
Los campesinos retiran los frutos
del campo

Una de las cosas que entretienen a estas horas a muchos sabios es la can-
tiliación de la libertad con la. autoridad. O sea: 1a clave de la democracia
raxlerna. Hasta el momento no sabernos que nadie haya descubierto esa espe-
cie de piedra filosofad que tanto preocupa a los químicos de la democracia
burguesa. Y no iban a ser los que resolvieran el problema unos pobres morta-
les, con buena voluntad y talento algunos-, que forman parte de la Comisión
jurídica asesora, de la cual ha salido el anteproyecto de ley de Orden pú-
blico. No hemos ofrecido al lector ese documento porque, como ocurre con
todos los anteproyectos, ha de pasar por tantas manos artes de ser ley que
no vale 4a pena dé publicarlo. Y más si se tiene en cuenta que el repetido
texto, sobre no ser, ni mucho menos, definitivo, como hemos señalado, ocu-
paría bastante más de una plana del periódico. La prensa se ha ocupado poco
aún del anteproyecto de ley de Orden público. Pero, sin duda, moverá polé-
mica abundante. Porque, como es natural, la libertad de la prensa resulta
afectada notablemente en el repetido anteproyecto, 'sin que con ese «afectada»
queramos decir otra cosa ajena al «está en juego». Y si en los periódicos avi-
vará el comentario, en el Parlamento, de llegar a la Cámara tal como ha
sido redactado, el anteproyecto de referencia será objeto de una cencienzuda
disección, de la cual, a lo que nos imaginamos, no saldrá muy bien parado.

Nos coneta que tia tarea de la Comisión jurídica asesora persentaba difi-
cultades muy importantes. No se olvide el carácter de /a ley y la condición
del régimen republicano. Una ley de Orden público para un Estado menos
celoso de la libertad individual hubiera sido de trazo sencillo. Creemos, en
efecto, que el título I haya «producido a la Comisión las preocupaciones más
graves», según se dice en el preámbulo. Regular las facultades gubernativas,
en una democracia presenta inconvenientes sobremanera delicados. No precisa
que insistamos. Realmente es en este punto relativo a las facultades del
Poder ejecutivo donde se proclaman con mayor evidencia los obstáculos que
exiaten para conciliar la libertad con la autoridad. A todos nos interesa
que se halle amparado el Estado republicano. A todos nos interesa, asi-
mismo, que quede amparada la libertad de los ciudadanos españoles. La ley
de Orden público, por lo demás, no se dicta para este Gobierno ni para aquel
otro, sino para todos. En manos de uno será un buen instrumento defensor
del orden. En manos de otro puede ser un instrumento de ataque contra los
propios defensores del orden. Fácilmente se alcanza la importancia dela ley y
Po difícil de una labor—en este caso la de la Comisión jurídica asesora—que ha
de consistir en establecer las atribuciones del Poder ejecutivo de modo que no
le dejen indefenso ante la subversión o el desorden y cuidando ,al mismo tiem-
po de que los ciudadanos tampoco queden indefensos ante el Gobierno inves-
tido de facultades excepcionales. Se nos antoja, por -consiguiente, que es me-
nester meditar el anteproyecto, no teniendo en cuenta—que eso es lo subjeti-
vo-la situación política actual, sino con miras objetivas, pensando en el fu-
turo, que nadie sabe cómo va a ser.

Claro está que decimos lo que antecede con respecto al proyecto, sea cual-
quiera el que haya de sufrir el examen de las Cortes. En cuanto al presente
anteproyecto, se nos antoja excesivamente riguroso. Un diario de la mañana
lo califica de draconiano. Y en algunos aspectos hace honor al calificativo.
No vemos las ventajas, por ejemplo, ni para el Gobierno ni para el régimen
que pueda reportar la existencia del «estado de prevención» en una ley excep-
cional. Suscribimos, por ello, esta apostZla de «El Liberal» . : «En los tiempos
actuales el estado de normalidad absoluta no existe en ningún país. Es el de
«prevención» el que ha tomado carta de naturaleza en todos los pueblos, lo
mismo si se rigen por la forma republicana que por la monárquica. Y en nin-
guno de ellos se hace uso de la ley de circunstancias extraordinarias para
prevenir, porque la prevención es el afán de todas las horas, aun en la más
plena normalidad constitucional. Procede, por consiguiente, que en estado
de prevención hagan frente las autoridades a las necesidades públicas, sin
salirse de la Constitución en lo más mínimo.»

Merece, además, nuevo estudio la situación en que coloca a la prensa en
«estado de prevención» y en «estado de alarma» el anteproyecto que va a exa-
minar el Gobierno.

Nosotros estamos convencidos de que la ley de Orden ,público que voten
las Cortes será la que corresponde a un régimen republicano democrático. El
anteproyecto que conocemos padecerá enmiendas y retoques, algunos trascen-
dentales que 1Ie privarán de ese exceso agresivo que es su característica
esencial.
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EL PLEITO DE LOS "RABASSAIRES"

El anteproyecto de ley
de Orden público

LAS LEYES COMPLEMENTARIAS

En estos tiempos de crisis econó-
mica que estamos atravesando, que
hacen más aguda la lacha por la exis-
tencia, parecen haberse reproducido
las tentativas, que ya en pasados si-
glos iniciaran los alquimistas, de. fa-
be-kan oro por diversos procedimien-
tos. En varios países, incluso en Es-
paña, se han realizado experimentos
con dicho objeto; pero lo cierto es que
hasta ahora de los laboratorios quí-
micos no ha salido ni un solo átomo
del alucinante metal. 'Maniana no sa-
bemos lo que pueda ocurrir.

Lo único positivo es que para tener
oro hay que arrancárselo a las entra-
ñas de la tierra, donde se encuentra,
bien en estado nativo o asociado a
otros minerales.

No huelga, pues, una breve expo-
sición de loa lugares de donde se ex-
trae el precioso metal y 'Ja producción
y paradero del oro que cada año vie-
ne a aumentar la riqueza... de los ri-
C09.

	Hasta. el	 'a XVI puede decirse
que el mere eió del ut ) acumulado
en la antieiiedad, precedente de las
Galias, de España, de Egipto y de Ma-
cedonia, donde los yacimientos que-
daron agotados. El descubrimiento de
América, más que oro, produjo plata
en abundancia, que pasaba por Espa-
ña sin detenerse y por tanto sin crear
riqueza efectiva. Pero ya de r561 a

1580 aumentó la producción del oro
en unas siete toneladas- procedentes
de /os nuevos países americanos. De
1661 a 1680 fué de unas nueve tone-
ladas. De 1761' a 1780 fu é exactamen •
te de 20,705 toneladas. De 1780 a 1830
bajó mucho la producción. A partir
de 1831 comenzó a subir, y desde

1841  a 1850 pasó a 54.759 toneladas.
En r848 fueron descubiertos los ya-

cimientos de California en los aluvio-
nes de Sacramento. Poco después co-
menzaron a ser explotados los yaci-
mientos de Australia, y ya la produc-
ción de un año equivalía a la de diez
años anteriores. En 1850 se produjeron
65 ,toneadaS, TOO en 1851 y 220 en
1853. La producción disminuyó-luego
hasta 1888 .

Con el descubrimiento del Trans-
vaal y como consecuencia del perfec-
cionamiento de los metodos técnicos,
la producción del oro alcanzó desde
entonces cifras más altas: en 1913,
670 tonelaas; en 1919, 700 toneladas;
en 1923, 530 toneladas; en 1930, 840

toneladas.
Estos datos proceden de un estudio

-publicado en la revista «Le Capital»
por M. E. Buet.

* * *
Ahora bien, ¿dónde está todo ese

oro?
Uurante la guerra, la Europa beli-

gerante realizó compras considera-
bles en los Estados Unidos, y el oro
afluyó a aquel país. Sólo a partir de
1925 fué cuando el aro comenzó a vol -
ver a Europa. En cinco años, hubo
veinte países que adoptaron el patrón
oro. Hacía falta oro para garantizar
las nuevas monedas.

En septiembre de 1931 había en to-
do el mundo 11.500 millones de dala-
res de oro. Lbs Estados Unidos te-
nían 5.000 millones; Francia, 2300

millones; es decir, que entre estos das
países reunían las dos terceras partes
de las existencias de oro del universo.

Actualmente, la Rhodesiá del Sur y
el Transvaal son las regiones que pro-
ducen más oro. Entre ambas rinden
el 53 por 100 de la producción mun-
dial.

Alaska está agotada; Austrslia occi-
dental desciende ; Siberia y el Ural no
producen mucho. Pero el Canadá,
China, Colombia, Méjico y el Africa
central encierran grandes riquezas au-
ríferas que ya comienzan a estar ex-
plotadas. La producción de los nuevos
yacimientos compensará la pérdida de
los agotados.

No hay peligro inmediato, ni mu-
cho menos, de que se agote el oro.
Aunque así fuera, ello no significaría
para la Humanidad un desastre, co-
mo lo sería el agotamiento del hierro.

Además, la ciencia no ha dicho aún
la última palabra y quizá algún día
pueda realizar el sueño de-los alqui-
mistas.

El vellocino de oro

FONSAGRADA, 28.—Ayer se cele-
bró una asamblea de Sindicatos agra- a-
rios, adaptándose el acuerdo de apro-
bación de cuenSas y rcforma del re-
glamento. Se acordó que los conce-
jales agrarios protesten contra varios
acuerdos municipales, y combatióse
duramente la política de los dirigen-
tes locales y la actuación del diputa-
do señor„ .Pcatela Valladares. — (Fe-
bus.)

Los agrarios de Fonsa-
grada, contra Portela

Valladares

Consecuencias de una politica
cac!quil

de los organismos técnicos al servicio
del Estado, que, encargados de ase-
sorar al Gobierno, deberán decir si el
proyecto es o no realizable y si pue-
den vencerse las magnas dificultades
que supone la construcción de un ca-
nal de cuatrocientos kilómetros, sal-
vando altas divisorias. Aparte de es-
tos asesoramientos térmicos, es preci-
so también tener en cuenta el factor
económico, ya que se trata de una
obra costosísima, para contrastarlo
con cetros aprovechamientos del mis-
mo río, de costo muy inferior, y que
pudieran ofrecer en otros aspectos
menos obstáculos.

Prieto terminó diciendo a los visi-
tantes que él se limitaba a ofrecer
que -no acogería con desvío ni indife-
rencia la pretensión de los labradores
alicantinos, en cuyo estudio, y desde
uni punto de vista -no comarcal, sino
nacional, pondría toda su buena vo-
luntad.

La gran pirueta
Los qua «daban el mitin». descu-

brieron en un palco a don Emi-
liano i g lesias y le hicieron una
ovación. Fué en la plaza de to-
ros.

No es nuevo el espectáculo. Lo
hemos presenciado con frecuencia.
La ovación al ex diestro descu-
bierto entre el público es una cosa
emocional y tiene dos sentidos.
Uno: desagravio por todas las al-
mohadillas que le arrojaron en sus
tiempos activos, por todos los to-
ros que le echaron al corral, par

todos los dicterios que le echaron
a fa cara. Otro: confirmarle en pa-
sivo para que no vuelva, temor al
bajonazo y al fraude sobre el toro,
si se arriesga a volver. No sabe-
mos en cuál de ambos sentidos
iban las palmas a don Emiliano.
Eso él lo vería si se lo dejó ver la
consideración que pierde a todos
los toreros jubilados mirando las
faenas de los demás:

—«¡Pero qué malos seis tú-os!»

El 28 de julio de 1932 se cumplen
dieciocho años desde que la locura
criminal del imperialismo desencades
nó la guerra.

¡Dieciocho años! Al comenzar esos
dieciocho ellOS, la guerra mundial im-
perialista ; al cabo de ese tiempo, la
crisis mundial capitalista. Matanzas
en masa, miseria de las machedum-
bres, tales son los signos caracterís_
ticos d el capitalismo de nuestro
tiempo.

El capitalismo, obediente a sus le-
yes, desencadenó la gran guerra- v
sumió a la Humanidad en una noche
de horrores que duró cuatro años,
así como precipitó a la Humanidad
en la crisis mundial que envuelve a
todo el mundo capitalista, a vence-
dores y vencidos, a países industria-
les y a países agrarios.

La clase obrera acusa al capitalis-
mo ante el mundo entero de ser res-
ponsable de la guerra mundial' y de
la crisis universal. El que quiera ase-
gurar a todos la paz, el trabajo y el
pan, debe luchar sin tregua con la cla-
se obrera por derribar el régimen ca-
pitalista.

¡Trabajadores de todos los países'!

que aparecerá en la primera de-
cena del próximo mes de agosto.

Recordamos que el plazo para
adquirir pedidos termina el sá-
bado día 30, y que las ;que ven-
gan después los admiteremos
condicionalmente.

Observamos que algunos co-
rresponsales no nos han ;hecho
r)dido, y por tanto no recitirán
e:milete de dicho extraordinario,
pues no serviremos nada más
cuo a los quo lo pidan; advir-
tiendo que los pedidos serán en
firme y ne admitiremos so-
brante.

Es tan frecuente la invocación a la
opinión pública por los que actúan
en la política española, sobre todo
cuando pretenden .;ustificar actitudes
fuera de las n4rdas establecidas como
expresión más pura de la democracia,
y esa invocación se hace con tal ana-
logía de intenciones, lisie bien merece
la pena paremos la atención en exa-
minar qué es eso de la opinión públi-
ca o si realmente existe una opinión
pública ;perfectamente perceptible y
con las condiciones de relativa cons-
tancia que la hagan digna de ser to-
mada en consideración.

En primer lugar, es conveniente te-
ner en cuenta cómo los que pretenden
interpretar la opinión pública lo que
en realidad hacen es suma -ola arbitra-
riamente a su propia opinión perso-
nal o, si acaso, explotar -la protesta
eternamente latente en el espíritu de
los españoles contra todo lo que sig-
nifique método, disciplina, acción re-
gular y desarrollo normal de un pro-
grama político, aunque haya mereci-
do previamente la aprobación de la
mayoría absoluta de los mismos pro-
testantes.

U110 de los vicios más arraigados
en los españoles en general es la in-
isonstancia en materia política, a fa:
ver de la cual esa supuesta opinión
pública es tan fácil de ser presentada
en la actitud que a cada uno conven-
ga. No hay más que recordar Orno
Primo de. Rivera hablaba en nombre
de la opinión publica durante el pe-,
nado de su dictadura. Y no se alegue
que la opinión pública entonces esta-
ba • amordazada, que no es verdad,
pues la que estaba amordazada era la
opinión consciente, la verdadera opi-
nión, la de los hombres que ponen
al pensamiento en alto y disciplinan
su acción a normas de conveniencia
general.

Y esa inconstancia de la mayoría
de los españoles proviene de diversas
causas, entre las que conviene desta-
car la venalidad de casi todos los.po-
laicos, no exclusivamente de la monar-
quía, sino, más exactamente dicho, de
la época de la monerquía; la descon-
fianza natural que ello ha ido deposi-
tando en la mente y en el corazón de
los oiudadanos, a virtud de la cual ha-
cen tanta fortuna y alcanzan ' tanto
desarrollo las más infundadas acusa-
ciones de inmoralidad y las más soe-
ces invectivas; la defectuosa forma-
ción ciudadana, efecto de propagandas
fáciles .de elementos sin noción de la
responsabilidad moral, que tenían por
objeto único la exaltación de la pro-
testa impremeditada, instintiva y,
por ello, infecunda.

La opinión pública no es, ni mucho
menos, merecedora del -desprecio que
se atribuye ligeramente a los que
marchan por la vida política atentos
á la opinión articulada en programas
concretos y encuadrada en partidos
organizados ; la opinión pública—de
otra manera habría que llamarla, real-
mente—merece, sí, la tutela desintere-
sada de las organizaciones políticas,
obligadas a recoger los latidos del al-
ma popular, las ansias naturales de
redención de esa masa neutra, de una
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¡Trabajadores de todos lbs países!
Si la victoria electoral de los socia-

listas franceses pudo provocar un
acuerdo de los acreedores con Ale-
mania acerca de la cuestión de las
reparaciones, que permitiera hacer
desaparecer uno de los eierneritos que
se' oponen a la solución de la crisis,
no por reo dejan de aumentar cada
vez ,rnás laa Ilávergenclas políticas en-

' tre 101 estados .
La primera etapa de la Conferencia

del Desarme ha terminado sin que
se ha-ya nmiado una sola resolución
práctica. Al cabo de medio año de
deliberaciones se ha aplazado la Con-
ferencia por muchos meses,  sin que
se haya logrado establecer medidas
eficaces de desarme; en realidad, si-o
que se haya comenzado una labor po-
sitiva. Las organizaciones internacio-
nales del proletariado no han cesado
de exigir, por medio de actuaciones
vigorosas, que han llegado hasta la
propia Conferencia, que sean cumpli-
dos les compromisos de desarme es-
tipulados en los tratados de paz, y
que, mediante el desarme general, se
establezca una igualdad de derecho
entre ka vencedores y "los vencidos.
Esta reivindicación la formularon nue-
vamente en su Conferencia común en
pro del desarme, celebrada en Zu-
rich a fines de mayo, y la repitieran
hace poco .con motivo de las proposi-
ciones 'americanas do desarme. Pero
los Gobiernos capitalista reunidos en
Ginebra no han hecho nada.

Más todavía. »entras en Ginebra
se discute el desarme, en China con-
tinúa impunemente su agresión el im-
perialismo japonés, y si el grave pe-
ligro de un ataque del Japón contra
la Unión soviética no es tan inmi-
nente como hace algunas semanas, se
halla lejos de estar definitiva-mente
descartado.

Mientras en Ginebra se habla de
paz, en Alemania, excitados por la ola
fascista, los barones y los generales
de la Reichswehr han asaltado el Po-
der.

Mientras en Ginebra los delegados
italianos simulan apoyar las más am-
'edias reivindicaciones de desarme, en
la propia Italia el fascismo, que su-
me al proletariado en la esclavitud,
realiza todos los preparativos, inte-
lectuales y materiales, para la gue-

Si en el régimen capitalista no hay
medio de evitar las crisis económi-
cas, las organizaciones internaciona-
les del proletariado han indicado las
medidas que pueden aliviar la terri-
ble miseria que padecen las masas.
Siempre han exigido la colaboración
internacional de todos los países, el
acuerdo de todos los Gobiernos, para
-crear en común las condiciones eco-
nómicas y políticas, únicas que per-
mitirán vencer rápidamente la crisis.

Ha-ata ahora-, el capitalismo ha to-
mado el camino opuesto. En vez de
la cooperación económica, el naciona-
lismo económico en sus formas más
insensatas. En vez del 'acuerdo políti-
co, la guerra en el -Externo Oriente
y el refuerzo de los armamentos en
todos los países,

La cla-se obrera acusa al capitalis-
mo ente el mundo entero de no te-
ner ni la voluntad de mitigar la mi-
seria por él mismo provocada ni la
capacidad de crear, por una alianza
internacional, la posibilidad de' una
lucho, común de todos los países con-
tra la crisis.

rra.	 f
La clase obrera acusa ante el mun-

do entero al capitalismo y a sus cóm-
plices fascistas de ser responsables
del fracaso de todas las esperanzas
de paz y de los preparativos para
nuevas matanzas de pueblos.

Ante el mundo entero, en este déci-
moctavo aniversario de la declara-
ción de guerra, las organizaciones in-
ternacionales del proletariado se com-
prometen solemnemente a emplear tos
das sus fuerzas, todos sus medios de
lucha, para impedir una nueva gue-
rra.
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115.000 ejemplares
Al cerrar el día de ayer jueves

éste era el número que tenemos
pedido para el extraordinario

Contra la guerra

manifestaciones del gobernador civil.

BARCELONA, 28.—El gobernador
civil manifestó a los periodistas que
había recibido un aviso del ministerio
de Agricultura para que se notificase
a los representantes del Instituto de
San Isidro y de los propietarios y ra-
bassaires de la comarca del Panadés
para que se encuentren mañana en el
ministerio para tratar del pleito de los
eampesinos del Panadés.

Coincidiendo can este aviso, y como
: si hubiese alguien interesado en. que
este asunto no se arreglara, han apa-
recido en Aviñonet, Pla de Panadés

y Subirats, entra otros pueblos de la
yomarca, grupos de rabassaires que,
en carros, trataban de apoderarse de
los frutos y cosechas.

—Las noticias que hay en el Go-
bierno civil—agregó el señor Moles—
,son que en Aviñonet la guardia civil
leva?) estos desmanes, pues habiéndo-
se dado cuenta de la maniobra, salió
al paso de todo carro que con grupos

' diez o doce campesinos se dirigía
, ampo, y les obligaban a retroce-

I,' I . . En Pla de Panadés se practica-
ron varias detenciones de obreros que
trataban de quemar los frutos o de

lw' -apoderarse de las cosechas. En Subi-
rats se llegaron a quemar varias ga-
villas, y la guardia civil apagó el fue-

se, igo y persiguió a los autores de estos
actos de saboteo. A estas horas segu-
tamente habrán sido detenidos mu-

. ellos de los autores y los delegados de
'1 los rabassaires, quienes serán entre-

.

	

	 Ilados a la autoridad judicial. La guar-
' dia civil tiene órdenes concretas de

detener a todo aquel que intente veri-
ficar actos como los que acabo de re-
latar, e incluso hacer fuego contra
;quien se resista a la fuerza. Se pro-

a aederá con toda energfa y no habrá
contemplaciones para nadie. No sería
extraño que el ministro, ante la acti-
tud de violencia en que se colocan los
paisanos, suspendiera la conferencia
,que debía celebrarse mañana para arre.
elar este asunto.—(Febus.)

; La Unión de Rabassaires es ajena a
los actos realizados.

BARCELON A , 28. — Por noticias
que hemos podido recoger, parece que

I la Unión de Rabassaires es ajena a
y dos actos realizados en la comarca del

'Panadés, donde los campesinos proce-
dieron a retirar los frutos de les cam-
pes sin eaperar soluciones que el Go-
bierno había' prometido dar por me-
diación del ministro de Agricultura.

La Unión de Rabassaires había
„, manifestado esta promesa de solucio-

nes a sus asociados, expresánddes su
deseo de que todo se realizara de
scuerdo con los normas que dictara
a Gobierno y que esperaban serían
de acuerdo con el espíritu de justicia
aue ellos creen manifestar en sus as-
piraciones.

Sin embargo, mientras los arabas-
. alces» orgeueizados habían acatadoallkditi.

-------	 -	 - -- ----- —

estas orientaciones, la campaña de los
comunistas se ha ido intensificando
en las comarcas aludidas, y debido a
ello, los campesinos se han decidido
a realizar los actos que comenta el
gobernador en sus manifestaciones de
hoy.

Hasta el momento presente, no se
tiene conocimiento de que se haya
realizado ninguna detención. La causa
de no haberlo hecho hasta ahora es
debida, sin duda, á que los campesi-
nos, como si obedecieran a un plan
preconcebido, se organizaron en tal
forma, que mientras unos carros eran
conducidos por la guardia civil al lu-
gar donde habían salido, sin que rea-
lizaa-an la recogida de los frutos, otros
vehículos, ya dispuestos, realizaban
la recogida, lo que no pudo impedir ia
guardia civil, que estaba al cuidado de
los Primeros Carros que habían acudi-
do a los campos,

Por otra parte, les conductor de
los ~os carros utilizados no opu-
sieron resistencia alguna a la fuerza
pública, y por esto no se pudo proce-
der contra elles.

La Unión de Rabassaires ha en-
viado delegados a Madrid con el fin
de que asistan a la reunión convocada
por el ministro de Agricultura para
ver de hallar una solución a este pro-
blema, que sigue planteado en los
mismos términos de gr.aaedad que el
primer día.—(Febus.)
Los «rabassaires» condenan la destruc-

ción de las cosechas.
BARCELONA, 28. —La Unión de

Rabassaires y demás elementos culti-
vadores del campo de Cataluña han
redactado una nota en la que protes-
tan y rechazan de su seno a todos
aquellos afiliados que hayan tomado
parte el11 la destrucción de cosechas.

También protestan contra toda ac-
tuación de control de la fuerza públi-
ca en las tareas de recolección de fru-
tos.—(Febus.)

Las aguas del alto
Guadiana

Los agricultores alicantinos, que en
número considerable han venido a Ma-
drid, visitaron ayer al ministro de
Obras públicas, camarada Indalecio
Prieto, con objeto de exponerle su
pretensión de que sean llevadas hasta
sus tierras aguas captadas en el ato
Guadiana.

Prieto, al contestar a la exposición
que en dicho sentido le fué hecha, les
manifestó que estaba obligado por ra-
zones elementales de seriedad a no fo-
mentar con palabras imprudentes el
entusiasmo con que -han acogido los
huertanos de Alicante dicha idea, acer-
ca de la cual no podía formular pro-
mesas, -puesto que esa idea no ha plas-
mado aún en un proyecto detallado
que pueda servir de base a dictámenes_

deficaancia;o-pereza mentabque la-in
capacita para influir de manera efecti-
va en la vida pública, pero a la que,
hay que imbuir de un ideal elevado y'
de un concepto claro del deber en ca-
da hora.

Y sólo cuando esa elevación ideal y
ese concepto del deber hagan de la
masa neutra un conjunto de ciudada-
nas completamente formados; sólo
cuando la opinión pública sea la ex-
presión consciente de un anhelo po-
pular, será legítimo hacerla pesar en
la obra legislativa y en las tareas
de gobierno. Entre tanto, los que in-
vocan la opinión pública manejan una
ficción o amenazan con un fantasma.

Edmundo LORENZO
.714.

Ha muerto Enrique Ma-
latesta

En la prensa extranjera leemos la
noticia de haber fallecido en Roma,
a los setenta y nueve años de edad,
el viejo itilitante anarquista Enrique
Malatesta, uno de los más exaltados
paladines, con la palabra, la pluma
y los ,hechos, del ideal ácrata.

Hacía tiempo que abandonó toda
aceividad política, y vivía retirado en
Roma, donde se estableció definitiva-
mente después de :muchos años de
destierro.

Su nombre había caído en el ol-
vido, y los escasos coetáneos suyos
que van quedando renovarán ahora
el recuerdo de aquella personalidad,
un poco tocada de romanticismo, pe-
ro terriblemente activa y vibrante.

Las grandes condiciones de lucha-
dor que Malatesta poseía le hubie-
ran as:itado un puesto relevante en
el movimiento emancipador del pros
letariado de no haberse consagrado a
la defensa de las negativas teorías
anarquistas.

En la Casa del Pueblo

Mitin de homenaje
a jaurés

Organizado por la Juventud Socia-
lista Madrileña, se celebrará el do-
mingo, día 31, a las diez de la maña-
na, en el; teatro de la Casa del Pue-
blo, un impertante acto de propagan-
da pudiste en conmeinoracian del ani-
versario del asesinato de Juan Jau-
res.

En dicho acto harán uso de la pa-
labra los compañeros Antonio Cabre-
ra, Jerónimo Bugeda y Antonio Fabra
Ribas.

Presidirá José García, presidente de
esta Juventud.
¡Trabajadores! No faltéis a este
atto. ¡Por la paz universal! ¡Contra
la guerra!

El Japón ataca nueva-
mente a china con

aviones y trenes blindados
NANQUIN, 28.—E1 conflicto

chinojaponés ha vuelto a manifestarse.
Tropas japonesas secundadas por
aviones y trenes ¡alindados, han ata-
cado al sur de Chao Yang, en la pro-
vincia de Jehol. Se ha restablecido la
tranquilidad después del ataque. Pero
se tiene la impresión de que es sólo
provisionalmente, y que tal ataque
será el comienzo de una ofensiva ja-
ponesa de grmi envergadura.

El general Uang Ching Uei ha en-
viado un telegrama militar a las au-
toridades militares y civiles invitan-
do a ellas y a todo el 

japoneses
 a prepa-

rarse para oponer a los  una
resistencia enérgica.

El ministro alenipotenciário de Chi-
na en Japón ha protestado enérgica-
mente ante el Gobierno de este país
contra el ataque de las tropas nipo-
nas.

