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Precio del ejemplar, 10 céntimos.
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Diferencias

Los hombres de la monar quía
y los de la República
No ha perdido—i que va a perkled—actualidad el tema de los go
temedores civiles. Tema que no es
sino un problema, cuya incógnita, fácil de hallar, ha sido señalada por
nosotros más de una vez. El <A B
Ç», naturalmente, cree que la incógnita no existe y que, por consiguiente, no hay problema. Entonces, ¿qué
hay ? Pues hay que el Gobierno no
tiene hombres «y utiliza los elementos
eme de siempre le conocíamos». No
se los conocíamos nosotros, ya ve el
'colega. De ahí que no sepamos, en
el eo por roo de los casos, cuando es
designada una persona para ese cargo, qué es lo que puede dar de sí.
El «A B C» vive más adelantado, razón por la cual es monárquico y sigue mirando atrás. Y quiere detener
en el punto exacto de sus ancestrales conveniencias la marcha de la
;Historia.
Yerra el órgano de la plutocracia.
El Gobierno tiene hombres buenos y
Miles en abundancia. El quid está en
saber diferenciarlos .de los malos e
ineptos, que también los hay en los
partidos gubernaihentales. No es otro
el problema. Y eso es lo que hemos
pedido al señor Casares Quiroga.
l:reemos que no et preciso, corno hemos dicho, buscar con candil persuras discretas, rectas y responsables
entre los republicanos. El «A B C»
lo sabe. Quizás le duela ahí. Su pleito con la República no engaña a nadie. En moral, en inteligencia, en
buen sentido, en rectitud, el republicano menos solvente es mil veces superior al monárquico de la monarquía corrompida y corruptora que
añora, nostálgico de las indecencias
pasads, el tc/e1 B C».
Cuide el colega de no dibujar su
propia fisonomía, demasiado lamentable para exhibida en estos momentos
en que la República se defiende del
asalto de las antiguas castas, baldón
de nuestra historia política. ¿Hombres? Los tiene, repetimos, la República corno no los tuvo la monarquía.
Hombres en todos los sentidos. El
régimen fenecido contaba, no con
hombres, sino con peleles, y con peleles venales, siempre dispuestos a
participar en el botín, nada más, y
nunca preparados para lo que no
fuera dejar que se hundiera la
monarquía apartándose de ella en el instante lave con gesto de desertores
de un ejército civil mercenario.
¿Dónde estaban los hombres del
antiguo régimen ? Mientras éste se°
mantuvo a flote apoyado en las bayonetas, corriendo sus patentes de
corso en libre circulación por los recibimientos de negociantes y hetairas,
famosas por su facilidad para el es-

cándalo. Al tambalearse la monarquía, en guiños de aproximación a la
República, o en la huida precipitada
hacia las fronteras, o, temerosos y
derrumbados, en los lujosos aposentos que les otorgó el régimen en pago de su complicidad. La valentía
que no salió a la vía pública el 14
de abril, cuando el monarca se desentendía, como un perfecto caballero,
de aquellas mujeres que compartían
con él la mesa y la alcoba, surge
ahora, al .amparel de una libertad republicana sin limites, en las columnas del «A B C», soporte de insidias
y calumnias y resguardo de un embozado matonismo.
La monarquía sí que no disponía
de hombres. Su fallo más fuerte residía en la cumbre y resbalaba por la
pirámide faraónica, que era el Estado monárquico, hasta terminar en su
base, formada por los terratenientes
holgazanes que hoy dan consuelo al
monarca, disculpándose así acaso
que en el trance decisivo no tuvieran
valor para dar la vida por su causa.
¿Ha hablado el «A B C» de falta
de hombres? Con los que le sobran
a lá República pudo salvarse, si otra
hubiera sido su moral, la monarquía.
Claro que los socialistas destacamos los defectos de gobernadores que
no debieran haber llegado nunca a las
provincias. ¿Y eso qué quiere decir?
Pronto se comprende. Quiere decir
que somos exigentes y que no queremos para la República lo que los
monárquicos quisieron para la monarquía. Esto es: una selección al revés. Sería curioso un fichero en el
que constaran la aptitud y la honradez de los gobernadores monárquicos.
Respecto de la sagacidad o de la idoneidad para ese puesto, ninguno rebasaría, a buen seguro, el nivel del gobernador republicano más apto. En
lo ético, ningún gobernador republicano puede caer, aquí donde la fiscalización es aguda y constante, más
bajo que el más pulcro representante provincial del régimen desaparecido. La República, tal como existe,
es una garantía contra la corrupción,
mientras que la dictadura de Primo
de Rivera era garantía firme de la
impunidad y el tapadillo. Por algo
necesitaba amordazarnos a todos.
El gobernador republicano tiene
sobre sí los cien ojos de Argos. Gracias a eso sabemos si es bueno o malo, moral o inmoral, inepto o apto.'
En la monarquía todos los gobernadores eran dechados de virtudes. Todos los políticos rebosaban excelentes cualidades. Entonces le sobraban
hombres al régimen. Tan le sobraban, que un día estuvieron todos de
más, empezando por el rey.

Del momento político

La minoría agraria desiste
de la obstrucción
LOS ARTICULOS 7. 0 Y 17
Aprobada la ley de Arrendamientos,
DE LA LEY DE ARREN- es casi seguro que el Parlamento proDAMIENTOS
ceda a estudiar el Tratado de comer-

En tanto que en el salón de
sesiones se discutía un proyecto del mi-.
nisterio de Instrucción pública, la Comisión de Agricultura permanecía reunida examinando el artículo 17 de la
i ley de Arrendamientos. Asistieron los
cinco vocales socialistas. Los informadores lograron saber, mediada la
tarde, que, según el curso de los debates, se encontraría la fórmula que
permitiese conciliar las distintas enmiendas presentadas al dictamen. En
efecto, al término de la reunión, que
coincidió con el final de la sesión—tan
laboriosa fué—, se supo que, en efecto, se había encontrado el modo de
armonizar los diversos criterios, admitiéndose que no haya censo y dando
al arrendatario la posibilidad de adquirir la tierra con pago aplazado, comenzando su derecho a los quince
'años de llevarla en arriendo, si bien
se admite por los agrarios la retroactividad. La valoración se hará por
acuerdo de las dos partes, por peritación contradictoria y en última instancia por el Jurado mixto rural, con
informe del jefe del Servicio agronómico. El plazo de pago será de veinte anos, dejando el arrendatario de
pagar la renta desde el momento en
que haga la compra, abonando por la
cantidad no pagada un interés del
por zoo. Estas son las líneas esenciales del artículo tal como ha
quedado redactado.
Nuestros compañeros en la citada
Comisión consiguieron de la misma
que aceptase su criterio en relación
con el artículo 7. s, en el que se insertará la renta catastral en vez de la
riqueza imponible.
Salvado el escollo que en la discusión de la ley representaba el artículo 17, los agrarios aceptan discutir la
ley con absoluta normalidad, anulando todos sus preparativos para una
obstrucción dura. Conversando con
uno de los miembros de la Comisión,
nols manifestó que, en efecto, los
agrarios habían adquirido el compromis) de prescindir de la obstrucción.
Las dificultades que en la discusión
del nesto de los artículos puedan presentarse serán insignificantes, por lo
que puede hacerse el vaticinio de que
en lapróxima semana quedará terminada la, discusión de esta ley.

cio con el Uruguay, en contra del
cual se han manifestado algunas de
¡as regiones ganaderas, y de un modo muy destacado Galicia, si bien los
representantes de otras industrias, como la conservera, tan importante en
la costa gallega, disienten radicalmente del modo de juzgar el problema
por los ganaderos. El presidente de
la Unión de Fabricantes de Conservas de Galicia, señor Curbera, ha advertido a los diputados gallegos de
los quebrantos que para esa industria
representaría el que se dejase de firmar el Tratado con el Uruguay.
LA DELEGACION ESPAÑOLA A LA SOCIEDAD
DE NACIONES

Sabemos que ha sido nombrada la
Delegación española que acudirá a la
próxima reunión del Consejo de la
Sociedad de Naciones. La Delegación
la presidirá el ministro de Estado,
quien se propone hacer público uno
de estos días la lista ele las personas
designadas por él y aceptadas por el
Consejo de ministros para representar a nuestro país en la citada reunión.
LA RENUNCIA AL ACTA
DEL SEÑOR VILLARIAS
La minoría radical socialista, a la
que pertenece el señor Villarias, se
ocupó en su reunión de ayer de las
razones que habían aconsejado a su
correligionario el presentar la renuncia al acta. Parece que se llegó a
adoptar el acuerdo de que el presidente de la minoría, juntamente con
los ministros del partido, hiciesen una
gestión cerca del ministro de la Gobernación. Por su parte, el ministro
de Agricultura conversó con el señor Villarias, encareciéndole que desistiese, en interés de la representación que le otorgaron sus electores,
de su determinación.
Con igual motivo, los diputados radicales socialistas de la provincia de
Cáceres cambiaron impresiones, acordando entrevistarse igualmente con el
ministro de la Gobernación. Por su
parte, e'
señor Ruiz Rebollo, diputado de si republicana, entregó a
los periodistas una nota afirmando
que no tiene fundamento ninguno la
determinec45n adoptada per el señor

Villarias, ya que la persona designada para ocupar el cargo de gobernador es un antiguo republicano.
Que.nosotros sepamos, el señor Vi,
llanas mantiene sudecisión.

Elecciones

Un manifiesto

EL CONGRESO EXTRAEl Comité regional del partido reORDINARIO DE LOS RApublicano radical en Aragón ha puDICALES SOCIALISTAS

El Comité ejecutivo nacional del
partido republicano radical socialista
ha convocado a
\grupaciones
un Congreso exiraa. dinario, que
celebrará los días 23, 2 4 y 25 del
rriente en el tOstro María Guerrero,
de Madrid.
Actuará como ponente el señor Gor
dón Ordás, presidente del Conejecutivo. En nombré- de loe mi. tros del partido y de la representación
parlamentaria intervendrán en las discusiones del . Congreso don Marcelino
Domingo y los señores Galarza y Baeza Medina.

La elección del domingo

Las candidaturas de
Castilla la Nueva
y Extremadura
La candidatura que los concejales
obreros y socialistas de las provincias
de Cáceres y Badajoz deberán votar
el próximo domingo en la elección de
vocales para el Tribunal de Garantías
constitucionales es la siguiente:
Manuel Alba Bauzano, vocal efectivo.
Jacinto Herrero Hurtado, vocal su-

plente.

5* *
Los concejales obreros y socialistas
de las provincias de MadridaToledo,
Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara
deberán votar la candidatura siguiente :
Antonio Atienza de la Rosa, vocal
efectivo.
José Maestro San José, vocal su-

plente.

Según las noticias que tenemos, esta misma candidatura será la que voten los concejales de los partidos radical socialista y Acción republicana.
Nuestros compañeros concejales de los
Municipios de las provincias aludidas
deberán cuidarse de emitir sus sufragios desde el primer momento.

Los sindicalistas

La vida de "Solidaridad" y una fusión
de "faístas" y "treintistas"
BARCELONA, 3i.—Ed Comité
nacional de ¡la C. N. T. publica en «Solidaridad Obrera un llamamiento a
todos los grupos acerca del apoyo que
debe prestarse a dicho periódico.
Y dice :
«Declinamos toda responsabilidad si
el diario deja de aparecer, -pues esta
nota debe servir para que -todos los
i ndic atos envíen urgen temente el
máximo de su posibilidad económica en defensa de la continuidad de
n uestro órga n o».—(Febu s. )
Los treintistas» de una fábrica textil se pasan a la C. N. T.
BARCELONA, 31.— Continúa la
tensión de ánimo entre los elementoe
afectos a la C. N. T. y los pertenecientes al grupo denominado de los
«treintistas», que sigue las inspiraciones de Angel Pestaña.
Esta mañana, antes de la hora señalada para entrar al trabajo, los
obreros tde la fábrica Industria Textil,
situada en la calle de Mariano Aguiló, número 17, en le -barriada de Pueblo Nuevo, en da que trabajan ecro
obreros, celebraron una reunión los
delegadas pertenecientes a las dos ramas, es decir, ,a la F. A. I. y a los
«treintistas».
Dichos delegados acordaron recomendar a los compañeros no entrer
al trabajo hasta las nueve de la mañana, a fin de tener mientras tanto
un cambio de impresiones acerca de
la conducta a seguir con motivo de las
diferencias -surgidas entre ambos sectores sindicalistas.
Así se acordó. Los faístas y l os
«treintistas»- se dirigieron a diversos
lugares para reunirse. A las nueve
volvieron lodos e la fábrica, haciéndose público el acuerdo que habían tomado amboe grimos, y que fué el de
canjear los afiliados hasta aquellos
momentos en el grupo de les treinta
los carnets de esta organización por
los de la C. N. T., lo que aeeptaron
la mayoría de los obreros, siendo invitados a pasar por el ¿local del Sindicato único para que pudiera efectuarse dicho canjeo.
Como anunció anoche el gobernador
civil, esta mañana las autoridades han
adoptado grandes precauciones en los
alrededores de las fábricas donde se
suponía que podrían p roducirse incidentes. Como en la fábrica Industria
Textil se presumía que podían ocurrir,
se situaron en ilas inneediaciones de la
misma algunos agentes pertenecientes
a la Brigada social, acompañados de
guardias de asalto.
La Gerencia'de la fábrica tuvo noticia de que el acuerdo tomado parle
mavoría de Si l s obrero era de afiliarse nuevamente a la C. N. T., y icreyendo con ello resueltas las diferencias
que existían entre los mismos, indicó
• fI ns representantes de la autoridad
la conveniencia de que se retirasen, ya
aue, había quedado resuelto el conflicto, requerimiento que atendieron
los agentes y los guardias.
Una hora después se recibió en la
Jefatura Superior de Policia un aviso
telefónico de la fábrica dieiendo que
delante de la misma se 1
situado un grupo formado por o o seis
individuos, cuya actitud era Sospechosa. •
Salieron de la Jefatúra agentes
guardias de asalto, y al llegar a la
fábrica se encontraron con que los individuas del grupo hablan desaparecide.—Webus4

blicado, eorno presentación de sus
candidatos a vocales del Tribunal de
Garantías, un manifiesto. Ha caído
en nuestras manos un ejemplar. Lo
hemos leído, como es lógico, con la
curiosidad que merecen los juicios del
adversario, siquiera en este caso no
Se trate, a lo que se nos alcanza, de
una batalla que haya de reñirse entre
republicanos contra socialistas ni tampoco de republicanos entre sí. Pero
los radicales de Aragón entienden de
otro modo , el pleito. Su manifiesto es
lo bastante claro—grosero, deberíamos decir—para que no haya dudas.
Se adivina que está redactado por la
misma pluma, torpe y brutal que ya
en otra ocasión se atrevió a escribir
en, un periódico madrileño que la mayoría gubernamental está compuesta
por indecentes. Es, a lo que parece,
un futuro ministro quien habla así.
Por donde podemos deducir la finura
y el tacto con que han de ser tratados
los,negocios públicos cuando advenga
—que alguna vez será—la hora radical.
El manifiesto de los radicales aragoneses procura ser, antes que nada,,
un documento de ataque contra el Gobierno, la mayoría ministerial y, preferentemente—¿ a quién puede extrañarte?—, los socialistas. Su primera
afirmación es ya reveladora: «Su obstinada resistencia e dar por terminada la labor de las Cortes...» Ese es el
ripio que sirve de espolique a la prosa aleda que. viene después. Gracias
a ella nos vamos enterando de que
«el sentimiento aglutinante que mantiene unidas a las fuerzas parlamentarias que gobiernan va cayendo a nivel moral cada vez más bajo». Y también de que el Gobierno es un «conjunto de hombres apasionados por el
mando y sus bajos provechos que van
comprometiendo atropelladamente lo
más sustancial de los intereses del
país». De creer al autor del manifies-

to, todo es bajo en la comunidad gobernante y sus aledaños. La repetición en el uso acredita, aparte la pobreza de léxico, una marcada preferencia por el vocablo. Por ejemplo,.
también el dogma socialista se basa
en un «bajo positivismo seudofilosófico», que se caracteriza por su referencia «a los temas más groseros que
afectan a la naturaleza humana». Por
donde advertimos—el contraste nos da
la medida—la elevación espiritual del
autor, hombre de rica sustancia liberal, de la que acaso pudieran ofrecernos testimonio fidedigno los obreros
de Zaragoza. Mas es el caso que el
Comité regional de los radicales aragoneses llama con ese lenguaje a sus
electores y les previene de que su voto, el que den a los candidatos radicales, significa nada menos que evitar a la nación «los desastres de la
guerra civil». Tal vcz se le ha ido
un poco la mano al aguerrido genitor
del manifiesto. No porque la constitución del Tribunal de Garantías, según sean unos u otros los elegidos,
no tenga una trascendencia política
excepcional, sino porque nuestro detractor le adjudica al Tribunal, según
nos parece advertir, facultades demasiado amplias. Bien que soterrado y
corno temeroso de salir a flote, se escapa del texto de la proclama un
tu-fillo inquietante de revisionismo que
no va bien a un partido republicano
que quiere ser regidor, guardador y
definidor de la República por derecho propio y ascendencia histórica.
Verdad que los votos de los concejales indefinidos no se cazan así como
así. Menester es ofrecerles el cebo de
la golosina. ¿Cuál mejor que el incentivo de una posible revisión legislativa? Con eso y con repudiar por
anticipado la redención de propiedades comunales, extremo que él manifiesto puntualiza bien, el partido radical aragonés puede afrontar a pecho abierto los riesgos de la elección.
Las derechas, el viejo caciquismo, le
darán sus votos. Para conquistar otros
votos republicanos no le faltará tampoco recurso del cual echar mano. El
partido radical tiene dos caras, como
Jano, y sonríe a las dos vertientes de
la política.

En la República de Andorra

Las elecciones transcurrieron dentro de la mayor tranquilidad
SEO DE URGEL—Desde primera
hora de le mañana de hoy hemos recorrido las
',ye parroquias andorranas. La
":4ad.
toclae partes
era tan gt ami
le nada indicaba hallarnos en pie-- ja de unas elecciones
que pueden ser decisivas. El día ha
amanecido espléndido y todo el pueblo
de Andorra marchó al campo para dedicarse a las faenas agrícolas.
El contingente de turistas, sobre todo franceses e ingleses, es considerable.
Los gendarmes franceses, armados de.
tercerolas, recorren en automóviles y
motos las parroquias, para cuidar del
mantenimiento del orden, que es absoluto y nadie ha intentado perturbar.
Hasta mediodía, la nota dominante
ha sido la desanimación absoluta que
se registra en todos los colegios. Sin
dificultades se constituyeron las mesas.
En la parroquia de Canilló, hasta las
once de la mañana no acudió el primer
votante, un labrador que hizo un recorrido de dos horas para emitir el sufragio. En la parroquia de Encamp, a
que pertenece el síndico sustituido, Roque Pallares, hasta las once habían
votado 55 electores. A última hora fué
modificada la candidatura que apoyan
los adversarios de los copríncipes. La
integran Antonio Font, Juan Baixells,
Pedro Torres y Federico Ribas, este
último líder de las juventudes que propugnan la libertad de Andorra.
A pesar de ser Encamp la parroquia
d onde el síndico sustite(do tiene mes
fuerza, la impresión dominante por ahora es que ganarán !a mayoría los partidaries de les copríncipes .. En cambio,
en Les Escaldes, donde la votación ha
sido más nutrida, por ahora parece
que por las mayorías, por las que sa-

len dos candidatos, ganarán las juventudes. En Andorra la Vieja, donde
también se votan dos candidatos por
las mayorias, hasta lee once de la mañana habían votado unos sesenta electores. La impresión era que ganaban
los candidatos de los copríncipes.
Corno impresión general de las diversas parroquias, aun cuando la votación es débil, puede decirse que la gente del campo no votará hasta después
de las tres de la tarde, y se cree que
ganarán las elecciones los candidatos
de los copríncipes.
Las urnas son muy rudimentarias
unas de madera y otras de hojadelata.
El resultado no podrá conocerse hasta la noche, por las dificultades de
comunicaciones que hay entre las distintas parroquias y Seo de Urgel.
A las dos de la tarde el tiempo amenazaba tormenta por la parte alta de
Andorra.
Una gran tormenta corta !as comunicaciones entre Andorra y Barcelona.

SEO DE URGEL, 31.—Anoche se
desencadenó un fuerte temporal sobre
toda la región pirenaica y al producirse, a consecuencia de la misma, una
importante avería en los fusibles de la
Central eléctrica de la Fhasa, Andorra
quedó incomunicada con Barcelona.
También, por consecuencia del temporal, quedó cortada la línea directa telefónica entre Seo de Urgél y Barcelona, lo que hizo difícil la cómunicación
por líneas secundarias, ocasionando
gran retraso, a pesar de la gran voluntad de las señoritas de la Central telefónica que, teniendo que abandonar
el servicio a las diez de la noche, lo
dejaron a la una de la madrugada.

EN ALMENDRALEJO

Los elementos reaccionarios asaltan la
Casa del Pueblo, resultando heridos en la
refriega ocho camaradas
La opinión está indignadísima
ALMENDRALEJO, 3 1. — En esta
localidad ocurrió ayer un lamentable
suceso, del que han sido víctimas, como siempre, elementos de la clase
obrera.
Hace algún tiempo fué expulsado
de la Agrupación Socialista el alcalde, señor Pavón, que ha venido sosteniéndose hasta aquí, contra el criterio de la mayoría socialista, merced al
apoyo del gobernador civil, señor Cenamor, por haberse dado de alta dicho
señor en el partido radical- socialista.
Días ha, una manifestación de 1.200
obreros fué a casa de Pavón a exigirle
que dimitiera, pidiendo éste un plazo
para meditar. En vez de dimitir solicitó una licencia de dos meses.
Para suplirle se había hecho cargo
de la Alcaldía el primer teniente de
'alcalde, socialista, camarada Cortés
Morán.
Con objeto de tf ue éste fracasara,
Pavón intentó provocar una alteración
de orden público. Y anoche, un grupo de quince amigos suyos intentó
asaltar el Municipio, no consiguiéndolo.
E vista de ello, hoy por la mañano, los-. mismos individuos, armados,
repitieran el asalto, esta vez a la Cesa
del . Pueblo. En nuestro domicilio . social había muy pocos .compañeros, que
libraron una batalla- con los asaltanLes.

En la contienda resultaron heridos
de pronóstico reservado los compañeros José Gallardo, Francisco Beltrán,
Juan Loza Paiza, Alejandro Orellana,
Pedro Orellana y José Tello Alvaroleves, los compañeros Manuel
do, y leves
Castañón
y Manuel Pérez Zamora.
También resultó herido. Pedro Izquierdo Gómez, éste del bando asaltante.
Este indigno suceso ha producido
una justa excitación en la población,
la mayoría de la cual pertenece a la
Casa del Pueblo, temiéndose que los
malhechores dirigidos por Pavón, y
éste mismo, sean agredidos si no se
hace justicia rápidamente.—(Diana.)

Se nos asegura, sin que podamos
confirmar la noticia, por la hora en
que se nos transmite, que a consecuencia de la colisión -producida en
Almendralejo han fallecido dos de los
heridos. Celebraremos que la noticia
no tenga confirmación El suceso, aun
sin esta circunstancia, que lo agravaría mw
considerablemente, es demasiado i ble. Pero no podemos
dejar de ete, ignar en esta nota la referencia que se nos transmite, por
venir de persona a la que debemos
suponer bien informada.

