
to como una iniciación de posible Go-
bierno formado por fascistas y cen-
tristas.

Von Papen ha enviado un telegra-
ma al Congreso católico que se cele-
bra en Hessen, en el que dice que as-
pira a cristianizar al Estado alemán.

Los congresistas han enviado otro
telegrama de adhesión a Von Papen y
a Hindenburg.

Otro partido.
BERLIN, 2.—Varios disidentes del

nacionalsocialismo han decidido cons-
tituir un nuevo partido, que ostentará
el nombre de partido obrero alemán.

El cabecilla Hitler, en un discurso,
ha atacado al Gobierno y ha declarado
que le tenía sin cuidado que se disol-
vieran las Cortes.

El conflicto boliviano-paraguayo

Paraguay exige garan-
tías para la paz

ASUNCION, 2. — El Gobierno ha
decidido no aceptar la tregua de trein-
ta días que Bolivia había prepuesto,
porque teme que dicho país los aprove-
che para formar libremente sus cua-
dros de batalla y tomar pasiciones.

El Gobierno no se opondrá a uña
tregua si se le asegura que puede con-
fiar en que las negociaciones de neu-
tralidad tengan eco en Bolivia.

cuanto afecte a su explotación, defen-
ea y mejora.

Las entidades dueñas de bienes co-
munales, cuya riqueza forestal hubie-
ra sido destruida o maltratada, ten-
drán la obligación de atender a la res-
tauración arbórea de dichos bienes.

Cuando el aprovechamiento sea mix-
to, es decir, agrícola y forestal simul-
tánealnente, se aplicarán en la medi-
da precisa las disposiciones de los pá-
rrafos precedentes.

Base 22.
Se declaran revis.ables todos los cen-

SO6, foros y subforrys impuestos sobre
bienes rústicos, cualquiera que sea
la denominación con que se los dis-
tinga en todo el territorio de la Repú-
blica.

El contrato verbal o escrito de ex-
plotación rural, conocido en Cataluña
con el nombre de «rabassa menta»

'
 se

considerará como un censo y será redi-
mible, a °fintad del «rabassaire».

Una ley de inmediata promulgación
regulará la forma y tipos de capitali-
zación y cuentos extremos se relacio-
nen con tales revisiones y redenciones.

Asimismo, los arrendamientos y las
a.parcerías serán objeto de otra ley,
que se articulará con sujeción a los
preceptos siguientes:

Regulación de rentns; abono de me-
joras, útiles y necesarias, el arrenda-
tario; duración a largo plazo ; dere-
cho de retracto a favor del arrendata-
rio en caso de venta de la finca, esta.
Meciendo como causa de desahucio la
falta de pago o abandono en el cultivo.

Tendrán derecho de opción y prefe-
rencia dos arrenclamrientos colectivos,
pohibiréndose el subarriendo de fincas
rústicas.

Marineros en huelga
ROTTERDAM, 2.—El vapor

Yolendam» no ha podido salir del puer-
to para Nueva York, vía Bremen,
esta noche, por haberse declarado en
huelga la tripulación.

Lo mismo les ha ocurrido a todos
los demás barcos que intentaron salir.

La política alemana

Se indulta a cinco
condenados a muerte

BERLIN, 2.—E1 Gobierno prusia-
no ha conmutado la pena de muerte
impuesta a cinco hitlerianos etre ase-
sinaron a un obrero, basándose en
que éstos no conocían, cuando hicie-
ron el crimen, la acción.	 •

Se espera que los juzgue un Tribu-
nal de Justicia.

Los nazis y los centristas.
BERLIN, 2. —Nazis y centristas

han llegado a un acuerdo, publicande
una declaración conjunta, en la que
dicen que hay que vencer la crisis eco-
nómica de Alemania. Se considera es-

Fernando de los Ríos.
Al mediodía llegó también a la Es-

cuela Socialista de Verano el ministro
de Instrucción pública, que almorzó
con los alumnos y con Longuet y fa-
milia. Besteiro no pudo asistir al al-
muerzo por sus muchas ocupaciones.

La huelga del Láncaster
LONDRES, 2. — En el Lancaster

sigue la huelga de obreros textiles,
habiéndose sumado a ella los obre-
ros de cinco fábricas más.

Ayer por la mañana, los alumnos de
la Escuela Socialista de Verano reci-
bieron en El Pardo la anunciada visi-
te del camarada Juan Longuet, que
iba acompañado de su esposa e hijo y
del presidente de las Constituyentes,
nuestro amigo Besteiro. Fueron reci-
bidos cariñosamente, y con ocasión
de la visita, tanto Besteiro como Lon-
guet dieron dos lecciones a los jóvenes
socialistas. El camarada Besteiro ha-
bló sobre
«El Marxismo y sus revisionistas».

Hubiera querido asistir—comienza-
más sistemáticamente a estos CT1f SOS

pero, como vosotros reconoceréis, el
trabajo parlamentario agota todas mis
fuerzas. Entremos en el tema del
marxismo y sus intentos de revisión.
Aun no siendo el marxismo cosa ex-
cesivamente complicada„ es difícil
que muchas gentes lo acepten como
doctrina, como norma de actuación. Y
esto no depende, como os digo, de
que tenga complicaciones artificiosas,
sino de que para comprender el mar-
xismo, para aceptarle, hay que des-
arraigar prejuicios que todavía que-
dan en muchas gentes. Lo mismo ocu-
rre para aceptar la ciencia. La

Humanidad ha venido explicándose todos
los problemas, sin entrar en su fondo,
por la acción de las divinidades. Sólo
lentamente la Humanidad ha ido apar-
tando las tinieblas al surgir de la cien-
cia. Pero el espíritu antiguo, lleno de
fantasmas, se ha resistido a la cien-
cia, sobre todo en el terreno de la His-
toria, de la Moral, de la Filosofía pu-
ra. A este espfritu no se han sustraí-
do los historiadores, que han explica-
do la Historia como un impulso de un
sér todopoderoso o de la energía de
un hombre. Pero igual que llegó un
día en que Claude Bernard, ante una
reunión de doctores, trató de explicar
los fenómenos fisiológicos por fenó-
menos químicos, diciendo que el ca-
lor se mantiene en los animales igual
que en la cocina, y que sólo varía el
combustible, llegó otro en que la His-
toria, explicada por Marx, tuvo una
mayor claridad. Bernard explic6 una
cosa, que antes era cae; un misterio,
de la manera más llana. Pues algo así,
que representa un avance formidable,
es lo que hizo Marx con la Historia.
Dijo y demostró que los fenómenos
históricos no son obra de una divini-
dad ni de la voluntad de los hombres,
sino de las circunstancias económi-
cas, dando así un. valor científico al
Socialismo.

Por ser científico el marxissno se ha
criticado a los socialistas muchas ve-
ges, Así, cuando las discrepancias ha-
bidas, entre Bakunín y Marx en la In-
ternacional. los bakunistas llamaban
a los marxistas pedantes. Yo sé que
en nuestro campo puede haber de es-
tos últimos, gentes que no hallan pe-
netrado en el fondo de la doctrina,
epígonos de Marx.

Pero nuestra doctrina, por ser cien-
tífica precisamente, es la menos pro-
pe.nsa a la pedantería. Cualquiera de
vosotros, por muy poca vida sindi-
cal que tenga, lo habrá observado en
las organizaciones. Los que se creen
en posesión de todos los secretos, de
todas las soluciones, destacando una
maenffica pedantería, son los anar-
quistas. Y precisamente los socialistas
son quienes actúan con mayor discre-

cióneS ha combatido al marxismo di-
ciendo que por ser científico era in-
asequible a los obreros. Y yo he de
decir que el fenómeno más interesante
de la vida moderna es la compenetra-
ción del espíritu científico con el es-
píritu de los obreros. El espíritu de
un hombre de ciencia es sencillo, in-
eenuo. Desea siempre la concreción y
la precisión. Nada hay más extraño
que estas dos cualidades a algunos
centros que debiendo retar dedicados
a la ciencia son laboratorios de sofis-
mas v de charlatanería.

Nada l hay más naree:do a un obre-
ro que un científico. Este, algunas
veces, por una imprevisión, se acci-
denta. Igual le ocurre a un obrero,
cuando en la fábrica cualquier má-
quina construida poco precisamente
dela su normal funcionamiento. Ese
deseo de precisión, de concreción, une
a científicos  y obreros. Porque una
gran fábrica es, sin disputa, un in-
menso laboratorio, y un laboratorio
es muchas veces una fábrica en pe-
q ue ñoe

dQueda establecido que el Socialis-
mo científico de Marx tuvo el acier-
to de explicar los fenómenos históri-
cos con la sencillez con que se ex-
plica un fenómeno químico. Marx,
contemplando los hechos que suce-
dían en su época, y basándose en un
estudio muy bien hecho, de Engels,
construyó una hipótesis, que luego
pasó a ser una teoría: la interpreta-
ción materialista de la historia. Asis-
tía Marx entonces a un período de
la historia en que el maquinismo cau-
saba una revolución en las indus-
trias. El industrial, que en la Edad
Media había conservado un tipo fa-
miliar, creando el artesanado, sufrió
una honda transformación cuando se
aplicó el vapor a la máquina. Enton-
ces, la industria familiar decreció, los
artesanos tuvieron que abandonarla
e ir a ofrecerse a las grandes fábri-
bas, creándose así el proletariado.
Ahí empezó la expropación del artesa-
nado por el capitalismo, expropiación
que se caracteriza por su crueldad.

La introducción del maquinismo
en la industria, variando las circuns-
tancias de la producción, transformó
los regímenes políticos y hasta la or-
ganización familiar. Las fábricas ab-
sorbían a los hijos, a los hermanos,
y la familia se iba desvinculando.
Fué tanta la mortalidad y la mise-
ria en los inicios de ese período, que
dardos médicos ingleses se conme-
vieron • per el hecho, desarrollando una
acción filantrópica. Y Marx no se
contenta con esa acción. Va más les
jos: crea el materialismo histórico.
Yo no sé si todos los hechos de la
historia ofrecerán la suficiente clari-
dad para darles una explicación eco-
nómica. Ahora que hay hechos que

-emontan muchos años en la bis-

Ahora parece cierto: en la próxima semana quedarán aprobados el Esta-
tuto catalán y la Reforma agraria. Tantas veces se ha dicho esto mismo, que
el lector acogerá con recelo la noticia. Sin embargo, hay motivos poderosos
para creer que en la semana siguiente terminan de cumplir las Cortes uno y
otro compromiso. Todo llega, dice la voz popular. De aquí no pasa. Reforma
agraria y Estatuto de Cataluña tocan a su fin, que en este caso es el comienzo.

Si consideramos ya tramitados y resueltos los dos asuntos que más han
apasionado a las Cortes y que más han solicitado su atención, precisa que nos
representemos el panorama de la actividad gubernamental y parlamentaria in-
mediata. La Cámara tiene bien ganado el descanso. Ha trabajado can una in-
tensidad excepcional en el mundo, y no digamos en la historia del paidarnenta-
rismo español. Al dar cima a las dos cuestiones repetidas, que han preocupado
a todos los diputados y al país entero hasta constituir obsesión, es, lógico, y ha.

.4 de ocurrir por lo que se oye, que las Cortes a<placen sus sesiones. ¿Por cuánto
• tiempo? El paréntesis tiene que ser breve. El que autoriza la ley. Para el r de
, 1 octubre el Gobierno presentará los presupuestos a la disección del Congreso.

En otro lugar nos ocupamos de ello. De modo que las vacaciones parlamenta-
rias constarán, suponiendo que en la semana próxima se cumpla lo que espe-
ramos, de unos veinte días. Más de quince o veinte días no ha de durar el
asueto de los diputados. Intervalo corto, demasiado corto para que los minis-

, tros puedan realizar grandes proyectos depurativos. Si los diputados se sienten
fatigados, hay que tenerlo en cuenta, no lo están menos los ministros, que
también son, como suele decirse, de carne y haeso. Por razones de su cargo,
los ministros se encuentran, sin duda, con más deseo de hacer un breve alto
en la marcha que los diputados. Donde hemos escrito deseos, conviene poner
necesidad. Sí, necesidad. No es cosa, por lo tanto, de instar al Gobierno, como

• se le ocurre a un periódico de la noche, a que utilice las vacaciones en la extra-
ordinaria labor de dedicarse a depurar los órganos del Estado. Se diría que
las vacaciones van a ser de tres rleseg y que entre tanto el Gabinete no se ve
reclamado por asuntos de suma importancia, urgentes, sin aplazamiento posi-
ble. Naturalmente, nos satisfaría que los ministros tuvieran durante esos
días en circunstancias de acometer en un frente amplio la obra depuradora
que es menester realizar en los cuadros burocráticos de todo linaje. Pero esa
medida de Gobierno tendrá que hacerse con pausa. De una vez se nos antoja
que, atendido el trabajo que pesa sobre los ministros, no será posible, a menos
que las Cortes constituyentes hubieran terminado su misión, na existiera la
preocupación de los presupuestos, que hurta a los ministros considerable nú-
mero de horas, y hubiera tiempo para afrontar el problema de la republicani-
zación del Estado en su conjunto y de un golpe. ¡Ahí es nada lo que se pide!
Y eso en plena confección de presupuestos y cuando el Gobierno tiene que pre-
parar, de acuerdo con el presidente de las Cortes, el resto de da tarea legisla-
tiva atribuida al actual Parlamento constituyente. Nuestro criterio consiste en
que el Gobierno se asigne la labor que estime más eficaz y menos soslayable
en las jornadas que medien entre la aprobación del Estatuto y la Reforma
agraria y la reanudación de los trabajos parlamentarios. Desde luego, estima-
mos que tiene bastante con ultimar los presupuestos y marcar un plan para
la elección y el examen de las leyes orgánicas por las Cortes. Lo demás, la
selección del personal desafecto al régimen se puede llevar a cabo sin que el
Gobierno se tenga que entregar exclueivarnente a la solución de este problema
político, que, dígase lo que se quiera, es más complicado de lo que parece.
Hay que pensar en la abolición del caciquismo, ese caciquismo que no tiene
nada que ve. con la burocracia, que es de índole económica y que sólo morirá
si se le combate a fondo y sin miramientos jurídicos. Y, la verdad, mientras no
conoluyara las Cortes su misión constitutiva dl nuevo Estado, mientras en el
orden del día existan leyes complementarias, el Gobierno no puede acometer la
profunda subversión que hace falta para que la República llegue a las últimas
tildeas. Privar de empleo y sueldo a los señoritos monárquicos, meterles en 'a
cárcel, es, a bucea seguro, depurar los órganos del Estado. Pero el problema
no se resuelve con fórmulas tan simples. El caciquismo nacional, morbo que

< la monarquía ha dejado en las entrañas de la República, esdo peligroso. Re-
medios para acabar con él hay. Y seguramente los podrá aplicar el Gobierno
cuando disfrute cierto respiro. Actualmente, y sin abandonar la depuración
iniciada, el Gobierno y las Cortes están obligados a dar los últimos toques a
la «superestructura» del Estado republicano. Después, no importa que durante

1
dos años se dediquen los ministros a estrangular el caciquismo en ciudad,

: pueblos y aldeas.

Las bases de la Reforma agraria
aprobadas ayer

a"...a Comisión de Reforma agraria
'facilitó anoche las bases aprobadas
ayer en la Cámara, y que a continua-

. Ición publicarnos.
La redacción definitiva de estas ba-

ses está a reserva de que la Comisión
recoja en ellas el espíritu de algunas
.erusderrdas.

Base 20.
Se declaran bienes comunales las

fincas rústicas o los derechos reales
impuestos sobre las mismas cuya pro-
piedad, posesión o aprovechamiento
pertenezca a la colectividad de los ve-
cinos de los Municipios, entidades lo-
cales menores y a sus Asociaciones y
Mancomunidades en todo el territorio•nacional.

Estos bienes son inalienables. No
serán susceptibles de ser gravados ni

. embargades, ni podrá alegarse contra
ellos la prescripción.

Las entidades antes mencionadas
podrán instar ante el Instituto de Re-
firma Agraria el rescate de aquellos
bienes y derechos que se consideren
despojados por datos ciertos o simple-
mente por testimonio de tradición. Pa-
ra ello formularán la relación de los
poseídos y perdidos, siguiendo la tra-
mitación oportuna y acreditándose la
propiedad a su favor. Los particulares
ejercitarán su acción reivindicatoria,
actuando como demandantes, y si su
derecho fuere reconocido, se les expro-
piará con arreglo a los preceptos de
esta ley.

Cuando el Instituto de Reforma
Agraria, a instancia de las Juntas
provinciales y previo informe técnico,
lo estime conveniente por motivos so-
ciales podrá declararse obligatoria la
refundición de dominio a favor del de-
secho de las colectividades.

Base 21.
El aprovechamiento da los bienes

comunales podrá ser agrícola, forestal
o mix.to, según prepuesto. de !a enti-
dad municipal o Junta titular ee los
bienes correspondientes, pret,de
informes de los Servicios Ene si al y
Agronómico, resolviendo en definitiva
el Instituto de Reforma Agraria.

En l aprovechamiento agrícola ten-
drá preferencia la forma de explota-
ción en común. Cuando se parcele. tos
vecinos usuarios tendrán derecho sois-
mente al disfrute de los productos prin-
cipales, mediante el pagó de un ca-
non anual ; los pastos, iiierbas y rae-

ojeras serán siempre de aprovecha-
miento colectivo. En caso de subasta
o arriendo de estos esquilmos, su pro-
ducto neto ingresará en las arcas mu-
nicipales. En todos los casos. el cul-
tivo será siempre efectuado por el ve-
cino y su familia directamente.

Cuando el aprovechamiento de los
bienes comunales s<a de carácter fo-
restal, se explotarán en común y bajo
la ordenación e inspección técnica de
los Servicios oficiales corresixmdien-
tes. Los terrenos catalagados como de
utilidad público seguirán rigiéndose
sor la legislación especial del ramo en

El alcalde de Nueva
York dimite su cargo
NUEVA YORK, 2.—E1 señor Wat.

ker, alcalde de Nueva York, ha pre-
sentado la dimisión de su cargo ante
los ataques de que viene siendo objeto
ID& el proceso que se le sigue acu-
sándole de supuesta malversación de
fondos.

El alcalde de Nueva York se pre-
sentará a la reelección diciendo que
espera conseguir la rehabilitación por
el voto perpular.

En Quito

Continúa la subleva-
ción

GUAYAQUIL, 2.—La situación de
Quito es angustiosa. Sigue sin haber
luz ni agua, ni siquiera en los hospita-
les, que son insuficientes para albergar
tanto herido. Por las calles sigue
viéndose gran número de cadáveres,
que amena»an con provocar una epi-
demia.

El regimiento de Bolívar todavía
continúa adicto a Bonifaz, que con
sus voluntarios resiste desesperadamen_
te.

Sin embargo, el Gobierno ha afir-
mado Ya que ha recuperado Quito.

Viaje de un camarada

Ayer llegó a Madrid el
nieto de Carlos Marx
Se halla en Madrid, 'adonde llegó

ayer, nuestro camarada Juan Longuet,
diputado socialista y alcalde de Cha-
tenaix, nieto de Carlos Marx, con obje-
to de estudiar la situación política y
social de España. Visitará varias po-
blaciones y principalmente Madrid,
Sevilla, Valencia y Barcelona. El do-
mingo próximo asistirá a un aclo ele
campesinos.

Ayer pronunció una interesante con-
ferencia en la Escuela Socialista de
Verano, en El Pardo.
Longuee y su familia visitan el Con-

greso.
Nuestro camarada Longuet, con su

compañera e hijo, estuvo ayer tarde
en el Congreso. Visitaron distintas
dependencias de le Cámara y estuvie-
ron unos momentos en una de las tri-
bunas.

En el Congreso saludaron a muchos
diputados socialistas, quienes atendie-
ron al querido camarada Longuet y
su familia con las atenciones que ellos
merecen.

FACETAS DE PARIS

INSTRUCCIÓN
El Ayuntamiento de París pasa par

el enorme disgusto de no poder con-
sagrar ahora sumas , importantes a la
compra de nuevos libros para las-bi-
bliotecas municipales públicas que
sostiene, ni tampoco para reponer si-
quiera los muy estropeados por su
mucha lectura. Los apuros económi-
cos, el déficit del presupuesto de la
capital de Francia, imponen estos sa-
crificase,. Algún crítico malicioso po-
dría argüir que, sin nuevas consigna_
ciones, con las presupuestas en 1931,
habría sobrado dinero para esas ne-
cesidades del espíritu. Desde luego,
si no hubiera habido derroche en via-
jes de concejales para estudiar en
otros países.... lo que no es fácil de
averiguar en unos días, especialmen-
te si esos días han de emplearlos
también en ver lo que no figura en
los programas... Al fin y al cabo, la
obra de estas modestas bibliotecas
públicas, instaladas en casi todos los
distritos, no puede ser más meritoria
y loable. No sólo evitan al lector el
tener que acudir a la Nacional, a la
de Santa Genoveva, a la de la Sor-
bona u otras importantes, sino que
al permitir Iledarse los libros a casa,
simplemente con la justificaCión de
que se tiene un dornkilio, muchos
obreros adquieren así una instrucción
que de otro modo les sería imposible.

Pero ya hemos dicho que la situa-
ción actual obliga a considerar tales
gastos como un lujo. Ló más que ha
podido obtenerse es una partida des-
tinada a la compra exclusiva de libros
cuya finalidad sea la de formar el es-
píritu del aprendiz parisiense. Alge
es algo... El punto difícil está ahora
en 14 selección de esos libros destina-
dos a Yormar el épíritu de los apren-
dices. Porque, como la cantidad no
es tampoco mu y exagerada, es indis-
pensable emplearla del mejor modo
posible. ¡ Aquí es donde empieza a su-

frir el buen concejal parisino, en su
deseo de dotar a sus futuros electo-
res, o a los electores de sus hijos,
del arma más poderosa para su por-
venir. Un maestro de escuela de re-
gular cultura no vacilaría mucho. Li-
bros relativos a las ciencias, a las
artes, a las diversas profesiones, a los
primeros rudimentos de éstas, al ori-
gen y deserrollo de los oficios, a la
mecánica en general, etc., etc. Sobra.
rían títulos y faltaría dinero.

Ahora bien: los concejales parisien-
ses han querido simplificar su mi-
sión. Puesto que iba a expirar el pla-
zo legal del presupuesto y todavía no
habían utilizado el total de lo consig-
nado para esos libros en favor del
aprendizaje, uno de ellos ha tenido
14 feliz iniciativa de proponer que pa-
ra un centenar de esas bibliotecas se
hagan otras cien suscripciones anua-
les a *una revista cuyo titula dice lo
bastante acerca de le inutiliaaci de
este gasto. Véase, si no, cómo se lla-
ma esta publicación: «L'en/lee mo-
derne de terre, de l'air, de mee». No
hay duda de que esta iniciativa del
concejal reaccionario François Latour
—¿habrá oído hablar de un tal Fene-
Ión?—, que va a costar al Munici-
pio de París seis mil francos, es una
adhesión irrechazable a los trabajos
emprendidos en Ginebra por ese Co-
mité internacional encargado de re-
visar y proponer la corrección de los
libros de historia de las escuelas, a
fin de expurgarlos de todo sentimien-
to guerrero y militarista. ¡La obra
pacificadora que podría haberse em-
prendido con esos seis mil francos!
A los que abren la boca de admira-
ción irreflexiva en cuanto oyen ha-
blar o leen algo del extranjero, bue-
no será o w conozcan la ideica de es-
te señor Latorre Respondan los con-
cejales madrileños: ¿Es que lo ha-
bría hecho peor el imponderable don
Fulgencio de Miguel?	 A

GLAO
París, 3 1 de agosto.

Final de un proceso

El indulto de los cinco
nacionalsocialistas
Los cinco socialnacionalistas con-

denados a muerte han sido indulta-
dos de esta pena. Sufrirán condena
dura: cadena perpetua. La conmuta-
ción de pena, según escribimos días
pasados, había sido solicitada por di-
ferentes sectores de la opinión alema-
na. Nuestros propios camaradas hi-
cieron oír su voz en ese inismo sen-
tido. Nada, pues, puede objetarse al
indulto. Está bien y puede ser aplau-
dido con reservas. Con reservas, por-
que en esta conmutación de pena a
los cinco nacionalsocialistas intervie-
ne un factihr político de consideración,
a saber: el reto de Hitler, haciendo
cuestión de partido la salvación de
esas cinco vidas. Sin esta coacción
hitleriana, el problema del indulto
carecería de importancia y se redu-
ciría a un problema de benignidad,
de humanitarismo o de piedad, según
lo prefiera el lector. Después de la
postura nacionalsocialista, el asunto
cambia radicalmente de aspecto. La
conmutación de la pena pasa a ser
un triunfo nazi. Como tal lo cotiza-
rán, con el consiguiente descrédito
para el Estado. Piénsese que con co-
t •zaciÓn de triunfos 'similares es can
lo que el nacionalsocialismo ha ido
coasiguiendo s u actual densidad.
Cualquiera que haya sido el impulso
del Gobierno al encarecer la corunu-
tación, es lo cierto que se nos apare-
ce como una concesión a la belicosi-
dad de Hitler. Desde luego, para les
hitlerianos ésa y no otra será la mo-
tivación del indulto. Y ello basta pa-
ra que el Estado esté menoscabado
y falto de autoridad. Motivo bastan-
te para confirmarnos en la idea de un
proceso de descomposición.

Todo hace suponer que la contien-
da civil, encubierta de un modo de-
ficiente, no tardará en manifestarse
de un modo dramático. El hecho mis-
mo de que los hitlerianos se consi-
deren con vigor bastante para arran-
car cinco vidas al verdugo y no se
decidan, no se hayan decidido, a apro-
vechar su hora para intentar un asal-
to en toda regla al Estado, hace su-
poner que emplearán sus fuerzas en
contiendas callejeras, en ataques a
los enemigos, para impedir que los
más impecientes se insubordinen a la
vista de las vacilaciones del mando.
Todo hace sospechar. que la oportu-
nidad de un golpe de Estado se ha
perdido, y siendo así, no le quedará
a Hitler otro recurso que el de con-
sentir a sus secuaces que desfoguen
su ardor en tumultos y violencias de
tipo criminal, más que político. Y de
una cualquiera de esas contiendas
parciales puede surgir la contienda
civil. De momento podemos limitar-
nos a apuntar cómo se aprovechará
el indulto de esos cinco reos de muer-
te para insuflar nuevos ánimos a
los batallones de asaltp del nacional-
socialismo.

En Méj:co

Ortiz Rubio lee su men-
saje al Parlamento

Biblia hay demostraciones: Cuando
acaudillando al pueblo hebreo, lanza
Moisés las plagas contra el Faraón,
no hace en realidad otra cosa que di-
rigir una huelga. Claro que la diri-
ge mal. Porque el Faraón no lo pasa
bien; pero los hebreos se ven obliga-
dos a pasar varios años en el desier-
to. Esos peocedindentos aú.n no han
pasado a la historia. Son los que usan
ahora los anarquistas, en contraposi-
ción con la táctica inteligente y ver-
daderaineute revolucionaria de los so-
cialistas.	 •

Pero si todos los hechos no tienen
una explicación económica, por lo me-
nos la época que pudiéramos llamar
capitalista, sf. Marx sabía que sería
difícil lograr una época de perfección
absoluta, tan deseable por todos. Por
el motivo de que la economía no es
un estado permanente, sino una trans-
formación continua. 'Teniéndolo en
cuenta, él creador del Socialismo cien-
tífico decía: vendrá un tiempo en que
la minoría capitalista se reducirá mu-
cho más, por la concentración, au-
mentando la mayoría proletaria. Los
proletarios no tienen que perder en
la sociedad actual más que sus cade-
nas, y en cambio tienen un mundo
que ganar. Han de ser los revolucio-
narios. Los capitalistas, por el con-
trario, han de ser los conservadores,
porque poseen todos los privilegios
junto con el poder político, y les im-
porta no perderlos. Ante esta progre-
sión ascendente del proletariado y la
disminución de la burguesa, Marx
decía: «No hay duda; el proletariado
tiene que triunfar ayudado del 'Socia-
lismo científico.»

