
, Dentro de poco habrán terminado en España las faenas agrícolas del pre-
lente año. Ya han concluido en unas regiones y están a puntu de acabar en
otras. Como consecuencia, el paro forzoso, que no había podido ser absorbido
totalmente, ni mucho menos, por las tareas de la recolección, a pesar de la ubé-
rrima cosecha, aparece de nuevo con caracteres de gravedad. 1Los campesinos
españoles vuelven, tras unos meses en los que han conquistado unos jornales,
a sufrir los inconvenientes de la falta de trabajo. Otra vez se le plantea al Go-
bierno el problema del paro con la agudización del otoño y el invierno últimos.
El ministro de Obras públicas, camarada Prieto, ya ha dicho, en la nota que
publicamos ayer, que están agotados los créditos del presupuesto para apertura
de caminos vecinales y carreteras. Ha hecho público, además, que llueven sobre
el ministerio peticiones de ese linaje y que no podrá acceder a lo solicitado en
tal sentido por diputados, autoridades locales y Sociedades obreras. Por tanto,
no cabe esperar por parte del Gobierno la sernisolución que aportaron los men-
cionados créditos, acrecentados, según recuerda la nota de Obras públicas, por
la ley de agosto de 1931 para las provincias de Extremadura, Andalucía y la
Mancha. Sabemos que el Gobierno no puede hacer otra cosa. En cuanto al
ministro de Obreras públicas, socialista, nadie, a no ser otro de nuestros cama-
radas, tan bien intencionado y con tanta voluntad de hacer frente a la crisis
de trabajo que él. Lo que ocurre es que todavía—y aun durante algunos años—
los hombres del Socialismo y los de la República se encuentran imposibilitados,
merced a la herencia de la monarquía, para atajar los graves problemas que le
han quedado planteados al país, entre ellos el de la carencia de trabajo. Con
evidente oportunidad recuerda nuestro compañero Prieto que el paro forzoso
campesino en España no es «un fenómeno excepcional de ahora, sino cosa de
s'emanara». Sostiene el ministro de Obras públicas que «sólo podrá anularse me-
diante la conversión en regadío de extensísirnas zonas de secano». La tarea
que ello comporta y el dinero que precisa, sobre todo, requieren un esfuerzo
que aún no está en condiciones de realizar esta República, nacida sobre el des-
moronamiento económico del Estado monárquico. De sobra conoce todo el
mundo en qué alta medida se halla interesado el ministro de Obras públicas y
todo el Gobierno en la resolución de los conflictos económicos. La iniciativa
de Prieto, que intensifica y amplía en lo posible la construcción de obras hidráu-
licas, está en marcha.

Con respecto a la cronicidad de la crisis de trabajo campesina señalada por
Prieto, de todo punto exacta, no por eso le da de lado el Gobierno con gesto
fatalista, que no va a los hombres de la República, dispuestos a enfrentarse
decididamente con los problemas nacionales, por intrincados que sean. Exige la
desaparición del paro rural español un extenso plan de transformación agraria,
insinuado también por el ministro de Obras públicas en la nota a que nos veni-
mos refiriendo.

El paro forzoso en las capitales es, asimismo, otra cuestión compleja y gra-
Anteanoche se reunieron en la Casa del Pueblo de Madrid gran número de

aresentantes de dicha entidad obrera, concejales, diputados provinciales y di-
putados a Cortes, con el fin de procurar solución, o al menos alivio, a la crisis
de trabajo. El acuerdo recaído está orientado en la misma dirección que las
peticiones que se acumulan en el ministerio que regenta el compañero Prieto :
solicitar que ,comiencen rápidamente las obras de inmediata realización. De
toda España la misma exigencia : obras. Algunas son reproductivas ; la mayo-
ría, no. Pero la falta de trabajo es tan considerable que, a las veces, se tienen
que decidir los organismos a autorizar obras no reproductivas para acallar el
hambre que padecen muchos trabajadores. Hasta aquí eso se ha venido hacien-
,1 0, con funesto resultado para las cajas de Ayuntamientos y Diputaciones, que,
se hay que olvidarlo, no son organismos particulares, cuya quiebra pague un
señor cualquiera.

Las dificultades que presenta combatir la crisis de trabajo son, tanto en las
capitales como en los pueblos, enormes. Concejales, diputados y ministros so-
cialistas se afanan por conjurar el conflicto. A nadie más que a nosotros puede
preocuparle este asunto. Dentro de nada, en cuanto terminen las labores del
campo en toda España. el Gobierno se encontrará con el problema acentuado.
Y tendrá que ver la manera de paliar la situadón que crea a una gran parte
de la clase obrera la falta de trabajo, lo mismo en los campos que en las ciu-
dades.

La Casa del Pueblo de Madrid y la
crisis de trabajo

Una entrevista interesante con el señor Azaña
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La crisis de trabajo que
se avecina

UNA CUESTIÓN DIFICIL DE RESOLVER

saNChis banus

UN HOMBRE SIN TACHA

Por el doctor G. MARAÑÓN

Cando se habla de «una generación»
histórica, que ha dejado huellas pro-
fundas en la evolución de un país,
suele olvidarse que esa generación no
es una masa de hombres' nacidos por
los mismos años, sino un grupo pe-
queño de espíritus entusiastas----casi
sin excepción avanzados socialmen-
te—, de edad diversa, dentro de cier-
tos límites, y unidos por un signo co-
mún, que es el sentimiento de la res-
ponsabilidad de su época. La mayoría
de los seres humanes viven a la dad-
va de la Historia. Les importa sólo
su propio problema, o a lo sumo, el
de su círculo ; en suma: «vi-
vir su vida». Sólo un corto número
de elegidos otean el futuro, anuncian
los hondos cambios que estremecen al
fariseo y saben poner su conducta y
su interés personal al servicio del por-
venir, sin preocuparse del balance de
hoy, recogido cada noche en las ter-
tulias de los casinos y en las cotiza-
ciones de ta Bolsa. Estos pocos hom-
bres son al principio motejados, com-
padecidos y perseguidos. Es igual.
Ellos con «su época», y no los demás.
Y al cabo del tiempo (cuando, por lo
común, no están en este mundo), con
toda naturalidad pasan in ser, en efec-
to, los signos representativos de su
etapa histórica. Se los llama «una ge-
neración». Y todos aus contemporá-
neos, los mismos que le zaherían y
motejaban, se apropian una parte de
su gloria. No importa; el hombre re-
presentativo no lleva nunca un libro
de contabilidad, con el debe y el ha-
ber de los favores y de los agravios
de sus contemporáneos; su bien es
para todos, para su patria ; más aún :
para su época. El hombre representa-
tivo es siempre un ciudadano de su
época, más que de su propio país.

En España ha habido una genera-
ción histórica, de los años de la pre-
guerra, enlazada, aunque no hija, can
la tan llevada y traída del 98. Antes
bien, unida a ella por lazos principal-
mente de contraste y oposición, en
muchos' sentidos de la vida. Esta ge-
neración es, en gran parte, la que ha
previsto y preparado—no la que ha
hecho, porque la Humanidad ano evo-
luciona por la. voluntad de ,los ham-
bres—la actual transformación revo-
lucionaria de la vida española; trans-
formación generosa y magnífica, aun
cuando nosea computable, por los que
viven pendientes de los rumores del
casino y de los hipos de esa dama his-
térica y egoísta que . se llama la Bolsa.

Esa generación, como todo ejército
de vanguardia, ha tenido sus bajas do-
lorosas en estos años de agitación ;
unas, produc, T	Por la deserción al
campo filístee . te, ese otro de los
nuestros), que en plena juventud sin-
tieron la pasión pequeña y decadente
que enturbia la larga vista histórica,
y se fueron de nuestro lado. Otras ba-
jas, las más dolorosas, las hizo la
muerte. Hoy acaba de herir a une de
nuestros capitanes mejores y más ne-
cesarios: a San-chis Banús. Ha muer-
to a los treinta y nueve años, como
Achúcarro; como él, psiquíatra insigne
del Hospital General de Madrid; co-
mo él, todo Glaridad en la mente y
generosidad en la conducta; como él,
profundamente español e ilimitada-
mente universal.
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La biografía de Sanchis Banús la
harán ahora, en las sesiones necroló-
gicas—¡ con qué miedo pienso en al-
gunas !—, gentes de su intimidad téc-
nica o política; o bien los oradores ofi-
ciales, duchos en el arte del trémolo.
La harán también, sin palabras, re-
zando con el corazón, los miles y mi-
les de hombres y Mujeres que sintie-
ron el beneficio de su ciencia y de su
caridad. Más, adelante, cuando su re-
cuerdo tenga ya la perspectiva necesa-
ria y gloriosa, será su vida ejemplo
imperecedero de estudiantes, de pro-
fesionales, de hombres de ciencia y
de ciudadanos. Ahora no es momento
de contar nada, sino de pensar en él,
con doloroso fervor, en estas mismas
páginas que ha dejado vacías.

La obra científica de Sanchia Ba-
nús es toda erudición y diafanidad.
Su capacidad de leer y, sobre todo, su
aptitud para sistematizar los datos in-
contables recogidos incesantemente,
llegaban a los límites de lo prodigio-
so. Aún más netamente se acusaban
estas cualidades en su función de
maestro, para la que tenfa dotes de
verdadera excepek'sn. En los cursos del
doctor Madinaveitia, del Hospital Ge-
neral; en su propia clínica y policlí-
nica; en diversas cátedras de la Fa-
cultad, en la que con frecuencia era
invitado a colaborar; en cursillos y
conferencias coastantes, prodigaba es-
ta rarísima virtud de exponer, a la
vez con calarla y con entusiasmo, con
copiosísima información y con senci-
llez esquemática; y todo ello servido
de una técnica de exposición insu-
pesada por los maestros a,ctuales de
la Medicina española. Deja, por ello,
discípulos innumerables; porque nadie
que una sola vez le escuchara, dejaba
de sentirse ligado a él, por esa comu-
nión del que enseña con sabiduría y
con amor; es decir, para siempre.
Deja además discípulos directos, crea-
dos por él meticulosamente para' la
ciencia, discípulos del círculo íntimo,
algunos ilustres ya, que harán impere-
cedera su huella en la Medicina na-
cional.

Ejemplo extraordinario de su arte
pedagógico es la monografía de explo-
radón neurológica, que deja termina-
da y en inminencia de publicación. A
ella se unen muchos artículos, espar-
cidos en revistas diversas, de aquí y
de fuera de Espnañ, que espero se re-
cojan y reeditea, como homenaje a
su memoria. Y, sin embargo, todo
ello no era más que una primicia in-
significante de la obra grande suya,
para la que se preparaba sin cesar,
y que el Destino he cortado, dejándo-
nos interrumpido el gesto fecundo en
el aire; pero tan expresivo y tan cor-
dial, que él sólo es ya un ejemplo y
una enseñanza.

Fué un profesional sin tacha, uno
de esos médicos de España orgullo
de la raza nuestra, severo, escrupulo-

La Junta administrativa de la Casa
del Pueblo de Madrid visitó ayer tarde
al jefe del Gobierno, señor Azaña, pa-
ta tratar de la crisis de paro en Ma-
drid en 1 próximo invierno.

La visita fué consecuencia de una
reunión que anteayer celebró dicha
Junta administrativa con los diputa-
dos socialistas por Madrid, con asis-
tencia del Presidente de la Cámara,
compañero besteiro, como tal dipu-
tado.

La Junta administrativa expuso al
beñor Azaña eil objeto de su visita, y
al jefe del Gobierno contestó que, res-
pecto al departamento de Guerra, es-
tá para firmar ya la adquisición de
una gran extensión de terreno inme-
diato a la Escuela de Pablo Iglesias,
o sea el nuevo Hospicio, en término de
Fuencarral, para la construcción de
unos cuarteles de alojamiento de la di-
visión de Infantería de Madrid, con
un presupuesto de nueve millones de
pesetas.

En otros solares del paseo de Ra-
món y Cajal, antes de María Cristina,
se construirán edificios para Prisiones
militares, la Clínica militar de ur-
gencia, zona de reclutamiento de Ma-
drid, Auditoría y todos los servicios
de oficinas de la división de Madrid,
para cuyas obras se presuponen cin-
co millones de pesetas, y 1.500.000
para ampliar el cuartel de Artillería
de Carabanchel.

Los comisionados hablaron también
al señor Azaña de la construcción del
nuevo Parlamento.

El jefe del Gobierno opina, como
nuestro camarada Besteiro, que debe
ser construido en los terrenos que ac-
tualmente ~pa el cuartel de la Mon-
taña.

Manifestó el presidente del Conse-
jo que planteará el problema al Con-
sejo de ministras para resolver con
arreglo a las necesidades de cada de-
partamento ministerial, pues hay que
construir el nuevo ministerio de Agri-
cultura, o, en su defecto, el de Obras
públicas, un nuevo ministerio de la
Gobernación y otro edificio para Casa
de la Moneda.

' La Junta administrativa de la Casa
del Pueblo solicitó del señor Azaña
que el Gobierno presente a das Cortes
un proyecto de ley estableciendo un
tributo municipal del t por too sobre
les salares.

Con el importe de este tributo, el
Ayuntamiento de Madrid construiría
sao° casas baratas en terrenos de su
propiedad, y con la garantía de ese
impuesto haría un empréstito para
Construcción de esas casas.

También solicitó que se haga otro
proyecto de ley para facultar a los Ca-
nales del Lozoya a que pueda cunee-
dei- las obras por concurso, pues se
da el caso de que obras por valor de
1 4 minarles que se concedieron por su-
basta y a pujas • baratas, estén paral i-
zadas a causa de este sistema, cosa
que ha retrasado tres años la traída
de aguas a Madrid par el nuevo canal
te construcción.'

Finalmente, los comisionados sugi-
rieron al jefe del Gobierno el provecto
de construir en Madrid varios edificios
para Institutos de Segunda enseñan-
za, pues es evidente que en Madrid
hacen falta

'
 por lo menos, nueve Ins-

titutos más.
El señor Azafia repitió que todo lo

expuesto lo plantearía al Consejo de
ministrbs y dará después a los comi-
sionados una nota con el plan de obras
que articule el Gobierno.

Un mitin contra la
guerra

Mañana, jueves, a las nueve y me-
dia da .a noche, el 1 el salt. n teatro de
la Casa del Pueblo, se celebrará un
gran .mitin de protesta contra la gue-
rra.

Tomarán parte en el mitin Maria-
no Rojo, por la Federación Nacional
de Juventudes Socialistas; Manuel
Albar, por el Partido Socialista; un
compañero, no designado aún, por la
Unión General de Trabajadores, y
Trifón Gómez, que presidirá, como
presidente de la Junta

administrativa de la Casa del Pueblo, organiza-
dora del acto.

Los servicios posta-
les en Manchuria

Es ya un hecho consumado que el
Manchukuo, es decir, el supueste Es-
tado independiente creado por el Ja-
pón, se ha apodevado de los servicios
postales de la provincia de Mukden.

Para llegar a ese resultado, la ad-
ministración irregular de las provin-
cias chinas del Nordeste ha apelado
a todos los medios—a instigación de
los japoneses—para incautarse de los
servicios regulares de los correoschinos-

De informes recibidos en Nanquín
resulta que el 15 de julio los indivi-
duos del personal de correos de Muk-
den fueron detenidos por soldados ja-
poneses, los cuales los atormentaron
para obligarles a declarar quiénes eran
los elementos de su administración'
hostiles al Japón. No fueron liberta-
dos sino después de tres horas de su-
plicio.

Por otro lado, el funcionario japo-
nés nombrado para ejercer las funcio-
nes de director general de los correos
de las provincias chinas del Nordeste
llegó a Mukclen acompañado de vein-
ticuatro empleados japoneses, ex fun-
cionarios del servicio de camunicado-
nes del Japón.

Dicho funcionario obligó a la ofici-
na de correos china a adoptar para
los sellos de fecha la era de Ta-Tong.
En la entrevista que tuvo con el di-
rector del servicio de correos de Lao-
ning, previno a este funcionario que
a partir de 1 de agostose pondrían
en circulación nuevos sellos, los cua-
les se emplearían para el franqueo de
toda dase de correspondencia, cual-

quiera que fuese su (latino. Dijo ade-
más que en cada oficina de correos se
instalarían tres inspectores japoneses.

La gravedad de tales aconteuimien-
tos obligó al Gobierno chino a suspen-
der provisionalmente el servicio de
correos en las provincias del Nordeste.
En consecuencia, ha informado de lo
que va dicho a la Oficina de la Unión
Postal Universal, y fundándose en el
artículo 27 del convenio de la citada
Uni6n, ha pedido a ésta que informe
a los,Estados miembros de la supre-
sión momentánea del servicio de co-
rreos chino en Manchuria y de que to-
dos los envíos de paquetes postales o
correspondencia procedente de China
serán enviados en adelante exclusiva-
mente. vía Canal de Suez o vía Ocési
no Pacífico, y no vía Siberia.

Se ha rogado además a la Unión
que pida a sus miembros procedan
de igual manera para los envíos de
paquetes o cartas con destino a China.

El Gobierno chino no reconoce la va-
lidez de ros sellos creados por los or-
ganismos irregulares de las provincias
Chinas del Nordeste, y en consecuen-
cia todos los paquetes y cartas proce-
dentes de esas provincias y que va-
yan franqueados con los Susodichos
sellos serán considerados como no
franqueados y se les tasará a su en-
trada en China.

Un discurso de M. Lebrón

En el que dice que la
guerra hay que deste-

rrarla
PARIS, 2.--En la requefia pobla-

ción de Thiprai ha sido inaugurado
un monumento a los soldados ingle-
ses muertos durante la guerra. Como
nuesteos lectores sabrán, dicha pobla-
ción fué asolada por los bombardeos
durante la gran hecatombe. A la ce-
remonia asistieron el presidente de la
ReOblica, señor Lebrun, y el prín-
cipe de Gales, pronunciando sendos
discursos.

El señor Lebrun, en el suyo, de-
claró que la guerra es nefasta y aba-
rrecible y que ha,y que desterrarla pa-
ra siempre. Pero es necesario que se
vasa a su desaparición sin restriccio-
nes mentales ni segundas intencio-
nes.

Después de las elecciones ale-
manas

Los fascistas asaltan e
intentan incendiar un

periódico socialista
BERLIN, 2.—Los fascista han

arrojado bombas incendiarias contra
la redacción del periódico socialista
«Koenisgberg Volks Zeitung». Afor-
tunadamente, el incendio se sofocó
rápidamente. Pero los fascistas dis-
pararon sobre el redactor jefe, hirién-
dole de gravedad.

Asimismo, los fascistas han mata-
do, de cuatro tiros de revólver, a un
concejal comunista. También ha sido
herido el diputado comunista Schutz,
y. se ha disparado, sin herirle, con-
tra el ex prefecto de Policía señor
Bahrfeldt.

Se su ipone, por unas averiguacio-
nes que ha hecho la Policía, que se
trata de un vasta complot extremis-
ta, con el que se intentaba asesinar
a unas' cuantas personalidades de iz-
quierda.

Poderes extraordinarios.
BERLIN, 2. — El Gobierno Von

Papen confía en reunir, dentro del
Reichstae, una gran mayoría. Soli-
citará plenos poderes y se supende-
rán las sesiones por un plazo inde-
terminado. Se cree que en dicho Go-
bierno tendrán dos o tres carteras
los hitlerianos.
• El Gobierno tiene la intención de
convocar al Lantadg de Prusia a me-
diados de agosto para que nombre su
presidente, que se cree será el se-
ñor Brasa, ahora enviado de Von
Papen allí, con poderes dictatoriales.
Igualmente se cree que la cartera del
Interior de Prusia estará desempeña-
da por el nacionalsocialista Fucq.

ssa	

Un reputado alienista
declara que Gorgulov

es un perturbado
PARIS, 2.—El jefe honorario de

los Asilos de alienados del departa-
mento del Sena, que fué testigo en
el proceso Gorgulov, ha dirigido a los
abogados del asesino de Dourner una
comunicación, en la que declara que
aquél es un perturbado y que, por tan-
to, su puesto está en un Asilo de alie-
nados.

No se sabe el empleo que harán de
la carta los abogados del condenado
a muerte. Maitre Geraud se ha limi-
tado a decir que no podía opinar so-
bre ella.

En Renania

Dos obreros muertos
y varios heridos en una

explosión
BERLIN, 2.—En una fábrica de

Ernmerich (Renania) se ha producido
una violenta explosión que ha des-
truido uno de los pabellones, matando
a dos obreros e hiriendo a varios.

Las, casas vecinas a la fábrica han
sufrido serios desperfectos.

En Norteamérica

¿Se va a disminuir a cin-
co horas la jornada de

trabajo?
WASHINGTON, 2.—En los Círcu-

los oficlales se dice que el presidente
Hoover piensa convocar una reunión
de los directores de las industrias pa-
ra tratar de la resolución de la crisis
de trabajo. Se rumorea que el presi-
dente defenderá el criterio de que es
necesario establecer la jornada de cin-
co horas para dar acceso a las fá-
bricas y al resto de las ~lel-aciones
a los obreros hoy parados.

El círculo
vicioso

La antesala de un Gobierno
de - provinc i a. Poca luz; ambiente den-
so de odio y de tabaco. Sentados en
los bancos de madera tosca o apar-
tados en lo qu'e puede dar de sí el
espacio exiguo, hombres y grupos si-
lenciosos. Miradas torvas de ojos que
trabajan en el aire para no tropezar
con los ojos del en smigo allí cercano
manos que difícilmente sujetan el
pre . to de la bofetada. Gente que
ituea para no morder ; para hacer hu-
mo también; también para atontarse
en aquella espera csuelísima a las
puertas del Tribunal gubernativo.

Un ujier universal y omnipresente
ejerce su ubicuidad por pasillos, an-
tecámara y despacho oficial. Tiene el
aire preocupado. Pesan sobre él los
malos pensamientos de toda aquella
gente envenenada que está allí, y to-
do el malhumor disimulado del go-
bernados-, que está allá, con un tíni-
bre a la mano y un teléfono a la oreja.
Del despacho viene el rumor sordo
de una discusión violenta. Nadie
atiende afueea a lo que pasa adentro:
no hay curiosidad por las cosas aje-
nas. Cada uno tiene la mente obse-
sionada por las propias cosas.

Larga espera; -muy larga. Es como
si el gobernador, ducho en psicología,
tratase de agotar previamente la re-
sistencia pasiva de sus gobernados.
«Paciencia, paei( ncia, ac-ñores, que
también la. tengo yo»....

Una hora, hora y media, dos ho-
ras... Las piernas de -los pacientes se
entumecen ; ni escogidas, ni cruzadas,
ni estiradas aguantan va Lo que
ellas quieren es andar; allí no se pue-
de andar. Los pacientes se ponen de
pie por turno riguroso. Uno escupe;
otro blaafema bajito, de modo que to-
dos le pigan.. -. Nadie se duerme;
eso, no.

Un silencio repentino. La «Comi-
sión» que vociferaba allá adentro de-
be de haber salida por otra puerta O
acaso se haya dormido en masa l o
acaso se haya muerto... ¡ Quién sa-
be! ¡ En estos Gobiernos civiles pa-
san unas cosas tan raras!

Se presenta el ujier:
qu—es¡ !Comisión obrera de Villacaci-

¡ Oh la Repa'slibra! Los obreros..
.

¡ pasando antes que los patronos! Pe-
ro los obreros, que llevan dieciséis
meses de upseferencia)n, saben ya el
secreto, y aún se desaniman más: Pe-
ro se levantan. Una última mirada de
odio mutuo con... M os otros», con
«aquellos» que quedan afuera sonrien-
do a .sus espaldas... Una instantánea
recepilacinn de carnes; un último
acopio de valor cívico, y... ¡adentro!

•
* •

Don Juan Lerrouxista, don Juan
Radicalsocialista o don Juan Azar-lis-
ta esperan en pie, en medio del salón.
Estira a su vez las piernas, enttrrneci-
das durante la anterior audiencia...
¡ La verdad es que le han frito con
sus qüerellas aquellos majaderos de
Villamercaderes. Vaya un caretrito
este de gobernador civil! Esta gente
está sin civilizar. Pero, ; qué se ha-
brán figurado que es la República ?..

Lo cierto es que Juan Gobernador
acaba de llegar a la provincia. Hace
escasas cinco semanas que estrechó
en la estación las primeras manos in-
dígenas. Aún no le son familiares los
ruidos de la ciudad; el claxon de esos
autebuses y el pregón estentóreo de
ese vendedor de manzanas le traen un
mundo extraño... Le choca el acento
regional y los giros pintorescos del
concepto... Lo peor es que su mujer
se aburre espantosamente en este po-
blacho. Y a un niño se le indigestó
el cambio de aaua, y se teme una co-
litis. "Los médicos de aquí, además,
no le inspiran mucha confianza. Y
luego..., ¡los colegios! Cuando em-
piece el curso tendrá que enviar el
mayor a Madrid; ya es bachiller...
¡Si él pudiera tener para entonces un
cargo en Madrid! Un verdadero car-
go, y no estos endemoniados Gobier-
nos civi4es, llenos de cornaromisos...
España no acaba de pacificarse. No
le ouieren dejar a uno disfrutar de
la República. Y que es inútil decirles
que «ella vino para todos»... ¡ Oue si
quieres! No lo quieren creer;
dad, ignorancia... Todo líos, todo que-
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La gran pirueta
No nos atrevemos, por nuestra

sola cuenta, a interpretar a la
divina providencia, y para ello
nos amparamos de «El Debate».
En Cabra, varios individuos han
derribado una gran cruz de pie-
dra, y, al conseguirlo, un trozo
de la cruz ha caído sobre Antonio
Moreno, quien de resultas ha fa-
llecido en el hospital... Así, pues,
¡ojo al Cristo! La cruz «amaro-
sisima», como dice cualquiera
«Fray Gerundio», da, cuando llega
el caso, estas pruebas de amor,
por lo cual «El Debate», idóneo
para el caso, le pone a la desgra-
cia—o a la «gracia», según se
considere—este epígrafe, en letras
gordas, tole es aviso leal: «Muere
aplastado al derribar una cruz.»

«Pa que vayas aprendiendo»,

como cantan en «La copla anda-
luza».

Es vieja esta interpretación de
amor divino. Arranca de la Bi-
blia, pasa por los Profetas, truena
en el «Dies irae» y, antes de termi-
nar en el «fíate de la Virgen y no
corras», destila en la sonrisa amar-
ga de Heme, considerando el Pur-
gatorio una cocina enorme, siem-
pre encendida, con sus tres filas
de cacerolas. El diablo providen-
cial, que cuida las de los no cris-
tianos, quita de vez en cuando ca-
da tapadera y remoja al condena-
do con chorros de agua hirvien-
do... ¡para hacerle saber las ex-
celencias del bautismo!

-	 -

jas... ¿ Qué querrán, señor, qué que-
rrán estos descontentadizos provin-
cianos?... ¡Con una revolución tan cí-
vica, tan majestuosa, tan blanca!...
¡ Vaya, el teléfono !... ¡ Madrid! ¡ Ah,
sí! Sin novedad... Orden completo...
¡ Ah! ¿Esa queja al ministerio?... No
es nada. '111I he preguntado al Ayurs-
ta.miento.... Ni:4k ; son cuatro enredado-
res «extremistas»... Sí, Socialistas
desenchufados; obreros sin trabajo...
Nada, hada; tranquilidad absoluta...
Saludos; gracias...

—Bien; sienténse ustedes, señores...
Perdón, un momento; este teléfono...
Es con mi casa... ¿ Qué? ;A las dos?
No sé... El niño, ¿mejor?... ¿Excur-
sión ? Veremos:. Sí... No, no... En-
terada; adiós...

* * *

Juan Gobernador reanuda la sonri-
sa interrumpida al teléfono. La Comi-
sión acaba por sentarse. Son cuatro
proletarios; cuatro «extremistas sin
trabajo».

—Venimos a decirle, señor gober-
nador, que en Villacaciques no se pue-
de vivir. Cerraron la fábrica porque
nos asociamos s nos echan de la mina
también; dicen que vayamos a tra-
bajar a la Casa del Pueblo. El alcal-
de presidió un mitin monárquico; los
concejales comulgan • en las fiestas de
la Acción católica ; en el cuartel de
le guardia civil hay guardada una
bandera biColor de seda, y otra en el
Ayuntamiento; el juez municipal con-
dena ron costas en cualquier clase de
juicio a los izquierdistas; si vamos
a primera instancia, nos acaban de
condenar; los monárquicos dan palos
y puñaladas a los republicanos y so-
cialistas, y nadie les castiga ; si nos-
otros gritarnos viva ia República, nos
meten en la cárcel por (extremistas»;
el Ayuntamiento niega trabajo a los
de la Unión General de Trabajadores,
y sólo se lo da a los sindicalistas ca-
tólicos... El Ayuntamiento...