Retintín

Metamorfosis del emparedado parlamentario
¿Cuánta energía retórica contienen
media docena de emparedados de jamón ? Si nosotros tuviéramos aficiones matemáticas, tal vez acometeríamos el empeño de hacer los cálculos
precisos para despejar esta incógnita. Desgraciadamente, las matemáticas no constituyen nuestra predilección, y esta circunstancia nos priva
de ofrecer unas curiosas cifras que
vinieran a descubrir la intensidad
exacta de las acometidas oratorias de
vez en cuando sentidas por el señor
Castrillo. El señor Castrillo se ha refugiado en los emparedados de jamón
con la misma triste amargura que
otros infelices caen en el alcohol o se
consumen en las veleidades del julepe. En el bar del Congreso sienten
por el señor Castrillo la devoción y el
fervor que se dedica a la genialidad.
Muchos hombres ilustres han logrado
que su busto. apareciera entre los
medallones dorados que decoran el
bar del Congreso, y desde aquel. lugar que les reservó la Historia contemplan cómo los diputados humedecen sus fauces resecas en estos días
de verano. Nadie se explica por qué
tan eminentes figuras han venido a
servir de motivo ornamental al «buffet» de las Cortes; pero todos nos explicamos perfectamente que el señor
Castrillo, con la gallardía que corresponde a una legítima conquista, acabará por ser pintado en uno de los
muros del bar parlamentario, en donde traza la proeza de devorar los emparedados de jamón con eme inefable
sencillez y con un entusiasmo que
nunca vacila ante la magnitud de lo
que le sirven para engullir.
El lector pensará 'que nos encontramos ante un caso de genialidad del
buen apetito disfrutado por el solitario legislador leonés, y nos apresuramos a salir al paso de tan lamentable sospecha afirmando que si el señor Castrillo deglute un número tan
aterrador de emparedados de jamón
es tan sólo porque con ello lleva a
cabo el proemio retórico indispensable a sus discursos. El país conoce la
tragedia del señor Castrillo. Terrible
tragedia, que comenzó antes de ser
elegido diputado, viniendo a lograr el
acta por fallecimiento de uno de los
candidatos, ocurrido en vísperas de la
elección. Bajo este signo tan lúgubre
alcanzó el señor Castrillo su investidura parlamentaria, maleficio que luego siguió gravitando sobre él con tan
desdichada tenacidad como para convertirlo en un náufraga de las Cortes, y quedó solo y aislado entre las
agrupaciones políticas. Una desgracia
de esta naturaleza es de las que destrozan al más decidido. Quien que-

dara prendido en un drama como éste
acabaría cayendo en el alcohol, como
ya hemos apuntado, si es que le fale
taban fuerzas para enfrentarse con el
suicidio. El señor Castrillo se entregó al suicidio lento y refinado de los
emparedados de jamón, en los cuales
encuentra el aliento necesario para
quedar erguido en su escaño y pronunciar sus discursos. Ayer le sirvieron en el «buffet» una cantidad fabulosa de ellos, y el señor Castrillo,
mientras los depositaba en su saco estomacal, pensó en la patriótica conveniencia de intervenir en el debate
sobre las jubilaciones del profesorado.
Un discurso que tiene urea génesis
tan nutritiva tenía que ofrecer maravillosas incoherencias, con las cuales
la Cámara comete siempre la irreverencia de divertirse. Y, en efecto, el
señor Castrillo pidió la palabra para
hablar de las más encantadoras extra.
vagancias, como aquella de los «ere.
cedentes futuros», que tan inexplicable hilaridad arrancó al Congreso..
Uno a uno, sus emparedados se convirtieron en retórica, y todos teníamos la impresión del admirable sacrificio que hacía el señor Castrillo
adquiriendo su oratoria en el bar y
entregándola generosamente a las
Cortes constituyentes, que acaso ignoraran el yacimiento de todas aquellas palabras que el «Diario de Sesiones» ha de perpetuar.
Pero la Cámara es poco piadosa
con este diputado y jamás sabrá otorgarle su gratitud. Sin embargo, como si la conciencia le martirizara con
sus acusaciones, tiene en algún instante la inclinación de hacer justicia
al señor Castrillo. Pocas veces se produce este fenómeno, pero anteayer
surgió, en labios del señor Casarme,
va, con las siguientes frases:
—Nos importa un rábano lo que
diga su señoría.

Conferencia de Manuel Cordero
Hoy viernes, a las siete de la tarde,
el camarada Manuel Cordero, delegado
español a la Conferencia Internacional
Socialista celebrada en París, pronunciará una interesante conferencia en
el salón teatro de la Casa .del Pueblo
comentando el desarrollo de las deliberaciones internacionales socialistas.
El enunciado de la conferencia será
el siguiente : «Impresión sobre la Conferencia de la Internacional», con los
apartados «Fascismo y Socialismo»,
«Fascismo y la Guerra» y «Dictadura
y democracia».
El acto lo ha organizado la Juventud
Socialista Madrileña.

La Reforma agraria

Salen varias Comisiones para
incautarse de las fincas de la extinguida nobleza
El ministro de Agricultura manifestó a yer a los periodistas lo siguiente
«Han salido ya para las catorce provincias en las que ha de aplicarse íntegramente la Reforma agraria los encargados especialmente de su aplicación. Ayer por la tarde estuve reunido
con el director general de Reforma
Agraria y con ellos en una de las secciones del Congreso. Les señalé concretamente el plan que, en cada una
de las provincias, han de realizar, quedando completamente de acuerdo. A
cada uno de estos delegados acompaña
un grupo de ingenieros y ayudantes.
Volveré a reunirme con todos ellos
41 día 9 de septiembre, regresando los

Badajoz, Cáceres, Sevilla, Cádiz,
Granada, Almería, Málaga, Jaén, Córdoba, Salamanca, Albacete, Ciudad
Real, Toledo y Murcia.
Dichas Comisiones y delegados !lee
van órdenes especiales para la incautación, a fin de proceder a los asentamientos obreros con toda rapidez.
Los informes los harán en un plazq
de ocho días.
El ministro de Agricultura ha repartido entre sus compañeros de Gobierno
un decreto organizando las Comunidades campesinas.
En el Consejo de hoy presentará el
señor Domingo un proyecto de decreto
de organización del funcionamiento
'delegados el mismo di& a su destino. del Instituto de Reforma Agraria.
41
Y como ahora la Reforma agraria, contra el deseo de unos y los vaticinios
En Ronda
de otros, ya son obras, las obras irán
hablando por mí.
Ha surgido alguna duda con respecto al apartado c) de la base 6 . a de la
Ley de Reforma agraria. Para aclararla he recibido una carta de la Federación Española de Trabajadores de
la Tierra. Aparte la respuesta privada
que yo le dirija, me interesa decir públicamente que dicho apartado e) no
puede tener más que una interpretaRONDA, 31.—E1 viento levante ha
ción. Y es ésta : Que en lo referente
a la parte del 75 por ioo que corres- contribuído e propagar el incendio del
ponde a ese apartado en relación con monte, llegando las llamas al térmilos baldíos, eriales y espartizales, que- no de Ronda, donde limita Grazalema
dan exceptuadas de la expropiación con la provincia de Cádiz.
Ha ardido gran extensión de monte
aquellas fincas que no fuesen susceptibles de cultivo en un 2$ por roo. Bas- y dos sotos de propios de Montejaque
ta leer el debate parlamentario que se y Villaluenga, monte Higuerón y Gaprodujo con motivo de ello para obte- duares, en el término de Grazalema ;
Quejigales de Montejaque y
ner esta conclusión.»
alcornes.dBg,RoaAyerl
Después dijo que había recibido las fuego distaba ro kilómetros del sitio
visitas de los representantes de las So- que ha alcanzado hoy. Se sigue cre.
ciedades obreras de Badajoz y Cáceres, yendo que el siniestro es intencionadel general Batet y del director general do. Los terrenos donde se ha inolado
de Industria, señor Irla.
no son aptos para la siembra.
Las 14 provincias en las que se aplites personas que han presenciada
cará íntegramente la Reforma agraria el incendio diicen que el espectáculo
Como pueden ver nuestros lectores, era fantástica, pues presentaba una
por las manifestaciones del señor Do- inmensa hoguera, ardiendo los árboles
.mingo, ayer salieron catorce Comisio- como gigantescas antorchas. Después
nes, a cuyo frente van, como delegados los árboles caían abatidos, y el fuego
especiales, ingenieros agrónomos y de se propagaba al -monte bajo, lleno de
montes, para incautarse de las fincas jarales, que inmediatamente eran
tlas llamas.
pertenecientes a la extinguida nobleza. toideas
expertos calculan las pérdidas
Las provincias en las que interven- enLos
más de un milión de pesetas. Las
drán dichas comisiones, son las si- propiedades que han sufrido mayor
guientes :
daño son las de Antonio Avilés, en
Quejigales e Higuerón ; Ignacia Durán, en Boga ; Carlos Pla, en Boa
Bajos, y unos alcornocales de la vsuda 'de Borrego, en Insén.
La guardia civil de Grazalema, Montejaque y Ronda, con varias cuadrillas
dé Grazal,erna, reaaizan enormes trabajos para localizar el incendio, sin
conseguirlo.—(Febus.)

Un incendio que produce pérdidas por
valor de un millón de
pesetas

1933: jEl

de la rotativa!

LAS CORTES CONSTITUYENTES

SESION SE DED CO AL PROYECTO DE LEY JUBILACION
I

DEL PROFESORADO O
DESDE EL ESCAÑO

El serlor ROYO : Naturalmente. Corno que la libertad era para la cátedra, no para dar mítines políticos. (Ru-

Por todas partes se va a
Nuremberg

mores.) de las jubilaciones y dice que
él no se jubiló cuando la dictadura
por no hacer lo que el baturro del
cuento, que para demostrar que tenía
mal genio se acostaba sin cenar. (Risas.)
El camarada CABELLO ¡Qué lástima! Con lo que se hubieran alegrado los alumnos de la jubilación. (Risas.)
El señor ROYO : Eso es una grosería.
El camarada CAI3ELLO : Eso es
una verdad, Las groserías son las que
dice alevosamente su señoría en esos
mítines que da por ahí, y que luego
no se atreve a sostener aquí.
El señor ROYO : Yo no digo nada
contra el señor Cabello.
Habla después del cariño que le tienen sus alumnos.
El compañero GARROTE : Pero
¿qué habla su señoría de los alumnos,
si no le ven nunca por la cátedra?
El serios. ROYO : Claro. Como que
estoy aquí.
El compañero GARROTE : Lo mismo ahora que en la dictadura, nunca
cumplió su deber en la cátedra. No
asiste a clase.
El señor ROYO : ¿Es que los pro.
fesores trabajamos por horas, como los
taxis? (Risas.) Yo, con una vez que
vaya por clase, enseño más que otro.
en un año. (Siguen las risas.)
El ministro de INSTRUCCION
PUBLICA rechaza rotundamente la
comparación que con la dictadura ha
pretendido hacer el señor Royo al hablar de la libertad de cátedra. No se
puede poner en duda que la esencia
republicana docente está basada en la
libertad de cátedra.
Pero la finalidad de este proyecto es
salir al paso del hecho doloroso de que
la nueva generación, ansiosa de saber
y de estudiar, ve coartadas sus ansias
por un profesorado caduco en gran
parte, fruto unas veces del favor político y otras veces creado por el miedo
a la oposición ; pero siempre por cuestiones políticas ajenas a la capacidad,
que no satisface las aspiraciones de
las generaciones estudiantiles republicanas.
A esos profesores que no sirven para
ejercer su función en estos tiempos,
que son inadecuados para la función
docente, les dice el Estado : «No sirves. Reconócelo. Jubílate si no te sientes capaz de reformar tu sistema didáctico al ritmo de los tiempos nuevos.» Y los jubila con el máximo, con
todo el sueldo. ¿Qué más se puede pedir? No hay atropello ninguno. Además, se dan todas las garantías para
que en las jubilaciones voluntarias o
forzosas no se corneta ninguna arbitrariedad. (Aplausos.)
El señor ROYO, cazurramente, insiste en que la pretensión del Gobierno
es jubilar a los que no piensan como él.
Luego destapa el frasco de los chascarrillos y nos reímos un poco.
También habla el señor CASTRILLO (progresista) en la totalidad del
articulo, que estima en pugna con el
artículo 41 de la Constitución.
(Ocupan sus asientos en el banco
azul los camaradas Prieto y Caballero.)
El señor ABAD CONDE (radical)
explica el voto de su minoría, centrares) al dictamen, porque no les merece
confianza la actuación del Consejo de
Cultura, que es el que ha de acordar
las jubilaciones.
Se queja luego de que no se oiga al
interesado.
El camarada LLOPIS: Lea el artículo 4.°
El señor ABAD: Ya lo he leído.
El compañero LLOPIS: Entonces,
¿por qué dice lo contrario?

£l señor Royo se empeña en querer seguir justificando la jubilación forzosa
del profesorado. Tarea innecesaria. Después de ciertos discursos estamos seguros de que la Cámara toda se halla perfectamente convencida de la imprescindible urgencia de una ley que llamaríamos de limpieza sí no temiéramos
con ello dar lugar a un equívoco, origen de nuevos chistes, anécdotas y reminiscencias más o menos históricos... o que ya van pecando en historia.
Una cosa no nos explicamos : el afán del señor Royo de contarnos cuatro
veces por semana (no hay sino cuatro sesiones semanales) que el no fué amigo
de la dictadura. Hoy nos lo explicamos menos que nunca, pues, si no estamos
equivocados, el señor Royo es correligionario del señor Gil Robles, lo cual deja
suponer, cuando menos, ciertas afinidades electivas, que diría el genio de Alemania, que no es precisamente el del nacionalsocialismo. Ahora bien; ¿el se. ñor Royo piensa tal vez que el "estrello" de los agrarios ha marchado a
Nuremberg para identificarse con Durero y traernos de allí algún reflejo consolador del internacionalismo espiritual del maestro de la "Melancholia"? Nosotros, con perdón de Durero, preferimos atenernos al consejo popular : piensa
mal, y acertarás.
Después de un inefable alegato, por el mismo correligionario del delegado
español en el Congreso de Nuremberg, en favor de los estudiantes católicos,
que tampoco tienen nada de fascistas (íquién piensa en eso!), alegato que es
lo más pertinente en una República laica; y despuél de que otros señores derechistas procuran torpedear un proyecto que tiene el imperdonable defecto de
pretender que los catedráticos no digan en cátedra demasiadas tonterías, el señor Abad Conde se levanta desde "la acera de frente".
Pero ¿no es de la Cotnisión de Instrucción pública? Si lo es ; mas antes es
otra cosa. Una cosa cuya condición se sobrepone en él a todas. Antes que
miembro de la Comisión, y hasta antes que diputado, el señor Abad Conde es
enemigo acérrimo, irreductible, del Consejo Nacional de Cultura. Y no creáis
en una animosidad caprichosa, no ; el señor Abad Conde, cuya afabilidad de
carácter le permite ser transigente en cualquier otra cuestión, sale de sus casillas al oír hablar del Consejo Nacional de Cultura, hasta el extremo de abandonarnos, a sus compañeros mártires de Comisión, para increparnos a sus anchas desde enfrente, porque tiene para ello una razón poderosa, que hoy proclamó, no a los ventisqueros, pues no era cosa de interrumpir la sesión para
dedicarse al alpinismo, pero si a los cuatro vientos de los ventiladores. La razón es ésta: en el susodicho y malhadado Consejo no hay ningún radical.
¿Que si bromeo? ¿Que qué tiene que ver una representación política con
un organismo superior de cultura, inamovible durante cuatro años, sean cuales sean los partidos gobernantes?
Veo que sois tan profanos en la materia como yo. y como no es cosa de
perder el tiempo discutiendo, ¡ hasta otro dia
Margarita N ELKEN

las cuatro y diez comienzan a
cuándo va a venir a la Cámara el
sonar los timbres llamando a sesión. expediente por los asesinatos colectiOcupa la presidencia el camarada vos cometidos por la guardia Icivid en
Besteiro, quien, después del
el pueblo de Jeresa.
protc-lai«Abesdón»,autorizl
El camarada BESTEIRO ofrece relectura del acta, la cual queda apro- clamar el expediente.
bada por aclamación.
El compañero GARCIA Y GARPocos diputados en los escaños y CIA se queja de que no se haya conningún ministro en el banco azul. Las vocado aún por el ministro de Industribunas, casi desiertas.
tria y Comercio la Asamblea naranRuegos y preguntas.
jera, convocatoria que se compromeAprobada el acta, comienzan los tió a hacer en la segunda quincena
ruegos y preguntas con uno del ca- del mes actual.
Dice que ahora es el momento opormarada ESCANDELL a Instrucción
pública en solicitud de que se con- tuno para la Asamblea, pues se están
cedan rápidamente los Institutos de realizando ahora los trabajos de la
Segunda enseñanza para Alcira, Já- industria naranjera. Si se aguardase
tiva y Gandía, pues aunque estaban a octubre, sería tarde ya, y es preconcedidos dos tres, en las disposicio- els° que antes de la próxima camnes ministeriales últimamente publi- paña sepamos a qué atenernos rescadas no figura la concesión a Gan- pecto a este gravísimo problema nadía del Colegio de Segunda enseñan- ranjero.
Se adhiere a este ruego el señor CAza, para el que había ofrecido un local
NO COLOMA (radical socialista).
excelente.
(Entra el ministro de Instrucción.)
Orden del dia.
Pregunta qué razones ha tenido el
El camarada BESTEIRO: Han
ministro para prescindir de Gandía en
concluído los ruegos y preguntas. Orla concesión de nuevos Institutos.
den del día.
El ministro de INSTRUCCION
Sin discusión es aprobado un liePUBLICA, después de exaltar el en- temen de la Comisión de Presupuestusiasmo con que Valencia ha restos concediendo un crédito extraordipondido al llamamiento de la Repúnario de 110.854,18 pesetas al presublica para la sustitución de la ensepuesto de Gobernación para satisfañanza que daban los religiosos, ofre- cer gastos derivados de la impresión
ciendo toda clase de facilidades para
de la «Gaceta» en el mes de diciembre
que esa sustitución se realice con
de 1932.
eficacia para la cultura y para el réTambién es aprobado otro dictagimen, dice que hay dificultades para
men de la misma Comisión conceatender todas las. peticiones que se
pesetas para contrihacen: unas, derivadas de falta de diendo 200.000
buir a la erección de un monumento
personal; otras, de carencia de maa Blasco Ibáñez en Valencia.
terial docente apropiado a la enseY otro concediendo 25.000 pesetas
ñanza.
para el monumento a Concepción
Se trata .ahora de crear los Centros
con carácter provisional y urgente, Arenal
para Hos incrementando después como las circunstancias aconsejen.
Para resolver en parte estas dificultades se ha hecho una petición de
aportaciones voluntarias de dos Ayuntamientos, aportación que no sabemos si puede o quiere hacer Gandia,
población que, de todas maneras,
puede conservar sus aspiraciones de
tener un Centro de Segunda enseñanza, que será creado en cuanto
'haya oportunidad y medios.
Rectifica el camarada ESCANDELL y se adhiere a sus ruegos el
diputado radical señor JUST.
Isl señor HIDALGO (radical) rectifica su denuncia que hizo días pasados sobre el monarquismo de algunos jueces de los últimamente nombrados, y dice que le han escrito algunos de ellos para decirle que son
buenos republicanos. Antes dijo que
eran de la U. P.
(Entra el ministro de Marina.)
El señor ALTABAS (radical) habla
irle un conflicto obrero en Anales de
la Rivera, y se queja de la tacilidad
con que se revisan los contratos de
trabajo aprobados en los Jurados mixtos. (Nuestro compañero García y
García toma en serio al señor Altabás y le interrumpe con frecuencia.)
Luego pregunta el diputado radical

La jubilación del profesorado.

A continuación se reanuda el debate
sobre el proyecto de ley dando normas
para la jubilación del profesorado.
Se recordará que quedaba pendiente
de votación una enmienda del señor
Ayuso (federal disidente) al artículo e°,
que es rechazada en votación nominal
por 118 votos contra ro.
(Ocupa la cabecera del banco azul
el jefe del Gobierno.)
No hay más enmiendas.
Pero el señor ROYO (agrario) cree
que no ha hablado bastante sobre este
asunto, y consume un turno en contra
de la totalidad del artículo, del que
dice es reproducir con los profesores lo
que se hizo con los militares, los diplomáticos y los jueces ; esto es, jubilar a los ineptos y a los desafectos al
régimen.
(Entra en la Cámara e/ ministro de
Agricultura.)
Añade que se va a tratar ahora a
los profesores peor que en la dictadura.
El camarada LLOPIS : Entonces se
hacia algo peor : los deportaban.
(Muy bien.)
El señor ROYO No sería por dar
clase.
El compañero LLOPIS : El señor
Jiménez Asúa fué deportado por unas
clases en la Universidad de Murcia.

-.

El señor ABAD concluye diciendo
que no hayn valor para acometer a fondo la reforma de la enseñanza, y que
se va a adular a la juventud, perjudicando a los profesores por dar intervención a los estudiantes.
Concluye perdiendo los estribos, y
por poco... la suelta.
El señor AYUSO (federal de salud
y República) también habla en contra y cierra la discusión de totalidad.
Queda aprobado el artículo 1.9
Acto seguido se procede a votar nominalmente el artículo e s, que es
aprobado por ITZ votos contra 23.
(Preside el señor Baeza Medina.)
Se abre discusión sobre el 2. 0, que
dice: «Los funcionarios que hubieren
de ser jubilados forzosamente en virtud de lo preceptuado en el artículo
anterior y que tuviesen derechos adquiridos en otros Cuerpos o-dependencias del Estado, podrán optar entre
dicha jubilación y el reingreso en el
Cuerpo de origen.»
Queda incorporado al dictamen parte de un voto particular del señor
Abad Conde (radical).
También acepta la Comisión, por
boca de nuestro compañero LLOPIS,
¡ tres enmiendas del señor Royo!
(¡ No tendrá queja! ¿Eh?)
No le aceptan otra, y hace un largo
discurso para que, al final, después
de contestar nuestro compañero LLOPIS, quede rechazada.
La COMISION acepta parte de
otra enmienda del señor Royo, y el
señor AYUSO retira una que tenía
presentada.
No hay más enmiendas, y queda
aprobado el articulo.
La Comisión encargada da las jubilaciones.
La presidencia pone a debate el artículo 3.° siguiente:
«Para examinar y juzgar los presuntos casos de inadecuación para el
desempeño del cargo, y proponer a la
superioridad la aplicación de la jubilación forzosa cuando lo estimare justo, se constituirá una Comisión, dividida en cuatro Secciones: Universidades, Institutos, Escuelas técnicas y
profesionales y enseñanza primaria.
Cada una de estas Secciones habrá de
componerse de cinco miembros del
Consejo Nacional de Cultura, tres docentes, una persona de reconocida
competencia, ajena al profesorado, y
un representante de la Federación
Universitaria Escolar.
Los tres profesores referidos serán:
En la Sección de Universidades, tres
catedráticos de Universidad; en la
Sección de Institutos, tres catedráticos de Institutos; en la Sección de
Escuelas técnicas y profesionales, un
profesor de las Escuelas de Ingenieros
y Arquitectos, un catedrático de las
de Comercio y otro de las demás Escuelas profesionales (Veterinaria y
otras) ; en la Sección de Enseñanza
primaria, un profes ir numerario de
las Escuelas Norm es, un inspector
de Primera enseña , a y un maestro
nacional.
Los miembros del Consejo Nacional
de Cultura pertenecerán a la Sección
correspondiente del mismo y serán
elegidos por ella.
Los miembros de la Comisión que
no sean consejeros de Cultura se nombrarán por elección con arreglo a las
sig uientes bases:
a) Los maestros de cada provincia
elegirán un compromisario, escrutándose la votación por el Consejo provincial de protección escodar.
b) Las Juntas provinciales de Inspección elegirán de su seno un compromisario.
c) En cada claustro de Normales,
Institutos, Universidades, Escuelas de
Ingenieros y Arquitectos, Escuelas de
Comercio y demás especiales o ;profesionales se elegirá un compromisario.

