
El Juzgado especial nombrado para
entender en el sumario abierto con
motee de la exportación fraudulenta
de capitales ha estado cuarenta y
locho eoras en Valencia. Se dice que
/su gestión en dicha capital ha sido
fructífera en extremo, hasta el punto
de que el juez, señor Arias Vila, pa-
rece que tiene en su mano todos los
!resortes necesarios para el total es-
Clarecimiento de cate escandaloso
!asunto.

Las diligencias de ayer.•

Ayer por la mañana, a las diez, se
,estituyó lel Jezgado en su despacho

En primer término compareció ante
el juez señor Arias Vila un intérprete
traductor oficial dé idiomas, según pa-
rece, para establecer el cotejo exacto
de las traducciones de diversos e im-
portantísimos documentes escritos en
distintos idiomas extranjeros.

A continuación pasó al despacho uña
dama, ila señora de Casas, y después
el esposo de éste, don Manuel Casas.
Ambas declaraciones han debido de
ver muy interesantes, y especialmente
la del señor Casas, que fué muy ex-
tensa, porque este compareciente ha
desempeñado el cargo de interventor
general de de que antes se llamaba
peal Casa.

tardeise.consú tuyó..ei-Juzga-- _ -

do en la Cárcel Modelo, para recibir
declaración a diversas personas. Tam-
bién concurrieron a la prisión celular
don Manuel Casas y su esposa, cele-
brándose un careo entre estos testigos
y el procesado Carvallo.

Hoy comparecerán varios testigos.
Hoy por da mañana comparecerán

ante el Juzgado diversos /estilos. Es-
tas declaraciones han de revestir igual-
mente gran interés, porque quizás en-
tre estos comparecientes alguno esté
indicado como culpado y algún etre
se convierta de testigo en inculpado.

Por ed Juzgado especial ha sido ci-
tada la señora Bayard, esposa del ban-
quero de Biarritz de dicho apellido, la
cual recibía de Carvalho en plena ca-
rretera los capitales exportados -frau-
dulentamente, que le entregaba el via-
jante portugués, luego de obtenerlos,
naturalmente, de determinadas persa-
naridades españolas

'
 y los que iban a

parar a un Banco de Bayona.
La señora Bayard no ha compare-

cido.
Dos citaciones por medio de la Prensa

Eul señor Arias Vila rogó a los pe-
riodistas que hiciesen públicos esto:,
deseos:

Que una señora domiciliada en le
calle de Segaste, número 28. y qut
actualmente veranea eaBineritzacorn-

Ayer tarde se reunió el Pleno de lal
Comisión de Responsabilidades. Es-
tudió el dictamen relativo al ferroca-
rril Ontaneda-Calatayud, formulado
por nuestro compañero Pilluela, sien-
do aprobado.

Se nombró una Ponencia, com-
puesta por los camaradas Cordero y
Piñuela y los señores Cordero Bell,
Martín de Antonio y Galarza para la
tramitación de dicho expediente.

Se ha formulado ya el pliego de
cargos contra el general don Dárna-
so Berenguer, redactado por los se-
flores Serrano Batanero- y González
López. Es probable que en esta mis-
ma semana haya dictamen sobre di-
cho asunto de la Subcomisión de Jaca.

Ya ha pasado a la Cámara un ex-
tracto para la apelación presentada
por el señor March. La petición pre-
sentada por la defensa de tal señor
para conseguir la concesión de los be-
neficios de prisión atenuada ha sido
desechada por la Comisión por ma-
yoría de votos.

* *
COSI motivo del expediente relati-

vo .a la concesión del ferrocarril de
Ontaneda-C.alatayud, instruido por la
Comisión de Responsabilidades, ésta

acordó ayer decretar nueve procesa-
mientos.

Los procesados son los siguientes:
Alfonso de Borbón.
Fernando de Baviera.
Guillermo W. Solms.
Rafael Benjuinea y Gurez.
Antonio Saquineto bericci
Gabriel Pastor Garcerán.
Pedro García Faue.
Rodolfo Gelabert.
Luis Justo.	 •

Se les exige fianza mancomunada
para responder de los daños por la
cantidad de scs000. 000 de pesetas.

Es muy probable que la orden de
prisión esté ya hoy en la Dirección
General de Seguridad.

Un maestro de Madrid
perece ahogado

SALAMANCA, g.— Encontrándose
bañando en Guijuelo el maestro na-
rional, del Grupo Cervantes de Ma-
drid, Eladio García Hernández, pe-
reció ahogado. Se cree que sufrió una
congestión.

Eladio pasaba en Guijuelo las va-
caciones de verano.—(Febus.)

LA EVASIÓN DE CAPITALES

A su regreso de Valencia, el Juzgado
especial prosigue su labor

Partido Socialista Obrero

Reunión del Comi-
te nacional

Ayer continuó la reunión del Comi-
té nacional del Partido, bajo la presi-
dencia del carneada Remigio

adoptándose los siguientes acuer-
dos:

Se acusada felicitar al personal de
Redacción y Administración de EL
SOCIALISTA y a cuantas han co-
laborado e intervenido en la confec-
ción del extraordinario dedkndo a cern-
batir la guerra, pues su composici..n
y buen gusto han Ineeecido justos elo-
gios.

A continuación se pasó a discutir la
Memoria presentada por la Comisión
ejecutiva para someterla a discusiÓn
en el próximo Congreso, la cual fué
aprobada, can algunas modificaciones
de detalle.

También se acordó convocar a nue-
va reunión al Comité nacional unos
días antes de la fecha del congreso
para examinar la situación del mo-
mento político en relación con /mesero
Partido.

Después de los sucesos de Bus-
tido del Monte

Nuestro camarada Bruno
Alonso indaga lo ocurri-
do e interpelará al go-

bierno
SANTANDER, 9.—El diputado ca-

marada Bruno Alonso Ira visitado el
pueblo do Bustillo del Monte, don-
de se desarrollaron los recientes su-
cesos en los que la guardia civil oca-
sionó la muerte de dos mujeres.

El referido diputado socialista a_
rá una interpelación en la Cámara al
ministro de la Gobernación para que
explique los hechos y exigirá respon-
sabilidades a los culpables. Para ins-
truir sumario con relación a estos
hechos ha sido nombrado juez espe-
cial don Francisco Rodríguez Valcár-
cel, que es juez de instrucción de
Santander.—(Febus.)

ele
La lucha contra el paro

en Suiza
BERNA, Consejo de Esta-

do bernés va a estudiar ea. tsretee un
proyecto presentado por la Dirección
del Interior para atenuar los efeetos
del paro. El preeecto pide los orédi-
tos siguientes: 500.000 francos para
subvencionar los trabajos de paro,
400.000 para-los socorros de crisis y
mo.eco para subvenciones de fabrica-
ción a Empresas.

El proyecto lo discutirá el Gran
Consejo en septiembre.

y calumnias, a que los resultados
evolutivos naturales y convenientes
del funcionamiento ded Matadero ha-
gan en silencio la aureola merecida
por llevar la vida y prosperidades a
una región que, siendo la más rica
en materias primas, era la más po-
bre en su aprovechamiento, porque
Siempre imperó el capitalismo, avaro
y retraído, auxiliado por la apatía e
inactividad de una titulada clase no-
ble ignorante y típica en Extrema-
dura.

Sirva este brillante resultado para
despertar a todos y para estímulo del
Partido, mal que pese a sus impo-
temes enemigos.

La incautación de las
obras literarias en La

Habana
En el ministerio de Estado facilita-

ron ayer la siguiente nota :
«Con referencia a Gas noticies publi-

cadas en la prensa acerca de la incau-
tación por la policía de La Habana de
diversas obras literarias, y entre ellas
de la titulada «La rebelión de las ma-
sas», de don José Ortega y Gaseen y
Las de Max Scheller «El resentimien-
to de da moral» y el «Puesto del hom-
bre en loe cosmos», conviene hacer pú.
Niko que, en virtud de las gestiones
practicadas par el embajador de la Re-
pública en la capital de Cuba, el secre-
tario de Estado en este país ha co-
municado a dicho representante eli-
paomático que, si bien es cierto que
se efectuó una recogida y se suspen-
dió la venta de diversas obras de pru-
paganda comunista, ninguna de las
mencionadas en das informaciones de
que se trata figura entre las que fue-
ron objeto de tales medidas prohibi-
tivas.»

La sublevación brasileña

DISCUSIÓN DE LA REFORMA AGRARIA

Nuevo dictamen de  la base
sexta

IMF

El Pleno de la Comisión de Respon-
sabilidades desecha la petición del

defensor de March
Y decreta nueve procesamientos en el expediente

Ontaneda-Calatayud

•

En 1a-sesi6n nrne esta noche celebrarán 1a. constituyentes code
Ifinuará la discusión de la Reforma agi aria. La Comisión someterá a la
Cámara el dictamen de la base 6., nuevamente redactado, en el cual, ,como
es sabido, han sido acopladas algunas enmiendas. Hay un punto, el apar-
tado lo de dicha base, que preocupa al Gobierno y a la Cámara desde hace
tiempo. También es objeto de apasionada controversia el apartado 7.0, que
se refiere a la expropiación en relación con los arrendamientos. Al aparta-
do io hay una enmienda socialista en el sentido preconizado en un prin-
cipio por el señor Sánchez Román. Esto es: que al objeto de la éxpropia-
ción sirva de norma la «unidad-propietario» y no la «unidad-finca», con
extensión para toda España. Tiende la enmienda socialista a lograr que
el propietario no pueda burlar la expropiación dividiendo sus fincas en par-
celas inferiores a las 300 hectáreas señaladas como máximo disfrutable para
cada propietario. Un miembro de la Comisión contestó semanas atrás que
carecería de eficacia la medida en _virtud de la dificultad inherente a la
comprobación, en todos los Registro; de qué hectáreas es dueño cada pro-
pietario. Se discutió y rediscutió la cuestión. Hasta ayer. Ayer anunció el
señor Feced, miembro de la Comisión, a título particular, una sugestión
que pueda establecer la coherencia anhelada entre los diversos criterios
que acerca del particular se mantienen por las minorías parlamentarias gu-
bernamentales. Ignoramos cuál es la opinión de nuestro Grupo parlamen-
tario sobre lo que ayer adelantó en la Cámara el señor Feced respecto de/
apartado o de la base 6. a Desconocemos asimismo si esta noche llevará
la Comisión a la Cámara, en el nuevo dictamen, la sugerencia del señor
Feced. Pero nada de eso nos impide afirmar que la transacción concebida
por el diputado mencionado nos parece bien. Supone el señor Feced, apro-
ximándose al criterio del Grupo socialista, que lo conveniente sería compu-
tar la propiedad por partidos judiciales, o sea por Registros. En ese caso,
cada terrateniente no habría de poseer en un partido judicial más que yx>
~áreas. La comprobación estaría simplificada, ya que en todo Registro
de la Propiedad existen las fichas de propietarios que facilitarían, de pros-
perar esa iniciativa, la averiguación del número de hectáreas en poder de
cada persona. No sabemos qué actitud adoptarán los miembros de la Co-
misión a la hora de discutirse nuevamente el apartado lo en el seno de
aquélla. Y de incorporarse al dictamen, tampoco sabemos cuál será la posi-
ción de las Cortes ante la proposición del señor Feced.

El empeño socialista está vinculado en la desaparición de la gran pro-
piedad. Aspiramos a que desaparezca la concentración del suelo y a que
no pueda resurgir. Desde ese punto de vista, no cabe duda que la decla-
ración verbal del repetido miembro de la Comisión de Reforma agraria,
aunque limita la expropiación al ámbito del partido judicial, coincide cun
el deseo de nuestra minoría parlamentaria. Claro que el ideal sería ex-
pie-piar el excedente de 300 hectáreas, cualquiera que fuera la latitud en que
le tuviera inscripto el propietario. Sin embargo, estimamos nosotros extra-
oficialmente que en esencia la idea del señor Feced no modifica la enmienda
de la minoría socialista. Hemos de creer que no abundan los propietarios
cuyas fincas se hallen desperdigadas por distintos partidos judiciales. Si
se precisa que, en todo caso, el propietario no podrá ser dueño más que
de 300 hectáreas por partido judicial, caernos en la cuenta de que la medida
anunciada es un frene eficaz para la concentración de la propiedad terri-
torial.	 -

En fin, todavía no estamos seguros- de que conste en el 'dictamen la
innovación. Después ha de pronunciarse sobre ella la Cámara. Pero, aten-
didas las discrepancias exteriorizadas en la mayoría gubernamental, como
fórmula, la del señor Feced se nos antoja providencial, y tanto mejor si,
como es posible, se decide el señor Feced a aceptar la sugestión que le be
sido hecha para cambiar el partido judicial por la provincia.
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REUNIÓN IMPORTANTE

parezca ante la presencia de dicho Juz-
eado en el plazo más inmediato posi-
ble, no sólo por convenir así a los
intereses de da Justicia, sino a los pro-
pios de dioha dama.

Que don Pedro García, quien se ha
dirigido al juez mediante una carta
cuyo texto se refiere a las cuestiones
por que se procede en el sumario,
comparezca igualmente ante el Juzga-
do cualquieedía, lo antes posible, de
diez de la mañana a dos de la tarde,
y será escuchado con la debida aten-
ción.

El señor Arias Vila se ;mostró ante
los periodistas muy reconocido por la
discreción con que tratan las cuestio-
nes encomendadas a su fuero, y agra-
deció la cooperación que con ello pres-
tan a la misión investigadora.

Suspensión del servicio
trasatlántico por zep-

pelines
BERLIN, g.—Ha causado general

sorpresa el acuerdo de la Sociedad
Zeppelín de suspender • provisional-
mente el servicio regular establecido
con América del Sur.

Se invoca el argumento de la si-
tuación política de América ; pero no
se cree que sea el verdadero.

Según un periódico berlinés, hace
ya tiempo que los ingresos del ser-
vicio de los dirigibles desti3sados a la
América del Sur eran muy inferiores
a lo previsto, y se teme que, de con-
tinuar la baja, no cubran los gastos
de un servicio regular.

En los círculos interesados se pide
que se adopten medidas para asegu-
rar la continuación de un servicio
que es para Alemania un excelente
medio de propaganda de sus produc-
tos.

El conflicto boliviano-paraguayo

Los Estados de la América
del Sur, si bolivia no cede,
llegarán al bloqueo eco-

nómico
BUENOS AIRES, 9.—Los Estados

de la América del Sur han decidido
acudir al bloqueo económico en el ca-
so de que Bolivia insista en la con-
tinuación del conflicto bélico con el
Paraguay. Dichos Estados estudian
además lo que procedería hacer en
caso de que d conflicto siguiera aide-
lente y qué medidas coercitivas con-
vendría emplear.
Los neutrales quieren la paz para hoy.

WASHINGTON, 9.—La Conferen-
cia de los neutrales ha enviado a Bo-
livia un ultimátum preguntándole si
quiere o.no la paz y si se comprome-
tería a efectuar un armisticio que ene
traria es vigor al amanecer del diaeo
de ilos corrientes.

Mientras se espera la contestación
de Bolivia, la -Conferencia de los neu-
trales ha rogado a/ Paraguay que sus-
penda toda operación ..en el Chaco.

Un ~sale uruguayo.
.BUENOS AIRES,. 9.—E1 Parla-

mento argentino ha recibido aria co-
municación del uruguayo inlritándole
a suscribir un acuerdo no reconocien-
do la legalidad de la soberanía sobre
.los territorios. ocupados por la violen-
cia.

En Guerra

El ministro suspende
las audiencias

En el ministerio de la Guerra faci-
litaron ayer la siguiente nota :

«El señor ministro de da Guerra ha
suspendido las audiencias hasta nue-
va orden, railes ello le impide dedicar-
se al estudio de des múltiples asuntos
que se hallan petellentes de su resolu-
ción.»

Por el progreso científico

La arriesgada empresa
del profesor Piccard
ZURICH, 9.—El profesor Piccard

ha hecho declaraciones a los periodis-
tas respecto a su ascensión a la es_
tratoatmósfera.

Les ha explicado el funcionamiento
del aparato para medir los rayos cós-
micos. En la barquilla irá un equipo
de montaña con picos y provisiones
para varios días, puesto que lo posi-
ble es que el aterrizaje se efeettle en
montaña. La salida se hará lenta-
mente, v la cabina irá abierta para
que el profesor pueda seguir las ma-
niobras

'
 y la temperatura en la cabi-

na será de cero a diez grados. Lleva-
rá un aparato de radiotelefonía para
informar de la posición del globo.

Dos automóviles y un avión procu-
rarán seguir al globo, y en caso de
que éste cayere al mar, drav va pre-
parado un hidroavión en el Mediterrá-
neo.

El profesor Piccard no se propone
establecer un «récord», sino alcanzar
tina altura 'parecida a la de la ante-
rior ascensión, o sea de 16.000 a
16.500 metros.

Para conocimiento de quienes vean
aterrizar el globo, el profesor ha de-
cidido que si el arerrizaje es feliz, el
globo se desinflará inmediatamente,
y si no lo es, permanecerá inflado.

Ha despertado gran emoción en
todo Suiza el intento.

Consecuencias del pro-
teccionismo francés

Mil cu3troeientos rebeldes
caen en poder de las tropas

federales
RIO DE JANEIRO, g.—Noticias

procedentes del cuartel general de las
trepas leales anuncian que en tes han
hecho prisioneros a 1.400 rebeldes en
Ponte Grossa, Curitiba y Capa Obo-
nomit

Según .el gobierno, los aeroplanos
federales han bombardeado varios
puestos de concentración de los re-
beldes. Asimismo se añade que la
caballería federal ha atacado a los
rebeldesaen el sector de Apiahy e Im-
poranga, Ira:riendo prisioneros a eoo
de aquéllos.

La situación en Alemania

Se. constituirán tribuna-
les  especiales para
aplastar el terrorismo

BERLIN, 9—Ha sido convocado
con urgencia el Consejo del Gabinete.
Se espera que en la reunión se decida
la constitución de Tribunales especia-
les con objeto de aplastar el terroris-
mo, si es preciso aplicando la pena
de muerte.

Dos comunistas muertos.
BERLIN, 9.—La policía ha encon-

trado en Kiel esta mañana a dos co-
munistas muertos. Se ha abie-to una
información con objeto de hallar a los
autores del doble asesinató, que se
cree sean individuos del partido fas-
cista.

Detencién de un burgomaestre.
BERLIN, 9.—El burgomaestre ad-

junto de Wesselbures 1-11 sido deteni-
do por la policía, acusado de , haber
Intervenido en los recientes actos de
terrorismo provocados por el naciona-
lismo.

Reunidn del Gobierno.
BERLIN, 9.—Ha regresado a Ber-

lín el canciller Van Papen, siendo in-
formado de los recientes actos de te-
rrorismo. A consecuencia de esto ha
convocado para hoy al Gobierno del
Reich con objete de tomar decisiones
enérgicas.
Peticiones de los socialistas y comu-

nistas de la Dieta de Prusia.
BERLIN, 9.—Los Partidos Socia-

lista y comunista de la Dieta de Pru-
sia han presentado mociones en que
piden la derogación de la orden pre-
sidencial del zo de julio, por la. cual
fué destituido el Gobierno prusiano

nombrado en su lugar un comisario
' del Relate

El Partido Socialista ha pedido
también que la Dieta invite al Tri-
bunal Supremo del Estado a que re-
suelva cuanto antes acerca del recur-
so presentado por el destituido Go-
bierno prusiano.

Además, los socialistas y los comu-
nistas han presentado mociones en
las cuales piden la disolución de las
tropas de asalto v la clausura de los
Centros donde éstas se encuentran
acuarteladas.

Desde Portugal

Hoy se posesionará de
sus earges el nuevo
Ayuntamiento de Lisboa

LISBOA, 9.—Mañana se posesiona-
rá de sus cargos el atrevo Ayunta-
miento de Lisboa nombrado por de-
creto del Gobierno que preside Oli-
veira Salazar.

Estalla una bomba.
LISBOA, 9.—En el asilo de mendi-

cidad de Coimbra ha hecho explosión
una bomba, hiriendo gravísimam.ente
á un asilado.
Un concurso para construir buques de

guerra.
LISBOA, 9.—En la actualidad se

celebra un conc.urso para la construc-
ción de varios buques de la marina de

e,uerra, al que han acudido importan-
tes factorías españolas, holandesas,
inglesas, francesas e italianas.

Se espera, dadas las condiciones
de economía, que el concurso sea ad-
jadicado a una Empresa española. •

EN LA HUNGRÍA FASCISTA

No debe haber másvíc-
timas	

5 J.

Hace algunos días que no llegan noticias de Budapestr eNada--Ise~eeer-
de los designios de los gobernantes mayores en lo referente -a-su atinia,Évie-.1
Urna eventual: Federico Karikas.

¿ Habrá logrado calmar su sed sanguinaria la repisPbaciórr unánime de-21
opinión europea? Cuesta trabajo creerlo.

A falta de escrúpulos tardíos, ¿influirá 0.1.á 9 bien sobre ellos el tITErtee'ZI 1
las 	 pataleas, que no dejaría da tener una nueva apelacinóanV,l 

Sin embargo, el señor Walko, ministro de Asuntos extranjeros de Jortor:•
Karolyi, llamado a volver en. septiembre a Ginebra, se preguntará de seguro;
qué acogida le aguardaría allí, cuál sería la repercusión sobre los delegados',
de las naciones civilizadas de un nuevo acto de barbarie de su Gobierno.

A falta de un sentimiento de generosidad, la noción de su interés, neryon1
en ese avisado banquero que en el magnate limitado y feroz que dirige el Gatei
binete magiar, ¿no le decidirá a oponerse al nuevo crimen que preparaneloal
Tereoky y consortes?

En el mismo instante en que la «justicia» de los terroristas htingaroseepre-,1
tende establecer una jueisprudencia atroz—sin precedente en Europa,acone/
cenando a muerte a unos hombres por la simple expresión de una opinión—un,
modesto triburraIn francés—siquiera por una vez y sin el menor asomo dee
neacctriirn.e	 l'ría sintámonos orgullosos de nuestra justicia—le da una magistraI	 ,

Llamado a entender en el caso de una polaca, hecha francesa por sanares!
trimonio y a lamal se quería arrebatar la nueva nacionalidad sencillament1
porque había hecho propaganda bolchevique, el tribunal de Saint-Etienne sell
ha negado enérgicamente a ello y ha dado una sentencia sólidamente fundada.

Después de enterarse de la actuación de la ciudadana Lechatel-Zalearnatek
el tribunal ha declarado con gran juicio, una vez leídos los manifiestos repare
tidos, que no había motivo para adoptar «una medida tan grave corno la, pa:*
vación de la nacionalidad francesa, teniendo en cuenta que, si bien se recae
mienda en ellos la violencia como medio de acción, deben ser consideradol
como la expresión literaria de las doctrinas extremistas, que no pueden cansa
tituir actos contrarios a la seguridad interior y exterior del país.»

Esto se halla juiciosamente razonado y sólidamente pensado. Es ~tale
mente el caso de Sallay y de Furst.

Contra éstos no pidió el ministerio público de Budapest la «desnaturah
ción» propuesta por el proourador de la República del Loira, sino la

la obtuvo de jueces sin conciencia y sin humanidad.
Pero el caso de Karikas es todavía más inaudito, porque se pretendeataet

ligarle por actos inherentes a la guerra civil y a la revolución, que dataredel
hace trece años y a los cuales, además, fué totalmente ajeno.

No es posible semejaete infamia «judicial»!
Juan LONG u.Ert
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UN PROYECTO DE LEY

Nueva redacción del articulo 1.°'(del
número 7.0, del Código -.de justicia

militar

4 por roo. Estas obligacionese~
llevarán una nota en la queseessesee,
que no pueden ser, lanzados al, trae:as.
do público, con objeto de nosaturrenn
llar el volumen de las valoresodeil-Ml
Lado.,

—¿Y en estos años cp.tisescalratinnt
estarán construidas y funcioneackeM
eo.000 escudas pro_veatadas?

—Esto será una cosa giadrialetpesee
el plan que el actual gobierno se pro-
pone 41-eallizar es crear cuatro ycunas
mil escuelas anualmente, COM lo cual
en. cinco años, como dije anteekequedas
1-á enjugado d déficit escolar, ~1
el de construcción de escuelas no es-
tará cubierto hasta dos ocho años. Pcr
eso estamos ahora en el régimen de
escuelas adaptadas, que durará liaste
que tengamos 'balas los edificios-4w~
truídos.

Para el riesareelle- de esteeplau—steei
minó diciendo De las Ríos—yo he tkwg
nido en cuenta que no pode:nes entes
servar la eacuela,primaria en la kW"
ma que venía funcionado. Lar,escuetss.
primaria debe tener catas •CIOS

darles : eernela primaria, propiamente;
dicha, donde se desee/ce-el, aboca
rio intelectual, yeesruda.prItuaria de
trabajo. Esta va ,allsorblexulomenetudeti
el mundo a aquélla.

Después de este proyectct, nteseeseiti
presentado por el ministro de Hacienda
da al Parlamento, quizá .manana,
traeré el mío, relativo a laeconstruce
clon, snaatenimiento y futWilynainieów
tu de los edificica ~afanes,

Importante

El Censo electoral
Todavía hay tiempo de—rectificar

el Censo, inscribiendo en él a los que
por error no se hallen. Todos los

hombres de izquierda, y más especiebner>
te todos los socialistas, están en la
obligación inexcusable de ver fas fls-
tas expuestas al público en la Plan
Mayor, Los que no estén en ellas se
encuentran en la obligación
incdudable¬de hacer la oportuna rectamiaziOn
por medio de fa Agrupación

Socialista Madrileña o particularmente..
Además, conviene que todos Los afi-

liados llenen el cuestionario publica-
do en el Boletín de la Agrupación
Socialista, con objeto do que ésta se-
pa, en caso da elecciones, cómo pue-
de organizarlas y en qu6__situación-410
hallan los afiliados-	 -- •__ese

El Matadero Industrial
de Mérida, definitiva-

mente salvado
Ayer ha sido aprobada, por unani-

midad de las Cortes, la ley que salva
los intereses ganaderos de Extrema-
dura, proyecto del compañero Andrés
Nieto, alcalde de Mérida, que tan
combatido fué desde su presentación.

Este proyecto es tan importante pa-
ra Extremadura, que salva, a la vez
que a la ganadería, a la agricultura,
pródiga en este año de producción y
que, de no haberse resuelto aquel
problema, hubiera llevado a la depre-
ciación por la abundancia de todos les
cereales y piensas, base complemen-
taria de la remuneración de los obre-
ros, que tienen que distribuir entre
trescientos sesenta y cinco días el
producto de la cosecha para sa:ir con
un jornal, aunque modesto, que ga-
rantice el pan de los suyos.

'Esperábamos, para hablar del pro-
yecto de nuestro camarada Nieto, a
que fuera realidad, para demostrar
que un socialista sabe defender los
intereses generales sin partidismos
insensatos y para demostrar que al
ryudar nuestra obra se ayuda la del
bien de la Humanidad sin distinción.
Esta ley lo evidencia, pues devuelve
a los accionistas a los ganaderos y a
los muchos acreedores del Matadero
sus capitales, perdidos por una polí-
tica innoble que empobreció e hizo
perder a Extremadura muchos millo-
nes de pesetas en dos años de cala-
midad comercial y producción gana-
dera, que un fatal cacique, de sobra
conocido, se empeñó en destrozar tan
sólo por ser un adversario político del
iniciador de la obra.

Esteramos ahora nuevamente, para
seguir hablando y que quede donde
debe el honor del camarada Nieto,
que con sacrificio de socialista aguan-
tó hasta hoy las más viles insidias
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La gran pirueta
Calor. Al verano no se lo comen
los me.squitos, como al invierno
no so lo come e; lobo. Y este
agosto se varnza de ese Sufio frts_
co que se acaba de ir. Entramos
en ca:or y trabajamos sin des-
canso. Los derrotistas están des-
orientados. ¿Km qué es eso de
cale funcione el Parlamento con
s/Dmejante calor? E/ acedo señor
Salaverria, por ejemplo, no se ex-
plica estr actividad. Bosteza en la
playa y desentiende da la poli-
tica: no le distrae, no le intersa.
Postura monárquica de hastío.
La oposicion quiere tomar el
fresco y ride treguas a fa Repú-
b l ica trabaladorc. Como no se las
dan se vuelve al aperitivo, a la
sombrilla, a los coloritrs ds la pla-
ya. Sin embargo, los pro/Yemas
candentes—Agua susto ahora el
adintival—siguen en tramitaahn;
rtgs las derelhas les vueiven la es-
palda con dcsden. Gamo a la zorra
de las uvas la • conso:ó una ot-
servezitn: «Están yardas», ellas
tambitn se consuelan con otra:

«¡Que calor hace /a

PERPLCAN, g.—En la estación de
Cerbére había detenido- 40 vagones
cargados de frutas procedentes de Es-
paña, y a les cuales no se les auto-
rizaba la entrada en Francia en vir-
tud de las recientes disposiciones so-
bre el coneingente de frutas que pue-
de entrar.

