
burlado y escarnecido. En estos ni°.
menee, la burguesía, y sobre todo la
burguesía 'campesina, sigue maltra-
tando a los obreros, persiguiéndolos
por el procedimiento cruel de no fa-
cilitarles trabajo, aondenarlos a la mi-
seria y a la desesperación. Esta acti-
tud violeneelos espíritus y anarquiza
los sentimientos. Esto contribuye a
perturbar el orden social tanto o m'as
que las bombas y los asesinatos a.nar.
cosindicalistas. , Sin la actitud intran-
sigente, cerril, ofensiva para la dig-
nidad de los trabajadores, de esta cla-
se patronal, sería facilísimo eliminae
del ambiente social la violencia. Y
nosotros, a la vez ques condenamos
una violencia condenamos la otra
también. Es necesario que encajemos
todos nuestra actividad social?, políti-
ca en los moldes del' nuevo derecho
creado por la República. Por nuestra
parte haremos todos los esfuerzos po-
sibles para lograrlo, y contra una y
otra .violencia lucharemos con ener-
gía.

¡Trabajadores! Apartaos de la tác-
tica suicida de la violencia, que Os

desacredita y deshanra anae la con-
ciencia universal y perjudica.v.uestros
intereses, y uníos estrechamente era
vuestras organizaciones profesionales,
creando el sentimiento de .solidaridad
necesario para que vuestra fuerza sea
potente e invencible. La Unión Gene-
ral de Trabajadores, que está resuel-
tamente a vuestro lado para defencle-
ros, os lo aconseja. No os dejéis /le-
var de las explosiones sentimesnaless
La acción que ha de redimiros ha de
ser la de la perseverancia en la orga-
nización de clase. Este es el arma
más eficaz en la lucha que todos los
trabajadores del mundo sostenemos
contra el régimen capitalista.

Madrid; . 2 de junio de 1932.—Per
la Comisión ejectiflva: El secretario.
tesorero, Wenceslao Carrillo; el prte
sidente, Manuel Cordero.

'La prensa polaca protesta
contra las fortificaciones en

la Prusia oriental
VARSOVIA, 2. —Toda la prensa

polaca comenta con numifieata ,hostis
Edad la noticia de haber comenzado
en la Prusia oriental la construcción
de fortalezas en el triángulo de Heila.
berg.

Aseguran los periÓdicos que estas
fortificaciones constituyen una viola-
ción del artículo 8o del Tratado de
Versalles.

Las obras son consideradas, en ge-
neral, como una base de operaciones
contra Polonia.--(Diana.)

Los resortes del capitalismo

Se queman seis millones de
sacos de café para que los

precios no bajen
RIO DE JANEIRO, 2. — Por ar-

den del Gobierno brasileño han sido
destruidos 6.565.64i sacos de café,
con objeto de hacer frente a los in-
convenientes que resultan de un ex-
cedente de los «stocks››,

de una paracaidista
OAKLAND (California), 2. — La

señora Amaranda Braescha, paracai-
dista rumana, afirma haber estable.
cido un nuevo itrécord» femenino des-
cendiendo con su paracaídas desde la
aleara de 24.000 pies.

El piloto ha manifestado que esto
es cierto y que el paracaídas no su
abrió sino cuando se hallaba a una
distancia del suelo de 4.900 metros.

El Convenio postal his-
panoamericano

Nuestro tamarada Fabra Ribas, po-
nente en la Comisión de Estado del
proyecto de ley ratificando el texto
del Convenio aprobado en el Congre-
so de la Unión Postal de América
España, proyecto a-probado ya por las
Cortes constituyentes, hizo ayer las si-
guientes manifestaciones acerca de la
importancia del mismo:

Hay que señalar en primer término
que el Convenio establece la gratuidad
de los servicios marítimos para la co-
nrespondencia expedida por un país de
la Unión Postal de las Américas y Es-
paña y destinada a otro país que per-
tenezca también a ella. Este acuerdo
representa -un gran sacrificio para loa
Estados Unidos, ya que para dicha
nación el servicio postal no era nin-
gún negocio, sino que, por el contra-
rio, se liquidaba con déficit. El acuerdo
de gratuidad en los servicios postales
agrava, por consiguiente, este déficit.

Merece también destacarse el acuer-
do referente al cambio de nombre de
la Unión. Esta, que desde el año upt
se denominaba Unión Postal Panarne.
ricana, pasó a llamarse, en el Congreso
celebrado en Madrid en el ario 31,
Unión Postal de las Américas y de
España. Este acuerdo se tomó a pro-
puesta de la declaración del Uruguay,
siendo aceptado unánimemente por to-
dos los delegados y defendido con bri-
llantes por el actual ministro de Ha-
cienda de Méjico, señor Pap i,' quien
dijo que perpetuaba dicho acuerdo «en
el tiempo y en el espacio el doble tes-
timonio de la gratitud de la Unión ha-
cia España y de nuestro beneplácito
por su valiosa cooperación y por ha-
berse reincorporado, republicanizándo-
se, el c an ei.n en te iberoamericano».

Nos dijo, por último, el camarada
Fabra R.ibas que, en virtud de este
acuerda, se favorecía grandemente la
exportación del libro español,

LA RESOLUCIÓN APROBADA

Varios acontecimientos de estos últimos días, especialmente las elecciones
en el Colegio de Médicos y en la Academia de Jurisprudencia, entrañan un
alerta que, sin duda alguna, sao han desoído los repulalicanos. Por lo que a
riosotros se refiere, bien seguros estamos de que la reacción, si gana terreno,
no será porque nos coja desprevenidos. Acaso no puedan decir lo mismo los
republicanos. Republicanos hay que sestean ya, como el mancebo de la fábu-
la, excesivamente confiados. Que las derechas se van rehaciendo es exacto a
todas luces. Y lo malo no es que avancen, sino que avancen, en parte, por-
que haya republicanas tan cándidos que se dejen conquistar el campo. La
exaltación del señor Goicoechea a la presidencia de la Academia de Jurispru-
dencie es un ejemplo típico de lo que ocurrirá si los republicanos no se mue-
ven en la República con el brío y el entusiasmo que exige la afirmación de
una victoria. La República es un hecho incontestable. Pare que fuera posi-
ble una restauración monárquica tendrían que ocurrir ~has cosas de cali-
bre histórico. Estamos conformes. Pero si no tan peligrosa como una res-
tauración, la dominación derechista en la República equivaldría a que se
frustrara la revolución. Por todos los medios hay que impedir que esto su-
ceda. Podemos impedirlo, si nos los proponemos de veras, los republicanos y
socialistas. Nosotros, al menos, estamos decididos a que la reacción pierda
mil batallaa. La actuación socialista se caracteriza actualmente en toda Es-
paña, lo mismo que antes, por una intensa propaganda, llevada hasta los
últimos rincones del país. Silenciosamente, ea Centros obreros y Casas del
Pueblo, se trabaja can denuedo por la nueva España. No sólo se trata do
propaganda hablada. A diario salen de nuestra sección de librería circulares,
folletos y libros en cantidades respetables. Hemos acentuado la acción pro-
&elitista femenina. Nuestros efectivos, tanto los del Partido Socialista como
lus de la Unión General de Trabajadores, se han multiplicado eui unas pro-
porciones que llegan a preocuparnos. Somos hoy tmás fuertes que nunca. NI'

otra parte, la vida de EL SOCIALISTA está asegurada. El periódico cuenta
ya con lo que conatituia la gran aspiración de Iglesias: tiene vida propia.
Sin embargo, ama; estarnos, en la brecha, dispuestos a ir mucho más lejos
todavía. Habría de ser nuestra situación doble o triplernente próspera, y no
nos echaríamos en brazos de la dulce confranza. ¿Nos entienden los republi-
canos?

Con toda cordialidad, les decimos e los republicanos que aún no han
podido emanciparse, en general, de lo que fué siernpre un lastre en el repablis
canismo español. Desidiosos en su lucha contra la monarquía, huérfanos de
capacidad creadora, inválidos en los momentos que reclamaban agilidad de
los militantes antimonárquicos, los republicanos merecieron un día los rayos
que fulminó contra ellos el gran Costa. Hasta las últimos meses de la Mo-

narquía no pudieron vertebrar los republicanos un movimiento de eficacia.
Todo lo tenían por hacer. Ni organizaciones fuertes y disciplinadas, ni cen-
tros culturales que no fueran casinillos donde se rendía culto a Terpsícare.
Con el advenimiento de la República; el republicanismo, de cierto, ha cambia-
do mucho. Las necesidades de la hora han galvanizado el sentido de la res-.
ponsabilidad en aquellos núcleos políticos que &o habían perdido. La aptitud
edificadora del republicanismo ha aumentado. Pero se nos antoja que toda-
vía no se han-emancipado del todo los republicanos de aquella cualidad psico.
lógica quo los definió durante la monarquía. Lo decimos con ánimo amisto-
so. Hay que exigir a los republicanos algo más. Sobre todo, actividad pro-
sentiste., selección de los mandos, espíritu de sacrificio por la causa del nuevo
régimen, energía frente a los avances do las derechas. Se tienen que prepa-
rar los republicanos para que hagan innecesaria la presencia socialista en el
Gobierno. Nuestro destino no es compartir el Poder. Nuestra ambición tam-
poco consiste en estar toda la vida haciendo una política republicana. Que-
remos abandonar el Gobierno; ceder nuestros puestos de alta responsabili-
dad a los republicanos. Pero tal como atalayamos hoy el panorama político,
v a La vista de la composición de la Cámara, no vemos manera de despren-
dernos del compromiso.

No cabe negar que existe cierta indolencia de los republicanos. En orga-
nismos donde nSt hallan numerosamente representados, triunfan las derechas.
No los vemos, la verdad, con las excepciones de risco, tan animosos y deci-
didos como recomiendan las circunstancias. Valgan estas líneas de adver-
tencia cordial a los republicanos.
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DEL CONGRESO SOCIALISTA FRANCÉS

Advertencia cordial a los
republicanos

DEL MOMENTO POLitico ha conmemorado él centenario de ',a-
les Valles. Lo han conmemorado los
que en él respetan a una de las figu-
ras más idealistas de aquella «Come
mune», que fracasó, sin duda, por ex-
ceso de idealismo romántico y desco-
nocimiento de las contingencias de la
realidad. Y lo han conmemorado quie-
ras reverencian en aquel «corrununard»
al escritor de pura cepa, padre autén-
tico de los Jules Renard y de las Sé-
verine. El in/s- es-accionario de los
escritores franceses, el que ha queri-
do ser tan católica que se ha deolara-
do más papista, que el papa, en el
sal-nido litoral de la palabra, León
Daudet, que no tiene imprecaciones ni
denuestos bastantes para lanzarlos
desde sus diarias columnas de «La
Acción Francesa» contra todo lo que
huele, no ya a Socialismo, si-no sim-
plemente a democracia, ha publicado
un artículo henchido de ternura y de
respeto, de auténtico respeto, en evo-
cación del autor de «El Insurrecto».
Y en ese artículo, al hablar de los
discípulos de Jules Valles, Daudet de-
dica unas líneas emocionadas a Séve-
rine, que fué su discípula, no sólo li-
teraria sino también, y hasta sobre
todo, «social». Y en ese artículo tiene

Daudet el reaccionario, Dau-
det el monárquico y' el católico, I)au-
det el enemigo despiadado de ruahto
se opone a su credo estancado, estas
Líneas que terminan su análisis de las
obras de Valles : «Esta enumeración,
seguramente incompleta, basta pasa
Miel-di/20T a los autores de manuales
que omiten an sus resúmenes el nom-
bre de Jallo Valles porque participó
en la «Commune» de París. Esto es
como si se quisiera supritnir a Cour-
lea en la lista de los pintores más
grandes del -siglo XIX, porque ha par-
ticipado en el destornillamiento de la
columna Vencleme; "el arte y la
poIitica son dos cosas distintas".»

Sí, señores; son idos cosas distin-
tas; pero aquí, cuando nuestros «ele-

'mentos de orden» quieren enterarse de
ello, es para dar, bajo un pretexto de

-política bastar-da, categoría de obra
de arte, de obra ahornenajeable»,
algo que, ni de cerca -ni de lejos, pue-
de aspirar a ello, y para parodiar, con
crucifijo en alto, ,aquello de «El rey
que rabión : «Se fugó con el rey; ¡qué
honra para la familia!» En cambio,
esas mismas «gentes ,blem› no vacilan
en rebajarse hasta ignorar todo cuan-
to queda aparte de la política, Inde-
pendiente y hasta, si se quiere, por
encima de la política, en la obra de
aquellos elementos que no comulgan
en su credo político y social.

En el viejo régimen dijimos con fre-
cuencia que lo que aquí se entendía
por elementos liberales, entenderíase
en cualquier eals de mediana educa-
cinó parlamentaria por elementos reac-
cionarios ; pero ahora ya no sabemos
decir en qué zona habrían de clasifi-
carse, en la Francia de un León Dau-
det, a estas derechas españolas que
convierten un crucijo en la buena capa
dal refrán que todo lo tapa, y creen,
en cambio, que la ausencia de este
símbolo equivale a la ausencia del
marchamo de aduana en las telas que
se dicen inglesas: no conviene admi-
tirlas para trajes de precio.

Los periódicos más reaceianarios
de Francia, los que menos han de
simpatizar con lo ideología evocada
por el nombre de jules Valles, han
creído honrarse publicando sobre él
estudies respetuosos y detenidos.
¿Qué dirían de nosotros esos mismos
periódicos si supieran que aquí, en
España, cuando un periódico se las
da «de derechista», su primera preocu-
pación es ignorar deliberadamente
cuanto pueda, aparte de la esfera po-
lítica, acrecer la personalidad de los
elementos de izquierda? ¿ Qué pensa-
ría un León Daudett, que habla con
respeto y emoción de un Jules Valles
y de una Séverine, de estas derechas
nuestras, que no saben luchar contra
los elementos de izquierda, si no es
con baba y con lodo?

Y es que hay un clima, un dime
espiritual, fuera del cual no es posi-
ble entenderse entre gentes civiliza-
das. En ese clima cabro todas las
ideologías, porque cabe discutirlas to-
das sin menoscabo del respeto per-
sonal. Los cavernícolas nuestros, que
para coatrarrestar la influencia socia-
Seta sólo saben decir que los elemen-
tos más destacados del Socialismo
son unos ladrones o unos enchufistas,
demuestran que se hallan tan distan-
tes de ese clima, necesario a la convi-
vencia en una sociedad organizado,
como del que pueda reinar en otro
planeta. Las ( (familias distinguidas»
de Córdoba que cometieron con nues-
tro compañero De los Ríos una gro-
seria que sólo a ellas rebajaba, no
han demostrado otra cosa.

Y dentro de ese clima suyo, bien
está ignoren quién es Fernando de los
Ríos, porque es un ministro socialis-
ta, y no tengan noticia do quién fué
Jules Valles, porque participó en la
«Commune», y, en cambio, hagan un
homenaje can curas, curoides y cruci-
fijos, a-la señora Millan Astray y a
la señora Ruiz Moragas. Esto es el
complemento natural de aquello. Pe-
ro el catolicismo y monarquismo de
un León Daudet nos habla indiscu-
tiblemente de otra clase de civiliza-
ci6n. De otro clima espiritual.

Margarita N ELKE N

Aun cuando el Comité ejecutivo del
partido radical socialista francés ha
acordado no invitar a los socialistas
a colaborar en el Gobierno, nos pa-
rece conveniente insertar, a título in-
formativo, el texto de la resolución
aprobada por el Congreso socialista,
en donde fué defendida por el cama-
rada León Blum.

Dice así:

«Estima el Partido que la gravedad
de la situación exterior e interior no
le permite oponer una negativa a los
ofrecimientos de colaboración guber-
nativa que pudieran hacérsele por el
partido radical.

La colaboración gubernamental en-
tre partidos diferentes supone la exis-
tencia de un programa que les sea
común.

El Partido Socialista define como
sigue el que juzga que exigen las
necesidades inmediatas de la acción :

L° Organización de la paz me-
diante convenio entre las naciones y
la obligación del arbitraje. Reducción
en masa de los gastos militares hasta
ponerlos al nivel de los créditos de
1928, Hl dos presupuestos como má-
ximum y más rápidamente si lo per-
miten las iniciativas que Francia de-
be tener en Ginebra con vistas a la
paz desarmada (texto aprobado por
19 votos contra 15 a la enmienda si-
euiente: reducción en masa, etc., a
partir del presupuesto de 1933).

2.° Prohibición del comercio de
armas de guerra, control alinea:licito
y nacionalización de las Empresas
que las fabrican.

3 . 0 Eeuilibrio del presupuesto, ase-
gurado por inedidas distintas de la
compresión de los gastos sociales o
de los créditos escolares y agrícolas,
la reducción de los salarios y sueldos
y la disminución de los derechos de
las víctimas de la guerra y de los an-
tiguos combatientes.

4. 0 Protección del ahorro y con-
trol de los Bancos.

5. 0 Defensa de la producción agrí-
cola contra la especulación y la de-
preciación mediante el establecimien-
ta,de oficinas públicas de las abonos
y del trigo.

6.° Equilibrio de la explotación de
las redes ferroviarias, obtenido, no
por aumento de tarifas ni por dismi-
nuciones de los salarios de los ferro-
viarios, sino por la caducidad de las
Compañías, la organización de una
red única nacionalizada y de un nego-
ciado de todos los transportes en co-
mún.

7.° Creación de un sistema gene-
ral de seguros destinado a garantizar
al obrero contra la miseria provenien-
te del paro y al agricultor contra la
11111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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ruina provocada por las calamidades
naturales. Dicha creación no puede
ser obtenida sino por la devolución a
la nación del monopolio privado de
los seguros.

8:° Aplicación de la semana legal
de trabajo de cuarenta horas, sin re-
ducción de salario, conforme a/ pro-
grama de la Confederación General
del Trabajo.

9. 0 Amnistía política general.
Este programa supone una mayoría

en que no existan los partidas de
reacción condenados por el sufragio
universal. Su ejecución deberá estar
asegurada por métodos atrevidos, des-
tinadas a defender al Estado contra
los excesos de las potencias del di-
nero.

-E1 Congreso está dispuesto, si el
partido radical así lo desea, a desig-
nar delegados que le entreguen este
programa y comuniquen al Congreso
su respuesta.

Esta determinará la del Partido a
los ofrecimientos que pudieren nacer-
sele.»
Frossard dimite su cargo en «Le Po-

pulaire».
PARIS, 2.—Pare confirmarse la

noticia de haber dimitido el camara-
da L. O. Frossard el carga de secre-
tario gemeral de «Le Populaire», a
cuyo director-, León Blum, ha envia-
do una carta en ese sentido..

La determinación de Frossard pa-
rece obedecer a las censuras feinm-
ladas contra él y los camaradas Re-
naudel y Fiot por la visita que hicie-
ron al señor Herriot, la cual fué
desautorizada por la Comisión admi-
nistrativa permanente del Partido.

La colonia española de
Méjico y nuestro cama-
rada Alvarez del Vayo

El secretario del Casino Español de
Méjico nos envía para su publicación
la siguiente carta, publicada en diver-
sos diarios de Méjico„ y en la que las
diferentes entidades españolas se soli-
darizan con la afortunada gestión del
embajador español en aquella Repú-
blica, camarada Alvarez del Vayo:

«Firmada por el señor don Benito
Menacho y dirigida al señor don Julio
Alvarez del Vay-o, pero aviesamente
enderezada contra el embajador de Es-
paña en Méjico, circula por ahí con
profusión una extensa y difusa carta
que de no salirle al encuentro en la ter-
ma que vamos a hacerlo pudiera dar
ocasión a equivocadas interpretaciones
por parte del público extraño, entre
cuyo medio corre un poco solapada-
men te.

Como la carta es ya pública y aspi-
ra a sedo cada vez más, y como, por
otea parte, se ventilan en ella asuntos
relacionados con la única Sociedad (A-
cial española de Méjico que agrupa en
su torno a españoles no investidos de
aspecto oficial alguno: es decir, como

t esta Sociedad aludida — la Cámara

e

Oficial España' la de Comercio es la
sola corporación española de Méjico
en que el señor embajador de España
tiene autoridad e intervención oficial,
y la carta del señor- Menaoho es la car-
ta de un miembro de la colonia que
ataca sin respeto y sin razón—y ade-
más sin representación colectiva algu-
na--la conducta que el señor embaja-
dor observa en la colonia española y
el derecho de su legítima intervencióu
en la vida de la referida Cámara, nos
vemos obligados a declarar pública-
mente, en nombre de la colonia orga-
nizada, cuyas presidencias ostentamos
y servimos, que detrás del señor don
Benito menacho está sólo don Benito
Menacho, y que la colonia española de
!Méjico organizada, la única que en
todo caso podría, no acusar a un fun-
cionario público español, sino quejar-
se, a lo sumo oficiosamente, de la ac-
titud que el representante máximo de
España adopte ante ella, desaprueba de
un modo absOluto cuanto se afirma en
dicha carta, niega rotundamente a don
Benito MenacW la más míninia dele-.
gación de la colonia que alguien pu-
diera atribuirle y de paso aprovecha
gustosísima , ésta, a exesar de todo,
afortunada °cesión, para ofrecer al se-
ñor don Julio Alvarez del Vaya, emba-
jador de España en Méjico, en des-
agravio de la injusta ofensa aislada
que se le infiere, el testimonio público
de la más reconocida adhesión de la
colonia española, que no puede per
menos que agradecer y aplaudir el
singular tino y la ejemplar labor di-
plomática del primer ~bajador en
Méjico de-la República Española.

Agradeciendo la inserción de da pre-
sente en el diario de su digna direc-
ción, quedamos suyos afectísimos aten-
tos amigos, seguros servidores.—So-
ciedad Española de Beneficencia, Tea-
doro Labastida, presidente. — Casino
Español, Gonzalo Lavín, presidente.—
Cámara Oficial Española de Comer-
cio, Leandra Goldaraz, vicepresidente.
Centro Vasco, Manuel Erreguerena,
presidente. — Club España, Antonio
Castillo, vicepeesidente.—Orfeó Cata-
lá, Enrique Botey, presidente.—Cen-
tro Asturiano, Antonio Ordóñez, pre-
sidente.»

La elección del juez
de Abanilla

Ha sido entregado al presidente de
las Cortes, camarada Besteiro, el si-
guiente ruego;

((Los diputados que suscriben se di-
rigen a V. E. en súplica, de que haga
llegar hasta los señores ministros de
Justicia y Gobernación el siguiente
ruego:

El pasado día 29 de mayo se cele-
braron elecciones para elegir juez mu-
nicipal de Abanilla (Murcia). En la
provincia de Murcia se intenta resuci-
tar el antiguo caciquismo desvista,
vistiéndole de republicano. En el pue-
blo de Abanilta vive ano de los que
fueran famosos espoliques de don Juan
de la Cierva, el apodado «Ojo de pe-
rro», célebre por sus marrullerías cn
los anales de la historia picaresca y
bellaca de la política al uso monár-
quico.

Temían los diputados que suscriben
que las elecciones indicadas fueran
modelo de insensibilidad y viejos pro-
ce.dirnientos, y han visto confirmados
sus temores.

No se trata, al hacer este ruego, de
intentar que se anule la elección de un_
juez para elegir a otro de distinto par-
tido político. Se desea únicamente que,
por el prestigio del régisnen, por ética
política, por un sentimiento de decen-
cia pública, no se entronice en el país
y con la Indiferencia de un Gobierno
republicano un sistema villano de en-.
enlejiadas y de pícaros. Protestamos
esas elecciones y pedimos su anula-
ción por sensibilidad civil e inspirados
en un afán de justa depuración de
cuantos vergonzosos procedimientos y
maneras de hacer utilizaron los más
destacados representantes del caciquis-
mo monárquico.

Para pedir se anulen las elecciones
celebradas en Abanilla, sostemos maes-
tra petición CP las siguierate_s afirma-
ciones:

I. a El alcalde, concejales, alguaci-
les y recaudadores de consumos se de-
dicaran a captar votos durante el pe-
ríodo electoral.

2 • a El juez suplente, en funciones
de propietario, llevaba a la gente a los
Colegios electorales y arrebataba a los
electores las papeletas que no eran del
candidato que apoyaba.

3. a La guardia civil auxiliaba al
candidato del alcalde, llegando al ex-
treario de custodiar los camiones que
éste mandó al campo, y mientras el
pedáneo y guardas jurados buscaban
electores, aquéllos cuidaban de que los
que habían sido colocados en los ca-
miones no se escaparan.

4. 1 Se hicieron denuncias a la guar-
dia civil par coacciones de las autori-
dades, no siendo atendidas. En algún
caso las denunciados fueron amenaza-
dos fueron amenazados con la cárcel si
porfiaban en sus denuncias.

5. a Con los electores del campoa
coaccionados iban hasta los Colegios
electorales la guardia civil y los cela-
dores del campo.

6. a A las cuatro de la tarde, hora
del escrutinio, los presidentes de 4as
Mesas, auxiliados por la guardia civil,
arrojaron de los locales donde estaban
instalados los Colegios electorales a
los apoderados que no les eran afectos,
y precipitadamente, desde la calle se
pudo apreciar, dedicáronse a llenar las
urnas de papeletas con el nombre del
candidato del alcalde.

Razones sobradas hay para anular
esta elección. Recientemente denun-
ciamos al señor ministro de Justicia,
alguno de los firmantes, otras eleccio-
nes análogos a las que se denuncian,
celebradas en Ricote.

El caciquismo ciervista milita hoy
en las filas del partido radical. Cree-
mos suficientes es tas afirmaciones
nuestras para conseguir lo que pedi-
mos, en razón y justicia. Si fuera pre-
ciso aportar más razones, no tendría-
mos incomeniente en dar estado par-
lamentario de los procedimientos polí-
ticos que se emplean en la provincia
de Murcia.

Palacio de las Cortes, 2 de junio
de 1923.—José Ruiz del Toro, Luis

Prieto, M. Ruiz Funes, Gonzalo Fi-
gueroa y Francisco López de Goieo-
c hect.»

ROMANCE
EFÍMERO 	

Siete perros

Un foliculario
que a -mesié" Bourbón
un bombo dedica
en cada ocasión,

hoy saca un detalle
a publicidad
que tiene su miaja
de curiosidad.

Vive el exilado
de Fontoinebleau
en un gran descanso
(¿cuándo trabajó?);

sin echar de menos
qué se le ha. de hacer 1—

ninguna grandeza
ni ningún placer,

fuera de la. ausencia
—COSA baladí
de los siete perros
que dejó en Madrid.

Siete grandes perros
de una raza tal,
que enorgullecían
la perrera real.

Siete perros grandes
de que se olvidó...
¿Parece mentira?
Eso digo yo.

Siete peritlanes
que /e acurneuriaban
en sus correrías
cuando paseaba.

Siete perwks grandes
de bureo y tal__
¡ no eran 1445 dispendio
tan tenome4at1

Siete amigos fUtles,
de íntima emoción.
¡ Ay!, sefroras verdes
de su estimación,
ved qué puexto, os guarda

en su coranón!