Asimismo el Gobierno clhino ha in-
formado oficialmente a la Sociedad de
Naciones de la agresión.

Rajo la dictadura de Von Papen

Elude hablar de la po-
sibilidad de una res-

tauración
BERLIN, 29. — El canciller Von
Papen ha hecho a un periodista im-
portantes manifestaciones sobre la si-
tuación interior y exterior de Alema-
nia. En ellas califica de monstruoso
el Tratado de Versalles y dice que era
necesaria su rectificación. Pide para
Alemania el derecho a armarse igual
que el resto de las naciones.

Ha añadido que habló en Lausana
con Herriot de /a conveniencia de que
de vez en cuando se reunieran los es-
tados mayores del ejército francés y
del ejército alemán para ir desvirtuan-
do posibles recelos que haya entre uno
y otro. Pero no propuso nunca una
alianza militar germanofrancesa.

Alemania, según Von Papen, no
gene el propósito de abandonar el pa-
trón oro.

Terminó declarando que Alemania
no tiene prisa por ratificar el Tratado
de Lausana, que, según él, no ha sido
bien interpretado.

La reducción de sueldos.
BERLIN, 29. — El presidente del

Lantadg prusiano, de caracterización
fascista, ha pedido al comisario dic-
tatorial de Von Papen en Prusia que
derogue la medida de reducción de
sueldos de los funcionarios, adopta-
da por el anterior Gobierno.

Republicano en libertad.
BERLIN, 29.—Ha sido puesto en

libertad el señor Breuer, jefe de la
Asociación Bandera del Imperid, de-
tenido por una medida dictatorial del
comandante militar de Berlín.

Un incidente.
BERLIN, 29.—En la reunión de la

Comisión de Defensa parlamentaria,
cuando el ministro del Von
Galy, de caracterizadón monárquica,
se hallaba informando de las medidas
tomadas por el Gobierno en Prusia,
penetró en el local de la reunión un
miembro del Gobierno prusiano di-
suelto dictatorialmente. Von Galy hi_
zo que le expulsaran.

La Directiva de la minoría parla-
mentaria socialista recomienda muy

encarecidamente a todos los compañe-
ros que la componen asistan puntual-
mente a primera hora a la sesion do
Cortes del próximo martes.

El próximo miércoles, a las tres de
la tarde, y convocada por la Comision
ejecutiva del Partido Socialista, se re-
unirá en el Congreso la minoría par--
lamentarla.

Dada la importancia de !os asuntos
que han de tratarse en esta reunión,
es de esperar que acudan puntualmen-
te todos los diputados socialistas.

El conflicto boliviano-paraguayo

El Parlamento decidirá
la actitud de Bolivia el

día 6 de agosto
BUENOS • AIRES, 29.—Dioen de

La Paz que el Panlamento boliviano
se reunirá el día 6-de agosto con obje-
to de decidia la -actitud de Bolivia. Se
espera eón ir-an 'ansiedad Li reunión.

Algún periódico boliviano declara
que el ofrecimiento de arbitraje del
Paraguay es inaceptable por tardío.
En los círculos bonaerenses se tienen
esperanzas de que Bolivia aceptaría
la paz si el Paraguay se decidiese a Ja
devolución de algunos puestos frente-
trri ,zoso, tomados en diversas ese:trame-
zas.

En le, frontera boliviana se ha ae.gis

ad	

s
un gran -movimiento de trepas.

Los socialistas de TOR-

tosa
Hemos tenido el gusto de saludar

en nuestra Redacción a los camara-
das Francisco Alemany y Gabriel
Mur, de la Agrupación Socialista de
Tortosa, que se encuentran en Ma-
drid con el fin de realizar gestiones
de diversa índole en distintos minis.
terios, para lo cual han sido ccmisin-
nados por aquella AgrupaciON

LeS deseamos un franco éxito.

Una nota de Justicia

Los pleitos de divorcio
se consideraran con ca-

rácter de urgente

‘.."n >:*

El ministro de Justicia facilitó ayer,
a los periodistas la siguiente nota:

«Vista la consulta formulada por
varias audiencias acerca de si los plei-
tos de divorcio deben ser considerados
como negocios con carácter de urgen-
cia a los efectos del artículo 9or de la

Orgánica del Poder judicial
Considerando que las disposiciones

de los artículos 49 y siguientes de la
ley de 2 de marzo del corriente año,
que regulan el procedimiento de- se-
paración y divorcio por justa-cansa, es-
tablecen trámites procesales•rápidos y
sencillos, señalando para su práctica
términos improrrogables, lo .que de-
muestra la voluntad del legislador de
que tales pleitos no se prolonguen du-
rante mucho tiempo:

Considerando que en los casos de
separación o de divorcio por mutuo
disenso establece la citada ley de 2 de
marzo del corriente año en los artícu-
los 63 y siguientes un procedimien-
to que tiene la naturaleza propia de
los actos de jurisdicción voluntaria,
con términos precisos señalados-en la
misma ley, por lo que -puede
se dicho procedimiento comprendido
en el número tercero del articulo goa
de la lev Orgánica del Poder judicial I

Considerando que en todo caso, le
mismo cuando se trata de separaciem
o divorcio por justa causa o por mu-
tuo disenso, tan pronto como se vett.,
fica la comparecencia a que se refiera
el artículo 49 de la ley de 2 de marzo
del corriente año se Crea, tantoa
cónyuges que hen de separarse o <O-
vorciarse como a sus hijos, una sal-
tuación especial que en modo- alguna
puede prolongarse sin graves-daños a;
notorios inconvenientes,

Este ministerio se he servido resala
ver que los pleitos de separación o ifos
divorcio por justa causa y las aceita
clones pera obtener la separación o M
divorcio por mutuo disenso deben see
considerados cuino 1/e-g0C109 con ciesa
ter de urgencia a los efectos de la
dispuesto en el artkulo 901 de la lel
Orgánica del Ceder

IMPORTANTE

El Censo electoral
Con hoy quedan dos días pa=

ra la revisión del Censo electo.
ral. Quienes no lo hayan hecho
todavía están obligados a com=
probar si .fighra su nombre en
las listas expuestas al público en
la plaza Mayor. Todo el mundo
debe cerciorarse de que tiene de=
recho al sufragio. Y aquellos
que, siendo mayores de edad, de
luto u otro sexo, no se hallen in-
cluidos en las listas del Censo,
se deben apresurar a hacer la re=
clamación oportuna. Nos dirigi-
mos a republicanos y socialistas.
De no hacerse así, j Son votos
que pierde el Socialismo y la Re-
pública!

Precisa truncarle las ilusiones
a la reacción, que se las promete
muy felices.

¡ Compañeros: A revisar las
listas del Censo! ¡ Quedan dos
días nada más!

COMENTARIO

LA OPINIÓN PÚ-
BLICA

I. O. S. y F. S. I .
1

Manifiesto a todos los tra-
bajadores del mundo

Trabajadores de todos los.paises1
El mundo capitalista está empeña-

do en su crisis más grave. Pero cuan-
to mayor es su miedo si las justas
cóleras obreras, más llama en su ayu-
da a la violencia más brutal para °pri-
meros. Las bandas fascistas a su ser-
vicio oprimen a los obreros para de-
jarlos impotentes frente a la crisis
capitalista.

A los trabajadores de Alemania les
enviamos nuestro saludo fraternal,
Conscientes de que 911 difícil lucha por
la libertad del proletariado alemán
es también la lucha- por la libertad
y la paz del mundo.

Ante esta situación, las organiza-
ciones internacionales del proletaria-
do piden a los trabajadores de ealleee
los países que se percaten de la im-
portancia histaram del momento y
se preparen para las luchas decisiva.;
que haga inevitables la marcha de-los
acontecimientos.

¡Lucha contra el capitalismo fautor
de guerra y de crisis!

;Lucha contra el fascismo, que
nifica guerra y esclavitud!

;Lucha por la libertad, la paz r el
pan T

;Lucha nor una sociedad
socialista !—LaMesa de la Federación
Sindical Internacional.—La Mesa de la
Internacional Obrera Socialista.

Minoría parlamenta-
ria socialista



LAS CORTES CONSTITUYENTES

LA MAYORIA SOCIALISTA HA PRESENTADO UNA IMPORTANTE ENMIENDA A AL REFORMA AGRARIa,

y un servicio público, por este inca-
lificable egoísmo, está subordinado a
las conveniencias y al lucro de la
Empresa.

Seguimos manteniendo el discurso
de Prieto y todo cuanto dijimos de
esta Empresa, y ahí hay un proyecto
que un día se resolverá.

Dice que de momento es posible
que se ocasionen perjuicios al per-
sonal par los atropellos que ahora co-
mete la Telefónica; pero está seguro
de que el Jurado mixto amparará a
los perjudicados y los reintegrará a
Sus puestos, con abono de los sud-
dos que perdieron.

A las dos menos diez se suspende
el debate y se levanta la sesión.

Por los ministerios

DESDE EL ESCAÑO

COSAS VEREDES...
Así como, para no pocos republicanos, República significa simplemente

ausencia de monarquía, para no pocos partidarios de la Reforma agraria la
susodicha ley debe significar algo que reforme, pero sin reforma,

o, por lo menos, reforma sin cambio demasiado visible. ¡Con razón gimen,
gruñen, claman y aúllan algunos contra el sentido socialista de la transan/na-
ción del país Porque socialista, lo que se dice socialista, claro está que la
Reforma agraria no lo es, ni poco ni mucho ; pero que lo que tenga verdade-•
ramentle de reforma, lo va a tener por lo que le vayaynos los socialistas insu-
flando a fuerza de fuerzas, de esto tampoco cabe la menor duda.

Y esto es, para no pocos, lo intolerable. ¿Qué se hizo de aquellas promesas
en que, en la propaganda electoral, los radicales entregaban a manos llenas
tierras y ríos, montes y mares? ¿Qué se hizo de aquellos terratenientes a los
cuales se iba a mandar a Pedir limosna? ¡ Ay, qué Jorge Manrique nos vendrá a
llorar, con lágrimas que no sean de cocodrilo, las cocodrilescas ternuras que
ciertos republicanos sintieron, en mítines preelectorales, por las miserias del
labrador, según uso y costumbre de buen propietario!

La enmienda del compañero Rojo es defendida por el compañero Moreno
Mateo. Defensa, no sólo brillante, muy brillante, sino sólida, inquebrantable-
mente sólida. Informe, no sólo de buen socialista, sino de buen letrada. De-
masiado informe y demasiado Socialismo para los que no saben lo que Socia-
lismo significa.

Adhesión de la Esquerra, por boca del señor Aragay, y disconformidad, en
cambio--cambio divertido—, por boca del señor Serra Moret, de ese grupo
que se llama donosamente «Unión Socialista de Cataluña» como, por lo visto,
podía llamarse Unión de Radioescuchas, o de Aficionados a la Filatelia.

En fin, cosas veredes.... Ya las vamos viendo, ya!

Margarita NELKEN

A las cuatro y cuarto se abre la
sesión, bajo la presidencia de nuestro
compañero BESTEIRO.

Poca concurrencia en escaños y tri-
bunas.

En el banco azul, el camarada
LARgoCaballero y el ministro de
HAciencia.

'Queda aprobada el acta.
(Ocupa la cabecera del banco azul

el jefe del Gobierno.)
Orden dtef

Se apruebaaprueba definitivamente el pro-
yecto de ley implantando un avance
catastral rápido, a base del empleo
de fatografias aéreas.

(Entran los ministros de Agricultu-
ra y Marina.)

Se toma en consideración una pro-
posición de ley del camarada BLAZ-
QUEZ sobre organización del Cuerpo
de corredores-intérpretes marítimos.

De igual forma se procede con otra
del camarada NARCISO VAZQUEZ,
sobre expropiación del Matadero de
Mérida.

Se aprueba un dictamen de la Co-
misión de la Presidencia sobre la pro-
posición de ley relativa a la publica-
ción del escalafón general del Cuerpo
de Porteros de los Ministerios civiles.

El reclutamiento de Pa oficialidad.
El camarada BESTEIRO: Dicta-

men de la Comisión de Guerra sobre
el proyecto de ley relativo a recluta-
miento y ascensos de la oficialidad
del ejército. Se abre discusión de to-
talidad. Advierto a los señores diputa-
dos que sólo podremos dedicar hoy
una hora a este dictamen. El señor
Jiménez tiene la palabra.

El señor JIMENEZ consume
turno en contra de la totalidad
proyecto.

Opone algunos reparos a la forma
en que se ha hecho «la poda» ca
ejército, si bien reconoce que era ne-
cesario eliminar a un gran número
de oficiales que sobrecargaba con ex-
ceso las plantillas del ejército. Opina
que con las reformas no se ha obte-
nido ningún beneficio para el erario
público, por el hecho de haber conce-
dido los retiros con todo el sueldo.
Además, se han marchado del ejérci-
to muchos oficiales de verdadero mé-
rito, quedando otros inútiles.

Considera el proyecto como un gra-
vísimo error, pues no se ha aprove-
chado en él las enseñanzas derivadas
de la guerra europea.

Habla de la reorganización de las
distintas Armas, que también estima
desacertada, pues sólo se beneficia a
la artillería, dejando desatendida, por
lo menos tanto como estaba, a la avia-
ción. Cree también que se debe divul-
gar el conocimiento de la guerra de
gases, cosa que, según él, se hace en
todos los centros docentes del extran-
jero.

Opina que es ineufidente la dote-
ción de personal ente existe en los
ficheros militares, pues en casó de mo-
vilización no podrá saberse en un pla-
zo breve la situación de cada oficial.

Se extiende en largas considerado..
ces sobre lo que debe ser la organi-
zación del ejército.

A poco, dice que se encuentra un
poco fatigado.

El camarada BESTEIRO: Lo com-
prendo.

El señor JIMENEZ, tras una bre-
ve pausa, reanuda su discurso y arre-
mete contra el estado mayor, del que
dice que no sirve para nada.

El señor FERNANDEZ CASTI-
LLEJOS: Eso, según su señoría, que
discute este asueto con un criterio es-
tilo Pérez Zúñiga. (Carcajadas.)

El señor JIMENEZ considera ex-
cesivos los estudios que se exigen a
bas futuros oficiales.

Habla deapués de la forma de verifi-
car los ascensos, y señala el peligro
do que se vuelva al régimen pasado,
de camarillas y favoritismo.

Termina pidiendo que se haga jus-
ticia en la revisión de los ascensos por
meritos de guerra.

El camarada BESTEIRO: Corres-
ponde hablar al señer Juarros, en pro ;
perro como queda poco tiempo, me per-
timiria rogarle aplace su intervención.

Así se acuerda, y se reme a debate
La Reforma agraria.

Se somete a votación la segunda
parte de la enmienda del señor Casa-
nueva, que quedó ayer pendiente de
resloucion de ila Cámara.

Votan en pm 51 señores ; en contra,
36. Como no hary Ilálaller0, Se aplaza
esta votación.

Se pasa lifiSplkéS e, discutir una en-
mienda del señor CID, en la que pi-
de que «cuando se trate de un padre
de familia, a inetancia suya, es oasis-
putarán los límites superfidales que
en este apartado se establecen, tanto
en secano canso en regadío, con rela-
ción a cada uno de los hijos que
teuga"

(Preside el señor Barnés.)
F.4 señor PALANCO ROMERO la

rechaza, en nombre de la Comisión,
por las mismas razones argüidas para
no aceptar la del señor Casanueva.

Rectifica el señor CID, que aclara
el alcance de su enmienda, que es el
de que cuando el hijo de un propieta-
rio trabaje Za tierra no se le 'prive de
ella con una expropiación injusta, en
su manera de entender 4a cuestión.

El señor PALANCO ROMERO:
Esa es una apreciación de su señoría.
Yo conozco un sinnúmero de casos
en que los hijos de los propietarios no
se ocupan para nada de la tierra, y no
son más que señoritos de café. (Aplau-
sos.) Y éstos no deben tener ningún
derecho.

El sehor CID insiste en sus puntos
de vista de que se protejan aquellos
casos en que los hijos de un propieta-
rio sean trabajadores de la tierra.

El señor FANJUL niega a la Comi-
sión admita la enmienda del señor Cid,
haciendo la salvedad de que el núme-
ro de hijos se refiera solamente a los
que sean agricultores o menores de
edad.

Una VOZ en nuestros escaños:
¡Puertas falsas, no!

El señor PALANCO ROMERO
oree que no se puede aceptar la

sugerencia del señor Fanjul porque des-
virtuaría el alcance de la Reforma,
dejando abiertos portillos para falsear
la ley.

El señor BARNES : La Cámara,
¿toma en consideración la enmienda?

El señor CASANUEVA: Votación
nominal.

El señor LLUHI (muy indignado):
Esto es intolerable. Sería preferible
que ee declarase la sesión oermanen.
te. Si no, no %amos a acabar nunca.

El camarada CAÑIZARES : Por-
que en esta Cámara hay demasiados
Propietarios, indignos de representar a
la República de trabajadores.

El camarada CANALES : Ya se
enterará el país de cómo se dificulten
las aspiraciones de los campesino-s.

(Hay un poquito de jaleo. De nues-
tra minoría y de la catalana increpan
a los sedicentes agrarios.)

Verificada la votación, es rechazada
la enmienda del señor Cid por 162 va-
tos contra 26.

El señor CASANUEVA : Corno ni,
quiero repetir la faena, pues ya está
prejuzgada la cuestión, doy por reti-
rada mi enmienda, pendiente de vo-
tación.

El señor FANJUL prepone otra mo_
dificación, que dice: «FI Instituto de
Reforma Agraria, en vista de las cfr.
cunstancias que concurran en cada
localidad, provincia o región, estable-
cerá para cada una de ellas, v según
el cultivo, la extensión máxima que
debe poseer cada agricultor, a base
de que la, renta líquida de dicho má-
ximo no sea inferior a 20.000 pesetas.»

El señor PALANCO ROMERO, en
nombre de la Comisión, juzga inad-
midible la enmienda por distintas ra-
zones, entre elhas la de que, al fijarse
el límite de 20.000 pesetas de renta
catastral, serían muy pocas las fin-
cas susceptibles de expropiación.

El señor FANJUL rectifica y retira
la enmienda.
Una importante enmienda de nuestro

compañero Moreno Mateo.
El camarada MORENO MATEO

defiende briosa y elocuentemente la
siguiente impertantísima enmienda,
tendente a evitar la concentración de
la propiedad en una sola mano:

«Paca determinar en cada caso si
la propiedad rústica perteneciente a
un solo titular excede o no de los
tipos de superficie fijados, se acurr.u-
larán todas las fincas que posea en
cualquier punto de la nación.»

Recuerda frases del discurso del se-
ñor Sánchez Román, cuando docta
que no hay Reforma agraria posible
mientras no se evite que la propiedad
de la tierra esté concentrada en una
sola mano.

uprtq s — agrega — que la Re..
forma agraria vaya contra los propie-
tarios y no contra las fincae, es pre-
ciso aceptar mi enmienda., que quiere
que se establezca el tipo de unidad-
propietario, mucho más justo que el
de unidad-finca.

F.c mucha más perniciosa la pro-
piedad repartida que la concentrada,
porque aquélla impone todavía el po-
der caciquil, y cuanta más extendida
esté, más tentáculos tendrá el caci_
quism,o sobre los campesinos.

Si se niega el contenido de mi en-
mienda, se falsea la Reforma en su
aspecto más esencial, defraudando las
esperanzas que todos hicimos conce-
bir a los campesinos.

El estado de ánimo, la opinión del
campesino, la ansiedad y sed de jus-
ticia del obrero del campo, no se
apartan un salo momento de la. Re-
pública, a la cual quieren y defien-
den. iLp que sucede es que se dan

Cuenta de que se quiere hacerles ob-
jeto de un juego, y contra ello se
aprestan a defenderse.

Los socialistas hemos mantenido
dentro de esta Cámara la misma lí-
nea que al lado de los campesinos.
Estábamos más conformes con el pri-
mitivo dictamen, que ha sido modifica-
do por determinadas presiones. ¿Es
que continúa la preponderancia de es-
tos elementos para hacer variar los cri-
terios en asunto tan trascendental co-
mo la Reforma agraria?

Niega después que el actual pro-
yecto tenga nada de socialista. Una
Reforma agraria socialista tendría por
base dar la tierra al que la trabaja.

1 Si no se hace así, si este c iterio
socialista se diluye en el proyecto que
Se discute, influido por esas presiones
sociales de que hablaba, significa una
marcha atrás para proteger esa pro-
piedad, que está un poco menos se-
gura que lo que cesen estos clamen-
tos de la Cámara interesados en obs-
truir la marcha del proy-ecto. ¿Cómo
se puede decir que esta ley sea so-
cialista?

aonviene que reflexionéis, que os
deis cuenta del máximo interés de
este pmlelema, y tenerlo en cuenta en
las propagandas de dentro y fuera
del Parlamento.

Los socialistas hemos de cumplir
con nuestro deber, y en nuestras pro-
pagandas conscientes, sin descanso-
gias, al dirigirnos a los campesinas,
a esos campesinos que trabajan me-
nos de la mitad del año por jornales
que oscilan entre 1,75 y 2 pesetas;
al dirigirnos a ellos, les diremos que,
a pesar de nuestros deseos, a pegar
(le cumplir can nuestro deber, hemos
sido derrotados.

Y sabremos decir, si se aprueba el
proyecto con la tara de inutilidades
de que se le está llenando, al hablar
con los obreros del campo, principal-
mente con los andaluces: «Campesi-
nos : La República nos ha defrauda-
do.» (Muchos aplausos en nuestra mi-
noría.)

La Comisión se reserva el derecho
de contestar y algunos diputados pro-
testan.

El PRESIDENTE: ¿Se acepta la
enmienda?

Se producen algunos rumores, y,
por fal,

Contesta fa Comision

El señor SERRA MORET, por la
Comisión, dice que todo el dictamen
está redactado tomando como base
las fincas, y no a los propietarios, y,
por ello, se ha redactado el Apartado
en la forma que figura en el dicta-
men.

No cree que se defraude a nadie.
Agrega que se tiende, antes que na-
da, a dar efectividad inmediata a la
ley, y de aprobarse la proposición del
señor Moreno Mateos, habría que ha-
cer un inventario de todas las fincas
de España, cosa que retrasaría enor-
memente la implantación de la refor-
ma, pues no existe ninguna forma de
comprobación de lo que posee cada
propietario. La Reforma agraria no
desarrolla ningún postulado socialista.
Responde a una necesidad económica
y social.

Insiste, por último, en que la Comi-
sión no acepta la enmienda, en su
deseo de dar carácter práctico a la
reforma.

El camarada MORENO MATEO
rectifica e insiste en sus argumentos.

«Pasen-les—dice—porque la reforma
no sea socialista; pero tampoco debe
ser de un carácter netamente capita-
lista, que la haga inútil, antes de
su implantación.

El señor ARAGAY, representante de
la Esquerra en la Comisión, explica
su voto. Considera absurdo que se re-
chace la enmienda de nuestro com-
pañero, impregnada de justicia .

«Y ya que la única razón que se
alega en contra es la dificultad de
averiguar la propiedad de un solo in-
dividuo, esto puede obviarse reducien-
do los términos municipales e investi-
gando los arnillaramientos en los pue-
blos.»

El camarada MORENO MATEO
se muestra conforme con la adición
del señor Aragay.

El señor SERRA MORET insiste
en que es difícil inventariar la pro-
piedad, porque las fincas no están a
nombre del mismo propietario, aun
siendo notorio que pertenecen a él.
No hay nada: ni catastral ni amilla-
ramiento, que pueda dar una pauta.
Lo menos probable de emlivocaciones
son los Registros de la Propiedad.

Cree que no se puede aceptar la
enmienda, porque supone tanto co-
mo la limitación de la propiedad. Y
esto no se ha hecho en ningún país
de régimen capitalista.

Concluye diciendo que, porque la
reforma no responda a los deseos so-
cialistas, no se puede decir que fra-
casen los principios. Hay que acep-
tar la realidad, haciendo de momen-
to estos 5.000 asentados, para dar
tierra a los que no la tienen.

La enmienda es irrealizable, por
su dificultad de llevarla a la práctica.

El señor BALBONTIN explica su
voto, favorable a la enmienda.

Se está en uno de los puntos más
culminantes de la reforma, a pesar
de la poca atención que le presta la
Cámara.

Abunda en el criterio de que mien-
tras no se haga desaparecer a los
grandes latifundistas, no habrá Refor-
ma agraria, limitándose sólo a un pro-
yecto de colonización.

Se dirige a los .individuos de la Co-
misión contrarios a la enmienda, y les
hace observar la contradicción que
hay en su actitud, ya que permiten
a un solo hombre poseer miles de
hectáreas, a condición de tenerlas re-
partidas aor España; en cambio, ex-
propia al que las posee juntas.

De no aprobarse la enmienda, si-
gue en pie el problema del multifun-
dismo, mucho más peligrosos que los
latifundistas.

Termina enema-indo su convicción

de que el Grupo socialista cumplirá
con su deber.

Además, con la aprobación de la
enmienda no se va a hacer más que
sentar el principio de que no es posi-
ble subsista la cencentración de la pro-
piedad en una sola mano. Las tierras
que se señalan en la enmienda no se-
rán expropiadas de momento, ya que
para asentar a los 5.000 campesinos
basta con las tica-ras de la primera
base. 

Concluye expresando su satisfacción
por votar la enmienda y elogiando la
actitud socialista, fiel a sus principios
y a su programa.

El señor BAEZA MEDINA explica
el voto de la minoría radical socialis-
ta, desfavorable a la enmienda, por
hallar las mismas dificultades de apli-
cación señaladas por el señor Serra, y
que se refieren a la determinación o
creación de un censo de propietarios.

Propone que se limite la propiedad
a la inscrita en los Registros de la
Propiedad. Con ello se obviarían mu-
chas dificultades y quedaría aceptado
el espíritu de la enmienda.
Se aplaza la decisión de la Cámara.

El compañero LUCIO MARTI-
NEZ, en funciones de presidente de la
Comisión, explica el trámite de esta
proposición, votada por la minoría de
la Comisión. Pero como parece que,
después de las razones alegadas, hay
mayoría ya favorable a la aceptación,
propone se aplace la votación de la en-
mienda hasta que la Comisión delibe-
re de nuevo y traiga su criterio a la
Cámara. (Rumores.) Esto no es nue-
vo, señores diputados, porque se ha
hecho en ocasiones en que se debatían
asuntos de menos trascendencia.

Alude a la opinión del señor Sán-
chez Román.

El señor GARCÍA BERLANGA:
¡El gran latifundista del bufete!

(Preside Besteiro.)
El camarada LUCIO MARTI-

NEZ: Yo no voy a entrar en si el se-
ñor Sánchez Reman es o no latifun-
dista. Pero si lo fuera, su actitud se-
ría mucho más elogiable, porque sa-
bía anteponer a sus conveniencias el
cumplimiento del deber.

No se pueden—sigue—defraudar las
esperanzas de los campesinos escamo-
teándoles la Reforma agraria con unos
preceptos muy jurídicos, eso sí, pero
sin ningún va lor práctico más que so-
bre el papel. Esto es peor, porque
cuando se espera alga, aún se puede
pedir calma a la gente que ansía una
solución. Pero cuando ve que no hay
nada, protesta contra el escamoteo, v
con razón, porque estima que la han
engañado.

Cree que no hay motivo para las pro-
testas que ha levantado la petición de
aplazamiento. Esperemos, y cuando
la Comisión traiga su dictamen, sin

Las once menos cuarto al abrir la
sesión. Preside el camarada Bestei-
ro. En el banco azul, los compañeros
Caballero

'
 De los Ríos y Prieto y el

señor Albornoz.
El señor IRANZO defiende un voto

particular al articulo 7. e, reproducien-
do en el el primitivo dictamen, ya que
ha sido modificada la redacción del ci-
tado artículo. Los témanos en los que
desea el señor Iranzo que quede redac-
tado son los siguientes:

«La Generalidad podrá crear los
centros de enseñanza que estime opor-
Lunes

'
 salvo lo dispuesto en el artícu-

lo 5o de la Constitución e independien.
temente de las instituciones decentes
y culturales del Estado.»

