
PONTEVEDRA, 29. — Ayer, a la
una y veinte de la madrugada, llega-
ron a esta población el ministro de
Instrucción pública y el director ge-
neral de Primera enseñanza al objeto
de asistir a la sesión de clausura del
cursillo de ampliación de estudios or-
ganizado por los maestros de la pro-
vincia.

El acto se celebró a las once de la
mañana, en el teatro Principal, ha-
ciendo uso de la palabra, por los cur-
sillistas, el maestro don Martín
March. Seguidamente el alcaide pro-
nunció un breve discurso de bienve-
nida a los ilustres huéspedes, lamen-
tando que la hora intempestiva de la
llegada impidiese al pueblo de Pon-
tevedra tributarle una manifestación
de afecto, demostrativa de su fervor
republicano.

El rector de la Universidad, don
Santiago Rodríguez Cadarso, saludó
al ministro en nombre de aquel Cen-
tro.

Seguidamente hizo uso de la pala-
bra el director general de Primera
enseñanza, camarada Llopis, quien se
congratuló de que desde el adveni-
miento de la República se multipli-
quen estas asambleas de maestros, en
que no se ventilan, como antes, pro-
blemas económicos, sino otros de va-
lor espiritual, que prueban que el
Magisterio va haciéndose merecedor
de las altísimas esperanzas que en
ellos tienen depositadas España • y la
República.

Señala a los maestros interesantes
;orientaciones de moderna Pedagogía,
y, les ofrece que la República jamás
los dejará solos y abandonados en sus
aldeas, como hizo la monarquía; en
cambio, no les pide más que lealtad.

Al levantarse a hablar el ministro,
el público le ovaciona por un largo
rato, puesto en -pie. Recuerda el con-
cepto q' ue le mereció a Unamuno la
mujer 'gallega, quien dijo: «Dulces
andares y expresión», lo cual revela
el carácter temperamental gallego.

Dice que en España solamente hay
res hombres que saben lo que quie-

len : el castellano, el vasco y el ga-
llego, aunque al último le falte co-
hesión.

Entrando en el tema escolar, dice
que todo el siglo XIX el -problema
pedagógico consistía en saber Id que
*cada enseñarse, mientras que el del
gigio XX. eistrib& en averiguar cómo

debe enseñarse lo que se considera
digno de ser sabido. Para conse-
guirlo hay que convertir la escuela
en laboratorio de trabajo, donde el
niño aprenda a ser hombre sin per-
der- su condición de ,niño. Esta frase,
que es de un pedagogo eminente, en-
seña que el gran problema de la edu-
cación consiste en amoldar el ojo,
que es la llave de la conciencia del
niño.

Elogia el valor educativo de la en-
señanza de lenguas, pues tantas como
se conozcan de éstas, tantas vidas se
viven. Estudiarlas es como ir abrien-
do palabras para ver lo que tienen
dentro y conocer al mismo tiempo el
espíritu de los pueblos que las ha-
blan.	 •

En una hermosa disertación histó-
rica se detiene a bosquejar a España
en el siglo XVI, que tuvo en su con-
tra todos los pueblos de Europa por-
que era la Más poderosa de todas.

Recuerda la frase del historiador
yanqui, que asegura que España hizo
en América lo que siglos antes Roma
hizo en Europa.

Hay que acostumbrar al niño a la
idea de que España es para el mun-
do y no el mundo para España, hu-
yendo del «uber elles», alusión para
ir a la solidaridad humana, sin la
cual no podrá conseguirse el bienes-
tar del mundo.

Encarece a los maestros la necesi-
dad de fundamentar su labor en la
idea moral para que España vuelva
baja la República a una grancfeza su-
perior a la que tuvo en el siglo XVI.

Una formidable ovación acoge las
últimas palabras del orador.

Seguidamente, De los Ríos y Llo-
pisfueron obsequiados con un ban-
quete, al que concurrieron más de
300 comensales.—(Febus.)

De los Ríos pasa por Vigo.

VIGO, 29.--Procedente de Ponte-
vedra llegó ayer el ministro de Ins-
trucción pública. Le recibieron las au-
toridades v el profesorado del Insti-
tuto, acom" pañados del rector de la
Universidad dé Santiago, gobernador
civil v otras personalidades.

Visitó el colegio de Bella Vista y
recogió las peticiones de profesores
para mejorar dicho Centro, prometien-
do, apenas llegue a Madrid, dictar
normas para ampliar los servicios do.
cantes y establecer el intercambio.

El conflicto boliviano-paraguayo

Bolivia no cede en sus
anteriores peticiones

LA PAZ, 29.—El Gobierno boliviano
sigue en su posición anterior de que
se le reconozcan como base para las
negociaciones de paz las posiciones que
actualmente ocupa. Así lo ha hech
saber al Paraguay en unas conclusio-
nes.

La guerra parece inevitable.
ASUNCION, 29.—La población ha

acogido como una cosa esperada las
conclusiones enviadas al gobierno
rakuayo por lo de Bolivia.

Se considera ya la guerra como algo
:nminente e inevitable, a no ser que
,os neutrales presionar' de tal. forma 3
rlolívia que hagan imposible el con-
flicto.

,
Las proximas

deportaciones a Villa Cisneros
Interrogado el ministro de la Go-

bernación por los periodistas ayer a
mediodía acerca de la fecha en que
sería facilitada la relación de depor-
tados, dijo que en cuanto quede ter-
minada la revisión total de los expe-
dientes.

—En este particular—agregó el se-
ñor Casares Quiroga—estuve traba-
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La gran plrueta
¡Cómo cambia y se atomperaderecho

 a las necesidades de la
v ide! En realidad, nada más jus-
to. Ha sido nota pintoresca, mu-
chas Veces notada y comentada,
el seguro de piernas. En Nueva
York, como es consiguiente, y por
cuen ta de una bailarina, corno es
natural. Evidentemente, la fortu-
na de una danzarina genial está
en las piernas. Indicadisimo el se-
guro. Mas he aquí la contrapar-
tida. En Bucarest son más

sentimentales, más músicos y menos
fantásticos que en Norteamérica;
pero, con todo, también ocurren
cosas. Y ésta no es floja: a un
mendigo le ha cortado un tranvía
su única pierna, teniendo ya am-
putada la otra. Presenta su recla-
mación de daños y perjuicios, y
el Tribunal la niega por una cu-
riosa consideración. El mendigo
explotaba la fw!ta de una pierna:
vivía impresionando la caridad con
su desgracia; ahora, que ésta es
mayor, impresionará más y los
rendimientos serán mayores...
;Justo! Pero incompleto: el men-
digo debe al tranvía una compen-
sación nor haberle ascendido a
cojo doble.

OVIEDO, 29.—Ha llegado el sub-
secretario de Gobernación al objeto
de pasar unas horas en compañía del
gobernador civil. Ayer pasó el día en
Covadanga y Ribadesellst y hoy se
ha trasladado a Gijón, para regresar
a Madrid después de almorzar.

El señor Esplá piensa volver, si
vha vacaciones, a pasar otros ocho

día's.—(febus.)
Huelga en la Felguera.

OVIEDO, 29.—Se ha declarado la
huelga por los obreros de la fábrica
de nitrógeno en la Fuelguera, por
cuya causa tampoco se trabajó en la
destilería de Carbonos de la fábrica
Manjoya.

El motivo es haber despedido hace
algún tiempo a 22 obreros y admitir-
se ahora a 19, a cuyos últimos, cuan-
do esta -mañana iban al trabajo, les
salió al paso un -grupo de obreros, im-
pidiéndoles llegar a la fábrica.

El gobernador, enterado, se propo-
ne reunir a patronos y obreros para
resolver el conflicto.—(Febus.)

El ferrocarril Gijon- el Ferrol.
GIJON, 29.—E1 alcalde dirigió te-

legrarnas á todos los alcaldes a que
electa el trazado del ferrocarril de
Gijón a El Ferrol, al ministro y sub-
secretario de Obras públicas y al
presidente de las Cortes, interesándoles
resuélvase favorable y rápidamente
por la Comisión el presupuesto para
que la Cámara, que ha de reunirse
el miérco les, dictamine en lo referen-
te a la construcción del citado ferro-
carril, a fin de que sea discutido con
arácter urgente. Les comunica la ne-

cesidad de terminar dicha línea férrea.
El gobernador estuvo con el sub-

secretario de Gobernación, don Car-
los Esplá, en visita de incógnito.—
(Febus.)

La evasion de capitales
Fianza personal.

Como es sabido, al hijo de la ex
Condesa de Giraldelli, don Hipólito
Casani Queralt, procesado por la
evasion de capitales, se le exigen soo.00u
pesetas para la libertad provisional y
tres millones de pesetas para las re-
sultas de la responsabilidad civil.

De la primera cantidad ha presta-
do fianza personal un capitalista bil-
baíno. De la otra no se sabe nada
todavía.

De la defensa de dicho procesado
se ha hecho cargo el ex concejal mata
rista señor Colom Cardany.

Un recurso.
El abogado don Cirilo Tornos, en-

carcelado por el complot monárquico,
ha entablado recurso contra el auto
de procesamiento y prinsión de su
defendido don Alonso Coello de Por-
tugal, encartado en el proceso por eva-
sión de capitales.

En Redondea

Un hombre muerto en el
techo de un vagón de

mercancías
REDONDELA, 29.—En un tren

de mercancías llegado a esta estación,
procedente de Monforte, a las cinco y
media de ayer tarde, apareció muer-
to encima de un vagón el guardafre-
no Remiró Varela Jiménez, de trein-
ta y nueve años, casado, natural de
Monforte y residenciado en Vigo,
donde vivía con su mujer y siete hi-
jos, el mayor de diez años.

Se ha averiguado que al subir a la
garita del tren se encontró en ella a
Antonio Campos Miragallo, Enrique
Finos Soto y Miguel Méndez Ramí-
rez, de oficio marineros, con los cua-
les conversó, y según parece, viajaban
sin billete, siendo todos ellos natura-
les de Coruña.

Se n-ee que el infortunado Varela
debió subir al techo del vagón, y al
cruzar cdn algún puente o paso de
aguas debió sufrir un %Mei golpe en
la cabeza, que le produjo la muerte.
Fué trasladado al cementerio de este
pueblo, y el Juzgado, que intervino,
ordenó la detención de los tres acom-
pañantes. Hoy le será hecha la au-
topsia.—(Febus.)

hay que acostumbrar al niño a que España
es para el mundo y no el mundo para

España"
Dice De los Ríos en un gran discurso

Llegada del subsecreta-
rio de Gobernación

Hoy se reúne el nuevo Reichstag. Al menos, la fecha de hoy es la de-
signada para el acontecimiento, y hasta ahora no tenemos noticia de que
cl Gobierno haya rectificado decretando que no ha lugar a la reunión.
Presidirá la sesión la comunista Clara Zetkin, el diputado de más edad,
circunstancia que ha dado pie a la «Deutsche Allgemeine Zeitung» para
pedir que la policía evite que presida Clara Zetkin, o que, de no poder
acudirse a esa solución', sea modificado el reglamento del Reichstag. En
fin, que el periódico de Fialgenberg está sobremanera contrariado por el
hecho de que la ley sitúe en esta ocasión a un comunista en puesto tan
elevada. El «Berliner Tageblatt» le contesta adecuadamente, y se pregunta:
«¿Qué idea tienen los nacionales alemanes del Parlamento y la Constitu-
ción?» Pregunta liviana, porque de la «Deutsche Allgemeine Zeitung» se
puede esperar eso y mucho más. Aparte éste y las sentencias del Tribunal
especial contra el terrorismo, no rueda otro incidente por las columnas de
los periódicos alemanes. Todavía no se sabe cuál Será la actitud del Gobier-
no Von Papen-Schleicher ante el Parlamento, donde, desde luego, carece
de mayoría. ¿A qué, entonces, se presenta ante el Reichstag el canciller?
¿Lo disolverá después de leer la «sugestiva» declaración ministerial que se
anuncia? ¿Aplazará las sesiones «sine die»? En todo caso, es lo mismo.
Von Papen no puede aspirar más que a unos cuarenta votos en una Cámara
de 6o8 diputados. Si se une esta realidad a sus declaraciones de Munster,
según las cuales no piensa abandonar el Poder, caeremos en la cuenta de
que la política alemana no variará de momento. Todo nos inclina a creer
que la situación se planteará en los términos en que se planteó en junio
con la «dimisión» de Brüning. Confirma nuestra sospecha las Mentadas
manifestaciones del canciller, que «no piensa en alejarse de la base de la
Constitución ni en restaurar la monarquía, pero considera la institución
plebiscitaria de la presidencia de la República como el punto concéntrico
de la vida pública». La alusión a Hindenburg es tenninante.

Para explicarse lo que ocurre actualmente precisa recordar lo que pasó
en junio. A consecuencia de las elecciones prusianas se evidenció que el
Reichstag elegido en septiinbre de 1930 no respondía a la voluntaxl del Censo
electoral. La enorme contradicción existente entre el Landtag prusiano y el
Reichstag movió al presidente Hindenburg a pedir a Brüning los puestos
en el Gobierno que parecían más indicados después de la consulta para
el Landtag a favor de los fascistas. Brüning se negó a convivir en el G,st-

binete con los nacionalsocialistas. Por razones de principio y de respon-
sabilidad. Hinderiburg insistió cerca del canciller repitiéndole que el Go-
bierno del Reich no podía continuar tal corno estaba formado. Bruning di-

.	 mitió antes que actuar con los hitlerianos o con gentes muy afectas al
hitierismo por su condición social y por Su tendencia, aunque personal-

'	 a atente tuvieran sus más y sus menos con Hitler. Más recuerdos: Brüning
. contaba en el Reichstag con una mayoría. Lo legal era la supervivencia

del Gobierno con su jefe centrista. Pero de todo el país se levantó un clamor,
' a la vista de las elecciones prusianas, contra el Reichstag. El Parlamento
' había muerto de un golpe indirecto. Se demostraba fácilmente que no es-

taba representada en él la opinión pública. Por lo tanto, carecía del pres-
tigio y el vigor que deben acompañar a la institución parlamentaria para
que el Gabinete que se apoya en ella tenga autoridad suficiente. Abandonó
Brüning el Poder. Lo prefirió a tolerar, bajo su presidencia, una variación
del Gobierno que se asentaba en una mayoría parlamentaria pequeña,

:1 pero legítima. Hindenburg encargó a Von Papen, hombre de derechas,
fascistizante, que, a no dudar, presentó a Hindenburg un programa de fondo
hitleriano. Como Gabinete de transición, siempre que no se demoraran

L las elecciones generales, el de Von Papen tenía poco que hacer. En Ale-
mania se practica el ejercicio del sufragio con toda suerte de garantías. No
importa, pues, quién convoque las elecciones o quién las «haga», como
aquí se dice. Y con el Reichstag elegido en 1930 no había Gobierno posible
que interpretara las corrientes políticas tal como quedaren perfiladas, en
Prusia. Grave situación. La que se reproduce después de las elecciones ge-
nerales. Tampoco ahora hay Gobierno Parlamentario posible. ¿Cuáles son,
sin embargo, las relaciones entre Hitler y el centro? Aquí reside la incóg-
nita. Por eso, constitucionalmente, el presidente de la República debería
haber retirado del Poder a 'Von Papen, que no tiene por qué presentarse
al Reichstag, porque no ha salido de él ni cuenta con mayoría. El juego
político normal aconsejaba al presidente Hindenburg dejar en libertad a los
partidos para que ensayaran el modo de constituir un Gobierno legítimo,
Nadie sabe lo que podría suceder en este caso. Quizás el nacionalsocialismo
con el Centro arrastraran votos bastantes. No se sabe. Lo único que se
sabe es que Von Papen no piensa alejarse del Poder. Y que la disolución
e clausura del Reichstag elegido el 31 de julio, sin confiar la resolución de
la crisis ministérial a los diputados, cargará sobre Hindenburg una respon-
sabilidad superior a la que le cabe por los acontecimientos políticos que se
han desarrollado en Alemania desde la salida de Brtining.
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EN PONTEVEDRA

Se le obsequió con un «lunch», y
expresó su complacencia por el efecto
que le produjo esta visita.

Cenó en un hotel, y regresó a Pon-
tevedra para presenciar una represen-
tación de la Barraca.—(Febus.)
La estación sanitaria de Corcubion.

CORCUBION, 29.—Hace un año,
y sin conocerse las razones de con-
veniencia sanitaria y nacional, se su-
primió la estación sanitaria que en
su día se creó en esta localidad. A
pesar de ello, se permitía que la Ins-
pección local creada admitiese al libre
tráfico los barcos que ahora se con-
sideran como comprendidos en el gru-
po b) del reglamento de Sanidad de
Puertos y Fronteras, y, Por tanto,
prohibida en adelante la admisión de
barcos que anteriormente arribaban,
lo que ha producido gran alarma en-
tre los elementos industriales de esta
villa. Dicha orden ha emanado de la
Inspección general de Sanidad exte-
rior.

La 'consecuencia que de esta me-
dida se desprende es que en cuanto
un barco entra a carbonear, confiado
en ser admitido a libre plática, por
suponer su capitán que el • Estado
provee al puerto de los medios que
faciliten las operaciones comerciales,
se encuentre con que así no es y que
Se le obliga a levar anclas e ir a
proveerse a Vigo o La Coruña, por
lo que el buque en cuestión no volverá
a arribar en este lugar.

Las Compañías, ante esta duda,
ordenaron cese la costumbre de apro-
visionarse en Corcubión, y lo inme-
diato será la absoluta paralización
de la poca vida marítima que, como
resultado de la crisis, viene sufriera
do• rata villa, llevando aparejada la
crisis de trabajo y desaparición del
único nudo económico comarcal.

Se ha telegrafiado al ministro de
la Gobernación y al inspecto general
de Sanidad. Según tenemos entendi-
do, hasta ahora no han sido favora-
blemente acogidos los requerimientos
hechos para anular tan grave dispo-
sición. Confiamos, no obstante, en
que se impondrá .el buen criterio, y
que si de momento no se restablece
la estación sanitaria, se faculte al
menos a la Inspección local para la
entrada de buques, que ahora se res-
tringe.—(Febus.)

Gran mitin socialista.
EL FERROL, 29.—Con la inter-

vención de los camaradas Gómez Oso-
rio, Lorenzo y Albar, se ha celebrado
un gran mitin socialista en el teatro
Joffre. Hubo un lleno enorene.—(Fe-
bus.)

El fiscal de la República
cree que el jefe de la
rebelión fué el general

Barrera
El señal- Martínez de Aragón, ha-

banal° el domingo con los periodis-
tas, manifestó que comienza a en-
trever la posibilidad de que, una vez
conchiso el sumario, no se continúe
el proceso en juicio sumarísimo, pues
que el carácter de tal lo determinaría
el hecho de que el general Cavalcanti
hubiese sido detenido en flagrante de-
lito, y consta en el sumario que fué
detenido tras horas después de la re-
volución. Podría, sostenerse el proce-
dimiento sumarísimo en cuanto al ca-
pitán que sacó a la calle las fuerzas
de la remonta, y por lo que hace al
general Fernández Pérez. La Sala re-
so:verá ; pero hasta el momento, mi
criterio—que puede reformarlo la
fuerza de los hechos—es que tendre-
mos dos juicios sumarais: uno,
para substanciar la de Madrid, Alca-
lá y Tetuán, y otro, para lo de Sevi-
lla, Jerez y lo planeado por el general
González Carrasco en Granada ; con
lo cual habrá más de ciento cincuen-
ta procesados, con sus correspondien-
tes defensores, Atendiendo a di:igen-
das que a diario surge la necesidad
de practicar, creo que los juicios po-
drán verse en la primera quincena de
septiembre. Por lo que toca, al suma-
rio de Madrid, con tal celo y activi-
dad ha trabajado el señor Iglesias
Portal, que ya podemos darlo pus-
concluso.

El fiscal también cree que el jefe
de la rebelión fué Barrera.

Por sus especiales condiciones para
organizar movimientos como éste y
su práctica de burlar la acción po-
licíaca, adquirida precisamente en
Barcelona par su trato con la po-
licía.

—La huida al extranjero del gene-
ral Barrera--terminó diciendo—no es-
tá muy clara. Hay quien asegura que
sigue en Barcelona, y allí se hacen
indagaciones.

"Al" Smith, director
de una revista

NUEVA YORK, 29.—«Al» Smith,
ex gobernador del Estado do Nueva
York, ha sido nombrado director de
la revista política y económica «Ont-
loolc», cargo que desempeñó el difun-
to Teodoro Roosevelt.

El ministro de Trabajo, compañe-
ro Largo Caballero, ha hecho las si-
guientes manifestaciones a un perio-
dista acerca del trabajo de obreros y
técnicos extranjeras en España:

—Es cuestión delicada ésta. Apenas
la prensa apuntó que el Gobierno iba
a tratar de tal asunto, Embajadas y
Legaciones se alarmaron y comenza-
ron a preguntar qué suerte iban a
correr sus respectivos compatriotas
residentes en España.

Sin embargo, corno la cuestión es
una realidad, hay que afrontarla;
pero muy ponderadamente, porque no
podemos perder de vista que hay ac-
tualmente muchos obreros españoles
•en el extranjero, y que establecida
una proporción entre la inmigración
de extranjeros en España y la emi-
gración de españoles, ésta resulta
mucho mayor. Esto Ro obstentee a:-
go había que hacer en beneficio de los

«Excelentísimo señor don Santigo tigos subsiguientes a ella : «en Sala
Casares Quiroga.	 valeón, los castigados corno eulpablea

son las p ro	 .pias víctimas»
Mi distinguido amigo: Al junior- El cabo, a quien sólo puede aplí-

tunarle con estas líneas cúmpleme carse esta disyuntiva : o la máxima
declarar, ante todo, que sé que el gen, go asesinatos o el encierro enasunto que han de tratar lio se pena -po r de Salud por demencia ma-
halla ya «directamente» en sus risa-

un
isa- nitiesta, se halla tranquilamente en

nos; empero, prefiero exponérselo
a usted antes que a ningún otro de pueblo de la provincia—Valver-e de Burguillos—, y, según tengo
de sus colegas en el Gobierno, entendido, con la misma autorkiadl
no ciertamente, huelga decirlo, r que tenía en Salvaleón, o sea en dis-
creer que ninguno de ellos habría de posición de volver a perpetrar otros
interesarse menos que usbed, sino asesinatos el día en que le dé fue-
porque,por haber pasado a depender yo ramalazo de locura; en cambio,.
des tiss

sucesos, me
el 	 hintstitua 

parecido
provocador 

que
adour	 después de unos días de encarcela-

4 miento, se hallan sujetos a proceso
nadie mejor que a usted convenía re- el alcalde, don Juan Vázquez, don
currir en demanda de justicia : j para Nicolás de Pablo y un guardia muní-
que tales sucesos no pudieran jamás cipal. Los tres, como es natural, A
repetirse, par un lado, y por otro, causa de las declaraciones de la mis..
para que usted, con sueureiancodentrialista-
ble autoridad,	 ma guardia civil, causante de la tra.

	

u gedia,	 .bienio, intérprete de lo que no es	 quien, en contra de los infor
ació de clase, ni muchoaspi	 mes irrecusables suministrados por utauna	 rn	 ase lado al ministro de la Gobernación,menos de partido, sino simplemente y por otro a -los s diputados, n o ha

una aspiración del pueblo español vacilado, para librarse de la trernen-mhaacniatdaidina norma de elemental hu- da responsabilidad que sobre ella pe.
sa, en afirmar que el primero arengó

El dist en que, a raíz de ocurrido al paisanaje contra ella y toleró losel drama de Salvaleón, los diputados insultos a la fuerza armada (insultospor Badajoz tuvimos el honor, en el proferidos únicamente por las ¡and-
inismo Parlamento, de manifestar a Has de los muertos y heridos, y, por,

 nuestra rnáe ind.gnada repulsa, tanto, sobradamente justificados);tal vez recuerde usted que yo le en- que el segundo arengó al paisanajetregué las notas dehlasabíaconsoverstseanciio-do
nes telefónicas	 contra lá fuerza armada (cuando es.

tácon— di
alguna

etintas 
de ellas

personas
de 

de
máxlaimpa

rovin
res-

- arc
para que se refugiaran

 q
aran

ue
 col-riendo

les amelgó
daen,

sus casas) y que injurió a la guardiaponsabilidad—para, recoger informes civil (cuando está tansbién archide-fidedignos del drama; usted. al exa- mostrado que se limitó a decirle alminar y guardarse las notas que yo é	
-derecho, v a intentar exle entregaba, me dijo: w-Sí, estos In- esocabo que qu iba a hacer, que a

noformes coinciden con los míos.» No „ había derec
es, pues, menester explanar aquí de Prraese "'eres hoy

energúmen
 cantonuevo los detalles de aquel hecho Internacional»

mitido); y el tercero, que hizo ade-inaudito, y bastará, para rsemoria
usted y, de todos, apuntar tan sólo riiirán aldecasacabo. r una 

anna para agre.
que el día 1. 0 de ma,vo habían de d
congregarse en Salvaleón Agrupa- Para completar este relato basto
cienes Sodalistas de varios pueblos saber que en el cacheo a que fué
con el objeto de celebrar una jira sometido dan Nicolás de Pablo se
campestiv, la cual no pudo vsrificar- le encontró cnmó única arma un ras-
se a causa de la lluvia. Que acudió peder para tinta, de los usuales en
tan sólo el Orfeón y un grupo de tra- las oficinas, y que, como fianza para
bajados-es—con mujeres y niños-- dejarle en libertad durante el o.
de Bancarrota, los cuales estuvieron ceso, se le han exigido romo° pese-
recorriendo el pueblo cantando sars tas, cantidad a todas luces despropor.
himnos sin el menor incidente, re- Herrada con la modestia de su situa.
uniéndose por- fin en la Casa del clon económica, y que sólo le ha sido
Pueblo, en donde den Nicolás de Pa- posible entregar -gracias a los bue-
blo—que había acudido con su seno- nos oficios de un correligionario, don
ra y algunos amigos desde Bada- Sinforiano Madroñero, comerciante
joz—, les arengó en esta forma : en Badajoz, quien, por cierto, se ve
«Yo bien sé, compañeros, que entre desde entonces perseguido por el odie
las instituciones burguesas que vos- de las cristianísirnas señoras de la
otros más repudiáis porque, a vues- cruz en el pecho, que van de casa en
tro parecer, os ha hecho mayor da- rasa recomendando no se surta na-
ño, figura la de la guardia civil. Ha- die en su establecimiento. (Y no será
céis bien, pues, al pedir su reforma o ocioso comparar esta fianza exigida a
su supresión. Pero no encanalléis vues- don Nicolás de Pablo con la de pe-
tro deseo con su rebajamiento a un setas 5.000 exigida últimamente' ea
odio Personal contra los miembros Granada al conde de Guadiana.)
que constituyen esa institución ; te- No creo ! pueda nadie reprocharnos
¡sed presente que son asalariados, co- a los socia istas en general, a los de
mo vosotros; que son padres y . la provincia de Badajoz en particular,
posos, como vosotros lo sois. No y muy particularmente a sus repre-
sin'áis oc • o personal hacie el guardia "sentantes en Cortes, el no haber guara
Fulano ni hacia el guardia Zutano, dado respecto a este drama la máxi-
sino apuntad vuestros anhelos ha- ama serenidad. -Por lo que atañe a los
cia la desaparición o reforma de la diputados, segura estoy de que usted
institucón armada, conforme con la sera el primero en reconocer la vio-
petición que sobre este asunto s. ha- 	

e
 que hubimos de hacernos para

brá formulado en el día de hoy al no ear a este asunto estado parlamen-
Poder públ.co español.» Palabra más, tario, ya que si bien a ello nos aau-
palabra menos, éste fué exactamente ciaba la justa indignación de nuestros
el fondo del discurso de 'don Nicolás

iónnactermicoreado	
representados, supimos posponerla al

dé Pablo, a su temor de. que nadie pudiera deducir
Por vivas y aplausos, y «sin que se de una interpelación la consecuenciaoyera un so:o muera». Desde la Casa de . una taita de confianza en la jus-del Pueblo, la mayor parte de los traa
bajadores de Barcarrota regresaron a tic:a Con que había de proceder elGobierno. Mas van .pasantio los me-su localidad ; los orleonistas mar- ses los procesados siguen procesados,
charon a. un baile, y unas doce perso- sujetos como tales a la vejación denas, entre ellas los excursionistas de personarse ante el juez militar, de noBadajoz, se dirigieron a casa del al- uoder ausentarse sin permiso, etc. Y,calde a esperar el • regreso de un pe- l culpable, por lo menos el culpablequeño grupo que había ido en mi

