
El acuerdo de huelga del
Congreso extraordinario

LOS MINEROS ASTURIANOS

Mussolini, director de to-
doslosperiódicositalianos

PROCEDIMIENTOS FASCISTAS

La aotualidad se desplaza hacia Ae
cuenca carbonífera asturiana. En su
reciente Congreso extraordinario el

' Sindicato minero de Asturias ha de-
' cidido, por aclamación, declarar le

huelga general en das minas para el
día se si para esa fecha no se adop-
tan, por el Estado, medidas encarni-
nadas a solucionar la grave crisis por
que atreviese en la actualidad la in-

. dustria hullera. La circunstancia de
haber sido adoptado este acuerdo por
aclamación nos exime de subrayar su
importancia. Si se lleva a efecto, esta
huelga será una, por no decir la úni-
ca, de las más importantes que se .le
han planteado a la República. El mo-
visniento tendrá un volumen excep-
cional y los !perjuicios que con él se
irroguen a la economía no serán chi-
cos. Consideraciones suficientes para

ue nos detengamos en la decisión
del Sindicato minero de Asturias. La
'amenaza de huelga, señalada para
sena fecha inmediata, obliga a plan-
atearse el tagua af Gobierno, que, come

,1 natural, no puede permanearr aje-
aso a problema de tanta gravedad.

• Notemos que en la determinación elel
Sindicato Minero Asturiano no influ-

ye ninguna suerte de °gestemos inme-
diatos. No se trata de imponer au-
mentos de salario ni de mejorar las
'condiciones de trabajo. Estas deman-
das quedan, de momento, en un lugar
.secundario. Apunta la pretensión cie

Aos Inineros a dejar resuelta una cues-
t ión principal: la seguridad de em-
pleo para los cincuenta mil proleta-
rios ocupados en la región hullera.

tQuiere la organización sindical más
rpotente de Asturias solventar la agu-
ada crisis carbonera Y apela para
• deepués de leboriosas gestiones,
el arma clásica: la huelga. Nótese
sque en este caso la huelga no se es-
agriine contra una resistencia patro.

• nad, sino más bien contra la pereza o
desidia estatal. La huelga, pues, se
nos .presenta como un subrayado dra-
mático, que da organización sindical
estima indispensable para poner en
primer plano de actualidad y preocu-
l'ación un viejo problema que, dañan-
do considerablemente a sus miembros,

Ano ha sido tomado en cuenta. El
etnuncio de conflicto, de cuya eficacia
Vio cabe dudar, puede ser, debe ser,
motivo suficiente para enfrentarse
con el problema y resolverlo.
1 V bien: en trame parejo una or-
ganización responsable, como es el Sin-
dicato Minero Asturiano, no puede
conformarse con perfilar y abultar el
problema que le inquieta, atribuyen-
do a aros la búsqueda de das solucio-
itere

Una tal conducta se condena por
demasiado cómoda. No hace mucho,
ncuciado por el anhelo de paliar una
crisis industrial, el Gobierno se diri-
gió a las organizaciones sindicales,
patronales y oficiales, en demanda de
sugestiones e iniciativas viables. Los
mineros de Asturias, anticipándose a
una demanda equivalente, a la par
que dan relieve al problema que los

La burguesía francesa
guillotina a un demente

PARIS, 14.—A las seis de la madru-
gada ha sido ejecutado el demente
Gorgulov, que hace algún tiempo ma-
tó al entonces presidente de la Repú-
blica, señor Doumer.

La macabra ceremonia se ha llevado
a cabo con la solemnidad característi-
ca de estos actos en la República
francesa. Gorgulov llegó al 

t.
luear de

la ejecución acompañado de los defen-
seres y del pope ruso Gillét. En el
snomento de llegar se apagaron las lu-
ees del bulevar Arago. El reo, mania-
tado y con los pies sujetos, es condu-
cido a la guillotina por los -dos ayu-
dantes del verdugo. Antes de morir le
besan el pope y su defensor. Las últi-
mas palabras suyos son: iq Rusia, Ru-
eia, patria mía!»

Antes de ser conducido al patíbulo,
Gorgulov había 'declarado que ni era
monárquico ni era comunistas. Que
moría por defender su , idea, v que ni
odiaba a Francia y al señor Doumer.
Eseas1 y otras Incoherencias dichas
contribuyen a demostrar su demen-
ci a.

En todo el tiempo no ha sido con-
traído su rostro por ninguna mueca de
dolor ni de euesperación. Más bien se
ha mantenido en un estado de incons-
ciencia. La opinión verdaderamente
democrática condena la actitud del se-
eor Lebrun al denegar el indulto por
(razones de Estado».

El memorándum alemán

Y la posición del
Gobierno inglés

LONDRES, 14.—En los medios ofi-
viales se dice que no pasará de esta se-
unarra sin que el Gobierno inglés haya
dado su opinión sobre el memorándum
alemán.