Enumera sil señor IRANZO los ar-
gumentos que se han expuesto ya pa-
ra defender el dictamen y alude tam-
bién a las razones aducidas para im-
pugnar la enmienda convertida en dic.-
temen.

(Entra ej señor Canner.)
Contesta el señor SAN ANDRES y

rectifica más tarde el señor IRANZO.
Se procede a votar nominalmente

el voto particular del señor Iranzo,
que se rechaza par lee votes con-
tra 68.

(Ocupan el banco azul los señores
Giral, Azaña v Casares.)

El señor ROYO VILLANOVA se
ve obligado a retirar un voto, porque
ha sido aceptado por la Comisión. Se
refiere a que esté a cargo del Estado
la custodia del Archivo de Aragón.
Pero inmediatamente apoya otro, con-
cebido en los términos siguientes:

«No se podrán mantener, favorecer
ni auxiliar económicamente, con car-
go a fondos públicos, regionales, pro-
vinciales o municipales, las ins'itus
clones docentes en las cuales se den
enseñanzas contrarias a la unidad na-
cional, ateenocidas por los artículos
3 1 , 4-2 , 44, 45, 50 , 53, 67, 76 y 117 de
la Constitución de la República.»

Al apoyar su voto particular el se,
ñor ROYO VILLANOVA a y ude a le
necesidad de que en las escuelas
talanes no se cleie de infiltrar la Idea
de patria y de Dios, porque de otra
manera—dice--, ¿con qué vais a lle-
nar el corazon de 106 nellos catalanes?

El señor PEREZ MADRIGAL:
¿Con qué lo llenaba S'U señoría duren-
te la época monárquica sino con fice
don	 ares? ¡Ea un fsante! Confiesa en
los pasillos que le ha debido siempre
el acta a Romanones y luego quiere
ser aquí un puritano.

Sigue hablando el señor ROYO VI-
LLANOVA, y alude al laicismo, re-
conociendo que ha habido hombres
laicos de gran moralidad, como Giner
y Azcárate, que, no siendo religiosos,
tenían una moral admirable.

El camarada DE LOS RIOS: Su
señoría hace imputaciones no tan sólo

propósito de convencer a nadie, que
cada cual vote como quiera.

Pide, pues, se suspenda la discu-
sión para que la Comisión dictamine.

El señor BALBONTIN: Podría vo-
tarse ahora, dejando a los miembros
de la Comisión votar con arreglo a su
conciencia.

Y después de breves intervenciones
de los señores ALVAREZ MENDIZA-
BAL, FECED y el camarada CANA-
LES, se acuerda aplazar la votación
de la enmienda de Moreno Matees por
122 votos en pro y 58 en contra.

Y continúa el debato.
El camarada BESTEIRO: Conti-

núa el debate. Voto particular del se-
ñor Alvarez Mendiz-ábal.

El señor ALVAREZ MENDIZA-
BAL cree que debe suspenderse esta
discusión; pero el compañero BES-
TEIRO discrepa de esta opinión, por
estimar que la discusión del voto del
señor Alvarez Mendizábal se ha dife-
rido a petición del autor hasta que se
votase la enmienda de Moreno Ma-
teo. Y como el voto no tiene ninguna
relación con la enmienda, se puede
reglamentariamente proceder a su dis-
cusión.

El señor ALVAREZ MENDIZA-
BAL defiende su voto particular, que
dice así: «Las comprendidas en las
grandes zonas regables merced a obras
realizadas con el auxilio del Estado y
no comprendidas en la ley de 7 de
ni° de 19o5, con reserva a favor del
propietario del 25 por roo de la total
superficie que explote en regadío, y
con el máximo, en todo caso, de so
hectáreas.»

Se opone a la aprobación de este
voto particular, en nombre de la Co-
misión, nuestro compañero MARTI-
NEZ (Lucio), que después de un ex-
tenso y razonado discurso, en que re-
bate los argumentos expuestos por el
señor Alvarez en defensa de su alega-
to, dice que el voto es inadmisible
porque elimina de la expropiación las
tierras de secano, sin tener en cuenta
que las tierras de regadío son escasas
y las necesidades de expropiación el
ansia de tierra de los campesinos es-
pañoles.

(Preside el señor Martínez de Ve-
l	

)tifica el señor ALVAREZ MEN-
asRcoec.

DIZABAL y retira el voto.
El señor CHACON defiende una

larga enmienda, en la que propone va-
rias modificaciones, entre ellas, que se
respeten dos o más fincas a un mismo
propietario cuando éstas sean bien
cultivadas.

La rechaza el señor SERRA MO-
RET, en nombre de la Comisión.

Rectifica el señor .CHACON.
Intervienen brevemente los señores

ARANDA y PEREZ DIAZ.
Queda desechada la enmienda y se

levanta la sesión.

equivocadas, sino falsas. La fe reli-
giosa de Giner y de Azcárate ere pro-
fundísima. Una cosa es lo confesio-
nal y otra lo religioso.

El señor TAPIA: ¡Lo confunden
todo! ¡ Lo mismo que el patriotis-
mo! ¡Si sabrán ellos de patriotismo!
¡ Ni Dios ni patria tienen !

Termina el señor ROYO con sus
conocidos alegatos, ya manoseados
por enésima vez.

Le contesta el señor POZA JUN-
CAL, manifestando que da Comisión
no acepta el voto particular, al que
considera falto de fundamento.

Rectifica el señor ROYO.
Segunda votación nomleal, en la

que naufraga la enmienda del señor
Royo por 176 votos contra 28.

Tercer voto particular del señor
ROYO VILLANOVA, que dice así :
«Para someter a la Universidad de
Barcelona al régimen especial a que
se refiere este artículo, será necesaria
Una ley.»

Después de hablar, en respuesta de
la Comisión, el señor POZA JUN-
CAL, rectifica el señor ROYO Vi-
LLANOVA.

(Ocupa la presidencia el señor Mar-
tínez de Velasco.)

El señor OROZCO dice que aun-
que el veto del señor Royo Villanova
no satisface íntegramente los deseos
de la minoría radical, do votarán.

Se pide votación nominal por la mi-
noría agraria ; mas como no ha y nú-
mero suficiente, le ayudan a solicitar
le votación algunos radicales, entre
ellos el señor Marraco.

Queda desestimado por
contra 53.

(Vuelve a ocupar la presidencia el
camarada Besteiro.)

El señor GIL Y GIL defiende una
enmienda para que quede más garan-
tida la fecultad del Estado a seguir
teniendo bajo su custodia el Archivo
de la Corona de Aragón.

Facilita aclaraciones el señor SAN
ANDRES, rectificando más tarde el
señor GIL. En votación ordinaria se
rechaza la enmienda.

Se suenende el debate y se pasa a
plantear la

interpelacion de la telefonica.

Se queja d señor BOTELLA de que
se hayan suprimido los ruegos y pre-
guntas y que las interpelaciones ten-
gan efecto a tIltima hora de las sesio-
nes nocturnas.

El camarada BESTEIRO : Señor
Botella, si las interpolaciones se efec-
túan a tal hora es por un acuerdo de
la Cámara.

Insiste el señor BOTELLA en que
se restablezcan los ruegos y pregun-
tas, y pasa a examinar el arbitraje
efectuado bajo la presidencia del mi-
nistro de Comunicaciones con motivo
de la huelga de teléfonos. Habla de la

gran campaña que con motivo de las
elecciones se hizo de la Telefónica,
campaña que se ha olvidado. Alude al
carácter extranjero de la Empresa y
habla de la anomalía que representa el
hecho de que las acciones preferentes,
que sun las que hay en el mercado
esPañol, no tienen voto, y sí lo tienen
las ordinarias, que son las que están
en manos de los americanos. Afirma
que las operaciones y pedidas se hacen
a través de una entidad extranjera. la
International Telephone and Telegra-
phe Company, cuya entidad cobra el
5 por roo a la Telefónica por todo pe-
dido, otro 5 por ex) por administra-
ción y otro 5 por distribución de ac-
ciones, lo que determina que los in-
gresos vayan a engrosar a los capita-
listas americanos. Señala la enormi-
dad de que se están haciendo verda-
deras maniobras en la contabilidad
para elevar el capital invertido, que
ha de ser satisfecho en oro, caso de
que se llegara a la incautación. Cita
el case que el profesor André, al ha-
blar del contrato más leonino que exis-
tía en el mundo, señaló el de la Te-
lefónica.

Recuerda las afirmaciones escanda-
losas que se han hecho en tiempo de
la monarquía sobre esta Empresa, y
dice que acaso no nos podamos librar
de la tiranía telefónica extranjera por-
que los aparatos tienen patente que
sólo pueden ser explotados por ellos.

Evoca el discurso de Prieto sobre
este punto, pronunciado en el Ateneo
de Madrid. Asegura que la misma ti-
ranía del negocio se ha supuesto tam-
bién a sus empleados, por cuyo mo-
tivo surgió la huelga patrocinada por
la C. N. T., y el Gobierno, en este
conflicto, prometió que se trataría un
contrato de trabajo, gestión que tué
encomendada al señor Martínez Ba-
rrios, entonces ministro de Comuni-
caciones. De aquellas deliberaciones
no hay actas; pero sí quedan notas
de prensa. Se hizo el contrato y el
ministro pronunció su laudo; pero
más tarde, el Gobierno no quiso res-
petar este contrato.

La resolución del Gobierno, por la
cual se otorgaban algunas mejoras pe-
queñas, no han sido tampoco cumpli-
mentada por la Compañía.

Declara que le duelo atacar al Go-
bierno, pero en este :-aso cree ha-
cerlo Con todo fundamento. Exige
que se implante el contrato de tra-
bajo formulado, sin perjuicio de que
actúe el Jurado mixto creado.

Habla de la constitución del Ju-
rado mixto de Teléfonos, y alude a
las esriusiones hechas en el Censa
profesional.

(El señor BALBONTIN interrum-
pe y pide la palabra.)

Habla de las diferencias que exis-
ten entre las diferentes organizacio-
Ill'S obreras, y afirma que es preciso
hacer una política que evite esta pug-
na. Expone la conveniencia de que la
Compañía no tome resoluciones nin-
gunas y no proceda a despedir em-
pleados, ni haga traslados ni sus-
penda plantillas íntegramente, como
está haciendo. Recaba el carácter de
extranjera de la Compañía, que con-
sigue no tener frenos. Termina di-
ciendo que no quiere plantear dificul-
tades al Gobierno, sino llamar su
atención sobre catos hedhos.

Interviene el señor GALARZA y co-
mienza por suscribir íntegramente la
primera parte del discurso del señor
Botella sobre la explotación telefóni-
ca, que es escandalosa. Habla de un
proyecto de ley por el cual se declara
la rescisión del contrato con la Tele-
fónica, proyecto que no ha sido reti-
rado.

Pasa a examinar la segunda parte
del discurso, relativa al arbitraje del
ministro de Comunicaciones. Dice que
se llegó a este arbitraje antes de la
huelga, y no después, como afirma el
Señor Botella, al cual arbitraje no
acudió la representación obrera de la
Confederación Nacional del Trabajo,
ni acudió más tarde, por lo que no es
cierto, como afirmaba el señor Bote-
lla, que había quedado esclavizado un
sector obrero, puesto que este sector
no se interesó poi' esta solución, como
puede acreditar el señor Abad Conde.
La huelga, que surgió a los quince
días de haberse organizado el perso-
nal que la provocó. Ante este conflicto
se llegó al arbitraje, al que acudieron
representantes de la Unión General
de Trabajadores. La Compañía, en es-
tos instantes, aceptó todas las solu-
ciones, comenzándose las deliberacio-
nes sin formalizar acta alguna. Se
presentaron dos proyectos, uno per
cada parte. Como no hubo acuerdo, se
dictó el fallo. Pero pasó el tiempo, y
con él el conflicto se amortiguó, y ya
la Compañía, con deslealtad evidente,
comenzó a debilitar sus compromisos
y recurrió del fallo dado por el señor
Abad Conde, otorgándose más tarde
el definitivo laudo del ministro. La
Compañía, asesorada por un ilustre
jurisconsulto que tiene asiento en esta
Cámara, recurrió ante el Gobierno, se-
ñalando las diferentes infracciones que
se habían cometido en la confección
del contrato. La Compañía abusaba
de una buena fe excesiva por parte
del Gobierno, aunque ia realidad legal
le daba la razón a la Compañía. El re-
curso fué aceptado.

Entre tanto, el señor Martínez Ba-
rrios había convocado una reunión pa-
ra el día 2 de enero; en esta fecha 'se
reunieron los representantes patrona-
les y obreros para estudiar las recla-
maciones. Nos encontramos ron que la
Compañía había hecho otro recurso
y existía el peligro de perder el tiempo.

EN TRABAJO
El concurso-oposcian para delegados

de Trabajo.
En el ministerio de Trabajo dieron

ayer una nota, en la que se dice que
el domingo 31 del actual, a las doce
de la noche, termina el plazo de trein-
ta días naturales concedidos para la
presentación de solicitudes en el con-
coreo-oposición convocado por el mi-
nisterio de Trabajo para cubrir pla-
zas de delegados de Trabajo, auxilia-
res de Delegaciones, inspectores pro-
vinciales, inspectores auxiliares e ins-
pectores auxiliares en las minas.

En el ministerio mencionado se ha-
bilitará una oficina que estará abierta
al público dicho día 3 1, hasta las doce
de la noche, con el fin de que puedan
presentarse solicitudes hasta la termi-
nación completa del plazo.

EN INSTRUCCION PUBLICA
Vieitaa.

Ayer visitaron al ministro de Ins-
trucción pública, compañero De los
Ríos, el embajador de España en Lon-
dres, don Ramón Pérez de Ayala, y el
diputado socialista camarada Lucio
Martínez.

EN ESTADO
El Patronato seglar de la Obra Pisa.
A la última reunión celebrada por

la Junta del Patronato seglar de la
Obra Pía asistieron el subsecretario
del ministerio de Estado, señor Oce-
rae que la presidió en nombre del mi-
nistro, y los vocales señores Marañón,
Nicoláu D'Olwer, Sánchez Albernoz,
Tenreiro; director de Asuntos genera-
les y secretario de la Junta, jefe de la
Sección de la Obra Pía.

Los trabajes de la reunión estuvie-
ron dedicados a proseguir el eseudio
de la situación actual del Patronato,
v la futura organización que se ha de
dar a esta secular institución a fin de
que responda a los intereses naciona-
les que representa.

EN GUERRA
Visitas al señor Azaña.

El presidente del Consejo recibió
ayer en el ministerio de la Guerra a
una Comisión del Instituto Agrícola
de San Isidro, de Barcelona; al al-
calde de Alicante; a una Comisión
del Congreso internacional de Muje-
res, presidida por el señor Tato Amat,
que fueron a pedir al señor Azaña
una subvención para este Congreso,
que se ha de celebrar en Madrid en
mayo de 1933, y para la Exposición.
del Libro y el Periódico, editados ex-
clusivamente por mujeres, y un local
para esta Exposición.

La crisis de trabajo en Vizcaya.
Seguidamente recibió el señor Aza-

ña a los periodistas,a preguntas
de éstos, dijo que la Comisión de Al-
tos Hornos de Vizcaya le había habla-
do de la crisis de trabajo en las indus-
trias siderúrgica y metalúrgica, y le
pidieron que se interese por un escri-
to que tienen presentado solicitando
ayuda económica para combatir esa
crisis.

EN OBRAS PUBLICAS
Se suspende la autorización do servi-

cios discrecionales de autobuses.
El ministro de Obras públicas, por

orden que aparece ayer en la «Gace-
ta)), ha dispuesto lo siguiente:

«Ordenada por decreto de 17 del
actual la reunión de una Conferencia
Nacional de Transportes Terrestres,
que se celebrará en Madrid a partir
del 5 de agosto, para el estudio y co-
ordinación de los transportes ferrovia-
rios y de los mecánicos por carretera,
cuyo cometido y finalidad es la redac-
ción de un proyecto de ordenación
jurídica y fiscal de estos últimos, este
ministerio ha acordado dejar en sus-
penso por ahora toda nueva autoriza-
ción de servicios discrecionales de la
clase B, así como la tramitación de
los expedientes incoados para su ob-
tención, sea cualquiera el estado en
que se encuentren, no admitiéndose ni
tramitándose, mientras tal suspensión
se mantenga, escrito alguno instando
servicios de la citada clase.»

Es destituido el Ayunta-
miento de Gallur

ZARAGOZA, 28. — El gobernador
civil ha destituido a todo el Ayunta-
miento de Gallur por incumplimiento
de órdenes del Gobierno, y ha impues-
to varias multas.

Uno de los abusos cometidos por
dioho Ayuntamiento es que, después
de concedérsele la autorización que
solicitó ?ara celebrar una novillada,
permitió que la fiesta se redujese a
una simple capea.

También ha multado el gobernador
con cien pesetas al cura párroco de
Gallur por hacer desde el púlpito pro-
paganda política.--(Febus.)
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DELEGADOS
DE TRABAJO

Lar-
Ha-

un
del

El señor Royo Villanova continúa
disparando sus votos particulares

.11.-•	 44>

LA SESIÓN NOCTURNA

140 velos

La representación de la Unión Ge-
neral de Trabajadores estudió, tra-
bajando intensamente, más de Lose)
expedientes, dictando sus informes,
absolutamente imparciales; por el con-
trario, por parte de la Compañía no
hubo más que obstáculos, dilaciones
y entorpecimientos. Se dictó la reso-
lución del Gobierno, atribuyendo al
minisbro de Trabajo toda la parte so-
cial, convocándose e Jurado mixto,

se ponen en vigor todos los artícu-
los del contrato, en los que estuvie-
ron conformes ambas representado-
nes. El comportamiento de la Com-
pañía se nprencima mucho al definido
aquí por el señor Botella, cuyos du-
ros califioativos suscribo, y lo que yo
lamento es no tener los suficientes
medios coectivoe pare in-manar lo que
sea necesario. El contrato tiene un
defecto más grave que los anunciados
por el señor Botella, y es que pone
el teléfono sólo donde le conviene,

••n•n•••••

Inspectores y auxiliares .. 438 gens
con 12, 10, 7 y 4.0(5) pesetas. 0 se
exige título. Instancias hasta el 31
de julio. Completar documentos has-
ta el 15 de agosto. Para presentación
de instancias, obtención de documen-
tos, «contestaciones» y preparación en
clases o por correspondencia con Pro-
fesorado del Cuerpo, diríjanse al
«INSTITUTO REUS»,  PRECIA-
DOS, 23, y PUERTA DEL SOL, re
MADRID . Regalamos prospectos.



LA CONFERENCIA INTERPARLA-
MENTARIA

EN GINEBRA

Los agricultores de Mi-
cante

Irigoyen, detenido en sudomicilio

BUENOS AIRES, 28.—Ha sido de-
tenido en su propio domicilio el señor
Irigoyen. Se ha justificado como una
medida del Tribunal que investiga si
el perdón otorgado por el general
Uriburu era válido, va que el caudi,
lb o radical no lo aceptó. En realidad,
su detención se achaca el reciente
complot descubierto, que tenía una
clara significae én radical.

Política argentina

bros de la Sociedad de Naciones no
puedan lícitamente proporcionar ar-
mas a los Estados en conflicto ni abs-
tenerse de impedir semejante aprove
eionerniento.

Empieza dedicando unos elogios a
M. Paul Bastid, ponente de las cues-
tienes generales de seguridad.

No es lícito ni moral que mientras
en la Sociedad de Naciente se procura
evitar el conflicto entre dos pueblos,
países a ella pertenecientes procuren
elementos de destrucción a estos mis-
mos pueblos o permitan que a través
de su territorio se faciliten.

Tendemos a llamar la atención una
vez más a todos los países sobre su
responsabilidad moral en caso de un
poeible conflicto bélico. Contribuir al
cambio de mentalidad que está ope-
rándose en nuestro siglo debe ser pa-
ra nosotros el mayor honor,

Por grande que sea el amor a la
patria no es lícito buscar en la ruina
de otro país la prosperidad propia.
Por eso no puede reducirse el proble-
rna a declarar la guerra fuera de la
ley. Hay que llevar a todds el conven-
cimiento de que es a las nacionee que
aún tengan aspiraciones de conquista,
anebiciones imperialistas y guerreras a
las eue es necesario declarar, por
constituir un peligro pera todos, fue-
ra del concierto de las naciones civi-
lizadas.

Nada reforzaría la seguridad como
el convencimiento de los Estados de
que ante cualquier posible agresión
todos los países que integran la Socie-
dad de Naciones estarían prestos a la
defensa. Hay que ir a un Código
sanciones internacionales, y éstas sólo
podrían imponerse libremente cuando
hubiese acordado el desarme total. Só-
lo esto colocaría a todea los paises en
la. mismas circunstancias de someti-
miento y se podría llegar a unas re-
lacionas internacionales fundadas en
la justicia, que es lo único que puede
hacer duradera la paz. Este es el ca-
mino a seguir; pero no es posible ol-
vidar que no puede pensarse en la
fraternidad tmiversal mientras haya
naciones sometidas a regímenes de
despotismo y arbitrariedad; no es po-
sible que una nación sea libre para re-
reir sus propios destinos, si sus ciuda-
danos no lo mon; no es posible pensar
en la justicia internacional sin que an-
tes cada Estado no haya encontrado
su propia justicia.

La intereencien del compañero Vi-
darte ha sido muy aplaudida y ha pro-
ducido snuy 1:11.!ena impresión.

• *
Por la noche se ha celebrado en el

Club Internacional un banquete ofre-
ciclo por la Delegación francesa a los
miembros d el Consejo Interparla-
mentario. El señor Merlín, al saludar
a sus invitados, ha hecho eepecialmen-
te un elogio del señor Estelrich por su
brillante y generosa actuación, y ha
dedicado el final de su brindis a la
señorita Campoemor, que es la pre
mera mujer que forma parte del Con-
sejo Interparlamentario, y en quien
ve la representación más simpática
del nuevo régimen español.

Después del señor Merlin ha habla-
do el señor Carton de Wiart, como
presidente de la Conferencia, y la seño-
rita Campoamor, que ha invitado a
todos las miembros de la Unión a ve-
nir en gran número a Madrid con mo-
tivo de la próxima Conferencia.

La delegada española ha sido aplau-
dida.

Hemos recibido en esta Redacción
la visita de una Comisión de agricul-
tores de Alicante, que en nombre de
los mil que se encuentran en Madrid
realizando importantes gestiones de
interés para aquella provincia, nos
han expresado su agradecimiento por

atención que EL SOCIALISTA
ha prestado en todo momento a las
aspiraciones legítimas de estos ciuda-
danos. Componían la Comisión el al-
calde radical de Monóvar, un ~ce-
jal socialista de aquel Municipio y el
compañero Soler de Elche.

Reiterámosles nuestro mes decidido:
y ferviente deseo de que vean coro-
nadas por ol triunfo sus gestiones.
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INCONVENIENTE DE LOS SIMILES TAURINOS, por Arribas
Según un dibujante reaccionario, el Estatuto catalán in-

gresó en la enfermería con una comida de treinta centíme-
tros en la totalidad y desgarramiento de artículos blandos, etc.•

-Pero, ¿quién fue el toro en esa corrida?...

conferencia
del Desarme 

Termin- aron las reuniones de la pri-
mera etapa de la Conferencia interna.
cional del Desarme—cuya Mesa no se
reunirá hasta el 26 de septiembre—
después de aprobar la moción Benés,
que en sustancia reclama la prohibi-
ción del emplee del combardeo aéreo
y de la guerra bacteriologica, la

reduccion cualitetiva y cuantitativa de
los armamentos, la limitación de los
gastos militeres y el control.

No se esperaba que la moción fue-
ra aprobada por mayoría y si que las
abstenciones o votos contrarios fue-
en, más numerosos. Sin embargo,
naciones dieron su voto favorable g la
moción y seto ooho se abstuvieron:
Afganistán, Albania Austria, Bulga-
ria, China, Hungría, Italia y Turquía.

Sólo hubo dos votos en contra:
Alemania y Rusia. El representante de
la Unión soviética, Litvinof, justifi-
ce su voto dieleció que de ese modo
defendía el únko desarme verdadero,
que es el desarme total.

Conformes eon ene el desarme to-
tal es el único que puede satisfacer-
nos a los verdaderos pacifistas; pero
te política del todo o nada es abso-
hitamente negativa.

Quizá como anticipándose a la opi-
nión del representante soviético, el ca-
marada Hénderson, presidente de lo
Conferencia, en tina breve alocución
que dirigió a ésta antes de ponerse a
votación la proposición Benés, dijo
que si en Jugar de ser el presidente
hubiera sido delegado, daría su voto a
la proposicion, porque ésta proclama
Ja necesidad de adoptar medidas sus-
tanciales de desarme en la primera
etapa decisiva inspirada en los prin-
cipios que forman la base de las pro-
posiciones Hoover.

Y añadió: «Yo no podría votar con-
tra tia resolución, por imperfecta que
sea, en la cual se afirman dichos
principies. Su aceptación constituye
un paso en el buen camino que con-
duce al desarme. Momento llegará en
que habrá de procederse a una con-
centración de las fuerzas. Yo espero
que las grandes potencias y los Esta-
des que voten en pro señalarán su vo-
luntad de concentrar sus fuerzas pa-
ra llegar a la elaboración de un con-
venio en donde se determine una re-
ducción de JOs armamentos en los
tres órdenes : terrestre, naval y aé-

»

Nadie mejor que Hénderson cono-
ce el estado de la opinión pública in-
ternacional en este asunto. ¿Acaso no
ha recibido millares de cartas y tele-
gramas inspirados en el mismo anhelo
de llegar al desarme? Cierto que la
proposición aprobada no satisface los
deseos de la opinión pacifista, pero
desde luego contiene tres principios
importantes: la afirmación de que ha
llegado el momento de adoptar medi-
das sustanciales de desarme; la cer-
tera de que las grandes potencias es-
tán firmemente resueltas a dar el pri-
mer paseo; la mención de que la re-
,olución se inspira en los principios
generales que informan la proposición

Hoover.
La de ahora ha sido la primera eta-

pa ealamente. Allá para febrero de
1933 volverá a reunirse nuevamente la
Conferencia del Desarme y para enton-
ces seria de desear que se hubiera lle-
gado a esa concentración de fuerzas
a que aludió Hénderson en su discur-
so. Si las grandes potencias no estu-
viesen para entonces dispuestas a
franquear la etapa, podría ahorrarse
Hénderson el trabajo de convocarlas
en Ginebra.

No hay que confiar demasiado en
la seriedad de las potencias capitalis-
tas, y menos cuando se trata de asure
les que afectan a los intereses de las
grandes empresas.

Quisiéramos compartir el optimis-
mo de Henderson ; pero desconfiamos.
Nuestra esperanza se funda más en
la actitud enérgica del proletariado
mundial, unido en tnlj campaña co-
mún contra la guerra, que en los en-
marañados discursos de las burguesas
Conferencias de la Paz y del Desarme.

Los aplausos de la 

burguesía francesa
Gorgulof, el ruso que mató al pre-

sidente de la República francesa mon-
sieur Doumer, ha sido condenado a
muerte. Un cronista teeefonea a su
periódico: «La noticia de la senten-
cia es acogida con algunos aplausos
entre e4 público. En las inmediacio-
nes del Palacio de Justicia, entre la
muchedumbre, hay un gran revuelo
y se oyen vivas a la Justicia y «aba-
jo los soviets".» También en Fran-
cia. Tambien en Francia tiene sus au-
tiendas la cultura. Ese público que
aplaude, cuando supo que se condena-
ba a muerte a un hombre, ¿no dió
maneta lamentable? Ese público. que
gritó fuera «abajo los soviets», ¿no
trió otra nota lamentable? Sin embar-
go, aquellos aplausos y estos gritos
no pueden ser interpretados exacta-
mente sin buscar apoyo en la dialéc-
tica materialista. La lucha de clases
es en nuestro tiempo un fenómeno
por el cual se explican muchos otros.
Todos los aplausos y todos los mue-
ras que se prodigaron dentro y fue-
ra del Palacio de Justicia en que se
ha visto y faltado la causa por el ase-
sineto del presidente de la república
tienen una sola significación: la po-
lítica manda en el mundo y en las
conciencias. Así', de la figura de 

Gorgulof se ha hecho un motivo polémi-
co en la prensa y en la vida pública
francesa. Los mueras a Gorgulof
quieren ser, en bocas de la reacción
francesa, mueras a los soviets. Ya
puede demostrarse hasta la saciedad
que Gorgulof es un ruso blanco y un
enemigo de la Unión soviética. A las
derechas no habrá quien las conven-
za con esta verdad, porque lo que de-
sean es, ni más ni menos, aprovechar
cualquier coyuntura para cargar cul-
pas subte el Gobierno ,bolchevique.

