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UN INFORME SOBRE LOS SUCESOS DE DON FADRIQUE

soberbia y la ambición de dominio
de los caciques responden del drama

Nuestros Camaradas Bruno Alonso y Fermín Blázquez,
encargados por el Grupo parlamentario socialista de in-
formarle sobre los sucesos de Villa de Don Fadrique,
después de una estancia en dicho pueblo y deyealisar
toda clase de averiguaciones, han entregado al Grupo el
siguiente informe:

«Estimados compañeros : Los sucesos de Villa de Don
Fadrique tienen su origen, como casi todas los que ocu-
rren por cuestiones sociales, en la soberbia e intransigen-
cia de los patronos. En el caso • concreto de la población
que nos ocupa, puede atribuirse . tambiéna la táctica que
han venido siguiendo los obreros organizados por culpa
expresa de unos ofuscados que, despreciando la táctica de
nuestra Unión General de Trabajadores y la orientación
del Partido Socialista, y llegando hasta a calumniamos a
muchos de nosotros, no supieron o no quisieron combatir
a los patronos en el terreno más ventajoso para los traba-
jadores, que es el que aconseja nuestra táctica, y ciega-
mente o inconscientemente acudieron al sistema de lucha
que sus propios explotadores les preparaban.

Todos sabemos que cuando los patronos empujan a los
obreros a la violencia, aquéllos se cierran en sus casas,
mientras los trabajadores se pelean con la fuerza públi-
ca, y cuando ésta ha logrado dominar la situación, pro-
duciendo las víctimas que pueden, los patronos salen de
se escondite a «ayudar» a la fuerza pública a imponer el
«orden», como ha ocurrido en este caso.

Conviene hacer constar que la organización obrera de
Villa de Don Fadrique se constituyó con la presencia y
consejo de personas de la Unión General de Trabajadores
y del Partido Socialista, dando a aquélla la orientación
y las normas que nuestros organismos nacionales siguen.
Anos después disolvieron la Agrupación Socialista y hubo
que dar de baja en la Unión General y Federación Nacio-
nal de Trabajadores de la Tierra a la Sociedad Obrera de
dicho pueblo. Podíamos señalar aquí las causas de esta
desviación, pero no lo hacemos en honor a la brevedad.
Dicho esto, para conocimiento de todos, volvemos al in-
forme.

El temperamento, soberbia y deseos de absoluto domi-
nio que los caciques de Villa de Don Fadrique tienen vie-
ne de lejos, y ya en el año 1911 encontramos uno de los
primeros ataques a fondo de esos patronos contra los
obreros. En efecto, en aquella fecha los patronos firmaron
un documento en el que se comprometieron a no dar tra-
bajo a los obreros que en aquella fecha se llamaban so-
cialistas o republicanos, pagando rumbosamente a los
obreros que se sometieron seis reales de jornal sin Ihnita-
ción de jornada. En el documento se hacía constar que el
patrono que dejara de cumplir aquel compromiso sería
multado con cincuenta pesetas.

Este antecedente pone de manifiesto que para hacer
frente a los egoísmos y arbitrariedades de aquella bur-
guesía era preciso que los obreros siguieran nuestra tác-
tica de avance escalonado y seguro, para deshacer así los
planes criminales que algunos patronos deseaban y pre-
paraban.

Villa de Don Fadrique es un Pueblo de mucho censo
obrero, y los patronos, por sistema y obedeciendo a sus
censurables cálculos, han dejado de realizar labores indis-
pensables del campo, agudizando con ello el malestar del
vecindario. En el invierno pasado no se ha cumplido la
ley del Laboreo forzoso, y los patronos, ofreciendo dádivas
y trabajo, 'pretendían llevarse a la Sociedad por ellos for-
mada a determinados obreros, lo que lograron, aunque
en reducido número.

En esa época del año, y llevando en el Ayuntamiento
la lista de obreros parados, se estableció un turno de tra-
bajo, pero entrando en él los que tenían ocupación dia-
ria facilitada por los patronos para irritar más a los
sitiados, resultando que los obreros que carecían de tra-
bajo fijo por no pertenecer a la Sociedad patronal, y cuyo
número de parados ascendía a unos soo, trabajaban so-
lamente un día cada cinco o seis. Claro que esta situa-
:km venía sucediéndose año tras año, y al llegar la siega
de la cebada los soo obreros eventuales, con los demás,
;e dedicaron a esa faena, sin que los patronos opusieran
separo alguno, en virtud de que les corría prisa recoger
aquel cereal. realizando la siega en. unos diez días. .

dtra vez el pare en espera de que el trigo estusiera
en condiciones de ser segado, y cuando este momento
llegó, y como-el trigo no.corría tantapnisa, porque podía
segarse más despacio, los patronos no quisieron admitir
al trabajo a los que ellos consideraban «no especiali-
zado4».

En un ambiente caldeado por una y otra parte, por
las razones expuestas, los obreros reclamen trabajo para
todos, y los patronos Msisten en su negativa. Esta nega-
tiva. soberbia y . eruel, y probablemente meditada en es-
pera de coger una fúnebre cosecha, los obreros, para evi-
tarlo no pretenden siquiera reducir aquella negativa con
gestiones intervencionistas que señalaran de una mane-
ra inequívoca la responsabilidad patronal, y por estar
además divorciados los obreros de la Unión General tam-
poco se solicita de ésta- la oportuno solidaridad, como
tampoco se le da cuenSa de la situación del pueblo, y
surge el choque de una porción de obreros con la fuerza
públIca. Esta, en retirada estratégica, se situó en una
cerca de las afueras del pueblo, desde donde podía defen-
derse por los cuatro costados en espera de la llegada de
más fuerza en su auxilio.

Los patronos se escondieron en sus casas en cuanto
observaron los primeros síntomas de la tragedia, sin
que los obreros los molestasen en lo más mínimo. La
lucha, acompañada de disparos innumerables, duró más
de nueve horas, dominando al fin la situación la guardia
civil que vino de fuera, y cuando los patronos estuvieron
seguros de esta verdad salieron a la calle con, toda clase
de armas «a ayudar .a la guardia civil a restablecer el
orden», según ellos ; pero la verdad de su salida fué la
de dirigir a su placer la represalia, señalando a la auto-
ridad las casas contra las que debían disparar los guar-
dias, y así cayeron hombres y mujeres, a veces inocentes,
y diciendo los nombres de los que debían ser detenidos.

En cambio de todo esto no ha sido detenido ni moles-
tado por la autoridad judicial un tal José Luis del Pino,
contador-dependiente del juez municipal actual, a quien
el pueblo acusa de haber disparado desde su casa, cuando
ya el pueblo estaba tranquilo, contra una pobre mujer
que pasaba por la calle, hiriéndola gravemente.

No queremos terminas estas líneas sin poner de relieve
la crueldad de algunos patronos de allí. Ya hemos dicho
que los' patronos se escondieron en cuanto advirtieron
que la tempestad se aproximaba y que los obreros no los
molestaron absolutamente en nada; pues bien, cuando
las detenciones de obreros comenzaron y llegaban al
Ayuntamiento, situado en la plaza, las filas de presos
amarrados con sogas, bastantes patronos, con sus mu-
jeres y amigos, para presenciar bien el espectáculo sin
duda, se hablan instalado en la plaza con mesas, sillas y
licores de todas clases, y cuando los obreros llegabas]
atados al Ayuntamiento, aquéllos se levantaban como
movidos por un resorte para gritar en favor del «orden»
y contra los «contrarios» a él.

Así pagaron algunos patronos de Villa de Don Fadri-
que la consideración que los obreros les tuvieron en un
momento de pavor y de inferioridad manifiesta de aqué-
llos, dejando tras de estos actos de crueldad moral inne-
cesaria un abismo de odio en aguaras gentes sencillas,
trabajadoras y extraviadas de momento en cuestión de
táctica sindical y política.

Los que suscriben entienden, y por ello proponen, que
el Grupo parlamentario socialista se dirija al Gobierno
pidiéndole que a los encausados por los sucesos que ex-
plicamos en estas cuartillas se les aplique la ley con la
máxima benignidad y que se ponga en libertad a los
i nocentes.

También debe recomendar el Gobiernos a los gober-
nadores civiles que cuando éstOS vayan a los pueblos en
misión oficial no se hospeden en casas de caciques, corno
ha ocurrido en Villa de Don Fadrique, porque el pueblo,
que tantos agravios tiene recibidos del caciquismo, recela
de las autoridades que sin necesidad se hospedan en
casa de un cacique, pudiendo ir a la fonda, para acredi-
tar de este modo una neutralidad que tanto necesita el
pueblo observar en las autoridades para 'que aquél no
pierda en ellas la fe.

Madrid, 3 de agosto de 5e32.—Fermin Blázquez, &U-
no Alonso.»

cese de las hostilidades y la acepta-
cien de las propuestas hechas para
resolver pacíficamente el conflicto del
Chaco Boreal.

En estos centros se sabe que el Go-
bierno británico está dispuestos a in-
tervenir, como lo ha h-echo el espa-
ñol, el francés, el alemán y el ita-
liano, con objeto de hallar una SO-
lución mediante el arbitraje.

La posición de Bolivia.
LA PAZ, 4. — Se sabe que el Go-

bierno boliviano ha enviado un cable-
grama a la Liga de Naciones de-
clarando que se halla dispuesto a
aceptar todas las medidas pacíficas
para resolver el conflicto, dentro de
las expresadas limitaciones de la Con-
ferencia de Washington.

Al mismo tiempo, el , ministro de
Relaciones exteriores ha declarado
que su país quiere una solución pa-
cífica, pero dina.

Ha elogiado la actitud de España,
único país que ha unido a su propó-
sito de paz la afirmación de su con-
fianza en el amor de Bolivia por los
principios de paz y de justicia.

121,

UN REPROCHE
«El Sol» de ayer dió categonía pe-

riodística a una carta circular dirigi-
da por la Ejecutiva de nuestro Parti-
do a :los diputados del mismo. Des-
pués, cosa natural, la hemos visto re-
producida en algún otro colega. El
documento de referencia era absoluta-
mente privado, y «El Sol» no debió
haber hecho uso de él. Seguramente
que quien se lo facilitó, un poco in-
conscientemente, no pudo sospechar
la publicidad que al mismo habría de
darse. Reprochamos al colega su ex-
ceso periodístico, y para que alcance
la justicia del mismo, nos bastará re-
cordar que un tiempo fue el colega
materia noticiable, y como cumplía a
una elemental discreción, nos calla-
mos lo que debía callarse, no obstante
tener en nuestras manos les testiono-
nios escritos que podían justificar la
indiscreción. Pero es que las indiscre-
ciones periodísticas, lo que por tal se
entiende, no son nunca, salvo en este
caso que reprachasnos, indiscrecies
nes. Son actos plenamente discretos,
demasiado discretos generalmeate. »El
Sol» ha transgredido en esta ocasión
la norma. Y nos querellamos contra
él y contra quien le ha proporcionado
ocasión de transgredirla.
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.	 No queremos que ignoren los catalanes ni ningún otro grupo parlamentario
que pensamos de la abstención de aquéllos en la votación del artículo 7.° del

Estatuto. Vaya por adelantado la afirmación de que ese proceder nos ha dis-
gustado. Dio lo esperábamos de la minoría catalana. Se nos antoja de todo
punto injustificado. Los catalanes que se siereitan en el Parlamento, que cono-
cen la posición de la mayoría gubernamental, ampliamente liberal, incapaz
de encerrarse en un criterio rígido, no tienen razón para adoptar posturas de
ese género, que, sobre ser perjudiciales para el régimen, no les favorece a
ellos un ápice. Creernos que los representantes de Cataluña no han medido
bien el paso que han dado. ¡Y si hubieran conseguido algo que les reporSara
favor al debilitar la mayoría que sostiene al Gabinete Azaña! Pero no han
conseguido nada que disculpara el gesto. Todo ha quedado en eso, en un gesto
de menor cuantía para la galería catalana, que no es, precisamente, la que
más interés tiene en que prospere la República. De actitudes como la que co-
mentamos deben huir los diputados de la Esquerra. Porque es indudable que
si han adquirido un compromiso con la opinión catalana, han adquirido tam-
bién al propio tiempo otro con el régimen. Los hombres que se hallan actual-
mente en el Gobierno, comenzando por el presidente, están tan interesados en
el problema catalán como los mismos catalanes. Sienten la cuestión como la
puedan sentir los diputados de la Esquerra o la opinión sensata de Cataluña.
Esto ha quedado a la vista siempre que ha hablado el señor Azaña. Y nos
preocupa a todas las minorías gubernamentales el asunto estatutario, no en
sentido distinto a la preocupación catalana, no como un peso agobiante, sino
como un problema que para nosotros está resuelto ya, pues sólo juega aquí,
es realidad, la comprensión. El Gobierno es tan nacionalista de Cataluña,
Galicia o Andalucía, por ejemplo, como lo sean los catalanes, los gallegos o
los andaluces. ¿O es que el Gobierno, democrático hasta la medula, liberal,
progresivo y revolucionario, puede resultar sospechoso de centralismo o de
contrario a las aspiraciones de alguna región? Todo et mundo sabe que no.
Los catalanes son, sin duda, los más convencidos de la buena voluntad del
Gobierno y de su simpatía por la autonomía. De ahí que sea sobremanera
injusta la conducta de la minoría catalana en relación con el articulo 7.° del
Estatuto.

Consecuencias de la abstención de los catalanes : que no se aprobara el
repetido artículo con la brillantez que todos hubiéramos deseado; que por
esto inismo se haya dado un pequeño tropezón sin necesidad, tontamente; que
1 minoría catalana no conserve su perfil de transigencia y buen sentido que
había conquistado a nuestros ojos ; que los enemigos de unos y otros nos pre-
senten, a nosotros, como empeñados en resolver una cuestión que no tiene
solución, y a los catalanes, como nacionalistas incapaces de plegarse a la ra-
zón. Las consecuencias no son para alarmar a nadie; pero .¿había motivo
que forzara a la abstención? ¡Y todavía si los catalanes hubieran logrado lo
ele se proponían! Mas hurtar sus votos, sabiendo que sin ellos también se
sacionaba el artículo 7.° del Estatuto, ¿qué ventajas tiene para la minoría

catalana? Acaso la de que así quedan en buen lugar con los elementos que
claman el Estatuto. Sin embargo, falta saber si los elementos que reclaman

.1 Estatuto autorizan una posición que le perjudica y no nos beneficia a los
sue, sin ser catalanes, defendemos la autonomía como cosa nuestra. Porque,
• e efecto, es nuestra, de España.

Oportunamente ha dicho el ministro de Agricultura que antes del discurso
del señor Azaña «cabía expresar el propósito de abstenerse». Después, no
Hastapor una razón de caballerosidad, de correspondencia política, debieron
votar los catalanes. Y la respuesta adecuada a las palabras cordiales y medi-
, das del jefe del Gobierno no era, mírenlo como lo miren los catalanes, la
,W,tención.

Los diputados de la Esquerra forman parte de la ara.yoría gubernamental.
; decir, que han de atemperar su proceder tanto a las exigencias del mo-
ento político español como a las exigencias de detalle contenidas en su pro-
•cto de Estatuto. Por 'españoles ayudamos nosotros a los catalanes. Por ca-
•lanes deben ayudar al Gobierno en todo instante los hombres de la Baques
a, ya que su pensamiento político los identifica, en general, con el de las
rsonalidades que hoy rigen los destinos del país. No olviden, por tanto, los
!talanes que contraen grave responsabilidad con actitudes cel linaje de la
ietención. Ni salvan lo que tenga, a juicio da la mayoría, de impeocedente el

setatuto, ni son leales al Gobierno. Y lo que alcanzan—un poco de efecto
para las galerías : la de allá y la de acá—no justifica una decisión que lo
mejor que tiene, a buen seguro, es que no se volverá a repetir.
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LOS ENEMIGOS DE LA REPÚBLICA

LABOR INFAME DE UN ESPAÑOL
Y DE UN ARGENTINO

La abstención de la mino-
ría catalana

DEL MOMENTO POLITICO

Procesamiento del agente

de embargos y detención de

un secretario de Ayunta-

miento
REINOSA, 4.—Personado el juez

militar en el lugar del suceso en Bus-
tillo del Monte practica activas dili-
gencias para el esclarecimiento de los
hechos.

El juez de primera instancia de Rei-
nosa decretó el procesamiento del
agente ejecutivo que intervino en el
embargo a los vecinos de Bustillo, por
proceder antes del plazo legal, lleván-
dose los rebaños de les vecinos mo-
rosos y de los que habían satisfecho
sus impuestos, motivando la protesta
de las mujeres.

También ha ingresado en la cárcel
incomunicado el secretario del Ayun-
tarnieato de Molientes, Pantaleón He-
rrero.—(Febus.)

VIENA, 3.—Las autoridades han
hecho público, por medio de la pren-
sa, que. en lo sucelivo los nombres
que se impongan a los recién naci-
dos en los registros civiles, habrán
de ser de los que figuran en la lista
oficial: «Siempre ha estado prohibi-
do, y sigue estándolo, poner a los ni-
ños nombres que ofendan a la moral
o al orden público.»

Parece que la orden va contra los
extremistas de derechas para evitar
que Austria se vea inundada de ni-
ños y niñas que lleven el nombre de
Hitler o Hielerina, Wotan o Rache
(Vengaura) y otros por el estilo.

Nadie podra llamarse
Hitler en Austria

te y con la máxima intensidad en ta.
dos sus aspectos sociales. «Justicia
Social», portavoz de la Unión Socia-
lista de Cataluña, expresa su condo-
lencia a los compañeros de toda Es-
paña y les asegura que honrará la
memoria de este compañero ejemplar,
por lo menos en mi humilde perso-
na, que siempre lo tendrá como 'guía
espiritual en sus actividades de par-
tido.

Doctor Emilio MIRA.

(Traducido de «Justicia Social», de
Barcelona.)

Los sucesos de Bustillo

En «El Obrero Ferroviario», de
Buenos Aires, fecha a° de julio pa-
sado, se publica una interviú con el
camarada José Negri, en la que ha-
bla, entre otras cosas, de la impre-
sión que le produjo su reciente visi-

a España.
e,	 Negri, que desempeñó el cargo de
e cretario general en la organización
141 lerroviaria a r g entina, desempeña,

desde hace varios años, el cargo de
secretario general de la C. G. de T.
de la República Argentina.

En representación de ese organis-
nacional de Dis obreros argenti-

os, ha asistido tres veces, a la Con-
lerencia de la Oficina Internacional
de Trabajo de Ginebra. Tiene, por
:anta una personalidad prestigiosa

destacada que da valor a sus jala-
ass
De la referida interviú de «El

Obrero Ferroviario» recogemos lo
siguiente:

«EL EJEMPLO DE ESPAÑA -
—A este respecto—nos dice Ne-

gri—es ilustrativo lo que pasa con
España, ry así lo manifesté pública-
mente en un reportaje que allí -se me
hizo y que el cronista ha reflejado
exactamente al decir que, leyendo las
crónicas de los corresponsales espa-
ñoles, se adquiere la idea de que allí
hay una constante efervescencia, de
que existen peligros inminentes para
el régimen. Y luego, al llegar allí,
uno se encuentra con que hay más
tranquilidad que en el mismo Bue-
nos Aires. ¿Sabe usted quiénes crean
esa atmósfera de desconfianza? Pues

' gentes como Rodrigo Soriano con
las crónicas telegráficas que publica
diariamente. También se prestan a
error las de Ghiraldo, que parece te-
ner interés en que los argentinas
creamos que la fuerza de la Confe-
deración Nacional del Trabajo es su-
perior a la de la Unión General de
Trabajadores.
s-a-3
—A veces—añade nuestro campa-

frero—he leído en un telegrama espa-
ñol que en determinada localidad se
había planteado un grave conflicto.
Y al examinar el mapa geográfico he
visto que a veces en esa localidad
sólo había cien vecinos. Es decir,
que per alarmar se transmiten suce-
sos que no valen siquiera lo que el
importe del telegrama. Por eso le
digo que he recibido una agradable
impresión en España. Ha y demasia-
da tranquilidad para haberse trans-
formado política y socialmente, como
se ha hecho.»

Hace tiempo que tenemos noticia
de la labor infame y repugnante que
están realizando en contra de la Re-

publica española el español Rodrigo
riano y el argentino Alberto

saldo, labor en la que se destaca prin-
,0Palluente el Payaso en decadencia a

de la que nadie se puede formar idea
más que aquellos que, conociendo la
realidad de España por vivir aquí,
tienen noticia de las infames menti-
ras que se envían a varios periódicos
de America, entre ellos uno de Bue-
nos Aires.

Es verdaderamente lamentable que
esas noticias tengan acogida en un
diario de gran difusión de la capital
de la Argentina, que reserva a esos
dos señores el lugar más destacado y
honorífico de sus colusrinas, con lo
cual dicho diario contribuye, con una
persistente campaña de difamación Y
falsedades, ignoramos si consciente o
inconscientemente, a la labor de ese
mismo género que están realizando
todos los enemigos de la República
Española, llámense como se llamen.

Y cuando esos enemigos, como en
el caso presente, se llaman republi-
canos, el emplear tan bajos medios
de ataque como los que emplean,
ellos sabrán por qué, su labor de en-
gañar a sabiendas a los lectores po-
drá ser acaso más perniciosa, pero
infinitamente más despreciable que la
de aquellos que, aunque usen las mis-
mas armas de combate, lo hacen sin
usar máscara de republicanos.

No habrá Conferen-
cia naval

LONDRES, 4.—Se desmiente ofi-
cialmente que el Gabinete británico
haya entablado negociaciones con los
Gobiernos extranjeros encaminadas a
reunir en Londres una Conferencia
naval.

Añádese que es muy verosímil que
los cambios de impresiones que pue-
da haber acerca de los puntos que
hubieran de ser tratados en la •Con-
ferencia se hagan por vía diplomática

El conflicto bolivianoparaguayo

Parece ser que se ven
posibilidades de una so

lución pacífica
BUENOS AIRES, 4. —El minis-

tro de Relaciones exteriores de la Ar-
gentina ha hecho declaraciehes,
las que se muestra satisfecho del cur-
so del conflicto boliviano- paraguayo

Ha dicho que tiene esperanzas en
que se resolverá pacíficamente ea
Washington y en que la cuestión de'
Chaco Boreal no provocará una gue-
rra.

Las potencias neutrales.
WASHINGTON, 4. — Las poten-

cias neutrales reunidas en Washing-
ton se han dirigido a los Gobierno.-
de Bolivia y Paraguay pidiéndoles el

FACETAS DE PARiS

ro que de él se deriven varios proce-
sos verdaderamente espectaculares.,

En ellos se pondrá de manifiesto
hasta qué punto el patriotismo de los
que siempre alardean de él es una
facción. Todo este escandaloso nego-
cio prueba plenamente nuestra vieja
aseveración de que el patrigtisinasera
uno de los argumentos plastas en
juego para conservar todos loa vio-
¡os privilegios. Bastó que el país de-
cidiera cambiar de postura, implan-
tando un régimen distinta, para que
los viejos patriotas negasen, no sólo
al régimen, que esto peala pasar por
lógico, pw-o también a España el de-
recho a vivir. Terminados los privi-
logias, muere para ellos España. Le
previsto. No hay para nosotras sor-
presa ninguna en esa conducta, que
se pondrá de relieve en los procesos
a que dará lugar el negocio deerefe-
rencia.

Reunión de la minoría
socialista

Esta tarde, a las tres, se,- munirá
en el Congreso el Grupo parlamenta-
rio socialista. Se ruega a los compa-
ñeros diputados la puntual asistencia.
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El extraordinario

contra la guerra 
Anoche hemos dado-comienzo

al envío de los pa.cpuolies del ex-
traordinario a provincias,
rente el día de hoy continuare-
mos despachando números para
ellas. Cada paquete contiene
cien números ; los certificados,
veinte ejemplares. Confiamos
en que el sábado haya sido dis-
tribuida la tirada v e/ número
pueda estar a la ve' reta en todaEspaña

La justificación die tirada que
en el extraordinario puede verse
ha sido superada. La orden de
impresión es, hasta ahora, de
135.000 ejemplares. Como quie-
ra que tenernos las máquinas
dispuestas, los corresponsales
que necesiten más ejemplares
pueden solicitárnoslos lel...grafi-
cemente v serán servidos.

Los pedidos de Madrid serán
entregados en nuestra Adminis-
tración a Partir de mañana, sá-
bado, desde las nueve de la ma-
ñana a las siete y media de la
tarde. Los de la "Casa del Pue-
blo serán entregados en las Se-
cretarías correspondientes.

Tenemos más de una rasan
parir. s4Orte:r;. dada la calidad
del número, del que estamos sa-
tisfechos, que los pedidos suple-
mentarios harán exceder la ti-
rada de los

150.000 ejemplares.
El esfuerzo realizado lo me--

rece. El motivo del extraordina-
- rio, un verdadero libro, lo jus-
tifica.

IN MEMORIAM

JOSÉ SANCHIS
BANÚS

El Socialismo ha eXperimentado
una pérdida irreparable con el tsán-
silo de este entrañaible amigo, muer-
to en plena acción, como los buenos
soldados de la causa. Banús era un
hombre perfecto, de quien no sé lo
que era más de admirar: su podero-
sa inteligencia, su enorme generosi-
dad o la extraordinaria energía con
que defendía ' y realizaba sus ideales
de justicia social. t

Banús se rebelaba por igual .con-
tra la miseria, la incultura y la es-
c l avitud, considerándolas, en defini-
tiva, corno aspectos de un mismo he-
cho:. la injusticia de la actual orga-
nización capitalista. Sentía los idea-
les socialistas como algo consubstan-
cial con su vida, y por eso llegó a
darles todo cuanto poaeía : fortuaa,
saber ; salud; justamente por este or-
den, porque antes de figurar en las
filas del partido, Barnis facilitaba
muchas veces a sus clientes pobres
los medios económicos para su cura-
ción, sacándolos de sus. ingresos per-
sonales. Después, una vez ingresado
en la organización socialista, perdió
horas de sueño a fin de trabajar por
ella, y fué a consecuencia de este
exceso de trabajo y de este pródigo
gasto de energías físicas y espiritua-

.les como quebrantó su salud. En lu-
gar de retirarse a descansar durante
el verano—como le aconsejaron sus
amigos—redobló sus esfuerzos y, co-
mo vicepresidente del Consejo de
Trabajo, asistió en Ginebra a di-
versas reuniones internacionales, en
las que llevó todo el peso de las dis-
cusiones y hubo de imponerse en po-
cos días de complejas cuestiones le-
gislativas y ?ah/ticas.

Desgraciada y fatalmente, su cuerpo
robusto- no pudo resistir el ritmo de
vida que su espíritu le impuso y, a
los treinta y nueve arias, súbitamen-
te, ha dejado dé existir, roto el co-
razón y desecho el organismo.

No queremos hablar de la pérdida
sufrida con su muerte por la Cien-
cia psiquiátrica; bastará que diga-
mos que era el más completo de los
especialistas españoles y el maestro
de cuantos nos dedicamos al cultivo
de esa difícil rama de la Medicina.
Hoy ya rus quedan hombres corno él,
hombres integres e integrales, es de-
cir, que sepan vivir equilibradamen-

En torno a los equilibrios
de Herriot

La falta de claridad que se echa de menos en la actuación política del
actual Gobierno francés tiene numerósas causas. Es probable que el propio
señor Herriot lo haya advertido ya, pero no es menos cierto que le faltan
energías para desprenderse de las trabas que le tienen sujeto a la reacción, a
los representantes de la gran industria, a los fabricantes de armas de guerra,
y que le obligan a proceder casi lo mismo que como lo haría el señor Tardieu.
Si analizan los puntos de vista que el señor Herriot ha defendido en Gine-
bra, en la Conferencia del Desarme, se comprueba la vesdad de esta afirma-
ción de León Blum : «Recuerdo aún, una vez más, que la tesis defendida por
Herriot no sólo se opone a la nuestra, sino al programa oficial de su propio
partido. En su último Coagreso, en la sala Wagram, e/ partido radical ha
votado, por unanimidad, 5 moción de Pierre Cot, que negaba categóricansente
el subordinar una primera convención de reducción de armamentos a la orga-
nización de nuevas garantías de «seguridad».