En tanto, la fruta comenzó a des-
'componerse. y el servicio de higiene
de la estación exigió que fuera des-
truído el cargamento. Todo el con-
'enido de los 4o vagones fué arrojado
al mar.

En Perpiñan ha habido que destruir
muchos miles de melones de proee-
dencia española por haberse podrido
antes de- que se autorizara la mi-
trada.,	

.
------

El ministro de- la- Guerra, señor  Azaña, leyó -ayer-en e Len Cámara:44.h
gniente proyecto de ley:

«Artículo único. El apartado, n° del número-7. 0 -M Código aekjtrstit4
militar queda redactado en la siguiente forma:

"Artículo 7.° Por razón del delito, la jurisdicción de Guerra ,canocer4
de las causas qUe contra cualquier persona se instruyan por:

7. 0 Los de atentado y desacato a las autoridades militares ylos.wat
injuria y calumnia a éstas, a las corporaciones o colectividades delaejiére
cite, siempre que se refieran al ejercicio de destina o mando militar, ticas
dan a• menoscabar prestigio o relajen los vínculos de disciplina o suben:5.i
nación en los organismos armados. Cuando fueren cometidos por media,
de la imprenta, el grabado u otro medio mecánico do publicación, sólo, conos,
cera de ellos la jurisdicción de Guerra si los encausados pertenecieresed
ejército, e incurrirán por el lecho en delito militar".»
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MANIFESTACIONES DE FERNANDO DE LOS RÍOS»

El empréstito de cuatrocientos millo-
nes no saldrá al mercado

Con el magno proyecto se construirán ve
inte mil escuelas,

Los periodistas preguntaren ayer
tarde al ministro de Instruccion pú-
blica, compañero Fernando de
Ríos, „el -alcance y destino del proyec
tu de empréstito de oo milloires de
pesetas para construcciones escolares
yaprcoohntotóe

? 
el consejo de la mañana,

—Por fin, después de muchos me-
ses de estudio y meditación, ha podi-
di 191' Gobierno enoantrar da fórmula
financiera para hacer posible este em-
préstito, que será cubierto por obliga-
ciones emitidas todos dos años '• pero
que no podrán salir al mercado. La
emisión será absorbida exclusivamen-
te por dos caridades crediticias :
Instituto Nacional de Previsión y las
Cajas de Ahorro, con arreglo a sus
dispenibillidades económicas y Isor no
máximo de cincuenta millones de pe-
setas anuales. El importe del emprés-
tito, 400 millones, se emitirá por par-
tes iguales en ocho años. Esta es la
cantidad necesaria para desarrollar el
plan de construcción de 20.000 escue-
las, déficit escalar que hoy tiene Es-
paña.

De cata cantidad sededucirá anual
y aproximadamente aquella otra que
represente la aportación de los Ayun-
tamientos para construir los edificios,
y que oscilará entre un 20 y un so
por loo del importe de las construc-
ciones, según el capital de cada uno.

Esa cantidad representativa de lo
aportado per las corporaciones snuni-
apeles será el margen máximo de
que podrá disponer el ministerio de
Instrucción pública para otras cons-
trucciones escolares, tales como Es-
cuelas Normales y de Trabajo, Insti-
tutos de Segunda enseñanza, ensan-
chamiento de Universidades, creación
de Laboratorios de estudios superio-
res, etc.

Hoy, puede afirmarse., no existe en
toda Eurepa un proyecto de tal enver-
gadura. Creo que para le cultura na-
cional es el día de hoy de urna gran
trascendencia, pues con el magno
proyecto que pensamos llevar a la
práctica, las aspiraciones durante mu-
cho tiempo de una España nueva que
brota ahora se verán colmadas.

—¿Y en qué forma se hará la amor-
tización del capital emitido?

—A los diez años de la emisión dará
principio la amortización, que se ha-
rá en un máximo de cinco. Las obli-
gaciones devengarán un intetes igual
al que corresponda a la cotización me-
dia que en el roes anterior hayan obea
nido los 'títulos de la Deuda interior . al



la Comisión cuál es su actlitel reo
pecto a la enmienda pendiente de yo
tacien, en la que se establece l uni
dadepropietario frente a la unidad
finca, que propugna la Comisión.

Después solicitá se agregue un pe-
rrafo para considerar coesto eeereipla
bles las hectáreas de terreno pertene
cientes a un Solo propietario, en una
o varias fincas, que excedan del lími
te señalado como rnálitnd en las non
mas establecidas anteriormente en la
base.

Dice que es criterio de todos los
grupos, repetidamente sustentado, q112
en esta enmienda no hay reforma
agraria.

Insiste en que el multifundismo
PEO( que el latifundismo, porque sig-
nifica el dominio del hombre por el
hombre a través de la posesión de la
tierra, y además des-taza los ctiltieoe
al parcelar excesivamente las fineae

El señor FECED, por la Comisión,
explica el criterio de ésta de no so-
meter a votación la base leida hásta
mañana por la noche.

Sin embargo, hasta ahora y gin
que ello signifique nada, la comisión
quiere buscar una fórmula que armo-
nice todas las tendenciá: la defendi-
da por la minore/ socialista y las pes.
pugnadas por otros grupos de la Cá-
mara en una solución de concerdia,
armonizable con la pronta aplicación
de la ley. Hasta ahera subsiste el
primitivo dictamen.

Además, ya sé consigna en la base
que da limitación dé finca§ se estable-
ce sobre terminos municipales. A titu-
lo personal, cree do más beneficioso
arripliet esta limileción a los partidos;
judiciales, por estas razones : la ma-
yor extensión que colliprenden y la
circunstancia de llevarse en ellos los
Registros de la propiedad con les íd.
dices de fincas y de personas, docu-
mentación está que 'posibilita la ra-
pida aplicación de la Reforma.

Termina diciendo que la Comision,
de momento, reehaze la etuniehda, y
expone sus deetes dé que Mañana, en
la nueva redateión dee dictamen, que-
den armonizados dos deseüe noble,1 de
la minarle socialista can les de otros
grupos de la Camará, qiie aspiran a
hacer Una Reforma agraria, no Sola-
mente con fin de hacerla, ene eón
la teplrecede de que al realice de Una
manera pronta y rápida en él territo-
rio español, en beneficio de loscam-
pesinos, a des que trata de redimir,
aunque Sea dé una manera lenta, pero
cierta y eficaz.

El señor BALBONTIN 1:edifica y
mantiene el enmienda, que es ree118-
vida por 91 votos en contra y 8 erti

El señor ORTEGA Y GASSET rec- pro.
tifica y la retira,	 Y se suspende la sesión, para re-

El señor BALBONTIN pregunta a anudarla a las diez y media.

" El señor TORRES CAMPANA, en
una enmienda, solicita determinadas
garantías para que les prepietnriug
estén seguros de que no sé ven á co-
inetet arbitrariedades CCM elleá, des-
vaneciendo así el temer qué eh Mu-
chos de éstes ha producido el proyec-
to de Reforma agraria.

La COMISION la átleptá eri espí-
tale y el señor Torres la retira.

El Mismo señor Torres CAM-
PAÑA defiende otra pidiendo se agre-
gue a continuación del párrafo no-
veno de la base 6. 4 otro en que se
determina la necesidad de proceder a
otro inventario de las fincas que se
detallan en el apartado f) de la base
12, y en el cual estiren incluidos los
terrenos para repoblación forestal, los
montes del Estallo, los baldíos y eria-
les, los Montes de los Municipios,
Corporaciones y establecimientos

públicos, etc., etc.
El señor FECED, en nombre de la

Comisión, promete que ésta estudia-
rá la enmienda en su reunión, y tal
Vez, sin que ello signifique prejuzgar
la cuestión, quede Incorporada al dic-
tamen.

Se acuerda aplazar la decisión So-
bre esta enmienda.

La COMISION acepta una pro-
puesta del señor RICO AVELLO, en
la que solicita se ágregue un párra-
fo que dirá: «Son expropiables las fin-
ca! reeticas de Corporaciones, Fun-
daciones y establecimientos públicos
que las exploten en régimen de
arrendamiento, aparcería o en cualquier
Otra forma quo ho sea la eXptotaciun
directa.»

Asimismo es incorporada al dicta-
men otra enmienda.

El señor ORTEGA Y GASSET
apoya otra modificación solicitando
que la Junta central pueda revisar
los títulos de propiedad de más de
eoe hectárees, y decretar en forma
inapelable la legitimidad o ilegitimi-
dad de los mismos.

El señor FECED opone varios re-
pares do thdole jurídica y legal a la
aprobación de la enmienda, que, ade.
más, produciría enormes dificultades,
que entorpecerían la aplieeelen de la'
ley.

Pero para satisfacción del seeor Or-
tega y Gasset he de decir que, evi-
dentemente, hay intichae fincas ilegal-
mente adquiridas; pero casi todas ellas
están incursas en los bienes de seño-
río o en los de propios, ya señalados
como expropiables en esta base,

Concluye diciendol que todas las
fincas arrancadas a los Ayuntamien-
tos serán reintegradas a los bienes
comunales.

de rigor en esetoe cae" v P tedia»
el voto particular en virtud del re-
sultado adverso de ella,

lernediatemeinte después, El señor
ROYO VILLANOVA apoya eiro vo-
te pártictiler por el tttle se 1:11terel4a 114
vigencia de los artículos de la ley de
/enjuiciamiento criminal teletivis a las
futtelones de le pollee judicial hasta
que Re elemgue esta ley.

Le COnteSta el stern- LOPEZ DE
GOICOECHEA, adeittiéndole que la
Cornieleri flete en criterio ttliteho más
advino que el seetetaido por ce señor
Royo Villanova, puesto que >e propo-
ne que toda la legislación procesal
es'é en vigor en Catalufle.

Rectifica di setier ROYO VILLA -
NOVA, y en Verá-cien ñóminal náufra-
ga su voto, que es el tercero de le
noche.

Se suspende el -debele, y conti-
núa la
I nterpelaclón sobre la TrasMEDITE-

1-a labor parlamentaria.
Nuestro camarada Besteiro

manifestoanoche a los periodistas que el pro-
grama parlamentario no se había al-
terado.

Espera que hoy puedan dlscutiree
las interpelaciones relativas al estad-)
social de Sevilla y Córdoba.

Su deseo es que no se interpongan
cosas nuevas. para poder acelerar las
que hay pendientes.

Respecto a la fecha de entibación
de éstas, se mostró optimista.

La Comisión de Estatutos.
Ayer se reunió la Comisión de Es-

tatutos. Estudió das enmiendas y ve-
tos particulares al artículo 9." del Es-
tatuto de Cataluña, así como las fu-
cultadess que en arden al :régimen mu-
nicipal deberán corresponder a la Ge-
neralidad, respecto a legislación y eje-
cución.

En la reunión se marcaron dos ten-
dencias: una sostenida por el federal
señor Vallo y o'ra la que sonsta
el dictamen, que ha defendido el señor
López de Goicoechea.

El señor Valle sostenía que la ley
del Régimen local de Cataluña debe-
rá atenerse al sentido v letra del ar-
tículo 8.° de la Constitución, que des
termina competencia a los Municipios,
reconociéndoles les recursos necesarios
para atender a los servicio  partieu-
lares,

El señor Valle
punto de vista en
particular

«Artículo lo. Corresponde a la Ge-
neralidad la legislación y -ejecución de
cuanto se refiere a la división terre
torial y régimen municipal en Cata-

La ley de Régimen local, que había
de tener por fundamento ineludnele lo

ha concretado su
el siguien'e voto

A ras cuatro y chico, el cernera&
BESTEIRO, que preside, pronuncia
la frase de ritual!

«Abrese la sesión».
Se observa mucha desanimación

en escaños y tribunas.
' En el banca- azul, el ministto de

Marina.
Se aprueba el acta.
El ministro de MARINA lee ten

proyecto de lev, que pasa a estudio
de la correspondiente Comisión.
Orden del dia Mata,dero de Mé-

rida.
Se aprueba un dictamen de le Co-

misión de Agricultura sobre la pro.
posición de ley relativa a la expropia.
ció!) del Matadero Industrial de Mé-
rida.

'(Ócupa la cabecera del bahco nul
el jefe del Gobierno.)

El jefe del GOBIERNO, en fun-
eionee de etiltli gtrn de la Curen, lee
ute proyecto de ley de este departa-
mento.

También es; arprebade un dictamen
de Gobernación sobre el proyecto de
Ley rectificando el toner- de le base
preeinener que reorganizó los servi-
dos de Corees.
El eseeeleeeeeen e serenen ee la oil-

'	 Clalidad del ejercito
El camárada BESTEIRO: Dicta-

men de la Comisión de Guerra sebre
el proyecto de ley relativo a

reclutamiento y ascensos de la oficialidad
del ejercitó.
' El señor PEREZ MADRIGAL:
Pido le palabra para consumir un
turno en pro.

El camarada BESTEIRO: No hay
más; turnos, señor Madrieal.

El seilor PEREZ MADRIGAL:
'Para- alusiones, entonces.

El' Compenetro BESTEIRO Muy
Men. Para alusiones, relede ere El
eeetes Ortega y Gasset (don eduardo)
tiene la palabra.
- El señor ORTEGA GASSET con-
sume un turno en contra de la bota-
lidnd.

No encuentra acertadas las Mese
Mes del: señor Azaña, que con tanto
aple.uso acogió el país.

(Entra el ministro de Hacienda)
resol neltrilsme rete en el remete°

se han descuidado loe anhelos de lag
clases de tropa, a quienes se difiCIld-

tnn lee probabilidades de ascenso a
lee alias jerarquías militares.

Asimismo, opina que a los anida-
dos que demostraren capacidad e in-
ventiva en materias militares debieran
pasar a las Academias, donde recibi-
rían. tecla ciase de enseñanzas y culo
tara, que harían de ellee oficiales efi-

tientes v earo , ritatins para dirigir el
ejército español, que debe tener un
carácter democrático y popular.

Tambien hace algunas considera-
eones sobre el examen de aptitud a
los oficiales para el ascenso ti jefes.

Agrega que todas sus observaciones
tienden a que el ejército tenga una
gran homogeneidad, que repercutirá
de una manera cierta en la eficiencia
del ejercito.

Pide del ministro que recoja algunas
de las sugerenci 9 hechas en les dis-
cursos de totalidad.
Interesante discurso del señor Pérez
perez Madrigal.

El camarada BESTEIRO: El
señor Madrigal, para -alusiones.

El señor PEREZ MADRIGAL co-
mienza diciendo que no penaba in-
tervenir en el debate; pero se ve °be-
:gado a ello par los violentos inciden-
tes acaecidos el viernes. Lo contrario
sería faltar a su deber.

Hay re la Cámara diputados med-
iares que creen asumir constantemen-
te la eepresentacien del ejército, y
cuando en la discusión se roza la ac-
tuacien de los militares saltan indig-

planteando el problema monár-
quico de la inteligibilidad de las lila-
tituciones castrenses. Y esto no puede
ser. Los diputados tenernos un per-
fecto derecho a enjuiciar actitudes/
del ejército, sin menoscabar su auto-
ridad' ni infligirle agravios.

Califica la tesis defendida por el se-
ñor Fernández Castillejos de pueril,
extemparenee y mendaz de que el ejér-
cito es intangible. Si aquí se arreme-
te contra la Magistra ea y profesores
que no cumplen sti eeber, ¿por qué
no se va a peder hablar de lo que ha-
cen mal los militares?

Un diputado CONSERVADOR in-
tereenne al señor Madrigal.

El señor PEREZ MADRIGAL: ¿Es
usted su apoderado? (Risas.)

El compañero BESTEIRO: No in-
terrumpan Jos Soñares diputados, pues
tina interrupción motivó este inci-
dente.

El señor PEREZ MADRIGAL:
No; se a mí no me asustan las inte-
rrupciones.

El camarada BESTEIRO: Pero a
sí. (Más risas.)

El señor PEREZ MADRIGAL re-
chaza luego las aseveraciones del me-
nor Fernández de que el proyecto tie-
ne carácter personal, y abunda en sus
argumentos dermoetratives d. que la
discusión de totalidad, enmiendas y
votos particulares les convierten en
labor de las Cortes. El propalar lo
Contrario es rndévolo y falso.

Además, el señor Fernández Caste
!lejos se contrecike, porque en una
parte de su discurso se lamenta de que
no se hay a consultado a los técnicos>,
y luego dice que no existen servicios
tecnicos o están desorganizados.

(Entra el camarada Caballero y el
ministro de Agricultura.

Se manifiesta contrario a la opinión
del orador citado de que antes que
un nuevo ejercito hay que hacer po-
lítica de economía, muy en especial
en lo que se refiere al nitrato y al
nitrógeno. Lo más necesario para que
haya ejército es que éste respo-nda al
sentir cite pueblo, con el que dele es-
test compenetrado por formar parte In-
tegrante de él.

Habla de los ejércitos de da monar-
quía, en los cuales se cunquietaban los
entorchados y faenes con zancadillas
políticas, que se amparaban en la
fuerza de loa soldados. Había 600 ge-
nerales, de los que sedo 92 podían es-
tar en servicio reglamentariamente. El
rento se dedicaba a pasear su espadín
por les antesalas palaciegas, adulando
a la monarquia y desprestigiando sus
uniformes. ¿Cómo se puede pretender
que la República transija con esto,
que entregue sus iniciativas a estos
temieres sin prestigio?

Habla después de la Restauración,
que ahogó a los militares republica-
nos, mientras creaba puestos y más
puestos para hacer un ejército al ser-
vicio, no de España, sino de una fa-

milla, de una dinaatfa qtlé desprecia-
ba el concepto de patria vinculado en
t'ea bandera y en los soldados.

preleribe ia actuación de la Re-
pdbuica, que I.cenela los excedentes sin
preocuparle sus ideas. Así mantiene
en los altos mandos a generales filos
nárquicos, a loe que no teme, para
decir al ejército que a la República
no le interesan militares poinicos, sino
militares eficientes que respondan en
tullo momento a la obediencia que
deben al mando.

Es preeso llevar al ejercito la ásis-
tencla, del pueblo.

Agrega que hay individualidades
destaeadas cuyos nombres reglelra la
Historia. Perd como institución no
ha hetho más que amargar al pue-
blo, atropellarle y negara/ lo que por
la fuerza irrefrenable de la ciudada-
nía acaba de conquistar.

Vuelve a hablar de los técnicos y
su ectuación en la guerra de Africa,
que cons.ntieron que en el Barranco
del Lobo nos mataran los moros a
palos, que se asesinara a muchos sol-
dados, que el general Pinto cayera
muerto sobre una piedra cuando se
limpiaba el sudor, y cosas parecida..
¿e a estos técnicos se va a enbegar
la República?

Se refiere después a las reformas
militares de Cierva, cuando el ejér-
cito be conformó cen el aumento de
sueldo, despreciando las reivindica-
ciones morales que solicirtaban.

Entonces el ejercito se quedó sin
técnicos y sin moral, como lo demues-
tra el derrumbamiento do la Coman-
dancie de Melilla con las tragedias de
Igueriben, Annual y Monte arruit,
cuando los técnicos entregaron cobar-
demente al enemigo las vidas y las
armas de muchos hermanos nuestros
y su escaso prestigio milltan

La Republica ampara y elogia a
los técnicos. En uno de ellos, de in-
discutible talento, puso su cotifianze
la República. ¿Sabéis cómo corres-
pondió a ea actitud? Con aquella
asonada ridícula de carabanchel, por
la que hay en prisión un brillante
jefe republ-cario.

En 192 3 da Primo de Rivera, otro
técnico, un go:pe de Estado, en el
que lleva como programa la estran-
gulación del derecho y la conciencia
pública a golpe de cometa.

Surge el contragolpe de jaca contra
el general antipatriota y fuera de la
ley. Estos militares que ahora hablan
arrojan unee proclames ofreciendo
mieericordia a Galán y García Her-
nández. Se entregan éstos. Y los ge-
nerales técnicos, en un domingo ca-
tólico, fusilan a los dos héroes.

Cemcluree glosando una frase de Na-
poleón af apoderarse de Telón, cuan-
do no era más que capitán. Se diri-
gió al jefe de las fuerzas, a quien
dijo: «General : Lleno de años y de
fatiga, id a dormir, porque acabo de
tomar Telón.»

Igual se puede decir a esos técnicos
llenos de aiíOS y de reúma: «Genera-
les achacosos e inetiles: Id a dor-
mir, porque nos hemos apoderado de
la patria, y con un plantel brillante
de oficiales jóvenes, llevamos su ejér-
cito a puerto seguro.» (Muchos aplau-
sos.)

El ministre de HACIENDA lee un
proyecto de ley.

La Reforma agraria.

Como se recordará, quedó pendien-
te de votación en la sesión del viernes
una enmienda de la minoría radical,
que defendie el señor Oroico, al apar-
tado séptimo de la base sexta» y
que la Comisión aceptó en parte

El señor ALVAREZ MENDIZA-
RAL opina que lo aceptado por la
comision no supone casi hada, e in-
siste en el mantenimiento de su en-
mienda con los ya manoseados argus
mentes del carácter socialista del pro-
yerto.

El camarada CANALES: Una ve2
más me interesa hacer constar que
el proyecto de Reforma agraria que
estamos discutiendo tenga nada de
socialista, ni siquiera en su aspira-
ción m(nima.

El señor ALVAREZ MENDIZAs
BAL: Pues no sé cuál será la má-
xima.

Varios DIPUTADOS socialistas:
La socialización de la tierra en pros
~km del que la tralbaje.

El camarada CANALES: La Co-
misión acepta la excepción de aque-
llas tierras adquiridas no para arren-
darlas, sino para trabajarlas. Lo de-
más de la enmienda es rechazado.

Como los ladicales insisten, se vota
ordinariamente la enmienda, que es
desechada.

También es reohazada otea enmien-
da del señor Rodríguez Pérez, que
quedó asimismo pendiente de vota-
ción en la sesión del viernes.

como no hay más enmiendas a
este apartado, se pasa a la discusión
del ro, pendiente de resolución.

(Preside el señor Lara.)
El señor LAMAMIE defiende una

enmienda, que el compañero CANA-
LES rechaza, por estimar que su
aceptación significará la no promulga-
ción de la Reforma agraria.

Interviene el senos ARANDA.
Y en votación ordinaria queda re-

chazada la enmienda cavernícola por
15 votos en pro y 07 en contra.

El señor MARTIN defiende otra,
en que pide se añada al apartado lo
este párrafo:

«Los límites de * extensión superfi-
cial que en este número se consig-
nan. y que han de ser respetados a
los actuales prepietados, se enten-
derán referidos a superficies conti-
nuadas referentes a una sola finca.»

La rechaza, por la Comisión, el se-
ñor FERNANDEZ OSSORIO.

Y su autor la retira.
El seno: LAMAMIE defiende otra

enmienda a la totalidad de la base 6.4
La COMISION acepta de ella so-

lamente la parte que propone incluir
entre las fincas expropiables las que
se ofrezcan en venta al Estado y las
que se transmitan contractualmente,
a título oneroso, sobre las cuales, y
a este salo efecto, el Estado podrá
ejercitar el derecho de retracto.

(Vuelve a la presidencia el cama-
rada Besteiro.)

El señor ALVAREZ MEND/ZA-
BAL, en un voto particular, propo-
ne que a la base se le agregue el
párrafo que sigue:

«En todos ros casos en que se
reserve el propietario una porción de
tierra podrá elegirla en una sola par-
cela, siempre que no inutilice la ra-
cional aplicación de lo expropiado.»

La COMISION la rechaza, y el
autor de la propuesta la retira.

A las once menos cuarto comienza
la sesión. En el banco azul, los se-
ñores Carner y Giral y nuestro cama-
rada Largo Caballero. Preside el compa
ñero  Besteiro.

Se reanuda el debate seirre el Es-
tatuto de Cataluña y comienza por
discutirse un voto particular que de-
fiende el señor ABAD CONDE al ar-
tículo o.% voto particular que se cons
cibe en los siguientes términos:

Se acepta el primer párrafo, supri-
miendo al final del mismo las pala-
bras «en les siguientes casos», y se
terminará en esta foytne: arpar
dativa del Gobierne o a requerimlens
to de la Generalidad».

Se suprimirán los párrafos 2.° y
5. 0, y si no se admitiere lo expuesto
en el artículo 8.°, referente a la ley
de Orden publico, quedará redactado
el últierío párrafo en esta forma: «La
ley general de Orden público regirá
en Cataluña corno en todo el territo-
rio de la República.»

El dictamen está redactado así:
«Articulo 9.° El Gobierno de la

República, en uso de las facultedes
y en ejercicio de sus funciones cense
utucionales, podrá asumir la clirec-
cien de les servicios comprendidos en
el artículo anterior e Intervenir en el
mantenimiento del orden Interior dé
Cataluña en los siguientes casos:

L » A requerimiento de la Genera-

2.° Por propia iniciativa cuando
estime comprometido el interés gene.
ral del Está& o su seguridad.

En arribos: casos Será oída la Duna
de seguridad de Cataluña para dar
por terminada la intervención del Go-
bierno de la República.

Para la declaratien del estado de
guerra, así como para el manteni-
miento, suspenden o restablecimiento
de los derechos y garantías constitu-
cionales, se aplicará la ley de Orden
público, que regirá en Cataluña co-
mo eti todo el territorio de la Repú-
blica.»

Al señor Abad Conde le contesta,
en nombre de la Comision, el señor
IRANZO, diciendo que el orador se
ha limitado a impugnar el artículo
8.°, que ya ha sido aprobado, por cu-
ya circunstancia no puede estimarse
su alegación. En cuanto a lo relati-
vo al artículo 9.°, asegura que el Es-
tado sigue conservando todos sus de-
rechos para intervenir en aquellos
conflictos que constitucionalmente
requieren la intervención del Poder
central.

Después de rectificar el señor
ABAD CONDE, el señor IRANZO
advierte que la Comisión está dis-
puesta a alterar los párrafos del dic-
tamen.

COMO el señor Abad Conde ha alu-
dido a la suspensión del mitin de San
Pedro de Riudevitlles, el señor ES-
PLA advierte que la» itiformaciones
aparecidas con este hecho son in-
exactas y que cuando se explane la
interpelación se aclarará todo.

RI señor GUERRA DEL RIO ad-
vierte que la minoría justificará debe
dameme su protesta.

En votación ordinaria queda des-
echado el voto particular por 49 con-
tra N.

Los radicales protestan porque di-
cen que el voto particular ha sido
aceptado, en parte, por la Comisión,
y el sellos IRANZO hace las aclara-
clones pertinentes.

El señor ROYO VILLANOVA re-

remesa.
Inteviene el serke SAN ANDRES.

Afirma que Valenciá tiene absoluta fe
en este Gobierno de la República.

El señor SAMPER : Que os quiten
los barcos.

El señor SAN ANDRES : A pesar
de eso, y voy a tratar, aunque ligera-
mente, de la cuestión politica, porque
o nosoeros se ha tratado de despresti-
giamos. Habla de una asamblea cele-
brada en Valencia, donde se insultó
y ele agravió a dos ministros Ie a Re-
pública, Prieto y Albornoz, el prime-
ro de los cuales se defendió aquí con
fundadas razones,

(La minoría radical interrumpe al
orador eón freCuencia. Pide la palabra
el señor Samper y Alltabás.)

Huna más tarde dos asambleas en
las que se hicieron acusaciones fuer-
le

e
 y se dijo que el sseñor Azaña debía

el acta ad partido de Unión
republicana autonomista, Denuncia que tode-
vea se conservan en la Junta de Obras
del Puerto cargos correspondientes a
tentidstdee que ya han desaparecido,
y cita entidades valencianas que el 13
de diciembre felicitaron al general
Berenguer por el fracaso del movi-
miento revolucionario y hoy se arro-
gáh Una sigetificacken republicana.