¡Donosa artimaña! La reacción fran-
cess no es mejor ni peor que la reac-
ción española, pero acaso sea más ce-
losa adversaria de Rusia. Y Gorgu-
lof, que nadie sabe todavía lo que es,
hacía un buen servicio a la 'burguesía
francesa y a los rusos contrarrevolu-
cionarios residentes en Francia si se
le presentaba corno un enviado da l'OS

soviets para cometer su delito. Gran
parte de las derechas francesas lo han
creído o han estimado que les con-
vertía creer una versión del delincuen-
te que no por absurda •es menos útil,
atendida la mentalidad pequeño-bur-
guesa de vastos sectores nacionales,
a la causa del capitalismo. Per ese
procedimiento, la burguesía francesa
y los tuses blancos, que también son
burguesía, aunque en precario, han
concitado contra Gorgulof la ira de
muchos franceses de la pequeña bur-
guesía que temen más al comunismo
que el banquero Morgan.

No hace falta que denunciemos la
condición del público que ha presen-
ciado la vista, Estarnos acguros de
que no eran obreros sin trabajo los
que aplaudieron cuando se hizo pú-
blica la sentencia. Esta gente no aplau-
dió por un sentimiento de justicia,
ya que no es nada piadoso hacer ma-
nifestaciones de ese linaje cuando un
hombre tiene contadas las 'horas de
su vicia. Aplaudió, no por adhesión a
una forma de Gobierno ni a quienes
la encarnan, sino porque vicS en la
sentencia una condena contra los so-
viets. Para ellos, tendría, a buen se-
guro, ese carácter la sentencia. La
Union sovietica condenada a muerte
por la burguesía francesa. Gorgulof
importa poco. Por eso gritaron:
«¡Abajo los soviets!» Idéntica exte-
riorización hace la prensa del perfu-
miela Coty. Véase cómo el capitalis-
mo francés desplaza una cuestión pe-
nal, un atentado que no puede llamar-
se en justicia político, a un terreno
de lucha de clases.

No hay motivos para pensar que
llegue a tiempo el indulto de Gorgu-
lof. Francia, tan democrática, aún no
ha pedido abolir la infamante pena de
muerte. Gorgulof morirá, según todos
los indicios, a trismo del verdugo. Lo
ejecutarán. Y entonces resipirará sa-
tisfecha la burguesía francesa, pen-
sando que ha sido ejecutada la Unión
soviética.

Reinar después de morir
No se olvide que es Portugal padre

de la tragedia única en el mundo de
doña Inés de Castro. El amor, más
fuerte que la muerte, endereza un ca-
dáver para rendirle pleitesía, la dura
pleitesía de la ley impuesta por la
fuerza. Y es el don Pedro, el Cruel,
de Portugal, tan misterioso persona-
je y de tanto interés como el nuestro
don Pedro de Castilla, el que, saltan-
do por la tumba, quiere lanzar a les
siglos el persistir de su realeza... ¿De
su realeza o de su amor? ¿De su
amor o de su soberbia? Las pasiones
humanas de la soberbia o el amor
salvarán la grandeza trágica ; el sen-
timiento real es, ante ellas, de un or-
den subalterno; si sirve a la sober-
bia, bien ; si es real a secas, merece
despreciarse. Obligar a los grandes a
que besen la mano de la mujer muer-
ta por sus intrigas es trágala magní-
fico: lo sugiere el amor ; lo manda
la soberbia. Los ojos de don Pedro
pueden honradamente arder de senti-
miento y relucir de triunfo. La mujer
es eterna ; el homenaje, en todo tiem-
po, es oportuno. Lo que muere es la
reina ; lo que se esfuma, la vanidad ;
porque las reinas no se paren : las
hacen las circunstancias. Una reina
muerta es una flor marchita: deja un
trono vacante o derribado, que no es
igual que un corazón dolorido. Doña
Inés de Castro no llegó a reina; fué,
por mujer, desenterrada, coronada y
erigida en un trono... Los miserables
nobles le besaron la mano y le rin-
dieron pleitesía porque lo quiso el que
la desposó en secreto, porque lo im-
puso un corazón sangrante. Estos mi-
lagros trágicos ilos hace la pasión.
La realeza no es de tan alto vuelo.

Los pueblos y las tierras se identi-
fican con sus símbolos. Pedro Crespo
es Castilla, y Alonso Quijano es Es-
paña. A ratos, a trozos, como sea :
son España y Castilla. Y don Pedro
es 'también Portugal. Es el amor me-
lancólico y manso que Portugal,
cara ad mar de Poniente, inspira, la
pasión madura, intensa, que va a
crear la vida ; es, tal vez sobre to-
do, da vida nada más, rumbo ade-
lante. No interrumpiendo el curso, no
aflora la tragedia ; mas la fatalidad
por algo existe y para algo para
cortar, para torcer los cursos de la
vida. Y entonces el instinto, fiera
tranquila que iba por su camino, al
verse cortada, acorralada, herida, ru-
ge, hiere, maltrata, muestra la ga-
rra poderosa y el diente eesangrenta-
do. Tal es la magnificencia de don
Pedro.

En Portugal, corno en Castilla, da
la baja Edad Media reyes demócratas
y liberales que el Renacimiento dis-
persa como arroyos y empapa en
campos de batalla, para que ~jan
los enonarca,s autócratas de la Euro-
pa moderna. Hay muchos momentos
de la Historia en que aquellos reyes
de simiente perdida fueron de acuer-
do con el pueblo; los templó el mis-
mo fuego, y ad fundirse en la tierra,
el pueblo les recogió el espíritu y vi-
,i6 y se puso en pugna con los nue-
vos autócratas. ¡Se habla en la His-
toria con tanta frecuencia de las per-
didas libertades! La marcha hacia
adelante tiene también sus zigza-
gueos. Más cerca de nosotros está
Juan de Padilla que el conde-duque
de Olivares ; don Pedro de Castilla,
jurídica y civilmente, es posterior a
Fernando VII.

Portugal es clon Pedro. Portugal es
don Pedro también en la tremenda
jornada que ejecutó al rey Carlos y
al príncipe heredero, el padre y el
hermano de este ex rey don Manuel,
que regresa difunto a «reinar después
de morir» como aquella que no cuajó
de reina, pero triunfó como mujer,
después de muerta, sobre el trono.
Entonces fué verdad la explosión del
amor y la soberbia; pero no pudo ser
el triunfo de la realeza, porque ni el
amor ni da voluntad se pudren, pero

las reinas sí. Lo e-in-toree puede _Se•
la mujer. Sólo por tal, doña Inés re-
sucita.

Y ahora tampoco puede ser, aun-
que se quiera. Don Pedro no puede
galvanizar los muertos en los tronoss
ha de volverlos a la tumba. El trá-
gico homenaje fué per el sentimiento,
pero fuera de ahí, los cadáveres hie-
den, infestan, estorban sobre el mun-
do. Es una ley inexorable. Las mo-
narquías mueren y ho se resucitan.
Harán salvas los barcos. Como en el
triunfo de fortimbras, todo el ejérci-
to disparará $o artillería ; y el pobre-
cito Hamlet príncipe y todo al fin,
se eetirará sobre su tenue° corno la
duda olerme Pero dudando o no, lo
cubrirá la tierra. Ya no hay más di-
nastías. Unas flores sobre la tierra
Seca, el trueno del cañón y el silencio

Un nuevo capítulo en la Historia.

La Escuela de Inspec-
ción Pecuaria en Mérida

ME:RIDA, 28. — Ayer permaneció
unas horas en esta población, pecece-
dente de Sevilla, el gobernador de
Madrid, señor Palomo ; el disector de
Ganadería, don Francisco Sayal, y el
diputado Jesús Rey del Río.

Se dirigían a Badajoz con el pro-
pósito de fundar en aquella capital la

Escuela de Inspección Pecuaria ; pe-
ro no lo han conseguido por apatía
del elemento .preponderante y 1- ca-
rencia de una dehesa apropiada,

El vecindario de Mérida encontra-
ría loable que dicha Escuela se insta-
lase aquí, ofreciéndose condiciones in-
mejorables.

Las personalidades aludidas, des-
pués de visitar el monumento romano
y el Museo, regresaron a Madrid.—
(Febus.)

	eee	

Conferencia del alcalde
socialista de Valladolid

VALLADOLID, 28.—En el salón
de quintas, del palacio Consistorial,
se ha celebrado un acto organizado
por el Sindicato de Funcionarios Mu-
nicipales, afecto a la Unión General
de Trabajadores.

Presidió el compañero presidente
del Sindicato, quien en breves pala-
bras hizo la presentación del alcalde
de la ciudad, compañero García Quin-
tana, quien empezó saludando a to-
dos los reunidos como compañeros y
amigos, ya que compañeros somos
todos por dedicar nuestros esfuerzos
al mejoramiento de la ciudad.

Sernos trabajadores de una empresa
que no tiene, como las empresas pri-
vadas, por fin el lucro personal, sino
el beneficio de todos los ciudadanos,
obligándonos esto con deberes que no
Surgen en la industria privada.

Cumplid vuestros deberes con en-
tusiasmo y así seréis acreedores al
respeto de vuestros conciudadanos y
afirmaréis vuestra personalidad ante
los jefes de servicios, que tienen, na-
turalmente, la máxima autoridad y
la máxima responsabilidad, siendo
mu:y importantes las dotes de mando,
cualidad rara y esencial en un jefe.

Censuró el funcionarismo, lacra de
las razas latinas, favorecido en nues-
tra patria por las corruptelas de la
antigua política.

Después de los deberes he de ha-
blaros de vuestros derechos. En pri-
mer lugar, el derecho a una retri'bu-
cien justa, que os permita vivir con
el mínimum de comodidades a que
una persona tiene derecho.

El presupuesto municipal se cifra,
próximamente, en 5.000.000 de pese-
tas, invirtiéndose en sueldos de plan-
tilla 1.887.667 pesetas ; Si Se mejora-
se en un so por loo el sueldo de los
empleados municipales, el presupues-
to se invertiría en personal en dos
tercios, próximamente. Esto sin con-
tar que en Valladolid, hasta el adve-
nimiento de la dictadura nilhar no
se había urbanizado. Pocied todo vues-
tro entusiasmo al servicio de la ciu-
dad, que el respeto y la considera-
ción de vuestros convecinos será la
mejor recompensa del deber cumplido.

Una entusiasta ovación premió las
últimas palabras del compañero Quin-
tana, que ya había sido interrumpido
varias veces con eatusiastas aplausos.
(Diana.)

Adhesiones al mani-
fiesto socialista

De Madrid, la Federación Nacional
del Gas y Electricidad; de Otívar, la
Agrupación Socialista; de La Pereda,
la Juventud Socialista; de Camarena,
la Sociedad de Obreros Agrícolas; de
Valladolid, la Sociedad de Molineros.

De Ribadeo, la Sociedad La Prospe-
ridad ; de Bierzo, Sindicato de Oficios
Varios; de Zafra, la Casa del Pue-
blo; de Guadix, la Agrupación Socia-
lista; de Pechina, la Agrupación So-
cialista; de Trebujena, la Agrupación
Socialista; de Elda, la Agrupación
Socialista; de Burgos, el Partido So-
cialista Obrero.

GINEBRA, 28.—Ha continuado la
discusión del cuarto punto del orden
del día: Limitación de la fabricación
de drogas nocivas.

Tensan parte en él les representan-
te* de Turquía, Yugoeslavia, Fran-
cia y España.

El delegado español, señor Serra-
no Batanero, después de saludar a la
Conferencia, en castellano, defiende
la provosición presentada por la de-
legación española sobre la necesidad
de estadísticas para la represión y
previsión del consuelo de estupefa-
cientes.

Si los Gobiernos de los países aquí
r e o p r eeentados pariameatarianiente
quteren, con perfecto coeocineenin de
causa, proceder en asunto tan trascen-
dente, tienen ine ¡d'ele lecesiead ue
ordenar que, en su., respectivos pai-
ses. , se lleven meticulosa y concienzu-
damente estadísticas que, con la grá-
fica expresión numérica, de modo ex-
preso, demuestre cuernos y cuáles son
los fallecidos y los atacados de las
dolencias que el uso de los estu.pefa-
cientes produce como azote o plaga
en las sociedades modernas, y, así,
lógicamente, con el deseado acierto,
podrán adeptarse las medidas de pre-
visión o represión que el caso requie-
ra, y regular entonces, y, eficazmen-
te, la producción y expendición de es-
tas sustancias, que si técnicamente
dosificadas y médicamente aplicadas
sirven de alivio a la humanidad do-
liente, constituyen dolor agudísimo
para los sentimientos humanitarios de
quienes vemos con pena que la de-
generación depraeada lleva en las so-

ciedades modernas a les viciosos co-
rrompidos en su perversión inserta a
buscar en el uso de la heroína, morfi-
na„ cocaína, opio y todos sus sucedá-
neos, satisfacciones momentáneas con
detrimento del vigor intelectual y físi-
co y con perjuicio ostensible del indi-
vidun y de la sociedad.

Si es muy humano que los pueblos
se preocupen del desarme; no es me-
nos humano que los ciudadanos cons-
cientes se preocupen de desposeer al
texicómano del arma terrible de los
estupefacientes con que, al atentar
contra sí mismo, atenta contra sus
conciudadanos y, especialmente, cen

-tra la sociedad futura; y pues las
sociedades tienen como fin primordial
realizar el bien colectivo, a ser pese
ble sin detrimento de l individual, la
individualización del bien es la gene-
ralización del beneficio.

Acaba dedicando un efusivo aplau-
so a míster Grinda por su acertada
ponencia, y a Frau Teusch, por las
palabras con que' estimuló y apoyó
la enmienda española.

Yo capero—cencluee----que en el año
próximo, al vestir a nuestra tierra hos-
pitalitaria y a nuestra jovw y amada
República ackpliriréis el convencimien-
to de que España sabe hacer honor e
la obligación que voluntariamente

Contrajo al establecer en el artículo 7. 0 de
su Constitución el precepto q,ue obliga
a acatar las normas universales del
Derecho internacional, incorporándo-
las a su Derecho positivo, a la vez
que de modo expreso colabora a la or-
ganización de la paz.

El discurso fué muy aplaudido y el
orador muy felicitado. Tanto las en-
miendas presentadas sobre esta cues-
tión por el doctor Grinda como por la
Delegación española fueron enviadas
a la Comisión para el estudio de las
cuestiones sociales y humanitarias.

* * *
A la una se reunió el Consejo inter-

parlamentario, al que asistió el conse-
jero por el grupo español señor Estel-
rich. En ella se <lió cuenta de la
dimision y retirada del grupo
parlamentario italiano, y se propuso indicar a
la Conferencia como candidato al
puesta vacante del Consejo ejecutivo
al señor Montague, de la Delegación
norteamericana.

* * *
Por la tarde ha continuado la discu-

sión, que ya había empezado por la
mañana, de la orden del día núme-
ro 5, relativa a los problemas de la
seguridad: problemas generales y ar-
monización del derecho interno de los
Estados con los nuevos principios del
derecho de la paz, todo ello estrecha-
mente unido a las conclusiones de la
encuesta sobre el carácter de una nue-
va guerra y a los resultados de la
primera fase de la Conferencia geere
cal del Desarme.

Han tomado parte en la discueke
los señores Pella (Rumania), Fazil
Ahmet Bey (Turquía), Perieh (Yugo-
eslavia), De Brouckére (Bélgica),
Debski (Polonia), Vidarte Franco
(España), Morgan eones (Gran Bre-
taña), De Lukas (Hungría), señora
Teusch (Alemania), Vonsjeck (Yugo-
eslavia), Carton de Wiart "(Bélgica),
Merlin (Francia), Nazim Izzet Bey
(Turquía) y Montague (Estados Uni-
dos).

El compañero Viciarte apoya una
enmienda de la Delegación española
tendente a que los Estados miem-

Del semanario de crítica políticoso-
cial «Política Obrera, que editan en
Barcelona antiguos militantes anerco-
sindicalistas, temamos cal presente ar-
tículo, que estimamos aleccionador :

«Los actuales dirigentes cle la Con-
federación Nacionel del Trabajo—mu-
chos de los cueles ya no dejaban esta,
blecer contecto con las fuerzas polí-
ticas nepublicanos a los que durante
la dictadura desde distintos puestos
representábamos a la Confederación—
han perdido el tino.

Dejaron escapar entonces todas las
ocasiones de ser la C. N. 1'. quien
impulsara el movimiento revoluciona,
do y quien después diera ed tono
avanzado y social a la República.

Su manera particularísima de ver
la revokición ; su carencia de límite
para reconocer hasta dende podía lle-
garse en esta revolución ; su incapa-
cidad de transigencia para coordinar
un programa mínimo de reivindica-
oboes políticesocieles en el nuevo Es-
tado republicano que ayudaran a esta-
blecer, hizo que a la C. N. T. se la
dejara al margen. Otras fuerzas obre-
ras se entendieron con los :hambres
que iban a representar el nuevo régi-
men, y éstas son—hay que reconocer-
lo—las que pesan e influyen en la
marcha de la República.

Ahora mismo, los actuales dirigen-
tes de la C. N. T. han dejado ~miar
otra ocasión magnífica de reivindicar
su falta de sentido político y sus erro-
res pasados. Saliendo al paso de la
amenaza que éste representa para con
las esperanzas que la República 'logró
despertar.

A. da hora en que escribimos estas 11-
neas, aún la C. N. T. no be significa-
do la :menor alarma a sus adherentes
sobre el peligro que los deseches de
la monarquía que siguen a Lerroux
representan para la República.

Y no es que Lerroux, en su discur-
so—antiguo régimen--de Zaragoza,
no haya empleado un lenguaje claro.
«Principio de autoridad», «prestigio
de la autoridad» y halagar un prurito
local y militar con lo de la Academia,
sabemos ya todos por experiencia lo
que significan en boca de hombres que
sirvieron a la monarquía : la irrespon-
sabilidad del Poder público y la polí-
tica¿Pdelor 

qué
	 y el obispo. 

derechas reac-
cionarias y monárquicas a Lerroux?
¿Por qué no se incrustaron en los par-

No podían faltar 114,S notas pinta-
re/e:as en un acto en el que bes ¿lit:-

tares que habían de intervenir un él
son pintorescos de «luyo».

Destaca en general la nota de que
los oradores se ocuparon principal-
mente de los intereses que ellos de-
clen que representaban; el triguero,
de eu trigo; el emboscado señor Mar-
tínez Reus, de su comercio; el señor
Requejo, el hombre que adquirió una
Popularidad pueblerina en ese mismo
escenario de la plaza de toros, COMO
no sabe más que llamar a Felipe,
que os el grito ingenioso que le dio
esa popularidad, deletreó unas cuar-
tillas. Y así los demás. ¡MI dinero!
¡Mi dinero!

Hablar honradamente para orientar
a la opinien en un problema, que exis-
te y que hay que resolver, et eso,
necia.

Claro está que esto no lo podían
hacer los oradores, porque aun supo-
niendo que sepan —cosa que duda-
mos —el alcance que tiene el Esta-
tuto que so le va a conceder a Ca-
taluña, no lo hubieran hecho, porque
las aguas turbias que ellos conducen
van por otros cauces.

En todos estos actos hay siempre
un gran.porcentaje de público de bue-
na fe que, si se le habla con la ver-
dad, se le lleva fácilmente per ese
camino; pero esa misma buena fe
permite que hombres desaprensivos,
que van a lo suyo exclusivamente,
lleven a ese público por caminos ex-
traviados y peligrosos.

De esta culpa no están exentos los
políticos que, por abstención, no se
han ocupado de orientar noblemente
a. la opinión en un problema que, por
esa falta de orientación, ha tomndo
proporciones que no hubiera tenido
si la opinión estuviera, no ya orien-
tada, sino simplemente enterada'. Se-
ría curioso conooer cuántos de los
espectadores del mitin celebrado el
miércoles saben explicar por qué son
contrarios a la concesión del Estatu-
to .de Cataluña.

Ya sabemos que muchos contesta-
rían con la «suprema» razón de «por-
que sí». Acaso— hemos de decirlo
tan noblemep te como lo sentimos —
sean tan culpables corno algunos es-
tridentes de la parte de acá del Ebro
los ecos que esas estridencias tiopen
en la parte de allá die que sea posi-
ble esa contestación.

En esto, dicho sea con franqueza,
sería dificil saber  de dónde partió la
primera piedra.

Pero dejemos estas reflexiones pare
plumas más autorizedes y sigamos
con nuestras notas pinterescast

Hubo una que no tuvo pleno des-
arrollo. Nos referirnos al plan de don
Emiliano Iglesias. Este señor,. que
también repartió entradas pana un
mitin que en la intención de sus or-
enniendores era politico y que por ser
monarquico no se atrevieran a decir-
lo ni a exteriorizado en la plaza de
toros, tenia preparada una pequeña
tramoya. El' se presentaría en un pal-
co: loe que ~brin en el secreto le
aplaudirían y pedirían que bebiese.
La primera porte salió bien ; pero,
sin duda por alguna indiscreción, esto
se hizo puhlico mucho anites de em-
pezar ell mitin, y el leen quede trun-
cado. Don Emiliano no quiso ya car-
gar con la responsabeided de cual-
quier posible incidente ante te nega-
tiva de la autorieled a que hablase
un tirador que no cenaba anunciado.
;Heir que eer pnudentee!

Otras notas pintorescas de menor
relieve se produjeron. Por ejemplo:
La del secretario de un diputado ra-
dical que aspira a ser gobernador, y
en esta aspiración le deseamos el
mismo éxito que tuvo al aspirar a
ser bajo de ópera, que en el mitin
despotricaba a veces contra los mis-

TACTICA EJEMPLAR

OPORTUNIDAD DE UN MANI-
FIESTO

tidos de Alcalá Zamora y Maura? Por.
que en éstos han visto a los hombres
que de la monarquía fueron a la Re-
pública, y en Lerroux ven al hombre
republicano que estuvo a punto de
ser monárquico.

¿No recordamos todos aquellos tiem-
pos en que el ex emperador del Para-
lelo, durante la monarquía, repertía
oonetentemente que gobernaría, para
salvar a la patria, si se le llamara?

¿Tan ciegos están los dirigentes de
la C. N. T. que no ven los peligros
que amenaean a las exiguas libertades
que hemos conquistado entre todos?

La Unión General de Trabajadores
y el Partido Socialista han lanzado
ya un manifiesto a la opinión pública
denunciando la maniohra reaccuiu.aria
de Lerroux. La C. N. T. debiera ha-
ber hecho lo mismo, y no dudamos
que, si aún lo hiciera así, seretirarían
a sus tiendas de campaña, calladitos,
los que no se atrevían a chistar cuan-
do el fervor popular se manifestaba
públicamente.

Aunque los hombres que gobiernan
actualmente no nos sed-dele/o, porque
tengamos un concepto má.s avanzado
de la República, no debemos ser tan
leeos de no ver los peligros peores
que -amenazan a la derecha.

Cien esta actitud negativa, la Con-
federación Nacional del Trabajo aca-
bará. de perder el Poco crédito que le
queda.
. No ya no será tenida en cuenta por

la opinión, sino que ni tan siquiera
lo será por dos trabajadores que cobija,
que cada vez van, en mayor número,
desertando de ella.

Nosotros, los redactores de esta ho-
ja, antiguos militantes de la Confe-
deración Nacional del Trabajo, cele-
bramos la publicación del manifiesto
de la Unión Generad de Trabajadores
y del Partido Socialista, y decimos
más : afirmamos que en él ee repre-
senta, en estos momentos, el espíritu
de todos los trabajadores de España.

Por algo Lerroux, la prensa monár-
quica y la caterva reaccionaria apenas
tienen en cuenta la .amenaza das la
C. N. T. y tanto les preocupa ac-
cien de la Unión General de Trabaja-
dores y del Partido Socialista.

Hubiéramos querido para la Confe-
deración Nacional del Trabajo la glo-
ria de fortificar e impulsar la Repú-
blica, pero hemos de reconocer, dolo-
rasamente, que no es así.»
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DEL MITIN DE LA PLAZA
DE TOROS

Unas cuantas notas pintorescas.—Breves refle-
xiones.—La huida de un loco.—Los trapos.—

Una frase de Simarro
mas señores a quienes adula cuando
va pm el Congreso.

Párrafo aparte merece nemero Luc
te de la farsa, el «cluu» del espec-
táculo, el señor Royo.

El discunso do este señor fu...
eso, un discurso suyo. ¿Argumentos
fundamentales contra el Estatuto?
Ah! ¡Eso no le interesa al snpientf-

simo profesor! Su cuerda es otra:
Chascarrillos, lo que algunos llaman
baturradas, y a nosotros nos parecen
groserías; figuras retóricas criabrea-
nas, falta absoluta de respeto—a es-
to lo llama él franqueza aragonesa—
a las cosas y a las personas, insincee
ritlad y falta de valor.

La falta de respeto a las personas
la demostró en el juego de palabras
con el gato de Ossorio y el perro de

macia , y , sobre todo, al decir que és-
te debió ser recluido en un manico-
mio. ¡ Y esto lo dice quien debe ate-
rrarse ante esa palabra, que muchas
personas no quieren pronunciar en
presencia de él por piedad! El sapien-
tísimo profesor debe saber mejor que
nosotros que los atacados de locu-
ra ven locos por todas partes.

La falta de valor la demostró el se-
ñor Royo al final de su truncado dis-
curso. El orador, con un latiguillo,
encendió la hoguera y, temeroso de
sus consecuencias, huyó por los tori-
lea sin terminar su oración, pidiendo
que se «comportaran como ciudada-
nos conscientes para que él pudiera
ir al Congreso a pedir votación no-.
minabe.. y donde los guardias de.
asalto, pudo añadir, no pueden llegar
hasta mí. ¡Seamos prudentes1—que
diría uno que no es amigo suyo.

En resumen. El señor Royo dijo
que a los catalanes se les ve la an-
tena. El tiene varias; y las que más
aetimó en el mitin fue la monárqui-
ca y la de su mala fe.

El hable de trapos. Suponemos que
estos trapos no serán los que él usa
en su lenguaje, ni los que, fabrica-
dos en Tarrasa, nos quieren hacer
pagar algunos corno fabricados en
Inglaterra para conseguir el doble
juego de cobrarlos más caros y pa-
sar por españolista puro.

Esto nos hace recordar una frase
del gran don Luis Simarro: «Cuan-
do me hablan de patriotismo—de-
cía—me abrocho el bolsillo. »—K
mamya.

El extraordinario contra
la guerra

E,/ número extraordinaréo contra 14
guerra quedara .serznáa entre los
aias 5 y o ael próximo mes de agos-
to. Isn el colaboran los siguientes es-
critores : leon blum, Paul Faure,

Araquistain, Prieto, Morato, Abeyttía,
Marañón, Jarnes,	 Llopis,
Echevarría, Mendive, Matil-
de de la Torre, Cordero, Díez-Canedo,
Landrove, Corpus Barga, Aglao, Cruz
•Ramos Oliveira, Coca, Agui-
rre, Vigil y Zugazagoitia. La confec-
ción del número y el ajuste de las pla.
mas es obra del camarada Arribas.

Suponemos que el número extraor-
dinario contra la guerra Cumplira los
propósitos que justifican su edición.
Al frente del número va un mani-
fiesto suscrito por la Unión General
de Trabajadores y el Partido Socialis-
ta, cuya más alta difusión incumbe a
todos los ~des.

