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Precio del eiemplar, le céfv`Imos.
Airm-"-sul

Los enemigos del Estatuto catalán, que son, en realidad, salvo contadas ex-
cepciones, los enemigos de las autonomías regionales, deponen ya, derrotados
en toda la línea, su actitud optimista, basada en la confianza conmovedora que

161 les animaba hace dos meses a profetizar el fracaso del Estatuto catalán en el
Parlamento. No han surgido las crisis gubernamentales vaticinadas. La Repú-
blica resuelve poco a poco sus problemas sin graves contratiempos y, lo que es
mejor, sin acudir a asesoramientos fuera del campo republicano. Contra la
voluntad de los adversarios del régimen, la Cámara va dando cima a cuestio-
nes apasionantes y delicadas con éxito evidente. Todos los días se avanzaein

ti
 trecho en la tarea de edificar el nuevo Estado. La Reforma agraria y el Esta-

tuto de Cataluña caminan hacia su aprobación por las Cortes rápidamente.
No hay vacaciones para los diputados. Al contrario, se multiplican las horas
de sesión, se trabaja día y noche. El Gobierno y el Parlamento, dentro de una
norma de austeridad y laboriosidad desconocida en la vida pública anterior
a la República, se han impuesto el deber, y lo cumplen, de crear una España
democrática sobre pilares de justicia política y social. Nada detiene al Parla-
mento y al Gobierno en esa función rectilínea, que, pese a todos los derro-
tistas, convertirá pronto al país en una gran nación moderna.

Para muchos, la Reforma agraria y el Estatuto catalán eran una empresa
superior a las fuerzas del Gobierno. Se figuraban, apoyados en no sabemos
qué ideas de viejo estilo político, que desfilarían por el banco azul, antes de
la aprobación de esos dos proyectos de ley, tres o cuatro Gobiernos. El tiempo
afirma el formidable error de visión que entrañaban esas profecías. Tanto la
Reforma agraria como el Estatuto serán en breve sancionados por los votos
parlamentarios.

Virtualmente, la Reforma agraria y el Estatuto están aprobados ya. Cir-
cunscribamos en estas líneas al Estatuto. Anteayer quedó aprobado el artículo
octavo, que se refiere al Orden público. Hace pocos días fué despachado el ar-
tículo séptimo. Uno y otro habían despertado en la Cámara y en la opinión
cierto interés no reservado, excepto a los puntos de Hacienda y Justicia, a los
demás 'temas concretos que plantea el Estatuto de Cataluña. Se presentaba
difícil la cuestión de la Enseñanza. «Habrá "hule", habrá debate extraordina-

1 "e rio, que acaso ponga en jun conflicto al Gabinete Azaña.» Hubo, en efecto,
debate, aunque no el debate que esperaban los incondicionales del «hule». Pero
el Gobierno quedó en excelente lugar. Y hubiera sido apoteósico su triunfo si
la minoría catalana no comete, según dijimos ayer, la equivocación de abste-
nerse en la votación. En cuanto al Orden público, se decía después de liquida-
do el asunto de la Enseñanza : «Ahí veremos.» Ya hemos visto. Por enorme
mayoría fué aprobado el artículo octavo. La certera enmienda del señor Esplá,
muy bien intencionada, tuvo acogida general en las Cortes. ¿Qué queda ahora
del Estatuto? Puntos de polémica, probablemente sólo dos. El relativo a la
Hacienda y el que concierne a la Justicia. Pero ninguno tan susceptible como
el de la Enseñanza.

Para advertir la importancia de la aprobación del artículo octavo precisa
recordar el discurso que pronunció el señor Lerroux en la discusión de totali-
dad. No pudo acumular el jefe de los radicales en menos palabras más notas
sombrías. De creer entonces al señor Lerroux, la cuestión de Orden público
era casi insoluble. La guardia civil, el ejército, los mozos de escuadra, los
guardias de seguridad, la policía, todo eso, bien agitado por el señor Lerroux,
sembró tal confusión en los que le escuchaban, que muchos creyeron, como el,
poco menos de inabordable el artículo octavo. Si recordamos aquel discurso y
comprobamos la sencillez, la sernidad y la eficacia que campean en el dicta-
men aprobado, resalta sobremanera la capacidad edificadora del actual Parla-
mento, donde los problemas más complicados se resuelven con una • facilidad
sorprendente.

Quedan, repetimos, dos artículos en el Estatuto que darán juego. Hacienda
y Justicia son dos puntos delicados. Pero confiamos en el sentido político de
la Cámara y en la serenidad de la minoría catalana, que no se dejará llevar de
gestos como el del martes pasado. Tenemos la seguridad., en fin, de que pron-
to estará dilucidado un asunto políflo de gran alcance nacional.
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UN "AFFAIRE" ESCANDALOSO
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"Toda la información que han publicado
los periódicos -- asegura el señor Carner --

es verídica"

HACIA LA APROBACIÓN DEL
ESTATUTO

DEL MOMENTO POLÍTICO

En nuestro número de ayer hemos rectifica-
do, y, por si no fueren suficientes esas pala-
bras, insistimos hoy en ellas, un agravio. El
que ha dado lugar a los militares a sentirse
molestos. Absoluta rectificación, leal desagra-
vio. En esta materia, ni hoy ni nunca nos do-
lerán prendas. Tenemos, pues, derecho a supo-
ner que todo motivo de disgusto habrá desapa-
recido de los interesados. De haber poseído una
palabra más clara, la hubiésemos utilizado, con
el mayor placer, en este caso. Así, pues, con-
fiamos en que el incidente está plenamente can-
celado. Y si no nos decidimos a deplorarlo del
todo —si bien tampoco nos alegra es jus-
tamente por una derivación que a última hora
presenta y que nos consiente volver sobre un
tema que ya ha sido tratado en nuestras colum-
nas. En efecto, el señor juez militar de instruc-
ción nos llama a declarar sobre el artículo en
cuestión. Para don Pedro Moreno, capitán juez,
llamado a instruir las diligencias sumariales,
toda cortesía" nos parece poca. Cítenos, si le
place, a las doce de la noche, en la colina de
los chopos, r en ella estaremos puntualmente el
día que nos señale. Pero nos cita a declarar en
un juzgado militar, en funciones de juez, y le
replicamos : «No iremos. De ninguna manera.»
Sólo con un piquete y un auto podrá hacernos
comparecer en el Juzgado militar, y ello para
que le digamos, sin mengua de la cortesía, que
nada podemos contestar a sus preguntas. ¿Re-
beldía ? Nada de rebeldía. Por el contrario, aco-
modamiento estricto a las leyes vigentes. La ra-
zón, por esta vez, está de parte de quien se nie-
ga a acudir a una citación oficial. No lo dude
nadie. No lo duda, por no dudarlo, ni el pro-
pio juez militar. El conoce, tan exactamente co-
mo nosotros, los textos legales que le impiden
actuar.

El primer texto legal se remonta al 17 de abril
de 1931. El país, no será malo recordarlo, se
ha dado una nueva forma de gobierno. El en-
tusiasmo público sigue estando enardecido. Por
la presidencia del Gobierno provisional de la
República se dicta un decreto. En el preámbulo
de ese decreto se escriben palabras tan atina-
das como las siguientes: «La ley de 23 de marzo
de 1906, denominada de Jurisdicciones, ha sub-
sistido, no obstante su notorio carácter circuns-
tancial, durante más de un cuarto de siglo, sin
lograr ser aceptada por la conciencia jurídica ni
acomodarse al organismo legal, en el que ha
permanecido como 'cuerpo extraño y perturba-
dor. Sin el entusiasmo de nadie, ni siquiera la
defensa de ninguno, a lo sumo la disculpa, por
creerla pasajeramente necesaria, aquella ley ha
sido objeto de promesas jamás cumplidas, con-
ducentes a su derogación, cuya efectividad rea-
liza, desde luego, la República.» Y, en efecto,
para dar efectividad a las viejas promesas, nun-
ca hasta ahora cumplidas, se redacta, categóri-
ca, de un plumazo, la parte dispositiva: «Ar-
tículo único. Queda derogada la ley de 23 de
marzo de 1906 — el texto tiene una errata: dice
26 llamada de Jurisdicciones.» Nótese: se
han escrito las palabras justas, ni una más ni
una menos. Se advierte bien la enorme satisfac-
ción que produce el escribirlas. Parece como si
oyésemos exclamar a quien redacta el decreto:
«¡Se acabó la maldita pesadilla! ¡Al diablo la
leYde Jurisdicciones, que tantos enconos ha pro-
ducido !» El decreto, conviene decirlo, no lleva
la firma de un demagogo irascible. Firma la de-
rogación anhelada un jurista eminente: don Ni-
ceto Alcalá-Zamora Torres. Con ser este testi-
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ARTÍCULO ÚNICO

EL JUEZ MILITAR Y EL 
DEL PERIODICO

La «Gaceta>' ..de ayer publica el ei-
guiente decreto. de Trabajo :

A propuesta del ministro de Trabajo
y.Previsión, y de acuerdo con el Can-
sejo de ministos,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo r.° De conformidad con el

espíritu que informa la primera de las
disposiciones adicionales de la ley de
27 de noviembre de 1931, relativa a los
Jurados mixtos, se instituyen con ca-
rácter circunstancial, ínterin se llega a
la creación normal de estos organis-
mos, dos Jurados mixtos de la Propie-
dad rústica, que tendrán su residencia,
uno en Villafranca del Pariadés y otro
en Igualada.

La jurisdicción del primero se exten.
riera, no sólo sobre el partido judicial
del mismo nombre, sino también sobre
el de VillanuevaGeltrú. La del se-
gundo quedará limitada a la del pro
pie partido de Igualada.

Art. 2.° Ambos Jurados tendrán la
plenitud de atribuciones que atorga a
los de eu clase la referida ley sobre
Jurados mixtos.

Art. 3.° lLos Jurados circunsta.naia-
les que se crean por la presente dispo-
sición estarán compuestos per cinco
encales numerarios, crin sus respeati-
vos suplentes, que representarán los
intereses de los propietarias de la tie-
rra, y de otros cinco vocales faulares,
también con suplentes en igual núme-
ro, que representarán !os interess de
loe arrendatarios, aparceros y «raba.s-
Saill'eS». Ambas representaciones serán
designadas por el delegado 'provincial
de Trabajo, de acuerde con el goixsr-
nadar civil de la provincia de Barcello.
na y previa constilta con las Asocia-
ciones más calificadas de una v otra
clase, residentes en el tarriteric; aaig-
node a cada uno de Ics Jurados.

Las designaciones serán comunica-
das al ministerio de Trabajo v Previ-
sión para que, una vez aprobadas por
el ministro, sean publicadas en la «Ga-
ceta de Madrid».

Art. 4.° La presidencia de los orga-
nismos creados por la, presente dispo-
RiCi .611 corresponde a los jueces de psi-

El p!eito de los "rabassaires"

Creación de dos Jurados
mixtos de la Propiedad

rústica

,tnera instancia de los partidos judicia-
les en que cada uno de ellos tiene su
residencia.

Art. 5.° Se autoriza al ministro de
Trabajo y Previsión para extender la
jurisdicción de ambos Jurados mixtos
circunstanciales de la Propiedad rús-
tica a otros partidos judiciales de la
provincia o para crear en ella nuevos
Jurados circunstanciales de dicho or-
den cuando se considere necesario.»

ROMA, 5.—Estos días han circula-
do insistentemente los rumores de
que se han practicado numerosas de-
tenciones. Sin embargo, en los círcu-
los oficiales del fascismo se han
apresurado a desmentir la noticia,
declarando que se trata de Medidas
corrientes de Policía.

Embajador en España.
ROMA, 5.—Se dice que el Gobier-

no de Mussolini ha decidido que el
actual director general de Asuntos
políticos y comerciales para Europa,
Levante y Africa, pase a ocupar el
cargo de embajador de Italia en Ma-
drid.

Se han practicado nu-
merosas detenciones

Diez revolucionarios
condenados a muerte

El vapor español "An-
tonchu" naufraga

LONDRES, 5.—En la estación de
Portshead se ha recogido un mensaje
inalámbrico, según el cual el vapor
español «Antonchu» se ha hundido a
35 millas del cabo de Sarilla María.

Asimismo dicho mensaje anuncia
que la tripulación se ha salvado en
los botes.

LIMA, 5.—Un consejo sumarísimo
de guerra ha condenado a muerte a
diez revolucionarios. Esta mañana
han sido ejecutados cinco de ellos.

Accidente marítimo

La Italia f .scista

En el Perú

DIRECTOR

El doctor Legrain se ratifica en que
Gorgulov está loco

Como teníamos previsto, nuestro extraordinario, que hoy se pondrá a la
venta en Madrid, ha producido en las provinaias una impreaión inmejorable.
Lo confirman los pedidos complementarios que telegráficamente comienzan a
llegarnos. Al pie indicamos las condiciones en que tales pedidos podrán ser
cumplimentados. Diversos colegas de Madrid—a todos ellos nuestro agradeci-
miento cordialísisno—se han ocupado de nuestro extraordinario con elogio. Re-
producimos el juicio de «La Libertad», bien que dando parte, como es de jus-
ticia, a la Casa impresora, Prensa Gráfica, y a los operarios de la misma,
cuyo entusiasmo nos ha acompañado en todo momento. Véase el juicio de «La
Libertad»:

«El Socialista», nuestro querido colega, acaba de lanzar un magnífico nú-
mero extraordinario dedicado por entero a combatir la guerra.

¡Guerra a la guerra! La idea, plena de humanitario sentido, está desen-
vuelta en esta espléndida publicación de «El Socialista» con un vigor, una
fuerza y un gusto artístico admirables. Sesenta y dos páginas con profusión
de grabados, dibujos primorosos, fotografías impresionantes y artículos de
los habituales colaboradores del colega y de otros escritores de primera firma,
nacionales y extranjeros, que orievtan sus cuartillas hacia todas las calami-
dades que la guerra origina y lo-que importa desechar para siempre ese
fantasma cruel. León Blum, Pablo Faure, Isaac Abeytúa, Corpus Barga,
Zugazagoitia, la Nelleen, Marañón, Araquistáin, Llopis, Indalecio Prieto,
Benjamín Jarnés, Ramos Oliveira, Mendive y otros esclarecidos publicistas
suscriben los artículos de este gran número extraordinario, avalorado por
una presentación tipográfica y artística verdaderamente fastuosa.

Las Cornisidincs ejecutivas del Partido Socialista y de la Unión General
de Trabajadores firmaron un sentido manifiesto contra la guerra dirigido a
los obreros españoles, exhortándoles a ser soldados de la paz y a oponerse
por todos los medios a un nuevo conflicto armado.

Por la idea qué ha presidido la publicación de su extraordinario y por
la magnífica forma en que lo han realizado, nuestros camaradas de «El So-
cilista» son acreedores a una entusiasta felicitación, que con toda cordiali-
dad les enviamos.»

Por su parte, «Luz», de anoche, escribe así :
«Nuestro querido colega «El Socialista» acaba de publicar un número ex-

traordinario contra la guerra. Tanto por el propósito que lo informa como
por la valía de la colaboración y la belleza en la parte gráfica, es acreedor
al elogio.
- Sesenta y dos páginas repletas de dibujos, grabados y fotografías. Como
escritores, León Mune Pablo Faure, Corpus Barga, Isaac Abeytúa, Antonio
Espina, Zugazagoitia, Araquistáin, Indalecio Prieto, Ramos Oliveira, Mara-
ñón, Juarros y otros del mismo fuste. En la primera página aparece el ma-
nifiesto «¡Guerra a la guerra!», firmado por los Ejecutivos del Partido So-
cialista y cle la U. G. T.

Aleccionador, triste y cruelmente aleccionador, es todo el texto del nú-
mero., Leyéndolo se forja la decisión de no tolerar más brutalidades como
las allí denunciadas, sean cuales fueren las exigencias del llamado honor
nacional, que más bien debiera estar en el respeto a la vida humana y Oil
la prosperidad nacida del trabajo.

Ciento treinta mil ejemplares constituyen la tirada de este extraordina-
rio. La primera. Porque el éxito obtenido hace ya necesaria la repetición.
Lo merecen la causa y el esfuerzo del querido colega, al que felicitamos cor-
dialmente por este triunfo, que honra a la prensa española.»

Renovamos a los colegas nuestro reconocimiento.

* *
En previsión de que los ejemplares pedidos por muchos corresponsaleli

sean insuficientes, como ya ha sucedido en varias provincias, conservamos
las máquinas en condiciones de seguir tirando; y asi, todos bis pedidos tele-
gráficos que se nos hagan durante mañana, domingo, podrán ser tirados
el lunes, día en que tendremos que dejar libre la máquina para que «Prensa
Gráfica» pueda hacer la tirada de sus revistas. Sólo en el supuesto de que el
volumen de pedidos que recibamos a partir del lunes sea estimable, estare-
mos en condiciones de hacer una segunda edición, pero siempre para servirla
el próximo viernes. La orden provisional de tirada que dimos ayer, viernes,
as de 137.000 ejemplares.

EL EXTRAORDINARIO CONTRA
LA GUERRA

AL SERVICIO DE LA PAZ

A la salida del consejo de minis-
tros de ayer, el de Hacienda fué abor-
dado por los periodistas, que le pre-
guntaron si sería facilitada alguna no-
ta con respecto al asunto de la expor-
tación fraudulenta de capitales.

El señor Carner se limitó a decir :
—No hay nota. Toda la informa-

ción que han publicado los periódicos
es verídica. Lo único que tengo que
desmentir es que se haya impuesto
la multa. Tal no puede hacerse toda-
vía hasta que se tramite el sumario
por el Juzgado especial y se vea - en la
pena en que incurre cada uno de los
encartados.

Los trabajos del Juzgado.
Ayer por la, mañana quedó consti-

tuido en uno de los depachos del Juz-
gado de guardia, habilitado al efecto,
el Juzgado especial que ha de tramitar
el sumario promovido por la expatria-
cuán fraudulenta de capitales, y que
está compuesto por los señores don
José Arias-Vila Rodríguez, juez; don
Rafael Bonmatí, secretario, y don En-
rique Miralles, oficial.

A las once de la mañana fué llama-
do a declarar el portugués Carvalho,
detenido el jueves. La declaración de
este individuo duró hasta cerca de las
tres de la tarde

'
	sin que pudiéramos

averiguar los télniinos de la misma
debido a la reserva con que se están
llevando las diligencias judiciales re-
lacionadas con el asunto en cuestión.

El juez dictó seguidamente auto de
procesamiento y prisión contra el via-
jante portitgués, que a las cuatro de
la tarde faé conducido a la Prisión Ce-
lular en un automóvil de la Dirección
general de Seguridad, escoltado por
dos agentes.

Carvalho no está Incomunicado.
Como el auto de procesamiento y

prisión dictado contra Carvalho no
va acompañado de orden de incomuni-
tación (lo que hace suponer que la de-
elaración del detenido ha kido categó-
rica), varios periodistas visitaron al
lusitano ro la Cárcel Modelo.

Carvalho manifestó a los informa-
dores que había declarado toda la
•erdad de los hechos, y que había
'editado al juez los nombres de las

l
1r

sonas complicadas en el asunto.
emás, el portugués se refirió a de-
minado documento, que parece ser

tviste una importancia extraordina-
a, el cual aún no está en poder del

oizgado.
La esposa del detenido.

A la una y media de la tarde se
sesentó en el Juzgado de puardia,
tcompañada de un letrado, la esposa
lel señor Carvalho. Dicha señora se
lama Simona, y es de nacionalidad
francesa.

Después de conversar brevemente
con los periodistas, la señora de Car-
valho pasó a presencia del juez,
quien le dió cuenta de la situación
a que se encuentra sometido: su
marido.
El imitable cura de toda maniobra

de carácter monarquizante.
Parece que una de las principales

figuras de este escandaloso «affaire»
, ,,Les un sacerdote, hombre de gran for-
.

tuna, que concurre asiduamente a de-
terminado café de la avenida de Pi
y Margall.

Ordenes de detención.
El Juzgado especial que entiende

er. este sumario (lió ayer órdenes de
que se detuviera a varias de las per-
sonas cuyos nombres dió en se de-
claración el viajante portuguéo.

Dice el juez.
El señor Arias, al recibir a los pe-

riodistas, se ofreciu a ellos para to-
do cuanto les Pueda ser úti l , sie,m-
pre que la ley no se lo impida. Res-
pecto del sumario dijo que estaba
obligado a guardar el secreto, no só-
lo por ser ello preceptivo, sino ade-
más, porque, dado el estado del ex-
pediente, cualquier indiscreción que
pudiera Cometerse con buena fe po-
dría perjudicar Vas actuaciones que
se siguen.

A las cinco de la tarde se constitu-
yó de nuevo el Juzgado especial en
la citada Sala de lo Contencioso, pro-
siguiendo sus actuaciones.
La personalidad y las andanzas del

portugués Garvalho.
Copiamos de nuestro colega «Luz»:
«La figura interesante y extraña a

la par en este asunto es, a lo que pa-
rece, el viajante portugués Carvalho
A su alrededor gira todo el escandalo-
so asunto y se mueven las grandes
personalidades que se presentan co-
mo complicadas. Su inmediata de-
tención está, pues, justificada, ya
que significa un gran medio para las
investigaciones sumariales.

El expediente administrativo ins_
truído por la Delegación de Hacien-
da, que ahora obra como cabeza de
sumario, ha sido consecuencia de va-
rias informaciones insertadas en nues-
tro querido colega «La Libertad», en
las cuales se ha podido ver claramen-
te definida le figura de Carvalho,
simple intermediario en este negocio
fraudulento, y por ello cenocedor per-
fecto de cuantas personalidades apa-
recen encartadas _en el sumario.

Carvalho, provisto de un talonario
de cheques por el banquero dd Ba-
yona M. Jean Bayart, sobre el Lloyd
National et Provincial Bank, de Bia-
rritz, vino a Madrid con una carta
de recomendación de determinado ex
personaje—a conde y ex ministro ?—a
una persona influyente, la que le re-
lacionó con muchas personalidades
que deseaban exportar dinero. Así,
recibía capitales y entregaba cheques
contra el Banco de Biarritz. firma-
dos por el banquero de Bayona. Avi-
saba seguidamente Carvalho al ban-
quero, y la esposa de éste, en automó-
vil; pasando la frontera de Irún fá-
cilmente, por razones no explicadas, y
en plena carretera, Carvalho le entre-
gaba el dinero recibido. Carvalho re-
gresaba a Madrid para continuar su
«misión», y le dama regresaba. a
Francia para entregar los capitales
españoles en el Banco de Biarritz, a
la cuenta de su esposo, el banquero
Bayart. Claro es que en España Car-
valho fué ayudado en el desempeño
de sus «oficios» por varios españo-
les, cuyos nombres constán. en elsumario.

Mientras el Tribunal de Casación
de Francia se reúne para deliberar
acerca de la apelación dirigida al
mismo por los abogados de Gorgulov,
y firmada por éste, bueno será que
reproduzcamos hoy una carta abierta
que acabamos de leer en el diario
«L'Oeuvre», de París, dirigida por el
doctor Legrain a los abogados del
condenado a muerte, -y en la cual les
autoriza para que hagan de ella el
uso que estimen conveniente. El doc-
tor Legrain es uno de los tres psi-
quíatras disconformes con las aseve-
raciones de los alienistas elegidos por
el juez. La opinión emitida antes del
juicio por el doctor Legrain, y resu-
mida en estas columnas a su debido
tiempo rpor nuestro corresponsal en
París, se basaba solamente en las re-
ferencias que hubieron de suministrar-
le los propios escritos de Gorgulov y
los antecedentes hallados por la poli-
cía. Ahora, después que ha tenido oca-
sión de escucharle declarar y de ver
cómo se ha comportado durante la
vista, el doctor Legrain es más ca-
tegórico, como lo revela la carta si-
guiente, texto que podrá servir de ar-
gumento a los juristas del Tribunal
de Casación para derogar la senten-
cia del Jurado.

He aquí el documento, que no vaci-
lamos en calificar de histórico:

«Mi querido maestro:
Desde el despiadado veredicto que

he tenido el dolor de escuchar, y que
todavía no he comprendido, usted ha
seguido desarrollando sus meritorios
esfuerzos para salvar la vida de su
cliente. Esos esfuerzos no hacen sino
acrecentar la respetuosa admiración
que le han consagrado ahora sus co-
legas y los periodistas.

¿Me atreveré, sin embargo, a for-
mular un sentimiento en el que le su-
r/Aleo no vea un reproche? El de que
en el momento en que Gorgaloy deli-
raba con esa énfasis megalomaníaca
que hizo tan profunda impresión en
el auditorio, es decir, mientras que
usted le defendía y estaba tratando de
salvarle, no se le ocurriera la idea de
llamarme a la barra para preguntarme
mis últimas conclusiones.

En aquel momento había visto y
oído ampliamente al que nos censura-
ba, sin razón, de no haber conocido
sino por sus obras y por su compor-
tamiento.

Y os habría gritado: «¡Este hom-
bre está loco! No ofrece la menor
sombra de duda para un médico que
ha pasado cuarenta y cinco años de
su vida entre alienados !...»

Cinco días después del veredicto,
cuando interrogo mi conciencia im-
parcial, se lo repito con convicción,
que es asimismo la convicción de mi
distinguido colega el doctor Logre.

Utilice este documento, si lo juz-
ga útil. Diez jurados honorables y de
buena fe, pero insufialentemente ilus-
trados, han enviado a un loco a la

guillotina, desempatando (r), en
tud de una competencia infinátamente
dudosa, a hombres a quienes una cien-
cia sincera, pero frágil todavía, ha-
bía dividido, y todo ello sin debate
contradictorio.

En la duda espantosa que pesará en
este asunto, es imposible que se gui-
llotine al condenado Gorgulov, cuyo
puesto, corno irresponeable, está en
un manicomio.

Crea usted, mi querido maestro, en
mis cordiales sentimientos. — Doctor
Legrain, módico jefe honorario de los
asilos de alienados del departamento
del Sena.»

«L'Oeuvre» ha preguntado a los
abogados si tenían el proplisite de uti.
lizar esta carta ante el Tribunal de
Casación o para obtener la revisión
del proceso. Henri Géraud, aten:la-
do principal, ha respondido:

«Mi juramento de abogado y los re.
glamentos profesionales me Rrolliben
toda apropiación oral a propósito de
una decisión de justicia. Aprobar los
términos de la carta tan ;saliente y
tan clara del doctor Legrain equival.
dría a criticar el veredicto del Jurada).
Así, pues, mi silencio no les sorpren.
derá.»

En efecto, ese silencio ao -puede ser
Más elocuente.

