
El señor Azaña afirma
que el 'día 9 estarán
aprobados el Estatuto y

la Reforma agraria
El presidente del Consejo conversa-

ba anoche en los pasillos del Congre-
so con un grupo de diputados. Estos
comentaban la marcha de los debates
paelamenterios y hablaban de la po-
sibilidad de unas vacaciones en el fues
de septiembre.

El seños- Azaña dijo :
—Parece que sí. No álo olviden uste-

des: el día 9 estarán aprobados el
Estatuto y la Reforma agraria.

Un diputado comentó:
—Eso que parecía imposible.
—Eso les parecía a ustedes. A mí,

siempre me pareció do contrario—re-
plicó el jefe del Gobierno.

Después, dirigiéndase a unos dipu-
tados catalanes que se hallaban en el
grupo, les dijo que le parecía ya muy
difícil poder realizar el viaje a For-
rnentera (Baleares), y posiblemente
tendrá que desistir de ello.

El conflicto boliviano-paraguayo

Mollinson llega a Sidney
SAN JUAN DE NUEVA BRUNS-

WIC, 3o.—E1 aviador Mollinson ha
recorrido en su aparato las trescientas
millas que separan esta localidad de

Sisney, consiguiendo aterrizar aquí,
después de haber luchado con una vio-
lenta tormenta.

El señor Azaña dice que por
ahora no hay nada del nom-
bramiento del señor Calviño
para alto comisario de

Marruecos
Antes de salir ayer el jefe del Go-

bierno para el ministerio de la Guerra,
elonde tenia que recoger unos pro-
yectos de ley y decretos que había que
someter a la firma del presidente de
la República, un periodista le pregun-
tó si era cierta la noticia circulada
acerca del probable nombramiento del
señor Calvinño para el cargo de alto
comisario en Marruecos.

El señor Azaña contestó humorística-
mente al informador, y ante las reite-
radas insistencias de éste para conocer
oficialmente la veracidad de la noticia,
dijo:

—Esto que le he dicho en broma
puede interpretarlo como quiera ; pero
en serio yo le aseguro que por ahora
no hay nada.

Las enfermedades profesionales
como problema social

El debate parlamentario de ayer tarde dió motivo a un discurso enérgico
del ieinietro de Obras públicas, compañero lndalecio Prieto, quien ratificó
upa vez más sus puntos de vista con respecto a la política hidráulica que,
a juicio suyo, debe realizar la República. En esta cuestión la tesitura de
Prieto no puede ser más clara. La importancia que el ministro concede a
los riegos, que no es mayor que la que, en nuestra opinión, tienen; su
voluntad de que sea el Estado quien acometa las obras hidráulicas, que
se identifica con su deseo, harto legítimo, de que los usuarios del caudal
de un pantano no estén a merced de los egoísmos de Empresas; su preocu-
pación por alejar el interés privado en. casos como el que ocupó ayer casi

4 toda la sesión de Cortes, del interés público representado por los beneficia-
dos del pantano, que han de mejorar la economía nacional, son actitudes
que compartimos con nuestro compañero Prieto y que él viene defendiendo
con tesón e inteligencia. Se vió ayer que no vale irle al ministro ' de Obras
públicas con insinuaciones malévolas. El señor Hidalgo pisó en falso, como
suele sucederle. ¿Qué entenderán algunos señores por «medidas socializan-
teso? ¿Socialista el proyecto del pantano de Alarcón porque un ministro,
de acuerdo con lo manifestado por el de Obras públicas, «tiene facultad
suficiente para oponerse a los proyectos que se le presentan muchas veces
por la burocracia sobornada por la plutocracia»? ¿Socialista porque no se
reconoce personalidad bastante a ninguna Empresa para concederle lo que
en su poder sería un monopolio capitalista indignante en eterna conspira-
ción contra la economía nacional? El ejemplo citado por el señor Vela°
puede servir de lección a los que se pronuncian contra la construcción por
el Estado del pantano de Alarcón. Oigamos al señor Velao: «La División
hidráulica limitó las obras necesarias para regar 6o.000 hectáreas a dos
pantanos: el de Alarcón y otro, con un gasto de 58 millones de pesetas.
La Compañía Portillo, que acudió sin subvención a la edificación y explo-
tación del pantano, presenta después unas tarifas elevadas de suministro
y pide la subvención para poder rebajarlas.» Es más: Prieto lo dijo con
frase exacta: «¿ Supone el señor Hidalgo que son mejores los recursos de
la Hidroeléctrica Española a los de cualquier otra Empresa que los del
Estado?» Indiscutiblemente, para Oras de tanta envergadura una Empresa
había de solicitar ayuda de las instituciones de ahorro o del crédito pú-
blico. Pero esa solución está siempre, con más dignidad, al alcance del
Estado. No son obras, corno se dijo ayer, que quepan en el presupuesto
ordinario del ministerio. Ahora bien; antes de que se planteara el debate
en la Cámara, ya había tratado la cuestión nuestro compañero Prieto leer
el ministro de Hacienda, quien se propone acudir al crédito público con el
fin de que se acometa en un frente general el desarrollo hidráulico de
España en sus puntos de mayor urgencia. ¡Claro que puede hacer el Estado
lo que no llevarán a cabo, por mucho que se esfuercen, en interés de la
economía colectiva o, lo que es igual, de los beneficiarios las Empresas!

Por otra parte, el señor Hidalgo debió asistir a la sesión de ayer tarde
mejor informado. Su peregrina teoría de que las aguas del Júcar no en-
cuentran aplicación para el cultivo y sí para la producción de energía eléc-
trica, fué contestada adecuadamente por el ministro de Obras públicas,
que la calificó de disparate. El proyecto, por lo demás, del pantano de
Alarcón se promovió por deseos de los parlamentarios de Valencia, Alba-
cete y Murcia. Y, ¡vamos!, suponemos que no habrá quien piense que de-
trás del anhelo de los diputados de las tres provincias juegan intereses
bastardos.

Firme el ministro en su actitud de no conceder la construcción y exple-
ración del pantano a ninguna Empresa, resulta que en los nueve meses
que lleva al frente del departamento no ha conseguido sustanciar el pro-
yecto. Y entramos en uno de los conceptos más salientes del discurso de
nuestro compañero. Si no ha podido decidir en el asunto del pantano de
Alarcón ha sido porque la burocracia, intervenida sola.padamente por los
negociantes, daba tiempo al tiempo esperando horas más favorables a los
intereses de la plutcicracia que la estipendia. Todavía la burocracia—cree-
mos que dijo el ministro—puede más que el Gobierno. Vetemos si puede
nás que el Parlamento. En esta ocaskin ha vencido el Parlamento, que

aprobó el proyecto. Pero ya es gravísimo que un ministro esté a merced de
la burocracia. La confesión de Prieto hará meditar a todos los ciudadanos
vigilantes de los bienes colectivos. Es decir, que hay funcionarios, todavía
en la República, que ponen los puestos que ocupan al servicio del Estado
a la disposición, por dinero, de determinadas Empresas. Y es lamentable
que tal situación exija un saneamiento, por selección ~m'osa, de los
cuadros burocráticos; pero es más lamentable aún que no pueda intentar
un ministro ese saneamiento porque le falten las asistencias de elementos
que habían de orientarle con certeza en tan delicada labor. Quede aquí
enunciado el tema. Ya es bastante.
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SIGUEN LAS JUBILACIONES FORZOSAS

El proyecto relativo a la de los fun-
cionarios de la carrera diplomática

y consular
El ministro de Estado leyó en la tegoría

sedán nocturna de ayer el siguiente gente.
proyecto de ley :

Las grandes Empresas
y la burocracia estatal

LAS OBRAS HIDRAULICAS

BERLIN, 3o.—•Hindenburg ha fir-
mado una ordenanza autorizando al
Gobierno Von Papen a disoher el nue-
vo Reichstag en el momento en que
lo considere necestario.

Además, el presidente de la Repú-
Mica ha celebrado una conbe-encia
con Von Papen, Von Galy y el gene-
ral Schleicher, que inutilizará todos los
movimientos desarrollados en la Cá-
mara C041- el propósito de derribar al
Gobierno. Además, Hindenburg ha
aprobado loe proyectos económicos y
financieros propuestos por Von Papen
en su discurso.

El discurso de Von Papen.
BERL I N , 30.—La prensa comenta

de muy diversos.. modos—con arreglo
a sus respectivas rxesiciones—ei dis-
curso curso del cancille • Von Papen
sobre la política económica del Go-
bierno. El periódico centrista «

germania¬» publica  na comentado. cene,

consigna el reglamento vi-

Del mismo modo se entenderán su-
primidas las limitaciones relativas a
los títulos establecidos en el regla-
mento para la provisión de vacantes.

Art. 6.° El ministro de Estado po-
drá nombrar eventualmente para des-
empeñar el cargo de ministros pleni-
potenciarios de primera clase, si las
conveniencias del servicio lo aconse-
jaren, a personas ajenas a Ja carrera
en quienes concurrieren méritos espe-
ciales a juicio del Gobierno.

Art. 7. 0 Las disposiciones de la
presente ley no afectarán los dere-
chos adquiridos ni las obligaciones
contraídas por los funcionarios con
arreglo a ellas en la asociación mu-
tua benéfica autorizada por decreto
de 6 de noviembre de 192 r, en el sen-
tido de adelantar a estos efectos la fe-
cha de pago o las cuantías de las
pensiones.

Art. 8.° La ley Orgánica de las
carreras diplomática, consular, de in-
térpretes, y Sus reglamentos de 27 de

Habló deepués el periodista con el
jefe del Gobierno de lo tratado en
el Consejo de ministros, y' dijo que
lo más interesante era el provecto de
ley del ministerio de Estado reorgani-
zando el Cuerpo diplomático.

—No le doy—añadió detalles de el
porque en realidad es parecidísirno al
de reorganización de la magistratura
presentado a las Cortes por el ministro
del ramo. Tiene la misma orientación,

cone~plidlraiguen iguales efectos.
Del de justicia pueden ustedes tomar lo
que quieran y saber lo que es el de
Estado. No obstante, tendrán conoci-
miento amplio de él esta tarde, porque
supongo que no tardará en leerlo a las
Cortes el señor Zulueta.

Artículo 1.° Hasta la promulga-
ción de una nueva ley Orgánica de
la oarrera diplomaticoconsular podrán

s ser jubilados los funcionarios del
Cuerpo, cualquiera que sean su edad
y situación a su instancia o por re-
solución (lel Gobierno, adoptada en
Consejo de ministros, a propuesta
del de Estado.

Art. 2.° Cesando haya de aplicar-
, se el artknrio anterior, se jubila con

el sueldo regulador correspondiente
a su categoría, teialquiera que sea el
aúniero de años de servicios presta-
dos en la misma:

1. 0 A los ministros 'plenipotencia-
rios de primera clase y cónsules ge-
nerales asimilados a dicha categoría,
cualquiera que sea su edad y situa-
ción.

2.° A los demás funcionarias, en
1 , cualquier situación, a quienes falta-

dip al tiempo de su jubilación cinco
años o menos para cumplir la edad

',legal reglamentaria de aquélla.
Se jubilará con el sueldo regulador,

boro-es y consideración correspon-
dientes a la categoría inmediata su-
perior a la que ocuparen en la fecha
de dicha jubilación a los funcionarios
ao designados en el número primero
e quienes falten más de cinco años
para cumplir la edad reglamentaria,
cualquiera que sea el número de años
de servicios prestados en la categoría
que tuvieren al tiempo de ser, Jubi-
lados.

Art. 3.° A los funcionarios jubila-
dos con arreglo a la presente ley les
'eran abonados a los efectos de la ju-
bilación, además de los años de servi-
cios a que tengan derecho según las
disposiciones vigentes, la diferencia
entre su edad en e/ momento de la
lubiltición y la legal de sesenta y
siete años.

e
Art. 4.° Las solicitudes de jubila-

ión formuladas al amparo de lo dis-
puesto en esta ley, se dirigirán al
ministro de Estado, el cual podrá des-
estimarlas o proponer al Consejo de
¡ministros el acuerdo de jubilación.

Art. 5. 0 Las vacantes producidas en
las plantillas en virtud de las autoriza-
ciones, concedidas por esta ley o por el
movimiento normal de las escalas que
Initieren de proveerse con funciona-
rios de categoría inferior se entende-
rán suprimidas las limitaciones que
In ~uzo aieae che servicio en la ese

Dimiten los ministros
del Gabinete boliviano

LA PAZ, 3o.—Con objeto de que el
presidente tenga absoluta libertad pa-
ra la reorganización del Gabinete, han
presentado la dimisión de sus carte-
ras el señor Gutiérrez, ministro de la
Guerra ; el señor Hertzog, ministro
del Interior ; el señor Villegas, minis-
tro 'de Obras públicas, y el señor Es-
pada, de Hacienda.

Luego de esto ha dimitido todo el
Gobierno.

Parece ser que esta crisis está pro-
vocada por los elementos del partido
belicista, que, como su nombre lo ira
dios, deseen que la guerra entre Boli-
via y el Paraguay sea una realidad.

La opinión sensata teme la actua-
ción de ese partido, que cuenta con
una fuerza tograda a costa de explo-
tar JOs sentimientos nacionalistas más
bajos

Entre +os reservistas especialmente,
el entusiasmo guerrero es enorme, pi-
diendo que se loe envíe a combatir a
la región del Chaco.

El conflicto del Láncaster

Colisiones entre huel-
guistas y esquiroles
LONDRES, 3o.—Los huelguistas

del Láncaster han tenido una colisión
con un grupo de esquiroles que había
acudido al trabajo. Afotunadamente,
no hubo vktiena ninguna.

El "Graff Zeppelin"
a Suramérica

FRIEDRICHSHAFEN, 29.— Hoy,
a las seis y tres, ha salido para Per-
nambuco el dirigible «Graff Zeppelin».
Con este viaje comienza su primer
vuelo de otoño a Suramerica.

sin ser una aprobación, significa bene-
sedencia para los proyecter del canci-
ller. Lo mismo hace el «Berliner Ta-
geblatt». .

Otra entrevista con Hitler.

BERLIN, 30.—El canciller ha cele-
brado una nueva entrevista con el ca,.
.becilla Hitler, quien ha insistido, a lo
que parece, en la formación de un Ga-
binete decididamente onacionalsocialíe-
ta. Pero el canciller le recordó que
Iiindenburg no conseetirá nunca en
entregar a los nazis la ;Letalidad del
Poder.

so abre el Reichstag.

BERLIN, 30.—E1 nuse o Reichstag
ha celebrado su primera reunión bajo
la presidencia de Clara Zetkin, líder
comunista, le diputada más anciana
de la Cámara, que pronunció un dis-
curso de tones comunistas. Fué cscu_
chada con religioso silencio por tes di-
putados ~atas.

Paca atención se ha prestado has-
ta ahora en España a lag enfermeda-
des profesionales, problema éste que
por su gran importancia higiénica y
social éonstituye desde hace tiempo
una seria preocupación en la mayor
parte de los países cultos, especial-
mente desde que empezó a conside-
rarse e/ valor ectusómicosocial que el
obrero representa y cuando empeza-
ron a incorporarse a la industria esas
grandes masas de trabajadores perte-
necientes en su mayor parte a la po-
bleejAn rural, poniéndose ',rent,
claramente de manifieSto el aumento
considerable que alcanzaron las cis
fras de morbilidad y mortalidad por
estas enfermedades.

Ha contribuido también a demos-
trar la importancia social de las en-
fermedades profesionales la progresi-
va organización política y social del
proletariado, que tiende a ampliar
en todas las naciones los programas
obreristas, y especialmente su conte-
nido en higiene social, con objeto de
elevar el nivel moral y material del
trabajador mejorando su salud.

Desde el punto de v3sta interna-
cional, se han hecho también grandes
esfuerzed en este sentido; desde la
Convención de Berna, en 1906, hasta
el Tratado de. paz de Versalles, que
asigna, entre otros deberes, a la Ofi-
cina triternacirmal del Trabajo el de
proteger al trabajador contra las en-
fermedades profesionales, marcando
una orientaci6n, que ha ido desarro-
llándose en las sucesivas conferencias
Y reuniones que han tenido efecto has-
ta la fecha. Merecen citarse, por su
importancia, la Conferencia de Wásh-
ington en tetes y la séptima sesión de
la Comisión • Internacional del Tra-
bajo.

Dos? puntos fundamentales de las
enfermedades profesionales son les
que vamos a examinar:

1.° Prevención y lucha contra es-
tas enfermedades, para evitar que el
obrere adquiera en el sitio donde ga-
na su sustento una enfermedad moti-
vada por el trabajo.

2.° Reparación leal; indemnizn-
rión al obrero cuando padezca una
enfermedad de este tipo o sus conse-
cuencias (incapacidad, muerte).

La primera parte comprende medi-
das higineicas generales o especiales
que conduzcan al saneamiento del tra-
bajo, medidas a las que es preciso
dar carácter legal para imponer su
aplIceción por medio de reglamento
higiénicos generales (del tipo del Ge-
werbeordnung alemán) o especiales
(Código francés del Trabajo).

No vamos a entrar ahora a discu-
tir las ventajas o inconvenientes de
unos u otros reglamentos, pues no
creernos que sea ésta ocasión para
ello, ya que sólo nos referimos aquí
a la marcha legislativa a se q uir para
implantar legalmente la prjfilaxis en
las enfermedades que nos ocupan.

Sin embargo, no es posible supri-
mir teclas las causas de enfermedad,
ya porque aumenta constantemente el
número de productos tóxicos indus-
triales, ya porque hay sustaneias no-
civas que no podemos sustituir por
otras inofensivas en el trabajo. Cuan-
do el obrero enferma fatalmente o
está expuesto constantemente a en-
fermar, bien por no pos.er métodos
preventivos eficaces o por realiz sise
el trabajo en condiciones higiénicas
deficientes o malas, todos estos ca-
sos, repetimos, en que la lucha pre-

finiuniumuuntunimintiniiiiiimumnimininnin

ventiva es ineficaz o impotente y
aquellos otros en que, por abandono,
imprudencia o incumplimiento de los
reglamentos higiénicos del trabajo,
enferma el obrero a consecuencia o
con motivo de la profesión que rea-
liza, motivaron la «Reparación legale
en esta clase de enfermedades, repa-
ración que se realiza por medio de
los Seguras sociales.

¿Qué se ha hecho en España en
cuanto a profilaxis y reparación legal
de las .enfermedades profesionales?

il es pasar revista a toda la le-

	

er realizada 	 en este interesante pro-
bkrna °tiesto que, hasta la fe-
cha, sólo un reducidfsimo número de
profesiones han sido reglamentadas
y algunos de estos reglamentos nos
parecen extraordinariamente deficien-
tes (minas de Almadén, anquilosto-
miasis). Nos hemos adherido a algu-
no de los acuerdos internacionales to-
mados por la Asociación internacio-
nal para la protección legal del traba-
jador y por la Oficina Internacional
del Traba jo (prohibición del fósforo
blanco en la fabricación de cerillas,
1914; prohibición del empleo de la ce-
rusa y sulfato de plomo en la pintu-
ra interior de los edificios, 1931).

A esto se reduce lo más importante
que tenemos respecto a prevención y
lucha contra las enfermedades profe-
sionales; carece, por lo tanto, prác-
ticamente la mayor parte de nuestra
industria de reglameutos higiénicos,
y a consecuencia de esto muchos mi.
les de obreros quedan por completo
desprotegidos frente al número cada
vez mayor de sustancias peligrosas
que la industria introduce en e,1 tra.
bajo. Citemos entre otras las indus-
trias del carbón, textil, siderurgia,
imprenta, plomo, químicas, materias
colorantes, etc., etc.

En cuanto a reparación legal, en
España no hemos dado todavía el
primer paso. El obrero español que
adquiere una enfermedad profesional,
no tiene derecho legal a recibir esa
pequeña indemización que le recom-
pense de la pérdida de jornal y de sa-
lud. Si se compara este estado de co-
sas con lo realizado en otros países
que, como Alemania y Suiza, por ejem-
plo, tienen higiénicamente reglamen-
tada toda o la mayor parte de su in-
dustria y reparan prácticamente todas
las enfermedades profesionales, po-
dréis suponer en qué situación de des-
protección se halla el obrero español
comparado con los de esos otros paí-
SCS.

Este estado de cosas no debe con-
tinuar como hasta ahora, siendo pre-
ciso actuar rápidamente reglamentan-
do higiénicamente nuestra industria,
para evitar que el obrero padezca es-
tas enfermedades y repararlas legal-
mente por medio de una indemniza-
ción, cuando fatalmente se presenten.

a Cómo encauzar esta cuestión?
Es necesario ante todo conocer lo

más exactamente posible la morbili-
dad profesional en nuestro país para
saber qué trabajos son los peligrosos,
realizando una intensa labor de sa-
neamiento en todas las profesiones
que resulten insalubres, y además, pa-
ra saber qué enfermedades, por su
importancia o por su frecuencia, son
las que nos interesa reparar.

Para desarrollar toda esta labor es
indispensab:e la creación de un Comi-
té o Consejo superior de Higiene in-
duetrial, afecto al ministerio de Tra-
bajo, del que formen parte represen-
tantes de dicho ministerio, técnicos
sanitarios, técnicos industriales y re-
presentantes de las Asociaciones obre-
ras y patronales. Esta seria la prime-
ra autoridad consultiva para todas las
cuestione  relacionadas con la higiene
profesional.

Este Comité estudiaría y propondría
las medidas fundamentales siguientes:

L a Una lista detallada de las in-
dustrias que deben ser higiénicamente
reglamentadas.

2. • Una lista de lae enfermedades
profesionales que deben ser objeto de
reparación legal.

3. 4 Establecer la reparación obli-
gatoria para las enfermedades in-
cluidas en dicha lista, exactamente
como la tenemos ya establecida para
los accidentes de/ trabajo.

4. a Implantar la declaración obli-
gatoria para todas las infermedades
incluidas en la lista, haciendo respon-
sable de ello a todo medico en ejer-
cicio.	 •

Creemos además que se debe crear
organizar la Inspección médica del

trabajo. con objeto de hacer cumplir
la legislación sanitaria profesional, es-
tudiar la patología y fisiología del tra-
bajo, vigilancia bhi a iénica del mismo,
propaganda profiláctica profesional y
saneamiento racional del trabaje.

Están son las medidas que, a nuese
tro juicio, nos parecen de más urgen-
te necesidad si queremos ponemos
en camino de resolver este problema;
medidas y organismos que no tienen
nada de original. sino que responden
a la organización realizada en otros
países que se ha preocupado ant es
que nosotros de resolver este proble-
ma •sedal que afecta únicamente a
la clase trabajadora.

e. REGARES,
del Instituto Nacional dehigiene

Henri Guilbeaux, como tantos
otros, había respondido «presente» el
día que sonó la hora de su moviliza-
cií>n. Creyó igualmente, como tantos
otros, que exponiendo su vida iba a
defender la libertad, el derecho y la
civilización del mundo, a rnás de ar...a-
bar para siempre con la guerra. Por
eso vistió el uniforrhe militar y se de-
jó conducir al frente. No pudo to-
rnar parte en muchas batallas. Al po-
co tiempo, reconocido enfermo, casi
inútil para la lucha, tuvo la fortuna
de que le relevaran del servicio mili-
tar y lo enviaran a su casa. En el ho-
gar podría servir a la patria con el
mismo entusiasmo y la misma abne-
gación que los que exponían su pe-
llejo en las trincheras. Pero a Guil-
beaux le bastaron los pocos meses pa-
sados en el frente para formarse una
idea exacta de lo que significaba en
realidad la guerra y de cuáles serían
sus resultados. En lo sucesivo ya no
podrían convencerle las mentiras de
la prensa patriotera. Y no pensó sino
en unir sus esfuerzos a cuantos se
halifan adelantado a él en hablar y
escribir contra la guerra_ Por eso
marchó a Suiza. No era un desertor,
puesto que lo habían juzgado inútil
para la guerra. ¿Seria útil para la
paz?, debió pensar. En Suiza no tar-
dó en unir sus esfuerzos a los de
Romain Rolland y Ramsay MacDo-
nald. Rodeado de estos hombres y de
otros muchos desterrados pacifistas,
Henri Guilbeaux debió hallar allí el
ambiente espiritual anhelado. Y su
pluma escribió desde entonces multi-
tud de artículos en defensa de la paz,
de la paz a toda costa y sin condicio-
nes. Téngase en cuenta asimismo que
había llegado a Suiza cesando todavía
residía allí, modestamente, sin que el
mundo presintiera aún el papel his-
tórico que muy pronto iba a desem-
peñar, un hombre sin par, un deste-
rrado político ruso con quien inme-
diatamente entabló una cordial amis-
tad: Lenín. La palabra sugestiona-
dora de éste debióle infundir más va-
lor que las amenazas que empezaban
a llegarle de París...

Desde entonces, los artículos de
Guilbeaux, reproducidos por algunos
diarios alemanes y rusos—acababa de
triunfar la revolución bolchevique—,
agudizan el odio contra í‘l y pronto
surgen la injuria y la calumnia. Pa-
ra las autoridades francesas ya no
había duda alguna: Guilheaux era
un traidor, un vendido al enemigo,
un miserable al servicio de Alemania.
Se le procesa, se le intima a rendir-
se, a deponer m pluma y a justificar
sus actos ante un Consejo de gue-
rra. Guilbeaux se niega a presentar-
se. Prefiere la vida en el deetierre a
que le fusilen en un patio del castillo
de Vincennes. Para agravar su pena,
el 9 de marzo de 1918 escribe al n'a-
gistrado que instruye su proceso:
«No me presentaré ante los Tribuna-
les burgueses, Tribunales de clase,
cuya fea y odiosa expresión son loa
Consejos de guerra-) Fu é lo bastan-
te para exasperar el rencor le sus
juzgadores. Su suerte estaba echada.
En el proceso no fué posible expo-
ner una sola prueba irrebatible que
justificara su traición, su trabajo en
favor del «enemigo». Recortes y re-
cortes de artículos pacifistas. Sin em-
bargo, a principios. de 1919—firmadn
ya el armisticio y a punto de serlo
el Tratado de Versalles—, fué conde-
nado a muerte.

Guilbeaus ha vivido desde auto:1-

ces en Suiza, en Alemania y tambiérti
en Riega. Trece años después de sui
condena a muerte, cuando todo pare.
dale propicio para regresar a su NIP4
Su a un peligro grarve, auando los a o-
bienios se jactan de hablar del des-
arme y firman un convenio Briand.
Kellogg para declarar la guerre fues
ra de la ky, Guilbeaux no ha podidaj
resistir a ese llamamiento indefinible
e inexplicable de la tierra en donde
se ha nacido. Ha venido a París/
cuando nadie lo esperaba, para jus-
tificarse y demostrar—ha dicho—que
el dinero no ha manchado janaae su
Conciencia al escribir lo que ésta le
dictaba. Se presentó en el Palacio de
Justicia, ante el juez de guardia. Es.
te no supo qué hacer, sobre toda
porque Guilbeaux había sido conde.
nado por los Tribunales militares.,
Pero unos minutos después todo se
había aclarado. Aunque vivimos
época de paz, sin Consejos de guerra,
Guilbeaux ha sido encerrado en la
prisión militar de París. Su abogade
ha pedido la libertad provisional, vis-
to que el condenado se ha presenta.
do «motu proprio», que tiene un dos

legal en 'París y eue a, pesar,
de los trece años transcurridos no s4

ha podido hallar aún una prueba del
su traición. Todo inútil. La justissia
mirstar se ha negado a libertarle, ale,
gando pretextos que hoy son incorne
prensibles, tanto más cuanto que has.
ta ahora no han podido hacerse pú-
blicas las discusiones de los llamadoa
Comités secretos de la Cámara fran.
cesa, durante 1917, como consecuens
cia de las rebeliones comprobadas
aquel año en una gran parte de log
regimientos franceses.

Por graves que fueran los cargos
retenidos contra Guilbeaux, nunca
pudo decir o escribir cosas tan fas.
midables—y tan verdaderas—como las
dichas entonces en la Cámara, en /as
sesiones secretas, por Maginot, Iban.
negaray, Cachin, Laval, Bouisson
(hoy presidente de la Cámara) por
otro diputado, Alberto Lebrun, a la
sazón capitán de artillería y actual-
mente en el puesto más elevado de
la nación: presidente de la República.