—Bueno, bueno, señores. Pero...,
r¿onno? fueron ustedes qidenes- le eligie-

—No, señor gobernador. Nosotros
fuimos minoría numérica. Moralmen-
te, éramos mayoría. Todos los obreros
de Villacaciques son republicanos y
socialistas; pero tuvieron miedo; no
tuvieron fe; vendieron el voto; la
idea... no la vendieron porque las
ideas no se venden; piensan como
pensaban ; pero vendieron la papele-
ta. ¡Claro! ¡ No era más que un pa-
pel muy chico! Por ella daban el jor-
nal, según decían. Aquellos obreros,
después de vender el voto nos odian...
Ahora venden la mano también; nos
persiguen a muerte; los amos les han
comprado pistolas ; la guardia civil no
cachea a los derechistas; sólo nos ca-
chea a nosotros. No tenemos ni un
cortaplumas ni un jornal. A un obre-
ro le encontraron un revólver viejo,
sin balas, y le mctieron en la cár-
cel; a un señorito que sacó una pis-
tela en el colegio electoral no le hi-
cieron nada. A un republicano que le
denunció le condenó el juez con cos-
tas. A un monárquico que dió una
puñalada a un socialista, ni le detuvie-
ron siquiera, y al herido, que le de-
nuució en el juzgado, le condenaron a
pagar las costas del juicio de faltas;
a un derechista que amenazó con una
escopeta a un socialista, le dejaron li-
bre, á un socialista que puso una ban-
dera republicana en ed barcón de un
cacique, le metieron en la cárcel.

—Vamos, vernos. Un poco de or-
den. Eso... no puede ser. Ustedes es-
tán excitados, molestos... Yo com-
prendo... Lo primero, serenidad; lo
primero es...

—Lo primero debiera ser la justicia,
señor gobernador. Sin justicia no pue-
de haber serenidad. Nos acorralan;
no podemos soportar más. Ellos son
los ames del dinero, y nos odian; han
comprado el Ayuntamiento...

—Chissst... ¿Qué es eso de com-
prar Ayuntamientos? Esa frase es an-
tigubernamental.

—Lo será; pero es la verdad. Le
compraron al comprar los votos que
le elisneron. El Ayuntamiento de Vi-
Ilacadques está compuesto por laca-
yes y deudores de los caciques. Los
caciques grandes no dan la cara; dan
dinero ; tienen a sus criados en el
Poder municipal...

—Calma, calma... ¡Eso es dema-
siado fuerte! No puede ser cierto...
Pero, si lo fuera..., se haría justi-
cia. ¡ No faltaba más !... Se averiguará
todo, sí, señor. Y se impondrán co-
rrectives... La República és indes-
tructible. ¡Brrr! Que no olviden esos
señores caciques que yo soy un go-
bernador republicano. ¡Brrr! A la Re-
pública la ha de respetar todo el mun-
do, y al que la falte... ¡ ¡ ¡Brnr!!!

—Pero si ya la han faltado. ¡Si ni
dormidos ni despiertos dejan de fal-
tada! Si aquello es la burla sempi-
terna de la República. Si...

--fChiss91... Eso no puede oírse;
eso no puede ser. Lo que pasa es que
la República (sha venido para todos»,

ustedes querrían que hubiese veni-
ao para ustedes solos... Pero hay que
serenarse... Yo preguntaré..., yo me
informaré...

—¿A quién se lo va a preguntar
vuecencia?

- A quién ? A la única fuente de
veracidad oficial jurídicopolítico gu-
bernamental que tiene la República
en Villacacimiese ¡Al Ayuntamiento!

El ujier, asomando a la antesala :
—Cqanisión de «fuerzas vivas» de

Villacaciques.
Sonrisas mutuas; apretones de ma-

nos...
—Vaya. ; Se pudo usted deshacer

de esa canalleria bolchevique? Habrán
venido a decir lo de siempre: que el
Ayuntamiento debiera de haber sido
para los republicanos, ¿verdad?

Juan Gobernador sonafe discreta-
mente. No contesta: es buen republi-
cano. Cigarros; humo «comprensivo»,
no como aquel humo de la antesala..

El gobernador deseansa. Gracias al
Dios de la República, ya está «en con-
tacto» con las fuerzas gubernamenta-
les de Villacaciques. Si no fuera por
estos resortes de confianza oue nosee
el Estado... ¿qué sería de la Repú-
blica española?

Matilde De LA TORRE

Ma-Chang-Sang no ha
muerta

PEQUIN, 2.—En los Círculos ofi-
ciales han desmentido la noticia de
que el general chino Ma-Chang-Shang
haya perecido en un combate con las
tropas japonesas.

so, lleno de saber y de bondad, inmu-
ne a la cedida y al compadrazgo del
oficio. Para sus compañeros, intacha-
ble. Les quiso servir socialmente, y
fué presidente del Colegio de Médicos
de Madrid, con la capacidad en la ac-
tuación y el acierto en las sugestiones
y en la táctica del mando, que están
en la memoria de todos.

Pero nada de esto, con ser tan vas-
to, colmaba los límites de su vitali-
dad. Quiso ser también político. Me-
jor dicho, lo fué, por mandato impe-
rativo de su espíritu y de su destino
representativo. Porque los que no son
políticos, cuando los pueblos se traria-
forman, son, como los emboscados en
la guerra, pobres desperdicios de la,
raza. Políticos, al fin y al cabo, lo
son todos, lo somos todos, hasta los
que dicen de continuo que no lo son;
porque política es también la absten-
ción y la cuquería, y, casi siempre, no
exenta de pasajera Utilidad. Pero hay
muchos modos de ser político, y San-
chrs Banús lo fué de tan noble mane-
ra, que este aspecto de su personali-
dad requiere nuestro máximo homes
neje.

Fué socialista, y se entregó a la dis-
ciplina férrea del gran partido obres
ro, sin reservas; sin esos pretextos es-
peciosos con que los demás eludimos
la plenitud de nuestro deber. Políti-
co del pueblo, al que amaba, sin im-
portarle lo demás, siguió su línea de
conducta sin mariposeos, ni altos, ni
torceduras, ni desmayos; como el que
sigue una carretera ineludible y rec-
ta, en la que no se puede retroceder.
Por servir a su ideal lo supo sacrificar
todo, menos su afán diario de saber.
Lo demás, todo: el dinero, el éxito
grato y tranquilo de da profesión, el
aplauso de los filisteos eng,uantados
y, por fin, la salud, que estiró con ge-
neroso descuido, hasta que un día, en
su Levante natal, se quebró para
siempre. Tal vez, tal vez, sin descui-
do, sino con sublime conciencia de su
porvenir; porque lo cierto es que su
ancha frente animosa estaba turbada
desde hacía algún tiempo por una
sombra oscura y resignada, como am
presentimiento.

Henos aquí, en- esta hora de bicha,
privados de uno de los mejores de los
nuestros. Eh pesimismo no cabe en
nuestro corazón, ni él, el querido
muerto, hubiera consentido ser un
pretexto para el desconsuelo, ii aun a
costa de su vida insustituíble. Hay que
seguir adelante, seguros del porvenir.
Pero, como en gas batallas, criando
cae uno de los jefes buenos, de los
que guían y confortan, no se puede
~tener, antes de llorar, un gesto de
rebeldía y de coraje.

La venta en Moscú de
los productos agrícolas

MO S C U , 2.—La «Pr avd a» ha pul Al-
cedo un decreto del Comité ejecutivo
de la región de Moscú, por el cual se
autoriza a los lcallshazes y a los agri-
cultores individuales residentes en un
radio de 5o kilómetros alrededor de
Moscú para que puedan vender en el
mareado libre de da capital soviética fa
totalidad de su producción, con exce4).
ción de los granos y la mitad de las
patatas.

La sublevación en el Brasil

Los rebeldes inician un
avance

SANTIAGO DE CHILE, 2.—Se ha
confirmado la certeza de la noticia se-
gún la cual los rebeiden han in iciado
una fuerte ofensiva cerca de Iterara,
que se considera preparatoria de la
marcha de los revolucionarios- sobn
la capital del Brasil.

Los rebeldes dicen tase han gana.
do un túnel en el cual las tropas fe-
derales habían dejado gran cantidad
de municiones.

En Austria se van a au-
mentar las tarifas pos-

tales
VIENA, 2.—El ministro ha envia-

do a las Cámaras de Comercio, para
su examen, un proyecto de elevación
de las tarifas postales y telefónicas,
que habrá de comenzar a regir a prin-
cipios de septiembre próximo. La dis-
minución observada en los ingresos es
de 23.850.000 schillings y con dos au-
mentos que se establecen se piensa re-
caudar 21 millones.

El franqueo de las cartas para el
interior se aumentará de 20 a 24 gros-
chen ; ol de las tarjetas postales, de lo
a 12 ; el de las cartas para el eatran-
jero, de 3o a ao y de ao a 5o, según el
país de destino; el de los impresas,
de 8 a lo.

El pacto de no-agresión
soviéticoletón

MOSCU, 2. — El diario wIznestia»
dedica un artículo a comentar la en-
trada en vigor del pacto de no-agre-
sión entre Rusia y Letonia, firmado
P°r el nuevo ministro de esta

Republica en Moscú, y dice:
»De todos les países bálticos, es Le-

tonia el que ha ido más lejos, no sólo
por ,haberlo ratificado, sino por haber
puesto en vigor el pacto de no-agre-
sión.»

El periódico se felicita por haber
sido firmado el pacto, no ya porque
encarna las aspiraciones pacfficas
la Unión Soviética y consolida das re-
laciones pacíficas con Letonia, sino
parque este país ganará merced al
pacto, así en el terreno corneccial co-
mo en el económico.

Cree la «lzvestia que los demás
países bálticos 'seguirán en breve el
ejemplo de Letonia y de ese modo se
habrá realizado el sistema de los jxic-
tos pacíficos cuya conclusión persigue
la Unión Soviética desde 1 926.

Estampas provincianas

e



DESDE EL ESCANO

NI  els SEGADORS" NI 'MAR-
CHA DE CÁDIZ"!

Don Miguel de Unamuno y don Luis Bello: iguales, sólo que todo lo con-
trario.

Ambos apasionados de la cultura y, a través de la cultura, del «sabor» de
La cultura patria. Pero, mientras don Miguel de Unamuno gime temeroso de
un porvenir en que esta cultura patria perdiese su carácter unitario, el señor
Bello tiembla ante un porvenir que pudiera prolongar—en  prolongación corregi-
da y aumentada—un presente cuya tranquilidad aparente responde a una rea-
•idad en pie de guerra.

Duelo a libro de texto. Dudo—por ambos adversarios—de alta calidad.
El señor Ventura Gassol representa en las Cortes el papel, imprescindible

en un • Parlamento revolucionario («o así», que diría alguno), del último ro-
mántico. En pie, ante su escaño de la fila superior, con la diestra extendida, /a
cabellera agitada (o que nos parecía agitarse) por un huracán invisible, marti-
lleando con voz tonante palabras henchidas de pasión, evoca la figura de une
de esos oradores de «la Montaña», que fustigaban implacablemente a los «im-
puros». ¡'aro el señor Gassol, impureza es frialdad, y /a frialdad es el más in-
explicable de los Pecados, tanto más cuanto que, con frecuencia, es actitud aaoP-
toda para encubrir pasiones que repugnan exteriorizarse como tales.

Discurso del señor Gassol. Discurso apasionado, vibrante de amargura, pero
también de esperanza. Discurso pronunciado en el único tono quizás-en que se
pueden barajar las grandes definiciones del amor a las formas propias de la
sensibilidad. ¿Por qué no decirlo? Detrás de cada frase de este discurso veía-
mos levantarse sucesivamente, para respaldarlo y abonarlo, todas esas institu-
ciones docentes catalanas en las que, quien estas líneas jimia, aprendió a com-
prender y a respetar el esfuerzo cultural de Cataluña, y en una de las cuales,
precisamente en la que por su nombre pudiera aparecer de más estrecho regio-
nalismo, la sala más importante llamase «Sala de Cervantes», y está dedicada
al estudio del genio castellano por excelencia.

El señor Royo Villanova pide la palabra para que sus homenajeadores sepan
que sigue queriendo que nos gobernemos por lo que él pensaba hace treinta y
dos años, y por el florilegio que pacientemente entresaca—«ad uston obstruccio-
ne»—en los textos, de palpitante actualida.d, de Costa y Pi y Margall. (Conste,
para las generaciones venideras, que hoy se olvidó de Sagasta y de Castelar.)

Tras la oración del señor Cornpanys—amor a su Cataluña, y amor a su
España, y amor a su República, y al rumbo cada vez más izquierdista de ésta,
y justa indignación ante quienes aspiran, a tiavés de Cataluña, a herir, en
España todo cuanto no sea residuo podrido de la monarquía--, oración escu-
chada con singular atención y simpatía, /a lección—¡ tan pausada, tan medida
y comedida, tan imperturbable al parecer !—del señor Sánchez Román. y, tras

la respuesta del señor San Andrés, a quien la Comisión le gasta esa bromita,
la «ignaciana» del señor Gil Robles, a quien le parece que los hijos de los padres
rupestres han de ser por fuerza trogloditas, y que el Estatuto debe consignar en
uno de sus artículos la Ubre expansión, por Cataluña, de jesuitas y demás pre-
textos pedagógicos de la misma calaña.

Suenan los timbres llamando a votación. Entran apresuradamente los dipu-
tados que estaban fuera, y el señor Alba, que empieza a hablar, equivocando el
objeto de este retorno apresurado, lanzase con brío a su acostumbrada tarea de
«proteger» a la República en general, y al Gobierno en particular. Lenguaje
que, en este Parlamento, «no suenas. Y de pronto, nos asalta una duda : ¿Si
vendrá todo, si vendrán todos los males del anacronismo que supone el empe-
ñarse en toiterar, en una España que quiere ser nueva, formas arcaieas, legadas
por tiempos ya remotos?

Mas habla el señor Azaña. He aquí el idioma acorde con huestro tiempo.
Sencillez, claridad, ecuanimidad : esto es posible, y esto no. Y esto hay que
hacerlo porque es justo, y esto otro no se puede detener más. Para algunos, la
claridad y la, ecuanimidad son algo irresistible. El público de toros, verbigracia,

los aficionados de las plazas de Zaragoza y de Madrid, «la arma» en cuanto ve
que no va a haber hule. El bochinche enardece al señor Alba y declara, a voz
en cuello, que «no hay derecho a parecer cinko». Con lo cual estamos absolu-

tamente conformes.
Margarita NELKEN

Estatuto, votado por el qo por roo de
l os electores, que representa la volun-
tad catalana.

Aquel Estatuto se calificó de justo
y moderado. Pero si seguís este pro-
ceder, tal vez llegue un día en que a
Cataluña no le interese.

Y la Cámara está aguantando una
obstrucción de eoo enmienda», de
leo votos particulares; una
ción insolente que se emplea
contra la Reforma agraria,
postulados de la República.

El Estatuto tuvo buen cuidado de
no rozar para nada la unidad nacio-
nal, esa unidad nacional en que se
abroquelan tantos discursos faltos de
sentido y carentes de sustancia poli-
tica.

Hizo da Comisión una poda en las
aspiraciones catalanas, a la que se
adapte, en espíritu transigente, nues-
tro Grupo parlamentario. Ahora se
trata de rimar más aún. Así no se
resuelve el problema.

Lee titubees de periódicos de algu-
na solvencia, en las que se dice: «Un
rudo golpe al Estatuto. Otro desga-
rrón al Estatuto.»

No; una torpeza más, porque el
problema subsiste pujante: es como
es, y no como nosotros queramos que
sea.

Estamos aquí, como estábamos ha-
ce treinta años, y tenemos diputados
en las más dispares minorías que
piensan corno nosotros.

Glosa con gran encomio la posición
del señor Azaña en este pleito, actitud
que dos catalanes agradecerán siem-
pre. Pero parece sea- que el Gobierno,
presionado por extraños y aun por
propios, ha cernbiado su orientación
izquierdista, queriendo buscar el má-
ximo de asistencias. Esto fué un errar
de táctica y de concepto jurídico. Por-
que está convencido de que la gran
campaña contra el Estatuto la hacen,
la integran y la fomentan los elemen-
tos monárquicos vencidos en abril, que
han encontrado un argumento bonito,
que les hace ser aplaudidos en las
plazas de toros cuando hablan contra
nosotros.

Hablan estas 'gentes de unidad na-
cional. Ellos, que no dudaron en rom-
perla y pisotearla en la guerra de Cu-
ba, en la venta de las Islas Filipinas
y en tantas otras ocasiones.

Si nosotros nos conformásemos con
una solución que no lo es, sería un
error de principio, porque el problema
sigue en pie, tanto si quieren los cata-
lanes como si no quieren.

Explicada así nuestra posición po-
leica, la minoría catalana se absten-
drá de votar el articulo, y seguirá lu-
chando porque se conceda a los Cen-
tros docentes de Cataluña el rango a
cliaunees.t)ienen derecho. (Aplausos cata-

El señor Sánchez Román.

obstruc-
también
los dos
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LAS coRTES CONSTITUYENTES

el estatuto de cataluña

A las cuatro en punto comienza la
sesión, bajo la presidencia de nuestro
camarada Bestei ro.

Hay mucha desanimación es esca-
ños y tribunas. Ningún Ministro en
el banco azul.

Se aprueba el acria de la sesión an-
terior.

Orden del día.
Sin discusión es aprobado un dic-

tamen de la Comisión de Marina so-
bre el proyecto de ley de nulidad del
decreto que autorizó la modificación

prórroga del contrato celebrado con
la Compañía Trasatlántica.

Se aprueban también dos dictáme-
nes de la Comisión de Estado: uno
sobre el proyecto de ley aprobando
el- convenio relativo al func:onamien-
to de la estación internacional de
Canfranc y otro aprobando el conve-
nio que fija el límite de la frontera
hispanofrancesa en el interior del tú-
nel del Samport.

Defin:tivamente son aprobados la
autorización al ministro de Marina
para disponen la ejecución de un sub-
marino y el decreto sobre pase a si-
tuación de reserva o retiro del per-'
sonal de la arriana.
El reczlutamiento y aseenso de la ofi-

cialidad del ejercite.
Prosigue la discusión de totalidad

del dictamen de la Comisión de Gue-
rra sobre el proyecto de ley relativo
a reclutamiento y ascenso de la ofi-
cialidad del ejército.

(Entra el ministro de Hacienda.)
El señor FANJUL reanuda su dis-

curso en contra de la totalidad.
Ratifica sus va conocidas manifes-
taciones sobre fa importancia de este
asunto, al que, según él, prestan po-
co interés los diputados.

Cree asimismo que entes de aco-
crieterse las reformas debieron fijarse
unas directrices a seguir en todos los
aspectos militares. En lugar de ha-
cerlo así se han dado palos de ciego,
por desconocimiento del problema,
por ignorancia o por otras causas.

Pasa luego a ocuparse del compro-
miso de honor contraído por algunos
militares de apoyo al Comité revolu-
cionario. Y agrega que como la lea,
de Retiros permitió que saliesen del
ejército todos los militares que no es-
-tuviesen de acuerdo con el régimen...

El señor MARTIN DE ANTO-
NIO : Así debía, haber sido, señor
Fan jul.

El señor FANJUL: Corno ya han
desaparecido aquellos posibles enemi-
gos del régimen, debió el ministro
de la Guerra desechar todas las sus-
picacias y seguir una política más
clara máa conaecuente, asesorándo-
se de los elementos técnieos militares.

Habla también de los trastornos
que en la eficiencia del ejército pro..
duce una constante variación en los
mandos.

Opina que uno de los últimos de-
cretos sobre ascensos y mandos fa-
cultando al ministro para hacerlos a
voluntad acusa una parcialidad en el
Gobierno para llevar a los altos pues-
tos militares a sus amigos.

(Entra el ministro de Marina,
ocupa la cabecera del banco azul el
señor Azaña.)

Con este motivo—la entrada del
ministro de la Guerra—el señor Fan-
jul repite su discurso anterior.

Y el ministro de la Guerra, un po-
co indignado, le contesta que le esta
atribuyendo cosas inexactas a todas

aes.
La Censara bromea un poco a cos-

ta del ex general, que «patina» en
sus argumentos.

El señor FANJUL censura que no
se haya requerido la aportación de
los organismos técnicos, creados pa-
ra desarrollar las iniciativas de los
ministros. Pero la labor personal del
señor Azaña se asemeja algo a una
dictadura.

El ministro de la GUERRA: Su
señoría tiene la fortuna de no saber
lo que es una dictadura. (Rumores y
risas.)

El señor FANJUL habla del decre-
to dando al ministro facultades am-
plias para nombrar los mandos, y que
ee aprobó sin discusión.

El señor AZAÑA: ¡Si sería bue-
no!...

El señor FANHIL echa de menos
en la Constitución un artículo, par-
igual de los que figuran en otras
Constituciones, eetableeiendo oue el
mando supremo del ejército de mar
y tierra corresponde al presidente de
la República.

Censura que el mintstro de la Gue-
rra no ha ya traído a la Cámara, pa-
ra su disensión por los diputados, los
proyectos sobre reformas militares,
que estima responden a un criterio
personal del ministro de la Guerra, y
estas obras personales carecen de
consistencia y son perjudiciales pa-
ra el ejército, porque no llevan el
aval de los organismos técnicos que
les imprimen un carácter de continui-
dad.

Agrega que la política militar de-
be ser el producto derivado de la
discusión de todos las partidos repu-
blicanos.

El señor AZAÑA: ¡Cá! Ni mucho
menos, señor Fanjul. Está su seño-
ría equivocado.

El camarada BESTEIRO advierte
al señor Fanjul que ha transcurrido
con exceso el tiempo reglamentario.

El señer FANJUL: Pues me queda
por plantear otro problema.

El camarada BESTEIRO: El otro
día habló su señoría más de media
hora. Hoy ha consumido el tiempo
reglamentario. Comprenderá el señor
leanjul que ha sido excesivamente
tolerante la presidencia.

El señor FANJUL: Sin, embargo,
yo he de plantear este asunto.

El camarada BESTEIRO: Sí. Den-
tro de la media hora reglamentaria
de que dispondrá su señoría para de-
fender las enmiendas al proyecto.

Las interpelaciones al Gobierno.
El señor ORTEGA Y GASSET

(don Eduardo) pide la lectura del ar-
tículo go del reglamento, y protesta
de que no se dedique más tiempo a
ruegos y preguntas e interpelaciones
y <le que éstas últimas se discutan
a última hora.

El compañero BESTEIRO: La pre-
sidencia no había olvidado el articu-
lo 40, como habrá de reconocer el
señor Ortega y Gasset. Son las cir-
cunstancias las que se imponen. El
dedicar la última hora de la sesión
a las interpelaciones es un acuerdo
de la Cámara, que precisa de otro
para-ser revocado. Aun dentro de es-
to se ha procurado complacer a to-
dos los diputados facilitando sus in-
terpelaciones. Y el que no se dedique
la primera hora a ruegos y pregun-
tas, después de un año de intensa
labor, v con dos problemas funda-
mentales planteados, no creo que sea
motivo de ningún ataque.

El señor ORTEGA Y GASSET in-
siste en que se dedique más tiempo a
las interpelaciones, que duermen en

la mesa sueño eterno, burlando la fis-
calización de los diputados, mientras
el Gobierno blasona de gobernar con
las Cortes abiertas.

El camarada BESTEIRO: De la
excesiva duración de las interpelado-
nes sólo puede culparse alas excesi-
vas proporciones a sur discursos,
cuando una interpelación debía aca-
barse en el día.

Así, pues. procuren modificarse to-
dos los diputados interpelantes, con
lo cual saldremos ganando: las Cor-
tes, por el planteamiento de los asun-
tos fiscalizadores; los diputados, por
el desarrollo de interpelaciones, y la
presidencia, porque da salida a los
asuntos.

El Estatuto de Cataluña.
Se reanuda la discusión del artícu-

lo 7.° del Estatutee de Cataluña, refe-
rente a enseñanza.

El señor UNAMUNO defiende una
enmienda, en la que propone que el
dictamen se redacte en la forma que
sigue:

«Es obligatorio el estudio de la len-
gua castellana, que deberá emplearse
como instrumento de enseñanza en to-
los los Centros de España. La Gene-
ralidad de Cataluña podrá, sin em-
bargo, organizar enseñanzas en su
lengua regional. Pero el Estado man-
tendrá también en Cataluña las insti-
tuciones de enseñanza de todos los
grados en el idioma oficial de la Re-
pública.»

En defensa de su tesis, dice el se-
ñor Unamuno que está de acuerdo
con los señores Lara, Ortega y Gasset
y Guerra del Río, y. en parte, con el
señor Pittaluga.

Añade que cuando se desprecia con
demasiada frecuencia la cordialidad se
cae en la incordialidad, lo que no es
beneficioso para ningún Gobierno.

Glosa también un discurso del jefe
del Gobierno, en el que dice que de-
iaba vía libre al Estatuto, y por si
fuera poco, ahora se abre cera vía li-
bre, al decir que el Gobierno, a pro-
puesta de la GenerMidad, podrá con-
ceder a la Universidad de Cataluña
un régimen autónomo.

El Gobierno—sieue el señor Una-
muno—, no; las Cortes. Porque no
tenemos confianza en el Gobierno. Ni
en ese ni en nineuno.

Habla de las capacidades de las re-
eiones, v dice que se puede tener ea-,
s'acidad política, sin que ello lleve ane-
jo capacidad pedariegica.

(A un tiempo piden la palabra los
señores Puig y Ferrater y Ventura
Gassal.)

Se muestra partidario de amplia
autonomía política, y dice que el pre-
feriría que /a Universidad la rigiesen
indistintamente el Estado o la Gene-
mudad ; nunca un Patronato mixto,
que es tan pernicioso para la enseñan-
ea, para la cultura v para la merotta
interior de los altos Centros docentes.

(Ha entrado el camelada Caba-
llero.)

Teme que el amor a la lengua cas-
teanna, que se enarbola, vaya a con-
vertirse en odio a otra lengua, Ile-
siendo a que un vascuence se entien-
da con un catalán, no en catalán, que
estaría bien. sino en francés. Esto ya
no ea defendibl e : ee ofensivo.

(Entra el ministro de /a
Gobernacion v el camarada De los-Rios tam-

hiltTner)rnina diciendo que be detienes
tienen tal fuerza propia de vitalidad en
los pueblos. que, por mucho que se lin-
ea y e discuta, no se podrá nunca
en torpecer los procesos de crecimien-
to, desarrollo, fundición o muerte de
una leneua.

Se dice por alguien que hay que
ciar a las catalanes todo lo que nidan.
No. Nunca se debe dar a nadie todo
lo crue pida. Y, sobre todo, no se
puede dejar en el dictamen ene
ambigüedad ad derivada del 0p:els á ,
que en ella se inserta.

Un Gebierno--concluye—tendrá los
compromisos que quiera ; pero ellos
no son de tener en cuenta, porque
el país no tiene comoromieos con na-
die. (le aplauden los agrarios.)
La Comisión contesta al señor Una-

muno.
El señor BELLO contesta ad se-

ñor Unamuno, en nombre de la Co-
misión, la que hubiera tenido un gran
honor en aceptar las sugerencias del
señor Unamuno.

No ha sido posible, parque la obli-
gatoriedad de enseñar el castellano
ya está taxativamente consignada en
la Censeitución, y no hay por qué
llevarla al Estatuto.

En cuento a la sustitución de las
palabras «podrá mareener» por «man-
tener-á», ello significaría conculcar el
espíritu de libertad autonómica en
Que se ha desarrollado la lelos- de la
Comisión.

Defiende, atendiendo 'a la realidad,
el dictamen de la Comisión, que cree
será el que dé mayores beneficios a
la cultura.

Se lamenta después de la reiteración
del señor Unamuno en aludir a la
supuesta vialenda de conciencia que
supone para algunos diputados el vo-
tar el Estatuto. Pero es también im-
portante señalar el ceso de que, a ve-
ces, en la Subcomisión hay elemen-
tos que pueden determinar que el se-
ñor Unarnuno coincide con el señor
Royo Villanova y los reaccionarios.

Termina diciendo que él—de acuer-
do en absoluto con el señor Unaniu-
no ,en la parte de su discurso nue ha-
bla de la defensa y salvación de la
enseñanza—era partidario de entregar
las escuelas catalanas a la Generali-
dad, y que ésta misma se encargase
de solicitar del Eseado los maestros
necesarios para educar los núcleos
castellanos. Con ello saldrían ganan-
do los niños y la cultura. (Muy bien.)

El señor UNAMUNO rectifica. No
le importa coincidir con talles o cua-
les elementos. Está harto de oír que
cuando se combate ea Gobierno se va
contra la República. ¡Eso es intolera-
ble! (Muy bien en los agrarios.)

(Entra el ministro de Agricultura.)
Yo no hablo nunca de República ni

de ~erguía, sino de España.
El voto tte los catalanes.

El señor VENTURA GASSOL ex-
plica el voto de la minoría catalana.

Dice que se levanta a recoger algu-
nas alusiones, aunque sean indirectas,
que le ha dirigido el señor Unarnuno.