Alude a la forma grosera e Menee
con la que el partido de Urden auto-
nomista solicita la autoromía, sin in-
terventores od lenes.

rarl
De nuevo le interrumpe	 neltioría
icel.)

Enumera los egravioe que eeeirecen
a diario en la pteneá afecta al pártelo
de Unión autonomista, y pala a
minar canto corno tentraSte, los beneficios
que Valencia debe al régimen republi-
cano.

Afirma qué en Mainel-lie de ende
de trabajo en la Unten Naval de Le-
yente fueron loa diputados rádiceeles
aninalistes quienes- únicármerto hiele-
Me las gestiones pera resolverla.

Etpliea que el cepital que integra el
estivo de la Trasmediterranea está ea
Manea de gente* modestas que nunca
han podido criben. dividendos.

(Vuelve o ocupar la presidencia el
camarada Besteiro.)

Serlála que es un correligionario del
Seno,' Samper quien ocupa la dices-
cien de la Trasmediterranea, lo que no
daba a su Intervención la sinceridad
debida.

Expone su deseo de que se atiendan
lag eepiraciones de todas las regio.
nes, sin perjudicar a ninguna.

Termina interesado amparo pera
Valencia.

El señor ALTARAS: Eso há sido
un manojo de insidias despreciables.

(Esta intervención origina un es-
cándalo y el sentar Valera contesta á
ello. El señor Altabas se -levanta, die-
gietedose a los bancos radicales socia-
listas.)

El compañera ZUGAZAGOITIA co-
mienza pidiendo serenidad en el deba-
te, saliendo al paso de una interrup-
ción hecha días pasádds queriendo po-
ner sospechas en la intervención de loe
diputados vascos en este pleito, ale-
gando la ejeetnoria larga de una labor
de combate semiente a la Empresa
Euekalduna. Afirma que Si se levanta
a defender la concesión de estos bar-
cos a la industria vasca sólo lo hace
para defender una justicia perfecta-
mente fundamental y no la accesoria
que se viene invocando por los dipu-
tados velenciános.

Nosotros, que sabemos que la crisis
de trabaje es general, hemos apoyado
los auxilios prestados por el Gobierno
a otras reglarles, pero también tene-
rnos el deber de acordarnos de la si-
tuaCión de los trabajadores vascos.

Y explica las cartas angustládoras
que ha recibido de Bilbao pidiendo
que Se 'solucione la COrICesión de tetas
conetrucciottee de liare" m' ello cele
las faetorías están en cuadro y se han
agotado ya los remedios heroicas, ha-
ciéndose despidos numerosísimos, y
las Compañías acordaron que los des-
pedidos cobraran al jorren] de una se-
mana por cada ello de servicio. Por
t5té concepto algunos trabajadores co-
braron hasta dieciecho semanas, Esto
os dará idea de das aterradoras pro-
porciones del paro. Otro detalle es que
hoy es posible pasar de uno a otro ex-
tremo de la ría saltando por las em
barcacienes Inactivas que esten sena-
rradas. Este grado de amargura ha
llegado a imponer, por vez primera, el
subsidio de paro forzoso.

He querido apartarme del plano
crítico en que situaba el señor Sam-
per la cuestión, puesto que

correspondía al  señor Aldasoro la réplica, ya
que es él quien tiene la representa-
ción de Bilbao. Mas a mí me impor-
taba hablar del problema de los tra-
bajadores vascos. Pem tengo que re-
chazar -aquella pante, verdaderamente
poco d:gna, del discurso del señor
Samper, en la que se decía que hebía
que esperar la actuación del diputado
por Valencia, señor Azaña. Y esto no
puede tolerarse, porque no se d ebe in-
vocar la condición del presidente del
Consejo de ministros de diputado por
Valencia para estos fines, ,porque in-
mediatamente se pexlucina el caso
del requerimiento al ministro de
Obras públicas, diputado par Bilbao.
Y el ministro de Obras públicas ten-
dría, en honor a su cargo, que inhi-
birse de la cuestión, como lo ha he-
cho. Y ya contamos con la inhibi-
ción del ministro de Obras públicas,
al que se ha combatido deslealmente
en Valencia, Tengo que lamentar que
en esa minoría radical no figure un
diputado por Bilbao, porque él les
podría convencer de cómo es impres-
cindible acudir con un remedio ur-
gente y extraordinario a mitigar la
crisis de trabajo en Vizcaya, si no
queréis encontraros con sorpresas des-

agradables y sí no queréis que en los
trabajadores se produzca el más amar-
go de los deettliehtes.

Habla más tarde el señor
AGUADE, y comienza diciendo que tutee-
tro compañero Zugazagoitia ha situa-
do la cuesten; en su verdadero lugar,
reclamando, por ello, la atención del
Gobierno sobre la crisis de trebejo de
los obreros metalúrgicos catalanes,
de los cuales hay 7.000 en paro for-
zoso.

Dice que suscribe cuarteo ha dicho
nuestro camarada en relación con este
problema, y que existen iguales carac-
terísticas que en Bilbao en Catáluña.

Su' palabras finales son de steplIca
pana que se extienda a les trabajado-
res cateemos el auxilio del Gobierno.

Per último, brevemente, hace uso
de la palabra el eerier SBERT para
rectificar algunos de los conceptos
emitidos por él señor Samper. fiable
de las ofertas de motores que se ha..
bían hecho y señala las característi-
cas que cada motor tiene.

A las dos menos veinte finaliza la
sesión.

Información politica

dispuesto en el artículo 8. 0 de 11 Cons-
titución, determinará las materias que
conetituyen el área de competencia de
dos Municipios y reconocerá a éstos
los recursos económicos necesarios
para atender a la ejecución de sus ser-
vicios peculiares, Edita ley Ner.5 emite
tida a referéndum de loe Municipios
catalanes y necesitará el voto contar-
me de las dos terceras paules, por lo
menee del total de Ayuntamientos de
Cataluña.»
La situación económica d3 la familia

de Sanchis Banus.
Los diputados a Cortes que a la

vez seri concejales de Madrid se re-
unieron ayer con nuestro camarada
Besteiro pera tratar de ver la forma
de prestar ayuda a la viuda e hijos de
nuestro inolvidable y -muy querido
compañero Sanohis banus, que st, ha-
llen en una situación económica bes-
tanta difícil.

Los reunidos acordoron realizar las
Oportunas gestiones un el sentido de
buscas una forma decorosa de aliviar
dicha situación, come la concesión de
un estanco u otra cosa análoga.
La aprobación de la Reforma agraria.

Hoy se reuniran coi el ministro de
Agricultura los jefes, de minorías par-
lesmemarias para procurar el medio
de acelerar rápidamente la aproba-
ción del proyecto de Reforma agraria.

A este efecto, los diputados agrarios
se reunirán a primera hora de la tar-
de para llevar a aquella reunión MIS

"4311d°S.E1 Estatuto catalan
Ayer ee comentó en 109 pasillos de

Congreso la posibilidad de que el Es-
tatua) catalán quede aprobado en este
mee.

Algunos diputados, entre ellos el se.
ñor Alba, estiman que la aprobación
podre efectuarse si queda desglosada
edialeadEas.tatute la parte relativa a Ha-

En redacten eon este !supuesto, un
vocal de la Comision de estatutos ma-
n:fest?) que ésta no había tratado aún
de eme posibileind ? pero que es casi
seguro que la porte de Hacienda ten-
ga que quedar aplazada hasta que es.
ten aporbados los pcespuestos gene-
rales del Estado.

Los catalanes se oponen, como ya
es Rebelo, al (pleiteo/lege; pero si éste lo
aprobara ei Párlamento, el Estatuto
catalán quedaría aprobado en fecha
muy próxima.
El señor Maura se ha tomado las vevacaciones.

El señor Maura dijo ayer que él se
ha tomado ya da» vacaciones parle-
inentarias. Acudirá a las Cortes tia
solo día a la semana.

Dirigiéndose después a un diputa-
do de la mayoría, que le escuchaba,
el señor Maura añadid:

—Con el calor y can In balumba
de la mayoría que aprueba todo lo
que ¡se le pone por delante, la labor
que hacemos aquí es para ustedes.

Dicho diputado replicó;
—No está usted en lo cierto', por.

que nosotros votamos siempre coa
arreglo a conciencia, como puede ver.
se en la base 6. de la Reforma agra-
ria.
Parece que la minoría radical va sen.
greses: con fa entrada en elle del se-

ñor DM«.
Se asegura crie dentro de unos días

ingresará en el partido radical el di.
putado a Cortes don Manuel Dolcet,
que, como se recordará, ha dejado
hace peco de pertenecer a la minoría
catalana.

Esta noticia se da como cierta por
haberse sabido que en su eltimo vis.
je a Barcelona le ha sido ofrecida al
señor Doket, por el presidente del

dCiocmaliteénBareelon,don
reorganizador

Pon, el encárguele de la organización
Juan

partido reich y.

del partido en las comarcas de Valls
y Morn.131anch, por donde será pre-
sentado candidato el señor Dolcet
cada vez que haya elecciones.
Dice el presidente 	de la Comisión de

Estatutos...
Según manifestó anoche don Luis

Bello, el voto particular de los fede.
tales relativo al artículo so del Esta-
tuto cátalán podrá servir, salvo lige-
ras mcxlificacionee, pat r dictamen de
la Comisión.
Nuestro camarada Moreno Mateo, ve.
cal de la Comision de Reforma agra-

Para cubrir la rviaa.cante ocurrida el
la Comisión de Reforma agraria por
dimeión de un Vocal, ha sido nom-
brado nuestro camarada Moreno Me
teo.
Los cursillistas del Rectorado de Mur»

Gis.
Ha sido elevado a las Cortes el si.

guiente escrito:

contra
1 continua la discusion de la reforma agrariayél Estatuto de Cataluña

LAS C RTES CONSTITUYENTES

LA SESIÓN NOCTURNA

Quedan desechados los irremediables votos
particulares del señor Royo Villanova al

proyecto de Estatuto
tira un Voto particular y pasa dee-
pues a defender otro, en el que se pi-
de que «leos daños y perjuicios pro-
ducidos a la propiedad dé los parte
cenares, canto consecuencia debida-
mente comprobada de desorden pú-
blico OcUtride en el territorio de Ca-
taluña, serán intlernmzattoS por la
heeleeete de le Generalidad,»
, Le metete el señor LOPEZ De
GOICOECHEA, participando qué la
Comisión Se niega a aceptar el voto
particular, hacicildo o:mistar, además,
que no tiene 'engulla claree de funda-
mento la teoría , suetentada por el se-
ñor Royo Villanova respecto al De-
recho • edm•nisteetivo, preceptos que
he pueden ser de aplicación en el ca-
le' presente.

(Interrumpen al orador las señores
ALBA y GIL ROBLES.)

Reetlfice el setior ROYO VILLA-
NOVA, preponiendo que se acuerden
011as vacridones pera que se estudie
debidamente el problema.

(Ocupa la pteeldencia el señor
Lana.)

Señor ROYO VILLANOVA hace
deseues tia apelo& de su hijo, del que
&caca que sebe ademán, y que le ayo-
da a ^exilar las pubileacienee ger-
mánicas sobre Derecho

administrati¬vo  al objeto de hacer les libros de
texte, que después lenza.

Se pide Vetadón nominal, eegún es
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Una interpelación de Torres Cam-paña

El diputado señor Torres Campañá
ha anunciado una interpelación al mi-
nistro de la Gobernación, relativa al
incidente ocurrido en un mitin de la
«Esquerra» catalana en San Pedro de
Ruidevellee

Reunión de la mlnoria radical
Ayer se resalió la minoría radical.

gDueienlate rnetiartnaió: n fué facilitada la si-

«La minoría radical, en su reunión
de hoy, después de examinar dete-
nidamente la situación parlamentaria
y la política general del país, ha lies
gado por unanimidad a los siguieras-
es acuerdos:

Primero. Ratificar su posición an-
te los proyectos de ley de Reforma
Agraria y Estatuto de Cataluña, que
ea la de procurar mejoterlos en aU
orientarinin y redacción por medio de
enmiendes y aclaraciones. -Si los pun-
tos de vista de la minoría radical
fueren compartidos, total o parcial-
mente, por las Comisiones parlamen-
tarias e incorporados a los respecti-
vos dictámenes, nuestra minería emi-
tirá voto faVorable en cada artículo;
pero si, por el contratio, los cree-
nos rígidos de dichas Comisiones,
especialmente de la del Estatuto, per-
sistieren en la táctica, S'asea ahora
Seguida de rechazar toda sugestión o
indicación que modifique el plan que
se tiene trazado, el Grupo parlamen-
tario radical continuasá votando con-
tra la orientación y letra de ambos
dictámenes. Opertubamente, además,
habremos de fijar nuestra posición en
la veteción definitiva de eses leyes,
aunque de momento anticipemos que
será muy difícil a la minaría radical
ofrecer Sus veto afirmativos á leyes
que no han recogido en ningún as-
pecto su orientación y criterio.

Segundo. Afirmar la necesidad de
que las actuales vacantes de diputa-
dos a Corte§ se eompleten con las
que eadlten a consecuencia de fa
aprobación del proyecto de ley de In-
compa,tibilldedets. Así la eso-multa al
cuerpo electoral tendrá los caracteres
de relativa generalidad que se pre-
cisan para lograr una orientación
acertada del estado actual do la con-
ciencia política nacional.

Tercero. Hacer pública menifeeta,
cien de que la minería radical Se en-
cuentra absolutamente identificada
con ett ilustre jefe y presidente, don
Alejandro Lerroux. esta declaración,
que para nuestro firme y honrado
afecto resulta Innecesaria, se produ-
ce! ante el reiterado comentarle aje-
no de sepáraciones que rio tienen
otra realidad que la del deseo de los
comentaeistes. La minoría radical
consagra, ahora como siempre, su
más leal adheslóe al serle,* Lerroux,
y persevera en el Melo, que compar-
te con el de una gran rine de la opi-
nión española, de que la política que
el señor Lerroux emboliza y de la
ente sólo él, fundamentalmente, pue-
de ker gestor y guía, es la que re-
qulere actuel estado de los nego-
dos pillencoe.

Además de.tetos) abnerdos se adop-
taron otros de reglmen erterior, sien-
do el más importante el de requerir
a todee los diputados de lar minoría
para que concurran a las sesiones
parlementarine sin excusa s; de ningu-
nn clase, ealvo la de enfermedad o
«vial imposibilidad.

Se hizo constar en acta la eatisfac-
riel unánime del grupo por la asis-
ronce, a ler reenien del diputado se-
ñor Pareja Yébenes.» «K1 Comite ejecutivo de maestros

aspirantes al Magisterio nacional, en
nombre de los cursillistas del Rectora-
do de Murcia, tiene el honor de diri-
girse a la más alta representación de
la soberanía popular para exponer-
le que;

Habiendo en la actualidad unas
quince mil escuelas servidas por
maestros interinos, que cobran el
mismo sueldo que el fijado para le
de nuevo ingreso, y que, por tanto,
la sustitución de aquellos por éstos
no Implica alteración alguna en los
presupuestos y sí beneficie a le ense.
ñanza, -considerando que ha de estar
mejor atendida por maestros pope.

itarios que por nterinos, y teniendo
en cuenta que se ha comprobado Su.
ficientemente la capacidad de los ss-
pirantee a ingreso en el mogigteri,,
nacional, según declaraciones de los
Tribunales que nos han juzgado, con
los ejercicios del primer mes de cur-
silos y los que se han realizado de
carácter eminentemente práctico co-
rrespondientes al segundo, ae corno
también el exceso de duración de les
ejercidos, por el -gran número de as-
pire-Mes, produce una perturbacien
económica n los cursillistas en gene.
ral, y en particular a los de Murcia,
hIjoa todos de familins modestfalmas,
es por lo que ee dirige a esas Cortes,
en súplica de que ee digne aconsejar:

I.° Que Se con gidere como dela
nieva la calificacIón de los
Tribunales -provinciales, no siendo, por tan-
to, el tercer ejercicio, único que resta
por realizar, eliminatorio, sino de pe.
fecciónarniento o ampllacien.

2.^ Que terminen los eierele0 4 de
los actuales cursillo  dentro del ac-
tual neo, formándose inmediatemen •
te, por recterados, las listes de rnaeÇ-
tros que deberán Ocupar en segan
las escuelas en beneficio de los sa-
grados intereses de la enseñanza.»
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BArCELONESAS
Nota semanal

Los Sindicatos únicos han elevado un escrito al gobernador de asta
ciudad expresando la imposibilidad en que se encuentran de actuar dentro
de la organización nacional. Repudian el Jurado mixto y se aferran a su

táctica de acción directa y de fracaso continuo. En realidad, sea loca
obstinación de persistir en actuaciones tan perniciosas para los trabajadores que
todavía; militan en las filas de la C. N. T. es lógica.

El día en que el sindicalismo acepte el actuar dentro de la ley, colzd/o.
randa en los organismos creadoi por el Estado para regular y encauzar las
diferencias entre al capital y el trabajo, podrá aermarse ciare ha extendida;
su papeleta de defuncion.

No nos sorprende, pues, el propósito de los sindicalistas expresado en
el escrito a que hacemos referencia. Pero algo se han olvidado de hacer
constar en el documento que han elevado al gobernador.

Su firme propósito de recurrir a la coacción y a la violencia para ate-
morizar a los trabajadores que repudian sus procedimientos; su decidida
resolución de emplear la agresión cobarde y brutal contra los elementos que
enfrente de ellos so pongan.

No lo han hecho constar, como digo, en el doeumersto hecho púbfieco,
pero han empezado ya a obrar en este sentido y ha habido que lamentar,
las primera  víctimas, que, ¿cómo no?, pertenecen a la Unión General de
Trabajadores y al Partido Socialista.

En el corto lapso de tiempo que va desde la presentación de su estriba
negándose a actuar dentre de la , ley y la fecha en que redacto estas lítiette
hemos sido los socialistas víctimas de tres agresiones. Los camaradas cene*
todavía en período de curación, y un tercero, secretario de la Unión

Generalde Trabajadores en Cataluña, camarada Vila, fue vilmenteagredido;
en un mitin celebrado en la vecina eiuded de Tarrasa.

Como se puede, pues, apreciar, los síntomas son por demás elocuente/á.
Se pretende iniciar una especie de cacería, en la cual las, piezas a cobrar

sean afiliados a la Unión General de Trabajadores, y si además son socia,
/jetas, miel sobre hojuelas. Cuentan sin duda, con que al cundir el pánico/
en nuestras flirts se inkie la desba;adada y se queden los anarquistas en
adversario temible al frente.

A los dirigentes de la F. A. 1. les suponíamos torpes, pero no hasta
tal extremo. Pretender amilanar por el terror a los socialistas de Barcelona
es empresa superior a sus fuerzas y además quizá algo contraproducente,
porque a una agresión se puede oponer una adecuada réplica, a una leo-
!encía se la repele con otra, sa es que las autoridades ao acaban ceó esos
procedimientos intolerables.

Mas ei queremos penetrar algo más adentro en el fundo de la cuestión,
veremos claramente la verdadesta causa de ese resurgir de agrealonee y

lencias.
Todos en Barcelona saben ceál es ln verdadera situación de bou

sindicatos únicos. Con escasos afiliados, sin fondos sin cotizaelosece, con las
cada oía mayores defecciones que en sus etraciros s producea, lee situa-
ción de ,los mismos es realmente crítica y por demás atarmagte. Uno y otro
día lo viene anunciando la «Satis, que presiente »as am próxima desapa-
rición.

Eli que esta situación se prolongue y «grave seo eptsede esn metiera alguna
admitirlo la F. A. I., pues no ea balde sabe quer ei amparándose en el
pabellón de la C. N. 1'. puede ejelicer todavla ciesissirpelniciosa heriuelaCia
en deterrninados sectores de ~lar/ores_

¿ Manera, pues, de evikar /a ociébaclezo? Soneinamenee, empleando los
procedimientos cleei,cos de la F. A. I., y que/emito renombre les ha pro-
porcionado. Agresiones., g~, emboscadas Como coomecorrtente, y si no
se logra en esta forma el efecto apetecklo, quedan adts,protedhrelentoe más
contundentes...: la astate, por ejemplo.

Pero todo en vano; el tiempo ACP pasa en balde, y ha dolorosa expe-
riencia de los trabajadores trareeloneses cee estos últimos sltea años de lu-
chas agotadoras y estériles serán el marro Infratiqueable contra el que 9e

estrellarán todos los esfuerzos de quienes neiaca samitrou dar un cauce al
espíritu luchador del obrero catalán.

Por otra parte, todos estos esfuerzos desesperados para evitar la defi-
nitiva desbandada nos recuerdan la triste agonía de eaos meeibuirdos que
se resisten a morir. Luchan a brazo partido con la muerte, y asiéndose
con fuerza a la poca vida que les /queda, intentan gerstos ole energía, dee
trozan las sábanas, se incorporaes, gritan, se agitan con la quimera de
volver a la vida.

¡Triste espectáculo el de presenciar el último momento de ta lucha (ente
la vida y fa muerte cuando el que fallece no es un estoico o un resignado!

Así, la C. N. T. está en el fin de su vida. So agonía es larga y
triste... No quiere morir. Y para engañarse a sí misma pretende realizar
gestos de audacia de aquellos de sus me

j
ores tiempos, con la pretensión

vana de luchar contra lo imposible. Podrá producir tras.tornos, llegará a
ocasionar más víctimas entre nuestras filas, pero lo evidente, lo fatal para
la C. N. T. es que está cerca del fin de su ya prolongad  agonía.

,PAILLILLOS

La incomprensión

El agilísimo ingeedo de Wenceslao
;	 Fernandez Flórez xie avage—para al-

go ha traído a luz, entre otros mil
vocablo:,   VtbQ don Miguel ds
unamuno---eubr la incompreneión.
Mejor dicho que subre, alrededole No
comprende el bien que lo que no com-
prenden los más Inteligentes esté claro
para los que eu menos. Y aquí
tstá el «quid» : en suponer menos in-
eilleente que la flot de estas ' Cortes a
e multitud de la hojarasca. La «ma-
sa eneefelica», que ha dicho no sabe-
mes quien, aunque el que con gracia,
tiene todas nutetrote respetua y home-
najes; pero totamblen la gente del
pueblo tiene su corazoncito», esto es,
tiene gil poco ele eneéfalo, aunque le
esté mal el decirlo, que claru es que
no le está. Y sucede, además, que ser
sabio no es ser Inteligente, aunque se
pueda ser ambas cusal a un tiempo.
New oniviene dejar bentada la indis-
cutible e indiecutida inteligencia su-
peder (Je los hombres eminentes que

Nell Misten a las Cortes actualew en nue.
yor calidnd y cerstidrel, digan lo que
dijeren los adversarios, que a Cortes
preeedentes ; pero, a cien leguas de
elles, como' no hay ni siquiera necesi-
dad de declarar, recordemos aquella
gran verdad que no es hija de Aris-
tóteles, sino del pueblo, que tiene itu-
toridau mayor y la enseña con mi-
4 para que no se olvide :

liay hombres aleves,
señor Salomón,
y .sabios IlláS brutos
quo un guardacantón.

Recordémoelo sin otra finalidad que
rebajar la fuerza al tegumento del we-
reir Fernández florez; y añadamos
ele no ets para renegar de nueetra

condición intdigente el que los medio-
eres entiendan, aun a despeeho de los
sabios. Precisamente todo lo contra-

, rlo: orgtillosos de pertenecer a la es-
pecie humana, donde los rornos pue-
den llegar a sabios eminentes y los
inteligentes se den cuenta de todo

I sin haber pesado por Paris ni Bolo-
. net. Es muy conmeadora esta teoría,

aunque no favorezca el . aristocraticis-
me intelectual. La verdad es dentó-

: ¡creta, aunque algunos no lo prefieran
'entender. Y aún añadamos, por con-
leecuentia de esto último, otro matiz
a aquella verdad : que el inteligente

; no comprendo toda* law cosas zon
igual claridad, sobre todo les que no
le co vienen. Y la sabiduría ;qué gran
trinchera del prejuicio y la pasión!

Tan grande por lo menos como la
otra trinchera del empresario y el edi-
tor contra los hombres que se dedi-
can a escribir novelas o comedias «os-
bieldas». ¿Y por qué «estúpidas»?
¿Porque no /as entendían editor o ean-
posarlo y de resultas los atacaba el
muermo? Mal de cuadrúpedos es ése.
Mire el señor Fernández FlOrez si el
arte del libro o ded teatro, filtrándose
de tal modo, no es llegado ye el caso
de subirse a los árboles y dejar esce-
na y librería en poder de quien fuere,
eunque tanto ttratée diga que no le en-
tienden, acaso con razón, y el públi-
co de los estrenos se «ría las tripas»
y se «divierta un carro». Reír y di-
vertirse pintorescos, y no demasiado

'oes piri tu ales , aunque si en mayor me-
dida que las expresiones solípedas a
que el gran humorista se refiere.

Los bienes del Patrimonio
Un incidente ocurrido en La Gran-

ja ha dado actualidad a un problema
que todavía, a pesar de su sencillez,
no se ha resuelto completamente. Al
amparo de da munificencia regia se
habían adueñado de hermosas tincas
cle la nación personas amigas de la
familia real. Lo que hoy se llama el
Patrimonio de ea República estuvo
hasta el e,arnbio de régimen en poder
de los señoritos. De ese modo se sus-
traían al disfrute popular magníficos
jardines, bosques, reeidencias, etc. El
Patrimonio de la corona era excesi-
vo para una sola familia, aunque fue-
ra una familia tan numerosa la que
vivía a costa del pueblo español. No
había manera de que utilizara una
sola familia tantos parques y tantas
fincas. De ahí que se coneeituyeran
Sociedades de aristócratas amigos del
monarca y camparan por sus respe-
tos como si fueran los verdaderos
propietarios de los inmuebles.

El incidente de La Granja es muy
Significativo. Una Sociedad llamada
Iniciativas de La Granja, formada
por monárquicos, «disfrutaba gracio-
samente» de terrenos pertenecientes
al Patrimonio de la República. Esa
Sociedad tenía su campo de depor-
tes, playa artificial y otras atraccio-
nes, sola y exclusivamente para aris-
tócratas. Vino la República, y los
aristócratas se hacían tcilos locos», co-
mo se decían antes. Para ellos no ha-
bía pasado nada. Seguían siendo due-
Me de bienes del Patrimonio y go-
zando las delicias de una propiedad

1 excepcionalmente barata. ¡Ni siquie-
ra pagaban contribución! ¡Así da

osando los obreros, caso raro, asaltan

gusto! Y 7e) sólo no pagaban el ea-

editan el importe del aprovecharnien-

miedo arrendar». ¿Se ha visto rasgo

non indicado, sino que, además, «per-

to de unos pastos que se habían per-

gatea? Hay que oír a «El Debate»

un cortijo. ¡Un atentado a la pro-
piedad! Los aristócratas son más

de añadidura, se e
	 que
embolsan l

o
a 

om
renta.

er

en qué situación se hallaban esas fin-

finos : se apoderan de los terenos y,

cas del Patrimonio. Más de un año
han estado en poder de la Sociedad

ra	 -as elocuente de la honradez monár

bres de la República no conocieran

Iniciativas de La Granja, después de
proclamada la República, unos bienes

Lo impdonabl	 Js h-

que eran y son dee Patrimonio, don-
de se prohibía la entrada a las fami-
.kias de los republicanos. ¡Claro, co-
mo que aquello era ea feudo monár-
quico!

Deepoés, se ha arreglado todo. El
Patrimonio se ha incautado de la fin-
ca y la ha abierto al público. Como
es natural, con ello queda cancelado
ga estado de cosas lamentable que,

según dice la nota de nuestro compa-
ñero Bugeda, hubiera terminado antes

antes hubiera tenido noticia de ello
el Consejo de administración del Pa-
triincínio.

El pueblo ha acogido, neturalmen-
te, con entusiasmo la medida adopta-
da por el Patrimonio. Lo extraño es
que del púbico, que «antes veía con
evidente desegrado que esstiviesen re-
eervados aquellos preciosos lugares a
unas cuantas familias», no saliera una
voz que denunciara el hecho.