El señor Herriot no ha tratado de • hacer adoptar siquiera la moción de
Pierre Cot, es cierto; pero había llevado consigo, entre la numerosa Delega-
ción francesa, a... Pierre Cot, para infligirle tal vez el «inri» de asistir en
persona a la anulación de su propia tesis. Y para que el señor Herriot se en-
cuentre en más flagrante contradicción con su propio partido, he aquí que-el
Comité ejecutivo de éste ha resuelto últimamente adherirse al llamado Con-
greso internacional contra la guerra convocado por Barbusse. ¡Cuánto más
eficaz habría sido llamar a capítulo al señor Herriot y recordarle que se iba
desviando demasiado de las promesas formuladas durante la campaña elec-
toral!

Allí, en el seno del Comité ejecutivo, habrían tenido evidente oportunidad
también las veladas censuras que hace días hubo de dirigirle el señor Frasasais
Albert, presidente del Grupo parlamentario radical y radical-socialista de la
Cámara. El señor Albert había sido invitado por las Juventudes republicanas
de •Chauvigny a tomar parte en un acto público destinado a festejar la victoria
electoral de las izquierdas. Con ese motivo pronunció un discurso en que re-
cordó los primeros balbuceos de• la Tercera República, sus dificultades, sus
luchas para mantenerse frente a reaccionarios como el padre jesuíta Dulac y
algunos generales pretorianos, para deducir que el Gobierno actual parece
haber olvidado todo ese pasado. Pero la frase del discurso que más ha mo-
lestado a los reaccionarios, empezando .por «Le Temps», ha sido éata: pedi
mas al Gobierno que se lance resueltamente por la vía de las reformas; si
vacila, le empujaremos a ello.»

Los periódicos que tienen como principal misión aplaudir siempre a quien
manda—a quien manda en los fondos secretos, queremos decir, ~ese Poin-
caré, Tardieu, Laval o Herriot—, han procurado quitar importancia al dis-
curso del señor Albert. Por muelle que sea la sutileza literaria de los periodis-
tas que hoy son incondicionales del señor Herriot, no es posible desdoblar la
personalidad del señor Albert y presentarle como un simple diputado del par-
tido, sin la autoridad siquiera de un ministro, para argüir que el jefe no debe
inquietarse par los juicios y censuras de un correligionario, aunque éste sea
el presidente de su mismo Grupo parlamentario.

Puede «Le Temeps» mofarse irónicamente del señor Albert. No es nuestro
propósito defenderle aquí ni mucho menos; pero bien le consta al órgano ofi-
cioso de todo Gobierno que la alusión hecha por el señor Albert a los generales
pretorianos está fundadísima. ¿No es público y notorio que el mariscal Wey-
gand, jefe del Estado Mayor del ejército, había amenazado al Gobierno con
su dimisión fulminante si cedía ante la reclamación de los diputados socialis-
tas de suprimir por este año las grandes maniobras militares y los períodos
le reserva?

A G LA ti
París, 2 de agosto.
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UN "AFFAIRE" ESCANDALOSO

Están complicados el señor Borbón, varios
de los que fueron sus ministros, algunos  ex
aristócratas y hasta un viajante de comercio

Ha sido enviado a los Tribunales
de Justicia de la República un ex-
pediente incoado por la Delegación
de Hacienda, que muestra el tanto
de culpa de diversas personalidades
monárquicas, entre ellas del propio ex
rey, por fraude y exportación ilegal
de capitales.

Durante la mañana de ayer hubo
numerosas conferencias, cabildees y
conjeturas en el ministerio de Justi-
cia. Las primeras corrieron a cargo
de las autoridades judiciales y los al-
tos funcionarios del departamento,
que parecían hondamente preocupa-
dos por algún asunto excepcional e
insólito. Los rumores y comentarios,
apasionadísimos por cierto, surgieron
bien pronto entre los periodistas. le-
trados, procuradores y demás perso-
nas que habitualmente frecuentan las
diversas dependencias del ministerio.

A pesar de la inquebrantable re-
serva de los magistrados y demás
personas que parecen estar en el se-
creto de la cuestión, consiguieron los
informadores obtener alguna referen-
cia, aunque no muy concrtsta.

Parece que el expediente aludido
fité resuelto en su parte administra-
tiva por la Delegación de Hacienda,
y el Tribunal administrativo impuso
multas por valor de 27 millones de
pesetas. Hecho esto, dispuso pasar el
tanto de culpa a los tribunales de
Justicia.

Las personas encartadas son todas
de las que mas figuraron política y
socialmente eo época de la monar-
quía, asegurándose que el tanto de
culpa alcanza a don Alfonso de Bor-
bón, a varios ex ministros del anti-
guo régimen y a buen número de los
llamados. aristócratas.

El Juzgado de guardia, al recibir el
expediente, le estudió, y consideran-
do la calidad de las personas persegui-
das, decidió elevarlo al presidente del
Tribunal Supremo, y éste designó un
juez especia& cuyo nombramiento ha
recaído en el magistrado señor Vila-
rias Roderguez, y el de secretario, en
el que lo es de dicho Juzgado, señor
Miralles, perteneciente también a la
Judicatura, lo mismo que el funciona-
rio que actúa como oficial.

El juzgado especial se constituyó
inmediatamente en el Palacio de Jus-
ticia y comenzó a actuar con carácter
permanente. Como consecuencia de
estas diligencias, el juez dispuso que
la Dirección general de Seguridad
procediera a la detención del súbdito
portugués Carlos Carballo Almeda,
de cuarenta años, viajante de comer-
cio, que se hospedaba en un hotel de
la carrera de San Jerónimo.

Carballo, que ya estaba vigilado des-
de hace días por la policía, fué puesto
inmediatamente a disposición del juez
especial, quien ordenó que sin pérdida
de tiempo compareciese ante, él el de-
tenido.

Aunque se ignoran los términos de
la declaración del viajante portugués,
lo más probable es que el Juzgado es-
pecial decrete su procesamiento y pri-
sión.

Este asunto, dada su importancia y
la calidad de las personas en él com-
plicadas, afines políticamente de quie-
nes tantas manifestaciones patrióticas
están haciendo estos días, ha de tener
extraordinaria resonancia, y es segu-



ayer se aprobo el articulo 8º del estatuto catalanDESDE EL ESCANO

TERCETO COMICO
¿Queréis sabfr por qué se aprueban los artículos?
pues recordad la anécdota del matador que acaba con el toro tras una

faena interminable y a quien un aficionado grita despreciativamente: «¡ Como
le has cogido cansado!»

Entretanto se cansa lo bastante ei artículo en curso, algún incidente que
etro nos permite. a los que habremos de votarlo, no sucumbir bajo la presión
de un hastío verdaderamente corrosivo. Incidentes sin trascendencia, por su-
puesto, cual cumple al alto nivel de la obstrucción que los PrODOQU.

El señor Royo Villanova, por ejemplo, a quien el compañero Besteiro con-
cede un intermedio, historia de echar un rato a risa, pierde la streuidua—y
¡ hay q .u.e ver hasta qué punto es capaz de perderla cuando no viene a cuaoi-
to (—en defensa de la libertad atropellada. La libertad de hacerle al prójimo
la santísima en nombre del Santísimo es, como nadie ignora, el primer man-
damiento de la doctrina cavernícola. En fin, como de lo que se trataba era
de poner unos moinentos «al ralenti» un debate demasiado acelerado (la reapa-
rición del compañero Vidarte. con la velocidad que imprime a las votaciones
nominales ha dejado desconsolada a la caverna y «simpatizantes»), no es cosa
de sulfurarse. Tanto más cuanto que hoy el señor Royo es acreedor a nuestra
gratitud I no nos ha sacado a colación ni a Segaste, ni a Pi, ni a Costa, ni a
Castelar. Ya sé que no vais a creerme, pero os juro pot la salud de todos los
agrarios que digo la verdad.

El señor Lamamié de Clairac (i qué bonito nombre!) aprovecha el tedio
ambiente para hacer un pinito. Se pone en pie cuan largo es y agudiza cuanto
puede la voz para declararnos esta cosa que nadie sospechaba: que él es mo-
nárquico. Bueno, como decía el otro : peor sería entregarse a /a bebida. y si
eso Le entretiene, ¿por qué se va a privar de ello?

El tercer elemento de este interesante terceto que hoy nos amenizó la se-
sión lleva un nombre que sentimos no recordar. Un apellido ruso : algo con
López. Le brinda al señor Lara un debut de vicepresidente afortunado, y,
como esto le molesta, hace lo que los chicos cuando toman una rabieta: se
las arregla para fastidiar a los demás. ¿Con que no puedo hablar cuando me
viene en gana? Pues ahora veréis : ¡votación nominal!

Petición coreada, naturalmente, con extraordinaria fruición por cuantos
señores trogloditas creen que un Parlamento tiene por objeto que se tomen
rabietas unos, y se las tengamos que aguantar los vtros. Pero ya se sabe lo
que les ocurre a los cricos nw1 criados: se los tolera en La sala con los mayo-
res hasta el día en que se los echa con unos azatitos y no se les deja entrar
mas.

Margarita NELKEN
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LA SESIÓN NOCTURNA

La Reforma agraria y el conflicto de
los "rabassaires"

LAS CORTES CONSTITUYENTES

estima como modelo, y que califica de
procedimiento digno de imitar en el
resto de España, puesto que impide
la crisis de trabajo y crea una agricul-
tura floreciente, hasta el punto de que
si tales modalidades fueran adoptadas
por otras reeiones, no sería preciso
tratar de la Reforma agraria, porque
no existiría ningún prablerna campe-
sino.

Dice que este problema tiene su gé-
nesis en las promesas hechas a los
«rabassaires» de que la tierra sería pa.
ra ellos y se manifiesta en los decre-
tos sobre revisión de contratos de
an endamiento.

En estas circunstancias, el señor
Companys, abogado de la Unión de
«Rabassaires». aconsejó que no pa-
garan las rentas.

El señor COMPANYS: No he te-
nido la menor intervención en el asun-
to. Pido la palabra.

El señor LAMAMIE DE CLAI-
RAC lee unas hojas, en las que se
daba la fórmula para. pedir la revi-
sión de contratos, hojas que se co-
braban.

El señor COMPANYS: Yo no he
hecho ninguna ciase de hojas. Ya es-
tay harto de tantas infamias y de
'antas canalladas de las que se hace
eco su señoría.

El señor ARAGAY: Esas hojas las
lees /a propia Unión de «Rabassaires».

El señor LAMAMIE DE CLAI-
RAC : :Por taré	 " ha desmentido?

El señor COMPANYS: Se ha des-
-s entido, y el propio cm-responsal do
sEl Imparcial» me visitó para rectifi-
car la noticia.

El señor PF.REZ mArAMAL:
No se puede iniuriar de esa manera.
Ilreelse./o su señoria.

El camarada EGOCHEAGA: Esas
hojas salen más baratas que las ho-
jas piadosas.

El señor PEREZ MADRIGAL:
Las que tracéis eso sois vosotros, que
cobráis hasta las induleencias.

El señor LAMAMIE DE CLAI-
RAC dice que las demandas de revi-
sión de contratos persentadas han
sido en número insignificante.

E/ señor SANTALO: Está equivo-
cado su señoría. Sólo en la provincia
de Gerona se han presentado rnás de
dos mil. Lo que sucede es que su
señoría supone que es un problema
de «rabassa- morta», y éste es un con-
flicto de carácter general, como lo
prueba el hecho de que el señor Vi-
darte ha presentado una proposición
que tiende a resolver este conflicto,
surgido también en Extremadura.

Termina el señor LAMAMIE DE
CLAIRAC exponiendo 9U confianza
en que so adopten las soluciones con-
venientes para que cese la agitación
campesina en Cataluña.

interviene el señor ARAGAY, y ha-
bla de la duración de los contratos,
cuyo plazo de vigencia dé cincuenta
aiieis ha finalizado ya en la mayoría
ae los casos y los propietarios están
facultados para despedir a loe arren-
datarios, siendo indispensable una le-
eislación que amparara el derecho de
éstos.

Nuestra misión ha sido oponernos a
este desafuero, que perturbaría la agri-
cultura catalana. Nosotros, es cierto
que propugnamos porque la tierra sea
de quien la cultiva, pero nos hemos lis
mitado a pedir que se prorroguen los
contratos por veinsicinco años.

La potestad, por la propia condición
de quieres la hacen, no puede ser ar-
tificial, sino que responde a una ansie-
dad de los «rABASSAIRES», y su agita-
ción evidencia la necesidad de resolver
este problema, no como propone el se-
ñor Lamamie de Clairac, con fuerza

con sentencias condenatorias, sino
cuidando de satisfacer una aspiración
legitima.

La agitación surge, desde luego, co-
mo consecuencia del decreto sobre la
revisión de contratos de aparcería,
puesto que los «rabassaires» creyeron
—y creyeron bien—que ese decreto los
amparaba sambién a ellos, sin que fue-
ra obstáculo el hecho de que la renta
fuera satisfecha en especie.

Se ha dado el hecho de que los Juz-
gados se han negado a aceptar las de-
mandas de revisión, archivándolas sin
que fueran sustanciadas. Y lo que nos-
otros pedimos es que el Gobierno de-
clare que el decreto sobre revisión

Se abre la sesión a las cuatro y
cinco, bajo la presidencia del señor

Gómez Paratcha.
Como de costumbre, pocos diputa-

dos en 109 escaños, al comenzar a
leerse el acta.

Asimismo las tribunas están poco
concurridas.

En el banco azul, los ministros de
Marina y Hacienda.

Se aprueba el acta.

La interpelacion del sefter Samper
sobre el recurso de la Trasmedite-
rranea Setas la construcción de dos
barcos paga la línea de Fernando Poo.

El señor ALDASORO consume un
turno. Comienza diciendo que es la
primera vez que interviene en las dis-
cusiones parlamentarias en defensa
de intereses locales, si bien está jus-
tificada esta interpelación por un mo-
tivo tan plausible C01110 es el de pre-
tender remediar la aguda crisis de
trabajo que atraviesa Bilbao.

Recoge varios de los argumentos
expuestos ayer por el diputado ra-
dical seriar Samper, al defender el
derecho de prelación que, según él,
tiene la Unión Naval de Levante pa-
ra que le fuera adjudicada la cons-
trucción de los citados barcos.

Hace un estudio de los derechos y
deberes de la administración

públi, del que deduce que si se quiere
cohonestar la democracia con la efi-
cacia, es preciso dejar libertad amplia
al Estado para que defienda de la me-
jor manera posible los intereses que
le están encomendados. No recono-
cerlo así es desconocer el régimen
interior de la administración pública.

La Compañía Trasmediterránea
realiza un servicio público, que ssa-
ga o que subvenciona el Estado. Y
como la industria naval es de utili-
dad nacional, el Estado tiene un per-
fecto derecho a intervenir en todos
los asuntos que con esta industria
se relacionan. Queden, pues, desvir-
tuados tos argumentos del señor
Samper. Máxime ten iendo en cuenta
cale si la construcción de buques no
tuviera un carácter nacional, no ten-
drían razón de ser las subvenciones
cuaritiosas, y algunas veces dispen-
diosas, que el Estado presta a las
industrias marítimas.

Se trata ahora de dilucidar el de-
recho alegado por el señor Samper en
defensa de la Unión Naval de Levan-
te. En la exposición que hizo ayer
el señor. Samper, omitió detalles in-
teres¿masimos y exauso otros erró-
neos que deben ser aclarados.

Hace luego historia del orden que
le administración publica sigue en ias
construcciones nutatimas y con las
Compañías relacionadas con el Es-
tado, como son la Campsa y la

Trasmediterranea terránea.
Expone luego datos referentes a

un concurso celebrado para construir
dos buques para la Campsa y otros
dos para la Trasmediterranea. Con-
currieron al concurso la Unión Na-
val de Levante, la Constructora Na-
val Y la Compañía Euskalduna, no
concurriendo los astilleros echeva-
nieta, de Cádiz, porque no había ter-
minado aún otro barco que se le ha-
bía encargado. Se acordó, en princi-
p.o, que la Unión Naval construyera
los dos barcos de pequeño tonelaje,
y los dos de gran calado se adju-
dicaren a la Euskalduna, de Bilbao,
y a la Constructora Naval, para que
lo construyeran en el astillero que tu-
vieran por conveniente.

El señor SAMPER: Eso no es cier-
to.
O El señor ALDASORO: Yo citaré
textos y nombres que son irrecusa-
bles.

En la época del concurso, todavía
había en España régimen monárqui-
co. Proclamada la República, los
parlamentarios bilbaínos, acuciados
por la gran crisis de trabajo que ha-
bía en -Vizcaya, trabajamos cerca de
las. autoridades navales para que se
abaeara a la Trasmediterránea, que
se mostraba reacia a convocar el con-
curso.

Se Consigula esto ; pero entonces la
Trasmediterranea adjudicó • la cons-
trucción de los dos buques que falta-
ban a Unión Naval de Levante, que
es filial suya. A esta resolución puso
el veto . el delegado del Estado cerca
de la Compañía. Y esta autoridad de
la representacion del Estado es la
que discute el señor Samper, que sis
tem	 eue el Estado llegará a pagar
en	 ateS plazos eI 8e por roo del

,i,1	 de los barcos que va a
conste	 Trasatlántica, que al ter-

minar el contrato se quedará con dos
buques por los que habla pagado el
Estado más de 24 millones de pese-
tas.

Le regala dinero, le regala los bar-
cos. Y con todo esto aún dice la re-
presentadón vatienciana que el Esta-
do no tiene derecho a intervenir en la
construcción de estos buques, adjudi-
cándolos a quienes juzgase más con-
veniente para el interés público.

(Entra el camarada Prieto.)
Habla luego de la forma en que se

hizo el concurso en que se adjudicó
la construcción, por su mejor oferta,
a las factorías de Bilbao, que ofre-
cían un precio inferior al de Valen-
cia, en muchos miles de pesetas, en
la construcción de un barco.

Y no son admisibles esos argumen-
tos de primas a. la construcciósi que
esgrime la representación valenciana,
coincidiendo exactamente c o n la
Unión Naval de Levanite.

Insiste el señor Aldasoro, a quien
interrumpen los diputados valencia-
nos, en que la oferta más ventajosa
en este concurso es la realizada por
las factorías de Bilbao, según con-
firman la Asesoría jurídica y después
la Dirección general de Navegación.

¿Quieren los diputados catalanes
que yo dé más crédito a lo que dicen
ellos que a los testimonios oficiales?
Esto no puede ser.

Rechaza también lo dicho por el
señor Samper respecto a los motores,
y le demuestra que, en opinión de
los técnicos, los motores Diesel son
infinitamente superiores a los Krupp
que ofrecía la Unión Naval.

El señor SAMPER : Eso ¿quién lo
dice?

El señor ALDASORO : Tengo una
estadística completa de todos los ins-
talados en España. Y por si es po-
co, el testimonio de un concurso de
la Campsa, en que se rechazaron los
motores Krupp por defic:encia.

Agrega que quiere rechazar rotun-
damente que el señor Martín Eche-
verría haya querido coaccionar a la
Trasinediterranea. Esto no se puede
decir, porque los anteriormente dele-
gados ded Estado cerca de la Com-
pañía, los señores Rizo y Roldán (ra-
d:cales) y el señor Casares Quiroga,
entonces ministro de Marina, tuvieron
necesidad de requerir enérgicamente
a la Compañía para que acernetiese
la construcción de estos buques, que
debían estar navegando en 1934 ; bu-
ques que la Unión Naval no se com-
prometía a entregar hasta pasados
vente meses.

Se dirige luego al ministro de Ma-
rina, a .quien pregunta qué derechos
se pueden alegar para privar a Bil-
bao de este derecho.

Dice luego que Valencia sólo ha te-
nido un censo de obreros marítimos
de 1.400, mientras en Bilbao hay
5.000 hombres en la calle y 3.000 a
medio sueldo, con lo etre se va ma-
tando esta industria marítima, nacida
en Bilbao y que dió prestigio a nues-
Sros barcos.

Por todas las razones esa-Wad:3s, ex-
pone su ()palian, avalada por los téc-
nicos, de que los barcos de la Tras-
med i terránea alelen ser consta-slides
en Bi l bao. por ser de justicia y por-
que sus talleres son los más compe-
tentes de España.

El camarada BESTEIRO (que aca-
ba de ocupar la presidencia) : Señor
aldasoro, ha transcurrido el tiempo
reelamentario.

El señor ALDASORO termina di-
ciendo que los barcos deben ser erija-
dicadns a Bilbao, por ser de razón y
de justicia.

Si a nosotros, diputados por Bilbao,
se nos dan medios para resolver la
crisis de trabajo que hay en Vizcaya
y remediar e/ hambre de nuestros
obreros. nosotros no insistiremos en
esta petician. En caso contrario, he-
mos de defender este que creemos
nuestro derecho y el de Ins trabajado-
res de Vizcaya con todos nuestros
medios. (Aplausos.)

Orden del día.—El Estatuto de Cata-
leña.

El camarada BESTEIRO: Antes de
entrar en el orden del día he de dar
unta a la Cámara de que, a pro-
puesta de la minoría radical, con el
asentimiento de los demás Grupos par-
lamentarios, se ha designado al señor
Lara para ocupar la segunda vicepre-
sidencia de la Cámara.

Se acetaa -esta desic,nacaai y se re-
anuda el debate sobre el Estatuto de
Cataluña.

El señor POZA JUNCAL. por la

Comisión, advierte que ésta, después
de estudiarla, ha acordado rechazar la
enmienda del señor García Gallego,
que qusdó pendiente de resoaución.

El señor GARCIA GALLEGO in-
siste en defender su propuesta y pide
votación nominal; pero como no hay
número suficiente, se hace ordinaria,
con gran disgusto de los agrarios y
del cura segoviano.

La enmienda es rechazada per gran
nia corla.

El señor ABAD CONDE defiende
un voto particular al artículo 8.°,
el que pide que el primer párrafo del
dictamen sea sustituído por este otro:

«Se reconoce a la Generalidad la
competencia en prestar los servicios
de policía y orden interiores de Cata-
luña que no estén exclusivamente atri-
bufdos al Estado por la Constitución o
por una ley orgánica. La distribución
o transmisión de las correspondientes
facultades se hará en la forma esta-
blecida en el artículo 18 de la ley fun-
damental de la República; pero en
todo caso, la de Orden público regirá
lo mismo en Cataluña que en el resto
del territorio nacional.),

Pide, además, la supresión de los
Otros dos párrafos.

(Entra el camarada Caballero y el
ministro de la Gobernación.)

El señor IRANZO, por la Comi-
sión, la rechaza.

Rectifica el señor ABAD CONDE.
Y después de intervenir nuevamente

el señor IRANZO es rechazado el vo-
to particular del señor Abad Conde en
votación ordinaria.
Una proposición Incidental pidiendo

se suspenda la discusión.
El camarada BESTEIRO: Se va a

leer una proposición incidental, que
tiene verdadero carácter de tal, porque
se refiere al tema que se está discu-
tiendo.

Un SECRETARIO (camarada Vi-
darte) lee la propuesta—que firma en
primer lugar el señor Royo ea—, en
la que se pide se aplace la decisión de
(as Cortes sobre los artículos que se
refieren a orden público hasta que es-
té aprobada la ley de Orden público y
Se derogue la de Defensa.

(La maniobra es advertida rápida-
mente, y la lec'ura se acoge con
exclamaciones significativas.)

El señor ROYO defiende la propo-
sición diciendo que no debe deterrni-
narse nada sobre orden público hasta
que esté aprobada la ley correspon-
diente.

Agrega que hoy se da el caso de
no aplicar la ley de Defensa a los pe-
riódicos separatistas de Barcelona y sí
se suspende a los periódicos de Ma-
drid que atacan al Estatuto.

El ministro de la GOBERNA-
CION : Contra el Estsauto, no ; con-
tra la decencia.

El señor ROYO : Lo que va a su-
ceder es que vais a entregar la ley de
Defensa a la Generalidad.

El ministro de la GOBERNA-
CION : La ley de Defensa la aplico
yo sólo.

El señor GIL ROBLES: Y algunos
alcaldes.

El ministro de la GOBERNA-
CION : ¿Cuándo, cómo y dónde?

El señor GIL ROBLES: Ya se lo
diré a su señoría. (Voces de «¡Ahora,
ahora I») Cuando me acepte la inter-
pelación sobre orden público. \

El ministro de la GOBERNA-
CION : Está aceptada hace tiempo.
Por mí, no hay inconveniente en acep-
tarla ahora mismo.

El señor GIL ROBLES : Que lo
diga la presidencia.

El camarada BESTEIRO (dando
un campanillazo): Ahora mismo no
puede ser. (Risas.) Y niego el señor
Gil Robles no interrumpa de esa ma-
nera desaforada. Mientras yo esté
aquí, en la presidencia, no toleraré que
se perturbe la discusión por esos pro-
cedimierstos.

E! señor GIL ROBLES : No soy
yo sólo.

El compañero bESTEIRO: Yo me
dirijo a todos.

El señor ROYO insiste en mante-
ner su proposición, pera la que pide
votación nominal. No reúne 15 seño-
res que piensan como él. No hay más
que 13. Pero los señores Algora y Ba-
rriobero echan «una mamila». Se oye
una voz que dice : «Traidor.»

El camarada BESTEIRO : Comien-
za la votación.

El señor ALCOR A : Pido la palabra
para explicar eti voto.

El camarada BESTEIRO : ¡No hay
palabra !

El señor AT.GORA : ;Es que he si-
do aludido! (Fuertes rumores.)

El camarada IIESTEIRO (dando
un gran campanillarsal: No hay pala-
bra. Comienza la votación.

La propeesta cavernícola es recha-
zada por 187 votos contra r8.
Continúa la discusion del Estatuto.

Ocupa /a presidencia por primera
vez, entre los aplausos de la Cámara,
el releva vicepresidente, sefior Lara,
que ha subsitufda al señor Marraco.

Por no haber quien la defienda, se
da par retirada una enmienda del se-
ñor Cid.

El PRESIDENTE (señor Lara) : La
Comisión ha aceptado tina enmienda
clal señor Espla, que, por consieuien-
te, pasa a ser clicearnen, según dijimos
en nuestra edición de ayer.

El señor ORTIZ drfierale una en-
mienda ; pero, corno la Comisión no
la acepta, la da por retirada.

El señor LAMAMIE defiende otra
enmienda, en la que pide que la euar-
dia civil siga dependiendo dei Esta-
do, a las órdenes de los ministerios
de /a Guerra y de la Gobernación.

En la defensa de su enmienda, el
distinguido cavernicola dice que él
deenreció con todas sus fuerzas la
ominosa monarquía derrocada el 14
de abrileabril.

El PEREZ MADRIGAL:
¡Olé!

El señor LAMAMIE: Yo fuí siem-
pre partidario de la monarquía tradi-
cionalista, que unía el altar y el tro-
no en una asniracian nacional.

El seÑOR PEREZ MADRIGAL:
;Retiro el olé! (Carcajeo.)

El señor LAMaMIE insiste en la
defensa de su enmienda.

La COMISION: En el dictamen
no se dice ene la guardia civil vaya
a depender de la Gerseralidad.

Puesta a votación, que es nominal.
a petición de los agrarios, la enmien-
da es rechazada por 143 votos con-
tra ao.

El señor GOMEZ (agrario) pide

un párrafo, que dirá: «La brigada
Social y la División de vigilancia de
Ferrocarriles seguirán dependiendo del
Gobierno de la República.»

El señor POZA JUNCAL rechaza
la enmienda por estimar que no pue-
de encajarse en u.n Estatuto, ya que
ambos Cuerpos dependen de la Direc-
ción general de Seguridad y su oreas
nizaeión es de régimen interior del
Cuerpo de Policía.