(1) Recuérdese que para tres m4
dicos Gorguloy es responsable, mien.
tras que otros tres negaban la res-
ponsabilidad.

El peligro militarista

En Grecia se teme su
influencia en las elec-

ciones
ATENAS, 5. — Corren rumores de

que los mallares organizan un mo-
vimiento de carácter reaccionario. En
vista de que él período ~al está
abierto, los jefes de los pareados de
oposición se han entrevistado con el
presidente de la República p 7ra pe-
dirle que impida las ineromisiones
militares. Este ha contestado que no
ocurrirá nada y que las eleccio~ se
celebrarán normalmente.

El profesor Piccard

Se prepara para el viaje
a la estratoatmósfera
BERNA, 5. — El profesor Piccard

se prepara para su ascensión a la es-
tratoatmósfera. Tiene toda el mate-
rial preparado en Zurich, a falta de
realizar una minuciosa investigación
para que todo esté en condiciones.

Hasta la semana próxima no podrá
verificarse la ascensión.
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EL SOCIALISTA.—Apartado 10.0.36.

La cantidad manejada por el viajan-
te portugués parece llegar sólo a cua-
tro millones de pesetas. Se hace re-
saltar el hecho de que en un período
reciente de unos meses, el expresado
Banco de Biarritz ha reintegrado a
España unos treinta y seis millones
de pesetas. Este indica que no era
sólo Carvalho quien se dedicaba a
la emigración fraudulenta de capi-
tales españoles.

Carvalho se hospedaba siempre,
desde que comenzó su lucrativa pro-
fesión—sobre junio de 1 931, 'a raíz.
del advenimiento de la' República—en
el hotel de la carrera de San Jeró-
nimo, donde ha sido detenido, ha-
ciéndose pasar por representante de
una gran Compañía de aceros, unas
veces, y denominándose otras ban-
quero, para juscificar la poseslón de
mucho dinero, que exhibía, 'precisa-
mente en oilietes españoles.

En el hotel recibia muchas extra-
ñas visitas que . motivaron sospechas.
Se trataba de conocidos aristócratas.

Creyóse en un principio que se tra-
taba de un falsificante de billetes;
pero desvaneció-se la sospecha al sa-
berse que traía grandes cantidades de
dinero procedentes de San Sebastián,
y se estimó entonces que pudiera ser
un . agente monárquico o un represen-
tante soviético encargado de fomen-
tar el desorden contra la República,
pues por entonces monárquicos y ex-
tremistas desarrollaban sus respecti-
vas campañas con el mismo fin.

Establecida estrecha vigilancia, se
logró al fin aclarar la verdadera ac-
tuación de learvalho. Un automóvil
de su propiedad, conducido por él,
llevando en su interior un viejo male-
tín, confrontaba, previo acuerdo, en
un lugar solitario de la carretera,
cerca de Barajas, de la provincia de
Madrid.

Carvalho desapareció de Mádrid
hace algún tiempo, hasta que, a pri-
meros de junio último, vino para co-
brar una cantidad, extendiendo un
recibo a nombre de ¿ceta conocida
persona por importe de 5.000 pese-
tas, en calidad de comisiones por su
«trabajo». Como el recibo no se con-
sideró corriente, fueron denunciados
Carvalho y otra persona que actuaba
de intermediario por tentativa de
chantaje. Otros doce casos iguales se
produjeron después, que fueron de-
nunciados, y parece que anoche mis-
mo fueron formuladas otras once de-
nuncias contra Carvalho por cobro de
comisiones indebidas.»

monio legal todo lo ftwrte que hace al caso para
dar validez a nuestra negativa, no es el único.
Después de él, las Cortes constituyentes elabo-
ran, aprueban y promulgan la Constitución es-
pañola. Como es bien sabido, no hay ley más
alta. La Constitución es de todos y para todos.
Y bien : en su artículo 95, párráfo segundo, la
Constitución nos asegura que «la jurisdicción
penal militar quedará limitada a los delitos mi-
litares, a los servicios de armas y a la discipli-
na de todos los institutos armados». Nosotrós,
autores de un artículo, estamos al margen de
todo instituto armado. Somos profundamente
civiles. ¿ Cómo, pues, señor capitán juez, se de-
cide usted a citarnos ante un Juzgado militar ?
¿ Será posible que no haya leído el decreto de
Alcalá-Zamora ni la Constitución, que le impo-
nen la obligación de cesar en su cometido ?
¿ Acaso ha supuesto que, por ser civiles, no te-
nemos por qué sentirnos celosos de nuestro fue-
ro ? Si hemos de ser juzgados, lo dice el artícu-
lo 28 de la Constitución, habremos de serlo «por
juez competente y conforme a los trámites lega-
les», Y por si nuestra autoridad para usar de es-
tos textos se le antojare precaria, señor capitán
juez, ahí está el señor fiscal de la República,
con su alto dominio de la materia, dándonos la
razón y negándosela al Juzgado militar. ¿ Es que
se necesita de algún otro requisito para que un
ciudadano se niegue a ser enjuiciado por un Juz-
gado militar ? Si así fuese, ese otro recruisito no
podría ser más que una nueva revolución. Y no
es presumible que el Juzgado militar se empeñe
en que la hagamos. Así, pues, señor capitán juez,
nosotros nos negamos a comparecer a su pre-
sencia. La circunstancia de no ser reclutas nos
autoriza a esa desobediencia.

Y cónstele que no se trata de una desobe-
diencia pueril. No. Le concedernos una impor-
tancia capital. Vea: en nuestro caso concreto no
puede suceder nada. De un modo espontáneo
y largo, si es que puede haber. largueza en las
reparaciones, hemos desagraviado a los ofendi-
dos. Cuestión cancelada. El Juzgado escribiría
inútilmente. Pero a lo que nos resistimos es
justamente a eso: a que escriba. Y nos resisti-
mos porque deseamos que cese su actividad, no
sólo en nuestro caso, sino en todos los casos.
En las cárceles de Jaén, de Badajoz, y en algu-
nas más probablemente, hay compañeros nues-
tros procesados por las autoridades militares. El
propio Aláiz, a título de director de un diario,
necesitó comparecer ante uno o dos Consejos
de guerra. ¿ Por qué ? ¿ Con qué razón ? ¿ Es
que no tiene validez el decreto del Gobierno pro-
visional de la República ? ¿Es que no está en
vigor la Constitución ? Y, sin embargo, la ley
de Jurisdicciones subsiste. Los Juzgados milita-
res trabajan. Los Consejos de guerra actúan.
¿ Qué sucede, señor fiscal de la República ? ¿A
qué se espera para dar efectividad a las dispo-
siciones que abonan nuestra desobediencia y la
desobediencia de quienes se encuentren en el
mismo caso? Vale la pena de que hagamos un
pequeño esfuerzo para enterrar la lev de Juris-
dicciones. Está, efectivamente, muerta; pero, al
parecer, nos hemos olvidado de enterrarla y si-
gue, con sus hedores, perturbando la vida na-
cional. Un último esfuerzo. Eso es todo lo que
hace falta. ¿Quién tiene que hacerlo ? A la vista
de los textos aducidos, el propio Gobierno de
la República. A él correspende liquidar esta su-
pervivencia monárquica. Fiamos en él ; pero, en
el entretanto, sepa el capitán juez que nos nega-
mos en redondo a cumplimentar su citación.
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LAS CORTES CO S T ITUYENTES

�11.

La Reforma agraria.

Se reanuda el debate sobre el apar-
tado séptimo de la base be" de la Re-
forma agraria.

(Entra el ministro de Agricultura.)
Es retirada una enmienda del se-

ñor CANO RUEDA.
(Preside el señor Barnés.)
El señor CIL) defiende otra, que no

acepta la Comisión -y la Cámara re-
chaza, en votación nominal, por loe
votos contra 25.

(Durante la votación ha entrado el.
camarada Caballero.)

A continuación, el mismo señor
Cid apoya otra enmienda, que tam-
bién es rechazada.

Tampoco se aceptan por la Cáma-
ra otras de los seilores AYESTA y
GUALLAR, después de rechazadas
por nuestro compañero GARCIA Y
GARCIA con gran acierto y elocuen-
cia.

(Vuelve a la presidencia el camara-
da Besteiro.)

El señor LAMAMIE presenta otra,
que rechaza el compañero CANA-
LES, diciendo que con tantas enmien-
das, faltas de fundamento y de ra-
zón, no se hace más que cansar a la
Cámara.

Y para corrobar esto, el señor LA-
MAMIE pide votación nominal, en la
que, como es de esperar, queda re-
chazada por 16 votos y io6 en con-
tra.

El señor OROZCO defiende la en-
mienda que sigue:

«Las explotadas por sus actuales
propietarios en régimen de arrenda-
miento a renta fija en dinero o en es-
pecie durante más de dece naire, con
reserva a favor del expropiado de una
porción que no exceda de Locas pebe-
tes de renta catastral en el total que
se le intervenga en un término muni-
pal, excepción hecha de los arrenda-
mlentos legalmente forzosas, de las
propias de menores o incapacitados, de
las que pertenezcan en nuda propiedad
a otras personas y de las que estén
sujetas a sustituciones fideicomisarias,
condiciones resolutorias o reservas,
cuando estas modalidades se hallen ins-
critas en el Registro de la propiedad.

También se exceptuarán las fincas
dotadas de regadío por sus dueños y
las que hubieren sido objeto de cual-
quiera otra clase de ~jetas de-termi-
nantes de un aumento de más del 5o
por ioo sobre el valor natural de la
tierra.

Igualmente quedan exceptuadas
aquellas fincas cuyos productos con-
curran directamente a abastecer las
necesidades de alguna Empresa indus-
trial perteneciente al mismo dueño.» sta easees

Información política
Reunión del Grupo parlamentario so-

cialista.
Ayer se reunió la minoría parlamen-

taria socialista. Examinó una propo-
sición relacionada con el apartado sép-
timo ele la base 6. a deil proyecto de
Reforma agraria. Este asunto ha sido
tratado minuciosamente ya por la mi-
noría, v después de examinar la re-
ferida proposición se acordó rechazar-
la, ratificándose el acuerdo de apo-
yar el dictamen de la Comision.

El camarada Rubio, como represen-
tante de la minoría en la Comisión de
Guerra, dió cuenta de la orientación
seña-lada por fa representación sucia-
lista en dieha Comisión acerca de la
extinción del Cuerpo de inválidos.

La minoría aprobó esta gestión.
Se acordé que la Directiva del Gru-

po lleve a ca-bo lo que se propone por
los cameradas Blázquez y Alonso en
el informe relativo a los sucesos de
la Villa de Don Fadrique.
Manifestaciones del señor Moles, go-

bernador de Barcelona.
El robernador civil de Barcelona,

señor Moles, conversó ayer tarde nue-
%renuente en el Congreso con los peno-
distas. Dijo que había celebrado una
entreviste con nuestro camarada Lar-
go Caballero para tratar del asunto
relacionado con la construcción de
casas baratas e Barcelona.

Agregó que por la mañana habfn
visitado al director de la guardia civil
v al subsecretario de Gobernación pa-
ra tratar del acuartelamiento de la
gunrdia civil en Barcelona.

También visitó al director general
de Prisiones para oedirle que se are-
laree le, resene rI7, reparación de la
Cárcel de Barcelona.

Un period i sta le prerrunte qué im-
presión le lintsfa producido el decreto
sobre los rabassaires». Contestó cite
ése es el primer paso para la solución
del problema.

Filialmente dio que desde el minis-
terio de la Gobernación había habla-
rlo telefanicamente con Barcelona v le
(hieren que la tranouilidad en la capi-
tal v en el resto de da provincia era
absoluta.

El señor Lerroux, a San Rafael.
El señor Lerroux marchó ayer a

San Rafa-el, mejorado de su dolencia.
Les agrarios.

Ayer se reunió la minoría agraria.
Se elaboraren varias enmiendas a la
base 7. • de la Reforma agraria y al
arte:tilo 0 . 0 del Estatuto catalán.
Azaña, presidente honorario de la Ex-

posición Hispanomarroqui.

pozos, a que llaman algunos propie-
tarios regadíos, no son tales rega-
díos.

El señor ARANDA: ¿ Y cuando el
propietario gasta su dinero en hacer
el pozo y no encuentra agua?

El camarada LUCIO MARTINEZ:
Y cuando el Estado pone en rega-

dío las tierras y el propietario no
quiere regar? (Muy bien.)

Y, por último. rechaza también la
parte que se refiere a suministros de
productos agrícolas a empresas in-
dustriales del mismo dueño de la
tierra. Esto es inaceptable. Cita ca-
sos de plantaciones de remolacha, en
que los arrendatarios, corno no tie-
nen más salida de sus productos que
la fábrica del señor, se ven obligados
a aceptar el precio que éste señala
para la fruta, o dejar que ésta se
pudra y perderlo todo.

El camarada ROMA RUBIES: Y
lo mismo ocurre con la uva y con la
aceituna.

El compañero LUCIO MARTI-
NEZ: Exacto.

Termina diciendo que por bien de
la propia República, que ha de aca-
bar con todas, todas las lacras de
de la monarquía, es preciso llevar al
arrendatario la secundad de que es
libre, de que ha concluido ya aque-
lla imposición caciquil que le some-
tía y le obligaba a votar a quien él
quería, so pena de perder la tierra.

Por todo ello, la Comisión, aun la-
mentándolo mucho, no puede aeep-
tar más excepciones de las prepues-
tas por el señor Orozco, que :as re-
ferentes a sustituciones y fideicomisa-
rias y condiciones resolutorias o re-
servas. (Muy hien.)

Rectifica el señor OROZCO, que
insiste en la defensa de su enmienda,
que cree no hay inconveniente ningu-
no en aceptar su propuesta.

El señor ALVAREZ MENDIZA-
BAL cuenta algunas cosas relaciona-
da con la tramitación de la enmien-
da en el seno de la Comisión que,
según él, había aceptado ésta en prin-
pio.

Ruega a la Comisión, ya que es
la última enmienda al caso 7.°, aplace
la resolución sobre ella hasta el
martes.

Así se acuerda.
Y se acepta, también en principio,

otra enmienda del señor RODRI-
GUEZ PEREZ, en que pide se ex-
ceptúen las tierras arrendadas por mu-
jeres solteras y viudas que las hayan
adquirido a título lucrativo.

Se suspende el debate, y se levan-
ta la sesión a las nueve menos cuarto.

La Comisión organizadora de la
Eeposición Hispanomarroquí, que se
celebrará en octubre próximo en el
Retiro, visitó ayer al presidente del
Consejo para ofrecerle la presidencia
honoraria, a cu yo ofrecimiento acce-
dió el señor Azaña.
Caminos vecinales para Anda:ucia

y Extremadura.

Una Comisión de representantes de
Andalucía y de Extremadura, con los
diputados por aquellas dos reeiones,
visitó oven tarde al jefe del Gobierno
para pedir créditos para la cons.truc-
cian de caminos vecinales, con cuyas
obras se aminoraría la crisis de tra-
bajo.
Para tomar parte en un mitin socialis-

ta en Tolosa.
Con objeto de temar parte en un

acto de propaganda socialista en To-
losa han salido para aquella pobla-
ción has compañeros Moreno Mateo,
Ruiz del Toro, De Francisco y Jimé-
nez Asúa.
Reunión del Pleno de !a Comisión de

Responsabilidades Wad c
Ayer se reunió el Pleno de la Co-

misión de Responsabilidades. Dió la
referencia de la reunión su presidente,
nuestro camarada Cordero. Dijo que

sigue la obstruccion monarquica a la reforma agraria DESDE EL ESCAÑO.,

EL SECRETO DE LA ORATORIA
PARLAMENTARIA

Hay unas cuantas cosas tabú a las cuales conviene no acercarse sino con las
_máximas precauciones. Verbigracia : el valor, pundonor, bizarría y gallardía de
todo el ejército en general, y de cada uno de sus componentes en pa/emes/0r. l'

• no es, ¡ vive el Cielo y libAcnos Marte I, que pretendamos discutir ni por asomo
la existencia, y hasta la vinculación, de esas virtudes ; lo que pasa es que aloa-
nos recuerdos, al traspasar de pronto nuestra mente, nos hacen, casi en igual
grado que al señor Pérez Madrigal, el efecto de una pikt eléctrica. Y cuanta) a
estos recuerdos—Annual, derrumbamiento de la Comandaneia de Melilla, Ba-
rranco del Lobo—se une el de la patriotería y fraseología de juegos florales, en-
tonces nos asalta, además, el ejemplo de aquel «affaire» Dreyfus, en que estuvo
.a punto de zozobrar la dignidad ciudadana de Francia, y nos entran unas ganas
Wrribles de ponernos a gritar, con más indignación si cabe que la que hoy le
ahogaba al señor Pérez Madrigal, que basta ya de tabús ; que censurar una
actitud no es calumniar a una colectividad, y que así como hay, lo -mismo en
el ejército que en todas partes, personas dignisimas, no es suficiente un unifor-
me para dar patente de caballerosidad, como no lo es una sotana—¡ay!, no-

. para dar patente de espíritu cristiano.
fustawnte, he aquí al señor Guallar puesto en pie y reeurriendo a esas mo-

dulaciones de púlpito y a esos gestos entre bendelidores y chulescos que, según
se nos afirma, «despepitan» a las danzas del dije-crucifijo ; helo aquí esforzan-
dose por convencernos, una vez más, de que la Iglesia ama tanto a los pobres
que no quiere verlos salir de su -miseria, por aquello de que así entrarán más
seguramente en el reino de ultrafosa común.

Todo consiste, como veis, en saber comprender las cosas. Pero nosotros
somos demasiado cerriles, y, por más que hable y accione, mucho nos tememos
que el señor Guallar pierda el tiempo. Con todo, nos entera de algo que en
nuestra ignorancia no sospechábamos ; a saber, la existencia de unos «amos»
tan humanos, que el corazón no les cabe en el pecho, y que no se comprende
cómo les queda aün para mal comer, con toda la amorosa protección que dis-
pensan a sus colonos. De una cosa, desde luego, el señó'r Guallar nos convence
en seguida : de que el actual sistema de arrendamientos es el que mayores Grite-
ficios produce. Ahora que no sabríamos decir si al sentar esta afirmación el
orador pensaba en los mismos «beneficiados» que nosotros. En fin, tan suasorio
resultó el sermón, que cuando, momentos después, otro evangélico agrario, el
inefable señor Lamarnié de Clairac (lo del nombre no es culpa suya, seamos
justos) habló de «aquellos propietarios que hayan sido egoístas», no entendimos
a qué clase de propietarios se refería.

Obstrucción. Da gusto ver con qué entusiasmo, que les sale del alma, los
radicales, en esto de defender los sacrosantos intereses de la propiedad, se hallan
con un pie y hasta con los dos, en la caverna. Pero hay dos modos de obstruir :
por las malas y por las buenas, o sea con la buena intención de querer convencer
al adversario de algo' de que éste se halla resgelto «a priori» a no dejarse con-
vencer ni mucho ni poco. El banco de la Comisión se halla a veces empedrado
como el infierno, y, hay buenas intenciones que uno tiene que aplaudir, que
merecen ser aplaudidas, y que, entre razones, explicaciones, causas y concausas,
hacen perder tanto tiempo como el .señor Royo orando está de vena. Celebremos,
pues, sinceramente, /a sencillez, claridad y brevedad, la verdadera eficacia, en
suma, de la respuesta del camarada Pedro García.

Saber lo que se debe decir, y no decir más -de lo que debe decirse, es quizás
el secreto de la oratoria parlamentaria.

Margarita NELKES
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tenias primas para su transformación
en materias explosivas.

Opina que se ha desestimado en el
proyecto la labor de los técnicos mi-
litares.

El señor PEREZ MADRIGAL:
¡De los técnicos militares que nos lle-
varon siempre a la derrota! (Rumo-
res.)

El señor FERNANDEZ CASTI-
LLEJOS continúa diciendo que con
el proyecto de reformas militares no
se ha reeuelto nada.

Echa de menos que se trate del vo-
luntariado y'de los soldados de cuota.

Habla de los peligros de entregar
fusiles a Fas «masas innominadas» y
otras cosas por el estilo para com-
batir el proyecto, insistiendo en sus
argumentos de que en la guerra rno-
derna el factor hombre es-té anulado
por el factor económico.

Habla después de une falta de di-
rección en lá política militar.

(Entra el camarada De los Ríos.)
El señor ROMERO: Estamos pre-

parando la escuela pana recibir al
maestro y que su labor sea eficaz.

(Con este motivo se entabla un vi-
vo diálogo contradictorio entre el se-
aor Romero, capitán de artillería y
miembro de /a Comisión de Guerra,
que defiende el provecto, y el señor
Fernández Castillejos, también capi-
tán, perteneciente al estado mayor.)
Un incidente entre el señor Madrigal

y el señor Fernández Castillejos.
El señor FERNANDEZ CASTI-

LLEJOS insiste en que se trata de
un proyecto personal del ministro, sin
asesorarse de los organismos técnicos.

El señor PEREZ MADRIGAL:
Eso no es cierto, porque el ministro
se asesora todo lo preciso, las Comi-
siones estudian el proyecto y luego
viene a discusión de la Cámara. Ade-
más, su señoría :acaba de decir que
el ejército es absolutamente inservible,
que no tiene ni material ni eficien-
cia... Y entonces, ¿qué es lo que
sirve del ejército? ¿Los técnicos, que
le llevaron a Ahnual y a Igueriben"?...

El señor FERNÁNDEZ CASTI-
LLEJOS estima que eso es una ofen-
sa el ejército, que no se puede tolerar.

El señor FANJUL (poniéndose en
pie, muy excitado, y dirigiéndose al
señor Madrigal): ¿Y por qué su se-
noria elogió entonces a los regulares
de Ceuta en un álbum?

El señor PEREZ MADRIGAL:
Parque el soldado es merecedoe de
todo y fué llevado siempre al mata-
dero por vosotros, los idknicoss.

El señor FERNANDEZ CASTI-
LLEJOS (muy excitado) : ¡Eso no se
puede tolerar! ¡Es une grave ofensa
al -ejército! Aunque lo peor que al
ejército podía pasarle es que fuera
elogiado por su señoría, que es un
indocumentado.

El señor PEREZ MADRIGAL:
Yo defiendo al ejército, que no es esos
militares de que habla su señoría,
sino los otros, les republicanos.

El PRESIDENTE llama la atención
al señor Pérez Madrigal y le dice que
no puede consentirse que interrumpa
constantemente las tareas parlamen-
tarias.

El señor PEREZ MADRIGAL:
Lo que no puede consentirse es que
se vuelva a plantear la cuestión del
ejército en el mismo tono de arrogan-
cia por parte de los militares en que
se planteaba en el viejo régimen.

El PRESIDENTE: Lo cierto es,
señor Madrigal, que su señoría abu-
sa de la benevolencia de la Cámara.

El señor PEREZ MADRIGAL:
alálame su señoría justicia, y no be-
nevolencia.

El PRESIDENTE: Pum, hacién-
dole justicia, le digo que no puede
seguir así, lesionando derechos de los
diputados.

El señor PEREZ MADRIGAL:
¿Y mi del echo? ¿No es también dig-
no de respeto? Yo he venido aquí a
hablar y no a aguantar pasivamente
que se obstruya la obra de la revo-

lución. A mí el pueblo me ha traído
aquí para hablar. Y como no se me
permite, me voy. (El señor Madri-
gal abandona el salón dando pruebas
de gran excitación, mientras unos di-
putados le aplauden y una minoría le
increpa, entre ellos el radical señor
Peine, que aplaudía al señor Fernán-
dez Castillejos cuando impugnaba el
proyecto, a pesar de ser el primer
ayudante ctécnico» que tuvo el señor
Azafi a.)

El señor FERNANDEZ CASTI-
LLEJOS analiza el proyecto articulo
por artículo, y a cada uno de ellos
opone objeciones, alguna de ellas co-
mo la relacionada con la enseñanza
premilitar de los oficiales, muy gra-
ciosa, que es recogida por el ministro
de la GUERRA, quien pregunta :
¿Pero su señoría concibe que en los
Institutos de Segunda enseñanza se
pregunte a los alumnos : «Tú, ¿qué
vas a ser?» «Militar.» «Entonces no
te hace falta saber nada ; aprobado.»?

El señer FERNANDEZ CASTI-
LLEJOS : Claro que es preciso que
los oficiales lleven un grando de cul-
tura lo más elevado posible, porque
ellos han de formar los cuadros de
mando.

Y como el orador sigue por el ca-
mino de la divagación, le dice

El ministro de la GUERRA:
¿Quiere su señoría hacer alguna im-
pugnación al proyecto que estamos
discutiendo? Porque no habla más
que de una caricatura de proyecto
que forja en su mente acalorada.

El señor FERNANDEZ CASTI-
LLEJOS supone que la interrupción
del ministro coarta su derecho.

El ministro de la GUERRA : Es. la
primera vez que oigo decir que una
interrupción amistosa coarte el dere-
cho de nadie. Pero si es así, me coso
los labios.

El señor FERNANDEZ CASTI-
LLEJOS : Yo lo decía por si estaba
su señoría dolido u ofendido.

El ministro de la GUERRA: No.
Ni mucho menos.

El señor FERNANDEZ CASTI-
LLEJOS elogia la actuación del Es-
tado Mayor por su independencia. Se
dirige al señor Romero, recordándo-
le la -actitud de los artilleros al ser
disuelto el Cuerpo por Primo.

El señor ROMERO : Es que toda-
vía no se ha disuelto el Estado Ma-
yor.

El señor FERNANDEZ CASTE
LLEJOS concluye pidiendo al minis-
tro y a la Comisión que no se dejen
influir por espíritus sectarios en la
discusión de este proyecto.

Y se suspende esta discusión.

siempre que sus estatutos y reglamen-
tos no autoricen ni su contabilidad
dé acuse de la atribución de intereses,
beneficios u otro cualquier lucro a los
socios o a los administradores, ni aun
en caso de disolución.

Agricultura.—Aprobación de varios
expedientes.

Obras públicas.—E1 ministro expu-
so los antecedentes de la cuestión
planteada con las construcciones que
a títuso precario se levantaron en te-
rrenos del muelle de Maliaño, en San-
tander, y que actualmente imposibili-
tan la realización de -las obras proyec-
tadas por la Junta de aquel puerto y
aprobadas por la superioridad.

— El Gobierno ha empezado el es-
tudio del anteproyecto de ley-orgánica
del Tribunal de Garantías Constitu-
cionales, que le ha sido remitido por
la Comisión jurídica asesora.»

Notas da ampliación.

El consejo de in i nistros que ayer
se celebró en la Presidencia se ocupó
con algún detenimiento de las elec-
ciones que para cubrir las vacantes de
diputados existentes en la Cámara se
han de celebrar en breve.