Se concede gran importancia a di-
versas conversaciones diplomáticas ha-
bidas entre el señor Simón, ed señor
Fleuriau y el señor Mellón, represen-
iemtes, respectivamente, de Inglatera,
Francia y los Estados Unidos.

Se ha renunciado al aplazamiento
de la Conferencia del Desarme, cuya
Mesa se reunirá el día 20, con o Sin
asistencia de Alemania.

Después de la primera sesión, la
Mesa aplazará probablemente sus re-
misiones.

preocupa, apuntan las soluciones pa-
ra el mismo. Seis son las solucio-
nes que larindan al Estado. Conviene
recogerlas, tanto por contribuir a su
divulgación como por tenerlas pre-
sentes

«1, 5 Revisión de todos los coefi-
cientes de tolerancia concedidos a la
industria nacional para la adquisi-
ción libre de carbones extranjeros,
y de manera especiál los que se ha-
llan asignados para la Sidero-Meta-
lúrgica y Ferrocarriles.

2. a Consumo de nuestros carbo-
nes, en su totalidad, por la marina
de guerra.

3. a Que por el Comité Nacional
del Combustible se adopten las me-
didas pertinentes encaminadas a lo-
grar que la industria consumidora
tenga unas existencias, cuando me-
nos, iguales al consumo de cuarenta
días, y que los almacenes o comer-
ciantes de carbones no tengan en
ningún momento una existencia infe-
rior a las ventas mensuales que ordi.
nariamente vengan realizando, a fin
de descongestionar, de momento, los
«stocks»  en las minas de Asturias.

4. a Que sea establecido un docu-
mento oficial de despacho por el Con-
sejo Nacional del Combustible, sin el
cual ni puedan descargar los buques
en puerto de destino, trátese de car-
bón nacional o extranjero, conside-
rándose como cargamento de contra-
bando todo tonelaje que vaya sin el tal
requisito, y sujeto, por tanto, a la
penalidad a que se hallan sometidas
todas las demás mercancías que via-
jan con despacho deficiente de Adua-
nas.

5. a Que no desnacionalicen nues-
tros carbones a su entrada en los
puertos de Ceuta y Melilla, al crbje-
to de evitar el pago de 17 pesetas oro
que actualmente están fijado, con le
cual no se logra otra cosa sino que
los buques vayan a Jibraltar a surtir-
se de carbones ingleses.

6. a Que se supriman todos los de-
pósitos flotantes.»

Fían los mineros a estas conclusio-
nes, de ser aceptadas por el Estado,
la solución de da crisis de trabajo. El
hecho mismo de esa confianza puede
y debe ser motor que autorice al Go-
bierno, cuidando de que otras ramas
de la actividad nacional no sufran da-
ño, a ponerlas en práctica. Después
de todo, atendida da fisonomía de Eu-
ropa, empeñada en un proteccionis-
mo de terribles consecuencia, nada
puede erapeeir el Gobierno asegurar
el bienestar relativo de una industria
nacional do tanto volumen como la
minera. Por contentos podíamos dar-
nos si industrias similares—la mine-
ra del hierro, por ejemplo—admitiesen
una solución semejante. El Gobierno
tiene, con emplazamiento de pocos
días, un probleme interesantísimo pa-
ra meditar y resolver. La amenaza
de huelga, volvemos a lo dicho, no es
otra cosa que el subrayado de urgen-
cia que se han creicki en el deber de
poner a cuestión de tanta monta los
mineros de Asturias, que, en trance
tan duro para le economía asturiana,
se producen de una manera desinte-
resada y leal.

Dávila se ha refugiado
en la Legación cubana

SANTIAGO DE CHILE, 14.--An-
le da presión de los jefes del ejército,
de la marina y de la aviación, el señor
Dávila se ha visto obligado a dimitir

Parece que el movimiento rebelde se
funda en que no se cumplía el pro-
grama socialista trazado por el Go-
bierno.

Se ha hecho cargo de la jefatura del
nuevo don José Maza, que, además,
ocupa la cartera del Interior. Ed señor
Maza ha puesto como condición esen-
cial pm-a aceptar ei cargo que sea le-
vantada la previa censura a los perió-
dicos y que se dé absoluta libertad a
dos candidatos a las elecciones de es
de octubre para que realicen sus cam-
pañas.

El presidente dimisionario, Dávila,
ha sido amparado por la Legación cu-
bana.

Congreso de las Unio-
nes Obreras británicas

LONDRES, i4.—Con extraordina-
rio entusiasmo se ha inaugurado en
Newcastle-on-Tyne el 64.° Congreso
anual de las Uniones Obreras.

Presidió Bromley, quien pronuncie
el acostumibrado discurso.