El autor do estas revelaciones  e$
Pablo Allard, que las viene publi-
cando en el diario «L'dEuvre», y de
quien ya nos ocuparnos aquí mismo
cuando publicó su libro «Les secrets
de la censure pendant la guerre».

AGLAO
París, 28 de agosto.

Madariaga sale para
Madrid

PARIS, 3o.--En el surexpreso sal-

drá para Madrid el ministro español
en París, señor Madariaga.
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LA POLÍTICA ALEMANA

Hindenburg autoriza a Von Papen a
disolver el Reichstag

La gran pirueta
La Iglesia prohibe el suicidio,

y hace bien: nadie es dueño de
su vida. Conforme hasta aquí,
aunque ellas digan que la vida
es da Dios y a nosotros no nos
quite el sueño esa cuestión de
propiedad. El caso es que la
Iglesia no permite el suicidio, y
lo demuestra, aunque esta vez
con perjuicio de tercero.

En Santander, cierto sujeto,
bario de cuitas, decidió suicidar-
se; pero antes quIso oír una mi-
sa y penetró en la iglesia. En-
tre los fieles descubrib al indivi-
duo que, según él, era la causa
de sus males, y por allí se la fué
el mal designio. Los caminos de
la providencia son inexcrutables;
mas todos llegan a puerto. El
suicida no se suicidó, sino que
descargó el revólver sobre su con-
trario. Lo dejó casi cadavei, cier-
to; pero ello fijé «obedeciendo a
un impulso». El impulso inexcru-
table que le apartó del suicidio
y le dejó con vida para que se
arrepienta y vea que do un pis-
toletazo se puede uno morir, co-
mo • su rival, si bien éste asimis_
mo contó con tiempo suficiente
para reconciliarse. Todos, en fin,
por la gracia divina, se salvan,
que es llegar al término feliz de
la comedia. ;Si no llega a ser
por la ocurrencia de ir a misa,
so awáaal

¿Viaje oficial a Ca-
taluña?

El señor Companys manifestó ayer
que existe el propósito de organizar
un viaje oficial del jefe del Estado y
del presidente del Consejo a Catalu-
ña, coincidiendo con la aprobación del
Estatuto.

—Desde luego—añadió-, aunque
no se ha tratado todavía de detalles,
el viaje será verdaderamente triunfal.

También manifestó el señor
Companys que - quizá en esta semana no
quede totalmente aprobado el Estatu-
to, pero sí en la próxima. En la cues-
tión de Hacienda parece que se llega-
rá rápidamente a un acuerdo, pues el
actual dictamen es; una buena Laso
para ellas

abril de 1900, tal como han sido mo-
dificados por disposiciones posterio-
res hasta la fecha, por las cuales se
vienen regulando dichos organismos,
Continuarán en s'igora pero sólo en
cuanto no se opongan a la presente
ley, y hasta que se nromulgue la
nueva ley Orgánica de dichos servi-
cios.

Madrid, 3o de agosto de 1932.—El
ministro de Estadp, Luis de Zuluaa.»

La sublevación en el Brasil

Los rebeldes cortan un
avance federal en Val-

demoros
SAO PAULO, 30. — NotTcias del

cuartel rebekle anuncian que las tro-
pas paulistas han podido apoderarse
de tres aviones federales, deteniendo
al mismo tiempo el asanoe de Valide-
moros. De esta forma se ha conseguí-
do capturar también los refuerzas y
provisiones que el Gobierno enviaba a
las tropas federales.

Lo que dicen unos viajeros.

LONDRES, 30.-Han llegado varios
viajeros ingleses que estuvieron últi-
mamente por el Estado de Sao Paulo,
y han manifestado que los rebeldes
están perfectamente abastecidos de te-
do, y esperan poder resistir la guerra
por lo menos durante un año.

En Río de Janeiro hay detenidas
cinco mil sacas postales con corres-
pondencia para Europa. Las Legacio-
nes se hallan preocupadas en el tra-
bajo de hallar el medio de repartirla.

UNA VIEJA HISTORIA

El artículo 7.° del Código
de Justicia militar

creme/de que maestros lectores no han olvidado dos artículos nues.
tres dedicados a examinar la supervivencia de la famosa ley de Jurisdic
ciones. sosteníamos en ellos que la citada ley estaba justamente derogada
por una de las primeras disposiciones del Gobierno provisional de la Re..
pública, por la propia Constitución, y argumentábamos, para dar más vigor
a nuestro escritos, con una circular del señor fiscal general de la República.
No faltaron diarios que, con un propósito malicioso, recordasen el incidente
que dió origen a /vuestra negativa de comparecer al Ilainaanientu ded juea
militar. Después supimos lo que había detrás de tales malicias periodísticas.
La sublevación militar lo aclaró todo. Ello es que nosotros planteamos una
cuestión de importancia capital para la República, como era la de sabed;
si estaba o no estaba en vigor la derogada ley de Jurisdiccionee. Un pro.
yerto del señor Azaña, ampliado después por el Parlamento, dejó en cla-
ro el problema. La ley de Jurisdicciones estaba derogada, pero faltaba
el rabo por desollar. En la «Gacetas y en el «Diario Oficial del Ministerio de
la Guerra» se ha publicado la ley que faltaba, al parecer, para que la dere.
gación fuese eficaz. Reproducimos su texto:

«Artículo único. El apartado e° del número 7.° del artículo 7.° del pl.
digo de Justicia militar queda redactado en la siguiente iornsa:

"Artículo 7. 0 Por razón del delito, la jurisdicción de Guerra conoce de
las causas que contra cualquier persona se instruyan por:

Séptimo. Los de atentado y desacato a las autoridades militares y los
de injuria y calumnia a éstas o a las Corporaciones o colectividades ded
ejército, siempre que se reteran al ejercicio de destino o mando militar,
tiendan a menoscabar su prestigio o relajar los 'vínculos de disciplina C1
subordinación en los organismos armados. Cuando fueren cometidos on-11..n
mente en actos rniblicos o por medio de imprenta, el grabado u otro me-
dio mecánico de publicación, sólo conocerá de ellos la jurisdicción de Guerrea
si los encausados pertenecieren al ejército e incurrieren por lo hecho en
delito militar".»

Nada nuevo tendríamos que añadir si no abrigásemos la sospecha de
que hay más de tul periodista y orador que están procesados por la lee
de Jurisdicciones. Y todo lo que se nos ocurre reclamar es que a la aludida
disposición se le dé carácter retroactivo y beneficie a cuantos se tercuentretil
en aquel caso, si es que ese beneficio no les ha alcanzado ya. La razón no!
puede ser más diáfana: el acto de derogación de la ley se remonta al 17
de abril de 1931„ fecba en que la decretó el Gobierno provisional. A partir;
de esa fecha es cuando debe surtir efectos, aun cuando par una omisión
no haya sucedido así. Jurídicamente, ignorarnos cómo podrá plantearse l4
cuestión; pero lógicamente no hay otro modo de plantearla que como lo
hacemos nosotroe.
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FACETAS DE PARIS

El caso de Guilbeaux



LAS CORTES CONSTITUYENTES

En la seccion de la tarde se aprobaron seis bases de la Reforma agraria
•	 •

Al señor Hidalgo se le podría reprochar cualquier cosa, salvo el no ser
perfectamente consecuente ; consecuente en su conducta con sus ideas, y en
la expresión de sus ideas con las normas que dictan su conducta. Si entre
estas normas nos cuidamos de no olvidar la condición de conspicuo hombre de
negocios y de no 'nonos conspicuo admínistradar de bienes aristocráticos,
comprenderemos que un río que suena a que el agua no ha ser explotada
p rivadamente, le produzca justa alarma.

El compañero Prieto hiele el corazón sensible y compasivo. Se compa-
dece de los sudores del señor Hidalgo, y, para refrescarle, le brinda un
baño que logra la aquiescencia entusiasta de toda la Cámara. Y no será
ocioso subrayar, en este entusiasmo, que el tema, ayuno de matices políti-
cos, no era de los más propios a ser jakados, sino de una aridez que puso
de /lhanifiesto, una vez más, lo peligroso que es medir .fuerzas con nuestro
don Inda.

Aparte este lance agua-oratorio, la sesión no ofreció a los espectadores
otra diversión que la de contemplar a algunos padres de la patria dormí-
tando y cabeceando el sueño de los justos. Y es que ¡ hay qu.e ver lo que
es un escaño con respaldo de raído peluche en pleno agosto y en plena di-
gestión!

Aprobación acelerada de bases y rechaeo no menos acelerado de votos par-
ticulares y enmiendas. ¡ Es-to marcha!

Marcha tan bien, que la caverna, que lleva un rato agitándose en sus
asientos, no aguanta más : el señor Guallar, con esa seráfica expresión en
a habi'tual y evocadora de los más seráficos varones de nuestra historia (véase
capitulo Torquemada), arremangase de pronto la sotana, y declara valien-

r	 temente que él tiene tres votos particulares; nada menos, presentados a la
1	 base 16. /az Comisión no los recuerda, y el señor Lamamié, haciendo de be-

Iones (y ¿por qué no?), se apresura a llevárselos.
Bueno ; ahora, en confianza , una pregunta, señor Guallar: ¿De veras

les interesan tanto esos votos particulares a sus feligreses, que no puede
usted resignarse a no hacernos perder en su honor unos momentos? Porque,
puesto que de antemano está usted oyendo el "No" que los ha de acoger...

(Lo que decía un castizo : Ganas de chinchar.)

5

Nuestro gran don Inda

DESDE EL ESCAÑO

Margarita NELKEN

ms	 dis

A las cuatro y cinco se abre la se-
sión, bajo la presidencia de nuestro
compañero Besteiro.

Mucha desanimación en escaños y
tribunas.

En el banco,azul, el ministro de Ma-
rina y los camaradas Prieto y Largo
Caballero.

Se aprueba el acta.
Orden del día.

Definitivamente son aprobados un
proyecto de ley por el que se concede
un crédito eXtraordinario de 78.675 pe-
setas al presupuesto de Instrucción
pública para la ejecución de obras de
consolidación en la Escuela de Veten-
nana de Madrid; otro relativo a la in-
clusián de des plazas de veterinarios
del Instituto Nacional de Hignne en
los presupuestos generales del Estado,
y otro dando fuerza de ley al decreto
de 16 del corriente mes, por el que se
suprimió la Dirección general de la
guardia civil.

Es tomada en consideración una
proposición de ley de nuestro compa-
ñero Zugazagoitia sobre exención de
impuestos del Timbre a la Ciudad
Universitaria.

Asimismo se toma en consideración
otra propuesta de ley del señor Lara
para fijar a dos impuestos de transpor-
tes el cómputo de recorrido de los
vehículos que circulen por carretera en
las Islas Canarias, y se lee otra del se-
ñor Royo y Villanova para que los
propietarios tengan derecho a que se
les expropie por el valor de la finca
cuando estimen excesiva la imposición
del tributo.

El camarada BESTEIRO: ¿Se to-
rna en consideración la proposición de
ley del señor Royo Villanova?

El s cc or PEREZ MADRIGAL:
;Votación nominal, señor presiden-
te! (Grandes risas.)
Concluye la intorpelaeien sobre la
whastrucción de dos buques para la

Trasittediterranea.

El ministro de MARINA da cuenta
de que la Compañía Trasmediterránea
se ha dirigido a: Gobierno, cemunicán-
dele que está dispuesta, caso de que
se conceda a Bilbao la construcción de
los dos barcos en litigio, a construir
otros dos en los astilleros de la Unión

.Naval de Levante, con lo cual se ali-
viará la crisis de trabajo en ambas re-
giones.

Añade el ministro que la Compañía,
en cumplimiento de sus bases contrac-
tuales, tiene obligación de renovar su
flota.

Espera, por tanto, que lee Cortes
estudiarán con cariño esta nueva pro-
posición, y que tanto los diputados
bilbaínos como los valencianos darán
por conclusa la interpelación ante los
favorables auspicios del problema.

Así . se acuerda, después de breves
palabras de los señores SAMPER y
ALT) ASO

Se aprueba un proyecto de ley so-
bre construcciones escolares en Ma-
drid.

(Ocupa la cabecera del banco azul
aI ¡efe del Gobierno.)

--.11n 1111

El pantano de Alucón en el Júcar.
Se pone a debate un dictamen de

la Comisión de Obras públicas sobre
el proyecto de ley relativo a la cons-
trucción del pantano en el río Júcar.

El señor HIDALGO defiende un vo-
to particular.

Dice que si no hubiera firmado con
él un técnico como el señor Santa
Cruz, no se habría atrevido a defender-
lo. El dictamen, de acuerdo con los
principios socialistas del ministro de
Obras públicas, tiendes como es &Sed-
eo, a que las obras pub:icas de gran
alcance no estén en manos de particu-
lares ni de Empresas. Desgraciada-
mente, esto aún no es posible, y por
eso nosotros creemos que aún el capi-
talismo puede realizar grandes obras.

Cita el caso de Rusia, donde des-
pués de negar en absoiuto la propie-
dad, han tenido que admitirla con li-
mitaciones.

Las realidades en este caso me han
aconsejado la redacción del voto par-
ticular, que tiende principalmente a
que esta gran obra se haga ron la ce-
leridad y la urgencia necesarias. Si el
Estado no tiene dinero para realizarla
debe dejar a los particteares que la
hagan, con las garantías que crea
oportunas.

El proyecto presentado es un pro-
yecto negativo, que equivale a no rea-
lizar la obra o a realizarla muy tarde,
cuando hay proyecto y dinero.

Termina diciendo que no cree que
los socialistas deben oponerse a que
se fomente el trabajo y la riqueza na-
cional.

Corno el orador se extiende en con-
sideraciones, el presidente le hace ob-
servar e4 tiempo que lleva consumido

El señor VELAO (don Antonio) re-
bate los areumentos del señor Hidal-

go. Justifica los trámites estableci-
dos en el decreto para la construcción
del pantano, que son los únicos posi-
bles. El señor Hidalgo—añade—se
basa en una premisa falsa: el proyec-
to no existe. Por tanta, la entidad
Concesionaria tendría que empezar po-
lo mismo que comenzará el Estado:
por confeccionarlo.

Exesica el trámite de la iniciativa
con el informe favorable de la Divi-
sión Hidráulica del Segura, y expone
la necesidad de evitar los intermedia-
rios entre los huertanos y el abastece-
dor de agua: el Estado.

La División Hidráulica limitó las
obras necesarias para regar 6o.000
hectáreas a dos pantanos: este de
Alarcón y otro, con un gasto de 58
millones de pesetas. La Compañía
Gordillo, que acudió sin subvención a
la construcción y explotación del pan-
tano, luego presenta unas tarifas ele-
vadas de suministro y pide la subven-
ción para poder rebajarlas.

No creo que sea éste el momento de
hablar de las personas e intereses
que se han movido alrededor de este
asunto. Sólo he de manifestar al se-
ñor Hidalgo que si él conoce a los que
han instado a la solución dada, yo
los conozco a todos.

Termina manifestando que la Co-
misión no admite el voto particular.

cién llegado yo al 	 iimnistero de
Obras públicas se me expresó, priva-
da y públicamente, el temor de que
el pantano de Alamín fuese objeto
de una concesión a Empresa partieu.
lar, y ante ese temor hice la promesa
solemne, que aquí ratifico ahora,
cua.quiera que sea el voto de la Ca-
nsara, de que mientras yo sea minis-
tre> de Obras públicas no se firmará
La concealen del pantano de Alarcón
a favor de ninguna Empresa particu-
lar, llámese Sociedad Hidroeléctrica
Española Sociedad Hidroeléctrica
lbaica, y cualesquiera que sean las
Empresas o particulares que la de-
manden o que se opongan a ella. Por-
que, con intención—ya que si no hu-
biese intención, sería una incongruen-
cia, en la que es incapaz de incurrir
el señor Hidalgo—ha señalado éste la
circunstancia 'de que, por- lo visto—yo
lo ignoraba hasta este instante—, un
elemento opositor a la concesión so-
licitada por la Hidroeléctrica Españo-
la es la Hidroeléctrica Ibérica,

Sociedad en la que figura lo más florido
de la putocracia bilaína. Yo diría al
señor Hidalgo que, probablemente,
seguramente, elementos capitalistas
también bilbaínos están interesados
en la Hidroeléctrica Española, que es
una de las entidades solicitantes; pe-
ro esto no importa; vamos a la histo-
ria del asunto.

Prometí solemnemente, repito, que
no se firmaría una concesión a Em-
presa particular alguna mientras es-
tuviera yo al frente del ministerio de
Obras públicas, y desde el primer
momento, cuando me encontré reque-
rido por representaciones parlamenta-
rias tan diversas y tan respetables
para mí, por la pureza de sus inten-
ciones, puse mi atención en este ex-
pediente. Porque el señor Hidalgo ha
argumentado sobre el supuesto de
una catástrofe socializante, a virtud
de la cual esta iniciativa del ministro
de Obras públicas, que examina en
estos instantes la Cámara, es nada
menos que el eslabón de una cadena
para onataculizar el desarrollo de las
iniciativas privadas, y he de decir a
la Cámara (aunque para la mayor
parte de los señores diputados no
constituya ello la más mínima nove-
dad) que, sin el voto de las Cortes,
el ministro de Obras públicas puede,
en su potestad libérrima, negar las
concesiones socilitadas por esos se-
ñores, y que ese calvario, que tan bri.
liante y exageradamente ha expuesto
el señor Hidalgo esta tarde en el
Parlamento, seguido por señores
que se gastan el dinero en la trami-
tación de una concesión, es el mismo
que recorren todos los solicitantes de
concesiones de esta naturaleza, con
el mismo riesgo de que la Adminis-
tración, en uso- de su plena potestad,
niegue las concesiones solicitadas y
tramitadas.

Pero quiero contar a los señores
diputadas una intimidad que es bue-
no conozcan todos, porque si el Go-
bierno sirve de algo, más que-de otra
cosa sirve de aprendizaje a quienes lo
ejercen. Después de hecha pública mi
afirmación—que ahora reitero—de que
Indalecio Prieto, como ministro de
Obras públicas, no firmaría la conce-
sión del pantano de Alarcón a favor
de ninguna Empresa particular, pues
antes abandonarfa la cartera que dic-
tar una disposición semejante, me de-
diqué a vigilar ese expediente y a so-
licitar que se acelerase su tramitación,
con el propósito, una vez terminado,
de estampar en él, con plena respon-
sabilidad y en uso de mi potestad,
mi firma negativa, y la intimidad que
quiero referir a los setiores diputados,
y que puede servir de experiencia pa-
ra quienes hayan de sucedernos en es-
te sitio, es que la burocracia puede
todavía mucho más que el Gobierno,
pues, llevando y o nueve meses en t
ministerio de Obras públicas, no he
conseguido que ese expediente se ul-
time, porque la actitud pasiva de la
burocracia, acaso sobornada o influí-
da por esos elementos ¿rue el, seno
Hidalgo defiende, estaba entorpecién-
dolo. (Muy bien. Aplausos.)

(El señor PEREZ MADRIGAL:
¿Por qué no se expulsa a esa
burocracia?)

He pedido ese expediente del pan-
tano de Alarcón ; he seguido la pis-
ta a través de todas las covachuelas
del ministerio y fuera de él, sin con-
seguir que se me dé en trance últi-
mo, en forma de que pudiera estam-
par mi firma, cumpliendo la prome-
sa, solemnemente hecha a esas repre-
sentaciones parlamentarias, para ne-
gar la concesión a una Empresa pri
veda. En tal situación dije: «Estos
señores (Empresas solventes o Pri-
mistas, señor Hidalgo, que también
puede haberles entre las solicitantes
de la concesión) no van a poder más
que el ministro y que el Parlamente»,
porque conste que yo estimaba ya co-
mo una síntesis del voto parlamenta-
rio la expresión de deseos, tan reite-
radamente expuestos por la represen-
tación multiforme y políticamente he-
terogénea de las provincias interesa-
das, en el sentido, a mi juicio unáni-
me (si hay alguno entre ellos que
discrepe de esta opinión, que púb:i-
comente lo dina), de que esto no fue-
ra objeto de una concesión particular.

Estimé, digo, que aquellos repre-
sentantes en Cortes de las provincias
de Cuenca, Valencia y Albacete, que
demandaron esto del ministro y e
quienes el ministro se lo ofreció, eran
genuinamente una síntesis del Parla-
mento, y por estimarle así he traído
esta cuestión a da Cámara. no por
miedo a que mi voluntad flaqueara,
que no había de flaquear, sino para
que el Parlamento, refrendando la pe-
tición, expresara su voto de que esto
no fuera objeto de una concesión par-
ticular. Pero- para negarla, el minis-
tro no necesita el voto del Parlamen-
to; está en su potestad, es de su libé-
rrima facultad y a nadie se le puede
ocurrir sustentar la tenrfa que midie-
ra deducirse de las palabras del señor
Hidalgo de que el mero hecho de so-
licitar una concesión, de hacer la in-
formación pública, de recorrer el ex-
pediente la tramitación reglamenta-
ela, supone ya el derecho a la conce-
sión misma. Eso parecía deducirse
de lo dicho por el señor Hidalgo, o
sus palabras, al tratar de impresio-
nar a la Cámara sobre el calvario re-
corrido por los solicitantes carecen
en absoluto de fundamento y cons-
tituyen una incongruencia.

El señor Hidalgo, cuya inteligencia
conozco de hace mucho tiempo, antes
que inavamos coincidido ambos en es-
te recinto, se ha escudado principal-

mente en el hecho de que el señor
Santa Cruz firme con a este voto par-
ticular, exaltando, muy justamente,
la competencia técnica del señor San-
ta Cruz. Pero es que. aquí no hay
absolutamente ningún problema de
orden técnico (Ei señor SANTA
CRUZ pide la palabra.) sobre el cual
—siendo ya mucha corno es, y mere-
ciéndome gran respeto, la ciencia del
señor Santa Cruz—nos pueda ilustrar
por su especialidad. Aquí no estarnos
examinando un problema técnico, si-
110 un problema jurídico, de orden
tan sencillo, que yo me permito escu-
driñar en él, con entera libertad y sin
ningún género de vacilaciones. La
única manifestación de orden técnico
que ha hecho el señor Hidalgo, re-
firiéndose a no sé qué técnico que le
ha informado y que yo me alegraría
saber quién es... (El señor SANTA
CRUZ: No he sido yo.) Supongo que
no es su señoría, porque su señoría,
además de inteligente, es un hombre
discreto, y aquello que ha dicho el
señor Hidalgo respecto a la manifes-
tación mía, en cuanto a la preferen-
cia de la utilización de las aguas del
Júcar para riegos sobre la producción
de energía eléctrica; aquello, digo, es
el informe de un señor que ha queri-
do engañar al señor Hidalgo. El
preámbulo del proyecto, debido a mi
pluma, por lo visto, no ha sido leído
por ese señor técnico. Yo no he pre-
tendido decir a la Cámara que la cir-
cunstancia de aprovecharse las aguas
del Júcar para producir energía eléc-
trica disminuyera el caudal del río, y,
por lo tanto, esa frase de que las tur-
binas hubieran tenido que ser de pa-
pel de estraza, o de esbriche», o de
cua.quier otra materia empapente (Ri-
sas.), quien se la haya dicho al señor
hidalgo es—permítame su señoría
que se lo diga—un perfecto menteca-
to. Porque lo que estorban los apro-
vechamientos hidroeléctricos con res-
pecto a los riegos consiste en que,
necesitándose continuamente en el
cauce del río determinado caudal de
agua para mover las turbinas, se des-
aprovecha en gran parte ese caudal
para los riegos, cuando el agua discu-
rre por el río y no es necesaria para
el riego de las tierras que se hallan

sus márgenes, perdiéndose esas
aguas, que, de mantenerse embalsa-
das, pueden y deben ser provechosfsi-
Mis en otros períodos, cuando el
iego es indispensable. Por eso he

licho yo, con una sencillez al alcance
le cualquier alumno de primeras le-
(-ras, que en ríos como el Júcar y co-
no el Segura, donde el agua tiene pa-
ra el riego valor de oro líquido, es
nejor dar absoluta preferencia a los
aprovechamientos para los riegos que
eacer concesiones de tipo de produc-
ción eléctrica, las cuales, al asegurar
cierta regularidad, van—y io digo, sea
auien sea el técnico que le haya in-
formado al señor Hidalgo—en daño
positivo, evidente y cuantioso de los
regadíos. Esto es lo que ha querido
decir y, a mi juicio, dice con acierto
—perdamerarrie sus señorías la jactan-
cia—, el preámbulo del proyecto de

y que tan acerbos comentarios me-
recía al señor Hidalgo.

El señor Hidalgo es uno de los di-
putados republicanos de esta Cámara
que tiene mayor prevención—lo ha
justificado con la intervención de esta
tarde; lo justificó con intervenciones
anteriores—a esta especie de acción
socialista que se nos atribuye a los
ministros que representamos al Par-
tido Socialista en el seno dei Gobier-
no. Lo que ahora discutimos no tiene
absolutarrsente nada de Socialismo;
se trata de que, discurrido por el Es-
ado y no por- ninguna Empresa par-

'icular—porque los solicitantes van
descansando, aunque no en un pro-
vecto perfilado y ultimado por el Es-
ralo, sí, por lo menos, en una idea

-lel Estado—; discurrido por el Esta-
do, digo, lo de hacer un gran embal-
se en Alarcón para el mejor aprove-
aharniento de las aguas del Júcar,
mas Empresas o unos particulares,
uya solvencia ha sido cantada aqui
directa e indirectamente por el señor
Hidalgo en términos, a mi juicio, no-
toriamente excesivos, tratan de inter-
ponerse entre aquellos elementos agrí-
colas que van a ser los beneficiarios
de esta obra de embalse, y el Estado,
con un afán de lucro inevitable en
toda Empresa de carácter particular,
afán que ya no motejo, que no le
puedo motejar, porque me parece lí-
cito dentro de este régimen social.
Pero el hecho de que el Estado decla-
re que él va a realizar el pantano de
Alarcón alarma al señor Hidaleo, que
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

dice: «¿ Dónde tiene los recursos el
Estado ?» Pero, ¿ es que el Estado para
el señor Hidalgo

'
 en el orden crediti-

cio, es algo inferior a la Hidroeléctri-
ca Española o a ese señor Portillo
que anda solicitando la concesión?
¿Dónde tiene los recursos el señor
Portillo? ¿Es algo superior el :señor
Portillo al Estado? Pues el crédito
del Estado y los recursos del Estado,
por mucha que sea la solvencia del
señor Portillo, cuyos pies beso (Ri-
sas.), son infinitamente superiores.

Ya conocen los señores diputados
la historia Intima . de este pequeño
proceso; ya saben por qué viene a
resolución de la Cámara, por qué so-
licita el Gobierno, para amarrar de
una manera sólida, definitiva, indes-
tructib:e la voluntad del Gobierno—y
éste ha creído también que la voluta
tad del Parlamento—, que este pro-
yecto de pantano se realice por el Es-
tado y no se conceda a ningún par-
ticular.