Zafra, en donde yo me en-Zaabusca	 con mis hijos. Y en este visible, sigue en libertad. Y precisa-.
centraba mente en estos días se ha registrado,

 para honra de la República y de suambiente, que luego se ha querido Gobierno, el hecho de que unos mili-presentar ,como , de «incitación al des- tares fueran juzgados por un Tribu-ordena, las 'personas que se hallaban nal civil, que ha tenido a gala el ro-reunidas en casa del alcalde, sentadas dear su juicio de todas las garantíasa la Mesa camilla, no en la habita- de imparcialidad. Después de esto, ¿esción exterior, sino en la contigua a
oyeran de pronto el Orfeón de,ésta	 posible, es siquiera digno en nosotros. tolerar que unos camaradas nuestrosBarcarrota, que venía a obsequiarles

cantóOrfeónfrOElserenata.anucon continúen procesados por la autoridad
 militar a resultas de unas declarado-«La Internacional» y «La Marsellesa nes notoriamente falsas de los verde-de la Paz», que ya había cantado re- deros culpables del drama? ¿Es lícitocorriendo las calles horas antes. El

alcalde, don Juan Vázquez, levantóse que pueda pensar nadie un solo día
minó hacia la puerta,encase

y : «Les voy a convidar.» Y
ceceen

en_-
que la justicia de la República reser-

do	
, en ese ambiente de tran-

va todas sus garantías para los milita..
roncesilidad absoluta, de compenetración res reos de delitos de alta traición,
qu Y prolonga, en cambio, procedimien-

 tos monárquicos para perseguir a lasserena y a:egre, que se esperaba com- víctimas de quienes teniendo calidadpartiera yo, junto con mis hijos, es- de defensores del orden en la Repúbli-talló, inexplicable, salvaje, la trage- ca creen aún en las prerrogativas ydia : el cabo de la guardia civil acta privilegios de los institutos armados?de con unas parejas, saca a la fuerza Repito lo 9ue dije al principio deal alcalde de su casa, quiere obligar estas líneas : Bien sé que ya no esa salir a don Nicolás de Pablo, que
se hallaba sentado al lado de su es- éste asunto de la competencia directade usted. Mas usted ha de ser cedenposa tomando los dulces conque les imponga a la guardia civil las nuevas

ene
obsequiaba el alcalde, y al preguntár- normes que la hagan compatible coasele «que a qué vi	 todo eso», res-
pende descompuesto : «, Le parece a el espíritu de la República, y yo tengo

confianza absoluta en que usted la hausted que esto puede tokras-se? s Le
docantanestarpocopustedaparece de hacer. Y por eso ha sido a usted

 a quien, con la más entera ceinfianza,"La Internacional" ?» Y acto seguido,el cacheo dentro de la misma casa con el mayor empeño y con encarecida
súplica he querido decir, en nombredel alcalde, los malos tratos de pala-

bra y de obra para sacar a la calle al de los socialistas de Badajoz, en nom-
alcalde y a don Nicolás de Pablo, y bre de los socialistas todos, y hasta

me atrevo a añadir que de todos losa la vez que este último, ya fuera de
la casa y con los brazos en alto, gri- elementos sinceramente afectas 	 -ré
taba estentóreamente : ei marchaos , gimen: «Señor ministro de la Gober-
compañeros ! ¡Haced caso a vuestro nación : A usted, de quien ahora

haos todos pronto a vuestras ca-

de-

c
compañero Nicolás de Pablo! ¡ Mar- pende la guardia civil, rogamos vea

el medio, y con su autoridad lo in-
sas!»,. la frase fatídica, distintamen- terpcmga, de que, por dignidad de la
te percibida por algunos testigos: «A República y hasta por el buen nombre
lo convenido : ¡Fuego!» Y los guar- de este Instituto, cese el bochorno de
dios, que no se deciden a tan bárbaro que, después del ejemplo de civismo
atropello, y el cabo que inicia los dis- Y de civilidad dado en el Supremo de
paros, y los heridos y los murtos en Madrid el 24 del corriente, sean suje.
!os charcos de sangre... Este es, según tos a proceso militar las víctimas ino.,
los informes fidedignos que ¡mime- rentes y civile4de Salvaletane.
diatamente pude recoger de distintas 	 Le saluda con la clerdialidad
personas y que coinciden con los que siempre su segura amiga,
usted mismo recibió, el drama de 	 Margarita NELKEN,
Salvaleón. Tan brutal como el de Ar-	 diputada a Corte,: por la
aedo e inferior a éste únicamente en 	 ,erovincia de Badajoz.
el número de víctimas y «sus resul-
tados». Y éstos, o sea la prolonga- 11111111111111111111l11111111111111111111111111ffilillM1111111111MIll
ción del drama, es lo que me obliga	 Se admiten suscripciones a
a dirigirle a usted estas líneas. Por- 	 EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
que si inaudita fué la tragedia, más 	 setas en Madrid y a 3 pesas

tas en provincias.'

POLITICA ALEMANA

La apertura del Reichstag.
¿Todavía Von Papen?

Después de las declaraciones
de Bergamin

Unas palabras de
Lerroux

En nuestro número del &lining('
publicamos—al igual que otros partó•
dicos—das declaraciones hechas por e.
señor Bergamín a un diario donostia-
rra, que nos facilitó nuestra Agencia.
Leales para con todos, pero mucha
más para con nuestra norma moral,
nos consideramos obligados a recoger
las palabras que, en réplica a las del
señor Bergamín, ha confiado el señor
Lerroux a un colega de la noche. Di-
cen así:

«—Conolco ya esas declaraciones'
del señor Bergamía y, ciertamente,
no se me alcanza qué se ha propuest,),
Si, oomo yo creo, están rectarnent
inspiradas, y se trata del afán de me-
jorzr la situación de su defendido, es
indudable que el señor Bergamin
debió citartne a declarar ante la Sala
que juzgó al general, y yo do 'hubiera
hecho. Omitir, esa posibilidad, si pen-
saba que yo podía haber dicho algo en
favor • de su defeadido, resulta senci-
llamente .inex,plicable en un letrado de
la experiencia .del señor Beegamín.

—Esa es la primera parte del se-
puesto.

-e-Exacto. La segunda es ésta—dice
el señor Lerroux-.--: Si, contra ?...o qus
yo creo, el señor Bergamín ha preten
dido una segunda intención, entones-,
le exijo que, de un modo terminante.
categórico y público, diga qué es y por
qué lo que supone cate yo sé espeso
al carácter del complot de Sanjurje
Y nada irá-s.»

No Penemos, de nuestra cuenta, na-
da (pie añadir. Ni siguiere nos atreve-
mos, en esta ocasión, a significar a.
jefe de 'Los radicales la noecidad de una
conducta periodística que celebraría-
mos prevaleciese en tocids los diaries
dedicados a combatirnos.

40.000 personas visitan
Gran Bretaña

LONDRES, 29.--El mes pasado
han venido a este país 40.000 turistas,
cifra récord.

El mayor número de visitantes pro-
venía de los Estados Unidos (16.982)
Francia viene después, con 7.464, y
luego Alemania, con 4.303.

Jamás se ha conocido en la- pla-
yas de moda tan gran número de vi-
sitantes extranjeros.

jando anoche hasta las cuatro de la
madrugada.

Algunos periodistas fueron a pri-
mera hora de la noche a Gobernación
para inquirir noticias sobre el mismo
asunto.

Allí les fué ratificada la referencia
que anteriormente dió el ministro, y
añadieron que la lista está pendiente
del detenidísimo estudio de los expe-
dientes que personalmente realiza el
señor Casares Quiroga.

Noticias de buen origen nos per-
miten asegurar que la lista será he-
cha pública hoy o mañana.
¿Será de cuenta de los deportados el

viaje y la manutención?
Según referencias autorizadas, pa-

rece ser que los gastos de viaje y los
de manutención durante el tiempo de
la deportación correrán a cargo de los
deportados.	

ses	
Sigue progresando el

diario laborista
LONDRES, 29.—El diario laboris-

ta ha conseguido ro.000 nuevos lecto-
res en el mes de julio.

Su venta neta en dicho,mea sobre-
pasó de 1.575.000 ejemplares diarios.

En un año el número de sus lecto-
res ha aumentado en 3s0000.

Dicho diario aspira a tirar en breve
dos millones de ejemplares todos los
días.

Oviedo

MANIFESTACIONES DE LARGO CABALLERO

El trabajo de los extranjeros en
España

técnicos y del obrero técnico y ma-
nual espa'ñoles, tan buenos y capaci-
tados, por no decir más, que los del
extranjero. Y se ha hecho.

—sPodemos saber q_ué?
—Hace tiempo—nos responde—pe-

dí al Consejo de ministros autoriza-
ción para redactar un decreto regu-
lando el trabajo de extranjeros en
España, y apenas me fué concedida
puse manos a la obra, y tengo redac-
tado el decreto, que llevaré al Conse-
jo en la semana próxima. Adelanto
que no es posible establecer en él
—así lo entiendo yo—un porcentaje
que en otros países no hay. Solamen-
te lo tiene Méjico... y no lo cumple.
Y nada más.

Largo Caballero, al terminar la en-
trevista, reitera la seguridad de que
el decreto enunciado será tan ponde-
rado y justo, que confía ha de ser
bien recibido por todos los interesa-
dos connacionales y extranjeros.

CARTA ABIERTA

Para el señor ministro
de la Gobernación

inauditos han sido todavía los cas-



COMIENZA A DISPUTARSE EL
CAMPEONATO CATALAN

La Deportiva Gas vence en el torneo de la Latina.—Impor-
tante prueba ciclista en Valencia.—Otros partidos amistosos
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Ejemplo a imitar

Otras zonas inex-
ploradas

Nuestro camarada el ministro de
°bree pi:10110es se ha dirigido a las
Comparaste ferroviarias advirtiéndoles
que procedan a dar de baja entre su
ptesonail a todo aquel que tenga ca-
rácter militar y dietrute de les bene-
ficios que las disposiciones dictadas
por el señor Azaña previenen para el
retiro voluntario, La medida adopta-
da por nuestro compañero es todo lo
certera y oportuna que requiere la
actual situación, mucho más si recor-
damos qui' en las Compañías ferro-
viarias, desde el uño 1917, quedaron
vinculados a la explotación y utili-
za.ndo los beneficios de su carrera de-
masiados militares, que se encontra-
ron confortablemente instalados, ara-
das a la represión de un movinnieeto
revolucionario, que para ellos tuvo la
virtud de abrirles nuevas y cómodas
guaridas de donde extraer jugo. Todo
puede industrializarse convenieate-
mente; incluso en la represión de un
movimiento revolucionario se descu-
bren, además de las posibilidades dra-
mát • cas que acusa la violencia, las po-
si.bilidades nutritivas encontradas en
la sustitución de los elementos huel-
guistae. Hasta la raíz hay que aca-
bar tent ello ahora, sin ningún 5énero
de miramiento, porque es justo, con-
veniente y saludable hacerlo. Prieto
lo lleva a cabo en la esfera Y en las
proporciones que de él dependen; pero
se comprenderá que quedan otras mu-
chas zonas que ofrecen el mismo con-
tagio, a las que no se llega con
igual contrase'ña inexorable. Tenemos
derecho a preguntar por qué clase de
razones no se generaliza en el eroble-
ma, y podemos trazar confiados la
presimeien de que se hace así por-
que nadie ha advertido la necesidad
de acometer este punto totalizando su
volumen, que tiene mayores dimen-
siones que las de las Emnresas ferro-
viarias y.que todas aquellas activida-
des sobre las que el ministerio de
obras publicas ejerce más o menos
directamente su control.

Por ello lo advertimos. Las mismas
determinaciones deben adoptarse en
otros ministerios, y ni una sola de las
Empresas particulares que funcionen
con al guna suerte de intervención por
porte del Estado debe tener a 34.1 ser-
vicio a los militares que se encuen-
tren en estas condiciones. Una mira-
da escrutadora los hallerin en buen
número encaramados en puestos re-
presentativoe de estas Empresas. ca-
si todas las cuales tienen confindes
servicios públicos, circunstancia que
abona la necesidad de que estén ser-
virles por un personal que no lleve a
ellas la preveneión ni est rencor, n:
siquiera la práctica viciosa adquirida
en los cuasteles que vivieron la deve-
ción supersticiosa a la realeza.

Todavía, aunque se hiciera así, aun-
que se generalizara la medida por to-
dos los ministros, tampoco quedaría
todo hecho, puesto que existen otra
clase de empresas alejadas de la inter-
vención del Estado; pero sometidas a
la del Municipio o de la Provincia
—servicios urbanos y provinciales—,
que también deben seguirse con igual
norma. La dinámica de esta época, la
del Estado, la Provincia y el

Municipio, precisa de la agilidad más extree
mala para ir todo lo rápida que re-
quieren los acontecismientos, y estos
hombres salen de los cuarteles porque
no quieren colaborar en la obra repu-
blicana. SI prescindimos de un lastre
que luego vamos a ir situándolo en
otros órganos igualmente sensibles a
su peso e igualmente afectados de
una influencia perniciosa, no habre-
mos conseguido apenas nada, como
no sea de colmar con espléndidas re-
muneraciones a los que han coefese-
do claramente su hostilidad hacia el
régimen, que no solamente se puede
combatir en los cuarteles—y acaso
sea en los cuarteles donde el ataque,
por lo resuelto de su manifestación,
cuando la haga, tenea menos peli-
gro—, sino que tambén se puede que-
brantar, con mejores garantías de efi-
ciencia e impunismo, en las empresas
particulares que realizan servicios pil-
blicoe.

Nada más lejos, sin embareo, de
aspirar ,a Que eetos hombres queden
en la inactividad y a que se les cierren
todos los caminos que pueden escoger
pnra ser útiles. De ninguna manera.
Ociosos se entregarían e una labor ne-
fasta, la de conspirar, que es bastante
divertida, sobre todo si se ejecuta en
todas las fases que preceden al mo-
mento subseersrvo, y cuando llega este
Instante se quedan de espectadores.
Que trabajen; pero que su esfuerzo
—por ahora, al menos—se dirija por
otros camines distintos de aquellos
que la República necesita limpios de
toda sombra y alejados de toda sos-
pecha. El aparato del régimen, con te-

FUTBOL
La Deportiva Gas sa adjudica el cam-
peonato de la Latina.

Muy concurrido estuvo el domingo
el campo de la calle del Gasómetro.

La final que se disputaban los chi-
cos del Gas y del Ronda despertó bas-
tante expectación.

Los primeros minutos del encuentro
hicieron presumir un rotundo triunfo
de los del Ronda—a los cuatro minu-
tos de juego ya habían marcado un
tanto por medición de su de,antero
centro—. Pero los de la Deportiva Gas
no se asustaron y dieron bastante tra-
bajo al guardamenta del Ronda, que
se mostró muy seguro. También se
portó como un valiente el meta de la
Deportiva.

Empató este equipo al tirar Vicen-
te un penalty con que se castigó u,na
falta de la defensa del Ronda.

Así terminó la primera parte.
El segundo tiempo fué favorable por

completo a los del Gas, jugadores más
duchos que sus contrarios.

Desempató Monjar, de un gran ti-
ro, después de parar otro suyo Arta-
lejo ; una mala jugada de éste trajo
01110 consecuencia otro tanto, mar-

cado por Alvarez; se retiraron varios
jugadores del Ronda, entre ellos el
guardameta, quedando el equipo con
siete jueadores; otro tanto más mar-
có la Deportiva, de un centro de Go-
rín rematado por Moniar, terminando
el encuentro con el triunfo de los del
Gas, que renuevan el tftulo de cam-
peones por 4-1.

Al final del partido se entregaron a
los capitanes de los dos equipos unas
hermosas copas.

Encontramos iniust i ficado el nroce-
der de varios jugadores del Ronda al
abandonar el terreno de jueeo. En un
partido de palo, esto no puede hacer-
se. Debo saberse perder.

No achaquen la derrota a la actua-
ción del árbitro, que lo hieo bastante
h ien ; se.Ie eecarearon aleunes cosas -
riere. en renjunto, la labor de Stuy l

-Olé acertada.
Lee equipos formaron nef:
Denos tiva Gas: Corral; Garcés, V-

vicente; Ortega, González, Arribas: lo-
brero, Alvarez, Gorín, González, Mon

U. Ronda: Artalejo; Alvarez l. P
Hernández; Reguera, Barrio, Jimé-
nez; Gómez, Pedrín, Rogelio, Moya y
Jorge.

Destacó grandemente la labor de
Manjar, que en el segundo tiempo ac
tuó de delantero centro, llevando la
línea magníficamente.

La ficha médica.
En la Memoria presentada en la al-

tima reunión de la Federación Regio-
nal del Centro (hoy Castellana) se
hace constae lo que sigue con rela-
ción a la ficha médica dei fútbol ma-
drileño:

«También creemos necesario aludir
en está Memoria a la ficha médica, y
al hacerlo merece que no se trate stVo
de sus efectos en la última tempora-
da. En las tres que lleva establecida
han sido reconocidos los siguientes
jueadoree:

Temporada 1929-30, 1.026; ídem
1930-31, 1.146; ídem z931-32, 876. To-
tal. 3.048.

Agrupando las causas de inutilidad
de las tres temporadas, tendremos:

Tuberculosis pulmonar, 1 4 jugado-
res; :hernia, 13; lesiones orgánicas de
corazón, lo; deformidades vertebra-
les, 6; insuficiencia respiratoria, r
Wein cardíaca, 1; albuminuria, a. To-
tal, 46.

Este extracto sólo trata del número
de futbolistas reconocidos y de las in-
utilidades dictaminadas, con sus cau-
sate En él puede obesrvarse que el
mayor número de inutilidades es pro-
ducido por la tuberculosis pulmonar.
El contineente eume,ntaria si el ser-
vicio médico pudiese realizar con to-
dos los examinados una investigación
radiológica, única que permite en mu-
eble casos el hallazgo de una lesión
tuberculosa.

Siguen en número los casos de her-
nia. Excepto dos individuos que se
prestaron a la operación, con el fin de
Poder dedicarse a su deporte favorito,
los demás han preferide seguir con su
padecimiento

Las lesienee de corazón, en la ma-
yoría insuficiencias rnitralee, han sido
severamente indagadas.

Tenemos la seguridad de haber sal-
vado algunas vidas, y una sola ya
justificaría con creces su implanta-
ción.»

PARTIDOS DE CAMPEONATU
Barcelona, 7; Sabadell, 1.

BARCELONA, 29..—Ayer dió co-
mienzo el campeonato regional de Ca-
taluña de fútbol.

En la capital, le correspondió jugar
su primer encuentro al equipo azul-
grana, siendo, por lo 'tanto, el campo
de las Corts eecenerio del primer en-
cuentro oficial jugado por los campeo-
nes de Cataluña.

Sus contrarios fueron los animosos
muchachos del once del Valiese que
no fueron enemigo en ningún mernen-
to de sus fuertes contrerros.

La iniciación de este campeonato
ha constituido un triunfo de las hues-
tes de Samitier. El Sabadell, que se
ha distinguido siempre como equipo
((coco» cle los grandes cenjuntos cata-
lanes, fué vencido por el estreplteso
tanteo de siete goles a uno.

El encuentro, sebre todo en los pri-
meros cuarenta y cinco minutos de
lucha, fué interesantísima. Ambos on-
ces desarrollaron un buen juego: los
que al fin fueron vencedores, por me-,
°Ilación de su lineas de ataque, y los
vencidos, per los componentes de su
trío defensivo,

En la primera mitad se marcaron
cinco tantos. Cuatro, a favor de loe
azulgranas, y uno para los de la Creu
Alta.

Samitier y Arocha, dos cada uno,
marcaron por los propietarios del te-
rreno. ex jugador del Cataluña Mi-
ró, que debutaba corno delantero cen-
tro en el Sabadell, marcó el que habla
de ser único goal para los sabaddlen-
ses.

En la segunda parte, el juego bajó
mucho. Asegurada la victoria por el
Barcelona, sus jugadores aflojaron el
tren que habían marcado, y aun así y
todo, marcaron tres tantos más. Sa-
mitier, Bestit y Parera, por este or-
den, fueron sus autores.

Dirigió la lucha con acierto el ca-
talán Arribas.

Equipos:
Barcelona: Vidal; San Feliú, Aleo-

riza ; Martí, Arocha, Pedrol; Piera,
Bestit, Samitier, Ramón, Parera.

Sabadell: Massip; Oro, Giner;
Queralt, Durand, Pone; Elguera,
Beltrán, Miró, Calvet, Esteba.—(No-
ti-Sport.)

ESPañO1, 4; Sane, 2.
BARCELONA, 29.—En el campo

del Sans contendieron los propietarios
del terreno y el Español.

El partido, que fué interesante,
terminó con la victoria de los bianqui-
azules, por cuatro goles a dos.

En la primera parte, los españolis-
tas consiguieron tres goles por uno
sus contrarios. Durante toda ella, los
de Sarria realizaran un bonito juego,
que sus contrarios no pudieron con-
trarrestar.

El marcador fué Inaugurado por un
tanto marcado por Edelmiro. Esco-
la 1, poco después, empató al recoger
con acierto un rechace del meta espa-
ñolista Florenzá. Antes de terminar el
tiempo, Garreta logró dos tantos más
para su equipo.

En la segunda mitad, el juego fué
más accidentado, y la clase de las iu-
eadas en él realizadas fueran muy in-
ceriores en relación con las que se ha-
bían presenciado en la primera parte.

Un goal logró cada equipo. Rodó
emsiguió el de los vencedores y ISlo-
a el de los sansenses.

Arbitró bien Casterlenas.
Equipos:
Español: Florenzá; Arater, Pérez;

Trabal, Solé, Pausas; Prat, Edelmiro,
Garrete, Redo y Bosch.
Sans: Serran De Mur, Torrede-
flot; Soligo Burgueto, bertoli; Giro-
nés, Escola II, Escola 1, Mota y Cal-
i n a.— (Noti-Sport.)

Badalona, O; Martinenc, 1.
BADALONA, 29.—Ayer, y en el

-ampo del Club costeño, jugaron el
, neuentro del campeonato regional de
–ataluña los propietarios del terreno

el Martinenc. Triunfaron los mar-
i nenses por un goal a cero, que fué

marcado en la segunda parte por Xig-
créu.

El encuentro careció de interés, di-
s ieierxio la lucha el señor Vilalta, que
-lineó así a los equipos,:

Badalona: Florenzá; Borras, Mar-
t ín; Stuv, Pradell, Josa; Betancourt,
Castro Abadal, Forgas y Berruezo.
Mantinenc: Uriachs; Cloch, Viñas:
Altés, Rosalén, Sibecas; Vila, Berto-
I, Joven, Xigfréu y Casas.—(Noti,
Sport.)

Júpiter, %; Palafrugeli, 1.
BARCELONA, 29.—En Pueblonue-

yo, el Júpiter inició sus encuentros
de campeonato regional luchando con-
tra el Palafrueell. Triunfaron los ju-
piterinos por dos tantos a uno.

En la primera parte cada equipo
marcó un tanto, loerando Barceló el
del Júpiter y Espada el del Palafru-
gell.

En la seetinda mitad, Pueyo marcó
el toril de la victoria.

Arbitró Comorera.
Equipos:
Júpiter; Francas; Claudio; Ibáñez:

Font, Martí, Ortuño; Muñoz, Pela-
dos, Barceió, Pueyo y Morales.

Palafrueell: Ruiz; Gual, Colorner;
Pons, Carballo, rebanas; Coredeño,
Espada, Miguel, Ricard y Abed,—
(Nati-Sport.)

PARTIDOS AMISTOSOS
Valencia, a; Burjasot, 1.

VALENCIA, 29.—Ayer, en el veci-
no pueblo de Burjasot, y en partido
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CONCURSO
Por el presente anuncio y por pina>

de ocho días a partir del de la fecha,
se saca a concurso el derribo y cons-
trucción del edilicio destinado a Casa
del Pueblo, propiedad de la Federa-
ción Local de Sociedades Obreras de
Valladolid, con arreglo al pliego de
condiciones que tetan de manifiesto
en la Secretad  de la misma, Sita
en la calle de Núñez de Arce, nú-
mero 23, planta baja, de tres de 1v
tarde a diez de la noche.

Valladolid, 28 de agosto de 1932.

77-meemalsereasar7.- ---trree'rYxuabow,_.

amistoso, contendieron el Valencia F.
C. y el Burjasot, venciendo los pri-
meros ampliamente por seis goles a
uno.

La lucha careció de interés, ya que,
como se desprende del resultado, úni-
camente hubo en el campo un equipo.

Dirigió acertadamente el encuentro
el valenciano Sanchis Orduña.--(No-
ti-Sport.)

El Celta vence al Eiriña.
PONTEVEDRA, 29.—En el campo

dei Progreso se enfrentaron amistosa-
mente el Celta de Vigo y el Eiriña
local.

Vencieron los vigueess por dos tan-
tos a uno.

Los marcadores de los goles fue-
ron Polo y Marcial, por los célticos,
y Vuela, de penalty, por el Eiriña.—
(Noti-Sport.)
El Racing de El Ferrol derrota am-

pliamente al Lemus.
EL FERROL, 29.—En su campo

del Inferniño, el Rácine se enfrentó
amistosamente con el Lémus de Mon-
forte, al que derrotó por el amplio
margen de ocho a tres.—(Noti-Sport.)

ATLETISMO
La vuelta a pie a Sans fué ganada por

Antonio González.
BARCELONA, 29.—Ayer se cele-

bró la tradicional carrera pedestre
Vuelta a Sans.

Resultó vencedor Antonio González,
seguido de Angel Mur y Ciemente.—
(Noti-Sport)

El carnipeCoi GnaLtoISMdeOl mundo.
ROMA, 28.—Esta tarde, a las sie-

te, ha comenzado a disputarse el carn-
peonara del mundo de medio fondo
tras moto. En las primeras eliminato-
rias participa el español Vicente
Prieto.

Esta mañana se entrenaron todos
los corredores que participarán en la
carrera de mañana lunes, por carrete-
ra. Al entrenamiento ha acudido in-
cluso el francés Andrés Iseducq, que
llegó en avión.

De los corredores españoles el que
mejor impresión ha producido ha si-
do el irundarra Ricardo Montero, que
realizó la escalada de la cuesta del
Papa, la más dura de todo el recorri-
do

'
 a un tren fantástico y superando

a los corredores de otros países.
Los catalanes Cañardo y Campan-la

han causado peor impresión.
De todas formas, el favorito absolu-

to de la prueba sigue siendo Learco
Guerra.—(Noti-Sport.)
El Italiano Melni triunfa en la earrera

Valencla-Alcoy y regreso.
VALENCIA, 29.—Ayer, con partici-

pación de los mejores routiers espa-
ñoles y algunos extranjeros de los que
recientemente han tornado parte en
la prueba Barcelona-Madrid, se cele-
bró la carrera Valencia-Alcoy y regre-
so, en la que se disputaban una copa
del presidente de la República y el
gran premio Bambú.

El trayecto a recorrer era de 222 , 500

kilómetros. Había inscritos 38 corre-
dores, de los cuales sólo faltaron en
la meta de salida tres. Se dió la sali-
da de la plaza de Castelar, marchando
neutralizados hasta set pueblo de Be-
netu, donde, a las 4,51 de la
e 

madru-
eada se dió la salida oficial. La ca-
rrera no tuvo interés.

Ea el trayecto de ida, los corredo-
res llegaron al viraje en compacto pe-
lotón, siendo los primeros en empren-
der el regreso Meini v Albiñana. A la
vuelta, la marcha fu l lenta, teniendo
que retirarse Cepeda y Nicoláu: el
primero por sufrir lesionee al coerse,

el mallorquín, por rotura de la má-
quLai

llegada tuvo lugar en la Alome-
na 

da, donde entraron la mayor parte
de los corredores en pelotón, vencien-
do al «sprint» el italiano Meini, que
invirtió en el recorrido ocho floree cin-
co minutos cuarenta segundos. Se

andelpigiú¿clóicalay c7°1P5oa pdeesletprase, sidentedod la
Después entraron por el en-den si-

euiente: Pascual Martínez, Salvador
Cardona, Figueras, Martínez, nulo,
Vicente Albiñana, Jiménez, ElvIro Ro-

'11}fralleuheeIro
' Federico Ezquerra, 	 ekent

La velocidad media desee:Viuda fué
de 26,600; contribuyó a l a lentitud de
la carrera el calor eofocante, que acei-
tó por completo i todos credo
res.—(Noti-Sport.)

