
Ayer hizo un año que el pueblo español votó, en elecciones de iamaculada
pureza, sus representantes para las Cortes constituyente. El curso de

izquierda, que se perfiló claramente en las elecciones del 12 de abril de 1931.,
ganó en todas dimensiones en la consulta electoral del z8 de junio. Aquella
elección vino a clavar la bandera tricolor, definitivamente, en todas las capi-
tales, ciudades y pueblos de España. La jornada resultó ,fecunda para el pro-
greso y trascendió, como la anterior de abril, al mundo entero. Clericalismo
y monarquía vieron de qué modo, con qué vigor, ratificaba la nación su rum-
bo sacia otras latitudes menos inhóspitas, menos siniestras, menos hostiles.
El país, dueño de sí mismo, depositó el voto en las urnas con serenidad y
•consciencia magníficas. Republicanos y socialistas hicieron, ein apenas es/0r-
zar.se, acopio abundante de adhesiones. Lo mejor de España, las mentes más

O claras, recibieron la investidura de diputado constituyente. La Cámara acogió,
'junto al profesor de fama internacional, al obrero metalúrgico, transportado,
(po • la voluntad proletaria, de la fragua roja al escaño rojo. Pudo advertirse
entonces lo que se.ha dicho después : que la República es inmortal, y que si
ha de ser sustituida—añadimos nosotros—no lo será por ningún sistema po-
lítico regresivo de condición inferior.

Constituyeron las elecciones del 28 de junio tusa manifestación fervorosa
de republicanismo. Las gentes de derecha, las misales que hoy alborotan y
se mueven, se hallaban, para decirlo con palabras de «El Debate», «acobar-
dadas, deprimidas». Ante aquella ausencia circunstancial y vil de la reacción,
que se escondía parque temía, y temía porque no ignoraba el gran delito que
había cometido, siendo autora de la ruina y la decadencia de España, no nos
hicimos la ilusión—y así lo declaramos—de que en España hubiera muerto
la barbarie clerical y monarquizante. Vaticinamos que la e derechas, soterra-
das, volverían a la lucha, más enfurecidas que nunca, ávidas de rescatar la
presa que la República les había arrobatado.

Conocemos Q, la reacción. De ahí que no pudieran fallar nuestras paevi-
sisares. Sabemos de antiguo.a qué ptueedimientos recurre aquélla para engañar
a las masas. En una nación como España, donde es tan elevado el analfabe-
tismo y donde la monarquía dejó un montón de escombros, el peligro derechista
s mayor case en otros pueblos. Aquí es fácil inculcar en muchos cerebros pri-

mitivos la idea de que los anales que padece España son consecuencia de la
República y no legado de la monarquía.

Aquí no representa tarea mayor para el clericalismo y la burguesía disfra-
zar la realidad con argumentos escolásticas de pura traza jesuítica, ni fingir
amor a los humildes, ni dracer al pueblo promesas que no cumplieron cuando
entraron a saco en las cajas del Estado y tuvieron a España, durante siglos,
bajo su férula alevosa. No, nosotros teníamos la evidencia de que resurgiría
la reacción, de que se valdría de tos errores cometidos por la monarquía
para imputárselos al nuevo régimen, de que es imposible luchar cara a cara
y lealmente con esas fuerzas. Estábamos seguros de que combatirían con
saña toda obra de cultura. Se nos alcanzaba, ya de antemano, que al laicismo
habían de llamarle persecución religiosa; que no admitirían la generosidad
de los hombres de la República; que tratarían de estorbar la transformación
de España concretada, en lo económico, en la Reforma agraria, y en lo polí-
tico, en la cuestión de las autonomías regionales. Por eso: si acogimos albo-
rozados el cambio de régimen, muchos lamentamos en lo hondo, como el que
contempla una bella obra incompleta, que da revolución no hubiera podido
seguir otro camino. El cuerdo. El que aconsejaban las circunstancias. No
quiere ello decir, naturalmente, que, llegado el caso, la República no se dis-
ponga a rectificas-se. La rectificación quede llegar en cualquier momento si,
saliéndose de la línea prudente, la reacción olvida que la República es, antes
que nada, una conquista popular, obligada a aceptar todos los avances imagi-
nables y a recusar, con toda energía, todo retroceso. Son para ella mucho
más fáciles de andar cien pasos adelante que uno hacia atrás. Para que suceda
lo primero, bastaacon que la República visa; para lo segundo, sería necesario
que la matasen. Y todo puede suceder menos eso. No creemos engañarnos
mucho si aseguramos que ese mismo convencimiento lo comparten las dere-
chas, decididas a abandonar el ideal de una restauración imposible. Su política
se encamina hacia fines menos imposibles. Tratan de asaltar a la República.
Ere filtrarse en ella. De desnaturalizarla. Pero eso no será. Es el paso atrás
que considera-mea imposible. Primero porque el período revolucionarlo no está
cerrado y, además, porque sería pueril cerrarlo antes de tiempo, ya que una
fuerza organizada, con el asentimiento de las clases populares, se encargaría
de reabrirlo y de tomar, sin vacilaciones, con toda dureza., el camino Cuerdo
que, por exceso de miramientos, no se tomó el 14 de abril.
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EL ESTATUTO CATALÁN

Maciá niega que exista el propósito de
retirarse del Parlamento los diputados

catalanes
BARCELONA, 2.8.—Este mediodía

el presidente de la Generalidad, señor
Macia, ha recibido a los periodistas,
manifestándoles que había de referir-
se a lo que dice el órgano de la Elige
regionalista, «La . Veu de Catalunya»,
acerca de las manifestaciónes del se-
ñor Guerra del Río, que aún no han
sklo desmentidas por el presidente de
la Generalidad.

Afirmó el señor •Maciá que ni él ni
la mimada 'catalana habrían aceptado
el artículo 2. 0 sin la enmienda
Peñal-ba, y la manifestación del partido ra-
dical de que ellos habrían votado la
redacción de la Comisión una vez
desechada la enmienda Rey Mora, es
cosa que ellos sabrán, va que ellos no
tienen más concomitancia ;que la nor-
mal por su cargo y sin que sepan lo
que politic-amente puedan decidir.

El señor Maciá se ha expresado en
términos de gran dureza al comentar
la campaña de «La Veu».

Preguntado después sobre si era
cierto que en la última reunión de los

parlamentarios se había defendido por
alguno la canveñiencia de retirarse
del Parlamento, el señor Macia lo ha
negado on absoluto, 'añadiendo que
nadie se había expresado' en ese sen-
tido, y que esta medida, de adoptar-
se, habría de ser tomada el día que
se les negara aago fundamental y lue-
go de pensar mucho sobre ella.

Otro periodista le preguntó si esta-
ba enterado del hecho ocurrido en Ca-
rabanchel, y respondió que no podía
opinar sobre el asunto per cuanto .no
tenía datos suficientes. Al hacer los
periodistas algunas observaciones re-
lativas a la posible actitud del ejérci-
to, el señor Macia manifestó que, aun
cuando sfuera posible que pudieran
existir algunos oficiales contrarios al
régimen, el ejército en general sabe
que hoy está a la disposición de baque
el pueblo le dicte. Terminadas estas
manifestaciones, el señor Macia anun-
ció que mañana, festividad de San Pe-
ciro, sería considerado festivo en la
Generalidad. — (Febus)

Información del extranjero

DEL MOMENTO POLITICO

ALEMANIA
La Asociación Bandera del Imperio
contestará con violencia a la violen-

cia de los fascistas.
BERLIN, 28. — El señor

Hoelder-mann, presidente de la Asocieción
repu-blicana Bandera del Imperio, ha de-
clarado que dicha agrupación política
no quiere la guerra civil; pero que
está dispuesta a sesponder a la vio-
lencia con la violencia.

El :señor Hoeldermann ha dirigido
un llamamiento al Gobierno del Reich
pidiendo que no se consienta á los na-
cionalsocialistas que dirijan amenazas
a quienes ,no comparten sus frenéti-
cas ideas políticas. — (Diana.)

INGLATERRA
En la Cámara de los Comunes se va
a presentar un proyecto de ley sobre
las instituciones constitucionales en la

India.
LONDRES, 28. — Sir Samuel Idea-

re ha declarado que el Gobierne estu-
dia actualmente el desenvolvimiento
de ras instituciones de carácter cons-
titucional en la India y . que a tal efec-
to presentará al Parlamento un pro-
yect(i de ley. — (Diana.)

. PORTUGAL
Hasta el próximo jueves no se Sabrá
quién va a presidir el nuevo Gobierno .

LISBOA, 28. Ayer por la tarde
sé reunió en el palacio de Belén, baje
la presidencia 'del general Carmona,
el Consejo Político Nacional, asistien-
do todos los miembros que se Main
CR Portugal.

Aunque pasme probable que el mi-
nistro de Hacienda ~isla-lado, se-
ñor Oliveira, presida el nuevo Ga-
binete, varias entidades han propuesto
Otros candidatos

'
 entre ellos el general

Magalhaes Ramalho, coronel Pazos y
Sousa, profesor de !a Universidad de
Coimbra; don Mario de Figueiredo,
ex ministro de Justicia de /a dictadu-
ra. Han sido también llamados a Lis-
boa los catedráticos Alfredo de Ma-
gansees y Mendes Correia.—(Diana.)

SIAM
El rey ofrece al pais acatar una Cons-

titución.
BANGKOK, 28. —El rey 'de Siana

que llegó ayer a esta capital, ha re-
nibido a los delegados del partido del
pueblo, manifestándoles, Según se
afirma, que está conforme con dar al
país una Constitución.

Se han efectuado nuevos detenciones
de príncipes. Sigue reinando en el
país absoluta tranquilidad.

El Gobierno provisional ha prometi-
do respetar los tratados con las po-
tencias extranjeras y garantizar la vi-
da de los súbditos no siameses resi-
dentes en el país. — (Diana.)

ESTADOS UNIDOS
Roosevelt se conformará con una ma-

yerta relativa.
CHICAGO, 28. — Los jefes de la

Pospiztoción particlatios de 14 caadi!da-

tura de Roosevelt han sido requeridos
por éste para que desistan de imponer
la mayoría de las dos terceras partes,
según es norma del partid», para la
designación de candidato a la presi-
dencia.

La determinación de FrankIM Roce
sevelt se basa en un deseo de amplia
y sincera concordia. — (Diana.)

CHILE
No ha dimitido ningún, miembro de

la Junta de gobierno.
SANTIAGO DE CHILE, — Se

ha desmentido oficialmente la noticia
de que los señores Nolasco Cárdenas
y Armando Cabero, miembros de /a
Junta de gobierno, con el señor Dá-
vila, habían presentado la dimisión de
sus cargos.

Sin embargo, la situaCión no pare-
oe muy segura. — (Diana.)
LA CONFERENCIA DE LAUSANA
«Francia--dice el señor Herriot—no
puede admitir el proyecto de aboli-

ción de las reparaciones.»
LAUSANA, 28. — El señor Herriot

ha manifestado que Francia no puede
admitir' en Manera alguna el proyecto
alemán de abolir las reparaciones.

Para contestar al Reich—ha añal-
Ide--necesitamos tiempo, y es proba-

bleque M. Germain Martin dé una
respuesta terminante en la reunión de!
miércoles.

Por su parte, en el curso de la en-
trevista celebrada ayer por las Dele-

gaciones francesa y alemana, el mi-
nistro 'de Hacienda del Reich ha de-
datado que Alemania se -compromete-
ría a participar con una suma de sie-
te millones en el empréstito de tres.
cientos millones de «schings», que se
emitirá para ayudar financieramente o
Austria.

Además—ha añadido el ministro—,
Alemania "estaría también dispuesta a
participar con una pequeña suma er
el fondo común destinado a prestas
ayuda a los Estados de la Europa cen •
trad.

Esto señala una nueva 'actitud en la
Delegación alemana, 'que se cree obe-
dece a la presión que las esferas políti-
cas alemanas han ejercido sobre Von
Papen durante la última estancia del
canciller en Berlín.—(Diana.)

En la Academia de Ciencias
Morales y Políticas

Besteiro, elegido por
unanimidad

Ayer se efectu6 en la ,academia de
Ciencias Morales y Políticas la Mec-
ción para cubrir la vacante ocurrida
por fallecimiento del señdr Bugallal.

Fué elegido por unanimidad nues-
tro querido camarada Besteiro. En la
elección no hubo ninguna papeleta en
blanco.

Llamados telegráficamente por el
señor Azaña, se presentaron ayer por
la mañana en el ministerio de la
Guerra los generales don Virgilio Ca-
banellas y don Manuel Romerales
Quintero que hasta aquel mismo mo-
mento venían desempeñando, respec-
tivamente, el mando de la sexta divi-
sión (Burgos) y la segunda brigada
de infantería (Badajoz).

El ministro de la Guerra les comu-
nicó que habíais sido designados para
mandar: el señor Cebanellas la pri-
mera división, y el señor Romerales,
la primera brigada de infantería, y
que inmediatamente deberían poae-
sion.arse de sus mandos.

Los citados generales, obedeciendo
las órdenes del ministro, se hicieron
cargo acto seguido de sus el II,N1 C251 des-
tinos, de los que les dieron posesión
los generales Villegas y Caballero.

Estos últimas han quedado en si-
tuación de disponibles,.

Por la tarde, los señores Cabanellas
y Romerales fueron presentados a las
fuerzas a sus órdenes.
El general Goded, sustituido por el
segundo jefe dep estado mayor central

Cuando negó ayer tarde al Congre-
so el jefe del Gobierno penetró direc-
tamente en el despecho de nuestro ca-
marada Besteiro. A la salida fué abor-
dado por loe informadores, que fe pre-
auntaron:

—¿ Ha sido destitrado el general
Goded, como lo han sido los seriases
Villegas y Caballero?

A lo que respondió el señor AZaña;
—Destituciones, no ; sustituciones.

Cada palabra tiene su valor.
Un reportero entonces le preguntó:
—¿ Ha sido sustituido el general

Goded?
Y el presidente contestó:

- —Sí; lo ha sustituído el segundo
jefe del estado mayor central, general
Masquelet, que se encarga del ,despa-
cho.
La fiesta militar de hoy en el campa-

mento de Carabanchel.
Hoy se celebrará en el campamento

de Carabanchel una fiesta militar, a
la que asistirán el presidente della
República y el jefe del Gobierno.

A dicha fiesta están invitados tos
agregados militares de las.Embajadas
extranjeras.
El teniente coronel Mangada refiere
nuevos detalles de lo ocurrido el lunes

en Carabanchel.
«Luz», en su número de anoche, da

cuenta de la visita que ayer hizo uno
de sus redactores al teniente coronel
Mangada -en la celda que ocupa
Prisiones militares.

El , digno militar, libre de la natu-
ral indignación de ,que fué presa en
las primeras horas de su arresto, ha
ampliado los detalles del desagrada-
ble incidente que ha motivado su pri-
sión.

La referencia del citado colega es
la siguiente:

«El señor Mangada comenzó rela-

Unión General de Trabajadores

Ante la llamada
Conferencia de
unidad sindical
La Unión General de Trabajadores

de España, una vez más, tiene que
salir al paso de algunas maniobras
que, con fines bastardos, pretenden
nacer deteralinudos eilementos que se
dicen defensores de la clase trabaja-
dora.
'A su tiempo hemos requerido a las

organizaciones de la Unión • General
Para que se abstuviesen de participar
en las -tareas de In llamada Conferen-
cia de unidad sindical convocada por
algunas organizaciones autónomas de
San Sebastián, no afiliadas, por lo tan-
to, a la Unión General, y dirigidas por
comunistas, y hoy isisistimos sobre el
particular por medio de esta nata para
que los compañeros y orgerrizacianes
no se dejen . seducir por los cantos de si-
rena de estos elementos, quienes, con
el latiguillo de unificar fuerzas obreras,
a lo que aspiran es a dividir al prole-
tariado, conduciéndole por caminos de
sistemátiea. violencia, única táctica
que ,saben .útilizar quienes no tienen
que dan cuenta de su gestión a tas 'or-
ganizaciones, obreras.

Mientras llega el des-
arme...

LONDRES, 28. — Dentro de pocos
días será danzado en Rachester el ma-
yar avión militar construido hasta aho-
ra. Carécese de datos exaCtos acerca
de sus características, porque la cons-
trucción se ha llevado con gran secre-
to. Se sabe que será utilizado en el
servicio de reconocimiento sobre el te-
rritorio inglés y que con la carga com-
pleta pesa 33 tone4adas.

Nuestro compañero Pascua,
en El Ferrol

EL FERROL, 28.—Han llegado el
director de Sanidad, camarada Pas-
cua, acompañado del director de Sani-
dad de La Coruña, señor Souto.

Inspeccionaran la estación sanitaria
de este puerto y los Dispensarios de
antituberculosos y antivenéreos, pro-
metiendo dotarlos en breve del nece-
sario material moderno.---(  f ebus.)

NUEVOS RUMBOS

Después de un incidente
militar

El ministro de la Guerra ha impuesM a los tres generales complicados en
ei grave incidente de que nos ocuparnos ayer la sanción que ha estimado ade-
cuada. Bien está. Es de la incumbencia del ministro de la Guerra discernir
la sanción que corresponde a ese y a cuantos incidentes puedasi dar lugar los
generales. Por algo y para algo es ministro de la Guerra. Sin embargo, al
margen de la sanción, algo necesitamos decir por nuestra cuenta, y para no
perder el tiempo en circunloquios lo expresaremos con la mayor economía
de palabras : que está cerrado el cid() de las intentonas militares. Por volsmaid
expresa de la República, es cierto ; pero también por decisión inquebrantable
del Partido Socialista y de los Sindicatos oboer-os. Anótese, siquiera como
aviso, esa declaración terminahte. En cuanto el incidente militar de,referencia
sirve para hacer esta afirmación, podemos darlo por bien ocurrido. Y es que,
por encima de todo general, llámese Pedro o Juan, de caballería o de infante-
ría, está el Estado. Y nada más que el Estado. El Estado, que dispone de él
como dispone de un jefe de Negociado y que lo separada su función cuando,
probada una deslealtad, estima que sus servicios, lejos de beneficiarle, le per-
judican. Cerrado el ciclo de los pronunciamientos, un general no es, como
vino siendo en otras épocas de nuestra desdichada historia política, una enti-
dad intangible y peligrosa. Es un funcionario inocuo como, ¡no faltaba más!,
tienen que ser los funcionarios del Estado. Si a algún general le cantan las
brujas de Mácbeth una canción ambiciosa, recuerde, de un lado, la afirma-
ción de la República, y del otro, la de los trabajadores españoles, y con ello
podrá, sin gran dificultad, tascar el freno y poner bocado a su ambición. A
esto tiene que reducirse todo. A esto y sólo a esto. Menguados estaríamos si el
nuevo régimen no contase con fuerza .bastan-te por sí mismo para clausurar,
a cal y canto, la vieja historia española en do que ella tiene de más turbio y
roñoso.

Repetimos que el incidente del lunes es una experiencia que nos estaba
haciendo falta. Con ella se prueba cómo la República es capaz de abordar estas
cuestiones que, en otros días, daban origen a multitud de idas y venidas, de
entradas y salidas de ministros y Militares. El cambio es, a este respete, defi-
nitivo. La República manda y los funcionarios, con el título que quieran, obe-
decen. Y si alguno tose, tose entre las paredes de su casa y con las atenciones
naturales de su familia. Eso es todo. Y es bastante.
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COMENTARIO

EL OTRO PELIGRO
Por MANUEL CORDERO

.consideramos ahora inminente un pe-
ligro de restauración. Las circunstan-
cias presentes son distintas a los de
entonces. Hoy hay una opinión repu-
blicana más extendida en el latís y un
movimiento obrero y socialista que
apoyan decididamente la República a
condición de que ésta se oriente .ha-
da el desarrollo de uua política social
moderna. Pero si no tememos- un mo-
vimiento. con éxito de restauración
monárquica, nos preocupa que pueda
prosperarun movimiento de audacia
reaccionaria que haga cambiar los
rumbos de la República y que sirviese
más tarde para restaurar la monar-
quía. Este peligro nos parece eviden-
te, aunque lo alegue di señor

Unam-uno y 10-considere una monserga.
El ambiente que se viene formando

contra el Estatuto de Cataluña y con-
tra la Reforma agraria es de iniciati-
va conservadora, reaccionaria y mo-
nárquica. Los monárquicos han sabi-
do siempre disfrazar bien sus intencio-
nes. En estos momentos tienen tres
temas admirables que sirven a sus
fines 'siniestros: el Estatuto, la Refor-
ma agraria y el de las responsabilí.
dasles. Si lograsen hacer cambiar la
orientación de la República, se haría
acaso el Estatuto catalán, pero no se
haría da Reforma 'agraria y las res-
ponibilidades de la mala administra-
ción de la Dictadura no se exigirían.
Y España, con República o con mue
narquía, volvería a ser lo que era an-
tes del 14. de abrid de 193 1.   ES pos i-
ble que loa republicanos no vean este
peligro? ¿Lo provocarán? Tanto en
un caso como en otro, los alcanzaría
una responsabilidad histórica que los
inutilizaría para siempre. Creemos que
las personalidades solventes de la po-
lítica 'republicana reflexionarán ante
la gravedad del problema y evitarán
a España las graves consecuencias pos
líticas que tendría una actitud intran-
sigente que rompiese las relaciones de
amistad, de solidaridad de los partidos
republicanos, que les quitaría unidad
de acción en defensa del régimen. Si
no fuera así, si nos equivocáramos y
ellos mismos pusieran en peligro da
República, allá ellos con su responsa-
bilidad. Nosotros, ¿orno trabajadores y
como socialistas, seguiríamos cum-
pliendo con nuestro deber defendiendo
la República y, sobre todo, su orienta-
ción . social. Si los republicanos quie-
ren Suicidarse políticamente y suicidar
la República, que lo hagan ; pero no
nos compliquen a nosotros en su res.
ponsabilidacl.

Es evidente que las actuales Cortes
tienen aún mucha labor que hacer.
Entre las leyes que se necesita que
sean aprobadas por las actuales Cor-
tes figuran la Electoral y la Munici-
pal. Sin hacer estas dos leyes, la Re-
pública quedaría sin constituir y a
merced de las pandillas caciquiles
viejo régimen. El esfuerzo de la re-
volución quedaría una vez más malo-
grado, y la España liberal defraudada
en sus legítimas esperanzas.

El proletariado españel, que es la
:Mica diese sinceramente revoluciona-
ria, debe vivir advertido de estos pe-
ligros para robustecer sus organiza,
dones y luchar con- unidad de acción
en la defensa de los intereses de su
clase. ¿Que los burgueses quieren ha-
cer retroceder la revolución? Pues es
deber nuestro impedirlo. Y esperamos
que la clase obrera así lo hará.

El Municipio de Ginebra
va a construir casas baratas

GINEBRA, 28.—El Consejo muni-
cipal de esta ciudad ha votado un cré-
dito de 1.455.000 francos para proce-
der a la construcción de cinco casas
de alquileres baratos en Secheron y
en Eaux-Vines.

En las casas habrá ion viviend is
para otras tantas familias, v tendrá.,
un total de 317 habitaciones,

tando la marcha hacia Carabanchel
para hacer prácticas, y decía que,
apartedel tiempo empleado en éstas,
reinó una gran cordialidad y cama-
radería, y no solamente entre los
alumnos, sino también entre éstos y
los jefes y oficiales.

Terminadas las prácticas, se
tó a un refrigerio a los jefes y oficia-
les. Inmediatamente hizo uso de la
palabra el general Caballero, quien
dijo que iba a pronunciar unas bre-
ves palabras con motivo del acto de
simpatía y camaradería hocia fas Aca-
demias por parte -de la guarnición de
infantería. Agradeció el obsequio con
que se les brindaba, y agregó: «Con
la venia de. mis superiores he de aña-
dir unas cuantas cosas...»

Habló de la disciplina, de que el
ejército debe estar al margen de la
política, de que debe haber un gran
compañerismo. Y a los profesores les
dijo; «Si habéis inculcado a vues-
tros alumnos  estas teorías, habéis
cumplido con vuestro deber y se os
debe gratitud.»

Dijo también que el ejército estaba
disgustado, estaba vejado y que era
quien debía defender a ki patria en
caso de que ésta fuera desmembrada.

Habló—siguió diciendo el señor
Mangada—de cosas que yo creo que
no se pueden decir a una oficialidad,
fraguada en un centro como es el cen-
aaa militar zaragozano.

Mis íntimos amigos y yo nos mirá-
bamos extrañados de que estas pala-
bras fueran dichas en aquel momea°.
'Los que conocemos al general Caba-
llero y le hemos oído -mucho. sabemos
que, como andaluz, es hombre impe-
tuoso, , que habla muy de prisa ; pero
en aquel momento parece que medía
las ealabras, , que pronunciaba lenta-
mente y recalcándolas.
, Habló después el general Villegas,
quien comenzó diciendo que tenía po-
cas cosas que añadir a las palabras
del general Caballero. Sólo debo aña-
dir—agregó---que se me ha dado sa-
tisfacción completa y que el asunto
ha quedado completamente liquidado.

Sin duda—agrega el teniente coro-
nel Mangada—esta insinuación se re-
fería a unos rumores que habían che
culedo diciendo que el! general Ville-
gas había sido destituido Creo que
esto tampoco se debe decir a unos
jóvenes recién salidos de lo Academie,
a los que únicamente se deben incul-
car ideas de compañerismo de fra-
ternidad en lugar de expresarles api-
niones que pueden devidirlos entre sí.

El general Villegas acabó diciendo
que para él el ejécito era disciplina
y amar a España.

Después se levantó a hablar el ge-
neral ,Goded, quien dijo que no tenía
mando directo sobre -la Academia ni
sobre la infantería. Yo—agregó--, que
he sido un favorecido de la fiartuna
hasta hoy—recalcó hasta hoy, agrega
el señor Mangada—, he de decir que
muchos compañeros me han seguido
y otros se han quedado atrás ; pero a
todos los miro lo mismo : eame com-
pañeros, entendiendo la camaradería
como un laza de unión que debe exis-
tir entre todos. Es necesario que en el
ejército haya una disciplina ; que el es-
píritu del] ejército se afirme, se eleve,
no debe amilanarse, hay que hacer to-
do lo necesario para que el ejército
tenga un verdadero espíritu militar. Y
para terminar, voy a dar . o solo viva.

Y—agrega el señor .Maagada—con
emOción, con •geSto en la entonación y
pausas, dijo • ¡Visa (y aquí hizo una
nueva pausa) España! Y can gesto de
energía, agregó : Y nada más.

La ovación que se tributó al gene-
ral Goded !até enorme. Confieso que
no sé, coma he declarado, si di el
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Agrupación Socialista
Madrileña

Conferencia de Cayeta-
no Redondo

Mañana, jueves, a las siete de la
tarde, y en el salón teatro de la Casa
del Pueblo, dará una conferencia pú-
blica el compañero Cayetano Redon-
do con el interesante tema de «Los
Comedores de asistencia social», ex-
plicando, en nombre de la minoría so-
cialista; municipal, el origen y desen-
volvimiento de esta institución po-
pular.

La Conferenat de rtzn~
convocada por estos elementos y pa-
trocinada por Moscú ha de reunirse
en Madrid uno de catos das. Al me-
nos, esto dice la prensa, quien tam-
bién publica el orden del día de la
misma.

Las organizaciones obreras afiliadas,
a ta Unión General de Trabajadores
de España han de permanecer al mar-
gen de tal reunión, cumpliendo así
con sus deberes y con la disciplina y
seriedad de nuestro organismo nacio-
nal.

Ninguna de nuestras organizaciones
participará en das tareas de esa llama-
da Conferencia de unidad sindical, y
aquéllas (cosa no probable) que toma-
sen actitudes indisciplinadas y asis-
tiesen a ras tareas del Con greso or-
ganizado por los disidentes de las or-
ganizaciones de San Sebastián, serían
irremisiblemente separadas de nuestro
rnovimieoto, causando baja, por lo
tanto,	 .1 Union General.