Siete perros grandes
se dejó en. Madrid,
y ahora echa de Menos<

1 Coso, baladí!
Pero los Bourbones
fueron siempre así.

Jorge MOYA

CUESTION
DE CLIMA

Estamos decididamente en pleno de-
lirio. Ese homenaje a la autora de una
obrita, en la cual se asegura que la
mujer española no quiere divorciarse
porque es muy católica—sí, señores,
catoliquísiana—, precisamente en los
días en que la prensa publica que, só-
lo en Madrid, hay ya más de setecien-
tas demandas de divorcio presentadas,
y la mayor parte por mujeres, no se
explica sino por un sentido humoris-
ta excesivamente desarroHado.

Pero, en fin, a las personas algo
enteradas, por poco que sea, de lo
que suele llamarse vida madrileña
—esa vida repleta de chismes y mur-
muraciones de carnerines y cafés—, el
ver ensalzadas por los elementos más
destacados del más destacado «tradi-
cionalismo» las figuras de una seatora
Millán Astray y de una señora Mora-
gas, ha ele bastar para proporcionar,
según la frase usual en los vendedo-
res de chascarrillos y cuentos baturros,
avisa para todo ed ako». A quien estas
líneas firma, puedo desde luego asegu-
rar que la visión en torna) a esas dos
señoras, de unas cuantas personas can
~fijes colgando, y el discurso lau-
datorio en honor de ellas del señor
Martínez de Velasco, conspicuo agra-
rio, le ayudará en no pocas ocasiones
a sobrellevar las amarguras de esta
vida. No son tan frecuentes las 'oca-
siones para desternillarse.

Delirio y todo, lo cierto es que cada
dfa se acentúa más el carácter típica-
mente nacional de nuestro ca,vernico-
Hamo. Aquellas personas muy distin-
guidas, o que por tales se tienen, que
al entrar el ministro de Instrucción
pública en una caseta de la feria de
Córdoba cometieron la falta de edu-
cación de abandonarla, creen, por lo
visto, que fa grosería es una forma co-
mo otra de exteriorizar sentimientos
monárquicos. Puede quo tengan ra-
zón ; pero desde luego sólo en Espa-
ña. Bajo otros ciclos, las personas
que quieren sentar cátedra de 'asisto-
cratisrno, lo primero que procuran es
que este aristocratismo les rezume de
tal suerte en cada irno de sus gestos
que se imponga aun a sus mismos
adversarios. Y no hay región, a no
ser la de ciertas tribus .cafres y aque-
lla en que creen vivir nuestras dere-
chas, en donde las opiniones políticas
le embarguen a uno el seso hasta el
punto de impedirle discurrir clara-
mente acerca de cualquier otro ex-
tremo.

Prueba al canto: en estos días se
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Agrupación Socialista
Madrileña

Conferencia de Manuel
Cordero

Organizado por el Comité de
la Agrupación Socialista Madri-
leña, dará hoy, viernes, a las
diez de la noche, en el salon
teatro de la Casa del Pueblo,
una conferencia el camarada

MANUEL CORDERO

sobre et tema «Política munici-
pal de Abastos».

Can esta conferencia se inicia
u na seria  de actos para que la

minoría municipal dé cuenta pú-
blica de su gestión.

¡Trabajadores, no faltéis!

Se da de baja en el ejército
a don Juan Vitórica

El «Diario Oficial del Ministerio de
la Guerra» publica la siguiente orden

«Este ministerio ha resuelto que el
capitán de complemento honorario de
infantería don Juan Vitórica Casuso
cause baja en el ejército, como com-
prendido en el decreto de 22 de abril
de 1931 y orden circular de 5 de mayo
de 1931, quedando en la situación mi-
litar 'que par sus años de servicio .le
curresponda.»

N.o se puede negar que los últimos
acontecimientos producidos por los
anancosindicalistas inquietaron mucho
a la opinión del país. El pueblo es-
pañol, que ha sido desdeñado y mal-
tratado por los viejos poderes de la
monarquía, es rico en sensibilidad y
emoción. La vena del humanismo se
le inflama con la rapidez del relámpa-
go. Pero también es fácilmente im-
presionable al temor y a la preocu-
pación de los peligros. Le placen las
audacias, pero quisiera verlas des-
arrolladas con elegancia y finura hu-
mana. Y esa siembra de bombas por
todo el país, esa acumulación de di-
tiernita para reñir batalla brutal en
defensa, no sabemos de qué ideal
económico, social o político, le ha pro-
ducido mal efecto. Y está bien que así
haya sido.

A nosotros, representantes de la
Unión General de Trabajadores, nos
inquieta vivamente el problema. Quie-
nes han acumulado esa cantidad de
dinamita y de bombas, llevando al
ambiente social el apasionamiento vio-
lento, y al ánimo sencillo de las gen-
tes ingenuas la ilusión perturbadora
de que por ese procedimiento en un
abrir y cerrar de ojos se realizará la
obra milagrosa de su emancipación,
se llaman a sí másrnes representantes
de los trabajadores. ¿Cómo y dónde
han recogido esta representación?
Nadie lo sabe. Y nosotros, que diri-
gimos un organismo que tiene cua-
renta años de vida ininterrumpida,
en ros que, día a día, con atención
meticulosa, ha dedicado su trabajo a
la obra de mejorar-Mente social de la
masa obrera, logrando las efectivas
conquistas económicas, morales y le-
gislativas que hay goza el proletaria-
do español, querernos denunciar ante
la opinión pública del país, y sobre
todo ante la clase trabajadora orga-
nizada, los peligros que encierra esa
táctica, y ' declarar nuestra actitud
franca y resuelta contra ella.

Esa táctica de violencia ciega y es-
túpida, lejos de favorecer al proleta-
riado, lo perjudica en grado máximo.
En primer término, .conviene tener en
ceenta que la emancipación del prole-
tariado, como consecuencia de la des-
aparición del capitalismo, transforma-
do el sistema de distribución y de
cambio, no puede ser obra de la vio-
lencia destructora, sino del entendi-
miento esclarecido por la cultura,
abierto a la comprensión de la com-
plejidad de las problemas humanos,
para dar a la actividad de la produc-
ción la organización adecuada a las
necesidades y a los fines que deman-
dan . las concepciones sociales de la
vida moderna- Y los hechos de vio-
lencia a que nos venimos refiriendo,
además de ser destructores de la ri-
queza social y producir daños y do-
lores sin cuento a la masa obrera,
apartan la atención de los trabajado-
res de los pcoblemas vitales de la
vida social, lo que permite a sus ene-
migos desarrollar una acción más be-
neficiosa para sus intereses de clase.

Esta táctica de violencia, fracasada
ya mil veces, que no se utiliza más
que en pueblos atrasados y por hom-
bres incultas, utilizada en estos mo-
mentos en que la democracia espa-
ñola republicana y socialista está en- Extraordinaria hazaña
tregada a la noble tarea de afianzar
la República con una legislación po-
lítica y social moderna, democrática
y liberal, a quien favorece exclusiva-
mente es a las derechas reaccionarias.
¿Qué se pretende con ello? ¿Crear
en el país un ambiente de inquietud
y alarma que justifique una nueva
dictadura y una represión sangrienta?
¿Y a quién favorecería esta política,
sino a las clases burguesas y reaccio-
narias?

Nosotros, por este documento, lle-
no de emoción y de amor a la causa
de la emancipación de los trabajado-
res, además de afirmar que no tene-
mos ninguna solidaridad, ni la ten-
dremos en lo futuro, con los elemen-
tos que así procee'el, aconsejamos a
la masa obrera que se aparte de quie-
nes le aconsejen seguir esa táctica,
porque son sus peores enemigos.

El mejoramiento social y la eman-
cipación de los trabajadores no ha de
ser obra de la violencia destructora,
sino del trabajo activo, permanente,
constructor en el seno de las Socie-
dades obreras, haciéndolas cada vez
más fuertes y más conscientes de su
misión histórica, para oponer firme
resistencia a la injusticia capitalista
y hacer presión serena y firme sobre
los Poderes públicos, para forzarlos,
no sólo a respetar los derechos de los
trabajadores, sino a ampararlos, co-
mo está determinado en las leyes de
la República. En este punto es nece-
sario proclamar que la legislación del
Estado republicano ofrece a los tra-
bajadores garantías suficientes a la
defensa de sus derechos y de sus in-
tereses, y lo que hace falta es que el
Poder público las respete y las haga
cumplir, y si no lo hiciere, que nos-
otros tengamos una organización po-
tente para obligarle.

No queremos que falte en estas lí-
neas una advertencia interesante a
los Poderes públicos y a las clases
burguesas. La burguesía española ha
tenido siempre un sentido anárquico
del derecho. Ha creído que la ley no
tiene valor más que en aquello que la
favorece. La legislación social,'el nue-
vo derecho, producto del esfuerzo de-
rrochado en la lucha social por los
espíritus más delicados y generosos,
ha sido, y sigue siendo, desconocido,

UN MANIFIESTO DE LA U. G. T.

A la opinión pública y a los
trabajadores



DESDE EL ESCAÑO

LA SOBERBIA ES MALA CON-
SEJERA

Vermut de ruegos y preguntas para azuzar hasta el punto conveniente la
expectación de la», tribunas.

El camarada Alvarez Angulo cree que eso de que un alcalde suprima una
procesió n para que la autorice un gobernador (cuidado ; ¡ que esta vez no se
trata del de Salamanca I) y de que la guardia civil proteja el orden acompa-
ñando a las imágenes, no es tal vez lo que mejor cuadra en un República,
burguesa, sí, pero laica. Y, ya puesto a tener «ideicas», este compañero tiene
incluso la de que a Francia debería importarle que los hornos de sus fábricas
de vidrio se alimenten con el combustible humano d,e los pulmones de unos
chiquillos españoles. Como veis, el camarada Alvarez Angulo es todo un hu-
morista.

Quien no lo es, ;vive Dios!, es el señor Ortega y Gasset (don José). ¡ Con
humorismos y con bromitas a él! Ni a nade de su familia, señor Hurtado,
¡estaría bueno! Digamos en seguida, en descargo del señor Hurtado, que
cuando su imperdonable discurso del otro día ( i jarnas se lo perdonará nadie
qii.e al Olimpo se acerque!) no había aún oído al señor Ortega y Gasset pro-
num:idr esa famosa tcpermission», ni revelar sus secretos proPósilos para acla-
rar las cabezas de esa otra mitad de la población española que comprende
todos los españoles extra-Ortega, o sea todos los que— pobresde nosotros!—
~ hallamos extramuros del templo. De haber oído tan sabia.s pa/abras, ya
se hubiera enterado el señor Hurtado, como nos hemos enterado todos, para
bien de nuestro espíritu, de que no es a los catalanes a quienes hay que pre-
guntar si quieren seguir tal cual con el resto de los españoles, sino a este resto
.1 quien hay que preguntar si le molesta o no que los catalanes sigan sintian-
dose molestos. Para eso ha venido la República, y no, como usted o yo p u-
d ié ra m os creer en nuestra ignorancia, para aportar variaciones que desagra-
dan lastimosamente a muchos a quienes estorbaba el rey, pero a quienes es-
torbaban más todavía novedades, a juicio suyo, innecesarias.

Lo que no hemos llegado a comprender es que persona tan discreta como
el señor Maura se extrañe de soñar con un discurso leído siete veces ; era el
caso, o nunca, de tener una pesadilla. Tampoco comprendimos por qué le en-
furecieron tanto nuestros aplausos después de su lectura : eran prueba palpa-
ble die que lee admirablemente. Pero hoy, con esto de los aplausos, nos arma-mos todos un pequeño lío : los radicales, 'Verbigracia, aplaudieron a rabiar
cuando el señor Maura, en plena efervescencia de Júpiter tonante, enumeró
todo lo que les quedaba a estas Cortes p o r hacer. Cualquiera hubiera diC.40
que nadie había de tener más empeño en prolongarlas.

(

En fin, dejemos al señor Maura con sus radicales y con sus agrarios.¿Quién lo había de decir?) 'Dejemos a don Melquiades Alvarez ahuecar tre-
mebundamente la voz y fruncir el cerio para reprochar a los catalanes unas
filtraciones en /a sombra, evocadoras de andanzas de ratas de hotel; dejemos
¿nclusO al señor Acalla abrumar a un adversario, ya de por sí abrumado, bajo
el peso-1 elmás abrumador de todos los pesos !—de sus propias glorias deantaño (¡ oh, el ocaso de los divos!) y quedémonos, para llevarnos un buen
sabor de boca, con los aplausos del doctor Marañón al discurso del Pre-
sidente.

No todo el Olimpo es orégano, o la soberbia es mala consejera, que diríaun sainetcro.

LAS CORTES CONSTITUYENTES

v lente interviene :A je;.: 	 Gobierno s n el debate sobre el
Estatuto de C taluña

Para constar a los señores Ortega y Gasset, Maura y Melquiades Alvarez
El señor MAURA sigue diciendo

que el jefe del Gobierno manifestó
que la síntesis de su discurso era la
expresión de los partidos que inte-
gran la mayoría ; pero lo cierto es 9ue
ninguno ha manifestado su opinión
en esto sentido.

Se dirige al señor Lerroux y le con-
mina para que antes de terminar el
debate sobre la totalidad declare su
opinión sobre el discurso del señor
Azaña.

Tan absurdo es votar el Estatuto
corno hinchar las velas con el aliento
de los pechos.

El señor AZAÑA: Si sopla el vien-
to-doette la costa, si.

El señor MAURA termina diciendo
que se preciso conocer la opinión de
los partidos, pues, en su opinión, la
opinión republicana, está divorciada
con lo que representa el proyecto de
Estatuto. (Algunos aplausos en los
radicales y casi todos los agrarios.)

Pide la palabra el señor HUR-
TADO.
Interviene el jefe del partido R. L. D.

El señor ALVAREZ (don Melquia-
des) consume otro turno. (Muchos
diputados abandonan sus escaños.)
Dice que desde antiguo es partidario
de las autonomías locales. Añade que
la concordia no existe porque las pe-
ticiones autonórnieas despiertan rece-
¿os y suspicacias.

La mayoría del, país piensa sobre
el Estatuto de forma distinta que el
Gobierno. Y piensa así porque ve, co-
mo decía el señor Ortega y Gasset,
la posibilidad de que se rompa la uni-
dad nacional.

Pero ahora se trata de un proble-
ma legal. Discutimos si las líneas ge-
nerales del Estatuto están dentro de
la Constitución. Reducido a estos tér-
minas el problema, y considerando
que en Cataluña es donde vibra con
más intensidad el sentimiento de ciu-
dadanía, creo que la batalla la tienen
ganada los catalanes.

Pero el país lo ve de otra forma;
en el país alienta el temor, el santo
temor, de que, concedida la autono-
mía a Cataluña, se haya puesto el
primer •jalón para la desmembración
de España.

Recoge la frase del señor Azaña de
que, aun concediendo todas las com-
petencias que señala la Constitución,
no se quebrantaría la unidad nacio-
nal, pues todos los diputados han vo-
tado la Constitución. Hay que admi-
tir la posibilidad de que nos hayamos
equivocado. ¿No puede tener enmien-
da el yerro?

Lo que es preciso es determinar si
el sentimiento autonomista de Cata-
luña tiene algo de ese nacionalismo
particulariata de que .hablato el se-
ñor Ortega y Gasset. Si así fuera,
tendría razón el país para sentirse
alarmado ante una posible desmem-
bración det Estado, y nosotros no
podríamos votar el Estatuto.

Estudia la aspiración catalana, y
dice que en primer lugar se observa
la exaltación de la nacionalidad cata-
lana, que todos los partidos catalanes
defienden y afirman.

A través de distintas fases del pro-
blema deduce que toda la ,política ca-
talana tiene per base un reconoci-
miento del nacionalismo.

Opina, fundado en la razón ante-
rior, que el país tiene razón al su-
poner que, de aprobarse el Estatuto,
se iniciael desgajarniento de la uni-
dad del Estado.

España tiene todos los caracteres de
una nacionalidad, que no podréis ne-
gar vosotros si no fuese porque os
ciega la pasión. Y es una naciona-
lidad por su lengua, por su raza, por
sus costumbres y por la excelsitud de
su espíritu.

Habla luego de que, aprobado el
Estatuto de Cataluña, vendrá el de
Vasconia y el de Galicia, que tienen
tanto derecho. España se convertirá
así en una jaluralidad de nacionalida-
des, no en una sola nación. Y si es
eso lo que queréis, señores catalanes;
si sois enemigos de la unidad nacio-
nal, declaradio así, que no habrá ni
Oil solo hombre en el Gobierno que
apoye vuestra pretensión.

Dice que en la Constitución no se
habla para nada de nacionalidad, y
encuentra alguna vaguedad en la ley,
por conde puede intiitrarse el senti-
miento nacionalista.

Sostiene que en la Constitución se
ha borrado la palabra federal, pero se
ha mantenido el espíritu federalista.

A pesar de esta afirmación, dice
que muchos diputados, y 61 también,
creen que es unitaria.

Sigue defendiendo su tesis de que
la aspiración catalana es separatista;
par eso pedían en el proyecto la de-
nominación de: Cataluña es un Es-
tado autónomo. Después se han con-
formado con la sustitución de Estado
por región porque a ellos un vocablo
les da lo mismo; pero a la nación
no, porque ve que con la autonomía
se unen una serie de competencias
que pueden hacer que una fuerte co-
rriente de opinión convierta la región
en nacionalismo.

No se puede hablar para nada de
soberanía catalana ; soberanía no hay
más que una : let del Poder central,
que representa a la nación.

También dice que la Constitución
no habla para nada de que la auto-
nomía municipal .pertenetua a la re-
gión . Esto hay que tenerlo en cuen-
ta, porque es de gran importancia y
porque en el Estatuto se cdnfieren
a región las autonomías nulnicipales.

La región tiene sus limites unde:
ado, en la soberanía de la nacidn

pero del otro, en la aulte>noinía muni-
cipal, institución tradicional en Es-
paña, como reconocieron los repubii-
canos que hicieron la Constitución fe-
eral de I87s, si bien éstos reconoz-
an que el Poder autónomo del Mu-

nicipio se limita en el Pudor general.
Y aquello es lo contrario de lo que
dice nuestra Constitución ,de que la
República integral será aompatible
con las autonomías regiotiples.

Hay que reflexionar mucho qué
competeneas se conceden. bi el Esta-
s) español se inhibe en NI enseñan-
a, los catalanes tio sólo dlesenvolve-
án en ella su lengua—a ello tienen

dereolio—, sino también su cultura,
a costa de la cultura espata/la. Más
grave aún es la entrega de la,
Universidad, mtcle propia de ¡a cultura,

A las cuatro en punto se abre la
sesión, bajo la presidencia del coal-
pañero BE STE I RO.

Animación en las tribunas y poca
concurrencia en el hernicicle.

Queda aprobada el acta.
Ruegos y preguntas.

El señor ORTIZ DE SOLORZA-
' NO pide al ministro de la Goberna-
ción envíe una Comisión técnica a
Arnedo para que vea la forma de re-
mediar la deplorable situación eco-
nómica en que los frecuentes corri-
mientos de tierras colocan a los veci-
nos de aquel pueblo.

al ministro de la Guerra le rue-
ga traiga a la Cámara los anteceden-
tes que haya de la causa instruida por
un Consejo de guerra contra el autor
de un artículo en que se contenían in-
jurias al ejército, publicado en Bilbao.

La señorita CAMPOAMOR se in-
teresa por la resolución de un expe-
diente de cesión y labrantía de tie-
rras en el pueblo de l'ezuela de las'torres.

El señor SAN ANDRES hace va-
dos ruegos al ministro de Obras pú-
blicas en solicitud de que se intro-
duzcan varias mejoras en el puerto
de Valencia, para facilitar los traba-
jos en la próxima temporada naran-
jera.

El señor BALLESTER ruega al mi-
nistro de Obras públicas que convo-
que cuanto antes la Conferencia del
Transporte, y que en ella se dé re-
presentación a todos los elementos re-
lacionados con los transportes mecá-
nicos por carretera, además de las
correspondientes del Estado y de las
compañías ferroviarias. Estima que
esta Conferencia puede salir la solu-
ción, sin detrimento de ninguno de
los elementos interesados, para el pro-
blema del transporte en España.

El señor ARANDA solicita, en nom-
bre de la minoría vitivinícola, se trai-
gan a la Cámara los antecedentes del
Tratado comercial con 'Francia.

(Entrn el camarada De los Ríos.)
El camarada ALVAREZ ANGULO

se dirige al ministro de Agricultura
can petición de que se concedan cré-
ditos a los agricultores carentes de
recursos para que puedan verificar
las próximas faenas de recogida de
la cosecha.

Habla también de una tala de ár-
boles en la Sierra de Guadarrama.

Y, por últitnn, pide al ministro de
la Gobernación llame la atención de
algunos gobernadores que revoquen
órdenes dadas por las autoridades lo-
cales respecto a la no permisión de
manifestaciones religiosas. No con-
tentos con esto, envían fuerzas de la
guardia civil para que protejan a los
neos, enfrentando la fuerza pública
contra el pueblo y los alcakies que
cumplen con su deber de autoridades
de la República Española.

Habla también de la vergonzosa re-
cluta de menores de edad que efec-
túan en la parte norte de España
elementos franceses, con destino a las
fábricas de vidrio del sur de Francia.
Estos individuos pagan por cada ni-
AO 300 ó 400 , pesetas.

Recuerda al ministro de Estado que
no se ha atendido su ruego de que
fS0 establecieran escuelas españolas en
Orán.

El ministro de ESTADO recoge los
dos' últimos ruegos de nuestro cama-
rada. En le que afecta al primero,
dice que ya se había ocupado de este
asunto antes de desempeñar la carte-
ra de Estado, por su cargo en el Con-
sejo Superior de Protección a la In-
fancia. No obstante, insistirá cerca
del Gobierno francés para que ponga
coto a esta vergonzosa e inicua ex-
plotación de los niños españoles, que
enfermen a seensecuencia de los tra-
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bajos que se les obliga a realizar en
las vidrierías.

Igualmente promete ocuparse del
asunto de las escuelas de Orán, para
cuyo establecimiento se han iniciado
gestones.

El señor OTERO PEDRAYO se
interesa por la modificación del ré-
gimen tributario que se aplica a los
aguardientes de orujo.

El señor VILLANUEVA pide se
traslade a Valladolid el Archivo de
Simancas, pues por su lejano empla-
zamiento dificulta su visita a los afi-
cionados al arte y a la investigación
histórica.

El camarada DE LOS RIOS hace
ver al señor Villanueva las dificul-
tades, casi imposibles de vencer, que
entraña su petición.

Es tan grande la riqueza en cali-
dad y cantidad del material histórico
allí almacenado, que no hay de mo-
mento medios de transporte que ga-
ranticen un perfecto traslado sin que
se extravíe ninguno de los valios:si-
mas documentos, algunos anteriores
al siglo XVI.

Evidentemente, el emplazamiento
del Archivo de Simancas dificulta la
!libar de los investigadores ; pero el
ministerio se preocupa de aminorarlos
lo más posible facilitándoles medios
de comunicación.

No obstante, y como ya hay una
petición en este sentido de la ciudad
de Valladolid, se estudia la posibili-
dad de, en fecha no próxima, hacer
un traslado de parte de los documen-
tos e Valladolid y otea parte al Archi-
vo histórico nadonal.

El señor LOPEZ DE GOICO-
ECHEA se dirige al Gobierno en de-
manda de medidas de auxilio para el
puerto de Aguiras, que arrastra una
vida lánguida, a pesar de su excelen-
te emplazamiento.

Asi•misrno ruega se active el expe-
diente par el que se declara a Maza-
rrón puerto de refugio.

El señor GARCIA VALDECASAS
se ocupa del decreto sobre uso de la
palabra «nacional» a entidades y cor-
poraciones, y protesta porque una en-
tidad catalana la venga usando sin que
el Gobierno se haya preocupado de
prohibírselo.

Orden del día.
Se pasa al orden del día, en que se

aprueba definitivamente el proyerto de
ley ratificando el Convenio aprobado
en el Congrega de la tildón Postal de
América y España.

Se tome en consideración una propo-
sición de ley del señor Díaz Alonso
sobre retracto de fincas adjudicadas
a la Hacienda, y otra del seiber Castro
sobre cesión al Ayuntamiento de Ta-
razona del edificio que fué fábrica de

Asimismo se aprueba un dictamen
de la Comisión de Hacienda sobre dia.
mintteión del precio de las conciertos
del impuesta de transportes con rela-
ción a los billetes de ida y vuelta y de
precio reducido en los viajeros por ca-
rnetena.

(En el banco azul, el-jefe del Go-
bierno y los ministros den Estado, Go-
bernación, Marina, Hacienda, Inah-uc-
ción, Trabajo, Agricultura y Obras pú-
blicas. La Cámara, animadísima. Las
tribunas, abarrotadas.)

El Estatuto de Cataluña.
El camarada BESTEI RO : Proyec-

to de Estatuto de Cataluña. Ha con-
cilia:S) el debate de totalidad y van a
comenzar las rectificaciones. El señor
Ortega y Gasset tiene la palabra.
Rectificación del señor Ortega y Gas-

set (don J.)•
El exior ORTEGA Y GASSET co-

mienza diciendo que es ahora precisa-

mente, después del magnífico discurso
del presidente del Consejo, cuando en
realidad comienza la discusión del Es-
tatuto.

Considera como un ataque a su per-
sona—aunque no sólo a ella—das pala-
bras del señor Hurtado sobre supues-
tos móviles de los impugnadores del
Estatuto.

Agrega que tuvo gran cuidado en
hacer que en sus palabras no hubiese
ni siquiera la sombra de una alusión
que pudiese herir la sensibilidad de
ningún catalán, y, a cambio de ello,
el señor Hurtado se ha permitido de-
ducir en su ataque una tendencia de
atavismo monárquico.

A mí no me asustan los ataques per-
sonales, a los cuales estoy acostum-
brado. Pero cuando el señor Hurtado
decía esto de mí aplaudía gran parte
de la Cámara, y la que permanecía
silencio no hacía el menor ademán de
protestar por ello.

Advierte que no se trata de una que-
ja, sino de un derecho de defensa a los
ataques, en la misma forma que se de-
fendió el señor Sánchez Román, aun-
que con más energía, por ser más
joven.

Sentado esto, pasemos a refutar al-
gunos de dos argumentos.

Comienza analizando  el concepto de
soberania, y asegura que cuando se
dice que un poder es soberano, no
es parque pueda mandar muchas o po-
cas cosas, sino porque ea el Poder
supremo, Subordinado al cual están
todos los demás en una inevitable de-
pendencia. Este es el concepto de la
soberanía que ha perdurado a tra-
vés de los tiempos sin ninguna rno-
difiwición.

Pasa le soberanía del señor en la
Edad Media a la del rey en la Edad
Moderna, y llega a la contemporánea.
en la que el soberano es el mismo
que tiene que obedecer: el pueblo.