Dijo que atravesábamos un período
de grandes peligros y dificultades,
pero que las Uniones Obreras sal-
drían de ellos aún más fuertes y más
unidas, fortificadas por la experien-
cia y en disposición de continuar la
lucha en beneficio de los trabajado-
res.

Sostuvo que la política de las Unio-
nes Obreras estaba de acuerdo con los
hechos económicos.

Declaró que vivíamos en una edad
de abundancia material, no de esca-
sez y hambre. La buena política en
estas condiciones no es limitar la pro-
ducción, sino aumentar el consumo.

Afirmó que, en tanto las necesida-
des humanas estuvieran insatisfechas,
era un acto criminal perseguir una
política de restricción en la produc-
ción, tina política de «economías» que
disminuye el poder de adquisición de
la gran masa de consumidores, una
política que trata de reajustar las ba-
ses de la industria mediante una re-
ducción del nivel de consumo.

Es un crimen destruir alimentos
que personas necesitadas y hambrien-
tas no pueden comprar; limitar la
producción de materias primas cuan-
do les precios caen por la superabun-

dancia y el producto manufacturado
no puede encontrar mercado; achicar
o parar las industrias manufacture-
ras cuando lee necesidades humanas
están insatisfechas.

Es también un crimen continuar ex-
pandiendo el sistema de producción
sin proveer los medios por los cuales
la producción aumentada puede sea
distribuida y consumida.

Este es el estado de cosas bajo el
capitalismo, por no aceptarse las so-
luciones socialistas.

El progreso en la ciencia (maquina-
ria, transporte y distribución) h a
puesto el alcance de todos un nivel
de comodidad, prosperidad y bienes-
tar como jamás se conoció. No obs-
tante, se pierden estos beneficios a
causa de los defectos del sistema mo-
netario.

Combatió la política económica del
Gobierno y declaró que el país había
pagado muy caro la ola de pánico y
de histerismo que le hizo votar a los
conservadores en las últimas eleccio-
neee

Acabó diciendo que ei problema del
paro estaba empeorado por las medi-
das que los Gobiernos burgueses esta-
ban aplicando.

Sobre oposiciones y con-
cursos

Los que impliquen aumento
de plantilla deberán ser au-
torizados por la Presidencia

del Consejo
La «Gaceta» de ayer publicó la si-

guiente disposición:

«Artículo 1.° A partir de la fecha de
la promulgación de la presente ley no
se anunciarán oposiciones ni concur-
sos por los ministerios y sus depen-
dencias que impliquen aumento de
plantilla sin expresa autorización del
Consejo de Ministros, ni podrán mo-
dificarse ni alterarse con carácter de
generalidad los actuales escalafones
del personal de funcionarios ni del de
subalternos.

Art. 2.° El Gobierno presentará a
las Cortes en el plazo de tres meses un
proyecto de ley orgánica que regule la
situación de los subalternos del Cuer-
po general de los ministerios civiles.

Por tanto, mando a todos los ciuda-
danos que coadyuven al cumplimiento
de esta ley, así como a todos los Tri-
bunales y autoridades que la hagan
cumplir.

San Sebastián, a 12 de septiembre
de 1932.—Niceto Alcalá Zamora y To-
rres.—El presidente del Conse jo de
Ministros, Manuel Azaña.»
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EL SOCIALISTA.— Toiefono de la
Redacción: 41378

En Stressa

La revalorización de los
cereales

STRESSA, 14.—El proyecto franco-
italo-alemán sobre la revalorización
de los cereales ha merecido el aseni-
miento de todas las Delegaciones re-
Presentadas en la Conferencia de
Stressa.

La apertura de Tribunales

Nueva reorganiza-
ción de la Justicia

Al recibir el ministro de Justicia
ayer por la mañana a dos informado-
res les dijo que se hallaba dando los
últimos toques al discurso de apertura
de Tribunales, cu yo acto tendrá efec-
to hoy en el Palacio de Justicia.

Los periodistas preguntaron al se-
ñor Albornoz cuál seria el terna del
rnismq, y les contestó que en realidad
no tenía tema fijo, pero que podía
titdársele «La nueva organizacion de
la Justicia». La lectura ded discurso
—añadió--durará alrededor de una
hora y tiene por esquema todo lo que
hay de fundamental en el campo de
la Justicia española que se debe a la
revolución y que es obra de las Cortes
de Cádiz, de las del 20 y de las del 54,
y, sobre -todo, de le revolución de
septiembre, la que viene influida por
la epoca sagcetina, pues desde enton-
ces hasta e4 momento actual no se
hizo nada absolutamente.