Pero luego de que Marx constru-
yera sus teorías, surgieron los revi-
sionistasgque se basaban también en
los hechos históricos. Con algunas
estadísticas particulares, transitorias,
quisieron demostrar que la propiedad
llevaba tendencia a desperdigarse.
Iban contra la teoría de la concen-
tración capitalista, explanada por
Marx. Pero aquello, como digo, fué
transitorio. Mas la verdad es que el
capitalismo ha comenzadó unieudose
nacionalmente, y ahora ya lo ha he-
cho •internacionalmente por medio de
los grandes trusts y eírtels.

Así es que cayó por linpulen de la
propia realidad esta tendencia revi-
sidnista. Pero quedaba en pie otra
según la" cual la concentración sólo
se produciría en la industria y de
ella quedaría libre la agricultura.

Entonces había ciertamente una ten-
dencia a dividir la propiedad agraria,
creyendo qué cero era liberar, y hasta
hubo socialistas que se hallaban' ena-
morados de la solución. Pero después
de la guerra, el maquinismo se ha in-
troducido 'en el campo, y precisa de la
explotación de grandeS extensiones pa-
ra que su acción sea eficaz. Hasta en-
tre los pequeños propietaries se ha pro-
ducida la concentración, por medio de
un régimen cooperativo, para poder
llevar la explotación, porque dividir
su tierra sería dividir la miseria.

Al principio de la revolución rusa,
a.ceuellos hombres que sabían de mar-
xismo, por lo menos, tanto como nos-
otros, lanzaron el grito de que no se
podía desperdigar la posesión de la
tierra. Lo mismo habría que hacer en
',odas partes. Es preciso desvirtuar esa
costumbre por la cual un hombre se
siente rey por posee— un pañuelo de
tierra. Es preciso liberar de la explo-
tación a los campesinas, pero engran-
deciendo las cosas, no empequeñe-
ciéndoles. Quede, pues , sentado que
la teoría de la concentración del capi-
tal es una realidad hasta en la agri-
cultura.

Entre los revisionistas hay muchos
que dicen que después de la guerra el
Socialismo tradicional se ha agotada
y se hace preciso penovarle. Llegan al
calmo ésos diciendo que el marxismo
ha sido muy beneficioso para la Hu-
manidad, pero que sus , fórmulas se
han agotado en la revolución rusa. Y
hay que ir «más allá del marxismo».
Y muchas veces, los que así piensan,
por «ir más allá» se estancan en una
posición mística, sentimental. No va-
mos a censurarla, porque él marxismo
persigue la perfección de los senti-
mienos. Pero impanieralo siempre a
éstos el intelecto, porque lo contrario
Sería volver .11 los tiempos primitivos
en que se dejaba la explicación de los
hechos a los caprichos de las divinida-
des, y eso no debe desearlo ningún
'hombre progresivo.

Es indudable que después de la gue-
rra se ha producido lo ou .e e• ha dado
en llamar revolución industrial. Se han
equivocado los que creían que la. gue-
rra sería el fin del capitalismo. Ha
destruido algunos capitalistas, pero ha
hecho progresar al capitalismo en el
sentido de que ha cooperado a su con-
centraci<Sn. La guerra no tiene la efi-
cacia revolucionaria que algunos creían
ver en elle.

Pero sobre todo lo provocado por
la guerra, está ese fenómeno terrible
del paro forzoso. Es la confirmación
de las doctrinas de Marx. El paro dan-
za a la miseria a las masas, aumenta
Las fuerzas revolucionarias y la lucha
se hace permanente, la revolción social
continúa y no puede menor que termi-
nar con la victoria del proletariado.

El marxismo ha interesado a los
hombros conservadores. Así como •en
su iniciación hubo un grupo de médi-
cos que iniciaron un movimiento filan-
trópico, ahora se he producido un mos
eimiento entre los economistas bur-
gueses, algunos de los cuales comba-
ten duramente el ahorro. En Inglate-
rra, país donde las mujeres derrochan
más dinero, Claynes les dice: «Com-
prad, deerochad, para que loe obreros
puedan comer. Ahí está el mejor aho-
rro.» He ahí . un modo de pensar revo-
lucionario en un hombre así. Pero aún
hay más. E.n los Estados Unidos, país
que en pleno desarrollo industrial ha
sido sonprendido por la crisis y se de-
bate en atroces convulsiones, hay un
grupo de industriales que corra el
paro preconiza las jornadas cortas y
los salarios grandes, con objeto de au-
mentar la capacidad adquisitiva de la
clase obrera y desvirtuar el exceso de
producción. Comprenderéis a qué gra-

gado el mundo económica cuando un
grupo de ecOnornistas burgueses llegan
a decir esto. Y ante un mundo í,
¿qué va a hacer el Socialismo? ¿Rec-
tificar sus esencias sensibleramente?
¡Si estamos en lo mismo!... Lo que
tenernos que hacer es afirmar nuestro
marxismo.

Debemos estudiar con atención el
problema mundial del paro, que ha de
afectarnos cada vez más. Es un pro-
blema de masas. Cuando querer»
mostrar extrañeza decimos que Espa-
ña es km país agrario y que, por len-
to, no puede haber paro. Esa es una
de las mayores vergüenzas : que no se
haya creado industrio y la agricultura*
no esté aún industrializada. Pero ken-
drá un momento en que la agricultura
se industrialice. Y para entonces hay
que reorganizar la industria para po-
der recoger en ella a los obreros que el
maquinismo expulse del catnpo. En
Rusia yo hubiera sido bolchevique,
peque allí era una utopía pensar ea
un ensayo democrático.

Pero aquí, el Socialismo, por las
características a que aludía, tiene que
ser constructivo ; pero no debe prestar,
una cooperación demasiado generosa.
a la democracia burguesa, porque esti
aleja a les masas; siembra en enea
la desconfianza ; y sin las masas, el
Socialismo no será nada.

Las últimas 'palabras de Besteiro
5011 aeogidas por ruta demorarse ova.
ción.

Palabras de Longuet.
A continuación, un diunino de la

Escuela dirigió palabras de salutación,
en francés, al camarada Longuet. Ca-
brera recordó los tiempos en que sien.
do militante de les Juventudes frain
cesas organizó, ayudado por Longuet,
la primera Escuela Socialista de Vera-
no en Francia. Por eso la presencia
de él aquí hoy es para nosotros una
inmensa satisfacción.

Luego de esto, Longuet comienza
su discurso lamentando no poder ex-
preseree en español. Saluda a Pos
alumnos de la Escuela en nombre de
los socialistas franceses. Entre los ca-
maradas de ambos países hay lazos
de solidaridad mayores que entre nin-
gún país. Los franceses se sentirán
altamente satisfechos de que los jóve-
nes españoles hayan conseguido reali-
zar la Escuela de Verano. En ella se
van a formar los nuevos cuadros, que
renovarán el Partido con el criterio
de que el marxismo no es un dogma,
sino un sistema de interpretación de
la Historia.

Refiere cómo en otros países se han
creado también Escuelas de Verano.
De todas ellas, la más interesante qui-
7á haya sido la de los austríacos, don..
de Otto Bauer, con su cerebro excep.
china], ha explicado unas interesan-
tes lecciones de marxismo. La Escue-
la de Francia no ha podido alcanzar
esas • proporciones, porque la poca
unión existente entre la organización
obrera y las Agrupaciones Socialistas
quita potencialidad económica a todo
intento de esta clase.

Examina luego la situación inter.
nacional, y, refiriéndose a Alemania,
combate la táctica divisionista de los
conumistas, que está favoreciendo a
la reacción. No obstante 1 expresa su
confianza en una próxima victoria
proletaria.

En cuanto a la posición del Socia-
lismo francés dice que tiene reo di-
putados en la Cámara, y esperan que
se les una el grupo de ro ó 12 disia
dentes comunistas, llamados socialre-
volucionarios, con lo que el Partido
tendrá reo actas. Combate la política
militaristas de Herriot en Ginebra.

Dirige un elogio al Partido Socialis.
ta Español. «Hace pocos días, leía
una canta que Bakunín había enviado
a Marx en tiempos pasados, dkiendo.
le que España era un país en que ha.
bía más curas que obreros, y que,
sin embargo, era muy revolucionaria».
«Marx—añade Longuet—pensaba que
un país así no podía ser revoluciona-
rio. Pero si ahora levantara la cabeza,.
vería que aquí ya hay más obreros
que cptas, y que los socialistas han
sabido conquistar un régimen de ple-
na democracia. Es algo alentador,
símbolo de lo que ha de ocurrir en
el mundo.

El líder socialista francés terminó
con un ¡ viva el Socialismo internacio-
nal!, que fiel contestado unánime-
mente por los asistentes al acto.

La compañera Isabel de Palencia
tradujo al español las palabras de Lon-
guet, que fueron acogidas con nue-
vos aplausos.

Los diputados que asistieron.
Ad acto de ayer por la mañana en

El Pardo concurrieron gran núme-
ro de diputados socialistas, que se
trasladaron de Madrid en un autocar
preparado al efecto.

DEL MOMENTO POLITICO

Nuevas tareas para las
Cortes y el Gobierno

EN LA ESCUELA SOCIALISTA DE VERANO

Una lección de Julián Besteiro y una
salutación de Juan Longuet

MEJICO, 2.—A las cuatro cuaren-
ta de la tarde han comenzado las
tareas del Parlamento mejicano. Se
habían tomado grandes precauciones.

Ortiz Rubio, presidente de la Repú-
blica, leyó su mensaje anual. En pri-
mer lugar se dedica a combatir las
maniobras contrarrevolucionarias.

Rindió tributo a 'la eficiencia del
ejército y su disciplina a la ley, vir-
tudes que trasladó Calles como jefe
de la resolución.

Terminó culpando a la especulación
el fracaso de la nueva ley Monetaria. epree y que sí la tienen. Hasta en la do revolucionario tiene que haber Ile-

Secretaría del Partido
Socialista

importante.
La Secretaría del Partido Socialis-

ta ha comenzado a remitir a las Agru-
paciones y organizaciones afectas a
él la Memoria que presenta el Comi-
té nacional al próximo Congreso, así
corno los modelos de credenciales pa-
ra Ma designación de delegados al
mi 9511 0.

Si transcurridos seis días, a partir
de la publicación de la presente note,
alguna Agrupación no bebiere recibi-
do lo que queda indicado, debe diri-
girse inmediatamente a la Secretaría
del Partido, Zorrillo 3 1, poniéndoselo
en su co TTO int i en ro, para proceder
inmediatamente a su envio.



DESDE EL ESCAÑO

TOCANDO AL FIN
Estas sesiones de despedida de! Estatuto y la Reforma agraria—len tas con

los cuales, como sabeis, se hallaban tan encariñados Los «protectores» de la
República—son sesiones en las que los («ases» det obstruccionismo echan el res-
to de su resistencia oratoria.

Y de su ingenio, cuando lo tienen, y de su buen humor, y de nuestra pa-
ciencia. El señor Royo Villanova, verbigracia, no contento ya con hablarnos de
Castelar y de Sagasta, de Costa y de Pi, nos habla hoy de su señora abuela,
dama cuya memoria es seguramente acreedora a todo nuestro respeto, pero que
n'Anal debió de sospechar que habría de entrar un día en la zarabanda de los
citas parlamentarias.

Como el éxito obtenido es grande, el orador se entusiasma y recita unas
quintillas, y a punto estaba de cantarnos una jata, cuando se le acabó la cuer-
da, que diga, la media hora. Pero no perdamos la esperanza, que todavia le
queda la semana próxima para recrearnos con ella.

¿Miedo a que se nos acabe la diversión? ¿Compasión hacia a los Pobres
obstruccionistas, que luego, sin obstrucción, van a andar como sin sombra?

Sea por lo que fuere, lo discusión del Estatuto interriírnpese en el momento
en que a don Luis Bello, benemérito de la Comisión de los «escoltis», dibujaba-
sele una sonrisa que pudiéramos calificar de feliz arribo a la meta. Y emeieza
la segunda parte del es-pectaculo, o sea la cómica.

Parodia del señor Royo par un señor que ostenta, para andar a diario por
esos mundos, el nombre de don Gil Gil y Gil. Este señor de los giles se parece
a los anuncios de reconstituyentes del cabello, en que figura el que no se luz
aplicado aún el específico. Le sucede el señor Aranda, que figura el que se ha
aplicado el esPedfico con exceso, y que se levanta a pedir que el Estado devuel-
va los bienes comunales, sin duda para contrarrestar e/ «revolucionarismo» de
los que se les obliguen a devolver a los particulares. Mas el señor Aranda, de
gloriosa fama vinícola, es el primero en reírse de su propia gracia (íbamos a
decir de su propia guasa), y no hay más remedio que reírse con él. Y ya en
la pendiente, nos reímos con todo, hasta con el señor Royo, que pide la palabra
de nuevo para, con toda seriedad, explicar el voto de una minoría totalmente
ausente.

Si hasta los agrarios le abandonan, ¿cómo Podríamos guardarle rencor?
Margarita NELKEN

intervención del diputado de la ',liga
(cavernícolas catalanes).

Rechaza la proposiclOn del señor
Serra Moret.

lVuelv	

as	 -señor COMPANYS en de

BE TE RO.)
Y tras una breve y elocuente inter-

vención del
fensa de los «rabassaires», es rechaza-
da la enmienda del señor Rahola.

A continuación se aprueba parte de
otrabreenl.in) ienda del señor Franco (don(sai 

El señor NICOLAU D'OLWER
retira una enmienda, y tras breve
discusión; en la que Interviene bre-
visimainente el jefe del GOBIERNO,
para aclarar algunos conceptos que
dejé confusos da Comisión al explicar
su actitud respecto a ceta enmienda,
y que se refería a la aplicación de la
base dentro de Cataluña., es rechaza-
da otra enmienda del señor Poza Jun-
cal, que pedía fa reducción de foros.

El camarada BESTEIRO : No hay
más enmiendas. ¿Se aprueba la base?

contra le /os cavernícolas.
con el voto enQueda aprobada,

El camarada BESTEIRO : Oue-
dan varios proyectos de bases adicio-
nales ; pero, por lo avanzado de la
hura, se suspende la discusión.

Eran las ocho y cuarto.

presidir el camarada

LAS CORTES CONSTITUYENTES

Quedaron aprobados el artículo 17 del Estatuto y las bases 19, 20
y 21 de la Reforma agraria	

proyecto de ley que pasa a estudio de

al que la Comisión aoopta un voto
particular.

Comisión correspondiente.
S

rteic

pasa a la discusión del título V,

Pero corno éste varía fundamental-
mente el dictamen, se acuerda quede
sobre la mesa hasta que lo conozcan
los diputados. Por tanto, queda apla-
zada la discusión del Estatuto.

La Reforme agrada.

El compañero BESTEIRO ; Hay
varios proyectos pendientes de disco-
alón ; pero la presidencia no cree pru-
dente ponerlos a debate, porque algu-
nos de los diputados que habían de
intervenir en la discusión están au-
sentes. Propongo que continúe la dis-
cusión del proyecto de ley de Bases
para la reforma agraria, si la Comi-
sión tiene trabajo preparado.

Así se acuerda.
Y continúa la discusión de la be-

se ice
Se lee una enmienda del señor Te-

rrero.
Interviene brevemente el señor TO-

RRES CAMPAÑA para preguntar a
la Comisión si basta con su declara-
cien anterior sobre la modificación
propuesta por él, o es preciso soste-
nerla en enmiendas.

La COMISION da las aclaraciones
pedidas.

El señor ROYO VILLANOVA cree
que no debe discutirse la Reforma
agraria, pues dos diputados de su mi-
noría se han ausentado por creer que
no se iba a poner a debate la Refor-
ma y no pueden defender sus enmien-
das. Además, no figuraba en el arden
del día.

El jefe del GOBIERNO: ¿Cómo
que no figuraba en el orden del día?

El señor ROYO VILLANOVA:
Bueno, sí figuraba. Pero no es lo co-
rriente que se discuta la Reforma
agraria cuando hay debate de Estatu-
to. Y así ahora se verán en el capo de
que sus erniendas se den por retira-
das.

El jefe del GOBIERNO: No ten-
drán mucho interés en defenderlas
cuando no están aquí. (Mu y bien.)

El señor ROYO VILLANOVA :
Pero convendrá conmigo en que no es
lo corriente.

El jefe del GOBIERNO: Es que
hoy nos hemos siendo de lo corriente.

Una VOZ: Hay que venir a todas
las sesiones.

El compañero BESTEIRO : La pre-
sidencia colaría obviar todas las di.
acultades. Por ello, antes de tramar
nineuna decisión, sometió el asunto a
la Cámara, y ésta acordó se discutiera
la Reforma agraria. No podemos con-
tradecirnos a cada momento, señor
Royo. Prosigue la discusión.

Es acepilla en espíritu una en-
mienda del señor Terrero.

(Preside el señor Barnés.)
También se aceptan /as sugerencias

de otra propuesta del señor Fernández
(Urjo, que (modifican ligeramente el
dictamen.

El señor ROYO defiende otra, en
la que propone una nueva redacción
da la base, según la cual los Ayunta-
m ientos que quieran reivindicar sus
bienes comunales tengan que hacerio
ante los Tribunales, de Justicia, plei-
teando por pobres y defendidos por
abollados del Estado.

(Entra el ministro de Agricultura.)
Eí señor PALANCO ROMERO re-

chaza la enmienda, por estimar que
en el dictamen se establece claramen-
te que no están facultados los Ayun-
tamientos para tomarse la juetieia
por su mano, sino que tendrán que
acudir al Instituto de Reforma Agra-
ria por vía administrativa, y éste re-
solverá en definitiva, sin intervención
de los Tribunales die Justicia.

No procede, pues, aprobar la en-
mienda, máxime teniendo en cuenta
que han sido robados o quemados la
mayoría de los títulos de propiedad
que pueden exigirse como prueba a
los Ayuntamientos.

Rectifica el señor ROYO VILLA-
NOVA y pide votación ordinaria.

El señor GIL Y GIL (don Gil),
diputado radical, explica su voto fa-
vorable a la enmienda del señor
Royo.

Votan en pro tres diputados y el
resto en contra.

Queda rechazada.
A continuación se aprueba la ba-

se ig.
Se da por retirado un voto particu-

lar del señor Aragay preponiendo

Se abre la sesión a las cuatro y
cinco. Preside nuestro compañero
Besteiro. Tribunas y escaños, casi
desiertos. En el banco azul, el mi-
nistro de Trabajo, camarada Caba-
llero.

Se aprueba el acta y se da cuenta
del despacho de oficio.

Se aprueban definitivamente varios
proyectos de ley de que dimos cuen-
ta en el extracto de la sesión ante-
rior. Figura entre ellos el relativo
a reclutamiento y ascenso de la ofi-
cialidad del ejército, al que explican
su voto los señores Fernández y Or-
tega.

(Entra el ministro de Justicia.)
El señor REY MORA retira una

proposición de ley que tenla presen-
tada.

Se toma en consideración otra del
señor AGUADE eximiendo de los im-
puestos de Timbre y Derechos reales
a la compra de la colección de obras
de arte que posee don Luis Plandiu-
ra, que ha de realizarse por la Ge-
neralidad de Cataluña y el Ayunta-
miento de Barcelona.

Es defendida brevemente por el se-
ñor COROMINAS.

Es aprobado un dictamen de la Co-
misión 'de Peticionen sobre las seña-
ladas con los números 246, 354 a 363
Y 365 a 376.

(Ocupa la cabecera del banco azul
el jefe del Gobierno.)

Asimismo se aprueba un dictamen
de la Comisión de Justicia sobre la
proposición de ley modificando el ar-
tículo 82 de la ley Hipotecaria y el
183 del reglamento.

Queda sobre la mesa otro de la
misma Comisión sobre el proyecto de
ley relativo al ejercicio de la acción
de desahucio de las fincas rústicas
cuyas rentas no excedan de 1.5oo pe-
setas anuales.
La jubilación de los funcionarios de

la carrera judicial y fiscal.
El camarada BESTEIRO: Dicta-

men de la Comisión de Justicia so-
bre el proyecto de ley relativo a la
jubilación de funcionarios de las ca-
rreras judicial y fiscal. No hay peti-
ciones de palabra para la discusión
de totalidad. Procede pasar al articu-
lado. Hay un voto particular del se-
ñor Salazar Alonso.

El señor SALAZAR ALONSO: Pi-
do la palabra.

El camarada BESTEIRO: La tiene
su señoría.

El señor SALAZAR ALONSO ex-
plica que sus votos .particillares, en
los que pedía que el Gobierno no
tuviese facultad para acordar las ju-
bilaciones forzosas de magistrados es-
taban supeditados a la actitud que
adoptase da minoría radical, a que
pertenece. Y como esa actitud es fa-
vorable a la integridad del dictamen
emitido por la Comisión, por creer
que así presta más asistencia al Go-
bierno para la defensa de la Repú-
blica, él da por retirados sus votos
particulares.

A continuación es aprobado el dic-
tamen en la siguiente forma :

«Artículo 1. 0 Sin perjuicio de lo
dispuesto en la ley orgánica del Po-
der judicial y en el Estatuto del mi-
nisterio fiscal, podrán ser jubilados,
cualquiera que sise bu edad, a su
instancia o por resolución del Gobierno,
todos los jueces de instrucción, ma-
gistrados y funcionarios del ministe-
rio fiscal.

Art. 2.° Los jueces de instrucción
y abogados fiacales menores de se-
senta y dos años y los magistrados
N' fiscales menores de sesenta y cinco
serán jubilados con el sueldo regula-
dor, honores y consideración que co-
rrespondan a la categoria administra-
tiva inmediatamente superior a la que
ocupen en ed momento de la jubila-
ción.

Art. 3.° Los jueces de instrucción
y abogados fiacales mayores de se-
senta y dos años y menores de se-
senta y siete y los Magistrados y fis-
cales mayores de sesenta y cinco y
menores de setenta serán jubilados con
el sueldo regulador que eóreespontla a
la categoría <ole ocuparen en el
meato de de la jubilación, cualquiera que
sea el número de años de seriecios
prestados en la misma, salvo que por
()oto disposiciones tuvieran derecho
a un audiik) regulador más elevado.

Art. 4.° A los funcionarios judicia-
les y fiscales que sean jubilados en vir-
tud de lo dispuesto en la presente ley,
les será abonado, a loa efectos de 141

jubilación, además do los años de
Servicios a que tengan derecho según
las disposiciones vigentes, el siguien..
te tiempo

A los jueces y abogados fiscales, la

diferencia entre su edad en el momen-
to de da jubilación y loe sesenta Y
siete años.

A los magistrados y fiscales, la di-
ferencia cutre su edad en el instante
de fa jubilación y los setenta años.

Art. 5:° Los presidentes de Sala y
los magistrados del Tribuaal Supre-
mo, los presidentes de Sala y de las
Audiencias provinciales y territoriales
de Madrid y Barcelona, los fiscales de
la segunda categoría y los ocho pie -
meros de la tercera serán jubilados
con el sueldo regulador, honres y
consideración correspondientes a la
categoría que ocuparen, sin que les
sea aplicable do dispuesto en el sir-
título 2.°

Art. 6.° Las viudas y los huérfanos
de los funcionarios jubilados con arre-
glo a la presente ley disfrutarán de la
pensión correspondiente a la categoría
y sueldo que se haya tomado como
base reguladora para las jubilaciones.

Art. 7.° Las solicitudes de jubila-
ción formudadas al amparo de lo dis-
puesto en la presente ley se dirigirán,
en el plazo de veinte días a partir
de la publicación de esta ley, al mi-
nistro de Justicia, el cual podrá des-
mentirlas o proponer al Consejo de
ministros el acuerdo de jubilación.

Transcurrido dicho plazo, el ministro
de Justicia podrá proponer al Conse-
jo de ministros la jubilación forzosa
de los funcionarios comprendidos en
esta ley.

El acuerdo del Consejo será ejecuti-
vo y contra él cabrá únicamente el re-
curso de súplica ante el propio Conse-
jo de ministros, recurso que habrá de
interponerse en el plazo de cinco días.

Art. 8.° Quedan derogadas cuan-
tas disposiciones se opongan a lo pre-
ceptuado en la presente leo, que esta-
rá en vigor desde el día de su publica-
ción en la «Gaceta de Madrid» hasta
el día i de enero de 1933.»

El Estatuto de Cataluña.
Se reanuda el debate sobre el Es-

tatuto de Cataluña.
Comienza la discusión del artícu-

lo 17.
El señor IRANZO defiende un vo-

to particular, en el que pide que se
agregue un párrafo que diga que los
bienes de uso público que pasasen a
ser propiedad de Cataluña no podrán
ser enajenados ni dedicados a fines
de carácter privado sin autorización
del Estado.

Le contesta el señor POZA JUN-
CAL, rechazando el voto.

Y el señor IRANZO lo retira.
El señor ROYO VILLANOVA

también impugna el dictamen sobre
el artículo 17, condensando en una
sola intervención la defensa de cuatro
lenos particulares que tenía presen-
tados.

Ratifica sus ya manidos argumen-
tos de inconstitucionalidad del Es-
tatuto.

La COMISION—¿cómo no?—re-
chaza el voto del plúmbeo diputado
vallisoletano, y la Cámara se adhiere
a la Comisión en su repulsa.

El señor CALDERON (don
Abilio) retira unas cuantas enmiendas
que tenía presentadas. (Entra el mi-
nistro de Hacienda.)

En cambio el señor ALBA no per-
dona, aunque la Comisión, de ante-
mano, por boca del señor POZA
JUNCAL, le explica las razones que
tiene para no aceptar una enmienda
suya. Pero es benóvolo y consuree
sólo cinco minutos, y otros cinco irt-
go, después que la Comisión le ha
reiterado su negativa. Y no se con-
vence del todo, hasta que la Cámara
lo rechaza.

Le toca después el turno al señor
MARRACO, el cual comienza a ha-
blar ante el espanto de la Cámara,
que ya sabe cómo las gasta en cues-
tiones de brevedad y amenidad ora-
toria. Sin embargo, es también com-
pasivo con los señores diputados, y
consume poco tiempo en sus inter-
vendenes.

Desde luego, la COMISION y ln
Cámara le dicen que no están por
aceptarle nada.

En venganza, el señor MARRACO
nide votación ordinaria, y votan en
su favor radicales y cavernícolas pu-
ros. Naturalmente, ea desechada la
enmienda.

El señor GARCIA VALDECASAS
(de la A. S. R.), defiende otra en-
mienda en que pide la supresión del
párrafo penúltimo del dictamen, que
ae refiere a le concesión a la Genera-
lidad ale loe derechos del Estado rela-
tivos a minas, aguas, caza, pesca.
etcétera.

El setter POZA JUNCAL le rebate,

por la Comisión, y rechaza la en.
miencia.

El señor ROYO VILLANOVA no
se queda tranquilo de que se haya
terminado tan pronto, y se levanta a
protestar y a consumir un poco
tiempo.

El señor ALBA se cree en el caso
de intertenir también, y ‘asegure  que
SU conciencia le dicta el decir ante la
Cámara que este punto tiene la ma-
yor gravedad.

El señor POZA JUNCAL, en nono
bre de la Comisión, le contesta, afir-

	

rilti
vie	 corno él. Añade que no se

dandni tecioeosnegran encella que la Co-
an	 n	 lota conciencia, por 

trata aquí de una cesión de propie-
dad, sino de usufructo, y que se
tenga en cuenta también que la ro-
visión de este tItuiio podrá haceree en
cualquier momento.

EJ señor ALBA se ¡ puesta-a descon-
fiado en que sea posible revisar nada
después.

El señor PEREZ MADRIGAL:
Porque su señoría es un... escéptico.
(Risas.)

El señor VALDECASAS interviene
de nuevo, y también lo hace el se-
ñor POZA, que advierte al señor Alba
que ahora no es como antes y que
las leyes se hacen para ser cumplidas.

Explica su voto el señor CORO-
MINAS, y, después de alguna discu-
sión más, el &calor VALDECASAS re-
tira su enmienda.