El señor GOMEZ: Sin embargo...
El PRESIDENTE (señor Lara):

Ruego al señor Gómez que, antes de
hablar, pida la palabra.

El señor GOMEZ (enfadado):
Pues entonces renuncio a hablar.

El PRESIDENTE: Bueno, ¿su se-
fiaría mantiene la enmienda o la re-
tira?

El señor GOMEZ: La sostengo.
El señor LARA: ¿La Cámara tema

en consideración la enmienda del se-
ñor Gómez?

El señor GOMEZ: ¡Votacion no-
minal! (Protestas y rumores.)

También se rechaza la enmienda
pot 59 votos contra 155.

(Vuelve e ocupar la presidencia el
camarada Besteiro.)

El mismo señor- GOMEZ retira
otra enmienda sobre concesión de li-
cencias de U90 de :amas.

El señor REY MORA p.-opone que
el artículo octavo se redacte en la
forma siguiente:

«La Generalidad podrá organizar Tos
servicios de policía que estime opor-
tunos para el mantenimiento del or-
den público interior de Cataluña, su-
jetos a la alta inspección del Estado
y de acuerdo con las leyes generales
del mismo.

El Estado mantendrá en Cataluña
las fuerzas que estime convenientes
para el mantenimiento de sus fines.

Una ley especial regulará la campe-

A las diez ymedia, en punto, co-
mienza la sesión. Preside el com-
pañero Besteiro. Largo Caballero
ocupa el banco azul.

Continúa el debate sobre Reforma
agraria. Los señores LEIZAOLA y
GUSANO retiran enmiendas que ha-
bían presentado a la base e.'

El señor RICO ABELLO defiende
una enmienda que suscribe el señor
Azcárate, al apartado 7.° de la base.
La Comisión acepta la parte relati-
ta a que cuando se expropie una finca
por llevar arrendada más de doce
años, sólo se expropiará /a parte de
la finca a la que afecte el arriendo.

(Ocupa el banco azul el ministro de
Agricultura.)

Consulta el señor CASANUEVA
sobre la suerte que ha corrido una
enmienda suya, cuya votación no se
llegó a efectuar hasta que w tratara
la que ahora se discute. contestan-
dosele que queda anulada al aceptar
la suscrita por el señor Azcárate.

Otra enmienda del señor ORTEGA
Y GASSET (don Eduard6), en la que
se interesa que el apartado 7. 0 que-
de redactada así: «Las explotadas en
régimen de arrendamiento o renta
fija, en dinero o en especie, durante
seis o más años.»

Después de apoyarla el señor OR-
TEGA Y GASSET, le contesta el
compañero CANALES. h a c iendo
constar que no hay derecho a dedicar
tantas censuras al proyecto de Refor-
ma agraria, pretendiendo darle unas
proporciones que son completamente
ilusorias en un régimen como el ac-
tual. Se opone a aceptar la enmienda
del señor ORTEGA Y GASSET,
quien rectifica, reiterando su parecer,
retirándola, por último.

Apoya una enmienda el señor DEL
RIO, proponiendo que el apartado 7.°
esté concebido en los siguientes tér-
minos:

«Las que teniendo una extensión.
superior a veinte hectáreas vengan
siendo explotadas sistemáticamente
por sus actuales propietarios en ré-
gimen de arrendamiento a renta fija,
en dinero o en especie durante doce
o más años; excepción hecha de laa
arrendadas en nombre de viuda, ma-
yores de cincuenta años, menores o
incapacitados, o en nombre de fun-
cionarios públicos o de sus esposas,
cuando aquéllos residan en lugar dis-
tinto al término municipal en que
esté situada la finca y de las destina-
das a plantación de señas.»

Le contesta el señor DIAZ DEL
MORAL, oponiéndose a la admisión
de la enmienda, que acaba por reti-
rar el señor DEE RIO.

(Ocupa la presidencia el señor Gó-
mez Paratcha.)

Formula una enmienda el señor RE-
CASENS SICHES, en la que se pide
una ampliación del plazo fijado para
llegar a la expropiación con motivo de
le duración de arrendamiento de las
fincas, que el señor Recaséns Siches
hace ascender a treinta años, en lugar
de los doce que fija el dictamen, y so-
licitando que la indemnización por

opmejoras se reserve siempre al prie-
tario.

Le replica el camarada GARCIA,
manifestando que, habiéndose negado
la Comisión a aceptar un plazo más
breve que el propuesto, según se pe-
día en otras enmiendas, mal puede
acceder a ésta. En cuanto a las in-
demnizaciones, justifica la necesidad
de que no se asignen al propietario, en
concepto de las mejoras hechas, sino
a aquéllos que las hayan efectuado.

Rectifican el señor RECASENS
SICHES y el compañero GARCIA,
quedando rechazada la enmienda en
votación ordinaria.

Se pasa a examinar /a
Interpelacion sobre el conflicto de los
"rabassaires».

afecta a dos «rabassaires», quienes tie-
nen derecho a invocarlo para resisar
sus contratos.

Se queja de ta actuación lamenta-
ble que en este conflicto han llevado a
cabo las autoridades catalanas, y no
es posible tolerar que la coacción se
efectúe sobre una de las partes. Decla-
ra que se han dado toda clase de fa-
cilidades, y que se llegó a aceptar la
fórmula sugerida por el ministro de
Agricultura de que se implantara la
seducción ded ao por roo en la renta
fijeda. Pide que se aborde el problema
en conjunto, hasta que la ley de Re-
forma agraria dé la solución satisface
toda que hay derecho a esperar.

Después de advertir el camarada
BESTEIRO que conviene dar la ma-
yor brevedad a las intervenciones, pro-
pone que se levante la sesión, dado lo
avanzado de la hora.

El señor COMPANYS se allana a
cualquier solución ; pero estima que
conviene conocer la opinión del Go-
bierno, por el carácter del conflicto,
bastante agudizado.

Hace uso de la palabra el ministro
de AGRICULTURA, que dice que
no hav dificultad en adelantar el en-
tero del Gobierno. Alude a la solus
ción dada por el Gobierno que ha
mencionado el señor Aragay. Esta so-
ilación tenía que ser dictada por el
Consejo y no por el ministro de Agri-
cultura.

El señor ARAGAY : Su señoría di-
jo gire estaba autorizado por el Go-
bierno para resolverlo.

El señor DOMINGO: No ea exac-
to, y su señoría, are - no asistió a la
reunión, no pes& acreditarlo.

El señor COMPANYS: Tuvimos
el ofrecimiento firme de su señoría.

El señor DOMINGO : Y mañana
lo resolveremos por medio de un de-
creto del ministro de Trabajo, cons-
tituyéndose unos Tribunales mixtos
que entenderán en estess conflictos,
quedando aplazada la resolución defi-
nitiva para incorporarla a la

Relorma agraria.
Después de ello se levanta la se-

sión.
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Irformacion politica
Reunión de la Comisión de Agricul-

tura.
Ayer se reunió la Comisión perma-

nente de Agricultura, Industria y Co-
mercio. Acordó abrir una información
pública hasta el día 31 de agosto in-
clusive acerca de la proposición de
ley suscrita por nuestro compañero
Fermín Blázquez y otros diputados
sobre organización del Cuerpo de Co-
rredores e Intérpretes marítimos.

También trató de la proposición de
Ley relativa a la cesión a la Diputa-
ción Provincial de Badajoz del Mata-
dero de Mérida. La Comisión acordó
proponer a la Cámara la expropiación
de dicho Matadero.
La expor'ación de frutas españolas a

Bélgica.—Una reunión.
Nuestro camarada Ruiz del Toro

ha convocado pera hoy a las doce de
la mañana a los diputados por Mur-
cia, Alicante. Valencia,	 Castellón,
Barcelona, Lérida, Zaragoza, Huesca
y Logroño a una reunión a la que
asistirá también una representación
de la Cámara de Comercio Oficial Es-
pañola en Bélgica para tratar del

contingente de exportación de frutas es-
pañolas a aquel país.
Los ferrocarriles da nueva construc-

nente de Obras públicas. Quedó ter-cion.
Ayer se reunió la Comisión perma-

minado el dictamen relativo a los fe-
rrocarriies en construcción. La Ponen-
cia lo firmó ayer mismo para presen-
tarlo inmediatamente a la Mesa de
la Camara.

El gobernador de Barcelona, en ma-
drid.

Ayer estuvo en la Cámara el gober-
nador de Barcelona, señor Moles.

Tos periodistas le preeuntaron el
motivo de su viaje a Madrid y c n'es-
ti') que ell viaje no obedece

y qaue 
ningún

asunto 
meramente a tratar de algunos asun-
tos administrativos, entre ellos el del
alojamiento de la guardia civil en nue-
vos cuarteles.

Con este motivo, el señor Moles re-
pitió lo que ya dijo en su anterior via-
je a Madrid respecto a la conyenien-
ele de alojar a la guardia civil más
eamodamente que lo está en la actua-
lidad y en un punto más estratégico
que permita una rápida movilización
de las fuerzas.

Añadió otros detalles, que, como de-
cimos, es repetición de lo que dijo la
vez anterior.
La minoría socialista acordó convocar
al resto de las fracciones gubernamen-
tales para tratar de determinado pun-

to de la Relorma agraria,
A yer se reunió la minoria parla-

mentaria socialista. Examinó los apar-
tados séptimo y décimo de la base 6.°
de la Reforma agraria. Como conse-
cuencia de este examen, la minoría
convocará probablemente a las demás
minorías gubernamentales a una re-
unión con objeto de cambiar impre-
siones y ver si es posible llegar a un
acuerdo en asunto que la minoria
socialista considera como uno de los
importantes del proyecto de Reforma
agraria.o   

Hoy se reunirá el Pleno de Responsa-
bilidades.

Hoy se reunirá el Pleno de la Co-
misión de Responsabilidades para co-
nocer el escrito enviado por la repre-
sentación del señor March sobre apli-
cación a éste de prisión atenuada.

También conocerá el Pleno de la
Comisión el escrito del vocal de la
misma señor Rodríguez piñero con el
fin de que la Subcomisión que entien-
de en los asuntos de Jaca dictamine
lo antes posible y dicho vocal pueda
4-)rmular voto particular inmediata-
mente.

El señor Lerroux, restablecido.
Según manifestaron ayer tarde en

la Cámara, el señor Lerroux ha aban-
donado ya el lecho; pero no sale to-
davía de sus habitaciones 'particulares.
El señor Lara, probable vicepresidente

segundo de la Cámara.
A las tres de la tarde se reunieron

ayer los ¡efes de minorías parlamen-
tarias con el presidente de la Cámara,
compañero Besteiro. La reunión fué
muy breve, y al terminar, algunos de
los asistentes dijeron que su objeto

había sido el dar cuenta de la pro-
puesta de la minoría radical desig-
nando al señor Lara para ocupar la
segunda vicepresidencia de la Cáma-
ra por dimisión del señor Marraco.

La propuesta fué aceptada por una-
nimidad.
La designación de nuevo presidente

para la Comisión de Hacienda.
Ayer se reunió la Comisión de

Hacienda con objeto de designar nuevo
presidente, cargo vacante por dimi-
sión del señor Marraco.

Se había acordado nombrar a auge.
dapara este cargo; ;ide e nuestro cona
pañero no aceptó, haciendo ver la si.
tuación delicada que le e searía por
ser director general de Propiedades.

La Comisión acordó celebrar una
nueva reunión.

La Comisión de Reforma agraria.
Ayer se reunió la Comisión de Re-

forma agraria. Examinó *eses -esas
enmiendas presentadas al apartado
séptimo de la base tia del proyecto,
quedando rechazadas la mayoría.
Interesantes acuerdos del Grupo de la

Unión interparlamentaria.
Ayer por la mañana se reunió el

Grupo ole Union interparlamentaria;
los delegados que asistieron a la re-
ciente Conferencia Internacional die-
ran cuenta de su aaleación. Se leye-
ron las comunicaciones recibidas, to-
das ellas laudatorias para la Delega-
ción española, y se acordó dar un voto
de gracias a los delegados españoles.

Se marcaron normas a seguir para
la preparación de la trigésima Asam-
blea, que se celebrará en Madrid en
c>ctubre de 1933. Se designó una Co-
misión de organización y propaganda
de dicha Coaferencia, y otra para la
confección de ponencias y reparto de
trabajos preliminares/.

Se acordó editar folletos con los tra-
bajos realizados por los delegados
en la reciente Asamblea e intensificar
la propaganda entre las Repablicas
suramericanas, estimulándolas p a ra
que concurran a la Asamblea de Ma-
drid conforme tienen ofrecido.

También se acordó que el Grupo se
reúna semanalmente, y, por último,
se nombró una Comisión de enlace en-
tre las dos anteriormente nombradas.
Reunión de la Ejecutiva del partido

radical.
Ayer se reunió la Comisión ejecuti-

va del partido radical. De dicha re
unión se ha facilitado la siguiente
nota:

«Durante las mañanas del miérco-
les y iueves ha estado reunido, bajo
la presidencia del señor Martínez Ba-
rrios, el Comité ejecutivo del partido
radical', con asistencia de los señores

Estadella Rizo, Guerra del Río, Fer-
nández Poza, Ruiz Dorronsoro

Aranda, Vaquero, Carrere, Lara, Abad
Conde, Sigfrido Blasco y Torres Cam-
palié.

Se examinas-en algunos extremos de
orden interno relativos a la organiza-
ción radicad en las provincias de Sa-
lamanca, Cádiz, Huesca, Santander y
Granada.

Fué aceptado agradecido un inte-
resante ofrecimiento de índole bené-
fica del doctor Verdes Montenegro.

Se designó la representación que
ha de acudir al banquete al ilustre
catedrático dan Pío del Río hortega.

Con todo detenimiento se estudié
'a siluarión política y la marcha de
los trabajos parlamentarios, acordán-
dose ver con agrado, porque relee
senta el criterio del partido, el vnto
nartletartfr del señor Armase solici-
tando que la ley de Incompatibilida-
des, de ureerrte discusión, se aplique
a las actuales Corlee, va que In con-
e-aras sería una burla a la opinión
pública flor los mientas incursas en
evidente	 meatiaiIidad.

Ante la posibilidad de que sean
enremendis elecciones parcia l " se
aeord4 n principio ir a la lucha
electoral en tedrie las &mins-cancio-
nes, sin peritacio de que la Junta
nacional examine oportunamente aque-
llos casos en que las circunstancias
especiales de la politica general acon-
celen una táctica distante.»
E! jefe de le minoria catalana habla
con los periodistas sobra li cuestiOn

de Hacienda del Estatuto.

tencia del Estado y de la Generalidad
en esta materia, creará el órgano de
relación entre ambos y regulará la
coordinación y coexistencia de servi-
cios.

La ley de Orden público regirá en
Cataluña igualmente que en el resto
de España. Su aplicación en los esta-
todos excepcionales que oree corres-
ponderá siempre al Estado.»

El señor IRANZO, por la Comi-
sión, rechaza la enmienda por creer
que todas las sugerencias que hace
están ya comprendidas en el dicta-
en y en la Constitución.

El señor REY MORA rectifica.
Y en votación ordinaria se rechaza

la enmienda del señor Rey Mora..

So aprueba el articulo octavo.
El camarada BESTEIRO: Han pe-

dido la palabra, para explicar su sen-
to antes de votarse el artículo, los
señores Leizacla y Cid. Yo les rece»
miendo sean breves.

El señor LEIZAOLA: Por mi par-
te, renuncio a la palabra hasta des-
pués para explicar mi voto.

El camarada BESTEIRO: Muy
bien. El señorz Cid tiene la palabra.

E? señor CID censura el artículo,
en el que cree se conceden demasia-
das atribuciones.

El camarada BE STE O : ¿Se
aprueba el artículo octavo?

Los AGRARIOS: ¡Nominal!
El camarada BESTEIRO: Será

nominal.
Votan en pro del artículo 130 di-

putados; en contra, 59.
Intervienen brevemente los señores

VALLE y XIRAU, e/ primero para
mancar el voto de la minoría fede-
ral, v el señor Xiráu, para contestar
a unas alusiones.

Y acto !seguido se levanta la sesión,
a las nueve menos cuarto, para re-
anudarla a las diez y media.

La inicia el señor LAMAMIE DE
CLAIRAC, solicitando que la Cá-
'tiara declare que se prestarán al Po-
der judicial las asistencias necesarias
pera la resolución del conflicto plan-
.'eado por los «rabassaires», así como
que se exprese el disgusto por toda
incitación -al incumplimiento de los
contratos.

(Vuelve a ocupar la presidencia el
camarada Besteiro.)

Habla de las particularidades de la
que al final del articulo se agregue explotación agrícola en Cataluña, que

Anoche circuló por los pasillos del
Congreso el rumor de que un grupo de
diputados médicos se 'proponía solio-
tan la concesión de vacaciones parla-
mentarias corno medida higiénica y
con vistas a la salud de los miembros
de la Cámara.

El señor Companys acertó a pasar
por cerca del grupo- en el que se m-
mentaba dicho rumor, y los periodis-
tas le enteraron de lo que se decía.

El jefe de la minoría catalana con-
testó:

—Pues si esos señores médicos es-
tán mal de salud, que se marchan
ellos.

Derivó la conversación al debate so-
bre el Estatuto, v un informador dijo:

—Realmente el Estatuto debe que.
dar terminado muy pronto, puesto que
lo del orden público está ya vencido,
lo de Justicia puede tardar una sema.
na, come lo de Hacienda va a ser
desglosado...

El señor Companye entonces, inte-
rrumpiendo vivamente, repuso;

—¿Cómo desglosado? ¡Eso ya ve.
remos, ya veremos!...

La labor parlamentaria.
Nuestro camarada Besteiro marines.

t6 anoche que aunque se había avan-
zado bastante en la discusión del Es-
tatuto y se había aprobado el artícu-
lo 8.°, su deseo hubiera sido que que-
dora aprobado también el erticulo
terminándose con ello la parte relati-
va a orden público.

Espera Besteiro que el artículo e'
quedará aprobado el miércoles, y se
entrará a discutir la parte que se re-
fiere a los artículos de Justicia, que
es, un desfiladero un poco difícil. Pero
como en la próxima semana corres-
ponde la mayor parte del tiempo al
Estatuto, cabe la esperanza de que
en la misma semana se pase ese des-
filadero.

Besteiro expuso después el progra-
tila que habla para la sesión de ano-
che, y después dijo que espera que
en la semana próxima puedan coral-
miar lee interpelaciones acerca del
estado social de Sevilla y de Córdo-
ba, yr que, en cuanto a lo demás, e-
seetrirá el icuerno plan parlamentario
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editorial 
El extraordinario
contra la guerra

Mañana sábado estará en toda Es-
paña nuestro extraordinario contra la
guerra. Nos consideramos con derecho
a opinar sobre él. No para alabarlo,
que su alabanza corre a cargo del
propio número, sino más bien para
poner do manifiesto de la manera efi-
caz y serena con que nuestro Partido
estima que debe ir cumpliendo sus de-
beres en orden a enemistar a los hom-
bres con la guerra. Su obra, en este
sentido, es perfecta. En apoyo de la
campaña pacifista sale este número ex-
traordinario, que tiene el valor y la
consistencia de un libro; este número,
susceptible de ser puesto en manos de
todos los españoles, cualquiera que
sea su condición y su edad. Una vie-
la sentencia afirma que «la saeta lle-
ga hasta un cierto fito, y la palabra va
de Burgos a Egito». En efecto, la pa-
labra socialista contra la guerra lle-
gará, en esta ocasión, a los rincones
más apartados de España, y nos ha-
cemos a la confianza de que se abrirá
paso en muchas conciencias y de que
en otras se robustecerá. Triple nú-
mero de páginas hubiésemos preci-
sado para acoger cuantos originales
antiguerreros hemos recibido en los
días pasados. Ello dice bien hasta qué
punto la enemiga a la guerra está en
las inteligencias. La táctica, en nues-
tro sentir, tiene necesariamente que
ser la de ayudar a otras inteligencias
a asumir posición idéntica. Y esa la-
bor ha de estar confiada a la palabra.
Los comunistas, y quienes los imitan,
pueden aprender de esa conducta de
serenidad. Vocear mueras al imperia-
lismo en las calles, provocar pequeños
disturbios a cuenta de la enemiga a la
guerra es, en fin de cuentas, no hacer
nada. A lo sumo, consignar anécdotas
para las secciones de sucesos de los
periódicos. Lo eficaz es esto otro:
hacer una divulgación de los males
de la guerra, poner a los hombres de
cara a sus panoramas trágico,: y bru-
tales; impedir, en suma, que el tiempo
borre del recuerdo todo el horror que
la guerra acumula de una manera im-
placable. Y esto, con jactancia vani-
dosa, creemos que lo consigue plena-
mente nuestro extraordinario. Al me-
nos, tal afirman los testimonios que
comienzan a llegarnos de los compa-
ñeros que lo conocen. Siendo ello así,
todo el interés reside en dar al extra-
ordinario una difusión excepcional.
Como se indica en la nota adminis-
trativa que va en otro lugar de este
número, las máquinas están dispues-
tas para continuar la tirada, fijada
provisionalmente en 135.000 ejempla-
res. Y no se trata de afán de lucro
ninguno. No. Ese aspecto ha sido des-
deñado. Nos importa la circulación
del número para dar mayor curso a
nuestra palabra y mayor eficacia a
nuestro esfuerzo. Por eso nos in-Tette,
Sólo por eso. Bueno es que el núme-
ro se difunda en las ciudades, pero
tanto mejor si logramos hacerlo co-
nocer en los pueblos. Y de un modo
especial entre las mujeres. Ellas pue-
den ser nuestras mejores aliadas para
enemistar a los hombres con la gue-
rra.

Estamos seguros de quedar satis-
fechos de la obra que el extraordina-
rio haga. Tan seguros, que no habrá
de tardar mucho tiempo sin que un
nuevo extraordinario aborde, con la
misma eficacia, otro de los temas fun-
damentales del momento español. Ya
está trabajando el mismo equipo de
obreros en su preparación. Confiamos
en que sabrá acreditarse, como se
ha acreditado en la ocasión presente.
Colaboraciones no le van a faltar. Ni
siquiera la muy estimable de la casa
editora, que, con un personal inteli-
gente, ha sabido identificarse con
nuestro esfuerzo, haciéndonoslo más
llevadero y fácil. El nuevo extraordi-
nario responderá, come el presente,
no importa tratarse en él un tema na-
cional, a una emoción universal. Lo
anunciarnos para pronto, sin todavía
salir de las ocupaciones inherentes al
extraordinario contra la guerra, por-
que nuestras labores no pueden inte-
rrumpirse ni menos conocer descanso.
La situación de nuestro país reclama
de los socialistas actividad, y parece
natural que su órgano en la prensa
ejemplarice a todos los compañeros
con la suya propia.

Mañana estará en toda España el
número extraordinario contra la gue-
rra. Se agotará rápidamente, porque
debe agotarse. Sepan nuestros com-
pañeros que estamos en condiciones
de aumentar nuestra tirada. Las má-
quinas no esperan sino la orden para
volver a marchar. Un telegrama a
tiempo, y el lunes, a la noche, el pa-
quete estará camino del pueblo que
lo neresite.

Escuela socia-

lista de verano
En la primera quincena del próxi-

mo septiembre establecerán los jóve-
nes socialistas una Escuela de verano,
a semejanza de las que ya existen en
Europa, en El Pardo, La organiza la
Federación Nacional de Juventudes
Socialistas, que de este modo demues-
tra un afán cultural y un deseo de
elevar la preparación intelectual de la
mocedad socialista, que no precisa
exaltaciones porque ha sido siempre
la inquietud central del movimiento
juvenil. Ni que decir tiene que aplau-
dimos la idea y estamos dispuestos a
apoyarla. Han solicitado los jóvenes
socialistas el concurso de las persona-
lidades más relevantes de nuestro Par-
tido. Dictarán lecciones de varia con-
dición aquellos compañeros que pue-
den hacerlo. El cursillo es breve, pues-
to que sólo durará quince días. Pero
quince días pueden ser quince lec-
ciones. Y quince lecciones sobre So-
cialismo, organización sindical, etc.,
aportarán utilísimas enseñanzas a
quienes tengan la coyuntura de tomar
parte en calidad de discípulos en la
citada reunión. El lugar en que ha-
llará emplazamiento la Escuela socia-

lista de verano es, a todas luces, ex-
celente. Al aire libre levantarán les
jóvenes socialistas, en El Pardo, un
campamento de exploradores de la cul-
tura. Allí irán los camaradas que ha-
yan de explicar sus lecciones. Allí es-
tarán los jóvenes socialistas, por una
corta temporada, fortaleciéndose físi-
ca e intelectualmente. La iniciativa
merece ser acogida con simpatía por
todos. Y no sólo por lo que es, en
principio, esta Escuela socialista de
verano, sino por las perspectivas que
abre al movimiento obrero y al socia-
lismo español.

De momento, quien desee asistir a
la Escuela socialista de verano, ten-
drá que costear de su bolsillo los gas-
tos que originen su estancia en la Es-
cuela. En cien pesetas han fijado los
organizadores la cantidad que ha de
abonar cada compañero para ser in-
cluidos en la lista de concurrentes.
Pero aspiran los jóvenes socialistas a
que ese desembolso lo hagan los Sin-
dicatos y las Agrupaciones a favor de
los camaradas que sean acreedores a
la distinción en virtud de su inquietud
cultural y su interés por nuestras ideas
y entidades de resistencia. Como pue-
de verse, nada más nacer, plantea la
Escuela socialista de verano otros te-
mas dignos de estudio y, sobre todo,
de ser tomados en consideración.

Estamos en la hora de emprender,
dentro de nuestro campo, una labor
pedagógica de gran alcance. Lo que
la República está haciendo en grande
para la nación, debemos hacerlo nos-
otros en pequeño para nuestro Parti-
do y para la Unión General de Traba-
jadores. La complejidad de los proble-
mas que todos hemos de resolver; la
misma fuerza de nuestro movimiento,
que nos sitúa a todos en posiciones de
alta responsabilidad, aconsejan que
nos decidamos sin demora a crear ins-
tituciones nuestras y para nosotros de
tipo cultural. En ese aspecto, la ini-
ciativa de la Federación de Juventu-
des es una buena señal, doblemente
estimable por proceder de quienes pro-
ceden: jóvenes que acreditan su fer-
vor socialista, comprometiendo los
que son o pueden ser profesores en
una noble tarea, de la cual, si se han
de beneficiar determinado número de
compañeros, se desprenderán también
ventajas indiscutibles para el Partido
y la organización obrera.

Saludamos, pues, el propósito de
los jóvenes socialistas y deseamos for-
tuna, de la que, per otro lado, no du-
damos, al ensayo.

La moda
No; esto no es una bagatela; el

hábito hace al monje; el que se quie-
re disfrazar de monje es que le tira
la cogulla, aun cuando no lo sea.
Constamos de capas superpuestas, co-
mo los leños; y la de más afuera, la
corteza, es el hábito. Y quien se pone
esta primera capa de monje quizá no
tiene de tal la inmediata; pero el co-
razón, sí: es monje de corazón y, por
lo tanto, es monje. Estamos atentos
a las modas. Los «nazis» del vestido
todo lo cifran en el casco; pero los
neos todo lo cifran en las telas. ¡Qué
grandes pintores de paños no han sido
casi todos los malos y anodinos pinto-
res; los pudibundos pintores, que co-
gían con un papel los paganos pince-
les 1 ¡Así aquel primer maestro de don
Francisco de Goya, gran pintor de
pliegues y caídos, cuyo modelo era
un soberbio maniquí de mimbre! Ese
es un buen papel reaccionario y na-
cionalista: vestir maniquíes de. mim-
bre con todos los bellos requilorios de
la r . ntoresca tradición, y decirnos con
toda seriedad: «He aquí un hombre;
he aquí una mujer...), La humanidad
de munición espiritual cabe en un
molde chabacano. La cultura es un tra-
je ; la moral, otro; la postura econó-
mica, la concepción de la vida... : to-
dos son trajes. ¡Y cuántos adefesios
no se ven por las calles!

