aprobada, y discutirlo. Nos conformarnos, en. todo
cambiad- urnas ideas, unificando defendía y que aceptó la Cámara, fue ños, no debemos desmayar;el
Por nuestra parte, ni que decir tie- hizo caso de él en la fecha de su apa- para
interés se refería al proyecto, defendiendo el caso, con afirmar que en esa caverna
en
las
horas
en
las
cuales
nuestro pensamiento y poniendo en el señor Ruiz Funes, uno de los vane que aplaudimos la [aloe iniciada rición?
colectivo ha superado ya los egoíe- punto de vista de entonces de la Co- hay la posibilidad de domiciliarse y
este
aspecto
su
entusiasmo,
el
abogalores
más
positivos
de
estas
Cortes,
En la Conferencia, es decir, en las
por nuestros compañeros. Y seguros
misión y no el suyo personal, pues pasar el rato, no sin provecho, de la
fiscal de Madrid don José Valen- quien rechazó la enmienda del señor mos y las pasiones.
estamos de que poco a poco se dejará relaciones de los organismos oficiales do
mantuvo siempre que fuese la unidad misma manera con que lo pasamos
BUGEDA
Jerónimo
zuela, que, por cierto, no hace mu- Ossorio, y, entre otras cosas, dio alsentir la presencia en el Consejo de no pueden tener entrada las inciden- chos
propietario.
Del mismo modo rechaza leyendo la Historia de las guerras cidías defendió unp, posición de go que tiene la gran importancia de
administración del Monte de Piedad cias internas de las organizaciones justicia
análogas manifestaciones atribuidas a viles, de pitaba.
***
y
de
dignidad
de
la
RepúbliTienen más interés,
señalar
las
nuevas
rutas
que
la
Repúsindicales,
que
tienen
sus
normas
y
de quienes están allí para defender,
que
Las materias de los artículos suce- Lucio Martínez por unalperiódico,
blica ha querido imprimir a la organihumano e histórico, que Goicoechea.;
contra todo inconveniente y oposición, tácticas propias emanadas de sus ca en la Audiencia.
proyecto
prise
refenan
también
sivos serán:
zación de la Justicia:
***
¡ Goicoechea 1 ¿ Y se pretendió en se-,
asambleas generales o de sus órgalos intereses de los humildes.
mitivo.
Justicia municipal.—Jueces de parNo creo que debemos insistir en la
nos interpretativos. Alegar lo que en
«En primer término, al estructurar
Con la intervención del Señor Cá- rio atraillamos a un hombre que sir,
Los pueblos despojados
el orden interior de una organización necesidad de una Justicia competen- la Justicia en el dictamen constitucio- tido.—Audienciase—Tribunal Supremo. novas, que hace una interpretación pe- vid a don Alfonso?» En la manera
pueda desarrollarse en defensa de sus te digna, identificada con el espíritu nal, no suena por ninguna parte la Asambleas judisialee.—Carrera judi- regrina de la letra de la ley, se pone a
La relativa celeridad con que co- intereses colectivos es inadmisible; público dominante en el país y cons- palabra «Poder», y no guerra por nin- cial.—Carrera fiscal.—Escuela judi- votación la ponencia, que es aproba- con que se interrogan se comprende
mienzan a ser aplicadas las disposicio- pretender arrastrar la personalidad de ciente de la gran obra que ha de rea- guna parte respondiendo a la econo- cial y fiscal. — El Secretariado. — El da con el voto en contra de los vo- todo su horror. Muerto don Jaime no
aceptan otra servidumbre que la de
nes de la ley de Reforma agraria tie- los organismos oficiales con sus inci- lizar en esta etapa del proceso revo- mía del proyecto, porque, si los seño- Oficialado de Justicia.—Alguaciles.— cales propietarios.
don Carlos Alfonso ; cuando éste desne alarmados a los propietarios cuyas dencias y conflictos es inaceptable por lucionario, en la cual el espíritu sera res diputados recuerdan perfectamen- Arancel.—De especiales correcciones
Por
unanimidad
se
aprueba
unta protiernas van a pasar a poder de los pue- una sola razón: no son los organis- no y amplio del juez tiene que llenar te los términos de esta economía, ve- disciplinarias.—Responsabilidad judi- puesta de la Subdireeción administra- aparezca, la de don Renuto de Bor.
blos, con indemnización o sin ella, se- mos oficiales los que tienen que soste- las lagunas legales que existen y aun rán que ino se habla tampoco del Po- cial y fiscal.
tiva sobre condiciones de la subasta bóer. .. En ceso de que se agote el regún do que resulte del expediente que ner 91.1 personalidad y prestigio a cospara
la publicación del boletín del pertorio, acudirán a las creaoion.es de
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111E11111111111e1111111111111111111111111111111111111111111111111111111
en cada caso se incoará para averi- ta del favor de aquellos elementos o
Instituto
de Reforma Agraria.
la fantasía. Los que consideran que
guar la legitimidad de la posesión.
actividades sociales a las cuales ha de
Se da cuenta por la misma Subdi- el P. N. 7'. debería interesarse por
DOS IMPORTANTES REUNIONES
La actuación del Instituto de Re- imponerlo. Son éstas las que han de
reoción de un informe sobre el expe- este trozo del siglo p asada y se alargan
forma Agraria—al que un periódico aceptarla
diente de adquisecióp de la finca «El a p edir para él la. declaración de mo.
flema de «alarma agraria»—no ten- Cuando una iepresentación obrera
Bercial», del cual cebeda enterado el numento
dría por qué preocupar a los propieta- se ajusta a las normas legales, no prenacional, desconocen acaso
Consejo.
rios conscientes de su legítimo dere- tendiendo apartarse de ellas, es la
que don Juan darla algo bueno poi
Y,
agotado
el
orden
'dee
día,
se
lecho; que a los que no puedan probar clase patronal la que incurre en eravantó la sesión a las tres y cuarto contar con el concurso de estos carla legitimidad de su posesión les trae. ves responsabilidades, ya que aboca
listas que tienen tradición de comba..
de
la tarde.
Ha celebrado su sesión ordinaria representantes propietarios y nues- Comenzó la reunión a las doce mega alarmados, es cosa ya explicable. a las odeanizaciones sindicales a emUntes y siguen negándose a recona.
De todos modos, la composición del plear medios que todos estamos cep il- este organismo el miércoles. Presidió tros camaradas Ampuero, Quijano y nos cuarto, interviniendo el señor
García Bernardo, demostrando la fal- Quintero para dar cuenta de que el Los automóviles de los cer el abrazo de l'ergara y los que ¡tan
citado organismo da la seguridad de lados a evitar. La importancia nado- el señor Vázquez Humasqué.
El vocal propietario señor Jurado, ta de solidez de la argumentación ex- personal que está poniendo en prácque habrá de proceder en el desem- nal que tiene este conflicto puede poseguido después de aquél.
peño de su cometido con la máxima ner en peligro la marcha ascendente conforme prometió en la sesión ante- puesta por los representantes propie- tica el decreto sobre intensificación obispos tienen que pa111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
rior, dedicó gran parte de la maña- tarjas.
equidad y justicia.
de cultivos en Extremadura procede
de nuestro problema económico.
El señor Oriol, representante pro- ajustándose estrictamente a lo que
al Consejo lo que antes
Pero es también innegable, y ya lo
gar
patente
EN MADRID
Confiamos en que el Gobierno dará na a explicar
hemos dicho 'bastantes veces, que en preferente atención a este hecho que le han dicho a él determinados pro- pietario, comentó el asea° a las fin- preceptúa dicha disposición y extra
cas,
llegando
a
decir
que
esto
se
hacía
Una disposición del ministerio de
muchísimos casos se encontrará per- tanta importancia encierra para que piestarios.
mando sus cuidados para no perjudiSu admiten suscri pciones a
plejo para poder discernir acerca de ni siquiera llegue a temerse que la
EL SOCIALISTA a 2,50 peHacienda, publicada en la «Gaceta»
Según el vocal propietario, la si- alentados por las organizaciones per- car a la ganadería.
la legitimidad de las propiedades que normalidad crediticia pueda verse tuación, en Extremadura principal- tenecientes a la Unión General.
Esto por lo que respecta a Badajoz, de ayer, deroga la real orden de 23 de
saias en illi ar!rid y a 3 Pesetas
Esto dió origen a que interviniera pues en Cáceres el problema es otro,
antes fueron de los pueblos y luego comprometida.
mente, es gravísima. La propiedad
en provincias.
pasaran a manos ajenas con aparienrústica se tambalea. Las asaltos a fin- el camarada Castro, haciendo una ex- provocado por los propietarios, que septiembre de 1927 por la que se con- 1111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111
algunas
posición
del
origen
de
que
en
cias legales.
cedía
exención
de
la
patente
nacional
han desplazado a los yunteros de sus
cas rústicas alcanzan un número exPor nuestra parte, seguiremos sa- Se traspasan a la Gene- traordinario. Hay propietacio, dijo el localidades se hayan asaltado deter- tierras, por lo cual apenas ha habido de circulación de automóviles a los Una circular de la Fedeminadas
fincas.
cando a luz cuantos casos de despajo
que extender el cuitivo a las tierras
señor Jurado, que no come ; protestó
Los propietarios son los principales de paseos, habiéndose limitado el per- que sean propiedad de los arzobispa.00meti.d.os con los bienes comunales ralidad los servicios de contra la aplicación de la intensificaculpables
de
que
en
algunas
localide dos pueblos lleguen a nuestro conosonal a proponer, de acuerdo con la dos y obispados, que, desde ahora, ha- ración Local de la Edición de cultivos e hizo unos comentacimiento, con el propósito, no tanto
rios alrededor de los alojamientos dades hayan ocurrido hechos que to- orden de 25 de noviembre, que se res- brán de quedar en las mismas 0011Kliaviación
civil
ficación
de contribuir a facilitar la labor de
que, según él, se estaban poniendo en dos lamentamos. No entra en nues- cindan los contratos de arrendamiento ojones que loe demás coches particuladicho Instituto—que, desde luego, no
La «Gaceta» de ayer publica un de- práctica en varias provincias españo- tras normas de organización aconse- posteriores al lanzamiento de los yunLa Federación Local de Obreros de
res.
rtexesita—, sino de hacer pública da creto de la Presidencia del Consejo
las. Terminó el discurso arremetiendo jar asaltos ni destrozar cosechas; teros, para devolverlos a las tierras
la Edificación ha dirigido a todas sus
' extensión que había alcanzado en el de Ministros por el que se pone en contra las disposiciones sobre térmi- pero la posición adoptada por los pro- que antes cultivaban. Por consiguienSecciones ea siguiente circular:
pietarios recurriendo a todos los pro- te, no puede perjudicarse la ganadeviejo régimen el sistema de despojo a vigor el acuerdo de la Comisión mix- nos municipales.
En Alicante
cedimientos
para
que
perezcan
de
«Estando tan próxima la fecha en
los pueblos rurales de un imprescidi- ta para la implantación del Estatuto
ría.
Este representante de los propietahambre los trabajadores, han dado
que expira el plazo para nombrar las
ble medio de vida.
rios
no
puede
hacer
uso
de
la
ipalabra
Por los propietarios interviene el sevacantes de de Comisión ejecutiva de
A ha vista tenemos datos relativos de Cataluña sobre traspaso de servi- si no es para meterse con las leyes y origen a determinadas actuaciones. ñor
Oriol para exponer varios casos
la Unión General de Trabajadores, y
al pueblo de Garbayuela, de la provin- cios de aviación civil en lo referente decretos que emanan del ministerio de Citó el caso de un alcalde represen- de
intensificación
realizados
en
Sevipara cumplir el acuerdo del Comité
cia de Badajoz, cuyo vecindario es de a la construcción de aeropuertos.
Trabajo, y en esta ocasión reflejaba tante de los propietarios, que para lla, en los que, según se dice, se percentral en -relación con este aspecto
238 Veda05. Este pueblo, cuando el
este criterio en unas conclusiones que dar trabajo a los obreros exige que judica a la ganadería de reses bravas,
éstos rompan los carnets de la Unión
ALICANTE, 26. —El ministro de de aconsejar una candidatura para que
Estado autorizó la venta de terrenos
propuso al Consejo.
y otros en que se utilizan terrenos no Obras
públicas, acompañado del inge- fuese votada poi- las Secciones, y no
jurisdiccionales, le fueron segregadas Se prohiben las talas de
El camarada Esteban M. Hervás General de Trabajadores. Como este aptos para el cultivo.
caso podrían citarse a millares.
niero jefe de la provincia, vieitó Villa- habiendo podido conseguir can aqueporciones de tierna entre 1.500 y 2.000
contestó
adecuadamente
al
represenEl señor Arias le contesta que algu- joyosa ; fué recibido por el vecinda- llas organizaciones que nos puse—nos
El señor Vázquez Humasqué dió
fanegas, que el vecindario venía apro- árboles en las fincas tante propietario. Expuso al Consejo
por terminado el asunto, haciéndose no de esos expedientes no está apro- rio, congregado en la plaza, que le al habla un resultado satisfactorio, pa.
vechando de tiempo atrás. Pero, por
con
todo
detalle
hechos
cometidos
por
y en los otros hay informes de vitoreó.
ra que haya tiempo ouficiente y pueaquel entonces, los caciques del pue- afectadas por la Refor- los propietarios en provincias españo- eco de la posición de la representa- bado,
ción obrera y considerando que el los técnicos agronómos y de un veteDespués, de un breve descanso fué dan votar las Secciones, a título de
blo, en combinación con otros del velas
;
refirió
lo
que
está
sucediendo
en
rinario,
que
afirman
terminantemenma
agraria
cino pueblo de FuenLabrada de los
la provincia de Salamanca, donde los asunto planteado por el señor Jurado te no haber perjuicio para la ganade- a Silla, para examinar el yacimiento recomendación les sugerimos la sino es de la cornpetencia del Instituto,
de las aguas, que se pierden por falta guienee candidatura Manuel Cerdee
Montes, adquirieron los terrenos coLa «Gaceta» de ayer publica un de- propietarios se han negado a pagar los y
que por lo tanto, si lo consideraba ría. En cuanto a la ganadería brava, de canalización.
ro, Wenceslao Carrillo y Antonio
munales de Garbayuella, dando todas creto de Agricultura en el que se dic- jornales empleados en las faenas de
hay
que advertir que, aun sin necesioportuno, era al ministro de AgriculAl pasar por Ortecha fué saludado Fernandez Quer..
la apariencias legales a la compra.
tan medidas provisionales y defensivas la siega pasada a millares de obre- tura
al que deben hacerle entrega de dad de más alimentación que la que por autoridades y vecindario, que le Las Secciones que no tengan conA partir del despojo de que fué víc- de la riqueza forestal prevad.a, para ros.
las
conclusiones
presentadas al Insti- exige la de engorde, es lo cierto que ovacionaron.
ejem, siempre ha venido siendo la pe.. evitar la destrucción arbitraria de un
vocada junta general en donde poder
Indicó casos donde los propietarios, tuto.
dispone de más extensión por cabeza.
Cerca de Silla, una ligera nevada tomar acuerdo para votar esta u otra
,sadilla de aquellos vecinos la mane- capital vuelo que es fruto del ahorro para
burlar
la
aplicación
de
intensifiOpinión
corroborada
por
el
señor
ra de recobrar el pequeño patrimonio de generaciones, con ocasión de la cación de cultivo en sus fincas, transdificultó el paso de los automóviles, candidatura, pueden, antes del día 6,
**
Armendáriz más tarde, que al inter- y el ministro y sus acompañantes ca- celebrar a elección para cubrir estos
comunal que les fué arrebatado; pero obligada situación de interinidad en portan el ganado de una a otra para
Ayer
se
volvió
a
reunir
el
Consejo
venir
nos
proporciona
unos
datos
esminaron a pie seis kilómetros, hasta cargas dentro de su propia Secretar,ía.
cuantas veces han intentado realizado que se hallan algunas fincas ante la sorprender la buena fe de los ingenieejecutivo del Instituto de Reforma tadísticos de los que se deduce que la llegar al lugar llamado Font del Arc,
han tropezado con una verdadera mu- posibilidad de que sean afectadas por ros
Es deseo de esta Comisión ejeoutie
enviados
por
el
Instituto,
pretenralla de obstáculos, muy legales, eso la ley de Reforma agraria o sus com. diendo hacerles ver que todo el terre- Agraria, bajo la presidencia del eefior ganadería brava ocupa en España donde vió el enorme caudal de agua va que las Secciones 410 dejen de
una extensión de pastos capaz para que se pierde. Prometió que en la pró- cumplir este deber, para que las comaí, como escrituras, títulos posesorios pernentarias, en preparación las de no que tienen es insuficiente para pas- Vázquez Humasqué.
y obligaciones, además de la actitud Bienes comunales y Arrendamientos y tos. Terminó nuestro camarada expo- fill1111111111111111111111111111111111111111111r111111111111111111111111 mantener casi el doble número de ca- xima semana vendrá un ingeniero es- pañeros que salgan elegidos lo sean
bezas.
pecializado para estudiar la captación por el mayor número de votos posible
del señorito cacique, que siempre ha- la nueva estructuración que como con- niendo el criterio de la representación
Y así termina la cuestión referente de aguas , que hace necesaria la cana- de las organizaciones madrileñas y en
llaba medio de anular la acción de ke secuencia ha de adoptar la propiedad obrera
¡CAMARADA!
con relación a la intervención
a la intensificación de cultivos susci- lización para regar las huertas de la este caso que no les falten las vetos
merinos en los centros oficiales.
rústica española.
del señor Jurado, criterio consistente
tada por los representantes propieta- comarca.
Cuando
necesites
algún
libro,
plPerdida la esperanza de rescatar por
de las Secciones de la Federación de
En su arteculado prohibe talas de en que la cuestión planteada por este
rios, que tanto entusiasmo ponen en
*rus ,propios esfuerzos los bienes comu- árboles en las fincas forestales afectaComo antes de salir de Alicante la Eclificeción.
del°
a
la
Administración
da
EL.
señor
no
es
de
la
competencia
del
la defensa de la ganadería, cuando manifestó el camarada Prieto deseos
cales, los vecinos de Garbayuela han das por la Reforma agraria, regulando Instituto, pues sólo dan como resulLo que para vuestro conocimiento
SOCIALISTA, y nosotros, con
ésta, antes de la intensificación, ha- de que se suprimiera todo agasajo, os comunicarnos, quedando fraternaluelto a recobrarla al advenir en Es- el modo como puede verificarse su tado estas propuestas retrasar la apliSumo gusto, te serviremos. Con
bría mermado tan extraordinariamente no acepe:S- en Villajoyosa, un refresco mente vuestros.—Por la Comision eje.
paña
un régimen democrático que ha aprovechamiento y fijando jurisdiccio- cación de la ley de Reforma agraria.
comenzad
silo ayudas a las ideas y al órgapor propia voluntad de loe propieta, Aque
yuntamieoFbs
le había preparad 44
por defender los Interesses nes al efecto.
cutiva. El secretario general ,
Interviniecon en este asunto varioa
no del Partido,
403 gaaadan La que id Gobierno limbo
edmunoDigz
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En el Instituto de Reforma Agraria