La misas] sindical no se defiende en
comicios de la naturaleza del que co-
mentamos, sino en las filas de la
Unión General de Trabajadores.

Esperamos, pues, que todas nues-
tras Secciones cumplirán con su de-
bar, como siempre lo hicieron, abste-
niéndose de tedo contacto con elemen-
tos irresponsables

Madrid, 28 de junio de 1932.—Por
la Unión General de Trabajadores:

El secretario interino, Enrique
San-tiago.
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LA REPÚBLICA Y . LA ACTITUD DE ALGUNOS MILITARES

Han sido relevados en sus mandos res-
pectivos los generales Goded, Villegas

y Caballero
viva yo o no. Creo que no. Confieso
que tampoco sé si aplaudí ; si lo hice
fué por aquello de que "donde fueres,
haz lo que vieres'.

Siguieron los aplausos. Yo perma-
necí en mi puesto y entonces el ge-
neral. Goded se dirigió a mí.

"—Ya veo que tú no aplaudes ; pero
es porque tú no quieres a España; tú
no eres español.

'Me levanté y le dije:
—¿Por qué no quiero a España?

¿Por qué no soy español? Soy tan es-
pañol como los demás y he hecho
por España cuanto me ha sido posi-
ble, desinteresadamente; no como tú,
por ambición, para llegar a lo que
eres."

El coronel don Carlos Leret, perso-
na digna, fué el que evitó un día de
luto en aquel momento. Me cogió de
un brazo y me apartó de aquel lugar.

Entonces yo iba pensando; De mo-
do que yo no soy español; yo no quie-
ro a España. Entonces, estoy des-
.honrando este uniforme que llevo y
mi deshonra contamina a todos los
compañeros que lo usan.

Hice, quizá, una chiquillada.; pero,
obsesionado con aquellas palabras que
me había dirigido el general Goded,
me dije: Si no eres español y no quie-
res a España, no puedes seguir lle-
vando este uniforme.

Entouces fué cuando me quité la
gorra, el can-eajo y la guesaera y los
arrojé al suelo.

Quizá estas palabras del general Go-
ded tengan estos antecedentes:

Hace unos cinco días, estando yo
en el Centro del Ejército y de la
Armada, defendí al Gobierno en la cues-
tión del Estatuto, diciendo que la Re-
pública debía conceder, no sólo a Ca-
taluña, sino a todas las regiones que
lo pidieran, su libertad; pero una li-

,bertad sin comprometer a las demás
regiones ni al resto de España.»

SEVILLA, 28.--c(E1 Noticiero Sevi-
llano» publica un extensísimo mani-
fiesto de la C. N. T., en el que dirige
duros ataques al doctor Vallina, de
quien dice que se uate ahora en reti-
rada -después de las acqsaciones que
hizo contra la Confederación.

En tono humorístico comenta la de-
claración de Vallina, afirmando que
no se le aplicó la ley de «fugas» por
haber intervenido el general

Cabanellas.
Publica una carta autógrafa de fe-

resa Claramunt, fechada en u) de di-
ciembre de 1922,  en la que acusa a
Vallina de haberle maltratado de pa-
labra y obra, y que la familia del doc-
tor le volvió la espalda cuando vino
a Sevilla ; pero después la familia
Consiguió que Vallina se casara y que
bautizara a sus hijos.

Agrega da carta que el doctor va del
brazo de los políticos, acepta sin pro-
testa 4a inervención religiosa en sa
casa y acepta amistades y regalos de

.los eternos enemigos del ‹aoarquismo.

aEl Sol» publicó el domingo un ar-
tículo de indudable interés política Y
aunque esté inspirado en rumores más
o menos veraces, ~rece que le pres-
temos la debida atención.

Los momentos que atraviesa la po-
lítica de la República son de una de-
licadeza extraordinaria. La política re-.
publicana no tuvo jamás una defini-
ción concreta que permitiese a los par-
tidos actuar con un programa clara-
mente definido Por eso la República
vino a España, no a causa del empuje
y de da acción de los partidos republi-
canos, sino a pesar de ellos.

Es evidente que hay muchos repu-
blicanos que -no se sienten satisfechos
de da orientación que ha tomado en
su estructuraeión orgánica la legisla-
ción de la República. Antes que repu-
blicanos se sienten -burgueses capita-
listas, y, por lo tanto, representantes
de los intereses de las clases conserva-
doras. Esta actitud les induce a adop-
tar una posición intransigente frente
al actual Gobierno de la República.
¿Por qué? ¿Con qué finalidades?
¿Con das de apartar a los socialistas
del Gobierno? ¿Es que ya conside-
ran que han pasado los momentos di-
fíciles por los que solicitaban nuestra
participación ministerial? ¿Es que se
proponen orientar la legislación de la
República de una manera diferente,
dejando de cumplir aquellos compro-
misos mínimos adquiridos en él mo-
mento de la revolución? El momento
que eligen das oposiciones para la for-
mación de ese frente único, si es que
existe tal propósito, parece confirmar
esta sospecha.

Discútese en estos momentos el Es-
tatuto catalán y la Reforma agraria.
Una y otra ley son un compromiso de
Ja revolución. Podrá discutirse la for-
ma, pero no el fondo del problema.
Los partidos republicanos, todos, tie-
nen .compromisos con la opinión de
dar solución a ambos problemas. ¿Es
que por discrepancias en la forma, en
la extensión o contenido de das con-
cesiones van a romper da necesaria ar-
monía entre los' partidos republicanos
para la defensa de la República? Allá
ellos con su responsabilidad si así pro-
ceden. La primera República se hun-
dió por la falta de unidad de acción en
los Gobiernos de los republicanos.
Unitarios unos, federalistas otros, en
la pugna de unos y otros principios se
desmoralizaron das fuerzas de opinión,
lo que hizo fácil el golpe de Estado y
la restauración de la monarquía. No
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LOS ANARCOSINDICAL1STAS

La C. N. T. dirige duros ataques al doctor
Vallina, del que dice da su casa a curas

y frailes
.«Prestas tu casa—añade da carte-

a curas y frailes.»
Dice también que después del mi-

tin celebrado el año 22 en Sevilla tué
Vallina del brazo de Rodrigo Soriano
y otros hombres políticos al frente de
una manifestación para entregar las
conclusiones del mitin en relación con
sucesos ocurridos en Marruecos.

Esta conducta se da afeó Teresa
Caramunt a Vallina, y éste, entonces,
la apaleó.
. Teresa'dijo a Vallina «Pedro: ha
bía jurado matar a quien me pega-
ra ; pero ya soy vieja y me faltan las
fuerzas para ello.»

Se dice también en el manifiesto
que alrededor de una mesa de café,
Vallina, ante ocho personas más, re-
dactó la denuncia, que publicaron los
periódicos, descubriendo el movimien-
to revolucionario, y que Cuando acabó
de esa-ibis la denuncia, el capitán Cer-
da le dijo : «Antes que escribir ese,
cuando está la batalla pendiente, me
cortaría las mstnos..»--Webus.1



LAS CORTES CONSTITUYENTES

Toma estado parlamenta río el incidente militar de Caeabanchel
Ha quedado aprobada la primera base de la Reforma agraria

Tras unas horas de plácida somnolencia, a las que invitan por igual el
tiempo tormentoso, la sernisoledad del p r cip io da tarea y el mosconeo de los
discursos, la tarde animase de pronto sacerdotalmente.

Entiéndase que es a un diputado ensotanado a quien corresponde el mérito
de esa animación. Mas ¿dónde encontraríamos calificativos lo bastante fogo-
sos para dar idea, una levisitna idea, de la fogosidad con que don Basilio
Alvarez cumple, de cuando en cuando, la misión que se ha impuesto de recrear
a la Camara con lo que pudiéramos 1/aniar una intervención «a lo Borras»?
La oratoria de don Basilio compórtese tonto de gestos como ele palabras, tanto
de expresiones corno de gestos, tanto de amago da cengestión como de trémo-
los. No os extrañe, pues, no sepamos reseñaros lo que hoy nos dijo; más
exacto: nos fulminó. A los grandes actores se les va a ver por ellos mismos,
¡y el texto que recitan es, en su arte; lo de menos.
- Nunca segundas partes fueron buenas. La damica del señor Guallar cae
'primero en la indiferencia, y luego en la. impaciencia del auditorio. El señor
Guallar no es menos ensotanado que el señor Alvarez ; hay quien asegura,,
incluso, que lo es más. Pero, así como éste es todo circunferencia, rubicundez
y buen humor, aquél es todo ángulo, todo ictericia, todo bilis. Y, claro, por
mucho que abra y cierre los brazos, en un gesto que queremos suponer auto-
mático por Lo sempiterno, no consigue abrazar, ¡perdón!, captar nuestra
atención en su natura/ esfuerzo—natural en un cura—por defender los bienes
patronales. Además, seamos justos : le Perjudica la vecindad del señor Ortíz
de Solórzano, cuya fisonomía no rezuma precisamente mansedumbre evangé-
lica. No es que se p ie 'tse artevetabieneente en el Sa.nto Oficio y en sus métodos
de p ers uas ió n, pero, vamos._

Una proposición incidental es siemOre, como sabéis, un experimento para
medir /a resistencia del banco azul. O sea que implica siempre ciertas mal di-
simuladas esperanzas. Una vez nuls, éstas quedaron en pie para mejor ocasión.
El 54*101 Azaña manifestóse, una vez más, raqueta de primera fuerza en el
fuego de devolver al campo contrario una inofensiva pelota que algunas almas
cándidas habían tomado por peligroso explosivo. Devolución hecha con suPre-
ma elegancia. Y eou suprema habilidad: dos cualidades primordiales Para un
golaernanle. Decido iodo, sin parecer decir nada. Poner la venda sin rozar la
herida.

Mas la venda quedó bien sujeta, dentro y fuera de la Cámara. Tan bien,
que nadie se atrevió a discutir el procedimiento de cura. Razón tuvo el cama-
rada Besteiro al subrayar, con orgullo y emoción, la novedad del remedio:
en efecto, cdgo ha cambiado en España.

Margarita NELKEN

PAVIA, TÉRMINO PREHISTÓRICO

DESDE EL ESCAÑO

A las cuatro y diez da comienzo la
•'sesión, con poca concurrencia en
escaños y tribunas.

En el banco azul, los camaradas
Caballero y De los Ríos.

apcuelea el acta do la sesian
anterior.

Se lee una petición de suplicatorio
para procesar al señor Balbontín.

Con tal motivo, renueva el camara-
da BESTEIRO la petición formula-
da por la presidencia a los Grupos
'parlamentarios de que nombren sus
representantes en las respectivas

Comisiones; bien entendido que, caso
de que no lo hagan así, la presi-
dencia peocederá por cuenta propia
a nombrarlos, para evitar que pres-
criban los plazos señalados en la ley.

La Reforma agrada.
Inmediatamente se reamxia la dis-

cusión sobre el ,proyecto de ley de
Bases para la reforma agraria.

Continúa la obetruoción de los agra-
rio».

Entran los . ministros de, Justicia y
Gobernación.)

El señor GUALLAR (agrario) de-
fiende una enmienda a la base prime-
ra, que propone que el párrafo segun-
do diga así:

«Los interesados podrán en todos
los casos interponer recursos ante los
Tribunales de Justicia, los cuales de-
cretarán si procede o no la aplicación
del principio de retroactividad. En es-
te recurso informará sobre las cues-
tiones de hecho la Junta central de
Reforma agraria.»

El señor FECED, por la Comisión,
contesta al señor Guallar que se ha
acordado la creación de una Sección
en el Instituto de Reforma agraria
que entienda en estos asuntos, y la
cual Sección estará presidida por un
magistrado.

(Eatra el ministro de Agricultura.)
Después de rectificar ambos seño-

res, es rechazada la enmienda en vo-
tación ordinaria por 15 votos con-
tra 86.

También se rechaza otra del señor
Ortiz de Solórzano, pendiente de vo-
tación en la sesión anterior.

El camarada VIDARTE, como se-
cretario, la lectura a otra enmienda
agraria, que firma en primer lugar
el señor CID, y que la Comisión acep-
ta en parte, puesto que sólo entrarte
ligeras modificaciones del dictamen.

El señor MAR'TIN retira el resta
El señor ROYO VILLANOVA apo-

ya otra enmienda, pidiendo se agre-
gue un párrafo que diga qua la au-
toridad de los organismos creados por
la Reforma agraria no sufrirá merma
en su autoridad en virtud de las fa-
cultades que se confieran a las regio-
•es autónomas.

El señor SANTALO: Pero, señor
Royo, ¿qué va a dejar su señoría pa-
ra la noche?

El señor MARTIN DE ANTONIO:
Tiene mucha cuerda.

El señor PEREZ MADRIGAL: Pa-
ea el cuello.

El camarada BESTEIRO: No dé
interpretaciones trágicas a ciertas in-
terrupciones, señor Madrigal..

El señor FECED rechaza la en-
mienda por creer que no es de la
competencia de esta ley dictar procee
dimientos sobre todo el territorio na-
cionaL

Retii a. su enmienda el señor RO-
yo V I LLAN OVA.

El señor ~NUEVA defiende
otra, que dice: «Dentro del coocepto
do sitaaciones jurídicas voluntaria-
mente creadas, no se incluirán ni las
operaciones del Banco Hipotecario,
Crédito Agrícola y otras entidades
oficiales similares; (as particiones de
herencias y las de bienes 'poseídos
«pro indiviso» ni das liquidaciones
y divisiones de bienes de Sociedades,
por haber finalizado el plazo estipu-
lado al constituirse, haberse cumplido
Ja condición a que estaba sujeta su
existencia o haber sido declaradas en
quiebra dio fraudulenta.»

El señor FECED: La Comisión
acepta la enmienda, menos la parte
que habla de das Sociedades en quie-
bra.

El señor CASANUEVA se da por
satisfeoho.

Un gran «stock» de enmiendas.
El señor REINO CAAMAÑO de-

fiende otro enmienda cxxn las siguien-
tes modificaciones:

Al final del primer párrafo se aña-
: siempre que dictas situa-

cione.s hayan sido simuladas. La Jun-
ta central de Reforma agraria podrá

declarar en vía gubernativa esa simu-
lación.»

El segundo párrafo se redactará :
«La Junta central de Reforma agra-
da, antes de autorizar los asenta-
mientos, apreciará les pruebas que se
aduzcan y resolverá si procede o no
la aplicación del principio de retroac-
tividad. Contra su resolución cabrá el
recurso a que hace referencia el ar-
tículo ior de la Constitución.»

Y el tercero dirá así : «La persona-
lidad de la entidad que haya contre-
lado con el 'propietario no impedirá
la declaración de simulación del con-
trato si fuere procedente.»

El señor FECED rebate las razo-
nes aducidas por el señor Reino Ca.
inañO en Mensa de su modificación,
y expone otras, basadas en las cua-
les la Comisión no puede aceptar la
enmienda.

El señor REINO la retira.
Fa señor OROZCO defiende otra,

que también es aceptada, en parte,
por la Comisión,

(Preside el señor Gómez Paratoha.)
En la enmienda se pide que las re-

soluciones puedan ser recurridas ante
el Tribunal Supremo dentro de un
plazo de treinta días, excepto las que
se relacionen con situaciones jurídi-
cas que se estimen encaminadas a
burlar la ley.

No se considerarán incitadas las ope-
raciones del Banco Hipotecario, etcé-
tera, etc., transmisiones umortis cau-
sa», ,particiones de lo poseído «pro in-
diviso», los actos realizados por impo-
sición legal ni las liquidaciones y bie.
nes de Sociedades. En 4os casos de
reclamación no se autorizará el asen-
tamiento hasta que se dicte el fallo.
No se adriatirá reclamación que afee.
te a le devolución por el Estado de
lo satisfecho por Timbre y Derechos
reales.

El señor FECED contesta al señor
Orozco, a quien dice que la actitud
observada por la Comisión con la en-
mienda evidencia de una, manera pea
media que ésta aoepta todas aquellas
que tiendan a mejorar el proyecto sin
desvirtuar su esencia.

Impugna otros puntos de los soste-
nidos por el autor de la enmienda.

(Vuelve a la presidencia el cama-
rada Besteiro.)

Rectifica el señor OROZCO y da
por retirada la otra parte de la en-
mienda que no acepta la Comisión.

Se da cuenta de otra que defiende
ea señor PEREZ MADRIGAL, en la
que se establece el recurso ante la
junta central de Reforma agraria.

La defiendo brevemente el señor
Pérez Madrigal, quien dice que no es
su propósito hacer un discurso para
gastar tiempo, sino aportar una su-
gerencia al dictamen.

Por tanto—concluye—, yo digo a
la C,omisión; Si aceptáis mi enmien-
da, os felicito; si no, la retiro.

El señor FECED: La Comisión se
congratula de que el señor Pérez Ma-
drigal haya colaborado en proyecto
de tanta -trascendencia como el de la
Reforme agraria.
El señor PEREZ MADRIGAL:

También ha colaborado Estébanez.
(Risas.)

El señor FECED: Aceptarnos el
principio de la enmienda del señor
Madrigal.

El señor MADRIGAL: Agradezco
a la Comisión la deferencia.

Queda aprobada la besa primera.
El señor FECED: No 'hay más en-

miendas a esta base primera. La Co-
misión va a dar lectura al dictamen
tal y como ha quedado redactado.

Iso hace así.
El camarada BESTEIRO: ¿Se

apruebo la base primera de la Refor-
ma egraria?

Los AGRARIOS: Votación nomi-
nal.

Fa camarada BESTEIRO: Será no-
minal.

Se aprueba la base por 161 votos
contra 18.

Unicamente han votado en contra
los sedicentes agrados.

La base segunda.
4'e pene a debate la base segunda,

que dice así en el dictamen;
«Los efectos de esta ley se extien-

den a todo el territorio de la Repúbli-
ca. Su aplicación, en orden a los
asentamientos de campesinos, tendrá
Fugar en los términos municipales de
Andalucía. Extremadura, Ciudad
Real, Toledo, Albacete y Salamanca,
Y en laca tierras; que constituyeron a»-

tiguos señoríos y han sido transmita-
das desde su abolición hasta la época
presente por título hereditario, así
como en las del Estado, cualquiera
que sea la provincia donde radique.
La inclusión, en posteriores etapas,
de fincas situadas en términos muni-
cipales perte,necientes a otras provin-
cias, ealo podrá realizarse por acuerdo
del Gobierno, previo informe del Ins-
titulo de Reforma agraria y mediaran
una ley votada en Cortes.

El número de asentamientos a rea-
azar en las condiciones que esta ley
dotermiaa se fijará para cada año, in-
cluso para el año actual, por el Go.
bienio, el cual incluirá en presupues-
tos una cantidad anual destinada a tal
efecto, que no será, en ningún caso,
inferior a 5o millones de pesetas. El
Instituto de Reforma agraria estará
especialmente autorizado para concer-
tar con los propietarios, en cualquier
parte del país y fuera de los cupos se-
ñalados, todos aquellos asentamien-
tos que no impliquen carga ni res-
ponsabilidad económica para el propio
Instituto y para el Estado, elevando
la propuesta al Gobierno, al cual co-
rresponderá l a resolución definitiva.»

El señor ALVAREZ (don Basilio)
consume un turno en contra de la
totalidad de la base segunda, por es-
timar que adolece de algunos defec-
tos que le restarán eficacia

Combate la forma de realizar los
asentamientos en tierras de secada))
que serán poco 'productivos para los
colonos y pare el Estado. En cam-
bio, las tierras improductivas, los la-
tifundios, deben ser arrebatadas a sus
propietarios sin ningún género de con-
templaciones. Ya se verá la forma de
abonar las indemnizaciones y si pro-
cede o no pagarlas.

Estima preferible que, en vez de
asentados, se creen propietarios, pues
tidundios, debenn ser arrebatados a sus
ése es el deseo y la aspiración que
sienten los campesinos: poseer la tie-
rra. Y si se les ersaiega ésta, debe ser
can todas subconsecuencias. Lo que
propugna el proyecto es menos gene-
roso que el sistema foral de Galicia.

La tierra debe ser del que la cul-
tiva.

Habla de los foros gallegos, 'que
dice debieron ser redimidos por el
Estado. Esta sería la más grande re-
forma agraria del mundo, que con-
vertiría a Galicia en la más rica re-
gión de Europa y el más importante
mercado agrícola del continente.

Combate duramente los señoríos. Y
agrega que si el latifundio está bien
cultivado, él lo respeta. Pues su In-
terés es que la tierra produzca en su
máxima intensidad. Y esto, a su jui-
cio, no está bien definido en la base
segunda; cate es la más importante
de la Reforma.

Termina diciendo que el partido ra-
dical se opone a la aprobación de la
base segunda.

El señor GUALLAR fi y va de cu-
ras° consume otro turno en contra
de la totalidad de esta segunda base.
Asegura que no es opuesto a que se
realice la reforma agraria. Pero . aña-
de: No ésta.

Empieza una larga perorata, que
no escuchan ni sus compañeros de
«agrariemo», dedicados al diálogo par-
ticular.

Las conversaciones entre diputados
se generalizan de tal modo en los
escaños, que los rumores no permi-
ten oír una palabra.

El camarada BESTEIRO ruega que
se haga el silencio porque los taquí-
grafos no pueden cumplir su misian,
y el señor (asediar desciende a un
escaño de segunda fila y habla para
el «Diario de Sesiones».

(Entra el señor Azaña. En el banco
azul está, con él, casi todo el Go-
bierno.)

Se extiende en consideraciones infi-
nitas sobre la definición de asentados
y pequeños propietarios.
Una proposición inzidental de gran

interés.
Se da lectura/ de una proposición

ineidentaa en que se pide que, a la
vista de los incidentes ocurridos en
Caeabanchel, es de urgente necesidad
que el Gobierno informe clara y de-
talladamente de` lo. ocurrido,.

(La Cámara está animadísima y da
muestras de un gran interés. Hay ex-
pectación.)

El señor ORTEGA Y GASSET
(don Eduardo) defiende la propuesta
como prime- firmante.

Solicite, del Gobierno un esclareci-
miento de los sucesos y que dé cuen-
ta a la Cámara de las medidas toma-
das para reprimirlos.

Estas cosas —añade—se ahogaban
en el más profundo eilencio ejiepoce
de la monarquía. Ahora debemos tra,
tartas a la luz del día.

Creo que con esta proposición, por
sus derivaciones posteriores, hago un
bien a la República y al país.

Tratemos este asunto con todo in-
terés, emoción, como corresponde a
la autoridad de estas Cortes, para des-
vanecer toda esa serie de rumores
que han circulado estos días por ahí.

Une vez escuchada la voz del Go-
bierno, me reservo hacer alguna am-

El señor Azaña explica la rápida de-
cisión del Gobierno.

* El presidente del CONSEJO (se
hace un gran silencio en toda la Cá-
mara): No es, ni puede ser, propósi-
te del Gobierno que estas cosas pa-
sen en silencio. Es que, virtualmente,
hasta hoy no ha tenido ocasión de
presentarse ante las Cedes después
de los sucesos.

El presidente del Consejo y el mi-
nistro de la Guerra, de acuerdo con
el Gobierno, estimaron que no proce-
día adelantar loe acontechnientos has-
ta no tener noticias exactas de lo ocu-
rrido. El hacerlo hubiera sido un ac-
to impolítico, a más de dar al hecho
proporciones que no merecía.

Lo sucedido viene a ser, poco más
O menos, lo siguiente: En el campa-
mento de Carabanchel están realizan-
do ejercicios de fin de curso, ordena-
dos por el ministerio de la Guerra,
las academias militares. Con este mo-
tivo, entre las fuerzas se celebran ar-
tes de fraternidad militar. Ayer estu-
vo en el campamento la brigada de
artillería, y hoy salió a hacer ejerce.
cio toda la fuerza de infantería de fa
división. Se reunieron al final los ge-
nerales, jefes y oficiales, para des-
ayunarse. No ocurrió nada de parti-
cular durante la comida. Y al final,

el general jefe de la primera brigada,
se.ede Caballero, en un discurso, se
permitió hacer apreciaciones. políticas,
que no tienen nada de delictivas — la
sanción-hubiese sada otra—, pero que
si pueden calificarse de inoportunas
y fuera de momento.

Habló después el jefe de la prime-
ra división orgánica, Señor Fernán-
des Villegas, quien, en su discurso
hizo alusioncs. a4 éstado de ánimo
aigunas fracciones dril ejército.

Y, por último, habló también el
jefe del estado mayor, que asistía co-
rno espectador, y qu,e terminó su dis-
curso, en el que hubo tanibién alu-
sienes políticas, con un cq Viva Es-
paña!». Y nada más.

Este final produjo un Incidente con
un jefe de infantería allí presente, en
el que se llegó a términos de gran
violencia. El jefe pronunció frases que
quebrantaban la disciplina militar, y
la primera autoridad allí presente or-
denó su arresto.

Esto es todo. Pero hay dos cosas
distintas en este asunto que deben ser
separadas. Los discursos y el acto que
inetivó el incidente, si bien reconoz-
oamos que sin los disoursos no se
hubiera producido esto incidente.

En cuanto a éste, el Gobierno no
tiene nada que hacer. Se sigue un
sumario, en el que sólo interviene si
juez. Y el juez será el que falle. El
Gobierno se niega a haces declaracio-
nes concretas.

Lo que tiene interés paca el Go-
bierno son lo c discursos de los tres
goma-alee, en los que, repito, no hay
/lada delictivo; pero sí inoportuno.

No tengo nada centra estos genera-
les, que hasta hoy curnplien-on su de-
ber con satisfacción. Pero se puede ser
un perfecto funcionario y un día no
cumplir su deber, escurrirse, perder
con ello la confianza del Gobierno y
ser d es ti tu ido in medi atorne n t e.
Esta mañana se posesionaron de los
mandos respectivos les generales Ca-

banellas y Romerales.
A las pocas horas de ocurrido el in-

cidente— sigue el señor azaña — Fe
me presentaron los autoridades milita-
res para darme cuenta del hecho. El
ministro de la Guerra contestó que no
tenía motivo para estar satisfecho, y
que los aludidos generales habían per-
dido la confianza del Gobierno.

Esta mañana llegaron los sustitu-
tos, y 'horas *después se encargaba
el general don Virgilio Cabanellas del
mando de la primera división, v don
Manuel Romerales del de la redienera
brigada de infantería, pasando los
otros señores a situación de disponi-
bles.

En cuanto al tercero, será relevado
de su cargo.

Es distinta la situación de los tres
generales; los dos primeros estaban
allí cin cumplimiento de su deber ; el
tercero, no.

Estos señores han cometido una fal-
ta; la purgarán, v después se incor-
pesarán, si procede, a su medio am-
biente.

Y no hay más. El Gobierno ha sus-
tituido a tres funcionarios que no
cumplieren con su deber. Y quisiera
que eio se dieran excesivas proporcio-
nes a este incidente, que no tiene más
Que ese alcance; la sustitución de
funcionarios que olvidaron el cumpli-
miento de su deber.
Hoy los militares Se dedican a cum-

plir su misión.
No se diga que en estas cosas sufre

para nada el nombre del ejército. El
ejército está formado por 13o.000
hombres, lame no tienen por qué car-
gar con actitudes de otros.

Es natural la preocupación de que
dan muestra algunos sectores de opi-
nión, porque en años pasados la som.
bra de un militar sobre la vida del
país era presagio de catástrofes inmi-
nentes. Hoy, no. Los militares viven
dedicados al cumplimiento de su mi-
sión, de la que no se salen ni un mo-
mento. No hay, pues, en este caso,
cuestión profunda, temerosa ni grave
que pueda alarmar al país.