Los organismos que han de elegir
compromisarios remitirán el acta de
esta elección a una Comisión escrutadora, que se constituirá en el rectorado de la Universidad central, v estere formada par el miembro más ante
t,ello residente en Madrid de cada escalafón.
Cada grupo de compromisarios elegirá el representante o representantes
que le correspondan, enviando sus papeletas de votación al organismo centrad escrutador. Este proclamará a los
designados y comunicará su nombramiento al Consejo Nacional de Cultura.
d) La Unión Federal de Estudiantes Hispanos designará para cada sección una persona ajena al profesorado
que sea competente en problemas de
enseñanaea y además al representante
escolar, que habrá de ser estudiante
de Facultad, Escuela superior o profesional.
Cada sección elegirá su presidente
3 todas, en reunión pdenatia, al presi-dente de la Comisión.
Los acuerdos de cada 'sección se tornarán por mayoría absoluta de sus
miembros. Cuando estos acuerdos se
logren par unanimidad serán válidos;
en caso contrario, tendrán que ser revalidados por el Pleno.
Las secciones podrán solicitar cuantos informes y asesoramientos sean
necesarios para el mejor desempeñe
de su labor.
La Comisión se constituirá en un
plazo de treinte días, dedicándose diez
de ellos a la elección de compromisarios, otros diez a la de los representantes, y el plazo restante a la constitución definitiva de la Comisión.
No podrán ser elegidos para la misma ni diputados ni ex diputados.»
Se acepta también parte de un voto
del señor Abad Conde, quien mantiene la integridad de su propuesta, atacando de paso al Consejo de Cultura.
Se rechaza da parte del voto no aceptada por la Comisión.
El señor AYUSO, en una enmienda, propone que el Consejo de Cultura
sea nombrado por el profesorado ofidal. Cita irregularidades en el actual
Consejo, de las que se ha enterado
en un folleto que, relacionado con este asunto de las jubilaciones, han publicado unos catedráticos.
El camarada LLOPIS : El folleto
que cita el señor Ayuso es una canallada y una infamia. Me alegro que no
presida la seslón en este momento el
señor Besteiro, porque puedo hablar
con más libertad. Se dice en ese folleto que las jubilaciones en el Magisterio se han hecho para favorecer a
las señoras de Besteiro, De los Ríos y
Zulueta.
Esto es una falsedad ; porque la señora de Besteiro ohace mucho tiempo
que ocupa el grado superior del Magisterio ; la señora De los Ríos está en
situación de excedente, y la de Zulueta no tiene por qué ascender.
(Al escuchar estas aclaraciones de
nuestro compañero, de la mayoría
salen furiosas y justas increpaciones
contra el señor Ayuso por su facilidad
en recoger 'basura de la calle y traerla a da Cámara.)
El señor AYUSO se justifica diciendo que él se ha limitado a argumentar
con un folleto que no es anónimo, en
el que se dicen cosas sobre el Consejo de Cultura, que demuestran que el
profesorado no está conforme con el
funcionamiento del citado organismo.
Es rechazada la enmienda del señor
Ayuso, así como otra del señor Fernández (progresista).
El señor ORTIZ (agrario) pide que
se sustituyan las palabras «Federación Universitaria Escolar» por «Asociaciones de Estudiantes legalmente
constituidas».
Aprovecha la oportunidad para defender a los estudiantes católicos, en
contra de la F. U. E.

Le contesta el ministro de INSTRUCCIO PUBLICA, diciendo que
se da la representación a la F. U. E.
por su carácter federativo nacional. Y
como se trata de un organismo en el
que no se niega la entrada a ningún
estudiante, pueden los católicos ingressu. en ese organismo, pues los sectarios son los que no quierenactuar con
sus compañeros. Mientras éstos no
cambien de actitud, nosotros recemos
que da representación estudiantil es la
ostentada par la Federación Universitaria Escolar.
El señor ORTIZ rectifica y dice que
pueden dos de la F. U. E. ingresar en
las otras Asociaciones.
El camarada TEODOMIRO ¡No,
señor!
El señor ORTIZ : Sí, señor.
F.si camarada TEODOMIRO : No,

señor. Porque vuestras 'Asociacionee
son confesionales.
El señor ORTIZ sigue atacando
la F. U. E., a la que califica de 'poleo
dee, eiendo interrumpido por diputas
dos de todas las fracciones republicas
nas, que defienden a los estudiantes.
Como es Ilógico y natural, la enmitnda es rechazada.
(Vuelve a la presidencia el camara,
da Besteiro.)
Tampoco se aceptan otras dos enmiendas, previas sendas votaciones
ordinarias. (No tenían número para
pedieba nominal.)
El señor ROYO (agrario) Impugna
la totalidad dell artículo 3.°
Que, a pesar de las diatribas agrarias, es aprobado, levantándose seguidamente la sesión a 1/iia nueve en
punto.

LO QUE DICE EL MINISTRO DE LA GOBERNACION

Los incendios en los campos de Andalucía no tienen la extensión que
algunos les atribuyen
Un patrono detenido como promotor.—El discurso
de apertura de los Tribunales
Al mediodía de ayer recibió el ministro de la Gobernación a los
informadores y les dió cuenta de que por
la mañana había recibido la visita
del fiscail general de la República, señor Anguera de Sojo, llegado de Barcelona, con quien había conferenciado extensamente, y que también habla despachado con los directores generales de Sanidad, Prisiones y Guardia civil.
—Más tarde—dijo el señor Casares—he recibido la visita del nuevo
gobernador de Cáceres, don Manuel
Canales. Sobre da noticia de que un
señor diputado ha dimitido por esta
designación, tengo que manifestar que
el señor Canales es una persona republicana de abolengo y de méritos apreciables. No se trata de un desconocido, como se le ha querido presentar,
sino que es perito agrícola de profesión y además profesor mercantil. Respecto a su republicanismo, creo que
bastará con decir que en el año 94 ingresó como militante en el partido federal, y en él ha permanecido sin solución de continuidad hasta que ingresó en el de Acción republicana. El
nombramiento no ha sido caprichoso,
sino que lo he hecho a propuesta del
Consejo nacional de este 'partido, al
que a su vez de propuso la Agrupación de Santander. Para este nombramiento, como para todos, yo he
seguido la norma de solicitar nombres
de las Agrupaciones políticas afines
con el Gobierno, que por sus órganos
representativos son las llamadas a conocer a das personas y facilitarlos.
Recayó Juego la conversación sobre
el incendio que se registró anteanoche
en • una finca -de la provincia de Ciudad Real, y el ministro de la Gobernación dijo que después de las investigaciones practicadas por las autoridades judiciales y la guardia civil estaba plenamente comprobado que se
trata de un siniestro casual.
Con tal motivo, los periodistas comentaron con el ministro las últimas
informaciones sobre los incendios en
Andalucía y la interpelación que a este respecto se suscitó hace unos días
en la Cámara.
—No es extraño—dijo el -señor Casares—lo que se dice de que las llamas de uno de los incedios se vislumbran fácilmente desde Ronda, ya que
se trata de un Jugar muy inmediato.
En aquella región siempre se han suscitado por esta época siniestros análogos. Tengo en mi poder una estadística del miniestenio de Justicia, según la cual de veinte años a esta parte todos los veranos se han producido en Andalucía y se han instruido por
ellos más de un centenar de sumarios.
Algunos, intencionados, es verdad ;
pero muchos, también casuales. Porque en el estado de sequía de aquella
floresta, el simple arrojo de una colilla origina fácilmente un incendio.
Claro es que cuando una finca empieza a arder por cuatro o cinco sitios
a la vez es evidente que ha habido provocadores.
Se le preguntó por el siniestro ocurrido en el pueblo de Melgarejo, donde
no se encontró auxilio para sofocarlo
de parte del vecindario.
—En efecto, en dicho pueblo—dijo
el ministro—existe un foco algo extremista. El alcalde estaba fuera, y se
encuentra detenido, y en el vecindanio fue general, lo mismo de parte de
obreros que de patronos, el hecho de
escabullirse con diversos pretextos para no colaborar en la extinción del siniestro, y eso que se trataba de un
monte comunal.
—.Parece—dijo un periodista—que
se confirma que los incendios son en
fincas de propiedad del Estado.
—Así es en parte. Los hay en 'fincas
del Estado, de particulares y algunos
hasta comunales. Pero a mí esto no
me importa. Lo que me interesa es
que los incendios no sigan, y en tal
sentido he cursado las oportunas órdenes.
—Y sobre la denuncia acerca de los

instigadores de los incendios, ¿qué nos
dice usted?
—Yo no quiero usar ese argumento
para explicarlo. Pero, desde luego, en
Sevilla hay un caso, en que está detenido un patrono como promotor, y en
otros partes de la guardia civil 9e deja insinuar la conveniencia de averiguar en cuánto estaban aseguradas las
tincas quemadas.
El ministro, resumiendo la converse
salción sobre el extremo de dos meen.
dios, hizo constar que no tenía la ex.
tensión que para algunos se pretendía
atribuirles, y que casi todos son en
una zona limitada. En la provincia de
Cádiz y en su vecindad con la de Málaga, en el término de Medina Sido.
nia, donde se han producido como este
año desde 'hace bastante tiempo.
Recayó después da conversación sos
bre las últimas interpelaciones a que
el ministro ha respondido sobre el tema, y se refirió a da que le ha anunciado el señor Aranda, que por la situación actual de Andalucía aparece
con una extensión deemedida.
—Hay que tener en cuenta—dijo el
señor Casares — que ahora que los
atracos y atentados han terminado, de
algo hay que hablar, y el tema son
los incendios, aunque sean los qua
siempre se han producido. Y no es
que a mí me extrañe, porque creo que,
como en el orden fisiológico, no ecos.
tumbra uno acordarse del estómago
más que cuando le duele.
Se refirió, por último, el ministro á
la labor abrumadora que sobre él pe.
sa por el desempeño de das cartera,
de Justicia y Gobernación. Como un
periodista de expusiera su juicio de
que de haber vacaciones eetaría más
descansado, el señor Casares lo nogó,
haciendo constar que ha 'de dedicarse
intensamente a la preparación de los
presupuestos, y además, a redactar el
discurso que ha de pronunciar en la
apertura de los Tribunales, ya que le
corresponde, como ministro interino,
discurso que ha de estar impreso y repartido el 15 de septiembre. Dijo que
atendiendo a la dualidad de cargas que
desempeña, ha elegido el terna «La acción judicial y el orden público», por
ser el más apropiado a las funciones
que desarrolla y a do que ha aprendis
do en el ministerio de la Goberria«
ción.

En Villarrobledo

La conducta de un Alcalde radical, a punto
de provocar un serio
conflicto
VILLARROBLEDO, 31.—El alcalde de esta localidad, perteneciente al
partido radical desde que fué expulsado de la organización obrera, ha estado a punto de provocar un serio
conflicto. A dicho señor le había sido
puesto el veto por la minoría socialista y por casi todos dos concejales republicanos, can lo que se le hacia muy,
difícil celebrar las sesiones.
En vista de ello, requirió del gobernador que le enviara guardia civil a
da sesión que había de celebrarse ayer,
Así lo hizo aquél, y la sesión transen.
rrió rodeado el Municipio de guardia
civil. En el despacho del alcalde -has
bía una pareja ; en la Inspección de
vigilancia, otra, y vedas en los soportales.
Al ver esto la minoría socialista hizo
pública su protesta, abandonando lue.
go el salón de sesiones.
Conviene hacer constar que en ninguna de las sesiones anteriores se había alterado el orden. El camino más
directo para conseguir que se altere
es el tomado por el alcalde, ei insiste
en tales procedimientos.—(Diana.)
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gubernamentales, a los cuales otorFederación Sindical Internacional y la
gan sus votos los socialistas en las
Internacional Obrera Socialista afirman la necesidad de la abolición comdemás regiones, nos niegan los supleta de la fabricación privada de aryos. No ya los niegan, sino que los
mamentos y la constitución de un conofrecen, corno contrapeso, a otraa
trol por los organismos internacionales
candidaturas adversas. El suceso tiede investigación permanente y aplicane, como verá el lector, una signifida en todos los países.
Los planes econócación muy acusada. No entrañará,
La Federación Sindical Internaciode seguro, novedad alguna para los
nal y la Internacional Obrera Socialismicos de Roosevelt
ta invitan insistentemente a todos los
socialistas de Extremadura, en espeafiliados de todas las organizaciones
cial
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camaradas
de
Badajoz,
No hace tanto tiempo que algún que saben, por experiencia larga, el
obreras a prestar el concurso de su
escritor español adoctrinaba a sus lec- trato que puede esperarse de ciertos
actividad para la constitución y fundonamiento de dicho control.
tores mostrándoles el ejemplo de los afines. Tampoco a nosotros nos proDe completo acuerdo con el CongreEstados Unidos, donde, por no exis- duce demasiada extrañeza. Mas ello
so Sindical de Bruselas de 1933, la Intir un Partido Socialista con influen- no impide que señalemos una
La crisis del capitalismo universal,
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una
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y
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ante el mundo civilizado su pro- pauperizados; en nombre de la juven- deración Sindical Internacional declanseauencia, en el país, los traba- el tiempo, en práctica normal.
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En el marco de los pactos internaareaus. Estas vales arcádicas sue- republicanos con los socialistas. En- do bajo su dominio. Por el hecho tración, a las mujeres y a los niños unirse a la Internacional en la lucha cionales
actuales, el momento para la
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ya que el presidente del Consejo
el orden del día de la historia su conservan viva en Alemania la idea barbarie del régimen capitalista.
de la Sociedad de Naciones lo provocuencia de sus contradicciones inter- listas. Ante esa preocupación se bo- propia destrucción por la creación de socialista. Nos sentimos solidarios del
SOBRE EL DESARME
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cade los acontecimientos intergada a un experimento de proporcio- batalla contra nosotros. Exactamente pitalismo contrula, organiza y mono1.° Todos los Partidos Socialistas desarme. Por caro lado, la violación gravedad
por parte del Japón, del nacionales.Todo país que se niegue a
nea insospechadas. ¿Qué saldrá de ése es el caso de Extremadura. Sin poliza, reconstituye a un ritmo ace- organizarán manifestaciones de ma- continua,
pacto de la Sociedad de Naciones y aceptar dicho procedimiento debe ser
sas contra el fascismo en la semana de
él 2 No es fácil saberlo. De momento, que nadie pudiera imaginarlo, la elec- lerado.
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Por otro lado, pero también por Revolución alemana de 1918.
que se jactaba de su libertad viene, Garantías se ha convertido allí en un efecto de la crisis económica, la dePoder de los hitlerianos en Alemania de ese momento, el deber de los traba2.° Todos los Partidos Socialistas
de la noche a la mañana, a quedar ataque republicano contra los
mocracia ha sido fuerteniente que- mostrarán su solidaridad con las víc- y la voluntad abierta de rearmarse jadores organizados es declarar la hueldirigida por el Estado. Es éste quien socia-listas. Curioso, repetimos, el contras- brantada en los países donde antes timas del fascismo, con las mujeres e secretamente, manifestada por el fas- ga general en dicho país, y el deber
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so, se admite que los menores tradestinados a acentuar el boicoteo mo- siderar la gravedad de la situación acrecienta a diario la posibilidad de un
Las nuevas formas de economía or- ral y material del hitlerismo.
bajen en labores de poco esfuerzo y El ejemplo de Extremadura no pasa,
creada, en 'particular por el rearma- retorno a la anarquía internacional
ganizada y controlada por el Estado
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tida por Roosevelt para fijarnos en Para oír hablar al cama- tado quede en manos de los obreros mán y el italiano.
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estas diaposiciones. ¿Qué se diría del
y de los campesinos y que encuentre
La internacional pide que los Go. de
rada Prieto Los Gobiernos deben, pues, saber
una mística de guerra de desquite
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su contrapeso en las organizaciones biernos democráticos lleven al orden y de
que el Socialismo y las organizaciones
expansión.
MONTIJO
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determinaciones de esa naturaleza ? expectación en esta localidad el acto que los trabajadores se han dado li- del día de la Sociedad de Naciones toLa Conferencia general del Desar- obreras los harán responsables á no
A la vista de las decisiones norte- que ha de celebrarse en Mérida, en el bremente a si mismos. Pero cuando dos los problemas amenazadores pa- me de la Sociedad de Naciones debe practican una política internacional
americanas resultan de un cómico Su- que intervendrá el camarada Indalecio el Estado que domina la economía ra la paz europea que plantea la vic- reanudar sin tardanza sus trabajos más atrevida y más vigorosa.
es una tiranía no sujeta al control toria del hitlerismo, especialmente el con la firme voluntad de llegar a una
En los momentos en que lus Gobierbido los gritos a que se entregan Prieto.
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rumores propalados por la prensa poder tiránico para lanzarlas contra igualmente
a la opresión del pueblo porque hay países donde no existen ya rigurosamente vigilado, es una garanotras cosas, el reconocimiento de que oficiosa de la oposición. Los radicales las demás naciones. De ese modo se
las libertades de organización política tía de seguridad universal, Es
al capitalismo ha fracasado. Donde van a transformar una dimisión im- agrava el peligro de una nueva gue- alemán.
5. 0 La Internacional Obrera Socia- y sindical, de prensa y de opinión, la qtmueseconirrt.
no tiene enfrente un enemigo poda- premeditada en una maniobra que rra mundial, la cual no significaría lista
invita a la lucha contra los pereno, y, por lo tanto, se considera quiere ser de gran calado. Según nues- otra cosa que la ruina de toda civi- ligros de guerra, multiplicados por las
tras
noticias,
el
problema
lo
van
a
lización.
pujante, se atreve a cambiar de posvictorias del fascismo. Los obreros
así: En abril de 1931 fué eleEl movimiento socialista de la cla- de los países democráticos no deben
NOTAS DE ARTE
tura para ver si el remedio de su plantear
gida una mayoría republicanosocialis- se obrera es el único capaz de con- dejarse seducir poi--la idea de guerra,
crisis vital reside en ella. Donde cuen- ta, que privó de cargos a las mino- ducir
a la Humanidad hacia la crea- aun cuando ésta le fuese presentada
ta con un enemigo de alguna impor- rías monárquicas en nombre de una ción de
un orden que permita la utitancia, la idea de ese simple cambio revolución triunfante. Esa mayoría lización total de las fuerzas produc- como el medio de libertar a los puesometidos. La experiencia de la
le asusta. Teme no podarlo resistir. ha realizado una misión, que, según toras creadas por el progreso de la blos
Historia enseña que una guerra emlos
radicales,
ha
concluido
ya.
Porque
y quizá esté en lo cierto.
técnica; el único capaz de garanti- prendida romo guerra de liberación
Roosevelt ha obligado a la indus- ha concluido, ellos dimiten. Su posi- zar la paz duradera sobre la base de ha terminado siempre por Tratados de
ción
es,
al
decir
de
ellos—he
aquí
!a
tria de su país a cambiar de postura. medula de la maniobra—, la más dig- la igualdad de los pueblos; el único carácter imperialista, que tienen como
Vamos a terminar nuestro deam- cromadas, olvidando i tantas y tan,Y no por un motivo baladí. Los gri- na. Como se ha roto la mayoría, lo capaz de preservar las libertades in- consecuencia afianzar el nacionalismo, buleo por el nuevo Museo Nacional tas obras maestras en las que se redividuales,
base
de
la
civilización
motos de los parados forzosos son los lógico es romper el armazón del Go- derna, por la cual lo más escogido tanto entre los pueblos vencedores co- de Escultura. Recorramos deprisa, flejó la descomposición del espectro
rno entre los pueblos vencidos, y co- como si hubiéramos pasado toda una solad Y el de nuestro Eliseo Guarque le han determinado a acometer bierno municipal. Y con arreglo a la de la Humanidad dió su vida en las rren
el riesgo de engendrar fuerzas mañana en el Museo y fuese ya la diola, que, en conclusión de un reel experimento de convertir al Estado nueva mayoría que se forme se re- hogueras de la Reforma, en las Bas- de despotismo, más terrible aún.
hora de almorzar, las últimas salas. paso ramplón de teorías, afirmara
en gerente de todas las industrias. organizará el Gobierno. De esta for- tillas del absolutismo y en las barriSi, a pesar de la resistencia de la
En estas primeras de las últimas, que «la estatua pintada no es sino
ma
se
da
entrada
a
los
monárquicos
Una sola rebeldía se ha producido:
cadas de las revoluciones burguesas. clase obrera dirigida 'por las Interna- es decir, de aquéllas, es Gaspar de un signo de mal gusto y de perversien
dicho
Gobierno,
ya
que,
según
las
Ni la miseria de las masas, llevada cionales (la Sindical y la Socialista), Tordesillas—aquel insigne analfabeto dad artistica». La memoria los trae
la de Ford. No quiere someter su
radicales, se ha cerrado el período
Industria al código del N. 1. R. A. revolucionario que justificó su aleja- al límite por la crisis del capitalismo, estallase la guerra, los trabajadores que fué tan popular en su tiempo en y los dispone alrededor de esta obra
quebrantamiento político que ha de los países arrastrados a la ducha, Valladolid y en toda su provincia; extraordinaria, la imaginación los
El duelo está en su prólogo. Veremos miento. Y los radicales intentarán ni el su
consecuancia, deben desalen- incluso los de los países atacados, acaso discípulo de Berruguete, o tal convierte en grajos que avizoran el
cómo termina. Entre tanto, pensemos presentar a socialistas y republicanos sido
tar
a
la
clase obrera, la cual debe tendrán el doble deber: por un lado,
mentido despojo del mártir y el coen la arcádica visión del escritor es- de izquierda como acaparadores de comprender que ésos son los sínto- de preservar la completa independen- vez de Juan de Juni; recluido en su razón
y el cerebro proclaman magistaller, misántropo por iletrado—quien
pañol que atribuía a los Estados Uni- Ja s. Tenencias de Alcaldía y de las mas de una evolución social que con- cia y la libertad de sus organizacio- nos
sale más veces al paso. Aquí, con tral esta creación de Alonso de VillaDelegaciones
al
no
prestarse
a
la
mados una pujanza económica como
necesariamente al triunfo del nes, y, por otro lado, de mantener unas •obra auténticamente suyas, y brille, a quien basta esta obra, de
niobra de dimisión. He aquí las lí- ducirá
consecuencia de la ausencia de un neas
so pena de condenarse a las relaciones con las Internacionales, allá, con obras atribuidas. Siempre las poquísimas gue de él se han idenfundamentales de la maniobra Socialismo,
Partido Socialista con influencia de- radical, que será secundada por los la ruina de todo el progreso humano. con el fin de trabajar por la cesación fino, pulcro, acreditando parsimoaia. tificado, para erigirse en figura preAnimada por esa convicción, la cla- de las hostilidades lo antes posible. Tal como corresponde a un artista mi- eminente de la elcultura española del
cisiva en el proletariado. En esta oca- monárquicos.
La Conferencia expresa la convic- sántropo. «Voluptuoso», según algu- siglo XVIII... Cuesta, cuesta mucho
se
debe reforzar la lucha consión, Roosevelt, como tantos otros
¿Qué hay en el fondo de todo esto? tra obrera
ción
de que, ante el peligro que hace nos críticos; pero, más por lo que admitir que Taine, tan bien informael
capitalismo,
contra
el
fascismo
gobernantes, ha tomado del enemigo Una celada del peor estilo. Contra los y contra la guerra.
correr a la civilización la subida cre- dejó tallado, por la manera, calmo- do y tan agudo, pudiera un día pa—el Socialismo—algunas de sus di- socialistas. Los radicales la llevarán
En los países donde ha vencido el ciente del fascismo nacionalista, ea sa y apasionada, en que lo talló, que trocinar juicios adversos a la esculturectrices, si bien para utilizarlas en a nabo después de haberse confabula- fascismo no puede ser derribada la necesario unificar la acción interna- se presiente con toda exactitud.
ra .policromada. Pero si caemos en la
do
con
.el
señor
Regúlez.
Han
buscaprovecho del capitalismo, que no pue- do otras colaboraciones, pero no las dictadura más que por la revolución cional y asegurar la solidaridad más
Luego, obras anónimas. Más y cuanta de que Taine, que tanto viay la coordinación más ínti- más. La teoría que había de éstas jó, no tuvo interés por asomarse a
de vencer sus contradicciones.
hallaron. Intentarán eliminar a los popular. La fuerza revolucionaria, una estrecha
ma entre la acción de los trabajado- en el Colegio de Santa Cruz se ha España, aquel hecho gana verosimisocialistas, abriendo vía a los monár- vez triunfante del fascismo, no se li- res
de todos los países. Rechaza toda aumentado en el Colegio de San Gre- litud.
Una experiencia
quicos. Todo va encaminado a tal fin. mitará a destruirlo, sino que habrá concesión
al nacionalismo y todo pac- gorio, al arrinconarse muchas cartede
destruir
su
principal
base
econóLas últimas salas del Museo. Las
Y a otro: a paralizar la vida municiA estas horas han comenzado ya los pal, obstaculizando la emisión de los mica, es decir, el gran capitalismo y to con él.
las, donde constaban ciertos nombres. últimas también en nuestro recorriEn nombre de treinta millones de Los de Adrián Alvarez y Pedro de To- do. Y en ellas, otra vez Gregorio Ferpreparativos para las elecciones de valores del empréstito, con el fin de la gran propiedad territorial, y senta- parados
esparcidos por el mundo; en rres, entre otros. Más y más obras nández. Pero un Gregorio Fernández
vocales regionales del Tribunal de Ga- que en octubre no haya plan de obras. rá las bases del nuevo orden, sobre nombre de
los trabajadores explotarantías. La profusión de candidatu- Aunque eso perjudique al interés de las cuales se levantará la democracia dos y reducidos a la miseria ; en nom- anónimas en espe r a de atribuciones distinto a aquel otro de que tratamos
socialista.
mejor avaladas que aquellas que se hace unos días. Ahora el insigne gala
clase
obrera
y
al
interés
general.
ras en pugna dice mejor que nada la
En los paises donde continúa la de- bre de las innumerables masas de consignaron en el catálogo del Mu- llego es maestro en su taller de Cashallamos ante una traición de los
importancia que se concede a la pró- Nos
seo Provincial de Bellas Artes.
radicales a la República y al interés mocracia debe defender la clase obretilla. Aparece rodeado de discípulos
ximI lucha electoral. Tiene, en efec- del
Después, pintores y escultores del que, bajo su dirección, hacen los «papueblo. Y ante una deslealtad de ra con toda su fuerza las libertades
to, un valor político evidente, no sólo los mismos hasta para con sus pro- individuales y colectivas, así como el
siglo XVII. De aquéllos--; por fin!— sos» procesionales que habían de repor lo que pueda significar como ín- pios amigos los republicanos.
sufragio universal y la libertad de
tres vallisoletanos, tres pintores de correr las calles de Valladolid en los
Castilla: Bartolome González, que días de la Semana Santa, ofreciendo el
dice comparativo de las fuerzas en
Es natural que la maniobra no pros- asociación. Pero nunca habrá de olvijuego, sino por las funciones especia- pere. Y a estas alturas les va a ser dar que no conservará su dominio so- serviremos a cuantos lectores y tiene un bellísimo y sentido cuadro espectáculo que ya en ido deslumbra
lisimas y graves que competen al Tri- difecil volver grupas. La dimisión, es bre las masas populares ni podrá pre- suscriptores de EL SOCIALISTA lo de devoción, que acredita de buen al portugués Torné Pinheiro, da Veiservarlas de las falaz demagogia del interesen, remitiendo e I presente pintor religioso al ilustre autor de re- a, que lo describe en su «Fastigibunal. Era, pues, lógica, a los fines de suponer, les será admitida. Ellos fascismo
sino demostrándoles por el anuncio y su importe por giro postal, tratos, confundido más de una vez nia». Un Gregorio Fernández que
lo quieren. Lo contrario sería secunelectorales, la solidaridad entre los darles.
el lote siguiente:
vigor de sus actos que es capaz de
con el maestro Pantoja; Antonio de pone mano en algunas «Vírgenes» y
Se
les
aceptará
la
dimisión.
partidos que integran la comunidad Ello no altera en nada la vida muni- protegerlas contra el capitalismo, de
Pereda, representado por «El milagro en algunos «Cristos», que traza—haPtas.
gobernante como una afirmación de cipal.
de las rosas», depositado por el Mu- ciendo curioso costumbrismo — las
luchar contra el paro y de tomar así
su política y garantía de ella. Se han
seo del Prado en este de Valladolid, y restantes figuras de los «pasos», pero
Hace mucho que los radicales no la iniciativa del movimiento que pre- «A través de la España obrera»
Diego Valentin Díaz, como autor de que cede su ejecución a los disc.puacordado, por consecuencia, en casi formaban en la mayoría municipal. para la realización socialista. La de(reportajes). Su precio acuna admirable «Sagrada Familia los, sin más que dar algunos gubiatodas las regiones, candidaturas gu- Su dimisión no provoca—lo dijimos mocracia no puede ser defendida efitual es de
2
con San Joaquín y Santa Ana». Y zos en determinados momentos, para
bernamentales de coalición. En casi el otro día—ningún quiebra. El Muni- cazmente sino en la medida en que «Almanaque de EL SOCIALISpase de la democracia política a la
de los escultores, varias tallas nim- orientar unas actitudes o marcar unos
TA para 1933». ldem
2
todas, decimos, porque hay excepcio- cipio continuará como se hallaba. democracia
social.
badas de interrogantes; para unos gestos. Un Gregorio Fernández que
«La crisis del Socialismo», por
nes. Una, a la cual nos vamos a re- Hasta las elecciones próximas, en que
En los países donde el fascismo
confiamos que estos concejales que no
Man (H. de). Idem
0,25 del mismo Gregorio Fernández y pa- quiere servir cuanto antes los encarferir, es la de Extremadura. En
ra otros de discípulos del maestro gos de las iglesias penitenciales de
han venida al Municipio a otra cosa amenaza directamente a la democrasocialista», por ViExtremadura a los votos socialistas alean- que a perjudicar a Madrid, se queden cia, la date obrera debe estar resuelta «Epistolario
gallego inspirado por Castilla. Entre Valladolid.
gil.
Idem
tan un volumen casi totalitario. Lo en su casa, defendiendo pleitos o ven- a luchar por todos los medios y no «Bolchevismo y Socialismo», 0,35 ellas un interesante «San Sebastián»
Una sala... Otra... Otra... Hasta
etrocederá ante ningún sacrificio pay un «San Francisco», digno de figu- cuatro.
procedente, pues, era que los candi- diendo caaaéa; as lo mismo.
por Blum. Idem
Y a lo largo de ellas: «La
0,35
rar cerca del de Mena, de la catedral oración del
datos fuesen socialistas también. Pe- La pavimentación de la plaza Mayor. ra defenderse contra los ataques del «Radicalismo y Socialismo»,
huerto», «El Señor atado
fascismo.
de
Toledo,
en
la
primera
linea
de
la
ro lo natural es, muchas veces, lb que
0,25 iconografía franciscana de España. a la columna» «La flagelación»,
por Blum. /dem
Por orden del concejal delegado de
Los
obreros
comunistas,
ante
las
no se tolera. Así acontece en Extre- Vista y Obras, compañero Muiño, en
«Ecce-Homo», «La Verónica», «Jesús
máquina a favor de la Husangrientas y la estlavitud «La
manidad», por Lluria. Idem. 0,35 Y, diciendo de lu andaluz en este Mu- Nazareno», «El despojo», «Cristo del
madura, donde se ha formado, frente breve se dará comienzo a las obras de torturas
impuestas a la clase trabajadora ale- «La
seo
Nacional
de
Escultura,
que
no
Perdón», «Elevación de la cruz», «La
filosofía socialista», por
a los candidatos socialistas, un blo- pavimentación de la plaza de la Cons- mana, se ven ya obligados a reconodebió titularse así, la famosa «Mag. crucifixión»,
«Emisit Spiritum», «El
Rouanet. !dem
o,35 dalena»
que de todos los partidos republica- titución (plaza Mayor), cuyas obras cer que la defensa de las instituciones
de Pedro de Mena, que se descendimiento»...; momentos d el
nos, unidos no más que por el nexo comprenderán : modificación de las democráticas se impone a la clase «Sistemas modernos de salaha admirado en tantos sitios y que, drama inútil. Todo para Ser visto, no
rios», por Hirsch. Idem
0,25 antes
de oposición al Socialismo. Y aqui vías del tranvía; reducción del jardín; obrera de todos los países, como ga- «La
de depositarse en este Museo, aquí, en las salas de un Museo, donclase obrera ante la evola calzada; construc- rantía de su libertad y como condición
ampliación
de
estuvo en el del Prado colocada de
eatá lo curioso y aleccionador del ca- ción de aceras de cemento y constructodo se allega, sino en las calles,
lución
industrial»,
por
Kautsde la lucha. Por otro lado, los acontedijo Eugenio d'Ors—´Ors--"con
*0. Sería pueril que lo pasásemos por
al pire libre, en horas propicias, en
ky. Idem
0,25 —como
ción de calzada a base de asfalto fun- cimientos de Alemania han confirmacriterio
pedagógico
y
alto sin retener las enseñanzas que dido.
anocheceres, con contrastes de la luz
socialista y anardo a /os obreros socialistas en la con- «Democracia
roda él se derivan. Ignoramos si el bloquismo», por Troclet. Idem. 0,40 decorativmnpf». Y ahora, en esta sala dedicada a natural que huye y la luz de los faLa Comisión de Gobernación.
vicción de que allí donde la burguesía
de los «pasos».
«Salario y beneficio», por Deque formado por los republicanos exla escultura del siglo XVIII, más ta- roles
Se ha reunido la Comisión de Go- abandonó la democracia para •echarse
Se ha dicho muchas veces; pero
villa. Idem
0,73 llas que perdieron en el tránsito del
tremeños un anticipo minúsculo bernación, con asistencia de los com- en brazos del fascismo, privando a la
una más. Completemos
,de /a cordialidad republicana que al- pañeros Muiño, Herrero y Henche y clase obrera de los medios democráti- «La autonomía y la jornada de
Colegio de Santa Cruz al de San digámoslo
con ello estas notas sobre los «pasos»
ocho horas», por Lafargue
gunos pregonan a toda trompetería. de los señores Talanquer, Rodríguez cos de lucha, el único camino de libeGregorio cartelas con atrilwiciones; procesionales
del Museo Nacional de
Idem
0,25 un «Cristo» de Luis Salvador Carración que queda franco es la lucha
'No pretendemos averiguarlo ahora. y Marcos.
Escultura las milicias de Pilatos, /as
«Estado
y
sociedad»,
por
Ararevolucionaria.
La
escisión
de
la
clase
mona
y
la
popularísima
«Cabeza
de
Se trataron numerosos asuntos de
/Nos basta, de momento, con regisEscultura. Las milicias de Pilato,
quistáin. Idefn
obrera no puede encontrar justifica0,30 San Pablo», obra prodigiosa de Alonarar el hecho. Y el hecho es que en personal.
gentes del poncio, los verdugos que
«España y el descubrimiento de
ción
alguna
ante
la
lección
de
la
Hisso
de
Villabrille.
ejecutaban sus sentencias, son en los
Para el alcalde.
la región donde son más numerosos
América», por Morato. 'dem. 0,35
torio. Por esto la Internacional ObreEn torno a ella—como otro nimbo,
las votos socialistas, los republicanos
El camarada Fernández Quer ha ra Socialista, al rechazar las maEl presente lote está compuesto de éste puesto a su supremo realismo—, (*pasos» del Museo briba y gallofería
recibido un besalamano del «oficial niobras de frente único, cuyo objeto quince volúmenes y su valor total es un buen golpe de nombres. El de de la Castilla del siglo XVI. Por las
y por la idiosincresia,
mayor» del Municipio madrileño, in- no es unir internacionalmente a la de 8,40 pesetas.
Taine, para quien la uniformidad del indumentarias
en rostros y- actitudes. Y
vitándole a asistir a un acto.
Se admiten suscripciones a
clase obrera, sino acentuar sus diviNo se servirá ningún pedido sin color en las esculturas era determi- reflejada
Señor alcalde: ¿ Desde cuándo hay siones nacionales, proclama de nuevo que previamente obre en nuestro po- nante decisiva de belleza. El de Mar- Gregorio Fernández, el murillesco»
EL SOCIALISTA a 2,60 peFernández, se acredita de
oficial mayor! ¿Desde cuándo ocupa la voluntad de no perdonar ningún es- der su importe.
guery, que no quería ojos en las es- Gregorio
setas en Madrid y a 3 pesecostumbrista.
ese
cargo
el
señor
Saborido?
fuerzo
para
aunar
las
fuerzas
disperLos
giros
y
pedidos
deben
dirigirse
tatuas.
El
de
Leveque,
que
conside, , _tae en provincias.
>los guslarla saberlo.
sas de la clase trabajadora.•
a EL SOCIALISTA, Carranza, zo.
raba espantajos las esculturas poliEmiliano M. AGUILERA

