
¿HACIA LA RUPTURA?
Es muy de temer. Noventa y nueve probabilidades contra una presagian

hoy el fracaso de la Conferencia de Lausana, consecuencias que repercuti-
rían inmediatamente en la otra Conferencia del Desarme. Cuando el sábado
anterior fué Von Papen a Berlín, en busca tal vez de una aprobación de sus
primeras gestiones, el canciller alemán no pudo recoger sino censuras de la
mayoría de los partidos políticos alemanes, indignados por sus «transigen-
cias» ante los delegados de Francia y de la Gran Bretaña. De ahí su cambio
de táctica en la sesión de ayer y la indignación con que la negativa alemana
ha repercutido en casi todos los diarios de esta mañana. Los menos pesimis-
tas confíian en la habilidad dialéctica de los señores MacDonald y Herriot
pa-ra hallar un punto de apoyo que salve la eituación, que evite una ruptura
violenta y definitiva y hasta que pudiera ser el punto de partida de otras
nuevas gestiones. Pero las cuestiones tienen una claridad tan visible que
desarman de antemano toda argucia expositiva y leguleya. Además, variase
que cualquier argumentación dilatoria eran ganas de perder el tiempo y de
resolv-er los problemas sólo e medias.

Ante la negativa categórica, sin circunloquios, de Alemania, '¿qué cepa-
ros oponen los delegados franceses? Los mismos de hace varias se:narras,
un poco atenuados sin duda por la diferencia de ductilidad innegable ente
un Tardieu y un Herriot: que Inglaterra seguirá pidiendo a Francia el abouo
de sus deudas, y que a partir del 1 de julio—fecha en que termina la mora-
toria concedida él 'año anterior por el presidente Hoover—, Norteamérica
exigirá igualmente que' se le pague. Pues estas razones no ofrecen novedad
alguna. Con ligeras variantes, son el tema de la prensa mundial casi desde
el final de la guerra, o mejor aún, a raíz de aquella Conferencia de Cannes
de 1922, boicoteada por Millerand, cuando desautorizó brutalmente a Briand
y le obligó a regresar a París y a presentar la dimisión.

Pero la situación económica mundial es actualmente mucho más tragice
que entonces. Lo peor para Francia no será tanto el renunciar «motu pro-
prio» al cobro de sus deudas por reparaciones como el hecho de que esta
renencia le sea impuesta después, acaso muy en breve, por la fuerza de lbs
acontecimientos. Procediendo con toda la generosidad posible, no puede ocia.
rrir sino esto: que Norteamérica no se conduzca del mismo modo y siga
exigiendo su dinero. Pero para entonces, hecho borróre y cuenta nueva entre
las naciones europeas, entre todas sin excepción; creada esa Unión pava
americana tan indispensable hoy—mientras dura el régimen burgués—para
no turbar la paz, Francia y Europa entera podrán responder e Norteamérica
que no le pagan tampoco ni un céntimo más. Si no se conforma, que ordene
a sus barcos el bombardeo de los puertos europeos...

Y si en el entretanto, los norteamericanos conservaban en rehenes al se-
ñor Claudel, embajador de Francia en Wáshington, a fe que 110 percienía
mucho con ello la poesía francesa, maltratada por ese poeta ininteligible.

AGLAO

París, 28 de junio.

1111111111111111111111f1111111111111111111111111}1111111111111111l111111111101111l1M11111111111111111f1111111111111111111111111111111111111111

EL PROBLEMA CENTRAL DEL
DESARME
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EL PRECIO DE UNA
BANDERA

Buena parte de la sesión de Cortes de ayer tarde fué dedicada a examinar
el dictamen de la Comisión de Marina relativo a las relaciones del Estado con
la Trasatlántica. Oportunamente dimos a conocer el texto de ese dictamen
por el que se decide la liquidación de la citada Compañía. Es, convengamos,
una .conclusión forzosa. La República llegaa este trance porque no tuvieron
valer para realizar obra de tanta necesidad los últimos Gobiernos monárquicos
y menos los dictatoriales, dedicados a poner paños calientes a un enfermo in-
curable. Tales pañes costaron a la Hacienda del Estado sus buenos millones
de pesetas. ¡Demasiados millones de pesetas! Semejante derroche no l'ué sufi-

ciente a que la Trasatlántica ordenase su economía íntima y pusiese en regla,

P°r ejemplo, la caja de previsión. Respaldada por el Estado, calculando que
éste acudiría en su ayuda en toda ocasión, se permitió el lujo de vivir en un
puro régimen de manga por hombro. Y ahora se tocan, por todos, aquellas
consecuencias : Estado, personal, proveedores, etc. No hay ninguna razóa
para ponerse tiernos porque la necesidad mande arriar, por poco tiempo, la
grímpola de la Trasatlántica. La pena está en que eso no se haya hecho
antes. Si algo nos preocupa es, únicamente, la situación del personal que ha
rendido sus esfuerzos en las rutas trasoceánicas. ¿La Compañía? De su des-
aparición estaban convencidos les propios obreros. Por ellos, justamente, esta-
amos al corriente de la intimidad de una administración por demás desordenada
y dispendiosa. Puede afirmarse que la Cámara entera está conforme en con-
denar a la Trasatlántica. El problema, pues, se contraía a defender el interés
del personal. Y no importa haber sido rechazado el voto particular de Madri-
gal ; ese interés quedará, en cuanto puede quedar, salvado. Creemos tener
alguna razón para afirmarlo. El señor Madrigal, apasionado con su punto
Ir siete, creyó que su voto garantizaba a los obreros con un respiro, pero el
ofrecimiento de la Trasatlántica se reducía a un medio servicio en la línea
Mediterráneo-Plata-Brasil. El rigor presupuestario de la República, de otra
parte, no admitía el restablecimiento, para el que se solicitaban dos nuevos
millones, no más que para un viaje mensual. Media solución escasa, pues,
para el problema obrero.

El otro punto de vista, el nuestro, que se formulará ante la Cámara, nos
parece más eficaz y completo, como podrá comprobarse el próximo n'artes, si
es que en ese día se reanuda la discusión del dictamen, una vez desglosado y
convertido en ley, con las modificaciones aprobadas. el artículo ir de aquél.

Por lo pronto sólo nos interesaba hacer notar la enorme carestía de la
grímpola que se arrió en la Cámara. Toda la literatura en que la han empa-
eado los cronistas patrióticos no basta a hacernos olvidar la cantidad conside-
rable de millones que ha consumido.

PABLO, IGLESIAS, FUNDADOR

Redace1411 t  Administración: Carranza, 20

Teléfonos: Redacción, 41378. Admón., 31862

FACETAS DE PARiS

Mientras la Industria particular pue-
da ganar dinero vendiendo armas y
municiones, se fabricará material de
guerra y se buscará el mercado lógico
de esa fabricación : la guerra.

Esta afirmación irrefutable, que la
Federación Sindical Internacional pro.
dama desde hace años, y en particular
desde el conflicto de la Manchuria, ha
sido confirmada nuevamente en la ma-
yor parte de los países industriales.
Misiones militares Japonesas han vi-
sisado las princilee	 fábricas de la
7nduetria de les :/'	 nentoe en sedes,
los países y, recipt,careente, los vira-'
j anees de la muerte han ido a ver a los
nuevos olienees en la China y en el

japón. Con objeto de no estropear los
negocios se ha procurado, por medios
directos e indirectos, que el Japón
pueda defender cómodamente su «jus-
ta causa» ante el . mundo.

Dicho esto, hagamos constar que
los fabricantes de armamentos no en-
cuentran apenas dificultades en la fa-
bricación y en el transporte de sus
productos. Esta aseveración, que es
un reproche, recae sobre el proleta-
riado, y aun cuando el fantasma ate-
rrador del paro pudiera atenuarlo, es
saludable, no obstante, declarar abier-
tamente el reproche, siquiera para no
omitir ningún elemento.de la cadena
que va del trabajo productor realizado
en las fábricas al «trabajo» destruc-
tor que se realiza en los campos de
batalla.

El- hecho de tales declaraciones en
las horas tan graves que atravesa-
mos es uno de 'los raros :puntos lu-
minosos en la ducha empeñada en fa-
vor del desarme y de la prevención
de la guerra. En un artículo publica-
do en «De Strijd» con el título c(eQué
hace la Federación internacional del
Transporte?»

'
 el Comité ejecutivo de

ésta señala los defectos observables
en sus propias filas. Se responde así
en el artículo a la pregunta formu-
lada:

«No es agradable tener que dar una
respuesta poco satisfactoria a una pne-
gunta cuyo enunciado atestigua un
verdadero interés y que se plantea en
razón de las esperanzas y de la con-
fianza puestas en la Internacional del
Transporte en vista de los esfuerzos
realizados antes por ella en ese terre-
no. La respuesta es : se hace muy po-
co o nada para impedir el transporte
de las municiones y del material de
guerra.»

Nathans, uno de los sec_reearios de
la Internacional del Transporte, com-
pletó la afirmación en la Conferencia
mixta de ambas Internacionales, Sin-
dical y Socialista, recientemente cele-
bradas en Zurich. Sin embargo, dió
la satisfactoria noticia de que en al-
gunos países, en Suecia especialmen-
te, donde los trabajadores del trans-
porte están todos asociados, se ha po-
dido impedir el transporte de armas
al Japón.

Y añadió Nathans: «Hay que reco-
nocer que esa acción no ha preducido
el menor resultado. La causa, debe
buscarse en el formidable paro, que
crea una reserva de rompehuelgas y
permite al patronaje perjudicar grave-
mente a los Sindicatos ante la even-
tualidad de un boicoteo organizado
por éstos. Hay además otra dificul-
tad : frecuentemente, los transportes
de armas circulan con declaraciones
falsas. Además, los obreros del trans-
porte se pregunkan por qué han de
iniciar ellos solos ese boicoteo, puesto
que las municiones, antes de ser
transportadas, tienen que ser fabrica-
das.»

Esta observación nos pone directa-
mente en presencia del problema cen-
tral del desarme: la fabricación del
material de guerra. Considerando que,
con el paro o sin él, habrá siempre
bastantes rompehuelgas, nacionalistas
y patrioteros para reemplazar en los
arsenales y en las fábricas a los obre-
ros conscientes, conviene situar el
problema en el terreno de la produc-
ción. Lo que hace falta es actuar con-
tra la fabricación y el comercio priva-
dos medialite una intervención severa.
' Para tratar este problema no es ne-

BARCELONA, 30.—En relación
k en la información publicada respecto

ja la reunión que le celebró • por los
efes de la guannición, y en la que se

trató del idioma catalán en los cuarte-
les, el general Bates ha remitido una
'carta a la prensa, de le cual son los
siguientes párrafos:

Cuanto s orientación dei mando
y cuantos consejos y prevenciones doy
a los generales y jefes de cuerpo pa-
ra que, llegando a los mandos subal-
ternos formen el alma del ejército,
.terminan, siempre que la índole del
;asunto lo merezca., mediante una ins-
•rucción escrita, y asf se hizo presen-
te en la ya citada reunión A ella, pues,
y 9610 a ella hay que atenerse. Inci-
dentalmente, por un jefe se solicita-
ron instrucciones y conductas a seguir
respecto al idioma catalán. Mi contes-
•ación no fué otra que se cuinplimen-
aanacuanto las Cortes, únicas sobera-
nas, resolvieran, e ínterin la conducta
la seguir quedaba supeditada a este
'lema: el ejército y cuantos a él perte-
,pezcan como profesionales han de ser
leienspre pedagogos y maestros, y, por
lb tanto, enseñar, sólo enseñar al que
no sabe. Creo no dejarán lugar a du-
da estas palabras. De la instrucción
por escrito que di a todos los jefes
nocreí :necesario dar cuenta a la pren-
sa ni lo creo aeesario ahora, ya que
nuestra principal misión hoy, y ade-
Inaáe dada mi idiosincrasia lo es para
mí siempre, es permanecer alejado de
todo cuanto signifique popularidad y
aleseo de ser citado y traído en letras
Me moide. Con estas mismas palabras
ene expresé ante le prensa cuando int
ifué conferido el mando de esta

División interinamente, con ruego además
de que cuantas noticias se relaciona-
ran con el ejército se contrastaran  de-
bidamente y acudieran a mí, que no
les faltaría mi colaboración, dando to-
da la verdad, «toda la verdad», repito,
pues de ella soy esclavo. Con frecuen-
icia me siento algo lastimado porque
con el afán de anticipar una informa-
Ción de prensa, algunos periódicos,
todos, dan noticias sin la debida rom-
probación, cuando tan fácil les seria
'una pregunta, una llamada telefónica
o una petición de información, que,
fuera la hora que fuera, sería atendida
evitándose así el tener que rectificar.»

Por nuestra parte, hemos podido

conseguir una copia de la nota que el
general Batet. entregó a los jefes que
asistieren a la reunión de referencia.
La nota dice así:

«Todos cuantos constituyen el ejér-
cito activo de la elación no deben ol-
vidar que en tiempos pasados, que de
ningún modo han de volver, iotervi-
nicron elementos del mismo en forma
activa, siempre directa y ostensible al
final en la gobernación del Estado,
atribuyéndose una representación que
nadie les había otorgado, como no fue-
ra su propia audacia y ambición des-
medida que , encubría las más de las
veces 'egoísmos. Patente es el resul-
tado a que tal conducta nos condujo.
Por el bien' del ejercito, que siempre
es el bien de la nación, precisa que
ahora y en lo futuro permanezca ale-
jado de todo ambiente político, guar-
dando en lo más profundo de las con-
Ciencias nuestro pensar y sólo aten-
tos al cumplimiento del deber, por pe-
noso que éste sea, admitiendo sin pro-

PAMPLONA, 1 (1 m.).—Anoche
ha fallecido en el pueblo de Viana
nuestro camarada José Bello, que
días pasados fué herido a nuñaladas
por un grupo de unos catorce car-
listas.

Los criminales, que han querido
castlgar en Bello sus constantes e in-
fatigables campañas en pro de la cla-
se trabajadora y frente al cerril fana-
tismo que impera en Viana, demos-
traron tal feracidad el día de la agre-
sión, que desnriés de yacer en el suelo
nuestro camarada, arrojaron piedras
Contra él. La pedrea se repitie cuan-
do el presidente de la Union General
de Trabajadores, único acomnahante
de Bello, trató de prestarle los pri-
meros auxilios.

testas, y ni tan siquiera mental, cuan-
to el pueblo, único y eterno soberano,
legisle. Tengamos todos muy presen-
te que cualquier problema político es
siempre accidental. Quienes lo plan-
tean y lo propugnan, ya en favor, ya
en contra, pasarán y los enaltecidos
hoy pueden ser eepudiados mañana.
El ejército, que es el propio pueblo,
debe 9er respetado, querido y deseado
de todos, v para lograrlo ha de per-
manecer en completa y absoluta inhi-
biciOn.»—(Febus.)

La C. N. T. va a expulsar
a dieciocho dirigentes
BARCELONA, 3o.— en' noticias,

los ipaincipalles dirigentes de la
Confederación Nacional del Trabajo tratan
de convocar una .asamblea general pa-
ra deslindar campos, es decir, se cree
muy posible que en la citada asam-
blea se desautorizará, e incluso se ex-
pulsará, a ¿os dieciocho dirigentes que
hace poco publicaron un manifiesto de
carácter político. Esta decisión se adop-
tará por ser apolítica la C. N. T.—
(Febus.)

La falacia de un ex conde

Un recuerdo de Romanones
sobre el teniente coronel

Mangada
Reproducimos de «Luz» de ayer :
«Cuando anteayer se comentaba en

la Cámara el incidente de
Carabanchel, el conde de Romanones dijo, se-
gún un colega de la mañana :

"El teniente coronel Mangada, que
mandaba uno de los batallones suble-
vados en Jaca el 12 de diciembre, sal-
vó la vida en aquella ocasión porque
antes que revolucionario se sintió pa-
dre. En aquellos días tenía en Madrid
una hija gravemente enferme, y con
objeto de visitarla pidió y obtuvo el
correspondLente permiso para trasla-
darse a Madrid. Llegó precisamente
a la que entonces era corte de Espa-
ña el mismo día que estallaba la sub-
levación. Sin esta circunstancia, su
suerte hubiera sido seguramente muy
distinta."

Queremos completar el recuerdo del
ex conde de Romanones con un solo
detalle e

La hija del teniente coronel Manga-
da, que tenía veintitrés años, murió en
aquéllos días, a poco de llegar su pa-
dre a Madrid.»

Berta Singerman, a Co-
lombia

LAS PALMAS, 30. — En el vapor
«Juan Sebastián Elcano» embarcó
esta mañana la recitadora argentina
Berta Singerman, con rumbo a
Colombia. Desde este punto utilizará
un aeroplano para trasladarse a 'Bo-
gotá y luego a Cuba y Venezuela.

La Conferencia de Lausana

Alemania reclama la rec-
tificación de la frontera
oriental

LAUSANA, 3o.—Von Papen ha re-
clamado la revisión del Tratado de
Versalles en lo que se refiere a la
frontera oriental del 	 o.

Ha comenzado sus /	 i os, bajo la
presidencia del señor	 MacDonald, el
Comité de redaccien.

Herriot dará cuenta mañana de las
deliberaciones de le Conferencia al
Gobierno francés.

La ayuda a Austria.
LAUSANA,3o.—Se sabe que la ayu-

da francesa a .Austria consistirá en un
empréstito público can la garantía
del interés durante veinte años, a con-
dición de que Austria renuncie al
«Anschluss».

TÁNGER

Preparativos para la
Conferencia internacio-

nal de mañana
TANGER, 3o.—E1 domingo mar-

charon a Tetuán el director general
de Hacienda, el jefe del Gabinete di-
plomático, el jefe de servicio de Co-
mercio e Industria y el director de
Aduanas con objetee de preparar la
conferencia intern al que se LT ,e-
brará el sábado p —no. Con el -nis-
ene objeto estuvo ayer en Tetuán el,
administrados- de Hacienda de Tánger,
con dos funcionarios de esta Adminis-
tración.

En la conferencia del sábado se de-
batirá la cuestión de autorización que
pide la zona española para exportar a
la francesa y a Tánger memo quinta-
les métricos de 'trigo en lugar de
50.000, como se le autorizó el año :in-
terior. A este aumento se <>ponen las
Cámaras de Comercio y de Agricultu-
ra de la zona francesa.—(Febus.)

ordenado la destitución y encarcela-
miento del alcalde de Viana por su-
puesta complicidad con les agresores.

El médica forense, carlista también,
procedió inhumanamente can el heri-
do al no prestarle asistencia faculta-
tiva con la presteza necesaria.

Ademes del alcalde, hay otras au-
toridades sometidas a sumario y más
de veinte detenidos, acusados de par-
ticipación en el crimen.

Al entierro de Bello, que se verificó
en Mendavia, su pueblo natal, asis-
tirán: el gobernador, representacio-
nes de la diputacion y el Ayunta-
miento de Pamplona, Federación Pro-
vincia!, Sindicato de Telegrafistas (al
que rertenenia la víctima) y muelas
personalidades representativas de los

ROMANCE

EFIMERO 	
In memóriam

Ahora se cumple el centenario
binario

de dos y vittairio
de vino.

Oh, inenwria del gran
padre benedictino

creador
del licor
de Champang!

Más feliz que el deán,
más glorioso

que ningún otro fray milagroso,
más honrado

que el grave prelado
y más bienhechor
que ningún confesor.

Herm,ano
goloso
y humano

y sutil religioso,
este D0171 Perignon,

lzermeneuta del verbo espumoso
y Espíritu Santo del don

exquisito
y el rito
ruidoso
del tapón
y el cordón
y el... tablón...

I Santo Dom Perignon!

Epernay
te ha rendido una hermosa función

y un sermón
"si los hay.

Te ha cantado el obispo y te has
incensado el abad y el deán

tu aureola gloriosa
da prez todavía
a la ilustre y piadosa

abadía.

¿Tienes U4' aitar? Pues en él
tu devoto y tu fiel
pone us ramo de flores
y unas coplas sonoras
de los rendimiculores
y las vendimiadoras.

Cristo te salva. Baco te bendice.
¡Pío y felice
Dom Perignon!

Tus hermanos en religión
¡glorioso modo
de empinar el codo!
¿Por san Benito

y el rito
del tapón,
el cordón

el... tablón!
¡Santo-  Donz Perignon!

Jorge MOYA

Después de un mitin

Informaciones
en-denciosas
Recibimos el siguiente telegrama

de Tarancón, cuya publicación se nos
ruega:

«Con esta fecha dirigimos al perió-
dico «A 13 C» el siguiente telegrama:

En nombre 700 afiliados Unión Ge-
neral de Trabajadores ruego recti-
hquen publicada hoy referente
actuación compañero Bueeda en mitin
propaganda socialista -celebrado esta
ciudad ayer. El camarada Bugeda ni
defendió ni atacó Estatuto; trató ob-
jetivamente de este problema, oyendo
al final párrafo unánimes clamorosos
aplausos, y no rumores, romo noticia
publicada indica.—Recaredo Gómez,
secretario.»

atle	
Desde Norteamérica

Los demócratas, contra
la ley "seca",

CHICAGO, 30. — Los demócratas
se han pronunciado ya de una mane-
ra definitiva por la ahumeded». El Co-
mité encargado de la elaboración del
proerama político del partido estable-
ce en el de una manera rotunda la
derogación de la ley «seca».

También se establece que se haga
efectivo el pacto de París esbozando
la conveniencia de una Conferencia
internacional en caso de que se qui-
sieran violar los tratados, y otra para

t	 ,ar de-
nteras.

AsierEgrno 1 o s atas so n
opuestos a la anul ción de las deudas
de guerra.

El señor Smith ha defendido la de-
rogación de la ley «seca» con todo ca-
lor, siendo aclamado por la mayoría
de sus correligionarios.

Ha comenzado la votación para las
elecciones presidenciales, siendo la lu-
cha ente: Roosevelt y Smith.

El Senado norteamericano.
WASHINGTON, 3o.—El Senado ha

acordado no conceder el crédito pedi-
do por el presidente Hoover para en-
viar una representación a la Confe-
rencia Económica mundial.

Sin embargo, la Cámara ha apro-
bado el criterio contrario.

Camaradas gallegos
en Madrid

Ayer llegaron a Madrid los cornea-
fletes Castor Sánchez Martínez y
Edel-miro Prado Espiñeira, que traen la
representación de la Unión General
de Trabajadores y de las

Agrupaciones Socialistas de la provincia de
Orense y de algunas más de la región
gallega. .

El objeto del viaje es el de ponerse
en contacto con las Ejecutivas de la
Unión General de Trabajadores y del
Partido Socialista a fin de interesar
su apoyo para que las obras del fe-
rrocarril de Orense a Zamora y de
Orense á Santiago sean incluidas en
el apartado A) del proyecto que sobre
ferrocarriles en construcción va a (lis-
cutirse próximamente en las Cortes.

Dichos camaradas, acompañados
por el diputado Quintana, hen visi-
tado ya las Secretarías del Partido y
de la Unión y se han puesto al habla
con los compañeros Albar y Gómez
Osorio.

Ante la intransigente actitud
de los patronos, parece se-
gura una huelga de campe-

sinos en Navarra
PAMPLONA, m.). — Para la

próxima semana tienen presentado
oficio de huelga más de quince pue-
blos de esta provincia por no haber
accedido los patronos a discutir las
bases de trabajo presentadas por los
obreros campesinos.

Los trabajadores del campo atrayie-
san una angustiosísima situación,
pues tras no haber percibido jornal
alguno durante los meses de invierno,
al llegar la recolección se han encon-
trado con que los patronos, emplean-
do toda clase de maquinaria agrícola,
se niegan a proporcionarles trabajo.

Si el ministro de Trabajo no inter-
viene en el 'asunto ordenando la con-
feeciz'9. urge ele de unee beses
mas y la obligatoriedad de las Bolsas
de Trabajo para evitar la selección,
habrá que lamentar en Navarra san-
grientos y dolorosos sucesos, pues la
desesperación de los obreros ante la
actitud patronal ha llegado al límite.
(Diana.)

Palacio Nacional
El presidente de la República reci-

bió ayer audiencia militar y civil.
En la prinewa le visitaron el coro-

nel de infantería, jefe del regimiento
número 31, don Luis Trucharte Sam-
per ; el capitán de estado mayor,
miembro de la Junta de Destinos .pú-
blicos, don Julián Suárez Inclán ; el
capitán de carabineros don Félix Cas-
tellón López.

En audiencia civil recibió su exce-
lencia al embajador de España en
Cuba, don Francisco Serrat ; al mi-
nistro de -España en Lima, señor Ca-
rrillo de Albornoz ; sal director general
del Instituto Geográfico Catastral y de
Esta,  'ea, don Honoreto de Castro;
al ex	 ministro clon Luis Nicoláu
wer ; a don José Fischer Barbeito,
presidente de la Comisión gestora de
la . Diputación Provincial de Toledo ;
a . 'don Angel Pérez Chozas y a una
Comisión de funcionarios del archivo
del Ayuntamiento de Madrid, y a don
Miguel Torres Roldán.

cesaricd, como está haciendo la Confe-
rencia oficial del Desarmes entablar,
interminables debates sobro el carác-
ter agresivo o delensivo de tal o cual
arma, sobre el calibre de loa cañones,
etcétera. La intervención debe ejer-
cerse sobre todo lo que es suscepti-
ble de destruir vidas humanas. La so-
luci6n del problema es, pues, olara y,
precisa. Esa solución es una consigna
que debe ser infiltrada en las masas
para que la propaguen y defiendan
con objeto de hacerla triunfar.

La Federación Sindical Internacio-
nal ee da client4 de ello desde el prin-
cipio. Sus reprekentantes en la Comi-
sión preparatoria de la actual Confe-
rencia del desarme presentaron hace
ya tiempo un proyecto detallado de
convenio para establecer dicha inter-
vención. No ha sido tenido en cuenta
para nada. En vez de ser discutido,
la Conferencia del Desarme se abis-
ma en debates oscuros y confusos
hasta tal punto, que, si: estallara la
guerra, no se tendría ni el débil con-
ssuivealo. de eaber si éramos despedaza-
dos por una arma ofensiva o defen-

Ante la Conferencia común del de.e.
arme, convocada por nuestras dos 1.p..
ternacionales, recordó Jouhaux el pro-
yecto de convenio y de intervención
y no dejó de evocar las responsabili-
dades obreras: Respecta a la interven.
ción, declaró lo siguiente, que convie-
ne también recordar:

«Puede afirmarse que la confianza
y la seguridad no reaparecerán en el
mundo mientras las industrias de fa-
bricación de guerra no están sometia
das a una Intervención en tanto llega
la supresión total. En un documento
oficial de la Sociedad de Naciones se
dice que los fabricantes de armase ya
sea en su país o fuera de él, asalaria-
ban agentes, sembraban la desconfian-
za en lasesferas directoras, falsilice-
ban los informes de los técnicos. Puee
de asegurarse que cada vez que el
mundo ha presenciado un cotillicto,
o bien lo habían preparado los fabri-
cantes de guerra o bien habían traba-
jade para que durase. Lo hemos visto
y lo vemos- todavía en lo relativo al
conflicto chinojaponés. Es evidente
que si se pudieran examinar los ar-
chivos de todos los países v de los
puertos marítimos no habría' ni uno
solo exento de responsabilidad. No es
sólo desde fuera como debe ejercerse
la intervención sobre /as fabricacio-
pes de guerra, sino en el interioe de
las fábricas, y esto corresponde ha-
cerlo a las organizaciones obreras.
Tengo la clara sensación de que este
problema puede ser mañana el eje de

formidable
 propaganda y el programa más

 de nuestra actividad.»
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Entwe los múltiples e irttere-
santes trabajos que publicará
EL SOCIALISTA extraordi-

nario

Contra la guerra
habrá una interviú de nues-
tro corresponsal en París con
el capitán de reserva del ejér-

cito francés

RENÉ GÉRIN,
autor del libro formidable
Gornment fut provoquée la
guerre de 1914, requisitoria
irrebatible contra aquella cri-

minal matanza.

RENÉ GÉRI N
ha dicho en una carta recien-
te al ministro de la Guerra
que él no emintriará nueva-
mente las armas, cualesquie-
ra que sean las circunstan-
cias que se invoquen para

obligarle.

Nuestros lectores podrán leer
en nuestro extraordinario la
oarta va célebre de René G.
rin a Pablo Boncour.