1111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111

9
Aé rnicas!

Defended vuestro
organismo tomando

el poderoso Jarabe de

El camarada LUCIO MARTINEZ
comienza rechazando algunas asevera-
ciones del señor Orozca, que alegaba
contradicción entre el principio pro-
pugna.do en el programa agrario de
la Unión General de Trabajadores y el
criterio mantenido en la actualidad por
dos representantes de la minoría. socia-
lista en el seno de la Comisión.

No hay nada de eso. Cuando se
traiga a esta Cámara la ley sobre
contratos de arrendamiento, manten-
dremos nuestros principios y quizá
utros.

Pero ahora no se trata de esto, sino
de establecer la Reforma agraria, co-
sa nueva en España, en la que no
podemos imponer nuestro criterio, por-
que la Cámara, demasiado burguesa,
no nos la aceptaría.

Nosotros defendemos el arrenda-
miento a largo plazo y la imposibili-
dad del desahucio.

Hay que acabar con el actual sis-
tema de los arrendamientos, para evi-
tar casos como los de Cañete la Real,
en que -hay fincas con 25 pesetas de
renta catastral y 381 de renta contrae-
tuel ; otra, en Monasterio, Con 343 y
1.691, respectivamente ; otra, en Va-
lencia de Don Juan, con 978 y 3.100.

Con cese sistema hay que acabar,
porque el propietario defrauda al Es-
tado, expolia al arrendatario y roba a
los demás ciudadanos, pues les com-
pele a pagar impuestos, en forma in-
directa, que correspondería pagar a los
defraudadores.

El señor CASANUEVA, en una in-
terrupción, se lamenta de la lentitud
de h Comisión.

El camarada LUCIO MARTINEZ :
El grupo a que pertenece su señoría
es el mayor culpable con esa serie in-
terminable de enmiendas irrazonadas.

El señor CASANUEVA : Lo prime-
ro que debía hacer la Comisión es
traer un criterio fijo en cada pro-
blema.

El compañero BEADE : Por ejem-
plo : el de rechazar sin discusión
todas las enmiendas reaccionarias.
(Rumores de aprobación.)

El camarada LUCIO MARTINEZ
Continúa su discurso haciendo una
calurosa defensa de colonos y arren-
datarios.

Pasa luego a rebatir los argumen-
tos aducidos por el señor Orozco al
pedir se exceptúe de expropiación
las fincas puestas en regadío por sus
dueños o hayan introducido mejo-
ras.

Contrapone a esto la opinión de
que los únicos que aumentan el va-
lor de la tierra son los que la traba-
jan. Además que -la construcción de

Desde luego el Gobierno someterá
a la deliberación de las Cortes la for-
ma y la fecha en que dichas eleccio-
nes han de celebrarse. Según el re-
glamento de las Cortes, es el Gobier-
no quien ha de determinar cuándo y
cómo han de celebrarse las eleccio-
nes ; pero, según la ley Electoral vi-
gente, es la Cámara la que, en uso de
sus soberanas funciones ha de deci-
dir. Desde luego es propósito decidi-
do y firme del Gobierno que las elec-
ciones parciales para diputados a Cor-
tes se celebren, y en el plazo más
breve posible.

Una de das causas que determinan
al Gobierno a someter este asunto a
las Cortes—ya que podía decidirlo por
sf solo—es la actitud de determina-
dos sectores políticos de la Cámara,
quienes estiman que dichas elecciones
no deben celebrarse por abata y aun
que no deben celebrarse.

Pero como el propósato del Gobier-
no es que se celebren a toda costa,
la Cámara ha de decidir cuándo el
Gobierno ha de convocar esas eleccioe
nes.

Parece ser que dichas elecciones
han de celebrarse en la primera quin-
cena de septiembre próximo, ya que
antes es materialmente imposible. El
que las elecciones se celebren en esta
(hoce, en iyie todavía hace calor,
Lene para el Gobierno sus ventajas y
sus inconvenientes, pues si -bien mu-
cha gente que está fuera votarla en
contra del Gobierno, también es ver-
dad que los domingos, que es cuando
han de celebrarse las elecciones, infi-
nidad de gente no podrá votar por en-
contrarse fuera de Madrid. Es más :
en ce t a situación, el Gobierno se en-
contraría en situación de inferioridad,
ya que la clase obrera sale en masa
de Madrid casi todos los sábados.

En resumen : que el Gobierno Ile-
vaiá a las Cortes esta proposición,
aunque mantiene su firme y decidido
propósito de celebrar las elecciones,
le más tarde, en la primera quince-
na del próximo septiembre.

También se habló en el consejo de
la inmigración. El ministro de Esta-
do hizo ver a sus compañeros la ne-
cesidad de restringir todo lo posible
la inmigración, ya que aumentarla la
crisis de trabajo existente en España.

También se habló, en líneas gene-
rales, ael consejo que hoy celebrará
el Gobierno, baj o la -presidencia del
jefe del Estado, en su residencia ve..
ran'ega de La Granja, donde se ul-
timarán los viajes que su excelencia
hará a Santander y a San Sebastián.
Es muy probable que en ambos le
acompañe, como ministro de jornada,
el de Marina, don José Gira!.
El Tribunal de Garantías constitucio-

nales.
Los periodistas pidieron al minis-

tro de Agricultura referencia amplia-'
toria de lo tratado en el consejo de la
mañana. Contestó don Marcelino que
todo cuanto se -había tratado estaba
en la nota. Ha sido—agregó--un con-
sejo absolutamente administrativo.

Se le preguntó si habían tratado
del proyecto del Tribunal de Garan-
tías constitucionales, y contestó que
habían comenzado a estudiarlo. Es un
proyecto muy voluminoso—terminó di-
eierad.o.

I propone estar de regreso en Madrid
el martes próximo.

La labor parlamentaria.
Nuestro camarada Besteiro dijo

anoche a los periodistas que continúa
el mismo plan parlamentario.

El martes, a primera hora, irá el
proyecto de Guerra, y las cuatro he.
ras siguientes se dedicarán a la Refor-
ma agraria. Por le noche irá el Es-
tatuto, y a última hora ja interpela-
ción sobre la Trasmediterránea.

Respecto a la propuesta del señor
Fernández Castillejo de que se dedi-
que una ma yor amplitud al proyecto
de Guerra, Besteiro la encuentra jus-
tificada y -procurará dar satisfacción
a esa demanda.

Ahora bien, conviene f sperar a la
semana próxima, que hay más espacio
para el Estatuto, para ver si se puede
dar mayor extensión a la discusión del
proyecto de Guerra, incluso mayor
que la solicitada por dicho diputado.

La semana próxima--dijo Bestei-
ro—será decisiva para ese descanso a
que se refieren los médicos, y que,
oetfecrotslivamente, se -necesita, cosa que
ya la habíamos dicho también nos-

La irritabilidad que produce el can-
sancio.

Al salir del despacho de Besteiro los
periodistas se encontraron en los pasi-
llos del Congreso con nuestro cama-
rada De los Ríos.

Los informadores le repitieron las
palabras que Besteiro les había dicho
en relación con los deseos de que haya
un descanso.

—En efecto—contestó De los Ríos—,
el cansancio excesivo produce una
reacción de irritabilidad. Se observa
en la Cámara un tipo de reacción
psicológica aun en las gentes más
ecuánime, y ponderadas.

Ello es la reacción leseira del can.
sancio, es decir, la irritabilidad. Y así
hemos visto a diputados que en otras
ocasiones recibieron un debate con
tranquilidad, ahora les salen las pa-
labras como si lanzaran piedras. Esto
es natural. porque los nervios están
cansados de tanto trabajo. Claro está
que hay un coeficiente de ecuanimi-
dad en un camino muy dilatado.

Creo que se impone un descanso en
bien ds todos.

Acción republicana en Barcelona.
Es probable que va y a a Barcelona

el subsecretario de la Presidencia, se-
ñor Ramos, para inaugurar el domi-
cilio social del partido de Acción re-
publicana en aquella capital.

No es cierto, como algunos peritídi-
cos afirman, que a la inauguración
vaya el ministro de Marina.

Teodomiro Menéndez?
en Valencia de don luan

VALENCIA DE DON JUAN, 5.—
Hemos ;tenido la grata satiaaarción
de saludar en esta localidad al que-
rido amigo y compañero 'I'eodomiro
Menéndez, subsecretario de Obras
públicas. Menéndez, respondiendo a
su acendrado amor a nuestras Ideas,
inmediatamente de llegar a este pue-
blo, sus primeros pasos fueron enes-
minados a visitar nuestro domicilio
social, en donde fué acogido con la
natural alegría por los camaradas alli
presentes.

Teodomiro cambió im presiones con
todos, inyectándoles ánimos para per-
severar en la lucha por el Socialis-
mo, mereciendo sus palabras el asen-
timiento de todos y produciendo al
mismo tiempo una impresión muy
favorable para nuestras ideas,—
(Diana.)

•1
t estimon ios  de pesame
por la muerte d? Banús

De Lorca, la Casa del Pueblo; de
Buñol, la Agrupación Socialista; de
Guadalajara, la Agrupación Socialis-
ta ; de Madrid, la Aerupaciórs Sindi-
cal de Empleados de Seguros; de
Málaga, la Juventud Socialista; de
Talavera de la Reina, el Aventa-
miento; de Rentería, la Agrupación
Socialista; de Mieres, la Agrupación
Socialista de Ricen; de Briviesca, la
Agrupación Socialista; de Madrid, el
Grupo Sidical Socialista de Peluque-
ros ; de Corrales, la Agrupación So.
cialista.

De Zaramillo, la Juventud Sada.
lista ; de Canfranc, la Agrupación So-
cialista: de Novélda, la Agrupación
Socialista; de Ronda, la Agrupación
Socialista; de Manises, la Agrupación
Socialista; de Alcira, la Juventud So-
cialista; de Torredonjimeno, la Agru-
pación Socialista; de Peñarrnya. el
Sindicato del Ramo de- la Electrici-
dad; de Rosal de la Frontera, la
Agrupación Scinlista; de Zalainea la
Real, el Sindicato de Obreros Mine-
ros; de Madrid, la Zona primera de
Ferroviarios; de Tarazona de la Man-
cha, la Juventud Socialista.

Guarde e! recuerdo de su boda en
un foto-óleo, retrato único, inconlun-
dible, elecutado salo por ROCA, FO-

TOGRAFO, Tetuán, 20.

Se abre la sesión a las cuatro en
punto.

Preside nuestro compañero Bestei-
ro. Hay poca animación en escaños
y tribunas.

En el banco azul, el ministro de
Estado.

Se aprueba el acta de la sesión an-
terior.

En seguida se pasa al orden del
día.

Ei proyecto de Guerra sobro el reclu-
tamiento y acuna° de la oficialidad.

Continúa o la discusión de este pro-
yecto.

Corresponde hablar al señor Fer-
nández Castillejos; pero al conceder-
le. la palabraael orador se lamenta de
la poca expectación de este proyecto
y de que no asista el ministro de la
Guerra.

Propone que se varíe la hora de
explanar este debate para dar tiempo
a que lleguen los diputados y el mi-
nistro, dedicando la primera hora a
discusión de estos proyectos.

El presidente de la COMISION
juzga acertada la petición del señor
Fernández Castillejos.

El camarada BESTEIRO: Tenga
en cuenta el señor Fernández Casti-
llejos que estamos en la discusión
de totalidad. De todas formas, veré
la manera de complacer esos deseos
sin transgredir ningún acuerdo de la
Cámara.

El señor .FERNANDEZ CASTI-
LLEJOS da las gracias, y comienza
a hablar en contra de la totalidad del
proyecto, que estima debió limitarse
a una ley de bases concretas y taxa-
tivas, que eliminasen del ejército la
posibilidad de hacer política conti-
nuando por el mismo derrotero de la
monarquía.

Coincide con el señor Fanj.ul en
que ha debido darse participación en
la Comisión doctaminadora a los or-
ganismos militares. Se hubiera evi-
tado el carácter personal del proyecf-
to, que parece inspirado en régimen
de dictadura.

El señor PEREZ MADRIGAL: El
proyecto que se discute no tiene ca-
racter personal.. Es obra de la Comi-
eión y de las Cortes, de acuerdo con
el ministro.

El señor FERNANDEZ CASTI-
LLEJOS : Yo creo gue sí es un pro-
yecto de carácter personal.

El señor PEREZ MADRIGAL:
Es quo ya empieza su señoría a ma-
nejar el argumento de una dictadura
inexistente:

El señor FERNANDEZ CASTI-
LLEJOS : A mi juicio existe, señor
Madrigal.

El señor PEREZ MADRIGAL:
Allá su señoría. Pero eso es una im-
postura intolerable.

El señor FERNANDEZ CASTI-
I,LEJOS: A juicio del señor Madri-
gal.

El señor PEREZ MADRIGAL:
A juicio de la lógica.

El señor TORRES CAMPAÑA:
Todavía no ha llegado a eso su se-
ñoría.

El señor MADRIGAL: ¡Silencio,
que habla Einsteinl

El señor FERNANDEZ CASTI-
LLEJOS: Yo tengo perfecto derecho

.a decir sni opinión, y la diré. Me da
lo mismo que me interrumpa o no
el señor Pérez Madrigal. (Hay un
poquito de jaleo.)

El camarada BESTEIRO: Indu-
dablemente, tiene derecho a exponer
su opinión el señor Castillejos; pero
no se pueden evitar las interrupcio-
nes, si son moderadas.

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

El señor FERNANDEZ CASTI-
ELEJOS continúa su discurso. Dice
que hoy Ja guerra no se gana con
la táctica ni la estrategia, sino con
ia economía.

Habla luego de la carencia de ni-
:ratos, nIgadones, etc., que son lila-

Ayer, el Gobierno quedó reunido en
Consejo en la Presidencia a las once
y media de la mañana.

Al entrar únicamente habló con los
periodistas el ministro de la Gober-
nación, quien dijo que hoy no asistirá
al Consejo de ministros que bajo la
presidencia del jefe del Estado se ce-
lebrará en su residencia veraniega de
La Granja, porque por la noche mar-
cha a Galicia.

La reunión ministerial terminó a
ias tres menos cuarto de la tarde.

Referencia oficiosa.
El ministro de Agricultura facilitó

la siguiente nota oficiosa:
«Presidencia.—Aprobando el expe-

diente para que dos representantes de
la Unión Federal de Estudiantes
Hispanos asistan al XIV Congreso
internacional de la Confederación de
Estudiantes en Riga.

Proyecto de decreto declarando ofi-
cial el Censo general' de la población
de España.

Decreto marcando las fechas de
día o al 30 del actual para la exposi-
ción al público de las listas provin-
ciales dol Censo electoral en el Ayun-
tamiento de Ceuta.

Estado.—Se acordó presentar a las
Cortes, para su aprobación, el Con-
venio internacional para la reglamen-
tación de la pesca de la bellena, fir-
mado en Ginebra el 24 de septiembre
de 1931.

Guerra.—El Consejo examinó la pe-
tición del Ayuntamiento de Zaragoza
relativa a le cesión de los cuarteles de
aquella capital y a la construcción de
otros nuevos, acordándose instruir el
oportuno expediente para presentar en
su día un proyecto de ley a las Cor-
tes.

G-obernación.—Decreto autorizando
a las Diputaciones, Cabiildos y Man-
comunidades interinsulares para la ad-
misión de pliegos de proposiciones pa-
ra las subastas o concursos oficiales
en dos o más oficinas o establecimien-
tos, dentro del termino de su juris-
dicción en el mismo día y Vena.

ídem autorizando al ministro de la
Gobernación para anunciar concurso
Para el arreindamaento de un local des-
tinado a la instalación de las oficinas
de la Estación Sanitaria en el- puerto
de Huelva.

Trabajo.—Reglamento para la eje-
cución de la ley de 27 de noviembre
de 1931 relativa a la colocación
obrera.

Hacienda.—Proyecto de ley resta-
bleciendo el vigor dad artículo 289 del
reglamento de 8 de julio de 1922, dic-
tado para la ejecución de la ley de io
de diciembre de 1921, autorizando a
los Ayuntamientos en los que se cons-
truyan casas baratas para restablecer
un recargo sobre el impuesto munici-
pal de soiares, que no podrá exceder
del 75 por loo de los tipos fijados por
la ley substitutiva de Consumos els
12 de junio de Igen

Decreto para que las Asociaciones
profesionales acogidas a la ley de 8 clt
abril del corriente año, formadas ex-
clusivamente de obreros, disfruten de
la exención del impuesto del Tim-
bre en sus libros y documentos de or-
den interior, aunque no por los actos
y contratos con terceras personas,
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EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Se restablecerá la autorización para que los Ayunta-
mientos que construyan casas baratas impongan un

recargo sobre los solares
El Gobierno somete á a las Cortes la forma y la fecha en que

se celebarán las elecciones parciales

se había tratado una ponencia muy
interesante relacionada con el expe-
diente de concesión del ferrocarril de
Ontaneda-Calatayud, y que probalee.
mente habrá dictamen el martes y ese
día se reunirá de nuevo el Pleno. Cree
asimismo que ese mismo día habrá
dictamen de la Subcomisión de Jaca.
El lalen-o comenzó el estudio de la
ponencia relativa al Banco de Crédito
Local.

El viaje del director general
de Sanidad.

Hoy emprenderá un viaje -a Ponte-
vedra el camarada Pascua, director
general de Sanidad, para estudiar la
instalación en la isla de Jamie) de una
leprosería, con la que el problema de
esta enfermedad quedará totalmente
resuelto por lo que hace al tratamien-
to de los enfermos.

Un día' próximo habremos de ocu-
parnos de la admirable renovación
material y moral operada en la lepro-
sería de Fentilles, donde los enfermos
han dejado de ser objeto de exhibi-
ción y explotación como venían siére
dolo, estimados corno fieras de un par-
que zoológico antes que como enfer.
('los.
El ministro de la Gobernación, a La

Coruña.
.El señor Casares Quiroga salió

anoche con dirección a La Coruña.
El ministro de la Gobernación se
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ca una constan-te campaña contra el
régimen, a pesar de ocupar un alto
cargo en determinada entidad subven-
cionada y controlada por el Estado.

No nos sorpro.ede, claro está, la ac-
ciaa, que no vacilarnos en calificar de
rufianesca, cometida por los náufra-
gos ex aristócratas de La Granja con
la señora del secretario general de da
Presidencia de la República. De 'esos
elementos, vesánicamente defraudados
por da ausencia definitiva de (Su se-
ñor», y—lo que ellos más lamentan—
de los privilegios que la monarquía
otorgaba a sus cretinas personas, se
puede v se debe esperar todo linaje
de groserías y brutalidades. Sin em-
garlara, queremos brindar lo sucedido
al órgano del alfonsismo neuraseeni-
co--heenos aludido a «A B C»—, a vea
si en esta ocasión también se rasga
las vestiduras ante la soez conducta
que unos cuantos sujetos, bien ajenos
al régimen democrático—por fortuna
para el régimen—, han seguido con
una densa, a no dudar más digna de
Consideraciones que ninguna de las
de esa legión de neuróticas de cruz so_
bre el amplio descote y grititos ner-
viosamente subversivos.

iki ntic i erica l es!
Leed qEsus SANTIFICA EL MA-
TRIMONIO CIVIL», por Augusto
Vivero. 25 céntimos. Pedidos a Edi.
ciones Libertad, Roma, 41, Madrid.
A reembolso, 30 por loo de &cruento

el bolsillo: eso es todo. El Ayunta-
miento, simplista en sus procedimien-
tos, esquilma al pueblo hasta el últi-
mo límite compatible a duras penas
con la vida humana. Pero hay con-
tratiempos que ni el Fisco ni el Con-
cejo pueden evitar : la miseria cre-
ciente. Miseria fatal que aumenta ca-
da año en el desequilibrio de aquellos
medios de producción arcaica, cada
.vez más insuficiente, y la elevación
del precio de la vida universal. Ya el
pueblo apenas se viste de sayal burdo
en los pies y pobre percalina en el
cuerpo. Se llega a prescindir de todo
lo que no es absolutamente básico
para sostenerse en pie. No hay co-
mercio ni hay industria, porque no
hay caminos. No hay minas ni saltos
de agua siteuiera. No hay más que
una poca tierra ingrata, esquilmada
ya hasta el tuétano en diez siglos de
explotación continua. La comarca
muere de hambre. Un fenómeno con
el que no contaba Polifemo Cacique.
Y Polifemo Cacique comienza a fra-
casar en sus coqueteos con el Fisco.
El no se arruina, eso no; pero el
Ayuntamiento... no puede pagar a la
Hacienda. Polifemo recarga al pueblo
los impuestos en odiosos repartos ve-
cinales. Nada logra; allí no hay nada
ya...

Veinte años de escarceos, de com-
binaciones, de exenciones atroces...
Por hin, la quiebra definitiva. Con el
Fisco no se juega. «Ahí viene una
investigación de la Hacienda.» ¡Te-
rror, pánico cacialuil 1 Un día... ¡el
Ayuntamiento de Valderredible que
arde en pompa! No quedan ni las
paredes. Allí debieron perderse docu-
mentos preciosísimos para la Histo-
ria...

Pero el Estado no puede pasar por
eso. El Estado, aunque en Valderre-
dible no lo sepan, «es algo tangi-
ble». Y la Hacienda ordena el em-
bargo vecinal... ¡ ¡Y ahora!1...
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¡INTOLERABLE!, por Arribas

— ¡Esto no ocurría con la monarquia! ¡Un año trabajando las Cortes sin
descansar!

La destitución del go-
bernador de Málaga

Una felicitación.

MALAGA, 5. (Por telégrafo.)—Un
numeroso grupo de ferroviarios se
compiace en felicitar muy efusiva y
calurosamente al Gobierno por la des-
titución del gobernador civil de esta
provincia, lamentando que la tardan-
za en la adopción de esta medida
haya producdo serios daños a la Re-
pública en esta provincia.

Prestamos asimiemo por la soli-1
daridad que la reacción—el comercio,
los grandes industriales, etc.—ha pres-
tado al ex gobernador cerrando sus
puertas.—(Diana.)

explicacion necesaria

Ayer .dirigimos un reproche n1 dia-
rio de la mañana que publicó la cir-
rular de le Comisión ejecutiva del
Partido anunciando sanciones para
los diputados que no asistan a las se-
s:ones del Congreso. Nos desagradó,
insistirme, el hecho por una raza
muy sencilla: esa circular no era ua
documento público, que de serio Istas
litera facilitado la propia Comisión
ejeeutiva a los periadicos. Según di-
jimos ayer, era un documento priva-
do, escrito para nuestros hembres y
nuestras organizaciones, no para que
de él tuviera conocimiento la opinión
pública. Con todo, no nos duele el
hecho más que por el hecho mismo.
Sus consecuencins no cuentan, porque
de antemano sabemos que los que,
sin estar adscritos a nuestro Parti-
do, hayan leído la predicha circular,
han caído en el verdadero carácter del
documento. Carácter íntimo, que tras-
cendía de la primera a la última linea.
Por eso, por ser íntima, el camarada
que la redactó ntloptó un lenguaje fa-
ñafiar, duro en cierto modo, espon-
táneo, como corresponde a un pleito
que se ventila entre nosotros y que
sólo nosotros' hemos de resolver. Cla-
ro que el Partido Socialista no tiene
inconveniente en que sepa la opinión
que no todos los diputados de nues-
tro Grupo acuden a las sesiones del
Parlamento. Pero en la repetida cir-
cular desenvolviese el argumento en
razón de la familiaridad que une a la
Comisión ejecutiva con loe diputados
del Partido. En la intimidad, el re-
proche siempre es más descarnado—y
ron frecuencia desproporcionado con
idea de conseguir más efecto—que en
público. A la opinión le hubiera di-
cho la Comisión ejecutiva que, si bien
faltan diputados socialistas a las se-
siones del Parlamento, no existe mo-
tivo de alarma ni son los socialistas
lbs únicos—como se desprende de la
publicación de la circular sin el adi-
tamento de un comentario—que come-
ten, esa falta. Aspira nuestro Partido
a dar ejemplo en todo instante de
disciplina y cumplimiento del deber.
En consecuencia, para nosotros no es
acusa aceptable la de argüir que son
nuestros diputados los que menos au-
sencias acusan, aunque esto es cierto
de antiguo. Ayer mismo se vió en
una de las votaciones. Socialistas, 62
diputados en el salón. El resto de la
Cámara lo constituían roe mandata-
rios. Téngase en cuenta que ayer fué
viernes, día de menos concurrencia
es virtud de la salida de los trenes.
Renunciamos a este tipo de defensa.
Si los demás diputados no ejercen su
función corno debieran, los socialistas
no hémos de hacer nunca de tal su-
ceso una base para disculpar en nos-
otros la misma falta. Y ése era el
sentido de la circular. Cuando faltan
los diputados de otros grupos y esos,
grupos no salen al paso de sus miem-
bros recordándoles en qué consiste su
misión, el Partido Socialista se apre-
sura, con menos motivo que otros, a
llamar la atención de los diputados y
a conminarles con sanciones. De mo-
do que, a la vista del buen lector, la
reproducción del documento en la
prensa había de favorecernos. Su de-
signio dice mucho en bien de nuestro
Partido, que, siempre vigilante, re-
cuerda a todos ei cumplimiento del
deber.

Repetimos que sólo nos ha moles-
tado el hecho en sí mismo. Porque
hay documentos, escritos para la re-
!ación privada, que, naturalmente,
contienen conceptos que no son in-
justos en familia, sobre todo cuando

i se trata de estímulos; pero que, dados
a la publicidad, tienen valor distinto.

Contrabando de dinero
¿Qué culpa tiene el oro de ser ama-

rillo? Ni culpa ni pena. El oro, me-
tal, es inocente, como los niños del
Limbo. Pero ese color de la precio-
sidad es simbólico, y el otro oro, la
riqueza, tantas veces cogida y se-
cuestrada, se pone amarilla de ver-
güenza. El oro vende a su patria y a
su sombra, y la vergüenza es tal que
le sale a la cara.

No sabemos cuál es, en este caso
de la emigración de capitales, la opi-
nión 415 todos esos capitalistas que
han hecho el trust del patriotismo.
No sabemos qué pensarán los nacio-
nalistas que aun guardan cierto re-
cuerdo borbónico, ni, los monárqui-
cos que se indignan del Estatuto ca-
talán. Sin embargo, don Alfonso de
Borbón no se fué, por la cuenta, de
iacío; por amor de su patria, ¡qué
duda cabe!, procuró llevarse todo lo
que pudo.