Avisamos a los paqueteros que, tra-
tetnctose do un número extraordinario,
no lo recibirán sino aquellos que en
el plazo señalado por nuestra Adme
nlstrcición hayan formulado el co-
rrespondiente pedido. La cifra de ti-
rada excederá de 13o.000 e/en:Piares.
En el propio extraordinario encontra-
rán nuestros lectores y anuteciante,s la
justificación de /4 misma.



Nuestro camarada Muiño, en el necesarias en as inmediaciones dedil
ejercicio del cargo de delegado que le
ha conferido el Ayuntamiento, y a vir-
tud de comprobaciones personales que
han llevado a su convencimiento la
mala situación en que se hallan los
frenos de muchos coches de la Com-
pañía de tranvías, cosa que constitu-
ye un peligro evidente, ha enviado al
director de la mencionada Compañía
un oficio que dice así;

Los diputados que suscriben, de las
' distintas circunscripciones de la pro-

vincia de Murcia, se permiten expo-
ner al señor ministro de Obras públi-
cas, en relación con la petición for-
melada solee revisión de las concesio-
nes a la Empresa Real Sociedad Rie-
gos de Levante, los siguientes ante-
cedentes.

La expresada Real Sociedad tiene
hechas varias concesiones, que son:

Una por real orden comunicada de
19 de septiembre de 1918, inserta en
la «Gaceta de Madrid» del día 28 de
igual mes, en sus páginas 873 y 874,
por la cual se le autoriza a derivar
2.500 litros por segundo del río Se-
gura.

Otra por real orden comunicada de
28 de marzo de 1919, por la que se le
autoriza a elevar de varios anules
2-too •litros por segundo.

Otras por real orden comunicada de
26 de julio de 1922, inserta en la
«Gaceta de Madrid» del 17 de agosto
de igual año, página 694 y 695, por la
que se le autoriza a elevar del río Se-
gura, en la presa del Molino de San
Antonio, en Guardamar, 2.600 litros
por segundo, y además tiene solici-
tadas, pero sin formalizar, aunque

posiblemente en uso en época de in-
vierno, aso /itros por segundo, soo li-
tros por segundo y 3.500 litros por se-
gundo, o sean, en total, 4 .500 litros
por segundo.

Prescindiendo de la segunda, que,
spor ser elevada en azarbes, no afecta
a la regulación de los regadíos del
Segura de una ,manera directa, aun-
que sí indirectamente, según podría-
mos demostrar, si no fuera necesario
reducir las proporciones de este escri-
to, es lo cierto que Riegos de Levan-
te está autorizado para elevar 5.100
-litros por segundo, y pretende que se
le autoricen 4.500 litros por segundo
más. Si a ello se añade el que en la
primera de las concesiones se le obli-
ga a dejar pasar 95 litros por segun-
do para los 'aprovechamientos ulterio-
res, es evidente que dicha Empresa
.tiene que operar sobre un volumen to-
•al de 5.195 litros por segundo, que
pretende elevar a 9.695 litros por se-
gundo.

Pero como esas pretensiones y las
de quienes de un modo indirecto las
defienden son isreprecedentes e ilegíti-
mas, de ahí que sea necesario refre-
narlas y encuadradas derstwo de sus
verdaderos límites.

A determinar cuáles sean éstos se
encaminan estas notas, que procrenare-
mos desenvolver sobre los textos de la
«Gaceta» v la realidad de los hechos.

En la concesión del año 1918 se ha-
cía constar expresamente que era de
«aguas sobrantes, cuando las haya»,
y en ola de 1922, que, por ser posterior,
tenía que estar afectada por igual con-
dición, se añadía, además, en la déci-
ma de das condiciones que «no adqui-
rirá derecho alguno sobre los valeme-
nes de agua que se embalsen en los
pantanos del Estado que puedan afec-
tarle, no pudiendo, en consecuencia,
entallar ninguna reclamación por las
variaciones que se introduzcan en el
régimen del río Segura».

Por si ello no fuera bastante, en
otras varias condiciones de ambas con-
cesiones se hace constar que se entien-
den hechas sin ¡perjuicio de tercero y
dejando a salvo intereses particulares ;
que las tarifas máximas a que podrá
cobrarse el metro cúbico de agua en
invierno será de diez céntimos y de
quince céntimos en verano; que los
gastos de la construcción y conserva-
ción de acequias, guardería etc., etc.,
serían de cuenta de la Empresa, y que
el incumplimiento de cualquiera de
las condiciones lleva implícita la res-
cisión.

Por lo tanto, las concesiones son
eventuales, sin garantía ninguna de
disponibilidad del caudal que he de
ser el «sobrante» de otros aprovecha-
mientos anteriores y sin posibilidad
de inmiscuirse en ke esnleadses de los
pantanos ni en las ordenaciones de los
regadíos superiores.

Es necesario que esto quede debida-
mente reiterado, porque es la base de
una de las peticiones que se han de
formular.

Vamos ahora a examinar la reali-
dad, y ésta es la de que Riegos de
Levante, en un inmoderado afán de
lucro, y no pudiendo disponer actual-
mente más que de 7.600 litros por se-
gundo, y aunque todas las concesiones
estuviesen legalizadas y hubiera agua
en el río nada más que de 12.200 litros
por segundo, ha movilizado, estimu-
lando las legftimas ansias de mejora-
miento de los cultivadores ck la re-
gión, más de 15.000 hectáreas, v, si no
estamos equivocados, cosa posible por
no ser técnicos, la puesta en riego su-
pone un caudal fijo de litro por se-
gundo y hectárea, y como es visto no
se alcanza a ello ni aun con la cifra
bruta fijada (todo ello a base de que
existiera), Muy disminuída por filtra-
ciones y evaporaciones.

Ello ha traído como consecuencia
el estímulo de los cultivadores para
evitar pérdidas de cosechas iniciadas
en apocas de exceso de agua en el río
y su lógica conclusión de pagar el
agua a precisos exorbitantes, muy su-
periores a los marcados, con lo cual
resulta que las cosechas no son para
los campesinos, sino que han ingresa-
o en el acerbo de la Real Sociedad en
forma de pagos por regadíos.

Como no es posible, ni aún así,
atender a las demandas, se acude al
cómodo expediente de movilizar a los
supuestos beneficiario; y a td2tesio pi-a-
doso unas veces y otras por graciosas
concesiones, han pretendido mezclar-
se en los embalses de los pantanos
con notoria traagresión de la legali-
dad.

Ha servido de base a estimular la
codicia de la Empresa y a dar carac-
teres de realidad a una riqueza creada
sobre bases falsas el hecho de que du-
rante los últimos años ha llovido lo
bastante en la cuenca alta del Segura
para que los embalses se hicieran du-
reate el invierno con gran facilidad y
el caudal del río fuese abundante; pe-
ro las tristes experiencias de los años
1931 y 1932 son lo suficientemente do-
lorosas para solicitar que tal estado

de cosas no continúe y que se asegure
y garantice para el pqsvenir lo que ese
parece bastante claro:

Existen además proyectos de cons-
truccien de nuevos vasos para embal-
ses, que han de ser distribuidos con-
venientemente, y, según cálculos téc-
nicos, ilusorios a nuestros juicio, las
aguas que llegan al final del do y
que pretenden refrenarse y represarse
oscilan, por término medio, alrededor
de unos 300 millones de metros cúbi-
cos, y, prescindiendo de la ~cesión
para derivar aguas de azarbes, re-
sulta que lo que la Sociedad de Rie-
gos de Levante tiene concedido su-
marías si fuera posible su constante
elevación, 164 millones de metros en-
bicos

'
 y si se accediera a sus deseos

absorbentes, llegaría a 138 millones
más de metros cúbicos, o sean en to-
tal 302 millones de metros cúbicos;
es decir, todo y algo más de lo que
constituye el ecervo común que han
de embalsar los pantanos, con lo cual
resultaría que el Estado sadificaría
millones y millones de pesetas para
el tanico y exclusivo objeto de enri-
quecer a dicha Empresa.

Como los pueblos hermanos no
pueden ni deben ser las víctimas pro-
piciatorias de una Empresa abusiva,
será necesario posibilitar los regadíos
de invierno, árticos pusibles, y faci-
liter así unas cosechas de muy su-
perior rendimiento a las que antes
conseguían, para convencerles de que
los cultivos intensivos de verano son,
si no imposibles, muy difíciles.

Por ello solicitamos del señor minis-
tro de Obras públicas que, para que
no se produzcan a los ribereños del
Segura unos daños evidentes, nvatan-
do así una riqueza innegable, a pre-
texto de salvar otra de muy dudosa
efectividad, acuerde por medio de dis-
posición inserta en la «exacerba» le
siguiente:

1. 0 Ratificar a Riegos de Levante
la concesión del año 1919., relativa a
la elevación de los azarbes.

2.° Declarar que las concesiones-de
los años 1918 y 1922 para elevar agtras
del río Segura son eventuales y sólo
para las que de manera natural lle-
guen a sus elevaciones, sin que pue-
dan ni la Empresa ni los usuarios de
sus aguas tener intervención en la or-
&nacidas de los regadíos, aprovecha-
mientos ni concesiones superiores, ni
tampoco- ea los embalses de los pan-
tanos.

3.° Que por la cualidad de us-ua-
'nos eventuales no podrán tampoco in-
tervenir en la Mancomunidad del Se-
gura, pudiendo sólo designar repre-
sentantes con voz pero sin voto, y mo-
dificar en tal sentido la disposición
dictada para la constitución electiva
de dicho organismo; y

4.° Que para que tenga mayor efi-
cacia el proyectado Congreso de re-
gentes y usuarios del río Segura, se
autorice a los que suscriben para con-
vocarlo y enviar un delegado del Go-
bierno que concurra al mismo.

De la justicia del señor ministro así
lo esperamos.

Madrid, a 28 de julio de 1932.—Fir-
mádo: José Ruiz del Toro, Luis Prie-
to, Laureano Sánchez Gallego, Ra-
món; Navarro, Francisco López de
Goicoechea, José Moreno Galvache,
Gonzalo Figueroa, Mariano Ruiz Fu
nes, Angel Rizo, José Cardona, José
Templado, Salvador M. Moya

INFORMACIÓN
POLÍTICA

Ni unos ni otros representan la vo-
luntad de España y de Cataluña.

Marcelino Domingo conversó asea
tarde con varios periodistas. lino de
éstos le preguntó qué juicio le mere-
cía el mitin celebrado anteayer en la
plaza de toros.

Domingo contestó que, a su juicio,
no tenía gran importancia, porque las
personas que intervinieron en el acto
no representaban la voluntad nacio-
nal.

—Y la manifestación de Barcelona,
¿qué le ha parecido?

—Pues una mastifestacato de qui-
nientas personas que, a ati juicio
también, no representan, afortunada-
mente, la voluntad de Cataluña.

Después se de preguntó si había
asistido a la reunión de la Comisión
de Reforma agraria, contestando afir-
mativamente, y agregó que había in-
formado ante dicha Comisión para rei-
terar su criterio, en materia de expro-
piaciones, de la unidad de la propie-
dad y no la unisiad de propietario.

Según referencias posteriores, la
Comisión aceptó el criterio del mi-
nistro de Agricultura.

La Comisión de Reforma agraria.
Ayer tarde se reunió la Comisión

de Reforma agraria. Dejó terminado
el estudio de lo relativo a la base sex-
ta y la mayor parte de lo que se re-
foere a la séptima.
La Comisión de Estatutos examina
lo de orden público en el de Cataluña.

Ayer tarde se reunió la Comisión de
Estatutos. Estudió la parte relativa
al orden público en el Estatuto cata-
lán y la que se refiere a la Junta mix-
ta del Estado y de la Generalidad.

Cordero, a Zaragoza.
Hoy marchará a Zaragoza nuestro

camarada Cordero para asistir a la
reunión de la Federación Provincial
de la Unión General de Trabajadores
para tratar del caso Algora.
Los diputados republicanos y socialis-
tas por Madrid contestarán a quienes
los acusan de deslealtad para con sus

electores.
En el despacho de nuestro camara-

da Besteiro se reunieron ayer tarde
con él las diputados par Madrid. Al
salir, éstos fueron interrogados por
los periodistas acerca del objeto de la
reunión, y contestaron que la referen-
cia, como siempre, la ifacilitaría Bes-
teiro.

Al salir el presidente de la Cáma-
ra, fué interrogado•por los periodistas,
y contestó:

—Hemos cambiado impresiones so-

bre las acusaciones que se nos han
lanzado a los diputados por Madrid
por algunos elementos de que traicio-
namos el mandato de nuestros electo-
res. Y hemos acordado hacer una ma-
nifestación rechazando esas acusacio-
nes.

Un informador:—; 	 qué consis-
tirá esa manifestació?

—En una manifestación que hare-
mos por escrito para demostrar todo
lo contrario de esas acusaciones; esto
es: que estamos sirviendo el mandato
de nuestros electores.

A otra pregunta de los periodistas,
nuestro camarada contestó que el es-
crito será dado probablemente hoy a
la prensa.
La Comisión permanente de Estado.

Ayer se reunió en el Congreso la
Comisión permanente de Estado.

Se aprobaron dos interesantes in-
formes de don Carlos Blanco propo_
niendo la ratificación de los conve-
nios internacionales sobre los límites
de fronteras en el interior del túnel
de Somport y el funcionamiento de
la estación de Canfranc.

El ministro de Estado, señor Zu-
lueta, informó acerca de los trabajos
de la Conferencia del Desarme y puso
de relieve la meritísima labor realiza-
da en dicha Conferencia por el señor
Madariaga .y demás delegados espa-
ñoles, actuación que fué juzgada con
elogio por la Comisión.

El Gobierno español, respondiendo
a la amable invitación del Gobierno
francés, ha comunicado al embaja-
dor de aquel país que España se ad-
hiere al acnerdo de confianza, y ha
hecho saber al otro fermente, el Go-
bierno de la Gran Bretaña, que ha-
bía realizado esta adhesión.

Además de España, se han adhe-
rido a la declaración Bélgica, Italia,
Polonia, Hungría, Rumania,

Yugoeslavia, Checoeslovaquia, Portugaly
Alemania.

Examinado el acuerdo por le Co-
misión, coincidente can la opinión del
ministro, cuya interesante iefonma-
ción agradeció, entiende que el acuer-
do se halla en armonía con el espí-
ritu de la Sociedad de Naciones y ro-
bustece la autoridad de su pacta, base
fundamental de la vida internacional,
y ubre el camino a conversaciones
francas y leales, va que establece un
concierto previo "de buenas vohnota-
des pera buscar la solución de los
problemas económicos de Europa en
estos momentos difíciles y consolidar
la paz del mundo.

La labor parlamentaria.
Nuestro camarada Besteiro dijo

ayer a los periodistas que en la se-
sión de la noche, e última hora, iría
la inteepelación sobre la Telefónica,
para la que tenían pedida la palabra
los-señores Botella y Gomáriz, con la
salvedad única de que lo permitiera
la marcha de la discusión del Esta-
tuto. La sesión de hoy será dedicada
al miernoasunto, sin más interrupción
que la de que a primera hora se pon-
drá a debate el proyecto de Guerra
relativo al reclutamiento de jefes y
oficiales, al cual proyecto van surgien-
do nuevas peticiones de pata.bra, lo
que hace pensar que su discusión se
extenderá a varias sesiones.

Consideraba Besteiro que la sesión
de anoche y la de hoy, dedicadas ad
Estatuto, serán decisivas, y estima
que, si al fin se aprueba en ellas lo
relativo a Enseñanza, se ganará. parte
del retraso que lleva el proyecto.

Esto permitiría esperar que se
aprobase eh primer tés-mino el Esta-
tuto, y ya en la Reforma agraria ha-
bría ancho campo para acelerar la
discusión.

Un informador dijo a Besteiro-te
había la creencia de que fuera la-
forma agraria lo que se aprobaría an-
tes, a lo que contestó que él, desde
el primer momento, habla pensado lo
contrario, y la realidad le va dando
la razón.

La Comisión de Obras públicas.
Ayer se reunió la Comisión de

Obras públicas, terminando el estu-
dio del proyecto de ley sobre ferro-
carriles en construcción.

El Pleno aceptó el estudio hecho
por la Ponencia, que se reunirá mas
ñana• parra ultimar su dictamen y pre-
sentarlo a la Mesa de la Cámana in-
rnediaternerite.
Se reúne la comisión de Justicia, con

asistencia del señor Albornoz.
Anoche se reunió la Comisión de

Justicia. A la reunión asistió el mi-
nistro del ramo.

Se aprobó le ponencia relativa a la
peopessción de ley del señor López de
Goicoechea acerca de los oficiales de
Juzgados de primera instancia., en el
sentido de aseguren-lee la inamovili-
dad, no pudiendo ser depuestos en sus
cargos sino por medio de expediente,
con informe del juez de primera irss-
tanda respectivo y que en definitiva
resolverá la Audiencia.

Se suspendió la sesión hasta el
martes próximo, a las cuatro de la
tarde, a la que también asistirá el
ministro, para determinar sobre el
proyecto de ley de declaración de fin-
cas rústicas cuya renta no exceda de
1.500 pesetas.

La sublevación en el Brasil

Las autoridades se han
sumado a los rebeldes

RIO DE JANEIRO, pre-
sidente del Estado de Río Grande del
Sur se ha sumado al movimiento re-
volucionario estallado en San Pablo.
También se dice que una personalidad
política de gran relieve marcha al
frente de dos mil hombres contra las
tropas leales al Gobierno. Por do tan-
to, la situación se ha agravado.

En Faxina ha habido un encuentro
entre ambos bandos, en el que los fe-

-nes eienren 3 50 prisioneros y tu-
vieron 20 heridos,

Gestiones de nuestras
organizaciones

Una Comisión compuesta por .los
compañeros Ontalva, Buitrago y Rol-
dán, en nombre de la Agrupación So-
cialista y Unión General de Trabaja-
dores de Chinchón, visitó ayer al mi-
nistro de Trabajo, camarada Lardo
Caballero, para interesarle la más ;l-
inda tramitación de las bases de tras
bajo aprobadas en el Jurado mixto
por los obreros y patronos agrícolas,
bases que están retenidas, sin razón
que lo justifique, en el Ayuntamiento
desde el pasado mes de marzo. De-
nunciaran asimismo el hecho de que
el alcalde ha recibido del delegado de
Trabajo tres oficios ordenándole reúna
a obreros y patronos para ultimar en
definitiva la implantación de esas
bases de trabajo, sin que haya hecho
caso a ninguno de esos tres oficios.

Nuestro camarada Largo Caballero
prometió interesarse en el asunto pa-
ra resolver en justicia, saliendo nues-
tras ~pañeros muy bien impresio-
nados de la visita.

OPINIONES

Militarismo y So-
cialismo en la

América latina
Las «revoluciones» de la América
latina adoptan siempre la misma for-
ma son revoluciones promovidas por
elementos militares con fines que pu-
dieran ser llamados nacionalistas o
((patrióticos». Pero sería erróneo no
tener en cuenta un nuevo aspecto que
manifiestan ahora. Los elementos del
ejército que emsxenden tales movi-
mientos dan una expresión «socialista»
a su iniciativa. Su actividad es, en
cierto modo, anticapitalista y dirigen
llamamientos a les masas pofpulare:s
contra 'la plutocracia.'

Hay en esto una mescolanza de Da-
cionalismo y de Socialismo que no es
posible dejar de tornar en considera-
ojón. Es ciertamente mea nueva fase
de la lucha política que merece una
atención panticutiar.

La América latina se encuentra te-
clee-te en la fase de la «economía colo-
nial», fase de la economía que se ca-
racteriza por el hecho de que el capi-
tal exnanjero y las iniciativas ecane-
suizas extranjeras ocupan el primer
lugar en el pais. La ~terna colonial
no es un peligro para un país, sino
est cuanto ampale el desenvolvimiento
de las fuerza, productivas locales o las
somete a la dirección de las empresas
y de los capitalistas extranjeros. Aun
los Estados Unidos pasaron por la fa-
se de la economía colonial ; pero co-
mo aquello ocurrió cuando la potencia
easortunica inglesa era relativamente
débil, es decir, antes de que la Gran
Bretaña leuUese realizado su «revolu-
ción industriaba los Estados Unidos
hallaran más bien un demento de
fuerza que una razón de debilidad en
la intervención en su econumía del ca-
pital extranjero,

Es autt,y distinta la situación de la
America latina, sobre todo de la me-
ridional. La iniciativa económica exe
trarnera—casi exclusivamente anglo-
sajona—ha tenido per efecto que la
industria local se haya desarrollado
poma tardíamentse y haya permanecido
casi siempre baja la dependencia del
extranjero. La potencia económica in-
gllesa y norteamericana ha retrasado
grandemente el crecimiento de una in-
dustria local. La misma agricattuea
'—organizada forzosamente para la ex-
portación--ba sido colocada bajo la di-
reoción de los Bancos extranjeras y
puesta bajo la dependencia de los in-
tereses extranjeros.

Después de la guerra, la política
financiera de los Estados Unidos ha
tenido ran carácter sistemático: ex
portar ampliamente capitales a la
América latina v emplearlos directa-
mente en las empresas a fin de poder
dorainar sin intermediarios da econo-
mía de aquellos países. Hablara los
números.

Según una estadística publicada por
el ministerio de Comercio de los Es-
tados Unidos, las inversiones a largo
plazo de los Estados Unidos en la
América latina se elevaban, a Fines
de 193o, a 5.350 millones de dólares.
En la misma lecha, las inversiones de
capitales de los Estados Unidos en
Europa ascendían a 4.900 millones de
dólares. Por el contarario, mientras
que los capitales de los Estados Uni-
dos se-hallan invertidos en Europa en
las dos terceras partes de su valor en
forma de valores de Relea, las dos
terreras partes da los valores inver-
tidos en la america latina lo han sido'
directamente en empresas. La casi to-
talidad (el 98 por ioo) de las obliga-
ciceses de la América latina están en
peder de capistalistas norteamerica-
nos.

La teoría norteamericana--tal co-
mo en su tiempo la expuso rníster
Cocilidge y que el presidente Hoover
ha hecho suya—es que «el capital
norteamericano, directamente inver-
tido en las empresas tiene derecho
a la misma protección que las per-
sonas de los nortearrierkanos». Es-
to quiere decir que toda falta a los
compromisos adquiridos por parte de
un país prestatario, puede implicar
sanciones por parte de la marina
norteamericana. Esa es la teoría que
se aplicó en Panamá, en Nicaragua
y en Venezuela. Los Estados Uni-
dos hubieran querido aplicarle a la
Manchuria; pero los colmillos del Ja-
pón son fuertes, y el estado mayor
nipón merece tul poco más de consi-
deración que el humilde general
Sandino.

Es interesante observar que Boli-
via sus-pendió los pagos al extranje-
ro en enero de 1931; le siluió el Pe-
rú, en marzo; Chile, en junio y el
Brasil, en septiembre. Y las :demás
países sientengrandes deseos de imi-
tarlos_

Pero esto explica la aparente ex-
trañeza de movimientos militaristas
y nacionalistas que se alían a corrien-
tes socialistas. La psicología de un
ejército será siempre más o menos
«nacionalista»; pero en países que
están en la fase de la economía co-
lonial, todo nacionalismo adopta la
forma de un movimiento contrario
al capitalismo extranjero y, de re-
chazo, al capitalismo en general.

Se explica esto de un modo muy
sencillo. La gran burguesía. nacional
de los negocios se halla necesariamen-
te bajo la dependencia del capitalis-
mo «colonizadas» y éste, par su par-
te, no podría desarrollar su acción
sino por mediación de los elementos
capitalistas locales. En toda la Amé-
rica latina, la conquista de Wall Street
supone la complicidad de la gran bur-
guesía local de los negocios. Y en es-
tos elementos es en los que se apoya
Wall Street aare realizar su política.
La «diplomacia del dólar» supone
siempre la existencia de una pluto-
cracia local, que abre las puertas a
Wall Street.

Así, pues, cuando de los medios

I militares surge un movimiento (le re
generación nacional, adopta éste dos

a,spactus: nacionalista y socialista;
nacionalista, porque tiende a la inde-

pendencia nacional, amenazada por la
doctrina de Monroe ty los principios
de Coolidge ; socialista, porque todo
movimiento de independencia nacio-
nal va unido a. la lucha contra el ca-
pital extranjero, por un lado, y con-
tra la plutocracia local, por otro. Eso
es en el fondo lo que sucede en Chi-
le, en el Brasil y en el Perú actual-
mente.

La apreciación de esos movimien-
tos no puede hacerse con sujeción a
criterios europeos. La historia es
siempre más complicada que una teo-
ría. Y no tiene nada de sorarendente
que el Socialismo sea reivindicado co-
rno un .instruniento de independencia
nacional.

SCOTMOS

Gestiones de nuestros
diputados

Los diputados socialistas por Jaén
y Albacete han conseguido que la Jun-
ta de Obras públicas incluya en el
plan de ferrocarriles a construir ín-
tegramente por cuenta del Estado las
secciones de Baeza-Albacete del

ferrocarril Baeza-Utiel, y que tome en
cuenta la prolongación hasta Utiel.

* * *
Merced a las gestiones realizadas

por nuestra compañero Antonio Ca-
ñizares, diputado socialista por Ciudad
Real, y las de algunos otees represen-
tantes de la circunscripción, la Com-
pañía de M. Z. A. se ha avenido a es-
tablecer, a partir del so de agosto
próximo, que el expreso que ahora
circula con carácter alterno entre Ma-
drid-Badajoz y viceversa, sea diario.

La medida representa un notable be-
neficio para las provincias de Badajee
y Ciudad Real.

Los suboficiales y el
Censo electoral

En vista de las numerosas consul-
tas elevadas a la Dirección general
del Instituto Geográfico, Catastral y
de Estadística, en las que se solicita
se declare si los suboficiales del ejér-
cito deben ser considerados como cla-
ses de tropa a dos efectos de da in-
clusión o exclusión ea el Censo elec-
toral, esta Dirección generad estima
cassaeniente hace público que los indi-
viduos pertenecientes al Cuerpo de
suboficiales del ejército tienen derecho
a ser incluidos en el Censo electoral
del Municipio en que tengan el deber
de residencia, por no constituir cla-
ses de tropa, según la ley de 4 de
diciembre de 1931.

Las vacantes de diputa-
dos en las Contituyentes

El presidente de la Cámara ha da
eigiclo un escrito al Gobierno, acorn
pañado de•la relación de vacantes de
diputados que existen en el Parla-
mento en la actualidad.

Esta. relación es la siguiente:
Jaén ; Don Niceto Alcalá Zamora,

al ser elevado a la presidencia de la

Republica oviedo ; El compañero José mouriz,
por renuncia dei! acta.

Teruel: Don Manuel Lorente, por
defunción.

Badajoz : Don Narciso Vázquez
Lemus, por defunción.

Gerona : Don Alberto Quintana,
por defunción.

A ellas habrá que agregar una de
Madrid por el fallecimiento del cama-
rada Sanchis Banus.

El Sindicato de Obreros
Agrícolas del Estado ingresa
en la Federación de Traba-

jadores de la Tierra
Ayer celebró junta general extraor-

dinaria la Sociedad de Obreros Agrí-
colas del Estado, recientemente cons-
tituida, en su domicilio social, San
Lucas, 9.

Entre los acuerdos adoptados, figu-
raron los de ingresar definitivamente
en la Federación de Trabajadores de
la Tierra. Se aprobó asimismo el esta-
tuto sobre sueldos y aumento por
quinquenios, elaborado y presentado a
los Poderes publicos por el Comité di-
rectivo. Se acordó crear un socorro
para el caso de fallecimiento de un
asociado.

Por último, se decidió hacer un lla-
mamiento a todos los obreros> agríco-
las de España que están afectos a los
diferentes servicios del Estado y que
simpaticen con esta Asociación.

Ei juez de Baza, proce-
sado por un artículo

Se ha dictado auto de procesamien-
to contra el juez de primera instancia
de Baza, don Ginés Parra Jiménez,
autor de un artículo que publicó «A
B C», titulado «El indulto de
Casancellas».