LA CUESTIÓN DE LAS AUTONOMÍAS REGIONALES

El Socialismo español actúa hoy
como actuó siempre

No faltan compañeros, por fortuna, en escasísima minoría, que caen, in-

Cautos, en las redes que actualmente; can Motive de la ouestión de las autono-
mías, tiende la reacción a derechas y a izquierdas. Precisa observar que en el
Partido, en el seno de las Agrupaciones socialistas, los casos de candidez son
menos frecuentes que en algunos Sindicatos, esto es, que en el seno de la
;Unión General de Trabajadores. Damos por cierto que el disidente de quien
con tanto cariño se ocupa la prensa reaccionaria estos días ha recibido esos
telegramas que exhibe como una ejecutoria. Nos referimos concretamente a
unos despachos estimulantes oriundos de organizaciones obreras adscritas a
nuestra táctica. Lo damos por cierto, repetimos. Los coanpañeros sindicales
que así proceden no saben, sin duda, aunque en estas columnas sea la canción
.de cada día, que con su conducta traicionan los intereses de la democracia y
del Socialismo. No se crea, sin embargo, que le damos importancia mayor
a esas manifestaciones de simpatía hacia un hombre equivocado, tan incons-
ciente—y este no quiere ser un reproche duro—como los que le felicitan, si no
más, puesto que cuando se ocupan ciertos ceirgos de altura es menester afinar
mucho da responsabilidad. Felizmente, la clase trabajadora no se deja embau-
car con palabras altisonantes de patriotismo y demás garambainas viejo estilo
con las cuales se podía cloroformizar a la opinión, todavía, antes de la guerra
mundial. Cierto que hay, repetimos, algunos camaradas, más en lo sindicai
que en lo político, que han tomado partido, fáciles al engaño de sus enemi-
gos, contra el Estatuto de Cataluña. Por su número no pueden llegar a pre-
ocuparnos, pero sí justifican, en todo caso, estas líneas.

Esos compañeros, los que sean, que no tienen inconveniente en coincidir
con la prensa capitalista y clerical, han de rectificar, si no quieren acreditar-
se de torpes, un punto de vista que tlos divorcia, fatalmente, del movimiento
proletario con sentido de clase. La cuestión de las autonomías regionales,
comarcales o corno se las quiera llamar, ha sido estudiada por el Socialismo
internacional antes- naturalmente, de que fuera derrocada da monarquía

española. El Socialismo ortodoxo marxista, que es el que orienta nuestra ac-
tuación, no tiene por qué oponerse a la concesión de la autonomía. Al con-
track>, siempre que la autonomía no divida al proletariado, siempre que no
cree barreras aduaneras—en cuyo caso la autonernía tiene otro nombre—,
el Socialismo la propugna, en tanto la reclame una región. Es un problema
que sólo puede resolverse por vía democrática, mediante un pacto, del mismo
iimlo que se afana en liquidallo la República española. Es pueril, por tanto,
el argumento insostenible que vocean las derechas. Cataluña contrae ahora
con el Estado español, por encima del cual no existirá entidad jurídica algu-
na, un compromiso. Dicho se está que, por esa circunstancia, Cataluña,
como en su momento cualquiera otra región, se halla estrechamente ligada
a España. Cuando hay separación huelga todo contrato. El Contrato une, no
separa. Hablar, pues, del separatismo estatutista es absolutamente improce-
dente. En labios de la reacción, una especie de negocio. En labios de la clase
trabajadora y de los demócratas, una ingenuidad imperdonable. Debe ser,
además, motivo de eeflexión para el proletariado el hecho de que la campaña
contra la autonomía catalana provenga de las derechas. Canpaña que, por
otro lado—¿hará falta decirlo?—no es de ahora. De antiguo, la reacción
española pelea contra la autonomía de Cataluña. De antiguo pide Cataluña
la autonomía. Y de antiguo viene mostrándose el Partido Socialista en favor
de las reclamaciones de Cataluña. Yerran de medio a medio los que supo-
nen que la posición de los socialistas con respecto al problema llamado cata-
len es nueva, adoptada circunstancialmente, de prisa y corriendo, para salvar
al Gobierno. No. Antes de que se proclamara la República, el Partido Socia-
lista había estudiado y discutido las aspiraciones de los catalanes, declarán-
dose siempre partidario de la autonomía y contra la monarquía, que preten-
día resolver el problema con la violencia... y demorando su solución.

La autonomía, téngase en cuenta este detalle, no hiere los intereses del
peeletariado. Es una cuestión política que no quiso resolver la monarquía,
empeñada en disfrazar la diversidad política española con una unidad que
nunca existió más que en el capricho del monarca y sis serviles consejeros.
A la monarquía acaso le conviniera prolongar el antiguo estado de cosas. La
República, régimen democrático, tiene que actuar de modo opuesto. La uni-
dad compacta, férrea, autoritaria, no puede existir en España. Así como
tanexeo puede zepararse ella región d n • • t1) del país. Ni lanidad eetr-zda,'
1falsa e impuesta a cañonazos, ni separa] s Ese es nuestro lema, de acuer-
do en un todo con la tendencia del Socialismo internacional.

No puede extrañarnos que la reacción acuse conducta contraria. Es lo
lógico. El clero y la burguesía sostuvieron esa unidad, que se caía a pedazos,
a fuerza de sojuzgamienta y cadenas. Toda la vida fué así. ¿Cómo iban a
cambiar de criterio ahora, cuando han caído en la cuenta de que el régimen
autonómico puede ser un grave obstáculo para una restauración de la mo-
narquía?

Lo que nos interesa hoy hacer constar es lo siguiente: primeto: que todo
heanin-e de izquierda que se deje engañar por las derechas en la cuestión de
tae autonomías regionales traiciona a la democracia ; y segundo: que la
actitud de los socialistas españoles es marxista ortodoxa—compruébese cómo
ha resuelto Rusia el problema—y no constituye sumisión a nadie, sino a
nuestro ideario y a los acuerdos de nuestros Congresos.
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DESPUÉS DE UNA REUNIÓN

El general Batet ha remitido una cIrcular a
las fuerzas a sus Órdenes aconsejándoles se
abstengan de entrometerse en los problemas

políticos
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LOS CRÍMENES DEL FANATISMO

El furor de los elementos carlistas
se ceba con bárbara saña en un ca-

marada nuestro

El gobernador de la provincia ha partidos de izquierda de Navarra.



LAS CORTES CONSTITUYENTES
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La Reforma  agraria y el estatu to acaparan la obstrucción de los agrarios

A las cuatro en punto, y con muy
pocos diputados en los escaños, el
presidente, camarada BESTE I RO,
abre la sesión.

Desanimación en las tribunas.
En el banco azul, el ministro de

Marina.
Se aprueba el acta.

Orden del dia.
Se pasa seguidamente al orden del

día, y se acepta un dictamen de la
Comisión de Estado sobre el pro-
yecto de ley aprobando el Convenio
internacional para las líneas de car-
ga, firmado en Londres en 5 de julio
de 1930.

Definitivamente se aprueba la ley
modificadora de la vigente de Acci-
dentes del trabajo en la industria.

El señor ALTABAS ruega conste
en acta su voto en contra, y hace
algunas observaciones para justificar
su actitud, especificada en los votos
particulares que fueron ayer rechaza-
dos, y que no pudo defender, por au-
sencia, haciéndolo en nombre del se-
tior Altabás el senor Abad Conde.

(Entra el ministro de Hacienda.)
El convenio con ha Trasatlántica.
Se pone a debate el dictamen de

la Comisión de Marina sobre el pro-
vecto de ley declarando nulo el de-
creto de 6 de abril de 1925, que au-
torizó la modificación y prórroga del
contrato del Estado con la Compa-
ñía Trasatlántica.

La minoría radical presenta un vo-
to particular al dictamen, pidiendo el
desglose del artículo si del dictamen.

El señor RODRIGUEZ PEREZ,
de la Comisión, dice que ésta no
acepta la sugerencia radical.

El señor GUERRA DEL RIO:
¿Considerando como voto particular a

- la totalidad?
El señor RODRIGUEZ PEREZ

acepta la redacción del artículo ro
pero no acepta que éste se transfor-
me en dictamen.

El señor VALLE, disconforme con
el criterio de la Comisión, se ofrece
a defender la propuesta radical.

El camarada BESTEIRO: Enton-
ces, el asunto está claro. Si la Cá-
mara acepta el voto particular, se
desglosará el artículo 11 citado para
discutirlo con prelación y transfor-
marlo en ley, y si no, se discutirá
el artículo cuando llegue el momento.

Así se acuerda.
El tan citado artículo II dice en

el dictamen: «El Gobierno, al tér-
mino del contrato de i de junio de
1910, adoptará las resoluciones nece-
sarias para el sostenimiento de los
servicios de las actuales líneas inter-
oceánicas y el restablecimiento de la
actualmente suprimida Mediterráneo-
Brasil-Plata.

A tales efectos, queda autorizado
por esta ley para efectuar los con-
tratos necesarios, así como para in-
cautarse temporalmente, si fuere pre-
ciso, de los buques de la Compañía
Trasatlántica que considere necesa-
rios, indemnizándola por los perjui-
cios que le irrogue la incautación
determinada perictalrnente a uso y
costumbre del comercio marítimo.»

Y el señor BECERRA, en nombre
de la minoría radical, defiende su
voto particular, en el que se dice:

«Se segregará del dictamen el ar-
tículo II, comenzándose por él la dis-
cusión, y una vez aprobado con las
modificaciones resultantes del debate,
se convertirá en ley como artículo
único de la misma.

Independientemente, y una vez pro-
mulgada dicha ley, se discutirá el
resto del dictameia»

Basa el orador su tesis en la nece-
sidad imperiosa de no demorar ni un
solo cha la revisión del contrato con
la Trasatlántica, teniendo en cuenta
que vence en 30 de junio actual.

Historia brevemente la labor reali-
zada por la Trasatlánticas y señala los
déficit que ha tenido la Compañía
hasta el año 1925, en que la dictadu-
ra autoriza la modificación del con-
trato con la Compañía, autorizándole
vara emitir obligaciones osa ed aval
del Estado

El serer RODRIGUEZ PEREZ
ruega a los firmantes del voto par-
ticular que modifiquen éste, pues, ca-
so de anotarse, denaeraría la &seri-
sión del resto de la ley hasta que el
articulo 1 1 apareciera como tai ley en
la «Gaceta». De todas formas, ad-
vierte que la Comisión no hace cues-
tión de esto y deja a la Cámara en di-
bertad de hacer lo que quiera.

aeñor GUERRA DEL RIO dice
que no abriga el Grupo radical propó-
sitos obstruccionistas ; antes al con-
erario, se pone a clisposición delGo

bierno para aprobar lo que estime
Conveniente. ¿Qué quiere el Gobier-
no? ¿Que se desglose el artículo II y
se vote como ley aparte?

El ministro de MARINA : Eso lo
dirá la Cámara.

FIl señcn- GUERRA DEL RIO : Pa-
ro el Gobierno, ¿qué dice? Necesita-
mos saberlo para proceder en conse-
cuencia. No se pueden dar más faci-
lidades. ¡Así se las lamían a Fernan-
do VII, señor ministro!

lil ministro de MARINA •ntervie-
ne brevemente para hacer un relato
del asunto, reconociendo que se ha
retrasado mucho la presentación de
éste a la Cámara.

El criterio del Gobierno es consi-
derar el desglose del artículo te no
sólo necesario, sino indispensable.

El señor RODRIGUEZ PEREZ,
por la Comisión, dice que ésta acor-
dó por maría no aceptar el voto
particular. Pero ya que las necesida-
des del Gobierno apremian en la re-
solución, la Comisión se somete a lo
que acuerde la Cámara.

El señor GUERRA DEL RIO : De
lo que se trata, pues, es de que vo-
temos la discusión del artículo II , des-
glosándolo de la ley, por ser el más
urgente y necesario, ya que en éd se
regulan las formas de liquidar los dé-
bitos de la Trasatlántica con el Esta-
do. En síntesis, da medula del asunto.

(Entran los ministros de Agricul-
tura y Obras públicas.)

Como hecho anecdótico recuerda la
historia cavernícolarreligiosa de la
Compañía Trasatlántica, presidida pos-
«el gran hipócrita» que se llamó en
vida marqués de Comillas, y que rea-
lizó una administración tan perfecta,
tanto, que al declararse en quiebra la
Compañía endosó a otros señores las
acciones, y resultó que no easa, el mas
yor accionista, como tampoco lo eran
los frailes y monjas que en grupos
enormes viaiab.nn gratis en los bu-
ques de la Trasatlántica.

Todos estos déficit y estas irregu-
laridades administrativas va a liqui-
darlas la República ; pero es predeu
que ni nosotros ni el Gobierno olvide-
mos que en la Trasatlántica estaban
los mejores marinos y que eran barcos
que llevaban la bandera española. De-
be, pues, eil Gobierno resolver el asun-
to, sí, pero teniendo en cuenta la si-
tuación del personal de la Compañía
y los intereses del comercio exterior
español

Hay intereses en este asunto legfti-
mos que pueden defenderse a la luz
del día; pero hay otros, turbios, con-
tra los que se debe ir.

Proceda, pues, el Gobierno en la
forma que estime justa, teniendo en
cuenta las sugerencias que hemos
aportado.

El señor PEREZ MADRIGAL: He-
mos de poner algunos reparos al dis-
curso habilis-int° del señor Guerra
del Río.

(Entra el camarada De los Ríos.)
Dice luego que el señor Guerra del

Río quiere aparecer como conforme
con el criterio del Gobierno, y a la
Comisión enfrentarla con el ministro.
Esto no pasa de ser una habilidad del
señor Guerra del Río, que está colo-
cada en el extremo opuesto a la ver-
dad.

Agrega que a él, furioso anticleri-
cal, no le preocupa que los elementos
directivos de la Trasatlántica hayan
protegido los embarcos gratuitos de
frailes y Meajas; lo que-te interesa
es defender los intereses del personal
que deja desatendidos el voto particu-
lar del señor Guerra del Río.

El camarada EGOCHEAGA expo-
ne el criterio de la minoría socialista,
que era opuesta a la promulgación de
la ley hasta después de las vacacio-
nes. Pero una vez que se han dado
las garantías para que el resto del ar-
ticudo se discuta el próximo martes,
el Grupo socialista está de acuerdo
con la aprobación hay mismo del ar-
ticulo te como ley aparte. Se venti-
lan en este asunto centenares de mi-
llones de pesetas propiedad del Esta-
do, sembrados a voleo en la última
década. Hay que investigar la admi-
nistracian dada a estos millones, pues
la minoría socialista no acepta la res-
ponsabilidad de demorar un solo mo-
mento el esclarecimient° de esta or-
gía vergonzosa en las cajas de/ Es-
tado.

El camarada BESTEIRO: Hay al-
gunas enmiendas al artícu:o.

El sellen. GUERRA DEL Rio sise-
e:unta si el Gobienno va a suprimir
totalmente estas líneas tradicionales.

El ministro de MARINA: El prop5-
sito del Gobierno es ampliar todas las
lineas marítimas, aunque de momees

teesTreuspenda alguna, basada en ra-
zon'el Ze que dará cuenta a la

Camara die/Momento oportuno.
Es retirada la enmienda.

Un voto particular.
El señor PEREZ MADRIGAL de-

fiende un voto particular al artícu-
lo II, pidiendo se agregue lo siguien-
te: «... entendiéndose que el restable-
cimiento de la línea Mediterráneo-Bra-
sil-Planta lo será a base de conservar
la enseña de esa Compañía

Trasatlántica en dicho servicio, el que deberá
verificarse por el personal quo perte-
neciera antes de la supresión de esta
línea a dicha entidad naviera».

Agrega el señor Pérez Madrigal que
la Comisión de Marina abrió una
amplísima información para que de-
pusieran en ella todos los intereses.
De la información resultó que era pre-
ciso conservar la línea del Plata en
atención a los intereses que resulta-
ban perjudicados. Se arguyó que no
había dinero en presupuesto. Enton-
ces, la Compañía, empleando una me-
táfora únioa de sacrificio por España,
se ofreció a sostener la línea, durante
los cuatro meses que durase la liqui-
dación, por una cantidad de it.8cd.000
pesetas. Ante este Ofrecimiento, que
permitía atender intereses respetables,
entre los cuales está el personal de la
Compañía, algunos con treinta años
de servicio al Estado, la Comisión
redactó su dictamen.

Defiende, pues, 1a tesis de que es
preferible gastar 1.800.000 pesetas,
pues ello produciría no sólo la satis-
facción de atender intereses patrios,
sino un gran beneficio para la econo-
mía nacional, que alcanzaría a cerca
de cinco millones de pesetas, que si
no irán a las cajas de las Compañías
ex tran }eras.

Cree, pues, que debe mantenerse
esta línea, servida por la Trasatlánti-
ca, pues no ve razón para suprimir
de raíz a ea Compañía al socaire de
que la línea está servida por la casa
Ibarra.

Es preciso que se mantenga íntegro
el aparato de la línea Mediterráneo-
Brasil-Plata, servida por la Trasatlán-
tiesa en idéntioas condiciones a como
se realiza hoy el servicio. Con ello
quedarán protegidos los intereses de
los obreros de la Trasatlántica. De
otra forma, sólo atenderíamos los de
los accionistas, a -log cuales, con arre-
glo ad dictamen, se, resarce de sedes
sus gastos, y a los marinos, a los
hombres de trabajo, con treinta años
de servicio, los deja desamparados una
República de trabajadores.

El ministro de MARINA de aleunes
rezarles numéricas para oponerse al
voto particular, de las cuales se dedu-
ce falta de consignación en el presu-
puesto para sufragar los gastos,.

De las cuatro lineas que servía la
Trasatlántica, el Estado ha suprimido
total y temporalmene la del Medite-
rráneo al Plata. Entonces viene el
ofrecimiento de la Compañía de dedi-
car un solo barco a este servicio, con
cl cual haría cuatro visitas a las Re-
públicas americanas, previo el pago
por el Estado de un cantidad de ese--
ca de dos Millones de pesetas.

Advierte que esta linea costaba al
Estado más de seis millones de pe-
setas de subvención por déficit.

De todas formas, hay un hecho evi-
dentle: la Compañía ("frece realizar
cuatro viajes a Suramérica mediante
el pago de dos millones de pesetas; el
ministerio no dispone en presupuesto
más que de un millón. No ha y posi-
bilidad de acceder a la petición.

Rechaza el peligro de desatención
de las obligaciones comerciales pues
la Compañía que hoy realiza Ic;s via
jes al Plata puede absorber todo el
cargamento que salga de los puertos
españoles. En cuanto a pasajeros, ele
tre los barcos de una y otra
Compañia,—la Trasatlántica e Ibarra — no
hay más diferencia que la primera
tiene pas'ales de lujo y la segunda no.
Añadiendo que la Compañía Ibarra no
tiene más subvención que la prima
a la emigración. Y el total de viaje-
ros es exiguo para el gasto que su-
pone.

Termina diciendo que no procede
solicitar de las Cortes un crédito ex-
traordinario de tres millones de pe-
setas para mantener una línea que
hoy está virtualmente servida por otra
Compañia, aunque los barcos de ésta
no tengan camarotes de lujo.

El camarada BESTEIRO: ¿Se to-
ma en consideración la propuesta del
señor Pérez Madrigal?

Hay diversidad de pareceres, y se
pone a votación ordinaria, dándose la
paradoja de que yotan con les radica-
les socialistas los agrarios y caverna-
rios rabiosos.

Queda rechazado el voto particulzu
por 89 NrOtOS contra 34.

La COMISION acepta una enmien-
da del señor Martínez Barrios... Pero

El señor VALLE defiende el pri-
mitivo dictamen corno voto particu-
lar, que rechaza el señor SBERT.

El señor ALBA ir.cordia un poco
en la dificultosa cuestión, diciendo que
por la miseria de poco más de un mi-
llón de pesetas se van a causar un
sinnúmero de daños morales, materia-
les y patrióticos á los españoles de
allende el Mediterráneo.	 •

Corno final dice que 'hay desorden
en la discusión.

Afirmación gratuiia, que rebate seer-
tadamente el señor RODRIGUEZ
PEREZ, demostrándole que es un
poco obtuso de comprensión.

El señor ALBA requiere al ministro
parra que exponga su criterio en la
cuestión de navegeción. Y dice que
el personal de la Trasatlántica no se
P°4 recoger al reorganizarse los ser-
vicios por el Estado.

El ministro de MARINA : Sin duda,
debo ser pebre de medios de expre-
sión cuando no ha comprendido aún
el señor Alba. Se trata ahora solamen-
te el asunto de la línea Mediterráneo
al Plata. La ley de Comunicaciones
marítimas se discutirá en el momento
oportuno.

El señor ALBA : De lo que se tra-
ta, pues, es de ~ser con la votación
el problema en toda su integridad.
Fíjense los diputados.

El ministro de MARINA : Eso no
es discutir de buena fe,. señor Alba.
De cuatro líneas que sirve la Trasat,
lántica, subsisten tres, y la otra que-
da servida por una Compañía espa-
ñola.

Rectifica el señor ALBA y el minis-
tro de MARINA.

Se aprueba el nuevo dictamen.
El señor MARTINEZ BARRIOS

explica la actitud de la minoría radi-
cal de onritar con amplia confianza

criterio del Gobierno, confianza que
no le han dado otros grupos parla-
mentarios gubernamentales.

El señor VALLE dice que él votó ta
propuesta del señor Pérez Madrigal
por creer que en ella se marcaba
,plazo ineludible al Gobierno para re-
solver definitisamente la cuestión.

Se rechaza el voto particular del
señor Valle.

Y después de darse lectura por la
Comisión al ártículo ti, único • de la
ley, se procede a votación nominal-
mente, a petición de les federales.

Y queda aprobado e.„1 artículo por
176 VOtOS contra 33.

También se Aprueba definitivamente
el proyecto de Estado, de que damos
cuenta al principio de la sesión.
Obstrucción cavernícola a la Refor-

ma agraria.
Por aplastante mayoría., y en sen-

das votaciones nominales, se rechazan
dos enmiendas a la basesegunda, que
defienden, respectivamente, los seña-

Preside el camarada BESTEIRO.
La sesión comienza a las once menas
diez. Prieto, Caballero, Carner y
Giral, en el banco azul. Mucho público
en las tribunas y bastantes diputados
en los esoaños.

Queda definitivamente aprobado el
proyecto de ley sobre rescisión del
contrato con la Trasatlántica.

En el debate de totalidad sobre el tí-
tulo segundo del provecto de Estatua)
catalán intervierse don Humberto
Torres, en pro.

Comienza poniendo de relieve la im-
portancia de las materias que se agru-
pan en el título segundo, en el que se
deberán enesnerar lea funciones atri-
buidas a la Generalidad, circunstancia
que permidrá a la Cámara fijar su
posición en extremos tan importantes
y donde se ofrece la ocasión de que los
diputados digan hasta qué punto com-
parten la emoción Ileral catalana.
Alude a la afirmación del señor Sán-
chez Albornoz, que dijo que los reyes
cae/eles:e pudieron unir coronas, pero
no pueblos. Nada puede prevalecer
contra la voluntad de los pueblos, y los
Poderes podrán hacer cuanto quieran.
pero siempre vivirá latente la ansie-
dad regional. La Cámara., una

Camara profundamente liberal, como ésta,
se encuentra frente a una conciencia
formada en Cataluña, y he aquí que
91.1 sensibilidad se va a poner a prue-
ba. Esta emoción tiene en Cataluña
caracteres de unanimidad y abarca e
todas las clases sociales.

Lee un escriba del señor Lerroux
publicado hace vetietisiete años, en el
que se reconoce la personalidad propia
catalana, sintiéndose esclava en el ré-
gimen centralista y diciendo que este
hecho será la paz con la autonomía.

El señor GUERRA DEL RIO :
Ese, ése es el evangelio de la verdad.

Cataluña—proeigue el señor TO-
RRES—es una cultura., es una
nacionalidad perfectamente definida. Tan-
to es así, que hube de sostener, en el
debate constitucional, no un sentido
que va de arriba abajo, sirio que se
extiende, y esto quiere decir que en
el caso de Cataluña concurren todos
los elementos espieitualets para califi-
car a un pueblo, y este sentimiento
perdurará siempre. Podéis imaginar el
efecto que debe producir en Cataluña
que alguien propugne aquí por une
autionoanía otorgada con cuentagotas,
como proponía el señor Armasa,
aquella otra 'teoría en la que el grado
de autonomía que se le concediera vi-
viera siempine en zozobra, vinculada
a dos veivenes y a las fluctuaciones
de la política del país.

Pasa a estudiar el sistema de rela-
ciones entre los pueblos y el Poder
central. El Estatuto no es una fdrmu-
la maximalista, sino una transacción
de todas les fuerzas políticas de

Cataluña, y entendemos que es intangible
el resumen de las reivindicaciones que
se plantean, y colaboraremos en el re-
ajuste y en el retoque necesario; pero
no podemos aceptar mutilaciones, y
puestos a señalar una gradación pre-
ferente en orden a nuestros deseos,
lo que no podemos aceptar es que se
atente contra nuestro espritu en aque-
lla su manifestación más destacada,
como es la lengua, •a la que quedan
subordinados todos los aspectos polí-
ticos, materiales y económicos.

Cuando existe tus problema de esta
naturaleza, que es carne y sangre vi-
va, no una lucubración, es absoluta-
mente inútil toda resistencia. Nada
queda de los imperios centroeuropeos,
que parecían indestructibles. La mis-
ma Inglaterra, como imperio, sufrirá
también una irremediable conmoción.
Y es que los imperios, cuando cum-
plen su misión histórica, caen y des-
aparecen ; loe Estados se transforman ;
sólo quedan los pueblos que tienen
tono de eternidad. Por ello Cataluña
pone especial empeño en conservar su
arma dé pueblo, que es la lengua y
la enseñanza.

Destaca la importancia de las ma-
nifestaciones del señor Azaña, coja-

partidas por el Gobierno. En aquel
momento, el presidente del Consejo
incorporaba a la vida política españo-
la el sentimiento liberal catalán. Este
problema está enarbolado por las iz-

res GOMEZ (don Aurelio) y MAR-
TIN (den Pedro).

(Preside el señor Barnés.)
La misma suerte corre otra del dis-

tinguido jabalí bendito señor ORTIZ
DE SOLORZANO.

(Vuelve a la presidencia el camara-
da Bestelro.)

Y el señor GUAILLAR (también
agrario) defiende otra media hora de
retraso, recordándonos un folleto agra-
rio del vizoande de Esa.

Hacernos gracia a nuestros lectores
de las lucubraciones pétreas de los
agrarios. Suponemos que tendrán
poco tiempo para octrparsede tonte-
rías y ruindades obstruccionistas. Y
no es cosa tampoco de gastar trabajo
y espacio.

La enmienda del cura zaragozano
pasa al archivo de cosas inservibles
por 20 VOtOS contra 136, previa su co-
rrespondiente votación nominal.

Y seguidamente se levanta la se-
sión, a Las nueve menos diez, para re-
anudarla a las diez y media.

celebro mucho. Pero he observado, sin
embargo, que no habéis señalado las
materias que se han de ceder, como
previene la Constitución, sino que la
palabra materias ha sido sustituida
por la de funciones. Esto no creo que
sea un eme de imprenta. No es lo
mismo, y esto puede originar el ab-
surdo de fundamentar funciones sobre
lo que sólo son materias. Pueden dar-
se casos de indiscutible contraposi-
ción.

Aludiré a un ejemplo. En el año
1925 asead( a una reunión internacio-
nal para discutir problemas de Dere-
cho privado. Tales características tu-
vo aquella reunión, que yo no he
querido volver, porque me ruboriza-
ba la diversidad de nuestro Derecho
privado. Las concesiones que hacéis
agudizarían el problema y crearían la
jurispruduencia regional en aquella
parte del derecho que debe ser común,
como derecho general que es, debien-
do regir en todo el territorio de la
República.

(El camarada BESTEIRO advierte
que el orador ha consumido el tiempo
reglamentario y le ruega que abrevie
su intervención.)

Se va a dar el caso de que la juris-
dicción regional va a entender en aque-
llas cuestiones suscitadas entre cata-
lanes y ciudadanos de otras regiones
y aun entre ciudadanos no catalanes.

Brevemente voy a señalar algunos
otras puntos. El artículo 20 de la
Constitución nos dice que correspon-
de a la República reglamentar sus
leyes. Esto determina que en el terri-
torio de la región puedan existir dos
Administraciones, si hemos de cum-
plir el citado artículo. Y yo os debo
preguntar si conocéis algún Estado
federal en el que el Poder central esté
ausente de la región y no vigile el
acabamiento de las leyes. Yo sólo co-
nozco una excepción en el caso que
debatimos, que es el de la legisla-
ción social, en la que el Poder cen-
tral se reserva la alta inspección.

El camarada CABALLERO: La al-
ta inspección, no; la inspección.

El señor SANCHEZ ROMAN:
Bien. Pero el ministro de Trabajo no
podrá ejercer estas funciones si no
tiene la facultad de enviar funciona-
dos suyos con aicttración ejecutiva.
Esa facultad, que el señor ministro
de Trabajo ha logrado rescatar sólo
en parte, y no tan íntegramente como
se supone, es preciso convenir que,
por lo menos, ha debido extenderse
a todas las competencias. (Rumores
de aprobación.) Y esto no aparece en
el dictamen ni hay manera de sate
pecharlo por parte alguna.

Y, por último, voy a referirme a
dos aspectos que yo juzgo interesan-
tes En ctl aspecto inteirnacional
cierto que no hay más personalidad
que In del Poder central; pero es que
pueden surgir conflictos que se ha-
yan planteado en el territorio regional
al otorgarle el orden público. Se con-
cede a Cataluña la facultad de con-
certar empréstitos. A mí me parece
bien, con tal de que al artículo que
lo autoriza añadáis que aquellos em-
préstitos no pueden afectas- nunca a
la economía del Estado central.