Exigencias del correo

Un viaje que en calidad de agrega-
do a una expedición ambulante ha
verificado el subsecretario de Comiu-
nicacionee le ha dado motivo para
unes declaraciones acerca de la p ece-
eidad de dotar a las uncirlas poetales
móviles de personal subalterno que
ejecute las tareas auxiliares derivadas
del servicio, y también sobre la trane-
formacióti de los coches-correo.

No ha dejado de producir cierta
sorpresa entre el persOnal de Correos
el hecho de que quien hasta el pre-
sente sólo había dedo señales de su
actuación prestando su aprobación a
las draconianas disposiciones que tan
justamente han soliviantado a los
postales,• haya d a ci o súbitamente
muestra% de seria preocupación por
los, gervicios que tiene a Pm eargo
Porque si hubiese trusculltaelo la opi-
nión de los funtionarios, habría com-
probado el sefior Galarza que, cuan-
to ha expuesto ante los periodistas,
constituía ya vieja aspiración de los
trabajadores de la Posta y quedó de-
clarada de manera oficial como una
conclusión del Congreso I indical ce-
lebrado en Madrid, en septiembre de
1931, por el personal técnico de C11-
rreos, sin que todnvía hayan visto lo-
grada la agregación de ordenanza a
das ambulantes.

Tampoco creemos que en los infor-
mes elevados por la Inspección de los
aervicioe falten datos y propuestas re-
lacionados crin cuestión de tan vivo
interés para el racional desenvolvi-
miento postal. Solamente a la exage-
rada mezquindad con que son atendi-
dos los problemas del Correo puede
ser achacable una deficiencia corno la
de no llevar personal subalterno ofi-
cinas que tanta cantidad de trabajo
producen, debido a las múltiples y
complejas funciones que en un tiem-
po limitado han de verse forzadas a
realizar.

Conviene poner también de mani-
fiesto> que no sólo son dignas de la
telón directiva las !lamedal líneas
general/es, ya que sabemos de muchas
traesversales que, a todos los incon-
venientes de esfuerzo excesivo de
aquéllas, unen otros de incomodidad y
eseasez de medios, y hasta de peligro-
sa instalación en los convoyes ferro-
viarice que exigen, como venirme sos-
teniendo desde hace mucho tiempo, la
transformación total de la política
baste aquí seguida con cuanto con el
Correo se relaciona.

V como de los asuntos postales a
nadie consideramos mejor informados
que a los propios funcionados, como
profesionales, y después a ciertoá
usuarios represeatativos del trabajo
útil, reunidos todos en organismo ofi-
cial consultivo, a el remitimos a quien
pretenda resolver con esreeitu demo-
crático cuanto se relacione con la di-
rección, fomento y acomodamiento de
loe servicios. Establecer otro sistema
de acción personal es empeñarse en
marchar contra las corrientes moder-
nas y rechazar los asesoramientos de
los que por su competencia tan exce-
lente rendimiento pueden prestar a la
causa del Correo.

Mucho han cambiado las cosas en
España para dejar pasar en silencio
actitudes que, pretendiendo olvidar las
realgidades que plantea el nuevo sen-
tido de la acción corporativa, hacen
caso omiso del valor social que en-
cierra el elemento que desea, y lo
conseguirá, sin duda, tener interven-
ción en las cuestiones que le campee
ten.

Por eeo mismo el proceder de los
gestores públicos debe seguir caminos
distintos a los pisados por el régimen
Fenecido, según ya ocurre en otras de-
pendencias del Estado.

La dictadura elzip-

cia y los socialistas

Treinta rnoses han pasado desde
que Sedky-bajá, pdlictinda cuyos hi-
los mueve el Foreign Office de Lon-
dres, sostenido por el rey Fuad, atajó
los ímpetus del pueblo egipcio hacia
una evolución social, política y ec.osee.
mica.

Egipto era una monarquía ernstitua
donad. Nahas-bajá, SlIces0,1" flei verda-
dero animador de/ moderno Egipto,
Zaohluil-bajá, llamado por todos «el
padre del pueblo», jefe elegid» ce la
mayoría del Parlamento, dirigía los
destinos de la vieja tierra de los Fa-
raones. Era legal, constitucional, nor-
mal. Un día, ed alto comisario inglés,
imperialista disfrazado de demócrata,
dió orden a Nahas-bajd de que retira-
se de la Mesa de la Cámara un pro-
vecto de ley presentado por éste re-
lativo a la elección de los orndebs (al-
caldes).

Aquella ley tenía gran Importancia
para la democratización de Egipto.
Según el régimen vigente, el ministre
ddl Interior podía, en efecto, nom-
brar o destituir los omdehs a su an-
tojo y colocar hechuras suyas a dis-
posición de los hombres que ocupaban
el Poder. Evidentemente, el proyecto,
que introducía el principio electivo,
no podía agradar a los directores in-
gleses, verdaderos dueños del país.

Pero Nahas-bajá, jefe de un parti-
do de estructura democrática, se negó
energicarnente a plegarse ante las exi-
gencias del rep.resentante del imperia-
lismo británico. Puesto en el trance
de capitular o dimitir, optó por la
segunda solución.

El rey Fuad se echleentonces a bus-
car un hombre. Por desgracia para
él, ninguno de loe dictadores prece-
dentes podía asociar su nombre a un
eolpe de Estado que, con una ilegali-
dad fiagraete, hubiese sancionado el
imperialismo y la pasión autocrática
de Inglaterra y de Fuad. El rey tuvo
que apechugar con Sedky-bajá, ham-
bre sin eecrúpulos y arsibilte

leyes
Catorce años después de terminada

la guerra, y trece desee que se firmó
el tratado de Versalles, a estas horas
sigue Francia sin haber tomado pose-
sión, de una manera legal, definitiva
y cumpleta, de Alsacia y Lorena, las
doe provincias por cuya hegemonía y
predominio tanta sangre se ha verti-
do... Podrá parecer exagerada nuestra
afirmación. Veme)» a explicarla. To-
mar posesión de Alsacia y Lorena me-
diante la entrada de las autoridades
francesas, después do unos festejos
patrióticos terminados con ter brinque-
te, al final del cual el representante
del Gobierno dijera, poco más o me-
nos—mientras Marcel Cachin presen-
te, enternecido, se enjugaba las lágri-
mas que rodaren por sus mejillas—,
(Pe Francia se enorgullecía al ver có-
mo volvían al seno de la patria co-
men las dos provincias tan discutidas,
y que la banda ele música tocara «La
Mareellesa» y se dispararan unos cobee
tes, todo e90, repetimos, no basta pa-.
ea desvanecer nuestra afirmación, en
la que no debe vente seno un profundo
Cariño a Francia.

Para que Alsacia y Lorena hubieren
vuelto enteramente a Francia, disfru-
tando de todas lee prerrogativas le-
gales y comprometiéndose a aceptar
el cumplimiento ineludible de lodos los
deberes que rigen para loe demás de-
partamentos, habría sedo indispensa-
ble que las leyes francesas, sin excep-
ción, pudieran ser aplicadas en

Alsacia yLorena en las mismas
condicionesque lo son enel resto del terrno-
rio francés. ¿Ocurre esto? No. To-
davía huy, con políticos do izquierda
a la cabeza del Gobierno, los clerica-
les de Alsacie Lorena siguen opo-
niéndose a que las leyes francesas re-
lativas a la enseñanza puedan spil.
carse en los das departamentos, iet-ote.
quistados. NI lo dispuesto por la Cons-
titución ni las leyes aprobadas por el
Parlamento en materia de enseñanza
rigen todavía allá.

Cuando un padre de familia estima
que a 811 hijo rto se le debe enseñar
la religión, tiene el deber de solicitar-
lo por escrito del rector universitario
y del prefecto, exponiendo l oe moti-
vos que tiene para querer libertad a
aquel (lel embrutecimiento religioso.
De ahí resulta que los padres libera-
les eseán en Alsacia y Lorena en
ferioridad de condiciones que los del
resto de Francia, en donde ese pro-
blema ya ni se plantea.

Ante una desigualdad tan manifiee-
ta, inadmisible en los tiempos que ca-
t1-en, el Congreso nacional de Illac8.
11-09 y 4-naestras de escuela franceses,
que acaba de celebrarse estos días en

laicas
clermont-Ferrand, ha resuelto
reclamar del Gobierno que desapareasen]
esas anomalías, con objeto ele que las
leyes francesas puedan regir en toda
Francia. La cosa parece tan sencilla
que tal vez extrañará a los lectores
que esa oucatión (no haya sido ya re-
suelta. Pues aei es. Y no creemos(
que sea ograble en unos días. No se
olvide que es uno de los medios de
chantaje que omplea el Vaticano con-
tra el Gobierno francés, a cambio de
las ventajas que ésee obtiene. Por
ejemplo, el día que un Gobierno free'.
cés sinceramente republicano prescin-
diera de enviar embajador ante la
Santa Sede, y quisiera imponer en
Alsacia y Lorena el cumplimiento de
Iris leyes laicas—con lo cual no re
producida en Francia ningún conflicto
grave u a lo sumo algunos chillidos
de los ensotanados que allí Inspiran
y dirigen la campana autonomista—,
innieuiatarnente se apresuraría el Va-
ticano a perdonar a loe directores de
la Acción Francesa y a levantar la
excomunión con que los castigó, ter-
minando entonces entre don Pio XI,
don Carlos Maurras v don León Dau-
det esa lucha de mentirijillas con que
aparentemente siguen entretenlenelo y
eneantindo a sus respectivas huestes.

Los republicanos franceses, un vez ,
de bastarse por sí solos, con su con-
ducta, para contrarrestar la actividad
de los mentores de la Acción France-
sa—unos cuantos señores aprovecha-
dos que malelita la fe que tienen en la
restauración monárquica en Francia,
pero meya labor es un medio de vida
excelente para ellos, con el cual em-
boban y sonsacan el dinero a no pocos
pazguatos—siguen sometido* a las
imposiciones del Vaticen0,
de que se Cumplan en Alsacia y Lo-
rena las leyes de la República en ma-
teria religiosa.

A esta enuncien lamentable se ha
llegado principalmente por culpa de
Biland, quien se felicitaba de este su
chalaneo con el representante del pa-
pa, cuando le arratice la excomuteen
colectiva de la Acción Francesa, sin
pensar—o tal vez dándose bien cueto
ta—de que las ventajas que obtettla
el papado con aquel chalanee eran mu-
cho más humillarles para la digtádad
de un pueblo que tanto había luchado
por implantar la escuela laica.

ASILA°
París, 6 de agosto.
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Se admiten suscripciones
EL. SOCIALISTA a 2,50 pie
Setas en Madrid y e 3 pese.

tu en provincias

Llegó el día en que tenía que reunir-
se el antiguo Parlamento. Los Ude-
res del pueblo decidieron penetrar en
el interior del edificio, que las tropas
guardaban. Pero Sedky estaba aler-
ta. Latroca y Ia' pulida inglesa, bien
armadas ambas, maniobraron tan bien
que el empedrado se tiñó de rojo y
en las calles quedaron muchos cadá-
veres.

Los obreros, encerrados en las fá-
bricas y en los arsenales gubernamen-
tales, recibieron la intimación de ren-
d irse.

(a La libertad está acorralada-
grita—ban—. , pero no se rinde!»

Y este grito, hermano gemelo de%
de la sala del juege de pelota, fué el
ajen() de alistatniento bajo el cual la
masa trabajadora fué a engrosar el
partido que acababa de crearse: el
Partido Obrero Egipcio.
	 —ene

U. G. T.

Centro de Estudios Eco-
nómicos y Sociales

La Ponencia de Política financiera
se reunirá hoy miércoles, a las siete
de la tarde, en Los Madrazo, u, prin-
cipal: Se' encarece la puntual asisten-
cia.

Una omisión

El m i tin socialista de
Tolosa

La información telefónica que se
nos facilitó del mitin aocialieta
Todosa fue incompleta, según hemos
podido comprobar en la «Hoja Ofi-
cial del Lunes» de San Sebastián
En dicho acto tomó parte el cama-
rada Moreno Mateo, cuyo discureo
lo resume el citado periódico así:

«El diputado por Sevilla dice que
Ya a hablar de algunos de dos proble-
mas que la monarquía dejó plantea-
doe en España. De todos ellos, los
más importantes, los que más han
preocupado al país, merecen deeta-
carse tres.

Uno de ellos, el caciquiemo; el ca-
ciquismo; una de cuyas manifestacio-
nes ee el clericalismo, que el ibrador
desmenuza y critica con frase dura
y feliz; otro es el caciquismo bur-
gués, que también es objeto de ace-
rada drítica, en medio de grandes
aplausos.

Recoge y comenta algunas pala-
bras de Julia Alvarez y reConoce que
en efecto, la legislación de la Repú-
blica no ha tenido en ocasiones la
eficacia debida; pero de ello es en
parte culpable la fafta de educación
del pueblo español, sumido en la, ig-
norancia siglos y siglos por el bárba-
ro egoísmo de los poderosos.

La legislación de la República es-
pañola no es eficaz por las mani-
obras diversas que se advierten en al
panorama de la política de nuestros
días. Maniobra itnpunista una, capi-
taneada por viejos caudillos republi-
canos que no tienen inconveniente en
rodearse de gentes provenientes de la
monarquía, responsables de los des-
manes cometidos par la monarquía,
como son Alba y Melquiades Alvarez.
Más concretamente señala al señor
Lerroux, diciendo que representa el
freno republicano en la obra social
que da República quiere hacer.

Mude a los escándalos de Match,
y dice que la lucha actual en Espa-
ña se desarrolla entre el marxismo
puro, idealista y el «marchismo» te-
nebroso y turbio.

Oira maniobra es la antisocialista,
consistente en combatir a sangre y
fuego al Socialiemo, achacándole la
culpa de todo« los malee que sufre
España.

Otra es el llamado frente único, la
tan decantada «unidad sindicad» que
no •Cunde sino a dividir a las masas
trabajadoras organizadas en más gru-
pos, en subdividirlas en tres, cuatro
o znás Centrales Sindicales, con do
que se llegaría, de no poner coto al
intento, a que cada diez obreros tu-
vieran una Central Sindical para su
uso particular, con gran beneplácito
del capitalismo, que es el que, entre
sombras, alienta y financia la ,mani-
obra.

La cuarta maniobra es la antirre-
publicana, toda esa cadena sin fin de
coinpicits mitanarquizantes. toda, tesa
trama de pequeñas intrigas contra el
régimen de gentes que sueñan ton
que Espaiia vuelva a ser lo que fué
hasta el 14 de abril.

Alude al ejemplo de Alemania, don-
de la reacción gana terreno por la
división que mina las fuerzas prole-
tarias, y señala el peligro de que sea
Alemania de donde surja nuevamen-
te el pelito .° de una nueva hecatom-
be mundial.

Termina exhortando a todos los
obreros socialistas y militantes en la
Unión General de Trabajadores que
persistan en sus ideales y en la con-
ducta.

El compeliere Moreno Mateo fué
muy apl audi do. »

A pesar de la censura rigurosa, de
vez en ciando llegan a ser conocidos
les actos de terrorismo cometidos por
el coronel Sánchez Cerro, presidente
del Perú, contra tos miembros del
partido Apria y en particular contra
eu fundador y lídee, Haya de la To-
rre.

En 19º3, Haya de la Torre, estu-
diante entonces, dirigió una huelga
en la Universidad de Lima corno pro.
testa contra la enseñanza reacciona-
ria. Fué deportado en 1924, bajo el
régimen del presidente Legufa, y se
dirigió a Inglaterra, donde aeiatió a
los cursos del Colegio Rulkin, de
Oxford. Estudió el movimiento socia-
lista en Europa y luego marchó a
Rusia.

Al enrabiar la situación política en
Perú volvió a su país, a requerindene
to de eta amigos y fué candidato a
la presidencia. Intervino en las elec-
ciones presidenciales del ri de octu-
bre de 1931 como candidato del par-
tido Apra (Alianza Popular Revolu-
cionaria Americana), lindado por él
en 1924. Defendió un pr 'grama mo-
derado, basado en la necesidad de
oponerse al imperialismo económico
y al Gobierno dictatorial que padece
ta América latina.

No obstante los fraudes electorales
y el terrorismo, Haya de la Torre tu-
vo un gran éxito en las elecciones.
Según las cifras oficiales, que fueron
falsificados, alcanzó liceo/so votos,
mientras que su adversario, el coro-
nel Sánchez Cerro, no pasó de
140.000. Además, el partido Apra ob-
tuvo 30 actas de 1 4e en las eleocin-
me para la Aeaenbka Constituyente,
más tres diputados elegidos como so-
cialletas que &e adhirieron al grupo
Apra al inaugurarse ea Asamblea
Constituyente.

Durante su deeierro en europa,
De la Torre escribió varice artícu-
los acerca del partido Apra, los cua-
les revelaron que estaba dirigida por
estudiantes socialistas y que su fin
principal era la lucha contra el im-
perialismo americano. Los intentos
de le prensa burguesa de Lima, du-
rante la campaña electoral, de tildar
al partido Apra de comuniste, caye-
ron en el ridículo porque e/ corres-
ponsal en Urna de «The Times» de
Londres comunicó a este periódico
que la idea de Haya de la Torre era
retar un Partido Obrero caleado en
el modelo del Partido Laborista Bri-
tánico. Además, «La Vanguardia» de
Sueltos Aires escribió que e4 partido
Apra utilize loe métodos socialistas
de propaganda, tiene casi la misma
organización que el Partido Socialis-
ta A7gentino, sus miembros se han
declarado socialistas y han adoptado
un «plan de acción inmediata» que
puede ser califioado también de pro-
grama socialista.

El período que siguió a la elección
presidencial fue muy agitado a cau-
ea de la indignación del pueblo por
loe fraudes eleeterales y por las atro-
cidades cometidas por Sánchez Cerro
contra sus adversarios políticos en
geceral y contra los partidarios del
Apra especialmente.

Desde el mes de febrero último,
muchos diputados del Apra y otros
lideres del Partido han sido encarce-
lados o deportados, y el propio De la
Torre, que se había tenido que ocie-
tar ante las persecuciones de que era
objeto, fué detenido el 6 de mayo,
acusado de complicidad en la tenta-
tiva de asesinato contra el presidente
ocurrida dos meses anees. Se llevaron
a efecto infinidad de detenciones de
personalidades conocidas que habían
estado en relación con De la Torre
durante el tiempo que éste estuvo
oculto. Después de la detención y en-
carcelamiento de éste hubo una ma-
nifestación en las calles de Lima en
señal de protesta. El 7 de mayo se
sublevaron /as tripulaciones de dos
buques de guerra peruanos, y ocho
marineros fueron fusilados el mi de
dicho mee después de ser juzgados
por un Consejo de guerra.
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El extraordinario contra la

gtrrra
Tenemos en la Administracion va-

rias paquetes, pedidos de Madrid, que
no podernos servirlos a domicilio, per
lo que agradeceremos a los inlesesa-
das pasan a retirarlos de nueve de la
mañana a dos de ra ferie y de cuatro
y media a siete y inedia.

La persecución ha sido particular-
mente enconada en Trujillo, ciudad
donde nació Haya de la Torre hace
treinta y siete años. El resultado de
esto fué que durante el pasado juin,
estallaron en dicha donad grande5
insurrecciones, durante las cuales fue-
ron muertas centenares de personas
por las tropas del Gobierno y por las
bombas arrojadas desde aviones. Mu-
chos sublevados fueron detenidos y so-
metidos al Consejo de guerra de Li-
ma, el cual condenó a muerte a roa,
de los que 44 fueron ejecutados el 27
de julio. Para justificar tan bárbaros
hechos, el Gobierno siguió el método
habitual de calificar de comunista a la
insurrección, cuando es lo cierto que
el comunismo apenas existe en el
Perú.

En cuanto a Haya de la Torre, es
difícil saber ~clemente si vive o no.
Está comprobado que Seinehez Cerro
en persona lo visitó en la prisión y lo
ineultó y es hecho público que en una
de las Visitas el presidente sacó un re-
vólver y disparó contra su indefenso
adversario. Acúsesele de ser instigador
de la insurrección de Trujillo, aun
cuando es notorio que en aquella fe-
cha estaba preso. Es un pretexto para
pedir ed fusilamiento.

Ninguna persona ciellizada dejará
de sentir un movimiento de in d igna-
eión ante las atrocidades cometidas en
el Perú desde la elección del presiden.
te actuad. El encarcelamiento y la de-
portación de diputados del Apra, las
ejecuciones en masa que siguieron a
la Insurrección, la ejecución de kis
ocho marineros y las persecuciones de
que es víctima Haya de la Torre, son
incidentes que condenan al actual ré-
gimen tiránico de aquel país.

De muchos países están llegando al
Perú vigorosas protestas con el proseó-
sko de salvar la vida a Haya de la
Torre. Entre ellas figura un telegrama
enviado el día 4 por el camarada Luis
de brouckere, presidente de la e:Omi-
sión Investigadora sobre la situación
de los prisioneros pohtleoe, oreada por
la Internacional Obrera Socialista.

El telegrama, dirigido al presidente
Sánchez Cerro, dice así :

«Pernee...tantas Contra las eariderias de
muerte en número sin ptecederne en
los aeieles de los pueblos eivilltados.
Pedimos en ,particular cesé la persecu-
ción contra Haya de la Torre, amigo
respetado por todos los intelectuales y

parlamentarios europeos, y protesta-
mos contra sei cempareconcia ante un
Consejo de guerra.»

Besteiro solicita cle-
mencia para Haya de la

Torre
Nuestro compañero Resteiro ha di-

rigido al presidente de la República
del Perú, sennr Sanchez del Cerro, el
siguiente telegrama:

«Recibo noticias de que se rellenen-
de aplicar perra irreparable al jefe po-
lítico señor Haya de la Torre, y vi-
vamente intereso la adopción de la
máxima clemencia.—julidn Besteiro,

presidente de las Cortes constituyen-
tes.»

Los radicales de Valdepeñas
protestan contra un telegra-

ma del señor Barba
Recibirnos una nota de los antiguos

radicales de Valdepeñas, fundadores
de dicho partido en aquella localidad
en el año 1910, protestando contra el
telegrama dirigido al señor Lerroux,
pul:el:cado por la prensa y firmado por
el antiguo miembro de la Unión pa-
triótica don Manuel Barba, pidiendo
la libertad del llamado periodista se-
ñor Castells, director de eAdelante».

Este periedic,o no es ni ha sido re-
publicano, sino un «libelo» a dispo-
sición de quien mejor le paga.

El señor Barba, que fué el Primer
teniente de alcalde de aquel Ayunta-
miento los seis altos de la dictadura
de Primo de Rivera, es también uno
de'los firmantes del manifiesto que le
Unión patrieeica de d'eha localidad
clló a la opinión en el mes de marzo
de upe. Además, fué•uno de los con-
cejales que más excitaron al dicta-
dor, cuando los sucesos de Ciudad
Real, para que aquellos que intervi-
nieron fuesen castigados durare nte.

liemos tenido ocasión de ver el re-
ferido manifiesto, en el que, efectiva-
mente, figura la firma del señor
Barbe.

EN EL PERÚpolitica

 terrorista, de
Sánch z Cerro
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¡TODO SE. HUNDE por Arribas

Según noticias de Moscú, setecientas iglesias han sido
convertidas en escuelas y albergues para  ancianos.

—Como no nos ayudes, Señor, esos ateos acaban con todos tus templos.
— ¡Pero si ahora es cuando empiezan a ser templos de verdad!

FACETAS DE PARiS

Alsacia y Lorena y las
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EL FERROCARRIL ZAMORA
ORENSE

CONTRASTE DE CONDUCTASANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD DE ALBAÑILES

lan quedado abierta la recaudación
en período veluntario del arbitrio so-
bre los inquiliaatos en las oficinas re-
caudadoras cpae a cantamación se ci-
aan y durarme cuatro horas diarias,
baciendo presente a los cantribuyen-
tes que, según determinado el artícu-
ao 66 cla Estatuto los recaudadores
nteetaran la cobránza a domicilio,

pero se tendrá en cuenta por dos que
maten sujetos al pago de cate tributo
que si dejaren transcurrir el día ro
de septiembre sin satisfacer los reci-
bos incurrirán en apremio del zo por
zoo por único arado, sin más nota': 'a-
I&41 ni requerimiento; per  que si pa-
gan sus ¡débitos antes del día 30 del
mismo mes, a partir del día zo, am-
bos inclusive, sólo tendrán que satis-
facer como recargo el lo por roo del
débitos según lo ordenado en el ar-
ticulo 67 del mencionado Estatuto.

Recaudaciones que se citan: Centro:
Chinchilla, 4 , r.0 derecha; Hospicio:
Molino de Viento, 26, principal ;

Chamberí: Covarrubias, 13; Buenavista:
Montiesquinza, 22 '• Congreso: Gober-
nador, 33; Hospital: Caravaca, 4 du-
plicado; Inclusa: Oso, 21; Latina:
Grafal, 17, principal derecha ; Pala-
cio Fomento, 22; Universidad: Fer-

nando el Católico, 46.
Bocas de riego.

Merced a las gestiones dei camera-
Muiño, la reparación de bocas de

go en la calle da la Paloma se hará
Ii entorpecer las obras de pavimen-
tación. Asimismo se colocarán tres
bocas de riego en la camera de San
Francisco.

Proposiciones socialistas.
Los concejales de la minoría socia-

asta han presentado varias prcsposi-
Iones en las que solicitan:
_Que se coloque un banco corrido de
Medra artificial en los descansillos de
-la escalinata de San Bernabé.

Que se instale alumbrado público en
It calle Pasaje de Cartagena, que ca-
lme de él.

Una adquisición del alcalde.
El alcalde, señor Rico, haadqttiri-

ido, con destino al Archivo municipal,
dos interesantísimos documentos de!
siglo XV cnn preciosos auteagrafos de
asabell le Catolica, Beatriz Galindo (la
Latina) y su esspwo, Francisco

Ramí de Madrid.
Un rasgo elogiable.

, El Colegio Oficial de Medicas de la
provincia de Madrid ha dirigido una
afectuosa carta al alcalde, dándole
menta de que ha tomado el acuerdo
de contramir con cincuenta pesetas
Mensuales a da suscripción que proyec-
ta abrir el Ayuntamiento para el sos-
tessizniento de los Comedores de asis-
lcienda social-

Es de esperar que este rasero del
Colegio Oficial de Médicos de Madrid
riera imitado por otras corporaciones
nficiaam v castidades locales, dado el
l'armaste -fin qtie se persigue.

Do un sorteo.
f En -•eI sorteo verificado por la Casa
rde Socorro del distrito da Palacio del
inant6o de Manila, con motivo de su
liermesse, ha corresponefido al núme-
rro mear; pudiendo el poseedor de la
amipeleta correspondiente pasarse por
lía oficina de la mencionada dependen-
ciamatinicipal a hacerse cargo del mis-
11110, cualquier día laborable, de diez
ale la mañana a dos de la tarde; bien
'entendido que el plazo de su presenta-
niórt y recogida expira el 30 de sep-
itierebre pnaxisoo, pasado el cual se
sponsiderma extinguido el derecho.

La verbena da la Paloma.
Con motivo de la ereanizocian ale la

~ida en honor de los ancianos del
dimito de la Latina, nuestro m'ene-
nada Saborit ha recibido la siguiente
carta:

«Señor don Andrés Saborit, tenien-
ides de alcalde del distrito de la Latina.

»ny señor nuestro: La Directiva de
'la .Asociación de Antiguos Alumnos de
das camelas del distrito de la Latina,
reunida en sesión ordinaria, acordó,
por unanimidad, darle las más rendi-
das gracias por las continuas atencio-
nes guardadas por usted paca con esta
Asen-Parián, no saaso creándola, sino
temabién encaminándola, con el mayor
entusiasmo, a fines útiles y educati-
-vos; par lo mismo, acordó también
erceibrorle .preáldente honorario de es-
asa Asociación.

Además, mentales suplicamos a ars-
Ited que felicite con entusiasmo, en
lartrestro nombre a la Demisión orgaria

Latra
de los festejos para la verbena

Paloma, por su acuerdo de oír-e-
le-en una comida a los ancianos del
distrito. Es una idea que nos llena de
placer y que honra al diseña° que lo
amarza.