Y otra intimidad, que es la siguien-
te. Sin atribuirle el carácter de una
novedad ni presentarlo siquiera como
ideas personales mías), la Cámara co-
noce ei apasionado fervor con que
otorgo preferencia a las obras hidráu-
licas respecto a otras Empresas de
interés público que pueda realizar el
Estado, y tengo que decir a la Cá-
mara que recientemente, y en consejo
de ministros, se ha planteado este
problema, y aquella respuesta que el
señor Hidalgo demandaba del señor
ministro de Hacienda, ausente éste,
se la puedo dar yo. He dicho al Go-
bierno, y singularmente al señor mi-
nistro de Hacienda, porque era la vo-
luntad que a mí me interesaba prin-
cipalmente captar, que las obras hi-
dráulicas que se están realizando en
España y aquellas otras que se de-
ben acometer inmediatamente (seña-
lo entre éstas en lugar preferentísi-
nao el pantano de Alarcón y el panta-
no de Cijara en la provincia de Ba-
dajoz), no se pueden llevar con un
ritmo pausado, lento, de crédito ordi-
nario, en los presupuestos ordinarios
del Estado, pues llevar tales obras
con esa lentitud retrasa considera-
blemente lo que yo estimo, sobre toda
otra iniciativa de Gobierno que pueda
entretener en estos momentos o haya
entretenido la atención de la Cámara,
que es la base más poderosa de la
reconstrucción económica de España,
y quizá con esta reconstrucción el
germen y la simiente de la solución
de los más graves problemas sociales
que el Gobierno de la República tie-
ne planteados en estos instantes. Pues
todo eso, descansando en la realiza.
ción de las obras hidráulicas, no se
puede llevar con la pausa y la lenti-
tud a que nos pudieran someter las
meza] u i nd ades del presupuesto ordi-
nario del Estado; y el ministro de Ha-
cienda—se lo refiero ahora al señor
Hidalgo, lo expongo ante la Cámara
v busco el eco de simpatía que ello
necesita ante el país—participa ínte-
eramente de esta opinión del ministre)
de Obras públicas y estudia la ma-
nera de apelar al crédito público para
realizar, con un aceleramiento a todas
luces conveniente, las obras hidráuli-
cas emprendidas y las otras a em-
prender, y señalo de nuevo con abso-
luta preferencia las pantanos de Alar-
can y de Cijara; con un ritmo acele-
rado, de prisa, en forma eue consien-
ta el aprovechamiento mas inmedia-
to posible de esas obras y que él sea
la base de un bienestar considerable
de las regiones a que las obras afec-
tan y con repercusión segura en toda
la economía española.

Si llega el Estado a acudir al oré-
dito público, ¿es que cualquiera de
esos solicitantes que han movido la
palabra ardorosa del señor Hidalgo,
y que no tienen ellos por sí tampoco
recursos económicas para realizar es-
tas obras; es que esos señores, repi-
to, son, en orden a su solvencia cre-
diticia, personalidades de mayor relie-
ve que el propio Estado? ¿Tienen
ellos más faclidades ante el crédito
público? ¿Encontrarían más dispues-
ta a la Banca? ¿Encontrarían más
resuelto a todo el elemento ahorrati-
vo español para concurrir a una emi-
sidn de Deuda, si esta Deuda, en la
forma que fuese, se dedicara exclusi-
vamente a ila realización de obras
hidráulicas? Pues permítame el se-
ñor Hidalgo que le diga resuelta-
mente, sin daño alguno—estoy se-
guro de ello—para la solvencia de
esos señores, que no, que el Estado
es muy superior a ellos.

Y ésta es toda la historia. Porque
yo no voy—lo haría con notoria ins
ferioridad—a ratificar las manifesta-
ciones que el señor Velao ha hecho,
en otro aspecto de este problema,
con respecto a la conveniencia de
que prospere el dictamen de la Co-
misión, en absoluto conforme con la
iniciativa del ministro de Obras pú-
blicas y del Gobierno. Y quede bien
sentado esto: que el Gobierno ha
traído esta iniciativa al Parlamento
respondiendo a requerimientos que se
le han hecho per las representaciones
parlamentarias de las provincias in-
teresadas, justamente atemorizadas
de que la concesión pueda ir a ma-
nos de una Empresa privada, porque
la interpos ición de las Empresas pri-
vadas en esta clase de obras la es-
tamos palpando dolorosamente en
aprovechamientos, por ejemplo, co-
mo los del Segura; que tenemos la
convicción de que el Estado, al ir lue.
en a la distribución de las aguas cm
baleadas de Alarcón y al aprovecha-
m iento de todas las obras de regula-
rización del Júcar, lo haría con un
sentido paternal, exento de todo ca-
rácter de odiosa explotación como el
que tendría une Empresa privada.
que sometería a una verdadera servi-
dumbre a los propietarios y labrado-
res de las tierras que habrían de ser
forzosamente usuarios de estas aeuas
embalsada; que sostengo, aunque un
técnico le haya dicho al Señor- Hidal-
go lo contrario y lo presente como
un disparate, que- en el Júcar, como
en el Segura, toda preferencia en la
utilización de sus aeuas nara los rie-
les—sin que sea desdeñar los apro-
vechamientos hidroeléctricos que pue-
dan producirse en los saltos que se
hayan de construir—está archijusti-
ficada, y que no hay ningún técnico
ron título de tal que pueda suscribir.
con su nombre y apellidos, aquellas
manifestaciones que al oído le han he-
-he al señor Hidalgo y que constitu-
yen un profundo desat i ne; v que el
ministro de Obras públicas (rechazan
do aquella insidia, que yo lamento

y que dejará en mí un poso de amar-
gura, porque no en vano se trata de
un amigo de muchos años como el
señor Hidalgo), al traer este proyec-
to y esta iniciativa a la Cámara, ha
respondido única y exclusivamente a
las demandas de una representación
parlamentaria que, justamente iden-
tificada con los intereses de las pro-
vincias de Valencia, de Albacete y
de Cuenca, la cree tan limpia como
limpia está la intención del ministro
al someter al Parlamento este pro-
yecto de ley. (Aplausos.)

El señor HIDALGO rectifica. Dice
que va a contestar en primer lugar
al señor Velao, que manifiesta que
existía el temor de que los concesio-
narios solicitasen subvenciones del
Estado una vez obtenida la conce-
sión.

En mi voto particular—dice el se-
ñor Hidalgo—se ve mi buena fe, por-
que se dispone que los concesionarios
renuncian a toda clase de subvencio-
nes.

Agrega que, en contra de lo dicho
por el señor Velao, siempre será más
fácil a una Empresa particular que
al Estado perfilar y alambicar los
proyectos.

Ruega después ad ministro de Obras
públicas que no vea malas artes en
su intervención y que retire las cali-
ficaciones de insidioso que le ha de-
dicado, pues nunca estuvo en su in-
tención ni la reticencia ni la insidia.

Tiene todos los respetos para el
Partido Socialista y su colaboración
al sostenimiento de la República.

En mis palabras—termina—no pue-
de haber nada contra 4a política so-
cialista en el Poder, ya que yo la es-
timo como un sostén de la Repúbli-
ca. Yo quisiera que estas obras se
realizaran cuanto antes, y no me im-
porta que las realice el Estado; lo
que yo me terno es que por los trá-
mites corrientes en esta clase de obras
que ejecuta el Estado no se realicen
con la rapidez necesaria. Después de
lo manifestado por el ministro, lo que
deseo es que cuanto antes se reali-
cen y se puedan regar las tierras de
Valencia, Murcia y Albacete.

El camarada PRIETO insiste en
Sus palabras anteriores de que el pro-
yecto responde a las sugerencias de
los diputados por Valencia, Cuenca
y Albacete, que tienden únicamente
a aprovechar las aguas sobrantes del
Júcar.

Y ha venido a la Cámara con la
pretensión de que salgan de ella, con
el aval del Parlamento, unas obras
que el Estado se reserva construir por
cuenta propia, en beneficio de los in-
tereses que la nación le tiene enco-
mendados.

Interviene brevemente el señor
SANTA CRUZ.

El señor VELAO insiste razonada-
mente en la defensa del dictamen,
rebatiendo los argumentos expuestos
por el señor Hidalgo y últimamente
por el señor Santa Cruz.

Queda aprobado el proyecto.
El señor SAMPER usa de la pa-

labra, en nombre de los diputados
radicales valencianos, para subrayar
y corroborar las palabras de nuestro
compañero Prieto de que los repre-
sentantes de Valencia, Cuenca y Al-
bacete visitaron al ministro para pe-
dirle que no se entregaran estas abras
a ninguna Empresa particular. Y por
ello estarán al lado del Gobierno al
votar el dictamen y en contra de su
correligionario señor Hidalgo.

El señor ALVAREZ MENDIZA-
BAL, radical conquense, se adhiere
a lo manifestado por el señor Sam-
per, si bien exalta el derecho de Cuen-
ca en este asunto, por ser el lugar
de nacimiento de las aguas que ha
de embalsar el pantano de Alarcón.

También intervienen _ los señores
LAMAMIE y SANTALO.

El señor HIDALGO retira su voto
particular, y queda aprobado el pro-
yecto por aclamación.

La Reforma agraria
Se reanuda el debate sobre Refor-

ma agraria.
El señor FECED, presidente de la

Comisión, ruega a los señores Lara
y Valle retiren sus enmiendas refe-
rentes a la aplicación de la reforma
en Canarias, sin perjuicio de que las
reproduzcan en otra base.

Acceden los aludidos, y queda apro-
bada la base 7. a (8.° en el nuevo or-
den numérico), en la forma siguiente:

«Quedarán exceptuadas de la adju-
dicación temporal y de la expropia-
ción las siguientes fincas:

a) Los bienes comunales pertene-
cientes a los Municipios, las vías pe-
cuarias, abrevaderos y descansaderos
de ganados y las dehesas boyales de
aprovechamiento comunal.

b) Los terrenos dedicados a ex-
plotaciones forestales.

c) Las dehesas de pastos y monte
bajo y las de puro pasto, así como
loa bel(' os, eria'es y espartizales no
susceptibles de un cultivo permanen-
te en un 75 por loe de su extensión
superficial.

d) Las fincas que por su ejemplar
explotación o transformación puedan
ser consideradas como tipo de buen
cultivo técnico o económico.

Estos casos de excepción no se apli-
carán a las fincas comprendidas en
el apartado sexto de la 'base ante-
rior.»

Una enmienda del señor Lamamié
a la base también pendiente de
votación, es rechazada nominalmente
por io votos en pro y izo en contra.

(Preside el señor Gómez Paratcha.)
El ¡'RESIDENTE: Se va a votar

la base lo.
El señor FECED da lectura a la

nueva redacción de la base, recoaien-
do las sugerencias aportadas. Es la
siguiente:

«Bajo la jurisdicción del Instituto
se organizarán las Juntas provincia-
les agrarias, que estarán integradas
por un presidente, nombrado directa-
mente por dicho Instituto, y por re-
presentantes de los obreros campesi-
nos y de los propietarios en número
igual, que no excederá de cuatro por
cada clase. Serán asesores el inspec-
tor provincial de Higiene pecuaria
los jefes provinciales de los Servicios
agronómico y forestal, los cuales ac-
tuarán con voz, pero sin s'oto.

El Instituto quedará también facul-
tado para crear por su n a
petición de Asociaciones obreras, Aso-
ciaciones patronales o Ayuntamientos,
otras Juntas en aquellas zonas agrí-

colas en las que su consh.ación se

considere necesaria.»
Se discute y se aprueba la base 9•4

La PRESIDENCIA pone a diacu-
sión la base 9.4

Se da por retirado un voto particu-
lar del señor Díaz del Moral y el
señor Martínez de Velasco retira otro.

El señor ALVAREZ MENDIZA-
BAL defiende una enmienda en soli-
citud de que se exceptúen de los asen-
tamientos temporales algunas tierras
destinadas a cultivo de viñas.

El camarada CANALES se opone
a esta pretensión.

¡ML /a retira.
Y e/ señor ALVAREZ MENDIZAbal

El señor CASANUEVA defiende
una nueva redacción del dictamen, ea
la que pide que en el caso de que
se anthclipen loj asentamientos, se
pague al dueño previamente el precio
de la tierra expropiada.

En el caso de que no se admita la
enmienda, pide se añada a la base
un último párrafo, en el cual se ex-
prese que la ocupación no podrá pa-
sar de un año, y que el Estado abo-
nará el importe de los daños causa-
dos en la finca durante la ocupación.

El señor ALVAREZ MENDIZA-
BAL expresa el criterio de la Comi-
sión, contrario a la enmienda, porque
ella supone no una modificación del
dictamen, sino la desaparición del
caso de ocupación temporal.

La enmienda del señor Casanueva
es rechazada.

El señor FERNANDEZ CASTI-
LLEJOS apoya brevemente una en-
mienda, en la que pide la supresión
de la base o, en case contrario, que
los bienes señalados en la base 6.4,
y no comprendidos en las excepcio-
nes de la base 7. 1, podrán ser objeto
de ocupación temporal para anticipar
los asentamientos en tanto se lleve
a cabo La expropiación.

Durante esta situación los propie-
tarios percibirán una renta, satiafes
cha por el Estado, y no inferior a
la catastral. Esta concesión caducará,
a petición del propietario, a los tres
años, si antes no se hubiese efectuado
la expropiación.

El Estado responderá de los daños
y menoscabos que se causen en la
finca durante la ocupación.

El señor PALANCO ROMERO re-
chaza la enmienda.

Yesret son retiradasAsimismo retiradas otras <4.2 los
señores Reina Caamaño y Alonso de
Armiño.

El señor ORTIZ DE SOLORZA-
NO defiende otra, que es rechazada.

(Vuelve a la presidencia el camama.
,Besteiro.)

das
	 retiradas ótras varias enmien-

El señor MIRASOL defiende otra
solicitando que una vez que los asen-
tados hayan satisfecho sus cuotas de
amortización, el Estado les transmita
la propiedad de la parcela mediante el
pago, en uno o varios plazos, de la
cantidad que al efecto se determine.

El señor ALVAREZ MENDIZA.
BAL contesta que no se pueda aceptar
la enmienda porque es problema de
fondo que ha de resolverse en la Co-
misión en fecha próxima. Cree oportu-
no se difiera esta enmienda hasta otra
base.E 

señor MIRASOL accede.
Y como no hay más enmiendas a

esta base, el presidente de la Comi-
sión, señor FECED, da lectura a la
siguiente nueva redacción, que es
aprobada por aclamación:

«Base 9.°
Los bienes señalados en la base 5.°

y no comprendidos en las excepcio-
nes de la 6. 4, una vez incluidos en el
inventario podrán ser objeto de ocupa-
ción.temporal para ant cipar los asen-
tamientos en tanto su expropiad si se
Ilsve a cabo. Durante esta situación,
los propietarios percibirán una renta,
satisfecha por el Estado, que no será
inferior al 4 por roo del valor fijado a
alacisrafirniac.as por el Instituto de Reforma

t'Este determinará la forma y cuan-
tía en que ha de resarcirse aquél del
desembolso representado por la oWi-
gación contraída.

La ocupación' temporal a que »e re-
fiere esta base caducará a los nueve
años si no se hubiere efectuado antes
la expropiación.»

A ruego del señor FECED, el señor
OSSORIO Y GALLARDO aplaea la
discusión de una enmienda que tiene
pr e sentada pro e oniendo una base in-
termedia entre la n. • y la 10.

El camarada BESTEIRO: Puede,
entonces, pasarse a la base 12.

E! ssñor FECED: Como la
Comisión no tiene aún dictaminadas las
bases 8. • y ra, propone se pase a
la pa

Así se acuerda.
Se aprueba hasta la bese 17.

guliien°tue rdlaa
 aprobada en la forma si-

El ministro de Obras públicas, com.
pañero PRIETO: El señor Hidalgo
ha comenzado su inervención con
elogios, positivamente caracterizados
por una gran hipérbole, hacia mi per-
sena, hablando de mi capacidad, de
mis dotes, de mi talento y de no sé
qué otras cualidades. Yo no puedo
hacer manifestación alguna de grati-
tud—lo digo con entera sinceridad—
ante estos elogios desmesurados del
señor Hidalgo, porque si algo podrían
haber refrescado mi vanidad, ello ha
desaparecido totalmente con una ma-
nifestación hecha por el señor Hidal-
go al final de su disertación, y la cual
positivamente iba envuelta en insidia.

Tengo que hacer ante la Cámara,
sobriamente, escuetamente, la histo-
ria de este asunto y afirmar que si
al señor Hidalgo le han dicho que
una Empresa determinada ha" gestio-
nado esta ley cerca del ministro de
Obras públicas, quien eso le ha dicho,
miente.

(El señor HIDALGO: Yo no he
dicho eso, señor ministro.)

Esta ley la ha formulado el minis-
tro de fibras pniblicas—v agradezco
en el alma la interrupción que aseve-
rando esto mismo ha hecho a su se-

DISCURSO DE PRIETO

"Se acometerán preferentemente los
pantanos de Alarcón y Cijara"

ñoría el señor Mirasol—ante deman-
das formuladas en tal sentido con
reiteración, aquí y fuera de aquí, por
la representación parlamentaria, no sé
si unánime o casi unánime, de las
nrevincias de Albacete, Cuenca y Va-
/	 •senda, y esas demandas culminaron
últimamente en una visita de nurne-
rosísimas comisiones de huertanos de
Valencia, que vinieroh acompañadas
hasta el despadho del ministro de
Obras públicas por la totalidad de la
representación parlamentaria de aque-
lla provincia. en la cual preponderan
correligionarios de su señoría; y yo
no puedo inferir a esos correlissiona-
rios de su señoría, ni a ninguno de
los demás representantes parlamen-
tarios de Valencia, Cuenca y Alba-
cete, el agravio de suponer que en
estas sus gestiones justísimas, pro-
fundamente justas, hechas al Gobier-
no, y muy particularmente al minis-
tro de Obras públicas, haya influido
el interés privado de una Empresa de-
terminada. Los creo tan limpios de
esta sugestión como limpio me decla-
ro en este momento ante la Cámara
al contestar a reticencias impropias
del señor Hidalgo, con cuya amistad
desde hace muchos años 'me homo.

Margarita N ELKE N

n eln

«Babe 13.
La validez v subsistencia de les Z.011.

cesiones establecidas con arre lo a las
disposiciones de esta ley mi podrán
modificarse por la transmisión, cual-
quiera cue sea su tittio, de la propie-
dad a qu afecte; pero el rstado
subroga en la personalidad del propie-
tario expropiado en cuanto a la nbli-
nación de satisfacer los gravámenes a
que esté Pfecta ni finca o parte de fin-
ca que haya sido objeto de la conce-
sión.

En su consecuencia, los embargos,
posesiones interinas, administraciones
judiciales y demás providencias de
análoga fina .idad salo podrán decre-
tarse dejando a salvo fritegramente la
adjüdicacian y SUR efe-tos, y reservan-
do a los acreederes hipotecarios, en
cuanto su derecho esté garantieseis)
con fincas que ha yan sido obj e to els
coneesidn , el derecho de exigir del
Estado la parte correspondiente de su
crédito.»

También es aprobada la 14, con Ilni l
enmienda del señor Torres Campaña

«Base 14.
La posesión de :as tierras que ba-

yan de ser objeto de as si a rala
se realizará por las (unta
les, levantando el acta emes 	 —
te previa citación del propietado.
dieha acta se indicarán el
miento, los linderas. la aten 	 .:u-
perficia de las fin eas las ea!• . ,eli g-
tiras aeronómices n'a importantes;
como son los cultivos de e vallo y re-
gadío existentes, los arbór os, a bus-

(Continúa ea la i g	 4)



EDITORIALES
El trabajo de los ex-
tranjeros en España

En efecto, es cuestión delicada. Lo
ha subrayados con muy buen senti-
do, nuestro compañero Largo Cabe-
llera La regulación del trabajo de
obreros y técnicos extranjeros en Es-
paña es cuestión delicada. Hay que
repetírselo a los trabajadores españo-
les para que no vean timidez inex-
plicable en la prudencia del ministro
de Trabajo, que tiene redactado un
decaeto— son sus palabras — sobre el
particular. Hacía falta esa regulación.
Regular no quiere decir, claro es, pro-
hibir ni poner trabas prohibicionis-
tas, sino ordenar. Incluso desde el
punto de vista estadístico había que
hacerlo. Que se sepa con la mayor
exactitud cuántos extranjeros traba-
jen en nuestro país. Hoy, ésta es la
verdad, no se sabe. Nada de cerrar las
fronteras, eatableciendo cupos fijos a
la mano de obra extraña. Ninguna
nación, salvo los Estados Unidos, ha
llegado a ese extremo, que se cumple
ellí a rajatabla. Medidas antipáticas,
de chovinismo proletario, no son de
esperar, por lo demás, de un minis-
tro socialista. Desconocemos el de-
crete; pero nos fiamos bastante de
la palabra del ministro de Trabajo,
y, conocido su modo de pensar, fácil
es suponer en qué consistirá la dispo-
sición anunciada. Ponderada y justa
se nos dice que será. Bien. Nadie, de
seguro, podía suponer que no fuera
así.

Para un socialista, el terna es to-
davía más delicado que para cualquier
oteo político. Nuestro internacionalis-
mo nos obliga — nosotros noe obliga-
mos —a condenar todo nacionalismo,
siempre que el nacionalismo, como
sucede en Rusia, no sea una arma
revolucionaria imprescindible para
llenar etapas y tener despierto a
un pueblo, no ante otras países, sino
ente otro régimen económico antípo-
da. Pero, en el sistema capitalista,
el nacionalismo sirve los fines del ca-
pitalismo. Ahora, si nos acogemos a
la tesis marxista, nada discutible, de
que cada proletariado debe hacer la
guerra a su propia burguesía, no nos
faltarán razones para defender y pre-
juzgar actitudes que, en apariencia,
nos coloquen en contradicción con
nuestros principios internacionalistas.
Naturalmente, el presente caso, aun
sentando de antemano que exigiera
medidas enérgicas de protección al
obrero español, no deja de ser com-
plejo para un gobernante socialista.
No hay modo de reducir a una fór-
mula simple el problema. Sobre todo
en lo que respecta a los técnicos.

Rusia se ha apropiado con la lle-
gada de los ingenieros yanquis una
gran parte de la técnica norteamera
cana. En España abundan los técni-
cos extranjeros, alemanes especial-
mente, de siempre muy solicitados
por nuestras Empresas Industriales.
Sea o no cierta la superioridad del
técnico extranjero, el hecho es que
éste es el que priva. Acaso se ha te-
jido un mito alrededor de los técni-
cos de otros países tan bienquistos
en España. No entrarnos ahora a des-
cifrar lo que ocurre. Ni afirmamos el
mito, si existe, ni nos proponemos
destruirlo a golpes de ejemplos en es-
tas líneas. Sin embargo, no es un dis-
pa,reite, a juicio nuestro, imaginar que
probablemente, con una mayor asis-
tencia y consideración hacia el técni-
co nacional, se habría logrado redu-
eir el problema a sus justas propor-
elones, despojándolo de las complica-
ciones provenientes del tópico. «Algo
había que hacer — ha dicho el minis-
tro de Trabajo — en beneficio de los
técnicos y del obrero técnico y ma-
tute espefieles, tan buenos y capaci-
tados, por no decir más, que los del
extranjero. Y se ha hecho.» Sí; había
que hacer algo en esa dirección. Con-
la particularidad de que favorecer al
obrero y al técnico español discreta-
mente, sin riesgo de alarma para las
embajadas y Legaciones, es tanto
como retocarlo, en principio, en con-
diciones defensivas ante la l ucha Por
la vida, parejas a las que disfrutan,
por su calidad de tales, los extranje-
ros. Un técnica español y un técnico
extranjero, por ejemplo, en cirruns.
tandas para optar a uno plaza de tra-
bajo en España, no disfrutan de las
mimar' ventajas ni pedecen los mis-
mos inconvenientes/. Lo excepcional
rterá que eesulte admitido el tecnico
camelee, aun siendo superior profesin.
fielmente al extranjero. Lo corriente
es queetriunfe el extranjero, apoyado
en la fuerza que le da el mito.

Mas deteneámonos, que no tarda-
remos en conocer el decreto anuncia.
do por nuestro compañero Largo Ca-
ballero.

La Republica 
en los pueblos

La Sociedad de Obreros Agriculto-
res de Alcorcon se ha dirigido al pre-
sidente del Consejo de ministros en
un mensaje de adhesión a la Repú-
blica y de aplauso y aliento por Vas
medidas tomadas contra los que cons-
piran contra él régimen, especialmen-
te por aquellas traducidas en incau-
taciones de latifundios y propiedades
rústicas.

No cabe duda que estos grandes
terratenientes, con su riqueza muer-
ta, su explotación leonina y eu inerte
n.o hacer, son una rémora para el
desenvolvimiento de la vida rural,
más aún para su progreso, y un es-
torbo. oan el mantenimiento de sus
privilegios, al adelanto del derecho y
a la normalidad de una sociedad más
justa. Los obreros del campo, testi-
gos de excepción, votos de calidad
en la materia, saben tedia el alcance
de esas medidas del Gobierno, y las
apoyan y a él le estimul an a completar
eu obra. Nuestro pensamiento y nues-
tra voluntad están con esos camara-
das: tenebien nosotros asistimos y
estimulamos por tal camino al Go-
bierno.

Perca,	 lemd.s de eso, la petición

La ley de Bases de Co-
rreos y sus preceptos

Representa una cuestión de inte-
rés vital para el paie y para el por
venir de la Posta la gran tarea de
deserrollar y poner en innueliate eje-
cución los principio  contenidos en la
vigente ley de Bases para la reorga-
nización de los servicios. Resultado
esta disposicón del trabajo realiza-
do por la prematuramente disuelta
Comisión de Reformas postales, crea-
da por el primer gobierno

provisional para señalar aquellas reformas
cotxitteentes a tonvertir en órgano
eficiente de la República el anquilosa-
do y rutinario de que el Estado dis-
ponía durante el período monárqui-
co, constituye hoy aspiración míni-
ma de los trabajadores postales el
cumplimiento de sus mandatos y au-
torizaciones con espíritu amplio y
progresivo.

Pero crea una situación anómala y
hasta grave en relación con les fines
propuestos el hecho de que, disuelta
la Comisión a que anteriormente hi-
cimos referencia, se carezca del ele-
mento oficial representativo con su-
ficiente garantía al cual encomendar
elasesoramientlo preciso para des-
arrollar los preceptos de la ley de
Bases. Perdida con justificación ple-
na la confianza puesta en el hombre
que hoy ocupa la Dirección técnica
de Correos, por causa de la interpre-
tación absolutista y orientación reac-
cionaria que viene dando a su obra,
no juzgan oportuno ni conveniente
los postales poner en sus manos la
ejecución de una labor en la cual
tienen puto su empeño, alecciona-
dos por el proceder de quien ha sido
capaz de intentar imponer disposicio-
nes del carácter de la orden ministe-
rial sobre provisión de destinos y del
reglamento de sanciones, puntos cul-
minantes de so evidente fracaso.

Con antecedentes tan opuestos al

juego político que debe imperar en
toda demacracia, es natural q u e
unos trabajadores que, cual los posta-
les, desean ver puestas en práctica
las disposiciones tendentes a mejorar
ros servicios y su propia situación,
desenvueltos hoy con una parsimo-
nia incompatible con los tiempos que
corremos, desconfíen de la Dirección
actual y hasta se manifiesten públi-
camente en franca y decidida oposi-
ción a su permanencia en tan eleva-
do cargo, seguros de que, sometien-
do a su resolución o asesoramiento
el plan de reformas postales, es ex-
ponerse al trabajo de tener que pro-
ceder a las rectificaciones a que se
han visto sometidas disposiciones co-
mo las aludidas.

Y no creemos que sea obra de rec-
tificaeiones continuas, encubridoras
de enormes fracasos, la que deba em-
erender la República en política pos-
tai. Cuando, como en Correos, y ello
es ya axiomático, se halla todo por
hacer, la tarea que corresponde des-
arrollar al Estado-Empresa ha de es-
tar regida por el espíritu de pondera-
ción preciso para acordar, en con-
cordancia con las exigencias de los
tiempos, cuantas previsiones permi-
ta la ley de Bases, no puesta en vi-
re la ley de Bases, no puesta en vi-
gor en nioguno de sus preceptos, a
pesar del tiempo transcurrido desde
la fecha en que fué promulgada.

Al Gobierno corresponde ahora de-
terminar, en vista de lo expuesto y
de otros antecedentes csue segtrramen-
te poseerá acerca de la cuestión, si
es conveniente y tetel para los intere-
ses del pais y del Correo, que es ór-
gano suyo, continuar el cansino em-
prendido o decidir el cambio de ruta
que visiblemente demandan tantas
circunstancias.