Una plaga en el pinar
de Cercedilla

El ingeniero jefe del distrito fores-
tal de Madrid ha visitado ayer al di-
rector general de Montes para darle
cuenta detallada de la reciente apa-
rición en el monte El Pinar, de

Cercedilla, de una plaga producida -por e.
insecto aliparis monacha la que
puede .afirmarse que procede de la
existente en los pinares de Valsaín,
en los que se manifestó hace dos años-
La citada plaga podría constituir una
verdadera calamidad, como ha ocu-
rrido en algunas regiones forestales
de países del centro y del norte de
Europa, pues se trata de un insecto
muy difícil de extinguir por no pres-
tarse a ello la forma en que se real-
za su evolución ; pero, ello no obstan-
te, el servicio forestal del Estado há-
llese dispuesto a realizar el máximo
esfuerzo posible, y al efecto pondrá
en práctica todos aquellos procedi-
mientos recomendados por la ciencia
—aun cuando ya se indica que su efi-
cacia es muy relativa—y los que pu-
dieran adoptarse corno consecuencia
de estudios, a cuyo efecto ha sido pa-
ra ello requerido el dictamen del Ins-
tituto Forestal de Investigación.

La presencia de la plaga menciona-
da es tanto más de lamentar cuanto
que, gracias a los esfuerzos realiza-
dos, ha podido ser dominada la de
procesionaria del -pino que durante va-
rios años sufrieron dos montes de la
sierra de Guadarrama.

«Requiero a usted con el fin de que
les coches lleven los frenos en las de-
bidas condiciones, pues vengo obser-
v.ando, en cuanto a los tornos de los
tranvías—y lo he comprobado ayer—,
que en general los coches salen poi
la mañana bien; pero en cuanto ha-
cen uno o dos viajes los frenos ya no
funcionan bien. En cuanto al freno
eléctrico, observo que en algunos
tranvías no agarra bien y en otros
se agarrota, y antes de que pueda pa-
rar por completo, el coche vuelve a
adquirir velocidad.

Todo ello viene a demostrar el po-
co cuidado que a juicio de esta Dele-
gación se presta al mantenimiento
normal del servicio de los coches ya
en circulación, y confía el delegado
que suscribe que esa Dirección dicta-
rá las medidas eficaces precisas para
que el público tenga la seguridad de
que los tranvías de Madrid no

ofrecen el peligro que representan los por
un inspeccionados ayer.»
El servicio de la puerta de Atocha

a la del Angel.
También Muiño se ha ocupado de

las aglomeraciones de público que
producen los domingos, especialmen-
te en la línea de la puerta del Angel
a la de Atocha, donde aquéllas son
mayores por la proximidad de la Ca-
sa de Campo. Para evitar que tales
aglomeraciones se produzcan, Muiño,
en un comunicado dirigido al director
de la Compañía de tranvías, dice lo
siguiente:

«Considera esta Delegación que los
domingos, en las líneas 'números 15,
41 y letra E, y en la especial que se
va a ;estelar entre la puerta de Ato-
cha y la del Angel, debe ponerse el
mayor número de coches que sea po-
sible, teniendo en cuenta que existen
otras lineas en el Ulterior de la ca-
pital que en esas horas de !tos días
festivas carecen casi de movimiento.
Además, deben adoptarse por esa Di-
rección medidas que garanticen el rá-
pido regreso de los coches.»

Muiño termina su comunicado pi-
diendo a Tranvías que todas las fal-
tas denunciadas se hallen subsanadas
el próximo domingo, y que solicite
la protección gubernativa, si es pre-
ciso, para garantizar la subida a das
tranvías en esas líneas, sin que las
mujeres y los niñee sean atropellados
en su derecho.

Como se ve, el delegado socialista
se preocupa de una manera efectiva de
cumplir lbs deberes del cargo que le.
confirió el Ayuntamiento.
Adquisición de ambulancias sanita-

rias.
El alcalde ha firmado una escritura

notarial para la adquisición de seis
coches ambulancias sanitarias desti-
nadas al traslado de enfermos.
La construcción de un mercado en
los distrito del Hospital y Congreso.

El presidente del Jurado mixto. de
la Alimentación, don Luis Bravo
Villasante, tiene un concepto algo feu-
dal de lo que significa presidir un or-
ganismo de arbitraje entre patronos y
obreros.

El señor Bravo Villasante, abogado,
lerrouxista y pasante del señor Sala-
zar Alonso, profesa tan acendrado
amor a su profesión, que a la hora de
ejercer sus funciones como presidente
del citado Jurado mixto, parece nrás
abstraído que nunca en el estudio de
sus legajos, que tiene buen cuidado
de /levar consigo al domicilio del or-
ganismo que preside. No contento con
esto, aún el señor Bravo. dedica lar-
gas horas a evacuar las consultas que
su numerosa clientela le hace a /as
horas en que debieran celebrarse lo-
j uicios entre los obreros y los patro-
nos de la Alimentación.

Un poco molestos por el desprecio
can que don Luis Bravo mira todo lo
relacionado con las reclamaciones de
los trabajadores, los vocales obreros
de la Sección de Vaquerías y Leche-
rías, nuestros camaradas García y
Sastre, se permitieron ayer insinuar
la conveniencia de que-comenzara un
juicio anunciado para dos horas an-
tes. El señor Bravo, herido en lo- más
sensible de su autoridad presidencial,
y Heno de medieval indignación, re-
quirió de buenas a primeras la •pre-
sencia de na0.9 guardias, a quienes
obligó a detener a los vocales obreros
dichos, asegurando que éstos le ha-
bían agraviado. García y Sastie fue-
ron conducidos a la Ccminsaría y des-
de allí al Juzgado de _guardia, donde
quedaron detenidos.

P011eM09 lo sucediclo en conocimien-
to del ministre de Trabajo, camarada
Largo Caballero, por si creyere con-
veniente hacer averiguaciones acerca
de la conducta del señor Bravo, del
que, según nuestros informes, vienen
recibiéndose reiteradas quejas en el
ministerio.
Una protesta de la Sociedad de De-

pedientes de Vaquerías.

La Sociedad de Dependientes de
Vaquerías. Cabrerías y Despachos de
Leche de Madrid nos envía la siguien-
te nota:

«Con extraordinario disgusto hemos
visto el hecho lamentable de que en el
día de hoy se hayan visto en la Co-
misaría nuestros compañeros vocales

del Jurado mixto por querer hacer
comprender al presidente de ciir-ho organismo

 que alln no se pueden despeo
citar nada más que asuntos ofidaleel
y no convertirlo en un bufete partiese
lar de dicho señor.

Saben nuestros camaradas que la
ley de Jurados mixtos señala que lel
asuntos a resolver en estos organis-
mos ha de hacerse fuera de las horas*
de trabajo. Y por eso ~sainaste
protestaron al--ser que un día y otrn
dan las cinco y media de la tarde a
aún no han comenzado a verse los
asuntos, a pesar de que la hora de
entrada al trabajo son las seis -de la
tarde.

Esta organizaciómseesolidariaa unge
n'irises:reate con esta protesta al igual
que con los compañeros que b mamá+
testaran por defender la -causa de ina
trabajadores.-4 psesidente, berna
rdo Durán.»

Nuestros muertos

ROGELIO ENRÍQUEZ
En Vigo a,edandexesidla, ha dejad()

de existir el que en vida ftté ~nem
te camarada y amigo Rogelio

Enríquez, destacada figura en el
Sindicato Ferroviario	aquellapoblacion

gallega
Desde muy joven, Enriquez había

dedicado sus actividedes a la defensa
de la organización ferroviaria, ea la
que ocepó im.portantes cargos en
ferentes épocas. Cuando apenas había
cumplido cincuenta y cinco anos de
edad deja de existir nuestro camara-
da, víctima de un agotamiento fisico
propio en quien, cano Enríquez, se
distinguía por su laboriosidad y pei.
su actividad insansable.

Consternados ante la ingrata nue-.
va, correspóndenos enviar a su fami-
lia y a los camaradas vigueses,
especial a los ferroviarios, la ente-
sión más sincera de nuestra sentida
condolencia por la muerte del bue,
no y querido amigo.

PROBLEMA IMPORTANTE

Los diputados por Murcia, frente a
la Real Sociedad de Riegos de Le-

vante

VIDA MUNICIPALmuiño

 demanda de la Compañía de
tranvías medidas beneficiosas para

el vecindario

La minoría socialista ha presentado
las siguientes proposiciones al Ayun-
tamiento para que se sirva acordar:

Que se hagan las gestiones perti-
nentes para la construcción de un
mercado que sirviera esta función a
los distritos del Hospital y del Con-
greso, para lo cual es indispensable,
por carecer de solares a tal efecto,
la expropiación de las casas que sean de España».
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EL PRESIDENTE DE UN JURADO MIXTO

calle de Santa Isabel.
Que se hagan las gestiones de-coals

pra de los solares existentes en la
da de Valencia, frente al edificio cit4
Monte de Piedad, sobre los cuales dea
len levantarse dos edificios, uno pala
Casa Municipal, en el que se instalare
los servicios de Tenencia de Alcaldía
Juzgado municipal y Casa de Socorro
y otro para Grupo es-exilar que rec.
la enorme cantidad de niños que
este distrito no pueden je a la escudo
la por carecer de e//a.

Que se dirija al Gobierno en solido
ttid de que por el ministerio de Obra
públicas se hagan los e studioscornea
~entes para ampliar el puente dtd
San Fernando, di su enlace con he
Cuesta de las Perdices y la carreteas
de El Pardo.

Que se establezca una Unces:le trabo
veas que, partiendo de la puerta de4
Angel, siga por el paseo de la Virgen
del Puerto al paseo chs San vicente
calle de Ferraz y bulevares, cesa obne
to de enlazar ese sector tan importase
te de Madrid con la Casa de Campa
por medios directos de connsnicacióes,

Que se construya una raqueta cinne
lar que dé la vuelta a la plaza dleY
Progreso, a fin de que los ir/manta
puedan volver a salir por Ja calle del
Conde de Romanones.

Que se termine rápidamente el pais
vecto de construcción de la ta di!
Embajadores, y que, previa la aportan
rra expropiación, seprooeda a dem:Men
la casa número g de la ronda de Ya.
lencia, esquina a la calle de Embarrar
dores, que constituye un peregrostals
ino tapón para el tráfico.

Reunión de la Comisión gestora.
Ayer se reunió la Comisión muni-

cipal gestora, bajo la presidencia del
nuestro compañero Saborit, y con asirse
tencia de los señores Madariaga, Ro.
dríguez y Arau.z; nuestro compañero
Muiño, el ingeniero señor Soriano ti
el secretario, señor Gascón. Se apros
baron en primer lugar varias relacke
nes de facturas por suministros efe>
tuados por distintos proveedores, y sel
acorde acceder a la petición de gorran
formulada por la Administración de
Rentas y Exacciones paracuatroeguans
días.

Se aprobaron varios oficios salid,
tando obras en diversas dependencias*
municipales, y se acordó acceder
una solicitud del director del Colegio
de la Paloma, enviándole una cámara
frigorífica que hay de Más en los Co-
medores de asistencia social.

Fué aprobada una propuesta de vas
rios concejales para que se provea del
delantales blancos a tedies los niñose
del Colegio de la Paloma mientras(
asistan a clase, y se acordó denegall
una solicitud del director del menciono
nado Colegio para que se aeregle
alambrada que rodea el establecimiete
tú, toda vez que está en subasta el
rauco de cerramiento.

Igualmente se apee:Iberos-a varias fea,
turas enviadas por el conserje del
Ayuntamiento de suministros hechos
directamente sin intervención de esta
servicio, acordándose que en lo sisees
sive se abstenga de hacer encargos,

Se acordó cumplir el acuerdo de pm
sar a talleres al personal de oficio, y 4
propuesta de/ ingeniero jefe de talles
res, se acordó adquirir un fichero
mil !fichas para dicho servido.

Eué aprobado un expediente de ad»
quisición de material de Incendios.

Por último se tensó el acuerdo do
que la directora del Grupo Peñalvells
daña Carmen de Castro, informe ceil
relación con una carta, dirigida al has
geniero jefe de talleres por la Case
editorial Alberto Martín, sobre contra,
to firmado por dicha señora para ne
adquisición de «Folklore y costumbre*

Al serle recordado su deber por los voca-
les obreros, dice que éstos le han agravia-

do y les hace detener
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El Sindicato de Obreros de las Ar-
tes blancas alimenticias tras envía la

411	siguiente nota:
«Una vez más la clase trabajadora

tiene que lamentad- una baja en sus
fllan causada por la codicia capitalista.

Muchos años propugnando .por la se-
guridad de fábricas de elaboración de
pan y nada se hizo; continúan los
obreras panaderos 'aenerced de la ca-
sualidad, sin que en ningún momento
e hayan preocupado dos fabricantes
de pan de asegurar da vida de los tra-
bajadores' de la Industria.

El Sindicato de Obreros de las Ar-
tes Mancas Alimenticias de 1a provin-
da da Madrid no puede silenciar el he-
cho nt protesta . contra el empleo de
material anticuado, que produce vícti-
mas, como últimamente lo fué nuestro
compañero Gerardo López, en la fá-
brica de pan de la calle de las Minas.

El amplia de amasadoras sin nin-
guna garantía personal para el tra-
bajador, la ,pc5rsiatencia en conservar
fefinalloras que hacen permanecer a
es víctimas tiempo indefinido, sufrien-
do los dolores naturales del desga-
rramiento de los tejidos hasta que es
liberado por el mecánico, rompiendo
el aparato que 'produjo el hecho, cris-
pa ios nervios de todo ser viviente y
predispone el ánimo a la protesta re-
gia de la clase trabajadora.
Aún io se adoptaron medios para

lmpedir en la medida de lo posible
los accidentes del trabajo; todavía
le discuten al obrero las inutilidades
permanentes; no se siente el dolor
ajeno, porque los ojos de la codicia

Una protesta del Sindicato de Artes
Blancas

CON MOTIVO DE UN ACCIDENTE

El personal de Correos
a la opinión pública

Se nos ruego la publicación de la
siguiente nota:

«Cuando la opinión republicana «vi-
bra alarmada» ante el peligro más o
menos hipotético de una reacción, el
personal de Correos experimenta, en
lo más vivo de su ser, los primeros
ensayos reales de la reacción.

La despierta conciencia democráti-
ca que llevó a los funcionarios posta-
les a luchar contra la dinastía opre-
sora, acusó el peligro de la permanen-
cia en los cargos de mando de la je-
fatura monárquica. Su alarma llegó
a la más alta jerarquías, las mismas
bajo cuyo mando fueron posibles los
mayores atentados a la dignidad ciu-
dadana, violando e interceptando la
correspondencia. Elevarnos razonada
queja, y la réplica ha sido un regla-
mento de sanciones netamente fascis-
ta y medieval, que deja a los
funcionarios al arbitrio de una jefatura des-
pótica, que declara obligatoria, entre
compañeros, la delación por faltas pri-
vadas, y, castiga con la separación
«las faltas de orden privado que tras-
ciendan con perjuicio del buen concep-
to púbico del funcionario». ¿Que sig-
nifica esto?

Tal Cuerpo legal posibilita, llegada
que sea tina situación reaccionaria,
una persecución de los funcionarios
postales por los caciques rurales,
quienes pueden utilizarle provechosa-
mente para sus fines en vísperas de
aleaciones.

Es inexplicable el trato que reciben
de los hombres de la República unos
funcionarios Tia, en alguna ocasión,
recibieron verbales testimonias y re-
conocimiento de su limpio historial
republicano y de una fe inquebranta-
ble en el triunfo de la justicia y de la
democracia.

Por el Sindicato de técnicos.: Ma-
riano Cilleros y Atanasio Velasco.
Por el Sindicato de Subalternos: F.
Calvo y F. Eusebio.—Por los Anxi-
liares Femeninos : Pilar Tomada.—
Por el Sindicato de Carteros Urba-
nos: Miguel Caballero y Sixto Agui-
lera.—Por el Sindicato de la Posta
Rural, autorizada por teléfono la fir-
ma de Manuel Bermúdez.»

Una riña en Ia que resultan lesiona-
dos ambos contrincantes.

Ayer tarde ingresaron en la Casa de
Socorro del distrito de la Inclusa
Bruno Ramírez Serrano, de veinti-
trés años, propietario de una carbo-
nería de la calle de Santa Ana, 4, y
Manuel Barredo Rodríguez, de cin-
cuenta y cuatro alba, camarero y
portero de la misma fincas Al prime-
ro le fueron apreciadas diversas le-
siones y erosiones de pronóstico re-
servado, y al segundo, contusiones
leves.

Estas heridas se las produjeron am-
bos en riña.

Mañana, sábado, a las nueve de la
noche, en primera convocatoria, o a
las diez, en segunda, celebrará esta
Sociedad junta general ordinaria.

mar	

Fomento de las Artes

SUCESOS
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Por la mínima diferencia vencen los obre-
ros españoles a la selección de Prusia

El encuentro fue presenciado por más de 20.000
espectadores

DEPORTESAgrupacion Socialista; de Guadix,
Agrupación Socialista; de Las Pal-
mas, la Agrupación Socialista; de Za-
fra, la Casa del Pueblo; de Valencia,
la Federación Radical Socialista de
la provincia; de Santiago, el diputado
camarada Mareque; de Ribadeo, la
Sociedad Obrera La Prosperidad; de
Madrid, la Federación Nacional del
Gas y Electricidad; de Turón, el Sin-
dicato Minero; de Madrid, el Sindi-
cato obrero de Petróleos; de

Valladolid, la Sociedad de Molineros; de San
Miguel de Salinas, la Casa del Pue-
blo; de La Arboleda, el Sindicato Mi-
nero de Vizcaya; de Hornachuelos,
Ja mayoría socialista del Ayuntamien.
to; de León, la Agrupación Socialis-
ta; de Cieza, la Juventud Socialista;
de Petrel, la Juventud Socialista; de
Palencia, Asurio Herrero; de

Almadén la Agrupación Socialista; de Pe-
china, la Agrupación Socialista.

Las bases de trabajo de los
empleados de Seguros

Habiendo sido denegado el recurso
hotablado tan- la clase patronal a las
bases tercera y cuarta, ponemos en
conocimiento de los empleados de
Seguros en general que dichas bases
tan entrado en. vigor, y que, en su
consecuencia, nuestros compañeros los
Vocales obreros del Jurado mixto han
comenzado sus visitas de inspección
para el exacto cumplimiento de las
mismas.

Rogamos a todos losr compañeros
aue cuantas infraccione conozcan las
atruniquen por escrito a la Secreta-
ria 42 de la Casa del Pueblo, Agrupa-
ción Sindical de Empleados de

Seguros. -La Directiva.

Se han reunido...
Consejo Obrero de M. Z. A.

En el salón teatro de la Casa del
Pueblo se reunió anoche en junta ge-
neral el Consejo Obrero Ferroviario
de M. Z. A., aprobándose las actas
anteriores, las cuentas del trimestre
y las gestiones del Comité.

Los acicates del Jurado mixto die-
ron cuenta de su labor en dicho or-
tanit	 aprobándose por la asam-

, igualmente la gestión del
die Consejo en el Pleno de

Por unanimidad se acordó adherir-
se al manifiesto del Partido Socialis-
ta v dé la Unión General de Traba-

y condolerse por la amartecompañero
 Sanchis banús, envian-

Inas un telagrain.a en este san-
.	 la viuda del inolvidable ca-
mita da.	 -

También se acordó elevar at Pleno
. de Zona la propuesta de expulsión del

;te a. Francisco Merino.
//mió el turno de preguntas

v tapa aionea informando
finalmente el comite de un oficio recibido de
la le	a'a de la Zona anunciando
que 2 del próximo agosto dará
zuenta da su gestión a la asamblea
el secretario general del Sindicato,

compañero Trifón Gómez.
Estereotipadores.

En el Círculo Socialista del Norte
ha tolerado junta, general ordinaria
aft organización los días 27 y 28

' n ariente mes. Se acordó por una-
id constara en acta el senti-
n por la muerte del compañero
'is Banús. También se aproba-

, a arta. anterier, el movimiento
tiv afiliados y las cuentas del trimes-
tre.

La Directiva dió cuenta de las ges-
t -I,S realizadas, que fueron aproba-

or unanimidad.
, lo avanzado de la hora se sus-

pendió la sesión para continuarla el
próximo miércoles, día 3 de agosto.

Pintores-Decoradoras.
' En la asamblea celebrada anoche
-per lata organizacion se aprobaron
el acta anterior y las) altas y bajas.
La Directiva informó del

fallecimiento de los compañeros Juan Izquierdo
y Antonio Pérez de Prado, dando
, ea también de fas diversas ges-

-; realizadas para exigir el cum-
Lento del contrato de trabajo, por

in que han sido multados varios/ pa,-
tronos.

También informó ampliamente de
las gestiones realizadas con motivo
de la crisis de trabajo y de haber
Isido firmada una solicitud por -
camaradas solicitando la celebracion de
aria asamblea' extraordinaria, dando
oienta ad mismo tiempo de los mo-
tivos que ha tenido para no consto-
aria. Fueron abiertos TOS turrros re-
glamentarios en pro y en centra de
esta gestión, aprobándolo la asam-
blea casi por unanimidad.

5 Directiva contestó satisfactoria-
llanta a varias preguntas, kvantán-

seetedamente la sesión por tro
r ningún compañero que quisiera

haoer proposiciones.
Obreras de la Aguja.

Con asistencia de numerosos cm-
:. loteros se ha reunido esta

organizaen cl Círculo Socialista del
Nor Se aprobó el acta de la reunión
nterior e inmediatamente de abierta
a sesión se acordó constara en acta

ki sentimiento unánime de la
asamblea por el fallecimiento del
compañeroJosé Sanchis Banus.

 Fueron aprobadas las cuentas del
i trimestre y el movimiento de afilia-

f
dos, informando la Directiva a satis-
acción de la asamblea.
Se tomó el acuerdo de adherirse al
m manifiesto de la Unión General de
tajadores y del Partido Socialista

solicitar41,compañero Indalecio

sólo ven el negocio, sin importarles la
vida ajena, y ya es hura de que se va-
yan proecupando los organismos com-
potentes de evitar el calmen que su-
pone dejar abandonado al trabajador
en los brazos de la casualidad.

Un obrero destrozado por una má.
quina debe servir de precedente para
que se inspeccionen las fábricas de
pan y se haga poner medios, pues los
hay, para que hechos de esa naaura-
laza no se produzcan, porque una lí-
nea de condolencia no da la magnitud
del hecho; nuestro compañero Gerar-
do López fué brutalmente destroza,
do par una amasadora, que continúa
emplazada en el mismo lugar, y quizá
mañana volverá a mezclar masa y car-
ne trabajadora en trágica mescolanza.

Contra eso protestamos los obreros
organizados, contra el desprecio que
de la vida se hace por un gremio que
sólo se preocupó do ir viviendo cómo-
damente a casta de das víctimas que
su avaricia producía, porque buscaban
al amparo de la impunidad el medio
de no reformar una industria que va
dejando día tras día una estela de víc-
timas.

El Sindicato de Obreros de las Ar-
tes Blancas Alimenticias de la pro-
vincia de Madrid llama la atención
para que sean inspeccionadas estas
fábricas de pan y digan al pueblo sin-
ceramente cómo vive el trabajador pa-
nadero y los medias que tiene para
garantir su vida.

Madrid, 27 de julio de 1932.—E1 sa
-cretario, Rafael Henche; el presiden-

te, Juan Caldeiro.»

Prieto por su discurso en el Parla-
mento.

Fueron contestadas por la Directiva
varias preguntas de los asambleístas,
y en el turno de proposiciones se apro-
baron las siguientes: socorrer con 25
pesetas a los' compañeros sombrereras
de Murcia; recomendar a todas las
compañeras y compañeros que acudan
a ver si están incluidos en el Censo y
realizar una campaña de propaganda
de educación social de la mujer y de
preparación política para hacerlas
comprender la utilidad de que emitan
su sufragio en las elecciones venide-
ras.

Terminado el onden del día de la
asamblea ordinaria, se constituyó en
extraordinaria para dar cuenta de la
aprobacién en el Jurado mixto de un
convenio de trabajo para las obreras
de la fábrica de pañuelos del señor
Castaños. Después se nombró una
Comisión para que redacte un proyec-
to de bases genenales de trabajo para
la industria de mcdistaraa, ropa blan-
ca y géneros de puna).

Cerveceros.
Anoche continuó la asamblea de

esta organización. Se trataron varios
asunto de régimen interior, y se
juzgó la conducta a varios afiliados,
entre ellos, dos/ vocales del Jurado
mixto, suspendiéndolos de derechos
durante dos años por su mala actua-
ción en relación con el contrato de
trabajo.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de Ferroviarios.
Se ruega a todos los afiliados a

este grupo se pasen mañana, sába-
do, de seis a odio de la tarde, por
la Secretaría 36, para darles cuenta
de un asunto de gran interés.

El de Empleados de Oficinas.

Todos los afiliados a este Grupo
deben presentarse hoy en la Secreta-
ría 16 de la Casa del Pueblo, de ocho
y media a diez y media de la noche,
para informarles de un asunto [arpar.
tantísimo.

El de la Madera.
Se reunirá en junta general maña-

rra, a las nueve de Fa noche, en la
Secretaria 18 de la Casa del Pueblo,1
para tratar asuntas importantes.

Reuniones y convocatorias
Agrupación Sindical de Empleados

de Seguros. — Junta extraordinaria
hoy, a las diez de la noche, en el tea-
tro de la Casa del Pueblo. Los asun-
tos a tratar son de gran interés.

Asociación de Tramoyistas de Ma-
drid.—Se reunirá en asamblea ordina-
ria el domingo, día 31, a las diez de
la mañana, en el salón grande de la
Casa del Pueblo. La sesión empezará
a la hora indicada, con el número de
concurrentes que hubiere.

Para hoy en la Casa del
Puebla

En el salón teatro, a las diez de la
noche, Empleados de Seguros. -

En el salón grande, a las nueve de
la noche, Unión de Empleados del
Monte de Piedad.

En el salón terraza, a las seis y
media de la tarde, Organización Te-
lefónica Obrera; a las diez de la no-
che, Juventud Socialista Madrileña.

Testimonios de pésame
por la muerte de Banús

De Madrid, la Agrupación de De-
pendientes municipales; de la Unión,
la Agrupación Socialista; de Madrid,
la Sociedad de Mozos de Comercio;
de Luaraa, la Asociación de Oficios
Varios; •e Hinojosa de Calatrava, la
Sociedad de Trabajadores de la

tierra¬; de Madrid, la Federacion Local
de la Edificación, la Asociación
Artístico-Socialista, la Unión Gorrera
Madrileña; de Ponferrada, la Socie-
dad de Oficios Varios; de Nerva, el
Sindicato Minero; de Sevilla, la
Federación Provincial Obrera y la Fe-
deración Socialista Provincial; de En-
guara, la Agrupación Socialista; de
Santiago de Compostela, la Agrupa-
ción Socialista; de Viver, la Agrupa-
ción Socialista; de La Luisiana,
camarada Bullon; de Madrid, el Gru-
po Sindical Socialista de Dependientes
de Comercio; de San Sebastián, la
Federación Provincial de Juventudes
Socialistas: , de Castro Urdiales, la
Agrupación Socialista; de San Sebas-
tián, la Juventud Socialista; de Ca-
lañas, la Agrupación Socialista ; de
San Esteban de Pravia, la Agrupación
Socialista.. de Miranda de Ebro la

CASTILLA •

El abastecimiento de
aguas de Ciudad Real

CIUDAD REAL, 28. — El alcalde
de la ciudad, don José Maestro, ha
dado en la Casa del Pueblo una
conferencia acerca del abastecimiento de
aguas de la población, problema por
cuya solución lleva luchando largos
años. Analizó diversos proyectos pra-
sentados al Ayuntamiento y leyó el
dictamen acerca de la potabilidad del
agua de diversos pantanos.

El conferenciante fué muy aplau-
dido. — (Febus
En el pueblo de El Perdigón intentan
agredir a un delegado del gobernador.

