
liosa perspectiva que se conternpla
desde aquel lugar y tuvo palabras de
encomio para la iniciativa del minis-
tro de Instrucción pública.

Después se trasladó su excelencia
a la avenida de Pablo Iglesias para
inaugurar el monumento erigido a!
ilustre periodista don José Estaña
fundador de «El Cantábrico». Al acto
esietieren todas las autoridades y los
propietarios de dicho periódleo. E/
presidente felicitó a doña Concepción
Corral de Rivero, propietaria de «El
Cantábrico» e iniciadora del monu-
mento. Pronunció también unas pa-
labrhs don Emilio Herrero, jefe del
Gabinete de Prensa de la Presidencia
y redactor de dicho periódico. El pre-
sidente visitó después el Musco Gal-
dós y se enteró de cómo marcha la
idea de convertir dicho edificio en
monumento nacional. Luego salió pa-
ra Reinosa, donde visitará los talleres
de la Constructora Naval. Por la no-
che emprenderá el viaje para Ma-
drid. — (Febus.)

El caso Gorgulov

El Tribunal ha denegado
la demanda de casación

PARIS, 22.—El Tribunal de casa-
ción, después de deliberar durante una
hura, ha decidido denegar la demanda
de casación por estimar que los pro-
cedimientos usados para juzgar y con-
denar a Gorgulov fueron los usuales.

Se anuncia que la esposa del conde-
nado va a pedir la revisión del proce-
so, basándose en 1a denuncia de falsi-
ficación en el testimennio, presentada
ayer contra el cosaco Lazareff.

Agrupación Socia-
lista Madrileña

Mañana, de seis de la tarde a once
de !a noehe, se verificará en la Se-
cretaria número 16 de la Casa del
Pueblo la elección de presidente de
la Agrupación Socialista Madrileña,
vacante por fallecimiento del cama-
rada Sanchis Banus

La prensa de derecha y la
intentona

SUGERENCIAS DE UN ARTICULO

Sentiríamos se nos tachara de pa-
radójicos ; peso hemos de declarar que,
en lo que pudiéramos llamar epost-
sanjurjada», antes que los encartados
y abiertamente comprometidos en el
movimiento, nos inquietan sus sim-
patizantes: aquellos de sus simpati-
zantes cuya simpatía no se ha rega-
teado ni se ha de regatear • mas queda
lo suficientemente disimulada para que
SU S manifestantes no hayan sido toda-
vía desalojados de unos puestos que
no tienen derecho alguno a ocupar en
la República.

En el primer impulso de la indigna-
ción se nos han prometido depuracio-
nes que aún querernos creer habrán
de hacerse efectivas; también se nos
ha prometido que, así corno la Repú-
blica ha de ser para todos, había lle-
gado el momento de convencerse de
que los llamados a administrarla—en
todos los órdenes—tienen que ser, no
ya preferentemente, sino exclusiva-
mente los republicanos. En ello con-
fiamos, si bien nos hubiera ~placi-
do, en la ejecución de estas depuracio-
nes, una celeridad que juzgábamos in-
dispensable, no sólo para justa satis-
facción de la opinión pública, sino
para impedir que torne a tejerse, en
derredor de los organismos oficiales,
esa telaraña de disimulo, intereses
creados, simpatías personales y pre-
tendidos arrepentimientos que los ha-
bían convertido poco a poco en reduc-
to poco menos que inexpugnable de los
residuos mondrquicos. Con todo, la
depuración anunciada no basta. No
basta saber quiénes fueron los que
apoyaron o alentaron descaradamente
a los sediciosos para pensar que se ha
hecho la limpieza necesaria; es preci-
so saber quienes fueren los que, de
haber durado la ;bufonada tan sólo
unas horas más, 9C5 hubieran puesto
incondicionalmente al sea-vicio de sus
autores. O sea que es preciso enterar-
se, «querer enterarse» de quiénes se
aprestaban ya, sin recato alguno, a
celebrar can todo jolgorio el retorno a
un orden antiguo de cosas que añoran
y que, por tanto, están decididos a ha-
cer perdurar lo más posible y en todo
lo posible, estorpeciendo la consolida-
ción del miden nuevo.

El señor Alcalá Zamora se ve obli-
gado a dirigir la palabra al pueblo en

distintos puntos
, SANTANDER, 22. — El presidente
(de la República realizó su visita
triunfal a Castro Urdiales, Villa Laredo
Santoña. En todos los pueblos se
habían instalado arcos con expresivas
dedicatorias al presidente y a la Re-
pública. En Castro, el pueblo en ple-
no, oon numerosas banderas, espera-
ba, al señor Alcalá Zamora, quien,
acompañado del ministro de Marina
y del alcalde, hizo su entrada ocu-
pando un magnífico landó. En mu-
chos balcones colgaban retratos de Ga-
lán y García Hernández.

En el Ayuntamiento se celebró una
recepción. El presidente pronunció un
,discarso de gratitud, y dijo que con
▪ recibiento tan grande se había re-
basado todo cálculo optimista; elogió( fas virtudes cívicas del pueblo, y dijo
que éste ya sabía tres cosas: que la
República no dependía de los enemi-
gos, puesto que es la voluntad del
pueblo; que conviene a todos, a unos
como norma de justicia y a otros de
transigencia, y pprticularrnerne para
eonservar una institución democráti-
ea. Terminó diciendo que no olvidará
Jamás este recibimientos

Después, en el teatro circo, se ce-
lebró un banquete, con más de 200
,comarrsales, que amenizó la Masa
:Coral de Castro. La despedida fué
emoteóska.

Después de visitar Laredo, donde
se le recibió por enorme gentío, con
vitoree y aclamaciones, al que también
dirigió la palabra, se traslade; a San-
toña, 011 cuyo puerto más de eoo em-
barcaciones de pescadores engalana-
das le recibieron. Rodearon el barco
presidencial los Ayuntamientos d e
Argóñez, Colindres, Santoña y Cas-
tro, ofreciendo un aspecto brillantísi-
mo no igualado hasta ahora.

Cuando avanzaba una lancha ocu-
pada par niños y mujeres, Ist abordó
otra, y se produjo un momento de
intensa emoción. Diversas personas
y periodistas que iban con el presi-
dente se lanzaron en socarro y sal-
varon a varias personas, que fueron
erizadas a la etriharcación de los ocu-
pantes de otras lanchas.
' Constantemente tocaren Tas sirerras.
;Entre vítores, su excelencia se diri-
gló al Ayuntamiento, y, en párrafos
elocuentes, hizo un canto a la raza
snarinera, señalando sus virtudes, y
terminado con elogios muy expresi-
vos pera los millares de mujeres que
ie escuchaban, exponiendo que, sobre
role belleza 31 ~ese ae aalenta ia

firmeza y el poder de la República.
Visitó las fábricas de Villarias y de
Albo, la Casa de Pescadores de Li-
riazo, y a las nueve de la noche re-
gresó a Santander, visitando el Círcu-
lo Mercantil, donde fué intensamente
ovacionado.

Por la noche asistió a una función
de gata en el teatro Pereda. Acción
republicana le regaló un Tamo de flo-
res y el público le aplaudió frenéti-
camente. Al terminarse la representa-
ción, la despedida que se le hizo fué
enorme, y el señor Alcalá Zamora se
hallaba emocionado. — (Feflus.)

El presidente, en Laredo.
LAREDO, 22. — A las cuatro de la

tarde de 'ayer, el presidente de la Re-
pública y su séquito visitaron oficial-
mente esta villa. El alcalde, las auto-
ridades y el vecindario en maga espe-
raban a su excelencia.

Desde el balcón del Ayuntamiento
el señor Alcalá Zamora pronunció
unas palabras vibrantes y eloctsentí-
simas de agradecimiento al entusias-
mo popular, que separaba de su per-
sona para consagrársefo a España.
Cantó >11 fe republicana del pueblo ea-
pañol, que se ha sabido dar un régi-
men y no se lo dejará arrebatar. Dice
que los gobernantes realizan su ac-
tuación sin que sobre ellos pese la
menor impureza que haga detener la
marcha justiciera que se trazó Espa-
ña el 14 de abril.

Seguidamente se celebró en el sa-
lón de actos del Ayuntamiento una
recepción oficial. Luego, el jefe del
Estado y sus acompafientes visitaron
Ta fábrica de conservas Salvarey, pre-
senciando los trabajos. Los obreros
vitoredron a su excelencia y a la Re-
pública.

Al embarcar en el puerto para di-
rigirse a Santoña, los barcos del ca-
bildo, que se hallaban engalanados y
ocupados por millares de personas,
dieron escolta al buque presidencial
hasta su entrada en aguas de Santo-
ña. Durante el trayecto las sirenas
de los buques no cesaron de sonar,
confundiéndose con los vítores de le
muchedumbre y los aplausos. — (Fe-
bus.)
El señor Alcalá Zamora inaugura un

monumento.
SANTANDER, 22. — Al desembar-

car, el presidente fué a visitar el Pa-
lacio de la Magdalena, donde será ins.
talada la Universidad Internacional.
}Lizo caiurosok_aLogioe dorta ~asá»

Las tendencias artísticas tachadas
de académicas que alcanzaron máxi-
mos florecimientos en las postrime-
rías del siglo XIX, logrando fuertes
impulsos para irrumpir con cierta jac-
tancia en el nuestro, van perdiendo
sus adalides. Y ya van cayendo és-
tos sin pena ni gloria. Mueren, y los
periódicos publican, tras las noticias
de sus fallecimientos, unas pocas y
frías líneas sobre sus vidas, general-
mente tornadas en la enciclopedia que
estaba más cerca del redactor de ellas.
La fecha del nacimiento, una alusión
a sus principales triunfos y una breve
lista de sus obras más conocidas.-.;
en esas líneas, pocas y frías, no cabe
más. Ni un recuerdo ernocionado por
la adolescencia entusiasta ni un reco-
nocimiento de los esfuerzos mejor o
peor dirigidos de la madurez y de
los últimos arios. En esas líneas, pa-
cas y frias, no cabe más. Ya lo dije
antes. Y esa indiferencia se desnatu-
raliza, deja de ser tal indiferencia pa-
ra nosotros cuando advertimos que
hay tras ella una conspiración. Una
conspiración para crear aquélla ; para
crear un vacío hostil, sordamente hos-
til, en torno de estos artistas. Se ha
acordado no hablar de ellos y no se
habla. Discutir sus obras es otorgar-
les mucha importancia. La consigna
es ésta: no hay que hablar de ellos.
Y se utiliza el silencio como el puñal.
Y la conspiración, de innobles perfi-
les, va saciando el odio que la
alienta.

Una de las víctimas que más han
sufrido esa hostilidad sorda y asfi-
xiante acaba de rendirse. Era Loren-
zo Coullaut Valera.

* * *
El autor del monumento erigido en

Madrid a Cervantes y a su famosa
obra nació en Marchena el año 1876.
Hijo de iris ingeniero francés, fijé en-
viado siendo un chico a un colegio
de Francia para que, corriendo los
años, fuese un día ingeniero como
su padre. Pero el joven Lorenzo no
quiso serio. Quería ser escultor, y lo
es. Torna a España y trabaja junto
a Susillo. Cuando tuvo veinte años
vino a Madrid, y algunos éxitos esti-
mulan más y más al mozo...

Luego se suceden los encargos.
Hace bellas imágenes y concibe y
realiza muchos monumentos. Y cuan-
do empieza a ser rico empieza a sen-
tir en torno suyo la hostilidad sorda
que fluye del suelo, por donde tantos
y tantos, sin que sus propios triun-
fos mejoren su condición moral, ras-
trean.

Sigue recibiendo encargos. Hace
el monumento a Pereda en Santan-
der; a Curros Enríquez, en Vigo; a
Bécquer, en Sevilla ; a la condesa de
Pando Bazán, en La Coruña ; a Na-
varro Villoslada, en Pamplona ; a
Campoamor, a Valera y a
Echegaray en Madrid... Este último, en el
Banco de España, y aquéllos, en el
Retiro y en Recoletos, respectiva-
mente, Se convoca un concurso para
elegir un proyecto de monumento a
Cervantes, que ha de emplazarse en
la plaza de España, y lo gana Coul-
laut, emprendiendo en seguida la
obra.

¿Errores en la producción de este
artista? ; Muchos! Pero también hay
aciertos. Yo he visto varias obras su-
yas verdaderamente primorosas. De-
ja algunos desnudos de mujer admi-
rables. Y hay en toda esa produc-
ción unos informes literarios quizá
un tanto anacrónicos, pero, desde
luego, estimables.

El ser ahora un escultor realista,
el trabajar muy de prisa y el ganar
dinero, le perjudica mucho. Por una
parte, el artista no h i zo todo lo que
pudo hacer. Y por otra, la envidia y
las conjuras de los modernos mina-
ron su prestigio.

Acaba de morir, como tantos otros,
sin pena ni gloria... Dentro de unos
años, mucho de lo que hizo se esti-
mará adecuadamente. Hoy, no. Hoy
es pronto., Su, eLgura,- está demasiado

ROMANCE
EFIMERO 	

No che
¿Quién afila en la noche

sa cuchi:lo íte pida?

Por el hilo de la radio,
violín de ópera barata,	 .
viene torciendo el manteo
un trovador escarlata.
A la contralto invisible,

¿quien la mata?

La tragedia está allá lejos,
emboscada

bajo los altos cipreses
de aquellas torres lejanas,

¡Cómo se ríe la Lana
¿ipoinetica y chala!

En el corro,
las ninchachas,

con retazos de canciones
viejas y descabaladas;
con la aguja de la risa
y el hilo de la algazara,
se están haciendo un vestido
de color de chunclarata.

En una silla de lona
en una bandeja amarga

a las besos de la noche,
que la embargan,

se adormece una lujuria
con sus ojeras moradas.
Los brazos tiene enarcados
y las trenzas destrenz,”Lás.

En el cielo queda
una estela clara

de 'una bailarina azul
con lentejuelas de plata,
un perfumilIJ caliente
y una triessiea liviana.

Al sereno se le queman
las entrañas;

y él ni siquiera se entera

Itagenu selre lienoall,nanreostado
en la esquina o en la acacia,
lee su diario a la luz

de las llamas
que., le salen del ombligo_

I qué oachaza!
Jorge MOYA

cerca de nosotros para poderle ver
bien. Se necesita, para verla así, la
perspectiva que proporcionan cuaren-
ta o cincuenta años.

* * *
Hay dos cualidades de ' Lorenzo

Coullaut que subrayar de modo espe-
cial: su entusiasmo por el arte y su
bondad.

Aquél surge recién iniciada la ado-
lescencia y deternaina la rebeldía ne-
cesaria al triunfo de su vocación. Se
mantiene vivo durante toda su vida.
Tenía C,oullaut un concepto determi-
nado de la escultura y tenía una
gran fe en él'. Trabaja inflamado
por aquel entusiasmo, y, creyendo
que la escultura debe cultivarse co-
rno él la cultiva acude a las Exposi-
ciones Nacionales un afro y otro año,
siempre esperando que se reconozca
la licitud y los méritos de ese con-
cepto. Alcanza varios galardones • pe-
ro se le niega una primera medalla,
Con una irritante contumacia. Llega
a reunir hasta tres segundas. Los Ju-
rados opinan que lo que hace no va-
le más. Y, mientras, premian de me-
jor modo cada cosa... El artista si-
gue insistiendo. Pletórico de entusias-
mo v de fe. Inútilmente. Lorenzo
Coullant Valera, que tantos triunfos
logró, se va sin aquella primera me-
dalla...

Era un hombre bueno. Respondía
a aquella hostilidad taimada que le
rodeaba con una benevolencia con-
movedora. Algunas veces coincidimos
en las Exposiciones Nacionales, en
los Salones de Otoño y en varias Sa-
las de Exposiciones, ante las mayo-
res audacias de los modernos. El las
examinaba detenidamente, calmosa-
mente. Y no le oí jamás un juicio
desfavorable ni sorprendí en su ros-
tro un gesto desdeñoso o de burla. O
elogiaba o callaba. Estoy seguro de
que pudo dar muy buenas lecciones
de respeto a sus detractores.

No hubo entre nosotros amistad.
Y, además, nuestras ideas políticas
nos separaban con un profundo abis-
mo. No puede haber pasión en estas
palabras que voy dejando caer en es-
ta sepultura recién cerrada. Respon-
den únicamente a un sentimiento de
justicia, y, habiéndole sido negada
ésta tanto, son rigurosamente obli-
gadas.

Emiliano M. AGUILERA
—e>	

1~ En Buenos Aires

Grandioso acto de ad-
hesión al Gobierno es-

pañol
BUENOS AIRES, 22. (Por radio-

grama.)—Organizado por la Federa-
ción de Sociedades gallegas, se ha ce-
lebrado un grandioso acto de afirma-
ción republicana y adhesión al Go-
bierno español, presidido por el em-
bajador, señor Danvila.

En el acto hicieron uso de la pala-
bra varios oradores, que ensalzaron la
grandiosa obra realizada por la Re-
pública y el Gobierno. El numerosí-
simo público que asistió ovacionó
entusiasmado a los oradores, vito-
reando a la República.

Acto en memoria
de Sanchis Banús

CARTAGENA, 22. — En la noche
del viernes tuvo lugar en el Ateneo
de ésta un acto necrológico en home-
naje a nuestro querido camarada, que
resultó brillantísimo. Ante el selecto
público de profesionales, intelectuales
y obreros disertaron, como ateneísta,
don Eusebio Cañas, que leyó unas
sentidas poesías enalteciendo al cama-
rada ejemplar ; como presidente del
Ateneo, el doctor Bonmati, que estu-
vo inspiradísirno glosando—como hom-
bre de •iaquierda—la figura eaucelsa

por eus virtudes (casi desconocida de
sus compatriotas) del maestro desapa-
recido; por esta Casa del Pueblo ha-
bló su presidente, compañero Vere-
mundo Rodríguez, que destacó el
acendrado cariño a la causa de San-
chis Banús; por la Agrupación So-
cialista hablaron el compañero doctor
Pérez Espejo, que detalló el valor
ahumano» del camarada ivio, superan-
do «el sentido humanista del Socia-
lismo», y el presidente accidental.
compañero Llamas Estrella, el cual
dedicó emocionadas frases al ejemplo
de socialistas digno de la elevada eje-
cutoria de la causa.

También habló por la Unión Ge-
neral de Trabajadores local el ex pre-
sidente y colega doctor Morales, quien
en cálidos párrafos exaltó la noble
figura del camarada «como un tra-
bajador más, aristócrata de la clase
por su talento y bondades, fustigando
de paso a los seudointeleetuales en-
cerrados en su «torre de marfil» que
repugnan rozar sus albea vestiduras
con la blusa azul, símbolo del Traba-
jo». Y cerró el acto el doctor Román
Alberca, director del Manicomio de
Murcia, alumno queridísimo de Ea-
nús, con una oración bellísima en que
no sabíamos qué admirar más, si la
elocuente exposicinn de los hechos res-
plandecientes de calor humano del
maestro ido o las enseñanzas que su
vida modelo hizo irradiar a su alum-
nos, a sus «hermanos menores». Tras
un minuto de silencio, rogado como
último afecto a la velada por el com-
pañero presidente, terminó el acto,
que ha sido una glorificación «hu-
mana» dé nuestro inolvidable cama-
rada y una exposición de las normas
y virtudes d • nuestra Causa.—
(Diana.)

La contrarrevolución chilena

Una emisión de bonos
del tesoro para levantar

la industria
SANTIAGO DE CHILE, 22. — El

Gobierno contrarrevolucionario de Chi-
le ha promulgado una ley para que se
reorganicen diversas industrias, so pre-
texto de dar trabajo a momo° obre-
ros parados.

Se hace una emisión de bonos del
empnastito para oonceder cincuenta
millones de pesos a las minas ; cin-
cuenta y dos, a 4as industrias de trans-
formación ; diez, a la agricultura ;
treinta v seis, a obras públicas ; diez
al comercio interior, y once, a los pa-
rados.

El Gobierno pretende con esto la re-
construcción económica del país.

La liquidación y reajus-
te de la Trasatlántica
Se encuentran en Madrid los com-

pañeros Alsina, Marina y Pedro Mu-
ñoz, de las organizaciones marítimas
de Barcelona, que vienen con objeto
de participar en las Comisiones de
liquidación y reajuste de la Trasat-
lántica, que comenzarán a funcionar
en breve.

A más de esto, los mismos compa-
ñeros, acompañados por Vidal, se-
cretario de la Federación de Indus-
trias Marítimas, harán diversas ges-
tiones de interés sindical.

En Alemania

Cinco sentencias de
muerte

BEHUTEN, 22.—El Tribunal espe-
cial que entendía en el asesinato de
un obrero comunista ha condenado a
muerte a cinco de los encartedos y a
varios años de trabajos forzosos a dos
demás.

Ahora bien ; oorno en las cartas cu-
ya postdata expone el verdadero te-
ma, este párrafo final es el que inte-
gra lo que más principalmente nos ha
movido a escribir estas líneas. Pre-
cisamente en estos días hemos leído,
firmadas por plumas de indiscutible
predicamento y de ideoloefrt harte dis-
tante de la nuestra, definiciones del
carácter que ha de revestir siempre la
misión de la justicia. Refiriéndose a
la Francia del Segundo imperio, dice
León Daudet que idos regímenes no
resisten a dos abusos y excesos de una
magistratura servil o venal. Las ofen-
sas a Temis los derrumban tanto co-
mo las neoecledes de sus Gobiernos»;
y, en sus «Cartas a una seilopa sobre
temas de Derecho político», reciente-
mente publicadas, el ilustre don Anee'
Ossorio y Gallardo sienta estas afirs
maciones, que nos complacemos en re-
producir textualmente : «Cuanto se es..
tatuye en los Códigos v en las Cone.
tituciones es letra muerta si no Mien.
tan unos jueces que mantengan la vir.
tualidad de lo mandado y castiguen a
sus vutlneradores. Gran cosa es una
ley buena ; pero si los llamados a eje-
cutarla la quebrantan por precio o
simplemente por inexcusable ignoran-
cia, la ley no vale para nada. Sólo
cobra eficacia cuando el funcionario
sabe que habrá un juez que castigue
su cohecho o su prevaricación. Gran
casa es un Código civil regulador de
los contratos; pero sus articulas
rían enteramente ociosos si no existie-
ra un juez que obligara a las gentes a
obedecer dentro de la ley Lo que pac-
taren y castigara su infracción. Gran
cosa es la buena organización de los
Cuerpos del Estado: profesores, inge-
nieros, sanitarios, militares ; pero la
organización quedaría frustrada si les
determinaciones ministeriales pudie-
ran defraudaste sin temor a que enfre-
nase el desafuero un Tribunal de
Justicia.

Ponga usted medianas leyes y bue.
nos jueces, y vivirá usted a gusto. In.
vente usted leyes magníficas con jue-
ces pésimos, y no podrá usted vivir.»

Descartemos el posible cohecho, la
posible prevaricación y hasta la posible
ignorancia. Sustituryámosies por «es-
píritu contrario al régimen». Esperar
que un magistrado se atreva a lo que
se ha atrevido el juez especial de Gra-
nada para separarle de sus funciones,
nos .parecía ya ocioso antes de la aso-
nada militeis° - jesuítica - nvonárquica;
después de ella, balería de parecernos,
a nosetros y a toda la opinión republi-
cana, iodisculpable frivolidad. De nada
habrán de servir, cuál dice don Angel
Ossorio, leyes magníficas con jueces
pésimos ; en estos dieciséis meses de
Republica ha habido experiencia—ex-
ponencia y experiencias—más que su-
ficiente para comprobar el celo antirre-
publicano de infinidad de jueces, apli-
cados, por esos pueblos de Cristo-rey,
a perseguir sañudamente cuantos ele-
mentos edictos al nuevo régimen caían
ea sus manos. Por decoro de la Repú-
blica ha llegado el momentos o nun-
ca, de que su justicia no se halle en
inanes de enemigos empeñados en
triunfar de ella por encima y hasta
coa syuda de ta

COMENTARIOS

De la República y de la
Justicia

Por MARGARITA NELKEN

La prensa ha divulgado la «equivo-
cación» de aquel funcionario que se
apresuró a dar rienda suelta a su fer-
vor monárquico; no habría por qué
hacer aspavientos en torno acate he-
cho si no se le considerara en su ver-
dadera significación: la de hecho re-
presentativo, o sea, destacado por el
azar en un espíritu cu ya latente pero
segura vitalidad no puede desconocer-
se. Sin temor a pecar de exagerados,
podemos asegurar que no hay centro
oficial en donde el 5o ,por son de los
funcionarios, de haber tenido lugar
riera ello, o no haber presidido a sus
fervores mayor cautela, hubieran ex-
terierizado de igual suerte los senti-
mientos que los embargaban, al pen-
sar que podían volver los tiempos en
que el escalafón más seguro era el del
«padrinazgo». Nos referimos, claro
está, a los funcionarios de cierta cate-
goría; en las categorías inferiores, el
monarquismo no tiene rezan de ser, y
en das superiores, el so por roo se ele-
va hasta el eo, y si se nos opura, más
aún.	 -

Nunca tuvimos aficiones delatoras;
la policía nos parece utilísima; mas
preferimos que sean otros quienes
ejerzan su misión. No se espere, pues,
de nosotros ninguna lista de nombres;
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FACETAS DE PARIS

Contra la escuela laica
Los religiosos franceses parecen haber hallado el remedio infalible para

acabar con el déficit delpresupuesto nacional. Como se ve, no sólo el infierno
está empedrado de buenas intenciones. También en las sacristías y conventos
existe una preocupación por la cosa pública, síntoma desde luego encomiable
e hijo de una larga educación cívica. La solución que los clericales franceses
proponen a su Gobierno no deja de revelar la importancia de la cuestión que
tanto les preocupa. Cualquiera creería que, por llamarse servidores de Jesús
en este bajo mundo—y tan bajo ya, después de la segunda ascensión del pro-
fesor Piccard—, aquéllos combatirían de plano los gastos que la nación desti-
na a armamentos, municiones, submarinos, tanques, aeroplanos militares, et-
cétera, por entender que la paz no pueden producirla esas aglomeraciones de
elementos de guerra, dispuestas a estallar al primer chispazo.

Pero ¡quiá ! A los representantes de la Iglesia no les interesa esa política
de la burguesía mundial, contraria a la doctrina que dicen defender. Y si les
interesa es indudablemente para alentarla. En cambio, lo que les preocupa
es que las generaciones futuras vayan prescindiendo poco a poco <le sus inter-
venciones y servicios, hasta que llegue un día en que los curas, frailes y de-
más parásitos sociales vayan a engrosar fatalmente las legiones de parados
que ya amenazan al mundo por falta de ocupación.

Ese peligro lo ven los clericales en la divulgación y preponderancia de la
escuela laica. «El laicismo: he ahí nuestro enemigo», se dicen, parodiando la
frase de Gambetta. Y por eso combaten la escuela laica por todos los medios,
incluso el de ofrecer sus servicios por menos dinero que los maestros laicos.
Así se explica un piadoso artículo aparecido en el periódice francés «La Croix
des Ardennes», en el que su autor sostiene muy seriamente que el Estado
destina demasiado dinero a la instrucción pública, sobre todo a las escuelas
de Primera enseñanza, gasto que el articulista considera superfluo en aquellos
casos en que en la misma localidad existen otras tantas escuelas católicas,
todo lo cual «produce una competencia educacional y económica».

Si el Estado francés atendiera las sugestiones de dicho periódico—que no
lo hará, seguramente—, podría suprimir muchas de sus escuelas y confiar la
enseñanza a los religiosos, cuyos sueldos «son mucho más modestos que los
de los maestros oficiales», y en algunos casos la rebaja llegaría «hasta el cin-
cuenta por ciento, cuando se tratara de maestros casados», porque ales religio-
sos no lo están y no pedirían le indemnización por matrimonio».