Qué sería galvanizar todos los ma-
niquíes y perchas de un museo y
echarlos a la calle y mezclarlos en la
vida ciudadana? ¡ Las tocas mon-
jiles, un muslo sobse el otro, fuman-
do egipcios y tomando cocteles en
Riesgo o en Regina!... ¡Los buenos
hidalgos de gregüesco y gabán acu-
chillado riéndole la pajolera gracia a
Muñoz Seca! ¡ Los hábitos talares y
el cerquillo nutriendo las filas agra-
rias! ¡Los caballeros del Santo Ofi-
cio constituyendo la pedagógica Aso-
ciación de padres de familia!... El
museo en la calle y en la vida, suel-
to, liberto del catálogo, despegado de
la etiqueta, pero comido de la polilla
y desparramando la infección, es un
peligro a la salud pública y un aten-
tado a la decencia y al buen gusto.
Cuestión de policía y de limpieza.
¡Llamad a gritos al trapero!

Polilla e infección no están en los
viejos paños y en las comidas sedas,
porque eso es lo de menos; lo de más
es el alma, la condición, llevar el te-
rreruelo en el espíritu, la capa sopis-
ta en la conciencia y la facha de cor-
chete del Santo Oficio en la conducta.
Portar las mujeres el tontillo en el
pensamiento, y el velo : de bruja en el
zascandileo, y la hipócrita toca en la
estulticia, y la calza colorada en la
costumbre. La polilla terrible no es
la que carcome el terciopelo, sino la
que destruye la voluntad; y el tiempo
do temer no es el que empalidece la
seda, sino el que envejece la vida, la
vida juvenil precisamente, haciéndola
fanática, haciéndola egoísta; y éste
es el mayor crimen: el de matar enve-
nenando la juventud con el egoísmo.

Pues todo este alegato no viene a
cosa vieja, sino a cosa tiotes:,na en
la escala de la moda. Esto .l ebe se
paradoja: la última moda es la de ia
«Nanita». Y esto tiene una imporem_
cia tal, que lo glosa «El Debate» en
su primera plana, junto a la «Unión
de las derechas» y los ataques al se-
ñor Azaña. ¡Naturalmente! El moder-
nismo o la actualidad de «El Debate»
y sus representados es ésa justamen-
te: poner de moda íntegra la época
de la «Nanita», novia formal de Gil
y Robles. En todas partes cuecen ha-
bas, y, donde a calderadas, es ejem-
plo a imitar. Un modista francés pre-
sentó anteayer sus últimos modelos
para el próximo invierno: el brial de
doña Urraca v el corpiño de doña
Berenguela. Todos los aristócratas del

inundo quedaron complacidos y... es-
peranzados. El hábito hace al monje, y
de lo que ellos tratan es de que todos
fuéramos con hábitos talares, forman-
do en la procesión. Aunque por den-
tro renegáramos del credo.

Sin embargo, la Humanidad no
quiere ya vestirse de máscara. Que no
se hagan ilusiones.

El caso de los laboris-

tas "independientes"

A cuantos sigan con atención el mo-
vimiento político en el Reino Unida,
no puede haberles sorprendido la no-
ticia de haberse separado del Partido
I.aborista británico su filial: el Partido
Laborista Independiente.

Desde hace años éste se hallaba
minado por los extremistas, y su in-
fluencia en la política inglesa había
disminuido bastante, como también el
número de los afiliados, que no pasa-
ban de 30.000. Aun así, una importan-
te minoría de representantes, que su-
ponen casi el 40 por roo de ese total,
manifestaron en la asamblea su deci-
sión de seguir perteneciendo al Partido
Laborista. Esa minoría, y al frente de
ella militantes como Dollen y Wise,
consideran antiestatutario el acuerdo
adoptado por el Congreso, y acudirán
a los tribunales para que decidan
acerca de a quién corresponde dispo-
ner de los bienes del Partido.

Si esta escisión se hubiera produci-
do hace algunos años, se hubiera con-
siderado en la Internacional como una
verdadera catástrofe. El Partido Labo-
rista Independiente fué fundado por
Reir Hardie y unos cuantos camara-
das abnegados, y agrupó pronto en
torno suyo a la inmensa mayoría de
los militantes socialistas ingleses. Y
aun cuando su efectivo numérico ro
representó nunca más que una peque-
ña fracción del Partido Laborista, la
mayor parte de los hombres de acción,
de los oradores, de los propagandistas,
de los electos, pertenecían a él.

Llegó un momento en que se con-
sideró como un grupo de selectos. Sus
Congresos opusieron sus tendencias
(-conscientes», «constructivas» a las
resoluciones vulgares votadas por el
gran partido, en el cual dominaba el
elemento obrerista. Cuando los pro-
gresos del movimiento laborista atra-
jeron hacia él una multitud de jóve-
nes liberales y de hijos de pares; cuan-
do todos ellos se creyeron socialistas
con la mejor buena fe del mundo, pu-
sieron la vista, naturalmente, en el
Partido Laborista Independiente, que
les proporcionaría así aquel elemento
de «snobismo» que tan necesario les
era.

A partir de entonces, el Partido La-
borista Independiente vino a ser una
especie de «club», de un radicalismo
distinguido, pero cada vez más aleja-
do del movimiento obrero propiamen-
te dicho. Los diputados cine represen-
taban a la organización no vacilaron
muchas veces en poner en peligro la
eaistencia del último Gobierno labo-
rista con tal de dar satisfacción a al-
guna fantasía suya. Hasta puede de-
cirse que su indisciplina fué una cau-
sa esencial de debilidad para los ca-
maradas ingleses, y les impidió en
más de una ocasión realizar importan-
tes reformas favorables a la clase
obrera.

Después de las elecciones desastro-
sas del año último, pareció por un
momento que se reharía la unión en-
tre el Partido Laborista y el Indepen-
diente. El primero hizo lo posible por
facilitar a éste la vuelta fácil y digna
a la gran familia socialista; pero ya
era tarde. Los divisores sistemáticos
se habían apoderado de la organiza-
ción y hasta llevaron la acción al te-
rreno internacional, tratando de crear
una Internacional disidente lo mismo
que organizaban en Inglaterra un mo-
vimiento disidente.

El Partido Laborista no cedió a las
prospeaciones del Indepensiiente, y
éste ha tenido que tomar la iniciativa
de la ruptura. Con ello ha crecido
enormemente la altura moral ael Par-
tido Laborista.

COCENTAINA, (Conferencia te-
kfónica.)—En general, las referencias
que la prensa madrileña ha publicado
acerca del conflicto que desde ayer
miércoles se ha planteado en esta lo-
calidad, son inexactas. He aquí el ori-
gen y desarrollo de lo ocurrido.

En un taller de calzado de esta lo-
calidad, la organización do este ramo
se declaró en huelga por diferencias
con el patrono. La huelga comenzó
ayer miércoles. Los trabajadores ocu-
pados en este taller son 350, y de es-
ta cantidad sólo entraron a trabajar,
partiéndose, por tanto, enfrente del
movimiento, de doce a quince obreros
y no 150 corno esa prensa ha afir-
mado.

Por la mañana, la guardia civil ejer-
ció cerca de los camaradas huelguis-
tas coacciones qua éstos rechazaron.
Por la tarde, y en ocasión de hallar-
se un grupo de huelguistas charlando
amistosamente en la plaza del pueblo,
la guardia civil, sin causa que lo jus-
tificara, cargó contra el grupo. En
vista de esto, del grupo agredido se
destacó una comisión que se entrevis-
tó con el alcalde de esta localidad, afi-
liado a la Agrupación Socialista. Es-
te libe comparecer a su presencia al
oficial que dirigía las fuerzas de la
guardia civil, prometiéndole éste que
procuraría por todos los medios no
producir incidentes con los obreros.
No obstante el ofrecimiento, el oficial
se dirigió a donde estaban estaciona-
das las fuerzas, y, a preguntas de
una pareja de éstas, respondió:

—Cuando se forme un grupo, di-
suélvanlo; enseguida y como sea.

Seguidamente, la pareja cumplió al
pie de la letra el mandato del oficial.
Al observar un grupo de obreros que,
como el anterior, se había estaciona-
do en la plaza en actitud pacífica,
cargó sebre él, oyéndose algunos dis-
paros. Consecuencia de éstos resulta-
ron heridos el compañero Juan Se-

gui Montó, de diecinueve años, al
que ha sido amputada una pierna, y
se halla en estado de gravedad, en el
hospital de Alcoy, y las compañeras
Carmen Gómez y Consuelo Villerola,
éstas menos graves.

La guardia civil no dió los toques
de atención reglamentarios.

Al tener conocimiento de estos he-
chos, la Federación Local de Trabaja-
dores, adherida a la Unión Gencral
de Trabajadores, y los elementos de
la Confederación "acordaron declarar
la huelga general con carácter indefi-
nido. Asimismo, la minoría socialista
municipal, ron el alcalde a la cabe-
70, ha presentado la dimisión irrevo-
cable de sus cargos. Esta actitud ha
sido secundada por dos ediles radica-
les socialistas y un radical.

La Agrupación Socialista ha remi-
tido, por mediación de nuestro cama-
rada Llopts, un minucioso informe al
Grupo parlamentario socialista, dán-
dole cuenta de los sucesos.

La huelga general continuará hasta
tanto se resuelva el conflicto de los
obreros del calzado.—(Diana.)

ALICANTE, 4.—Comunican de Co-
centaina al gobernador civil que se
ha reunido el Ayuntamiento, acordan-
do dimitir en pleno, como protesta
contra la actuación de la guandia ci-
vil en los sucesos de ayer.

La huelga continúa en el mismo
estado.—(Febus.)

Firma de justicia
La «Gaceta» publica dos decretos de

Justicia : jubilando a don Alfonso Tro-
vado y Leste, magistrado del Tribunal
Supremo, uno, y el otro nombrando
para este cargo a don Eduardo Igle-
sias Portal, presidente de la Audien-
cia provincial de Cádiz.

de los perjuicios a que se exponen,
que en la próxima decena no cruzará
ia frontera ninguna expedición de fru-
ta que no vaya acompañada de la co-
rrespondiente autorización expedida
por la Junta reguladora de la provin-
cia de que proceda. Estoy firmemente
decidido, aunque sea teniendo que
vencer las dificultades creadas por los
propios interesados, a salvar la expor-
tación frutera española en este mo-
mento de peligro, del cual hemos pa-
sado ya la fase más aguda, y confío
en que los exportadores no tardarán
en reflexionar y darse cuenta de la
necesidad de hacerlo así, contribuyen-
do con su esfuerzo, en bien de ellos, a
la ordenación disciplinada de la ex-
portación. Espero que en plazo muy
breve desaparecerán la inquietud y la
alarma, y que al normalizarse la ac-
tividad exportadora se hará justicia a
la intención y a la eficacia <le las me-
dicina tomadas por el ministerio en su
defensa.»
La Asamblea de exportadcres valen-

cianos.
La Unión Nacional de -la Exporta-

ción Agrícola me ha hecho entrega de
las conclusiones aprobadas en la
Asamblea de productores y exportado-
res celebrada en Valencia el día 24
de julio último. Estas conclusiones se
refieren a medidas que deben adoptar-
se para savar las dificultades que
existen para la expansión de nuestros
productos agrícolas en los mercados
extranjeros y nacionales.

Yo me propongo estudiar con rapi-
dez estas conclusiones y someter al
Gobierno una propuesta de resolución.

La entrada de la fruta
española en Franca
PARIS, 4 . — Durante el mes de

agosto, según el «Diario Oficial», po-
drán entrar en Francia 39. 450 quin-
tales de fruta española, en vez de
32.250, corno se había fijado.

En defensa de la
verdad

En varios periódicos de la noche
apareció ayer una noticia que, de no
aclararse con la urgencia debida, pue-
de producir efectos desagradables en
la opinión pública de Madrid.

Bajo el anónimo de «La Comisión,
se asegura que en Canales del Lozoya
no se cumple el contrato de trabajo,
sin puntualizar en qué parte de las
bases aprobadas por el consejo que-
dan incumplidos nuestros deberes. Es-
tas nuevas condiciones de trabajo no
pueden entrar en vigor hasta que sean
aprobadas por el Gobierno de la Repú-
blica, én cuyo poder se encuentran
desde hace tan poco tiempo que no
hay razón ninguna para quejas como
la que comentamos en defen.sa de la
verdad.

Es costumbre de esta Delegación
entenderse directamente con los re-
presentantes autorizados de la Socie-
dad de Obreros en Agua, Gas v Elec-
tricidad para resolver todas las dife-
rencias que se plantean, y por la apa-
rición de noticias falsas, como la que
contestamos. no se cambiará en Cana-
les una norma de conducta de la que
estamos enteramente satisfechos. —
Anastasio de Gracia.

Gestiones de nuestros
diputados

Los marineros condenados  del crucero
«Libertad».

Firmado por ¿os compañeros Ed-
mundo Lorenzo y Alfonso Quintana
se ha presentado en las Cortes un
ruego, por escrito, dirigido al minis-
tro de Justicia, pidiendo se tramite
con urgencia una solicitud de indul-
to a favor de los cinco cabos y tres
marineros del crucero «Llertad».

Estos odio jóvenes fueron condena-
dos hace un año por el de:ito de se-
dición, con motivo de haber sentido
demasiado intensamente los agravios
a la República que de una manera
más cautelosa se complacían en cau-
sar algunos marinos de superior gra-
duación.

La aplicación de un Código arcaico
originó una condena cruel, la de seis
años y un día de prisión, por uno de
esos delitos artificiales que no son
motivo de demérito para quienes los
cometen : por haberse negado a salir
francos mientras no se levantaran los
arrestos injustos que sufrían algunos
compañeros.

Tal hecho «sedicioso» está segura-
medite castigado con exceso en el año
que llevan de reclusión en Alcalá de
Henares.
La exportación de vinos a norte-
america.

Nuestro camarada Cabrera ha di-
riglelo al Gobierno el siguiente ruego :

«Las noticias que nos llegan de
Norteamérica autorizan las mayores
esperanzas en cuanto a una posible
«interpretación» de la ley «seca», que
equivaldría de hecho a abrir nueva-
mente el mercado de Norteamérica a
la importación de vinos de determi-
nada graduación.

En estos momentos en que, siendo
la exportación una necesidad inelu-
dible para nuestra industria vinícola,
parece ser que el mercado francés,
nuestro principal cliente hasta ahora,
se cierra definitivamente para nues-
tros vinos, es preciso buscar otros
mercados internacionales. La expor-
tación a Norteamérica puede ser la
solución anhelada por los viniculto-
res españoles.

Franceses e italianos se han pre-
ocupado ya de conquistar para sus
vinos el futuro mercado norteameri-
cano. Sus Gobierno respectivos han
enviado a los Estados Unidos verda-
deras embajadas oficiosas, que tra-
bajan activamente, y es de temer que
franceses e italianos conquisten para
ellos exclusivamente el mercado nor-
teamericano.

El diputado por Ciudad Real An-
tonio Cabrera, vicepresidente del
Grupo parlamentario vitivinícola, se-.
ñala esta situación al ministro de
Agricultura, Industria y Comercio y
pregunta al Gobierno si tiene una po-
lítica de exportación vinícola a Nor-
teamérica. Opina Cabrera que el Go-
bierno debe estimular a los produc_
toses españoles para que no se des-
preocupen de esta importante cues-
tión, easeurándoles el apoyo moral
y material del Estado.»

Convocadas por el ministro de Obras
públicas, y bajo la presidencia de éste,
se han reunido los ingenieros directo-
res de las Manceanunidades hidrográ-
ficas.

Esta reunión ha tenido por objeto
cambiar impresiones sobre las facul-
tades que les han de ser conferidas a
los mencionados directores en virtud
de la nueva estructuea que se va a dar
a todas las Municipalidades, a base
de una organización similar a la ya
decretada para el Segura, y de la in-
corporación de determinados servicios
hoy encomendados' a das Divisiones hi-
da-áulicas, con objeto de evitar cierta
duplicidad en los mismos.

Los directores de las Mancomuni-
dades han recibido indicaciones del
ministro—y en el mismo sentido las

Por el ministerio de Obras públicas
se ha dictado da siguiente orden

«El decreto de 2 de junio de 1932
organizando las representaciones de re-
gentes y usuarios de fuerzas hidráuli-
cas en la Mancomunidad hidrográfi-
ca del Segura ordena Ja división de la
cuenca en siete zonas, seis que nom-
brarán sus representantes en propor-
ción a las hectáreas regadas y otra
constituida por el territorio dominarlo
por las concesiones de agua sobrante,
que elegirá sus delegados en número
proporcional al caudal utilizado y en
forma que el número de ellos sea el
correspondiente a igual dotación de
agua en las otras zonas.

Asimismo se establece en el decreto
citado que cuando existan obras hi-
dráulicas que afecten específicamente
a partes del territorio de la Manco-
munidad los futuras rega-ntes constitu-
yan Juntas locales con análogas fun-
ciones a las del Comité de regentes. lo
que acontece con el pantano de Puen-
tes y sus canales, que afectan espe-
cialmente a la vega de Lorca.

Por ello, y a virtud de la autoriza-
ción consignada en el último párrafo
del artículo adicional del decreto de 2
de junio, este ministerio, después de
hechos los cálculos necesarios, se ha
servido disponer :

Artículo 1. 0 Las zonas en que se
divide la cuenca del Segura, a los
efectos dei artículo 2 .° del decreto de 2
de junio último, con las capitalidades
que se expresan y el número de dele-
gados que a cada una de ellas corres-
ponde, son las siguientes

1.° Cuenca del Segura y afluentes
hasta Calasparra (término municipal
inclusive). Capital, Calasparra. Seis
delegados.

Hoy, a las diez y media de la ma-
ñana, se celebrará en el salón de ac-
tos del Consejo Superior de Ferro-
carriles la sesión inaugural de la Con-
ferencia convocada por el Gobierno
para estudiar la coordinación de los
servicios ferroviarios y de los frene-
portes mecánicos por carretera. La
sesión inaugural será presidida por
el ministro de Obras públicas, y las
siguientes, por el director general de
Ferrocarriles.

Los ministros de Hacienda y Obras
públicas han reunido conjuntamente
a los representantes de ambos minis-
terios, que constituyen la Delegación
del Estado en la Conferencia, dándo-
les instrucciones respecto a la orien-
tación que deberán seguir en los de-
bates. Esos serán copiados taqui-
gráficamente a fin de que el Gobier-
no, al acometer la resolución del pro-
blema, pueda conocer, no solamente
el texto rígido de las conclusiones
votadas, sino también las votaciones
disidentes y los matices todos de la
discusión.

A última hora. diversas corporacio-
nes y entidades — el Ayuntamiento
de Madrid lo hizo con fecha de ante-
ayer, 3 — han pedido estar represen-
tadas en la Conferencia; pero, res-
pondiendo la organización de ésta a
un decreto acordado en consejo de
ministros y publicado con fecha opor-
tuna en la «Garete», no ha sido po-
sible acceder a tales demandas, sólo
Pdmisibl pg con la prernulesción de un
nuevo decreto que no hablo ya modo
de tramitar por falta de tiempo. Sin
embargo, el . parecer de todos esos
organismos interesados puede ser
oído mediante escritos que a fa Con-
ferencia se dirijan, y los cuales serán
en ella examinados y puestos a die.
cusión.

JAEN, 4.—La Comisión ejecutiva
de la Juventud Socialista, la Federa-
ción Provincial de Sociedades Obre-
ras y la. Federación Socialista de la
provincia publican sendos escritos so

-bre los graves sucesos ocurridos en
el pueblo La Puerta de Segura.

Dicen que los «caciques» están en-
quistados en las instituciones republi-
canas como estuvieron durante la mo-
narquía y como estarían con cien for-
mas de Gobierno. Nuestra provincia
continúa Igual que en los mejores tiem-
pos del caciquismo, y son bastantes
los pueblos donde no hay más ley
ni más autoridad que la de ellos. Las
Juventudes Socialistas piden que la
truarelia civil no pueda ni deba ser
empleada constantemente en defensa
de unos intereses bastardos. Invitan
al gobernador a que obre en justicia,
para evitar que un día u otro caigan
inermes obreros por el solo motivo de
pedir un peco de justicia y pan para
llevar a sus hijos.

El escrito, que firman Comisiones
ejecutivas de la Federación Provin-
cial de Sociedades Obreras y la Fede-
ración Provincial Socialista, afectas a
la Unión General de Trabajadores,
está redactado en tonos enérgicos, y

recibirán también dos jefes de las Di-
visiones hidráulicas—para que hagan
un estudio económico de las obras en
ejecución y en proyecto, para una vez
conocido su volumen batal proponer al
Gobierno, y en su caso a las Cortes,
sistemas financieros encaminados a
aceleres todo lo posible el ritmo de
construcción de las mismas.

Las Juntas de dotases.

El ministro de Obras públicas ha
dispuesto que, para confeccionar el
reglamento de aplicación de la jeY
creando das Juntas de deasas, se cons-
tituya una Comisión formada por un
representante del ministerio, otro del
Consejo Superior de las Cámaras de
Comercio y otro de las Compañías fe-
rroviarias.

2. 5 Cuenca del Segura y afluentes
desde Cieza a Molina y Torres de
Cotillas (ambos términos municipa-
les inclusive). Capital, Archena. Tre-
ce delegados.

3. a Cuenca del Guadalentín. Capi-
tal, Lorca. Doce delegados.

4.. n Cuenca del Segura desde la zo-
na segunda hasta el límite de la pro-
vincia de Murcia con la de Alicante,
comprendiéndose los términos muni-
cipales de Alcantarilla, Beniel y Mur-
cia. Capital, Murcia. Doce delega-
dos.

3 .a Cuenca del Segura • desde la
provincia de Murcia hasta el término
municipal de Almoradf exclusive. Ca-
pital, Orihuela. Doce delegados.

6.a Cuenca del Segura desde el lí-
mite de la anterior a la desembocadu-
ra. Capital, Airnorada Siete delega-
dos.

7. 4 Zona dominada por concesiones
de aguas sobrantes a Empresas que
la cedan, cpar comprende las concesio-
nes de la Sociedad de Riegos de Le-
vanta

'
 Nuevos Riegos, El Progreso,

de Elehe, y Riegos del Porvenir. On-
ce delegados.

Art. 2. 0 A los efectos del artícu-
lo 6.° del decreto de 2 de junio, los re-
gentes de la vega de Lorca elegirán,
en la forma que acuerde la asamblea
convocada al efecto, una Junta local,
la que designará de su seno tres sín-
dicos representantes de -los intereses
de dichas zonas.

Art. 3.° La M ancora un id ad hidra.
gráfica del Segura convocará en las
respectivas zonas>, y con arreglo a las
ordenanzas propias de las comunida-
des y a las costumbres tradicionales
del país, las elecciones de los repre-
sentantes a que se refiere esta orden
ministerial.»

Los miembros de la Conferencia
son:

Presidente, don Carlos Montilla Es-
cudero, director general de Ferroca-
rriles, Tranvías y Transportes por
Carretera; por el Consejo Superior de
Ferrocarriles, don Antonio Prieto Vi.
ves, presidente del Consejo; por el
ministerió de Obras públicas, don
José Bercala Moreno y don Vicente
Botella Torregrosa, ingeniero» de Ca-
minos, y don Francisco Mejorada
Paz, interventor del Estado en ferro-
carriles; por el ministerio de Hacien-
da, don José María Fábregas del Pi-
lar. del Cuerpo pericial de Contabili-
dad; don Benjamín Monfort Rarnant
y don Ricardo Maura Nadal, ingenie-
ros industriales; por la Secretaría de
Comunicaciones. don Pedro Granados
Durandeli, jefe de Administración del
Cuerpo de Correos; por las Cámaras
de Comercio, Industria y Navega-
ción, don Rafael Salgado y Cuesta,
presidente de la de Madrid; por el
Patronato Nacional de Turismo, don
Antonio Cifuentes; por el Consejo or.
denador de la Economía nacional,
don Santiago Valiente Oroquieta,
presidente de dicho Consejo; por las
Compañías de ferrocarriles. don Blas
Vives, don Juan Antonio Bravo, don
Ignacio Villalonga, don José Luis
Anchústegui y don Federico Valen-
ciano; por las Empresas de transpor-
tes automóviles, don José Graells Pi-
nós v don Carlos de Miguel, por los
servicios regulares, y don José Gó-
mez Fernández y don Santiago Es-
tapé Pagés, por los servicios libres;
secretario, don Francisco Jiménez
Ontiveros, ingeniero de Caminos;
auxiliar, don Joaquín Imedio Díaz,
interventor deT Estado en la explo-
tación de ferrocarriles.

dice que, vistos los hechos que vienen
repitiéndose, no pueden menos de dar
una voz de alarma a los trabajadores
para que por nada ni por nadie siga
siendo el solar provincial teatro de los
más ingentes y más depravados crí-
menes cuyos autores son los monár-
quicos disfrazados que figuran en ios
cuadros republicanos, y que cuentan,
como en el caso de La Puerta, con el
más decidido apoyo de la fuerza pú-
blica.—(Febus.)

Gracias a la crisis pesque-
ra, los soldados franceses

comerán sardinas
PARIS, 4.—La prensa publica una

información, según la cual el minis-
tro de la Guerra se propone contra-
tar, durante el año corriente, gran-
des cantidades de sardinas y otros
pescados con destino a la alimenta-
ción del ejército y con el fin de ali-
viar la crisis que atraviesa la indus-
tria pesquera por la depreciación de
la mercancía.

Se adjudicarán. por lo pronto, 3.755
quintales de pescado.

EN AGRICULTURA

Don Marcelino Domingo hace mani-
festaciones optimistas sobre la ex-

portación de frutas

EN OBRAS PÚBLICAS

Se celebra una reunión de los inge-
nieros directores de las Mancomuni-

dades hidrográficas
El ministro de Agricultura dijo ayer

a los periodistas

«Corno parece que ha decrecido 1:1
alarma provocada en les medios inte-
resados por los contingentes de impur-
tachón de frutas establecidos por Fran-
cia, estimo conveniente añadir algu-
nas manifestaciones a las hechas an-
teriormente sobre este asunto, para
fortalecer esta impresión de mayor se-
renidad entre los exportadores, que
permitirá llegar seguramente a una si-
tuación .normalizada.

Ante todo, he de enunciar, si no
para satisfacción (que no pueden ser-
io nunca concesiones en un régimen
de contin eeentes, al cual todos somos
contrarios), para alivio de la legitima
preocupación de los exportadores, que
Francia ha aumentado el contingente
de importación de frutas freecas co-
rrespondiente a España, que en el de-
creto en que se. establecieron se fijaba
en 33 .550 quintales para el mes de egos-
',o, elevándolo ahora a 39.400 quinta-
les. Este margen de aumento, aunque
no importante, no dejará de contribuir
a afirmar la indicada sensación de se-
renidad en los medios fruteros.

También espero que habrá contri-
buido a ello el haberse resuelto, sin
irreparables quebrantos, el grave con-
flicto que amenazaba producirse por
la aglomeración de frutas en las esta-
clones de la frontera francesa el día t
de este mes. La acumulación se pro-
dujo por algunos envíos hechos con
Interioridad a la publicación de la dis-
posición de 26 de julio, que estable-cía
las normas de exportación de fruta a
Francia; pero también, y en su ma-
yor parte, por expediciones efectuadas
después de haberse publicado la cita-
da -reglamentación. En realidad, estos
últimos envíos no debían merecer la
misma consideración de los anteriores,
paro, dado el hecho real de esta gran
masa de fruta española, que amena-
zaba echarse a perder en pocas horas,
el Gobierno no podía permanecer im-
pasible ante la inevitable destrucción
de esta riqueza nacional, y por ello,
considerando In atenuante que repre-
sentaba la confusión derivada de la
implantación de un régimen regulador
como el establecido, tanto más cuanto
ha de hacerse en plazo tan breve, dic-
tó can la máxima urgencia las instruc-
ciones necesarias para resolver este
conflicto que los propios interesados
hablan provocado. Gracias a ellas, y
concediendo dentro de un límite pru-
dencial la facultad de autorizar su
salida a los jefes de las seccis)fles agro-
nómicas de las pros i nci as limítrofes,
se ha conseguido dejar en dos días
despejadas por completo de fruta las
estaciones fronterizas, salvando el pe-
l igro que tanta inquietud había pro-
ducido entre los productores de la pér-
dida de la aren cantidad de frutas en
ella s cumuladas.