El camarada Prieto
visita la Font del Arc

Las bases de trabajo de la dependencia mercantil valenciana

un poste para la conducción de energía eléctrica del salto de Somiedo. Se
rompió un cable del diferencial que
utilizaban, que hizo contacto con otro
de so.000 voltios. Aurelio sufrió tan
enorme descasea, que murie en el acto. Manuel sufre heridas menos graves.—(Febus.)

VALENCIA, 26. — Después de una
reunión, que se prolongó durante la
noche última, los patronos y obreros
de la sección de tejidos de la-dependencia mercantil decidieron firmar
bases de trabajo ei las siete de la mañana de hoy, quedando, por tanto, resuelta la huelga de dependientes y reintegrándose todos ellos al trabajo. —
(Febus.)

GIJON, 26.—En la Casa del Pueblo celebraron una asamblea los obreros parados afiliados a la Confederación. Se hombre) un Comité que, en
contacto con la Federacien Obrera,
vea el modo de resolver el paro.
Se acordó exigir al Ayuntamiento
el comienzo de obras y que estas se
realicen por administración y no por
contrata.—(Febus.)

LEVANTE

26. — Se ha declarado un
violento incendio en la fábrica de tejidos «Gisbert-Barrachina». Los bomberos trabajaron elcazmente, luchando con la escasez • de agua y el frío
intensísimo, evitando que el fuego se
propagase a un almacén cercano de
primeras materias. — (Febus.)

de que se discutan y aprueben las
bases, manteniendo la huelga.. Por tanto, el conflicto de 'les electricistas sigue igual. En estas circunstancias, el
gobernador dice que no le queda otro
camino que el de asegurar el servicio
e impedir por todos los medios los
actos de saboteo. ----(Febus.)
Muerto de frío.
VALENCIA, 26. — A las cuatro de
la madrugada ingresó va cadáver en
e: Hospital Provincial u-ai hombre que
representaba unos sesenta años y que
no ha podido ser identificado. Había
sido recogido en la calle de San Vicente, extramuros, frente a la ermita
de la Roqueta, y, al parecer, murió
a consecuencia del intenso frío reinante. — (Febus.)

Conflicto que no se resuelve.

Muere una muínr herida durante los

InCendio en una

fábrica de

tejidos.

ALCOY,

la

Pasados sucesos.
VALENCIA, 26. — El gobernador
ha celebrado una conferencia con. la
VALENCIA, 26. — Acaba de falleEmpresa y un consejero de la Socie- cer en el Hospital Victoria García,
dad Electra. La Empresa, atendiendo herida por la explosión de una bomloe ruegos del señor Doporto, propu- ba durante los pasados sucesos a la
so el aumento de los jornales, tanto puerta de una papelería de la calle
al personal téc.nico corno al adminis- de Pablo Iglesias. — (Febus.)
trativo, proporcionalmente a los sueldos y categorías, como solicitaban los Obrero lesionado a consecuencia de
un desprendimiento de tierras.
obreros, y q'ue alcanzaba en algunas
ALICANTE, 26. — En unas obras
de esas categorías al 49,78 por mo.
A los obreros ee les hizo este ofre- de desmonte que se realizan cerca del
cimiento, condicionándolo a la reinte- pueblo de San Vicente se produjo un
gración inmediata al trabajo y ofre- desprendimiento de tierras que alcanciendo la Empresa comenzar a discutir zó al obrero Jose Alsina. En su
can los obreros las bases que tienen auxilocdernvsmpañode
trabajo, que con toda rapidez quitaron
presentadas.
Esta ietervención del gobernador ha las tierra que aprisionaba a José. Este
fracasado por la actitud de los obre- fué llevado a la Casa de Socorro y
ros, que no admiten otra posición que asistido de fracturas importantes,.
el11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ANDALUCIA

Naufraga una lancha naranjera y se
ahoga toda la tripulación
MALAGA, 26.—En aguas de Torremolinos naufragó la lancha naranjera llamada San Marcos. Perecieron
los siete tripulantes que formaban la
dotación.
El mar arrojó a la orilla el cadáver
del patrón,—(Febuse
La recogida de armas.

GRANADA, 26.—El teniente coronel de la guardia civil ha manifestado con referencia a los sucesos del
pueblo de Esoúzar, que el vecindario
cuLi - egó 120 armas de todas clases.
Pasado el plazo de veinticuatro horas,
comenzarán los registros domiciliarios.
El jefe de línea de la guardia civil
de Huesear participa que ha renacido la tranquilidad en Castilléjar, por
lo cual se han retirado las fuerzas.
Han sido detenidos diez sujetos, principales autores de los sucesos.—(Febus.)
Un Reformatorio de menores.

CADIZ, 26.----El gobernador anunsió los periodistas que el lunes, en
aria reunión del Patronato de Protección a la Infancia, expondrá algunas
ideas »obre la creación de un Reformeterlo de menores y escuelas de
anormales anejas al mismo.—(Febuse
Los huérfanos de Casas Viejas.
CADIZ, 26. — Llegaron de Casas

;Viejas ocho niños y ocho niñas, huérfanos de las víctimas de la sangrien• a reciente jornada.
Han sido traídos a Cádiz por acuerdo de este Ayuntamiento, y se alojan
en la Colonia escolar de La Playa,
donde permanecerán por tiempo indefinido, atendiéndoseles con ropa y comida.—(Febus.)

Asamblea de obreros parados.
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FRIOS Y NIEVES
En Zaragoza están a nuevo grados
bajo cero.

ZARAGOZA, 26. — Continúa la
enorme helada registrada en esta población. El termómetro ha descendido algunos días a nueve grados bajo
cero. A la sombra marcaba esta mañana dos bajo cero; pero como ea atmósfera está en calma y ha. desaparecido en absoluto el fuerte cierzo, la
temperatura resulta más llevadera.
Se ha helado el agua en numerosas
cañerías de las casas, lo que ha determinado la rotura de las mismas a causa de la presión del hielo.
De toda la región llegan noticias
mucho más inquietantes. La temperatura máxima de las altas sierras de
la provincia de Teruel ha llegado a
24 grados bajo CCM. — (FebUS.)
Grandes heladas en Vitoria.

VITORIA, 26. — Continúan registrándose las grandes heladas. Desde
el lunes la temperatura es inferior a
cero grados. La de anoche fué de diez
grados baja cero.
A causa de hallarse las calles cubiertas de hielo, el tránsito es peligroso, y varias personas han tenido
que ser asistidas a consecuencia de
caídas en la vía pública. — (Febus.)
A cuatro grados bajo cero en Alcoy.

ALCOY, 26. — La temperatura es
crudísima. El termómetro marca cuatro grados bajo cero. Ha cesado de
nevar; pero la nieve se ha helado,
nidos se aclaren algunos extremos in- por lo que es difícil. transitar por las
teresantes. Termino prometiendo fa- calles. — (Febus.)
cilitar información detallada uno de Los lobos bajan al poblado de Linares.
estos días.
26.—Comunican de ProeLe visitó el diputado provincial se- zaOVIEDO,
que
los
lobos,
por el
ñor Jiménez Puerta, acompañado de hambre a causa de acosados
la
nieve,
bajaron
una representación de obreros de Vé- al poblado de Linares, devorando galez-Málaga, para pedirle aclaración a nados y sembrando gran alarma.
un laudo dictado en febrero del paSe organizan batidas contra ellos.
sado año.
Después recibió a una Comisión de (Febus.)
obreros de la fábrica de estuches, que
le habló del despido de algunos com- La llegada a España
pañeros, que estiman injusto.—(Febus.)
del señor Roca
Para el pabellón de leprosos.
Ayer marchó a Vigo el contralmiMALAGA, 26. — Por el ministerio rante Ruiz Rebolledo, ayudante de
correspondiente han sido libradas a Marina del presidente de la Repúblieste Gobierno civil ro.000 pesetas pa- ca, para recibir al vicepresidente de la
ra contribuir a los gastos de soste- República Argentina, señor Roca.
nimiento del pabellón de leprosos de
El señor Ruiz Rebolledo lleva la reeste Hospital.—(Febus.)
presentación del señor Alcalá Zamora
y la misión de presentar sus respetos
Intento de suicidio.
BAEZA, 26.—Ha ingresado en el al señor Roca.
Hospital, en gravísimo estado, el empleado de Consumos Francisco Cea- Henry Ford cierra sus
cero Cruz, de veinte años de edad,
que hallándose anoche en el sitio cofábricas de Detroit
nocido por La Pelija se disparó un
NUEVA
YORK, 27 (3 me. — La
tiro de pistola en la sien derecha.
Se ignoran los motivos que le in- crisle carneeciá ha llegado hasta el
dujeron a atentar eontra su vida.— opulento fabricante señor Ford, que
acaba de cerrar sus grandes fábricas
(Febus.)
Detención de catorce sindicalistas, deADetroit.
consecuencia del cierre quedan
quo se proponían ce'ehrar una reunión sin trabajo más de cien mil obreros.
clandestina.