Verdaderamente, es menester tener todo el desparpajo de los clericales
para hacer tales propuestas. Claro que acaso les haya impulsado en este sen-
tido el largo artículo publicado hace días por «Le Temps», en que se censu-
raba al señor De Monzie por su propósito de preparar el camino para la im-
plantación de la escuela única en Francia y se le aconsejaba que estudiara la
posibilidad de suprimir algunas escuelas instaladas en aldeas en las que el
número de escolares es reducido, los cuales podrían muy bien acudir a estu-
diar a la escuela mas próxima, concentrando en diez o doce escuelas, a lo
SUMO, la enseñanza que hoy se da en catorce o dieciséis. Y como da la ca-
sualidad de que toda aldea o pueblo tiene un cura o dos, éstos podrían colabo-
rar con el Estado en la obra de educación. Esta era, sintetizada, la opinión
del diario representante de la burguesía francesa, cuya repercusión en un
periódico menos importante no ha tardado en producirse.

Esperamos que el actual ministro de la Educación nacional, señor De
Monzie, no la tomará en consideración.

A G LAO
París, 20 de agosto.

En nuestro número del domingo reprodujimos un certero aetículo de la
Koelische Volkeitung». Perfectamente orientado, el artículo de referencia

es un exponente del pensamiento católico europeo ante hechos como los
acaecidos el ro de agoste en España. Suponernos que aquellos periódicos,
católicos—más que católicos clericales—hoy suspendidos recogerán la lec-

• ción para conducirse de otro modo cuando reaparezcan. Hay en las líneas
de la «Koelnische Volkszeitung» acres censuras implícitas para la prensa mo-
nárquica y clerical que vina preparando la militarada bajo la sugestión de

" la aristocracia. La circunstancia de que todavía no les haya sido levantada
la sanción a los periódicos que alentaron la intentona no puede impedirnos
que enjuiciemos su actuación. Realmente, está enjuiciada ya en el artículo
de la «Koelnische Volkszeitung», y no sólo por el artículo en sí mismo, sino
también por la ideologia del periódico, que escribe lo que no tendríamos in-
conveniente en suscribir nosotros. ¿Se advierte ahora la enorme distancia
que separa a la prensa católica española de la prensa católica europea?
Casi nos atreveríamos a decir que no se trata de una cuestión de ideologías.
Es otra cosa. Llamémosle buen sentidcd talento, nabilidad para no em-
barcarse en aventuras que denotan, ante todo, cerrilismo y torpeza indignas
de gentes que ee precian de sabihondas, academices y cultas como ningún
otro sector de la nación. La diferencia entre un católico alemán y un ca-
tólico español al uso reside en que el católico alemán es inteligente y el
católico español no. Estamos dispuestos a conceder que no es una locura
que un monárquico se levante contra el Estado republicano, del mismo
modo que el republicano conspira en régimen de monarquía o, si no cons-
pira, propaga sus ideas, hace oposición al sistema y critica la obra de la
monarquía. Pero desde cualquier punto de vista que se mire, la conducta
de los periódicos católicos y monárquicos de España en los ,meses anteriores
a la revuelta, era la menos inteligente que podía adoptar un órgano de opi-
nión respensable. Si quienes orientan y escriben la Prensa española de
igual tendencia se hubieran tomado el trabajo de repasar . las colecciones de
los periódicos alemanes católicos y monárquicos de al posrevolución, ha-
brían notado la considerable diferencia existente entre la actitud de los
católicos alemanes y la suya. Incluso no hacía falta entrar a examinar
por ese procedimiento el tema. Es público el proceder de los católicos ale-
manes en trances parecidos al de los católicos españoles. El Centro católico
alemán puso, con liberales, demócratas y socialistas, las bases del Estado
de Wéimar, republicano y democrático. En cambio, los católicos españoles
salo después de una pelea enconada hacen como que se someten a la Re-
pública. En rigor, siguen siendo monárquicos. «El Debate», «El Siglo Futuro»,
en Madrid, y los demás diarios, semanarios y revistas de la Iglesia romana
en España, presentan una inconfundible impronta monárquica. Difícilmente
tse explicará el caso un católico europeo. Es más: la tradición de la Iglesia
es su alianza con la política imperante, aun en aquellas ocasiones en que
la dignidad humana se halla en flagrante conflicto con una política de in-
,moralidad y represión, como es la del fascismo.
1 Sin embargo, ya hemos visto de qué manera se produce la prensa ca-
tólica aqui. De mayor torpeza no hay ejemplo. Parece que directamente
no colaboraron los católicos como tales. .Pero es seguro que vieran con
simpatía el movimiento aristocrático contra la República. Eso es seguro.
Los católicos alemanes, por el contrario, están realizando inauditos esfuer-
zos para evitar que deje de funcionar el Parlamento. Llevan una campaña
heroica contra la dictadura, y en mítines y periódicos los hombres del cen-
tro, con Brüning a la cabeza, rompen su lanza por la democracia. Es decir,
que allí luchan contra la dictadura y aquí ayudan a los que quieren im-
plantar una dictadura.

En el frente ideológico, tiene sus dificultades diferenciar al «A B C» de
«El Debate». Ambas venían despotricando incesantemente con el designio
de deshonrar al régimen republicano y a sus personalidades del momento.
Uno y otro diario, en pleno delirio, exageraban cotidianamente las fuerzas
de la derecha. Jaleaban los triunfos electorales de loe pueblos, presentando
a España como monárquica, que no otra intención había en esas hipérboles.

en poco tiempo envenenaron a sus lectores, haciéndoles creer que derri-
bar al Gobierno y a la República era cosa sencillísima. El levantamiento del
día ro fué la obra de unos despistados. Y despistados, en gran parte, por
la lectura de «El Debate» y «A B C». La imperdonable torpeza que cometió
dicha prensa había de dar, por fortuna, resultados funestos para la mala
causa que defendía y para ella misma. El tono jactancioso, inconsciente que
empleaban ambos rotativos hizo estragos en el espíritu de quienes» tan
cretinos como los inspiradores de los repetidos periódicos, se lanzaron a
una arriesgada aventura, condenada, de fijo, al fracaso más espantoso.
Ahora hemos visto mejor que nunca lo que valen las derechas españolas.
¡Y se tenían por acaparadoras del talento nacional!
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NOTAS DE ARTE

LORENZO COULLAUT VALERA

si realmente se quieren limpiar los
centros oficiales de los parásitos ea
ellos incrustados para iinpedir con su
resistencia pasiva, cuando no con un
boicoteo sin rebozo, que el régimen 90

instale definitiva y pulcramente por
medio de sus leves, les bastará, a las
autoridades máximas de cada censes
oficial, con echar una ojeada sobre las
personas que las rodean, y con pensar
que aquella ingenua confianza que les
hizo llevar a los puestos más inmedia-
tos a los suyos, o mantener en ellos,
a un personal servil en el exterior y
resueltamente enemigo en el fondo,
sólo ha podido servir para que loe
leades colaboradores de la República
se encuentren cada vez más distancia-
dos de sus organismos directores, ya
que los «emboscados» tuvieron buera
cuidado, para cubrir su puesto, de proa
curar informar siempre a sus superio-
res en contra de la realidad. Con lo
cual se da el caso ' de que sean los
enemigos del régimen quienes disfru-
ten de la máxima confianza de éste, y
Sl l s leales los que sean acogidos con
indiferencia, cuando no con recelo.

Mas la «limpieza» en ministerios y
centros oficiales, con ser impreseindi-
ble y urgente, no es la única que se
hnpone, ni tal vez siquiera la más pe-
rentoria. Csrave error sería en esta as-
pecto atribuir mayor importancia a las
capitales que a los pueblos ; para trata.
quilidad de la opinión, por un Ledo;
para seguridad ante el prevenir, por
otro, conviene no dejar enfriar la in-
digneción sin prevenir posibles de-
rroteros de éste. Que no será fácil
convencer a los republicanos de tos
pueblos de que han de seguir acatan-
do da autoridad de aquellas personas
a quienes, de haberse prolongado le
sanjurjada sólo unas horas más, se
hubieran visto en la obligación, por
ciudadanía y por patriotismo, de des-
pojar de SUS mandos. Tampoco aquí
queremos haces papel de delatores;
pero no ha de serle nnry difícil al mi-
nietre de la Gobernación enterarse de
quiénes fueron los alcaldes que lo te-
nían va todo dispuesto erra aclamar
(da ,prisión del Gobierno de la Repú-
blica»—de uno sabemos que tenía ya
incluso dispuesta /a música al efecto-
s, cosa más grave m'in, o, por lo me.
nos más digna de tenerse enctienta, los
comandantes de puestos de la gunrs
da civil, cuya estrecha relación con Q09

elementos monárquicos y rnonarqui-
zarstes, nunca muy disimulada, exte-
riorizóse jubilosamente en los momen-
tos en que se (velan que «volsía lo
suyo». Seguros estamos de que el se-

flor Casares Quiroga pensará como
nosotros que, para mantener la auto-
ridad de ciertos comandantes de pues-
to, no baste pensar que únicamente la
presteza con que fué sofocado el me-
virniento rebelde ha impedido deban
ser tenidos hoy por directamente com-
prometidos en él.



Vida municipal

Reunión de la Comi-
sión de Beneficencia

El Ayuntamiento aprueba interesan-
tes conclusiones en relación con el

pasado movimiento
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EN SEVILLA

En El Ferrol se tributó un homenaje al
jugador rivera

La Deportiva Gas y Unión Ronda, finalistas del torneo de
La Latina.—El campeonato de futbol en Galicia.—Cam-
peonato de natación en Galicia y Guipuzcoa.—Prueba ci-

clista en Valencia

Los funcionarios municipales con,-
prometidos en la militarada.

Esta mañana se reunió el Ayunta-
miento en sesión secreta para conti-
nuar el examen del expediente de fa
Comisión correspondiente para depu-
rar las responsabilidades de algunas
funcionarios con motivo del movi-
miento sedicioso. Según nuestras re-
ferencias, hasta ahora aparecen en-
cartados, y sufrirán ,sanciones graves,
29 funcionarios, entre ellos los que
pertenecen a la Asesoría jurídica. La
Comisión continuará en sus funciones
para depurar otras responseibilidades.

Después, en sesión ordinaria, lee-
ron aprobadas las siguientes conclu-
siones:

1. • Interesar del Gobierno la apli-
cación de la ley de II del actual a
los funcionarios municipales incureos
en responsabilidad.

2. a Resolver que, tratándose de fal-
tas gra.ves, queden inmediatamente
Suspensos de empleo y sueldo.

3. 5 Facultar al alcalde para que
separe de sus cargos al segundo co-
mandante de la guardia municipal,
don Juan Pérez Jara, y al secretario
de la junta provincial de Sanidad,
don Guillermo Vilches.

4. 5 Suprimir el pasivo el que fció
interventor de fondos municinales don
Luis Ortiz de Lanzagorta.

Un teniente se mata al bañarse.
SEVILLA, 22. — En la piscina de

Triana, el teniente del selaundo lige-
ro de artillería don Federico Sánchez
León se arrojó desde gran altura y
se dió un fuerte golpe contra el fon-
do de la piscina. El teniente señor
Sánchez León fué conducido al Hos-
pita? militar, donde felleció a conste.
cuenria de la fractura de la columna
vertebral.

Quitando enseñas monárquicas.
a gobernador civil, señor Calviño,

al recibir a los periodistas, Tes dijo
que, aprovechando un descanso en su
labor, había hecho un recorrido por
la ciudad, notando algo que le había
disgustado profundamente.

—He observado que varios comer-
los están decorados con los colores

de la bandera monárquica. Esto tiene
que desaparecer. Si es que hay buena
fe en los dueños de los establecimien-
tos, yo des doy un plazo de ocho días
para que hagan desaparecer tales ras-
tros del anterior régimen, y si encon-
trare resistencia, aplicaré sanciones
graves, porque no estoy dispueeto a
tolerar que se paquee a la República.
Además, no admitiré explicaciones,
por muy habilidosas que sean. Habi-
lidades a mí, no. También me dirijo
el alcalde rogándole que haga des-
aparecer de los indicadores de la ciu-
dad las mismas insignias monárqui-
cae que aún se conservan.

Cree el señor Calviño quo el deber
de todo gobernante es conocer el am-
biente en que actúa.

—Mi mayor empeño —añadió-- ha
•ldo llegar a ese convencimiento in-
dispensable. Hoy creo tener en mis
manos el hilo de muchas coses y veo
que hay aún quien pretende jugar
con la ley; en vano, porque mi au-
toridad vigila los pasos de esos ele-
mentos, y desde ahora puedo antici-
parles que tendrán que atenerse a las
conseruencias que se deriven de su
proceder. Mientras yo esté en este
puesto, no se juega con la lev. No
habrá impunidad para nadie, Tam-
bién he hecho circular órdenes para
que los guardias de asalto, y en ge-
neral' toda la fuerza públicas se com-
porte en todo momento y trate al
ciudadano con el mayor decoro y co-
rrección. Así lo requiere el prestigio
de la República, y debo advertir que
tembién el público, por su parte, ha-
brá de tratar a los agentes todos de
mi autoridad con el máximo respeto

acatamiento que se debe a todo
funcionario que se comporte debida-
mente.
El actor Calviño recibe diversas vi-

sitas.
Ha visitado al gobernador civil una

representación del Sindicato regional

de productos químicos para rogarle
que Interceda para la readmisión de
varios huelguistas de la Casa Cross,
despedidos en la anterior huelga. El
gobernador ha intervenido en el asun-
to, obteniendo la seguridad de que
para la primera quincena del mes pró-
ximo serán readmitidos dichos obre-
ro s.

También he visitado al señor Cal-
viño una Comisión de patronos de
Artes Gráficas para pedirle la libertad
del patrono Raimundo Blanco, que
fué detenido por haberse impreso en
sus talleres el manifiesto del general
Sanjurjo. Con el mismo propósito le
han visitado los obreros de dicha im-
prenta para decirle que, mientras el
señor Blanco continúe en la Cárcel,
no se pueden reorganizar los trabajos.

Otra Comisión de obreros tipógra-
fos de los periódicos el «A B C», «La
Unión» v Correo de Andalucía»,
suspendidos por orden gubernati-a,
expusieron al señor Calviño la an-
gustios asituación en que se encaea-
tran por falta de trabajo a coneecuen-
cia de la clausura de los citados pe-
riódicos.

El gobernador contestó a los comi-
sionados que la reaparición de los
diarios suspendidos incumbe exclusi-
vamente al Gobierno, el cual había
de dictar las disposiciones de ley que
estime pertinentes; pero en cuanto
at personal que queda parado, tenía
en estudio varios proyectos, que ha-
brá de someter al juicio del Gobierso
Para llevarlos a le práctica, caso de
que los aprobare. Dichos proyectos
tienden a dar colocación, quizás en
los TtlisMOs talleres de las imprentas
clausuradas, al personal obrero que
hoy sufre las consecuencias del paro.

Finalmente, dilo el gobernador ci-
vil que había ordenado varias deten-
ciones de personas que lo habían es-
tado anteriormente y que fueron p res-
tas en libertnd Por el inca especial.,
y de otras que haeta ahora no habían
aparecido encartadas en los sucesos
sediciosos.

El señor Camarero.
Contra lo que se creía, hasta maña.

na no llegará el juez especial seior
Camarero.

El señor Valera continúa incomuni-
cado.

Por exhorto ha sido decretado el
Procesamiento y prisión del ex no-
gobernador civPI de Sevilla señor Va-
lera Valverde, el cual continuará in-
eomunicado hasta la llegada del señor
Camarero.

DM proceso,
Sate-meg cine los militares y pa lian-

nos proceeados por el juez especial
han presentado escritos pidiendo la
reforma del ante de procesamiento.
speiln nuestras  noticias, no lee han
e ide asentado , porque en estos casos
sólo relee el remiren de súplica ante
el Tribunal Supremo, aire es quien
entiende en estos sumarios, toda vez
que el halado eeperiel np es más que
ena deleOación de aquel alto Tribunal.

Feel meñana, el hen deleenelo por
~al, señor Martinez lopez,

ha esitano en el cuartel Pineda pa-
se recibir nueva declaración a 18 mi-
litares.

Ratificacion de confianza.
Por conducto particular snhemos

nue en le earde. de a-ver celebraron
ena amena conferencia telefónica el
señor Camarero y el juez delegado,
señor Martínez López, relacionada
con un suelto ptiblicaido en la oren-
ea, en el que se da el, entender una
parcialidad en el desarrollo de las fun-
ciones iudiciales por parte del juez
delegado.

El Refiere. Camarero ha ratificado
cenfinnee al señor Martinez
al secretario, señor Ceres.--(Febus.)

FUTBOL
El Unión Ronda y Deportiva Gas,

finalistas del torneo da la Latina.
En el uf npo de la calle del Gasó-

metro se jugaron el domingo los parti-
dos semifinales entre los Clubs ven-
cedores en los primeros encuentros de
este interesante torneo organizado con
motivo de los festejos del popular dis-
trito.

Por la mañana jugaron el Unión
Ronda y el Adelante.

Jugó mucho más el Ronda, que se
adjudicó la victoria por 5-1.

Arbitró bastante bien Ricardo Al-
varez.

Por la tarde, se enfrentaron la De-
portiva Gas y el Kurdin.

La lucha fué interesantísima en to-
dos los momentos.

Terminó el primer tiempo con ¡so a
favor de los del Gas.

En la segunda parte marcaron otros
tres tantos los actuales campeones y
tres los del Kurdin.

Dirigió la contienda acertadamente
el madrileño Iglesias.

El próximo domingo se disputarán
la final el Ronda y Deportiva Gas, en-
cuentro que promete resultar de gran
interés.

Partidos benéficos.
En el campo de la Tranviaria se ju-

garon el domingo dos encuentros a
beneficio de los pobres del distrito de
Chamberí.

El Cuatro Caminos venció al Pa-
vón por +-I y la Peña Mariano y el
Club Deportivo Lebrero empataron a
dos.

El campo estuvo muy concurrido y
el páblico salió satisfeoho del juego
desarrollado por los cuatro equipos.

Bolis Cervantes, 3; Leganes, 2.
LEGANES, 22.—Con numeroso pú-

blico se celebró el partido arriba indi-
cado. Pronto se notó la superioridad
de los cervantinos, que se emplearon
a fondo desde el primer momento.
Con dos a cero terminó el primer
tiempo, a favor del Betis Cervantes,
hechos los tantos por Emilin y Costa.

El segundo tiempo fué de presión
del Leganes, que consiguieron dos
tantos en cinco minutos, obra del in-
terior izquierda. Cuando iba a termi-
nar el partido con el empate a dos, Ni-
co, de un potente chut, consiguió el
desempate.

La alineación del equipo vencedor
fué la siguiente:

Villatoro; Fermín, Roman ; Nico,
Lloréns, Mario; Emilín, Santiago,
Cruzado, Costa, «Mono».
Rácing ferrolano, 3; Seleccion galle-

ga, 2.
EL FERROL, 22e—Ayer, y en el

campo del Inferniño, se celebró un
partido homenaje al veterano y exce-
lente jugador del Racing local, Ma-
nuel Rivera, que desde los principios
de su afición al fútbol pertenece a es-
te equipo.

Contendieron una selección gallega
y el primer once del Racing de El Fe-
rrol.

El partido resultó muy entretenido.
En la primera parte, el dominio co-
rrespodió a dos locales; peco a pesar
de ello la excelente labor de Lilo en

la meta de los seleccionados les im-
pidió el que pudieran marcar tanto al-
guno.

En el descanso del partido, Rivera
recibió numerosos regalos de los di-
versos Clubs gallegos, que de esta
manera demostraron cil cariño que los
buenos deportistas hacen sentir entre
los aficionados. El homenajeado en-
tregó al conocido aficionado de la lo-
calidad don Javier Casero un pergami-
no firmado por todos los jugadores del
equipo ferrolano.

En la segunda mitad, el partido fué
igualado. Ambos equipos lucharon con
denuedo para lograr la consecución
de la copa que se disputaba en 91 en-
cuentro.

Los primeros en marcar fueron los
ferrolanos, por mediación de Pc que-
rul. El empate lo logró Valcárcel.
León, en claro fuera de juego, marcó
el segundo para la selección, y Ba-
rrios y Cupóns consiguieron los dos
tantos restantes del Rácine.

El homenajeado recibió la copa que
su equipo se adjudicó al vencer a la
selección gallega por tres goles a eos.

El saque inicial fué dado por la se-
ñorita Marisol Calvete

Equipos:
Selección gallega: Libo; Neno, Ale-

jandro; Marcial, Esparza, Fariñas.
Torres, Triana, León, Vakárcel y
Polo.

Rácing de El Ferrol: Juan; Pardo,
Moreno; Giner, Rivera, Bastarrochea;
Toralla, Pequerul, Cupóns, Barrios y
Miranda.

Dirigió la lucha el co l egiado galle-
go Carducho.—(Noti-Sport.)

Asamblea de los Clubs gallegos.

SANTIAGO DE COMPOSTELA,
22.—E1 sábado, a las doce de la no-
che, se celebró la asamblea de los
Clubs gallegos de fútbol.

Quedó aprobado el orden del día y
se eligió el Comité, nombrándose pre-
sidente al señor Carrillo y vocales a
los señores Ramojo, Domínguez y
González.

Se aprobó el calendario de primera
categoría, que quedó constituido de
la siguiente manera:

Septiembre	 18. —Celta - Orense;
Unión-Rácing; Deportivo-Eiriña.

Día 25.—Orense-Unión; Racing-
Deportivo ; Celta-Eiriña.

Octubre 2.—Celta-Rácing; Deporti.
ve-Unión; Orense-Ei-riña.

Día 9.—Unión-Celta; Eiriña-Rac-
in, • Deportivo-Orense.

Día 16.--Ce4ta-Deportivo; Racing-
Orense; Eiriña-Unisan.

En la segunda vuelta se repetirán
les partidos con los campos cambia-
dos.

La asamblea estuvo muy movida.—
(Noti-Sport.)
Chas, al Celta, y Chacho, eti rebeldía.

LA CORUÑA, 22.—El único del
Deportivo que no ha renovado la ficha
ha sido Chacho, por el que se había
pedido al Madrid F. C. cien mil pese-
tas. Chacho quería cobrar en el De-
portivo quinientas pesetas mensuales,
y como el Club no se inda, se ha ne-
gado a firmar la ficha, por lo que se
le ha declarado en rebeldía.

El jugador Chas ha sido traspasa-
do al Ceaa, donde percibirá un buen
do mensual de trescientas pesetas.—
(Noti-Sport.)

NATACION
Los campeonatos gallegos,

LA CORUÑA, 22.—Ayer, a las on-
ce de la mañana, se celebró, en la
dársena, la segunda jornada de los
campeonatos gallegos de natación.

La primera se celebró el domingo
anterior en Vigo.

Participaron los equipos del Náuti-
co de La Coruña, Marítimo de Vigo,
Gimnaetica de Pontevedra, Roveira-
mar de Cangas y Atlética de La Co-
ruña.

Los resultados de las diferentes
pruebas fueron estos.

400 metros libres.—Martínez Mora,
del Náutico, 7 In. 14 S. 3/5; José Ro-
dríguez, de la Gimnástica ; Oscar Gar-
cía, de la Atlética Coruñesa.

Relevos 4 por so.—Equipo B del
Náutico, 2 m. 56 s. 1/5; equipo del

'
Roveiramar• equipo C del Náutico;

iGimnásta de 'Pontevedra.
roo metros libres, señoritas.—Lydia

Vázquez, del Club Náutico, 2 m. 36 s.
2/5; María Luisa Doces, del Náutico
de Vigo; Lourdes Barreno, del Náu-
tico de La Coruña.

roo metros espaida.—López Campa-
mán, del Náutico de La Coruña, m.

'
46 s. x/5 • Antonio Santos, del Rovei-
remar ; Giullán, de la Gimnástica; Jo-
sé María Prieto, del Náutico.

Relevos 4 por 200.—Equipo A del
Náutico de La Coruña, ig m. 43 s.
1/5- equipo de la Gimnástica de Pon-
tevedra; equipo B del Náutico de La
Coruña; Marítimo de Vigo.
Saltos.—Togores, del Náutico de La
Coruna; Fuertes, del Náutico de La
Coruña; Consi, del Náutico de Vigo.

La clasificación de esta jornada ha
sido la siguiente:

Náutico de La Coruña, 53 puntos.
Gimnástica de Pontevedra,	 pun-

tos.
Roveiramar, 8 puntos.
Marítimo de Vigo, 4 puntos.
Atlética de La Coruña, i punto.
La clasificación definitiva de los

campeonatos después de las dos jor-
nadas ha sido la siguiente:

Náutico de La Coruña, 53 puntos.
Marítimo de Vigo, zo puntos.
Roveiramar, 17 puntos.
Gimnástica de Pontevedra, za pun-

tos.
Atlética de La Coruña, 2 puntos,

(Noti-Sport.)
Los de Guipúzcoa.

SAN SEBASTIAN, 22.—Ayer se ce-
lebraron los campeonatos de Guipúz-
coa de natación, con asistencia de na-
dadores madrileños. Los resultados
fueron los siguientes:

roo metros libres, infantil.—José
San Sebastián, i m. 20 S.

loco metros libres.—César García
Agosti, del Canoe do Madrid, i m.
12 S. 2/5.

100 metros espalda.—Pedro Méndez,
del Fortuna, i m. 32 S. 2;5. Este na-
dador es madrileño.

200 metros, braza pecho—Moisés
Pastor, del Fortuna, 3 m. 33 S.

300 metros libres, debutantes.—San
Sebastián, 3 m. 13 s. 1/5.

roo metros libres, femeninos.--Ma-
ría Montálvez, del Fortuna, 1 m.
42 S. 4/5.

400 metros libres.—Pedro Eguilas,
del Fortuna.

Relevos 5 por 400.—Equipo del Ca-
noe de Madrid, integrado por Dan-
din, Escriba, Curado y Azañón.—(No-
ti-Sport.)

CICLISMO
Antonio Escuriet vence en la pruebe

Faura-Benicarló y regreso.

VALENCIA, 22.—Todos los años,
con carácter nacional, ya que puntúa
para la participación en el campeona-
to nacional del ciclismo en carretera,
se celebra la interesante prueba. Este
año la prueba no ha revestido el inte-
rés que en anteriores años, pues la
Unión Velocipédica Española, de ma-
nera incomprensible, ha dado permiso
para la eoranización de la prueba
Barcelona-Madrid, que ha restado a
la clásica carrera valenciana gran nú-
mero de participantes de primera
fuerza

Por lo anteriormente dicho, los par-
ticipantes no fueron muy numerosos
y la velocidad desarrollada tampoco
fué digna de cicIeros de primera fila.

La primera mitad de la prueba, o
sea el recorrido de ida, Faura-B-eni.
carió, fué muy aburrida. Ninguno de
dos corredores quiso emplearse a fon-
do, y la marcha desarrollada fué de
mercancía 9.

De regreso se picaron un poquitín
los ases, y la velocidad fué en aumen-
to, aunque, de todas formas, no fué
nada excepcional.

Resultado de la prueba:
Antonio Escuriet, de Villanueva de

Castellón, gue recorrió los 212 kiló-
metros en siete horas veinticuatro mi-
nutos ; Elviro Rodríguez, de Puebla
Larga, a tres largos del anterior; Pas-
cual Martín, de Alcira; Albifiana, de
Reus; Bachero, de Barcelona; Giner,
de Zaragoza; Angel Mateas, de Ma-
drid; Ballester, de Valencia; Albiña-
na II, de Reus, hasta dieciesiete cla-
sificados de los treinta v cinco que to-
maren la salida.—(Noti-Sport.)
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SAMI I Parches rápidos
contra el calor.
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ATLETISMO
Los campeonatos vaYencianos.