Ahora la República tiene que reco_
ger ese influjo revolucionario y con-
tinuarlo. A la vez que se hace un Es-
tado nuevo hay que hacer la planta de
una nueva Justicia. Hay que empe-
zar por dar una nueva formación es-
piritual y profesional al juez, creando
Las instituciones necesarias para su
completa preparación. También se ha-
ce preciso hacer una nueva justicia
municipal, que es el eje de todo el
mecanismo judicial, que sin ella re-
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La gran pirueta
La buena fe caeacterística del

señor Cambo atribuye la aproba-
ción del Estatuto de Cataluña a
Barrera y a Sanjurjo. Por tabla,
claro está; pero a ellos. El señor
Gambó, cien veces fracasado en
sus gestiones altruistas, es capaz
de agradecer la autonomía cata-
lana al moro Muza primero que
a la izquierda, y primero tam-
bién que a la «Esquerra». El caso
es verter el saquito de bilis o el
veneno. En forma paradójica, que
es su nueva faceta. El señor Cam-
bó le pone peros al Estatuto ca-
talán, y habla del «sagrado nom-
bre de la República». Hay que
ponerse en guardia y recordar:
«¿ Monarquía ? ¿ República ? ;Ca-
taluña!» La paradoja, a través de
los tiempos, es el señor cambó.
Evoquemos a Rocinante: «Para-
dójico estáis.» «Es que no influ-
yo»... En buena hora sea dicho.

El conflicto boliviano-paraguayo

Bolivia se halla en una
actitud de intransigencia

LA PAZ, 14.—El Gobierno bolivia-

no, respondiendo a das excitaciones de
paz de los países neutrales, ha decla-
rado que le es absolutamente imposi-
ble suspender' las hostilidades.

Los aspirantes a delegados
de Trabajo

Hasta el día 21 podrán com-
pletar los documentos nece-
sarios para ser admitidos

a la oposición
El subsecretario de Trabajo, nuestro

camarada Fabra Ribas, ha facilitado
a la prensa la siguiente nota, por la
que se concede una prórroga de diez
días a los aspirantes a las plazas de
delegados que no hayan enviado la
docementaciOn en regla:

«En la "Gaceta" del u del actual
fue pubditda por el ministerio de Tra-
bajo y Previsión Social una relación
de los opositores a las plazas de de-
legados, inspectores y auxiliares de
Trabajo cuyas solicitudes están faltas
de cumplimiento de los documentos
necesarios para que puedan ser admi-
tidos los solicitantes. Se concede a
éstos un plazo de diez días para com-
pletar sus documentaciones, v corno
dicho plazo terminará el 21 'del co-
miente, a la una de la tarde, interesa
a los opositores conocer que, pasada
esa fecha sin que hubieran remitido
los documentos que en la "Gaceta"
se les exigen, perderían todo derecho
a ser admitidos a la oposición y se
publicaría sin sus nombres la liste de-
finitiva de aspirantes.»
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EL SOCIALISTA. — Teléfono de la
Administración: 3 1 8 8 2

Toma de posesión

La Subsecretaría de la
marina civil

El ministro de Marina dará hoy, a
las doce, posesión de su cargo de
subsecretario de la marina civil a
don Leonardo Martín Echevarría, ac-
tual director general de Navegación y
Pesca.

La lectura de los periódicos italia-
nos es bastante monótona. Todos son
idénticos, no sólo porque sus infor-
maciones proceden de la misma agen-
cia oficiosa—La Stéfani—, sino sobre
todo porque todos los acontecinlien-
toe, desde el más insignificante al de
mayor importancia, los tratan con
arreglo a la avienen pauta, con igual
estilo.

La dictadura ha elogiado muchas
veces esta disciplina de la prensa, pr e -
sent á ndol a como una manifestación
de la disciptina moral de la nación.
En realidad, toda la prensa italiana
está sometida a la dirección única de
Mussolini y de su Gabinete. De Roma
salen diariamente las normas más
minuciosas respecto a lo que los pe-
riódicos pueden decir o deben callar.
Las «notas de servicio>, van firmadas
por el jefe del negociado de prensa
del primer ministro, el diputado Pol-
verelli, y contienen todas las cuestio-
nes al orden del día.

Júzguese de ello por algunos exerac-
tos auténticos que voy a dar (hasta
en las adminietraciones más vigila-
das hay escapatorias).

Una «nota» fechada el 23 de julio de
I 032 llama la atención de los redacto-
res jefes de los periódicos sobre la
necesidad de «una revisión minucio-
sa de todo cuanto sea destinado a la
publicidad», Sigue una de las faltas
cometidas por algunos periódicos. Se
reprocha al «Resto del Carlino» ha-
ber publicado un artículo humorísti-
co sobre la lucha contra... las mos-
cas. Se critica al «Mattino por haber
informado a los lectores Sobre los da-
ños del tizón del trigo. Se censura a
«La Tribuna» por haber planteado la
cuestión de si las curas climatéricas
son verdaderamente útiles. Se agrega
esta instrucción  terminante: «Los pe-
riódicos deben abstenerse de hacer la
menor propaganda de las estaciones
climatéricas extranjeras.»