Los maestros laicos
Nuestro camarada Bruno Alonso

presentó hace bastante tiempo a la
Cámara un 'proyecto de ley en favor
de los maestros laicos. Se tomó en
consideraciód el proyecto y pasó, se-.
gún trámite reglamentario, a estudio
de la Comisión. Reiteradamente se
ha interesado nuestro corripañeeo, en
la prensa y en el Parlamento, por la
situación en que el aludido proyecto
se encuentra, ski que haya alcanza-
do, hasta el presente, más noticias
que las muy vagas que le han faci-
litado algunos miembros de la Co-
misión. Y eso no vale, o, por lo me-
nos, no debe valer. ¿Es viable el pro-
vecto? ¿No lo es? Con ..toda cancre-
ción esto es, sin vaguedad ninguna,
debe la Comisión dictaminar y llevar
su dictamen al Parlamento para que
este, a la vista de las razones que
abonen las dos posiciones, si es que
llega a haberles, decida. Se dirá, y
no sin razón, que el tema no tiene, en
Imitraste con otros proyectos de ley,
importancia mayor. Motivo de más
para que la Comisión aligere su tra-
bajo y despache su cometido en una
de sus primeras 'reuniones. Con su
pequeña importancia, el tema de los
maestros laieos, a quieites se trata dr
favorecer con el proyecto de ley de
nuestro compañero-, está moviendn
más ruido que uno cualquiera de los
grandes problemas. Y vale la pega de
poner término a la cuestión. Sin pre-
juzgar la solución que deba tener el
proyecto de ley de referencia, intere-
samos de la Comisión el dictamen
correspondiente. Ella es la llamada a
estudiar el proyecto y a proponer la
Roitteií n cerrespondiente, descontando
que no habrán de faltar miembros de
ella que vean con simpatía manifiesta
la idea de retribuir de alguna. manera
a los maestros laices sus trabajos des-
interesados en beneficio de la cultura.

Repetimos, sin embargo, que no se
trata con estas tintas de influir en
uno ni en otro sentido. Nos limita-
mos a estimular a la Comisión para
que, en el plazo más breve posible,
dictamine el proyecto y lo serrieta a la
consideración de'! Parlamento. La pe-
tición, pues, no puede ser más razo-
nable. Y suponemos, por lo mismo,
que habremos de ser oídos. No pode-
mos pensar otra coso. La preterición
v el olvido son armas que utilizó con
demasiada frecuencia el viejo régimen
pera aue puedan ser esgrimidas con
eficacia en el nuevo. Sobre no ser ele-
mentos eficaces, nos acarrearían un
oprobio del que es unánime el deseo
de vernos, libres. Queda hecha nuestra
apelación a la Comisión parlamentaria
de Inetruceien pública. Confiarnos en
ser oídos y atendidos.

En la República ecuatoriana
41111•••n••n•

Bonifaz es derrotado por
las tropas federales que

recuperan Quito
GUAYAQUIL, 30.—Uria noticia

procedente del Gobierno del Ecuador
anuncia que las tropas federales han
recuperado Quito, derrotando a las
que se bebían sublevado en favor del
señor Bonifaz.

Parece ser que en la lucha, que
duró siete horas, hubo gran número
de muertos y heridos -huyendo res
rebeldes mientras los federales entra-
ban en Omito.

Parece ser que los partidarios de
Bonifaz contaban con dos bata/Iones
bien armados, en posesión de cañones
del 16, de largo alcance, y eis ame-
tralladoras. Las tropas federales se
hallaban mejor pertrechadas

Contraataque.
GUAYAQUIL, eo.—Las últimas

noticias del • 'movimiento dirigido por
Bonifaz son las de que los rebeldes
han iniciado un contraataque y tienen
bajo su control las fábricas de elec-
tricidad de Quito, que está a oscu-
ras, y la canalización de lae sigues
potables.

Las tropas federales carecen de mu-
niciones, ponque los rebeldes se han
apoderado de los depósitos de Quito,
que son los mayores de la República.
Pero eperan refuerzos de Riobamba.

Deportados en libertad
LAS PALMAS, :ese—Por orden de;

ministro de Gobernación han quedado
en libertad todos los deportados que se
hallaban actualmente en la isla de
Fuerteventura.

Cuando lleguen a este puerto, les
serán facilitados pasaportes para la
Península.

Ahora le ha tocado el turno del
descrédito a la escuálida Temes. El
fascismo ha arremetido contra ella
de manera que no va a haber quien
la conozca, de maltrecha, si no resis-
te las amenazas dirigidas contra uno
de sus falles recientes. Al fascismo
hay que reconocerle la virtud de que
allí donde parle mano lo destruye o
lo ensucia que BO hay por donde co-
gerlo. ¿El por que?

El 9 de agosto, el Gobierno Von
Papen promulgó un decreto urgente
cosiera el terrorismo que siguió al
restablecimiento del ejército privado
de Hitler. A virtud de aquel decreto
se crearon unos Tribunales especiales
para juzgar sumarísimarnerate a los
responsables de cualquier acto de
desorden, intranquilidad pública o ac-
to de violencia motivado por cuestio-
nes politicas. Se faculte y estimuló
a sus jueces para castigar con le
pena de muerte a los autores de ase.
sinatos. Así quiso la reacción y la no-
bleza reunida en el Gobierno Von Pa
pon restablecer la autoridad del Es-
tado en sus manos eclipsada lastimo-
samente.

No habían aún transcurrido veinti-
cuatro horas cuando una ciudad, Po-
tempa, registra el hecho de haber si-
do arrancado del lecho en que dor.
mía, por un grupo de individuos, un
pobre obreeo para asesinarle cruelmen-
te, dejándolo corno una piltrafa hu-
mana. Detenidos sus autores, entró
en funciones el Tribunal especial, n
el 22, su veredicto inapelable conde-
na a cinco hombres a la pena elt
muerte. Son los autores los asesino,
de aquel hombre minero cazado en
la cama con más crueldad y brutali-
dad que la fiera a su presa; eran cin-
co hitieriances de las secciones de asal-
to. La desventurada víctima, un ilu
so comunista.

El fallo inesperado cayó como una
bemba. ¿Cinco penas capitales para
cinco fascistas? Increzble e intolera-
ble, se dijo el fascismo. Eso no prose
perará, amenazó. Si se consuma el fa-
llo, no habrá un solo día de tranque
lidad en Alemania, proclama retadoi
a los cuatro vientos. Y. efectivanien
te, a partir del 22 se inicia la ofen
siva en la ciudad de Beuthen, lugar
en que se hallan los asesinos dete-
nidas y donde ha residido el Tribu-
nal especial.

No huy día en que los nazis no
intenten demostraciones en sus ca.
Iles, y, no mudándose por las ramas,
trataron de asaltar la prisión, la Ca-
sa del Pueblo y otros locales de sig-
nificación adversa. El mismo Hitler
dió la orden de rebeldía, dirigiendo a
los cinco ¡valientes! que asesinaron
a un hombre solo este telegrama:
«¡Camaradas! Ante la monstruosa
sentencia sengrienta, siéntome con
vosotros compenetrado en ilimitada
lealtad. Vuestra libertad ete a partir
de este momento, una cuestión nues.
tra de honor, y la lucha contra el
Gobierno que he hecho posible eso,
nuestro deber.»

Hemos de suponer que no haya lec_
tor alguno, por muy humano o eon-
siblero que sea ante la perspectiva
Je unas cabezas camino del mismo

Las sesiones conhenzarán el 20 de oc-
tubre próximo y terminarán el 29 del
mismo mes.

Las Comisiones de técnicos que ven-
drán a Madrid son : Libertad sindical,
Reglamento y presupuestos. El Con-
sejo de administración celebrará va-
Has sesiones. De este Consejo forman
parte, como es sabido, representado.
fi e s gubernamentales, patronales y
obreras. La reunión tiene una impor-
tancia comparable a das de la Sociedad
de Naciones

Fabra Ribas terminó diciendo que
asistirán le delegados y que, dada la
importancia de las sesiones y de les
Comisiones de técnicos que habrán de
reunirse, vendrá también a Madrid
personal técnico, compuesto por 36
funcionarios, entre traductores, intér-
pretes y persone] auxidias.

Ciento dieciséis proce-
sados por los sucesos

1-1̀ 464- de Madrid
Ayer declararon ante el juez delega-

do, señor Iglesias Portal, varios tes-
tigos.

Por la tarde, en la Cárcel Modelo,
notificó el auto de procesamiento y pri-
sión a r6 detenidos, entre ellos a don
Fernando Roca de Togores y a los
hijos de éste.

Hasta ahora, el total de los proce-
sados asciende a unos 116.

mundo a que lanzaron bárbarameate
al desgraciado minero comunista, que
crea la actitud del fascismo aloman,
en el caso de sus cinco camaradas
asesinos, hija de un sentimiento con-
miserador o humano. Nada de eso.
Ya lo proclaman ellos jactanciosamen-
te. Si defienden a sus cinco bárbaros
camisas caquis es porque no puede
morir quien, como ellos, han cumpli-
do con el deber que les señale el mo-
vimiento nacionalista hitleriano: ex-
tirpar a los rojos. Por matar a uno
de éstos no puede consentir el fas-
cismo la pérdida de un nazi. ¿Qué se-
ría del «¡Alemania, despierta!» si no
habiendo rodado aún las cabezas
marxistas prometidas en sus cam-
pañas, empiezan ya a rodar las su-
vas propias? Sería la perdición fas-
cista, su prematuro fracaso. Y en-
tes de consentir esto guerrán, como
Sansón, arrastrar con él las colum-
nas básicas del Estado alemán.

Seb. DUEÑAS

Munich, 26 de agosto.
VIL

Un decreto importante

Normas para el ingreso
en la carrera diplomática

Después de leer anoche en la Cá-
mara el proyecto de ley el ministro
de Estado, señor Zulueta, conversó en
los pasillos can loe periodistas.

Dijo que hoy, a las once, entregaría
a los L'alarmadores el texto de un de-
creto complementario del proyecto de
ley antes citado.

—Tiende?treiadió--a variar las nor-
mas para el ingreso en la carrera di-
plomatica. Se creará un Cuerpo de as-
pirantee, los cuales, después de unas
()posiciones, realizarán prácticas un
año en España y otro en el extranjero.

Se irá a la selección del personal por
este procedimiento, al objeto de que
ingresen en la carrera muchachos jó-
venes, abogados, con espíritu moderno,
con lo cual se le quitará a la carre-
ra diplomática el aspecto aristocrático
que hasta ahora tenla.

Aspiro a que los que ingresen en la
carrera como aspirantes tengan becas,
y de esta manera, hasta los más hu-
mildes podrán ser aprovechados para
cuando tengan que ir al extranjero.

Si acertamos en el Tribunal y en la
Comisión directiva de los estudios, creo
que poede entrar en la diplomacia es-
pañola • un personal que la renueve y
haga una abra de gran elicacia al lado
de las personas de probado talento y
valiosa actividad que hay en la carre-
ra, algunas de las cuales no dieron el
rendimiento que pudieran por no poder
servir una política nacional y moder-
namente orientada.

Un Congreso pacifista
AMSTERDAM, 30.--Bajo la prcei-

delicia del señor Barbouse se ha ce-
lebrado en Amsterdam el Congreso
contra la guenra imperialista. En la
sesióp intervino el ex' general

Schenaich, quien explicó cómo de milita-
rista se ha convertido en un ardiente
defensor dell pacifismo.

Un marinero Umbela), que cubría
su rostro para evitar represalias, ata.
có duramente el régimen faecleta.

Cerró el Congreso el señor Barbous-
se con breves palabras.

cicSn de disponible en Toledo y afecto
para haberes a dicho tercio.

Otra ídem que los coroneles de la
guardia civil, con destino a la suprimi-
da dirección general de este instituto,
don Federico Santiago Iglesias y don
Fernando Velero Barragán, pasen, res-
pectivamente, a mandar los tercios 2.0
y-23."

Otra ídem queden en situación de
disponibles (gubernativo) el general, je-
fes y oficiales de la guardia civil que
se expresan en la relación que se in-
serta.

Otra ídem 9ue el jefe y oficiales de
la guardia civil que se expresan en la
relación que se detalla seah dados Je
baja en dicho instituto y pasen a fijar
su residencia a los puntos que en la
misma se indican.

Otra concediendo el retiro al teniente
de la guardia civil don Miguel López
Díaz.

Otra disponiendo que las clases e
individuos de tropa de la guardia ci-
vil que figuran en la relación que se
inserta sean dados de baja en el insti-
tuto y pasen a fijar su residencia a los
puntos que en la misma se indican.

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

El ministro de Estado leyó un pro-
yecto de ley reorganizando el

Cuerpo diplomático
El comandante de marina de Sevilla, separado
definitivamente del servicio. — Nuevo director

general de Telecomunicación
reglamentos provisionales para la
ea~ión de la ley que crea la

Subsecretaria de la Marma cava : primo-
r.o, reglamento genera] orgánico ; se-
guado, ídem del Consejo Superior de
Servicios maaetirnos ; tercero, ídem
del Cuerpo general de Servicios ma-
rítimos; cuereo, ídem del Cuerpo de
auxiliases de oficinas; quia/reo, alma
del Cuerpo de Servicios auxiliares de
seguridad y vigilancia de los puertos;
sexto, ídem de oposiciones y concur-
sos ; septirrro, ídem del Cuerpo de
servicios auxiliares de vigilancia de la
pesca en la mar y en el litoral ; octa-
vo, ídem de les "plantillas de la Sub.
secretaría de la Marina civil.

Gobernación .—Decreto nombrando
gobernador civil de Sevilla a don Luis
Peña Novo, que actualmente lo era
de Cáceres ; ídem nombrando (finge
ter general de Telecomunicación a
don Miguel Sastre Picatoste.

Hacienda.—Proyecto de ley sobre
créditos extraordinarios ; otro proyec.
to de lea ; proyecto de reorganización
de servicios.

ampliacion DEL CONSEJO

vigente presupuesto de gastos de/
Estado, obligaciones de les departa.
mentes ministeriales, sección octava,
capítulo 24, en un artículo enurnerade

tercero, concepto único, con la de-
signacien siguiente : «Obras del plan
general de cultura.»

Dentro siempre de da cifra que
sonetiturionalmente en cada presu-
puesto asignen las Corees a este con-
oepto de gasto, estos cróditos no po-
drán ere- aplicadas sino hasta el 'lími-
te que en cada ~mento represente la
diferencia entre loe productos obteni-
dos de la negociación de las obligado-
nes do Cultura leude el comienzo de
la ejecución del plan a que se refiere
ceta dee y los créditos desde entonces
aplicados a este concepto de gesta has-
ta igual momento.

Palacio Nacional

Un cablegrama del ex
presidente Alvear

El señor Alcalá Zamora ha reciba
do el siguiente cablegrama del ex pre-
sidente de la República Argentina
señor Alvear

oPrOfundernente agradecido por la
cordial respuesta de su excelencia, Me
permito hacerle llegar, con los más
fervientes votos por la prosperidad
de la República española y la ventu-
ra personal de su digno primer man-
datario, mis calurosas felicitaciones
por la magnanimidad de ese Go-
bierno),

Disposiciones de Guerra

Los generales Barrera
y Ponte, separados defi-
nitivamente del servicio

La «Paceta» de ayer publicó la
siguientes disposiciones

Por un decreto del ministerio de la
Guerra se separa definitivamente del
servicio al teniente general don Emilio
Barrera Luyendo y al general de briga-
zuñiga Miguel Ponte y Manso de

Ot-o dispone sea haia clennitive en
el ejército el general de brigitcla don
Miguel García de la Herrán.

N una orden circuler de Guerre cae-
pone sea beja definitiva en el ejército,
con pérdida de los grados, swee,se
pensiunes, honores y derecho:-
que le corresperulan, el tenient

Ide estado rnevor don Emilio Esteban
Infantes Martín.

e

de los camaradas de Alcorcen tiene
Una segunda parte, que es un pro-
blema general de la República y el
eonflicto más hondo y de mayor al-
cance que toca acometer si han de
renovarse de todo en todo los motivos
de las costumbres políticas de Es-
pañ.a, si se ha de llevar una norma
de justicia y una seguridad de reno-
vación a los pueblos españoles. Estas
dos calidades son las que han de
acreditar la República en el campo;
es necesario quo con ellas la Repú-
blica entre en todas las villas y lu-
gares de España. Que entre la Re-
pública en todas y que expulse al
cacique. El escrito que firman los
obreros agricultores de Alcorcón lo
pueden suscribir con idénticas nece-
sidad y autoridad los obreros agricul-
tores y las personas decentes de casi
todas los pueblos. El caciquismo es
una realidad social, endémica y te-
rrible, como las viruelas fueron una
endemia también, como en algunos
sitios lo suele ser el paludismo, co-
rno en algunos más lo sigue siendo
el tifus. Es endémico el caciquismo,
mas no por ello pierde su virulencia
sorda; y la gente, es verdad, ape-
chuga con las endemiass cuando no
hay más remedio; lo que en manera
alguna quiere decir que el remedio
no urja. Valor y habilidad para apli-
carlo es lo que se necesita, y nosotros
no hemos dudado, ni tampoco nues-
tros comunicantes, de que ahora pre-
cisamente es cuando al frente de los
destinos de España hay valor, ha-
bilidad y voluntad para aplaetar al
caciquismo. Ahora los hay como nun-
ca los hubo, y por eso traemos a, es-
te lugar la voz de nuestros camara-
das y alzamos la nuestra con la suya
y decimos a la República que ha de
salir por esos pueblos a hacer justi-
cia en ellos, a exaltar a les humildes
que en ellos viven y padecen y a hon-
rarlos, y, por modo contrario, a abatir
a los soberbios, a los cucos, a los
explotadores acomodaticios a todo po-
der, a lanzarlos del mangoneo y de
la arbitrariedad... La República ha
de salir a hacer esa campaña por vi-
llas y lugares y aldeas, y a echar por
tal motivo raíces en la tierra y el co-
razón de Espata.

El caciquismo lugareño es una de-
legación feudal, dependiente de un se-
ñor o ananumakia ya en manos de
un usurero o de un explotador de
otro orden. Usufructuarias del cacicaz-
go suelen ser familias de caciques que
se dividen y derivan en deudos, clien-
tes y parientes. Montescos y Capule-
tos cerriles y sin Shakespeare. Viven
sobre el país, se benefician de los
cargos, ejercen la autoridad, disponen
de los votos del vecino. Es la terrible
realidad económica en su mano un
cetro de tiranía en el término muna
clima El poder de la monarquía se
sustentó en ellos y les fortaleció las
mallas tenebrosas en que envolvieron
a las gentes sencillas y con las que
infamemente les captaron la subsis-
tencia y con ella la voluntad. Y ellos,
a su vez, derivaron de la monarquía
su poder minúsculo, que se agiganta
grotesco, pero trágico, en la sombra
rural del campanario. Esos 900 los

dueños del campo en España; ni re-
publicanos, ni monárquicos, ni obre-
ristas, ni de los otros; al sol que más
calienta siempre, al viva quien vence
siempre. El caso es no soltar las ar-
mas mortíferas, ni el caño producti-
vo, ni el extremo de la coyunda; y
estas cosas se llaman Alcaldía, Juz-
gado municipal, Administración de ta-
bacos, Recaudación de cédulas y ar-
bitrios...

Nuestros comunicantes de Alcorcon
v sus colegas y los nuestros de toda
España deseamos una revisión de au-
toridades, un licenciamiento de caci-
ques, una limpie de comederos, un
punto final a la expoliación de loe
humildes por las familias poderosas.
Y que entre un raudal de ,procedi-
mientas nuevos y de gentes distintas
en la administración civil de puebles
y lugares. Sabemos bien que es esto
le obra más ingente de la revolución.
Pero es por eso por lo que hay que
hacerla y porque ningún Gobierno es-
tuvo nunca capacitado remo el actual
para llevarlo a cabo. No es de un
día ni dos, ya lo sabemos, y hasta
que ha comenzado también ; pero que
continúe y, sobre todo, que se vea.

La Oficina Internacional del
Trabajo

En el mes de octubre
se reunirá en Madrid el
Consejo de adminis-

tración
Nuestro camarada Fa,bra Ribas,

que ha regresado de Ginebra, conver-
só ayer tarde en el Congreso con los
periodistas, quienes le preguntaron el
Objeto de dicho viaje. Fabra Ribas di-
jo que había sido para tratar de la or-
nización de la prexima sesión ordina-
ria del Consejo de administración de
la Oficina Internacional del Trabajo.
Este Consejo se reúne cada tres meses
en sesión ordinaria, y cuando los asun-
tos do exigen en extraed-canaria.

El día 22 del próximo septiembre se
celebrará una sesión extraordinaria
para tratar de la crisis mundial de tra-
bajo y de da conveniencia de acortar la
jornada de trabajo. Todas das sesiones
ordinarias se celebran en Ginebra, a
excepción de una, que todos los años
se reúne en la capital de uno de los
países importantes adheridos a da Ofi-
cina internacional del Trabajo. Has-
ta ahora se han celebrado sesiones en
París, Berlín, Roma, Bruselas, Var-
sovia y Estocolmo. La próxima se ce-
¿obrará en Madrid y coincidirá con ella
la de varias Comisiones de tecnicos.

La «Gaceta» publica las siguientes
órdenes de Gobernación : g

Una disponiendo que los jefes y ofi-
reales de la guardia civil comprendi-
dos en la relación que se inserta pasen
a ocupar los destinos que en la misma
se indican.

Otra ídem que el inspector general
de la segunda zona de la guardia ci-
vil don Manuel Gómez García, que-
de en situación de disponible en Se-
illa y afecto para haberes al 28. 0 ter-

cio.
Otra ídem que el general subdirector

de la _guardia civil, don Benito Pardo
González, que por orden del ministerio
de la Guerra paso a la situación de dis-
ponible, quede afecto para haberes al
oi." tercio.

Otra ídem :que el teniente coronel de
la guardia civil don Ramón González
López, que ha pasado a situación de
disponible en Madrid, quede afecto pa-
ra haberes al 26. e tercio.

Otra ídem que el coronel de la guar-
dia civil, con destino a la suprimida
Dirección general de este instituto, don
Luis Grijalbo Celaya, quede en situa-
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ÓRDENES DE GOBERNACIÓN

importantes disposiciones sobre la
guardia civil

nñialir,trosqau.edólas onreunice oy cu:risi-de

El de Marina manifestó a la en-
trada que llevaba a, la reunión la po-
n-negación de varias leyes, un decreto
separando del servicio al comandante
de Marina de Sevilla don Francisco
Calvo Pino, y varios reglamentas de
la Subsecretaría de Marina civil.

Por su parte, el ministro de Traba-
jo anunció que sometería al estudio
del consejo un decreto relativo al
trabajo de los extranjeros en España.

A LA SALIDA
No se ha tratado del trabajo de los extranjeros

Terminó el Consejo a las tres me-
nos veinte de la tarde.

El ministro de Estado manifestó al
salir que había dado cuenta a sus
compañeros de Gobierno de un pro-
yecto referente a la organización
Cuerpo diplomático y se había apraba-
do un decreto referente al anglos() en
la carrera diplomática.

—De estos asuntos—dio--no
parece prudente darles detalles hasta
que los conozca el presidente de la
República. Después que el jefe del
Estado los conozca, les daré a ustit.
des detalles amplios del proyecto y
del decreto

El compañero Largo Caballero di-
jo que por no haberle llegado el tur-
no no pudo dar cuenta del decreto
sobre el trabajo de los extranjeros en
España.

a ministro de la Gobernación, a
preguntas de los periodistas, dijo que
la suspensión de los periódicos de
Madrid continuaba, pero que se per-
mitía en todos ellos la apertura de ta-
hallerjoess . para que realicen otros tra-

—Esta noche—terminó diciendo—
les daré a ustedes otra lista de perió-
dicos de provincias que pueden re-
anudar su publicación.

La referencia oficiosa.
La nota oficiosa dice así

estado,—Se acuerda autorizar la
presentación a las Cortes de un pro-
yecto de ley aprobando el Convenio
sobre propiedad literaria firmado en-
tre España y la República domini-
cana.

Marina.—Decreto de promulgación
de la ley sobre la construcción de un
sunisrgible tipo «Sigma ii».

Idem modificando el párrafo 22 del
artículo 5. 0 de la ley referente al con-
trato entre el Estado y la Compañía
Trasatlántica.

idem reorganizando el Cuerpo de
Auxiliares de Servicios técnicos de loe

arsieder modificandoodificando los artículos
y 99 de la ley de orgenización y
atribuciones de los Tribunales de Ma-
rina.

Idem nombrando la Comision que
se encargará de señalar las indemni-
zaciones y reajuste de pensiones al
personal de la Compañía Trasatlán-

servicio 
dl ieem sepe arando defintivamente dele 

la armada al capitán
navío don Francisco Calvo Pino, co-
mandante de marina de Sevilla.

Diverso  asuntos de trámite.

El señor Giral, da una referencia de
lo tratado en el Consejo.

Los periodistas preguntaron ayer
tarde al ministro de marina acerca
de .10 tratado en el Consejo celebrado
por la mañana. V señor Giral dijo
que se había aprobado un proyecto de
ley reorganizando el Cuerpo diplorná.
tico, autorizáedose al ministro de Es-
tado para presentarlo a las Cortes.

Respecto a la modificación del pá-
rrafo 22 del artículo 5. 0 de la ley re-
lativa al contrato entre el Estado y la
Trasatlántica, dijo que era para elite-
sanar un lapsus cometido por un es-
cribiente, por el que se omitió un so-
to particular aprobado en la Cámara
al ser discutido el proyecto de les.
Dicho voto se refería a si se comple-
taban o no los beneficios realizados
por la Compañía durante la guerra
europea. Agregó que se había nona
brado una Comisión para estudiar la
actuacien de dicha Compañía, con el
fin de averiguar si se había ajustado
en todo momento a la ley de Comuni-
caciones marítimas, que dispone que
consigne un 4 por roo para el Monte-
pío de sus empleados. Esta Comisión
la componen tres funcionarios del Es-
tado y dos de la Trasatlántica, en re.
presentación del personal de la Comecompañia

Se le preguntó si en el Consejo so
había tratado de las deportaciones.
Contestó negativamente, y agregó:

—Desde luego, el barco está pro.
parado. En él se han acondicionado
266 literas. En dieho barco irán eu
marinos al mando de un capitán de
corbeta y de un alférez de navío, yor
será custodiado por el «Canalejas».

Los informadores hicieron algunos
comentarios acerca de las condicione&
atmoaféricas y sonnitarias del sitio
donde, al parecer, van a ir los depare
tactos. El señor Giral contestó:

--El sitio no es malo...
—Sabre todo—areuyó un periodis-

ta—. si se lleva dinero, porque los
sindicalistas no lo Ilevabrrn.

—Se equivocan lugedes—contestó el
ministro—. No parecían de mierlída

Decretos aprobando los siguientes económicos.
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La emisión de cuatrocientos millones
de Deuda para construcción de

escuelas
La «Gaceta» ha publicado un de-

ceeto de Hacienda por el que se auto-
riza al ministro del departamento pa-
ra ernieir t en lene O varias veces, Deu-
da amortizable del Estado, cuyo valor
nominal enilticio no exidrá exceder de la
cantidad necesaria para obtener de su
negociassión 400 millones de pesetas y
en ningún caso rebase la gima total
de 42o millones, para ser aplicados; ex-
elusivamente a la ejecución del plan de
construcien de escuelas.

La Deuda cuya creación se autoriza
tendrá la condición de amortizable.

El Estado se reserva el derechu de
anticipar /a amortización de estas (sha-
ego:once, siempre mediante el pago
de su valor pominal.

El interes nominal par cada too pe-
setas de las o•bligecionce creadas por
esta ley • se fija, en cumplimiento de lo
dispuesto en el ,párrafo primero del
artículo 112 de la Constitución, en une
cantidad Igual el interés real que re-
!suite de las cotizaciones de la Deuda
perpetua interior al por roo en la
Noise de Madrid.

intereses se pagarán por . tri-
inessres vencidas, quedando enteriza-
do el Gobierno para señalar en él
cuerdo de -einielan las fechas fijas de

los vencitniernos.
Estará asimismo autorizado el Go-

bierno para disponer la distribución de
los títulos en series y el valor nominal
de ice de cada una.

Para determinar el interés real ge
deducirán de las cotizaciones por sim-
ple paorrateo los intereses corridos has-
ta la fecha de cada una. No se des-
col gare, en cambio, el importe de la
oontribución sobre Utilidades de la ri-
queza mobiliaria que grava loe intere-
ses., atendido que la dicha contribee
cien habrá de gravar también los de
la -nueva Deuda.