Habla de los límites del poder pú-
blico, y señala dos caminos antagénie
cos: el liberalismo y el absolutismo.
Sin poder público, no hay Estado.

Cita palabras del señor Franchy
Roca, en que éste dice que no se
concibe la existencia de un poder ab-
soluto creador y anulador de las de-
más pode-es. Sí es concebible, según
el señor Ortega y Gasset; pero ese
poder soberano ilimitado ha sido siern-
pre el Poder supremo, lo mismo en
tiempos de los Felipes que en el co-
munismo. Precis-amente donde la de-
mocracia es democracia, y tal vez por
serio no es íntegramente liberal, hay
que reconocee la soberanía colectiva
en el pueblo.

Habla de la soberanía unitaria y de
la federalista, y aeliala que en esta
última la- unidad nacional esta supe-
ditada y condicionada por un pacto,

Y lo que más interesa auscultar es
si la inmensa mayoría del pueblo es-
pañol sigue ~mita a mantener esa
soberanía unitaria y quiere seguir re-
solviendo sus pleitos con ella. (Muy
bien.)

Lee palebras del señor Hurtado, en
que se habla de pacto entre el Esta-
do y la región autónoma por reconocer
a ambos personalidad jurídica.

da atacar a esa unidad, que queda
intacta.» Que podernos decir ese es
lo que deseo, (: r uchos aplausos, so-
bre todo en la derecha.)
También rectifica el. señor Maura.

El señor MAURA comienza di-
ciendo que, puesto que otros orado-
res lo han hecho ya no va a recoger
alusiones del diputado catalán señor
Hurtado. Quiere únicamente referir-
se al discurso del jefe del Gobierno,
que es una opinión respetabilísima.
Pero hay puntos que deben señalar-
se. Dijo el señor Azaña que la Re-
pública tiene la obligación de encau-
zar y resolver los problemas plantea-
dos por las aspiraciones regionales,
rectificando ia hnea histórica, y diee
el señor Maura que se pierdo en el
discurso, que afirma haber leído sie-
te veces, a partir de la afirmación de
que nosotros venimos como Estado
del Renacimiento. (Rumores.) Pero
cree entender que lo que quiso decir
el jefe del Gobierno es que era pre-
ciso resucitar de nuevo las naciona-
pliadnadoiesa. que integraron la nación es-

Lee un discurso del señor Azaña
en Valencia, al constituir su mino-
ría, que cree complemento del pro-
nunciado en el Parlamento, en el que
se dice que hay que otorgar a loe
pueblos tina característica regional
tan amplia como 4a voluntad colec-
tiva apetezca ; que tiene que haber
libertad para todos los seres hispáni-
cos, y que el que no quiera estar con
nosotros que no esté. (Aplausos en ia
izquierda, ccdocada a la derecha de
la Cámara.)

Vosotros aplaudís '• pero a mí me
parece una enormidad.

Cree que el Gobierno y el régimen,
sea cual fuere su concepto de este
problema, deben marcar al país de
un modo claro los rumbos que ha de
seguir, el sitio adonde se le quiere lle-
var. Y' no que cuando España está
pendiente de cuál ha de ser el Estado
que va a forjar la República, porque
aún no se ha hecho nada de eso...

El JEFE DEL GOBIERNO: ¿Y
la Constitución, señor Maura? (Ru-
mores.)

El señor MAURA : Me extrañen
esos rumores. ¿Es que no están com-
pletamente inéditas las leyes comple-
mentarias, y que nos regimos
una legislación vieja e inservible?fe?
(Rumores.)

Añade que cuando España no sabe
adónde se la lleva no se le puede per-
turbar con problemas de reata clase.
Desde el banco azul no hay derecho
a eneogeree de hombros ante unos
graves problemas nacionales. No se
puede poner, por vaivenes de la po-
lítica, a la cabecera del banco azul a
un hombre para que venga a predicar
su política personal, a posponer su
concepto particular del Estado. (Ru-
mores.) Después de votada una Cons-
titución unitaria, no se puede hacer
política federalista. Ni se puede decir
que se prescinde de la opinión con-
traria por errónea .

El señor AZAÑA: Yo no he dicho
eso, señor Maura. Su señoría puede
comentar y criticar mis discursos ; pero
no atribuirme disparates.

El señor MAURA continúa su
dis-curso y manifiesta su creencia de que
España siente de tal modo la ultidad,
que se extravía a fuerza de sentirla.

el deber de todas es volverla a la
razón, pero no por los caminos que
preconiza el señor Azaña.

Agrega que el Estatuto se hizo
pensando en una Constitución fede-
ral, y no se ha modificado al encon-
trarse con una Constitución de tipo
unitario.

Habla de la representación del Es-
tado, y dice que no puede tener más
autoridad que éste, en ningán caso,
el presidente de la Generalidad, pues
aquél representa al Poder central.

Recuerda las palabras del señor
Azaña cuando dijo que el Estatuto
no iba a ser aplicado al día siguiente
de su aprobación. En contestación a
ello, el señor Maciá, el señor Maciá
—repite—dice que al mes de aprobado
el Estatuto se convocarán elecciones
por la Generalidad, sin censo feme-
nino. Al señor Macia no le imparta
La Constitución, par lo visto. Y se
habla de competencias, que tardarían
niesea en oeclerse, cuando sabe el les
ñor Azaña el trabajo que costó duran-
te los tres primeros meses de Repú-
blica hacer sentir a las autorklados
subaltennas de Barcelona el peso de
la autoridad de Madrid, pues los ciu-
dadanos volvieron los ojos a la Gene-
ralidad como si de ella espetasen el
maná.

Y una región como la catalana,
que lleva siglos esperando, no tiene
derecho a venir a agobiarnos ahora
con la resolución de un problema, sin
darnos tiempo siquiera a pensarlo.

Culpa a los catalanes de haber im-
plantado el terrorismo parlamentario,
que consiste en suscitar dificultades
cuando se plantean problemas, y pase
lo que pase, hasta que se apruebe el
Estatuto.

El señor COMPANYS : ¡ Eso es una
ofensa a la Cámara!

El señor MAURA se encara con el
señor Carnee, y le dice (se, siendo el
autor del Estatuto, no debe estar en
el banco azul durante la discusión de
éste.

El señor PEREZ MADRIGAL:
¡Es español y tiene derecho!

El señor 'MAURA: Pues hay quien
estima que no lo tiene.

El señor PEREZ MADRIGAL:
¡Luego los separatistas sois vosotros!
(Muy bien. Aplausos.)

El señor MAURA: No hay posibili-
dad de que un hombro que ha confec-
cionado el Estatuto catalán se enfren-
te con él para defender la Hacienda
nacional si aquél la perjudica. (Ru-
mores.)

Impugna luego la fórmula que el
soñar .A.zaña di6 para resolver la
cuestión de la Hacienda catalana.
Asimismo califica de deficiente su
concepto sobre el Poder público. Y
pregunta al señor Azaña que si cree
que de esa forma puede mantenerse
el orden público en Cataluña.

El señor AZAÑA: Yo creo que sí.
El señor MAURA: ¡Qué opti-

mismo!
El señor PEREZ MADRIGAL:

¡Po(: eso está ahí!

El jefe del GOBIERNO : Por lo
avanzado de la hora no voy a poder
recoger todos los discursos que se han
pronunciado. Pero se han hecho alu-
siones al Gobierno que no pueden me-
nos de ser contesta.

He de recoger primero la invocación
a la unidad nacional. FA seNfir Alva-
rez, una vez más, decía que se po-
dría producir un divorcio entre la
opinión del país y la de las Cortes.
Y es hora de que hagamos alto ante
esta opinión. ¿Quién controla esta
afirmación? Un señor diputado dice
que la opinión no piensa como nos-
otras. Yo puedo decir que creo que
latan Cortes representan la in,mense
mayoría de la opinión republicana del
país. ¿Quién tiene razón? Carece,
pues, de base este argumento, por-
que nadie puede arrogas-se aquí una
representación popular que no se hava
traducido en votos. Este es un argu-
mento demagógico que no se puede
argüir con carácter polémico, aunque
sí como propaganda para es- oninión
que dió su representación a otros gru-
P°S•

Dice kleg0 que su discurso no es
una beds histórica, sino Mítica.
Cuando yo he visto cata protesta nue
se había levantado con el Estatuto,
me he apresurado a decir, no sólo a
a la Cámara, sino al país entero, que
con la política de autonomía no su-
fría para nada la unidad nacional.
Esto es ,una verdad innegable.

No pretende este Gobierno hacer
tesis históricas. sino presentar bases
de política y de practicisano nacional.

Afirma su españolismo por los cima-
tra costados, y sentado esto, a tra-
vés de muchos años de lucha, ha ex-
puesto un sentido jurídico, con una
sensibilidad nueva, de la política au-
tonomista, por qué no pueden sen-
tirlo así los demás españoles?

Recoge un argumento del señor Al-
varez, que decía que la unidad necio_
nal subsistió a través de cinco reinos.
El argumento se vuelve contra su se-
ñoría. Porque si subsistió la unidad
por encima de cinco reinos, ¿por qué
no va a subsistir con cinco autono-
mías, que son mucho menos?

Pulveriza otro argumento del se-
ñor Alvarez, en que éste decía que
frente a su afirmación de que el lí-
mite constitucional de concesión a las
regiones no quebrantaba la unidad
nacional, alza la hipótesis de que nos
hayamos equivocado al redactar la
Constitución. No es admisiiale el ar-
gumento. Porque si nos hemos equi-
vocado, demuéstrelo, y reformemos la
Constitución. Pero si no, cae por su
base la opinión del señor Alvarez.

Decía—sigue--el señor Alvarez que
siempre había sido autonomista. Ya
lo creo. Lo que pasa es que ha de-
jado de serio. (Rumores.)

No me explico la posición del se-
fan- Alvarez, porque está en contra-
dicción con los puntos del programa
del partido al cual sigue pertene-
ciendo. •

Efectivamente, lee el programa del
partido reformista, en el que se lle-
ga a conceder a las regiones la Jus-
ticia, la Universidad y el Poder pú-
blico, y hasta la soberanía a Catalu-
ña. (Rumores. Risas. El señor MA-
DRIGAL: Después de esto, no hay
más remedio que morirse.)

Por eso decía yo—sigue--que el se.
ñor Alvarez había cambiado mucho.

Elt señor ALVAREZ: No he cam-
biado nada. Ya lo demostraré.

El señor AZAñA: Si a mí no me
parece mal que se cambie de opinión.
Es que yo, con los mismos argumen-
tos del señor Alvarez, defiendo la te-
sis de buen español que su señoría
defendía en 1918. Por tanto, si en-
tonces no se ponía en peligro la uni-
dad nacional, no va a peligrar ahora.

En cuanto a la Hacienda, advierte
que él no propuso una fórmula, sino
el camino para encontrarla. No he
dicho que haya que hacer dos presu-
puestos, sino dos partes del presu-
puesto, para que el Estado pueda de-
fenderse. Es claro que a las regio-
nes autónomas hay que dotarlas de
un modo o de otro, porque no pue-
de dejárselas en peor situación que a
las demás regiones españolas.

Pero todo esto no es más que una
propuesta y una fórmula. Si hay otra
mejor, venga. El Gobierno la acepta
y la agradece.

Al señor Ortega le dice que sus
puntas de vista están más cerca del
Gobierno que lo que parece. Porque
la impugnación del señor Maura res-
pecto al orden público ha sido hecha
al señor Ortega y Gasset, que fué
quien se mostró conforme con la ce-
sión del arden público, y habiendo
sido una persona de tanta autoridad
como el señor Ortega y Gasset el
autor de la propuesta, y que eleva
su razonamiento, desprovisto de pa-
sión, a la altura que se sabe, se pue-
de estar tranquilo de que no pasará
nada.

Por lo que hace a la Universidad,
no adsrrite que se hable de Universi-

dad catalana y Universidad española,
pues ambas son neta y claramente
españolas, (Muy bien en los catala-
nes.)

Contra esto se afirma que si se
deja una sola Universidad se produ-
ciría un espíritu de catalanidad. Pero
¿es que podría producirse un divor-
cie intelectual mayor que el existen-
te? ¿ No evidencia eso más rotunda-
mente el fracaso del sistema antiguo?
(Rumores. Aplausos.)

Se dice que la Universidad se la pa-
guen ellos. Naturalmente que se la
pagarán, como las demás regiones es-
pañales las suyas si se establece 'si
el dictamen. Es más: la Generalidad
quería pagar todos los gastos de en-
señanza.

Ea señor Maura ha dicho que des-
pués del discurso del jefe del Gobier-
ne era cuando comenzaba resuelta-
mente a hacerse el Estatuto. Esta opi-
nión es exagerada, porque ahí cata la
Comisión, que dice va estudiando am-
pliamente el asunto.

Rechaza rotundamente que su dis-
curso sea un opinión pez-amad; es
una opinión de Gobierno pasada pro
el taaniz de los respectivos partides.
Sería de desear que el Estatuto Te
aprobara por la mayor cantidad de vo-
tos republicanos posible. Pero si hay
republicanos que no quieren votarle,
claro es que será preciso votarle por
mayoría. ¡No hay otra solución!

Insiste en que su discurro es la ex-
presión unánime del sentir del Minis-
terio, y agrega que éste es un proyec-
to de Gobierno, como lo es la Refor-
ma agraria. • 'a dijimos que abríamos
los brazos a las enmiendas y modiri-
raciones ; pero no con tal amplitud
que se pueda desvirtuar eil eaprritu de
ninguno de las dos proyectos.

Una ovación al señor Cerner.
Se lamenta de las censuras al sefiort

Cerner, y pregunta por qué no puede
estar en el banco aeul.

El señor MAURA ; Por ser autos
del Estatuto.

El jefe del GOBIERNO: El Esta.
tuto ya no tiene autor, porque se ha
votado en plebiscito.

ES señor MAURA : Pero es públices,
y él lo ha confesado, que es el autor.

El señor AZAÑA : ¿Pero qué dere»
que ver que sea el autor de un Esta-
tuto regional para estar en el Gobier..
no compliendo con sus obligaciones?,

El señor MAURA : Pero hay dos/
criterios : el del Gobierno v el del die-
temen de los catalanes, que el seriar,
Cerner represe. nta en esta discusión.,

El jefe del GOBIERNO: No es pos
sible colocarse en esa actitud del serian
Maura. Porque yo, como presidente-
del Consejo, declaro ante da faz del
país que el señor Cerner es uno de loa
hijos más preciares de España y une
de los más fieles servidores de la Re-
pública. ((;randes aplausos al señed
Cerner y al señor Azaña, que durare
largo rato.)

Acto seguido dice que el criterio
por él ¡propugnado no difiere en nada
de la dóctrina constitucional. Además
—sigue—yo no trato, ni puedo tam-
poco, de orientar la Repúb!ica en una
u otro sentido. Sólo trato con mis.
palabras de producir un estado de áni-
mo que oriente a la opinión, y na
venir con recelos y palabras a decire
¿Qué se va a hacer de España? Y,
pregunto yo: ¿Qué vais a heces vos-
otros con el problema? Porque mes
se le puede dejar aparte. (El señor,
Maura hace signos negativos.)

Perdone el señor Maura, pero estoyr
contestando al señor Ortega.

El sellOT ORTEGA: Yo no he di..
cho eso.

El jefe del GOBIERNO insiste en
que él lo único que pretende es que
esos particularismos de que se habla
y que son una fuerza para aprove.
charla fuera de España.

Habla del, Estado español en el si..
gio pasado, , y lo califica de cosa débil
y de bambolla, c,on -una fachada pre-
suntuosa, pero sin ningún contenido.
ideológico ni efectivo.

Los problemas anteriores quedaa
un poco al margen ante el Estado
nuevo, que ha de atender a los que
tiene planteados, que procura resol-,
ver de una forma eficaz y. beneficio-
sa para el país republicano español.

Y ésta es la única actitud en que
puede colocarse el Gobierno. (Gran
ovación. También aplauden algunos
radicales y loa nacionalistas vascos.
Varios diputados felicitan al señor,
Azaña.)

El camarada BESTEIRO: El señor
Alvarez, para rectificar.

El señor ALVAREZ (don Melquine
des) : Muy brevemente...

Y no hay posibilidad de que cona
tinúe. Los diputados se han puesta
en pie y charlan animadamente, cos
mentando la marcha del debate.)

En vista de ello, don Melquiadest
renuncia al uso de la palabra y sei
levanta la sesión a las nueve y media.*

Y señala la paradoja de que una
región autónoma, que es parte del Es-
tado, se ponga a pactar con el Es-
tado, es decir, consigo misma. No veo
—prosigue—por qué si en la Consti-
tución se dice que los territorios son
libres de declatranse o no en regiones
autónomas, el usar de esta ley se ha
de calificar corno un pacto entre el
Estado y la región. Lo mismo podría
llamarse una rapsodia húngara. (Ri-
sas.)

Rechaza que él sea enemigo de las
aspiraciones catalanas; antes al con-
trario, ha publicado libros y articu-
les interpretando la historia a través
del problema de Cataluña. No quiere
que se diga que hn diecutide el Esta-
tua.), sino sobre el Estatuto, tal o cual
artículo del Estatuto.

Oree que el señor Hurtado se halle,
ría con graves dificultades para expli-
carse a sí mismo el concepto de una
verdadera autonomía.

Cree que el Parlamento, antes de
resolver este trascendental asunto, de-
be preocuparse de averiguar cuál es
el sentir del pueblo español, de saber
si éste está maduro para la otorgación
de las autonomías. Si lo hacemos así,
mereceremos bien de la patria; si no,
sería algo peligroso para el porvenir
de los partidos, del Gobierno y tal vez
del régimen..

Hay que hacer balance de la labor
de año y 'medio de República y no ol-
vidar su° muchos españoles vetaran
lt Republica por ella misma, sin ron-
diciones, pensando en que el cambio
del régimen era la salvación del país.
Y en la política seguida parece que
se trata de quitar pedazos a los incon-
dicionales de la República para dárse-
los a los que pusieron condiciones.
(Aplauden- los radicales y la ceeerna.)

Dice que le complace la flexibilidad
que respeto al dictamen se advierte en
el discurso del presidente del Consejo.
Pero este asunto no debe llevar sólo
el asenso parlamentario, sino el na-
cional.

Hay tres puntos en el dictamen que
deben ser estudiados can detenimien-
to: el bilingüismo universitario,. el
artículo 37, que habla de la revisiona-
bilidad del Estatuto, y la parte que
afecta e la Hacienda, que surgió dis-
locada en el discurso del SkIñOr Azaña.

En la cuestión de la Universidad,
la solución de crear dos tiene una
gran ventaja, teniendo en cuenta la
eansinoneia temperamental española.
Esta ventaja se basa en el afán de
emulación.

En cuanto a la Hacienda, dice que
el señor Azaña hablaba de unidad.
mientras pro.ponfai soluciones federa-
les. Ambas crasas no son compatibles.

Concluye diciendo que es preciso
que, cuando termine el debate del Es-
tatuto, todos puedan vulyerse al pue-
blo y gritarle a voz en cuello: «Ca-
taluña ha recibido del Estado espa-
ñol su autonomía, tan amplia como
ha sido posible, como tiene derecho,
porque el problema catalán, por ser
catalán, es español. Y como problema
español, hemos tenido que resolverlo
y a.conneterlo con entusiasmo. No pa-
séis inquietud, porque la unidad de
raíces se ha conservado íntegra. No
hay equívacose no hay nada que Rue-.-

que entregar la Segunda enseñanza
o la escuela primaria. Y lo más gra-
ve es que la, cuhura catalana se man-
tended a costa del dinero español.
(Asentimiento radical.) Pone el ejem-
plo de Checoeslovaquia, que tiene do-
ble Universidad y pasa por una serie
de conflictos. Anuncia que una le-
gión de votos se opondrá a esta con-
cesión si la pretendiere el Gobierno.

Respecto de la Justicia, estima que
sólo deben existir Tribunales espa-
ñoles ; tampoco es partidario de la
cesión del Orden público.

Asimismo estima que fa fórmula
que se da para la Hacienda es anti-
constitucional, pues elevaría el déficit
de la Hacienda.

Termina rechazando la suposición
de clue Intente para nada debilitar al
Gobierno ni introducir el divorcio en
las filas republicanas. No hay nada
de ataque al Gobierno. Pero vosotros
tenéis <Hl deber de no enfrentaras con
la opinión.

Si lo hacéis así, la votación del Es-
tatuto significaría el descrEdito abso-
luto de estas Cortes. (Aplausos en les
derechas.)

El camarada BESTEIRO: El jefe
del Gobierno va. a hacer uso de la pa-
labra.
Y cierra la sesión otro magnifico dis-

curso del jefe del Gobierno.

LIBROS GRATIS GRATIS
Con objeto de difundir la lectura del

órgano central del Partido Socialista
y la lectura de los libros Con los pro-
blemas sociales relacionados, EL SO.
CIALISTA regalará a quienes a él se
suscriban durante el peasente mes do
junio los libros que a continuación se

citanQui:en se suscriba por un trimestre
y abone previamente las pesetas, im-
porte del mismo, se le remitirá gratui-
tatmente y sólo por cuarenta céntimos,
como gasto de franqueo, el libro de
Vichniak titulado «El régimen sovié-
tista», cuyo precio actual es de 2 pe-
setas.

Los que abonen 18 pesetas, importe
de Uf] semestre de suscripción, y se-
senta céntimos más por gastos de fran-
queo, recibirán un paquete certificado
que contendrá el libro anteriormente
citado, «En el reino de les rojos», por
Volory, que 1,ale 2,50, y «En plena
dictadura bolehelistan, de Lokerman ;
su -precio, 2,50. Total del lote, 7 pe-
setas.

Corno el número de libros a regalar
es -limitado, rogamos que las suscrip-
ciones se interesen con urgencia al ad-
ministrador de EL SOCIALISTA,
Cafr atila, 20, acompañando SU Una
Povtel



UN ARTICULO DE VANDERVELDE

¿Hay peligro de guerra entre Japón
usia?

¿A qué lado se inclinarían los so-

cialistas si estallara el conflicto?

Por prirrura vez desde 1919 se plantea esta terrible
pregunta: ¿Estamos en vísperas de una gran guerra,
que seria para el Extremo Oriente lo que la guerra, lue-
go mundial, fué para Europa, y que, traspasando las
fronteras de China, lanzaría a la lucha, en espera de que
otros lo hicieran, el Japón y a la Rusia de loe Soviets?

Ha podido formularse esta pregunta desde el momento
en que, por una violación escandalosa de los tratados,
los japoneses bombardearon Mukden sin previo aviso.

La amenaza se precisó después de Shang-Hai, cuando
las tropas que allí se encontraban fueron enviadas a la
Manchuria, donde los militares nipones, osos restaurado-
res del orden, han oreado desde hace seis meses el des-
orden más espantoso.

Durante las dos últimas semanas so han agravado
aún más. Los fascistas asesinan en Tokio. Los directo-
res se inquietan en Moscú. Los rusos blancos se agitan.
Los movimientos de las tropas se multiplican. Anún-
ciese que el cuartel general japonés en Manchuria acaba
de ser trasladado a Jarbin, centro de la influencia rusa.

¿Se deduce de aquí, corno muchos creen, y especial-
mente nuestros amigos rusos, que es inminente y casi
inevitable un conflicto armado entre el Japón y los So-
viets?

A decir verdad, me niego a oree-lo. Estoy convenci-
111simo de que, muy sinceramente, los gobernantes, de
Moscú, (absorbidos par su enorme esfuerzo de construc-
ción, están decididos y hasta resignados a todo can tal
de evitar la guerra. Dudo mucho, por otro lado, que aun
en al estado de psicosis belicosa en que se hallan, come-
tan los japoneses la locura de atacar a la U. R. S. S.
y de encender así, en breve plazo, una nueva conflagra-
ción general.

Pero cuando hay tormenta en el aire, los rayos son
posibles on todo momento, y hay que hacer notar que
entre los enterados domina en general el pesimismo; que
así sucede, por ejemplo, en los Círculos oficiales de Lon-
dres; que recientemente, en Ginebra, míster Simpson,
de quien se esperaban con impaciencia declaraciones acer-
ca de las reparaciones y de las deudas, se mostraba ex-
lusiva y fieramente preocupado de los asuetos de Man-

churia; que, por último, lo que acaba de suceder en
rolde, donde desde hace seis meses—como alguien ha
ascrito—use está en plena crisis revolucionaria», hace
que en estos momentos corran riesgo de ser desmentidas
!ice Jo» hechos las previsiones más razonables.

¿No es también asombroso que las dos sesiones del
Ejecutivo de la Internacional Obrera Socialista en Zurich
tenles de la Conferencia pública del desarme) hayan sido
nvertidas casi por entero, por iniciativa de nuestros ca-
maradas los socialistas rusos, en el examen de la situa-
aian en el Extremo Oriente y de la actitud que habría de
,doptar la Intennecional Obrera Socialista en caso de
agresión japonesa contra la U. R. S. S.?

Todos los periódicos socialistas han publkado la teso-
:tachan que fué finalmente votada.

Una vez más, la Internacional Obrera Socialista, úná-
lame, ha denunciado los peligros que a la paz hacen
correr los manejos del imperialismo japonés. Ha recla-
mado, para obligarle a soltar la presa de Manchuria, que
s'e acuda a sanciones económicas y financieras eficaces.
Ha declarado, por último, que cualesquiera que sean sus
agravios contra la dictadura bolchevista, la Democracia
socialista, toda ella, estaría con la U. R. S. S., con la
Revolución rusa, el llegara a verse atacada, con la com-
plicidad o sin ella de otros imperialismos, por el impe-
rialismo japonés.

Los comunistas y la Inter-

nacional Socialista Obrera

Esto no impide que les propagandistas comunistas
sigan sosteniendo--como loros a los cuales se enseñen
algunas frases—que somos socialtraidores, socialfascis-
tas, aliados secretos del Gran Complot contrarrevolucio-
nario que prepara la guerra contra la Rusia de los So-
viets.

Hace pocos días, por ejemplo, el señor Jacquemotte
afirmaba gravemente en la Cámara, haciéndose eco de
lo escrito en «Le Drapeau Rouge»:

1. 0 Que da ante-nacional Obrera Socialista, le mismo
en el Extremo Oriente que enlodas partes, estaba dis-
puesta a apoyar moralmente a toda ofensiva de las po-
tencias capitalistas contra los Soviets.

2. 0 Que el Partido Socialdemócrata japonés, sección
de la Segunda Internacional, acababa ele dar la prueba
de ello pasándose con armas y bagajes al imperialismo
fascista.

Prescindamos de la primera de estas afirmaciones, que
la actitud de la Internacional Obrera Socialista no deja
de desmentir y que ilustra de Modo notable la (estupidez
de una política que reserva todos sus ataques a los úni-
cos elementos que en la Europa occidental se pondrían
decididamente al lado de la Revolución rusa si ésta llega-
ra a ser atacada.