Ojalá—agrega—hablaran tan clan
como el señor Unamuno--aunque en
la palabra del maestro haya una falta
de tespeto para 'la intimidad del pro-
blema catalán—otras figuras de relie
la que, como el señor Ortega y Gas-

somete a votación
es rechazada por

1;6 en contra.
GIL retira una en-

Exrileatién del veto.
El camarada BESTEIRO: No hay

más enmiendas por discutir. Por con-
siguiente, se va a votar el articulo.
Pero antes, el señor Companys va a
hacer uso de la palabra.

El señor COMPANYS: Como el se-
ñor Sánchez Román trata de impug-
nar el dictamen, y yo sólo he de ex-
plicar la posición de la minoría cata-
lana, no tengo inconveniente en ce-
der el turno al señor Sánchez Román.

El señor SÁNCHEZ ROMAN agra-
dece la deferencia; pero cree que debe
hablar el señor Companys, puesto que
él va a explicar también su voto.

El camarada BESTEIRO: Han pe-
dido da palabra para explicar el voto
los señores Companys, Sánchez Ro-
mán y Gil Robles. No hay inconve-
niente en seguir este orden.

El señor COMPANYS comienza se-
ñalando que no es un secreto para na-
die el acuerdo de los catelaaes de abs-
tenerse en la votación del articulo 7.°

Actualmente la dirección del movi-
miento catalán está en manos de los
republicanos tradicionales. Antes no
era así. Pero el problema es el mismo
en ambos casos.

Nosotros, los republicanos, decía-
mos en nuestras propagandas que ere
una torpeza suponer que la monarquía
—mucho menos la podrida de Alfon-
so XIII—pudiera conceder a Catalu-
ña la iniciación del logro de sus as-
piraciones. Para esto, para que se re-
conociera nuestra personalidad—que
éste es el problerna—era imprescindi-
ble la proclamación de la República.
Así hubo de reconocerlo el Grupo de
Acción catalana, que se separó de la
Lliga regionalista.

A este postulado republicano se
unieron elementos extremistas del se-
paratismo, que aceptaron y defendie-
ron la República española.

Hoy toda Cataluña es republicana y
el sostén más firme de la República
española.

Y si esto es así, ¿nos hemos equi-
vocado los republicanos catalanes les-
Videos? ¿Este ambiente alrededor del
Estatuto implica ~rimel: un hecho
de fuerza?

Nosotros esperábamos de la Repú-
blica que se reconociera a Cataluña
una autonomía sin regateos, que fue-
ra el pleno reconocimiento de la ca-
laicidad política de nuestra región.

Yo no voy a cometer la injusticia de
decir que el problema está como es-
taba. Pero la forma en que se va des-
arrollando esta discusión nos produce
pena v desencanto, cosa que en nada
neriudica a la unidad espiritual de
España. La otra no importa nada.

Se refiere luego a le presentación del

El señor SANCHEZ ROMAN ex-
plica su voto. Resalta da circunstan-
cia de que /a flemuda que se va a va.
tar disgusta a la minoría catalana
porque, según ella, no queda resuelto
el problema de !la enseñanza en Cata-
luna.

Por otra parte, da fórmula choca
con la opinión del Gobierno en mate-
ria universitaria.

Supone existe coneradieción entre la
primitiva posición de nuestra minoría
y la actual, ya que antes se exigía la
permanencia obligatoria de la Univer-
sidad dell Estado y ahora se transige
con la autónoma. Pide que se explique
la razón de este cambio.

Recoge después diversas opiniones
vertidas en este asunto, desde la que
propugna Le Universidad única del Es-
tado a la que cede el monopolio de la
enseñanza a la Generalidad, pasando
por la Universidad liDangüe y a la do-
ble Universidad. Ninguna le parece
acep table. (El señor Barnés pide la
palabra.)

Encuentra defectos en la Univer-
sidad bilingüe y en la autónoma.

Dice que mientras no se le demues-
tren las convenienciss del bilingüismo
dentro de la Universidad—y de la for-
ma en que se desarrolla actualmente,
tiene pésimas informaciones—el ten-
drá que estar en contra de esta forma
de enseñar. Además que ella no col-
ma la medida necesaria para estable-
cer la sensación de cordialidad que
propugnáis como resolutoria del pro-
blema.

Al llegar a este punto, el orador
pregunta si lha transcurrido el tiempo
reglamentario.

Se pronoga la sesión.
El camarada BESTEIRO: Aprove-

cho esta pausa para hacer una pro-
posición a la Cámara: Dada la im-
portancia del asunto sería contrapro-
ducente y molesto para los oradores
que aplazásemos la discusión hasta
mañana a primera hora de la noche.
Por tanto, propongo a la Cámara
prorroguemos esta discusión hasta la
votación del artículo, aunque haya
que sacrificar la sesión de la noche.

Así se acuerda.
Y reanuda su discurso el señor

SANCHEZ ROMAN, que dice que
los catalanes pueden reclamar la en-
señanza; pero no en todos sus gra-
dos.

(En el banco azul, todo el Go-
bierno.)

(Preside el señor Gómez Paratcha.)
Habla del postulado básico de la

posición catalana, al decir que, co-
mo el Estado no les da la enseñan-
za a que aspiran, necesitan crearse
otra. Aun reconociendo que les asis-
te la razón en este punto, estima
que ello no les da derecho a recla-
mar el monopolio de la enseñanza.
Además, existe otra dificultad. Es-
paña no tiene los suficientes honibres
de ciencia para dotar nuevas Univer-
sidades. Podríais recabar el auxilio
de profesores extranjeros. Los resul-
tados serían admirables. Pero enton-
ces no tendríais una Universidad ca-
talana.

Y si, además, hemos de hacernos
eco de opiniones que circulan por
ahí, existe también la dificultad de
que no sería posible a Cataluña crear
una Universidad dotada con los me-
dios necesarios de eficiencia para lo-
grar sus fines culturales. De crear
así la Universidad catalana, sería
perjudicial, en primer lugar, para la
región.

Se declara partidario, como los de-
más diputados que se sientan en sus
proximidades, de un pleno régimen
autonómico, y con una amplia des-
centralización administrativa.

La Universidad autónoma, máxime
si está mal dotada, puede convertirse
en arma política peligrosa, que deja

paso a un posible catalanismo en la
enseñanza.

Lee unas palabras de nuestro com-
pañero Jiménez de Asúa, que se
muestra partidario—si llegara el ca-
so de que la Universidad catalana se
convirtiera en centro poli tico — de
crear en Barcelona una Universidad
española de supremo casticismo. Pe-
ro con la aprobación de la fórmula
propuesta por el señor Barnés, se
imposibilita esta aspiración del señor
Asúa. Y aunque así fuera, nunca ten-
dría esta Universidad autónoma del
Estado, fuerza suficiente para luchar
contra la otra enraizada en la clase
estudiantil.

Termina diciendo que el ensayo de
una Universidad bilingüe la censide-
ra como una funesta equivocación.

Cree que la Comisión debe dejar
este problema a la libre resolución
de las Cortes, no a la petición de la
Generalidad «al Gobierno», que ven-
drá en seguida. Porque hay que te-
ner en cuenta que, si no los parla-
mentarios catalanes, algunos escrito-
res catalanistas consideran que la Uni-
versidad autónoma y bilingüe es el
tránsito a una Universidad catalana.
Y esto no es admisible. (Aplauden
las derechas.)

(Vuelve a la presidencia Besteiro.)
El señor SAN ANDRES, por la

Comisión, refuta algunas afirmaciones
del señor Sánchez Román en defensa
del criterio de la Comisión respecto a
la fórmula Bornes. Y cita el caso ac-
tual de que las Universidades de Ma-
drid y Barcelona tienen facultad para
contratar libremente a profesores ex-
tranjeros, sin que ello signifique me-
noscabo de la enseñanza española.

La Comisión sopesó todas las posi-
bilidades y dedujo que lo más práctico
y eficaz era una Universidad autóno-
ma, regida por un Patronato libre-
mente elegido por el Gobierno de la
República.

Estas son las razones que han mo-
vido a la Comisión a aceptar la en-
mienda del señor Barnés.

El señor GIL ROBLES explica el
voto de la minoría agraria.

Jpetifica la obstrucción que reali-
zan los agrarios, recordando que en
otro provecto presentado en unas Cote
tes monárquicas, los republicanos pre-
sentaron más de 1.300 enmiendas y se
defendieron y votaron 72 4. Esto sí

que era obstrucción.
Agrega que ellos defienden el prin-

cipio de la «familia», que figura en
su programa, y que se desatiende ea
el dictamen al privar a los padres de
la libertad de enviar a sus hijos a los
Centros docentes que tienen por con-
veniente, cosa que no es posible al ce-
dorso a la Generalidad el monopolio de
la enseñanza o entregárselo al Esta-
do. Como dé todas maneras no hay
libertad de enseñanza, creernos que el
pesblema está mal enfocado. (¿Lla-
memos a los jesuitas, señor Gil?)

Si el problema fuera de verdadera
autonomía, ellos se mostrarían con-
formes con una solución autonomista,
con absoluta libertad de movimientos.

Se pronuncia por la doble Univer-
sidad, en la que cree estarán salva-
guardados los derechos de todos: cata-
lanes y no catalanes.

Y como ninguna de las fórmulas
que ellos propugnan esta en el dic-
tamen que se va a votar, los agra-
rios, aun sintiéndolo mucho, votarán
en contra del artículo 7.° del Estatu-
to de Cataluña.

El camarada BESTEIRO: No hay
más oradores. ¿La Cámara aprueba
el artículo 7.e?

Un ratito de «pauso»
El señor ALBA : Pido la palabra.
El camarada BESTEIRO: La tiene

su señoría.
El señor ALBA: Nos encontramos

en un momento solemne, en el cual,
y después de los requerimientos he-
chos, era preciso que interviniera el e
ministro de Instrucción pública y el
presidente del Consejo.

Lo que se va a hacer aquí es en-
tregar a la Generalidad la Universi-
dad española. (Voces denegatoriase

Cree que el asunto no está suficien-
teniente discutido, y que la fórmula
que se ha convertido en dictamen no
es clara. (Rumores.)

Dice que se trae a le Cámara una nr°'
fórmula, cuya responsabilidad no quie-
ren asumir ni el ministro ni el pre-
sidente del Consejo.

El camarada DE LOS RIOS: La
asume íntegra. Y deja hablar a la
Comisión hasta que lo crea oportu-
no. (Rumores.)

El señor ALBA: España necesita
la opinión de dos hombres del talento
y la significación de los señores De
los Ríos	 Azaña.

El camarada BESTERO : La pro-
sidencia no ha puesto alegremente a
votación el asunto, sino que, agotados
los oradores, ha creído que era su
deber reglamentario hacerlo así. Por
lo demás, a nadie puede obligar la
presidencia a hablar, porque los di-
putados son muy dueños de hacerlo
cuando lo estimen oportuno. (Muy
bien.)

Interviene el jefe del Gobierno.
El jefe del GOBIERNO dice que

se levanta a contestar al señor Alba;
pero lo primero que interesa al Go-
bierno es decir que no está dispuesto lee
a que esta discusión rebrote ahora y
tome nuevos vuelos.

Censura al señor Alba porque haya
elegido este momento final de la dis-
cusión pare intervenir, después de das
semanas dedicadas al debate del ar-
ticulo 7.°

Por lo demás, el Gobierno no tiene
interés en imponer ningún dictamen.

(El señor ALBA protesta, y le con-
testan de otras minorías.)

El señor Alba ha hablado de im-
poner votaciones, y aquí no se im-
pone nada a nadie.

Le imputa al Gobierno que el dic-
tamen no sirva para nada porque no
gusta a los catalanes. Es lamentable.
Pero les guste o no les guste, no hay
más remedio que aceptarlo, porque
responde a un criterio medio de Go-
b er

Agrega
n ro.A

ga que él, personalmente, es
enemigo de cercenar los atributos de
la autonomía. Pero esto no es más
que un criterio personal. El dicta-
men responde a un criterio de Go-
bierno.

Se dirige a los catalanes para de-
cirles que, a pesar de las frases de
desencanto que han pronunciado esta
tarde, no cree que sea, el momento de
desfallecer.

(Continúa en cuarta plana)

set, enmascaran, bajo fórmulas sabias
y conceptos ampulosos', un tono agrio

a veces un poquito de mala inten-
ción.

Este problema de Cataluña no será
resuelto sino con un respeto grande
a la magnitud del problema.

Y diríase que sólo existe el amor
vivo a su idoma en los castellanos.

El señor UNAMUNO: Yo no he
dicho eso.

El señor GASSOL: Pues lo pare-
ce, a juzgar por el desprecio con que
trata a las demás lenguas de España,
como son el vascuence, el gallego,
etcétera, idiomas que subsistirán a
pesar de todos los responsos que les
cante el señor Unamuno.

Si es ciento que la persecución,
cuando no mata, sensibiliza, figuraos
cuánta será la sensibiliaied de la len-
gua catalana tras las persecuciones su-
fridas.

No nos dejemos influenciar por lee-
jas armas monárquicas, de aquel ré-
gimen que cayó por sí solo de po-
drido que estaba.

¿Es que os habéis dejado influen-
ciar—dke--por conceptos tan poco se-
nos como los vertidos por el señor
Royo Villanova? ¿Es que han influí-
do en la Cámara las frases de algu-
nos intelectuales, que dudan de la ca-
pacidad política, no de la cultural,
señor Una.muno, de Cataluña? ¿Es
que os habé.is "dejado influir por el
concepto fascista de que por ceder un
servicio como el de la cultura a una
región, cuya autonomía habéis reco-
nocido, se vaya a mermar en nada la
soberanía nacional?

Habla luego de las cartas esgrimi-
das por el señor Royo Villanova, que
califica de falsas.

El señor ROYO VILLANOVA :
Pido ya la palabra, hombre. (Risas.)

El señor GASSOL alude al discur-
so del señor Villanova en la plaza
de toros, que dice estuvo lleno de fal-
sedades e injurias que ningún catalán
puede tolerar porque son ataques, no
al Estatuto, sino al Gobierno, y, en
el fondo, a la República.

Cree que deben desecharse todos
los recelos.

Es incierto que en las escuelas ca-
talanas no se enseñe en castellano,
pues, ya que no el motivo romántico
de amor fraternal, existiría, /a razón
de ese espíritu práctico que nos atri-

bit' señor GUERRA DEL RiO:
¿Me permite su señoría una interrup-
ción? A los hijos de los catalanes no
'es autoriza la Generalidad para asis-
tir a las escuelas castellanas.

El señor GASSOL: Lo que pasa es
que esos señores (por los radicales) se
dedican a elogiar el Estatuto en Ca-
taluña. y en la Cámara son sus peo-
res enemigos. (Rtvrnores radicales.)

El seña!' GUERRA DEL RIO:
Mi testimanio es de un catalán tan
íntegro y un radical, tan probado co-
mo don Juan Corominas.
El señ tsor GASSOL: P es joder-

to, por muy Juan que se llame. Mis
propios hijos no pueden asistir al Pa-
tronato escolar porque no les ha lle-
gado el (turno.

(Los señores Aguadé y Estelrich
hacen identicas manifestaciones.)

Dice al señor Unamuno que cuan-
do el señorBarnés hablaba de capa-
cidad cultural de Cataluña, él nega-
ha esta capacidad haciendo gestos can
la cabeza.

El señor UNAMUNO: No es cier-
to eso.

El señor GASSOL: ¡Lo vi yo!
¡ Lo vieron mis hermanos! (Rumo-
res.)

El camarada BESTEIRO : Ruego
sl soñar Gassol que no base su dis-
curso en los gestos que puedan hacer
los diputados.

El señor UNAMUNO : Se puede
tener capacidad intelectual y no temer
capacidad política.

El señor GASSOL resana la enor-
me importancia de las instituciones
culturales creadas en Cataluña, como
ocurre • con la Escuela Industrial, de
cuyo plan de estudios solicitan pro-
gramas de todas las partes del mun-
do. Estas instituciones, que han po-
dido crearse a pesar de la escasa eyu-
da prestada por el Estado, evidencian
un espíritu de trabajo y de sacrificio
enorme, que sedo son posibles en
aquellos pueblos que tienen una gran
capacidad política.

Si esto es nacionalismo, ojalá hu-
bieran tenido también este sentimien-
to los pueblos valenciano, gallego,
vasco, etc. (Aplausos.)

Concluye rechazando que en la ce-
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sión de la enseñanza a Cataluña haya
nada que signifique merma para la
soberanía del Estado español.

Lo que sí es merma de la soberanía
es lo que pretendéis hacer en Catalu-
ña, obstruccionando la soberanía de
los niños catalanes, que tienen un
perfecto derecho, reconocido en todos
los países, para ser educados en eu
lengua materna.

Más importancia tiene esta cues-
tión de la enseñanza primaria, la del
niño, que la de la Universidad, porque
el niño está indefenso en la vida, mien-
tras que el alumno universitario, por
su edad, está en condiciones de defen-
derse contra posibles injusticias.

Recoge una alusien del señor Orte-
ga y Gasset sobre la Universidad bi-
lingüe, de la que dijo que le parece-
ría un cuerpo con dos almas. Peor
sería —agrega el señor Gassol — un
cuerpo informado por una alma que
no fuera la suya.

A pesar de iodo lo que se haga y
se diga, la Universidad de Barcelo-
na será catalana.

Hace un elogio de la figura republi-
cana del señor Maciá.

Este regateo de nuestros derechos
de justicia—termina--, hace renacer
la propensión a los radicalismos cata-
lanistas, que duermen en un senti-
miento de amor a la República y de
la inteligencia con las demás personas
españolas.

Pero un día triunfarán nuestros
ideales como triunfarán los de Vasco-
ola, los de Aragón, los de Valencia,
y entonces las juventudes sabrán que
los únicos que se oponían al desarro-
llo de las aspiraciones catalanas eran
ciertos intelectuales de 1 a s Cortes
constituyentes.

Y entonces, cuando consigamos
nuestras aspiraciones todos los pue-
blos que tenemos ansias de ella, lle-
garemos a esa República federal, an-
helo de todos los anhelos. (Aplausos
catalanes.)

El señor ROYO VILLANOVA ex-
plica su voto para contestar alusio-
nes del señor Gassol.

Habla, como de costumbre. con ci-
tas de las Cortes de Cádiz, de Costa
y de Rousseau, para complicarlos en
su anticatalanismo.

Se dirige a la minoría catalana y
dice que él no cree en que exista
arraigado, como se dice, el sentimien-
to catalán. Y la prueba está en que
durante la Dictadura no hablaron pa-
ra nada de su sentimiento nacionalis-
ta. (Una voz: Hubo deportaciones y
profesores destituidos.)

Concluye diciendo que él defenderá
siempre su tesis unitarista.

El señor GIL ROLDAN explica el
voto de la minoría radical, favorable
a la enmienda.

El señor BALBONTIN también ex-
plica su voto.

Dice que, puesto a elegir entre la
enmienda del señor Unamuno y el
dictamen, él vota sin vaci lación la
enmienda. (Los catalanes le interrum-
pen en tono de broma.) No me asus-
tan las interrupciones.

El camarada BESTEIRO: Al que
le asustan es a mí. (Risas.)

El señor BALBONTIN insiste en
que hay dos tendencias: una, la que
defiende la enmienda presentada por
el señor Unamuno, y otra, la que de-
fienden los gubernamentales, que no
van a la España que él sueña (¿Será
le de los agrarios?), pues no es la de
los Reyes Católicos, sino la de Wi-
fredo el Bellos°.

Se declara después espafielista in-
tegral, y no vota el dictamen porque
roza la unidad nacional.

Termina con un latiguillo de pla-
zuela, que es acogido con bromas y
siseos.

Y a seguida se
la enmienda, que
87 votos en pro v

El aeñor GIL Y
mienda.



DOS Notas de	 HACIENDA

El curso del primer presupuesto de la
República es claramente satisfactorio

El señor Carner hizo entrega a los
periodistas, al salir del consejo de
ministros celebrado ayer, de la si-
guleate nota :

«La recatalación por todos concep-
tos del mes de julio próximo pasado
asciende a 334.527.385 pesetas, y co-
rno en igual mes del año 1931 se re-
caudaron 306.950.953 pesetas, resulta
un aumento de 27.576. 432 pesetas. 1)e-
be advertirse que dicha recaudación se
refiere exclusivamente a los impues-
tos, sin contar la deuda pública emi-
tida.

La recaudación en los siete prime-
ros meses del corriente año, desde
de enero a 31 de jadio, asciende a pe-
setas 2.194.477.259, cuando en igual
periodo del año anterior fue de pese-
tas 2.1t3.799.433. De suerte que, sin
tener en cuenta la deuda, el actuel
ejercido acusa en relación al' anterior
Un aumento de 70.677.826 pesetas.

Lois, presupuestos votados por el
Parlamento calculaban unos ingresos
que, referidos a los siete meses, o sea
las siete dozavas parte del total, natu-
ralmente sin tener en cuenta la deu-
da, debían i impartar 2.362.644.776 pe-
setas, y clamo se han obtenido según
}ternes dicho, 2.194.477,259 pesetas,
resulta que la minoración de lo recau-
dado en relación con lo presupuesto
es de 168.167.517 pesetas. Ya se dijo
en notas anteriores que el nuevo ré-

gimen de ingresos del actuad presu-
puesto no ha cenvenzado hasta i de
abril último, respecto de algunos im-
puestos, y más tarde respecto de
otros, par el cual motivo es racional
que, a medida que adelante el curso
del ejercicio, se irá reduciendo dicha
diferencia, corno así, en efecto, re-
mite, teniendo en cuenta que la exis-
tente entr-e el presupuesto y lo recau-
dado a últimos de mayo era de pese-
tas 202.541.709 y que en fin de julio
la diferencia desciende a 268.167.517
pesetas.

Los pagos líquidos realizados desde
1 de enero a 31 de julio importan pe-
setas 2.248.687.975, y 10 satisfecho en
igual período del año anterior ascen-
dió a 2.1e9.o33.086 pesetas. De suerte
que en los siete meses correspondien-
tes a este año se han abonado de más
139.654289 pesetas, que no son no-
teriameate, en su integridad, atencio-
nes propias y normales del ejercicio
corriente, sino Que se han comenzado
n pagar las certificaciones precedentes
de la Caja ferroviaria y de otro  ex-
tinauidois organismos autónomos, en
nitichos millones, cuyos pagos irán
siguiendo en los meses, sucesivos.

Se confirma, por tanto, la favorable
impresión que se desprende de las ci-
fras consignadas, que revelan que el
presupuesto en curso se va desenvol-
viendo satisfactoriamente.»

La declaración de rentas de las fincas rústicas
Ayer facilitaron en el ministerio de

Hacienda una nota en relación con da
ley de 4 de marzo sobre declaración de
rentaaa de fincas rústicas. La reprodu-
cianea

•
«La ley de 4 de marzo de 1932, so-

bre declaración de renta de las tincas
rústicas, tuvo exclusivamente por fina-
lidad incrementar los líquidos impeni-
bes en la diferencia entre da leenta
figurada en los documentos adminis-
trativos y da declarada, sin pretender
modificar la parte cereepondiente a be-
neficio de cultivo, en el líquido inape-
nible.

En el régimen de Catastro, la liqui-
dación a practicar par las oficinas de
Hacienda no ha podido ofrecer duda
alguna, porque en Catastro se consig-
na expresamente el dato «renta» y,
por tanto, ia liquidación queda redu-
cid

a
 a aumentar el líquido imponible

en la diferencia en más entre da renta
que se dedan-a y la figurada en el Ca-
tastro.

Cuando se trata de fincas que tribu-
tan en régimen de amillaramiento, co-
mo no existe en los documentos admi-
nistrativos el dato «rentas), ha sido
preciso buscar su equivalencia, la que
se ha calculado en dos tercios del
quicio

Esto sentado, da liquidación es tam-
bién sencillíeiina.

Por ejemplo : si tenemos una finca
cuyo total líquido imponible es de 900
pesetas, partiendo del supuesto antes
indicado, tendríamos .que a la renta

equivaldrían 600 pesetas, y las 300 res-
tantes al beneficio del cultivo.

Si suponemos que el propietario de
esta flaca declara como renta i.000
pesetas, da liquidación queda reducida
a aumentar el primitivo líquido impo-
nible. en 400 pesetas, o sea en La• dife-
rencia entre las boo pesetas y las i.000
declaradas, con lo cual el antiguo lí-
quido imponible de 9oo pesetas pasará
a ser de i.000 pesetas.

Parece ser que poi- algunas oficinas
provincissies no se han interpretado
bien estos preceptos, a pesar de que
fueron aclaradas por nota oficiosa pu-
blicada en toda la prensa, y que da li-
quidación se ha practicado errónea-
mente, aumentando a la renta decla-
rada una mitad más, con do cual se ha
aumentado también automáticamente
el beneficio del cultivadora cosa que la
ley no disponía.

Por lo que respecta al contribuyen-
te, su derechos están a salvo, porque
en la orden ministerial de 24 de mar-
7.0 último, inserta en la «Gaceta» del
26, se determina eti plazo en que los
contribuyentes pueden formular sus
impugnaciones, así corno también las
ati toridaces llamadas a resclverl as.

En cuento afecta a la Hacienda,
claro es que das relaciones de aun-ion-
tos por declaración de rentas remitie
das por das Administraciones de Ren-
tas públicas podrán contener algún
error, que tendría que ser subsanado
durante la ejecución del repartimiento
de la contribución en virtud de las re-
elarnaciones que se formulen.»

Por las calles hay manifestaciones
bélicas y se improvisan mítines en
favor de la guerra, declarándola ((jus-
ta». Las mujeres se aíistan en la Cruz
Roja.

El ministro de Relaciones exterio-
res del Paraguay ha dirigido un ca-
blegrama al presidente de la Sociedad
de Naciones dándole cuenta de los
combates hab idos y de que su país
está dispuesto a aceptar el arbitraje.

El señor Alcalá Zamora,
en Madrid

Ayer, por la mañana, abandonó su
residencia de La Granja el presiden-
te dé la República, pasando todo el
día en Madrid.

Almorzó en el Palacio nacional, y
por la tarde despachó con el presi-
dente del Consejo.

Adhesiones al maní-
fiesto socialista

De Argamasilla de Calatrava,
Sociedad de Oficios Varios ; de Ivlon-
dariz, la Agrupación Socialista y la
Sociedad de Oficios Varios; de
Puertollano, la Agrupación Socialista ; de
daimiel, la 'Juventud Socialista ;
Madrid, la Asociación de Obreros y
Obreras de la Aguja ; de Redondela,
la Sociedad de Canteros ; de Torrela-
guna, le Sociedad de Oficios Varios ;
de Novelda, la Sociedad «La
emancipación» ; de Jijona, la Asociación
Obrera.

•

«El Debate» se alarma por lo que
él juzga propósito ministerial de apli-
car la «guillotina» en contra de la
obstrucción que cierta minoría viene

haciendo a dos leyes fundamentales:
El Estatuto y la Reforma agraria.
No vamos a entrar ahora en discu-
siones sobre la posibilidad de la gui-
llotina; nuestro comentario se redu-
ce a la alarma de «El Debate». Este
colega representa a la ultraderecha,
a lbs que no son parlamentarios;
tiene sus grandes simpatías y hasta
su núcleo de correligionarios, en los
que antaño se metían con lo que lla-
maban «régimen charlamentario», y
hoy le ríen la gracia a los chistes
baturros de Royo Villanova. Estos
son, por la voz del diario jesuita, los
que ahora se alarman por la posible
aplicación de la «guillotina». Y a
nosotros nos cumple anotar esa alar-
ma como un triunfo del régimen. Tan
bueno es, por lo visto, que sus cons-
.tantes enemigos se amparan de él y
:no quieren que se les merme ni el
más chico detalle de su ejercicio. Es-
te no es «charlatanismo»; la sucesi-
va presentación de enmiendas no es
perder el tiempo; la aCtuación plena
de la minoría agraria es la gran ga-
rantía a que se acogen. ¡Quién lo
diría!

Sería bueno preguntarles, ellos en
el Poder, cómo harían las leyes, qué
turnos nos concederían a nosotros en
La oposición, hasta dónde contaríamos
con la garantía de discutirles a ellos
minuciosamente sus proyectos de ley
y sus pctieedimientos de gobierno.
Pero La qué preguntarles? ¡ No han
ectodo ya al lado o al servicio de la
Dictadura? ¿No formaron gentes de
sus partidos en la famosa asamblea
de Primo de Rivera? ¿No vimos có-
mo ni allí se discutía ni era posible
la discusión? No vale escaparse con
el olvido: estuvieron de espíritu con
la Dictadura; volverían a ella si pu-
dieran. ¿Qué quieren decir ellos con
eso de la «gravedad enorme» de apli-
car la «guillotina»? Con esto y todo,
las leyes no lo son sin el voto de la
mayoría; y esas dos leyes lo obten-
drían muy sobrado. ¿Con el voto de
qué mayoría pensarán aprobar sus
Leyes los correligionarios de «El De-
bate»? ¿Qué respeto pensarían guar-
dar a nuestro voto? Mejor dicho,
¿qué derecho pensarían respetarnos
a nuestro modo de pensar? Todas
estas cuestiones sería conveniente te-
nerilas aclaradas de antemano para
saber a qué atenernos y para que el
país supiera y pudiera ponderar has-
ta dónde llega el derecho de alar-
marse por la supuesta merma de ga-
rantías que ellos, en ningún caso,
consignan en sus programas.