A mí roe cumple decir que cuando
un funcionario incurre en desconfian-
za del Gobierno, lo mismo la entidad
q ue el resto de las individualidades
quedan a salvo de la inculpación. No
se pueden atribuir al ejército actitudes
particularísimas de unos señores.

Del ejército no puedo hacer más
que alabanzas. Su actitud es correcta
y su adhesión al régimen firme y leal.
Lo que no excluye la posibilidad de

que un Fulano de Tial se equivoque
un día y sea castigado.

No se puede pedir más claridad.
Ahora bien. Yo solicito de las Cortes
serenidad para tratar asuntos relacio-
nados con los mandos del ejército, en
los cuales hay algunos tan buenos re-
publicanos corno nosotras, y otros
que, sin serio, se limitan al cumplí-
miento de su deber.

Y no crean, al decir esto, que se me
ha contagiado un poco del autocratis-
mo militar. Es por justicia. El minis-
tro de la Guerra necesita ejercer la
autoridad, no ya del poder civil, sino
de la República. (Muchos aplausos.)

La ampliación del señor Ortega.
El señor ORTEGA GASSET dice

que va a hacer una pequeña amplia-
ción, sin pretender dar gran magni-
tud al sucedido. No estima que pue-
da haber un peligro en lo ocurrido
que perturbe la marcha del régimen.
Pero es preciso esclarecerlo.

Dice que va a hacer una síntesis
de los discursos pronunciados, en los
que estima que sí hay algo de delic-

El general Caballero, en síntesis,
dijo que «el ejército está vejado y dis-
gustado en el régimen», y terminó
dando un viva a España, solo, en
vez de los tres reglamentarios: a la
República, al ejército y a España.

Otro general, el señor Villegas,
que hace gala de llevar en su fajín
la corona real, y en las condecoracio-
nes la bandera bicolor, haciendo ho-
nor a su monarquismo, pronunció pa-
labras semejantes al anterior, hablan-
do de cosas que no le incumbían, y
tes-nafta con el viva a España.

Y, por último, el general Goded
abunda en la misma inoportunidad
fraseológica, y termine diciendo que
va a dai. un viva único, subrayando
la provocación. Y añadió : «¡Viva
España! Y nada más», como dicien-
do que a él la República no le im-
portaba nada. Esto es una arenga
monárquica, que no pueden pasar en
silencio las Cortes, que harán saber
a esos militares que olvidan su de-
ber, que no hay poder por encima de
la República.

Entonces se produce el incidente
con el general Goded, a que aludía el
jefe del Gobierno.

El general Goded dijo al señor
Mangada: «Tú no me aplaudes por-
que no eres español.» Queda, pues,
patentizado que la provocación par-
tió del general Goded, y que el que
cumplió su deber fué el jefe citado.

Por no hacer lo que esta tarde es-
tán haciendo las Cortes, se convirtió
antaño el ejército en un fantasma.

Alude a las reformas militares del
señor Azaña.

Y no se puede tolerar ahora que
esté sonando constantemente el ru-
mor de complots y de amenazas con-
tra el régimen de quienes tienen en
sus manes los mandos militares.

El hecho es doloroso, y el Gobier-
no ha debido castigarlo con más se-
veridad.

Rectifica el señor Azaña.
El ¡efe del GOBIERNO insiste en

que no hay materia delictiva en los

Se suprime al articulo 3.°
A las once menos diez declara

abierta la sesión el camarada BES
TEIRO.

En el banco azul, los ministros (le
Trabajo e Instrucción.

Continúa la discusión del Estatuto
catalán.

La minoría agraria, y en su no n-
bre el señor ORTIZ DE SOLORZA.
NO, deaende una enmienda al articu-
lo 3.°, que, como es sabido acordó
la Comisión suprimir Se pide en tala
que el artículo subsista, diciendo que
«el pueblo expresará su voluntad n.e-
diente las elecciones con sufragio
universal. igual y secreto, de acuerdo
con el artículo 36 de la Constitución

La COMISION rechaza la enmien-
da, alegando nuevamente Íos motivos
que le impulsaron a suprimir el ad
aculo 3.°

El señor ORTIZ DE SOLORZa-
NO rectifica insistiendo en la apro-
bación de la enmienda; pero la Cá-
mara la rechaza.

El señor BAEZA MEDINA retira
una enmienda.

El señor GARCIA GALLEGO de-
fiende otra al mismg artículo, dicien-
do que Cataluña tendrá el mismo ré-
gimen electoral que el resto de Es-
paña

El señor IRANZO, por la Comi-
sión, repite los argumentos que ex-
puso en relación con la enrnaenda
agraria. Es decir, de oposición.

La enmienda del señor GARCIA
GALLEGO se desecha por 127 vo-
tos contra 25.

Pero el canónigo de Segovia es in-
renseble. Previendo lo que iba a ocu-
rrir con la primera, presenta una
segunda enmienda, redactada en tér-
minos parecidos a como estaba el ar-
tículo que la Comisión retina Pero
aun las previsiones mejor hechas fa-
llan. Y eso ocurre con ésta del señor
García Gallego, que después de una
implacable intervención del señor LO-
PEZ DE GOICOECHEA, queda des-
echada también. Pero en una votación
nominal que loe agrarios demandan,
siguiendo sus planes obstruccionistas.

(Entra el ministro de Hacienda.)
BESTEIRO: ¿Se apruebe la su-

presión del . artículo 3.0?
La Cámara contesta favorable-

mente.
El articulo 4.°

Pasa a discutirse el artículo 4.°,
que pasa a ser 3. 0, que dice:

«Los derechos individuales san los
fijados por la Constitución de la Re-
patalea Española. La Generalidad de
Cataluña no podrá regular ninguna
materia con diferencia de trato entre
los naturales del país y los demás
españoles. Estos no tendrán nunca en
Cataluña menos &Techos de los que
tengan los catalanes en el resto del
territorio de la República.»

discursos. La sanción impuesta es la
justa: ni excesiva ni débil.

Rechaza luego que el ejército vaya
a la deriva, sino que (te fiel a la Re-
pública.

En cuanto a las reformas militares,
no se podía hacer otra cosa que lo
que se hizo, cuando el Gobierno se
encontró en la triste necesidad de re-
ducir los cuadros de mando.

No había posibilidad de llevar un
fichero con 2o.000 nombres de oficia-
les, con su filiación política respecti-
va, y que el ministro fallase los casos
en última instancia. Era preferible
abrir la puerta para que saliese el
que quisiera.

Por eso tiene más responsabilidad
de lealtad al régimen. El que se que-
dó acepta doblemente su misión e in-
curre en doble castigo si falta a esa
lealtad, puesto que la 'República le
ha dicho que se vaya si no estaba
conforme con ella. Además de su leal-
tad en la promesa del cargo y la
jura de la bandera, ha adquirido otra
para con su propia conciencia. Y a
todas ellas debe acatamiento.

Este sistema es preferible a que yo
hubiera dicho: Este que se vaya y
éste que se quede. No tengo que arre-
pentirme de esas reformas.-

En lo que afecta al jefe de infan-
tería, únicamente al juez eorresponde
decidir y fallar, con toda clase de ga-
rantías y con locla clase de pruebas.
El Gobierno confía en que se hará
j u sticia.

Ahora bien '• los actos realizados por
un oficial del ejército no pueden ser
medidos con arreglo a su valor po-
lítico.

El valor de la disciplina militar es
estricto. El monárquico puede ser mo-
nárquico dentro del ejército mientras
cumpla las ordenanzas. Igual el re-
publicano. El militar está obligado a
serio en todo momento, sin que por
ninguna causa pueda olvidar ni infrin-
gir su reglamento, injiriéndose en ac-
tividades que no le competen. (Una
gran ovación acoge las palabras fina-
les del ministro de la Guerra de la
República Española.
Y Besteiro pone broche elocuente a la

El camarada Besteiro : Antes de
reanudar nuestros importantísimos
trabajos interrumpidos por este inci-
dente, que queda virtualmente termi-
nado, v teex abundantia cordis», nee in-
teresa hacer constar mi orgullo por
presidir estas Cortes. Tradicionalmen-
te, cuando se planteaba en la Cámara
un incidente minúsculo, como el de
hoy, el asunto se envolvía en som-
bras y se hurtaba al país. Ahora no
ocurre así. Hay, pues, una gran dife-
rencia, una gran diferencio, repito, en-
tre estas Cortes y las antiguas. Se
habla ahora con claridad, con sereni-
dad y hasta con respeto de las insti-
tuciones rucias, a la luz del día.

Y un Gobierno y unas Cortes que
proceden de esta manera, ya lo creo
que han de merecer el respeto y el
aplauso del país. (Gran ovación, que
dura largo rato.)

Acto seguido, par lo avanzado de
la hora, se levanta la sesión a las
ocho y media para reanudarla por la
noche.

Se retiran varios votos particulares.
El señor ROYO defiende uno pro-

poniendo se añada el párrafo siguien-
te: «Ningún español podrá ser consi-
derado como extranjero por la Genera-
lidad ni por ninguno de sus funciona-

no» es corriente, el señor Royo
divaga un rato, atacando a los cata-
lanes y provocando frecuentes explo-
siones de hilaridad.

(Entra el ministro de Agricultura.)
Entre otras cosas, dice que algunas

casas de comercio de Barcelona han
despedido a sus empleados por no sa-
ber €1 catalán.

Esto promueve un escándalo, que
dura cinco minutos. Los catalanes pi-
den a grandes voces que lo pruebe.
Por fin, los ánimos se serenan. Y el
señor Royo habla de «las pruebas de
la infamia», siendo coreado.)

Declara luego que nada le intimi-
da, y—I por fin 1—termina.

El señor LLUHI, en nombre de la
Comisión, rechaze el voto particular.

El señor ROYO pide votación no-
minal. Y en ella es rechazado por 135
votos contra te.

(Entra el jefe del Gobierno y ocupa
/a presidencia el señor Barnés.)

El señor GARCIA VALDECASAS
defiende una enmienda al artículo, que
dice así:

«La Generalidad de Cataluña no po-
drá regular ninguna materia con di-
ferencia de trato entre los naturales
de la región y los demás españoles.),

El señor VALLE, de la Comisión,
declara que ésta no acepta la enmien-
da, explicando los motivos. Y la Cá-
mara; en votación ordinaria, la re-
chaza por 145 votos contra 29.

Luego de esto, el artículo 4 . e, que,
como decimos, pasa a ser 3. 0 , , se aprue-
ba en votación nominal por 167 vo-
tos contra 19.

Un nuevo artículo.
El señor GARCIA GALLEGO pro-

pone que entre el artículo aprobado y
él que le sigue se intercale otro que
diga: «La Constitución que se dé a
sí misma Cataluña para la ordena-
ción fundamental de su régimen in-
terno, necesitará la aprobación de las
Cortes de la República Española pa-

raCsoumovaci sidecUumbre, el canónigo se
extiende demasiado-, entre la despre-
ocupación de la Cámara.

Y el señor LOPEZ DE GOICO-

ECHEA, por la Comisión, rechaza el
artículo intermedio.

El señor GARCIA GALLEGO rec-
tifica, entre el cansancio de la Cá-
mara, que le escucha entre sueños.
Pido votación nominal.

Verificada ésta, queda rechazado el
artículo intermedio por 153 votos con-
tra 18.

(Besteiro vuelve a ocupar la preai-
deuda.)
y lego de esto, a la una y vein-

ticinco, BESTEIRO levantó la se-
sión.

Información política
La minoría radical trata el asunto de

la Trasatlántica.
Ayer tarde se reunió la minoría ra-

dical. Trató del asunto relacionado
con lo del contrato de la Trasatlánti-
ca. Varios diputados expusieron sus
puntas de vista, sin llegar a tomar
acuerdo alguno.

Para -tratar del mismo asunto se
volverá a reunir hoy la ,'anoria.
Reuniones de la Comisión de Reforma
agtar ia.—A una die ellas asiste el sá-

ñor Domingo.
Ayer, a las diez y media de la ma-

ñana, se reunió la Comisión agraria
para proseguir el estudio del proyec-
to de Reforma agraria. Esta reunión
careció de interés por esperar a cono-
cer- el criterio del ministro de Agricul-
tura acerca de algunos extremos inte-
resantes del referido proyecto.

A las tres y inedia de la,tarde volvió
a reunirse la Comisión, con asisten-
cia del ministro. Y aquélla fijó, una
vez escuchada la opinión del señor
Domingo, un criterio definitivo acerca
de la base primera del proyecto. El
ministro se mostró propicio a recoger
todas las enmiendas que tiendan a
conseguir las mayores garantías téc-
nicas y jurídicas en los recursos que
se interponerlo con motivo de la apli-
cación del priocipio de retroactividad.
En este sentido, se redactó definitiva-
mente la base primera.

Se comenzó el estudio de votos par-
ticulares y enmiendas a la base se-
gunda, cuyo examen continuará en
cena nueva reunien convocada para
hoy, a lag once de la mañana.

La labor parlamentaria.
Al terminar la sesión parlamentaria

de ayer tarde, nuestro camarada Bes-
teiro manifestó a los periodistas lo
siguiento:

—Como ustedes ven, el plan traza-
do se va cumpliendo Creo que este-
mos en un período sedante. Conviene
dar facilidades en la discusión para
que sea amplia; pero sin exageracio-
nes.

Mi optimismo porque pueda haber
vacaciones parlamentarias se refuer-
za„ aunque tengas-nos que hacer el sa-
crificio de sesemes.

Esta noche discutiremos el Estatu-
to catalán y también en la sesión de
mañana por la tarde, volviendo por
la noche a la Reforma agraria.

También irá mañana, a primera ho-
ra, el proyecto de Merina -relativo a
la Trasatlántica, y al que únicamente
se le dedicará una lira-a. Si en este es-
pacio de tiempo no se terminare, con-
tinuará otro día.

Una vez que los proyectos que se
discuten estén avanzados, podrán ir al
orden del día otros proyectes prepa-
rados.

En contestación a preguntas de un
periodista, Besteiro reiteró su optimis-
mo de conseguir una vacación relativa-
mente próxima.

Otro periodista le dijo que se decía
que existía el propasito de celebrar
una reunión de presidentes de mino-
ría para buscar soluciones de con-
cm-dm.

A esto contestó Besteiro que él no
tenía ese propesito; pero se alegraba
de ese. nueva noticia buena, y en su
caso, daría toda clase de facilidades.

LA DISCUSIÓN DEL ESTATUTO
CATALÁN

LA SESIÓN NOCTURNA



LOS PROBLEMAS EUROPEOS

DOS AÑOS DESPUÉS

SUBRAYADOS

PASIVIDAD FEMENINA

La se.gunda eta-
pa de Lausana

La Cenferencia de Lauaana ha
inaugurado su segunda etapa. Ha
annienzade dentro de la mayor cor-
dialidad, li Conferencia de la tabla
redunda entre Alemania y Francia.
De los residtados de esta reunión,
dice un des.Mcaclo corresponsal de la
prensa alemana, depande en gran
parte el 'éxito .de la Conferencia., Ale-
mania y Francia, freiste a frente,
examinan la cae:sajón de lea repara-
ciones, a lo que se afirrna,. con mi-
ras elevadas por ambas partes. Des..
.pués de /a primera sesión ha sido
Herriot la clave del problema, quien
ha atiemado con un Ipunto de ironía:
«El aire es frío, pero no deja de ser
claro,» El estado de ánimo del jefe
de la Delegación , frarsse.sa ha comu-
nicado optimismo e le Conferencia.
MacDonald, tras convetsar cen
Herriot, se fué a jugar al golf. Los sin-
ternas, en general, son lavorables
Alemania, es decir, al buen resulta-
do de la Conferencia. Loe informa;
dores más habituadas  a descubrir la
realidad en las asambleas internacio-
nales aseguran, sin embargo, que no
hay razón para abandona/ese a un
pesimismo exagerado, aunque tam-
poco existe fundamento .parn sentir
un optimismo celestial. Los france-
ses anuncian a los cuatro sientas que
«esperan» un buen resultado. No se
recatan en exteriorizar su creencia
de que Herriot se halla dispueato a
llegar a un acuerda tan audaz como
sea posible, si bien ha de tener en
cuenta la situación política intim:ice
de Francia. Se espera que la Confe-
rencia de la tabla redonda detengan
nará claridad .y aproximación entre
las dos naciones más directamente
afectadas. Hay quien subraya que,

'Nuestro compañero Manuel Albar
ha recibida la siguiente carta de la
Federación Provincial de la• Unión

Genera' de Trabajadores dé Zara-
goza :

«Zaragoza, 27 de junio de 1932. 
Señor don Manuel Albar, diputado

a Cortes por Zaragoza.—Madrid.
Estimado camarada : Con el interés

que merece hemos leído su atenta co-
municación fecha 24 del corriente, de
la que hemos dada cuenta a la COIIIi-
sIón ejecutiaa de esta Federación.

Examinado detenidurnente el conte-
nido. de la misma, relacionada con el.
incidente parlamentario originado en,
el Congreso con motivo de la votación
del articulo 2.' del Estatuto catalán,
y vista kt resalucian adoptada por el
Grupo perlarnentario.. socialista expul-
sando del seno de la minoría. al dipu-
tado José Algpra,. y considerando las.
manifestaciones. hechas per el citado
diputado en la Cámara, al afirmar que
hablaba en nombre de veinte mil elec-
tures, esta Federación . declara:

Que la única representación de la
Unión General de Trabajadores en
esta provincia reside en la Comisión
ejecutiva y en el Comité provincial
de esta Fedéracion.

Qsie en ningún momento se ha
acercado el' citado diputado a esta Co-
misión ejecutiva a soliciter opinian
acerca del problema catalán.

Que en la numerosa corresponden-
cia que a diario se recibe en ,esta So-
cretaría no aparece ni , una sola' pela.
tea relacionada con ese problema.

Que de haber dtio consultada cate
Ejecutiva para dar es opinión, lo hu.
bierst hecho de . acuerdo C011 el voto
emitido por la minoría socialista, la
que prueba claramente que el señor
Algora ha obrado por su 'cuenta y
riesgo, sin llevar la representación ofi-
cial de esta Federación, representa-
ción genuina de da Unión en la pro-
vincia.

Que para dilucidar este asunto con
la claridad necesaria nos ,proponemus
celebrar •una asamblea provincial, a
la que serán invitados los dos dipu-
tados socialistas por la provincia.

Que mientras no se demuestre lo
centrarlo,. puede usted ostentar en te-
dia momento la representación parla_
mentaria p o r la provincia, según
acuerdo de la Comisión ejecutiva de
esta Federación, acuerdo que somete-
retrae, seguidamente a los delegados
provinciales de le Misma.

que considerando gile ha cumplido
usted con su deber acatando, las deci-
siones del Grupo socialista, tiene da'
máxima confiamtal de- este organismo
provincial.

E. cuanto podemos manifestarle, a
la vez ame Il l)5 reiterarnos cerdialmens
te ateas v de la causa obrera v so-
cialista—EX secreSaztio; general;

Bernardo Aladren

* *
En circula: diainiela a Fas Seccio-,

nes de la provinate el Comité
FederaciónProvincial ita tithatito,	 -
do a don Jose Algora e declarado rota.
toda acaeció ' ) adiar con ni

bajo la forma de una reacción a un
espíritu de incompatibilidad que los
partidos, les Estados y lbs grupos so-
ciales tradicionalistas muestran hacia
el Estado soviético, espíritu de incom-
patibilidad que con frecuencia no es
más que espíritu impregnado de In-
tolerancia y que puede engendrar, y
va camino de lograrlo, males todavía
mayores.

De suerte que si se quisiera ir a la
raíz de las causas que han falseado
la marcha del proyecto—a pesar de
todo, tan moderado—de Briand, se
hallarían poderes de conservación y
de reacción, fuerzas sociales fraccio-
narias y de facción, intereses pluto-
cráticos y monetarios, decididos a no
olvidar nada para conservarse y para
desenvolverse. La explotación de esas
fuerzas y la confianza en su complici-
dad explica la audaz agresión de la
casta militar y feudal del Japón con-
tra todos los principios sancionados
en Ginebra, así como el hecho do un
estado de guerra en pleno desarrollo
en el momento en que se aparenta
discutir el desarme. Pero ¿cómo des.
armar si la guerra—con todas sus
monstruosidades  ceta atta y se des-
envuelve «tranquilamente» frente a
nosotros?

El conflicto chinojaponés, la inva-
sión de Manchuria por parte del Ja-
pón, preparatoria de un conflicto fa-
tal entre el Japón y Rusia, son una
herida abierta que envenena nuestra
civilizas:a.m. Afectar ver los aconteci-
mientos del Extremo Oriente corno no
esenciales, imaginar el conflicto ruso-
japonés bajo el aspecto de una guerra
«de fines concretos», es decir, que im-
plica el aplastamiento del adversario,
y que, sin embargo, es de carácter lo-
cal, ea una estupidez. El despertar pe-
dal ser espantoso; pero ¿dónde es-
tán los espíritus dispueetes a ver cla-
ro? Diríase que el odio de un experi-
mento social impide calcular les pro-
pios intereses.

El problema, pues, se desplaza des-
de las fuerzas exteriores a las fuerzas
interiores, de Tos Gobiernos a las cla-
ses sociales, de las orientaciones te-
rrito.riales a las orientaciones politi-
ces. Es preciso que la democracia sea
la democracia, activa y vivamente, sin
temor y sin debilidad:En el Gobierno
y en /a calle. Arriba y abajo. A veces
la democracia vacila por temor de sus
amistades y se llega hasta a excusar-
la. Cuando la insurrección de Jaca
se vió que MacDonald negaba hospita-
lidad a los vencidos y que la concedió
inás tarde al rey arrojado por su pue-
blo. Los emigrados políticos son mo-
lestados un poco en todas partes; pe-
ro los reyes y fas reinas desterrados
pueden perfectamente, desde sus sun-
tuosos palacios, preparar aestauracio-
nes y organizar complots armados que
pueden cona remeter la paz del mun-
do Y nadie en has esferas oficiales
tiene nada que decir.

La reacción es más activa y
Mussolini no ha vacilado en pagar a Hitler
y a Stahremberg. Verdad que ef ca-
so de hacerse pagar por el extranjero
para realizar determinada política no

debe ser nada extraño para él...
El problema de la paz se reduce al

de las fuerzas reaccionarias que la im-
piden. O Europa logra dominar al fas-
cismo o no tendrá nunca paz.

Arturo LA B R I O LA

Presidencia fué muy breve, pues, aun-
que los ministro se reunieren a, la
hura de costumbre, hubo de termines
antes la reunión porque el presidente
tenía (fue asistir a una comida diplo-
matica.

S e habló en líneas generales de la
marcha de los debates parlamenta-
rios, y se acordó, en lo. que respeeta
en la Reforma agraria, inescar jalo.
nes fijos para su discusión, al igual
que se hizo al diecutirse la Constitu-
cion. Es decir, que se tijera un nú-
mero de bases de le Reforma agra-
ria a discutir en las sesiones case a es-
te asunto se han de dedicar semana l

-mente.
El jefe del Gobierno expuso la nia-

la situara-tan en que se catee:rara la
región de Cabrera, en la provincia
de León, y se acordó que una

Comisión marcheedicha zaia para prie
poner remedios a esa desdichada si-
.tuatrión, que es análoga a le de Las
Jurdes. ' Desde luego; sé seg irmt una
nierche diferente a la inarcatla en,
ta región, y los prooedimieMes a es
gua- serán m. uclto Más economicos y
eficaces que los que marcó el que fué
real Patronato de 'Las Jurdes.

El ministro de Hacienda °cerró ueti
buena parte .del consejo. leyendo a
sus compañeros el extenaísieno realus
mento de tus derechos reales. que fu.
aprobado.

El ministro de Marina leyó al con-
sejo un . decreto por el que se aprae-
ba él reglamento para la' provisión.
de destinos en los Cuerpos de la ar-
mada. Las noanias por que esta pre-
visión venía rigiéndose han quedado
derogadas por su antigiiedad. Cuan-
do haya vacantes., los oficiales podrán
solicitarlo por papeletas. Para °cubrir
esas vacantes se tendrán en cuente
la antigüedad, la especialidad de ca.,
da tino de las solicitantes y otras dr-
cunstancias. Algunas vacantes quedas,
rán a la libre designación del minis-
tro, tales como la Jefatura de la A
rmada, los agregados navales, los ge-
nerales, etc. Se trata con este nuevo
reglamento de mpla.ntar para la pro-
visión de vacantes un ressimen
democratico, ya que así se evitarán las in-
fluencias que cada solicitante pudiera
tener y no se ajustará a aquella disci-
plina ríeida de que el militar irá a don-
de le manden, sino que se tendrán en
cuenta sus cendirienes y especialida.
des antes de enviarle  tu dtio detee
minado. Estos casos siempre se resta
deán can estricto justicia, y a los oh-
Hales se les concede amplia libei tad
de solicitud.

De un viaje de propaganda efec-
tuados no hace mucho por la

provin-cia de Huelva por el camarada Ra-
mos Oliveira, conviene destacar un
punto negro: la política sigue siendo
para la mujer «cosa de hombres». No
vale tranquilizarse pensando que en
las futuras elecciones la mujer pro-
letaria depositará en la urna un vo-
to de módulo idéntico al depositado
por su aompañero; no. En las próxi-
mas elecciones, el campo femenino
permanecerá estéril si no ha sido abo-
nado con grandes lotes de propagan-
da Porque «cosa de hombres» segui-
rá siendo la , política para la mujer,
como para muchos varones que se
contentarán con que la abstención fe-
menina los libre de rivalidad en la
acera de enfrente, en donde la polí-
tica a veces es cosa de fieras o de
«margaritas», que exteriorizan su jú-
bilo salvaje ante la sangre caliente de
cualquier chaval asesinado por el gra-
ve delito de disparidad ideológica.

Según nuestro humilde juicio, toda
la temeridad de esta aventura del vo-
to femenino reside ahí: en la absten-
ción o en el apoliticisrno. La mujer
de la clase trabajadora, desde la lla-
mada de «clase medie» hasta la de
más humildísima, posición, no entre-
gará tan fácilmente su voluntad en
manos de cualquier diputado de tipo
celestial, a no ser que medie una co-
acción impuesta por ceguera mental
o por imperativo económico.

Respecto las otras que sólo nos interesan
porque ¡seguramente/ serán miem-
bros activos en la contienda elegirán,
para que las represeuten bien, dipu-
tados o concejales abrumados de in-
dulgencias papales, a falta de mayo-
res méritos. Quizá porque confundan
el Ayuntamiento o el Parlamento con
la portería de san Pedro o can cual-
quiera de esas dependencias en las
que hay que satisfacer cualquier al-
cabala para pasar a mejor vida...

Sea como sea, en esa pasividad,
anunciadora de abstención, de la mu-
jer del pueblo, es únicamente en don-
de reside el peligro; ya que las otras
seguro está que dejen de moverse. Y
ello será así, no solamente en Huelva,
ni en toda Andalucía, que, unida a
Cataluña, son las des regiones de

España en donde el virus apoliticista
causa más. estragos; se nos antoja
que, si no logramos evitarlo, ello será
así en casi toda España. Consignemos
que en el .sector ,derechistá la mujer
viene actuando políticamente desde
mucho anee de ser iniciada la menor
campaña pro sufragio femenino. Jun-
tas de clames, Sindicatos católicos,
Asilos, colegios, beneficencia oficial y
privada, han constituido, para las fla-
meante «señoras de orden», soberbios
laboratorios de donde cabía esperar
salieran diplomadas, no tan dispues-
tas al aplauso como esa «señora» cu-
yo borroen daguerreotipo exhibió Zi*-
gazagoitia ante el e:al-al:x-1r de todo el
Parlamento. En cambio, nuestras asen-
pañerras, presas entre las burdas ma-
llas de ,lios quehaceres domésticos o
febriles, no saben de política más que
lo que nosotros les hemos confiado. Y
a la vista salta que aún no logramos
interesarles suficientemente.