El señor CALDERON amenaza de
nuevo con un discurso, a pesar de
que la Cámara le suplica con rumo-
res que se calle.

La COMISION interviene, piado-
sa, para decirle que su enmienda, que
se refiere a la no concesión de las
minas de sales potásicaos a la Gene-
ralidad, está ya en el dictamen, que
consigna que estas minas continua-
rán con el régimen vigente hasta que
se decida otra cosa.

El señor CALDERON, entonaos,
retira su enngerxia.

El señor ALBA defiende otra, en la
que pide que, pera conceder una emi-
sión de Deuda a la Generalidad, sean
precisos quince días, para dar 1).igar
al informe del ministro de Hacienda
de la República. Transcurridos éstos
sin contestación denegatorio se en-
tenderá autorizada la emisión.

La COMISION acepta el espíritu,
y el señor ALBA la retira.

Después, y tras breve discusión, re-
tira otras dos.

Se aprueba el artículo 17.
Acto seguido se da lectura al ar-

tículo tal y corno ha quedado redac-
tado. Dice así:

«Art. 17. La Hacienda de la Re-
pública ,respetará loe actuares ingre-
sos de las Haciendas locales de Cata-
luña, sin gravar con nuevas contri-
buciones las bases de Tributación de
aquéllas: La, Generalidad podrá crear
nuevas contribuciones que no se apli-
quen a tas mismas materias ere ya
tributan en Cataluña a la República,
y podrá dar una nueva ordenación a
sus ingresos.

Los nuevos tributos que establezca
la Generalidad no podrán ser obstácu-
lo a las nuevas imposicinnes que con
carácter general cree el' Estado, y, en
caso de incompatibilidad, aquellos
tributos quedarán absorbidos por les
del Estado con la compensación que
corresponda. En ningún caso la orde-
nación tributaria de la Generalidad
podrá estorbar la implantación y des-
arrollo del impuesto solare la renta,
que será tributo del Estado.

La Hacienda de la Generalidad po-
drá continuar recaudando por delega-
ción de la Hacienda de la República,
y con el premio que ésta tenga consig-
nado en presupues ,os 2 las contribucio-
nes, impuestos y arbitrios que el Es-
tado debe percibir en Cataluña, con
excepción de los monopolios y de ias
Aduanas con sus anexos. Sin embar-
go, e& Estado se reserva el derecho de
rescatar la recaudación de sus tributos
y gravámenes en ed territorio cebadan y
de ordenarla libremente,

La Generalidad podrá emitir Deu-
da interior; pero ni la Generalidad ni
sus Corporaciones locales podrán ape-
lar al crédito extranjero sin autoriza-
ción de las Corees de la República.
Si el Estado emite Deuda cuyo pro-
duce) haya de invertirse total o parcial.
mente en fa creación y mejoramien-
to de servicios que, en cuanto a Cata-
luña, hayan sido transferidos a da Ge-
neralidad, ésta fijará las obras y ser.
vicios de de misma naturaleza que se
propone realizar con la participación
que se le otorgue en el empréstito, den-
tro de un limite que no podrá exceder
de una parte proporcional a la pobla-
ción de Cataluña con respecto a la po-
blación de España.

Los derechos del Estado en territo-
rio catalán relanvos a minas, aguas,
caza y pesca ; dos bienes de uso públi-
co y dos que, sin ser de U90 común,
pertenezcan privativamente al Estado
y estén destinados a algún servicio pú-
bl ico o al fomento de la riqueza nacio-
nal, se transfieren a la Generalidad,
excepto los que sigan afectre a funcio-
nes cuyos servicios o 1-u-ruR reservado
el Gobierno de le República. Dichos
bienes y derechos no podrán ser enaje-
nados, gravados ni deetinados a fines
de carácter particular gin autorización
del Estado.

El régimen de las concesiones de
minas poitásioas v de los posibles ya-
cimientos de petróleos seguirá rigién-
dose por las disposiciones vigentes,
mientras el Estado no dicte nueva le-
gislación sobre estas materias.

El Tribunal de Cuentas de la
Repú-blica fiscalizará anualmente la gestión
de la Generalidad en cuanto a la re-
caudación de iimpueltos que 4e esté
atribuida por delegación de la Hacien-
da de la República y a la ejecución de
servicios flor encargo de ésta, siempre
que se trate de servicios que tengan
au designación especial en los presu-
puestos del Estado.»

caniarada BESTEIRO : ¿Se
aprueba el articulo 17?

Un sí rotundo contesta la pregunta
del presidente.

El señor CALDERON : Votación
ordinaria.

El camarada BESTEIRO: Se hará
así.

-Y vaten en pro delartícuilo 112 di-
putados, entre ellos algunos radicales,
y en contra 12, entre los cuales tam-
bién hay varios radicales.

Queda, pues
'
 aprobado el artículo.

El ministro de HACIENDA lee un

una base intermedia entre la 19 Y
la zo.

El PRESIDENTE: Hay una en-
mienda del señor Ayuso preponiendo
una cosa parecida a la del señor
Arag,ay. ¿ La Comisión la acepta?

La COMISION: No.
El señor AYUSO defiende su pro-

pueata, en la que pide que se dis-
pense a los Ayuntamientos de pagar
el 20 por ioo de bienes de propios.

El camarada CANALES: Nosotros
estamos de acuerdo con la propuesta
del señor Ayuso y le acompañamos
en ella. Poro ¿que tiene que ver eso
con la Reforma agraria?

El señor AYUSO; Si tiene que ver
porque depende del Estado, que es ed
que da la ley.

El camarada CANALES: Pero eso
será la Comisión de Presupuestos la
que lo resuelva.

El PRESIDENTE: ¿Retira su en-
mienda el señor Ayuso?

El señor AYUSO (vivamente) : No,
señor.

Aprovechan la ocasión para obs-
truir, con la explicación del voto, los
señores ARANDA y ROYO VILLA.
NOVA. (La maniobra levanta fuer-
tes rumores.)

Queda rechazada la enmienda por
aplastante mayoría.
Se aprueba la base 20 de la Reforma agraria.

Se pasa a discutir la base 20, que
dice así :

«El aprovechamiento de los bienes
comunales podrá ser agrícola, tares-
tal o mixto, según propuesta de la
entidad municipal o Junta titular de
los bienes correspondientes, previos
los informes de los Servicios Forestal
y Agronómico, resalviende en defini-
tiva la Junta Central de Reforma
Agraria.

En el Aprovechamiento agrícola ten-
drá preferencia la forma de explota-
ción en común. Cuando se parcele, los
vecinos usuarios tendrán derecho so-
lamente al disfrute de los productos
principales mediante el pago de un
canon anual; lespersitos, hierbas y ras-
tejeras serán siempre de aprovecha-
miento colectivo. En caso de subasta
o arriendo de estos esquilmes, su pro-
ducto neto ingresará en las arcas mu-
nicipales. En todos los casos el cul-
tivo será siempre efectuado por el
vecino y su familia directamente.

Cuando el apreveoherviiento de los
bienes comunales sea de carácter fo-
restal, se explotarán en común y bajo
la ordenación e inspección técnica de
los servicios oficiales correspondien-
tes. LOB, terrenos catalogados corno
de utilidad pública seguirán rigién-
dose por la legislación especial del
ramo en cuanto afecte a su explota-
ción, defensa y mejora.

Las entidades dueñas de bienes co-
munales, cuya riqueza forestal hubie-
ra sido destruida o snaltratada, ten-
drán la obligación de atender a la
restauración arbórea de dichos bie-
nes.

Cuando el aprovechamiento sea
mixto, es decir, agrícola y forestal
simultáneamente, se aplicarán en la
medida precisa las disposiciones de
los párrafos precedentes.

Una ley complementaria reglamen-
tará al efecto cuanto a los bienes co-

munales hacq referencia.»
Se retiran enmiendas de los seño-

res Torres Campaña y Lamamié.
Y como no hay más enmiendas,

qupda aprobada la base por aclama-
ción.

La COMISION acepta parte de
una enmienda del señor °escario y
Gallardo proponiendo una base inter-
media. a la que dará nueva redac-
ción, bien entendido que recogerá am-
pliaanente las sugerencias de la pro-
puesta del señor Ossorio.
También se aprueba le base 21.

Comienza la discusión de la base
21, cuyo dictamen dice:

«Se declaran redimibles todos los
censos foros ty subforos impuestos
sobre bienes rusticos, eualquiera que
sea la denominación con que se los
distinga, en todo el territorio de la
República.

El contrato verbal o escrito de ex-
plotación ¡rural, conocido en Cata-
luña con el nombre de «rabassa mar-
ta» se considerará como un censo y
será también redimible a voluntad del
«rabassaires.

Una ley de inmediata promulgación
regulará la forma y tipos de capita-
lización y cuantos extremos se rela-
cionen con estas redenciones.

Asimismo, los arrendamientos y las
aparcerías serán regulados según otra
ley, en la que se articulará la forma
contractual, su duración, transmisio-
nes, fijación y revisión de rentas, cau-
sas de desahucio mejoras realizadas
y demás características de estos sis-
temas de hacer uso de la propiedad.»

La COMISION acepta el siguien-
te voto particular del camarada Mar-
cos Escribano:

«Asimismo, los arrendamientos y
fas aparcerías serán regulados según
otra ley, que se articulará con suje-
ción a los preceptos siguientes:

Regulación de rentas; abono de
mejoras útiles y necesarias al arren-
datario; duración a largo plazo; de-
recho de retracto a favor del arrenda-
tario en caso de venta de la finca,
estableciendo como causa de desahu-
cio las siguientes: falta de pago, in-
suficiencia o abandono en el cultivo
y necesidad de utilizar el propietario
la finca para su cultivo.

Tendrán derecho de opción y pre-
ferencia los arrendamientos colecti-
vos, prohibiéndose el subarriendo de
fincas rústicas.»

También es admitda otra enmien-
da de nuestro camarada Roma Ru-
bies, que dice:

«El último párrafo se redactará :
"Asimismo los arrendamientos y las
aparcereas serán regulados según otra
ley, antes de que empiece el próximo
año agrícola, en la que..."»

San retiradas otras enmiendas.
Otra del señor Ossorio y Gallardo

es aceptada en parte, por coincidir con
el voto particular de nuestro cama-
rada Marcos Escribano.

El resto se da por retirado, por no
hallarse en el salón el señor Ossorio.

El señor RAHOLA pide sean su-
primidos algunos párrafos de la base
que se refiere a la «rabassa morta».

Los señores COMPANYS y LLUHI
&talan can sendas interrupciones la

Notas políticas
La depuración de la Administración

pública.
Ayer se reunió la minoría de Acción

republicana para tratar de una propo-
sición firmada por los señores Ruiz
Funes y Mirasol, en la que se propo-
ne una serie de medidas para depurar
la Administración pública.

La proposición fué aprobada por la
minoría, y esta le transmitirá a las
minoría» radical socialista y socialis-
ta para que, si muestran su confor-
midad con ella, pase al Gobierno co-
mo acuerdo de la mayoría.
El Comité ejecutivo del partido radical.

Ayer se reunió el Comité ejecutivo
del partido radical. La Comisión nom-
brada para la organización del parti-
do en Pontevedra dió cuenta de sus
gestiones.

El Comité se congaatukS de que el
señor Bravo Ferrer no abandone el
partido, como se había asegurado. Se
acordó convocar a la minoría parla-
mentaria a una reunión la semana
próxima, que presidirá Lerroux, para
fijar su actitud respecto de la vota-
ción definitiva del Estatuto catalán y
la Reforma agraria. Se trataron asun-
tos de organismos locales, comproban-
do que carecen de fundamento deter-
minadas noticias, seeún se demostra-
rá en la próxima asamblea nacional.

Finelmente, se concertaron normas
en relación con dicha asamblea.
El posible viaje de Alcalá Zamora a

Cataluña.
Según referencias que nos merecen

crédito, mañana domingo el señor
Companys hablará en Barcelona con
Maciá respecto del viaje oficial a Ca-
taluña del presidente de la Repúbli-
ca y del jefe del Gobierno.

El martes, de regreso el señor Com-
panys, tratará del mismo asunto con
el señor Azaña.

ra aprobado en esa sesión, y si Ini-
biera tiempo, se pondría a discusióa
el Estatuto.

El miércoles, a primera hora, irá et
Proyecto de ley relativo l destino que
ha de darse a los bienes de la extin-
guida Compañía de Jesús. Si se cien.
isle el programa, se diseutiría des.
pués la Reforma agraria, y para eso.
vecher el tiempo seguirán las lesiones
nocturnas.

Viajes ministeriales.
El ministro de Marina mamhará

hoy a Béjar; el de Agricultura mar-
chará a Benicarló, y nuestro camera.
da De los Ríos, acompañado del com-
pañero Llopis, irá a San Sebastián,
donde asistirán a la inauguración de
un Museo. Por la noche acudirán al
concierto de música clásica, que
gira el maestro Falla.

Desde San Sebastián se trasladaráa
a Pamplona para asistir a la sesión in-
augural de La Semana Pedagógica,
el lunes estarán de regreso en Madrid.

Para el ministro
de la Gobernación

Antes de aconsejar la violencia 4
unos cuantos pudres de familia, We''
timas de La intransigencia de los ca.
ciques y de la incompatibilidad de ua
alcalde, cuando la meditación ne po.
nía en un trance desesperante, se laa
ocurre la idea de hacer públicas tuno
consideraciones que con todo respeto
dirijo al ministro de la Gobernación
por medio de nuestro querido perió.
dico EL SOCIALISTA.

Yo tengo que decir aquí, porque es
verdad, que gracias al sentir humane
del señor Quiroga *e libró el prole.
tariado de este pueblo de los efecto;
del hambre en los primeras me-se'
del olio actual, no obstante haberse
acordado unas bases de trabajo en-
tre patronos y obreros de esta loca-
lidad, bajo la presidencia del gober.
nador civil de la provincia, bases que
ni cumplieron los patronas ni hicie.
ron cumplir las autoridades; pues
después de conocer la crisis que exi».
tía, porque el que suscribe se lo ea.
municó, tras los trámites correspots
dientes, concedió una subvención (te
seis mil pesetas para remediar la cri.
sis de trabajo en Cabezarados, pese-
tas que aún no hemos podido salta
si se han administrado justamente.

Ahora tenemos otra crisis formida.
ble, y si el Gobierno no toma me&
das, de las crisis en este redoro sal-
drá algo catastrófico. Se han firma.
do unas bases, presidiendo el acto uar
delegado gubernativo; según ;es ha.
ces, los obreros tenían que estar tra-
bajando todos desde el día 2e; los
obreros siguen parados; trabajan los
paniaguados del patrono; éste tiene
la obligación de ir por los obreros a
La Bolsa de Trabajo; esta Bolsa no
funciona; el ministro de la Goberna

-ción sabe que, por tener desatendida
el cumplimiento de la legislación so-
cial, le fué impuesta una multa de
250 pesetas, no ha mucho, a este al,
calde, con apercibimiento para el ca.
so de reincidencia; la reincidencia es
diaria; además, ¿ignora el ministre
de la Gobernación que la noche del
14 de agosto último tuvo que pasar-
la en el Ayuntamiento dicho alcalde,
porque el pueblo, enardecido por su
loca manera de proceder, quiso un.
charlo? ¿Sabe el señor Casares que
el pueblo todo ha protestado ante la
primera autoridad de la provincia por
su insolente conducta y ha pedido
enérgicamente su destitución, huelen.
do constar que el día que al obrerq
se le acabe la paciencia pudiera muy
bien ocurrir lo que a toda costa
debe evitar?

Yo me atrevería a asegurar que el
ministro de la Gobernación no sebe
nada de esto, porque al saberlo ncl
hubiera permitido que las cesas Ile.
garan hasta donde han llegado; la
permanencia en el Ayuntamiento de
Cabezarados de ese señor dará lugol
a sucesos desagradables. .

Aquí no conocemos la República
más cate imaginativamente. El des-
potismo y la tiranía, sí.

Así las cosas, ¿podremos resistit
mucho tiempo tan pesada carga?

¿Hasta dónde ha de llegar un al.
calde para que se le destituya inme-
diatamente?

El para mi republicanisimo minis-
tro de la Gobernación tiene la pe.

La labor parlamentaria.
Nuestro camarada Besteiro mani-

festó anoche a los periodistas lo si-
euiente :

—En la Reforma agraria no quedan
más que algunas enmiendas particula-
res que se proponen como bases adi-
cionales, y por aprobar la base 8.•
En cuanto al Estatuto no quedan por
aprobar más que dos ,artícMos.

Ahora se puede hablar can seguri-
dad, dentro de la relatividad de las co-
sas humanas,, de que en la semana
próxima se efectuara la votación de-
finitiva de esos des proyectos.

Por lo tanto, conviene que los dipu-
tados estén advertidos para que no
falten a las sesiones, ya que el mo-
mento de las votaciones puede ser
cualquier día de esa semana.

Espiro que los demás asuntos que
hay que despachar no entorpezcan las
vacaciones.

El próximo martes se discutirá la
reforma del Código. Jiménez Asda
pronunciará un discurso, y él me ha
dado la impresión de que el proyecto
no será muy discutido.

Después irá el proyecto relativo a
las jubilaciones del ministerio de Es-
tado, que tendrá discusión. Si queda- labra.—D. Mansilla.
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En períodos de crisis y revolución V. corre el riesgo
de perder su cargo o empleo si no posee aptitudes y conocimientos que le hagan necesario o superior a los
empleados de su categoria..Los conocimientos y aptitudes que usted ha de poseer para hacerse superior, se
hallan hoy al alcance de tostes /as personas que quieran aprovechar momentos de ocio, que siempre pueden
hallarse, en el propio domicilio o despacho. Si usted desea orientarse para asegurar o mejorar eu porvenir,
pida usted el folleto grattike que le ofrece el Dalmau Liceo. Pídalo hoy mismo, mandando sus señas cla-
ras en el cupón siguiente o en papel aparte, a1 Dalmau Liceo. Apartado 319, Calle Valencia, 243, Barcelona 

Nombres 	

Calle 	

Población e e 	  Prov. 	

EL ESTATUTO CATALÁN

Los dos artículos que faltan por
aprobar

LOS FUNCIONARIOS ANTIRREPUBLICANOS

Una denuncia del diputado señor
Layret
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COMO SE ESPERA

EDITORIALES
los presupues-

tos del Estado

Nuestro companero Besteiro ha di-
cte) a peritdistas que el sábado
de octubre se han de abrir las Cortes
para la presentación de los presupues-
to,. Estamos, pues, en vieperas, pue-
de ~irse, de sesiones parlamentarias
sumamente Interesantes. La discusión
de los pretupuestos del Estado no
tendrá probablemente la espectacula-
ridad de ciertos debates políticos. Pero
su trascendencia no precisa que la en-
salcemos .nosotros. Y eso que ya he-
mos visto que en la República los de-
bate* presupuestarios levantan apa-
sionamiento. No ocurre como durante
la monerquia, cutuntio había ese lina-
je de sesiones, que el Parlamento oe
quedaba desierto y parecía que a na-
die interesaban los presupuestos, En
realidad, no había motivos para que
fueran animadas unas discusiones in-
útiles y protoeolarias, de las cuales no
sellan nunca modificaciones esenciales
en los proyectos del Gobierno. Los
Gobiernos, corno »e 'recordará, poseían
una mayoría incondicional, y loe pre-
supuestos rara vez se diferenciaban de
•ke del año anterior. Conocida la po-
litica de la corona, estaba claro que
no había dinero para Instrucción pú-
blica. Pero el departamento de Gue-
n-a se llevaba la mejor tajadas La
tradición disponía las cosas de modo
invariable. Así, todos los preeupues-
tus, desde la Restauración, cristalizas
role en una norma que sólo podía alto.
rar el cambio de régimen. Atendida
esta circunstancia, al país no le inte-
resaban las seseenes parlamentarias.
Las Cortes no eran hechura de la so-
luntad popular. El pueblo se hallaba
divorciado del Parlamento. ¿Discu-
sión de presepuestos? La opinión da-
ba por descontado el resultado de te
discusión. Se aprobaban. España se-
guía cun una consignación mezquina
para enseñanza, sanidad, obras públi-
cas, y con urna consignación fabulosa
para sostener a mece de parásitos,
base de trn sistema feudal.

Con el triunfo de la República, el
tema de los presupuestos del Estado
es harto sugestivo. Precisamente, una
nación acusa el carácter de su Gobier-
ne a través de los presupuestes. En
este capítulo de la vida pública se
lee inequívocamente si un país está
bien o mal regido. ¡Qué diferencia
entre el presupuesto de transición to-
davía vigente de la República y cual-
quiera, aun el menos reaccionario, de
la monarquía! La República acaba
con los presupuestos escandalosos. Sin
que noo satisfaga—ya lo dijimos a su
hora—el que hasta aquí ha confeccio-
nado la República, significa una revo-
lución con respecto al estancamiento
inmoral que en este dominio, como
en todos, privaba en el antiguo régi-
men. Mas la revolución no ha termi-
nado. Y los presupuestos para el pró-
ximo año económico que comenzarán
adiscutir las Cortes en octubre tienen
que diferenciarse notablemente de les
anteriores, que disculpamos por su ca-
recter transitorio y porque no podía-
mos exigir, en justicia, dada la forma
en que se elaboraron, resultados más
en consonancia con el espíritu que
debe informar, y que informa en es-
tos aspectos, ta política republicana.
Es menester que los presupuestos ge-
nerales del Estado para 1933 conten-
gan reivindicaciones para el proleta-
riado espere)] que se dieron de lado
antes, al discutirse el presupuesto de
transición, por razones que todos aca-
tamos entonces. Dar satisfacción a
sectores del proletariado que llevaron
sus reclamaciones a los ministerios y
recibieron promesas para otra ocasión
en que pudiera medir:irse mejor la
confección del presupuesto es, entre
etroi, en deber tksl Gebierno. No' que-
nono,: citar concretamente casos, pueS
stsponemes que en el ánimo de loe mi-
nistros estA el hneer todo In posible
por corregir Pituac ()Me lanventabk ,
sobre todo (-tiendo los que las pede-
cen se pusieron lealmente el servicio
del régimen y no insistieron en Ous
demandas porque comprerelieron las
difirultaries can gess tropezaba el Go-
bierno al planear, casi de improviso,
un presupuesto de trensición.
' Esta vez hen tenido tiempo los mi-
nistros para estela!~ sin stpreetirn-
mientes un presupuesto equitetivo, en
el que la nivelecien no tenge que ser
sopo/ende por lee clases proletarias.
Confiamos en que ~á ase V corno
eón no se conocen las líneas genera-
des de la labor que realizan los minis-
tros, y se Parlamento la ha de seque
vise con entera libertad, opertune-
Mente new volver-senos a ocupar de
ello.	 .

Ley "seca"

El vino es un mal, esto es, el fess
Memo de una cosa inocente: la uva.
Y scnure su inocereia, uno de les do-
nes más rices de la Natureleza on sa-
bor, e roina, en alimento asimilas
ble. lodo ello, perdida o destloreda
bu candidez, cae en la diablura de los
venenos placenteros, embrujados de
alcohol. Lea verdad, que va del mot-
e) al alcohol, era de las incompati-
bles con la paz del Edén, de las que
no debieran descubrirse y cayeron en
hora mala, desprendidas del árbol
pi.uhibido del bien y del mal : fruta
vedada, en fin. A esto obedece que los
;teles intérpretes de Sem, línea recta
de Adán—los hebreos y los árabes—,
repudian el vino y le proscriben, lo
abandonan a los dejados de la marro
de Dios, los primeros, naturalmente,
lOs cristianos. Porque éstos son, en
realidad, la flor del paganismo; lo
de la «ley de gracia» es un camelo
histerice. De la secta del Bautista y
de Cristo *ubre la lee), antigua» dere
yttn la doctrina ; pero la costumbre
tiene sus raíces en Grecia y Roma,
es neoclásica, mas de lo puro clásico
se trajo todo el zumo de Chipre y de
Salerno, todas las parras de Corinto,
de Sicilia, de Hesperia... Antes ya el
misme Cristo había roto con la ley
de Moisés y había hecho del vino na-
da menos que el sacramento de su

sangre. ¡Qué tregua, qué «inteligen-
cia» eri el combate la de Cristo y

Dio-nisios ! ¡ Y qué símbolo de paz y de
fe en los contratos, más que el ramo
de oliva, más que el apretón de las
manos, la copa levantada en alboro-
que1 De Baco oil Arcipreste, de Sile-
no a Baltasar de Alcázar. La corona
de pámpanos, igual que la de espinas,
digna del sacerdocio.

Bajo esos signos ge nos ha ido cua-
jando la civilización. Es preciso be-
ber ; ello se no1 ha convertido en rito
y en morbo abominable; y entre el
morbo y el rito discurre toda la vida.
El beber es fatal ; pero trozos enteros
de humanidad se desmoronan y dis-
gregan de la pura bebida, Del placer
del aroma hemos saltado a la Renga'
ción del cauterio; de la embriaguez
de la dulzura a la estupidez akohó-
lielit. No todo el mundo es Chipre, ni
Jerez, ni Champán ; no dan abasto
las viñas de la Tierra para la sed del
mundo; y hay que extraerle el diablo
a la cebada, al centeno, a las virutas,
a los huesoso de la ciruela y dé la

¡El caso es que nos ardan
lao entrarlas y se nos vayan muriendo
los nervios poco a poco, y se nos
duerman las células, y así apaguemos
el fuego tormentoso de la vida! Los
hombres, como los fetos, se arrugan,
se secan, se consumen de alcohol. La
Humanidad se contiene o perece.

V terrible problema ha sido la in-
quietud de higienistas, moralistas y
gobernantes. Hay que ponerle freno a
la locura. ¿Cómo? He ahí la ley seca
de Wilson, Un pueblo de cien millo-
nes de habitantes no ha aprendido en
quince años e beber agua clara. Una
generación nacida en «régimen seco»
añora el caldo rojo y el mosto fermen-
tado como 3i se la hubiera destetado
con linfa de Borgoña. Sin embargo,
meditándolo un poco, quizá no sea el
paladar ni la seca garganta ; acaso
sea la economía. Aquí salta e proble-
ma más terrible, más complicado. La
costumbre económica es una malla
más tenebrosa que la otra costumbre
de empinar el codo. Lo terrible es
lanzar «genero» al mercado; crear los
intereses de ese género... ¡Oh 1 Eso
es darle salmuera a /a multitud para
que pida de beber todo el alcohol del
mundo. Beber es inmoral; pero la
economía tiene mil problemas inquie-
tantes alrededor del vino, del aguar-
diente, del agua de Colonia, de la cer-
veza. El tinglado industrial es muy
sensible. Dionisios, Cristo, Baco, el
Arcipreste y Alejandro Dumas han
puesto la Humanidad al rojo blanco
quemándola a la llama azul del alco-
hol; y todos los problemas del demo-
nio se han entrecruzad() como tos
pámpanos de una viña saAvaje.

El vino es una fuente de riqueza.
Hoy día, ciento veinte millones de
hambres aguardan la franquía de be-
ber. Los cosecheros vitícolas y vine
colas ya están en guardia. Para los
españoles puede ser un filón : la ri-
queza en vinos de España es muy
considerable. Pero ¡ojo al desengaño!
Los yanquis no esperarán el vino, si-
no el «brandy», en romance, el aguar-
diente; y éste sale de cualquier parte,
menos de la uva. Cualquier país pro-
ductor de centeno nos hace con ven-
taja la competencia. Los Estados Uni-
dos no querrán, con perdón, deleitar-
se con málaga, les bastará empaparse
en aguardiente del mismo Canadá.