Hemos tratado en otras ocasiones
de esta gran incongruencia derechis-
ta, de esta verdadera condición mo-
ral del embudo que les hace a toda
hora reamar y ejercitar los más
amplios derechos y las esencias más
liberales, como dice el verbo entriste-
cido del señor Alvarez, precisamente
a los hombres que no sólo abominan
de tales procedimientos de gobierno,
sino que, en el fondo de su concien-
cia religiosa, los tienen por pecado.
Si honradamente lo piensan así, va-
lerse del instrumento del pecado es
del todo inmoral; y si honradamen-
te no lo piensan, representan una
farsa. Y esto es lo que conviene re-
petir, tan a menudo, por lo IneflOS,

como «El Debate» • y los otros de su
cuerda salen clamando por los fue-
ros de la libertad. s Quiénes son ellos
para hablar de liberta. cl? Hablan de
la «suya» exclusivamente, que ven
mermada con la de les demás. Son
enemigos de la de todos los demás,
no de la «suya», y quieren ésta para
destruir aquélla. Invocan estos tiem-
pos de libre discusión, y nuestro de-
ber es ponerlos constantemente en
evidencia para que duren estos tiem-
pos, para que no se cumpla su desig-
nio de volver a los suyos sin discu-
sión alguna. Aunque haya que aplicar
la guillotina.

Hitler, en su hora

politica más grave

Los socialistas hemos de seguir
con suma atención los acontecimien-
tos de Alemania, de los cuales se de-
rivan valiosas enseñanzas para el
socialismo internacional. Conocidos de
todos son los resultados de las elec-
ciones del domingo. No hay manera
di que las derechas formen Gobierno.
Sólo el Partido del 'Centro, según
anunciamos en nuestro artículo de
fondo de ayer, puede hacer el mila-
gro de que tenga mayoría Hitler en
el Reichstag. Es dudosa la colabora-
ción nacionalsocialista-centro; pero,
tratándose de partidos burgueses, no
nos sorprendería. Ya dice la «Vossis-
che Zeitung», el solvente órgano li-
beral, que «los partidos deben adap-
tarse a la actual situación». Otros pe-
riódicos aconsejan la «inteligencia» de
Hitler con el Centro. No es fácil pe-
netrar en la intención de los que pre-
conizan—periódicos extraños al fas-
cismo—esa colaboración. Para Hitler
sería un fracaso gobernar parlamenta-
lamente en Gabinete de coalición. Se
gastaría rápidamente. Un Gobierno
fascista-centrista pedido por los defen-
sores del Estado de Véimar es la
mejor señal de que convendría a la
democracia alemana. Como el fascis-
mo es una fuerza poderosa y hay que
tolerarlo, nada más conveniente para
las izquierdas alemanas que una ac-
tuación parlamentaria de/ movimien-
to hitleriano. Nada, al propio tiempo,
más perjudicial para Hitler. Pero pu-
diera ocurrir, tal como está plantea-
da la situación, que Hitler coquetea-
ra con el Centro—que es la Iglesia
romana—, sin renunciar al golpe de
Estado, que vendría después, cuan-
do Hitler hubiera tornado con segu-
ridad más posiciones...dentro del Esta-

do. El golpe de Estado, fascista, lo
refrendaría en seguida el Centro, que,
por ser católico, no tendría escrúpu-
los en seguir la conducta del Papa
con respecto al fascismo italiano.

El jefe del Gobierno, Von Papen,
cree que contará con mayoría en el
nuevo Reichstag. La suposición es
absolutamente gratuita, porque si tu-
viera mayoría Von Papen, la tendría
también Hitler. El momento, repeti-
rnos al lector, es de supremo interés.
El fascismo no precisa más que el
golpe de Estado paraa imponerse a la
nación. Si Hitler no se apodera del
Gobierno en el minuto justo que te
depara la Historia, el movimiento fess
cista alemán se disuelve con la mis-
ma rapidez con que se ha formado.
Es casi seguro que Hitler no acepte
las dos o tres carteras que piensa
ofrecerle Von Papen. En ese caso,
Hitler, ¿qué va a hacer? Si el Go-
bienio, a pesar de su debilidad por
los «nazis», dicta las medidas draco-
nianas que anuncia, la acción extra-
parlamentaria queda descartada en el
programa de Hitler, que tendrá que
luchar en el Parlamento en plan de
núcleo gubernamental, ya que su afi-
nidad con Von Papen, por no decir
su compenetración, le hace responsa-
ble y le obliga a dejar de ser oposición
violenta y vociferante. Y si la frac-
ción de Hitler en el Reichstag sostie-
ne a Von Papen francamente, para la
opinión pública, cuanto decreto el Go-
bierno, lo identificará con el fascismo,
o sea con la mayoría gubernamental,
que existirá en el caso de que el
Centro se avenga a las combinaciones
que se preparan. Pero pronto se cae
en la cuenta de que si el Centro forma
parte de la mayoría, exigirá participa-
ción en el Gobierno, donde ya no fi-
guraría Von Papen y sí los fascistas,
nacionalistas alemanes y centristas,
siendo para los primeros, naturalmen-
te, el mayor número de carteras. Es-
tas son hipótesis, mientras que lo se-
guro, por el camino que va, es el gol-
pe de Estado. De lo contrario, el fas-
cismo alemán puede darse por muerto.

Al resultado e 1 ectoral responden
los nacionalsocialistas de Koenigs-
berg c o n el intento de incendiar
el edificio del periódico socialista
«Volkszeitung». Han matado a un co-
munista y han herido al director del
«Volkszeitung», compañero Wigarsch.
Lo mismo que en Italia en 1922. El
fascismo es internacional en sus mé-
todos y en sus propósitos. Asaltos a
los periódicos enemigos, crímenes,
pillajes, etc., constituyen la táctica
de ese movimiento de desesperación
burguesa. ¿Y cómo podría gobernar
Hitler sin dictadura si se cuenta con
la subversión y el bandidaje de sus
huestes? No; Hitler está preparando
a estas horas el golpe de Estado y la
derrota transitoria del Socialismo. Pe-
ro como lo piense mucho, corre el
riesgo de fracasar. Lo que hemos de
saber pronto es si Hitler tiene sentido
político y habilidad, o es simplemente
un demagogo. El memento es bastan-
t delicado para el jefe nacionalsocia-
lista.

La excursión al Gua-
darrama en ferrocarril

En carta que hemos recibido se la-
menta un grupo de excursionistas de
las incomodidades y desatenciones
que han de padecer quienes se ausen-
tan de Madrid los domingos por la
mañana con objeto de pasar el día
en la sierra. Se quejan nuestros co-
municantes, con razón, de que el tren
que ha de salir para Cercedilla a las
ocho y veinte retrasa la salida a veces
media hora. El viaje lo tiene que ha-
cer le inayaría en pie, pues se expen-
den dos o eres veces más billetes que
asientos hay. Lo mismo ocurre con el
ferrocarril eléctrico del Guadarrama.
El servicio es deficientísimo y caro.
Madrid se desborda los domingos ha-
cia la sierra. Miles y miles de perso-
nas, entre ellas muchos niños, empren-
den la excursión en busca de reposo
y aire puro. Pero como los medios fe-
rroviarios están tan mal dotados y son
tan escasos, lo que debiera ser un pla-
cer es, tanto a la ida como a la vuel-
ta, una odisea. El público se apeloto-
ne en los coches. El tren de Cercedi-
lla, el de las ocho y veinte, que sale
a las nueve, para en todas las estacio-
nes del trayecto; es lento e incómodo.
El calor suele ser asfixiante en vir-
tud de la aglomeración humana. En
fin, hasta que se llega a Navacerrada,
todo aquel que hace la excursión en
tren pasa un mal rato de tres horas.

Seguimos sin dar un paso adelante
en este asunto de la expansión popu-
lar. Desde hace cinco años andan la
Diputación y el Ayuntamiento de Ma-
drid imaginando proyectos, estudian-
do expedientes y elaborando el medio
de que los madrileños podamos, a po-
co coste, pasar el día en la sierra.
«¡Ah! La sierra, el pulmón de Ma-
drid», se dicen ambas corporaciones.
«Hay que fomentar el excursionismo.
Sobre todo, ese excursionismo domin-
guero proletario, que tanto habla de
las nobles inquietudes y de las buenas
aficiones del pueblo.» Pero todo es li-
tieratura. Los trabajadores, que ya
odian la taberna y buscan la tempera-
tura agradable y la salud unas horas
a la semana fuera de Madrid, tienen
que someterse a los inconvenientes
que crea una desdichada organización
ferroviaria. Así, en el corto trayecto
de Madrid a Cercedilla, el viajero pa-
dece incomodidades que le agotan físi-
camente. Tanto tiempo de pie, el ca-
lor, los pisotones, etc., le dejan ren-
dido como si hubiera estado trabajan-
do ocho horas.

¡El problema no lleva camino de
resolverse I Esta es la nación de las
Empresas incapaces de organizar bien
un servicio. La torpeza, los egoísmos
de las oligarquías administrativas,
que no han desaparecido--; ay I—, son
siempre los mismos. ¿Cuándo se va
a enfocar con sentido el problema de
la sierra? Precisa atender los deseos
del pueblo madrileño, que en gran
parte se desplaza a las montañas los
días festivos. A ese noble afán prole-
tario hay que responder con buenos
servicios, rápidos y cómodos. Y el via-
je a Cereedilla, que ahora lleva dos
horas, se puede hacer holgadamente
en una. Trenes directos y veloces ha-

cen falta. Si uno no es suficiente, va-
rios, que todos los viajeros pagan su
billete.

Para ir a la sierra, las personas
económicamente modestas tienen que
hacer el sacrificio del dinero y el de
una comodidad que, sobre no existir,
pagan bien cara. Claro que no no-
hacemos ilusiones. Todo seguirá tan
mal corno hasta aquí. E -ir a la sierre
por ferrocarril seguirá siendo el can-
sancio y la fatiga de los animosos ex-
cursionitas, que llegan a Navacerrada
tundidos como si hubieran recibido una
paliza.

Los seguros socia-

les en Correos

Entre las ventajas que ofrece la ley
de Bases para la reorganización de
kis servicios de Correos figura una
que no contenía la de 1909 : es el se-
guro de accidentes que para los fun-
cionarios constituidos en Corporación
señala la base 21, previendo el caso de
inutilidad física contraída en el ejer-
cicio del cargo y también el seguido
de fallecimiento. Los carteros y pea-
tones rurales, los mensajeros y mecá-
nicos, que no forman Corporación,
tendrán asimismo asegurados los de-
rechos que las leyes de Accidentes del
trabajo y Retiros obreros dispongan
sobre la materia.

Es natural que el espíritu social y
proteccionista del trabajador de la
época presente haya influido en la re-
dacción de una ley que de una mane-
ra tan decisiva afecta a un núcleo de
hombres tan crecido como el represen-
tado por los postales, espíritu que no
tuvo la de 1909, y de lo cual tanto
nos dolíamos al considerar indefenso
y pendiente de 1a gracia a quien era
víctimas de accidentes desgraciados en
el cumplimiento de una misión.

Por ser tema interesante y período
propicio al encontrarnos en época de
formación de un Estatuto general de
funcionarios públicos que por su con-
dición ha de fijar las normas comu-
nes aplicables en el aspecto social y
de seguros a todos los trabajadores del
Estado, 'sería conveniente que una mo-
dalidad del carácter de la apuntada
en la ley de Bases de Correos vigen-
te no quedase olvidada al discutirse
en las Cortes el proyecto que ha de
regir en las relaciones del Estado con
sus servidores.

Ya que no podamos ver realizado
el ideal de todos los trabajadores por
su condición de cooperadores al acer-
vo común se encuentren igualmente
garantizados debido a no hallarse aún
implantado el régimen socialista por
el cual laboramos, bueno es que el
Estado burgués actual vaya despren-
diéndose de muchos de los prejuicios
que, por causa de un hondo enraiza-
miento, vienen constituyendo un obs-
táculo a modificaciones del tipo pro-
tector de los que aquí señalamos.

Por ser conaiderados los funciona-
nos públicos sujetos extraños a la
masa productora, cuyo esfuerzo apro-
vecha tanto al sistema de explotación
imperante, se vieron excluidos siem-
pre los asalariados del Estado de los
positivos beneficios que el proletaria-
do alcanzaba en sus duras luchas por
redimirse de una esclavitud que tra-
tan de mantener en variadas formas
las clases posesoras como fundamen-
to de su dominación. Pero si el inte-
rés de éstas ha consistido en alimen-
tar la diferenciación entre empleados
del Estado y trabajadores de la indus-
tria privada, la aspiración de todos
los explotados debe tender a hacer
asequibles a quienes todavía no par-
ticipen de ellos, aquellos beneficios que
una legislación de clase estableció con
el deseo turbio de escindir las pode-
rosas fuerzas del proletariado oficial y
particular reunidos.

Por esta razón, y con miras a pro-
curar que en la elevación del mundo
socialista del porvenir intervengan y
presten su concurso cuantos se sien-
ten desposeídos, y por ello además ex-
plotados, consideramos acertada la
aplicación de una conquista obrera a
trabajadores ded Estado, que debe que-
dar consolidada en el Estatuto próxie
mo a ser discutido. Supone un paso
dado en la tarea de hacer comprender
a los trabajadores los lazos de solida-
ridad que entre todos existen.

El señor Albornoz me-
jora de su dotencia

LEON, 2.—E1 ministro de Justicia,
señor Albornoz, está siendo muy vi-
sitado con motivo del accidente de
automóvil de que fué víctima ayer.

Con este mismo objeto recibe nu-
merosos telegramas y telefonemas in.
tenesándose por su estado. Hoy, el mi-
nistro se hallaba bastante mejorado
de las contusiones que sufre, y a-ee
que podrá abandonar el lecho dentro
de un par de días.—(Febus.)

MEJICO, 2. — El camarada Alva-
rez del Vayo, ministro de España en
Méjico, ha visitado al del paraguay,
Señor Salomoni, para ofrecer la me-
diación de España entre los países
litigantes con objeto de resolver pa-
cíficamente el conflicto del Chaco Bo-
real. El señor Salomoni aceptó Mine-
diatamente la oferta, que se ha hecho
también a/ embajador de Bolivia.

Bolivia rechaza el arbitraje.
WASHINGTON, 2. — En esta ca-

pital se tienen noticias de que el Go-
bierno boliviano ha rechazado la ofer-
ta de arbitraje que le había sido he-
cha par el Brasil, Chile y la Argenti-
na, con objeto de nombrar una Co-
misión que realizará una . investiga-
ción para aclarar y dilucidar los mo-
tivos del conflicto.

Bolivia alega para oponerse al ar-
bitraje la concentración de tropas en
la frontera paraguaya.

Para el transporte de ermas.
SANTIAGO DE CHILE, 2. —Se

halla en esta capital el ministro de
Negocios extranjeros de Bolivia, que
viene con el encargo de gestionar la
neutralidad del Gobierno chileno en
el conflicto del Chaco y que se le per-
mita a Bolivia transportar armas has•
ta el' lugar de las operaciones por el
ferrocarril de Anca.
El Paraguay inmolara y so dirige a

la Sociedad de Naciones.
ASUNCION, 2. —Ei Parlamento

paraguayo ha aprobado el decreto de
movilización general en medio de
grandes ovaciones. Parece ser que se
movilizarán diez quintas.
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EL CONFLICTO BOLIVIANO-PARAGUAYO

El camarada Alvarez del Vayo ofrece
la mediación de España

Nuestro camarada Besteiro, al reci-
bir anoche a los periodistas, resaltó
el gran avance que se dió ayer en la
discusión del Estatute, naciendo cons-
tan- que el avance se logró sin tener
que aplicar restricciones de tiempo o
de oradores.

La enmienda aprobada se admitió
el miércoles pasado, y, al pasar a ser
dictamen, se admitieron otras en-
miendas.

En cuanto al proyecto de Reforma
agraria, no perdió mucho con la su-
presión de la sesión de anoche, por-

i que, de todas maneras, se habría te-
!nido quo empezar tarde a causa de

La tasa de los caballos de Lore-Toky.
Nuestro camarada Bugeda dijo ayer

a los periodistas que había leído en
algunos periódicos quejas por el bajo
precio en que habían sido tasados los
caballos de la cuadra Lore-Toky.

—Yo no he sido—dijo Bugeda—el
autor de esa tasación. Con arreglo a
la lev, la única persona autorizada pa-
ra ello es el delegado de hacienda de
la provincia, previo informe de dos
veterinarios. La Dirección solamente
autoriza la subasta; pero nada más.
La Conferenciainterparlamentaria in-

ternacional se verificará en Madrid el
proximo año.

El señor Serrano Batanero, que ha
regresado de Ginebra, manifestó ayer
que se había acordado en la Conferen-
cia in terparlamen tarja internacional
que la próxima reunión se celebre en
Madrid el afio 1933.
La minoría radical eRtudia el Estatuto

Ayer se reunio la minoria radical.
Estudió el Estatuto catalán en la par-
te referente a orden pública. Después
de discutir varias fórmulas se acordó
nombrar una Ponencia encargada de
redactar otra propuesta, que será dis-
cutida en una nueva reunión que cele-
brará esta tarde la minoría.

También se acordó presentar una
preposición incialmtal relativa a la
importación de trigos exóticos.
Companys confirma une el pleito de

los «rabassaires» se ha agravado.
El señor Companys conversó ayer

con los periodistas y ratificó la noticia
de que la minoría catalana se absten-
dría al votarse en la Camara la parte
del Estatuto relativa a enseñanza.

Un informador le preguntó si se
abstendría también el señor Carnee
a lo que contestó que eso lo vería el
propio señor Carner.

Habló después del pleito de los <era-
bassaires», y dijo que en vista de la
necativa de los patronos a formar
parte de la Comisión mixta encarga-
da de resolver el asunto, se ha vuelto
a dar orden de huelga, agravándose el
conflicto.

Agregó que en este asunto inter-
vendrá él al Plantearse en la Cámara.

La labor parlamentaria.

DECLARACiONES DE MARCELINO DOMINGO

El problema de los contingentes y la
regularización de las exportaciones

El ministro de Agriculura hizo
ayer las siguientes declaraciones:

—Las medidas tomadas en los últi-
mos tiempos por el Gobierno de

Francia estableciendo contingentes para la
importación de frutas ifrescas han
motivado una serie de hechos y pro-
vocado numerosos comentarios que
obligan a esciarecer la situación,
aportando datos objetivos v concretos
y haciendo fundadas advet-iencias que
permitan aminorar los perjuicios pi-e-
ducados faialmente por da conducta
seguida por los interesados, que ha
agravado considerablemente la situa-
ción, convirtiéndola de difícil en gra-
ve y angustiosa. Como punto de par-
tida para el esclarecimiento del con-
flicto thay que insistir una vez más
en que el Gobierno español ha sido
siempre contrario al sistema de con-
tingentes, por do cual tan pronto co-
rno Francia inició este medio de res-
tringir sus importaciones, España pro-
testó y ha seguido protestando insis-
tente y enéigicamente, estando en cur-
so activas negociaciones, no sólo res-
pecte a este punto, sino sobre los de-
más problemas planteados entre am-
bos países. En el caso concreto de
los contingentes de frutas, después de
obtener un aumento del cupo inicial,
Imata una cifra casi doble de la pri-
mera proyectada, la medida, aunque
indudablemente grave, no lo era has-
ta un extremo irremediable, puesto
que no había una gran diferencia en-
tre las cifras normales de exporta-
ción de frutas a Francia y las auto-
rizadas a importar en estos meses del
año actual. Pero, a pesar de esta se-
mejanza, el &Cm de los exportadores
de conseguir su inclusión en los cu-
pos decenales hizo que en el pasado
mes de julio llegaran a las estaciones
fronterizas,principiosva en los días anterio-
res a los - iriciplos de las decenas,
grandes cantidades de frutas que ago-
taban inmediatamente, cuando no so-
brepasaban, los cupos atribuidos para
toda le decena. Ante los perjuicios
evidentes que causaba esta forma de
exportación anarquice y desorganiza-
da y esta pugna egoísta entre los ex-
portadores, decidió el Gobierno, en
bien de los propios interesados, re-
gularizar la exportación en el actual
mes de agosto, haciéndolo así en vista
de que los datos de las eeportaciones
realizadas en los pasados años deja-
ban prever que si en el actual presi-
día entre los exporladores un claro
juicio del momento, contención de los
egoísmos particulares v espíritu de
disciplina, seria posible -resolver la di-
fícil situación sin grave quebranto
para nuestra exportación frutera.

En efecto, en el mes de agosto de
1930, la exportación de las frutas es-
pañolas comprendidas en el contin-
gente actual exportadas a Francia
fué de 31.002 quintales. En el mes
de agosto de i931 se elevó a una ci-
fra parecida, de 31.616 quintales. Si
se considera que el contingente auto-
rizado para el mes de agosto en este
año es de 38.750 quintales se com-
prende fácilmente el verdadero alcan-
ce del conflicto. Es cierto que es una
aspiración legítima v que el Gobier-
no español comparte la del desarro-
llo progresivo de nuestra exportación,
pero también lo es que, dada la si-
tuación en que huy se encuentra el
comerc i o internacional, represente
bastante el poder conservar la posi-
dicados y regulando la exportación
ciones adquiridas. Con los datos in-
dicados y regulando la exportación
por medio de las Juntas provinciales,
creadas recientemente, había motivos
para confiar en que se desarrollara
durante el mes de agosto con cierta
normalidad y sin causar graves da-
ños a los productores y exportadores.

Pero en los últimos días ha habido,
por parte de éstos, -bordamiendeeun
in de los que escapan a toda previ-
sión lógica y a toda organizaciU re-
cional. Ante el hecho de la proximi-
dad del contingente correspondiente
al mes de agosto y de la posible ob-
tención de autorización de exporta-
ción, se ha despertado con tal firme-
tu el afán exportador, que ha produ-
cido por una parte grandes acumu-
laciones de frutas en las estaciones
fronterizas, mucha de ella llegada
antes de primero de mes, con el peli-
gro de su completo deterioro, y por
otra, una demanda a todas luces exa-
gerada e imposible de atender de au-
torizaciones. Para hacerse cargo del
desbordamiente y la exageración,
basta indicar que en contraste con
los 35.000 quintales exportados du-
rante el mes de agosto en los dos
últimos años, entre la fruta eoncen-
trade en los fronteras y aquella cuya
autorización de exportación se ha so-
licitado, sólo para la primera decena
del mes actual escienden a más de
6o.000 quintales.

Hechos C01120, éste refuerzan mi con-
vencimiento de que es indispensable
organizar y disciplinar nuestra eco-
nomía. En los últimos meses hornos
tenido un ejemplo convincente de las
ventajas que reporta a los propios in-
teresados una regulación inteligente
y ordenada. Ante un caso parecido al
actual, el de los contingentes de im-
portación de plátanos por parte de
Francia, se crearon en las dos pro-
vincias canarias Juntas reguladoras
que han realizado una labor eficacf-
sima, reduciendo al mínimo los per-
juicios que dicha medida ocasionaba,
de tal modo, que salvaron la exporta.
ción plantanera, que se ha desarro.
liado normalmente- Es sensible que
los exportadores de frutas peninsula-
res no se hayan impuesto el mismo
espíritu de comprensión del momento
y de obligada disciplina que tuvieron
Toa productores y exportadores cana-
rios. Porque es por demás evidente
que en épocas de restricción del co-
mercio exterior resulta imposible y
contraproducente pensar en cifras de
exportación de frutas que, según las
correspondientes a la primera decena,
representarían quintuplicar la expor-
tación de dos últimos años. Ello crea
al Gobierno. a pesar de todas las pre-
visiones lógicas y racionales, un con-
flicto insoluble y motiva una situa-
ción cuyos daños, que en otra forma
eran ilimitados y en parte evitables,
se agravan considerablemente, reca-
yendo sobre los propios interesados.

Me creo obligado, en cumplimiento
de mi deber, a haeer estas manifesta-
cloaca claras y categóricas, para ex-
poner la gestión del Gobierno en de-
fensa de los intereses fruteros y sal-
var su responsabilidad ante los perjui-
cios que forzosamente se ocasionarán
por este desbordamiento de un afán
exportador inmoderado, y para batee
con el mejor propósito un nuevo !in-
flamiento a loe exportadores para que
mediten ante la gravedad de la situa-
ción impremeditnelamente creada,
comprendiendo que la conducta segui-
da puede /levarlos a un quebranto
irreparable. Es en momentos difíciles
como el actual cuando más se necesie
La cumplir estrictamente lo legislado,
y pedir lo imprescindible con seriedad
y sin exageraciones contraproducen-
tes. El desorden, la pluma de los
egoísmos particulares y el intento de
exportación esporádicas conducen fa-
talmente a la catástrofe, mientras que
la regulación disciplinada permite re-
ducir loe perjuicios al límite y salvan
la masa esencial arraigada de la ex-
/imitación.

INFORMACIÓN POLITICA
las proposiciones incidentales sobre
los «rabassaires» y la interpelación
sobre la Trasmediterránea. Irán en la.
sesión de esta noche, a primera ho-
ra, con menoscabo del Estatuto, y se
procurará ganar tiempo por la tarde
para la Reforma agraria.

La interpelación sobre los sucesos
de Sevilla quedará aplazada para ma-
ñana, jueves.

El señor Lerroux, enfermo..
Besteiro dijo a los informado ' es cpin

le habil visitada el señor Guerra del
Río para decirle que el señor Lerroux
estaba enfermo, y que se lo decía pa-
ra que su ausencia de la Cámara no
fuera objeto de torcidas interpretacio-
nes.

Afortunadamente -- agregó nuestro
camarada —, la enfermedad del señor
Lerroux CS leve. y deseo que se pena
ga bien en seguida.

No hay reunión de ministros.
terminada la sesión parlamentaria,
un periodista preguntó al señor Azaña
si los ministros se iban a reunir.

El iefe• del Gobierno, mostrándose
extrañado por la pregunta, inquirió a
su vez qué alcance o intención tenía
ésta.

El informador le dijo que si no se
reunían para tratar de la Reforma
aeraria, a lo que el señor Azaña re-
plicó que ese asunto estaba va arclii-
-tratado, y añadió que él se marchaba
a cenar y después se iría a la sierra,
como todos los 'días.

Al escapar de la Cárcel

No obedecen los "altos" de
los centinelas y resultan dos

heridos
LAS PALMAS, 2 .—Cinco presos de

esta Cárcel, que habían sido llevados
hace unos meses al castillo de San
Francisco de esta capital por ser los
cabecillas del reciente timan y haber
intentado evadirse varias veces, rom-
pieron da puerta del calabozo del cas-
tillo y por un hueco procticadc> en una
pared onlieron a la explanada.

Los centinelas dieron los altos re-
glamentarios, y como no fueron obe-
decidos, dispararon contra ellos, re-
suiltando heridos dos de los fugitivos,
que, juntamente con otro, fueron cap-
turados y llevados nuevamente ad cas-
tillo, de dende fueron trasladados das
heridos al Hospital de San Martín.

Otro de los fugados logró escapar,
ignorándose su paradero.

Fl restante fue }mirado, ileso, gua-
recido tras tina gran rece, ingresando
nuevamente en un calabozo del casti-
llo.—(Febus.)
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EL SOCIALISTA.— Teléfono de la

Administración: 3 1 9 62

MAS VACANTES DE DIPUTADOS, por Arribas

EL DIPUTADO QUE NO ASISTE NUNCA A LAS SESIONES.—¡Ay qué susto
me habían dado! Crei que iban a anunciar también mi acta.



ANOCHE EN LA CASA DEL PUEBLOEL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

tros.
El señor Casares Quiroga dijo al

entrar que llevaba varios expedientes
de personas vejadas por la dictadura.

El consejo de ministros terminó a
las dos y cuarto de la tarde. Ninguno
de los ministros hizo declaraciones.

La referencia oficiosa, facilitada por
el ministro de Agricultura, dice:

«El Consejo de ministro deliberó
extensamente sobre los nuevos presu-
puestos.

Hacienda.—El ministro dió cuenta
de los estados de recaudación, que,

,irts resumen, se dan en nota aparte.
- a Expediente de contribución en Se-

Expediente de subasta de las Dele-
gaciones de Cuenca y Jaén.

Marina.—Decrete haciendo exten-
sivos ab personal de la escala de re-
serea auxiliar del Cuerpo general de
La armada los beneficios concedidos
par la segunda disposición transitoria
del decreto de lo de julio de 1931 al
personal de los Cuerpos auxiliares.