La primera Vuelta e La Coruña,
LA CORUÑA, 29.—Ayer se celebró

la primera Vuelta ciclista a La Coru-
ña sobre un recorrido de veinte kiló-
metros, participando i

La clasificación fué la siguiente:
Enrique Lieixem, 43	 ; José Díaz,

al m. 4 e. ; JOS4 Monte, 44	 ; José
Rivacitilla, 44 fi. 5 s.—(Neti-Sport.)
Ferrando triunfa en el campeonato de

Manresa.
BARCELONA, 29...--Ayer, en Man

rosa, y sobre un trayecto de leo kiló-
metros, se celebró el campeonato el-
chata local, resultando vencedor Ri-
cardo Ferrando, que invirtió cuatro
horas veintiséis minutos. En el segun-
do y tercer objeto se clasificaren con
el mismo tiempo Tudela y Borrás.—
(Noti-Sport.)

MOTORISMO
La primera carrera en «testa de San

Ginésde Vilasar.
BARCELONA, 29.—Ayer se cele-

bró por primera vez la carrera en
cuesta de San Ginés, de Vilasar, pa-
trocinada por el Ayuntamiento de la
localidad. El trayecto a recorrer era
e e	

en la prueba los me-
de 	 traromnepaorste.

iores corredores catalanes, registrán-
dose los siguientes resultados:

ato e. e.: Pérez, a una velocidad
media de e6.,reo.
boe3ideoadc.dce. 7: 2E4rilinesto Vidal, a una ve-

eoo e. e. : Fernando Arenga, a una
velocidad media de 7(7,36o.

Vida municipal

La situación de la Ne-

crópolis del Este
Bajo la presidencia del señor No.

guera, y con asistencia de Garcia
Moro, de Miguel, Henche, Muiño,
dondo, Talanquer, Pelegrin, Rodri-
guez y Marcos, se ha reunido ni el
Ay untamiento la Comisión de
Beneficencia. Pasó a ponencia de Muiño y
Talanquer un expediente sobre la cun.
seleación de lbs coches tranvías. Se
asordó que informen en la adquisición
de material destinado al servicio de
',limpiezas los jefes competentes.

Asimisma pasó a ponencia de Muiño
otro expediente pera que se prohiba Á
personal obrero de la Necrópolis la
realización de trabajes particulares en
ella. Con este motivo, los camarada
Henche y Muiño denunciaron el la-
mentable estado en (pie se halla el
Cementerio y sus servicios, y que reta
entregado al predominio clerical. Tbni.
bién denunciaron la conducta que a
este respecto siguen los emp.eadee de
Poinpa.s Fúnebres, tan cone-aria a 'ae
leyes laicas de la Republica.

Se acordó hacer urgentemente les
pliegos para convocas- a subasta la
construcción de sepulturas en el Ce.
rnenterio del Este, por la cantidad de
807.614,42 pesetas.

Se encargó al señor Tala.nquer que
estudie Ila posibilidad de que los ciegue
puedan tocar libremente per la calle

En relación con la ouncealón de ii-
oencia para abrir una carbonería, la
Comisión acordó ver con disgusto fa
actitud del arquitecto señor Peña, que
informó favorablemente sin ver el ea
tablecieniento e incurriendo en errad
El suministro de leche a la Puericul-

tura.
Se ha celebrado el concurso para ad.

judiear el suministro de leche a la Ins-
titución municipal de Puericultura.

Uno de los proponentes protestó cele
tra un piSiego por re> estar firmado.

Colonias escotares.
El señor Pizanroso y nuestro canee

rada Saborit han visitado la Colonia
municipal de Cercedilla, que dirige el
correligionario Enrique Cubillo, dirre.
tor de Trasmiera, encontrando tod,s
los servicios en perfecto orden.

Los niños fesceon obsequiados ere
juguetes, que agradecieren con glera
des muestras de alegría.

Después visitaron la Colonia muní.
eipal que hay instalada en el refugio
militar de Navacerrada, cedido ver
señor Azaña, que dirige la direct, ra
de da Escuela Bosque, doña Flora Ma-
teos.

Saborit y Pizarroso presenciaron le
cena, pasando unas horas muy agr.
dables con •Ios niños, a los cuales ol).
sequiaron tamb,ién con juguetes.

Se puede consignar como nota faso.
roble que en ninguna de estas Colonil
hay un niño enfermo ni detalle que ed
rre,gie.

Mejoras en La Latina.
Saborit ha pedido que el ti-mía

que da la vuelta en la Fueretecilla Ile.
gire hasta la puerta de Toledo,
aumento de precio; que se rebajen la
tarifas hasta los Mataderos; que Ira.
ya servicio nocturno en eSR 1{nea. y
que se rebajen las tarifas hasta Ce
rabanchel, sobre todo a las horas de
tomar y dejar el trabajo.

— Hoy comenzirá a funcionar le
nueva fuente instalada en la calle 44
Lorenza Alvarez, esquina a Morella.

Esta semana se terminará la pa.
vimentación de la calle titulada Nueva
Avenida ,de San Isidro,

— 'Ayer terminó la pnelmentaciáo
de la calle de Herminio Puertas.

— Han comenzado a instalar acto
ras en la calle de Vicente Barrio.

— Están muy adet antaidos los ea
bajos de pavimentación de la calle de
San Lob.

-- Han terminado las obras del coz
lector que deservilex•a en Comunere
de Castilla y terraplenado conveniente'
mente, para evitar desgracias, como !a
que ocasionó hace dos años In mu r al
de una anciana y varias inundaeionis.

— Saborit eetá haciendo gestiones
para que no se interrumpan de nue°
das obras de restauración de la T.
de los Lujanes y del edificio como -
mentido, que da da vuelta a la calle
del Codo,

PRESERVATIVOS
Catálogo gratis, sin envtar selle
LA DISCRETA. — SALUB,

JOEÉ BE LA CUESTA

Muere repentinamente
VALDEPEÑAS, 2g. — Cuando se

hallaba parado en la calle de Cast e
-llanos, esquine a la del Pintor Mea-

doz,a, se cayó al suelo el joven de die-
ciséis años José Mellado Gómez. Fué
trasladado con toda urgencia al Hos-
pital municipal, donde el médico certi-
ficó su defunción. Se ignoran las cau-
sas.—(Febus.)

Eclipse total de Sol
Mañana miércoles, si del actual,

hebra un importante eclipse total de
Sol, que no será visible en España.
Le región de totalidad cruza el NE. de
los Estados Unidos de América (Esta
dos del Maine, de New-Hampshire y
Vermont), penetra luego en el Cana-
dá, pasa sobre Quebec, la ba:bía
Hudson, la Península de Melville, et-
cétera, para perderse en das regiones
polares.

El fenómeno comenzará a las dieci-
siete horas cincuenta y cuatro minu-
tos de nuestros relojes ; el máximo del
eclipse ocurre a das veinte horas tres
minutos, y termina la totalidad a las
ventidós fieras y veintidós m:nutos.
Debe recardarse que la diferencia áe
tiempo con los paísss mencionados es
próximamente cinco horas menos, de
suerte que el término del eclipse, diez
de la noche de nuestros relojes, en la
zona de totalidad son próximamente
iias cinco de la tarde.

En el momento del máximo del
eclipse, ila duración es de un minuto
y cuarenta y cinco segundos, y la faja
de totalidad tiene una anchura má-
xima de unos 170 kilómetros.

Tanto por la fecha en que ocurre
como por los países que atraviesa, ee
te ealipse es uno de los más favora-
bles y de los más interesantes para la
ciencia.

Los países americanos, alcanzados
par la totalidad, son actualmente los
dados de instrumentos más podero-
sos y de recursos más abundantes para
los trabajos astronómicos, y tanto los
Observatorios como las Universidades
e instituciones americanas vienen rea-
lizando trabajos preparatorios e insta.
laciones para que el eclipse sea estire
disido en todos aspectos.

Hasta se trata de transmitir por la
televisión todos dos detalles a grandes
distancias.

A continuación del eolipse se verifi-
cará el Congreso de la Unión Inter-
nacional Astronómica.

España estará dignamente represen-
(lada en estos actos por el director del
Instituto Geográfico, Catastral y de
Estadística, don Honorato de Castro,
y ell subdirector del Observatorio A s

-tronómico de Madrid, don Pedro Ca-
rrasco, .que han cielo designadas el
efecto por nuestro Gobierno y que ern-
bercaron paca América a mediados de
mes.

De Guerra

Un comandante separa-
do del serv:cio

«El Diario Oficial del Ministerio de
la Guerra» publica la siguiente dis-
posición :

«A propuesta del ministro de la
Guerra, de acuerdo con el Consejo
de ministros y en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 1.° de la ley de
11 del actual,

Vengo en disponer lo siguiente:
Articulo único. Se separa definitl.

vamente del servicio al comandante
de infantería don José Malcampo
Fernández de Villavicencio.»

Relevo del general La Cerda.

Ayer se publicaron las siguientes
disposiciones :

Pase a situación de primera reser-
va del general de brigada den Enri-
que Ruiz Fornels.

Cese en el mando de la séptima di-
visión orgánica del general de divi-
sión don Pedro de la Cerda,

Sidecars, hasta 600 c. c.: Picas, a
62,498 kilómetros por hora.—(Noti-
Sport.)

N OTI CIER O
El caso Chacho.

LA CORUNA, 29.—El Deportivo
local celebró asamblea general de aso-
ciados para tratar del caso planteado
por el extremo izquierda de su equi-
po, Chacho, que, tomo se sabe, está
declarado en rebeldía.

Por 480 votos recayó el acuerdo de
que el citado jugador sea retenido u
traspasado a cualquier Club que deje
al Deportivo 40.cron pesetas libres.—
(Noti-Sport.)
Jugador gallego que regresa a EsPaña,

PONTEVEDRA, a9.—Procedente
de la Habana, donde estuvo jugando
con el Club gallego de aquella capital,
ha llegado a ésta el jugador gallego
Gonzalo Lorenzo, hermano de Edel-
miro, el actual delantero centro del
Español barcelonés.

Se cree que fichará por el Eiriña.—
(Noti-Sport.)
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t: A EVI	 Parches raPidos
contra el calor.

En Villafranca de los Barros

Se celebra la creación
del Instituto de Segunda

enseñanza
VILLAFRANCA DE LOS EA

RROS, 29.—Se ha celebrado lía crea-
ción del Instituto de Segunda enseñan-
za en esta localidad con enorme en-
tusiasmo

Asistieron las autoridades, represen-
taciones de los organismos locales, las
tuerzas vivas y numeroso público. Se
tributaron constantes e nutridas ova-
ciones al Gobierno y al ministro y
secretario de de Instrucción pública y
acordó proponer al Ayuntamiento nom-
brar hijo adoptivo de Villafranca
don Manuel V. Loro, director del Ins•
tituto, por su labor en beneficio de los
intereses locales.

Se cursaron telegramas al ministro
y subsecretario expresando su •agra-
decimiento y felicitándoles por la le-
bar cultural que desarollan en benefi-
cio de la República Española.

En loa amplios jardines del Inetitu-
te se manifiesta el pueblo vitoreando
entusiásticamente.---iFebus.)

Las Uniones Obreras y la
jor nada de treinta y seis

horas
LONDRES, 29.—Al Congreso de

las Uniones Obreras, que se celebrará
en breve en Newcastle-on-Tyne, será
presentada una moción pronunciándo-
se en favor de la semana de trabajo
de treinta y seis horas, en lugar de
cuarenta como se proponía antes.

Nuestros muertos
Gabriel Mareos.

ORIHUELA, 29. — I la 'encelde
nuestro querido camarada Gabriel
Marcos, presidente de la Sociedad de
Camareros de esta localidad. El sepe-
lio ha constituido una gran marifeesa,
rsióis de duelo.-.--(Diana)

Roberto Fernández.
CANGAS. 29.--Como se espera.

ha fallecido, a consecuencia de las he.
ridas recibidas en un ac,...:dent.?, nioto-
rista, nuestro estimado camarada Ro-
berto Fernández, eurresp eikiai de EL
SOCIALISTA y secretario de la Se•
ciedad de Oficios Varios.

A la conducción del caciaver a su IV-
tima morada han aeistid, la S, ciedad
a que pertenecía y la Agrupación Sr},
elidiste. Para ello; t -dos 1 r oil . los le!
Ramo de la Construcción han suspen-
dido el trabajo. Al sepelio, que ha
constituido una gran mainfestaeión
duelo, se sumaron edas 'as cleses so-
ciales, prueba de 'a; mueisa,s emista-
des can que contaba nuestro • ennuadi
Roberto.

La caja, conducida por .•,óvenes se-
da/listas y de Oficios Varios, iba en-
suelta con las bandeeas de la Agrupe.
ción y Oficies Varios, cubierta mate-
dein-lente de flores, dee/ase-leo dos

andes enrollan de "ores reau rr, . es que
como homenaje te deslice m retes dos
entidades ohm eras.--sDireae.)

Juan Gómez Muñoz.
VILLARALTO, 29.—A los setenta

y ocho años de edad ha fati aido el ve-
terano camarada Juan Gómez Muñoz.
que ton tanta abnegación reiiño
po laborar en pro del Socialismo.

Al sepelio acudieron todos los ca-
maradas con honderos.

El falledmientn ha inrpreeinnado\
grandemente a todos los oonsnaftert e.
(Diana)

do ese mecanismo auxiliar que le ro-
dea y que está confiado a empresas
particulares de alguna manera unidas
a él, precisa no descubrir la menor re-
sistencia a sus movimientos. Que tra-
bajen estos hombres; pero a una pru-
dente lejanía de aquella esfera en la
que el régimen alienta y de la que se
nutre.

Nuestro camarada Prieto señala un
rumbo por el que no debe ir solo. To-
dos han de acompañarle en sus pro-
pósitos, si se quiere que tengan efica-
cia. Ministros, Diputaciones, Ayunta-
mientos y todaseps dependencias pú-
blicas. Que quede expedito el camino
del régimen en su entraña misma y en
toda esa actividad que le circunda, y
que un día, si padeciera la anemia in-
fecciosa del pasado, podría asfixiarle.

En Valdepeñas

DE VENTA EN TODAS PARTES
Li,==- AG.= jílna=naliiiL

DEPORTES

elal~

1 Encuadernaciones de lujo y económicas, carnete de todas clases, car-
petas para Congresos, álbumes para homenajes, etc.

Precios especiales para las Secciones de la Unión General de Traba-
¡adores y Agrupaciones Socialistas.

BARBARA DE BRAGANZA, 5 - MADRID - Teléfono 34369



MANIFESTACIONES DEL MINISTRO DE JUSTICIA

El proyecto de ley sobre jubilación
de jueces y magistrados

El problema de la adaptación de la Magistratura
a las instituciones republicanas es difícil...

EN EL PARDO

El domingo se inauguró la Escuela
Socialista de Verano

Discursos de los camaradas Cabrera y Gómez La-
torre.—Una conferencia de Jerónimo Bugeda

Jubilaciones de fiscales,

magistrados y jueces
Aguarda la discusión parlamentaria

un proyecto de ley, leírk) por el nainis.
tro de Justicia, altamente beneficioso
para la República. El señor Albornoz
ha hecho declaraciones sobre el mismo
a un redactor de la «Hoja Oficial del
Lunes». Muy interesantes las declara.
cienes del ministro, no aluden, sin em-
bargo, más que de pasada, brevemen-
te, al proyecto de lery que para nos-
Otros es lo más revolucionario que ha
hecho la República CJ1 el campo de la
Magistratura. Lejos de nuestro desig-
nio dejar de reconocer la eficacia que
en ese sentido han tenido las deceelos
anteriores, tal como el que refundió
en une soda categoría las tres en que
se dividían los joeces de primera ins-
tancia e instrucción y otra dieposición
que recuerda el ministro, por la cual

.se establecía igual norma para los ma-
gistrados de Audiencia. Incluso otro
proyecto de ley, aún no discutido por
las Cortes, y para el que ,preparábas
ojos el oportuno comentario, sobre
ascensos y traslados de jueces y ma-
gistrados, con vistas a romper una tra-
dición a todas luces anacrónica en la
República, es trascendental para la
erdenacian judicial de la República;
pero se nue autpjan todas esas medidas
lo que realmente son: soluciones re-
Ooducionarias parciales, que no serían
nada, o serían muy poca cosa, sin una
deterininación de carácter general co-
rno la implícita en el proyecto de ley
de jubilaciones de fiscales, •magistra.
dos y jueces que acaba de 'leer en el
Parlamento el señor Albornoz.

No hace falta pararse Mucho a pen-
sar para comprender que el proyecto
de ley a que ,nos referimos tiene un
equivalente en la diepasicien del mi-
nistro de la Guerra sobre retiro de je.
res, oficiales y clases de tropa.

Asimismo,las medidas adoptados por eil mi-
nistro de Justicia anteriormente al pro-
>acto de ley sobre jubilaciones admi-
ten el parangón con las decretadas
por el departamento de Guerra en re-
lación con los ascensos, Cuerpo de sub-
oficiales, régimen selectivo, etc. ¡Pero
qué duda 'cabe que la labor del señor
Azaña en la cuestión del ejército sería
casi intrascendente. de no haber reali-
zado la gran subversión que entraña el
retina soluntario! Claro que todo es
taansforrnacian. Mas llo esencial es,
a juicio ouestro—y hemos de coincidir
en ello con la opinión—, dejar el paso
franco a quienes no se consideren en
condiciones de servir al régimen des-
de sus puestos respectivos con ese ca-
riño oriundo de la identificación del
funcionario con sus altos jefes, es de-
cir, con el Estado. En este aspecto,
el último proyecto del ministerio de
Justicia posee enorme virtualidad. Se
hace así una «limpieza» colectiva, que
es lo que echábamos de menos. El ar-
ticulo primero define ya al proyecto y
acusa toda su fuerza revolucionaria:
«Podrán ser jubilados, "cualquiera

'que sea su edad", a su instancia o
'por resolución del Gobierno, todos los
jueces de instrucción, magistrados y
,funcionarios del ministerio fiscal.»
.Habrá también, naturalmente, las ju-
bilaciones forzases, que propondrá el
ministro del ramo al Consejo de mi-
nistros.

El procedimiento seguido por ei se-
ñor Azaña y ahora, con las diferen-
cias de rigor, por el señor Albornoz,
encaja en la realidad de la República.
A nadie se perjudica y sale beneficia-
do el régimen. Hacer otra cosa, co-
mo ~fan algunos, de tipo demagó-
gico, hubiera estado bien en otro ré-
gimen que hubiera estrangulado la
propiedad privada. En el actual, lo
más radical es que se ha llevado
a la fprfactica . La Magistratura es
otro ejército donde hay personas que
no pueden defender con entusiasmo,
desde Juzgados y Fiscalías, a un ré-
gimen que lo tiene enfrente. Abrirles
la puerta, dejarlos libres de obliga-
ciones, para ellos ingratas, es un mé-
todo que dará excelentes resultados.
Tan excelentes como los que ha dado
en el ejército. La renovación del per-
sonal de da Magistratura tenía que
+ser del mismo tipo que la renova-
ción del ciar-cito. Cuando TCPS urge-
nimios burocráticos' se denuncian en-
fermos, no caben las reformas par-
dales. Hay que ir a medidas de to-
talidad que afecten a todos. En este
caso, a fiscales, magistrados y jue-
ces. Ahora el ministro sabrá si con-
vendría darle a la medida todavía más
extensión.

La conquista de la sierra
En las primeras horas del domin-

go, cuando el periodista ha termina-
do su jornada, las calles de Madrid
tienen una fisonomía original y sim-
pática: están invadidas de los excur-
sionistas que se disponen a ganar la
sierra o a instalarse en las orillas de
los Hos. Esa conquista del campo y
de la sierra por lea masas populares
de la ciudad es uno de los sucesos
más simpáticos que registra nuestro
tiempo. No se da, corno pudiera creer-
se, exclusivamente en Madrid. Otro
tanto sucede en las enjertes de pro-
vincias. Empezó eiencki un movimien-
to de minorías s'erectas —en Madrid,
la Institución Libre de Enseñanza
reivindica las virtudes de la sierra;
en las provincias, los grupos de al-
pinistas y deportistas que elogian el
contacto con la Naturaleza — y aca-
ba. por contagio, siendo una práctica
de toda la juventud, que termina por
contagiar a sus padres de la conve-
niencia de desnudarse al sol y de ba-
ñase en los ríos. La mañana del do-
mingo en Madrid y el anochecer del
mismo día dicen bien hasta qué 'yun-
to se ha generaTrzado esa costumbre.
Uata buena costumbre, que, si algo
reclama para generalizarse más, re-
clama facilidades. Todavía la sierra
continúa estando ye poco distante.
Y es conveniente aproximarla, me-
diante buenos servicios de comunica-
clan, a Madrid. Cuanto se haga por
esa aproximación se hará, al mismo
'tiempo, por /a salud y la cultura.

¡Comunicaciones cámodas y baratas!
Esta es la apetencia, bien legítima,
de todos los excursionistas dominica-
les , que han acebado por entender lo
que conviene a su vida. Que las cor-
poraciones públicas obligadas a ello
secunden el en.tusiasino de los madri-
leños, facilitándoles los medios nece-
sarios para ejercerlo, nos parecerá de
perlas. La sierra, cada día con ma-
yor rezan, debe ser de todo Madrid:
del Madrid joven y del Madrid viejo.
Y ello sucederá tan pronto como el
trasladarse a ella sea cosa de pocos
momentos y de unos pocos céntimos.
Los que hoy se adueñan de ella y la
gozan de un modo intensivo, lo hacen
desdeñando todas las incomodidades,
venciendo con su entusiasmo juvenil
todas las molestias. Se comprende,
pues, que lo político sea anularlas.

Ni siquiera nos asustan los abusos
que grupos aislados puedan cometer
en la sierra. Tales abusos son míni-
mos si contamos las innúmeras ca-
ravanas de excursionistas. Mínimos.
Y es que, a medida que ese contacto
Con la Naturaleza se hace constante,
nuestros muchachos son ganados por
ella y comienza a inspirarles el res-
peto. Por sus árboles, por sus aguas,
por sus calzadas. No podía ser de
otro modo. Empezaron conquistando
la sierra para acabar siendo conquis-
tados por ella. Por su belleza y su
grandeza. La sierra, decitse todo buen
madrileño de hace unos años estaba
en el deber de preservarse, como de
todo peligro seguro, es hoy una alia-
da nuestra. Cuanto más hagamos por
meterla en Madrid, tanto mayor será
nuestra dicha. Es frecuente oír la
queja de quienes se aproximan al
Manzanares, más allá de Puerta de
Hierro, por la falta de un tranvía.
Se comprende la queja y se compren-
de también la falta de comunicacio-
nes baratas. Es ahora, cuando se ha
producido e/ movimiento de aproxi-
mación al campo, cuando las echa-
mos de menos. Y cuando, como es
natural, deben ser instaladas.

La enorme movilización de excur-
denistas que se produce en Madrid
todos los domingos hace una petición
de comunicaciones cómodas y baratas.
; A qué se espera para satisfacer esa
demanda? ¿Qué necesidad hay de
Que la formulen par escrito loa peda-
dices? El' suceso tiene demasiado vo-
lumen para que pueda pasar inad-
vertido. Incluso fas carreteras de ac-
ceso, a la sierra son insuficientes, y
aun cuando nuestro camarada Prieto
ha acudido en remedio del mal, el fe-
medio es provisional. Se necesitan
más accesos cómodos y comunicacio-
nes baratas y rápidas. Presumiendo
que no faltarán auienes se hagan car-
go de esa necesidad y acudan en su
remedio.

De Austria y Borbón 
Cada día, una crónica de ese pí-

caro de rujo que era o no era — para
el caso da lo mismo— Edgardo de
Borbón. Si no lo era, merecía serio.
Porque la picaresca aparece siempre
como una de las características de la
casta de Borbón. Aun antes de que
la picaresca española se definiera en
la literatura. El pícaro es universal
y florece en cualquier clase social: la
casa de Borbón es rica en picares.
Lo fué ya el Carlos de Anjou de las
«Vísperas sicilianas»; lo fué el con-
destable de Borbón, que tomó a Ro-
ma por asalto; lo fué, sobre todos,
Enrique el Bearnés. Aquí, en España,
no se diga: esencia de la picardía
— proatituída además con el mal ins-
tinto— son el ingenio de Fernan-
do VII y el donaire de Isabel II,
«la volubilidad insaciable». Asoma en
la chulona brevedad de Alfonso XII
y se (destapa» en lo «castizo» de SU

hijo, el del «olé, tu madre» a Fer-
nández Silvestre. Los Borbones no
han sido nunca «gentlemen»; su aris-
Merada, bastardeada por un sentido
chabacano de adulación a los bajos
sentimientos, y a esta mala tenden-
cia, quienes creían que para ser po-
pular hay que ser grosero, la llama-
ban «popularkladn. Un rasgo popular,
a juicio de los necios: la amistad
de Fernando con «Chamorro» o las
juergas de Alfonso XII con «Fraseue-
lo». Todo ello es la incenoprensión de
la monarquía acerca de la democra-
cia ; la inutilidad de todo esfuerzo
para que la dinastía borbónica fuera
civil: la incompatibilidad absoluta de
España y los Borbones. Sin embar-
go, España los ha padecido doscien-
tos treinta años; algo más que a los
Arustrias. España ha padecido dos te-
rribles epidemias consecutivas que
atestiguan su correa inmortal. ¡Cua-
ta-) siglos y pico de enfermedad te-
rrible!

Los dos morbos de nuestros dañes
nacionales aparecen fundidos en ese
príncipe de Borbón que ha venido a
morir míseramente, a manos de una
mujer tin poco misteriosa, en el cuar-
tucho de una fonda. Efectivamente,
Edgardo, el «interfecto», parece de-
mostrado que era hijo del emperador
de Austria Francisco José y la prin-
cesa Alicia de Borbón. Los vaivenes
trágicos de las dinastías europeas le
han tejido una vida de aventuras que
ha terminado en esa navajada trucu-
lenta. Es una sombra vieja del que
fué Satimo rey, de España, hijo tam-
bién de Austria y de Borbón. La fa-
talidad de la historia de los hombres,
de las costumbres y creencias, da a
veces síntesis curiosas: en un caso
puede ser la mística y la picaresca
floreciendo en Quevedo, y en otro, el
espíritu alguacilesco de los Felipes y
el jacarero bribón de los Borbones,
florecientes en un pícaro tos dos. El
ejemplar cruzado es en cualquiera de
ambos casos una alhaja sin precio.

Sin embargo, borbon supera al pi-
caro, tiene más trascendencia y no es
posible ya reírle ta gracia como al otro.
Comerle las uvas al' ciego, como el
travieso Lázaro, y hasta limpiarle el
belso al viajero, como Rincón o Cor-
tado, es cosa de deleite al repasar el
libro; pero el negocio de los barcos
rusos por cuenta de Fernando VII o
el de Ontaneda por la de Alfon-
so XIII, son harto trágicos al bobear
la Histeria. Y en eso se pueden dife-
renciar Monipodio y Borbón: que
aquél es hijo feliz del ingenio', y éste,
producto triste de la desgracia. Aun

sabiendo que Monipodio no es hijo del
Ingenio, sino del estado social, no
tiene él toda la culpa, porque le ha
hecho el ambiente y siempre está en
espera de que se le mejore y regene-
re; y es esto tan así, que en esa
buena disposición de Monipodio está
nada menos que el fundamento de la
perfectibilidad humana. ¿Quién ha
dicho que no? Monipodio se regene-
ra y ame él se abren todas las pos
sibilidades de las personas decentes.
¡Que lo digan los criminalogas! Lo
dicen y la experiencia histórica lo con-
firma: los pueblos progresan, las so-
ciedades se perfeccionan, las costum-
bres se moralizan y se afinan.

¡Ayl Pero las uraleas»... La que se
tuerce, va de cabeza al precipicio. La
familia de Jerjes, las dinastías faraó-
nicas, los Austrias, los Borbones...
No; no queremos negar la propiedad
del hombre a hacerse bueno, a depu-
rarse, a regenerarse. Esto se admite
tan evidentemente como para la so-
ciedad y la muchedumbre. PCTO el re.
medio está en cruzarse y en mezclar-
se con elementos sanos y distintos,
en mezclarse de veras al pueblo; en
soltar precisamente Taa taras de Bor-
bón y de Austria, en disolverse mo-
ralmente y librar a sus vástagos de
Ja maldición histórica.

Como dijo memorablemente uno de
SUs «parciales», dentro de cien años,
todos calvas. Entonces ya no tendrán
por qué morir, asesinados turbiamen-
te, en escenas oscuras de alcurnias
pícaras y espionajes negros. Podrán
ser; inofensivamente, en paz y en gra-
cia con, los hombres vulgares y las
gentes del pueblo, cultivadores de
sandías, ganaderos de cabras, pasto-
res de almas, viajantes de géneros de
punto... Entonces ya habrán perdido
el sonoro apellido de Austria y flor-
bón ; ni temblará ni reirá la gente ante
ellos y... 9C habrán salvado.