VALENCIA, 22.—Con gran anima-
ción se celebran las pruebas finales
de los campeonatos levantinos de at-
letismo.

Se registraron los siguientes resul-
tados:

200 metros.—Collado, a s segundos.
Seo metros.--Pérez, 2 In. 15 s. 1/5.
Disco.—Olivella, 26,765 metros.
10.000 metros.—Ceballos, 40 m.

34 s. 4/5-
Martillo. — Recaséns, 21,95 metros

(récord regional).
Relevos olímpicos.—Cultural Depor-

tivo Castellón, 4 m. 4 S. (récord regio-
nal).

tnia metros, vallase—Usan°, 20 S.
1.500 metros.—Tomé, 4 ni, 49 s•
Pértiga.—Poveda.-2,n2 metros.
roo metros, lisos.—Collado, TI s. 2'5.
Relevos 4 por roo.—Eguipo de la

F. U. E., 4 m. 6 9.—(Note-Sport.)

Federación Castellana do Fútbol.
La Federación Castellana de Fút-

bol ha dictado normas rigurosísimas,
prohibiendo a sus Sociedades jugar
can Clubs sin federar, como asimismo
ceder su campo de juego para que en-
tidades no sujetas a la disciplina fede-
rativa celebren partidos en ellos.

También está dispuesta a castigar
con todo rigor a los jugadores federas
dos que actúen en partidos con Socie-
dades sin federar.

Esta determinación ha sido prece-
dida del acuerdo adoptado en la últi-
ma Asamblea de admitir en la organi-
zacian federativa sin cuota de entra-
da, y durante el mes de septiembre, a
todas las Sociedades que no estaban
federadas.
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pesetas

en provincias.

El domingo por la mañana se ve-
rificó la excursión organizada por
nuestro colega «Luz Roja», sema-
nario socialista de Chamartín, a las
Colonias escolares que el Ayunta-
miento de aquella localidad sostiene en
la pradera de las Guarramillas, en el
puerto de los Cotos. En tres grandes
autocars, adornados con banderas ro-
jas, los excursionistas se trasladaron
al lugar señalado, acogiéndose su lle-
gada con júbilo extraordinario. Los
pequeños colonos, acompañados de
sus padres, realizaron una excursión
a lugares pintorescos de los alrede-
dores.

A las doce de la mañana, y cuan-
do la mayor parte de los colonos y
excursion.stas se encontraban en el
río, llegó, sin previo aviso, el minis-
tro de Instrucción pública, compañe-
ro Fernando de los Ríos, acompaña-
do de su sobrina. El recibimiento
que se le dispeneó fué entusiasta.
Acudieron a saludarle los miembros
del Ayuntamiento de Chamartín, a
excepción del alcalde; numerosos ca-
maradas, entre los que se encontraba
el alcalde de Vallecas y diputado a
Cortes por la provincia de Madrid,
compañero Amós Acero, y el personal
docente de la Colonia.

Inmediatamente de conocerse la
presencia del ministro en el campa-
mento, acudieron con gran rapidez
excursionistas y colonos, que vitorea-
ron y ovacionaron al camarada De
los Ríos. Este, seguido de impo-
nente muchedumbre de mayores y pe-
gueños, visitó una por una todas las
tiendas de campaña en que se alber-
gan los pequeñuelos, haciendo gran-
des elogios de la excelente organiza-
ción de la Colonia. Visitó también las
tiendas destinadas a almacén y clíni-
ca de urgencia, repitiéndose los elo-
gios.

Durante la visita, el ministro in-
quirió de pequeños y mayores toda
clase de datos sobre el funciona-
miento y organización de la Colonia,
datos que le causaron impresión sa-
tisfactoria.

Los pequeños entonaron ante el
ministro varias canciones de la sie-
rra, el «Himno de Riego» y «La Inter-
nacional», elogiando el camarada De

En el hospital de Carabanchel

Las víctimas de un ac-
cidente de aviación

CARABANCHEL BAJO, 22. —
Procedentes de San Clemente (Cuen-
ca) han sido conducidos en una am-
bulancia sanitaria, ingresando en el
Hospital Militar de Carabanchel, d
cadáver del oficial de Caballería,
piloto de Aviación militar, don Jarge
Goyerieche Merino, de veintidós años,
y el cabo, también de Aviación, Juan
de Dios López Rodríguez, de veja.
ticinco años, natural de Atarfe (Gra.
nada). Este fué curado por el . medí-
co de guardia del Hospital, don All•
tonio Román Durán. Padece la frac-
tura de la tibia y peroné de la pierna
derecha, fractura del frontal, neu.
monta traumática en la pierna in
quierda y otras heridas en diferentes
partes del cuerpo, que fueron
cedas de pronóstico s 	 gravísimo.

Una vez curado, quedó instalado
en la clínica de Cirugía.

En una habitación del Denósito
judicial fué instalada la capilla ar-
diente, y han velado al teniente la.
1Lecido algunos compañeros. Se ha
presentado el Juzgado militar y oo.
derlado la práctica de autopsia.

Según nuestras noticias, el tenien
te y el cabo tripulaban un aeroplano
y en él se dirigían ayer mañana a
Los Alcázares. Acaso a consecuencia
de una avería en el motor, el apara-
te entró en barrena y cayó precipita.
demente a tierra, haciéndolo en una
sierra, a gran distancia de San Cle-
mente. Unos obreros del campo,
que se dieron cuenta del accidente,
acudieron en auxilio de los aviadores,
y en unas caballerías los condujeron
al pueblo, en donde falleció el te.
niente, que había sufrido la fractura
de la base del cráneo y multitud de
heridas. El médico del pueblo presté
asistencia facultativa al cabo y es.
tuvo al cu i dado del herido tiesta nue
fué trasladado a Carabanchel.--(Fe.
bus.)

Entierro del aviador Goyeneche.

CARABANCHEL, 22.—Esta tarde
se ha verificado el sepelio del teniente
de aviación don Josa Goyeneche. El
duelo fué presidido por el comandante
Pastor, jefe de los servicios de avin
ción militar, y los familiares del fina-
do. Qurante el acto volaron algunos
aviones a eecasa altura. El cadáver
del teniente Goyeneche recibió sepul-

tuaio
.raen el cementerio de CarabanchelB 

El cabo que también resultó herido,
vIlóspeunzo.R_(odFrelgbluir.), sigue en estado gra.

Incendio violento en
Fuentelaz del jarama

A la tina y media de la madrugada
se ha declarado un violento incendio
en Fuente ael Saz del Jan-ama, pueblo
que está a 30 kilómetros de Madrid.

Varias canes han quedado reducidas
a escombros en un breve espacio de
tiempo.

Las autoridades locales han recla-
mado auxilio de la Dirección de In-
cendios de Madrid, habiendo salido tia
equipo con dirección a Fuente El Saz.

A la hora de cerrar esta edición con.
tinúa l sinistro y amenaza extenderse
a todo el pueblo.

Un bañista se ahoga
en "La Playa"

El domingo, a última hora de la
tarde, un bañista que nadaba por t n La
Playa» tropezó con un cuerpo extrae*
cerca del lugar en que están situados
los trampolines.

Realizadas investigaciones, se vid
que era el cadáver de un joven. Los
médicos se G111 '1121'00 a certificar su
defunción.

Se cree que dentro del agua sufrió
alguna congestión y se ahogó, sin que
nadie advirtiera la desgracia.

El Juzgado de instrucción de El Es-
corial ordenó el traslado del cadáver,
que aún no ha sido identificado, al de.
pósito del Cementerio de dicha pobla.
ción.

los Ríos la excelente situación en que
se encuentran estos colonos,

Antes de despedirse entregó al
presidente de la Comisión de Ense.
fianza del Municipio de Charnartía
cien pesetas, para que fueran obse-
quiados los niños en su nombre.

El ministro fué despedido por ta.
da la Colonia y los excursionistas,
en medio de gran entusiasmo. Los
colonos no cesaron ni un solo ins.
tante de vitorear al ministro, a la
República y al Partido Socialista. El
acto, por su fué emocionas-
tísimo.

Después de marchar el ministro,
la Colonia siguió su vida normal,
dándose de comer a los pequeñuelos.
Los excursionistas se distribuyeras
por diversos parajes cercanos, donde
pasaron el día alegremente.

A la tarde regresaron a Madrid en
sus autocars, que ostentaban en la
parte trasera grandes cartelones in-
dicando la calidad y los organizad
res de la excursión.

Coincidieron también en el puer-
to de los Cotos otra excursión orga-
nizada por los radicales socialistas de
Chamartín de la Rosa, y otra, nu-
merosa, de los camaradas del puente
de Vallecas.

Se be reunido la Comisión de Be-
neficencia, bajo la presidencia del se-
ñor Noguera, con asistencia de los
camaradas Henche, Redondo y Mui-
ño y de los señores Coca, Arauz, Ta-
lanquer y García Moro. Pasó a po-
nencia de este último el expediente
de provisión de varias plazas de ce-
ladores de mercados, y a ponencia del
amigo Henche las facturas de una
casa gue abastece de ciertos artículos
al Matadero.

Se tuvo conocimiento del estudio
Correspondiente a la manutención de
los alumnos de la Paloma hecha por
administración.

La Comisión aprobó un borrador de
instancia que dirigirá al ministerio de
la Gobernación interesando la fusión
de los legados del Patronato de La
Latina y de 4a Fundación Goyeneche.

Se acordó sacar a concurso la ad-
quisición de un uchassis» para el tras-
lado de cadáveres dentro del Cemen-
terio.

Se pidió informe al decano de Be-
neficencia sobre la adquisición de un
botiquín de urgencia para la Casa de
Socorro de La Latina.

Se designó al camarada Celestino
García para que, junto con los seño-
res Arauz, Coca y García Moro, ha-
gan la recepción provisional de seis
ambulancias Renault.

Pasó a infonme del ingeniero jefe,
con el voto favorable de la Comisión,
una propuesta para que se dote al per-
sonal de Limpiezas de impermeables,
botas de media caña y uniformes.

Se acordó sacar a concurso la ad-
quisición de papeleras para colocarlas
en parques, calles y paseos públicos.

Fué nombrada una Ponencia, que
componen el camarada Redondo, Mui-
flo y Henche, relativa a la concesión
de beneficios a los huérfanos de las
mujeres fallecidas al desgajarse una
rama de árbol en la plaza de García
Hernández.

Se nombra al señor Soriano y a
Muiño para que formen parte del Tri-
bunal de exámenes de choferes de in-
cendios.

Se nombró otra Ponencia para que
estudie las ¡propuestas presentadas al
concurso de motocicletas.

Luego de esto se aprobó gran nú-
mero de licencias de diversas clases.

Una proposición socialista.

La minoría socialista ha presentado
la siguiente proposición:

«Teniendo en cuenta que, no obs-
tante la buena disposición en que Ca-
nales del Lozoya se halla para sumi-
nistrar agua a la barriada de Madrid
Moderno, que insistentea-nente y jus-
tificadísimamente la demanda, se tro-
pieza con la dificultad de que, por
haberse declarado par este Ayunta-
miento que las calles de la indicada
barriada no tienen la consideración de
vías oficiales, no puede llevarse a ca-
bo esta indispensable mejora hasta
tanto que se resuelva un laborioso
expedieete, que aplazaría considera-
blemente la realización de dicho ser-
vicio, los concejales que suscriben tie-
nen el honor de proponer al Ayunta-
miento que, previos los trámites lega-
les precisos, se haga la declaración
pertinente ante Canales del L.ozoya,
a efectos de la dotación del servicio
de agua, de que las calles de la ba-
rriada de Madrid Moderno tienen la
consideración de vías ¡públicas o, por
lo menos, de calles en las que el Mu-
nicipio tiene derecho para imponer sus
ordenanzas e instalar servicios públi-
cos con objeto de que, mediante esta
declaración, pueda proporcionarse rá-
pidamente al vecindario de aquel sec-
tor el suministro de un elemento tan
indispensable.»

Exámenes de aspirantes a bomberos
del Ayuntamiento.

Se hace público, para conocimiento
de los interesados, que el Tribunal
de examen acordó en la primera re-
unión celebrada dar a conocer sus
acuerdos en los tablones de anuncios
del Ayuntamiento y de la Dirección
de Incendios (Imperial, ro) ; debiendo
estar, por tanto, atentos a dichos
anuncios los opositores desde el día
de la fecha del presente aviso.

Madrid, 23 de agosto de 1932,

«Héroes de Jaca».

Con este nombre han sido colocadas
las placas por orden del Ayuntamien-
to en la calle conocida anteriormente
con el número i en la Ciudad Jardín
de la Prosperidad, grupo de hoteles
del Fomento de :a Propiedad.,

Dicha calle tiene entrada al final
de la de López de Hoyos.

DEPORTES
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EN EL PUERTO DE LOS COTOS

El ministro de Instrucción pública
visita una Colonia escolar

.41».



EDITORIALES
Aún hay clases

Eso del aristócrata que ayudaba a
«su revolución» con mil pesetas es
todo un poema. Por lo visto, se halla
a punto de que la broma de esta mi-
litarada le cueste un buen puñado de
millones. Estos dos extremos en la
ponderación de cifras da idea de la
total inopia en que la aristocracia se
desenvuelve, mejor aún, de la mise-
ria espiritual en que naufraga. Mil
pesetas por salvar los irritantes pri-
vilegios que suponen cerca de cien
millones. ¡ Qué concepto de la vida
ajena, del riesgo, del mutuo respeto
y colaboración entre correligiona-
rios! Con tal comprensión del inun-
do y de la vida, ¿qué les quedaba
sino el fracaso? Esta gente no ha pa-
sado todavía del siglo XVII; y pien-
san con toda seguridad que lo que
no son ellos ni pobres patanes que
les saquen riqueza de la tierra, son
segundones a quienes se paga con
darles «alimentos» la obligación de
matarse por sus amos. Este pensa-
miento, que fué sin duda una bruta-
lidad, es hoy una majadería, pero a
la cual hay quien sigue sujeto, por
lo visto. Es además un poema, re-
petimos, para que, con todo deteni-
miento, lo estudien quienes se ponen
al servicio de las «buenas causas».
La fracasada intentona tenía carác-
ter aristocrático y feudal: los nobles
archipámpanos mandaban a batirse a
sus deudos y familiares, a esus par-
ciales», como se pudo decir en las
rivalidades medievales, por mil pe-
setas. No es mucho para cada man-
sión señorial: «una casa y estados»
debía cotizarse a mayor precio. En
fin, que tomen nota quienes se arries-
gan por tales cosas.

Nosotros sabemos bien que todo
se arriesga completamente de balde.
El pueblo, las clases trabajadoras lo
hemos arriesgado, lo seguimos ha-
ciendo y continuaremos en tal sen-
tido; nos movemos por un ideal de
mejoramiento y redención; queremos
construir un mundo nuevo; y repu-
tamos que todo eso bien vale nues-
tro riesgo. Nos damos de balde, es
.cierto; pero nos vendemos muy ca-
:ros: nuestro precio es el porvenir.
Y así, con esa ideal y superior re-
compensa, nos dimos y nos damos a
la revolución.

Pero es que esa contrarrevolución
que tasa, por lo visto, *cada noble en
mil pesetas, no es ningún ideal, si-
no sencillamente la conservación de
un egoísmo: el detener el mundo pa-
ra seguir gozando; el prolongar un
escalón injusto en el camino. Lo in-
concebible es que la fuerza de cho-
que para tal empeño salga de una
clase media también explotada y
puesta en un plano inferior por la
misma nobleza. Resulta que por los
grandes lie España se lanzan tam-
bién a la pelea los que viven una du-
ra lucha de clases mintiendo una je-
rarquía social que no poseen, alimen-
tándose de prejuicios y viviendo de
ilusiones de grandeza. Y esto es tan
falso como el concepto aristócrata
del mundo. Esos son dos fracasos de
pensamiento y visión de la vida.
¡ Qué mucho que se estrellen!

La clase media tiene su parte más
cultivada y más inteligente con una
noción exacta de su situación en la
lucha social. Vive de su trabajo y
de su iniciativa, lo sabe; se ponde-
ra a sí misma y se pone al lado del
trabajo. Pero hay otra clase media
que se juzga superior, porque es,
claro está, más dura de entendimien-
to y menos culta, aunque más ele-
gante por defuera, y ésta se aleja de
sus hermanos de trabajo y cae en el
radio de la grandeza. Es algo así co-
mo «el quiero y no puedo» jugando
al polo. A fines del siglo XIX la per-
sonificaron las niñas de Sicur, que
volvían los vestidos del revés para
estrenar dos veces, y por eso las lla-
maron «cursis». Y a ellos los llama-
ban «los de las de Sicur». ¿Quién no
oyó hablar del «chico de las de Pé-
rez»? He ahí un mundillo reacciona-
rio. Un incomprensible enemigo de
ia democracia. Y como es incompren-
sible, es también incomprensivo, y
será difícil de apear de su prejuicio.
Asteroides de la grandeza, giran de-
trás en una danza demasiado violen-
ta para su tamaño y para sus facul-
tades. La misión educativa del por-
venir es convencerlos. Á los actuales,
ya no. A su primera generación, que
ya tiene un gran maestro: el desen-
gaño.

Fabricación de neu-
máticos en España

Se viene hablando desde hace días
de que un destacado industrial ex-
tranjero proyecta montar en nuestro
país una importante iábrica de neu-
máticos. Ultiinamente han quedado
confirmados los rumores. El señor lay-
resume, cuyo nombre es conocido en
todo el mundo, ha estado en Bilbao.
Ha hecha grandes elogios del país
vasco y ha declarado que el objeto de
su viaje es firmar un contrato con el
grupo financiero español para la fa-
bricación de neumáticos de su firma
en España. Varias Empresas bilbaí-
nas compiten en los ofrecimientos de
los servicios de agua dulce y comuni-
caciones ferroviarias, que son, al de-
cir del señor Fyrestone, imprescindi-
bles para la industria que piensa es-
tablecer en nuestro país. Parece ser,
por tanto, que puede contarse ya con
una poderosa fábrica de neumáticos
en el Norte. El suceso es importante.
De antemano hemos contado nosotros
con que el 'capitalismo extranjero se
fijaría, una vez España fuera del co-
lapso monárquico, en las grandes po-
sibilidades que ofrece nuestro país a
la iniciativa y a la explotación indus-
triales. La incapacidad de la burgue-
sía española para acometer empresas
de alguna vastedad, el rutinarismo de
la clase capitalista eepañola, nada
dinámica; su prurito de no arriesgar
un céntimo y hacerlo todo, por eso
m'sino, en pequeño, pobremente, nos

inclinaron siempre a creer que, des-
graciadamente, sólo habrá aquí la in-
dustria que edifiquen los extranjeros.
¿Es esto un bien? ¿Es un mal? Des-
de luego, mejor seria que el desarrollo
industrial de España se debiera a Em-
presas genuinamente españolas y a
capital español. A nadie se ocultan
los inconvenientés que entraña para
un Estado—y en una nación como
España especialmente — el que se
creen intereses extraños semicolonia-
les de hecho. Pero lo cierto es que
nuestra burguesía.; tiene una idea
completamente equivocada de su fun-
ción, carece de capacidad comercial.
Le interesan los negocios fáciles y
de poco vuelo. Le falta gen ie indus-
trial. ¿Despertará al contacto con
hombres de empresa extranjeros? ¿Se
asimilará el dinamismo y la decisión
de los capitalistas de otros paises?
Desde este punto de vista no cabe
duda que puede ser ventajosa la ini-
ciativa ajena para España. Es, en
cierto modo, lo que está hacienao
Rusia: recluta de técnicos. Al pro-
pio tiempo, atendida la escasa po-
blación obrera industrial de España,
posibilitará, si cunde el ejemplo del
señor Fyrestone, su absorcian por
las nuevas explotaciones. La indus-
tria arrancará al campo mucha ma-
no de obra sobrante. Ni España ni el
proletariado perderá nada, claro está,
con que aquí se yerifique un desarro-
llo industrial que precisan los pue-
blos para civilizarse. Explotación ha-
brá, no cabe duda. La clase trabaja-
dora no podrá burlar las leyes del
capitalismo mientras exista éste.
Ahora bien : tarde o temprano, el
Socialismo triunfará en España. Y el
Socialismo es incompatible con el
atraso, con la barbarie y con el ara-
do romano.

Nosotros, los socialistas, hemos de
considerar que si no hay condiciones
hoy para la revolución socialista, no
está de más que el día de mañana,
cuando Ins haya, nos encontremos
con una aparato industrial. Porque
de no haberlo, tendremos que crear-
lo. Y el tiempo y las energías que
hubieran de gastarse en esa tarea
podrán aplicarse en otras labores re-
volucionarias.

ale

Un expreso destroza
a un muchacho

LA CORUÑA, 22.—E1 expreso de
Madrid-La Coruña, cerca de esta ca-
pital, destrozó horriblemente a Tomás
López Inicia, de dieciocho años, y se
ignora si se trata de un suicidio o de
un accidente casual.—(Febus.)

En Estado

El cruce de la frontera
hispanoportuguesa

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

«El Gobierno de la República Por-
tuguesa (ha tomado la iniciativa de
suspender el régimen que se venía si-
guiendó para el cruce de la frontera
hispanoportuguesa, debiendo

'
 en con-

secuencia, estar provistos del corres-
pondiente pasaporte los ciudadanos
españoles que se dirijan a Portugal
y los ciudadanos portugueses que se
dirijan a España. No obstante, estos
primeros días, y a fin de evitar mo-
lestias a los viajeros, se ha convenido
que las autoridades portuguesas y las
autoridades españolas darán las má-
)(lenes facilidades posibles para el cru-
ce de la frontera, siempre que los in-
teresados acrediten su personalidad.»

Manifestaciones dei presidente del Su-
premo.—Ei señor Bergamin, defensor

de Sanjurjo.
A la una de la tarde del domingo,

cuando los magistrados se retiraban,
el presidente de la Sala recibió a los
periodistas y les dijo:

—Acabo de notificar al señor Ber-
gamas que el general Sanjurjo le ha
designado su defensor, y el señor Ber
gamín ha aceptado. En el acto se le
ha provisto de la correspondiente au-
torización para que pueda visitar
cuando quiera, en Prisiones militares,
a su defendido.

A las doce se notificó, por otra par-
te, al fiscal el acuerdo de la Sala de
que sólo se siga procedimiento suma-
rísimo a los señores Sanjurjo, padre
e hijo; al general García de la He-
rránz y al teniente coronel de estado
mayor señor Esteban-Infante, a y u-
dante que era del general Sanjurjo.

El procedimiento sumarísimo—repi-
tió—es sólo para los cuatro nombra-
dos, puesto que la Sala ha acordado
también desglosar del sumario la de-
claración del otro encartado, señor
Díaz Carmona, teniente de la guar-
dia civil, que escoltaba al general San-
jurjo, y que se instruya pieza suma-
ria' por separado, de procedimiento
ordinario, para dicho teniente y de-
más encartados en el levantamiento
de Sevilla.

El procedimiento sumarísimo—agre-
gó—tiene tres fases: primera, ins-
trucción del sumario, que en este
caso se ha llevado con ritmo de len-
titud y serenidad, para acumular
abundante prueba. La Sala ha acor-
dado declarar concluso el sumario.
Segunda, plenario. Hoy se eleva a
plenario la causa, y la característica
de esta fase es la publicidad; es de-
cir, que en ella a todas las actuacio-
nes asisten el fiscal y los defensores.
Y tercera, vista; esto es, celebracian
pública, inmediatamente después que
los defensores terneinen el estudio de
los sumarios.

El plenario—añadió—comprende a
su vez tres aspectos: el fiscal tiene,
para estudiar los autos, un plazo de
tres horas, que han comenzado a las
doce. Simultáneamente los acusados
pueden nombrar sus defensores. Des-
pués comparecen los procesados ante
el juez, con sus defensores y el fiscal,
para la, lectura de cargos, petición de
prueba, competencia y todos los in-
cidentes que surjan.

—Habida consideración de todo lo
anterior, ¿cuándo cree usted que po-
drá tener efecto la vista?

—Supongo que la vista no podrá
celebrarse antes del martes, o quizá
el miércoles.

Añadió el señor Gómez que, dado
el excepcional interés que el acto de
la vista ha de despertar, se está pre-
ocupando de que se efectúen en el
local, que es el mismo en que se vió
el proceso contra el Comité revolu-
cionarlo, ciertos preparativos, no sólo
para comodidad del público y para
que presencien el acto el mayor nú-
mero posible de personas, sino para
la Prensa, a cuyo efecto nos regó
que todos los periódicos y Agencias
que hayan de enviar redactor y cuar-
tillero le faciliten hoy los nombres de
éstos, para proveerlos de sendos vo-
lantes que autoricen a los redactores
a penetrar en el salón, donde se ins-
talarán algunas filas de pupitres, y a
los cuartilleros para permanecer en
una galería que da acceso al salón,
desde la cual podrán recibir, por con-
ducto de un ujier, las cuartillas.

Para simplificar la labor se convi-
no en que un periodista, el señor Fon-
techa, fuese quien, en el salón de
Prensa de Teléfonos, recibiera las de-
mandas de periódicos y Agencias en
todo el día de ayer, y que él, conoce-
dor de los nombres de los redactores
y • cuartilleros designados para el ser-
vicio, recoja de la Sala sexta los vo-
lantes y los ponga a disposición de
los peticionarios.

Dijo también que si los periódicos
consiguen que la telefónica instale en
una de las galerías del Palacio de
Justicia varias cabinas telefónicas por-
tátiles, él está dispuesto a habilitar
para ello una galería.

La petición fissal.
El señor Martínez de Aragón mani-

festó a los periodistas al abandonar
el Palacio de Justicia:

—Las declaraciones de los acusa-
dos son tan claras, tan terminantes,
contra sí mismos, que cualquiera que
haya estudiado el Código de Justicia
militar no podría menos de pedir las
penas que yo me veo forzado, por
virtud de la ley inexorable, a pedir.
Y vean ustedes cómo yo, que me he
pasado la vida defendiendo a desgra-
ciados, en mi ocaso no puedo sus-
traerme a pedir que se aplique el ri-
gor de la ley. Esto, naturalmente, me
desvela y produce un hondo pesar.

Después de visitar al ministro de
Justicia, el señor Martínez de Ara-
gón concretó más sus palabras de la
siguiente forma:

—He visto al ministro de Justicia,
y, como según el artículo 540 del
Código de Justicia militar, las actúa-
cienes, desde que la causa se eleva
a plenario, son púbilcas, puedo de-
cides que a las doce recibí los autos
y que a las tres de la tarde entregué
mi escrito de conclusiones.

Los hechos son, según el artículo
542 del Código citado, les que ha re-
latado la prensa: rebelión militar; y
las conclusiones las sugiere bien cla-
ramente el mismo Código. Por tanto,
el fiscal de la República. no ha podi-
do menos de pesar el amargo trance
de pedir pena de muerte para el ge-
neral Sanjurjo y pena de reclusión
perpetua a muerte para cada uno de
los otros tres encartados en el pro-
ceso sumarísimo: general García de
la Herranz, Esteban Infante y San-
urjo (hijo). A las eres en punto—si-

aue — entregué los autor al relator,
seflor Manzaneque, y, según se me
ha notificado hoy, a las' diez se efec-
tuará en Prisiones militares la dili-
gencia de lectura de cargos, con asis-
tencia de la. defensa y del fiscal de
la República, por lo cual, si las de-
fensas no proponen pruebas que di-
fieran la vista, ésta podrá celebrarse
el jueves.

—¿Y hay que pensar en el indulto7
—le interrogamos.