SEVILLA, 26.—La policía ha detenido en una casa de la plaza de
Mendizábal a catorce individuos, que
intentaban celebrar una reunión clandestina, convocada por la C. N. T.
A los detenidos se les ocuparon credenciales como delegados de varias
Después de; atentado a la cochera de Secciones locales y comarcales.
tranvías.—Dos detenciones.
En la Comisaría fueron fichados,
SEVILLA, 26,—El gobernador ci- quedando a disposición del Juzgado.
vil conversó extensamente con lqs pe- (Febue.)
riodistas acerca de las explosiones
Expulsión de maleantes.
«noche en la cochera de los tranvías.
SEVILLA, 26.—Han sido expulsaDijo que los agentes de vigilancia dos de Sevilla numerosos maleantes,
han detenido a Felipe Martín
después de cumplir algunas quinceGARIDO¬,ylagurdicvMnela
nas impuestas por el gobernador.
yega Lobato, ambos tranviarios, a
Se ha fugado por sexta vez del Maquienes se supone complicados en la nicomio de Miraflores el célebre recolocación de los explosivos. Agregó cluido Eduardo Jiménez, ((el Legionaque la policía seguía la pista de estos rio», acompañado de otro sujeto que
dos individuos por tener conocimien- estaba también recluido por haber mato de que obraban en su poder explo- tado a su padre.
eivos, pero la perdieron y no loe puSe llevaron mantas, dos pollos y
dieron detener.
alguna cantidad de leche.---(Febus.)
Manuel de la Vega pasó a la Co- Explosión de un petardo en Granada.
misaría de Vigilancia después de presGRANADA, 27 (o,3o m.).—En una
tar declaración ante la guardia civil,
con objeto de comprobar algunos ex- ventana de la casa número z de la
tremos relacionados con las diligen- calle de Arteaga ha hecho explosión
cias) que actualmente se están practi- un petardo. El artefacto produjo destrozos de poca importancia.
cando.
Un guardia de seguridad llamado
El petardo que anoche quedó sin
estallar ha sido enviado, para su aná- Francisco Fernández, al coger un casco de metralla que aún estaba calisis, a la Pirotecnia militar.
Esta mañana se verificó por perso- liente, resultó con una quemadura de
nal técnico un minucioso y detenido pronóstico reservado en la mano izreconocimiento en el edificio de la co- quierda.—(Febuse
chera de los tranvías para comprobar
ASTURIAS
los efectos y daños producidos por la
explosión. Se comprobó que en el ángulo de Las calles Arrebolera y Sagunto está destruida toda la parte Acuerdos del Ayuntabaja. habiendo calado hasta el interior y quebrantado el muro. LOS des- miento de Gijón en reperfectos han alcanzado a los tornos
de los talleres. En lugar inmediato a lación con el problema
éstos, donde tuvo lugar la segunda
explosión, se ha comprobado también
del paro
que el muro está calado.
GIJON,
27 (o,3o m.).—El Ayunta. Las diligencias correspondientes a
esta explosión están siendo instruídas miento celebró sesión esta noche, dupor el juez del distrito de San Vi- rante la cual no hubo incidentes que
cente, señor Pérez Sánchez, que es se temían por parte, de los obreros
el que instruye las derivadas de la parados.
Se tomaron los siguientes acuerdos
explosión en la Casa del Pueblo, y
de las diligencias policíacas que con en relación con la solución del anmotivo de estas explosiones se están gustioso problema del paro:
Solicitar del Estado un impuesto
verificando se guarda gran reserva.—
municipal del ro por uso sobre todos
,(Febus.)
los sueldos, jornales y beneficios con
Después de un incendio.
destino a dbras públicas.
SEVILLA, 26.—Con motivo del inSolicitar varios millones de pesetas
cendio de anoche en la espartería de para obras aúblicas también, y cien
la plaza de la Encarnación, la policía mil pesetas para el desempeño de roha detenido a Antonio Jiménez Fer- pas a la gente necesitada.
nández y a Manuel Chatuceda ChaSolicitar del Colegio de Arquitecmorro, que en una reunión celebrada tos que exima de parte o totalidad
por el Sindicato del Ramo de la Ma- de derechos hasta 1. 0 de mayo a los
dera propusieron la declaración del proyectos de construcciones a fin de
.boicoteo al citado taller.
fomentar éstas.
Ambos individuos han pasado a la
Cada proposición fué hecha por disCárcel a disposición del juez y del tintos concejales, y se autorizó a la
gobernador civil.—(Febue.)
Comisión de Hacienda para realizar
Las declaraciones de unos detenidos. el empréstito con la Banca gijonesa
dos millones y medio de pesetas
, MALAGA, 26.—El gobernador ci- de
a tipo mayor del que se había penvil comunicó a los periodistas la de- sado.--(Febus.)
tención de que ya dimos cuenta de
tres destacados individuos que han Un obrero muerto y otro herido por
un cable de alta tensión.
intervenido en los atentados de los
pasados días.
GIJON, 26.—En las inmediaciones
Dijo el señor Díaz Villamil que las cle la central eléctrica del barrio del
detenciones son importantes, espe- Llano se encontraban el obrero Aurecialmente una de ellas, y confía en lio González García, de veinte años,
que de las declaraciones de los date- y Manuel Busto Gonzalez levantando

CASTILLA

El gobernador de Ávila
destituye arbitrariamente a dos concejales socialistas
AVILA, 26. — El Ayuntamiento ha
celebradó sesión para tratar del asunto de la huelga. Al leerse la comunicación del gobernador sobre l abassecimiento de la ciudad, La minoría socialista censuró a la primera 'autoridad diciendo que no ha hecho nada en
favor del, obrero y pidiendo que dimita
el Ayuntamiento. Otros concejales censuraron la conducta del presidente del
Consejo, el cual prometió enviar a
Avila un organismo que compensara
la pérdida de la Academia de Intendencia, y no lo ha hecho. El alcalde
no apoyaba las dimisiones, y dijo que
parecía una huida en estos momentos
en que se plantea la huelga y un conflicto para la ciudad, por lo cual se
desistió de la dimisión.
El gobernador declaró que había suspendido de sus cargos de concejales
a los socialistas Eustasio Meneses y
Eugenio S. Regadera por considerar
falta grave el hecho de que figuren
en el Comité de huelga, lo que produciría alteración del orden.
Una falsa alarma.

PALENCIA, 26. — Durante la madrugada se produjo en la población
gran alarma por haberse oído ruido
de disparas que procedían del polvorín de la Unión Española de Expeesivos, situado a dos kilómetros de la
capital, donde hay un retén de guardia del batallen ciclista.
Parece que un centinela observó la
presencia de un paisano que intentaba saltar la alambrada que rodea al
polvorin. El centinela disparó, y al
ruido acudió e), resto de la guardia,
que hizo numerosos disparos. El jefe
del batallón ciclista, al ruido de las
detonaciones, ordenó la salida de un
piquete, al mando de un teniente, en
una camioneta, en auxilio del retén
del polvorín. La presencia de las nuevas fuerzas en la oscuridad de la noche fué confundida, creyendo que se
trataba de elementos extremistas, y
los soldados del retén del polvorín hicieron descargas cerradas. Acudieron
también fuerzas de la guardia civil y
reconocieron los alrededores, sin ob,
servar huella alguna del intento de
asalto.
Créese que se trata de una falsa
alarma del centinela que hizo el primer disparo. El gobernador civil ha
manifestado que no parece que se haya intentado asalto alguno.—(Febus.)
Después de los sucesos de Pedro
Muñoz.

ALCAZAR DE SAN JUAN, 26. —
Esta mañana ha sido facilitada una.
nota de las detenciones llevadas a cabo en el vecino pueblo de Pedro Muñoz con motivo de los sucesos desarrollados allí el pasado día 2. Los
detenidos son Eufeniano Martínez,
Juan Rodríguez Beltrán, Cipriano Pradillos, José María S. Flor Ortega,
Polonio Salcedo Cano, Juan Rubio
Herrera, Llanurio Huelves, Superancia Rodríguez y Eusebia Rodriguez.
Todos ellos han ingresado en la Cárcel de Alcázar de San Juan, donde
han quedado a disposición del juez de
primera instancia, rigurosamente incomunicados. — (Febus.)
En Puertollano la cosecha de aceituna
es abundante y de excelente calidad.

PUERTOLLANO, 26. — Han terminado las operaciones de recolección
de aceituna en este término municipal.
La cosecha ha sido abundante y el
fruto de excelente calidad.
Se cotiza la aceituna en este mercado a 30 pesetas el quintal métrico.

Chocan dos contratorpederos norteamericanos

En Ciudad Real se ha terminada la
impresión del nuevo Censo e:ectoral.

LONDRES, 26. — Cuando varias
unidades de la escuadra norteamericana tomaban parte en unes maniobras,
a trescientas millas de la costa norteamericana, han chocado los contratorpederos «Dahlgren» y «Tarbell». No
hubo víctimas. Los das navíos sufrieron grandes desperfectos, teniendo que
ser remolcado el primero de ellos.

CIUDAD REAL, 26.—La Diputación Provincial ha terminado la impresión del nuevo Censo, haciéndolo
dentro del plazo ordenado por el Gobierno.
El trabajo se ha realizado en los
talleres de la Escuela Gráfica del Hogar, prepiedad de la Diputación. Su
coste ha sido de 23.000 pesetas.