Acuerdo de la Conferiencia
Socialista
Contra el fascismo y contra la guerra

Vida municipal

De Gaspar de Tordesillas a Gregorio
Fernández, pasando por Taine

Por CINCO pesetas

Accidente maritimo

El trasatlántico "Orinoco" sufre un violento
ciclón en las costas de
La Florida
VIGO, 3f.—Han fondeado en este
puerto el trasatlántico alemán «Ori.
noco», procedente de La Habana. La
tripulación refiere que sobre las costas de La Florida el buque sufrió un
violentísiano ciclón durante los días 22
al 24. La noche del 23 al 24 la fuerza
del viento y enormes odas pusieron en
peligro de naufragar al buque. En dicha noche, la estación de radio del
«Oricono» captó numerosas demandas
de auxilio, y uno de los buques que
llamaba con más insistencia era el norteamericano « Presidente M adia sun»,
creyendo los tripulantes del «Orinoco»
que el vapor yanqui se había hundido con toda la dotación.
La tempestad produjo a bordo averías importantes. Terribles olas barrían la cubierta del paquebote, arrancándole las escaleras, la piscina, llevándose la caseta donde estaba instalado el bar para los pasajeros de tercera clase, sobre el castillo de popa.
La tripulación y pasajeros del «Orinoco,) no han sufrido ningún accidente, haciendo estos últimos grandes
elogios de la pericia y serenidad del
mando del buque.--(Febus.)

Intereses vitivinícolas
En representación del Grupo vitivinícola han visitado al ministro de

Estado el señor Manteca y los camaradas Roma Rubíes y Cabrera.
Los comisionados han hablado al
ministro de las aspiraciones del Grupo en orden a negociaciones diplomáticas, particularmente en lo que se refiera a derechos y graduación de los
vinos en Norteamérica, y también a
propósito de negociaciones con Alemania y con Suiza. En relación con
este último país, se trata de evitar
un impuesto que amenaza a los vinos
españoles.
El camarada De los Ríos y el subsecretario del departamento han prometido que darán curso diplomático
a esas peticiones.
***
Ha sido presentada a la Mesa de
las Cortes una proposición de ley,
firmada por Antonio Cañizares y otros
diputados socialistas, regulando las
transacciones comerciales de la uva
destinada a la vinificación.
En Estado

Conferencias españolas en la Universidad
de Nueva-York
En el ministerio de Estado facilitaron ayer la siguiente nota :
«Según comunica el Consulado General de Nueva York, don Emilio Viñas, agregado cultural de la Embajada de España en París, invitado por
el rectorado de la Universidad de Columbia, ha dado en la Universidad
neoyorquina una serie de conferencias
sobre la civilización española.
La actuación del señor Viñas en este
ciclo de conferencias fué brillante y
bien acogida por el público en general,
y la Universidad de 'Columbia le invitó
a continuar durante el curso de invierno, a lo que no pudo acceder el señor
Viñas.»

Ayer se verificó la entrega oficial de la nueva
Cárcel de Mujeres
Como fué anunciado oportunamente,
ayer, a las duce de la mañana, se verifico el acto de entrega de la nueva
Cárcel de Mujeres.
Acudieron al mismo don Pedro Rico,
la señorita Victoria Rent, el subsecretario de Justicia señor Alma, ostentando
la representación del ministro el direator general de Prisiones, señor Ruiz
Maya, y el subdirector, señor Escolar.
A la entrada del edificio fueron recibidas las autoridades por el director de
la prisión, señor Machado • el subdis
rector, señor Sansón ; los oficiales señores 'Tártalo y don José María Rodríguez ; los jefes de servicio señores
Massó, Terán y Trigo ; el arquitecto
director, señor Vicuña ; el jefe del Catastro, el de la Sección de Obras, el
contratista y lus inspectores centrales
señores Ríos y Las Heras.
El personal de la casa mostró a los
visitantes todo el edificio. A continuas
ción, pasaron al salón de actos, donde
se verificó la ceremonia de la entrega
del edificio. Finalmente se sirvió un
«lunch» a todos los concurrentes.
El director de Prisiones, señor Ruiz
Maya, manifestó a los periodistas que
en la próxima semana se realizará el
traslado de las reclusas de Alcalá de
Henares y Madrid a la nueva Cárcel..
El Tribunal de Garantías

La candidatura de los
Colegios de Abogados
En el Congreso se reunieron ayer,
por la mañana los abogados pertenecientes a todos los grupos republicanos de la Cámara, para acordar una
candidatura común para la elección de
vocales del Tribunal de Garantías que
han de hacer los Colegios de Abogados que, corno se sabe, comprende das
vocales efectivos y dos suplentes.
En la reunión, a la que asistieron tedos los diputados republicanos, incluso los socialistas, radicales y progresistas, se acordaron los caatro nombres que han de figurar en la candidatura, • y que no serán públicos mientras no se conozca la conformidad de
los designados. Para recabar ésta han
sido designados los señores Galarza,
Botella Asensi, Guerra del Río, Serrano Batanero y el camarada Bugeda.

Coros socialistas Y
clase coral
El próximo día 4 del actual reanudarán sus ensayos los Coros Socialista y la Clase Coral, secciones ambas
de la Asociación Artístico-Socialista.
Con motivo de este comienzo de
curao y durante todo el mes de stipdempre pueden solicitar su ingreso
cuantos compañeros y compañeras lo
deseen.
Informes, todas la g noches, de diez
a doce, en la conserjería de la Casa
del Pueblo,—El Comité.

NOTAS POLITICAS

La ley de Arrendamientos y el problema de la Siderúrgica del Mediterráneo
Nota oficiosa de la Comisión de Agricultura.

cerrado aceca del mantenimiento del
dictamen.»
Luego dijo: «La Comisión de Agricultura, después de amplia discusión,
ha tomado el acuerdo por unanimidad,
demostrativo del espíritu de transigencia y del sentido de responsabilidad de los miembros que la integran,
y a quienes me honro en presidir.»
El señor Feced anunció que hoy facilitaría a los periodistas el artículo 17
nuevamente redactado, y añadió que
sigue en su creencia de que para el 9
o el ro de este mes de septiembre queaará terminada la ley.
Terminó diciendo que había dado
cuenta de los acuerdos de la Comisión al presidente del Consejo y al
ministro de Agricultura, a quienes la
fórmula les pareció bien. Felicitaron
ambos al señor Feced, encargándole
hiciera extensiva esta felicitación a
todos los vocales de la Comisión de
Agricultura.

ta material de tiempo; pero les aseguro que no hay discrepancias, y que
cuando la gente lo lea se convencerá
de la razón que asiste a Cataluña para
solicitar ,dichos créditos, sin loe cuales el Estatuto no tendría eficacia alguna Tengan en cuenta también que
este año no se ha concedido nada para
obras públicas a Cataluña, por cuya
razón las carreteras están sufriendo
daños irreparables.
Se le preguntó si habría quórum»
para la aprobación de la ley de Arrendamientos, y dijo que no hacía falta
porque ya se habían serenado los ánimos y la ley se aprobará sin necesidad de llegar a aquel extremo.

CATALUÑA

EL JURADO MIXTO DE ESPECTÁCULOS

Las diligencias sobre unos inci- Bases de trabajo acordadas para los
dentes entre los "escamots" y los maestros directores, concertadores
y pianistas
"faístas"