---00.-- 	
Palacio Nacional

Audiencia extraordi-
naria

En audiencia extraordinaria recibió
ayer el presidente de la República al
general Benedito, de la guardia ci-
vil, y a los cinco coroneles de los ter-
cios I, 14, 26 y 27 de la escuela de
guardias.

La audiencia, que duró media hora
aproximadamente, fué de muy efusi-
va adhesión personal y representativa
al señor presidente y al régimen.

En Prisiones militares
El domingo transcurrió normalmen-

te en Prisiones militares, donde conti-
núa el régimen de visitas restringidas.

Actualmente se encuentran someti-
dos a prisión 18 generales, cinco je-
fes, io oficiales y siete clases. Todos
ellos incursos en procedimiento judi-
cial por la pasada intentona monár-
quica.

Taanbién se hallan presos 33 cabos
y soldados acusados de diversos delitos
comunes.

Nuevo inspector.
Ha sido nombrado inspector de la

prisión militar de San Francisco el ge-
neral de brigada don Manuel Romera-
les Quintero.

El ministro de Justicia, don Alva-
ro de Albornoz, ha hecho a la prensa
las siguientes manifestaciones sobre
su comentadísimo proyecto de ley de
Jubilación de jueces y magistrados

—El proyecto de ley que acaba de
ser leído a las Cortes salde jubilación
de jueces y magistrados no inicia un
camino, sino que continúa una direc-
ción. Uno de los primeros decretos
del Gobierno provjsional de la Re-pú-
blica reorganizó las salas del Tribu-
nal Supremo modificando la forma de
su reclutamiento, lo que permitió la
entrada en dicho alto Tribunal de ele-
mentos jóvenes, cuya actuación ha
podido notarse ya en los procesos sub-
siguientes a las sublevaciones de Ma-
drid y Sevilla. Más tarde se dictó un
decreto refundiendo en una sola cate-
goría las tres en que se dividían los
jueces de primera instancia e ins-
trucción. Posteriormente se hizo lo
mismo con los magistrados de Au-
diencia. Ambas disposiciones tendían
a flexibilizar, adaptándola a las nue-
vas necesidades, la rígida organiza-
ción judicial. Y en las Cortes se halla
pendiente de discusión un proyec-
to de ley sobre ascensos y traslados
de jueces y magistrados, en el que se
establecen una serie de condiciones
que habrán de llenar los funcionarios
judiciales para poder conseguir el as-
censo, evitando el automatismo de la
antigüedad y buscando, en cambio,
el principio de la selección. La reno-
vación permanente del Tribunal Su-
premo se asegura en dicho proyecto
de ley estableciendo al lado de un
turno de antigüedad otro de concurso-
oposición entre jueces y magistrados
y uno de oposición libre entre licen-
ciados de Derecho. En dicho proyec-
to, que pasó inadvertido porque cada
hora tiene su preocupación, si no ex-
clusiva dominante, hay lo necesario
para renovar totalmente el espíritu de
la magistratura española.
La Justicia española y la revolución.

—La justicia española lo debe todo,
sus principios, sus normas ideales,
su organización, sus garantías, a la
revolución. Antes de las Cortes de
Cádiz no había más justicia que la
ejercida, directamente o en la forma
delegada, por el rey. Es la revolución
quien, comenzando por hacer la de-
marcación judicial, crea la jurisdic-
ción del Tribunal Supremo, de las Au-
diencias, de los .jueces de primera ins-
tancia. Es, asimismo, la revolución
quien organiza la justicia municipal.
Y el principio de la inamovilidad ja-
dicial es uno de los básicos de la ley
orgánica de 187o, que no hay que ol-
vidar que físé promulgada en el último
de los períodos revolucionarios del pa-
sado siglo. Por cierto que el prime-
ro en atentar contra este principio bá-
sico de la organización judicial fué
Cánovas del Castillo, en uno de los
primeros decretos que llevan la firma
de don Alfonso XII.

Pero la revolución, al crear la mo-
des-na, justicia española y rodearla
de garantías, se las exigió a su vez,
en nombre de los mismos principios.

Lequerica, y Maura en
libertad

Ayer, a las diez y media de la ma-
ñana, por orden del juez especial se.
ñor Iglesias, fueron puestos en liber-
tad los señores don Félix Lequerica
y don Honorio Maura.

Citación de un Juzgado

Se llama a declarar al
ex conde de Vallellano

La conferencia de Bugeda.
A continuación, el camarada Jeró-

nimo Bugeda explica la primera lec-
ción del cursillo sobre el tema «Los
partidos político» actuales». Es para
mí—comenzó—una gran satisfacción
venir hoy a inaugurar la Escuela So-
cialista de Verano, porque estáis dan-
do el ejemplo del alto valer de nuestro
Partido. Y es que en estas horas es-
tamos dando pruebas de capacitación
política que no ha dado ningún parti-
do. Esta finca, patrimonio de una fa-
milia, la abre la República para que la
democracia viva y se extienda. Esto
indica que ha cambiado la técnica del
Estado, que ha de analizar su forma
de actuar. Nos ha presidido el viejo
camarada Gómez Latorre, que recor-
dó dos días gloriosos compartidos con
Pablo Iglesias. Y todos nosotros, al
inaugurar nuestras tareas, hemos de
rendir acatamiento a estos hombres
que en época trágica supieron dejar
la semilla que luego había de dar fru-
tos ten hermosos.

Rindió después tributo de admira-

ción a los obreros manuales que ri-
gen la organización socialista, y dice
que el trabajador intelectual tiene un
papel secundario. Cuando los intelec-
tuales nos incorporamos a la política,
tenemos la obligación de ayudar a
este grupo de hombres que ha forma--
do tan espléndido Partido como el
Socialista.

Ha de versar esta primera lección:
de la Escuela Socialista sobre el tema
«Los partidos políticos actuales». En
primer lugar, ¿qué es un partido? No
más que la agrupación de hombres
que coinciden en una aspiración ideo-
lógica esencial. ¿Qué es el Estado?
En la actualidad, el compendio de la
aspiración de todos para una obra co-
mún. El partido es el grupo de hom-
bres que aspira a transformar el Es
tado.

Después explicó las diferentes tea.
rías sobre los partidos, resumiéndo-
la en la de Ginesta!, según la cual hay
dos clases de partidoa: yen una con-
celular' filosófica e histórica, por lo
cual superan al propio Estado, dando.
Se el carácter de internacionalistas,
mientras que los otros partidos, los
que han de actuar encuadrados en la
voluntad de sus jefes, tienen que ce-
ñirse en su labor a los marcos> de la
política nacional, sin trascender a
otros países.

Se refirió al proceso histórico de la
rectificación, y dijo que Marx, en el
siglo XIX. rectifica el sentido de los
partidos, diciendo que salo uno, ins-
pirado en un sentido socialista, podría
indentificar Estado y partido, partido
y Estado. Un pueblo sin partidos po-
/ticos—añadió está llamado a des-
aparecer. Hay que distinguir el parti-
do político de las ideas políticas.

Hay una cosa innegable en in his-
toda de los pueblos: nada Se pierde
ni nada se gana. Como en Físicas
todo se transforma. La historia de la
ideología política del mundo desnueso
tra que los partidos deben formarse
alrededor de una idea política. Y en
pleno siglo XIX, cuando se tenia una
concepción errónea de los partidos po-
líticos, nace el Socialismo, formado a
base de ideas, mientras los demás les
hacen a base de caudillismos.

Examina la política alemana y dice
que salo el Partido Socialista y algu-
nos comunistas son los que se apres-
tan a una actuación oportuna y deci-
siva. Habla del nacimiento de la de-
mocracia y manifiesta que el Partido
Socialista, en estas horas difíciles, ea
el único que tiene masas disciplina-
das, un programa basado en las rea-
lidades históricas y que ha cumplido
sus compromisos en pro de la emanci-
pación del proletariado. De uno y
otro lado se nos acusa: unos, que va-
mos demasiado deprisa; otros, que
vamos despacio. Esto indica quo ni
lo uno ni lo otro; que estamos en el
centro, en el punto esencial. Porque
revolucionario no es el que lanza gra
t o s histéricos; la revolución sois'
vosotros, la revolución es la Escuela
Socialista de Verano que prepara las
conciencias de los jóvenes trabajado-
res. Mientras unos señoritos
juerguistas juegan a las conspiraciones, vos-
otros, los jóvenes socialistas, lucháis,,
trabajáis para acrecentar vuestro cau.
dal espiritual.

Nosotros, dentro y fuera de/ Poder,
seguiremos ayudando a a República
hasta su consolidación. Porque la re-
volución no es más que el cauce, er
camino para poder lanzarnos a la con.
quieta de nuevas empresas.

Habló después de la labor realizada
por la República, y refiriéndose a la
defewa hecha por el staior Bergamía
del general Sanjurjo, la calificó de
error. Porque—añadió—no hay nunca
delito frustrado en la rebelión, porque
desde el momento que se inicia es de-
tito que se consuma. Y el Partido So-
cialista, reconociendo esto, se alzó an-
te las penas de muerte para que no
hubiera venganza. Ahora podemos de-
cir que a nuestros más encarnizados
enemigos lea hemos sabido aplicar la
ley neutra, que ellos no supieron ha-
cer ni con los más afines.

El Partido Socialista labora desde el
Poder, y desde la oposición aguijonea.
Somos los fiscales porque somos lens
más y los mejores. Los pueblos se
mueven ya por concepciones ideolagi.
esa y no por sentimientos individua-
les. Ya veis cómo Rusia rectifica y
sigue las rutas del Socialismo clásicos
Esta es la hora de las rectificaciones.
El caminante tiene en esta hora que
pararse a rectificar para, en seguida,
seguir adelante. Podernos decir en es-
ta hora solemne que del pueblo espa-
ñol arranca una nueva era que ha sa-
bido incrustar realidades ideológicas
para vivir una época nueva.

Una clamorosa ovación se oyó al
terminar su conferencia el camarada
Bugeda.

Los Coros Socialistas.
Finalmente, los Coros Socialistas,

dirigidos de forma admirable—como
de costumbre--por al maestro D
afauce, ejecutaron el siguiente progra-

ma: «La Marsellesa de la Paz», «La
blanca nieve», «Si la nieve refala»,
«El Ampurda», y «La Internacional».

Nuestro himno fue cantado después
por todos los reunidos. dándose entu-
siastas vivas al Partido Socialista, a
las Juventudes y a Pablo Iglesias.

En Guerra

Un telegrama del dipu-
tado francés M. Malvy

En el Ministerio de la Guerra faci-
litaron la siguiente nota :

«El señor Malva, diputado y presi-
dente de la Comisión de Hacienda de
la Cámara francesa, ha dirigido al jefe
del Gobierno el siguiente telegrama

"Enterado r que ortega y Gasset
me ha acusado en una sesión de Cortes
de haber intervenido cerca del prefecto
de policía en favor de los monárquicos
españoles residentes en París, permíta-
me que le envíe mi viva protesta cos-
tra tales dichos; rogando comunique
a la prensa que los únicos españoles en
cuyo favor he utilizado mí amistad cou
el prefecto de policía de París son el
señor Sánchez Guerra y su familia v
los señores don Indalecio Prieto, don
Marcelino Domingo y sus amigos re-
publicanos y socialistas perseguidos
y vigilados por la monarquía. Con la
viva simpatía de siempre, Malvy.»

EL SOCIALISTA.--Apartado 10.038.

La crisis de los partidos políticos que en Cataluisa desarrollan sus acti-
vidades está llegando a su período álgido. Crisis que no queda circunscrita
a los grupos políticos de dfferentes matices de simple actuación regional,
a los que podemos aplicar un denominador común: el de partidos catete-
nistas. La crisis es más arnplia, abarca incluso a las organizaciones políti-
cas de tipo nacional, y ni tan siquiera nos abramos de ella los propios so-
cialistas, aun cuando sólo nos alcance en mínima proporción.

No será ocioso seguramente un brevísimo estudio de la situación en que
se hallan los principales núcleos políticos barceloneses, ya que examinarlos
todos es de todo punto imposible, pues son tantos los grupos y grupitos que
bullen en la vida política de esta ciudad, desapareciendo unos y organi-
zándose otros con tanta facilidad, que, la verdad, es empresa propia en
todo caso para que la lleve a cabo algún paciente benedictino que sea de lo
más paciente y de lo más benedictino.

Vemos la «Esquerra» catalana, el partido actualmente máa fuerte en
Cataluña, el que mas unificado debiera estar, por la razón sencilla de que
su programa es muy parco, muy modosito, muy regional, no habiendo casi
lugar a discrepancias entre sus adeptos, y, sin embargo, las hondas diver-
gencias que dentro de dicho partido existen han tenido una exteriorización
brusca y sorprendente con la separación de varios concejales acusados no
'tanto de prevaricadores como de indeseables en el seno de la «Esquerra».

El partido radical socialista, apenas se organiza en barcelona con base
sólida e inicia intensa propaganda, se encuentra con el hecho de que un
grupo, que también se llama radical socialista, se le pone enfrente y crean
un Círculo político en contra del oficial del partido.

De los federales sólo nos cabe decir que los grupos que en Barcelona
se denominan federales son tantos que es de suponer que dentro de poco
llegarán a una total y completa disgregación.

Y de los radicales, ¿qué vamos a decir? Que el proceso de descomposi-
ción de este partido sigue su curso, y que de no poder pronto el señor
Lerroux repartir prebendas y hacer favores, el desmoronamiento del partido
radical es cosa de poco tiempo. Y de que no escribimos a humo de pajas
vamos a demostrarlo con dos hechos. La negativa de los radicales, de Ta-
rragona a aceptar la jefatura regional impuesta por el señor Lerroux a
favor de Pich y Pon, de actuación política tan desdichada; y lo que es más
interesante todavía, el mitin celebrado hace pocos días por las juventudes
radicales, en el cual los oradores arremetieron crudamente contra la orien-
tación que se da al partido actualmente.

De nuestro Partido poco hay que decir respecto a esta crisis, que si en
algo le afecta en Barcelona es por propia tolerancia. Nuestros procedimien-
tos son ordinariamente tan claros, justos y expeditivos en estos casos, que
no hay posibilidad de que la crisis de los partidos políticos que comenta-
mos haga mella en nuestro organismo, pues cuando por tolerancias enca-
minadas al propósito de aunar esfuerzos se relajan algo los lazos de dis-
ciplina, se corrige el defecto, y en paz; y en cuanto a aquellos que se habi-
tuaron a la flojedad de los vínculos de disciplina y se les hace penosa e
inaceptable una .mayor rigidez, pueden optas- entre los dos caminos que se les
ofrecen.

Comentar lo que ocurre en los partidos de la derecha y centro sería
repetir do que tiernas dicho respecto a los partidos de izquierda, aun cuando
el recato sea mayor y las divergencias no trasciendan de modo tan notorio
como en los partidos de izquierda.

Tal es el panorama que ofrecen los partidos políticos de Cataluña- a los
ojos de cualquier observador imparcial.

¿Causas? Una sola y esencial: la falta de espíritu político, no tan sólo
en las masas, sino también en los dirigentes.

'Toda esa serie de grupos que se desgajan para formar rancho aparte;
toda esa colección de Casinos que tanto abundan en Barcelona, afiliados
oficialmenae a tal o cual partido, pero que obran sólo bajo la inspiración
de determinado señor que los sostienen para sus fines, no son más que hijos
de la errónea concepción que de la política se tiene generalmente por estas
tierras.

No se concibe la creación de grandes núcleos políticos de amplio pro-
grama y rígida disciplina. El amor propio y el personalismo inspiran la actua-
ción toda de la política catalana, y ello lleva a la disgregación primero y a
la atomización después de los partidos faltos de ideario amplio y de sólida
estructura.

¿Será superada esta crisis? Creemos que sí; pero no sin que previa-
mente se vayan imbuyendo al pueblo catalán los nuevos principios de actua-
ción política impersonal, austera, que permita la creación de grandes núcleos
compactos y plenamente compenetrados.

PABLILLOS
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BARCELONESAS
Nota semanal

Ya las Constituyentes de Cádiz exi-
gían que los magistrados, lo mismo
que los jueces, fuesen necesariamente
ad:ctos a la Constitución y diesen
pruebas, con anterioridad a su nom-
bramiento, de estar por la indepen-
dencia y libertad política de la na-
ción. La segunda época constitucio-
nal y la revolución de septiembre
sienten la misma necesidad y la afir-
man con todo rigor...

La Magistratura y la democracia.
Sería una injusticia no reconocer

y proclamar la austeridad de la Ma-
gistratura española, así como la com-
petencia que se acredita en muchos
de sus sectores. Pero los tiempos han
cambiado las instituciones... El pro.
blerna de la adaptación de la Magis-
tratura a las instituciones republica.
nas, democráticas y populares, ha si-
do de difícil solución en todos los
países... -Proclamada en Francia la
República en 1870, la lucha en este
campo entre el viejo y el nuevo espí-
ritu se prolonga durante mucho tiem-
po, y todavía en 1882, Ferry, después
de muy desagradables incidentes, se
ve obligado a entregar a jueces y irise
giatrados seiscientas dimisorias
Se impone 	 estilo en la Justicia.

Cada medida de Gobierno tiene su
oportunidad, y éste era el momento
de presentar a las Cortes el proyecto
sobre jubilaciones cpse a usted intere-
sa. COM() usted ha podido ver, nada
de violencias ; se trata de causar los
menores perjuicios. Pero es preciso
llegar prosa° a le adaptación de la or-
ganización judicial a las nuevas ins-
tituciones políticas. Yo no quiero em-
pequeñecer la cuestión hablando de
actos de hostilidad a la República,
que sólo en muy contacka casos ha-
bían existido. Pero se impone otro
«tono),, otro «estilo», otra «manera»:
la manera republicana, que exige, en
la Magistratura como en todos los
organismos del Estado, una (mueva»,
una «distinta» orientación política y
social. Un Estado no puede actuar
con eficacia con órganos que ofrezcan
aere ee no sea más que resistencias
pasivas...

—Ahora están ustedes en condicio-
nes de hacer muchas cosas.

—Y se harán, seguramente...
El final del proceso contra Sanjurjo.

—Todo lo que ocurrió era natural
que ocurriese. Hay en el Gobierno es-
critores que se han pasado treinta
años combatiendo en hojas, en artícu-
los, en folletos, en libros y en discur-
sos la pena de muerte que se han
pasado treinta años abominando de
la ferocidad de las facciones del si-
glo XIX. Había una opinión noble-
mente exaltada que pedía todo rigor.
De momento, la ejecución hubiera
sido la popular. Pero esas populari-
dades son tan siniestras corno efíme-
ras. La bandera tricolor, tan gloriosa-
mente izada el 14 de abril, no podía
convertirse en una bandera macabra...

Inútil, además, como ejemplar--
dad, la pena de muerte. Mejor dicho,
ejemplar al «revés»... A estas alturas
de nuestro tiempo puede servirnos de
lección el torrente de sangre de nues-
tro siglo XIX. Inartiles para ahogar la
rebeldía en la sociedad española las
Catorce mil ejecuciones capitales del
reinado de Fernando VII—sólo un es-
birro, Aymerioh, hizo fusilar o ahor-
car en poco más de quince días a
ciento doce individuos—. asilar—con-
traproducente, claro está—la feroci-
dad de Narváez, que en un año «des-
pacha» a doscientas catorce personas,
y sólo side una vez» hace los cien fu-
silamientos de Arahal. ludid la cruel-
dad de O'Donnell con los sargentos
de San Gil. Y aquel Espartero, ídolo
del pueblo y del ejercito, «muere» an-
te el pelotón que ejecuta a don Diego
de León, cuyos trofeos se exhiben huy
en el Museo Romántico...

—Entonces, ¿cree usted que la pe-
na de muerte ha desaparecido definiti-
vamente del Código de Justicia mili-
tar?

—¿Hombre, sería demasiado creer!
La sublevación latina/ no fue, como
se ha dicho, io más grave que podía
hacerse contra la República; fue, sí,
lo más insensato. Como la figura de
Sanjurjo no es la más odiosa que po-
día haberse alzado. contra el nuevo
régimen.

La República española es bastante
firme y bastante fuerte para proceder
como en esta ocasión se procedió, no
por motivos sentimentales, sino por
altos motivos políticos. La medida de
las reacciones defensivas ia da—o de-
be darla—el peligro del ataque y la
temibilidad del adversario... En el ca-
so actual, hubiera sido un imperdona-
ble error político dar un final trágica-
mente apoteósico a una aventura ero-
tesca...

La «Gaceta» de ayer publica el si-
guiente edicto:

«Don Germán López Bonilla y
Piernas, juez instructor del distrito
de Oriente, del partido de Gijón.

Por el presente, y en virtud de lo
acordado por resolución de este día en
el sumario número 215 del corriente
año, que me hallo instruyendo por el
delito contra la forma de gobierno,
entre otros, contra don Fernando
Suárez d eTangil, conde de Vallella-
no y vecino de Madrid, que se dice
reside en Francia veraneando, insta-
do dicho sumario a querella del exce-
lentísimo señor fiscal, se cita al ex-
presado don Fernando Suárez de Ten-
del. Y conde de Vallellano, a medio del
presente, Que se insertará en la «Gas
ceta de Madrid», para que, dentro
del término de cinco días, comparez-
ca ante este Juzgado a fin de ser oído
respecto de los conceptos vertidos en
el acto del mitin dado en los Campos
Elíseos, de Gijón, el día 9 de julio
último, en unión de otros; bajo
apercibimiento de lo que haya lugar
de no comparecersa

El domingo se inauguró en el mon-
te de El Pardo, a tres kilómetros del
pueblo y a orillas del Manzanares, la
Escuela Socialista de Verano, 

b
oree-

nizad-a por la Federación Nacional de
Juventudes Socialistas. La Juventud
de Madrid organizó un servicio de
transporte al campamento con objeto
de que pudieran visitarle en dicho día
los camaradas madrileños, y con tal
motivo la afluencia de compañeros fué
extraordinaria.

La mañana transcurrió en una
ta a las once tiendas de que consta el
campamento. Todos los visitantes elo-
giaron grandemente la organización
del mismo, en el que figura una tien-
da enfermería, almacén, estanco, pe-
luquería y buzón de Correos. En el
centro del campamento ondea una
hermosa bandera roja con el emblema
de las Juventudes Socialistas.

Por la tarda—Más camaradas.
Por la tarde continuó la llegada do

camaradas madrileños. Entre ellos
figuraban los camaradas Saborit,
Gómez Latorre, Bugeda, el señor Rui-
mayor, etc.

A media tarde se celebró el acto
oficial de da inauguración de la Escue-
la. El camarada Antonio Cabrera, di-
rector de la misma, pronunció un in-
teresante discurso. Inauguramos hoy
—dijo—la Escuela Socialista de Vera.
no con algunos días de retraso, pues
era propósito de la Federación de ju-
ventudes que este acto se hubiera ce-
lebrado coincidiendo con el aniversa-
rio de la huelga gloriosa de agosto
del año 17. Nos había parecido adrni-
mirable celebrar la inauguración de
nuestra Escuela coincidiendo con una
efemérides tan gloriosa para la Revo-
lución socia!.

La creación de la Escuela Socialis-
ta de Verano es una idea que no he-
mos podido realizar antes por impe-
dirlo la dictadura. Ahora, la podemos
llevar a la práctica gracias a las nu-
meroaísirnas facilidades que se nos
han dado por el compañero Bugeda,
administrador del Patrimonio, y por
el ministerio de la Guerra para esta-
blecer el campamento. Nosotros, des-
de hace mucho tiempo, pensamos que
el principal papel de las Juventudes
Socialistas es la formación de mili-
tantes socialistas. El Partido Socia-
lista es el único organismo responsa-
ble del Socialismo en España, por lo
que nos pertenece a nosotros, los jó-
venes, preparar militantes para que
actúen dentro del Partido como mili-
tantes jóvenes, par ser allí donde pue-
den realizar una acción más eficaz y
renovadora. Y por eso, compañeros,
hemos organizado la Escuela Socialis-
ta de Verano en menos de tres ~e-
nes. Asisten a ella representaciones
de 23 provincias españolas. ¡Ojalá que
SUS resultados sean conforme a nues-
tros deseos! (Grandes aplausos.)

DiscurSo de Gómez Latorre.
Seguidamente hizo uso do la pala-

bra el veterano camarada Matías Gó-
mez Latorre. Aceptad--comenzó—el
saludo más cordial del más viejo y
humilde de los correligionarios. Cuan-
do ayer se presentaron en mi casa los
camaradas Carrillo y Salcedo para in-
vitarme a este acto, mi primer impul-
so fué renunciar. Pero después pensé
que necesitaba ponerme en contacto
con vosotros. Como sabéis, yo tengo
ochenta y tres años; mi labor en el
Partido Socialista ha sido, si no de
gran relieve, si de una constancia que
me enorgullece. Yo tuve la fortuna de
econtrarme en mi juventud con Pablo
Iglesias, y desde entonces hasta el
día de su muerte puedo decir que he-
mos vivido casi familiarmente. Como
tentbiési he dicho alguna vez que des-
de el primer momento que le conocí
tuvo Iglesias sobre mí una sugestión
que nunca olvidaré.

Sabéis que mi don de palabra es es-
caso. En este momento, que quizá
robe a las palabras del camarada Bu-
geda, no he de hacer relación a co-
sas antiguas. El acto que estáis rea-
lizando hoy, comparado con los lar-
gos tiempos de sacrificio de nuestros
veteranos, es excepcional. Recuerdo
con emoción aquellos tiempos en que
se necesitaba del pequeño grupo para
persistir en pequeñas obras. La vida
de EL SOCIALISTA, cuando comen-
zó a lanzarse a la calle, era una epo-
peya. Se hacía con agobies, con apu-
ros. Después del trabajo, teníamos
que ir a nuestra Redacción para es-
cribir, imprimir y repartir el periódi-
co. Cuando hoy vernos que este mis-
mo periódico, sin tener la circulación
que merece, se lanza a empresas co-
mo los números extraordinarios pu-
blicados recientemente; cuando vemos
cómo acuden a nuestras Mas hombres
de preclaro intelecto, literatos, profe-
sores, digo yo que esto es el fruto de
aquella semilla. Si Iglesias viviera,
aplaudiría sin reservas la posición
actual del Partido Socialista.

Destacó la relevante personalidad
de los camaradas Besteiro, Prieto,
Largo Caballero y De los Ríos, y dijo
que de esta Escuela Socialista de Ve-
rano saldrán hombres v mujeres que
puedal'hacerse cargo de la abra que
dejan los veteranos.

Termino—añadió—dando un viva,
en primer lugar, a Pablo Iglesias ;
después al Partido Socialista y a la
Unión General de Trabajadores.

En medio de una gran emoción, to-
dos los camaradas que asistieron al
acto contestaron a estos vivas, tribu-
tando una clamorosa ovación al vete-
rano compañero Gómez Latorre.



LA SUBLEVACIÓN MONÁRQUICA

Interesantes manifestaciones del pre-
sidente de la Sala sexta del Tribunal

Supremo
El proceso de Madrid se celebrará en la primera
quincena de septiembre y será de larga duración

El presidente de la Sala
dicho a un redactor de la ((Hoja
Oficial del Lunes»:

«—Después de fallado el juicio su-
marísimo: en que Sanjurjo fue figu-
ra principal, queda el sumario que si-
gue el magistrado señor Camarero por
el alzamiento-de Sevilla, en que hay
numerosos procesados, todos someti-
dos a juicio ordinario. El magistrado
señor Iglesias Portal continúa, por su
parte, instruyendo el sumario corres-
pundiente a los, hechos de Madrid y
Alcalá, y tan printo como lo declare
concluso, la Sala acordará lo pertinen-
te respecto al procedimiento que ha-
ya de seguirse.

—Luego entonces—le inte rr o g a
mos—, ¿hasta ahora nada hay de-
terminado respecto a que el procedi-
miento sea sumario o sumarísimo en
cuanto a las personas que aparecen
cuino figuras principales en el alza-
miento?

—Hasta la fecha—responde--el pro-
ceso de Madrid se tramita con carác-
ter de sumarísimo ; pero la ley permi-
te que pueda transformarse en ordina-
rio para todos o algunos de los pro-
cesados, y el momento en que la Sala
lo determine será cuando lleguen a su
conocimiento las diligencias instruidas
por el señor Iglesias Portal, que ex-
ceden ya de los mil folios y han de
ser objeto de concienzudo examen por
parte de la Sala antes de adoptar
ésta el acuerdo pertinente.