Resuelto este conflicto apremiante,
se ha distribuido el resto del cupo de-
cenal equitativa y proporcionalmente
entre las provincias exportadoras. Co-
mo es natural, habiendo tenido que
hacerse frente a la lean& inmediata
de la fruta en peligro de perderse, di-
cho cupo ha quedado bastante redu-
cido. Pero el perjuicio de esta reduc-
ción transitoria se aminora con la
proximidad de la segunda decena del
mes, en la cual podrá distribuirse la
totalidad del contingente que le co-
rresponde. Y sobre este punto quiero
hacer una declaración categórica. Si
el primer día de agosto era explicable
hubiese una cierta ignorancia y con-
fusión sobre el sistema de regulación
establecido, lo que justifica las medi-
das extraordinarias tomadas por el
ministerio, en la actualidad, desapare-
cidos dichos motivos, es preciso que
los exportadores se ajusten estricta-
mente a lo legislado. Se engañarían
tristemente y a su costa aquellos que,
creyéndose más avisados que los otros.
mandasen la fruta a 4a frontera sin
previa autorizeción, con la esperanza
de que se permitiría su salida. en con-
sideración también. en este caso, a su
posible pérdida. Puedo asegurar, y
conviene que lo sepan todos los ex-
portadores para que se hagan cargo

LA ACTUACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL

La verdad de los sucesos ocurridos
en Cocentaina

Huelga general indefinida.—EI Ayuntamiento di-
mite en pleno como protesta contra la guardia civil

La nueva organización de la Mancomunidad
hidrográfica del Segura

La Conferencia para coordinar los trans-
portes ferroviarios y por carretera

EN JAÉN

Los socialistas y las organizaciones
obreras juzgan los graves sucesos

de La Puerta de Segura
"La guardia civil no puede ser empleada para la

defensa de unos intereses bastardos"



El comandante Franco
solicita ser destinado a

aviación
diputado a Cortes y comandante

de intanteria en situacion de disponi-
ble don ramon Franco Baamonde
solicitado del ministro de la Guerra
aer dcso nuevamente al servido
de asa	n.

Le instancia se tiarnita actualmente
en le Seccion de- Personal del maniate-
ein de la Guerra.

La visita del señor He-
rriot a España

Como atienda ayer mi diario de la
mañana, el presidente del Gobierno
francés se dispone a hacer una visita
a España con ánimo de significar
estimación que el Gobierno de la ve-
cina nación siente por la Reptilatica
Española; No está decidido si el se-
ñor Herriot derá por tarañeado su
viaje en San Sebastian„ siendo proba-
ble que venta a Madrid.

El embajador francés conversó so-
bre este viaje del señor Herriot, el
pasado dominare en el Hotel

Rayolty de Santander,00Rnuestro cama-
rada Fernando de tos Ríos, quien
participó la noticia al Consejo de mi-
nistros. Es, pues, seguro que el selles
Herriot se trasladará a España, para
permanecer en ella veinticuatro o cua-
renta y ocho bocas, ya que sus ocu-
paciones no le consienten prolongar
su estancia y la visita tiene uña sig-
nificación purameate cordial.

E! matadero de Mérida
Como decirnos en otro lugas- de este

número, la Comisión de Agric-teltura
emitió dictamen ayer favorablemente
acerca de la propos ición de ley sobre
expropiación del Matadero de Mérida
per la Diputación Provincial de Bada-
joz. El acuerdo, que fué tomado por
unanimidad de todas las minorías re-
piesen t adas en la Comisión, quedará
hoy sobre la mesa de la Cámara, y pro-
bablemente el próximo martes podrá
discutirse.

Con la aprobación de esto se dará
fin a un problema de grmi interés ge-
neral para Extremadura, quedando con
ello premiada la esferzada labor de
nuestro comeeñero Nieto, alcalde so-
cialista de Mérida, que durante dieci-
ocho meses ha obviado acertadamente
cuantas dificultades se oponían a la
realización de su noble empeño.

dientes de uno y otra, presten servi-
cios; en el territorio regional, la cual
entenderá en todas las cuestiones de
nigutzelan de st....rv ic i o, alojamiento
de fuerzas y nombramiento y separa-
dala depersonal.

£sta ~a, cuyo reglamento or-
dellatá su organizacisim y su funcio-
namiento de acuerdo coa el contenido
de este articido, tendrá rusa función
informativa ; pero la Generanded no
podrá preceder centra sus dictame-
ne-s en cuanto tenga relación con los
servicios • ciaord irradias.

En muleto al personal de los SC'XVi-
cies de policía y orden interiores de
Cataluña atribuidos a la Generalidad,
la prepuesta de los nombramientos la
hará su representación en la Junta,
sin perjuicio de lo dispuesto en el pá-
mato anterior.»

Sobre un artículo publi-
cado en EL SOCIA-

LISTA
Anoche visitaraa al presidente del

Cons-eje los señores Fernández Casti-
Fernández de la Poza y peire

para mostrarle un articulo publicado
en EL SOCIALISTA el salí/de) últi-
mo, en el que hay frases que les cita-
dos señores estiman pueden set- mo-
lesta  pase algunas entidades milita-
res.

Los periodistas preguntaron al se-
ñor .Azaña acerca del asunto, y el ja-
fe del Gobienso cometieren la visita y
dar) que, efectimamenee, le había sido
erisefiatio el altalide artlerrie y que
había maraiestado a sus visitautes que
sobre e: asura» se tarnarian las nie,di-
(159 OpC~S.

	 *It»	

MITIN CONTRA LA GUERRA

Los compañeros albar cordero

P.174,,V7

-~szczn~lar
o

En sus sucursales de Puerta del Sol, 8 — Puerta del Sol, 13
Plaza del Progreso — Glorieta de Bilbao y Plaza de Santa Ana

Irlyágyina 4

En el teatro de la Cava del Pueblo,
completamente ocupado ale trabajado-
res, se celebró anoche iji importante
acto de propaganda pac ilista, organi-
zado por la Junta administrativa de la
mencionada Casa. Presidió el compa-
ñero Muiño, que explicó en breves pa-
labras el significado defi acto, mani-
festando que la Casa del Pueblo está
en e!, deber de mantener constante el
espiritu pacifista de la clase trabajado-
i, poniéndola en pie contra la guerra.

MARIANO ROJO
Habló en representación de la
Federacion de Juventudes Socialista, y co-

menzó diciendo que uno de los puntos
más importantes del programa de di-
cha Federación es su oposición a la
guerra. Señaló la necesidad de infidtrar
constantemente el espíritu pacifista en
la clase trabajadora, y refiriéndose

situacian económica, producto de las
guerras, manifestó que es preciso re-
gular la economía internacional para
terminar con el problenra del paro.

No hay—añadió que dejarse llevar
por entusiasmos extraordinarios. Los
socialistas tenemos una posición fir-
me: terminar con" el sentimiento retar-
datario del patriotismo y el concepto
absurdo infiltrado a las pasadas gene-
raciones •por el capitalismo. Al bloque
;lel capital hay que oponer el bloque
de los trabajaderes para impedir que
Se produzca une nueva guerra, en la
que dos trabajadores se maten en de-
fensa de unos intereses que para nada
les afectan : en defensa de lie intere-
ses del capitalismo. (Muchos aplausos.)

MANUEL ALBAR
En representación del Partido So-

cialista hizo uso de da palabra el com-
pañero Manuel Albar. Comenzó refi-
riéndose al acto que se celebraba,
dijo que se trataba de un verdadero
acto contra la guerra. Porque—aña-
dió—no falta quien, en nombre de la
paz, realiza una labor en pro de la
guerra por su afán divisionista. Va-
mes a hablar contra la guerra bajo la
impresión Morosa, deprimente, de
que en el horizonte de Europa vuelva
a asomar de nuevo el fantasma trági-
co de la guerra.

Se refirió después al Congreso ceI P
-brado en Zurich por la Internacional

Socialista, y manifiesta que este orga-
nis-mo, en unión de la Internacional
Sindical, han lanzado la voz de alerta
a los trabajadores de todo el mundo.
a la hora—añadió—en que celebramos
este acto canea la guerra se están ce-
lebrando en otras ciudades y en otros
peíses actos de la misma significación.
Quiere esto decir que el peligro de la
guerra es una realidad, a pesar de to-
das las cantatas líricas que entone al
Sociedad de Naciones. Y causa pena
pensar que solamente al cabo de catar-
ce años. deade el 1918, los trabajadores
del mundo tengan de nuevo que lan-
zarse a combatir la posibilidad de una
nueva guerra; causa pena, repito, vea
que de nada ha servido la voz de los
muertos enterrados en los campos de
batalla, y presenciar, como hemos pre-
senciado, una Europa completamente
arruinada.

Al cabo de catorce años, cuando se
DOS había dicho tantas veces que la
guerra no era posible, otra vez los Par-
tidos Socialistas tienen que enfrentar-
se can las masas trabajadoras para lla-
mar su atención acerca de los peligms
de la guerra. Vemos peligro de gue-
rra en Oriente, al tratar el Japón, lle-
vado de sus ansias imperialistas, de
sojuzgar e. China ; peligro de guerra
en la amenaza constante que se cierne
sobre el mundo merced al apetito del
capitalismo contra da República Sovié-
tica. Esto ha hecho que la Internacio-
nal Obrera Socialista "y la Federación
Sindical Internacional se dirigiera a
todos los trabajadores del mundo para
decirles que si el capitalismo se aleaba
Contra los Soviets habríamos de levan-
tal-nos, a pesar de las diferencies de
táctica, para defender a aquellos her-
manos nuestros.

Vemos peligro de gura en Occi-
dente también; peligro en el lengua-
je altisonante de Mussolini-, peligro
en esa pobre Alemania, que desde ha-
ce tanto tiempo está dejando en el
transcurso de su propia vida jiro-
nes de su existencia. Yo os digo que
si algún testimonio debe rendirse
ahora es a esa socialdemocracia ale-
mana, que después de haber realiza-
do sacrificio tan hondo, tiene hoy que
ponerse en pie de guerra para ha-
cer frente a un imperialismo cerril,
bárbaro y absurdo, que pretende re-
trotraer a Alemania a los tiempos omi-
nosos del feudalismo.

Hay peligro de guerra por doquier.
Y frente a esa posibilidad, ¿qué ac-
titud debe ser la nuestra? La res-
puesta la damos con el acto que es-
tamos celebrando. Sería algo que no
se concibe suponer que la experien-
cia de la gran guerra ha pasado in-
advertida para nosotros. Tenga que
pensar y exponer mi confianza gran-
de en que si llegara la guerra, a pe-
sar de cuanto hagamos para evitar-
las, las organizaciones obreras, to-
dos les aocialistas de .europa, sin
aquella debilidad, que mercad a la
Sorpresa pudo darse en 191 4, se pon-
i-Irían unidos en pie para decir al
mpitaiismo internacional que frente
a la asierra capitalista, los trabajado-
res del mundo, que no tienen nin-
gún interés egoísta que defender, se
oponen también en pie de guerra para
hacer imposible con la guerra social
la guerra de países. (Grandes aplau-
sos.)

Yo recuerdo aquellos años en que
comenzó la gran guerra, y recuerdo
muy bien la propaganda que se ha-
cía entonces en pro de unas naciones
y en contra de otras, según el país
de que se tratara. Y no olvido que
ya, entonces, tnve yo el acierto de
pensar que frente a todas las propa-
gandas de índole guerrera no dala
colocarse más que otra pacifista. Yo
'no creía en aquellas propagandas
guerreras, no hacían eco en mí. Y
cuando nos querían hacer creer que
los aliados luchaban por la paz y
por la justicia, yo pensaba que aque-
llo no tenía más valor que el litera-
rio. Llegó 1918 y otra vez vino has-
ta nosotros la suspirada paz. Y cuan-
do esperábamos una paz efectiva pa-
ra reconstruir Europa, nos encontra-
mos con que todo aquello prometido
no pasaba de ser una promesa falsa.

Cuando se habla hoy de una nueva
gerra, tenemos que pensar que serán
anua pocos los trabajadores que crean
en "ella y se lancen a los campos de
batalla a luchar en perjuicio de sus
propios intereses.

Habló después de la situación en
t que ha queaado después de la guerra

la juventud que raya hoy en los Mejil-
la años y que ha tenido que lanzarse
a extravagancias par falta de espiri-
tualidad, y manifiesta que ésta es, a
su juicio, la mayor tragedia causada
por la guerra. Habrá dijo— que
tratar de que florezcan las almas ja-
Veile9 de nuevo con la gran ilusión
de que en un mañana próximo ten-
drán una realidad práctica sus espe-
ranzas. Y ahora, cuando se habla de
una nueva guerra, selaa buena oca-
sión para que esa juventud. vuelva la
vista atrás y recuerde aquellas tra-
gedias para sacar la consecuencia ge-
nerosa de que es preciso oponerse
por todos los medios a la tragedia
que se avecina.

Yo sé muy bien que las reservas
espirituales de las organizaciones
obreras, de los hombres que piensan
en una vida nueva, son reservas que
no se mamen nunca, a pesar de todos
los reveses. Porque en Zurich he te-
nido ocasión de comprobar el admi-
rable estado de ánimo de los camara-
das de los países que hicieron la giate
rra.

Recordó la actitud entusiástka en
contra de la guerra en que se colo-
caren en el mencionado Congreso las
Delegaciones francesa y alemana, y
manifiesta que, cuando se veta allí a
los representantes de todos los paí-
ses animados del meior deseo; cuan-
do se veía que de todos los países
venía una voz de oposician a la. gue-
rra de los trabajadores de todo ei
rra, de los trabajadores de todo el
que la voluntad v solidaridad de to-
dos los proletarios haría imposible
una nueva guerra.

Quiero terminar — dice— dedican-
do mis últimas palabras al gran
Jaurés, que fué como la víctima in-
molada a la paz cuando los días de
la guerra empezaban. Hubo entonces
un poco de tristeza en las almas de
todos los hombres de buena voluntad.
Precisamente parque hemos sufrido
todos los dolores de la política inter-
nacional, ciega y absurda, es por lo
que nuestro interés es mayor en de-
lender la causa de la paz. Y pensad,
aquellos que sientan flaquear su áni-
mo, en las consecuencias de las pa-
sadas guerras para que nunca  jamás-
sea posible una nueva guesam. (Gran
ovación.)

MANUEL CORDERO

Representa a la Unión General de
Trabaj adores. Comenzó diciendo que él
se siente pesimista, por creer inevita-
ble la guerra.

Adernás—añadia—la guerra está en
marcha. Conviene ir .perdiendo un po-
co el candor dé ésnaintum la ilusión y
acostumbrarse a las cosas más des-
agradables. Yo os sé decir que he te-
nido espíritu tan romántico como el
que snás. Y he asistido a cuatro o cin-
co guerras creyendo siempre que aque-
lla que vivía era la última porque su-
ponía que la Humanidad no era tan
inconsciente y tan necia. Yo creía que
esa juventud de vida triste y dolorosa
se vería impulsada contra la guerra
por vivir íntimamente sus consecuen-
cias. Sin embargo, tenemos el caso
de Alemania, en que gran parte de
esa-juventud se ha incorporado al mo-
vimiento nacionalista.

Hay que tener un poco de previsión.
Yo no creo que el proletariado se le-
vante en armas contra la guerra. Lo
principal sería evitar la guerra ; pero
si ésta se produce, es imposible conte-
ner el sentimiento nacionalista y pa-
triotero de la gente. Porque la paz no
se hizo bajo la ilusión de un ideal pa-
cifista, sino bajo el peso de la tristeza
y de la miseria. Sólo al influjo de esta
necesidad se hizo la paz.

Hoy hay más soldados que nunca en
Europa. Todos los países, todos los
Gobiernos, menos uno, se declaran pa-
cifistas. Ese uno es el fascio italiano,
que no ha creído nunca en la paz. Sóle
este Gobierno ha declarado concreta-
mente que no cree en la paz. Y sin
embargo, los demás Gobiernos vienen
diciendo que desean la paz, que quie-
ren mucho la paz, que defienden la
paz. Pero todo es apariencia, fraseolo-
gia; porque en el fondo no sienten
hondamente el problema de la paz.
Hoy hay más armas que nunca, proce-
dinuentos más modernos que nunca
aplicados a la guerra. Por eso digo que
los Gobiernos no quieren la paz sin-
ceramente.

¿A quién interesa la guerra? Por-
que ahora no es un negocio ni para los
vencidos ni para los vencedores. La
guerra pasada la perdimos todos. Si
acaso pudiera decirse de alguien bene-
aciado, es Norteamérica. Norteaméri-
ca, sus capitalistas, son los que hicie-
ron la guerra. Y, sin embargo, Norte-
américa es hoy el país que tiene más
obreros sin trabajo ; es hoy un país que
no -tiene ilusión ni medios para vivir.
Por cualquier parte que tendamos la
vista vemos que medie ha ganado con
la guerra. En cambio se ha producido
la ruina económica y física de la Hu-
manidad. En la guerra europea se ha
gastado la economía de más de medio
siglo. ¿Creéis vosotros que hay mane-
ra de reparar fácilmente estos perjui-
cios?

Habló después de la crisis de traba-
jo y dijo que es la crisis del régimen
capitalista. Y lo doloroso, lo triste, es
que todos advertimos la crisis ; pero
aún no se han descubierto los órganos
que han de sustituir al régimen ca-
pitalista.

Se refirió a la Sociedad de Naciones
y dijo que se trata de una Sociedad
de Gobiernos burgueses, y que, por le
tanto, no es una solución. Es indispen-
sable— añadió — rectificar la política
particularista para buscar soluciones en
relación con el sentimiento de la vida
de la Humanidad. Pero esto no lo bus-
cará con fidelidad ningún Gobierno.
Sólo la clase trabajadora, que ye la
gravedad del problema, sale a la Calle
a advertir a la gente el peligro que cm
rre. Y es indispensable que el hombre
s dé cuenta de que no '.ay un solo
instante de su vida que pueda perder.

Disertó brevemente sobre política na,
cional y dijo que pensar que hemos
triunfado por haber alcanzado la Re-
pública es una ilusión. Porque la Re-
pública puede perderse de varias for-
mas : puede perderse como está a pun-
to de perderse en Alemania, como se
ha perdido en 'Portugal, sin restaurar
la monarquía; como se ha perdido en
Polonia.

Y este peligro puede comerlo la Re_
pública Española. Somos nosotros el
blanco de leidos. Se nos quiere mucho,
se nos odia mucho. Y yo os digo que
es necesario que nuestro espíritu viva
advertido del peligro. Hay que pen-
sar, además, que nosotros somos so-
cialistas, profundamente socialistas,

que no »os hemos olvidado de nues-
tros principios. Y dcbemes II a trans-
formar el capitalismo C1,1 beneficio de
la ealcatividad. Es preciso darse
cuenta de este ,problerina. N.o creáis en
los sentimientos liberales del capita-
lismo, de /os políticos burgueses. Par-
que el dinero es el dinero, el negocio
es el negocio. Y aun los más liberales,
los mas demócratas, cuando ven en
peligro su capital, se agarran a la dic-
tadima para salvarlo. (Muy bien.
Aplausos.)

Vivid alerta y haced propaganda
pacifista; peno pacifista integral. Pro-
pugnalak, eal mismo tiempo, mante-
ner siempre encendido el Lamo sagra-
do de la reveluriósa Extrañe paradoja
la auestra. Pacifistas del risible y ge-
neroso pazifismo; pero al mismo tiesta-
Pa guernzos de le causa de la sem)-
) . La ~cíen eta nuestro país
ha comenzado. No tengáis miedo par
el proletanio alemaa. Yo tengo extra-
arld'inataa coartarme en sus destinos.
Porque Ins ideas tienen una fuerza y
una vasración qoe no es capaz de can-
tenerla nadie. Hay qiiien dice que pa-
ra que le sirven los Sindicatos a la
Socialdemocracia. ¿Para qué le sir-
ven? De depósito de fuerza y arma-
n/mino. Y hoy seria tem locura que les
lanzara a b lucha hieras a un enemi-
go superior. Porque }a

Socialdemocracia sabe m'e esta hora de pasión
dei nacionalismo tiene que hacer cri-
sis. La Sociaktemocrada aguarda, co-
mo hemos aguardado nosotros, con-
ser•ande mas fuerzas.

Hay quien cree que si se produce
una guerra ésta lleva insphrita la .re-
volución. ,.:Pero qué res alee-km ? No
creáis que hay nuaa contradicción en-
tre las palabras que acabo de priman-
ciar y las que voy a decir. Jamas lo
decía: «La guerra, si se produce, pue-
de ser la revolución ; pero una revolu-
ción progresiva o reaccionaria.»

Yo con este no quiero llevar a ;mes-
ero álT4•1110 ningan pesarnisam si/SO ha-
ceros advertencias claras a fin de crea-
ros un espíritu pacifista en el que se
alberlan nuestras ilusiones. Y adver-
tid saanpre que la mujer es un ele-
mento activo al que no hay que aban-
dciaar. Hey que conquistar ed corazón
de la mujer, pero no le hableis del pro-

Al recibir ayer el señor Gallarza a
los periodistas les comunicó que, co-
mo resultado de su viaje en el coche
correo del Neme en su trayecto Ma-
drid-Valladolid, ha dado orden a la
Dirección general de Correos para que
inmediatamente se agreguen ordenan-
zas a las expediciones ambulantes de
las líneas generales.

A este efecto:a dos subalternos que
deseen ser adscritos a los servicios
móviles podrán solicitarlo de la Di-
rección.

Como actualmente no existe canti-
dad eonsignadra en presupuesto para
dicha atención, los subalternos afec-
tos a las ambulantes disfrutarán una
gratificación mensual, desde luego me-
nor a la que les corresponderá como
dietas a partir del presupuesto pró-
ximo. Esta gratificación se hará elec-
tiva provisionalmente con cargo a
Otros conceptos del presupiiesto que
lo autericen. Los ordenartZEIS que semi
admitidos ahora como voluntarios
quedarán fijos en las expediciones, a
parta- del e° de enero, que entrará
en vigor la nueva realamentación.

También dijo que a la mayor bre-
vedad se establecerá coche directo a

blema religioso. Dejad eso para siem-
pre. Habladle del problema manean-
co, decidle que la función des sufragio
puede mejorar las cendleiones de su
vida. Yo requiero de vosiesais en este
instante más actividad que nunca.
Cuanto más nos injurien, mejor. Nos-
oti os seguiremos nuestro rumbo. Con
estas palabras y con un viva a la paz
quiero terminar mi modesta interven-
ción. ; Viva la paz !

El numeroso pídale) tributa una
clamorosa mación al camarada Coz-
doro y vitorea entusiasticemene a la
paz.

El compañero Muiño manifestó des-
pués que, conforme a lo manitiestade
en este acto, testimoniarán la adhesión
de! proletariado madrileño a los cama-
radas abismales, que en estos MOVIIC41-
tos 'luchan contra la ola nacionalista
y .guerrena, que lavarle mi país. Querm
mos declarar—añadió—que es nuestro
decidido empeño tirabajar en comMa de
la guerra. Y que RAS SEintillTOS

desde aquí, coa todos tes países
en pro de la pae Viva lapas!

Volvieran a repetirse los aplatasos y
los Prives a la paz, yitoneandose erras-
siásticameate al Partido Socialista, al
Socialismo internacional y a la Unión
General de Tratrajadoves.

El acto teenninó cantandose ti-La
Internacional» por todos los reunidos,
puestas emple,

El articulo 8.° del
Estatul-o

El artkoto S:.° del Estatuto catalán,
que se refiere a OR:3019 ousaló
ama aprobado en la siguiente karma:

«Artículo lik° En materia de orden
público queda reservarlo al Estado.
de acuerdo con lo dispuesto en los Mi-
ITICSFOS 4..°, 1-0 y /6 del artículo 14 de la
Constitución, Malos los servicios de
seguridad pablica en Cataluña en
mame sean de carácter extrarresgio-
nal, suararregional, la policía de frota
ta-as, inmigración, entigración, ex-
Manjenta y lega/len de extradición y
eirmalsión. Corresponderan a la Gene-
ralidad todos Ice demás servicios de
polide y orden interiories de Cataluña.

Pasa la coordinación parmariente de
ambas clases de •servicios, mutuos
auairios, ayuda e información y tras-
paso de los que correspondan a la
Generalidad, se crema en Cataluña,
habida cuenta de lo orickaacki mi el
arando 20 de la Constitución, una
asalta de seguridad formada por re-
presentantes del Gobierno de la Re-
pública y de la Generalidad y por las
autoridades supeisiores que, demen-

El señor Cerner comunicó ayer a
Saberit, corno final de las laboriosas
gestiones que desde lince tiempo vie-
ne realizando nuestra minoría para
Conseguir facilidades legislativas a
fin de concertar una operación finan-
ciera con el Instituto Nacional de
Previskin que sirva de base a la cons-
trucción de casas baratas, que al
consejo de ministros de hoy llevará
un proyecto de ley autorizando g re-
cargo sobre los solares, mei obliga-
frción de dedicar los ingresos a la fina-
lidad ya citada.

Gamo el Municipio tiene solares,
Empresa y proyecto escogido, si la

'nos centenares de obreros madrile-
'este invierno podrán trabajar algu-
ratas. aprueba en el Parlamento,

hes en la construcción de casas tea

El palacio del nuncio.
Ayer mañana, previamente citados,

visitaron el palacio del nuncio nues-
tros compañeros Hencite y Sahorit
tema estudiar sobre el temerse si con-
vendría o no proponer al Municipio

aa adquisición de dielie intnueble, tra-
dicional en el corazón del viejo dis-
trato de La Latina.

El nuncio deja su viejo palacio pa-
ra ir a habitar otro más en armonía
mai los tiempos modernos. Y nues-
tros concejales van a examinar la
cuestión por si conviniera instalar
lo que fue mansión del representante
en España de la santa sede un meg,-
aífico Grupo escolar para los hijos
de los trabajadoras madrileños, fla-
utados a disdrutar de los palacios que
la traeacien va deiando en poder del
pueblo.
El alumbrado de la calle de eMatrava.

Anosiche estuvieron en la Fábrica
del Gas nuestros compañeros Muiño
y Sabork probaado el alumbrado que
ha de ir en la calle de Calatrava, ya
que se inaugurará coincidiendo con
las fiestas de la Paloma.

Las aceras de cemento en la calle
ate Calatrava no pueden estar hasta
después de la verbena.
La Comisión de la Casa de Campo.

Ayer se reunió la Comisión de la
Casa de Campo, que acord6 subas-
tar gran paste del ganado lanar que
allí hay, en la imposibilidad de aten-
der a se alimentación. Desde ahora
se permitirá la entrada a los organi-
llos de manubrio en la Casa, median-
te el pago de cierta cuota. Asimismo
se va a construir un frontón de cua-
tro canchas para diversión de dos afi-
cionados al juego de pelota.

Los niños abandonados.
Anler visitó Saborit la escuela - al-

bergue de nietos abandonados de la
calle del Comandante Forma (Fuen-
te de la Teja), ccéacidiendo su visita
con la hora de comer.

La impresión deducida de la visita
es francamente deplorable. La comi-
da es sencillamente escasa y deficien-
te, por lo cual los acogidos no pue-
den sentirse satisfechos.

Tiene alguna disculpa el que la ra-
ción parece ser que la pagan a SS
céntimos por tres comidas. Pero, a
no ser por la gestión humanitaria del
director, los acogidos no aceptarían
la manida que se les da.

El director no es responsable de
nada de esto, porque no tiene atri-
buciones. Es la Junto de Beneficen-
cia provincial quien debe proceder a
poner remedio al mal, porque asf ni
se puede ni se debe seguir.