El señor CARRASCO FORMI-
GUERA: También conciertan em-
préstitos los Ayuntamientos.

El señor SANCHEZ ROmAN:
que en todos los Estados federales es
preciso robustecer la Hacienda del
Poder central, porque siempre se re-
flejan en ella los períodos de crisis
que se presentan en las Haciendas
federadas, y esto es lo que yo quiero
evitar con la adición que propongo.

En materia de enseñanza se ad-
vierte una enorme vaguedad. La
Constitución no quiso regular esta
cuestión confiándola a loa Estatutos.
El dictamen dice que en materia de
enseñanza se otorga todo lo que no
esté en contra del texto constitucio-
nal. Es decir, que la materia queda
sin fijar en ninguna ley. Y yo quisie-
ra que se acometiera este punto con
toda seriedad. Voy a leer una en-
mienda que se propuso cuando se
discutía este título de la Constitu-
ción, en la que se consigna que el
Estado mantendría la enseñanza en
todos los grados si esta materia se
confería a las regiones. Esta enmien-
da fué votada por la minoría socia-
lista. Merece la pena que estudiéis
el problema y que nos sometáis un
dictamen que lo aborde más certera-
mente. (Aplausos.)

Habla el señor ESTELRICH, de
la Lliga regionalista, en Spoyo del
dictamen. Anuncia que se va a ocu-
par preferentemente de la cuestión de
la enseñanza. Nosotros, como los so-
cialistas. acatamos la Constitución.
La Constitución no es socialista, ni
puede satisfacer sus reivindicaciones,
aunque merece el respeto de ellos,
sin que ello pueda ser obstáculo para
conseguir el logro total de sus aspi-
raciones. Nosotros también acatamos
el texto constitucional, pero no re-
nunciamos a encajar en él con toda
la amplitud nuestros anhelos.

(Preside el señor Paratcha.)
Rebate alguna de las argumenta-

ciones expuestas por los señores
Armasa y Sánchez Roman. Se abordó
el tema de la posible desaparición de
las provincias. Yo creo que podrán o
no subsistir, transformándose su ac-
tual régimen.

El señor Armasa ha dudado de la
capacidad de Cataluña para disfru-
tar la autonomía.

El señor ARMASA: Lo que yo he
dicho es que convendría establecer
un ensayo para que la evidencie.

El señor ESTELRICH: Pero es-
tablecer el supuesto de la capacita-
ción es ya un pleno reconocimiento
de ella. No estamos discutiendo el
hecho catalán como consecuencia del
acuerdo de unos partidos en el Pac-
to de San Sebastián, sino que abor-
damos un problema que tanto sus
defensores como los que impugnan
la autonomía reconocen su normal y
absoluto planteamiento.

Ya el señor Azaña advirtió que él
no se asusta cuando se habla de na-
cionalismo. Mucho menos podemos
asustarnos nosotros, que confesamos
sentimos la nación, pero no a la mane-
ra nacionalista. Aspiramos a obtener
libertades, pero no a ejercer la tira-
nía. Nacionalistas hacia adentro,
puesto que tenemos un ideal de coor-
dinación hispánica. Por esto nosotros
no nos llamarnos nacionalistas, y no
hay en las Cortes representación de
ningún partido solvente que se llame
nacionalista catalán. Hay tres ciuda-
des que tienen una luz propia y dife-
rente: Moscú, Roma y Ginebra. Sa-
bemos lo que significan cada una de
ellas, y nosotros aos indentificamos

con el resplandor de Ginebra. Aten-
tar centra un pueblo porque tiene ca-
racterísticas propias es un crimen de
lesa humanidad. En estos principios
se basa toda la obra de Ginebra. No
es posible sentir y-a la idolatría del
Estado, que es una idea antiliberal.
Queremos, sin embargo, un Estado
fuerte, pero que busque su fortaleza
en las regiones.

(Vuelve a ocupar la presidencia el
camarada Besteiro.)

Y voy a detenerme, como prometí,•
en la cuestión de la enseñanza. Nos-
otros tenemos que fomentar nuestra
cultura.

El señor BALBONTIN: Y la col-,
tuca proletaria.

El. señor ESTELRICH: Pero 14
cultura actual, acaso, por desgracia,
es únicamente la cultura burguesa.
No tiene, además, una cliferenciaciórs
propi a la cultura proletaria.
descamoNosotros, profundamente

enseñan za
Cataluña esté al amparo de la amemos
mía regional. Creemos que el primero
y el segundo grado puede ser campad-
ble con la enseñana en catenaria pe-
ro no así la Universidad, que no debe
estar sometida ni al Poder central ni
al regional, sino que sea una Univer-
sidad autónoma.

Quiero terminar dirigiéndome al par-
tido radical, que con nosotros paseS
durante las elecciones legislativas la
bandera del Estatuto. En la cuestión
de la enseñanza, el proyecto del año
1919 era más generoso y amplio que el,
actual dictamen de la Comisión. En.
tre los elementos de la «Esquerra» y
nosotras existen diferencias ideológi-
cas tan dispares como las mayores que
puedan apreciarse entre los diferentes
grupos que aparecen en esta Cámaras
Termina pidiendo que las diputados
mediten bien ante el problema de Cae
taluña, que no puede desaparecer con
el carácter de conflicto. (Aplausos en
la minoría catalana.)

Deepués, a las des menos veinte,'
se levanta la sesión.

Información politica
El señor Azaña informa acerca de un

decreto.
Ayer tarde informó el señor Azaña

ante la Comisión Permanente de Gue-
rra sobre el proyecto de ley de Reclu-
tamiento de la oficialidad del ejército.,

El Matadero industrial de Mérida.
Los diputados por Extremadura sei

reunieron ayer con una Comisión de la
Diputación Provincial de Badajoz pas
ra tratar dsl Matadero industrial de
Mérida, asunto que afecta a la situa-
ción par que atraviesa la ganadería de
aquella región. Estudiaron varias fui-
mulas que se llevarán hoy a cunocie
miento del ministro de Agricultura.

Reunión de da minoría radical.
La minoría radical estudió ayer de

nuevo el problema de la Tralatlántica,
También lo hizo can el asunto de au.
mento de las tarifas ferroviarias. Se
designó a los señores Becerra y Torres
Campaña para que intervengan en e e
te asunto cuando se plantee en la Cá-

El ferrocarril Baeza-Utiel.

Nuestro compañero Tomás Alvarez
Angulo informó ayer ante la Comisión
de Obras públicas sobre el ferrocarril
Baeza-Utiel. Expuso la conveniencia
para el interés nacioual de ea continuns
ción per cuenta del Estado de la cons-
trucción de este ferrocarril, que uniría
a esa provincia olivarera con Levante
y Aragón, y, a su vez, con Francia,
dando grandes facilidades para la co-
locación de aceites, una vez que el trae
zado de esa línea atraviesa la mitad de
La zona olivarera. También expuso la
necesidad de esa construcción para nq
agravar la gran crisis de trabajo de
aquella región.

La Comisión encontró razonable lo
expuesto y se mostró inclinada a pro-
poner una solución en dicho sentido,
dentro siempre de las posibilidadee
económicas del Estado.
La minoría radical socialista y el au-

mento de las tarifas ferroviarias.
Ayer se retinio la minería radical sin..

cialista. Cuando terminó la reunión
efuicn;saf:acilitada la siguiente nota ore

«La minaría radical socialista, en se
reunión de hoy, y después de haber,
dado cuenta su presidente de la eje-
cución de la primera parte del acuer-
do adoptado ayer, quo consistía ,en po-
nerse al habla con el señor presidente
de la Cámara para conseguir un bre.
ve aplazamiento de la discusión del
dictamen del proyecto de ley de eleva-
ción de las tarifas ferroviarias, tonn$
el acuerdo siguiente:

Insistir en que el dictamen se Qin+
ticule en forma tal que él sea la ini-
ciación de la política ferroviaria, que,
además de urgente, es un compromiso
del régimen republicano. Para si la ur-
gencia, que la minoría reconoce, de
atender las reclamaciones del personal
fenroviario, no permitiera en el momen-
to actual hacer esa articulación en e/
dictamen, la minoría acordó votarlo,
siempre que en él se consigne el límis
te máximo de la elevación y el tiempo
por el cual se regirá.

Se designó al señor Sol para que,
en nombre de la minoría, explique es
justifique estos acuerdos y 6t19 fumé
damentos.»

Sobre las aguas de Ruidera.
Una comisión de Alcázar de San

Juan, Tomelloso Argamasilla, Campo
de Criptana y Pedro Muñoz, acompas
riada por ocho diputados de todos loe
matices por la provincia de Ciudad
Real, visitó ayer n nuestro camnrada
Prieto para, exponerle la emoción pm-
decida en dichas pueblos por el anun-
cio de que las aguas de Ruidera iban
a ser aprovechadas por la provincia de
Albacete, privando a la de Ciudad
Real de unas aguas que le pertenecen
naturalmente, quedando sin agua po-
table algusios pueblos importantes, cia.
rito Akázar de San Juan.

Prieto nyinifestó a los comisionados
que (I ministerio de Obras públicas
no había exerninndo en firme ningún
proyecto, y que, en todo caso, no se
red:izaría nineún plan de aprovecha-
miento de las aletas de Ruidera sin
tener en cuenta los legítimos intere-
ses de los pueblos que rodean a Alcá-
zar de San Juan

(Continúa en cuarta página)

DESDE EL ESCAÑO

CIELO TORMENTOSO; PERO
CALMA CHICHA

El señor Guerra del Río pide se le haga la justicia de reconocer que, en la
'Camara, se ajusta, siempre a su. misión. Reconozcámoslo. Reconozcamos tam-
bién que todo estriba en saber cuál es la misión que se ha impuesto desem-
peñar.

Aires marítimos, muy a propósito para calmar las añoranzas «varacio-
nistas». El señor Giral procura mantenerse a flote sobre el mar de confusio-
nes de los votos más o menos particulares. Vase a pique irremediablemente
el feudo loyolista disfrazado de Compañía naviera. El cielo del hemiciclo, que
anzenazaba tormenta, queda despejado, y los señores diputados dispónense a
a resistir los embates de la obstrucción tarareando un «tranquila está la
mar» de un simbolismo muy «de circunstancias».

Tanta placidez engaña al señor Martín y Martín, quien nos comunica
ingenisamente su cándida esperanza de ver admitida una su enmienda. De
esperanza vive el preso, dice la copla ; y, por lo visto, también el distinguido
agrario.

El señor Ortíz de Solórzano no quiere dejar pasar ninguna tarde sin re-
crearnos con el dulce meta/ de su voz (véase sección chirriante) y con la
amicísima expresión que toma, al discursear, su seráfico rostro (véase sección
Torquemada). Lo malo es que nos va a pasar con él lo que a los niños a
quienes se amenaza todos los días con el coco : por muy feo que se lo pinten,
acaban P0f tornarlo a broma.

El señor Guallar coge también su perra acostumbrada. Y, como de cos-
tumbre, el auditorio apresúrese a desplegar los periódicos. Empero, nos lle-
gan, de cuando en cuando, unas perlas litextrias que no nos perdonaríamos
dejar caer en el vacío. Por ejemplo aquello de «el comercio libre de los hom-
bres», con lo que ne sabemos si el distinguido canónigo referiane a la conve-
niencia de sustituir la explotación de los campesinos por una especie de trata
de blancos similar a la antigua trata de negros. La cosa no tendría nada de
extraordinario, pues, que sepamos, jamás la Iglesia negó su más complacida
absolución a ningún negrero, y éstos, por el contrario, solían—suelen—ser
siempre fieles católicos.

Al señor Guallar le parece además que el hecho de que procedan de robo
no es motivo para expropiar los bienes de señorío. Esta doctrina., Die perdona
a los ladrones, no puede ser más evangélica. Lástima tan sólo que, como
todo lo que con la «administración» del Evangelio se relaciona, sólo rece con
los ladrones que suben por las escaleras principales.

Margarita N EL K E N
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LA SESIÓN NOCTURNA

Se examina el título correspondiente
a las atribuciones que se cederán

a los catalanes
quierdas socialistas, como en Polonia,
como en Alemania, como en
Checoeslovaquia. (Rumores.)

Menciona la teoría de Vandervelde,
propugnando la solución federativa,
que se afirma por algunos que está en
crisis, teoría que comparte y figura en
el Programa del Partido Socialista
Obrero Español. Y así crece el fncice
de nacionalidades federales, que inun-
da ya el mapa del mundo.

(El camarada BESTEIRO advierte
al orador que le restan cinco minutos
del tiempo reglamentariamente seña-
lado para su intervención.)

No existe ya la oficialidad de len-
guas. La República Española, Repú-
blica de nuestro tiempo, no puede ne-
gar a Cataluña lo que posee cualquier
cantón suizo, cualquier nacionalidad
alemana, cualquier Estado norteame-
ricano.

Recuerda el discurso pronunciado
por el señor Azaña con respecto al ar-
tículo 26 de la Constitución, acabando
con el fantasma que había sobre las
Cortes; también ahora es preciso des-
vanecer cuantos fantasmas aparezcan,
porque vienen a estorbar, corno enton-
ces, el engrandecimiento de España.

Si no dais satisfacción completa a
las reivindicaciones de Cataluña, OS

las encontraréis agravadas en la pró-
xima legislatura. Dad ya a Cataluña
aquello por lo que con todo derecho
suspira. (Aplausos en la minoría ca-
talana.)
Interviene el señor Sánchez ROMan .

El señor SANCHEZ roMAN co-
mienza diciendo que va a mantener
un punto de vista estrictamente per-
sonal. Hace una consideración pre-
via estudiando la gran distancia en-
tre la actitud en que se coloca el
partido radical y el catalanista. La
minoría radical parecía dibujar una
posición de protesta hacia el texto
constitucional; igual criterio que el
mantenido opuestamente por los ca-
talanistas.

(La Cámara está completamente
concurrida por los diputados.)

La Constitución establece un prin-
cipio en materia de autonomía, de
competencias mixtas. Yo no partici-
po de él, pero sí debo respetarlo. Por
esto, al prevenir, como voy a hacer-
lo, lo que en lo futuro puede suce-
der, mi discurso va a tomar un ma-
tiz político irremediable, del que yo
no tengo la culpa.

Cuando se discutía el texto cons-
titucional se trataba de reconocer en
él la personalidad de Cataluña, defi-
niéndola de tal manera que apenas
habría restado hacer otra cosa sino
señalar geográficamente el territorio.
Si cada uno tuviera su soberanía, el
problema sería sencillísimo. Pero no
se trata de eso. Por encima de to-
dos estos aspectos de autonomía que-
darán los principios fundamentales.
Uno es gue la soberanía es absoluta-
mente indivisible. En este punto, que
tanto se ha debatido, no han podido
hacerme rectificar mi posición las ra-
zones oídas, y ha sido soslayado en
el dictamen de la Comisión.

(En el banco azul, además de los
ministros más arriba enumerados, es-
tán los señores Azaña, Albornoz y
Casares.)

Contra lo que dice el señor Torres,
el mundo lleva una marcha distinta
de la que él Je señala, puesto que los
Estados federados lo que hicieron fué
ceder su soberanía, lej os de recibirla,
como supone la minoría catalana. Sólo
así das competencias mixtas, que son
las que necesariamente tendremos que
utilizar, , tienen un sentido en la
Historia. Sabe la Cámara que se puede
presentar un peligroso estado de con-
fusión si no se miden con exactitud
las competencias a fijar. Mi interven-
ción va a limitarse a llamar vuestra
atención para que no os lancéis a re-
selver el problema creando otro más
grave
D yecia el señorAzaña que lo prime-

ro que había que evitar era que el
Estatuto estuviera en pugna con el
texto constitucional. Una de las fa-
cultades que habéis otorgado es todo
lo concerniente a régimen local. Esto
está en puena con lo previsto en la
Constitución al advertir que el Esta-
do garantizará la autonomía de IQS

Municipios. No importa repetir cates
preceptos en el Estatuto para evitar
La creencia errónea de que mañana se
supusiera que los Municipios

catalanes podían elegirse de otra manera
que por el sufragio directo, igual y
secreto. Pero la Constitución no reco-
noce tan sólo los Municipios, sino
también das provincias, lo que plan-
tea el problema de la vide adminis-
trativa de las provincias agrupadas en
régimen de autonomía. La Constitu-
ción austríaca llega a prever las nor-
mas por las que han de regirse los
Municipios, lo que revela que moder-
namente se siente la preocupación del
robustecimiento local, que también vi-
ve en detrimento del regional. Habéis
cedido en el apartado m).

El señor BELLO: Es un error de
imprenta.

El señor SANCHEZ ROMAN : Lo



BARCELONESAS

Nota semanal

Se multa a la Compañia del Norte
por dar dos billetes gratuitos

POR LOS MINISTERIOS

He equí una primera cuestión en la
que puede ecreditar eu buena mano
y su mejor criterio el actual director
general de Navegación, en el que se
da la circunstancia, por primera vez,
de ser un hambre civil. Llega a su
puesto limpio de toda suerte de pre-
juicios. Ello le permitirá, si, como es
presumible, acierta al elegir sus cola-
boradores más directos, una primera
obra estimable. Decimos primera por-
que nos hacemos cargo de la imposi-
bilidad de pedirle una obra definitiva
y total. No sólo nosotros, sino tam-
bién los marinos mercantes, tienen
que hacerse a la idea de que es aho-
ra cuando pueecien ponerse los prime-
ros jalones para una buena política
marítima y pesquera. Y vamos con
nuestea cuestión, o para más exacti-
tud, con la euratión que plantea la
injusta desigualdad de trato que reci-
ben los prácticos de los puertos espa-
ñoles. En efecto; en tanto una parte
de ellos, los menos, liquidan men-
sualmente con cantidades de mucho
velumene otros, los máa, obtienen
unes ingreso  insignificantes, que no
les consienten vivir. Si nos fijamos en
la situación de los segundos, notare-
mos inniediatamente el grado de aban-
dono en que vienen viviendo. Puertos
hay—rmichos—en que los prácticos,
en bs meses de invierno, liquidan con
cincuenta o sesenta pesetas. Y adviér-
tase que por tratarse de puertos de
poca importancia, lao condiciones en
que los prácticos necesitan realizar
s-u mielan es por manera precaria.
Carecen de ern.barcaciones adecuadas,
de refugios confortables/ y, para mal
de males, puertos de barra casi to-
dos ellos, int) está ausento el riesgo,
con lo que el sentido do la responsa-
bilidad no puede estar amortiguado
en estos funcionarios. En contraste
con esta situación, la de los prácticos
do los puertos importantes: Barcelo-
na, Santander, Bilbao, Cádiz, etc.,
corporaciones restringidas, cada día
alas, donde os servicios se acumulan
para hacer, a fin de mes, prorratees
abundantes, que, en algunas ocasio-
nes, han expedido, por individuo, a
aae seis mil pesetas. Esta diferencia
es la que encontrarnos injusta. Tan
necesario ee el .práctico de cualquier
rxxluefro puerto como el del tnás gran-
de. Si ta necesidad en uno y otro ca-
so los hace igualmente neceearios,
¿en raen de qué ten voluminosa di-
ferencia en el trato, en las retribucio-
nes?

ET problema tiene, a lo que o nos
alcan-za, una solución no del todo di-
fícil ni complicada. Como posible,
puede apuntarse at de centralizar te-
des los derecha" de precticaje que se
recaudan en loe puertos, establecien-
do las categorías que se estimasen
justas, con arregle a la importancia
de aquéllos, y señalando al práctico

,:,prácticos ta. remuneración que se

juzgase adecuada. ¿En razón de qué
la de haber unos que ganan más que
un ministro y otros que no llegan a
ganar lo que el más humilde do los
meoestrales? Ni siquiera puede ar-
güirse que el segundo no gana porque
no trabaja, parque la naturaleza de
la función quo les está encomendada
a los prácticos les exige permanecer
dispuestos para prestar sus servicios.
inopinadamente, un buque puede pe-
dir entrada en el puerto menos fre-
cuentado, y no le es lícito alegar al
práctico que estaba ocupado en otros
menesteres para ganar su sustento;
se le dirá, con razón, que ha faltado
a su deber, que le exige permanecer
a la boca del puerto. Confesamos que
no hay ninguna razón que autorice el
respetar el actual estado de cosas.
Sometemos la cuestión al buen juicio
del actual director general de Nave-
gación.

Y podemos asegurarle que, a.estas
fechas, circulan entre los prácticos de
les puertos pequenos cartas y cues-
tionarios para dar estado legal a ee-
ta petición que pudiera convenir re-
sol/ver, como problema de justicia, an-
tes de que sea planteada por los in
teresados. El acierto sería extraordi-
nario. No por referirse a gentes 'hu-
mildes, entre las que nos sería fácil
encontrar abundante nemero de per-
sonas que se han acreditado en actos
de valor y abnegación, debe quedar
preterida esta cuestión de justicia ele-
mental. Inaugure con ella el actual
director general de Navegación una
saludable obra de reformas indispen-
eaeees. Se lo .agratlecerán, a buen se-
gura, los práctico.; españoles, incluso
In. perjudicados, si no tienen 'atrofia-
da por el egoísmo la emoción del cem-
pancriemo.

Menéndez Pe-
layo, mito : : :

Muy a menudo y en periódicos de
la derecha se evoca el nombre de doo
Marcelino Menéndez Pelayo. Lance-
mos por delante la admiración since-
ra para cuanto sinceramente lo me-
rezca en el glorioso archivero y bi-
bliotecario. Y una vez rendido este
homenaje, analicemos. Poco que ana-
lizar, es claro, pero sabroso, no en
la gran obra del maestro, que puede
que haya ¡micho, sino en la constan-
te glorificación de que le liaren obje-
to sus correligionarios, Fijémonos en
esto: sus correligionarios, no sus dis-
cípulos. La desdicha de Menéndez

Pelayo es ésa: le exaltan sus amigos
en religión ; la ciencia, el arte, es el
armas esgrimida, nada más. Importo
Mucho la autoridad; su causa, que
es la ciencia, tres cominos. No eere-
nate nosotros quienes le regateemos
lalciencia; pero sí /olerles le denun-
ciemos como bandera. No es el eine
co, ni muchísimo menos.

Menéndez Pelayo tiene méritos
etiormes para las derechas, y por
ellas le ensalzan ; méritos circunsere
tos a su reaccionarismo, a su adhe-
sión indiscutida a la Iglesia. Su or-
todoxia ciega es su mejor obra. Su
análisis al dictado en la historia de
la Literatura, su mayor título. Me-
néndez Pelayo sabe muchas cosas, o,
por lo menos, su memoria prodigio-
sa altnacerte cosas sin cuerno ni me-
dida; pero el espíritu que mete en
esas cosas es el común y corriente en
la gente de Iglesia: esto es, no es
análisis, sino acatamiento. Extrae los
materiales y todos los pone a la dis-
posición del papa. ¿ Hay cosa más
encantadora? No sabemos qué tal an-
den de historia literaria ni de recons-
trucción de temas medievales la gre-
guería derechistas pero la coinciden-
da con el que llaman «polígrafo» es
evidente. Todo se reduce a convertir
la historia del siglo XIV y la del XV
en una cueeta abajo. El caso es que
la Casa de Trastamara decaiga ho-
rriblemtente, que todo se relaje, que
un abismo sin fondo se abra a los
pies de Castilla... Para que venga
Isabel la Católica, con su camisa
sin mudar de tres meses, a realizar
la obra grande y, sobre todo, a apo-
yar en ella a fray Tomás de Torque-
mada, por ejemplo. Esto es lo impor-
tante: preparar el terreno al absolu-
tismo y buscarle justificación al si-
glo XVII. En cuanto fundamentemas
nuestro Renacimiento y lo proclame-
mos indiscutible, casi tienen razón
nuestras derechas. Razón hasta co-
mienzos del siglo XIX, por lo menos.
Desde Calomarde hasta la época la-
custre—para ir hacia atrás—, siempre
hay alguna diferencia.

Queremos explicar que Menéndez
Pelayo es una interpretación históri-
ca; la que conviene a las derechas.
Por esto se le exhibe. Pene ni esa in-
terpretación ni ese «polígrafo» son
únicos. Menéndez Pelayo no era «po-
lígrafo»: le faltan demasiadas disci-
plinas para serio. •Y en esto no hay
agravio. be talla mayor, enorme-
mente, es Ramón y Cajal, y tampoco
es polígrafo.

Sería conveniente exhibir algún li-
terato historiador, de un temple li-
beral. Navarro Ledesma, verbigracia.
También es crítico; también hace su
historia, y original por cierto. Y so-
bre ttodo, «se deja leer». No es un au-
tor para ilustrar un estante durmién-
dose en él, virgen. Merecería también
el recuerdo frecuente la gran figura
de Eduardo Benot, el formidable «po-
lígrafo» espaeol. i`e éste sí que es
polígrafo! ,Filólogo, matemático, as-
trónomo, eetadistico, físico.

Y, felizmente, en plena actividad,
¿qué títulos le faltan corno crítico,
historiador, filólogo, a don Ramón
Menéndez Pidal?

Todas estas reflexiones no quieren
mermarle nada al gran don Marceli-
no, sino esbozar que todas las sa-
bidurías que se le atribuyen tienen
otros varios y a veces más felices
cultivadores, aunque, eso sí, menos
reaccionarios.

Las responsabilidades

Nombramiento de fiscal

El local para las escuelas de ciegos
y sordomudos.

Ayer recibió el camarada Prieto a
los periodistas y les dijo que el mi-
nisterio de Instrucción pública le ha-
bía nombrado vocal de la Junta reor-
ganizadora de la enseñanza de anor-
males.

—El actual edificio—siguió diciendo
el ministro—en donde está instala-
do el Colegio de Sordomudos, al final
de la Castellana, será habilitado para
Escuela Normal de Maestras, Aliente
tieturalmente, se buscan locales para
instalar en ellos las escuelas de Gie..
gos y sordomudos, que serán separa-
das y cada una ocupará un edificio
diferente. Esta mañana he acomete-
do al ministro ee instrucción peletice
en una visita a diferentes edilicios
capaces para esto.

Continuó el compañero Prieto su
conversación con les enfonnadores
la prensa diciendo que había impuesto
dos multas de diez mil pesetas a la
Compañía del Norte par haber exten-
dido dos autorizaciones para viajar
gro tuitarnen te.

y , finalmente, que como hoy expi-
ra el plázo de sigencia de los paises
autorizados por el Gobierno, había re-
comendado a los interventores del Es-
tada una estrecha vigilancia, para que
la (lieposieien por la cual se anudaban
no sea vulnerecla.

abre Un expediente live depurar
responsabilidades administrativas.
He fiernado—artedie Prieto—la des-

ti:welter' de un agente do los ferroca-
rriles de Alcañiz a Puebla de hijar,
motivada  Oil defalco. Como con-
secuencia de esta destilarle/1 se ha
abierto un expediente para depurar
ciertas ánormalidades de gestión ed-
ininietrutiva en 1 Jefatura de exilio-
tación de terne iles por el Estado,
que parece dista :liudar de eer senil-
perfecta.
El aprovechamiento de las aguas del

Segura.
En la Dirección de Obras hidráuli-

cas se ha facilitado la siguiente dis-
posición:

re Se /autoriza al ingeniero dime-
tor de la Mancomunidad Hidrográfi-
ca del Segura pera que, respetando los
derechos establecidos sobre los cauda-
lee naturales de la cuenca, preceda al
easembalse de las aguas .retenidas en
los ¡mutantes afectes a dicha
Mancomunidad, con arreglo a lee siguientes
normas generales:

a) Durante la temperada de rie-
gos se efectuarán treta grandes deseen-
balses de ocho días de duración cada
uno, y dando suelta a llueve millones
de metros cúbicos, en tiendas de un
millón de metroe cúbicos durante cate
tre días y de t.250.000 metros cúbicos
durante los otros cuatro días, espa-
ciándolos cenvenienteniente y a su ere
terie, según los 'necesidades de riegos
de les vegas del Segura.

b) En los días restantes que no
correspondan a estos tres períodos de
gran desembalse dará suelta diaria a
un caudal de 250.000 inetros cúbicos-.

2. 0 Queda autorizado el ingeniero
director para aplicas- estas normas, re-
trasando o interrumpiendo la, suelta
de los pantanos cuando lluvias o ave-
nidas 10 pea-latan, así como para pro-
'poner las variaciones de este régimen
que fueren necesariaq.

EN TRABAJO
Los patronos de Logroño declaran el

boicoteo a un Jurado mixto.
El ministro de Trabajo, (empañeto

Largo Caballero, al recibir ayer a los
periodistas, les dijo que le había visi-
tado una Comisión del Jurado mixto
de hoteleros de Logroño pera denun-
ciarle que la clase patronal ha decla-
rado el boicoteo al organismo ,y des
pide a cuantos obreros ejercen ia fun-
ción inspectora. Se ha multado a va-
rios patronos; pero las multes son
pagadas a prorrateo entre la clase pa-
tronal.