Si la economía fuera moral y cán-
dida, tendría salvatien. Prescindamos
del «caldo»; cernámonos las uvas.
Esto ya es compatible con la ley seca
con la extraña, con la nuestra. Lo es
con los planes higiénicos y vegetaria-
nos. Las viñas de España no tienen
rival: sus parras mejoran las de Gre-
cia. Hagamos de leo gran  dee:idos,
de los morados, de los negros, el raen-
jnr de los dioses, como debieran ser-
io. Nen-ingenios el terrible fermento:
velvamns a /a ley natural. V croernoo
Con 'In ~o producto una eceerstsea

Comámonce las uvas. Burle.
mns la ley seca, y develvronos su cris-
salino honor al agua clara:

Cambio de táctica
Conocida es /a poeición que siem-

pre .observó Federación Americana
del Trabajo en sus inótodea de luetut
frente a la burguesía. A favor del me-
dio en que se tirotea, veedaderemente
privilegiado para los trabajadores en
los primeros tiempos, del Industrialis-
mo de Jas Estados Unidos, pudo exee
initiroe el lujo de desdefiar loe proce-
dimientos seguidas por el proletaria-
do eurepee en en lucha por su inejo-
semiento y aun de estimar que lter
teorías socialistas no tenían • terreno
adecuado en el ¡mes.

Setnejatite posición de aislamiento,
mantenida eleurreameete por tiom-
pera, taetoo. años presidente , de la
federación Americana del Trabajo, y
luego por sus sutereares, hnbían cen-
vertido a dicho organismo en utta
fuerza, si no retardetnrite por lo m'-
nos &l 'e grese eficaria estra los leen-
ces de la política obren. al modo co-
rno 5e practica en Europa. No otra
ha sido la causa del -escalo deaarros
llo del Socialismo en los Estados
Unidos, donde, aparte del caso aisla-
do de Milwaukee, In Única ciudad
roja del tenitorio yanqui', el Partido
Socialista no cuenta aún grandes nes-
cleos de afiliados.

Pero la enorme crisis económica
que azota a los Estados Unklos co-
mienza a hacer evolucionar el pensa-
miento de los directores de la
Federación Americana del Trabajo. Vea-
mos - un ejemplo. La Federación fué
siempre adversaria del seguro de pa-
ro obligatorio. Pero en julio último,
según cálculos de la Federación, ha-
bía en los Estados Unidos más de
Once millones de parados totalmente
y muchfsimoo que trabajan con ho-
rario reducido. La situación sigue
empeorando, y la Federación calcula

que para el próximo invierno habrá
trece millones de parados, y prensa
que es menester asegurarles los me-
dios de que puedan vivir.

En consecuencia, el Consejo ejecu-
tivo de la Federación ha llegado a la
conclusión de que un sistema de se-
guro de paro sería una medida Más
segura y más conforme e la dignidad
humana que el sistema de socorros
aplicado hasta ahora. Ya el Estado
de Wisconsin ha aprobado una ley
de segures de paro que entrará en vi-
gor el i de julio de 1931 Los Parla-
mentos de otros Estados estudian la
cuestión y ya hay presentados al Can-
greso federal varios proyectos de ley
sobre la materia. El propio mistar
Roosevelt, candidato del partido de-
mócrata a la presidencia de los Esta-
dos Unidos, se ha declarado partida-
rio de la creación de un sistema de
seguro de paro en el Estado de Nue-
va York, del cual es gobernador.

Puede afirmarse, por tanto, que el
acuerdo del Comité de la Federación,
a que antes hacernos referencia, in-
fluirá bastante en el movimiento a
favor de leyes que neutralicen los per-
niciosos efectos del paro.

Conviene observar, no obstante,
que la oposieión manifestada anterior-
mente por la Federación al estableci-
miento del seguro de pero obedecía
al temor de que el Estado intervinie-
se en otros aspectos de la política sin-
dical. Pruébalo la invitación hecha
por el Consejo a su presidente para
que incluya en el proyecto de ley que
va a dirigirse al Congreso federal una
disposición que garantice a los obre-
ros asociados la conservación de su
calidad de asegurados si se niegan a
trabajar en algún establecimiento
donde no haya obreros asociados.

El proyecto encargado al presiden-
te será examinado por el Consejo
ejecutivo el día 18 de octubre y lue-
go presentado al Congreso anual de
la Federación, que se celebrará ess no-
viembre.

La dolorosa realidad impulsa al mo-
vimiento obrero en los Estados Uni-
dos a adoptes métodos de lucha idén-
ticos a los que se practican en todos
los países por las organizaciones sin-
dicales.

La evasión de capitales
Una detención más.

Por orden del juez que entiende en
el sumario por contrabando y evasión
de capitales, fué conducido a la Di-
rección de Seguridad, para ser ficha-
do y tomarle las huellas dactilares,
don Alonso Coello de Portugal y Ber
múdez de Castro, de treinta y un
años, domiciliado en la calle de Anto-
nio Flores, 1.

En honor de Ramón

y Cajal
El futuro Congreso Internacional de
Psicología se oelebrará en Madrid,
bajo la presidenoia del ilustre histólo-
go español.

En al ministerio de Estado han fa-
cilitado la siguiente nota:

scEl ministro de España en Copen-
hague comunica 9ue el Congreso In-
ternacional de Psicología, reunido en
aquella capital, acordó por aclamación
en su sesión de clausura que la pró-
xima reunión se celebre en Madrid,
en septiembre de 1936, como homena-
re a los trabajos del ilustre profesor
Ramón y Cajal, y bajo su presidencia
honoraria.»

Las responsabilidades

El proceso del generalBerenguer

La defensa de't general Berenguer
(don Dámaso) pidió a la COMisiOn
Responsabilidades testimonie de las
actuaciones, • cuece; origi redes obren
en poder, de .1a. Comisión . Esta acordó,
como los reclutador) testimonies no
tendrían más virtualidad quo recergar
el trabajo ele los euxilieree do: la. Co-
misión; declarar no ha lugar a acceder
a la petición. En cuanto a la prueba
testifical para que declaren todos y
ceda uno -de los que formaron el

Gabinete Berenguer, la Comisión acorde
escuchar a los S:estílese propuesto*, se-
rial:sedo la fecha del -rife 7, a les siete
de la' tarde, para la pelotea de la re-

'resida diligencie.
El presidente de la Comisión, asis-

tido del oficial de la misma, se perso-
nó ayer, a las ,.; ,t do la tarde, en
Prisiones	 para notificar a
Berenguer la res	 len y hacer entre-
ge do Una copia de ésta,

La industria del plomo
Interpelación de nuestros oompañe-
ros Andrés Domingo y Antonio Cañi-
zares.

Ayer intervino nuestro querido
camarada Cañizares en la interpelación
explanada por - 01 compañero Domingo
sobre la industria del plomo.
•Cañizares aduce datos importantes

para-In citede 'Meterla y ramenerniens
tos que ponen en evidencia la detsidia
con cese se mira hoy este problema y
el favor que heti dietrutede, y aún dis-
frutan, km que de esta indkístrid han
hecho un nvenopraliO que reya hasta en
una • confahuleción.	 •
' Cite ' nuestro camarada Cañizares
eituaesión angustiosa por que atravie-

los mineros de in
provincia de Ciudad Real, donde se han ce-
rrido casi todas las minas, yestimula.
al Gobierno, spara que termine este es-
tado de cosaS, y se une a les conde-
sienes del camensrla Andrés Domingo
en el sen ¿do de que es de urgencia mi
auxilio que hay selle taxi°, y de que los
cargos de las personas en representa-
cien del Gobierno sean desemperiados
por persones de absoluta confianza pa-
ra el régimen y para el Gobierno, a
la vez que no estén ligadas por com-
prornieos anteriores ni presentes a los
tinrio

ah
opolieadores de fla referida indus-

Un diario de la noche publicaba
ayer la siguiente entrevista de uno
de sus redactores con el teniente fis-
cal del Supremo, señor Valles:

«Por la enorme cautidad de tra-
bajo que pesa sobre el fiscal general
de la República, señor Martínez de
Aragón, ha sido el teniente fiscal del
Tribunal Supremo, señor Valles,
quien acompañó al juez delegado se-
ñor Iglesias Portal en la instrucción
de diligencias sumariales por los su-
cesos ocurridos en la provincia de
Madrid y en la capital la tease issada
del día lo de agosto.

El ilustre teniente fiscal del Tribu-
nal Supremo noe di e:

—Le ofrecí enterarle a ustcd de las
cosas interesantes que zurzieran en
las tramitaciones sumar/ales, y hey
es ocasión de decir algo..

—Muchas gracias. Des sne.
—Acabamos de recibir urs auto de

la Sala sexta, en el que se acuerda
cambiar por ordinario el procedimien-
to sumarísimo iniciado para gustan-
dar las responsabilidades emergen-
tes de los sucesos ocurridos en Ma-
drid y en la provincia la madrugada
del día ro.

—Muy interesante.
—Desde los comienzos de nuestra

tarea comprendimos el señor Iglesias
Portal y yo las) dificultades de •conti-
nuarla y de darle cima con el pro-
cedimiento sumarísimo seguido por
los jueces militares y proseguldo (sir
los jueces delegados de le Sala sex-
ta. La primera prextspación del se-
ñor Iglesias y mía fué la de clasifi-
car de entre el gran número de ins
culpados cueles. podían ser julesadoe
con procedimiento eunterísimo y cuá-
les con arcenario. La labor resultaba
larga y complicada porque rayebe en
trescientos el número de detenidos.
Mas !tt Intensidad de nuestro trabajo
nos vejo pronto Conclusiones. Suce-
der que les persenae de resporssabile
dad más honde, las enáli caracteriza-
das en el complot, no pedem ser juz

-gadas Sumarísimatnente por no beber-
las encoritrado en itulteión de fla-
grante delito:- Sucedía también -que
las pruebas de cargo aparecían 1.,n
concatenadas unas con otras, que ello
exigía céle'brar un solo juicio 'Oral pa-
ra todos los encartados.

—Está -muy claro,.
—Esas razones ,v otras alegrtmosel

señor Iglesias y yo ante . la . Sala sex-
ta. El resultado va lo eabe usted el
auto .con el cambio de precedirre

—Cambio que apenas implice
mora en ningún aspecto...

_Naturalnus s Nosotros imprime
remos la misn	 leridad a la instruc-
ción del sumar, o sea ' lo humanas
mente posible. Los mayor' ts plazos
que la ley señala en el procedimiento
ondinares pera leo diversos rnornentes
procesales se abreviará cuanto se pue-
da. Y es indudable que así la Justicia
cae serenamente sobre el estudio de-
tallado de unas responsabilidades.

-se Se puede calcular el día en que
es celebrará el juicio oral?

- Es necesario hacer muchos
dilleeneine, -que ; no dependen sie nos-
otees. Lo 4/10 euede asegurarse as
gut/e cambio di- procedimiento domo-
rará muy poses las cosas,

	

Valles:	 • Isati (.14:

	

prorelados,. va 	 -r isnpo-

	

s celebrar la vista 'en	 ealón slel
;k • no e s s ' selenio.
—Si	 e re tse creencia que
hnbiles. • eses local.

- Seue nenrea el sumario que us-
tedes inste.	 P.

—Loe se es ocurridos en Recole-
tos, en el l'alado de Comunicaciones
y en el ministerio de la Guerra; por
taran, lee reseeinsabilidades de mili-
tares pertenecientes al reeiallento nú-
nier0 31, g la remonta,' a la guante
cien de Alcalá, y aCitilláS, as respon-
sabilidades do •algunos paisanos.

- Hay muchos paisanos?
t—Seld	 •ot. La mayoría sun mi-

iteres en .	 e o retirados.
eteue el . •er Vallés
—Quiero hacer conster, breve y con-

1:11(I( I/ L atente, la absoluta indepen-
dencia con el que el Gobierno de la
República nos deja nctuar.

—¿Alguna cosa más, señor Va-
lles.

—Ya sabe usted cómo reprime el
sigilo susnarial. Unicamente le añado
que el .prexiano juicio oral resultará
muy interesante. Acaso no tenga la
enloden que el juicio oral ya celebra-

do. Pero, por Otros aspectos, resuka-
re muy interesante, muy interesante...

No queremos insistirle más a este
hcrmbre tan bueno y tan sabio que es
el señor Valles.»
Continúan las diligencias judiciales.

Ayer por la mañana continuó las
diligencias sumariales el juez delega-
do, señor Iglesias Portal, en la Sala
primera de la Audiencia territorial.

Por le tarde se canetituvó el Juzga-
do especial en la Cárcel de Guadales
jara pera continuar practicando dile
geodas y resolver sobre la situación
definitiva de algunos detenidos.

Parece que con el fin de aliviar al
Juzgado especial del enorme trabajo
•ue se le ha neturnulado, la Sala sexta
le ha autorizado para que delegue en
los Juzgados ordiearios de instruc-
ción la prectica de ciertas diligencias.

El defensor del general González.
Según nuestras noticias, de la de-

renca ante el Tribunal Supremo del
eeneral González, que mandaba la se-
eunda división cuando ocurrieron los
sucesos de Sevilla, se ha encargado el
"bogado de los Colegios de Madrid y
Barcelona y comandante de infantería
don Guillermo Cavestany y Sánchez-
Silva.

Registro en una casa del
paseo de la Canalización

Por orden del Juzgado de guardia
Personal de la Direción de Seguridad
practicó un registro, al que se atribu-
ye extraordinario interés, en la casa
número 9 del paseo de la Canaliza-
<nen, deneeillo de don Andrés MataixExtremera.

Homenaje a los señores
Menéndez y Aragonés

Anteaneche se 'celebre en un cense.
ce tuste< el hombrees' orgttnizasle eli
honor del director gene ' (le Seguri•
tiad..y el ¡ele euperier
-- -Aseste:es») euneesseas es. 	 ea-

.	 ióntre las qu .e- fk, Ut'abll una	 ac
(le las t•
reo test 	

'atalati

Menéndez por	 alal
de la Policía de Barcelona. En les me-
sas *e hallaban meches diputados.

De pt,,, • as se f. .'• n 1.1r n numero-

	

.: y 1:4.	 •:.rnas; la Ina-

	

Cuerpos	 de  Vigilancia y
svnci:.ízitedlle,p

Inegurido
A la Tije;.,1 presiderseal,

señores eferlénder . 	 se n-
taltni los sc.d5Ois	 Galarza,Gon-
zález López, nes
domiro Menéndez, Ramos, señorita
Kent, general Bedla y señores Gómez
Paratcha, , Esplá, Robles y Portillo.

Al userninar la cometa se leyeron les
adbesionefs, y se ofreció él homenaje
por uno de les miebros ele la Comisión
par uno .de los miembros de la Corre-
tee:le organizadora, que terminó sus
breves palabras con un vive a la Re-
púbera, que fué treenimemente con-
tests/41o.

Después habló el Señor Galarza, en-
snizando la teten' re-1	 la por los a st, a
.ajados, e hizo his de l'a /estila-
ción del direeter de :seguridnd en -1
Comité (evolucionado en lo epoca de

Conspiraciones pera derribar el vie-
jo régimen . Atlabó asimismo el en ru-
sisean° puesto por los señores lefeneris
des y Aragonés en el desempeño de
su (-argos.

POI- último, se levantó a hablar el
direster de Seguridad, setlor Menén-
dez.

Con acento emocionado pronuncie
breves y sentidas palebreli

«Meches- gradas—dijo--por el ho-
menaje de que nos becele objeto,
que traslado a otras persones que,
mt1s modestamente, no se sientan a
este netea.

Honor — nesse?, diciendo -- nera un
un tr<wrbt.c , o4:1<-> corazón Que dela eñe-.
de su vida .en un caserón ee ress• •
del Sol ; honor nora los Cuernos OOP
dirlin, que trahnian con una yo/ente:1
inquebrantable; honor para el pueble.
que surto demostrar oue la República
• 1 España es perdurable. Termino con
una frase que es la concreción de re-
des mis Hennes y dm todos 'mis amo-
re.s ; ¡Viva la República I» •

El viva fue contestado por todos las
concurrentes, que tributaron al señor
Menéndez una-formidable ovación.

El diputado catalán señor Layret
ha elevado un escrito a las Curtes
constituyentes, arr el que sostiene que
el día re de agosto, con motivo de la
fracasada intentona moaárquica„ fué
izada in bandera nacional en todos los
edificios públicos, y, entee ellos, en la
Prisión Celular de Madrid, cuyo por-
tero recibió al día siguiente, del di-
rector de la Prisión, arden de retirar
inmediatamente la bandera, la cual no
fue nuevamente izada hasta el día 24,
a las doce de la mañana, inmediata-
mente después de haber visitado el
establechniento una persona que llegó
ale en automóvil oficial.

Asegura que el &rector de la Pri-
sión es don José Martínez Elorza,
que colaboró con le dictadura, y en
carta publicada en «A B C» hizo -pes
blica manifestación de su arraigada fe
monárquica, y a raíz de la sublevación
de Jaca dirigió mi telegrama al en-
tomes ministro de Justicia felicitando
al Gobierno por su entereza al sofocar
con mano dura el movimiento que ter-
minó con el fusilamiento de los he-
roicos capitanes Galán y García Her-
nández.

A pesar de estos antecedentes, el se-
ñor Elorza ha sido favorecido por la
República con el desempeño de los
Gobiernos civil s de Granada y Sala-
manca, y hoy día es uno de los fun-
cionarios de Prisiones que en mayor
grado disfrutan del favor oficial.

Rae?, luego referencia el señor Lay-
ret a unas reuniones celebradas, los
días 8, 9 y lo de agosto en el des-
pacho de don Fernando Meana, alto
funcionario del ministerio de Justicia
y reductor de «El Debate», y en el
de don Alfonso Díaz de Ceballos, ins-
pector general de Prisiones, reuniones
a las que asistieron don Alberto Re
quejo, hermano de un capitán de la
tecolta ek rowl; don Juan Soto, don
Ioaquei Medina, administrador del ex
'marqués de Santa Cruz, que tiene un
hijo detenido por dedicarse a repartir
banderitas monárquicas en Aranjuez;
el senos- López Peces, que finé secre-
tario partículas- de don Galo Ponte,

A las once de la mañana de ayer
quedó reunido el Consejo de minis-
tros en el Palacio de Buenavista.

El ministro de Marina manifestó
al entrar que llevaba un decreto de
exención de tributos de arenas y ca-
setas. Se trata de una ligera modi-
ficación de la ley relativa a tal asunto.

El señor Albornoz dijo que supo-
nfa ,que en el consejo sólo se trata-
ría de presupuestos.

1.08 demás ministros no hicieron
Manifestaciones a la entrada.

El ce	 " estrenó a los dos 'y me-
dia, y s	 16 la siguiente lacónica
neta a ee periodistas:

«El Gobierno se ha dedicado du-
rante todo el consejo a la lectura do
presupuestos.»

Los -poseen/sets preguntaron al se-
ñor' (l'asares •/att si hablan tra-
do de. la trepc. en de los periódicos
stispe nd id os do e la•d riti . Con testo n
festivamente.

-Durante la celerrat'intn del consejo
estuVieron en el ministerio de lo Gue-
rra los embajadores de España en
Méjico y París, compañero Alvarez

del Vayo y señor Madariaga respete-
teramenre.

Notas de ampliación.
referoncles de segur-loe Mi.

et:f., ..slucptum,te,oj dits,a iynetty ,․)rre opnsre.

, n po la Invirtió 1.1 ministro
:Idtereadlel ia. ,da, que  de irks nos-
islas de presentación de los g)reluptiess
tns de los distintos departamentos y
de la recaudación.

'El único prooeireeeto terminado ya
4'11 el de Tr:,haid e El de Marina este ya

adeli)	 y los de los restantes
trtame .	 eitiudarbla tyrniinados

dui ante las.:1114eit,nleds,
Prieto • no asistió a la Tel1/Iii;/1 por

hallarse Cm Priego. No obstante, en
el Censl jo	 habló de Obras púble

Al fin pudo celebrarse en Amster-
dam el asenderesido Congreso mun-
dial contra la guerra, organizado por
Henri Barbusse y otros elementos cds
tiluniStaS.

1-Len acudido a él unos dos mil de-
legados en reprosentaelen de j pai-
ses:, excepto Rusia, purgue Holanda

coneedie pasaportes a los delega-
dos, uno de los cuales era Máximo
Gorki. Desde luego, inuchos de los
delegados no representaban a nadie
máe' que a si mismos.

Henri Barbusse, que presidió la se-
siÓn' dé apertura, trató de saenrse la
ceplea al asegures que el Cungresu
no tenía carácter comunista. Lt. que
.no dijo es que el prinier'llarnainiento
¡en favor del Congreso apareció en la
oPravda» de 29 de abril ,último.

Un redactor del diario socialirea ho-.landés «Ilet Volk», que ha asistido a
las sesiones, ha escrito que el Con-
greso era de naturaleza comunista y
una empresa de «bluff» por todo lo
alto. Durante las sesiones hablaron
spele-méle» pacifistas burgueses, el
nacionalista indio Patel, varios comu-
nistas holandeses y de otros países;
pero todos se redujeron a hacer cri-
tica de ia situación actual de Euro-
pa y ninguno aportó la menor solo-
cisSe práctica encaminada a evitar la

DESPUES DE LA INTENTONA MONÁRQUICA

Las responsabilidades por los suce-
sos de Madrid serán sustanciadas

por procedimiento ordinario

La Comisión de Estatutos ha Cilli-
Gdo el siguiente dictamen de los dos
únicos artículos que faltan por apro-
bar del Estatuto de Cataluña:

«Art. 18. Este Estatuto podrá ser
reformado:

a) Per iniciativa de la Generali-
dad, mediante referéndum de lus
Ayuntamientos y aprobación del Par-
lamento de Cataluña

I) Por iniciativa del Gobierno de
la República y a propueeta de la cuar-
ta parte de los V0t0t4 de las Cortes.

En uno y otro caso será preciso,
para la aprobación definitiva de la
ley de Reforma del Estatuto, las dos
terceras partes de votos de las Cor-
tes. Si el acuerdo de las Costee de
la República fuere rechazado por et
referéndum de Cataluña, será menes-
ter, para que prospere la reforma, la
ratificación de las Cortes ordinarias
subsiguientes a las que la hayan acero
dado.

Disposición transitoria.
Artículo único. El Gobierno de la

República queda facultado para fijar,
dentro de los dos meses siguientes
a la promulgación de este Estatuto,
las normas pera la adaptación de los
servicios que pasan a la competencia

de la Generalidad, encargando la eje-
eución de dichas normas a una Co-
misión mixta, que designe por mi-
tad el Consejo de ministros y el
Gobierno provisional de la Generalidad;
la cual deberá tomar sus acuerdos par
el voto de las dos terceras partes de
sus miembros como mínimo, some-
tiendo, en caso necesario, sus dife-
rencias a la resolución del presidente
de las Cortes de la República.

Previo acuerdo con el Gobierno, la
Generalidad fijará la fecha _para la
elección del Parlamento de Cataluña
Con arreglo al mismo procedimiento
de lee elecciones a Cortes constitu-
yentes.

Para les elecciones a que se refiere
el párrafo anterior, el territorio de
Catalufla se dividirá en las Circuns-
cripciones siguientes: Barcelona, du-
dad; Barcelona, circunscripción; Ge-
rona, Lérida y Tarragona.

Mientras la Generalidad no legisle
sobre materias de su competencia,
continuarán en vigor las leyes actua-
les del Estado que a dichas mate-
rias se refieran, correspondiendo su
aplicación a las autoridades y orga-
nizaciones de la Generalidad, con las
facultades consignadas actualmente a
las del Estado.»

y don J. Soroa, de arraigadas con-
vieciones derechistas, todos ellos fun-
cionarios del ministerio.

A las celebradas con el señor Díaz
de Ceballos concurrieron don Críspu-
lo García de la Barga, inspector ge-
neral; don Manuel Gullón y García
Prieto y don lsidoro de los Ríos, las.
pectores centrales, el primero snobrino
del ex marques de Alhucemas; clan
Antonio serrano Anguila, Jefe de Ad.
ministración; don Vicente Sánchez Se-
rrano, jefe de Negociado y antiguo
secretario del falles-ido marqués de!
Vadillo; loe arquitectos señores Agus-
tí y Sáez de Vicuña, don Arturo 'neer,
-sobrino del general Vallespinosa; don
Víctor Blanco, el señor Martínez
Elorza, don Luis Guzmán Palaca
director de la Prisión de Mujeres;
don Luis Ochaita y Luca de Tena
directos' del Reformatorio de adultos
de Ocaña, y (loe José de las Heras
inspector central que fué tesorero (le
fa U. P. de Alcalá de Henares; todos
ellos con antecedentes monárquicos
que disfrutan de la conflenre del di-
rector general.

A g io-tienes además »entones sienes
al minieterio, entre ellas den .Antonlo
Valoro de Inerntsbé, hermano del ex
capitán del mismo apellido; nctivo or-
ganizader del somatén armado de In
previere región, y verlos socios de le
Gran Peña, entré ellos un enpiten de
artillerqa.

Durante aquellos días se nhservó le
extrafin actitud de estos elementos,
que tonferenciebtm }tiren y secreta-
n'ente y no se recatntem de esteetirer
la Intnedieta irnelentaciói de una 1)1c..
tadura militar. También parece nue
intervino don Julián Chaves que bo-
lea formado parte de la Secretaria
bertkuler del' ministro, y a green vi-
sed en verIns reteslones In actriz doña
Carmen Meneses.

Termino el eefinr Lavret encneetien-
de al ministro que realice la necean-
ries everieunciones. vi que strín mies
senstible que las nfirinas do loe mires.
feries se convirtieran en centros de
censpireción trenerquien.

cas, con el fin de ver la manera de re-
mediar la crisis de trabajo, que este
Invierno se presenta menos aguda que
otros.

El ministro de Marina dió cuenta
de un proyecto de ley relacionado con
los artículos do la ley de 1922, que
recargaba en cinco céntimos el metro
cúbico de arena de playa y en una pe-
seta las casetas de baño. Estas exac-
ciones se duplican, y la diferencia pa.
sará al crédito de Marina, que altera
depende de Trabajo. Se aprobó un
decreto pasando a. situación de diseo-
relee al auditor clon Fernando Beren-
guer y otro nombrando comandante
de Marina de Sevilla al que lo era de
Villag-arcía.

Los ministros afirmaron que en el
Censen() no Se trate de deportaciones
ni de los periedices suspendidos en
Madrid, porctue el Gobierno die un
VOtO	 é(")111a717.:1 para ello al ministro
de la Gobernación, para que éste •re-
suelt	 -19 'asuntos como crea más
eones.. ote.

También nos aseguraron que el Mi. --
nisteo de Agricultura no lleve la liosa
de los funcionarios de dicho departa-
mente que quedaren separados.

Según nuestras referencias, el Go.
berilo trate de la base octava de la
Reforma lIgl'OrÍa, y se acordó ratifi-
car el • el>trit ti (lel Kin-lleve dictamen
•reletivo • a dielia base.

También hemos logrado saber que
el ministro de Justicia II, có una ex-
tense relareen -relativa a jubilaciones
de dicho departamento.

Accidente de aviación
PANAMA, 2.- -Por averías, ha te.
nido que aerierbiar forzosamente un
bid/triplano que era utilizado para ha-
cer prácticas de tiro y llevaba a reme-
que- un binneo.

Hen perecido sus cuatro tripulantes.
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EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

El Gobierno se dedicó a la lectura
de presupuestos

No se trató de deportaciones ni de periódicos
suspendidos

guerra, ¡Coma que de haberlo hecho
hubieran reeklo que glosar los acuer-
dos aprobado  sobre la cuestión por

Internacional Obrera Socialista!
Tonto es ase que el comunista

Munzenberg hubo de gritar desde la
tribuna: «Camaradas, esto no puede
seguir así. Estamos perdiendo el
tiempo en discursos de bienvenida y
ya es hora de hablar de otra cosa.
lodos somos adversarios de la gue-
rra. Es menester que digamos lo que
vamos a hacer contra ella. Espero
que los oradores sucesivos tratarán
de hacerlo.»

Las exhortaciones de Munzenberg
cayeron en el vacío. El Congreso
aplaudió a lo; oradores que hablaron
luego, pero ninguno dió pauta para
evitar la guerra.

En cambio, hubo delegado que ca-
iurnnió a la Segunda Internacional,
afirmando .que ésta apoya los prepa-
rativos de guerra contra Rusia.

Unos delegados trotskistas que se
permitieron hacer observaciones fue-
ron abucheados por los stalinistas.