Decreto suprimiendo el servicio ecle-
siástico en los Centros, dependencias
r buques de la armada y dictando nor-
mas para la extinción de su perso-
nal.

Decretos disponiendo que los gene-
rales de brigada de ingenieros de la
armada don Enrique de la Cierva y
don Alfredo Cal queden en situación
de disponibles forzosos con residen-
cia en Madrid.

Gobernación. — Decreto admitiendo
la dimisión presentada por el gober-
nador civil de Málaga, don Miguel
Coderna Rubio.

Idem nombrando gobernador de

al
Málaga al que actualmente lo es de
Huesca, don José Maria Díaz.

'dem nombrando gobernador de
Huesca a don José Martínez Ramí-
rez.

Obras públicas.—Expediente dispo-
niendo se proceda a la subasta en el
presente ejercicio económico de las
aignientes carreteras en la provincia
de Santander :

Puente de la Gándara a Regules;
del kilómetro 51 de la eaaretera de
Murieda a Bilbao a Limpias, por Be-
ha ; de Espinosa de los Monteros a
Solares (trozo primero) de Otañes
a Ontón; de la de Valladolid a San-
tander a la de Matamorosa a Canto-
ral, y de Semana a San Miguel-de
Aras (trozo segundo).

Idem para subastas en el presente
ejercicio de abras de construcción y
reconstrucción de puentes en can-e-
tre-as del Estado en las provincias de
Alicante, Baleares, Cádiz, Granada,
Huelva, Logroña, Málaga, Murcia,
Santander, Sevilla y Zaragoza.

Agricultura.—El ministro ha segui-
do informando sobre el estado de las
relaciones comerciales.

Se han aprobado varios expedien-
tes de personal.»

Notas de ampliación.

Pensad—dice--que el porvenir de la
autonomía depende de vuestra acti-
tud. No miréis el camino que falta
por recorrer, sino lo que ya hemos
andado, que es mucho, porque liemos
ido venciendo esas oposiciones anti-
guas y monárquicas.
. Es interés de todos que no fracasa-
ta la ausonomía, porque ello signi-
ficaría fracaso de la República. Es
preciso que en plazo breve España
mire con regocijo la fructificación de
:de autonomía.
I Explica luego dos términos en que
está redactada la enmienda del señor
Barnés, y dice que la Constitución
habla taxativamente de la Universi-
dad regional.

Y sobre esta base no había sino la
Universidad bilingüe o la doble Uni-
versidad. Sin embargo, para hacer
concesiones a la oposición republica-
na, que no pensaba así, se buscó
esta fórmula media, en la que se
han dejado las dos posibilidades, se-
gún la realidad demuestre que debe
aplicarse una u otra.

El señor ALBA : No es eso lo que
dice el dictamen.

El señor AZAÑA : Eso es do que
dice, si a mí no me falla eb entendi-
miento, y creo que no. (Lee el dic..
tapien para convencer a los obtusos.)

En todo caso sería una cuestión de
interpretación, porque yo digo las co-
sas tal como las entiendo y como las
'entiende la mayoría,.

En cuanto a las facultades concedi-
das al Gobierno, claro está que la con-
cesión de la Universidad o la fusión
de arhbas en una sola están limitadas
al acuerdo de unas Cortes que denie-
guen esta pet;ción a un Gobierno que
suceda al que la conceda o al mismo
que pida a las Cortes su derogación.
Quede así desvanecido el temor del
señor Sánchez Román.

Ahora bien, lo que interesa hacer
Constar al Gobierno es que toda su ac-
titud en este problema es de una dia-
fanidad completamente transparente,
san que haya olvidado ni un solo mo-
mento, ni uno solo, los intereses del
país y el porvenir de España.

Nosotros no vamos a ahondar en
esta alarma, que algunos se encargan
de propalar. Hemos de explicar a
nuestros compatriotas cómo son los
problemas y cómo quisiéramos que
fueran.-

El Gobierno—termina--ha dedicado
a este asunto sus mayores esfuerzos
y no puede hacer más que invitar a
/os demás grupos republicanos a que
te sumen a esta labor que nosotros

,creemos arnolia y notoriamente pa-
triótica. (Aplausos prolongados.) 	 -

Se aprueba el articulo.
El señor ALBA solicita algunas

aclaraciones respecto al trámite a se-
guir en el caso de que por fracasar el
doble sistema se llegare a la U-niver-
salad única.

Insiste cerca del presidente del Con-
ejo para que explique si antes de
eonceder la Universidad a Cataluña se
,aansultará a las Cortes, porque así
t raria la cuestión.

Combate el Patronato que se quiere
crear para la Universidad bilingüe,
por considerarlo ineficaz.

Dice luego que no se puede mante-
ner seriamente un criterio como el ex-
puesto por el señor Azaña sobre la
eficacia del Patronato. Hasta los mis-
11109 catalanes se sonreían.

El señor GASSOL: Eso es falso.
El señor COMPANYS: Cuando

nos sonreímos es al escuchar a su se-
ñoría. (Muy bien.)

El señor ALBA: Además, la mino-
ría catalana tiene un representante
en el Gobierno.

VOCES: ¡Ah! ¡Vamos, hambre!
El señor ALBA termina diciendo

que va a dar un consejo al, Gobierno.
(VOCES: No, hombre. ¿A quién va
dar consejos?) El consejo es que en
política, corno en filosofía, se puede
ser estoico; pero no hay derecho a
parecerlo.

El camarada BESTEIRO: Ha lle-
gado el momento de la votación no-
minal.

Verificada ésta, queda aprobado el
artículo por 12 9 votos contra aq..

Han votado en contra todas las opo-
siciones, incluso el grupo acaudillado
por ese seiror con balases, el hombre
del «Salud y República federal», cuya
decisión tan poco federal fué subraya-
da con unas palmitas de tango y al-
gunas bromas.

Los catalanes han salido del salón.
Los cavernícolas vascos, que aspira«
también a su Estatuto con «santa in-
tención», no han asistido a la sesann o
se escabulleron a la hora de votar.

'Terminada ~sacian, se suspende
el debate y se levanta la sesión a las
once menos diez.

Vida municipal
Reunión de la Comisión de Hacienda.

Bajo la presidencia del camarada
Saborit, y con asistencia de los se-
ñores Marcos, Madariaga, De Mi-
guel y concejales socialistas Celesti-
no García y Alvarez Herrero, se re-
unió la Comisión de Hacienda. Pasó
a Reformas sociales una propuesta
para la concesión de una subvención
al Montepío de serenos, y a ponen-
cia de los señoree Cantos y Arauz,
una propuesta de los federales inte-
resando el estudio de la petición de
una subvención por capitalidad, ré-
gimen de economía y un Estatuto
castellano.

Con relación a una indemnización
por desahucio se acordó cumplir la
ley.

Se acordó habilitar un cresa.° de
10.3 40 pesetas para adquisición de
mobiliario para el reposo de los ni-
ños de las cantinas de los Grupos
escolares.

Quedó sobre la mesa el expediente
relativo a la habilitación de un cré-
dito de 2.250.000 pesetas para la ad-
quisición de material de recogida de
basuras y su transporte, así como
maquinaria de barrido y riego.

Fue aprobado un crédito de pese-

tas 4.101,25 para el pago de horas
extraordinarias devengadas al perso-
na4 de/ Parque de automovilismo
con motivo del corte de agua.

Se acordó abonar el plus de 0,50
pesetas diarias a los guardias ciclis-
tas de la ronda de servicio especial.

La Colonia de El Molar.
Hace unos días estuvieron en El

Molar el señor Pizarroso y nuestro
camarada Saborit, quienes fueron a
dicha Colonia municipal a llevar ju-
guetes a los niños que el Municipio
y la Casa de Socorro del Centro tie-
nen allí por un mes. El estado de
los niños es admirable y los comisio-
nados pasaron un rato feliz con la
alegría de los pequeños al recibir los
juguetes que se les regalaban.

Esta Colonia regresa hoy, para dar
paso a otra de niños que saldrá en
seguida para El' Molar.

La calle de Isaac Peral.
El alcalde manifestó ayer a los pe-

riodistas que en la Junta celebrada
por la Ciudad Universitaria se había
convenido la necesidad de abrir la
calle de Isaac Peral, que pondrá en
comunicación aquella zona con el
parque Metropolitano. El señor Rico
añadió que había hablado ya con el
señor Giner para que se acelere la
apertura de dicha calle.
La actividad desplegada en el distri-

to de Chamberi.
A continuación damos algunos da-

tos de la labor desarrollada por la
Tenencia de Alcaldía del distrito de
Chamberí, al frente de la cual está
nuestro compañero Carrillo, durante
el primer semestre de 1932. Por di-
fereutes faltas de Policía urbana se
han formulado 1.863 denuncias y se
han impuesto 794 multas por valor
de 6.398 pesetas.

Se han formulado asimismo 66o
denuncias por faltas comprendidas
en el decreto ley sobre abastecimien-
tos. Y con este motivo se han im-
puesto multas por valor de 6.615 pe-
setas.

Por último, se han denunciado pe
casas por hallarse en mala situación
su revoco; 21 solares sin vallar, y
192 obras varias.

Naturalmente, se han corregido to-
das las anormalidades que proaoca-
ron las denuncias.

Asamblea del Sindicato
Metalúrgico "El Ba-

luarte"
Esta tarde, a las siete, continuará

en el teatro de la Casa del Pueblo la
asamblea de este Sindicato para tratar
asuntos de extraordinario interés.

Se ruega a todos los afiliados la
más puntual asistencia por lo tras-
cendental de esta asamblea.

Un drama de Marce-
lino Domingo

El ministro de Agricultura, señor
Domingo, ha leído a Anita Adamuz
y a Ricardo calvo  un drama, hisiari-
co, del que es autor, titulado «Doña
María de Castillas. La acción de la
obs-a se desarrolla en Toledo, en la
época, de las Comunidades.

Parece que la nueva obra del se-
ñor Domingo se estrenará ea el tea-
tro Español la próxima temporada.
	 —41>	

Testimonios de pésame
por la muerte de Banus

De Puertollano, la Agrupación So-
cialista ; de Sevilla, la Agrupación
Socialista ; de Puente Canedo, la
Agrupación Socialista; de Mieres, la
Agrupación Socialista ; de Madrid, la
Federación Nacional del Ramo de la
Edificación ; de Larache, la Agrupa-
ción Socialista; de Baracaldo, la
Sociedad de Oficios Varios ; de Torre-
laguna, la Sociedad de Oficios Va-
rios ; de Hoyo de Pinares, la Socie-
dad de Trabajadores ; de Valencia, el
Círculo Socialista de la Vega Baja ;
de Novelda, la Sociedad «La Eman-
cipación»; de La Línea, la Sociedad
Obrera ; de San Román, la Agrupa-
ción Socialista.

Ante la crisis

Una nota interesante
sobre el valor económi-

co del turismo
Recientemente, la Unión de las Fe-

deraciones de Sindicatos de Iniciativas
de Francia ira tenido una asamblea ge-
neral extraordinaria en Lyón, bajo la
presidencia del ministro de Obras pú-
blicas. En el transcurso de esta re-
unión, M. Pierre Audigrier leyó un
informe que contiene interesantes ob-
servaciones sobre el valor económico
del turismo, relacionándolo con la cri-
sis que actualmente se hace sentir en
todos los países y que ha alcanzado al
mismo movimiento de viajeros dismi-
nuyendo considerablemente la intensi-
dad de la corriente turística. Francia,
como Suiza y otros países, se preocu-
pa mucho de conjurar esta crisis del
turismo, pues en ello ve uno de los
medios más eficaces para compensarse
de los otros aspectos generales de la
crisis económica.

«En período próspero—dice M. Au-
digrier—, el turismo ejerce sobre la
economía national la más saludable
influencia y constituye una inagotable
fuente de riqueza. Igualmente se le
debe la mejora incesante de las insta-
laciones hoteleras, de los medios de
comunicación, del urbanismo en las
ciudades, del cuidado de los lugares
pintorescos, etc., etc., ventajas todas
estas de que se aprovecha la colectivi-
dad entera. ¿Y qué decir del turismo
en período de crisis, en e' momento en
que la superproducción mundial parali-
za los cambios internacionales con su
cortejo de paro, miseria, desquicia-
miento del mundo entero? En este
momento, el turismo viene a ser, en
realidad, la salvación económica de las
naciones a las que la naturaleza ha do-
tado en este sentido, y todos los paí-
ses lo han comprendido muy bien, ya
que hoy la mayoría de ellos se esfuer-
zan en atraer por medio de una pro-
paganda intensa la clientela extran-
jcna.»

Señaló el hecho de que las peticio-
nes formuladas por el Congreso de
Salamanca eran casi todas ellas de
antaño, como son la de readmisión
de los seleccionados. Yo quiero ren-
dir al señor Albornoz el tributo de con-
sideración que me merece, porque el
señor Albornoz demostró siempre ex-
traordinarios deseos de atendernos. No
importa que sus esfuerzos no diesen
el resultado apetecido por nosotros.

Presentado que fué ese programa de
vindicaciones al señor albornoz, em-

pezamos a trabajar por la consecu-
ción de todas y cada una de las pe-
¡l 'eones. es verdad que a los oeno
días de proclamarse la República, la
Ejecutiva del Sindicato presentó las
peticiones acordadas, no queremos
ocultar que la Ejecutiva tramitó, en
primer lugar, la readmisión de los
despedidos y la retirada de los mi-
litares. ¿Por qué? Porque ningún
compromiso tema tanta importaaaa
como deshacer el grave yerro cometi-
do por el Gobierno monárquico. con
unos hombres que no hicieron más
que cumplir su deber cívico.

Y la readmisión de los despedidos
Se ha logrado en forma satiafactoria.
No qmiero con esto decir que creamos
terminado el asunto. Porque ahora
hay que conseguir que esa readmisión
se haga sin perjudicar a los demás
trabajadores. Y se ha conseguido la
retirada de los militares que prestan
servicios era ferrocarriles. Nos senti-
rnos relativamente satisfechos con
esto, porque las soluciones a estos
asunto, de tanta envergadura, sp
dan como se puede. Y en este caso,
es una solución como no soñaba la
propia colectividad al aprobar estas
peticiones.

Se logró también en esta primera
etapa de régimen ra publicano trans-
formar aquella parodia de Comités
paritarios de ferrocarriles en unos
organismos activos y laboriosos, y se
ve cómo resulta cierto que los Jurado.
mixtos de ferrocarriles no pueden
considerarse elementos suficientes pa-
ra resolver asuntos de importancia si
no se cuenta con una organización
fuerte que apoye a aquellos represen-
tantes obreros.

Y conseguimos también una aspira-
ción muy antigua: que se aumentase
la representación en el Consejo Supe-
rior de Ferrocarriles. Yo sé que los
detractores de nuestro Sindicato han
dicho que tal organismo no interesa
a los ferroviarios. Y yo digo que des-
de ese organismo se pueden hacer da-
ños irreparables a los ferroviarios de
no haber allí representación de ta cla-
se trabajadora.

Nos quedaban por resolver dos cues-
tiones importantísimas: la aplicación
de la jornada de ocho horas para el
personal de estaciones, y el aumento
de sueldos y jornales. Estas cuestio-
nes se han resuelto en la segunda
etepa del régimen republicano. Con-
viene decir, antes de seguir adelan-
te, que en la primera etapa republica-
na se combatió al Sindicato Nacional
Ferroviario, acusándole de poco enér-
gico. La Ejecutiva no se perdonaría
si ahora se hubiese desentendido de
las conveniencias del país y hubiése-
mos promovido conflictos sin honra ni
provecho para los ferroviarios. Yo os
digo que la huelga ferroviaria habría
servido para todo menos para conse-
guir el aumento de sueldos y jor-
nales.

Señaló la forma en que se ha com-
portado la prensa con los intereses
del proletariado ferroviario, señalando
el hecho de que determinados periódi-
cos que ahora se oponen al aumento
del 3 por wo de tarifas, en cambio
no se opusieron en 1919 al aumento
del 35 por roo sobre el 15 que ya se
había aumentado con carácter provi-
sional.

Vamos ahora a examinar lo ocurri-
do en esta segunda etapa de la Re-
pública. Cuando supe que al minis-
isrie de Obras públicas iba un so-
cialista, sentí una justificada intran-
quilidad. Porque no se me ocultaba
la cantidad de esperanzas que esto
iba a despertar en el personal ferro-
ciario, creyendo que Prieto iba a
solucionar la petición que había plan-
teado el Sindicato. Yo, no; en mí no
se podían despertar aquellas esperan-
ras porque conocía la situación por
&ntro.

Se refirió después a las célebres de-
claraciones de Indalecio Prieto, la-
mentándose de que no consultara ami
tes a la Ejecutiva del Sindicato, que
supeditó todo a la conveniencia del
personal siguiendo firmes en la con-
signa de que la petición se daba de
acuerdo con el Gobierno y nunca con-
tra el Gobierno. Queríamos, con nues-
tra actuación, llegar a la solución que
ahora os ofrecemos.

Se ha dicho que la Ejecutiva del
Sindicato ha traicionado los acuerdos
de: Congreso extraordinario al no de-
clarar la huelga. Se acordó en la cuar-
ta de las conclusiones de aquel Con-
greso facultar al Comité nacional para
que declarase la huelga en el momen-
to oportuno, sin ningún otro tramite.
La Ejecutiva cumplió uno por uno los
acuerdos. Y fué el Comité nacional,
reunido en el mes de febrero de este
año, el que acordó que la huelga no
procedía, sino que, por el contrario,
se debían continuar las gestiones con
el apoyo de la U. G. de T. y todos los
elementos que brindaron su ayuda.

Ahora, cuando traernos una solu-
ción, también se nos ataca. ¿Por
qué? Porque hemos dado una solu-
ción a nuestras peticiones con un au-
mento en las tarifas. No basta a
nuestros detractores que el ministro
de Obras públicas haya vindicado al
Sindicato en pleno Parlamento dicien-
do que la única discrepancia entre
nosotros y el Gobierno era el que nos
opusiéramos al aumento de tarifas.
¿Pueden decir lo mismo los que nos
censuran? Nosotros no hemos pedido
esa solución. Ea el Gobierno el que
manifiesta' no hallar otra. Y ya sé yo

oque determinados elementos quisieran
que el Sindicato húbiese rechazado la
fórmula que combatíamos diciendo,
como cuando la eso de Estrada, que
mea habíamos opuesto a ello.

Vuelve a referirse a la actuación de
la prensa, diciendo que no procede
con acierto ni justicia si imputa al

Sindicato la más mínima responsabi-
lidad por el aumento de tarifas. No
es justo. Hay elementos ferroviarios
inconscientes que no les importa, con
tal de conseguir un aumento, que el
procedimiento sea más o menos con-
veniente a los intereses del país. Pe-
ro hay que decir muy alto que el Sin-
dicato no piensa así, y que esa opi-
nión española de la que se habla aho-
ra para combatir el aumento de ta-
rifas debiera haberse puesto al lado
del Sindicato para dar una solución
a este problema de extraordinaria jus-
ticia.

¿En qué—añade--consiste la solu-
ción? Desde el primer momento el
ministro nos dió toda clase de segu-
ridades de que el aumento se haría
con carácter provisional, con el único
objeto de suplementar los míseros sa-
larios de los obreros ferroviarios. Es
decir, que no servía este aumento de
tarifas para incrementar los ingresos
de las Empresas. El Parlamento,
hay que decirlo públicamente, se ha
comportado bien con los elementos
ferroviarios, pidiendo que de esas ta-
rifas el aumento fuese pequeño.

Según los cálculos de la Comisión
ejecutiva, el 3 por roo de aumento en
las tarifas ferroviarias podía brindar
una cantidad, corno nuramo, de 27
millones de pesetas. Y teniendo en
cuenta los datos de las Compañías en
relación con las plantillas del perso-
nal, hay que pensar que el aumento
que se puede hacer con los 27 millo-
nes de pesetas es pequeño. Y cuan-
do el Comité nacional se reunió, es-
timó pertinente tomar en considera-
ción los siguientes elementos de jui-
cio: él tope de sueldos y jornales
hasta donde ha de alcanzar la mejora
debe ser entre cuatro y cinco mil pe-
setas; que hay que tener en cuenta,
al hacer la distribución, los once mi-
llones de pesetas que significa el au-
mento por decreto de 26 de febrero
de 1931.

Yo no os puedo decir qué se podrá
aumentar con esas cantidades, Podría
señalar una cifra que, a juicio mío,
se obtendría. Pero es preciso esperar
a que nuestros -compañeros en la Co-
misión distribuidora nos digan cifras
exactas. Lo que sí os puedo decir es
la satisfacción que nos ha producido
el conseguir que las Compañías se
avengan a hacer el fondo común. Por-
que sin este fondo camón jxxlníamos
decir que, en lugar de solucionar una
cuestión enojosa, habríamos dado lu-
gar a una serie de cuestiones enojo-
sas planteadas por las Compañías de
cecas° kilometraje.

Es poco lo conseguido. Pero hay
algo muy importante que no debe-
mos perder de visita. Es pequeña la
cuantía que se concede al obrero fe-
rroviario como un plus con carácter
provisional. Esto quiere decir que el
ministro de Obras públicas, sea éste
u otro, tiene que presentar al Parla-

Resolvió varios expedientes de obras
públicas

Supresión del servicio eclesiástico en la armada
y designación de gobernadores para Málaga y

Huesca
A las once y media de la mañana que se /legara a concretar nada, pues

se reunió ayer el Consejo de minis- la labor que hay que desarrollar es
corniplicada y se ha de tener en cuen-
ta, ante todo, la marcha del presu-
puesto de ingresos. Al hablar el je-
fe del Gobierno sobre el proyecto de
Guerra, expuso la necesidad de in-
crementar el presupuesto de Avia-
ción, a cuyo servicio se han dedicado
especiales atenciones, y, sin embar-
go, su estado actual deja mucho que
desear.

Con el fin de llegar en esta cues-
tión a una orientación fija, conferen-
ciarán el jefe del Gobierno y el mi-
nistro de Marina, y, al efecto de ha-
cer una coordinación de la Aviación
militar y naval.

Por no haber llegado aún al Go-
bierno el dictamen de la Comisión in-
terministerial sobre el Eetatuto de
funcionarios, los ministros no pudie-
ron tratar de esta cuestión ; pues, se-
gún nos dijo un consejero, como el
Gobierno tiene el propósito de que
entre en vigor con los nuevos presta
puestos, en cuanto reciba dicho dic-
tamen, lo estudiará con el fin de ha-
cer viable el Estatuto de funciona-
rios, pues se supone que no sea fac-
tible atender, por ahora, en absolu-
to todas las aspiraciones de los fun-
cionarios, aun reconociendo que son
muy justas.'

Contrariamente a lo que se creía,
parece ser que, en el Consejo, no se
trató del Estatuto ni de la Reforma
agraria, y, por lo tanto, nada se acor-
dó de la aplicación de la guillotina
al segundo de los citados proyectos.

El Consejo aprobó un decreto del
ministro de Marina por el cual se
extingue el Cuerpo eclesiástico de la
armada y se suprime en el nuevo pre-
supuesto todo lo relacionado con el
culto.

En el plazo de cinco meses tendrán
que estar en Madrid los archivos pa-
rroquiales, con objeto de que a fin de
ano ya no haya gasto alguno por
este servicio que se suprime. Todo
lo relacionado con el culto pasará a
les iglesias parroquiales Icastrenses,
que serán parroquias corrientes.

En cada base iraval habrá una de
esas iglesias.

También se autorizó al ministro de
Marina para presentar dos proyectos
de ley. Uno, relativo a la unificación
de todo el personal de porteros, guar-
daalmacenes, etc., en un solo Cuerpo
de porteros, en el que se ingresará por
oposición; y otro de uniareción
los diversos escribientes en un solo
Cuerpo, que formará la segunda sec-
ción del Cuerpo de auxiliares de Ofi-
cinas y Archivos.

Otros proyectos de Marina
El ministro prepara un proyecto re-

lativo a la defensa naval, que hoy no
existe, para ser realizado en cinco o
en diez años, según lo estimen las
Cortes.

Este proyecto, articulado con arre-
glo a un cuestionario del ministro,

Según referencias facilitadas por está hecho, ssgún referencias autora
algunos ministras, el consejo cele- zadas, con un estudio muy meditado y
brado ayer mañana se dedicó, en confeccionado por los técnicos más no-
gran parte, a un cambio de impre- tables de Marina.
siones sobre los próximos ,presupues- También tiene en estudio el señor
tos. Uno por uno de los ministros Giralt un proyecto para nacionalizar
fueron exponiendo las necesidades de el consumo de carbón en la marina
sus departamentos respectivos, sin de guerra.
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Final de la sesión de Cortes de ayer

En el salón teatro de la Casa del
Pueblo se celebró anoche un interesan-
te acto organizado por la Sección Fe-
rroviaria de Madrid (Zona I. a) para
que el compañero Tritón Gómez, se-
cretario general del Sindicato Nacio-
nal Ferroviario expusiera los resulta-
dos obtenidos en los importantes pro-
blemas planteados por el mencionado
Sindicato. La concurrencia de obreros
ferroviarios era realmente imponente.

Presidió el compañero Antonio Pla-
za, quien explicó los motivos de la
Zona al convocar este acto, y concedió
la palabra a Trifón Gómez.

Este comenzó diciendo que el prin-
cipal objeto de este acto es informar
a los ferroviarios de esta Zona de los
términos exactos en que están resuel-
tas las principales cuestiones de ca-
rácter general aprobadas en el Con-
greso de Salamanca. Pero mi labor
no ha de contraerse a esa labor de in-
formación, porque a juicio mío inte-
resa desvanecer muchos errores que
se han hecho circular por los enemi-
gos del Sindicato. Y quiero aprove-
char esta ocasión para defender al Sin-
dicato y a sus hombres representati-
vos, a los que se hace víctima de ata-
ques injustificados.

Manifestó que el Comité Nacioftal
ha acordado organizar una campaña
de propaganda por toda España, de
la que será guía y orientación este
acto de hoy. ¿Por qué—dijo--se corva
batió al Sindicato Nacional Ferrovia-
rio? Presentadas al Gobierno de la
monarquía de diciembre de 193o las
peticiones de aumento de salaries, ya
se estaba incubando el movimiento
revolucionario. Entonces comenzó a
cornbatirse al Sindicato desde dife-
rentes posiciones y con diferentes pro-
cedimientos. Hablaban de los elemen-
tos directivos del Sindicato presentán-
dolos como hombres de ambiciones
políticas a los que no interesaba resol-
ver las peticiones de los obreros fe-
rroviarios. Yo digo que unos y otros
elementos que nos combatían no eran
justos para con nosotros. Jamás he-
mos manejado al personal ferroviario.
Si de alguien puede decirse esto con
asomo% de justicia es de aquellos que
pretendían que el Sindicato no trami-
tara las peticiones acordadas por creer
que si se nos concedían las peticiones
de aumentos y jornales, la causa re-
volucionaria no podría contar ya con
la ayuda de los obreros fereoviarios.

La Comisión ejecutiva trabaja acti-
vamente por conseguir las mejoras
acordadas. Por eso, más que indig-
narnos, nos ha hecho reír lo dicho en
algunos actos de que si los ferrovia-
rios no disfrutaban el aumento de
aso pesetas que ofreció el señor Es-
trada fué porque lo rechazó el Sin-
dicato. Yo afirmo aquí, sin miedo a
que me desmientan, que el secretario
general 'del Sindicato, la Comisión
ejecutiva v el Comité nacional acepta-
ron ese au'rnento de 1,50 pesetas. Con-
viene que ahondemos un poco en este
aspecto. Yo digo que ojalá que este
pleito lo hubiésemos podido resolver
con la monarquía.

Ahora bien ; con ese aumento no
nos hacíamos ninguna ilusión. Por-
que el Gobierno contó la cantidad
necelaria para cuatro meses para que

cabo de ellos triunfaba e1
miento revolucionario, allá la Repú-
blica yerta cómo resolvía este asun-
to. Pero si el movimiento hubiera
fracasado, entonces tenía un pretex-
to para decir que la situación de la
Hacienda no permitía continuar ese
aumento.

e& refirió después al próximo Con-
greso de la Unión General de Traba-
jadores, en el que el Sindicato -ha de
desempeñar un papel importantísi-
mo. Se ha explotado—añadió—que
los elementos más destacados del
Sindicato habíamos hecho ofrecimien-
tos que luego no habíamos podido
o querido cumplir. Jamás, durante
la gestación del movimiento revolu-
cionario, se nos ocurrió decir ni escri-
bir que los ferroviarios debieron des-
preciar la eso pesetas que se nos
.ofrecían, en la seguridad de que; al
triunfar la República, se les concede-
ría lo que pidieran. Oue eso Sr
dicho, es cierto. Pero nosotros no ad-
mitimos la responsabilidad de una
cosa que no nos corresponde.