En cuanto e la segunda afirmación, es sencillamente
falso afirmar que el Partido Socialdemócrata japonés es,
ni ha sido nunca, una eoccian de la Sesgualda Inter)a-
cional.

Hay actualmente en el Japón una serie de grupos
y de partidos proletarios—comunistas, obreros y cam-
pesinos revolucionarios, demócratas socialístas—que sólo
tienen de común el ser de fundación reciente, sin progra-
ma concreto y sin raíces profundas en un proletariado
industrial en el que las mujeres forman las inmensa ma-
yoa-ía.

Cuando estuve en el Japón ea 1930 me puse en contac-
to con uno de dichos partidos—el Partido Socialdemó-
crata—, cuyo principal líder es el profesor Abe, y con
el cual, <ssin que se afiliase a /a Internacional Obrera
Socialista», cambiamos desde entoncee algunas impre-
siones.

Pero dicha correspondencia cesó súbitamente a partir
del día en que la segunda división japonesa bombardea
Mukden.

Indirectamente, por los periódicos norteamericanos,
supimos la detención y prisión, desde el comienzo de las
hostilidades con China, de muchos líderes socialistas y
sindicalistas que habían protestado contra la agresión.

También indirectamente, por cartas de un compatriota
residente hace años en el Japón, me ha sido posible sa-
ber lo que había ocurrido.

Los socialistas japoneses y la guerra

En la primera carta, fechada el 8 de abril último, es
decir, antes del asesinato del primer ministro Inukai, se
insistía ya en el carácter de excepcional gravedad de la
crisis política, económica y social que atraviesa el Japón,
en donde, en medio de una extraordinaria confusión de
los ánimos, tiende a desarrollarse un fascismo de índole
particular, que arrastra con el ejército a una gran parte
de los elementos considerados hasta ahora como sub-
versivos: partidos socialistas apenas delineados, intelec-
tuales sin colocación, etc.

Pocos días después, al 2o de abril, se escribía:

«En mi carta de 8 de este IlleG le indicaba que una
fraccian (de los partidos socialistas japoneses podía adhe-
rirse al programa de los militaristas.

Ya es cesa hecha, como puede usted ver per ni artíc u-
lo adjunto del «Japan Advertiser».

El Partido Socialdemocrático es el único que llegó a
cierto ga-ado de fijeza en la doctrina de nrganiz.ación dis-
ciplinada. Existía desde hace seis años. Sin embargo, es
el primero que sucumbe ante el empuje cie las nuevas;
ideas que cruzan el Japón desde hace seis meses. Se ha
escindido en dos partes, una de las cuales va a fusionarse
can un partido . socialista más avanzado y hasta ahora
apenas cristalizado. La otra fracción de los socialdemó-
cratas se agrupe bajo la bandera fascista o militarista
cuyo programa está aún en el crisol...»

Sin comentarios, entregoestos hechos a las reflexiones
de nuestros militantes. Lo que sucede en el Japón, en
suma, es, con las diferencias inherentes a la inmenee
variedad de las psicologías colectivas, lo que ha ocurrido
en Italia, lo que pasa en Polonia, lo que amenaza parar
en Alemania. Por doquiera la guerra engendra, con los
mismos horrores y las mismas miserias, las mimas
oleadas de descontentas revolucionarios, pero también de
reacción furiosa y de nacionalismo fanático. Razón de
más para que las Intertnacionales unan más que nunca
sus esfuerzos para hacerle fracasar.

Emilio VANDERVELDE
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COMENTARIOS

La violencia perjudica a los trabajadores

La Junta municipal de Paro
La Junta municipal de Paro ha

aprobado un plan de obras por valor
de 4.600.000 pesetas. Son, natural-
mente, obras extraordinarias, de las
que, por cierto, está muy falto Ma-
drid. Este plan será presentado hoy
en la sesión del Ayuntamiento. De
aprobarse, la Junta de Paro podrá
realizarlo en cuanto lo estime oportu-
no y en la medida que crea conve-
niente. Bien pronto se alcanzará al
•lector la importancia de los acuerdos
de la Junta y la trascendencia de es-
te organismo, al frente del cual se
halla nuestro camarada Saborit.

Ea Ayuntamiento de Madrid ha de
hacer frente al paxo fórzoso con re-
cursos ajenos al presupuesto, toda
Vez que conetituye un problema gra-
ve para cuya solución no cabe recu-
rrir, después de lá experiencia re-
ciente, a procedimientos excepciona-
les que no solucionan la cuestión y
perjudican notablemente al Munici-
pio. De ahí que la constitución de la
Junta de Paro se nos antoje un gran
acierto. De ahí también que aplau-
damos su último acuerdo, enderezado
a aliviar la situación de numerosos
trabajadores y al propio tiempo a em-
bellecer a la capital con obras de su-
ma importancia para Madrid.

El presuputeto de da Junta de Pa-
ro se nutre de la recaudación prove-
niente del aumento de la décima so-
bre la contribución. La Junta de Pa-
ro et autónoma. Dispone de los in-
gresos por recargo de la décima. Só-
lu tiene que actuar, pues, en conso-
nancia con la capacidad económica
que /le otorga la tribulación. Así, ss
espera que los ingresos de la repeti-
da Junta asciendan a más de seis mi-
llones de pesetas. Se invertirán de
esos seis millones en el plan extra-
ordinario de obras cuatro millones
seiscientas nal pesetas. Es decir, que
todavía, a pesar del enorme esfuerzo
municipal implícito en el plan extra-
ordinario, el Ayuntamiento resulta
beneficiado con las obras ao libre de
distraer cantidades del presupuesto,
salvo las comprendidas en la dota-
ción de los Comedores de asistencia
social, para combatir el paro forzo-
so. Esta orientación es digna del ac-
tual Municipio y de los representan-
tes socialistas, cuya actividad e in-
terés en favor de los intereses del
pueblo madrileño ha sido siempre y
es ejemplar.

Toda gran capital tiene planteados
de continuo problemas delicados. Pe-
ro cuando durante años y años se ha
Seguido una orientación equivocada,
completamente equivocada, en la po-
lítica municipal, como es el caso del
Municipio madrileño, existen proble-
mas nada normales que sólo pueden
ser resueltos con un espíritu de sa-
crificio, una dedicación y una buena
voluntad a prueba de contrariedades.
De todos es conocida la situación en
que se encontraba el Ayuntamiento
de Madrid al advenimiento de la Re-
pública. Esa situación se agravó con
el paro forzoso excepcional que si-
guió a4 cazribie de régimen y que aun
hoy constituye fa gran preocupación
del Gobierno, Diputaciones provin-
ciales y Ayuntamientos. Valiente-
mente hicieron frente (les concejales
socialistas al paro obrero creando los
Comedores de asistencia social, me-
dida de urgencia que no tiene igual
en ninguna dudad del mundo. Des-
pués han sido perfeccionados los co-
medores y se ha creado un organis-
mo ~no le Junta de Paro, que va
afrontando el problenta del paro obre-
ro en Madrid con éxito innegable. Su
último acuerdo, de enorme importan-
cia, a ejecutar en breve, paliará el
conflicto en gran medida.

Las truchas de
Puebla de Sanabria

Una riqueza redimida y un triun-
fa socialista. Un asunto fino y deli-
cado para tratarlo con cierta poesía
y devolvérselo a un libro que es, o
quiere ser al tnienes, una visión de
España.

EA labro es de Eremburg, el ruso:
«España, República de trabajadores»,
y el detalle de observación a que nos
referirnos, las truchas de Puebla de
Sanabria. Cualquier cosa, cuan& Se
sabe ver y aplicar a la realidad de
la vida, puede ser sp módulo y su
símbolo. Así, en Eremburg, ese detalle
de su visión de España. Las aguas
del lago de San Martín de Castañe-
da pertenecen a una señora poderosa
y rica, y con las aguas todo lo que
en ellas vive; lo principal, las tru-
chas finísimas y sabrosas que, pues-
tas en explotación, fueron una rique-
za. Son, sin embargo, una riqueza
verdad: el administrador de la seño-
ra -las vende, las guarda y se aprove-
cha de ellas en la corta medida que
a él sólo le es más que suficiente.
Los peces se multiplican en el agua
inútilmente; y las campesinos ham-
brientos «pueden contemplar el la-
go, admirar las truchas y conmover-
gene. Por lo demás, el atrevimiento
de pescar de noche a un aldeano fa-
mélico puede traerle una multa o lle-
varlo a la cárcel.

Hasta aquí la visión de Erernburg,
exlavía con la 'República de trabaja-
dores. Si, además de las truchas, el
autor ruso ha atendido los dichos
populares por tierras de Sanabria,
quizás le haya llegado aquel refrán :
«No se ganó Zamora en una hora.»
Pero después de su viaje la Repúbli-
ca ha llegado ya a Puebla de Sana-
bria y se ha dejado sentir en el lago
de San Martín de Castañeda, todo
par obra de un hombre menudo, tenaz
y socialista: Salvadores, el diputado
por Zamora.

Las campesinos ya pueden llegar
al lago y pescar, en su época, las
truchas y explotar la riqueza. El la-
go se ha ridimido de su veda feudal;
y el diablo ya no ríe detrás de su
ventana. Las truchas simbólicas de
Puebla de Sanabria pueden ser un
bien comunal. La República de tra-
bajadores está satisfecha de ese dela-

Ile precisamente que hirió la imagi-
nación de su observador ruso. El la-
g ) muestra además un triunfo :
de los aldeanos de los lugares cir-
cundantes que lo empavesarán de ga-
llardetes. La iniciativa del compañe.
re Salvadores y su tesón y actividad
son propias de un buen trabajador
de esta República. Les aldeanos van
a adquirir por suscripción canoas pa-
ra cruzar el lago : para que, en plan
do turismo, lo crucen los curiosos
viajeros que gustan de los bellos pai-
sajes y las 'excursiones apacibles.
Elías Eremburg, en un próximo via-
je, podrá cruzar las aguas libertadas
de San Martín de Castañeda y gus-
tar de las truchas, no . hurtadas ya al
administrador ni a la señora. Las; ca-
ñas de pescar no tienen ahora necea-
dad de ser furtivas : hemos puesto de
su lado la .ley. Por obra socialista,
claro está. Cualquier cosa, sabiéndo-
la ver y aplicar a las realidades de
la vida, puede ser módulo. Nosotros
aspiramos a que esta localizada y be-
lla liberación de una riqueza sea sím-
bolo y módulo de una obra total de
la República en que los socialistas
espaaoles nos movemos, a la que
sostenemos con nuestra fe y en la
que haremos florecer nuestros idea-
les. Ahora bien : al autor comentado,
que sabe de nuestros clásicos y nues-
tras serias ironías castellanas, nos
permitimos recordar aquel otro re-
frán que, parodiando a nuestro in-
comparable cosechador de dichos y
refranes, .también es de trucha y tam-
bién es de esfuerzo : aquel que ex-
presa en lenguaje neto que nada se
consigue de balde. Y menos las con-
quistas sociales, por oscuras y humil-
des más fecundas y permanentes. Sí,
sí : también las truchas de Puebla de
Sanabria han costado su esfuerzo y
su trabajo.

Servicio y lucro
El Instituto Internacional del Aho-

, rro, que preside una personalidad ita-
liana, señor Capitani d'Arzago, ha ce-
lebrado en Madrid su reunión corres-
pondiente al año en Curso. Prescindi-
remos de aquellas incorrecciones qua
en el banquete celebrado en el Ritz
ocurrieron, ya que carecen de impor-
tancia mayor y han podido probar a
los señores de Arzago y Ravizza
el nuevo régimen español no sólo nc
acogota a sus debeladores, sino tare
bién que comete la debilidad de con-
sentir que detenten puestos que, a
todas luces, no les corresponden. En
Italia, las cosas han ocurrido de ma
nera distinta. No hay el menor apu
ro en tocar el himno nacional, pues
como accionados por un resorte cuan-
tos lo escuchan se ponen en pie, y
¡ dejen de hacerlo! No se trata ahora
de esto, sino más bien de inquirir la
función social que realizan las Cajas
de Ahorro. Nuestro compañero Fabra
Ribas, en las palabras que pronun-
ció en el banquete de referencia, alu-
dió con bastante claridad al servicio
que las Cajas de Ahorro están obliga
das a prestar al interés colectivo.
«No basta que el ahorro posea tan
sólo el sentido de la economía, que
esto sería muy poco; necesita ade-
más, hoy más que nunca, tener el
sentido de la solidaridad, el deseo fer-
viente de ser útil al interés general.»
Y este knerés—no dejó de subrayar-
lo nuestro camarada—es particulai-
mente difícil, no en España, sino en
el mundo. «Vivimos en momento de
gran agobio y de gran responsabili-
dad: baja de los precios al por ma-
yor, regresión del comercio interna-
cional, disminución de la producción
mundial, descenso de los beneficios
industriales. Y como trágico expo-
nente de este estado de coda, de zo
a 25 millones de parados a fines de
diciembre último, lo que representa
de 6o a eo millones de personas pri-
vadas de medios de existencia.»

Contra semejante estado de cosas
salo se puede luchar mediante una
economía organizada. Y una econo-
mía organizada sustituye la idea del
lucre por la de servicio. No resulta
ociosa en el discurso de nuestro com-
pañero la cita del profesor Edgard
Milhaud: «La finanza es el dinero de
los demás.» Si siempre es exacta esa
afirmación, lo es tanto más en cuan-
to nos referimos a las Cajas de Aho-
rro, que toman toda su fuerza del pe-
queño abarro, de las economías mo-
destas que les son confiadas por las
clases humikles. Y fuera bueno que
con el dinero de ellas se sipaiese un
interés que es ajeno a esas mismas
clases, cuando no perjudicial. Y te-
nemos más de una razón para temerlo
viendo hasta qué limites de rencoro-
so desdén llegan los que han compa-
recido, en nombre de España, en la
asamblea del Instituto Internacional
del Ahorro. Malo es que desde los
puestos de responsabilidad de /a Ban-
ca privada se signifique, con obras,
una enemiga al nuevo régimen; pero
todavía nos parece peor que ello se
haga, o se intente hacer, desde los
puestos de mando de las Cajas de
Ahorro. Malo, decimos, por lo peli-
groso.

En España—de momento es lo que
más preocupación puede darnos—se-
mejantes instituciones, por su ca-igen,
por las clases socialas de que nutren
sus economías, precisan posponer el
lucro al servicio, realizando empeño
de interés colectivo que acompañe a
remediar los problemas de tipo eco-
nómico que tiene planteados el país.
Todo lo que ne sea hacer esto, con
absoluto entusiasmo, y no por bene-
ficiar a este o al otro régimen, sino
por utilidad del común, será contra-
riar el sentido de tales instituciones.
Y esto, a nuestro juicio, es lo que im-
porta evitar.

Adhesiones al manifies-
to de la U. G. T.

En la Secretaría de la Unión Ge-
neral de Trabajadores continúan re-
cibiéndose aún adhesiones al mani-
fiesto lanzado por dicho organismo
en relación con la legislación social.
Las recibidas últimamente conespon-
den a lae siguientes organizaciones:

Agua, Gas y Electricidad de San-
tander, Trabajadores de la Tierra de
Horcajo de Santiago (Cuenca) y Gas
y Electricidad de Madrid.

Parece como si la insensatez se no.
blese desatado furiosa para impedir el
desarrollo y consolidación del nuevo
régimen republicano. Esa siembra a
voleo de bombas revela o la locura
insensata o la perversidad de senti-
mientos de quienes se dedican a seme-
jantes especulaciones o maniobras con-
tra la democracia en estado de res-
tauración en nuestro país. Y lo más
triste y doloroso es que se pretenda
afirmar que todo eso se hace en nom-
bre de los trabajadores y para emanci-
par a los trabajadores. Eso, no. Los
trabajadores no han dei alcanzar su
emancipación sembrando el dolor y el
terror en el ambiente social. La vio-
lencia en ten régimen de tiranía, cuan-
do no se permite la exposición y de-
fensa de los ideales, la constitución

y perfeccionamiento de organismos so-
ciales para la defensa de los legítimos
derechos del trabajo, cuando los dere-
chos de ciudadanía sondesconocidos,
tiene explicación y hasta justificación
pero en un régimen de democracia y
de libertad, no. Y estos elementos 'ac-
túan corno si se propusieran crear si-
tuaciones de alarma para justificar es-
tados de 'reaccian v de tiranía. Antes
de la dictadura, cían una política de
atentados personales sistemática, die-
ran pie y fundamento para desarrollar
represiones crueles y dolorosas y pera
justificar 4a propia dictadura ante la
conciencia, un tante frívola v pusilá-
nime; de la colectividad. Proclamada
la dictaduras se sumergieron en las
tinieblas. Toda actuación fué suspen-
dida, y vuelve a resurgir cuando la

libertad y la democracia recobran sus
fueros y se disponen a desarrollar una
obra reivindicadora d la justicia, re-
generadora de la actividad política y
social. ¿Por qué se hace esto? ¿Con
qué fin? ¿Qué beneficios hay con es-
ta conducta para laclase trabajado-
ra? Ninguno. Y además de no haber
en tan lnisensata , coiíducta sbeneficio
alguno, afirmamos etre hay inmensos
perjuicios morales y materiales. Es
necesario que de. una vez para siem-
pre se revele a- salga o la luz pública
el móvil impulsor de esta obra pertur-
badora. Hay que conocer quiénes son
las personas que allá, en las sombras
tenebrosas de un ambiento social im-
puro, corrompido, actúan e impulsan
estos movimientos. La sociedad tiene
derecho a defenderse de los enemigos

El Congreso radical so-
cialista da fin a sus

tareas
SANTANDER, 2. Ha terminado

el Congreso radical socialista. Se
aprobó eat su totalidad el estatuto por
que ha de regirse el partido.

El presidente del Congreso dial por
clausurado éste, dándose numerosos
vivas a la República.

Fue elegido el Comité nacional,
formándolo los señores Albornoz, Do-
mingo, Gordón Ordás, Moreno G-
vache, Ruiz Maya, Sal-meron y Vale-
ra.--leFebus.)

León Blum elegi-
do presidente del
Grupo socialista
PARIS, 2.—El Grupo socialista ha

elegido por aclamación presidente a
Loón Blum, y vicesecretario, a Vicent
A uriol.— (Diana.)

Esperando la formación del nuevo
Gobierno.

PARIS, 2.—Se espea que esta
noche el jefe del Estado encargará
oficialmente a M. Herriot la constitu-
ción del nuevo Gobierno.

Créese que el Gabinete Herriot
podrá presentarse en el Parlamento el
martes próximo.—(l)iana.)

Reunión de /a nueva Cámara.
PARIS, 2.—Ayer se reunió ki nue-

va Cámara, Celebrándose una sesión
de puro trámite.

En esta sesión de apertura, el de-
cano de edad de la Cámara, señor
Grotiseeau, pronunció un discurso
elogiando la personalidad del »eller
Doumer.

La sesión fué suspendida unos mi-
nutos en s-efial de duelo.

reanudarse el doano de la Cá-
mara rindió homenaje en memoria
del señor Thompson, último decano
de edad de la Cámara, prununciando
a cantinuacián el discurso tradicional,
en ea que dijo entre otras cosas:

«Los acontecimientos actuales, por
SU gravedad, piden la unión de todos
los partidos en una unión sagrada
para la utilización de las fuerzas mo.
raleS.»

Finalmente, la Cámara aborda las
operaciones de revisión de actas de
los nuevos diputados, tareas que se-
guramente durarán hasta el próximo
Viernes.

La Cámara se reunirá el viernes, a
las cuatro y media de la tarde, para
proceder a la elección de la Mesa che

Herriot y el embajador alemán con-
ferencian.

PARIS, 2.—El jefe del partido ra,
clic& socialista, señor Herriot, y el
embajador de Alemania en París, Von
Haeroh, han celebrado una larga en-
trevista.—(Diana.)

Museo del Prado
Mañana, a las dooe de da mañana,

dará el camarada Andrés Ovejero 4a
última conferencie de su curso sobre
Goya y Manetandsoe fusilamientos de
la Moncloa

Información política
Se reúno la Ejecutiva y el Grupo par-

lamentario del Partido.
Ante el interés que despertó ayer la

reunión de la Comisión ejecutiva del
Partido Socialista y la que máts toree
celebró el Grupo parlamentario socia-
lista, al que estaban CODVOCadüS
tres ministros lee periodistas inte-
rrogaron a nuestro camarada Corde-
ro. Este contestó que la reunión de la
Ejecutiva era la que, reglamentaria-
mente, se celebra todos lee jueves; y
en cuanto a la reunión del Grupo par-
lamentario socialista, había sido con-
vocada por si era necesario tratar en
ella temas de gran interés político;
pero que, despejada entre meto la si-
tuación política, se reunió la minoría,
a cuya reunión no asistieren los mi-

nistros, quedando reducida dicha re-
unión a tratar de varios -asuntos; ta-
le* como las enmiendas presentadas
al proyecto de Reforma agraria y de
la necesidad de presentar un proyecto
de ley que evite la cruel sudección de
los obreros del campo, particularmen-
te ide los que pertenecen a la Unión
Goneral de Trabajadores, a quienes
se niega, trabajo o se les obliga, para
obtenerlo, a que rompan el carnet.

Tanibién so trató, en relación con
este miiimo asunto, que por el

ministro de Trabajo »e podía llegar al mis-
mo fin de impedir aquella wlección
por medio de las Boleas de Trabajo.

Se reúne la «Esquema» catalana.
Ayer tenle se reunió la minoría ca-

talana. Trataron del Estatuto y de
los turnos que ha de consumir la mi-
noría. La reunien obedeció a estar en
la creencia de que la discusión del ar-
ticulado del Estatuto cornenzaría hoy.

La Comisión de Estatutos.
Tanibisai se reunió en la tarde de

ayer la (i,isn de Estatutos, ocet -
pándose de la discusión del articulado
del catalán.

La labor parlamentaria.
Nuestro camarada Be-steiro mani-

festó anoche que había fracasado el
proyecto de que se celebrara hoy se-
sión secreta. Esta se celebrará en la
próxima semana.

Besteiro tiene ol propósito de no de-
morar más la sesión secreta ni la de
en que se ha de tratar del Tribunal
que ha de juzgar las responsabilida-
des, y lo hace saber por medio de la
prensa para que se don por avisados
todos los diputados.

En la sesión de hoy habrá rectifi-
cacienes, • desde alego la de don Mel-
quiad.es Alvarez. El señor Hartado ao
se sabe si hablará, y el señor Lerroux
ha anunciado anoche a los periodistas
que hablará para rectificar.

Cree Besteiro que, desde luego, se
podrá oltrar en el articulado, por-
que para la teta/idear del título pri-
mero no ha pedido la palabra ningún
csiputado.

Su propósito es el de utilizar una
de las sesiones destinadas a ht Refor-
ma agraria para la secreta y otra de
las del Estatuto p2ire, tratar del Trl.
huna' que ha de juzgar kis responsa-
bilidades.

Con esto no so modificará el turno
establecido para esos dos debates.
Don Melquiades hablará hoy del pro-

grama cJe su partido.
és de la sesión, don Melquia-

des Alvarez dijo anoche que hoy ~-
testará al presidente del Consejo
ro que se refiere a la cita que éste
hizo ayer respecto del programa aute-
nomistai aprohado por la asambleasi del
partido reformista el año 1918, la cual
asamblea fué presidida por el señor
Alvarez.

Unas paiabras del señor Azaña.
Al salir anoche del salón de sesio-

nes, el presidente del Caneca° dijo
que, por no haber tomado notas, no
habla contestado a algunos puntos
que después había reeordado.

Luego se refirió al discurso del se-
ñor Maura, y dijo:

—A mí cada vez que habla Malura
me aterra un poco porque dice que
ea a estallar. S'e incomoda él solo. Yo
no puedo tratarlo con más afecto que

elo
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SOBREVIVIÉNDOSE, por Arribas
Al iniciar ayer don Melquiades Alvarez su discurso, nu-

merosos diputados se ausentaron de la Cámara.

—Estas Cortes son tan intransigentes que no pueden perdonarme que deje de
, ser autonomista cuando debía serlo.

quo la acosan. Hoy en España todo
el que tenga una idea noble y genero-
sa puede exponerla y defenderla con
absoluta libertad. Vivimos un régimen
de derecho nuevo que lo permite y lo
ampara. Y contra posIbles y a veces
evidentes arbitrariedades de gil/elles
ejercen autoridad gubernativa en los
pueblos, no es la violencia explosiva
el arma eficaz; lo es la fuerza colec-
tiva razonada y serenamente manifes-
tada públicamente, haciendo presión
sobre los Poderes públicos. Hay que
acostumbrarse a actuar con civismo
firme y eereno en la vida pública. La
ciudadanía activa, permanente, perse-
verante es el arma única, que en un
régimen de democracia y libo-tad lie-
lie eficacia para corregir injusticias y
realizar hondas transformaciones so-
ciales que conduzcan a las clases in-
feriores de la sociedad a elevarse a una
vida moral y material etsperior.

¿ Saben quienes de manera tan in-
sensata vienen actuando en /a vida
social el daño que hacen al nuevo ré-
gimen ante la opinión mundial? ¿C,o-
nocen en• qué proporción su insensa-
tez sirve la causa de la reacción del
mundo? ¿Conocen los partidos repu-
blicanos y el 'Gobierno el uso que los
enemigos de la República vienen ha-
ciendo en la prensa extranjera de es-
tos deplorables) sucesos para desacre-
ditar la República? ¿Saben de qué
manera innoble, mal intencionada, las
agencias informadoras transmiten las
noticias a la gran prensa., desfiguran-
do los hechos, exagerándolos, ocultan-
do la verdad, y a ~9 mintiendo, a
la gran prensa extranjera? En la Con-
ferencia do la paz que acaban de ce-
lebrar las Internacionales sindical y
socialista nos hemos podido informar
ampliamente de este grave problema
que se le plantea a la República y que
si COS plantea a todos los partidos
que hemos cooperado a hacer la re-
volución, y que estamos interesados
en la obra de consolidación del régi-
men.