ZAMORA, 28. — Días pasados,
gobernador civil envió un delegado al
pueblo de El Perdigón con objeto de
resolver un conflicto de orden social.
Cuando llevaba varias horas en ta Se-
cretaría del Ayuntamiento, exponien-
do a los patronos y obreros las cir-
cunstancias del conflicto, un grupo lie
mujeres invadió el local tumultuosa-
mente. La guardia civil tuvo quo
contenerlas y arrojarlas a la calle.
Después, los vecinos se amotinaron
y gritaron contra el delegado del go-
bernador, pretendiendo quemar el co-
che auviéndose precisado el conductor
a abandonado precipitadamente. Por
fin, el delegado, protegido por las
guardias, logró montar en el coche
y salió huyendo para Zamora, sin
haber terminado su misión y dando
cuenta del hecho ocurrido al gober
nadan-.

Ha sido acusado el alcalde como
principal promotor del suceso, por lo
cual el gobernador le ha suspendido
del cargo, mandándole detener y po-
niéndole a disposición del juez de la
capital. — (Febus.)

Carnet del militante
Homenaje a Jaures.

Esta tarde, a las siete y media, en
el Círculo Socialista del Norte, se ce-
lebrará otro acto de los organizados
por la Juventud Socialista /Madrileña
para conmemorar el aniversario de la
muerte de Joan Jaurés. Presidirá el
compañero Laudelino León y harán
uso de la palabra los camaradas Vic-
toria Castro, Carlos Rubiera y Maria-
no Rojo.

Mañana, a las nueve y media de la
zroche, se celebrará otro mitin en
Circulo Socialista de Buenavista (Pa-
dilla, 1221. Hablarán los compañeros
Marcelino Cano Llopis, Carmen del
Barrio y José García, presidiendo Ju-
lio Pintado.

Juventud Socialista Madri-
leña.

Esta noche, a las diez y media, con-
tinuará en el salón terraza de /a Casa
del Puebla ta junta general de esaa
Juventud en el turno de proposiciones
de los afiliados y elección de cargos
vacantes.

Terminado el orden del día ordina-
rio, la asamblea se constituir  en ex-
traordinaria para discutir diversos ex-
perlientes personales.

Por la importancia de los asuntos a
tratar, se ruega la puntual asistencia.

Circulo Socialista de Cuatro
Caminos

Con gran concurrencia de asocia-
dos am ha celebrado la junta general
ordinaria del segundo trimestre.

Leída el acta anterior, a prepuesta
del Comité, la asamblea acoadó por
unanimidad constara en acta el sen-
timiento por ba muerte del camarada
Sanchis Banús.

El Comité informó de las gestio-
nes realizadas cerca de compañeros
representativos para dotar de mobi-
liario escolar las nuevas clases

'
 y del

estado de las obras, ya muy adelan-
tadas, acordándose enviar un efusivo
testimonio de agradecimiento a cuan-
tos compañeros han prestado su con-
curso en los distintos oficios en que
han intervenido.

Se trataron diversos asuntos, ama>.
bando/se en todos el criterio del Co-

Cocinas D I
Las mejores y más baratas.

CAVA BAJA, t.

mité. Entre los acuerdos adoptados
figura al de •invitar, cuando se inau-
gure el Círculo, a todos los compaña.
i os que . han prestado su concurso en
Iris obras, y celebrar con frecuencia
charlas de carácter político y simia
aal que orienten, capaciten y sirvan
para que se destaquen nuevos valores,
tan necesarios al movimiento obrero
y socialista.

Finalmente, se aprobaron 36 altas
y io bajas, la mayoría de éstas por
traslado.

Federación Gráfica
Española

Se pone en conocimiento de las
filiales todas que ayer han sido
puestos en Correos, con destino a las
mismas, los ejemplares de «El Obre-
ro Gráfico» número 82, que a éstas
corresponde.

Por tanto, aquellas filiales que no
lo recibieran en su día se servirán
reclamado a Ya Administración (le Co-
rreos local respectiva.—El Comite.

Los veteranos de la gue-
rra y Hoover

WASHINGTON 28. —En vista de
que el presidente Hoover se hallaba
dapuesto a proclamar la ley «marcial»
para desalhajar de los edificios oficia-
les a los veteranos de la guerra con-.
centrados en esta ciudad, éstos han
decidi do abandonarlos voluntaria-
meate.

Huelga de campesinos
en Olivas de Plasencia

OLIVAS DE PLASENCIA, a8.—
Desde el Pa de actual están en huelga
más de sao obreros afiliados a la So-
ciedad de Obreros del Campo y Ofi-
cios Varios, afecta la Unión General
de Trabajadores.

La causa del paro es la de que los
patronos te niegan a admitir obreros
de la Unión Generad de Trabajadores,
despidiendo a los que se afilian a
nuestra organización.

La moral de los huelguistas es ele-
varlisima, confiándose ea un triunfo
definitivo.--(Diana.)

En el litoral sudatlántico

'Trabajos de la organ:-
zación maritima

En /a Casa del Pueblo de Huelva
se están iaiciando los trabajos para
constituir la Federación Regional Sud-
atlántica de trabajadores afectos a los
Transportes, Pesca e industrias del
mar.

Esta Federación estará integrada
por el persozial que trabilla en todos
los servicios marítimos y similares de
éstos.

Es propósito de la Federación pro-
yectada, crear la organización a base
de delegaciones Secciones gremiales,
Sindicatos locales y Federaciónregional

Enaestos sectores estarán integrados
personal del cabotaje, pesca, tráfico,
Juntas de obras, dragados, salinas, al-
madrabas, fábricas de conservas, car-
ga y descarga, cada uno dependiente
de su Federación nacional, y todas
ellas en la Unión General de Traba-
jadores de España.

Por la presente nota invitamos a
todas las organizaciones del ramo y
a las pertenecientes a la Unión Gene-
ral de Trabajadores para que presten
su colaboración y ayuda al organismo
proyectado dirigiendo las adhesiones
y correspondencia a la Comisión orga-
nizadora, Isaac Peral, número 8, Ca-
sa del Pueblo, Huelva.

Esperamos que, por la presente no-
ta, nos prestarán su adhesien todos
los elementos coan.prendidos. Saludan-
do a todos fraternalmente.

Por la Comisión ejecutiva.: El se-
cretario, M. Vidal.

Nota.—Hacernos ostensible por me-
dio de la presente nota nuestro agra-
decimiento al camarada edmundo
Lorenzo, comprendido en la Comisión
parlamentaria de Marina, y que por
error involuntario dejamos de consig-
narlo la, vez pasada,

BERLIN, 28. (Por radiograma.)—
Con gran expectación era esperado cl
ealcuentro que nuestro equipo habla
de jugar el miércoles contra la salta-
ción ubrera de Prusia.

El estadio municipal, donde tuvo
efecto al partido, presentaba un sober-
bio aspecto. Pasaban de 2.4a.000 los es-
pectadores que, atraídos por la fama
de nuestro equipo, querían comprobar
su valía.

Al presentarse los calces en el cam-
po fueron objeto de aclamaciones en-
tusiastas.

La lucha fué emocionante a el equi-
po alemán mostró una gran técnica,
siendo el enemigo más temible que
hemos tenido en cuantos encuentros
Ilevamas jugados. Por su parte, nues-
tros «jugadores, sabiendo la importan-
cia que para ellos tenía el triunfo, se
emplearon a fondo desde los primeros
momentos y después de titánica lu-
cha, dada la igualdad de fuerzas, ven-
cimos par 2-1.

Marcaron los tantos Tomás y Ca-
jigao.

El entusiasmo entre nuestros mu-
chachos fué grande al oír los aplau-
sos que les tributaba el público termi-
nado el encuentro.—Lerroux.

* * *
El partido más difícil que tenía que

jugar el equipo obrero español era
este del miérectles, y han sabido sa-
lir victoriosos.

La campaña que llevan es magnífi-
ca; cl entusiasmo que ponen en cuan-
tos partidos juegan estos modestos
futbolistas es indudable que contribu-
ye a estos resultados satisfactorios
que se comentan con gran calor ea
todas partes.

* *
Por cierto que parece ser han cir-

culado noticias en las que Se decía que
algunos muchachos se encontraban le-
sionados o enfermos, y en un radio-
grama recibido en la tarde del miér-
coles se desmiente, diciendo los acom-
pafiantes del equipo que todos las
m-uchachos se encuentran en perfecto
estado de salud, lo que con gusto ha-
cemos, ~tal' para tranquilidad de
las familias de los excursionistas.

DE TEATROS
VICTORIA.—Estreno de «Las
perWitéticas», adaptación de

Cailanas y G. del Castillo.
El único acierto de los adaptadores

ha sido éste: decir, al hacer la amo-
critica, que la intonprearción es algo
pea-rectísimo. Aquí no hay eufemismo.
No es lo mejor, sino ea andicat del es-
treno de anoche en ce Victoria.. Hay
tina Sofía (señora Ortiz) que coa
Galleguito parlen .tanto ardor y tanto ta-
lento en de desempaño de sus papeles,
tanto arte y tanta gracia, que luan sa-
bido aontener- da hostifidad de la ge-
neralidad abre público cuyos pies tu-
vieron en anotiohes ocasiones arran-
ques bélicos- Se agitaban, salían dis-
parados y se isauovilizaben antes de
recesnea- su trayectoria, detenidos por
tan ademán, un rasgo de ingenio, una
mímica impecable de la interesante
pareja. Fueron las defensas en el par-
tido qua se jugaba ayer. El portero
(el excelente actor Grasas) supo pa-
rar muchas veces a tiempo la pelota-
Actué de delantero v en varias ocasio-
nes dió ed pecho--claro que es un de-
cir—, Luisata Nogués, bella, ágil, de
movimientos acertados y de golpes
siempre certeros; saturando de natu-
ralidad en todo momento un ambiente
viciado, en el que el balón, dirigido
orden ni concierto por los mitones,
quería a todo trance colarse. por entre
las defensas para marcar el «goal».
Duro fué el encuentro, per» el equi-
po del Victoria, que completan bien
Ofelia Alvarez y Roa, logró el empa-
te; es decir, que consiguió que el pú-
blico no abandonara el entrapo a partir
de la mitad del primer tiempo... Y así
durante tres actos... Una verdadera
final de canapeona,to.

Sí, desde luego ; no tenernos más
remedio que hablar del vodevil «Las
penipateatioas». Triste  es verse en 1/1
imperiosa necesidad de haceirio; pero
¿qué le vamos a hacer? Pues no es
vodevil. No podemos decir de un mo-
do abscduto que los autores no sepan
hacer un vodevil; lo que sí podemos
y debemos afirmar es que no supieron
hacer el que se propusieron ad escri-
bir «Las peripatéticas». En este gene-
ro se pueden sopar-lar muchas incon-
gruencias, muchas situaciones falsas,
muchos momentos difíciles a oondi-
alón de tener gracia, agilidad, picar-
día fina. Pero, señores Cadenas y del
Castillo, ¿verdad que ustedes están
convencidos de que a su obra le falta
todo eso? Y no deben ignoyad--aun-
que contasen abusivamente con el per-
facto elenco del Victoria—que no se
puede estar todo un acto pendientes
del poco deseo de suicidarse, buscan-
do, sin fortuna, pretexto pa-a no ha-
cerlo; ni tampoco, otro entero, fiados
a la indiscreción de un portero que
mide sus irruatoiones en la escena por
el estrecho diárnetro del ojo de la ce-
rradura ; y ~pos aún, en un vade-
vil, darnos un tercer anta de moraleja
después de ha/Darnos pasar dos horas
y mol a de calor viendo la poca mali-
cia desplegada por los conipmentes de
un arnénage á quatre».

No está mal cii propósito de distraer-
nos colando una j.avat mai desfiles co-
reográficos. Pero no hacía falta otra
adaptación ; con decirnos quién es el
autor de la famosa «¡lava da vdeux Sé-
basto»... Conocernos la letra, paro se
nos ira olvidado el nombre dril

maestro.Rotundamente afirmamos, para
tapar la boca a los analaciosos, que no
es don José Forns.

«Las peripatéticas» nos hace pensar
en el bueno de Aristoteles. Tal vez
consiga su huana filosafta comunicar
un poco de resigrracién e ras víctimas
de anoche. Esto no es que nos equi-
voquemos. Ya sabemos <-51 parant~
que la palabra tiene COO SU

compañera 3a extravagancia—BorisBureba.

Amigos del Niño
Colonia escolar a Suances.

Como en años anteriores, el Lec-
torio Amigos del Niño ha organizado
una Colonia escolar en la playa de
Suances, para donde la expedición es.
—.4~ saldrá e) 9 de agosto.

Acuerdos de la Federación Centro.
En la última reunión calabazada por

el Comité dereativo de este organismo
regional, entre otras cosca, se acordó
lo siguiente:

.autorizara Athletic Club madrile-
ño para jugar partidos amistosos los
días 4, 8 y ir de sepa:tan:bre, las des
primeras fechas con el Mogreb F. C. y
la aa-cara con ed Atblétic de Bilbao.

Firmar las bases del pacto de man-
comunidad con la Federación Sur y
~rallar da ampliación a seis Clubs
de primera categoría con arreglo a la
contaran-el/ad unánime de loa cinco
Clubs que pertenecen a dicha convo-
catoria.

', acuitar a la Secretaría para que
coneoque a asamblea regional tan
pronto como sean llevadas a efecto
todas las formalidades de agregación
de los Chalas pertenecientes a las pro-
vincias de Aa, Va/ladolid, Salaman-
ca, Zamora y Segovia.

Aprobar los proyectos de organiza-
ción de los componentes regionales por
oamarcais y proponer a la asamblea oa-
dinaria el cambio de nombre de re-
gional centro pon- el de Federación
Castellana de Fútbol.

NOTICIERO
Nueva Directiva del Colegio de Ar-

bitres.
El Colegio de Metros regional ha

cebrado j unta general, acordando la
expulsión del señor Rojas.

Se eligió Junta directiva, que ha
quedado así formada :

Presidente, don Ecrquiel Montero ;
vicepresidente, don Pedro Escartín ;
secretario, señor Iglesias ; tesorero,
señor Canga Argüelles, y contado-, se.
ñor Melcon

Unión Deportiva Girod.
Esta Sociedad celebrará junta gene-

rad ordinaria el domingo, día 31, a las
nueve y media de la mañana en pri-
mera convocatoria y a las diez en se-
gunda, en el local del Lar Gallego,
Mariana Pineda, 5, principal dere-
cha.

Por la importancia de los asuntos
a tratar, se ruega la puntual asis-
tencia.

La Colonia es mixta para niños y
Malas pertenecientes a la clase media,
y como es costumbre, se reserva un
adinero de plazas de pago, que pue-
den solicitarse en el domicilio social
del Lectorio Amigos del Niño, Pa-
blo Iglesias, z8, por las tardes, de cm.
co a seis.
La Academia de Estudios del Niño.

En la última junta general se do.
signó iana Comisión gestora para acor-
dar el plan de estudios del próximo
curso y llegar a convertir esta institu-
ción cultural en una verdadera Aca-
demia Nacional de Pedagogía.

Esta Comisión está integrada por
los siguientes socios: Don José Ve-
lasco Pajares, andres Ovejero, don
Rafael Tomás y Samper, don Mar-
celo .de Usera y don jose  Llorca

A la memoria de Jaurés
y de Guesde

PARIS, 28. —Las organizaciones
socialistas del Sena celebrarán el sá-
bado 31) un grandioso acto, en el
Gimnasio Japy, para botar la memo-
ria, de los grandes 'eleves Julio Gues-
de y Juan Jaures, cuyo aniversario
es el día 11.

Tomarán parte en la velada, que
será al mismo tiempo una

manifestacion de pacifismo, varios oradores
del Partido Socialista Francés (S. F.
I. 0.) y otros de la Internacional So
cialista.

Can los discursos altrniará una sea
lección artística vocal e instrumental,

En Inglaterra

Derechos de protección para
la naranja surafricana

OTTAWA, 28.—Camo consecuencia
de una petición hecha por los repre-
sen/tantas del comercio surafricano de
naraneas y limones, se espera de un
momento a otro que el Gobierno bri-
tánico aumente las tarras, para pro-
teger la naranja surafricana, en un ro
o un 15 por meo.

La crisis de la pesca en
Francia

PAR I S , 27. — Llegan alarmantes
noticias de la costa bretona acarea de
la eterrett situación en que se encuen-
tran tos ~dores de la región.

El pescado tiene difícil salida, tan-
to por la abundancia como por la es-
casa clientela de kva balnearios y de-
más fugares de ~nora La baja do
los precios del atún y de la sardina
está arruinando a muchos armadorea,
que han amarrado ya centeracres de
barcos.

En cuanta a los pescadoras, sufren
extra-tia miseria par haberse cerrado
SU fuente de ingresos.

CARTELES
1112261~1..:GVA

Funciones para hoy

IDEAL — (Compae(a maestro Catre-
rrana.) 6,45, representación extra.
ordinaria de La rosa del ~airón.
10,45, éxito credunte de El sobre
verde y La 'Yankee.

FUENCARRAL.— (Gran , compañía
de revistas.) 6,45 Y 10.45,, Las Me-
ninas (el éxito incotnparalble de re-
te verano).

CINE DE LA OPERA (nntes Real
Cinema. Telófono 1 4836). — 60
10,45, Fatalidad (por Modem!, Die-
trich).

CINE DE LA PRENSA..— (Teléfono
i9900. ) 6,45 y 10,45 (Precios popu-
lares), Carbón.

CINE GENOVA.—(Tektfono 143734
6,3o y 10,45, •El desfile del amor.

MONUMENTAL CINEMA.— (Toa
detono 71214.) 6,ao y to,aci, .F.m. a
trec,q.

MOVIMIENTO OBRERO
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La Diputación de San Sebastián expresa su
gratitud al ministro de Obras públicas
acuerda un voto de gracias al compañero

De Francisco

VASCONGADAS Y NAVARRA AND ALUCIA

El gobernador de Huelva da por terminada
la agitación provocada estos días en la
provincia y elogia calurosamente a la

clase obrera
para destruir rencillas que existían en-
tre algunas Sociedades de las que in-
tegran la Casa del Pueblo.

El compañero Peris fué muy aplace
dido.—(Diana.)
So resue;ve satisfactoriamente el gra-
ve conflicto obrero peinteado en «El

Soldados.
PUEBLONUEVO DEL TERRI-
BLE, 28. — Presidida por el delega-
do regional de Trabajo, señor Ba-
rrios, se celebró esta mañana en el
Ayuntamiento una reunión, a la que
asistieron los elementos patronales y
obreros de «El Soldado», con objeto
de resolver la situación que creará el
próximo cierre de las minas de plomo
por agotamiento de los filones. Los
obreros reconocieron la verdadera po-
sición de la Empresa Peñarroya y so-
licitaron de/ director de ésta el apla-
zamiento de la clausura y despido de
los obreros hasta septiembre con ob-
jeto de hacer menos angustiosa su
situación. Los patronos otorgaron su
conformidad á esta petición, así co-
mo a la de que se entregue a los
obreros el lavado de algunas escom-
breras por si obtuvieren con ello al-
gún beneficio.

Aprovechando /a estancia del dele-
gado, los elementos ole las industrias
existentes en esta localidad han so-
metido al estudio de la Empresa Pe-

ñarr oya ten cuestionado sobre los pro-
blemas actuales y venideros en orden
a fa vida de esas industrias. Su es-
tudio y .respuestas se los ha reser-
vado hasta mañana la Dirección de
Peñarroya, que volverá a reunirse en
el Ayuntamiento. — (Feblus.)
Un mendigo atraca a la mujer del jefe

de policía.	
PUEBLONUEVO DEL TERRI-

BLE, 28. — mendiga desconocido
se presentó en el domicilio del jefe
de la policía local, señor Rodríguez.
Hizo algunas peticiones a la señora
del jefe, y COMO ésta se negara a dar-
le lo que pretendía, la maltrató de
palabra. La señera, en avanzado es-
tado de gestación, ha sufrido varios
ataques que han puesteeen grave ries-
go su vida.

El atrevido y osado atracador hu-
yó, sin que se haya aún averiguado
su paradero. El vecindario está in-
dignado. — (Febus.)
En Córdoba baja el precio del pan.
CORDOBA,	 gobernador

dispuesto qee, a partir de mañana,
baje el precio del pan de familia a
50 céntimos el kilo y el de lujo a7o.
En las tahonas donde se ponga a la
venta el pan de familia se dará el de
lujo a dicho precio.

La medida ha sido bien recibida por
el público y ha originado la patueal

BARCELONA, 28.—Una mujer al-
quiló al chofer Antonio Durán el au-
tomóvil y le ordenó que la condujera
a Borjas Blancas. Al llegar a esta
población la viajera dijo que se había
equivocado y que a donde se propunía
ir era a Borja (Zaragoza). Una vez
en dicho pueblo ordenó al chofer el
regreso a Barcelona, y cuando llega-
ron se negó a pagar el importe del
servicio, que ascendía a 5 40 pesetas,
alegando que no tenía dinero.

La mujer ha sido recluida en el Asi-
lo del Parque, donde había estado an-
teriormente por presentar síntomas de
enajenación mental.—(Febus.)
La supuesta complicada en el asesi-
nato del vigilante de Prisiones señor

BARCELONA A11:268..—La mujer de
Juan Ferrer, acusado por suponérsele
complicado en el supuesto atentado
contra el jefe del Gobierno, ha pasa-
do a la cárcel de mujeres por creerse
que tuvo participación en el asesinato
del vigilante Enrique Ansó que, corno
se recordará, fué muerto a tiros en la
riera de Magoria.

Por algunos periódicos se dijo equi-
vocadamente que dicha ,mujer había
sido detenida por suponerse que ha-
bfa intervenido en el complot para
atentar contra el señor Azaña, y que
sería trasladada a Madrid; pero como
ya comunicamos días pasados, la de-
tención obedece a su supuesta parti-
cipación en el asesinato del vigilante.
(Febus.)

:Hay que abonar esos jornates
BARCELONA, 2.8.—Una comisión

de obreras de la libric-a de hilados de
Jaime Humbert, de la travesera del
Dalt, ha estado en el Gobierno
para exponer el caso de que, habien-
do cerrado la fábrica, el dueño les no-
tificó el despido con quince días de
anticipación, pero no abonó jornal al-
guno a las ochenta obreras que allítrabajaban.--(Febus

Una nota de la Jefatura de Policia.
BARCELONA, 28.—Esta mañana

el jefe superior de policía reunió en
su despacho a los jefes y oficiales de
los guardias de asalto con el fin de dar-
les severas órdenes para evitar y re-
primir con gran energía los atentados
de palabra o de hecho a los agentes
de la autoridad ; pues no se puede to-
lerar que los ciudadanos quebranten
el prestigio de los cuerpos represen-
tantes de /as autoridades de la Repú-
blica. Como consecuencia de esta re-
unión, se ha facilitado en la Jefatura
de policía la siguiente nota:

«Anoche fueron detenidos en las
ramblas dos individuos por permitir-
se pedir el número a los guardias de
asalto, amenazándoles con la inter-
vención de personas que no llegó a
puntualizar, uno de ellos, y el cetro
por producirse con ademanes chules-
cos, metiéndose las manos en los bol-
sillos y sacando el vientre hacia ade-
lante. A esta institución, netamente re-
publicana, y que ha prestado y viene
prestando tan relevantes servicios, la
Jefatura de Policía está dispuesta a
que se la respete en absoluto, acre-
centando cada vez mas su ya sólido
prestigio, de tat inanera, que baste su
presencia para mckacir. a...los más le-

SAN SEBASTIAN, 28.—La Dipu-
tación provincial se ha dirigido al mi-
•aistro de Obras públicas expresando
Una felicitación cariñasa y su grati-
tud al compañero Prieto por haberse
concedido dos millones y medio de
pesetas con destino a las obras del
puerto de Pasajes.—(Febus.)

SAN SEBASTIAN, 29 (1,3o m.).--
Se ha reunido ayer la Comisión ges-
tora de la Diputación Provincial, ha-
ciendo constar en acta el agradeci-
miento de ,la Corporación al compa-
ñero Prieto por haber concedido dos
millones y medio de pesetas para
obras del puerto de Pasajes.

También se acordó conceder un
voto de gracias al diputado socialis-
ta compañero De Francisco, y a
cuantas personas y entidades han
contribuído al éxito de estas gestio-
nes.

Se convino en reformar la sala de
la Diputación, llamada de María
Cristina, en la que se conservan in-
signias y emblemas de la monarquía,
que ahora habrán de ser sustituidos
por los de la República, habilitando
dicha sala para recepciones, que se-
guramente habrán de celebrarse con
motivo de la visita del Presidente de
la República.

Se designe, al presidente de la ges-
tora para que acompañe a una Comi-
sión de Irún que ha de gestionar en
Madrid la supresión del artículo de
las Ordenanzas de Aduanas que pro-
hibe el establecimiento de industrias
en las zonas fronterizas.

Alegan los iruneses que la Aduana
ahora sufre grave crisis, y que tara-
poco puede industrializarse la vida
de dicha ciudad debido al artículo ci-
tado.

Precisamente estos días, cuatro o
cinco industrias han solicitado auto-
rización. para establecerse en Irún,
donde ocuparían más de mil obreros.

La gestora ha acordado también
gestionar el establecimiento del telé-
fono automático entre Irún y Tolosa.

Han sido restablecidas en sus pues-
tos de telefonistas cuatro de éstas
que habían sido declaradas exceden-
tes torzosas al contraer matrimonio,
cosa que se disponía en el reglamen-
to vigente en el régimen anterior.

Se desechó una solicitud del Ayun-
tamiento de Irún, que pedía, para
remediar la crisis de trabajo, una
subvención. En cambia, se activarán
los trámites para construir allí un
camino vecinal.

Los parados, en Irún, son 1.400,
y algunos de ellos encontrarán ocu-
pación en esta y en otras obras que
fomentará la Diputación Provincial.

Se han concedido 500.000 pesetas al
Ayuntamiento de Fuenterrabía, con
la garantía de intervención en las
contribuciones de todas clases y la
hipoteca de unos bienes que dicho
Ayuntamiento tiene en litigio.

La Liga anticlericall ha solicitado
de la Diputación que desaparezca la
exención del pago de cédulas por las
religiosas que viven en clausura y
por las hermanas de la caridad. La
solicitud ha sido desechada.

En cambio, se ha admitido otra
acordando establecer el recargo de
soltería en las cédUlae de los sacer-
dotes y religiosos.

También se ha acordado rebajar
importe de las cédulas en determina-
das clases. — (Febus.)
Hallazgo de municiones en un regis-

tro de aguas.
SAN SEBASTIAN, 29 (1,30 m.). —

Se ha hablado de un hallazgo de ar-
mas en Irún relacionado con presun-
tas conspiraciones. Parece set- que
unos obreros municipales fueron a
realizar unas obras en un registro de
aguas, situado precisamente frente al
cuartel de la guardia civil. En dicho
lugar apareció una gran cantidad de
municiones, que fueron puestas en po-
der de las atetorie~, las cuales se
hirieron cargo de ellas.

Según 109 técnicoe, las municiones
debían hallarse en dicho jugar desde
hace más de un año. — (Febus.)
El gobernador se propone resolver el

pleito pesquero.
SAN SEBASTIAN, 28.—El gober-

nador se refirió al pleito que sostie-
nen algunos pescadores, manifestan
do que habrá de resolverse inmedia-
tamente mediante la sumisión de am-
bas partes a un Jurado mixto.

Aunque la resolución tardará va-
rios días, los vaporcitos pesqueros
se harán inmediatamente a la mar,
previa la garantía de la autoridad
gubernativa de que podrán desembar-
car tranquilamente el pescado.—(Fe-
bu s. )
Una nota de la Diputación sobre su

pleno con los panaderos.
SAN SEBASTIAN, 28.—En /a Di-

putación se ha facilitado una nota
oficiosa acerca del pleito que los pa-
naderos mantiene con la Diputacion
respecto al impuesto que la provincia
cobra sobre las harinas y que los pa-
naderos estiman no deben pagar.