Con fecha de 25 de julio, los perió-
clicos son clavitados» a «evocar la
huelga general del eci y 31 de julio de
1922 y los principales acontecimientos
a que dió lugar..., con objeto de ha-
cer aparecer que la marcha sobre Re-
ina fue la consecuencia do la agita-
ción revolucionaria».

Con fecha de 27 de julio se llama
la atención de loa periódicos sobre «las
palabrea  pronunciadas por Gorgulov
en el liner~onto reepecto a que
«sus Wenpatias estaban con los socia-
listas» ( ?), lo cual prueba que se min-
tió cuando se dijo que Gorgulov era
fascista».

Con fecha de 29 de julio hallamos la
«Dota» siguiente, que vale la pena co-
piarla íntegra:

«Se llama la atención de los perió-
dicos acerca de la necesidad de una
aplicación rigurosa de las disposicio-
nes adoptadas para evitar la publi-
cación de fotografías de mujeres del-
gadas. El fenómeno de las mujeres
dlgadas significa ni más ni menos
que la disminución de los nacimientos.
También en Italia se ha registrado

Unos sindicalistas pre-
tendían volar un puente

SEVILLA, 14.—Un maquinista de
la Compañía de M. Z. A., que vive
en Alcázar de San Juan, llamado Jo-
s& García Jiménez, de treinta y seis
años, y que ayer tarde llegó a Sevi-
lla de servicio, se presentó anoche a
última hora en la Comisaría de vigi-
lancia, para formular la siguiente de-
nuncia:

Ayer tarde, e las cuatro, cuando se
hallaba paseando por el barrio de la
Macarena, :e saludaron cuatro suje-
tos, que le invitaron a tomar unas co-
pas, y que después le condujeron a
un Centro sindicalista de la calle de
Heliotropo, dende le preguntaron qué
puentes existen entre Sevilla y Huel-
va para el paso del tren. El maqui-
nista contestó que existe un puente
entre San Juan del Puerto y la Pal-
ma, y entonces las desconocidos le
rogaron que los acompañara hasta di-
cho puente, porque pensaban volarlo
con dinamita a fin de que no pudie-
ran ir fuerzas de Sevilla a Huelva
cuando se declare la huelga gene-
ral.

José García se negó rotundamente
a lo que le pedían y rechazó cierta
cantidad de dinero que le ofrecieron
como pago de sus informes. Inmedia-
tamente abandonó el Centro sindica-
lista y halló a la puerta del mismo
una camioneta, en la que cuatro in-
dividuos se disponían a marchar al
puente indicado. Entonces, sin pérdi-
da de momento, el maquinista mar-
chó a la Comisaría y formuló la de-
nuncia que ya queda relatada.—(Fe-
bus.)

Un artículo del "Daily
Herald" sobre España

LONDRES, 14.—El diario laborista
publica un artículo de su correepon-
sal en Madrid. en el que se hace un
detenido estudio de la idiosincrasia es-
pañete y se sacan consecuencias favo-
rables a la pereistencia del régimen
republicano.

DIce que la República Española es
fuerte, v lo demuestra con ejemplos.

Acaba diciendo que el régimen ins-
taurarlo en España no tiene nada que
temer mientras sea fiel el pueblo que
lo creó.
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¡Trabajadores! Propagad y leed EL
80CIALISIA

Hindenburg está identi-
ficado con el canciller

BERLIN, 14..— El presidente del
Reichstag ha enviado 'ene comunica.
ción a/ mariscal Hindenburg peotes.
tando contra la eosición del Gobier-
no, negándose a concurrir a la

Comisión de salvaguardia, y excitendo al
Gobierno del Reich a que cumpla sus
deberes constitucionales.

Hindenburg, que se enctreatra Talen-
tificado con Von Papen, ha declarado
que en los términos regbamentarios el
canciller se presentará ante la Comi-
sión de salvaguardia del Partamento.

En Villafranca del Bierzo

Se amotinan monárqui-
cos y clericales

VILLAFRANCA DEL BIERZO.
14.—Los elementos clericales y mo-
nárquicos tenían la intención de cele-
brar una procesión esta tarde. Neo el
gobernador prohibió rigurosamente la
manifestación -religiosa. Con tal aloe.
vo se amotinaron monárquicos y cle-
ricales-, capitaneados por el cura, que
fué detenido.