Fuera de• Ja capital de España, fue-
ra de Bilbao y de sus alrededores, en
donde, por alegre paradoja, va con-
tamos con un prometedor plantel de
mujeres socialistas, será rara la lista
de la Agrupación en donde se puedan
encontrar más de cinco nombres le-
rneninos. En algunos sitios ann es ab-
jeto de discusión la conveniencia de
crear unas inocentes «Agrupaciones
femeninas»; demostrando con tales
propósitos la pervivencia de un con-
cepto sexual de la política, y de esa
absurda superkwidad del sexo «fuer-
te» sobre el «débil» en un terreno bien
alejado de esa diferenciación sexual,
porque hasta la hora presente no sa-
breinos señalar cuáles de entre las ra-
zones son machos o hembras. Ni 10 ne-
porque hasta la hora ,presrete no sabre-
mos señalar cuáles de entre las .razo-
nes son machos o hembras. Ni lo ne-
cesitarnos, afortunadamente, porque
no. se trata de llevar a cabo ninguna
práctica eugé.nica. Conviene anotar
tasnbién que esos grupas de mujeres
secialissas o adscritas a nuestros
Sindicatos no se han ido produciendo , por
generación esponlania.

EDITORIALES
La patria

Por esta vez vamos a halar de la
patria. Decimos por esta vez, porque
entendemos que de la patria no se
debe hablar mucho. Lo mismo que
de la madre. Hay cosas que, preci-
samente por demasiado respetables,
conviene •no manosearlas. Ni some-
terlas a charlatanería. Ni servirse de
el/as para fines bastardos. 'Los que
menten la madre, los que mentan
la patria... Los hijos respdtuosos no
las traen ni las llevan tan en vano.

Para ~otros, la patria sale de la
tierra, sale de aa familia. Es un sen-
timiento de raíz y de fraternidad.
Consiste, por tanto, en el amor }•ie
sulidaridad. Debe tener los ojos tier-
nos y el corazón sensible; Do la mi-
rada fiera ni los nervios de punta.
Es comprensión, no intolerancia. Y
una costa obligada parece que sería
que cada uno la sintiera definida y
no embarullada dentro de sí.. En el
barullo es donde truenan las pala-
bras vacías de sentido; y la palabra
patria, si no se llena bien con enjun-
dia legítima, se suele envenenar con
cualquier cosa. Porque hemos dicho
que patria sale de la •tierra; sale de
la familia, es sentimiento de raíz y
de fraternidad, y por tanto trasciende
a vida. La patria es la vida secular
de nuestra raza y nuestra tierra. Y
como todas las cosas vueltas del re-
vés se hacen terribles, no hay más
terrible contrasentido que esgrimir el
sentimiento de la patria para ir a la
guerra, que vale tanto como sembrar
la muerte, como matar la tierra, que
eso es pisotearla del regimiento y del
cañón, como destruir la familia, que
eS0 es llevar los hijos a las trinche-
ras y enlregarlos. al plomo y a los
gases asesinos.

Pero, además, el sentimiento de la
patria es sentimiento de libertad. Los
esclavos eran quienes no tenían pa-
tria ; los siervos eran los que no te-
Men razón para amar la tierra, ni
los parias, porque los rechazaba. Nos
da a luz nuestra madre, y salimos a
luz en nuestra patria. Las dos t'e:-
nen regazo, sí ; pero salir a luz es
para ser libres. Los esclavos, los
eles-vos y los parias son ateos terri-
bles contrasentidos, hijos de la injus-
ticia. Pero en plena justicia no de-
bernos negar la libertad a que nos
sacan nuestra madre y nuestra pa-
tria. ¡Si lo son precisamente para
eso 1

De todas estas cosas hay que llenar
continuamente esa palabra de la pa-
tria. Para que suene menos, para
que pese más ; para que, sobre todo,
los frívolos o los malos o los torpes
no la traigan y lleven a toda hora
vacía, sonora, y la preñen de malas
pasiones y de sentidos interesados.
Porque al buen hombre le llaman por
ejemplo: ¡grial patriota!, y sin saber
quién se lo ha dicho ni por qué se lo
ha dicho, ha quedado infamado. Y
ea agresor suele tener un concepto
de patria lamentable. Y otras veces,
cualquier pelafustán sale gritando:
«¡la patria está en peligro l», y to-
dos los idiotas que no tienen una no-
ción exacta de la patria, se ponen de
su parte.

Para hablar con cierto prestigio de
/a patria ~vendría haberse roto por
ella alguna vez, y DESINTERESADA-
MENTE, ¿eh?, y a ser posible en el
anónimo, el pecho. Porque habérselo
roto de otro modo, ya no vale. O ha-
ber trotado por todos los caminos de
la patria—esto más meritorio que
haberse roto el pecho, aunque fuera
de balde---, y haberse herido los pies
en: los guijarros, y haber probado la
amargura de los últimos rincones, y
haber llegado y comprendido todo el
dolor, todo el fervor de humanidad
que hay en la patria. O, también,
haberse entrado en el pensamiento
dé la patria, y haber poseído su men-
te y haberse identificado con su obra.

Mas no tener nada de esto, y pro-
fesar una entelequia de patria, igno-
rante de la tierra, el corazón y el
pensamiento, ¿qué es? Peor que na-
de. Servirse de las palabras ,respe-
talailese defraudar a la patria. Come-
ter .la estafa de llevarse a la patria
y ponerla al servicio de /o vitupera-
ble.

par la pronto, la Delegación fran-
cesa se inclina a recoger el punto de
vista alemán, según el cual lo que
procede es la anulación de las repa-
raciones.. Ya es significativo que el
canciller alemán, Von Papen, sonria
satisfecho y diga que las negociacio-
nes se llevan en manera extraordina-
riamenes amistosa. El puñetazo de
Stresernann respondió, sin duda, a
otro momento, completamente distin-
to. Ahora, en cambio, las manifesta-
ciones del ministro de Hacienda. ale-
mán, Von Scliaverin-Krosigk, han
impresionado vivamente a la Dele-
gación francesa. No falta, pues, es-
píritu conciliador. Comprensión, eso
es je que se pedía. Lo demás vendrá
de añadidure.

La base tiltima de la Conferencia
está exputa en las líneas anterio-
res. Cordialidad. Cierto enterneci-
miento disereao. Nada de arranques
dramáticos, cono otras veces, de ti-
po shapespeariano. El presidente, el
motor, se fu, después de hablar con
Herriot, a jugar al golf. Aire libre,
aire libre. Herriot marchó a París.
Voil Papen regresó a Berlín. Todos
contentos. Todos encantados. Había
que convencer a ta Delegación fran-
cesa. Tarea difícil. Pero se ha logra-
do. Sólo falta cale la Delegación
francesa convenza, a SAI vez, a la
Cámara, a Francia. Esto ya es otra
cosa.
• Con la marcha de lea jefes, las De-
legaciones no han interrumpido su
trabajo. Se ve en este detalle un buen
síntoma.

No se cree, a pesar de todo, que
esta Conferencia liquide el proble-
ma. Los bien informados sospechan
que de momento se buscará una fór-
mula que ofrezca posibilidades de so-
lución definitiva en postevieres nego-
ciaciones. Lo que están interesados
en evitar, tanto Francia seismo Ale-
mania, es el fracaso de la Conferen-
cia. Los demás países interesados,
especialmente Inglaterra, namparten
el mismo sentimiento. Que Iles deseos
de Herriot hallen eco en le Cáma-
ra francesa—donde, por cierta), no se
ha visto bien en los bancos de la
oposición la suspensión de pagos du-
rante la duración de la

Conferen-cia-, y todo se arreglará, todo se
arreglará...

¿Dónde se reclutan los

fascistas alemanes?
Resulten vencedores o vencidos en

la próxima lucha electoral, los secta-
rios de Hitler son tan numerosos, tan
influyentes y su agitación puede de-
terminar acontecimientos tan graves,
que todo cuanto les concierne reviste
eran interés.

¿Cómo ha llegado a formarse ese
conglomerado político, que constituye
hoy la mayor preocupación nacional
en Alemania, por la preponderancia
que ha logrado ocupar en la política
del Reich y par los polagros que augu-
ra su actuación? Hagamos un poco
de historie.

Hasta hace poco, la lucha social en
Alemania eufrentaba solamente dos
grupos: la gran burgueeía por un lado
y l Socialdemocracia por otro. Pero,
desde la guerra, el formidable creci-
miento del maquinismo y el progreso
do la racionalización han contribuido
a disminuir el .número de obreros ocu-
pados y a aumentar el de lo s emplea-
dos de oficina. Ahora bien, éstos, los
«cuellos blancos», no perciben sino sa-
larios muy bajos, sobre los cuales pe-
san, por otro lado, los diversos im-
pu 05 Los de seguro. En general, los em-
pleados de escritorio ganan menos que
un obrero especializado. De los tres
millones y medio de empleados de es-
ta clase que hay en Alemania, pos- lo
menos tres Millones son unos verda-
deros proletarios, expuestos a igua-
les contingencias adversas que éstos..

Sin embargo, es gente que no quie-
re afiliarse a la Socialdemocracia obre-
ra, a la cual miran como adversaria
a causa de Ice altos saaariós que ha
logrado hacer conservar a los trabaja-
dores manuales. Esos oficiales del
ejército, viudas de guerra, comercian-
tes arruinados, descendientes de Led-
lias burguesas, que son hoy empleados
míseros, aunque sientan odio centra
el estado social existente, no quieren
solidarizarse con el Partido Sociakle-
mócrata.

A esa masa de empleados amarga-
des hay que agregar los tenderos, (tes
artesanos, los pequeños capitalistas
arruinados por la competencia irresis-
tible de los grandes «trusts», los agri-
cultores, que gimen bajo el peso de
una deuda global de setenta y cinco
mil millones de francos. Desde luego,
esos agricultor  no sienten la menor
afinidad con •los partidarios del mar-

.porque siguen creyendo a ojosxismo,
cerrados en las bienandanzas de la
propiedad privada. Eso no quita para
que truenen contra el orden social exis-
Lente y para que sientan inclinación aunirse 

a la masa de los «cuellos blan-

Los intelectuales alemanes
quieren un frente único so-

cialista-comunista
BERLIN, 28.—Un buen número de

personalidades políticas y literarias,
entre las cuales figuran el físico Eins-
tein y lee escritores Heinrich Mann y
Ernest Toller, han publicado un ma-
nifiesto en el cuál preconizan, para
las próximas elecciones al Reichstag,
una acción concertada dea los Partidos
Socialista y comunista en forma de
lista común de izquierda.

Homenaje a Andrés
Ovejero

La dignidad de acaeWnico conferi-
da a Andrea Ovejera, sara significa só-
lo el feliz resultado de una votación,
ni siquiera, casa que ya sería sobrada-
mente halagüeña, el reconocimiento,
por los inieenbros que integran la
Academia de Bellas Artes, de los mé-
ritos que concurren en ,nuestrq amigo.
Significa, mucho más hondamente, la
recompensa a una vida consagrada a
la difusión del arte y la cultura pa-
trias ; el premio a muchos años de des-
veles para enaltecer este arte y esta
cultura; la justa apreciación de la en-
trega fervorosa hecha por Andrés Ove-
jero a unos valores estéticos que,
gracias a la certera erudición y finí-
sima sensibilidad de su comentario,
han podido despertar a su vezy en-
fervorizar otras sensibilidades. El
triunfo de Andrés Ovejero no es, pues,
un triunfo perainal: es el de toda /a
cultura, de todo el arte nuestros. De-
mostrar que nos asociamos a, él no es
sano pagar con nuestra cordialidad y
nuestra alegría cuanto debemos todos
a la labor incansable de este «maes-
tro en emoción del arte».

Fernando de los Ríos, Ricardo de
Oureta, Franco Barnés, Domingo
Bannés, M. García Morente, Margari-
ta Nelken, F. J. Sánchez Cantón, An-
gel Vegue Golioni, Luis Pérez Bue-
no, ‹aluan de la Encina», Pedro Beeo-
qui, Antonio Méndez Casal, Cipriano
Rivas Cherif, Emiliano Aguilera, Jo-
sé Carreño.

* * *
El banquete a Andrés Ovejero ten-

drá efecto el rniéeconss 6 de julio, a
las nueve y media de la noche, en la
terraza del hotel Nacional. Las tarje-
tas, al precio de 17 pesetas, pueden
recogerse en dicho hotel, en el Ateneo
y en la Casa del Pueblo.

Hace ya algo más de dos años que
Briand envió a los Gobiernos su me-
morándum sobre los Estados Unidos
de Europa. La fecha exacta fué la del
17 de mayo de 1930. Desde entonces
han cambiado las cosas enormemente.
Cuando, hace poco, se reunió en Inns-
bruck la Cámara de Comercio Inter-
nacional, el presidente de la asamblea,
M. Henri Peyercinoff de Fontenelle.,
declaró que si se podía aceptar la opor-
tunidad de 'una 'anión aduanera entre
los Estados balcánicos, la idea de los
Estados Unidos de Europa debía ser
considerada como prematura. Quizá
hubiera sido anás prudente reconocer
que las potencias enemigas de tal pro-
yecto se habían reforzado singular-
mente. ¿En qué sentimientos se ins-
piraban aquellas potencias?

Los hechos, que parece se han des-
arrollado en un sentido distinto de la
idea que inspiraba el memorándum
Briand, podrían ser resumidos así: el
último soldado francés abandonó Re-
nafta el 30 de junio de 1930; pero
el 24 de abril de 1932 ocho millones
de electores alemanes votaron por el
nazismo y por tanto por el desquite.
En el lado opuesto, el conflicto geema-
nopolace adquiría la forma aguda de
una amenaza contra Danzig. ¿Sería
ocupada la ciudad por los polacos o
sería reincorporada al Reich? El pro-
ceso de aislamiento de Europa por
parte de Rusia adquiría cada vez más
cuerpo. Y algo parecido se dibujaba
por otro lado. Todos los espfritus avi-
sados sostienen la idea de que en la
Conferencia de Ottawa será un beeho
consumado la Unión imperial británi-
ca, lo cual determinará el alejamien-
to progresivo de Inglaterra de los in-
tereses europeos o la sumisión de Tos
intereses europeos de Inglaterra a las
exigencias mundiales del imperio bri-
tánico. En último término, Italia ha
inaugurado una política del Próximo
Oriente, que tiende a constituir a los
países que se adhieran a ella en una
unidad polítka separada.

Dos años después de la presenta-
ción del memorándum Briand, que hu-
biera debido ser el preludio de una
débil tentativa de unión europea, nues-
tro pequeño continente parece que se
encamina hacia una separación más
radical. Par lo menos dos de estos
acontecimientos, el aislamiento de
Rusia, el acuerdo balcánico bajo la
doble dirección de Italia y de Turquía,
parecen preparar mayores desórdenes.
Pero los espíritus acostumbrados a
calcular con loe lejanos avatares de la
histeria se preguntan angustiados lo
que courriría en el mundo si de la
constitución del imperio mundial bri-
tánico hubiera de salir la vasta cons-
titución de una potente política anglo-
sajona, que englobaría cerca de dos-
cientos millones de individuos de una
raza rica y -desprovista de moderación.

Pero, sin ir tan lejos, so plantea el
problema de saber a la presión de qué
fuerzas ha obedecido ese movimiento
centrífugo.

Resulta evidente que si las dificul-
tades políticas de la Europa central y
de sus orinas exteriores son el resul-
tado de esa especie de socialismo po-
pular y rácico que se llama nacional-
socialismo, la tendencia centrífuga bal-
cánica está en relación con la actitud
de prestigio del Estado fascista me-
diterráneo. Por otro lado, la actitud
de aislamiento de Rusia se presenta

Ayer, a las doce menos veinte, que-
dó .reunido él Consejo en la Presiden-
cia, siendo el último en llegar a dicha
hora el jefe del Gobierno.

A la una y media de la tarde se dió
pos- terminado el consejo, no haciendo
al salir los. ministros manifestaciones,

La nota ofioinea dice así : .
«Presidencia.—Se aprobó una

posición nombrando u n a Comisión
que estudie la situación de la comar-
ca de la Cabrera, en la provincia de
Lean.
Hacienda.—Reglamento de derechos
reales.

Suplemento de crédito para sueldos
de empleados de Prisiones.

Marina.—Decreto aprobando el re-
gtamento para la provisión de .desti-
nus del personal de los Cuerpos de la
armada.

Decreto :admitiendo la dimisión del
cargo de delegado del Estado en la
a'onepañía Trasmedaterráne-a presenta-
da por don Leonardo, Martín Eeheve-
reía.

Propuesta de mando de la jefatura
del Estado Mayor de la base naval de
Cádiz a favor del capitán de navío ckm
Fernando Delgado.

Propuesta de ascenso a tenientes de
intendencia a favor de los oficialas
alumnos aprobados en el examen de
fin de carrera.

Diversas propuestas de ascenso.
Obras públicas.—Expeatiente propo-

niendo la inclusión en el plan de ea-
rreteea.s del Estado de la de Paricr.udo
a la estación de Palmer de Arroyo.

Decreto aprobando el proyecto de
abastecimiento de aguas de Briones
(Logroño).

ld'em autorizando la contrata me-
diana° subasta de las obras para el
aba.etecimiento de aguas de Santama-
ría del Campo Rus (Cuenca).

Ideen autorizando la ejecución per
gestión directa de les ob-as de recode.
tracción de los desperfectos produci.
dos par incendio en la estación inter
nacional de C,anfrac..»

Notas deampliación.
El Consejo celebrado ayer en la
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Los pedidos para el extra-
ordinario contra la guerra

deben estar en nuestro por
der mejor hoy que mañana.

La tirada tendrá, forzosa-

mente, un límite.

España ha logrado la 
cerebro

 a la
que habrá que ganarle el cerebro;o con-
quistando antes el corazón, como sin
asomo die recelo pueden efectuarlo
nuestras camaradas. 	 •

Cataluña y Andalucía. Dos impor-
tantes regiones en donde el área asig-
nada a nuestras ideas no es tan ex-
tensa como quisiéramos ; sin que fal-
ten les grandes focas excepcionales.
Aunque, si se nos lo permite, nos
atreveremos a declarar que lo que
más nos alegra del movimiento socia-
lista y sindical de esos focos excep-
cionales no es precisamente la acti-
vidad actual, sino el halagüeño por-
venir que a através de ella se vislum-
bra. Pero, fuera de esto, se nos anto-
ja temerario querer ilusionarse con
una superficial apariencia que no cala
tan hondo como en Asturias, como
en Bilbao o en cualquiera de ambas
Castillas. Y respecto al despertar fe-
menino será inútil engañarse; por-
que el engaño a nadie podría perjudi-
car más que a nosotros mismos.

Si declaramos con lealtad, cuentes
defendemos al nuevo régimen, cómo
reacciona la mujer frente a las naa
rurales vicisitudes de los tiempos que
corren, por fuerza hemos de confesar
que no es dentro del hogar en donde
encontramos mayores estímulos para
seguir luchando. Entre las constan-
tes revueltas y el bo menos constan-
te encarecimiento de la vida, unido
al desprestigio con que las derechas
se encargan de turpeadar a todas ho-
ras, en todo sitio y con cualquier pre-
texto a la República

'
 nuestras muje-

res, que de la implarstacidn de ella
tenían formado un concepto eminen-
temente simplista, terminan /amen-
tándose de haber salido de

Guatemala para entrar en Guatepeor.Clasifi-
car como de pesimista esta visión es
vivir fuera de la realidad. Y afvíder-
la es confiar demasiado en unos lau-
reles un tanto temps-anes que se place
den ir deshojando para convertirse
en corona de espinas.

En la lucha contra el analfabetismo
absoluto, y en la más ruda e ingrata
contra el relativo; en la extirpación
de la roña eclesiástiea; én los apea
rentes fracasos que hall de presentar-
se en los primeros meses, y aun años,
de aplicación de la Reforma agraria;
en el levantamiento de esse
cuya coronación quizá no llegue a pre-
miar nuestros afanes, hemos de su-
frir aún días bien amargos. Por eso
es necesario procurar que si nuestras
mujeres, por no estar preparados pa-
na ello, no pueden servirnos para ani-
maras en las horas de desaliento, ao
se conviertan en freno de nuestras as-
piraciones, o, lo que es peor eiln, no
caigan en la inconsciencia de traído-
narnos creyendo, corno siempre lo
creen, procurarnos un bien, sin saber
que nos clgarran el' corazón.

Y para conseguir estos irle-rase-in-
dables objetivos, ya lo decíamos arete. a
riormen•te, nin,gana guerrilla más apta
que la formada por nuestras cantara-
das las mujeres socialistas capacita-
das para la propaganda Ellas tienen'
la paletea.

Modesto LLANO

Contra la detención del
alcalde de Alcudia

Recibimos trIefonemas de la Agru...
pación Socialista de Guadix y del de-
legado de la Federación de La Unión
General de Trabajadores es . el distrito
de Guadix, en loe que se protesta
enérgicamente contra la detención del
alcalde de Alcudia, llevada a efecto
por la gpardia civil, sin causas que la
justifiatten.

Creen, nuestros comenicantes que el
hecho constituye una extralimilación,
de la guardia civil en sus funciones,
y exigen se depuren las oportunas
responsabilidades, y, en tanto, se pon-
ga en libertad a la autoridad detenida.

Se ha aplazado la ejecu-
ción de las negros deScottsborough

PARIS, a8.—Llegan noticias de los
Estados Unidos. anunciando que la
ejecución, de los. ocho negros de Scotts-
borough ha sido aplazada balata octu-
bre a consecuencia cle la oposición de
uns magistrado del Tribunal Supremo
del Estadas de Alabama.

Parece que a este aplazaniniento
son ajenes las gestiones 'del Comité
Tom Mooney, coestituídia en los Es-
tados unidos para librar de la
electrocucion a los ocho negree.

A la Embajada (lb 'los Estados
UnidosenParia ha sido enviada la !aso-
lación que se aprobé en el mitin de
la sala Wagram, orga nizado para pe-
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EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Se nombra una Comisión para que estudie
la situación de la Cabrera, en la provincia

de León

afiliada a la Socialdemocracia y ai
partido comunista, y no proporciona
apenas el lo por meo de los efectivos
hitlerianos Y ni aun alcanzaría esa
proporciOn si el partido nazi no dispu-
siera de ciertos medios especiales, de-
bidos a las relaciones que mantiene
conde: alta burguesía, y merced a las
cuales procura, o Per lo menos prome-
te, trabajo a los afiliados.

En último análisis, si el comunismo
alemán agrupa a los obreros seduci-
dos por la doctrina moscovita; si la
Socialdemocracia reúne los poderosos
Sindicatos que se inspiran en las ideas
de Carlos Marx, los hitlerianos, por
su parte, forman la mesa de los nue-
vos pobres, de lbs ex pequeños bur-
gueses, que en un principio no tenían
nada de revolucionarios y a quienes
los reveses de estos tiempos proble-
máticos han lanzado a la desespera-
ción sin hacerles perder el recuerdo de
sus orígenes.

En .realidad, en estos momentos, en-
tre los programas de los dos partidas
revolucionarios propiamente dichos y
el programa de los «socialistas» nacio-
nales de Hitler, la diferencia parece
a veces infinitesimal. Y si algún día
esos partidos, en vez de hacerse la
guerra llegaran a unirse, la revolución
se realizaría espontáneamente, puesto
que entre los tres constituirían en el
Reich una mayoría irresistible.

Por eso los grandes financieros, los
grandes industriales se imponen los
más pesados sacrificios ' para conjurar
seemjante peligro. Hacen todo lo po-
sible por perpetuar entre la masa in-
mensa de los nuevos pobres, de los
«cuellos blancos» de todo género, el
tenaz recuerdo de sus sentimientos de
«clase», simple prejuicio si se quiere,
pero hasta ahora muy poderoso, que
les impida unirse a la masa de los
proletarios obreros.

Esa labor se realiza tan a concien-
cia que el partido «socialista» nacional
hitleriano so ha convertido en reali-
dad en una especie de máquina de
combate, empleada con éxito en la lu-
cha contra el comunismo y la Social-
democracia. Su fuerza reside en las
promesas miríficas, en los motivos de
esperanza que prodiga a una juven-
tud numerosa, ávida de vivir su vida,
deseosa de felicidad, de goces y de
satisfacciones de todo genere. Y lo
peor, que el alimento espiritual que
se proporciona a esas juventudes te el
odio a Francia, le cual constituya una
amenaza constante para la paz.

coa».
En cuanto a los «Sturmabteilungen»

o batallones de asalto del partido fas-
cista, proceden principalmente de las
jóvenes generaciones universitarias.
Desde 1914 ha aumentado en un 6o
per son el número de los estudiantes
aremanes. Pululan hoy per Alemania
unos peco diplomados que, a pesar
de haber realizado con éxito altos es-
tudios, no tienen colocación. Y su nú-
mero aumentará de año en año.

Todos esos jóvenes intelectuales,
aun cuando no admiten la teoría mar-
xista, que juzgan añeja e insuficiente,
no por ese se revuelven menos contra
el orden social actual, puesto que no
eucuentran en el su subsistencia. Y,
cosa sin t omática, esos inteieetuales
burgueses sin colocación reprochan a
la Sociaidemocracia el que contribuya
a abarrotar el mercado de los dipio-
mados al facilitar a algunos obreros
estudiosos la preparación para los más
altos exámenes mediante la creación
de cursos instituidos al efecto.

Esos intelectuales burgueses no se
han convencido, por la lectura de las
obras de Carlos Marx. • Sin embargo,
al verse sin recursos fulminan contra
la sociedad, maldicen a la alta banca
y a los «judíos», a los que hacen res-
ponsables de sus infortunios.

La clase obrera está casi totalmente profesionales.

Una Comisión compuesta por ele-
mentos de la Agrupación de Practi-
cantes de Medicina y Cirugía, afecta
a la Unión Gerneral de Trabajadores,
ha visitado al director general de Sa-
nidad para pedirle se interese pos- la
pronta resolución de los problemas ya
planteados en la Dirección con respec-
to a los practicantes, los que en jus-
ticia merecen, una solución definitiva,
entre cuyas aspiraciones se encuen-
tran: la incorporación de los practi-
cantes rurales «igual que hes rriedi-
cos» proyecto de ley del ministerio
de la Gobernación, que se refiere al
paso al Estado de este Cuerpo; abo-
nos de devengos atrasadea y resolu-
ción de los concursos cuyo proyecto
de ley peSearnamente será leido en la
Cámara de los Diputados; inclusión
de los practicantes en la Escuela Na-
cional de Sanidad, con la denomina-
ción propia que la ley otorga a estos
profesionales, cual es la de practicante,
y creación del auxiliar único en Medi-
cina, Siendo el llamado solamente el
practicante,

Es de esperar que, vista la justicia
la raznn que mueve en tal petición,

sea atendida como merece, lo
por el director de Sanidad que por el
Gobierno, satisfaciendo asen ello legí-
timos anhelos de esta tan modesta
clase, para la cual creemos llegada la
nora de que vea conseguidas sus más
legítimas y nobles reivindicaciones

Visita al director gene-
ral de Sanidad

Han surgida allá dende nuestros
eropaga.nelistas y, sobre toda, nues-
tras Más destacadas denparieras han
ido demostrando con su sola presencia
cómo la política es, de tal naturaleza.
en estas tiempos, que desentenderse
de elle, ananne aminorar euicidamen-
te- el inás elemental inetinto de con-
servación. Y se comprende perfecta-
Traen te el eficaz proselitismo que
acompaña a la presencia de nuestras
militantes, • si.' no olvidamos la defi-
ciente preparación cultural que, en dir que 'no SP ejecutase la sentencia.
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EL CASO ALGORA

Una carta de la Federación Provincia l
de Zaragoza



Por su extremado interés reproded-
mes el • texto del dictamen aprobado
per.	 Comisión de Marina:

La Comisión permanente de Mari-
na ha estudiado , constante y deteni-
damente el proyecto de ley presenta-
do por el señor ministro del ramo de-
clarando la nulidad del real decreto
de 6 de abril de 105, que autorizó la
modificación y prórroga del centran)
celebrado entre el Estado y la

Compañia Trasatlántica, y tiene el honor
de someter a la consideración y apro-
baeión de las Cortes el siguiente pro-
yecto de ley :

Artículo o' Es ilegal y carece de
valor y efectos el real decreto de 6 de
abril de 1925, que autorizó la modifi-
cación y prórroga del contrato celebra-
d° entre el Estado y la Compañía
Tfansatlántica en 1.° de junio de 1910,
sobre concesión de los servicios de co-
•eMicaciones marítimas comprendidos
en el cuadro B), anexo al artículo 17
de la ley de 14 de junie de 1909. En
su consecuencia, se declara ineficaz e
inválido el contrato pactado a nom-
bre del Estado con la Compañia Tras_
atlántica en 21 de agosto de 1925 so-
bre ejecución de dichos servicios.