El compañero Trifón Gómez, en un formidable
discurso, expone las mejoras conseguidas por el

SIndicato Nacional ferroviario
El Sindicato fué combatido, es combatido y será combatido.—Sin razón ayer, sin razón
hoy y sin razón mañana.—Cubrimos nuestro puesto, con tanta serenidad, que sin olvidar

nuestros intereses no perdemos de vista los del país
mentoun proyecto que resuelva de-
finitivamente el problema de los trans-
portes terrestres, particularmente los
de ferrocarriles.

Yo quiero creer que el Sindicato
podrá incorporar la mejora al sueldo
para que solita efecto en los dere-
chos pasivos y en la legislación so-
aial. Y he de deciros que cuando se
presente la solución del problema de
carácter nacional es cuando el Sin-
dicato ha de estar más alerta. Por-
que si no tenemos una organización
fuerte, se perjudicarán nuestros inte-
reses al dar esa solución.

Yo dudo que en ninguna historia
de las organizaciones similares ex-
tranjeras se pueda presentar un ba-
lance tan halagüeño como éste. ¿Y
qué le queda por realizar al Sindi-
cato? Dos cosas fundamentales: la
primera, establecer las bases de tra-
bajo en general que den carácter de
efectividad a la situación de los obre-
ros ferroviarios; la segunda, me si
en nuestro país se va a establecer,
como se ha declarado, un impuesto
sobre la renta, los ferroviarios deben
decir al ministro de Hacienda que
están dispuestos a pagar ese impues-
to sobre la renta.
.Pero es necesario establecer un jor-

nal vital. Y ese impuesto sobre la
renta gravitaría únicamente sobre las
cifras que rebasasen ese tipo. Es de-
cir, que si el sueldo vital se fijara en
3.000 pesetas y el trabajador percibie-
ra 4.000, ese impuesto sobre la renta
no alcanzaría nada más que sobre las
r.000 pesetas de diferencia. Entonces
se podría decir que se nos medía con
igual rasero que al capital, ya que
éste, en la actualidad, no tributa por
la renta.

Y, para terminar, yo os digo que
no he considerado suficientes las asis-
tencias que el Sindicato ha recibido
de una gran parte del personal. Yo no
estimo que el hecho de no haber lo-
grado hasta ahora unas mejoras tan
estimables como éstas sea motivo para
que el personal ferroviario se desen-
tienda, o poco menos, del Sindicato.
Hay que considerar no sólo lo que
se ha conseguido, sino lo que se ha
evitado. Hay que tener muy presente
las circunstancias para juzgar a una
organización. Si en España no hubié-
sernos tenido el Sindicato, no sólo no
habríamos conseguido nada, sino que
s. habría perdido todo. Podéis juzgar
como queráis la labor del Sindicato;
pero crear organizaciones frente a él,
es atentar contra vuestros intereses.
El Sindicato Nacional Ferroviario ha
cumplido con su deber, y el personal
ferroviario hará bien en otorgarle su
confianza.

Una clamonosa ovación premió el
discurso del compañero Trifón Gó-
mez, dándose por terminado el acto
en medio de gran entusiasmo.

HACIA EL FINAL DE UN PLEITO

La cuestión de la Tras-
atlantica

Aprobado el dictamen de da Comi-
sión de Marina relacionado con la li-
quidación de la Trasatlántica, convie-
ne volver sobre el asunto, por ser te-
ma que merece la pena. Consignemos
ante todo la urgencia que requiere el
nombramiento de la Comisión liquida-
dora. Porque con la aprobación del
dictamen, aun sin olvidar los legíti-
mos intereses de los trabajadores, a
éstos, hasta la hora presente, sólo
se les ha hecho justicia a medias.
Tanto los despedidos y mezquina-
mente indemnizados, como el perso-
nal pasivo de la Empresa, llevan ya
dos meses sin percibir sus habe-
res. Con el dictamen a la vista se
comprende que así tendrán que per-
manecer mientras no se cancele este
enojoso pleito que coloca en 'situación
harto precaria a quienes en él no se
les puede achacar la menor responsa-
bilidad, como no sea el pecado de in-
genuidad cometido al confiar en el
providencialismo de la Compañía, pa-
tentizado ahora con la carencia de una
entidad previsora.

Urge, por tanto, llegar al nombra-
miento de la Comisión o Comisiones
que han de empezar a poner en eje-
cución lo que las Cortes aprobaron.
Y ello es de absoluta necesidad, pri-
mero para resolver la triste situación
de muchos hogares en donde hace va-
rios días se empieza a carecer de lo
más necesario; y segundo, para des-
virtuar algunas conversaciones de
Puerta de Tierra o de las Ramblas,
hijas de la mejor buena fe, pero tam-
bién de desconocimiento.

Al discutirse el asunto de da Tras-
atlántica en las Cortes esperaban al-
gunos que el dictamen hubiera sufri-
do enmiendas y demoras, dilatando
la fecha de su aprobación y el ham-
bre de los trabajadores, que han sido
hasta ahora los únicos directamente
lesionados. Confiaban otros, en un
irrazonado optimismo, que ad menos
por lo que al personal de la Trasatlán-
tica se refiere se iba a sostener un
criterio excepcionalmente proteccio-
nista, por si fueron o dejaron de ser
servidores del Estado. Ambas suposi-
ciones han resultado fallidas, como se
sabe. El Estado no ha querido apoyar
una injusticia creando unas normas
excepcionales para el personal de la
Trasatlántica; se limita a velar por
estos trabajadores en cuanto compe-
te al más estricto cumplimiento de
la legislación ordinaria, y teniendo en
cuenta la inferioridad económica del
trabajador, le concede la categoría sa
acreedor privilegiado a la hora de li-
quidar con la Empresa. La solución,
para muchos <,revolucionarios a ul-
tranza», quizá no sea completamente
satisfactoria; pero convengamos en
que no se puede conseguir más de un
Estado loargués.

Y si hacemos estas manifestaciones,
no se crea que es con el fin de hacer
el panegírico del Eltado democrático.

burgués, sino con objato de salir al
paso de los que, creyéndose defrauda-
dos, andan también poniendo en tela
de juicio la honradez y la certeza en
las geationcs de la representación del
personal que estuvo en Madrid a raiz
de plantearse el conflicto. Ante esas
dudas gratuitas cabe, para desvane-
cedas, aproximarse a las respectivas
oreanizaciones obreras, en donde po-
drán convencerse los defraudados de
que cuanto se ha conseguido es lo
único que humanamente podía lograr-
se. Murmuraciones en corrillos o acer-
bas críticas «sotto voceo, ni son se-
rias ni conducen a ningún camino pa-
ra conquistar victorias de mayor tras-
cendencia.

Si algo ha faltado en este caso ea
precisamente el espíritu de solidari-
dad y compañerismo que debía exis-
tir, no entre todos los trabajadores
de la Trasatlántico., sino entre éstos

los demás navegantes españoles.
Porque sin que esto pueda significar
que los trabajadores de la Trasatlán-
tira han estado divorciados del resto
de los marinos de España, tampoco
puede invocarse como título de com-
pañerismo el eltricto... pago de la
cuota sindical acompañada de lá au-
sencia de las Asociaciones cuando se
trataba de ventilar asuntos que no le
atañían particular y directamente. Así,
cuando se trató de una huelga, los
trabajadores de la Trasatlántica no se
contaron para ello; cuando se trató de
reclamar e4 Montepío único, los traba-
jadores de la Trasatlántica no recla-
maban con idéntico ardor al de los
demás marinos porque confiaban en
obtener mayores beneficios v venta-
jas con c4 Montepío particular. Si al-
gunos creen que con este pasado se
puede conseguir más que el apoyo
moral de las organizaciones obreras,
es seguramente porque no vive la vi-
da íntima de ellas. Y si opina que sin
contar con el decidido apoyo de das or-
aanizaciones obreras se podía haber
llegado a más de lo que se ha llega-
do, se equivoca doblemente. Porque
probablemente los trabajadores de la
Trasatlántica se hubieran enajenado
la simpatía de los Poderes públicos, y,
se habrían destrozado las organizacio-
nes obreras al quererse imponer por
la violencia.

Modesto LLANO

Ayuntamientos
Aumento de aguas en sus fuentes,

pozos o norias, y descubeimieato de
nuevos manantiales. Dirigirse: A. Me-
rán, geólogo. Campornanes, 9, Madrid.



tera, que contenía 2.050 pesetas, cor-
tándole el forro del bolsillo de la ames
icana.
El dinero que llevaba Dare el era

el producto de los alquileres de la
casa de que es portero.
Se suicida arrojándose desde una ven-

tana al patio.
Enriqueta García López, casada, de

treinta y seis años, domiciliada en
Humilladero. 9, se arrojó desde una
ventana al patio de vecindad de la
citada finca.

Cuando Oil la Casa de Socarro se
disponíais a practicarle la cura de ur-
gencia, falleció la suicida, que, al pa-
recer, tenía perturbadas sus faculta-
des mentales.

•nnnn••nn•n,	
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importante mitin de propa-
ganda sindical

La Agrupación de Dependientes
,municipales de Madrid a mma-

1
,a, a las diez de la noche, un ac-

' to de propaganda sindical, dedicado
, especialmente a los geardias munici-

pales y profesores de la Banda mu-
nicipal, en el salón grande de la Ca-
sa del Pueblo, en el que interven-
' r á n: Francisco Rebosa Moreno,

diente de la Agrupación de De-
dientes Municipales de Madrid;

s enio Septiem Aladrén, secretario
de la Unión Nacional de Dependien-
te Municipales de España, y Wen-

ee Carrillo, secretario de la Unión
aral de Trabajadores y concejal
'lista del Ayuntamiento de Ma-

e,d.
Presidirá José García Fernández,
Teso de la Aers upación de Madrid.

Se han reunido...
consejo Obrero del Metropolitano.

En el teatro de la Casa del Pue-
blo, con asistencia de numerosos
tompañeros, se reunió anoche en jun-
ta general el Conlejo Obrero Ferro-

so del Metropolitano. La directiva
lel Consejo dió cuenta de numero-

s gestiones, en las que ha interve-
leido, aprobándolas la asamblea por
enanimidad.

Se informó de un incidente ocurri-
do a un compañero de la directiva

'ton el señor Vivó, acordándose no
tonsentir que el mencionado señor
tuelva a estar en contacto con el per-
eonal de la Compañía.

Después se trataron diversos asun-
tes de régimen interior, levantendose
la sesión en medio de gran entusias-
mo, en las primeras horas de la ma-
drugada.
Empleados de Oficinas y Despachos
Ayer por la tarde verificó esta or-

pniueión, en su domicilio social, la

i

0

 elección para cubrir los cargos de la
Junta directiva, Por gran mayoría re-
tetó elegida 'la Siguiente candida-

,	 tura:
Presidente', Elías ' Riesgo Ortiz; • vi-

a
oidante, Agustín Francisco So-

se; vicesecretario, Julián Muñoz
lizcano; contador, Mariano Amon

" te; tesorero, Ramón Nieto Coru-
vocales : Agustín Díaz Gómez,

\seria Castro Taboada, Leopoldo
'Solinís Entenza, Angel Antem Suárez
7 Antonio Consuegra Quintana.
Empleados Administrativos de Prensa
En la elección celebrada ayer por

esta organización para cubrir los car-
gos de la Directiva resultaron elegi-
das los siguientes compañeros:

Presidente, Luis Cabrera, 182 vo-
tos; vicepresidente, •Vicente Franco,
e ; secretario, Zacarías Zárate, 181

cretario, Rafael Heras, 184;
ador, Manuel Trillo, 184; tesore-

. ro, Casimiro Granado, 186; secreta-
' ' de actas, Luis Sánchez Enamora-

, i85; vocales: Carlos González,
, : Francisco La,moneda, 185 ; Luis

.,o, 185, y Lorenzo Cruzado, 185.
'	 Dependientes Municipales

T- 1 el salón grande de la Casa del
,lo se reunió anoche en junta ge-

ne esta organizacien. El praeiden-
compañero Julio Diaz dedicó un

. ;do rateé:do-al camarada Sanchis
Is. El compañero Rebosa, presi-

, de la Agrupación, se asoció a
manifestaciones de duelo hechas
cl presidente y propuso constara
:da el sentimiento de la asambica
tan sensible pérdida, acordándo-

,	 bi,:. así por unanimidad.

!	
Se entró en el orden del día, acor-
nee aplazar la aprobación de
aas para otra reunión con el fin

de que puedan estudiarlas todos los
liados.
Se tomó el acuerdo de donar cinco

se oas .mensuales a las Escuelas lai-
'e Villaverde y otras cinco para

, del Círculo Socialista de Buena-
Vista.

Fueren aprobadas las gestiones del
(imité y se acordó, a propuesta del
\ano, contribuir cien roo pesetas a
suscripción abierta a beneficio de
viuda del . compañero Manuel Jái-

Se dió carácter definitivo al nom-
amiento de auxiliar de Secretaría

de la compañera Martínez, aurnen-
lindole el sueldo en 25 pesetas men-
tules.

Se acordó después que, por las Sec-
dones interesad" se estudie la crea-
ción de escuelas técnicas para, en

día, proponer l o al Ayuntamiento.
La asamblea se dió per terminada
espués de recomendar a todes los
ipaeeros que asistan mañana al

itin de propaganda que tendrá lugar
el salón grande de la Casa del Pue-

o, a las diez. de /a noche, dedicado
los euardias municipales y ponsea.,
de la Banda municipal.

-lionm y conyocatoriaÇ
Asociación de Tramoyistas.—Todos.
afiliados deben pasar por Secreta-
los días 4, 5 y 6 del corriente, de

utro y media a siete y media de la
es Se aplicará el ertícuio 71 a los
-lafieros que no asistan, como
mente a los que tampoco lo ha-
s la junta general del día 7, a las
de la mañana.

Sociedad Ce Obreros Constructores
ih Objetos de Mimb re y Junco.—Con-

.. rá su junta general el día 5, a
e siete v media de la tarde, en el

de la Feesue/e Obrera, secreta
IQ de la Casa del Pueblo.

Sociedad de Porteros  de Madrid.—

Ilialtaicurvezmeseammtexamismaten

Junta general extraordinaria el dia 5,
a las once de la noche, en el teatro de
la Casa del Pueblo, para que los vo-
cales del Jurado mixto den cuenta de
la aprobación del contrato de trabajo
para porteros y porteras de Madrid y
limítrofes.

Otras noticias
El contrato de trabajo de los peítith-e-

ros y barberos.
La Asociación de Obreros Peluque-

ros-Barberos de Madrid y sus limí-
trofes pone en conocimiento de todos
los obreros peluqueros-barberos, sean
o no socios, que en aquellas casas en
las que se infrinja el contrato de tra-
bajo vigente, deben ap esurarse a
denunciarlo en la Secretaria de esta
organización todos los lunes, de diez
a doce de la noche, en la seguridad
de que serán enmendadas dichas in-
fracciones en breve pja.zo, sin (l ee pue-
da sobrevenirle ninguna clase de per-
juicio al interesado.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

En el saló.n teatro: A las siete de la
tarde, Sindicato Metalúrgico «El Ba-
luarte».

En el salón grande: A las seis y
media de la tarde, Ebanistaa; a las
diez y media de la noche, Agrupación
de Comisionistas y Viajantes.

Evo el salón terraza: A las siete
de fa. tarde, Dependientes Municipa-
les /Empedradores).
	 --411111.	

Carnet del militante
Conferencia de Antonio ca-

brera.
1710Y, miércoles, a las nueve de la

noche, en el Círculo Socialista del
Puente ,de TOledo, dará una conferen-
cia el compañero Antonio Cabrera so-
bre el teinsia «Problemas artificiales del
momento/e.

Circulo socialista del Puente
de Segovia.

Junta general ordinaria los, días 4
y 6 del actual, a las ocho de la no-
che, en el demkilio socias, paseo de
Extremadura,, 37.

Tribunal industria'
Señalamientos para hoy,-

N,Imero
A las diez; Guadalupe Tierno Sáiz

reclama, por jonteles devengados, pe-
setas 2.950 a Jcviefa López Echeva-
rría (segunda citeay ión).—Fermín Jove
reclama, por salarios varios, cantidad
indefinida a Eugento Huerta (primera
citación).

Jnrados patronos Francisco Junny
y Celestino Paz ; Manuel Crespo, su-
plente.

jurados obreros: Juan Gálvez y
Emilio Zapatero; Laureano Briones,
suplente.

Número a.

A las diez : Antonio Fernández re-
dama, por salarios varios, cantidad
indefinida a Francisco Lafuente (se-
gunda citación).—Julio Méndez Lo-
bo reclama, pca- jornales devengados,
3.633,35 pesetas a Anastasio Colange
(e.egunda citación).—Juan Catalán y
dos más reclaman, por accedentes, can-
tidades indefinidas a Francisco y An-
tonio González (primera evitación).—
Fuensanta Bringas reclama, por des-
pido, 5o pesetas a Juan de Madaria-
ga (primera citación).

Jurarlos petronos : Santiago Blan-
co v Ricardo Téllez ; A. R. Bermejo,
suplente.

Jurados obreros • Fermín Bazquez
timoteo Arroyo; 'Eusebio García, su-
plente.

GALICIA

Los maestros de El Fe-
rrol, contra la guerra
EL FERROL, 2.—La asamblem de

maestros nacionales del partido ha
acordado dirigirse al Ateneo de .Ma-
drid adhiriéndose a la campaña ecsetra
la guerra.—(Febus.)

Accidente de autamóvil.
EL FERROL, 2.—En la carretera

de Mugardos vnIcó un auto que CCM-

duda. a 30 viajeros.
A consecuencia del accidente restel'-

taron bastantes heridos, siendo el mStia;
erave la señorita ferrolana Carmelin a
Conde.._-(Febus.)

Estudio de una obra de arte.
LUGO, 2.—Se encuentra en ésta el

sabio alemán Helmut Schlunh con ob-
jeto de estudiar el notable monumen-
to parroquial de Santa Eulalia de Bo-
veda. Le acompaña un arquitecto,
tarnbién• de nacionalidad adernalia, que

ctl	 i.11	 *Ir
jacobino, 700 pesetas; limas, ele; des.
pecho español, 453; jacenna, 500;

tresilles, 225; camas, 165 pesetas.
ESTRELLA, 10. MATESAN7

lo15 del Silluilvilisu
Recomendamos a nuestros lectores

se fijen en los establecimientos que
anunciamos en esta sección, ea la se-
guridad de que han de quedar saliste.
celos al hacer en ellos sus compras.
GASA ARDID. Neumáticos y toda

clase de accesorios para autor-tele-O
les. Génova, 4, Madrid. Telelenos
32058 y 31226. Grandes deaeuentos.
Exportación a provincias.

TALLERES RENAULT. Avenida de
la Plaza de Toros, 7 y 9. leiefe.
no 53843.

GOODYEAR. Compañia Española de
Neumáticos y Caucho Geadveae,
Sociedad anónima. Repreeeníante
en Madrid: ANTO•NIO SANCHO,
Lagasca, 67.

levantará planos y copiará los colores
de los frescos de dicho edificeo.—(Fe-
bus.)

Expulsados del Partido.
MONDARIZ, 2.—En la asamblea

últimamente celebrada por la Agrupa-
ción socialista de esta localidad ese
acordó expulsar de la misma a tres
atiiiadoi por la actuación ruitisecialis-
ta que llevaban a efecto en el pueblo.
(Diana.)

Una biblioteca.
MONDARIZ, 2.—Ha causado ver-

dadera satisfacción entre los trabaja-
dores de esta comarca 'la creación, por
parte de la Agrupación Socialista y
Sociedad de Oficios Varios, de una
biblioteca que, con carácter público,
comenzará a funcionar muy en breve.
(Diana.)

Gestiones de nuestros
diputados

De acuerdo con la Unión de Em-
pleados y Dependientes Municipales,
afecta a la U. G. T. el compañero
Antonio Cabrera ha dirigido el si-
guiente ruego al ministro de la Go-
bernación:

«EA diputado que suscribe tiene el
honor de hacer el siguiente ruego al
señor ministro de la Gobernación :

Existe una positiva confusión en
los preceptos del Estatuto municipal
que se refieren al arriendo de exac-
ciones, puesto que mientras el artícu-
lo 449 prohibe arrendar la exacción
del arbitrio sobre bebidas en los 'Mu-
nicipios cuya población de hecho ex-
ceda de 20.000 habitantes, y el apar-
tado B) del artículo 457 determina
que el arbitrio sobre carnes frescas y
saladas no podrá hacerse efectivo me-
diante arriendo ni concierto gremial,
el artículo 553, al hablar de la recau-
dación directa, hace surgir corno por
sorpresa la «gestión recaudatoria
afianzada» condicionándola en forma
que no existe manera de percibir al
«gestor» por lo que este nombre sig-
nifica, sino al arrendatario con todos
sus defectos legalizados.

No se puede admitir que a esta
confusión se añadan las que han es-
tablecido muchos Ayuntamientos en-
globando en la función recaudatoria
la administración compuesta de sus
tres fases : fiscalizadora, comprobado-
ra y liquidadora, siendo así que la
recaudatoria sólo debe referirse a la
cobranza.

El asunto constituye un problema
que lleva en sí perjuicios para los
propios Ayuntamientos, para los res-
pectivos vecindarios y para el perso-
nal que desempeña las funciones ad-
ministrativas.

Tributando las bebidas espirituosas
y alcohólicas por su volumen, éste
aumenta por el rebaje de grados que
se haga en aquéllas, y los gestores
pueden burlar (aprovechando en bene-
ficio propio el conocimiento de este
hecho) a los Ayuntamientos para que
no perciban el rendimiento exacto del
arbitrio, puesto que tienen a sus &-
cienes la administración ; los vecinda-
rios sufren innecesariamente una rue-
da más de la máquina administrati-
va, y el personal que desempeña este
servicio ha de sufrir en la mayoría de
los casos una explotación inicua, que
contrasta con los pingües rendimien-
tos que obtienen los afortunados ges-
tares.

Por todo lo expuesto, ruego al se-
ñor ministro de la Gobernación que
aclare los preceptos que he citado en
el sentido de oue no se pueden con-
fundir las gestiones recaudatorias con
los arriendos, y que en cualquier ca-
so el personal administrativo en 'sus
diversas funciones de fiscalización,
comprobación y liquidación, depende-
rá de los Ayuntamientos, por ser la
única garantía que éstos tienen para
controlar la gestión o el arriendo, y
que como los contratos que no estén
hechos en estas condiciones no están
dentro de lo dispuesto, se modifiquen
forzosamente en el sentido indicado.

Palacio de las Cortes, 29 de julio
de 1932.—Antonio Cabrera.»

Ultima hora del
extranjero

ALEMANIA
Un ultimátum de Hitler al Gobierno

del Reich.
BERLIN, 3 (3 m.).—Parece que

el Gobierno -no tomará en considera-
ción un ultimátum que Hitler le ha
dirigido, pidiendo la participación de
su partido en el Poder, y exigiendo
las principales carteras.

Oficialmente se ha hecho saber al
jefe «nazi» que fracasará todo inten-
to de imposición al Gobierno cons-
tituido.
Los desmanes de los nacionales so-

cialistas.
BERLIN, 3 (3 en.).—En Koenis-

berg la Policía ha practicado 40 de-
tenciones entre los elementos terro-
vistas que cometieron agresiones días
rasados. Varios de los detenidos no
pudieron ser identificados por carecer
de documentación.

En Marienburg, Leignotz,
Golvergel y  Neunmergen los partidarios de

tler h a n cometido numerosas
-esiones y actos de violencia con-

tra' los afiliados a los partidos izquier-
dist as.

La Policía de Colonia se incautó
de un camión, donde viajaban quin-
ce hazis% a quienes acupó más de
6o pistolas y otras armas.

FRANCIA
La demanda de casación del asesino

de M. DOumer .

PARIS, 3 (3 m.).—Se ha enviado
al Supremo la demanda de casación
presentada por Gorgulov.

Se cree que la vista se celebrará
del 20 al 27 del actual.

AUSTRIA
Un proecto de ley contra los alar-

mistas.
VIENA, 3 (3 m.).--E1 Gobierno

ha entregado al Consejo Nacional
un proyecto de ley, en el que se cas-
tiga con prisión a los alarmistas que
difundan falsas noticias sobre la es-
tabilidad dle la moneda.

GRECIA
Ejecucion de tres miembros del Co-
mite  macedonico.

SALONICA, 3• (3 m.).—Han sido
ejecutados tres miembros del Comité
Macedónico„ que asesinaron a un
guarda jurado.

También fué ajusticiado un suje
to que asesinó a tres de sus hijos.

INDIA INGLESA
Hundimiento de un barco.

BOMBAY, 3 (3 ni.).—Se ha hun-
dido en estas costas una embarcación
cuya nacionalidad se desconoce aún.

Parece que han perecido 216 pasa-
jeros, salvándose 31, que ganaron el
muelle a nado.

Programa para el viernes.
UNION RADIO. (EA.I e . 4 1 1 me -

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

De i i a° 16 : Transmisión , de la se-
sión del Ayuntaminto. Campanadas
d Gobernacion. Señales huranee. Bo-
letín meteorológico. Información tea-
tral. Concierto: «El capitán», Sousa;
«Capricho. árabe», Tárrega; «Muset-
te» Bach-Poltain; «Las hijas del ze-
becieq», Chapí; «Pelleas et Melisan-
de», Faure; «El huésped del Sevilla-
no», Guerrero; «Sevilla», Albéniz. Re-
vista cinematográfica, por Fernando
G. Mantilla. «El asombro de Damas-
co», Luna; «Rondalla aragonesa»,
Granados. Noticias de última hora.
Indice de conferencias. Fin de la emi-
sión.

De 19 a 2o,3o: Campanadas de Go
bernación. Programa del oyente. In-
fernmeión de la sesión del Congreso
de los Diputados. Fin de la emisión.

De 22 a 0,3o: Campanadas de Go-
bernición. Señales horarias. Informa-
ción • de la sesión del Congreso de los
Diputados. Concierto sinfónico. Noti-
cias de última hora. Campanadas de
Gobernación. Cierre de la estación.

IDEA EN MARCHA

Una rotativa para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 13.873,08 pesetas.
Madrid. — Soc. de Impresores, eso;

Soc. de Limpiabotas «El Brillo», 15;
Z. Pascual, 2; Sección Tranvías, 250;
afiliado 3.479, ; G. Dafauce, ro; R.
Atinada, too; entrega de M. Daniel:
V. Gutiérrez, 2,5o; A. Barrero, 2 '• J.
Barquero, 2; M. López, 2; J. Rodri-
go, eso; C. Scapardini, 1,5o; T. Me-
na, a ; T. Gutiérrez, 0,50; J. Calde-
rón, a ; M. Daniel Pérez, 4,50. Total,

Villarrobledo. —J. Escribano Sola-
na, io.

Daroca. — F. Bayo, I.
4961:0510a. de Labiana. — Roe. en un mi-
tin por la Juv. Soc., 5o.

La Carolina. — C. Guerrero, 10.
Cadalso de Gata. — J. Cires, 2.

Muro Alcoy. — J. Ferrer() 2.
Antequera. — Voc. del Jurado mix-

to de los Ferrocarriles Andaluces, i5.
Bilbao. — Roe. por la Agrupación

Socialista, 1.200.
Sitges. — Roe. por la Agrup. Soc.:

R. Martín, 5; P. Puig, 5; J. Vidal,
2, P. TUTUSáITS, 2 '• L. Sebater, 0,50;
J. Fuilera, 0,25 •, S. Vidal, 5; J. Tu-
tusáns, 1 .; E. Gaspar, 1; J. Moinse-
rrat, 5; A. Bosch, 2; V. Ibáñez, 5;
T. Durán, 5; J. Sabater, a ; J. Car-
bona, i ; J. Costa, 5 ; E. Gonzalez,
0,50. Total, 46,25.

Conil. —Grupo Socialista «Germi-
nal», ineso.

Minas de Rice:int°. — Suscripción
iniciada por el compañero I. Santos:
A. de los Reyes 5; I. Santos, 2 • E.
Díaz, 2; S. Calvo, a • D. Fernández,
1; M. Jiménez, 2; J. Crespo, 0,50;
J. Marcos, 2; G. Lorenzo, I ; M. Lo-
renzo, 1; M. González, o,5o; F. ¡si-
doro, 0,75; J. Chaves, 0,50; J. Bar-
bero, 0,50; J. Pernil, 0,25; S. Vincs,
ceso; G. Pérez Breve, ceso; J. Huel-
va. I; 13. Díaz, a. Total, 23.

Torrevieja.	 ,Soc. de Oficios Va-
rios, 25.

