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HERALDO DE MADRID ^^LJÍU^;^^ 

POR LOS DESPACHOS OFICIALES 
« > — 

Ls Reforma agraria y su inme
diata aplicación 

* 
Ayer í íue i acorifaiío requerir ia presencia líe organismos t|ue repre
senten a los "rabassaires", con olijeto de arlicolar ía ley reglamen

taría p fia de ira las Cortes 
Jíl ministro de Agrión I tura al reci

bir ustii mimaiia a los iiiiormadores 
les liizo las luariifestacioues siguien
tes : 

—Esl;oy satisfeciio del debato de 
ayer. Aparto las cuestio-iiies de orden 
per&üiia., que estas no lae lian uuo-
reaaao nuiíoa y que luc aucie ¡x pro
duzcan, 10 quu se veiitilaoa cu el Ue-
baie üe ayer era la intervención ael 
Uüoierno en el llamado problema 
«ratUBsaire». i piiüo eviUeneiar que 
el ijioDieriK) lo na ateudiüo desde el 
primer nionieiito. 

Lru Uo'Liierno eonstituoional y par-
laiueatauü no pued.e resolver los pro-
bieiiias sino eonstitucionamiente y 
por medio de leyes. Todria detirae 
que ei problema «rabassaire» liaoia 
fiíclo abandonado su, pres:i}ntada la 
ley de Keiorma agraria, en ella no se 
meneíonasc al piontema «raba¡4S)j,ire». 
i'oro tledieaa.a toda una baso de la 
ley a este probilema, signitiea que es
te problema ha sido atWKliüo por mj 
y, por el (Gobierno do la-Itepuolica. 
i''uera de la ley, eii un régimen legai, 
no puede ni debo abordarse nada. Y 
esto es lo que han olvidado y olvidan 
quienes ©sfcnnulau a los «rabassaires» 
a resolver su problema con precipita
ciones y vioietticias quie la ley no 
acepta. 

i/odría también criticarse si, a)jro-
ibada la ley de Reforma agraria, la 
aplicación do esta ley se produjese 
con lentitud. Pero esta ley tiene 
pJai:os de tramitíM!Íón en la constitu
ción de sus organismos ejecutivos 
que no pueden olvidarse. 

El jueves quedó constituido el Ins
t i tuto de Reforma Agraria. Ai Ins
ti tuto, que presido, corresponde la 
al ta misión ele dar efectividad a la 
ley. Ayer celebró su primera sesión 
ordinaria . Y ayer mismo, por mi. 
iniciativa y aprobación de todos los 
miembros del Instituto, quedí'i acor
dado requerir la prosoncia de delega
dos de los organismos que represen
tan a los «rabassiiires», primero, y de 
los propietarios, después, con obje
to ae articular ,rápidamente la ley 
reglamentaria que ha do ir a las 
Cortes. Como complemento do la Ley 
Agraria, y que es, sobre las bases 
de ia Reforma agrar ia , solución to
tal del problema del campo en Ca
taluña. ' Mi deseo y mi propósito os 
que esta ley, con la de los arrenda
mientos, la del resígate d é l o s bienes 
coinunales y la do la constitución del 
Uanoo Nacional Agrario, quííden pre
sentadas a la.s Cortes antes del 10 
de diciemlbre y puedan ser discutidas 
paralelamente con el presupuesto y 
aprobadas dentro de este período 
parlamentario. 

Cuando la obra hecha es ésta y las 
garantías de la quo Va a cumplirse 
son tan efectivas e inmediatas so tie
ne autoridad para decir a unos y a 
otros que la iuiica campaña que pue
de y debe hacerse os la de aconsejar 
a todos quo, sin resistencias ni vio
lencias, se acomoden a la ley y pon
gan esperanza en ella, seguros do que 
el Gobierno de la Rcpúlilica no sólo 
la presentairá, sino que la impon
drá. 

El campo espafSol, de Extremadu
ra a Cataluña y de Norte a Sur, ha 
tenido estas características: privile
gio en uno; excesiva tolerancia en 
otros. Desde ahora va a tener estas 
otras características: derechos y de
beres pa.ra cuantos sean factores de 
la producción agraria. Pasar de los 
privilegios a los derechos no es iina 
post<5rga<.ñ6n, sino u n a ordenación 
racional y equitativa de la vida de 
España; elevarse de deberes sin be
neficio ninguno a derechos que enal
tecen y enriquecen merece que quie
nes so sometieron sceularment<> a una 
[líiciencia pasiva y resignada no se 
dejen llevar o conducir por una in-
flu(;ncia que no tiéno justificación 
ninguna. S e debía ser impaciente 
cuando no había la promesa ni la 
esperanza de ninguna ley reparado
r a ; cuando la ley existe sejr pacien
te no es un vicio, es la más alta vir
tud dê  los ciudadanos de toda de
mocracia activa, 'creadora y respon
sable, y España lo es. 