Art. 2.° Son ilegales y carecen de
valor y efectos la real orden número

de la Presidencia del Consejo de
Ministros de 28 de mayo de 1 929 es-
tableciendo bases de rescisión, y el
real decreto-ley número 2.206, de 21
de octubre del mismo año, rescindien-
doel citado contrato de 21 de agosto
de 1925.

'Art. 3.° Son ineficaces y carecen
de valor 'cuantas disposiciones se ha-
yan dictado y consecuencias se hayan
derivado de los mencionados real de-
otero y contrato de 6 de abril y 2 1 de
agosto de 1925 y real orden y real de-
creto de 28 de abril y 21 de octubre
de 1929.

Art. 4.° Los derechos y obligacio-
nes del Estado y la Compañía Tras-
atlánticas por razón de les servicios
de comunicaciones marítimas, com-
prendidas en el cuadro B), anexo al
artículo le de la ley de 14 de junio
de 1909, se regularán, en cuanto la
presente ky no disponga otra cosa,
por el contrato de i de junio de 1910,
prorrogado en su duración los dos
aii os fijados en los párrafos 2.° y 3.°
de su artículo 7. 0 ; por el real decreto
de 22 de febrero de 1922 y par la real
orden del ministerio de Fomento d
28 de marzo de 1923.

Art. 5.° Para determinar el saldo
de la cuenta entre el Estado y la
Compañía Trasatlántica desde el i de
enero de 1921, por razón del contrato,
real decreto y real orden mencionados
en el artículo anterior, se practicará
una liquidación ajuetada a las si-
guientes normas:

Priinera. Se inscribirán en el De-
be de la Compañía : e°, las cantidades
que desde el día i de enero de 1921
le haya entregada-el Estado en metá-
dico por cualquier concepto distinto
dei de subvención devengada antes de
3 1 de diciembre de 1920, según el con-
trato de i de junio de 1910; 2. °, el
importe del valor ¡nominal de las obli-
gaciones emitidas por la Compañía
con el aval del Estado, que estén en
circulación en el momento de promul-
garse esta ley, y 3. 0, el 4 por roo
de las cantidades que como subven-
ción haya recibido del Estado por
consecuencia del contrato de t.° de
junio de pelo o deban abonársele en
cuenta por igual concepto de subven-
ción en la liquidación que ordena esta
ley, si al practicarse esa liquidación
se comprueba que no ha dado legal-
mente cumplimiento al artículo 47 de
dicho contrato, en relación con los
37 y 40 del reglamento de 13 de oc-
tubre de 1913 para la ejecución de la
ley de l.ndustrias y Comunicaciones
marítimas de 14 de julio de

Segilnda.—Se inscribirán en el Ha-
ber de la Compañía:

e° Las cantidades que le corres-
ponda percibir como subvenciones en
el período que comprende la liquida-
ción, determinadas según las reglas
siguientes:

a) Las correspondientes al bienio
de 1921-1922, por lv dispuesto en el
artículo I.° del real decreto de 14 de
febrero de 1922.

b) Las correspondientes al bienio
1923-1924 , par lo contenido en la par-
le dispositiva de la real orden del mi-
nisterio de Fomento de 27 de agosto
de 1923.

c) Las correspondientes a los bie-
nios posteriores, estableciendo por el
bienio anterior al de que se trate una
cuenta de resultados a cada línea sub-
vencionada, a cuya Haber se lleva-
rán todos los productos e ingresos
realizados por dos buques de la Com-
pañía Trasatlántica de servicio en
las mismas; llevándose al Debe:

I. Los gastos de explotación, en-
tretenimiento y reparación de los pro-
pios buques.

II. Las cantidades pagadas por la
Compañía como seguro de los bu-
ques.

IIL Un 5 por 300 anual sobre el
valor capital de cada buque y su mo-
biliario, en concepto de amortización.

IV. Un 5 por 100 anual del valor
capital de los mismos buques, dismi-
nuido en las amortizaciones ya com-
putadas en sus cuentas respectivas
desde el comienzo del contrato de
1910, como beneficio industrial.

Se abonarán, :además, al Debe de
cada /inca las cantidades que resulten
del prorratee de:

I. Los gestos generales que ha-
yten hecho absolutamente precisos los
servkios subvencionados, con inda-
sidni de lo pagado por pensiones o ju-
bilaciones.

11. Un 5 por zoo anual del capital
cieculante, que acredite fa contabili-
dad oficial de la Compañía en cada
ejercido como necesario para la eje-
cución de los servidos subvenciona-
dos.

III. Los intereses pagados por la
Compañía de las obligaciones erniti-
dm con aval del Estado, 'aunque sólo
en cuanto a la parte de dichas obfiga-
cienes que resulte haber sido necesa-

ria para el cobro por la Compañía de
la subvención que debiera haber per-
cibido; y

IV. Los gastos y primgs de emi-
sión fíe la misma parte deobligacio-
nes a que el número anterior se re-
fiere.

El prorrateo se hará' medite la
determinación de un coeficiente por
milla, obtenido dividiendo el total im-
porte-correspondiente a cada uno de
los conceptos prorrateables por el nú-
mero total de millas recorridas en to-
das y cada una de las líneas subven-
cionadas y multiplicando este coefi-
ciente por el número de millas reco-
rridas en cada línea.

Los gasfos ocasionados por los bu-
ques adscritos a los servicios 'como
reserva contractual, se llevarán al
Haber de cada una de las líneas a
que hubiesen estado afectos.

El cálculo del tanto por ciento an-
tes fijado como amortización de los
buques se hará, en Cuanto a los que
entraron en servicio antes dé fin de
1922 y desde 1924 inclusive en ade-
lante, sobre el valor, a justificar por
los libros de la contabilidad oficial de
la Compañía,- que cada buque tuviese
en la época en que fué dedicado a
los servidas subvencionadoS; y en
cuanto a los que entraron en servi-
cio en 1923, sobre la cantidad que
resulte de deducir del valor justifica-
do por los mismos libros, que cada
uno de los buques tenía al ser dedi-
cado al servicio de las líneas, la can-
tidad de 32 millones de pesetas, im-
porte del fondo de seguro, incorpora-
do al capital de la Empresa en 1920,
y la mitad de la suma que en concep-
to de intereses intercalares resulte
cargada en la etienta de coste de di-
chas buques.

La diferencia entre el Debe y el
Haber en la cuenta bienal de cada :lí-
nea, dividida por el número de mi-
llas recorridas en la misma durante
el bienio par 'los buques en los ser-
vicios subvencionados, determinará,
para cada una de ellas, el tipo medio
de subvención por milla abonable a
la Compañía por las que acredite ha-
ber recorrido en la ejecuciOn de los
servidos durante el bienio inmetfiato
siguiente.

Segunda. Eteinaporte justificado de
los daños y eerjtaidos que la Compañía
acredite habérsela seguido, inmediata
y directaneene por supresiones ene el
Gobiento de Ja impuesto de líneas
que debiese o esti:Mese autorizada a
servir el día 29 de marzo de 1923.

Tercera. La difesencia eetre las
cantidades inscritas en ed Debe y en
el Haber deekt-Compañía, con arreglo
a /as anteriores poemas, será el saldo
a sil favor o su contra con el Estado,
segtln el Haber sume más o menos
que el Debe de la cuenta.

Art. 6.° La •liquidación ordenada
en el artículo anterke da practicará,
dentro de tres meses, a contar desde
la vigencia de la presente ley, una
Comisión compuesta por el delegado
y el interventor del Estado en la
Compañía Trasatlántica ; por otro
funcionario del Estado designado por
el ministro de Marina ; por un repre-
sentante de la Compañía

Tras-atlántica y por un individuo del personal
de esta Compañía, que designará li-
bremente el ministro de Trabajo. Los
representantes de la Compañía y del
personal tendrán voz, pero no voto,
en Le Comisión. La Comisión podrá
examinar todos los libros y contabili-
dad comercial de la Compañía, enten-
diéndose como tales los que mencio
nan los artículos 33 al 43 del Código
de Comercio.

De la liquidación practicada se da-
rá vista a la Compañia Trasatlántica
por término de treinta días hábiles
para que alegue y presente contra ella
los documentos o justificaciones que
considere oportunos. Transcurrido es-
te término, el ministro de Marina re-
solverá definitivamente, apnobando la
liquidación con las eectificaciones que
legalmente correspondan. Centra su
resolución podrá la Compañía Tras-
atlántica entablar recurso contencio-
soadministrative al solo efecto de que
la liquidación se rectifique en aque-
llos extremos que pudieren vulnerar
lo mondado en esta ley.

Art. 7.° Aprobada la liquidación
por el ministro de Marina, deberá no-
tificarse a la Compañía Trasatlánti-
cas que, de resfuitar deudora, paga-
rá el salde en el plazo de tres meses,
contados desde el día siguiente al de
la notificación

'
 siéndole, en defecto de

pago, exigible por la vía de apremio.
Casa de resultar acreedora, el minis-
tro de Hacienda soliciterá de las Cor-
tes el crédito necesario para satisfa-
cerle el saldo en el plazo de tres
ETIESES.

Si la Compañía Trasatlántica enta-
blare el recurso contenciesoadrninis_
trativó que permite el artículo ante-
riorY el Tribunal de lo Contencioso-
administrativo podrá adoptar, de esti-
mado procedente e n Derecho, el
acuerdo'cle suspensión a que se refiere
el artículo too de la ley de 22 df junio
de 1894.

Art. 8. 0 Los bienes, derechos y ac-
ciones de la Compañía Trasatlántica
quedan afectos, en primer término, a
la responsabilidad de le liquidación
ordenada en la presente ley.

Ant, ce° El Estado asume el pago
de los intereses y de la amortizadón
de las obligaciones en circulación que
con su aval ha emitido la Compañía
Trasatlántica.

Art. lo. El Gobierno presentará a
las Corees, en el plazo máximo de tres
meses, un provecto de ley de Comuni-
caciones trasoceánicas.

Alt. re El Gobierno, al término
del contrasto de I.° de junio de 1910
adoptará las resoluciones necesarias
para él sostenimiento de los servicios
de las actuales líneas interocearricas y
el restablecimiento de la actualmente
suprimida Mediterráneo-Brasil-Plata.
A tales efectos, queda autorizado par
esta lev para efectuar kis contratos
necesarios, así como para incautarse
temporalmente, si fuere preciso, de los
buques de la Compañía Trasatlántica
que considere necesarios, indemnizán-
dola por dos perjuicios que le irrogue
la incautación determinada pericial-
mente a uso y costumbre del comercio
marítimo.

Art. 12. Hasta que la liquidación
por la Compañía Trasatlántica quede
terminada y, en su caso, cobrado él
saldo que pudiere arrojar en favor del
Estado, continuará vigente, en ~rito
no se oponga el contenido de esta ley,
el decreto del ministerio de Marina de
I I de mayo de 1932 sobre nombra-
miento y facultades del delegado en
ella del Estado.

Art. 13. Caso de comprobarse el
incumplimieneo por la Compañía

Trasatlántica a que alude el núme-
ro 3.°, norma le del artículo s.' de
esta leye el ministerio di , Marina, co-
mo base para determinar la fijación
de la cantidad cargada en, la cuenta
a la Compañía,. nombrará una Comi-
sión de representantes del Estado , y
del personal, al que afecte dicho in-
cumplimiento, para que proponga un
reajuste de las pensiones que corres-
ponderían a dicho personal, con su-
jeción a las reglas que a estos efec-
tos rigen en las Mutualidades esta-
blecidas en el Instituto Nacional de
Previsión.
'Art. 1 4. El ministro de Marina

queda autorizado para dictar los de-
cretos o acuerdos necesarios para la
ejecución de esta ley, que regirá -des-
de su publicación en la «Gaceta de
Madrid».

Art. 15. Quedan derogadas cuan-
tas leyes, reglamentos y demás dis-
posiciones se opongan a la presente
ley.

Palacio de las Cortes, 2 4 de junio
de 1932.—El presidente, Antonio Ro-
dríguez Pérez.—El secretario, Joaquín
Pérez Madrigal:

El crimen de Pozuelo
Diligencias del Juzgado.

El juez de Navalcannero, que, como
se sabe, ea/tiende en el sumario ins-
truido con motivi del crimen de Po-
zuelo, ha asegurado que no transste
rrirán muchos días sin que se escla-
rezca totalmente cómo y por quiénes
fué asesinado el sindicalista José Arce.

La persona que ha facilitado infor-
mes a la pcSlide, respecto a la conver-
sación oída entre Yagüe y otro indi-
viduo en el local de un Sindicato, ce-
lebró un careo con dicho Yagüe y con
Mauro Bajatierra, arnie los que sostu-
vo en todas sus partes lo manifestado
al comisario jefe de la primera "briga-
da, señor Aparicio, o sea que había
oído una conversación en la cual Ya-
güe daba pormenores de fa forma .avi
que se había cometido el crimen.
Yagüe y Bajatierra negaron termi-
nantemente . las acusaciones for-mi-la-
cias contra ellos por oil individuo en
cuestión, demostrando ante la autori-
dad cómo emplearon el tiempo el die
en que se cometió el crieneei. Come
parece ser qtse Bajatierra ha incurri-
do en algunas couteedicdones, el juez
ha ordenado que comperezcan anee él
ti-es Individuos, que corroborarán o
desmentirán las manifestaciones he-
chas por Yagüe y Bajatierra.
Los detenidos en San Sebastián no
están complicados en el asesinato de

Afee.

En la Dirección general de Seguri-
dad han comunicado que dos dos suje-
tos detenidos en San Sebastián hace
unos &as por suponérselos comprka-
dos en el asesissato de José Arce, nada
tienen que ver es este suceso, por lo
que hen sido ptiestos en libertad.

Cantidades para
obras públicas

Se ha ordenado librar a la provin-
cia de Córdoba, para les obras del
trozo prim~, sección primera, de la
carretera de Villanueva del Duque a
Fuentenejuna, la cantidad de 75. erso
pesetas.

A la de Málaga, para la construc-
ción del camino vecinal de Benaoján
por su ~ida a la de Ronda hasta
Gaucín, so.000.

Ya la misma, para ídem de la de
Atriote a la carretera de Ronda e Las
vaortes, 53.000.

Incendio en Alcalá de
Henares

En la Dirección general de Seguri-
dad se recibió ayer tarde un aviso de
Alcalá, en el que se decía que en unas
eras situadas en aquel término muni-
cipal se había producido un incendio.
Inmediatamente se dio conocimiento
al Servicio de Bomberos, saliendo el
Parque 'de la Dirección, el se gundo y
el tercero al mando del señor Crespo,
para Alcá.

Momentos después de llegar al lugar
del siniestro, el señor Crespo comuni-
có a la Dirección de Seguridad que el
incendio continuaba, aun cuando se
había logrado evitar que se propaga-
se a unas casas cercanas.

Parece que, desde luego, el incendio
en cuestión tiene alguna importancia.

CASTILLA

En algunos pueblos de
Avila se declara la-

huel-ga de obreros agrícolas
AVIL,A, 28. -- Se ha declarado la

huelga de obreros agrícolas de algu-
nos pueblos. Los pocos que trabajan
lo hacen protegidos por la .guardia
civil.

En Mancera de Arriba intentaron
declarar la huelga por medios violen-
tos; pero la guardia civil( se personó
en el pueblo, sin que aquélla llegara
a plantearse.

En los pueblos de Palacios de Go-
da, Horcajo, Torras, Moraleja, Nata-
cabras, Bersión y Zapardiel, se en-
cuentran paralizadas las faenas agrí-
colas, sin que se hayan registrado in-
cidentes hasta ahora.

La guardia civil se ha concentrado
para evitar coacciones.—(Febus.)

Chóque de automóviles.
GUADALAJARA, 28.—El automó-

vil de matrícula francesa, de Pau, nú-
mero 5.925, propiedad dé Luis Peral-
ta, conducido por Juan Dot, dió un
encontronazo sobre el puente de Río
de Henares con un Citroen, núme-
ro 17.151, propiedad, de farmacéutico
de El Cubillo, conducido por él mis-
mo. Resultó herido un hijo del far-
macéutico, de pronóstico reseryado.

El Citroen quLeció corripletamente
destrozado.--(Febus.)
Se dice que han ocurrido sucesos en

Molacillos.
ZAMORA, 28.---Corren rumores in-

sistentes de que se han registrado
anoche colisiones entre los obreros
agrícolas, huelguistas y no huelguis-
tas, del pueblo de Mefacillos. Parece
que resultaron un muerto y dos he-
ridos.

También se dice que 'intervino el
juez municipal, siendo agredido por
un grupo de obreros.'

El Juzgado de instrdeción y fuerzas
de la guardia civil han salido para
dicho lugar para esclarecer lo ocarri-
do.—(Febus.)

Entierro civil.
VILLARRAMIEL, 28. (Por telé-

fono.)—Ha constituido una impo-
nente manifestación de duelo el en-
tierra civil del primer teniente de al-
calde, camarada Luis Sánchez_

En el Cementerio proneució una
sentida oración el joven socialista
Santiago Sánchez.—(Diana.)

Conflicto resuelto,
TOLEDO, 28.—El gobernador ha

manifestado que el Conflicto que sos-
tenían los obrer-os agrícolas del pue-
blo de Escalonilla ha quedado resuel-
to. La discusión, que fué presidida
por el gobernador, duró cuatro ho-
ras. Se hallaban presentes represen-
taciones de patronos y obreros.

Los patronos han accedido a colo-
car a casi todos los segadores, esta-
bleciendo turnos rigurosos para los
que se hallen parados.

Ante loe desacuerdos para las fae-
nas de trilla, se concedió uta voto de
confianza al gobernador, que resólvió
actúen como trilladores los obreras
que figuran en la clase tercera en la
Bolsa de trabajo, designando una Co-
misión para clasificar las categorías.
(Febus.)

Lo que prepone un concejal.
TOLEDO, 28.—En la sesión que

celebró el Ayuntamiento, el concejal
señor Ramos, afiliado a Acción repu-
blicana, solicitó del alcaide aclare si
el concejal y diputado radical socia-
lista señor Ballester Gozalvo, a pesar
de desempeñar el cargo de profesor
de la Noemal de Madrid, mantiene su
vecindad en Toledo, pues, en caso
contrario, no podrá seguir desenspe-
latido	 concejelía.--(Febus.)

Los histéricos albo-
rotadores

Anteanoche, en el teatro Cervantes,
durante la represenseción de la obra
«La cartera de Marina», un sujeto lla-
mado Heliodoro Fernández Rojo' pro-
firió varios gritos subersivos, que ter-
minó con el consabido viva a Cristo
rey, lema, por lo visto, de los desapren-
sivos perturbadores que desde hace
algún tiempoo vienen molestando al pú-
blico habitual de los teatros con su

manifestaciones de histerismo.
Conducido a la Dirección general

de Segurided, Heiliodoro pidió ser tras-
ladado a Prisiones militares, haciendo
constar SU carácter de boticario del
ejército.

Heliodoeo Fernández será castiga-
do can una sanción, que consistirá
probablemente en una media.

La base primera de la
Reforma agraria

La base prisneea del proyecto de
Reforma agraria aprobada ayer por
las Cortes quedó vedactada en los si-
guientes términos:

aLa presente ley comenzará a regir
el día de su publicación en la «Gacela
de Madrid». Esto, no obstante, las
situacioaes jurídicas particulares re-
lativas a la propiedad rústica que se
hubieran creado voluntariamente desde
el 14 de abril de 1931 basta el mos
mento de la publicacide de esta ley,
se teiselrán por no c-oustitufdas a los
efectos de la misma en cuanto se
opongan ala plena efectividad de sus
preceptos.

Dente° del concepto-de situaciones
jurídicas voluntariamente creadas no
se incluirán .las operaciones del Banco
Hipotecado, Crédito Agrícola y otras
eatidedes oficiales similares; las par-
ticiones de herencias y las de bienes
poseídos pro indiviso; las liquidacio-
nes y diaisiones de bienes de Socieclas
des por haber finafizado el plazo o
cumplirse la condición estipulada al
constituirse y las derivadas de cum-
plimiento de obligationes impuestas
por la ley.

Los interesados podrán en todo ca-
so interponer recurso ante la respec-
tiva Junta provincial, alegando lo que
más convenga ni sus derechos, y la
Junta, antes de/ dar a los bienes las
aplicaciones determinadas en esta ley,
apreciará libremente las pruebes que
se aduzcan y decretará si procede o
no a aplicadión del principio de re-
troactividad. Contra el acuerdo de la
Junta prov iincial podrán Tos interesa-
dos en el acto de enajenación y gra,
varnen recurrir a la Junta central o
instituto •de Reforma agraria dentro
del plazo-de quince días, desde la no-
tifnación del acuerdo de aquélla.

Dentro de dichos organismos se
creará una sección especial jurídica,
presidida por un magistrado, que in-
formará en los recursos interpuestos
contra la resolución de la g Juntas pro-
vinciales. La facultad de aplicar el
principio de retroactividad deberá ser
ejercitada dentro del - término de dos
meses, a contar de la fecha de la ter-
minacién del inventario de los bienes
a que se refiere la base sexta.

No se admitirá. sin embargo, recia-
maci&I alguna que afecte a la devolu-
ción de lo satisfecho por Timbre y
derechos, reales.»

Ayer se reunió la Comisión ele Ha-
cienda, bajo la presidencia de nuestro
compañero Saborit. Se dio cuenta del
hecho satisfactorio de que la recauda-
ción arroja, hasta el 31 de mayo, un
aumento de dos millones y medio so-
bre la de igual fecha del ariceantedor.
Con esto está suficientemente contes-
tada la opinión de algún peei.Slice re-
acciañario que hablaba de le deplora-
ble situación económica del . IV municipio

Se die tajó también l o referente a
la altura del edificio Cerrión, situado
en la Gran Vía, acordándose percibir
por ello 52.000 pesetas.

Se acordó dirigirse al' ministro de
Obras públicas, de acuierdo con una
propuesta de la minoría socialista, pa-
ra que procure obligar a las Compa-
ñías elécteicas • el suministro gratuito
de los contadores.
Hoy celebrará sesión 61 Ayuntamiento.

El alcalde ha decidido celebrar la
sesión ordinaria semanal en primera
convocatoria, con objeto de tratar con
prontitud diversos asuntos de interés.

Por tanto, hoy, a las diez y media,
celebrará sesión el Pleno municipal.

A Praga.
Han salido para Praga, donde asis-

tirán al Congreso de cultura física de
los Sokols checeseslov,acos, el concejal
señor Arauz y el secretario del Ayune
tarniento, señor Berdejo.

El predio de la patata.
El Gobernador ha aprobado la pro-

puesta del Ayuntamiento para tasar el
precio de la patata en 0,30 pesetas.

Una carta de Ayguadé.
Don Pedro,Rico ha recibido una ex-

presiva carta de su compañero, el al-
calde de Barcelona, señor Ayguadé,
manifestándole en nombre propio, del
Ayuntamiento y del pueblo de Catalu-
ña, el más profundo agradecimiento
por la acogida cariñosa que los cata-
lanes tuvieron del público madrileño,
con motivo del partido de fútbol, Ulti-
mo del campeonato de España, que
tuvo efecto el' día . 19 del actual.

Proposiciones socialistas.
La minoría socialista dm presentado

las siguientes proposiciones, en las que
solicita del Ayuntamiento acuerde:

Que se pavimente la calle de Gali-
leo, en los trozos en que no lo está,
a pesar de la población que en ella
vive.

Que se urbanice la calle de Fernan-
do el Católico, llamada particular, y
cambiar su denominación.

Que se abra un concurso, por una
vez,, para adquirir terrenos, o una fin-
ca .completa, en el distrito del Hospi-
tal:, alrededor de la plaaz de Lavapiés,
para un Grupo escolar con dieciocho
secciones aproximadamente. En el ca-
so de resultar desierto el' concurso, el
Municipio se deberá decidir por ex-
propiar la finca o fincas que consi-
dere más apropiadas al caso.

Colonias escolares.
El día 29 del actual, en tren espe-

cial, a las To,21 de la noche, saldrá,
con destino al sanatorio marítimo de
Pedrosa (Santander), la tercera expe-
dición escolar organizada :por el Ayun-
tamiento, compuesta de .320 niñas y
niñas, regresando con tal motivo la
segunda expedición que actualmente
se encuentra en dicho sanatorio, que
llegará a Madrid el día i de julio, a
las 8,Io de la mañana.

El día 4 de julio próximo, a las nue-
ve de la mañana, partirá la primera
expedición organizada para el balnea-
rio de El Molar, y el mismo día, por
la tarde, le primera Colonia de altura,
destinada a los hoteles Arrojo Valdés,

TANGER, 28. — El diario francés
«La Dépeche Marocaine» publica un
artículo titulado «Politica islámica de
España», en 1.4 que comenta el viaje
del jalifa a la Península y la creación
del Instituto Hispanoárabe de Grana-
da: El artículo carece de firma y tit-
ile todos los caracteres de oficioso y
elaborado tras muchas consultas.
. Dice que España moderna tiene dos
aspiraciones : extender la influencia
moral en las Repúblicas sudamerica-
nas y pretender la dominación espiri-
tual del islam. España, valida de su
historia de dominación de los moros,
pretende jugar un papel en el primer
plano, para el cual nada la predispo-
ne ni la califica.

Esta pretensión ridícula se acompa-
ña de publicaciones sugestivas, de las
que cita algunas, para deducir que Es-
paña obra cándidamente o carece de
comprensión. Añade que en lugar de
invocar al Cid, se acuerda de los re-
yes moros; pelo esto no puede ser su-
ficiente cuando se piensa que España
protege a 500.000 árabes, mientras
que Francia é Inglaterra ejercen pro-
tección sobre más de cien millones.

España quiere 'explotar el hecho de
haber estado sometida a los árabes,
cosa jamás vista,, y hasta se habla de
la creación 'de un Instituto Hispano-
árabe en Granada.

Todo esto no sería peligroso para
las potencias islamices como Inglate-
rra y Francia, a no ser porque, des-
graciadamente, tales concepciones de
nuestra vecina—dice--, que carece de
experiencia material, no sirvieran pa-
ra favorecer el movimiento panislámi-
co que las dos citadas Potencias tra-
tan de encauzar en sus posesiones.

Granada amenaza ser un foco peli-
groso que está llamado a ser el fa-
lansterio de los jóvenes nacionalis-
tas que propagarán ideas de emanci-
pación a través del mundo.

Añade que España, en su idea de
españolizar árabes, acabaría por ara-
bizar a los españoles.