El ministro de Trabajo ha firmado mento de un 25 por roo sobre el suels
BARCELONA, 3e—Esta tarde, an- otra vez los sufragios populares, o ir
te el Juzgado especial de Barcelona a las elecciones deshecha e incapaci- la siguiente orden circular, que se do tarifado como mínimo.
Después de las ocho de la noehe
que instruye el sumario por las denun- tada, como ahora está en realidad, publica en la «Gaceta» del día 28 del f) Europa, exceptuando Portugal
terminó la reunión de la Comisión de
cias hechas contra los «escamots», ha resignándose a que otras tuerzas más próximo pasado agosto.
Inglaterra.
Agricultura. El presidente de la Co«Aprobadas por el Jurado mixto de
declarado -Pérez Escudero, que dijo ha- coherentes y otros hombres más preZarzuela,
ópera
y revistas.— Ud
misión dictó a los periodistas la siLos socialistas pidieron garantías.
bía sido apaleado en el Casal de la Es- parados la sustituyan en las funcio- Espectáculos Públicos de Madrid les primer maestro director y otro seguns
nes
gubernamentales
de
tan
alta
y
deguiente nota:
Según nuestras referencias, en la querra, en la calle de Viladomat, ha- licada responsabilidad en el difícil y bases reguladoras del contrato de tra- do: primer maestro, 78,50 pesetas
«La Comisión de Agricultura se ha
reunión celebrada ayer tarde por la bmieenrado ratificado su declaración pri- glorioso momento por que atraviesa bajo para maestros directores, con- diarias como mínimo; segundo maescertadores y pianistas,
reunido a las cinco de la tarde, en la
Comisión de Agricultura, y al tomartro, 63 ídem íd.
Este ministerio ha acordado que
Por cierto que, al acudir esta tarde Cateluña.—(Febus.)
sala de Comisiones, prolongándose la
se acuerdos respecto a los artícug) Inglaterra, Africa y Filipinas.
sesión hasta las ocho de la noche. Ha
los 7.° y 17, los vocales socialistas pi- a prestar declaración ante el Juzgado Inauguración de un curso de aviación. las expresadas bases sean publicadas
Zarzuela,
opereta y revistas.—Uri
en
la
«Gaceta
de
Madrid»
a
los
efecexaminado el artículo 17, sirviéndole
dieron seguridad de que no se hará varios de los afiliados al Estat Catalá,
BARCELONA, 31.—Con asistencia
maestro director y un ses
de base para la discusión las propoobstrucción a los preceptos relativos Pérez Escudero reconoció en dos jóve- de los consejeros de Cultura y Agricul- tos de lo prevenido en el artículo 29 primer
gundo maestro: primer maestro, 12$
siciones de los señores Guerra del
a los arrendamientos colectivos, así nes a los que le apalearon, y así lo ha tura y del director de la Escuela, se de la vigente ley de Jurados mixtos pesetas
diarias como mínimo; sesgues
Río Peñalba, Feced y Martínez Gil.
Río,
como tampoco a los que establecen la manifestado al juez, expresando su de- ha celebrado en el salón de actos de la del Trabajo de 27 de noviembre de do maestro,
roo ídem íd.
193m,
concediéndose
el
plazo
de
diez
de una amplia discusión,
retroactividad de la ley, siéndoles da- seo de ser careado con ellos.
Escuela del Trabajo la inauguración
Zarzuela,
opereta y revistas.— Un
días,
a
partir
de
la
inserción
de
las
También
han
prestado
declaración
en la que han intervenido todos los
das estas seguridades, incluso por /os
del curso de preparación técnica para mismas en dicho diario oficial, para primer maestro director y un segun.
Enrique Grau y tres individuos más el pilotaje de aviones, organizado por
representantes agrarios.
vocales, se ha adoptado el siguiente
do maestro: sus sueldos para el ex.
acuerdo:
Candidatos abogados para el Tribu- de quienes dijo «Solidaridad Obrera» el servicio de Aeronáutica de la Gene- la interposición de recursos por los tranjero pueden fijarse de común
interesados.
que
habían
sido
maniatados,
llevados
Conceder el acceso a los arrendataralidad,
y
para
el
que
se
han
inscrito
nal de Garantias.
Madrid, 18 de agosto de z 3 .— acuerdo, haciendo la conversión en
en un automóvil fuera de la ciudad y 226 alumnos.
rios que lleven quince años en poseoro de la cantidad a percibir, subsas
En la reunión celebrada por los di- apaleados.
Francisco Largo Caballero.
sión de las fincas a título arrendaticio.
nándose así los inconvenientes de la
putados abogados representantes de
Los secuestrados han ratificado ante La Generalidad estudia el uso que Bases de trabajo de maestros directo- fluctuación
El valor de las fincas se determide moneda extranjera con
debe
hacerse
de
la
radio.
todos
los
grupos
republicanos
de
la
el
juez
la
denuncia
hecha
por
«Solidanará, previa tasación pericial, por reres, concertadores y pianistas apro- respecto a la peseta.
El
problema
de
la
Siderúrgica
del
Cámara
se
acordó
designar
corno
voridad Obrera».
BARCELONA, 31.—El Consejero
solución ante el Jurado mixto de la
badas por el Pleno de esta Sección
cales propietario y suplente del Trih) Circo ecuestre, opertas cinemato.
Mediterráneo.
Igualmente han prestado declaración de Cultura ha facilitado varias notas,
Propiedad rústica.
autónoma en sesión ' celebrada el día
bunal
de
Garantías
por
los
Colegios
gráficas, dirección sinfónica en ciEl arrendatario podrá satisfacer el
17 de junio de 1933.
La Comisión de obreros de la Side- de Abogados a don Antonio Zozaya y ante el juez el comandante de los mo- entre ellas una en la que se dice que
nes, impresión de discos, etc.
precie de la finca en veinte anualida- rúrgica del Mediterráneo, acompaña- a don Félix Gil Mariscal, respectiva- zos de escuadra, señor Pérez Farrás, el se ia creado con el carácter temporal
Los maestros directores, concertapresidente de lás Juventudes de Estat el Comité de Radio, que habrá de esClase de espectáculo: cualquiera de
des. La cantidad no satisfecha deven- da de varios diputados por Valencia, mente.
dores y pianistas no limitan sus ho- los reseñados en el anterior epígrafe.
Catalá, don Miguel Badía, y dos miem- tudiar la estructuración de la radio en ras
gará un interés del 4 por roo anual. celebraron ayer una detenida entrede trabajo, siquiera deban atem- Número de maestros y categorías,'
Actitud
de
unos
patronos
de
La
Sobros
de
dicha
Juventud
que,
según
PéCataluña
y
las
posibilidades
culturales
Se consignan algunas excepciones vista con el ministro de Hacienda, seperarse
en todo caso al máximo de un maestro director. Sueldos míni.
rez
Escudero,
fueron
sus
secuestradolana.
y artísticas de las emisiones, presidien- jornada legal;
que figuran en el dictamen y se rijan ñor Viñuales, cmi objeto de conseguir
pero se estima que pa- mos diarios: maestro director, 3I,505
do el Comité el célebre violoncellista ra el buen desenvolvimiento
normas fáciles y económicas para la su cooperación para la concesión del
Una Comisión de La Solana, en res.
de las
Todos ellos han negado los hechos Pablo Casáis.
inscripción de las fincas en el Regis- crédito que tienen solicitado de siete cuyo pueblo hay 7oo obreros parados,
clases de espectáculos serán pesetas.
En las adaptaciones a discos graEn otra nota se dice que ha sido distintas
tro de la Propiedad.
millones y -medio de pesetas para la visitó ayer en d Congreso al camara- que les atribuyen los militantes de la
los detallados en el cuadro mofónicos,
en funciones sueltas, los
aprobada la constitución de una comi- necesarios
Asimismo, la Comisión ha observa- fabricación de diez mil toneladas de da Largo Caballero para poner en su Confederación.
sintético
que
sigue:
Maestros percibirán la retribución de
El Juzgado de Barcelona actúa en sión especial de estudios marítimos,
do que existía contradicción entre el carril y accesorios, con los que se conocimiento que los patronos de di20 pesetas por hora o fracción.
PRIMERA SECCIÓN
acuerdo adoptado en la tarde de hoy completarían los ferrocarriles del Oes- cha población se niegan a que inter- este asunto, en virtud de un exhorto que tendrá por misión estudiar los feCondiciones generales para todas lae
ro consignado en el artículo 7.°, y te de España.
a) Opera (Madrid).
vengan el delegado del Gobierno y el del Juzgado especial de Madrid.—(Fe- nómenos meteorológicos locales y el
trazado de la carta batimétrica de la
El ministro se mostraba en princi- gobernador de la provincia en las bus).
secciones.
por unanimidad se acordó que se susTeatro
de
la
Opera
o
temporada
zona catalana en el Mediterráneo. La oficial.—Dos maestros directores, dos ' te, Las Empresas y los maestros
tituya el concepto de riqueza impo- pio conforme con dar un subsidio a cuestiones de trabajo.
Se mata al clavarse un cristal.
misma comisión estudiará el trazado
nible por el de renta catastral. Para los obreros parados, pero en vista de
Can los comisionados iban los dipuBARCELONA, 31.—La joven An- de los mapas de la riqueza pesquera y concertadores y uno de coros, espa- directores, concertadores y pianistas
llevar a la práctica esta decisión se las proposiciones que le hicieron los tados socialistas Cabrera y Cañizare,s. gelina
Monten García, de dieciséis cuantos estudios oceanográficos pueda ñoles : maestro director, ros pesetas formalizarán individualmente y por
comisionados, y que le produjo exce.buscará una fórmula.»
Por lo visto, los patronos adoptan
como mínimo ; maestro con- escrito sus correspondientes contratos
lente impresión, petición, además, que ahora la táctica de reconocer a las So- años, dependienta de una tienda de encomendarle la Generalidad y cuida- diarias
certador,
42 ídem íd.; maestro de co- de trabajo, en cuyos documentos se
La fórmula para aprobar la ley de fué apoyada entusiásticamente por el
géneros
de
punto,
establecida
en
el
ciedades obreras porque no tienen más número 73 de la calle de Menéndez rá también de la formación del perso- ros, 47 ídem íd.
estipularán los derechos y obligados
Arrendamientos.
ministro de Obras públicas, el señor remedio que hacerlo; pero, en camnal especializado.
nos de cada una de las partes.
Otros
teatros
de
Madrid.—Un
Pelayo,
subió
a
una
escalerilla
de
cuaCerca de siete horas estuvo reuni- Viñuales prometió a los comisiona- bio, apelan a la argucia de no querer
La tercera nota dice así :
2.1 La elección de los maestros y
maestro
director,
otro
sustituto
y
un
tro
peldaños
para
servir
algún
artícuda ayer la Comisión de Agricultura dos llevarla hoy al consejo de minis- que intervengan ni el delegado
«Después de la publicación de los concertador o de coros : maestro di- pianistas será facultad potestativa de
lo
que
se
le
pedía
en
el
mostrador
y
para buscar la fórmula de armonía tros ,con objeto de que sea estudiada Tdra-bjonielg .
tuvo la desgracia de caerse e ir a dar decretos de constitución del Consejo de rector, 78,50 pesetas diarias como las Empresas, las cuales podrán forque conciliase todas las tendencias en y concedida.
Segunda enseñanza para la sustitución
mular, por escrito dirigido al Jurado
Los obreros se mostraron muy sa- Manifestaciones del señor Barnés. pon el pecho sobre el cristal de una de las órdenes religiosas y del Consejo mínimo; maestro sustituto, 47,50 mixto, cuantas quejas razonadas juz.
la ley de Arrendamientos.
ídem
íd.;
maestro
de
coros,
36,75
l
á
mpar
a
cal
o
cada
en
posi
c
i
ó
n
ver
t
i
c
al
.
El
ministro
de
Instrucción
pública
tisfechos
con
esta
solución
del
GobierAntesede las ocho de la noche abanpara la organización y dirección de la
guen oportunas y relacionadas con la
íd.
donó la reunión el diputado agrario no, aun teniendo en cuenta que con se mostraba satisfecho del desarrollo Uno de los cristales se rompió y se enseñanza y su grado medio, debo de- ídem
actuación de los mismos.
Provincias
y
extranjero
«tourné».
introdujo
en
el
pecho
de
la
joven,
a
de
la
sesión,
aun
cuando
no
haya
queseñor Casanueva, en unión de otros dicho crédito solamente hay para cuacir
que
no
dudo
obtendrán
toda
efica3.1 Los maestros directores y pies
Un
maestro
director,
otro
sustituto
y
la
altura
del
corazón,
hiriéndole
mordado
completamente
terminada
la
distro meses de trabajo.
miembros de la Comisión.
cia
y
la
actuación
leal
de
todos
sus
nistas
contraen la obligación de resun
concertador
o
de
coros:
maestro
talmente.
cusión
acerca
del
proyecto
de
ley
soPosteriormente celebraron los comiLos periodistas inquirieron del seFueran inútiles los auxilios de la miegabros, los cuales sabrán conciliar director, roo pesetas diarias como petar íntegramente las cláusulas de
ñor Casanueva que les diera una bre- sionados una entrevista con el repre- bre jubilaciones en el profesorado.
los diversos intereses a resolver de
; maestro sustituto, 62,50 pe- sus respectivos contratos, aun en el
ve referencia de lo acordado, y el di- sentante de la Compañía Siderúrgica, —La discusión así aún es soportable. ciencia, pues falleció a los pocos ins- acuerdo con las aspiraciones de Cata- mínimo
setas ídem; maestro de coros, 47 pe- caso de que durante su actuación reputado agrario hizo las siguientes ma- señor Landeta, quien mostró su dis- y eso que laeasistencia a estas sesio- tantes de recibir la herida.
cibiesen de otras Empresas proposis
luña en este problema esencial de su setas ídem.
conformidad con lo acordado por los nes nos priva de hacer una mayor lanifestaciones:
Sobre el atraco a una fábrica.
autonomía.»
ciones u ofertas más ventajosas.
bor
en
el
ministerio,
siendo
así
que
en
b)
representantes
obreras
y
parlamentaConciertos
sinfónicos.
—Yo he abandonado unos minutos
BARCELONA, 3e—Ante el Juzga- La explosión de una bomba en el bar
4.1 Los maestros viajarán siemel
nuestro
hay
tanto
que
hacer.
rios
con
los
ministros.
Madrid y provincias.—Un maestro pre en primera clase, siendo de cuenantes la reunión porque, después de
do que instruye sumario pos- el atraco
—¿Se
tiene
ya
preparada
la
instala,
«El
Tropezón».
Esta
Comisión,
que
gestiona
la
sodirector, zoo pesetas diarias como tas de las Empresas los viajes de re-,
siete horas de discusión y forcejeo
de los Institutos acordados en el a la fábrica de Francisco Vila ha
BARCELONA, 3e—Por el Juzgado mínimo.
para llegar a la fórmula de concordia, lución del problema del puerto de Sa- ción
prestado
declaración
la
lotera
María
greso y acarreo de equipajes.
consejo
último?
especial número 3 de Madrid se ha inestoy fatigadísimo. Pero, en fin, algo gunto, cuyo personal se ve amenazaEn las «tournée» por América, en
c)
lila,
que
había
sido
citada
para
comRadiotelefonía.
—Sí,
se
pondrá
en
marcha
rápidahemos conseguido y creo que el difí- do de hambre y miseria, ha recibido mente esta primera tanda de Institu. probar si el chofer Manuel Campos, teresado del decanato de los Juzgados
todo caso, tienen igualmente las ErnEste
aparato
queda
sin
reglamenen
la
Sección
sexta
del
Congreso
la
vidi está solucionado o en
detenido como supuesto complicado en de Barcelona la designación de un Juz- tar por el Jurado mixto hasta tanto presas la obligación de abonar el viasita del ministro de Obras públicas. tos.
francas vías de solución.
el .„etraco, cobró en la asinsinistración gado de esta ciudad para que se en- se efectúe la organización definitivp je de vuelta de los maestros, debien.
—¿Cuándo
se
creará
la
segunda?
Enteró
a
Prieto
de
la
posición
irreducEn la reunión hemos . aprobado la tible del representante de la Empre- —Primeramente hay que ver qué ne- de dicha señora un premio de siete cargue de efectuar una inspección ocu- de sus servicios que establezca la do constituir el depósito correspon.
lar en el bar «El Tropezón» y en el concesión del Estado.
desaparición de los censos, la tasación sa, señor Landeta, que sustenta el cesidades quedan aún sin atender. Es mil pesetas.
diente a su importe.
pericial contradictoria, que, como sa- criterio cerrado ds no abrir la facto- decir, que funcionen estos Institutos y
Independientemente de tal depósis
La administradora ha dicho que es «Bar Uset», en cuyos establecimientos
SEGUNDA SECCIÓN
ben ustedes, era uno de nuestros pun- ría ei el Gobierno no le resuelve total- ya veremos.
to, si la «tournée), o actuación de la
cierto que un chofer cobró dicha can- fueron colocadas días pasados unas
tos fundamentales; se pagará en di- mente su problema, salvándola de la
tidad y que le será fácil comprobar bombas que hicieron explosión, supo- a) Zarzuela, opereta, revista y pe- compañía terminase en lugar o
Las Comisiones obreras de Cáceres y si es el detenido, pues el que la co- n'endose que guardan relación con el
nero, no en diez anualidades, sino en quiebra.
punto más lejano o diferente al en
queños conjuntos (Madrid).
Badajoz.
veinte, y con un interés del 4 por roo.
bró es uno cuyos servicios utiliza ella boicoteo declarado a la Casa Damm.
que se constituyó el depósito del viaZarzuela,
opereta
y
revista.—Un
Prieto
les
dilo,
como
punto
de
vista
Por la explosión de la bomba en el bar primer maestro director y un segundo je de vuelta, las Empresas quedan
Estas son las características más esen- personal, que en el consejo de hoy aboLas Comisiones obreras de Cáceres con frecuencia.
En vista de estas declaraciones, es- «El Tropezón» hay un detenido.
ciales de lo convenido. Una de ellas gará por la concesión del crédito que y Badajoz regresaron anoche a sus resmaestro: primer maestro, 42 pesetas obligadas a reintegrar a los maestros
es fórmula del diputado radical señor cree que resuelve de momento el con- pectivas localidades, después de dejar ta señora se traeladará ala Cárcel Se detiene al presunto autor de un diarias como mínimo; segundo maes- desde el punto de término de actuación hasta el puerto español de la
Guerra del Río. También se aprobó flicto vital de aquel pueblo, y que tam- ultimadas las diversas gestiones que para reconocer al detenido.
atentado.
tro, 31,50 ídem íd.
que la adquisición de la finca pueda bién opina que la Emprese no se ne- han realizado estos días en varios mi. La muerte del guarda de las mejillopenínsula.
s nsulal
Pequeños
conjuntos.—La
Ponencia
BARCELONA, v.—Por la policía
* maestro, en caso de enfers
efectuarse a los quince años.
mixta resolverá en cada caso.
gará, a pesar de sus forcejeos en con- nisterios.
neras.
ha
sido
detenido
el
obrero
vaquero
Jai—Entonces, ¿se aprobará el artícu- tra, a abrir sus talleres.
Los comisionados marchan satisfe.
Si, independientemente de la plan- medad, seguirá percibiendo el sueldo,
me
Paulies,
de
23
años,
del
que
se
BARCELONA,
31.—Estuvo
en
el
quedando obligado su compañero o
lo 17?—dijo un periodista.
Los comisionados continuarán hoy chos del resultado de sus gestiones.
que instruye sumario por el sospecha conoce a los autores del aten- tilla mínima fijada en el apartado a) compañeros a realizar el trabajo del
--Desde luego. Y el 18. Estos dos realizando gestiones con los diputados El señor Domingo se muestra satis. Juzgado
de la presente sección, las Empresas
tado
que
costó
la
vida
al
presidente
del
suceso
del
puerto
Menuda
Rodríguez,
mismo todo el tiempo que dure aquécreo que en, la sesión de mañana, y por aquella provincia.
viuda del guarda muerto Sebastián Sindicato profesional de vaqueros, Ma- quisieran contratar un maestro de lla.
fecho.
el resto de la ley, en la semana prócoros,
éste
percibirá
un
sueldo
míniLa Comisión de Estado.
Serralta.
nuel Cuevas, hecho ocurido hace unos
6. 1 Las Empresas harán incluir los
xima. Esto es seguro. Así salimos ya
Al retirarse del Congreso el minis.
mo diario de 26,25 pesetas.
Se limitóa facilitar detalles con meses.
Se ha reunido la Comisión de Es- tro de Agricultura le preguntaron los
nombres
de los maestros contratados
de ella.
al guarda de las mejilloneras,
Esta sospecha está fundada en que b) Zarzuela, opereta y revistas («tour- en los carteles y listas de compañía,
—¿Tampoco se detendrán ustedes tado. Después del nuevo acoplamien- periodistas si estaba satisfecho con la relación
née»
provincias).
señalando
las
enemistades
que
tenía
en
una
conversación
que
sostuvo
en
debiendo hacerlos figurar en lugar
con una pequeña obstrucción en la to de vocales hecho por las minorías, fórmula aprobada por la Comisión, y 91.1 marido par ser extremadamente rí- un bar con dos individuos les dió a
Un primer maestro director y otro preferente y tan destacado como su
parte que se refiere a los arrendamien- se ha nombrado presidente a don Ama- el señor Domingo contestó que plena- gido en el cumplimiento del deber.— entender que el autor del atentado era segundo:
primer maestro, 52 pesetas función artística requiere.
deo Hurtado. vicepresidente al señor mente satisfecho. Añadió que su optitos Colectivos?
(Febus.)
un individuo llamado José 011é Riero- diarias corno mínimo; segundo maesEn todo caso y en aquellos locales
—.Tampoco. Todo eso está ya arre- Tuñón de Lara y secretario al compa- mismo se ha confirmado, pues siempre
la,
que
está
detenido.
Paulíes,
al
prestro, 42 ídem íd.
ñero Antonio Cabrera.
en que se haga figurar director artísesperó este resultado, aunque llegó a
Auto de procesamiento.
glado.
tar declaración ante el juez, ha maniSi, independientemente de la planlas Empresas incluirán también
Se ha dado dictamen favorable a calificarse de morboso el optimismo que
Después que en el artículo 7.° se
BARCELONA, 31.—Se ha dictado festado que no dijo fuera Olió el autor tilla mínima fijada en el apartado b) tico,
nombre del director que actúe en
agrega una parte que sustituye a la ratificación del convenio interna- mostraba al asegurar que la ley se auto de procesamiento y prisión sin del hecho, sino que en el Sindicato de de
la presente sección, las Empresas el espectáculo anunciado.
aquella en que se dice que la riqueza cional sobre señales marítimas, y se aprobaría en plena concordia.
fianza contra José Lloréns, Juan Garhabía oído decir que cuando quisieran contratar un maestro de
7. Para uso de los maestros, las
—Entonces—le preguntó un periodis- cía Cayuela y Ficando Roser, corno vaqueros
imponible dirá renta catastral para la han nombrado ponentes para el conse cometió el atentado el 011é se encon- coros, el sueldo mínimo diario que Empresas pondrán a disposición de
fijación de la renta, donde hubiere venio hispanoalemán al camarada Juan ta—no habrá ya más obstáculos ni di- supuestos autores del atraco a un cho- traba en un bar inmediato al lugar del éste
percibirá será el de 31,50 pese- éstos un cuarto independiente en el
catastro, y donde no lo haya, seguirá Negrín y para el tratado de arbitraje ficultades en el resto de la ley?
fer en las inmediaciones de Badalona
tas.
local de actuación.
—No—replicó el ministro—; las di- en la madrugada del domingo últi- suceso.
el mismo procedimiento que había entre España y Panamá al señor PasLas diferencias que pudieran
8. a
c) Teatro Lírico Nacional (Madrid).
ficultades han sido ya vencidas.
cual Leone.
mos--(Febus.)
antes.
suscitarse
con motivo de los contraZarzuela.—Dos
primeros
maestros,
El
gobernador
de
Sevilla.
El Tribunal que ha de juzgar las resLos ferroviarios
Una rectificación del señor Feced.—
La víctima de unos ladrones.
un concertador y uno de coros : pri- tos celebrados entre las Empresas y
Ayer por la mañana llegó a Madrid ponsabilidades por los fusilamientos
El acuerdo de la Comisión de AgriBARCELONA, 31.—El médico fomer maestro, 62 pesetas diarias como los maestros directores y pianistas
el gobernador civil de Sevilla para
de Jaca.
cultura.
rense ha entregado al Juzgado -el dicmínimo; maestro concertador, 42 pe- serán sustanciadas obligatoriamente
cambiar
impresiones
con
el
Gobierno.
El señor Feced rogó anoche a los
Ayer tarde se reunió el Tribunal que tamen de autopsia del cadáver de
setas ídem; maestro de coros, 47 pe- ante el Tribunal del Jurado mixto de
Espectáculos públicos, a cuya cone
periodistas que se hiciera pública la Por la tarde estuvo en el Congreso. ha de juzgar las responsabilidades por Juan Ballester, muerto por unos -lesetas ídem.
Candidatos para el Tribunal de Ga- los fusilamientos de Jaca.
petencia exclusiva se someten expires
siguiente nota:
chones que salían de robar de uno de
Teatro
Lírico
Nacional
(«tournée»).
d)
rantías por Castilla la Nueva.
samente ambas partes.»
Examinó el informe del fiscal, ca- los pisos de la casa en que vivía, en
«Me interesa hacer constar, para
El Consejo Obrero de Madrid-OesZarzuela.—Un primer maestro, un
el pasaje del Campo.
Los diputados de todos los partidos marada Bugeda, dándolo por visto.
En el mismo número de la «Gacee
restablecer la verdad de los hechos,
te, perteneciente al Sindicato Nacional maestro sustituto y uno de coros :
Según este informe, la muerte fué Ferroviario,
ta» se publican las condiciones parque no es cierto que yo pronunciara gubernamentales por Castilla la Nue- Más candidatos para el Tribunal de
ha
celebrado
su
reglamenprimer
maestro,
75
pesetas
diarias
ocasionada por fractura de la bóveda taria junta general ordinaria de asoayer en los pasillos del Congreso, en va recomiendan a sus respectivos coGarantías.
como mínimo ; maestro sustituto, 62 ticulares de trabajo acordadas para
craneana, causada por un solo golpe. ciados
tono malhumorado, la frase que me rreligionarios y afines de dicha región
22 de agosto próxi- ídem íd.; maestro de coros, 52 ídem cada sección.
con
fecha
El ex ministro de Marina señor Gi- (Febus.)
atribuyen algunos periódicos : «Que el que voten para vocal regional de Casmo pasado.
idem.
Gobierno no sabe lo que quiere». Sos- tilla la Nueva en el Tribunal de Ga- ral dió a los periodistas las siguiente ¿Han quedado zanjadas las diferenEl compañero Juan Antonio Pérez e) Canarias, Africa, Baleares, Portu- La Gerencia de los butuve en la reunión de la mayoría que rantías a nuestro querido compañero nota:
Suánez
informó
de
todas
las
gestiones
cias en el seno de la «Esquerra»?
gal y Jibraltar.
ésta o el Gobierno debían concretar de Redacción Antonio Atienza de la
«El Comité ejecutivo del partido de
por . dos compañeros de reBARCELONA, 31.—El señor Ma- realizadas
su posición, en orden al contenido del Rosa, y como vocal suplente, al com- Acción republicana nos hace saber
Cuando las actuaciones en «tour- ques incautados por el
presentación
en
el
Jurado
mixto
de
la
artículo 17 del proyecto de ley de pañero José Maestro San José.
que el acuerdo tomado para la desig- ciá ha permanecido toda la mañana Empresa, las -cuales fueron aproba- nées» se lleven a cabo, total o parEstado
Arrendamientos de fincas rústicas, y
cialmente, en alguna de las poblacionación de candidatos para vocales del en el pueblo de La Garriga, donde, das por unanimidad.
contrariamente a mi propuesta en este Los créditos para el trasnaso de servi- Tribunal de Garantías constituciona- al parecer, se -ha celebrado una renes a que se hace referencia en este
Por una orden del ministerio de Mae
El
compañero
Baldomero
González,
cios a la Generalidad.
sentido, se tomaron solamente acuerles ha recaído, para la región Murcia- unión de carácter político, a la que en -nombre del Consejo Obrero y co- epígrafe, los maestros contratados rina ha sido suprimida la Gerencia de
dos de orden o de aspecto formal.
Interrogado un ministro si el decre- Albacete, en los señores don Mariano han concurrido elementos del grupo mo secretario de dicho organismo, dió percibirán durante las mismas un au- los buques incautados por el Estado,
Al plantearse el debate en el salón to sobre la concesión de los créditos Tejero Manero, como vocal propieta- de eL'Opinió».
haciéndose cargo de este servicio el
detallada de las gestiones reaTambién se dice que en esta re- cuenta
de sesiones, el jefe del Gobierno reco- necesarios para el traspaso de los ser- rio, y don Enrique Antón Cano, como
primer negociado de la Sección de Trá.
lizadas
durante
el
primer
semestre
del
unión han quedado zanjadas las dife- año en curso, las cuales fueron igual- EL SOCIALISTA.— Teléfono de la fico y Comunicaciones Marítimas de
noció a los vocales que representaban vicios a la Generalidad encontraba se- vocal suplente.»
rencias existentes en el seno de la mente aprobadas par unanimidad.
Administración: 3 1 8 8 2
a la mayoría en la Comisión de Agri- rias dificultades por parte del ministro
la Inspección General de Navegación,
La labor parlamentaria.
«Esquerra». Aunque la impresión es
cultura amplia libertad para examinar de Hacienda, contestó:
Se
desestimó
la
toma
en
consideraoptimistas,
nuestras
referencias
so-n
Terminada
la
sesión,
el
camarada
el artículo 17, haciende la declaración
—Nada de eso. No se ha confeccioción de un,a proposición presentada
de que el Gobierno no tenía criterio nado todavía definitivamente por fal- Besteiro recibió a los periodistas y les de que para llegar a un acuerdo defi- por los compañeros procedentes de la
LIBRO DE ACTUALIDAD
nitivo
serán
precisas
nuevas
entrevisdijo que, como parece que se ha reextinguida Compañía de Medina a
suelto lo de la obstrucción, hoy, a tas.
Zamora
y
de
Orense
a
Vigo
respecto
Esta tarde el señor Maciá, acompa- del reconocimiento de las categorías
primera hora, habrá ruegos y pregunINTERESANTE VOLUMEN
tas para entrar después en el dicta- ñado del consejero de Sanidad, ha ido que el personal administrativo de la
men de Arrendamientos de fincas rús- a ,Granollers para inaugurar un asilo- mencionada Empresa tenía en el moticas. Si hay tiempo se reanudará la hospital.--(Febus.)
mento de constituirse la Compañía
discusión del dictamen de jubilación «La Vanguardia» ataca a la «Esque- Nacional del Oeste, por considerar que
Explicado en su parte fundamental
de catedráticos, del que quedan tres
rra».
se habían aiplicado las reglas provisiopor CARLOS KAUTSKY
artículos ; creyendo, por ello, que la
nales, o sea la reglamentación de la
BARCELONA, 31.----“La Vanguar- extinguida Compañía de Madrid a
discusión no se prolongue mucho.
Po! ANTONIO RAMOS OLIVEIRA
Añadió que procurará que quede dia», comentando ia crisis de la «Es- Cáceres y Portugal, siguiendo el cri.
Traducido directamente del alemán
tiempo para el dictamen de materias guerra», dice que a causa de esta cri- terio y orientación señalados en una
Excelentemente impreso. Presentado con herpor FRANCISCO AYALA
tartáricas y el relativo al Tribunal de sis se va demorando la celebración asamblea anterior.
mosa cubierta bicolor. 350 páginas de texto.
de das elecciones municipales ; pero
Garantías.
Por dimisión del compañero GregoCon una Introducción de JULIAN BESTEIRO
Un periodista le dijo que había cir- las elecciones, que van aplazándose sin rio Guerra Deán, que ocupaba el carcausa legítima que lo justifique, han go de presidente del Consejo Obrero y
culado
la
noticia
de
que
se
entablaBellamente impreso y presentado, con 264 páginas de texto, se
PRECIO: SEIS PESETAS
ría un debate acerca del Tratado con de verificarse antes de que termine que ha pasado a ocupar el de secretavende al precio de cinco pesetas.
el
mes
de
noviembre,
par
imperativo
el Uruguay antes de las vacaciones.
rio-contador de ha Comisión ejecutiva
categórico de la ley.
Besteiro
contestó
que
hasta
él
no
ha
del
Sindicato,
ha
sido
nombrado,
por
Se halla a la venta en las principales librerías y, a reembolso,
Todas las habilidades serán, pues, unanimidad, para sustituirle el comllegado ninguna indicación en este
estériles y a la «Esquerra» no le que- pañero
libre de gastos, en EL SOCIALISTA, Carranza, 20.
sentido; pero es posible.
Pedro García García.
De vcnta en todas las librerías y, a reembolso, libre de gastos,
dan más que dos caminos : o ir a la
en EL SOCIALISTA, Carranza, 20.
lucha electoral después de remozarse
y resolver previa-mente su actual crisis interna con los mismos elementos
que hoy, o con la alianza de otros
nuevos, para ver de conquistar así