Así suele ser toda la fe de estos
creyentes que ofician en los grandes
altares: «Dios y Patria.» Como los
satélites les imitan, también resulta
fresco el altar del ((Rey)). Es un le-
ma económico. Y un símbolo en que
se exige que comulguen los demás;
pero todos los oficiantes se juzgan
libres de obligación y disciplina.

Por lo visto, defraudar a la nación
.uando se ha hecho republicana, es
licito para ciertos monárquicos, em-
pezando por el ex monarca. Y luego,
:los «austeros»!, tienen el desparpajo
de hablar de los «enchufes». Tal cíni-
co concepto de la moralidad no es
otra cosa que el concepto feudal de
la riqueza: el dueño hace con ella lo
que le place; si la riqueza es parte
de la patria—y siempre es parte de
ella—, hace también su gusto con la
Patria. Y luego, con dos estrofas vi-
brantes y vacías de sentido, inflame

corazón del pueblo de puro patrio-
tismo. El pueblo, para las molleras
aristocráticas, existe para eso: para

al. inflamarse de entusiasmo. Si ello no
tuviera tanta tragedia a cargo, sería
cosa de aturdirlo a silbidos de puro
majadero.

El contrabando es, pues, un cir-
runstancial	 según quien man-
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Trabajadores: Leed y propagad
EL SOCIALISTA

da, según la idea a que se sirve. No
iabemos si lo dicen así ni si lo pien-
ean ; mas sí que lo practican los aris-
tócratas y negociantes que suspiran
por una rasparla para su uso y su pla-
cer particulares. El oro se esconde,
el oro se fuga como puede. ¡ Pobre
oro, injustamente tratado por casi
todos, desde Quevedo para abajo!
Como si él fuera culpable de todas
¡ sis felonías que le hacen. Es amari-
llo, sí; pero, además, está amarillo,
avergonzado da. verse manejado pol
ciertos dedos y amado por ciertos co-
razones. ¡Ahí es donde está lo ver-
gonzoso: en las uñas, en el corazón,
eti el egoísmo!

En resumidas cuentas: los enemi-
gos de la República la combaten con
sus buenas y sus malas pasiones. Con
toda la inmoralidad y toda la concu-
piscencia. Y es bueno saberlo para
darse una idea de nuestra fortaleza
y del empuje ajeno, aunque sin per-
juicio de la repulsa merecida, de la
sanción apropiada.

Es, después de todo, la lucha secu-
lar del pueblo y la nobleza. Esta si-
gue esgrimiendo su arma terrible: la
riqueza, y el rey o el ex rey sigue a su
frente. La patria a la nobleza le tuvo
siempre sin culi:111e. Serían de ano.
tar todas las faltas de la nobleza pare
con el pueblo, para con el Estado. Es
muy larga esa historia. Y ahora mis-
mo se está aún deshaciendo el senti-
do patrimonial. La patria era el pa-
trimonio: el del rey, el del aristócra-
ta; eran ellos los beneficiarios de la
patria. Nosotros no teníamos más que
abrir la boca de admiración y entu-
siasmarnos por la guerra. A estas dos
grandes insanias las siguen llamando
patriotismo los histéricos de la pa-
triotería.

Por todo eso, Alfonso de Borbón
se escapó con ocho millones de pese-
tas, más los que ya tenía allá. Se
les sacó de España, y lo encontró tan
natural y tan corrientes. Sus lacayos
pensarían también como su señor.
Salvar el patrimonio. Como si 410 hu-
biera ocurrido la revolución; como
si esta revolución fuera la primera;
como si el sentido moral y, por consi-
guiente, el de la justicia, no vinie-
ran ya renovados muchos años atrás.

Y, en medio de esa lucha de aris-
tocracia y pueblo, la burguesía, des-
orientada por incomprensión, o peor,
orientada por egoísmo. A prueba de
enemigos, la República, que es el pue-
blo, los va denunciando a todos.

La Conferencia de Ottawa

Las informaciones que transmiten
las agencias acerca del curso de las
discusiones en el seno de la Conferen-
cia imperial de Ottawa, convocada
con el propósito de unificar la políti-
ca económica de la metrópoli inglesa
y los Dominios, no dejan vislumbrar
cuál pueda ser el resultado positivo
de la asamblea.

Lo que se ve claro es que existen
intereses encontrados entre los Domi-
nios y da metrópoli o entre los de
aquéllos y otros países que constitu-
yen la mejor clientela de Inglaterra.

La política de las colonias ingle-
sas es evidentemente egoísta. No las
preocupan las repercusiones que .pue-
dan tener sus propósitos en cuanto
afecta a las relaciones comerciales de
la Gran Bretaña can Europa y con
América.

Por ejemplo, la Argentina suminis-
tra a Inglaterra el 6o por roo de la
carne frigorificada que consume, y a
cambio le compra productos manu-
facturados y aun apela al crédito de
los Bancos de Londres cuando nece-
sita dinero. Pues he aquí que Austra-
lia, por intermedio de su representan-
te mister Bruce, jefe de aquel Go-
bierno, pide que se imponga un gra-
vamen nada menos que de dos fran-
cos por cada 450 gramos de carne
importada en Inelaterra por países
extranjeros, es decir, que no sean co-
lonias inglesas,.

Esto equivaldría a cerrar para la
Argentina el mercado inglés, pero
también privaría a Inglaterra de un
mercado tan importante como el de
la República sudamericana. e Qué acti-
tud ha mostrado Inglaterra? Hostil al
proyecto de Australia.

Otro ejemplo. El Canadá desea en-
viar a la metrapoli la mayor parte del
trigo que produce en abundancia y de
las maderas que tanto abundan en sus
boaques; pero tropieza con la compe-
tencia de Rusia, gran exportadora de
esos mismos productos. Y pide con
insistencia que el trigo y la madera
rusos queden excluidos del mercado
británico. Pero el Gobierno de Lon-
drés, que no quiere romper las re-
laciones comerciales con el inmenso
territorio de los Soviets, rechaza la
pretensión y declara que ésta inicia-
ría una práctica comercial injusta.

Este por lo que respecta a países
que no forman parte del imperio bri-
tánico, que en cuanto a éstos tanilsian
tienen intereses encontrados.

La vida ecanómica de los Deminios
no es tan uniforme como pudiera
creerse. La vida industrial se ha yux-
tapuesto en muchos casos a la vida
agrícola, y de ahí surgen los irtere-
sea opuestos de que hablames.

El Canadá, por ejemplo, no es úni-
camente el país del trigo, de la made-
ra y de las pie/es que todos sabemos.
Es también un país industrial, en el
cual se ha empezado a expiotar las
abundantes riquezes mineras que po-
see y sus inmensos recursos tal-atra-
cos. Esas industrias nacientes necesi-
tan ser protegidas, incluso contra los
productos ingleses. Y mientras que
los cultivadores, de la pradera estén
nrontos a acoger los productos manu-
facturados de la metrópoli, los capi-
talistas del Este industrial son, por
el contrario, ferozmente proteccionis-
tas.

Como se ve, la labor de la Confe-
rencia de Ottawa no es nada fácil.
Los centenares de prácticos, peritos
o expertos que trabajan en las distin-
tas secciones se afanan estérilmente
para concertar criterios tan dispares.

Imposible calcular el resultado final
de la Conferencia. Lo único que cabe
adelantar es que a la Gran Bretaña le
será imposible llegar ad aislamiento
económico. Le va en ello la existen-
cia a Inglaterra más que a sus anti-
guas colonias.

Ayer publicó la «Gacetas) el decreto
que sigue:

«Siendo de urgente necesidad que
los créditos consignados en el presu-
puesto Para el corriente ejercicio eco-
nómico, en lo que se refiere a la crea-
ción de Institutos nacionales de Se-
gunda enseñanza, se apaguen en pri-
mer término, y antes que a cualquier
otra atención, al establecimiento de
dichos Centros en aquellas poblacio-
nes donde es mayor el contingente
colar correspondiente a dicho grado
de enseñanza, dado el número tiritona-
mente excesivo de alumnos que cur-
san sus estudios en estos estableci-
mientos, lo que hace, si no estéril, al
menos muy deficiente la labor del pro-
fesorado, de acuerdo con el Consejo
de ministros, y a propuesta del de
Instrucción -pública y Bellas Artes,
vengo en decretar lo siguiente:

Artículo e° Se orean Institutos no-
dorsales de Segunda enseñanza en Ma-
drid, Barcelona, Valencia, Valladolid,
Sevilla y Zaragoza. -

Art. 2.° En previsión de que pueda
ser insuperable la dificultad de encon-
trar locales donde establecer los Ins-
titutos expresados, se procederá al des-
doblamiento de los existentes en la ac-
tualidad, pudiendo duplicarse su pro-
fesorado donde no sea posible realizar
el servicio con el propio de cada ten..
tro ; para lo cual, en el más breve pla-
zo, se solicitará de los claustros de los
Institutos citados, de aquellos otros
que estime la Superioridad y de la
Inspección de Segunda enseñanza in-
forme acerca del modo de verificar el
desdoblamiento, indicando a qué cáte-
dras debe aplicarse, en relación a la
matrícula de alumnos oficiales durante

«El sultán ha enviado un
cuerpo de ejército a cobrar
las contribuciones de las
kdbilds de Ab-Ulad-Tzerin-
Kader».—(De un periódico
español del año 1894..)

Personaje: Una comarca de la
Montaña de Santander. Un paisaje
que es una persona humana Oue
habla, que grita, que llora. Un lugar
agreste ; tan sólo, tan quebrado, tan
temeroso que tiene miedo de sí mis-
mo. Por elas está lleno de silencio;
un silencio que sólo se tranquiliza
cuando surgen los ruidos montatieros :
esquilas de ganado, silbos de los pá-
jaros, la voz aislada y lejana de al-
gún pastor de cabras. Monte bajo ;
breñas pobres ; muchas piedras. A ve-
ces, bayealos espesos que cobijan el so-
nido del viento y el ruido confuso de
las pisadas de los corzos. Cuando no
hay viento y duermen los corzos, el
paisaje vuelve a tener miedo. Si oye-
ra el silbato del tren o el cla'xón de
automóvil, se moriría de terror. Pero
no hay cuidado. El tren no piensa en
llegar aquí ; se quedó allá, cien kiló-
metros cuesta abajo de la última ca-
ñada transitable. El final de la ca-
rretera de quinto orden esté diez ki-
lómetros barranco abajo. No haya cui-
dado de que la civilización meta Aquí
sus narices fisgonas de vidas ajenas...
El lugar está bien guardado. Polife-
mo Cacique es el portero. Tiene su
guarida en el Ayuntamiento, que es
una síntesis del Poder nacional. En
él está el Gobierno civil, el Congreso,
la Jefatura del Estado. Allí las ofici-
nas de Estadística ; allí la Hacienda
allí los Tribunales de justicia, altos y
bajos. Dueño del Registro civil, Poli-
femo Cacique da y quita lo vida ciu-
dadana. Vive quien él quiere ; el que
no le place, ni ha nacido siquiera
no le inscribe y se acabó. Por eso, va
soldado el que él dispone; se esconde
a quien él le parece. Muere el que a
él le hace falta; la Lista electoral as
su tumba ; es inmortal aquel que le
conviene ; la Lista electoral es su efi-
gie de granito.

Los súbditos de Polifemo no han
pensado jamás en sublevarse. Son de-
masiado pobres para ello. Además no
se han contado nunca. Siguiendo la
ley del menor esfuerzo, han abierto
con los pies unas veredillas que van
de -pueblo en pueblo. Instintivamente
ordeñan unos escuálidos rebaños de
cabras y ovejas. Allí apenas hay va-
cas, y esto en la Montaña demues-
tra la última miseria del campesino.
Esta miseria es antigua, pero más
inifénsa cada día. Aquella pobre co-
marca es tan pobre ahora como en
el siglo X ; pero como el nivel de vi-
da general se ha elevado, resultan
diez veces más pobres que hace diez
siglos. Ninguna ventaja les trajo el
progreso ambiente en el mundo. Si
alguno llevase allí la noticia de que
aquel territorio pertenecía a una na-

01 curso de 1931-32, y a la probable,
por los datos que ya existen de los
exámenes de ingreso del curso próxi-
mo, cuyo informe servirá de base a la
declaración de das correspondientes va-
cantes,

Art. 3. 0 Atendiendo a la urgencia
del caso y a la importancia ue :es
institutos donde se realice el desdo-
blamiento, la provisión de las cáte-
dras se hará en catedráticos numera-
rios, pudiendo completarse el cuadro
de profesores, allí donde hiciere tai-
ta, con profesores encargados de
curso.»

Dinero para construccion de escuelas.
Por disposiciones que pubaca la

«Gaceta» de ayer, se conceden las si-
guientes subvenciones para construc-
ción de escuelas:

Al Ayuntamiento de Capello (Ali-
cante), 6o.000 pesetas para edificio
destinado a seis escuelas unitarias;
al de Nava (Oviedo), 54.000 pesetas
para tres edificios destinados cada
uno de ellas a dos escuelas unitarias;
al de Soto del Barco (Oviedo), (gaseo
pesetas pala unitaria de asistencia
mixta; al de Vallmoll (Tarragona),
36.000 pesetas para edificio destina-
do a cuatro escuelas unitarias; al de
Arguedas (Navarra), 39.000 'pesetas
para edificio destinado a escuela gra-
duada; al de Gurrea de Gállego
(Huesca), 36.0000 pesetas para cua-
tro escuelas unitarias; al de Nieves
(Pontevedra), ile000 pesetas para
adaptación de edificio destinado a
dos unitarias, y al de Hinojosa del
Duque (Córdoba), 6o.000 pesetas pa-
ra edificio destinado a escuelas gra-
duadas, con tres secciones para ni-
ños y otras tres para niñas.

ción civilizada, le tendrían por loco.
Si les dijese que aquel rincón perte-
necía a un trozo del mapa llamado
«España, no le comprenderian. ¿Es-
paña? Bueno. Allá en la escuela le-
jana y precaria vieron algún día un
mapa pintarrajeado ; pero ningún
otro indicio tienen de que ellos vivan
sobre ese mapa.

* *
Sin embargo, España conoce aquel

territorio. a lene un nombre en la
Geografía, en la Estadística, en la
Hacienda, en la Gobernación... Aquel
territorio se llama «Valderredible» y
alberga 72 pueblecitos miserables. Mi-
serables, sí ; pero con gente; por lo
tanto, «con votos». Gente que tra-
baja la tierra duramente, cruelmen-
te, inútilmente... Por lo tanto, es gen-
te que ha de pagar contribución al
Estado. Cierto es que los de Valde-
rredible no conocen el Estado; por-
que d Estado suele manifestarse en
las ventajas asociativas : carreteras,
correos, telégrafos, ferrocarriles, hi-
giene... Cosas todas que no hay allí
ni las hubo nunca ni lleva trazas de
haberles. Pero esto no importa. Si Val-
derredible no conoce al Estado, el Es-
tado sí conoce a Vaklerredible. Sabe
que está enclavado en unas breñas
casi inaccesibles del norte de Espa-
ña. Y para que le administren, man-
da allí periódicamente dos viajeros,
valientes y arriesgados : dos alpinis-

taslino: el candidato a diputado a
Cortes.

Otro : el cobrador de la contribu-
ción.

Dije candidato y no diputado. El
diputado no vuelve jamás. ¿Qué se
le pierde a él en Valderredible fuera
del período electoral? El va allí en la
época de la recolección del voto. Los
aldeanos tienen voto como las ovejas
tienen lana : Cuando es el tiempo, el
Cacique les trasquila el voto, se lo
vende al candidato y le pasa la cuen-
ta al diputado. Este paga desde Ma-
drid. Ciclo astronómico de civismo in-
tegral. Cuando el candidato echa
cuesta abajo con el acta electoral en
el bolsillo, el Cacique sonríe y des-
cansa : Ya tiene el Poder asegurado
por otro quinquenio. Los aldeanos,
que no saben lo que es una urna de
cristal, miran pasar la comitiva. No
conocen a nadie ; no saben lo que
significa. Sin embargo, es el Estado,
que les hizo una visita oficial.

Con el cobrador de contribuciones
es otra cosa. Tan fácil, pero no tan
grata. Hay que pagar, siquiera... «al-
go». Es cierto que se mixtilica el Re-
gistro, el Amillaramiento, la Contri-
bución, el Censo... Perú no bastan es-
tas defensas contra el Fisco. El Fis-
co es el cómplice del Cacique. No
hace ciudadanía, pero la «adminis-
tra». Al Fisco no le importa si el al-
deano come una vez al día o una vez
cada dos días : Lleva un talonario en

Ayer, a las diez si media de la ma-
ñana, y en el salón deactos del Con-
sejo Superior de Ferrocarriles, se re-
unió, bajo la presidencia del minis-
tro de Obras públicas, la Conferencia
convocada por éste para coordinar
los servicios ferroviarios con los tras-
portes mecánicos por carretera. El
compañero Prieto dirigió la palabra a
los reunidos, pronunciando un exten-
so discurso.

El ministro de Obras públicas em-
,pezó explicando los motivos que le
han movido a convocar la Conferen-
cia que se inauguraba.

Hace tiempo que tenía este proyec-
to, que si ha tardado en llevarse a
la práctica ha sido esperando que, lle-
vados por una mutua comprensión,
los litigantes de este importante plei-
to, que es el de los transportes por ca-
rretera relacionados con los ferroca-
rriles, llegarán a una actitud de tran-
sigencia.

Es) innegable que la desaparición
del trasporte mecánico por carretera
es imposible. Estamos en la época del
automóvil, y no podemos ir contra la
marcha progresiva del mundo. Tam-
poco puede desaparecer el ferrocarril.
Así, pues, si las dos partes del pro-
blema cuya solución ha de salir de
esta Conferencia, sin otra finalidad
convocada, son indestructibles, al line
nicernos los intereses de ambas, ha-
gámoslos compatibles. Busquemos
entre todos una solución en la que el
ferrocarril pueda seguir cumpiumclo
su alta II-lisien-1 y los transportes por
carretera puedan subsistir también
con las debidas restricciones y perfec-
tamente reglamentados.

Existe, naturalmente, un abuso en
la explotación de líneas de 'autobuses,
que viven al margen de lo legislado.
Pero esto desaparecerá can la crea-
ción de una Policía de carretera, que
eaercerá una vigilancia meticulosa y
será inexorable en el cumplimiento
de la misión que se le confíe.

Hay dos caminos: la lucha o la
cooperación. Para el primero sobran
toda reunión y todas las conversacio-
nes. Es para la adopción del segundo
para lo que se os ha convocado.

Trabajad con fe, meditad las deci-
siones que toméis. Desprovistos de to-
da pasión interesada, estoy seguro de
que de esta Conferencia saldrá la so-
lución armonizadora y cordial que
¡songa fin al problema de los trans-
pontes por carretera en su relación
con las Compañías ferroviarias espa-
ñolas.

Yo, que soy optimista por tempera-
mento, do soy aún más en estos mo-
mentos, porque os veo dispuestos a
laborar por una solución justa, que ar-
monice intereses, sin lesionar los de
nadie.

B1 discurso del competiere Prieto
fué acogido por los asistentes con una
atronadora sadva de aplausos.

Termieodo su discurso, Prieto in-
vitó a la representaciones reunidas
para que hablasen si tenían alguna
observación que hacer. Habló prime-
ramente el sentir Vives, corno repre-
se(itante de las Compañías ferrovia-
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YA HA SURGIDO EL HOMBRE GUAPO

El señor Goicoechea se dedica a cosechar
fondos para preparar con todo lujo el glo-

rioso retorno del señor Borbón
Un diario de la noche publicaba

ayer un facsímil de una carta que don
Antonio Goicoechea ha dirigido a de-
terminada persone.

El bufo documento lleva un mem-
brete que dice: «Acción Española.
Mádrid. Fernando VI, 4. Teléfono
364381), y su texto es el siguiente:

«Mi distinguido ainigc
Siéndonos bien notorio« sus acen-

drados sienta-Mentos monárquicos y es-
tando bien seguros de que para con-
seguir el triunfo de le Causa no vaci-
laría en ayudarla por todos los medios,
nos permitimos recabar su apoyo, que
se manifiesta imprescindible, para la
continuación de la obra cultural, base
de -/a Restauración, que lleva a cabo
Acción Española, cuya importancia
no se de oculta, y que desdichadamen-
te corre peligro de -malograrse por
tivos económicos.

Nos permitimos enviarle adjunto el
boletín para la suscripción y por cuya
aceptación le quedaríamos sone. amente
reconocidos.

Suyo afmo. amigo, q. e. s. rre, A.
Goicoechea.»
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EL DESPECHO DE LOS MONÁRQUICOS

La esposa de don Rafael Sánchez Guerra
es expulsada groseramente de un lugar que
pertenece al Patrimonio de la República

Ayer por la tarde facilitaren en el
Congreso la siguiente nota:

«En los lugares que constituyen el
Patrimonio de la República en La
Granja, donde veranea el presidente,
unos aristócratas fundaron Cfl tiempos
de la monarquía una Sociedad de re-
creo y &portes, que presidía un con-
de. En los terrenos dichos habían ins-
talado un campo de tenis y una pisci-
na. Cambió el régimen político en Es-
paña, y dichos aristócratas continua-
ron usufructuando dichos lugares. No
obstante ésta condescendencia de las
autoridades de la República, ayer, sin
la menor consideración, y en forma
descortés, fué expulsada de la piscina
la esposa del secretario general de la
Presidencia de la República, señor
Sánchez Guerra. Este hecho fué pues-
to--en conocimiento de las autoridades
de La Granja y de otras superiores,
que dieron inmediatamente órdenes
para que loe carabineros se incauta-
sen de dichos terrenos, por pertenecer
al Patrimonio de la República. Una
vez heoha la incautación, esta mañana
se abrieron las puertas de los luga-
res hasta ahora vedados. y quedaron
para el libre disfrute del ,público en
general.»

El conde a que se alude en la nota
precedente—el ex conde, por mejor
decir—es un tal señor Aldit (ignora-
rnos si ése será su apellido o el título
del extinto'condado), del que sabemos
realiza con ardor digno de mejor cau-

IMPORTANTE DECRETO I INSTRUCCION

Se crean institutos de Segunda ense-
ñanza en Madrid, Barcelona, Valen-

cia, Valladolid, Sevilla y Zmagoza

EN OBRAS PÚBLICAS

Se inaugura la Conferencia de coor-
dinación de los servicios ferroviarios

con los transportes por carretera

* *
Loe alcabaleros de la Hacienda del

Estado entran en el pueblecito de
Bustillo del Monte para... «embar-
gar». Van «auxiliados» por diez pare-
jas de la guardia civil. No hallan na-
da porque allí no hay nada. Ni una
peseta ni cosa que la valga. En vista
de ello, los heroicos conquistadores se
dedican a «razziar» el ganado. A la
fuerza, a ojeo bestial, arrean con un
rebaño de cabras y otro de ovejas,
que son el único medio de vida de
Bustillo del Monte. De tal modo
arrean aquellos guerreros, que mucho
ganado se muere en el camino...

Los hombres del pueblo no han
querido verlo. Se escondieron ; con
miedo acaso... ¡Ellos saben qué «co-
sa» es «ya» la guardia civil!

Pero las pobres mujeres no lo sa-
bían. Y entonces ocurre una escena de
miseria única. Una escena tan gigan-
tescamente vergonzosa que ella sola
bastaría a descalificar a una nación en-
tera si esa nación no la borrase de la
Historia con un castigo ejemplar.

Sucede que las pobres mujeres,
viendo cómo se consumaba aquella
«razzia» rifeña, que se llevaba por
delante el único alimento de sus hi-
j itos... ¡corrieron las infelices como
relámpagos a ponerse delante de al-
gunas reses para hacerles retroceder
monte arriba, regresando al hogar
desamparado! Diez mujeres heroicas,
a las que acompañaban una docena
de chiquillos, ayudándolas a detener
aquella desbandada que era la muerte
por hambre de todo el pueblo.

¡Ay, para qué lo hicieron!
Los guardias civiles eran veinte.

Hicieron fuego sobre aquellas muje-
res y aquellos niñee hambrientos y
llorosos que no pedían siquiera jus-
tiria

Mataron a dos mujeres; hirieron a
otras y a varios niño,.

Abara ya sabe Valderredible en qué
consiste el Estado.

Yo no comento nada. Sólo se me
ocurre pensar si la nación que registra
en estos días un hecho semejante
puede seguir llamándose algo decente.

Metida DE LA TORRE
	 ~—	

Una felieltación a Prieto
Recibimos una extensa comunica-

ción de varios ciudadanos republica-
nos del pueblo de Berlanga, en la
que se felicita muy cariñosamente a
nuestro camarada Indalecio Prieto
por el discurso últimamente pronun-
ciado por él en el Parlamento en ré-
plica al pronunciado por el señor Le-
rroux al plantearse el debate polí-
tico.

das, quien, después de das las gra-
cias al ministro, no salo por los ter.
mines de consideración a las Empre-
sas ferroviarias con que se habla ex-
presado, sino por los términos del
completo programa expuesto, destacó
la necesidad de reglamentar los trans-
portes por carretera, para que cese la
competencia establecida, y pidió que
por da Administración se faciliten de
manera oficial cuantos datos puedan
servir de base para das deliberaciones.

Intervino después el señor Salga:do,
representante de las Cámaras de Co-
merejo, quien expuso el deseo de es-
tas organizaciones de que de la Con-
ferencia salga una perfecta oeordina-
ción para los servicios de todas las ra-
mas del transporte terrestre.

El señor Graells, por los concesio-
narios de servicios regularas de trans-
portes mecánicos por carretera, enal-
teció la perfección con que había -
f ocado Prieto (los problemas, y añadió
que esta exposición había sido ten
perfecta, que podía considerársele co-
mo un verdadero maestro.

El señor Gómez, en nombre de los
transportistas por carretera de ser-
vicios libres, pidió que se amplíe la
representación en la Conferencia de
las industrias libres y se nombre un
representante del Ayuntamiento de
Madrid.

El compañero Prieto pronunció fi-
nalmente breves palabras para ma-
nifestar al señor Gómez la imposibi-
lidad de acceder al nombramiento de
las nuevas representaciones que soli-
citaba, pues ello implicaría un apla-
zamiento de la Conferencia, que tie-
ne verdadero carácter de urgencia,
y requería la publicación de un nue-
vo decreto.

El ministro de Obras públicas aban-
donó la Conferencia para marchar a
la Presidencia, donde se celebraba
Consejo de ministros, ocupando la
presidencia el director general de Fe-
rrocarriles.

Se reanuda la sesión inaugural pre-
sidida por el director general de Fe-
rrocarriles, Tranvías y Transportes
por Carretera, presidente de la Con-
ferencia.