Los amotinados hicieron que se re,
tirara la Banda de música, que se ha.
Haba dando un concierto.—(Diana.)
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Ejecución de Gorgulov 	 Otro movimiento en Chile

TEMAS DEL MAR

El ministro de Marina dará hoy posesión de su
cargo al primer subsecretario de la marina civil. La
Ceremonia con que ello haya de suceder no nos intere-
sa, ni tiene, en puridad, importancia ninguna. Habrá,
como es corriente en estos casos, dos discursos. Pro-
mesas. Enunciación de trabajos a realizar. Bien. Es jus-
to que se cubra esa etapa de puro trámite. Al escribir
nos suponemos por encima, fuera de ella. Tenemos las
mejóres noticias de la persona a la que el Gobierno des-
taca en ese nuevo puesto de responsabilidad. Tiene
acreditada, en ocupaciones parecidas, su buena capaci-
dad y su mejor decisión para servir lealmente a las cau-
sas justas. Podemos prometernos, en consecuencia, de
SU actividad serios beneficios para el nuevo departamen-
to estatal. Y, sin embargo, nos asaltan algunas dudas.
Razonaremos. La Subsecretaría de la marina civil nace,
conviene que se sepa, contra la voluntad de un cuerpo
poderoeo, que todavía no ha perdido todo su ascendien-
te, aludimos al Cuerpo ge,neral de la Armada, y por la
tesonera voluntad de los marinos civiles españoles, a
quienes la República ha comenzado a dar satisfacción.
Si se rastrea en la actividad de las Asociaciones que
agrupan al personal de la marina mercante en sus dife-
rentes oficios—náuticos, macieinistas, personal subalter-
no—, nos encontraremos con dos motivos predominan-
tes de artividad: la consecución del Montepío único na-
cional y el logro de la creación de la Subsecretaría de
la marina civil, dependiente de un ministerio distinto al
en que está actualmente radicada. En esa pelea han gas-
tado sus mejores energías nuestros marinos mercantes.
Concretándonos a su pretensión de emanciparse del fue-
ro militar, notaremos que la enemiga para lograrlo la
encuentran en el Cuerpo general de la Armada, que no
quiere dejarse arrebatar un predominio que reputa indis-
pensable y conveniente para sus miembros, que de esa
manera hallan empleo y acomodo en infinidad de cen-
tros burocráticos. No se deduzca de aquí que los me-
rinos civiles pelean por una mezquina cuestión, esto es,
por el afán, después de todo más que legítimo, de aca-
parar los puestos que hayan de abandonar los marinos
de guerra. No. La querella tiene móviles más elevados.
Se trata de una legítima cuestión de fuero. El marino
civil no quiere depender de los hombres militares. El
tipo de dependencia era demasiado terrible. Sólo quie-
nes hayan visto desfilar a los tripulantes de los buques
mercantes por las viejas Comandancias de Marina sa-
ben bien hasta qué punto era vejatoria esa dependencia.
Si se trataba de personal subalterno, el trato era indig-
nante. Que se ponga en pie, se podría decir, aquel ma-
rino español que haya visto fallado en justicia su pleito
para con el naviero, en la seguridad de que, congrega-
dos todos los marinos españoles, ni uno solo dejaría de
continuar sentado. Para quien dude de nuestro aserto,
fácilmente comprobable, estará bien recordar un caso
tipo de vergüenza. Ejerció durante muchos años funcio-
nes de comandante de marina en el puerto más impor-
tante del norte de España un jefe de la armada. Su

saltaría completamente ináti4 ; tam-
bien se hace preciso dar une nueva
organización al Tribunal de instanpia
en lo civil con la reforma del secre-
tariado, y hay que reformar el proce-
dimiento civil v el penal, este último
en el sentido je dar mayor rapidez al
sumario y mayores garantías al jui-
cio y al recurso de casación y 11 de
revisión v adaptar a los preceptos- con.s-
titucionaíles la jurisdicción militar.

También—continuó diciendo el mi-
nietro—hablo en el discurso de la ne-
cesidad de dar una mayor amplitud
al recurso contereciosoadminietrativo,
corno exige una Justicia democrática.

A la realización de todo este progra-
ma se en-caminan todas las reformas
que se vienen haciendo en el minis-
terio de Justicia y las que se hagan
en virtud de las Últimas leves votadas
por el Parlamento, cuyo alcance acla-
ro al final de mi discurso.

El señor Albornoz terminó diciendo
a los informadores que mañana, día
16, por la tarde, marcha con dirección
a Asturias, donde se propone descan-
sar unos días. Dijo, finalmente, que
antes de su viaje dejará entregado al
ministro de Hacienda el presupuesto
de su departamento.
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LA SUBSECRETARÍA DE LA
MARINA CIVIL

conducta fué en extremo parcial. Fallaba todos los pro-
blemas sometidos a su autoridad de un modo absur-
do. Cuando no podía hacer otra cosa, se inhibía. Y en-
tre inhibiciones y fallos injustoxs ojerció su puesto de
comandante. Cuando abandonó: su puesto por jubila-
ción, y de ello no hace mucho tiempo, apareció como
vocal patronal en la disuelta Junta consultiva de Nave-
gación. Sus compañeros del Cuerpo general no tuvieron
el rasgo de delicadeza, en beneficio del Cuerpo, de prohi-
birle semejante representación. La encontraron natural.