Consejo Obrero de
Madrid-Oeste

El programa de Erfurt

Alemania ayer y hoy

MOVIMIETO OBRERO
SE HAN REUNIDO...

Peluqueros Barberos.
,a En el salón terraza de la Casa del
Pueblo prosiguió ayer su junta general ordinaria la Asociación de Obreros Peluqueros Barberos, con asistencia de numerosos compañeros. Prosiguió discutiéndose el orden . del día
en el turno de gestiones de la Direcsiva.

Vega, Juan Alvarez, Carlos Cepeda,
Valentín Méndez.»
Después, Merino explicó los motivos que tuvo para proponer la creación de la Bolsa de Trabajo, interviniendo a continuación Pizarro, en
nombre de la Directiva, para manifestar que ésta suscribia airara el dictamen de la mayoría de la Comisión.
Expuso los motivos que tiene para
ello y contestó ampliamente a algunas
de las manifestaciones hechas por Merino.
Este le replica, pasándose después
a consumir los turnos reglamentarios
en pro y en contra de la toma en consideración del voto particular del camarada Alonso.
Intervinieron Fernández y Lois, en
pro y en contra, respectivamente, levantándose a continuación la sesión
por lo avanzado de la hora.
La Directiva convocará en breve pa
ro proseguir la discusión de este
asunto.
LOS GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS
El de Seguros.—se ha reunido este
Grupo en asamblea general ordinaria,
sial asistencia de numerosos compañeros. Se discutió la reforma del reglamento, que quedó aprobado con
algunas enmiendas y modificaciones.
Después se trataron diversos asuntos
relacionados con la actuación del Grupo, suspendiéndose la sesión por lo
avanzado de la hora sin terminar de
discutir todo el orden del día.
El de Artes Blancas (Sección Propagandá.—Se requiere la asistencia
de todos los compañeros afiliados a
esta Sección hoy, viernes, a las seis
de la tarde, en la Secretaría 1 9 de la
Casa del Pueblo.

El camarada Mira, en nombre de
Va misma, informó ampliamente del
escrito presentado por la clase patronal y de la réplica dada al mismo
por la Asociación. La asamblea aprobó por unanimidad esta gestión, disautiandose después otras gestiones.
Por lo avanzado de la hora, se suspendió la sesión sin que quedara terminada la discusión del orden del día,
por la que la Directiva convocará nuel'amante en breve.
Empedradores.
En la última junta general celebra.
da por esta organización fué aprobada el acta de aa reunión anterior y
las cuentas del último trimestre.
Se acordó constara en acta el sentimiento de la llociedad por la muerte de los camaradas caídos en Miajadas, al mismo tiempo que la más
enérgica protesta contra la actuación
de la fuerza pública en aquella aocaaidad.
Igualmente se acordó protestar con
toda energía contra la actuación, coMo concejal y corno diputado, del sefior Salazar Alonso, por oponerse el
citado señor a que se realicen trabagos, con el único objeto de desprestigiar la República, aunque él se diga
republicano».
Finalmente, se autorizó a la Junta
directiva para que emprenda una campaña en la Prensa contra el citado
CONVOCATORIAS
concejal y diputado.
Asociación
del Arte de imprimir.—
1
Impresores.
Con el fin de celebrar una reunión imEn el salón teatro de la Casa del portantísima, se convuca, par medio
Pueblo prosiguió ayer la junta
de la presentes líneas, a todos los
genraldAsocióeImpr.
obreros parados pertenecientes a esto
Al desecharse una proposición de la colectividad para hoy viernes, a las
Directiva de la Asociación del Arte de once de la mañana, en el salan terra
Imprimir, se acordé> mantener el des- za de la Casa del Pueblo.
canso dominical en el oficio.
Dependientes Municipales (Sección
Después, los vocales obrero del
jurado mixto dieron cuenta amplia- Talleres).— Celebrará junta general
mente de su gestian, que fué apro- ordinaria mañana sábado, a las siete
de la tarde, en el salón terraza de la
bada por la asamblea.
Igualmente fué aprobada la actua- Casa del Pueblo, para tratar asuntos
ción de la Comisión de aniversario de de gran interés para la organización.
la Asociación, pasándose después a Se requiere la asistencia de todos los
discutir la gestión de la Comisión en- companerus.
cargada de dictaminar sobre la conSindicato Metalúrgico «El Baluarveniencia de crear o no la Bolsa de te» (Sección Aluminio).—Hoy, a las
Trabajo. El camarada Rodriguez Ve- Siete de la tarde, se reunirá esta Secga, en nombre de la misma, dió cuen- ción del Sindicato en Augusto Figueta de los estudios realizados, almo- roa, 29, para verificar la elección de
niaindo los diversos criterios mani- compañero representante en el Comifestados en el seno de la misma. A té del Sindicato.
ano se debe el que los camaradas Benigno Alonso y Sebastián Puente for- PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO
mulen dos votos particulares, que fueEn el salón teatro, a las siete de la
ron rechazados por la mayoría de la
Comisión. El voto particular de Be- tarde, conferencia de Manuel Cornigno Alonso tiende a reglamentar dero.
En el salón grande, a las nueve de
toda oferta de trabajo, pasando bajo
la jurisdicción de la Bolsa de Tra- la noche, Gas y Electricidad.
bajo, cuya creación defiende. El caEn el salón terraza, a las once de
marada Puente propugna la regla- la mañana, Arte de Imprimir (paramentación de todas las suplencias, dos) ; a las siete y media de la tarde,
distribuyéndolas por riguroso turno Portlandistas «El Cemento».
de antigüedad.
OTRAS NOTICIAS
Rodríguez Vega defendió el dictamen de la mayoría de la Comisión, La Secretaría de la Sociedad de Peones.
que dice io siguiente:
Se recuerda a todos los compañeros
«Los que suscriben, miembros de la
Comisión aesignada para estudiar las afiliados a la Sociedad de Peones en
posibilidades de organización de una General que la Secretaría de esta orBolsa de Trabajo, estiman que no ganización se cerrará los sábados a
procede la creación de dicho organis- las dos de la tarde, para no abrirla
mo, a pesar de la idea generosa que ya hasta el lunes por la mañana.
Este acuerdo fué adoptado recieninspira la propuesta, por las injusticias a que pudiera dar motivo ello y temente en junta general en vista de
Por las dificultades extraordinarias que todos los afiliados disfrutan la
que tendría su organización.—José R. jornada de cuarenta y cuatro horas.

Un problema del tráfico

La nueva carretera de
Castilla
CCM motivo de las obras ejecutadas
por el Gabinete de Accesos y Extrarradios para poner en circulación la antigua carretera de Castilla, se plantea
un interesante problema de encauzamiento de circulación de peatones que
acuden a buscar esparcimiento a la
Casa de Campo.
Es magnífico el esfuerzo realizado
para normalizar la circulación de la
carretera de La Coruña, y no hemos
de hacer otra cosa que alabar la idea
llevaba a la práctica ; pero se plantean problemas de una inmediata solución.
Este movimiento de circulación en
la misma dirección que han de tener
los vehículos en su regreso a Madrid
lime un punto de contacto al cruzar
bajo la línea del ferrocarril del Norte,
pum aquí no ha sido posible ensanchar la carretera.
Puede, a juicio nuestro, darse una
aolución inmediata al taponamiento
que ha de producirse en este lugar, y
'que si no se remedia hará que sea
nula la reforma llevada a cabo. La salida de peatones por la puerta de
Castilla debe prohibirse en las horas de
'circulación única en la carretera y
.efectuarse esta salida de la Casa de
Campo por una pasarela construida
en la trinchera de la vía férrea, en el
ado que da frente a Madrid.
Con esta solución, los peatones que
siguen el camino de Castilla marchaflan por el lado izquierdo y no habría
riecesidad de cortar la circulación de
vehículos.
Surge otro problema, y es el de los
vehículos que marchan a la zona de
Chamberi y barrio de Salamanca, que
¡hacen su entrada en Madrid por el
Parque del Oeste a los bulevares. Al
alegar al camino de El Pardo torceirán a la izquierda para buscar el caanino antes dicho, o lo harán por el
! paseo de San Vicente y calles de Fevraz, a buscar los bulevares. Con esto,
l o se congestiona el trozo de carretera
lcomprendido entre el antiguo puente

l

COOPERATIVAS DE LA
CASA DEL PUEBLO
EIBAR.—Teléfono 337.
Los mejore* artículo'
19$ mejores precio!.,
DESPACHOS

Central: Barrencalle, 4.,
Sucursal Arragüeta, 3,,
GRAN SALON CAFE, plaza de
¡a República. — Teléfono 391.

Reina Victoria y la subida del Parque
del Oste, o, por el contrario, el taponamiento se producirá en la cuesta de
San Vicente y plaza de España.
La solución en este caso seria la
construcción de un puente sobre el
paso a nivel de la Florida, y entonces
marcharía el tráfico por éste a buscar
los bulevares, haciéndose con positivas ventajas.
Desconocemos a quién corresponde
la solución de este problema. Nos hemos dirigido a la Dirección del Tráfico—para dar estas orientaciones, y no
hemos tenido la suerte de ponernos
al habla con su actual director. Pero
como el problema urge, le damos publicidad y soluciones para que las recoja quien esté obligado a ello y evite
las desgracias que forzosamente se
han de producir si no se le busca inmediata solución.
Francisco O R U ETA,

Secretario del Transporte Mecánico.

Obras públicas

La electrificación de
Madrid-Avila y Segovia
La Comisaría del Estado en la Compañía de los Ferrocarriles del Norte
ha participado al ministerio de Obras
públicas que el Consejo de dicha Empresa ha llegado ya a un acuerdo completo con la Hidroeléctrica Española,
Unión Eléctrica Madrileña, Saltos del
Duero y Saltos del Arbeche, para el
suministro de la energía necesaria en
las líneas de Madrid-Avila y Segovia,
que van a ser electrificadas.
Asimismo se ha hecho la adjudicación de parte del material metálico que
esa electrificación necesita.
Los postes de línea han sido adjudicados a la fábrica de Mieres ; los postes especiales de estaciones, a la Sociedad Basconia ; las ménsulas, a Material de Ferrocarriles, de Barcelona, y
los equipos de atornillado, a la Sociedad Española de Construcción Naval.

tro,
Unos pistoleros catalanes asaltan cerca de la
frontera la sucursal de
un Banco francés

franceses, abandonando el vehículo a
la entrada de la frontera es-pañola e
internándose en el Valle de Arán, don-'
de el gobernador ha ordenado que
fuerzas de la guardia civil y carabineros, auxiliados por individuos del Somatén, organicen la persecución para
la captura de dichos sujetos.
Igualmente ordenó montar un servicio en la carretera que conduce a Lérida, por si lograran escapar del Valle de Arán.
El auto utilizado por los atracadores
fué robado por éstos a un propietario
francés, a quien atracaron y dejaron
abandonado, amarrado a un árbol.—
(Diana.)
Es detenido

uno de loa pistoleros.

LERIDA, 3 i.—E1 jefe de la guardia civil ha comunicado al gobernador
de esta capital que ha sido detenido
uno de los atracadores al Banco de
Bagnéres, habiéndosele ocupado pesetas 16.00o y una pistola.
El gobernador confía en que los restantes atracadores serán detenidos en
breve.—(Diana.)

DOS SUICIDIOS
Manuel Baltasar Bealana, de veinte años, con domicilio en la calle de
Lope de Vega, 32, se suicidó ayer injiriendo cloruro mórfico en gran cantidad. El medicamento lo adquirió en
una farmacia de la calle del General
Ricandos, as, donde prestaba sus servicios.
—
En la madrugada de ayer,
Domin-caSrslMque,dvintés
años de edad, ,soltera, se suicidó pro.
pinándose unos cortes de navaja en el
cuello y un tiro en la cabeza. Se ignoran las cusas que contribuyeron a que
adoptase tan fatal resolución.

Carnet del militante
Asamblea del Circulo Socialista del Sur.
En su domicilio social ha celebrado junta general ordinaria este Circulo de barriada, aprobando las cuentas
del semestre y las gestiones del Comité, destacando la asamblea su agrado por la perfecta organización de las
escuelas.
Fué nombrada una Comisión que
visite al Consejo de la Cooperativa
para hacerle ver la imposibilidad de
desenvolvimiento del Círculo por las
limitaciones de cierre y apertura del

Finalmente, se acordó protestar por
los sucesos de Miajadas y cursar favorablemente más de cien altas pedidas.

IDEA EN MARCHA

Una rotativa para
EL SOCIALISTA
Suma anterior, 183.998,90 pesetas.
Madrid. —a Reo. en una conferencia
dada por el Grupo Sind. de Tranvías
en el teatro de la C. del P., 298; D.
Villaveirán, 1; Grupo Soc. de Impresores, 25; M. Céspedes y Directiva de
Tejeros, 47; líquido obtenido rifa viaje avión, 329; Grupo Soc. Pastel (julio),' 13,5o; A. García, 5; J. Notario,
1; 1'. Menéndez, 100; M. Valiño, 2;
F. Largo Caballero, zoo; J. J. Morato, 5; N. Ruiz, 5; Virtudes Espinosa, 2 ; entr. por A. Millán : A. Minan, 5; M. Calle, i ; J. Ortega, o,so;
F. Sánchez, o,so; S. Ballesteros, 0,25;
J. Dolcet, i ; R. Morales, i; L. Gordo, 1; Obreros Viena (Maldonadas,
número 3), cuota semanal: 1. Hernández, 0,50; E. Olea, o,so; L. Navarro, caso; P. Cordeiro, 0,50; V.
Peña, 0,50; L. Ferreiro, o,5o. Total,
946,75 pesetas.
Jerez de la Frontera. — Sind. de
Trabajadores de Banca, 25.
Sevilla. — A. Gutiérrez, 75.
Bilbao. — Obreros Municipales, so.
Juv. Soc., 17,25.
Escañuela.
Lorca. — Agrup. Soc., 5o.
Málaga. — Rec. en un acto en el
que tomó parte B. Alonso, 67.
Zaragoza. — Sind. Nac. Ferroviario, Ivo.
Lobón. — Circ. de la Unión Obrera, 14.
Icod. — Soc. de Ofic. Varios, 13,75.
Andújar. — M. Lara, i ; A. Navas,
I. Total, 2.
Toro. — E. Legido, 5.
Málaga. — E. García, 3.
Baños de Fortuna. — M. Soler, 5.
Palencia. — M. Cardo, 3.
Malpartida de Cáceres. — Centro
Socialista Obrero, 25; A. Gutiérrez
Díaz, 1; A. Amado Reveriego, 0,30.
Total, 26,30.
Carabanchel Bajo. — J. Garla, 2.
Huétor Tajar. — C. Rodríguez, 5.
Total general, 185.408 ,95 pesetas.

ANDALUCIA

Los incendios de estos
días obligan a intervenir al gobernador de
Málaga

Necrológica.
MALAGA, 31. — Los incendios que
tILLANUEVA DEL DUQUE, 31. casi a un mismo tiempo han coinci-

Se ha celebrado el entierro de una hija
de nuestro compañero Miguel Ranchal, alcalde de esta localidad.
El acto constituyó una imponente
manifestación de duelo.
Participamos del dolor del camarada Ranchal. — (Diana.)

En Barcelona

Estalla una bomba aunque sin causar víctimas
BARCELONA, r (3,15 m.).—Esta
madrugada, a la una, se ha oído una
fuerte explosión en las barriadas de
Barcelona, especialmente en la de
Sans.
Pronto se han conocido las causas
en la Jefatura de policía.
Unos agentes de servicio en la barriada de Collblanch dieron cuenta por
teléfono a la Jefatura de que en la
calle de Romana en al pueblo de Hospitalet, había estallado un artefacto de
gran potencia.
Desde dicho centro salieron para
Hospitalet el inspector de la brigada
social, señor Andrade, vecinos, agentes y una camioneta con una sección de
guardias de asalto armados con tercaAl llegar a la calle de Romaní, ésta
aparecía llena de gente, pues casi todos los vecinos, al producirse la explosión, que fué formidable, salieron de
sus casas sobresaltados para averiguar
las causas.
Al llegar los guardias cochearon a
algunos individuos que encontraron
por las inmediaciones de la calle de
Romaní, no practicando ninguna detención, pues todos ellos justificaron
su permanencia en el expresado lugar.
La bomba había sido colocada al lado de la tienda de comestibles sita en
la casa número io6 de la calle de Romana
Dicho establecimiento es propiedad
de Sebastián Albet Crechuet, el cual,
en los momentos de ocurrir la explosión, se hallaba acostado en una de las
habitaciones de la tienda.
El hermano de Sebastián había pasado la velada en un cine de la referida cal/e. Al salir del espectáculo, en
unión de su esposa y otro pariente y
llegar a la casa, val, el artefacto meti
do en un cubo y con mecha puesta.
Ramón, que así se llama, para evitai
la explosión, intentó quitar la mecha ;
pero como advirtiese que faltaban pocos milímetros para quemarse totalmente, levantó el cubo y lo arrojó al
centro de la calle. Ramón resultó ileso
casualmente.
El artefacto, fabricado con cascotes
de hierro y de gran potencia, ametralló por completo las casas situadas
frente a la tienda. Causó tan grandes
desperfectos, que arrancó de cuajo la
puerta del establecimiento del señor
Albas y agujereó las puertas y ventanas de las casas de enfrente.
Por cierto que en una de éstas habita el contratista de obaas conocido por
«Miquelet», el cual estos chas pasados
ha dormido en la parte baja de la casa y esta noche lo hacía en el piso superior. De no haber sido así, habría
resultado víctima de la explosión,
pues la ventana del dormitorio que
antes ocupaba quedó agujereada por
la bomba y el techo de la habitación
aparecía lleno de impactos.
Un árbol que existe en el trozo de
la calle donde ha ocurrido la explosión quedó partido por la mitad.
Los vecinos han dicho que en la
tienda existe un depósito de cervezas
Damm. Además, el señor Albert está
afiliado a las Juventudes de Estas Catala. Ello ha motivado que circulasen
diferentes versiones acerca de las causas del suceso, pues mientras unos lo
atribuyen a las ideas políticas del dueño del establecimiento, otros creen
que tiene su origen en la existencia
de dicho depósito de cerveza.
El inspector de policía señor Andrade interrogó al dueño de la tienda y a su hermano. Este manifestó
que no había visto a nadie colocar el
artefacto y no sospechaba quiénes pudieran ser los autores.
También se tomó declaración a va.
nos vecinos, que hicieron parecidas

Fuerzas de la guardia civil detienen
a uno de ellos ,en el Valle de Aran.
LERIDA, 31.—El jefe de la guardia
civil de Bosost comunica al
Gobernadlpvicquenostlr
españoles, procedentes probablemente
de Barcelona, han pasado la frontera,
y en el pueblo francés de Bagnéres
de Luchon han asaltado la sucursal de
un Banco, llevándose 24.000 francos,
dirigiéndose después a da frontera española perseguidos %sor gandarmes manifestaciones.—(Febus.)

dido en pueblos de la serranía de Ronda han hecho intervenir de una manera enérgica al gobernador civil, señor Fernández Matos.
En Montejaque han ardido los montes propios del Ayuntamiento, y cuando la guardia civil requirió al vecindario para que ayudase a la extinción,
sólo encontró el apoyo de determinadas personas.
En Igualeja se produjo un incendio
en un monte propiedad del Estado,
coincidiendo el siniestro con la desaparición del presidente del Sindicato
obrero.
En Montejaque coincidió con la desaparición del alcalde, que es sindicalista, y que el día antes del fuego
se marchó . a Uvera, pueblo cercano
de la provincia de Cádiz.
El gobernador ardenó la detención
del alcalde de Montejaque y el comisario de policía lo ha traído hoy
a Málaga. El gobernador le interrogará, y si sus explicaciones no son
claras, le pondrá a disposición del
Juzgado, sin perjuicio de imponerle
la sanción gubernativa consiguiente.
El gobernador ha conferenciado hoy
con el capitán de la guardia civil de
Ronda. que le ha informado que los
incendios están extinguidos y que se
busca a los autores.
El señor Fernández Matos ha informado hoy de estos hechos al ministro de la Gobernación, exponiéndole
la necesidad de aumentar la fuerza
para cortar de ra í z este nuevo aspecto
de hostilizar al Estado. — (Febus.)