Dicho señor propone que, de acuer.
so con el decreto de convocatoria. se
elija un vicepresidente, siendo desig-
nado por unanimidad para esto car-
go don Antonio Prieto, actual pre-
sidente del Consejo Superior de Fe-
rrocarriles.

Hacen uso de la palabra algunos
representantes en ruego de que se
marque un plan de trabajo, propo-
niendo el presidente que las diversas
representaciones can (bien impresio-
nes y reúnan datos para traerlos a la
próxima sesión, con el fin de que se
establezca un índice de los asuntos
a tratar y poder hacer así una labor
eficiente y práctica.

Se acuerda por unanimidad apro-
bar la propuesta del presidente.

Se designa la hora de las nueve
de la mañana del próximo día ro pa-
ra comenzar la segunda sesión plena-
ria, y se da por terminada la sesión
inaugural.

Como puede verse, el redicho y ex
joven presidente de la :academia de
J uri spr udencia es un hombre de reali-
dades. Guapo jacarandoso etal,
ha leído, sin duda, los enjundiosos
escritos de su amigo el dramaturgo y
peregrino pensador don ¡Holmio Mari-
ne y se ha dicho a sí miamo : «Ese
caudillo apolítico que necesita la reac-
ción soy yo.»

Y sin más, ell señor Goicoechea
puesto ma-nos a la obra.

¿Ha recaudado ya mucho dinero el
genial ex ministro monárquico de la
Gobernación? Su-ponemos que no,
pues que sus . cofrades han confiado
los peculios respectivos al portugués
Caravalho, y éste se ha encargado de
que pasen la fronlera en seguimiento
de sus propietarios. Pero, en todo ca-
so, -no le vendría mal a don Antonio
gaeter parte de la recaudación en cos-
mético para lustrar su hermosa ca-
beza, cargada siempre de pensamien-
tos trascendentales, con el fin de real-
zar e umpl idam en te la indisc u t rbie be-
lleza que le ha de conducir al triunfo
de esa causa, tan voluminosa, que la
escribe con mayúscula.



MARGINALIAS

EL COMPONEDOR Y LAS PINZAS
DE PABLO IGLESIAS

DESDE NAVARRA

BAJO LAS GARRAS DE LA
REACCIÓN

Albiñana se acoge a las le-
yes de la República

Por conducto autorizado nos llega
la noticia de que el titulado doctor
Albiñana, acogiéndose a las leyes de
la República, se va a divorciar.

A este efecto se están cursando los
trámites para entablar la demanda
por pobreza.

Intereses de Cehegín
Con objeto de entrevistarse con los

camaradas Largo Caballero e Indale-
cio Prieto, ministros de Trabajo y
Obras públicas, respectivamente, pa-
ra hacerles entrega de unas peticio-
nes que la Casa del Pueblo de Cebe-
& eleva a los mencionados minis-
terios con el fin de aliviar la enorme
crisis de trabajo por que atravissa
aquella ciudad, se encuentra en ésta
nuestro camarada Salvador Piñero
Ferrer, secretario de la Casa del Pue-
blo de Cehegín.

A las visitas que haga a nuestros
camaradas Prieto y Caballero será
acompañado por el diputado por aque-
lla circunscripción Ruiz del Toro.

Les deseamos muchos aciertos en
sus gestiones.

hizo después de salir- del HospiCio.
De aquí que }mea afirmarse que ese
acuerdo tomado por ed Patronato del
Museo Municipal fué un acuerdo to-
mado con emoción, bajo la sugestión
ilieludible y misteriosa de dos moros
de ese edificio que hoy es Museo y
que Tea- fue Hospicio.

Crea que ningún objeto de los que
pertenecieron al «Abuelo» sugiere tan-
to y tan emotivo como ese compone-
dor y esas pinzas que yo quiero ver en
el Museo Municipal. Sugieren todo lo
descripto antes a grandes rasgos ; su-
gieren, come símbolo de un oficio,
as pugnas sindicales en que tomó
parte Iglesias cuando aún no tenía
veinte años ; sugieren el. recuerdo de
heroicas huelgas, de persecuciones y
de encarcelamientos, tanto más con-
movedores si se piensa lo que para
Iglesias representaba todo aquello co-
mo hijo apasionado... Y sugiere, por
último, da idea -de los primeros núme-
ros cle EL SOCIALISTA, que tanto
representan para nosotros y que en
gran parte pasaron en horas febriles
por ese componedor y par esas pinzas.

Yo, que aspiro a que en el Museo
Municipal tenga una buena proyece
ción, no sólo el esfuerzo artesano
dirigido a producir cosas bellas, bien
patente en v-arios salas dedicadas a las
artes industriales madrileñas, que al-
canzan importantísimos períodos flo-
recientes desde los días de Felipe V
hasta principios de este siglo, es de-
cir, en los tiempos cuya visión retros-
pectiva mejor sirve el Museo, sino
también el esfuerzo de los trabajado-
res madrileños, orientado a mejora'
fa organización social y política de
nuestro país, demostrando una con-
ciencia ciudadana y una disciplina cí-
vica verdaderamente ejemplares, qui-
siera que el componedor y las pinzas
del «Abuelo» sirvieran de base a la
sala donde se procure esa proyec-
ción_

El Museo Municipal es uno de los
más populares de Madrid. Cada do.
mingo, aprovechando que la entrada
en este día es gratuita, acuden al Mu-
seo centena/es de obreros. No se tra-
ta, Pues, de privar al pueblo de esas
pinzas y de ese componedor, que tanto
evocan, al pretender trasladarlos des-
de la Escuela de Aprendices Tipógra-
fos al Museo Municipal. Por oil con-
trario, se trata de entregarlos plena-
mente al pueblo madrileño, que hizo
de Iglesias su guía más destacado.

Emiliano M. AGUILEF1A

A las once menos diez abre la se-
sióa el señor Rico. Asisten los com-
pañeros Quer, Saborit, Carrillo Al-
varez Herrero, García Santos, Redon-d

o, Cordero, Muiño y Henche.
El señor García Moro hace aclara-

ciones al acta sobre un acuerdo pa-
sando a comisión la propuesta para
declarar hijo adoptivo de Madrid a
nuestro inolvidable Sanchis
Estima que eso debe aprobarse en el
salón, sin más demora.

El Ayuntamiento lo estima así, y
es declarado hijo adoptivo de Madrid
el que en mida fué diputado socialis-
ta y afamado inédico.

Asimismo se acuerda que una calle
'de Madrid lleve el nombre de nuestro
compañero.

No sornos nosotros los que vamos
a hablar de la justicia de esta medida.
Para Sanchis Banús nos parecerían
pocos todos los homenajes, porque se
los merecía.

Los escolares de fa Latina.
Sin discusión, se aprueba una 'no-

ción de la Alcaldía-Presidencia propo-
niendo que el Ayuntamiento contribu-
ya con una cantidad para saldar los

' gastos pendientes de pago con motivo
de la fiesta de fin de la edad escolar
de los alumnos que asistían a los
Grupos escolares del distrito de la La-
tina.

Para subvencionar ed paro.
Con una ligera enmienda de nuestro

compañero Saborit, se acuerda apro-
bar las bases para el reparto de las
treinta mil pesetas destinadas a sub-
mencionar a las Sociedades obreras que
tengan establecido el socorro al paro.

Luego de esto, se aprueban otros
dictámenes habilitando créditos con
objeto de adquirir montacargas para
el mercado de Pardiñas y el de Valle-
hermoso.

También se acuerda la adjudicación
de la instalacien de alumbrado y fuer-
za en los referidos mercados.
El descongestionamiento de la Puerta

del Sol.
Se da cuenta de unos dictámenes

desechando una propuesta para que
los tranvías que salen de la Puerta
del Sol para entrar por Alcalá den la
vuelta por la carrera de San Jeróni-
mo; que los que entran en Sol a la
(-elle Mayor lo hagan por Arenal y
suban por Bordadéros, y que no se
modifique la circulación tranviaria en
las calles de Preciados, Tetuán, Car-
men y plaza del Callao.

El camarada Muiño defiende votos
particutiares opuestos a estos dictáme-
nes, basando su criterio en la necesi -
dad de descongestionar la Puerta del
Sol.

El señor Barrena dice que en efec-
to, debe hacerse esta labor de descon-
gestionamiento; pero estima improce-
dente lo que se propone. Dice que la
ruestión debe pasar íntegra a la Co-
misión de Transporte, para que sea le
que decida.

El señor Cantos defiende los dictá-
menes, estando de acuerdo con lo di-
cho por el señor Barrena.

Con motivo de una alusión a la si-
tuación del distrito de la Latina, el
señor Noguera dice, dirigiéndose al
camarada Saborit

—Yo trabajaba ya por el distrito de
la Latina cuando su señoría no había
nacido.
Saborit: ¡Asf me lo he encontrado
yo! Su señoría no ha hecho más que
colocar a los amigos.

Entonces el señor Salazar Alonso se
levanta muy enfadado, diciendo que
esa ofensa hay que liquidarla. Pero el
señor Noguera no se da por ofendi-
do, y la cosa queda ahí.

Los dictámenes se aprueban.
La tramitación de las licencias.

Se pone a discusión la concesión de
licencias para construir un edificio
con destino a baños en la isleta del
Manzanares. El edificio está construi-
do hace bastante tiempo; pero como
en el Ayuntamiento van las cosas con
tanta «rapidez», es ahora cuando vie-
ne a sesión la licencia para construir.

El señor Salazar Alonso se opone
a la concesión, porque encuentra en
e/ expediente grandes defectos. El al-
calde los carga a la cuenta de la bu-
rocracia y dice que el edificio se cons-
truyó anteriormente a la concesión de
ha licencia porque el Ayuntamiento
tomó un acuerdo autorizándolo.

Con este motivo, Saborit se refiere
a una orden dada por el alcalde a las
Tenencias de Alcaldía para que no
permitan la apertura de establecimien-
tos públicos mientras que sus propie-
tarios no posean la correspondiente
licencia.

Cree que esta orden es una equivo-
cación, porque se infiere un gran per-
juicio a los propietarios si se les hace
esperar para permitirles abrir, des-
puée de conocer el certificado de los
técnicos, a Que se cumplan los trámi-
tes burocráticos.

El alcalde dice que la orden citada
ha sido revocada.

Luego de esto se aprueba la con-
cesión de licencia que orielnó esta (lis-
rueión, secándose en limpio /as dele
eiaa oue tiene anejas la burocracia
municipal.

Una calle a Manual leimez.
Sin discusión, se aprueba un dicta-

men dando el nombre del llorado com-
pañero Manuel Jáimez—asesinado ale-
vosamente por los sindicalistas—a un
sector de la calle de Embajadores.

Asimismo, el paseo Imperial y la
calle de San Ildefonso se denominarán
en lo sucesivo de Nicolás Estévanez
y de Roque Barcia, respectivamente.

A propuesta del alcalde, se acuerda
(permitir a la Banda qué dé un con-
cierto en el distrito del Hospital, con
motivo de la celebración de la verbena
de aquel distrito.

Muiño explica algunas de las nume-
rosas proposiciones de la minoría so-
cialista, que pasan a las Comisiones
correspondientes.

Con relación a un incidente.
Durante la celebración de /a sesión,

uno de los asistentes a la tribuna pú-
blica pronunció palabras alusivas a la
lentitud con que va el expediente re-
lativo a las obras de la calle del Fe-
Trucan-u, mientras hay tanta crisis de
trabajo. Desde el salón de sesiones
stso se ovó bien lo que decía, pero fué
expulsado.

Enterado Saborit de las palabras,
Intervino para decir que las obras de
la calle del Ferrocarril saldrán a su-
basta el día 17 de este mes.

CERVECERÍA
"EL APERITIVO"
LIBER7AD, 11 (Puente de Vencen)

La noticia es bastante satisfacto-
ria.

Sobre una licencia.
Se produce una discusión al leerse

un dictamen proponiendo la denega-
ción de la licencia para cambiar un
establecimiento dedicado a la venta de
salchichas en carnicería. Dicho esta-
blecimiento está situado en la calle de

El señor Salazar se opone al dic-
tamen en una plúmbea intervención.
Lo mismo hace el señor García Moro.
El camarada Henche lo defiende, ex-
plicando cómo los acuerdos munici-
pales impiden la concesión de esta li-
cencia. Añade que en este asunto hay
dinero de por medio. Y al decirlo, el
señor García Moro se levanta y ex-
clama: «¿ A mí?» Henche le ruega
que no se altere, si tiene la concien-
cia tranquila, y declara que no se re-
fería directamente a concejales.

Antes de poner el asunto a votación,
el camarada Cordero dice que ésta
no puede realizarse, ya que la apro-
bación del criterio de Salazar y de
García traería consigo la violación de
un acuerdo de las Ordenanzas.

No obstante, el alcalde insiste en
que la votación tiene que celebrarse,

en ella se deniega la licencia por 13
votos contra e.

Luego hay una pequeña discusión
sobre la fecha en que ha de irse a
San Sebastián a -hacerse cargo del le-
gado Goveneche, y se acuerda que
sea lo más pronto posible.

A la una y media se levantaba la
sesión.

La instalación de fuentes.
Los concejales de la minoría socia-

lista han presentado una proposición
al Ayuntamiento para que se sieva
acordar instalar fuentes de agua del
Lozoya en la Casa de Campo, Retiro,
Parcele del Oeste, Parque de la Ar-
e,anzuela, lkdonelea y en cuantos si-
tios, por la afluencia de niños y de
público en general, sea necesario haa
corlo.

El concierto de mañana.
Programa del concierto que la Ban-

da municipal celebrará en Rosales ma-
ñana, domingo, a les diez y media de
la noche:

«La barraca» (pasodoble valencia-
no), C. Flores; «Cantos canarios»
(fantasía caracterialtica)

'
 Power;

«Canción india», R. Korsakow•, ober-
tura de «Rienzi», Wágner; «Danza
macabra» (poema sinfónico), Saint-
Saetas ; fantasía de «Un bailo In mas-
chera», Verdi; Carceleras de «Las hi-
jas de Zebecleo», Chape

Tómbola benéfica.
En la kermesse y tómbola berréfi-

ca instaladas por la casa de socorro
del distrito de la Universidad, a be-
neficio de los pobres, en la calle del
Doctor Santero, 6 (Villa Carmen), se
verificarán los ti/timas bailes los días
6 y 7 del actual, de diez de la noche
a la madrugada, en los que tomará
parte la banda de la Cruz Roja.
La pavimentación de varias calles.

Merced a las gestiones replizadas
por el delegado de Vías y Obras, com-
pañero Murrio, se dará comienzo en
breve a las abras de pavimentación
de las calles de la Ilustración y Arria-
7a y las de Garcilaso y Santísima
Trinidad.

El mercado de melones.
Debiendo comenzar en breve la

concurrencia de melones cuyo merca-
do se venía oelebrandr; tradicional-
mente en la plaza de las Vistillas, la
Alcaldía-Presidencia, a propuesta del
delegado de Abastos, ha dispuesto lo
siguiente:

1. 0 A partir del día 8 del mes co-
rriente, y de seis a diez de la maña-
na, a excepción de los domingos, el
mercado de melones se celebrará en
los locales habilitados en el Matadero
para mercado central de patatas.

2.° No se permitirá la circulación
por Madrid y descarga en los estable-
cimientos de ninguna partida de dicho
produoto que no vaya acompañada
del justificante que acredite la pre-
sentación de aquélla en el mercado,
a cuyo efecto los conductores de
vehículos destinados a su transporte
deberán conservar aquél eá disposición
de los agentes de la autoridad.

3. 0 as oficinas subalternas de Ar-
bitrios enviarán diariamente a la Je-
fatura de mercados relación de las in-
troducciones que se verifiquen, con
expresión del nombre, domicilio y de-
más circunstancias necesarias para la
debida comprobación de la personali-
dad de loa dueños o introductores de
la mercancía; y

4.° Las corlfravenciones a lo dis-
puesto serán castigadas con toda se-
veridad.

La adquisición de motocicletas.
Se ha celebrado el concurso para la

adquisición de veinte motocicletas con
destino a la Dirección del Tráfico, ad-
judicándose al mejor postor de los
cinco que han acudido.
La urbanización de la «alza de toros.

Nuestro camarada Saborit ha reci-
bido una carta de la Comisión de co-
merciantes del final de la calle de Al-
calá y de las Ventas, agradeciéndole
su intervención para que se urbanicen
los alrededores de la plaza de toros.
Adquisición de mobiliario escolar pa-

ra un Circulo Socialista.
Saborit ha recibido asimismo otra

carta del Círculo Socialista de Cuatro
Caminos, agradeciéndole su interven-
ción en la donación que ha hecho el
Municipio a dicho Circulo de 25 mesas
bipersonales, que cubren las necesi-
dades escolares de aquellos camara-
das.

La verbena da la Paloma.
La Asociación benéfica para soco-

rro de los pobres del distrito de la
Latina celebrará, como en años ante-
riores, grandes bailes en su kermesse,
instalad'"a en las plazas de San Andrés
y de Julio Romero de Torres (antes
de los Carros), los días 13, 1 4, 15, 17,
18, 20 y 21 del mes actual, a las diez
de su noche, dando además bailes
de tarde, a las cinco y media, los
días 14, 15 y 21.

E/ sábado 13, a las cinco de la tar-
de, se efectuará erreparto /le más de
tres mil quinientos bonos entre los po-
bres a cuyo acto asistirán el teniente
de alcaide del distrito y demás auto-
ridades.

El martes 16. a las diez de la noche,
se celebrará una gran velada de boxeo,
en el local de la kermesse, en la que
tomarán parte afamados (amateurs»
y harán exhibiciones notables profe-
sionales de este deporte.

Y el domingo 21, último de kermes.
se a la 'terminación del baile se cele-
beitrá el sorteo de los diferentes ob-

jetos donados para la rifa especia:
ia Asociación y diversas persona-

iidades, entre los que figura un pe-
rnio muy importante, obsequio del ex-
celentísimo señor presidente de la Re-
púbbica.

Durante todos los días de kermes-
se funcionará su bien surtida tómbola,
atendida por simphitieas y bellas se-
ñoritas, en la que habrá profusión de
regalos de los socios, y otras entida-
des, esperándose sea mayor la concu-
rrencia que otros años.

Kermese del distrito de Palacio.
Con la cooperación de la colonia as-

turiana y su Centro regional, y al ob-
jeto de coadyuvar a la obra simpática
y altruista que realiza la Casa de
Socorro de este distrito en favor de
los pobres, se han organizado dos
magníficos bailes, que se celebrarán
las noches del 6 y 7 del actual, de
diez de la noche a las tres de la ma-
drugada, en el encantador paraje que
ocupa el local de la kermesse (Almude-
na-Palacio Nacional).

Numerosos atractivas: tómbola, ri-
fas, premios para las señoritas que
concurran y el sorteo de un valioso
mantón de Manila y el de un magní-
fico traje cometo de caballero ten-
drán efecto en estas fiestas, en las
que, tanto el elemento joven como la
gente seria, han de encontrar el lugar
más grato de esparcimiento y de am-
biente ideal.

Asimismo, el bar funcionará a pre-
cios corrientes.
Casa de Socorro del distrito de Pa-

lacio.
Se convoca a concurso libre para la

adjudicación de la explotación del ci-
ne al aire libre sito en el lugar atra-
yente y sugestivo del local de la ker-
messe -del distrito de Palacio, corres-
pondiente a esta Casa de Socorro, cu-
yos pliegos de condiciones se admiten
en la Administración hasta el día 8 del
corriente, en el cual día, a las cuatro
de la tarde, se procederá a la apertura
de dichos pliegos para proceder a la
adjudicación.

El viaje del presidente
de la República a San-

tander
SANTANDER, 5.—Se ha remiti-

do al jefe del Estado el programa de
las actos que se celebrarán en su ho-
nor durante su estancia en Santan-
der. El señor Alcalá Zamora se alo-
jará en el Parque de la Escuadra.
Hará excursiones a Torrelavega, Rei-
nosa, Castro Urdiales, Santoña y Pi-
cos de Europa. También visitará su
excelencia la biblioteca de Menéndez

Pelayo, la Casa de Salud Vaideci-
ha, el Sanatorio de Pedrosa y San-
tillana y las cuevas de Altamira. Clau-
stu-ará la Feria internacional de mues-
tras, visitará la escuadra y asistirá a
varios banquetes organizados en su
honor. Conocerá las industrias mon-
tañesas, entre ellas la Constructora
Naval y la Granja Poote—(Febus.)

Los conspiradores de opereta

Una sesión clandestina
en el Círculo naciona-

lista
La policía sorprendió "che una re-

unión elandestina en el Círculo nacio-
nalista, instalado en la calle de Coya-
nrubias, número 6.

Fueron detenidos 46 sujetos, que,
al parecer, jugaban a las conspira-
ciones.

Practicado un registro, aparecieron
16 pistalas.

Los detenidos fueron conducidos a
la Dinección general do Seguridad.

Entre Ilos conspiradores figuraban
ingenieros, estudiantes y algún que
otro jornalero.

Se asegura que una de las personas
detenidas es de gran significación.

El Centro nacionalista fué clausu-
rado.

El Museo Municipal ha pedido a la
Aeociación del Arte de Imprimir el
componedor y las pinzes que utilizó
Pablo Iglesias. Y la Asociación del
Arte de Imprimir decidirá en una de
Sus próximas asambas si se accede
o no a la solicitud del Museo Muni-
cipal, según informaron al secretario
de éste algunue de los compañeros que
componen la junta directiva de
aquélla.

Creo que la concesión en depósito
de estas 'reliquias del «Abuelo» no
será impugnada, y casi doy por segu-
ro que la Escuela de Aprendices Tipó-
grafos, pie las guarda, tampoco opon-
drá reparo a la misma ; pero por si
así no fuere, séame permitido que
consuma desde aquí, ya que no puedo
hacerlo en la asamblea de la Asocia-
ción, un breve «turno en pro» de ese
acuerdo.

La solicitud del Museo Municipal
responde a una propuesta mía, for-
mulada en la última junta del Patro-
nato de aquél, y que fué aceptada por
unanimidad, habiendo escuchado el
proponente frases muy de agradecer
referentes a la figura de Iglesias, di-
chas, no sólo por aquellos individuos
de filiación izquierdista, dicho sea así
para abreviar. como san Pedro de Ré-
pide, Luis de Tapia, Angel Vegue Gol-
cloni, Diego San José, José

Robledano sino también por hombres que
están muy lejos de nuestro campo.
Estoy seguro, después de oírles, de
que, al tomarse el acuerdo de solici-
tar de la Asociación del Arte de Im-
primir el componedor y las pinzas que
pereenecieron al «Abuelo», todos los
miembros del Patronato estaban con-
tagiados de la emoción que yo sentía.
Y ello se explica. El Museo Municipal
está instalado— todos lo sabeis— en
el mismo edificio—admirable edificio
de admirabilísima portada—que ocu-
para hace años el Hospicio de San
Fernando, v en este establecimiento
estuvo de niño—tampoco se ignora—
Pablo Iglesias... Vivió en él años muy
tristes ; vivió en él los días en que el
niño se hace adolescente y el adoles-
cente se prepara a ser hombre. En el
viejo Hospicio de San Fernando apren-
dió el oficio; en esta misma casa don-
de se acaba de acordar pedir a la Aso-
ciación del Arte de Imprimir su com-
ponedor v sus pinzas se adiestró Pa-
blo Iglesias — entonces un chiquillo
guapo, rubio, de ojos claros, soñado
res, a quien las monjas del Hospicio
quisieron utilizar en cierta fiesta para
aue incorporara la contrafigura del
Niño Jesús—en su manejo, junto a las
cajas, bajo le férula de un maestro
gruñón y componiendo págines y pá-
ginas del («Boletín oficial dell Ministe-
rio de Fomento». Si le estampa que
ofrece todo hospiciaao pone siempre
un poco de angustia en el corazón, la
estampa que brinda el hospicianito
Pablo Iglesias pone esa misma angus-
tia y algo más difícil de explicar, de-
terminado por un mejor conocimiento
de sus preocupaciones, de su amor
filial y de todo lo que Iglesias fué e

JAEN, 5.—En /as primeras horas
de la noche de hoy ha ocurrido un
suceso que ha producido en esta lo-
calidad enorme impresión.

Un camión que presta servicio de
viajeros entre Jaén y Valdepeñas,
cuando bajaba la pendiente llamada
de la Alcantarilla, perdió los frenos,
comenzando una marcha vertiginosa
cuesta abajo. En el sitio denominado
Arco de Noguera el vehículo chocó
con enorme violencia contra un guar-
dacantón, a pesar de lo cual siguió
su marcha. El conductor del autobús,
al ver que no podía dominar el co-
che, que iba lleno de viajeros, trató
de desviarlo hacia una acera de casas,
estrellíndose la pesadísima mole con-
tra la fachada de una de ellas.

En el momento de iniciarse el pe-
ligro, el viajero Francisco Castillejo
Luna, de treinta y cinco años, casa-
do, natural y vecino de Valdepeñas,
quiso ponerse a salvo arrojándose al
suelo y causándose al caer gravísi-
mas heridas. Los demás ocupantes
del camión seguían en él cuando se
produjo el accidente.

Los heridos fueron inmediatamente
conducidos a la Casa de Socorro, an-
te cuyo edificio se aglomeró numero-
so público. deseoso de conocer la gra-
vedad del suceso y auxiliar a los via-
jeros.

Francisco Castillejo Luna presenta-

Ricardo ZABALZA

Gordón Ordás, a Bue-
nos Aires

VIGO, e. — Procedente de Madrid
ha /legado el director general de Ga-
nadería y Minas, que el domingo pea-
'dm° intervendrá en el mitin que, era
ganizado por el partido radical socia-
lista, se celebrará en el teatro Tam-
berlik.

Se concede a este discurso extraer"
dinaria importancia.

El director general, señor Gordón
Ordás, permanecerá varios días en es-
ta ciudad, y luego embarcará para
Buenos Aires. En esta ciudad asistirá
al Congreso internacional del Frío, en
representación de España.—(Febus.)

GRAN MITIN
En el Círculo Social ista del

Norte
Mañana domingo, a las diez de la

mañana, se celebrará en el Círculo
Socialista del Norte, Jerónimo de la
Quintana, 2, un mitin de propaganda
para conmemorar el primer aniver-
sario de su constitución, en el que
harán uso de la palabra los cumpla.
fieros Antonio Martínez Muñoz, se-
cretario del Círculo; Regina García,
Florentino Martín Torner, diputado
por Huelva; Luis Prieto, diputado
por Murcia, y Ricardo Elías, que
presidirá.

Interesamos a todos su asistencia.