—¿Sería indiscreto preguntarle el
nombre de- los más comprometidos,
según haya usted podido colegir por
las referencias que tenga de lo ac-
tuado?..,

—Si no indiscreto, es, por lo me-
nos, prematuro. La ley da el criterio
sobre la culpabilidad de cada lino, y
a aquélla ha de someterse por comple-
to la Sala. Según el criterio legal, sólo
pueden ser sometidos a juicio suma-
rísimo aquellos procesados sorpren-
didos en delito flagrante y por el cual
merezcan pena de muerte o reclusión
perpetua. Es público y notorio que-
hay procesados que se encuentran en
tal caso ; pero la Sala es la única que
no puede afirmarlo mientras no sean
sometidas a su conocimiento las dili-
gencias sumariales, porque sólo a tra-
vés de ellas puede definir su criterio
con toda la ponderación y rigor a
que la ley le obliga. Dar nombres aha.
ra sería imprudente en un magistrado
cuya misión de juzgar se contrae al
momento de dictar sentencia. Mas par
las referencias que el señor Iglesias
Portal ha anticipado ya a la Sala,
puede abrigarse el temor de que tam-
bién en este proceso aparecen graves
responsabilidades con respecto a al-
gunos de los encartados.

—¿Para cuándo cree usted que es-
tará concluso el sumario?

—Sólo puedo anticiparle que la Sala
actuará con máxima diligencia ; pero
es muy difícil concretar fecha. El su-
mario de Sanjurjo constaba de zoo fo-
lios, y este, anteayer, pasaba de
mil a los que habrá que añadir dos
centenares más. El de Sevilla, por las
muchas ramificaciones que allí tuvo el
movimiento, será también muy volu-
minoso. La Sala puede acordar como
resultado de este estudio la práctica de
nuevas diligencias, y luego de termina-
do todo habrá llegado el momento de
fijar el procedimiento sumario o suma-
rísimo que deb seguirse ; elevar la cau-
sa a plenario, formular los pliegos de
cargo, resolver las cuestiones inciden-
tales, pasar los autos al fiscal y defen-
sores, señalar el día de la vista y ce-
lebrar ésta, de la que puede anticipar-
re, dado el número de procesados y
defensores, que su duración ha de ser
mucho mayor que la del juicio de San-
jurjo.

--sSe celebrará la vista en el mis-
mo local, o en otro mayor?

—No ofrece pocas dificultades el
que la vista tenga que celebrarse en
el mismo local del Palacio de Justicia
..en que tuvo efecto la anterior ; pero
en él será, porque así tendremos a
mano cualquier proceso o anteceden-
te que en el decurso de la vista pu-
diera resultarnos necesario.

Él indulto de Sanjurjo.
—Tres momentos de gran emoción

,--aaade el señor Gómez—tuve con
motivo del anterior juicio : cuando vi
en el banquillo al general Sanjurjo,
que pudo ser la espada de la Repúbli-
ca si no hubiese incurrido en la tre-
menda equivocación de volver sus ar-
mas contra ella; cuando firmé la sen-
tencia, que lo hice con infinita amar-
gura, sólo com,parable a la completa

ssumisión de todo juez a la ley, y, por
último, el momento de tener noticia
del indulto, que me descargó de la
pesadumbre moral de la pena irrepa-
rable impuesta. y bueno será que
hagan ustedes constar que el inicia-
dor del indulto fué el propio señor
Azaña, a pesar de que cabía que, de
haber triunfado el alzamiento, la pri-
mera víctima hubiera sido él, y que
no disimuló su opinión favorable al
indulto, el cual, si en un aspecto era
una parte de la justicia, en otro 'era
parte de la sentencia, pues en uno de
los considerandos recogía circunstan-
das atenuantes que no podían surtir
efectos en la sentencia por La natura-
leza indivisible de la pena ; pero sí,
en cambio, permitir aconsejar el in-
dulto, por el que pueden sentirse sa-
tisfechos y orgullosos el Gobierno y
sel presidente de la República.

Quince acusados.
Los autos son tan extensos, que

'seguramente se hará preciso encua-
dernar la sentencia. En el banquillo
se sentarán catorce o quince acusa-
(LOS, sólo por lo que respecta a los
sucesos de Madrid, que con otros tan-
tos defensores, sumarán treinta per-
sonas. El jakie será interesantísimo.

—,A pesar de que seda como vir-
tualmente abolida la pena capital?

—La pena de muerte subsiste «in
jure», como subsiste en Francia. ale
tiene preocupado la vista del proceso,
par el número de personas que pie-
tenderán asistir a ella y que no lo
podrán lograr.
Los rebeldes contaban con la ayuda

de aristócratas y funcionarios.
El señor Gómez sigue diciendo:
—Aparte del delito formal cometido

por los que intervinieron activa y di-
rectamente en los sucesos de Madrid,
y del otro que cometieron los que los
secundaron, es evidente que los rebel-
des militares contaban con una nu-
merosa y. pujante retaguardia civil,

en a que figuraban aristócratas y ta
vez funcionarios. La depuración de la
Administración civil es necesaria y
urgentísima. En cuanto a la Policía,
secunda nuestras instrucciones, 'prac-
tica las detenciones que se le urde-
r.an, pero es necesario algo más que
preesntar detenidos, algunas veces sin
atestado; se precisa descubrir maqui-
nacioneS, documentos, etc. Bien es
cierto que la policía no cuenta con
medios para.luchar con los conspira-
dores adinerados que hasta ahora van
surgiendo. La policía los persigue en
bicicleta, es un decir, y ellos esca-
pan o conspiran a 120 por hora. Una
partida de «póker», una cacería, una
excursión de turismo, sirve para cons-
pirar, y aun se idean otros medios
paar ello. Y mientras la policía no sea
un servicio que cueste al Estado mu-
cho dinero, algo así como les costaba
a los paises beligerantes sus respec-
tivos servicios de espionaje, su acción
será incompleta.

Preguntado cuál es la figura prin-
cipal en el proceso por el alzamiento
en Madrid, contestó:

—A mi juicio, el general Barrera.
Por eso se (lió tanta prisa a escapar.

* * *
Con relación a lo que publicó 'a

«Hoja Oficial del Lunes» en su nú-
mero de ayer, nos dice el presidente
de la Sala sexta del Tribunal Supre-
mo, don Mariano Gómez, que en
cuanto al número de encartados, nom-
bres y naturaleza de sus respectivas
responsabilidades, fecha de las próxi-
mas vistas, derivaciones de orden ci-
vil y en relación a funcionarios pú-
blicos, iniciativa en cuanto al indulto
y demás detalles de las actuaciones,
se atiene por completo a su deber de
no afirmar ni negar nada fuera del
momento procesal en que haya de
hacerse, reiterando lo que dice en la
primera parte de sus declaraciones
respecto a los deberes de discreción
que tiene todo magistrado, cuya mi-
sión de juzgar se contrae al momento
de dictar la sentencia. •
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El compañero Prieto,
en Vitoria

VITORIA, 29.—Ha llegado en au-
tomóvil, procedente de Bilbao, el mi-
nistro de Obras públicas, camarada
Indalecio Prieto. Se detuvo en el Go-
bierno civil.

En el despacho del gobernador se
ha celebrado una reunión. A ella han
asistido el presidente de la Diputa-
ción, el alcalde y algunos diputados
provinciales, que acordaron el progra-
ma de los festejos que se celebrarán
con motivo de la llegada del presi-
dente de la República.

Comenzarán estos festejos con una
visita a la Colonia escolar de Esti-
'baliz, situada a siete kilómetros de
la ciudad. El presidente será recibido

autor idades Y los

Al Mediodía tendrá efecto en el pa-
lacio de la Diputación una recepción
de autoridades y público. Después, en
el salón de actos del mismo edificio,
se celebrará el banquete oficial, y
finalmente visitará algunos importan-
tes establecimientos industriales.

Al finalizar estos actos emprenderá
el viaje a Logroño, pasando por Pe-
ñacerrada y Laguardia. En todos es-
tos puntos será saludado por las au-
toridades.

El ministro de Obras públicas, de.s-
pués de dejar ultimado el programa,
marchó a Logroño.

El gobernader le acompañó hasta
el límite de la provincia.—(Febus.)

Reunión de agricul-
tores

ZARAGOZA, 29.—El domingo ce-
lebró una reunión la Sección Agraria
del partido radical socialista. A la
misma asistieron representantes de
numerosos pueblos de la provincia y
de todos los barrios de Zaragoza.

El diputado a Cortes don Antonio
Guallar explica su intervención en el
Parlamento con relación a la discu-

Creíamos que Pablo Picasso iba a
exponer algunos de sus cuadros en
Madrid, y en una fecha próxima. Tal
vez en los primeros días automnales.
Más concretamente: creíamos que Pi-
casso iba a repetir en Madrid la inte-
resantísima exposición que ha celebra-
do recientemente en París, donde, co-
mo es sabido, expuso cuadros de to-
das las épocas de :su arte. A su paso
por la capital de Francia, el secreta-
rio de nuestro Museo Nacional de Ar-
te Moderno, Timateo Pérez Rubio, lo
había anunciado así, declarando que
él, personalmente, realizaba gestiones
encaminadas a organizar esa exposi-
ción. Había, pues, motivo para con-
fiar en que se produjera este aconte-
cimiento. Acontecimiento, sí, porque
Pablo Picasso es, desde luego, una
figura señera en el arte de nuestros
días, en el que ha influido de modo
muy considerable, y porque España
ao conoce la obra de este artista suyo,
de, este malagueño que hace ya mu-
chos a?sos, cuando aún no pintaba co-
mo hoy y sólo acusaba en sus cuadros
una franca tendencia a asociar una
amplia decoración plana con figuras
de elevado plasticisrno, que le había
de facilitar la concepción de esas au-
dacias que hoy se admiran en sus te-
las, abandonó su país buscando luces
y aureolas para su personalidad al pie
de la torre Eiffel y sobre e/ Sena.

Pero, al parecer, la exposición de
obras de Pablo Picasso no va a cele-
brarse ya. Los organizadores de la
misma han encontrado dificultades que
no pueden vencer. V se ha llegado a
determinar la principal: la falta de
dinero. La prima de seguro que ha-
bría que suscribir en favor de los
cuadros de Picasso para conjurar el
riesgo de un extravío, de un robo o
de una rotura, alcanza a una cifra de-
masiado considerable...

Hay que lamentarlo. Esa exposición
es necesaria. Los cuadros de Picasso

sión de la Reforma agraria, y dijo
que se deben nombrar Juntas locales
integradas por pequeños arrendata-
rios.

Explicó lo que ha de ser la ley de
Arrendamientos rústicos y su alcance.

Se acordó que el 5 de septiembre
próximo se traslade una Comisión a
Madrid y, en unión de una represen-
tación de los diputados del partido,
visite al ministro para hacerle algu-
nas peticiones, entre ellas la anula-
cian de los desahucios.

También se acordó que, si no son
atendidas las peticiones, se siga el
ejemplo de los «rabassaires» catala-
nes.—(Febus.)
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UNA CONFERENCIA
Ayer celebraron una extensa confe-

rencia en el ministerio de la Guerra
el ministro de Marina y el señor
Azaña.

Procuramos averiguar si la entre-
vista tenía algún relieve político, y
en el referido departamento ministe-
rial nos dijeron que el señor Giral,
como afiliado al partido de Acción re-
publicana, visita al señor Azaña tu-
doslos días gire rus hay sesiones de
Cortes.

A esta visita de costumbre quedó
reducida la de ayer, según se nos
aseguró, como ya decimos, en el mi-
nisterio de la Guerra.

Aes•	

La política alemana

Un discurso de Von Pa-
pen fijando la actitud de

su Gobierno
MUNSTER, 29.—En el Consejo de

las agrupaciones campesinas de West-
falia, el canciller, von Papen, ha pro-
nunciado un discurso fijando la posi-
ción de su Gobierno frente a los diver-
sos problemas que Alemania tiene plan-
teados. Comenzó atacando a Hitler,
por su deseo de tomar la dirección del
Estado, y declarando que el último ma-
nifiesto que ha publicado es una peste-
ba de degeneración política.

Añadió que el Gobierno no pensaba
apartarse de la Constitución ; pero que
considera la institución plebiscitaria de
la presidencia de la República como
el centro de la vida pública.

Anunció el propósito de Alemania
de tomar medidas encaminadas a la
reglamentación de la importación acla-
rando que esto no debe preocupar a los
demás países porque es una medida
esencial.

En relación con otros problemas, dijo
cosas ya conocidas por el público y que
refuerzan su actitud decididamente de-
fensora de los intereses capitalistas.

Colisiones políticas.
BERLIN, 29.—Los nacionalsocialis-

tas han tenido choques en algunas po-
blaciones alemanas al efectuar masni-
festaciones a un mismo tiempo. La po-
licía ha practicado muchas detencio-
TICS.
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Llegada de turistas
ingleses

CEUTA, 29.—Procedente de Bar-
celona llegó el trasatlántico inglés
«Melita», de 16.000 toneladas, de la
Compañía Canadian del Pacífica,
trayendo 682 turistas.

Ayer llegó el trasatlántico inglés
«Vicerroy Of India», de 2o.000 tone-
ladas, de la Compañía Peninsular
Oriental, trayendo 513 turistas.

Ambas expediciones turistas mar-
charon en trenes especiales y en auto-
móviles con objeto de visitar Tetuán
y el campamento Dar Riffien, , ha-
ciendo muchas corn,pras de objetos
procedentes de las industrias marro-
quies, y ragresaron muy satisfechos
de la excursión.

El «Vicerroy» marchó á Cádiz pa-
ra seguir a Londres, y el «Melita»
marchará a media noche con destino
a Inglaterra.—(Febus.)

tienen que explicar cosas muy impor-
tantes en España. Incluso a los críti-
cos. Y prescindir de ellos es, repito,
muy lamentable.

Tanto, que convendría realizar algún
esfuerzo para no tenerlo que lamen-
tar. La Dirección general de Bellas
Artes debería hacer algo porque la
exposición se celebrase. Contribuir a
la suscripción de la prima del seguro
antes aludido, por ejemplo.

Ahora bien ; todo lo que se haga
debe hacerse con dignidad. Si a Espa-
ña le interesan dos cuadros del mala-
gueño Picasso, a Pablo Picasso le de-
be interesar España y loa juicios de
los críticos españoles, los más inteli-
gentes y los más honrados que pue-
den tener ante sí las obras del gran
artista. Si España se esfuerza por
'seer esos cuadres y por conocerlos,
Picasso debe corresponder cumplida-
mente a ese interés facilitando su ex-
posición.

'Y si no lo hace asa , cabe pensar que
el pintor teme un riesgo por el cual
ninguna Compañía de seguros ha ex-
tendido primas: el riesgo de que esos
críticos, muy distintos a los de París,
estimen en algo menos las audacias
de Pablo Picasso.

Emiliano M. AGUILERA

* * *•

Exposio!ún de arte extremo-oriental.
El día t de septiembre, a las seis

de la tarde, se inaugurarán, en los
salones del Circulo de Bellas Artes, las
exposiciones de arte extremo-oriental,
colección formada por el ilustre perio-
dista don Alfonso Rodríguez Santa-
maría, y de obras modernas del pintor
chino P. T. Shen.

La entrada será pública los días la-
borables, de seis de la tarde a nueve
de la noche, excepto los domingos y
festivos, que sólo , se abrirá por /as
mañanas, de onee a una.

del campo
Tenemos más de un fundamento

para creer que nuestro próximo ex-
traordinario, dedicado a los problemas
de la tierra, tendrá la misma entu-
siasta aceptación que el dedicado a
combatir la guerra. Comienzan a lle-
gar los pedidos a nuestra Administra-
ción. Igualmente llegan a nuestra Re-
dacción los trabajos solicitados. Esta-
mos, pues, seguros de que, tanto mo-
ral corno materialmente, el nuevo ex-
traordinario será un excelente vehícu-
lo de propaganda. Por él desfilarán
todos los aspecto  más interesantes
de la vida de los trabajadores del
campo, gráficamente. Esperamos que
el número constituya un éxito excep-
cional. Ahora bien: convendrá que no
se repita en este caso lo que con el
número anterior, a saber: (fue a últi-
ma hora se formulen pedidos que no
tenemos posibilidad de servir. De aquí
que encarezcamos a todas nuestras
organizaciones y corresponsales la nes
cesidad de hacernos conocer sus pe-
didos de ejemplares en el plazo más
breve posible. La tirada puede y de-
be ser mucho mayor que la del extra-
ordinario contra la guerra. El proble-
ma de la tierra tiene un carácter más
concreto, en efecto; pero, en cambio,
está en estos mementos en primer
plano de la actualidad nacional.

Nuestro extraordinario permitirá co-
nocer el problema de la tierra, distin-
to y cambiante, de las varias regio-
nes españolas. Su difusión puede, por
lo mismo, ser extraordinaria. Llama-
mos la atención de todos nuestros
compañeros sobre este nuevo intento
editorial de nuestro periódico. El ex-
araordinario de la tierra debe estar en
todas /as manos.

-dem

Dos telegramas del Sin-
dicato Minero Caste-

llano
LEON, 29.—E1 Sindicato Minero

Castellano, reunido en XII Congre-
so, ha acordado cursar los siguientes
telegramas:

«El XII Congreso del Sindicato
Minero Castellano, reunido hoy, en-
vía saludos a la Federación de Mine-
ros, haciéndolo extensivo a la Unión
General y al Partido Socialisa. Presi-
dente, Agustín marcos.»

«El XII Congreso del Sindicato
Minero Castellano, ante inminente
conflicto minas Palencia, pide minis-
tro Trabajo urgente aprobación con-
trato de trabajo Jurado mixto Mine-
ría Palencia. Presidente, Agustín
Marcos.))—(Diana.)

Suceso extraño

Un hombre muerto y dos
heridos graves por ex-
plosión de un artefacto

SANTO DOMINGO DE LA CAL-
ZADA, 30 (2,3o m.).—A primeras ho-
ras de la noche se ha producick> un su-
ceso extraño, pero que reviste los ca-
racteres de una explosión de artefacto.
Ha resultado un muerto, que no ha
pedido ser identificado, y dos heridos
graves. Uno de ellos, llamado Román
Hernando Valle, de veintiséis años,
panadero, presenta quemaduras en la
cara y en los ajos y fractura muktifor-
me del brazo izquierdo, habiendo sido
preciso amputarle el miembro en el
Hospital de Logroño.

El otro herido es Faustino Sáez Pé-
rez, de cuarenta y dos años, obrero
del campo, y presenta una herida con-
tusa en ea brazo izquierdo, con aloja-
1111111111111111a11111111111111H1111111111111111111111111111Hille

obras de venta en la

administracion de el socialista
Ptas.

«El control obrero», por García
Menéndez 	

«La reforma agraria en Euro-
pa», por Mariano Granados 	

oEl contrato de trabajo», por Ra-
fael Pérez Lobo 	  2

«Historia de la Sección españo-
la de la Internacional (i868-
1874)», por Juan José Moret° 	  r

«Cárnaina» (versos), por Jorge
Moya 	  3,50

«El Socialismo y las objeciones
más comunes», por Zorboglio

«Manifiesto comunista comen-
tado», por Marx y Engels 	  2

«Artículos marxistas», por Vol-
ney Conde Pelayo 	

«La ruta del Socialismo», por
Gabriel Morán 	  6

«Rusia al día», por Julián Zuga-
zagoitia 	

«Cómo se funda una Coopera-
tiva», por Regino González.

«La unidad politica del mun-
do», poi- Ferrero 	

«Cuestiones obreras», por Alta-
mira 	  2

«Hambre», por Hamsun 	
«Espiando al diablo», por Ti-

zón Herreros 	  2,50
«El sueño de un hombre ridícu-

lo», por Dostoievsky 	
«La evolución actual del mun-

do», por Gustavo Le Bon 	
«La jornada de ocho horas y

sus resultados», por Milhaud 	
tiAl servicio de la plebe», por

Senador Gómez	
«La huelga en Masa», por Rosa

Luxemburgo 	
«Crítica del nacionalismo vas-

co», por Felipe Carretero 	
«Resurección», por Tolstói (tres

tomos) 	
«Literatura y revolución», por

Trotslsi 	
«El temperamento

Albornoz 	
«Joaquín Costa», por Ciges

Aparicio 	
«Salario y beneficio», por De-

ville 	
«Por qué cree en Dios la bur-

gussía», por Lafaraue 	
«Propaganda socialista», por

Iglesias 	
Los pedidos, acompañados de su

importe, deben dirigirse a Félix Ga-
lán, Carranza, 20.

La Administración de EL SOCIA-
LISTA sirve cuantos libros interesen
los lectores y suscriptores del perió-
dico.

será extraído mañana, y erosiones ei

do». Acompañándolos han marchado
Logroño algunos familiares Je los he
ridos, pues el muerto se supone se
forastero.

Tanto los familiares como los heri
dos han declarado confusamente, sir
dar explicaciones concretas de lo su
cedido. Dicen que sí oyeron una ex
plosión cuando estaban en una huelas
y que no saben más. Uno de /os he
ridos llevaba en la cartera un carne
de la C. N. T., un manifiesto y algo
nos céntimos.—(Febus.)

Después del complot
_

Diligencias en Alcalá y
Guadalajara

El jefe superior de Policía, 	 señor
Aragonés, y el de informaciones, se
ñor Valdivia, regresaron de Alcalá eh
Henares ayer de madrugada.

En dicha población realizaron im
portantes diligencias relacionadas cor
los sucesos allí ocurridos durante e
complot monárquico.

Ayer mañana prestaron declaraciór
varios testigos en la Sala primera clf
la Audiencia territorial, 	 ante el juez
delegado, señor Iglesias Portal.

Por la tarde se trasladó el señor
Iglesias	 Portal	 a	 Guadalajara	 pass
continuar las diligencias 	 sumariales,

Según manifestó el juez delegado,
aún no puede concretar la fecha dc
entrega del sumario a la Sala sexta.

GALICIA

El Estatuto gallego
SANTIAGO DE COMPOSTELA,

29.—La Comisión encargada de reclac.
tar el Estatuto gallego ha quedado
reunida en sesión permanente hasta la
redacción definitiva del mismo.—(Fe-
bus.)
En vista de las divergencias con el
párroco, prenden fuego a la iglesia.

CORUÑA, 29.—Varios mozos de la
parroquia de Cervas del Ayuntamiento
de Ares prendieron fuego a la iglesia
parroquia/.

Quedó destruido todo el edificio y se
quemaron los ornamentos religiosos
que había en el interior.

Se calculan	 las	 pérdidas en diez
mil pesetas.

Los mozos prendieron fuego a la
iglesia por divergencias con el parro-
co.--(Febus.)

Representación teatral.
SANTIAGO DE COMPOSTELA,

ag.—Los estudiantes dieron en la plaza
pública una representación teatral ante
siete mil personas. Alcanzaron gran
éxito.—(Febus.)

Grupo Sindical Socialis-
ta de Artes Gráficas
Se ruega a todos los afiliados a este

Grupo que no hayan recibido el pro-
yecto de nuevo .neglainento se pasen
por esta Secretaría, Piamonte, 3, prin-
cipal izquierda	 mañana, de ocho a
nueve de la noche, para hacerles en-
trega de un ejemplar, pues se ha de
discutir en la junta general que se ha
de celebrar el día 2 de septiembre, a
das siete de la tarde, en el salón del
Círculo Socialista del Norte, Jeróni-
mo de la Quintana, 2.—El Comité.

La crisis de trabajo en
Baeza

BAEZA, 30 (0,20 1/1.). —Se ha ce-
lebrado una reunión entre patronos
y obreros para estudiar y resolver el
problema de paro que hay planteado
y egme reviste caracteres de extraordi-
nalna agudización. Por unanimidad se
convino en que los patronos acepta-
rían a los obreros más necesitados.
Sin	 embargo,	 uno de ellos, ,Sotero
Basas, jefe del partido radical de la
provincia, se apresuró a infringir el
acuerdo. Cuando los obreros se pre-
sentaron a trabajar, el citado señor
no solamente se negó a admitirlos,
sino	 que	 los insultó	 groseramente.
Los obreros iban acompañados de un
teniente de alcalde, al que también
deditai	 sus	 iras	 el	 furioso	 radical,
amenazando con hacer uso de una
pistola.

El incidente ha tenido un final ver-
daderamente asombroso, 	 si hubiera
posibilidad de asombrarse por estas
cosas ya. Los obreras han sido de-
tenidos por la guardia civil.	 Por el
contrario, contra los patronos, carac-
terizados monárquicos disfrazados de
republicanos,	 no se adoptó ninguna
determinación.

Se comenta con desagrado la par-
cialidad del gobernador de la provin-
cia, y las organizaciones obreras se
han dirigido a los Poderes públicos
denunciando el hecho.—(Diana.)

--44-
La Reforma agraria en Canarias

Varias protestas contra
la enmienda de Guerra

del Río
LAS PALMAS, 29.—Reunidas la

Federación Obrera y las Asociaciones
de Trabajadores de la Tierra de esta
provincia, se acordó protestar contra
la pretensión de los diputados radica-
les, que quieren exceptuar a Canarias
de la ley de Reforma agraria. Existen
en esta provincia gran número de obre-
ros parados, mientras se hallan gran-
des latifundios en Crran Canaria, Fuer-
teventura y	 Lanzarote.	 Los	 trabaja-
dores de esta provincia se disponen a
declarar la huelga general indefinida
si Canarias resultara exceptuada de la
Reforma agraria--(Diana.)

—
En el mismo sentido que el tele-

grama anterior hemos recibido otros
dos de la Agrupación Socialista de Las
Palmas y la Sociedad de Trabajadores
de la Tierra de "trucas.

UN ERROR
Por un error involuntario decíantos

en nuestro último número que en e'
pueblo de Oliva de Calatrava se en-
cuentran en huelga, desde el día :9,
los camaradas de aquella localidad.

Lo cierto es oue el pueblo donde
se hallan en huelga es Oliva de Piasen-
c i a.

CERVECERÍA
"EL APERITIVO"
LIBERTAD. 11 (Puente de Vallecasl

La creación de un Instituto de Se-
gunda enseñanza

GANDIA, 29,—En el Ayuntamiento
se reunieron los concejales y Comité
de jpropagatida para la petición al
ministerio de Instrucción pública de
que conceda a esta ciudad un Institu-
to de Segunda enseñanza. Discutido
el plan de campaña a desarrollar, se
acordó que por el concejal socialista
Bernabéu se interese, por conducto
del diputado Escandell, día y hora en
que podrán visitar al ministro, acom-
pañados de una Comisión nombrada
al efecto.

Se confía en el éxito de las gestio-
nes a realizar, esperándose que el Go-
bierno atenderá las distintas instan-
cias que Ganaba elevó en diferentes
ocasiones a los Poderes públicos en
súplica del tan deseado Instituto de
Seguada enseñanza.—(Febus.)
Tres telegramas del Ayuntamiento de

A lcira.

VALENCIA, 29.—El Ayuntamiento
de Alcira ha enviado telegramas al
presidente del Consejo de Ministros.
al presidente de la República y a la
madre de Fermin Galán, felicitándo-
les por su actuación en pro del indulto
del sublevado José Snnjurjo.—(Diana.)

Nuevas detenciones.
VALENCIA, 29. — Siguiendo las

averiguaciones ecs relaciónr con los su-
cesos del día so, se han destacado
unos agentes a Gandía y pueblos pró-
ximos, procediendo allí a la detención
de los siguientes señores, complica-
dos • en dichos sucesos, por lo cual
han pasado a la Cárcel:

Hermenegildo Bicedo Belda, José
Santa María Martínez, Juan Orengo
Romero, Emilio García Oliver, José
Cenollar Rubio, Miguel Pastor Gó-
mez, Jesús Pastor Gómez, Andrés
Cortés Martínez y Luis Climent Do-
mínguez.— (Febu s. )

Otra detención.
VALENCIA, 29.—Esta mañana se

ha presentado ea el Gobierno civil
don Vicente Lasala, ex diputado a
Cortes, contra el cual se había dado
orden de detención. Se le ha tomado
declaración en la Jefatura de Policía
y ha ingresado en 'a Cárcel a disposi-
ción del juez especial.—(Febus.)

Querían vender carne de asno.
VALENCIA, 29. — En Villarnar-

chante han sido detenidos Gabriel Ro-
drigo Cervera y su compañera por
hebra- desenterrado, con intenciÓn
dedicarlo a la venta como carne ce-
rriente, un asno muerto hace un par
de días.—(Febus)

El curso de un conflicto.
VALENCIA, 29.—Esta tarde se re-

unirán los obreros albañiles afectos al
Sindicato, con objeto de tratar de la
huelga que sostienen los empleados
en las obras de la Facultad de Medi-
cine y Ciencias. Parece ser que per-
sisten en su deseo de tener delegados
en las obras en construcción, a lo que
se oponen el goberaador y los propios
contratistas. — (Echos.)

Los autobuses clandestinos.
VALENCIA, 29.—Se ha procedido

hoy a la detención de todos los auto-
buses del servicio púlblico que reali-
zan servicios clandestinos.