—Legalmente — dijo el careara&
Largo Caballero—, estos despidos ne
pueden evitarse, a menos que se mo-
difiquen las leyes.
Patronos qua no cumplen las basas do

trabajo.

tiene; sobre lo que ha significado en
Otros países la reforma; sobre el ren-
dimiento de los cultivos racionaliza-
dos; sobre la transformación que en
la vida rural se produce con la redis-
tribución de las tierras; sobre el be-
neficio que' en el aspecto integre] de
nuestra economía la reforma repre-
senta.

Mucho de ello se consigue con las
conferencias dominicales que he dado
en diseentas partes de España, y en
cuya labor he de oroseguir sin descan-
so. Pero esta campaña oral, que sólo
puede darse un <lía por semana y en
una sa1a. población, no es suficiente.
Precisa que entne por los ojos y que-
de como estampa permanente la reali-
dad actual la obra del Gobierno para
cerriblaria y lee consecuencias saluda-
bles que va a produce' el cambio. Pa-
ra ello se imprimirán estadísticas y
gráficos demcetrativos que impresio-
nen y que enseñen. Estas estadísticas
y ,gráficas llegaran a los más nafta,
dos pueblos de España. Se fijarán en
sitios visibles. Allí donde no haya lle-
gado la pálhea de nadie, será la pa-
labra orientadora; allí donde, de un
campo a otro, haya llegado la pala-
bra de exeltacien atolla:leva o de anun-
cio , catastrófico, será la verdad que
restablezca la serenidad espirieuá.

Para obras de esta natureleza,. Ita-.
lia,alemania, alemania, Rusia e
Checoeslovaquia han realizado por parte del Po-
der público tina ejeinalar atteeen de
educación echare. Se ha enterado a la

se la ha documentado, et la
ha preparado pera la obra .legislativa
con s ue. va, dese an ecien do tamboree
infundados, sosteniendo la confianza,
.disportiendo de la colaborecien de to-
dos para legrar que .lee obra tuviese en-
lacie. La República en el orden social,
en el eueurral, en el militar, en el
económico, ha 1.1eeleo ilo suficienie pare
que su obra pueda ser mostrada como
ejecutoria de un régimen len este mi-
nisterio de Agricultura, la abra puede
señalarse desde muchos aspectos. FUI].
elementalmente, en lo que va a ser Re-
forma agraria , interesa en varias sen-
tidos: en el de preparar el espíritu de
quienes val' a beneficiarse directamen-
te de elle, en el de asegurar la esta-
bilidad y mantener o aorecer elcrédi-
to territorial de los afectados, en el
de convencer a todos de que le Repú-
blica no es la anarquía ni la inercia,
eine tren democracia activa, serena,
•eornseiente y nesponsabkn, que va eme-
truyerido un Estado democratico
eu »

EN GUERRA

Los generales sustituídos visitan al
señOr Azaña.

El presidente del Consejo recibió
ayer en el ministerio de la . Guerra la
visita de los gene-ales Goded, Ville-
gas y Caballero, que fueron a entre-
vistarse con el ministro de la Guerra
al pasar a la situación de disponibles.

También recibió al consejero de Es-
tado don Julio Ramón de Laca.

Después conferenció con el minis-
tro de Estado.

Al recibir a los periodistas, les ma-
nifestó que había recibido la visita
del general Ruiz Trillo, que le dió
cuenta del viaje realizado a

Canarias.
La recluta de la oficialidad.

Medió que esta tarde se reuniría
COil la Comisión de Guerra del Con-

greso para estudiar el proyecto de
iey de Reclutamiento de la oficia-
lidad.

Viajes.
Anunció que el día 12 irá a Tole-

do para la entrega de los despachos,
Y el 13, el presidente de la República
irá a Segovia. Si él puede marchará
también a dicho punto.
El general jefe de las fuerzas de Ma-
rruecos.

Por último, el señor Azaña recibió
la visita del general jefe superior de
las fuerzas militares de marruecos,
señor Gómez Morato, que iba acom-
pañado del jefe de su estado mayor,
coronel don Rafael RodríguezRamirez

EN ESTADO

Un almuerzo de la Prensa extran-
jera.

El ministro de Estado asistirá el
sábado a un almuerzo que cmi su ho-
nor dará la Asociación de Prensa Ex-
tranjera.

Visitas al señor Zulueta.
El señor Zulueta recibió ayer al

embajador de Inglaterra, al ministro
del Uruguay y a doña María Martí-
nez Sierra. 1 ambién recibió a una
Comisión de la Cámara Española del
Automóvil.

EN COMUNICACIONES
Los pases de ferrocarril a los funcio-

narios de Correos y Telégrafos.
El subsecretario de Comunicacio-

nes, señor Galarza, al conversar ayer
con los periodistas, manifestó que ha-
bía celebrado una conferencia con el
ministro de le Gobernación y los
directores generales para tratar de los
pages de ferrocarril a los funcionarios
de Correos y Telégrafos.

Cree el sefior Galarza que o tra-
tar en el Consejo de este asunto
para procurar buscar una solución.

Respecto a la convocatoria del per-
sonal técnico de Correos, contestan-
do a preguntas de los periodistas, di-
jo que se iría a la convocatoria.  rá-
pidamente y en la fierme acordada,
sin exigir el bachillerato.

•

Unión General de Tra-
bajadores

REUNION DEL COMITE NA-
CIONAL

Se ha reunido la Comisión ejecuti-
va de la Unión General de Trabaja-
dores de España en sesión ordinaria,
habiendo acordado convocar el Comi-
té nacional para el die 18 de julio, al
efecto de examinar la Memoria del
próximo Congreso de la Unión Ge-
neral de Trabajadores y delornainar
fa facha de su convocatoria.

Al propio tiempo, el Comité nacio-
nal examinará la disposición minis-
terial convocando a elecciones del
Consejo de Trabajo, con el fin de-or-
ganizar todo cuanto se refiere a di-
cha elección y determinar les candi-
datos que han de votar los organis-
mos afectos a la Unidn General de
Trabajadores.
CONSEJO DE ESTUDIOS E_CO-
nomicos

La Ponencia de Política financiera
del Consejo de Estudios dre3 la Unión
General ele Trabajadores celebrará re-
unión hoy, viernes, a fas diez y me-
día de la noche, en e! local social de
la Federación Nacional de Banca,
Los Madrazo, 9.
Rogamos a los compañeros de esta
Ponencia asistan con puntualidad.

CONFERENCIA DE CAYETANO REDONDO

de los Comedores
de asistencia social

- riera una revisión a domicilio, y yo
digo que eso era imposible, .porque
no se trataba de den l~sitatlos, sino
de 1.700. Y además se montaron aque-
llos sin funcionarios. No habla más
que los señores Aguilera y Garcia Su-
loto.

Se montó aquello al aire. Y entonces
fué cuando llegó el invierno, con todas
sus crueldades. Había que evitar que
Ja gente se muriera de hamibre y frío
en 1a calle. V se montaron los alber-
gues de Mazarredo y del cuartel. En
ellos se die lecho a terca de un millar
de personas. Se oansiguió poner allí
caneas nuevas, limpias. Y de entre los
que iban allí a doranir se formó la lla-
mada bregada de prestación personal.
Esa bnigada ha :realizado trabajos im-
partareteamos. No sabe bien la gente
la importancia de 9U trabajo, Y ade-
más se ha henil° un departamento es-
pecia, con escuela, recreo, dormito.
rio y comedores pala •los niños que
van allí. Y se han montado talleres de
diversos ramos.

Asimismo se ha montado otro co-
medor en Santa Engracia, en el que
9e dan 2.000 raciones diarias.

Peco contra toda esta ingenie labre
se ha levantado 1110a campaña que ali-
mentan elementos muy hetenegeneos.
Extremista  de la izquierda, que creen
que los Comedores consiguen la con-
se.rvación de la tranquilidad pública y
realizan, por tanto, una labor

contrarrevolucionaria. Nosotros no partici-
pamos de eSe criterio, parque .110 cree-
mos que la clase trabajadora inerme
pueda vencer a las fuerzas del Estado.
Y ad/emite estimarnos (rue el hambre
no creo conciencias revolucionarias.
Peno también hay extremistas de la
derecha que estimerhen que can la mo-
narquía se vivía mejor. Y éstos desean
tambien la algarada. Pero frente a to-
dos ¿aseos, nosotros tenernos que decir
que eetarnoka saliefechos, que nuestra
taba- ha !aedo 'honrada, como siempre.
Y a cate respete», he de decir que en
el Ayuntamiento se sigue un expe-
diente. No voy a referirme a éd. No
9e leó.(110 va. No pregunto nada a na,-
die. Esperaré a que se presente en el
Ayuntamiento, y entonces será llega-
do el i-norriento de ,hrabllar.

Eepone le necead:Id de que el Go-
bierno y line dagas pudientes apoyen
a los Comedores asistencia social si
eetote han de contimiar Fterbsigtiendo.

Termina diciendo que no participa
del criterio de los que 01.1i~ cerrar
los Cornea:erres. He ven ido a dar cuenta
de mi .gestión, y estoy a disposición
de todos para quo criticniern, pero para
que meonozenn en áltisno extremo que
me he conducido defiero de las normas
de la más estricta honradez y que he
puesto rnejer voluntad al servicio
del pueblo madrileño.

Las palabras del compallero
Redondo fueron. acogidas een una eres-me
ovacién, que duró varios minutos.

La prensa de Las Palmas
y nuestro camarada

Prieto
LAS PALMAS, ye—La prensa lo-

cal tributa frases de gratitud para el
ministro de Obras .publicas pm- haber
respetado la Comisión de Presupues-
tos los cuatro millones de pesetas pa-
ra obras públicas que han de reala
zarse en este puerto. También las So-
ciedades y Corporaciones han dirige
do al ministro telegramas de agrecienietrue—Febus

--ere»	

Gran acto socialista en
Sevilla

SEVILLA, 30. — Con intervención
de dos camaradas Moreno, Egocheaga
y Casas se ha celebrado en esta ca-
pital un importante acto de propagan-
da sindical y 'socialista,. Los tres cita-
dos camaradas pronunciaroo elocuen-
tes discursos defendiendo ea táctiva del
Partido Socialista y de la Unión

General de Trabajadores.
Casas explicó detalladamente el ori-

gen de su incidente con el ex gober-
nador de la provincia señor Sol, me-
reciendo sus palabras el asentimien-
to unánime de los asistentes al acto,
que subrayaron sus palabras con una
gran ovación.

El acto produjo gran efecto entre el
auditorio. Sobre todo unas palabras
de Casas en las que entrevió /a posi-
bilidad de que entre *os sindicalistas
sevillanos y el señor Sol existieran,
cuando éste ocupaba el Gobierno ci-
vil, ciertas concomitanclas,—(Diana.)

La Constructora Naval de Rei-
nosa

Aplaza el despido demás
de doscientos obreros

RE N OSA , 30. — La Constructora
Naval ha hecho pública su decisión de
aplazar hasta el día 5 del próximo mes
de julio el despido de 207 obreros,
despidos que había de llevar a efecto,
según habla anunciado, antes de fin
de mes.—(Febus)

UNA NOTA

mente visible y contrastada del senti-
miento popular de nuestra región.

Que, en cambio, por s.0 condición
de socialistas internacionalistas, que
no ocultaron al cuerpo electoral (aran-
do ésee les otorgó su confianza, no se
consideran en el caso de contribuir a
crear este sentimiento, que, de exis-
te- o surgir espontáneamente, mere-
cerá, .no sólo su respeto y acatamien-
to, sino una contribución eficaz a su
rectmocimiento y viabilidad práctica
en Las Cortes cometa/relames.

Saludando con:Ha/mente, por TM-
(Ilación de usted, a todos los asam-
bleístas, quedan sayos afectísimos
amigos y paisanos, en Madrid a 30
de junio de 1932. — jose G. Osario,
E. Botana, José é Mareque,
Beade, Alfonso Quintana, Edrnando
Lorenzo.»
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El extraordinario de EL SO.
CIALISTA contra la gue.
rra será, por varios motivos,

excepcional,

editoriales

Ovejero, académico
Se prepara un homenaje a nuctetro

querido camarada Andrés Ovejero.
Aunque se trate de un banquete, no
por eso es un homenaje más. No hay
empacho en la repetición cuando se
acierta, decía Andrenio. ¿De qué ma-
nera puede testimortiorse hoy el ca-
riño colectivo hacia un hombre, si no
es rodeándole, durante  unas horas,
en la intimidad del convivio? Hay
banquetes y banquetes, El que un gru-
po de amigos y compañeros, todos
admiradores, le ofrecen u Andrés Ove-
jero tiene un profundo carácter. Es
la exaltación de un gran artista. Por
el sentido del homenaje, el que se
prepara será lo contrario de la fri-
volidad. La emoción, en este caso, es
del anejos' linaje. No se trata, ebsérve-
se, de conmemorar un triunfo a ma-
nera de reclamo. El artista festejado
no precisa encomios de tos que, a la
larga, producen interés. Las ambicio-
nes de Ovejero son singulorfarnae. Es

lo que ha querido ser: un educador.
Un educador desde cátedras innume-
rables. Para escucharle ha entrado el
pueblo en la Universidad. Cuando no,
ha sido Ovejero quien ha buscado al
pueble. Hombre de genio, su pnsión
mayor consiste en dar alientos e la
cultura española. En la Universidad,
en el Museo del Prado, en los Cen-
ta-oo obreros, on las instituciones po-
líticas, adonde ha llevado la re,presen-
teclear popular, Andrés .Ovejero ha
sido y es siempre el mismo: un obre-
ro de la enseña.nea. Acaso sea éste el
título que él exhiba can MISS 'orgu-
llo. No se puede ser su oyente sin
sentirse discípulo suyo. Por eso, por-
que ha llevado a la Universidad ai-
res de la calle y ha expandido e los
cuatro vientos esencias decentes, Ove-
jero es uno de los hombres con quien
se halla en deuda esta España que
renace ahora. Lo que estamos presen-
ciando, aurora de un nuevo día, es la
obra de un grupo de agitadores, de
hombres de palabra y corazón, que
por todos los medios llevaron a la
nación, contra el deseo de las oligar-
quías/ históricas, el pan de la cultu-
ra. Entre ellos so destaca Ovejero.

Su elección para la Academia de
Bellas Artes representa, pues, una re-
paredón. Una reparación, ciertamen-
te, do ya para Ovejero, sino para la
cultura estética española. No faltará
quien se sorprenda ante 'la noticia.
¿Pero no era Ovejero académico de
la de Bellas Artes? Esta es la pregun-
ta que, a buen seguro, se harán mu-
chos de los que estiman en su justo
valor la obra del catedrático de la
Central. De ahí que sea absolutamen-
te exacto esto concepto, suscrito por
quienes han acordado conmemorar el
acontecimiento: «El triunfo de Andrés
Ovejero no es un triunfo persona];
es e/ de toda la cultum, de todo el
Arte nuestros.» Es cosa, por tanto,
de que nos ,felkiternos todos. A Ove-
jero se le alcanzará, en su gran di-
mensión humana, el sentido de este
homenaje, el homenaje que le rinde
España.

Los prácticos de los
puertos pequeños

Ha sido nombrado fiscal para sos-
tener la acusación de las responsabi-
lidades el actual director general de
Administración local, sefior González
López.

También me ha visitado otra Comi-
sión de Málaga para denueearme que,
a pesar de haber hecho el gobernador
las bases de trabajo, los pronos se
niegan a cumperlas. Lo mismo dicen
del pueblo de Cortes de la Frontera,
donde, además de no dar trabajo, los
patronos abusan de los asociados.

Por lo visto—terminó ditiende el
ministro—s trata de una resistencio
casi general al cumplimiento de lae
beses de trabajo e veremos las medie
des que o han ' de tomar para que
sean cuenplidas.

EN INSTRUCCION PUBLICA
Visita al Instituto de Reeducacion

de Inválidas.
El ministro de Instrucción pública,

compañero De los Rios, estuvo ayer,
acompañado del ministro de Obras
públicas

'
 en el Instituto de Reeduca-

cion de Inválidos del Trabajo, y tam-
bién visitaron el Colegio de Ciegos.
La visita tuvo por objeto estudiar so-
bre el terreno si es poeible el trasla-
do del Coleeio de Sordomudos al Ins-
tituto de Reeducación.

EN AGRICULTURA
Nuevas Manifestaciones del señor Do-

mingo sobre la Reforma agraria.
El ministro de Agricultura, don

Marcelino Domingo, dijo ayer, al re-
cibir a los periodistas, lo siguiente:

—Estuve ayer reunido con la Co-
misión de Reforma agraria para es-
tudiar la base segunda y analizar las
enmiendas a ella presentadas. La ba-
se segunda es una de las fundamen-
tales de la reforma, pues se refiere a
la extensión que habrá de tener su
aplicación. Mi propósito es que la
reforma no produzca alarma y pro-
duzca eficacia. Es decir, que quede
bien delimitada la zona donde habrá
de aplicarse, y bien delimitada tam-
bién la que quede exceptuada. En es-
te propósito me acompaña la Comi-
sión en pleno, sin diferencia de ten-
dencias políticas. Como en la base
primera, pues, se aceptarán enmien-
das y sugestiones que, manteniendo
la finalidad y la esencia del proyecto
presentado, lo perfeccionen y colo-
pleten.

En una hora como ésta, de cons-
ttuccien de un Estado, interesa que
el Estado utilice medios de ilustra-
ción que enteren de la trascenden-
cia de muchas de las obras que se
emprenden. Una de estas obras es lo
Reforma agraria. Es de salud públi-
ca documentar a la opinión sobre le
situación actual de la economía agria
ria; sobre las posibilidades que ésta
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«Siéntate a la puerta de tu casa, y verás pasar el cadáver de tu enernigo»...
Así reza vi viejo y conocido proverbio árabe, y a fe que acaso nunca mejor
aplicado que á los hombres que en Barcelona militautos en las lilas del
	 partido Socialista y de la union General de Trabajadores.	 .

Sentados en la puerta de nuestra casa, laborando por la propaganda de
nuestras ideas y 1;r,'indo con el desdén .a serie de .infainias y caluinnies
que nuestros enea,	 .de toda laya han veried	 eeeten contra nosotros,
por cierto con rio	 ;Laso gusta y l'higiene vare e	 e/1 los pretextos, hemos
visto aparecer un túnebre cortejo.

	

Nuinerose y Malee 'et eencurrencin. Ln	 • ,'n al Pis-

	

•lelidee dei .breee.	 a_ría. No'ttloulleyrisl ine y„,a, la II!
I1.1u	 y del

ilamnL ,	 insc;	 qu	 a en t ,
e: . ,a

No es pare malee la ettsa. Ha falleeelonienorarnos si con beneficien apos-
tólica, la Confederacion Nacional del Trabajo. No ireperta que todavía sub-
sistan grupos y grupitos que pretendan acogerse al nombre, un tiempo te-
mido y poderoso, de la Confederacion Nacional del Trabajo; no significa
nada que ese grupo d, irresponsables en e', mejor de los casos, que milita en
eso que llaman la F. A. le ee obeine c xpletar un nombre para ver de
controlar la actúación sin; 1 de les obreros... 'lado inútil; la Confederación
Nacional del trabajo ha e, arto, y por muchos esfuerzos que hagan para
contener su descomposición, no legrarán nada práctico los que en dicho orga-
nismo lograron satisfacer la seprema aspiración de su vida de luchadores
la de vivir sin trabajar.

Dos causas han contribuido muy principalmente a provocar tan notable
acornear/lamo. El fraetteo, 'meta ml 	 e l je:.1 ; . : •	 revo-
lucionarles tle Sevilla, en los que iba 	 • .aiain tad:
ligio revola	 a	 derie	 le Clinfed	 e

	

erecite,	 etH	
int pres-

	

-	 ,	 1.11 apa;-iciún
(1-.. un inanw, r;Lo en Barcelona, ya conocido e., Esp.- por conduce:, de
la prensa, en el cual lie 'grupo de inilitantís, de equellue u quenes pudiéramos
llamar la vieja guardia del sindicalismo revolucionario, ha hecho pública su
disconformidad con la Confederación y remaren impikitamente en todo el
manifiesto, v muy explícitame,nte en algunos párrafas del mismo, que el apo-
laicismo de ' ila clase trabajadora ha sido una farsa elevada a la categoría de
punto doctrinal para justificar los trapicheos y componendas de los elementos
directores. Afaman además que sólo con un programa como lee nuestro, que
sólo con una poetice socialista, es posible llevar al oba-ero por cauces de me-
jora y de progreso.

La importancia de estas afirmaciones estriba en cale /las hacen elementos
que hasta no hace demasiado tiempo eran lo más destacado del sindicalismo
barcelonés, y desde lo mejor, culturalmente hablando, de la capacidad sindi-
calista, y que no vacilan además en poner su firma al pie del manifiesto.

La emoción que este manifiesto ha provocado en los medios sindicalistas,
la contestación, carente • de argumentos, pero sobrada de insultos y groserías
de da «Solí», prueban hasta da saciedad que ha sido la actitud de esos hom-
bres la que ha puesto en trance de muerte a la Confederación Nacional del
Trabajo.

Sabemos por muy buen conducto que algunos de los firmantes de ese mani-
fiesto están espiritualmente identificados con las doctrinas socialistas ; pero
los contiene un leve reparo para ingresar en nuestras filas, y es el peso de su
vida societaria pasada. Desechen tan pueril escrúpulo quienes lo eternal-1. Fi-
guran en destacados lugares de nuestras filas hombres que fueron en tiem-
pos sindicalistas sinceros, que rectificaron, en aras de la experiencia y de la
realidad, su equivocado concepto de la ducha de clases, y hoy están con todo
honor en nuestro Partido. Pasen, pues, el Rubicán los camaradas que honra-
damente crean en la eficacia del Socialismo, y luchemos en Barcelona para
evitar que los obreros pasen del revolucionarismo más agudo a la postración
más degradante.

Pasa, pues, por nuestra puerta el fúnebre cortejo de la Confederación Na-
cional del Trabajo.

Quien cien veces intentó matarnos sin reparar en medios, pasando de ea
calumnia al asesinato, ha fallecido víctima de sus errores. Sólo queda ya en
pie su alomare, usufructuado por los pistoleros de la Federación Anarquista
Ibérica y unos cuantos centenares de liombres que los siguen y sobre los cua-
les ejercen un influjo pernicioso. Pero la capacidad, el espíritu, la inteligencia
de la Confederación Nacional del Trabajo han desaparecido para no volver.

Aquel gigante con pies de areilla se ha desplomado. En su lugar aparece
un fantasma impotente e irrisorio.

PABLILLOS

El funcionamiento

Ayer, a las siete de la tarde pro
nunció en la Casa del Pueblo su
anunciada conferencia sobre el fun-
cionamiento de los Comedores de
asistencia social el concejal socialista
camarada Cayetano Redondo.

El teatro, inedia hora antes de la
señalada para el comienzo, estaba
lleno de trabajadores.

Presidió Mairal, quien expuso los
motivos del acto, encaminado a res-
ponder a la campaña emprendida con-
tra el Partido Socialista. Es uno de
los organizados para que la minoría
municipal dé cuenta al pueblo ma-
drileño de su gestión.

El camarada Redondo comienza de-
clarando que ya a hacer una exposi-
ción del proceso seguido por los Co-
moderes de asistencia social desde
que surgió la idea de crearlos.

Sufrimos en España--dice—el re-
flejo de un fenómeno que sucede en
los demás países extranjeros: el de
la crisis de trabajo. Le teníamos ya
con la moearquía. Pero al instaurar-
se la República, que vino por el es-
fuerzo revolucionario de los trabaja-
dores, los capitalistas creyeron que
había /legado el final de su existen-
cia, y midieron la conveniencia de
guardar su dinero bajo siete llaves.

La ola de pánico capitalista hizo
más profunda la crisis, y ella, unida
a un afán de boicotear a la Repú-
blica, experimentado por las clases
pudientes, jaantearon el problema en
la calle. A aquellos hombres que ve-
nían al Ayuntamiento en manifesta-
tacien demandando trabaeo porque se
morían de hambre, se unieron tam-
bién los que, libertados por el indulto
general, salieron de todas las Cárce-
les españolas, convergiendo princi-
lealmente en Madrid. Entonces, el
Ayuntamiento pensó que había que ir
en auxilio de aquellos camaradas. Ha-
bría entre ellos, quizá, personas am-
paradoras de turbios designios ; pero
la verdad es que la inmensa mayoría
eran proletarios acorralados por el
hambre.

Y se idee aquello de los jornales
del duro. Se gastaron con ellos diez
o doce millones de pesetas. Y el re-
imitado no fué totalmente beneficioso.
En vista de ello, se recurrió al régi-
men de bonos, que se proporcionaban
en los Almacenes de la Villa. Pero
el resultado tampoco era enteramen-
te eficaz. Y entonces fué cuando sur-
gió la iniciativa, a mi juicio acerta-
da, de organizar los Comedores de
asistencia social. El proyecto fué
don Pedro Rico. Pusimos manos a
la obra, y a mí me tocó la china,
P°r no decir el pedrusco (Risas.), de
la Delegación. La acepté, y me puse
a trabajar con entusiasmo y buena
fe, como hacemos los socialistas cuan-
do nos encargamos de una cosa. La
obra era muy importante. Se trataba
de llevar la tranquilidad a las calles
de Madrid. Y esto suponía llevarla
a España entera, porque aquí se re-
unían las Cortes constituyentes y ha-
bía que conseguir que su labor no
fuera turbada por ningún incidente.

Se pensó en transfermar el vetusto
caserem que ocupa el cuartel de San
Francisco, del cual se !hizo cargo et
Ayuntamiento el 14 de septiembre. Y
cinco días después, trabajando incan-
sablemente día y noche, estaba naire-
formado- lo que cuando eetramos era
tina .ina-nundicee, una basura, en un
local limpio, saneado,. espacios'o. El
día 19 de aquel mes se sirvió la pri-
mera cenada. Aquello se había mon-
tedo con mi intervención y la ayuda
efieacisima del sentir Aguilera — justo
es reconocerle/ —, comprando todas las
cosas nuevas, llevando plantas) y cua-
dros de la Escuela de Cerámica para
adornar el comedor. Y las compras
las hicinues, habiendo con los cerner-
ciantes, por una tercera parte del pre-
cio que se venden al público. Ahí es-
tán las fecturas que lo /acreditan. COL.
Tilo el día le queda montado todo,
se comenzaron a servir las. comidas.
Pera justo es consignar que con nos-
otros trabajaron infatigablemente ni u-
chachos acogidos al -Parque de men-
dicidad, a los cuales rindo desde aquí
un homenaje por su laboriosidad y
su honradez, que ha llegado, yo creo,
a regenerarlos, porque algunos  de
ellos lo poco que han ganado en ese
menester lo han girado a sus • farni-
leas. (Muy bitiq

En aquella primera comida, el al-
calde y yo hablarnos en términos de
cordialidad los acogidere, diciéndee
et.eles que tenían que convertirse en
guardianes de todo lo que había elle
per ser suyo. Y yo tengo que decir
que ne ha ocurrido nada allí, que se
conserva todo. Que allí se ha portado
todo el mundo cien esta honradez  que
«tnetittlye la característica más sa-
liente del pueblo m-ádrileño.

Allí nao ido trabajadores a comer;
pero también han ido personas de la
llame/da clase media. Médicos, abalee
dos, practicantes, contables y hasta
un cura. Esto no lo digo yo: es le
verdad. Por ni despacho ha desfilado
un cura que me dijo que tenía ham-
bre, y yo le llevé a los Comedores,
porque para mi no había en la gente
que me venía a visitar más que ne-
cesitados. Y también han pasado pis-
toleros por los Comedores. Y, sin em-
bargo, no ha oc.urrido nada.

Se nos ha reprochado que reza se

Los diputados socialistas por Galicia y el
Estatuto regional

«Señor alcalde de Santiago, presi-
dente de la asamblea preparatoria pro
Estatuto de Galicia.

Los diputados socialistas gallegos,
ante su amable invitación para aseser
a la asamblea que debe tener efecto
en Santiago el día 3 clel próxirno mes
de julio, examinaron con todo cariño
e interés' la cuestión que tal invita-
ción plantea a su doble condición de
rep. res/encantes de Galicia y miembros
de un Partido de honda te-adición in-
ternacionalista. E.studienon asimismo
todos loe antecedentes dignos de te-
nerse en cuenta para acomodar su
conducta a noernae de consecuencia,
y tienen el honor de declarar :

Que están dispuestas a apoyar, den-
tro de la disciplina del Partido Socia-
lista, y con sujeción a les mandatos
de las organizaciones que represen-
tan, todo movimiento o intento auto-
nomista que sea exore/sien perfecta-

Los compañeros diputados por las
provincias gallegas remitieran
oi presidente de ea asamblea pro Estatuto
de Galicia la siguiente nota, fijando
su posición :



hondos objetivos de justicia social, de
garantía de la vida del proletariado.
Esta ley será aplicada ; la organiza-
ción obrera da hará cumplir ; la inten-
sidad de sus beneficios ganará pronto
la vigorosa adhesión de todos los hom-
bres que viven del trabajo ; los patro-
nos disciplinarán mejor su conducta
social y organizarán necesariamente
sus Mutualidades y previsiones ante
cobligaciones serias, que han de cum-
plir seriamente; el proletariado espa-
ñol deberá una positiva mejora de su
vida y la de los suyos a los tenaces e
inteligentes esfuerzos de los hombres
que han dado a la segunda República
Española un fuerte sentido socialista.