Comparado con el Censo de 192e,
EN LA F. E. I. E. P.
el actual tiene un aumento de 138.107
votantes, siendo el total 244.729. En
la provincia las mujeres están en una
superioridad de 4.619 votas sobre los
hombres. En la capital votarán 3.388
mteeres y 1.116 varones.
El Censo mayor de la provincia corresponde a Valdepeñas, con 13.767
votos, y el menor a Villar del Pozo,
Organizado por ea Sección del Per- muchos artistas especializados 'en el
con 172.—(Febus.)
sonal de Producción y Distribución de trabajo de películas; tenemos también
Un ¡hombre muerto por un camión. Material Cinematográfico, afecta a la los mejores profesores de orquesta
Española de Ia Industria de la Sinfónica y de la Filarmónica
SANTANDER, 26.—En la carrete- Federación
Espectáculos Públicos, se celebró y todos los demás elementos que han
ra de Ojedo, un camión de la ma- de
trícula de Bilbao, conducido por JOsé ayer tarde en el domicilio de la rrie- de realizar las funciones subalternas
ma el primer acto de propaganda seri- que llevan a buen fin la producción
Camaleño atropelló a Blas Florales, dical
que falleció a consecuencia de las gra- local. después de la inauguración del de una película. Nosotros sólo utilizaremos el capital de la Cooperativa pavísimas heridas recibidas. El chofer
Asistieron numerosos trabajadores ra la adquisición de materias primas.
fué detenido.—(Febus.)
de la industria, entre los que figura- Nosotros, por este procedimiento, coMejora el tiempo en Santander.
han gran cantidad de compañeras.
menzaremos a producir películas y
SANTANDER, 26. — En toda la
Presidió <A camarada José Fernán- vosotros os encargaréis de distribuirprovincia ha mejorado el tiempo. Hoy dez, que después de explicar el objeto las. Estamos dispuestos a hacer este
lució el Sol sin nubes y el termó- del acto concedió la palabra al com- de no atender el Estado a ¡as peticiometro llegó a marcar ro grados sobre pañero
nes a que he hecho referencia. Pero pacero.—(Febus.)
JUSE MARIA AGUIRRE
ra ello es preciso que tengáis absoluta
Un incendio en Laguna de Duero.
Comenzó refiriéndose al proyecto de confianza en vuestros dirigentes. Ellos
VALLADOLID, 26.—En el pueblo bases de trabajo presentado al Jurado no han de retroceder para llevar adede Laguna de Duero se incendió un mixto para su discusión y aprobaceón, lante las aspiraciones inmediatas que
pajar. Como las llamas amenazasen y dijo que el debate transcunre en ter- os corresponden. Si les prestáis con
con propagarse a varios edificios co- rninos favorables, lo que permite ase- asiduidad vuestro calor, vuerera ayuda, tened la seguridad de que vuestra
lindantes, se reclamó el Servicio de gurar que pronto serán realidad.
Incendios de Valladolid, que marchó
No nos podría extrañar, sin cribar- organización se habrá colocado en
a la citada localidad. Su eficaz ac- go—añadió—, que los elementos pa- unu de los puestos más preeminentes
tuación evitó que el fuego destruyera trona:es, que ahora adoptan una ac- de las organizaciones de la Unión Geuna manzana de casas.—(Febus.)
titud sensata, adoptasen una posición neral de Trabajadores.
ALFONSO QUINTANA
Se fusionan los autobuses y tranvías obstruccionista, y en vez de aducir razones en la discusión, obstaculizaran
de Valladolid.
Finalmente habló el camarada Alsistemáticamente
el
desarrollo
de
los
fonso Quintana, diputado por Orense.
VALLADOLID, 26.—Se han fusioen el Jurado mixto. Por tanto, Comenzó
que la propaganda
nado las Empresas de autobuses y debates
preciso prevenirse conera los ene- sindical esdiciendo
'tanto
mete
cuanto
tranvías. La nueva Sociedad benefi- es
Nosotros, trabajadores, que sin más serena y tranquila.fecunda
El movimiencia grandemente los intereses del ve- migos.
querer
crear
dificultades
a
los
Podesindical—añadió—es de una imporcindario de Valladolid.—(Febus.)
res públicos tratarnos de conseguir las to
tancia y una trascendencia que no alUn mendigo fallece de hambre y de mejoras que las propias leyes imponen, esperamos que el Jurado mixto canzan a medir bien la mayoría de los
frio.
que ingresan en él. El movimiento sinlas
apruebe atendiendo nuestras peti- dical
VALLADOLID, 26. — A primeras
responde a un mandato imperaciones.
Pero
si
no
fuese
así,
nos
quehoras de la mañana, un mendigo llativo
de
la Historia y lleva sobre sí la
mado Teófilo Basallo, que se dirigía da, sin embargo, el recurso del minis- elevada misión, la trascendental y
tro de Trabajo. Pensando ya en hipó- enorne tarea de ir a barrenar, a desa las inmediaciones de la Casa de tesis
remotas y en que el ministerio de
Cervantes, falleció repentinamente.
truir un sistema social sustituyéndole
Parece que era alcohólico, lo que, Trabajo no nos atendiera, tendríamos por otro más justo. Yo sostengo que
que
pensar
en
dar
la
batalla,
apodeunido a la falta de alimentación y al
de la producción cinemato- inmediatamente de constituida una
frío, le ocasionaron la muerte.—(Fe- rándonos
gráfica
y
distribuyéndola por nuestra organización de resistencia hay que
bus.)
cuenta. Tened la seguridad de que si comenzar a llevar a sus miembros
,Un acto izquierdista en Sepúlveda. lOs ,palronos no llevan la discusión de ideas como la que yo acabo de expoPorque la organización de resisSEPULVEDA, 26. — En el teatro las bases a un terreno de avenencia, ner.
tencia, si no tiene por encima de su
Bretón se ha celebrado hoy un acto los más perjudicados serán ellos mis- número
una fuerza moral, podéis deizquierdista, en el que hicieron uso mos. Ninguno de nosotros debe olvi- cir que está
muerta, y si no muerta,
de la palabra el diputado provincial, dar que el régimen político que Espaun profundo estado de adormeciafecto al partido radical socialista, ña se dió per su propia voluntad ha en
miento. ¿Qué es una organizacien de
don Antonio Linage, y el diputado a deshecho privilegios ancestrales.
resistencia
sin un hondo concepto de
La
reivindicación
de
los
trabajadoCortes nuestro camarada Cayetano
res nadie sino los propios trabajado- la disciplina?
Redondo.
No hay que hacerse ilusiones resAmbos oradores, presentados por res ha de lograrla. Por eso, si el proel señor Albarrán, pronunciaron bri- letariado de la industria cinematográ- pecto a la conducta de la clase patrollantes discursos, al final de los cua- fica quiere lograr sus aspiraciones, de- na!. No puede sorprendernos su actiles escucharon prolongadas ovaciones. be unirse en apretado lazo, estando tud, porque para ella la organización
El local se hallaba totalmente ocu- dispuesto a actuar como sea preciso es un peligro. Conviene que tengáis
en cuenta que de poco sirve la apropado por el público, entre el que abun- en defensa de sus aspiraciones.
Terminó en 'brillantes palabras pi- bación de unas bases de trabajo si
daba el sexo femenino.
diendo a todos que se interesen por detrás no existe una organización de
En Santander arde una fábrica do jala organización y por la discusión de resistencia viril, fuerte y potente que
bones.
las bases de trabajo en el Jurado las haga cumplir. Se nos dice que soSANTANDER, 26.—Esta noche se mixto.
mos nosotros los que sembramos la
declaró un aparatoso incendio en una
A continuación habló el secretario violencia en las organizaciones por
fábrica de jabones y lejías del barrio de la F. E. 1. E. P., compañero
medio de prédicas exacerbadas. Pero
de Campogiro, propiedad de don FranFELIPE PRETEL yo os digo que mientras la clase pacisco Dueñas.
tronal se valga de los medios que lo
Habéis nacido—comenzó diciendo— hace
Los bomberos trabajaron con gran
para coartar la libertad de los
al
calor
de
la
Federación.
Tened
la
denuedo para evitar que las llamas se
trabajadores, nosotros tendremos que
falseguridad
de
que
ese
calor
no
os
propagaran a las casas inmediatas.
recurrir a nuestra actuación decidida
Las autoridades se personaron en el tará en ningún momento y os llevará en contra de sus procedimientos. Yo
al
logro
de
vuestras
justas
aspiraciolugar del suceso y dictaron las medihe aprendido en los Sindicatos obreras
das procedentes para que no sufrieran nes. Desde que se constituyó vuestra que los patronos atacan muchas vedaño los modestos moradores de las Asooiación, al poco tiempo de precia- ces nuestras reivindicaciones por puro
marse la Republica, venís 'luchando espíritu de clase. Es verdad que la
referidas casas.
con interés extraordinario, siempre tetase
deffiende sus privileayudados por la Federación, para con- gios enpatronal
En Arboleas
cuanto puede; pero no es meseguir vuestras más justas aspiracio- nos verdad
la ¿rase patronal esnes. No hace falta que yo os diga pañola ataca que
das reivindicaciones obrequienes
son
vuestros
patronos.
De
soLa fuerza pública y el bra los conocéis. Claro es 'que vos- ras porque le repugna la organización..
El orador cita el caso de un patroacostumbrados a vivir en otras
•
violenta- otros,
juez arrojan
industrias, en otras profesiones, ha- no que se negó a declarar en favor
experimentado un ligero bienes- de un pobre obrero muerto en su inmente a nuestros com- béis
dustria, no obstante tenerle asegurado
tar al enrolaros en la producción y y
no ser él quien había de abonar
distribución
de
películas,
porque
no
pañeros del Municipio es la misma situación la de una in- subsidio a los familiares. En las or-el
de resistenciaañade--ALMERIA, 27 (2 m.). (Por tele- dueeria que decrece que la de otra flo- ganizaciones
hay
que
plantear
las batallas cuando
reciente,
como
da
del
cinematógrafo.
Los
concejales
socialistas
grafo.) —
convenga a los trabajadores, tenienVuestra
Asociación
está
llevando
a
del Ayuntamiento de Arboleas protesen cuenta el alto concepto de restamos enérgicamente contra el atro- cabo la ímproba labor de estructu- do
ponsabilidad en la actuación. Víctimas
pello cometido por la fuerza pública rar la función que desernpeíiáis en inocentes,
no. En eso nos distinguimos
y el juez municipal al levantar vio- vuestros trabaos. Las bases que ha dn.ae s demás.
Nosotros no ofrecemos
lentamente la sesión municipal, arro- presentado a la discusión del Jurado
jándonos del salón. El móvil que los mixto ha de costar trabajo o ye seas/
dt
Señala después las obligaciones que
guía es instaurar el antiguo caciquis- aprobadas. Por algo tenéis frente a han
de cumpilr los militantes de la
vosetros
una
clase
natronel
como
en
mo. Recurrimos al ministro de la Goy, dirigiéndose a las nubernación para que haga justicie rá- ninguna otra profesión. Yo recuerdo organización,
merosas mujeres que habla en el sapidamente en evitación de que se pro- eme de ese organismo forma parte uno lón,
que es G la organización obreduzca algún conflicto público. — Ro- de los señores que se dicen más ami- ra e dijo
al 'Partido Socialista a quienes
gos vuestros, don Ernesto González.
bles y Trabalón.
Cuando en los comienzos de la orga- deben las mejoras que hoy disfrutan
nización, se denunció que a las com- v su consideración en la vida política
pañeras repasadores les abonaba un de los pueblos.
El movimiento obrero—añadió—,
salario de 18 pesetas semanales y les
hacía trabajar los domingos por la quieran o no nuestros enemigos, va a
mañana, no tuvo más remedio que cumplir la alta misión que le esta
acceder a que las mujeres dejaran de encomendada. Y yo digo que no me,
trabajar en domingo. Pero entonces rece el dictado de persona quien se
les rebajó del mísero salario la canti- desentienda de la responsabilidad que
dad correspondiente a medio día de hoy gravita sobre toda mujer y tod cl
jornal, puesto que dejaban de traba- hombre que tenga el más elemental
jar el domingo. Este es el patrono concepto del papel que desempeña en
más amigo nuestro. ¡ Figuraos cómo la vida. Pertenecéis al movimiento
serán los demás! Y este señor, que obrero que se inició en España hace
no tuvo inconveniente en rebajar me- cincuenta años por cuatro hombres,
dio día de jornal a aquellas compañe- entre los que destaca Pablo Iglesias.
ras valiéndose de que entonces no te- Ya veis el fruto de aquella labor. Yo
nía fuerza la organización, se ha ofre- os digo que en los momentos actuales
cido varias veces a intervenir como se despliegan en filas las fuerzas tramediador para lograr que se indemni- bajadoras, que se disponen a dar la
batalla a la clase capitalista. Y está
ce a otros compañeros.
La actuación de los Jurados mixtos ciego quien diga que no sucede nadeja, a nuestro entender, bastante que da. Son las organizaciones obreras de
desear por estar mediatizados aún Andalucía y Extremadura las que se
por la burguesía, no obstante la ecua- van a apoderar de los terrenos que lenimidad y la rectitud del ministro de gítimamente les corresponden, ya que
Trabajo, compañero Largo Caballero. los saben trabajar. Es necesario conQuizá tengamos que hacer valer la quistar el espíritu y el corazón de las
fuerza de la organización para que el gmrlirdsaads . trabajadoras en toda su intepresidente del Jurado mixto mantenga
Yo recuerdo que el camarada Sala palabra que ya nos tiene dada.
Pero aunque así fuese, no hay que borit decía en abril de 1930, en el tea..
desesperanzarse. Porque vosotros sois tro Pardiñas, que en España no se
los que más mejoras habéis consegui- podría hacer nada serio sin contar
do en poco tiempo merced a la acer- con la Unión General de Trabajadores
tada gestión de vuestros directivos. y con el Partido Socialista. Y al poco
Más difícil que conseguir la aproba- tiempo vino la República, traída por
ción de unas bases do trabajo es hacer nosotros, aunque se diga lo contrario
después que se cumplan. Y de nada por nuestros enemigos. Defendida por
servirá el esfuerzo 'realizado por vues- nosotros en todo aquello que significa
tros representantes si luego después un paso de avance en la conquista de
os dejáis engañar por los patronos an- las libertades. Porque nosotros defente amenazas de represalias. Vosotros demos y sostenemos la República por
no tenéis nada que tratar con los pa- todo aquello que tiene de nuestra. Se
tronos. Es a la Directiva de vuestra hemos dado todo lo que hemos queorganización a la que debéis acudir en sido. Pero el caudal de nuestras orga., ,
todo instante para denunciarle cuan- nizaciones, de nuestro espíritu revolutas anomalías observéis al objeto de cionario, pertenece sólo a la Repúbliea obrera, a la que queremos ir con..
que proceda en defensa vuestra.
Nuestra labor no se limita a conse- tando con las organizaciones obreras
guir unas mejoras económicas de más y el espíritu de cultura que a todos
o menos importancia. Nosotros tene- Os adorna y que os debe adornar cae
mos que caminar a la transformación da día más.
Todos los oradores fueron calurosade los medios de producción y cambio. Nos den lo que nos den, nosotros mente aplaudidos por el numeroso púno detendremos jamás nuestra mar- blico que llenaba el local, terminando
cha hacia ese fin, porque estamos per- el acto en medio de gran entusiasmo.
fectamente capacitados para producir
y distribuir la producción. Hay en el Accidente desgraciado
Congreso de la Unión General de Trae
Al apearse anoche de un tranvía en
bajadores un acuerdo de extranrdina,
ria importancia en relación con este la calle de Ríos Rosas el joven de dieasunto. SI el Estado no nacionaliza, cisiete años Pedro Fernández Díez,
nosotros estamos dispuestos a ir a la resbaló y cavó debajo del vehículo.
Trasladado a la Casa de Socorro, Re
transformación de la industria. ¿Procedimiento? En el último Pleno de la fue amputado un pie,
Federación se acordó crear las Coope- Ill11111111111111111H111111111111111111111111111111111111111111111111
rativas del espectáculo. Afortunada- EL SOCIALISTA - ToleIono cíe la
Redacción : 4 1 3 7 8
mente tenemos dentro de la Federación

Importante mitin de los camaradas
distribuidores de películas

MOVIMIENTO OBRERO
SE HAN REUNIDO...
Embaldosadores.
Celebraron en el s'alón teatro de la
Goa del Pueblo junta general ordinaria. Se aprobó el acta anterior.
La Directiva dió cuenta de las gestiones verificadas, siendo aprobadas
también.
Después de amplia discusión, aprobóse la propuesta de socorro al paro,
concluyendo la asamblea a las nueve
y media de la noche.

El Consejo Obrero contestó satisfactoriamente varias preguntas de los
afiliados, y en el turno de proposiciones se acordó gratificar al secretario
con 75 pesetas mensuales.
Se hicieron otras proposiciones sin
Importancia, que fueron tornadas en
consideración, levantándose seguidamente la sesión.
LOS GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS

CINES

Y TEATROS

MUÑOZ SECA. -«Ruth», de

doña Pilar Millan Astray.
Doña Pillar Mallen Astray nos ha
ofrecido en la antigua sala de Eldorado un cuadro ejemplar de seres privilegiados sobre cuyas cabezas ha descendido la gracia divina. En la seráfica casa de los Moncadas cae en una
fría noche de Nochebuena una pebrecita israelita, Ruth, que viene huyend3 de los lobos y de dos hombres fereces que quieren hacer de ella su
pi:ea. Todos en la noble mansión se
consagran a ccovertie a la incrédula.
Lo consiguen sin grandes esfuerzas,
y Ruth, ya feliz, poseída de la fe que
vivifica, muere.
Comedia dramática. ¿Por qué? Si
todo es forzado, irreal, más que convencional, absurdo. ¿Qué afán de ponerle motes a las cosas? No es comedia y menos aún dramática. No
aparece da emoción ni la vida por nin-

sirviendo un .coctel a base de vino
especial. No nes gusta.
¡Ah! Pea-o el éxito es otra cosa. El
público, cariñoso y amable, sentimentaliste y demás, aplaudió un mutis de
Fuensanta Lorente, que 2provecharon
los autores para su primera salida a
escena, continuada después con repeti_
oiones en los finales de todos los actos.
De la interpretación, elogios para
todos : para Fifí Morano, para Fuensanta Lorente, bien en la gitana, y la
señorita Torres, y los señores Nogueras, Avila, Delfín Prieto-muy gracio_
so en su galán cómico--, Carmona,
etcétera.
Resumen la farsa no tiene de tal
más etie la falsedad de la comedia.1•'. Martín Puente.
Agasajo al ilustre critico don
Enrique Díez canedo.
En breve saldrá de Madrid para
posesionarse del cargo de embajador