Con ello han empezado a cumplirse
las disposiciones emanadas del minis-
terio en asuntos de transportes.—
(Febus.)
Elecciones a la Mancomunidad

gráfica del Segura.
LORCA, 29.—Se nota extraordirra-

ria actividad en la preparación de las
elecciones de deleandos de la Manco-
muidad Hidrográfica del Segura, cu-
ya capital es Lorca. La fecha de las
elecciones es el 28 de septiembre.

Acción popular y radicales socialis-
tas han formado una candidatura de
coalición frente a otros sectores re-
publicanos.

La formación de esta candidatura
está siendo objeto de los más sabro-
sos comentarios por parte de .1a opi-
nian en general.—(Febus.)

GUAYAQUIL, 29. — Capitaneado
por Natalio bonifaz; ha estallado ua
movimiento revolucionario. Como
nuestros flectores sabed

'
 a Bonifa

z habla puesta el veto el Congresopara
ocupar la presidencia por ser peruano.
Parece que no se ha resignado y el
movimiento se halla triunfante en
Quito, habiendose refugiado el presi..
dente provisional, señor Moreno, en
la Legación de los Estados Unidos.

Corno noticia cierta se conoce la de
que las ti-upas leales al Gobierno mar-
chan sobre Quito con ánimo de derra,
tar a los insurgentes. Y se rumorea
que ya se ha iniciado en las inmedia-
ciones de dicha ciudad una batalla en-
tre ambas fuerzas. Sin embargo, no
ha podido confirmarse por la severa
censura establecida.

Dice el señor Aragonés

En Guadalajara son
encarcelados varios

militares
El jefe superior de Policía recibid

esta madrugada a los periodistas. Es-
tos le preguntaron acerca de los ru-
mores circulados relacionados ton las
deportaciones. El señor Aragonés in-
sistió nuevamente en que la Direc-
ción general de Seguridad no sabe
nada, pues el asunto lo lleva ya per-
sonalmente el ministro.

Agregó que por la tarde estuvo en
Guadalajara para continuar las in-
vestigaciones relacionadas con el cona
plcrt monárquico. Como se sabe, allí
había detenidos siete oficiales del ro-
ganiento de -caballería de aquella guar-
nición. Ayer ordenó el encarcelamien-
to, poniéndolos a disposición del juez
delegado que instruye el sumario, 'el
coronel Pedro Poderoso; teniente co-
ronel Joaquín Akonohel; capitanes
José González Estébanes, Julián Mu-
ñoz Alonso, Antonio Suárez Fernán-
dez, y tenientes Alfonso López He-
redia y Antonio Mellado Mellado.

el viernes 2 de septiembre
Inauguración oficial de la tem-

porada.
NUEVA EMPRESA
Dirección artistica:

M. SANCHEZ REXACH
Las atracciones más famosas de
los principales circos de Eurona.

Vea programas y carteles.
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En Justicia

El nombramiento de co-
misarios inspectores de
Tribunales y Juzgados

ALICANTE, 29. — De madrugada
se oyeron cinco disparos en la parte
alta de la ciudad. Se desconocen las
causas.

Se ha ordenedo la libertad de Vie.
todo Albentosa y de José García Mar-
tín, que estaban detenidos como com.
plicados en el complot monárquico,
por no resultar cargos contra ellos,
(Febus.)

cantidad a un socio del Círculo Tracia
cionalista, por repartir hojas clandes-
tinas de propaganda monárquica.

Por último, dijo que había multado
también, y con 500 pesetas, al sacerdn.
te de la La Ribera, don Víctor Martín,
por haberse ocupado de política desde
el púlpito de su iglesia, hostilizando al
régimen.—(Febn s

Imposición de cruces.
CARTAGENA, 29. — A yer se cele.

bró en el campamento de Cabo de
Palos el acto de imposición de cruces
a los exploradores que salvaron a va.
risas personas en un naufragio ocu-
rrido recientemente en el puerto de
Cartagena.

Asistieron las autoridades. Se pro-
nunciaron discursos y el acto resultG
muy simpático. — (Febus.)

Los sucesos de Lorca.
ALICANTE, 29. — El gobernador,

refiriéndose a los sucesos de Lorca,
acerca del hartazgo de municiones QUO
llevó un viajero que procedía de Ars.
cante, manifestó que éste no puede ser
el individuo detenido aquí por haces'
propagandas monárquicas, pues dicho
sujeto ha estado sometido a estrecha
vigilancia por la policía, que le siguió
hasta desaparecer de Alicante. — (Fe.
bus.)

Detenidos en libertad.

El ministro de Justicia, en su coe.
versación de ayer con los periodistas,
les dijo que había acordado ya el nona
bramiento de los comisarios inspecto-
res de Tribunales y Juzgados, cuyoa
nombres no podía indicar hasta que
no fueran firmados los correspondien.
tes nombramientos.

También dijo el señor ministro a los
periodistas que ya estaba preparando
el discurso de inauguración de apertura
de los Trbunaks, el cual será un pro-
grama de los diferentes puntos de vis.
ta que él tiene ya estudiados sobre la
reforma de las leyes y de la administra.
ción de justicia que tanto necesita
España :

Por último, manifestó el señor Al-
bornoz que antes de pronunciar el di».
curso de apertura de Tribunales faci-
litaría copias del mismo a la prensa.

Detenciones y otro suceso.
GANDIA, 29.—Se siguen practican-

do detenciones por la policía y han
quedado a disposición del gobernador
los siguientes señores, significados po-
líticos del pasado régimen: Hermene-
gildo Vicedo Belda, Juan Ortega
Ro-mero, José Santamaría Martínez, José
Sorollar Rubio y Emilio García Oli-
ver.

José María Chardi Martínez, de
treinta v cuatro años, de benioca, y
José Balbastre Chacero, de treinta
y dos, de ésta, disetstieron y llegaron
a las manos. Chardi Martínez resul-
tó heride de importancia en el pecho
por un mordisco del contrincante.

Interviene el Juzgado.—(Febus.)
El dragad, del puerto de Denia.
DENIA, 29. — El subsecretario de

Obrlas públicas ha telegrafiado haber
sido contratada la draga de Almería
pera hacer el dragado de este puerto,
siendo de cuenta del Estado el con-
trato de seguro y traslado a cate puer-
to, que desde luego resultará muy coa-
toso, dándolo por bien gastado con
tal de aue no se demore más, la ne-
cesaria llegada de los buques al inte-
rior de la dársena, para así cargar
con toda facilidad las pasas. exclusiva
riqueza de esta Inealidad.—(Febus.)

Un incidente al botar un barco.
DENIA, 29. — En las pruebas ve-

rificadas del motor del barco «Juani-
to», recién botado, ha ocurrido un in-
cidente que pudo ofrecer fatales con-
secuencias. A la altura de Molinell,
al acercarse a la costa, en una falsa
maniobra, abordó a otro barco anda-
do, al que produjo averías importantes.

Se produjo una gran alarma en los
pasajeros que iban invitados en el
((Ju,anitc»), la mayoría de los cuales
eran mujeres y niños. Afortunada-
mente, no hubo desgracias que lamen-
tar. — (Febus.)

Varias multas.
MURCIA, 30 (1,55 gober-

rnador ha manifestado que había im-
puesto una multa de 250 pesetas al
alcalde de Bullas, don Juna Moya Ló-
pez, por haberle remitido una infor-
mación oficial que personalmente ha
podido comprobar que era inexacta y
tendenciosa. También ha multado con
igual cantidad al alcalde de Larqui,
don Graciano Marín Vidal, por des-
obediencia a 14 autoridad gubernativa,
ya que al restablecerse la tranquilidad
en Sevilla a raíz de los pasados suce-
sos monárquicos se ordenó a todos los
alcaldes que lo hicieran público, y éste
no lo hizo.

El gobernador manifestó que en am-
bos casos había considerado un deber
imponer las sanciones, velando por el
nantenimiento del prestigio de la au-

toridad gubernativa.
También ha multado con idéntica

A pesar del veto

Bonifaz se proclama
presidente de la Repú-

blica ecuatoriana

El extraordinario	
e	 LEVANTE

de /os problemas

miento de un trozo de metralla, que 1

el pecho v brazo y antebrazo izquier

El canal del Ebro.
CASTELLON, 29. — En el Ayun-

tamiento de Alcalá de Chivent tuvo
efecto ayer domingo una magna asam.
blea pro cana/ Ebro, concurriendo res
presentaciones de Peñiscola, Vinaroz,
Benicarló, Rosa y otros pueblos de
la provincia. Se trató extensamente
del problema, que tanto preocupa, y
de la construcción del canal, que ha-
bría de reportar muchísimos beneficios
a toda la comanca.

Por la tarde, en la pieza de la Re-
pública, se celebró un mitin de adhea

	

alón al régimen y pro canal Ebro. Se 	 si
pronunciaron brillantes discursos y te.
dos los oradores fueron ~donados,
(Fletas/s.)
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VALLADOLID, 29. — Se han ter-
minado las sesiones del V Congreso de
La Federación Local de Sociedades
Obreras. Pronunciaron discursos los
compañeros Sansus y Valseca. (
Febus.)

Termina el Congreso de la Federa-
ción Obrera de Valladolid

CASTILLA

Un perturbado mata a su hermano
de una perdigonada.

VALLADOLID, 29. -e-Comunican
del pueblo de Cabezón que el vecino
Velasco González, que tiene perturba-
das lea facultades mentales, estaba
enemistado con su hermano Sebastian,
y le esperó oculto en la escalera de su
casa, cuando Sebastián <egresaba del
trabajo. Al entrar Sebastián en la casa
le disparó una perdigonada que le de-
jó muerto. El agresor fué detenido.

En el pueblo de Portolmo, Máximo
Andrés Abreu, que estaba enemistado
con su suegro, José Peláez Feito, se
presentó un casa de éstey le disparó
un tiro en el corazón. Peláez falleció
instantes después. — (Febus.)

Reapertura del Círculo de Recreo.
VALLADOLID, 29. -- El goberna-

dor- ha autorizado la reapertura del
Círculo de Recreo,que fué clausurado
a raíz del movimiento monárquico.

Una Comisión del citado Círculo vi.
sita al gobernador para expresarle su
agradecimiento. — (Febus.)

Nuevo general de la división.
VALLADOLID 29. — El nuevo ge-
neral de la división, señor García Gó-
mez Caminero,reunió en su despacho
a todos los jefes de los Cuerpos de la
guarnición para saludarles.Después
inició una visita de cumplimiento a las
autoridades. — (Febus.)
Los obreros de Torrenueva solicitan

trabajo.
VALDEPEÑAS, 29. — Se reciben

noticias del inmediato pueblo de To-
rrenueva de haberse alterado el orden.
Esta mañana, un número considerable
de obreros, exacerbados ante la acti-
tud que vienen observando los patro-
nos, que se niegan a dar ocuparían a
los braceros, se presentaron ante el
Ayuntamiento en actitud tumultuosa
en demanda de que se les facilitara
ocupación.

Ante el temor de que el conflicto
adquiera mayor gravedad, han pido
concentrados fuerzas de la guardia ci-
vil. — (Febus.)
Nuevos ingresos en la Cárcel de Gua-

dalajara.
GUADALAJARA, 29. — Han llega-

do a la prisión central los siguierees
detenidos por los últimos sucesos:

Juan de Orozco Alvarez Mijares, Je-
sús Clemente Alonso y Manuel Me-
néndez Queipo de' Llano.

El general Romerales, director ge-
neral de Prisiones militares, ha visi-
tado la prisión. — (Febus.)
Extraño suicidio de una señorita ma-

drileña.
SEGOVIA, 29. — En el patio de

una casa ha aparecido el cadáver
do Angelina Ruiz Hernández, de
diecisiete años, que veraneaba con
unos parientes. Angelina abandonó el
lecho coMpletamente desnuda, se la")
al patio desde ea tercer pillo y se
fracturó la base del cráneo. Su muerte
fué instantánea.

La víctima era hija de José Ruiz,
peluquero de los teatros Fuencarral,
Cómico y Latina, de Madrid, y pro-
pietario de una peluquería en la calle
de Moratín, 24.

Se ignoran las causas del suicidio.
(Febus.)
Muere por la explosión de un cañon.

SORIA, 29.—En el vecino pueblo
de Fuentearinejil estalló un cañón
granífugo, que causó la muerte al jo-
ven Martín Cabrerizo, de dieciséis
años, e hirió de gravedad a José y
Lorenzo Encabo, que fueron traslada-
dos al Hospital de Soria.—(FebuS.)

El mayoral, el quite.
CIUDAD REAL, 29.—En el cerro

de .alarcon, donde tiene sus toros el
ganadero señor Ayala, el criado Gre-
gorio Bustamante amenazó -con un
palo a un res, que se le arrancó y le
produjo dos heridas graves en ambos
muldoe. El mayoral le hizo un quite
y evitó que lo matara.

Después de curado en la Casa de
Socorro pasó al Hospital.—(Febus.)

Arrollado por Un tren.
CIUDAD REAL, 29.—Al entrar en

la estaci4n de Manzanares el tren nú-
mero 1.4n5 arrolló a Ecequiel Fernán-
dez, natural de Torre del Leaño (Ba-
dajoz), y le seccionó ambas piernas.
En gravísimo estado ingresa en el
Hospital,-(Febus.)

Detencion de un incendiario.
CIUDAD REAL, 29.—lia sido de-

tenido Antonio Arroraza, uno de los
incendiarios de la plaza  de toros de
Almagro. La policía y la guardia ci.
vil trabajan por encontrar a lee de-
rnás.—(Febtis.)

Reaperece un periódico.
PALENCIA, 29.—Huy ise ha reanu-

dado la publicacian del periatrico cató.
;leo agrario «El Día de Palencjase dUtl-
pendido el ti del aetual.—(Febus.)
Asilados obsequiados oon una jira.
BURGOS, 29.—Loss adiados del

Hospital de San Juan de Dios han
sido obsequiados con una jira a la

sesión llamada del Dos de Mayo.
Se les sirvió una suculenta comida,
tabaco y 'golosinas. Diversa* Personas
y organismos contribuyeron con dona-
I i vos. Los padres Cartujos entregaron
200 poetas. Al acto asistieron el al-
caide y los concejales..(Febus.)
Inauguración del Círculo de la Unión.

BURGOS, 29.—En el paseo del Es.
podón se ha ineugurado el magnífico
edificio del Círculo de la Unión, que
ha costado más de un millón depeselae,—(Febus

Un carretero hiere a otro de una pu-
ñalada.

ZAMORA, 29.—En la carretera que
une a Morales del Rey con benaven-
te se encontraron loe carreteros José
Mielga Rubio y Pedro Mielgo Herre-
ro. Discutieron sobre quién pasaría
primero, y José dió un palo a Pedro.
Este devolvió la agresión infiriendo *a
su contrincante una puñalada y hu-
yendo con dirección al pueblo.

El vecindario, al enterarse del ere.
men, intentó linchar al agresor, que
rie refugió en el cuartel de la guardia
civil hasta que se apaciguaron loe
ánimos. Pedro quedó detenido y José
está en grave estado.---(Febusa

Huelga resuelta.
BURGOS, 29.—Ha quedado resuel-

ta hoy la huelga planteada al sábado
en e; pantano de Ordunte.—(Febus.)
inspeccion  escolar en ciudad Real,

CIUDAD REAL, 2 9.—ila atizado,
en visita de inspección, el inspector

Hay que ayudar a la,
Escuela Obrera

No es ésta la primera vez que nos
ocupamos de la Escuela Obrera

Socialista de Madrid para Ilumar la aten-
ción de nuestros camaradas sobre su
importancia. Por eso, ahora, cuando
?olvemos a insistir sobre el tema, la
alar es mucho más difícil, a no ser
que repitamos argumentos.
La Escuela Obrera Socialista es, a

nuestro juicio, imprescindible. Los tra-
bajadores tienen, forzosamente, que
acudir a ella para capacitarse. Y es
ahora más que nunca cuando nos com-
pete a todos los militantes de la Unión
Genera/ de Trabajadores y del Partido
realizar la más intensa labor en bene-
ficio de nuestras instituciones cultura-
les, Para desgracia nuestra, la clase
proletaria carece aún de la suficiente
educación y cultura necesarias para po-
da estar en condiciones de asumir los
cargos de responsabilidad si llegara el
tnornento de obrar de tal suerte. Ya
hemos visto cómo al p r o cl a morse la
República, la falta de hombres capa-
citados convenientemente ha dado lu-
gar a la acumulación de varios cargos
sobre camaradas destacados. Acumu-
lación qu.e todos coinciden en censu-
ro, pero que nadie, a no ser nuestros
cama radas, se procupa de justificar.
Pero no vamos a tratar ahora, ni mu-
cho menos, de las causas y motivos de
la acumulación de cargos.
Decíamos que la Escue.'a Obrera So-

cialista que funciona en la Casa del
Pueblo es imprescindible. Evidente-
mentiy es allí- donde encuentran los
trabajadores madrileños el comple-
mento de la cultura rudimentaria que
adquirieron en la escuela. Y muchas
peces esta misma cultura que no pu-
dieron conseguir por los azares de la
Ida, Pero la Escuela Obrera, a pesar
de su hermosa función y del esfuerzo
abnegado y constante de sus elementos
directores, atraviesa una vida precaria

casi miserable. 'Escondida en una
Secretaría redticida y én no muy bue-
nas condiciones, hace que a ella no
puedan acudir gran cantidad de arton-
lin A mas de otras nuichas dificulta-
des con que se tropieza en la labor co-
tidiana. Todos ellos tienen su origen
en la falta de ayuda que se presta. Hay
muchos camardas, con relevante posi-
ción política, que pudieran prestar su
apoyo a esta obra socialista. No nos
referimos, claro está, al apoyo econó-
mico—que nunca se desdeñaría—, si-
no a otra clase de adhesión : la protec-
ción de las autoridades como entidad
Wtural. La revolución que se ha efec-
tuado en España ha hecho que los po-
deres constituidos se ocupen con más
frecuencia de la clase trabajadora y de
un necesidades Una de ellas, y de las
más importantes, es, sin duda alguna,
la Escueta Obrera. En ella deben fijar
sus ojos las autoridades de Instrucción
pública y observar el esfuerzo titánico
que se realiza en beneficio de la cul-
tura proletaria. Esfuerzo que no obtie-
ne todos los frutos apetecidos por esa
falta de elementos que señaiamor.
En suma: la Escuela Obrera Socia-

lista necesita el apoyo de todos. Los
militantes todos, absolutamente todos,
de la organización sindical y socialista
deben Ver en estas líneas un llama-
miento para que acudan en ayuda ciP
tal institución. Las autoridades deben
ser también esa misma petición de
ayuda para sacar adelante una obra de
amara , de capacitación de una clase
basta ahora abandonada por los Po-
;eres monárquicos.
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Se han reunido...
Embaldosadores

El domingo se reunieron en la Casa
dei Pueblo los ~Niñeros de la So-
ceded de embaldosadores «La Eman-
cipadora». Se aprobaron las cuentos
del trimestre y se acordó acogerse a
la nueva ley de Asociaciones, nom-
bandos:e una Comisión de tres com-
pañeros para que, en unión de la

Directiva, procedan,* la reforma del re-
glamento.

Se trataron varias cuestiones de ré-
gimen interior y se levantó la sedán
por lo avanzado de la hora.

Porteros.
En la tarde del domingo se reunió
I4 Sociedad en la Casa del Pueblo.
Se aproba la designacian del cone

pañero Rafael Mira para vocal del
Consejo de Trabajo y se designó pa-
ra delegados al Congreso de la Unión
general de Trabajadores a los
compañeros Ortega, Fernández, Zapata
500 y Calderón.

Se acordó reformar el reglamento
ten arreglo a la nueva ley de And a-
done, y harer un donativo de 25 pe-
setas a la Federacian de Juventudes
Socialistas para <leuda del sosteni-
miento de la Escuela Socialista de
Verme.
Se aprobó otro donntivo de as pe-

lotas a los earriaradal de Villa de
Don Fadrique, y se aprobó el pro-
yecto de bases para el concurso de
cobradores).

Finalmente, se tomó el acuerdo de
retribuir con 30e pesetas: mensualee
a secretario de la organizeción.

Obreras del Hogar.
Con asistencia de numerosas coses-

pañeras, a pesar de estar gran nú-
mero de ellas fuera de Madrid, se
reunió el domingo esta Sociedad en
junta general extraordinaria. Se apro-
bó el acta anterior y se acolchó refor-
mar el reglamento con arreglo a lo
dispuesto en la nueva ley de Asocia-
ciones.

Para vocal obrero dl Consejo de
trabajo se ratificó el nombramiento
recaído sobre el camarada Anastasio
de Gracia.
Asistentes y Conductores de Ganado.

El domingo por la noche se reunió
esta colectividad en junta general. Se
acordó designar para vocal obrero del
Consejo de Trabajo al compañero Jo
sé Díaz Alor.

Después fueron elegidos loe siguien-
tes cargos: Presidente, Luis Domín-
guez; secretario segundo, José Fer-
nández García; vocales: Florentino
Martínez, Juan Hernández, Hipólito
Tenorio. Vicepresidente de la Mesa
de discusión, Isidro Hernández Cas-
tillo.

cocineros.
La Sección Sangre del Transporte

se reunio anoche en junta general.
Se ratificó el nombramiento del

compañero Carlos Hernández para roe
cal del Consejo de Trabajo, y se de-
signó una Comisión, compuesta por
los camaeadas Pascual Pastor, Angel
González y Julian López, para que
reforme el regiamento con arreglo a
la nueva ley de Asociaciones.

Para delegados al Congreso de la
Unión General de trabajadores se
designó a los compañeros Julián Ló-
pez, electivo, y Pascual Pastor, su-
plente.

«La Razón del Obrero».
Anoche se reunió esta ofganización

de saetres. Se aprobó el acta y se
acordó no aceptar la ley de Asociacio-
nes del 8 de abril.

Se desechó una propuesta de adhe-
rirse a las campañas que realice el
Comité de la Unidad sindical contra
esta ley, y por lo avanzado de la hora
se suspendió la sesión sin terminarse
el orden del día.
Cooperativa de Peluqueros-Barberos.

El domingo se reunió en junta ge-
neral la Cooperativa Socialista de Pe-
luqueros-Barberos, al objeto de refor-
mar sus estatutos con arreaba a la
[eleva ley de Asociaciones.

Después de amplia explicacian del
presidente sobre los artículos a reírte-
niar, se acordó así, quedando, por
tanto, aceptada la nueva ley de Ase-
aaciones.

los Grupos Sindicales so-
cialistas

El de Peluqueros-Barberos.
Ponemos en conocimiento de todos

;os obreros peluqueros que este Gru-
po tiene organizada una excursión a
la Escuela Socialista de Versuno, si-
ta en El Pardo, el próximo domingo,
día 4. Todos los días, en la Secreta-
ría número 12, pueden recogerse los
billetes al precio de 3,25 pesetas ida
y vuelta.

La salida será a las siete y media
de la mañana, de la Casa del Pueblo.

El de Encuadernadores.
Se recomienda a todos los afiliados

asistan a la reunión que la organiza-
ción celebrará hoy y mañana, a las
siete de la tarde, en I Casa del Pue.
blo.

?euniones y convocatorias
Asociación General de Profesores de

Orquesta y Música de Madrid.—Esta
Asociación celebrará junta general ex-
traordinaria el próximo jueves, día i
de septiembre, en el local de ensayos
de la Masa Coral de Madrid (calle de
San Nicolás, 13), a las tres de la
carde; recordando a todos los ~da-
les su obligatoria asistencias

Sindicato General da Obreros y Em-
pleados de Comercio.—Este Sindicato
celebrará asamblea extraordinaria es-
ta noche, a las diez, en nueetro lo-
cal suplementario, calle de Gongora,
número 2, para tratar el siguiente
orden dril día: Lectura de la vigente
ley de Asociaciones profesionales y
aprobación de la misma para refor-
mar nuestro reglamento; Elección de
representante obrero para el Pleno del
Consejo do Trabajo.

'ara hoy en la Casa delPueblo

En el salón teatro, a las siete de la
tarde, Constructores de Carruajes.

En el salón grande, a las seis de
'a tarde, Organización Telefónica
Obrera.

En el salón terraza, a las siete y
media de la tarde, Encuadernadores
«El Libros).

Otras noticias
Una excursión a La Granja.

Un grupo de camaradas del Sindi-
cato General de Obreros y Empleados
le Comercio prepela para el próximo
domingo, día 4, una excursión a la
130Ca del Asno y a La Granar, a la
cual podrán resistir todos aquellos
compañeros que lo deseen.

Para enterarse del plazo de ins-
cripción y demás detalles, pueden di-
rigirse a la Secretaría del Sindicato,
Asociación de Obrero  de las Fábri-
cas de Cerveza.

Comunica a todos sus afiliados y
a las organizaciones hermanas que
ha trasladado su domicilio a la Se-
cretaría número 7 do la Casa del
Pueblo. Por lo tanto, la corresaou.
dende y todo cuanto con la organi-
zación *e refiera deberá dirigirse a

este nuevo domicilso y no a Augusto
Figueroa, 3 i ha' a ahora se
hacía.
Nuelio domicilio de la Federación de
espectaculos Públicos.

Ante la anoueibilidad de peder con-
vivir Unieses-eles en ia Leen del
Pueblo, por falta de Secretarias, las.
.distratas arganizaesenes federadeaque
ireegran es espeee .	pedaleo, la
Ejecutiva de la led	 • :al ha ilesado
a la práctica el 	 uo del
Congreso y ha trasiadado su domia-
lio

'
 deselteel de septiernbee mascarlo,

a la calle de Carretas, número 4; pri-
mero

En dieno domicilio e instalaran
también. las siguientes Secciones le-
deradas :

Federación de Tramoylecas y Afi-
nes.

Federación de Dependientes de Es-
pectáculos Públicos de España.

Asociación de Profesores de Orques-
ta y Música.

Asociación General de Coristas de
España.

Asociación General de Actores.
Asociación de Dependientes de Es-

pectáculos Públicos de Madrid.
Asociación General de Operadores

de Cinematógrafos y Similares de Es-
paña.

Agrupación de Apuntadores.
Asociación de Trabajadores de la

Producción y Explotación de Material
cinematrografico.

Fijadores de Carteles de Espectácu-
los Públicos.

DE TEATROS
Anoche en el Ideal.

Todavía estamos en agosto. La
temperatura nos lo record:lea anoche.
Perro «Los claveles» y «ILa loca juven-
tud» tuvieron fuerza suficiente para
hacerte olvidar a muchas. Otro entra-
dan en el Ideal.

El sainete de Sevilla y Carreño ha
gustado siempre mucho. La música de
Serrano, mucho mas. Tiene, como to-
dos sabemos, esta partitura grandes
momentos de inspiración que culmi-
nan cuando la pretagonista, en bri-
llante página musical, muestra su ca-
rácter, entraña del sainete. Y aquí es
también cuando Angelita Durán, que
parece hacer nacido para encarnar es-
tos papeles, pone toda su pasión al in-
terpa-etar las frases que inusieó Se-
rrano. La crqueste—; qué bien ceta
la parte orquestal de «Los claveles»1—
acompaña a la cantante, se eleva;
pero Angelita Durán se crece» y las
dos veces que dice la romanza famosa
recibe ovación unánime y cliainctrosa.
¡Muy bien!

Sobresalen en el desempeño de su
deber victoria Argota y Rosita Cade-
nas. Gurnple.n los denlas : Cue-
vas, Aparicio, etc...

«La loca juventud», de Ramos Mar-
tín, música del maestro Guerrero
—que dirige la orquesta—, es una
agradable opereta en tres cuadros, ex-
cellenternente acogida cuando se estre-
na). Posee en buena razonable dosis
todas das eatracterísticas del género
arrecia, frivolidad y es do bastante ágil
para que resulte divertida. Esto, dicho
en lo que el libro se refiere, puede
aplicarse también a la partitura y po-
dría decirse que el texto se escribir> pa-
ra coordinar entre sí una serie de nú-
meros de éxito, ouya fórmula posee el
infatigable Guerrero.

Bien presentada e Inter	 vetada,
anoche fué « La loca juventud» tan
bien acogida como el día de su estre-
no. Recibieron muchos aplausos por
su buena actuación Angelita Durán,
Reata Cadenas cuya gracia natural
sigue ericantandO al auditorio, Lledó y
Cuevas.

Y hasta el viernes, día de estreno...
Reposiciones, estrenos... ; j el movi-
miento continuo! eC,ómo no ha de
asistir el público a este teatro?—B. B.
Benegolo y homenaje.

La compañía mejicana que ectúa
en Eslava ha logrado muchas y mere-
cidas simpatías entre nuestro público.
Los benefieios de Lupe, la excelente
actriz, y de Luisaa, da exquisita bai-
larina, corroboraron últimamente esta
afirmación. Hay valverá a manifestar-
se. esta simpatía casi ()cesión del bene-
ficio de Pomean Iglesias, figura des-
tacadísinua de la oomperua Rivas Ca-
cho.