Nuestro compañero Saborit ha con-

seguido libros y dinero para la es.
cuela que debía funcionar y apenas
sirve para nada, tal y como está morsa
lada.

Pero esto se corregirá si los acuer-
dos de la Junta de Enseñanza tienen
fuerza de ejecución CR ese organismo,
cosa que no sabemos, y lamentar-La-
mos fuera negativa la decisión de
superioridad.

¡Pobres niños los de la carictacf
oficial!

Mejoras en La Latina.
Ayer visita Saborit las obras deL

magnífico mercado de la plaza de Tir-
so de Mollina, cine se inaugurará

dentro de tres meses.
Los alrededores de ese mercado han

de ir de asfalto, y toda la barriada
alcanzará con ello una positiva me-
jora.

— El Grupo escolar de la calle de
España (Gnmo escolar Rosario de
Acuña) se terminará dentro de un
par de meses, segran dijeron a mies-
tro camarada en le visita que kizd
ayer también. Será el primero que
se inaugure de los tres cine se cons-
truyen en ta barriada, porque el del
la calle de Vicente Camerún (Grupa
escolar Joaquín Dicenta) va muebla
más retrasado y en él se han de ha-
coz obras para ampliar el caMVU es-
colar, a petician de nuestro cama.
rada.

— La pavimerrtaición de la calle de
Herrninio Puertas va muy adelanta-
da. Una brigada -de empedradores co-
mr.rrzarl hoy la pavimentación de ht
cene de San luis (Solana de Aluche)

— Se va a itrs	 alar una fuente en'
la calle de Herminio Puertas.
La activa gestión del delegado de

Vas y Obras.
Merced a las gestiones del cama-

rada Muiño, usando las atribudones
que le coofiere su cargo de delegado
che Vías y Obras, ha sido recieblada
la vigilancia de policía urbana en hist
paradas de los tranvías que hacen el
ttsan-rido a la Puerta del Angel y
a Puerta de Hierra, con objeto de
evitar las aglomeraciones que pera
judican a mujeres y niños, que de
ou a forma no podrían temar el tran-
vía.

Asianierno han comenzado las abras
de pavimentación de la calle de la
Cabeza ; se está confeccionando et
presupuesto y ed proyecto correspon-
diente para pavimentar la cal/e de
los Artistas, y en breve comenzará
la pavimentación de la calle de las
Margaritas con material usado.

En cuanto se refiere a la urbana
nización de la carrera de San Fran-
cisco y de la calle de Ir. Paloma,
Muiño ha recibido una comunicación
de! director de Vías v Obras, diciéndo-
le que se re-aljama próximamente.
La toma de posesión de Caballerizas.

Ayer se celebró el acto de recibir
el amplio local de Caballerizas por el
Ayuntamiento, de manos del Esta-
do. Al acto asistió el director gene-
ral de Propiedades camarada Buge-
da, en nombre del Estado, v el señor
Rico y nuestro amigo Muiño en el
del municipio La ceremonia consis-
tió en la firma de una acta.

Ya tiene el Municipio de Madrid
en sus manos Caballerizas, ya se ha
celebrado el concurso para el derri-
bo, se ha votado la concesión de una
indemnización a las familias que aril
vivían, ¿qué queda? Pues efectuar
cuanto antes el derribo para embe-
llecer aquel lugar.

forzarse por crear ellas de por sí al-
guita beca, y lo mismo recomendamos
a las Federaciones provinciales. Se
trata de realizar un esfuerzo porque
este primer proyecto de educación so-
cialista, verdaderamente serio, orga-
nizado por las Juventudes, salga ade-
lante, para que en años sucesivos
pueda adquirir mayor cuerpo e im.por-
tanda. Si así ocurre, el Partido v la
organización hallarán inmensos bene-
ficios en la aportación de los hombres
que hayan asistido a estos cursos.

Nuevamente insistimos en el precio
de la beca: loo pesetas todos los gas-
tos de estancia. Calculen todas las
organizaciones obreras y socialistas
si no merece un esfuerzo esta escue-
la que en un impulso cultural digno
de toda loa. van a crear- las Juven-
tudes Socialistas.

Por los ministerios
EN GOBERNACKIN

Conferencia.
El ministro de la Gobernación con-

ferenció ayer con el gobernador de
Barcelona.

11.15,11«•.4.n..•••1I1W.....r ara, 5.141111.90.axillaitarMillMCDIIMIIMMallmn lier

VIDA MUNICIPAL

El ministro de Hacienda llevará hoy
a Consejo un proyecto de ley de

interés para Madrid
pronunciaron interesantes discursos
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EN COMUNICACIONES

Se agregarán ordenanzas a las ex-
pediciones ambulantes de las líneas

generales
Bilbao, ,habiendo oficiado a la Compa-
ñía para que informe sobre el arrastre
de un vagón de ambulancia en el rá-
pido, con le que la correspondencia
para la zona vasca ganará unas doce
horas.

Agregó el subsecretario de Comuni-
caciones que ha ordenado a la Em-
presa oonstaactota que se dedica ac-
tualmente en Valencia a la repara-
ción de coches correos estudie la for-
ma de abrir estos vagones por las ca-
beceras, para adaptar, por el sistema
de fuelles de enlace, los furgones al-
macenes, descongestionando da ambu-
lancia y colocando en éata:s, al estilo
francés, hasta quinientos casilleros,
en lugar de ciento sesenta que hoy po-
seen.

Igualmente dijo que cuantos coches
correos se construyan en lo sucesivo
serán totalmente metálicos para su
mayor higienización.

Por último, manifestó el Se/10T Ga-
llamo que se propone viajar en los va-
gones postales de viarias líneas para
darse cuensta exacta «sobre el terre-
no» de las necesidades de dicho ser-
vicio, uno de los más importantes del
ramo de Correos.
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EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

El curso cultural de verano que or-
ganizan las juventudes Socialistas

Cumpliendo un acuerdo de su pasa-
do Congreso, la Federación de Juven-
tudes Socialistas ha organizado para
la primera quincena de septiembre el
curso de estudios de verano. Para
ello se han realizado las gestiones
pertinentes con objeto de estudiar su
emplazamiento, y éste será en el
inculta del Pardo, dende quedará ins-
talado un campamento en el que los
becarios pasarán el curso. Se procu-
rará rodear a éstos de las mayores co-
modidades, compatibles con la modes-
tia del intento.

Las lecciones afectarán a los pun-
tos más interesantes que tienen rela-
ción con la doctrina, la táctica, la
organización sindical, la propaganda
y otros temas que han de contribuir
eficazmente a la formación cultural
de los jóvenes socialistas. De profe-
sores actuarán las figuran más des-
tacadas del movimiento socialista,
que ya han prestado su conformidad
a la obra y que además la impulsan
con gran calor.

Además de esto, la Ejecutiva de la
Federación Nacional de Juventudes
quiere que ese curso sea también una
quincena de solaz, de descanso, para
los militantes que acudan a él. A tal
efecto, se organizarán recreos, con-
ciertos, en los que participarán los
Coros socialistas, y otras fletas en
las que se conjugue la posibilidad de
la distracción con la elevación cultu-
ral.

Esto en cuanto al programa del cur-
so, que en días sucesivos publicare-
mos más detalladameate; por lo que
se refiere a da forma de asistir a los
cursos organizados por las Juventu-
des socialistas, diremos que la Fede-
ración piensa crear diez becas, para
distribuirlas entre sus afiliados, Pe-
ro, naturalmente, eso no basta. Para
contribuir a dar mayor esplendor a
esta iniciativa, es imprescindible que
tanto las organizaciones del Partido
como las de la Unido General, si les
es posible, creen a sus expensas algu-
na beca para esta escuela. Aparte del
precio insignificante de la beca—roo
pesetas los quince días del curso in-
cluidos todos los gastos de comida,
alojamiento, etc.—, a las organizacio-
nes les conviene enviar a los militan-
tes que tengan una preparación pre-
via, una actuación ya periodística, ya
sindical, ya de propaganda, porque
en la escuela han de reforzarla y han
de adquirir un bagaje intelectual mu-
cho mayor. Puede decirse de la Es-
cuela socialista de verano que será
una especie de universidad obrera,
donde las más elevadas figuras del
Partido pondrán organizadamente su
saber a contribución de los militantes rante el mismo plazo, de diez a doce.
que puedan concurrir. 	 El concurso tendrá lugar el día io

Las mismas juventudes deben es- de agosto, a las doce.

La Diputación Provincial de alas
drid saca a concurso la adquisición
de seis ficheros metálicos y 35 es-
tanterías con destino al servicio de
mecanización, con arreglo al pliego
de condiciones, que se halla de ma-
nifiesto en la Secreta-fa de esta Gas-
poración. Sección Central.

Servirá de tipo para el concurso la
cantidad de 13.222,50 pesetas, de-
biendo depositarse como garantía el
5 por roo de dicha cantidad.

Las proposiciones podrán presen-
l'arse todos los días hábiles, de diez
a una, en la citada Sección Central
v en las Direcciones de los estableci-
Mientas de Beneficencia hasta el da
anterior al del concurso, y los de-
pósitos que se constituyan en la Caja
Provincial habrán de efectuarse do-

EN GUERRA
Visitas al señor Azada.

El presidente del Consejo recibió
ayer en el ministerio de la Guerra a
los generales don Miguel y don
Virgi Cabanellas, Núñez de Prado y Ro-
merales; don Manuel Busquet, direc-
tor general de Telégrafos, goberna-
dor de Huesca, señor Martínez Rarní-
rez; director del diario España Nue-
va», de Méjico; cónsul de Méjico, mi-
nistro del Uruguay y coronel donJulio

Lopez-
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Anuncio oficial
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MOVIMIENTO
OBRERO

-	 Se han reunido...

CUrtidores.
En el salon terraza de la Casa del

Pueblo se reunió anoche en junta ge-
neral esta organización, aprobándose
21 acta anterior, las 'cuentas del tri-

I

merare y la correspondencia. La Di-
rectiva (lió cuenta de sus gestiones,
que también fueron•aprobadas:

1 Para formar parte dé la Directiva
fueron designados loa Camaradas si-
guientes: Esteban Sinovas Tovarru-
bias, Luis Sánchez, Pedro Martín Gil,
Joaquín Sánchez Jarabo, José Longo

Cobos y Mariano Martín Rodríguez.
Limpiabotas.

Anoche • celebró junta general esta
srganización. Se trató de la convenien-
da de suspender el subsidio a la ve-

z acórdándose así por mayoría.
Se acordó que la cuota sea de 6o

Ontimos mensuales, y abrir una cer-
ella con so pesetas en la Caja Postal

Ahorros a una huérfana de un
compañero.

También se tomó el acuerdo de do-
nar TI pesetas a la rotativa de EL
SOCIALISTA.

Eme-Adrede:tea.
4;

En la última junta general celebra-
da por esta Seccic'm de la Agrupación
de Dependientes Municipales se acor-
dó prahbfrt j y sus

e

limítrofes, considerando corno destal	 Castilla
jistas a los que no sean directos con-

titra st

BADAJOZ, 4 (12 n.).—Arrendata-
rios y propietario  fincas trústicas
vienen antena...talo en la prensa dura

campaña, y separadameate se han din_
gIclu a los Poderes públicos en deman-
da de solución del Ideites de la renta.

Estiman les propietarios que hablen.
e do sido la cosecha abundante, nada

justifica que este año, como ol pasa-
do, se lea ohlidue a rebajar la renta.
fruto de la libre contratacián entre
las des pades.

LOS arrendatarios  niegan egie ésta
neón sea entfielente para gut perduren
las consecuencias de unos contrasto
leoninos, hechos durante un rég i 11 lel
que amparó únicamente la propiedad,
y apoyan, por otra parte, su punto de
vista de que la revisión de contratos-
bocha el pasado año se autos-izó ex-
presánclese taxativamente que con ello
92  el problema hasta la pues-
ta en vigor de la Reforma agraria, la
cual vendría a reglamentar de un mo-
do defiriisivó oto, contratos, y 'corno
lo Reforma, contra lo que ae espera-
ba, no ha entrado en vigor, subsisten
las causas que aconsejan da rebaja de
renta.

La resolución del pleito. que incum-
be al. Gobierno, es esperada con eer-
Mera ansiedad, par ger 1hr-ion/era-
hle5 los intereses puesto  en juego.—
(Febus.)

as,
Se trataron ¿Oros asuntos de régi-

men interior y se impusieron correcti-
vos a varios compañeros por trabajar
horas extraordinarias y en domingo.

Los Grupos Sindicales So-
cialista

El de Peluqueros-Barberos.
Celebrará junta general el día 20, a

las diez y media de la noche. en la
Secretaría ea de la Casa del Pueblo.reuniones

 y convocatoria,
Agrupación de Apuntadores de Ma-

drid.—Celebrará junta general ordina-
ria el día 8, después de las funciones
de la noche (madrugada del 9 ) en el
Círculo Socialista del Norte, Jerónimo
de la puiritana, 2.

Tern-libado el orden día darán cuen-
ta los compañeros de Podencia a la
asamblea de las bases de trabajo ya
aprobadas, y que empeznrán a regir
en septiembre próximo, principio de
temporada.

Agrupación de dependientes Mun i -
cipales (Semción Talleros).—Se reuni-
rá en junta general el día 1 4, a las
nueve y media de 1a mañana, en el aa-
lOn terraza de la Casa del Pueblo.

Para hoy en la Casa delPueblo

En el Pelón teatro, a las siete de la
tarde, Sindicato Metalúrgico (El Ba-
luarte».

En el salón grande, a las siete de
la tarde, Carpinteros de Taller.

En el salón terraza, a las seis y me-
día de la tarde, Obreros del Linóleo;
a las nueve y media de la noche,
Círculo Socialista del Sur.

Tribunal industrial
señalamientos para hoy

Número i.
A las diez: Bernardo San Juan To-

ribio reclama, por accidente, canti-
dad indefinida a Fomento de Obras y
Construcciones (prianera citación).—
Antonio López Bolaños reclama, par
jornales devengados, 207,55 pesetas a
María Semprún (primero citación).

Jurados patronas: Eduardo Lastra
v Simón García; David Vega, su-
Plente.•

Jurados obreros: Luis López y E.
M. Mayoral; Rufina Cortés, suplente.

Número 2.
A las diez: Ginés Rodríguez reclae

ma, por salarios varios, 230 pesetas
a Petra Cabañas (segunda citación).
Julián Fernández reclama, por sala-
rios varias, cantidad indefinida a Fran-
cisco Abadal (segunda citación). —
Carmen Setién Torres 'reclama, por
despido Injusto, oso pesetas a Car-
men Luque (primera citación).—Dio-
nisio Blanco Muñoz reclama, por ac-
cidente, 924 pesetas a José Velázquez
(primera citación).

Jurados patronos; Angel Marcos y
Arturo Lora; José gancedo, suplente.

Jurados obreros: José García y
Santiago Rebato; Julián Fernández,
eup en e.

Se adjudicaron en 2,000 pesetas las
oboes de acemetida del Matadero a la
general a don Modesto Poveda.

Se acuerda sacar a concurso el se-
guro a todo riesgo de todo el material

semovientes del Parque de Limpie-
zas.

El señor Agustín denuncia la intro-
ducción de carnes foráneas sin benefi-
cio para el público y con perjuicio
para los intereeea municipales, y el
compañero Fernández dice debe res-
tringirse tal introducción, y, por lo
tan to, Propone, Y así se acuerda, se
prehiba la entrada de carnes proceden-
tes de lidia y las procedentes del Ma
tedero de Bellas Vistas. El mismo se-
rrar Agust ín dice Tse dos carniceros
niegan a pagar el arbitrio por recono-
cimiento, y, a prnpueata de! camara-
da Donas, se acuerda, en vista de que
no está aprobada definitivamente ta
Ordenanza correseendienee, se cobre
con carácter prov i n al .

El señor Somoza pregunta el estado
de las gestiones para que funcione la
Escuela de Orientación Profesional,
(pie ha sido conetruída recientemente,
y f4 compañero Pereira dice que quien
debe contestar esto es el señor
ñeque, delegado del Ayuntamiento en
el Patronato . de Orientación Profe-
sional; pero que hallándose dicho de-
legado veraneando, él, partictslarmens
te, tiene referencias de que se está
construyendo el material pedagógica.

Pereira denuncia que, con motivo de
haber mandado a la sierra el A yunta-
miento a unos obreros para instalar
las tiendas de campaña de las
Colonias, sufrieron una avería en lea ca-
mionetas, por lo que tuvieron que re-
currir al alcalde de Navacerrada para
que les facilite alojamiento la referida
autoridad. manifestándoles ésta que si
querían dormir lo hicieran en las eras
'de las afueras del pueblo. En vista de
ello, se acuerda protestas- ante el al-
calde del referido pueblo contra el tra-
to poco adecuado que die) a los obre-
ros de este Ayuntamiento.

El compañero Martín denuncia que
en la avenida de Carlos Marx hay un
chorrillo ; la procedencia de estas
aguas Se desconoce, y al mismo tiem-
po manifiesta que can dichas aguas
han formado una balsa, donde se ba-
ñan personas mayores a la vista del
público, produciéndose escenas poco
morales.

El teniente de alcalde del distrito,
señor Somoza, promete ocuparse rápi-,
demente del asunto para corregir do
que se denuncia. El compañero Donas
indica que en este sitio sería muy fa-
cial instalar une fuente de los cana-
les del Lozoya, pues le consta que se
darían facilidades para ello, por haber
hecho algtmas gestiones en este semi -
do. Se acuerda, en vista de las manis
festaciones del compañero Donas, la
instalación de la referida fuente donde
se solicita.

Con otros ruegos de menor impor-
tancia, termina la sesión, a las doce y
media.--4Febus.)

Un fuego destruye
varias casis

SALAMANCA, 4.—Se reciben notis
clas del pueblo de Villana que sé ha
declarado uri voraz incendio en el do-
micilio de saturnino Pérez Gutiérrez,
presentando desde los primeroa rno-
memos caracteres alarmantes y pro-
pagándole con gran rapidez a una
casa inmediata, propiedad de Maria-
no Sánchez García; al pajar de Qui-
terio Herrero Gascón y a otro local
del que es dueño Luis Banie Barbe-
ro, donde había gran cantidad de pi-
nos, pipas de Sano y otros efeetós,
que quedaron destruidos, corno igual-
meate las viviendas cle los ahteriores.
El luego duró varias horas y no se
han registrado desgracias persona-
:es.—(Febus.)
Una circular 'del gobernador de Valla-
dolid sobre la venta y exportaciOn

dai trigo.	 .
VALLADOLID, 4.—E1 gobernador

ha enviado una circular, que publica-
rá mañana el «Boletín Oficial», auto-
rizando a los productores de trigo pa-
ra contratar libremente la venta y ex-
portación de este cereal. También.. se
autóriza la venta y exportación de
harinas, cesando las medidas restric-
tivas que habfa.—(Febus.)

El centenario de Núñez de Arce.
VALLADOLID, 4. Con motivo

del centenario del nacimiento del poe-
ta vallisoletano Gaspar Núñez de Ar-
ce, los periódicos dedican loas al gran
Vate español y fotografías del nlis-
rno.—(Febus.)
Los cazadores furtivos han puesto en
trance de extinción la raza de la ca-

bra hispánica.
A.VILA, 4.—En el gobierno civil se

han recibido numerosas quejas de los
pueblos situados en las vertientes del
sur de la Sierra de Gredos, denuncian-
do que existen cazadores furtivos que
se dedican a cazar la famosa cabra
hispánica, con graves peligros para la
especie, que llegaría a desaparecer.
El gobernador civil ha enviado co-
municaciones a los guardas mayores
del roto de Gredos, á los alcaldes y
a les jueces para que extremen la vi-
afilártela en evitatiOn de que se pier-
da esta raza. También ha eneiado una
orden á la guardia civil para que se
refuercen las parejas en el mismo sen-
tido, imponiendo fuertes multas a los
cazadores que sean sorprendidos.—
(Febus.)
Denegación de una petición de los

lecheros y carboneros.
VALLADOLID, 4. Par la) auto-

ridad gubernativa se ha denegado fa
autorización que solicitaron los car-
boneros y lecheros para elevar los
precios de estos artículos.—(Febus.)

Se suicida envenenándose.
LOGROÑO, 4. — En la finca «Vi-

lla Patro», sita en la carretera de So-
ria, se envenenó Alejo Justa, de trein-
ta y cinco años, casado, que era en-
cargado de la finca.

'	

Carnet del militante
Juventud Socialista del Puen-

te de Vallecas.
La Juventud Socialista del Puente

de Vallecas nos ruega hagamos pú-
blico que la excursión a Cereedilla
que tiene organizada se ha aplazado
hasta el día 14 del corriente.

Los compañeros que no estén ceo-
fermeo con el aplazamiento podrán
pasar por el domicilio social corres-
pondiente para recoger las cantidades
entregadas al objeto, que les serán
devueltas.

CANARIAS

Reeusos que intentan
fugarse de la carcel
LAS PALMAS, 4.—Se Comenta el

nuevo intento de fuga en la Cárcel.
El hecho sucedió en la siguiente for-
ma: Cuatro presos que estaban por
enfermos en el hospital de San Mar-
tín de esta capital, hicieron un agu-
jero en la ce lda que ocupaban. Tala-
draron la pared 70 centímetros.

Cuando uno de ellos salía por el
agujero, fué sorprendido por 1 o s
guardias de seguridad que prestan
servicio en aquel establecimiento.—
(Febus.)
llegada de fuerzas destinadas a cabo

Juby.
LAS PALMAS, 4.--Al mando de

un oficial de Caballería llegaron, pro-
cedente de Melilla, so soldados de po-
licía indígena que marchan destina-
dos a Cabo Julay al servicio de la
mehala del Sáhara. Esta fuerza fue
revistada por el comandante de esta
plaza coronel Capaz.—(Vebus.)
	  eses

CATALUÑA

La tranquilidad en la
región es completa

BARCELONA, 4.—E1 gobernador
civil interino, señor Azcárraga, reci-
bid a los periodistas y les manifestó
que había tranquilidad en toda la pro-
vincia y que el pleito de los «rabassal-
res» había entrado en un período de
normalidad, desde el momento que,
al retirar loa frutos del campo, reco-
nocían que se los llevaban a resulta
de lo que dispusiera la superioridad.
(Febus.)
Los espectaculos del gran Teatro del

Liceo, de Barcelona.
BARCELONA, 4.—Esta noche se

ha celebrado en el Ateneo Enciclo-
pédico Popular una reunión convoca-
da por la Sección de maieita de dicha
entidad para tratar de llevar a cabe
una campaña que dé por resultado la
dignificación de los eepectáculos ar-
tísticos que se den en el Gran Teatro
del Liceo.

A la reunión asistieron representan-
tes de entidades artísticas, culturales
y de carácter popular, así como tern-

bien dieersas- personalidades del 01011-
do literario y ártistico de la ciudad.

Se acordó nombrar una Comisión
para llevar adelante las ooirtione's ini-
ciadas por el Ateneo Encidlopéclico,
y de la cual formarán parte, entre
otros, el Círculo Artístico, el crítico'
de arte D'elite Elías, el maestro com-
positor Pena, etc.—(Febusa
«La Humanitat» aumenta su precio

en cinco centinios.
BARCELONA, 4.—Hoy se ha ven-

dido-par primera vez a quince carda-
mos el diario de la noche «LO Hurna-
nitat». Con éste va son dos ,los . dio-
nos que en 13arcelona han adoptado
el precio de venta de quince céntimos,
puesto que el primero que lo implantó
fué «La Publicitat».---(Febus)

Detencion de una anarquista.
BARCELONA, 4.- -Esta noche, los

agentes de la brigada social han de-
tenido á Manuel Sirvent Rornéu, fi-
chado como anarquista y reclamado,
al parecer, por un !togado de Zs
goza por los conceptos que vertió en
un mitin celebrado - . ti la capital ara-
eonesa.—(Febus.)

La sublevación en el brasil

Las tropas leales ganan
terreno a los revolu-

cionarios
PORTO ALEGRE, 4.—Parece ser,

aunque todavía no se ha confirmado,
que las tropas rebeldes han sufrido
una derrota. Los leales tomaron la
ciudad de Apiathy, en un combate bas-
tante duro, del que no se conocen las
bajas.

Se da por descontada la celebración
de una conferencia entre os jefes re-
beldes y los federales para llegar a un
acuerdo común.

ose 	

Grandi llega a Londres
LONDRES, 4.—El nuevo embaja-

dor de Italia, señor Grandi, ha llega-
do a Londres, siendo recibido en la
estación por sir John Simon y ceraS
•petsenalidades. E.il 8 o el 9 del corrien-
te, el nuevo embajader presentará sus
cartas credenciales. Ha de-elarado que
piensa estar en su puesto durante
muchos años.

Donativos para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 24.265,80 pesetas.
Madrid: Agrupación Socialista (jo-

lio) 40pe-actas; F. Ant,duera, 2;
Constructores de mosaicos (julio), to;
Biaeladores de lunas, 1; Federación
de metalúrgicos (julio), 30; Grupo
Socialista (julio), 5; Dependientes de
vaquerías (julio), 15; Repartidores de
periódicos, 35; Biblioteca de la Casa
dl Pueblo ( julio), 25; Carlos Serra-
no (julio'', 1; Félix Aguilar (julio), i;
Grupo Sindical de Tramoyistas, 5; F.
de 'la Riva (segundo semestre), 30;
M. Vigil (lo por uso dietas diputado,
julio), roo; Asérra,dores mecánicos
(julio), ro; Grupo de la Madera (ju-
lio), ro; José Calvet (julio), 2,50; So-
ciedad de Tramoyistas (julio), 25;
Antonio Fabra Ribas (julio), 5 ; So-
ciedad de Oficios Varios (julio), 6o;
Federación de Gasistas (julio), 5;
Sociedad de Carboneros (julio), •3;
Sociedad de Cerveceros (julio), 5; Fe-
deración Local de ta Edificación, loo;
Sociedad de Tallistas (julio), 1; en
trega de B. Lumbrera! (julio),
rio,so; Sociedad de Poceros" (jimio),
re; afiliado número i76, 1,5o; Emi-
lio Banal (julio), 5; Sindicato de Ar -
tes Blancas (ar,esto), 2o; Albafliles
(agosto), zoo; Grupo Social : sea de Al
hafilles (aeosto), 5; Agrupación de
Camareros (agosto), 25; Federación
de Artes Blancas (agosto), 3o; Agru-
perdón Socialista, 4o.—Total, 982,50
peeetal.

Cerreta 1 joaquín Prieto, t.
Terrelodones: R. Martínez, 5.
Valdeavellano Tosa : Vicente Mar

tí n ez, 2.
Barcelonn !no< Satué,
Hteeri a San Andeds : Juventud So-

cialista, 24.
Meta de Altarejos: Benito Alar-

eón, T.
Monovar: Sociedad de Canteros,
Marmolistas y Similares (año 1931),
24.

Agrupación socialista s e
-aundo lamer/etre esor v primero de

T92), ao.
Tneina: Claudio Prieto Prieto, 2.eo.
La Roca de la Sierra : Sociedad de

Agricultores fr.1 Porvenir, 21
Cancela: Juan Fernández, 1,50.
Total general, 25.370,30 pesetas.

ti, eh MOOT-	 red°	 ••	 •	 .
Jacobino, 7a0 pesetas; lunas, 503; dea,
pamba espanel, 450; jacrihno, 513a;

tretnilus. 225; CtIrt113, 103 resales.
ESTR5LLA, 10. MATESANZ

Enfermos del árido- itrico

lean este libro que recibirán

GRATIS enviando este cqón a:
r LABORATORIO; IDEL URODONAL

APARTA00 ,18,21..CELON n

K.7o

C one

MELILLA -

Los albañiles y can-
teros parados

.MELILLA, 4. — Una Comisión de
144) albañiles y canteros parados es-
tuvieron en la Delegación gubernati-
va solicitando se los incluya en los
tornos de trabajo-- del Ayuntamiento
o de la Junta de Fomento.