¡Estimular a lec inalez, tomo ara he-
dm usted, y eonsolar a los ancianos,
ofreciéndoles un abrazo cariñoso que
premie su larga y trabajosa vida, co-
me hará esa Comisión, ea lo MáS
grande que puede hacer nen sociedad
inspirada por tna ideal de Justicia y
de Amor!

Nuarams, la Asociacion de Antionos
Alumnos del distrito de la Latina,
tendríamos eme gran alegría si esa
?Comisión organizadora nos permitie-
• -a, a tos mestres de la comida, ofre-
seer, con nuestro amor y respeto, una
flor a cada uno de los ancianos que
2.sixatanr e tan bovinos° acto.

Con gran afectm comunlim a
ested mitos acrienins, ofreciéndonos al
prepio tiempo sus seguros y atentos
servidores, q. e. s. m.,—Fel secretario,
jesús González; la presidenta, María
Leonor G. de le Peña.

Madrid, 6 de agosto eleare32.»
Estos rallos, de catorce a quince

afros, han tenido una ~osa idea,
que la Comisión de festejos del dis-
trito se apresurará a aceptar, compla-
cida.

Preparando Otra Colonia.
Los concejales Celestino García

'Andrés Saborit estuvieron e/ lunes T4-
nitando be locales que he de ocutrior
,Ta colonia de niños madrileños en el

.41111•n

puerto de Navacerrada, en el edificio
de las tropas de Montaña, cedido con
dicho objeto. Esa Colonia saldrá hacia
el zo de agreste, y estará dirigida por
la directora de la escuela Bosque.

Los localee están bien, y la cocina
ha sido ampliada recientemente.

Para años sucesivos habrá que pe-
dir la ampliación de servicios de ha

ienee 	 •
Obra social de interés.

Los compañeros Génova, de la Fe-
deración de la Madera, y Saborit y
Celestino García, han visitado la fá-
brica de maderas de Valsain SLa
Granja), propiedad del Patrimonio de
da Repu-

En la fabrica fueron recibidos por
el ingeniero señor Valderrama, y des-
pués saludados per la Directiva de
la organización obrera local.

La fábrica está en plena pnedue-
cien, después de un año largo de pa-
ralización, y los obreros confían en
que la administración directa será un
éxito en toda la línea.

En esa creencia estamos también
nosotros, y esperarnos que esos obre-
ros y cuantos dependen del Patrimo-
nio de la República, mejorarán sus
haberes y salarios, conforme es de jus-
ticia.
	 —sies

El crimen de Ca-
rabanchel

Ha sido entregada al Juzgado ta pis-
tola de Lípio d. Miguel.

A las diez de da mañana de ayer se
constituyó el Juzgado de instrucción
de Getafe, formado por don Enrique
Nieto, juez accidentar, y don Anto-
nio Sanz Dranguet, secretario, en su
despacho oficial.

Compareció ante el juez, en primer
término, Apolonio Escudero, que fué
quien obtuvo el arma de manos de
Lipio como pago de unos centenares
de ladrillos. Posteriormente Apolonio
Escudero se la vendió a un indivi-
duo llamado Benito Perez Corominas,
que es verdulero, y cuya madre ha-
bita en el número 3 del' Arroyo de las
Pavas, casa inmediata a da en que
se ha desarrollado el asesinato de
Mariano Mejino.

Después de declama- Apolonio lo
hizo Benito Pérez Cc-nominas para
confirmar la adquisician de la pisto-
la y el 'armo ha sido entregada al
propio Juzgado, con lo que ha que-
dado ventilada esta coestión de la
pistola, y con ello descartadas las su-
posiciones referentes al asesinato de
Pedro Gordo.

El ministerio fiscal.
Por in superioridad ha sido desig-

nado para ertle, en representación del
ministerio fiscal intervenga en las
actuaciones, el fiscal de esta Audien-
cia, dan Ramón Robles. Ayer tarde
se personó en el sumario y presenció
la práctica de diligencias.

Por la tarde.
A llasetareco de /a tarde, el lomeado

y el fiscal mien Robles, se constatm
yeron en la Camal de Gafe, donde
se practicaron varios careos entre los
detenidos y se recibieron nuevas de-
cfaracion es.

Después /es fué notificado a Julián
Ramirez y Leandro Iniesta el auto
de procesamiento y elisión recaído en
ambos sumarios, el rebane-0e al ase-
sinato de la encaiera y el que se con-
trae al mismo delito en fa persona
de Mariano Mejino.

La prisión de Ramirez Iniesta, es
incondicional.
El sobrino de la encajera, en libertad.

Ayer por la mañana fue rniesto ea
libertad Leer-ido Alia Pico. Este hom-
bre recibió la noticia crin verdadero
júbilo, al extremo de que no podía
expresarse. Cuando salió de la cárcel,
alemien le preguntó adónde iba, y se
limita a decir:

—No sé, adende me lleve mi des-
rada ; pero teneo que vengarme del

daño ene me han hecho.
La libertad de Leoncio Alia es ala

aoluta, nuesio que está acordada en
Seto del juez, que levanta su mece-
earniento, Quedando con ello descar-
tado del sumario, aunque ahora se
ron-'n	 tira en testigo.
Un registro en casa del administrad-

dor de doña Blasa.
Por la na, y ordenado por el

juzgado de Carabenchel Bajo, se
practicó un registro en casa de Lipio
de Miguel.

Fué encontrado un recorte de/ pe-
riódico «La Libertad» con da reseña
del asesinato del chofer Pedro Gordo
y otro recorte de «Ahora» Can las fo-
tografías de aquellos tres gitanos au-
tores de varios atracos y de la muer-
te de un camarero en el Puente de
Toledo, gitanos que, como se recor-
dara, se evadieron de la Cárcel de
Getafe y fueron detenidos más tarde
por la Guardia civa. También fueron
halladas varias papeletas de empeño.
También se registró el domicilio de

Iniesta.
Igtrairriente se verificó un registro

en da casa número 53 de la calle de
Antonio Vicent, domicilio del proce-
sado Iniesta.

Parece qué dicha diligencia dió co-
rno resultado el hallazgo de rapas en
gran cantidad y de bastante valer,
producto todas ellas de robos cometi-
dos en ocasiones diversas, corno lo
demuestra el hecho de que ras pren-
das y maletas tienen iniciales, nom-
bres y direcciones de distintas perso-
nas, algunas de gran populnridad.

Entre otros objetos fueron emon-
tradas una vajilla de Talavera, cris-
talería en abondancia, alfombras, una
maleta-baúl de cuero Tiene de objetos
de valor, con las iniciales de María
Tubau, artista que últimamente tra-
bajó en el teatro María Isabel; otro
baú' con buenas ropas y la siguiente
din-salón; «Señal . don Juan de Orn.
Claudio Cocido, 47, Madrid.»

En una cartera se halló además un
«carnet» que acredita a Leandro co-
mo chotea-, documento empedido en
Madrid con fecha as de mayo de r931,
siendo vecino Leandro de la avenida
del Conde de Peñalver, 37, Madrid,
autorizándolo para conducir un «au-
to» de marca europea con matrícula
número 20.445. Asimismo se ha en-
contrado un certificado de Penales a
nombre de Leandro, expedido el día
2 1 de febrero de 1931, para íngreea
cuino voamtarie en el ejército.

Díez pesetas un foto-Meo, estilo frim
americano, maravillosamente ejecuta-
do, sOlo por ROCA, FOTOCINAFO

Tetuán, 20.

Aniversario
Anoche se celebró el aniversario de

la Sociedad de Albañiles "EL 'Iraba-
jo", la veterana organización madri-
leña, piedra angular del movimiento
obrero en la capital de la República.
airls de cuarenta años de lucha inten-
sa, constante, entusiasta, se conme-
moraron ayer en medio de un ambien-
te cálido de emoción y alegria. E 1120-
ci ótt al recordarse por los oradores que
intervinieron en el acto aquellos tiem-
pos heroicos, cuando comenzaba su
vida el movimiento obrero de nuestro
país. Alegría, al comparar la situa-
ción de entonces con la actual y com-
probar de manera inequívoca los pro-
gresos extraordinerios experimentados
en ese lapso de tiempo.

Recuerdos y esperanzase El pasado
y el futuro desfilaron como una cinta
cinematográfica ante los camaradas
congregados anoche en el teatro de la
Casa del Pueblo, en ese salón tan ve-
terano como la organización que lo
ocupa, que ha visto cómo en el recin-
to de sus muros se debatían cuestio-
nes de vital importancia para el ague-
rrido ejército iiroletario español. ¡la-
bia emoción en el ambiente. Las I Y 1,1-

j er es proletarias madrileñas, que acu-
dieron ayer e la velada de la Sociedad
de Albañiles "El Trabajo", vinieron
a demostrar con su actitud que van
incorporándose a la actuación sindical
en la intensidad y en la forma impres-
cindibles para el triunfo de las teiltill

-caciones obreras.
Ante este acto de aniversario Tamos

a hacer, aunque sucintamente, unas
ermsaleracianes sobre el objeto y sig-
nificado de estas reuniones. Induda-
ble de todo punto es que en la Justo-
ira es donde más rápidamente y con
menos esfuerzo se Puede aprender -
de la historia se sacan las más pral
vechosas enseñanzas para la actuación
futura. Así, nosotros, al recordar a los
camaradas militantes de nuestras or-
ganizaciones los tiempos de lucho in-
tensa que vivieron los veteranos cama-
radas que las fundaron, cumplimos un
deber esencial para el perfecciona -
miento de nuestras entidades y para
la nueva estructuración de las mis-
mas. Ilay que crear—e esto creemos
debe ser el principal  objetivo de los ac-
tos de aniversario—arra cama concien-
cia de la realidad en los militantes
proletarios. Sobre todo en los jóvenes,
que ignoran, por su corta edad, los
sufrimientos, las fatigas y las perse-
cuciones que costaron a nuestras an-
tepa.sadas canseguir, las mejoras que

j

hoy disfrutan. Que no crean que la
ornada de ocho horas, corno ottras mu-chas reivindicaciones, las pueden go-

zar por concesión graciosa de /a bur-
guesía. Costainn trabajas ímprobos
togxarlaa, fué preciso para ello mo-
vilizar al entonces pequeño grupo de
simlivados para hacer pensión sobre
la burguesía y arrancarle por la fuer-
za lo que se solicitaba.

llay en /a actualUlad un tipa da mi-
litante sindical que tiene en muy po-
co aprecio la organización., que no ve
en ella más que la institución benéfi-
ca que le socorre cuando atrataiesa ama
mentos de angustia, por ama enferme-
dad o por la tragedia del paro. Y no
tienen en cuenta cómo pudo hacerse
esa organiaación, la actuación decidi-
da y enérgica de la c"-"a peoletarias
que comprendían a la organización co-
mo un instrumento de bicha contra el
capitalismo. Y a estos camaradas
equirooaados hay que hacerles core-
prender todo esto; hay, ene recordar-
les, lo más gráficeamerde faosible, la
situación de la clase trabajadora an-
tes de comenzar a organizarse y las
energías que hubo necesidad de em-
plear hasta conseguirla.

Los albañiles así lo hicieron anoche.
Recuerdos, recuerdos. Y al desflecr an-
te su mente las eaacaciortes de aque-
llos días, unas lágrimas de emoción
resbalaban por las mejillas de vetera-
nos camaradas que entregaron, en
aras de la lucha social, todo su entu-
siasmo y toda su vida..

En el salón teatro de la Casa del
Pueblo se celebró anoche, con asis-
tencia de numerosos compañeros que
llenaban por completo el local, un
importante acto, organizado por la
Sociedad de Albañiles «El Trabajo»,
para conmemorar el XLIV aniversa-
rio de su fundación. Numerosas com-
pañeras oe-upaban la planta baja del
salón y las localidades preferentes de
los pisos principal y segundo. El sa-
lón estaba adamado con las banderas
de las Sociedades de la Case, que da-
ban un aspecto magnífico a la re-
unión.

Comenzó la velada con unas sen-
tidas palabras del camarada Satur-
nino González, afiliado número i de
la Sociedad organizadora, que se re-
fu-ió al acto que iba a celebrarse, re-
saltando la labor realizada por dicha
organización.

Después concedió la palabra al ca-
marada

EDMUNDO DOMINGUEZ,
en representación de la Federación
Local de la Edificación, quien histo-
rió la actuación de la Sociedad de
Albañiles «El Trabajo» desde su fun-
dación, señalando la ayuda que siem-
pre prestó a las demás organizacio-
nes proletarias para su desarrollo y
funci onamieneo.

Dedicó sentidos recuerdos a los ca-
maradas Oliva, Portado, Fernández
y Jáimez, y señaló la labor de sacri-
ficio y honrada administración reali-
zada en todo momento por los diri-
gentes de la Sociedad.

Hemos podido vencer—dijo—, esta-
mos en situación de vencer al patro-
no, que es da vanguardia del capita-
lierno Pero tras él está el capital,
que domina por mil combinaciones,
imponiéndose la necesidad de destruir
sus trincheras.

Se refirió después á la .actuación
la mujer y terminó señalando la ne-
cesidad de que ésta se preocupe de
las cuestiones sociales y políticas pa-
ra ayudar al triunfo de/ Socialismo.
Intervención de la Banda municipal.

Seguidamente, la Banda municipal,
dirigida por el maestro Villa, ejecu-
tó, en medio de grandes aplausos, el
siguiente programa :

Pasodoble de «Los voluntarios»,
del maestro Jiménez.

«Danzas españolas»: a) Oriental.
b) Andaluza. c) Rondarla aragonesa.
Granados.

Fantasía de «Agua, azucarillos y
aguardiente», del maestro Chueca.

Ante la insistencia de los aplausos
del público, la Banda municipal eje-

cutó «La Internacional» que fué es-
cuchada en pie por todos los reuni-
dos. Corno se volvieran a reproducir
las clamorosas ovaciones, se repitió
nuestro himno, que fué coreado por
leidos los camaradas.

Al final se dieron entusistas vivas
al Partido Socialista, a la Unión Ge-
neral de Trabajadoras y a la Banda
municipal.

ANASTASIO DE GRACIA
A continuación hizo uso de la pa-

labra el camarada Anastasio de Gra-
cia, en representación de la Federa-
ción Nacional de la Edificación y en
nombre de la entidad organizadora.

Comenzó doliéndose de que la muer-
te haya arrebatado a la organización
figuras destacadas, entre ellas la de
Cipriano Rubio, secretario de la or-
ganización, que por su temple era un
hombre de extraordinarias condicio-
nes para el movimiento obrero.

Dijo que es una preocupación de
antaño ver cómo los claros que se
producen en las organizaciones no se
cubren con la rapidez que ésta ne-
cesita.

Se refirió a los tiempos heroicos, y
manifestó que hace cuarenta años la
situación de la burguesía era la mis-
ma que en la actualidad. No tene-
mos por qué ser pesimistas ni me-
drosos. El ejemplo nos lo ofrece la
Unión General de Trabajadores, para
que todos nos demos cabal cuenta de
que en España no se podrá hacer
cosa seria como no esté fundamenta-
da en una organización tan clac' imite
corno la nuestra.

Señaló la importancia de las mejo-
ras conseguidas, y dijo que lo más
importante de auestro movimiento es
su espíritu socialista, resaltando el
hecho de que la Sociedad de Albañi-
les nunca restó su esfuerzo en favor
de la doctrina del Partido Socialista
y de las organizaciones de -la Unión
General de Trabajadorea.

Habló de la misión de los jóvenes
en la organización, y dijo que con-
sagrándose diariamente al trabajo de
la onganización, sin difamar ni ca-
lumniar a nadie, será como única-
mente se hará una deber fructífera
para detener al capitalismo en su mar-
cha progresiva. Pero para ello—aña-
dió—hace falta que todos los compa-
ñeros 'presten su apoyo a la Junta di-
rectiva, que asistan a las asambleas,
para manifestar SRI criterio, colabo-
rando en la obra maman.

Ahora
t
 con el cambio de rimen,

con /a cantidad de econtecimientos
que se han sucedido en nuestro país,
se ciernen &obre los hombres de la
República una cantidad de calumnias
tan extraordinaria, que 'hace falta te-
ner mucho temple para resistirlas can
serenidad. I.os hombres que nos re-
presentan en el Gobierno los que os
representarnos en el Parlamento, so-
mos compeidoe de todos. Y estamos
dispuestos a que nos conozcáis más
si preciso fuere. A nuestros enemi-
gos lo que les interesa es establecer
la discordia entre las masas trabaja-
doras, que el resto ya, se encargarán
ellos de hacerlo.

Hay que decir a los hombres del
Partido Socialista y de la Unión Ge-
neral de Trobajadores que estamos al
lado suyo. Hasta el Arte se acerca
a nosotros en asnas veladas. Y esto
es que se ha elevado, refinándose,
nuestro sentimiento. Perseverando en
esta actuación, combatiendo como
aconsejan las circunstancias, quere-
mos ver a todos loa compañeros de
nuestro oficio. Y que se sepa que
la Sociedad de Albañiles está, como
siempre, al lado de todos los com-
pafieros de la Unión Genera,' y del
Partido Socialista.,

MANUEL CORDERO
En representación de la Unión Ge-

neral de Trabajadores hizo uso de la
palabra el camarada Cordero, que co-
menzó diciendo que la Sociedad de
Albañiles es una entidad gloriosa en
el movimiento obrero español. Estas
veladas—dijo--tienen para nosotros
la emoción de los primeros tiempos
de la organización. ¡Pero qué distin-
ta la forma de entonces a la de hoy!
Entonces no hubiesen dejado venir a
a la Banda municipal. Se ha operado
un fenómeno extraordinario y se
abren en estos instantes nruchas puer-
tas que hasta hace pocos años esta-
ban cerradas para euestro movi-
miento.

Se refiere a las veladas que se ce-
lebraban antaño, v dice que entonces
se hacían en familia y asistían a ellas
muy pocas mujeres. SI se pudiera
—arladió--representar en la pantalla
el ayer y el hoy de la organización
obrera, sería un elemento emotivo
formidable de comparación y pedago-
gía sindical.

Se doeia después de que no haya es-
crita una historia detallada del movi-
miento obrero en nuestro país, y re-
firiéndose a las lecturas de dos traba-
jadores, dijo que hay muchos que se
precian de muy revolucionarios, y, sin
embargo, leen prensa burguesa. Y es
preciso—añadió—que nos demos cuen-
ta de que los sentimientos mandan en
las personas. Por eso es indispensable
que la forcnaciée de la conciencia de
la dime trabajadora esté hecha a base
de ideas sanas.

Habola de da jornada de ocho horas,
y dijo que si los jóvenes hubieran leí-
do las críticas que se hacia-1n con-
tra el Partido Socinarsta y la Unión
General de Trabajadores por propug-
nar su promulgación, quedarían asom-
buidos. Ahora ya no basta esta jor-
nada. Se habla de otra de siete ho-
ras, de seis y hasta de cinco horas.
¿Por qué? Ahora será por el imperio
de la necesidad económica de la vida
del trabajo. El feriara-nene de la crisis
de trabajo tiene matas dos caracterís-
ticas: la gran perfección de la maqui-
naria y la forme de organizar la pro-
ducciain. Fel régimen capitalista no
tinie solución posible a la crisis de
trabajo. Y éste es el gran problema
que se nos plantea. Porque yo os digo
que en ninguna parte se ha hecho /a
revolución '.4e los trabajadores. ¡En

ninguna! Y para hacerla es inca-apene
sable una conciencia de la clase pro-
ductora que esté exenta de egoísmos.
Nuestra revolución no ha ido más allá
porque la economía española está en
cnisis, y la inteligencia española, más
en crisis aún. Y sin cultura, queridos
amigos, no se puede hacer una revo-
lución.

Habló de dos derechos adquiridos
por la mujer, y dijo que esta mejora
lleva aparejada deberes, y por tanto de
aquí en adelante la responsabilidad
de do que ocurea en España será igual
de .hombres que de mujeres.

Señaló la importancia de la propa-
ganda individual y dedicó grandes elo-
gios a la Sociedad de Albañiles, mani-
festando que la Unión General de Tra-
bajadores estará siempre a su lado.

Trabajar por das ideas—terminó ca-
ciendo—eran 'siempre las palabras
más claras y más vibrantes que pro-
mandaba Pablo Iglesias.

Referencia oficiosa.
El Consejo terminó a las dos y me-

dia de la tarde.
El ministro de Agricultura facilitó

la siguiente referencia oficiosa:
«El Gobierno ha continuado el es-

tudio del proyecto de ley constitu-
yendo el Tribunal de Garantías cons-
titucionales.

Marina. — Decreto autorizando fa
adquisición de 2.400 tooeladas demaie
bón nacional clase C.

Idem id. de 4.000 toneladas dar'-
han nacional clase A.

Hacienda.—Distribuciare de fondos
del mes.

Varios expedientes de trámite.
Proyecto de ley autorizando al Go-

bierno para emitir un empréstito de
400 millones de pesetas en ocho años,
a razón de so millones anuales corno
máximo, destinado exclusivamente a
construcciones escolares.

El empréstito no se lanzara al pú-
buce, sino que lo absorberán el Ins-
tituto Nacional de 'Previsión y las Ca-
jas generales de Ahorro.

Decreto modificando un artículo de
la ley del Timbre sobre impuesto de
viajeros, talones de mercancías y co-
nocimientostos de embarque.

Natas do ampliación.
En el Consejo de ayer el Gobierno

o:insinuó tratando de la confección
de los presupuestos para el próximo
ejercicio, concretando cifras y con-
ceptos de dos de gastos.

Se trató también, aunque en la no-
ta oficiosa no consta, de las medi-
das que han de tomas	 en para /a re-
prean del contrabando en nuestra
zona de protectorado de Marruecos,
sin que recayere acuerdo alguno so-
bre esta materia. La mayor parte del
tiempo que duró la reunión la invir-
tió el ministro de InstrucInstrucciónpúbli-
ca en exponer al Gobierno arn.plfsi-
maimente el completo plan de cena-
tracción de escuelas y difusión de la
cadena. Corno consecuencia lógica
de ente informe y como complemen-
to, el ministro de Hacienda, una vez
que se acordó en firme la emisión de
un empréstito de 400 millones de pe-
setas, expuso toda fa tramitación le-
gal financiera para la apertura del
empréstito, que se hará en la fonna
que dice la referencia oficiosa.

Nuevamente se habló de la necee
sidad de convocar las elecciones par-
ciaba para cubrir las vacantes de
diputados a Cortes, y el Gobierno
se ratificó en su propósito de CODVO-
cartas cuanto antes, a ser posible en
la primera quincena del próximo sep-
tiembre. Probablemente hav mismo
presentará el Gobierno al Parlamen-
to una proposición para que decida
si ha de ser el propio Parlamerrto o
el Gobierno quien fije de un modo
preciso la fecha en que han de cele-
brarse. Desde luego parece que el

da que así se haga. Y tras labm
riosas ~iones, tras minucioso eta-.
men del problema, da Comisión, uná-
nimemente, acuerda preponer a la
Cámara la inclusian del ferrocarril
que, nos ocupa en el apartado A) dell
decnetto de Prieto. Se cree que la pro-
puesta de la Comisión encontrará ea
la Cámara poca o ninguna oposición-.
Se prevé el traman Y da.o. llegado ei
instante en que aquellos que más Se
distinguieron en sus ataques a la ac-
tuación socialista tienen que proele-
mar su acidia, ye a su vez, desde las
columnas del periódico vigués que les
sirve de vocero en sus campañas nem
nifestar agradecimiento a les <U-
penados socialistasens gallegos.,

Véase 'por dófinde la política seguida
por das gentes a quienes alluchos se
ha visto apda-stada por la que, man-
tenida con sin sentido de ecuanimidad
intachable, con verdadera noción de ta
responsabilidad y del cumplimiento'
del deber, siguieren los sodeilistas ga-
/begos	 eese problema, que	 nuestros
compañeros desde mi principio así lo
reconocieron—significa pata Galicia
problema de envergadura mojel(' par
la serie de factorese muy viniados
importantes, cremen el mismo juegan.
No leS arredraron los ataques que,
más o menos encubiertamente, se les
lanzaron Y si de algo sirvieron—ele
todas maneras lo hubieran hecho--,
fué para estimularles a trabajar por,
lo que, para su maznaran, no precise-.

el acierto de la conducta 31
actuación (te nuestros amigos — de
procedimientos que en nada posibili-
taron el hallazgo de la solución que
nuestros coi-apañe' ros hicieron ~le
encontrar.

Nnevarnente, terminamos diciendo,
se ha evidenciado quiénes, sin pro-
rrumpir en graos ni declarar- rnovi.
mientes improceclentes, sirven al pie.
dalo, al preaetaritack> y a tos que—nom-
ti-o5 enemigos no lo ignoran, aunque

nsagrados.
no les agrade--estamos por complete
co

Nuestros editoriales
LOS PRACTIGOS DE LOS

•	 PUERTOS
la asociacion de Capitanes y Ofi-
ciales de la Marina Mercante de Bil-
bao »os remite la siguiente carta:

crEn le reunión que ayer celebró la
Junta directiva de esta 'Asociación di
cuenta de los acertados editoriales
que, refrriénclose a la precaria situa-
ción en que se CheltICITfrall los práctia
ros de los pesertos pequeños, publio5
,ese importante diario en mas números
de r y 31 de julio.

Y por aclamación se tema el actiere
do de felicitar- a usted corcaalmenta
por tan plausible campaña y ofrecerle
para ella nuestra modesta pero. mea
sincera adhesión.»

La Escuela Socialista
de Verano

En la Secretaría de la Federacion
Nacional de Juventudes se han reci-
bido numerosas adhesiones a la Es-
cuela Socialista de Verano, patrocina..
da por la mencionada entidad. Es tal
la afluencia de éstas y la de camara-
das que piden informes sobre el fea-
cionamiento ele la Escuela, que la Fe-
deración de Juventudes ha decicadre
abrir una consulta permanente. Así es
que diariamente. de cinco a siete de
la tarde, en la Secretaría de la Feclee
radón, Rosalía de Castro, 25, habrá
un camarada encargado de haces>
cuantas aclaraciones sean precisas, de
palabra o por escrito, a quienes pien-
sen acudir a los cursos de la Escuela
Socialista de Verano.

Regresa de Madrid el alto
comisario de España en Ma-

rruecos
TETUAN, 9—A las once-eje

che llegó el alto comisario de Espa-
ña en Marruecos, señor López Fea
neo procedente de Madrid. Le espe-
raban las autoridades civiles y mili-
tares, el gran visir, el Majen:1 y nen
merosos amigos. El señor López Fe-
rrer se mostró muy satisfecho de su
viaje y seguidamente se retama a des.
cansar.--(Febus.)

VIDA MUNICIPAL

EL ARB ITRIO SOBRE INQUI-
LINATO

Pronunciaron discursos los camaradas
dominguez, De Gracia, Cordero y Albar

MANUEL ALBAR
En representación da Partido Socia-

lista habló finalmente el camarada
Manuel Albar.

Estas banderas —comenzó dicien-
do—, símbolo de veteranía muchas, ai-
rón de jóvenes entidades obreras que
vinieron a la lucha en nuestras filas,
son todas ellas capítulos de la historia
gloriosa que tiene su fondo en la de
la U. G. T. A la cabeza de esa hiato-
ria está la Sociedad de Albañiles aElTrabajo».

Yo no quiero ni deseo a nadie pre-
mio mayor que el de al tiempo de
morir, cuando todos nosotros hagamos
examen de conciencia, tengamos aa se-
guridad de que hemos sabido poner
por espejo tla conducta de estos viejos
luchadores, porque ello es seguridad de
que nuestra vida no se ha perdido. No
será nunca bastante agradecida esta
labor que glosamos, por lo que ha in-
fluido en la conciencia española y en
la historia de nuestro país. Por eso
está justificada, no ya la tristeza, sino
la indignación que nos han producido
los ataques injustos de que con tante
frecuencia son objeto el Partido So-
cialista, la Unión General de Trabaja-
dores y los hombres militantes en am-
bos organismos. Porque si alguna
fuerza hay hoy que en la historia de
nuestro país haya sabido trazar un
rumbo fijo, una actuación recta y de-
terminada, no ha sido nadie más que
el Partido Socialista y la U. G. T. Y
eso en todas las épocas como en todos
los raomentas.