Otra prueba la constituirá el home-
naje que, en honor de todos estos 'ra-
dicaos adietas mejicanos, ee celebrare
en un céntrico café, después de la km-
clan de mañane miancoles,

Según las referencias que tenemos,
el atto se verá eancurnidísirrus. ¡Así lo
esmerábamos!
La Union de Empresas Tea-
trales es ajena al cierre de

que se habla.
Par considerarlo de interés, repro-

duramos la nota que publicó ayer ed
periódico oficial

«La Union de Empresas ,Teaterillea
entidad •integrada por la casi totalidad
'e las teatros de Madrid, tiene iryterteit
en hacer constar que es ajena a todo
acuerdo de cierres de eepectaculos y a
cuanto signifique protesta contra el
Poder público, pues en las distintas
ocasiones que ha hec,ho peticionce al
Gobierno ha sido siempre justamente
atersaida,»

Por aludir a la holganza de los
monárquicos

Un funcionario republi-
cano destituido en la
prisión de Gundalajara
GUADALAJARA, 30 (1 m.).—En
último número del periadivo local
Frente» se publicó una caricatura del

dibujante Lopez Rey, alusave ti la vida
de holganza de dos recluidos en la pri-
sión central.

El dibujante López Rey es también
jefe de eereicios de dicha prisión.
Los recluídocs tuvieron conocimiento de
la publicación de ila caricatura y han
exteriorizado su protesta, oponiéndose
n que dicho jefe de servicios; loe pres-
tara, amenazándole con agredirle. El
general Romerales, director general
de Prisiones militares, ha dispuesto
que el señor López Rey cese en su
cargo dentro de da prisión.

Al ser conocida la -noticie en M ciu-
dad, y dado ed malestar que existe por
el .benévolo trato que se da n los dete-
nidos, ha causado muy mal careto.

Como se sabe, la Federeción Obrera
protestó contra das atenciones que se
tenían con los presos, estimando que
debían ser funcionarios republicanos
quienes, por su competencia e ideolo-
gía, se encargasen del régimen del es-
teltdecimiento.---(Febus.)
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Se admiten 8111 11:1TinCI011PS a
EL SOCIALISTA a 2,51 pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

tas en provinelas.

programa para jhoy .
UNION RADIO. (EAJ 7. 4e2 me-

teos.) De 8 a y: Diario hablado «La
Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario aetronernico. Santo-
nas. Música variada. Campanadas de
Gobernación. Noticias. Bolsa de tra-
bajo. Pregiama del día. Señales are-
l:arias. Fin de la emisión.

De 14,30 a 16: Campanadas de Go-
bernaciun. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Informacian teatral.
Concierto: «El tambor de granade-
ros», Chapí; «Serenata», Schubert;
«Danza», Chaminade; «Hamlet» de
l'hornee; Revista cinematográfica,
por Fernando G. Mantilla; «Doña
Frarecisquita», Vives; «El príncipe
Igor», Borodin. Noticias de última
hora: Indice de conferencias. Fin de
la emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Co-
tizaciones de mercancías de las prin-
cipales Bolsas extranjeras. Programa
del oyente. Información de caza y
pesca, por Joaquín España Cantos.
Continuación del Programa del oyen-
te. Noticias. Información de la se-
sión del Congreso de los Diputados.
Fin de la emisión.

De 22 a 0,3o: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Selección de la ópera de
Puccini madame Butterfly». Noti-
cias de última hora. Campanadas de
Gobernación. Cierre de la estación.

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

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

De 11,45 a 12a5: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Música variada. Campanadas de
Gobernación. Noticias. Bolsa de tra-
bajo. Programa del día. Señales ho-
rarias. Fin de la emisión.

De 1 4 ,30 a 16: Campanadas de
Gobernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. I n formación teatral,
Concierto: «Las bodas de Fígaro», de
Mozart; «Los sobrinos del Capitán
Grant», Caballero; «Khowantchina»,
Moussorgsky; «La Geisha», iones;
«Peer Gynt», Grieg; «Danza del mo-
linero», Falla; «Entrada de los peque-
ños faunos», Pierné; «Serenata de
amor», Waldan ; «Garai», bretón.
Noticias de última hora. Indice de
conferencias. Fin de la emisión.

De io a 2o,30s Campanada, de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Co-
tizaciones de mercancías de las prin-
cipales Bolsas extranjeras. Programa
del oyente. Noticias. Información de
la sesión del Congreso de los Dipu-
tados. Fin de la emisian.

De 22 a o,3o: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Conerese de les
Diputados. Teatro radiofónico: «El
avaro», comedia, de Moliere, adapta-
da por Malolejulo. Noticies de últi-
ma hora. Campanadas de Goberna-
ción. Cierre de la estacón.

Los elementos furiosos

Una tormenta de agua y
granizo causa destrozos
en Castellón de la Plana

CASTELLON DE LA PLANA, 29.
Ha descargado una fortísirna tormen-
tst de agua y granizo, a consecuencia
de la cual se inundaron varias casas
de las afueras.

La guardia civil prestó auxilio a
varios vecinos que se encontraban a
punto de ahogarse. Tras grandes es-
fuerzos se logró sacar por un balcón
a unos niños y mujeres y a un anda.
no inválido. Otros inquilinos tuvie-
ron que ser sacados en hombros.

En Alcalá de Chisvert ha descar-
gado una fortísima tormenta. Una
chispa eléctrica penetró por la chi-
menea de una casa y mata a María
Beltrán Rosa, que se hallaba almer-
zando en unión de su esposo y cua-
tro hijos pequeños. La misma chispa
mató a una caballería. Uno de loe
niños resultó con erosionee.—(Fe-
bus.)
Un rayo mata a un hombre cuando

trabajaba en el campo.
OVIEDO, 29. En el pueblo de

Cezano (Belmonte) ha descargad-)
una terrible tormenta. Un rayo mato
a Antonio Menéndez García, de cua-
renta	 nueve años, que se hallaba
trabajando en el eampo.—(Febus.)

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy.

Número a
A las diez : Nicomedes Alonso Bar-

cia reclama, por hartas extraordinceriate
7. ,359 ,9u pesetae a José Gutiérrez (ari-
mera eitación).—Antonio Grande Fer-
nandez reclama, por accidente, e33,25
pesetas a Fomento de Obras y
construcciones¬ (segunda citación).

Jurados patronos : Lucio Rodríguez
Santiago Blanco ; Angel Marcos, su-

-diente,
Jurados obreros: Rufino Cortés y

Roque Garcia; Felipe de Gracia, su-
plente.

Número 2.
A les diez : Manuel Rodríguez re-

del u ti, por horas ea traord jalea us, pe-
lotee S•03$,5o a Compañía Telefónica
•eaunde alacian).—Eladio Castillo re.

clama, Por horas' extraordinarias, pte.
'ri Eguinoa Hermanos

(segunda citación).—León gil Gadea

reclama, por accidente, 228 pesetas a
Puricilli y La Unan y a Fénix Es- I
paaol (primera citación). — Rafaela
Con Delgado reclama, por despido,
175 pesetas a Inocencio Orna (pri-
mera citación).

Jurados patronos : Auspicio Lou y
A. R. Bermejo ; David Vega, su-
plente.

jurados obreros : José García y Luis
López ; E. M. Mayoral, suplente.

Señalamientos para mañana.
Número I.

A las diez: Jovita Gandoy Rodrí-
guez reclama, por despido, 255 pesetas
a Pilar y Angela Larriñaga (primera
citación).—Rosalia Moyano reclama,
I- or despido injusto, 30 pesetas a Víc-
tor Martin (segunda citación).—Jovita
Guiña Domínguez rMeina, por sala-
rios vados, 213 pesetas a Margarita
Guerra (segunda s'ilación).

Jurados patronos : Simón Gracia y
A. it Bermejo; atanasio Martín, su-
plente.

Jurados obreros : Luis Centenero y
Santiago Rebato ; Ti-moteo Arroyo,
suplente.

Número 2.
A las diez : Dolores Zollo reclama,

por horas eatraordinarias, 2.708 pese-
tas a Eloy Gutiérrez (segunda cita-
ción).--Vicente Orihuela reclama, pos
salarios varios, 255 pesetas a Auto:pelo
Chicote (primera citacian).

Jetra,dos patronos : Lucio Rodríguez
y Santiago Blanco ; Angel Marcos, su-
plente.

Jurados obreros : Ruano Cortés y
Roque García ; Felipe de Gracia, su-
ple.nte.

Destructores ingleses
MAHON, 2q.—Han llegado, pro-

cedentes de Pollensa, los destructores
ingleses «Shamrock» y «Seacker»,
que han fondeado en la cala de Fi-
gueira..--(Febus.)

De madrugada en Go
bernación

Tranquilidad en toda España.
Esta madrugada manifestaron en el

ministerio de la Gobernación que ha-
bía tranquilidad en toda España.

El ministro continuaba el estudio
detenido de los expedientes de los
que han de ser deportados.

ASTURIAS

Acuerdos del Congreso
de agricultores

OVIEDO, 29. — Ha terminado el
Congreso provincial de agricultores.

Se acordó dirigirse al Gobierno para
pedir la creación del Jurado mixto
de agricultores, así corno la concesión
de subvenciones a los labradores as-
turianos damnificados por los últimos
temporales.

Se espera que en el proyecto de Re-
forma agraria se atenderán las aspi-
raciones de los obreros del campo.—
(Febus.)
Importante asamblea de los emplea-

dos de Banca.
OVIEDO, 29.—Se ha celebrado una

asamblea. provincial de empleados de
Banca. El presidente de la Federa-
ción Nacional pronunció un discurso
en el que reconoció la necesidad de que
los obreros bancarios ingresen en la
U. G. T.

La asamblea acordó aceptar la lucha
de clases.—(Febus.)

La falta de vigilancia en
la calle de la Ventosa

El compañero García Iglesias nos
envía una carta maniíestauelo que la
casa número 21 de la calle de la Ven.
tosa está desalquilada desde hace dos
Años, y por ello se han llevado de
ella todo cuanto valía algo, conetitu.
ye

nd
o un montón de escombros y

amenazando peligro de derrumba.
miento de todo cuanto queda en pie;
además, hace pocas días han derrum-
bado la puerta de entrada, y durante
todo el día penetran en ella muchos
niños a jugar, estando en consiente
peligro sus vidas, y por las noches
pernoctan mendigos y maleantes, te-
//siendo algún incendio que se propa-
gue a la casa inmediata, y realizan-
do actos inmorales y perjudiekeles
para la salud e higiene, a más de ee-
tar en condiciones de, al pasar por la
acera algún transseante, sea atracado
vilmente, dada la escasa vigilancia
que hay en dicha calle, en la que bue-
na falta hacía una pareja de servicio
con vigilancia a bis inmediatas, que
carecen de ella también.

Trasladamos la denuncia a las auto-
ridades.
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EIBAR.—Teléfono 337.
Los mejores artículos
a los mejores precios.

DESPACHOS
Central: Barrencalle, 4,
Sucursal: Arragueta,

GRAN SALON CAFE, plaza de
la República. — Teléfono 391.

POR

AueusTo
BE BEL

Volumen de 280 pági-
nas, en excelente pa-
pel, e impreso en los
talleres de la Gráfica

Socialista

Precio: tres pesetas

superior de Primera enseñanza, don
Pedro Llopis. Cumplimentó a las au-
toridades y visitó las Escuelas Nor-
males y la Sección administrativa de
Primera enseñanza. Después marchó
a Pozuelo de Calatrava, donde prac-
ticó una información. Acompañado
del gobernador, ha girado una visita
al edificio del Seminario menor de
San Ignacio, en donde estaban insta-
lados los jesuítas.—(Febus.)
Para el ministro de la Gobernacion.

SIGÜENZA, 29.—De nada sirve a
los republicanas y socialistas de es-
ta ciudad denunciar al gobernador
civil de la provincia ciertos manejos
sospechosas que los curae trabuea.res
vuleitnaests iess itsaa.ciendo en esta ciudad se-

Se supone que uno de estos días
han sido retiradas de esta localldad
las armas que estos fascias tenían
ocultas para, llegado el momento del
triunfo, adueñarse de la ciudad.

13e todo esto se le tiene en antece-
dentes a esta autoridad de la provin-
cia, sin que nada se haya hecho por
esclarecer el paradero de estas armas.
(Diana.)

Acto civil
ARANJUEZ, 29.—En esta icealided

han contraído matrimonio civil nues-
tros compañeros Rafael lopez Nava-
rro, vocal de la Agrupación Socialista,
y Asunción L. Vizcaíno.

El acto causó gratísima impresión,
siendo muy felicitados loe contrayen-
tes.—(Diana.) o	

Los obreros textiles

En el Láncaster ha co-
menzado la huelga

MANCHESTER, 29.—Desde ayer
tarde se hallan en huelga los obreros
de ¡la Federación de Industrias Texti-
les de toda la cuenca del Láncaster.
Er conflicto arriaste notable gravedad,
eunque no se haya alterado el orden
en do más mínimo. Se teme que de
centinu,ar el conflicto sea imposible
evitar desórdenes. Ya han comenzado
tal; conversaciones enrre ,patronoes y
obreros, sin que se vislumbre una so-lucias].

Ultima hora del ex-
tranjero

FRANCIA
Hoy saldrá para Madrid el señormadariaga

PARIS7 jo (2,15 ni.).—Los estu-
diantes españoles que se encuentran
en esta ciudad, con el profesor

Kreisleryel agregado cultural de la Em-
bajada de España, asistieron a un té
que en su honor dia el señor

Madariaga en la Embajada.
El embajador conversó con los es-

tudiantes. La prensa se eingratula
de la visita de los estudiandn espa-
ñoles.

El señor Madariaga marchara ma-
ñana a Madrid.
El señor Herriot visita La casa de

Victor Hugo.
SAINT-HELLIEN, 3o.—La confe-
rengia entre los señores Herriot y
HerBert ha sido cordialísima. Fue-
ron aclamados por el pueblo hasta
la -residencia del gobernador.

Herriot estuvo en el Cementerio vi-
sitando las tumbas de algunos; com-
pañeros de destierro de Víctor Hugo.
Después visitó también la casa en
que vivió Víctor Hugo durante el dee-
t'erro, transformada hoy en hospede-
ría. Sobre la puerta de la habitación
en que escribió Víctor HUGO «Les
claramente» se distingue todavía la
fecha de 1885.

BELGICA
Ha terminado el Congreso contra la

guerra.
AMSTERDAM, 30 (2 an.)...-.Se ha

celebrado la tercera jornada del Con-
greso contra la guerra imperialista.
Pronunció un discurso el ex general
alemán Schewicks, explicando cómo de
general imperialista se ha convertido
en furibundo pacifista.

Después habló un marino italiano,
con el rostro cubierto para evitar re-
preealias del Gobierno de Mussolini.
En su discurso atacó de una manera
violentisinia al Gobierno fascista

El presidente del Congreso y edie
ter, señor Barbusse, dió por

Terminado el Congreso,
Un «raid» al Sudán por vía España.

PERPIÑAN, jo (2,30 m.),—E1 cota-
de Sívour, que con su familia pre-
tende realizar un «raid» al Sudán por
vía España, llegó ,a Perpiñars. Se pro-
pone continuar el viaje mañautt.

ECUADOR
La contrarrevolución consigue victo-

rias.
GUAYAQUIL, 30 (2,3o m.).----Un

comunicado del Gobierno dice que las
fuerzas rebeldes han abandonado Qui-
to, siendo recuperada la ciudad por
las fuerzas leales.

carteles
Funciones para hOy

CALDERON.— (Telnporade lírica de
verano.) 6,45 y 30,4,5, Lute« For-
nanda (éxito olarnoroso). Butaca, 3
pesetas.

IDEAL.—Tarde, no hay función, pa-
at dar lugar a los ensayas de Soles
la peletera, que se  l yier,-
nes. 10,45, 1.0s elayeles y La loca
juventud,

FUENCARRAL.— (Gran compañía
de revistas.) 6,45, Las del Pichl,
10,45, Las Meninas (dos grandes
éxitos).

CIRCO DE PRICE.—Nueva Faapre-
se. Diroccien artística, M. Sánehee
Rexach. F,j viernes 2, 10,30 noche,
Inauguración de la temporada- Fa'.
inidstble programa de circo.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Instalación de clima era.
ficial. Teléfono 14836,) 6,45 y 10,45,
Al. Camele,

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
Trepo.) 6, 4 5 y 10, 45, La borda ar-
rentada,

MONUMENTAL CINEMA.— (Telé.
fono 712 re.) 6,3o Ni 10,30, Pm las
vendas	 lin lamo.

PLAYA DE MADRID.— La mayor
playa artifi c ial de F.1001)11, situadn
ett Fuentelarreyna (carretera de Fl
Pardo). Abierta de 7 de la mañana
a 2 de le madrugada. Atracciones

náuticas, pliegues, reetaurante, etc.
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MOVIMIENTO OBRERO

LA MUJER
EN EL PASADO,

EN EL PRESENTE

	  Y 	

EN EL PORVENIR

1

Pedidos a reembolso o acorrinañanno su importe, más los gastos
de franquee, correspondencia u giros, a Fel.x Galán; la ccrrespon-

dencia al Apartado 10.039 g los giros a la calle de Carranza, 20

OBRA MUY INTERESANTE
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Glosas ingenuas
Un refuerzo para la República

La RepúbLiCa recibe un buen refuerzo ahora. Se trata de Paulino
Uzcudun, que, al saltar del barco, en Son Sebastián, seapresará

a hacer declaraciones republicanas y a cementar, a/bororado, es
emoción, en Nueva York, cuando se proclamó la República Española.
La República es fuerte, es potexte y es firme, pero este hombretón
terrible se coloca a su lado para defenderla, con lo que sm . fortaleza
ha crecido bastante. Alguna vez, acaso, tengamos que defendesla a
mamporros, y Uzcundun nos puedetestarunbuen servicio.Nos la
prestó un modestto ordenanza de Telégrafos, que no tenia crédito al.
guno en el mercado pugüístico, y, por lo tatuo, hay que presumir
que la incorporación de Uzclidun al régimen republicano fomente
un terror temblorosa entre los conspiradores. -¡ Uzcundun! ¡uzcu-
dun 1.-dirán con angustia.

Sin embargo, esta alarma. no es-tará justificada, y no serd posible
acreditar ante la historia las dificultades de una restauración mo-
nárquica alegando que un boxeador enseñaba los pufurs a los parti-
darios de la realeza. El argumento acaso no sea todo lo sólido que
fuera de desear Por otra porte, Uzcudien está ya demasiado bajo de
forma; la República lo recibe bastante agotado. Todavía aspira' a
ser campeón del mundo, pera se comprende bien que es un bello
sueño al cual no renuncian nunca los hombres que suben al ring.
Será mejor así. Si la República disfnisiera de un campeón del mundo,
se estimaría como una coacción para sus adversarios. Vagamente se

apuntaría la acusación de dictadura :
-Gato, tienen a Uzcudun-dirían.
Tenemos a Uzcudusi, es cierto, puesto que él lo afirnia ; pero /7

nos hacemos demasiadas ilusiones. Por la menos, no nos hacemos
tantas ilusiones corno él, que ya sueña con abatir al campeón ame.
ricano y que le proclamen campeón mundial. I Es tan difícil! Lacte
dun ha tenido ocasión de comprobarlo en esa "tourné" por tierras
de Yanquilandia, en la que ha ido repartiendo puñetazos y recibién-
dolos. Evidentemente, recibió más- de los que sus puños dedicaron y
esto no lo perdonan en América, donde hay que boxear dura y fiera-
mente en todas las actividades y donde no hay medio de llegar a
parte alguna si no s.e tienen los suficientes arrestos pata dejar ten.
didos en el camino a unos cuantos.

Pero esta experiencia se borra en cuanto llega uno a San Sebastian.
Allí se vuelve a pensar en seguida en el camporuato mundial.

Seguramente se olvida Uzcudurt que fué en San Sebastián donde
los futuros campeones republicanos se dispusieron a serio. De la q &le
1? O está enterado fué de los "matches-" que se han verificado en
/orne°. En cuanto se informe, en cuanto que conozca los encueraras
de campeonato y los partidos de promoción, él, ya agotado, que
estuvo a punto de conquistar el primer puesto en el boxeo univer.
sal, pero que después ha conocido la angustia de verse abatido por
cualquiera, pensará en la conveniencia de ingresar en el partido mes
afín y se hará lerrouxista.

CRUZ SALIDO
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VASCONGADAS Y NAVARRA

Buscando alojamiento para el pre-
sidente

La obra de cultura del Ayuntamiento
de Barcelona
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CATALUÑA

SEVILLA, 29.-Esta mañana llegó
a Sevilla, procedente de Cáceres, el
ex, gobernador de aquella provincia

"'den Luis Peña Novo, para encargar-
•e del mando de este Gobierno civil,
en el que ha cesado el señor Calviño,
gobernador general de Vascongadas y
Navarra.

A media mañana se verificó la to-
ma de posesien de la nueva autoridad.
Y a las dos de la tarde, el señor Cal-
viño recibió a los periodistas, presen-
tándoles al nuevo gobernador, de
quien hizo un calurosíremo elogio por
la labor que ha.desarrollado en Cáce-
res.

Luego, el señor Calviño, visible-
mente emocionado, se despidió de to-
dos, diciéndoles que ha tratado de
cumplir cm todo momento con la me-
jor buena fe el programa mínimo que
le trazara el Gobierno para su mando
en Sevilla. Si mi actuación-agregó---
ha sido feliz será una satisfacción
grande para mí; si, por el contrario,
he dejado algo que desear, los sevilla-
nos pueden tener el convencimiento
absoluto de que mi voluntad ha esta-
do excheavamente al servicio de es-
ta ciudad maravillosa. Yo ruego a us-
tedes-agregó dirigiéndose a los in-
formadores-que trebejen desde sus
medios informativos a favor de Sevi-
lla, que todo lo merece, para que des-
aparezcan de una vez los extremismos
de la derecha y de la izquierda y pa-
ta que la paz sea eterna sobre esta
ciudad, única en España.

El señor Calviño terminó haciendo
un competentísimo estudio psicológi-
co de nuestro pueblo, revelando con
ello sus finas dotes de observador.
, Entre los aciertos más elogiados de

In labor del señor Calviño figuran la
creación del Negociado de Orden pú-
blieo y la normnlización admieistrati-
va de los Ayuntamientos.

Esta tarde, a las cuatro, el señor
Calviño marchará en automóvil a Ma-
drid.-(Febus.)

Cuatro niños sepultados.
ALMERIA, 29.-En Cubillas de Ja-

rrazo jugaban en unas cuevas próxi-
mas al cuartel de la guardia civil el ni-
ño Antonio, de tres años, hijo del co-
mandante del puesto, Demetrio Gon-
zález, y los hijos de otro guardia lla-
mados Elisa, Sebastiana y Alejandro,
de seis, cuatro y dos años, respectiva-
mente. Un súbito desprendimiento
de tierras sepultó a los cuatro niños.
Cuando acudieron los padres y el ve-
cindario, fueron extraídos ya cadá-
veres. •

Al entierro asistieron el gobernador
y el jefe provincial de la guardia ce
vil.-(Febus.)

El pantano de Vial.
SEVILLA, 29.-Esta mañana reci-

bió el señor Calviño a una Comisión
de doscientos obreros del pantano de
alear, que le denunciaron las ma-
las condiciones en que se ven obli-
gados a trabajar, así como algunas
deficiencias en materia de higiene.-
(Febus.)

Detenidos en libertad.
SEVILLA, 29.-En el Negociado de

Orden público nos han manifestado
esta mañana que en vista de que no
se comprueban las demandas corrtra
determinados individuos detenidos, se
procederá inmediatamente a la liber-
tad de un 8o por lo° de éstos, mu-
chos de los cuales han ,salido ya esta
tarde de la Cárcel.-(Febus.)

El mando de las fuerzas da asalto.
SEVILLA, 29.-El general Ruiz

arillo ha ordenado que hoy mismo re-
grese de Cádiz a Aljeciras el batallón
número es. También ha ordenado que
mañana selgan de Sevilla para Madrid
los batallones números 4 y 8.

Hoy se ha hecho cargo del mando
de las fuerzas de seguridad y de asal-
.to de Sevilla el comandante don Fran-
cisco Corras Cazorla.-(Febus)

Trabajos del Juzgado especial.
SEVILLA, 29.-E1 Juzgado espe-

cial por los delitos de sedición dedicó
el día de ayer y esta mañana a recibir
declaración a los jefes y oficiales que
están' en situación de 'disponibles y
que fermaban parte de la guarnición
de Sevilla el dia io. También estuvo
en la base de Tablada recibiendo decla-
ración a los aviadores.

Probablemente el sábado próximo
quedarán terminados todos los suma-
rlos, y el mismo día por la noche el
señor Camarero emprenderá su viaje

Madrid en el expreso.-(Febus.)
La detención de un ex archiduque.
SEVILLA, 29.-Esta tarde, en el

rápido de Barcelona, era esperado en
Sevilla, en calidad de detenido, el ex
archiduque de Austria; pero no ha
/legado, creyéndose que vendrá maña.
na.-(Febus.)
Los practicantes y matronas de Má-

laga.
MALAGA, 29.-Los practicantes y

matronas celebraron ayer la segunda
asamblea sanitaria para tratar de las
vicisitudes que atraviesa esta clase
por el abandono en que se tiene a la
profesión. Acordaron recabar el pron-
to pago de los sueldos que les adeu-
dan algunos pueblos de la provincia
por trablajos de Beneficencia ; inte-
resar del gobernador y del inspector
provincial de Sanidad, así como del
Colegio de Médicos, su cooperación
para extinguir el intrusismo; intere-
sar de los alcaldes de la provincia que
provean las vacantes de matronas de
la Beneficencia, y que se aumente el
sueldo a practicantes y matronas de
la Beneficencia municipal.-(Febus.)

Vahos actos.
MALAGA, ag.-Esta mañana, en el

parque de Martinicos, se ha verifica-
do el reparto de premios entre los ca-
ballistas que mejor se han presentado
en la feria de ganados.

En el teatro Vital Aza se celebró
onoche una función benéfica organiza-
da por da Masa Coral Malagueña en

,benor del recitador Enrique López
prbano.-(Febuse

Para corregir deficiencias.
MALAGA, 29..-Mañana entregará

el gobernador una relación de los pue-
blos cu yos Ayuntamientos van a ser
objeto de inspección con objeto de co-
rregir cuantas deficiencias adminis-
trativas se adviertan en ellos.-(Fe-
bus.)

Cuestiones de trabajo.
MALAGA, 29.-Hey visitó al gober-

nador una Comisión de Mollina para
pedir_ su agregacióia a Antequera ea

JACA, 29.-Anoche llegó a ésta don
Miguel de Unamuno, que fué muy
atendido y agasajado por las autori-
dades y profesores de la Universidad
Veraniega, donde se ha hospedado.

Hoy pronunció una conferencia, es-
tando abarrotado de publico el tea-
tro, destacándose infinidad de seño-
ras de la localidad y de la Colonia
de Verano.

Presidió el acto el alcalde, consejero
de Instrucción pública señor Alvarez
Pastor, y los diputados señores Díaz
y Ulled.

El señor Unamuno desarrolló el te-
ma «El dialecto», que le prestó oca-
sión de demostrar una vez más su
pasmosa erudición, alternando con há-
biles paradojas y conceptos de puro
humorismo, que produjeron gran hila-
ridad en los oyentes.

Fué aplaudiclísimo.-(Febus.)
Creación de Acción republicana.
TERUEL, 29.-Firmados por don

Eugenio Muñoz y otros ha sido re-
partido un inanifiesto creando en esta
capital el partido de Acción republi-
cana.-(Febus.)

Los autores de un robe.
TERUEL, ,29.-En el pueblo de

Valdecoeejos han sido detenidos To-
más Herrero, José García y Antonio
Julve, como autores del robo de cien
cartuohos de dinamita y trescientos
detonadores.-( F eb u s. )

En libertad.
TERUEL, 29.-Han sido puestos

en libertad los propietarios Manuel
Hinojosa y los hermanos Leopoldo
y Antonio Igual, detenidos como su-
puestos complicados en los últimos
sucesos.-(Febus.)

Niño ahogado.
ZARAGOZA, 29.--Comunican del

pueblo de Alpartir que en el estan-
que destinado al riego de aquel tér-
mino municipal ha perecido ahogado
el niño de trece años Emilio Gil Pa-
lacios.-(Febuse

Se suicida al paso de un tren.
ZARAGOZA, 29.-En la línea fé-

rrea de Cortes a Borja, el tren nú-
mero 13, que tiene la salida de Ma-
gallón a la una y cuarto de la tarde,
al llegar al kilómetro 47 arrolló a un
hombre llamado Máximo Garrido Cau-
devilla, de veintiocho años, quien pa-
ra suicidarse puso la cabeza encima
de uno de los rieles, y el tren se la
seccionó por completo.-(Febus.)