Hasta ahora hen marchado a la
Periírtsula cerca de 3oo naradoa, ces-
teándolea el viaje la Delegación gu-
bernativa y el Ay untamiento. — (Fe-
bus.)

Un soldado ahogado.
MELILLA, 4. — En ocasión. de ha-

fiarse bañando se ahogd el soldado
de regulares de Alhueemost Mahorned
Beti Mesaud. El cadáver no ha apa-
recido. — (Febus.)

La rectificación del Censo

Aviso a los electores
Dispuesto por decreto de la Presi-

dencia del Consejo de Ministros del

	

día de ayer se declare	 oprorroado en
quince días, que finalizan e?' 14 de

oaoosto el plazo para la rectifica-,clon del Censo electoral, se adoierte
al público que las reclamaciones por
inclusiones, traslados y rectificacion
de errores habrán de presentarse en
la Sección de Estadística del Ayunta-
miento, plaza del Conde de Miran-
da, 3, durante el expresado plazo, en
las horas de nueve de la mañana a
una y media de la tarde y cinco a
siete y media de la misma, en cuya
dependencia se faciditarán gratuita-
mente los documentos necesarios para
ello.

Los documentos que deberán pre-
senaarse con las peticiones podrán ser,
entre otros:

Inclusiones. — Certificación del pa-
drón de habitantes de hallarse ins-
crito con más de un año de residen-
cia ; contrato de arrendamiento del
piso que justifiqtte nevar, talando me-
nos, un ario ; cédula personal del
tiño 1931 : carnet militar de ser licen-
ciado del ejército con más de un año,
y para los funcionarios póblicos, cer-
tificado del }efe de la dependencia en
que presta sus servicios.

Traslados de domicilios.—Contrato
de arrendamiento del piso quo ocupa
o cédula personal.

Eliminaciones de electores.—Ceolifi-
cados de defunción o pérdida de ve-
cindad.

Madrid, 30 de julio de 1932.--E1
alcalde, Pedro Rico.

La semana internacio-
nal de verano de Bru-

selas
I3RUSEILAS, 4.—Ha terminado la

tercet-a semana internacional de jóve-
nes militantes, celebrada en la Escuela
Obrera Superior de Uccle del 24 al al
de julio.

Daos cursoia los organiza la Mesa
de la Federación Sindical Internacio-
nal con el propósi to de que la juven-
tud militante de dos diferentes países
se Tonga en contacto. Sólo son admi-
tidos a los cursos los jóvenes enviados
por las Centrales nacionales afiliadas
o por. las Secretarías profesionales in-
ternacionales.

La primera semana se verificó en
Bernan, próximo a Berlín, en 1930;
?a segunda en Oxford, en 1931, y ésta
de ahora en Uccie.

Han asistido 30 jóvenes procedentes
de siete países. El prograrr.a de las
',acciones, explicadas por conocidos mi-
litantes belgas, ha sido ed siguiente:
A ttila:cienes e instituciones de la Pe-
deratión Sindical Internacional ;
evolución y la ego-te-tura del moví-
miento sindical belga ; la avoluciOn y
la estructura del movimiento sindical
neerlandés discusión general sobre el
otero, la política del empleo y la orga-
nizacidn del crédito.

tm ahornes han visitado las insti-
melemos del reevimiento sindical y po-
llitas de Bruselas y otras ciudades del
país.
	  aseas--

Alemania a y el des-
arme

BERLIN, 4.—Ed diario nacionalis-
ta «Tag» comenta las criticas formu-
ladas por el general Balee ministro
italiano de Aeronáutica, acerca de la
resolución final aprobada por la Con-
ferensna del Desarme, y sé declara
conforme con la tesis sostenida por
el ministro ital i ano, que coincide
con las opiniones del pueblo alemán
y de su 'Gobierno, conforme fueron
expuestas . en el dieduas.o de Von
Schielcher )y ratificada por Von Pa-
pen.

Según esos deseos, añade el dia.
rio citado, Alemania deberá consti-
tuirse, en virtud de su pr0f>10 dere-
cho, una fuerza militar suficiente pa-
ra asegurar PU defensa en el caso de
que no se llegue a un acuerdo en Gi-
nebra.

La Confárencia econó-
m:ca mundial

LONDRES, 4.---En algunos círcu-
los políticos había causado extrañeza
la nolicitt, tranarnitida desde Wáshing-
ton, en la cual le indicaba que la Em-
bajado británica había enviado al Go-
bierno norteamericano la invitación
oficial para tomar parte ea la Confe-
rnecia monetaria mundial, cuatxle era

en madrid

Se admiten suseripczones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

tas en provincias.

o que
nes la encargada de la convocatoria.

Se ha aclarado oficialmente que la
invitación transmitida al Gobierno de

Wáshington por el representante del
Reino Unido se hizo únicamente en
nombre del organismo de Ginebra,
porque sir John Simon es el presiden-
te del Comité encargado de preparar la
Conferencia, y sólo par ese concepto
hizo intervenir al representante de su
país.. •	 -

-
LONDRES, 4.—En la Conferencia

mundial económica tomarán parte In-
glaterra, Francia, Bélgica, Alemania,
l• e , Estadós Unidos; Japón y No-

Un Comité, compuesto de Un repre-
sentante de cada potencia, será el en-
eargadó de enviar las invitaciones a
las oteas potencias y de fijar la fecha
en que habrá de celebrarse la Confe-
rencia.

Programa para el sábado.
UNI()N RADIO. (EAJ 7. 411 me-

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

De 11,45 a 12,15: Nota de sintonía.
Calendario aatronónalco. Santoral.
Recetas culinarias, por don Gonzalo
Aveno. Campanadas de Gobernación.
Noticias. 13olsa de trabajo. Progre-
rha del día. Señales horarias. Fin de
la emisión.

De 14,30 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Concierto: «Suspiros de España», Al-
varez; «Persiflage», Francis; «Pan y
toro4», Bas-bieri; «Los flamencol»,
Vives; «Balada núm. Chopin;
«Adagio» Bellini; «Alhambra», Bre-
tón; «Lohengrin», wágner; «

Muñeira», Montes. Noticias de última hora.
Fin de ha emisión.

De iq a 20,30, Campanadas de
Gobernación. Cotizaciones. Programo del
oyente. Noticias. Fin de la emisión.

De 22 fi 0.7n: Carpanadas de Go-
bernación. Seflales horarias. Selec-
ción de la zarzuela «El rey que ra-
bió». Noticias de última hora. Cam-
panadas de Gobernación. Cien-e de
la estación.
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 de los caminos dehierro
del  Nort e de España

CONCURSO
La Compañía de los Caminos de

Hierro del Norte de España abre
un concurso pera la concesión de la
explotaciOn de la cantina de la esta-
ción .de Madrid.' Paseo Imperial.

Los impresos y pliegos de condi-
clones que han de regir para el con-
curso estarán a disposicia de los
interesados en la División de Explo-
tación, oficina de contratos, estación
de Madrid. Príncipe Pío.

La fecha en que se celebrará la
apertura de los pliegos recibidos se-
rá la del día veinte de agosto, según
se indica en el referido modelo de
proposición, que se facilitará a los
concursantes.

BERLIN, (Por radiograma ) —
Ante más de 35.0 oo espectadores, se
juesó ayer, en stl estadio municipal el
segundo partido entre la selección de
Prusia y nuestro once, el que fué aco-
gido con gran entusiasmo.

Triunfaron los alemanes por 3-0.
La derrota de nuestro equipo fué

mayormente debida a incidentes entre
loa jugadores, no . conformes con lo
alineacidn que para tan Ineeresante
encuentro se diO al equipo.

Mañana jugamos en Dusseldort.—
Lacalle.

* * * -
Dice el radiograma que tenemos a

la vista que la derrota fué debida a
iecidentes entre los jugadores

españoles, no conformes con la alineación
que se dio al equipo.

Verdaderamente, liaos el rendi-
miento de partidos anteriores, poco
tiene que hacer el seleccionador para
formar el once. El partido era de mu-
cho compromiso, desde luego, y es
una /latima que los jugadores, ahora,
al final de la excursión, no pongan el
entusiasmo que los ha hecho acree-
dores a tantas victorias en esta ex-
cursieSn llevada e cabo tan felizmente,
y que es de esperar no se estropee en
los pocos partidos que restan por ju-
gar.

Partidos br,néfiaO3.
Pavón F. C. y Peña Mariano, po-

pulares? Clubs, enemigos de barriada,
y ambos con gransigs simpatías, al
cabo de dos años firman el aman, y
han concertado dos extraordinarios
partidos de fútbol, que se celebrarán
los días 7 y 14 de agosto, a las eu.2-
tro menos cuarto de la tarde, en el
campo de deportes de El Cafeto.

En estas extraordinarias organiza-
ciones se ha cuidado con todo detalle
todo cuanto signifique realce a los
festivales, y por tanto cooperan a MI
efecto la Federación Centro de Fút-
bol, Coleado Regional de Arbitres y
la Cruz Roja.

El producto de recaudación se des-
tina a la Asociación benéfica para el
socorro de los pobres del distrito de
la Inclusa, y por tal concepto se han
ofrecido para arbitrar tales encuen-
tros loa árbitros internacionales se-
ñores Melcón (don Ramón), Escartín
y Canda-Aretielles, en los que senSis-
putarán dos estupendas copas de pla-
ta, donadas por el señor alcalde presi-
dente y la Asociación Benéfica.

Los artistas señores Vila y Vela
han donado dos magníficos carteles
anunciadores de los festejos, que es-
tán siendo comentadísirnos por su ori-
ginalidad.

Y para que nada falte en estos fes-
tejos drportivopopulares, cooperan a
su brillantez los Clubs Peña Zapico,
C. D. Magerit, Spórting Progreso y
Deportiva U. E. Madrileña.

El acceso al campo se facilitará por
un donativo de una peseta.

MONTAÑISMO
Alta Montaña.

El Grupo de la Sección de Alta
Montaña de la Sociealad Española de
Alpinismo Peñalara, que se encuentra
en Gredos, ha escalado los Tres Her-
manitos y Risco Moreno, colocando
en este último una torreta indicadora
del punto culminante de la cumbre y

En Porriño se constitu-
ye la Juventud Socia-

lista
PORRIÑO, 1.—Ha quedado cono,

tituísla en esta- localidad la Juventud
Socialista, habiendo ya designado-su
Comité. El priffler 'acuerdo qiie ha
adoptado ha sido el de pedir el ingre,.
so en la Federación Nacional de Ju-
ventudes Socialistas yg al propio
tiempo, saludar a todas las organiza.
dones obreras y socialistas por me-

dio de EL SOCIALISTA.
La correspondencia a esta nueva

organización puede dirigirse a la ca-
lle de Servando Ramilo, Centro So.'
cialista.—(Diana.)

Acto de propaganda.
LUGO, 4 .—En el vecino pueblo de,

San Juan de Loyo se ha celebrad
un impórtante acto de propaganda
dical y socialista, organizado por In
Federación de Trabajadores de Lugo.
Este pueblo era la primera vez que
recibía la visita do elementos socia-
listas, pe-aduciendo el hecho un entu-
siasmo grande en los medios proleta-
rios. Nuestecs camaradas de Lugo,
entre ellos el secretario de la Federa-
ción, dirigieron la palabra al público
que acudió a escucharles, cosechandei
muchos apausos.—(ni aria.)
Exposión en un taller de pirotecnia

do Redondela
REDONDELA, 4.--Ayer, a las

siete de la tarde, se produjo una enor-
me explosión en un taller de pirotec.
nia propiedad de Custodio González,
que se hallaba trabajando con tres
liijos y un operario para preparar los
fuegos destinados a las fiestas de Pa-
neda los días 5 y 15. El taller esta-
ha enclavado en despoblado y en una
robieda inmediata a la marisma de
Santa Marina. En pocos minutos, el
taller quedó reducido a cenizas. La
explosión alarmó extraordinariamente
al vecindario, que se echó a la calle
para saber lo que ocurría. No se re-
gistraron desgracias personales. Po-
co después, pasó por el lugar del su-
ceso el gobernador, alcalde y fuerzas
de la guardia civil, quienes se detu-
vieron para Interesarse por lo °rus
rrido.

En la sesión que celebró anoche el
Ayuntamiento oe acordó iniciar una
suscripción popular, que encabezan el
Municipio con 15o pesetas y el gober-
nador con mo. Se confía en el éxi-
to para remediar la angustiosa situa-
ción en que queda el perjudicado Cus-
todio González, que además es padre
de diez hijos, la mayoría de corta
edad.—(Febus,)
Deben ponerse de acuerdo el goberna-

dor y el Ayuntamiento.
FERROL, 4.—Ateniéndose a una

circular del gobernador civil, que au-
toriza los entierros en la forma que
deseen las familias de los finados',
los familiare s de Manuela Herva San-
de solicitaron del alcalde permiso pa-
ra realizar el sepelio con acompaña-
miento del olero con cruz alzada, y el
alcalde ha denegado la autorización,
basándose en que existe un acuerdo
municipal que impide poner en prácti-
ca la circular del gobernador.—(Fe-
bus.)

dejando un buzón con el cuaderno de
notas. Ambas escaladas estaban inédi-
tas.

En las diferentes cumbres de los
picos más altota de las montañas ess
pañoles, y especialmente de los Pin.
neos, eseá colocando dicha Sección
buzones y libros dende habían des-
aparecido. Se ruega a tndos los non.
tañeros que lleguen a esas alturas
respeten esos buaones, que constitu-
yen la base (lel archivo montañ ero es-
e:semi, y registren en ellos sus firmarte
fechas v datos de interés, avisando a
la S. A. E. Peenlara, domiciliada en
Madrid, cuando esté terminado el
niaderno, o lo linean llegar a su po-
der para sustituirlo. Por constituir el
reoistro de las escaladas en la única
forma factible, se encomienda a la
cultura y elevados ideales de los mon-
tañeros esos libros testigos de sus ha-
zañas.

carteles 	
CALDERON.—(Ternpw.. 	 lírica de

verano.) A las 10,45 (inauguración;
3 pesetas butaca), Luisa fernanda
(éxito grandioso).

IDEAL. — (Teléfono 11203.)
Compañia maestro Guerrero.) 6.45, La
revoltosa y La fiesta de San Antón.
10,45 (función en honor de La Van-
kee), 1 sobre verde, La Yankee y
Aledy.

FUENCARRAL.— (Gran compañía
de revistas.) 6, 45, Las Meninas.
10,45, Las Meninas y fin de fiesta
por eminentes artistas, con asisten-
cia de Miss Madrid 1932 y las nue-
ve bellezas premiadas en los dis-
tritos respectivos.

TEATRO VERANO ATOCHA. —
(Teléfono 72575. Metro estación An-
tón Martín; salida, Amor de Dios.)
6,45 y r0,41 (éxito bomba), ¡Cuán-
tas, calentitas !... (revista veranie-
real. Butacas, 7,5o.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14816). — 4,30,
6,45 v mese, El Danubio azul (por
Brigitte Hela).

CINE DE LA PRENSA.-- ('letéfono,
r 0000.) 6,4e y 10,45, Montecarlo.

MONUMENTAL CINEMA.— (Telé-
fono 712i4. 6,3o V 10,ZO, Marrues
ces (por Mar/ene Dietrieh).

EXTREMADURA

un pleito entre arrenda-
tarios y propietarios de

fincas rústicas

chamartin de la rosa
d . ,	 e reunió role Ayuntamiento

'	 en e	 jeenaria, Sedo la presidencia
del señor lopez Valle.

Se da cuenta de tina comunin
de ia Sociedad anónima de Tra,

de Autobuses, en la que hace ealser
Ayuntamiento que el no babee es-

eeecido los servicios que tenía acorde-
O s para los pueLics. lliTtdrofe4 n 3e

Ml	 :le a irtformalidad de te referida Erro
posa, sirio l Ayuntamiento .nlode Ma-
dríd. que no ha cene.	 . dos situados
(leude

eque, Fernández propone se
n)sribre una Cenia:da que inercede
elle el Ayuntamiento de Madrid, por
entender que es un ersento beneficies.°
para los pueblos limítrofes, y a tal
efecto se nombran a los señores Cri-
sol , Somoza Silva y al camarada Fer-

al

	

	 idnclez., que acompañarán al alcalde
tri sus gestiones.

Se lee una comunicación en la que
o da eire.nta de una avería sufrida por
tea de las camionetas del servicio de
l,impiezass y el comnañ'eto Parra mas
sifiesta que hace varias sesiones el ca-
sen-2de Repila se opuso a que siguiera
cseduciendo dicha camioneta el etre lo
hacía cuando ocurrió el accidenté, por

, creerlo poco preparado para tales ser-
vicios.

El soñar Somoza cree no debe seguir
conduciendo dicho chofer puto care-
ciendo de credencial, si como, afortu-
nadamente, no ha ocurriklo, hubiera
tenido algún percance, el Ayuntamien-
to habría cantraído responsabilidad ci-
vil. Se acuerda retirar del servicio al
referido chofer y aire se reintegre
suyo, según la credencial.

Se acuerda coadyuvar en el pleito
entablado por el señor Leyra, que fué
deciarado incompatible como apareja-
dor municipal por tener otros cargospublicos.

Se acuerda, a petición del Ayunta-
miento de Fuencarral, no Merar el
arbitrie de rodaje en el Camino Viejo
de Alcobendas.

Pasa a 12 Comisión de Alcantarilla-
do una instancia de don Eu genio Sanz
y otros vecinos de la calle del Primero
de Mayo, en la que solidan se les con-
tada pagar pot- adelantado los dere-
chos por alcantarillado para que se
Construya en la referida calle.

l á Se apr ueb a definitivamente, de
acuerdo cein ed fallo del Tribunal de
125 oposiciones, nombrar médico tocó-
lego de la Beneficencia municipal a
don Luis Agüero García, acordándo-
•e al mismo tiempo empiece inmedia-
lamente a prestar servicio.

Se da cuenta de una moción de la
Alcaldía en la que se hace saber que
próximamente se celebrará el Congre-

'o municipalista en La Cortina, resal-
tando el señor Crisol la importancia
/le este Congreso, v pide que para asis-
tir en representación del Ayuntamien-
tos nombre una Comisión, compues-
ta por el alcalde, el senor Somoza y
vuestro compañero Fernández. Así
acuerda.
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LOS PUEBLOS DE MADRID

chamartin DE LA ROSA

'
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DEPORTES

En el segundo partido jugado en Ber-
lín pierde el equipo obrero español



El ex rey no se había ido totalmente. 'Con la Preeilitación del
viaje se produce esta especie de frenética desorientación en la que se
actúa con las rigideces mecánicas de la ineensciencia. 11140~4in0
de los momentos febriles ; ealentura terrible que nubla los ojos, aun-
que no llega a cerrarlos en absoluto. El ex rey tuvo snos snotnentói
para reflexionar. Fueron aquellos que siguieron a su Ultima entrevis-
ta política, que, si no recordamos mal, la celebró con don Melquia
des. Pudiere: decirse que fué don Melquiades quien le hizo volver a la
serenidad reposada, porque oír a don Melq.uiod_es siempre Permite
abstraerse lo suficiente para evitar oírle. En estos minutos eoetrenet
mientras hablaba el ¡efe reformaste, el ex rey se vió krePisadv a pen-
sar en cosas más serias que las que aparuntába. escueihae, Pensó en
el ~toa/lava.

De Madrid -a Cartagena, lanzado a tao kilómetros por Juera, no
Se puede ir en el volante con otras precteuPaciones que las de vigilas.
a los árboles para apartarlos de la trayeetoria del coche. No se ha
establecido oficialmente este récord, pero hay motivos para Pensar
que causaría maravilla. Huir es siempre vergonzoso ; pero huir a 120
por hora ya permite que pensemos en la proeza más que en la huida
y ye permite que dediquemos a la carrera toda nuestra ro/1~

Dentro del coche, dando tumbos., iba la eorona, el cetro y toda
la chatarra regia, que saltaba entre el herramienta/ de las rekatatio,
oses. Iban también más de ocho millones de Pesetas, cifra a la qui
podemos dar la categoría de récord, porque es un poco difieil refina
en unos minutos esta cantidad. A 120 kilómetros por hora, fi-detraen.
te agarrado al volante, el ex rey debió de sentir la grandiasa erneciól
del contrabando, que tiene su belleza, sobre todo cuando se trata de
salvar un importe tan respetable de pesetas. En todo el vértigo de le
marcha, la idea de saber que era ésta la última burla q.ue j imlétha
Su pais debió alborozar al ex rey.

Las gentes se indignarán ahora. Las gente  hablarán de pillaje,
de robos... Sin embargo, habrá que convenir en que estos ocho mi,
nones han sido arrancados con cierta audaia, y el ex rey Pudo sen4it
la impresión de que era el dinero que más le„eitiasanaeute Menea ea
su vida.

¡ Buen caudal el que arrastró consigo-! En Madrid quedaban algo.
mis Pequeñas cosas, que constituyen el equipaje sentimental, equi.
paje siempre propicio al extravío. Quedaba la esposa y quedaban los
hijos, entre un pueblo levantado, irritado, que pudo aeesinarlos. El
ex rey no pensó en huir con este equipaje y creyó que coovenfaa más

los ocho millones. Llevaba razón. La esposa. y 149s hijos no Pueaen
ser objeto de contrabando, sobre todo cuando se auaÉeoicaa que ya 14

han sido.
CRUZ SALIDO

Desagravio
Una glosa de nuestro camarada Cruz Salido, la correspondiente al 3o

julio, ha producido sensible disgusto en buena parte de militares, quienes asl
se lo han significado al ministro de la Guerra. Ni siquiera nos consideramos
con derecho a significar el tono humorístico de los comentarios de nuestel
camarada. No es suficiente que haya quien se considere agraviado para que
sin esperar el requerimiento de los interesados, acudamos a desagraviarle.
Esto hacemos hoy. Sensibles a los agravios que con frecuencia se nos infieren,
no podemos desentendemos de los que, bien que-sin intención, podamos come
ter nosotros. Lleguen a los ofendidos, a guisa de desagravio, estas palabras
sinceras, que esperamos encuentren suficientes. Allá donde han visto el agra-
vio, nuestra pluma tacha, siquiera sea moralmente, las palabras y el con
cepto.
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EN TORNO AL ESTATUTO

El señor Rovira y Virgili, en "La Publici-
tat", dice que Cataluña se siente defraudada

en sus afanes reivindicatorios
Pero que, multiplicando el rendimiento de las li-
bertades conseguidas, se puede compensar la

ausencia de otras libertades

1411

Serra y Moret, que en aquellos me
mentos se hallaba en Olot, y en pre-
senda de las dos partes litigantes y
del gobernador, el señor Serra y Mo-
ret comunicó al señor Domingo ni
aceptación, pidiendo los poderes natu-
rales para actuar, y concedidos que

fueron dichos poderes por el ministra
se convino en celebrar las reuniere
que habían de poner fin al conflicto;
pero cuál no sería el desconcierto de
los «rabassaires» al ver que el Insti-
tuto Agrícola de San Isidro masitae-
teaa a continuación que no pode
aceptar al señor Serra y Moret como
presidente del Tribunal.

Esta actitud ha producido gran in
dignación entre nuestros asocindae
que ven en ella una intransanncia 11 e
los propietarios, algunos de los cunas
protestan contra la actitud de sus re.
presentantes, pruebo de aue no han
olir-ado ciertamente con la serenidid
que era de esperan—(Febue.)

.1011,

En Angora
—

Las inundaciones arras-
tran a ocho personas
ANGORA, 4.—En esta poblecian

turca. las fuertes lluvias que cayeron
recientemente han causado vario
inundaciones, que lucieron parecer a
ocho oersonas, arrastradas por la co-
rriente. 1

•••••

Escolares de Burdeos, en Zaragoza

ARAGÓN

HELLIN, 4.—Se ha celebrado un
Importante acto de propaganda socia-
lista. 'Tornaron parte en él, entre
otros camaradas, los compañeros de
Madrid Enrique Santiago y Regina
García. Estos des camaradas pronun-
ciaron vibrantes y elocuentísimos dis-
cursos, defendiendo valientemente la
actuación del Partido y de la Unión

lagestión de los tres ministros so-y ee
cialistas.

Hablaron del problema de la paz,
recordando emotivarnente a Jaurés y
aconsejando a todos se aman para ha-
cer imposible que el capitalismo con-
sume una nueva barbarie.

Santiago y Regina fueron calurosa-
mente ovacionados, terminando el ace
to en medio de vivas a la Unian Ge-
neral de Trabajadores y al Partido
Socialista.—(Diana.)
Un matrimonio detenido por infanti-

,	 ajolio.
MURCIA, +—En el legar llamado

Rambla Benito, entre Ricote v
Abarán, se ha encontrado el cadáver de
una niña recien nacida. Después de
discutir la Juzgados de ambos puebles
áobre la jurisdicción, el de Alearán
practicó daigencias que ocasionaron
la detención del niatrimonio compues-
to por Patricio Moreno Saorín, de
veintiséis años, y Asunción Banegas
Gómez, de veintidós. Manifestaron
que cuando iban a Abarán desde el
casera) de aos Geas, Asunción dió a
luz en medio del campo y la chiquilla
nació muerta, por lo que decidieron
enterrarla en ua barranco. Después si-
gnieron su camino.

El Juzgado no qtredó satisfecho de
esta decil-ación y detuvo al matrimo-
nio, pues el cadáver presenta señales
de violencia.—(Febus.)
Excesos de un Municipio cavernícola.

MURCIA, 4.—Dicen de Molina de
Segura que en el salón del

Ayuntamiento han colocado un retrato de Al-
calá Zamora bajo una gran corona real
rodeada en los cuatro ángulos por la
flor de lis, y se añade que el alcakle
ha quitado el npmbre de Castelar a
una calle para ponerle el de Hornaci-
na del Niño Jesús.—(Febus.)

Conflictos obreros resueltos.
MURCIA, 4.—E1 gobernador ha

manifestado que el delegado del mi-
nisterio de Trabajo reunió a los pa-
tronos y a los obreros huelguistas de
Totana, consiguiendo llegaran a un
acuendo, por lo que los huelguistas
reanudarán el trabajo mañana.

También se ha reanudado el traba-
jo en la mina de Mazarrón «Fuensan-
ta».—(Febus.)
En Valencia se homenajea al maestro

Serrano.
VALENCIA, 4.—Anoche se celebró

el anunciado homenaje al maestro Se-
rrano, en la plaza de toros. En el
acto, que fué an éxito artístico y eco-
nómico que superó a los cálculos más
optimistas, tomaron parte Matilde
Revenga y los tenores Antonio Cor-
tas y Vicente Sernpere.

Relacionado con este acta, perso-
nas de gran solvencia y muy cono-
cidas en Valencia han hecho llegar a
conocimiento del gobernador una ra-
zonada protesta, que viene a poner
de manifiesto el abuso de determina-
das empresas de espectáculos cuando
el acontecimiento atrae la atención
del público. Según estos señores,
ayer, a las cuatro de la tarde, se di-
rigieron a la plaza con objeto de ad-
quirir entradas, extrañándose mucho
de que el billetaje se hubiese agotado
un cuarto de hora después de abrir-
se la taquilla. Esta anormalidad se
produjo con el fin de vender a mayor
precio las entradas. Uno de dichos
señores denuncia ante una pareja de
guardias a un individuo que llevaba
los bolsillos llenos de entradas, -a
quien se le preguntó si las vendía y
Contestó afirmativamente, pero A un
precio superior al fijado en la taqui-
lla, y corno uno de aquéllos le dijera
que eran caras, replicó que por la
noche lo serían más todavía.

Con lo eepuesto, queda demostrado
que entre la empresa que organizó la
función y los revendedores eoistía in-
teligencia, porque dichos señores co-
nocen a tmo de los individuos que lle-
vaban entradas y que se dedica a la
venta clandestina de localidades para
espectáculos.

El gobernador ha ordenado instruir
las oportunas diligencias para cortar
tales abusos.—(Febus.)