—El indulto hoy está regulado de
distinta manera que en tiempo de la
monarquía. La Constitución, en el
último párrafo del artículo 102, de-
termina que, cuando en excepciona-
les casos haya de aplicarse la prerro-
gativa presidencial del indulto, éste
no podrá proponerse sino por acuer-
do del Gobierno y previo informe de!
Tribunal Supremo.
Don Basilio Alvarez no aienta la de-

tensa de des de los procesados.
El general García de la Herránz y

el capitán de la remonta don Ramón
Cabanas querían que se encargase de
su defensa don Basilio Alvarez; pero
éste no ha aceptado' el ofrecimiento,
sintiéndolo, per razones de disciplina
republicana.

Lectura del pliego de cargos.
Ayer, a las diez de la mañana, se

constituyó en Prisiones militares el
magistrado delegado de la Sala de
Justicia don Dimas Camarero, con su
secretario, señor Manzaneque, asis-
tiendo el fiscal de la República, se
ñor Martínez de Aragón, que efec-
tuó In diligencia de leer a los proce-
sados el pliego de cargos que resulta
de las actuaciones. Los 'procesados
estaban acompañados de sus respec-
tivos abogados defensores, que son :
del general Sanjurjo, don Francisco
Bergamín ; del teniente coronel In-
fante, su hermano don José Esteban
Infante; del capitán Sanjurjo, el le-
t •ado, ex diputado a Cortes romano-
nieta y en presidente de la Diputa-
ción, don Juan Fernández, y del ge-

neral garcia de la Herránz, el letrado
y concejal actualmente del Ayunta-
miento de Madrid dan Luis Barrena.

La diligencia fué muy detenida v
duró hasta la una de la tarde aproxi-
madamente.

Seguidamente el señor Camarero
acuella a la Sala de Justicia, que esta-
ba reunida en pleno.

Nuevas declaraciones del señor Gómez
González.

A la una v media de la tarde, cuan-
do el Juzgado especial salia de Pri-
siones militares de evacuar la dallen-
da de lectura de cariacie, los perindis-
tae nendieron al Palacio de Justicia.

En la presidencia del Tribunal Su-
premo fueron recibidos por don Maria-
no Gómez, presidente de la Sala sexta,
que les dijo:

—Esta tarde, a las seis, nos consti-
tuiremos en Sala los maeieteades pa-
ra resolver las incisienrias surgidas en
la dilleencia practicada esta mañana
en Prisiones militare. Es casa sessure
que no pueda comunicar a ustedes los
Pelleed09 Montados tiesta después
las ocho de la noche. luces() pasara la
causa a estudio de los defensores. Ca-
da uno de ellos) pedrá examinar los
autos Por esreacio de tres llores. fluir-
ro dar a 'todos la ma yor flexibilidad
nue conceda la lev. Tamhian de los pe-
riodistas me preocupo. Va he raleen-
da para ustedes un pupitre en el salan
Ç!>1 Pleno d el Supremo, cue sera el le-
era de la saeta. ("reo ene so celebrara
éefa—termina den Mariano Gómez—el
miércoles próeleree

Lo que declaran los procesados.
En sus declaraciones, Sanjurjo dice

que no tuvo intención de atacar al pre-
sidente de la República ni al régimen
republicano. Su acto tendía a derri-
bar el actual Gobierno, en nombre
del malestar, en su opinión, sentido
en España y en el ejército desde hace
algún tiempo. El general Sanjurjo dice
que al 'trasladarse a Sevilla llevó des-
de Madrid el manifiesto que ha repro-
ducido la prensa; pero como a raíz
del alzamiento falaces interpretaciones
le dieron un carácter -monárquico,

mandó imprimir en Sevilla otro mani-
fiesto, en el que se reps-oducaa el texto
del primero, y en el que se cambió la
frase final de «Viva la soberanía na-
cional» por la de «Viva la Repúbli-
ca». Este último manifiesto fué eJ re-
partido por Sevilla. El general decla-
rante no da nombres de aiingún confa-
bulado, e insistentemente afirma que
en todo momento quiso evitar la posi-
bilidad de derramamientos de sangre.
Par eso, al observar cierta desanima-
ción en los elementos militares de Se-
villa cuando supieron la marcha hacia
esta capital de tropas afectas al Go-
bierno, tomó la decisión de no luchar.
Y sin decisión fija, a pie un rato, lue-
go en un automóvil sin luces, que se
estropeó varias veces en el camino, se
encaminó hacia Huelva, más bien con
el objeto de responder ante la primera
autoridad que pudiera detenerle.

Declara el general García de la He-
ránz su devota amistad hacia el gene-

ral Sanjurjo, a cuyas órdehes sirvió
en Marruecos. Manifiesta que desde
hacia ya tiempo había oído al general
Sanjurjo algo referente a la necesidad
de cambiar la marcha de la política
española sin intención de cambiar el
régimen.

Recientemente, García de la He-
rránz había enviado un emisario si
Sanjurjo para decirle que retardara
el acto de alzamiento que se verificó
ell des so. Por ese) se vio sorprendido
al ser llamado a su casa del pueblo
de Brenes (Sevilla) la noche del día 9.
En este liattnamiento sólo se le mani-
festaba la llegada de Sanjurjo, sin nin-
guna otra andicación. Acudió a la en-
trevista y observó en el ánimo de todos
los reunidos que estaban dispuestos e
realizar el acto . político auténticamente
republicano en contra del Gobierno.

Acompañó a Sanjurjo y redactó con
su ayudante el bando en que se nom-
braban nuevo capitán general y nuevo
gobernador militar de Sevilla. Niega el
general Garcia de la Herránz que ata
supuesta voladura de los puentes fue-
ra a llevarse a efecto, pues no era más
que un simulacro para hoeérsea> creer
a las fuerzas del Gobierno que llega-
ban procedentes de Madrid. Consta en
las declaraciones de este general el
dató de que cuando el general Sanjur-
jo requirió al gobernador civil, señor
Valera, para que abandonara su pues-

El capitán Díaz Carmona.
Como resultado de las diligencias

practicadas por el señor Camarero en
Sevilla, parece que se acentúa la res-
ponsabilidad del capitán de la guar-
dia civil señor Díaz Carmona, que
acomuañó a Huelva al general San-
jurjo.

Autos de procesamiento.
Se ha notificado el auto de proce-

samiento al coronel Gutiérrez de
León, al teniente coronel Martínez
Alonso y al comandante don José
Makampo, quienes, en la madrugada
del día 9, se presentaron en el cuar-
tel donde se aloja el regimiento nú-
mero 31 para hacerse cargo de él.
según órdenes recibidas del Gobierno
revolucioc ario.

Diligencias del juez señor Iglesias.
A las cinco de la tarde se ha cons-

tituido en la Cárcel Modelo el magis-
trado de la Sala de Justicia del Su-
premo, señor Iglesias Portal, para,
corno delegado de la misma en la
instrucción del sumario por los su-
cesos de Madrid, practicar diversas di-
ligencias.

Según parece, tiene que recibir en
la prisión celular numerosas declara-
ciones a complicados en estos hechos.
El ex conde de Guadiana, en la Direc-

ción general de Seguridad.
Ayer por la mañana se presentó en

la Dirección general de Seguridad
clon Emilio Dávila, ex conde de
Guadiana, a quien, como se sabe,
puso en libertad el magistrado juez

Después de varios años en que las
cosechas en esta provincia no alcanza-
ron los límites fijados como mínimos
para el sostenimiento del trabajador y
su familia, se había presentado un año
en el que el optimismo de los agricul-
tores era un principio apreciable para
los que vemos de cerca las fatigas de
este humilde trabajador: El agua de
lluvia no había faltado en los momen-
tos necesarios, El trabado, huelga de-
cirio, por ser la ilusión de los labrie-
gos. En fin; parecía que los campos
dataan el rendimiento apetecido para
aompensar así el esfuerzo del agri-
cultoe.

Se había ya presentado le hora de la
recolección de los cereales y la lluvia
todavía no había resaltado excesiva,
y con ello seguían las esperanzas del
trabajador. Verificándose la siega, co-
mienza el régimen de tormentas, con
una lluvia impetuosa, que produce es-
casas pérdidas. Las nubes parecen no
conformarse con ello.

Un temporal intenso de lluvias, que
dura más de treinta horas, hace que el
río Jalón se desborde, inundando la ca.
si totalidad de la vega y causando per-
juicios cuantiosos en las cosechas. La
situación de los huertanos es desespe.
rada.

Las autoridades toman acuerdos,
entre elles el de dirigirse al Gobierno
P' a conseguir algún auxilio en favor
de los damnificados.

Los diputadas por la provincia tam-
bién se interesan, y el Gobierno pare-
ce hacerse eco de todas estas lamenta-
dones.

La intentona monarquizanae viene
a interrumpir la labor del Gobierno, y
con ello a retrasar 4as gestiones en pro
de estos trabajadores y de otros mu-
chos.

Y llega la espantosa tormenta, del
día 14. Donde seo habían llegado los
ríos, se encargó el abundante granizo
de arrasar todo: laehuerta que queda-

to, este señor rogó a los enviados que
presionaran más los alrededores del
Gobierno de Sevilla para poder justi-
ficar él lo que se le pedía.

El ayudante del general Sanjurjo,
don Emilio Esteban Infante, se limita
a declarar que en todo momento es-
tuvo al lado de su general, a quien
servía desde hace mucho tiempo. El
señor Infante, a las órdenes del ge-
neral Sanjurjo, ejecutó con toda rapi-
dez las diligencias que le fueron dadas
el día 14 de abril para la implantación
de la República.

El capitán Sanjurjo, en sus decla-
raciones, comparte con su padre toda

responsabilidad, y añade que le
acompañó en todo momento e hizo
cuanto era necesario para secundarle.

Peticiones de la defensa.
Leídas las deelaraciones sumaeiales,

los encartados se ratificaron en las
que a ellas pertenecían.

Don Francisco Bergamín, defensor
del general Sanjurjo, plantea al Juz-
gado especial la cuestión de ilegalidad
del procedimiento sumarísimo aplicado
a este proceso, toda vez que el delito
medular no puede consideras-se flagran-
te, porque, según él cree, resulta del
sumario que el general Sanjurjo fué
detenido después de haberse terminado
la sublevación.

El letrado señor Barrena, defensor
de García de la Herránz, reproduce la
misma cuestión, pero por el camino
de solicitar que se teme acuerdo sobre
ella como cuestión de previo pronun-
ciamiento. A esta petición se suman
todas las defensas. Continúa el señor
Barrena, y pide la suspensión de la
lectura de cargos mientras el Juzgado
especial no resuelva el previo pronun-
ciamiento indicado. El Juzgado acuer-
da la continuación de le lectura y re-
mite a resolución de la Sala la excep-
ción alegada por las defensas.

Demanda de pruebas.
En el trámite de prueba, el señor

Bergantín solicita /a declaración del
teniente de la guardia civil señor Díaz
Carmona. El letrado señor Barrena
también pode la declaración del ca-
pitán Sevillanos, que fué el encarga-
do de conducir la tropa a Lora del
Río para realizar, con instrucciones
verbales de García de la Herránz, la
supuesta voladura de los puentes. El
defensor don José Esteban Infantes
propone la declaración de los minis-
tros del primer Gabinete republicano
para 9ue afirmen la adhesión e in-
condicionalidad con que su patroci-
nado ejerció, secundando a Sanjurjo,
las órdenes que éste le diera la tarde
del 14 de abril para la implantación
de la República.

En el acto de lectura de cargos, a
petición del juez delegado don Dimas
Camarero, no se han leído las penas
que resultan en el escrito de conclu-
siones formulado por el fiscal general
de la República.

especial que conocía de un sumario
instruido en 'Málaga, y cuya liber-
tad 'provisional ha motivado el acuer-
do del Gobierne de separar de la ca-
rrera a dicho funcionario de la Ma-
gistratura.

El director general de Seguridad
ha dispuesto que el ex conde de Gua-
diana quede detenido, a su disposi-
ción.

Más detenciones.
Ha sido practicada la detención de

don Joaquín Crespí Valldaura y Ca-
ro, quien ha quedado a disposición
del director general de Seguridad.

También ha sido detenido don
Francisco Ansaldo, hermano de los
aviadores de dicho apellido, y ha
quedado igutlenente en el citado cen-
tro policíaco.

A la Cárcel.
El ex duque de Fernán Núñez in-

gresó ayer tarde a última hora en
Cárcel Modelo.

Presos a Madrid.
Procedentes de Guadalajara han

sido traídos a Madrid, y han queda-
do en la Dirección general de Segu-
ridad, detenidos, el alférez retirado
de Ingenieros don Angel Moréu Gar-
cía y el comandante de Infantería
don Benito García Unda.

En libertad.
El director general de Seguridad,

ha acordado poner en libertad al co-
mandante retirado don Felipe Na-
varro, hijo del ex barón de Casa Da-
valillos.

ha, el viñedo, el trigo y demás cerea-
les que todavía se hallaban en los
campus.

La magnitud de esta asolación abar.
ca una infinidad de pueblos, todos los
cuales han quedado reducidos a la
más desastrosa miseria.

He aquí una breve reseña del año
agrícola de la provincia de Zaragoza.

Multitud de campesinos despojados
de medios de existencia. Y con ellos
sus familias, a quienes el hambre .hara
presa de las inclemencias atmosió.
ricas.

Es necesaria una pronta interven-
ción del Gobierno en auxilio de estos
castigados trabajadores, que, no en-
centrando el amparo de un régimen
de tiranía, supieron depositar en las
urnas el sufragio que había de traer
consigo el triunfo de la Democracia,
y can	 el de todos los españoles.

Es un hecho que se ha de tener muy
en cuenta en las esferas oficiales, va
que estos humildes pueblos obraron
ron justicia para merecer justicia. En
tal situacian se encuentran.

Y entre tanto, esperemos una inme-
diata y eficaz ayuda del Gobierno para
estos agricultores.

Jesús PERALES
Zaragoza.

Para el señor director
de Correos

Una nota de Hacienda

Asamblea de agentes de
aparatos surtidores de

la Campsa
En el ministerio de Hacienda han

facilitado a la prensa la nota que si-
gue:

«Se celebró en Madrid una asamblea
de agentes de aparatos surtidores de
4a Compañia Arrendataria del Mono-
polio de Petróleos (Campea), y pon
consecuencia de la misma un repre-
sentante de los asambleístas visitó al
señor ministro de Hacienda pata expoe
nerle sus aspiraciones.

El ministro solicitó de la Sociedad
Arrendataria me informe sobre la
tuación de los expresados agentes, y
la Sociedad Arrendataria ha evacuado
dieho informe, en el que hace las si-'
guientes manifestaciones:

ea Puede el Monopolio, en rela-
ción con la red de distribución, seguir
dos políticas; a saber: desentenderse
de los surtidores, entregándolos a la
libre gestión particular y concediendo
cuantas licencias se soliciten en libre
concurrencia, o mantener la directa' y
plena posesión del Monopolio soblel
la red, reservándose facultades discre-
cionales en cuanto al nombramiento y
concesiones condicionándolos conve.
n ien tem en te.

2. 5 No se considera conveniente la
primera de dichas políticas por tratar-
se de un servicio público y monopoli-
zado, que exige imperiosamente que la
Sociedad distribuidora tenga en Sus
manos los organismos de distribución.
Quizá al instituirse el Monopolio se
creyó conveniente utilizar este resorte
para distribuir prebendas y alimeutaa
clientelas; pero es más justo y conve-
niente establecer normas para que pue.
clan mantenerse loe servicios con plena
normalidad y eficiencia. En este cami.
no, la Campea ha establecido última.
mente normas para que las adjudica.
ciones de surtidores en vía pública stl
hagan por un procedimiento autornáti.
CO, COMO es el concurso que verse SO.
bre el canon que a la Renta puedan
satisfacer los aspirantes a la adminis.
tración de surtidores concursados.

3. 4 El establecimiento de estas non'
mas ha dado lugar al revuelo que ajo..
tivó la asamblea de distribuidores; di.
fundiéndose, con error o con intención,
el equívoco de que el concurso se esta,
blecía para proveer todas las estacha.
nes de distribución, cuando ún icamerre
te se refería a la provisión de los sur.
tidores vacantes y que vacaren en let
sucesivo; entendiendo, sin embargas
que se hallaban vacantes los surtiderea
cuyos contratos fueron denunciados ere
1930 por haber sido adjudicados per.
sonalmente por los antiguos delegados
regionales de petróleos de la dictadu-
ra, sin sujeción a la cláusula sexta del
contrato entre el Estado y la Campsa
y que no hayan sido posteriormente
convalidados por el trámite reglamen.
tarjo.

En cuanto a rescisiones anunciada9
en los aparatos afectados por la red
estratégica de surtidores que la Camp-
sa piensa administrar por sí misma
para garantía del servicio en circuns.
tancias que puedan presentarse, se re.
fieren únicamente a 73 surtidores, y si
ejecución está subordinada al interést
de la Compañía para llevarla a efecto
en cada caso con el menor rozamien.
tu ¡posible, armonizando el interés da
la Camina con la conveniencia de loa
interesados, y sin que se proponaa
turbados, entre tanto, en la función
distribuidora q u e tienen encomen.
dada.»

En Bilao

Una excursión de los
jóvenes socialistas

BILBAO, 22.—La Juventud Socia..
lista de Bilbao realizó ayes- una jira
por los pueblos de la costa bilbaína,

En Lequeitio se celebró un mitin,
en el que habló, entre otros, el (ami.'
tado a Cortes y director de EL S0.4.
CIALISTA, camarada Julián Zuga",
zagoitia, que fué muy aplaudido—.-o
(Febus.)

En Justicia

El proyecto de ley sobre
arrendamientos urbanos

El ministro de Justicia, señor Al.
bornoz, ha entregado a sus compaña.
ros de Gobierno el proyecto de ley so-
bre arrendamientos urbanos.

El mencionado proyecto, según ha
manifestada él señor Albornoz a los
periodistas, no es un Estatuto, como
algthies suponían. Se trata de un pro.
yeeto ponderado, en el que no ten-
drá privilegios clase alguna. En él
se conceden ciertos beneficios a las
clases mercantiles e industriales, que
hasta ahora estaban huérfanas de
toda protección, tales como la sobro-
gación en el arrendamiento al socio
o familiar que continúe el negocio;
respecto del arrendamiento en caso
de traspaso del dominio del inmueble,
reconocimiento del derecho de traspa-
so ; derecho de tanteo y de retracto
en favor del arrendatario en caso de
enajenación del inmueble, así como
también estos 'mismos derechos en
los casos de traspaso de la industria.

Se mantiene la prórroga obligato.
ria del arrendamiento en las mismas
condiciones del decreto vigente y se
establece una escala de alquileres
máximos teniendo en cuenta la anti-
güedad de los inmuebles y su valor.

En los casos en que los edificios
no reúnan condiciones de salubridad
se autoriza una reducción máxima de
los alquileres, y para los casos de des.
abuelo por falta de pago se permite
aplazar el lanzamiento teniendo en
cuenta las circunstancias de paro for-
zoso, enfermedad, etc.

Por último se crean los Tribunales
mixtos, con representaciones de los
propietarios e inquilinos, para cono-
cer de todas las cueationes que se
susciten en la aplicación de esta ley.

Después habló el ministro de Jus-
ticia de la apertura de los Tribuna-
les, que tendrá efecto el próximo 15
de septiembre. Refiriéndose a este
asunto, dijo que ya tenía preparado
en notas el discurso para la menciona-
da apertura.

Ultimamente, como algún periodis-
ta le interrogara acerca de las san-
cienes que, en su opinión, recaerían
sobre los complicados en la intentona
monárquica, dijo el señor Albornoz
que ese asunto era <le la competencia
exclueiva de los Tribunales y que el
criterio de un ministro de .Iti e ticia ara
be ser, ante todo, dejar en libertad a
In Magistratura para cipe cumpla su
delicada rnieian.
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DE LA FRACASADA INTENTONA

Ha sido elevada a plenario la causa
contra Sanjurjo y sus secuaces

La petición fiscal es la de muerte para el general sedicioso y de reclusión
perpetua para los otros tres encartados

Dispuesta la Compañia Trasatlán-
tices a efectuar unas economías harto
discutibles, está llevando a cabo la
reducción de las plantillas de algu-
nos de los buques que navegan ac-
tualmente, siendo el cceristóbal Co-
lón» el primero en donde se podrán
notar los efectos, algunos contrapro-
ducentes, de ese modo de economi-
zar. Del «Cristóbal Colón» se han su-
primido más de treinta plazas, con-
tando con los músicos, cuya misión
podrá ser tan superflua para algunos
como para otros la del sacerdote, que
no sabemos haya sido suprimido. Y
del mismo buque se han eliminado
tres plazas de maquinistas, cuyas
labores nunca podrán ser declaradas
baladíes ni, por los que crean que se
puede viajar sin sexteto ni por las
que opinen que para atravesar el
Atlántico no es necesario el sacerdo-
te si se cuenta con un buen nauta.
Pero para que ese náutico pueda des-
empeñar eficazmente su cometido tie-
ne que ser asistido, forzosamente, por
la colaboración del maquinista, que
es, cada día más, el alma del buque.

Por lo visto, la Compañia o los
que han dispuesto la supresión de
esas plazas de maquinistas no lo han
creído así. Y a la temeridad que re-
presenta el tripular insuficientemente
los barcos, como ocurre en el caso
de todos los españoles si se compa-
ran con otros extranjeros de idénti-
cas características, se unen ahora
esas economías imprudentes aprove-
chándose del absurdo, señor director
general de Navegación, de que en el
año de 1932 se pueda despachar un
buque para altura con el mismo nú-
mero de maquinistas que se exigían
allá por la adolescencia de la propul-
sión mecánica en la navegación ma-
rítima. Pero nótese que todavía el
absurdo es más monstruoso si no se
olvida que para determinar cómo de-
ben tripularse las máquinas de remol-
cadores o de buques dedicados al ca-
botaje existen fórmulas concretas
aunque improcedentes, o cuadros in-
dicadores que dan como resultado que
un vapor de la mitad del tonelaje del
«Cristóbal Colón» lleve para efectuar
la travesía de Cádiz a Canarias, per
ejemplo, mayor número de maquinis-
tas que el que se les puedan exigir
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TEMAS MARITIMOS

CONSECUENCIAS DE UN
ABSURDO

al «Colón» para ir de Santander a La
Habana.

No se razone diciendo que las pla-
zas suprimidas no disminuyen el nú-
mero de maquinistas porque los des-
pedidos eran «ayudantes de magua
nas». No; esos «ayudantes de máqui-
nas» que ahora desembarcan poseen
la mayor, parte de dos un título pro-
fesional; y aun admitiendo que algu-
nos carezcan de él, sus largos años
de prácticas les conceden de un modo
tácito un certificado de aptitud. le
falta de esos profesionales tiene que
repercutir, si no hoy, al cabo de po-
cos años, en el funcionamiemo de
unos barcos que por su veteranía no
es reducción de personal precisamen-
te lo que reclaman. Con tres maqui-
nistas por guardia en buques de la
importancia mecánica de ésos está
garantizada la vigilancia de máqui-
nas y calderas por un exceso de celo
del personal. Ya que hasta ahora tic
existe una regla racional para fijar
cuál debe ser el equipo de maquinis-
tas correspondiente á cada buque de
altura, sería conveniente, señor direc-
tor general de Navegación, que se
procurara provisionalmente evitar la
omnímoda anarquía que hoy impera
cuando se trata de tripular un buque
que sale para ultramar. El caso del
«Cristóbal Colón» y las derivaciones
que de él pudieran lograr los navie-
ros así lo exigen perentoriamente si
se tiene en cuenta' cómo se va agu-
dizando la falta de trabajo para la
gente de mar. Así lo reclaman tam-
bién las vidas de los pasajeros y tri-
pulantes. Tres hombres expertos en
el manejo de máquinas en buques del
tipo del que nos ocupa responden del
buen funcionamiento de ellas, rindien-
do un esfuerzo de atención que para
nadie puede pasar inadvertido. Pero
si, esos profesionales quedan reduci-
dos a dos, los responsables de sue
desaciertos no pueden ser ellos. Lo
serán quienes consintieron que se
abrumara a un hombre con un tra-
bajo superior a sus fuerzas. exigién-
dole una responsabilidad que la fati-
ga por exceso de atención cofivierte
en nula, como no ignora usted. se-
guramente, señor director general de
Navegación.

Modesto LLANO.	 .

Otras noticias sobre las consecuen-
cias del complot monárquico
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AÑO DE TORMENTAS EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

La desastrosa situación de muchos
pueblos

Un grupo de vecinos del barrio que
comprende da glorieta de Bilbao y ca-
lles adyacentes se ha dirigido a nos-
caros para que hagamos público el re-
traso con que se reparte la correspon-
dencia en dicha barriada.

Transmitimos la queja para que, si
a ello hay lugar, el señor director de
Correos tome las medidas cipos-tunas,
en evitación de consiguientes perjui-
cios para nuestros comunicantes.



Mare mágnum politico
NOTAS DE ALEMANIA

La poblacion salmantina se manifies-
ta entusiásticamente por la Repu-

blica

CASTILLA

Nadie acierta a explicarse cómo se
resolverá la difícil y confusa situación
política reinante. El Gobierno von Pa-
pen se encuentra cada día más ais-
lado, sin representación popular que
le asegure su permanencia al frente
del Gobierno de la nación. La creen-
cia abrigada de que, tras las eleccio-
nes del 31, encontrase en los hitleria-
nos el apoyo indispensable, se ha
truncado con la fecha del 13. Hitler
se ha dado a engaño viendo cómo
Hindenburg y von Papen burlaban
Bus esperanzas negándole el Poder,
incjor dicho, su dirección. Ofrecerle
a él o a su partido el puesto secunda-
rio de vicecanciller y alguna otra car-
tera más lo ha considerado el fascis-
mo como una osadía tan inesperada
como afrentoei. Y la respuesta a ta-
maña burla pública ha sido la decla-
ración explícita y terminante de una
«guerra a ultranza» contra el Gobier-
no von Papen. La prensa fascista, en
particular sus dos órganos principa-
les, el «Volkischer Beobachter», de
Munich, y el «Angriff», de Berlín des-
tilan veneno a diario contra los res-
ponsables de la decepción fascista.

La consecuencia inmediata de ese
rompimiento, al parecer inequívoco,
es ésta: ¿Cómo sostenerse el actual
Gobierno del Reich? ¿En qué poder
O fuerza política _funda von Papen
SUS declaraciones del 18 a la Agencia
Reuter, al decir que «permanecerá
largamente en su puesto»? Si el ar-
tículo 54 de la Constitución exige del
Gobierno del Reich la confianza del
Parlamento, ¿con qué partidos se
cuenta para convalidar la decisión del
presidente de la República, Hinden-
burg, otorgándole a aquél un poder
que todos le niegan? Fuera de los 37
diputados nacionalistas de Húgenberg,
no parece posible que el 3o, fecha de
la apertura del Reichstag. , según se
anuncia, cuente con algún otro su-
fragio. Se habla, sí, de una nueva di-
solución del Parlamento como mea
de pervivencia gubernamental consti-
tucional. Pero ¿en qué apoyarla? No
podrá ser, como la anterior, por no
representar el Reichstag la voluntad
soberana de la nación. Se lo impide
el veredicto reciente del pueblo y e'
precepto constitucional que prescribe

LA CORUÑA, 22.—Ayer, en el tea-
tro Rosalía de Castro, se celebró el
primer acto público de la Agrupación
a la Tercera República. La caracterfs-
tica de este acto es que concurrieron
muchas mujeres. Hablaron varios ora-
dores, ensalzando la República. Des-
pués se leyeron las conclusiones, entre
las que figuran: Apl icación inexorable
de la justicia a todos los complicados
en la última intentona; que scan pues-
tos en libertad todos los obreros que se
hallen detenidos por delitos sociales,
en atención a la adhesión al régimen
con motivo de aquel movimiento; di-
solución de todas las Ordenes religio-
sas, y que los cargos de la República
recaigan en manos de gente que ten-
ga probado su amor a la República.