Allí fuimos interrogados por infi-
nidad de camaradas socialistas de to-
dos los paises para que les e(sclarte
ciásemos una serie de mentiras sem-
bradas a voleo a toda la prensa dere-
chista internacional. Dos cosas se han
explotado para impresionar a la opi-
nión europea contra la República es-
pañola: la supuesta crueldad de las
deportaciones y la persecución que ei
nuevo régimen fiare contra la religión.
Es extraordinariamente decepcionader
ver cómo ambos ailementos van para-
lelamente en su acción contra el nue-
vo régimen. ¿Será sólo una simple
coincidencia ? Sería excesivamente cán-
dido creerlo, Por lo menos, nosotros
no lo en/errara. ¡Loa deportaciones!
1E1 cuanto de las deportaciones! ¿Por
qué no decir en esta punto la verclal,
la absoluta verdad, a la opinión euro-
pea? ¿Por qué no se publica la isio-
grafín personal de cada uno de les
deportados, pera que la e; 'ladón les
conozca? ¿ Por qué no se dice a la
opinión europea que se utilizó la <le-
purtación do determinados elementos
para no entregarlos a otros órganos
de la justicia que les impondrían un
castigo mayor? Seria de gran efecto.
¿Y por qué lloran tanto los porta-
dos y sus defensores ante 'as cunse-
cuencias que les ha ereducido la in-
sensatez de su conducta al in:catar
una revolución sal sentido tela taco,
ni finalidad imposible do peosperar ?
¿Que creían qee la a hacer el Go-
bienio una vez que los venciera? ¿ Pre-
miarles? ¿Qué hubiesen hecho ellos
con los demás, si hubiesen triunfado?
Si, sin triunfar, asesinad), casi siem-
pre por la espalda, para rehuir la ree-
pmeabilidad de su crimen, a cama-
radas nuestros, ¿qué harían si fue-
ran dueños del Poder? Horroriza.
pealeaelo. La trágica Aguce históre a
de Fernando VII se "achicaría. Y aún
hay socialistas que es-, d. jan impre-
sionar por ciertas campaalts de tea
sensiblería mujeril alrededor de ene
tema. ¡ Persecución religiosa! ¿ Pero
dónde está? ¡ Pero si es aquí en donde
flaquea, según una Oen parte de la
opinión republicana, la acción del Go-
bierno de la República! Y es posible
que sea verdad. El Gobierno no ha
atacado ni en un momento a la Reli-
gión; cumple la Constitución, procla-
mando la libertad de todas las reli-
giones. Se defiende centra el secta-
rismo político apasionado de las de-
rechas:, que disfrazan sus fines políti-
cos, monarquizantes, con la religión
y	 agrarisano.

Con estas Iírnets pretendemos llamar
la atención a la opinan sana y sensa-
ta de los republicanos y socialistas
que sientan de veras el problema polí-
tico de afianzar la República como be-
se sólida para trabajar con fervor y
entusiasmo, en el libre juego de los
ideales sociales y políticos, porque la
democracia y la libertad se afirmen
en nuestro país. La democracia y la
libertad son la fuente más pura de la
justicia v el mejor crisol para la for-
mación de la conciencia cfvica de los
pueblos. Aintkipémonas a loa aconte-
cimientos. No nos dejemos sorprender
por nuestros enemigos. El liberalismo
español ha pecado siempre de exce-
so de romanticismo. Fue benévolo y
humano con sus enemigos. Y está
bien que lo haya sido y que lo siga
siendo; pero debe tener en cuenta que
no se lo han de agradecer, y que si
algún día triunfan, pagarán la deuda
de gratitud que *Os deben persiguián-
dones con saña cruel. La historia po-
lítica de nuestro país tiene infinidad
de páginas que lo deenueetran.

Manuel CORDERO
41,	

En Santander
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ANDALUCIA

Termina en Bujalance la huelga gene-
ral y se inicia otra en Castro del Río

ver en ropas 'menores, a los pies de
la cama, en el suelo. El cuerpo pre-
sentaba tres horribles heridas por cu-
chillada; una en el cuello, mortal de
necesidad. Los crimMales arrojaron
sobre la víctima colchones. Se ignura
quiénes son los autores.

Se ha practicado la detención de un
sospechoso.—(Febu s.)

gue de cornrolar si los patronos Ile-
san debidamente las inscripciones y
los pagos correspondientes, ya que se
ha dado el caso de ir a cobrar su se-
guro una obrera y encontrarse con que
no estaba inscrita en el seguro, a pe-
sar de sufrir los descuentos consi-
guientes. Pueden los patronos, en uso
de su perfecto derecho, negarse a con-
ceder la revisión en horas laborables ;
pero las obreras, en ejercicio del su-
yo, pueden pedir que se habiliten ho-
ras fuera de jornada en que puedan
efectuar el rererido control.

En cuanto a las demasías y faltas
de respeto de los empleados, en mu-
chos lugares antiguos servidores de la
monarquía que se esfuerzan en malo-
gran la eficacia del seguro, negándose
a hacer los pagos con el menor pre-
texto—a veces el error de una letra
en el apellido les basto para ello—;
respecto a estos empleados, repetimos,
.en vez de recurrir a la increpación
personal, que a nada conduce, pon-
gan las compañeras maltratadas la
denuncia correspondiente, y verán có-
mo les sanciones legales que se apli-
quen son más eficaces que los gritos
de protesta, por fuertes que éstos
sean. 

Hay también un defectillo de or-
ganización. Es muy difiícil crear un
organismo absolutamente perfecto en
todos sus detalles, V detalle imperfec-
to en la organzacIón del seguro de
Maternidad es el de que los expedien-
tes han de ir die las oficinas locales
a las provinciales y de éstas al ne-
gociado central, a Madrid, donde ha-
brán de esperar su turno correspon-
diente entre todos los expedientes que
lleguen de toda España.

Resulta así que, cuando llega el co-
bro del subsidio, ya la obsesa tuvo
que arreglarse malamente con e s
propios medios y recurrir al présta-
mo, cosa que tiende a evitar el se-

guro. ¿No sería fácil corregir este de-
feca() autorizando a las Cajas lo-
cales a hacer los pagos correspoa-
dierees?

También hablábamos antes de in-
comprensión de las obreras, y rrYsts
bien le llamaríamos egoísmo absur-
do en el que anteponen un interés
in;nediato y personal al interés de
toda la clase obrera y la mejora del
porvenir. En tal caso están aquellas
obreras que se niegan a suscribir el
seguro de Maternidad, bien .porque
su edad avanzada fas imposibilita de
tases leeos, bien porque su temprana
edad ve aún lejazio el trance. Y a
unas y a otras hay que decirles que
los proletarios no podernos ser tan
cortos de vieta espiritual, y que de-
bemos enfocar ,nuestros problemas
-mirando más lejos.

La anciana guaya seo ha de ser ma-
dre, lo fue un día, y por propia expe-
riencia cosioce el dolor de verse sin
asistencia y sin auxilio para el nuevo
sér que de ella nació, y no merece el
nombre de compañera si no haoe todo
lo posible por evitar a otra mujer ese
doleos que ella misma ha padecido. Y
la mocita que cree dePsio el día de
la maternidad, y espera tener la suerte
de aso necesitar el subsidio, ees que no
piensa en las compañeras menos afor-
tunadas que en semejante trame lo
necesitarán.?

Para sera mujer que siente la sale
claridad hemana, basta saber que en
un rincón del mundo otra nusjer pa-
deces y sufre pare que se apreste a dar
cuanto esté en su mano por remediar
La desdicha ajena; ¿y qué hará esa
misma mujer si sabe que la que sufre
es su compañera de taller, su hermane
de labor, su camarada en el esfuerzo y
en la idea?	 -

Piensen en todo esto las camaradas,
y vean que el seguro de Maternidad
es una de las medidas más humanita-
rias que se han dictado en pro de las
obreras, y que, para corregir sus de-
fectos actuales de funcionamiento, no
son procedimientos la violencia ni la
protesta airada, sino la reflexión y da
corrección legal. Y no hagan el menor
caso de las sirenas agoreras de bande-
ra extremista o de cruz al euello--que
al fin todos son anos—cuando les di-
gan que estas medidas no conducen a
nada práctico. Si ellos lo creyesen así
no combatirían tanto al camarada Lar-
go Caballero, verdeciere impulsado,- de
la legislación obrera en la España re-
pubeeana.

Regina GARCIA

SEVILLA, 2. — En la madrugada
última una pareja de seguridad de-
tuvo en la plaza de Pumarejo a un
individuo que le infundió sospechas.

Conducido a la .Comisaría, dijo lla-
marse Domingo Infante Garrido, na-
tural de Huelva y domiciliado en Se-
villa.

Se comprobó que el detenido esta-
ba reclamado por el Juzgado de

Huelva, y sometido a un interrogatorio,
declaró autor de la colocación de

una bomba en una cervecería de dicha
capital.

El comisario de policía conferenció
con el de Huelva, y parece que está
conferencia ha dado por resultado ha-
les la clave de otras delitos análo-
gos realizados en Huelva. El deteni-
do ingresó en la cárcel incomunicado.

También detuvo la policía a un su-
jeto llamado León Pérez, de ideas
anarquistas. Parece que se confesó
autor del reparto de armas cortas en
la Macarena en los días anteriores a
la huelga del 1 de mayo.

Ha sklo puesto a disposición del
Juzgado especial.—(Febus.)
Muerte de uno que fué herido durante

un tiroteo.
SEVILLA, 2.—Esta madrugada fa-

lleció en el Hospital Central José Oso-
no Bernal, herido durante el tiroteo
al cuartel de ls guardias de asalto,
en el Piado de San Sebastián, el sá-
bado ít I ti mo.— ( Febus.)

El gobernador, a Peñaflor.
SEVILLA, 2.—El gobernador civil

marchó esta mañana a Peñaflor con
el fin de intervenir en una huelga
planteada en dicho pueblo. Según. no-
ticias facilltadas en el Gobierno, este
cunflicto ha quedado resuelto satis-
factoriamente.

Manifestaron también en el Gobier-
no civil que se trabaja normalmente
en la provincia, excepto en Dos Her-
manas y Lebrija, donde existen huel-
gas parciales.

En Sevilla la tranquilidad es abso-
luta.—(Febuse
La detención del petardista Domingo

'Infante.
SEVILLA, 2. — La destencien del

ácrata Domingo Infante no se ha efec
tuado, como se decía, cuando coloca-
ba dos bombas en el cuartelillo de
los guardias de seguridad, en la Ala-
meda de Hércules. Se ha declarado
autor de la colocación de bombas en
el bar Huelva y la que recientemente
colocó en el citado cuartel, que no
llegó a estallar par haber apagaeo la
mecha un guardia de seguridad. Ma-
nifesító que se proponía colocar pró-
ximamente dos bombas en el citado
cuartelillo.

Este sujeto tiene pésimos antece-
dentes. — (h'ebus.)
El viaje de Alcalá Zamora a Priego.—

Los obreros forasteros.
JAEN, 2.—El gobernador ha mani-

festado que el señor Alcalá Zamora
llegará en tren hasta la estación de
Espelúy, y desde allí continuará su
viaje hasta Priego.

Tambien ha dado conocimiento, en
vista del número de denuncias reci-
bidas, de que los patronos no dan tra-
bajo a los obreros farasteros para las
faenas de recolección hateando obre-
ros paradas de Jaén. Las denuncias
serán comprobadas debidamente, y
ha dispuesto que algunas parejas de
la guardia civil visiten, en unión de

una Comisión de obreros, las fincas
determinadas.

Termisve diciendo queecaso de com-
probarse estas denuncies, será infle-
xible con los patronos.

Por último, la primera autoridad
añadió que en Andújar ha sido encon-
trada una bomba en la puerta de la
iglesio de Santa María la Mayor, sin
que hubiese llegado a eetallar.—(Fc-
bus.)

Suicidio.
JAEN, 2.—Ha causado viva sensa-

ción la noticia de haberse suicidado
esta madrugada Diego Sánchez Ma-
rín, de veinticuatro años, hijo del in-
dustrial de esta plaza don Juan Sán-
chez.

El infortunado joven era muy esti-
mado en la localidad, y para llevar a
cabo sus propósitos se ahorcó. (Fe-
bus.)

Una buena pieza.
JAEN, 2.—Anoche se supo que ha

sido condenado a treinta y un años
de prisión Millá.n Isepez Ruiz (a) «el
Polizón». Dicho individuo era autor
de numerosos hechos delictivos. El
año 1930 asesinó a una mujer y ocul-
tó el cadáver en unas viñas, come-
tiendo después un robo de 4.00e pese-
tas en el domicilio de, la víctima.

Durante la vista de la causa dicho
individuo profirió duras palabras con-
tra el Tribunal. — (Febuse

El jalifa sale para Ceuta.
MALAGA, 2.—Alrededor de las dos

de la tarde llegó el jalifa, acompaña-
do de su séquito. En Fuenteollete fué
recibido por las autoridades. Las tro-
pas de la guarnición le rindieron ho-
nores.

Después de revistas las fuerzas, el
falifa se trasladó al balneario del Car-
men para almorzar.

Terminada la comida, se dirigirá al
puerto para embarcar en el destructor
«Velases» con rumbo a Ceuta.—(Fe-
bus.)

—
MALAGA, 2. — Después del ban-

quete, el jalifa, su séquito y las auto-
ridades pasearan por las diversas ca-
lles de la ciudad. Después se dirigie-
ron al puerto para embarcar en el
destructor «Velasco». Una cernpailía
del regimiento número 17 con ban-
dera y música rindió honores.

Seguidamente, el «Velasco» zarpó
con rumbo a Ceuta, adonde llegará
alrededor de las ocho de la noche. —
(Febus.)

La huelga de Fuentepiedra.
MALAGA, 2.—Contine1 la huelga

en Fuentepiedea, Cortes de la Fron-
tera y otros pueblos, sin alteraciones
del ord,en.—(Febus.)
Los sindicalistas declaran la huelga

en Almería.
ALMERIA. 2. — Los Sindicatos

efectos a la C. N. T. declaras-en ayer
la huelga por cuarenta y ocho horas.
Hoy sólo ha aparecido. un diario.—
(Febus.)
Las tarifas ferroviarias para los uve-

ros.
ALMERIA, 2. Una Comisión

uvera visitó al gobernador para mani-
festarle que la rebaja del so por loe
de les tarifas fereoviarias concedida
no llena las aspiraciones de las nece-
sidades de la provincia. Deecen que
se les eqviparen las tarifas con las
que rijen en Valencia y Murcia para
la naranja y la cebolla..

El gobernador ha telegrafiado al
director general dándole cuenta de
las peticiones.—(Febus.)
Habían colocado una bomba junto a

la iglesia.
ANDUJAR, 2.—A las cinco de la

esta madrugada, cuando se retiraba
del servicio el sereno municipal José
España, fué avisado por el sacristán
de la parroqtrea de Santa María de
haberse encontrado junto a la puerta
una bomba. Avisada la guardia civil
retiró el artefacto con grandes pre-
cauciones. Las autoridades han co-
menzado a instruir diligencias.—(Fe-
bus.)

Traslado de dieciséis leprosos.
ALME RIA, 2.—De madrugada sal-

drán en camioneta en dirección a la
leprosería de Fontilles dieciséis lepro-
sos que se hallaban en el Hospital
Provincial.

Haca poco adoptaron una actitud de
rebeldía, demandando que se los sa-
cara del local inmundo en que se los
había recluido. — (Febus.)
Una petición de los obreros pesqueros.

ALME RIA, 2. — Los obreros pes-
queros visitaron al gobernador, a
quien expusieron la crítica situación
de la industria como cousecuencia de
la carestía del petróleo.

Piden se les autorice depósitos fran-
cos de petróleo, corno existen en otros
puertos. — (Febus.)

Huelga resuelta.
ALMERIA, 2. Se ha resuelto la

huelga en les minas de azufre de
Gádor. Los obreros solicitaban au-
mento de jornal. — (Febuse
Les ladrones asesinan a un anciano

para robarle.
GRANADA, 2 . — Com u n ic a n del

pueblo de Montefrío que esta mañana
fué encontrado asesinado el sacerdote
de ochenta y seis años don José Gar-
cía Gracia, a quien robaron Is.000
pesetas.

Muy temprano un vecino observó
tina ventana fracturada del domicilio
de la víctima y avisó a las autorida-
des, que penetraron en la casa for-
zando la puerta, y hallaran el cadá-

La huelga de campesinos en San
Roque.

SAN ROQUE, 2. — continúa la
huelga de los campesinos. Por eaber
ejercido coacciones fueron detenidos
varios obreros. Anoche, un grupo de
huelguistas y mujeres pedian la liber-
tad de los presos. La guardia civil
les invitó a disolverse, y corno no
lo hicieran, disparó, en la plaza de
Riego. Resultaron gravemente heridos
los paisanos Fernando García Guise
do, de dieciocho años, y -Miguel He-
redia, de catorce.

Han llegado el teniente coronel, un
capitán y fuerzas de la guardia civil.

A la hora en que telegrafío la tran-
quilidad es completa — (Febuse

Una agresión.
LA CAROLINA, 2. — Anoche, en

la plaza de las Delicias, cuando re-
gresaba del trabajo el encargado de
los segadores del cortijo denominado
«Pan Blanco», Juan Cortés Garrido,
fué inopinadamente agredieo por un
sujeto de pésimos antecedentes lla-
mado Máximo Vidal López, quien le
infirió una herida de arma blanca en
el costado izquierdo, que fué califica-
da de menos grave.

El henido fué ~elucido a su do-
micilio. El agresor ingresó en la Cár-
cel.—(Febus.)

Fallece un concejal socialista.
ALHAURIN EL GRANDE, a.—

Ha fallecido en esta localidad el con-
cejal socialista camarada Antonio' Ra-
mos Tornes, causando esta pérdida
general consternación entre el vecin-
dario, del que era tan querido.

El entierro, que tuvo carácter civil,
constituyó una gran manifestación,
ya que a él se eine) casi todo el

pueblo.—(Diana.)
Lo que no se cumple.

SANTISTEBAN DEL PUERTO, 2...
De nada o de poco vale que el Par-
lamento apruebe leyes tendentes a me-
jorar la situación del proletariado es-
pañol. De nada o de poco vale, por-
que estas leyes, en su mayor parte,
se incurre:den en estos pueblos, don-
de el caciquismo actúa con mayor
descaro que antaño. Hay que some-
terse al capricho del señor o el dueño.
¡ Y pobre del que así no lo haga!
Tal ocurre, por ejemplo, con el cum-
plimiento del decreto sobre el laboreo
forzoso. Los patronos labran cuando
y como quieren, y no como debieran
hacerlo. Y así muchos casos que, de
eaumer.arlos, haríamos estas lineas
muy extensas.

Hay que acabar con esta situación,
señores del Gobierno camaradas mi-
nistros socialistas. E; insoportable. Y
maohas veces, si se producen algara-
das desagradables es porque nuestra
desesperación ha adquirido proporcio-
nes desmesuradas. Parece así como
si viviéramos aún en un régimen feu-
dal, en donde el capricho del señorito
siempne triunfa. Demostremos lo con-
trario. Y para ello sólo es preciso so-
meter a la ley a quienes, como los
patnosios, se lían la manta a la ca-
beza y no quieren hacer caso de
ellas.

La República ganaría mucho con
ello; aunque no fuera más que el
conseguir desteerar de akunos traba-
¡adores el escepticismo que los em-
barga, con evidente perjuicio para el
régimen que tanto queremos v por el
que tanto hemos luchado.—(Diana.)
	 —nes_	
Tercera conferencia del cur-
so de Apicuitura organizado
por la Dirección de Gana-

dería
Hoy, a las siete y media de la tar-

de, en el salón de sesiones de la So-
ciedad Española de Historia Natural,
el profesor don Cándido Bolívar Piel-
táin disertará sobre el tema -(cLas so-
ciedades de insectos».

La conferencia del profesor Bolivar
irá acompañada de proyecciones ci-
nematográficas.

Femeninas

OVIEDO, 2.-e-Se ha constituido en
la Cárcel el Jurado de Mieses, que
instruye la causa seguida contra Gres
gario Tejero, Luis Pérez Blanco, Vic-
toriano Calvas Cisneros y Tomás Gar-
cía González, acusadas de estragos
por mediación de la dinamita y dis-
paros con lesiones.

El fiscal dice en sus conclusiones
que el año 1931, día ir de junio, los
procesados , coefabulados , vinieron
con otros comunistas, no pudiendo
determinarse si trataron de impedir
el trabajo de los obreros hulleros de
Turón; pero el caso es que entraron
en los tajos provistos de bombas y
armas cortas.

Al pasar el tren Tete conducía a los
obreros arrojaron las bombas y car-
tuchos de dinamita e inmedietamen-
te hicieron disparos, de los que re-
sulte herido Alejandro Urdanvidelo y
Juan Soto, y ocasionando daños, en
los coches de viajeros por valor de
3.85o pesetas.

Detenidos los procesados, se les
ocuparon tres bombas de mano, seis
fulnainantes, un cartucho de dinami-
ta, dos pistolas y dos navajas.

Los hechos constituyen tres delitos:
dos complejos por disparos y lesiones
y otro por estragos. Además, cua-
tro faltas por tenencia ilícita de ar-
mas; por todo, pide para Gregorio,
Luis v Victoriano: la pena de das
años, ocho meses y veintidós días de
prisión mayor para el primero; un
año, diez meses y veintidós días para
el segundo, y cadena perpetua para
el temer() de los procesados.

Las autoridades adoptaron pescase-
dones en las inmediaciones de la Cár-
cel. Procedentes de las minas de Tu-
rón l'ele/oil algunos comunistas para
presenciar la vista del proceso. A la
entrada fueron minuciosamente ca-
cheados sin que se les encontrara
anma alguna.—(Febus.)
El fallo del Tribunal es favorable para

los procesados.
OVIEDO, 2.--Ha terminado la vis-

ta de la causa contra los cuatro mi-
neros comunistas de Turón. La prue-
ba ha sido favorable para los proce-
sados y el Jurado ha dictado veredic-
to de culpabilidad, siendo puestos
inmediatamente en libertad.

A la salida los compañeros los ree
cibieron can vítores. Se organizó una
manifestación, y cuando llegaban a
la calle de Una les salieron al paso
algunos guaselias de seguridad, que
dieron una carga, dispersándolos. En
las carreras producidas por la confu-
sión del momento fué rota una luna
de mi escaparate.—(Febus.)
Les heridos por la carga de los guar-

dias.
OVIEDO, 2. — Durante la carga

que dieron las fuerzas de seguridad
para disolver la manifestación comu-
nista, resultaron heridos: Manuel Mo-
rán, de cuarenta y siete años, vecino
de ea calle de Fray Ceferino Gonzá-
lez, de pronóstico reservado; Antonio
Gas-cía, de siete años, grave, y Oliva
Fernández, de catorce años, de pro-
nóstico reservado. Ha renacido la
tranquifidad.—(Febus.)
El gobernador, a Alicante. — Estado

de las huelgas.
OVIEDO, 3 (2 m.).—Ha marcha-

do a Alicante el gobernador, don Jo-
sé Alonso, para dejar allí a su fa-
milia.

Se ha encargado del mando de la
provincia el presidente de la Audien-
cia, quien nos deo que la huelga
anunciada por los comunistas, soli-
darizados con los procesados de Tu-

VIGO, 2.—Interrogado el ex presi-
dente portugués don Bernadino Ma-
chado sobre el anuncio del Gobierno
dictatorial de retornar a le normali-
dad, erijo que lo que se pretende es
legalizar la normalización de la dic-
tadura sin dar al país la absoluta nor-
rnalidad constitucional que garantice
las libertades.de los pueblos y las an-
sias de les republicanos.

Añadió que el advenimiento de la
República española fué un aconteci-
miento admirable que llenó de júbilo
a los demócratas portugueses y los es-
timuló en la lucha para sacudir el yu-
go dictatorial.

Tengo fe—continuó diciendo—en el
futuro espléndido del pueble posee
gués, y para conseguir este futuro es
preciso destruir el régimen actual, que
significa el freno de la democracia.
Restablecida ésta en Portugal, podre-
mos espirar a formar con España y
Francia una alianza eue imponga a
Europa la preponderancia de la gran
democracia latina que haga efectiva
la cohesión internacional conducente
a mutuas ventajas en los aspectos
económicos y políticos.

Refiriéndose a la transformación de
la vida pública española como conse-
cuencia de la proclamación de la Re-
pública, manifestó que el país se orien-
ta por la ruta del bienestar próximo,

rón, ha quedado reducida a la semi
de Teberga.

En Turón pararon pocos, y en las
minas del resto de la presencia las la-
bores se efectuaron con toda norma-
lidad.—(Febus.)
Un obrero muerto y otro gravisima-

men te herido.
OVIEDO, 3 (2 n4.—Cuando tia-

bajaban en las obras del ferrocarril
de Lugo a Collanzo los obreros Juan
González, de veintinueve años, y Je-
sús González Llaneza, de cincuenta y
nueve, el viento hizo que se despren-
diera un madero, que cayó sobre 114

cabeza de ambos, matando a Juan.
Jesús ingresó en un sanatorio de es..
ta capital con gravísimas heridaeee
(Febus.)

En la Casa del Pueblo
Mitin abolicionista.

Organizado por el Grupo Sindical
Socialista de Piedra y Mármol, se
celebrará hoy, a las siete de la tar-
de, en el salón grande de la Casa
del Pueblo, un mitin abolicionista, en
el que intervendrán las compañeras
Francisca Vega e Hildegart y el doc-
tor César Juarros.

Es de esperar que el salón se ha-
llará corapletameate lleno de trabaja-
dores.

Conferencia suspendida
Por causas ajenas a la voluntad de

los organizadores, ha sido suspende
da hasta nueva convocatoria la coo-
ferencia que había de dar hoy en el
salón terraza de la Casa del Pueblo
el eompañero Lucio Martínez sobre
«Temas agrarios».

Hundimiento de una mina
BELGRADO, 2.—Dicen de Yublia.

na que, a causa del hundimiento de
una mina en la región de Ditay, la
poiblación de este nombre ha queda-
do casi inundada do agua y cubierta
de tierra. Han quedado destruída.si
cinco casas y hay numerosos heridos,
(Diana-)

CANARIAS

Se cree que hoy se resolve.
rá el conflicto de los traba-

ASTURIAS

El Jurado absuelve a cuatro jóvenes
Comunistas acusados de atentado

CORDOBA, 2.—En Bujalance ha
terrsninade esta mañana la huelga ge-
nenal. En Cerero del Río, les obreros
campesinos cortaron las comunicacio-
nes telefónicas, que fueron reparadas
con rapidez. Se practicaron tres deten-
dones. Ha salido para dicho pueblo
el delegado* gubernativo.

Al gobernador civil enviaron los al-
cakles de Bujalance y Castro del Río
un enérgico telegrama en que le dan
Cuenta de que sin causa que lo jus-
tifique ha dado comienzo la huelga
sin más razón que la de perturbar el
orden. Solicita del .ministro de la Go-
bernación deperte a las Directivas de

Sindicatos.
El gobernador les ha contestado

que convoquen a los patronos para
que admitan ál trabajo obreros de
otros pueblos , para la terminación de
la recolección de cereales. También
ordena a la guardia civil proceda con
energía para reprimir cualquier des-
orden.

También el gobernador ha dicho
que si el comercio secunda la huelga
se obligue a los comerciantes a alees,
remitiéndole una lista con los nom-
bres de los contraventores.

El gobernador ha publicado una
nota en que dicé que mañana se abs-
tengan determinados elementos de
exteriorizar 9us sentimientos ponien-
do colgaduras en los edificios y domi-
cilios particulares, por no conceptuar
necesarios dichos actos para la de-
fensa de ciertos ideales, y que serían
contraproducentes, pues seguramente
originarían deserdenes.—(Febus.)
Incendio en una fábrica de harinas.