Alfonso MAESO

Los derechos arancelarios
para la admisión de trigo
	 y maíz exótico

La «Gaceta» de ayer publica una
orden fijando en seis pesetas con cin-
cuenta céntimos oro por quintal mé-
trico el derecho arancelario que habrá
de regir para el trigo conducido en
vapores que lleguen a puerto español
del r al ro del rnes de julio próximo.

Otra disponiendo que a partir del
r de julio próximo el maíz exótico-que
se declare para el consumo devengue
por derecho de importación, cuales-
quiera que sean sus procedencias y
fechas de embarque, la cantidad de
ocho pesetas oro por quintal métrico.

Academia Nacional
de Farmacia

El doctor don Fernando Hergueta,
secretario general de la Academia Na.

cional de Farmacia, nos ruega la pu-
blicación de la siguiente nota :

«Habiendo sido interpretada torci-
demente, por falta de información en
algunos periódicos de la Península y
de América, la sustitución del califi-
cativo de «Española» par el de «Na-
cional» dado a esta Academia por el
Gobierno, se hace constar que fué de-
bido a que la Academia de la Lengua
reclamó ante el ministerio de Instruc-
ción pública la exclusiva en la deno-
minación primera, par ser la Acade-
/taja Española por antonomasia desde
su fundación. Reconooiendo la de Far-
macia esta costumbre o derecho, res-
petado en otras ocasiones, se allanó
voluntariamente a canslai-ar de califica-
tivo, y por aeuevelo de consejo de ini-
nisaros se le (lió el de Academia
‘Nacional de Farmacia.

Quede así aclarado este asunto, en
el que no ha irsfioída para nada ni la
política ni la cuestión catalana.»

Pardo de Cela, Delia F. : «María
Aurora.-61 páginas ; 2,5o pesetas.

Pérez de Olaguer, A. : «La ciudad
que no tenia mujeres».-28o páginas ;
5 pesetas.

«¿Qué son das sectas?»--199 pági-
nas ; 4 pesetas.

Reinhard, Félix: «Consejero médi-
co del Inagar».-714 páginas; 44 pe-
setas.

Requena, Primitivo : «Fracaso».-
220 páginas ; 5 pesetas.

Ricardo, David : «Principios de eco-
nomía e imposición fiscal» (2 tomos).
339 páginas; 20 pesetas.

Ríu, Agustín: «Manual del radio-
experimentador y los grandes inven-
tos» (3. a edición).-287 páginas; 6 pe-
setas.

Ruiz Tomás, Pedro: «Del libera-
lismo al comunismo».-64 páginas; r
peseta.

Saint Exupery, Antoine de: «Vuelo
nocturno».-188 páginas ; 2 pesetas.
Sáinz de Robles, Federico Carlos :
((Motivos que determinaron la exalta-
ción de Madrid a capitalidad de Espa-
ña».---195 páginas ; 8 pesetas.

Sánchez Guerra, Rafael: «Un año
histórico. España 1931».-219 pági-
nas ; 5	 setas.

San Ildefonso, Mariano: «El alma
de mujer iris».--155 páginas ; 4 pese-
tas.

Thouvignon, Pablo: «El alma fe-
menina».-243 páginas ; 5 pesetas.

Tomás, Mariano: «Viena». -219
páginas; 3,90 pesetas.

Valdés, Francisco: «Resonancias».
156 páginas ; 3,50 pesetas.

Valle, Ana de J.: «Pájaro azul».-
mq páginas; 3 pesetas.

Verona, Guillo da: «La canción de
siempre y de nunca».-3 3 1 páginas ;
5 'pesetas.

En la sesión de las Cortes del día
29 de junio ha sido aprobado el pro-
yecto de ley sobre Accidentes del tra-
bajo en la industria, elaborado por
los órganos correspondientes del
ministerio de Trabajo y Previsión;
adaptado al Convenio internacional
ratificado por España, y uno de los
más importantes aspectos de la for-
midable legislación del trabajo, lan-
zada por el compañero Largo Caba-
llero y salida de las Cortes constitu-
yentes de la República.

Esta ley reforma radicalmente el
libro III del actual Código del 'Tra-
bajo y supera en mucho ¿os benefi-
cios en el mismo concedidos a las
víctimas o a las familias de las víc-
timas de los riesgos de la industila.

Dieciocho bases tiene la nueva ley
de Accidentes; basta reproduir
tercera de ellas para que se compren-
da la trascendental mejora que el ac-
tual régimen político español ha con-
cedido a los trabajadores que por su
desgracia caigan, en la lucha por la
vida, en los peligros y en el esfuerzo
del perenne trabajar.

Veamos la base tercera: «Las ren-
tas debidas en caso de accidente, can
arreglo a la base primeraa, artículo
s6u del Código del Trabajo, serán las
que para cada situación se fijan a
continuación:

Incapacidad permanente y absolu-
ta para toda clase de trabajo, so por
roo del salario.

Incapacidad permanente y total,
pero no para todo trabajo, 37,5 por
loo del salario.

Incapacidad parcial permanente pa-
ra la profesión habitual, 25 por loo
del salario.

Muerte, dejando viuda e hijos o
nietos huérfanos que se hallaren a
su cuidado, so por roo del salario.

Muerte, dejando sólo hijos o nietos
huérfanos o hermanos menores huér-
fanos a su cuidado, so por loo del
salado.

Muerte, dejando viuda sin hijas ni
otros descendientes, 25 por roo del
salario.

Muerte, dejando . padres el abuelos,
dos al tnenass sexagenarios o incapa-
citadas, pero no viuda ni deacendieas
ttZS, 20 por roo del salario.

Muerte, dejando sólo un ascendien-
te y no viuda ni descendientes, 15
por zoo del salario.»

Es decir, que un accidente mortal
o una incapacidad permanente y ab-
soluta para todo trabajo, dan derecho
a la viuda e hijos del obrero causante
a una renta vitalicia equivalente a la
mitad del salario que ganase el acci-
dentado en el raornento de ocurrir la
desgracia. Si el salario era, por ejem-
plo, de doce pesetas, la viudo e hijos
percibirán una renta de seis pesetas,
y en el caso de lasincepacidad perma-
nente y absMuta, el lesionado, el in-
utilizado por el trabaje, percibirá
igualmentze un renta constante, tam-
bién de la mitad del jornal que gana-
ra apees desquedar lesionado. En otras
cireunstanciaa que la misma base es-
pecificas las yemas a percibir por los
beneficiarios aon inferiores al o por
loo ya señalado, pero, en todo caso,
muy superioces, por su carácter per-
manente, a las capitalizaciones esca-
sas y fungibles que marcaba antes el
Código de Trabajo para casos iguales.

Se verá mejor aún el avance pene-
trante que supone esta nueva ley so-

cial recordando que, según cálculos
patronales, el pago de estas reatas
les va a suponer a ellos aproximada-
mente cinco veces! más la cantidad
que venían pagando en España hasta
ahora en concepto de indemnizaciones
por accidentes del trabajo.

La base undécima obliga a los pa-
tronos a estar asegurados del riesgo
de accidentes de sus obreros que oca-
sionen muerte o incapacidad perma-
nente mediante seguro con la Caja
nacional, que se creará a estos fines
en el Instituto Nacional de Previsión;
mediante también una mutualidad
patronal, que entregará a la Caja Na-
cional el capital necesario para adqui-
rir la renta que deba ser pagada como
indemnización, o mediante seguro li-
bre con una Compañía legalmente
constituida, con la fianza correspon-
diente, que a. su vez hará también en-
trega a la Caja nacional del capital
preciso para el abono de la renta que
haya de pagarse al obrero indrtil o a
su familia.

Subsiste (base quinta) la obligación
de facilitar la asistencia médicofarma-
céutica y quirúrgica, en su caso, al
herido, y asimismo los patronos vie-
nen obligados a suminialaar y renovar
normalmente los aparatos de prótesis
y ortopedia que la lesión exija. La be-
se séptima autoriza a aumentar con un
suplemento las indemnizaciones de la
misma ley cuando la víctima del ae-
cidente necesite, por. su incapacidad,
la asistencia constante de otra per-
sona.

Se crea, mejor dicho, se le da vigor
y fuerza fondo especial de gar.an-
tía, que antes estaba en el papel del
Código de Trabajo y ahora pasa a la
base 16 de esta ley, administrado por
la Caja nacional del Instituto
Nacional de Previsión y nutrido con las cin-
co fuentes de recursos que la misma
base fija y con el objeto de que por
ningún motivo de insolvencia patro-
nal quede la , víctima de un accidente
sin la reparación debida.

Ya tenemos la nueva ley de Acci-
dentes del trabajo y establecidos sus
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El Negociado de Enseñanza ha pre-
parado un avance de presupuesto pa-
ra el año próximo, a base de los co-
medores escolares que podrán funcio-
nar. De dicho avance se deduce que,
por distritos, acudirán a los cernedo-
res escolares, los siguientes niños:

Distrito del Hospicio, 250;
Chamberi, 56o; Buenavista, n5o; Congreso,
36o ; Hospital, 87o; Inclusa, qoo ; La-
tina, 1.4.1o; Palacio, sso; Universidad,
635. En total, 6.285, sin contar los
que sostendrá el Estado por su cuenta.

EI gasto por distrito ascenderá: en
el Hospicio, a 27.950 pesetas;

Chamberí, 75.38o; Buenavista, 145.350;
Congreso, 44.780 ; Hospital, 133.110 ;

1-Inclusa, 142.700; Latina, 215.73.o; Pa-
lacio, 84.150; Universidad, g7.155.

Se puede, pues, asegurar que Pasa-
rá de un millón de pesetas lo que se
gastará en Madrid en comedores esco-
lares d año que viene, ya que para
gastos de instalación se consignan
I 2 5.000 pesetas, y par raciones
966.3o5.

En ninguna otra pob/ación de Es-
paña, que nosotros sepamos, se hace
un esfuerzo parecido ni proporcionado
dique Madrid está llevando a, cabo en
beneficio de sus escuelas y de los ser-
vicios•escolares.

«El Debate» falta a la verdad.
«El Debate», en lugar preeminente,

haspublicado un comentario bordado
de inexactitudes, para combatir la
gestión de la minoría socialista en el
Municipio madrileño. Sabemos que
~batirnos es la :misión del diario
reaccionario. Pero no sabíamos que
hubiera de recurrir a la falsedad evi-
dente de decir que el in de abril de
1931 l Ayuntamiento actual se encola-
tr&con 71 millones en las arcas muni-
cipales, cuando la verdad es que en el
Interior había 18.II I.260,I3 pesetas, y
en el Ensanche, 7.937.o49i,o8. Es de-
cir, veintiséis millones, que son bastan-
tes menos que los que inventa el pío
diario.

«El•Debate» sigue la táctica de «di-
vide y vencerás», culpando de todo a
los socialistas y declarando exentos de
culpa a los republicanos. Pero da la
castrafidad de que nosotros adminis-
tramos tan mal que el 19 de junio de
,1932, segun el . «Boletín municipal,
existían en Depositaría s'e Ensanche
12.617.767,44 pesetas, y en la de In-
terior, io.tal.38o,4s, o sea (r-a de
veintitréa millones de pesetas, beide

los r6 del día de la or.) lernación t'e
la República, con la difere.~ de que
al avanzar, de abril a junio, el presu-

La Comisión de Presupuestos.
Ayer se reunió la Comisión de Pre-

supuestos. Informó favorablemente el
proyecto de empréstito de veinticuatro
millosres de pesetas para obras públi-
cas en la zona española de Marruecos.
En el mismo sentido, informó la con-
resión de un crédito de seis millones
le pesetas para Escuelas púbficas.

El ferrocarril Madrid-Burgos.
Ayer se !reunió la Directiva del

Instituto de Estudios económicos para
>cuparse del problema del ferrocarril
Erecto Madrid-Burgos. Acordó poner
,e en contacto con los elementos de
Madrid que tse interesan por la cues-
:ión, y celebrar actos públicos que se
iniciarán con un mitin que se celebra-
rá muy en breve en Madrid.
La política agraria en el norte de Es-

paña.
El diputado don Angel Menéndez

anunció ayer a nuestro camarada Bes-
teiro el propósito do interpelar al
ministro de Agricultura sobre la política
agraria que se sigue en el norte de
España.

En esta interpelación es posible que
ionovengen varios diputados gallegos
y levantinos.
El presidente de fa Comisión de Esta-
tutos so muestra tentimista acerca de

fa aprobación del de Cataluña.
Después de terminar la reunión de

la Comisión de Estatutos, los perio-
distas preguntaron al presidente, se-
ñor Bello si se admitirían algunas de
las etunieltdas presentadas. Eludió dar
una contestación concreta, y dijo que
él era optimista, creyendo que todo se
encauzaría poco a poco.

-Estarnos ahora-añadió - en el
momento más interesante de la discu-
sión, y, par consiguiente, la Comisión
está en contacto por medio de sus re-
presentantes con todos los sectores
políticos que componen fa Cámara.

-s Se trata de acelerar la discu-
sido?

-Ya les digo-contestó-que nos-
manos trabajamos para que el debate
no se interrumpa y se acelere cuanto
pueda.

-¿Y se llegará a una inteligencia
con los Grupos de la oposición?

-Eso no es labor que corresponda
ami ni a la Comision
Lo que dios don Marcelino Domingo
acerca del Estatuto y de la Reforma

.	 agraria.
Al llegar ayer por la tarde al Con-

greso el ministro de Agricultura estu-
vo hablando unos momentos con los
periodistas acerca de los dos asuntos
políticos de actualidad : Reforma agra-
da y Estatuto.

A preguntas de un periodista, dijo
• aeilor Domingo que estos proyectos
no se aprobarán por las Cortes por lo
tat7,009 hasta últimos de agosto. Quizálaca entonces sea posible una vaca-
cs6n parlamentaria.

Otro periodista le dilo que su opi-
nión Se parecf.a demasiado optimieta,
y a esto ~testó el señor Domingo
que su apreciación era perfectamente
•ica, pues todo /o cose se puede de-
cír sobre Reforma agraria ya se tha
&rho, y a medida que se vaya avan-
zando en la discusión de las bases y
artíctdos, el debate se irá haciendo
iás rápido. Lo 114A9 pesado, que eran

fas votaciones nominales, ahora se
hacen en poco menos de diez minu-
tos.

--a Y sohre-el Estatuto se llegará
tanabiéna unsacuertio?
d;o_(Por qué tilo? Estoy seguro de

-Seeaseguraba-se le sidic6--que
existía el prtrpósito desaprobar el Es-

	

tatuto y dejar da Reforma 	agraria pa-
ra deamtés den las v-acaciones.

-Roano puede ser de ningunaerna-
mara Las Cortes nose pueden cerrar
sin dejar aprobado' estas dos impor-
tantes proyaohys de ley. La Reforma
itgearia ea de gran trascendencia, y
aunque dure «e <Escaseen inueho titan-

Ira nasse puede suspender. Ya verán

puesto aumenta el gasto por el des-
arrollo natural do las cuentas.

«El Debate» ha mentido, como se
ve. O se confiesa, o no va a poder
entrar en el cielo, por embustero.

Para los vendedores 'ambulantes.
Por gestiones del camarada Saborit,

delegado de Arbitrios, se va a mejorar
notablemente el régimen tributario pa-
ra los vendedores ambulantes madri-
leños, que contribuyen de modo exce-
sivo y desproporcionado a las cargas
municipales.

Una proposición socialista.
La minoría socialista ha presentado

en el Ayuntamiento una proposición
para que se acuerde pavimentar con
el material adecuado las calles de Bo-
netillo, Escalinata, Mesón de Paños

Costanilla de Santiago.
La Casa de los Niños.

Ayer visitaron al alcalde el señor
Rumayor y la señora de Bastos para
acelerar los trámites de la construc-
ción de una nueva Casi de los Ni-
ños, a la que prestará su apoyo nues-
tro querido amigo el señor Rumayor.

El sábado, sesión.
El sábado celebrará sesión el Muni-

cipio para aprobar el préstamo de los
veinte millones y otros créditos que
quedaron sobre la mesa la sesión pa-
sada.
Saborit presidirá la Comisión de Aco-

pies.
Ayer se reunió la Comisión de Aco-

pias, eligiendo presidente a nuestro
camarada Saborit. El ingeniero señor
Soriano dió cuenta de su gestión.

La Comisión se reunirá todos los
jueves, a las seis de la tarde, en el
Parque municipal de Méndez Alvaro.

Muchas gracias.
Don Pedro Atienza Fernández, ami-

eso de nuestro camarada Saborit, y
por su mediación, ha regalado dos so-
lares, que están unidos, en la calle de
Dante, paseo de Extremadura, para
ser dedicados a escuelas públicas.

El señor Atienza los regala libres de
cargas, con la condición de que se
construyan esas escuelas antes del pla-
zo de dos años.

Para Carabanchel Bajo, de acuerdo
con Saborit, se propone hacer otro tan-
to dicho Set-101" con otro solar que po-
Sef.

Se trata de una persona de modesta
condición, que tierse case trabajar pa-
ra comer, por le cual son de agrade-
tos doblemente estos rasgos del señor
Atienza.

ustedes que, aunque la discusión es
lenta, resulta fructífera, y se han in-
troducido en el dictamen de /a

Comisión cuantas modificaciones se consi-
deran precisas y dignas de tomarse en
consideración. No se puede decir que
lo que está haciendo con este proyec-
to la minoría agraria sea una obstruc-
ciOn. Se puede observar que sus en-
miendas son justificadas, en el propó-
sito de que el proyecto resulte hace-
dero y fácil de !levarse a la práctica.

Después el ministro, contestando a
otra pregunta que se le dirigió, dijo
que el Consejo de la Ordenación de
la Economía nacional había termina-
do hoy la redacción de su reglamento,
que mañana le será entregado, y que
él ya se ocupa del acoplamiento de
ponencias para que vaya avanzando
su labor. Esta ha de ser callada, y
cuanto más silenciosa, más eficaz.
Después 'habló el señor Domingo de
la expansión del libro español en Amé-
rica, y dijo que a petición de la Ar-
gentina este año se celebrará la Feria
en la primavera de 1933, en vez de
octubre del año actual, y que ún i ca-
mente se celebrará en Uruguay, Mé-
jico y Argentina.

Los ferrocarriles en construcción.
Ayer se reunió la Comisión de Obras

,públicas para tratar del proyecto de
ley de elevaeión de las tarifas ferro-
viarias.

Au:nque la reunión fué convocada
para tratar de este asunto, se discu-
tió un voto panEcular encaminado a
prever el peligro que existe, a partir
de hoy, de que sean despedidos los
obreros de lcS ferrocarriles en cons-
trucción por falta de dinero a canse-
cueocia del término del crédito des-
tinado a esas obras.

Con este motivo, una Comisión de
diputados gallegos visitó al ministro
de Hacienda, a quien entregaran el
siguiente escrito:

«Ha de evitarse que se produzca el
despido de obreros que acordarían de
modo inmediato los contratistas de ka
la-abajos de los 'nuevos ferrocarriles al
llegar la fecha de t.° de julio, en que
se considerarán extinguidos los crédi-
tos del Parlamento.

En tal sentido, podría demandarse
de éste con urgencia un crédito de tree
millones de pesetas, como último, a
autorizar, mientras las Cortes diseu
ten el dictamen de conjunto de la Co-
misión de Obras públicas.»

El ministro prometió a los comisi
nados que llevaría el asunto al con-
sejo de ministros que se celebrará hoy.

Los patronos agrícolas de Arjona.
Los diputados socialistas por la

provincia de Jaén se entrevistaron ayet
tarde en el Congreso con el subsecre-
tario de Gobernación, señor Esplá, a
quien expusieron la actitud de la fuer-
za pública contra los trabajadores de
Arjona, ciase se hallan en huelgan legal
por incumplimiento de las isases de ra-
bajo por palde de los patronos.

El gobernador amenaza con enviar
a Arjona obreros de otras localidades.

LOS comisionados expusieron al se-
flor Esplá la coincidencia de que el
teniente consnel de la guardia civil
tiene propiedades en aquella pobla-
ción.

El subsecretario prometió ponerse
al habla con el gobernador de Jaén
para que envíe un delegado a Arjo-
na con el fin de que se informe y
resuelva en justicia.
La elevación de tarifas ferroviarias.

El señor Oreja ha presentado en la
Comisión de Obras públIcas un voto
particular relativo al provecto de ley
de elevación de las tarifas ferrovia-
rias.

En dicho voto particular se propo-
ne 9tte el recargo de /as tarifas fe-
rroviarias sobre las mercancías y via-
jeros sea por el plazo máximo de un
año; que el producto de dicho re-
cargo se aplique como suplemento a
los jornales terzoviarios, y preferen-

temente a quienes en la actualidad
perciban una retribución exigua, pre-
vio informe del Consejo Superior Fe-
rroviario; que dicho recargo no pase
de un tres por ciento, excluyéndose
del mismo los artículos alimenticios
y los billetes de los viajantes de co-
mercio, y que dentro del plazo seña-
lado de un año el ministro de Obras
públicas presente a las Cortes un
proyecto de ordenación de los ferro-
carriles de la nación.

Una rectificación.
Nuestro camarada Bugeda rogó

anoche a los periodistas rectificaran
la noticia dada por algún periódico
de que en el mitin de Tarancón se
produjeron rumores al hablar Bugeda
del Estatuto, pues es completamente
inexacto que se produjeran tales ru-
mores, que, por otra parte, no había
motivo para que se hubiesen produ-
cido en un sentido o en otro, ya que
al hablar del Estatuto lo hizo de un
modo objetivo y sin entrar a defen-
derlo ni combatirlo.

El regreso del señor Lerroux.
Según parece, hoy llegará el señor

Lerroux a San Rafael, y el martes
próximo estará en Madrid.

En relación con el regreso del jefe
de los radicales, se aseguraba anoche
que el día de su llegada a Madrid
comenzarán las conferencias indivi-
duales con los jefes de Grupos par-
lamentarios en relación con el propó-
sito de llegar a una coincidencia en
varios puntos del Estatuto de Cata-
luña.

¿Una conferencia?
Anoche, después de la sesión de la

tarde, coincidieron en el despacho de
ministros del Congreso el presidente
del Consejo, el señor Sánchez Albor-
noz y nuestro camarada De los Ríos.

Al salir, el señor Azaña se detuvo
un momento con los periodistas, a
quienes dijo que no había nada.

Lo único que hay-añadió-es que
estuve más de cuatro hatos informan-
do ante la Comisión de Guerra sobre
el proyecto de Reclutamiento de la
oficialidad dei ejército.

-¿Y de la reunión de ahora ?-pre-
guntó un informador.

A esto llaman ustedes reunión!
-exclamó el señor Azaña, y agregó:

-No hay más que las cuatro horas
de mi información.

Los periodistas relacionaban la en-
trevista con la enmienda del señor
Sánchez Albornoz al Estatuto catalán
relativa a la Universidad bifingüe en
Barcelona.

La-labor parlamentaria.
Nuestro camarada Besteiro mani-

festó anoche a los periodistas que hoy,
a primera hora, se discutirá el proyec-
to de ley de elevanión de tas tacáfas
ferroviarias

'
 que él desea que, no con-

suma más de una hora, porque á no
se retrasaría macho la maroba normal
del debate.

La única variación en el plan que
se lleva consiste en que hay que abrir
camino a las interpelaciones, y por
eso se reanudará la relativa a la si-
tuación social en Sevilla el iirartes por
la noche, a Ultima hora, porssne ya es
un acuerdo que las ruegos, pregun-
tas e interpelaciones vayan siempre,
durante el régimen de sesiones noc-
turnas, a última hora.

Después dijo Besteiro que había ido
a hablarle el señor Sánchez Román
para enterarse qué turno le corres-
pondía en la sesión de la noche, y
quedaron de acuerdo en que á no le
alcanzaba el °turno anoche, lo haría
hoy, ya que la sesión de esta tarde se
dedicaría al Estatuto.
Los habares del personal de Prisiones.

La Comisión permanente de Presu-
puestos informó ayer favorablemente
el euntento del 20 por roo en los habe-
res del personal de Prisiones.
«La fórmula de la Comisión-dice
Sánchez Román - es imprecisa y

vaga.»
El señor Sánchez Román se encon-

tró en los pasillos del Congreso con
el señor Valle, de la Comisión de Es-
tatutos. El primero de dichos diputa-
dos dijo:

-Mi tesis es que la fórmula de la
Comisión es imprecisa y vaga, por-
que cuando se discutió la Constitu.
ción se dijo ve había que dejar de
tal suerte el problema de la ense-
ñanza, que una vez que llegara el
momento oportuno, la Cámara pudie-
ra discutir el punto de vista de los
catalanes y de los castellanos. Y yo
creo que -.te es el momento de dis-
cutidta. Pctr e.so pide a usted que
la Comisión traiga algo taxativo y
concreto para poder discutir sobre
ello.
Después del discurso del señor Sán-
chez Román.-Lo que opina el señor

Azaña.

La «Gaceta» de ayer publica una
orden de Instrucción pública relativa
a la administración del teatro Lara
de Madrid.

En ella se hace historia del testas
mento de doña Milagros Lara y el
deseo expuesto por la finada de que
en el lugar donde existe dicho teatro
se construyera una casa moderna de
vecindad para, con las rentas produ-
cidas por esta finca, continuar el sos-
tenimiento de las Escuelas de la Pa-
loma, situadas en el número 21 de la
calle del mismo nambre.

El Patronato formado por doña Mi-
lagros Lara se ha sumado al voto de
actores y autores de solicitar del
ministerio de Instrucción pública conser-
var el actual teatro -con la excep-
ción del presidente, que se inhibió -,
y explicado por don José Yáñez, quien
cree que la resolución de la fallecida
de derribar el teatro era debida al te-
mor de que algún día, falto de tute-
la, llegara el teatro a desviarse hacia
géneros teatrales incompatibles con la
ejecutoria de aquel escenario.

Por esto, y por naturales convenien-
cias de orden económico, el ministe-
rio de Instrucción pública publica una
arden, cuya parte dispositiva dice:

«Este ministerio, accediendo a la
instancia de referencia,. de acuerdo
con el deseo expresado por los alba-
ceas y patronos, y creyendo cumplir
lo mejor posible con la voluntad de
la instituidora, ha resuelto conceder
la administración del teatro Lara (co-
mo bien fundacional permanentemen-

Continuando este Centro la labor
de intercambio escolar y excursiones
al extranjero que con tanto éxito vie-
ne realizando desde hace varios años,
ha organizado para el actual verano
un plan completo de Colonias de inter-
cambio en España, Francia, Inglate-
rra y Alemania, bajo el alto control,
dirección y patronato económico de la
Junta de Relaciones Culturales del
Ministerio de Estado, en cuya sigan-
ficación y atribuciones tan bien enca-
ja toda labor de aproximación escolar
iMernacional. Las Embajadas y orga-
nismos nacionales y extranjeros han
acogido efusivamente nuestra invita-
ción a colaborar en tal empresa, y
estén contribuyendo a que ésta se rea-
lice con las 'hay-en-es garantías .?le
éxito.

El plan a desarrollar es el si-
guiente:

L° Un grupo de escolares y dos
profesores españoles residirán duran-
te el mes de julio en la Staatliche bil-
clungsanstalt (Postdam).

2.° Otro de escolares y un profe-
sor españoles convivirán durante el
mismo mes con colegas ingleses en
la Colfe's Grammar School (Loe-
dres3.0).

Otro de escolares y dos profe-
sores españoles residirán desde 15 de
julio al 15 de agosto en un Liceo de
Versalles (Francia).

El gasto originado por estas tres
colonias, tanto su sostenimiento como
el relativo a las excursiones que reali-
cen, principalmente a las capitales de
las naciones correspondientes, corre a
cargo de los Estados u organismos
en que radican.

En reciprocidad, España atenderá

ARANJUEZ, 30. - En la tarde y
noche de ayer continuó la sesión ple-
naria del Sindicato Nacional Azuca-
rero.

Se puso a discusión en primer tér-
mino la ponencia Reclamaciones y va-
rios.

Se concedió la palabra al secreta-
rio general, camarada Luis Viesca,
que hizo algunas consideraciones acer-
ca de dicho dictamen.

Se refirió a ciertas mejoras de ín-
dole material y moral conseguidas pa-
ra los obreros a propuesta de la re-
unión de delegados celebrada en Za-
ragoza.

Advirtió que el convenio estableci-
do entre obreros y Empresas llamó
la atención en el ministerio de Tra-
bajo por su forma.

Habló de la conveniencia de que
subsista la peseta de plus que hasta
aquí viene dándoseles.