Ello es que por razones como ésa, los marinos civi-
les, contrariando al Cuerpo general, continuaron en su
demanda de la separación de las dos marinas. La Repú-
blica tomó cuenta de esa demanda y se dispuso a sa-
tisfacerila. No lo ha logrado por entero. La ley votada
en Cortes tiene defectos de bulto, de demasiado bulto,
con los que se tiende a asegurar una parte del predo-
minio del Cuerpo general. No se puede culpar a la Co-
misión redactora- del dictamen. La explicaden de este
aserto no tiene mayor interés y podemos eludirla. Lo
que interesa es hacer notar cómo por el resquicio de esos
defectos se infiltra en el nuevo organismo un Cuerpo
para el que nada habrá tan satisfactorio como el hm:cr-
ic fracasar. Es por ello por lo que nosotros nos atreve-
mos a llamar la atención del ministro de Marina y del
propio subsecretario. ¡Cuidado! Mucho cuidado con los
colaboradores que se eligen para la Subsecretaría civil.
Si son personas interesadas en su fracaso, el nuevo or-
ganismo nacerá herido de muerte y notará, con estupor,
cómo se acumulan a su paso incouvenientes y dificulta-
des. Hacemos la adverencia a tiempo, porque, identifi-
cados con los anhelos de los marinos mercantes, fiamos
el triunfo de la Subsecretaría civil al cuidado que se
ponga en elegir las personas que hayan de secundar en
sus trabajos al señor Martín Echevarría. Si no encuen-
tra en ellas la colaboración leal y entusiasta a que tie-
ne derecho, su buena voluntad habrá de servirle de poco.
No decimos que de nada, en redondo, porque siempre
una buena voluntad, gobernada inteligentemente, tiene
posibilidad de marcar su huella.

La marcará, sin duda; pero asistido de otras volun-
tades interesadas en el mismo triunfo, el señor Martín
Echevarría lograría dar a la Subsecretaría de la marina
civil el rango y la importancia que le corresponden. Tre.
pezará con la enemiga de quienes han visto con profun-
da contrariedad el acuerdo de la República de escindir
a las dos marinas, rompiendo la dependencia que afligía
a la mercante. Sería, pues, suicida darle como colabora-
dores de su empresa a quienes la odian desde antes de
que naciera. Avisamos cm] tiempo del peligro de una co-
laboración absurda. El gobierno de la Subsecretaría de
la marina civil debe ir, por entero, a hombres civiles;
pero entretanto esto no sea posible, por el tope que pon-
ga la propia ley que la crea, bueno será elegir los hom-
bres con el mayor cuidado. Y encontramos inútil escri-
bir n¿ás, porque estamos seguros de que en el ministerio
de Marina se nos entiende.

tina baja de la natalidad que ha sido
comentada en el extranjero por nues-
tros enemigos... A este efecto, algún
periódico podría, pero haciéndolo con
mucho tino, lamentar el descenso de
la -natalidad, subrayando que este he-
cho es comentado con fruición par
nuestros enernigoe.»

La anota» del t de agosto está par.
ticulannente recargada. Los periedi-
ces son invitadas «a no hablar del ac-
cidente de auto del ministro Crolla-
lanza», «a dar relieve al gran ~A-.
miento de viajeros en los trenes pe--
pulares», a dar aire «a la derrota de la
coalición dé Wéimar y a la victoria
de los hitlerianos en Alemania».

En fin, y para terminar, he aquí lee
disposiciones concerniente» a las gran.
des maniobras navales. «Poner de re-
lieve en la primera ocasión que cierta
unidades navales y treinta suienarie
nos han tornado parte en los eiercie
cios. Subrayar que la aeronáutica in-
terviene en los ejercicio, pero que la
parte más importante es la de la ma-
rina. No caes- en la falta de un pió-
dice de Roma, que en el títalo
más relieve a la aviación.»

«Se recuerda a los perieelicos> que,,
está expresamente prohibido dar ini
formaciones solare /os viajes eveastua.
les del rey. Esta disposición  se aplio
ea también con motivo de las manie
obras naeales.a

-
«La grandes maniobras navales dee

tren gozar de vana gran publicidad coo
primera página. Darl amplios extrae.
loe y publicar a diario fotogtaflas de
briqueta. Subrayar que la marina des
guerra italiana es técnicesnerree mo.
dernísima y que ha sido renovada por
completo por voluntad del duce dits.
rente los diez años de régimen fasw
cista.»

Detengámonos aquí.
Es difícil concebir un sistema mee

jor organizado, más preciso y más
potente-de monopolio de la prensa y de
centralización política. Este sistema
es el complemento necesario de le dic-
ladera fascista, que convierte a la
prensa en un engranaje de la admi-
nistración y la priva de toda autono-
mía de juicio y de toda iniciativa.