CORDOBA, 2.—En Puente Genil
se produjo un formidable incendio en
A depósito de leña de la fábrica de
harinas La Alianza. Las pérdidas se
calculan en neceo pesetas. El sinies-
tro fué intencionado. Esta creencia la
afirma el hecho de que el día anterior
un repartidor de la citada fábrica lué
asaltado por un grupo de jóvenes co-
munistas, al parecer, como represalia
por las últimas detenciones realizadas
en dicho Pueblo.—(Febus.)
Es detenido un individuo que habla
colocado unas bombas en una ciervo-

ceria.

EL SEGURO DE
MATERNIDAD
En lo que va de año, y por man-

dato expreso de la Comisión ejecuti-
va de la Unión General de Trabaja-
dores, hemos recorrido, en dos exten-
sas e intensas campañas de propa-
ganda, una amplia zona de la región
levantina, donde la mujer se emplea
en diversos trabajos industriales.

Cieza, Abarán, Blanca, Archena,
Murcia, Alcantarilla, Alhama, Tota-
na, Ulea y Mazarrón fueron jalones
de la excursión primera; Poliñá, Al-
cira, Llaurí, Garbera, Albalat, Guada-
suar, Sueca, Cullera, Manuel, Villano-
va de Castelló, Catadáu, Alberique,
Almansa, Montealegre, Caudete y Ye-
cla los visitamos en la segunda cam-
paña por tierras de Levante, y he-
mos encontrado verdaderos ejércitos
femeninos en constante laboriosidad,
lo mismo en los grandes almacenes
de naranja en Murcia y en Valencia,
que en las fábricas de calzado de Al-
mansa, que en la construcción de
muebles de Yecla. En todo Levante,
la actividad industrial de la mujer
en nada cede a la del varón.

La situación de estas admirables
trabajadoras, que después de sus ta-
reas profesionales han de atender al
quehacer cotidiano del hogar, ya que
la retribución escasa no permite tener
auxiliares que releven a la obrera de
las faenas domésticas, y han de cum-
plir debidamente sus obligaciones de
lasacires y compañeras del hombre;
esta situación, repetimos, constituye
una intensa preocupación para cuan-
tos sentimos los problemas proleta-
rios.

Se buscan soluciones, se arbitran
recursos para aminorar la tragedia de
estas vidas excesivamente gravadas,
y aunque sabemos que la solución ver-
dadera no podrá hallarse dentro del
actual régimen económico, por medio
de leyes y disposiciones humanitarias,
se procura hacer más llevadero el pla-
zo de espera que aún nos separa del
logro definitivo de nuestras aspira-
ciones.

Una de estas (leeos:ideales, quizá la
más importante para la vida de la
mujer, es la del seguro de Materni-
dad, que pone a la obrera a cubierto
de la falta de asistencie en el mo-
mento supremo de/ parto, y que, al
paso de algún tiempo, le da derecho a
percibir el jornal íntegro desde seis
semanas antes a seis semanas des-
pués de dar a luz, sin necesidad de
perjudicar con el trabajo su salud ni
la del hijo latente en sus entrañas.

Pero el seguro de Maternidad ha
de nutrirse del esfuerzo de las nropias
obreras, de la aportación del patrono
y del auxilio, del Gobierno. La obrera,
que, como es natural, es quien menos
contribuye económicamente al soste-
nimiento del seguro, ha de dejar das
céntimos diarios de su jornal, y he
aquí lo doloroso del caso, que unas
veces por incomprensión de las traba-
jadoras, otras per dolo del patrono,
etras por malicia de los empleados,
el seguro de Maternidad no da los
resultados apetecidos, y las trabaja-
doras, oye debieran ser stts mayores
entusiastas, sus defsnseras decididas,
son a veces sus impugnadoras más
violentas.

Es en estos caisos donde irrás se
deja ver la falta de preparación social
de /a mujer, porque, en vez de refle-
xionar sobre la conveniencia del se-
guro y ver de corregir por medios le-
gales aquellas deficiencias que alteran
seis efectos, recurren a la protesta ai-
rada, escandalosa e ineficaz, que nada
soluciona.

En las campañas antes aludidas he-
mos aconsejado a las obreras que se
peinan en asamblea las de ceda fá-
brica, taller o almacén, y nombren de
su seno una Comisión, que se encar-

jadores del puerto
TENERIFE, 2. —ILas faenas de&

puerto he continúan haciendo los ex-
portadores v receptores de cargamen-
tos, auxiliados por los obreros insuee
tos en la Bolsa de Trabajo.

Prosiguen las gestiones de arreglo
a base de una amplia libertad de tras
bajo. Se cree que mañana se resolverá
el conflicto. El gobernador recibe vi-
sitas de adhesión. Se registran nume-
rosas coaccemes y agresiones.

Ha ingresado en el Hospital el obres
ro Blas González, de dieciocho años,
con contusiones de pronóstico reserva-
do, que le causaron los huelguistas.

Continea cerrado el local de la Fe-
deración Obrera. Han sido detenidos
los elementos directivos y otros consi.
derados como agitadores profesionales.,

El presidente de la Patronal de con-
signatarias de buques nos manifestó a
última hora que existe el acuerdo en
la parte fundamental, pero que faltan
los detalles de trámite. Se muestra op.
timista respecto a la solución del con.
flicto.—(Febus.)
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DECLARACIONES DE DON BERNARDINO MACHADO

"La República española fué un aconteci-
miento admirable que llenó de júbilo a los

demócratas portugueses"
y se mostró conforme con las ideas
autonomistas que debe facilitar la
prosperidad de las regiones sin que-
brantar la uredad nacional.

En cuanto a Galicia, y su afinidad
espiritual con Portugal, dijo que los
republicanos portugueses se sienten
orgullosos de mantener viejos y estre-
chos lazos de amistad con esta región
española y desean intensificarlos, per()
sin que esto signifique ninguna aspi-
ración de desintegración del Ektado
español, con el que Portugal republi-
cano quiere estrechar las relaciones
valiéndose de los vehículos espiritua-
les que son las regiones fronteri-
zas.

El doctor Machado se propone per-
manecer aún algún tiempo en Vigo,
acompañado de 'su familia.--(Febuse

Federación Nacional de
Obreros Gasistas, Electri-

cistas y Similares
Se pone en conocimiento de todas

las Secciones que han sido deposita-
dos en Correos los paquetes del nú-
mero 8 de «La Turbina». Las Sec-
ciones que no do reciban a su tiempo
deben hacer la oportuna reclamación.

La U. G. T. ante la Revolución
Por ENRIQUE SANTIAGO

Volumen de más de 185
y con el siguiente índice:

Antes de la dictadura.
Durante la dictadura.
La obra de los Comités parita-

rios. •
Otras colaboraciones.
Hay que prepararse.
Preparando la revolución.
La huelga general.
Hacia la República.
Cara al porvenir.
La revolución por hacer.

La Unión General de Trabajadores
por dentro.

Acción política y acción sindical.
Constitución de la Unión.
Nomenclatura de oficios.
Federaciones nacionales que exis-

ten.
El organismo local.
La prensa obrera.
Con la Internacional.
Formularios de oficios v artículos

del Código de ti ebeje:

páginas, impreso en excelente papel,

Precio: TRES pesetas.
Los pedidos de provincias deberán acompañar su importe, más

eia céntimos de franqueo, a nombre de Félix Galán, Administra-
ción de EL SOCIALISTA, Carranza, 20.
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Precio del ejemplar; 75 céntimos. — Los de provincias abonarán
25 céntimos por certificado, y a reembolso, 6o céntimos.

De 20 a 50 ejemplares bonificaremos con el 20 por sao de descuento.
En demandas superiores a so ejemplares, el descuento

será del 30 por 100.

Correspondencia y giros, a nombre de Félix Galán; la primera, al aa.
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El funcionamiento de
los Tribunales indus-

triales
Repetidas veces, con una insistencia

inquietante, llegan a nosotros las que-
jas de camaradas nuestros Por el fun-
cionamiento irregular de los Tribuna-
les industriales.

Se nos dice que estos organismos,
algunas de cuyas atribuciones pasaron
ahora a los Jurados mixtos, actúan de
Una forma decididamente favorable a
ilos patronos. 7'a1 ocurre al consentir
que éstos puedan defraderse contra
J1 s demandas proletarias por medio
de testigos falsos, muchas veces aje-
nos a la profesión. Y se tiefienden así,
llegando incluso a decir que gustarán
la Ultima peseta con tal de que no sal-
gan vencedores los trabajadores, por-
que temen la fuerza de la organiza-
ción. Pero al mismo tiempo, con su
actitud, tratan de alimentar actitudes
iriolentas en la clase productora al ver
que los organismos creados para su
defensa no sirven absolutamente para
mida.

Se lamentan nuestros compañeros
de que se utilicen testigos falsos. En
realtdad---aparte de la responsabilidad
que alcance a los Tribunales industria-
les por conaantirlo—, la culpa es de
los propios trabajadores. Hay algunos,
ignorantes o dc mala fe, que no du-
dan en potierse al servicio de la clase
patronal, traicionando a sus propios
compañeros. Tenemos el caso de los
panaderos, que están viendo constan-
temente cómo se pierden en el Tribse
nal industrial sus demandas. Deman-
das, por otra parte, plenamente justi-
ficadas; pero que se estrellan contra
la traición de un núcleo de trabajadores
serviles y las habilidades de la pa-
tronal.

Varias veces hts tratado ya el Sindi-
cato de Artes Blancas de evitar estos
casos. Y en verdad que ha consegui-
do un é xit o relativo con S Ft actitud. Y
decirnos relativo porque aún hay obre.
ros tan inconscientes que ayudan a
la clase patrona/ en sus manejos con-
tra el proletariado, creyendo que con
ello sirven mejor sus intereses.

Aplaudirnos, desde luego, la actitud
adaptada par la organización. Pero
creemos que de nada servirán esas me-
didas si no van acomPañadas de un
mayor grado do caPacitación en la cla-
se trabaidora . El papel más rePugnart-
te que Puede hacer un trabajador es el
de traidor a sus propios comPañeros.
La organización debe preocuparse de
hacer conciencia de clase en sus afilia-
dos para que no se produzcan casos
tan lamentables como éstos, POT los
cuales es vencido un trabajador, al que
asistía toda la razón.

Medidas reprensivas están bien; pe-
ro es si van acompañadas de otras ac-
tuaciones endusias-tas, encaminadas a
aumentar el grado de consciencia de
los trabajadores. Sin esto último nada
podrá conseguirse.

Inauguración de una bandera
Organizada por la Sociedad de

Tintoreross y Quitamanchas se celebrará
el .domino a las diaz de la mañana,•
te el taatró"dié lad Casa del Pue-blo,
una interesante fiesta con motivo de
la inauguracian do su bandera. El pre-
sidente de la organización, camarada
Antonio Martínez, hará untrega de la
bandera, haciendo uso después de la
palabra los compañeros Fermla Oli-
vares y Regina García.

El resto de la fiesta estará a cargo
de los Coros Gallegos alaosalaa de
Castro» y de un compañero que reci-
tará algunas poesías.

Las invitaciones pueden f mcogerse
la Secretaría de esta organización.

Se han reunido...
Litografos.

En la junta general celebrada ayer
par esta organización, los compañe-
ros vocales del Jurado mixto dieron
cuenta ampliamente de su gestión,
que fué aprobada por unanimidad.
También fué aprobada la gestión del
compañero Carlos Alonso en el Con-
greso celebrado recientemente por la
Federación Litográfica.

Se acordó imprimir- los reglamentos
de dicha Federación para que sean
conocidos por todo  los afiliados para
resolver después sobre la convenien-
cia de ingresar o no en ella.

Finalmente fué aprobada una pro-
posición de la Junta directiva en re-
lacian con la lista de parados.
Obreros de Industrias Químicas y

Explosivas.
au domicilio social se ha reuni-

do un junta general la Asociación Ge-
neral de Obreros de Industrias Quí-
micas y Explosivas. La Directiva dió
cuerna ampliamente de las diversas
gestiones realizadas, que fueron apro-
badas por unanimidad.

Los campaiierera que asistieron de
delegados al Canareeso celebrado re-
cientemente en la Casa del Pueblo
para constituir la Federación Nacio-
nal de Obreros de Productos Quími-
cos dieron cuenta con todo detalle de

su gestión, informando de que para
loa cargue: de la Comisión ejecutiva de
dicha Federación habían resultado
elegidos los compañeros Victoriano
Miguelállez, Félix Tapia, Angel Pe-
ralta y José Marín Entio

Con tal motivo se precedió a la elec-
ción de cargos vacantes en la Junta
directiva de la organización, resultan-
do elegidos los camaradas siguienas
Vicepresidente, Jesús González Alía;
secretario, Basilio Campos Yagüe;
vicesecretario, Félix Lapeña Flavona;
tesorero, Olegario Farnandez Manza-
no; contador, Bernardo Blanco Ruiz;
vocales: Cristóbal López Alameda,
Manuel Blandea Curdo, Pedro de Pe-
dro Esteban, Fernando López Fu--
mandez y Clarnenta Jairnen Moreno.

Comisionistas y Viajantes.
Ayer se verificó an la Casa del Pue-

blo la votación para designar n los
compañeros que han de representar a
esta organización como vocales obre-
ros en el Jurado mixto profesional.
Participaron en la votad& 1 46 com-
pañeros, arrojando el escrutinio) el si-
guiente resultado:

Vocales efectivos: Enrique Rodrí-
guez Calvo, 145 votos; Lauro Villal-
ba Pérez, 146; Juan Domínguez Gon-
ZME5.1.., 146; Juan Trujillo Franco, 143;
Auge] Sebastián Domínguez, e

Vocales suplentes: Eduardo Gar-
da Sal-when., 145 votos; Nicolás Pe-
láez Pastor, 1 45; Fermín Olivares
Domínguez, 146; Arturo Garrido Ga-
rrido, 144; 'adato Monje Fernán-
dez, I.

Quedaron elegidos, por lo tanto,
los cuatro primeros cornpatleros efec-
tivos y los cuatro primeros auplentes.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

Los de Artes Gráficas, Impresores y
Encuadernadores.

Hoy, viernes, de siete de la tarde
a once de la noche, se verificará en
la Secretaria del Arte de Imprimir
la elección de vocales del Comité cen-
tral de la Federación Gráfica Espa-
ñola y del Subcomité regional de
Castilla la Nueva.

Los Comités de estos Grupos re-
comiendan a sus afiliados concurran
a didia elección provistos del carnet-
título de federado para poder votar.

El de Encuadernadores.
Para la excursión que verificará a

Aranjuez el próximo domingo, se ha
fijado en seis pesetas el precio má-
ximo que han de abonar los no afi-
liados al Grupo antes del día seña-
lado para la excursián.

Los afiliados al Grupo deben abo-
nar hasta la cantidad de once pese-
tas con veinticinco céntimos, quedan-
do en caja para la próxima excursión
el remanente que quede de ésta.

La inscripción puede hacerse hoy,
viernes, de nueve y media a diez y
modia de la noche, y mañana, sába-
do, de tres y media a cuatro y media
de la tarde, al compañero López Guz-
mán, en el café de la Casa del Pue-
blo.

Las condkiones del viaje se expre-
sarán al hacer la inscepciarn.
excursionistas deberán preocuparse de
cuanto se refiera a su alimentación.

Reuniones y convocatorias
Asociaoión de Impresores de Ma-

drid—Celebrará juntas generales los
días 5 y 6 del corriente mes, en el
salón grande de la Casa del Pueblo,
la primera a las diez de la mañana y
la segunda a las nueve de la noche.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

En el salda teatro, a las cuatro de
la tarde, Pan Candeal; a las diez
de la noche, conferencia de Manuel
Cordero sobre «Política municipal de
Abastos».

En el salón grande, a las seis de
la tarde, mitin abolicionista; a la3
diez de la noche, Dependientes de
Vaquerías.

Otras noticias
Elección de vocales de la Federación

Gráfica Española.
Como decimos en otro lugar de este

número, hoy se verificará la votación
para designar los vocales de la Co-
misión ejecutiva de la Federación Grá-
fica Española y los cargos del Sub-
comité de Castilla la Nueva.

Loe Grupos Sindicales Socialistas
han presentado la siguiente candida-
tura:

Vocales del Comité central: Valen-
tín Olmeda (Cajistas), Tomás Ortiz
(Repartidores), Esteban Jiménez (So-
braras) y Manuel Aguado (Fundido-
res).

Subcomité de Castilla •la Nueva:
Secretario, Ramón Herreros (Cajis-
tas); tesorero, Frutos Nava (Imps-e-
sores) ; vocal re, Enrique Díaz (En-
cuadernadores) ; vocal 2.°, Antonio
Sanchiz (Administrativos) ; vocal 1.0,
José María Gascon (Estereotipado-
res).
Aniversario de la Asociación de Em-

pleados de Prensa.
Para conmemorar el primer aniver-

sario de la constitución de esta or-
ganización, se han organizado dos in-1-

portantes actos. El primero de ellos
se celebrará mañana, a las diez de
la noche, en el salón grande de la
Casa del Pueblo, y en él hablarán los
compañeros Cervera, Lamoneda y
Muñoz.

El segundo acto consistirá en una
comida fraternal, que se verificará el
domingo, a las dos de la tarde, en
el restaurante Angula, calle de Al-
mansa, 5o.

Las tarjetas para la comida puedan
recogerse en la Secretaría 34 de la
Casa del Pueblo, al precio de siete
pesetas con cincuenta céntimos.

Carnet del militante
Reunión de la Comisión eje.

Ayer, oomo jusvfou, tioveaiebrz5 su ro-
uni:5n ordinaria la Comisión ejecutiva
del Partirla, bajo la prasidonoia dial
oarripañaro Remisio Cabello, hab:en-
do asistido sus componentes y el ca-
marada Prieto, citado al efoato, para
tratar preferentemente de fa adquisi-
clén de nuevos elementos mecánicas
para EL SOCIALISTA. Nuastro ca-
marada Prieto informó a :a Ejeoutiva
de las ooralielones en Qi18, a su jui-
cio, puede adquirirse +a nueva rotati-
va que el periódico necesita. La re-
unión, que, aorta° decirnos, fué ordi-
naria, no importa el secante que a la
misma dieron algunos poriodistas
razón de los rumeres quo ciraularon
estos días, se dedicó e tratar del cita-
do asunto, de tan alto interés para el
futuro 01 periódico.

Juventud Socialista Madri-
toña.

Continúa abierta la inscripción para
la excursión que verificará a Aranjuez
esta Juventud el próximo domingo.
El precio del billete es de 4,75 pese-
tas, pudiendo racogerse las tarjetas
ein la Secretaría i6 de la Casa del
Pueblo, todos los días, de nueve a
diez de la noche.

Círculo Socialista de Buena-
vista.

Este Círculo celebrará asamblea ex-
traordinaria el próximo día 5 del CO-
rririnte, a las diez de la mañana, en
su local social, Cartagena, 87, para
trata< del siguiente orden del día:

Proponer a los afiliados la conve-
niencia de oarnbio de local, dado el
desarrollo adquirido por el Círculo.

El Comité de este Círculo de Bue-
navista ha acordado en su áltima re-
unión abrir una suscripción entre atas
afiliados y simpatizantes can objeto
de engrosar la ya abierta para la ad-
quisición de una rotativa para EL
SOCIALISTA. El Comité ha encabe-
zado asta suscri,pción con 41 pesetas,
y se advierte que para hacer los do-
nativos pueden pasarse los afiliados
por la Secretaría del Círculo, Carta-
vena, 87, exios los días laborables,
de ocho a nueve de la noche.

Ateneo de Madrid
Mañana, sábado, a las siete de la

tarde, se celebrará la sesión de clau-
sura de la Semana abolicionista, en
la que tomarán parte los oradores
siguientes: señorita Concha Peña, la
compañera Hildegart y el doctor Jua-
rros.

Presidirá la señorita Carmen de
Burgos.

Porlosministerios
EN OBRAS PUBLCAS

Los cabros indebidos en facturaciones
da ferrocarril.

Al recibir ayer el ministro de Obras
públicas a les periodistas les dijo lo
siguiente:

--Anoche estuve reunido en el Con-
greso con la Comision de Obras pú-
blicas para examinar la ponencia de
algunos miembros de la Comisión res-
pecto al proyecto de creación de una
Junta de detasas para entender en las
lecharnaciones de cobros indebidoo
facturaciones de ferrocarriles. Llega-
mos a un acuerdo sobre la baae de
que esta Junta, que estará constitui-
da por representantes de las Cámaras
de Comercio como delegados de los
reclamantes, de las Compañías y fun-
cionarios del Estado, tenga el carácter
de organiama de conciliación, y en ca-
so de discrepancia en los asuntos que
se le sometan a su decisión, entende-
rán los tribunales ordinarios.

El plazo para familiar las reclama-
ciones, en vez de seis meses, como
figura en el nrovecte, aará de un año.

EN GUERRA
Firma de dearetos,

El presidente del Consejo de mi-
nistros permaneció ayer durante toda
la mañana trabajando en su despacho
oficial del ministerio de InaGuerra. Al
mediodía fué al Palacio Nacional para
anmeter a la firma del presidente de la
Republica varios decretos que el se-
ñor Azaña tiene interés en que su ex-
celencia deje firmad on antes de em-
prender su viaje a Priego.

in Santander

El público abuchea al
nuevo alcalde lerreu-

xista
SANTANDER, 3 . — En medio de

una sesión' tumultuosa, el Ayunta-
faena) pi-acedar a la elección de al-
calde en da vacante produc:da por la
dimisión del compañero Macario Ri-
vero.

El público intervino repetidas ve-
ces en el debate, y al salir 'roca-
modo Isidro Mateo, jefe del partido
radical ele la provincia, se promovió
en fa tribuna un fornadable escánda-
lo, cantándose irónicamente por al-
gunos «La marcha real» por habea
salido triunfante por los 14 votos de
la minoría monárquiCa. El nuevo al-
calde intentó dirigir la palabra a sus
conivañeros ; pero el público, con sus
gritos, lo impidió, en vista de lo cual
levantó la ses.ón.—(Febus.)

Portugal

Termina el Cc n:Irreso
de Radiotelefonía

LISBOA, 2.—Ha terminado sus ta-
reas el primer Congreso de Radiote-
lefonía, organizado por el periódico
«O Século», y al que han concurrido
mil doscientos congresistas.

Se discutió ampliamente y aproba
lo relativo al funcionmaiento de la
emisora nacional, que el Estado ha
adquirido, y que empezará a funcio-
nar en la primavera del año próximo.

La asamblea ha declarado que la
radiotelefonía será neutral en materia
política y 'religiosa.

El próximo Congreso se celebrará
en otoño del año próximo.—(Febus.)
Ejercicio de bombardeo de aviones en

Liabea.
LISBOA, 2. — Esta tarde, previos

los avisos al vecindario, se han efec-
tuado un Lisboa ejercicios de bom-
bardeo de aviones.

Para realizarlos, la fuerza pública
se hallaba guarecida en diferentes lo-
cales y defendida centra los gases as-
fixiantes.

Los bomberos y la policía han re-
corrido la población para dar instruc-
ciones a los habitantes de Lisboa con
objeto de defenderse contra dichos
gases y de los efectos del bombardeo.

Treinta aviones han realizado ex-
perimentos , de bombardeo de la ciu-
dad con granadas de papel.—(Febus.)

Palacio Nacional
Hoy marcha a Priego el presidente de

la República.
Hoy marcha a Priego, en el rápido

de Andalucía, el presidente de la Re-
pública, acompañado de su ayudante
el teniente coronel don Juan Melendo
y del comandante secretario den Ciun-
clamar° Palazan.

Con motivo de este viaje, su exce-
lencia ha anticipado la audiencia par-
lamentario que reci pe todas los vier-
nes, y esta mañana recibió a los
diputados señores Alvaree Buyila, As-
piazu, Rodriguez Pifiara, Ventura
Grescas y Companys.

El secretado general de la Presiden-
cia do la República ha recibido a una
Comisión de la Asociación Libre de
Socretarios dr Ayuntamientos, que ex-
presó su adhesión al régimen y su de-
seo de cumplimantar a su excelencia,
quien los recibirá a su regreso de An-
dalucía.

Cantidades para
obras públicas

Se ha ordenado librar a la provin-
cia de Ciudad Real, para mejora de
pavanentación en los enlaces de las
carreteras de circunvalación, Puerto
de Lápiche a Ciudad Real y Talado
a Ciudad Real, la cantidad de 25.000
pesetas.

A Córdoba, para reparación de los
kilómetros 99 al loca carretera de
Montoro a Rulo, 1 6.891,91 pesetas.

A Lérida, para restablecer el paso

Haga a su nene, par 15 pesetas, un
foto-óleo, el retrato genial que ha
hecho famoso a ROCA, FOTOGRA.

FO, Tetuán, 20.

Vida municipal
Se pretende establecer en Madrid el

servieia de los atrofebuses».
El alcalde recibió ayer al director

de la Compañía de Tranvías, señor
Aguado, que ha estado en Londres y
visitado, en unión de los ediles y al-
'calda madrileños, el servicio de los
atrolebusese El señor Rico rogó al
director de Tranvías que, a su regreso
a Madrid, hablase al Consejo de ad-
ministración de In Compañía de esta-
blecer aquí ese servicio.

El señor Aguado dijo ayer al alcalde
que había planteado el asunto en su
Compañía, y ésta se mostró conforme
con hacer cyruebas de «trolebuses» en
las nuevas 1100118 y, si dan resultado,
iastaurarlos definitivamente.

También conferencia C041 don Pedro
Rico el director del Banco Hispano
Americano, y hoy lo hará con el pro-
sidonte dril Consejo Saperior Banca-
vio para trata- del proyectado empras-
tito municipal.
La Comisión de los Comedores de
asistencia social.

La Comisión encargada de la reor-
ganización de los servicios y aprovi-
sionamiefito de las Comederas de asis-
tencia social, integrada por loa conee-
iales Madariaga, De Migued, Marco y
Celestino García, estuvo ayei- en él
local en que están instalados los Co-
modoroa con el fin de hader una visi-
ta de inspeccióra que dió por resol-
todo &apenar que se inutilizasen peo
kilos de chorizo que, al abrir las ca-
jas, pudieron apreciar que estaba en
malas condiciones.

También comprobaran que de loa
1.500 kilos de pescadilla, muchos de
ellos aran chicharros. No obstante,
según parece, en el pm-te de entrada
figuraba como pescadilla y fué paga-
da como tal.

Después de esto la Comisión giró
algunas visitas a los diversos depar-
tamentos de los citados Comedores,
‘isita que repetirán en ellas suceaivos.
Proposiciones de la minoria socialista.

La minoría socialista ha presentad()
Fas siguientes proposiciones:

Que se asfalte la calle de Enrique
de Mesa y que se instale una farola
en la da López de Hoyos (parque ur-
banizado).

Un obrero sufre un acc!-
dente desgraciado

Cuando se hallaba trabajando ayer
aarde, a primera hora, el mecánico
de los talleres de nuestro colega «He-
raldo de Madrid>,, Eusebio Tomás,
de veintia:ete años, una rotativa le
aprisionó un brazo, que casi quedó
desgajado..