Habló del control obrero, y se ocu-
pó también de la necesidad de hacer
cumplir a todas las Empresas azuca-
reras los compromisos que tienen de
hacer instalaciones, en las fábricas, de
lavabos, baños y duchas.

Dijo que en algunas fábricas exis-
te, tal como en la que él trabaja,
que es en Zaragoza, una instalación
mejor que en muchos buenos hoteles.

Recomendó a los obreros que pro-
curen tratar dichas instalaciones con
el mejor cariño, por ser convenientes
para su salud.

Se ocupó de la construcción de ca-
emplea-sas baratas para obreros y 	 ea-

dos y del despido de los mismos.
Las falsas interpretaciones sobre el

despido-dijo-son culpa de los direc-
tores y alto personal y nunca de las
Empresas, pues aquéllos se agarran a
todos los pelillos para tener domina-
ción entre el personal. Todas las me-
joras han sido concedidas por los
Consejos de administración.

Se ocupa del despido hecho, capri-
chosamente, por las Azucareras del
Ebro y de Madrid, cosa que no pue-
de consentirse.

Dijo que había que hacer de este
Sindicato un modelo de ejemplaridad
por haber nacido a la luz de la Re-
pública, y recomendó serenidad par:.
conseguir que el Sindicato tenga el
control industrial.

Fué muy aplaudido.
Se puso a discusión el dictamen de

la Ponencia, y se tomó en conside-
ración buen número de acuerdos de
gran interés después de un largo de-
bate.

Seguidamente se trató de que el
Sindicato Nacional Azucarero contri-
buya con esoo pesetas a la compra

te adscrito al levantamiento do cargas,.
y que subdistirá en su actual oondi-
ción) al Patronato de la Fundación
particular benéficodocente p o r ella
creada en esta capital, al que, para
el objeto indicada, se conceden toda
clase de facultades v atribuciones, con
la sola limitación de que en los con-
tratos de arrendamiento que celebre
Procure, bajo las máximas garantías,
que el dicho teatro conserve su tradi-
ción de depurado gusto artístico y ex-
quisita pulcritud literaria, porque, en
otro caso, se impondría, no ya la
cla;usura, sino hasta la demolición del
edificio, y respondiendo en todo mo-
mento de su gestión, la que justificará
siempre que sea requerido para ello
por el Gobierno de la República y
autoridnd competente, según los aéra,
mines del artículo tercero de la Insa
trucción de 24 de julio de 1913 .»

Acción republicana
Mañana sábado, a las siete y media

de la tarde, se celebrará una conferen-
cia a cargo del diputado a Cortes por
Guadalajara don José Serrano Bata-
nero con el tema «La mujer en la Re-
pública»; por ser pública la entrada,
pueden acudir cuantas personas lo dos

s *
seen.

Se convoca a todos los afiliados del
distrito del Congreso a la reunión que
se celebrará mañana sábado, a las
diez y media de la noche, en el domi-
cilio social, Preciados, 9.

al sostenimiento de igual número de
alumnos extranjeros, y durante el
mismo tiempo, en nuestra nación; y
a ese fin, reproducirnos ampliada la
Colonia internacional que tuvo efecto
en La Granja el verano pasado, en
algunos pabellones de la llamada Ca-
se de Oficios, amablemente cedida
para ese fin por él Consejo de admi-
nistración del Patrimonio de la Re-
pública.

Dicha colonia escolar internacional
se subdividirá en tres secciones : Pri-
mera, grupo hispanoalemán (mes de
julio); segunda, grupo hispanoinglés
(mes de agosto), y tercera, grupo his-
panofrancés (15 de agosto al 15 de
septiembre).

El régimen de esta Colonia se des..
arrollará a base de deportes, excuse
sienes, campings, clases de idiomas,
conferencias, proyecciones (sobre todo
de interés nacional), cantos naciona-
les y extranjeros, etc. El régimen ins
tenias aparece simplificado al basaara
los colonos por sí mismos en gras
número de funciones.

Contamos con la colaboración d(
las más Ilustres personalidades park
dar amenas e instructivas conferens
das, con el Patronato de Misione%
Pedagógicas, con el del Turismo y,
en general, con cuantos elementos
pueden contribuir al mayor éxito cul-
tural y económico de la Colonia, y
esperarnos que de él se deduzca que
España se halla actualmente abierta
a las más modernas corrientes de la
Pedagogía internacional.

El día 27 salieron los grupos espa-
ñoles que residirán en Alemania e Ine
glaterra, y de su llegada a París hal
dado cuenta la prensa.

VIDA MUNICIPAL

Las cantinas escolares que funciona-
rán el año próximo

LEGISLACIÓN SOCIAL

Nueva ley de Ac-
cidentes del tra-

bajo

UNA DISPOSICióN DE LA "GACETA"

No se derriba el teatro Lara y conti-
nuará su tradición artística

BIBLIOGRAMA
Gadea Beltrán, José : «Arneses e

ideas».-217 páginas; 5 pesetas.
Gide, André: «Las cuevas del Va-

ticano».-271 págdnas; 6 pesetas.
Giménez Caballero, Ea: «Genio de

España».-35a páginas ; 5 pesetas.
Gilyn, Ehnor «Ritzi)>.--I24 pági-

nas • 2 pesetas.
Máximo: ccIsenín en roaS y

en 1.922" .-75 páginas; m peseta.
Flamilton, Bernard : ((Por el amor

-de una reina».-32o páginas; 2,5o pe-
setas.

Ha:rper, Samuel N. : «Escuela de
boloheviques.».-197 páginas ; 6 pese-
tas.

Izquierdo Croselles, Joaquín : «Lec-
turas históricas».-ros páginas; 4 pe-
setas.

Jiménez Ontiveros, F.: «El auto-
móvil y el ferrocarril».-2o3 páginas;
15 pesetas.

Julien M. A. : «Sistema de educa-
ción de Pestalozzi».-290 páginas ; so
pesetas.

Lafargue, L. : «Karl Marx. Recuer-
dos ,persona1es».--e67 páginas ; x pe-
seta.

Lenín, V. I. : «La saeatición
1917. Delde la caída del zarismo hasta
las jornadas de julio».-516 paginas
25 pesetas.

Locke, William J.: «El vendedor
de fellicidades».-375 páginas ; 2,90 pe-
setas.

Lorenzo, Pardo M. : «La conquista
del Ebro».-3i3 páginas ; 6 pesetas.

Louis Philippe, Charles: «Bubu de
Montparnasse».-24o páginas ; 5 pe-
setas.

Martín de Lucenay, A. : «La sexua-
lidad normal».-391 páginas ; 7 pe-
setas.

Melgar, 'Francisco; «Don Jaime el
príncipe caballero».-248 páginas ; 5
pesetas.

Nefzaoni, Cheiskh : «El jardín per-
furnado».-227 páginas; 3 pesetas.

EL DISCURSO DE
PRIETO

Según hemos anunciado, ayer jue-
VeS, día 30, quedó cerrado el plazo
para admisión de pedidos de ejem-
plares del discurso de Prieto contes-
tando en el Congreso a Gil Robles.

Vamos a proceder a la segunda y
última tirada, que alcanza unas pro-
porciones extraordinarias.

Los pedidos que abran en nuestro
poder serán servidos por riguroso or-
den.

Por tanto, ,absténganse los cama-
radas de hacer nuevos pedidos, que
seguramente no podrán ser servidos.
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Información política

El discurso del señor Sánchez Ro-
mán fué comentado en diversos sen-
tidos en los pasillos del Congreso.

Los enemigos declarados, y algu-
nos encublertoss del Estatuto, de-
cían que el discurso era algo defini-
tivo contra el dictamen de /a Comi-
sión. En cambio, significados cata-
lanes coincidían en apreciar que no
puede tener ninguna consecuencia po-
lítica, porque en el fondo el señor
Sánchez Román no ha atacado nin-
guno de los problemas que en reali-
dad se propuso atacar, quedando la
oración reducida a puntos adminis-
trativos de carácter contencioso, que
son de una fácil solución.

El señor Carrasco Fórmiguera fué
el único catalán a quien oímos disen-
tir de !as opiniones de los demás di-
putadas de la «Esquerra». Dicho se-
ñor cree que el discurso del señor
Sánchez Román es de los que empu-
jan hacia el Aventino.

El jefe del Gobierno dijo que el se-
ñor Sánchez Román tiene la preocu-
pación de los juristas castellanos so-
bre la unificación del Derecho civil.

Pero no hay mejor demostración
-añadió el señor Azaña-de aue esa
unificacsión no puede realizarse que
el hecho elocuente de q ue en cien
años no se ha llegado a ella.

Cree el presidente del Consejo que
fué un error no incorporar el Dere-
cho foral al Código civil, formando
con él uno de sus libros, porque aho-
ra estaría aplicándose.

-Además-terminó el señor Aza-
ña-, hay muchas materias de Dere-
cho civil en que rige para los cata-
lanes el Derecho común.

WIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111l111111111111111111111111111111111111I
EL SOCIALISTA.- Teléfono de la

Administración: 3 1 8 6 2
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INSTITUTO-ESCUELA DE MADRID

Colonias internacionales para el
verano actual
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EN ARANJUEZ

Da por terminadas sus tareas el Congreso
de la Federación Nacional de Azucareros

Interesante discurso del camarada Luis Viesca
de la Casa del Pueblo de Aranjuez.

Al 'Congreso han asistido delegados
de las Azucareras de Pamplona, Ren-.
tería, Alagón, Teruel, Tudela, Galle-
go, Aragón, Alfaro, Venta de Baños
Santa Eulalia, Cortes, Miranda, LA
Puebla de Veguellina, La Bañeza,
Rosales, La Poveda, Aranjuez, Ca-
'ahorra, Luceni, V it oria, Epila,
Unión Alcoholera de Zaragoza, Azu-
carera del Pilar, La Rinconada v
Monzón, en representación de 3.226
afiliados en la actualidad, cuyo nús,
mero se eleva en tiempo de campa.
ña a 8.128, trabajando en la actuali-
lidad 3.373 obreros.

El Congreso dio fin a su labor esta
madrugada, marchando los respecti-
vos delegados muy satisfechos del res
sultaclo.-(Febus.)

COMPAÑEROS:
En el pasaje Mathéu, 4 (entre Espos

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.

Precios excepcionales presentando
el carnet de vuestra organización.



definitiva las plazas que han de ocu-
parse. Las inscripciones pueden ha-
cerse en la Secretaría 16 de la Casa
del Pueblo, bien personalmente o por
escrito.

Circulo Socialista dE Casta-
ñeda y Lucero.

En eti aalón de actos de este Círcu-
lo, sito en la calle Pascual Rodrí-
guez, lo, explicará hoy, a las nueve y
media de la noche, una conferencia
el doctor Joaquín Tarrasa.

Se ruega a los afiliados y simpati-
zantes la asistencia a este importante
acto.

Escuela Obrera Socialista.
El Grupo de alumnos excursionis-

tas convoca a todas los alumnos ad-
heridas o no a este Grupo a una re-
unión que se celebrará hoy, viernes,
a las siete y media de la tarde, en la
Secretaría 15 de la Casa del Pueblo.

Conferencia de Felipe García.
Hoy, viernes, a las ocho y media

de la noche, organizado por el Círcu-
lo Socialista de las barriadas del
Puente de Segovia, y en su domicilio
social, paseo de Extremadura, 37, se
celebrará una conferencia con el tema
«Oportunismo sindical y acción
directa», a cargo del camarada Felipe
García.

Una chispa eléctrica produ-
ce un incendio en un caserío

BILBAO, 30. — De Las Carreras
comunican que en aquel término mu-
nicipal se desencadenó una fuerte tor-
menta, cayendo upa chispa eléctrica
en cl caserío que en el monte Casta-
ño posee Julio Baños. La chispa pren-
dió en una viga, ardiendo inmediata-
mente todo el caserío, que quedó re-
ducido a cenizas en menos de una
hora. Una vaca, tres gallinas y nue-
ve pollos, tocados por la chispa eik-
Idea, perecieron carbonizados. Por
cierto que al ir a tocar a la vaca el
Julio Baños recibió uno fuerte des-
aarga eléctrica, saliendo despedido a
gran distancia y sufriendo un síncope,
tardando en volver sí bastante
tiempo.

En ed incendio perdió
unos billetes de Banco por valor de
250 pesetas que guardaba en la viga
donde se originó el fuego.

En total ha perdido unas diez mil
pesetas. — (Febus.)
	 —esa.	

EXTREMADURA

en

Julio Baños

BADAJOZ, 30.--El gobernador ha
impuesto una multa de 2. loo pesetas
a un propietario por incumplimiento
del pacto de siega.—(Febus.)
Detención de los autores de un robo.

BAI)AJOZ, 30.—La policía ha de-
tenido en la capital a Antonio Tru-
bio, Joaquín Guisado y Antonio Ló-
pez, autores del robo de 17.000 pese-
tas en una dependencia de la
Campsa.—(Febus.)

El vecindario de Baterno so amotina
contra el juez municipal y el secre-

tario del Ayuntamiento.
BADAJOZ, 30.—Acaban de mani-

festarnes en e! Gobierno civil que en
el pueblo de Baterno han ocurrido
sucesos de alguna gravedad.

Los detalles que se tienen aquí son
muy imprecisos, porque el pueblo de
referencia carece de comunicaciones
telegráficas y telefónicas.

Según parece, el vecindario se ha
amotinado contra el juez municipal
y el secretario del Ayuntamiento.

Se sabe que ha resultado gravísi-
rnamente herido el juez municipal :v
que hay varios heridos más.

El gobernador ha ordenado al pues-

jacobino, 700 pesetas; lunas, IDO; des-
papito español, 450; jacebno, 5011;

tresillos, 225; camas, 165 pesetas.
ESTRELLA, 10.— MATESANZ

CTrwelpe.

1917. Efervescencia y ansías de li-
bertad del pueblo español que intenta
(	 izar en la Asamblea de Peda-
1 dos que convoca den Raimundo
de Abadal presidente de la Lliga
Regionalista, y que se reúne enBarcelona

Momentos difíciles para la monar-
quía borbónica, qüe salva de un indu-
dable - ef¿-agio la propia Lliga Re-
gion a cambio de dos carteras
de in.....tro.

Del Ateneo de Madrid salen hechos
¡consejeros del ex rey Ventosa y iao-
tlés.

Intenten el Partido Socialista y la
- Unión General de Trabajadores tor-

ear la traición de Abadal y Cam-bo
. H	 general revolucionaria,

;que aleo	 :)e-to y Sánchez Guerra.
.Se abren puertas . de los presidios
para los Socialistas y los hombres de
la Unión General de Trabajadores.

Nuestras deseos de liberación del
país naufragan, y sigue a la deriva
la nave del Estado, enriq.ueciéndase
con su botín los que en el pueblo no
han buscado otra cosa gite el apoyo
material para saciar sus desenfrena-
dos apetitos de poder y de riqueza.
-Acrecentamiento rápido, injustificable
e injustificado, de fortunas personales
que no eniatian.

Combó, el que desde Cataluña ame-
nazaba, y en Madrid, en indigno com-
padrazgo con el Borbón y los generales
palatinos

'
 evitaba el libre desenvohd-

-miento de España y de Cataluña, ar-
'tara y cobardemente ayudaba a la
,preparación de la tiranía que había
de tener ~leido al país desde el 13
-CIJO septiembre del 23 al 14 de abril del
31. La Lliga Regionalista, expresión la
más exacta de la plutocracia catalana,
cerril hasta da exageración, inculta e
incivil, cuando la ahoga la sangre de
rellenares de víctimas q-ue habían caí-
do aseerinadas en las calles de Barce-
lona per los -mercenarios y asesinos
-profesionales que pagaba la patronal y
protegían Martínez Anido y Arlegui,
•completa su obra en la estación de
,Francia despidiendo, entre vítores y
'aplausos, en gran manifestación, al ge-
neral Primo de Rivera, cuando dos
días después del p-orrunciarniento to-
ma el tren para trasladarse a Madrid.
De la confusian en que se tenía a
'Cataluña se había pasado a un estado
de hecho que ltu reneción imperante
lacia casi- imposible combatir.

El derecho no existía, y el pueblo,
que de él no había gozado nunca,
apenas si en los primeros años dic-
tatoriales daba importancia al estado
en que vivía, porque la diferencia en-
tre el anterior y éste no era nada
notable. La influencia y la prepon-
derancia política la transfiere el dic-
tador a los arribistas que forman su
nueva cohorte de aduladores en Ca-
talutla. Se eclipsa el poderío de la
Lliga regionalista. Apenas si quedan
obreros para asesinar. La burguesía
catalana respiraba tranquilamente. El
nuevo estado de cosas creado le sa-
tisfacía plenamente, porque a la som-
bra del mismo se consideraba con
fuerza más que suficiente para seguir
explotando impunemente al
proletariado de Cataluña. Las organizacio-
nes obreras no existían, y la falta de
preparaclan sindical entre los traba-
jadores, producto natural de los anar-
quistas dirigente& de la C. N. T., fa-
cilitaba, más que suficientemente, 101
snedios necesarios para que la explo-
'alción siguiera prevaleciendo. La re-
cción triunfaba en toda la línea y

ere agrupaba alrededor de quienes, por
disponer de la fuerza, la amparaban
y protegían.

Sensiblemente ibra quedando des-
centrada de la influencia política la

lliga regionalista, y el maquiavelismo
de Camba creó un estado de confu-
sión, despertando en el pueblo cata-
lán el adormecido espíritu de un na-
turalísimo deseo, que ni para Cambó
ni para la burguesía que repres. enta
tiene valor de continuidad. Recorde-
mos cómo en el Colegio de Abogados
de Barcelona se Suscitó aquella mo-
destaarna rebeldía de los letrados de
Cataluña, empeñados en que el Anua-.
do fuera editado exclusivamente -en

catalan, y que tuvo como corolario el
confinamiento del señor Abadal, pre-
sidente del Celegio y de la Lliga re-
gionalista, a 1141 pueblecito de la pro-
vincia de Teruel. Recordemos tam-
bién el proceso y condena del letrado
señor Bernis por su negativa a for-
mar parte, por mandato expreso del
'dictador, de la Junta de gobierno del
Colegio de Abogados. No olvidemos
tampoco que después de la caída del
Gobierno de Primo de Rivera, autor
del confinamiento del seflee Abadal, la
Lliga regionalista volvía a prestar to-
da eu cooperación a la monarquía, y
que en el último Gobierno que ésta
formó en España figuraba, en el mi-
nisterio de Hacienda, el señor Vento-
sa y Calvell, lugarteniente de Cambó,
y el hombre, después de éste, de más
influencia moral entre la plutocracia
catalana.

El 12 de abril y el. 28 de junio del
31, Cataluña recusaba, de manera
'apoteasice, a la Lligra regionalista. El
pueblo, que el día	 de . abril, triun-
fante la revolucion justicieramente
habría podido arrastrar por las calles
de Barcelona a Tos Cambo, Ventosa,
Abadal y demás comparsas de la

dictadura¬, se limitó a festejar el triunfo
de la revolución, y los responsables de
todas las ionominias -sufridas, de ter
dos loe crímenes realizados, con sus
formidables fortunas traspasaban la
frontera y se refaigiaban en Francia
para desde allí cooperar al quebranta-
miento del crédito económico de

España y hundir per este medio la Repú-
blica.

Ni intereeó antes ni Interesa altera
a la Lliga • Regionalista el bienestar
del país ni la consecución de lea II-

bertades espirituales que Cataluña es-
tá próxima a conseguir por el Esta-
tuto que las Cortes constituyentes
aprobarán. Abiertamente la burguesía
catalana, que la Lliga representa, no
s,e atreve a combatir la obra que el

Parlamento está realizando en este
aspecto, y nuevamente recurre a esa
su habitual manera de proceder que
consiste en envenenar las cuestiones
para que éstas no tengan solución.

A la propaganda val y encanallada
del señor Ventosa y Calvell, llevada
a efecto por España, combatiendo coa
sofismas y embustes la obra de la
República, coopera ahora «La Veu
Catalunya», órgano diario en la pren-
sa de la Lliga Regionalista, haciendo
una campaña de exaltación naciona-
lista a «outrance», y por Cataluña,
en propaganda dominguera, los ora-
dores de Cambó y Ventosa van ha-
ciendo público que el Estatuto que
saldrá de las Cortes no será el com-
pendio de les aspiraciones de Cata-
luña.

Dicen esto los que, habiendo go-
bernado reiteradamente con la mo-
narquía, no consiguieron para Cata-
luña sino humillaciones y desdoros.
En su búsqueda del poder político
en la región, habilidosamente mez-
clan el concepto de la libertad con
su antítesis el clericalismo, para pro-
ducir el desconcierto y hacer que im-
pere el confusionismo, única manera
de hacer prevalecer una personalidad
que la democracia reehaza, porque
sería el entronizamiento del despo-
tismo en Cataluña.

Es principal motivo de la campa-
ña de la Lliga regionalista el ataque
a nuestro Partido. Saben Cambó y
Ventosa y todos sus taimados saté-
lites que es a los socialistas en pri-
mer lugar a quien Cataluña tendrá
que estimar el poseer su autonomía,
esa autonomía que tantas veces le
dijeron los ministros catalanes del
Borbón que era una cosa consegui-
da, y que ahora van a poseer aumen-
tada y corregida. Se estimará a los
socialistas y se agradecerá a la Re-
pública que fué conquistada por el
pueblo v no cedida de real orden, co-
mo decía cambó veinticuatro horas
antes de que la democracia española
acabara para siempre con el trono
de Carlos V.

No se le oculta a la plutocracia ca-
talana, agrupada en la Lliga Regio-
nalista, que el Socialismo acabará por
itriunfar e itmeonerse en Cataluña, y es-
te triunfo significará la articulacian
de una fbeeza sindicall que heir se deba-
te ioútiamente en lucha caótica con la
burguesía, porque el anarcosidicalismo
no ha sabido orientar y preparar con-
venientemente a la clase trabajadora
mielan. De ahí etee grito de angustia,
que, pese a su habilidad, dejó escapar
de su garganta Ventosa y Calvell,
cuando dije del capitalismo catalán
El Socialismo; he ahí el peligro.

J. VILA CUENCA
•1

MOVIMIENTO
OBRERO

Los trabajadores del mar
La Federación de Transportes Marí-

timos de España, afecta a da Unión
General de Trabajadores, y que desde
hace unas semanas radica en Madrid,
ha conseguido, tras no pocos trabajos,
que se proponga al ministerio de Tra-
bajo constituir im Jurado mixto cen-
tral marítimo, en el que se estudien
todos cuantos problemas se planteen
entre obreros y patronos del mar. Sin
perjuicio de que en aquellas zonas nia-
rítinias de alguna importancia—Bil-
bao, Barcelona, Vigo, Valencia, San-
tander, Gijón. etc.--se constituyan /u-
rados mixtos locales que sean los que
estudien, a su va, esos mismos pro-
blerna.s planteados en un orden de im-
portancia más relativa que los que se
planteen en el Central.

La noticia ha sido acogida por los
camaradas marinos españoles con la
natural satisfacción. Hasta ellos llega
ya la justicia. Sus problemas son aten-
didos, y, si así lo merecen, resueltos
favorablemente. Y esto, naturalmente,
les hace pensar en la conveniencia de
que su puesto, como trabajador, está
dentro de las filas de la Unión. Buen
síntoma. Trabajo ha costado persua-
dir a estos camaradas, tan sufridos
por la especial característica de su ta-
rea, de que vinieran a la organización.
Hoy ya lo hacen, y su Federación ofre-
ce ya un número efectivo de afiliados
de cerca de veinte mil hombres. Pero
no basta. Se puede hacer mucho más.
Y para ello nada mejor que por los
hombres de la Federación, por sus di-
rigentes, se vaya examinando la nece-
sidad de lanzarse por todo el litoral
marítimo español a organizar a estos
trabajadores para consagrarlos en cuer-
po y alma a la defensa de sus intere-
ses de clase. Su situación es penosa
sueldos de hambre, abrumadoras jor-
nadas de trabajo, etc. Y con esta si-
tuación hay que acabar. Porque ade-
más el marino siente ansias reivindica-
doras ; y esas ansias deben aprovechar-
se por quien corresponde para plasmar..
las en realidades tangibles. Hay que
procurar ir consiguiendo la votación
por las Cortes de leyes que aseguren
las condiciones—condiciones hoy muy
precarias—de vida y de trabajo de es-
tos proletarios ; hay que procurar—se
está consiguiendo poco a poco, y bue-
na prueba de ello es la constitución de
ese Jurado mixto central--que su si-
tuación como trabajadores sea tan con..
siderada como la de los demás, que no
estén relegados a un segundo plano.

Que la constitución de este jurado
central, que constituye una indudable
Victoria de la Federación de Transpor-
tes marítimos, estimule a nuestros ma-
rinos a engrosar su organización, pa-
ra, desde ella, hacer más posibles de
consecución aquellas mejoras a que tie-
nen derecho. Lo contrario implicaría
que toda su existencia transcurriera
corno hasta aquí. Fíjense, pues, en la
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conveniencia de que aceleren, en lo po-
sible, su ingreso en la Federación.
Fíjense también los hombres de ésta
por dónde hay terreno donde cultivar,
teniendo en cuenta que por todo el li-
toral marítimo español están reparti-
dos más de cincuenta mil pescadores
—sin contar aquellos otros camaradas
que desempeñan una función en el
mar—, ansiosos de que una organiza-
ción seria, responsable de sus actos,
sepa ofrecerles un progrdnia lleno de
realidades de posible consecucion.

Que no sean los marinos españoles
una excepción. Todos los trabajadores
de distintas ramas están organizados.
Organícese también al proletariado del
mar para que no constitu ya en este
orden, repetimos, una excepción por
muchos y variados motivos lamenta-
ble.

Se han reunido...
Ebanistas y Similares.

Ayer celebraron asamblea general
los Ebanistas.

Se acordó gratificar con 30 pesetas
mensuales los cargos de secretado,
tesorero y contador.

Después la asamblea se convirtió
en extraordinaria. Se aprobaron las
actas de asambleas anteriores y las
altas y bajas.

Se acordó adquirir ejemplares del
extraordinario de EL SOCIALISTA
contra la guerra.

Después de tratarse otros asuntos
se levantó la sesión.

Pintores-Decoradores.
En el salón terraza celebró asam-

blea la Sociedad de Pintores.
Se aprobó el acta anterior y se hizo

constar en acta el sentimiento por el
fallecimiento del compañero Ricardo
López. Se acordó contribuir con 25 pe-
setas a la suscripción abierta para la
viuda del compañero Jáirnez.

Se designó a los compañeros Gómez
Egido, Domingo Casanova,timoteo
Arroyo, Juan José Gómez y Pedro
Matesánz para que redacten el nuevo
reglamento por que ha de regirse es-
ta organización.

Por último se acordó dirigirse a la
Federación Local de la Edificación in-
teresándole para que emprenda una
campaña para pedir que se solucione
el paro forzoso.

Los grupos Sindicales So-
cialistas

El de la Unión de Empleados de Ofici-
nas.

Se convoca a junta general para el
limes 4, a las diez de la noche, en la
Secretaría ig de la Casa del Pueblo.

Por ser de gran interés para la mar-
cha del Grupo los asuntos a tratar, se
suplica a los afiliados la asistencia.

El de Artes Blancas.

El Comité del Grupo Sindical
Socialistas de Artes Blancas ruega a todos
SUS afiliados se pasen por la Secreta-
ría ig de la Casa del Pueblo el pró-
ximo lunes, a las cinco de la tarde,
para darles cuenta de un asunto de
gran importancia.

Para la rotativa.
El Grupo Sindical Socialista de Em-

pleados de Oficinas ha acordado abrir
una suscripción para arbitrar fondos
para la adquisición de una rotativa
para EL SOCIALISTA.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

En el salón teatro, a las diez de la
noche, conferencia de Zugazagoitia.

En el salón grande, a las ocho de
la noche, Consejo Obrero Ferroviario
del Norte.

En el salón tenaza, a ¡as siete de
la tarde, Fotograbadores.

Otras noticias
A los vocales de los Comités parita-

nos de Artes Gráficas.
Se convoca a una reunión urgente,

que se celebrará hoy viernes, a las
siete de la tarde, en la Secretaría del
Arte de Imprimir, a todos las vocales
efe-eh:es y suplentes de ios Comités
paritarios de Artes Gráficas para tu-
a-tar asuntos de gran interés.

IDEA EN MARCHA

Una rotativa para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 16.829,20 pesetas.
Madrid.—C. Alvaro, i ; Grupo Tra-

moyistas, 5; un simpatizante, 4; A.
Bermúdez, 0,75; B. González, 5; L.
Senís, 5; entnegado por el compañero
F. Manzano: A. Menéndez, 3; J. Ci-
fuentes, 3; C. Miguel, 2; S. Díaz, 2
E. Ruiz funes, i ; M. Rodríguez,
0,5o; Pilarín, o,5o; Pudra°, ia,50. Tu-
tea 33,25.

Cañete la Real. — F. Escarnilla Na-
ranjo, 5.