En virtud de esta autorización, el

Gobierno podrá ceder directamente los
títulos al Instituto Nacional de Pre-
vision v a las Cajas generales de Aho-
rro sujetas al régimen legal del esta-
tuto de 21 de noviembre de lege

.I..a camelad máxima de obligaciones
de Cultura que el Gobierno podrá no-
gociar en cada año en virtud de la au-
torización del artículo anterior será de
so millones de pesetas nominales, re-
duciéndose esta cifra a 20 in.illone.s
para el ejercicio de 1932.

No podrá negaciatae obligación al-
guna cuyes intereses y cu ya amortiza-
ción en su caso hubieren de gravar un
presupuesto en curso si el importe de
los dichos intereses v amortización no
tuviere cabida en los" créditos a la sa-
zón . vigentes para estos servicios.

Se concede al ministerio de Instruc-
cian pública y Bellas Artes para el
ejerco de 1932 U tl crédito de 20 mi-
llones de pesetas, que será incluido en



FINAL DE LA SESIÓN DE CORTES
LA SUBVENCIÓN POR CAPITA-

LIDAD

VIDA MUNICIPAL

tivos o herbáceos ; los ,..dificios, cercas,
etcétera, y el estado de los mismos,
así como dé sus labores y cosechas en
pie en el momento de la posesidn. El
acta se extenderá por triplicado, en-
tregándose una al propietario, reser-
vándose otra la Junta provincial y re-
mitiendo la tercera a la Junta central,

(después de inscrita gratuitaménte
el Registro,de la. propiedad.»

La 15 se aprueba en la siguiente
forma:

«Base 15.
Los gastos realizados en labores

preparatorias por los actuales explota-
dores de las fincas que han de ser
ocupadas, el importe de las cosechas
pendientes y el capital mobiliario, me-
cánico y vivo, que adquiera la Junta
central serán abonados por ésta antes
de la ocilación de las tierras.»

Y se pasa a discutir la 16, cuyo dic-
taren es el siguiente:

«Base 16.

Las comunidades, una vez !posesio-
nadas de las tierras, acordarán, por
mayoría de votos, la forma individual
Ó colectiva d0 su explotación, y en el
primer caso procederán a su parcela-
ción y distribución, teniendo presente
la clase del terreno, la capacidad de
las familias campesinas y las demás
condiciones que concurran a mantener
la igualdad económica de los asocia-
dos. Estas parcelas será consideradas
como fundos indivisibles e inacurnula-
bles, deslindándose en forma que cons-
tituyan, con sus servidumbres, verda-
deras unidades agrarias. La ~uni-
dad regulará la utilización de las casas

dernás edificaciones que existieren
en las fincas ocupadas, así como las
reparaciones y mejoras de las mismas
y la construcción de nuevos edificios.

Los gastos necesarios y útiles reali-
zados por la comunidad o per los cam-
pesinos en lea tierras ocupadas queda-

, rán sometidos al régimen eseablecido
ea el Derecho común para el poseedor
de buena fe, y no se lleeará a la ex-

: propiación definitiva o les reemplaza-
rán otros beneficiarios.

Se adoptarán en los terrenos ccerpa-
(los las garantías necesarias para que
su explotación se efectúe según prác-
ticas culturales que aseguren la nor-
mal productibilklad y completa con-
servación de las plantaciones que en
ellos existan. De los daños que se cau-
SEM en los bienes adjudicados con ca-
rácter temporal, sineularmente en el
arboinck) y en las edificaciones, serán
responsables directamente los campe-
sinos ocupantes y subsidiariamente
las comtmidaeles a que pertenezcan.

Termina el debate de
lativo a la Hacienda
; El compañero BESTEIRO abre la
.sesión a las once menos diez. No hay
ningún ministro en el banco azul.

El camarada BESTEIRO declara
se reanuda la discusión sobre el Esta-
tuto catalán, y advierte que, según
acuerdo de la Cámara, las interveneim
nes de totalidad han quedado reduci-
das a media hora, en lugar de cuaren-
ta y cinco minutos.

Se inicia el debate del título IV, co-
menzando por hablar el señor MA-
RRACO, quien, a pesar de que el se-
ñor Lerroux ha declarado en los pa-
sitios su conformidad con el dictamen
formulado por la Comisión respecto
a la parte de Hacienda, lo combate
con un criterio bastante coefortable
respecto a la subordinación a su jefe.

(Entran los señores Azaña, Zulueta
y nuestro camarada Fernando de los
Ríes.)

Consume un turno en contra del dic.
temen pidiendo que se establezca el
control necesarro para que el aspecto
económico de la Generalidad no pue-
da significar un perjuicio para el resto
de los españoles.

En pro habla el señor COROMI-
NAS, que hace una extensa digresión,

!estudiando las diversas características
! que presentó en otros tiempos la con-
cesión de impuestos, en la que se ad-
vierte un claro sentimiento localista
para regularla vida económica de los
pueblos, que cercene una 1>olítica cen-
tralista, sin gue pudiese acabar con la
vieja aspiración de emancipar las ha-
ciendas locales, y se acusa más tarde
en el evidente fracaso de este sistema,

n como lo . demuestra la gran confusión
fiscal que ha surgido a cada momento
entre los Municipios y el Estado, y
que obligó a conceder moratorias y a
cancelar créditos, siguiendo siempre
una táctica obligadamente viciosa.

Por eso, cuando se solicita por nos-
otros la libertad de tributacidn para
los Municipios y la regiones, no ha-
cemos otra cosa sino enderezar •una
línea histórica y colocarnos dentro de

•
la Junta central, a propuesta de las
Juntas provinciales, podrá acordar
levantamiento de los campesinos o cu-
munidades quite procedan con abuso
o neali,rencia.

Cuello el. levantamiento de la fami-
lia campesina o comunidad no sea por
abuso o. negligencia, sino voluntario,
las mejoras hechas en el fundo duran-
te el plazo que haya durado el asen-
tamiento les serán recofiocidas e in-
demnizadas.»

La Comisión acepta un voto particu-
lar de nuestro camarada Marcas Es-
cribano, que dice 7-,st;

«Cuando se e de lugares o pue-
blos de origen Sk eotial, lo fincas que
constituyan término municipal o exis-
tan núcleos de población superior a
diez vecinos y eri todas aquellas en
que los arrendatarias o sus causantes
hubieren construido o reedificado las
casas y edificaciones que en las mis-
mas existan, le será reconocida la
propiedad a los actuales poseedores de
lo por ellos edificado.»

Una enmienda del señor Torres
Campaña referente a la explotacidn
de las tierras por las comunidades es
rechazada por nuestro camarada CA-
NALES, y el señor TORRES la re-
tira.

La COMISIÓN acepta una enmien-
da del señor Alvarez (don Melquia-
des), que dice:

«El arbolado y los pastos de las
dehesas expropiadas se cultivarán y
explotarán colectivamente en igual
forma que lo establecido en la base 20
para los aelsoles y pastos de propie-
ded ccmvunal.»

El señor FECED, para dar tiempo
kalue la Comisión redacte el nuevo
dictamen sobre la base 16, en el que
están apróbadas las enmiendas y vo-
tos particulares, propone se aplace
hasta mañana la votación de esta
base.

Así se acuerda.
También mañana se discutirán unas

enmiendas del señor Guallar.
Sin discusión akuna se aprueba la

base 17 en la siguiente forma:
«Base 17.

El Gobierno, oyendo a la Dirección
de los Registros y al Banco Hipoteca-
rio, procederá a dictar las disposicio-
nes que desenvuelvan y detallen el
contenido de estas bases y el alcance
de esta reforma cst cuente se relacio-
ne con el crédito territorial, que que-
dará debidamente earantizado. 	 •

Las Cortes conocerán de cuente se
decrete sobre esta materia.

A las ocho y veinte se levanta la
sesión para reanudarla a las diez y me-

totalidad al título re-
del Estatuto catalán
la nueva polftica fiscal del país,
 ís' 

si-
goleado los mismos rumbos que em-
prendiera Alemania. S i n embargo,
cuando hablamos de la cesión de im-
puestos, no hay tal cesión, sino más
bien una ordenación de la riqueza tri-
butaria nacional. Desde hace muclios
anos, el Estado viene haciendo cesión
de impuestos en favor de la vida local
y provincial, v nunca se estimó esto
corno una mer- ina de la soberanía del
país.

Hable de la necesidad de amparar
las modernas cotrientes económicas,
de prescindir del impuesto sobre la
tierra, en el que Marx vió generaliza-
do el gravamen de toda da riqueza.
Ahora se precisa atacar directamente
la economía individual, que es el ín-
dice contributivo más exacto y ha sus-
tituido a las viejas normas fiscales.
Pero estas nuevas aplicacioaes del im-
puesto no las puede hacer una orga-
nización centralista, sino que han de
confiarse a los organismos locales, co-
mo lo exige la mueva natuedesa del
impuesto.

Combate la teoría sustentada par el
señor Alba e intenta demostrar que la
desgravación de impuestos en Cata-
luña viene a favorecer al Estado si
consigue una recaudación más alta
que la suma global de las atencienes
que se sufraguen. Termina diciendo
que el sentimiento catalanista es eom-
partido hoy por todos los habitantes
de Cataluña, y en Barcelona se ea po-
dido recoger, como expresión le soli-
daridad, 3e000 votos contra el Estatu-
to, de los 15o.000 ~Lisos de Barcelo-
na aso catalanes.

Termina el debate de la totalidad.
(Ocupa la presidencia el señor Gó-

mez Paratcha.)
El ministro de ESTADO, entre la

expectación de la Cámara, lee un pro-
yecto de ley sobre jubilación de fun-
cionarios de la carrera diplomática y
consular.

El señor DEL RIO (don Cirilo) de-
fiende una enmienda proponiendo que

primero que preocuparse de la Hacien-
da catalana hav que rodear de toda
clase de garantías da Hacienda na-
cional.

Le contesta el señor POZA JUN-
CAL, interviniendo en nombre de la
Comisión, aunque surgen confusiones
de si procede o no contestar a todos
dos señores que han intervenido en el
debate de totalidad y a la enmienda
del señor Del Río. Así se hace, en
definitiva.

-Para una ctiesstión 'de arden inter-
viene el señor BALBONTIN, para
quejarse de que no se dedique una ho-
ra de la sesión nocturna a ruegos, pre-
guntas' e interPelaciones. Alude tam-
bién a tina proposición incidental en la
que se solicita una amnistía.

(En este momento vuelve a °capar
la presidencia el camarada Besteiro.)

Por último, se lamenta el señor
Balbontin de que no se ha ya dado cur-
a° a su interpelación sobre el reciente
complot monárquico.

Le contesta el camarada BESTEI-
RO, diciendo que la interpelación si-
gue su curso normal oportuno.' Tam-
bién la contesta o los demás extremos
sobre los que reclama el señor B-al-
bon fin

Rectifica el señor DEL RIO breve-
mente, que retira la enmienda, y des-
pués finaliza la sesión, a la una y
mecha.
	 • el).40.---

Notas políticas
El señor Lerroux cementa el Estatuto

y las vacaciones parlamentarias.
Al llegar ayer tarde al Congreso

el señor Lerreux confirmó que en bre-
ve hará un viaje a Barcelona, aunque
no tiene fijada la fecha. Añadió que
participará en varios actos públicos,
y en ellos se ajustará al programa
que el partido radical se ha trazado
en Cataluña.

Un informador le pidió su impre-
sión acerca de los debates parlamen-
tarios del Estatuto y Reforma agra-
ria. Dijo que creía que los debates
serían breves, y no cree que haya
grandes dificultades.

Refiriéndose a la parte de Hacienda
del Estatuto, el señor Lerroux dijo
que a él, tal com .() (había quedado el
dictamen, le parecía aceptable, y es-
tima que, concedida la autonomía a
Cataluña y no darle después los me-
dios económicos para desarrollarla,
sería desleal.

Después se habló de l-as vacacio-
nes parlamentarias, y el jefe radical
dijo que, en realidad, éstas se hacían
necesarias, pues ya son muchos los
diputados que exteriorizan el cansan-
cio.
El jefe del Gobierno y don basilio
Alvarez habían de los periodicos sus-

pendidos.
Ayer taede conversaron en los pa-

sillos del Congreso el jefe del Go-
bierno y dan Basilio Alvarez acerca
de los periódicos suspendidos.

El se .ñon Ázaña dijo al señor Alva-
rez que había leído con emoción e
interés el ruego dirigido al Gobierno
por dicho diputado para que se auto-
rizara la publicacián de los periódicos
suspendidos.

—En provincias—agregó el presi-
dente del Consejo—se reanudará la
publicación inmediatamente, y en Ma-
drid hemos comenzado por autorizar
el funcionamiento de los talleres, y
poco a poco se irá al restablecimiento
total de las publicaciones.
La subvención por capitalidad a Ma-

drid.
Ayer se reunieron en una de !as

Secciones del Congreso los diputados
que a la vez son concejales rnadri-
leñós, bajo la presidencia del alcalde,
señor Rico. Este dió la siguiente re-
ferencia de la reunión:

«Que ésta tuvo por objeto canse-

r
ouir que antes de las vacaciones par-
amentarias sea aprobado el proyecto

de ley presentado a las Cortes rea-
tivo a la concesión de una subven-
ción por capitalidad al Municipio de
Madrid por valor de diez millones
anuales. A este fin se acordó visitar
al presidente del Consejo y al minis-
tro de Hacienda y hacerles resaltar
que dicha concesión contribuiría a
aminorar la crisis de trabajo y per-
mitiría que fueran un hecho las obras
de ensanche, de mejora y urbaniza-
ción indispensables a la capital de la
República.

Se nombró una Comisión, compues-
ta por los señores Ossorio v Gallar
do, Salazar Alonso y nuestro cama-
rada Cordero, presidida por el señor
Rico, con el fin de articular una ley
que podrá calificarse de ley Munici-
pal de Madrid, que será presentada
a las Cortes, con el fin de que éstas
la discutan una vez reanudadas las
sesiones parlamentarias.»

El señor Rico terminó haciendo
algunas consideraciones acerca de la
importancia y de la justicia de la
subvención, a semejanza de las que
disfrutan otras capitales del extranje-
ro, única forma de desenvolverse las
capitalidades nacionales de conformi-
dad ton su rango e importancia.
El presidente de la República, a

Priego.
Hoy, a las diez de la mañana, mar-

chará a Priego el señor Alcalá Za-
mora.

La sabor parlamentaria.
Al terminar la sesión, Besteiro hizo

a los periodistas las siguientes mani-
festaciones :

—Como ven ustedes, quedan ocho
bases por discutir de la Reforma agra-
ria. La única que ofrecerá discusión
más detenida es la octava que ha su-
frido aplazamiento. De todas maneras,
se va viendo el fin de la Reforma, que,
en parte, depende de como se enfoque
esta noche la discusión de los artícu-
los del título de Hacienda del Estatuto.
Si se avanza también en ellos corno en
los de la Reforma agraria, tendremos
una perspectiva más clara aún en la
rapidez para la aprobación de la Re-
forma agraria.

Es posible que, a pesar de las reduc-
ciones que se han hecho en los artícu-
los dei Estatuto, el contenido de alguno
de ellos exija explicación y discusión.

Mañana corresponde, por la tarde,
Estatuto; pero a primera hora de la
sesión pondremos a discusión el pro-
yecto de Guerra referente a los ascen-
sos de la oficialidad.

Hay un proyecto de urgente nece-
sidad, por tener que salir de viaje el
señor Prieto. Se refiere a la interven-
ción en los ferrocarriles. La Comisión
ha tenido que entender en varios es-
critos que le han enviado los elementos
interesados, y aún no ha dicho su re-
solución. Si no altera el dictamen po-
drá verse antes de que se marche el
ministro de Obras públicas, aunque es-
to ofrece algunas dificultades, porque
hay muchas peticiones de palabra.

Por lo demás, seguiremos el turno
normal.

Por último, Besteiro dijo :
—Esta semana había necesidad de

celebrar una sesión secreta • pero la
representación del señor Marl me ha

-	 -

dicho de palabra, a reserva de notifi-
cármelo par escrito, que deeisia de la
apelación al auto de procesamiento, y,
por lo tanto, no hay necesidad de ce-
lebrar ninguna sesión secreta. Esto fa-
cilita la labor parlamentaria para la
aprobación de los dos proyectos pen-
dientes. •	
Reaparición de periódi-
cos suspendidos en

provincias
Esta madrugada facilitaron en Go-

bernación la siguiente lista de los pe-
riódicos de provincias cuya reapari-
ción ha sido autorizada :

«Heraldo Adavés», «La Luz de As-
torga», «El Pensamiento Astorgano»,
«Diario de avila» «El Luchador», de
Baleares ; ((El correo Catalán», de
Barcelona; «La Gaceta del Norte» y
»El Pueblo Vasco», de Bilbao; «El De-
tensor de Córdoba», «La Verdad», de
El Ferrol; «Diario de Logroño», «El
«Compostelano»

'
 de Santiago ; «El

Adelantado de Segovia)), «Diario Re-
gional», de Valladolid, y «El Correo
de Zamora».

ein	
Escuela Socialista de Verano

Visita y lección de Juan
Longuet

Mañana a la noche llega a Madrid
nuestro camarada ¡realces Juan Lon-
guet, quien, antes de continua- su
viaje por España, visitará, según nos
comunica el director, camarada Cabre-
ra, da Escuela Socialista de Verano, en
la que explicará una lección, sobre «La
Internacional Socialista Obrera», el
próximo viernes, a las diez de la ma-
ñana.

El curso sigue realizándose normal-
mente. Ayer expika-on sus lecciones
anunciadas ika compañeros Wenceslao
Carrillo, Juan José Morato y Rodolfo
Llopis.

Hoy corresponde explicar sus oonfe-
rendes a los compañeros Bargalló,
Francisco Azorín	 Viñas.

En la Prisión de Guadalajara hay
ciento once detenidos

Se dispone el inmediato
traslado de todo el per-

sonal civil
G-UADALAJARA, 3o.—Hoy Se ha

recibido una orden de la Dirección
de Prisiones disponieado el traslado
inmediato de todo el personal civil
perteneciente a dicho Cuerpo. Desde
mañana, los funcionarios serán ofi-
ciales de la guardia civil y del ejér-
cito.—(Febus.)
Los monárquicos se querellan porque

no les dejan oír misa.
GUADALAJARA, 30. — Suscrita

por cuatro detenidos, entre los que
figura el capitán don Alfonso de Bor-
bón se ha levantado una acta notarial
querellándose contra el comandante
general de la Prisión, que, obedecien-
do órdenes superiores, prohibió el
pasado domingo la celebración de ac-
tos religiosos dentro de la Prisión.—
(Febus.)

Llegada de nuevos detenidos.
GUADALAJARA 3o.—Esta ma-

drugada, a las cinco, han llegado los

«Los Museos de Valencia», por Elías
TOMO.

Con acierto evidente, la Direccón
general de Bellas Artes viene procu-
rando que las papeletas del Fichero
de Arte Antiguo que existe en el Cen-
tro de Estudios Históricos sean co-
nocidas por cultos y profanos me-
diante la inserción total o parcial de
su contenido en libros y opúsculos
referentes a monumentos artísticos,
museos, colecciones particulares de
objetos de arte. Y, en servicio de tan
plausible propósito, acaba de editar
una nueva monografía, descompues-
ta en dos fascicutos : «Los ,museos
de Valencias).

De ella es autor don Elías Tormo,
y responde a las características que
distinguen a las guías redactadas por
el ilustre profesor y sus alumnos. No
hay, pues, en «Los museos de Va-
lencia» notas críticas. Hay muchas
noticias, generalmente bien compro-
badas: noticias de instalación, de au-
tores, de dimensiones, de reproduc-
ciones. Con un criterio que no cabe
recusar, el señor Tormo infamia y
no comenta Los comentarios, según
él, corresponden a cada cual, y ni si-
quiera los sugiere. En «Los museos
de Valencia» es el señor Tormo quien
siempre fue : el erudito. Sólo esto.
Esto, que para muchos, ya acostum-
brados a esas divulgaciones de los
maestros Cossío y Ovejero, eruditas
y eminentemente espirituales, urdi-
das con el cerebro y con el corazón,
resulta poco. Aunque—no hay que
olvid.arlo--represente mucho trabajo.

Los museos valencianos a que se
refiere don Elías Tormo en esta mo-
nografía, son los siguientes : el de
Bellas Artes, el de la Catedral, el
Diocesano, la Galería de Pintura del
Colegio del Patriarca, el Gabinete de
Prehistoria del. palacio de la Diputa-
ción, el Palentológico del Almudín y
el Conquiológico del Pabellón Muni-
cipal. Varios importantes apéndlces
competan las infornmeaanes conte-
nidas en los capítulos de la guía, y
algunas primorosas fotodpias le pres-
tan animación.
«Guia de pontevedra», por J. Filguel-

ra Valverde.
No abundan las guías referentes a

las provincias gallegas que éstas me-
recen. Casi todas de tipo antiguo, no
ofrecen las guías que se han hecho
de La Coruña, Pontevedra, Lugo y
Orense, todo lo que hoy se exige a
estas publicaciones : amenas estam-
pas de monumentos y paisajes, infor-
mes fidedignos sobre éstos y aqué-
llos, itinerarios bien dispuestos, da-
tos acerca de los medios de comuni-
cación y locomoción y de hospedajes,
con indicación de tarifas y horarios, N.,
por último, abundantes ilustraciones
que sean primero una tentación y
luego un documento recordatorio.
Por eso hay que saludar alborozada-
mente esta «Guía de Pontevedra»
de J. Filgueira Valverde.

Colaborador éste del Patronato
Nacional del Turismo, su «Guía de
Pontevedra» reúne todas aquellas
condiciones que el sentido moderno
impone a estos trabajos. Y casi cabe
afirmar que Pontevedra, que tantas
maravillas artísticas y naturales en-
cierra, logra una cuantiosa revela-

siguientes detenidos, procedentes de
Alcala de Henares, que quedaron a
disposicion del juez especial : don Pe-
dro Poderoso Jaquetot, coronel de
caballería, en activo ; don Joaquín
Alcochet, teniente coronel de caballe-
ría, en activo •' capitanes don Julián
Muñoz, don José González Esteban
y don Antonio Sáinz Fernández, y te-
nientes don Enrique Mellado y don
Ildefonso López Heredia.

Procedentes de Madrid han llegado
don Francisco Sáez Pérez, capitán de
infantería, disponible; don Hely Ro-
lando de Tolla, capitán de infantería,
disponible, y don Francisco Tuero,
alférez, retirado.—(Febus.)
Treinta y siele detenidos en libertad.

GUADALAJARA, 3o.—El juez es-
pecial ha decretado la libertad de 37
detenidos, que han quedado en la
Prisión a disposición del director ge-
neral de Seguridad.

Hasta el momento, los detenidos en
esta Prisión son 111.-0Febus.)

De Canarias

Pasa el "Conde de
Zeppelin"

SANTA CRUZ DE TENERIFE,
3o.—Alas nueve de la mañana, hora
local, cruzó sobre está capital en direc-
ción norte-sur el «Conde de Zepperin».

Sobre el centro de la capital realizó
una pequeña evolución y, seguida-
mente, se perdió en el mar.

Como no se tenían noticias de su
paso sorprendió a- la población.—(Fe-
bus).
Entusiasmo al paso del dirigible ale-

mán.
SANTA CRUZ DE TENERIFE,

30. — A las nueve y media de la ma-
ñana pasó el dirigible «Conde de Zep-
pelin» sobre la bahía Los Cristianos,
que es el lugar señalado para la cons-
trucción del gran aeropuerto canario.
El dirigible, después de efectuar una
pequeña evolución sobre dicha bahía,
se dirigió a la isla de Gomera, y quince
minutos después pasó sobre San Se-
bastián de Gomera. El vecindario se
echó a la calle presa de gran entusias-
mo y el zepelln continuó rumbo al
Sur, hacia la isla de Hierro, ignoran-
dase si voló sobre ésta por no haber
comunicaciones cablegráficas a conse-
cuencia de una avería en los cables
submarinos.

La colonia alemana residente en
Tenerife dirigió un 'cari'llose mensaje
de salutación a los tripulantes del
zepelín, que seguramente volará sobre
la isla de Lanzarote, donde veranea el
segundo comandante de la aeronave.
(Febus.)

Robo en una fábrica de tabacos.
SANTA CRUZ DE TENERIFE,

30. — Durante la pasada madrugada
penetraron ladrones en la fábrica de
tabacos propiedad de don Diego León.
Se llevaron existencias y algún dine-
ro en metálico. — (Febus.)

Retraso en el servicio telegráfico.
SANTA CRUZ DE TENERIFE,

30. — La prensa se ocupa del retraso
con que se efectúa e1 servido tete-
gráfiecs a consec-nencia de los destrozos
strfli.dlis en les cables submarinos, y
pide al gobierno so pronta reparación,
haciendo uso de los créditos vetados
al efecto en las Cortes. — (Febus)
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ción en las páia de esta obra
kan mal se describieron en publica-
ciones de este género, que impone
sumarios e inventados esas mara-
villas.

Cinco excursiones ha ideado el se-
ñor Filgueira Valverde para conocer
Pontevedra... Cinco excursiones, que
son, para los que conocemos y sen-
timos' aquella tierra, las más . suges-
tivas y completas que pueden reali-
zarse.
«Carlos Vazquez», por Joaquin Ciervo.

No es, desde luego, el procedimien-
to más adecuado para hacer una mo-
nografsa sobre un artista contempo-
ráneo acudir a su estudio y hacer
una interviú, una larga interviú al
artista cuya monograna se intenta
hacer. Con ese procedimiento, la mo-
nografía tiene que adolecer de mal-
dans defectos. No puede ser ni com-
peta ni imparcial. Y, en consecuen-
cia, los lectores que acudan a ella
han de quedar defraudados o mal in-
formados, según sus conocimientos.

No 'obstante, Joaquín Ciervo, que
usó ese procedimiento para hacer una
monografía de Caños Vázquez, el
notable pintor, ha procurado soslayar
les peligros que el mismo, provoca, y
ha salido bastante airoso de su em-
presa. La larga interviú tiene algu-
nos atisbos de objetivismo, y gracias
a ellos el trabajo de Ciervo ha, resul-
tado bastante discreto.

Como todas las monografías de la
serie a que esta corresponde, editada
por el señor Gil Guiñón, su parte
gráfica es importantísima. Mas de
cuarenta grandes y cuidados graba-
dos dan idea de la labor de Carlos
Vázquez. De retratos, de sus
escenas playeras, de sus composicio-
nes de Salamanca, de sus interpre-
taciones del «Quijote» y de sus Acade-
mias.

«Las maravillas del universo»,
tomo II.

El tomo segundo de esta obra mo-
numental, que publica la Editorial
Iberia bajo la dirección de don Joa-
quín Gil Guiñón, no desmerece en
nada al anterior. Y dicho esto, que-
da hecho Su mejor elogio.

Arqueólogos y críticos de arte es-
pecializados en esta clase de trabajos
describen en el segundo tamo de
«Las maravillas» del Universo» las c,-
clópees arquitecturas de la romana
Tarragona, las emotivas ruinas de
Sagunto, los admirables monasterios
de Santa Creu y de Poblet, los casti-
llos feudales de Alemania, la ciudad
santa de Osiris, el arte alegre de

Siam en Bangkok, los santuarios ca-
vados en la roca de Ellora, las belle-
zas indomustemanas de Agra, la
monumentalidad de El Cairo...

Los señores Sano de Robles, He-
rrera Rodríguez, Igual Ubeda, Serra
Rafols, Amorós, Terol, Tolsada Pica-
zo y Guitert son esos arqueólogos y
críticos de Arte, y sus descripciones
aparecen ilustradas con más de mi-
llar y medio de magníficos grabados.
•Digno de subrayarse es el españo-

lismo del señor Gil Guiñdn, que en el
segundo tomo de esta obra ha dis-
puesto que, de los diecisiete capítulos
ele que consta, seis estén dedicados a
glosar monumentos de España.

M. A.

El alcalde recibió ayer, como de
costumbre, a los periodistas y les
habló de cosas interesantes. Mani-
festó que ayer iban a celebrar en la
sección quinta del Congreso una re-
unión los representantes a Cortes por
Madrid y los concejales madrileños
que son, a su vez, diputados. La re-
unión tiene por objeto examinar un
proyecto do ley presentado pidiendo
subvención por capitalidad para el
Ayuntamiento madrileño, como la tie-
nen las capitales de otros países.
También se tratará de otros extre-
mos, que interesan sumamente al
pueblo madrileño, como el plan de
obras para el invierno, que resolverá
muchos problemas urbanos, a la vez
que la crisis de trabajo.