Terminó el acto a las dos de la tar-
de, y todos los concurrentes, que eran
varios centenares, salieron por la ca-
lle del Capitán Galán hacia la avenida
de los Cantones.

A aquella hora, la afluencia de gente
en dicha calle era considerable. Las
señoras que habían concurrido al mi-
tin también salieron por el mismo iti-
nerario. En un grupo iba, entre otras,
ia esposa del ex presid-nte de la Di-
putación don Alfredo Somoza. Cuan-
do este grupo acertó a pasar frente a
un café situado al final de aquella ca-
lle, el general en situacien de segunda
reserva don Rafael Pérez Herret'a, que
Se hallaba sentado en la terraza del
café, en unión de su esposa, soltó una
carcajada despectiva para aquella se-
ñora.

A poca distancia de ésta seguían sus
respectivos maridos, y el señor So-
moza, que se había dado cuenta del
gesto del ex capitán general de la oc-
tava región, se adelantó, se encaró
con él y le afeó su proceder, pidién-
dale explicaciones. El general se negó
a ~las y discutieron ambos. La si-
tuación se hizo un tanto violenta para
los dos. Por un lado, todos los que ve-
nían del mitin, y que se habían ente-
rado de lo que acababa de suceder, in-
crepaban duramente al general, y por
otro, la gente que se hallaba en las
mesas contiguas a la que ocupaba el
general trataba de contener las ame-
nazas de aquéllos.

El señor Somoza, dándose cuenta de
que la situación para su contrincante
era muy apurada por la actitud que
étdoptaba el público, y aue podía dege-
nerar en un serio conflicto, requirió a
una pareja de seceuridacl para que de-
tuviese al general. Así se hizo, y el de-
tenido, para huir de la mu l titud que lo
ametrofaba, qu i so atravesar la calle
de galan para desembocar en la aveni-
da de Merino, por el Spórting Club;

SALAMANCA, 22. — Brillantísima
jornada han constituido los actos ce-
lebrados para el republicanismo y la
democracia española. Aprovechando
todos los medios de locomoción con-
currieron a esta capital nurnerosísimas
Comisiones del campo que, acogidas
con grandes aplausos, campeaban por
la ciudad con banderas rojas y tricolo-
res. A las once de la mañana se cele-
bró en la Casa del Pueblo el mitin de
adhesión a la República y de protesta
contra la intentona pasada, organiza-
do por los Comités de los partidos re-
publicano y socialista y Agrupaciones
sindicales. Insuficiente el local, en las
calles adyacentes se colocaron altavo-
ces a fin de satisfacer a la enorme
masa de gente que acudió. El orden
fué completo. Los oradores son acogi-
dos con una estruendosa ovación.

Preside el gobernador civil acciden-
tal, al alcalde, el presidente de la Di-
putación, señor Marcos Escribano, y
el de la Federacion Provincial Obrera,
camarada Manso; acompañan Comi-
siones de los distintos partidos en las
que figuran muchas mujeres. Entre las
adhesiones recibidas figura la del co-
mandante general de la plaza, señor
Carbonen, quien personalmente visita
al Comité de enlace para hacerlo pre-
sente, y también en el nombre del ca-
pitán general de la división, extensi-
va a toda la guarnición que comprende
su jurisdicción. Ha cedido la bandera
del regimiento de infantería número
26 para que, durante el recorrido,
acompañe a los manifestantes.

Todos los oradores abundaron en re-
afirmar la adhesión a la República, re-
cordando para ello gloriosas fechas, co-
mo la del 12 de abril, los recientes
días pasados, y la en que los capita-
nes Galán y García Hernández fueron
fusilados. También se invocó la frase
del jefe del Gobierno : «Estamos en pie
de guerra.» Constantemente se tribu-
taron frenéticas ovaciones y no se
produjo el más mínimo incidente.

Se celebró acto seguido una impo-
nente manifestación, abriendo callo
una sección de la guardia municipal,
seguida por la banda del regimiento
número 26, de guarnición en ésta, que
ejecutaba el «Himno de Riego». Des-
rués representaciones de todos los
Partidos, del Ayuntamiento, de la
Diputación, innumerables banderas de
tas organizaciones obreras y republi-
canas. Constantemente se vitoreó a la
República.—(Febus.)

Las conclusiones  del mitin.
SALAMANCA, 22.—E1 gobernador

manifestó que las conclusiones de. los
ectoe de ayer, que le han sido entre-
gadas, son las siguiente: adhesión in-
undicienai al rég.men, como protes-

ta enérgica contra la sublevación 61.
ima ; aplicación enérgica de las san-
-iones correspondientes, que deben
eplicarse con todo rigor y amplitud;
-onsidera urgente la separación de los
:uncionarios del ejército, guardia civil,
magistratura y policía que conspiran
entra el régimen.
De Peñaranda de Bracamonte con-

c urrieron a estos actos, en un tren,
mil viajeros, lo que da idea del enor-
ne gentío que acudió. Ai hacer irrup-
ción en la plaza Mayor la manifesta-
-ión tocó a vuelo la campana de la
asa consistorial, corno en las gran-

ees solemnidades.
El compañero Manso, desde el

ayuntamiento, dirigió tina alocución
al pueblo salmantino, y se disolvió
!a manifestación.

La conclusión unánime consiste en
neelir estricta justicia y demostrar al
-éigimen lo adentrado que se halla en
el alma popular, para que así los me-
narquizantes se den cuenta de ello \
io pretenden repetir la aventura.—
(Febus.)

El precio del trigo.
SALAMANCA, 22.—En la villa de

tamames se congregaron numerosos
l abradores de los campos de Teltes v
-le Huebra, que escucharon al alcalde
le Tamames y al diputado señor Mar-
cos Escribano sus explicaciones enea-
minadas a resolver la crisis creada al
agricultor.

Se estudiaron unas conclusiones fun-
damentando la solución en él estable-
cimiento de una tasa reguladora del
precio del trigo, de las cuales será por-
tavoz el señor Marcos Escribano pata
su elevación al Gobierno.—(Febus.)

La detención de don Honorio Maura.
SALAMANCA, 22.—El gobernador

interino conferenció con la Dirección
general de Seguridad para proceder a
la detención de don Honorio Maura,
quien, corno va es sabido, se encon-
traba en la finca «La Sagrada», pa-
sando la temporada veraniega.

Inmediatamente, en automóvil, sa-
lió de Salamanca el agente de vigilan-
cia señor Vila, que detuvo al señor
Maura Gamazo, y obedeciendo órdenes
salieron para Madrid con objeto de
ponerse a disposición de la Dirección
de Seguridad.—((Febus.)
Una medalla al señor Alcalá Zamora

y otra a Prieto.
LOGROÑO, 22.—El Ayuntamiento
ha acordado, por aclamación, otorgar
la medalla de oro de la ciudad al
presidente de la República con moti-
vo de su visita para inaugurar el
pantano de Ortigosa.

Igualmente se concede al camarada
Indalecio Prieto, como gratitud de la
perblación a su intervención en este
asunto, que se considera de extraordi-
naria trascendencia.—(Febus.)

Párroco encarcelado.
BURGOS, 22.—El gobernador im-

puso hace días una multa al párroco
de Villuela de Esgueva por hablar
mal del régimen, y corno se ha ne-
gado a pagarla, ha sido detenido y
conducido a la Cárcel de esta dudad.
(Febus.)
Cantan Matilde Revenga y Miguel

Fleta.
CIUDAD REAL, 22. —Con gran

animación se celebran estos días las
ferias.

En la plaza de toros hubo un con-
cierto, en el que intervinieron Mi-
guel Fleta y Matilde Revenga, acom-
pañados por la orquesta del maestro
Anglada.

Ambos artistas obtuvieron un triun-
fo resonante. Fleta cantó de un modo
prodigioso varias canciones de su re-
pertorio en medio de una ovación en-
sordecedora. Matilde Revenga admiró
por ser un portento de gracia, y tam-
bién el maestro Anglada fué muy
a,plaudido.—(Febus.)

Acto de afirmación laica.
CIUDAD REAL, 22.—Organizada

por la Agrupación Socialista y la Fe-
deración Local de Trabajadores, se
ha celebrado un acto en el teatro
Cervantes de esta capital para dar a
conocer a la opinión la actitud de la
Casa del Pueblo ante las maniobras
clericales y je-suítas.

En el acto tomaron parte: por la
Juventud Socialista, Antonio Cano;
por la Agrupación, Sáinz; por la Fe-
deración Local, Benigno Cardeñoso,
y por la Federación Obrera Provin-
cial , Francisco Codas.

Todos fueron muy aplaudidos, y al
final hizo el resumen del acto el Com-
pañero Fernando Viñuela, que pre-
sidió.

En este acto ha quedado demostra-
do para siempre que la Casa del Pue-
blo de Ciudad Real estará siempre
al lado del Gobierno para defender la
República.

Con motivo de las ferias y de ha-
ber negado el permiso el gobernador
para salir la procesión de la patro-
na, esta autoridad se ha visto pre-
cisada a imponer varias multas de
soo pesetas a los que, haciendo un
alarde de catolicismo, quisieron sacar
la procesión por la fuerza.—(Diana.)

El gobernador de Zamora levanta la
clausura de una imprenta.

ZAMORA, 22.—El gobernador ci-
vil ha levantado la clausura de la
imprenta en que se editan los perió-
dicos diarios «Heraldo de Zamora»,
«El Correo de Zamora» e «Ideal
Agrario», para que no carezcan de
trabajo los obreros ; pero los periódi-
cos continúan suspendidos.—(Febus.)

Detenidos trasladados a Madrid.
GUADALAJARA, 22.—Han sido
trasladados a Madrid el alférez de in-
genieros don Angel Mora y el co-
mandante de infantería don Benito
Gómez UNDA. Hasta ahora han es-
tado detenidos e incomunicados en
su donecilio, por creerlos encartados
en el complot monárquico. El trasla-
do a Madrid obedece a requerimien-
to de la Dirección general de Segu-
ridad.

Ayer estuvo en ésta el juez espe-
cial, que tomó declaración a casi to-
dos los detenidos.

Han sido trasladados a esta ciudad
40 guardias de asaltos y 20 de se-
guridad. Se alojan en el edificio de
la antigua Academia de Ingenieros.
(Febus.)

Las fiestas de Valladolid.
VALLADOLID, 22.—Se ha publi-

cedo el programa de las próx:mas
fiestas de septiembre. Las fiestas han
sido organizadas pol el Ayuntamien-
to, y son gratuitas. Comenzarán el
17 de septiembre y terminarán el 28
del mismo mes. Se celebrarán diver-

no podrá ser disuelto dos veces el Par-
lamento por una misma causa. ¿En-
tonces? Sólo algo conluso puede jus-
tificarlo.

La nota confusionista adquiere pro-
porciones inusitadas si se pregunta
uno: ¿Y para qué sostener al Go-
bierno von Papen? ¿Qué represen,
y a quién? Por sus actos de Gobier-
no realizados con el primer decreto
urgente	 ydisminuendo las atenciones
sociales del Estado para con las cla-
ses más humildes y necesitadas, no
hay partido que no le haya condena-
do la medida. Por su política exterior,
el fracaso de Lausana y Ginebra en-
contró igualmente la repulsa en la iz-
quierda, el centro y la derecha. Por
su actuación democrática, ahí está la
destitución del Gobierno de Prusia, en-
tre otros actos significativos. No será
tampoco por su amor a la Constitu-
ción, cuya reforma ya ha anunciado,
aunque no se sabe con qué medios
querrá realizarla. El para qué, en la
fecha del ir de agosto, aniversario de
su promulgación, von Gayl, ministro
de la Gobernación, se encargó de po-
ner al descubiertos sus miras reaccio-
narias, pensando en un Senado, en
la limitación del derecho electoral co-
mo estimulante para abrir boca. Y no
será tampoco para que una tal cama-
Hile de barones reaccionarios y mo-
nárquicos defienden la República.

Ni lógica ni constitucionalmente
tiene apoyo airoso el Gobierno von
Papen. Ni por su programa ni por
su representación democrática en-
cuentra hoy defensores. Los hitleria
nos, su máxima esperanza, y el pro-
pio Centro católico le vuelven la es-
palda, aunque no sea precisamente
por cuestiones básicas de Gobierno de
la nación, sino parque ven en von Pa.
pen el usurpador de un Poder que
ellos anhelan para sí. Socialdemócra-
tas y comunistas, por todo. De aquí
que nadie acierte a explicarse las in-
tenciones de las altas esferas guber-
namentales. Y menos aún si, como
dicen, piensan no salirse del marco de
la Constitución. Nos parece mucho
confusionismo para que salga algo
bueno.

Seb. DUEÑAS

Munich, 19 agosto 1932.

pero a esta pretensión se opuso el pre-
sidente de la Sociedad, pues de haber
accedido era casi seguro que la gente
hubiese asaltado el local, y ya dentro,
el general Pérez Herrera V el mobilia-
rio del Spórting lo habrían pasado
mal.

Conducido por la pareja de seguri-
dad llegó el ex oapitán general a la
Comisaría, donde se presentó también
el señor Somoza, y momentos des-
pués varias damas, que se mostraron
parte en la denuncia contra aquél.

Mientras, en la calle los ánimos se-
guían excitados, hasta que un duda-
dan° subió a una silla, y después de
dirigir la palabra al púbico, consiguió
que se disolvieran los grupos. Muchos
de los Que los componían se dirigieron
hacia la Comisaria de policía, mos-
trando su hostilidad contra el acto
realizado por el general.

Después de instruído el corresnon-
diente atestado, el señor Pérez Herre-
ra fué puesto en libertad.

Se dieser-en telegramas a los minis-
tres de la Guerra y de la Gobernacion
dándoles cuenta del hecho y pidiendo
ena canción para el citado general.—
(Febus.)

el cristobal  ColonEL
 FERROL, 22.—Procedente de

b ilb ao fondee en este puerto el tras-
afil Ant ico «Cristobal Colobn oue ha
entrado en el dique para limpiar fon-
dos.

Mañana saldrá para La Coruña, La
Habana y Veracruz.—(Febus.)

Naufragio.
EL FERROL, 22. — En Puente-

deume naufraeó la lancha de vapor
«Santa Rita». Los tripulantes logra-
ron salvarse al ser recogidos par la
lancha «Petra».—(Febus.)

Un compañero herido en accidente.
CANGAS DEL MORRAZO, 22.-

A consecuencia de un accidente auto-
movilista se encuentra gravemente
herido, temiéndose que fallezca, el ca-
marada Roberto Fernández, correspon-
sal administrativo de EL SOCIALIS-
TA. El accidente ocurrió en la carrete-
ra Pontevedra-Caneas, al salir despe-
didos por encima del coche.

El camarada Fernández ha tenido
que ser hoepitalizado, como ietialmen-
te dos compafieros Sido y Carril, el pri-
mero con la base del cráneo fractura-
da.—(Diana.)

Un entierro civil en Fenságrada.
FONSAGRADA, 22.—Con motivo

de verificarse el primer entierro civil
en esta villa, se pusieron toda elase de
dificultades por parte del cura párra-
co para que no se diera tien	 a al duda_

dano Balbino Pon. gracias a una nu-
trida manifestación que se ce.ebró pu-
do conseguirse el fin que se pretendía.
Dicha manifestación se dirigió desde
el Centro Obrero hasta el Cementerio,
donde estaba depositado el cadáver del
infortunado compañero.

El camarada Fernando Paz dirigió
en el mismo la palabra a los concu-
rrentes, haciendo una sentida oración
fúnebre y siendo muy aplaudido por
la clase trabajadora.

Rogamos al gobernador civil tome
nota de este asunto para esclarecer la
actitud de dicho cura, imponiendo las
sanciones debidas a este señor por no
cumplir cun su deber de ciudadano.—
(Diana.)

Dimis'ón de un Ayuntamiento.
EL FERROL, 22.—EL Ayuntamien-

to de lene ha dimitido en pleno. Se
dice que obedece a diferencias con el
gobernador civil.—(Febus.)

De gran interés
Llamamos la atención de los obre-

ros madrileños acerca de las venta-
jas que ofrece el Municipio a los que
deseen ocupar casas ultrabaratas.

Hay normas de preferencia; pero
pueden solicitarlo cuantos se crean
con derecho a estas casas, singular-
mente matrimonios sin hijos o con
poca familia, jóvenes mejor que vie-
jos, puesto que las casas pasan a ser
de propiedad de quien las ocupa.

Se deben acompañar certificados de
trabajo y de conducta para facilitar
informes, que se pedirán de todas
maneras, pues el Patronato desea que
la Colonia municipal de casas ultra-
baratas, titulada Salud y Ahorro, sea
modelo en todo.

El Patronato ha editado unos car-
te'es de propaganda, que expresan
cuanto se precisa saber, y que se
repartirán con profusión.

El Patronato lo preside el cama-
rada Saborit, quien !ha planteado ya,
en su primera reunión, los problemas
de mayor interés para lo por venir.

Hasta el día 15 de septiembre se
admiten solicitudes en todas las Te-
nencias de Alcaldía, donde están, ade-
más, los impresos con las condicio-
nes.

La barriada, va conetruída, está en
el distrito de II Inclusa, al final de
la calle de Francisco Mora (antes
Usera).

En Yecla

UN Importante mitinsocialista

YEMA, 22. — domingo, a las
diez de la noche, se celebró en esta
Casa del Pueblo un acto de afirmación
socialista. Asistieron más de cinco ml
personas, entre las que figuraban gran
cantidad de mujeres.

Hicieron uso de la palabra los ca-
maradas González Ramos. diputado
por Alicante, y Alfonso Quintana, di
putado por Orense. Los discursos de
ambos fueron subrayados con reitera
dos aplausos y aclamaciones.

González Ramos y Quintana habla-
ron de la táCica adoptada per el Par-
tido Socialista dentro de la República
y enjuiciaron el momento neolítico ac
tual, sosteniendo que en España ne
puede darse nineún paso firme sin in
ceeneración de la Unión G.neral
Trabajadores y el Partido Socialista.

El acto terminó entre delirantes ova-
ciones a la Unión General de Traba
¡adores, al Partido y a la minoría par-
lamentarla socialista.—(Diana.)

En Sa'amanca

El Congreso de los Tra-
bajadores de la Tierra

SALAMANCA, 22.—En la Casa del
Pueblo han comenzado las tareas de;
Congreso del Sindicato de Trabajado-
res de la Tierra. Se inauguró, a las
once de la mañana, presidiendo el coso-
pañero Manso, presidente de la Fede-
ración Provincial Obrera. Presentadas
las 'credenciales, concurren represen-
taciones de 250 Sociedades obreras de
la provincia. Se aprobaron en psi-
mor término las gestiones por los re-
presentantes del Sindicato en el Ju-
rado mixto del Trabajo rural.

En la sesión de la tarde comenzaron
a discutirse las bases de trabajo pa.
ra la sementera resto del año, cuyo
informe de la Ponencia pasará a es-
tudio del Comité ejecutivo y con el
fallo de éste al Jurado mixto para su
discusión.

Por la norte, para rueeos y pre-
guntas, volvieron a reunirse.—(Fe-
bus.)

sos festivales atléticos y deportivos y
un partido de fútbol entre el Betis
Balompié de Sevilla y el Valladolid
Deporevo.

Habrá regates en el río Pisuerga,
carreras ciclistas y concursos de tiro e
hípicos.

También se celebrará un gran festi-
val musical, al que concurrirán to-
das las bandas de la presencia. La
Coral de la Casa del Pueblo, y la Va-
llisoletana, darán conciertos.

Coincidiendo con el concurso de
ganados, que revestirá gran impor-
tancia, se darán conferencias agrope-
cuarias. Finalmente, se darán varias
representaciones del Teatro de la Na-
turaleza.—(Febus.)

Detenidos en libertad

VALLADOLID, 22 .—El goberna-
dor ha dispuesto la libertad del jo-
ven José Jover, que fué detenido
hace dos días a consecuencia de los
recientes sucesos.--(Febus.)

La Escuela Socialista de
Verano y los empleados

de comercio
El Comité central de este Sindicato

ha tomado el acuerdo de costear cinco
becas para la Escuela Socialista de
Verano que organiza en El Pardo la
Federación de Juventudes. Para desig-
nar los compañeros que han de asistir
a esta Escuela se celebrará un examen
al próximo jueves, a las nueve y me-
dia de la noche, en -nuestro domicilio
social (Góngora, 2), entre todos nues-
tros afiliados, y muy especialmente los
jóvenes, todos los cuales deben darse
por citados con esta nota.

También se cita a los camaradas
que han asistido a los cursos de la
Escuela del Sindicato e á personal afi-
liado de todas las Cooperativas de Ma-
drid, del cual será elegido un compa-
ñero.

Por la importancia del asunto, se
ruega la mayor asistencia, ya que no
hay tiempo material para convocar
individualmente.

El presidente de la República,
en Reinosa

Visita a la Construc-
tora Naval

REINOSA, 22.—El presidente de la
República, de regreso a Madrid de su
viaje a Santander, llegó a Remosa a
las (Jos y cuarto de la tarde, siendo re-
cibido por el pueblo en masa, que le
vitoreó y aclamó con entusiasmo, A
los acordes del «Himno de Riego» en-
tró el señor Alcalá Zamora en la po-
blación, marchando directamente a la
fonda, donde el Ayuntamiento le ob-
sequiaba con un banquete.

Se sentaron a la mesa, con el presi-
dente, el jefe del Gabinete de Prensa,
don Emilio Herrero, y numerosas re-
presentaciones de Reinosa hasta com-
pletar el número de 6o invitados. Du-
rante la comida, los Coros Carnpurria-
nos interpretaron algunas de sies can-
ciones, que complacieron grandemen-
te al señor Alcalá Zamora.

Terminado el aanuerzo se trasladó
el presidente con su séquito a La
Constructora Naval, en donde le espe-
raba la Dirección de la factoría. El
señor Alcalá Zamora permaneció largo
tiempo en los diversos talleres, cuyo
funcionamiento le iba explicando el di-
rector de la fábrica, y especialmente
en el de fundición, donde se hizo una
sangría a un horno de 30 toneladas, y
en el de artillería. en el que le fué
presentado el planeador del inventar
reinosano señor Viana, cuyas caracte-
rísticas más wetajosas son el reduci-
dísimo peso del aparato, que no llega
a los 28 kilos y la imposibilidad del
m i smo de entrar en barrena. El señor
Alcalá Zamora habló largamente con
el inventor, que le dió toda clase de
detalles acerca del funcionamiento del
planeador.

El presidente se mostró muy com-
placido de este invento español y feli-
citó calurosamente al señor Viena.

El presidente. una vez visitada la
factoría. marchó en automóvil al pue-
blo de Cervatos, donde visitó la cole-
giata del siglo XII, hoy monumento
nacional.

Volvió nuevamente a Reinosa y se-
eeidamente maeche a Fontibres para
visitar el nacimiento del Ebro. Ya
otra vez en esta población, en el
A yuntamiento le f u é ofrecido un
«loncha, tras del cualese celebró una
recepción.

Después de cenar en La
Constructora Naval con los empleados de oficinas
y representaciones de l as fuerzas vivas
de la población y de d'Heir fraces de
cariño hacia el pueblo de Reinosa,
marchó el »residente a la estación, en
la orle nuevamente le esperaba todo el
pueblo para darle el último viva.

El señor Alcalá Zamora salió con di-
rección a Madrid.—(Febus.)

Clausura de la Confe-
rencia de Ottawa

OTTAWA, 22.—En la Cámara de
los Comunes, bajo la presidencia del
señor Bennet, ha celebrado su reunión
de clausura la Conferencia de Otta-
wa. Se levó el mensaje dirigido al rey.
Varios señores, entre ellos Mr. Bald-
win, hizo el resumen de los trabajos
y de los resultados de la Conferencia.

El camarada Lansbury, en un dis-
curso, ha declarado que sería un error
del Gobierno -ligar por muchos años la
nación e una política de proteccio-
nismo.

,

EXTREMADURA

Se dá el nombre
de Besteiro a una

calle
CABEZA DEL BUEY, sea—Con

asistencia de numerosos trabajadores
y de los diputados socialistas por esta
provincia, compañeros Trejo, Celesti-
no Gama y Vidas-te, se ha ce.ebrado
el acto inaugural de una placa que da
el nombre del compañero Julián Bes-
teiro a una calle de esta localidad

El entusiasmo demostrado por ei
numeroso público, que se calcula en
cinco mil personas, fue indescriptible.
Ni un solo momento cesaron los vivas
al Partido Socialista, a la Unió  Ge-
neral de Trabajadores y al camarada
Besteiro.

El acto resutó altamente simpático.
Varios compañeros hicieron uso de la
palabra, siendo ovacicaados.—(Dia.
na.)

Acto de propaganda en Badajoz.

CABEZA DE BUEY, 22.—En los
pueblos de Zarza--pilla y Weñalsordo
se han celebrado numerosos actos de
propaganda socialista con intervencióu
de los compañeros Trejo, Celestinq
García y Juan Simeón Vidarte.

La numerosa concurrencia que asle.
tió a todos ellos dió grandes muestran
de entusiasmo.— (D lana.)

Acto ohnl.

ARROYO DEL PUERCO, zz.—
Ha sido inscrito en el Registro civil
de este Juzgado el día 12 del corriente
mes el niño Vladimiro Gilete Salado,
hijo del compañero tesorero del

Comite ejecutivo de la Federación Local de
Sociedades Obreras de esta villa, Joa-
quín Gilete.

Fueron testigos de la inscripción del
neófito Victoriano Carrasco y Librado
Collado. Tanto al niño como a sus pa-
dres les deseamos una larga y próse
pera vida.—(Diana.)

Dos actos civiles en Puebla de Alcor.

PUEBLA DE ALCOCER, 22.—Se
ha celebrado con gran brillantez y en-
tusiasmo de todo el pueblo la inscrip-
ción en el Registro civil de una niña
de nuestros compañeros Pelayo
Velasco y Petra Cabanillas, a la que se
puso é4 nombre de Avelina. A dicho
acto acudieron todos los socios de la
Casa del Pueblo, llevando a la cabeza
la bandera de dicha Sociedad. A la ea-
lida del Juzgado, el pueblo en masa,
estacionado en la plaza de la
Republica, presenció el desfile de IPs asis-
tentes, vitoreándolos. El padre de la
chiquilla y el presidente de la Unión
General de Trabajadores repartieron
dulces entre dos niños pobres que fue-
ron a presenciar el acto.

El mismo día, a las cinco de la tar-
de, se celebró el matrimonio civil del
compañero Tomás Sánchez y la be.;:a
señorita Antonia González Tello ved-
na del próximo pueblo de Orellana la
Vieja. A este acto asistió el alcalde
con lo.s agentes de su autoridad y una
nutridísima concurrencia, que, partien-
do de la Casa del Pueblo con las ban-
deras de la Juventud Socialista y de
la Unión General de Trabajadoree, se
traslad,aron a un local, donde fueron
obsequiados con un magnífico «lunch».

El pueblo, emocionado y loco de en-
tusiasmo, por ser estos actos civiles
los primeros efectuados en este pue-
blo, daba vivas a la República, a la
Unión General de Trabajadores, a los
novios y al Partido Socialista.—
(Diana.)

Fiestas de la Pa-
loma

Están terminando las tradicionales
fiestas de la Paloma, organizadas por
una Comisión activisima, que ha con-
tado en todo momento con la eficaz
colaboración de nuestro camarada Sa.
borit.