El Congreso terminó (ten la apro-
bación de un manifiesto de Barbusse,
que es una defensa del stalinismo, y
en el cual se lanzan ataques errilso-
za-dos como éste: «El Congreso pone
en guardia a los verdaderos enemigos
de la guerra contra los compromisos
políticos de algunos líderes de orga-
nizaciones obreras con los regímenes
imperantes.»

La verdad es que los intelectuales
que han respondido al llamamiento
de Barbusse no habrán quelsido muy
satisfechos del resultado del Con-
greso.

para eso no valía la pena ou
que hubieran puesto lee arnradus al
Congreso a 84 trancos.



UN RUEGO DE BRUNO ALONSO

LOS SUCESOS DE BUSTILLO DEL MONTE nales han preparado estos temas, 
orientándose en los procedimientos de
la técnica moderna, que tantos pro-
gresos ha logrado en todos los aspec-
tos de la ciencia radioeléctrica. La
Delegación española aportara a la re-

LA REFORMA AGRARIA EN CANARIAS

TIERRA, AGUA

cer.
La discusión de la Reforma agra-

ria no ha producido, por fortuna, nin-
gún cataclismo geocéntrico que haya
hecho cambiar profunda ni superfi-
cialmente a Canarias. Las Canarias,
impasibles ante la Reforma, conti-
núan en la misma situación geagrá-
fica y en las mismas características
de geología, clima, humedad y cul-
tivos con que nos son a todos cono-
cidas.

Las argumentaciones que se han
hecho en derredor del cultivo de plá-
tanos nos presentan unas Canarias
que es un puro platanal ; trnas Cana-
rias donde en cada palmo de tierra, de
la costa a la cumbre, en llanos y ve r

-tientes, en montes y hondonadas, no
hay más que plátanos, y plátanos, y
plátauos.

Y, la verdad, no es eso.
La verdad desnuda es que sólo bbay

platanales en algunas estrechas fajas
de la costa, en parte de algunas is-
las. ¡Tan fácil y tan sencillo como
hubiera sido decir esto!...

Y ahora, a quién convence a nadie
con la verdad escueta?

Mas recurramos a los números. Los
números tienen la virtud mágica de
aclarar los problemas.

Y los números nos dicen que la
extensión territorial de Canarias es
de 7.614 kilómetros cuadrados.

Nos dicen también que la tierra de
plátanos en Canarias suma una ex-
tensión máxima de Boo kilómetros
cuadrados.

Y nos dicen, finalmente, que, cal-
culando la tierra de plátanos no en
zoo, sino en iso kilómetros cuadra-
dos, la proporción de tierras platane-
ras no llega al 2 por seo de la su-
perficie total.

Creo que estos números han acla-
rado un poco el problema.

Pero estoy viendo venir una obje-
ción:

«nEs que no todo en Canarias es
tierra laborable!»

Cierto. No todo en Canarias es tie-
rra laborable. Pero...

Fuerteventura, que es Canarias,
con 1.722 kilómetros cuadrados, es
casi todo tierra laborable, ¡y carece
de plátanos!

Lanzarote, con 741, es también casi
todo tierra laborable, y tampoco tiene
plátanos.

Y el Hierro, con 278, tiene tierra
'laborable, y carece igualmente de plá-
tanos.

¿ Qué plantfos de plátanos justifican
que' estass trea islas sean excluídas de
la Reforma agraria?

Pero vamos ahora a las tierras de
-plátanos.

Tenerife. ¿Qué extensión calcula-
mos a las tierras de plátanos de Tene-
rife? ¿so kilómetros? ¿Es que en sus
1.946 kilómetros no tiene Tenerife más
tierra laborable que la de esos so ki-
lómetros dedicados a platanera ?
¿Qué plátanos hay en la vega de La
Laguna, en las llanuras feraces de los
Rodeos, en los altos del Sauzal y en
todo el norte de la isla, salvo la parte
baja del valle de la Orotava y una
estrecha faja del litoral, frecuentemen-
te interrumpida? ¿Qué plátanos hay
en él Sur, fuera de Adeje y Gaimar?
¿No hay en el Sur terrenos, magní
ficos terrenos, exterisísimos terrenos
de cultivo?

Gran Canaria... Pongamos otros
50 kilómetros de platanera a Gran Ca-
naria. ¿Es que la tierra laborable que
hay en sus 1.376 kilómetros fué ya
absorbida por el cultivo de plátanos?
¿Qué platanera hay en el Sur, y en
general en toda la redondez de la isla,
más arriba de los 300 metros de al-
tura?

Y la Palma, con 704 kilómetros, y
la Gomera, con 378, ¿no tienen más
tierra laborable que la pequeña parte
que dedican a P.átanos?

¿ En qué tierras se producen los mi-
llones de kilos de tomates y patatas
que estas cuatro islas exportan des-
pués de abastecer su mercado interior?
¿Se producen acaso en el aire, junto
con la interminable lista de frutos que
tienen en las mismas islas su propio
mercado?

¿ Por qué, pues, esas tierras, que no
son de plátanos, han de ser excluídas
de la Reforma agraria?
• Y ahora, viniendo a las tierras de
plátanos, a las auténticas tierras de
plátanos, a los 100 ó 150 kilómetros
cuadrados de platanales que pueda ha-
ber en Canarias, ¿qud razón hay pana
excluirlas totalmente de los preceptos
de la Reforma agraria? ¿ Es que no
hay latifundios de platanera, el que
no hay rentistas de platanera, es que
no hay presión social ejercida sobre
algunos pueblos por la platanera?

Yo no afirmo ni niego. Lo que digo
es que si hay presión social, si hay
latifundios y si hay tierra convertida
en instrumento de renta, estos casos
deben ser sometidos en Canarias al
mismo trato que en /a Península.

Y no es que me oponga a que a los
propietarios de platanera, atendida /a
consideración que se guarda a las ex
¡dotaciones agrícolas modelo, se les de
trato de privilegio: por mí, no hay
inconveniente en que sereconozca que
lo han hecho mejor que los propietarios
de da Península. A lo que sí me opon-
go es a que ese trato se traduzca en
una merma del derecho que tienen
los obreros canarios a compartir con
los obreros peninsulares su esperanza

1

 en la República ; por lo que no paso
es porque a los obreros canarios se los
repute de un catearía inferior, negán-
doles el derecho a redimirse, y se les
cieguen con ello las fuentes de la ea-
peranza que la Reforma agraria biza
nacer en todos los obreros españoles.

Mas ¿qué trato de privilegio ha de
concederse en da Reforma a los pro
pietarios de platanales?

De creer st, les que han hecho su ano
logia, dos dueños de platanales han
vado en Canarias una vida de forza-
dos, construyendo hoy un hoyo, ma-
ñana otro, esas hiperbólicas macetas
de que se nos habló en la Cámara.
Pero tales esfuerzos son, en cuanto a
kis grandes propietarios, generalmen-
te nobles, ata cuento de Calleja. El
cultivo en sus ectalenzos (esto es,
cuando no había grandes propiedades
sino en manos de nobles) no neeesitt
que se hiciera nada de hoyos en la ro-
ca, ni de macetas, ni de las demás Me-

meces que se han dicho : se utilizó el
terreno y el agua que ya había, como
si de sembrar patatas se tratara, y na-
da más. Nadie arriesgó en la nueva
empresa dinexo, que per cnsa parte no

El camarada Bruno Alonso ha he-
cho en el Parlamento lel siguiente
ruego al ministro de la Gobernación:

«A las Cortes constituyentes:
El diputado que suscribe ruega al

señor presidente de la Cámara trans-
mita el siguiente ruego a1 señor mi-
nistro de la Gobernación

A raíz de los sangrientos sucesos
ocurridos en Bustillo del Monte (San-
tander), solicité por escrito de esa dig-
na Presidencia se me concediera la pa-
labra para interpelar, al señor ministro
de la Gobernación sobre aquellos su-
ceaos para pedir la debida responsabi-
ridad para sus autores. Como el tiem-
po ha transcurrido y no ha habido
medio de explanar dicha interpelación,
sin duda por tener. que ocuparse la
Cámara de otros asuntos de más in-
terés, lo hago hoy por medio de este
escrito, rogando a l a Mesa-lo transmi-
ta, como digo anteriormente, a dicho
señor ministro; ya que dicha interpe-
lación tiene que ser ampliada por
otros sucesos ocurridos en la provin-
cia que sepresento.

Los sucesos de Bustillo del Monte
son une pdgina más de crueldad e in-
comprensión que yo no echaré por en-
tero ad Cuerpo de la guardia civil,
porque no teugo duda de que en éste,
como en todos los cuerpos, hay per-
sonas ldignas que merecen nuestro
respeto y cosideración; pero si he de
acusar a buena parte de ese Cuerpo,
que por sus desaciertos ha dado lu-
gar a que se sienta en al pueblo cier-
ta animadversión •.-ontra la guardia
civil, más aún contra los que ejer-
cen mando, que no supieron guiarle
por el camino de recto y humano de-
ber.

Claro. que en los tristes y numero-
sos casos en que siempre ha interve-
nido la guardia civil, casi siempre me-
dió en ellos el odioso caciquismo de
los pueblos, en muchos de los cuales
hoy ito han reconocido aún la Repú-
blica, y la intervención de la guardia
eigrid en Bustilio del Monte tiene su
origen en el caciquismo, que, desalo-
jado del célebre Ayuntamiento de Val-
derredible, no se conformó con su de-
rrota, alentando entre las sombras
sus deseos de desquite.

Bustillo del Monte hacía muchos
afros que no pagaha los repartos y los
irrrpuestos ,de aemel Ayuntamiento, y
el nuevo Ayuntamiento se creyó en el
4...so justificado de cobrarles esos tri-
butos lo mismo que a los demás pue-
blos, par lo cual es justo reconocer
que dió a Bustillo del Monte las me-
jores facilklades, llegando a condonar-
les todos los años de atrasos. El re-
parto no debía de ser muy equitativa;
pero el MUCV0 Ayuntamiento no tenía
ninguna culpa, porque ello no fué be-
lcho por él, que sólo cabra esperar que
el nuevo ~Ir/siento se hídese cois
toda-equidad; pero los caciques tearían
interés en que %atino del Monte si-
guiese en su resisnerrcia para no pagar
y obstruir al Ayuntamiento, aconse-
jándole constantemente no pagasen
ni una sola peseta, aunque ellos se
ponían a cubierto pagando cumplida-
mente lo «cine a ellos les correspondía;
es decir, embarcaban al vecindario y
/ellos, cobardemente, se quedaban lae-
go en tierra.

En esta sitteteión, y clespuési de
anunciado varios veces el embargo a
los vednos de Bustillo del Monte, Me-
diaron los agentes ejecutivos, en la
otea jinfa  del lo de julio, acompañados

, por 1 4 guardias civiles, al mando de
un teniente, dirigiéndose al monte del
leateblo para incautarse de los gana-
•loa, ovejas y cabras y algún ganado
'vacuno, única riqueza de aquellos hu-
mildes vecines.

110 clic.ho que no sólo no censuraba
el derecho del Ayuntamiento, sino
que, por el contrario, lo creía justo
y leaítieno; pero aquí es donde em-

l pieza te tragedia, porque a pretexto
de que el vecindario se negaba a faci-
litar a los agentes el ejercicio de su
funeión, se les coge todos los gana-

Ido; sin hacer la debida excepción y
¡ distribución (si es que la había), y
se lo llevan por delante todo, cami-

A las anee menos cuarto se abre la
sesión, bajo la presidencia del alcalde.
Sin discusión van aprobándose algu-
nos asuntos de trámite que carecen de
importancia. Pasa a Comisión nueva-
mente el proyecto de reglamento de
Sanidad veterinaria municipal.

Se aprobó una propuesta do la Jun-
ta municipal de Primera enseñanza
con objeto de interesar de la Direc-
ción general de Primera enseñanza la
creación de una escuela nacional de
niños en el edificio de la Escuela-al-
bergue de la Fuente de la Teja, que-
dando a cargo del Mu.nicipio los gas-
tos de instalación y abono de indem-
nización por casa al maestro.

El paseo de San Vicente.
Sin discusión es aprobado un pro-

yecto presentado por la Dirección de
Arquitectura para ensanche del paseo
de SaIT Vicente, utilizando parte de
los terrenos del Campo del Moro.

El Congreso de Municipios.
Queda facultado el alisad& para de-

signar a la Comisión de concejales
que asistirán al Congreso tnunicipa-
lista de La Coruña.

Se apruelaan proyectos de pavienen-
tackin .de diversas calles por valor de
678-16o pesetas.

Mobiliario escolar.
Se pone a discusión la adjudicación

de un concurso para la adquisición de
mobliario escolar con destino a las
ciases y escuelas de nueva apertura.

El señor Coca combate el dictamen,
que considera inapropiado.

El señor Madariaga lo defiende, en
nombre del señor Pelen,rín.

Nuestro camarada Saborit combate
asimismo el dictamen, atacando al
contratista señor Maldonado, al que
se propone la adjudicación, diciendo
que era un electorero del señor Pele-
gafa, a que el dictamen indica que se
le quería servir. Estima que entre los
concursantes hay otra propuesta más
favorable y a ella debe otorgarse el
concurso.

En efecto, así se hace, desaprobán-
dose el dictamen.

En honor de Mateo Inurría.
Sin discusión es aprobada una pro-

•puesta, que firman destacadas perso-
nalidades de las artes y del periodis-
mo, ea la que se solicita del Munici-
do coloque una lápida en la casa en

no del Ayuntamiento, que está a lar-
ga distancia.

Como es natural, los pastores ba
jan al pueblo y anuncian que la dumr.
dia civil les ha llevado el ganado, y
de los cirieuenta vecinos que consti-
tuyen el pueblo salen 'mas pobres
mujeres, no llegan a una docena,
y a respetable distancia, cuando ven-
cíen la cumbre del monte a dos kiló-
metros del pueblo, gritan a la guardia
civil pidiendo que les deje el ganado

que pagarán lo que sea preciso.
No son más que diez o doce mujeres
y un chico de doce años. ¿Qué po-
drían hacer estas pobres mujerss del
pueblo sin arma ninguna contra ca-
teare guardias civles armados con fu-
sil? Esto es un crimen, señor minis-
tro de la Gobernación, La guardia ci-
vil se vuelve y hace -una descarga al
aire, tan al aire que, aun haciéndola
desde la cumbre del monte, cayó pa-
ra no levantarse más una pobre mu-
jer, Dominga Fernández, que se en-
contraba en el fondo del monte, y se-
gundos • después, tras otra descarga
al aire, corno la primera, cae en la
misma forma, a unos sesenta metros,
otra pobre y joven mujer, Nieves
García, siendo recogida por sus com-
pañeras, que, aterradas por lo ocurri-
do, apenas si entre todas ellas pudie-
ron recoger los cadáveres, abandona-
dos tranquilamente por la guardia ci-
vil.

Contra esto se levanta mi modesta
voz, que es la voz de aquella provin-
cia, que no quiero que quede impu-
ne. Que no se nos diga que las des-
cargas fueron al aire, pcsrque ahí es-
tán los cadáveres y porque, además,
en manera alguna debió de disparar-
se un tire, porque el hecho sólo de
ser unas pobres mujeres, menos que
la guardia civil en número, y sin de-
Amasa alguna, es 'una cobardía, es
una venganza, y es un crimen contra
el que yo reclamo con toda mi alma
una severa justicia.

Denunciados dos ' citados hechos,
quiero añadir a ellos otro desgracia-
do hacho desarrollado en el mismo
Santander, el día io de los corrientes,
con motivo de la intentona monár-
quica.

El pueblo de Santander, ese pueblo
que yo conozco y que es republicano
y cada día más socialista, al saber
la intentona monárquica se lanzó a
la calle desbordando su deseo de to-
rnarse él la justicia defendiendo la
República.

Cuando este pueblo se manifestaba
en la calle en hermosa manifestación,
la guardia de seguridad que recibió
unaa cuantas piedras que iban contra
un testaferro al que ellos resguarda-
ban, se creyó también en el caso de
haces- otra descarga al aire, en la que
cavó para siempre un dignísimo tra-
bajador socialista, compañero mío.

Si a esto unimos, señores ministros
de la Gobernación, Guerra y Justicia,
lo que se está haciendo con Enrique
Diego Medrano, gloria de la cirugía
española, gloria tarnbien de la propia
República, a cuyo honorable macla-
no de ochenta y cuatro años se le
prosa por 1351 aatícuio eme, como to-
dos los sayos., son por el saneamiento
de la República, y se le hace objeto
de toda molestia y vejámenes, hacién-
dole presentarse ordinariamente ante
el cabo de la guardia civil de Villa-
carriedo y el juez de dicho Juzgado.

Se procesa con él a otra ilustre de-
fensora de le República, a Matilde
de la Torre, porque dice también
verdad contra los caciques que rin-
den pleitesía al presidente de la
República a su paso por allí y son cons-
piradores y enemigos de la República.

Cuando se hace esto y se denuncia
«La Región», recogiéndola sin consi-
deración, siendo el órgano republica-
no, nos da derecho a creer que la pro-
vincia de Santander, que tiene un go-
bernadar que C9, sin duda, muy bue-
na persona, no tiene en cambio en la
justicia las debidas garantías; v con-
tra esa mala justicia yo pido r-apicla-
mente una justa y urgente repara-
ción.»

que tuvo su estudio el escultor Inu-
rria.

La subvención por capitalidad.
En el turno de ruegos y preguntas,

el señor Rodríguez felicita a ntrestro
camarada: Saborit y al alcalde por el
éxito de sus gestiones para conseguir
del Gobierno ¡rara Madrid una subven-
ción en concepto de capitalidad.

El alcalde le contesta diciendo que
la subvención está virtualmente con-
cedida. Besteiro ha prometido que la
propuesta de ley irá a Comisión el
martes, lo más tarde, con el fin de
acelerar su trámite dentro de la me-
cánica pariamentaira. Dice que en el
Gobierno y en el parlamento, la pe-
tición del Municipio ha tenido tina ca-
riñosa acogida.

Luego de esto, el serror Noguera
hace unas denuncias referentes al Ma-
tadero, que el camarada Cordero acla-
ra convenientemente.

Luego de esto se votaron algunos
asuntos de personal que habían que-
dado aplazados, se discutió otro, sin
llegar a la votación, y a las doce
y veinte se levantó la sesión.

En los Parques de Bomberos.
Han comenzado a funcionar en los

cinco Parques de Bomberos de Ma-
drid sendas bibliotecas de vulgariza-
ción científica y técnicoindustrial,
más algunas producciones literarias,
clásicas o modernas, accesibles al ti-
po medio de cultura del ambiente a
que se destinan.

Los depósitos de libros, contenidos
en graciosos muebles, construídos
ex profeso, turnarán en rotación pe-
riódica entre los diversos Pratares,
con lo cual la colección total de
ros visitará a todo el personal del
Servicio de incendios en el término
aproximado de un año.

Las noticias que la Dirección de
Bibliotecas circulantes ha recogido en
reciente visita de inspección, son por
todo extremo satisfactorias, ya por
la cantidad como por la calidad de las
peticiones formuladas por los bombe-
ros lectores a los capataces encarga-
dos de ese servicio en cada Parque.

Colonias escolares.
La segunda expedición escolar or-

ganizada por el Ayuntamiento, que
se encuentra actualmente en los ho-
teles Arrojo-Valdés, de Cercedilla, re.

gresará pasado mañana lunes, día 5,
en el tren ligero de Segovia, que tie-
ae su llegada a Madrid a las once
en punto de la mañana.

Una subasta.
La subasta celebrada en el día de

ayer para contratar las obras de re-
forma y ampliación de los edificios
municipales conocidos por Luis Be-
llo, Carmen Rojo, Luis Cabrera y ca-
lle de Avila, ha sido adjudicada pro-
visionalmente a don Esteban Pinilla
Aranda, con la baja del 22,97 por mo
en el precio tipo de h000.124,86 pe-
setas.

Una proposición.
La minoría socialista ha presenta-

do una proposición al Ayuntamiento
pára que adquiera un aparato cinema-
tográfico para obtener películas con
vistas de aquellos lugares que hayan
de ser objeto de reforma, con repro-
ducciones del momento en que las
obras se realizan, y, por últfino, con
fotografías que muestren la obra rea-
lizada por completo, y al propio tiem-
po que con esas petSculas se consti-
tuya un archivo debidamente organi-
zado por la Dirección de los servi-
cios.

Los carnets univer-
sitarios

Acordada en Junta de gobierno, y
aprobada por la superioridad, la sus-
titución de las actuales cartas de iden-
tidad, valederas por cada curso aca-
démico, se hacen públicas las siguien-
tes instrucciones :

I .a Las alumnos, al solicitar ama-
ttrícuila para el próximo curso de 1932
a 1933, deberán suscribir la petición
de la tarjeta de identidad, acompañan-
do dos pruebas de tina miSma fotogra-
fía, recientemente obtenida, cuyo bus-
to sea del tamaño de cuatro y medio
por cuatro y medio centímetros.

2. a Expedida la tarjeta, será remi-
tida a su respectiva Facultad, y, una
vez registrada en la misma, se hará
erea-ega de ella al interesado.

3.' Los :alumnos que se hallen en
posesión de la actual carta de identi-
dad y la entreguen en el acto de efec-
mar la matrícula na abonarán derecho
alguno por la expedición de su tarjeta
los que se matriculen por vez primera
o no la hubieren solicitado debidamen-
te, abonarán en el acto de suscribir
la petición la cantidad de 0,5o pesetas
(cincuenta céntimos de peseta).

4. a Las matrículas que no scan so-
licitadas directa y personalmente por
los interesados no se formalizarán, y
serán consideradas c o ni o matrículas;
condicionales, hasta tanto no se pre-
sente el alumno en Secretaría general
y suscriba la petición de su tarjeta y
sea entregada La misma a su titular
en su respectiva Facultad.

5. El día 3o del actual septiem-
bre caduca en un todo la vigencia de
las actuales cartas de identidad, las
cuales deberán ser devueltos por todos
/os alumnos para ser canjeadas opor-
tunamente por las nuevas tarjetas de
identidad. Estas serán renovadas cada
curso académico.

6. a Se recuerda a los alumnos Ya
grave responsabilidad que contraerían
si utilizan como documento justiff-
c.atiao de su personalidad la tarjeta de
otro compañero.

Lo que se pone en conocimiento de
los alumnos a los debidos efectos.

Las plazas de maestros del
Instituto -Escuela de Va-

lencia
Ayer publicó la «Gaceta» un anun-

cio del Patronato de Cultura de Va-
lencia por el que se abre una infor-
mación pública para proveer en maes-
tros o maestras nacionales cuatro pla-
zas de profesores con destino al gra,
do preparatorio del Instituto-Escuela
de aquella localidad. Las instancias,
en unión de documentos y trabajos
que los solicitantes estimen pertinen-
tes, se remitirán al señor rector de la
Universidad, presidente del referido
Patronato, hasta el día 5 del actual.

La selección de funcionarios

¿Alcanzará a los del
Ayuntamiento y Diputa-

ción de Madrid?
Parece qué el Gobierno, convenci-

do, al fin, de que su generosidad • y
benevolencia para con los funcionarios
monárquicos, en vez de sér agradecida
por éstos, les sirvió de estímulo para
arreciar en su campaña de difamación
y descrédito de la República y de sus
hombres representativos, está decidido
a hacer una selección.

No somos partidarios del ensaña-
fluente; buena buena prueba de ello es que,
no obstante conocer muchos casos
concretos, no nos hemos ocupado de
ellos más que en los casos extremos.

Pero desde hace bastante tiempo,
desde mucho .antes de la intentona
monárquica, cuyo fracaso ha dado mo-
tivo a la comprobación de muchos he-
chos que eran públicos, era verdade-
ramente intolerable la actitud provo-
cativa de esos elementos_

Se daba el caso lamentablemente pa-
radájico de que no ya en los pueblos
más apartados de Madrid, sino en la
propia capital de la República, se
veían perseguidos y vejados los fun-
cionarios de arraigadas ideas republi-
canas. La razón de que esto ocurriera
es sencilla : que la inmensa mayoría
de los altos puestos y jefaturas de ne-
gociados está en poder de los mo-
nárquicos que, ni siquiera por instin-
to de conservación, ya que no por
agradecimiento, se dedicaban a sabo-
tear a la República de una manera
descarada e irritante.

El fracaso del complot monárquico
moderó da sistemática campaña de
calumnias y puso sordina al saboteo
de la República y a la persucución de
los funcionarios republicanos v socia-
listas ; pero ésta no ha desaparecido.
Los jefes monárquicos, tal ocurre en
el Ayuntamiento de Madrid, apelan
a toda clase de argucias y triquiñue-
las burocráticas para continuar esa
persecución.

Suponemos que el procedimiento que
se va a seguir en los ministerios se
seguirá en el Ayuntamiento y la Di-.
putacián de Madrid (donde también
cneoen habas), sin que por esto ol-
videmos las corporaciones municipa-
les y provinciales de las demás capita..
les y de todos los pueblos de Espaaa.

Asusta pensar, conociendo lo que
ocurría aquí, ¡en la capital de la Re-
pública!, lo que ocurrirá en los pue-
blos.

Aplaudimos la determinación del Go-
bierno, sin que en nuestro aplauso va-
ya envuelto un espíritu de venganza,
sino un espíritu de estricta justicia y
un primordial instinto de conserva-
ción, ya que no sea por propio de-
coro de la República.

Para hoy

La Conferencia de Tele-
grafía y Radiotelegrafía

Hoy se verificará en el Senado la
sesión inaugural de la Conferencia
Internacional de Telegrafía y Radio-
telegrafía. Asisten a ella 539 delegados
extranjeros en representación de 125
países. La sesión de apertura será pre-
sidida por el jefe del Gobierno, señor
Azana.

En esta Conferencia, que reviste ex-
traordinaria importacia, se revisará
el Convenio Telegráfico de San Peters-
burgo de 1875 y el Radioteliráfico
revisado en Washington en 1927. En
la Conferencia se irá a la fusión de
ambos Convenios, para comprender to-
dos los sectores de 1a telecomunica-
ción. También se estudiarán los re-
glainentes internacionales referentes
a los servicios de Telégrafos, Teléfo-
nos y Radiocomunicación ; modifica-
ciones en el régimen de tarifas y len-
guaje convenido, y distribución de ban-
das de frecuencia para los distintos
servicios radiotelegráficos y radiotele-
fónicos.

Los Comités consultivos internado-

En EL SOCIALISTA correspon-
diente al día 30 de agosto de 1932, en
la Sección informativa correspondien-
te a 'Levante, se dice que en Lorca
los radicales socialistas se han unido
a Acción popular para verificar elec-
ciones de síndicos a la Mancomunidad
Hidrográfica del Segura frente a otros
partidos republicanos. La noticia es
cierta, desgraciadamente. Lo que no
es cierto es que frente a esa cendida-
tura luchen caros ((republicanos», pues
los que bajo ese título se encubren
pertenecen al partido del nefasto polí-
tico reformista Arderíus, que pretende
seguir actuande con su política del
más bajo estilo caciquil, cosa que no
talerará el pueblo, que hoy más que
nunca desea la -política del Partido So-
cialista y los métodos de decencia de
la democracia

Las escuelas españolas
en el extranjero

Ha sido nombrado el Tribunal que
ha de juzgar en el concurso abierto
para proveer escuelas españolas en el
extranjero.

Dicho Tribunal estará formado por
don Lorenzo Luzuriaga, por el minis-
terio de Estado; don Gervasio Manri-
que, por el de Instrucción -pública, y
don Alvaro González Rivas, director
de graduada de Madrid.
	 --ata	

Homenaje a un militar
republicano

CUENCA, 2.—Se han cursado nu-
merosos despachos de adhesión con
motivo del homenaje que se tributará
esta noche en Bellas Artes al coman-
dante señor Fernández Navarro, co-
mo aplauso por su última actuación al
frente de las fuerzas que defendieron
el rniaisterio de la Guerra.