Cuando ¿los republicanos, y los que
no son republicanos, nos combaten, yo
quisiera que hicieran memoria de su
actuación para que, conspirando lo
suyo con lo nuestro, pudieran poner
una sordina a su propia boca antes de
dirigir una sola censura contra nos-
otros. Yo, a través de palabras que he
oído a e-ameradas, a través de relatos
que he leído, he tsentido la impresión
de ~era la conciencia del trabaja-
dor en aquellos años en que la orga-
nización 'no era sino una sombra de lo
que es hoy. Y ha sido la Jpred leación
constante, el-trabajo incansable, lo que
ha hecho que la conciencia y Imp psico-
logía del trabajador sea hoy algo que
ha podido ser y es ejemplo para mu-
chos que no mi/atareen nuestras orga-
aleaciones.

Se re-finia• desepuésea-las-acusaciones
que centra nosotros se danzan cons-
tantemente, y habiendo de la frase
que quisieron fuera gráfica de que
nuestras organizaciones se nutrí-en de
ladrones de aceitunas, dijo que /renta 	 A la entrada.

y	 -media, se redesgracia tienen aquéllos si así ha Ayer, a las once,
unió el Consejo de ministros. El deocurrido, que qpuoehaubimieranpulsod: de lalanzarse

desea-
un

Marina afuelé preguntadodceuánueloReerripú:
pan, 1611a rubor' al VeunrapoiCsohdlieos aceituna, pur, aden Mica su anunciado viaje a Santanale aceituna que el caciquismo cerril der.

El señor Giral contestó que peradejaba perder antes de conceder tea-
baj.o a quien lo demandaba con FleCe- balad:neme saldrían el sábado.
si-dad.

Antes de censurarnos asf—añadió--
ecenven-deía pasman la vista en desee-
dor a su propia casa, que ¡redieven
bien cuál es la cantidad' ética de que
están saturadas SUS acciones. Y lee-
g•o, cuando hayan hecho la cona-rara-
ción necesaria, que nos combatan si se
atreven. Yo creo que no, porque no
hay nadie que pueda presentar una
conducta tan limpia como la que he-
n-ros seemacto nosotros. ¿Acaso no he-
mos sido ejemplo de abnegación po-
niendo nuestro esfuerzo ea servicio de
una obra nacionad? Es justo rechmar
con la indignación que deben recira-
zarse las acusaciones que se nos ha-
ceo desde las plazas de toros. ,Porque
Porto ea que, lejos de pedir para nos-
otros u,n botín, en el que no peinarnos
nunca ; lejos de eso, lo que catamos
haciendo es prestar a da obra de la
remenstrucciam nacional un esfuerzo
tan hondamente sentido, que cuando
llegue +01 momento de que se nos haga
justicia, rsor amigos y enemigos, ten-
drán todos que reconocer que si algu-
na abneencian hubo fué la nuestra.
Abalegacian que al-unas Veces tene-
mes que prestar con profundo dolor.
Porque cuando vemos que la injusti-
cia mmiler no ha cesado man, que son
perseguidas nuestraS organizaciones,
que no se respeta la lev, pensamos
nosotros que es menguado botín, que
es bien peonefio premio obtener esas
mercedes—.permítaseme la irania—que
consiste en recibir los trallazos del ca-
ciquismo cerril que se niega a morir.

Si hay algo que no debe nunca
quebrarse en nuestras organizaciones,
es la tradición que tienen, eso que en
nosotros constituye un patrimonio es-
piritual, que no podemos dilapidar
porque es el fruto de muchos afanes,
el símbolo de muchos días de sufri-
miento de los que nos precedieron en
esta vida. Y de ese patrimonio espi-
ritual, de ese orgullo, del cual tene-
mos tazato derecho a hacer gala, son
estos viejos, que han ido poniendo
los jalones de la organizacióxi a lo
largo de muchos años ; son esos ca-
maradas vuestros, para mayor gloria,
que perdieron la vida víctimas de se-
res fanáticos que empuñaron el arma
homicida.

Sumad sacrificios y venturas. Y del
compendie del .ecuerdo de esos días,
que salga para vosotros el convenci-
miento de que los venideros serán
tristes o alegres según vuestra pro-
pia actuación. Y para terminar, te..
ned presente siempre la frase del filó-
sofo : «Da ventura al hijo y échalo
al mar.» Dad vosotros ventura a
vuestra organización y echadla al
mar, con la seguridad de que se abri-
rá camelo en la marcha y no se
ahogará.

Todos los oradores fueron muy
aplaudidos, dándose por terminado el
acto en medio de gran entusiasmo,
después de unas breves palabras del
camarada Saturnino Gonzále.z,	 criterio del Gobierno es que se- cele-

Los próximos

Desde los primeros momentos, es-
ta conducta mereció, por parte de los
diputados socialistas gallegos, los más
duros reproches. Se situaron freiste de
semejantes actitudes, que, a su juicio,
no hacían más que retrasar una solu-
ción que cLera cuera:dala satisfacción
a quienes propugnaban por la cons-
trucción de aquel ferrocarril. Esto es
lo que pretendían, con miras a conve-
niencias pobticas, por todos previstas.
Y /a actuación de los socialistas se
redujo y limitó a_ eso : a ver de hallar,
serenamente, sin apelar a es-Miden-
cias más o menos espectaculares, el
mejor modo de peder construir aque-
llas obras, asinonizando el sentir del
Gobierno en este aspecto oon el que
rrenneuvieran quienes deseaban la rea-
lización de las repetidas obras.

Después del tatieno decreto de Prie-
to sobre los ferrocarriles en construc-
ción, los caputados socialistas gane-
ges actúan intensamente per procurar
que el (le Zamora-0r~ sea incluido
en el apartado A) de aquel decreto;

-
nal se construya por cuoata ad Esta-
do, destinando a éste, al efecto, las
cantidades p•ramietas para ello. En la
Comisión de Obras paileacas actúa un
diputado socialista por Galicia, que es
el encargado de pernradir a oas ruin-

EL

-

Conslatuyaa para Ganan Inma nef parlerns-de~siCar~-~enien.
apasionados come:monos la COnStiffle,

ción del ferrocarril Zamora-Orense. A
tal extremo, que llegó a declararse una
huelga en aquella región corno protes-
ta, a lo que parece, por la paraliza-
ción de das ohe-as de aquel ferrocarriL
Una huelga en ie que menudearon íos
incidentes. Un movimiento, por otra
parte, inspirado en designios inoonfe-
sables. Este hecho fué aorovechado
muy sospechosamente por elementos
que se dicen radic-ales de aquella re-
gión, especialmente por un .grupito
que sigue al bien muerto, políticamen-
te, Emiliano Iglesias, irXkra hacer su
política. Eme es : para pm:matarse
ante la opinión gallega corno los mas
decididos y entusiastas defensores de
sus Intereses, pretendiendo, a sis ve;
presentar a otros grupos recaído:e de
aquella región—thetnos citara:te dos re-
publicanos que acaudilla el actual mi-
nistro de la Gobernación y a los so-
ciaLlastas—como enemigos de Galicia
y corno traidores a su Ca*-~ Nuestro
camarada Nieto (también mereció—a
honra debe tenerlo—los ataques de es-
tas gentes. Es decir, llevaron a cabo
-una política derrotista, de estridencia
tan desmesurada como mal intermite-
nada. Exhibieron con contumaz per-
sistencia por las calles de algunas po-
blaciones gallegas carteles que conte-
nían alusiones a Casares Quaroga e
Indalecio Prieto, concebidas en
nos groseros-groseros. Amenazas de retirarse
del Parlamento los diputados radicales
gedlegos, los flamadosgallegrames, et-
cerera.

lo que es igual : que aquel fenuestros

m

EL CONSEJO DE MINISTROS DEAYER

Se emitirá un empréstito de cuatro-
cientos millones de pesetas para

construcciones escolares
presupuestos. — Las-elecciones parciales

doren ataca de que lag Cortes cascan
tan el peoyecto de ley de Incompati-
bilidades, pues si se esperara a que
estuviera aprobado, sufriría la cuervo.
catoria de elecciones una larga dna.
ción, quizá hasta diciembre, y el Go-
bierno estima trae no debe terciarse
tanto tiempo ea-consultar el creerpa
electoral.



Grave accidente automovi-
lista, del que resulta herido

un matrimonio
ZARAGOZA, 9.--Cuendo regresa-

ban a Zaragoza, procedentes de Hues-
ca, en tan taxis de :a matrícula de esta
capital, don Marcelino Broto, indus-
triá de esta plaza, acompañado de su
enpesa, al llegar a las proximidades
de Almudévar se :rompió la dirección
dcl coche, y éste fue a chocar eontra
un poste y volee violentamente.

A consecuencia del accidente resul-
taron berides el señor Broto y su es-
posa.

En un eiltentóvil que paeaba tanr
aquel lugar se los condujo al pueblo
de almudevar.

El señor Broto presenta la fracture
de trna costilla y contusiones en dife-
rentes partes del cuerpo, y su esposa
resulte con la fractura de una costilla
y varias contusiones también. El es-
tado de ambos fué calificado de pro-
nóstico menos grave.

Han sido traídos a unas clínica de
Zaragoza.—(Febus.)

Un niño se ahoga al bañarse.
TERUEL, 9.—En el pueblo de Ca-

tulleras, cuando se baftabst en el río
Guadalope el niño Cosme Gargalle,
de nueve años, se ahogó. Sus compa-
Pleon al ver que desaparecía de las
aguas, dieron voces pidiendo auxilio,
acudieron otros muchachos., que ex-
trajeron el cadáver de Cosme.—(Fe.
Sus.)riñen

 tres Mendigos borrachos.
TERUEL, 9.—En Pula de alijar

riñeron tires mendigos que se hallaban
en estado de embriaguez. lessueó gra-
vemente herido Benito Herrera de Pe-
dro, de veintinueve años. LOs egreso-
res se dieron a la fuga.—(Febue.)

Un juicio acerca
de Madariaga

Marcel Brion no es uno de egos his-
panófilos que firman lo que otros se-
ñores escriben y traducen con tal de
ganar unce francos. Conocedor pro-
fundo de nuestra lengua y nuestra li-
teratura, se ha complatido más de una
vez, en «Les Nouvelles littéraires»,
en presenear a sus compatriotas las
producciones de dos escritores

españoles. La semana anterior dedicó un
breve juicio al libro csEspaña», de Sal-
vador de Madariaga, que nos com-
pdacemos en reproducir a continua-
ción:

«En la España de hoy hay pocos
hombres dignos de considerarse a sí
propios como los intérpretes de su país
de la manera como Salvador de Ma-
dariaga acabe de hacerlo, con la pu-
bflicación de su «España» («ensayo
de hietaria contemporánea») (Edicio-
nes C. 1. A. P., Madrid). Ignaro si el
libro he sido publicado en el exente :je-
ro antes que en Espeea. En efecto ;
me parece que ha sido escrito, sobre
todo, para dar a los exeranjeros un
conocimiento exacto de la historia es-
panalá ; pero esrtoy seguro de que los
compatriotas del Seh OT Madariaga ten-
drán mucho que aprender también
con esta libro, el cual se distingue por
u e a serena imparcialidad, un sentido
de la historia que reconoce, detrás
de loe aconterimientoe y los hombres,
las grandes leyes del devenir naciona.1

hora-ano. La interpretación que da
el señor Madariega de da historia es-
pareela es la. que podíamos esperar de
esta pereon•alldad enciclopédica, en
quien se reanen e4 filósofo:el hombre
de Estado, el socia:llego, el ensayan
y qué sé yo aen... Esta personalidad

VASCONGADAS Y NAVARRA

Una nota del Centro In-
dustrial sobre el proble-

ma del paro
BILBAO, 9.—E1 Centro Indultrial

de Vizcaya, que  agrupa a todas las
industrias de da provincia, ha facilita-
do una nota en relación con su acuer-
do de aceptar el impuesto  a por roo
sobre los sueldos y jornales.

Dice que 'se presea a este nuevo y
asiento sacrificio, pero estimando que
00 deben debillitaree mía las ener-
gías individuales y colectivas de uña
aula región, tratándose de reevelver
problemas de essa gravedad, que son
de índole general, gravedad agudiza-
da en él caso de Vizcaya por ser ésta
centro produetor de Primeras mate-
tina y del «utillnas» de todas las a£L1-
vio:Jades nacionales.

El Centro estima 9 m hay que con-
centrar todas las iniciativas particu-
lares y las influencias políticas en in
~adán de un ambiente naciontil que
conduzca a reseéver l problerne lee-
d úrea) ameno polible, a su enten-
der, que es el de la ~ación de un
plan de obras v la renoveción del ami-
11 a je» en las Reid vid Mea naci on ales, al
amparo del Poder público.--(Yebtes.)

Un niño ahogado.
BILBAO, 9.—Esta tarde, cuando

se bañaba en unión de varios amiguis
tos en la ría, en jurisdicción de Ola-
veaga, pereció a.hogarle Marcelino Or-
tiz, de doce a fi os .—(Febris. )

Una señora ahogada.
BILBAO, 9.—De Algorta ce 1-rea-

bran .noticiae de que esta tnrsive, e alta
ma hora, ha perecido ahogada en el •
mar una eeñora cayo nombre y cir-
cunetanoias se descanooen.—(Febue.)
Hace unas compras y huye antes de
Pagar.

BILBAO, 9. — En un estento •le
Achuri se presentó hoy un individuo
que pidió una partida de ea:letal (A-
quilina, tabaco, ces-luna, etc.), que la
eatianquera le aonellciene en un pa-
quete. Cuendo ya ~alba hecho, el in-
divIduo salió corriendo con él, sin que
haya vuelto a ser habido.--(Febus.)

Nuestro oempafiero Laiseca se rein-
tegra a su puesto de presidente de

la Diputación vizcaína. .
BILBAO, 9. —Se ha reintegrado

a su cargo, después de una tempo-
rada de descanso, el presidente de la
Diputación, camarada Lalseca, quien
fué Invitado por el Ayuntamiento de
Lequeltio a una comida como demos-
tración de gratitud por los trabajos
que ha realizarle la clrága provincial
eta aquel puerto, que do ha dejado
en inmejorables condiciones para la
navegeción.—(Febus.)

Un hombre se suicida.
BILBAO, 9.--Coinunican de San

Julián de Musques que anoche be
desarrolla un sangriento suceso. Mi-
guel Iturrieta, de cuarenta y nueve
años, casado y vecino de aquel pue-
blo y que, según parece, padecía ata-
mies de enajenación mental, se en-
cerre su habitación y con une
pistola se disparó dos tiras en la ca-
beza, uno can orificio de entraaa y
salida y otro sin orificio de entra-
da, Como se encontraba salo en la
caen y nadie pudo acudir en su au-
xilio, al reaccionar Miguel, con una
navaja barbera so infirió un terrible
tajo en la parte izquierda del cuello.
Cuando entreron en la casa unos va.
cirios, y al darse cuenta de que Mi-
guel señales de vida, lo trae-
ladaron al Hospital de Bilbao, don-
de loe médicos quedaron asombra.
dgorasve.de la fortaleza física del herido,
cuyo estado calificaron de muy

Miguel está separado de SU mujer,
que vive actualmente en Castro Ur.
diales, en compañía de sus hijos. An-
tes de intentar suicidarse quiso in-
ceMiar la casa, pero no lo consiguió,

por cuestiones de trabajo y
R(Finebus,p)en 

resulta un obrero herido.

BILBAO, g.—Comunican de Bese
meo que ayer ciñeron por cuestiones
del oficio fabian Urrutia y Andima
Larraug'an. Este tlItimo agredió con
un puñal a eti rival y le produjo cite
ce elegidas de pronóstico grave.—
(Febus.)
Nueva obra de Benavente (Santa

SAN sebastian 7.0.—D on
jacinto Benaventese ha entrevietado con
Lola Membrives, a la que. ha anun-
ciado que el próximo viernes le lee-
rá une carnecEá escrita eepreeennente
para e41a. y que se thoilará «Santa
Rusial. La acción se desarrolle en
Londres. Le comedia tiene cinco ac-
tas, un prekree y un epílogo. Se es-
trenará en Madrid el primo rnee
de octubre y Pera den jacinto quien
comparezca ante el pdblico para leer
rl prelnen.—(Fehus.)
La estancia en San Sebastián del mi-

nistrode Estado.

SAN SEBASTIAN, 9.--El minis-
tro de Estado recibió hoy la visite
de loe embnindoree de Inglaterra,
Mesmer-lie e /talla y la del mlnietro
de4 Brasil. También le visitaron don
Américo Castro y el presidente de la
Diputación de Guipuzcoa.—(Feaus.)funciones

para hoy
CALDEROL—(Ternparada /frica dee

verano.) y 10,45 (3 peseetas bu-
taca), Luisa Fernanda (éxito Cig-
moroso).

IDEAL.— 6,45, El asombro de Da-
masco. 1o,45, Las rayas de la ma..
no y reposición de La montería. '
Precios corrientes.

FUENOARRAL.— (Gran comprilifa
de revistas.) 6,45 Y 10,45e Las Me.
ninas (éxito enorme). El teatro mes
fresco de Madrid.

TEATRO VERANO ATOCHA. —
(T e léfono 72 575 . ) 6,45 Y 10,45,
!Cuántas, calentitas le. (éxito bom-
ba).

COMEDIA.----w,45, presentación d e I
programa Fémina de atracciones.
Estrella: Luisita Esteao. (Butaca.,
3 pesetas.)

CINE DE LA OPERA (antes Reed
Cinema). Instalación de clima arti-
ficial. Teléfono 14836). — 4,30, 6,45
y 10,4$, El Danubio azul (éxito
inmenso).

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
19900.) 6,45 Y 10,45, En las gradas
de un trono.

MONUMENTAL CINEMA.—(Te..
léfono 7121 4.) 6,30 y apees, Repor-
Leie sensacional.
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LEVANTE

Pleito de los tranviarios.
VALENCIA, 9.—Esta mañana visi-

A al gobernador civil una comision
de tranviarios para comunicarle que

por la Compañia de tranvias no se
aplica el laudo del gobernador apro-
bado por el ministerio del  Trabajo re-

ferente a la formáción del escelafon
de los empleados que fueron despedi-
dol y nenitr1 de flete,. C ni tal mo-
tivo, 1 g bernador e poedtá al na-
ba con la compañia para reso'ver es-
e deaa velen 71 —(Febus. I

Minero muerte.
MAZARRON, 9.—Pedro Navarro

de Nounnta y siete afees, olirero del in.
redor de la mina «Impensada», y en-
cargado de hacer la limpieza, al inten-

, ter ayer salir del fondo de la mina en
jaulá-eseenser, fue alcanzado por

éste y le ocaalenó la muerte.—(Fe-

Loa agricultores de la region.
ALCIRA, 9.—Se ha reunido el Co-

mité regional de la Federacion Levan-
tina de Agricultores y Similares.

Entre los acuerdos adoptados en tal
reunión figura el de realizar en fecha
muy breve una campaña de propagan.
da oral por las provincias de Albace-
te y Valencia, para crear nuevas orga-
nizaciones agrariae.

Se designó ales compañeros Pedro
García y José Cañizares como vocales
efectivo y euplente, resiesctivamente,
pera que representen a la Federacion
En los próximos Congregos de la Fe-
deración de la Tierra y de la Unión
General de Trabajadores.—(Diana.)
Veinte personas heridas en el vuelco

de Un autobus.

Sociedad de Vendedores en General.
Junta general los asas it y 12, 11 las
nueve y medía de la noche, en enco-
mienda, .número 3.

Asociacion General de actores.—
Asamblea genorail hoy, a las dos de
al mádrugada (amanacer del jueves),
an 01 salón grande de la Casa del Pue-
blo.

AsIciación Española de Artistas de
Variedades.— Aaártileca eitteánrclina-
lea el día 12, a lea brea &tal tarde, en
el Círculo Socialista del Norte,

Sociedad de Obreros Guarnicione-
ros.—Junta general el día 13, a kis
ocho y inedia de la noche, en travelíe.
de Belén, z, pritnere derecha:

Para hoy en la casa delPueblo

lñ el galán teatro, ti las siete de la
tei-de, sindicato Metalurgico.

ritl el sedán grinitie, a lea Seis de la
arde, Confiteros «El Ramillete»; a

lae dese de la novalse, Gas y Electrici-
dad.

En el isalóti terraza, a las siete de la
tarde, Portlandistas.

Otras noticias
Un saludo a los ferroviarios argen-

tinos.
La Agrupacion Sccialista de Cara-

banchel Bajo (Madrid) saluda, por me-
dio de EL SOCIALISTA, a los obre-
ros ferroviarios de la Argentina ante
la negativa de transportar material de
guerra en el conflicto Bolivia-Para-
guay.

1Adetanee, cattearácIMI ;Viva la
paz mundial! ¡1Muera le, guerra!!

Tribunal industrial
Señalamientos para- el dla 11.

Número s.
A las diez: Alberto Sánchez Ruiz

reclama, por horas extraordinarias,
12.016,50 pesetas a Angel Fernández
y Compañia (primera citación).—'
Florentino Rodríguez Casillas recla-
ma, por accidente del trabajo, 381,30
pesetas a Fomento de Obras y Cons-
trucciones (segunda citnciata.

Jurados patronos: Simón García y
Angel Marcos; Manuel Atienza, su-
plente.

Jurados obreros: Rufino Cortés y
Eusebio M. Mayoral; Eusebio Gar-
cía, suplente.

alernero 2.

A las diez: Vicente Gutierrez Sanz
reclama, por accidente del trabajo,
945,75 pesetas a Mayo Hermanos (se-
gunda dtación).—Felisa Palomo Gon-
zalez melar-fin animaos á Antonio
Aguirre (primera citación).
Jurados patronos: Ricardo Téllez
y Gonzalo Gómez; Lucio Rodríguez,
suplente.

Jurados obreros: Felipe de Gracia
y Julián Fernández; Fermín Bláz-
quez, suplente.
	 —ese.

Accideate maritmo

Perecen cuatro personas en
el naufragio de una barca

pesquera
CEUTA, g.—Frente a la playa de

Benítez, la barca pesquera «Valerosa
Prima ha zozobrado. El semáforo que
observó el hundhniertto lo comunicó a
este puetro, de donde salió la barca
del práctico. Pero al llegar al lugar
del suceso habían desaparecido los tri-
pulante». Eran éstos Francisco Eeca-
recene, pastean; Rafael Muñoz, To-
más Seneto y Manuel Villada.

El peáctleo trajo remolcada la bar-
ca. La noticia produjo gran impre-
sión.

La situación en China

Chang-Sue-Liang dimi-
te la presidencia del

Gran Consejo
TOXIO, 9.--ChangeStve-Liang ha

preeentado la dimisión de la presiden-
cia dei Gran Consejo Chino; conser-
van-do, no obstante, el mando militar
en la región del noroeste.

La situación es muy difícil dada la
desorientación y la desavencia

política Además se teme un ataque de las
eropas jarenessie contra la línea férrea
de Pequín-Tien-Tsin.

En Chapei.
SHANG-HAI, ge—Un grupo de chi-

nos ha atacado a varios paisanos ja-
poneses, hiriendo a algunos de ellos.

.111n••n

DIO
Programa para el jueves,

UNION RADIO. (RAJ 7. 4 1 1 me-
tros.) De 8 a 9: Diario hablado «La
Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico, Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avello. Campanadas de Gober-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo.
Programa del día. Señales horarias.
Fin de la emisión.

De 4,3o a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Concierto: «Baile del siglo XVIII»,
Haydn; «Granada», Roes; «Amores
y amoríos», Hermanos Alvarez Quin-
tero y J. del Moral; «El sombrero
de tres picos», Falla; «Voces de pri-
mavera», Strauss; «Andante», Bach-
Silotti ; «Cavallería rusticana», Mas-
cagni; «Schelierezada», «Rimskv-Kor-
sakoff; «Cantos canarios», Power.
Noticias de última hora. Indice de
conferencias. Fin de la emieión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolea. Co.
tizaciones de mercancías de las prin-
cipales Bolsas extranjeras. Programa
del oyente. Noticias. Información de
la sesión del Congreso de los Dipu-
tado. Fin de la emisión.

De 22 a 0,30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Recital de piano y canta,
por María Fantoli y Ernesto Lecuo-
na. Transmisión del concierto que
ejecutan', en Rosales la Banda muni-
cipal, dirigida por el maestro Villa.
Noticias de última hora. Campanadas
de Gobernación. Cierre de la esta-
cien.

A primeras hora* de la madrugtela
Se restó gran animación en la Dilec-
ción general de Seguridad. Los perius
dietns trates-un ale indagar a que se
debía este movimiento, e-tnneando coa
guindes

A las dos de la madrugada salió Ud
camión de guardias de asalto .para la
calle de Doña Bárbara  Bragánzá,
donde sorprenstieroe una reunióri clan-
dessina, deteniendo a todos los reuni-
dos.

A das bese y media de la madrugada,
el revuelo en la Dirección general de
Seguridad era extraordinario. Se no-
taba gran movimiento en .todas las
dependencias. El edificio estaba com-
pletaniente acordonado: A dicha hora
salió con dirección desconocida un ca-
mión de guardias de asalto, llegando
a los pocos ins'antes en un automóvil
Oil capitán del ejereito acompañado
de dos agentes.

A las cuatro de la madrugada sa-
lieron de la Dirección dos carros de
guardias de asalto, provistos de to-
do su aparato guerrero. Al llegar a
la calle del Conde de Xiqueria hicie-
ron nutridas descargas contra la ca-
sa número 16 de la citada talle, por
suponerse que en ella se eataba cele-
brando una reunión clandestina. ,de
elementos militares.

A las cuatro y cuarto el tiroteo era
menos intenso. Cuando pesaba en un
auto el doctor Luis Masa, su coche
fué objeto de una descarga, ignoran-
(lose de dónde partieron los disparo,
si de las fuerzas de asalto o de la ta-
sa sitiada. Al hacer él vehículo un
movimiento, se rompieron loa triste
les, hiriendo levemente en la cara a
su ocupante, que fué trasladado a una
Clínica próxima.

Las calles del Conde de Xiquena,
Doña Bárbara de Braganza y adya-
centes han sido sitiadas, haciéndose
itripeelblie el thráneito por ellas.

La prltnera impresión ce muy con-
fusa. Dende brego, !se oree que en la
citada casa sé reunían elementos mi-
litaste. Perece set que las fuertes de
asea?, tenían arden de detener á los
reunidos, pero encontraron resiettneia,
y esto di6 lugar al fuerte titeeeo, que.
,duró aproximadamente quinoe o velo.
te roinutes.

DE INSTRUCCIÓN

Convocatoria para ingreso
en las Escuelas Normales

del Magisterio
Para cumedir lo que dispone el ar-

tatuas 4 : s del decreto de la República
de 29 de septrierribre de 1931, que re-
organiza los estudios dell Magisterio
primario, la Dirección general de Pri-
mera enseñanza acuerda anunciar a
examen-oposician ve i n te plazas de
alumnas y veante de alumnos, corno
máximo, para ingreso en cada una
de las Escudas Normales del

magisterio¬ primado de España, exceptola
de Melilla, a da que sólo se adjudican
quince plazas de alumnos para cada
Sexo.

En caso de no cubrirse las plazas
anunciadas para varones, el Tribunál
podrá propones- a la superioridad la
adjudicación de las que sobren a las
aspirantes, si las hubiere, con capa-
cidad suficiente para el Ingreso. Dicha
propuesta se élevárá a le superioridad
debidamente fundamentad& El mis-
mo precedinslenito se seguirá con res..
pecto a los varones en te caso de no
cubrirse el número de piezas cerres-
poridientes a las Miurnnas.

Los que deseen tornar parte en es-
te exarneenopaticián habrán de reunir
tal condiciones siguientes no padecer
defeca) fíele° tu onfeemedad contagio-
sa que inhabilite para el ejercicio de
la profesión ; tener cumplidos dieci-
séis tiñes y estar en posesión del títu-
lo de bachiller o de maestro de Prime-
ra ensefianza, con arreglo al plan
de 1914.

Cada Escueda Normad abrirá inerte-
diatamente matrícula de ingrese y ce-
menzará el examen-oposición él die 15
del próximo mea de e.entiembre.

Los solicitantes abonarán los mis-
mos derechos que en el plan de 1914
se establecían para el examen de in-
greso.