Benlliure, en Valencia.
VALENCIA, 4.—Mariano Benlliu-

re regresa hoy a Madrid, después de
haber hecho acto de presencia en to-
dos les festejos, en su deseo de con-
tribuir al esplendor de la feria. En
todas partes ha sido agasajado,. y de
las clases populares ha recibido cons-
tantemente pruebas de cariñó y ad-
miración.

En el almuerzo con que fué obse-
quiado, como miembro del Jurado ca-
hficador de la batalla de flores, ex-
puso la idea de elevar un monumento
a la mujer valenciana, que tan me-
recido lo tiene por su belleza y sus
bondades.

El señor Benlliure habló también
de la necesidad de construir para el
año próximo, y en vista del éxito ob-
tenido en las funciones de ópera or-
ganizadas por la Asociación de la
Prensa, un gran teatro en los Vive-
ros municipales, capaz para cobijai
a diez mil espectadores. La idea fué
aceptada en principio por los conceja-
les presentes en el hanquete.—(Fe-
bus.)

Asesinato por robo.
MURCIA, 5 m.).—En el Go-

bierno civil se ha recibido la siguien-
te noticia:

José Centena Sánchez, de treinta
y seis arios, vecino de la a ldea Los
Morales, término de Archivel, se di-
rigía con su chofer Juan López Mo-
reno, de veintiún años, a la finca La
Manchega, sita en el término de Al-
mería. Al pasar por el lugar conoci-
do por Barranco de la Fuente, .Juan
disparó, de improviso, cinco tiros
contra José.

Tres de los disparos le alcanzaron,
ocasionándole heridas de gravedad.
Al ver Juan que José vivía, le dió
varios golpes con una arma blanca.
Después le golpeó con una piedra en
la cabeza y le abandonó creyendoie
muerto. José registró a la víctima,
quitándole la cartera, que contenía
300 pesetas, y huyó.

Poco tiempo después pasó por aquel
paraje Juan Mota Muñoz, que al no-
tar que el herido vivía aún, avisó a

los vecinos de aquellos lugares, y,
entre todos, lo trasladaron a su do-
micilio, en donde continúa gravísimo.

En el suceso ineerviene el Juzgado
de Caravaca.

El agresor, al saber que José vi-
vía, se presentó en el Juzgado y se
declaró autor del asesinato manifes-
tando que el moya iue robo.—
(Febus.)

Colonia escolar a Santa POlA.

ALBACETE, 4.—A las seis de la
mañana ha marchado a Santa Pala la
segunda Colonia escolar de niños y
niñas menores de ocho años de edad.
El viaje lo hacen en autobús, y el
mismo coohe regresará con la prime
ra Colonia que se envió a dicho punto,
integrada por niños mayores de ocho
años.—(Fcbus.)

Conflicto obrero resuelto.
VALENCIA, 4.—Se ha resuelto el

conflicto planteado ea Villalonga,
donde los obreros se negaron a fir-
mar las bases de trabajo y anunciaron
la huelga para ayer.

Dichas bases han sido firmadas y
se ha dejado sin efecto la declaración
de huelga.—(Febus.)
La inclusión en el Censo—Manifesta-

ciones del gobernador.
VALENCIA, 4.—Hablando del de-

creto que prorroga hasta el día 14 la
inclusión en el Censo, el gobernador
ha manifestado que dicho decreto es
interesante par las atribuciones que
les da de vigilar por el exacto cum-
plimiento de que las listas electorales
tengan la debida publicided.

Dicha autoridad ha publicado una
circular en el «Boletin Oficial» dicien-
do que esta publicidad se haga en las
horas en que los obreros están libres
de trabajo, con el fin de que puedan
constatarlas.—(Febus.)

Más incidentes en Quesa.
VALENCIA, 4.—Continúan los in-

cidentes en Quesa. , por lo que el go-
bernador ha decidido trasladarse a
aquella población, en donde adoptará
severas medidas.

Cinco de los detenidos han sido
puestos en libertad por el juez muna
cipal.—(Febus.)
Los horneros y panaderos anuncian
la  huelga.

VALENCIA, 4.—Los horneros y
panaderos han presentado un oficio
en el Gobierno civil diciendo que, ha-
biendo subido la tasa oficial de la ha-
rina de 69 pesetas a 70,50, no pueden
continuar fabricando pan a los pre-
cios actuales, y antmciau la huelga
para dentro de ocho días.

Como es asunto eminentemente
municipal, el gobernador ha traslada-
do este oficio a la Alcaldía para que
proceda en consecuencia.—(Febue.)

Una nota del alcaide de Murcia.
MURCIA, 5 (r m.).—E1 alcalde de

Murcia ha enviado una nota a la
prensa anunciando que se propone.
conseguir se apruebe el régimen de la
carta municipal.—(Febus.)

En Murcia

Muere electrocutado un
camarada nuestro

MURCIA, 4—Ha muerto electro-
cutado el camarada Fernando Nicolás
García, alma de las organizaciones de
la Unión General de Trabajadores de
esta provincia e infatigable luchador.

Mañana, a las tres de la tarde, se
verificará el entierro de nuestro queri-
do compañero, al que asistirán los
afiliados y directivos de todas las or-
ganizaciones y de la Agrupación So-
cialista.—(Diana.)

* *
La Sección de Agua, Gas y Electri-

cidad de Madrid extensa su condolen-
cia por el fallecimiento del compañe-
ro F. Nicolás García y se adhiere al
duelo de la Unión General de Traba-
jadores de Murcia.

Contra la guerra
El acto organizado para ayer per

la Sección Sociológica del Fomento de
las Artes. ha quedado aplazado hasta
el próximo mart- e, a las diez de la
noche.

ASTURIAS

Grave situación en Aller
con motivo del cierre de

una mina
OVIEDO, 4. — Visitaron al gober-

nador el alcalde de Aller y una Co-
misión de obreros, que le expusieron
la grave situación creada en aquel
Concejo con el cierre de las minas de
La Industrial Asturiana, anunciado
para el día 15. Dicta] que afecta a la
cuarta parte del Concejo, y aumenta
esta crisis con el cierre de las minas
de la Empresa Caudal, que se hizo
hace poco. Los comisionados piden
que la Empresa suspenda el acuerdo
ntentras el Jurado mixto minero no
adopte una resolución. El gobernador
les dijo que hablaría con el gerente
de la Empresa.

Es preferible cualquier solución al
cierre de las minas, que sería ruino-
so para el Concejo. — (Febus.)

Una conferencia de interés.
OVIEDO, 4. — El gobernador ha

conferenciado con el gerente de la
Empresa La Industria/ Asturiana, ma-
nifestándole éste que si el Jurado mix-
to minero está dispuesto a estudiar la
solución del conflicto, no tiene ince-ti-
los obreros acordaron reunirse maña-
na para estudiar la fórmula de arre-
e> que propone el gobernador.—(Fe-
bus.)
El proceder de una fábrica de ce-

mentos.
OVIEDO, 4. — Una Comisión de

obreras de la fábrica de cementos de
Tudela Veguín ha denunciado al go-
bernador que la Empresa hace caso
omiso de les nuevas bases de traba-
jo. — (Febus.)

El conflicto de la mina «Justa».
OVIEDO, 4. — En el Gobierno ci-

vil se han reunido los obreros y pa-
tronos de la mina «Justa» pasa es-
tudiar la solución del conflicto. Des-
pués de un cambio de impresiohes,
acordaron reunirse mañana para es-
tudiar la fórmula de arreglo que pro-
pone el gobernador. — (Febus.)

ZARAGOZA, 4.—En el tren • rápi-
do de esta tarde llegarán a Zaragoza
42 profesores y alumnos de la Escue-
la normal de Burdeos, que visitan
España en viaje de estudios. Ya han
estado en Bilbao, San Sebastián, Bur-
gos y Madrid.

En la estación serán recibidos por
las autoridades y loe representantes
del Magisterio.

El viaje a España de estos profeso-
res y alumnos obedece al deseo de
ministro de Instrucción pública fran-
cés de que conozcan la labor pedagó-
gica que se realiza en España desde
el advenimiento de la República.

En esta capital serán objeto de va-
rios agasajos.—(Febus.)
El cerrilismo de la clerigalla de Caspe
está a punto de produzir un conflicto.

ZARAGOZA, 4.—De Caspe comu-
nican lo siguiente:

El alcalde, con una comisión de
concejales y guardias municipales y
un notario, se presentó en el conven-
to de los frailes franciscanos para
evacuar la diligencia de lanzamiento
por desahucio. Encontraron alguna
resistencia, y el alcalde requirió el au-
xilio de dos parejas de la guardia ci-
vil, al mando de un alférez, evacuán-
dose, por fin, dicha diligencia.

El pueblo estaba excitadísimo, di-
vidido en dos bandos, destacándose
principalmente en contra de les frai-
les el partido radical socialista. In-
tervino el capitán de la guardia ci-
vil de Caspe, que adoptó precaucio-
nes para evitar el conflicto que se
avecinaba, y se disolvieron los gru-
pas.

Los ánimos continúan aún excita-
dos.—(Febus.)
Teruel conmemora el segundo ataque
a la ciudad de las tropas de don

Carlos.
TERUEL, 4.—Como todos los

años, y siguiendo su democrática cos-
tumbre, Teruel ha conmemorado el
segundo ataque a la ciudad por las
tropas del pretendiente don Carlos.

Anoche, la Banda municipal reco-
rrió las calles de la población, anun-
ciando la fiesta solenarre de hoy. Esta
mañana hubo diana por la misma

banda. A las doce toca la campana
llamada del Angel. El pueblo estaba
congregado en la plaza del Catorce de
Abril, donde se ha formado la proce-
sión cívica presidida' por el Ayunta-
miento en corporación bajo mazas,
juntamente con las demás autorida-
des civiles y militares. Delante, abrien-
do marcha, iban los alguacilillos, y
detrás el público, en dos filas, con
una concurrencia extraordinaria. Lle-
varon coronas las Sociedades, Círculo
de Recreos Turolense, Círculo Mer-
cantil, Centro Radical, Centro Radi-
cal Socialista, Casa del Pueblo y Ju-
ventud Radical, así coma los hijos
do las víctimas que hallaron la muerte
en defensa de Teruel y una veterana
representación de los muy escasos su-
pervivientes de aquellas jornadas.

Por la calle de los Amantes, plaza
de Carlos Castell, Joaquín Costa Y

Rubio han llegado a la plaza de la
Libertad, donde se halla el monumen-
to a loe héroes, y se han depositado
las coronas.

Los discursee han sido muy bre-
ves, y fué aplaudido especialmente el
pronunciado por un jovencito, nieto
de un mártir muerto por las tropas
carlistas.

A los acordes del «Himno de Riego»
fa procesión se ha rehecho y ha hecho
el recorrido lhas•ta el Ayuntamiento
por las calles acostumbradas. Desde
el balcón de las Casas consistoriales
ha pronunciado un breve discurso el
alcalde accidental, don Manuel Ber-
nard, para dar las gracias al pueblo
por su asistencia al acta que Teruel
conmemora orgulloso.

Después, el gobernador civil, señor
Pomares, ha pronunciado un patrió-
tico discurso enalteciendo la memoria
de los que perdieron su vida en de-
fensa de sus hogares y de la libertad.

A los acordes del «Himno de Rie-
eso» se ha disuelto la manifestación.
La población guarda la fiesta.

En los balcones de las Sociedades
y de muelles casas particulares lucen
coloaduras.

El Ayuntamiento ha obsequiado con
un vino de honor a los contados su-
perviaientes de la gloriosa }ornada y
a las autoridaden—(Febus.)

incrernentarse grandemente, ganando
también con ello la Diputación.

En efecto, se ha abierto el plazc
de adhesiones a este proyecto de le
Cámara de la Propalad, suponiendo
las recibidas hasta ahora un capital
de muchas docenas de millones de pe-
setas, que darían trabajo a cicatee
de obreros.

La Cámara ha concedido un nueve
plazo a los propietarios para que se
adhieran a su proyecto, plazo que
terminará el día 30 del corriente mes.
(Febus.)
Durante el mes de julio han salido cíe
Eibar más de 16.000 armas de fuego.

SAN SE.BASTIA.N, 4.--1)urante el
pasado mes de julio se han exportado
en Eibar, para le Península y el ex-
tranjero, 16.993 armas de tuego.—
(Febus.)

Escasez de sardinas y calamares.
SAN SEBASTIAN, 4. — Estos días

escasea la sardina, alcanzando precios
altos. La calidad es excelente.

A la pesca de calamares' salieron es-
ta mañana numerosos bateles, pues
escasean también y los precios son

muy elevados.—(Febus.)
Una visita de agradecimiento.

SAN SEBASTIAN, 4.—En la Di-
putación estuvo una Comisión de la
Junta de obras del puerto de Pasajes,
para dar las gracias a la Diputación
por la labor que ésta ha realizado
hasta conseguir la ayuda económica
del Estado para las obras del puerto.
Estas obras van a comenzar inmedia-
tamente.—(Febus.)

Las fiestas veraniegas de Vitoria.
VITORIA, 4.—Hoy ha comenzadc

el programa de Las fiestas oficiales de
la ciudad. La Banda municipal y la
del batallón de Montaña recorrieron
las calles, dando conciertos. También
han salido los gigantes y cabezudos,
acompañados por la banda de chistu-
laris y gaiteros de la Guardia y de Es-
tella. Se dispararon gran cantidad de
cohetes y bombas anunciando el co-
mienzo de las fiestas. Los edificios
públicos se hallan engalanados. Hoy,
a las once de la noche, se celebra una
verbena popular, que durará hasta la
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madrugada. Por Por las calles se nata
gran animación.

Con motivo de las fiestas, ha llega-
do el gobernador de las Vaacong,a-
das, señor Calviño, que celebrará una
conferencia con el gobernador de Ala-
va.—(Febus.)
La Diputación de Guipúzcoa y la en-
señanza rural.

SAN SEBASTIAN, 4. — La Comi-
sión de Enseñanza de a Diputación
ha acordado ya un plan de enseñanza
rural y va a comenzar inmediátamen-
te el concurso para la provisión de las
plazas de maestros de las escuelas ru-
rales.—(Febus.)

BALEARES

La isla de Formentera
se ve privada del servi-

cio de Correos
IBIZA, 4.—La Compañía Trasine-

diterránea y la Unión Marítima de
Formentera convinieron últimamente
un contrato de subarriendo por el
cual la Unión efectuaría el servicio
de conducción del correo marítimo
Ibiza-Formentera, desde el r.° del
mes actual. Pero como no hay órde-
nes de la Dirección de Correos auto-
rizando dicho cambio, hoy no se ha
podido efectuar el servicio, quedando
sin correos la isla de Forrnentera. Se
están haciendo activas ge ttiones cer-
ca del Gobierno para re.selea- el can-
flicto.--(Febus..)

ANDALUCIA

La crisis de trabajo
en Jaén

JAEN, +—Vuelve a plantearse la
cuestión relativa a la falta de trabajo,
dándose el caso de venir masas obre-
ras a Visitar a la primera autoridad
de la provincia.

Esta ha facilitado a loa periodistas
una nota en la que dice conviene re-
cordar a todos las órdenes circuladas
sobre el particular, prohibiendo ter-
minantementelas visitas en masa,
que serán consideradas corno una co-
acción.—(Febus.)

—
Ayer vino una comisión del pueblo

de Toreedonjimeno para exponerle la
aguda crisis que se atreviese en aquel
pueblo y pedirle active el laboreo for-
Z OS O.

El gobernador les prometió adop-
tar solucieues que resuelvan el con-
flicto.— (Febus. )

Tranquilidad en Sevilla.
SEVILLA, 4.—Sevilla y su provin-

cia ofrecen estos días una agradable
tranquilidad, hasta el punto de que
el gobernador civa, al recibir a los
periodistas esta tarde, les dijo que no
había recibido visitas de ninguna cla-
se y que eleorden era completo.—(Fe-
bus.)

Sigue en p4an terrorista_
SEVILLA, 4.--Desde el Hospital

Central ha sido trasladado esta ma-
ñana a la Cárcel José Jiménez Arena
/las, autor de la explosión de treinta
bombas ocurrida en su domicilio de
Montellano, y que dió lugar al des-
cubrimiento de la trama terrorista en
esta provincia. El traslado obedece a
que el citado Jiménez se mostraba
violento con los enfermeros, diciendo
que no estaba arrepentido de nada de
cuanto hizo, y, por lo tanto, se ha
considerado su estancia en el ^hospi-
tal de peligrosa.—(Febus.)

Consejo de guerra.
SEVILLA, 4.—El lunes se celebra-

rá un consejo de guerra en el cuartel
de San Hermenegildo, con motivo de
los sucesos ocurridos en el cuartel
de Intendencia lel i de mayo. En el
delito de sedición aparecen encarta-
dos varios soldados y paisanos. De-
fenderán a los procesados nueve ca-
pitanes, entre ellos el capitán de Es-
aado Mayor y diputado a artes señor
Fernández Castillejos.—(Febus.)
El gobernador de granada resuelve

un conflicto social en Atarfe.
GRANADA, 4.—El gobernador ci-

vil estuvo en el pueblo de Atarfe, lo-
grando resolver las diferencias que
existían entre patronos y obreros agre
°olas referentes al trabajo en los

•eras.-.-. (Febo s. )
Manifestaciones del alcalde de
Cordoba.

CORDOBA, 4.--Hoy ha regresado
de Madrid el alcalde, señor Cruz Ce-
bailas, después de solucionar asuntos
interesantes para la ciudad de Cór-
doba.

Dijo a los periodistas el señor Cruz
que había concertado con el Banco de
Crédito Local una moratoria para el
pago del capital que le adeuda el Mu-
nicipio, a lo que la entidad bancaria
ha accedido, comprometiéndose a en-
tregar al Ayuntamiento un millón y
medio de pesetas en efectivo y un
millón en títulos, que pueden dar lu-
gar a otra operación. Con este dinero
podrá el Municipio cordobés abordar
francamente el problema de la muni-
cipalización de las aguas.—(Febus.)
Las camareros y cocineros gaditanos

retiran el oficio de huelga.
CADIZ, .—Como efecto de la con-

ferencia celebrada por los patronos y
obreros en el Gobierno civil, han re-
tirado el oficie de huelga los cama-
reros y cocineros. Pero subsiste el
temor de huelga para el lunes de los
dependientes de comercio.—(Febus.)
Se autoriza la reapertura de un Sin-

dicato.
HUELVA, 4. — El gobernador ha

dado órdenes para que se proceda a
la apertura del Sindicato pesquero de
Ayamonte.—(Febus.)_
Las fiestas colombianas en Huelva.

HUELVA, 4.—Continúan las fies-
tas colombianas con gran animación.
En el paseo del Muelle se celebró un
acto de homenaje de los Institutos ar-
mados a los héroes de los descubri-
mientos y conquistas de América. Se
efectuó un brillante desfile por la pla-
za del Doce de Octubre, con asisten-
cia de todas las autoridadee

El mitin de los obreros
municipales

El mitin convecado ayer por los de-
pendientes municipales fué suspendi-
do por recibirse una carie de los obre-
ros de la Banda municipal, diciendo
que estaban dando un concierto en el
paseo de Rosales y no podían asistir.

El mitin se anunciará de nuevo
oportunamente.
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Equipajes sentimentales

BARCELONA, 4.—E1 señor Revi-
ra y Virgil publica hoy, en «La Pu-
blicitat»o un artículo /titulado «La
más eficaz contestación», en el que
dice lo siguiente:

«Si Cataluña, representada por sus
diputados y por la Generalidad, con-
sidera que el Estatuto mutilado que
saldrá de las Constituyentes es poi
ahora aceptable y apravechable, to-
dos los catalanes, cualquiera que sea
el grado de su sentimiento patrióti-
co, han de dedicarse a la labor de
implantarlos con el alma rica de fe
y de optimismo. Vemos de decir bien
claro v bien alto que nos sentimos
defraudados en huestras reivindica-
ciones mínimas, y que aquellas par-
tes esenciales del Estatuto, que son
cercenadas, constituyen para nosotros
el obietivo de la segunda etapa de
la entonen-14a, y corno contestacion a
las mutilaciones injustas hemos de
multiplicar el rendimiento de las li-
bertades conseguidas, pocas o mu-
chas, con el fin de.compensar con su
desarrollo extraordinario la ausencia
de las otras libertades. La Generali-
dad, al pasar de la actual interinidad

LEVANTE

Un gran mitin socialista en

BILBAO, 4.—En reunión celebrada
por los elementos patroneles y la Di-
putación Provincial para tratar de la
aplicación del nuevo impuesto del uno
por ciento sobre sueldos y jornales en
favor de los obreros, la mayor parte
de los patronos no se ha mostrado
dispuesta a aprobarlo a no ser con
carácter voluntario.

A pesar de la buena voluntad de la
Diputación en este asunto, se teme
que se llegue a un fracaso, pues la vo-
luntariedad en el impuesto, si a ella
se accede, supondría que la iniciativa
naciera "muerta.

Para tratar de este asunto ha sido
convocado mañana. en asamblea ge-
neral, el Centro Mercantil de Bilbao.
(Febus.)

—
BILBAO, 4.—Esta mañana visita-

ron al presidente le la Diputación
representaciones de las fuerzas vivas
de Vizcaya para tratar del nuevo im-
puesto del i por reo sobre los sa-
larios y jornales para atender a los
oberos en paro forzoso. Expusieron
nuevamente los comisionados al pre-
sidente de la Diputación las dificul-
tades de todo orden que existen pa-
ra el cobro de esta nueva exacción,
conviniéndose, entre 1 o s reunidos,
queaantes de ponerlo en vigor se rea-
lice un nuevo estudio.—(Febus.)
Las obras da cimentación del puente

de Deusto.
BILBAO,-4.—Muy en breve darán

comienzo muy intensamente las obras
de cimentación de la colosal obra mu-
nicipal del puente de Deusto, cuyas
obras auxiliares ya están en marcha.
Para ello, el alcalde marchó hoy al
pueblo de Aspe, donde se ha hecho
cargo de la campana que habrá de
ser transportada a Deusto y desde
la cual se hará la cimentación del
puente en las aguas del Nervión.—
(Febus.)
Se constituye la juventud de acción

republicana.
BILBAO, 4.—Se ha conatituído en

Bilbao la juventud del partido de ac-
ción republicana, instalada en el Ca-
sino Republicano.

Sus fundadores, al crearse la So-
ciedad, han dirigido un manifiesto a
los jóvenes invitándoles a formar
parte de la entidad v adherirse a sus
trabajos y colaborar fervorosamente
en la campaña que la juventud de
acción republicana se propone reali-
zar.—(Febus.)

Aparece el cadáver de una niña
ahogada.

BILBAO, 4.—A un kilómetro del
lugar donde pereció ahogada ha si-
dò  hallado el cadáver de la niña Oli-
va Puente, que días pasados, al ver
en peligro a un hermanito suyo, se
lanzó valerosamente al agua, sin que
su esfuerzo tuviera el resultado que
pretendía, y fué arrastrada por las
aguas.—(Febus.)
Numerosas personas persiguen y cap-

turan a un ladrón.
BILBAO, 4 . —Cuando efectuaba

esta mañana una imposición en el
Giro Postal Francisco Ruipérez, no-
tó que le faltaban 325 pesetas, y co-
mo se percatara de quién era el
autor de la sustracción, echó a correr
tras él, y con el señor RuiPérez las
20 personas que formaban la cola,
originándose una curiosa persecución
por las calles, que terminó con la
captura del ladrón, llamado Cipria-
no Acha de la Cruz.

Como no fuera encontrado en el
camino recorrido ningún guardia ni
agente de la autoridad a quien entre-
gar el detenido, lo llevaron en proce-
sian hasta el Cuartelillo de seguridad.
(Irebu s.)
La Cámara de la Propiedad solicita

la exencion de impuestos.
BILBAO, 4. — Recientemente, la

Cámara de la Propiedad de Bilbao so-
licitó de la Diputación Provincial Je
exención de todas las cargas que gra-
van la construcción, durante un perío-
do de diez años, en la seguridad de
que de este modo había aquélla de
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VASCONAD:AS Y NAVARRA

El impuesto a favor de los parados

La gran pirueta
«Cuando uno llega a viejo, un

poquito de Dios no sienta mal»,
se dejó decir Heine al final de EU

vida; y con eso, cierto que aguó
el puro vino de su libre pensa-
miento, pero al agua clara de la
naciente fe mezcló el vinagre de
la duda. Total, escepticismo todo.

Este otro alemán de
guillermo¬II afilasu fe coa la esperanza,
y el castillo de Doorn arde en ro-
gativas. A la antigua desesperan-
za se mezcla el claro rayo de la
fe, pero a la llama del fervor la
mata la frialdad de la codicia.
Todo es el viejo trono en

lontananza.
Y Dios, una mascota nada más,

para que nos salgan las cuentas
a la medida del deseo.

Cuando Josecito el de Atienza,
pío cofrade de la ,Milagrosa, fue
a entrar en quintas, la puso en un
retablo, la encendió seis cirios y
la rezó cien salves. En el sorteo
del siguiente día, le tocó para
Africa; y Josecito derribó la Vir-
gen, pateó los cirios y les bailó
encima todo el católico despecho.

No. Hitler no ha copado toda-
vía ni, a pesar de su triunfo, se
le dan a vencer los partidos de iz-
quierda; aún no se ha desollado
el rabito, y al ex káiser, en Doorn,
le baila Josecito el de Atienza por
el cuerpo. En el suelo, los cirios
hechos trizas, y en el gesto, la
sonrisa de Heine con su paco de
Dios y el resto de amargura.

BARCELONA, 4. — Esta mañana
hemos tenido ocasión de hablar con
uno de los dirigentes de la Unión de
«Rabassaires», el cual nos ha manifes-
tado que entre los elementos. afectos
a la entidad existía un gran descon-
tento ante la actitud adoptada por los
representantes de los propietarios,
que ponen dificultades para que llega-
ra a una solución el Tribunal arbitral
nombrado por el ministro de Agricul-
tura.

Según nuestro informador, el señor
Serra y Moret no era uno de los fir-
mantes de la preposición que, relativa
a este asunto, presentó la izquierda a
las Cortes tal como afirmó el Instituto
Agrícola Catalán de San Isidro para
apoyar su conducta. Fueron los mis-
mos propietarios quienes requirieron
al señor Serra y Moret para que asis-
tiera a las reuniones que se celebra-
ron en Madrid para hallar una solu-
ción al problema, y las cuales se clec-
tuaron entre representantes de los
«rabaesaires» y de los propietarios, y
corno en las mismas no pudiera ha-
llarse un acuerdo, Continuaron las
conversaciones entre ambas partes en
el Gobierno civil ante esta autoridad,

entonces se pncpuso por parte de to-
dos el nombramiento cie un Tribunal
arbitral.

Entonces el señor Domingo dijo que
si se aceptaba al señor Serra y Moret
como representante pu yo. y ambas
partes estuvieron conformes en ello.

,Seauidamente se telefonea al señor

Glosas	 ingenuas

enervadora a una situación de estas
bilidad legal, tendrá un impulso miel
superior al de las facultades mate-
riales que contendrá el Estatuto me.
tilado.

He aquí la gran realidad incoer.
cible de un pueblo que se siente me
ción y que quiere vivir vida de n it.

ción.
Ante la mutilación del Estatuto, los

catalanes no hemos sentido descora-
zonamiento: hemos sentido desenga.
ño; pero este desengaño no nos ha
de llevar al plano estéril ni a la gee
ticulación inútil. Nos ha de lleve,
por el contrario, a un redeblamiente
de fe, de voluntad, de actividad.

¿Dudan ellos de nuestra capad.
dad? Contestémosles 0m1 la realidad
de una obra que sirva de espejo
y de lección a ellos mismas. ¿Die
dan de nuestra condición nado.
nal? Contestémosles haciendo res.
plandecer, dentro del edificio estre.
cho de un Estatuto recortado, la in.
tensa claridad inconfundible de una
nación que tiene un nombre gloriosa
en la Historia y que quiere tenerla
más glorioso todavía en los días que
vendrán.»
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EL PLEITO DE LOS "RABASSAIRES"

La intransigencia de la representación
patronal agrava considerablemente el con-

flicto
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