Los partidos republicanos acordaron
recientemente adherirse al acto, así
como el semanario «República». Co-
mo el señor Fernández Navarro es na-
tural de esta provincia, donde cuenta
con generales simpatías, son numero-
sísirnos los telegramas y cartas envia-
dos, y se ha recibido con general sa-
tisfacción la noticia de que haya sido
nombrado comendador de la Orden
civil de la República.—(Febus.)
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Periódicos que re-
aparecen

En Gobernación facilitaron esta ma-
drugada la siguiente lista de periódi-
cos de provincias cuya reaparición se
ha autorizado:

«El Ideal» y «Actualidad», de Te-
ruel; «Gaceta Regional», de Salaman-
ca; «El Pueblo Manchego», de Ciu-
dad Real; «El Defensor», de Tome-
lioso (Ciudad Real) ; «A B D», «El
Eco de Arancla» y «El Defensor de los
Labradores», de Burgos; «Extrema-
dura», de Cáceres; «El Faro de Extre-
madura», de Plasencia (Cáceres), y
«El Noticiero» de Zaragoza.

Y PLÁTANOS
abundaba. Se puso tierra y agua, que
entonces valían bien poco, y se siguiu
cle.scansadamente-eu casa, con» cuan-
do el medianero (aparcero) sem/x.11>a
la tierra de trigo.

Después, viendo que el cultivo  dn
plátanos era un magnífico -negocio, *I
gran propietario, lo primero que ida°
fué convertir a sa aparnero ea jornal%
Do y pagarle una peseta a cinco malea
de jornal. Y después, febrikneate, eso
sandrar el cultivo. Y después, noble
respetable, excelente ciudadano, coa-
cejal quizá, apropiarse hooestamente
Ja tierra y el agua de los Municipios
para seguir ensanchando los cultivos.

Fué mucho más tarde, cuando ya a»
tenía tierra barata o gratis de gel
echar mano, cuando empezó el =
tario a hacer roturar terrenos
o con afloraciooes rocosas. Estas retas.
raciones, claro está, no las hacía poi
desprendimiento : las reartzaba,
llamente, porque el terreno-roturada-II
resultaba más económico que el eles
podía adquirir en venta o en arreada-miento.

Hemos llegado ya a que el pro,
pietario, el buen propietario, el no.
ble propietario de piataneras tiene te.
do su terreno puesto en cultivo. Está
perfectamente emancipado. Es rico,
Compra, vende o arrienda a su arbi-
trio. rt)rsé le vamos a hacer si ha
escogido libérrimamente la cómoda
profesión de rentista de la tierra? ¿Le
vamos a diferenciar porque cultivél
plátanos de la suerte de sus cofrades
los rentistas de la Península?

Hay, no obstante, un sistema de
arrendamientos que debe respetarse. 11
debe respetarse no sólo ponque es jus.
ticia respetarlo, sino porque descono..
cerio es inferir un daño a la econo-
mía de Canarias.

Es incuestionable que el cultivo de
plátanos, aparte de los beneficios que
reporta a los que poseen la tierra ):
el agua, ha supuesto y sigue supo-
niendo am magnífico servicio a la
economía de Canarias, no ya a la -ac-
tual, sino a la futura. Y la razón es
que, gracias al incentivo del negocio,
se habilitan para el cultivo terrenos
que de otra forma hubieran permane-
cido enteramente yermos o dedicados
a producción escasamente retributiva.
Aunque no es probable, es posible que
el cultivo de plátanos cese algún día.
Y si cesara, si toda la platanera se
arrancase, los terrenos que el estímu-
lo de la ganancia redimió de la esteri-
lidad, redimidos quedarán para ser
dedicados a cualquier otro cultivo.

Ahora mismo hay terrenos en estas
condiciones que están siendo arrenda-
dos para lograr precisamente esta fina-
lidad. Sus propietarios, gente pobre,
no hacen la transformación porque
carecen de dinero y de agua para rea-
lizar la empresa. A falta de Bancos
de crédito agrícola que les faciliten has
?micos que pueden arrendarlos, esto
medios, arriendan. Y arriendan a los
es, a aquellas Compañías o particula-
res que, además de tener dinero sufi-
ciente para las obras, han podido co-
locarse bien en el monopolio de aguas.
De este monopolio hablaremos otro
día. Por hoy baste registrar el hecho.
Digo, pues, que obligados a arrendar,
ceden su tierra por doce. quince, vein-
te o los años que le exija el arrenda-
tario, a cambio de que al término del
contrato, amén d a pequeña renta
que perciben, el arrendatario les en-
tregue la tierra completamente pues-
ta en cultivo

Para proceder en justicia, los :yema.
damientos de este tipo deben ser ex.
cluídos del inventario de expropiado..
nes de la Reforma agraria.

D. PEREZ TRUJILLO

Sacerdote multado por ata-
car a la República

SEGOVIA, 2.—Por inferir ataques
a la República y a la obra legislativa
de las Cortes constituyentes, en un
sermón pronunciado en Cuéllar, el go-
bernador ha impuesto una multa de
soo pesetas al sacerdote don Angel
Sanz Vicente.—(Febus.)

10>
Una reunión clandestina

Se detiene a varias per-
sonas que proyectaban un

complot extremista
Como es sabido, el día 28 del pa-

sado mes de agosto se practicaron
determinadas detenciones de elemen-
tos anarcosindicalistas como conse-
cuencia de las que con anterioridad
-hubieron de efectuarse en una casa
de la calle de San Bartolomé. Unas
y otras están relacionadas con un
movimiento que los extremistas de la
izquierda preparaban para mailaua,
día 4, y cuya trama ha sido descu-
bierta de la siguiente forma:

Un guardia ciclista, que presta sus
servicios en la séptima compañía de
seguridad, avisó por teléfono a la Co-
misaría del distrito del Hospital, di-
ciendo que en la casa número 89 del
Paseo de las Delicias había observa-
do que entraban elementos sospecho-
soa, creyendo que se trataba de• in-
dividuos sindicalistas que intentaban
reunirse clandestinamente. El comi-
sario ¡efe, don Pedro Aparicio, acom-
pañado de algunos agentes de poli-
cía y de guardias de seguridad, se
presentó en la casa de referencia y
comprobó que en una habitación del
Piso 4.° letra B se celebraba una
reunión. Como las personas allí con-
gradas no tuvieran autorización pa-
ra la celebración del acto, se proce-
dió a la detención de los reunidos.
La intentona era de carácter comu-

nista.
Por la documentación intervenida y'

las averiguaciones hechas por los
agentes parece ser que la reunión y
los documentos (nidos tendían a de-
terminar la pauta para un inovimkn-
to de carácter extremista, que debía
estallar en toda España el k:ía 4 de
septiembre, v en cuyo programa pa-
rece que entraba la ejecución de me-
didas violentas. Tanto los detenidos
cuino la documentación encontrada en
su poder fueron  puestos a disposición
de la Dirección general de Seguridad.

Según se ha podido deducir del :ser-
vicio practicado, los detenidos eran
delegados representantes da las Pro.
vincias de Valencia, Málaga, Bada-
joz, Valladolid, Zaragoza, Asturias y
Guipúzcoa, que tenían instrucciones
concretas para llevar a cabo el mo-
vimiento.

El hecho de ser tres los detenidos
extranjeros acusa la característica de
una intervención extraña en !a orga-
nización comunista española de matiz
internacional.

Otros detalles acusan también la
acción conjunta de células comunis-
tas de provincias y del Comité dirl•
gente da Madrid.

No voy a hacer a nadie el agravio
de descubrirle las Canarias. Mas,
puesto que tanto se ha hecho últi-
mamente para desfigurar la realidad,
bueno es que se asegure formalmen-
te que las Canarias continúan siea-
do unas islas españolas que demo-
ran ahí, al alcance de la mano, en
la costa occidental de Africa y unos
grados al norte del trópico de Cán-
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La subvención por capitalidad está
virtualmente concedida

unión interesantes estudios que ha rea-
lizad() para contribuir a la solución
de estos problemas.

Entre los delegados que han llega-
do a Madrid figuran los -funcionarios
de la Oficina Internacional de Ber-
na, Comisión presidida por el doctor
Raber ; la Delegación japonesa y la
norteamericana. Hoy son esperadas las
Delegaciones de Francia, Inglaterra y
Países Bajos. Rusia envía una dele-
gación de doce funcionarios, presidi-
da por E. Hirshfeld, comisario del
Pueblo de las Comunicaciones pos_
tales y eléctricas.

Sobre una noticia



Solidaridad para las familias de las
víctimas de La Puerta del Segura

y Sorihuela

ANDALUCIA

Una buena opereta cinematográfica.
Rexach abre solemnemente el curso

de circo

ESPECTÁCULOS

JAEN, 2. — La Federación Provin-
cial de Sociedades Obreras afectas a
á Unión General de Trabajadores ha
dirigido un eserito a las Secciones
que integran dieta Federación exci-
tándoles a que cooperen econeunica-
mente en favor de las mujeres e
'pi de los °berros agrícolas muertos
en loe pueblos de La Puerta del Se-
gura y Sorihuela de Guadalimar du-
rante les recientes sucesos ocurridos
por cuestiones sociales.

Refiriéndose a los de Sorihuela, se
califica en el escrito de crimen el su-
ceso a consecuencie del cual resultó
muerto un obrero, cuya muerte impu-
ta a «uno de esos cerriles capitalis-
tas que ven esa la clase trabajadora
organizada un filón donde saciar su
antihumanítarismo». También se di-
rige el ~rito, que está inspirado en
la protección a los desvalidos, a cuan-
ras personas sientan el dolor que en
esoe instantes embarga a las fami-
lias de dichos trabajadores sacrifica-
dos.—(Febus.)
Por la jornada de siete horas de tra-bajo.

SEVILLA, 2.—Concedida la liber-
tad de expresión pública, según de-
eirecióss del ex gobernador de esta
provincia señor Calviño, la Sociedad
de Empleados de Oficinas, siguiendo
la campaña de propaganda que tiene
emprendida por la consecución de las
siete horas de trebejo, dará comien-
zo a la ye acordada de forma oral, el
preeirrio día 4 de septiembre, con Un

acto público, como asimismo durante
iodos los domingos del citado mes.
Ea estos actos Intervendrán los ora-
dores siguientes:

Día 4: José Blázquez Rogerio, Ma-
inel Jiménez Tirado y Hermenegildo
Casas; día i i : Miguel Casado Rubio,
Adolfo Carretero y Mariano Moreno
Mateo; día 18: José Alonso Soriano,
Manuel Barrio y Eladio Fernández
Egocheaga, y día 25: Raimundo Ti-
ple, Alberto Fernández Ballesteros y
Mariano Rojo. Estos actos serán pre-
iidielos por el presidente de esta So-
ciedad, compañero José Estrada Pa-
rra.

Oportunamente publicaremos los lo-
cales en que han de celebrarse, así
como la hora en que den comienzo.—
(Diana.)

Las fiestas de Hinojosa.
HINOJOSA DEL DUQUE, 2.—

Han terminado las fiestas. El merca-
do estuvo muy animado, aunque me-
nos concurrido que en años anterio-
res. Se calcula que se presentaron
25.000 solípedos, 8.000 cabezas de ga-
nado lanar y 6.000 cerdos, verificándo-
se también numerosas transacciones
de mulas, de las que se vieron so-
berbios ejemplares, oscilando loe pre-
cios de soo a 2.000 pesetas, según la
clase y edad; las ovejas se pagaron
de 33. a 40 pesetas, y los cerdos, de 22
a 24 pesetas la arroba.---(.Febus.)
Otro periódico derechista que no pue-

de publicarse.
JAEN, 2.—No obstante las gestio.

nes realizadas por los tipógrafos y
empleados de la Empresa «El Pueblo
Católico», diario tradicionalista, no
ha vuelto a publicarse, a pesar de ha-
ber sido autorizada su reaparición.
Parece ser que por ahora se suspen-
de la publicación, a causa de dificul-
ades que han surgido.—(Febus.)
Un ladrón hiere gravemente a un co-

lega suyo.
JAEN, 2.—En una taberna situada

en la calle de Poyate,s, próxima al hos-
pital Provincial, se encontraban a úl-
tima hora de ayer varios profesionales
do robo. entre ellos los conocidos por
los apodos de «el Litri», «el Gitanillo»
y ,,el Vaina», llamados Juan del Sal-
to Rodríguez, José Heredia Román y
Pedro Espinosa Pérez, respectivamen-
te. Cuando dichos «personajese torna-
ban copas de aeuardiente, entablaron
una vieienta discusión «el Litri» y «el
Gitanillo», y a consecuencia de ella
salieron desafiados a un callejón pró-
ximo a la sábeme. El segundo, uti-
bando un cuchillo de grandes dimen-
siones, infirió a su contrincante una
tremenda puñalada en el vientre, con
salida de los intestinos. Ingresó en el
hospital, y fué considerado su estado
de eravísimo.
El agresor fue detenido por agen-

te* de vigilancia.—(Febus.)
El nuevo gobernador civil de Sevilla
trata do resolver diversos asuntos de

carácter social.
SEVILLA, 2.—El gobernador civil

ha recibido esta mañana a una Come.
sión de patronos y obreros de Sevilla,
que fueron a tratar con, él de La crisis
de trabajo. Esta reunión continuará el
enes.
También le han visitado los alcaldes

• Huévar, Sanlúcar la Mayor y Al-
calá de Guadaira para hablarle del pa-
ro en aquellas localidades.
Para mañana ha convocado el go-

temedor una asamblea de alcaldes de
las pueblos afectados por el ferrocarril
Sevilla-Carmona, con el fin de ver la
manera de resolver el paro de dicho
ferrocarril. La impresión del gober-
nador es optimista, y espera de esta
asamblea un resultado positivo v fa-
vorable al funcionansiento del servicio
aludido.

Dijo también el señor Peña Novo
que la tranquilidad es absoluta en Se-
villa y su provincia. Acerca de las de-
portaciones de que se habla estos
dial, dijo que no sabía nada con-
creto.
También han estado en el despacho

del gobernador varias Comisiones de
In Unión local de Sindioatos y de la
Confederación Nacional del Trabajo,
manifestando al gobernador que se
consideran dentro de la ley, y que,
por lo tanto, no alterarán la tranqui-
lidad peblica. Al mismo tiempo han
protestado contra kis rumores que les
atribuyen la intención de perturbar el
urden público.—(Febus.)
La labor del juez especial que entien-
de en el sumario por la intentona
monárquica.

SEVILLA, 2.—Es muy elogiada en
Sevilla le admirable labor que está
realizando el Juzgado especial que en-
tiende en los delitos de aedición, so-
be todo por el elevado espíritu do
'justicia del magistrado señor Cama-

rero, que se está comportando con un
celo digno de todo encomio en interés
de la República y de la; Justicia.

Don Dimas Camarero estuvo esta
mañana en la Alcaldía dando las gra-
cias al alcalde, señor González de La
Bandera, por haber puesto a su dis-
posición cuantos medios eran necesa-
rios para el mejor desarrollo de sus
funciones.

Esta mañana han desfliado ante el
ivez especial el teniente coronel de ca-
ballería señor Espino y el de artille-
ría señor Vieueira. Este tVtim-0 fue el
único ¡efe del ejército en Sevilla que
se mantuvo contra Sanjurjo y a favor
de la República.

Es probable que se dicte auto de
procesamiento contra el señor Espino.

El Juzgado marchó después a la
plaza de España para continuar sus
diligencias contra los detenidos. Reci-
bió declaración a un oficial aviador,
que hizo varios disparos contra el co-
mandante de aviación señor Acedo el
día 15 del pasado.—(Febuse
Traslado de presos. — Un exhorto a

Guadalajara.
SEVILLA, 2. — Desde la base de

Tablada ha,n ski° trasladados a la
plaza de España los 18 aviadores pro-
cesados y presos sin fianza.

El juez especial ha dirigido un ex-
harto a Guadalajara pidiendo que se
comunique el auto de procesamiento
y prisión al ex marqués de Sauceda
y al capitán don Capitolino Enriles
y López de Motea, gobernador y se-
cretario facciosos, respectivamente,
que se hirieron cargo del Gobierno
civil el día ro de agosto. — (Febus.)
Procesamiento. — Visitas al Juez se-

ñor Camarero.
SEVILLA, 2. — Esta mañana han

sido procesadas ocho oficiales; de ar.
sillería, tres de ingenieros y uno de
intendencia.

El señor Camarero ha recibido la
visita, de un alto funcionario de
va, que deseaba hacerle manifestacio-
nes iiie interés en rideción con el nro.
vimiento del general Sanjurjo

También ha visitado al señor Ca-
marero un comandante ele infanterea

Se han reunido...
Vidrieros y Fontaneros.

Ayer por la tarde se reunió esta
Sociedad en junta general en el salón
grande de la Casa del Pueblo. Se
aprobaron las cuentas del segundo tri-
mestre del año actual, la Memoria y
las gestiones de la Directiva.

Se dió lectura a la Memoria pasta
el próximo Congreso de la Unión Ge-
neral de Trabajadores, al robánduee
por la asamblea y desigriánJose dele-
gados e dos camaradas José Recuero
y lennás Fernández.

Se acordó acogerse e la nueva ley
de Asociaciones y ratificar la desig-
nación hecha por la Unión General
de Trabajadores del compañero Lar-
go Caballero para delegado obrero
en el Consejo de Trabajo.

Quedó facultada la Directiva para
que estudie la forma de llevar a la
práctica el acuerdo de la asamblea
de crear el cargo de secretario-conta-
dor retribuido, convocando a junta
general extraordinaria para la discu-
sión y aprobación de su proyecto.

La Directiva contestó satisfactoria-
mente a varias preguntas de los afi-
liados, levantándose seguidamente la
sesión.

Obreras y Obreros en Calzado.

En el salón terraza de la Casa del
Pueblo se reunió anoche en junta ge-
neral extraordinaria. Se nombraron
diversas Comisiones para reformas,
reforma del reglamento, pro talleres,
etcétera, y se acordó convocar a junta
g,entsral extraordinaria para discutir
la conveniencia o no de acogerse a
la nueva ley de Asociaciones profe-
sionales.

Se aprobó la gestión realizada cer-
ca de Ya casa Santa Cruz y se acordó
solicitar la indemnización correspon-
diente, y, caso de que no acceda a
ello el patrono, retirar el personal.

También fué aprobado el informe
presentado de las gestiones realiza-
das can motivo de la huelga de la
casa Fernández, acordándose conti-
nuar las gestiones con el patrono pa-
ra lograr la solución del conflicto.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de Encuadernadores.
Excursión a La Granja. — Se re-

cuerda a los excursionistas que ma-
ñana, domingo, a las seismedia
de la mañana, partirá le excursión
de la plaza del Callao, junto al Pala-
cio de la Prensa, en donde deberán
estar los excursionistas a la hora ex-
presada, provistos de las viandas.

Reuniones y convocatorias
Sindicato General de Obreros y

Empleados de Comercio. — Los com-
pañeros de la Sección Aves, Caza y
Huevos se reunirá en junta general
ordinaria mañana, a las diez de la
mañana, en el salón del Sindicato,
Góngora, 2.

Para hoy en la Casa delPueblo

En el salón terraza, a las) cinco de
la tarde, Constructores de Cajas de
Cartón.

Otras noticias
Una nota de la Sociedad de Porteros.

La Sociedad de Porteros de Madrid
nos envía para su publicación una ex-
tensa nota, de la que recogemos do
más interesante:

Con fecha a de septiembre, es decir,
hace dos días, el hijo de la condesa
de Alpuente, don Javier Aizpiri y Ro-
Iland, despide') a su portero, Virgilio
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que el día lo de agosto legró ponerse
al habla con el señor Azaña y darle
cuenta de 10 que ocurría en Sevilla.
(Febuse
Una reunión de la Unión General de

Trabajadores.
SEVILLA, 2.—Mañana cieliebrará

una importante reunión la Unión Ge-
neral de Trabajadores para tratar de
'as bases de trabajo en el campo.—
(Fobus.)

Sobre las supuestas disensiones en el
seno del partido radical.

• SEVILLA, 2.—Los diputados ro.
clica!es señores García de la Villa y
García y Bravo Ferrer llegaron esta
mañana de Madrid y manifestaron e
los periodistas que deseaban aclarar
ciertas informaciones y comentarios
aparecidos en la prensa sobre supues-
tas bajas en el partido radical.

Los mencionados señores dijeron
que no piensan separarse del partido,
cuya diecipiina siguen acatando, y
que en Madrid han conferenciado con
el señor Martínez Barrios para fijar
las normas definitivas por que ha de
regirse el partido.

Dieron cuenta asimismo de tina en-
treviese celebrada con el ministro de
la Gobernación, diciendó que han po-
dido comprobar una vez más el rec-
to espíritu de justicia que inspira
siempre los actos del señor Casares
Quiroga.—(Febus.)

Una sentencia de divorcio.
SEVILLA, 2.—En la Audiencia se

ha dictado hoy la primera sentencia
de divorcio, a instancia de doña Ra-
fada Marín Monroy, contra su espo-
so, Carlos Gálvez de la Cámara.

El asunto procedía del Juzgado de
Marón.

La sentencia es firme, concediendo
el divorcio y condenando al pago de
las costas al maride.—(Febus.)
Nuestras camaradas de Archidona vi-

sitan al gobernador de Málaga.
MALAGA, 2.—Una Comisión socia-
lista del Centro de Oficios Varios de
Archídona ha visitado al gobernador
civil para pedirle que se depuren las
r .	 4^,le^ ^-Or los Qur e sos ocu-
rridos en die_ha villa el pasado mes de

uuIao L C ea.nislot monárquico.
También solicitaron el comienzo de
varios trozo* de carreteras de aquel
término municipal para remediar la
crisis de trabajo, y la transformación
del régimen de enseñanza en el Co-
legio de los escolapios, convirtiéndolo
en escuela moderna de Oficios varios,
Cbntabilidad, Mecanografía, etc. —
(Febus.)

Lorente García, de la casa de la calle
de Lisboa, número io, por el único
motivo de que, como se va a casar,
su prometida está antojada de otro
portero que tiene más estatura.

Virgifio presentó la oportuna de-
manda por despido en el Jurado mix-
to. Y ahora empieza el calvario : Fué
a da Comisaria y denunció el atrope-
llo, manifestándole lo hiciera en el
Juzgado municipal. Desde este centro

 de duardia.
Aquí le informan de que es la Comi-
se, la id obligada a wkrvenir. 	 el re-
sultado es que en ningún centro ofi-
cial le hacen caso, de lo que protes-
tamos con la máxima energía.

La nota termina can enérgicos pá-
rrafos, en loe que se pide al ministro
de Justicia que intervenga para evitar
que estos hechos se repitan.
Conferencia del camarada Sánchez

Rivera.
Organizada por el Grupo Sindical

Socialista de Carpinteros de la Edifi-
cación, se celebrará mañana, a las
diez de la mañana, en el salón grande
de la Casa del Pueblo, una interesan-
te conferencia a cargo del camarada
Juan Sánchez-Rivera, que disertará
sobre el tema «Legislación social de la
República».

Carnet del militante
Juventud Socialista Madrileña.

Se recuerda a cuantos camaradas
realizan el pago de cupones en Secre-
taria que el compañero cobrador se en-
cuentra en ella todos los sábados, de
ocho a diez de la noche.

También se anuncia a los afiliados
que los días setealados para hacer con-
s-ultas al Comité son miércales y sába-
dos, de siete y media a ocho y media
de la noche.

«RENOVACION»
Se ruega encarecidamente a todos íos

afiliados a la Juev,ntud Socialista Ma-
drileño pasen por la Secretaria núme-
ro re, a las seis y media de la tarde
de hoy, para proceder a la venta de
nuestro semanario.

Conferencia d el compañero
Briones.

Ayer se celebró, en los salones dell
Círculo Socialista del Puente de Sego-
via, un acto de carác:er cooperatista,
preliminar de los proyectos que ani-
man a este Comité en pro de la pronta
realización de una Cooperativa en esta
barriada.

En el mencionado acto explicó el
compañero &iones, con la brillantez
aeosturnbroda, do que es y significa cl
cooperatismo, señalando que al igual
que lo es la acción sindical, el coope-
ratismo debe ser una arma poderosa
contra el capitalismo.

Señaló la importancia de la 000pe-
ración, que hoy congrego más 156 mi-
Ilanee de cooperadores en el mundo,
yendo a la cabeza Rusia, con más de
73 Haoe resaltar que en • 1
triunfo del ceoperatismo tiene valor
principtil y es factor primordial la com-
pañera, que, con su colaboración, ha-
ce precipiten- el triunfo del Socialierno.

Resalta mem dato importante la in-
fluencia de la Cooperativa en las or-
ganizaciones, señalando cómo, en Bél-
gica, soetiene las escudas de aquellos
cementadas.

A continuación historió el proceso
de la creación y funcionamiento de la
Cooperativa Socialista Obrera Madri-
leña, que con total carencia de medios
económicos ha llegado a devolver a sus
cooperada-es más de los 42.000 duros,
habiendo prestado unia valiosa solida-
ridad a diversas organizaciones obre-
ras, que por su mediación pudieron
triunfar en más de un conflicto.

Señala las características del emplee.
do de Cooperativa, que he de se sentir
antes que ningún otro, y por encima
de todo, el ideal socialista, sin cuyo
prineipio--dice—es imposible la reale
zacien de una Inbor consciente y que
conduzca a la finalidad de emancipes
al obrero de la tiranía capitalista.

Los asistentes al acto, que llenaban
ed salk, dedicaron al camarada Brio-
nes uoa salva de apdausos.

Última hora en el extranjero

Se considera dominada
la revolución ecuato-

riana
QUITO, 3 (2,30 m.).—Se consi-

dera completamente vencida la revo-
lución ecuatoriana: El presidente del
Senado, señor Alberto Martínez, se
ha posesionado Provisionalmente de
la presidencia de la República.

El último destacamento rebelde que
se refugie en un barrio extremo de
la capital fué reducido esta tarde des-
pués de un cruento combate, del que
resultaron siete muertos y numerosos•heridos.

EGIPTO
Incendio en un depósito de algoilin

del Gobierno.
ALEJANDRIA, 3 (2,3o m.). — En

un cobertizo del puerto, en el que el
Gobierno almacenaba algodón por va-
lor de 25.000 libras, se ha producido
un incendio.

CANADA
El vuelo del «Familia Volante».

OTTAWA, 3 (2,30 m.).—La fami-
lia de Hotchinson emprendió d vue-
lo desde Hopedale, donde se detuvo
a causa de la niebla, en direceek a
Godthab (Groenlandia), a bordo del
aparato «Familia Volante».

ALEMANIA
El proceso de los cinco nazis indul-

tados.
BERLIN, 3 (2,3o m.).—Se afirma

en centros autorizados que es proba-
ble que el proceso de los cinco nazis
condenados a muerte en Beuthein y
que han sido indultados, sea sometido
a revisión por acuerdo y demanda de
las defensas, pues parece que se han
presentado documentos que hacen po-
sible dicha revisión,s

FRANCIA
La suerte que correrá Gorgulov.
PARIS, 3 (2,30 m.).--La suerte de

Gorgulov se determinará en la pró-
xima semana, en la que el presiden..
te de la República recibirá a los de-
fensores del asesino de M. Deumer.

Hoy se reunió la Comisión de in-
dultos, leyéndose un importante docu-
mento. Una de las personalidades
más destacadas en la materia, el pro-
fesor Dumas, ha afirmado que
Gorgulov está enfermo.

JAPON
La actitud de las tropas irregulares

chinas de Manchuria.
TOKIO, 3 (2,30 m.).—El ministro

de Negocias extranjeros ha dirigido
una ilota al Gobierno de Nanquín en
la que le recomienda no estimule la

actitud de las tropas irregulares chi-
nas de Manchuria.

También ha enviado otra nota a
Chang - Sue - Liang reprochendele el
apoyo que presta a ~Ji pe irregula-
res.
Diecinueve personas a la Olimpiada

proletaria.
TOKIO, 3 (2,30 su.).—Una Dele-

gación de ig personas representará al
Japón en la Olimpiada proletaria que
se celebrará en Moscú.

ITALIA
El fascista Turatti ingresa en una
clínica.