EN EL PALACIO 

El Sr. Alcalá Zamora aceptó la 
t-ro|)iuista y eoniiiletó las donacione.-, 
hasta la cifra de 500 pesetas por ca
da cartilla. 

Esta mañana, en representación de 
la Junta directiva fiel Círculo do 
Bellas Artes, acudieron a la Presi
dencia do la República el vicepresi
dente del Círculo, I). José Francés ; 
el secretario, D. Francisco Rubio, y 
los vocales D. Julio Granes, don 
Ángel Vegue, D. Enrique Pérez Co
mendador y el oficial do secretarla, 
Sr. Monje, los cuales acompañaba i 
a_los huérfanos Ange] do la Fuente, 
hijo del fallecido dibujante de «líi 
Liberal»; Vicente Sanz Alba. ' ¡jo 
del compositor; Adelina Arcano, lii-
ja de un literato ,y periodista mu.-/ 
antiguo, y Beatriz Casal, hija del es
critor del mismo apellido y nieta de 
Chapí. 

El presidente de la República los 
hizo entrega de las cartillas y ofre
ció hacer en ellas nuevas imposicio
nes durante el período de su man
dato. 

La Directiva salió altamente agra
decida do las deferencias y fftencio-
ncs quo para olla tuvo el Sr. Alca
lá Zamora. ' 

Audiencias 
Fil presidente de la República :e-

cibió en audiencia a D. Emilio Gu
tiérrez Gamero, con su hija ; al se
cretario general de la subsecretaría 
de la Marina civil, D. Mariano Cam
pos ; a D. Benito Alvarez Miranda, 
al tenor Sr. Fleta, acompañado de 
D. Bernardo Moreno ; a D. José T,e-
nalla, a la señorita Milagros Game
ro y a D. Luis Paliares. 

Dios el Sr. Esplá 
El subsecretario de Gobernación, 

al recibir a los periodi.stas, les ma
nifestó que aún no estaba designada 
la persona que había do ir a desem
peñar el Gobierno civil de Sevilla, 
y que el gobernador general de Ex
tremadura, Sr. Peña Novo, llegará 
esta noche a Madrid para conferen
ciar con el Sr. Casares Quiroga. 

Añadió el &r. Esplá que la t ran
quilidad en toda España era abso
luta. 

EN INSTRUCCIÓN 
El Sr. De los Ríos recibe la visita 

de los profesores de arabo 
El Sr. Do los Ríos recibió a los pe-

diodis.tas, a quioiios bizo las siguien
tes manifestaciones: 

—Esta mañana he recibido la vi
sita de un gru|)0 de profes.ores de los 
que integran el curso do estudios ára
bes de Madrid. Me han dado cuei.ta 
de la labcr que preparan para este 
año y piensan reaihzar, aparte do 
otros trabajos de investigaciones que 
se proponen dar a conocer. De estas 
investigaciones hay una, sobre todo, 
interesante, que hace reforencia a los 
Aberroes, que espero ha de ser de 
a-esonancia en España y en el Extran
jero, por ser un trabajo inédito. 

También me ha visitado—continuó 
el ministro—un grupo de profesores y 
alumnos do la E&cuela de Ingenieros 
de Caminos, para hacerme constar 
que nadie ha n ostrado disconforini-
clad y menos rebeldía sobro el̂  _de-
oroto último y ¡ponerme de manifies
to algunas iieficiencias, quy creen 
ellos cloben corregirse para la buena 
marcha de la Escuela. 

Manifestó a ciaitiivuación el minis
tro que estaba sumamente complaci
do de la inauguración que tuvo ante-
nycr, en la Ú:nversidad Central de 
IViadrid, el cur.'o de estudios econó
micos administrativos. Asistieron m-

Libros V revistas 

A C M DE POeLICHeSE 

por 

MANUEL AZAÑA 
líl panorama político do la Re

pública española, visto a través 
de las palabras del ilustre presi
dente del Consejo, os segura
mente una lectura cuyo interés 
podrán i,gualar mu,y pocas obras 
en esta hora de nuestra renova
ción espiritual y social. 