El de Cerradores y Repartidores da
Poceros.
Prensa.
En el salón terraza de la Casa del
Se ruega a todos los afiliados a esPueblo celebró anoche juma general te Grupo se pasen por la Secretaria 19
Inclinara, esta Sociedad.
de la Casa del Pueblo hoy viernes, a
Fueron aprobadas las actas y las las diez y media de la mañana, para
cuentas del tercer trimestre.
darles cuenta de un asunto de extraAprobóae el reglamento interno de ordinario interés, colectivo.
la Sociedad, con algunas modificacioEl de Dependientas Municipales.
nes de interés, entre ellas agregar el
Habiéndose anunciado ya por el Gocapítulo relativo a accidentes y agregarlo al relativo a enfermedad, con- bierno que en el mes de abril se cecediendose sesenta chas al año con 5 lebrarán elecciones municipales, este
Coniité ha creído conveniente someter
pesetas de subsidio.
Acordóse que las votaciones, a par- al estudio del Grupo lo que proceda
-tir del momento presente, sean secre- hacer para cuando ese caso llegue.
Por tanto, se convoca a junta getes. conforme a la nueva ley de Asoneral extraordinaria para el día 29
ciaciones.
Pasase al punto referente a gestio- del actual. a las diez y media de la
nes de Directiva. A propuesta de és- noche, en la Secretaría 27 de la Casa
ta, se acordó entregar 25 pesetas pa- del Pueblo.
ra los compañeros presos en Castil- REUNIONES Y CONVOCATORIAS
ES LA PELiCULA
blanco. Se negó a un camarada la
Apuntadores,
Directores
y
RegidomdCHEDUMBRES
percepción del socorro de accidente de res de
DE LAS
Espectáculos. - Celebrara juntrabajo, por no encontrarse en la sita
general
extraordinaria,
en
Carretuación societaria debida.
Negóse el alta a otro compañero tas, 4, después de las funciones de
que hace un año fué baja en la So- noche de mañana, sábado (dos de la gún sitio. Es duro tener que juzgar de España en Montevideo, que ha remadrugada del domingo, 29), para como nos vemos precisado a hacerlo. caído en su favor, el ilustre crítico teacielad a raíz de un accidente.
Die a conocer la Junta directiva la tratar de la conveniencia de declarar Pero «Ruthe no tiene más categoría tral don Enrique Díez Canedo. Sus
cantidad que en concepto de subven- un movimiento sindical como protes- que la que puede concedéraele a un compañeros han querido testimoniarcien entrega el Ayuntamiento a esta ta por la lenidad observada por el Ju- cuento largo, inspirado por un cerebro le su afecto ofreciéndole, en céntrico
Sociedad, por encontrarse en las con- rado mixto de Espectáculos mixtos en falto de inspiración. Un cuento que ni restaurante, un almuerzo íntimo. El
diciones exigidas por el Concejo, ya lo que respecta a la tramitación de a los niños logrará distraer. ¡ Pobreci- acto se celebró ayer.
Con el festejado se sentaron a la
que tiene subsidio por enfermedad y reclamaciones que afectan a esta Sec- ta Ruth! ¡Pobrecita familia de
mesa las señoras Remée de Hernández
ción, y de la creación de la Caja do Moncada!
accidente de trabajo.
En la historia de los Caballeros de y Carmen Pomés; el presidente de la
Varios afiliados hicieron diversas socorros contra el paro forzoso.
Montspio de Obreros de la Casa la Cruz pasará doña Pilar como una Asociación de Críticos, don Luis Gapreguntas y proposiciones, tornadas
en cuenta por el Comité, y por lo Mahou. - Se reunirá ho y , a las seis bien intencionada predicadora, que ba l dón ; el secretario, señor Araujo
avanzado de la hora se levantó la se- de la tarde, en el! Círculo Socialista habrá de pedir al Cielo más fortuna Costa; los señores Gómez (don Jupara poder cumplir mejor su sacerdo- lio), Machado (don Manuel), Cueva
sión a las nueve y media de la noche. del Oeste.
tal
masión. Por nosotros, que descien- (don Jorge y don José), Blanco, NomOrganización Telefónica Obrera. Antiguos Maestros Laicos.
da también sobre ella la gracia divina. dedéu, Mon, Massa, Fernando OrteLa
elección
para
renovación
de
cargos
Esta Sección, afecta a la FederaPorque todo esfuerzo merece recom- ga, Font, Del Villar, Morales de Aceción de Trabajadores de la Enseñan- de su Junta directiva, Comisión revi- pensa.-Boris Bureba.
vedo, Pacheco, Polanco, Olmedilla,
sora
de
cuentes
y
Mesa
de
discusión,
za y a la Unión General de TrabajaParís, Cabello Lapiedra, Bejarano,
se
celebrará
los
días
28,
sábado,
de
ZARZUELA.-Estreno
de
«Los
dores, ha celebrado asaMblea general
Díaz de las Heras, Fernández Cuenca,
cuatro
de
la
tarde
a
ocho
de
la
nohijas
da
la
noohe».
en su domicilio social, Almirante, 57,
Endériz,
Federico Leal, Bacarisse.
Farsa «comico,melodramática», en Palacios, Boch, Lepina y Boris Bual objeto de constituirse oficialmente che, y 29, domingo, de diez de la
mañana a una de la tarde, en la Se- tres actos y un prólogo, de los señores reba.
Y nombrar su Comité directivo.
Fué aprobado en el curso de ella el cretaría de la calle de San Lucas, si, Navarro y Torrado.
Se leyeron las siguientes adhesioBrochazos flojos, de falso colmido, nes:
reglamento por el que se ha de regir principal derecha.
la Sociedad de Autores de EsPintores-Decoradores. - Se pone en para pintar un Madrid, unos tipos de paña,deque
el Grupo.
dió su representación al seNombróse Comité directivo en la conocimiento de todos los asociados Madrid, que han desfilado por los es- ñor Endériz, que asistía también en
forma siguiente; Presidente, Bernabé que esta tarde, de seis a nueve, se cenarios madrileños tratados con más nombre propio; doctor Tapia, EstéHernandez Gómez; secretario, Julio efectuará, en la Secretaría de la So- acierto y más claridad y. más cariño vez Ortega, Alfredo Carmona, José
Gutiérrez Pinol; tesorero -contador, deidad, la votación para elegir los car- que lo han hecho los autores de «Los Alsina, Fernando Guillis, Morales,
María Nieto Anaut; vocal primero, gos que reglamentariamente cesan. Se hijos de la noche».
Literatura de lentejuelas en los Tree «Alejandro Miquis», Tamayo, Luis
Ezequiel Sáenz Osma; vocal segundo, encarece la asistencia de todos los asoHerce,
mentes
sentimentales y falsedad en Ortiz, Antonio Espina, FélixJuan
Vicenta Melero García.
ciados, y a los afiliados al Partido
del
y
Turina,
Mayral,
Noriega
Asimismo fué nombrado delegado especialmente se recuerda la obliga- los tipos-¡ nunca fueron así los golfos Brezo.
del Grupo de Antiguos Maestros Lai- ción que tienen de cumplir con este madril eños, nunca una gitana les preNo hubo discursos. Sólo Gabaldón
dicó moralidad ; no es comprensible
cos en la Asociación de Trabajadores deber.
pronunció
unas frases cariñosas de
el
tipo
de
don
Francisco,
francamende la Enseñanza de Madrid y su proTrabajadores del Agua, Gas y Elecdespedida, y Díez Canedo correspondió
vincia el camarada Cirilo Barrena Al- tricidad. - Asamblea extraordinaria te amoral!-.
La comedia conglomerada, argu- al simpático homenaje diciendo que
calde.
hoy, e las nueve y media de la noseguirá estando con todos, puesto
Matronas.
che, en el salón grande de la Casa mento de folletín, se rompe por todas que para él el título más preciado
sus
aristas,
falla
el
sentimiento
y
los
del
Pueblo,
para
dar
cuenta
de
la
disEn el salón terraza de la Casa del
será el que los críticos le sigan llaPueblo ha celebrado esta Asociación cusión de los escalafones del personal autores se refugian francamente en el mando compañero.
astracán.
junta general ordinaria para tratar de obrero de Gas-Madrid y adopción de
El acto resultó sumamente cordial
Son «casi» noveles y han querido
* yuntos concernientes al Jurado mix- los acuerdos pertinentes.
y agradable.
probar.
una
vez
su
polisfacecea
teatral
to. Fué ampliamente discutida la siFotograbadores.- Celebrará junta
tuación de esta entidad en relación general ordinaria (continuación de la
• • 4>
con otra semejante, desafecta a la anterior) hoy, viernes, a las siete de
MONUMENTAL CINEMA.- (TeléUnión General de Trabajadores.
la noche, en el local del Circulo Sofono 75214.) 6,30 y 50,30, El camiEl abogado de la Sociedad, compa- cialista del Norte (Jerónimo de la
no de la vida.
ñero Mayo, hizo algunas observado- Quintana, 2).
LATINA. - (Cine sonoro.) 6 y arar5,
es referentes al asunto, pidiendo la
últimos días del formidable éxito La
lien de todas para que las reivindi- PARA HOY EN LA CASA DEL.
LARA
PUEBLO
mujer X (por María Ladrón de Guescionee a lograr sean más fáciles
«La
Hoy, estreno, por la noche, de
vara, Rivelles y Crespo, hablada, en
bajo el amparo de la bandera de la
En el salón grande, a las nueve y chascarrillera». Tarde, última de «Lo
castellano) y otras. Lunes : FantoUnión General de Trabajadores.
media de la noche, Agua, Gas y Elec- que hablan las mujeres». Contaduría
mas (emacionantísimo drama politricidad.
Biseladores de Lunas.
para sábado y domingo, tarde y nocíaco).
En el salón terraza, a las seis de che, «La chascarrillera».
En el salón terraza de la Casa del
PROYECCIONES (Fuencarral, 142.
!a
tarde,
Pintores-Decoradores;
a
las
Pueblo se reunió ayer en junta geneTeléfono 33976). - 6,30 y maya
ral la Sociedad de Biseladores de Lu- diez de la noche, Peluqueros-Barberos.
Muchachas de uniforme (rotundo
nas. La Directiva d.'ta cuenta de su
COOPERACION
éxito).
gestión, que fué aprobada per la
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso 'XI.
Por
la
ley
de
régimen
tributario
de
asamblea, acordándose contribuir con
Teléfono 16606). - A las 4 tarde
Funciones para hoy
las Cooperativas.
so pesetas a la suscripción abierta
(extra). Reaparición de Abrego. PriLa
Comisión
ejecutiva
de
la
Fepor la Unión General para sufragar
mero (e remonte), Abreseo v LarraCALDERON.- (Compañía lírica tilos gastos que origine la defensa de deración Nacional de Cooperativas ha
tenla, centra , Ostolaza e Iturain. Setular.) 6,15 (4 pesetas butaca), La
tomado el acuerdo de celebrar la prólos compañeros de Castilblanco.
gundo (a pala) , Gallarta II y Parea
tempestad. 10,30, Luisa Fernanda.
Para vocales de la Ejecutiva de la xima gemarna, en Madrid, un mitin
contra lzaguirre y Elorrio. Se dará
(Butaca, 4 pesetas.)
Unión General de Trabajadores fue- para pedir al Gobierno la pronta arpeo. ESPAÑOL. - (Xirgu - Borras.) 6,30,
un tercero.
ron elegidos los compañeros Rufino t'ación de la ley sobre el régimen tri10,30, El místico. (Butacas, 3 pe- FRONTON MADRID.-Todos los
Cortés, Wenceslao Carrillo y Antonio butario de las Cooperativas.
días, a las 4,30 de la tarde y io,55
setas.)
Mairal.
En el acto intervendrán ea presiden- LARA.- 6,30, Lo que hablan las mude la noche, grandes partidos por
Finalmente se procedió al nombra- te de la Federación y el secretario,
señoritas raquetistase Martes, vierjeres. 10,30, La chascarrillera (esmiento de presidente de la organiza- además de los camaradas que figuran
nes y domingos, partidos extraorditreno).
ción, siendo designado el camarada ad frente de este movimiento. Opor- FONTALBA.- (Carmen Díaz.) 6,30
narios.
Victoriano Jiménez Moreno.
tunamente se publicarán detalles del
y 10,30, Las dichosas faldas (saiacto, el cual tendrá también el ceráce
Dependientes de Vaquerias.
nete de Arniches).
En el salón grande de la Casa del ter de exposición de la doctrina coa IDEAL.-6,3o y 50,30, Las ondas
operatista.
tercianas (¡ éxito extraordinario!).
Pueblo continuó anoche la asamblea
COMEDIA.- to,3o (popular: 3 pede esta organización. Siguió discutiénOTRAS NOTICIAS
setas butaca), Jabalí.
dose el dictamen de la Comisión de Una velada organizada por
La «Gaceta» ese hoy publica los dela Agru- COMIDO. - (Compañía Adamuz.)
Faltas y Sanciones, entablándose mocretos relativos a da separación del
pación
Sindical de Seguros.
6,30, La loca de la casa. 10,30, La servicio, jubilación, cese, ascensds,
vido debate, en el que intervinieron
A beneficio de la Caja de paro forMalquerida.
numerosos compañeros.
.nombeamlento y traslado de funcionaPor lo avanzado de la hora se sus- zoso ha organizado esta Agrupación ROMEA. - 6,30 (popular: butaca, 3 rios de la carrera judicial. Además pupesetas), La pipa de oro. 50,45, blica las siguientes disposiciones:
pendió la sesión para reanudarla en una magnífica velada teatral en el
teatro de la Casa del Pueblo, para el
¡Gola.. (éxito entusiasta).
breve.
Hacienda.-Admitiendo a don Anta
domingo 29, a las cinco de la tarde. MARTIN.- 6,30 y 10,30 (populares: nio Sacristán y Colás la dimisión del
Consejo Obrero de M. Z. A.
Las invitaciones pueden recogerse
butaca, 1,75), Quién fuera ella! cargo de consejero, en representación
En el salón leatro ale la Casa del en la Secretaría 42 de fa Casa del
y ¡Manos arriba!
Pueblo se reunió anoche en junta ge- Pueblo, de siete a nueve de la noche. M A RAVI L LAS. - 6,30 (2 pesetas bu- del Estado, de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petráleos.
neral el Consejo Obrero de M. Z. A.,
taca), Mi costilla es un hueso. 10,45
Agricultura. - Decreto nombrando
perteneciente al Sindicato Nacional
(5 pesetas butaca), ¡Ahí va la fie- preedente de Sección del Consejo
Ferroviario. Después de aprobarse las
bre! (gran éxito).
Forestal del Cuerpo de Ingenieros de
actas anteriores y las cuentas del seGrupo Socialista Esperantista ZARZUELA.- 6,3o, María la Famo- Montes a don Nicolás García Cañade.
gundo trimeette del pasado año, el
sa.
10,30,
Los
hijos
de
la
noche.
El Comité del Grupo Socialista Es'dem íd. consejero inspector genecompañero Ayllán, secretario del Con(3 pesetas butaca.)
sejo Obrero, dió cuenta de los nume- perantista pone 00 conocimiento de VICTOR I A.-(Compañía Aurora Re- ral del mismo Cuerpo a don Ramón
Mergares y Gongora.
rosos trabajos que pesan sobre Secre- sus afiliados que el próximo miércodondo-Valeriame León.) 6,30, El úlObras públicas.-Se adjudica la eje.
tada, informando ampliamente de las les, día a de febrero, comenzará en el
timo mono. 10,30 (reposición), Don elidáis de las obras del paseo de la
numerosas gestiones realizadas por el local del Círculo Socialista del Norte,
Floripondio. (Populares: 3 pesetas Castellana hasta el de Raimundo FerJerónimo de la Quintana, 2, un nuevo
Consejo Obrero.
butaca.)
nández Villaverde, los de ensanche de
curso
de
lengua
auxiliar
internacional
Después de aprobarlas la asamblea, Esperanto, los lunes, miércoles
y vier- PAVON. - (Revistas Celia Gámez.) la carretera de Madrid a La Coruña,
I presidente informó de su gestión en nes, de siete a ocho de la tarde, y que
6,30, Las Leandras. 10,45, Las ten- trozo comprendido entre el punto ki' Pleno de Zona extraordinario celetaciones (clamor de éxito).
lómetro 7,100 y 8,400.
paea poderse inscribir desde la aparilo recientemente.
CERVANTES.- (Compañía de arte
En el punto relacionado con !a sus- ción de esta nota hasta el día del comoderno.) 6,30 y 10,30, El estupenpensión de 54 compañeros, presenta- mienzo de este curso, se admitirán sodo cornudo (éxito rotundo).
todas las tardes, de seis a
ron un voto particular tres compañe- licitudes
CIRCO PR10E.-Gran campeonato
siete,
en
la
Secretaría
12
de
la
Casa
ros del Consejo Obrero. Lo defendió
de baile de resistencia. Hoy, vierdel Pueblo o en el local del Círculos
Uno de los interesados, impugnándole
nes, a las 4 de la tarde, se cumplen
siempre que al hacerlo se acompañe
secretario de la organización. Pueslas «mil horas». Con este motivo,
, a votación, fué desechado por ma- el carnet de la Agrupación Socialista
dos grandes festivales, tarde y noMadrileña, de la Juvervrud o de cualría de votos.
che, en los que actuarán notables
de las organizaciones de resisLos compañeros vocales del Jurado quiera
artistas, y en ambas el formidable
sato dieron cuenta ampliamente de tencia afectas a la Unión General de
negro Aquilino.
su gestión, aprobándola la asamblea Trabajadores.
ASTOR I A. - (Teléfono 52880.) 4,30,
por unanimidad.
6,so y Tmo, Se fué mi mujer.
Se pasó a la elección de cargos,
PROGRESO.-6,30 y 10,30 (inausiendo reelegidos 1 o 9 compañeros
guración), Un programa Metro,
Francisco González y Marcos Ayllón,
Champ (el campeón). Butaca, 1,75
presidente y secretario, respectivay 2 pesetas.
mente. Designándose cuatro delega- Visita a la Fundación Cesáreo del AVENIDA. - 6,30 y 10,30, la versión
dos de sus respectivos servicios por
Cerro.
española de Rasputín (por Conrad
cesar dos de ellos y dimitir otros dos.
Organizada por la Juventud SociaVeidt).
El camarada Ginés Palomar es desig- lista Madrileña, y autorizada por el FIGARO.- (Teléfono 93741.) Viernado delegado de Oficinas de Material Patronato de la Fundación Cesáreo
nes de moda. 6,30 y 10,30, Mercado
y Tracción, y el compañero Pablo Ga- del Cerro, el próximo domingo, dala
de mujeres (sen,saciOnee película ; serrido, de Sierras de talleres generales, 29, a das diez y media de la mañana,
gunda semana).
facultándose al Consejo Obrero para se efectuará una visita a la finca de la CINE DE LA OPERA
(antes Real
que designe los de guardas jurados y Fundación de la calle de Orense.
Cinema. Teléfono 14836). - 6,30 y
recorrido gran velocidad.
Los afiliados y simpatizantes que
10,30 (programa garantizado númeFinalmente se designó al camarada deseen asistir deben hallarse en la gloro 8), Bombas en Montecarlo.
Gregorio Santander delegado de rece- rieta de los cuatro Caminos a las diez CINE DE LA PRENSA.- (Teléfono
nide de Cerro Negro gysoa velocidad. de la mañana.
,tgacio.) 6230 y zo,ao,' La oonfadents.