Alegan para ello la existencia de
eme disposición ministerial; pero la
Diputación afirma que esa orden no
se refiere para nada a las provincias
vascongadas, sino para las Diputa-
ciones de régimen común,—(Febus.)
Gestiones del delegado de Trabajo pa-
ra evitar el despido de 115 obreros.

BILBAO, 28.—El gobernador ge-
neral interino, manifestó hoy a los
periodistas que el delegado del Tra-
bajo, compañero Lacort, se preocu-
pa activamente en el asunto de los
obreros de la fábrica de loza de

Axpe (Erandio), para evitar el anuncia-
do despido de 115 obreros.—(Febus.)
Dieciocho mil pesetas para el Dis-

pensario Antituberculoso.
BILBAO, 28.—En el Gobierno ci-

vil se ha recibido, del ministerio de
la Gobernación un cheque de 18.000
pesetas con destino al Dispensario
antituberculesso de Bilbao, en virtud
,de las gestiones hechas rederrtemen-
te por los compañeros Nadal y doc-
tor Delgado, cerca del camarada doc-
tor Pascua, dize.ctor general de Sa-
nidad.

Invento de una aguja pubistonia.
BILBAO, 28.--Esta mañana visi-

e5 al presidente interino de la Dipu-
tación, senor Carabias, el director de

Casa de Maternidad, de Bilbao,

señor Mendoza, acompañado del mé-
dico de aquella institución, don José
Luis Echevarría, que entregó al pre-
sidente una aguja pubistonia, de la
que es inventor, y que permite a las
mujeres dar a luz sin dolor.

El referido médico ha practicado
ya varios experimentos en la

Facultad de Medicina de Barcelona, can
completo éxito.—(Febus.)
Una contienda entre dos grupos Po-
liticos.

BILBAO, 28.—En Lemona se des-
arrolló una contienda entre dos eru-
pos políticos, y, para calmar los lei-
mos intervino el síndico José Miguel
Echevarría, a quien rompieron la
vara.
Excursión de alumnos normalistas.

BILBAO, 28.—Se encuentran en
esta ciudad diez profesores y treinta
alumnos de la Escuela Normal, de
Burdeos, que mañana efectuarán una
excursión por la costa, y después,
marcharán a Burgos.—(Febus.)
Un vendedor ambulante nace seis dis-
paros contra un empleado de arbitrios.

BILBAO, 2.8.—Comunican de Ses-
teo que esta tarde, a las seis y media,
se encontraron en el punto denomina-
do Venta del Gallo un vendedor am-
bulante, llamado Leonardo Martínez,
y el empleado de arbitrios de aquel
Ayuntamiento Felipe Martínez, entre
los cuales mediaron algunas palabras
por cuestión del pago de la patente de
venta. Leonardo, incomodado, sacó
una pistola e hizo seis disparos con-
una pistola e hizo sesis disparos con-
tra el funcionarios, al que alcanzaron
los proyectiles en la cabeza, en el cue-
llo y en el vientre.

El infeliz quedó en estado muy gra-
ve. El agresor ha sido detenicio.—(Fe-
bus.)

Dos niños ahogados.
BILBAO, 28.—De Baracaldo co-

munican que cuando estaban bañán-
dose en el río Cadagua, frente a la es-
tación de la Teja, tres niños, pereció
ahogado uno de ellos, llamado Luis
Muro, de nueve años de edad.

En el mismo río pereció ahogado,
en las primeras horas de esta tarde,
José Arrarás, de once años.—(Febus.)
Una anciana sufre una caída en el

Hospital.
BILBAO, 2.8.—Guando esta tarde

hacía ene visita a un allegado suyo,
que se encuentra en el Hospital, Ra-
mona Bustos, de setenta y cuatro
años, tuvo la desgracia de dar un res-
balón, resultando con una lesión de
gran importancia, que, dada su edad,
fué calificada de grave; teniendo que
quedar en el mismo centro benéfico
para ser asistida.—(Febus.)

44,	

Chocan un buque alemán
y un submarino ruso

ESTOCOLMO, 28.--Cerca de Got-
land han chocado el buque alemán
«Renate» y un submarino ruso. El
primero se ha ido a pique, habiéndo-
se salvado la tripulación.
	 –e--	

LEVANTE

Los oficiales arrestados
en Santa Pola, son baja

en su regimiento
ALICANTE, 28.—Los oficiales del

regimiento de infantería número 4 cau-
santes de los incidentes de Santa Po-
la con ocasión de un banquete militar,
al que asistía el general Riquelme,
después de cumplir su arresto eri
castillo de Cartagena, han sido bajas
en el regimiento, quedando disponi-.

bles y residiendo en Valencia.—(Fe-
bus.)
Un agente y un guardia agredidos

por un perturbado.
ALICANTE 28.—Aprevechando que

estaba solo el agente de guardia, entró
en la Comisaria el perturbado Juan
Moreno, gritando que era anarquista
y que iba a cortar el cuello a todo el
mundo. Agredió al agente y le roto-
pió las ropas, derribando también la
mesa. El agente llamó en su auxilio
a un guardia de Seguridad, que tam-
bién fué agredido por el perturbado,
que Je rompió el machete. Al cabo de
grandes esfuerzos consiguieron redu-
cir a Juan.--(Febus)

Un hombre ahogado.
ALICANTE, 28.—En Benisa, el ve-

cino de Teulada Miguel Crespo, cuan-
do se bañaba, resultó ahogado. El ca-
dáver aparecio flotando en el lugar
conocido por Cala del
bus.)
ElEl día 4 del próximo agosto se cele-
brará en Valanc:a una importante re-

unión médica.
VALENCIA, 28.—El día 4 del pró-

rimo agosto se remira el Colegio mé-
dico en asamblea general para enten-
der en la Ponencia sobre organización
sanitaria autonómica en la región va-
lenciana o provincia de Valencia.
Consta de nueve bases, y en ellas se
preconiza la constitución de tu, Con-
sejo regional de Sanidad, encargado
de asumir las responsabilidades de los
servicios benéficosanitarios de la re-
gión. Expone la Ponencia poderosas
razones para no respetar mas  dere-
chos que los adquiridos con anteriori-
dad a la promulgación de los artículos
octavo y décimo de la Constitución,
por considerar fuera de la ley a los
que no están sometidos al precepto
constitucional.

«El Estado—dice la Ponencia—,
con un absurdo criterio centralizador,
no ha sabido crear más que una bu-
rocracia sanitaria, que vive sobre el
país sin. iniciativas; que obetactefiza
la labor creadora de les organizacio-
nes populares. Valencia no debe al
Estado ninguna institución sanitaria.
Todas las que existen, las que no son
municipales o de la Diputación, se
deben a iniciativa particular.»

Por último, se censura, fundándo-
se en los citados artículos de la Cons-
titución, que la Dirección general
convoque oposiciones para cubrir de-
terminados cargos vacantes y cree ser-
vicios cuya urgencia no ha-podido de-
mostrar aún.—(Febus.).

HUELVA, 2&—El gobernador ci-
vil, señor Seisena, ha dicho a los pe-
riodistas que en estos momentos se
puede dar por terminada la agitación
de estos días.

-Estoy muy satisfecho--alladió-
del proceder de la clase obrera de
Huelva, que, comer" dije el otro día,
y ahora tango mucho gusto en repe-
tir, ha demostrado ser mayor de edad
y no dejarse llevar inconscientemente
como un rebaño, sino que se condu-
ce corno una fuerza consciente. Hay
un problema que es preciso atacar a
fondo, que es el de la orientación de
la clase obrera. Hasta ahora han ve-
nido hablando en su nombre unos
cuantos señores que carecen de la au-
toridad moral necesaria para dirigir
una organización tan seria. Yo no
quiero enjuiciar a nadie; pero sí digo,
a la vista de unas cifras, que la cla-
se obrera de Huelva necesita estar
dirigida por hombres que defiendan
sus intereses con mayor autoridad. En
la inspección de los libros que he he-
cho recientemente, aparecen los si-
g,uientes datos respecto del primer se-
mestre: Resumen de las cantidades
entreagdas a la Federación Local des-
de i de diciembre al 31 de junio del
actual, 7.430,40 pesetas ingresos que
figuran t'II el libro, 4.364,95 pesetas.
Diferencia, 3.065,45 pesetas, que yo
no digo—continúa el señor Solsone--
que no aparezcan, sino que no apare-
cen con suficiente claridad en la fi-
quidación expuesta en los libros.

Dijo también el gobernador que le
habían visitado los choferes de auto-
buses a quienes les fueron retirados
los carnets, para rogarle que se revo-
case dicha orden. El gobernador les
prometió consultar con el ministro y
procurar complacerles.—(Febus.)

Una huelga con ramificaciones.
MALAGA, 28.—El gobernador ha

manifestado que la huelga de obreros
agrícolas de Churriana se ha extendi-
do a Torrernolino.

A las dos de la tarde comunicó el
gobernador con esta barriada, desde
la cual se le informó que la tranquili-
dad era complete. Añadió que se esta-
ban trazando. para enviarlos a la
Dirección de Seguridad, con objeto de
que los examine, los plenos de dos
edificios que se ofrecen para aloja-
miento de los guardias de asalto.—
(Febus.)
La policía de Jaén de una batida, de-

teniendo a varios maleantes.
JAEN, 28.—Como consecuencia de

los diversos robos que se vienen rea-
lizando en esta capital en varios es-
tablecimientos industriales, el comi-
sario de policía ordenó a los agentes
a su servicio que estreche la vigilan-
cia cerca de conocidos malhechores,
con objeto de capturarlos y acabar
con esto la multiplicacióa de los ro-
bots.	 -

Anoche después de recorrer algu-
nos establecimientos de comestibles,
realizando pequeñas fechorías, un
grupo de maleantes entró en una ta-
berna llamada «Bar Africano» situa-
da en la calle de San Vicente, beben-
do y escandalizando. El agente señor
Rodríguez sorprendió la escena, dan-
do cuenta de ella a sus superiores,
quienes ordenaron la captara de los
maleantes y dispusietem la rápida sa-
lida de varios agentes al mando del
inspector don Samuel Guirao.

Varios agentes se separaron de sus
compañeros y marcharon por la calle
de los Aegeles, donde dieron el alto
a los ladrones cuando se dirigían al
barrio de Santiago, haciéndoles aqué-
llos :resistencia, por lo que se vieron
precisados los agentes a llegar al
cuerpo a cuerpo, reduciéndolos con
ayuda de los demás agentes que llega-
ron. El público, que se dió cuenta del
Suceso, pretendió acometer a los ma-
leantes cuando eran conducidos a la
Casa de Socorro, donde fué curado uno
de ellos llamado «el Pancillas».

Dos maleantes se dieron a la fuga.
Parece que los detenidos pertenecen
a trna cuadrilla de malhechores que
capitanea el bandido «el Periguelo».

Se elogia el servicio prestado por
la policía, que ha logrado librar a
Jaén de maleantes fichados.—(Fe-
bus.)
Se termina la huelga de azucareros.

GRANADA, 28.—El gobernador ha
manifestado esta noche a los perio-
distas que se había dado por termina-
da la huelga de azucareros.—(Febus.)

Barcos a la mar
HUELVA, 28.—Hoy han empezado

a seellr a la mar varios barcos pesque-
ros de los que estaban amarrados, y el
gobernador ha conferenciado con el
presidente de la Patronal para indicar-
le-la conveniencia de evitar en absolu-
to las represalias, procurando que el
conflicto termine por complete y cuan-
to antes.—(Febus.)
Una señora da a luz tres niños y los

médicos esperan más.
HUELVA, 28 —En el barrio del

Brasil ha dado a luz tres niños, y los
médicos esperan que todavía llegue
uno más, la esposa de Rafael Sánchez
Cardona, llamada Consuelo Domín-
guez.

La madre ha recibido numerosas vi-
sitas de distintas personalidades, en-
tre ellas el presidente de' la Diputa-
ción, don Luis Cordero, que /e entre-
gó un donativo. Como quiera que el
esposo se halla parado desde hace al-

tiempo, el señor Cordero le ha
Ofrecido una colocación.—(Febus.)

El precio del pan en Málaga.
MALAGA, 28.—La Junta provincial

de Economía, en reunión de ayer tar-
de, acordó que hasta el i de agosto
se venda el pan a 65 céntimos kilo.
A partir de este día se señalará nueva
tasa. También se fijó en 90 céntimos
la tasa del litro de leche durante los
meses de agosto y septiembre.—(Fe-
bus.)

•̀proteeta de los fabricantes, que cone
ceptaran perjudicial para sus intereses
la baja.—(Febus.)
La gravedad del paro-obrero en Lucerna

CORDOBA, 28.—En Lucesaa emati-
núa el paro obrero, que alcanza a 600
trabajadores. Para resolverlo, segura-
mente se establecerá el laboreo forzo-
so en las fincas necesitadas de labor,
para lo cual se ha pedido al ministerio
la correspondiente relación de cortijos
que se encuentran en estas condicio-
nes-(Febusa
La Diputación pide se adoquine una

Carretera.
CORDOBA, 28.—El presidente de

la Diputación ha dirigido al ministro
de Obras públicas el siguiente telegra-
ma: «Totalmente paralizados los tra-
bajos en las canterías de esta capital,
con agudísima crisis de los obreros es-
pecializados, ruego a V. E. ordene
ejecutar por los trámites más reduci-
dos el proyecto de adoquinado de los
kilómetros 4 y 5 de la carretera de
Córdoba a Villaviciosa por los Arena-
les, aprobado por el ministerio el día
12 de mayo del pasado año..»—(Fe-
bus.)
ProtestaProtesta contra /a campaña de un pe-

riódico.
SEVILLA, 28.—El gobernador ci-

vil ha recibido la visita de una nume-
rosa Comisión del partido radical de
izquierda republicana para protestar
respetuosa, pero enérgicamente, con-
tra la campaña que hace tiempo viene
realizando el periódico local «La
Unión» en sus innumerables artículos,
en los que se ofeade desde el presi-
dente de la República hasta el más
modesto de los colaboradores de la
misma. Ultimamente la campaña, en
forma desconsiderada y dura, se Fa
extendido al alcalde de la ciudad por
ser republicano radical.

El gobernador ha prometido proce-
der con toda ervermaa para evitar estos
actos.---(Febus.)
Irregularidades en al Censo electora.

SEVILLA, 2&—El alcalde de Sevi-
lla ha dirigido esta mañana un oficio
al Juzgado de guardia dando traslado
de una denuncia presentada por irre-
gularidades en la confección del Censo
electoral.—(Febus-)

Alemania se adhiere al
convenio de confianza

BERLIN, 27. —El Gobierno del
Reich ha puesto en conocimiento del
Gobierno británico, a propósito del
~unjo de confianza pactado entre
Francia e lnglaterra, que, a base de
de los informes que le han sido faca-
litados respecto- de aquel, se halla dis-
puesto a tomar parte, llegado éT caso,
conforme a la declaración francobri-
tánica de 13 de julio corriente, en un
sincero cambio de impresiones sobre
los problemas europeos a que se re-
acre la declaración.

El acuerdo del Gobierno alemán ha
sido puesto igualmente en conocimien-
to del Gobierno francés, que también
había ,ineitado al alemán a adherirse
a la declaración francobritánica.

ventiscos. Para evitar una repetición
de lo de anoche, la oficialidad de di-
chas guardias de asalto ha recibido
órdenes terminantes para que no tole-
ren, no ya las insolencias, sino cual-
quier manifestación de menosprecio,
las cuales serán reprimidas en el acto
con la mayor energía, haciendo uso de
las defensas, pues se ha observado la
iniciación de una ofensiva de desaca-
to y chulería para minar su prestigio,
y como esto no se puede tolerar, de
ahí las órdenes dadas. Esta Jefatura
de Policía se cree en el deber de hacer
esta advertencia para que los pacíficos
ciudadanos procuren no mezclarse con
los levantisces, en evitación de des-
agradables consecuencias, pues la
ileanquilided de Barcelona, a la que la
Policía dedica 'todos sus desvelos, ha
de mantenerse a todo trance.»—Fe-
bus.)
Perro rabioso muerto a tiros por la

policía.
BA\RCELONA, 28.—Esta mañana,

unos agentes de la brigada social,
que se dirigían a la Jefatura de Po
licía después de haber efectuado un
servicio consistente en la detención de
varios extranjeros que serán expulsa-
dos, al llegar a la riera Blanca vieron
a un perro negro 'y grande perse-
guido por varias personas, entre ellas
los empleados de una caseta de con-
sumos próxima.

Como los citados agentes se dieran
cuenta de que se trataba de un perro
rabiosa, que mordía a cuantos anima-
les encontraba a su paso, le dieron
muerte a tiros.—(Febus.)
Sorprendido al pescar con dinamita,

huye y se ahoga.
TARRAGONA, 28.—A las siete de

esta mañana, en las proximidades del
puerto, un desconocido se hallaba pes-
cando con dinamite.

Al verse sorprendido por unos pes-
cadores de caña, abandonó sus pren-
das de vestir y el producto de la pes-
ca, arrojándose al agua.

Sus-perseguidores le estuvieron bus-
cando largo rato inútilmente, por lo
que se cree que ha perecido ahogado.
(Febus.)
Porque se niega a facilitarle dinero,
amenaza de muerte a una hermana

suya.
BARCELONA, 28.—A instancia de

Calmen Gual ha sido detenido su her-
mano Miguel, al que acusa de haber-
le amenazado de muerte en diversas
ocasiones por negarse a acceder a sus
peticiones de dinero.

El denunciado fué detenido cuando
rondaba el domicilio de su hermana,

se le ocupó un cuchillo de grandes
dimensiones.—(Febus.)

Tras larga ausencia
BARCELONA, 28.—En el domici-

lio de Paulina Guarinos, en la calle
de Baixeras, 6, se presentó su espo-
so, León Herrero, que hacía cuatro
años había desaparecido, dejando
abandonados a espesa e hijos, pre-
tendiendo vivir nuevamente con la fa-
milia.

Como la mujer se opusiera, el ma-
nido la agredió con una botella y
le produjo lesiones en la cabeza.—(Fe-
bus.)

Glosas ingenuas
Perpetuación del lerrouxismo

Cuando- ~rima de lutbiar el seno- r Botella, celieopásite de sireins
terpeinción sobre la Telefónica, se produjo scr monienienta eraedataa
que inunda de solcnnnidad hierática a- ba Cámara. Era que don Au-
relio Lerroux había pedido la palatna.

Ya se sabe que  cuando don Aurelio Lerroux pide la Palabra el sa-
lan de sesiones se colma de ansiedad. Las certeras y numerosas inter-
venedones de este joven diputado, sobrino del caudillo radial, hato
dado a las Cortes constituyentes un rango admirable Acaso las <;or-
tes abusan demasiado de don Aurelio Lerroux obligándole a que,
diga en todos los dxebates la palabra del/mansa y da resolucion aove
piada.. Sin embargo, anoche estaba justificado su discurso, porqueel
sobrino de don Alejandro es delegado del Gobierno en /a Compañía.
Telefónica. Posiblemente el señor Botella planteó su interpeMoón
con el único frrapásito de que don Aurelio Lerroux. arram pla.» ~I
nueva remienda de las Cortes constituyentes.

—Señores diputados—comenzó diciendo el diputado Por ciudad
Real— : De nuevo me veo obligado a enevar mi voz en este lugar,
donde tantas veces ha sido respetttoseurrentie esenicharia, en los graves

em.ocionantes momentos de bis votaciones nominales. Puedo enor-
gullecerme, en jienicia, de haber dicho «sí» y «non en iodos los tonos
conocidos y hasta con m'atices sonoros que mi ingenio inventó. Ya
sé que gozo par ello de una extensa popularidad, de La que pueda
envanecerme legítimamente y que lograre °intentar con la incoseknm.
table consecu,encia que en el futuro he de poner para decir «sí» o
«no» con inflexiones fotofóriicas ínigualubles. Pero en esta ocasib

camo veis, señores diputados, mi intervención es bastante más ex.n

tensa. Deberes ineludibles de mi cargo me /a imponen. Soy delegmla
del Gobierno en la Compañía Telefónica, y no he dimitido anta tu

limitiré hasta que el señor Azaña—como solicitó mi ilustre tio—la
haga una seria. Si este momento no llega--como es de esperar—, yo
seguiré representando al Estado en la Compañía Telefónica con un
patriotismo ejemplar, cuya magnitud corre Parejas con la reesniame
ble extensión de mis intervenciones parlamentarias.

¿Que es lo qu.e ha dicho el señor Botella de la Telefónica? Com-
prenderéis, seriares diputados, que, aun habiéndoleoídocon ntisu-
yas atención, yo no puedo rendir mi rikturnaticia ante las palabras
pronunciadas. En esto también poseo una. magnífica entereza. lia-
bbaré con rni ilustre tío y a nee explicará lo que ha dicho el seno?

Botella. De todas maneras, me interesa hacer constar que en máS

de un año que llevo desempeñando mi cargo de delegado, yo no he
podido advertir en la Telefónica nada que mi sensibilidad excesiva-
mente patriótica pueda denunciar corno sospechoso. Aquello es admi-
rable. ¡ Una casa tan Mal ¡ Unos consejeros tan amables! Yo co-

metería un grave pecado y una enorme injusticia si no pende/anee.
aquí, como diputado de la nación, nai maravilla.

Dicen... dicen... ¡Bah! Habladurías. Mi ilustre tío, a. quien re,
presento en el magnífico titaniv telefanido, me aconseja que no haga
caso. Yo quiero, señores diputados., que perdure el lerrouxismo. yo
aspiro a seguir sus huellas, y mi actuaeicM en la Telefónica. viene 4

comprobarlo_ El lerrouxismo tiene un aire de eternidad. Yo lo he
engrandecido, señores diputados, y-la Telefónica me ha dado °rant.*

para engrandec.erene a mí.
CRUZ SALIDO

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Homenaje a la memoria del compa-
ñero Sanchis Banús

Banús, y, sobre todo, su misión pe-
dagógica cumplida de modo meritai-
mo, hasta el extremo de adquirir ét

mismo, de su peculio particular, h-
broe y revistas profesionales para el
servicio de sus alumnos.

Andrés Ovejero, en párrafos elo.
cuentísimos, habló igualmente de la
personalidad de Sanchis Banús, sena-
latido la pureza de sus ideales. Pan
ensalzar su memoria abogó por 'A

pronta construcción del Manicomio
Provincial y el establecimiento de ue
premio para trabajos de investigarla
nes psiquiátricas con el que se man-
tenga perenne el recuerdo de tan era.
riente maestro.

Por aclamación se adoptaron todo;
estos acuerdos, y el de hacer conste
en acta el sentimiento sincero de la
Corporación por pérdida tan irrepare
ble.

Después se aprobaron todos los,
asuntos que se llevaban a debate, ce.
cepto dos, que quedaron sobre la
mesa.

En ambos casos será oída la Junta
de Seguridad de Cataluña, para dar
por terminada la intervención del Go-
bierno de la República.

Para la declaración del estado de
guerra, así como para el manteni.
miento, suspensión o restablecimine
to de los derechos y garantías coros.
titucionales, se aplicará la ley gene-
ral de Orden público, que regirá
Cataluña como en todo el territorio 4
la República.»

Estas enmiendas serán probable.
mente admitidas por la Comisión,
cuyo caso pasarán a ser dictamen.

La crisis rumana

Se ha resuelto formando go-
bierno el señor Maniú

BUCAREST, 28.—El señor Maniu
ex presidente del partido nacional
campesino, ha sido encargado por el
rey de formar Gobierno. Con tal mo-
tino queda resuelta la crisis.

El señor Maniú ha vuelto a oca.
par la presidencia de su partido.

Fusión de dos Partidos
Socialistas japoneses
TOKIO, 27.—Se ha formado ea

nuevo partido político proletario, ceel
llevará el título de Shakai Taishuto
partido del pueblo. Se ha constituida
pes. haberse fusionado el partido na..
cion.al de los trabajadores y el partido
social democrático, que son los más
importantes del Japón entre la clase
trabajadora.

La fusión se ha verificado pública
mente en un mitin celebrado en Te
kio.

El líder de los socialdemócratas,
Isoo Abe, ha sido nombrado presiden-
te del Comité central ejecutivo del
nuevo partido, y secretario general,
Hisashi Aso, líder del partido

nacional de los trabajadores.	.
Se estima que la fusión prestad

relevo vieor al movimiento proletario.
japonés, muy debilitado por divergen.
cies y disensiones internas..

Peris, en Andújar.
ANDUJAR, 28.—El diputado por

esta provincia, camarada Alejandro
Peris, acompañado del secretario de
la Federación Provincial de Socieda-
des Obreras, López Quero ha expli-
cado una conferencia en la Casa del
Pueblo sobre el tema «Orientación
sindical». Esta conferencia, a la par
que sirvió para orientar a los tra
jadores en las luchas actuales, sirvió

a-
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CATALUNA

La loca que gastó una pesada broma
a un chofer de taxi

Ayer, bajo la presidencia del señor
Salazar Alonso, se reunió en sesión
pública la Comisión gestora de la Di-
putación Provincial. Inmediatamente
de aprobada el acta anterior, el presi-
dente día cuenta de un oficio del de-
canato del Cuerpo Medico de la Be-
neficencia provincial participando el
fallecimiento del director de los Ser-
vicios de Psiquiatría del Hospital Pro-
vincial, nuestro compañero Sanchis
Barías.

A continuación trazó la personali-
dad del finado-en elocuentes y sentidas
frases.

Trazó la biografía de Sanchis Ba-
nús, destacando su meritasima labor
en la Beneficencia provincial, a la que
dedicó todo su amor y abnegación, y
sintiendo últimamente un extraordina-
rio acuciamiento porque la Diput

ación cumpliera de un modo adecuado
su compromiso manicomial.

Los compañeros Mouriz y Fernán-
dez Quer pronunciaron a continua-
ción elocuentísimos discursos pare
describir la labor científica de Sanchis
1111141111fillellffillei1111/1111111111l1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M1111111111111111111111111111111

EL ESTATUTO CATALÁN

Dos importantes enmiendas a los ar-
tículos octavo y noveno

Firmadas por diputados de distin-
tas minorías han sido presentadas las
siguientes enmiendas a los artículos
8.° y g.°, que tratan de materia de
Orden público, del Estatuto catalán :

«Arrt. 8.° En materia de Orden pú-
blico, quedan . reservados al Estado, de
acuerdo con lo dispuesto en los nú-
meros 4.0, ro y 16 del artíqtdo 14 de
la Constitución, todas los sérvicios de
seguridad pública en Cataluña en
cuanto sean de carácter extrmeegio-
nal o suprarregionel, la policía de
fronteras, emigración, extranjería y
régimen de extradición y expulsión.
Corresponderán a la Generalidad to-
dos los demás servicios de policía y
orden interior de Cataluña.

Para la coordinación pertinente de
ambos casos de servicio mutuo, auxi-
lio, ayuda e información que traspa-
sen de los que corresponden a la Ge-
neralidad se creará en Cataluña, ha-
bida cuenta de lo ordenado en el ar-
tículo 2.° de la Constitución, una Jun-
ta de Seguridad, formada por repre-
sentantes del Gobierno de la Repúbli-
ca y de la Generalidad, para las auto-
ridades superiores que, dependientes
de uno y otra, presten servicios en te-
rritorio regional, los cuales entende-
rán en todas las cuestiones de orga-
nización de servicios, alojamiento de
fuerzas y nombramiento y suspensión
de personal.

Esta Junta, cuyo reglamento orde-
nnrá su organización y su funcionn-
miento, de acuerdo con el contenido
de este artículo, tendrá una función
informativa ; pero la Generalidad no
podrá proceder contra sus dictámenes
en cuanto tengan relación. con los ser-
vicios coordinados.»

«Art. 9.° El Gobierno de la Repú-
blica, en uso de sus facultades y Pi
ejercicio de sus funciones constitucio-
nales, puede asumir la dirección de to-
das las funciones comprendidas en el
artículo anterior e intervenir en el
mantenimiento del orden público de
Cataluña en los siguientes casos:

re A requerimiento de la Genera
lidad.

2.° Por propia iniciativa, cuando
estime comprometido el interés gene-
ral del Estado y su seguridad.
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