Inmediatamente s u s compañeros
llevaren al herido a la Casa de Soco-
rro. Desde dela fué trasladado al
•Equipo Quirúrgico, en donde le fué
amputado a cercén el miembro he-
rido.

Los médicos hin calificado de gra,
ve el estado de Eusabio Tomate

' Hemos visto y oído muchas ~es
esta excelente obra de Ventura de la
Vega, música de Francisco Asenjo
Barbieri. Nunca escucharnos una eje-
cución tan completa y acertada, ni
asistimos a una presentación tan aal e-
cuada y esmerada.

No tenemos costumbre de ver dar
así realce a nuestra producción. Ayer
nos pareció «J upa- con fuego» una
zarzuela nueva, a si su ambiente no
fuese de aquella época heroica de da
música bella, y su partitura no nos
fuera familiar, hubiéramos pedido ce-
der a la influencia de la ilusión. En
esta ocasión, el escenógrafo Feota-
nals—al cual hemos tenido ocasión de
elogiar ya varias veces— por sus mag-
níficos y entonados der:orados, y los
directores artístico y de escena, Ri-
vas Chela! y Eugenio Casáis, por esas
estampas de época que tan magnífica-
mente lograron, han puesto cátedra de
conocimiento y de buen gusto, que
nosotros hemos aplaudido con el pú-
blico que acudió anoche al Caklerón.

SOMOS entusiastas de esa música
digna, limpia, sencilla y elevada, es-
crita por Asenjo 13arbieri para el libro
de Ventura de da Vega. Su linea meló-
dica nos parece admirable. Para nos-
otros, esa maaka es verdaderamente
arte. Su grata placidez es un bálsa-
mo contra el estruendo de jazzband
imperante. Y estimamos que hoy, qui-
zá más que antes, su Interpretación se
hace difícil por la costumbre que im-
pulsa, sobre todo, a la orquestación
moderna—que, como todo en la vida,
tiene sus imporiosas exigencias—a cu-
brir- todaa las deficiencias que parcial-
mente pudieran deslizarse. En medio
de da serenidad de da partitura de «Ju-
gar con fuego», se advertiría en segui-
da cualquier desmán, cuakmier nota
discordante en el ejecutante o en el
cantante. Anoche hemos podido COM-
probar esa perfecta disciplina que ya
apreciarnos en «La Dolores».

Nos complacemos en poder escribir
estos elogios, tanto más cuanto que
no se nos ofrecen muchas ocasiones
para utilizados. Pero si "mimamos
que orquesta y conjuntos muestran da
huella de una mano maestra implaca-
ble, hemos de extendernos también en
alguna ccuisideración acerca de la la-
bor de los artistas.

Todos conocemos el perfecto cantan_
te que es Pablo Gorgé ; el duque de
Alburquerque difícilmente podrá ser
mejor interpretado. Del barítono Fe-
rret se puede refrendar el juicio que
de él se hace: magnífica voz, buenas
maneras interpretativas. Eladio Cue-
vas sigue siendo el buen tenor cómico
tan aplaudido. Y de intento dejamos
para lo último a la soprano María
Vallojera y al tenor Ricardo Mayral,
que ayer cantaron per primera vez
ante el público madrileño. La primera,
buena actriz, canta con excelente es-
cuela y con gran facilidad ; llevó la
obra con toda dliIrtkld Y Podrá c°n -solidar el éxito nbtanicio en su prima-
ra actuación. El segundo fué aplauda
dísimo en el primer arto, en el que
cantó la romanza con exquidto arte.
El timbre de su voz es aaradithiliaimo,
canta con bastante seguridad en la me-
dia coz. Cocemos firmemente que será
pronto una gran figura, cuando su afi-
ción al estudio de haga dominar por
completo todos los registroe—sobre to-
do los altos—y cuando adquiera el há-
bito de las tablas, que aún no puede
tener.

Por todo lo dicho, ai Teatro Lírico
Nacional se apunta un segundo éxi-
to en su segunda manifestación.—
B. B.

LARA
Si para sábado y domingo, que las

funciones, tarde y noche, son popula-
res, a tres poetas butaca, quiere te-
ner buena localidad, recójalas hoy en
Contaduría, que se despachan sin au-
mento alguno por estar a fin de tem-
porada. Sábado, EL NUBLADO y
EL RINCONCITO. Domingo, RIN-
CONCITO y NUBLADO.
EL MAESTRO GUERRERO
debuta con su magna compañía ma-
ñana, sábado, en el teatro Ideal. El
ilustre maestro Luna, adhiriéndose a
la teinporada, dirigirá «Una noche en
Calatayud». Cuartillas por el «star»
de la pantalla y primer actor de la
compañía Miguel Ligero. Gran éxito
de «La fama del tartanero». Despá-
chase en Contaduría para sábado, no-
che, y domingo, tarde y noche. Las
mejores butacas, 2 pesetas.

rAQ TELET
r assamaame~—

CINE GENOVA.—(Teléiono 34(7e)
6,30 y lo,au, Camarotes de lujo.

MONUMENTAL CINEMA.— (fel&
fono 71214.) 6,30 y 10,30, Un yan-
qui en la corte del rey Arttuo.

ALKAZAR.— (Cine sonoro.) A lae
5e 7 y 104452 tercera semana de
Whtxipee (la mainavillosa revista dea
!Milan de dólares).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL
Teléfono 166136). —Tarde y noche,
grandiosos prograrmas. 'farda, a laa
4 (extraordinario). Primero (a re-
;monte), Mina y Ararnburu cantre
Pasieguito y Errezábal. Segundo (it.
remonte), St.undín y Trecet con-
tra Urizar y Ulacia J. Noche, a tasa
10,45 (especial). Prinsero (a 11.1110111-.
te), Iriaoyen e Ituraiia contra Abre-
go y 131;nolegui. Segundo (a remon-a
te), Múgim y Bengoechea contra
Mugueta y Erviti.1

Semana abolicionista
En la Uniói Republicana Femenina.

Con una cantidad de público extra-
ordinaria, aún mayor a la de los chas
anteriores, se celebró el cuarto acto
abolicionista, bajo In presidencia de
la señorita Clara Carnpoaanor.

Habló primero la señora Serrano,
quien propugnó la ronverriencin de
las 11111jerC'S secunden la campaña áb
licioniSta.

A continuación, el doctor Juarros
trató del sentido esotérico del alioli-
cionisrno, destacando cómo la parti-
cipación de la mujer en esta campaña,
además de benefician a su sexo, con-
tribuye a mejorar las cualidades mas-
culinas, siendo enemigo fundamental
de ellas el amor mercenario por fer-
mentador

.
 de las actividades pasivas

varoniles y por pasivas feminoide/a
Finalmente, la señorita Clara Cara-

poaimor hizo un brillante disrurso, de
tonos exaltados, destacando In tenden-
cia social y política del problema, por
el que desde hace tantos años se viene
luchando.

Los oradores fueron muy aplaudi-
dos.

Son apedreados varios bal-
cones que ostentaban el sa-

grado corazón
A la una de esta madrugada ,próxi-

manante se reunieron en el Cerro de
los Angeles cerca de mil personas para
oír misa y comulgar ante el monumen.
te enclavado en aquel lugar í sagrada
corazón de Jesús.

En Madrid algunas personas apa.
drearon varice balcones que ostenta-
ban la efigie del sagrado corazón. Co-
mo consecuencia de la pedrea queda-
ron rotos varios cristales.

Declaraciones del ase-
sino de Doumer

PARIS, 2.—Se ha arado a Gorgu-
lov el dictamen de los médicos alba
.nistas sobre su capacidad manta].

Gorgulov manifestó que desea mo.
risr; paro que quisiera se compren-
diera su idea de libertad al mundo del
comunismo. Añadió no lamía resenti-
mientos can el señor Doumer, al cual
admiraba como hombre honrado, y si
en su lugar hubiese habido otra per-
sona, lo mismo la hubiera matado.

portes
lACETIL LAT

MOVimiento Obrero 
TEATRO LÍRICO

Se repone con éxito, en Calderón, la
zarzuela "Jugar con fuego"

roa QUÉ CREE EN DIOS LA BURGUESÍA
Por PABLO LAFARGUE

Se ha puesto a la venta este interesante volumen, que consta de los
siguientes capítulos:

L—Religiosidad de la burguesía e irreligiosidad del
proletariado.

lie—Orígenes naturales de la idea de Dios en el salvaje.
III.—Orígenes económicos de la idea de Dios eu la

burguesía.
IV.—Evolucian de la idea de Dios.
V.—Causas de la irreligión del proletariado.

LA CARIDAD
1.—La caridad de los primeros cristianos.

II.—La caridad de los paganos.
111.—La caridad de los obispos y de los monjes-
IV.—La caridad de los burgueses,

por el puerto de Bonaigues, carretera
de Ballaguer a la frontera francesa,
25.003 pesetas.

A la Jefatura de Puentes y Cimen-
taciones, para sondeos del puente so-
bre el río Júcar, carretera de San Cle-
mente a Iniesta, 7.190 pesetas.

-N Circuito Nacional de Firmes Es.
pedales, para obras por administra-
ción en la c.arretera de Sevilla a la
estación de Alcantarilla, kilómetros
2,620 al 3,336, 35.659,29 pesetas.

Al mismo, 23 . 342,38 pesetas para
obras en la misina carretera, kilóme-
tros o y otros al 12,680.

Al mismo, por conservación ordi-
naria por administración, segundo
trimestre, 500.000 pesetas.'

10.836,61 pesetas paaa das obras de
abastecaniento de aguas de Cubillos
(División del Duero).

Se ha ordenado librar al presiden-
te de la Junta central de Puertos, pa-
ra obcas por administración de varios
puertos a su cargo, la cantidad de
82.479,35 pesetas.

La cantidad de 26.867,41 pesetas
para reparación de las obras del en-
cauzamiento del río Arlanzón, en Bur-
gos.

A Alicante, para las obras de la
carretera de Callosa de Segura a Do-
lores, para el establecimiento de un
paso superior del ferrocarril de Alba-
tara a Torrevieja, 50.000 pasotas.

A Jean, para acopios y conservación
de los kilómetros 13 y ica carretera
de estación de VDches a Almería, pe-
setas 7.279,16.

A la misma, para acopies y con-
servación de los kilómetros 22 al 3o,
carretera de Arquillos a VillacarrIlo,
10.000 pesetas.

A Teruel, para empleo de piedra
acopiada, kilómetros 69 al 74 y 1 al 5
de las carretea-as de Caudé a El Pobo

de Oraitiela del Tremedal a la de
Huata a Tortuera, 10-434,35 pesetas.

Furriones para hoy

ESPAÑOL. — (Margarita Xirgu.)
6,;o y 10,30, Los Juliarue. (Butaca,
tres pesetas.)

CALDERON (Teatro Lírico Nacio-
nal). —10,30, Jugar con fuego.

FONTALBA.-- (l amen Díaz.) Ul-
tima semana. Popular: 3 pesetas
butaca. A las 6,30, Malvaloca. A
las 10,30, La melodía del jazz-band.

LARA.— 6,45, El nublado. 10,45, El
rinconcito. (Butaca, tres pesetas.)

MARIA ISABEL-6,3o, La meara-
ría de la Dalia Roja, 10,30, Mamá
ilustre.

RIALT0.—(Temporada lírica.) Tar-
de y noche, Katiuska, la mujer ru-
sa (éxito clamoroso). 6,3o, Julián
Sanaa 50,30, Marcos Redondo.

FUENCARRAL.— (Gran compañía
lírica.) 6,30 y 10a30, 1-tasa Ft/Man-
da (éxito sin precedente).

CERVANTES.—(Compañía Horten-
sia Gelabert.) 7 larde, La Repú-
blica de la broma (éxito cómico).
Noche, no hay función.

MARAVILLAS.—(Revistas.) 6,3o y
malo, ;Cómo están las mujeres!
(éxito avasallador).

ESLAVA.—(Espectáculos Sugrañes.)
A las 6,30 y 10,30, Las del Beri
(la revista de las señoras; éxito
de clamar)

 — (RevistasPA Revistas Celia Gámerz.)
Ultima semana. 6,30 y roa°, la
formidable revista Las Leandras
(¡ triunfo!).

R O EA.-7 (cuatro pesetas butaca),
Qué Pasa ear Cádiz? 10,45, La pi-

pa de oro (¡ exitazo monumental!).
CINE DE LA OPERA (antes Real

Cinema. Teléfono 14836.) 6,30 y
10,30, Cuerpo y alma (por Ana Ma-
ría Custodio).

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
19900.) 6,-to y ics30, Las tres fuen-
tes sagradas,

FUTBOL
Ofrecimientos a José Maria Peña.
Para el partido a beneficio del ve-

terano jugador dul Madrid, qua ten-
drá efecto el domingo, se De han ofre-
cido todos los elementos del primer
equipo.

Además también se pone a su dis-
posición García de la Puerta.

El equipo del Deportivo de La Co-
ruña se trasladó a El Escorial, de
donde regresará el domingo por la
mañana.

MOTORISMO
Según nos comunica el Moto Club,

se reciben telegramas de provincias
anunciando la visita para el domingo
de infinidad de excursionistas con ob-
jeto de presenciar en el circuito de
Guadalajara >a carrera de las XII Ho-
ras.

De Burgos vendrá un autocar lleno
de entusiastas del motoriarno. Tarn-'
bién de Zaragoza vendrá una carasa-
na de automóviles y motocicleta:.

Prosiguen los entrenamientos con
gran entusiasmo y se habla de gran-
des velocidades. El próximo domingo
se disputarán en el circuito de Gua-
dalajara los «ases» nacionales el uicen-
fo cie la carrera más fuerte que se or-
ganiza en motociclismo.

Los socios del Moto Club pueden
pasar por la Secretaría—Concepción
Arenal, 6, bajo—a recoger las invita-
ciones para la tribuna. Se expenden
localidades al público para la tribuna
instalada en el circuito.

EXCURSIONISMO
Sociedad Deportiva Excursionista.

Excursiones que esta Sociedad cele-
brará en el mas de junio:

Día 5, Pedriza de Manzanares.
Día 12 Cumbre de la Gebollera

(Puerto de Sornosierra Riaza).
Día i9, Puerto de la Marcuera <Mi-

raflores), Pedriza de Manzanares.
Día 26, Puerto de Saa Juan (A1ber-

che).
A la Pedriza de Manzanares y Sierra

de la Cabrera.
El domingo próximo ~rara la

Sociedad Gimnástica Española su
acostumbrada excursión a la Pedriza
de Manzanares, saliendo los coches de
la Red de San Luis a las siete de la
mañana.

Para el domingo día 12 prep.ara,
además de la excursión a la Pedriza,
otra a la Sierra de Cabrera, subiendo
por el Pico de la Miel yara dealander
a comer junto al histórico monasterio.

A todas estas excursiones pueden
asistir cuantos lo soliciten en su lo-
cal social, calle Barbieri, 20, de siete
a nueve de la noche, hasta el viernes
anterior a? día de la excursión.

A San Agustín.
Para el domingo /2 del actual ha

organizado una jira zi lugar indicado
la Sociedad Cultural Deportiva Grá-
fica, para los asociados, famares y
amigos que estén dehtro de las condi-
ciones que señala el reglamento de
excursiones. Lo que deseen asistir
pueden pasar por la Secretaría, Pia-
monte, 3, principal izquierda, hoy o
mañana, de siete a ocha ele la noClae,
a inscribirse e infornaaa-se.



Glosas ingenuas
La subconsciencia del Estatuto

eAzaña? Ma-ura ¿Ortega y Gasset? '¿MeLquiades Alvarez?
Nos quedamos un poco perplejos e indecisos porque el comentario
se desorienta y no sale en cuál de los cuatro sombres pasarse. Cua-
tro discursos oyeron ayer los señores diputados; cuatro discursos que
uienen a caer sobre el Estatuto catalán en sinfonía terrible, como
queriendo vibrar en su clamar. Desde que los hombres se otrstistan
en dirimir sus diferencias en este cauce civilizado del parlamenta-
rismo, la contienda no adquiere el esplendor dramático y el aparato
heroico de las batallas libradas a tos sones bélicos. En otros tiempos,
la de ayer habría sido una batalla de incalculable número de vide.
mas. Ahora no produce más que una : el periodista. La perspectiva
que nos aguarda no puede ser más sombría. Quedan dos meses de
Estatuto; quedan dos meses de Reforma agraria. El periodista, ate-
rrado ante los cuatro discursos de ayer. síntoma agobiante de lo que
le espera en el futuro, se entrega a amargas reflexiones. Poco a
poco se perfila en su mente el contorno de la pesadilla y acaso tenga
que emprender una lucha contra estos dos fantasmas que ya le per-
siguen: Estatuto y Reforma agraria. A diario se detienen sus Mira'.

das ante ellos y de una manera irremediable se acusa su pavor y el
tembloroso desvarío que su contacto le proporcionan.

Ayer, por ejemplo, naufragamos entre la retórica, y SP hubiera
producido la asfixia a no levantarse el señor Maura. Re-posemos
gratamente en este magnífico oasis que nos brinda el discurso del
señor Maura. A su sombra olvidarnos el Estatuto, entre la calidez
detonante de sus párrafos queda desvanecido nuestro fantasma ame-
nazador. Y es que el señor Maura nos brindó el ejemplo admirable
de no hablar del Estatuto, abriendo un paréntesis en el debate, en
el que nosotros entramos alegremente para acogernos a su frescura
grata.

El señor Maura se ha detenido sabiamente ante un certero curso
de psicología. Ahondaba can fervor en el arcano de Lerroux; revol-
vía can afán la intimidad mental del señor Araña.; escudriñaba tui-
lrelante el pensamiento de Prieto; se adentraba furioso p,o.r los es-
cundidos deseos del señor Carner. Fué la heroica captura de la sub-
consciencia del Estatuto ; una labor freudiana que parecía encami-
narse a decirle la buenaventura al texto estatutario. Jamás hemos
p resenciado algo tan verdaderamente interesante. En el lenguaje
partanzentario esto se denomina un discurso político. El discurso po•
tilico del señor Maura tuvo una feliz culminación cuando dió lectura
a párrafos de otro pronunciado par el señor Azaña. El señor Maura
los leía con una delectación irónica, resaltando su contenido y vol.
cándolo sobre la Cámara con entonaciones teatrales. Tan admirable
fué el recuerdo, tan atinado el tono, que la mayoría quiso aplaudir
frenéticamente, y el discurso político del señor Maura tropezaba en
aquel momento con el insuperable obstáculo del humorismo. Pero
el señor Maura, ante el humorismo, tiene el mismo gesto candorosa
del que se asoma al espejo y no sabe encontrar su caricatura.

CRUZ SALIDO
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LEVANTE

La huelga de electricistas de Valencia
no ofrece solución por el momento

Y la falta de energía eléctrica causa grandes perjuicios
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LA POLITICA EN ALEMANIA

En evitación de ser expulsado, Papen
se da de baja en el partido centrista
BERLIN, 2.—E1 mariscal Hinden-

hure, presidente del Reich, ha apro-
bado las siguientes nombramientos:

Ministro de Negocios extranjeros,
barón Neurath; de Hacienda, señor
Schwring Krosigke de Justicia, señor
Guetner.

El señor Warehword, ministro de
Economía, se hará cargo interina-
mente de la cartera de Trabajo.—
(Di ana.)
Parece que el Gobierno va a pedir la
disolución dal Reichstag.

BERLIN, 2.—Después de ser pro-
sentados por el canciller los nuevos
ministros al presidente de la Repúbli-
ca, Von Papen y sus colaboradores
han celebrado su primera reunión.

Se considera seguro que el canci-
ller, VOR Papen, después de dar cuen-
ta a sus colegas- de la declaración mi-
nisterial, que probablemente será leí-
da el miércoles próximo, se pronun-
ciará en favor de la disolución del
Reiehstag.—(Diana.)
La primera nota oficial del Gabinete

Papen.
BERLIN, 2.—El primer acto del

nuevo Gobierno ha sido dar una nota
oficial mostrándose completamente
opuesto a cualquier medida que su-
ponga inflación monetaria. Diese el
Gobierno que es absolutamente im-
prescindible mantener la estabilidad
del reichsma,rk.—(Diana.)
Von Papen deja de pertenecer al par-

tido centrista.
BERLIN, 2.—E1 canciller, Von Pa-

pen, se ha dado de baja en el partido
centrista. Esta resolución se debe al
disgusto con que los elementos de la
citada organización política han visto

la elevación de Von Papen a /a Can-
cillería, por lo cual el nuevo jefe del
Gobierno se ha anticipado a un posi-
ble acuerdo de expulsión.—(Diana.)
El doctor Scltacht representará a su
país en la Conferencia de Lausana.
BERLIN, 2.—Se asegura que el

ex director del Reichsbank doctor
Schacht presidirá la delegación ale-
mana que irá a la Conferencia de
Lausana el día 16 del actual. —
(Diana.)
Una proposición de Hitler al presi-

dente de la República.-
BERLIN, 2.—E1 órgano oficial del

partido nacionalsocialista, eVoellsis-
che Beabachter», de Munich, después
de afirmar que el presidente ha roto
abiertamente con el sistema Briining,
expresando su satisfacción por ello,
dice lo siguiente:

«Esperarnas que el presidente Hin-
deeburg marchará de ahora en adelan-
te unido a la nación alemana y termi-
nará con Hitler la alianza necesaria
para la salvación del pueblo alemán.»
(Diana.)
El martes se presentará al Reichstag

e! Gobierno de Von Papen.
BERLIN, 2. — El Gobierno de Von

Papen, después de ju,rar, se reunió
en consejo.

Parece seguro que el martes se pre-
sentará al Reichstag para leer la de-
claración ministerial, en la cual anun-
ciará la disolución del Parlamento,
fijando la fecha para las elecciones.

Von Papen ha manifestado que el
nuevo Gobierno pondrá su mayor in-
terés en la economía mundial, cola-
borando con las demás potencias. —
(Diana.)

BARCELONA, 2.—El gobernador
civil manifestó a los periodistas que
había llegado de Madrid una
Comision del ministerio de Trabajo, com-
puesta por un inspector, un arquitec-
to y un contable, para inspeccionar la
inversión de los fondos concedidos
por el Estado al . Patronato de la Ha-
bitación, constructor de cuatro gru-
pos de casas baratas en Barcelona.

La cantidad concedida por el Es-
tado asciende a es IT17311011CS de pese-
tas, y como no se sabe ciertamente el
destino dado a ese dinero, la Comi-
Sion realizará una investigaeien.

Agregó el gobernador que al Ayun-
tamiento se le impuso el pago de los
cupones del Patronato por -una arden
del ministerio de Trabajo de la dicta-
dura, cuando era ministro el señor
Aunós, y parece que con este motivo
es declarará lesivo el acuerdo del
Ayuntamiento.— ( Falsas.)
Nuevas manifestaciones del gober-

nador.
BARCELONA, 2.—Con referencia

a la Comisión inspectora del ministe-
rio de Trabajo que ha visitado al go-
bernador, éste ha agregado que el Pa-
tronato de la Habitación está dimiti-
do por haberse suspendido unos
desahucios que verificaba contra los
inquilinos que no pagaban.

Como sin cobrar los alquileres, el
Patronato no puede hacer frente a
los compromisos económicos pendien-
tes, ha presentado la dimisión.

El Ayuntamiento, en virtud del de-
creto del ministerio de Trabajo, cuan-
do regentaba esta • cartera el seSior
Aunós, venía obligado a pagar la emi-
sión de ..es millones de pesetas, aval
que no reconoce el Municipio de Bar-
celona.

El señor Moles agregó que la actua-
ción de esta Comisión será muy im-
portante, porque además de exami-
nar la inversión dada a este dinero,
abarca el asunto varios aspectos más
de la actuación del Patranato.—(Fe-
bus.)
La actuación del Juzgado por los su-

cesos del domingo.
BARCELONA, 2.—Ei Juzgado de

Atarazanas, encargado de la instruc-
ción del sumario por los sucesos des-
arrollados el domingo último en las
calles de Barbará y San Ramón, ha
recibido declaración en el Hospital al
herido Ricardo Alvarez Valcároel,
que se encuentra muy izado de
las heridas que le infirió fin

Moron.
Ha manifestado que había estado

en compañia de otro sujeto, llamado
Ramón Suñé, tomando unas copas,
y como carecían de dinero no pudie-
ron pagar, si bien tenían alle una
americana cuyo valor era superior a
las cinco pesetas que debían pagar.

Agregó que se vió obligado a de-
fenderse; sacie un cuchillo, y enton-
ces Morón disparó sobre él el revól-
ver.—(Febus.)

Saludable política de abastos.
BARCELONA, 2. — Noticioso el

presidente de la Comisión municipal
de Abastos de que en la casa núme-
ro 24 de la calle de Béjar isalía carne
sacrificada con destino al consumo pú-
blico, y teniendo la sospecha de que
se trataba de un matadero clandesti-
Do

>
 dispuso un servicio para averiguar

la calidad de la carne que desde allí
se vendía. La inspecciten de Abastos
montó un servicio, que dió por resul-
tado la detención frente a la citada
casa de un carro, en el que habían
sido cargados 30 kilos de despojo de
ganado lanar, que quedó decomisado
y fué enviado al Matadero para pro-
ceder a su análisis.

En la casa fueron encontrados di-
versos útiles destinado  al sacrificio
de reses y huellas de sangre en las
paredes, lo que permite asegtu-ar que
en la casa existía un matadero clan-
destino.

E presidente de la Comisión muni-
cipal de Abastos se propone imponte-
al inquilino de la casa y al dueño del
carro la máxima sanción que la ley
autoriza. — (Febus.)

La Trasatlántico pide convenio de
acreedores.

BARCELONA, 2. — Ha correspon-
dido al Juzgado de la Lonja una pe-
tición de convenio de sus acreedores
presentada por la Compañía Trasat-
lántica para no ir a la suspensión de
pagos si el convenio llega a realizar-
se. — (Febus.)

Mujer atropellada por el tren.
BARCELONA, 2. — Esta tarde, un

tren procedente de Manresa, de la li-
nea de los Ferrocarriles Catalanes, ha
atropellado, entre las barriadas de la
Bordeta y Hospitalet, a runa mujer
que representaba unos cuarenta y cin-
co años de edad, a la que ha causado
gravisiinas heridas.

Fué trasladada al Hospital Clínico,
RO habiendo sido identificada por no
poder prestar declaración a causa de,
la gravedad de su estado. — (F-ebus.)
Continúa la vista de una causa par

estafa.
BARCELONA, 2. — En la Sección

primera de la Audiencia ha continua-
do la vista de la causa por estafa
comenzada ayer. Ha declarado esta
nsañana el procesado, Ricardo Bretons
Casanova, que fué amigable compone-
dor en el laudo que se dictó con MO-
tivc, del hundimiento del vapor «Bara-
caldea.