Parece ser, aunque el señor Rico
no quiso afirmar nada, que el Gobier-
no de la República concederá a Ma-
drid la subvención por capitalidad.

La Unión de Municipios.
Otra de las cosas que dijo el alcal-

de a los periodistas es que se ha re-
unido el Comité ejecutivo de la Unión
de Municipios bajo su presidencia, or-
ganizando los detalles últimos del Con-
greso de la Coruña.

Por cierto que a la sesión de clausu-
ra del comicio asistirán el ministro
de la Gobernación y el director general
de Administración local.

El señor Rico, en Palacio.
El señor Rico añadió que había asis-

tido a Palacio por la mañana para
cumplimentar al presidente de la Re-
pública, don Niceto Alcalá Zamora.

Rebaja de tarifas.
El amigo Muiño y el señor Talan-

quer se hallan gestionando cerca de
las Compañías de ferrocarriles la im-
plantación de billetes económicos de
ida y vuelta desde Madrid a los pue-
blos próximos.

Comisión de Hacienda.
Bajo la presidencia del camarada

Saborit, se ha reunido la Comisión de
Primera enseñanza.

Se despacharon algunos expedientes
de trámite y algunos créditos para
ampliar las cantinas escolares.

Proposiciones socialistas.
La minoría socialista ha presentado

varias proposiciones, solicitando :
Que el Ayuntamiento se dirija a

quien corresponda en solicitud de que
la carretera de Puerta de Hierro a El
Pardo sea ensanchada y se construya,
además, una acera amplia para estimu-
lar el paseo a pie de los madrileños
por aquellas bellísimos parajes.

Que se dirija al gobernador de Ma-
drid previniéndole de las desgracias
que puedan producirse de no ensanchar
la carretera de El Pardo en el trozo
comprendido por el 'balneario de la
Playa, que origina un taponamiento
a diversas horas en dicho sitio.

Que se acnerdetodo documen-
to oficial vaya encabezado con las pa-
labras «Republica Española».

Que se dirija a la Compañía de
Tranvías, para conseguir, de común
acuerdo, la prolongación del tranvía de
Puerta de Hierro hasta el pueblo de
El Pardo, todo elle con la mayor ur-
gencia, dada la afición que se ha des-
pertado, por fortuna, en los madrileños
al agua y al campo.

Que se ordene con urgencia la ex-
propiación de los terrenos que se han
de ocupar con la calle de Albacete para
que una vez en propiedad de éstos se
formulen los presupuestos de urbaniza-
ción necesaria.

Que se acuerde, para evitar en lo
sucesivo el robo de tapas de registro
instaladas en la vía pública, y que úl-
timamente han desaparecido en »dine-
ro considerable en pocos días, se giren
visitas de inspección a las fundiciones
y a todos los establecmientos de chata-
rra, imponiendo fuertes multas si se
encontraren allí materiales procedentes
de las vías públicas.

Que se nombre al ingeniero de Vías
públicas don Francisco Sarasola y Ar-
bide y al ayudante de la misma, don
Fernando Ribed y Andriani, inspecto-
res técnicos del material fijo de la
Compañía Madrileña de Tranvías, pa-
ra el debido cumplimiento del conve-
nio y para todos los asuntos aue naz-
can en relación entre la citada Com-
pañía y el Ayuntamiento y proceda del
mismo modo con el personal adminis-

L
adt .ivo que inspeccciona	 Contabili-

En auxilio de Madrid.
En la Ponencia designada para

abordar el problema económico en el
Municipio, fué saborit quien indicó
que no deberían cerrarse las Cortes
sin conseguir una ley de capitalidadpara madrid los señores

Cantos y Regulez acep-
taron la idea, y el alcalde se compro-
metió e llevar las gestiones, hasta
conseguirlo, convocando con urgen-
cia a diputados por Madrid y conce-
jales que a la vez son diputados par
otras provincias.

La reunión se verificó ayer, acudien-
do los señores Ossorio y Gallardo, Ta-

pia, Rico, Lerroux, Salazar, Coca,
Bello, Mairal y nuestros camaradas
Cordero, Redondo, Tritón Gómez, Ce.
destino García y Saborit.

Se aprobó designar una Ponencia,
foranada por Rico, Salazar, Saborit,
Cordero y Ossorio y Gallardo, para
estudiar un amplio plan favorable a
Madrid, sin perjuicio de conseguir pa-
ra ahora mismo

'
 si el Gobierno no ha.

ce cuestión de Gabinete la !sedativa,
una fuerte subvención por capitlidad,
para levantar un empréstito y resolve
el grave problema de la crisis de tras
bajo.

El Gobierno debe atender la peti.
ción de los parlamentarios madrileños,
que es de gran oportunidad.

Mejoras en' la Inclusa.
Ha comenzado la pavimentación de

la calle de eduardo Marquina (In-
clusa).

Muiño, teniente de alcalde.
Durante el descanso y la ausencia

de Saborit se ha encargado de la Te..
renda de alcaldia de fLa Latina el
camarada Muiño, que llevará la firma
de Saborit en todas las cuestiones mu-1
nicipales en que lo hacía este cama-
rada.

Labor de nuestros
diputados

Madrid, 31 de agosto de 1932..

Er presidente,
ALFREDO ARMENTA

n perjuicio de esta responsabilidad, dia.

o to.
LA SESIÓN NOCTURNA

PAPELETAS BIBLIOGRÁFICAS
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COLEGIO DE HUERFANOS DE FERROVIARIOS
CONCURSO-OPDSICION

Esta Institución saca a concurso-oposición la provisión de las plazad
siguientes de Profesorado:

Una plaza de Profesor licenciado en Ciencias, para explicar las desea
que se le asignen del Bachillerato o de otras etI SCillalZaS de su especialidad,
retribuida con el sueldo anual de 3.000 pesetas. Edad, de veinticinco a cis.
cuenta años.

Una plaza de Profesor mencantil, que tendrá a su cargo las clases co.
rrespondientes a esta disciplina, asimismo dotada con el haber anual ás
3.5oo pesetas y con los límites de edad de veinticinco a cincuenta años.

También saca a concurso una plaza de cdieial peluquero, a la que po.
drán concursar varones y hembras, con el jornal de ro pesetas. F<Ind, vein-
ticinco a cuarenta años.

Las condiciones de estos concursos se facilitarán en la Secretaría ele
este Colegio, en Madrid, calle de Atocha, it5, todos los días laborables, de
seis a ocho de la tarde, a contar del día 1.° de septiembre próximo, hasta
el día 12 del mismo mes, a kas veinte horas, en que quedará cerrado el plazo
de admisión de instancias.
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Ruego dirigido al ministro de la Go-
bernación Por el compañero Garcia

Prieto.
El diputado que suscribe ruega al

señor ministro de Gobernación se'
sirva atender las peticiones que for-
mulo y que espero sean tomadas ea
consideración por ser un caso de veta
dadora justicia.

«En Archidona (Málaga), y encors
trándose en huelga los obreros agrías.
las, en principios del mes de maya
último, por negarse los patronos
discutir con ellos, y siguiendo
trucciones del, en buena hora, denle
tuído ex gobernador civil Colonia

marcharen en Comisión al Ayun-
tamiento de dicho pueblo, para en.
trevistarse con la primera autoridad,
y de regreso fueron erigrosando
manifestación numerosos obreros pa-
rados que allí existían, cuando do'
improviso irrumpe en la calle la	 .11

guardia civil, y sin mediar palabra,
ni dar los toques de atención dispa.
raron sus fusiles sobre la multitud,
que, hambrientos y sin armas ibaa a,
reunirse al Centro obrero; dándoseeil
caso criminal de que varios patronos,
desde los balcones de sus casas, das.
pararon sus armas en uuión de la
fuerza pública contra la masa obreras
ocasionándonos dos muertos y sem
heridos, deteniendo, a continuación,
a un sinfín de trabajadores, los cua-
les fueron bárbaramente apele-ocios y,
sometidos a toda clase de torturas,
como fueron el sacarlos de san casas
a media noche con los ojos vendados
y de esta forma martirizados, exis-
tiendo, por parte del juez de prime.
ra instancia una negligencia tan ma-
nifiesta, que se ha comprobado que
obró influenciado por los jefas de la
guardia civil y principalies terrane
Mentes de dicho pueblo.

Por todo lo cual, y en vista de que
no se ha hecho la justicia que el puta
blo de Archidona reclama contra los
asesinos de la clase trabajadora, espe-
ro del recto juicio de vuecencia pro.
proceda a revi sar los hechos delictivos
que allí se sucedieron, en la

seguridad de que encontrará materia más
que suficiente para castigar a la
guardia civil y patronos que van en
contra de las aspiraciones obreras y,
de la República en general.

Además, a la lista que días sia.sa-
dos denuncié a vuecencía para que la
hiciera llegar a conocimiento del go-
bernador civil de Málaga, he de
añadir hoy los nombres que a eota
tinuaciem expreso, por saber, y estar
convencido de ello, que han colabora.
do en la última intentona monár-
quica.

De Carratraca, don Juan Serreta
sa Ballesteros y hermano don José
María, médico militar, presidente, el
primero, del partido upetista, y el
cura párroco de dicho pueblo; de Vi.
Ilanueva del Trabuco, cabo de la
guardia civil y cura párroco con otros
amigos; Alameda. Nicolás Espejo,
Daniel Lemas Mora, alcalde propie-
tario y ex marqueses de Sotomayor;
Archidona, Pedro Trueba, Sánchez
Cárdenas, La Fuente y familias de
Almohalla, Bobadilla, alcalde pedá-
neo de Bobadilla, estación ; alcalde
pedáneo de Fuentepiedra, Vicente Ru-
bio, y de Teba, Rafael Riobóo.

Palacio de las Cortes, 25 de agosto
de 1932.—Antonio García Prieto.»



¡Madres!
En la DENTICION de vuestros!
hijos acordaos de los célebres

PAP ELES YH O MAR
(Tutelares de la infancia.)
1,60 en todas las farmaelas.

A. (=AMOR
Plaza de Mariano aoníliure, g.

VALENCIA
	 /

GAYOSO	 11PdrIn!D
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POR QUÉ CREE EN DIOS LA BURGUESÍA
Por PABLO LAFARGUE

Se be puesto a la venta este interesante volumen, que consta de los
Siguientes capítulos:

L—Religiosidad de la burguesía e irreligiosidad del
proletariado.

H.—Orígenes naturales de la idea de Dios en el salvaje.
HL—Orígenes económicos de la idea de Dios en la

burguesía.
1V.—Evolurian de la idea de Dios.
V.—Causas de la irreligión del proletariado.

LA CARIDAD
1.—La caridad de los primeros cristianos.

11.—La caridad de los paganos.
111.—La caridad de los obispos y de los monjes.
1V.—La caridad de los burgueses.

E

Precio del ejemplar: 75 «intimas. 	 Los de provincias) abonarán
25 céntimos por certificado, y a reembolso, Go céntimos.

De 2o a so ejemplares bonificaremos con el 20 por uso de descuento.
En demandas superiores a so ejemplares, el descuento

será del 30 por /OO.

orrespondencla y gitana a nombre de Félix Galan ; la primera, al
apartado ro.o36, y los giros, a Carranza, 20.

EN BUSCA DEL GENERAL
BARRERA

CATALUÑA

BARCELONA, 30.—E1 gobernador
al recibir a les periadistas, dijo

que había recibid4a 85 denuncias y ve-
rificado carca tantos registros en dis-
tintos domicilios para averiguar el
atadero del general Barrera. Nin-
guno de estos registros ha dado pend-
ed°.
Añadió el señor Moles que le había

visitado una Comisión de los obreros
k la casa Asland, de Moncada, que
tan en huelga, para reiterarle su pe-

tición de que sea nombrado un dele-
gado gubernativo para que interven-
ga en el conflicto planteado por el
despido de dos de aquellos obreros.
El gobernador no ha pedido acceder
a esta petición, porque la ley dispone
que sea un delegado del Trabajo el
que intervenga.
Dijo también que hoy o mañana,

a lo más tardar, espera recibir de
Madrid la orden autorizando la re-
aparición de «El Correo Catalán».
Respecto a los rumores de huelga

para mañana dijo el señor Moles que
no tenía noticia oficial, y que espera
no ocurrirá nada, porque de lo con-
nrio serían c.ausuraclus los Sincli-
ratos.
El gobernador civil de Lérida con-

ferenció con el señor Moles.
Manifestó después el gobernador

que habían sido declaradas zonas in-
lectadas por el mal rojo en el ganado
porcino los pueblos de Sallent, Viloví

Manreda, por haberse presentado
algunos casos de hidrofobia.
Contestando a pregunta que se le

neo ayer al gobernador sobre el su-
puesto disgusto entre la guardia civil
,ontra una personalidad de Catalu-
na, dijo el señor Moles que no exis-
la tal disgusto, según le manifesta-
'e el inspector general de aquel ins-
hurto.
También desmintió el rumor que

circulaba de que existía cierto males-
tar entre los ernPieaos de la Cárcel.

R egi str os.
BARCELONA, 30. — Can motivo

de la agitacón que se advierte entre
los sindicalistas se han practicado al-
gunos registros y las autoridades han
adoptado medidas para evitar cual-
quier alboroto que pudiera surgir
mañana con motivo de la negativa de
los Sindicatos a cumplir la ley de 8
de abril.

Accidente automovilística.
BARCELONA, 3o.—Según telegra-

fía el alcalde de Martorell, en el ki-
lenetro 4 de aquella carretera un
autobús quer hace el servicio de viaje_
es de L& ida a Barcelona chocó con
un camión de la matrícula de Barce-
lona, número 42.464. Resultaron he-
unos 23 viajeros, tres de ellos de gra-
edad.

Un militar a la Carcel.
BARCELONA, 3o.—Ila ingresado

en la Cárcel el teniente coronel' don
Cayetano Reina, que se hallaba de-
tenido en la Jefatura de policía.
La estructuración de las Comisarias.
BARCELONA, 30. — A Inedloclfa

llegó, procedente de Ribas, el presi-
dente de la Generalidad, acompañado
de su familia y del comandante de
los mozos de escuadra. Acto segtildo
llamó a su despacho al consejero de
Gobernación, señor Torredellas, con
el que celebró una 'extensa confe-
renca.
Los periodistas hablaron con el se-

a« Tarradellas, el cual les manifestó
que a causa de sus viajes a Madrid
v a las Comisarías de la Generalidad
no había podido recibirlos en los últi-
MOS martes, como tenía por costum-
bre. Seguidamente les dijo que sería in-
eresante que se fijasen en algunos
acuerdos del Gobierno de la Generali-
dad que aparecen en el próximo nú-
mero del «Boletín Oficial», porque se
habían tomado disposiciones encamina-
das a preparar la nueva estructuración
de la Generalidad después de la apro-
baclón del Estatuto.
—Precisamente, mis visitas a las

Comisarías—agregó--tienden a dar la
impresión de la unidad con que es ne-
cesario estructurar los ser-vicios del Go-
bierno autánomo. Uno de los aspectos
más Interesantes de la nueva forma es
la cuestión de los presupuestos, pues
nata ahora cada Comisaría había te-
nido el suyo y de ahora en adelante se
habrán de regir por un presupuesto
único. Después, hay el problema de los
iuncionarios, que por su delicadeza es
estudiado actualmente con la máxima
atención, especialmente en la adapta-
ción de las funcionarios en la nueva
organización de los servicios. Por esto
v por otras cuestiones hay proyectado
e plan, que será aplicado a su tiem-
po.
Agregó que en sus últimas visitas

alas Comisarías de Tarragona, Gero-
u y Lérida ha procurado hacer des-
aparecer los recelos que pudiese ha-
hes respecto a un exagerado centralis-
mo en Barcelona. A continuación, co-
municó a los periodistas que lo mismo
la presente semana que la próxima
permanecerá el mayor tiempo en

Barcelona, Gerona y Tarragona para llevar
trabo sus proyectos.
Los periodistas regaron al señor

Ta que se interesase por la re-
aparición del «Correo Catalán», y pro-

metió cage en la reunión de esta tarde
del Consejo se ocuparía de ellos.

Al despedirse, dijo que mañana daría
detalles más amplios de las noticias
que acababa de facilitar.—(Febus.)
Contra la actuacion de los Tribunales

militares.
BARCELONA, 3o.—Hemos conver-

sado con un alto empleara, de la Co-
mandancia militar acerca de las causas
que hayan podido motivar el aplaza-
miento de algunos Consejos de gue-
rra, entre ellos el que estaba ya anun-
ciado contra el sindicalista José Peyró,
y parece, según nuestro interlocutor,
que estriban en la creencia que se tlene
de que pronto se publicará una dis-
posición por la cual los delitos de im-
prenta no serán sometidos a la juris-
dicción militar, y en este caso, todos
los incoados hasta la fecha serán pasa-
dos a la jurisdicción ordinaria.

La cuestión de los rabassaires.
BARCELONA, 30.—La cuestión de

los «rabassaires» está llamada a ocu-
par de nuevo el primer plano de actua-
lidad social, toda vez que se nota una
gran efervescencia entre los mismos en
la comarca de Villafranca, por el nom-
bramiento de los delegados obreros en
los Tribunales mixtos, formados por
disposición ministerial, nombramien-
tos que consideran los

rabassaires» perjuiciales para ellos.
En libertad.

BARCELONA, 30.—Se ha recibido
un exhorto del Juzgado de Tarrasa pa-
ra que sean puestos en libertad Juan
Argerich Avellana, Santiago Navarro
Costa, José Domenech Masarech, Se-
bastián Badía ontiñano y Pedro
Roviralta, que se hallaban detenidos y
procesados por desórdenes .púbicos ocn.
rridos en aquella dudad con motivo de
los últimos sucesos.—(Febus.)
Detención de una presunta estafadora

BARCELONA, 30.—Ha sido dete-
nida y puesta a disposicián del Juzga-
do de la Lonja Dolores Monforte, es-
posa del pa-ocesado en rebeddía Juan
Caldes, autor de una estafa de brillan-
tes por valor de 20.000 pesetas. Se cree
que la detenida ha interevniclo en la
pignoración de los brillantes estafados.
(febus.)
Contra les contingentes de exportación

FELIU DEL LLOBREGAT,
3o.—E1 alcalde de ésta, don José Gas-
par, en nombre del Ayuntamiento, sa-
kó hoy para Madrid, acompañado de
15o agricoliores, representantes de
los pueblas de la comarca del

Llobregat, con objeto de entregar al jefe del
Gobierno las conclusiones de la asam-
blea del Palacio de Montjuich, de Bar
celona, condenando la politica politica de con-
tingentes de exportación .--(Febus.)
Detencion de un pájaro de cuenta.

BARCELONA, 3o.—La policía ha
detenido y puesto a disposición del
Juzgado a José Rubiella Laaeano, re-
clarnado por varios Juzgados como au-
tor de diversos delitos. Este individuo
Se fugó dril Antonio López» el 23 de
diciembre pasado en unión del famoso
ladrón y atracador mucial—(Febus.)
La nueva organización de los Juzgados

BARCELONA, 30. — La presiden-
cia de la Audiencia ha verificado el
reparto de los Juzgados con motivo de
da ampliación de loa mismos en esta
capital.

A partir de fecha Próximo, los Juz-
gados de instrucción de Barcelona,
que serán 16, serán designados por
numero.—(Febus.)

Párrocos multados.
TARRAGONA, 3o.—E1 gobernador

ha impuesto multas a los curas párro-
(_os de Mora la Nueva y Corbera de
Ebro por infracción de la circular so-
bre enteeramientee --(Febus.)

Reapertura de Centros Obreros.
TARRAGONA, 3o.—He eisle auto-

rizada la reapertura de 'los locales del
Sindicato único v el Blocite Obrero y
Canv. pwino de Reus, que estaban clau-
sUrados desde junlo.—(Febus.)
Les rumores da huelga generas en
Barcelona.
BARCELONA, 3o.—E1 gobernador

civil, al recibir esta noche a los perio-
distas, les ha dicho que el detenido
Carlos de Habsburgo y Borbón había
presentado un recurso ante el min•stro
de a Gobernación con motivo de la
multa de no.000 pesetas que le ha si-
do impuesta.

Hablando luego el señor Molss
los rumores que con insistencia han
circulado durante el día de hoy de una
posible huelga general para mañana,
ha dicho que esta tarde se habían re-
partido unas hojas clandestinas, en
las que se pide su destitución y se
añade que obra de acuerdo con la «Es-
guerra» y con el señor Anguera de
Sojo.

—Es:4án empeñados en que mañana
OS el día señalado para clausurar los
Sindicatos, y nada más lejos de mi
pensamiento cerrar esos locales. Sé
también que han celebrado una re-
unión clandestina, y veremos 1 o s
acuerdos que en ella se puedan tomar.

Por último, dijo que ha enviado una
cemimicncian a le Sociedad F 111 -
presarios públicos como resulta de
una denuncia recibida, prohibiendo

que en los días entre semana declara-
dos festivos ofidelmente cobren la
tarila especial a que están autorizados
los domingos.

Una comunicación idéntica ha di-
cho que ha había enviado al arrenda-
tario de sillas para elite no cobre so-
breprecio los días que no scan oficial-
mente festivos.—(Febus.)
El señor Maluquer y Vidalot dice que

la monarquía pasó a la Historia.
BARCELONA, 30.—El señor Malu-

quer y Vidalot, latina° presidente de
la Diputacion Provincial de Barcelo-
na, en unas maní/cal-aciones que ha
hecho, ha dicho que el momento ac-
tual de la poOtica española es el más
interesante que se ha planteado el Go-
bierno desde la implantacian de la
República. No hay duda de que los ú-
timos -hechos han dado la tónica de
que hay un Gobierno que sabe mane-
jarse y gobernar con un alto sentido
de responsabilidad, haciendo lo que le
parece mejor para la República. Por
eso no creo sibie- una restauración
monárquica. La monarquía ha pasado
al libro de la H•isotria, que cada uno
escribirá según sus sentimientos; pe-
ro se puede afirmar que los pocos de-
fensores que encuentre no podrán de-
la:traerla con oteo instrumento que
con la pluma, que con ésta se pueden
amparar incluso -los mayores absur-
dos.

Por último no se puede hablar del
Gobierno actual desde Cataluña sin
un gran respeto por su honrada y fir-
me labor en sostener con la mayor va-
lentía el proyecto de Maestro Estatuto.
(Febus.)

Gran movimiento policiaco.
BARCELONA, 30.—En la Jefatura

superior de Policía se notó durante
esta noche gran movimiento. Ei jefe
superior Ilarná a su despacho a los je-
fes de las distintas brigadas, con los
que conferenció y dió las oportunas
órdenes para que se montase un ser-
vicio especial de precauciones ante el
temor de que mañana se intente decla-
rar la hue-ga generai, como vienen
diciendo los elementos de la Confede-
ración.

En efecto, se ha montado un servi-
cio análogo al de Otros días para pre-
venir alborotos, requisándose camio-
nes y autos para el trasiado de tuer-
zas en caso necesario.

En estos momentos, ea jefe superior
de poncía recorre todos los distritos
para cerciorarse de que sus órdenes
nan sido cumplidas escrupulosamente.

Principarnente se h a n destacado
fuerzas en las cocheras de los tran-
vías y en las grandes fábricas y talle-
res.—(Febus.)

ASTURIAS

Al regregar de América
le timan tres mil duros

GIJON, 3o.—Manuel Muñiz, que
ha b fa regresado recientemente de
Puerto Rico, fué timado por el procee
dimiento del cuento por dos descono-
cidos, que le robaron tres mil duros
que tenía en cuenta corriente en el
Banco de Gijón. Advertido antes por
un amigo suyo, le contestó que se tra-
taba de un buen negocio.—(Febus.)
Una iniciativa para el embellecimiento

de Gijón.
GIJON, 3o. — Algunos concejales

han presentado una proposición enca-
minada al embellecimiento de la aveni-
da de Rufo Renduelcs, para lo cual se
ofrece un premio de I0.000 duros al
edificio de más gusto artístico, y eaidr
miendo a éste y a los restantes que oe
ten a concurso de todo impuesto muni-
cipal durante cuatro años.—(Febus.)

Anuncio de huelga en una fábrica.
GIJON, 30.—El Sindicato de la Ali-

mentación ha presentado un oficio
anunciando para dentro de ocho dilas
la huelga de los obreros de la fábrica
industrial Sarracina por no llegar a
un acuerdo con la Gerencia en las pe-
ticiones formuladas.—(Febus.)

Una agresión.
OVIEDO, 30.—En Caneas de Nar-

cea, un grupo de individuos regresa-
ban del monte conduciendo veinte ma-
chos cargados con traviesas. Les sa-
lieron al camino otros que tenían an-
tes a su careo dicho transporte.

Provistos de armas largas de fuego,
hicieron más de veinte disparos con-
tra los acarreadores,

Resultó herido eravísimo Armando
Fernández, de veinte años.—(Febusa

En las minas de Riosa.
OVIEDO, 30.—El gobernador

manifestado que había llamado al ge-
rPnte de las minne de Riese para ha-
blarle de la reanudación de los traba-
jos que. seeún le han denunciado, no
Se ajustan al convenio estabecido.

Añadió que Impondría multas como
requitsado de aleunces registros practi-
cados con motivo de ra fracasada in-
tentona militar.--(Febus.)

Por injurias contra el régimen.
GIJON, 30.—Ha Deseado en el co-

rreo de Madrid el abogado don Cirilo
Termes, acompañado de dos agentes
de nol icfa. Seauidernente ineresó en
la Cárcel a disposición del juez espe-
cial que le procesó por iniurias con-
tra e' régimen en el mitin de derechas
celebrado el 111Ps pasado en el teatro
de los Campos Eliseos.—(Febus.)
	 -3-

En la Cárcel Modelo

Diligencias del juez de-
legado y del jefe supe-

rior de policía
Ayer tarde estuvo el juez delegado,

señor Iglesias Portal, en la Cárcel Mo-
delo de' Madrid. Permaneció en ella
más de tres horas.

Por la noche estuvo el jefe supe-
rior de Policía, señor Arase-mas. Pa-
rece ser que practicó algunas dili-
gencias di inter-ro:sensorio cerce de al-
gunos detenidos que serán deporta-
dos.

Han sido detenidos dos ex duques
como consecuencia rie otros tantos re-

gistros.
La policía realizó anoche un regis-

tro en un hotel de la calle de López
de Hoyos, residencia del teniente co-
ronel de infantería ex duque de Se-
villa, pariente del ex rey.

Según parece, en el registro fue-
ron hallados documentos importantes
y comprometedores relacionados con
!a pasada intentona monárquica.

El teniente coronel quedó detenido.
También practicó anoche otro re-

gistro la po'icía en el domicilio de don
Luis Morenes, ex cande de Villada,
calle del Doctor Cárceles, 8.

Parece que fueron encontradas ar-
mas y municione .

El ex conde quedó detenido.
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Se han reunido...
Organización Telefónica Obrera.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo se reunió ayer en junta gene-
rar, con asistencia de numerosos afi-
liados, la Organización Telefónica
Obrera.

Se rectificó el reglamento con arre.
ello a la nueva ley de Asociaciones,
y después, los vocales del Jurado mix-
to dieron cuenta ampliamente de su
gestión, que fué aprobada por unani-
nadad. La amplia gestión de estos
camaradas, en la que figuran actua-
ciones de importancia para los obre-
ros de la industria, mereció grandes
elogios de todos los afiliados.

Constructores de Carruajes.
En el teatro de la Casa del Pueblo

se reunió anoche en junta general la
Sociedad de Constructores de Carrua-
jes. Se acordó 00 acogerse a la ley
de Asociaciones y que el socorro por
ancianidad sea de una peseta, en vez
de dos.

Después se eligieron los eiguientea
cargos: Secretario primero, Regino
Martínez; contador, Manuel Lorenzo;
vicecontador, Bonifacio Galindo; se-
cretario segundo, Pedro Benedit; vo-
cal de chapistas, Manuel García de
Lucas; vocal de cerrajeros, Julio

Reduello, y de cajistas, Pedro Atienza.
Sindicato Metalúrgico «El Baluarte».