Buñol. — A. Lozano, s.
Málaga. — A. Alvarez, 3.
Castejón. — Agrup. Soc., ro.
Sagunto. — F. Collado, 5.
Santa Lucía. — Juv. Soc., ro.
San Vicente de Alcántara. — J. Re-

folio, 0,90.
Valdepeelas. —Agrap. Soc., so.
Don Alvaro. — S. Prieto, a.
Aldea de Cnenca. — Rec. por la

Soc. Agríe. Ofecicrs Varios: F. Mon-
tero, 0,50; T. Rodilla, 0,20; J. M.
Rodríguez, 0,10; D. Maroto, 0, 25; V.
Rodríguez, ce5o; G. Sánchez, 0,30; A.
Blázquez 0,15; J. Sánchez, o,3o; J.
Corregidos, 0,30; T. de Cruces, oer);
O. López, oeso; F. López, re30; E.
Cano, °,30; F. León, 0,25; F. Moli-
na, 0,25; T. Murillo, 0,40; V. Cano,
o,so; D. Sánchez, 0,o. Total, 6.

La Habana. — S. Sanz, 5; B. Le-
nes, 5. Total, TO,.

Santisteban del Pueetos — Soc. de
Aericuttores «La Emancipacion»,
Monforte. —E. Martínez, 2,50.

Córdoba. — J. Calomino, 5.
Total general, 20.841,73 pesetas.

Sucesos varios
Del accidente del domin go en el es-

tanque del Retiro.
A las seis y media de la mañana de

ayer los empleados del embarcadero
del estanque del Retiro hallaran flo-
tando sobre fas aeuas el cadáver del
joven Jaime Martínez Moreno, que,
como se sabe, era uno de los ocupan-
tes de la lancha que zozobró el do..
mingo y de cuyo accidente dábamos
cuenta en nuestro número de ayer.

Dada aviso al Tuzgado de guardia.•
éste se constitu yó inmediatamente y
después de practicarse la identifica-
ción del cadáver, fué ordenado su
traslado al. Depósito judicial.
Le roben la cartera con 2.050 pesetas.

Angel Dargel Medina, partero de la
casa número 29 de la calle de Cala-
trava, ha denunciado e•n la Comisaria
correspondiente que mientras viajaba
en un tranvía, y en el trayecto com-
prendido entre la Fuentecilla y la
Puerta del Sol, le sustrajeron la car-

OBRA NUEVA

•
CAERME

• (POEMAS)
Acaba de ponerse a la venta este

interesante volumen, cuyo autor es
Jorge Moya, conocido por sus traba-
jos literarios y por sus populares
«Trinos».

Consta este libro de 121 composi-
dones poéticas, impreso en excelente
papel y herinosa cubierta.

El precio del ejemplar es de tres
pesetas cincuenta céntimos.

Los pedidos, acompañados de su
importe, más 40 céntimos de certifi-
cado, deberán dirigirse a la Adminis-
tración de EL SOCIALISTA, calle
de Carranzas 20.

ARAGÓN

DE TEATROS
ESLAVA: «De México ha Ile-
galo un barco...», estreno.

Otra revista del folklore azteca.
Dieciocho cuadros típicos con todo el
colorido del ambiente mejicano. Die-
ciocho estampas ordenadas por Gui-
llermo Villegas y Angel Varona e
ilustradas con cantables y bailables
compuestos por los misscas autores.
«De México ha llegado un barco...»,
y, por mediación de sus inodestos y
merinsimos artistas (Lu.pe y Luisita
Rivas Cacho, Margot Suhas, Lola
Soto, Pompin iglesias y tantas y tan-
tos más) ha vuelto a depositar en el
escenario de nuestro clásico teatro
Eslava aromas de aquella tierra, es-
cenas en las que el arte más puro de
danzas exquisitas alterna con la gra-
cia infantil y lozana de un pueblo jo-
ven y los rasgos ingeniosos de picar-
día aguda que tanto abundan en
aquellas clases populares. De Iluapan
a Xochimilco, de Coahuila a yuca-
Un, son recorridos pintorescos, desfi-
les de tipos y paisajes que se nos pre-
sentan con toda la propiedad de una
pintura, en la que no faltó matiz al-
guno para dar La sensación de la más
grata realidad.

Es posiele que en el mosaico anoche
presentado haya habido alguna des-
igualdad en la distribución del color.
Y así a un acto primero, en el que
no puede señalarse lunar alguno, si-
gue un segundo con algunos baches
que seguramente sabrá nivelar la di-
rección artística. Los nueve primeros
cuadros son perfectos y constituyen
uno de los espectáculos más atrayen-
tes que hemos presenciado de mucho
tiempo aca, sobresaliendo «Sal; que lo
tengo tapado», que ceusó general hi-
laridad; «Los muñequitos», preciosa
danza coreográfica que se aplaudió
mucho, pero no tanto como merecía ;
y «La canción cómica mexicana»,
con no sabemoe cuántos cuplés can-
tados con la enorme gracia que es
don de Lupe Rivas Cacho.

En la segunda parte destaca por su
presentación apropiada y esmeradísi-
ina «En Xochimilco una boda de in-
dilos» y «La borrachita del Manza-
rez», en cuya interpretación la direc-
tora de este notable conjunto demoa-
tró sus envidiables dotes de actriz de
primerísima categoría. Procede hacer
constar que el público estuvo cinco
minutos ovacionando a la artista ca-
paz de hacer esa «borrachita», que
fué lo mejor de la noche.

Los mejores y más entusiastas
aplausos fueron también dedicados a
la infatigable bailarina Luisita Rivas
Cacho, bella entre las bellas mejicani-
tas.

«Una noche de las mil» es motivo
para una sucesión de bailes ejecuta-
dos por toda la compañia ; todos son
actores : cantantes, bailarines, músi-
cos... Y todos son excelentes y, por
serio, han conquistado por completo
al público madrileño.

Merece elogios la acertada presen-
tación de las obras, tanto en la par-
te escenográfica corno en la que a in-
dumentaria se refiere. Estos artistas
mejicanos saben hacer, presentar y
vestir las revistas ; porque saben lo
que es este género, triunfan y pueden
servir de ejemplo en muchas ocasio-
nes.—Ooris Bureba.

carteles
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IDEAL.— (Compañía maestro Gue-
rrero.) 6,45, El sobre verde y La
Yankee (últimas representaciones).
10, 45 (debut de la primara tiple
Angelita Durán), reposición de
revoltosa y La' fiesta de San Antón.

FU E NCAR RAL. — (Gran compañía
de revistas.) 6,45 y To.41, Las Me-
nin.as (la euperrevista de Capella,
Lucio y Díaz-Giles).

TEATRO VERANO ATOCHA. —
(Teléfono 72575. Metro estacion An-
tón Martín; salida, Amor de Dios.)
6,45 y 10,45 (éxito bomba), ¡Cuán-
tas, calentitas !... (revista veranie-
ea). Butacas, 1,50.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). —6,3o y
To.45. Reportaje sensacional.

CINE DE LA PRENSA.-- ("Teléfono
10000.) 6,45 y 10,45 (precios popu-
lares.). ; Oué fenómeno!

MONUMENTAL CINEMA.— (Tele-
fono 71214.) 6,30 )' 10,57, (ealles_ de
la ciudad.

Una nota de la ju-
ventud federal

El Comité español de la Liga contra
la guerra.

La Juventud republicana federal nos
encarece la publicación de la siguiente
nota :

«Invitada esta Juventud para adhe-
rirse a una campaña en contra de la
goleta-a, desprovista de carácter políti-
co, no tuvo inconveniente alguno en
prestar su concurso para este fin alta-
mente humastario, que ya PI y Mar-
gen resumió en estas frases: «Susti-
tuir la guerra por la paz, y las armas,
por la razón y el derecho», y por el
que hemos luchado, luchamos y segui-
remos luchando.

A este fin, y con nuestra colabora-
ción, tuvo efecto un acto en nuestro
domiOilio soc i a 1, celebrado con la
creencia sincera de que en A l se trata-
ría apolítica e imparcialmente este
tema.

Pero cuál no sería la sorpresa de es-
ta Juventud al ver cómo los oradores
que para este acto envió el Comité
contra Ja guerra, no sólo en sus dis-
cursos vestían conceptos partidistas,
sino que, además, predicaban en :pro
de una guerra más inhumana, mi4 9 in-
justa, como lo son las guerras civiles.

Y como esta Juventud no está dis-
puesta a prestarse a maniobras tur-
bias de unos cuantos señores, que,
enarbolando un concepto humanitario.
sorprenden la buena fe de los que «de
verdad» laboran por evitar la lucha
entre los hombres, esta entidad ha to-
mado el acuerdo de retirarse de dicho
Comité, por consideran- que olvidaron
el punto funda-mental de una labor de
conjunto: su apcliticisrno.—E1 secre-
tario accidental, Antonio López; el
presidente, M. Pardo Sánchez.»

Frédika

Ha quedado constituida
la Sección española
En la Casa del Pueblo se celebró

anoche una interesante reunión para
constituir la Sección española de la
Internacional de Amigos del Trabajo
del Pionner (Frédica), cuyo objeto es
fomentar les relaciones de amistad
entre los socialistas de todos los paí-
ses, y a la cual pueden pertenecer to-
dos los afiliados el Partido Socia-
lista.

Se dió cuenta de haber sido apro-
bado por la Dirección generei de Se-
guridad el reglamento de esta organi-
zación, y se acordó realizar una in-
tensa labor de proselitismo entre to-
dos los camaradas y organizar un
grandioso acto para conmemorar su
constitución.

Con carácter provisional fué
do el siguiente Comité nacional : Pre-
sidente, Antonio Fernársdez de Velas
co ; vicepresidente, Humberto
Palazón ; secretaria, Adela Grego ; vice-
secretario, José García; tesorero-con-
tador, Casimiro Calderón ; vocales:
Mariano Villaplana, Hornero García
Ramos, Juan Juliá e Isidro R.
Mendieta.

Es propósito de esta entidad orga-
nizar clases de diversos idiomas, ex-
cursiones, etc.

Las adhesiones pueden enviarse a
la eompañera secretaria, Adela Gres
go4 calle de Andrés Mellado, 26.

po, espontáneamente se han ofrecidas
varias entidades y personas para (or-
ganizar un homenaje al equipo depor-
tivo obrero los días it y 12 de sep-
tiembre, coincidiendo con la reunión
de la asamblea nacional. Todas las ens
edades deportivas, como también las
organizaciones obreras y las personas
que deseen contribuir al homenaje,
pueden dirigirse, todos los días labo-
rables, a la Comisión organizadora,
que radica en el domicilio de la
Fa C. D. del eentro de España, Pala-
cio de la Bolsa, plaza de la Lealtad.
número 2.»

NATACION
Concurso en la laguna de Peñalara.

Para las anunciadas pruebas de na-
tación que se celebrarán el domingo,
7 de agosto en la laguna de
Peñalara. la Sociedad deportiva Excursio-
nista ha recibido valiosos prestaba
del Canoe Natación Citib y del señor
García Agosti, los que unidos a las
copas y medallas sociales, se repar-
ten entre las diferentes pruebas de
la siguiente forma:

Primeras categorías.— 1. 0, copa del
Canoe; 2.e copa de la Sociedad;
3.°, 4.° y 5.°, medallas.

Segundas categorias.-1. 0, copa del
señor García Agosti; 2.° 3.° 4.° 5.°,
medallas.

Neófitos.-1.° copa de la Sociedad;
3•°, 4 .° Y 5•°, medallas Señoritas.—Primera, cepa dci

Canoe segunda, tercera, cuarta e quin.
La. medallas.

El orden de las pruebas es el anun-
ciado, y para asistir a los euncursos
esta Sociedad organiza para ese día
una excursión al Puerto de los Co-
tos. Detalles e inscripciones, en el
domicilio social, avenida de Eduardo
Dato, 9.

EXC U RSIONISMO
Sociedad Deportiva Excursionista.
Además de la excursión del domin.

go al Puerto de los Cotos, para pre-
senciar los concursos de natación en
la laguna de Peñalara,. la leeportiva
Excursionista llevará a cabo en el pre-
sente mes de agosto las siguientes
excursiones.

Día 14, a Boca del Asno.
Día 21, al Parador de Gredos, sas

liendo de Madrid en la noche sic sá-
bado para ver amanecer en e! Puerto
del 

Pii iieb1rehe.D	 ,.al Puerto de San Juan yr 
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El problema de los
alquileres

Actitud de la Federación de Inquili-
nos de España.

El Comité ejecutivo de la Federa-
ción de Asociaciones de Inquilinos de
España hace público que ni ésta ni
ninguna de sus 6o filiales secundarán
la manifestación que para el próximo
domingo anuncia una determinada en-
dclad autonomista de inquilinos, tan-
to porque ello presupone, a, su juicio,
el uso de procedimientos de actua-
ción extemporáneos como porque dicha
manifestación sirve de pretexto pare
establecer de hecho una disidencia en-
tre los inquilinos españoles, fundando
Otra Federación con daño evidente
del inquilinato todo.

Asimismo hace presente que esta
Federación, que ha sabido recoger las
ansias de justicia todas del locatario
español, y que jamás aceptó injeren-
cias de la dictadura en sus postulados
ni hizo dejación de sus principios de
vindicación del inquilino y de sociali-
zación de la vivienda, seguirá su ceni.
paila en pro de una legislación defini-
tiva de alquileres calcada en estas doc-
trinas, conforme a .los mandatos que
le otorgó su reciente asamblea nacio-
nal y a las últimas decisiones del Co-
mité ejecutivo de la misma, y les
cuales responden de manera unánime,
tanto nuestras filiales como la pública
opinión.

Igualmente hace constar esta , °Irga..
nización nacional que es en absoluto
ajena a un escrito que la aludida So-
ciedad autónoma ha elevado a las
Cortes 7 eaiblicado en la prensa emi-
tiendo juicios sobre la aplicación de
las leves de Inquilinato y afirmando
que «la actual—legislación de alquile-
res--es para el inquilino más perjudi-
cial que la de los tiempos de la mo-
nee-o:tul? ».

Madrid, 2 de agrieto de 1932.—El se_
c:retario, R. Martínez Peón ; el presi-
dente, L. Barrio y Marayta.

Ayuntamiento de  Madrid
SECRETARIA

El día rt del actual, a la una de la
tarde, termina el plazo de presenta-
ción de pliegos en el concurso de
arriendo y exillota,ción de los campos
de juego de polo y dependencias arte.
xas sitos en la Casa de Campo, cho
rente cinco años. Canon anual libre.

Los pliegos de condiciones y demás
antecedentes pueden examinarse. to-
dos los días laborables, de diez a una,
en el Negociado de Subastas de esta
Secretaría, presentándose las propo-
siciones en dicho Negociado y en las
Tenencias de Alcaldía de los distritos
de/ Hospicio y Chamberí durante las
mismas horas.—E1 secretario, M. Ber.

Acción republicana
Se convoca a la defegación y afilia-

dos del distrito de la Universidad a la
reunión que se celebrará hoy viajera>
les, a las ocho de la tarde, en el do-
micilio social, Preciados, 9.

Por ser de gran interés pera la rec-
tificación del Censo, se ruega a los
afiliados su puntual asistencia.

DEPORTES

Hoy juega el equipo obrero otro
partido en Berlín

En el mes de sertiembre se tritutard un home-
naje a los excursionistas

OBRERO

Contra las capeas
ZARAGOZA, .2.--El gobernador ci-

vil anuncia que impondrá fuertes san-
ciones a los ganaderos que alquilen
reses para las capeas de los pueblos.
En este sentido ha conminado tam-
bién con órdenes severas a los alcal-
des.—(Febus.)

Las indemnizaciones a los damnifica-
dos por el desteardamiento del rio Ji-

loca.
ZARAGOZA, 2.—En la reunión ce-

lebrada ayer en la Almunia por la
Junta gestora de las indemnizacio-
nes para los damnificados por el des-
boruamiento del río Jeoca, los repre-
sentantes de los pueblos aportaron d-
ilas calculadas de los daños por va-
lor de cuatro millones y medio de pe-
setas, aproximadamente; -pero hay
que tener en cuenta que faltan toda-
vía varios puelees que-no compare-
cieron con los datos de los perjuicios
sufridos y que elevarán bastante
aquella cidra.

La reunión fué presidida por el go-
bernador civil, y pronunciaron discur-
sos, además de este, el akakle y el
presidente de•la Diputación de Zara-
goza y los diputados a Corles señores
Guallar, Sarria y Castro.---eFebuse

Una Colonia escolar madrileña.
ZARAGOZA, 2.—De paso para

Sa (Tarragona) ha permanecido unas
horas en Zaragoza la Colonia escolar
madrileña organizada por la Funda-
ción Amigos del Progreso.. Forman la
expedición veintisiete niños y seis ni-
ñas. En la estación se les sirvió un
desayuno y se les dispensaron todo
género de atenciones.--(Febus.)

El Comité nacional de la Federa-
ción Deportiva Obrera nos remite la
siguiente nota:

«Hoy, 3 de agosto, se celebrará en
el Stádium municipal de Berlín un se-
gunda partido contra la selección obre-
ra alemana, cuyos jugadores 'binen los
mejores entre Jos bono futbolistas
que tiene en sus filas esa potente Fe-
deración Obrera, que totaliza más de
700.000 afiliados practicantes.

El partido. no estaba. previsto antes.
de salir el equipo de España y -se or-
ganiza a instancia del Comité alemán
contra la Guerra, por ser ese día el
aniversario de entrada de Alemania
en la guerra europea. En estos mo-

i mentos en que el fascismo alemán, re-
presentado por Las huestes de Hitler.

I que con furor piden la revancha a la
I grande hecatombe del 14, es honor pa-
ra España, que se está haciendo me-
recedora del trofeo de la paz al inte-
grarse nuevamente a la vida interna-
cional activa y orgullo' para el depor-
te obrero y todos sus militantes y sim-
patizantes que sea nuest o equipe el
que haya sido llamado a simbolizar la
compenetración de los pueblos por
medio del deporte, proclamando la vo-
luntad de la juventud trabajadora de
alzarse en todo momento contra la
guerra, y expansionando sus ansias de
paz. La Federación Deportiva Obrera
de España, consciente de su responsa-
bilidad y de su papel histórico cuando
la paz entre hes.pueblos está amena-
zada, -no puede por menos que asociar-
se á toda manifestación dirigida a
mantenerla. Nuestra sensibilidad nos
hace comprender que la sangre abun-
dante y generosa de millones de jóve-
nes trabajadores no puede ser derra-
mada por el solo motivo de satisfacer
ambiciones expansionistas de una mi-
noría histérica.

El equipo nacional obrero, en un
plan modesto, está cumpliendo una
misión muy envidiable : propagandis-
ta de la cultura y del deporte español
por esos países del centro I- Europa,
al mismo tiempo incita a la- pueblos
a la fraternidad; Si el 27 d- julio, día
laborable, acudieron más de ,e.ocx,
personas a presenciar el partido. hoy,
serán varios millares más las que acu-
dirán al Stádium municipal de Berlín
a ovacionar el deporte obrero y festejar
el triunfo de la Democracia y de la
Paz.

Para premiar los éxitos, tanto mora-
les como deportivos de nuestro equi-



Un drama dásico
Suponemos que este drama que se propone estrenar don Marceli-

no Domingo estará escrito desde antes del 14 de abril. Conviene ha
cerio constar de una manera terminante, porque un ministro qui
escribe dramas, aunque los enmarque sobre un fondo de otra época,
es un inMistro que sacude su tristeza sobre /as cuartillas y que coa
tagia su angustia cd conflicto ers el que se retuercen sus p erso na j es,
Así como el señor Alba dijo ayer que se puede ser estoico a condición
de no parecerlo, nosotros creemos que se puede ser dramaturgo 4
condición de no ser ministro.

Ya lo expresarnos también cuando el señor azaña estrené «14
carona». Nadie nos ha hecho el menor caso, y nosotros tenemos que
declarar nuestra consterriaciáre par el rotundo fracaso que acompaña
a nuestros propósitos. Si no recordamos mal, «La corona» era un
drama de la época romántica. Este del señor Domingo c-orresponds
al Renacimiento y se tilida «Doña María de Castilla». Allí esa Una

princesa y aquí será una reina, sin duda. Por ello deducirnos que
está escrito antes del 54 de parque retrata ya esta preocupación
ante la realeza, que en nviestras revoluciones tuvo que constiturs
pesadilla. Aquellas preocupaciones y aquella pesculilla pudieron de.
rribar al trono, pero dejanon estas huellas de los dramas, vibración
revolucionaria que llega un paco ftirdía. Entristece saber la desespe.
ranza y la amargura de nuestros revolucionarios, que escribían din
mas terribles y explosiws contra el trono, a sabiendas de que el
trono no se resquebrajaría por estos furiosos ataques. Entristecí
saber que un drama ti-ene ~os eficacia que un voto, y al recordar
estas angustiadas tribulaciones, y cuando uno sospecha que aquellos
dramas tuvieron que plegarse ruborosamente en la sombra para dar

paso a la avalancha, más demoledora, del swfragio, no puede evitar
un gesto de piadosa neverencia al verlos ahora pregonando su rete.
so, 1445 ix)co temblorosos y confusos de su esterilidad.

Sin embargo, la idea de combatir a la monarquía con pretensio.
nes estéticas nos parece admirable. Esta vieja metralla /irisa, nen
estallan a destiempo, es un documento vivo de las intimas inquietudes
que sintiera el alzara ministro de Agricultura. Su obra teatral, ante.
ríos' 41 14 de abril, llega al público con ese sabor añejo del pasado,
Es una obra clásica, que se polariza hacia el Renacimiento, lo nusinq
que la Reforma agraria.

CRUZ SALIDO
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EL PERSONAJE

Homenaje pintoresco

•

aseele

Glosas ingenuas
• BILBAO, 2.—Esta noche, en el tea-
tro María Guerrero de la Casa del
Pueblos dió una interesante conferen-
cia, sobre «La política social de la Re-
pública», nuestro compañero Angel
Lacort, que demostró su competencia
en la exposición de esta clase de te-
mas.

Asistió mucho público, que ovacio-
nó largamente al conferenciante.—
(Febus.)
Una conferencia interesante del señor

Tébar
IRUN, 2.—En la Casa del Pueblo

ha explicado una interesante conferen-
cia el culto funcionario de Aduanas
señor Tebas, que disertó sobre el te-
ma «Emancipación». En distintos pa-
sajes de su conferencia se mostró
partidario de la paz mundial, hallán-
dose conforme con las teorías
pacifistas que encarna la acción del
proletariado universal socialista.

También se mostró partidario de
una socialización de los medios de
producción conforme a un régimen co-
lectivista.

El señor Tébar fué aplaudidísimo.
A continuación se celebró una inte-

resante velada artística, que estuvo a
cargo del Grupo «Cultura» de la Casa
del Pueblo de Talosa. Se pusieron en
escena «El apóstol» y «El tío de su
sobrino».—(Diana.)

Los ferroviarios de Irún.
IRUN, 2.—Con gran animación se

-ha celebrado un interesante acto pú-
blico, organizado por el Sindicato
Nacional Feroviario afecto a la Unión
General de Trabajadores.

Presidió el mismo el comipailero
Fortunato Laso, presidente del Con-
sejo Obrero del Norte, quien concedió
la palabra al compañero Ortalá, miem-
bro del Jurado mixto nacional de la
Compañía del Norte.

Este camarada hizo una detallada
exposición de los distintos asuntos
que los Jurados mixtos resuelven en
favor de los obreros y empleados fe-
rroviarios, citando con ejemplos dife-
rentes casos.

Después habló el compañero Martí-
nez Gorii, del Comité nacional, que
expuso a grandes rasgos lo consegui-
do por el elemento ferroviario con el
cambio de •régimen.

Se ocupó este camarada del aumen-
to de tarifas para el aumento de sa-
larios equitativamente entre los dis-
tintos agentes del carril, diciendo que
el Comité nacional y el ejecutivo no
se han desviado nada de la trayecto-
ria que le fué marcada en el pasado
Congreso de los ferroviarios.

Justificó el porqué Indalecio Prieto
no se mostró conforme con la nacio-
nalización de los ferrocarriles, por
múltiples motivos incontrovertibles en
la actual situación política.

Explicó asimismo las peticiones que
el personal seleccionado hizo después
de la readmisión para que les fuera
concedido el ascenso a que tenían de-
recho estando en activo.

Después de contestar a algunas con-
sultas que formularon algunos agen-
tes ferroviarios, terminó el acto en
medio del mayor orden.—(Diana.)

Comisión a Madrid.
IRUN, 2.—Ha marchado á Madrid

una Comisión del Ayuntamiento de
esta localidad con el fin de gestionar
diefrentes asuntos de carácter admi-
nistrativo. Figuran en esta Comisión
los concejales señores Bernabé Artía y
don Miguel Liceaga, de la minoría re-
publicana radical socialista, y nues-
tro camarada F l orencio Iracheta.

También gestionarán el asunto de
petición de implantación de industrias
en esta localidad.—(Diana.)
Subasta para la construccion de escue-

las en la provincia de Guipúzcoa.
SAN SEBASTIAN, 2.—En la Di-

putación Provincial se han celebrado
hoy subastas para la construcción de
cinco escuelas en otros tantos pueblos
de la provincia.—(Febus.)
El viaje a San Juan de Luz del Or-

feón Donostiarra.
SAN SEBASTIAN, '2.—Se ha acor-

dado que un concejal del Ayuntamien-
to acompañe al Orfeón Donostiarra
en su excursión a San Juan de Luz,
donde interpretará «Maitena».—(Fe-
bus.)
Los comunistas intentaron, sin conse-

guirlo, producir desórdenes.
BILBAO, 2.—En la -brigada social

se ha facilitado una nota, en la que
se da cuenta de que el día de ayer
transcurrió en completa tranquilidad,
a pesar de los anuncios de disturbio
con motivo de la fiesta comunista.

Se practicaron únicamente seis de-
tenciones: tres comunistas y tres sin-
dicslistas, per ejercer coacciones.

En Baracaldo se intentó anoche for-
mar una manifestación; pero ante la
sola presencia de los guardias de asal-
to se disovió.—(Febus.)
La Diputacion de Vizcaya considera
insuficiente la representación que el

Municipio bilbaino le concede en la
Junta del Hospital Civil.

BILBAO, 2.—Modificados por re-
ciente acuerdo del Ayuntamiento de
Bilbao los estatutos del Hospital Ci-
vil, se concedió a la Diputación tres
puestos en la Junta de Caridad de
aquel establecimiento.

En sesión celebrada esta tarde por
la Diputación se ha acordado contes-
tar al Ayuntamiento que no designara
representantes en la referida Junta por
estimar insuficiente la representación
que se le concede, habida cuenta de
que la Diputación tributa a los gastos
de aquel centro benéfico con más del
so por roo, que supone cerca de un
millón doscientas mil pesetas.

El acuerdo está siendo muy comen-
tado.—(Febus.)
El guardacostas «Xauen" hunde una
peligrosa mina flotante.

BILBAO, 2.—La Comandancia de
Marina ha entregado a la prensa una
nota, diciendo que a u millas del
puerto de Plencia ha sido pescada por
el guardacostas «Xauen» la mina fin-
ante que venía siendo un gravísimo

peligro para la navegación.
El «Xauen» ha hundido la mina a

unos So metros de.profundidad.—(Fe-
bus.)
El conflicto entre las Empresas de
espectáculos y la Sociedad de Autores.

BILBAO, 2.—El conflicto existente
entre las Empresas de espectáculos,
cafés. cabarets, etc. con la nueva So-
ciedad de Autores ha entrado en BU-

bao en una fase de verdadera grave-
dad. Se estima que muy en breve ten-
drán que cerrar todos estos estable-
cimientos porque se niegan a pagar
los nuevos derechos de la Sociedad,
que consideran altísimos. Por lo pron-
to, de los cabarets ha sido retirado to-
do el repertorio español y tan sólo se
toca música extranjera.—(Febus.)
Abundancia de sardinas y escasez de

besugos.
BILBAO, 2.—Es abundantísima la

pesca de sardina. En Saniturce se han
cogido 400 arrobas, que se han ven-
dido a ii pesetas arroba. En cambio,
la pesca de besugo es escasa. En Ber-
meo han entrado más de 6o vaporci-
tos, llevando cada uso, por término
medio, de ocho a nueve quintales, que
se han vencido a precios carísimos.—
(Febus.)
Le cae un techo sobre fe cabeza y

muere a consecuencia del golpe.
BILBAO, 2. — De Sestao comuni-

can que trabajando en la fábrica «La
Vizcaya» le cayó un tocho sobre la
cabeza al obrero Constantino Casillas,
ocasionándole la muerte. Los compa-
ñeros de taller abandonaron el trabajo
en señal de duelo.—(Febus.)
Había sida contratado, en unión de

sus padres, para pedir limosna.
BILBAO, 2.—ha. sido deterridó por

la policía municipal el niño de once
años Manuel Riestra, que se dedica-
ba a la mendicidad en la via pública.
Al ser interrogado manifestó que ha-
bía sido ajustado, en compañía de sus
padres, por un individuo, en la can-
tidad de is pesetas dianas para de-
dicarse a pedir limosna. El niño bet
sido entregado al Tribunal meno-
res.—(Febus.)

ASTURIAS

La falta de venta de-
termina el cierre de una

Empresa
OVIEDO, 2. --eComnnican del pue-

blo de Aller que la Empresa La In-
dustrial Asturiana ha anunciarlo la
suspensión de los trabajos a partir
del es del actuar por falta de venta
de los carbones menudos.