El procesado, después de dictado el
laudo, fué condenado a tres años de
cárcel por el Tribunal Supremo de
Gacela y Marina, y, a preguntas de
la acusación, confirmó que, a pesar
de ser el representante de las
Compañías aseguradoras en el laudo de
amigable composición, decidió en con-
tra de lae citadas Compañías.

La declaración ha sido extensísima
ocupando toda la sesión de la mafia-
me, — (Febus.)
Proyectos del Consejo de Agricultura

de la Generalidad catalana.
BARCELONA, 2. — En la última

reunión que ha celebrado el Consejo
de Agricultura de la Generalidad se
aprobó el proyecto de estructuración
de Agricultura y Ganadería. Ambos
departamentos constan de dos gran-
des agrupaciones: enseñanza y servi-
cios técnicas. Se establecen tres ti-

pos de escuelas: superior, grado me-
dio y prácticas. La otra sección corre
preede los siguientes servicios: Ge-
nerales y centrales, acción social, eco-
nomía, granjas comarcales, ganadería
y arboricultura. Los servicios genera-
les y centrales constarán de servicio
meteorológico, laboratorios de análi-
sis, servicios geológicos, forestales,
instituto del suelo y servicios públi-
COS.

El servicio de acción social y el eco-
nómico comprenderán el catastro, co-
operación, créditos, seguros, comer-
cio y jurisprudencia.

El servicio de granjas comarcales
dirigirá las granjas que la Generali-
dad establecerá en las difereates zonas
de Cataluña, algunas de las cuales se
procurará que sean experimentales.

El de ganadería estará canstituído
por cuatro secciones: fomento pecua-
rio, epizootias, enfermedades esporá-
dicas e inspecciones prematológicas.

El servicio de arboricultura cuidará
de todo lo que afecte al bosque, pas-
tos, industrias hidrológicas, caza y
pesca.—(Febus.)
Las detenidos en la última intentona

anarcosindicalista.
BARCELONA, 2.—Han sido con-

ducidas desde la Jefatura de Policía
a la cárcel, a disposición del ministro
de la Gobernación, los 22 detenidos
con motivo del movimiento anarco-
sindicalista últimp.

Entre los trasladados figura el co-
munista Andrés Nin, que fue deteni-
do cen otros varios en la Redacción
de «El Soviet» hace pocos días.—(Fe-
bus.)

Detenido por dar vivas al rey.
BARCELONA, 3 (2,30 m.)..—En el

Casino de San Sebastián fué dete-
nido anoche un individuo llamado Jo-
sé Campabadal París, de veintinueve
años, por proferir gritos de «viva el
rey».

Fué conducido a la Jefatura de Po-
licía.—(Febus.)
Expulsión de una comunista extran-

jera.
BARCELONA, 3 (2,30 m.). — Ha

sido detenida una mujer italiana, de
quien se tenía noticia de que venía
realizando propaganda comunista.

Mañana será expulsada del territo-
rio español.—(Febus.)
La causa por el hundimiento del «Ba-
rocaldo».

BARCELONA, 2.—Esta tarde con-
tinuó en la Sección primera la causa
por el hundimiento del «Baracaldo»,
declarando lo s procesados Rafael
Iranzo y su hermana Raquel. El pri-
mero contestó, a preguntas que le hi-
cieron acusadores y defensores, que
su hermana era ajena en absoluto a
los hechos, ya que se había limitado
a obrar según la sugerencia cpue él le
hizo, firmando Ola los documentos
que él le aconsejó, sin otra interven-
ción ni reconocimiento.

Por, su parte, la procesada corrobo-
ró esta declaración, añadiendo que,
por el tiempo oue había transcurrido,
no podía recordar las preguntas que
hacían el fiscal y la acisearión priva-
da. Dijo también que ella sólo tenía
conocimiento de que con su actuación
podía cobrar la cantidad de g.orso ee-
aetas que había prestado a su berma,.
no; pero sin que nunca tuviera idea
de tener que cobrar ma yor cantidad.

Después de la declaración del pro-
cesado, José Torres Pintó, el Tribu-
nal suspendió la vista para continuar-
la mañana. — (Febus.)
En Barcelona baja el alquiler de las

casas.
BARCELONA, 2.—Desde hace va-

rios días, por las) oficinas del Catas-
tro urbano, de la Delegación de Ha-
cienda, desfilan numerosísirnos inqui-
linos en demanda de los datos relati-
vos a los líquidos íntegros por los
cuales tributan los propietarlose de in-
muebles, con objeto de recurrir al
Juzgado en demanda de que se les
apliquen los alquileres con arreglo a
lo observado en el año 14 y de con-
formidad con el reciente decreto de
Justicia.

En virtud die estas demandas, son
muchísimos los prepletarioe que han
tenido que rebañar los alquileres de
sus careys. — (Febus.)
Los daños causados en La Bisbal por

un pedrisco.
BARCELONA, 2. — ComuniCan de

Gerona que el gobernador civil estu-
vo en La Bisbal, acrsurpañado del se-
esor Irle, con objeto de ressarrer los
campos para observar sobre ellos los
daños causados con motivo de/ pedris-
co caído edeesta comarca.

Visitaron varios térmenca aturde-hm,
lee de la misma, especialmente aque-
llos en que el pedrisco causó grandes
estragos, hasta el punto de que -se
perdieron por completo las cosechas

loe agricultores han tenido que la-
brar nuevamente las tierras. Con tal
motivo han solicitado el oportuno au-
xilio de los Poderes públicos.

Se hal formado una Comisión, com-
puesta por los alcaldes de los pueblos
damnificados y otras personalidades y
presddicla por el gobernador, con ob-
jeto de arbitrar los medios de que se
pueda aminorar la crisis que estos
estragos han causado. — (Febus.)
Se presenta a la policia un ex juez

militar.
BARCELONA, 2. — Esta noche se

ha presentado en Pa Jefatura de po-
licía el que fué juez militar don Cris-
tóbal Fernández Valdés, a quien se
ha autorizado para que permanezca en
esta ciudad, con la obligación de pre-
sentarse diariamente en dicho centro
policíaco. — (Febus.)

Se constituye el Jurado mix-
to rural en Salamanca

SALAMANCA, 3 (2 ni.).—Se ha
constituído el Jurado mixto del traba-
jo rural, que comenzó la discusión de
las bases de trabajo en el campo. Se
cree que los obreros desistirán de pre-
sentar los oficios de huelga anunciados,
esperándose que el Jurado constituido
resuelva el conflicto.—(Febus.)

SAN SEBASTIAN, 2.—Hoy había
gran expectación con motivo de la ce-
lebración de un Consejo de guerra
contra quince soldados de ingenieros,
que están procesados por delito de
sedición.

Se da el caso de que es la prime-
ra vez desde la historia de la funda,
ción del Cuerpo de ingenieros en que
se juzga a individuos pertenecientes
al mismo por el delito referido de se-
dición, pues el citado Cuerpo de in-
genieros militares ha sido siempre
modelo de disciplina. Desde luego, el
delito de que se acusa a estos mu-
chachos es de sedición por imperati-
vo del Código, pero en realidad no
es una sedición revolucionaria. Estos
soldados formularon una protesta can
motivo de la calidad del rancho que
se les servía, protesta que no llegó
a alcanzar caracteres de gravedad, pe-
ro que por las circunstancias espe-
ciales del Código ha tenido que juz-
gárseles así.

Los elementos comunistas querían
aprovechar esta ocasión para promo-
ver algaradas; pero el gobernador ha
tomado medidas acertadísimas y la
tranquilidad ha sido absoluta, no des-
apareciendo la normalidad en la ciu-
dad en un solo instante.

Esta mañana llegaron de Madrid
33 guardias de asalto al mando de
un capitán y un teniente.

El Consejo comienza en estos mo-
mentos en el cuartel de Loyola.

Existe el propósito de que termine
el Consejo de guerra hoy mismo.

Aotúan ocho defensores de los pro-
cesados.—(Febus.)
El Consejo de guerra contra los sol-
dados que protestaron del rancho.
SAN SEBASTIAN, 3 ,(o3o m.).—

En el cuarted de ingenieros de Lo-
yola se celebró ayer tarde el Consejo
de guerra contra 14 soldados de aquel
regimiento que hace un año incurrie-
ron en supuesto delito de sedición
por una protesta contra el rancho.

Acudió ¡bastante público, observán-
dose la presencia de los comunistas.
No hubo ningún incidente. Se habían
tomado precauciones, y a la entrada
del cuartel hubo un retén de guar-
dias de asalto.

El fiscal recordó los hechos delic-
tivos, apreciando la atenuante de que
no tuvieron repercusión exterior y la
de que, de todos modos, fué reprimi-
da la insubordinación sin recurrir a
especiales medidas coactivas.

Pidió la pena de muerte para el
soldado Ferreras por considerarlepro-
motor e cabecilla de la protesta, su-
poniendo también que fuera el autor
de una- carta q,ue se publicó en el
semanario de Barcelona «Frente Uni-
ce» con la firma de «Un futuro sol-
dado».

El informe dell fiscal terminó con
párrafos de benevolencia, raleando al
Tribunal que pidiera del Gobierno la
aplicación de un criterio magnánimo,
si bien él tenía que solicitar la apli-
cación del Código.

Hablaran después los defensores, y
el de Ferreras pidió que se aplique a
éste la pena de prisión correccional.
Los demás defensores solicitaron la
absolución de sus patrocinados.

Terminados los informes de las de-
fensas, dijo el fiscal que no quería rec-
tificar, pues deseaba que en el ánimo
del Tribunal quedase flotando el crite-
rio de benevolencia sustentada por las
defensas, si bien éstas no le habían
convencido con sus peregrinos concep-
tos.

Al pedir la pena de muerte para Fe-
meras, la madre de éste, que se halla-
ba entre el público, lloró amarga-
mente.

El Consejo continuará me:tí-ene, a
las diez, en cuya sesión se formulará
la sentencia y se remitirá a Burgos.--
(Febus.)

Dice Calviño. .
BILBAO, 2.—Refiriéndose el go-

bernador general a este' asunto, ha
manifestado que no se tolerarán coac-
ciones a las autoridades judiciales, y
que en caso de que se trate de alte-
rar el orden, ha dado las convenien-
tes disposiciones para que el gober-

nador de la vecina provincia actúe con
la máxima severidad.

Respecto a la imprenta donde se
editaban hojas clandestinas, ha ma-
nifestado el señor Calviño que sólo
espera la proposición del gobernador
de Guipúzcoa para aplicar al editor
señor Otaño la ley de Defensa de la
República.—(Febus.)
Se descubre un contrabando de co-

caina.
SAN SEBASTIAN, 2.—En Biarritz

ha sido descubierto, según nuestras
noticias, un contrabando de cocaína.

Parece que en este asunto hay com-
plicadas personalidades muy conoci-
das.

También se nos asegura que está
detenida una clama título de Castilla.

En Biarritz se guarda absoluta re-
serva sobre el hecho y no hemos po-
dido comprobar nada a causa de ello.
(Febus.)

Solución de un conflicto.
BILBAO, 2.—Esta mañana ha que-

dado resuelto totalmente el conflicto
surgido en la mina «El Cobarde»,
donde las obreros exigían al patrono
la continuidad de la jornada total
que hasta ahora se había tenido, avi-
niéndose, por presión amistosa de la
autoridad, a-trabajar una jornada de
cuatro días semanales mientras mejo-
ra el meneado de minerales.—(Febus.)

La libertad de sindicarse.
BILBAO, 2.—E1 gobernador civil
ha recordado una disposición que se
dictó hace tiempo obligando a los
patronos de todas clases a que culo-
quen en sus talleres un aviso dejando
en libertad completa de sindicación a
todos sus obreros.—(Febus.)
Continúa la abundancia de pesca de
anchoa, que se vende a precio bara-

tísimo.
BILBAO, 2.—Continúa habiendo

gran cantidad de pesca de anchoa,
que se vende a precio baratísimo. Tan
es así, que hoy uno da los vaporcitos
procedente de Bermeo que venía con
muchas arrobas de pescado, no pudo
venderio en la plaza, y en vista de
ello cedió íntegramente el cargamento
a beneficio de los obreras parados de
Vizcaya.—(Febus.)
Prosigue con actividad la propaganda

del Estatuto vasco.
BILBAO, 2.—Ha recomenzado la

actividad en la propaganda del Esta-
esto, que radica en una Comisión
nombrada por la Diputación Provin-
cial de Vizcaya. Se va a hacer una ti-
rada da 200.000 ejemplares del texto
del Estatuto para repartirlo en los
pueblos de las cuatro provincias. Ade-
más se va a publicar dos veces por
semana un boletín titulado «Autono-
mía», en el que se darán a conocer re-
tazos de los discursos pranunciados
en el Parlamento al discutirse la to-
talid-ad del Estatuto catalán, v en el
cual boletín colaborarán prestigiosas
personalidades del país.

En los ferrocarriles, tranvías, auto-
buses, cines, teatros, etc., se coloca-
rán cartelones haciendo propaganda
del Estatuto.

En d distrito de Marquina se cele-
bró una reunión, a la que asistieron
representantes de todos los partidos
políticas y de los Ayuntamientos del
mismo, con N' in loado unánimemente
en prometer su apoyo al Estatuto. Se
nombraron las Comisiones locales
respectivas.

En días sucesivos se irán reunien
do, bajo /a presidencia del diputado
señor Madariaga, los demás distritos
con el fin de adoptar similares acuer-
dos.—(Febus.)
So encuentra un cadávor en circuns-

tancias extrañas.
BILBAO, 2.—Esta noche, en la

plaza de Arritibar, ha ocurrido un su-
ceso extraño. Cuando los inquilinos
del piso cuarto del número 2 de dicha
plaza regresaron a su casa, se encon-
traron con que sobre el pavimento de
la cocina se encontraba cadáver, y
casi completamente carbonizada, la
criada que estaba a &u servicio, Jose-
fa Díez Izquierdo.

El suceso aparece envuelto en el
mayor misterio, pues no se explica

cómo tai muchacha, al incendiársele
las ropas, no huyó ni que el fuego
no baya prendido ningún, ebjeto de la
cocina.—(Febsis.)
Obrero herido por una explosión de

gas.
BILBAO, e.—En la calle particular

de Alzola hizo explosión un tubo de
gas de una fábrica de jabones, resul-
tando el obrero José María Rolaeche
con qtlernaduras de pronóstico grave,
fractura de ambos brazos y de los dos
pies. Ea grave estado pasó al Hospi-
tal.—(Febus.)

Rasgo de unes soldados.
BILBAO, 2.—Convocados previa-
mente ,por el Ayuntamiento los solda-
dos del batallón de montaña núme-
ro 4, que tomaron parte heroica en el
salvamento de los vecinos de la case
incendiada en la calle del General
Eguis, recibieron de Mall0 del presi-
dente de la Comisión de subsidios en
favor de los damnificados el rema,
nente de la suscripción. Los soldadas,
en un rasgo de generosidad, cedieron
el importe de los donativos a bene-
ficio del Hospital civil.

Este rasgo ha sido elogiado gran-
demente y se hace constar en la or-
den de la plaza.—(Febus.)

Grave accidente automovilista.
VITORIA, 2. — El automóvil que

lleva desde esta ciudad a la fábnca
azucarera alavesa, situada a tres kilo-
metras, al personal de las oficinas,
por evitar el atropello de un niño,
hizo un rápido viraje, y cayó por un
terraplén, resultando heridas; el ad-
ministrador de la fábrica, don Ceci-
lio Ochoa Echogae, con la fractura
de 4a clavícula derecha; don Ramón
Robent, ingeniero químico; don Ro-
rencio Torres, ingeniero industrial;
Juan Gaullet, empleado de oficinas;
todos heridos de importancia, y otros
empleados, menos graves.--(Febus.)

Huelga resuelta.
VITORIA, 2.—La huelga plantea-

da por los obreros de SoliNe idad
Obreros Vascos por el despido de cua-
tro obreros ha sido resuelta satisfac-
toriamesste, peintegrandose al trabajo,.
(Felms.)

GALICIA

El conflicto de El
Ferrol

EL EE,RROL, 2.—Ayer, a última
hora, regresó a La Coruña el
go-bernador civil, sin obtener ningún re-
sultado satisfactorio de las entrevis-
tas que ha celebrado en El Ferrol.

Durante toda la tarde de ayer se re-
unieron dos directivos de la Sección
de la Unión General de Trabajado-
ves, y adoptaron acuerdos que se han
reservado ¡hasta que sean conocidos
por la Confederación comarcal.

Para hoy están anunciadas diferen-
tes reuniones de las restantes Seccio-
nes. Mañana se cree se sabrá el re-
sultado, aunque la impresión general
es de que continuará el movimiento.

El comercio sigue cerrado, y teme-
rosamente han abierto algunos esta-
blecimientos de ultramarinos.

El vecindario continúa abastecién-
dose en los alrededores de la pablo-
ción.

Las suscripciones abiertas en favor
de los huelguistas SOR bien atendidas
por los vecinos, con lo que se eesuel-
ven en gran parte las necesidades del
momento.—(Febus.)
Los hijos de los huelguistas de El

Ferrol.
LA CORUÑA, 2.—En varios auto-

móviles ha llenado la segunda colo-
nia de hijos de los obreros ferrolanes.

Serán distribuidos entre varias fa-
mujas ooruñesas.

Con los niños vinieron varias mu-
jeres, esposas de los huelguistas fe-
rrolanos.—(Febus.)

ARAGÓN

Una reunión clandes-
tina sorprendida

ZARAGOZA, 2.—Nos consta que la
policía trabaja activamente para la
realización de un servicio de bastante
interés, y aunque acerca del asunto se
guarda reserva absoluta en la Comi-
saría, podemos adelantar lo siguiente
sin temor a equivocarnos.

En dicho centro policíaco se tuvo
ayer conocimiento de uneereunión
elementos comunistas qúe a última
hora de la tarde debía celebrarse en*
determinada casa de la callo de San
Juan y San Pedro. A las ocho de la
tarde, una sección de guardias de
asalto, al mando de un teniente y per-
so.nal de esta plantilla de vigilancia,
llegó, a la calle de San Jorge y acor-
donaron la manzana. En una de di-
chas casas se debía de estar celebran-
do la aludida reunión. Esta fué sor-
prendida v quedaron detenidos ocho
o nueve jóvenes de 108 llamados «se-
ñoritos» por su indumentaria y por la
condición social de sus familias, que
serán puestos a disposición del juez
correspondiente.

Se asegura también que a los de-
tenidos les fueren ocupados carnets
3 documentos relacionados con el So-
corro Rojo Internacional y con el fun-
cionamiento de las células comunis-
tas.

Los detenidos no tienen anteceden-
tes de ningún género.

Como la realización de este Servi-
cio tuvo irremediablemente publici-
dad, se produjo momentáneamente
bastante inquietud en los alrededo-
res del .hilar donde se efectuó la de-
tención.—( Febus.)
El alcalde radical de Teruel dimite.
TERUEL, 2.—Corno acto de deli-

cadeza ha presentado la dianisrón can
carácter irrevocable el alealde, de filia-
ción radical, don José Borrajo.—(Fe-
bus.)

,En Alcañiz termina la huelga.
TERUEL, 2.—En el pueblo de Al-

cañiz ha quedado terminada la huel-
ea, volviendo al trabajo todos los
'obreros. Durante su tramitación no
se han registrado más que algunos
pequeños incidentes.—(Febus.)

Campesinos en huelga
TOLEDO, 2.—A yer, en da dehesa

llamada Nueva, del -término de Pueble
de Montalban, abandonó sus trabajos
una cuadrilla de segadores como señal
de .protesta contra el intento del dueño
de emplear máquinas segadoras. La
guardia civil se presentó en la finca
para evitar coacciones y atropellos. En
el pueblo hay tranquilidad.—(Febuse

VALENCIA, 2.—Hablando el go-
bernador acerca de la huelga de elec-
tricistas, dijo que los obreros habían
designado para presidir la reunión
que entenderá en el asunto a Domin-
go Torres Maese, Antonio Montesinos
Carcerá y Cardos Dicenta Vilaplana.

Ninguno de éstas ha sido aceptado
por los patronos para presidir dicha
reunión.

La Empresa ha propuesto para pro-
sidir la Comisión que dictará el laudo
al delegado regional . del Trabajo.

Ayer se celebró una reunión en el
despacho del gobernador y no se llegó
a un acuerdo en cuanta a da designa-
ción de la persona que ha de presidir
dicha Comisión. El gobernador pro-
puso que fuese un delegado eepecial
del ministerio de Trabajo, lo que acep-
tó la Empresa; pero los obreros se
reúnen esta tarde, a las tres, para
proceder en consecuencia, aunque ya
adelantaron que no aceptarían la de-
signación.

Can relación a la propuesta para
designar un delegado del ministerio
de Trabajo, ha dicho el gobernador
que lo hizo de acuerdo con el dele-
gado regional, que es a quien com-
pete presidir ; pero éste se inhibe con
tal de Que el asunto se resuelva.

Después está dispuesto a aceptar
las sugerencias que se le hagan para
llegar a un acuerdo.

Una numerosa Comisión de alcal-
des y presidentes de Sindicatos de
regentes visitó al gobernador para
exponerle los perjuicios que les oca-
siona la falta de energía eléctrica y
rogarle se resuelva el conflicto cuan-
to antes. Los patronos del campo no
pueden pagar a los jornaleros emplea-
dos en los riegos a causa de la falta
de energía.

En el mismo sentido se ha presen-
tado un oficio de la Unión Gremial
interesando que se imponga la cordu-
ra y se arregle el asunto para no cau-
sar más perjukicks.—(Febus.)

•
Hecho vergonzoso.

VALENCIA, 2.—La prensa publi-
ca una gravísima denuncia formula-
da par don Teófilo Juan.

El día 25 falleció en Benicalap una
criatura de catorce meses, sobrina de
dicho señor. Corno en dicho puente
no hay cementerio, fué llevado el ca-
dáver a Campanar con objeto de dar-
le sepultura. No se inhumó el cadá-
ver y se le condujo a un departamen-
to infecto y destartsdado, más a pro-
pósito para refugio de animales que
para un fin piadoso.

Al día siguiente acudieron los pa-
rientes de la niña para enterrar el
cadáver ; pero al pasar al depósito
quedaron horrorizados al ver el re-
pugnante cuadro ,mte se ofreció a su
vista. El rostro, las manos y otras
partes del cuerpo de da desgraciada
niña habían sido materialmente de-
vorados por las ratas.

En la denuncia se llama la aten-
ción del alcalde y demás autoridades
para que se exijan les responsabili-
dades que correspondan.—/Peatie
La situación del partido autonomista
republicano de Valencia en relacien

con la opinión.
VALENCIA, 2. — El partido de

Unión republicana autonomista pasa
ipor una honda crisis, debido al divor-
cio entre la opinión pública y la ac-
tual marcha administrativa del Ayun-
tamiento.

El Concejo se reunió y acordó ad-
mitir la /dimisión presentada por el
alcalde N' los concejales.

Se acordó también dar tm amplio
voto de confianza al presidente del
Consejo federal, dan Sigfrido Masco,
para que ,marque la orientación opor-
tuna en este asunto y en las rela-
ciones que hayan de mantenerse con
los concejales de las distintas mino-

repub'icanas que han colabora-
do con el partido de Unión
cana autonomista en el A)untamiento.e

También ha acordado por unanimi.
dad dar de baja como afiliado al par.
tido al concejal don José Soler Bort,

El alcalde, señor Alfaro, ha mani-
festado a los periodistas que tenía el
propósito cle solicitar una licencia de
vanos días para dedicarse a asuntos
profesionales y buscar un poco do
sosiego a la vida de constante labor
en la Alcaldía; pero como esta litera
cia ha de ser acordada por la Carpo-
ración y el lunes no pudo tratarse de
olió, se encuentra con que ha de re-
integrarse al desempeño de su cargo.
(Febuse)
Dimiten los concejales autonomistas

republicanos del Ayuntamiento.
VALENCIA, 2.—E1 Consejo fele-

ral del partido de Unión republicana
autonomista ha admitido las dimisio-
nes que han presentado los clamen-
tos del mismo en el Ayuntamiento y
ha otorgado un voto de confianza al
presidente de dicho Consejo, don, Sig.
frido Masco, para proceder a la re-
organización del Municipio. Se re-
querirá al alcalde para que continúe
en el desempeño del cargo durante
los breves días que se invertirán en
llevar a cabo tal reorganización.

El señor Alfaro ha manifestado que,

como hombre disciplinado, aceptará
la reorganzación del Ayuntamiento y
que pondrá su voto y su persona al
servicio de la mayoría del partido pa-
ra continuar en el puesto que se l n
asigne, por modesto que sea, para el
afianzamiento del régimen y el ine
jor servicio de la ciudad.—(Febus.)

Acto socialista en Villarrobledo.
V I LLAR ROBLEDO, 2. —COn in.

tervención de camaradas de esta lo-
calidad v del diputado socialista por
Ci,udad "Real camarada Antonio Ca-
brera se ha celebrado en la Casa del
Pueblo un importantísimo acto de
propaganda socialista. Cabrera pea
nu.nció un elocuente discurso, deta-
llando minuciosamente la labor hasta
aquí realizada por las Cortes coneti-
euyeates, a las que elogió. Datad
duros ataques a determinados Parti-
das republicanos que no han sabido
cumplir los compromisos que adqui-
rieron cuando se bivio la revolución.

Todos los oradores fuenon muy
aplaudidos.—(Diana.)

Los sindicalistas de Tarra-
gona, Lérida y Gerona ex-
plican por qué se han alejado

de la C. N. T.
BARCELONA, 2.—Las Federados

nos locales-..de Sindicatos de Tarrago.
na, Lérida y Csrona han publicado un
manifiesto en el <pase explican las cau-
sas por las que se ham alejado de la
Confederación Nacional del Trabajo,
y antincisie que irán a una asamblea,
en da que tratarán de arrancar a este
organismo de la dominación enano.
sindicalistas—(Febus.)

Un párroco multado por
injuriar a la República
PALMA DE MALLORCA, 2.-131

gobernador ordenó ya hace algún tiene
po instruir expediente contra el párro.
co de Home de Vista Alegre, don Bele
nardo LIcret, porque en sermones y
conferencias injuriaba a la República,
alentando a dos oyentes a luchar con
las armas par la restauración monár-
quica.

El expediente, ya instruido, ha sido
enviado al ministro de la Gobernación,
el cual ha autorizado al gobernador
para imponer sanciones. Este, teniendo
en cuenta que el párroco ha insistido
en sus predicaciones contra la Repú-
blica, le ha impuestas soo pesetas de
multa.—(Febus.)

CATALUÑA

Llega a Barcelona una Comisión para
inspeccionar la inversión de los fon-

dos del Patronato de la Habitación
Al que el Estado concedió treinta millones

VASCONGADAS Y NAVARRA
1nnnnn=1~

Con motivo de la celebración de un
Consejo de guerra los extremistas

pretendían alterar el orden público
:Enérgica actitud del señor Calviño
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