La

usurpadora"

gACETILLAS

CARTELES

Disposiciones de la
"Gaceta"

Carnet del militante

Ju ventud Socialista
Madrileña

EL CONTRATO DE LOS TRABAJADORES DE LA BANCA po Stádium de Avilés, que ha venci.

Ante la firme posición de la representación
obrera, la patronal se retira de la Conferencia
No llegó a celebrarse 1a reunión de
ayer. De acuerdo con la proposidón
del presidente, debían haber presentado ambas representaciones una fórmula definitiva pana ser sometida a
votación la escala de sueldos. Pero,
con la sorpresa de la representación
obrera, la patronal, ante el sesgo tomado por la Conferencia en el día anterior, favorable a los intereses de los
trabajadores por la reducción al límite
de 5 y lo por feo de los descuentos
sobre modestas plazas, y la perspectiva de que no pudieran ser reclucldos
los actuales sueldos, corno ella pactendía, decidió retirarse de la Conferencia,
alegando el fútil pretexto del disgusto
que le producía el manifiesto publi-

cado recientemente por las dos oiganizacianes bancarias del pala Y el presidente, vista da actitud de la ralo&
sentación patronal, eesoleieS informar
en consecuencia al aninistro de Trabajo, ante el que resignará mañana su
función presidencial.
' Tenemos entendido que la Delegación obrera realiza las gestiones pertinentes a fin de que las cosas no salgan del cauce legal en que hasta alba.
ra vienen discurriendo; si bien la excitación entre el entusiasta sector bancario es lo bastante fuerte como para
esperar de él cumplida réplica a, la
impertinente y cerril actiuud de la patronal bancaria.

Sobre un incidente

En Córdoba

Una nota del Sindica- Contra las represalias
de la Constructora
to de Telégrafos
En vista de las exageradas proporciones que se han dado en la prensa
a un incidente ocurrido en el Palacio
de Comunicaciones, hemos de hacer
constar la verdad de los hechos.
Exacerbados los ánimos del personal de Madrid ante da discrepancia
con el jefe de tráfico en sus aotoaciones con respecto a la distribución de
las gratificaciones para el año actual,
acardó pedir su dimisión al citado jefe, que era afiliado al Sindicato, y en
su calidad de tal afiliado. Por falta de
tacto del referido seaor, se promovió
algún desorden, pero en ningún momento se pasó de las palabras, más o
monos irritadas, v ni por asomo se
trató de ejercer violencia personal al,
guilla, ni se derribaron mesas, ni sillas, ni ningún otro objeto del despacho, a pesar de la aglomeración. Que
no acudió ningún jefe a este despacho, ni mucho menos el director general, que, por consiguiente, no pudo
ser silbado.
Que llamada por el subsecretario
una Comisión del personal que protestaba, en presencia ¿el director general
fueron advertidos de la improcedencia
de su actitud, y ante la promesa del
subsecretario de estudiar y tratar de
resolver sus peticiones, el personal se
reintegró e sus puestos de trabajo.
El Comité ejecutivo nacional del
Sindicato de Telégrafos hizo presente
a los señores director general y subsecretario que, aun reconociendo y siendo los primeros en defender las peticiones de sus compañeros, no aprobaba en manera alguna el proceder de
los que intervinieron, promoviendo el
citado incidente.

CORDOBA, 27 (5 ni.). (Por telégrafo).-La Federación local afecta a la
Unión General de Trabajadores ereesta enérgicamente contra los despidos de los empleados de la Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica, que está realizando un intolerable
boicoteo a la legislación social.
Existen pruebas de que se han realizado represalias contra varios compañeros, entre otros con el presidente
de la Asociación de Empleados, que
lleva doce años al servicio de da Empresa con una conducta intachable.
Ruega que con el informe del Jurado mixto a la vista, donde se prueban
las represalias cometidas, intervengan
las autoridades enérgica y rápidamente.-(Diana.)

DEPORTES
FUTBOL
Ante el Madrid-Español.

El encuentro que el domingo han de
jugar, en el campo de Chamartín, los
dos onces que marchan a la cabeza en
el torneo, ha despertado aria gran expectación.
Los catalanes se encuentran descansando en Alcalá de Guadaira, y les ha
sido ofrecida a cada jugador una prima de soo pesetas si ganan y de 250
si empatan.
Nos figuramos que otra tanto ocurrirá con los del Madrid, por lo que
el partido será, sin disputa, el de la
máximo emoción de la temporada madrileña.
El Ahletic, a Coruña.
El Athlétic Club de Madrid jugará
el domingo con el Deportivo coruLos ases del fútbol, los mejores ar- ñés, en su campo de Riazor, y como
tistas de cine y teatro se han retra- en los últimos encuentros que han
tado, y están expuestos, en CASA jugado han acusado una recuperación
ROCA, Tetuán, 20, el fotógrafo ya de forma, es de esperar traten de regresar con un triunfo que le daría
famoso por sus geniales retratos al grandes posibilidades de aspirar al
óleo, estilo film americano.
primer puesto.

Banderas para las
Organizaciones Obreras
La compañera PACA VEGA
se ofrece para su confección a precios
económioas.
VILLAVERDE, 27.-MADRID

do a Clubs importantes de Galicia.
Pero los chicos de El Parral han
demostrado en la temporada tener tul
buen conjunto, y pueden regresaa. dol
la excursión victoriosos.
CICLISMO
Calendario del Velo Club Pord1110.

Esta entusiasta Sociedad madrile.
ña ha confecionado un interesante cae
lenclario para ¡a actual temporada%
en la siguiente forma:
Marzo.-Carrera de inauguración
(para todas las categorías).
Mayo.-Carrera patrocinada por k)a
hermanos Carmona.
Julio.-Vuelta a Madrid (nacional,
seleccionable).
Agosto.-Vuelta a Galapagar (para
todas las categorías).
Septiembre. - Madrid-Vpldepeñas.
Madrid o MadridaValladohd-Madrial.
Octubre. Campeonato social (libre
para todos los social).
Noviembre.-Carrera de veteranos.
NOTICIERO
Nueva Directiva.
En junta general celebrada reciera,
temente por el Velo Club Portillo,
quedó formada su Junta directiva en
la siguiente forma:
Presidente, don Francisco Avilés
vicepresidente, don Manuel Rodriguez; secretario, don Manuel Torres
tesorero, don Baltasar Martínez; yoi
cales: don Agustín Arjonilla, don León
Romero, don Vicente Lillo y don Luis
Casanova.
Presidente de honor fué nombrado
don Miguel García.

JUNTA GENERAL
Asociación profesional de Estudiantes
de Idiomas (F. U. E.).

Esta Asociación celebrará junta ge.•
neral el próximo domingo, día 29, al
las once de la mañana, en su domicilia
social, cuesta de Santo Domingo, 3.,

raDIo
Programa para hoy.

UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 A 9; Diario hablada
«La Palabra».
A las si : Transmisión de la sesión
del Ayuntamiento.
De 54 a lb: Campanadas de GO.
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral".
Orquesta Artys: «En Camargue», des
Marc Delmas; «Don César de Bar
zán», Massenet; «La princesa de III
Czarda», Kalman; «Scarecrow», Cecil Leunox; «Las golondrinas», Usarse
dizaga. Noticias de última hora. Ind
dice de conferencias. Fin de la emi-•
sión.

De 19 a 20,30: Campanadas de G.
bernación. Cotizaciones de Bolsa.
Ciclo de conferencias organizado por
la Asociación Española de Médicos
Puericultores Titulados; «Importancia de las diarreas en la mortalidad
del lactante», por el doctor Romeo
Lozano, director de la Institución alta.
nicipal de Puericultura de Madrid. Ses.
lección de novedades musicales. Irt.
tervención de Ramón Gómez de
Serna. Noticias. Fin de la emisión.
De 21,30 a 24: Campanadas de Go..
El Club Deportivd, a Avilés.
También el antiguo Nacional tiene bernación. Señales horarias. Selección
que jugar el domingo un partido un de la ópera de Wágner «Tristán a
tanto difícil con el vencedor del gru- Iseo». Noticias de última hora. Anticipo de los programas de la semana
próxima Campanadas de Gobernae
ción. Cierre de la estación.
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LOS ENEMIGOS DEL RÉGIMEN

Los obreros a sueldo de los elementos del
Bloque agrario, acompañados de sus explotadores, visitaron ayer al ministro de Trabajo
Ayer por la mañana estuvo en el
ministerio de Trabajo la Comisión de
labradores de Salamanca, presidida
por los diputados señores Lamarmié
de Clairac y Casanueva, a que aludíamos en nuestro número anterior.
Según oportunamente hemos anunciado, estos elementos han traído de
Salamanca a algunos obreros parados, a quienes han pagado el viaje,
entregado una cantidad en metálico y
hecho determinadas promesas, para
que finjan ante el camarada Largo
Caballero el deseo de que sean modificados los acuerdos del Jurado mixto rural de Salamanca que se refieren a la contratación de campesinos.
Corno decíamos en nuestro número
de ayer, los promotores de esta infame farsa son los señores Gil Robles, Casanueva y Lamamié de Clairac.
Largo Caballero prometió estudiar
ayer mismo el asunto y contestar a
les comisionados por la tarde.
La respuesta del ministro de Trabajo.
A última hora de la tarde estuvo en
el ministerio de Trabajo el diputado
agrario señor Casanueva con objeto
de recoger la contestación que nuestro compañero Largo Caballero había
prometido por la mañana a la Co-

misión de labradores de Salamanca
que le visitó.
En ausencia del ministro, y en su
nombre, recibió al señor Casanueva
el director general de Trabajo, manifestándole que, a su juicio, no cabe
otra interpretación que la estrictamente literal derivada de la lectura de
dichas bases de trabajo, entendiendo,
por consiguiente, que «los obreros no
contratados por año pueden ser elegidos libremente por los patronos de
entre los inscritos en las oficinas de
colocación o en los registros correspondientes, sin sujeción a turno semanal ; pero en aquellas localidades
en que el trabajo no fuera suficiente
para dar colocación a todos los obreros. el establecimiento del turno semanal es obligatorio».

Continúa el proceso
contra Guilbeaux
PARIS, 26.—Ha continuado la vista
do da causa contra el publicista Guilbeaux, quien explicó su actuación ep
la dirección de la revista «Demain».
Declararon algunos testigos acerca
de la actividad del procesado en Ginebra y Rusia.