Si se hubiera limitado el Instituto
e crear funcionarios civiles y milita-
es para el protectorado, apenas tan
grande como la provincia de Bada-
joz, España cumplida la misión tu-
elar que tiene impuesta, ya que los
ntudioe hubieran sido más bien en
•ontra que en favor de los árabes.

Los organizadores del Instituto han
echo un llamamiento, no a loe Go-

biernos diversos, sino a los líderes
eanislámicos, y así se ha visto a Che-
iii Arslan, ferviente apóstol del

nacionalismo musulmán, dar conferen-
-ias en Madrid y reclamar la Univer-

sidad árabe de Granada en nombre de

de Cercedilla, compuesta de 64 Misa- s
y niños.

El día 6 de julio, en el correo de
Asturias, saldrá de Madrid la primera
Colonia organizada para la playa de
Giyn, formada por roo niñas.

El día 7, a las 8,25 de la mañana,
llegará a Madrid, de regreso, la se-
gunda Colonia escolar, que se en-
cuentra actealmente en el sanatorio de
Oza (Coruña),

El día 9, en tren especial, partirá
la tercera expedición con destino al
sanatorio de Oza, integrada por 380
niñas y niños.

Banda municipal.
Programa del concierto que celebra-

rá en el Retiro mañana jueves, día 30,
a as seis y cuarto de la tarde:

«Ballesteros» (pasodoble)Dehesa;
eIse pardos de Ploermel» (Obertura),
Meyerbeer; minueto de «Orfeo»,
Gluck; eRapsodia húngara en "re"»,
Liszt; «Suite portuguesa»: a) Danza
portuguesa, b) Fado, c) Chula, Ruy
Coelho; selección de «Martixa»,

La lápida a Mesejo.
El miéreoles, día 6, se celebrará, a

las doce de la mañana, el acto de des-
cubrir la lápida conmemorativa del ac-
tor Emilio Mesejo en el callejón del
Mellizo.

Asistirá el alcalde. Concurrirá tam-
bién la Banda municipal. e,
La morbilidad y mortalidad en el

año 1931.
El resumen estadístico de morbili-

dad y mortalidad por enfermedades in-
fecciosas correspondiente al año 1931,
que acaba de publicar el Laboratorio
municipal de Higiene, ofrece intere-
santísimos antecedentes.

Examinados los coeficientes de mor-
talidad general, vemos que ésta en
Madrid ha descendido notablemente,
desde un 32,67 por Loe° en 1 901, a
20,18 en 1931. Esta cifra es algo supe-
rior a la de 1930, debiéndose atribuir
este exceso' principalmente a la gri-
pe, cuyo aumento se apreció en todos
los distritos, arrojando la cifra de mor-
bilidad más elevada el del Centro y
la más baja el del Hospital ; las cifras
más elevadas de gripe se advirtieron
principalmente en enero y febrero, y
en cuanto a fas edades, el grupo más
recargado gué el de veinte a cincuesital
y nueve años.

La mortalidad infantil calculada pa-
ra ne000 habitantes y referente a me-
nores de un año, ha tenido un aumen-
ta en 1931 con relación al año ante-
rior ; en éste el coeficiente fué de 26,18,
y en el año pasado, de 31,o6. Aumen-
to apreciado asimismo en las edades
de uno a cuatro años, que arrojan las
cifras para une y otro año de 16,o8 y
18,63. Estos coeficientes demuestran
la apremiante necesidad de Insistir en
la campaña de protección al niño.

En cuanto a morbilidad, el mefe
ciente de 1931 ha sido 69,87 centra
84,84 ea 1930. Estas cifras acusan un
descensn satisfactorio, observado en
todos los distritos, menos en el de la
Latina, correspondiendo las mayores
disminuciones a Hospital, Buenavista
y Palacio, y las rae-nones a Chamberí.
Congreso e Inclusa. Los coeficientes
más altos en 1931 son de Chamberl,
Latina y Universidad, y los snás ba-
jos. Centro, Hospicio y Palacio.

De esperar es otra importantísima
reducción conforme se vaya progre-
sando en el saneamiento de la vivien-
da, en la desaparición de los pozos no-
oros, y estén realizados los proyectos
de tratamiento delas aguas residua-
les y de las basuras urbanas'.

todos losmusulmanes del norte deAia. 

El ministro de Instrucción ha apo-
yado este movimiento, que tiene 4
sueño insensato de convertir a Espa-
ña en un centro de protección a 20(5
millones dé musulmanes.

Francia—termina diciendo--tiene ál
deber de no desinteresarse de tales
coyunturas y de advertir a España
contra las ilusiones que podrían ,te-
servarla y los sinsabores múltipled al

favorecer una propaganda que pudría'
al embtiissmjo tiempo crear dificultades a
las naciones reahnente

N. de la R.—Nos parece prudente
recoger lo que dice, con abuso de to-
do derecho, un periódico francés a
cuenta de una legítima y bien justifi-
cada actividad española. E% después
dperopotondeom, oisnforconmtaecsitóarn . a 1 que nos

Notas de Arte
Homenaje a Julio Prieto.

El próximo viernes, día i de julio,
ofrecerá la colonia gallega de Madrid
un banquee a Julio Prieto, como ho-
menaje por haberles sido concedida la
primera medalla Ce la Sección de
Grabado de la Exposición Nacional
de Bellas Artes.

El acto se verificará en el Lar Ga-
llego, a las doe de la tarde

EL ASUNTO DE LA TRASATLÁNTICA

El dictamen de la Comisión d
Marina

VIDA MIUNICIPAL

Dos millones y medio de alza en la
recaudación

Acción republicana
Anoche, con una gran animación, se

celebró en el Centro de Acción repu-
blicana la anunciada asamblea para
proceder a la constitución de la Ju-
ventud del partido.

Se dio lectura a la proposición que
motivó la convocatoria, y después de
hacer uso de la palabra varios correli-
gionarios, se adoptó el acuerdo de de-
signar una Ponencia integrada por los
señores clon Angel SaT1Z Cantos, don
Vicente Marqués, don Alfonso Ayen-
sa, don Francisco Rodríguez, don An-
tonio Cabezas, don Vicente Torres y
don Enrique Peinador.

Esta Ponencia redactará las oportu-

nas bases reglamentarias por que se
ha de regir el grupo y marcará las
orientaciones previas para someterlas
a la deliberación de les afiliados en
una reunión que se celebrará próxima-
mente.

Las adhesiones recibidas fueron nu-
merosas, y es de esperar que la Ju-
ventud de Acción republicana efectua-
rá una campaña fecunda para el par-
tido.

* *
Mañana jueves, a las siete y media

de la tarde, se celebrará una confe-
rencia a cargo de don Roberto Escri-
bano, con el tema «La enseñanza en
la República», en el domicilio social,
Preciados, 9. La entrada será pública.

• *
Se convoca a todos los afiliados a

que acudan a la elección de represen-
tantes para la asamblea provincial y
votación pera Ponencias diversas, que
tendrá efecto el próximo viernes, de
siete a nueve de la tarde, en el domi-
cilio social, Preciados, 9.
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MARRUECOS

El diarfo frincés "La Dépeche Marocaine"
publica un articulo contra la política isla-

mica en España
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movimiento obrero

asamblea general, que se celebrará
mañana jueves, a las diez de la no-
che, en el local del Sindicato, Góngo-
ra, 2, para tratar asuntos de gran im-
portancia.

Para hoy en la Casa delPueblo

En el salón teatro, a las siete, En-
cuadernadores.

En el salón grande, a las nueve,
Gas y Electricidad.

En el salón terraza, a las nueve,
Pavimentadores en Madera.

Otras noticias
Conferencia de Zugazagoitia.

Pasado mañana, vicarias, es la fecha
señalada para que nuestro camarada
Zugazagodia explique en el salón tea-
tro de la Casa del Pueblo su anun-
ciada conferencia sobre «Impresiones
de un viaje a Rusia».

Se recuerda que las invitaciones pa-
ra asistir a este acto se facilitarán en
la Secretaría del Transporte de siete
a nueve de la noche.

Tribunal industrial
Señalamientos para el día 1.

Número o
A les diez: Valenaln Redondo re-

clama, por varias horas extraordi-
rlarillS, 3.693,55 pesetas a E. Sáiz de
Baranda (segunda citación)a--Eusta-
quia PerxIolero reclama., por salarios
varios, 152,50 pesetas a Alfredo Santo-
domingo (segunda citación).

A las once : Petronila González re-
clama, por despido, 147,50 pesetas a
Manuel Reina (primera citación).-
--Ce-cilia González reclama, por varios
conceptos, 35.000 pe-setas a Compañía
Telefónica (primera citación).

Jurados patronos : Marru,e1 Iglesias
y Simón García; José Guinea, su-
plente.	 •-•-

Jurados obreros : Rufino Cortés y
Juan Jiménez ; Santiago Pérez, su-
plente.

Bases de trabajo de
apuntadores de teatro

Por acuerdo del Jurado mixto de
Espectáculos públicos, se abre infor-
mación pública, durante un plazo de
quince días, acerca duui proyecto
bases de trabajo de apuntadores y se-
gundos apuntes de teatro, que han
presentado las vocales profesionales;
advirtil(ndose que pueden conourrir
por escrito cuantos elementos se con-
sideren interesados en dichas bases,
para lo cual se les facilitará previa-
mente el texto del referido proyecto
en la secretaría del Jurado mixto de
Espectáculos (paseo de Recoletos, 2,
primero), adonde pueden dirigirse.

LEVANTE

La huelga de Ontenien-
te, solucionada

VALENCIA, 28.-Reunidos el dele-
gado del Trabajo, el aleande de On-
teniente y el gobernador civil, han
dado fin al estudio del laudo con que
ha de terminar la huelga planteada en
aquella población.

Se han abaleado todas las bases que
en reunión anterior habían. sidoapro-
badas.

Se aprobaron también los tipos de
jornales, que han sufrido aumento:
en las fábricas de lona, el 5 por zoo,
y para los tejidos restantes de las
fábricas de Onteniente, el 15 por roo
sobre los jornales inferiores a is pe-
setas y del ro sobre los que excedan
de dicha cantidad.

Entre las bases figura el reconoci-
miento del Sindicato.-(Febus.)
El gobernador de Valencia está dis-
puesto a castigar a quienes se resistan
a cumplir con la Bolsa de Trabajo.

VALENCIA, 28.-El gobernador ci-
vil ha manifestado a los periodistas
que en algunos pueblos de la provin-
cia, sobre todo en Guadasuar y Jara-
co, la resistencia a cumplir con la
Bolsa del Trabajo se acentúa.

Esta resistencia ya no es particular,
sino colectiva, de entidades enteras,
y que, desde luego, está dispuesto a
clausurar aquellas que no están dis-
puestas a cumplir las. prescripciones
legales.-( Febus.)

Muerta par un auto.
VALENCIA, 2&-La niña de cinco

años Carmen Rivera iba acompañada
de su madre por la calle del Maestro
Aguilar, cuando de improviso se se-
paró de ella. Quiso cruzar la calle, y
en aquel momento un autobús del ser-
vicio público, conducido por Rafael
Gaspar, que marchaba en dirección a

Número 2.

A las diez : Antonio Vázquez y otros
recla,man, por horas extraordinarias,
cantidad indefinida a Francisoo Fer-
nández (segunda citación).-Jesús Gar-
cía Lobo reclama, par horas extraor-
dinarias, 7.468,55 pesetas a José C,ao
Venero (segunda citación). - Tomás
Pérez reclama, por horas extraordina-
rias, 2.646,75 peseitas a Casiardno Vi4a
(primera citación).-Jesús Manchón re-
clama, por horas extraordinarias, pese-
tas, 6.522,30 a Compañía Telefónica
(primera citación).

Jurados patronos : Angel Marcos y
A. R. Bermejo; Arturo Lora, su-
plente.

Jurados obreros: E. M. Mayoral y
Eusebio García ; José García, suplente.

REPRESALIA
Los empleados de Seguros conti-

núan su lucha contra la intransigen-
cia patran.a/. En la pasada junta ge-
neral se dió cuenta de la aprobación
de las bases de trabajo en el Jurado
mixto. No obstante, esto no ha re-
suelto los antagonisnios. Primero, por-
que las bases de trabajo no son todo
lo remunerativas que los empleados,
con razón, esperaban. Y después, por
que las Empresas, obligadas a ceder
par el empuje de la organización, in-
tentan resarcirse acudiendo a la re-
presalict. Corno si a estas alturas pu-
diera lograrse la claudicación de un
núcleo de trabajadores mediante esas
medidas que, a lo sumo, consiguen
producir una exacerbación del espíri-
tu clasista. Las Empresas de Seguros,
sin quererlo, .están contribuyendo a
fortalecer el espíritu de clase de los
empleados. Están prestando un gran
servicio a la organización. Porque con
esta hostilidad frente a las denunzdas
de la organización, convencerán a los
empleados que aún andan remisos en
abandonar sus prejuicios de tipo bur.

ués y en incorporarse resueltamente
a kit marcha del movimiento obrero.
Convenciéndose de la virtualidad de
la lucha dé ,clase. Y entregándose a
ella decididantenle. *

La última de las represalias come-
tidas por las Empresas de Seguros es
la llevada a 'cabo en la persona del
campanero Alfonso Conesa. Este es
vocal obrero del jurado mixto. Y co-
mo tal, se distinguió en la discusr`n
de las bases de trabajo. Su actuación
en el Jurado mixto tuvo inmediata-
mente la repuesta de la Compañía
Sud-América, en la que prestaba sus
servicios, que le ha despedido. La or-
anización ha tomado buena nota (lel

acto de despotismo y se halla dispues-
1 a a proceder en el terreno a que la
lleven las circunstancias. Porque estos
actos de venganza no pueden ser tole-
rados. Necesitan inmediatamente la
intervencidt? ,sindical para reparar la
injusticia pOr los medios legales al
alcance. Y,si no, por los medios de lo
intransigencia, que son legítimos en
últinzo recurso.

Esto no obstante, los empleados de
Seguros marchan par buen camino.
Son jóvenes en organización. Pero tie-
nen una capacidad acreditada y una
gran serenidad. Serenidad que no ea-
cluirá la en ergía si e/ momento de
mostrarla llegare.

Se han reunido...
Constructores de Carruajes.

Anoche se reunieron los construc-
tores ,de carruajes. La Directiva dió
cuenta del resultado de la antevota-
ción para el Jurado mixto, y después
de tratarse otros asuntos, se pasó
a designar a compañeros para cubrir
los cargos , vacantes de la Directiva.

Pavimentadores en Madera.
En el salón terraza celebró asasn-

blea esta organización. Juzgó en pri-
mer término la gestión de un com-
pañ 

'
ai én una Comisión, y tras larga

discusión, la asamblea, por aclama-
ción, acordó ver con disgusto tal ges-
tión.

Se planteó" despune el caso de un
, compañero que estuvo enfermo, y re-
cibiendo socorro de paro se dedicaba
a buscar trabajo A propuesta de la
Directiva, la asamblea acordó obligar
a tal camarada a que devuelva a la
organiz,acién . el importe del subsidio
de dos semanas.

Se debatieron algunos otros asun-
tos y se levantó la asamblea para
.continuarla hoy.

Ebanistas.
A las siete de la tarde se reunió en

asamblea, ea el salón terraza, la So-
ciedad de Ebanistas. Se despacharon
diversos asuntos de trámite. Y en el
turno correspondiente a preguntas y
proposiciortes se formularon algunas,
levantándose seguidamente la asam-
blea.

Reuniones v convocatorlas
Vendedores en General.-Esta orga-

nización celebrará asamblea general
los día.) 30 del actual y r del próxi-
mo julio, a las nueve de la noche,
en su local social, Encomienda, 3,
principal.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de Pintores.
Este Grupo se reunirá hoy, miérco-

les, a las siete y media de la tarde,
en la Secretaría del Grupo, para tra-
tar asuntos de sumo interés

'
 por lo

que se ruega la puntual asistencia de
todos los afiliados.

El de Dependientes.
Se convoca a todos los compañeros

pertenecientes a , este Grupo a trna

COMPAÑEROS:
En el Pasado Mathéu, 4 (entre Espor

y Mina y Victoria), y en Torrijos, 74
duplicado, ha abierto unas Sastrerías el
camarada RUPEREz titulada

LOS ARGENTINOS
Exclusivas para la clase trabajadora

donde seréis tratados respecto a calidad
y precios en competencia con los me-
jores sastres y más económicos. Así
que, favoreciéndome con vuestros en-
cargos, favorecéis vuestros intereses.

erecan excepcionales presentando
el carnet do vuestra organización.

Carnet del militante
Cooperativa Socialista Ma-

drileña.
Ha celebrado reunión el Consejo de

administració de la Cooperativa So-
cialista Madrileña.

El gerente dió cuenta de su gestión
comercial y finaciera, essponiendo ha-
ber adquirido en punto de origen
grandes partidas de azúcares y pata-
tas holandesas de la nueva cosecha en
excepcionales condiciones, que permi-
ten hacer de estos productos artículos
de reclamo.

'También din cuenta de que ha expe-
dido gran cantidad de diferentes pro-
ductos de consumo y uso para los al-
macenes de las Cooperativas de Hoyo
de Pinares (Avila), DUenla.brada (Ma-
drid) y Tembleque (Toledo). Se apro-
baron estas gestiones de La gerencia.

Leyóse la carrespondnecia que si-
gue: De la Asociación de Empleados
de Peñaraoyate(cCe(iSire-doaa), intersaodo
le envíen an ntes y datos sobre
La cooperación socialista a fin de ,esta-
bleoer en dicho punto una Cooperativa
de consumo de estas orientaciones ;
resolviéndose atender a dicha entidad.
De la Agrupación Socialista de Espa-
rragosa de la Serena (Badajoz), ofre-
ciendo diversos artículos de origen ;
resolviéndose estudiar la oferta. De la
Asociación de Trabajadores de la Tie-
ara de Valverde de Llerena (Badajoz),
en igual sentndo; adaptándose idénti-
ca resolución. De la Cooperat iva So-
cialista de Tembleque, invitando a la
Madrileña a los actos que coganiza
con motivo de su inauguración ; re-
solviendo el Consejo que asista a éstos
en nombre del núsano el gerente, ca-
marada Briones.

Circulo Socialista del Norte.
Se ruega a todos los compañeros

pertenecientes al Cuadro artístico de
este Círculo y a aquéllos que deseen
pertenecer, que hoy miércoles, a las
nueve v media de la noche, se pasen
por bel domicilio social, Jerónimo de la
Quintana, 2.

El nuevo combustible
carbón líquido

(LONDRES, 8.-Acaba de ser ensa-
yado un nuevo ~ustible, a base de
carbón, llamado coloidal o carbón lí-
quido, en el buque inglés «Seyttúas)
durante la travesía a Nueva York.

Noticias recibidas de Liverpool co-
munican que el combustible ha dado
resultados excelentes.

La industria carbonera inglesa, muy
afectada por dos progreses del mazut
para la alimentación de las calderas,
funda grandes esperanzas en el ensayo
que acaba de hacerse y se dice que
si el almirantazgo británico ensayara
a su vez el nuevo líquido y lo adopta-
ra, las cuencas hulleras de la Gran
Bretaña recobrarían gran parte de la
prosperidad perdida.

Un periodista holandés
socialista, a Rusia

AMSTERDAM, 28.-El camarada
Máttilysen, redactor del árgana del
Partido Socialista «Het Volls», ha em-
prendido un viaje a la Rusia de los
Soviets. Ha obtenido la seguridad de
que podrá ir libremente a donde quiera,
y adqur informes de los propios na-
bitantes de los sitios que visite.

A su regreso se propone Máttehvsen
publicar una serie de artículos acerca
de las condiciones en que trabajan y
viven los obreros rusos.
	 ~- 	

BALEARES

Se aumenta el jornal
a los peluqueros

PALMA DE MALLORCA, 2& -
En virtud de la intervención del Ju-
rado mixto se ha resuelto la huelga
de peluqueros que debía empezar hoy.

Se han concodido los aumentos de
jornal a los obreros. - (Izabais.)
Dos nuevos vocales en la Comision

provincial.
PALMA DE MALLORCA, 28. -

El gobernador, de acuerdo con el mi-
nistro, ha decidido ampliar en dos los
vocales de la Comisión gestora de la
Diputación y ha nombrado para di-
chos cargos a los concejales de Palma
don Emilio Dar dan y compañero An-
drés Crespi.

El primero pertenece a Acción re-
publicana. - (Feburs.)

ARAGÓN

Tormenta en Zaragoza
ZARAGOZA, a&-Desde hace tres

días reina un régimen tormentoso.
Esta madrugada, a última hora, des-
cargó una tormenta muy aparatosa,
otra a las doce, y en estos momentos
se está formaudo otras Por ahora no
han descargado en cantidad agua ni
piedra. Se ignora por el momento los
daños que hayan podido causar en los
campos. - (Febus.)
Por el ferrocarril de Teruel a Alcañiz.

TERUEL, 28.-Ante la noticia ce-
cibida ayer de que posiblamente hoy
se discutiría en en Parlamento el pro-
yecto de ley de Ferrocarriles con res-
pecto al de Teruel-Akar-sea, hoy salió
una iComisión para Madrid, presidida
por el presidente de la Diputación y
Cámara de Comercio, para realizar
determinadas gestiones.

A primera hora de la madrugada
terminó la reonión de fuerzas vivas,
acordándose telegrafiar al jefe del Go-
bierno para darle cuenta de In situa-
ción de los obreros y los perjuicios
que ocasiona a los trabajadores de la
región.

En la reunión perece que se exte-
riozó la idea de dimitir el Ayunta-
miento y la Diputación.

El malestar ha cundido de gran ma-
nera, y el alcalde ha visitado al gober-
nador para rodarle traslade al Gobier-
no el resultado de la ireunión.-(Fe-
bus.)

ASTURIAS

conflicto del ramo de
la construcción

GIJON, 28.-Desde la diez de la
mañana hasta las doce y treinta estu-
vieran reunidas en el Ayuntamiento
las Comisiones patronal y obrera del
ramo de la construcción para discutir
las bases que han de llevar a la solu-
ción de la huelga. No se llegó a un
acidado, pues las patronos manda-
ran su ofrecimiento de medio jornal
per el día del Corpus y no abonan'
los seis días que reclaman los obre-
ros, que insisten en cobrarles, ase co-
mo el jornal íntegro del día del Cor-
pus.

Los obreros y patronos se reunirán
esta tarde en una asamblea indepen-
diente para dar cuenta del resultado
de la reunión. La impresión es psi-
mista respecto alarregks del conflic-
to.-(Febus.)
El gobernador regresa de Madrid.

OVIEDO, 28.-Ha regresado el
gobernador, procedente de Madrid.
Hablfdde la necesidad de construir el
edificio del Gobierno civil ce las te-
rrenos del antiguo Hospicio. En breve
llegará un arquitecto para hacer el
proyecto correspondiente.--(Febus.)

IDEA EN MARCHA

Una rotativa para

EL SOCIALISTA
Suma anterior, r6.o4005 pesetas.
Madrid. - R. Navarro so; Sección

Pan Candeal, roo; Sección de Red de
Cooperativa Elerswa: S. Gómez, 2,50;
J. Maldonado, 2 ; V. Plaza, i ; L.
Puebla

'
 ; J. Bachiller, • F. Gómez,

2 ; S. Gómez, 1; M. ROdriguez, ;
In García, 1; A. Astolfi, 1; N. Cata
sapié, 1; E. de los Ríos, i; E. Asen-
jo, 1; S. Gonzalo, z ; W. Santerks, 1;
J. Parias, 2; A. Hernangil, 5; J. de
Dios, 2,5o; A. García, 1 • A. Soto, ;
C. Martínez, 5; E. Fernández, 2 ; T.
del Toro, 1; J. Set-ano, 1; R. García,
2; T. del Valle, r s• G. González,
A. Humero, 2. - J. Viedma, 5; L.
Elvira, 5; M. Muiño, 2 oo; un afilia-
do a la Agrupación, 25; una auserip-
tara, 15; R. López Rumaryor, roo.
Total, 5o5.

Barbará. - Agrupación Socialista:
Agrup. Soc., 15; J. March, 1,5o; J.
Giné M., o,sp; R. Civit, o,so; J.
Coutijoch, 0,30; J. Arnill, 0,50 ; J.
Cantó, i ; J. Bella F., oso; A. Abre
Ilá, 1; R. Abellá, i ; R. Rosanes, 0,50;
I. Canaleta, o,so; J. Roselló, o,25;
R. Morató, 0,50; J. Fabregat, i ; J.
Cavestaay, o,so; J. Cantó, 0,50; J.
Esplugues, 0,5o; J. Fontanals, o,5o;
R. Fuguet, 0,50 ; R. Vadri, 0,50

'
' E.

Vadri, o,so • V. Pedro, • J. Gine A.,
2; J. Calls¿t, 0,50;J. Costas, 1; J.
Calbet, 0,3o; J. Borlen 0,50; J. Be-
lla R., 0,50 dj. Taus, 0,25; R. Vila-
ró, 10 ; R. Bella, 0,50. Total, 44,60.

Sabero. - Agrup. Soc.: V. Díez,
s; F. Pérez, 5; E. Sáez, 1; A. San
Juan, e ; D. Majida., 1; F. Herrero,
1; R. Presa, z ; M. Santos, 2 ; P. Re-
cio, 2; C. González, i ; E. García, i;
13. Alvarez, 1 •, N. Alvarez, i ; E. Al-
varez, 2 ; I. Fernández, 2; A. Díez, ;
A. del Blanco, i ; E Espinosa, i; L.
del Blanco, i '• A. Martínez, 1; S.
García, ; B. Riesro, 3; P. Espino-
sa, 1; S. Díez, r. Total, 38.

Usagre. - F. F. Carrasco, 5,50.
Zaragoza. - Julia Bueno, 2,50.
Reinasa. - I. Fernández, s.
Eiba-r. - Rosario Olave, 3.
Villanueva y Geltrú. - R. Lagu-

na, a
Almansa. - Soc. de Obreros Zapa-

teros y Similares, ro.
Brafrosera. - Rec. por la Agrupa-

ción Socialista; F. Adán, o,5o; C.
Díez, 0,50; V. Morán, i ; T. Fuente,
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0,5o; J. Santiago Rubio, r ; A. Mi-
guel, i; V. del Río, aso; F. Gonzá-
lez, 0,5o; J. Sardina, i ; C. de Mier,
0,75; L. del Barrio, 0,50 ; P. Salva-
dor, o,5o; C. Díez, 0,55; E. Adán,
0,25 ; F. Sardina, 0,5o; A. Fuente,
0,50; F. González, (aso; E. Adán,
0,50; E. Barga, o,so; b. Fernández,
0,50; V. Adán, 0,5o ; J. Herrero, i;
Agrup. Soc., 5; Juv. Soc., lo; Sindi-
cato Minero Castellano, ro. Total,
38,55 pesetas.

Melilla. - Agrup. Soc. (junio), 2o;
J. Sola Sánchez,	 Total, 21.

Puerto de Santa María. - Agrupa-
ción Socialista, 2o.

Campamento. - Círculo Soc., 5.
Sestao. - Red por Frutos Rey: B.