Ha habido, corno es de rigor, fuegos
artificiales en varios lugares del die
trito ; ha tocado la Banda municipal
en la plaza de Gabriel Miró, en el tea-
tro de La Latina y en el cine de San
Miguel, cedidos de modo gratuito; ha
dado un concierto al aire libre los Co-
ros Rosalía de Castro y cero en San
Miguel ; se organizó una fiesta espe-
cial 'en el teatro de La Latina en ho.
nor de las bellezas del distrito ; se ce.
lebró la fiesta del traje de cuatro pese.
tas, magníficamente organizada pu
«Estam,pa» ; hubo una traca en el Via.
dueto, que fué premiada con una ova-
ción ; funcionaron 27 bailes en el dis-
trito; hubo boxeo, cante flamenco, ca-
rreras de cintas, en sacos, cucañas y
par-idos de fútbol, aún no terminados;
merienda en honor de los niños y fee.
tivales para ellos; calbagata, reparto
de banderas nacionales y comida en
obsequio de los ancianos ; reparto de
bonos para los pcier'es por La Benéfica
y por la Tenencia de Alcaldía, éstos,
a domicilio y previa selección, hecho
del modo más imparcial y justiciero;
iluminaciones en los jardines de Ga-
briel Miró, puerta de Toledo, plaza
de la Cebada, Fuentecilla y Tenencia
de Alcaldía ; edición de un programa
especial de las fiestas; homenaje a los
autores de «La verbena de la Palo-
ma> ; concurso de rondallas, estierne
lando así la afición a la música.

Todo ello sin un incidente, compe-
netrados el pueblo con la ComisionSe
organizadora, que ha sido muy felici.
toda.

EL SOCIALISTA. — Teléfono de la
Administración: 31 8 6 2
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El general Pérez Herrera provoca
un incidente

•

IrnlirlEille.'"~ia33110ZelleiD2Mare==teCs

UGA

,NIX111.



El señor Azaña dice que, después del
fracaso monárquico, la situación está

completamente despejada

CATALUÑA

El señor Maciá fué mtsv aplaudido.
Seguidamente se obsequió a los re-

unidos con un «lu.nch» en el Patio de
Naranjos.—(Febus.)
Manifestaciones del gobernador de

Barcelona.—E7 ex infante Juan de
Borbón no está en ninguno de les bu-
ques ingleses anclados en Barcelona.

BARCELONA, 22.—El goberna-
dor, al recibir esta noche a /os pe-
riodistas, les manifestó que en la fá-
brica La Vulcana se había despedi-
do a más de eo obreros, por falta de
trabajo. Esta mañana, como prosee-
ta, han dejado de entrar al trabajo
varios operarios, y por la tarde:no ha
entrado ningún obrero, Parece ser
que se realizan gestiones para no des-
pedir a más obreros y ver la forma
de readmitir a algunos.

Añadió el señor Moles que había
recibido una comunicación del cón-
sul británico en Barcelona, en la
que consta que en ninguno de los bu-
que.s aquí anclados va como guar-
dia marina e! ex infante don Juan.

También dijo el gobernador que,
en virtud de una denuncia recibida,
se había practicado un minucioso re-
gistro en el Círculo del Liceo, donde
se decae que existía un fuerte depósi-
to de armas. El registro, que ha du-
rado • toda la tarde, no ha dado nin-
gún resultado.—(Febus.)
La Unión de «Rabassaires» se alzaría
contra los que osaran perturbar el or-

den republicano.
BARCELONA, 22. — En el cine

Broadway se ha celebrado una asam-
blea de delegados y aparceros de Ca-
taluña, con asistencia de unos tres-
cientos delegados, representantes de
treinta mil asociados de dicha orga-
nización. Los señores Riera, presa
dente, y Aragall, diputado a Cortes,
dieron cuenta de las gestiones reali-
z•adas en el último conflicto y se votó
una declaración de confianza y de ad-
hesión al Comité director y a los se-
ñores Aragall y Companys. También
se acordó protestar contra las insidias
que se dirigieron en el Parlamento
contra dichos señores por el diputado
señor Lamamié de Clairac.

La asamblea terminó con una de-
claración de que la Unión de

Rabasaires y demás campesinos de Cata-
luña no es un organismo político ;
pero advierte que reaccionarán de ma-
nera automática y violenta en el caso
de que en Cataluña los elementos que
debieran ser más . fieles servidores del
Estado tratasen de levantarse contra
él régimen republicano que el país se
ha dado libremente y que se pondrán
al lado del Gobierno para mantener
la localidad, y que si la República
pelliesere por un acto de sorpresa de
dichos elementos, a éstos dejan la res-
ponsabilidad de las consecuencias que
pudieran derivarse de un alzamiento
unánime de las masas rurales de Ca-
taluña contra quienes lo hayan pro-
vocado y les sectores y grupos socia-
les simpatizantes con los mismos.
Detenciones con motivo del fracasado
complot  monarquico

BARCELONA, 22.—A última ho-
ra de la tarde salieron de la jefatura
de policía dos camiones con guardias
de asalto con dirección a diversas to-
rres y pueblos cercanos, donde vera-
nean algunas personalidades a cuya
detención se procederá.
Procesado por delito de excitación a la
rebelion.

BARCELONA, 22.—En el Juz-
gado de guardia se ha recibido un
exhorto del de Tortosa para que se
notificara a Francisco Pellicer, pre-
so en esta Cárcel, el auto de procesa-
miento y prisión, sin fianza, por un
delito de excitación a la sedición, in-
sultos e injurias a la autoridad y al
Gobierno de la República.—(Febus.)

Se busca a Aclame.
BARCELONA, 25.—Se han recibi-

do órdenes rigurosas de Sevilla para
la busca y captura del comunista Ma-
nuel Adame.

La Secretaría judicial del señor
Codorniu ha notificado a Joaquín Mau-
rin y Angel Esquivil el auto de pro-
cesamiento dictado contra ellos a ins-
tancia de Feliciano Baratech, por ha-
ber publicado en «La Batalla» un ar-
tículo que el denunciante considera

injurioso.—(Febus.)
Una reunion.

BARCELONA, 22.—Esta mañana
se reunieron con el presidente de la
Generalidad los señores Plandiura,
Aguadé, Folch y Torres, este último
presidente de la Junta de Museos, así
como un notario, suponiéndose que se
trató de redactar el contrato para for-
malizar la compra de la colección
Plandiura.—(Febus.)

9!

prendido y me hago cargo al mismo
tiempo de los perfeccionamientos que
conseguiréis dentro de muy pocos
años. Antes podía haber las dificulta-
des naturales de un Estado que se pre-
ocupaba muy poca cosa de la cultura
y que formaba loe maestros de la
misma manera que podía formar un
operario de oficio más o menos ¡perfec-
cionado, y nunca 9C preocupaba de
aquellos maestros de buena voluntad
y de espíritu de sacrificio, puesto que,
edemas de su carrera, asisten a las
clases de la Escuela de Verano pa-
ra perfeccieneree. Pot- esto siento yo
una gran alegría. Si algo me preocu-
paba era el poder encontrar unos
maestros y unas maestras que. sintie-
ran, como sentís todos vosotros, este
sentido de sacrificio y abnegación,
puesto que de no ser así habría sido
muy difícil mejorar la cultura cata-
lana. Ahora veo más claro el porve-
nir de Cataluña, pues os veo dispues-
tos a trabajar y a llevar adelante el
nuevo sistema pedagógico que habréis
de implantar. Tenemos que empren-
der este camino de perfeccionamiento
con todo el esfuerzo de nuestra al-
ma. Tenemos que hacer del maestro
el primer ciudadano de Cataluña.
Comprendernos (sus necesidades v nos
hacemos cargo de su dignidad, por lo
cual la Generalidad de Cataluña les
proporcionará los medios necesarios
para que puedan ocupar con dignidad
la alta jerarquía que se les concederá.
Hoy Cataluña no es todavía un Esta-
do autónomo, v a pesar de no contar
con más recursos que los conferidos
a una simple Diputación, ya podéis
ver lo que se ha hecho y os podéis
hacer cargo de lo que se hará cuando
se cuente con medios. La Generalidad
hará todo cuanto pueda pera formar
los ciudadanos de la nueva Cataluña
y aumentará el número de maestros y
maestras que puedan llegar a ser mo-
delos.»

BARCELONA, 2 3 (1 m.).—En unes
aclaraciones que el jefe del Gobier-
SO ha hecho a un redactor del sema-
na •io «La Rambla», ed señor Azaña
la dicho que después de das inedidas
adepedas con motivo de la subleva-
ran de Sanjurjo, le parecía la situa-
ción completamente aclarada.
Cen respecto a una podble inquie-

tud en el norte de España, según un
articulo de EL SOCIALISTA, ha con-
testado que no sabia nada, añadien-
do; sEl articulo de EL SOCIALISTA
no pasa deeina simple divagación per-
sonal de su autor.»
Acerca de la posibilidad de una crisis

gubernamental, el presidente del Con-
ejo ha dicho que no hay nada en este
sentido, y que cree que no la haya en
mucho tiempo. Ha agregaste que el

'Gobierno está interesado en ccnvocar
lecciones parciales, salvando lo que en
definitiva digan las Cortes. En caso
amativo, tendrían efecto en octubre
próximo.	 .
Refiriéndose al Estatuto, ha dicho :
«Ya ve usted cómo va su dScusión.

A este paso, cree que antes de acabar
rete eles Catearían tendrá aprobado su
Estila° de autonomía. Respecto al de-
talle concreto (le implantación será ne.-
Indo atenerse a lo que acuerde y ha-
l
!
 la Comisión de adaptación de ser-
ios va prevista. No creo que el tex-

to/probado sea el mejor posible, pero
asitiein suficiente virtualidad para el
desarrollo de la autonanda de Catalu-

ñaypara que vuestro país acredite
I ( refuerce la polftica • t•e sigue el Go-
bierno, Yo confío plenameree, absolu-
anote, en el éxito de la aplicación
dal Estatuto catalán.))

Acerca de la fundación del partido
catalán de Acción republicana, ha di-
cho el señor Azaña
«Veo bien que el partido se organi-

e allá, que se incopore a los proble-
ma ceralanes si n perder el contacto
can los .probleinas generales de la Re-
publica, v creo, a despecho de opinio-
nes catalanas opuestas, que los par-
lides catalanes, conservando perfecta-
mente su autonomía v fisonomía, he-
rirán de es • ar adscritos a formaciones
edificas eepañolas.—(Febus.)

Mitin de la Juventud federal.
BARCELONA, 22. — En Trarrago-

nase ha celebrado un mitin oreani-
rade por la Juventud federal. Habla-
ran los señores Aguadé, Lluhi Va
llesca y Sbert. Se refirieron a la bue-

(a marcha del Eetatuto y defendie-
ron brillantemente la actuación del
rimen.
beepués fueron obsequiados con un

banquete, y por la tarde se dirigieron
a Constanti v Villalonga para visi-
tar estos pueblos.
En Reus y en Valls se celebraron

también sendos mftines, en tos que
tomaron parte lee mismos oradores.
(Febus.)

El señor Macía en Palamós.
BARCELONA, 22. — Ave, estuvo

en Palamos el señor Maciá, acompa-
lado de los señores Gassol,

Tarradellas Aguadé y don Claudio Ametlla,
gobernador civil de Gerona
El objeto del viaje era, a dernám del

deseo de vieitar dicha corrtarca, asis-
tir al acto de homenaje al republica-
no federal don José Fábregas, arga-
nizador de las entidades republicanas
del distrito.

El señor Maciá y sus acom pañan-
tes fueron recibidos con (•ntusiasmo.
Se dirigieron primero al Ayuntamien-
to, y después, a la Colonia infantil,
donde fueron obsequiados con un
X lunch,,. Mas tarde fueron a la playa

1de La Fosca, donde tuvo efecto un
. banquete de homenaje al presidente
e la Generalidad.
A las cinco se celebró el homenaje

a Fabregas, Los visitantes tuvieron
palabras de elogio para ei homenajea..
da y éste contestó ag.radecido.

Deepués, el señor Macia fué a
S'Agaró. - (Febus.)

Cambio de comisarios.
BARCELONA, 22; -- El nuevo co-

misario de la Generalidad, señor
Valldeoriola, ha declarado que en la Co-

miera de Lérida no ha habido crisis
y que la dimisión del señor Belli ha
sido debida a su obligada estancia
en Madrid con motivo de la diecu-
ah del Estatuto, que le aka r', per-
manentemente de la Comisaría de Le-
rida.— (Febus.)

Contra el analfabetismo
BARCELONA, 22, — En el Palacio

de las Artes Decorativas se celebró
un mitin centra el analfabetismo, or-
ganizado por el Ateneo Enciclopédico
Popular, Presidió don Emilio Galés,
secretario del Ateneo, y tomaron par-
te varios oradores.

El señor Aguade excusó su asisten-
cia y envió unes cuartillas, que fue-
tun leídas por la presidencia.

A continuacian, don Antonio Mon-
taner se adhirió a la campaña. Expli-

a ni concepto de la cultura, que
arranca de la etiología del problema
que w va a combatir. y que tiene una
notoria raiz social. Dijo que, dentro
de las zonas sociales impermeables,
los rsfuerzos de la cultura serán nu-
los, puesto que esta cultura no será
a resultante de todo el conocimiento,
sino que responderá lamentablemente,
ro hasta ahora, a la de una selec-
ta (ainoría, que, por demasiado selec-
ta, no ha podido romper la corteza
de tela concepción rezagada.

Habla el presidente del Ateneo, don
Ambrosio Carrión, y cierra el acto el
diputado don Juan Estelrich, quien
dijo que todos estaban hermanados
can el arte, a pesar de sus diversas
ideologías, coincidiendo en ,preciar le
unan de la ciencia y la libertad, dos
Conceptos cael idénticos en sus raf-
en — (febus.)

Una conferencia.
BARCELONA, 22. — En el Círculo

del partido radical socialista, en el
paste de Gracia, (lió una conferencia

í el diputado don Francisco López de
Goicoechea. Se refirió al Estatuto ca-

- talán y a la rey Agraria, y dijo que
algunas fuerzas republicanas se cobi-
jaron bajo la bandera de la Repúbli-
ca para tor pedear algunos proyectos
salvadores. Dirigiéndose a ros catala-
nes, dijo que pronto irían a Cataluña
todas las personalidades del nartido
pera ponerse en contacto con el pue-
blo catalán y para recoger sus 'aspira-
C100e5 de justicia y de libertad. —
(Febus.)

Los autores de un atentado.

res de haber llevado el día lo de di-
ciembre, para que lo aserraran, un
tablón a la fábrica de aserrar made-
ras establecida en la calle de Galileo,
número 35, y al proceder ea efectuar
dicha operación el dueño de la fábri-
ca, Benjamín Garrés y su hijo An-
selmo, operación que realizaron por
hallarse los obreros en huelga, esta-
lló un artefacto que iba incrustado en
dicho tablón, resultando ambos grave-
mente heridos.

Los detenidos son José María Co-
dina, José Maldonado y Antonio
Monfort. Por los dueños de la fábri-
ca ha sido reconocido como uno de
los que llevaron el tablón José María
Codina, pero dudaban acerca de Jo-
sé Maldonado, que se sabe acompa-
ñaba a Codina dicho día.

Los tres han sido puestos a dispo-
sición del Juzgado.—(Febus.)

Intenta suicidarse.
BARCELONA, 22.—En su domici-

lio de la calle de Rocafort, inten-
ta suicidarse Rita Ribas, a cuyo
efecto se infirió 47 cortes en el cuello
y brazos con una hoja de afeitar. En
estado gravísimo ingresó en el Hos-
pital Clínico. La cara y el cuello
aparecen completamente desfigurados.
(Febus.)

La sombra de un ex Infante.
BARCELONA, 22.—El gobernador

civil, al recibir a los periodistas, les
manifestó que, con motivo del con-
cierto que dió la banda inglesa en el
Parque, se adoptaron precauciones
para evitar cualquier incidente por la
supuesta estancia del ex infante don
Juan en esta ciudad. Agregó que te-
nía la absoluta seguridad de que el
ex infante no ha estado en Barcelo-
na, ni está, y que ahora los rumo-
res dicen que puede venir en un bar-
co de turistas.

Un registro infructuoso.
BARCELONA, 22.—E1 jefe supe-

rior de policía ha manifestado que se
había efectuado un registro en la ca-
sa de la ex condesa de Lavern, en la
calle del Carril, número so, pues se
decía que en dicha casa se ocultaba
el general Barrera. El registro no ha
dado resultado.--(Febus.)

Detención de dos cavernicolas.
BARCELONA, 22.—Han sido de-

tenidos José María Roure tradiciona-
lista, y José María Poblador, director
del semanario «Reacción».--(Febus.)

Una función de beneficio.
BARCELONA, 22. — Ayer tarde,

en el teatro griegoespañol, de Mont-
juich, v con un lleno completo, se ce-
lebró la función a beneficio del Hos-
pital de la Esperanza, organizada
por Margarita Xirgu, de acuerdo con
el Ayuntamiento. La señora Xirgu
recitó varias poesías, y después se
representó «Electra». Al final, la
ilustre actriz tuvo que dirigir la pa-
labra al público.

Los catalanes y la ley «seca».
BARCELONA, 22.—El secretario

del consejero de Agricultura de la Ge-
neralidad, con motivo de la inmi-
nente abolición de la ley «seca» en los
Estados Unidos, ha manifestado que
en breve se celebrará una asamblea
de todos los interesados en la produc-
ción vitivinícola, pues indudablemen-
te, de triunfar los «húmedos» en
Norteamérica, supondrá una base de
riqueza muy estimable para Catalu-
ña. Agregó que Cataluña enviará una
representación a la Conferencia In-
ternacional del Corcho, que se cele-
brará en Lisboa, con objeto de bus-
car solución rápida a la grave crisis
que está atravesando la industria
corchotaponera.

Dijo también que se constituirá un
Comité encargado de fomentar la
exportación de productos catalanes
hacia los países de Oriente, y que se
ente estudiando la posibilidad de in-
tentar una politica de intercambio a
base de productos catalanes.

La política de contingentes.
BARCELONA, 22.—El alcalde de

Prat del Llobregat, hablando de la
obra cultural que real i za el Municipio,
ha manifestado que había votado un
crédito de soo.00c, pesetas para la
creacian de un Grupo escolar, y que
es aspiración del Ayuntamiento expo-
ner a la Generalidad, con los demás
Municipios catalanes, el deseo de tri-
butar un homenaje de gratitud a los
diputados españoles que han votado
el Estatuto.

Con referencia a la política de con-
tingentes restringidos que imponen
algunas naciones, ha dicho que con
811a se perjudica a la economía cata-
lema y que es lamentable, porque si
no se pone remedio será la ruina de
gran número de agricultores y que-
darán en paro forzoso más de 6.opo
obreros.— (  febus. )
Conmemoración de un aniversario.

TARRAGONA, 22.—Se ha cele-
brado el primer aniversario de la
muerte del ilustre hombre de ciencia
catalán don Antonio Martí D'Arden-
ya. Asistieron autoridades y perso-
nalidades científicas de Cataluña.

En el Ateneo se celebró por le tar-
de una velada necrológica, en la otee
tomaron parte varios oradores.—(Fe-
bus.)

Noticia desmentida.
LERIDA, 22.—E1 gobernador civil

ha desmentido la noticia publicada
en un periódico de Madrid afirmando
que el general Sanjurjo estuvo en Lé.
roda cuatro o cinco días antes de la
sublevación. Considera la noticia to-
talmente inexacta.--(Febus.)
Pidiendo la solucion de un somatén.

LERIDA, 22.—El Ayuntamiento de
Montblanch ha pedido al de Lérida su
adhesión en la solicitud elevada al
Gobierno en que piden la disolución
del somatén y afirman que en esta
organización existen algunos indivi-
duos complicados en la última inten-
tona.—(Febus,)

contra la militarada.
LERIDA, 22.—E1 Sindicato Nacio-

nal Ferroviario ha enviado un tele-
grama al jefe del Gobierno protestan-
do contra la última intentona militar,
pidiendo se aplique la ley con el má-
ximo rigor a los culpables.—(Febus.)
Un discurso del señor Macia ante los

maestros catalanes.
BARCELONA, 22.—En el acto que

se ha celebrado esta tarde en la Gene-
ralidad del que ya hemos dado
cuenta, el señor Macia pronunció el
siguiente discurso:

«Maestros y maestras de Cataluña:
Os saludo con verdadera satisfacción
porque veo el camino que ¿sabéis CM-

Un acto fraternal ¿el Grupo

Socialista de Impresores
El domingo, en el ¿efe de la. Casa

del Pueblo, se celebró un desayuno fra.
ternal con motivo del primer aniver-
sario del Grupo Socialista de Impre-
sores y el,XXX de su Asociación.

Asistieron más de iso compañeros y
representaciones del Grupo Sindical
Socialista de Encuadernadores y del de
Artes Gráficas, Federación de Grupos
Sindicales Socialistas y el camarada
Cordero, representando a la Unión
General de Trabajadores.

Presidió el compañero Cristóbal
González, presidente del Grupo de Im-
presores, el cual, eras breves palabras,
expuso La lucha que hubo para conse-
guir que en 1902 se constituyera la
Asociación de Impresores por un pu-
ñado de compañeros socialistas, y de-
dicó un recuerdo al compañero S-eller,
que no asistió por estar enfermo, y .al
camarada Francisco Rodríguez, inicia-
dor, el año 21, del Grupo de Impre-
sores, verdadero defensor de las tácti-
cas de la Unión General de Trabaja-
dores y del Partido Socialista.

hal compañero López Guzmán, repre-
sentante del Grupo Sindical Socialis-
ta de Encuadernadores, hizo historia
de cómo se constituyó su Asociación,
por las luchas titánicas que había den-
tro de las asambleas, por no acudir las
personas sensatas para contrarrestar
la labor de elemeotos inconscientes.

Terminó diciendo que se deben in-
crementar los actos de propaganda
para que los Grupos Sindicales reali-
cen la labor que les está encomendada.

El compañero Villaplana, repressee
tan-re de la Federación de Grupos Sin-
dicales Socialistas, dijo que la consti-
tución de los Grupos Sindicales empe-
zó en 1906, fecha en que fué creado
el Grupo de Marmolistas, cuyo fun-
dador fué Pablo Iglesias, para que,
dentro de das orgenizaciones, fueran
los defensores de las tácticas de la
Unión General de Trabajadores y del
Partido Sociailista.

Señaló el deber de los Grupos So-
cialistas de asistir a sus asambleas pa-
ra que los de enfrente no nos hieran
por la espalda y alevosamente, y ter-
minó diciendo que los Grupos deben
innementar su acción para que la se-
milla que lanzó nuestro inolvidable
Iglesias dé sus frutos.

El camarada Lois empezó diciendo
que es preciso que todos los co.rnpañe-
nos del Grupo no dejen de acudir a las
juntas para que allí incremente su po-
sición, si no con la palabee, con el vo-
to, y no se dé el caso de luego venir
lamentándose de las tácticas que em-
plean nuestros adversarios, y terminó
diciendo que los verdaderos compañe-
ros sensatos en nuestra Asociación es-
tán con nosotros y con las tácticas de
la Unión General de Trabajadores y
del Partido Socialista.

El camarada Muñoz subrayó que,
aunque es secretario de &a Federación
Gráfica Española, no hable en su nom-
bre, sino en el propio, y dice que
siempre es bueno celebrar estos actos
para que en estos momentos se hable
claro, pues desde el te de abril han
crecido considerablemente estos Gru-
pos. Y es preciso que aunque no crez-
can tanto estén en ellos los mejores
compañeros, porque si pertenecen a es-
tos Grupos y luego no acuden a sus
asambleas, es lo mismo que dar ar-
mas al enemigo para que nos com-
bata.

Termina haciendo un llamamiento
a los impresores, por los cuales siente
un verdadero cariño, y da un viva a la
Asociación, unánimente contestado.

Habló después ea compañero José
Cernadas. Manifestó que ha venido
sin representación ninguna. Recordó
las censuras de que se le ha hecho ob-
ieto por seguir las tácticas de la Unión
General dé Trabajadores y del Parti-
do Socialista.

Terminó con un llamamiento a to-
dos los compañeros, señalando los be-
neficios de la organización.

En represen'acian de la Unión Ge-
neral de Trabajadores hizo uso de la
palabra el camarada Manuel Cordero,
que pronunció un interesante discur-
so, dificil de resumir en las breves lí-
neas que nos impone la falta de es-
pacio.

Así, pues, preferimos decir única-
mente, para no cometer errores, que
luego lamentaríamos, que el rompa-
acre Cordero hizo un discurso lleno de
doctrina socialista, en el que glosó, en
forma admirable, el movimiento obrero
y socialista en nuestro país y el mo-
mento polí-tico actual.

Todos dos oradores fueron ovaciona-
dísimos al terminar sus discurso, dán-
cloee por terminada la reunión en me-
dio de gran entusiasme, con vivas al
Partido Socialista, a la union General
de Trabajadores y a Pablo Iglesias.

Se han reunido

Sindicato Médico.
En el salón terraza de la Casa del

Pueblo se reunió ayer tarde en iunta
general' extraordinaria este Sindicato.

Se aprobó la reforma del reglamen-
to con arreglo a la nueva ley de Aso-
ciaciones /levantándose seguidamente
la sesión.

Molineros.
El demingn se reunió la Sección

Molineros del Sindicato de Artes Blan-
cas. Se aprobaron el acta anterior y
las cuentas v la Memoria del Comité
central del Sindicato. Se consumió el
turno de preguntas y proposiciones
y quedó terminado el orden (lel día.

Empleados de Banca y Bolsa.
El Sindicato de Empleados y Subal-

ternos de Banca y Bolsa de Madrid
acurdó en junta general reformar su
reglamento al objeto de acogerse a le
ley de Asociaciones de 8 de abril de
1932.

Asimismo se acordó reformar su
titule en Sindicato de Trabajadores de
Banca del Centro de España, dando
otro giro a la organización, para lo
cual fueron nombradas una Junta cen-
tral ejecutiva y tres auxiliares, cuyos
cargos, por elección, fueron cubiertos
por los siguientes camaradas :

Para la Junta central ejecutiva.—
Presidente, Amaro Rosal ; yocepresi-
dentes Virgilio Molero Rivera y Gre-
gorio Pastor de la Pisa • secretario ge-
neral, Mariano Mayordomo ; vicese-
cretario, Angel Fernández Hita ; teso-
rero, Luis Alcalde y Alcalde; conta-
do, Fermín Campos Gonzalo ; voca-
les: Eduardo Villegas Vega, Félix
Rodríguez Fernández, José Herrero
Montero, Casimiro Montero Ayuso,
Valentín Fernández Lázaro y Teodoro
Juárez Madrigal.

Para la Junta. de estudios.—Presi-
dente, Virgilio Melero; secretario, Pe..
dro Mínguez Cuesta ; bibliotecario, Vi-

cense Méndez Acevedo • vocales ; Juan
Gómez Andrés, Luis delaje García y
Tomás Aguirrebeña Azcasíbar.

Para la Junta admicistrativa.—Pre-
sidente, Luis Alcalde alcalde ; secre-
tario, Fermín Campos Gonzalo ; voca-
les: José Romillo Fernández, Regulo
Carrasco Cabezas y Nicasio Villa-
rrova.

Para la Junta artística deportiva.—
Presidente, Gregorio Pastor de la Pi-
sa ; secretario, Melquiades Irún Gil
vocales : José María Puig Guardiola,
Francisco Puch Molina y Rafael Aisa
Fernández.

Peluqueros-Barberos.
En el salón terraza, con asistencia

de numerosos compañeros, se reunió
anoche en junta general esta organi-
zación. Antes de entrar en el orden
del día, el compañero presidente rin-
dió un tributo de admiración y respe-
to al camarada Sanchis Banús, acor-
dándose por unanimidad constara en
acta el sentimiento de la organización
por su muerte.

Hizo después una glosa de la pa-
sada inteotona monárquica, 7 se acor-
dó elevar un escrito al Gobierno fea-
cjtándole por su actitud decidida y
enérgica.

Se entró en el ondee del día, apro-
bándose el acta anterior, las cuentas
del trimestre y el movimiento de afi-
liados. Se dió lectura a un escrito, en
el que ee proponía el envío de cies
compañeros becarios a la Escuela So-
cialista de Verano, desechandoee la
propuesta, aunque reconociendo la
buena intención que guiaba al pro-
ponente, esperándole que el próximo
año estará la Sociedad en condicio-
nes para enviar a algún camarada.