CATALUÑA

La crisis de la Generalidad en el
Parlamento catalán
BARCELONA, 26. — Comienza la
sesión a las cinco de la tarde, bajo la
presidencia del señor Companys. Existe gran expectación. Se espera con sumo interés la declaración del nuevo
Gobierno y la versión oficial de la última crisis. Los escaños están completos, y las tribunas, abarrotadas de
público.
En el banco del Gobierno, los señores Pi y Suñer, Gassol, Selvas, 'Dencás y Casals. El nuevo consejero de
Gobernación, señor Ida, está enfermo, y el señor Corominas, consejero
de Justicia, se halla en Madrid.
Los señores Lluhí, Giralt y Tarradellas ocupan sus escaños de diputados en los bancos de la mayoría.
Leída y aprobada el acta de la última sesión, uno de los secretarios da
cuenta de la comunicación del presidente de la Generalidad informando al
Parlamento de la crisis planteada y de
su solución.
El consejero delegado, señor Pi y
Suñer, que se sienta en la cabecera
del banco rojo, hace uso de la palabra en medio de un gran silencio.
Dedica un caluroso elogio a los consejeros salientes, poniendo de relieve
sus grandes condiciones personales.
Afirma que los consejeros dimisios
narios son una reserva para la «Esguerra» e incluso para el propio Gobierno de Cataluña.
Analiza las causas de la crisis planteada, que califica de parlamentaria,
y dice que la divergencia nació en primer lugar de la forma de apreciar los
cuatro citados consejeros el alcance
de la delegación de las funciones señaladas en el Estatuto orgánico de
Cataluña, contrastando con el punto
de vista efe la mayoría parlamentaria.
Estas diferencias—añade---se acentuaron al interferirse en la cuestión
la oferta del Gobierno civil de Barcelona al consejero de Gobernación de
la Generalidad, hecha por el Gobierno de la República. Los consejeros
salientes apreciaban la conveniencia
de aceptar la oferta, y el presidente
de la Generalidad, con algunos consejeros y la mayoría parlamentaria,
estimaban arriesgada, y sobre todo
peligrosa, la duplicidad de funciones
en relación con el Gobierno de la Generalidad y con el Gobierno de la República a que se encontraría sometido
el consejero de Gobernación.
Convocada una reunión de la mayoría—continúa el señor Pi y Suñer—,
se produjo en la misma la disparidad
de criterio de una fracción importante de dicha minoría, lo que provocó la
confirmación de la dimisión que los
citados consejeros tenían ya presentada al señor Maciá.
Agrega que el Consejo actual cree
que la Comisión de Constitución puede seguir estudiando el proyecto de
Estatuto orgánico, sustituyendo el
nombre de jefe del Gabinete por el de
consejero delegado. Mientras el Parlamento no dictamine en definitiva
—dice—, el régimen establecido sigue en vigor.
Añade que el actual Gobierno no
pretende de ninguna manera convertir la presidencia de la Generalidad
en un poder irresponsable, afirmando
.que el presidente es siempre completa e íntegramente responsable de sus
petos ante el Parlamento.
Luego se extiende en largas consideraciones acerca del concepto de la
responsabilidad y sobre la forma de
llevar a efecto las exigencias de la
misma.
El Estatuto—dice—no fija el alcance de las delegaciones que puede hacer el presidente. Esto tendrá que hacerlo, en definitiva, el Parlamento. No
podemos, ni nadie lo entiende así, hacet- del presidente un Poder moderador. Este, además de las funciones
ejecutivas, tiene las representativas y
'las de relación con el Gobierno de la
, República. No podemos partir por la
mitad esas facultades, restándole las
ejecutivas, que sería tanto corno mutilar la figura del presidente. Al decir esto—afirma el orador—no rehuimos ninguna responsabilidad; antes
al contrario, lo que hacemos es aumentar las del presidente.
A continuación el señor Pi y Suñer
declara que el Consejo suscribe los
puntos ddi programa del Gobierno
anterior, expuestos en su momento
por el señor Lluhí. Esto no tiene nada de particular, por cuanto los dos
Gobiernos—dice—responden a un mismo ideario, que es el de la «Eseuerra»
republicana. Claro es que eit nuevo
Gobierno no puede adherirse completamente a aquel programa sin revi'sardo. sobre todo teniendo en cuenta
las actuales circunstancia-.
Se refiere, finalmente, a la crisis
económica mundial y Q, Sus repercu"ha» goa

Cataluña -

Habla de la labor a realizar, y pide
la colaboración de todos para llevar a
buen término el traspaso de servicios
en curso, haciendo el máximo esfuerzo para la plena consolidación de la
autonomía de Cataluña.
Los señores Serra Moret y Ventosa intervienen. Ambos analizan la pasada crisis desde sus respectivos pun_
tos de vista.
Hay nuevas intervenciones del señor Pi y Suñer, y el presidente de la
Cámara anuncia que va a leerse una
proposición, que firman diversos diputados, pidiendo un voto de confianza para el Gobierno.
Se pone a votación nominal, y se
acuerda por' 59 votos contra 14.
Han votado la mayoría y los consejeros dimisionarios. En contra, la
minoría regionalista.
A -las siete y media se levanta la
sesión.—(Febus.)
Después de la sesión.—Comentarios
en los pasillos.
BARCELONA, 27 (1 m.).—Terminada la sesión, los diputados y periodistas han permanecido durante largo
rato en los pasillos de la Cámara comentando vivamente las incidencias
del debate desarrollado, en que se ha
puesto de manifiesto la difícil situación
en que se mueve el nuevo Gobierno al
acud,iir al Parlamento en una postura
similar a la que oficialmente clió origen a 'la crisis el pasado lunes.
En general se coincidía en apreciar
el error que constituye la formación
de un nuevo Gobierno sin dejar anticipadamente precisadas las facultades
del rnismo y las del presidente de la
Generalidad. Claro que, en definitiva, será el Estatuto interno el que
fije dichas facultades; pero, según los
comentaristas, convenía haber sentado
ya, antes de ' presentarse el nuevo Gobierno al Parlamento, un criterio concreto en este sentido.
Era objeto de muchos comentarios
el heeho de que los socialistas y la
«Lliga» hayan coincidido en el salón
de ses'ones al apreciar lo irregular de
da situación y la necesidad de concretar las atribuciones y responsabilidades del presidene de la Generalidad.
En general se apreciaba que, debido
a esta situación poco precisa, el discurso y las réplicas del consejero delegado señor Pi Suñer han carecido
de la eficacia necesaria, y, en cambio,
el señor Ventosa y el señor Sena han
argumentado sobre .puntos concretos,
poniendo de manifiesto lo dificultoso
del terreno en que se mueve la mayoría, evidenciando la necesidad de delimitar rápidamente las atribuciones
del Gobierno catalán.—(Febus.)
El señor Moles se despide de Companys.
BARCELONA, 26.—Esta tarde, el
señor Moles ha visitado al presidente
del Parlamento de Cataluña, señor
Companys, para despedirse de él al
abandonar el Gobierno civil de
Barcelona.—(Febus.)
Reunión do parlamentarios.
BARCELONA, 26.—Esta mañana
se ha celebrado en la Generalidad una
reunión de diputados a las Cortes
constituyentes, bajo la presidencia del
señor Macia.
Esta reunión tenía por objeto tratar
del establecimiento de turnos de asistencia al Congreso y fijar la actitud
a seguir por la minoría catalana ante
los distintos asuntos que han de plan_
tearse en el Parlamento.
Han asistido, entre otros, los ex
consejeros de la Generalidad señores
Giralt y Tarradellas.—(Febus.)
Ayer tornó posesión de su cargo el
nuevo gobernador civil de Barcelona.
BARCELONA, 27 (i m.).—A las
siete y media de la tarde ha tomado
posesión de su nuevo cargo el gobernador civil, don Claudio Ametlla. Estaban presentes en el acto el gobernador saliente, señor Moles • el director general de Seguridad, el jefe superior dimisionario, el nuevo jefe superior. señor Pérez Salas, y el alto
personal del Gobierno civil.
El señor Moles, en breves palabras,
se despidió de los empleados, haciendo un elogio de los mismos v agradeciendo su colaboración durante el
tiempo de su mando. Al mismo tiempo, presentó al nuevo gobernador y
elogió sus dotes, patentizadas a su
paso por el Gobierno civil de Gerona.
El señor Ametlla agradeció los elogios que le había tributado su antecesor, y añadió que sería un continuador de su gestión.
Terminó diciendo que España y
Cataluña viven un momento histórico
que hace necesaria la colaboración de
todos para el feliz término de las
tareas que Cataluña y España se han
lasepuestes

El señor Ametlla saludó después a
los informadores, de los que se había despedido antes el señor Moles,
y les recordó que él había sido también periodista, si bien el único Centro oficial de Barcelona donde no habla hecho información fué elj G obierno civil.
Hace explosion una bomba y hiere a
un carretero.
BARCELONA, 26.—Cerca de las
seis y media de la tarde, en la calle
Francisco Giner, ha hecho explosión
una bomba junto a la puerta de una
dependencia de la fábrica propiedad
de la viuda de Cardona. La metralla
de la bomba ha causado heridas al carretero Carlos González Gómez, que
resultó con lesiones en la rodilla izquierda. Se cree que la bomba fué
arrojada desde un carro que pasó corriendo por aquel lugar y que iba
destinada a un taller de ebanistería
que existe cerca de donde hizo explosión el artefacto.
En el citado taller se presentaron
hace unos días varios desconocidos,
pretendiendo que el dueño firmase las
bases que impone el Sindicato del ramo.—(Febus.
El juez ordena la libertad de unos detenidos.
BARCELONA, 26.--El juez militar
que entiende en el sumario contra los
individuos detenidos días atrás, acusados de intento de asalto al aeródromo del Prat de Llobregat, ha ordenado que éstos sean puestos en libertad
sin fianza.—(Febus.)
artn

Para la rotativa de
EL SOCIALISTA
GIJON, 26.—La Agrupación Soc'alista de esta localidad ha impreso
unas circulares en las que invita a
cada uno de sus afiliados a suscribirse
con una cantidad mensualmente, con
carácter permanente, para da rotativa de EL SOCIALISTA.
Es más de considerar este rasgo si
se tiene en cuenta que los socialistas
gijoneses vienen riñendo una dura bas
talla con los elementos anarcosindicalistas, que, apoyados por el reformismo, pretenden destrozar nuestra
organización.—(Diana.)

Fallecimiento de don Nicolás Salmer ón
Anoche, a las nueve, falleció en Madrid don Nicolás Salmerón y García.
El señor Salmerón padecía hace
tiempo una lesión al corazón, que al
complicársele con una broncoumonía
le ha producido la muerte.
El finado contaba sesenta y nueve
años de edad, era natural de Almería,
suya provincia representaba en las
Constituyentes, y su profesión era da
de farmacéutico.
El entierro se verificará mañana sábado, a las once de la mañana, desde
la casa mortuoria-, Jorge Juan, 55,
hasta el Cementerio Civil del Este,
donde recibirá sepultura el cadáver del
señor Salmerón en el panteón de la

Anoche en la Presidencia
El presidente del Consejo, como de
costumbre, recibió anoche a los periodistas. Uno de éstos ile preguntó si
asistirla al consejo de hoy nuestro camarada Prieto, y contestó afirmativamente.
Otro informador le preguntó si en el
consejo de hoy se trataría de las obras
del teatro de la Opera. El señor Azaña dijo que ignoraba si el ministro
llevada algún proyecto. Sólo ha recibido una nata, que coincide con lo
que ya se ha dicho en los periódicos.
Igualmente se le preguntó si se trataría de la cuestión relacionada con
el papel de periódicos. El presidente
contestó que no tenía noticia de que
llevara al consejo de hoy ese asunto el
ministro de Agricultura. Yo—agregóespero a que lo traiga. Se nombró una
Comisión, como ustedes saben, pero
Ignoro sus acuerdos.

VASCONGADAS Y NAVARRA

El aniversario del
Círculo Socialista de
Bilbao
BILBAO, 26. El próxime domingo
se celebrará una vetada conmemorativa del XXV aniversario del Círculo
Socialista. En honor de los veteranos
dedicará la fiesta Julián Zugazagoitia,
y Pío Ibarra hablará sobre les tiempos
heroicos. Del presente y del futuro
del Partido Socialista hablará el vicepresidente del mismo, Remigio Cabello.
A continuación se celebrará un concierto, a cargo de algunas ex alumnas del Conservatorio Vizcaíno de
Música y de elementos 'de la Sinfónica do Bilbao.
El mismo día por la tarde, en Gallada, se celebrará un acto de propaeanda socialista, en el que hablará el
diputado a Cortes por Albacete Rodolfo Viñas.—(Febus.)
Las Comisiones gesir3ras nombradas
en Vizcaya.
BILBAO, 26.--Hoy se facilitó en el
Gobierno civil una nueva relación de
Comisiones gestoras nombradas en
sustitución de Ayuntamientos elegidos
por el artículo 29. Corresponden a los
pueblos de Arrancurriaga, Berango,
Cenerruza, Ermúa-, Frines, Garocica,
lzurza, lbarranguela, Gemein,
Larrabezua, Marquina, Urdales y Zoyos.
Entre I o s concejales designados
figuran dos mujeres, una en Berango,
obrera, y otea en Marquina, maestra
nacional.—(Febus.)
Conferencia del señor Ossorio.
SAN SEBASTIAN, 26.—Don Angel Ossorio y Gallardo, atendiendo a
los requerimientos del Ateneo Donostiarra, ha anunciado que llegará el
próximo sábado, día 28, para dar una
conferencia acerca del tema «La defensa del orden social:
Mediosmatrl,gyoes».—(Fbu)
Enferma de hambre y frío.
SAN SEBASTIAN, 26.—En la Casa de Socorro ha sido asistida esta
mañana una mujer llamada María
Fi, de cuarenta y cuatro años,
que fué recogida cerca de «La Perla
del Océano», en el paseo de la Concha, gravemente enferma de hambre
y frío.—(Febus.)
Las obras del desmonte de Amara.
SAN SEBASTIAN, 26.—El alcalde
ha dicho a los periodistas que había
recibido numerosas visitas, entre ellas
la de una representación de la Unión
General de Trabajadores, la C. N. 1'.
v Solidaridad de Obreros Vascos, que
había ido a darle cuenta de las gestiones que siguen realizando dichas
entidades para ultimar la cuestión de
las obras de desmonte de Amara. Dijeron que ya están de acuerdo las tres
Sociedades para acometer 'las obras
por su cuenta.—(Febus.)