Santamría, 5; 13. Rey, 2 ; F. Rey, 5;
E. García, 2 ; N. Retenaga, raso; F.
Gomez, 2 ; E. Larrea, i ; A. Noguero,

; S. Blanco, 1; A. López, 2 ;de
Blas, i ; J. González, 2 ; V. Díez, 5;
M. Ceinitiagoya, i ; Sáiz, r ; E. La-
fuente, 0,50 ; E. Carrillo, 0,50 ; G.
Araúzo, aso; F. Urubeondo, o,so; M.
Alvarez, 2; F. Gutiérrez, i ; J. Zapa-
tero, 1; F. Barbolla, o,so; U. Busta-
mante, 0,5o; L. Lasala, 5; J. Rodrí-
guez, ; L. Ruia, 2 ; A. Sano a; B.
del Amo, 2 ; Labrada, 5; M. BaL
gañán, 1; A. Martínez, i ; E. Patus,
o,so; S. Aranguren, i ; J. Sacristán,
2; E. Ibáñea, z ; D. Aláez, 2 ; j. Ugar-
te, 2; H. Velasco, z; E. Ruano, r
M. Gutiérrez, r ; A. Miguel, i ; C.
Aaribas, 0,5o; B. Alunar, 2 ; A. Ri-
vero, 2; R. Amigo, aso; A. Echeva-
rría, 2; S. Sano 1,50; F. Muñecas,
1; D. Sáinz, x ; C. Hernánz, i; B.
Bravo, o,so; M. Martínez, 0,50; T.
Barrena, i; J. Fernández, 2; Izquier-
do, <aso; F. de Castres, 1; P. Julián,
2. Total, 80.

Total general, 16.820,20 pesetas.

DEPORTES

Hoy sale el equipo obre-
ro español para Europa

Erí el rápido de Barcelona saldrá
hoy, miércoles, con dirección a Lyón
el equipo obrero español seleccionado
por la Federación, que ha de jugar
varios partidos en Francia, Alemania,
Suiza y Bélgica, en loa meses de ju-
lio y agosto.

El primer encuentro se jugará el
domingo, día 3, en Lyón.

Con motivo de la despedida, laFe-
deración reunió anoche a los jugado-
res y directivos que los acompañen,
así como a ia prensa madrileña, en
un bar de la carrera de San Jeró-
nimo.

Se din cuenta a los muchachos de
la importancia de los encuentros a
celebrar, dado el desarrollo que el de-
parte obrero tiene en las países que
se van a visitar, y de na diferencia
que debe existir entre el deporte a
practicar por los trabajadores, que
debe ser todo nobleza, y el gue prac-
tican las Sociedades burguesas.

Los expedicionarios, que se mues-
tran entusiasmados, prometieron po-
ner todo el entusiasmo necesario pa-
ra que la segunda excursión del equi-
po obrero español constituya el éxito
apetecido.

Buen viaje, amigos, y mucho  éxi-
tos en la difícil empresa que vais a
emprender.

Homenaje al Imperio F. C.
La Federación Regional Centro,

corno homenaje a la entusiasta actua-
ción cle este equipo madrileño, que ha
sabido conquistar el campeonato de
España ~tema ha organizado para
el sábado, día a de julio, por la no-
che, un banquete, Que tendrá efecto
en. el restaurante Casa Juan, de la
Bombilla.

Las tarjetas, al precio de II pese-
tas, pueden adquirirse en la Federa-
ción y en la plaza del Angel, J2, bar.

CICLISMO
La carrera de la Peña Montañesa.
El domingo se celebró la carrera de

la Peña Montañesa ; de los 37 inscri-
tos tomaron la salida 36, haciendo el
recorrido de Chamartín de la Rosa a
San Agustín y regreso.

La clasificación se estableció de la
siguiente forma;

1, José Sánchez, en x h. 45 m.;
2, Benita Sánchez, en i h. 45 m. 1 s.
3, Manuel Antón, en i h. 45 tu. 2 S.

4, Luis García, en 1 h. 45. m. 3 s.;
5, Pablo Barreno, en i h. 4.5 m. 4 ;
6, Bernardino Navarro, en A h. 45 ni .
5 s.; 7, Pablo Calvo, e..6 1 h. 45 in.
n s.

Se clasificaron 18 corredores.
MONTAÑISMO

La Vuelta al Valle de la Fuenfria.
Como estaba anunciado, y con un

gran día, cralebróse la marcha por
montaña denominada Vuelta al Valle
de la Fuenfría

'
 del programa depord-

yo de verano de la S. E. A. Peñalara.
Los participantes culminaron la ba-

rrera del valle pasando par los con-
troles de La Per-iota, Minguete, Segun-
do Pico y Majalasna, partiendo y rin-
diendo marcha en al chalet-albergue
de Peñalara, en la Fuenfría.

De jurados actuaron los señores Si-
mancas, Ruau, Caniat y Nuño, siendo
los primeros clasificados los siguientes
peñalaros, que hicieron una bonita de-
mostración depcativa y atlética :
Herrnógenes Martín, que arnpleó en su
recorrido 2 horas, 51 minutos y 30 Se-

ch
dundos, afianzando su calidad de mar-

ador formidable; 2, Miguel López;
3, Mauricio Lenoir ; 4, Luis González,
etcétera.

Corresponde, por lo tanto, el trofeo
de Peñalara al númeroy a los res-
tantos, hasta el 4, las medallas depor-
tivas.

Por la tarde tuvo efecto el reparto
de premios de la temporada anterior,
con afluencia enorme de esquiadores,
deportistas en general, autoridades,
representaciones de Sociedades, pren-
sa, etc.

Presidió con la Directiva de Peña-
lara el presidente de las Cortes consti-
tuyentes, camarada Besteiro; el repre-
sentante del Ayuntamiento de Madrid,
señor Talanquer ; los donantes de los
vafiosios trofeos que se repartían, seño-
ra del concejal señor Talanquer e hi-
jas, señora del presidente de la Socie-
dad, señor Victorv, etc.

El compañero flesteiro hizo entrega
de la Copa del presidente de la Repú-
blica, del campeonato de España de
fondo en esquís, celebrado en la Mo-
lina, y ganada por Teodoro Martín ;
de otra análoga para los campeonatos

Peñalara, oonquiatada por Manuel
Pina.

El señor Talarquer entregó la copa
del Ayuntamiento de Madrid a la se-
ñorita Margot Moles, campeón social
de esquís ; recibiendo los demás tro-
feos cada interesado, de manos de los
donantes, siendo todos muy ovaciona-
dos, en especial las bellas esquiadoras
que asistieron ad acto_

Los premios no retirados están a
disposición de sus ganadores en la
Secretaría de Perianara durante las ho-
ras habituales de oficina.

Alta Montaña.
La sección de alta montaña de la

Sociedad Pefialara celebró su primera
re,unión anunciada para tratar de los
asuntos que le afectan.,

Proseguirá mañana jueves, a las
siete y media de la tarde, en el skani-
cilio social, pues eran tantos los te-
mas a desarrollar que no pudo ternn-
rtaT se.

Se acordó celebrar el campamento
del Pirineo en el valle de Pinata, lu-
gar de no complicado acceso v abas-
tecimiento, próximo a picos de gran
interés como la Munia, Monte Perdi-
do, Brecha de Rondan, etc.

Tendrá lugar en la segunda quinar-
mi de agosto. En Secretaría se facili-
tan detalles del mismo.

Los manejos del ex
káiser

AMSTERDAM, 28. - Muchos pe-
riódicos holandeses expresaron el dis-
gusto producido por la actividad del
ex káiser al enviar telegramas a orga,
nizaciones militares alernanais y re-
cuerdan que, cuando se refugió en Ho-
landa, se compromesin a abstenerse de
toda actividad política.

El (analgerneen Handentlad», im-
portante periódico holandés, deolara
que la actitud del ex káiser equivale a
un abuso de la hospitalidad, v dice
que ya es tiempo de que las autorida-
des neerlandeses le indiquen la ,n,ece-
sedad de que cese inmediatamente to-
da acsividad política.

En favor de los hijos de
los parados alemanes y

austríacos

Programa para mañana.
UNION RADIO. (EAJ 7. 411 me-

tros.) De 8 a 9: Diario hablado «La
Palabra».

I>e 11, 45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avello. Campanadas de Gober-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo.
Programa del día. Señales horarias.
Fin de la emisión.

De 14 a 15,3o: Campanadas de Go.
bernacion. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Concierto: «La Rambla», de Mont;
«Los gavilanes», Guerrero; «Serena-
ta», Tschaikowsky ; «Campanone»,
Mazza; «Suite popular española», Fa..
Ila; «Cavallería rusticana», Masca-
gni; «Alegrémonos», Yournans; «La
paloma», Iradier; «El minero», Ze-
Iler. Noticias de última hora. Indice
de conferencias. Fin de la emisión.

De 19 a 20,30:Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Co-
tizaciones de mercancías de las prin-
cipales Bolsas extranjeras. Programa
del oyente. Noticias. Información de
la sesión del Congreso de los Diputa-
dos. Fin de la emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Infor-
mación de la sesión del Congreso de
los Diputados. Canciones y atiples.
Concierto por la Orquesta Guitarrís-
tica Nacional (transmisión desde el
Hotel Nacional). Noticias de última
hora. Campanadas de Gobernación.;
Cierre de la estación.

DE TEATROS
MARIA ISABEL.-«Tu mu-
jer nos engaña», estreno, de

Lucio y Merino.
¿Nos enfadamos?... ¡ Hace tanto ea-

loe !... Vamos, pues, a no 'enfadarnos.
Y para lograr propósito tan razona.
hile y j ustificable, hablemos muy poco,
pero muy poco, del estreno de ano-
che. Nos lo agradecerán, en primer
termino-así lo esperstanos--, loa au-
tores, y el lector no los podrá nunca
reprochar.

¿Un vadean?... No exageremos.
Pongamos un intento de vodevil, por..
que queremos cumplir nuestra prome-
sa. El intento lo hemos advertido en
dos o tres momentos. No decimos una
cosa por otra. Pero como para podas
establecer una proporción debernos
considerar que «Tu mujer nos cul ga-
U» consta de cien momentos, eesulta
que, aun en intentos, el porcentaje es
Insignificante. ¿La intriga? Un «pi-
chi» podría superarla. ¿La gracia?
No hay de qué. ¿Y ese movimiento.
esa frivolidad, esas situaciones cdrni-
cas y enrevesadas de tenlo vodevil?
Como hay tanta puerta en esta casa
del novelista ilustre, todo eso se ha
ido del brazo, ayudado por las notas
de un «fox».

sQué nos ha quedado? El diálogo.
Algo fino y delicado. Ejemplo: «Anda
y que te frían sin Canana-e»

Y téngase en cuenta que con sel
asunto de «Tu mujer nos engaña» po-
día haberse hecho algo ágil y gracio-
so. Pero son muchos los que ha pues-
to manos a la obra : Indo, Merino,
Vallescá, un vodevil francés, un film,
una novela... ¡ Vaya arbolito! Las
fuerzas se han equilibrado.

Los actores, bien. Los del escena-
rio. Lo mismo que los «franco da
servicio», que abundaban -en la sala.

¿Estaremos en presencia de una
obra Cell tenaria P-B. 13.
¿Las secuestradoras, se-

cuestradas?
Vimos esta dka el día de su estre-

no. Dijimos acerca de ella lo que nos
pareció justo •' y nos pareció justo de-
cir que el libro, sobre todo, era abo-
minable.

Pero como cada cual tiene su cri-
terio, no 116S sorprendió ver que se
elogiaba lo que nosotros habíamos
aensurado. ¡Se ha llegado a decir que
«Las secuestradoras» sería una obra
centenaria!

Sin embargad ha desaparecido del
cartel y el teatro se ha cerrado. ; Va-
ticinias
«Lunch» en honor de Halma

Angélico.
Para celebrar di éxito teatral de da

escritora Halma Angélico, varias ami-
gas y admiradoras le ofrecerán un té,
el viernes próximo, en los jardines
del Ritz,

carteles

la Fuente de San Luis, atropelló a la!
niña frente a la casa número 42.

Fué trasladada a la Casa de So-
corro de Ruzafa, donde ingresó ca-
dáver.-(Febus.)
La huelga de metalúrgicas en Alcoy.

ALCOY, 28. - Continúa la huelga
de ,metalergicos. Las bases acordadas
por el gobernador y las Comisiones
de patronos y abreros han sido re-
chazadas por los trabajadores, reuni-
dos en asamblea, por estimar escasos
los aumentos de jornales, especial-
mente los más bajos.

Para hoy los trabajadores tienen
convocada una nueva asamblea, en la
que señalarán la conducta a seguir.-
(Febus.)

PARIS, 28.-En las primeros me.
sés de este año, la Confederación Ge-
neral del Trabajo abrió una suscrip-
ción con objeto de reunir fondas con
que aliviar la situación de los hijos de
los obreros franceses parados, y ade-
más, y can idéntico fin, organizó una
«semana de solidaridad». La cantidad
reunida asciende a varios .centenares
de miles de francos, y en vista de ello,
Ea .Comisión adminiatrativa de la Con-
federación acordó, como prueba de so-
kidaridan internacional, destinar una
parte de los fondos recaudados a los
hijos de los trabajadores alemanes y
austríacos víctimas del paro.

Al efecto, ha enviado a la Central
Sindical Alemana de Berlín La canti-
dad de iso.000 francos para que sea
repartida entre los niños más necesi-
tados de los camaradas alemanes.

Otra cantidad de 5o.000 francas ha
sido remitida a la Central Obrera de
Austria, en Viena, para los hijos de
los parados de aquel país.

CHILE
Se oastigará a quienes dificulten la

labor del Gobierno.
SANTIAGO DE CHILE, 29

(2 m.).-La Junta de Gobierno ha
publicado una nota, en la que dice
haberse enterado de que varios políti-

"cos timen el propósito de entorpecer
la labor del Gobierno. En dicha nota
se añade que la Junta está dispuesta
a castigar severamente a los que obs-
truyan su gestión.

Por encontrarse enfa	 illo ha dimitido
su cargo en na Junta de Gobierno don
Alberto Carnero.

También por enfermedad ha dimiti-
do el director del Banco de la nación,
don Luis Lamas.-(Diaria.)

Última hora del

extranjero
PORTUGAL

Oliveira Salazar, encargado de for-
mar Gobierno.

LISBOA, 29 (2 m.).-E1 presidente
Carmona ha encargado de formar
Gobierno al señor Oliveira Salazar.-
(Diana.)

wiTsiV-

Funciones para hoy hoy

CALDERON (Teatro Lírico Nado--
nal). - 10,15 (función cultural por,
invitación), La bruja.-

IDEAL. - 6,45, La rosa del azafrán.,
10,45; Las rayas de la mano, rapó-,
sición de La boda de la Cayetana
Miss Guindalera.

LATINA. -6,45, La calesera- 10,45,
La dulzaina del charno (el éxito del
año). Las mensas butacas a dos pe-
scans.

MARIA ISABEL.-6,45, beneficio de
p ilar Millón Astray con la roo re-
presentación de su obra La, merce-
ría de la Dalia Roja. 10,45, Tu mil-
lar nos engaña (grandi.aao éxito).

PAVON.- El viernes, presentación
de la compañía 'Sala:hez Nogueras
con la comedia Los caballeros.

Todas las butacas de patio a
1,25!!).

CE R 1/ANTES.- (Compañía Horten-
sia Gelabara) A las 7 y 10,45, La:
cartera de Marina (palpitante ac-
tualidad).

MARAVILLAS.-(Revistas.) Despe-
dida de la conipañía. Beneficio de
las segundas tiples.. 6,45 Y 10,45,
¡Cómo están las llaneras! (el ma-
yor éxito de la temporada).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 34836). - 6,30 y
10,45, La fiera del mar.

CINE DE LA PRENSA.- (Teléfono
19900d 6,45 y 10,45, La horda con-
quistad-ora.

CI fdE G E N OVA.-(Teléfono 34373.)
- 6.so y o,4;. Mar de fondo.
MONUMENTAL CINEMA.- (Telé-

fono 71214.) 6,30 y 10,30, Misterios
de Africa.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Telefono r66o6).-Tarde, a las 4,30
(especial). Primero (a remonte),
Abrego y Fitero contra Ostolaza y
Zabaleta. Segundo (a remonte),
lzaguirre y Errezába) contra Lasa y
Echániz J.). Se dará un tercero.



VASCONGADAS Y NAVARRA

Se va a presentar un nuevo Estatuto
para las tres provincias vascas

BILBAO, 28.—Circuló por Vizca-
ya, desde la reunión celebrada el do-
mingo por las Diputaciones vascas
en Vitoria para tratar del Estatuto de
las tres provincias, el rumor de que
no había reinado unanimidad de cri-
terio entre ellos.

Hoy ha sido preguntado el diputa-
do señor Madariaga, persona muy
destaeada en todos aquellos trabajes,
quien ha manifestado que se trata
de presentar ahora un nuevo Estatu-
to, limitado a las tres provincias, y
que se va a recabar con toda pron-
titud que aparezca en la «Gaceta» la
nueva autorización, entendiendo que
esto se resolverá pronto.

Los navarros residentes en Bilbao,
convocados por el partido nacionalis-
ta, trataron de la situación creada en
su provincia por la negativa de la
mayoría de los Ayuntamientos a
adoptar el Estatuto vasconavarro.

Se tomó el acuerdo entre los sim-
patizantes con Jos que apoyaban el
Estatuto en Navarra de hacer una in-
tensa propaganda en esa provincia,
encaminada a desvirtuar los efectos
de la actitud de la mayoría de los
Ayuntamientos y hacer arraigar el
ideal vasquista en la convicción de
que Navarra es fundamentalmente
país vasco.—(Febus.)

La actuación del juez especial.
BILBAO, 28.—El juez especial, se-

ñor Domínguez, que entierale eq los
sucesos registrados el día 12, y a con-
secuencia de los cuales resultó muer-
to un guardia de seguridad, está rea-
lizando nuevos trabajos, no despro-
vistos de importancia, y que al pare-
cer traerán consigo la detención de
un sujeto que tuvo una intervención
muy destacada en aquellos .episodios.
(Febus.)
Los funcionarios municipales ceden
el 2 por 100 de sus haberes a la Bolsa

de Trabajo.
BILBAO, 28.—A ersediodía de hoy

estuvo en el Gobierno civil el alcal-
de de Bilbao para manifestar ,a1 se-
ñor Calviño el acuerdo establecido en-
tre el Ayuntamiento y SUS funciona-
rios, tanto empleados como obreros,
de que éstas cedan el 2 por roo de sus
haberes a beneficio de la Bolsa muni-
cipal de Trabajo.—(Febus.)

El viaje del alcalde a Madrid.
BILBAO, 2í.—Por ahora no ira

el alcalde a Madrid, como había
anunciado. Lo hará probablemente el
lunes o martes de la semana próxi-
ma, coincidiendo con la reunión de
los Municipios españoles.

Como se sabe, el alcalde llevará a
la capital algunas gestiones importan-
tes que realizar, sobre todo en rela-
ción con el ya famoso puente de Be-
goña.—(Febus.)
El gobernador interviene las harinas
para repartirlas por medio de bonos.

BILBAO, 28. — El gobernador ha
decidido intervenir las harinas exis-
tentes en Vizcaya y repartirlas por
medio de bonos.

Aun cuando esta organización no
está montada, el gobernador ha deei.
dislo rogar por anticipado a los pa-

naderos que dispensen las irregulari-
dades que en un principio hayan de
observar en el servicio, puesto que
ésta es la única forma de evitar la
alarmante escasez que actualmente se
nota.—(Febus.)
El pleito de la Cofradía de Bermeo.

BILBAO, 28.—E1 gobernador ha
recibido copia del auto dictado por el
juez especial de las Vascongadas y
Navarra sobre el pleito de la Cofra-
día de Bermeo, que el señor Calviño
puso a disposición . de dicha autori-
dad.

En el auto se reconocen los hechos
asentadas por el gobernador, y se da
cuerna del procesamiento del presi.
dente de dicha cofradía, don Jerani=
met Goche, que ha quedado en liber-
tad provisional.—(Febus.)

La Telefónica despide a 300 em-
pleados.

BILBAO, 28.—La Compañía Te-
lefónica ha des-pedido a los. 300 em-
pleados eventuales que tenía en el dis-
trito cuya capitalidad es Bilbao.

Los despedidos se han constituído
en Agrupación para defender sus M-
tereses.--(Febus.)
La inauguración del Sanatorio anti-

tuberculoso de Andazarrate.
SAN SEBASTIAN„ 28.—En la re-

unión celebrada por la junta provin-
cial antituberculosa quedaron ultima-
dos los detalles para proceder a la
inauguración del Sanatorio de Anda-
zarrate, cuya fecha no ha sido deter-
minada aún.

También se dio cuenta de haberse
recibido 25.000 pesetas, enviadas a la
Junta para el mobiliario del citado
Sanatorio.—(Febus )

Portero herido por un ascensor.
SAN SEBASTLAN, 28.—Esta ma-

ñana, a las diez y media, y en la ca-
sa ninnero 2 de la calle de Miramar
se produje un accidente originado
por el ascensor, que ces:6 sobre el
portero Manuel Manso, de setenta y
dos años, que resultó graví-simarnen-
te herido.--(Febus.)
El alcalde propone una Asociación es-
colar en auxilio de los niños pobres.

SAN SEBASTIAN, 28.—El alcalde
interino, señor Torrijos, se propone
reunir a los maestros de todas las es-
cuelas municipales, con objeto de ver
si puede llegarse a la constitución ,de
una Asociación de niños que concu-
rren a las mismas, con objeto de au-
xiliar económicamente a los escolares
pobres, facilitándoles ropas, libros,
etcétera..2—ffiebes.)
La elección de alcalde en Ormaiz.

tegui.
SAN SEBASTIAN, 28.—Esta tan

de se celebra en Oraraiztegui la elec-
ción de alcalde. •

El gobernador ha manifestado cae
esta vacante se ha producido pesque
el alcalde y el primer teniente de al-
calde de aquella villa presentaron la
dimisión al enterarse de que la auto-
ridad gubernativa había autorizado
un baile que solicitaron celebrar los
elementos izquierdistas.—(Febus.)
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ANDALUCIA,

El hijo de un colono hiere de un dis-
paro al señor Sánchez Dalp

Varios catalanistas expulsados de, su
partido por criticar a la C. N. T.

CATALUÑA

Chocan un tren de viajeros y uno de
mercancías y resulta un guardafreno

muerto y numerosos heridos
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GRAVE ACCIDENTE FERROVIARIO EN LUGO

Legislación de los vítores
Un hombre "sencillo, un hombre de absoluta bUena fe, acabará

por adquirir un perniciose, escepticismo cuando descubra los secretos
que constituyen el nervio de nuestro ejército. El ciudadano se Pre-
gunta algunas veces,;vienclo los marciales desfiles, observando el oro
cegador de los unifonrnes, la decorativa fiereza de los sables y toda la
curiosa mercería que se luce en las guerreras, si no habrá otras
cosas más profundas que justifiquen todo aquello. ,El ciudadano las
presient;e y descansa tranquilo en este secreto, sin oponer grandes
reparos a que el misterio se encubra de todo este infantil aparaka
toleráruiolo como una exuberancia. candorosa, que acaso existe kara
hacer menos terrible el pavor que palpita debajo.

Un día, sin embargo, el secreto se rompe. El ciudadano se en-
tera, por ejemplo, de que los 'militares timen qu. e dar tres vivas 1.1
perfectantente reglamentarios, cuyas frases están medidas, cuyo
tono está previsto y cuyo fervor y entusiasmo tienen que subordi-
narse a un determinado artículo de la ordenanza. En el ejercito no
se fía nada a la improvisacián. EL país tiene absoluta necesidad de
que el ejército le vitoree en sus actos oficiales. Viva España! El
país oye el grito y sonríe con evidente complacencia. Entonces pien-
sa que su ejército vibra en un patriotismo exaltado, y esta grata
certeza le permite olvidar que existe un artículo en las ordenanzas
militares que prescribe taxativamente este grito. Naturalmente, de-
irás de la disposición reglamentaria emerge la amenaza del Código
penal. Pero el país no queda totalmente satisfecho. En el fondo late
una apetencia ansiosa y tal vez MI42 preocupación; el país quiere
que sus soldados griten también su entusiasmo por el régimen. .4
cumplimentar este deseo viene un segundo artículo inserto en las
ordenanzas ; él señala que en los actos oficiales hay que gritar ¡ Viva
la República! ¡Oh, es verdaderamente enternecedora tanta previ-
sión! Después de ella, el país se siente generoso, con esa pródiga
tolerancia que se adquiere al escuchar los requiebros, y autoriza al
ejército para que se vitoree a sí mismo. ¡ Viva el ejército! Es el
último grito que regula el entusiasmo rniliiar.

El señor Azaña aludió ayer, con palabras felices., a esta compli.
cada. y extraordinaria legislación. En laS Cortes se produjo un mo.
vimiento de pánico, de emocionado sobresalto. ¿Se ha infruigido?,
Don Eduardo Ortega y Gasset, en cálidas y detonantes frases, coi.
gió una explicoción rápida y terminante. El señor Azaña, un poca
pálido, dándose perfecta cuenta de la augusta ansiedad dl instarars
se apreswró a afirmar que los artículos pertinentes consignados en
las ordenanzas con implacable rigidez no habían sido trasgredidos,
-Las Cortes constituyentes dejaron escapar un suspiro jubiloso. El
señor presidente del Consejo de ministros explicó que el acto de que
los jefes y oficiales del ejército se • reúnan a tomar el desayuno no
constituye un hecho oficial, tal vez porque el café con leche y le/
mantequilla de las tostadas no están especialmente indicados corno
estimulantes del patriotismo. Esta circunstancia pareció convencer
a todos. Sin embargo, el señor Azaña anunció que había adoptado
resoluciones tan tajantes como las de separar de sus cargos a 'Ios
que se han decidido a pronunciar un solo grito. EstO es terrible.
mente.desconcertante. El país tendrá que resignarse a que el des,
iassrsno no sea un acto oficial. Y es que el desayuno no tiene gran
importancia desde el punto de vista nutritivo. Para algunos militares.
lo únicamente oficial es la comida.

CRUZ SALIDO

BARCELONA, 28.—Han sido ex-
pulsados del partido Estat Catalá los
señores Fragilás, Bernardó, Roca,

Botella y Domingo Ramón, firmantes
del último manifiesto en que se ha-
cía una crítica de la C. N. T.---(Fe-
bus.)
Les raditales sociafistas de Barcelo-

na y el Estatuto.
BARCELONA, 28.—La Junta mu-

nicipal del partido radical socialista
ha hecho público que ha visto con
bolada .satisfacción la marcha que, a
pesar cle la oposición de algunos ele-
mentos parlamentarios, sigue el Es-
tatuto de Cataluña.

El haber sido aprobado el artícu-
lo 2.° por una mayoría de ag votos
supone fracasadas, por ahora al me-
nos, las maniobras de los que com-
baten al actual Gobierno por medio
de ataques al Estatuto.

Satisface plenamente a esta organi-
zación del partido radical socialista
la unánirne actitud de los 57 diputa-
dos que componeu su minoría parla-
mentaria al aceptar e041 amplio espí-
ritu liberal las ansias autonomistas
de Cataluña.

Este grupo parlamentario ha sido
el único que, habiendo estudiado a
fondo el texto del Estatuto, adoptó
loportunamente una posición clara-
mente definida de apoyo y simpatía.

La organización catalana del par-
to radical sociarrsta seguirá como
hasta aquí influyendo cerca de sus
diputados y organismos superiores
para que sean útiles a Cataluña y Es-
paña entera, sin atendet- a invitacio-
nes personales de ningún lado ni ten-
dencia.—(Febus.)

Un atraco.
BARCELONA, 28.—Rogelio Durá

Costa, que tiene un establecimiento
de compraventa de libros en la ca-
lle de Aribáu, recibió un aviso tele-
fór•i<x) para que se presentara en una
casa de la calle de Villarroel, propo-
niéndole la compra de libros en bue-
nas condiciones.

El señor Durá se dirigió al sitio
indicado, y al llegar al piso entresue-
lo de la casa donde le habían citado,
dos individuos, pistola en mano, le
sustrajeron la cartera, que contenía
475 pesetas, ao en plata que llevaba
en sin trn reloj de oro y un
encendedor. Después, los atracadores
le conminaron a subir hasta el últi-
mo piso, arnetrazándale con que lo
asesinarían si decía atgo. Acto segui-
do desaparecieroe.—(Febus.)
Detenidos por dedicarse a la trata de

blancas.
BARCELONA, 28.—Ha sido dete-

nido por la policía Pierre Udonni, ex-
pulsado dos veces del territorio espa-
ñol, que en unión de Francisco Ga-
gion y Gregorio Esteta se dedicaba
al negocio de la trata de blancas. To-
dos ellos han sido propuestos para la
expulsión.—(Febus.)