ROMA, 3 (2,30 m.).—La prensa
publica la noticia de que el ex secre-
tario general del partido fascista, Tu-
ratti, director del periódico «Stam-
pa», ha ingresado en una clínica por
enfermedad nerviosa.

Armas y municiones

Registro en una finca
del ex conde de Güel
Esta madrugada manifestaron en la

Dirección general de Seguridad que la
policía había practicado un registró' en
Santa Cruz de Retamar (Toledo), en
una finca del ex conde de Güell.

Se encontraron dos carabinas : una
Máuser y otra Rémington, una -pisto-
la Star y gran cantidad de municio.
rice

Un incendio destruye
una fábrica

CORDOBA, 3 (2 m.).—A las nue-
ve de la noche se declaró un formi-
dable incendio en una fábrica de aten-
&Hice asfaltados. Se inició el sinies-
tro en los almiares de paja de embalar
y se propagó con extraordinaria ra-
pidez a los talleres de química y
horno.

FT incendio se veía desde toda Cór-
doba, y millares de personas acudie-
ron para verlo.

La intervención de los bomberos
fué muy eficaz, pues con sus traba-
jos evitaron que las llamas se pro-
pagaran a las naves de almacenes y
productos químicos, lo que hubiera
causado la destrucción de todo el he-
me) de las Margaritas, en que la
fábrica está situada.

Después de tres hora» lograron los
bomberos localizar el fuego, que con-
tinúa, v se terne que continúe aún
ruirehas horas, pues la extensión dei
foco principal es considerable.

Se su-pone que el siniestro se pro-
dujo al saltar alguna chispa de un
tren a los almiares. Las pérdidas son
de consideración.—(Febus.)

En el Alkázar.
«El teniente del amor». No es Mau-

rice Chevalier, con lo que nada sali-
mos perdiendo. Tampoco se trata de
ninguna militarada, aunque salgamos
saturados de uniformes austríade.
una opereta cinematográfica que no
quita ni pone nada a lo conocido en
el género ; pero graciosa y divertida
corno pocas. Tan divertida y gredo-
sa, tan bien dirigida, que ni un solo
instante, durante noventa minutos, de-
ja de proporcionar ocasión para reir
honradamente. Es también, desde lu e

-go, ed teatro llevado a la pantalla. Y
si hubiéramos do juzgar esta cinta
COMO tal, no habríamos de esforzar-
nos mucho para hallar lunares.

Sin embargo, se advierte en el pú-
blico, ya desde hace bastante tiempo,
tina marcada predilección por la ope-
reta filmada. La tuvo, también muy
pronunciada, por la opereta teatral, v,
al verse privado de ella, sea por la
dificultad en montarlas, sea parque en
Sta forma primitiva resulta más pe-
sada y menos de estos tiempos de
acentuado dinamismo, es lo cierto que
aquel acude al cine para satisfacer sus
inclinaciones. ¿Es la verdadera afición
la que llena las salas cuando se exhi-
ben esta clase de filme? Seguramente,
no. Es más bien un pública que pone
una vela al teatro y otra al cinema
Mezcla de gustos pasados y presentes.
Pero lo bastante aunseroso para col-
mar los deseos de productores y em-
presarios.

Todavía no se ha descubierto la
fórmula exigida por la sonorización
en lo que a la nelesica llevada a la
pantalla se refiere. Aun tiene sabor a
mesica de conserva, como dijo Dulia-
mei, ésta que nos sirven en las pe-
lículas. Reconozcamos, no obstante,
que se va logrando mucho en este te-
rreno y que, cerrando los ojos, ya va
resultando agradable cer (os discos del
cine sonoro.

Volviendo al «Teniente del amor»,
repetiremos que la historieta de la
doneellíta que se hace cadete y vive
tres años como hombre entre hombres
para acercarse a su teniente, es moti-
vo de situaciones muy divertidas, bien
aprovechadas por lie conjunto de ar-
tistas de cine—todos lo demuestran,
a excepción del galán cómico—, entre
los que destacan Dolly Haas, actriz
graciosa y naturalísima, y Gustav Fre-
lich, actor discreto de indiscutible ta-
lento. -En la vida cuartelera de los
cadetes ha' aciertos de humorismo de
primera calidad y, por momentos, mor-
daz ironía al presentar a los persona-
jes en torno a los cuales gira 1,1
trama. La partitura, de Robert Stole.
también muy de opereta, agrada. El
motivo, feetivosentiruental, con sus nn-
tee militares, tiene instantes nneriti-
simas y, sobre todo, el dúo—teatro
tenor cómico v tiple cómica—. es gra-
ciosfsimo y IO oiremos muchas veces
este año. Será la primera importación.

Un buen estrello para la Empresa
del Alkázar.—Boris Bureba.
En Price.

Según da usanza alemana, Sánchez
Rexach presenta al público que llena
el coliseo e todos dos artistas contrata-
dos para este inauguración, que resul-
ta solemne. En verdad, ha sabido este
buen «catador» superarse a sí mismo
y formar un programa muy superior.
Que no vengan luego los detractores
«á outrance» diciendo que esto es arte
menor. En la formación que anoche
hemos visto hay arte de mayor cuan-
tía.

Vamos a presentar también mecer e
a estos excedentes artistas, que segu-
ramente han de pasar, una vez < 3noci-
da su buena labor, muchos días c ure
nosotros.

«Los Ausonia», equilibristas ma.
nos : ella tiene toda la fuerza en la
boca—no hay metáfora—y él en les
orreneatos ; una presión le hasta ara
tirar de un pesado earro—lejee o ogs_
otros la mala intención-e-con la precio-

	

sa carga de su conipañsra. eres	 i-
garie» nos ectepenen tres cuo.iels
Museo cien paños euminadas ejesti-
cio original de mucho s meteo, admira-
blerminte ejecutado. «Vitalyand Parte-
naire», son das excéntricos que :cal
van ejercicios notabilisimee. Les pe-
rros que leresentan «LazIo y Cie.» ha-
cen cosas de seres racionales y juegan
al fútbol con menos furia, pera c in
tan t a limpieza y más oKgInolidari que
en una final de campeonaio. Les Re-

verbos» es, tal vez i el rámere de leas
yor éxito : dos artistas del movimien-
to, de la destreza, del equilibrio. Es
algo digno de verse y toda descripciósa
resultaría pálida. Los «5 Cleriol» son
veladores de presentación más apara-
tosa que meritoria. Este, con el de
«Antonet y Filip», son los números
menos fuertes del programa. En el
«Trío Bel /lir», olímpicos, hay una at-
leta que vale par los dos compañeros
que con ella actúan : mu y notable nú-
mero. Enorme originafidad en los
«lehonzerde, que dan sida a los aros,
en &o sque evolucionan magistralmen-
te. Y, como final, la «Troupe los Pi-
lar», ya conocida y siempre aplaudidí-
sírrta por los arriesgados y vistosos
eriercielos que realiza.

Excelente programa y soberbia in-
auguración para Rexah y para el pú-
blico.—B. B.

CARTELES
Funciones para hoy
CALDERON.— (Temporada lírica de

verano.) 6,43, Luisa Fernanda (3
peeestas burtace). 10,45 (presenta.
cteióran. del eminente barítono Maree.
Redondo), Luisa Fernanda (últi-
mes días).

IDEAL.— (Compañía maestro Gue-
rrero. ) 6,45 Y 10,45 (éxito enor-
me), Los claveles y La loca ju-
ventiel. El martes, Sole la Pele-

TEATRO MARIA ISABEL. — A lee
6,45, ¡Aquí está mi mujer! A las
10,45, Rincón y Cortado (S. A.).
Grandes éxitos de risa.

FUENCARRAL.— (Gran r.snirmn(rt
de revistas.) 6,45, Las Meninns.
10,30, Las 'aviadoras v Las Meni-
nas. (Beneficio del primer actor
director, Vicente Aparici. D o s
remes. Cuatro actos.)

CIRCO DE PRICE.—Tar,de, 6,30,
inauguración de les matinées de
circo. Programa formidable. No-
che, to,3o, gran función de circo.
Exito dé los Aros vivientes. Perros
futbolistas, Antonet y Filip, Re-
vehros y otros.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Instalación de clima arti-
ficial. Teléfono 14836.) 6,45 y 10,45,
El hijo del amor.

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
nesio.) 6,45 Y 1 0,45, Gran gala Tra.
ves ti.

MONUMENTAL CINEMA.— (Telé-
fono 71214.) 6,3o y 10,30, La ta-
quimeca.

LATINA.— (Cine sonoro.) Dos úni-
cas semanas popularísimas. Buta-
ca, 0,75; general, 0,20. Inaugura-
ción. A las 6,30 y ro,30, Emba-
jador sin cartera (sonora), La ley
del harén (hablada y cantada en
castellano por Joee Mójiica, y otras.
Lunes, miércoles y viernes, cambio

PLcAomypAlettlEdempArongrnaimpa.._
La mayor

playa artificial de Europa, situada
en Fuentelarreyna (carretera de El
Pardo). Abierta desde las siete de
la mañana a dos de la madrugada.
Atracciones náuticas, piraguas, res-
taurante, etc.

DEPORTES
FUTBOL

Un partido benéfico.
En el campo de la Agrupación De-

portiva Tranviaria de las calles de
Fernández de la Hoz y Ríos Rosas se
jugará mañana domingo, a las cinco
de la tarde, un interesante encuentro
de fútbol entre los primeros equipos
dei Alcántara y Tranviaria.

Loe ingresos que se obtengan se de-
dican a aliviar la situación del juga-
dor Celestino López, que en un entre-
namiento sufrió la fractura de una
pierna.

«Salud y Cultura).
Esta Sociedad se reunirá mafiana

domingo en la plaza de España, a las
ocho, para llevar a cabo su acostum-
brada excursión a la Casa de Campo
(Partidor de Aguas).

Los niños de la parte alta se reuni-
rán a le misma hora en la glorieta de
Quevedo.

Se ruega a dos excursionistas vayan
previstos del pañuelo rojo.

1111111111111HIP1111111111HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIM11111111110111111O11111111111W1111111111111111111111111101191111111111111191

MOVIMIENTO OBRERO

La Federación Local de Obreros de
la Industria de la Edificación de Ma-
drid y Limítrofes ha repartido un ma-
nifiesto dirigido e los trabajadores ma-
drileños en general y a los de la Edi-
ficación en particular, que dice lo si-
guiente:

«Camaradas : Nuevamente tenemos
que llamar vuestra atención ante los
propósitos de hulga general que, con
el pretexto de manifestarse contra la
nueva ley de Asociaciones profesiona-
les, pretenden declarar los elementos
llamados extremistas.

Como organización obrera, toda lu-
cha que vaya dirigida contra el capita.
lismo o los patronos podemos deeutir
su oportunidad ; pero no nos deciara.
riamos enemigos de ella, y aun seria.
mos voluntarios participantes, si ése
fuera en efecto el veradadero sentido
revolucionario de la perturbación que
se proyecta.

Pero el pretexto de la campaña con-
tra una ley como la de Asociaciones
profesionales no puede ni debe enro-
larnos por simpatía a este movimien-
to.

Tampoco es digno captar partidarios
engañando a los compañeros que por
desidia o falta de interés para ostra-
diar estas cuestiones no conocen esta
ley, mintiéndoles que ésta les obliga
a ser fichados en la Dirección general
de Seguridad, ni haciéndoles creer
que el cumplimiento de la nueva ley
entorpece y dificulta el desarrollo de
las organizaciones obreras, y que li-
mita el derecho de huelga o de mani-
festarse:

Los que actuamos limpiamente,
honradamente, a pesar de las injurias
y de las infamias que contra nosotros
se lanzan, no tenemos reparo de que
se fiscalicen nuestros libros, ni de que
se examine el empleo de las cuotas
que se recaudan.

Es más: este deber, aunque repre-
sente algen trabajo, le realizaremos
gustosos, porque ello será una gran.
tía más que ofrezcamos a los asocia-
dos de que sus cotizaciones estan no
solamente bien empleadas, sine que,
contra lo que falazmente se miente,
están honradamente administradas.

crotarias para Directivas, se ceden a
Sociedades afiliadas a fa U. G. T.
AUGUSTO FIGUEROA, 31 Y 33.

Grandes salones
para juntas generales, y amplias Se-

CERVECERÍA
"EL APERITIVO
LIBERTAD, 11 (Puente de ~caes)

DENTISTA
Especialidad en dentaduras, coronas

y puentes ere.
ALVAREZ, Magdalena, 28.

La Federación Local de la Edifica-
ción y la nueva ley de Asociaciones

UN MANIFIESTO

La nueve ley de Asociaciones pro-
fesionales es mejor que da anterior,
pues reconoce más derechos a las ar-
ele-dux:anee y aun las exime de al-
gunas cargas enbutarias. Y, como en
aquélla, también conserva la obliga-
cien de que las Sociedades registren
los libros y vellen sus hojas, para que
no sean arrancadas cuando la falta de
escrúpulo de algún miembro de Junta
direotiva, o de toda ella quiera hacer
desaparecer la prueba de su inmora-
lidad.

Se dirá que después esta obligación
no se ha practicado. Cierto; pero la
ley lo decia, y si se ha tenido ceta
telerancia, puede ahora también usar-
se ; pero, existiendo la obligación de
practicarla, se les puede exigir a las
Sociedades cuando se observen en
ellas de una manera evidente Malora-
iielieles en su administración.

Para que, como ahora mismo, por
loe boletines de cuentas del Sindícate
de la Construcción de Madrid, se les
exija que justifiquen porqué en los
dos primeros trimestres de este año
aparece un déficit en cada uno de ellos
de doscientas y pico de pesetas, sin
que en el siguiente figure ninenria
partida que enjugue este déficit, y
aparte de lo incomprensible que es
gastar más 'que se recauda, esta dife-
rencia se justifique plenamente.

Para este, si ; para que el dinero
de los trabajadores, cualquiera que sea
su empleo, no como lo han hecho los
sindicalistas que nos difaman llamán-
donos «enchufistas» y «chupacuotas» ;
pero que neentres esas infamias se di-
rigen a los hombres ,que en nuestras
organizaciones adrninsstran bien y no
timen reparo en que se' fiscalice su
función, elke, que han vivido del ba-
rullo y de la traslapa, quieren seguir
con este método para no dar cuente a
sus asociados de cómo emplean y
adónde va el dinero que les entregan.

Así, la ley puede ser teenilede para
'tos 'minerales ; pero para los obreros
que dan cuotas para sostener una or-
ganización, para esa :nasa a la que
se dice que se la engaña, debe conve-
nirles, y deben defender toda ley que
garantice la fiscalización de su dinero.

Los inconscientes que, por una torpe
enemiga hacia ed actual Gobierno, y
principelmente hacia los socialistas,
los secan en sus desvariados propósi-
tos, si como única razón para mani-
festarse invocan su enemiga a la ley
de Asociaciones profesionales, les ayu-
dan a que la oculteción y la inmora-
lidad se perpetúen, en daño no sólo de
su crédito, sino de sus intereses, que
están en riesgo de ser mal empleados
por quienes tienen miedo de que se
examinen sus actos.

Si quieren hacer la revolución, que
la flagela ; pero no con este pretexto.

Y puesto que la desfachatez de sus
alardes /a confunden para hacernos
creer que son gestos de gallarda va-
lentía, que arrostren las consecuenciae
de su intento Lanzándose a é4, invo-
cando sólo su deseo de transformar el
mundo para implantar el comunismo
g ibertario, esa forma ideológica de que
dos anarquistas españoles han sacado
patente.

¡Trabajadores! Los que tengáis un
mediano sentido de la realidad y de la
decencia apartaos de esos elementos
que nuevamente os quieren arrastrar
a un descabellado proyecto de huelga,
con lo que a la ristra de fracasos que
hasta ahora han tenido quieren añadir
uno más.

¡Camaradas! No os mováis de las
obras, ni secundéis, si se inicia, este
paro. No os confundáis con los que no
sólo no se conforman con hacer gala

1

 de su inmoralidad, sino que, además,
quieren protestar contra las leyes que
no les dejan vivir en la Impunidad.

Madrid, a de septiembre de ig32.—
El secretario general, Edmundo Do-
minguez.—V .• Be: El presidente,

Francisco García.
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BARCELONA, 2. — El Comité de
huelga de los tallere,s de Nuevo Valen-
/lo, cuyos obreros, como dijimos,
Islankaron el conflicto al ser despe-
didos 73 de SUS compañeros, ha pu-
blicado un manifiesto haciendo his-
toria de cómo se inició el conflicto
y diciendo que, al comunicarles la
Dirección de la Empresa que había
crisis de trabajo, tuvieron una entre-
vista con aquéllas proponiendo que se
repartiera el trabajo entre todos los
obreros, a lo que contestó la Direc-
ción que hada dos meses tenía una
autorización del gobernador para des-
pedir al personal que creyere perti-
nente. y que no podía. aceptar la pro-
posición de Tos obreros.

Anrega el manifiesto que se han
solidarizado con los despedidos y que
exigen de la Empresa el reingreso
de todos en las mismas condiciones
en que se hallaban antes de plantear-
ae la huelga. Termina diciendo que
continuarán luchando hasta llegar al
terreno que creen los ha de condu-
cir al trrunto. — (Febus.)
Contra una huelga decretada por el

Sindicato único.
BARCELONA, 2. — El gobernador

civil ha recibido una comunicación de
ta Asociación profesional de emplea-
dos y obreros de la casa Asland y
otra del Sindicato de Obreros de

Pobla de Lillet, en las cuales protestan
contra el acuerdo de huelga decretado
por el Sindicato único, considerando
que dicha huela es Penal v manifes-
tando que no están dispuestos a se-
cundarla. Alienan ambas notas que
las dos entidades representan a la
mayoría de los obreros oee trabajan
en la fábrica Asland. — (Febus.)

ARAGÓN

En Zaragoza hay tran-
quilidad y algunos sin-

dicalistas detenidos

Se adjudican a la industria vizcaína las
obras del puerto de Begoña, que importan

más de seis millones de pesetas

ZARAGOZA, 2.—En las primeras
horas de la madrugada fueron trasla-
dados de la Comisaría a la Cárcel los
veinticuatro sindicalistas detenidos
cuando se hallaban celebrando una
reunión clandestina en un local de la
calle de Argensola.

practicadas hanLas actuaciones
pasado al Juzgado.

La mañana ha transcurrido tran-
quila. Los obreros han entrado al tra-
bajo con toda normalidad.

Ayer dimos cuenta de que en las
obras del frontón de la calle del Cin-
co de Marzo se habían claclarado en
huelga de brazos caídos los obreros
afiliados a los Sindicatos Unicos, co-
rno protesta contra la Empresa por
haber ésta admitido a varios obreros
pintores no afiliados a la Confedera-
ción Nacional del Trabajo. Esta ma-
ñana los obreros se presentaron al
trabajo, y los de la Confederación
persistieron en su actitud de brazos
caídos. Acudieron dos secciones de
asalto, y al verlos llegar los huelguis-
tas abandonaron las obras sin pro-
nunciar palabra. — (Febus.)
Un guarda mate a en individuo de

un tiro de escopeta.
ZARAGOZA, 2.—En el pueblo de

Ateca, el puarda jurado de una finca
propiedad de doña Vicenta García, Ila,
modo Blas García Sabroso, de cin-
cuenta años, llamó la atención a Gre-
gario Duce, de cuarenta y cuatro
años, porque éste halat'a penetrado en
terrenos de la finca. Gregorio se in-
solentó can el guarda, y entre ambos
se suscitó una discusión, que degene-
ró en riña, a la que puso fin el guar-
da con un disparo de escopeta, que
hirió tan gravemente a Gregorio que
falleció poco después.—(Febus.)

Otra riña y un herido.
ZARAGOZA, 2.—En la calle Mayor

del pueblo de Lima riñeron los her-
manos políticos Angel Gálicas° Segu-
ra, de cincuenta años, y Dionisio Bea-
monde. Este último asestó a su cuña-
do una Puñalada, hiriéndole de grave-
dad.—(Febus.)

Hallazgo de barrenos.
ZARAGOZA, 2.—Dicen de Alagóri

Que ei vecino Pedro López Díaz, que

VASCONGADAS Y NAVARRA

BILBAO, 2.—Se, han recibido noti-
cias de Madrid dando cuenta de ha-
berse firmado la escritura de adjudi-
cación definitiva de las obras del puen-
te de Begoña 'a favor de la industria
vizcaína.

Las obras importan 6. 3oo.ono pese-
tas.—(Febus.)
Calviño no sabe aún cuándo se tras-
ladará a Madrid a posesionarse de su

nuevo cargo.
BILBAO, 2.—Los periodistas pre-

guntaron esta tarde al gobernador
neral señor Calviño sobre la fecha de
su viaje a Madrid, para hacerse cargo
de la Dirección general de Adminis-
tración, y contestó que lo ignoraba.

Agregó que le había visitado el go-
bernador de Alava, señor Amilibia,
con quien leabía conversado. Dijo
también que al cesar en su cargo de
gobernador general, su secretario par-
ticular, señor Otamendi, pasaría a
prestar servicios como redactor a «El
Liberal», aceptando así el ofrecimien-
to hecho por el ministro de Obras
públicas. El señOr Palviño hizo un
efusivo elogio de los servicios presta-
dos por el señor Otamendi, deseándo-
le toda clase de aciertos en el nuevo
puesto que va a ocupar.—(Febus.)
La huelga anunciada por los carnice-

ros.
BILBAO, 2.—En relación con el

anuncio de huelga de los carniceros
de Bilbao, el señor Calviño manifes-
tó que aún no había recibido el oficio,

que cuando llegue a su poder adop-
tará las determinaciones oportunas.

Por informes particulares sabemos
que los carniceros han desistido del
cierre de sus establecimientos, ante
las posibles sanciones que habrían de
serles aplicadas por hallarse incursos
en la ley de Defensa de /a República.
(Febus.)
En San Sebastián se prepara un gran

recibimiento al jefe del Estado.
SAN SEBASTIAN, 2.—El alcalde

ce ha reunido en el Ayuntamiento con
los presidentes de las Sociedades po-
pulares con el fin de conocer la cola-
boración que cada una de ellas ha de
prestar con motivo del recibimiento
que ae prepara al presidente de la Re-

I pública con ocasión de su visita a
sSan Sebastián.
' También se ha celebrado otra re-
tunión para tratar de los detalles y or-
)ganización de las regatas de traineras
y bateles.

LOS alcaldes de h-ún, Pasajes y
Fuenterrabia han visiitado al de San
Sebastián para pedirle que el señor

PUERTOLLANO, 2. — Han ocu-
;asido _graves sucesos en esta locali-
dad. Un grupo de elementos tumul-
tuosos han obligado, apelando a la
violencia, a desalojar las minas, ha-
biendo poco después destrozado la
plaza de Abastos del pueblo.

Durante la tarde volvieron a repe-
tir la manifestación, teniendo que sa-
lir la fuerza pública, produciéndose
Una colisión, de la que ha resultado
un hombre muerto y quince heridos,
tinco de ellos graves.—(Diana.)

Nuevos detalles de lo ocurrido.
PUERTOLLANO, 2.—Esta maña-

na se formó una manifestación con
el pretexto de la existencia de un
gran numerocle obreros parados, aun-
que se cree que el motivo principal
del movimiento era la aplicación de
la nueva ley de Asociaciones.

La manifestación fué disuelta por
la fuerza pública sin que ocurrieran
incidentes de gravedad, pues los re-
unidos se disolvieron con arden.

Las autoridades procedieron a la
detención de algunos elementos ex-
tremistas y esta tarde se intentó po-
nerlos en libertad.

Con este motivo hubo una colisión
con la guardia civil, que custodiaba
la Cárcel.

En vista de que los ánimos se ex-
citaban progresivamente, se pidió au-
xilio a pueblos limítrofes, llegando
varias parejas de la guardia civil.

Se produjo entonces un violento
Moque entre los manifestantes y la
fuerza pública, del que resultaron un
muerto, cinco heridos de gravedad y
siete u ocho leves.

Entre los heridos figura un sargen-
to y un guardia civil.

A las ocho de la noche llegó de
Ciudad Real el gobernador civil,
acompañado del inspector de vigilan-
cia y varios agentes, celebrándose
acto seguido una reunión con las
autoridades locales.

Se ha clausurado el Sindicato de la
Confederación Nacional del trabajo.

En las calles el movimiento de
transeúntes es casi nulo. Parece que
la tranquilidad ha renacido por com-
pleto.---(Febus.)

Más detalles de la colisión.
PUERTOLLANO, 3 (0, 30 in.).—

Amplío detalles acerca de los sucesos
de esta tarde. Cuando los grupos se
estacionaron frente a la Cárcel para
Intentar libertar a los detenidos, par-
tió de entre los manifestantes una
piedra, que fué a herir en la cabeza
el sargento de la guardia civil Neme-
si° de Ana. Entonces la guardia civil
se vió obligada a repeler la agresión,
cruzándose disparos entre Unos y
Otros.

Del tiroteo resultó muerto Luis
Castellanos, y graves Alejandro Ro-
mero, Teresa Morales, de veinte años,
con uraa herida en el vientre; Aves
lino Pérez y Teófilo Recio. 	 .

Todos ellos han sido trasladados al
Hospital de Ciudad Real.

Los heridos leves son : Miguel Fer-
nández, Ramón Avila, Teodoro Ruiz,
Victoriano Martínez, José Maria Na-
vas, " niño de dos años Emilio Cap'
mona, José Escudero y Antonio Sal-
darña—(Febus.)

Noticias Oficiales.
Esta madrugada facilitó el ministro

*ele Gobernación la siguiente copia de
Onsitorderensaa Wilef ¿mica que tuvo can

Se pusieron al habla con los obreros,
los cuales dijeron que querían traba-
jo inmediatamente y que cerrarían
losestablecimientos de comercio y las
minas. El jefe de vigilancia les dijo
que estaban fuera de la ley y que se
abstuvieran de cometer desmanes,
puesto que se procedería enérgica-
mente, reintegrándose en seguida al
Ayuntamiento, que estaba servido por
arios agentes.
A la cabeza de la manifestación

marchaban el referido Ramón García
y Alejandro Trapero Recuero.

Se precedió a la detención de los
más significados, los cuales, en nú-
mero de 16, ingresaron en el Depósito
municipal, que está en el mismo edi-
ficio de la Jefatura de Vigilancia, al
principio de la avenida de la Repú-
blica, y dentro de los jardines muni-
cipales.

Sobre las nueve y media se disS avi-
so al cuartel de la guardia civil, donde
las fuerzas estaban ya preparadas des-
de el día anterior, y se presentó segui-
damente, bastando su presencia y re-
querimientos para que el grupo se di-
solviera, haciéndolo en dirección a las
minas, donde con coacciones y ame-
nazas consiguieron abandonaran el
trabajo los obreros, que se reintegra-
ban al pueblo sin producir desmanes.

Sobre las cinco comenzó a reunirse
ante la Inspección de Vigilancia algu-
na gente, que pedía la libertad de los
detenidos. A medida que iba aumen-
tando la ,gente, aumentaba también
la violencia de su actitud, hasta llegar,
un momento en que se recibió a la
guardia civil de caballería a pedradas
y disparos, viéndose obligado el te-
niente que mandaba la fuerza a hacer
uso de las armas, con la advertencia
de disparar al aire, restableciéndose el
orden y despejándose los alrededores;
habiéndose producido a los elementos
levantiscos 13 heridos,, de los cuales
uno falleció en el Hospital; tres, gra-
ves y siete de pronóstico reservado;
leyes los demás.

Es de hacer constar que alguno de
los heridos presenta heridas de me-
tralla y uno de ellos de explosión. A
uno ne los detenidos después de les
sucesos se le encontraron dos revól-
veres recién di-aparados y 3o cápsulas.

Los familiares del muerto llevaron
sin permiso el cadáver a su domicilio,
ordenando el gobernador civil que
fuese conducido ál Depósito. A la vez
dispuso el traslado de los detenidos a
la Cárcel del partido de Almodóvar.
También ordenó el gobernador la
clausura del Sindicato Reivindicación,
que se efectuó sin incidentes; que-
dando el orden restablecido.»