Los cuarenta y cuatro discur
sos y el prólogo que contiene 

' este libro no forman una mera 
colección do jñezas oratorias. 
Son una obra unificada en su 
aparente diversidatl. Son la re
capitulación de un pensamiento 
que ha sabido expresarse coor-
(linadamento al sufrir el choque 
do los hechos reales do una na
ción en marcha. 

Un volumen de 080 páginas, 
tamaño 14 x 20 centímetro-.. 
Precio, 8 pesetas. 

EN SU L I B R E R Í A Y EN 

spasa Calpe, S. A. 
Casa del L ibro. Avenida de Pi y [ 
Margal l , número 7, Apartado 547, 

M A D R I D 

Envíos a reembolso. 

El de 1032 acaba de sor otorga 
do al gran escritor ingles John 

Galsworthy. 
SU MEJOR NOVELA: 

FLOR S O M B R Í A ] 
(Traducción de R. Cansinos As-

sen s.) ñ pesetas. 
SU MEJOR DRAMA: 

(Traducción de Luis Araquis 
ta.in.) 2,50 pesetas. 

Pídanse en todas las librerla.s 
I y, contra reembolso, en Bí-
' BLIOTECA NUEVA, calle de 

Lista, número 06, Madrid. 

finidad de profesoires y alumnos, sien
do intcresíuitísima'^i las manifestado 
nes que hizo ol Sr. Flmeg de Lemus, 
e.xponieindo la U'asceíidencia que los 
citados cursos tienen para la Univer
sidad. 

Interrogado ol Sr. De los Ríos por 
los informadores acerca de los ru
mores sobre disgustos de la clase 
escolar contestó diciendo.: 

—Los rumores pasados y los futu
ros sobro inquietudes en los .'Ji-ga-
nismos de enseñanza no pueden ex
trañar, ya que son debidos, no a rea
lidades, sino a deseos que se mani
fiestan por parte de elementos inte
resados en clotorminadas^ campañas. 

El 1 de diciembre el ministerio do 
Instrucción Pública hará público ol 
nombre de los_ treinta y tres profe
sores que, debido a las i'cformas in
troducidas en este departamento, 
quedaron excedentes. , 
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E9 banquete de esta tarde a! pintor 
catalán Pedro Casas Abarca 

:-: NACIONAL :-: 
««»-*^-«»-x.« 

El Sr. Alcalá Zamora entrega las 
cartillas de la Caj,a Postal de Aho
rros para huérfanos de socios del 

Círculo de Bellas Artes 
Con motivo del aniversario de !a 

República el Círculo de Bellas Artoi 
instituyó cuatro cartillas de la Caja 
Postal do Ahorros para destinarlas a 
otros tantoe huérfanos de socios de 
las distintas secciones del Círculo, 
imponiendo en cada una de dichas li
bretas 100 pesetas. 

Para su adjudicación fué abiert.-) 
un concurso, y so. invitó al f)residen-
te de la República a entregar tli-
chas cartillas a los con ellas agra
ciados. 

En el Círculo de Bollas Artes se ha 
celebrado e s t a tarde el banquete 
con quo los artistas madrileños fes
tejaban al ilustro i)intor catalán Pe
dro Casas Abarca por su triunfo en 
la ExiDOsición de sus cuadros en di
cho Crrculo. 

Al agasajo acudieron cerca de dos
cientos comensales. 

A los postres leyó las numerosas 
aflhesiones do hoinen-aje al prestigio
so presidente del Círculo .A-rtístico de 
Barcelona el notable crítico dramá
tico Enrique Estévez-Ortega. Recor
demos la de Ricardo de Orueta, di
rector general de Bellas Artes; la 
del Círculo Artístico barcelonés, ^Co-
rominas, (.Cabezas, .lunquer, Zuniau-
rre, Benedito, los hermanos Quinte
ro, Margari ta Xirgu, Manuel Font-
devila, Francés (padre), Pérez Bue
no, Parera, Rahola, Bagaría. Ga
briel Alomar y otros muchos admi-
ladores del exquisito pintor de las 
mujeres. 