Hallazgo de un cadáver.
ZARAGOZA, 29. - En María del

Huerva, en el llamado Camino de la
Muela, ha sido encontrado el cadáver
de un hombre de unos sesenta y ocho
años de edad, que no ha podido ser
identificado porque no llevaba docu-
mento alguno.-(Febuse

Fracaso extremista.
ZARAGOZA, 29.-Ayer, domingo,

por la mañana había de celebrarse
una manifestación, organizada por los
ferroviarios afectos a la Confedera-
ción Nacional del Trabajo como pro-
testa por los aumentos que han in-
troducido las Compañías en los suel-
dos de los obreros y empleados.

una escopeta de dos cañones, sin li-
cencia, y en el domicilio de don Ra-
fael Pérez de Vargas, dos carabinas
Rémington y un rifle, también sin

licencia, y cuyo señor declaró que las
carabinas pertenecieron a dos guardas
jurados de sus fincas.-(Febus.)

Un mitin.
HUELVA, 29.-Se celebró un mitin

organizado por la Alianza de izquierda
federal. Hablaron los señores Gracia-
na, Justo Feria, Sediles, Franco, Ba-
rriobero y Soriano. Todos tuvieron
duras frases para el último movimien-
to militar y atacaron la política del
Gobierno.

No se originaron incidentes.-(Fe-
bus.)

Se mata de un disparo.
ECIJA, 29.--Fernando Benítez del

Real, de veintisiete años, natural de
Ecija, casado, con cuatro hijos, fué
agredido inesperadamente por el co-
misionista Emilio Fernández Domín-
guez, de cincuenta años, natural de
Osuna, que, oponiendo a Benítez el ca-
ñón de un revólver en el pecho, le
dijo: «A ver si ahora se escapa». Dis-
paró sobre él, causándole una herida
sin orificio de salida, que le produjo
la muerte casi instánea.

El agresor pudo huir ; pero momen-
tos después fué detenido por la guar-
dia civil, que tuvo que hacer grandes
esfuerzos para evitar que fuera lincha-
do por el vecindario, por ser la vícti-
ma persona que gozaba de gran esti-
mación en la ciudad.

El agresor es un tipo afeminado,
bastante amigo de las pendencias, y
hoy, por rumores del público, se ha
sabido que de las Sociedades a que
pertenecía se pensaba expulsarle por
indeseable.

Entre él y la víctima sólo se sabe
que existían resentimientos, así como
con otros jóvenes; habiendo declarado
ante el juez que sentía haber matado
al más infeliz de los tres que tenía
sentenciados.-(Febuse

El gobernador había autorizado es-
ta manifestación; pero el sábado por
la noche los comunistas repartieron
clandestinamente unas octavillas, en
las que invitaban a celebrar una ma-
nifestación a la misma hora, y que
saldría del mismo sitio que la de los
ferroviarios.

El gobernador, para evitar confu-
siones e incidentes, suspendió la ma-
nifestación de los ferroviarios.

Ayer, a las doce, un comunista Ha-
modo Angel García Jiménez, de vein-
tiún años, sacó una bandera roja en
el paseo de la Independencia e inten-
tó formar la manifestación, sin que
le siguiera nadie.

La policía de detuvo, y ha ingre-
sado en la Cárcel a disposición del
gobernador.-(Febus.)
En una discusión sobre deslinde da
fincas, un pircpietario mata a otro.
HUESCA, 29.-La guardia civil de

Bellver de Chica comunica que en el
sitio denominado Camino de Tarra-
gona, distante soo metros del citado
pueblo, fué encontrado, en- medio de
un charco de sangre, el vecino Ramón
Caorasquer Aláiz, de cincuenta y
cuatro años, casado y de profesión
jornalero.

Varios vecinos que estaban junto al
cadáver declararon que habían visto
huir a un individuo apodade«La-
mie» que llevaba las ropas mancha-
das Cle sangre. «Lamie» fué detenido
en su domicilio. Dijo llamarse Fran-
cisco Berbad Carrasquer, de treinta
tr ocho años, soltero. Se confesó au-
tor del crimen, y lo relató en la si-
guiente forma:

A las nueve y media de la mañana
Se encontró en el Camino de Tarrago-
na a Ramón, al que llamó la aten-
ción sobre el deslinde de fincas que
ambos tenían contiguas en la partida
de Carrasquera. La discusión se agrie
y llegaron a las manos. Ramón sacó
un cuchillo, con el que trató de agre-
dir a Francisco; pero éste disparó su
revólver, aunque no sabe si hirió a
Ramón. Se entabló entonces la lucha
cuerpo a cuerpo y Francisco arrojó a
su contricante al suelo, le quitó el
cuchillo y con 41 le dió varios golpes,
hasta que quedó muerto.

El agresor ha sido conducido a la
Cárcel de Fraga, a disposición del
juez de instrucción del partido. El su-
ceso ha causado gran impresión.-
(Febuse

Hallazgo del cadáver de un niño.
HUESCA, 29.-E1 alcalde de Ba-

nastas comunica que en una acequia
próxima al pueblo se encontró el ca-
dáver de Víctor Banzo Alee, de cator-
ce años. Se supone que la muerte se
la produjo cuando se bañaba.-Qlee-
bus.)

El regreso del señor
Calviño

BILBAO, 29.-Aun cuando oficial-
mente nada se ha dicho, pasado ma-
ñana es esperado en Bilbao el gober-
nador civil de las Vascongadas y Na-
varra, señor Calte'ño.-(Febus.)

BARCELONA, 29.-Hablando de
la obra cultural del Ayuntamiento de
Barcelona, el presidente de la Comi-
sión de Cultura del mismo ha dicho
que en lo que resta de año se habili-
tarán locales para más de 6.000 alune-
nos. El año próximo habrá escuelas
donde se dará la enseñanza gratuita,-
mente para todos los niños de Bar.
Muna.

El Ayuntamiento habrá de predcu-
parse-dijo---de la situación de los
maestros particulares, porque es pre-
ciso reconocer que ellos han suplido
las deficiencias de la organización es-
colar oficial durante muchos años, y
no sería justo dejar sin compensación
esa labor. Es de esperar que el Ayun-
tamiento, sin perjuicio de atender a
la calidad de les enseñanzas en sus
escuelas', procurará que en ellas ten-
gan cabida los profesores particulares
que lo hayan merecido.

Rabo de automóviles.
BARCELONA, 29.-A la puerta

de las Casas Consistoriales ha sido
robado el automóvil de la Casa de
Caridad al servicio de los médicos del
Dispenserio de la misma.

El diputado a Cortes señor Grau
Jasáns ha denunciado que le han
sustraído un automóvil de su propie-
dad que había dejado a la puerta de
SU casa.

Por moder a un guardia.
BARCELONA, 29.-En la calle de

San Ramón ha sido detenido Rafael
Colmenero, que se insolentó con un
guardia de seguridad y le agredió a
mordiscos.

Mitin radical socialista.
BARCELONA, 29.-En el local

del partido radical socialista del pa-
seo de Gracia tuvo lugar un acto po-
lítico, en el que hablaron los señores
Aliaga, Miró y Moreno Galvache, di-
putado .y alcaide de Murcia.

Este último dijo que es menester
que el Gobierno dé satisfacción al
pueblo. No hemos tenido-agregó--
aristocracia intelectual, como en Ru-
sia, ni enciclopedistas, como en Fran-
cia, y, sin embargo, hemos sabido
hacer una revolución. Hay que crear
un estado de conciencia pera, levantar
la espirituaeclad del pueblo, que no
se consigue sólo con crear escuelas,
sino haciendo maestros. Un pueblo
sin medios de vida, sin medios de co-
municación, no tiene vida espiritual.
Es necesario variar la vida económi-
ca, porque sin transformación econó-
mica no se puede variar la marcha po-
lítica del pueblo. Hay que descoyun-
tar toda la economía del pasado y ha-
cer la base para la del porvenir.

El ex duque de Borbón.
BARCELONA, 29.-Hoy debía sa-

lir, en conducción ordinaria pera Sevi-
lla, si detenido Carlos Habsiburgo de
Borbón, reclamado por el gobernador
civil de aquella provincia como com-
plicado en los sucesos allí ocurra:los,
pero se recibieron órdenes superiores
suspendiendo la conducción hasta
nuevo aviso. Se cree que ésta será es-
pecial.

El detenido hace vida ordinaria en
la Cárcel ; alterna con los demás pre-
sos y come rancho.

Ayer pare-e  que fué visitado per
varios aristócratas.

Reunión de patronos de/ campo.
BARCELONA, 29.-Para dar curn-

en:miento a los acuerdos que se apro-
baron en la asamblea que tuvo lugar
el día 14 en el palacio de las Artes
Decorativas como consecuencia del
llamamiento que hizo a todos los pro-
ductores el alcalde de Prat del Llo-
bregat, se reunieron ayer en Hospita-
let los elesnentos que integran la So-
ciedad de Patronos del Campo y se
acordó que salgan para Madrid 75 in-
dividuos para entregar al Gobierno
las conclusiones, condenatorias de la
polftila de contingente.

Con idéntico motivo se reunió en
el Prat la Sociedad de Productores
Agrícolas, acordándose también que
75 de sus miembros Se unan a los ex-
pedicionarios de Hospitalet para efec-
tuer el viaje a Madrid.

Numerosos Ayuntamientos de ta co-
marca del Lloirregat han nombrado
representantes para que acompañen a
los referidos expedicionarios. Estos
saldrán mañana para la capital de la
República-(Febus.)

Amenazaron a un inspector.
BARCELONA, 29.-En la maña-

na (le ayer, un chofer del servicio pú-
blico fué requerido por el inspector de
la Comisión de Circulación del, Ayun-
tamiento para que le acompañara al
depósito municipal desde el muelle,
donde se encontraba, por haber in-
cumplido, al parecer, las órdenes so-
bre circulación. El chofer alegó que
antes había de dejar al pasajero en
la calle de Muntaner, y el inspector
accedió a ello. Una vez en dicha ca-
lle, el chofer dilo que antes tenía que
pasar por el garaje, y cuando llegó a
éste, sus compañeros salieron a la ce-
ne y amenazaron al inspector, que
tuvo que defenderse revólver en nets-
no. Los agresores fueron detenidos. y
después quedaron en libestad.-(Fe-
bus.)
Un aristócrata que no intervino en el

complot.
BARCELONA, 29. -El

gobernador¬civil. al recibir a los periodistas,
les manifestó que había reo do un te-
legroma de Madrid ordenando se sus-
nende la salida del detenido don Cer-
los Habsburgo y Barbón para Sevilla,
norque en las dikigencias previas se
había demostrado que no intervino en
1,ces sucesos desarrollados en aquella
camital.

También ha recibido otra teleera-
ma del ministro de la Gobernación
imponiendo a dicho detenido una 111U1-

ta de to.000 pesetas por el uso de em-
blemas monárquicos en su automóvil.
lo que dió °rieren á protestas v albero-
tos en las ramblas.

Para el pago de esta multa se le
concede un plazo de veinticuatro ho-
ras, y además, si es súbdito exteanie-
on, será expulsado de España. - (Fe.
bus.)

¿Disgusto entre la guardia civil?
BARCELONA, 29.-Un periodista

denunció al gobernador oiviil que los
envases de algunas cajetillas de taba-
co, especialmente les de 0,70 pesetas,
continúan ostentando los colores de la
bandera monárquica. El gobernador
solicitó la entrega de unos de dichos
envases para remitirlo al ministro de
Hacienda.

Otro reportero preguntó al gober
nador acerca de un supuesto disgusto
entre la guardia civil contra determi-
nada personalidad por las atribuciones
concedidas a unas fuerzas que están
en pugna con la guardia civil. El se-
ñor Moles contestó que no sabía nada
de ello. Cuando fué formulada esta
pregunta se hallaba en el despacho del
gobernador el inspector general de la
guardia civil, señor Marzo.-(Febus.)
Los pasaportes entre España y Por-

tugal.
BARCELONA, 29.-El gobernador

civil ha recitado un telegrama del di-
rector general de Seguridad en el que
se dice que los Gobiernos de España
y Portugal, deseosos de evitar los per-
j uicios que pudiera ocasionar Ja in-
mediata aplicación del régimen de pa-
saportes reetablecido entre ambos paf-
SeS con fecha 1 9 del actual, han acor-
dado prorrogar hasta el i.° de octu-
bre próximo las facilidades que actual-
mente existen para el paso por la fron-
tera.-(Febus.)

Una huelga.
BARCELONA, 29.-len Badalona

se han declarado en huelga 14 depen-
dientes de barbería pos- no habérseles
abonado el día de fiesta 'de la pasada
semana. Se trabaja en 20 peluquerías
El conflicto ha sido sometido a la re-
solución de las autoradades.-(Febus.)

Registros domiciliarios.
BARCELONA, 29.-Varios agentes

de policía se trasladaren ayer á Sa-
badell, donde efectuaron registros
los domicilios de algunos caracteriza-
dos monárquicos.

Parece que estos registros, que no
dieron resultado, estaban • relacionados
con un supuesto depósito de armas.
Solamente en una de las casas se ha-
llaren colgados de as paredes varios
retratos de la ex real fatnilia.

La prilicía se incautó de algunas ar-
mas del somatén', pertenecientes a los
dueños de los domicilios registrados.
Reunión del Directorio de le Esquerra.

BARCELONA, 29.-El Directorio
de la Esquerra Republicana de Ca-
taluña celebró anoche una reunión,
bajo la presidencia del señor Compa-
nys, par ausencia del señor Maciá. De
la reunión se facilitó la siguiente nota

«En da reunión se acordaron los
puntos esenciales del orden del día
que será objeto de deliberación para
el próximo Congreso extraondenario
del partido, que ha de celebrarse tan
pronto sea aprobado el Estatuto, en-
cargándose a la Secretaría general los
trabajos de organización.

También fué examinado un recurso
presentado por los concejales afecta-
dos por un fallo de la Federación de
Barcelona con fecha 25 del corriente,
imponiéndose diversas sanciones con
motivo de un expediente instruido en
virtud de clenumnas relativas a su ac-
tuación en el cargo, decidiéndose que,
de acuerdo al reglamento del partido,
aprobado en el Congreso celebrado,
el Comité ejecutivo central, o sea el
Directorio del partido, no tiene com-
petencia para entrar en el fondo del
recurso, y, por tanto, resolverlo, que-
dando su misión ¡anillada a pasarlo,
como lo hará, al próximo Congreso
nacional, el cual es el organismo que
ha de fallar en última instancia.

Se tomó, finalmente. el acuerdo de
Interesar de los parlamentarios de la
«Esquerra» republicana de Cataluña
propugnen por una rápida y radical
reforma de la organización del soma-
tén.-(Febuse
Expulsiones en el partido de Izquierda

Catalana.
BARCELONA, 29.-En Hospitalet

de Llobregat se ha celebrado un acto
organizado por la Izquierda catalana.

El presidente del Comité local dió
Cuenta de: acuerdo de expulsar de di-
cho partido al alcalde y cinco tenien-
tes de alcalde y desautorizar a cinco
concejales más por indisciplina.

Añadió que dicho fallo será elevado
a la consideración del Directorio del
partido.--(Febus.)

En busca del general Barrera.
BARCELONA, 29.-Dicen de Mata-

ró que de dicha población salieron esta
madrugada un sargento de la guardia
civil y varios números a sus ordenes
dirigiéndose al puebla de Cabrera de
Mataró, donde posee una finca el ge-
rente de la Trasmediteránea, señor
Tintoré, realizando en la misma un mi-
nucioso registro, así como en las casas
de los alrededores.

Esta diligencia, que no (lió el me-
nor resultado, se practicó en virtud de
unas denuncias recibidas asegurando
que en la finca del señor Tintoré se
ocultaba el general Barrera.-(Febus.)

Regreso del señor Domtgo.
BARCELONA, 29.-Regresó a Ma-

drid en el expreso de la noche el mi-
nistro de Agricultura, señor Domingo,
sosteniendo antes de marchar una de-
tenida entrevista con el gobernador ci-
vil, señor Morales.-(Febus.)

Noticias del Gobierno civil.
BARCELONA, 29.-E1 gobernador

ha recibido la visita del presidente del
Mercado libre de valores y los síndicos
del Colegio de Agentes de Cambio y
Bolsa. Interrogado él señor Moles so-
bre esta visita, dijo que había sido de
puro trámite.

- El inspector de Prisiones, señor
Lloréns, que se hallaba en Barcelona
verificando la inspección de las dos
prisiones, estuvo a despedirse del go-
bernador, diciéndole que había conce-
dido la nueva conducción de aguas a
la Cárcel, que tanta falta hacía. AM-
dió que ha encontrado los servicios de
la prisión muy cuidados y una disci-
plina digna de elogio.

- Según telegrama recibido en el
Gobierno civil del alcalde de Terrosa,
ayer quedó solucionada, reanudándose
el trabajo, la huelga que sostenían los
obreros del ramo de la construcción de
aquella ciudad.--(Febus.)
Juez especial para el conflicto de los

arabassaires».
BARCELONA, 29.-Ha sido nom-

brado juez especial para entender en
Gobierno civil, del alcalde de Tarrasa,
corno en la civil, por la cuestión de los
«rabassaires» de toda la región, el que
lo es de primera instancia de la Bar-
celoneta, don Gregorio Burgués, quien
ha designadoa la Secretaría Costa pa-
ra su despacho.

Solamente •del partido de Vendrell
han entrado' en período de instrucción
más comarcas pasan de 25o.-(Febus.)

SAN SEBASTIAN, 2 9. - Indalecio
Prieto estuvo examinando «Villa Ge-
noveva», propiedad de un conocido re-
publicano, que la había ofrecido para
residencia del presidente de la Repú-
blica durante su estancia en San Se-
bastián; pero dicha finca, que reúne
excelentes condiciones, ofrece la difi-
cultad invencible de no tener fácil
acceso para los automóviles, y vi-ni-
cho irá nos para que éstos se estacio-
nen y maniobren.

Ante este obstáculo, el camarada
Prieto manifestó que no podía servir
de alojamiento del señor Alcalá Za-
mora.

El ministro estuvo conferenciando
con el señor Alcalá Zamora, a quien
expuso estas dificultades. Visitó mi-
nuciosamente el palacio de Miramar
v dió instrucciones para que el presi-
dente de la República pudiera ocu-
parlo. Poniéndolo en condiciones de
habitabilidad.

Desde Bilbao conferenció Prieto con
el presidente de la República, a quien
dió cuenta de su visita al palacio de
Miramar; pero parece que el señor
Alcalá Zamora, por un sentimiento de
delicadeza, se ned en absoluto a ocu-
par, siquiera sea temporalmente, el
palacio.

En vista de esto, Prieto comunicó la
decisión al alcalde, indicendree como
saluden posible que se habilite el pa-
lacio de Echevarría, en /a calle de

•°oquendo
luego, dicho palacio sere

amueblado con tal objeto.-(Febus
Sabre la suspensión de un diario.
VITORIA, 20. - El presidente de

la Asociación de la Prense de ésta
ha visita& al gobernador para inte-
resar eeetione cerca del Gobierno la
rea parición del diario derechista «He-
raldo Alavée», puesto que otros dia-
rios suspendidos en otras provincias
habían vuelto a ptiblicarse.-(Febus.)

Para invitar al presidente.
VITORIA. 29. - Hoy han marcha-

do a San Sebastián el gobernador, el
presidente de la Diputación y el alcal-
de, al objeto de entrevistarse con el
comnaflero Prieto, ministro de Obras
Públicas, para hacerle oficialmente la
invitación para que el presidente de
la República visite esta ciudad con
motivo de su próxima llegada a San
Sebastian.

Antes de su salida, las autoridades
celebraron una reunión y trataron del
trayecto, programa y festejos que se
celebrarán, caso de aceptar el señor
Alcalá Zamora esta invitación.-(Fe-
bus.)

Militares libertados.
VITORIA, 29. - Han sida puestos

en libertad el coronel retirado don
Vidal Sanz, el comandante Gutiérrez
Brena, el capitán Santiago v el te-
niente Arcos, todos de infantería, re-
tirados, que fueron detenidos por . con-
secuencia de los pelados sucesos. -
(Febus.)

Un autobús Incendiado.
VITORIA, 29. - A las ruatro de la

madrugada de ayer venía procedente
de Eibar un autobús ocupado por die-
ciocho cazadores, todos vecinos de
aquel pueblo; que, para pasar el día
cazando, se dirigían a Cubo de Bu-
reba, de la provincia de Burgos. Al
llegar a Vitoria, en la calle de Cas-
tilla, se paró por averíe, v corno era
de madrugada, aón de noche, el con-
ductor se apeó. v, para enredar lo
ocurrido, encendió una cerilla, que ori-
ginó se prendiera la gasolina y toma-
ra el fuego rápido incremento. Rápi-
damente las cazadores y perros se
apearon del coche. Se quemaron com-
pletamente loe morrales, las comidas
y toda la cartuchería, que compren-
día más de mil cartuchos, producién-
dose lag consiguientes explosiones.

El chofer fué conducido al Hospi-
tal e ingresó con fuertes quemaduras

en los brazos y la cara, quedando hee
pitalizado. Los cazadores han presta-
do declaración ante el' Juzgado que
intervino, solicitando el pago de los
consiguientes daños y perjuicios por
las pérdidas de las escopetas, morra-
les y cartuchería. - (Febus.)

meto en Bilbao.
BILBAO, 29. - Ayer pase unas ho-

ras en Bilbao el ministro de Obras
públicas, camarada Prieto, eeompefla-
do de su hija Concha y del rededor de
«El Sol» señor Cacho. Almorzó en los
Campos Elíseos en compañía de algu-
nos íntimos amigos, con los que de-
partió largo rato, y luego hizo un vie-
se, también de carácter particular, a
Balmaseda. Hoy mismo regresará a
Madrid.

También estuvo en Bilbao el gober-
nador del Banco de España, señor Ca-
rabias, con objeto de pasar unas he.
ras al lado de su familia.

Igualmente pasó el día de ayer en
Bilbao el subsecretario de Obras pie

compañero Menéndez, que vino
a inaugurar en una industria parece
lar un nuevo sistema eléctrico de fa-
bricación de pan.

Fué obsequiado con banquete, v hoy
ha marchado a lrún y Pasajes. - (
Febus.)

Detención de un ex marqués.
BILBAO, 29.-A instancia del go-

bernador de Zaragoza, ha sido dem..
nido, en su casa de Deusto, el ex
marqués de Montemuzo, que ha pa-
sado a la Cárcel de Larrínaga, en
Bilbao, a disposicion de aquellaautoridad.-(Febuse

ties a quema seimonnsep op nom 11
Sebastián.

SAN SEBASTIÁN, 29.-E1 minis-
tro de Marina ha dirigido un telegra-
ma al alcalde, manifestando que la
flota de destructores vendrá a San
Sebastián durante los días de estan-
cia del presidente de la República.

El alcalde ha visitado esta mañana
y esta tarde la casa de los señores
Echevarría, donde ha de alojarse su
excelencia el presidente.-(Febuse

Llegada de Paulino Uzcudun.
SAN SEBASTIAN, 29.-IIa llega-

do de El Havre, donde había desem-
barcado de Nueva York, el illixeador,
guipuzcoano Paulino Uzcudun.

Ha hecho el viaje desde El Havre
en un magnífico automóvil de +2
H. P. de su propiedad. Trae, ata-
más, 'otro automóvil también meg-
n í fico.- ( Febus.)

Intento de suicidio.
BILBAO, 29.-La 'policía detuvo al

maleante José Gutiérrez Ruiz, que
en el cal abozo ha tratado de poner
fin a su vida dándose varios golpes
contra la pared, y después varios ta-
jos en el cuello con una hojalata.

Fue asistido en la Casa de Socorro
del distrito.-(Febus.)

Las regalas de out-boards».
BILBAO, 29.-Esta tarde se ha co-

rrido en la ría, sobre una distancia
de 20 kilómetros, la primera regata
internacional eliminatoria de la orga-
nización de la Peña Motorista de «0W
board».

La clasificación es como sigue:
t.° Soriano, de Peña Motorista

Vizcaya, en di minutos 48 segundos,
a una velocidad media de '6o,665 kiló-
metros poi hora.

2.° Bouohon, de Bayona, en 19 ro,
49 se

3.°
57 S.

4.°
17 5.

21 5.
Soriano hizo la vuelta mes rápida

a una velocidad de 66,666 kilómetros.
(Febus.)
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LLEGA A SEVILLA EL NUEVO
GOBERNADOR

cuanto se refiere a la zona de trabajo.
También le visitó una Comisión de

Cortes de la Frontera, que fué a que-
jarse de aquel alcalde, que no permi-
te la celebración de actos políticos.
El gobernador le ha ordenado que au-
torice la celebración de un mitin so-
cialista para el domingo próximo.

El alcalde de Sierra de Yeguas ha-
'bló también con el gobernador acerca
de la crisis de trabajo.-(Febus.)

Hallazgo de un cadáver.
MALAGA, 29.-Esta mañana apare-

ció flotando sobre las aguas del mue-
lle viejo el cadáver de un hombre,
que no ha sido identificado.

Ignórase si se trata de un suicidio
o de un accidente.-febus

Llegan muchas forasteros.
CADIZ, 29.-E1 domingo se obser-

vó grandísima animación. Llegaron
millares de forasteros. El tren especial
de Madrid transportó 300, que fueron
recibidos por enorme público y ban-
das de música. Se vitoreó entusiásti-
cemente a Madrid y Cádiz.

Las playas y piscinas presentaban
aspecto animadísimo.

En el vapor Villa de Madrid» lle-
garon 18 ex deportados en Villa Cis-
neros, que marcharon a sus respecti-
vas residencias.-(Febus.)

Del pasado complot.
CORDOBA, 29. - Las diligencias

practicadas con relación al pasado
complot monárquico han dado por re-
sultado la detención en Pozoblanco de
Antonio Cañuelo e Hipólito Cabrera
Calderón; en Doña Mencía, de Fran-
cisco Campos Navas, y en Rute, de
Manuel Reija.

Han sido libertados José Lastre
Hocas y Rafael Cavanas Parejas.-
(Febuse
Hallazgo de documentos monárquicos.

JAEN, 29.-Conio venían circulando
rumores de la existencia de documen-
tos en Andújar relacionados con el
fracasado complot, el gobernador ci-
vil ordenó la salida de algunos agen-
tes.

Parece que en una finca distanciada
de Andújar, ya dentro de Sierra Mo-
rena, finca propiedad de una aristo-
crática familia, se han practicado re-
gistros, encontrándose una circular,
un manifiesto de don Alfonso Carlos
al pueblo español y algunas cartas e
impresos de Acción popular. Asimis-
mo se asegura que en dicha finca de
caza se celebraron desde mayo aca al-
gunas reuniones, a las cuales algunos
acudieron en aeroplanos o avionetas,
y que un hijo de los -dueños de la fin-
ca y una cuñado suyo quisieron hacer
proseetos entre los vecinos de aquel
lugar, e incluso que hubo algún inci-
dente por estas predicaciones.

Se practicaron también regietros en
Andújar en varios domicilios y en al-

Un accidente ferroviario causa varios
heridos.

GRANADA, 29.-Esta mañana, al
entrar en la estación de Cabra de
Santo Cristo el tren de mercancías
número ince chocó con un corte de
material lue interceptaba la vía. La
máquina quedó completamente destro-
zada. Sufrieron heridas el i
tren, Antonio Ferrer Martín, con que-
maduras en la g manos, y el maque
nis-ta, Ramón Martínez Segri, tam-
bién con quemaduras; el Mozo Ma-
nuel García, que recibió una fuerte
contusión en el tórax ; José Ayala,
mozo de tren, que recibió heridas le-
ves.

Los heridos fueron asistidos: pri-
mero, en la estación, y lucen. en Gra-
nada, donde ingresaron en el Hospital.
(Febus.)
Homenaje al director de la Masa Co-

ral de Huelva.
HUELVA, 29.-En el local del Or-

feón Onubense se celebró un home-
naje en honor de don Olivera Ortas,
director de la Masa Coral, por sus
méritos al frente de esta entidad.

Asistieron las autoridades. Pronun-
gún convento. Solamente se encontró ció un discurso el presidente de la So-

en el convento de frailes mercedariosciedad•Colombina.-(Febus.)
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Una conferencia de don Miguel de
Unamuno en Jaca

Badló, de Barcelona, en 19 ni

Gitó, de Barcelona, en 21 m.

Vivella, de Barcelona, en 28 ni.
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