Quedarán mil obsesos en paro for-
zoso. — (Febus.)
Se suprimen las plazas de capellanes
del Hospital'y del Hospicio de oviedo .

OVIEDO. 2. — La Comisión ges-
toreeNe la Diputación ha acordado su-
primir las piabas de capellanes del
Hospital y del Hospicio, dejándolos
cesantes con los dos tercios de los
sueldos que disfrutaban. — (Febus.)
El gobernador visita al ministro de

Justicia.
OVIEDO, 2. — El gobernador ha

marchado a León para visitar al mi-
nistro de Justicia. — (Febus.)

Campaña de propa-
ganda

LAS PALMAS, 2.—Es esperado,
para tomar parte en varias conferen-
cias, el diputado socialista camarada
Caa-rillo, tesorero de la Unión Gene-
ral de Trabajadores.—(Febus.)

CATALUÑA

Por escandalizar en una
taberna se le quiere
condenar a cuatro años

de cárcel
BARCELONA, 2 . —E n la Audiencia

se ha vistO una causa contra Manuel
Navarro, que penetró en una taberna
de la calle del Cid y, después de
romper vasos, cristales y cuanto en-
contró a mano, agredió a la dueña
de la taberna, Magdalena Comas, y
a un guardia de Seguridad que, pro-
cedió a su detención. El fiscal solicitó
que se le impusiera una pena de tres
años, nueve meses y un día de pri-
sión por el delito de atentado, y otra
de dos meses y un día de arresto por
el de lesiones y daños.—(Febus.)

La barbarie de un guardia
BARCELONA, 2. —Esta mañana

se presentó en la puerta del Ayunta-
miento una pobre mujer -que llevaba
varios niños y suplicó al guardia ur-
bano de servicio allí que le dejase pa-
sar para solicitar trabajo o recursos
para aliviar la extrema miseria en que
se hallaba. El guardia se opuso a la
súplica de dicha mujer, y ésta, indig-
nada, con un monedero que llevaba, le
tocó en el pecho al guardia, al mismo
tiempo que le afeaba su poco huma-
nitarismo. El guardia asestó un puñe-
tazo en la cara a la mujer y ésu
cayó desvanesida, promoviéndose enor-
me alboroto. El público intentó agre-
dir al guardia, y éste lo hubiera pa-
sado mal de no acudir otros guar-
dias en su auxilio,—(Febus.)

Una adhesión al Comité contra la
guerra

BARCELONA, 1.—E1 concejal don
José Bertrán Quintana ha dirigido
al Comité español contra la guerra
una carta de acIllesión.—(Febus.)
Roban doscientas pesetas a un vian-
dante y son detenidos poco después

BARCELONA, 2.—En el paseo del
Borne salieron al paso de Manuel Ar-
náu dos individuos, que después de
golpearle le arrebataron un pañuelo
en el que llevaba doscientas pesetas.
Los ladrones se dieron a la fuga, pero
fueron detenidos y conducidos a la
Comisaría. Se llaman Miguel Lupión
y Florencio Lanena.—(Febus.)

Sindicalista procesado.
BARCELONA, 2.—Por el Juzgado

de la Universidad se ha dictado auto
de procesamiento y prisión 'contra
Mariano Llopart por la publicación
de un artículo en «Solidaridad Obre-
ra» considerado injurioso para el di-
rector de la cárcel. El procesado se
halla en la celular, a disposicidn de
un Juzgado instructor por un delito
contra la propiedad.—(Febus.)

Ante posibles desórdenes
BARCELONA, 2.—En las prime-

ras horas de la madrugada fuero« Ha--	 _

mados con urgencia los jefes y oficia-
les de Seguridad y de Asalto y los
jefes de brigadas por el ¡efe superior
de Policía, quien les ordenó que In-
mediatamente se montaran los mis-
mos servicios que la noche anterior.

Rápidamente salieron a la calle las
fuerzas para ocupar los sitios estraté-
gicos de la ciudad.

Se supone que este servicio estaba
relacionado con los rumores de que
los elementos comunistas se aprove-
charían de la falta de vigilancia de
hoy para realizar actos que ayer no
pudieron llevar a cabo a causa de las
precauciones que se adoptaron. -

A media mañana ha sido retirada
la fuerza en vista de que la tranquili-
dad era completa.—(Febus.)

Comunistas en libertad.
BARCELONA, 2.—Han sido pues-

tos en libertad la mayoría de los de-
tenidos en la calle del Hospital con
motivo de la manifestación comunis-
ta celebrada ayer.

Los que quedaron detenidos- san
los que se hallan reclamados por al-
gún Juzgado.—(Febus.)

ANDALUCIA

Se conjura la crisis de
trabajo en una cuenca

minera
CORDOBA, 2. — La crisis obrera

de la cuenca minera del «So/dado» ha
quedado provisionalmente resuelta. En
la reunión que celebraron ,patronos y
obreros, que fué presidida por el de-
legado regional de Trabajo, se acor-
dó que queden aplazados los despi-
dos hasta el mes de septiembre, y
entonces la Empresa cederá la expor-
tación de unas escombreras, con lo
que se conjurará el paro. La Empre-
sa ha prometido asimismo a la repre-
sentación obrera que, una vez termi-
nados los despidos obreros en sep-
tiembre, no volverá a despedir más
obreros. La solución del conflicto ha
sido bieir acogida.—(Febus.)

El incendio de Las Pinedas.
CORDOBA, 2.—E1 incendio decla-

rado en la aldea Las Pinedas ha que-
dado extinguido a las cuatro de la ma-
drugada merced a los esfuerzos reali-
zados por el parque de incendies de
Córdoba, can auxilio de la guaaclia ci-
via y los vecinos

Se han quemado-ocho casas y han re-
sultado con grandes desi-lectos
escuela. Han quedado destruidos com-
pletamente los enseres y ropas que
había en dichas casas y se ha privado
de hogar a otras tantas familias.

El fuego se inició en un chozo y se
propagó con extraordinaria rapidez,
ya que /os tejados de las casas ofre-
cían fácil propagación a las llamas.
Los trabajos de extinción se han lle-
vado a cabo con gran dificnItad a cau-
sa de tener que traer el agua de lar-
ga distancia y por ello resultaba muy
difícil proveer al tanque de dicho lí-

,quido.—(Febus.)
Roban y beben.

MALAGA, 2. — Durante la noche
pasada se cometió un robo en la co-
nocida. finca «La Concepción», de la
que los ladrones se llevaron numero-
sos efectos. Además, los ladrones se
dieron un gran festín, dejando desear-
charlas varias botellas de vino de mar-
cas acreditadas, y abiertas latas de
conservas, almíbares, etc. — (Febus.)

Regreso de una Colonia escolar.
ALMUÑECAR 2.—Procedente

Granada llegó la expedición de cin-
cuenta niños de la Colonia costeada
por la Diputación. cincuenta niños de
la Beneficencia infantil provincial.

Todos permanecerán en la Colonia
durante veinte días. Próximamente
vendrán seis Colonias de niñas. La
buena temperatura que aquí se disfru-
ta favorece en gran manera la salud
de los niños.—(Febus.)
Vista de una causa de demanda de

divorcio.
ALMERIA, 2.—La Audiencia, en

sesión secreta, ha visto la primera de-
manda de divorcio procedente del Juz-
gado de Huescal Overa, a instancia
de Lucía Dengra contra su esposo,
Bertolomé Castillo, alegando malos
tratos y abandono. El esposo no com-
pareció.— (Febus.)

Una calle a Jaime Vera.
TREBUJENA, 2.—A petición de la

Agrupación Socialista, el Ayuntamien-
to ha adoptarlo la resolución, por una-
nimidad, de dar el nombre de Jaime
Vera a una de las más importantes ca,
lles de la población.—(Diana.)
Asamblea de alcaldes de 'A provincia
de Sevilla para tratar del problema

del paro.
SEVILLA, 2.—Han comenzado a

llegar a Sevilla alcaldes de los pue-
blos de •la provincia para asistir ma-
fiana a la asamblea de alcaldes, que
presidirá el gobernador civil con las
demás autoridades, con objeto de tra-
tar de la forma de solucionar el pro-
blema del paro en la provincia y del
laboreo forzoso. Dicho acto tendrá
efecto en el Palacio de l'a Diputación
y revestirá gran importancia. — (Fe-
bus.)
Se va a comenzar una activa campaña
sanitaria en Sevilla y su provincia.

SEVILLA, 2. — El gobernador ha
celebrado esta mañana una detenida
conferencia con el director provincial
de Sanidad, con objeto de comenzar
inmediatamente una activa campaña
san itaria en Sevilla y su provincia.—
(Febus.)

En Austria

Fallecimiento del señor
Seipel

VIENA, 2. — Monseñor Seipel,
canciller de Austria, ha fallecido re-
psntinarnente. Contaba cincuenta y
seis años de edad.

El pacifismo en Italia
ROMA, 2.—El heredero del trono y

las altas autoridades marítimas han
marchado a la base tirrena, en la cos-
ta sur, para asistir a las pruebas de
velocidad de los contratorpederos «Fol-
gore» y «Balene».

Estas dos nuevas unidades forman
parte dell programa naval de 1929 Y
son dos buques de ezzo toneladas con
38 nudos de velocidad.

Trabajadores: Leed y propagad
- EL SOCIALISTA -

LEVANTE

Contra una campa-
ña de descrédito
VALENCIA, 2.—E4 gobernador nos

ha hecho entrega del siguiente tele-
grama del ministro de la Goberna-
ción, en el que se rechaza la campaña
iniciada por determinado sector va-
lenciano contra el gobernador, del cual
se pidió la destitución. Dice así:

aSírvase vuecencia dar traslado de
la siguiente corriunicación al presiden-
te de Lo Rat Penat, don. Agustín Ala-
mar:

"El Gobierno y las autoridades que
lo representan respetan y aprecian to-
das las manifestaciones espirituales y
materiales de la vida valenciana. La-
mento que la prestigiosa Sociedad de
su digna presidencia haya querido en-
contrar agravio en lo que fué única-
mente aplicación Imprescindible de
las disposiciones de carácter geneeal
que impiden radiar los actos públicos
sin autorización previa de este minis-
terio. Me consta que al gobernador de
Valencia se hubiera complacido en
tramitar y apoyar la sc;licituel corres-
pondiente, y este ministerio hubiera
accedido muy gustoso a la petición,
no pudieudo aceptar, por lo Mato, las
autoridades responsabilidades que re-
caen exclusivamente sobre quienes no
la formularon. No resulta, pues, jus-
tificada Sti pr-otesta, ni mucho menos

tono vivo de su telegrama, al que
correspondo con la consideración que
esa entidad merece; pero que también
merecen las autoridades que en todo
momento cumplen can su deber."»—
(Febus.)

Homenaje a Castell.
ALENCIA, 2.—Hoy, a las doce,

ha sido descubierta la lápida rotula-
dora de la ca/le de don Francisco
Castell, costeada por suscripción po-
pular. El trabajo escultórico es obra
de Ignacio Pinazo. En el centro de la
lápida aparece el busto del señor Cas-
ta, en bronce.

Asistió el Ayuntamiento en corpo-
ración, y después de usar de la pala-
bra diferentes seriares, resumió los
discursos el alcalde, que encomió la
labor periodística de dicho señor al
frente del diario valenciano (íEl Mer-
cantil».—(Febus.)

Exposición de sandias.
VALENCIA, 2.—Con el fin de es-

timular entre los agricultores de esta
región el cultivo y selección de san-
días, el Ateneo Mercantil de burjasot
anuncia para los días 14 y is una
gran Exposición y concurso de san-
días, que en años anteriores ha teni-
do siempre una gran acogida y un
eco muy resonante en la prensa nacio-
nal. En el de este año se otorgas) tres
premios, y una importantísima Casa
hará un reparto de sacos de fertilizan-
te entre los concurrentes.

A la Exposición podrán concurrir
todos los agricultores de la región
que lo deseen, con la sola condición
de. mandar dos ejemplares de sandías,
rotulándolas con sus nombres y pue-
blos, y dando detalles del cultivo,
a4ono9 empleados, pese, etc., etc.

Se ha invitado al director general
de Agricultura y a las autoridacks lo-
cales y provinciales para que asis-
tan al eertamen.--(Febus.)

Un joven de quince años pesase
ahogado.

VALENCIA, 2.—A las once y me-
dia de la mañana fue avisado por unos
bañistas el marino de servicio en la
posta sanitaria de la playa Las Are-
nas porque, al parecer, se hallaba de-
bajo del agua el cadáver de un joven.

Se procedió al reconocimiento del
lugar indicado, y, efectivamente, se

Añadió que iba a ser puesto en li-
bertad el concejal de Torrelavid don
Ramón Cok, detenido por la» coac-
ciones últimamente efectuadas e n
aquella comarca. La libertad se debe
a que tiene un hijo gravemente enfer-
mo, y de acuerdo con el presidente de
la Audiencia se había tornado esta re-
solución.

Probablemente, y de no surgir nin-
gún contratiempo, mañana por la no-.
che saldrá para Madrid el gobernador
civil. El viaje está relacionado con lau
resolución de varios asuntos de inte-
rés para la provincia, que desea pee-
sonalmente tratar el sefice Moles can
el Gobierno. Le acompañará en el via-
je su secretario particular.—(Febute)

Se he agravado el conflicto.
VILLAFRANCA DEL PANADES,

2. — Cuando se creía que el conflicto
de los «ratassaires» estaba soluciona-
do, se ha agravado la cuestión. En
el pueblo de Aviñonet el paro es ge-
neral, y se dice que salen Comisiones
que se dirigen a los pueblos de La co-
marca con objeto de que extienlian
paro en todo ellos.

Fuerzas de la guardia civil y de la
compañía de asalto, concentradas en
el cuartel de caballería de Treviño, de
esta localidad, van a salir a ha calle.
(Febus.)
Procesamiento del concejal do- Torre-

lavid Ramón Cola.
BARCELONA, 2.—E1 Juzgado de

Villafranca del Panadés ha comunica-
do por telegrama al de guardia la reso-
lución tomada de dictar auto de pro-
cesamiento y prisión contra el conce-
jal de Torralavid don Ramón Cols, por
el supuesto delito de coacciones, y al-
teración del orden. señalándole la can-
tidad de 2.000 pestas para gozar de
libertad provisional.—(Febus.)
Inquietud en la comarca dril Panadés.
BARCELONA, noticias

de Villafranca del Panades, vuelve a
notarse gran agitación catee los apar-
ceros de aquella comarca, En Aviño-
net el paro de los carripesitios es abso-
luto, habiendo salido de dicho pue-
blo Comisiones de labriegos ,para que
la Ihuelga se extienda

De Viflafranca dek Panades han sa-
lido para Aviñonet y otros pueblos
fuerzas de la guardia civil y de asalto
Se teme que ell conflicto se agudice.

En la comarca de Igualada se nota
también .inatestar, ternkéndose que to-
me derivaciones lamentablies. —•
(Febus.)

La clase media de, Valladolid está
preparando un homenaje, con preten-
siones de nacional, a' don Antonio Ro-
yo Villanova. La noticia nos la da la
prensa, y corno, felizmente, ésta no
aporreen ya censurarla por el gran ca-
melista Primo de Rivera, suponetnas
que el propósito será cierto. Sin pre-
tender regatear excelencias al home-
najeado, hay que reconocer que el he-
cho se presta arios más sabrosos co-
mentarios.

¡Un homenaje nacional a Royo Vi-
Ilanova! Pero, 'nos preguntamos: un
homenaje, ¿a ?qué? ¿A su barba ve-
nerahle, quizas? No • sería prematu-
ro. Barbas tan cándidas y venerables
abundan todetvia. Si fuera así, nos
parecería mi lógico y más justo ren-
dir la pleitesía al último sombrero de
copa; al del doctor Arrimadas, por
ejemplo.

Busquemos otra hipótesis. El señor
Royo ha conquistado en estos últi-
mos tiempos fama de hombre viril.
¿Significará el homenaje consagra-
ción de lía virilidad del señor Royo?
Merece ila pena examinar detenida-
rnenin este supuesto.

Es lo más frecuente en esta clase
de manifestaciones que los organiza-
dores se propongan expresar pública-
mente la admiración que Sienten por
alglm ciudadano en virtud de alguna
cualidad extraordinaria que éste po-
see y cuyo mérito suele radicar en
una de las causas que la economía po-
lítica señala como factor importantí-
simo (.el valor de las cosas: la rareza.
Ahora: bien ; si, en efecto, es la virili-
dad (Je] señor Royo le que pretenden
ensalmar las derechas con el acto que
organizan en sut honor, nada tenemos
que oponer. Aunque rampoco esa cua-
lidad se nos antoja rara ni extraordi-
naria. Mas como en este mundo todo
es relativo, puede ocurrir que lo que
a nosotros nos parece natural y patri-
monio de todos, a las derechas les pa-
rssIca excepcional y exclusivo del se-
rios Royo. Si piensan así, sus moti-
vos tendrán; motivos que no comete-
remos la indiscreción de irles a de-
mandar. Allá ellos. Nosotros vamos
u continuar indagando fundamen-
tos al homenaje; esto es, descubrien-
do méritos al señor Royo Villanova.

Nadie ignora que el diputado por
Valladolid es y ha sido siempre un
ciudadano de cuerpo entero, que ex-
perimenta un vehemente amor por la
«cosa pública» y versadísimo, por
consiguiente, en toda clase de credos
políticos y sociales. Por esta razón ha
sostenido, a diestro y siniestro, terri-
bles polémicas periodísticas, especial-
mente en cuanto se refiere a doctrina
y táctica socialista. Recordamos a es-
te propósito una famosa, mantenida
en las columnas de «El Norte de
Castilla» con un modesto socialista va-
llisoletano, en la que tan conchryen-
tes pruebas dió el señor Royo de sus
profundas conocimientos en la mate-
ria controvertida y de st./ destreza po-
lemística, que tuvo que intervenir
cierta persona que todo lo puede
el citado diario para que el admisado
«maestro» no sufriera un completo
descalabro. El final inesperado de la
polémica nos lo explicamos per-fe-la-
mente pocos días después, al ofr de
labios del propio «factótum» de «El
Norte de Castilla» las siguientes grá-
ficas palabras: «No podíamos censen-
fir que un enemigo nuestro atacara
— sobrentendimos vaptileasa — a don
Antonio utilizando las columnas de
nuestro propio periódico.» Por lo que
se deduce, tampoco el ilustre catedrá-
tico posee en alto grado esa utilísima
cualidad de polemista que tanto pro-
digara Sócrates: El homenaje, pues,
no va por ahí. Veamos por otro lado.

Don Antonio Royo Villanova es
diputado agrario. ¿Radicarán sus ad-
mirados Méritos en haber dedicado
toda su vida a estas actividades en al-
truista emulación a su llorado e ilus-
tre paisano? Mas, no; él mismo lo ha
desmentido repetidas veces, de todas
las formas, de !palabra y por escrito,
afirmando, con justificado orgullo,
que desde su juventud se ha consagra-
do a su teátedra de Derecho adminis-
trativo. E señor Royo es, por lo tan-
to, un agrario improvisado. El hom-
bre se debe al as:rail-9mo como se po-
dría deber al moro Muza. Y esto, por
no tener méritos, no tiene ni el de la
rareza. ¡Abunda tanto esa especie en
estos tiempos!

¡Pero, señor! ¿ Qué habrán descu-
bierto los cavernícolas en el señor

Royo que nosotros no logramos des.
cubrir? ¿Será algún secreto pare&
do con el bisnieto de Fernando VIII
Pero... ¡ Eureka! ¿En qué estábamol
pensando? Hemos gastando un tierno
po inútil por muchos conceptos ed
buscarle tres pies al gato, teniendo 3
la vista cuatro. ¡ Y tan a la vista qua
está el gran mérito del señor Royo'
causa evidente, indudable, del pro-
vectado hamenaje! Excepcional méri
"to, que se condensa en estas dos for.
midables palabras: «¡ Votación noria
nal I ¡ Votación arnrinall» Y así, has
ta afonía. Un día, y otro, y otro.
He sehí el grande, el indiscutible, el
extraordinario mérito de don Antonio!
la tozudez.

¿ Que eso no es un mérito? ¿Qua
si como tal 9e considera, el verdadera
mérito, el merecedor del homenaje,
no sería el señor Royo sino el Para.
mento, que ha aguantado su peskles
su machaqueo, sin enjundia y sin grw
cia, con una democracia, con una li.
beralidad, con una paciencia a toda
prueba, verdaderamente rara y excea
cional, digna de mejor causa.? Coa
formes de toda conformidad. ¡Pera
hay tanta ingratitud en el mundo de
las cavernas!

Pero con lo que no han contado tal
mesnadas prehistóricas es con la des
agradable sorpresa que les aguarda,
Nos parece ya estar oyendo la exda.
¡nación de asombro que lanzarán lot
paisanos del señor Royo: «¿ Conque
la tozudez se premia ahora con uft
homenaje y una casa? ¡Pues inañael
seremos en Aragón todos personajes,
y, lo que es mejor aún, tendremol
resuelto el problema de la vidends
sin costarnos un céntimo! No que sol
aquí damos todas tres y raya a ese
tal don Antonio!»

Y reclamarán con razón; la raeS3
de 4a justicia distributiva. Así, cae
las derechas, si no quieren perder los
sufragios de los devotos de la virgen
del Pilar, ya pueden ir preparatido
homenaje y una casita a cada tozudo
aragonés. Algo caro les va a costar;
pero les queda el consuelo de que si
dinero jamás estará mejor empleado.

Francisco ASTRUGA

Los sucesos de Bustillo

Catorce individuos de le
guardia civil disparan con-

tra diez mujeres
BARRUELO, 2.—Debid5mente

formados de los hechos ocurridos en
Bustillo dell Monte, podemos aseo
rar que la pretendida manifestación
a que hace referencia la prensa bus
guesa se redujo a una pacífica pro.
testa formulada por un grupo esas
puesto de unas diez mujeres.

Dicha protesta fué contestada corl
una descarga de la guardia civil. Cal
toree individuos de 'Lilo Cuerpo dis
pararon repetidas veces sobre el gris
po de mujeres, asegurando que arrau
sudan el pueblo y originarían un día
de luto.

Las Sociedades obreras de la ceo
marca están indignadas ante la actitud
de la guardia civil, y solicitan la in.
mediata destitución del jefe ck! aque.
Ila fuerza, asii como que se depures
rápidamente responsabilidades por lq
ocurrido.—(Diana.)
	 ----Fp--	

DE INTERÉS

El giro de corres-
ponsales

Según costumbre, hemos puesto en
circulación el giro correspondiente a
las remesas de ejemplares del mes le
julio, en el que van cargados los dis-
cursos de Prieto.

Una vez más recomendamos a los
corresponsales procuren hacer las de-
voluciones del sobrante antes del 20 de
cada mes, si desean que se hagan
correspondientes abonos en la
dación corriente.

Todos dos que lleguen a nuestro 1"
dor pasada esa fecha, los dejamos
ra d mes siguiente.

Letra que nos sea devuelta sin
tivo justificado Será causa de la
pensión inmediata del envío del 1
quete.

VASCONGADAS Y NAVARRA

Una conferencia del camarada Lacort
en la Casa del Pueblo de Baracaldo

BARCELONA, 2.—Esta noche, el
gobernados-, el reeibir a dos periodis-
tas, les ha dicho que se habían sus-
pendido las negociaciones para la for-
mación de la }nata o Comisión mixta
que, presidida por el señor Serra y
Miret, debía entender en ea asunto de
los «rabassaires», porque las repre-
sentantes del Instituto Agrícola Cata-
lán de San Isidro aabían puesto repa-
ros en que presidiera dicha Comisión
el señor Serra y Moret, por su filia-
ción política, salvando siempre e dos
los respetos personales.

A pesar de que se les indio5 que el
señor Serra y Moret presidía la Co-
misión por orden del ministro de Agri-
cultura e que no sería árbitro de la
cuestión o fallo en caso de empate,
puesto que el arbitraje quedaba a car-
go del ministro, los representantes del
Instituto se mantuvieron en el crite-
rio de que la representación del señor
Serra y Moret no era vista con agrado
por sus representados.

He dado cuenta al Gobierno—conti-
nuó diciendo el señor Males—de lo su-
cedido, y como en aquel momento es-
taban en consejo de ministros, se han
ocupado de la cuestión. Creo que por
la tarde se habrá tratado de ello en
el Congreso, con motivo de la propo-
sición incidental presentada, y, natu-
ralmente, el Gobierno dará una im-
presión de las resoluciones que adap-
tará, y espero que mañana o pasado a
lo más tardar saldrá una disposición
ministerial para la resolución de este
conflicto.

Creo — añadió — que podrá ser una
solución la formación de unas Juntas
arbitrales por comarcas para que ellas
se encarguen de la resolución de este
y cuantos problemas de asuntos loca-
les se-presenten. Como él orden está
asegurado, he mandado que regresen
los guardias de asalto que fueron a
Vinafranca.

Un periodista le preguntó si, con
motivo del rompimiento de las nego-
ciaciones, los «rabassaires» volverían
a la huelga. El gobernador contestó
que le habían asegurado los directi-
vos que se había dado orden de tra-
bajar y qtie todos cumplirían con su
deber y se convirtirían en los prime-
ros guardadores del orden y de la
República, a la que quieren demos-
trae que son adictos. A cualquier al-
teración del orden o provocación ,por
parte de sus afiliados, se contestará
imponiandoies las debidas sanciones
por las respectivas entidades a que
pertenezcan.

extrajo el cadáner de un muchacho de
diecinueve años, que fué conducido a
la citada posta.

Momentos después se personaron
ah/ Francisco Zafra Pascual y Vicen-
te Giner López, ambos de dieciocho
años, quienes reconocieron ea el des-
graciado bañista a tari amigo de ellos,
llamado Rafael de la Asunción Bailes-
ter, el cual fué con ellos a bañarse, y
al internarse en el mar lo perdieron de
vista.—(Febus.)

Festival republicano.
VALENCIA, 2. — a partido de

Unión republicana autonomista cele-
brará esta noche una verbena con ob-
jeto de allegar recursos para el Rope-
ro del Cfecuio del mismo.

La fiesta se verificará en les Vive-
ros. Se ha pedido permiso al goberna-
dor para radiar el festival, y dicha
autoridad lo ha autorizado.—(Febus.)
Se valoran en 24 millones de pesetas
los daños producidos por el pedrisco.

VALENCIA, 2 . —La asamblea de
agricultores afectados por el pedrisco
último en esta provincia calculan los
daños causados en unos 24 millones
de pesetas. Faltan todavía datos de
algunos de los pueblos perjudicados.
(Febus.)

Ea Santander

El gobernador impide
el aumento de precio

del pan
SANTANDER, 2.—La mayoría de

los panaderos de la provincia mani-
festaron, hace ya algunos días al go-
bernador, que les era imposible se-
guir elaborando el pan a as y a ao
oénthrios el kilogramo. La razón que
aducían era que ellos compraban la
harina a al y hasta a 8o pesetas.

El gobernador contestó a esto con-
minándoles a que rectificasen su ac-
titud y obedecieran sus ¿edenes, pues
de lo contrario, se incautaría de las
tahonas y los metería en la cárcel.
Algunos de los patronos no hicieron
el menor caso de las órdenes de la
autoridad gubernativa y llevaron a
cabo sus propósitos, por lo que el
gobernador se ha incautado de doce
panaderías de la provincia, ordenan-
do que en ellas trabajen los mismos
obreros. Los patronos no han hecho
oposición alguna.

En algunos pueblos, cumpliendo
las órdenes de la citada autoridad,
han sido cerrados todos los puestos
fijos de pan y se ha instalado otro
único, en el que se abastece al ve-
cindario.—(Febus.)
Movimiento de buques en Santander

SANTANDER, 2.—Procedente de
Glasgow y Belfast ha llegado el
trasan tlán tico inglés «Melita», d e
20.000 toneladas. A bordo venían too
turistas.

Cuando atracó en el muella, a las
once de la mañana, zarpaba el «Du-
shesse of Richmond» con otros tan-
tos turistas, que habían pasado el día
anterior en Santander.

A mediodía desembarcaron los del
«Melisa», y 200 de ellos marcharon a
Santillana y Cueva de Altamira, en
autobuses. Otros quedaron en San-
tander y el Sardinero, recorriendo
durante toda la tarde la ciudad. Por
la tarde tomaron el té en el hotel
Ignacia.

Visitaron la Feria de muestras,
la que fueron obsequiados. Después
de cenar asistieron a la verbena de
gala en 1a terraza del Sardinero, que
estaba profusamente iluminada.

El «Melita» zarpará mañana para
Glasgow y Belfast, pues el viaje no
tiene otro objeto que visitar a Santan-
der.—(Febus.)
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EL PLEITO DE LOS "RABASSAIRES"

Los representantes del Instituto Agrícola
Catalán se oponen a que el señor Serra y
Moret presida la Comisión mixta de arbitraje
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