Villaverd.e. — Grupo Sec., 22,10.
1510(111111 del Campo. — b. Menén-

dez, I.
Valencia. —J. Roya, 2; V. La-

carnbre, 5 ; L. Sanz, 25. Total, 32.
Guía del Grau. — V. Arrencibia, 5.
Oviedo. — E. R. Ibáñez, 5; L. Ló-

pez, 3. Total, 8.
Huerta Pelayo. — E. Herráiz, o,ao.
Almonacid de la Sierra. — Sociedad

Obrera, 6.
Barcelona. — F. Piqueras, 5,25.
Almendralejo. — A. Peña, 5.

-- F. Vicente, 3,50.
Cangas de Morrazo. — Rec. por la

Agrup. Sec.: Soc. de Canteros
'
 25;

Suc. de Oficios Varios, lo; M. Pala-
cios, 3; A. Pintos, 2; A. Varela-, 3;
I. Cruz, u ; L. Corbacho, I: Total, 45.

Navalperal de Pinares. — Salariad
Yagüe, 1; E. Filloy, 2. Total, 3.

Riola — Suscripción abierta por la
Agrup. Soc.: J. M. Chofre Balclaví,
5; J. Lli Rincón, u ; J . Pont Torres,

; L. Martí Chorfre, 2; G. Torres Gil,
1; J. Martí Chofre

'
 ; J. Ferrer Ro-

drigo, ; J. Sales Gallart, u ; J. Caa
pellino Terrernocha, i ; E. Chofre Cho-
fre, aso; F. Gomis Escriba, 0,50;
D. Bono Baldeví, u ; A. Piera Fran-
co, oso; J. R. Chaqués Meliá, ;
A. Chofre Baldeví, 2; B. Pineda Me-
liá, 2; L. Martí Vila, u ; J. Sales Bal-
e-lova ce5o; J. Cluefre Rodrigo, 0,50;
M. Vidallach Escriba, o,5o; J. Bosch
Verdeguee, 0,10; A. Gascó Miguel,
1; M. FenoIl Torres, o,5o; G. Pastor
Peiró, u ; F. Torres Gil, 2; A. Chofre
Tomás, x ; J. Torres Juran, u ; B. Mi-
auel Signes, o,8o; M. Signes Sanfé-
lix, u; S. Pascual Vila, o,5o; J. To-
rres, 0,25; A. Torres Juan, o,25; M.
Sánchez Chover, u •, A. Chefre Cape-
llino, u ; J. Sales Martí, 0,25; F. Me-
liá Pons, oro; R. Boach Torres, 0,20;
T. Sales Vició, I; P. Gil Pineda, 1;
J. Herrera Pe/neer, 2; J. Pont To-
rres. u ; A. Merino Mateo. 0,25; A.
Chefre Capellino, i; J. Meliá Med-
ro, I; C. Torremorhn Ortells, u ; J.
Gallart Merino, 0,50. Total, 44,70.

Cabeza del Buey. — Soc. Obrera
«Fel Progreso», yo

Fuente el Fresno. — Soc. Obrera
Socialista, 5.

Santa Olalla del Cala — Siricl. Agrí-
cola, 25.

Barcelona. — Grupo loc., se; A.
Maanani, 5; M. Martínez Cuenca, 5.
Total, 20.

Cádiz. — Agrup. Soc., 25.
Camnillos. — Jttv. Soc., 8; una co-'

torta el día 117 del corriente, en un
acto público, 22. Total, 30.

Total general, 17.163,90 pesetas.
"'-	

Carnet del militante
Mitin de afirmación socialista.

El domingo, a las diez y media de
la mañana, en el barrio del Lucero,
calle de Benavente, 6o (teatro), se ce-
lebrará un mitin de afirmación socia-
lista organizado por los Círculos So-
cialistas de la margen derecha del
Manzanares y las entidades socialistas
dt Carabanchel Bajo.

Intervendrán los cumpañeros Anto-
nio Martínez, Paca Vega, Rodolfo
Obregón Antonio Fernández Quer y
Felipe frejo, que presidirá.

La excursión de los jóvenes
socialistas a Valencia.

Pasa ya de un centenar- el nannero
de compañeros que han acudido a
inscribirse para la excursión que la
Juventud Socialista se propone reali-
zar a Valencia. Por este motivo, se
ruega a los que deseen hacerlo se
apresuren a ello para ir fijando en

to de la guardia civil más próvimo
que salgan fuerzas y se concentren
en Baterno con objeto de evitar otras
alteraciones de orden público.—(Fee
bus.)
Sin noticias del pueblo da Baterno.

BADAJOZ, 3o.—Se continúa sin
noticias del pueblo de Baterno y se
esperan con ansiedad. Hace un mo-
mento acaba de recibirse 'una comu-
nicación telegráfica del comandante
del puesto de Ciruela, en la que dice
que, habiendo recibido la orden de
concentración, sale para dicho punto
con fuerzas.—(Febus.)

CICLISMO
La carrera de la Prensa.

Pasado mañana domingo será dis-
putada esta importante prueba, que
cada año despierta más expectación.

El recorrido será likulrid-Colinonar-
Madrid.

La salida se dará a las ocho de la
mañana, en el paseo de la Castella-
na, esquina a la calle del Pinar.

A mediodía, en los jardines del
Campo del Recreos se celebrará. un
banquete de confraternidad, ad que
asistirán todos los participantes de la
prueba, jurados, etc. También podrán
concurrir cuantos simpaticen con la
fiesta, previa inscripción formulada
ante el Comité organizador.

MOTORISMO
Excursión a Burgos.

Con motivo de la carrera de velo-
cidad en cuesta, denominada Subida
al corro de San Miguel, organizada
por Peña Motorista Burgalesa, el
Moto Club de España celebrará una
excursión colectiva, cuya salida se
efectuará mañana, sábado, a las tres
de la tarde, del Hipódromo, para lle-
gar hasta Burgos.

El regreso a Madrid tendrá electo
a la m'ama hora del siguiente día,
para llegar a Madrid a última hora
de la tarde.

PAVOR. — Pre3entación de
la compañía eco «Los caba-

lleros».
Siguen «Los caballeros» su ruta

triunfal. Después die un número de
eepreeentaciooes en un teatro «del
centro» se fueron a las barriadas. Ayer
le corresaxindió a la de san Cayetano.
Y el teatro Pavón se llenó.

Parece COMO si no hubieran listo
esta comedia popular de Quintero y

millares de madrileños. Ayer
se reían sus gracias como el día del
eserieno, y diesaplausols se mezo/alean,
estruendosos, con las carcajadas, es-
tentóreas.

E éxito es debido también, y en
gran parte, a la perfecta interprreta-
cían que mereció «Los caballees» por
parte de la compañía que ayer debutó.
Dominan todos perfectamente la obra,
hasta el punto de hacerse innecesaria
La actuación del apuntador. La bellísi-
ma primera actriz Carmen Sánchez,
cuyas cendaciones artísticas igualan
sus cualidades físicas, obtuvo un triun-
fo justificallsimo, que compartieron
sus compañeras Isabel Zurita, Marta
Fabregas y Concaba Sánchez, así como
los excelentes actores Fulgencio No-
gueras, Fernando Lariva y Rafael
Nioto, quienes sacaron todo el partido
posible de sus respectivos papeles.

Esta bien conjuntada compañía se
propone darnos a conocer algún estre-
no ; pero, a juzgar por el éxito al-
canzado por la obra elegida para pre-
sentación, es posible que tengamos
que esperar algunos días.
MARAVILLAS. -- Varietés

de v.3rano.
Ayer dió comienzo en esta sala un

espectáculo de varietés, a base de' Am-
perito Carbonell, Conchita Cabero,
Clement, Olga y Outtin, Pepin, Impe-
•anta, Zaina, Felito, Carmelita Sevi-
lla y Carmen Flores.

Estas dos estrellas llenaron la se-
landa parte del espectáculo y obtu-
vieron, corno siempre que actúan, mu-
chos aplaiusos.

En la pramera parte el éxito fué pa-
ra el excéntrico Felito per su actua-
ción verdaderamente notable. Gustó
también la pareja de:halle Olga y

v Zaina, la bailarina castiza. En
cuento a las demás, con números me-
dimos, de relleno, que denotan las di-
ficultades can que las Empresas trro-
piezan para fermar un perfecto con-
junto de varietés.

Funciones para hoy
CALDERON (Teatro Lírico Nado-

min.—roo :e (homenaje a la nota-
ble soprano Pilar Dauming), se-
gundo y tercer acto de El barbe-
ro de Sevilla y Balada de Carnaval
(primera representación). Butaca,
6 pesetas.

IDEAL-6,45, La rosa del azafrán.
10,45 (debut del primer actor Ar-
turo Lledó), reposición del sailete
Don Quintín el Amargao. (Buta-
cas, dos pesetas.)

MARIA ISABEL.— 6,45 Y 10,45, Tu
mujer nos engaña. (Precios popula-
res: butacas a 3, 2 y u peseta.)

C E R VA N T E S.— (Compañía Horten-
sia Gelabea.) A las 7 y 10,45, La
cartera de Marina (actualidad pal-
pitante).

MA RAVI L LAS.— (Variedades.) 6,45
y 10,45, Feta°, Carmelita Sevilla,
Carmen Flores y otras grandes
atracciones (éxito monumental).
Butacas, a 2 pesetas.

PAVOR. — (Compañía Sánchez No-
gueras.) 6,45, El señor Adrián el
Pi;-rno (roprise). 10,45, Los caba-
lleros (¡ ¡ triunfo de la compañía I:).
(Butacas, todas a 1,25.)

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono /4836). —6,3o y
10,45, Hacia Siberia.

CINE DE LA PRENSA. — (Teléfono
1 9900. ) 6,45 Y 1045, La horda con-
quistadora.

CINE GENOVA.—(Teléforio 34373.)
6,30 y 10,45, La ley del harén.

MONUMENTAL CINEMA.— (Telé-
fono 71214.) 6,30 y 10,30, Todo por
el aire.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 166o6).—Tarde, a las 4,3o
(extraordinario). Primero (a re-
monte), Salsamendi y Berolegui
contra Ucin y Vega. Segundo (a
remonte), Chacón y Fitero contra
Muguete y Erviti.

OPINIONES

Confusio nismo
y reaccionarismo

Multa a un propie-
tario

e

e

e

COMENTARIOS

Nuevas esperan-
zas frustradas

a

0

1

Después de las consecutivas solu
cienes teóricas, como ya dijimos días
pasados, que se han venido dando
la cuestión de la siega en la peoyin
cia de Badajoz, las esperanzas no ha
bían abandonado por completo su
posiciones, pues se supo que nuestros
compañeros diputados habían tomad
cartas en el asunto, los cuales fueron
en Comisión a exponerle al ministro
de Trabajo, compañero Largo Cabe
lloro, y al de Gobernación, señor Ca
naves Quiroga, la manera tan desale,.
surada con que se cumplía el contra-
to provincial, teniendo en paro forzo
so, en plena recolección, a un gran
número de obreros, por lo que se te-
mía inminentemente alguna tragedi4
de orden público a consecuencia del
hambre. E.e-te último, según informes
escuchó a nuestros compañeros con te
da deferencia, prometiéndoles que las
faenas de siega se habían de efrwtua
sin el menor -tropiezo con arreglo es-
trictamente a las bases pactadas entre
obreros y patronos, para cuyo efecto
daría órdenes terminantes ad g,oberna-
dor, señor Laguna.

Después de todo esrao se esperaba
con ansia la llegada del gobernador,
el cual había de venir decidido a ha-
cer cumplir el contrato a rajatabla ;
pero ¡oh triste desilusión al ver que
el gobernador, tan esperado, en el que
se tenían cifradas las últimas espe-
ranzas, se nos -presenta poco menos
que con las manes en los
imponiendo a las infractores multas
de 25, 50 y wo pesetas, y eci sé si al-
guna cantidad algo más elevada, a
los que se habían ahorrado 3.000 ó
más pesetas a costa del hambre de
los obreros! Y así quedó da última
esperanza frustrada.

Pero como reato da tanto que pen-
sar, tanto que opinar y tanto que
considerar, se asoman a nuestra men-
te, entre otras, das siguientes inte-
rrogaciones ¿Dependerá dell gober-
nador, que no será dueño de la
energía necesaria para hacer cumplir
las bases pactadas? ¿Será del mi-
nistro de la Gobernación? eSerian
ficticias las demostraciones de iden-
tidad que le hizo a nuestros compañe-
ros? ¿Tomaría como verídicas las que-
jas, o das tomaría como un cuento?
¿A quién escucharía con más a lea-
ción, a nuestros compañeros o a Sa-
lazar Alonso?

Según los resultados que va dando
la cuestión, optaremos por el último
pensamiento. No quepa duda que el
ministro de la Gobernación ha lanzado
el pregón, desde el púlp ito
al gobernador, señor Laguna, en la for-
ma que le ha dictado el señor Salazar
Alonso; ha tornado como musiquilla
ordinaria las justas quejas de los re-
presentantes de los trabajadores y ha
creído a machamartillo los cttenttc
falsos del representante de toda la re-
dada caciquil de la provincia ; al que,
después que es diputado con los lo-
tos de los obreros, ahora está en re-
presentacian de todos los restos del
fenecido régimen, de los que lo pre-
gonan a mansalva y de los que están
encubiertos con el antifaz republica-
no ; el que comulga con quien dijo
en cierta ocasión que el Partido So-
cialista admitía en su seno a los la-
drones de aceitunas ; el que comulga
también con quien dijo en otra que
a la provincia de Badajoz no le hacía
falta la Reforma agraria.

No quepa duda que quien dijo esto,
y sus más destacados subordinados,
son hombres de alta escala cultural,
a deducir por lo pronto que se han
compenetrado de la psicología de los
que pertenecen al Partido Socialista,
que son los obreros indudablemente,
¡que son ladrones de aceitunas !...
Pero a pesar de lo encumbrado de su
talento, yo, un obrero del campo, con
mí miniatura cultural, le Voy a diri-
gir unas preguntas a esos señores.

El obrero que no trabaja hace me-
dio año, y se está manteniendo con lo
que él panadero y el comerciante de
los artículos de primera necesidad le
He para que no se muera de hambre,
con la esperanya de que una vez que
la cosecha era buena ganaría para pa-
garle, y ese obrero en plena faena de
verano, quimé la mayor de las faenas
del afmo, se queda sin trabajar, ¿ qué
hará el que le' prestó auxilio? Como
es natural, n•garse a seguir prestán-
dole, ¿verdad? Bueno, ese obrero,
corno es lo -más natural y probable,
tendrá tres, cuatro, cinco o más hijos,
ya se le han cerrado todos los escapes
de salvación, ya no tiene pan, ya no
tiene nada que sirva para mitigar el
hambre de sus hijos. ¿Qué le queda
que hacer? Reiterar la demanda de
trabajo; no se lo dan,' porque si, co-
mo ustedes pretenden, la máquina lo'
hace todo en el actual régimen, tiene
forzosamc.nteeelrue holgar. Cuando esos;
tiernos vástagos le pidan de comer,
¿qué va a hacer ese pobre padre: de-
járselos morir de hambre ? 1 No ; eso,
no! Porque eso sería cobarde; no es
digno de vivir quien se deje morir de,
hambre a sus hijos y a su compailera.
¿Qué tiene que hacer, entonces, para
cumplir sus deberes de padre si le
Humanidad le niega hasta el traba-
jo, que es lo menos que puede pedir
un hombre honrado? Pues mu y son;
cilio, señores radicales: robar,' como
ustedes le dicen, cuando van por unas
bellotas o aceitunas, para que no pe-
rezcan los jirones de sus entrañas.
1Rober!, para que luego les autores,
de esas víctimas se enserien diciendo
que son unos ladrones.

Quien así proceda con la clase hu-
milde, o es emy raquítico de concien-
cia o ha vivido poco las amarguras
proletarias, que en la persona del W-
lorr Salazar Alonso, opto por lo pri-
mero, y lo segundo se lo adjudico
ministro de la Gobernación, que se
leja llevar de las 'Paises quejas de los

representantes más desuerados de las
mesnad.as caciquiles, liacieed o caso
omiso de los lamentos de miles de
rabaj adores que s:enten sus entrañas

surcadas por el hambre en plena reco-
lección y prestan 0-an atención a los
descarados infractores del contrato
provincial que antes habían avalad*
011 su firma.
Lo que tenernos que hacer notar

losotinas al ministro de la
Gobernación, /os «criminales» orientadores de
as masas campesinas (poco más o me-
as), corno nos calificaba cierto pe-

rkdico burgués no hace muchos días,
s que ya se nos han desgastado los
renos para contener a' las masas.

José SANCHEZ
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ANDALUCIA CATALUÑA LA VUELTA A ESPAÑA EN AVIÓN

"L'Opinió" declara es-
tar al lado de Azaña

BARCELONA, 3o.--«L'Opinia» pu-
blica un editorial titulado «Al lado de

siguiente ::
A aña», en el que se dice las 

«Aquí no hay ningún militar que
tenga derecho a opinar. El que quie-
ra opinar públicamente, que salga del
ejército. Los militares no pueden opi-
nar ni a favor da la República. Han
de cumplir su deber, y nada más. Su
deber es el de callar y obedecer. La
actitud de los tres generales charlata-
nes que se han permitido opinar sobre
el Estatuto ha sido ya castigada. Tam-
poco ap:audimos la actitud del tenien-
te coronel Mangada, aunque compren-
demos su indignación y le guardamos
en el fondo de nuestra conciencia una
simpatía profunda porque le sabemos
un republicano de siempre. Pero en-
tendemos que es antirrepublicano
transmitir felicitaciones a ningún mi-
litar-, aunque sea por haber adoptado
una actitud ejemplarmente republica-
na. Hemos pasado demasiados años
bajo el despotismo de las espuelas pa-
ra que podamos imprudentemente pro-
palar la creación do ídolos dentro de
la República., que aspiramos sea una
democracia perfecta.»

Después, refiriéndose al frente úni-
co que se dice han formado algunas
personalidades para combatir al Esta-
tuto y al Gobierno, agrega:

«Es kifi frente único centra las di-
rectrices señaladas por el paelsio el 14
de abril y el 28 de junio de 1932; pero
este frente único no prevalecerá. Fren-
te a él se levantará el frente único
de todos los republicanos que quieren
precisamente que la República sea lo
que es, aunque con un poco menos de
contemplaciones. El frente único Cen-
tra los real-sionistas-y no olvidemos
que en Cataluña la Lliga es un partido
revisionista-, dispuesto a todos los
sacrificios, incluso el de jugarse la ca-
beza por la República si e,s necesario,
contra los que no son capaces de ¡u-
gársela por restaurar la monarquía.»
(Febus.)

En el Gobierno civil.
BARCELONA, 3o.-E1 goberna-

dor civil manifestó a los periodistas
que, a propuesta del inspector de Hi-
giene pecuaria, ha prohibido la fe-
ria de ganado que había de celebrar-
se en Tona l por existir en la comar-
ca de Vich la epidemia de neumonía
en el ganado porcino.

Esta mañana visitaron al goberna-
dor civil el alcalde y un concejal de
Castelltersol, el alcalde de llisá y el
de Font-Rubí. Este último había sido
llamado por el gobernador civil por
no haber cursado unas denuncias de
los propietarios contra los aparceros
que no satisfacían los frutos a que
vienen obligados.
El juez suspende un acuerdo-del Ayun-

tamiento.
BARCELONA, 3o.-Por segunda

vez el juez del distrito del Oeste ha
suspendido al acuerdo del Ayunta-
miento sobre marcas y patentes en los
autotaxis coa motivo del pleito que
sostienen el Ayuntamiento y la Casa
David.-(Esebuss)
El Juzgado der Atarazanas recama a

un detenido en Valencia.
BARCELONA, 3o.-E1 Juzgado de

Atarazanas ha interesado de las auto-
ridades de Valencia el traslado a esta
ciudad del detenido en aquella prisión
José Martí Caro, supuesto autor de la
muerte de Joaquín Ortega, ocurrida
en la calle el Cid el 25 del pasado
mayo.-(Febus.)
Consejo de guerra contra unos solda-

dos.
BARCELONA, 3o.-Esta mañana,

en la biblioteca de esta comandancia
militar, se ha celebrado un Consejo de
guerra contra los saldados José Fer-
nández y Bienvenido Roura por aban-
dono del servicio de plaza. El fiscal,
en sus conclusiones, solicitó para las
acusados un año de prisión correccio-
nal, y eil defensor, la absolución.-(Fe-
bus.)

Levantamiento de un cadáver.
BARCELONA, 3o.-Esta mañana

fné avisado al Juzgado de guardia pa-
ra que sacudiera a levantar un cadáver
hallado en la vía férrea cerca de la
plaza de-toros lill.onarrnental. Registra-
das las, ropas se hallaron documentos
que permiten suponer se trata de Er-
nesto Espone Enrich, de cuarenta y
tres años, domiciliado en la calle de
Borrel. Se ignora si se trata de un
accidente -o do un suicidio.-(Febus.)

Detención da un atracador.
BARCELONA, 3o.-Por la policía

ha sido detenido Feliciano Vega Mo-
reno, arras «el Canario», el que parece
ha participado en algunos atracos. Se
cree que al detenérsele trataba de co-
meter un acto de tal naturaleza.-(Fe-
bus.)
lin periodista que se presenta volun-
tariamente a cumplir un arresto gu-

bernativo.
BARCELONA, 30. - Hoy se ha

presentado voluntariamente en la Je-
fatura de policía el periodista Ramón
Sales, el cual estaba reclamado para
csunplir un arresto gubernativo por
no haber satisfecho' la multa de soo
pesetas que le fué impuesta a raíz de
la detención de la comunista Nuria
Folch por los sucesos ocurridos en
la plaza de la Universidad con moti-
vo de unos alborotos producidos por
los estudiantes tradicionalistas.

El detenido pagará a la Cárcel, si
el gobernador no dispone que le sea
condonada la multa.

Sales había sido redactor de los dia-
rios «La Nau» y «L'Humanitat», y
desempeñó hasta hare poco el cargo
de secretario particular del goberna-
clor civil de Tarragona, Noguer y
Corne

t.seoramilitaba en las filas del Blos
que obrero y campesino, organización
comunista. - (Febus.)
Manifestaciones del gobernador civil

de Barcelona.
BARCELONA, 30. -El goberna-

dos- civil, al recibir esta noche a los
periodistas, les manifestó que habla
recibido una invitación para asistir
a la inauguración de una Exposición
de maquinaria para artes gráficas.

Añadió que mañana asistirá a la
inauguración del ramal del Metro
"transversal, y que en el Gobierno ci-
vil había estado una Comisión del
Club Femení de Esquerra Republica-
na para pedirle la condonación de la
multa impuesta, a la señorita Nuria
Folch. Con este motivo los periodis-
tas solicitaron el perdón de la multa
impuesta al periodista Ramón Sales,

PORCUNA, p.-Los patronos
agrícolas Rafael Trujillos de los Ríos
y Agapito Montes han sido encarce-
lados por emplear en las operaciones
de siega maquinaria agrícola que fué
precintada por el alcalde.-(Febus.)
En Sevilla se reanudan las obras de

la nueva Cárcel.
SEVILLA, 3o.--E1 gobernador ci-

vil 'ha conferenciado con el coronel
jefe de esta Comandancia para tratar
de las obras del nuevo Hospital, y
Se acordó solicitar del ministerio de
la Guerra el adelanto de la consig-
nación y, a ser posible, su amplia-
ción.

Las obras de la nueva Cárcel se
han reanudado hoy, entrando al tra-
bajo 15o obreros, que han sido dis-
tribuidos en tajos que llevan por su
cuenta.

Mañana y en días sucesivos se irán
colocando muchos obreros, hasta el
número de 500.-(Febus.)
Detención de un concejal de La Rin-

conada.
SEVILLA, 3o.-E1 gobernador ci-

vil manifestó a los periodistas que
había estado en el pueblo de La Rin-
conada un delegado suyo para depu-
rar las denuncias hechas por varios
empleados municipales que habían
sido destituidos do ,LIS cargos sin
formación de expediente.

El delegado convocó a sesión, y du-
rante ésta se hicieron graves cargos
contra un concejal, por lo cual se ce-
lebró sesión secreta, y resultado de
ella ha sido la formación de un ates-
tado y la detención del concejal acu-
sado, que ha sido puesto a disposi-
ción del Juzgado.-(Febus.)

Un intruso.
HUELVA, 3o.-En una reunión

que celebró ayes el Sindicato de
Transportes Terrestres y Marítimos
se presentó un individuo, llamado Ju-
lián Sánchez Mora, que no es socio
de la entidad, y pretendió hablar en
el acto citado.

El delegado de la autoridad le hizo
saber que reglamentariamente no te-
nía des-echo a hacer uso de la palabra
en el acto, a pesar de lo cual' insistió
y habló; pero una vez terminada la
reunión, la policía lo detuvo.-(Fe-
bus.)

La exportación de cereale3.
CORDOBA, 3o.-Como consecuen-

cia de un telegrama del subsecretario
de Agricultura, comunicando que en
Córdoba existen grandes cantidaales
de trigo nacional, se ha dispuesto que
los agricultores hagan la oferta a la
Cámara Agrícola para exportación de
cereales.- (Febus. )
La situación económica del Ayunta-

miento de Antequera.
ANTEQUERA, 30.-En la sesión

municipal se leyó una moción propo-
niendo nombrar una Comisión de con-
cejales de todan las tendencias para
inspeccionar la ;labor económica del
Ayuntamiento dasda el i de enero del
presente año. Se acordó tomar en con-
sideración la propuesta; pero hacien-
do extensiva la labor de •la Comisión
a partir de la toma de posesión del
Ayuntamiento republicano.

Esta resolución obedece a la difícil
situación económica actual. En la
misma sesión se leyó la carta de la
Agrupación Socialista com.unicando

VALENCIA, p. La huelga de
electricistas que ha durado dos me-
ses, termir;o5 con una fórmula im,
paesta por el gobernador. Una de las
bases de dicha fórmula obliga a los
obreros a reintegrarse al trabajo en
las mismas condiciones econearaicas
gata antes del condicto. Sin embargo,
los obreras han oonsu.aicado a la Em-
presa que cumplirán estrictamente la
sornada de ocho horas y que no ad-
rriltirían trabajas extraordinario al-
guno.

Consecuencia de la actitud de los
obreras fué que ayer

'
 después de tra-

bajarlas ocho horas de la jornada le-
gal, abandonaron el trabajo, y como
el personal resulta insuficiente, que-
dó sin flúido la población de Alacuas.

Una caldera de la central térmica,
que había sufrido averías, se puso
,eta reparación, y al término de las
ocho horas los obreros abandoriarou
igualmente este trabajo. La Empre-
sa requirió a otros obreros del ramo
para que continuaran la labor, pero
dichos trabajadores se negaron en ab-
soluto.

El gobernador, hablando con los
periodistas del asunto, ha manilesta-
do que la industria eléctrica requiere
cierta continuidad en el trabajo ya
que se trata de un servicio públko,
cuyas deficiencias está dispuesto a
subsanar por el medio que sea, para
lo cual ha citado a los directivos da
Sindicato de la luz a una conferen-
cia, que se celebrará hoy bajo la pre-
sidencia del comisario de policía se-
ñor Seseña, pues el gobernador mar-
chaba a Carcagente, por haber recis
bicha el siguiente telegrama del

alcalde de dicha población:
«Tengo el honor de comunicar a

vuecencia que las gestiones para so-
lucionar el conflicto de los chacras
del campo y metalúrgicos han sido
interrumpidas. Ruego encarecidamen-
te a vuecencia intervenga personal-
mente esta tarde. Urge solución. La
situación la considero grave.»-(Fe-
bus.)
El arcaico y prusiano concepto de la

disciplina militar.
VALENCIA, 30. - Esta madruga-

da, en la calle de Pi y Margall, ocu-
rrió un suceso que ha sido objeto de
ativisimos comentarios.

A la puerta del café Martí se ha-
llaba un capitán de seguridad, de uni-
forme, y el comandante del mismo
Cuerpo, señor Del Pozo, de paisano.
En aquel momento acertó a pasar por
allí un teniente que se hallaba de vi-
gilancia, y, como es reglamentario,
se acercó a dar el parte al capitán,
retirándose después de saludar.

Esta actitud molestó, sin duda, al
comandsmte, que, en actitud violen-

haber dejado de pertenecer a la misma
el concejal señor Velasco Dorado.

Se ignoran los motivos de este
acuerdo.-(Febus.)

Para conjurar un conflicto.
ALMERIA, 3o.-En Villa Serón se

reunieron los representantes del Sindi-
cato Minero y propietarios de minas,
bajo la presidencia del delegado gu-
bernativo. Trataron de resolver el
conflicto existente. El delegado pre-
sentará una Comisión interministerial
para conjurar la crisis.-(Febus.)