A los suscriptores
de Madrid
Agradeceremos a los camaradas y
simpatizantes que tienen /a suscripción de EL SOCIALISTA se den
cuenta de las dificultades por que atravesamos por la máquina actual, y no
se lamenten de no recibir el periódico
antes de las ocho de la mañana.
Constantemente nos estamos preocupando de mejorar el servicio, pero
no podemos hacerlo en la forma que
nosotros deseamos; una vez que el
periódico se tire en la nueva rotativa
desaparecerán todas las dificultades
actuales.
Y como precisamente ahora es cuando necesitamos ayuda, esperamos que
no se pida la baja porque algún día
Se sirva la suscripción un poco más
tarde que lo de costumbre.

un jornal a ningún afiliado a las Casas del Pueblo, Hasta el punto de que
si se hiciera una estadística de parados en aquella provincia—dicen estos
compañeros—es seguro que al 93 por
loo del total que ésta arrojara corres•ondería a los afiliados a las Casas
del Pueblo.
Como botón de muestra, nos señalan el hecho de Villahermosa, en el
que los patrono han puesto en juego
la criminal consigna de que patrono
gua dé un solo jornal a algún socialista o afiliado a la Unión General de
Trabajadores, será multado con so pesetas y expulsado de la patronal, conducta que se sigue brutalmente en todos los pueblo s de la provincia.
Por lo visto, la guardia civil va
modificando generalmente sus viejas
costumbres. Sin embargo, en Santa
Cruz de Mudela, Granátula, Horcajo
de los Montes, han sucedido cosas
que hacen precisa una rápida intervención de las autoridades para ponerles término.
El problema del paro requiere que
el ministro de Trabajo ponga en vigencia urgentemente lo preceptuado
en el _artículo 13 de la ley de Colocación obrera de 27 de noviembre de

Nos flan visitado los camaradas
Benigno Cardeñoso y Mentón Serrano, secretario provincial de Trabajadores de la Tierra de Ciudad Real y
secretado de la Casa del Pueblo de La
Solana, respectivamente, que vienen
a dar cuenta al ministro de Trabajo
de los palpitantes problemas obreros
de aquella provincia.
Vieja es la noticia de que la clase
patronal se ha conjurado para no dar

Trabajadores

COMO VI E NE

EXCURSIONISMO
Grupo Alpino de Cultura y Fraternidad.

Este Grupo, recientemente constituido, tiene la satisfacción de saludar
a cuantos Grupos deportivos obreros
están constituidos y anunciar su primera excursión, que tendrá efecto próximamente, a La Pedriza del Manzanares.
Para detalles, hora de salida y precio del billete, los lunes y sábados,
de ocho a diez de la noche, en la
Casa del Paeblo de Chamartín de
la Rosa, Garibaldi, 25.
•
El viaje a Portugal de la Cultural Deportiva Gráfica.

Hazaña de un ex
grande de España
«Hace unos cuarenta años, un vecino de Cullera tomó en arrendamiento un campo de unas cincuenta áreas,

propio del marqués de Malferit. Este
campo forma una isla entre el cauce
del Júcar y el brazo del mismo río que
mueve un molino del citado marqués.
Se arrendó por noventa pesetas al
año.
Pasados diez o doce años, el amen
datara>, con permiso verbal del mar
qués, plantó el campo de naranjas.
Al enterarse aquél, hace unos cincs
años, de que los naranjos recompenn
suban al arrendatario de los gastos
sudores que en el campo había vertido,
quiso llamarse a la parte ; llama al
arrendatario y, después de varias entrevistas y mediación amistosa de un
abogado, ae conformó con elevar el
precio del arrendamiento a seiscientas
pesetas anuales, exigiéndole además
que, en vez de pagar el arriendo al administrador que tiene en Sueca, fuera
el arrendatario a pagárselas a él mismo a Valencia.
Enfermo el arrendatario, en noviera.
bre de 1931, envió a un yerno suyo a
que pagara el arrendamiento al marqué* y el yerno y el marqués convinieron, mediante la firma de un pliego
en blanco que el y erno obtuvo del suegro, engañándole' con decirle que firmase pura arreglar el asunto de modo
que el marqués no le molestara más.,
en que el campo fuese cultivado en
adelante por el yerno, pagando de
arrendamiento mil quinientas pesetas
al año.
De noventa, a seiscientas, y de seiscientas, a mil quinientas, sin haber
gastado un céntimo en mejoraa eamarqués.
El yerno, quizá avergonzado de su
felonía, no dijo nada al suegro, quien
continuó y continúa cultivando el campo hasta la fecha ; pero en noviembre
pasado, o sea el de 1932, al ir el suegro a pagar el arrendamiento al marqués, le dijo éste que ya no le resanocía corno arrendatario, por lo que depasita el sallar del arriendo en el Juzgado
correspondiente.
Ahora, en estos días, el marqué ha
citado a juicio al yerno para que le
pague las asoo ; el asunto está en el
Juzgado, ante el que piensa comparecer
el suegro para que se le ratifique el
derecho a seguir cultivando el campo
que cultiva desde hace unos cuarenta
años.»

Segan nos comunican los compafieros: de la Directiva de esta entusiasta Sociedad madrileña, está asegurado el éxito para la excursión que,
aprovechando la semana de vacación,
ha organizado para visitar varias poblaciones de Portugal el año próximo.
A esta excursión podrán acudir todos cuantos lo deseen, sin que para
ello tengan que ser asociados a la
Lo que ha traído principalmente a Cultural ni pertenecer a Sociedades
Madrid a estos compañeros guarda gráficas; pudiendo inscribirse cuantos
relación con la profunda crisis de tra- obreros lo deseen, pues las condiciones son ventajosas en extremo.
bajo que existe en La Solana.
Detalles: los viernes, por la noche,
Nos dicen que se ha estado discutiendo varias veces en la Delegación en Piamonte, 3, principal, domicilio
de Trabajo de tia provincia este asun- social de la Cultural Deportiva Gráto Icon la representación patronal, sin fica.
haber conseguido llegar a una solu.
MONTAÑISMO
ción satisfactoria, y que en la celebrada el día 30 del pasado mes se Dos expediciones a la cumbre de Perompieron las negociaciones definiti- balara y Marcha de las Diez Horas.
vamente por los siguientes hechos:
Del programa deportivo 1933 de la
En esta reunión se llegó a convenir Sociedad Española de Alpinismo Peuna norma para la clasificación de los fialara son las dos expediciones a la
obreros en tres categorías; pero al cumbre de Peñalara, la más alta del
tocar al punto de firmar la obliga. sistema del Guadarrama, que se ce4:i6n de dar ocupación a los de pri- lebrarán los días 3 y i 7 del actual
mera necesidad, la Patronal se negó mes de septiembre.
rotundamente a firmar el pacto.
La primera, que tendrá efecto el
La representación patrpnal preten- domingo día 3, corresponde al Recodía arrancar a nuestra representación rrido del Guadarrama 1933 y se vera
una clasificación de obreros para ex. ficará por el puerto de Navacerrada
plotaala entre los trabajadores de se- y puerto de los Cotos. Los expedigunda y tercera necesidad, en el cionarios culminarán la cima patronísentido de que era la organización la mica de la Sociedad organizadora y
que los condenaba a no trabajar.
Al negarse a firmar el compromiso, descenderán por las Dos Hermanas a
nuestra representación pregunta que la Venta de los Mosquitos v Boca
si era que no querían pactar con ella, del Asno, pudiendo verificar el recoy entonces, el presidente de la Patro. rrido por las Siete Revueltas en el
nal, don Francisco Muñoz, dijo que auto los que no deseen verificado a
era todo lo contrario: que con la pie.
El día 17, domingo también, tendrá
única que no pactaba era con la representación del Poder constituido, efecto la Marcha clásica de regulara
que lo era en aquel momento el de- dad de las Diez Horas, por parejas,
legado de Trabajo, en cuya presencia a la cumbre de Peñalara, desde el
chalet de la Fuenfría, que se celebra
se hicieron estas manifestaciones.
¿Puede quedar este hecho sin un todos los años con éxito creciente. Su
castigo ejemplar? Esperamos que no. reglamentación es la ya conocida, debiendo los participantes cubrir todo el
itinerario dentro del límite máximo
LEVANTE
de esas diez horas, estando los controles en la meta de salida y llegada en la pradera del chalet y en la
La competencia de la cumbre
de Pefialara.
Las parejas han de entrar en meta
Programas para hoy.
fruta sudafricana
completas, y el tiempo se tomará por
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
VALENCIA, 31. — El Gobierno de el último de los dos componentes que metros.) De 8 a 9: Diario hablado
Sudafrica, según información publica. comparezca, no siendo válida, a los «La Palabra».
da en periódicos ingleses, ante la com- efectos del premio, la comparecencia
aproximadamente, transA las
petencia que según asegura hacen a de uno solo de los elementos que las misión de la sesian del Ayuntamiento.
integren.
sus frutas frescas las de otros países,
De 14 a 16: Campanadas de GoLas listas de inscripción para am- bernación. Señales horarias. Boletín
especialmente España y sus naranjas,
ha solicitado del ministro de Comer- bas interesantes pruebas, en la Secre- meteorológico. Cartelera. «Coralito»
cio de la metrópoli que regule la im- taría de la Sociedad Española de Al- (pasodoble), Alvarez Cantos; «La bri;sudación de las mismas hasta llegar pinismo Peñalara, los días laborables, gada de los fantasmas», Myddieton;
durante las horas oficiales de servicio. «La paloma blanca», Grey, Lehar y
al establecimiento de contingentes.
El ministro ha manifestado que no Excursión a los saltos del Alberche. Stothart; «Melodía», de Rubinstein ;
puede atender de momento la peti«Carmen Sylva» (vals), Ivanovici;
El Grupo Sindical Socialista de En- «La
ción por no estar autorizado, pero que
cena de las burlas» (mi avesti),
cuadernadores
celebrará
una
excursión
será estudiada la propuesta. — (
Giordano; «Bohemios» (fantasía), Vi.,
el próximo domingo, día 3 de septiem- ves; «Danza eslava», Dvorak-KreisFebus.)
bre, con el siguiente itinerario:
ler; «La reina mora» (dúo), Herma.
La Unión Naval de Levante oonstruiSalida de los cuatro autocares de la
rá un buque para la expedición al plaza Mayor, a las seis de la mañana, nos Quintero y Serrano; «Aida» (dan.
za egipcia), Verdi ; «La rueca de On.
Amazonas.
haciendo un alto en San Martín de falia», Saint-Saens; «La vida breve»
VALENCIA, 31. — Según noticias Valdeiglesias, para tomar el desayuno,
(danza), Falla. «La Palabra»: Notirecibidas, se ha confirmado la conce- siguiendo la ruta a los- saltos del Al- cias
de todo el mundo, recibidas hassión a los astilleros de la Unión Na- berche, donde se visitarán las maquita las 15,40. Fin de la emisión.
val de Levante de la construcción del narias, los saltos y embalses.
De 19 a 20,30: Campanadas de Gobuque para la expedición Iglesias al
Seguirá el itinerario a Avila, donde bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
Amazonas. Los obreros interesados, se parará para comer, haciéndose el «Efemérides del día». Programa del
ante la autorización concedida para regreso por San Rafael, donde se ha- oyente. «La Palabra»: Noticias de
que el Banco de Crédito Industrial rá otro alto para descansar, partiendo todo el mundo, recibidas hasta las
concierte con el Patronato la opera- seguidamente a Villalba, donde se ce- 20,15. Fin de la emisión.
ción, han telegrafiado al ministro re- nará, para regresar a Madrid sobre
De 22 a o,3o: Campanadas de Goconocidísimos, puesto que con ello sal- las once de la noche.
bernación. Señales horarias. «La Pava de la miseria a centenares de faHabiéndose cubierto todas las pla- labra», diario hablado : Noticias de
milias. Estos mismos obreros han vi- zas, se ruega a todos los compañeros todo el mundo, recibidas hasta las 23.
sitado al gobernador y al presidente sean puntuales para la hora de salir Concierto sinfónico (en discos con ende la Diputación, señor Calot, agra- con el fin de no tener que alterar el lace automático). «La Palabra»: Re..
deciéndole su intervención, que en es- itinerario.
sumen de noticias de todo el mundo
te caso ha sido eficaz y activísima.
(última hora ; noticias recibidas has(Febus.)
las 24) . Anticipo de los programas
En un arrebato pasional, ta
de la semana próxima. Campanadas
de Gobernación. Cierre de la estación.

RADIO

FUTBOL
Calendario del campeonato Castilla.
Sur.

Como ya es sabido, el próximo domingo comenzarán a disputarse los
encuentros para este campeonato, que
ha de resultar interesantísimo.
Publicado el calendario hace cerca
de un mes, creemos de interés para
los aficionados volverlo a publicar.
He aquí la forma en que se disputarán los encuentros, que serán jugados en el campo del Club que figura
en primer lugar:
Primer grupo.

Una Comisión de
Ciudad Real

Vallecano y el Mahou, y después, el
Alcántara y la Recreativa El Cafeto.

Primera vuelta. — Septiembre 3 :
Madrid - Valladolid, Nacional - Betis,
Sevilla-Athlétic.
Septiembre lo: Valladolid - Sevilla,
Betis-Madrid, Athlétic-Nacional.
Septiembre 17: Valladolid - Betis,
Madrid-Athlétic, Sevilla-Nacional.
Septiembre 24: Sevilla-Betis, Athlétic-Valladolid, Nacional-Madrid.
Octubre 1: Betis-Athlétic, Valladolid-Nacional, Madrid-Sevilla.
Segunda vuelta. — Octubre 8: Athlatic-Sevilla, Valladolid-Madrid, BetisNacional.
Octubre 12 : Madrid-Betis, Nacional-Athlétic, Sevilla-Valladolid.
Octubre 15: Athlétic - Madrid, Nacional-Sevilla, Betis-Valladolid.
Octubre 22 : Madrid-Nacional, Valladolid-Athlétic, Betis-Sevilla.
Octubre 29: Athlétic-Betis, Nacional-Valladolid, Sevilla-Madrid.

La Cooperativa Socialista de Peluqueros-Barberos os ofrece los servicios de su primer establecimiento
Segundo grupo.
en la calle de Peréz Galdós, 2.
Primera vuelta. — Septiembre 24:
No se admiten propinas. Obreros
aptos. ¡Trabajadores , ayudadnos! Malacitano - Tranviaria, Racing de
Precios económicos. Trabajo garan- Córdoba-Ferroviaria.
Octubre r: Rácing-Tranviaria, Fetizado.
rroviaria-Malacitano.
I
Octubre 8: Tranviaria-Ferroviaria,
Malacitarto-Rácing.
Segunda v u el t a. — Octubre 15:
Tranviaria - Malacitano, FerroviariaRacing.
Octubre 22 ! Tranviaria - Racing,
Malacitano-Ferroviaria.
Octubre 29: Ferroviaria-Tranviaria,
Rácing-Malacitano.

Partidos benéficos.
En el campo de El Cafeto se jugarán el domingo por la tarde dos encuentros a beneficio de los niños' pobres del distrito de la Inclusa.
Primeramente lucharán el Spárting

una mujer es gravemente heridada por su marido

A consecuencia de frecuentes disgustos, hace poco se separó un matrimonio compuesto por Santos Ventura Salinas, de cuarenta y tres años, y Adelaida Cuadrado, de treinta y das.
Transcurrido algún tiempo deade la
separación, Santos comenzó a visitar
nuevamerite a su mujer, proponiéndole una nueva unión. En estas visitas,
el marido se expresaba violentamente,
llegando incluso a las amenazas de
palabra, lo que determinó en días pasados una denuncia de Adelaida en la
Comisaría del` distrito.
Ayer tarde, a primara hora, dirigi6se Santos al domicilio de su compañera, calle del Conde de Romanones, 13, y en 'la misma calle, donde
Adelaida se encontraba, en virtud de
dirigirse a la calle de San Bartolomé,
donde trabajaba, éste, con descompuesta actitud, la ,requirió para que
volviera de nuevo a su lado • la mujer
se negó, y Santos volvió de nuevo a
aman azarl a .
Siguieron la discusión, y ya en
la calle de Augusto Figueroa, Santos exasperado, sacó una navaja y se
abalanzó sobre su mujer, dándole varios golpes en el pecho y en el costado.
Adelaida cayó al suelo bañada en
sangre, mientras el agresor se apoyaba medio desvanecido en el quicio de
tina puerta. Varios transeúntes que
habían presenciado la disputa, y después la agresión, rodearon a Santos
Ventura, y otras llamaron a una pareja de guardias, los cuales detuvieron
al agresor y se incautaron de la navaja. '
Adelaida fué trasladada a la Casa
de Socorro dei distrito del Hospicio,
donde Ice médicos calificaron su estado de grave v dispusieron su traslado
al Hospital de la Benefirancia Ganará, que se efectuó paco después.
Santos Ventura fué p uesto a dispoclan del juez de guardia.

OBRAS DE ZUGAZAGOITIA
Ptas.
8,00
«Rusia al día»
«El asalto»
5,00
«El botín»
5,00
De venta en la Administración de EL
SOCIALISTA, Carranza, 20. Envíos
a reembolso.

«Medea» en la plaza de la Armarla. Xirgu-Borrás. Viernes, i de sep-

tiembre, localidades, hasta la una y,
media de la tarde, en el Español. Des.
de las tres, en las taquillas de la plaza de la Armería (calle de Bailén).
Para la extraordinaria del sábado,
noche, se despacha en el Español has.
ta las siete, y desde esa hora, en
la plaza de la Armería.

Funciones para hoy

XIRGU-BORRAS.--6,45, Medea,
la plaza de la Armería.

CALDERON.— 6,45 (3 pesetas bu.

taca), Luisa Fernanda. 10,45, Azabache (éxito clamoroso).
CIRCO DE PRICE. — 10 ,45, bula/guración oficial de la temporada de
otoño. El mejor programa con las
más grandes atracciones del circo.
AVENIDA.—(s,so tarde y noche.) A
las 6,45 y 10,45, programa doble
Metro Goldwyn Mayer), El hijo
pródigo y El príncipe del dólar
(graciosa creación de Chase).
PROGRESO.— (1 tarde y noche.>
A las 6,45 y 10,45, programa doble : El paraíso del mal (Ronald
Colman) y Abismos de pasión (Jean
1 aAe mER
Clac).
w y DISH
m
io A
1. — (Nuevo
CINEMA
equipo sonoro).---6,45 y t0,45, La
horda conquistadora y La conquista

de papá.
FROTN MADRID. — Todos los

los días, a las 4,30 de la tarde y!
10,15 de la noche, grandes partidos
por señoritas raquetistaa. Martes,
viernes y domingos, partidos extraLoArdyitiar .
P
DE MADRID (carretera de
El Pardo).—Deportes, embarcadones, restaurante popular, restaurara
te de lujo. Servicio de autobuses.

NOTA INTERNACIONAL

Más sobre la Socialdemocracia austríaca
En apoyo de la explicación que dimos ayer en esta misma sección sobre las características del fascismo
cristianosocial austríaco, traemos hoy
un incidente harto significativo, que
no es sino una manifestación más de
la ofensiva artimarxista dal Gobierno
Dollfuss. Gradualmente pone el Gabinete Dollfuss un cerco insalvable a
la Socialdemocracia. Unas veces son,
como dijimos en nuestra última nota,
medidas de orden policíaco las que
debilitan 1 a movilidad proletaria.
Otras veces, sin que, desde luego,
desaparezcan éstas, son disposiciones
dictatoriales que merman atribleiones y prerrogativas socialistas de carácter constitucional, inalienables. Un
ejemplo perfilará, mejor que otra afirmación un tanto abstracta, cuál es,
en este dominio de la mediatización y
las intromisiones intolerables, la táctica de Dollfuss.
Austria, como nadie ignora, se debate en una crisis económica muy parecida a la de Alemania. El paro forzoso alcanza allí cifras exorbitantes.
Todo eso lo sabe el lector. Sabe, asimismo, que desde la guerra el Ayuntamiento de Viena está dirigido y administrado por los socialistas, dueños
de la mayoría absoluta. La administración del Municipio vienés ha sido
y es ejemplar. Algún tiempo ha servido de paradigma en Europa. No hay
en el mundo nada parejo a lo que ha
hecho ese Ayuntamiento socialista en
el dominio de la vivienda. En menos
de diez años ha construido 64.000 viviendas para el proletariado y la clase media. Ya es bastante elocuente el
dato de que, a pesar de la crisis
económica, que desorienta y compulsa a los trabajadores por caminos demagógicos o reaccionarios, los partidos burgueses no hayan podido asaltar, mediante el sufragio universal,
la fortaleza socialista. En Viena la
Roja, que así la llaman los socialistas—y la burguesía, con idea, claro
es, de alarmar—, la reacción no ha
podido desarrollarse. Tampoco el comunismo de la Tercera Internacional.
La Socialdemocracia ha conservado
bien sujetas las riendas del Municipio, que era, en razón de la Constitución austríaca, una especie de Estado
dentro del Estado. La amplísima autonomía de que gozaba en la vieja
Constitución—vieja de unos quince
años nada más—el Ayuntamiento de
Viena permitió a los socialistas defenderse, ejerciendo una administración austera y sensata, del malestar
económico, sobremanera acentuado,

que asfixiaba al resto del país, especialmente al campo, donde el fascismo cristianosocial y el hitlerismo reclutan casi la totalidad de sus adeptos.
Pero en estas horas de reacción y
de ferocidad antisocialista, muerta la
Constitución democrática, el Gobierno Dollfuss pone sitio, atacándole por
el flanco menos resistente, al Ayuntamiento de Viena. La mengua de su
independencia es ya evidente. Amenaza el Estado con imponer un comisario al Municipio. Probablemente lo
hará. Pero la intimidación, ¿por qué
se produce? Veamos. El Estado exige del Municipio de Viena una contribución anual de 36 millones de chelines. Es decir, de tres millones de
chelines mensuales. ¿Puede soportar
el Ayuntamiento ese considerable gravamen, en una situación que apenas
le permite ir capeando el temporal de
la crisis? En modo alguno. De ahí
la negativa del alcalde y de los concejales socialistas a satisfacer tan importante suma. Ello equivaldría al
derrumbamiento del predominio socialista en la capital de Austria. Aumentaría el paro obrero, los socialistas habrían de crear nuevos impuestos. Rápidamente perderían la popularidad que disfrutan. En fin, fracasarían. Esa y no otra es la intención
de Dollfuss al imponer a Viena un
tributo nuevo de 20 chelines por habitante. Se trata, sin duda alguna, de
una declaración de guerra.
Anuncian los socialistas que, de
prosperar el designio del Estado, cargarán la mano sobre la burguesía hasta recuperar los 36 millones exigidos
por el Gobierno. A esto responde el
Gobierno con la amenaza de nombrar
un comisario gubernamental que anule la actual constitución del Municipio.
Poco a poco, como puede verse,
Dollfuss, el agente de Mussolini,
aprieta el círculo de hierro a la Socialdemocracia. Si Viena se rinde,
puede asegurarse que el proletariado
austríaco está, al igual que el alemán,
derrotado.
Retador y cínico, escribe, respecto
del asunto comentado, el «Reichspost», órgano del Gobierno: «Los representantes de la Socialdemocracia
de Viena parecen vivir en la Luna.
No han notado que el planeta ha dado
la vuelta. Su perezosa demagogia llega al fin; es hora de que se adapten.»
¿Se adaptarán los socialistas austríacos hasta desaparecer?

ros, descensos en .paracafdas, escritura y dibujos en el aire, etc.—(United Press.)