eo del envío de bombas desde Igualada a Portugalete y Durango. Aún
se desconoce el paradero de las cajas de bombas.
En la Cárcel de Larrinaga continúan los ocho detenidos en relación
con este asunto. Es posible que el
señor Madariaga, antes de trasladarse a Lérida, amplíe las declaraciones
de dichos detenidos, contra los cuales
aún no se ha dictado auto de procesamiento.—(Febus.)
El despido de unos músicos.
BILBAO, 26.—Visitaron al alcalde
el presidente y secretario de la Asociación Musical de Bilbao, para darle
cuenta de la decisión de la Empresa
del teatro Arriaga de suprimir el sexteto y sustituirlo por una pianola.
Interesaron del alcalde que realice
gestiones cerca de la Empresa para
que tal disposición no prospere, y el
señor Ercoreca les ofreció que estudiaría el oportuno reglamento para
ver si tiene facultades para intervenir
en tal sentido.—(Febus.)
Confcrencia en el local de la Unión
General de Trabajadores de San Sebastián.
SAN SEBASTIAN, 26. — En la
Unión General de Trabajadores dió
esta tarde una conferencia el compañero Emilio Ramos, que disertó sobre
el juicio por despido en la ley de Jurados mixtos del trabajo.
El numeroso público que asistió al
acto tribuntó grandes aplausos al confer enci a nte.—( Febus. )
La Diputación de Guipúzcoa se ocupa
de trabajo en Beasaín.
de la
SAN SEBASTIAN, 26.—La Comisión gestora acordó realizar gestiones
con arios Ayuntamientos y el Sindicato 'Metalúrgico y la fábrica de vagones de Beasaín para conseguir se
conceda a dicha factoría la revisión
de todos los vagones con objeto de
ajustarlos a un tipo de unificación,
con lo que se resolvería, por un año
la crisis de trabajo.
Se rechazó la propuesta de la Diputación de Vizcaya, que solicitaba se
rebasase el cupo de soo.000 pesetas
que le corresponde abonar por el último aumento contributivo en el concierto económico, pues si la situación
de Vizcaya es de crisis, como alega
aquella gestora, entiende la de Guipúzcoa que tampoco la de esta provincia
es muy satisfactoria.
Se acordó rechazar una herencia que
había dejado a la Diputación dan Felipe Blanco, fallecido en Granada, por
Iris condiciones que se imponían en
ella.—(Febus.)

En Ginebra

Se aprueba el informe
presentado por la Mesa

GINEBRA, 26.--floy ha terminado
sus tareas la Conferencia de las cuarenta horas, adoptando unánimemente el informe que presenta la Mesa,
que será sometido primero al Consejo
de administración de la Oficina Internacional del Trabajo y a la ConferenViolento incendio.
VITORIA, 26.—A las dos de la ma- cia Económica y Monetaria, que se
celebrará en Londres.
drugada tse declaró un violento
incedouasxtne viña
próxima a la iglesia del pueblo de
El conflicto de Leticia
Ulibarri. El fuego produjo gran alarma, pues las llamas se propagaron al
templo, cuyo tejado comenzó a arder.
Se <lió aviso a Vitoria y rápidamente,
con abundante material, salieron los
bomberos c o n dirección al pueblo.
LONDRES, 26.—El Perú está disMientras éstas llegaban, el vecindario
puesto a respetar el Pacto Kellogg con
sacó de la iglesia todo cuanto de va- la condición de que Leticia sea oculor se encerraba en ella.
pada por el Brasil hasta la resolución
La casa quedó destrulda y han petotal del problema.
recido cuarenta cabezas de ganado de
Los Estados Unidas, en una nota
varias especies.
que ha sido hecha pública, apoyan la
Gracias a la activa labor de los propuesta del Brasil.
bomberos, pudo ser sofocado el fuego
Asimismo las Repúblicas suramerien la . ielesia, sin que Ósea sufriera canes dirigirán una nota colectiva al
otros daños que algunos destrozos en Perú pidiéndole acepte las pa-oposicioel teiado.—(Febus.)
nes brasileñas.
Gestiones del juez por el envío de
Mientras todo esto ocurre, el Perú
bombas.
ha preparado a su aviación para que
BILBAO, 26.—E1 juez del distrito colabore con la marina en la toma de
del Hospital, señor Madariaga, que Leticia si el conflicto se plantea.
Hasta se espera de un momento a
acaba de ser nombrado magistrado de
Lérida, estudió hoy las diligencias Ile- otro un encuentro entre ambas fuervada:s a cabo por la policía con moti- zas.

Perú respetará el Pacto
Kellogg

LOS ATROPELLOS DEL BLOQUE AGRARIO

El 12 de febrero se concentrarán en la Casa
del Pueblo millares de campesinos que no
han cobrado los jornales de la recolección
SALAMANCA, 26. — El Sindicato
Provincial de Trabajadores de la Tierra ha remitido esta noche al gobernador un extenso escrito comunicándole que el dfa 12 del próximo mes de
febrero se verificará una concentración de campesinos de da provincia
que pertenecen al Sindicato y no han
cobrado todavía los jornales de la recolección y de la sementera, con objeto de celebrar un mitin y una manifestación y permanecer en la Casa del
Pueblo hasta que logren cobrar.
En el escrito se dice que la situación angustiosa del obrero agrícola
obliga al Sindicato a adoptar resoluciones que comunican a los efectos
oportunos.
Desde la pasada recolección, el Sindicato viene dirigiéndose al Gobierno
para conseguir una solución humana
y justa al problema que plantea a los
obreros del campo el hecho de no haber cobrado aún miles de ellos el importe de sus trabajos en la recolección
de la sementera.
El patrono no niega la deuda, pero
'agota los recursos de la ley para lograr que el obrero se rinda al hambre firmando recibos por la mitad o
la cuarta parte de la deuda, dejando
así liquidada definitivamente la cuenta. Además, se ofrece trabajo a los
obreros si retiran sus demandas y se
dan de baja en el Sindicato. Se niegan
a dar trabajo mientras el Sindicato

exista y los obreros mantengan sie
demandas en el Jurado mixto.
Esta actuación es aconsejada por el
Bloque agrario y la Unión de Agrieta.
toree. La espera se hace ya impcsible,
pues el mal ha ido creciendo y hov no
se da apenas el caso de obreros o'rga.
nizados que trabajen ni siqu:era a
mitad de precio.
El Sindicato Provincial de Trabajadores de la Tierra acordó da corees
tración en la Casa del Pueblo de Sals
manca para el día 12 de febrero, donde hablará el presidente, compañero
Andrés Manso ; el secretario, Castro,
y Epifanio Jaén, representante de la
Agrupación Socialista.
Después marcharán en manifests
alón al Gobierno civil, dispuestos a
cumplir las siguientes instrucciones:
e a Las obreros carepesinos se man.
tendrán permanentemente en la Casa
del Pueblo mientras no hayan cobrado la totalidad de las cantidades ades
dadas por trabajos de la recolección
hasta el momento presente.
2. a Mientras no cobren el so pot
leo que determina la base octava de
las aprobadas para la recolección de
1932 dos pueblos que la tiene recia.
macla.
3• a Mientras no se asegure traba.
jo y jornal durante tres meses al 50
par aoo de parados que pertenezcan al
Sindicato como obreros campesinos.(Febus.)
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EL CONFLICTO MINERO EN ASTURIAS

Se agrava por momentos y es posible que el Sindicato declare nuevamente la huelga
La Ejecutiva del Sindicato Minero acuerda un
referéndum y recomienda la huelga
OVIEDO, 26.—Se agrava por momentos la situación social en Asturias
corno consecuencia del continuo cierre de minas y restricción de labores
en casi todas las explotaciones hulleras y fábricas metalúrgicas.
Las autoridades no ocultan su pesimismo, y precisamente el gobernador
nos decía anoche que no podía .negarse que la Situación era delicadísima y que en tal sentido informaba
todos las díes al Gobierno.
Esta tarde se reunirá el Comité ejecutivo del Sindicato de Obreros Mineros de Asturias, afecto a da Unión
General de Trabajadores, para determinar la conducta a seguir frente a la
actitud de las Empresas mineras que
anuncian el despido de personal y algun'a's la rebaja en muchos casos de
los precios de destajo.
Según nos informan los elementos
del Sindicato, se pretende hacer un
referéndum el domingo 'próximo entre
los trabajadores de -las minas, para
que sean ellos quienes digan cuál es
el camino a seguir, después de oír
también la opinión del Comité ejecutivo sobre el particular. Si en el referéndum -triunfara el acuerdo de huelga, se pasaría el oficio a las autoridades el -lunes de la semana entrante,
y la huelga surgiría el día 6 de febrero próximo.
La impresión de los elementos del
Sindicato es pesimista, pues no tienen
fe en que puedan ser ejecutados urgentemente los acuerdos de la Conferencia hullera. Contra alguno de ellos
(el que se refiere. a da centralización de
ventas) ya se han atizado las personas
que llevan las gestiones comerciales de
varias Empresas hulleras de Asturias,
las cuales visitaron el lunes y el martes al director general de Minas Y al
minis'ro de Agricultura para oponer
se a tales medidas. Entre los acuerdos
de da Conferencia los hay de verdadero interés para los trabajadores.
—Si la huelga surge, como todo parece indicar—dicen los elementos del
Sindicato—, ya veremos si da cosa queda simplemente en que se facilite trabajo 'permanente a los obreros que actualmente trabajan en las minas, o si
el Gobierno se ve en trance de cerrar
los ojos e intervenir de un modo di-.
recto en la explotación de las minas
corno único rue_dio de llegar a establecer el verdadero y aután l ice régimen de la economía del carbón en España, anulando a los distintos intermediarios, que son la causa que va
generando en la mayoría de los casos
estas crisis par que la industria extractiva del carbón atraviesa.
Desde luego, de surgir la huelga,
se sumarán a ella los elementos afectos a los Sindicatos únicos, por tratarse de una cuestión que afecta a todos los obreros mineros en general.
En ese caso irían al paro los 28.000
obreros que tiene Asturiais.
En definitiva, las impresiones que
se tienen en Asturias son francamente
pesimistas, creyéndose que la huelga
surgirá.—(F.ebus.)

ración de huelga, votación que tendrá
efecto el próximo domingo en todas
las Secciones que el Sindicato tiene
en :a cuenca minera.
Los obreros tendrán que contestar
a dos preguntas: Si prefieren la Hielga a los despidos, reducción de jor.
nada y disminución de salarios. La
ota a- es si, en el caso de declararse
la huelga, deben exceptuarse del paro
las minas cuyas Empresas están con.
formes con trabajar seis horas en el
interior y siete en el exterior.
En cuanto a la Ejecutiva del Sindicato, aconseja que se opte por la
huelga si antes las Empresas no desisten de sus propósitos. En ee referéndum sólo participarán los mineros
de la Unión General de Trabajadores
y se ignora la actitud que adoptarán
los sindicalistas.
Las Empresas están dispuestas a
afrontar la huelga. Agregan que las
medidas restrictivas las adoptan obligadas por la angustiosa situación económica que atraviesan. — (Febus.)

Las elecciones irlandesas

Hasta ahora De Valera
triunfa en toda la línea
DUBLIN, 26.—Segura los datos cts
nocidos hasta ahora, el resultado de
las elecciones irlandesas es el siguiente:
De Varela, 24 puestos; Cosgrave,
13; independientes, 5; laboristas, 2,
y otros partidos, 2.
Se confirma el triunfo de De Valera.
DUBLIN, 27 (2,30 m.).—Han sido
elegidos diputados los seis ministros
del Gabinete De Valera.
Hasta ahora todos los resultados
son favorables al partido que acaudilla el citado señor.

Las deudas de guerra

Roosevelt redacta un
plan para la anulación

LONDRES, 26.—Noticias llegadas
de Wáshignton permiten creer que el
presidente electo, Mr. Roosevelt, redacta en su residencia un plan para
la anulación total de las deudas, con
las contrapartidas adecuadas. Cuando esté terminado, el p i an será expuesto a las naciones interesadas.
Hasta ahora, el Gobierno norteamericano ha invitado para participar en
las conversaciones a los siguientes
países : Inglaterra, Italia, Checoslovaquia, Lituania y Finlandia.
La contestacion inglesa.
WASHINGTON, 26.—El embajador inglés ha hecho entrega de una
nota aceptando acudir a Wáshington,
lo más pronto el 4 de marzo, una delegación para discutir e' problema de
las deudas de guerra. Pero anuncia
Lo que dice el alcalde de Siero.
que no se podrá llegar a un acuerdo
OVIEDO, 26.—E1 alcalde de Siero, firme antes de que se celebre la Conque es miembro del Comité ejecutivo ferencia Económica mundial.
del Sindicato Minero, afirma que éste
dió demasiadas treguas al problema
hullero, y estima que debe irse a la
huelga en caso de que el Gobierno
no afronte de un modo definitivo y
rápido el problema.
Amador Fernández, presidente del
Sindicato Minero, dice que los obreALEMANIA
ros resistirán cuanto puedan para impedir las rebajas de salarios y los El canciller someterá al criterio del
despidos anunciados por algunas Em- presidente del Reich la situación creapresas. Cree que la Ejecutiva del Sin- da por la actitud del Consejo de Decanos.
dicato, en su reunión de hoy, acordará ir al referéndum para ver si los
BERLIN, 27 (2.30 m.).—Les ruobreros quieren la huelga. Su opi- mores que circulan sobre probables
nión es que los obreros preferirán ésta modificaciones ministeriales se consia los despidos y rebajas.—(Febus.) deran como consecuencia del nervoLos obreros no admiten las rebajas. sismo que en los círculos políticos
produce la expectación por conocer el
OVIEDO, 26.—Comunican de Caborana que, reunidas algunas Socie- dictamen del Consejo de Decanos del
Reichstag.
dades del Sindicato Minero, acordaEl canciller no ha pensado en diron no admitir los despidos ni rebajas mitir, por cuanto a fines de semana
anunciados por la Hullera Española, piensa visitar a Von Hindenburg padeclarándose en huelga.—(Febus.)
ra pedirle las decisiones necesarias
Reunión de la Ejecutiva del Sindicato ante la actirud adoptada por la me
Minero.
yorfa del Consejo de Decanos.
Von Schleicher se propone preseaOVIEDO, 26. -- A las ocho de la
noche -terminó la reunión del Comité lie al jefe smi Estado proposiciones
ejecutivo del Sindicato Minero. Se para calmar la inquietud política exisacordó someter a referéndum la decla- tente.

Ultima hora del
extranjero