Un Suicidio.
ALMERIA, 3o.-En la venta de

Los Olivos, la hija del peón caminero
Angeles Torres Gutiérrez, de, treinta
y siete años, se arrojó a un pozo de
35 metros, matándose. Angeles se ha-
llaba abandonada por su marido y se
cree que esto haya sido el móvil del

( Feb u s. )
Estalla una bomba junto a la casa del

alcalde de Salobreña.
MOTRIL, 30.-Se reciben noticias

del inmediato pueblo de Salobreña de
haber estallado en la madrugada últi-
ma una bomba colocada en una ven-
tana de la casa del alcalde de dicha
villa. El explosivo produjo daños con-
siderables en la fachada del edificio y
deterioros en los muebles de una ha-
bitación contigua. Poco después fué
encontrado otro artefacto considera-
ble, de grandes dimensiones, en una
atarjea que atraviesa la casa del se-
cretario municipal.

Afortunadamente no estalló por ha-
berse mojado la mecha. Se ha practi-
cado la detención de un sospechoso.-
(Febus.)

Muerto por un tren.
GRANADA, 3o.-Un tren que ha-

cía maniobras en la estación de Pinos
Puente atropelló esta noche a Anto-
nio Carmona Fernández cuando inten-
taba cruzar la vía, causándole la
muerte. El Juzgado instruye las dili-
gencias oportunas.-(tFebus.)
Varios heridos en un vuelco de auto-

móvil.
SEVILLA, r (1 m.).-En la carre-

tera de Carmona ha volcado un au-
tomóvil, resultando don Tomas Oyan-
guren, de treinta y cuatro años, gra-
ve; Aurora Oyanguren, de diez años,
también grave; Luisito Oyanguren,
de cinco años, menos grave; Luis
Izigora, de tres años, y Javier Izi-
gora, de treinta años, de pronóstico
reservado.-(Febus.)
Otra detención por el atraco del ga-

nadero señor Alvarez.
SEVILLA, r m.).-El sargen-

to de la guardia civil del puesto de
la Macarena, señor Rebollo, (pie ha
intervenido en el asunto del atraco
al señor Alvarez, ha efectuado esta
noche ka detención de Juan Lara Gon-
zález, tío de uno de los atracadmes
que más directamente iftlaerainieran
en el asunto.

Parece que a la detención se le-con-
cede gran importancia, poaque es-te
Juan Lara está perfectamente ente-
rado de toda la trama del golpe que
preparaban, no solamente contra el
ganadero señor Alvarez, sino contra
otros establecimientos de crédito de
Dos Hermanas y de Sevilla. - (Fe-
bus.)

ta, increpó ,ad. teniente ante numero-
so paislico y en presencia de una pa-
reja de servicio. Las personas que
por allí transitaban afearon la con-
ducta dei carnaaulante, que menosca-
baba en público fa aussatidad de un
oficial del ejército. Can este motivo
hubo gran revuelo, y se cree que el
incidente adquarirá grandes propor-
ciones.

Está siendo muy censurada la con-
ductasdet comandante.

Al preguntar los periocrastas al go-
bernador acerca de este incidente, di..
cha autoridad les manifestó que se le
ha dado cuenta del hecho, y como se
trata de un acto de servicio, procu-
rará imponer el correctivo corlaspon-
cfiente.-(Febus.)
En una riña entre reclusos resulta

uno de ellos gravemente herido.
VALENCIA, 30. - En la Cárcel

Modelo han contendido en los patios
dos reclusos. Uno de ellos, llamado
Rosendo Martí Montesa, abofeteó a
otro. A los pocos momentos s un ter-
cer recluso, apodado «el Valiente»,
cuyo nombre es Antonio Sabater Mu-
duesa, se dirigió al agresor y le pre-
guntó: «¿Por qué le has penado?
¡Esto no es de hombres I»; a ro que
contestó Rosendo Martí: «Como le
he pegado a él, te pego a ti!». Quiso
unir la acción a la palabra, pero An-
tonio achatar empttia6 una navaja y
asestó varias puñaladas a Rosendo,
que cayó a tierra bañado en sangre.
Inmediatamente intervinieron los de-
más reciasos y los oficiales de la Pri-
sión celular. Después de desarmado,
ea agresor ingresó en tina celda de
castigo.

El herido fué trasladado a la en-
fermería, v en vista de la gravedad
de su estado, el médico de la Cárcel
dispuso que fuese trasladado al Hos-
pital, adonde llega ya de madrugada.
(Febus.)
Estallan don hornillos de gasolina y
perece horriblemente carbonizada una

mujer.
VALENCIA, 30.-En el camino de

la Marvarrosa, y en una casa seña-
lada con las iniciales C. E., ha ocu-
rrido una horrorosa desgracia, debi-
da a una imprudencia de la víctima,
que impresionó dolorosamente al ve-
cindario.

En la planta baja de la expresada
finca tiene su domicilio don Luis Mar-
tí, el cual dejó el cuidado de su hijo
a la sirvienta Perpetua Felip, de
treinta y seis años.

La referida sirvienta preparó unos
hornillos de gasolina para calentar la
comida. Uno de dichos hornillos, al
cargarlo, hizo explosión, y el líquido,
inflamado, prendió en las ropas de
la infeliz mujer.

Los vecinos oyeron voces deman-
dando auxilio y acudieron inmedia-
tamente al lugar cle donde partían,
junrsa con el guardia de seguridad nú-
mero 215, el inquilino de la casa in-
mediata, don Vicente Pérez Domin-
go, y varios albañiles que trabaja-
ban en una casa en construcción pró-
xima.

Para llegar hasta la que demanda-
ba auxilio tuvieron que derrumbar la
puerta de la cocina, que había co-
menzado a arder. En el suelo, tendi-
dida, se retorcía una mujer, rodea-
da por las llamas. Estas también ha-
bían prendido el marco de madera de
la ventana de la puerta qué conducía
a una despensa.

Mientras unos, con agua, se dedi-
caron a sofocar el incendio, otros
procuraron socorrer a la mujer, arro-
jando sobre ella mantas; pero, des-
graciadamente, los esfuerzos que rea-
lizaron para salvar la vida de la in-
feliz resultaron estériles, pues cuando
consiguieron apagar el incendio, la
mujer estaba horriblemente carboni-
zada.

Los cristales de las ventanas están
hechos añicos por la explosión de uno
de los hornillos.-(Febus.)
Un coche atropella a una niña, hija
de unos gitanos, y éstos intentan

linchar al chofer.
VALENCIA, 30.-En el camino de

Tránsitos, cerca del de Barcelona, el
automóvil 1.826, de la matrícula de
Valencia, atropelló a una niña de on-
ce años, llamada Consuelo de la Ro-
sa Díaz, sin domicilio, que en aquel
momento salió corriendo de detrás de
un carro.

La familia de la niña, que son
unos gitanos acampados en aquellas
inmediaciones, al enterarse de lo ocu-
rrido se tomó la justicia par su ma-
no, pues dieren una enorme paliza
al chofer, que no terminó en trage-
dia por la oportuna intervención de
algunos transeúntes y vecinos.

La niña fué llevada a la Casa de
Socorro en gravísimo estado.--(Fe-
bus.)
Se ha resuelto la huelga metalúrgica

de Alcoy.
ALCOY, 30.-Se han reunido los

obreros metalúrgicos, que acordaron
aceptar las bases aprobadas por el
gobernador civil, añadiendo algunas
adiciones.

Las bases han sido presentadas a
la firma de los patronos.

Los aumentos son de 5, 7 y ro
por roo del jornal mínimo.

Cada año disfrutarán de una se-
mana de vacaciones con el jornal ín-
tegro.

Hoy se han reintegrado al trabajo
los metalúrgicos de las fábricas y ta-
lleres que estaban en huelga por so-
lidaridad con sus compañeros.-(fe-
bus.)

En un accidente auto-
movilista resultan dos

guardias heridos
ZARAGQZA, p.-Próximamente a

las tres y media de la maidrugada se
ha registrado en la plaza de la
Constitución un apavatoso choque de auto-
móviles.

Procedente del Coso Alto, y en di-
rección al Ceso Bajo, marchaba un
automóvil del servido público de la
matrícula, de Burgos.

El conductor, pana ganar tiempo,
tomó la dirección contraria y fué a

estrellarse cossar.a un taxis de Zara,
goza que llevaba la dirección normal.

El encontronazo fué violentísimo;
aman que un grupo que formaban un
cabo y una pareja de guardias de se-
guridad, que se hallaban al borde de
la acera, resultaron arrollados. Uno
de los guardias, llamado Bienvenido
Nisto, fu-é arrastrado por las aletas
de uno de los coches. Conducido rá-
pidamente al Hospital, se vió que su-
fría lesiones en un brazo y en la ca-
beza. Además resultó con toda la ro-
pa destrozada. Su estado se calificó de
menos grave.

El raro guardia y el cabo también
resultaron con lesiones de menos kn-
¡portancia.-(Febus.)

CASTILLA

informaciones tenden-
ciosas

CUENCA, m4.-Existe gran
indignación entre los elementos re-
publicanos contra la información ten-
denciosa publicada hoy en eA B C»
sobre el mitin radical socialista cele-
brado ayer con la intervención de los
señores Chabás, Sol y Gordón.

Los partidos republicanos piensan
organizar una manifestación de enér-
gica protesta ante el Gobierno civil.
(Febus.)
Emocionante accidente en un circo

VALLADOLID, 30.-Durante la
función de circo celebrada hay, la se-
ñorita Jeanette, que atravesaba la pis-
ta a gran altuaa colgada de un cable
por los dientes, cuando llegaba a la
mitad, el público, can el natural estu-
por y emoción, observó que el cable
perdía rápidamente su tensión y cre-
yó, espantado, que se produciría una
tragedia. Pero gracias a la serenidad
de la artista, que se asió a la polea,
no sucedió nada desagradable. La se-
ñorita Jeanette sufrió contusiones en
diversas parte del- cuerpo.-(Febus.)
Tres enmascarados asaltan la casa de

un labrador.
SANTANDER, 3o.-Nos comuni-

can del pueblo de Obregón que a la
una de la madrugada de ayer tres
individuos enmascarados penetraron
por una ventaaa de la finca que está
a cargo del labrador Anselmo Rojas,
que vive en ella con su familia.

Cuando Anselmo estaba durmiendo
le despertó el resplandor de una luz, y
al incorporarse para ver qué sucedía,
vió rodeada su cama por tres indivi-
duos que, pistola en mano, le obliga-
ron a decir dónde guardaba el dinero.
Todo el caudal de Antonio, que ascen-
día a 40 pesetas, se le llevaron los
ladrones. La guardia civil practica
gestiones.-(Febus.)
En Toledo se inaugura un Club náu-

tico.
TOLEDO, 30.-Se ha celebrado

hoy la inauguración de un Club náu-
tico instalado en la margen izquierda
del Tajo, en lugar próximo a la presa
de Safon.

Numeroso público acudió a presen-
ciar las pruebas que se realizaron,
consistentes en carreras de velocidad,
relevos, de resistencia, saltos y carre-
ras con piraguas.-(Febus.)

novio de la señorita Folch. El señor
Sales, c041110 liemos dicho, fué detenido
y pasó a la Cárcel con el fin de cum-
plir as-reato gubernativo.

También estuvo en el Gobierno ci-
vil el gobernador de Gerona, que ha
venido para asistir a la reunión de la
Junta de Somatenes, que tiene efecto
todos los meses en Barcelona.

Preguntado el gobernador acerca de
un registro verificado en el Casal de
Nosaltres Sois, de la calle de

Salme-rón, dijo que ignoraba este hecho y
suponía debía emanar de orden judi-
cial. - (Febus.)
Los señores Rojas y Lafarga abando-
nan la clínica donde estaban hospita-

lizados.
BARCELONA, 30. - Esta tarde, a

última hora, abandonaron la clínica
del doctor Olivé, donde estaban hospi-
talizados, los señores Rojas y Lafar-
ga, víctimas de un asalto a mano ar-
mada. Acudió a acompañarlos el jefe
Superior de policía.

El señor Rojas pasó a ocupar su
pabellón en la Prisión celular, y el se-
ñor Lafarga, a su - (Fe-
bus.)

VASCONGADAS Y NAVARRA

Republicanos y socia-
listas se reúnen para

tratar del Estatuto
SAN SEBASTIAN, 1 ( i m.).-Se

han reunido las juntas directivas de
los partidos republicanos y socialista
para tratar del Estatuto vasco. Cam-
biaran impresiones y combinaron las
nos-olas que han de seguir en este
as un to-- Febus. )
El curso de verano de la Sociedad

de Estudios Vascos.
SAN SEBASTIAN, 30. - Hoy han

comenzado las sesiones del curso de
verano organizado por la Sociedad de
Estudios Vascos. A las diez de la
mañana, el profesor de la Escuela
Vasca, don Juan R. de la Esoalera,
dió una conferencia sobre el tema
«Principales características de la gra,
n'ataca vasca». A las once, el director
del Laboratorio Eusko-Folklores, don
José Miguel de Barandiaran, explicó
una lección sobre la historia de los
ciclos de cultura del pueblo vasco. A
las doce, don Bonifacio de Echegaray
explicó una lección sobre la historia
del Derecho privado en - (Fe-
bus.)
Una tromba de agua causa daños enAtaun

SAN SEBASTIAN, 30. - Urra re-
presentación del Ayuntamiento d e
Ataun visitó al presidente de la Di-
putación para darle cuenta de los gra-
vesdaños causados por una tromba
de agua en un barrio de aquel pueblo
y para solicitar la ayuda de la Cor-
poración provincial. - (Febus.)
Un niño se cae de la cama y se mata.

BILBAO, p. - Esta noche, en la
planta baja del número 8 de la calle
de Miravilla, donde vive Antonio
Ramos con su esposa y un hijito de mes
y medio de edad, mientras dormía el
matrimonio, el chiquillo se cayó de
la cama. Esta mañana sus padres
lo encontraren cadáver.

La tragedia impresionó lo que es
de suponer a los desdichados padres.
(Febu s .)
Un ciclista arrolla a otro hombre y

los dos resultan heridos.
BILBAO, 30. - En Ochandiano, al

bajar una curva a gran velocidad mon-
tado en una bicicleta Dernetrio

Eche-veste, vecino de dicho lugar, arrolló
al cabo de millones Angel España.
Los dos cayeron en informe montón.
Resultaron, el primero, con múltiples
lesiones, calificadas de pronóstico me-
nos( grave, y el segundo, con las pro-
bables fracturas de un brazo y cráneo,
de pronóstico muy grave. Se teme que
fallezca. - (Febus.)

Un anciano sátiro.
BILBAO, 30. - De Plencia coma-

rk-an haber sido detenido el anciano
Tomás Gonastiza, de setenta y ocho
años, a instancia de don Marino Ver-
dejo, quien la acusa de haber abusa-
do de cica chiquillas de nueve y siete
años de edad, respectivaanente.-(Fe-
bus.)

Detención de maleantes.
BILBAO, 30. - La policía de 130-

bao siguiendo la batida- que, viene
dando, ha detenido a seis maleantes,

e han ingresado en la Cárcel. -
febus.)

El alcalde concederá a unos soldados
la medalla de Bilbao.

BILBAO, 30. -A instancias de al-
gunos periódicos locales, y ea vista
de la tardanza con que se tramita el
expediente para la concesión de la
cruz de Beneficencia a los soldados
del batallón de Montaña que tomaron
parte en el salvamento de los vecinos
afectados por el tráaico lacendia de
la calle del General Eguía, al alcalde
de Bilbao se propone anticiparles, co-
mo recompensa, la medaflade Bilbao,
recientemente creada, y que se con-
cede al mérito extraordinario en be-
neficio de la	 - (Febus.)
El primer alcalde republicano de Or-
maetegui.

SAN SEBASTIAN, r m.).-Por
vez primera en Ormaetegui se la ale-
gado un alcalde republicano, que es
don José Olaízola.-(Febus.)
Un servicio de autObuses con 'Madrid.

SAN SEBASTIAN, i. (1 ro.).-
Hoy se ha inaugurado un servicio de
autobuses entre Madrid y San Sebas-
tián, llegando-e/ primero lleno de via-
jeros, que han hecho el • recorrido en
nueve horas.-(Febuss)

Una obra de los derechistas.
SAN SEBASTIAN,	 m.).-

Hoy apareció rota en Alza la placa
que rotula una calle a la que se desig-
nó el domingo con el nombre de Pa-
blo Iglesias. Se supone que haya sido
obra de elementos derechistas.-(Fe-
bus.)
La Sociedad de Empfaados de Ofici-

nas subviene a sus paradas.
BILBAO, 30.-La Asociación Gene-

ral de Empleados de Oficinas de Viz-
caya 'ha dirigido un escrito al presi-
dente de la Diputación, en el que,
después de dar cuenta de que dicha
entidad subviene por sí misma a las
necesidades de sus parados con suel-
dos de 2. 500 a 3.000 pesetas anuales
mediante cotizaciones voluntarias en-
tre sus socios, se opone a que se fije
un nuevo gravamen para el subsidio
por los parados en general, pot, enten-
der que esta atención ya está perfec-
tamente cubierta en un minio sector
social por la entidad que firma la ins-
tancia.-(Febus.)

Patronos encarcelados por vulnerar
las bases de trabajo

En Valencia se da por terminada la huelga
de electricistas; pero la Empresa quiere que

los obreros trabajen más de ocho horas
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Comienzan a llegar aparatos a
aeródromo del Prat

Un aterrizaje forzoso.
CAZALLA DE La SIERRA, 3O.-

A las 10,30 de la mana' na de hay, el
aparato militar «R-3» número 11,
que pilotaban el don Santos
Rubiano Fernández y el teniente don
Luis Calderón, procedente de Getafe,
a causa de averías en el motor, in-
tentó aterrizar, capotando a tres ki-
lómetros de la ciudad, en la finca de-
nominada «las Lajas». El citado ca-
pitán resultó con fuertes contusiones
en el pecho. bl teniente, ileso. El
aparato quedó completamente destro-
zado.

Fuerzas de la guardia civil acudie-
ron al lugar del suceso y el lesiona-
do fué trasladado a esta dudad, don-
de el médico torease le practicó la
cura, pasando después al domicilio
dell teniente de la guardia civil, jefe
de la línea, don Sebastián Carmona.

En dicho domicilio conversamos
can él, y nos manifestó que venía
al mando de una de las nueve patru-
llas de la aviación militar, que, for-
mada cada ana por tres aparatos,
habían de cubrir las etapas fijadas
para la vuelta a España, correspon-
diendo a la saya, que pertenece a
Africa, la etapa Madrid-Barcelona.
Salió de Getafe a las siete y media
de la mañana, y a las ao,3o capotó
el aparato, cayendo en el lugar ex-
presado, donde quedó completamente
destrozado.

De los dos s paratos restantes, uno
continuó la mar-cha a Sevilla, y los
tripulantes del otro, que es el «R-3»
número 12, advirtieron lo ocurrido y
decidieron ateerizar para prestarles
auxilio. El aterrizaje lo efectuaron en
una explanada de la hacienda «La
Vega», distaate quinientos metros de
Cazalla; pero, como se trataba de
tierras de baroacho, el aparato sufrió
grandes desperfectos en su parte de-
lantera. Lo pilotaba el sargento don
Mariano García y el soldado mecá-
nico Teobaldo Aragón.

En los lugares, de referencia se es-
tableció seguidamenute por la ,guar-
dia civil un atuvicio de vigilancia,
personándose también la guacha mu-
nicipal y la policía local.

De lo ocurrido se ha dado cuenta
al director general de Navegaciones
y Transportes y a los jefes de los
aeródromos de Tablada, Getafe y Te-
tuán.

Se diceque el capitán Rubiano es
hijo político eel general Gómez Mo-
rato.

A las dos de la tarde, después de
almorzar en el hotel, han marchado
a Sevilla en automóvil.-(Febus.)
Llegada de las patrullas a Sevilla.

Fallece el maquinista
herido en el siniestro

ferroviario

la primera de las patrullas de la Es-
cuela de Pilotos, mandada por el ca-
pitán Lloro, que llevaba de pasajero
al teniente Morato. Veinte minutos
más tarde llegaron los tres aviones de
la Escuela de Mecánicos, mandados
por el capitán Sanz. La tercera pasru-
lía llegó de Logroño, mandada por el
teniente Alvarez, llevando como pasa-
jero al teniente García Pardo. La
cuarta ha sido la dal capitán Urzáin.
A las cinco y ocho minutos llegaran
los tres aviadores del servicio técnico,
que dirige el capitán Bellot, acampa.
ñas-lo por al sargento Góinz. A das seis
de la tarde ha llegado, en sexto lugar,
la patrulla octava, mandada por el
teniente León Viciado. Casi al mismo
tiempo llegó la patrulla cuarta, que
vino de Sevilla ad mando del ten-ion-
te Piña, un cuarto de hora después
llegó la novena, mandada por el capa.
tán Sampil que es de la plana mayor.

En el Jurado de llegada estaba el
comandante Rublo, jefe del grupo da
caza de la escuadrilla divisionaria de
Barcelona, y como cronormetrador
capitán Aboal. A medida que las pa-
trullas llegaban Iban presentando los
datos de observación en vuelo.

El teniente Alvarez, que mandaba
la patrulla de Logroño, ha manifestae
do que desde Sevilla a Albacete han
pasado una travesía malísima a causa
del tiempo; pero desde Albacete han
tenido un feliz viaje. Estas tres aviones
efectuaron un viraje en patrulla al lle-
gar al Prat, que causó una gran im-
presión en el público, cosechando mu-
chos aplausos.

Estos amiadores saldrán pasado ma-
ñana de madrugada.-(Febus.)
Lo que dice un piloto de la patrulla

llegada en primer Jugar.
BARCELONA, p.-Hemos tenido

ocasión de hablar con el piloto tenien.,
te Costero, que forma parte de la paa
trulla mandada por el capitán Lloro,
que ha llegado en primer lugar a esta
población.

La etapa, según nos dijo, ha sido
cubierta en dos atoras }a-cincuenta mi.
nu tos.

Después de relatarnos el incidente
ocurrido al teniente Calderón en Ca-
zalla de la Sierra, dijo que el total
recorrido de 1.300 kilómetros de esta
primera jornada lo han cubierto a ra-
zón de 157 kilómetros por hora por
término medio. Durante la primera
etapa se han realizado prácticas de
radio y simulacros de bombardeo, y
en las restantes efectuarán los demás
ejercicios que se les ha encomendado.,

El sábado, a las seis de la maña-
na, saldrán para hacer la etapa
Barcelona-Logroño, pasando por Lérida
y Zaragoza. Deapués harán la etapa
Logroño-León, par Vitoria y Burgos,
y finalnae-nte la de León-Barajas.

El teniente Costero se mostra,ba
satisfecho del resultado del viaje, afira
mando que es una prueba de la com.,
petencia de la aviación española.-4
(Febus.)

GALICIA

LUGO, 30. -1Ia fallecido en el
Hospital maquinista del tren naxs
to, Rogelio Cela Legran, de cincuena
ta años-, vecino de Monforte. El en-
ierro se verificará mañana, a las ciara
-o de la tarde. A él acudirán los fe.
Toviarios francos de servicio pertenes
lentes a esta zona.
El limpiabotas José Cortés Cristánt

-ontinúa en gravísimo estado. Huy,
1 gobernador, desde Madrid, ha proas
;untado a -este Gobierno sobre su
atado.
Dclpués de los. rápidos trabajos

efectuados, a las dos de la tarde que-
dó libre la vía, pudiendo pasar el eo.
creo expreso.-(Febus.)

Un hombre muerto por un auto.
LUGO, p. - En la carretera de

Castro Rey fué atropellado por un,
auto de Pol el vecino Jesús Forneas'.
Castro, que falleció.-(Febus.)
Destitución del gobernador de La

Coruña.
LA CORUÑA, 30. -Con motivo

del último viaje del ministro de la
Gobernación a esta capital, hoy ha
cesado en el Gobierno civil don
sar López Otero.

Interinamente se ha encargado de/
mando el presidente de la Audiencias
clon Alberto Paz Mateos.-(Febus.),
La próxima asamblea para ta aproba.
cion del Estatuto gallego.

SANTIAGO DE COMPOSTELA,
3o.-Con motivo de la próxima res
unión praperatoria de la asamblea de
Ayuntamientos de Galicia para la
aprobación del Estatuto se nota ex-
traordinario movimiento polítko.

Han enviado su adhesión la mavoa
ría de los Ayuntamientos de Galicia,
comunicando los nombres de los res
presentantes de las principales ciu-
dades gallegas.

La asamblea celebrará su sesión de
apertura el día 3 de julio, y los de..
legados forasteras serán invitados 4
un banquete populan-(febus.)
Los socialistas pontevedreses y su

prensa.
PONTEVEDRA, 30.-En la asain.

blea general celebrada últimamente
por la Agrupación Sociali ista se acor-
dó que el semanario «La Hora», que
se edita en esta localidad, pase, con
el mismo título, a ser órgano oficial
de la Agrupación Socialista. A estos
efectos, se designó a los compañeros
Selgas y Paz para director y redac-
tor:jefe, respectivamente, del sema.
nario.-(Diana.)

Multas por incidentes
en unas regatas

SAN SEBASTIAN, 30. -Con mo-
tivo de unas diferencias surgidas par
nas regatas de bateles entre vecinos

da Pasajes de San Pedro y Pasajes
de San Juan, y que dió lugar a inci-
dentes, a consecuencia da los cuales
resultaron cuatro personas lesionadas,
el gobernador civil ha multado ean
cien pesetas a cinco vecinas de Pasa-
jes` de San Pedro y a das de Pasajes
de San Juan. - (Fcbus.)

SEVILLA, 3o.-Desde primera ho-
ra de la mañana comenzaron a acudir
al aeraxlremo de Tablada los pilotos
militares de esta base y muchos so-
cios del Aero Chsb para presenciar la
llegada de las patrullas militares que
tornan parte en la vuelta a España.
A los pocos momentos de elevarse del
aeródromo de Getafe establecieron co-
municación, par radio, con Tablada,
las patrulias números I, 4, 6 y 8.

Las primeras -patrullas pasaban por
la vertical del aeródromo de Tablada
a las ocho y media en punto, habiendo
desarrollado una velocidad de 153 ka-
lómeta.os por hora. Las 'patrullas Ilea
gaxon por: el siguiente orden

ia Patrullas de seaquiplanos de
Getafe, de la Escuela de Transforma-
ción de Guadalajara.

2.a Patrulla del !taller de mecáni-
cos, al mando del capitán San.

3. a Patrulla Breguet, del aeródro-
mo de 'Logroño, mandada por el te.
niente Alvarez.

4. 5 Patrulla de da base de Tabla-
da, tipo «R-3», al mando del t'erijan
te Pina.

5. a Patrulla de sesquiplanos, a'
mando del teniente Botija, de Getafe

6. a Patrulla «R-4» de Cuatro Vi en
tos, al mando del comandante Bollón

7. a Patrulla, «R-3», de la base cl,
Tetuán, -mandada por el teniente Cal-
derón.

8. a Patrulla de sesquiplanos del
aeródromo de León, al mando del te-
niente don Paulino León.

9. a Patrulla deil mismo tipo que la,
anterior, al mando del capitán Ambid,
de Madrid.

Durante los cuarenta y cinco mi-
nutos destinados al aprovisionamien-
to de gasolina, los pilotos -cambiaron
impresiones con sus compañeros de la
base de Tablada.

En la vertical de Tablada dió una
guiñada el aparato del jefe de la pa-
trulla de Getafe, y los otros dos apa-
ratos tuvieron que separarse, sufrien-
do una pérdida de puntuación. Un
aparato de esta patrulla, al tomar tie-
rra, pinchó los neumátioos, y fué pre-
ciso reparar la avería, en lo que se
inviatieron doce minutos.

La patrulla de Tetuán, al mando
del teniente Calderón, ha quedado
eliminada, pues sólo llegó a Tablada
uno de dos aparatos por -haber tenido
que aterrizar forzosamente los otros
dos en Cazalla de da Sierra.

A los cuarenta y cinco minutos de
babea- llegado das patrullas, éstas des-
-pegaron con dirección a Albacete y
Barcelona,.

El aviador herido.
SEVILLA, j (i m.).-Han regre-

sado a Sevilla los tripulantes del apa-
rato que aterrizó violentamente en
Cazalla. Son el capitán Rubia-no Fer-
nández y el teniente Calderón.

El capitán Rubiano es hijo políti-
co del general Gómez Morato. El apa-
ratoquedripulaban en el c(12-3» núme-
ro in de la base de Ceuta, y la causa
del violento aterrizaje fila una avería
en el motor. El capitán sufre fuertes
contuásanes en el pecho y el teniente
resultó ileso.

Otro aparato de la misma patrulla,
que aterrizó para encajar a sus com-
pañeros, iba tripulado por el sargento
don Manuel García.-(Febus.)
Comienzan a llegar aparatos al aeró-

dromo del Prat.
BARCELONA, 30. - Esta tarde

han comenzado a llegar al aeradromo
del Prat los aviadoa-cs que toman par-
te en la vuelta a España. Una vez más
se ha puesto de manifiesto la deficien-
da de los medios de comunicación con
las aeródromos de Baraplona, toda
vez que puede afirmarse que aún se
encuentran poco menos que aislados,
pues resulta casi imposible comunicar
telefónicamente, y para trasladarse a
los mismos se emplea una gran can-
tidad de tiempo.

A las cuatro menos diez ha llegado
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