Con asistencia de gran número de
afiliados se reunió este Sindicato en
junta general, continuación de las an-
teriores, en la que se discutió como
punto principal la adaptación del re-
glamento a la nueva ley de Asocia-
ciones. El grupo de «revolucionarios»
mantuvo la tesis de que el Sindicato
no reconociera la mencionada ley, lo
que implica su disolución, puesto que
quedaría declarado ilegal.

La actuación de nuestros camara-
das hizo que la ina.niobra les resul-
tara fallida, por ki que se acordó re-
conocer la nueva ley y acogerse a sus
beneficios.

La táctica «comunista» de cansar a
los asambleístas para que se ausenten
y no voten contra sus criterios, ha
comenzado a fracasar, porque todos
los compañeros se dan- cuenta de que
es preciso evitar que elementos in-
conscientes o de mata fe, sin respon-
sabilidad ni autoridad moral algurei,
puedan conducir al Sindicato al fra-
caso más espantoso.

La derrota de esta vez ha sido una
prubea más de que los afiliados al Sin-
dicato Metalúrgico no se dejan llevar
por la dialéctica demagógica de los
elementos que se dicen extremistas.
Sindicato de Artes Blancas (Galle-

teros).
En la junta general celebrada por

la Sección Galleteros y Similares cel
Sindicato de Artes Blancas, le apro-
baron el acta anterior, las cuentas y
Memoria del Comité central del

Sindicato, las cuentas de la Sección y les
de socorro.

El compañero Angel Carrasco dió
cuenta de las gestiones de? Comité Ce
la Sección, aprobándolas la asamblea
por unanimidad.

Se acordó constara en acta el sen-
timiento isee la muerte del camarada
Sanchis Banus, adquirir ejemplares
del número extraordinario de EL SO-
CIALISTA sobre problemas de la tie-
rra y reforsnar el reglamento con arre-
glo a la nueva ley de Asociaciones.

Se dió cuenta del 'resultado favora-
ble para los obreros de los juicios e-
lebrldos en el Jurado mixto, aprobán-
dose la gestión de los vocales obreros.

Se consumió el turno de preguntas
proposiciones y quedó terminado el

orden del día.
Encuadernadores «El Libro».

(F. G. E.)
En el salón terraza de la Casa del

DE TEATROS TEATROS
ESLAVA. Das estrenos y'
beneficio de Pampin Iglesias.

Nos las prometíamos mejores. Es-
ta compañía y este actor nos tenían
bien acostumbrados. Anoche se ha il-
to el ritmo. Sal imos derraudados.
público y aun el propio beneficiado
merecían más. Láetinia grande es
que un desacierto, sin duda in, o,unta-
rio. nos obligue a cambiar de tono al
referirnos a un acontecim ento anun-
ciado por Lupe Rivas Cacho. Y no
dudamos que, rectificado el mal paso,
se reanude la serZ de triunios que
tanto hemos celebrado.

Es «Guadalupe la Chinaca», según
declaración de Pompín

Iglesias---hecha con su habitual gracejo a telón
corrido—la escenificación de un episo-
dio de su propia vida. Sentimos de
veras que se haya dee dido a poner en
escena una serie de anécdotas de su
vida militar. Y no es que las tildemos
de irreales. Sabernos que entre aque-

llos soldados de la época «pancliovi-
llana» han- ocurrido cosas muy pare-
cidas. Pero ¿es ello bastante para
«tirorearnos» durante casi una hora y
para hacernos soportar la presencia
de un capitán como el que nos rega-
la el seinetite? No 90010S partidarios
de fusilamientos; eso nunca. Sin em-
bargo, nos quedamos muy tranquilos
cuando uno de los «jefe-atas» de erro
bando se nos lleva al capitán de ma-
rras con propósito decidido de «per-

j udicarle». La pobee Lupe del episo-
dio, que es Lupe Rivas Cacho en per-
sOna no logra esta vez nteresai nos.

es que—he aquí el desacierto--ln
aventura, que simplemente narrada
tendría aceptacian, cobre todo estan-
do a cargo de Pompfn, que consigue
siempre hacer reír, no tiene inte.
ninguno para ser escenificada. Es mu-
cha mili .arada...

EL público la recibió cortésmente,
por tratarse de artistas mejicanos y
porque precisamente los que actúan
en Eslava merecen que por una vez
se sea indulgente con ellos De no
ser así, el pateo lo ove el mismísimo
Pancho Villa. Y nosotros no hubié-
ramos criticado tal actitud en caras
circunstancias.

La sucesión de bailables anunciada
como fin de fie la hizo baiar la tem-
peratura a ceso. Lo hubiéramos agea_
decido sí en la frialdad no hubese
metáfora. Es une sucesión pesada y,
por añadidura, se titula «Pompin en
broma». Nn hemos visto a Pompin;
se conoce que en ello consistía la bro-
ma. Pesada... y cursi.

Afortunadamente, entre los dos es-
trenos no. dieron un acto de «De
México ha llegado un barco», y i e-
cordando esta típica revista, la sini-

Pueblo se reunió ayer esta Sociedad,
adherida a la F. G. E., aprobándose
el acta anterior, las cuentas y las al-
tas y bajae.

La Directiva clló cuenta de la ges-
tión realizada durante el trimestre, que
fué aprobada por unanimidad, corno
igualmente la de los vocales del Ju-
rado mixto.

Se lanzaron por un afi l iado diversas
acusaciones contra el compañero Ló-
pez Guzmán, y la asamblea las recha-
zó unánimemente por no rxxier demos-
trar la acusación el denunciante.

A propuesta de la Directiva se acor-
dó que, con motivo del VIII aniversa-
rio de la Sociedad, se conceda una
semana de socorro a los compañeros
parados.

Por lo avanzado de la hora se le-
vantó la sesión, para continuarla hoy,
a las siete y media de la tarde.

«La Razón del Obrero».
En las asambleas celebradas última-

mente per esta organización se aceptó
la nueva ley de Asociaciones; pero se
acordó manifestar la discanformidad
de los afiliados con la misma.

Los Grupos Sindícales So-
cialistas

El de Peluqueros-Barberos.
Rogamos a todos los obreros peln-

queros que se apresuren a recoger el
billete para la excursión a la Escuela
Socialista de Verano, sita en El Par-
do, porque las plazas son limitadas.

Todas las noches, en la Secretaría
número 12, se admiten solicitudes.

El de Encuadernadores.
Excursión a La Granja.—Cerrado el

cupo de excursionistas, se hace pre-
sente a todos aquellos que aún no han
completado la cantidad de ea pesetas,
que en principio se señaló, que están
obligarlos a completarla entre hoy y
mañana; esto podrán hacerlo hoy,
miércoles, al compañero López Guz-
mán. en el salón terraza de la Casa
del Pueblo, de siete de la tarde a nue-
ve de da noche, y mañana, en Pia-
monte. 3, principal izquierda, domici-
lio del Grupo.

Los concurrentes a la excursión,
con sus correspondientes viandas, es-
tarán el domingo próximo, a las seis

media de la meñana, en la acera del
Palacio de la Prensa, situado en la
plaza del Callao, de donde partirá la
excursión.

La ruta a seguir será: desayunar
en el Alto del León, visitar a Segovia

comer afl,signiendo después a La
Granja para ver allí cuanto sea posi-
ble y digno de admirar.

Reuniones y convocatorias
Sociedad de Obreros y Obreras en

Calzado.—Be reunirá en junta gene-
ral extraordinaria los días 2 y 6 de
septiembre, a las nueve y media de la
noche, en el salón terraza de la Casa
del Pueblo.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

En el salón teatro, a las siete de la
tarde, Sindicato Metalúrgico.

En el salón teflaza, a las siete y
media de la tarde, Encuadernadores
«El Libro»; a las once y media de
la noche, El Nuevo Gluten.

Otras noticias
«Legislación social de la República».

Sobre este tema dará una coi-e-
renda en el salón grande de la Casa
del Pueblo el compañero Juan Sán-
chez Rivera, el domingo, día de
septiembre, a las diez de la mañana.

El acto ha sido organizado por el
Grupo Sindical Socialista de Carpin-
teros de la Edificación.

palia de Lupe, las deliciosas danzas
de Luislta y la vis cómica del mai'
servido beneficiado, se atenúa un tan-
to la amargura de una lamentable d•-
cepción. Esperemos el desqu'ite.—Bo-
ris Burebas
Plazo ampliado.

Se nos ruega la publicación de la
siguiente nota:

«La Junta directiva del Sindicato
de Actores Españoles, atendiendo ;I
los ruegos de buen s'almea) de aso-
ciados que esperan la. fecha de toma
de préstamos que les perm ta poner-
se al corriente en sus obligaciones,
amplía el plazo concedido para el pa-
go de defunciones y de cotizaciones
expresadas en nuestra circular del día
26 de', pasado mes de abril, hasta el
día 20 de octubre del corriente año.»
Noticias de la temporada que

va a empezar.
Se anuncia para mañana el estre-

no, en el teatro María Isabel, de la
comedia de Blanco y Lapena titulada
«Rincun y Cortado, S. A.».

Con este estreno se presentará al
público la nueva compañía formada
por Juan Bonafé.

* *
El 16 del proximo septiembre se

estrenará en el teatro de la Zarzuela
una comedia en tres actos, de Antonio

J, pascual Guillén, titulada
«Sol y sombra».

La interpretación estará a cargo de
la compañía titular, dirigida por el
excelente actor Fulgencio Nogueras,
y en la que figuran los siguiente. ar-
tistas: señoras Lucio, Más, Monino,
Nieto, Nogués, Quesada, Gibert, Ipa-
rraguirre y Zurita; señores Carmona,
Goróstegui, Gracia, Moreno, Parez
Avila, Prieto, Ribera y Sánchez Pa-
rís.

Nueva Agrupación So-
cialista

BAYAS, 3o.—Bajo la presidencia
del compañero José Martínez, se ha
celebrado una asamblea en el pueblo
de Barro para constituir la Agrupa-
ción Socialista de aquella localidad.

Después de constituida, se eligió
el siguiente Comité:

Presidente, Manuel Brion;
vicepresidente, Luis Silva ; secretario, Anto-
nio Lago; vicesecretario, Ramón So-
moza ; tesorero, Ricardo Bermúdez;
contador, José Piñeiro; vocales: Aga-
pito Torrado, Rosario Ribadulla y Jo-
sé Benito Fajardo.

La nueva Agrupación Socialista na-
ce con gran entusiasmo, por lo que
es de esperar una labor fecunda en

pro de nuestras ideales.—(Diana.)

Propaganda socialista en El
Ferrol.

El sábado llegaron a El Ferrol los
diputados socialistas compañeros Al-
bar, Gómez Osorio y Edmundo Lo-
renzo con objeto de tomar parte en
varios actos de propaganda en la co-
marca.

En la noche del mismo sábado se
celebró el primer mitin en 5a villa de
la Graña, cuya veterana organización
fundara el conipañero Osorio. Reinó
un entusiasmo desbordante y se hizo
una provechosa labor.

En la mañana ckd domingo tuvo
efecto un gran mitin en el teatro Jo-
fre, de El Ferrol, materialmente aba-
rrotado de publico y con asistencia de
maridas Comisiones de los distritos
rurales limítrofes.

Los sindicalistas, alentados por la
impunidad que la prudencia excesiva
de nuestros  amigos daba a sus ma-
nifestaciones de intransigencia selvá-
tica, se distribuyeron en grupos por
todas das localidades del teatro con el
propósito de impedir la celebración ded
acto ; pero dos compañeros de El Fe-
rrol hablan establecido un gran ser-
vicio de vigilancia, que de una mane-
na rápida, contundente y eficaz limpió
el local de alborotadores tan pronto
éstos hicieron patente con su conducta
da inutilidad de las razonadas exhor-
taciones que les dirigía el compañero
Santamaría, que presidía.

Diez minutos bien aprovechados en
esta labor de limpieza asieron sufi-
cientes para dar lugar a que el entu-
siesmo de socialistas - simpatizantes
se manifestara, oyendo Con atención
y aplaudiendo calurosamente a los ora-
dores. Fueran éstos Marcial Fernán-
dez, de El Ferrol, que hizo una bri-
llante exposición de nuestras ideas
Edmundo Lorenzo, que rebatió enér-
gicamente las imputaciones calumnio-
sas de que son objeto los hombres que
actúan honradamente en nuestro ceun-
po '• Gómez Osorio, que hizo un brio-
so discurso combatiendo los extravíos
funestos a que conducen a la clase

SANTANDER, 30. — Esta mañana
se ha desarrollado un crimen que, por
el relieve de las personas que en el
mis-uno han intervenido, ha producido
enorme emoción.

El hecho, según afirman testigos
presenciales, ha ocurrido a las diez
de la mañana, en la iglesia de San
Francisco.

Eloy Sánchez Asensio, de Vallado-
lid, residente en esta población, de
veintisiete años, casado y con tres
hijos, entró en el citado templo. A
poco entró también Julián Hernández,
comerciante de gran prestigio y pre-
sidente del Círculo Mercantil e Indus-
trial de Santander.

El joven Eloy, sin mediar palabra
y dominado por una gran excitación,
secó una pistola y disparó contra Ju-
lián cuatro tires, que cayó sobre el
pavimento del templo bañado en san-
gre.

Entre los fieles se produjo un enor-
me revuelo. Algunos acudieron en au-
xilio del herido y lo trasladaron al
Sanatorio de Madrazo, donde se halla
en estado desesperado, habiéndosele
hecho la transfusión de sangre y pre-
parándose los médicos a hacerle una
dificilísima operación.

Tan pronto tuvo conocimiento del
hecho la autoridad eclesiástica, dis-
puso la clausura del templo.

El agresor, aprovechando la con-
fusión que se produjo, huyó; pero
luego se presentó ante el comisario
de policía, a quien dijo: «Vengo a
que me detenga. Acabo de matar a
un hombre.»

Los periodistas hablaron con el
agresor, quien les declaró que hace
varios años trabajaba en el comer-
cio de hernandez, y éste le echó, ale-
gando un pretexto que el agresor es-
tima fútil, y le dió dos mensualida-
des como despido. Al poco tiempo
estaba en la miseria, y varias veces
sintió deseos de suicidarse. Hoy salió
de su casa con el mismo propósito,
recogiendo una pistola, y antes de po-
ner ha a su vida entró en el templo
para orar, donde descubrió a su ex
jefe, se excitó y disparó contra él.

El suceso, com. o ya hemos dicho,
ha causado enorme emoci ó n
bus.)

En Toledo se celebra una asamblea
pera tratar de la crisis de trabajo

TOLEDO, 3o.—En el salón de ac-
tos de la Diputación, bnio la presi-
dencia del gobernador y Con asisten-
cia de los diputados a Cortes señores
Madariaga, Riera y Palomo y de

A. D. chamartin, a; Pinto F. C., 2.

El pasado durningo b e jugó un par-
tido amistoso en el vecino pueblo en-
tre estos des equipos.

El once de Deportiva de Chamartín
amaró una gran superioridad, ven-
ciendo por 5-2.

En el equipo de Pinto se alinearan
algunos jugadores de valía, entre ellos
Moriones y Rubiera, siendo éstos los
que mejor lo hicieron. Por la Depor-
tiva se distinguieron Cantero, Rodrí-
guez, Pérez y Peñalva.
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obrera los dirigentes del sindicalismo.
y Albar, que pronunció una bella &ra-
ción, plena de enseñanzas, que deja-
ron inmejou. able impresión en dos oyen..
tes, y entre clamorosas ovaciones se
desarrolló un magnífico comicio, que
nuestros adversarios pretendieron, in-
útilmente, impedir.

La talase -trabajadora y la ciudad
entera aplauden sin reservas la actitud
digna y enérgica de los socialistas fe-
rrolarins ante la guapeza sistemática
de unos cuantos insolventes, encara-
mados saba-e ta inconsciencia de un
sector del obrerismo local.

En la tarde del mismo día, los com-
pañeros Lorenzo y Albar tomaren pau-
te en otro acto de propaganda en Mi •
ño, ante una multitud de campesinoe

campesinas, y terminada su labor
se reunieron en La Coruña a cena:-
con los correligionarios de esta capital,
cambiando, durante este acto de cor-
dial camaradería, impresiones respec-
to a la labor a desarrollar en la pro-
vincia para propagar nuestras ideas y
hacen- que nuestras organizaciones. al-
cancen el desarrollo debido.

Campaña de propaganda.
El vicepresidente dal Comité cen-

tral de la Federación Nacional de De-
pendientes, camarada Antonio Masiá,
P°' acuerdo de dcho organismo, va a
desarrollar una campaña de propagan-
da en la región gallega, durante la
primera quincena de este. mes

Erl itinerario que ha de seguir Ma-
siá es el siguiente: El día 1, en León
el 2, en Lugo; el 3, en Betanzos; el
4, en El Ferrol ; el 5 y el 6, en La
Coruña ; el 7, en Santiago; el 8, ea
Pontevedra ; el 9 y el ro, en Vigo; el
11, en Vería, y el é 2, en Orense.

Circulo Socialista de las Ba-
rriadas del Puente de Segovia

En los salones de este Círculo, pa-
seo de Extremadura, 37, se celebrará
un auto cooperatista el día e" de sep-
tiembre, a las nueve de la noche, es
el que explicará el tema rdsaxsperati-
visillo» el camarada Laureano Beiones.

otras representaciones de Agrupacio-
nes obreras, se celebró una asamblea
con el fin de estudiar los medios pa-
a brresolver la angustiosa crisis de
trabajo. 

Se acordó llevar una acción con-
junta de los diputados y autoridades,
los cuales se reunirán semanalmente.

Alrededor de la Diputación había
fuerzas de policía y seguridad para
evitar nc i den tes.--(Febu s )

Obsequio a un gobernador.
SALAMANCA, 30. — Se encuentra

en Salamanca el gobernador civil de
Granada, don Mariano Joven, a quien
esta noche le obsequiarán con un ban-
quete los partidos republicanos.—(Fe-
bus.)

Por ser monárquicos.
SALAMANCA, 30.—El Ayuntamien-

to, en sesión, acordó instruir expe-
diente contra los funcionarios don
Constancio Arias, significado tradi-
cionalista, y don Francisco Bravo, re-
dactor-jefe de la «Gaceta Regional»,
acusados de actuar contra el régimen.
(Febus.)

Clausura de un Centro jaimista.
LOGROÑO, 3o.—Esta madrugada

el gobernador envió a Santo Domin-
go agentes de policía y guardias de
seguridad con orden de clausurar los

-essauiet oesuaD la Á scnempurg
Parece comprobado que el indiYa

duo muerto es el joven sindicalista
de Logroño Pablo Zaldívar, que en
el momento del suceso se dedicaba
a la fabricación de bombas, de las
que tenia llenas tres, estallando la
cuarta.

Quedaron i7 tubos de hierro para
cargar.

Los oficiales de artillería han hecho
estallar las tres fabricadas, compro-
bando que eran potentísimas.—(Fes
bus.)
asassaireawareasodurasseasesaaisoessamarauar

F1tn e ione3 para rie ry

CALDERON. — (Temporada lirica de
verano. le:alarma d(as.) 6,43 y stasa,
Luisa Fáziarala (3 pesetas butaea
éxito ciamor(so).

IDEAL..—b43 y io,ass, Los Claveles
y Ea loca juventud (m éxito extraor-
dinario?).

FUENCARRAL.— (Gran cerepniiai
de revistas.) 6,45, Las Meninas.
io,45, Las del Pichi (dos grandes
éxitos).

CIRCO DE PRICE.—E1 viernes, 2.
inauguración uñe al de la tempora-
da. Nueva Empresa. Dirección ar-
tística, Sánchez Rexach. Las me-
ji-res attrecci,:n

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Instalación de clima arti-
ficial. Teléfono 1483ó.) 6,45 y 10,45,
AL Capone,

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
zagual 6,4s y 10,45, La horda ar-
gentada.

MONUMENTAL CINEMA.— (Telé-
fono 71214.) 6,3n e 10,30. En las
evadas de un ?roma

PLAYA DE MADRID. — La mayor,
playa artificial de Europa, situado
CII Fuentelarreyna (Ferretera de El
Pardo). Abierta de 7 de la mañana
a 2 de la madrugada. Atracciones
net:ticas, pieaguas, restaurante, etc.

movimiento obrero carnet delcarnet

 DEL MIL I TANTE
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CASTILLA

Agredido a tiros en una iglesia
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ANDALUCIA

EL CASO DEL GENERAL GONZA-
LEZ CARRASCO

periódico «El Guadalete» y «El Diario
de Jerez».—(Febus.)

Una fiesta.

la elección de la «Jóven Málaga», re-
soltando designada la señorita Fela
Risueno.

Esta noche, en la caseta del Ayun-
tamiento, se celebrará una re.sta en
tumor te los escritores y artistas ma-
,i1g1.1,:kill.—kCet)U,.)
Manifestaciones del gobernador Civil.

MALAGA, 3o.—E1 gobernador ha
manifestado que, probablemente hoy
mismo

'
 se decretará la libertad de al-

gunos detenidos a disposición del mi-
nistro de Gobernación.

Esta mañana le visitó una Comisión
de colonos de Torremolinos, para de-
nunciarle que un patrono de aquella
barriada pretende despedir a varios
labradores, faltando con ello a las dis-
posiciones vigentes.

También le visitó una Comisión pre-
sidida por el alcalde de Churriana pa-
ra pedirle sesrestablezca un servcio de
autobuses hace poco suprimido y se
acometa la construcción de una carre-
tera para resolver la crisis obrera. El
alcalde Villanueva del Trabuco le visitó
con el mismo objeto.

Un bombero herido en un incendio.

JEREZ DE LA FRONTERA, 3o•
En el domicilio del ganadero don Pe-
dro Domecq, un incendio ha destruí-
do el mobiliario y varias habitaciones.

El sargento de bomberos Antonio
Gago ha resultado herido de gravedad
a causa del desprendimiento-de una
techumbre.--(Febus.)

uPor la continuaci ón del Instituto de
Pueblenueve.

PUEBLONUIEVO DEL /TERRI-
BLE, 3o.—Ante • los rumores de des-
aparición del Instituto local de esta
ciudad, el Ayuntamiento, en su sesión
de anoche, comisionó al alcalde, al
secretario de la Corporación y al pro-
fesor de Historia de dicho Centro, don
Francisco Duque, para que se entrevis-
te con el ministro de Instrucción pú-
blica, suplicándole se impida el enor-
me perjuicio que resultaría para la co-
marca, que son cerca de zoo los alum-
nos examinados en Ingreso, y pasan
de iso los alumnos de matrícula ofi-
¿al y zoo los libres.

La opinión se muestra interesadísi-
ma en la resolución del conflicto.—(Fe-
bus.)

se metió en la acera y alcanzó a una
mujer llamada Dolores Rodriguez La
víctima murió instantáneamente aplas-
tada. — (Febuse

Do la última intentona.
PONTEVEDRA, 30. — Una Comi-

sión del Colegio Médico Provincial vi-
sitó al gobernador civil interesándose
por la libertad del compañero Víctor
Lis, que continúa en la Cárcel de Vi-
go por la supuesta complicidad en la
última intentona. — (Febus.)
Un periódico que vuelve a publicano.

PONTEVEDRA, lo. — Se ha re-
anudado la publicación del «Diario de
Pontevedra», después de una suspen-
sión de quince días impuesta por el
gobernador. — (Febus.)

Las obras de un ferrocarril.
EL FER ROL, 30. -- Se realizan

gestiones cerca del ministro de Obras
públicas y de los representantes en
Cortes gallegos y asturianos a fin de
que se consignen en los presupuestos
la cantidad necesaria para terminar
las obras del ferrocarril de El Ferro'
a Gijón, cuya construcción se consi-
dera de carácter urgente. — (Febus.)

Incendio en una iglesia.
EL FERROL, 30. — En el inmedia-

to pueblo de Cervás prendieron fuego
en la iglesia y quedaron destruidos
la techumbre de, le sacristía y los or-
namentos sagrados.

Como presuntos autores del hecho
detuvo la guardia civil a Benito Fei-
jóo, Bernardo Fernández, Basilio Pé-
rez, José Peinado, José Villar, José
Rebóri y Fernando Vila.

Las pérdidas se calculan en unas
5.000 pees t are— ( F eb u s. )

Toma de mando.
EL FERROL, 3o. -- lea solido pa-

ra Pontevedra para tomar el mandq
de la octava brigada de adelanta el
general recientemente ascendido don
José Iglesias Martínez. — (Febus.)
	  410.	

Federaciones Na-
cionales

Detención del prior de un convento.

ALICANTE, 3o. — Se ha detenido
al superior del convento de Francis-
eanos de Monforte del Cid, padre An-
gilio Estanislao, esonduciéndole al Go-
bierno civil, donde ha prestado decla-
ración ante el comisario especial que
entiende en el asunto del' complot mo-
nárquico, quedando encarcelado.

Parece se sospecha tenga interven-
ción en el viaje de un personaje mie-
terioso que fué a Lorca, depositando
en el convento de Capuchinos una ma-
leta que coneenia municiones, dando
motivo al registro de la policín y a la
detención del prior y otros frailes.

La policía busca las ramificaciones
que en el asunto podrían tener los
frailes que ocupaban el convento y que
desde la quema de conventos ocupaban
una casa particular en Alicante. —
(Febus.)

ARAGÓN

Detención de un ex
marqués

ZARAGOZA, 30. — El gobernador
dió anoche cuenta a los periodistas de
que la policía de Bilbao había dete-
nido por orden suya, en Deusto, al ex
marqués de Montemuzo.

Parece que este señor habrá de ex-
plicar algunos extremos relacionados
con la adquisición de armas.—(Fe-
bus.)
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LEVANTE

Ha comenzado la recolección de las
cosechas

MALAG

A

, 30.—Anoche ee verificó

dad-j-ardín, se declaró un incendie en
el rmareedero Nueva Habana, propio-
dad de Hijos de Manuel Máiquez. Re-
sultó eestrukia la parte del-antera del
restaurante y le cocina. Las pérdidas

Las demás cosechas no be- ascienden a eme!) pesetas. Se ignoran
las causas del siniestro. El edificio es-
taba asegurado. — (Febus.)

Un sacerdote belicoso.
ZARAGOZA, 30.—La policía prac-

ticó un registro en casa del sacerdote
don Joaquín Alvarez Navarro, domi-
ciliado en la avenida de Cataluña, nú-
mero lo. Se le ocupó una pistola, y
como para su uso carecía de la co-
rrespondiente licencia, fué detenido,
si bien quedó en libertad pocas horas
después.—( Febu s.)

El gobernador, a Madrid.

ZARAGOZA, 30.—Esta mañana ha
marohado a Madrid el gobernador ci-
vil, señor Alvarez Ugena, con objeto
de cambiar impresiones con el minis-
tro de la Gobernatión sobre determi-
nadas cuestiones de índole política y
social relacionadas con esta provin-
cia.

El señor Alvarez Ugena permanece-
rá en Madrid dos o tres días.—(Fe-
bus.)

Por apsarse en marcha.
ZARAGOZA, 3o.—Al llegar a la

estación de San Juan de Mozarrifar
se apeó de un tren en marcha el joven
Pedro Romero, de diecinueve años,
que viajaba sin billete, y sufrió una
caída, a consecuencia de da cual se
produjo contusiones de pronóstico
erave en diferentes partes del cuerpo.
(Febus.)

Caza de un iabati.
ZARAGOZA, 30. — Comunican del

pueblo de la Corvilla que los guardas
del monte de la Carbonera Victoria-
no Carceller y Joáquín Torralba en-
contraron durante su recorrido un
hermoso jabalí y lo mataron de un
tiro.

La bestia pesaba 70 kilos.—(Fe-
bus.)

EL SOCIALISTA.— Teléfono de la
Administración: 3 1 8 6 2

miedo a las Secciones de la provie:
cia de Murcia, el proyecto de esta-
tutos ti,po para la constitución de
Federaciones provinciales de la in-
dustria.
La de Agentes del Comercio y de la
industria.

El Comité de esta Federación ha
celebrado su reunión semanal, asis-
tiene° los compañeros Castedo, Jimé-
nez, Requejo, trueno, Peláez, Fernán-
dez, Hernandez y Villalba.