Una nota de Estado

Las denuncias contra
los cónsules

ba una lesión en la región oocipital,
con hundimiento de la misma, contu-
sión en el epigastrio pon hemorragia
interna y hernaturia, además de ma-
gullamiento y conmoción generales.
Fué asistido de primera intención por
el médico don Tiburcio Rodríguez.
El herido fué trasladado al Hospital,
donde falleció a poco de ingresar.

También fueron asistidos en la Ca-
sa de Socorro Henninia Gutiérrez, de
diecinueve años, natural de Valdepe-
ñas, leve; Esteban Tirado Díaz, de
Jaén, de treinta y dos años, menos
grave; Enrique Jiménez Alado, guar-
dia civil, de Fuensanta de Martos, de
cuarenta y dos años, leve; Cándido
Campos Cano, de cincuenta v dos
años, de Valdepeñas, leve; Llenito
I eutiérrez, de sesenta y un años, de
Valdepeñas, leve.

La impresión que el suceso ha pro-
ducido entre el vecindario es enorme,
callándose en parte la culpa de lo
ocurrido al Municipio, que desde ha-
ce mucho tiempo tiene sin terminar
la calle de Juan Montoya, que es la
que sirve de salida natural a los co-
ches. Por esta razón los vehículos
tienen que marchar por la Alcanta-
rilla, sitio peligrosísimo por la enor-
me pendiente que tiene. Parece que
el camión llevaba, además, los frenos
en malas condiciones y más viajeras
que los autorizados.—(Febus.)

VIDA MUNICIPAL

Se acuerda declarar hijo adoptivo de
Madrid al camarada Sanchis Banús

SAN SEBASTIÁN
vic'a barata • Veraneo dis-

tinguido • Mar y montaña

Car,eras de caballos. Goit

Tcnnis Tiro de pichón •

Regalas de balandras y trai-

neras. Campeonatos de na-
tación • Corridas de toros

Partidos de pelota • Fies-

tas de sociedad. Verbenas

Festivales

VISITAD SAN SEBASTIÁN EN LA
SEMANA GRANDE

PrITI

Desde el día ro de julio están pre-
sos en la Cárcel de Pamplona tres
campesinos del pueblo de Milagro.

A raíz de un desorden sin conse-
cuencias que se formó en torno de
una procesión en octubre del año pa-
sado, esos tres campesinos fueron to-
mados al azar y procesados, según
el viejo Código monárquico, «por es-
torbar el libre ejercicio del culto».

En realidad no hubo nada de eso,
pues el desorden, que apenas duró
unos pocos minutos, lo provocaron
los propios católicos al protestar, dan-
do gritos subversivos, contra un ciu-
dadano que cruzó la calle sin descu-
brirse. A esta protesta siguió una con-
traprotesta de varios campesinos iz-
quierdistas, que respondieron con vi-
vas a la República y a la libertad a
los mueras de sus adversarios. Todo
el hecho se redujo a eso y a algunos
golpes que recibió uno de los presos
actuales—Rodero—, que a coneecuen-
cia de ello hubo de hospitalizarse des-
pués.

Este suceso, sin más consecuencias
ni importancia que la indicada, no
hubiera pasado en plena monarquía
del Juzgado municipal. Pero, a lo
que se ve, los republicanos S0111 0s

más papistas que el papa, y la denun-
cia que los católicos presentaron al
que era entonces goternador de Na-
varra pasó al Juzgado de instrucción.
Se inició el proceso y el 6 de junio
pasado tres de los campesinos izquier-
distas fueron condenados, gracias al
veredicto sectario y parcial de un Ju-
rado de cavernícolas, quienes, sin
más pruebas que la acusación de un
solo testigo entre nueve, declararon
culpables a aquellos tres como hubie-
ran declarado a cualquier otro de la
misma filiación que les hubieran pues-
to por delante.

Conviene advertir pie los jurados
eran todos faaáticos caelistas, menos
dos de ellos.

Y a base del veredicto de ese Jura-
do, entre el que figuraban un presi-
dente de la Adoración nocturna, un
organista y un sacristán, los jueces
dictaron una bárbara sentencia...
¡Tres años y medio, veintiún días de
prisión y mil pesetas de multa a cada
procesado!

Así, cuando más falta hacían en sus
casas, fueron arrancados esos tres
campesinos de sus laboces, dejando
familias y cosechas Meradas a la so-
lidaridad y al buen corazón de sus
compañeros de la Unión General de
Trabajadores de Milagro, a la que
pertenecen.

Día a día, desde entonces, la mujer
de Broca, los cuatro chicos de Rode-
te, que no tienen madre, y la compa-
ñera de Alvarez, enferma del disgusto,
y sus tres niños, aguardan, contando
las horas, la llegada del indulto_

—¿Saben ustedes algo de Madrid?
—¡ Nada!
Vienen cartas apremiantes de la

Sección a le Secretaría de la Federa-
ción Obrera de Navarra.

—Pero ¿hasta cuándo va a durar
esa injusticia? ¿Cuándo va a venir
ese diohoao indulto?

La carta vuelve_
- Pronto! Estamos poniendo en

juego todos los medios a nuestro al-
cance. Hemos escrito al Comité de la
Unión General de Trabajadores, a la
Federación de la Tierra, a las diputa-
dos, al G'obierno... Toda España co- En vista de las denuncias publica«
nace perla prensa de izquierda la exis- das en la prensa contra cónsules y
tencia de esa bárbara condena. 	 funcionarios dependientes del minis-

- Bueno. Y si todos lo saben, ¿por terio de Estado, por su actuación en
qué no la remedian en seguida? ¿ Por América, el ministro, plenamente se-
qué dejan que se pudran en la cárcel guro de coincidir en este punto coa
a ,esas tres víctimas de la venganza el vehemente deseo del Cueepo diplo-
clerical? ¿Por qué permiten que su- mático consular, ha resuelto que se
fran así y caigan en la miseria tres abra un expediente para esclarecer
familias inocentes? ¿Es que no está las denuncias en forma tal, que ofrez-
archiprobado que nuestros compañe- ca las mayores garantías, no sólo in-
ros no merecen esa bárbara condena? ternas, sino también externas, de
¿Es que no lo ha confesado el propio independencia y de imparcialidad.
jurado cavernícola que los condenó al 	 Aunque en el ministerio habría ha-
pedir el indulto para sea pi-opias víc- liado personas perfectamente capada
timas? ¿Es que no han protestado tadas para esa misión v merecedoras
todas las izquierdas de Navarra can- de la más absoluta confianza, el mi-
tra ese fallo monstruoso, primero en nistro ha preferido dirigirse al pre-
un escrito público al Gobierno y des- sidente del Consejo, rogándole que
pués en dos mítines ardorosos cele- tuviera a bien señalar el departamen-
brados en Pamplona y en Tudela, en to o centro oficial, ajeno por comple-
los que se pidió a gritos medidas enér- to al ministerio de Estado, que más
gicas e inmediatas para libertar a indicado le pareciera para designar
esos desgraciados? ¿Es que no han el juez y secretario instructores del
apoyado esa petición de indulto las expediente gubernativo.
cien Secciones de la Unión General de 	 Por indicación de la Presidencia,
Trabajadores de Navarra, elevando al ha correspondido al ministerio de
Gobierno notas y telegramas? ¿Es Justicia esa designación, y el presi-
que no hay una República y un Go- dente del Tribunal Supremo ha con.
bienio de izquiendas? ¿Es que no te- fiado a un magistrado de aquel alto
nernos 117 compañeros en el Parla- Tribunal y a un secretario la ins-
mento y más de un millón tras las trucción del expediente. Estamos en
banderas de la Unión ? ¿O es que to- un régimen de claridad y de justicia.
da esa razón y esa fuerza no puede na- El ministerio de Estado se halla de-
da contra la decisión de un Jurado cidido a que, sin sombras de ningu-
ultraderechista o el corazón de piedra na especie, se esclarezcan los hechos
de la Justicia burguesa? Es que... 	 denunciados, se impongan las san.

Así, cada vez clon mayor indigna- cienes debidas, si alguien las merece,
-déle cada vez con -más impaciencia, y queden, en cambio, cuantos estén
llegan hasta nosotros, los socialistas limpios de toda culpa en el honroso
de Pamplona, las voces de los ca- lugar que les corresponde.
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GRAVE ACCIDENTE AUTOMOVILISTA EN JAÉN

moradas campesinos de toda la pres
vincia.

--¡ Ya saldrán! ¡Ya saldrán I—res-
pondemos tozudamente nosotros, ene
peñados en mantener la confianza, a
pesar de todo—. ¡Ya saldrán! ¡Es
imposible que no salgan muy ,prontol

—¿Saldrán? Pero ¿por qué no han
salido ya? ¿Por qué los tienen toda-
vía en la cárcel? ¿O es que vale más
el veraneo de un juez que la libertad
de tres pobres campesinos? ¿O es
que, desoyendo el clamor de tanta
gente, se quiere deshonrarnos a to-
dos, emporcamos a todos, haciendo-
nos cómplices de un atropello serne.
junte?

Los días pasan, las preguntas de
los camaradas quedan sin respuesta,
y en tanto, nosotros, 1c- busca-
mos una República justa, los que qui-
siéramos una República reparadora
de males y sensible al dolor de los
humildes, doblamos la cabeza, apre-
tamos los puños y nos mordemos los
labios hasta sangrar, viendo cómo se
derrumba entre los pobres una fe y
una ilusión levantadas a cobea de tan-
to esfuerzo...

Un autobús lleno de viajeros se
estrella contra una casa

Un muerto y varios heridos

A.
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CRÓNICA TEATRAL

Estreno de "El hombre invisible". -- NuEva
temporada lirica.--Representación prohibida

Se han reunido...
ebanistas.

el salan gi ande de la Casa del
S( acuna) esta organización en

gelleral ardinaaia (cuatinuación
a lo cuenta de su
antes en la Fe-

aisaaa Latai aia ()breaos en alada-
s 'y' los aacales del Jurado mixto,

jfl(L la asamblea.
a e.	 deja da trabajo se acor-
roptaait stl compañero Antonio

liomboatalusa vocal dia edto

uompariero	 Na-
¿as.

Ea el turno de proposiciones fueron
rech	 .s varias, acardandose que la
Dia, sostenga él criterio én la
federacion Local y saan la reunión de
Directa as de suprimir' toda clase de
propalas y gratificaciones ajenas a
los sueldo  o asianaciones fi¡as.

Fotograbatlores.
En el Círculo Socialista del Norte

continué( la asamblea de esta organi-
ación. Terminaron de aprobarse las
gestiones de la Directiva, procedién-
dose después a la elección de cargos.
Resultaron élegidos I o s siguientes
compañeros:

Presidente, Antonio G. Ubeda, vi-
cepresidente, Luis Langra; secretario!
Bonifacio Hernández; vicesecretario,
Elías García; tesorero, Antonio Ro-
driguez; vicetesorero. , Antonio Cor-
tés; contador, Pedro Zorrilla; alce-
antador, Antonio Caballero; vocales:
Faustino Pando, Luis de Laserna,
Francisco Garcia.
También fuaron elegidos los si-

guientes camaradas para vocales del
jurado mixto:

Efectivos: Alejandro Millán, Reinal.
do Gómez, Antonio Caballero y Ana-
cleto San José.

Suplentes: Antonio . Cortés, Juan
Sanz, José Zorrilla y Elías García.

Estereotipadores.
Cantinuó en el Círculo Socialista

del Norte la junta general de esta
organización, con asistencia de nu-
merosos compañeros. Fueron aproba-
das las gestiones de la Directiva, co-
mo igualmente las gestiones de los
delegados al Congreso de la Federa-
clan Gráfica Española.
También fué aprobada la gestión

de lo vocales en el Jurado mixto,
acordándose adherirse al manifiesto
de h Internacional Sindical en contra
de la guerra y adquirir un ejemplar
por afiliado del namero extraordina-
rio de EL SOCIALISTA contra la
guerra.

Se acordó contribuir con 25 pese-
tas a la suscripción para la viuda
del compañero Jáimez, y C011 la mis-
ma cantidad a la da la viuda del en-
marada Rodríguez Amodeo, de Pin-
tores.

Filialmente, se acordó adquirir li-
bros para In Biblioteca, susnendién-
doga la sesién por lo avanzado de la
hora en el turno de preguntas y pro-
posiciones.

Obreras en Objetos de Mimbre.
Anoche se reunió esta organización

en junta general en el salón terraza
de la Casa del Pueblo.

Se aprobaron las cuentas del tri-
mestre y las gestiones de la Directa

. va, eligiéndose los siguientes cargos:
Secretario, Josa González (reelegido)
anisdor, Eusebio Parra; vocales:

v A nnni0 Egido.
l'ara delegadas al Congresó de la

Union general de Trabajadores fue-
ron designados los camaradas José
González, efectivo, y Eusebio Parta,
suplente.

Obreros de Linoleum.
En la junta general celebrada ano-

che por esta entidad, se aprobó el
acta anterior, las cuentas del trimes-
tre y diversas comunicaciones.

La Directiva informó de su actua-
ción, que fué aprobada igualmente.

Porteros.
En el salón teatro de la Casa del

Pueblo se celebró anaché una intere-
reunióri dé la Sociedad de Por-
para dar cuenta de la aproba-

n de las 'basca de trabajo. El com-
pañero Calderón dió lectara de las
mismas, extendiéndose en considera-
done» sobre su alcance y significado.

El camarada Manuel Muiño enu-
meró las vicís'audes porque ha habi-
do que atravesar hasta conseguir la
aprobación, ya que la clase patronal
a cesó ni un solo instante en su
actitud obstruccionista.
La lectura de las bases y los co-

mentarios que sobre las mismas se
hicieron, fueron acogidos por la
asambl ea con grandes aplausos.
En dichas bases se consignan, en-

re otras, las siguientes mejoras:

Descanso obligado de cuatro horas

diarias a los porteros, siempre que de-
•a-si (al SU puesto algún familiar ; des-

los domingos y el Primero de
); diez días anuales de vacación

pagada; 250 pesetas de sueldo en las
Casas que no sean de vecindad. Pa-
ra estas casas se establece la siguien-
te tabla de salarios, segón la renta:

Hasta 750 pesetas de renta, 30 pe-
setas de sueldo; de 750 a taso°, so;
de Loan a r.2 .50, 75; de 1.250 a 1.500,
100 de I .5oo a 2.000, 125; de 2.000
a 3.(cx), 150 ; 3.000 a 4.500, 200;
de 4.500 a 6.000, 225; de 6.000 a
8.000, 250; de 8.000 a 10.000, 300;
de to.000 en adelanté, 350. El sueldo

't'ata se afiliarais por inansualida-
des.

Los porteros o porteras tendrán
derecho, por lo dispuesto en estas ba-
ses de trabajo, a una luz y agua com-
pletamente gratis, y caso de enfer-
medad el propietario tendra que po-
ner un sustituto sin descontarlo al
titular de su sueldo.

Estas bases, que estafan en viaor
dria años, anulan los contratos hasta
ahora establecidos, pasando todo el
personal de porterías a disfrutar los
beneficios de la legislación social.

Los Grupos Sindicales So-
cialisfqs

El de Porteros.
Invita a todos sus afiliados y sim-

patizantes a la excursión a Aranjuez
que se v&ificará mañana, domingo.
El precio del billete es el de 3,50, y
la hora de salida a las seis y media
de la madrugada, de la estación de
Atocha.
El del Vestido, Tocado y Similares.

Se ruega a todas las compañeras
de este Grupo pasen por la Secreta-
ría 8 de la Casa del Pueblo hoy, sá-
bado, a las siete de la tarde, para
entreaarles los ejemplares del ea-
traordinario contra la guerra publi-
cado por EL SOCIALISTA, al ob-
jeto de que procedan a su reparto.

El de Peluqueros Barberos.
Se reunirá en junta general el día

10, a las diez y media de la noche,
en la Secretaría 19:

Reuniones y convocatoria.
Asociación de Obreras de la Aguja.

Todas las afiliadas a esta organiza-
ción deben pasarse esta tarde, a las
siete, por la secretaría 8 de la Casa
del Pueblo para entregarles los ex-
traordinarios de EL SOCIALISTA
contra la guerra y proceder a su re-
parto.
Sociedad da Obreras Joyeras.-Jun-
ta ordinaria (continuación de la an-
terior) esta tarde a las cinco, en el
salón terraza de la Casa del Pueblo.

Terminado el orden de día, la asam-
blea se constituirá en extraordinaria
para ajustar el reglamento a la nueva
ley de Asociaciones.

Asociación General de Operadores
de Crnamatografla.-J unta ordinaria
hoy, a la una de la madrugada (ama-
necer del domingo) en el Círculo So-
cialista del Norte.
Agrupación de Dependientes Muni-
cipales (Sección Fontanerla-Aicanta-
rillas).-Junta general el día 18, a las
ocho da la noche, en el salón terraza
dela Casa del Pueblo.

En el salan teatro, a las nueve de
la noche, velada.

En el salón grande, a las nueve de
la noche, Mozos de Comercio, Trans-
portes e Industrias.

En el salón terraza, a las cinco de
la tarde, Joyeras; a las diez de la
noche. Sindicato de Artes Blancas
(Dependientes de Confiterías.)

Otras noticias
Vocales obreras de: Jurado mixto de

Vestido y Tocado.
La Asociación de Obreras y Obre-

ros de la Aguja convoca urgentemen-
te a los vocales obreros del Jurado
mixto del Vestido y Tocado (Seccio-
nes Peleteria, Modistería y Ropa
Blaica) a una reunión que se celebra-
rá el próximo lunes, a las nueve de la
noche, en la Secretaría 8 de la Casa
dal Pueblo. Deben acudir los vocales
efectivos y suplentes.
Aniversario do la Sociedad de Albañi-

les «El Trabajo».
Esta Sociedad ha organizado una

velada, que se celebrará el día 9 del
actual, a las nueve de la noche, en el
teatro de la Casa del Puebso, para
conmemorar el XLIV aniversanio de
su fundacian. Intervendrá en la vela-
da la Banda municipal, dirigida por
al eminente maestro don Ricardo Vi-
lla. Después harán uso de la palabra

los compañeros siguientes: Edmundo
Domínguez, por la Federacion Local
de da Edificacion i• Anastasio de Gra-
cia, por la Sociedad organizadora y
por la Federación Nacional del Ramo
de la Edificación; Manuel Cordero,
P°' la Unión ,General de Tra.bajado-
res, y Manuel Albar, por el Partido
Socialista. Presidirá el compañero Sa-
turnino González.	 •	 •

Al acto están invitadas todas las
Sociedades de la Casa del Pueblo con
sus respectivas banderas.	 -

Carnet del militante
Círculo Socialista del Sur.

En . el salón terraza de la Casa del
Pueblo se reunió anoche en junta ge-
;mal esta Círculo Socialista, aproban-
do:9e el acta anterior, las cuentas dal
trimestae y la.; gestiones del Comité.

Se autorizó al mismo para que haga
gestiones con la dirección de da Co-
oparativa Sccialista encaminadas a
que cuando se terminen las obras del
nuevo edificio (101 Sur sea el Círculo el
que administre la parte de las Secre-
tarías y salones y despliegue una ac-
tiva labor da proselitismo.

Excursión a Valencia.•
Esta tarde, a las siete y media, sa.i-

drán para Valencia dos coches que con-
ducen a los camaradas Je la Juventud
Socialista Madrileña. Todos los ins-
critos deben encontnarse en el sitio de
partida puntualmente.

RE NOVACION
Esta tarde, a las siete, se pone a la

venta nuestro valiente semanario RE-
NOVACION. Es de esperar que to-
dos los jóvenes socialistas acudirán a
Venderlo.

Juvantud Socialista del Puen-
te de Vallecas.

Ha quedado aplazada hasta el día
14 de este mes la excursión que esta
Juventud había organizado para ma-
ñana a Cercedilla. Los compañeros
que no estén conformes con ell apla-
zamiento pueden recoger el importe
de su billete. Se ruega a aquellos otras
que aún no lo han abonado y quieran
continuar inscnisos se pasan por Se-
cretaría a recoger el billete a abonar
su importe. Las inscripciones se adini.
ten hasta el próximo miarcodes, dfa so.

Círculo Socialista del Puen-
te de Toledo.

Ha sido prorrogado por diez días el
plazo de admisión de solicitudes para
proveer la plaza de conserje, pudien-
do pasar todos dos compañeros a quie-
nes interese a examinar las bases del
concurso.

Tribunal industria
Señalamientos para hoy.

Número t.
A das diez: Francisco González re-

clama, por horas extraordinarias, pe-
setas 4.098,20 a Francisco Ramirez
(segunda citación).-Tomás Barragái
Jiménez reclama, par horas extraor-
dinaaias, cantidad indelinidad a Ra-
món Aguirre (primera citación).

Jurados patronos; Manuel Iglesias
y Gonzalo Gómez; Atanasio Martín,
suplente.	 •

Jurados obreros: Luis Centenero y
Santiago Pérez ; Jorge Unsáin, su-
plente.

Número a..
A las diez: Julio López González

reclama, por accidente, cantidad
indefiniclad a Constructora Fierro (segun-
da citación). -Juan Antonio Muñoz
reclama, por horas extraordinarias,
2.819,90 pesetas a Compañía Telefó-
nica (primera citación).--Esteban Nie-

to Meyorga reclama, por jornales de-
vengados, 7.225 pesetas a Antonio Tru-
cha así	 aliara citación).

Jurados patronos : Eduardo Lastra
y Simón García; David Vega, su-
plante.

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

Cosas de de gitanos
EL FERROL, 5.-En una tribu de

gitanas acampada en Betanzos falle-
ció un anciano perteneciente a la tri-
bu. 51 cadáver fué expuesto en la ex-
planada del campo de deportes en un
carro, rodeado -de vasos de aceite,
con lamparillas encendidas. Corno
el sitio es muy visible, el macabro
espectáculo se divisa desde todas par-
tes. Obrece un aspecto pintoresco.-
(Febus.)

ULTIMA HORA

El naufragio del "An-
t onchu"

BIT TlAO, 6 (3,15	 tenerse
notiL ,elarentes a, naufragio del va-
por s .anclung de la maaricula de es-
ta capital, nos entrevistamos con los
armadores sañores Larrea , y Sarasola,
que nos manifestaron que la tripula-
cian fué salvada por el vapor yugoes-
lavo «Bakar» y conducida a Gibraltar,
donde llegará en el día de hoy. Ade-
más, por orden de los mismos armas-
dares, los tnipulantes serán atendidos
• enviados a Bao. También nos ma-
nifestaron, para tranquilidad de dos
familiares de los náufragos, que nin-
guno de ellos se halla enfermo ni he-
rido.

El vapor «Antonchu» fué adquirido
a una Compañía belga, y cargaba
5.000 toneladas. En el momento del
naufragio, se dirigía de Huelva a In-
glaterra con mineral. La tripulación
la componían 31 hombres, en su ma-
yoría vizcaams.-(Febus.)

Un crimen en Carabanchel

Un hombre es muerto
a hachazos

CARABANCHEL, 5.-En la ba-
rriada de Terol (Carabanchel Bajo) se
cometió ayer un crimen, del que ha
sido víctima Mariano Megino, que
fué muerto a hachazos. Los autores
del crimen, Julián Romero Rosa y
Leandro Iniesta, parece, según todos
los indicios del bárbaro asesinato, fue-
ron movidos por la codicia.

En efecto, parece que la víctima,
propietario de una taberna, se dedica-
ba a la comproventa de automóviles
usados, y con este motivo manejaba
algunos fondos, que con frecuencia
llevaba en la cartera. Sus matadores
le propusieron un negocio de esta ín-
dole, cuyas negociaciones fueron la-
boriosas, pues parece que nada tenían
que vender y de lo que se trataba era
de atraer a la víctima a un lugar se-
guro para desvalijarla.

Con el fin de concertar la supuesta
operación, Mariano Megino se Wasla-
dó ayer a Carabanchel Bajo, a la ca-
sa de Julián Romero. Ya en la casa,
y después de un breve cambio de Ira-
ses, Julián atacó a su víctima con una
navaja barbera que conservaba en el
moanento de ser detenido. Se supone
que la víctima trató de defenderse
apoderándose de una hacha ; pero no
debió conseguir su objeto, porque sus
agresores presentan pequeños rasgu-
ños sin importancia, en tanto que la
vkaima está materialmente acuchi-
llada.

Al ser detenido Julián Romero, la
guardia civil registró la casa, encon-a
trando al Leandro Iniasta escondido
debajo de una cama. Niega haber te-
nido participación en el hecho, y ha
declarado qué si se escondió allí fué
para evitar que en la lucha entablada
entre agresor y agredido pudiera al-
canzarle algún golpe. La declaración
no satisfizo a las autoridades y se or-
denó su detención.

El cadáver del tabernero fué iden-
tificado por su esposa, y en las ropas
de la víctima se encontró un billete
de cien pesetas y seis más en plata.
Su viuda hizo notar que le faltaba
un anillo del dedo.

Otra de las conclusiones a que pa-
rece haberse llegado es a la de que
el crimen estaba premeditado, ya que,
según declaración de la viuda, el agre-
sor habló repetidas veces con la víc-
tima. Parece que se decretará la pri-
sión de la esposa del agresor por ha-
ber contradicho en su declaración a
su marido.

El crimen ha producido la natural
indignación. Las autoridades juclicia-
les siguen tomando declaraciones pa-
ra conocer toda la verdad de lo ocu-
rrido en este barban) suceso. -
(Diana.)

.els•	

Cantidades para
obras públicas

Se ha mandado librar: A la Dipu-
tación de Badajoz, para construcción
del camino vecinal de Azuaga a la
Carchendosa, 5o.000 pesetas.

ídem a la misma, para ídem de Vi-
llar del Rey a la Rocafué, 5o.coo pe-
setas.

Idem a la miama, para ídem de
Castilblanco al Portillo de Cijara,
70.000 pesetas.

Idem a la misma, para ídem de
Montijo a Mérida, trozo segundo, pe-
setas 5o.00n.

Idem a la misma, para íderti de Za-
lamea de la Serena a Peraleda del
Saucejo, trozo primero, 50.000 pese-
tas.

Idem a la misma, para ídem de
Monta ° a Mérida, trozo cuarto, pe-
setos 150.000.

Idem a la Jefatura de Jaén, para

11.2104 411irdik	 h
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,I neros en la Cooperativa Obre- oa	 s
si	 ra; calidad y peso Justo.
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Nuevo embajador ita-
liano

SAN SEBASTIAN, 6 (wo m.). -
El Gobierno italiano ha solicitado del
español el «placet» para el nuevo em-
bajador de Italia, don Rafael Guari-
glia, que actualmente es jefe de ga-
binete del ministerio italiano de Es-
tado. - (Febus.)