Una causa por parricidio.
BARCELONA, 28.—En 4a Sección

segintela ha comenzado esta mañana
la vista de la ~se seguida por pa-
rricidio contra Manuel Peinado. Se
acusa al procesado de que en la ma-
fiana del es de enero fué a casa de su
padre, y después de una discusión le
asestó urea puñalada, a consecuencia
de la cual falleció pocos días después.

El procesado, una vez cometido el
delito, marchó a casa de un amigo,
le entregó las Heves de la casa y se
presentó e las autoridades:

El fiscal califica el hecho de parri-
cidio, y el defensor dice que obró en
legttima defenaa. El procesado, en su
declaración, ha dicho que desde hacía
algún tiempo venía notando que su
padre se estaba arruinando con mu-
jeres, a las que daba el dinero que te-
nía, y que el día de autos fué a verlo
paya pedirle que le devolviera to.000
'pesetas que su madre política le entre-
» para que se las guardara. Hubo
discusión, ysu misma) padre, con una
navaja que llevaba siempre consigo,
trató de agredirle, y, al forcejear, el
padre se clavó el cuchillo.

Han ~lado varios testigos, y to-
dos ellos han coincidido en poner de

ManifieStO el carácter violento de la
• víctima y la bondad del procesado. La

prueba, pues, resultó favorable a éste,
y seguidamente se suspendió la vista
para reanudarla esta tarde.—(Febus.)

Un veredicto de culpabilidad.
BARCELONA, 29 (1 m.). — A las

ocho de la noche terminó el juicio
por Jurados por parricidio contra Mas
nuel Peinado. El Jurado dictó vere-
dicto de culpabilidad, apreciando un
delito de parricidio, con la atenuante
de embriaguez, por lo que el Tribunal
de Derecho ha condenado al procesa-
do a la pena de seis años y un día
de reclusión y 15.000 pesetas de in-
demnización 19 la familia de la vícti-
ma'. Preguntado- el Jurado si la pena
impuse-tu era excesiva, contestó afir-
mativamente, por lo. que será propues-
to un indulto. — (Febus.)

Nombramiento de jueces y fiscales
municipales.

BARCELONA, 29 (I ni.). — Esta
tarde, a última hora, se-constituyó en
la Audiencia la Sala de gobieno con
los decanos de los Colegios de Aboga-
dos y Notarios para proceder al norts
braminnto ele los. jueces y fiscales mu-
nicipales con sus suplentes para los
tres Juzgados de :mesa creación. —
(Febus.)
Una asamblea del partido catalanista

republicano.
BARCELONA, 28.—Convocada par
Cosesejo cfirectisso del partidla cata-

aniata republicano se celebró en Ac-
ció ~almea republicana una reunión
a In cual asistieron representantes de
las caridades adheridas y de las orna-~enes del. partido de toda Cata-
luña'

El
.
 señor Martín Esteve explicó clea

talladamearte su actuación en el Parla-
ale	 o, y al referirse al atafea:10 .2.a del
Estatuto, dijoe

«El artículo aprobado mejora el
dictamen de la Comisión por la in-
corporas:1m de la enmienda Peñalba.
¿Inca satisfará la fórmula adoptada?
No. La votamos todos los que inte-
gramos la minarla catalana, porque
tanto la abstención cómo el voto en
contra comportaban el riesgo de tma
crisla y de aplazandeato seguro y
posiblemente indefinida) de la discsa
alón del Estatuto.»

La gestión del señor Martin Esteve
figSeaserobacia sea, aplausos).

Habló luego el señor Nicoláu
crOlwer, que dijo:

«Se dice mucho hoy que el Estatuto
ha sufrido bastante por no haberse
discutido antes. Creo sinceramente
que se equivocan los que eso afirman.
Es necesario no perder de vista que
el prestigio parlamentario de los más
destacados impugnadores ha descendi-
do considerablemente, tanto que me-
ses atrás, intervenciones de los seño-
res Ortega y Gas, Unamuno y
otr.os intelectuales que ahora han caí-
do en el vacío; habrían provocado una
votación .adsersa.

Somos nosotros los primeros en re-
conocer que el maicillo 2.°, tal como ha
quedado redactado, no representa una
victoria para Cataluña. Es más—di-
gámoslo claro—: significa una derro-
ta. Hay, no obstante, un orden en la
derrota, que va desde una modifica-
ción más o Menos importante a un 4-e-

chazo total. El deber de la minoría
catalana es en estos momentos procu-
rar que las modificaciones que se in-
troduzcan en el Estatuto aminoren
tanto como sea posible esta derrota.»

Las palabras del señor D'Olsver
fueron asimismo acogidas con aplau-
sos. A continuación, el señor Gonzá-
lez Mora, en nombre de las entidades
de Barcelona, manifestó la adhesión
de todas ellas al Consejo directivo, y
especialmente a los señores Nicole' y
Esteve.—( Febus. )
A un indhriduo se le ocupan seis pis-

tolas.
BARCELONA, 28. — A la llegada

del vapor «Levante», los carabineros
practicaron un tegistro, y procedieron
a la detención de Angel Lloren de
treinta y nueve años, al que se le
ocuparon seis pistolas con sus corres-
pondientes cargadores.—(Febus.)

Niño muerto por una camioneta.
BARCELONA, 28.—En la carrete-

ra de San Andrés, cerca de la barria-
da de casas baratas, una camioneta,
que se dió a la fuga, atropelló al niño
de cuatro años Mauricio C,erdán, que
quedó muerto en el actos—(Febus.)
Herido por la explosión de un cartu-

cho de dinamita.
BARCELONA, Fernán-

nández Bueno encontró días pasados
en la playa de Barbella un explosivo,
y creyéndolo de escasa potencia, lo
guardó hasta hoy, en que intentó en-
cenderle.

Así lo hizo, y como se trataba de
un tubo de dinamita, la explosión le
produjo graves heridas en las manos
y en distintas partes del cuerpee-
(Febus.)

Una joven comunista en libertad.
BARCELONA, 28.—Ha sido puesta

en libertad la joven comunista María
Folch, que fué detenida ayer y se le
impuso una multa de soo pesetas. El
gobernador le ha condonado la multa
con objeto de pueda examinarse.

También le ha sido condonada la
multa de aoo pesetas .9 ue le fué im-
puesta por la publicación de un ar-
tículo que se consideró injurioso al
director de «La Nau» en aquel enton-
ces, señor Valdeperas.—(Febus.)

Manifestaciones del gobernador.
BARCELONA, 28.—Al recibir el

gobernador a los periodistas les dije
que le habían visitado una Comisión
de la Cámara del Automóvil para que-
jarse de la competencia que se hace
a un asociado en la línea Barcelona-
Martorell ; el alcalde de Vilanova, con
una Comisión de obreros; el nuevo
juez señor Fernández Peña y una
Comisión del Sindicato de Teléfonos.

Dijo también que habla recibido la
visita de los obreros Pedro Villalon-
ga y Agustín Ferrer, que días pasa-
dos encontraran en el paseo de la
Industria una cantidad superior a
2.000 pesetas, y que como no han po-
dido averiguar a quién pertenece, la
han entregado al gobernador. El se-
ñor Moles ha tenido frases muy ele-
giosas para este gesto de honradez
de los citados obreros.

Se le preguntó acerca del movi-
miento de la guardia civil que se pu-
do notar esta madrugada última en la
barriada de la Bordeta, y contestó
que estos guardias iban a prestar ser-
vicio de noche por el llano del Llo-
bregas a fin de evitar la repetición
de loa robos que han venido regis-
trándose estos últimos días.-
(Fe-bus.)

—
BARCELONA, 28. — El conflicto

entre la Compañia Manresana de
Electricidad y sus obreros se ha re-
suelto merced a la aceptación de un
laudo dictada por el consejero de Eco-
nomía y Trabajo de la Generalidad,
en virtud del cual se hará una inves-
tigación técnica y administrativa en
la Compañía, que termiaará el día
31 del próximo mes. Mientras se rea-
lizan estas inspecciones, los obreros
despedidos el la de enero seguirán
cobrando su salario íntegro, y si de
la inspección resultase que la Cempas
ñía puede sostener al personal, se
anulará el despido. En caso de que el
estado de la Compañía sea negativo,
se hará un reparto equitativo del tra-
bajo enere los obreros.

Refiriéndose a este conflicto, el. go-
bernador ha dicho esta noche a los
periodistas que se había solucionado
definitivamente, y que la Compañía
dará trabajo, a los in obreros que es-
taban en diversos ramos y cobraban
ain trabajer en dicha fábrica.

Agregó el gobernador que había ac-
cedido a la reapertura solicitada por
el dueño del antiguo bar Bruselas, de
la calle de Urgel, y el daeño, para
evitar nuevas interpretaciones sobre su
establecimiento, le ha ~lado el
nombre.

También ha cficho que había auto-
rizado la reapertura del bar La Tran-
quilidad, del Paralelo, prometiendo su
dueño que no permitirá reuniones
clandeatines de ninguna clase. Caso
de reincidencia se le impondrá una
fuerte sanción.

A preguntas de tos periodistas el go-
bernador confirmó que le había visi-
tado una Comisión de empleados de
los almacenes El Siglo ysteabian estado
para darle cuenta del despido de ao
dependientes de dicho establecimiento,
habiendo hecho presente su presta y
anunciando la presentación de un es-
crito de quejas.—(Febus.)

IIIIIIIIMIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

EL SOCIALISTA.— Tallan° de la
Redacción: 4 1 3 7 8

SEVILLA, 28. — Esta mañana ha
sido víctima de una agresión el co-
nocido propietario don Miguel Sán-
chez Dalp, ex conde de las Torres de
Sánchez Dalp.

A primera hora de la mañana el
señor Sá,nchez Dalp marchó en auto-
móvil a Utrera, acompañado de un
empleado dé su casa para asistir a
un juicio de revisión de contratos de
arrendarniebtos de unas fincas de su
'propiedad, acto al que asistió nume-
roso público.

Una vez celebrado el juicio, y cuan-
do el señor Sánchez Dalp salía del
Juzgado, acompañado del citado em-
pleado, un individuo le hizo un dis-
paro de pistola, que le hizo caer al
suelo.

En los primeros momentos se creyó
que el señor Sánchez D-alp estaba
muerto, pues arrojaba abundante san-
gre por la cara.

Trasladado al Equipo Quirúrgico de
Utrera, fié asistido de una herida en
el lado izquierdo de la cara, par en-
cima del labio, con inmediato orificio
de salida. El proyectil produjo una
herida en la encía y la fractura de
un molar.

El chofer del señor Sánchez Dalp
y un guardia municipal persiguieron
al agresor ; pero éste los tuvo a raya,
amenazándoles con la pistola. No por
ello desistieron los perseguidores, y el
agresor, viéndose perdido, se entregó.

Se llama Pedro Pasada, de cuaren-
ta y tres años, hijo de un colono gra-
nadino.

Parece que este individuo, en dife-
rentes ocasiones, se puso delante del
coche del señor Sánchez Dalp y le
amenazaba con un palo.

El herido fué trasladado a Sevilla
en estado relativamente satisfactorio.
(Febus.)
Se preparan obras para remediar el

paro obrero.
SEVILLA, 28.—El gobernador civil

ha manifestado a los periodistas que
pasado mafiana comenzarán /as obras
de la nueva Cárcel. Agregó que iban
por buen camino loa trabajos para
intensificar las obras de desviación del
río Guadaira, en las cuales encontra-
rán trabajo muchos obreros.

Ha visitado al gobernador civil el
representante de una Compañía de
seguros para pedirle que active la
perrnuta por el Ayuntamiento de par-
te de un solar para que dicha Socie-
dad construya un edificio, en cuyas
obras pctsirán ser colocados bastantes

'obreros.-slIFebus.)
Careo entre los autores del atraco al

ganadero.
SEVILLA, 28.—Esta mas-rana mar-

chó a Madrid una escuadrilla de tres
aparatos, al mando del teniente Vine,
y pilotados por el teniente Aragón,
sareentos Benito López, Salas y Pé-
res t'Olivares, para tornar parte en la
vuelta a España.

El Juzgado del distrito de El Sal-
vador recibió esta mañana declara-

ción al detenido en Vallecas, Francis-
co García Gallardo, uno de los auto-
res del atraco al ganadero señor Alva-
rez Rueda. Parece' que Gallardo ha
negado que conociera a los demás de-
tenidos, y asegura que se reunió con
ellos sin conocerlos y tramaron el
atentado, y una vez cometido éste, se
repartieron el dinero, y cada cual mar-
chó por su lado. En esta declaración
se desdijo de su afirmación anterior,
diciendo que fué él quien compró el
carrito que pusieron en el centro de
la carretera para que el chofer del
auto que ocupaba el señor Alvarez se
dettevieea. El detenido García Gallar-
do ha sido careado con los otros de-
tenidos, y todas ellos incurrieron en
numerosas contradicciones. Han sido,
pues puestos en libertad los deteni-
dos José Guerra y los padres de Gar-
cía Gallardo por no resultar cargo al-
guno contra ellos.—(Febus.)

Los obreros del Puertó.
SEVILLA, 28.—Ha visitado al go-

bernador la Directiva del Sindicato
del Puerto para tratar de normalizar
la situación entre los obreros del
Puerto, que desde hace tiempo sos-
tienen diferentes cuestiones que pro-
ducen como consecuencia la desorga-
nización del' trabajo.—(Febus.)

Incendios en varios cortijos.
SEVILLA, 28.-4i41 Ecija se decla-

ró un incendio en el cortijo Batan,
quemándose 15.000 arrobas de paja,
valoradas en Laso pesetas. El incen-
dio se cree casual.

En el cortijo Tejadillo, de Erija,
incendio destruyó mieses por valor de
57.000 pesetas. El incendio fué pro-
ducido por la imprudencia de unos se-
gadores, que encendieron hunbre pa-
ra calentar la comida. Han sido dete-
nidos.

Otro lixendio ea Fuentes de Anda-
hscía ha destnnalosun sembrado de al-
piste valorado en 2200. pesetas.—(Fe-
bus.)

Tranquilidad en Málaga.
MALA,GA, 28.--El gobernado( civil,

en su conversación con los periodis-
tas, se limitó a decir que existía
tranquilidad en la provincia.

En el puerto se trabaja normalmen-
te, sin que se produzcan coacciones.—
(Febus.)

Mitin socialista en Fernán Núñez.
CORDOBA, 28.—El domingo se

celebró en el teatro de la localidad, y
ante numeroso auditorio, un acto de
plopasainn ala socialista, en el que ha-
blaron 1 o s compañeros Meigarejo,
Castro, Romera y Azorin.

Los euatro oraclores- expusieron am-
pilan-ante los ideales y táctica de
nuestro Partido.

ET compañero Azorío invitó a los
sindicalistas a controvertir pública-
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~ente sobre los respectivos ideales.
Para tal fin subió a, la. tribuna el
anascosindicalista J u an Sánchez,
quien, más que exposición de sus
ideas, se limitó a verter acusaciones
contra los socialistas. Una a una fue-
ron razonablemente rebatidas por Azo-
ríe, y cuando Sánchez no encontró
más argumentos que oponer, se retiró
del teatro, seguido de diez o doce in-
oonclicionales.

El acto terminó sin más incidentes,
siendo tendenciosamente falsa la ver-
sión del corresponsal de Febus en
Córdoba.—(Diana.)

Plan de obras para Málaga.
MALAGA, 28.—Según noticias re-

citrida,s, ha sido aprobado por el mi-
nisterio correspondiente al plan gene-
ral de obras presentado por la Junta
del Puerto de Málaga. En estas obras
tendrá colocación buen número de
obreros.—(Febus.)

Pérez Madrigal, a Madrid.
SAN FERNANDO, 28.—Regresó a

Madrid el diputado a Cortes, secreta-
rio de la Comisión permanente de
Marina, don Joaquín Pérez Madrigal.
En la estación be despidieron numero-
sos jefes y oficiales de infantería de
marina, representaciones de entidades
y amigos políticos.—(Febus.)
El Ayuntamiento de Almería acepta
una moción socialista en pro de un

ferrocarril.
ALMERIA, 28.—La minoría socia-

lista del Ayuntamiento ha presenta-
da una moción interesando la cele-
bración de una asamblea pro ferro-
carril Alrnería-Canjáyar-Laujar.

Se aprobó la moción y se designó
una Comisión, que estará formada
por un concejal de cada minoría y se-
rá presidida por el alcalde. Esta Co-
misión organizará la asamblea.

El Ayuntamiento ha rechazado la
propuesta del señor García Cruz pi-
diendo . que se declarase el boicoteo
a las mercancías catalanas como re-
presalia a la actitud antiespañola de
la citada región.—(Febus.)
Por un desprendimiento de tierras pe-
recen dos mineros en Pueblondevo.
CORDOBA, 28. Comunican de

Pueblonuevo que en el piso 13, ce-
pa AB, de la mina «Antohn» ha ocu-
rrido un desprendimiento cl tierras,
quedando sepultados dos obreros.

Los trabajas de salvamento se lle-
varon a cabo con gran actividad, y
logró extraerse con vida a Francia.°
Frutos Benítez, que al ingresar en el
Hospital falleció.

Hoy ha sido extraído también el
cadáver de Antanko Mecías Gallego.

El suceso ha producido profunda
Impresión, pues ambos mineros eran
natura/es de Pueblonuevo, donde es-
taban casados.—(Febus.)
Detención de una familia a la que se

supone autora de un asesinato.
CORDOBA, 28.—La guardia civil

de Hornachu•elos ha llevado a cabo
la detención de Eras/cisco Martín Oh-
ver y su esposa, -Vicente Rajarte Ve-
ga, y el hijo de ésta, Manuel Pérez
Rojano, por coincidir sus señas con
las de los autores de un asesinato ocu-
rrido hace días en el pueblo de Va-
lle de .1a Serena, de Badajoz.—(Fe-
bus.)

Manifestaciones del gobernador. f
CORDOBA, 28. — El gobernador

dijo a los periodistas que la norma-
lidad en la provincia es absoluta. La
cuestión política tiene por resoleer
algunos problemas; pero no piensa
abordarlos hasta tanto no esté per-
fectamente orientado y conozca la
provincia.

Preguntado sobre el incidente de-
nunciado en Palma del Río, donde fe
tocó la «Marcha real» en una reunión
particular, dijo que ha pedido la 'por-
tuna confirmación, y, caso de ser cier-
tos los hechos, impondrá fuertes
sanciones.—(Febus.)

Reunión del Grupo par-
lamentario socialista

No es verdad que Almada haya aban-
donado el Partido.

Ayer se reunió el Grupo parlamen-
tario socialista. Se aprobó una en-
mienda del camarada Roma Rubies a
la base tercera de la Reforma agra-
ria. Varias compañeros expusieron
sus deseos de intervenir en la interpe-
lación de los riegos del Segura, corno
diputados por las provincias a que
afecta este problema. El Grupo esti-
mó que, tratándose de una interpela-
ción a un ministro de la minoría so-
cialista, lo más oportuno es que di-
chos compañeros se dirijan directa-
mente al camarada Prieto y le expon-
gan sus puntos de vista. En este sen-
tido, los compañeros de referencia
quedaron autorizados para dirigirse al
camarada Prieto.

Después se trató de las numerosas
denuncias que se reciben en el Grupo,
relativas al incumplimiento de los
contratos y pactos de trabajo firma-
dos antelas autoridades locales, y en
vista de la pasividad.de éstas se nom-
bró una Comisión que visite al cama-
rada Largo Caballero, como ministro
de Trabajo, y le pida que se ponga de
acuerdo con el de la Gobernación con
el fin de adoptar medidas que impidan
el incumplimiento de esos pactos y
contratos de trabajo y se impongan
sanciones en caso necesario.

En cuanto a la noercia publicada por
algún perinainso de la renuncia de Ro-
drigo Almada a sus actas de diputado
v concejal de Badajoz, ni el Partido ni
la Directiva del Grupo tienen noticia
de tal renuncia. Lo único oue sabe el
Grupo es que el compañero Almada
está enfermo.

A propósito de este asunto, tatreenro
compañero Narciso Vázquez inarifea-
tó a los periodistas que estaba auto-
sisado por Almada para desmentir la
noticia y afirmar, por el contrario, que
está identificado en absoluto con el
,Partido y el Grupo.

Acto socialista en
Montijo

MONTIYO, z8. — Se ha celebrado
en la Casa del Pueblo de esta locali-
dad un importante acto socialista. In-
talento°, ciase otros oradores de la lo-
calidad, nuestra camarada Margarita
Nellten, a la que la clase trabajadora
biza objeto de un magno recibimiento.
Durante su magnífica disertación,
nuestra compañera recibió grandes
muestras de simpatía y el público sub-
.1-rayaba todos sus párrafos con grandes
ovaciones.

Al final del acto escuchó una ova-
ción ensordecedora, acompañada de ví-
tores al Socialismo y a la mujer so-

f, cialista.—(Diana.)

LUGO, 28.—A unos cuatro kilóme-
tros de esta capital, entre Lugo y Rá-
ba.de, ocurrió esta mañana un acci-
dente ferroviario.

A las cinco y media salió de la es-
tación de Lugo el tren mixto 435, cu-
ya máquina es el número 4305, y era
conducida por el maquinista Rogerio
Zeda; iba como fogonero Jesús López
Riobo. El conductor del tren se llama
Vicente ,Feanández

En la estación de Lugo se les dió
la orden de marcha, y cuando lleva-
ban recorridos unos cuatro kilóme-
tros, en el els-mino de la parroquia de
Fortiña, apareció inopinadamente, con
dirección opuesta, el tren de mercan-
cías J I •2, que iba cargado de pesca-
do, que momentos antes había salido
do Rábade, y ambos trenes chocaron.

En el sitio donde ha ocurrido el cho-
que existe una curva muy pronuncia-
da, y por este motivo no pudieron evi-
tar el accidente los maquinistas.

El tren 'que salió de Rábade iba
conducido por el maquinista Eduardo
de Luis y el fogonero Ferfilkl de Cas-
tro Paz. Parece que éstos recibieron
la orden de salida del jefe de estación
do Rábade.

El convoy que procedía de Rábade
venía arrastrado por dos locomotoras.

Las primeras noticias del accidente
fueron facilitadas por una guardaba-
rrera y varias vecinas que se dirigían
a Lugo por la vía.

Del hecho se dió aviso inmediata-
mente a las autoridades y al personal
sanitario, y se organizó un tren de so-
corro.

El aspecto que presenta el lugar del
accidente es aterrador. Las locomoto-
ras están empotradas, muchos vago-
nes 'convertidos en astillas y par Ja
vía se observa gran cantidad, de mer-
cancías. Permanecen intactos unos
vagones con ganado. LOS coches de
viajeros del tren mixto están amonto-
nados y en la garita de uno de dos co-
ches del mercancías aparece, horrible-
mente destrozado, el cuerpo del guar-
dafreno José Varela, vecino del Inme-
diato pueblo de Castelo.

Los médicos señores López Pardo
y García Acebal practicaron las curas
de urgencia a los heridos más graves,
y, utilizando las colchonetas de los
coches de primera y segunda del tren
mixto accidentado, fueron traslada-
dos, debidamente acomodados, al fur-
gón del tren de socorro.

Entre los heridos graves, además de
tos maquinistas y fogoneros de am-
bos trenes, aparece un muchacho jo-
ven, Cftle dice ser limpiabotas y que
en unión de otros cornpafieros viaja-
ba sin billete con dirección a La Cos
niña. Se llama Francisco Cortés Griz-
man, y se teme que fallezca

A las nueve de la mañana regresó
a Lugo en tren de socorro. En el andén
de la estación se encontraba numero-
so público, entre ea que se veía a los
faminarea de los heridos. Al saaac el
cadáver del guardafreno Varela se des-
‹nraalló una emocionante escena de do-
lor.

Can todo cuidado, y bajo la direc-
ción de los doctores antes citados, fue-
ron trasladados los heridos al hospi-
tal.

Desde los primeros momentos se
hallaban en el lugar del accidente el
gobernador civil, el alcalde, el juez de
instrucción, el médico forense, el te-
niente coronel de la ig,tiardia civil, a
cuyas órdenes iban algunas parejas
de la guardia civil y de seguridad, y
otras autoridades.

El juez ordenó la detención de los
jefes de las estaciones de Rábade y

•,
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 Lugo, Francisco Naveira y Manuel
Pardo, respectivamente.

En el hospital de Lugo ingresaron
dyosfu:eron curados los siguientes 'seri,

Vicente Cabrera, de treinta años,
heridas en los brazos y manos leve;
Vicente Fernández González, de celad
renta y ocho años, heridas en la frena)
te y brazos, leve; Rogelio Cela, con.,
moción cerebral y contusiones en un
ojo' y en Ja nariz, grave; José Díaz
López, de veintisiete años, schock
traumático ; Alfredo Manes Rodriguez,
de veinticuatro años, contusión lum.
bar, pronóstico reservado; Francisco
Cortés Grizmán, fractura en la frente,
gravísimo Iso teme que fallezca) ; Jos
sé Barra], de treinta y ocho añosa.
contusión en la región lumbar y otral
heridas en diferentes partes del cuers
po; Evaristo Rodríguez Fuente, con,
tusion-es en diversas partes del cuerpea
calificadas de pronóstico reservado:
José López Riobo, quemaduras gra..
ves y traumatismo (se teme que fa-.
Ikaca) ; Camilo Rodríguez valvarez,
luxación de la muñeca ; Lucas Moneal,
de sesenta y dos años, magullamiento
general; Fermín Castro Paz, contusa).
nos en la cadera y nariz; -Eduardo da
Luis Blasco, de cuarenta y cinco años,
fractura del fémur derecho, grave; jud
lio López, de treinta y ocho años, hed
ridas en una pierna y brazo derecho.,

Los viajeros que iban en el tría/
mixto resultaron ilesos, a pesar del
arnonaonamiento en que quedaron lo!
vagones.

Todos los heridos, a excepción da
Cortés, son empleados de la Compa.
fía ferroviaria y tienen sus residencias
en La Coruña y Monforte.

Merece elogios la labor realizada potl
los doctores del hospital de Lugo, sed
flores Ceta, García Aoebal, Vázquez
Pimentel y Díaz Lage, así como el
médico de la Compañía, don Ricant
do López Pardo.

LOS heridos fueron visitados por lael,
autoridades v numerosos compañeros,.

La línea ha quedado Interrumpida,
v los viajeros del tren como de Maa
drid y del expreso que iban a La CO4,

niña han tenido que transbordar.
En el tren de La Coruña vinierota

los altos jefes de la Compañía para'
informal-se de las causas del actea

..dente.
La vía parece seguro que tardará

unos cuantos días en quedar expedi.
ta.—(Febus.)

El señor Lerroux y los
viejos políticos

Los periodistas preguntaron ayer
tarde a don Melquiades Alvarez si has
bía leído las declaraciones dei señort
Lerroux, en las que el jefe radical
dice que gobernará con republicanos
de todos los matices, sin socialistas,
y, si conviene, con antiguos políticos
que sean fieles a la República.

El jefe de los reformistas contestó1
—Yo no me creo aludido, porque he

sido republicano toda la vida y con-
tinuó siéndolo.

El ex conde de Romanones, que se
hallaba presente, dijo:

—Pues yo soy el último monára
quico.
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Se admiten suscri pciones a
EL SOCIALISTA a 2,50
pesetas en Madrid y a 3

Pesetas en provincias.
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Glosas ingenuas
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