El compañero secretario da lectura
a la correspondencia recibida del mi-
nisterio de Obres . públicas, Unión Ge-
neral de Trabajadores, Federación Na-
cional de la Tierre, incluyendo Memo-
ria e invitaciones para su próximo
Congreso; Mérida. Murcia, Sevilla y
Cáciu.

Igualmente da cuenta de la cursada
a la ,Dirección general de Seguridad,
Unión General de Trabajadores Sec-
ciones de Madrid, Talavera y Federa-
dos de Linares, Puebla de .Montalbán,
Quintanar de la Orden, Cádiz y Méri-
da.

Se toman los siguientes acuerdos :
Designar a los compañeros Castedo y
Jiménez para asistir como delegados
fraternales al Congreso de Trabajado-
res de la Tierra.

Visitar, seguidamente, al camarada
presidente de la minoría parlamentaria
socialista, e interesar de ésta fije su
atención sobre diferentes asuntos, rela-
cionados con nuestros compañeros de
profesión y que son de excepcional in-
terés.

Por los compañeros a quienes se ha-
bía encomendado la gestión de varios
asuntos es dada cuenta detallada, me-
reciendo su actuación ser aprobada por
eI Comité.

c ones rec as y apr a as cavia-
das a las Secciones de Murcia, Pozo-
blanco, Almansa, Aranjuez, Oviedo,
Badajoz San Ildefonso, Valsaín, Se-
govia, Navatría, Ciudad Real, Pala-
cios de la Sierra, Haro, Orense, Al-
Archena, Abarán, Lorca,
Cartagen a Yecla, Pamplona, Collado-
Villalba, Unión General y Unión In-
ternacional de Obreros en Madera.

Aprueba las gestiones realizadas por
el secretario en diversas dependencias
oficiales, que interesaban Secciones
federadas.

Se designa al compañero Génova
pera que tenme parte, en representa-
ción de la Federación, en la Comi-
sión para el estudio de la reforma
de la enseñanza liza e distintos peritajes.

La de Obrerós en Madera.

Ha celebrado su Ejecutiva la re-
unión reglamentaria, conociendo y
resolviendo, entre otros, los siguien-
tes asuntes:

Se concede ingreso a la Sociedad
de Obreros en Madera de Aoíz.

Abonan risatas federativas las Sec-
ciones de Pamplona, Collado-Villalba
y Salamanca.

Remiten contestación al cuestiona-
rio de la circular número 25, las Sec-
ciones de Haro, Collado-Villalba y
Cons~ores de Muebles de Mimbre
y iliaco de Madrid.

Queda enterada de las comunica-
ueb I

El asunto de la Prisión de
Guadalajara

Tres concejales salen
para Madrid al objeto

hacer gestiones
GUADALAJARA, 31 (2 m.).—En

un automóvil han salido esta noche
para Madrid tres tenientes de alcalde
de este. Ayuntamiento. Se entrevista-
rán con los diputados de la provincia
con objeto de resolver el asunto de la
Prisión. Este asunto preocupa a la
opinión y se ha agravado por las últi-
mas disposiciones por las que se tras-
lada todo el personal civil.

Recojo a:gunas opiniones persona-
les, de las que se desprenden que en
las gestiones intervendrán los parti-
dos políticos contrarios a la militari-
zación del establecimiento penitencia-
rio.—(Febus.;
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,so pe-
setas en era tese ys9 pese-

tas en provincias.

SEVILLA, 3o.—EI Juzgado espe-
cial que entiende en los delitos de se-
dición ha dictado auto de procese-
miento y prisión, sin fianza personal,
pero sí con fianza de loo.000 pesetas
para la responsabilidad civil, contra
los 18 oficiales de aviación que forma-
ban parte del servicio de la base de
Tablada el día lo del corriente.

A quien no alcanza responsabilidad
es al jefe de la base, comandante

barron¬, que se encontraba en uso de li-
cencia el día lo, y que al regresar a
Sevilla, enterado ya del movimiento,
cooperó eficazmente a evitar la vola-
dura del puente de Lora del Río.
- También se ha dictado auto de

proeesamiento contra los siete jefes y
oficiales del estado mayor de esta
segunda división militar que se encon-
traban de servicio el día lo. Todos
ellos han quedado en libertad, a ex-
cepción del comandante señor Pinzón.

Se asegura que el señor Camarero
dictará nuevos autos de procesa-
miento y prisión contra otros jefes y
oficiales de los cuarteles de infante.
ría, caballería y artillería de esta
guarnición que prestaban servicio el
día en que se inició el movimiento se..
dicioso.—(Febuse

Detención de dos incendiarios.
CORDOBA, 30.—Comunican de La

Carlota que Francisco Galiot Mata y
Rufo Nieto marichol prendieron lue-
go a sus casas con ánimo de cobrar
un seguro del siniestro, que miginó
pérdidas por valor de 2.000 pesetas.
Los incendiarios fueron detenidas.—
(Febus.)

DM pasado complot.
CORDOBA, "—El gobernador ci-

vil, refiriéndose al complot monárqui-
co, ha anunciado que hoy pasarán a
la Cárcel el capitán retirado don Lau-
reeno Fernández Martos; don José
García Verde, activo propagandista
monárquico; don Navarro González de
Canales, propietario, y don Javier
Laru, ingeniero.

Asimismo corrnmicó que pasarán a
la Cárcel Angel Cruz Méndez, José
Alcalde Ganduño, José Moreno Cas-
tro y Jesús Fernández Vargas.

Los detenidos en la rambla han si-

d
do trasladados esta mañana a Cór-

oba.
Acerca de los restantes deteridos

en el Gobierno civil dijo que aún no
tiene determinado lo que hará.

Han sido libertados nueve deteni-
dos; hoy lo serán aún más.

Se asegura que entre los ingresados
en la Cárcel alguno será deportado.
•(Febus.)

Expresión de unos artefactos.
NAJERA, 3o.—Ayer, en Santo Do-

mingo de la Calzada &fallaron unos
artefactos manipulados por elementos
lonsunistas de dicha ciudad.

Resultó muerto un hombre deseo-
:miedo de la localidad, y heridos gra-
ves Romín Hernández, hermano del

, llaplayarol 40-alcalde, y Faustino Sanz,

que fueron trasladados al FIasp:tal
provincial.

Las autoridades gestionan el escla-
recimiento de estos hechos.

Se cree que los autores se dedicaban
a la fabricación de eep1osiyo-3.--eFe-
bus.)

Conflicto resuelto.
CORDOBA, 3o.—El gobernador ha

declarado que el conflicto abreve de
Lucena ha quedado resuelto.

Queda aún por resolver el paro
en los pueblos de Villaharta, Fuente
Lancha, Santa Eugenia, Vilaralto,
Conquista, Dos Torres, Guijo, Pedro-
tee y Torrecampo.—(Febuse

El conflicto pesquero.
HUELVA, 30. — Los patronos y

obreros pesqueros se reunieren con
el gobernador civil para buscar solu-
ción al conflicto planteado hace cua-
renta días.

Será destinada a Huelva una sec-
ción de guardias de asalto, según ha
declarado el gobernador.—(Febus.)

Un periódico que cambia.
ALMERIA, 3o.—Ha reaparecido el

«Heraldo de Almería»), periódico mo-
nárquico conservador, que fué suspen-
dido hace once días.

En un editorial confiesa su signi-
ficación y dice que respetará el prin-
cipio de autoridad. Condena toda ma-
nifestación que se oponga a la volun-
tad nacionaL—(Febuse

De La ultima intentona
ALMERIA, 3o.—E1 Ayuntamiento,

por unanimidad, ha acordado no ad-
mitir la dimisión del alcalde y feli-
citar al Gobierno por la incautación
de los bienes de los_ monárquicos com-
prometidos en la intentona última.—
(Febus.)
Detenidos nuevamente por la intento-

na monárquica.
JEREZ DE LA FRONTERA, 30.

Han ingresado nuevamente en Prisio-
nes el ex conde de Villa Miranda y
el labrador Manuel Romero Benítez,
que habían sido libertades hace días.

Ha sido autorizad la rreaparición del

VALENCIA, 30. — En algunos pue-
blos de la provincia ha comenzado la
recolección de las cosechas. En Alcu-
dia de Carlet se está efectuando. la
de la habichuela, que se paga a So
pesetas.
neo demanda y sus precios son bajos.

En Bnasáu reina gran alegría en-
tre los vecinos por la abundante cose-
cha de aceite y de productos frutales
que se presenta este año.

En Guadasuar está bastante adelan-
tada la recolección de las alubias, que
ha de tener buena demanda por ser
escasa la existencia en este año.

La naranja presenta buen aspecto y
va se hacen tratos en los huertos de
calidad.

La patata está en baja, no obstante
ofrecer buen aspecto. Excelente le co-
secha que prometen les campos de
maíz y de cacaeuete.—(Febuse

El palacio de Dos Aguas.
VALENCIA. 3o. — Un periódico lo-

cal dice que un extranjero está en tra-
tos para adquirir el palacio de Dos
Aeurs con el prooósito de derribarlo
y llevarse la fachada. La noticia ha
recelucido inquietud en los centros ar-
Hetions valencianos; pero no parece
que tenga fundamento por canto
existe en el Ayuntamiento una pro-
puesta del concejal señor Durán y
Tortajada para la adquisición del in-
mueble para Valencia. Por otra parte,
el propietario, aunque no valenciano,
en distintas ocasiones ha rechazado
ofertas ventaioseimns por ser su de-
seo es. que el Hetet-ice inmueble sea
de Valencia. — (Febus.)

Hallazgo de armas.
VALENCIA, 30.—Parece que en las

detenciones que vienen practicándose
con motivo de loa últimos sucesos no
se obra con arrue% cautela y sereni-
dad que debiera, baatando In eimele
delación o le sospecha Para proceder
a la detención de los denunciados.

Uno de estee casos parece haberse
dede en la poblaelón de Gandía. don-
de ha sido detenido don Miguel Pastor
Gómez. La °diría encontró en SU ca-
Si una bandera bicolor, que después
se comnrobó pertenecía a /a madre ea
pn selremin que murió en la terna del
Gurueú. El aenerel lopez Ochoa en-
vie e la madre (101 hérne la bandera.
nue había eubiere C11 feretro. así enrn0
les rentas que habían nem-fele de Al,
11-va4as per ;Pese ofieiales. El Avun-
~lente de gandia para honrar su
memoria. su nembre a .une de las
calles de la población.

Respecto a la recoeida de armas,
en el despacho del jefe de policía he-
tilos visto aumentar su número por
momentos. Entre ellas abundan ar-
mas antiguas, de reen valor para los
coleccionistas. — (Febus.)

Los revendedores de pan.
VALENCIA, 30. — Mañana celebra-

rán una asamblea los vendedores y re-
partidores de pan para pedir que se
les autorke la venta y reparto a do-
micilio. La solución de este pleito ha
surgido de improviso por los siguien-
tes datos: la harina se cotiza en Va-
lladolid a 66 pesetas, y las más co-
rrientes a 62 y 64. En Barcelona, la
entera Media fuerza, de 71,50 a 72
extralalanca, de 62,50 a 64,5o. En Za-
ragoza, la extra a 67, y la integral,
a 67, y la llamada panadera, a 65,
y en Valencia se cotizará a partir de
mañana a 65, precio fiiado oficialmen-
te por el Gobierno. Dentro de unas
horas, pues, habrán desaparecido las
causas por las cuales pedían los hor-
neros la supresión de la reventa. —
(Febus.)

Un incendio.
VALENCIA, 30. — En la carretera

de Liria, en el punto denominado Ciu-

BERLin, 30.—Después del discur-
so pronunciado en ei Reichstag por
Clara Zetkin se procedió a la elección
de presidente, resultando elegido por
3.137 votos el nacional socialista

goering. Para vicexesidente se designó
a Essw Groez.

Seguidamente se levantr.5 la sesión
hasta nueva orden del Gobierno.

SUSPENSION DE LAS FAENAS
DEL REICHSTAG

BERLIN, 31 (3 m.).—El Gobierno
ha suspendido las sesiones del Reich-
stag hasta nueva orden.

Frente al edificio de! Reichstag gru-
pos de Intlerianos gritaban: «¡Ale-
mania, despierta!»

LA POLICIA DISPERSA A LOS
GRUPOS HITLERIANOS

BERLIN, 30.—La policía ha dis-
persada violentamente a los grupos
de hitleria,nos, que se estacionaron
ante el Reinhstag gritando: «¡Alema-
nia

'
 desp:erta!»

Los hrtlerianos arreciaron en sus
gritos, y los noticias cargaron más
enérWcarnente hasta disolverlos.

Se han practicado varias detencio-
nes.

En El Ecuador
—

Los partidarios de Bonifaz
se hacen fuertes en las igle-

sias y pelean duramente
LONDRES, 31 (3 m.).—Comuni-

can de Guayaquil que en las calles
de Quito se combate durarnente.

Hay mes de cien heridos y nimio-
rosas muertos.

Genio la mayorta de los partida-
rios de Bonifaz son religiosos, éstos
disparan desde las iglesias contra la
tropa gubernamental.

mitmi1immiti1tnimusuirili tttl IMM11 1141111/14111Ittilll

Una incongruencia de Bergamin

Dice ahora que se trata
de inutilizar al señor

Lerroux
Ya que a sus palabras se ha dado una

torcida intsrpretación,

SAN SEBASTIAN, 31 (1,3o m.).—
Ieterrogado el señor Bergamin acerca
del requerimiento que el señor Le-
rroux le hizo para que rectificava pú-
blicameete sus maaiíestaciones rala-
cionadas con el último movimientorha
dicho tex.tualuseiste:

—Se trata, sen duda alguna, de in-
utilizar al señor Lerroux. Para ello se
aprovecha todo y se ha dado una in-
terpretación toscicla a mis palabras.
He enviado una carta al señor Le-
rroux expecárackeas y autorizándole
para que haga el uso que quiera de
ella, pues no coreeiase a nadie que se
destruyan las fuerzas republicanas,
que conviene conservar intactas. —
(Febus.)

* * *
N. de da R.—Ni antes ni ahora aña-

dimos una tilde a la informacien que
nos facilitó nuestra Agencia. Ignora-
mos, pues, quién haya podido •alin-
terpretar unas palabras claras. El
mismo señor Lerroux respondió a
ellas de la única manera que pedían
ser contestadas. El pleito, pues, está
entre el señor Bergamín y el señor
Lerroux, y el primero no tiene dere-
cho a cargar el sambenito a nadie. Le
es obliesado llevarlo... o rectificar con
mayor -diafanidad. Esto Ultimo es, en
caso de error, lo correcto.

GALICIA

Muere aplastada por un
autobús

SANTIAGO DE COMPOSTELA,
3e. — El autobús que hace el servicip
a esta deidad sufrió la rotura de un
eje al subir la cuesta de la calle de
Camino Nuevo, y tuvo que dar mar-
ella atrás a gran velocidad, por lo que
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Ei extraordinario

de los problemas
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 como materialmente, el nuevo ex-
traordinario será un excelente vehícu-
lo de propaganda. Par él desfilarán
todos los aspectos 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: cfue a últi-
ma hora se formulen pedidos que no
tenemos posibilidad de servir. De aquí
que encarezcamos a todas nuestras
organizaciones y corresponseles la ne-
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 le tierra tiene un carácter más
concreto, en efecto; pero, en cambio,
está en estos momentos 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 nuestres
compañeros sobre este nuevo intento
editorial de nuestro periódico. El ex-
traordinario de la tierra debe estar en
todas las manos.

Se rumorea que el señor Calviño
será nombrado para un importante

cargo

Un robo.

SAN SEBASTIAN, 30.—En la villa
en q
Gómez te, vecina deMadrid,ur
ron ladrones y se llevaron metálico
alhajas en una cuantía importante.

También fué visitada por los ladro.
nos la villa ocupada por don Juni
González Ferrer.—(Febus.)

Le roban un coche.

bastián, don Pedro Zabalgoitia dejó
en la calle de la Marina su automfe3

SAN SEBASTIAN, 3o.—En San Sts

mientras se bañaba, y cuando regresó
el coche haba desaparecido.—(Febte.)

Las Juntas del Hospital van a pme.
dar contra varios toreros.

. Aceidente de trabajo.	 BILBAO, 30.—En reunión celebrada
BILBAO, "—Dicen de San Salva- por as Juntas de los Asilos, Hospital

dor del Valle que en una de las mi- Civil v Casa de Misericordia, se ha
nas de la Orconera hizo exp:osión a acordado aceptar la propuesta de la
destiempo un barreno, causando la Comisien administrativa de la piara
muerte del obrero Filemon Jiménez, de toros, de la que aquéllos son pro-
que quedó horriblemente destrozado. pietarios, y proceder judicialmente

Deja viuda y seis hijos.—(Febus) contra los toreros Barrera y Lalanda
por haber faltado al compromiso queUn crimen.	
con dichas Juntas tenían contraído pa.BILBAO, 3o.—En el pueblo de Las ra torear las corridas de feria, pidiénsCarreras, un tal Luis González, de se- rieles daños y perjuicios por su ansec-senta y un años. que estaba alojado cia.—(Febus.)

en el domicilio de Felipe Rodríguez.
El cobro del nuevo impuesta pro pa-de sesenta y dos, por habérsele lacen-

Jiad	 ti casa, al decirle ayer este úl-	 redes.
timo que era necesario que fuese bus- BILBAO, 3o.—Ha quedado ternre
cando otro alojamiento por no poderle nada la organización de la oficina que
tener más tiempo en su casa, la em- ha de encargarse de cobrar el nuevo
prende') a palos contra su protector, impuesto del i por ion sobre sueldos
machacándole materialmente la cabe- y jornales, dedicado a aliviar la situa.
z . , y lu sg e cuando ya lo ovo en tie- ción de los obreros sin trabajo. De
rra, lo pisoteó de una manera bárbara. cobro se en-careará la Caja de Ahorros

Felipe fué trasladado al Hospital Vizcaína.—(Febus.)
Minero de aquella loca idad, y allí le 

Obrero muerto en accldente de l tra-apreciaron gran cantidad de heridas	
bajo.y una importante hemorraeia interna. 	

BILBAO, 30.—En las obras de trae,Estaba moribundo.—(Febuse
(la de aguas del Ordupde, en la oraUna subvención al Municipio bilbalno.. 
vincia de Burgos, ha ocurrido une

BILBAO, 3o.—La Diputación Pro- desgracia, que ha afectado al obrero
vincial ha acorddao en su sesión de de diecinueve años Ceferino Lepel,
hoy conceder 300.00exi pesetas de sub- que se cayó por lis] desmonto a una
vención al Ayuntamiento a cuenta de profundidad de ocho metros, resueens
la primera anuaedad con que contribu- do con la fractura de la base del crá.
ye a las importantes obras del puente neo. Al ingresar en el Hospital dell'.
de Begoña.—(Febus.)

	
bao falleció.—(Febuse

Mordido por una vibora.
BILBAO, 3o.—En el pueblo de De-

rio fué mordido por una víbora el niño
de dos años Victoeano Egusinissr,
que ha ingresado en el Haspital de Bu.
baoen estado muy erave.—(Febuse

Llegada de trenas.
PAMPLONA, "—Procedentes de

Vitoria, y destinadas a esta ciudad,
han llegado una compañía montada
y dos de montaña del grupo mixto de
zapadores minadores, que han queda-
do instaladas en el nuevo cuartel.

El secretario del presidente de la
República ha manifestado el agra-
do con que el señor Alcalá Zamora vi-
sitará Pamplona el próximo día 15, si
a ello no se oponen dificultades im-
previstas.—(Febus.)

El viaje del presidente.
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SAN SEBASTIAN, p.—El gober-

que se halla satiefechísimo de la buena
nador civi manifestó a los periodistas

impresión que ha causado en todos
Los pueblos de la provincia el anuncio
del viaje del presidente de la Repú-
blica. Todos ellos solicitan que su ex-
celencia pase por aquellos términos
municipales.

Hoy han celebrado una larga entre-
vista el presidente de la Dipn ación ,y
e: alcalde para tratar del recibimiento TALLERES DE LA CRAFICA SO-
al presidente. Esta tarde, y con el CIALISTA.--SAN BERNARDO, 92.
mismo objeto, se reunirán los partí..	 TELEFONO 33411

GRANADA, 30.—«El Defensor de
Granada», comentando los artciulos
publicados en ese periódico estos días
pm- el ex gobernador de Alicante don
Vicente Almagro, sobre el fracasado
complot monárquico y sus ramifica-
ciones en Granada, debido a los ma,
nejos del general González Carrasco,
se extraña que la autoridad guberna-
tiva no haya dispuesto aen la ins-
trucción del oportuno expediente de..
puratorio, cuando las graves acusa-
ciones formuladas concretamente en
dichas informaciones publicadas en-
juiciando la conducta de la policía
así lo exigen. Añaden : «Hemos de
pedir que este enjuiciamiento tome es-
tado oficial, y que si alguien es cul-
pable de alguna falta sea sancionado
en justicia, como corresponda, porque
la República necesita contar con una
policía leal y disciprinada.—(Febus

El «España número 5, preparado.
CADIZ, 30.—El «España núme-

ro 5» continúa en el muelle, prepara-
do para salir a la primera orden del
Gobierno.

No se ha ultimado todavía el expe-
diente de los detenidos en esta Cárcel.

Se ignora cuándo /legarán los de-
más encartados de Madrid y Sevilla
nque han de salir en el «España nú-
anea, 5».

Contra su propia destitución.
MALAGA, ye.—Ha presentado re-

curso contra su destituceel el alcalde
de Archidona, don José Hilla, que
hasta hace poco ha sido alcalde de
aquella villa.—(Febus.)
Manifestaciones del gobernador civil.

SEVILLA, 3o.—El gobernador ci-
vil ha dioho a los periodistas que no
podía hacer declaraciones concretas
hasta tanto no conozca el ambiente
Político y social de Sevilla. Agregó
que el problema fundamental de Se-
villa es el trabajo en el campo y en la
capital, y que a ello ha de dedicar
sin actividades. Ahora, surge otro pro-
blema grave, cual es el anuncie_ del
paro en el ferrocarril de Sevilla-Car-
mona.

Acerca de este problema ha confe-
renciado con el ministro de Obras pú-
blicas interesando que continúe su
funcionamiento para evitar mayor nú-
mero de parados. Al mismo tsempe
ha convocado a los alcaldes de los
pueblos interesados en la línea de di-
cho ferrocarril para que ae haga un
prorratee entre los contribuyentes a
fin de cubrir el déficit.

También ha dirigido una circular a
los alcaldes de la provincia para que
inviten a las Comisiones mixtas de
patrones y obreros a establecer los
turnos de trabajo en los pueblos. Las
Comisiones obreras y patronales, por
otra parte, han recibido una invitación
del gobernador para que se apresuren
a redactar las bases de trabajo para.
la recolección de la aceituna y de los
viñedos.

Por último, el señor Peña dijo que
será inexorable en el mantenimiento
del orden público, así como en la re-
presión de cualquier clase de atenta-
dos contra el régimen constituido.

En cuanto a las deportaciones, dijo
que no tenía noticias concretas, pero
que está seguro de que tales deporta-
ciones se llevarán a cabo dentro de
poco.

Contra 18 oficiales de aviación.

Glosas ingenuas

El maleficio progresista
Es inútil que el señor Del Río intente demostrarnos sea compe-

tencia respecto a los aspectos financieros del Estatuto catalán. Ano
che, el ilustre diputado manchego, que ha perdido a su parlado poid.

politico y j'asea el desconsuelo de no encontrarlo de nuevo, hizoesfuerzos
extraordinarios para que la Cámara se cerciorara de que ha 1,04
a comprender el Estatuto y de que tiene derecho a horrorizarse ana
el capítulo de Hacienda que contiene ed proyecto. En ninguna oca-
sión ha sustentado un señor diputado una idea ton frívola y desde-
ñosa del valor del tiempo, de La que anoche hizo gala don C..i74
del Río.

Cuando el señor Del Río se encontró en Ittig angustiosa orforulad
política, cuando polarizó hacia todos los grupos la aguja doctrisud
de sus convicciones políticas y vid que en ninguno de íos sectores
Se detenía con resuelta preferencia, el señor Del Río, secretario dd
Congreso, ocupó su sitial con amargura, junto a Desteje°, y pch
reció haber hecho el firme propósito de no abandoraar su reckisión,
a no ser porque la Reforma agraria solicitara su concurso. Babo
un momento en el que don Cirilo ocupó los escaños rojos para cone
batir el proyecto de Reforma agraria. Lo recordamos perfectamente,
La Cámara pió cruzar el hemiciclo a aquel hombre alto y fuerte,
que andaba con esos tanteos previos que pone un trasatehttico
cuando sale del puerto, y sintió evidente terror.

En efecto; el señor Del Río hizo un discurso agobiante, y las
Cortes constituyentes le otorgaron el privilegio de que interviniera
en este debate tantas ?Pece s como los viñedos manchegos se encontra.
rol; en peligro. La Cámara tiene a veces generosidades emocionan.
tes. Un doicrrido diputado solitario, como el señor Del Río, necesi-
taba mitigar su soledad con algunci preocupación en la que abstraerse
de sus tribulaciones parlamentarias. Al señor Del Río le aguardaba
una brillante carrera política. Llegó a las Cortes vincukado atn0104

sanzente a la minoría progresista. Va sabéis cómo descargó la fasa.
lidad sus zarpacos contra la minoría progresista, atontizándola hasta
la más desgarradora disgregación. Llegó ei día en que el señor Del
Río se encontró, a solas, con el señor Juarros. Entonces se deciani
tina disidencia entre ambos, disidencia que permanece secreta, pena
que internamente es el espectáculo doloroso de una pugna dranultise,

El oleaje parlamentaria zarandea cruelmente a esta minoría de
dos diputados, que no están de acuerdo. Con estos antecedentes, ya
a las postrimerías agónicas del debate estatutario, el señor Del Rio
se enfrenta con el Estatuto. No somos supersticiosos, pero quis4
podamos asegurar que el Estatuto quedó probado anoche.

Sólo le faltaba el maleficio progresista.
CRUZ SALIDO
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VASCONGADAS Y NAVARRA

BILBAO, 3o.—Anis no se sabe a
ciencia cierta cuándo regresará a Bil-
bao el gobernador general de Vascon-
gadas y Navarra, señor Calviño, de
regreso de Sevilla, aun cuando se es-
pera no hará pasado mañana.

Por cierto que desde anoche se ha
extendido bastante el rumor de que el
señor Calviño iba a ser nombrado alto
comisario de España en Marruecos.

Acerca de este rumor, hemos inte-
rrogado al gobernador Interino, señor
Donoso Cortés, el cual nos ha dicho
que no tiene la menor noticia de tal
cosa.—(Febuss)

Aristócrata en libertad.
BILBAO, 30.—Esta tarde, a prime-

ra hora, ha sido puesto en libertad el
marqués de Montemuzo, que se encon-
traba en la Cárcel a disposición del
gobernador de Zaragoza.

Al parecer, no resu taran cargos
contra él.—(Febus.)

despolíticos. Mañana lo harán las en.
tidades industriales, y el jueves las
Sociedades populares.

Desde luego hay gran entusiasmo y
el recibimiento será apoteósico.—(Fe.
bus.)

Ferias y fiestas de San
Antolín en Palencia

La Compañía de los Caminos da
Hierro del Norte, con el fin de laciii-
tar la concurrencia a las ferias y fres.
tas arriba mencionadas, que tendrán
lugar en la indicada capital en el mes
de septiembre próximo Con motivo da
la festividad de San Antolín, ha ea-
tablecido un servicio especial de bis
Iletes de ida y vuelta, a precios tedie
cidos, desde algunas estaciones de la
región castellana a dicho punto, que
se facilitarán desde el 31 del coreen.
te al 6 de septiembre próximo, sien-
do valederos pera regresar Wel 1.0
7 de este Última Mes, todas estas Le-
chas inclusive.

Igualmente por dicho motivo, los
billetes de ida y vuelta que con arre.
gio a la tarifa especial de G. V. nú-
mero 2, párrafo r,°, que se expendan
con destino a Palencia en los días JE
del presente mes al 5 del citado Enes
de septiembre, serán valederos para
regresar en cualquiera de bis días del
L° al 7 de este Último illeb, todas es-
tas fechas inclusive,
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