Los ejercieios st realizar por los so-
piranten a ingrese° en da Escuela Nor-
mal serán los de'erminados en el ar-
tículo 6.° del decreto de la Repedaica
de 29 de septiembre de 1031.

Conferme a lo que en dicho decreto
se eeteblece, tanto loe aspirantes co-
rno el Tribunal Se ajU StIrán en los
pruebas al «Cueetionatio de !mareen»
publiendo en da ceden ministerial de
27 de oetubre de 1931. («Gaceta»
del 29.)

ASTURIAS

El conflicto pesquero
de San Juan

OVIEDO, 9.—E1 gobernador ha ce-
lebrado una entrevista con los obreros
y patronos pesqueros para tratar del
conflicto planteado por el despido de
varios obreros. Después de un exten-
so cambio de impresiones, el gober-
nador, en vises' de mee no se llegaba
a un acuerdo, manifestó a los pateo-
neve que no podían despedir a los obre-
ros, pues éstAS residen en San Juan
o en el Soto del Barco. El gobernador
les indicó también que él entendía
que ahora que escasea la pasea, es
necesario establecer turnos, con objeto
de que puedan trabajar todos.

FA único acueedo de la reunien fué
nombrar una comisión pn-eidida por
el delegado de Trabajo y coree-atilda
por tres patrones y tres obreros. Su
misión será establecer unas nuevas ba-
ses de trabajo.—(Febue.)
Los obreros del ferrocarril de Ujo se

reintegran al trabajo.
OVIEDO, 8.—Han reanudado el

trabajo los obreros que construyen el

A las cuatro y Media segufain ocu-
padas las calles de Prim y Conde de
,'...quena. Todos los automóviles el-al)
requisados, cacheántloae a los trán-
seúntes. De vez en cuando se oía ai-
gún slisparo de la fuerza pública.

Se ha confirmado que en los alre-
dedores del ministerio de la Guerra
fué tiroteada la fuerza pública desde
unos autemarvides. U410 de estos ve-
hículos fue capturado por la fuerza
pública, pero tetaba abandonado.

A las cinco de la mañaná pasó un
automóvil por la calle de Alcalá con
dirección a la Puerta del Sol; otro
coche, ocupado por la fuerza pública,
iba tiroteando el primero. A esta mis-
ma hora, un poco más abajo de la
calle Sevilla, en Alcalá, hubo un vivo
tiroteo.

A las cinco y diez de la mañana
salen fuerzas del ministerio de la
Gobernacion hacia donde está entablado
el tiroteo.

En la calle de Alcalá ha cesado el
tiroteo. Nuevos carillones de fuerza
pública, armados convenientemente,
inarchan hacia los focos de la inten
tUna. '

A las cinco y veinticinco de la ma-
drugada el tiroteo es intensíslmo. Pa-
rece que desde el ministerio de la Gue-
rra se dispara contra loe guardias de
asalto.

En la Casa de Sucerro han sido
asistidos : El guardia de asalto Pláci-
do González. de ea tiro en une mano ;
Guillermo Sánchez, un joven que pa-
saala casualmente por la plaza de la
Cibeles, y otro guardia de asalto lla

C	
-

mado casimiro Hernández Fernández.
A la hora de telefonear, cinco y me-

dia de la madrugada, acaben de in-
gresar otros dos heridos.

ferrocerril dé Ujo a Collanzo. El go-
bernador' les habfe. impusarto esta Con-
dición previa para Intervenir directa-
msnte un le solucian elel conflicto,—
(Pebus.)

Enfermo mentad que se suicida.
OVIEDO, 8.—El contratista Fer-

nando Pérez Martínez, de treinta y
cuatro años, vecino de Villavaler,
ha ahorcado. Parece que las causas
han sido una enfermedad mental .que
pádecía.—(Febus.)

En el cabo Peña encalla un vapor.
AVI'LES, g.—Noticias recibidas de

emane° dan cuenta de que en las pro-
eimidades de cabo Peña, a causa de
le nielyin, encalló un vapor. Se cree
que es el «Marqués de Urquijo», de la
matrícula de Bilbao, propiedad de dos
Aritos Hornos.

En su socorro salió d remolcador
ItPlutái», de la Junta de Obras del
Puerto de Avilés.—(Fetru9.)
Accidentes maritimos por causa de la

niebla.
GIJON, 9.—A causa de la niebla

reinante en la costa desde hace tres
días ha embarrancado en el bajo el
Gallo, cerca del lugar denominado
Banuves, inmediato a Luanco, el va-
por pesquero «Julia», propiedad del
armador Juan Bautista Vega.

La tripulación ha sido salvada por
el buque pareja «Eugenio».

Se intenta el salvamento del buque,
al que no se divisa en pleamar más
que la chimenea.

En al eitio conocido por Conos, en
Cabo Peña, ha embarrancado tam-
bién, por igual causa, el vapor «Mar-
qués de Urquijo»

'
 de la matrícula de

Bilbao, propiedad de los Altos Hure
nos de Vizcaya.

Salieron a auxiliarle remolcadores
de Avilés y de San Esteban do Pre-
via, que consiguieron ponerle a flote
y remolcarlo hasta Gijón.

No ha habido desgracias personales
y los daños en el buque son de poca
importancia.—(laeless.)
Llegada de Colonias esoolares madri-

leñas.
GIJON, 9.—Han llegado las Colo-

nias escolares madrileñas del Muna
cipio, formada 'por 105 niños, y del
Fomento de las Artes, integrada por
35. Se aloja la primera en las escue-
las Concepción Arenal, y la segunda
en el antiguo colegio de jesuitas.

Permanecerán aquí un mes.—(Fe-
Vas.)
Él tren arrolla un automóvil y los
Ocupantes de éste resullan grave-

mente heridos.
AVILES, 9.—En el paso a rivel

«La Maruca», sito entre Avilés y San
Juan de Nieva, un tren aseereloate
d.- mercaré :as arrolló el nutomóvii
propiedad del ayudante de Marina de
Avilés.

El coche fué arrastrado 600 me-
tros, quedando destrozado.

Los ocupantes escaparon de la
muerte por casualidad; pero reetil_
taren herirloa, y de mayor gravedad
te arquitecto Ahtonino Alonso Jorge,
que sufre fractura de un brazo y una
costilla.

le pc.rmite abarcar los aspectos má: di-
versoa y exeminar el problema desale
todos los puntos de visan en que un
pensador debe considerandos hoy. An.
tes que nada, este libro es una historia
del régimen abolido por la revolu-
ción, del que el autor hace un resu-
men histórico riotable desde los oríge-
nes die su potencia y de su homoge-
neidad hast a su decadencia. Al lado de
este terna central se desarrollan los
ternas accesarios, con el cual se rela-
cienon todea, iricluso cuando parecen
independientes de aquél, como, verbi-
gracia, Marruecos, da América his-
pánica, la cuestión no-aria, eil peoble-
me obren°, la cuestión religiosa, et-
cétera... Los acontecimientos de estos
últimos rneees dan el labro de Salva-
dor de IVIadarlega una actualidad cada
vez más eficaz, puesto que si existe
tina obra en la que pueda hallarse sin
prejuicio alguno, no ciegarriente, sin
exclusivismo, una explicación política y
social de los cambios que se han pro-
dttc;elo en la gobernad:6n española...
es indudablemente esta «España»

lucida y ferviente de Salvador de
Madariaga.»

De la inundación en la Manchuria

Ha adquirido proporciones
colosales y se cree que han
perecido 32.000 personas

JARBIN, 9. — Se tienen mayores
noticias de las inundaciones del Sun-
gari. iban quedado ocultadtis por las
anime numerosas poblaciones. Las
comunicaciones se hallan cortadas.
Parece Ser que han perecido 32.000
personas y que han quedado sin alber-
gue 120.000. Como se ve, la cátástrok
ha adquirido proporciones colosales.

La región china de Jarbín está
completaenente inundada. Y se temen
aún nuevas inundaciones. Los habi-
tantes de la zona del pele afectada por
la tragedia se hallan presa de un
gran terror.

Declaraciones del di-
rector general de Se-

guridad
El director general de Seguridad

recibió a los periodistas poco antes
de les cuatro de la madrugada. Con-
firmó la noticia, que damos en otro
lugar de este número, y dijo que ano-
che había recibido un oficio de la Co-
misión de Responsabilidades ordenan-
do, con motivo de las investigaciones
relacionadas con la concnsión del fe-
rrocarril Ontaneda-Calatayud y cornq
consecuencia de haberse decretado oel
procestaniento y prisión de los encar-
tados, que se procediera inmediata-
mente a la busca y capture de los si-
guientes señores! don Alfonso de
Borban, ex rey de España; don Fer-
nando María de Baviera, ex infante;
don Guillermo Solma anima, don Ra-
fael Benjumea, ex conde de Guadal-
hosee; don Antonio Paquineto, direc-
tor de Ferrocarriles en la época de la
Dictadura; don Gabriel Pastor, don
Pedro García faria, don Adolfo Ge-
labert y don Luis Justo.

El director general de Seguridad
agregó que había ordenado el servi-
cio, que inmediatamente comenzó a
practicarse.

Corno es sabido, varias de las per-
sonas de quienes se interesa su bus.
ha y captura están ausentes de Es-.
paña.

DEPORTES

Los obreros españoles
ganan en Chemnitz

CHEMNITZ, 9. (Por radiograma.)
Con gran interés era esperado eil en-
cuentro que nuestro equipo había de
jugar contra una fuerte selección en
el Estadio municipal de Chemnitz.

Deseoso estaba nuestro once de ob-
tener otea rotunda victoria que borra-
ra el mal efecto que lea causó el ne-
aunado adverso del segundo partido
jugado en Beelin.

Más de 20.000 espectadores llena-
ron las amplias graderías del bonito
Estadio municipal, del que disponen
los deportistas obreros de Chemnitz.

El partido fué interesante, si bien
desde dos primeros momentos pudimos
apreciar cierta superioridad de los
nuestros, los que vodvían a formar
otra vez el excelente conjunto que les
hizo conseguir las victorias anteriores.

Nuestro :equipo, más rápido que el
alemám, jugó ,admirablemente, cap.
tándose las simpatías del público, que
le ovacionó con gran entusiasmo.

Al finalizar el encuentro, Ros espa-
ñoles habían marcado cuatro tantos y
uno los alemanes.—Lacalle.

• * *

Por lo que sé -ve, el equipo español,
después del incidente en Beseín,
que no die) de sí cuanto podía par no
estar oanfnrrne con la alineación dada,
ha vuelto a renecionar, como indica el
tanaeo en este último partido jugado.

Pocos días quedan va para dar por
terminada la excurslen ; el último en-
cuentro se jugará el da 17, en Paris,
y los jugadores SeteccionachNs tratarán
de terminar sin ninguna derrota.

Los partidos más difíciles han sido
jugados ya, y han obtenido buenos
resultados, por lo que es de suponer
continúen dando la sensación de gran
equipo, y, sobre todo, de disciplinado.

Oferta especial
Durante el presente mes, y corno

propaganda, remitiremos bos libros
que se indican, con el nombie de los
autores correspondientes y precio ac-
tual de les mismos:

Ptas.

2,50

2,50

2

0,50

19.50

Para tener opción a este lote, cuyo
valor total es de nueve pesetas, de-
berá acompafiarnos el recorto de este
anuncio y una peseta cincuenta centi-
M06, que puede remitir por giro pos-
tal o sellos de correos.

Además obsequiaremos a los 50 pri-
meros pedidos que recibamos con un
Almanaque de E:le SOCIALISTA co-
rrespondiente al año 1928, 29 6 30, a
elegir.

La correspondencia, a Félix Galán,
apartado 10.036, y los giros, al mis-
mo camarada, Cerrarme 2.o.

LA INTENTONA DE AYER
WW.M.1

Después de una detencion de monárquicos en Doña
Bárbara de Braganza, los comprometidos inician en

varios sitios de la capital un intenso tiroteo
Se ha intentado ahelearla Direc-

ción general de Seguridad por fuer-
zar que, no ee sabe sin son militares,
wtv, desde luego, vestidas de paisa-
nos. Fueron rechazadas.

Ha 1X15411.10 el eirateo en el ministe-
rio de Ser Guerra.

Precauciones en Barcelona.
BARCELONA, 10 (3 m.).—Desde

ayer se viene notando en Barcelona
una distreta vigilancia alrededor de
los cuarteles y de los cafés y sitios
céntricos, concurridos habitualmente
P°'. elementos militares. La vigilan-
cia, no por discreta deja de ser estre-
chísima.

Hemos procurado enterarnos a qué
obedecía esta vigilancia, y ha sido
imposible penetrar en las eausas y
motivos que la originan por la impe-
netrable reserva que se guarda alrede-
dor de este ásunto, aurique por con-
versaciones que hemos tenido con ele-
mentos interesados se puede deducir
que obedece al temor de que la inquie-
tud y cierto grado de agitación que
se asegura existe entre losenredos ele-

mentos en Madrid y en otros puntos
puede tener repercusiones en la guar-
nición de Barcelona.

Par ahora, Segli n nuestras ieveste
gaciones, la tranquilidad en Barcelo-
na sobre este punto es completa, tan-
to en la guarnición como en los cuar-
teles y alrededor de los mismos; y a
pesar de que se dice que se ha notado
estos dias la presencia de unos inda
viduos que se vienen relacionando con
algunos militares y que parece que
vienen realizando una discretísima
campaña cerca de las mismos.—(Fe-
bus.)
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SERENIDAD
Peleamos a última hora Con el inconven iente del cierre. Esto no

puede impedirnos el ser optimistas. Los sucesosde que damos no-

ticia 5041 graves, en efecto, Pero son graves para quienes los han pro-

ducido. De ningún modo para la República, con vitalidad suficiente
para dar cara, muy serenamente, a este episodio contrarrevoluciona-

rio, que debe ser el ultimo. S in embargo de discurrir serenamente
sobre lo sucedido, Sa puede y se debe decir una palabra. Esta: Sere-
nidad. Para dar un grito de pelea siempre estaremos a tiempo.

La rectificación del Cen-
so en los pueblos de

Valencia
VALENCIA, 9.—E1 gobernador ci-

vil ha lecibilk) vais ailieitaele s. esi
relación etel ie reetlficaciótt del Cena°,
coneeitiniente d loa puebles de Jata.
ce, Serra y Domeña, cuyas Aleakeas
imiten resietencia a la ensrega1e kers
aleaciones de vecindad y residencia.
Ei goberriador ha dacio un plazo de
veinticuatro horas a (Echas Alcaldías
para que entreguen	 dQçumeli-
t l 	 para la rectificación del
Qensu:—(lebus.)

proceider de un acequiero.
VALENCIA, 9.—ale acequiero más

de la atequia de Motivada, ex al-
oa, da • Másettiesgrea, dende deje chal
recusado, sin previo Wat, y por cau-
ce qué se destonociera privó eta
aana d agUll al titetediero de Velen-
cle dificultando lai !alerte consiiguiens
tea. El gobernador ha ordenado la des
tendón de dicho. ticequlero, para que
responda de los daños causados.—(Fe-

MURCIA, g.—En la caeretera de
Murcia a Alicante un automóvil de
ájenla que había salido de Lorca
con dirección a Barcelona llevando
varias familias de jornaleros, al to-
mar una curva pronunciada que exia-
re a la salida de Monteagudo, el con-
dieter oaservó que cruzado en la ca-
rretera hala un carro sin luz y para
evitar el choque realizó un rápido vi-
raje, per lo que ei ceche se salió de
la carretera y volcó en la cuneta.

De las 26 personas que lo ocupa-
ban,» reweltaron heridas. Dos de los
veros ilesos vinieron a Murcia y
aquí recogieron unos automóvilee en
los cgse se trasladó a los heridos a este
hospital, en el que reciben asistencia.

Los heridos son Ana Sola García,
de Sesenta y un años, muy grave ;
Catalina Martínez, de dieciséis años,
muy grave; Josefa Martínez, de vein-
ticuatro arios, grave; Miguel Labor-
da y Adela Martínez, menos graves.
Los demás están •heridos de pronósti-
co reservado o leves. Todos quedaron
hospitalizados.

El conductor del coche, cele sólo se
sabe que se llama Salvador, se d16 a

fuga, ignorándose su paradero.—
(Pcbus.)

los perjudicadospor el pedrisco.
VALENCIA, 9.-Desde el

Ayuntamiento• ha salido esta mañana con
dirección a Madrid la representación
de la asamblea de perjudicados- por el
pedrisco, integrada por alcaldes y re-
presentantes de varios pueblos de la
provincia.--(Febuse

MOVIMIENTO
OBRERO

Los Grupos Sindicales so -
cialistas

El de Artes Blancas.
Se ruega a los afiliados a este Gru-

po pertenec:entes a la Sección Can-
tee se pasen por 4a Secretaria 16 ma-
llen, a las cinco de la tarde.

El de Productos Químicos.
Este Grupo cedebrará junta general

extraordinaria el día 12 de4 corrien'e,
a las siete y media de la tarde, en su
bcal social, Augusto de Figueroa, nú-
meros 31 y 33.

El de Peluqueros-Barberes.
Se reunirá hoy, a las diez y media

de la noche, en la Secretaría núme-
ro 12 de la Casa del Pueblo.

Unión de Grupos.
En la reunión celebrada por los de-

legados a la Uninn de Grupos se acor-
dó enspezen da campaña de propagan-
da en ad segunda quincena de aepitiern.
tre. Mandar cincuenta pesetas para
la terneeña electoral en Alemanin, y
ver la forma de conseguir crue hes afi-
Endol a la Agrupación y a le Juventud

SocialistaIperleneraana los Grupos

Reuniones y convocatoria.:
Sociedad de Litógrafon—Junta ge-

neral los días 16 v 17. a las siete de
la ta-de, en Augusto Figurero, 31 y 33. «En plena dictadura bokhevis-

ta», por Lockerman 	
«En el reino de los rojos», por

Volski 	
«El régimen sovietista», por

Vichniak 	
«Exhortaciones», por Iglesias 	
«Impresiones de la euelga ge-

neral de Barcelona» 	



Las minorías de Granada constituirán
el frente de izquierdas

ANDALUCáA

La supuesta desaparición de unos
archivos en Capitanía

C AT ALUÑAL

glosas ingenuas
Por la vía de apremio

Ademas de la luterta-aolenciaria,-aciemrls-,:derarroz,..acte~el
las naranjas, .Valencia tiene-la Unían. Autonomista Valenciana. Upa
riquez.a como otra cvalquiera„ que en las manos expertas -y ag11.111
mas de don Sigfrido Masca adquiere especial resonaracia- Sin enu
bargo, la U 11.11G2; AU403001Y1iStb- Valenciana no está dernasiado satis.
fucha de su mercado y siente ahora la irritantearozobna de sus ertim
res. Es que la Unida Autonomista Valenciana. no supo amecor carlea
/lamente sus actas parbeauentarins ; eart dispone-de las asaas de diow,
lados, y, después de mucha.s-cavitbacriones„ fue otorgándolas pensando
en las posibWkiacies de su concesión. La riqueza de las aaas,
la del arroz, COMO la de las naranjas, es una riqueza-que hay quo
explotar bien, dando a la merrancia. todo sis.-~ y Procurando
extraer de ella el mejor-provecho. Adoptando todas las 25~0~
ionvenihntes, la Unión-Autonomista Valenciana no quiso colociar
sus a.clas en un solo sector. Las fué dejando en todos /os lugarea
propicios pana que no escapara. Una sola oportunidad- Tantas previa
signes se adoptaron, y tan excelentemente- se arnsintierna- Jos azaaea
de la política, que,. por si-acuso, hicieron -diputado a don Melquia-
des. Esto no tiene nada-de extraño, y faodría aanaidararse aonicas4
guro que satisfooe toda mitrxeancia, adelantándose ar. 1~1 Posiblaert-1
tástrofe. Corno puede versa,. la Unión -Autanduai~xtienejaua-Jialel
las cosas bien.

Tan bien las-hace, ir-me-tuvo la magnificalr-penet~te-intsrieZn:
*1 porvenir y eligió diputado al señor Azaña. Ahora, con motivo da-
la construcción de unos barcos, Ira hecho una. especie de balance aor4
sus actas. A los señores San Andrés, Valera. y Ballester las negól
anoche el-derecho de seguir ostentando las a.ctas que les -había can,
ferr-elo. En- re.alidacl, se trata tan sedo de la indiqnación que Pribduad
un giro protestado. La Unión Autonomista Vulenciana.siente ahora
la. melancolía de haber sido demasiado ionródiga de sus caudales di
votos y solloza 40/1 arnargur&-al observar que muchas de ellos no da»!

7, el vendimiaría, debido. Esto OCUME, sin embargo, en todos los ne,
godos y no hay por qué alarmarse. Sobre todo cuando, como ha
Unión Autonomista Valenciana, ;recurre a poner en-circulación su
caudal más firme,- ion~ndo. plañideramente- 4.-y a c araña/
Azañ.a.

Suponemos- 'arreaataestas horas, tañordArefraaastararacoritztabaa
do. Según sus presuntns otorgantes del acta que le inviste de raprea
sentación parlamentaria, ha llegado la hora de liquidar. Es el dls..
creta aviso de giro qrt̀e le pasa el señor Samper para que abone lar
factura. No hay romanticismo -alguno. _No hay lirisnros da-ninguna
clase. Y no puerbe haberlos tal y aorrio lux organziado .stis operacio-k.
nes la Unión. Autonomista Valenciana, con-la.seriedad ir con ladea.
meza que se tmz.an las normas bancarias.

Zugazagoitia protestó de que se quisiera. --cebar. "esta faatirmall
'señor Azaña. Alegaba para ello razones sentimentales, corno la de'
que Prieto no atilnde los giros • vascos. Pero esto es una falta de
sakzencia financiera y no un alegato sentimental. La Unión Autono-
mista Valenciana, la que habla buscado hasta la ganantin del segura
en forma de una acta para don Melquiades, exige el cumPlianientø.
de sus comp~isos. Y cuando habla de Aurria es que quiere calrraM
por /a ala de -apaeinio y con- el reclargo corussPandiento.

C-R U Z SALMO

GALICIA

Los socialistas pnntevedreses S3

constituyen en Federación Provincial

GRANADA, 9.—En el Ayuntamien-
to han celebrado una reunión los re-
presentantes de las distintas minarías
para estudiar la marcha administra-
tiva y coastituir un frente de izquia-
das que impida los espectáculos que
se vjeeen produciendo en las sesiones

municipales por la actitud de oposi-
ción de las extrema izqerala y dere-
cha. En este • frente ingresarán segu-
ramente el Partido Socialista, Acción
republicana y Grupo republicano inde-
pendiente, que representan en total le
mayoría del Ayuntamiento.

El jueves próximo se celebrará una
hueva reunión de estos elementos po-
líticos para tornar un acuerdo defina
tiro y fijar el programa a desarrollar.

Se considera que este acuerdo in-
fluirá favorablemente en la marcha de
la Administración municipal. — (Fe-
bus.)
`Una caravana do maestros franceses.
GRANADA ,9.—En los días del 3o
de agosto al ra de septiembre llegará
a Granada una caravana de maestros
y maestras franceses en viaje de estu-
dios.—(Febus.)
Los alcaldes de Huelva se reunirán

para tratar del paro forzoso.
HUELVA, 9.—En el Gobierno civil

se han reunido algunas personalidades
de la capital y se ha acordado convo-
car el próximo domingo a los alcaldes
de la provincia pera tratar del pro-
blema del paro forzoso.—(Febus.)
Descubrimiento de un matadero clan-

destino.
HUELVA, 9.—Se ha descubierto en

e/ sitio denominado Valcazao, de este
término, un matadero de reses de cer-
da atacadas de enfermedad. Hay va-
rias personas intoxicadas. Las autori-
dades han adoptado medidas.—(Fe-
bus.)
Una joven detenida por infanticidio.

HUELVA, 9.—En la playa de Pun-
- ta Umbría fué hallado el cadáver de
una recien nacida, que había sido en-
terrada, y cuyo cuerpo dejaron al des-
cubierto unos perros. Ha sido deteni-
da la madre de la crlatura, Dolores
Castro Luna, de veintitrés años, sir-
vienta. Se personó en el lugar del su-
ceso el Juzgado, que ha O-7-clenado el
encarcelamiento de la autora.—(Fe-
bus.)

Los panaderos de Sanlúcar, en huelga.
SANLUCAR DE BARRAMEDA,

9.—Han fracasado las gestiones efec-
tuadas por el alcalde entre patronos y
obreros panaderos para evitar la

huelga anunciada por los obreros. Estos
abandonaron el trabajo. Los patronos,
can sus familares, trabajan para abas-
decer al vecindario. Hasta ahora no
se han registrado incidentes.—(Fe-
bus.)

Robo de alhajas.
SANLUCAR DE BARRAMEDA,

9.—Unos ladrones entraron en el
do del industrial José Bernal vio-
lentando una ventana y se llevaron
alhajas por valor de 2 .000 pesetas. Sin
duda, no vieron una caja .que había en-
airna de da mesa y que contenía una
cartera con 4.000 pesetas en billetes.
La policía busca-a tos autores.—(Fe-
bus.)
La extraña desaparicion del alcalde de

Fuente Tejar.
CORDOBA, 9.—Se ha conocido hoy

en esta población un extraño suceso
que está sienda comentadísimo.

En el mes de mayo último llegó a
Cordoba el vecino de Fuente Tójar
Antonio Sánchez Sicilia de setenta y
siete años, hombre acomodado y alcal-
de de dicho pueblo, que realizó el via-
je con objeto de cancelar una opera-
ción en casa cid notario Francisco del
Río. El anciano hombre, perfectamen-
te equilibrado, paraba siempre en la
fonda «Cuatro Naciones», y esta vez
rompió su costumbre, marchando a
una posada de la Corredera, parece
que por consejo de un pretendido tra-
tante de Valladolid, cuyas demás cir-
cunatancies se igonran.

Desde a4 día i de junio, tUtimo día
en que firé visto en Córdoba el ancia-
no, ae le ha perdido la pista, sin que
las gestiones policíacas hayan dado
resultado para encontrarlo. Los pijos
presentaron hay una denuncia ante el
Juzgado, pues su padre llevaba enci-
rna una importante cantidad y temen
haya sido engañado y asesinado pararobarle

El suceso, por lo arristar	 toso, es hoy
en Córdoba tema de todos los comen-
tarios, y no se cree posible que pue-
dan ocurrir estas desapariciones mis-
teriosas.—(Febus.)

GRANADA, 9.—Con motivo de fa
visita a esta capital dal director gene-
ral de Prisiones para asistir a la re-
cepaión definitiva de /as obras de la
.nueva Cárcel, un periodista local ha
calebrado con él una entrevista. El sa-
lar Sol ha manifestado que ha encon-
trado les servicios de Prisiones en ex-
celente estado. Se propone dotar in-
mediatamente a esta Cárcel del mate-
rial preciso para instalar debidamen-
te los servidos. Tiene el proyecto de
[reformar cuanto hace referencia al
;abastecimiento de comestibles, ves-
tuarios, mobiliario, etc en las Pri-
iaories, variando radicalmente el pro-
cedimiento actuad por ser perjudicial
para el Tesoro y sin beneficio para la
población penal ni para los funciona-
rios. Impulsará los talleres de los pe-
nales y las escuelas de los mismos;
reorganizará los servicios sanitarios
en las prisiones y les dará conexión
coa les de la Dirección de Sanidad.
Está estudiando una reforma orgáni-
ca qtre afecta al personal del Cuerpo
en todas las categorías. No habrá
aumento de sueldos, propiamente di-
cho; pero se modificará la escala para
mejorar la situación del personal. El
año próximo se dará comienzo a la
construcción de una docena do cárce-
les. En al proyecto se incluye una re-
lorma general de lo que hace referen-
cia a fla cultura e incluso es posible
se cree trua escuela de orientación
profesiorraa—(Fabus.)

unas obras en fas que se colocarán

1	 200 obreros.

hoy en el Ayuntamiento para pedir
que en los referidos trabajos se admi-
tan simultáneamente a los obreros
que hayan de emplearse, en vez de ha-
cerlo cuando las obras lo permitan,
como quiere el contratista. Este ha
ofrecido dar colocación desde el co-
mienzo de la construcción al mayor
-Mtmero de obreros posible, sin perjui-
cio de admitir más. Se calcula que
tendrán colocación cerca de 200 abre-
ros.—(Febus.)