Consejeros "económi- Victima de un accidente de trabajo
cos y financieros para
MIRANDA, 3o.—Víctima de un accidente del trabajo ha fallecido en el
Cuba
WASHINGTON, 3x.—E1 ministro
de Estado, 'master Cordel' Hull, anuncia que han sido nombrados los señores Adolph Berle y Jonn Laylin consejeros financieros agregados a la
Embajada norteamericana en Cuba, para
que cooperen a la reconstrucción económica de este país, conforme los deseos expresados por el Gobierno cubano.
Miíster Berle es uno de los principales miembros inteerantes del famoso
«trust de inteligencia» del presidente
Roosevelt, y como perito económico
ha ayudado en la reorganización del
sistema ferroviario de su país.—(United Press.)

Se establecen zonas
francas para el comercio en Tiajuana y Ensenada
CIUDAD DE MEJICO, 31.— El
presidente Rodríguez ha firmado un
decreto estableciendo zonas francas en
Tiajuana y Ensenada, localidades
fronteras a las Estados Unidas, en el
Estado de Baja California. Según el
decreto, todos los produotos importados en ambas zonas, en cincuenta kilómetros de radio, quedarán exentos
de pago de derechos de Aduana y también quedarán libres del pago de tasa
de exportación los productos que salgan de tales zonas.—(United Press.)

Argentina
La Cámara aprueba
la semana de cuarenta
horas
BUENOS AIRES, 31.—La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados ha dictaminado favorablemente recomendando la aprobación del
proyecto que fija la semana de trabajo en cuarenta horas, sin reducción
de salarios. Asimismo recomienda
elevar de doce a catorce años la edad
de la ley de Trabajo de menores.—
(United Press.)

La policía polaca descubre una organización fascista clandestina
VARSOVIA, 31. — La policía ha
descubierto en la región de Poznan
una organización hitrerista clandestina que hacía propaganda en , la minoría alemana de la región. Fueron
detenidos varios complicados.—(United Presss.)

POLÍTICA NORTEAMERICANA

En Alemania

Queda virtualmente suprimido el trabajo de los menores
de dieciséis años

Hindenburg nombra
general de infantería
a Goering

Ford no tiene nada que decir sobre
el N. I. R. A.
WASHINGTON, 3r. — El mayor
acontecimiento social en la historia
contemporánea de los Estados Unidos
tendrá lugar hoy, cuando al sonar las
sirenas en las fábricas como final de
jornada abandonen definitivamente en
todo el país el trabajo los niños obreros.
Desde mañana viernes, ningún patrono que se haya adherido al N. I.
R. A. podrá emplear muchachos menores de dieciséis años de edad, con
excepción de algunos que estén entre
los catorce y los dieciséis, y que solamedte podrán ser empleados en trabajos de escasa importancia y por un
máximo de tres horas diarias.
La medida, de momento, no alcanza más que a un cuarto de millón de
muchachos; pero termina para siempre con el trabajo de menores en Estados Unidos, decisión que estaba
proyectada en principio desde el año
1924, en que fué presentada en tal
sentido una enmienda a la Constitución, que salo ratificaron primeramente seis Estados, y más tarde otros
nueve. Ahora que se hacen grandes
esfuerzos para colocar a los sintrabajo es de esperar que la ratificación
de tal enmienda sea conseguida sin
dificultad, y que la nueva situación
que Comienza mañana sea permanenee.—(United Press.)
DETROIT, 31.—Los empleados de
la Casa Ford han sido eliminados del
desfile que tendrá lugar hoy en ésta
para celebrar la conclusión del Código
de la industria automovilista, segun
las previsiones del N. I. R. A. Mientras tanto, el propio Ford queda aislado en Big Bay, pueblo del alto Michigán. Llamado telefónicamente por la
oficina de la United Press en Detroit,
Ford se limitó a contestar: «No tengo
absolutamente nada que decir sobre el
asunto del N. I. R. A.»
En los Círculos obreros se hace repaliar que los operarios que trabajan
para Ford cobran un mínimo de cua-

renta centavos por hora, trabajando
Cuarenta horas semanales, y que el
Código ,del N. I. R. A. para la industria automovilista en la región de
Detroit estipula la tarifa de cuarenta
y tres centavos por hora para treinta
y cinco horas de trabajo semanal.—
(United Press.)
—
MARQUETTE, 31.—Míster Henry
Ford conversó telefónicamente can su
hijo, que se encuentra en Maine, presumiéndose que hablaron acerca de la
situación creada a su industria por el
requerimiento del N. I. R. A.
Uno de los pocos socios que componen el aristocrático Huron Club, en
donde voluntariamente se ha recluido
el magnate de la industria del automóvil, atnibuye a éste declaraciones en
el. sentido de que «bajo ninguna circunstencia firmará el Código de la industria del automóvil propuesto por el
N. I. R. A.»
Dicho señor, atribuye asimismo a
Ford manifestaciones señalando que
el aludido Código lo considera como
una «competencia desleal»; añadiendo
que «no abriga temores» en cuanto a
ningún posible boicoteo si persiste en
rehuisar su adhesión a das condiciones
del estatuto. Dice el aludido señor que
Ford, al hacer las referidas declaraciones, se expresó en ,tiono muy energico.—(United Press.)
WASHINGTON, 31. — El general
Johnson anuncia la dimisión de míster Cahtes, subadministrador del N. I.
R. A., por divergencias de opinión en
cuanto a la política seguida y por diferencias de interpretación de las leyes.—( Un i ted Press.)
—
WASHINGTON, 31.—Autorizadamente se dice que Mr. Adolph Berle,
uno de los principales .miemaros del
plan de rehabilitación del presidente
Roosevelt, marchará a Cuba como
consejero económico y financiero del
Gobierno cubano.—(United Press.)

BERL IN, 3 r .—E1 presidente Hindenburg ha nombrado general de intanteria al ministro del Interior, Hermann Goering.--e(United Press.)
Continúan las detenciones en Hamburgo.—Son apresados 26 comunistas.

i

Inauguración de la
Alamo
aguas de El
traída

el precio de la uva.

VALDEPEÑAS, 31.—Después de
los estudios que viene realizando el
Jurado mixto Vitivinícola provincial,
con el criterio de defender los intereses de los cosecheros, ha fijado definitivamente el precio mínimo de la uva
que va a regir en los pueblos de la
provincia, siendo en Valdepeñas a
13 céntimos la uva blanca y a 19 la
tinta • en Manzanares, Daimiel, Almagro, ¡Moral de Calatrava, Santa Cruz
de Mudela, Miguelturra, Ciudad Real,
Cinco Casas, Tomelloso, Alcázar de
San Juan, Campo de Criptana,
Zancara y Socuéllamos, a 17 céntimos la
blanca y 18 la tinta; en Infantes, La
Solana, Calzada de Calatrava, Cerrión, Bolaños, Villarrubia de los Ojos,
Malagón, Villarta, Herencia, Pedro
Muñoz, Membrilla, Cazar, Torrenueva y Castellar de Santiago, a 16 céntimos la blanca y 17 la tirita.
Teniendo en cuenta que hay solamente media cosecha y Que los gastos
que proporciona el cultivo de la fanega de viñedo son de importancia, el
Jurado mixto, inspirado en un sentido
de prudente remuneración, ha fijado
los indicados precios, estimando que
el motivo de la cosecha corta determinará el alza en la mayoría de los
mercados.
Recientemente, en el mismo Valdepeñas, existen contratos a base de zo
céntimos la uva blanca y 23 la tinta.
La protesta de Tomelloso resulta
infundada, ya que el mercado libre de
contratación ha dado lugar a constantes litigios, resultando dicho sistema
abusivo para los intereses de los viticultores.
Los demás pueblos de la provincia
aceptan con júbilo los tipos fijados por
el Jurado mixto.—(Febus.)

El diputado radical Basilio Alvarez organiza
un bochornoso espectáculo en la estación de
Monforte

sentado sus cartas credenciales el nueventó e) avión movido por cohete.
Las pruebas tendrán efecto en el vo embajador español en Berlín, señor
Curtiss-Wrigth-Reynolds aeródromo Zulueta.
desde donde el próximo sábado tendrá efecto la salida de los globos que
¡ CA M ARADA!
participarán en la Copa Gordon Bennet. El domingo habrá una prueba
Cuando necesites algún libro, pireservadaa a aviadoras, en la cual se
delo a la Administración de EL
adjudicará un premio de 25.000 peseSOCIALISTA, y nosotros, con
tas. El último día, lunes, se ampliará
sumo gusto, te serviremos. Con
a aviadores y aviadoras, con premio
ello ayudas a las ideas y al órgade cien mil pesetas, integrando parte
del programa exhibiciones de autogino del Partido.
•

Las Diputaciones del país vasco se
reunirán mañana sábado

Del sorteo del viaje
en avión

Gestiones obreras

El señor Zulueta pre-

rigióse a los viajeros, que alegremenVASCONGADAS
te escuchaban el escándalo, congregados a su alrededor, proponiéndoles
a grandes voces procediesen a prender
fuego a los cdches sin temor alguno,
ya que él - los defendería «como abogado y como diputado».
La oportuna llegada de unos números de la guardia civil y varios agentes de policía evitaron que el exaltado
BILBAO, 31.—La Diputación ha la Corporación provincial pida al Go-.
radical produjese un conflicto mucho celebrado una sesión extraordinaria, bierno el edificio en que actualmente
más serio.—(Diana.)
acordando prestar todo el apoyo ne- están instaladas las Escuelas de Cocesario e las usuarios • del 'puerta de mercio, Náutica y Bellas Artes, y en
Pasajes para que resuelvan armónica- él se haga la instalación del Instase.
mente el pleito de da elevación de ta- te.--( Feb usa
rifes de,l mencionado puerto.
La Colonia escolar de Carabanchel
Se pondrá al habla también con el
Bajo.
puerto
de
Bilbao
para
que
la
solución
Un rasgo del favorecido.
BILBAO, 31. —.Los profesores de
sea verdaderamente armónica.
El camarada Francisco Pérez DelSe dió cuenta en esta reunión de un la Colonia escolar de Carabanchel
gado, de Sevilla, a quien ha corres- escrito de la Diputación de Vizcaya Bajo, acompañados del presidente del
pondido el premio para el viaje en acenca del recurso entablado por ésta Centro Madrileño de Bilbao, visitaron
avión, ha donado para la suscripción contra .1a orden del ministerio de Ha- al presidente de la Diputación para
pro rotativa las loo pesetas que dába- cienda que dispuso que el Estado re- expresarle una vez más su agradecimos además del billete para efectuar caude aquí el impuesto del lujo. Co- miento y el de los pequeños colonos
el viaje.
mo quiera que el sábado habrá una por las atenciones que han recibido
Agradecemos como se merece el ras- reunión para tratar del ferrocarril de de la Diputación. Los maestros dije..
go de este veterano camarada y nos Estella a Marcaba, con asistencia 'de ron que el Ayuntamiento de Carabancomplacemos en hacerlo , público des- representantes de las tres provincias chel les había ordenado hicieran prede las columnas de nuestra diario.
vascongadas y de Navarra, allí se tra- sente al mismo el agradecimiento de
tará de este asunto del impuesto del aquel Ayuntamiento.—(Febus.)
La aplicación de la ley de Vagos en
lujo.—Febus.)

Hospital de Burgos el electricista y
concejal del Ayuntamiento de esta localidad camarada Eugenio Arias.
Trasladado a ésta, se depositó el
cadáver en la Casa del Pueblo, en la
que le velaron numerosos compañeros.
Al entierro de este camarada acudió todo el pueblo en masa a rendir el
último tributo al compañero fallecido.
Presidían el duelo el alcalde, señor
Caballero, y el Comité de la Agrupación Socialista. A continuación de
unas breves palabras del presidente
de la Agrupación, caramada Caballero,
hizo la apología del camarada con palabras emocionadas.—(Diana.)
Vars:os incendies en Mijares.
AVILA, 31.—En Mijares, un incendio en unas casas de Manuel Sánchez
ocasionó pérdidas de consideración.
Otro redujo a cenizas -una construcción de Pedro Méndez, y a la misma hora se produjo otro incendio en
de
un monte de propios, en el que se quemaron diez mil pinos, con una extensión de treinta hectáreas.
Las pérdidas ascienden a 75.000 peEL ALAMO, 31.—Hoy se ha celesetas, y los siniestros parecen inten- brado la inauguracian de la traída de
cionados.— (Febu s.)
aguas a esta localidad, obra cuya necesidad se sentía por el vecindario
Intentan incendiar una finca.
SEGOVIA, 3i.—Los guardas de la hace mucho tiempo.
El actual Ayuntamiento, de mayofinca denominada «El Carrascal», propiedad del ex conde de Finat, lindan- ría socialista, presidido por el compate con los términos de Vegas de Ma- ñero Angel Orgaz, ha llevado a cabo
tute, Otero de Herreros y otros, ob- esta importantísima obra sin haber
servaron anoche que se habia produ- comprometido en lo más mínimo los
cido un incendio y se apresuraron a intereses municipales.
Al acto de la inauguración, que reextinguirlo. Apenas terminaron vieron que la finca ardía por otros sitios, sultó brillantísimo, han asistido las
logrando también extinguir estos fo- autoridades provinciales y locales,
pronunciándose varios discursos, que
co s.
Se supone que se trata de manejos fueron recibidos por todo el vecindade una mano criminal, por lo que es- rio congregado en la plaza Mayor del
trecharon la vigilancia durante toda la pueblo con indescriptible entusiasmo
noche, durante la cual lograron apa- y vítores a la República y al Partido
Socialista.
gar otros seis focos.
Las obras, modelo en su clase, han
No ha sido posible descubrir a los
sido ejecutadas por la Sociedad Instaincendiarios.
Se rechaza la suposición de que és- laciones Mecánicas, domiciliada en
tos puedan ser segoviano's.—(Febus.) Madrid, en la calle de Alcalá, 199.—
(Diana.)
El Jurado mixto de Ciudad Real fija

HAMBURGO, 31. — La policía ha
descubierto una imprenta secreta comunista en la que se habían impreso
folletos clandestinos. Fueron incautadas dos má9uinas multicopistas. En
total, han sido detenidos 26 individuos, dos de ellos acusados de haber
asesinado a un miembro de las troAyer visitaron al director general de
pas de asalto. — (United Press.)
Trabajo los camaradas Ovidio Salcedo, secretario general del Sindicato de
del Comercio de MaLa situación en La Ha- Trabajadores
drid, y Rafael Jiménez, secretario de
Federación Provincial de Depenbana.-- Pasajeros lle- la
dientes de Camercio de Badajoz, para
interesarle la resolución de varios exgados a Vigo dicen pedientes
y exponerle la actitud en
cale se coloca la clase patronal de Méque el número de rida al pretender abrir el comercio el
domingo, día 3.
muertos pasa de 4.000 próximo
El director general de Trabajo, caVIGO, 3a—Pasajeros llegados de marada Baráibar, tomó nota de lo que
se le comunicaba y puso inmediataLa Habana a bordo del vapor «
Orinoco», que salió de Cuba el día 19, mente un telegrama al delegado de
dicen que la situación en la capital Trabajo de Badajoz diciéndole que ciantillana era gravísima, a causa de te a una representación de patronos y
haberse suscitado una lucha entre los otra de obreros para que resuelvan el
afiliados al partido A. B. C. y los «po- conflicto.
Los aisitantes salieron complacidos
rristas» de Machado. Entre unos y
otros se promueven continuamente de la entrevista.
violentas colisiones en las calles, entablándose vivos tiroteos, siendo numerosas las víctimas.
Añaden los pasajeros que la ciudad
de La Habana da la sensación de la
más completa anarquía, siendo frecuente el encontrarse en las calles los
cadáveres de las victimas de los choques entre ambos bandos. Calculan
los pasajeros que desde la fuga de
sate de 4.000 los muertos
Machado paa
a consecuencia de los sucesos callejeMONFORTE, 31.—Esta mañana
ros, siendo impotente la autoridad pa- se produjo en la estación del ferrocara restablecer el orden. Agregan que rril de la localidad un bochornoso essalen continuamente de Cuba grandes pectáculo, del que fué protagonista el
contingentes de personas, temerosas diputado radical Basilio Alvarez.
de ser víctimas de los desmanes de
El hecho fué el siguiente: El dipulas turbas.
tado aludido viajaba en el tren expreLa impresión de los pasajeros es so, procedente de Madrid, que llegó a
que, si no se actúa pronto y con ener- Monforte con bastante retraso, por lo
gía, Cuba llegará a una situación in- que todos los viajeros que debían consostenible.—(Febus.)
tinuar hasta Orense perdieron el en-

!Las pruebas aéreas en la Feria Mundial de senta sus credenciales
BERLIN, 3x.—Esta mañana, ante
Chicago
el presidente de la República, ha pree

CHICAGO, 31.—Av iad o re s de seis
elaferantes naciones competirán en las
earreras aéreas internacionales, que
Isomenzarán aquí mañana, como una
ae las atracciones más interesante-1-de
/a Feria Mundial. Concurren aviadoes franceses, italianos, alemanes,
Polacos, belgas y norteamericanos, y
e cuenta con el teniente Tito Falcon i, italiano, que detenta el «récord»
mundial de vuelo invertido; el famoso
omandante Ernest Udet, y Fritz von
de Alemania, que es el que in..

CASTILLA

lace.
Era uno de éstos el señor Alvarez,
y como por lo visto no se resignaba
a perder el tren de empalme, se dirigió al jefe de estación, preguntándole
cuándo se formaba el tren especial
que le condujese a su destino, a lo
que contestó el citado jefe diciéndole
que no había lugar a ello, por haberse
producido el retraso de un modo normal en cuanto a la intervención de
la Compañía.
Ante tan iazonada respuesta, el diputado radical se descompuso, y como un energúmeno comenzó a maltratar de palabra al jefe de estación,
que estoicamente, y revelando una paciencia capaz de resistir las más duras pruebas, estuvo escuchándole durante largo rato.
s._. Agotada
_ la sarta de improperios, di-

En San Ildefonso

Un almuerzo del presidente de la República
SAN ILDEFONSO, 3e—Esta mañan el presidente de la República invitó a almorzar al alcalde de La Granjo, don Aquilino Gómez Ortega ; al
comisario general de vigilancia de la
Presidencia de la República, don Adolfo de Miguel ; al administrador del
Patrimonio, don Luis Fernández Cordero ; (los tenientes de la Escolta presidencial Muñoz y Vázquez ; a su secretario particular, señor Loma ; al
ayudante de órdenes, señor Coronel
Rodríguez, y el teniente de carabineros señor Castaños. La familia del
presidente asistió al almuerzo.—(Febus.)

Manifestaciones del gobernador.

Guipúzcoa.

BILBAO, 31.—Por orden del gobernador civil han salido para sus respectivos puntos de origen 23 maleantes detenidos por la policía durante
las pasadas fiestas.
El gobernador habló con los periodistas, diciéndoles que habla impuesto una multa de soo pesetas al concejal de Guernica don Julio Bareño
porque durante una sesión, en la que
se trataba de instaurar el Estatuto,
se declaró apuesto a toda enseñanza
del Estado español en Euzkadi, sesión que se celebró pocos días de Otra
en que por la misma causa fué sancionado el alcalde.
Ambos son de filiación nacionalista.
También ha impuesto una multa de
50 pesetas al alcalde de Carranza por
permitir da celebración de actos en la
vía pública que no estaban autorizados, desde las mueve y media de la
mañana hasta el anochecer, aunque
no ocurrieran desórdenes; otra de 150
pesetas al alcalde de Zamudio porque
el día de los sucesos en que resultó herido de bala un joven de aquella localidad no dispuso ninguna vigilancia,
a pesar .de que el mismo día por la
mañana fué llamado por él
gober-nadsupch.(Feb)
La instalación del Instituto de Bermeo
BILBAO, 3r. — Una Comisión de
vecinos de Bermeo visitó al presidente de la Comisión gestora para decirle que el Ayuntamiento de aquella viha se ha mostrado disconforme con
solicitar la creación de un Instituto de
Segunda enseñanza.
E n su vista, la Comisión habló al
presidente de la conveniencia de que

SAN SEBASTIAN, 31.—El Gobierno civil está haciendo una estadística
para la aplicación de a iey de Vagos.
Con tal objeto ha dado instrucciones a
los agentes de la autoridad.
Con este motivo, el gobernador ha
elogiado al Cuerpo de mi9ueleses, que
se ha distinguido en limpiar de vagos
y maleantes el territorio de Guipúzcoa.—(Febus.)

LA HABANA, i (3,30 m.).—E1 presidente Céspedes ha decretado la creación de una Comisión consultiva compuesta de miembros sin sueldo, cuyos
nombres no han sido todavía anunciados. Se dividirá en tres secciones, que
comprenderá : Economía y Finanzas,
la primera ; Instrucción pública, la segunda, y da tercera Materia electoral
y Legislación. Las conclusiones serán
presentadas al presidente. — (United
Press.)

En Mérida

En La Granja

ÚLTIMA HORA

Uruguay intensifica
sus relaciones con

Rusia
MONTEVIDEO, i (3,30 sn.).—E1
general Eduardo Dacosta ha sido noms
brado enviada especial en Rusia, como resultado de las negociaciones para intensifiear las relaciones entre el
país soviético y Uruguay. — (United
Press.)
El presidente Céspedes crea una Comisión consultiva.

El domingo se celebra- El presidente de la Di-

rá una importante con- putación de Segovia
centración de las fuer- cumplimenta al señor
Alcalá Zamora
Las bases de trabajo de zasEl domingosocialistas
próximo, en Merida,
SEGOVIA, p.—Hoy han cumpliefecto una concentración de mentado al señor Alcalá Zamora en
los practicantes de Me- tendrá
nuestros camaradas de la provincia La Granja el presidente de la Comide Badajoz, celebrándose un acto pú- sión gestora de la Diputación Provindicina
blico, en el que tomarán parte Lucio cial de Segovia, don Gregorio López
La Agrupación de Practicantes de
Medicina y Cirugía de Madrid nos envía la siguiente nota :
«Una vez implantado el contrato de
trabajo para los practicantes que prestan sus servicios en Sociedades mercantiles, esta Junta directiva se propone hacer se cumplan íntegramente sus
bases, tanto por el personal de peacticantes como por las Sociedades. A tal
fin oomunica a unos y a oteas que recurrir,á a todos los medios que estén a
su alcance—prensa, Jurados mixtos,
etcétera—para conseguir este cumplimiento, haciendo públicos los nombree de aquellos practicantes o entidades que infrinjan las bases de trabajo.»

Martínez, Juan Simeón Vidarte e In- Carretero, a quien le entregó su excedalecio Prieto.
lencia mil pesetas para la guardería
infantil que se pretende organizar en
esta ciudad. El señor López Carretero
agradeció el generoso rasgo del presi-

Por los sucesos de
Miajadas

Seguimos recibiendo telegramas y
cartas de protesta contra los, sucesos
acaecidos en Miajadas, de los que ha
sido vctima la clase trabajadora. No
publicamos su relación por el mucho
espacio que ocuparía. Pero lo que importa saber es que esa protesta ha alcanzado magnitud nacional, de lo que
deben tomar nota quienes juzguen en
el suceso.

dente.—(Febus.)

Federación Universitaria Hispanoamericana
Hoy viernes, a las seis de la tarde,
se efectuará en el domicilio social de
la F. U. H. A., Magdalena, 12, una
conferencia, a cargo de don Angel
Rossemblat, sobre el tema «Fascismo».
La entrada es pública.