En nombre de la Academia do 

San Fernaindo, ofreció ol banquete 
Marcolia.no Santamaría, s e c u n d a d o 
elocuentemente por el Sr. Martínez 
de la Riva, como jofo de la sección 
de Bellas Artos del ministerio do 
Insti-ueción Pública; por Julio Moi
sés, como presidonte d-e la Asocia-
ción de Pintores y Escultores; Fede
rico Ribas, por la Unión de Dibujan
tes. Españoles, y José Francés, como 
vicepresidente dol Círculo. Este úl
timo hizo un bellísimo digouirs.o, que 
le acredita una vez más de pensador 
y de artista, y fué en justicia ova
cionado. A ruegos de lo's comensales 
el eminente Enrique Borras brindó 
también por el festejado y recitó ad
mirablemente una poesía, en catalá.n, 
de! poip-ular poeta «Pitarra». El pin
tor Ca-sas Abarca agradeció en emo
cionadas frases el homenaje de que 
Madrid If, hacía objeto en siu más 
gcnuina y brillante r'.'i>i(;sentación 
artística o intelectual. 

E L S E Ñ O R 

Don Enrique Tliulllier 
'"'•^•' •̂ ••'' E S C R I T O K 

Ha fallecido el día 12 de iioviemlire ríe 1332 
A los cuarenta y un años de edad. 

R " la BP*» 

Su desconsolado padre, D. Emilio Thuillier; su herma

no, D. Jorge, y demás familia, 

nUEGAN a sus amigos le encomienden 
a Dios y asistan a la conducción del cadáver, 
que se verificará el día 13 de actual, a las 
ONCE de la mañana, desde la casa mortuo
ria, Don Ramón de la Cruz, 80, al cemente
rio Municipal (antes Almudena), por lo que 
recibirán especial favor. 

La conducción, en carroza-automóvil. ! 

No se reparten esquelas. 

Los estudiantes de iedicina reanudan su asis
tencia a oíase 

Después de dos días de iiuelga, los 
estudiantes de la Facultad de Medi
cina de San Carlos se reintegraron a 
sus tarcas escolares. 

La Directiva de la Asociació-n pro
fesional, visto el fracaso que su acti
tud en esto conflicto ha representa
do, convoca para una junta general 
extraordinaria, q.ue se celebrará hoy, 
sábado, en el anfiteatro grande de 
la Facultad de Medicina. 

Parece que en esta junta la Direc 
tiva do la Asociación presentará la 
dimisión. 

Una nota de la A. P. E. M. 

La Junta directiva de Ja Asocia
ción Profesional do Estudiantes dr-
Medicina (F. U. E.), vista la distin
ta orientación que para conseguir el 
lin propuesto de dimisión dol decano 
lian manifestado sus afiliados, y cre
yendo que el ir a la huelga por o^'h.o 
votos do mayoría podría suponer mo
tivo de dimisión, estaaido como están 
de acuerdo todos los socios en los 
problemas de la Asociación, resuel
ve : 

Priimoro. Entrar en clase. 
Segundo. Mantener ,su act i t u d 

frente al decano y al Claustro. 
Tercero. Como enérgica' protesta, 

retirar su representación en el Claus
tro. 

Cuarto. No admitir la votación 
propuesta por el decano accidenta! 

por haber definido esta Asociación 
repetidas veces su actitud. 

Quinto. Una vez demostraila ia 
disciplina que exige de todos Jos as<5-
ciados, Se convoque junta general pa
ra explicar su gestión. 

Los estudiantes del Magisterio afilia
dos a la F. U. E. plantean la huelga 

Se nos ruega la publicación de la si
guiente nota: 

"La Asociación profesional de estu
diantes del Magisterio (F. U. E.), en 
asamblea celebrada en el día de ayer, 
ha tomado los siguientes acuerdos: 

Declarar huelga indefinida en la Nor
mal do San ]3ernardo y hacerla exten
siva a la del Hipódromo, si a la.s cua
renta y ocho horas escolaros no ha si
do satisfecho el punto que la informa: 

Incompatibilidad con los profesores 
numerarios de Gramática e Historia 
y con el auxiliar de Geografía. 

Esta Asociación hace constar que 
además de este punto fundamental, sin 
cuya consecución no variará de actitud, 
tiene los siguientes otros de solución 
inmediata: 

Nombramiento do representación es
colar en el Patronato do Estudiantes 
y en el de Misiones pedagógicas y de 
representación normalista en este úl
timo. 

Aumento de la exigua subvención ofi
cial que disfruta esta Escuela (5.000 
pesetas)." 
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ÁLCOMPRÁK THÁJES INTERIORES 
PUNTO EXIJAN SIEMPRE ESTA MA 

DE VENTA EN LAS BUENAS CAMISERÍAS Y 
ESTABLECIMIENTOS DE GÉNEROS DE PUNTO 