Se acordó que los compañeros que
efectúan trabajos de suplencias tea-
drán que presentar un escrito a la
Sociedad de la casa en que van a
trabajar y del obrero que han de su-
plir, comunicándolo, cuando acaben
el trabajo, a la Directiva.

Se nombró una Comisión, compues-
ta por los compañeros Navarrete y
Escrihueta, para que reformen el tac-
tual reglamento con arreglo a lo dis-
puesto en la nueva ley de Asociacio-
nes.

La asamblea terminó con la inter-
vención de los vocales del Jurado mix-
to, que dieron instrucciones a los
compañeros para que sepan condu-
cid-se en casos de reclamación a los
patronos.

Poceros.
En 1a reunión celebrada el domino

por esta organización se acordó cone-
tara en acta el sentimiento por la
muerte del camarada Sanchis Banus.
Fueren aprobadas el acta anterior
las cuentas del trimestre, a más de
la gestión de la Directiva.

Se nombró una Comision para la
reforma del reglamento y otra Tura la
redacción de unas bases de trabajo,
levantándose la sesión después de cam-
biar impresiones sobre el problema
del paro y acordar un anmento de
cuota.

mpresores.
Ayer se reunió en ef salón erande

de la Casa del Pueblo la Asociación
de Impresores para continuar su jun-
ta general ordinaria. Los compañeros
vocales del Jurado mixto dier cip .1.
ta de su gestión, que fué aprobada
por unanimidad.

Por lo avanzado de la hora se sus-
pendió Ta sesión para continuarla el
sábado por la tarde.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de Peones.
El domingo por la mañana se re-

unió este Grupo en junta general ar•
dinaaia. Se aprobaran el arta ante-
rior y las cuentas del trimestre. Se
acordó reformar el reglamento con
arreglo a la nueva ley de Asociaras-
nes.

Después se efectuó un cambio de
impresiones y se tomaron acuerdos

Asamblea de la Agrupación
Socialista M adri leña.

Bajo la presidencia del compañero
Anassasio de Gracia continuó anoche,
en el salan teatro de la Casa del Pue-
blo, la asamblea ordinaria de la
Agrupación Socialista Madrileña.

Siguió discutiéndose el punto rela-
cionado con la gestión de nuestras re-
preeentantes en el Municipio.

Los concejales contestaron satisfac-
toriamente varias preguntas de los
asambleístas. Con motivo de una de
ellas, el compañero Saborit anunció
que en lo sucesivo las inscripciones de
los niños para los Grupos escolares
habrá que hacerlas en las Tenencias
de Alcaldía respectivas.

Se señaló por algunos compañeros
la necesidad de no arrojar botellas ro-
tas, latas, etc., en el campo, porque
a más de dejarlo en un estado lamen-
table, que dice muy poco en favor de
la cultura del pueblo madrileño, se da
lugar a accidentes, como el ocurrido
días pasados a un niño en la Casa
de Campo.

Se pasó al punto de gestión de los
diputados provinciales. El compañero
Torres Fraguas ruega se haga ver a
los empleados de 3os ascensores del
Hospital que éstos son para uso y
atención de los enfermos. También se
lamentó de que no exista el servicio
necesario de radiografía en el citado
establecimiento.

Le contestó el compañero Ovejero
diciendo que la Comisión gestora de
la Diputación Provincial ha otorgado
todo cuanto material fué solicitado
por el personal técnico del Hospital.
En cuanto al servicio de ascensores,
señaló la necesidad de que estas de-
nuncias se formulen al visitador del
HospitaL

Por no encontrarse presentes en el
salón las camaradas Mouriz y Fer-
nández Quer, visitador del Hospital,
y teniendo en cuenta la fatiga física
del compañero Ovejero, se acordó que-
dara para la próxima sesión el pun-
to de gestión de los diputados provin-
ciales.

En el turno de gestión de los di-
putados a Cortes por Madrid (capi-
tal), se hicieron varias preguntas,
contestándolas el compañero Saborit.

A las doce de la noche se levantó
la sesión, para reanudarla mañana,
miércoles, a las nueve y media de la
noche.

en relación con las próximas asam-
bleas de la organización.

El de Metalúrgicos.
Se recomienda a todos los afiliados

y a los asociados al Sindicato en ge-
neral acudan en masa a las juntas
que se celebrarán los días 25, zg y 31,
por ser de gran importancia los pro-
blemas que se han de plantear.

Reuniones. y convocatorias
Asociación de Obreros Peluqueros

de Señoras.—Cclebraiá J unta general
extraordinaria mañana, a las diez y
inedia de la noche, en su domicilio
social, Augusto Figueroa, 31 y 33,
para tratar sobre la reforma del re-
glamento.	 •

Consejo Obrero Ferroviario del Nor-
te.—Junta extraordinaria laoy , a las
ocho ymedia de la noche, ea 'el Calcu-
lo Socialista del Norte.
sindicato General de Obreros y Em-
pleados de Comercio. — Se convoca a
una reunión, que tendrá efecto hoy,
martes, a las diez y media de la no-
che, en Gongora, 2, para tratar de
la constitución de una Cooperativa y
nombrar ast Comisión organizadora.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

En el salón grande, a las siete y me-
dia de la tarde, Peones en General.

En el salón terraza, a ias doce de
la mañana, Buñoleros y Churreros;
a las seis de la tarde, Confiteros «El
Ramillete» (delegados) ; a las diez de
la noche, Socorros de Gas y Electrici-
dad.

Otras noticias
Becas para la Escuela Socialista de

Verano.
Reunido el Comité de la Sección

Viena del Sindicato de Asnos Blancas
para examinar las instancias de los
que solicitan sor becarios para la Es-
cuela Socialista de Verano, y hablen-
dalo solicitado seis compañeros para
las cinco becas asordadas crear, el Co-
mité lea tomado la resolución de am-
pliar a una más para que vayan todos
kis solicitantes.

Los compañeros que van son los si-
guientes: Virgilio Fernández, Luis
Pardo, Florentino Rodríguez, Manuel
Martínez, Luis Ferreiro y Enrique
Puente.
El carnet profesional de los pintores-

decoradores.
Se pone en conocimiento de todos

los asociados que hayan sido clasifica-
das que pueden pasar a recoger el car-
net profesional todos los martes y sá-
bados, de seis a diez de la noche, por
el Jurado mixto de ia Construcción,
paseo de Recoletos, 25. Es necesario
que /leven tres retratos.

En Tánger

Cuatro moros, disfrazados
de policías, asesinan y roban

a un súbdito español
TANGER, 22.—La pasada madru-

gada, cuatro moros entraron, hacién-
dose pasar por policías, en casa del
español Juan Oliva Gómez, que vi-
vía en una huerta de las proximida-
des con su esposa, Josefa Durán, y
un niño de seis meses. Los ladrones
se llevaron i pe duros hassani, mata-
ran a Juan Oliva y causaron lesiones
graves a su esposa. Los asesinos no
han sido capturados, a pesar de las
activas diligencias del fiscal español
y de la gendarmería.—(Febus.)

Padres desnaturalizados
BARCELONA, 22.,—Amadeo Ma-

ristany, (le veintidós años, ha pre-
sentado una denuncia contra sus pa-
dres, que tienen abandonados a cinco
hijos de dos a once años. Según el
denunciante, al regresar al domicalio
de sus padres después de una enfer-
medad, se ha encontrado con que
éstos comen unas veces en una fonda
y otras llevan la comida a su casa ;
pero nunca dan a los hijos, que tienen
que vivir de la caridad de los vecinos.
(Febus.)

Grupo cultural Jaime Vera
(Ciudad Jardin).

Por acuerdo de este Grupo se ha
organizado una excursión en autocars
a las dehesas de Cercedilla para el
próximo domingo, día 28. El coste
de esta excursión sería de unas seis
pesetas, saliendo de nuestra barriada
a las cinco de la mañana.

Para facilitar su organización se
ruega a los socios llenen el oportuno
boletín de adhesión y lo entreguen a
cualquier compañero del Comité an-
tes del jueves 25, o dicho día, de nue-
ve a diez de la noche, en la Secreta-
ría del Grupo.

Oportunamente comunicaremos a
nuestros camaradas las fechas en que
se han de hacer diferentes visitas a
edificios que por su importaucia ar-
tística en unos casos e industrial en
otros, merecen ser conocidos.

Esperamos que nuestra labor será,
secundada por todos los coinpañeros,
dando con ello una prueba del cariño,
que sentimos hacia nuestro Grupo.—
El Comité.

Sociedad de Oficios Varios y
Escuelas Racionalistas d e l

Puente de Vallecas.
Organizado por esta entidad y a

beneficio de sus escuelas se ha cele-
brado un festival artístico en el cine
de La Rosa de esta popular barriada.

Tomaron parte en este acto los Co-
ros infantiles, dirigidos por el cama-
rada Dafauce, que obtunievon mere-
cidos y numerosos aplausos de la nu-
merosa concurrencia que Ilecurba el lo-
cal.

El Grupo Artístico Cultural Socia-
lista, que se presentaba por primera
vez salte el público, representó con
gran acierto, y mu y especialmente el
elemento femenino, las obras tituladas
«Música popular» y «Fuensanta la del
cortijo».

El públicsr quedó admirado de la la-
bor que el camarada Dafauce realiza
con les niños de estas escuelas, pre-
miando con nutridos aplausos las di-
ferentes canciones interprefádas por
loe niños, acompañados al piano por
el camarada Onzalo.

El Grupo Artístico también recibió
la aquiescencia del público, que ayu-
dará a estos muchachos a proseguir
con ánimo viril la campaña de cultu-
ra tan necesaria en esta barriada pa-
ra alejar a la juventud de !as sendas
del vicio y de la corrupción.

VASCONGADAS Y NAVARRA

Dos n i ñas heridas al es-
tallar unos petardos
BILBAO, 22.—AllOCIIC, a las "mese,

se registró otro criminal atentado a
Las barracas de la feria, precisamente
cuando mayor era la animación. Los
huelguistas de la C. N. T., que sestie-
amil un conflicto con los dueños de las
barracas, cobearon dos petardos, que
estallaron simultáneamente, provocan-
do la desbandada alocada de todo el
público.

Resultaron lesionadas a consecuencia
de la explosión dos que fueron
asistidas, afortunadamente, de heridas
no graves, en el cuarto de SOCOrle del
Hospital Civil.

No se pudo efectuar ninguna deten-
ción, a pesar de la extrema vigilancia
que se ejercía por aquellos lugares.—
(Febusa
Caserío destruido por un Incendio.

BILBAO, 22.—Co1Tsunic2in de Yurce
que un violento incendio ha destruido
un caserío propalad de Filomena

Guturbay. Las perciklas ascienden a pe-
setas 2 5 .00(L--(Febus

Un suicidio.
BILBAO, 22.--Comunican de San

Miguel de Basauri que en el punto de-
nominado El Boquete ha aparecido
colgado de una viga Ignacio lpiña. Al
nereoer, se trata de un caso de deses-
pea-acióa y miseria, pues Ipiña se que-
dó ciego y en condiciones economicas

deplorables.--(Febus.)
Un naufragio sin consecuencias
BILBAO, 22..--Cuando ayer midan

regresabau de una excursión en un bo-
te diez personas, entre ellas varias nul.
"ieres y ~ose .al llegar al rauedie
Urrazurruttra, cayeron al agua.

Por fortuna, el percance fué visto
por numeroso público, que se dedicó
inmediartameote al salvamento de los
náufragos y lograron salvarlos, táa
que hubiera que iamentar más que una
ataque nervioso a tasa nuschaciaasee
(Febus.)

Detención de tres sindicalistas.
BILBAO, z2... — Les policía detuvo

esta mañana a tres individuos portes
necientes a da C. N. T., a los que se
supone autores de la colocaciam de lob
petardos que estallaron anoche en laa
barracas de feria, causando graa al-
ola y heridas a dos Milon—Febus.)
Anciano muerto por un automovil

BILBAO, 22.--Comunican de Eran-
dio ciue esta tarde, a las siete y media
próximamente, un automúvil, condu-
cido por el joven de diecisiete etilos Ase.

antonio Larrea, atropelló al anciano de
ochenta y cinco Ramón Gurruticoe-
chea, al que arrastró largo tse-che,
causándole importan te.s fracturas y,
muy intensa conmoción cerebral, a
consecuencia de cuyas aesionts ha fa-
Ilecido esta noche, a las diez y media,
en el Hospital de Bilbao.—(Febus
Desgracia en la barraca de la feria.

BIBAO, 22.—Cuando prestaba ser-
vicio en una barraca de la feria el em-
pleado Constantino Martín, de veinsi-
dós años, tuvo da desgracia de des-
prenderse desde lo más alto de un apa-
rato volador, dándose un tremendo
golpe en la cabeza y causándose la
fractura de la base del cráneo.

En estado desesperado fué comisad-
do al laospital.—(Febus.)
La Colonia de escolares madrileños.

B ILBAO, 22. — El presidente del
Centro Cultural Madrileño de Bilbao
ha gestionado del alcalde que, por
cuenta del Ayuntamiento bilbaíno, so
conceda a los escolares de la Casaban-

chel que se encuentran pasado una
temperada en Algorta, un dm de ~se-
to en Bilbao.

El alcalde, por su parte, ha ofrecido
toda clase de facilidades, y loe niños
serán llevados al ITU:Cha Archanda
eil funicular, y serán obsequiados °mi
un función de circo, luego de visital
algunos centres atrayentes de Bilbao---s
(Febus.)
Las fiestas de la fundación de Portu-

galete.
BILBAO, 22.—E11 Portugalete se

han celebrado las fiestas conmemora-
tivas ded Y centenario de la fundación
de aquella villa. Las fiestas han revea-
tido gran esplendor, haciéndose 121201
cabalgata con trajes de la época. Tases.
bien ha sido expuesto all pueblo el
ejemplar autógrafo de la CartaPue-
bla lleva la fecha es de agosto da
1432 y va firmada por el rey de Cas-
tilla don Juan.—(Febus.)

Grave accidente automovilista.
BILBAO, 23.--Comunican e Bal-

masseda que esta noche, a las once 2
media, ha ocurrido un Importante ates
cidente de automóvil a un coche quo
hace el servicio regular de viajeros ea.
tre Burgos y Bilbao.

Según las primeras noticias, kan me,
steltado trece viajeros heridos, uz
recen, de poca importancia.--febus

Funciones para hoy

CALDERON.--(Temporader lírica MI
verano.) 6,45 y tcens, Luisa Jasa-
menda (éxito clamoroso).

IDEAL.-6,45. La sombra del Pilar
(función gratuita para Los Grupas/
escolares del distrito de La Lati-
na). acense funden en h000r de los
ases de la Iota Gecifiee y Consuelo
Navarro, core La sombra .del Pilar-

FUENCARNAL.— (Gran compañia
de revistas.) 6,45, Las Menissas.
10,45, Las del Pichi (ei axil) de los
éxitos).

LATINA.-6,41, reprise de--Las Retrase
res de Lacuesta (estreno en este
teatro).—so,45, ¡Cuántas, cederla.
tas!... (exitazo de risa). Mañana,
beneficio de Blanquita Pozas.

TEATRO ATOCHA.-6,45 Y 10.45(
colosal programa de circo Carleo-
dopol.

CINE DE LA OPERA (antes • Real
Cinema. Instalación de clima arti-
ficial. Teléfono 14836.) 6,41 y ree,45.
¡Viva la libertad! (Selecciones Fil-
mófono).

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfo-
no 19900.) 6,45 y 10,45, El' condic-
es de los Marx.

MONUMENTAL CINEMA.— (Telé-
fono 712 red 6,30 y 10,30, Un hom-
bre de suerte.

PLAYA DE MADRID.-- La mayor
playa artificial de Europa, situada
en Fuentelarreyna (carretera de fsl'
Pardo). Abierta de•7 de la mañana a
2 de la madrugada. Atracciones
náuticas, piraguas, restaurante, etc.

BARCELONA, 22.—Como ya di-
jimos, los agentes de la brigada so-
cal procedieron a la detención de

individuos como presuntos auto-
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a la que asistieron todas la» organi
¿aciones obreras y socialistas ose sus
banderas respectivas.

En el trayecto los manifestantes
no cesaron de vitorear a la Repe
blica.

Al final hicieron uso de la palabra
los compañero& Juan Villa, alcaide
socialista; José Gallego, presidente
del Centro Obrero, y juan Gómez.

Todas ellos estuvieron actetadisi.
aloe, siendo ovacieciados.—(Diana

manifestacion popular en lbros.
IBROS, 22. — Organizada por la

Casa del Pueblo ene ha celebrado una
manifestación de adhesión al
régimen, a la que asistieron todos los
ciudadanos de esta villa, excepto los
del partido republicano radical.

La manifestación fue presidida por
destacados camaradas de la localidad
y por el diputado a Cortes por esta
provincia compañero Andrés Domin-
go. Al final del desfile, este mismo
compañero pronunció un discurso des-
de el balcón del Ayuntamiento, siei.
do ovacionado.—(Diana.)

Detención da un militar.
GRANADA, 22.—La policía ctettno

hoy al teniente de infantería retirado
don Francisco Sáinz Gutiérrez, que
estaba reclamado por la Direccióa se-
neral de Seguridad y, al parece, coue
piicado en los pasados sucesos.—(Fe
bus.)

En demanda de justicia.
GRANADA, 22.—La Comisión cone

titutiva de la Juventud republicana so.
cialista ha facilitado una nota, en le
que dice que, calmado el estado de ex-
citación por los pasados sucesos, ha

estudiado serena y objetivamente el
problema planteado a la República
después de 'los mismos y acordado pe.
din a los Poderes públicos el fusila-
miento sin contemplacioises del gene.
ral Sanjurjo; que se proceda a la cola
pileta depuración del personal del eje-
teso, separando a todos los generales,
jeles y oficiales de signifiación monár-
quica; que se disuelva el Instituto de
la guardia civil; que se cree una mi-
licia nacional auténticamente npuble
cana en detensa dei régimen, y que
sean separados de los Cuerpos de vele
landa y seguridad y en general de te.
dos los ramos de la Administración,
Judicatura, Hacienda, Obras públicas,
etcétera, todos los funcionario) des.
afectos al régimen.—(Febus)

Querían oir misa.
CADIZ, 22.—Los detenidos en la

Cárcel con motivo de los últimos su-
cesos pidieron ayer al director autori.
zación para que se les dejara oír misa.
El director, aunque está autorizado
por el reg.amento, no accedió al roe.
,go por haber también presos extre-
mistas que pudieran provocar inciden-
tea polfucos. Los que habían solicita-
do permiso protestaron y anunciaron
que se quejarían a la Dirección genes
re!. El director de la Cárcel ha dado
cuenta de esto al gobernador.

Ha sido nombrado juez delegado pa-
ra estos asuntos el juez municipal don
Leciano Calvo.

Los presos políticos, después de de.
clarar, quedaron incomunicados.—(Fe.
bus.)

Colonias escolares.
ALMUÑECAR, 22.—Regresó a Gra.

nada le primera expedición de la Co-
lonia infantil integrada por so niños,
que fueron despedidos por las autoris
dados. Hoy llegó la segunda ene&
cibn de eo niñas.—(Febus

Del hundimiento del
"Niobe"

KIEL, 22.—Ha sido puesto a flote
el casco che buque escuela «Niolee,
hundido recientemente. Continúan los
trabajos de investigación ya iniciados.
Van extraídos treinta y cuatro cate.
veres. Se espera que los técnicos die
hoy su dictamen sobre las posibilide
des de que el «Niobe» vuelva a na-
vegar.

En el Láncaster

El día 27 se declarará
la huelga general de

obreros textiles
MANCHESTER, 22.—La Federa-
ción textil ha acordado declarar la
huelga general de los obreros del ramo
el día 27 del corriente, en solidiuidad
con los camaradas de Láncaster.

Huelga de transportes.
LONDRES, 22.—Se dice que los

cinco mil conductores de autobuses
de Londres se pronunciarán contra la
rebaja de salarios, declarando la hace
ga general. En ese caso sería muy
probable que se sumasen a ellos los

conductores de tranvías, que son
43.000.

Comisión de vocales del
Jurado mixto de Artes

Gráficas
Al objeto de tratar un asunto de

gran interés y urgencia, se convoca
a una reunión a las Di rectivas del
Arte de Imprimir, Impresores, Esta
reotipaderes, Cerradores y Repartido-
res, Encuadernadores «E! Libro» y
Encuadernadores de Madrid, y a su
respectivos vocales en el Jurado mix-
to. Dicha reunión tendrá efecto el pró-
ximo jueves, 25, a las siete en pun-
to de la tardo, en la Secretaria del
Arte de Imprimir.

¿Se han descubierto
cuadros de Leonardo

de Vinci?

Se descubre una trama del complot
monárquico en Alicante

LEVANTE ANDALUCLA

ALICANTE, 22.—Los que por su-
ponérseles complicados en el complot
monárquico fueron detenidos esta ma-
afine, flan permanecido en la Comi-
saría de policía hasta medía tarde.

A esta hora fueron requerkles por
el juez para prestar declaración. Se
desconoce aún el resultado de este
interrogntorics

La policía continúa ordenando los
papeles encontrados en los domicilios
che los detenidos. Se dice que el con-
tenido de estos papeles provocará nue-
vas detenciones.

En ei registro practicado en la fin-
ca rústica El Pino, situada en las
~rifas de Alicante, se encontraron
iisteresantes papeles, que dejan al des-
cubierto toda la trama del complot
en esta provincia.

El abogado y concejal monárquico
don Francisco Alberola, propietario
de da finca, ha sido detenido.—(Fe-
bus.)

Una importante conferencia en Sa-

SAGUNTO, 22. — Se celebró en es-
te localidad la primera conferencia
de la serie que esta Agrupación So-
cialista y la Seoción local de la Fe-
deracien Siderometalúrgica han orga-
nizado.

La conferencia estuvo a cargo del
camarada Isidro Escandell, versando
sobre el tema «Aparición del capitalis-
mo y origen de la lucha de clases»,
magistralmente desarrollado por nues-
tro camarada, uno de los socialistas
valencianos de larga y limpia historia
y batallador incansable en pro de la
clase y de la justicia social.

A cualquier ciudadano conocedor
del raro ambiente de este poblado le
causará extrañeza la celebración del
acto, ya que el puerto de Sagunto ha
sido hasta ahora terreno vedado para
todas aquellas ideas que no sean las
del conglomerado indefinible C. N. T.
F. A. I. C. L., etc., etc. ..., o, por
mejor decir, de unos cuantos elemen-
tos a los que siempre ha interesado
que estos obreros vivieran en la más
completa ignorancia social, porque
ello convenía a sus particulares fines.

'La voluntad de unos cuantas ca-
maradas dignos y conscientes ha
puesto punto final al veto de ese nú-
cleo de equivocados. No obstante, no
sería demasiado pedir que el goberna-
dor tomara las medias conducentes a
impedir el espectáculo dado el domin-
go por esa docena de individuos. —
(Diana.)

Mitin antimonárquico.
MURCIA, 22. —En Alcantarilla se

celebró un importante acta de adhe-
sión a la República, organizado por
los partidos radical y radical socia-
lista, Acción republicana, Partido So-
cialista y Unión General de Trabaja-
dores. En el teatro Lacal le celebró
un mitin l'ocal, que estuvo concurri-
dísieno. Hablaron las periodistas Ser-
na y Alba y los diputados Luis Prie-
to, "Moreno Galvache y Ruiz Funes.
Todos trataron de le sanjuriada. Ser-
na pidió justicia, sin claudicaciones
ni rencores vengativos. Prieto lamen-
tó los melindres de parte de la socie-
dad esnafiola ante el temor de que la
República se manche de sangre, lo
que no debiera tenerse en cuenta, por-
que par la República han caído mu.
ches obreros, y estima que eso tam-
bién es sanere, y no puede haber di-
ferencies entre unas cleses v otras.
Moreno Galvache Inmente los suce-
sne • y expuso la necesidad de que el
Estado socialice las, principales fuen-
tes de riqueza. Dijo que había que
creer la fuerza civiCa republicana eme
garantice Ja eeeuridad de la Renú-
brca. Ruiz Funes expuso la situación
de España en tiempos de la

monarquia v la ebra realizada per la
Republica. Ruiz Funes expuso la ailuación
Refiriéndose a la sublevacien, exnrri-
nó el manifiesto de Sanjurjo, donde
no anarece la pnlaera Rentiblica, sino
/as de soberanía nacional, que está
inerernde en ideas de Melquiades Al-
varez sobre la accidentalidad de la for-
ma de Gobierno. Dice que se quería
implantar la dictadura constituyendo
un Gobierno Sanjurjo, Mola, Barrera,
Calvo Sotelo y otros significados mo-
nárquicos.

Después se formó una manifesta-
ción con millares de personas, que
recorrió las calles hasta el Ayunta-
miento, donde leyeron las conclusio-
nes, que son: Adhesión inquebranta-
ble a la República; castigo a los sub-
levados ; aplicación de la ley contra
los funcionarios que conspiren contra
la República; sobreseimiento de la
causa que se sigue contra el socialista
murciano Lasso de la Vega por haber
censurado a Sanjurjo antes de la sub-
levación ; lucha despiadada contra el
caciquismo; renovación total del Ayun-
tamiento; cumplimiento estricto de la

Constitucion; implantación inmedia-
ta de la Reforma agraria y leyes so-
dales que amparen a los trabajadores,
a los arrendatarios y a Tos isiquilines;
amplia amnistía para todos los obre-
ros procesados y condenados por
cuestiones sociales, y apoyo a todo el
esfuerzo que se haga para evitar las
guerras, manteniendo la iniciativa del
desarme nacional y de? ejército. —
,(Febus.)

Cosas de aviación.
VALENCIA, 22. — La Compañía

Española de Aviación y Escuela de
Pilotos de Los Alcázares se ha diri-
gido al Ayuntamiento de Valencia na-
tificándole que tiene hecho un estudie
Interesante sobre una línea aérea Ma-
drid-Valencia.

Como el Ayuntamiento, en su elle
yria sesión, acordó estudiar el estable-
pimiento de una línea aérea entre la
sapital de España y esta previacia,
'estos señores se ofrecen para dar a
conoces- su proyecto por si entra en
los cálculos del Ayuntamiento hl-lisian-
lar ese seevicio.—(Febus.)

Nuevas detenciones.
ALICANTE, 22.—Cumpliendo 6r-

tienes del gobernador, como conse-
cuencia de confidencias venidas de

Madrid, derivadas de los detenidos
en Madrid y Sevilla en sus declara-
ciones, se han practicado durante la
madrugada vanos registros, cuyos
resultados se desconocen, y se ha de-
!tenido a los siguientes señores:

Luis García Ruiz, concejal mo-
nárquico; Gonzalo Mengua', alcalde
durante la dictadura ; Rafael

Alberola,presidente del Centro Católico;
francisco Alberola, concejal
monárquico; José García Martín, funreusH-

nario ; Emilio La Fuente, empleado
de comercio, y Ramón Sánchez, con-
serje del Círculo católico. También
ha sido detenido el significado pro-
pagandista Victoriano Albentosa.

Tanto éstos, corno los anteriores
citados, ingresaron en la Cárcel.—
(Febus

Huelga de cargadores.
DENIA, 22.—Se han declarado en

huelga los obreros cargadores del
puerto, por negarse los patronos a
trasladar las maderas aserradas con
los carros. Hay varios detenidos.—
(Febus.)
Los funcionarios municipales de Pego,

destituidos.
DENIA, 22.—Comunican de Pe-

go que el Ayuntamiento ha destitui-
do a todos los empleados municipa-
les, y se espera la visita del goberna-
dor para resolver varios conflictos.—
(Febuse
Joven muerto al disparársele una pis-

tola.
ALICANTE, 22.—En el pueblo de

Torrevieja, el joven de quince años
Pablo Iñiguez, hijo del carabinero re-
cién fallecido, examinaba una pistola
de su padre. La pistola se disparó,
y el proyectil le penetró al joven en
el vientre, perforándole siete veces el
intestino.