En Varsovia

Una Conferencia agra-
ria europea

VARSOVIA, 4. -El Gobierno po-
laco ha adoptado la decisión de con-
vocar para fines del presente agosto
una Conferencia agraria europea, a
la que asistirán representaciones de
Polonia, como es natural, v de Che-
coeslovaquia, Rumania, Yugoeslavia,
Bulgaria, Letonia y Estonia.

deportes
Imperio-Tranviaria, mañana.

r o , -trtipo la Danostiva Gas
Madrid, de la calle del Gasómetro, se
Juaara, a las cuico de la tarde de
mañana domingo un interesante par-
tido de fútbol, en el que se verán
frente a frente los. primeros equipos
del Imperio F. C., campeón de Espa-
ña amateur, y la Agrupación Deixr-
tiva Tranviaria, notabiemerte refor-
zados con jugadores de primera ca-
tegoría.

El encuentro ha sido organizado
por la Comisión de festejos del dis-
trito de la Inclusa, con motivo de la
verbena que en tan populoso barrio
se está celebrando, a loa ingresos que
se obtengan se destinan a los pobres
del disttito.

Asistirá al encuentro el alcalde, don
Pedro Rico, a quien acompañará el
teniente de alcalde de la Inclusa,
nuestro compañero Eduardo Alvarez
Herrero, y demás autoridades.

El saque de honor lo hará el cono-
cido «Pichi».

Dado el fin benéfico de cate encuen-
tro, es de esperar que el amplio campo
de la calle del Gasómetro se vea lle-
no por completo mañana domingo.

Exámenes para arbitros.
La Federación Deportiva Obrera

convoca a exámenes para aspirantes a
coleaos, los cuales se celebrarán el
próximo día 18 del actual, a las ocho
de la noche, en el local de esta Cole-
gio, sito en la plaza de la Lealtad, 2,
carrándase el plazo de inscripción el
día r6, a la g diez de la noche. Las
instancias deberán dirigirle a la Se-
cretaría de este Colegio, facilitándose
toda clase de detalles los días labora-
bles, de ocho y media a diez de la
noche.

EXCURSIONISMO
«Salud y Cultura».

Esta Sociedad se reunirá mañana,
domingo, a las ocho, en la plaza de
España, para llevar a cabo su acos-
tumbrada excursión a la Casa de
Campo, partidor de Aguas.

Los niños de la parte alta se re-
unlrán a la misma hora en la glorieta
de Quevedo.

Se ruega a los excursionistas vayan
arovistos del pañuelo rojo.

En el Pavón.
Estábamos acostumbrados a ver es-

tas escenas desarrolladas en una fies-
ta. A falta de otras innovaciones más
interesantes, desde ayer contamos can
una novedad : el truco de la gran olla
de agua hirviendo, ed del cofre atra-
vesado por espadas, en los cuales al
hombre mágico resiste elevadísimaa
temperaturas y desafía al afiliado ace-
ro, tendrán cabida en un escenario.
Pero .tso gritemos sacrilegio, que otras
cosas peores se nos exhiben desde ta-
blados elevados para el arte.

Viendo anoche «El hombre invisi-
ble», el experimento americano de Pa-
rravichini, adaptado a la escena es-
pañola por Bolaños y Joíre, echába-
mos de menos a la banda de clowns
que suelen amenizar estas payasadas.
Cierto que, a medida que vamos des-
cubriendo los secretos del profesor
Shaminisky, nos percatamos de que
éste es un pobre muñeco, el jefe, al
de la indumentaria ridícula y das in-
mensas botas, y todos los demás-hi-
ja, ayudante, acaudalado pretendiente,
etcétera...-no son ni más ni Me1108

que la «troupea del célebre «Gugus».
; Qué eapectácuao tan bufo!

El profesor ha hallado la fórmula
para hacer imisibles a los seres. La
aplica con ,un estorbo. Y mientras
busca la contrafórariuda, el medio de
deshacer lo hecho, el individuo que
por amor se ha prestado al experimen-
to, se patea desnudo-¡qué suerte en
estos caniculares díasl--, descubre crí-
menes -; vaya melodrama malogra-
do 1-y arreg la bodas. Admitida la in-

esperábarnos más gracia de
la que presenciamos. Sin saber apro-
vechar tan grande oportunidad para
hacer cosas divertidas, los autores lle-
varán en el pecado la penitencia, pues
no podrá darse el número de represen-
taciones que, de otro modo, hubiera
podido quizás ser muy considerable.

Es indudable que se ven algunos
truoas y varios escenas acortadas;
pero son tan pocos, que el conjunto
resulta de una ingenuidad torpe.

«El hombre invisible» alcanzó un
éxito de risa. Nos explicaremos. La
inmensa mayoría deil público rió y no
se registró ninguna protesta. Pero es
necesario establecer dos categorías de
rientes: los ingenuamente torpes, co-
mo la obra-los menos-y los que la
tornaran a chunga-los más-. Esta
doble circunstancia, unida a lo gran
actividad de da numerosa Y concien-
zuda claque, fueron causa de que so-
liera a escena hasta el apuntador al
final de los tres actos. Hubo espacta-
dor que reclama un minuto de silen-
cio en honor de Pan-avichini, mas na-
die le hizo caso, tal era la algazara
gele

raoaaLueremos alabar ni censurar a
dos intérpnotes de «El hombre invisi-
ble», .porque esta obra, aunque se
mantenga mucho tiern¡xa en el cartel,
es de las que no dan brillo a nadie.
Citaremos tan sólo a Orjas, que no
hizo nada más que salvar el acto ter-
cero, sencillamente, en una cortísima
e insignificante ¡intervención, y a Po-
vedan°, tal vez ed único que parecia
no tener papel en la pista, que estuvo
muy diserto.

Dos decorados «bien», d.e López y
Muñoz, y una escena muy bien ser-
vida.-Boris Bureba.

En el Calderón.
Con un llano rebosante se inauguró

anoche en esta teatro la anunciada
temporada lírica de verano.

«Luisa Fernancla», la zarzuela de
Romero y Fernández Show, música
de Moreno Torraba, uno da las éxitos
de la última temporada, fué la elegi-
da para esta inauguración, que resul-
tó brillante.

Desempeñaron los principales pape-
les des tiples Abadía y Laura Nieto, el
tenor Arregui, el barítano Almodovar
y el veterano y buen actor Marcan. To-
do como dl día del estreno, menas
Luisa Fernanda, entonces encarna-
da por Selica Pérez Carpio, y anoche
por la Abadía.

Fué un éxito más ad haber de esta
aplaudida zarzuela y al de los intér-
pretes, todos muy justamente aplau-
didos.

En la Comedia.
En el teatro que así se llama, y que

de seguir el camino emprendido ten-
drá que cambiar de nombre, se había

anunciado para anoche el estreno de
una obra titulada «Chungonia».

No se llevó a efecto, pues según se
anunció a última hora por medio de
carteles fijados a la puerta del esta-
blecimiento, lo prohibió la Dirección
general de Seguridad.

¡Qué clase de atrocidades se dirían
en «Ohungonia» para que haya recaí-
do esta medida 1... Lo decimos por-
que veniamos observando una excesi-
va tolerancia en lo que a la labor de
ciertos seudoautores se refiere. Aún
hay en cartel algún engendro que no
comprendemos por qué se tolera. Ho-
ra es ya de que se tomen medidas
contra abusos que el pudor rechaza,
como lo demuestran algunos autores
escudándose en un seudónimo cual-
quiera. Por lo visto, chungonia» es
más reprobable todavía que tantas
otras basuras que venimos padecien-
do. La prohibición de la autoridad
fué muy comaetada, más aún al ha-
ber recaído contra una obra anuncia-
da en el famoso teatro cuyo empre-
sario, en tiempos de la dictadura, exi-
gió aros actores de la casa que fir-
maran trn pliego de adhesión al ge,
neral Primo de Rivera.

carteles
eariaeraaaoamocirrepea~eatemel

CALDERON.-(Temporada lírica de
verano.) 6,45 y 10,45, Luisa Fer-
nada (3 pesetas butaca).

IDEAL.- (Teléfono 11201.)
Companía maestro Guerrero.)6,45, El so-
bre Yarda y La Yankee. 1'0,45, re-
posición de El asombro de Damas-
co (dirigiendo el maestro Luna).

FUENCARRAL.- (Gran compañia
de revistas.) 6,45 y 10,45, Las Me-
ninas (éxito grandioso).

TEATRO VERANO ATOCHA. -
(Telafona 72575.) 6,45 y 10,45 (éxi.
te bomba), ¡ Cuántas, oalentitas !...

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono TaR-16).
6,45 y 10,45, El Danubio azul.

CINE DE LA PRENSA.-- al eléfono
ugato.) 6.45 V 10,45, Montecarlo.

MONUMENTAL CINEMA.- (Tele.
fono 71214.) 6,30 y 10,30, Marrue-
cos.
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Ayuitamiento de Madrid
comedores chi Asistencia social.
Necesitando este servicio contratar

el suministro de una importante par-
tida de garbanzos nacionales de nua-
va cosecha, por el presente anuncio
se invita a los señores comerciantes
y productores del citado artículo a
que formulen ofertas, acompañadas de
rimes/tras y precios, dirigidas a la Dia
racción del servicio, calle del Rosario,
número 4, hasta el día 15 de los co-
rrientes; advirtiéndoles que la teso-
tildón será hecha pablica oportuna-
mente. - La Dirección.
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Compañia de los caminos de de
Hierro del norte de España

El Consejo de administración de es-
ba Compañía, en cumplimiento da lo
estipulado en el convenio del día 30 de
abril de 189o, con la Comisión gestora
de la liquidaolón de la Compañía ele
los ferrocarriles de Asturias, Galicia
v León, ha acordado que el día 16 y
'siguientes de agosto próximo, a las
once da da mañana, se catabre el sor-
teo para amortizar 662 bonos de li-
quidación, sin inserés, de dichas lí-
neas, correspondientes a la anualidad
de 1932, y cuyo reembolso correspon-
de a e s de octubre próximo.

Lo que se anuncia para conocimiena
to de los tenedores de estos bonos que
quieran concurrir al sorteo, que aura
público y tendrá efecto en esta capital,
en las oficinas &I Consejo de
administracion de la Campañia alcala, 16.

Madrid, 29 de julio de 1932.-El se-
cretario general de Compañía,
Ventura González.
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

tas en provincias.

Programa para el domingo.

UNION RADIO. (EAT 7. -ni Me-
tros.) De 8 a 9,30, diario hablado «La
Palabra».

De 14,30 a 16: Campanadas de Go.
bernación. Señales horarias. Informa-
ción teatral. Concierto: «Giaantes
y cabezudos», Caballero; «Requie-
brasa, Cassadó; «Serenata», Volk-
man ; «La pícara molinera», Luna:
aSylvia», Leo Delibea; «Capricho
all'ántica»,. Sinipaglia ; «Alborada aa-
Hada», Veiga; «Juegos de agua», Ra-
yar; «El amaño de una noche de ve-
rano», Mendelssohn. Fin de la emi-
sión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Programa del oyente. Fin
de la emisión.

De a. a o o : CtUrirnnflano	 nt,
bernación. Señales horarias. Cante
flamenco por Alfonso Chozas, acom-
pañado a la guitarra por Dámaso
Martín. Transmisión del concierto de
la Banda municipal en Rosales, dita-
aida por el maestro Villa. Campana-
das de Gobernación. Cierre de la es-
tación.

Una petición de la Cámara
de Comercio de Gijon

GIJON, 5.-La Cámara de Comer-
cio ha enviado al ministerio de Ha-
cienda una solicitud en que pide 9C
halaZite el puerto para al deaembarco
de papel destinado a los periódicos y
revistas, ya que la Aduana gijonesa
figura entre las de primera clase. En
julio se han recaudado más de tres
millones de pesetas, por existir en As-
turias ocho periódicos diarios además
de varias revistes.-(Febus.)

la construcción del camino vecinal de
Quesada a Cazorla, 6o.000 pesetas.

!dont a la misma, para ídem de Val-
depeñas de Jaén a Castillo de Lucu-
bín, trozo segundo, 70.000 pesetas.

!dem a la misma, para ídem del ki-
lómetro 74 de la carretera de Jaén-
Córdoba a Villarbajo, 50.000 pesetas.

Idein a la misma, para ídem de Hi-
guera de Arjona a la carretera del
limite de la provincia de Córdoba a
Menjíbar, 5o.000 pesetas.

Idem a la misma, para ídem de la
barriada de Capellanís-Pago Polera
al kilómetro cso de la estación de Vil-
ches a Almería, so.000 pesetas.

Idem a la miama, para ídem de
Or a Bienservida, 80.000 pesetas.

Idem a la misma anterior, para
ídem de Santiago de la Espada por
Pontones al de Orcera a Cortijos Nue-
vos, 150.000 pesetas.

'dem a Málaga, para íclém de Be-
namargosa a la carretera de Loja a
Torre del Mar, 80.000 pesetas.

Ideas a la misma, para ídem de
Arenas a la carretera anterior, pese-
tas 100.000.

Idem de la carretera de Olvera a
Cuevas del Becerro a la estación de
Alma.rgen, 6o.000 pesetas.

-ideal a la misma, para ídem de
Arriate a la carretera de Ronda a
Govantes, 54.000 pesetas.

Idem a la misma, para ídem de To-
talán a la carretera de Málaga a Al-
mería, 80.000 pesetas.

Idem a la misma, para ídem de Is-
tán a la carretera de Cádiz a Málaga,
150.000 pesetas.

ídem a la misma, para ídem de Es-
tepona a Gaucín, trozo entre Casa-
res, etc., 130.000 pesetas.

'dem a la misma, para ídem de Ju-
brique a Algatocin, 150.000 pesetas.

adern a Murcia, para reparación de
los kilómetros 1, 2 v 33 de la carretera
de Cartagena a Mazarrón, 24.565,50
pesetas.

Idean a Almería, para la construc-
ción del camino vecinal de Taberno a
la estación de Huércal-Overa, 5o.000
pesetas.

Islam a la misma, para ídem íd. de
San José a la carretera de Almería o
la Cuesta de los Castaños por Nijar
y Ramales a los Albaricoques y Cabo
de Gata, 5o.000 pesetas.

Ideas a la misma, para ídem íd. de
Venta de Jiménez Ramírez a la Venta
de la Perulaca, 5o.000 pesetas.

Idem a Granada, para fdem íd. de
Fuente de Vaquero a la carretera de
Alcaudete a Granada, so.000 pesetas.

!dem a la misma, para ídem de
Zagra a la carretera de Loja a Prie-
go, 66.376,91 pesetas.

Idem a Huelva, para ídem de Thar-
sis a Villanueva de las Cruces, 70.000
pesetas.

Idam a Jaén, 'para ídem de baños
de la Encina a Bailén, 50.000 pesetas.



'111~11111~~~~~	

. Al realizar unas prácticas militares,
hace explosión una granada que hiere

a tres sargentos

ANDALUCIA

Según el señor Maciá, la marcha de
la discusión del Estatuto continúa

relativamente bien

CATALUÑA

El Colegio de Médicos de Valencia acuerda
colocar en la casa donde nació Sanchis Ba-
nús una lápida que perpetúe su memoria

Y el Ayuntamiento da el nombre de nuestro camarada
a una calle
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LEVANTE.

Glosas ingenuas

Habría mativo para trazar una crónica encendida, de corte dela+
nante, plagada de colérica indignación y en tonos de briosa prote414.
El cronista campoende que deja pasar un buen momento para hacer
alarde de fervores republicanos, pero el cronista es consecuente con.
sigo mismo y no puede estar utilizando a dibrio un tono plañidero
sollozante en esos suspiros ahogados que escapan en las crónicas
téticas. Desdeñemos la ocasión, al objeto de no reincidir nt.atiaria
pas.do mañana y siempre.

Nadie nos agradecerá este gesto. Nadie sabe el sacrificio que ha.
censos al contemplar amorosamente el tema que Pudiere ser ere de
un conmovedor y celoso patriotismo republicano., Tiene el hecho un
acusado simbolismo : la República., enardecida en su fiebre revolm
cionaria, decide frenar sus ímpetus y muestra su rendido respeto a

los aristócratas monárquicos que conspiran jugando al tenis, csit
todo heroísmo, en los terrenos de La Granja, hoy patrimonio de En
República. Posiblemente, como ahora se afirma, se Plantearía un
problema de juridicidad: ¿la República tiene derecho a impedir que
los monárquicos jueguen al tenis en los terrenos que hoy kertencles
al país?

La terrible interrogación formulada abismaría a nuestros gober.,
nantes. Horas y horas transcurririen en meditación absoluta, admo,
preocupados en las posibilidades que para conspirar pueda ofreor d
deporte del tenis. Al fin, tras enjundiosos alegatos, se resolvería que
los monárquicos no podían •er privad  de su derecho a jugar al
tenis en el mismo lugar que antes lo hicieran con el ex rey, aunque
este lugar no les perteneciera. Nadie puede negar el sagrado dere&
de la nostalgia, y la República no debía prescdndir de estas notas de
comprensiva ternura.

Pero anteayer los monárquicos no dejaron pisar el glorioso suela,
que fuera hollado por la regia planta, a la esPpsa del secretario ge-
nera/ de la Presidencia de la República, señor Sánchez Guerra. La
monarquía ganó una decisiva batalla y el régimen fué exPidsado del
terreno mayestático. La ganó procelleudv con c:escortesía y con
incorrección evidente, pero ya se sabe que esta .c.lase de luchas so

Son 102 «minué» cortesano.
Claro es que inmediatamente surgieron unos carabineros y la

monarquía cayó de nuevo derrocada y hundida, apre,surantiosc a huir
los aristócratas monárquicos, exactamente fgua/ que el 14 de abril.

Sin embargo, este nuevo 14 de abra nos llena de tristeza. Un par de

carabineros bastan para derrocar a la monarquía. Tenían que ser

los carabineros, pero nunca podremos explicarnos cómo tolerara&

durante tantos siglos esta clase de contrabando.
CRUZ SALIDO

IMALAGA, 5.-Esta mañana, en el
tampamento de Benítez, situado a
ocho kilómetros de la ciudad, reali-
zaban prácticas de lanzamiento de
granadas los sargentos de infantería
Lorenzo Silva Molina, Elías Gundian
Ramos y Francisco Torres de la To-
rre, dirigidos por el capitán don José
Camba Groso, en curso de prepara-
ción para suboficiales.

Una granada sistema Lafibte quedó
sin estallar, por lo que dejaron traril-
currir un tiempo prudencial, pasado
el cual se acercaron, en el momento
en que se producía la explosión, y los
tres sargentos resultaron con numero-
sas heridas por los trozos de la bom-
ba. Asistidos de primera intención por
un médico en el campamento, se los
trasladó al hospital de Málaga, don-
de se procedió a practicarles interven-
ciones quirúrgicas, que se prolonga-
ron hasta prianera hora de la tarde.

Según referencias, las lesiones que
sufren, aunque muy graves, no son
mortales de necedad. El comandan-
te militar, general Urbano, se perso-
nó en el hospital y presenció la cura
de los heridos.-(Febus.)
El gobernador de Málaga destituido

entrega el mando.
MALAGA, 5.-El gobernador civil

entregó esta mañana el mando de la
provincia al secretanio del Gobierno,
señor López Monis. El señas Colonia
marchará esta tarde a la finca «La
Concepción», donde pasará varios me-
ses.-(Febus.)

Huelga parcial.
MALAGA, 5.-Comunican de To.

talán que se han declarado en huelga
150 obreros que trabajaban en la
Construcción de una carretera. Pare-.
ce que la causa de la huelga es da de
que el contratista carece de fondos
para abonarles los jornales por no
haber cobrado aún los libramientos
del ministerio coreespondiente.-(Fe-
bus.)

Joven ahogado.
MALAGA, 5.-Cuando se bañaba

en el río Genal, próximo a Cortes de
la Frontera, el joven Manuel Gonzá-
lez Plinto, de dieciocho años, fué pre-
sa de una congestión cerebral y pere-
ció ahogado.-(Febus.)

¿Do qué ha muerto?
LA PALMA DEL CONDADO, 5.

Comunican del pueblo de Rociana
que ayer fué llevado en gravísimo es-
tado al hospital de Huelva el niño de
siete años Segundo García, quien fa-
lleció a poco de ingresar en el bené-
fico establecimiento.

Su muerte está rodeada de miste-
rio. Según se rumorea, ha meerto a
consecuencia de malos tratos que ha
recibido de algunos vecinos, de quie-
nes se sospecha.

El vecindario está indignado por el
suceso y pide que se esclarezca e4
asunto.-(Febus.)

Actitud extraña de un Juzgado.
LA PALMA DEL CONDADO, 5.

Del pueblo de Hinojos desapareció de
su domicilio la vecina María del Va-
lle Pozo Benega, y ayer fué encon-
trado su cadáver, en estado de des-
composición, en un lugar solitario del
campo.

El Juzgado de Almonte, a cuyo tér-
mino municipal corresponde el sitio
donde fué encontrado el cadáver, or-
denó fuese enterrado en el mismo lu-
gar del hallaze,o, sin verificar práctica
de autopsia, disposición que está sien-
do muy comentada, pues se tiene la
impresión de que dicha mujer ha si-
do víctima de un crimen.-(Febus.)

Un suicidio.
HINOJOSA DEL DUQUE, 5.-El

vecine de este pueblo José Pérez Mo-
reno, de cincuenta años, vendedor am-
bulante, puso ayer fin a su vida ahor-
cándose, para lo cual utilizó una esca-
lera de mano, de la que se colgó.

Se ignoran los motivos que le 'in-
dujeron a adoptar tan fatal resolu-
ción.-(Febus.)

Contra el juego.
SEVILLA, 5.-La policía sorpren-

dió anoche una partida de juego en
un Círculo político establecido en una
de las calles más céntricas de la ciu-
dad y se incautó de barajas de «ba-
carrete, dinero y efectos.

El gobernador civil, refiriéndose a
este hecho, manifestó a los periodis-
tas que anoche había recibido órde-
nes del ministerio de la Gobernación
para que impidiera el juego con todo
rigor.- ( Febus.)

Una cansa contra doce sindicalistas.
GRANADA, 5.-A la una y media

de la tarde ha comenzado la vista de
la causa seguida contra los sindica-
listas acusados de haber hecho esta-
llar bombas durante la huelga revo-
lucionaria que sostuvo la Confedera-
ción Nacional del Trabajo en el mes'
de abril, y que, corno se recordará,
mantuvo a esta población en constan-
te alarma din-ante una semana.

Según el ministerio público, desde
palmeros de año se venía preparando
una huelga revolucionaria para apro-
ximar el tiempo en que habrían de
implantarse los ideales libertarios a
que aspiran los procesados, preconi-
zando el empleo de metralla y dina-
mita, y creando un estado de alarma
en la capital.

En esta labor tuvieron la iniciati-
va y dirección Francisco Maroto del
Ojo, José Alcántara, Manuel Vargas
y otro llamado José Martos, declara-
do en rebeldía, quienes emplearon pa-
labras violentas en manifiestos y re-
uniones, y aconsejaron el empleo de
la gasolina y la metralla y elaboraron
un plan de terror.

Los procesados son doce, uno de
ellos en rebeldía, pidiéndose para ca-
da uno la pena de ocho años, dos me-
ses y un día de prisión, 3.196 pesetas
para indemnizar a los perjudicados y
las costas. Se solicita el sobreseimien-
to para nueve de los encartados.

De la defensa de los procesados es-
tán encargados el diputado a Cortes
señor Balbontín y los abogados gra-
nadinos don Benito Palean y don José
Villoslada, que niegan absolutamente
la participación de sus defendidos en
los hechos y, consiguientemente, la
ctripabiliclad de los mismos.

Actúa el tribunal de jurados. Des-
filnrán 42 testigos.

Se han adoptado extraordinarias

precauciones para impedir cualquier
alteración del orden.

Los procesados fueron conducidos
desde la cárcel a la Audiencia, e iban
escotados por una sección de la guar-
dia civil de caballería.

El gobernador, en vista de la expec-
tación reinante con tal motivo, ha
anunciado que dará toda clase de fa-
cilidades en el sentido de que se per-
mita el acceso a da Audiencia a aque-
llas personas que permita la capaci-
dad del local destinado al público.

La primera sesión se ha dedicado
a la lectura del rollo.-(Febus.)

En un mítines automovilista resul-
tan dos heridos graves.

SEVILLA, 5.-En la carretera de
Alcolea del Río volcó un automóvil
ocupado por el ingeniero de Obras
públicas de Sevilla don Antonio Iz-
quierdo, el ayudante don Manuel La-
rrañaga y el contratista de Obras don
Antonio García, que resultaron heri-
dos de gravedad.-(Febus.)

El Ayuntamiento de Granada Inter-
vendrá en la explotación del ferroca-

rril de Sierra Nerada.
GRANADA, 5.-El Ayuntamiento

ha celebrado esta noche sesiare Se
aprobó la proposición del concejal so-
cialista, compañero García P o nc e,
que consiste en explotar, de acuerdo
con el patronato correspondiente, el
ferrocarril de Sierra Nevada.

Los beneficios de esta explcnación
se repartirán proporcionalmente en-
tre el Ayuntamiento, la Diputacion
las demás entidades que intervengan
en el asunto.

Este ferrocarril es una magnífica
obra, debida a la iniciativa del duque
de San Pedro de Ga latino. Pasó a
peder del Estado, que ha venido ex-
plotándola hasta ahora.-(Febus.)

Continúa el paro en las obras de !a
Escuela de Veterinaria de Curcloha.

CORDOBA, 5.-El contacto del
paro en las obras de la Escuela de
Veterinaria sigue en pie. El encarga-
do visitó al gobernador para decirle
que no sabía dónde se encontraba el
contratista de las obras; pero las au-
toridades gubernativas no se han de-
jado convencer por el subterfugio, y
conminan al contratista para que se
presente en Córdoba y resuelva el
asun to.- ( Febus.)

El Sindicato de Baena, clausurado.
CORDOBA, 5. - El Sindicato de

Baena fué clausurado hace días. Con
este motivo, hoy visitó al goberna-
dor una Comisión de obreros para
pedirle la reapertura del local. El go-
bernador les contestó que el asunto
está pendiente de informe.-(Febus.)

Se dedican a decapitar la cosecha.
CORDOBA, 5.-Se sabe que en

Baena existen grupos de obreros ar-
mados, que van por los campos cor-
tando las espigas de las gavillas de
trigo. La guardia civil ha montado
un servicio extraordinario para dete-
ner a estos individuos.-(Febus.)

Guardias de asalto que regresan
a Madrid.