Los enemigos de la República.
MALAGA, 9.—Interragado el ao-

bernador civil acerca de los detenidos
anteayer en Ronda, canónigo señor
Coll, marqués de Copranis y don Luis
Delgado, manifestó que habían sido
puestos en libertad, y que se les ha
impuesto una multa de sao pesetas a
cada uno.

El gobernador censuró duramente la
actitud de estos señores con las auto-
ridades rondeñas.

Por igual causa ha multado tam-
bién con 250 pesetas a dan José Bohor-
ques, don Antonio González García y
otros.—(Febus.)
El gobernador está dispuesto a que se
cumplan las bases de trabajo en la

provincia.
MALAGA, gobernador civil

presidió anoche la Junta peak ircial de
Trabajo, en la que se dió teenta ce
que algunas patronos no cumplen las
bases firmadas, lo que daba lugar a
que los obreros de j ara-1 de cumplir
sus compromisus.

El gobernador está dispuesto a ara
unos y otros cuma al las bases que
tienen aceptadas.—(Febus.)
La situación del Ayuntamiento de

Marbella.
MALAGA, 9.—El alcaide de Mar-
bella ha visitado al gobernador civil
para hablarle de la situación de aquel
Ayuntamiento, que se halla dividido
respecto a la continuación de todos
los concejales.

Mañana vendrá a Málaga-una Co-
misión de concejales para tratar del
asunto.—(Febus.)
Se queman siete mil arrobas de paja.

MALAGA, 9.—En un cortijo de
Sierra de Yeguas se incendió una era
y se. quernaren 7.000 arrobas de paja.

El incendio fué producido por un
muchacho de once años, que prendió
fuego a unos rastrojos y las llamas
se propagaron a la era.—(Febus.)
Un delegado para inspencionar la Ad-
ministración del Ayuntamiento do Pa-

radas.
SEVILLA, 9.—Anoche marchó un

delegado gubernativo a Paradas para
proceder a la inspección de la Admi-
nistradón de aquel Ayuntamiento. El
delegado reunió a los concejales; pero
el alcalde no concurrió. Les cernada.-
des, en su mayos-fa, presentaron plie-
gos de cargos contra el alcalde e in-
mediatamente el delegado comenzó a
incoar expediente.

El alcalde se presentó , cuando co-
menzaban las operaciones de arqueo.
(Febus.)

Un patrono detenido.
SEVILLA, g.—La guardia civil de

la Rinconada ha dado cuenta al go-
bernador de que en cumplimiento de
órdenes superiores ha procedido a la
detención del patrono don Antonio
Garrido Muñoz v lo ha conducido a
la presencia del delegada del ministe-
rio de Trabajo, a lo que aquél se re-
sistía, para responder de ciertas actos
de contrato.—(Febus.)
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Detención del señor
Semprún

Los tenientes de alcalde de Cabeza
del Buey, camaradas Cerrato y Capi-
lla, procedieron a detener al señor
Semprún, poniéndolo a disposición del
juez de Castuera, por haber el aludido
señor quebrantado su confinamiento
en El Risco, dedicándose a pronunciar
discursos contra la República

La detención se llevó a cabo, según
nos informan, cuando iota-a-venía en
un 2C, , de los aludidos.

En Tenerife

BARCELONA, 9.—El bibliotecario
de la Audiencia ha manifestado hoy
a los periodistas, refiriéndose a la in-
sistencia de un periódico Acerca de
la desaparición de Capitanía de unos
archivos que dice estaban allí depo-
sitados, que dichos archivos obran en
poder de la Audiencia, y de haber
desaparecido alguno fué el relaciona-
do con la milicia; pero que debía de
carecer de interés histórico, toda vez
que en Segovia v Toledo hay más
documentos de importancia, todos
ellos relacionados con la milicia.

—Así, pues, los temores del diario
—terminó diciendo—carecen de fun-
damento.
La constitucion de los Jurados mix-

tos para los «rabassaires».
BARCELONA, 9.—El gobernador,

al recibir a los periodistas, ha dicho
que le habían visitado los alcaldes
de Igualada y Villafranca para darle
cuenta de las reuniones celebradas
con los representantes de patronos y
aparceros y de que mañana facilita-
rán las listas de los vocales que en
terna preponen para la formación de
los Jurados mixtos que deben inter-
venir en el pleito da los «rabassai-
res».

El señor Moles se propone nombrar
el Jurado inmediatamente.—(Febus.)
Un pillo que no paga y un conflicto

resuelto.
BARCELONA, 9.—El gobernador

manifestó que le habían visitado los
artistas del circo que venían actuan-
do desde el sábado en el teatro-circo
Olinapia, para denunciarle que el em-
presario, que se apellida Perales, ha
huído sin abonados los sueldos.

El alcaide de Callus ha participado
al gobernador que había quedado so-
lucianado el conflicto de fa fábrica
de hilados Caballé.—(Febus.)
El diputado gallego Pita Romero, en

Barcelona.
BARCELONA, 9.—El diputado a

Cortes señor Pita Romero, acompa-
ñado del secretario en Barcelona de
la Cooperativa ganadera de Galicia,
ha visitado al presidente de da Co-
misión de Abastos, señor Ventosa,
para, en representación de los diputa-
dos a Cortes del norte y noroeste de
Espana, exponerle las peticiones de
los mismos con referencia al abasto
de carnes para el consumo de la
plaza de Barcelona, de acuerda con

SANTANDER, — El Sindicato
Metalúrgico montañés, que agrupa
a millares de obreros metalúrgicos,
ha dirigido un escrito al ministro de
Obras públicas, pidiendo se implan-
ten en todas las líneas ferroviarias
do la región el enganche automática,
de fácil y seguro manejo, que ut/li-
zandose desde el interior del convoy
evitaría arriesgadas maniobras y sen-
sibles, accidentes. Piden también que
sea adjudicada la construcción de los
referidas aparatos a la Constructora
Naval de Reirrosa para remediar la
difícil situación que atraviesa dicha
factoría.—(Febus.)

Violento incendio en un atlante.
VALDEPEÑAS , 9. — Comunican

de Venta de Cárdenas que a última
hora de la tarde se ha declarado un
violento incendio en un monte pro-
piedad de los hered.eaps de Julián
Carcales. El incendio tomó rápida-
mente gran extensión, corriéndose al
monte alto.

Durante la noche la imponente
hoguera se divisaba a gran distan-
cia, y esta mañana continuaba el fue-
go con gran violencia, por lo que
se teme adquiera mayor incremento.

Las pérdidas son considerables, y
es creencia general que la causa del
incendio es alguna chispa del tren,
por carecer de condiciones de segu-
ridad contra los fuegos los alrededo.
res de la vía.—(Febus.)

Una niña muerta al dispararse una
pistola.

ZAMORA, 9. — En el pueblo de
adilla de Sayago, donde se hallaba

cambiando la ropa de un baúl a otro,
Josefa Domingo Pascual, de doce
años, entre la ropa sacó una pisto-
la, propiedad de su padre. E/ arma,
al caer al suelo, se disparó, con tan
mala fortuna que el proyectil se alo-
jó en la cabeza de la niña y mató a
ésta.—(Folaus.)

Niño atropellado por una camioneta.
VALLADOLID, 9. — El niño de

diez años Eugenio González Cid, al
atravesar la avenida, fué atropellado
por una camioneta.

En la Casa de Socorro se le apre-
ció la fractura de los brazos y de las
piernas y otras lesiones en la cara.
Después de curado fué trasladado a
un Sanatorio. El chofer ha ingresa-
do en la cárcel.—(Febus.)

Reparto de premios a los escotares.
VALLADOLID, g.—Se ha verifica-

do el reparto de premios a los alum-
nos de la Sociedad Filantrópica Ar-
tística. Asistió una representación
del Ayuntamiento, que- elogió los fin-
bajos de los escolares.—(Febus.) .

Multas a los clericales que se mani-
fiestan contra la República.

ZAMORA; 9.—El gobernador ha
facilitado una, nota a la Prensa dan-
do cuenta de que en el pueblo de
Brime de Sog, después de rezar e/
rasado en la iglesia, el párroco or-
ganizó un mitin en el Ayuntamiento,
con asistencia de todos los conceja-
les, menos dos.

En el mitin, el párroce y el semi-
narista Ismael Fernández pronuncia-
ron sendos discursos de tonos mo-
nárquicos.

Días después se celebró una prn
cesión, en que figuraban estandartes
con los antiguos colores nacionales.
Acto seguido, el alcalde organizó otro
mitin, en el que los oradores injuria-
ron a la República y al Gobierno.

De atoad:arado -sea lizaahecha aura

las conclusiones de la asamblea gaa
nadara, que se celebró en La Coruña
en 3 de abril último. A la vez se pu-
sieron de acuerdo respecto a la par-
ticipación del Ayuntamiento de Bar-
celona en una próxima Asamblea de
la carne que, convocada por el mi-
nisterio de Agricultura, tendrá efecto
en breve en Madrid, y en la cual es-
taran representados todos los intere-
ses de España afectados por dicho

problema.—(Febus.)
Maciá, do vacaciones. — Dimisión y
nombramiento do consejero de fa Ge-

neralidad.
BARCELONA, 9. — Esta mañana

los periodistas han sido recibidos por
el secretario del presidente de la Ge-
neralidad, señor Alavedra, el cual ha
manifestado que el señor Maciá se
encontraba ya de vacaciones.

Añadió que había sido aceptadh la
dimisión del consejero de lá Gene-
ralidad en Lérida, señor Belli, en sus-
titución del cual había sido nombra-
do don Pedro Valldeoriola, y como
adjuntos, don Domingo Carrada y
don Federico Mulast.—(Febus.)

Dice el alcalde accidental...
BARCELONA, 9.—Los periodistas

se han entrevistado con el alcalde
accidentad, señor Camas, quien les
he manifestado que no tenía noticias
importantes que comunicarles..

También les manifestó su deseo de
que visiten las diversas instalaciones
de cultura que ha llevado a cabo la
Comisión de Cultura del Ayunta-
miento, de la que es presidente el
propio señor Comas desde la procla-
mación de la República.

Asimismo les rogó que visitaran
las Colonias escolares.

Mañana visitarán la .arragua resi-
dencia de jesuitas de Sarriá.—(Fe-
bus.)
La eterna táctica de fa guardia civil.

BARCELONA, 9. — El alcalde de
La Granada, del Panadés, ha enviado
un telegrama al gobernador protes-
tando de la actitud de la guardia ci-
vil destacada ea ed Pue.bkr de Santa
Fe del Panadés, que, acompañada
por propietarios de dicho pueblo, se
introduce en los domicilios de los
labradores da término y les requiere
a la entrega de la cosecha a gusto
de los propietarias, can grave ,peli-
gro de la alteración del orden.—(Fe-
bus.)

formación, que ha sida- emitida al
Juzg-ado de instrucción de Benavente.

El gobernador ha multado al pá-
rroco y al seminarista con acro pese-
tas a cada uno; igual sanción ha
impuesto al alcalde, que además Ir
sido suspendido de su cargo, renio
asimismo a los -concejales que asis-
tieron al mitin en el Ayuntamiento.

Con motivo de estas suspensiones
será nombrada en esta semana una
Comisión gestara municipal en Bri-
me de Sag.—(Febus.)

La reyerta entre dos familias.
PALENCIA, 9.—En la reyerta que

sostuvieron ayer dos familias, en la
que resultaron varios heridos, hay
que añadir los siguientes: Juan Can-
tero, de varias heridas de pronósti-
co reservada; Juan Gil, de cinco he-
ridas gravísimas, y su esposa, Pilar
de la Cruz, con heridas de pronósti-
co reservado.

La guardia civil recogió del lugar
de la batalla dos hachas, tres hoces
y un puñal.—(Febusa

Un guarda mata a un pastor.
PALENCIA, g.—En el pueblo de

Belmonte, el pastor Modesao del
Campo se hallaba apacentando ga-
nado en una tierra sembrada de fri-
go. El guarda jurado Cipriano Ló-
pez le amonestó, y el pastor inten-
tó agredir al guarda; éste repelió la
agresión disparando la carabina, ma-
tando a su agresor.

Cipria-no marchó al pueblo y se en-
trego a las autoridades, a quienes
comunicó lo sucedo.—(Febus.)

Suicidio de un alguacil de Ayunta-
miento.

HUETE, 9.—Al mediodía de hoy
se ha suicidado Francisco Avala Cal-
vo, de ciiarenta y cinco años, algua-
cil de este Ayuntamiento.

Para realizar su propósito se ahor-
có en una habitación del Ayunta-
miento que está destinada a carbo-
nera.

Se atribnye tal resolución a cier-
tas dificultades económicas.

Deja viuda y cinco hijos.—(Febus.)
Un joven ahogado,

AVILA, 9.—En las inmediaciones
del pantano del río Alberche se ba-
ñaba el joven Pedro Ramos, vecino
de Crespas, de esta provincia, que
pereció ahogado.

El barquero que presta servicio en
aquel lugar y la guardia civil acu-
dieron al lugar del suceso y extraje-
ron el cadáver.—(Febus.)

Varios heridos en un vuelco de auto-
móvil.

AVILA, 9.—En el kilómetro 6 de
fa carretera de Casillas volcó el auto-
móvil de servicio público con matrí-
cula de Madrid número 32.988, con-
ducido por su dueño, Florián Aragón.

Resultaron heridos graves los ocu-
pantes del vehículo, Juan Alonso,
Angel Madrid y Antonio Cerezo, que
fueron conducidos a El Tiemblo, don_
de se les prestó asistencia médica.

Fué calificado su estado da gra-
ve.—(Febus.)

Agresión contra un secretario de
Ayuntamiento.

AVILA, 9.—En el pueblo. de San
Miguel de Serrezuela salieron al en-
cuentro del secretario de Cabezas de
Villar, Juan José Palacios, los her-
manos Pedro y Octaviano García Gua
tiérrez.

Armados con palos, horcas--y pie-
dras agredieran a Juan José, produ-
ciéndole heridas g--a.ves-44a .7. distintas
paeaeaoáelacuerpo	 • • —

Par casualidad pasó por el lugar
del suceso coecejal; del Ayunta-
miento citado, el cual puso en fuga
a los agresores, que de otro modo
hubiera matado al secretario.—(Fe.
bus.)
Fallece otra mujer herida en el acci-

dente automavilista.
SALAMANCA, 9. — Ha fallecido

doña María Romero Bernardi, a con-
secuencia, de las heridas que se pro-
dujo en el accidente automovilista del
domingo. En la catástrofe también
pereció su hija Concha y continúa
grave otra llamada Lela. El chofer,
Cipriano Matías, sigue gravísimo.
Las demás heridos graves; María Ma-
ñosa y María Gil mejoran.

El Ayuntamiento levantó sesión en
señal de duelo y la Diputación acor-
dó que constase en acta su sentimien-
to por la desgracia, comunicándolo a
las familias.

A última hora de la tarde llegaron
los cadáveres de María Romero y
Adela Tejada, que recibirán sepultu-
ra en Salamanca.—(Febus.)

Teniente de alcalde suspendido.
SALAMANCA, 9.—El ig atenta. c/or

ha suspendido del cargo al primer
teniente de alcalde del Ayuntamiento
de Lumbrales por haberse manifes-
tado en sesión pública en contra de
la República y de algunas disposida-
nea vigentes. Además se le instruye
ex pedien te.— (F ebu s. )
Un camión arranca la plataforma de
un tranvía, y el conductor de éste es

lanzado a vahos metros.
SANTANDER, g.—Esta tarde,

cuando venía hacia Santander un
tranvía de /a línea de Astillero, cha-
có con un camión, que le arrancó la
plataforma delantera, despidiendo al
conductor a algunos metros de la
via.

Recogido-el- conductor y llevado a
Va Casa do Socerro, le apreciaron
heridas gravas. Se llama Wenceslao
Pez Torres.—(Febus.)
El Museo Prehistórico en Santander.

SANTANDER, 9.—Convocados por
el delegado de Bellas Artes, y por in-
dicación dad ministro de Instrucción
pública, se celebrará una importan-
te reunión para constituir el Museo
Nacional Prehistórico en Santander.

Fue nombrada una Comisión, que
se encargará de llevar la marcha de
estas orientaciones.—(Febus.)

EXTREMADURA

La partición de ce-
reales

BADAJOZ, 9.—Por orden "del ;:f
bentador ha sido publicado un bando
para el procedimiento a seguit en la
partición de cereales entre propieta-
rios y colonos. El bando dice que los
que no estén conformes-con respetar
el contralto de ~ella que deter-
mina el partir a medias, pueden ha-
cer la partición quedándose el pro-
pietario con una tercera parte, otra
tercera parte el aparcero y la restan-
te puede depositarse en el cuartel de
la Guarrla civil hasta la -resolución
dril Gobierno de la República. Está
siendo objeto de variados comenta-
rios la referida disposición. — (Fe-
bus.)
Fallece a consecuencia de una inso-

lación.
VILLANUEVA DE LA SERE-

NA, 9.—En el hateil Pedrero, propie-
dad de don Daniel Harrillo llegó el
viajarrte de calzado don José Caño,
en ed tren descendente de Manzana-
res. Al llegar a la fonda se sintió en-
fermo y, avisados dos médicos seño-
res Casas Horrillo y Garrida, diag-
nosticaron que a causa de una inso-
ladón tomada en el tren se había
presentado el coma diabético, sien-
do se estado de extrema gravedad.
Falleció a las ocho de la mañana.—
(Febus.)

Un cura desbocado.
BADAJOZ, 9. — La prensa llama

la atención de las autoridades acer-
ca de la actitud del párroco de Mon-
terrubie, que desde el púlpito se de-
dica a realizar una campaña derro-
tista, habiendo llegado a proferir pa-
labras ofensivas para el ministro de
Justicia y para las Cortes de la Re-
públira.—(Februs.)
Se prepara en Badajoz un Congreso
provincial radical socialista.

BADAJOZ, g. — El partido radical
socialista ha celebrado asamblea lo-
cal para la renovación de la Junta
y preparación del Congreso provin-
cial, que comenzará el sábado, con
asistencia dell ministro de Agricultu-
ra. Entre los actos que se preparan
figura un mitin, que probablemente
se celebrará en el teatro López de
Ayala, y un banquete, en el restau-
rante de la Asociación de la Prensa.
(Febus.)
El suceso de Béjar produce gran im-

presión en Badajoz.
'BADAJOZ, 9.—El trágico suceso

de la carretera de Béjar ha causado
en Badajoz honda impresión, por ser
dos de las: víctimas, 4as señoritas
Adela y Fany García González, muy
conocidas en la población y herma-
nas del prestigioso médico de ésta
don Alejo García, director del parti-
do radical socialista y per-sana que
goza de grandes simpatías. — (Fe-
bus.)

Imprudencia' que le cuesta la vida.
BADAJOZ, g.—En una jira al lu-

gar conocido por la Picuriña, próxi-
mo al Guadiana, un individuo llama-
do José tuvo la mala ocurrencia de
bañarse 'inmediatamente después de
comer y falleció de una congestión.

La rectificación del
Censo

Prorrogada fa rectificación del Cen-
se electoral, todos los camaradas y
simpatizantes, si es quo antes no lo
han hecho, doten nreocuparse de com-
probar su inscripción en el mismo,
estimulando a sus amigos para que
no olviden de hacer esa misma com-
probación.

Ahora se está a tiempo para pro-
ducir cuantas reclamaciones sean pre-
cisas. Mañana será tarde. No se ol-
vide que las dere-cara se movilizan
en ese sentido, atribuyendo a las pró-
ximas contiendas electorales una im-
portamia considerable. Los socialis-
tas y simpatizantes deben, en conse-
cuencia, no descuidarse.•

PONTEVEDRA, 9a— Ha tenido
efecto una asamblea para constituir
la Federación Provincial de Agru.pa-
cienes Socialistas.

Acudieron representantes de las
Agrupaciones de Vigo, Lavadores,
Teis, Cotovad, Pontevedra, Pesquei-
ras, Puenteareas, Geve, çangas, La
Cañiza, Isla de Arosa, Marín, Cam-
bados, Porriño y otras muchas.

Asistieron igualmente ad acto los
compañeros diputados por la provin-
cia Alejandro Otero y Arbones, dis-
culpando su asistencia por ocupacio-
nes dos que también lo son Gómez
Osario y Botana.

En nombre de la Federación Regio-
nal Socialista, asistió su secretario
general, camarada González Brunet.

Después de amplia deliberación, se
acordó facultar al Comité de la Agro-
peiOn de Pontevedra pra que confec-
cione un proyecto de reglamento y
convoque nuevamente a la asamblea
para discutir y aprobar aquel pro-
yecto.

Los oradores que intervinieron en
las deliberaciones reconocieron la ne-
cesidad de proceder a la constitución
de la Federación inmediatamente.

Terminado el acto, se celebró una
comida fraternal, a la que asistieron
más de cien camaradas.

El día del domingo ha constituido
una hermosa jornada para la causa
del Socialismo en esta provincia.—
(Diana.)

El extraordinario contra la guerra.
PONTEVEDRA, 9.—Ha producido

excelente impresión en esta capital
el número extraordinario de EL SO-
CIALISTA contra la guerra.

Los doscientos ejemplares que pi-
dió la Agrupación de esta localidad
fueron agotados inmediatamente de
recibirse, por lo que hilara necesidad
de interesar de la Administración del
periódico, telegráficamente, el envío
de doscientos rnás. Un gran éxito,
cama el alcanzado en todo el país.—
(Diana.)
Una visita a las familias de las víc-

timas de la lancha «Azaña».
PONTEVEDRA, g. (Por telégra-

fo.)—Una Comisión de la asamblea
celebrada para constituir la Federa-
ción Provincial de Agrupaciones So-
cialistas se trasladó a Cangas de Mo-
rrazo a expresar, en nombre de todos
los socialistas pontevecireses, a los
familiares de las víctimas en el hun-
dimiento de la lancha «Azaña» su
condolencia y hacerles entrega de la
cantidad de trescientas veinticuatro
pesetas con cincuenta céntimos re-
caudada en la asamblea de constitu-
ción de la repetida Federación.—
(Diana.)
Una campaña autonomista de lz-

quierda.
EL FERROL, 9.—El partido re-

publicano gallego celebró una asam-
blea, y acordó iniciar una intensa
campaña autonomista netamente iz-
quierdista.— ( Febus.)
Mitin socialista contra fa guerra.
EL FERROL, 9.—Se celebró un

mitin socialista contra la guerra.
Los oradores se pronunciaron enér-

gicamente durante los discursos.
El orden fue completo.—(Febus.)

Detalles del trágico naufragio de la
lancha «Azaña».

VIGO, g.—Las 22 ahogados en el
naufragio de la lancha «Azaña», ocu-

rrido eidi	 e las islas Salvora y Oms-en
la madrugada del día 4, eran todoa
vecinos de Cangas y pueblecillos in-
mediatos. La mayor parte de ellos de-
jan viuda e hijos y otros eran únicos
sostenedores-de sus padrea ancianos- y
hermanos.

El patrón, que se- arrojó al mar	 -y
logró salvarse, había contraído matria
monja hacía quince días. La mayos
parte de las familias quedan en es-

jpantosa miseria. Uno de los _abogados
poseía varias dita-int:iones por haber
intervenido en ares salvamentos de
náufragos.

José Pérez Núñez, que estaba erina
lado en la tripulación del Azaña
perdió el vapor por entretenerse dama-
siado con su novia y llegó al muelle
cuando la 'lancha había salido para
pescar.

Lo& salvados, en sti nueva declara-
ción, han manifestado que el Siniestro'
se debió a exceso de peso en estribor,
donde iban hombres y redes.

Manuel Castro Torres, otro de los
supervivientes, se halla tan agotado
por los esfuerzos realizados, que se
teme sea atacado de locura.—(Fe-
bus.)

Un joven mata a otro en una romana.
SANTIAGO DE COMPOSTELA,

9---En el lagar llamado El Miradero
se celebraba un baile con motivo de
la romería de la 'Magdalena. Los jó-
venes Antonio López y Francisco Igle-
sias se encontraron, y sin que hubiera
discusión, Francisco disparó u.n tiro
contra López, que resultó muerto.

La causa del crimen han sido anti-
guos resentimientos, porque ambos ha-
blaban con la misma novia. Antonio
dejó a la muchacha hace tres años, y
le sustituyó Iglesias, con el que la no-
via tuvo un hijo. El agresor ha sido
detenido.—(Febus.)

Se , presenta una densa niebla en La
Coruña y ocurren varios accidentes

marítimos.
LA CORUNA, 9.--En la noche de

ayer empezó a cubrirse toda la costa
de una densísima niebla que invadió
la población, en la que el tránsito se
hizo dificilísimo.

En el mar muchos buques-tuvieron
que detener su marcha y esperar rn.as
de doce horas a que aclarara un--poco
para seguir -navegando.

A mediodía comenzaron a recibirse
radios dando cuenta de accidentes ma-
rítimos. Entre La Coruña y Vigo, el
vapor griego «Georgias Kyriakides»
chocó con el alemán «Benwerlich" El
primero se dirigía a Dunquerque y el
segundo a Port-Said.

A la altura de San Esteban de Pra-
via chocó contra una roca el vapor es-
pañol «Marqués de Urquijo, de la
Campsa, y se halla en situación apu-
radísima. En su auxilio han salido
varios remolcadores.

Igualmente ha embarrancado el va-
por pesquero «Julia», de la matrícula
de San Sebastián. El barco se hundió'
y la -tripulación fué salvada.

Otro pesquero que formaba parda
con aquél naufragó también a la altu-
ra de Luarca.

El trasatlántico inglés «Adriatice
que desde esta madrugada se encon-
traba frente a La Coruña, ha perma-
necido 'afee horas sin poder abordar el
puerto ni moverse de su sitio. A su
bordo viajan Sao turistas ingleses. y
a las cinco y media de esta tarde logró
alcanzar el puerto.—(Febus.)

Un propietario mata a su
hermano politico por resen-

timientos familiares
TENERIFE, 9. — El propietario

Juan González García, de veintiún
El señor Sol expone su labor a reali- años, se encontraba a las once y ma-
zar al frente de la Dirección de Pri- dia de la noche en el café

• • sienes. situado en la rambla Pulido. En un
camión llegaron sus cuñados José y

Feliciano Hernández Reyes, propieta-
rio el primero de una Empresa de
taxímetros. José y Feliciano llama-
ron a la calle a González, y al salir
éste se entabló una discusión que de-
generó en reyerta. José Hernández
sacó de pronto una pistola automá-
tica y disparé, sobre su cuñado, que
cayó mortalmente herido. Con la
misma pistola le hizo otros tres dis-
paros, y convencido de que le había
muerto, arrojó la pistola y huyó. Fué
perseguido por guardias y transeún-
tes, que lograron detenerle. El pú-
blico, indignado, quiso linchar al
asesino, propinándole numerosos pu-
ñetazos e infiriéndole heridas de ar-
ma blanca. El detenido fué conduci-
do a la Casa de Socorro, donde se le
apreciaron heridas incisopunzames, y,
después de prestar declaración, ingre-
só en el Hospital, estrechamente vi-
gilado. El muerto fué conducido al
Depósito

José Hernández Reyes, en su de-
claración, dijo que el suceso tenía
carácter social y había sido motivado
por las imprecaciones qua le dirigió
su cuñado durante la pasada huelga
de cargadores del puerto. José se de-
dicaba con sus coches a transportar
a los esquiroles y a la guardia civil,
y esto suscitaba fuertes censuras de
Juan González García.

Otraa ¡nformaciones desmienten
que el suceso tenga ese carácter, y
aseguran que se trata de una cues-
tió-n provocada por resentimientos fa-
miliares. El muerto vivía separado

MALAGA, 9.—E1 gobernador civil de su esposa, que era hermana del
refirié_adose a las obras -de construc- agresor. La causa de la separación
dónde una caraeteraen Marbella, pró- eran infidelidades de la mujer. José
X;IlalaiS a comenzar, trajo que había da- y Feliciano pretendieron reconciliar-
do motivo para que los afiliados a los, y al negarse Juan, le agredieron,exia. Sociedad „plarera-~esentaralja .produciéndaie'	 inuerte.—(Febus,.) v..

CASTILLA

Los metalúrgicos de Santander piden
la implantación del enganche auto-

mático
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En quinta plana los graves sucesos
De esta madrugada
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