Los heridos fueron trasladados al
Hospital de Ciudad Real, donde con-
tinuaban en el mismo es'odo ente ma-
drugada.

GALICIA

El compañero Bugeda
se posesiona del Pala-
cio y fincas de la isla

Cortegada
PONTEVEDRA, 2.--Esta tarde ha

marchado en automóvil a' Madrid el
director general de Propiedades, com-
pañero Jerónimo Bugeda.

Ha estado en la Isla de Cortegada,
para posesionarse, en nombre de la
República, del palacio y demás fincas
de don Alfonso de Borbón. Estas fin-
cas le fueron regaladas al ex rey ha-
ce veinticinco años por suscripción
popular de toda Galicia.—(Febus.)
-Conferencia de Gregorio Guerra.
PUENTE CANEDO, 2.—Aprove-

ohando la estancia en Vigo de-nuestro
querido camarada Greegorio Guerra,
de Madrid, la Agrupación Socialista
de Puente Canedo le invitó ar que
explicara en esta localidad una con-
ferencia.

Nuestro amigo habló sobre los si-
guientes e interesantes temas; «Una
posible guerra mundial y sus conse-
cuencias.—La reciente intentona mo-
nárquica contra la República, en to-
dos sus aspectos.»

El cine Apolo, donde se verificó el
acto, estaba abarrotado totairn-ente de
trabajadores, entre los que se desta-
caban gran número de mujeres y ni-
ños.

El conferenciante explicó muy deta-
llada y elocuentemente lo que signi-
ficaría en estos momentos una guerra,
exhortando a todos a luchar por la
paz.

Refiriéndose a la intentona monár-
quica, tuvo frases de dura condena-
ción hacia los que en ella intervinie-
ron, afirmando que la República, !pe-
se a todos esos ataques, es inconmo-
vinne. Y lo es porque por algo tiene
a su lado a la Unión General de Tra-
bajadores y al Partido Socialista.

Guerra fué justamente ovacionado
al final de su brillante oración, y se
vitoreó al Socialismo y a la Repúbli-
ca.—(Diana.)
Detención do la autora de un infanti-

FERROL, 2.—"Llac. nuardia civil ha
detenido a Jcsusa Pérez Mosquera,
soltera, de treinta años, autora de la
muerte del niño cuyo cadáver apare-
ció ayer en la playa de Grañas. Inte-
rrogada, manifestó que abortó hace
tres semanas un feto de cuatro meses.

Reconocida por los médicos, éstos
certificaron que hace cisco días alum-
bró un feto con tiempo normal.

Ha sido encarcelada.—(Febus.)
Váyase en buena hora.

FERROL, 2.—A pesar de autorizar
el ministro de la Gobernación la re-
aparición del diario derechista «La
Verdad», no se publicará por ahora.
Se dice que desaparecerá definitiva-
mente.—(Febus.)
Es hallada en una obra una bomba

sin estallar.
LA CORUÑA, 2.—La policía ha

recogido de una obra en construcción
una bomba de gran potencia sin es-
tallar.

Fué trasladada al Parque de ar-
tillería. Contenía ocho cartuchos de
dinamita y Metralla.

Si hubiera estallado en la obra, hu-
bi ese causado grandes desperfectos.—
(Febus.)
Un niño aplastado por una pared.
PONTEVEDRA, 2.—En El Gro-

ve, un carro tirado por bueyes, al en-
trar en la casa de su propietario tro-
pezó con una pared, que cayó de-
rrumbada.
. Detrás de la pared estaba el niño
de cinco años Adolfo Dovalo Alva-
rez, al que le aplastó la cabeza.—
(Febus.)

se hallaba trabajando en una parcela
que tiene arrendada, se encontró un
rollo de mecha de barrenos y un envol-
torio que contenía una caja de roo
detonadores de los que se emplean en
minas y canteras.

De las averiguaciones practicadas
por la guardia civil parece resultar
que estos detonadores fueron abando-
nados .por algún carretero, temeroso
de que la guardia civil registrara su
carro. En efecto, varios niños de Ala-
gón han encontrado algunos otros
detonadores diseminados por la carre-
tera, y Blas Terraz Uca, vecino de
Villarrapa, encontró otro detonador,
cuya explosión provocó golpeándolo
con una piedra, resultando con heri-
das de pronóstico reservado en la ma-
no izquietda.—(Febus.)

Conflicto obrero re-
suelto

VILLANUEVA DE LA SERENA,
2.—Anoche llegó a esta ciudad el go-
bernador civil, que ha resuelto la cues-
tión del paro obrero en la fábrica de
fosfatos de Logrosán. Cenó con el al-
calde y luego dirigió la palabra a los
obreros, que le ovacionaron y queda-
ron satisfechos de su actuación. Dijo
que el pantano de Cijara dará trabajo
a muchos obreros de la provincia. A
la una de la madrugada regresó a Ba-
dajoz.—(Febus.)

CANARIAS

Salen para la Península
los últimos deportados

del "Buenos Aires"
TENERIFE, 2.—A bordo del mo-

tonave «Ciudad de Córdoba» embar-
carán mañana para la Península los
últimos deportados del «Buenos Ai-
res» que se hallaban en Fuerteven-
tura.

Son: Emilio Canela, José Marfa
Rufa, Joaquín Masmano, Manuel
Prieto, Domingo Ascaso, Buenaven-
tura Durruti, Tomás Cano Ruiz, Pa-
blo Marín, Manuel Aznar y Manuel
Pérez Feliú.—(Febus.)
Se suicida por contrariedades amoro-

sas.
TENERIFE, 2.—El joven Lisardo

Edel, hijo del ayudante del coman-
dante milkar del archipiélago, se dis-
paró un tiro en el pecho. Ingresó en
una clínica en gravísimo estado.

La causa de su resolución obedece,
según parece, a contrariedades amo-
rosas.—(Febus.)

BALEARES

Tres marineros ingleses
son salvados cuando
estaban a punto de aho-

garse
PALMA DE MALLORCA, 2.—Ha-

ce algunos días, al regresar el secre-
tario de la Diputación de -realizar un
paseo marítimo por la bahía de Po-
Ilensa, encontró cerca del faro un
marinero inglés próximo a ahogarse.
Lo recogió casi sin sentido. Cuando
lo recobró dió 'cuenta de que con él
habían naufragado tres compañeros
tripulantes del; buque «Shamrok», que
habían salde Para dar un paseo en
bote.

Inmediatamente Font Salió en su
busca y los encontró cogidos a la qui-
lla del bote, cuando iban á perder las
pocas fuerzas que aún tenían. Font
los salvó y los condujo a tierra.—(Fe-
bus.)
Los patronos de 	 Palma de Mallorca
coaccionan a los obreros para que no

se sindiquen.
PALMA DE MALLORCA, 2.--El

gobernador ha manifestado que tenía
noticias de que algunos Ipropintarios
coaccionan a los colonos y obreros pa-
ra que -no pertenezcan a-determinadas
entidades defensoras de la clase, y que
además obstaculizan que pertenezcan
a las entidades republicanas.

En caso de que loe citados propieta-
dos persistan en esta actitud dará
cuenta al ministro de la Gobernación
nora que les sea aplicada, la. ley de
Defensa de la República.

También ha 'manifestado que, de
acuerdo con el ministro de la Gober-
nación, ha autorizado la reaparición
del semanario católico «ErLuchador».
(Febus.)
Un chofer, herido por un liceneiado de

presidio.
PALMA DE MALLORCA, 2.—Es-

ta tarde, en la calle de la Cordelería,
Jaime Galmes, de cincuenta y dos
años, guiaba un carretón de mano,
que dejó en la mitad de la vía. El ca-
rretón obstruía el paso de un camión
de transporte. El ayudante del cho-
fer del camión, llamado Juan Moya,
de veintiocho años, le llamó la aten-
ción, y entonces Galmes lo quitó. Pe-
ro cuando Moya manipulaba para po-
ner en marcha el camión, se le acer-
có Galmes, y sin que mediara pala-
bra, con unas tijeras de grandes di-
mensiones, le asestó un golpe en el
hinocandrio. Le p-odujo tan grave he-
rida, que se teme que fallezca.

Después de la cura de urgencia, el
herido fué trasladado al Hospital.

El agresor fué detenido por una ea-
reja de guardias de seguridad. Resul-
ta que es un Individuo oue cumplió
veintitrés años de presidio. — (Fe-
bus.)
Comienzan las obras en construcción
de un depósito regulador, de aguas.
PALMA DE MALLORCA, 2.—Se

ha celebrado la inauguración de las
obras de c,onatrucción '.del depósito re-
gulador para la canatizac.ión de las
anuas de la ciudad. Esta mejora se in-
tentaba conseguir desde hace veinte
años. El alcalde, qun'cori los conceja-
les asistía al acto, pronunció un
curso poniendo de relieve la Impor-
tancia del provecto y agradeciendo la
cnoperación hallada en tactos los sec-
tores del Consistorio.

Anunció que él Municipio prosegui-
rá activamente el desarrollo de los
restantes puntos del programa, como
alcantarillado, escuelas, nuevo Mer-
cado, ete.--(Febus.)
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

tas en provincia'.

4	 LEVANTE

Los Ayuntamientos de Valencia, Zaragoza
y Madrid se preocupan de mejorar las co-

municaciones entre dichas capitales
Al aegresar su marido del trabajo, lo
bebió, y se halla en grave estado.—
(Echara.)
Supuestos complicados en el complot

monárquico, en libertad.
ALICANTE, 2,--El goberaador ha

dispuesto la salida de la cárcel de to-
dos los detenidos como supuestos
complicados en la coaspiración mo-
nárquica, que quedaron con carácter
de detenidos en sus domicilios raspen.
tos.—(Febus.)

Patronos multados.
ALICANTE, 2.—El gobernador he

impuesto varias multas de cien pese-
tas a los panaderos qne se niegan a
cumplir el pacto de trabajo.—(Febus.)
Homenaje al director de Prisiones.

ALICANTE, 2.—El domingo se ce.
lebrará en Crevillente un homenaje al
director general de Prisiones, hijo pre-
dilecto de la localidad. Asistirá el aga-
sajado, y se descubrirá una Itaca que
dará su nombre a una calle.

El Ayuntamiento prepara una recep-
ción popular. Asistirán las antoeida«
des de la provincia.—(Febus.)
Los campesinos de Alberique, en

huelga.
ALBERIQUE, 2...—Los trabajado-

res clei campo han presentado oficio
de huelga. El paro es absoluto y
afecta a 3.000 obreros que han parali-
zado las •recolecciones del arroz y las
labores de la siega, ocasionando grao-
des perjuicios, ya que se infla pen-
dieate la recolección de diez millones
de kilograinos de arroz en este tér-
mino.—(Febus.)
Se desprenden unos bloques de pie-
dra y resulta muerto un obrero.

ALICANTE, 2.—En una cantera
de la que se extrae lo piedra para las
obras del puerto ha ocurrido un deas
prendimiento de grandes hinques de
piedra. La cama ha sido la faene Do-
vio caída esta manotea. Una piedra din
gran tamaño alcanzó al obrero Pedro
Guillén, que, en gravísimo estado, fué
conducido al Dispensario del puede,
donde falleció.—(Febus.)

Lea mineros de Mazaren.
MURCIA, 2.—En Mazarrón sigue

la situación en igual estado. Ea bre
minas trabajan los obe-~ que entra-
ron ayer, pero continúan sin reanudar..
lo 3o huelguistas.---(Febus.)

Monárquicos detenidos.
MURCIA, 2.—Astoche fuercet detes

nidos José María Barnuevo y Angel
Viudez, que veraneaban ert una playas
Ambos fueron conducidos a Murcia y
trasladados al Gobierno donde
continuarán a disposición del goberm
nador. Parece que /as dcaencióniss esd
tán relacionadas con ciertos actos re.
giatradns en el Casino de-Saastiago de
la Ribera.—(Febus.)

ASTURIAS

El gobernador de Ovie-
do y el cierre de las

Hulleras de Turón
OVIEDO, a.—El gobernador ha

manifestado que la Empresa Hulleras
de Turón ha acordado suspender los
trabajos de las minas el sábado y el
lunes, por aglomeración de los carbo-
nes menudos, que no tienen salidas
Desde mañana empieza el nuevo ré,
gimen, pero los comunistas se hallas
dispuestos a entrar en las minas vio-
lentamente Si la Empresa persiste en
ejecutar el acuerdo. Se han adoptada
precauciones.

Añadió el gobernador que le han vis
sitado los patronos ebanistas, a qui".
nes ha comunicado que el lunes des
ben abrir los talleres y admitir a los
Obreros que disfrutaran las mejoras
aprobadas por el Jurado mixto de
Construcción. Los patmnos insistieron
en que no podían aceptarlo, v han
anunciado que en el rápido sale una
comisión para Madrid con objeto de
conferenciar con el ministro de 'Da-
bajo.—(Febus.)

Nueva Sociedad obrera.
MIERES, 2.—Tras activas gestka

nes de la Juvesrtud Socialista de esta
localidad, ha sido posible constitirir
en Mieres  la Sociedad de Oficios Va-
rios. Se ha procedido ya a la designas
ción de su Comité, integrado por va-
liosos y entusiastas camaradas, y mi-
na gran entusiasmo.

La nueva organización obrera sala-
da por medio de EL SOCIALISTA a
todas las organizaciones de la Unión
General y dicil Partido- Socialista.—
(Diana.)

El señor Lerroux se propone ir a
Barcelona para pronunciar un discur-
so de carácter político. Luego mar-
chará al extranjero, en donde perma-
necerá diez si doce días. Regresará a
España después de terminadas lag
vacaciones parlamentarias para asis-
tir a las sesiones de Cortes.

Se dice que su intervención en es-
tas sesiones tendrá repercwsiones
políticas.

Hoy, sábado, en las primeras ho-
ras de la mañana, saldrá para San
Rafael.—(Febus.)

En Chile

Para resolver el proble-
ma del paro

SANTIAGO DE CHILE, 2 — El
señor Rosseti, ministro de Trabajo,
ha anticipado que se va a crear, ane-
ja a su ministerio t la Comisaria de operaciones y provisiones, que regla-
mentará el precio de los artículos de
primera necesidatl,

Las Compañías propietarias de ex-
plotacion,es o tierras que cierren sus
explotaciones y no las reabran serán
expropiadas con indemnización. De
antemano no se ha pensado en ningu-
na Empresa de las que habrían de ex-
propiarse.

Alcalá Zamora prolongue más tiempo
del prometido su visita a cada una de
las tres localidades citadas.

Ahora se está gestionando también
que el presidente de la República se
detenga en Olzaurti, límite de la pro-
.vincia, adonde acudirán a recibirle las
Comisiones oficiales que ha de acom-
pañare hasta San Sebastián.

En general, puede decirse que la
casi totalidad de los pueblos de la
provincia, sobre todos los de tipo in-
dustrial, piden que el presidente vaya
a visitarlos.

Hoy han llegado los señores Gon-
zález López, Pérez Madrigal y Galar-
za, que esperarán aquí la llegada de
su excelencia.----(Feb u s.)

El homenaje a la Vejez.
SAN SEBASTIAN, 2.--La Diputa-

ción Provincial ha acordado que el 30
de octubre se celebre el proyectado
homenaje a la Vejez.—(Febus.)
Des heridos al desprenderse el sidecar

de una moto.
BILBAO, 2.—Al pasar por el pue-

blo de Guecho una motocicleta, en la
que iban Feliciano Aranguren y Agus-
tín Eguiráu, se desprendió el sidecar
en el que iba el último, despistándose
la moto y resultando los dos ocupan-
tes con lesiones de pronóstico menos
grave, de las que fueron curados en
el cuarto de socorro del pueblo.—(Fe-
bus.)
Más de 70 hombres quedan sin tra-

bajo.
BILBAO, 2.—Hoy han sido ama-

rrados en la ría de Bilbao los vapores
de esta matrícula <Compostela», de
1.605 toneladas, y «Mari», de 6.650,
quedando sin trabajo los setenta y
tantos hombres que componían sus
tripulaciones.—(Febus.)
El Ayuntamiento de Baracaldoresuel-

ve un conflicto.
BILBAO, 2.—En sesión celebrada

esta tarde por el Ayuntamiento de
Baracaldo se ha resuelto el conflicto
que desde hace tiempo existía sobre
la habitación de los maestros de las
escuelas de aquel pueblo, construyen-
do una casa especial, que será habita-
da por el •profesoradb de los Grupos
escolares.—(Febus.)
Otros cincuenta obreros quedan sin

trabajo.
BILBAO, 2.—En los astilleros del

Nervión han sido despedidos hoy cin-
cuenta obreros por falta de trabajo.
Es la primera lista de una serie de
despidos que se anuncia por la citada
causa.—(Febus.)
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EN PUERTOLLANO

En una colisión de los sindicalistas con la
fuerza pública resulta un muerto y varios

heridos
él desde Puertollano el gobernador ci-
vil de Ciudad Real :

«Los obreros parados de cana ciudad,
singularmente desde que ocurrieron los
sucesos de la sublevación de Sevilla y
Madrid, estaban diariamente inquietos
y tratando de solivientar a los obreras
en activo de esta cuenca minei a. Des-
de hace cuatro o seis días apremiaban
al alcalde para que les diese colecacien
urgentísimamente, y para elle inten-
taron hacer manifestaciones desauto-
rizadas e irrumpir violentamente en el
Ayuntamiento. Todos los manifestan-
tes que se llaman obreros enredos pee-
tenecen o simpatizan con la r".;. N. 'I'.

Esta mañana, teniendo confidencial-
mente noticias, tanto el Ayuntamiento
como la Jefatura de Vigilancia de que
Se trataba de celebrar una manifesta-
ción por estos elementos y que asalta-
rían el Ayuntamiento, se montó un
~ido de vigilancia con el fin de 'en-
tonpecer la intención de los obreras
parados, impedir cualquier desmán y
evitar lia, pretendida agresión violenta
contra el Ayuntamiento.

A las nueve, destrás del Hospital -le
Peñarroya, barrio de San Sebastián,
se reunieron unos veinte obreros de
dos aludidos al principio. Por distin-
tas direcciones fueron !legando Obre-
ros y más obreros, hasta ieunirse un
grupo de unos 130 hombres y mucha-
chos. Dos agentes de vigilancia llega
ron hasta el grupo de obreros, dejan-
do unos guardias municipales a una
dis t ancia de 200 metros, ya que las
órdenes que tenían eran las de inter-
venir con la mayor discreción y pria
deuda. Una vez juntos los agentes y
el grupo de obreros, interrogaron a
éstos acerca de sus propósitos, y éstos
contestaron que eran los de pedir tra-
bajo en el Ayuntamiento, para lo cual
irían todos juntos, pues desconfiaban
del éxito de las Comisiones peciueña;
Se les hizo ver la necesidad de que sus
peticiones tuvieran un procedinsienta
racional, puesto que conseguirian me-
jor sus deseos.

Viendo que los allí reunidos tenían
resolución firme de llevar a eterto le
manifestación, y viendo igualmente
que acudía más público de aquel ba-
rrio, en su mayoría mujeres, se les
propuso intervenir cerca siel alcalde so-
bre sus aspiraciones, para lo cual nece-
sitaban los agentes un plazo de seis
horas. Después de alguna diaausión
entre ellos, durante la cual llevó la voz
cantante Ramón García, alias «
Cor-neta», acordaron acceder a lo prepues-
to, quedando en volver d /r.s tres de la
tarde a la oficina de vigilancia pare
ver el resultado de esta gestión. A cam-
bio prometían por unanimidad disol-
verse en el acto y no hacer más gen-
nones directamente hasta después dt
las tres. "En vista de esto se retiraron
todos los agentes hacia el Ayuntamien-
to, excepto una pareja de la auardie
municipal, que quedó abservarido por
si no respondían a la palabra empe-
ñana.

Cuando se estaba en el Ayuntamier -
to hablando con el alcalde para cual-
plir lo tratado en la reunión, :e ricnó
en la plaza gran algarada, y deele
balcones se vió a los mismos reunidos
anieriormente en actitud airans, de-
rribando puestos del mercad a y tra-
tando de sembrar la alarma als el pú-
blico que circulaba y en los edableci-
mientos del comercio.

Inmediatamente descendieron a la
plaza el jefe de policía y un agente y

CATALUÑA

En Barcelona no llega-
ron a producirse los dis-
turbios que se temían
BARCELONA , 2. — Las precau-

ciones adoptadas por la autoridad es-.
ta madrugada han resultado innece-
sarias, pues no se han confirmado
los rumores de que los elementos
extremistas intentaban provocar dis-
turbios.

Esta mañana han acudido al tra-
bajo con absoluta normalidad todos
los obreros. El servicio extraordina-
rio de vigilancia cesó a las ocho y
media de da mañana, sin que llos
guardias hayan tenido 'necesidad de
intervenir en ningún incidente.—(Fe-
bus.)
Noticias del Gobierno civil de Barce-
lona. — Carlos de Habsburgo no ha
Satisfecho la multa que le fué im-

puesta.
BARCELONA, 2. — El gobernador

ha manifestado a los periodistas que
la tranquilidad es absoluta, tanto en
Barcelona corno en la provincia.

En previsión de una posible altera-
ción del orden en la Prisión celular,
fueron enviados a dicho estableci-
miento cuarenta guardias de asalto,
pues se tenía noticia de que los re-
clusos querían conmemorar el aniver-
sario de la sedición que promovieron
con motivo de tina visita que hizo a
la Cárcel el señor Anguera de Sojo
cuando era goberritdor y en ocasión
de que algunos reclusos practicaban
la huelga del hambre.

A preguntas de un periodista, el
senor Moles ha contestado que Car-
los de Habsburgo continúa en la Cár-
cel, pensare ni ha pagado la moka
que le iué impuesta ni se ha resuelto
el recurso que interpuso ante el mi-
nistro de la Gobernación.—(Febus.)
Los ocupantes de un camión repar-

ten hojas clandestinas.
BARCELONA, 2. — A las diez de

la amilana cruzó varias calles del En-
sanche un camión, cuyos ocupantes
arrojaron algunas hojas clandestinas
análogas a las que vienen circulando
desde hace unos días por la ciudad.

poldía salió en persecución del
camión

n'
• pero no logró darle alcance.

(Febus.)
Los obreros de unos talleres se de-
claran en huelga al ser despedidos 73

de sus compañeros.

VALENCIA, 2.—El alcalde de Va-
lencia, durante su estancia en Madrid,
celebró una entrevista con el alcalde
de la capital de la República, señor
Rico, cambiando 1w-regiones sobre
las comunicaciones con Madrid. Se
acordó nombrar una Ponencia inte-
grada por los dos Ayuntamientos, ens
cargada de estudiar el proyecto que
tanto ha de beneficiar a los generales
intereses de España. El Ayuntamien-
to valenciano nombrará la Ponencia
uno de estos días.

También el Ayuntamiento de Zara-
goza celebró una reunión de su Con-
sejo permanente de Gobernación, y
se dió cuenta de una comunicación
del alcalde de Valencia trasladando el
escrito dirigido al Ayuntamiento de
Madrid referente al estableeimiento
de estas rápidas comunicaciones. El
Ayuntamiento zaragozano acordó pro-
poner al Ayuntamiento que se adhie-
ra a la implantación de dicha mejo-
ra y qué para si presentación se for-
me una Ponencia integrada por los
concejales y diputados a Cortes y un
representante del Ayuntamiento de
Madrid. — (Febus.)
Estalla un petardo en una obra en
construcción.—Se cree que se trata de

un acto de saboteo.
VALENCIA, 2.—Alrededor de las

tres de la madrugada última se oyó
una explosión pos- la Gran Vía del
Catorce de Abrid, que produjo gran
alanrna. La explosión había ocurrido
en una obra en construcción, chaflán
de las calles de Gonzalo Julián y
Maestro Serrano, al que correspon&
el número 37. El citado punto está
completamente a oscuras y falto de
vigilancia, por lo que los autores de
la colocación del petardo pudieron roa-
aiobrar en la más absoluta impunidad.

En la citada obra y en la parte re-
cayente a un solar, el petardo abrió
un boquete de medio metro en la pa-
red medianera, sin otras cansecuen-
cies en la citada finca, que es propie-
dad de donjuan Aznar y don Luis
Tomás.

El vigilante de la obra se hallaba
sentado a pocos metros del lugar de
la esse¿osión, y salvé, su vida porque
segendos antes, corno sintiera sed, se
levantó a beber agua de usi botijo que
se hallaba a cierta distancia del lugar
que ocupaba.

Se cree quo el petardo fué colocado
con más intención de producir alar-
ma que de causar daño, ya que por
los desperfectos, que no han llegado
a ser de coradderación, se deduce que
la carga carecía de fuerza suficiente.
(Febus.)
Para cubrir un empréstito de cinco
millones de pesetas proyectado por

el Ayuntamiento valenciano.
VALENCIA, 2.—Se ha celebrado el

Concurso convocado entre los repre-
sentantes de los Bancos de Valencia
y entidades que tienen sucursal en
esta ciudad para ver si cubrían el so
por roo de la operación de cinco mi-
llones de pesetas que proyecta el
Ayuntamiento. Paj-ece que esta re-
unión no ha dado el resultado apete-
cido, pues aunque algunos Bancos hi-
cieron ofrecimiento, el conjunto de
ellos no llegó a ser bastante conside-
rable en relación con la totalidad del
anticipo que se desea. Sin embargo,
el Banco de Valencia, integrado por
valencianos, desde el primer momen-
to se ofreció a cubrir e! empréstito de
cinco millones él sólo, en condicio-
nes que si bien en un principio se cre-
yeron por algunos no mu y ventajosas
para el Ayuntamiento, hoy ante la re-
tirada de las demás entidades, se ha
noci ldo demostrar que son las únicas
admisibles, debiendo, por tanto, la
corporación estar agradecida al Banco
de Valencia por la aportación que ha
hecho.

El propio alcalde, que ha llevado
personalmente las negociaciones, re-
anudará éstas Con el indicado Banco
para, a base de lo indicado en el plie-
go del concurso, concertar ya el an-
ticipo de loa cineo millones para obras
v grandes mejoras en Valencia.—
(Febus.)

En libertad.
VALENCIA, 2.—Han sido puestos

en libertad 35 de los detenidos por los
sucesos comunistas últimos. Mañana
serán libertados otros, y únicamente
quedarán en la cárcel aquellos contra
los que existan pruebas manifiestas
de su participación en los sucesos re-
fericlos.—(Febus.)
Bebe alcohol y está gravemente en-

fermo.
DENIA, 2.—La mujer del albañil

Gaspar Ibera compró un litro de al-
cohol absoluto para conservar uvas.
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LERROUX, DE VIAJE

Pide el Gobierno, aconseja a sus amigos
y se dispone a hablar en Barcelona

SANTANDER, 2. — El señor Le-
rroux ha declarado a los periodistas
que su viejo tiene carácter privado
para celebrar el cumpleaños suyo con
su sobrino, que veranea en Las Are-
nas. Ha repetido que está donde es-
tuvo siempre, en oposición benévola
al Gobierno, pero a su lado siempre
cuando se trata de defender al régi-
men. Se refirió al poco entusiasmo
con que han sido aprobados los últi-
mos artículos del Estatuto y de la
Reforma agraria, lo que demuestra
cansancio. Insistió en que debe de-
jarse el paso al Gobierno repnblicano
histórico.

Los periodistas le manifestaron que
don Miguel Maura propugna que de-
be dejarse el paso a un Gobierno de
concentración de republicanos con
elesnentos de Lerroux. El jefe radi-
cal se abstuvo de comentar_ esta ase-
veración, entendiendo que no puede
ser juez y parte.—(Febus.)
El señor Lerroux se propone pronun-

ciar un discurso en Barcelona.
SANTANDER, 3 (nao madruga-

da).—El señor Lerroux ha recibido
la visita de amigos políticos y par-
ticulares. Se interesó por el desen-
volvimiento político local e hizo re-
flexiones estimulando a formar una
agrupación fuerte a tono con los tiem-
pos y con las modalidades de la po-
lítica nacional.
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