HUELVA, 5.-En vista de las im-
presiones de absoluta tranquilidad,
la sección de guardias de asalto ha
regresado a Madrid. Caso de ser ne-
cesaria la presencia de fuerzas de
asalto, vendrá la sección de Sevilla.
(Febus.)

Elecciones parciales en Jabugo.
HUELVA, 5.-El domingo próxi-

mo se celebrarán elecciones parciales
en el pueblo de Jabugo.-(Febus.)

La sublevación en el Brasil

Los rebeldes se hnn
adueñado de Parará
BUENOS AIRES, 5.-Los revo-

lucionarios piensan pedir a das autori-
dades federales que

'	e
para las neo-

ciaciones, se les dé	 a. '"la categoría
Estado beligerante.

Los rebeldes se han apoderado de
Paraná y de Cambra y Riberonclaro.

La situación de Alemania

Los racistas asaltan un
periódico centrista

BERLIN, 5.-Varios elementos del
partido nacionalsocialista han arro-
jado varias bembas de mano y varias
granadas contra la redacción de un
periódico centrista. Afortunadamente
no hubo víctimas personales; pero
los daños son elevadísimos.

Asimismo se han vericfiaclo otros
actos de terrorismo por miembros del
fascismo. En Hindenburgo hicieron
varios disparos contra dos policías,
hiriendo gravemente a uno.

En Munich ha sido incendiado el
local de las Juventudes Socialistas.
Asimismo en Baviera y en Franco-
n:a liad sido cometidos diversos ase-
sinatos.

El Gobierno piensa establecer tri-
bunales especiales si transcurridos
unos días se demuestra que los me-
dios corrientes de Policía no son su-
ficientes para evitar el terrorismo.

El pacto Von Papen-Scheriler.
BERLIN, 5.-Un periódico titula-

do «Frente Negro», propiedad de un
pariente del jefe fascista Strasseer,
ha publicado una información en la
que revela las cláusulas de un pacto
entre Hitler y el jefe de la Reichs-
wehr, comprometiéndose ambos a apo-
yarse.

Se admite la posiailidad de que ha-
ya un cambio en el Gobierno, sa-
liendo de éste Von Papen y entran-
do algún nacionalsocialista, con lo
que se comenzaría a cumplir el pacto.
Una estadística en la que se detalla
el tanto de culpabilidad de cada frac-
ción política por los sucesos última-
.	 mente ocurridos.

BERLIN, 6 (2,30 m.). - La poli-
cía ha publicado una nota diciendo que
de las revueltas habidas en distintas
ciudades alemanas han resultado 72
muertos y 497 heridos.

Añade la citada nota que los co-
munistas son responsables de 203 co-
lisiones; los nazis, de 75, y los Cas-
cos de Acero, de 21.	 1.4

BARCELONA, 5.-El señor Macla,
al recibir a mediodía a ros periodis-
tas, les manifestó, respecto a la mar-
cha del Estatuto, que estaba satisfe-
cho de la actitud de la minoría cata-
lana en el Parlamento.

-Las cosas van relativamente bien
-agregó--, y parece que el Estatuto
estará aprobado más pronto de lo que
los periodistas anunciaban.

A continuación desmintió la noti-
cia de la destitución del comandante
de los mozos de escuadra, señor Pé-
rez Farres, del que dijo está conten-
tísimo y que nunca ha pensado en
esta destitución.

-El señor Pérez Farrés-afnelió-
se ha portado siempre de manera ex-
celente. Ese rumor lo habrá hecho
circular alguna persona interesada.

Dijo después el señor Macla que
mañana por la tarde irá a Argeraera
yepor la noche a Tarrasa. El domin-
ar) asistirá a la colocación de la pri-
mera pieltra del grupo de diez casas
baratas que se han de construir por
cuenta de la Generalidad. El día 14
irá a Berga, deteniéndose antes en
Puigcreig y Gironella, y por la noche
se trasladará a Ribes, donde pasará
el día 15 al lado de su familia. El 26
irá a Molió para asistir a la inaugu-
ración del monumento a Rafael de
Casanova, hijo de aquella villa.

Un periodista le preguntó acerca de
la aprobación del artículo relacionado
con el Orden público, y el señor Ma-
ciá d i jo que cuando esté nombrada
la Comisión mixta encargada del
traspaso de los servicios se estructu-
rará éste en debida forma.-(Febus.)

Un articulo de «La Publicitat».

BARCELONA, 5.-«La Publicitat»
publica un editorial acerca de la abs-
tención de la minoría catalana en la
cuestión de la enseñanza, y dice lo si-
guiente:

«Aprobado el artículo 7. 0 del ,Estatu-
to con la abstención de la minoría ca-
talana., han causado verdadera sorpre-
sa algunas manifestaciones, singular-
m en e autorizadas, que condenan
aquella reserva. El artículo ha sido
aprobado a gusto de la Comisión. en
la cual tienen representación diversos
matices de la Camera, pero no a satis-
facción de Cataluña ni con la total ad-
hesiarn de algunos elementos del Go-
bierno, que creen ha sido poco elatbo-
rada la fórmula adoptada. Las pala-
bras pronunciadas antes de la votación
por el jefe del Gobierno y por el se-
ñor Bello, presidente de la Comisión
de Estatutos, son bastante transpa-
rentes para deducir los esfuerzos de
transignecia que uno y otro se han
visto obligados a hacer en esta cucs
tióp ; pero si el señor Azaña y el señor
Bello, con motivo de la responsabili-
dad de orden general que gravita so-
bre elles podían encontrar razones pa-
ra llevar la transigencia al extremo
que la han llevado, la minoría catala-
na, se encontraba en situación bien dis-
tinta, puesta que razones de más pe-
so les impelía a no transigir en este
punto. El jefe del Gobierno lo daba
a entender así, pero ni antes ni des-
pués de la votación ha pronunciado
ninguna palabra que pudiese perecer
una censura o un elogio por la acti-
tud de la minoría catalana. Ni los elo-
gios ni las censuras para la inhibición
de los catalanes son justos ni oportu-
nos.

Cataluña se avino a someter el

BILBAO, 5.-La Aso,ciación Gene-
ral de Maquinistas Navales, de Bil
bao, y la Agrupación Náutica, van a
celebrar un acto pablico el día 14,
con el fin de dar cuenta a sus cama-
radas de los acuerdos tomados en la
Conferencia marítima recientemente
celebrada en Madrid, y en cu yas deli-
beraciones tomaron parte muy prin-
cipal marinos de Bilbao.-(Febus.)
Se resuelve en Bilbao el problema do

las harinas.
BILBAO, 5.-A partir de hoy, y

por contarse ya con suficientes exis-
tenoias de harinas, ha cesado la inter-
vención oficial en las fábricas moltu-
radoras, quedando el comercio e
bre ejercicio de esta industria.

Al producirse este acontecimiento,
el gobernador civil ha dedicado un
efusivo elogio al funcionario encarga-
do de este servico, conde de Esnoz. El
pan se seguirá vendiendo al precio
de 65 céntimos.-(Febus.)

;A ver quién tiene la culpa!
BILBAO, 5.-En el Gobierno civil

estuvo hoy el empresario del ya famo-
so London Circus, que había estado
instalado en las Arenas. Dicho señor
facilitó una neta a la prensa manifes-
tando que él no ha huído en ningún
momento; que lo que pasó fué que los
empleados, pero principalmente los
artistas, insubordinados, se apodera-
ron un día de la taquilla, dando por
su cuenta una función, que duró más
de dos horas. En cambio, no tiene
queja alguna de los músicos ni de los
empleados del montaje del circo.

La Empresa - añade- está al co-
rriente de sus pagos. Lo tete pasó fué
que una Comisión de artistas, para
causarle daños, visitó al secretario
del Ayuntamiento de Guecho dándole
la información falsa de su huída y de
haber tebandonado a las fieras.

En centra de esta nota, en la Comi-
saría de Vigilancia nos dijeron que
habían estado allí el director, el re-
presentante y una Comisión de em-
pleados y artistas con un letrado para
tratar del; asunto. Los artistas insis-
ten en que no se les han abonado sus
haberes.

El asunto ha pasado a la jurisdic-
ción del delegado regional del Tra-
bajo.

El circo ha sido levantado y se halla
a disposición del Juzgado en la zona
de Deusto.

Unos y otros terminan por achacar
a la prensa la culpa de todo.-(Fe-
bus.)
¿le trata de un acto de saboteo o de

intento de robo?
BILBAO, 5.-En los centros oficia-

les se ha guardado hoy un silencio

texto elaborado por aquellos motivos
y en aquellas circunstancia a las
Constituyentes; pero no hipotecaba
la libertad de exteriorizar su discon-
formidad ante cualquier acuerde in-
justo elevado a ley per la sola auto-
ridad de una cifra de votos. Dentro
de la legalidad del régimen, Catalu-
ya habrá de aceptar la determinación
que las Constituyentes le impongan.
La reserva de los diputados catala-
nes, no obstante, será la prueba de
que Cataluña no ha colaborado en
una cosa indefinida, sino que viene
limitada por la dignidad y por las ne-
cesidades del alma y del cuerpo de
los pueblos.»-(Febus.)

Un guarda de seguridad que se
suicida.

BARCELONA, 5.-En su domici-
lio del paseo Nacional, en la barria-
da de Horta„ se ha suicidado, dispa-
rándose un tiro en la cabeza, el guai-
dia de seguridad Plácido González,
que quedó muerto en el acto.

El juez de guardia acudió al' lugar
del heeho y ordenó el traslado del ca-
dáver al depósito del Hospital Clí-
nico.-(Febus.)

Un robo.
BARCELONA, 5. -En /a Casa

Clausolles, S. A., sita en la rambla
de Cataluña, se ha cometido un robo
consistente en 5.84o pesetas en me-
tálico y géneros por valor de eahot. -
(Febus.)

Vuelca un camión de asalto y I csul-
tan lesionadas tre3 guardias.

BARCELONA, 5.-Esta tara- una
camioneta ocupada por euardias de
asalto, al hacer un viraje en la calle
de Provenza para evitar el choque
con un tranvía, volcó y resultar m le-
vemente heridos el conductos y dos
guardias. Estas fuerzas se dirigían a
hacer un desahucio.-(Feaus.)
«Tierra y Libertad» ha sido dentmcia-

da nuevamente.
BARCELONA, 5.-Ha sido denun-

ciado «Tierra y Libertad» por la pu-
blicación de dos artículos conadexa-
dos injuriosos para la guardia civil
y los guardias de asalto.-(Febus.)

Normalidad en /a comarca del Panades
BARCELONA, 5.-Según noticias

que se reciben de Villafranca se conti-
núa trabajando en todas las eras de la
comarca del Panadés, y las operacio-
nes de trilla se hacen con toda nor-
malidad.

Ha sido puesto en libertad provisio-
nal por el Juzgado especial el tenien-
te de alcalde de Santa Fe, detenido
con motivo de los sucesos desarrolla-
dos en dicha localidad.

Hoy se ha celebrado el tradicional
mercado de Villafranca, viéndose muy
concurrido y sin que se replistraza el
manar Incidente.-(Febus.)

Manifestaciones del gobernador inte-
rino.

BARCELONA, 5.-El gobernador
interino, señor Azcárraga, al recibir
esta noche a los periodistas, les ha'
manifestado que se había reunido,
presidida - por él, la Junta provincial
Antituberculosa; añadiendo que aca-
baba de recibir noticias telefónicas
del capitán de la guardia civil que
manda la fuerza de Villafranca comu-
nicánclule que se había celebrado el
mercado con Oda normalidad.-(Fe-
bus.)

absoluto ante el corte registrado ano-
che de las líneas telefónicas. Ni si-
quiera se ha aludido al hecho, aun
cuando se tratase de un simple robo
de hilo de cobre. Sin embargo, es
creencia que lo ocurrido-por ciertos
detalles-pudo obedecer a un plan cri-
minal y de cierta trascendencia, acaso
política.

Que nosotros sepamos, no se ha
efectuado detención alguna. - (Fe-
bus.)

Dos demandas de divorcio.
SAN SEBASTIAN, 5.-En la Au-

diencia se están tramitando dos de-
mandas de divorcio: tina de Azpeitia
y otra de la capital. Lo curioso del
caso es que la demanda de Azpeitia
(el pueblo de más significación dere-
chista del País Vasco, donde tiene su
casa matriz la Compañía de Jesús) es
la primera demanda de divorcio que
se entabla en la provincia.-(Febus.)

Pequeño conflicto pesquero..
SAN SEBASTIAN, 5.-Una Comi-

sión de ipescedóres. que últimamente
plantearon una huelga, ya terminada,
ha visitado al gobernador civil para
quejarse de que los armadores no po-
nen en marcha los barcos.-(Febus.)
El alcalde de San Sebastián no tran-
sige con el intento de los lecheros de

aumentar el precio de la !eche.
SAN SEBASTIAN, 5.-E1 alcalde,

después de recoger los datos necesa-
rios, ha manifestado que no tolerará
en modo alguno que los lecheros lle-
ven a cabo el anunciado aumento del
precio de la leche. Este artículo se
sirve a domicilio, y a los que contra-
tan el suministro por un año se les
cobra a 5o céntimos el litro, sean cua-
les fueren las alternativas del precio.
Actualmente se vende a 35 céntimos

- (Febus.)
La construcci46n de un nuevo Hospital

SAN SEBASTIAN, 5.-Sc ha reuni-
do la Junta mixta del Ayuntamiento
y de la Diputación para tratar de la
construcción del nuevo Hospital. La
Diputación ha acordado celebrar una
sesión extraordinaria en la cual defini-
tivamente será resuelto este proble-
ma.-(Febus.)
Alumnos y profesores de la Escuela

de Cerámica en Cortezubi.
BILBAO, 5.-Comunican de Corte-

zubi que en el balneario de aquella
localidad se encuentran r5 señoritas
y 25 muchachos, todos ellos alumnos
de la Escuela Oficial de Cerámica y
de la municipal de Artes y Oficios, de
Madrid, acompañados de varios pro-
fesores y del director, señor Alcánta-
ra, que vienen a recoger en pinturas
y esculturas el carácter y espíritu de

los marinos vascos, así como el tipis-
mo y costumbres de los caseríos de
este país, que luego reproducirán en
cerámica y servirán para decoración
de edificios públicos de la capital. La
Diputación tictac el propósito de ob-
sequiar a estos alumnos con una ex-
cursión por el interior de la provincia
y por la costa.-(Febus.)

Las fustas de Vitoria.
VITORIA, 5.-Con gran anima-

ción transcurrió el primer día de fies-
tas. La verbena estuvo concurridísi-
ma y las iltrrninacionessresultaron muy
vistosas. Hoy, segundo día d
j	

feste-
os, se celebra la fiesta oficial en ho-
nor de la patrona de la ciudad, la Vir-
gen Blanca. En la iglesia de San Mi-
guel se celebró una función religiosa.
La animación en al día de hoy es aún
mayor que la de ayer.

Han llegado mi morosos forasteros
para presenciar las corridas.-(Fe-
bus.)

El conflicto bolivianoparaguayo

Bolivia acepta una solu-
ción mediante el arbi-

traje
LA PAZ, 5.-Se dice que el Gobier-

no boliviano acepta la mediación de
las 20 potencias para buscar una so-
lución pacífica al conflicto del Chaco
Boreal. Solamente pide la aceptación
de determinadas condiciones, entre
ellas, la de que Bolivia tenga una sa-
lida al río	 yParaguao.

En los exactores' nacionalistas ha
causado mala impresión la nota de
lob países neutrales al afirmar que los
territorios conquistados no serían re-
conocidos por ellos. Se considera eso
Por los reaccionarios como la impo-
sición de una política a Bolivia.

Un combato
BUENOS AIRES, 5.-La prensa

bonaerense da la noticia de que en
la región del Gran Chaco, en las cer-
canías del río Pikomayo, se ha li-
brado un violento combate, durante
el cual hubo un intenso bombardeo.
No se sabe el número de víctimas
habidas.

Un batallón femenino.
ASUNCION, 5.-Un grupo de mu-

jeres, compuesto de cien, aproxima-
damente, se ha ofrecido a las autori-
dades militares para formar un bata-
llón femenino.
El acceso de Bolivia al mar por el

río Paraguay.
LONDRES, 6 (2,30 m.). -Noti-

cias de Bolivia dicen que el Gobierno
de aquel país ha publicado una nota
diciendo que se espera la reglamenta-
ción del libre acceso al mar por el río
Paraguay.

Añade la nota que la nación citada
ha hecho sacrificios territoriales por
la paz; pero que nunca renunciará a
sus derechos sobre el río Paraguay,
pues ello equivaldría a comprometer
su porvenir, por lo cual toda inter-
vención será inútil si no le acompaña
un provecto detallado que satisfaga
las aspiraciones bolivianas.

Ligeras escaramuzas.
BUENOS AIRES, 6 (2,3o m.). -

Las tropas bolivianas atacaron un
fortín paraguayo, siendo rechazadas,
por lo que se replegaron a sus posi-
ciones.

Orden del ministro de Trabajo

Los funcionarios del Mi-
nisterio no podrán pre-

parar opositores
La «Gaceta» de ayer publica una or-

den deil ministro de Trabajo, en la
que prohibe a todos los funcionarios
adecritos a servicios y corporaciones
de él pendientes el dedicarse a la pre-
paración de concursantes y opositores
a las plazas de delegados e inspectores
provinciales de Trabajo y de auxilia-
res de Delegaciones e inspectores au-
xiliares.

Arde la Redacción de un
periódico

RIO DE JANEIRO, 5.-Ha esta-
llado un formidable incendio en la
Redacción del «Journal del Comer-
cio». Las llamas, a pesar del esfuer-
zo de los bomberos, amenazan con
destruir toda la manzana.

ARAGÓN

La estancia de norma-
listas de Burdeos en

Zaragoza
ZARAGOZA, 5.-Como anunciamos

ayer, anoche, en el último rápido de
Madrid, llegaron los normalistas de
Burdeos. El grupo lo forman la di-
rectiva de aquella Normal francesa,
una ayudanta y siete u ocho profeso-
ras y señoritas normalistas.

Esta mañana han aisitado las cate-
drales del Pilar y la Seo, el grupo
escolar Joaquín Costa y otros esta-
blecimientos docentes. Esta tarde, a
las cuatro, siguen el viaje para Bar-
celona.

La Unión Unieersitaria Escolar de
Zaragoza itia hecho un llamamiento a
los asistentes a todos los Centros do-
centes para que vayan a la estación,
con objeto de despedir a sus compañe-
ras francesas.-(Febus.)

Fiebre de Malta en Torralba.
ZARAGOZA, 5.-La Junta provin-

cial de Sanidad de Zaragoza publica
hoy una nota anunciando que ha sido
declarada oficial la fiebre de Malta en
el pueblo de Torralbe. Se sabe que son
muchos ios pueblos que están ataca-
dos de esa fiebre.

Se han adoptado las medidas perti-
nentes para evitar una mayor provee
gacian y los grandes estragos que
causa, principalmente en el ganado,
y que éste puede contaminar a las
personas.

Por. lo que hace referencia a la in-
dustria lechera, se han tomado me-
didas especiales.-(Febusa
Un periodista francés en Zaragoza.

ZARAGOZA, 5.-Se encuentra en
Zaragoza el periodista francés, secre-
tario general de la Redacción de «Le
Retit Gironde», monsieur Ermond
Heyser. Va acompañado de su espo-
sa y de un redaotnr del periódico--
(Febus.)

VALENCIA, .-La Junta de go-
bierno del Colegio Médico de Valen-
cia ha acordado en su sesión de ayer
dedicar una lápida al doctor José San-
chis Ba,ntlis, que se colocará en la casa
en que nació tan sabio médico y glo-
rioso valenciano.

También el Ayuntamiento, en su
última sesión, acordó rotular una de
las nuevas vías que habrán de abrirse
junto a la nueva Facultad de Medici-
na y Ciencias con el nombre del doc-
tor Sanchis Banús.

Este ruego se formulé, por el señor
Gisbert por encargo de la Asesoría
sanitaria del partido republicano auto-
nomista, que desea perpetuar la me-
moria del que fué eminente madico
valenciano y gloria de da Medicina es-
pañola.-(Febus.)

Más homenajes.
VALENCIA, 5.-Como estos días se

han celebrado fiestas de exaltación de
los valores propios periodísticos en
las personas de don Vicente Roig Ibá-
ñez, por sus campañas en «La Co-
rrespondencia» y como autor de la
Memoria que la Academia de Juris-
prudencia debatió sobre la Constita-
ción necesaria a España, y don Fran-
cisco Castell, cuyo recuerdo mantiene
vivo «El Mercantil»

'
 el mismo señor

Gisbert, en la sesión de referencia,
propuso también que fuese dedicada
una calle al periodista Santoncha,
héroe anónimo que con blasco Ibáñez

Azzati sostuvo en Valencia el pabe-
llan republicano.-(Febus.)
Los agricultores perjudicados por el

pedrisco van a Madrid.
VALENCIA, 5.-En un telegrama

recibido hoy del ministro de Agricul-
tura comunica éste que recibirá a la
Comisión de agricultores perjudicados
por el pedrisco del día 12 el próximo
viernes por la mañana.

Con tal motivo se desplazará a la
capital de la República una numerosa
Comisión de agricultores perjudica-
dos.-(Febus.)

Estudiantes alemanes en Valencia.
VALENCIA, 5.-Un grupo de estu-

diantes alemanes pertenecientes a las
clases superiores del Bachillerato han
pasado unos cuantos días en Valencia.
Son quince muchachos, que: acompa-
ñados de sus profesores de español,
han estado cuatro semanas en La
Granja como huéspedes del Gobierno
español, y han aprovechado el regre-
so a Alemania para conocer las belle-
zas de la región valenciana y las fa-
mosas fiestas de esta capital. Han re-
corrido los monumentos artísticos e
históricos de Valencia, quedando en-
cantados de sus bellezas. Galantemen-
te invitados por el Ayuntamiento pre-
senciaron la batalla de flores, lleván-
dose un imborrable recuerdo de esta
grandiosa manifestación del arte va-
lenciano.

Hoy han salido para su país.-(Fe-
bus.)

Una Asamblea médica.
VALENCIA, 5. -Se ha celebrado

la asamblea médica provincial. Enere
otros acuerdos figura el de pedir al
Gobierno la concesión de una amplia
autonomía en los servicios benéficos
y sanitarios. Todas las bases aproba-
das constituirán el Estatuto jurídico
que regulará el servicio benéfico-sani-
tario. Este Estatuto regirá para los
Municipios de Valencia y para los de
fuera de la provincia que se manco-
mimen con él.-(Febus.)

¿Cuál es su origen?
VALENCIA, 5. - En el pueblo de

Guadasuar, un sujeto penetró por el
balcón de la casa del concejal Ber-
nardo Aliño. Fué sorprendido y huyó
con rapidez.

Los serenos hicieron sonar los pi-
tos, alarmando al vecindario. Este,
armado de escopetas y con la ayuda
de la guardia civil, alió una batida.
que ;tuvo como resultado la detención
de Vicente Tomás, natural de Argel,

y de Ramón González Rivas, de Sale
santander.

Poco después, un grupo de paisano
armados sorprendió en la plaza de la
República a dos sujetos sospechosos
Se entabló entre los dos grupos t113

fuerte tiroteo, hasta que, finalmente,
huyeron los .desconocidos. Todos es.
tos sucesos mantienen en constante
estado de alarma a la pob1acaée.-1
(Febus.)

La exportación de fruta española
a Francia.

VALENCIA, 5.-El «Journal
Officiel», de Francia, da a conocer el con-
tingente de frutas frescas que han de
ser exportadas en agosto y semana.
bre a dicho país. Se asignan a Es
paña 22 vagones diarios para la pri-
mera decena y 15 vagones para la se.
gunda, y a Italia 12 vagones diarias
para la primera y 33 para ja se-
gunda.

«Estas cantidades-dicen los agri-
cultores levantinos-no responden, ni
mucho menos, a las necesidades de
España. El decreto del Gobierno fran.
oés estableciendo los contingentes de
ba a Italia el de 420 toneladas cada
diez días, o sean I.260 toneladas pa-
ra todo el mes de julio, que son al-
rededor de ocho valones de cinco to-
neladas por día. Italia contestó en fa-
ma de represalias a este decreto y es
nableció rápidamente un contingente
muy reducido, pero elevado de aran.
cel, a todos los artículos franceses, e
inmediatamente el Gobierno francés
aumentó la cifra de 8 a 32 vagones
diarios de cinco toneladas, resultan-
do un aumento de 24 vagones dia.
dos, con lo cuál queda bien paella
que con la política adoptada por los
italianos han logrado éstos imponerse
y conseguir lo que no hemos conse.
guido nosotros con nuestra politica
por las buenas de nuestros represen.
tenles diplomáticas.

Se sabe confidencialmente -aña
den - que el Gobierno francas le
tendía que a cambio del aumento qua
podrían concedernos se les hicieran
concesiones en otros ramos de su ex.
portación a nuestro país; pero este
seguramente, peijudicaba a Catalu.
ña, y se han dejado las cosas como
están, ya que, como se sabe, ha sido,
y es siempre Cataluña la pi-decidan

Con este motivo, un gran sector de
la opinión exportadora invita a las
provincias de Castellón, Murcia, Za-
ragoza, Málaga y Almería y dental
zonas interesadas en slf:e astialo a
emprender una enérgica campaña
contra el ministro, que no ha sabido
imponerse; contra el embajador en
París, contra el consejero comercial
y contra todos los que han interveni.
do en esta cuestión para llegar a una
conclusión tan peradicial para Espa
ña.-(Febus.)

Los panaderos no trabajarán los do-
mingos.

ALICANTE, 5.-El Jurado misia
del Ramo de Panadería de la capital
ha aprobado la proposición de que
no trabajen los panaderos los dornin.
gas. Los fondistas y los dueños de
pastelerías y casas de comidas han
protestado, por estimar que el acuer-
do les perjudica. Recurrirán ante el
ministro.-(Febus.)

El delegado regional de Trabajo in-
torviene en la huelga de Cocentaina.

ALICANTE, 5.-Se ha resuelto a
huelga de obreros textiles de alcoy.

En Cocentaina ha sido convocada
una reunión de patronos y olurrov
de calzado. La reunian, que et
sidida por el delegado fegi,
Trabajo, tiene por objeto hallar una
solución que resuelva la huelga.

El patrono señor Riera, dueño de
Te fábrica en que trabajaba el ubres
Juan Seguí, herido por un disparo de
la guardia civil, y al que se le ha
amputado la pierna, ha ofrecido de.
le una colocación vitalicia compati.
ble con su actual estado. - (Feble.
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VASCONGADAS Y NAVARRA

Un acto de los maquinistas navales
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