Fué conducido al Hospital de Ali-
cante, donde falleció.—(Febus

Manifestación cívica.
CASTELLON DE LA PLANA,

22.—Dicen de Segorbe que ayer por
lamañana se celebró una gran mani-
festación cívica en memoria de Tos
mártires de la libertad inmolados en
la guerra civil del ario 1873. La ma-
nifestación fué presidida por el

La Sala sexta continuó reunida
ayer tarde. A las nueve menos veinte
de la noche salió el señor Abarrátegui.

Preguntado ssor un periodista, ma-
nifestó que los acuerdos los diría el
señor presidente de la Sala, si así lo
estimaba oportuno.

Añadió que la Sala continuaba re-
unida, y que, probablemente, oo se
volvería a reunir anoche.

A las diez y veinte recibió a los pe-
riodistas el presidente de la Sala sex-
ta, interino del Supremo, don Maria-
no Gómez González.

Dijo a los periodistas que, sin afir-
marlo en absoluto, era casi seguro que
mañana miércoles, a las ocho de la
mañana, lo más tarde a las nueve,
comenzará el juicio.

—La sesión será continua y sólo
será interrumpkla—dijo el señor Gó-
mez González—cuando el cansancio
nos rinda.

Ahora—agregó— hemos examinado
las cuestiones incidentales suscitadas
por las comparecencias de esta ma-
ñana.

Mañana se pondrá de manifiesto el
sumario a las defensas, y aunque cada
una de éstas sóle puede tener tres ho-
ras para el exatnen, prácticamente son
doce horas, puesto que se les ha auto-
rizado para reunirse juntos y puedan
traer taquígrafos, mecanógrafos y to-
da clase de facilidades para su labor.

Ya ha pasado la primera parte del
sumario, y, por tanto, la secreta; se
entra ahora en la segunda parte, que
es la de las defensns, a las que se da-
rá, corno ya he dicho, todas las faci-
lid Mes.

Terminó diciendo el señor Gómez
Gonzalez eue se había reinteerado a
su careo don Alfonso Garcia Ramos,
secretario primero en propiedad del
Supremo.

A Medinaceli le gusta el rancho.
Nos aseguran que el ex duque de

Medinaceli probó el rancho de la
Cár Modelo, y hallándolo de su gusto
ordenó que do le enviasen comida de
su casa.

Más de 40.000 telegramas.
Durante estos días se han recibido

ZARAGOZA, 22.—El gobernador
civil, señor Alvarez Ugena ,al recibir
esta noche a los periodistas, les ha
manifestado que mañana llegarán a
Zaragoza nueve de las personaes de-
tenidas en el pueblo de Letux con
motivo de los sangrientos sucesos
registrados en la noche del jueves.

Le juez especial, señor González
Alegre—continuó diencio el gober-
nador—dictó auto de procesamiento
contra el cura don Jerónimo Filial
y Jesús Prieto, a quien se considera
autor de la muerte de la.kalde y di-
putado provincial don José Artigas.

En Letpx ha quedado restablecida
la tranquilidad, en vista de lo cual
ha nregresedo los guardias de asal-
to y los agentes de policía que allí
actuaron como delegados guberna-
tivos.

Entre los detenidos que llegarán
mañana a Zaragoza figuran el cura
citado y Tello.

Ayer, domingo, se verificó el en-
Sierro del cadáver del tradicionalista
Francisco Tello, que fué herido por
el guardia Celestino González al re-
peler éste la agresión de que le hizo
objeto Francisco- .

El jaez especial, señor González
Alegre, y el fiscal, señor De la Puen-
te, aregresarán mañana a Zarago-
za.--(Febuse

Herido a cuchilladas.
ZARAGOZA, 22.—En la carretera

de Cortes a Borja, término municipal
de Frescano, el capataz de obras de
la Diputación, Damián Mercader, se
encontró con el caminero Pascual
Abox, y éste le pidió explicaciones
porque aquél se había lamentado en
distintas ocasiones de la conducta del
caminero. Damián no creyó oportu-
no dar estas explicaciones, y exas-

Ayuntamiento, y concunieron mu-
chas personas y comisiones de los
pueblos y muchos centros de los pue-
blos de la provincia, con banderas.
Luego se celebró en la plaza pública
u nacto de afirmación republicana y
se pronunciaron discursos. El alcal-
de de Castellón, e lpresidente de la
Diputación y los señores Pascual,
Blasco, Gasset y Matínez Barrios,
tueon apiraudidos.--(Febus
Explosión de un barreno mal cargado.

ALICANTE, 22.—En las obras de
desmonte que se efectúan en la ba-
rrida de La Montañeta para abrir un
nuevo barrio los obreros cargaron de-
masiado un barreno. Al hacer explo-
sión levantó piedras de gran tamaño,
que fueron lanzadas a gran distancia.
Algunas cayeron sobre las casas de
las las cercanías y ocasionaron algu-
nos daños.

No ocurrieron desgracias persona-
les.—(Febus.)

Una excursión a La AIQueria

JUMILLA, 22.—Organizada por la
Juventud Socialista de esta letalidad,
se ha verificado una excursión a La
Alquería. Los manifestantes desplega-
ron sus banderas a través de los cam-
pos. Al llegar a La Alquería, los
excursionistas comenzaron a cantar
«La Internacional», recibiéndoseles
por los camaradas de aquella locali-
dad con grandes vivas al Partido So-
cialista y a la Unión General de Tra-
bajadores y a las Juventudes Socia-
listas.

Inmediatamente de la llegada se or-
ganizó un imponente acto de propa-
ganda socialista, presidido por el ca-
marada Matías Martínez, de la Agru-
pación Socialista de la localidad, y
en el que intervinieron los compañe-
ros de la Juventud Socialista de Ju-
milla Vicente Sánchez, Salvador Or-
tega, Antonio Martínez, Casimiro Pu-
che, Antonio Abellán, Cristóbal Moli-
na, Nicanor Tomás y Pascual Mar-
tínez.

Todos los oradores fueron ovaciona-
das, vitoreándose entusiásticamente a
nuestras organizaciones.—(Diana.)

en la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros más de 40.000 telegramas de
adhesión al Gobierno, a la vez que se
pide en ellos la aplicación de la ley a
los enemigos del régimen.

El apellido Prmo de Rivera no puede
verse envue;to a favor del Borbón.
Los hijos del general Primo de Ri-

vera han dirigido un escrito al juez
diciendo que el apellido Primo de Ri-
vera no puede verse envuelto en un
movimiento a favor del ex rey de Es-
paña.

La actuación del juez señor Iglesias
Portal.

Durante él sábado y el domingo pa-
sados tomó 70 declaraciones el juez
delegado de la Sala sexta del Supre-
mo señor Iglesias Portal, encargado
de instruir el sumario por los sucesos
ocurridos en Madrid y Alcalá de He-
nares.

Más declaraciones.
El juez delegado señor Iglesias Por-

tal estuvo ayer en la Cárcel Modelo
desde las cinco de la Sanee hasta las
diez de la noche, donde tomó 30 decla-
taciones. Aún han de prestar declara-
ricen, por lo menos, otros 20 encarta-
dos más.

El señor Camarero, a Sevilla.
Anoche, en el expreso de Andalucdn.

marchó a Sevilla el juez delegado de
la Sala sexta del Supremo, don Di-
mas Camarero para incoar el suma-
rio del inicio ordinario en la parte
que se refiere a los sucesos ocurridos
en aquella capital.

Peemaneeerá n Sevilla  diez dias(
por lo menos, y, sessein referencias
autorisedas, las dilleenc l ne nue va a
tirarticar sem de eral imnbrtencia.

En la direccion general  de Seguridad.
Llamados por la Dirección eeneral

de Sersuridad comparecieron anoche a
Prestar declaración el ex marqués de
ei Vega de Ansó y el señor Fuentes
Pila.

Sus declaraciones duraron cerra de
dos horas, siendo puestos en libertad
una vez practida dicha diligencia.

perado por ello el Pascual, le agredió
con un cuchillo y le caos óvarias he-
ridas de pronsstico grave.

Ahogado al bañarse.
ZARAGOZA, 22.—En el lugar de-

nominado Coto de San Lázaro, del
río Ebro, pereci óahogado cuando
se bañaba co notros muchachos, Va-
lentín moreno Rodríguez, de dieci-
séis años, cuyo cadáver no ha sido
hallado.

Un médico muere al probar la
medicina que había recetado a un paciente.

ZARAGOZA, 22.—Comunesan de
Ores que el medico titular don Joa-
quín Saled Palmer, de sesenta años,
se personó con su botiquín, ya que
en dicho pueblo no hay farmacia, en
el domicilio de la vecina Juana Atris
Avena, que se hallaba enferma, y le
recetó un medicamento. Corno la en-
ferma pusiera cierta resistencia a to-
marlo, el médico, para demostrarle
que no le podía hacer daño, lo bebió
en presencia de la enferma, y sin
dudahallarse mal preparada la
fórmula, o por cualquier otro error,
a los pocos momentos el médico se
sintió gravísimamenfe enfermo y fa-
Ileci óinmediatamente después.

Mollison termina su
vuelo

NUEVA YORK, 22.—A las cuatro
y treinta y dos ha aterrizado en Roces-
sevelt Field el aviador Mollison, pre-
senciando la maniobra más de 5.000
personas, que lo aclamaron. El avia
don manifestó que se hallaba satisfe-
chisimo. Posó para más de 'so &ató-
grafos y operadores de cine.

En MiereS

Los camaradas Lorenzo
y Albar celebran un
portante mitin entre gran

entusiasmo
MIERES, 22.—an llegado de Ma-

drid los diputados socialistas Edmun-
do Lorenzo se Manuel Albar, para
asistir a una importante jira socialis-
ta. En esta jira hablaron Graciano
Antuna y Juan Pablo. Sus disertado-
eres versaron sobre temas de actuali-
dad. Fueron muy aplaudidos.

La Agrupación y la Juventud socia-
lista de esta docaiided, con motivo de
la estancia de los diputados socia-
listas, ha organizado un acto de afir-
mación que se ha celebrado en el sa-
lón de la Casa del Pueblo.

Presidió Juan Pablo. Edmundo Lo-
renzo combate la intromisión de los
prejuicios del clericalismo en todas
las manifestaciones de la vida ciuda-
dana.

Manuel Albar hace un bosquejo de
la historia de España hasta el 12 de
abril. Habla del compromiso que el
partido socialista obrero contrajo cen
los partidos republicanos, y dice que
durará hasta que se llegue a una eta-
pa en que las leyes de la República
tengan un gran contenido social. En
esa época, con la conquista de las
legítimas aspiraciones, parte del pro-
erama mínimo del partido quedarán
niracienes de la clase trabajadora or-
ganizada. De esta manera quedará
sonada la base fundamental del re-
limen. Dice oue el partido eociallesta
viene cumpliendo con todos loe corre
pecpmisos que le llevaron a colaborar
con el actual Gobierno. Tanto éste
como el anterior orador fueron mtrv
anlaudidos por los obreros que llena-
ban el salón.
' En el tren expreso que pasa por
Mieres a las ooho y media de la noche
han salido los compañeros Albar y
Lorenzo para Madrid. Fueron despe-
didos por numerosos obreros, al fren-
te de los cuales se veía a los más sig-
nificados socialistas de Mieres,—(Fe-
bus.)

Melilla

El jefe de las fuerzas milita-
res de Africa recomienda a
los jefes y oficiales que se
abstengan de intervenir en

los actos politicos
MELILLA, 22. — Al ser recibidos

los jeies y oficiales por el general Gó-
mez Morato, éste les recomendó que
no intervinieran en asuntos políticos,
pues el ejército debe ser ajeno a ellos.
Añadió que todos los que hablan fir-
mado la adhesión al régimen, y por
tanto habían quedado en el ejército,
deben prestar a la República una ab-
soluta fidelidad. Y de que sucede así
estoy	 ñseguro, aadió.

general García Boloix, en nom-
bre de los jefes y oficiales, agradeció
la felicitación que Gómez Morato en-
vió con motivo de la actitud de este
ejército durante los sucesos de Madrid
y Sevilla. Deseniente los rumores que
circularon el sábado sobre la supuesta
actitud del tercio. Añadió que res-
pondía con su cabeza de que nada
sucedía, y que si adoptó determinadas
precauciones fué para tranquilidad de
I a población.

En la recepción de las clases de tro-
pa, el general Gomez Morato habló
de la disciplina, base fundamental de
las organizaciones y los ejércitos y
que debe ser inquebrantable. Al ha-
blar del mando dijo que las ordenan-
zas dicen que el .cabo tiene que hacer-
se respetar y querer. Agregó que ja-
más dudó de la fidelidad del ejército
de Africa. Dijo que las clases son los
primeros maestros del soldado, al que
inculcan las virtudes militares. Ensal-
za a los hombres que rigen a la Re-
pública, orientándola con verdadera fe
democrática y republicana.

Dijo, finalmente, que iría a Drítis a
saludar a las fuerzas del tercio y a
desagraviarles por los rumores circu-
lados, carentes de fundamento, y fe-
licitarlas en nombre del Gobierno.
Termina vitoreando a España, a la
República y al ejército.

Semi : demente habló el general Gar-
cía Bolix, que elogsó el canto de ad-
hesión al régimes y a la disciplina
que debe existir en el ejército, que
había hecho Gómez Morato. Añadió
que jamás puso en duda la disciplina
de las clases de tropa, patentemente
demostrada durante la campaña y la
paz y muv especialmente durante los
desaeradables sucesos de Madrid y
Sevilla.

	 con vítores a España,
a la Republica y al ejercito, que fue-
ron contestados con el mayor entu-
siasmo. Después se dieron vivas a los
generales Gómez Morato y García Bo-
loix.

Los dos generales estuvieron en
Dríus, y ante las fuerzas formadas
del tercio el general Gómez Morato
pronunció un discurso de elogio y
desagravio por los infundados rumo-
res. Las felicitó en nombre del Go-
bierno. Terminó vitoreando a España,
a la Republica v al ejercito.

El general Gómez Morato visitará
mañana el campamento del tercio en
Tahuima, la base aérea del mismo lu-
gar y el cuartel del grupo de Regula-
res de Mlilla.

BY miércoles irá a Villa Sanjurjo
regresando el miemo día a Melilla
para continuar a Ceuta.

El deleeedo gueernativo estuvo en
la Alta Comisaría para conferenriar
con el general Gómez Morato Des-
pués de esta conferencia, el deleeado
gubernativo ha dispuesto que se haga
una investigación acerca de los que
propalaron los rumores, para aplicar
l as oportunas sanciones.—(Febuse
El general Gómez Morato dice que el
ejército de Marruecos sirve con leal-

tad a la República.
MELILLA, 22.—A la Jefatura de

la circunscripción acudieron, llama-
dos por el general jefe del ejército di
Marruecos, señor Gómez Morato, to-
dos los subtenientes, suboficiales, bri-
gadas y sargentos, ante los cuide,
pronunció un discurso en términos pa-
trióticos de adhesión a la República.
Ayer hizo lo mino con los jefes y

oficiales y dijo tenía la seguridad de
que siempre el ejército de Marruecos
sirve a la República con  lealtad in-
quebrantable.—(Febus
No se ha sublevado ninguna compa-

ñia de itercio.
MELILLA, 22.—En la ciudad se

observa tranquilidad, y en la madru-
gada el aspecto normal de la carrete-
ra de Nador, que conduce al campa-
mento del tercio de Tahuima, en la
que se presta un servicio de vigilan-
cia relacionado con el rumor de que
se había sublevado una cosnpaítía del
tercio, da la sensación de no ser cier-
to, y, en efecto, se ha desmentido. Se
halla en Tahuima el jefe de la ban-
dera, Bertoméu, y el capitán Martí-
nez Esparza se lamenta del inseasato
rumoe corridp, que tanto perjudica a
los legionarrós, los cuales mantienen
un insuperable espíritu de discipiina
y adhesión al régimen.

En el campamento de Tahuiena to-
do es normalidad. En la carretera has-
ta Nador prestan servicio de vigilan-
cia soldados de caballería, y cerca de
la base aérea de Tahuima también se
observa este servicio por soldados de
aviación.—(Febuse
Las tropas vitorean a la República.

MELILLA, 22.—A última hora de
ayer llegó en hidroavión el general
jefe de las fuerzas de Marruecos, se-
ñor Gómez Morato, acompañado del
coronel jefe de Estado Mayor señor
Ramírez Rodríguez. En la base de
hidros del Atalayon le esperaban el
general García Boloix, jefes y oficiar
les y comisiones. Después de los sa-
ludos, el general Gómez Morato y sus
acompañantes fueron a la Alta Co-
misaría. Una compañía de Infantería
sexi bandera y música rindió honores.
Al desfilar las fuerzas el general Gó-
mez ,Morato pronunció un discurso
elogiando el Ejercito y el patriótico
heroísmo del pueblo en defensa de la
República. Terminó vitoreando al
Ejercita, a la República, a España y
Melilla, vítores que fueron contesta-
dos con enorme entusiasma Luego tu-
vo lugar una recepción, donde también
ei jefe de las fuerzas de Marruecos
volvió a hablar en los mismos tonos
patrióticos. Dijo que quienes tengan
ideologías contrarias a la República
deben apartarse del Ejército, ya que
éste está encargado de defender el ré-
gimen que se ha impuesto el propio
pueblo español.

Hablando después con los periodis-
tas dijo que la visita tenía por objeto
realizar sura nueva inspección de las
fuerzas de servicio. Visitará algunos
campamentos, entre ellos Tensarnan
Drius. Dijo que recientemente ha asis-
tido a las maniobras de Larache. La
visita a Melilla carece de importancia.

A preguntas de si la visita se halla-
ba relacionada con los últimos rumo-
res, dijo que era únicamente una vi-
sita ordinaria de inspección.

Mañana, después de visitar Trasa-
mara y Drius, marchará a Ceuta y
Tetuán.

Al desfilar g>or la avenida de la Re-
pública las fuerzas que acudieron a
rendirle honores, el público prorrum-
pió en vítores al Ejército y a la Re-
pública.---(Febuse

ses.	

El cólera en Manchuria
JARBIN, 22- — Ha estallado watt

epidemia de cólera entre los refugia-
dos procedentes de las inundaciones
de Manchuria, en las que se han aho-
gado 28.000 personas.

En esta ciudad han fallecido, a con-
secuencia de dicha peste, cuarenta y
cuatro personas.

La epidemia se ha extendido a Ilán,
donde ha eausade la muerte a veinti-
dós personas.

ASTURIAS

En Gijón es detenido un
comandante de Estado

mayor
GIJON, 22.—Esta mañana el co-

mandante de estado mayor don Ma-
nuel Menéndez Queipo del Llano
gLe del campo, en el eepreso, y se
enteró de que la policía le había es-
tado buscando, por Orden de la Di-
rección de Seguridad, en el domciilio
de su padre político, don Segundino
e'elgueroso Gonzáeez. Inmediatamen-
te se presentd en la Comisaría, donde
se constituyó en arresto, pasando lue-
ge a su domicilio a disposición de la
Dieección general de Seguridad.—(Fe-
bus.)
Dos muchachos ahogados cuando se

bañaban.
GIJON, 22.—Bañándose ayer ma-

anañ en la playa Víctor manuel Ro-
dríguez, de diecinueve años, natural
de Oviedo, y Francisco García, de
veinte, de Pola de Siero, perdieron
el conocimiento, sin duda por sufrir
gran congestión a causa de haber co-
mido momentos antes de entrar al
agua. Desaparecieron, y aunque los
vigilantes acudieron para extraerlos,
cuando los hallaron se habían ahoga-
do.—(Febus.)

Los secretarios de Juzgados.
OVIEDO, 22.—LOS secretarios de

Juzgados municipales celebraron una
asamblea.

Después de cambiar impresiones
acordaron instituir la Asociación pro-
visional de secretarios de Juzgados
municipales de Asturias.

Se nombró Junta directiva, y al mi-
nistro y subsecretario de Justicia se
les comunicaron telegráficamente los
acuerdos, que respectan al mejora-
miento inoral y económico de la clase.
(Febus.)

El gobernador, en Aller.
OVIEDO, 22.—E1 gobernador refi-

rió la excursión que, acompañado del
alcalde y del presidente de la Diputa-
ción realizaran por el río Aller, sien-
do recibidos por el vecindario, que
vitoreó a la República.

Una Comisión . socialista, en nom-
bre del vecindario, les entregó las
conclusiones. En ellas se felicitan del
fracaso del complot monárquico. Pi-
den la construcción de la carretera
y varios caminos de urgente necesi-
dad, y el gobernador les prometió
gestionar tales ipeticiones.—(Febus.)

Un cohete hiere a una mujer.
GIJON, 22. — Durante la romería

que se celebraba en la parroquia de
Piedeloro, inmediata a Caldas, un co-
hete cavó entre un grupo de gitanos
que allí acampaban, y estalló debajo
de la anciana María de la Cruz, cau-
sándole extensas quemaduras y des-
garres en ambas piernas y vientre.

Trasladada en trn coche-ambulan-
cia a Gijón, ingresó en el Hospital
en grave estado.--(Febuse,

CORDOBA, 22,---Continúe el go-
bernador practicando detenciones re-
lacionadas con el complot monárqui-
co. En Córdoba fueron detenidos ayer
don Mariano Molina Adela, jefe de la
Juventud tradicionaliea; don Bato

lome y don Antonio Torrico Martos,
don José González Aguilar, don José
Delgado Sanchez y don Antonio

Herrero Marcos.
El gobernador ha enviado a Priego

un delegado, habiéndose practicado
Seis detenciones de Francisco Laque y
Félix Parreño

Han sido encontradas arreas en di-
versos pueblos y han sido detenidos
Lucas Criado Tejada, Juan Castilla,
Francisco Reina, José González y
Antonio Trucios.

El diputado García Hidalgo ha vi-
sitado al gobernador para pedirle que
los detenidos pasen a la Cárcel. El
gobernador contestó que no puede ha-
cerlo por encontrarse la prisión reple-
ta. La prensa local aconseja tacto en
las detenciones, pues muchos deteni-
dos so están cornplieadois y, ea cam-
bio, Se encuentran eia libertad pes-so-
najes peligrosos.

En Lucena han sido detenidos Anto-
nio Pino y José Ruiz, a quienes se les
hallaron dece armas largas y ocho
cortas y municiones.

Se asegura que en Puente Genil ha
sido encontrada una caja de explosi-
vos.

A última hora el gobernador ordene,
la libertad de Antonio Martínez Te-
jada.

Continúan las detenciones en los
pueblos y en la capital. Los obreros
proyectaron celebrar una manifesta-
ción por solidaridad con los de Gra-
nada contra la actitud del goberna-
dor de aquella provincia. Fueron de-
tenidos les de la Junta directiva,, a
quienes después se les puso en liber-
tad, bajo la promesa de que desisti-
rían de manifestarse.

Hoy fué levantada la clausura a
la imprenta de «El Defensor de Cer-
deba», en cuanto afecta a los traba-
jos de obras; pero continúa la sus-
pensión del periódic-o.—(Febus

Un autocar se incendia.
CORDOBA, 22. — En el kilóme-

tro ib de la carretera de Granada a
Córdoba se incendió el automóvil
que hace el servicio de Correos por
reralentarse el tubo de escape. Se
salvaron 22 viajeros, la correspon-
dencia y el equipaje, pero se perdió
totalmente el «auto». Las pérdidas
ascienden a 35.000 19CSeta .6. — (Fe-
bus-)

El problema del para.
HUELVA, 22.—Se han reunido
en el Gobierno civil los alcaldes de la
provincia para tratar, 5,untamante
con los diputados a Cortes, el pro-
teema del paro forzoso, aprobándo-
se en su base en relación con el cul-
tivo de cada localidad.—(Febus

El Hogar del Soldado.
MALAGA, 22.—En el casnpamen-

to de Benítez se inauguró ayer el
Hogar del Soldado, con asistencia de
las autoridades civiles y militares y
varios diputados. Hicieron uso de la
palabra el coronel Rojas, los gober-
nadores civil y militar y los diputa-
dos Baeza Medina y Armaza. Más
tarde visitaron la biblioteca y las
instalaciones de recreo para los sol-
dados.

Los jornales en Antequera.
MALAGA, 22. — Presididas por el

gobernador, se reunieron las repre-
sensaciones patronal y obrera de An-
tequera, desarrollándose una larga
discusión, sei obtener un acuerdo.
En vista de ello, el gobernador dic-
tó un laudo fijando los jornales en
4,25 pesetas, hasta el mes de octu-
bre, fecha en que se establecerán
nuevas bases de trabajo.

Se llega a un acuerdo.
MALAGA.„ 22.—Dicen de Fuengi-

rola que los obreros agrícolas que
no acepaban las bases propuestas,
después de una extensa discusión ce-
lebrada en el Gobierno civil entre las
representaciones de patronos y obre-
ros, se ha llegado a un acuerdo.

marineros heridos.
CADIZ, 22.—El cabo de mar José

Ponce Aguilar y el marnonero Pedro
Ponce, de la dotación del buque pla-
nero «Giralda», viajahan en el estri-
bo de un tranvía, y al chocar contra
un poste resultaron heridos en la ca-
beza, de pronóstico reservado y con-
moción cerebral, respectivamente.—
(Febus.)

Por apearse en marcha.
CÁDIZ, 22.—José Belmar Castañe-

da, al apearse en marcha del tren co-
rreo en que viajaba sin billete, fué
arrollado, sufriendo la fractura de am-
bas piernas y una herida en la cabeza,
grave.—(Febus.)

Una manifestación socialista.
NERVA, 22.—Se ha celebrado una

importante manifestación de adhesión
al régimen, organizada por la Agru-
pación Socialista y la Unión General
de Trabajadores.

Asistieron numerosos trabajadores,
la Banda municipal y las autorida-
des.

En el trayecto de la manifestación
se dieron numerosos vivas al Partido
Socialista, a la Unión General de Tra-
bajadores y a la República, condenán-
dose la actitud del traidor Sanjurjo.
(Diana.)

Manifestación en Dos Torres.
DOS TORRES, 22. Se celebró

una gran manifestación de adhesión
al régimen y como protesta contra lus
traidores.

La manifestación fué presidida por
el compañero alcalde, acompañado de
los concejales socialistas.

También figuraron en el desfile to-
dos los compañeros afiliados a la
Agrupación y Juventud s Socialistas y
a la Sociedad afecta a la Unión Ge-
neral de Trabajadores con sus corres-
pondientes banderas.

Al final se aprobaron interesantes
conclusiones, que fueron entregadas
al abril& para que las eleve al Go-
bierno.

La manifestación se disolvió en me-
dio de gran entusiasmo, con vivas a
la República, al Partido Socialista y
a la Unión General de Trabajadores.
(Diana.)

Manifestación en Begijar.
BEGIJAR., 22.—Como protesta con-

tra el complot monárquico, se ha ce-
lebrado una imponente manifestación,
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Mañana por la mañana se verá el
juicio sumarísimo contra los insu-

rrectos seviilanos
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ARAGÓN

Hoy llegarán a Zaragoza losdeteni-
dos por los sucesos de Letux

En Córdoba continúan las deten-
ciones

PARIS, 21.—Según un comunicado
checoeslovaco, en la galería Koroner.
propiedad de la condesa de Nateck,
perito holandés ha identificado nume-
rosos cuadros cuyos autores men hasta
ahora desconocidos, corno obra, algo-
nos de ellos, de Leonardo de Vinci.,
Rubens y Murillo,
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