Después de esto se comprenderá el
valor de algunas campañas, llamadas
de opinión, que se desarrollan al otro
lada de los Aspes y que se quiere hacer,
posar por nianifestacionee libres e in«
dependientes.

Pietro N EN N I

Las víctimas de la ex-
plosión del "Obser-

vation"
NUEVA YORK, 14—En la des.

embocadura del río Este han sido ha-
llados los cadáveres de diez personas,
reconocidas como parte de las vieti.
mas de la explosión del «Observa-
tion».

El número total de víctimas habido
en esta catástrofe asciende hasta airu.
ra a 46.

111111/11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIH11111111111111111111111H111111111t111111111111111111111111111U1111l111111111l4110~101111111111M1

La acción directa	 Von Papen, dictador

La estancia de nuestro ca-
marada Largo Caballero en

Caldas de Besaya
CALDAS DE BESAYA,

ministro de Teabajo recibió Ooy en su
despacho la visita de algunos comisa. le
fieros y otras personas que fueros] 	 s
interesarle el apoyo para distintaseass
piraciones de justicia.

Con los -periodistas, el camarada,
Largo Caballero se mostró amabilísi-
mo; pero se negó en absoluto a hacen
decleracienes.

El ministro solicitó datos de la cri-
sis de la industria y otros detalles de
PI-iteres. Se interesó por las gestiones
de los Jurados mixtos, congratulando_
se del éxito de sus intervenciones.

Terminó el compañero Largo Caba-
llero diciendo a los periodistas que si-
gue silencioso, pero atento, el .desen.
volvisniento de la política española,
mostrándose cada vez más esperan-
zado par el resurgimiento cultural, in-

dustrial y económico de España.---,
(Febus.)



EL CONGRESO DE OBREROS DE PUERTOS VASCONGADAS Y NAVARRA

Ayer fueron entregadas las conclu-
siones aprobadas

Los sindicalistas producen diversos
incidentes en Bilbao

Fortuna miró con curiosidad la esce-
na y se le olvidó quitarse el gorro.
Entonces el visitante perdió la poca
imaginación que debió de poseer an-
teriormente y se declaró majadero de
solemnidad. Y en vez de dominar las
Circunstancias, cayó de bruces ante
aquel obstáculo infinitesimal: u n a
«fórmula», un «permiso de entrada»...
Un papelito. Nada más: un papelito.

Figurémonos que aquel hombre en-
tullece tiene una inspiración rápida y
se /e ocurre echar men° al bolsillo y
extraer de él... j qué sé yo I Cualquier
cosa: una carta de la novia, por
ejemplo, y mientras el guardia pasaba
los ojos por lee frases del amor aje-
no, sus compañeros sublevados se lan-
zan :solare el guardia, y ¡ ¡ .zas ! le dan
un trastazo. Y... ¡abajo el régimen!

El régimea, sí; que en aquel mo-
mento histórico dependió de un solo
hombre, asi fuese él más guardia ci-
vil que el que la inventó. Porque caí-
do aquel hombre, el ordenanza que in.
tervino luego hubiera echado a correr
a mil por hala. Y los sublevados, esca-
leras arriba..., ¡aúpa a los aparatos de
telecomunicación! Y a las dos horas,
la nación entera sabe «oficialmente»
que ha caído el Gabinete Azaña y
que un Gobierno provisional está en el
Poder. Y ante la contrarrevolución,
«ya consumada», ¿estamos seguros
de que el pueblo hubiera reacciona-
da? No es lo mismo decirle a un
pueblo, ya harto martirizado por les
circunstancias; ig La República se ha
consolidado l», q u e docirie «oficial-
mente»: «; La monarquía ha sido res-.
tauAslai

teclu los hechos consumados, la pro-
testa eiende el noventa por ciento de'
su eficacia. El pueble reacciona por
el entusiasmo de su propia confianza.
Si ese entusiasmo recibe la ducha de
la derrota inicial, se enfría instantá-
neamente . Como se entibia instantá-
neamente la fe al choque brutal del
desengaño. El rq Sálvese el que puse
da!» es todavía e/ grito de las muche-
dumbres sorprendidas por la catáss
trofe...

Pero la República, alegre y COrifia-
da, interpreta cone> garantia de pena-
vencia lo que sólo es esperanza de
pervivencia; ayuda generosa que pres-
ta el pueblo a una supuesta acción de
fuma de un régimen amado. Cuando
el régimen claudica,.., ¿qué puede ha-
cer el pueblo «solo»? No olvide la
República alegre y confiada que el
pueblo es el espejo en él que se refle-
ja el cuerpo vivo del poder. El pueblo
empuja; pero no conduce por 9f solo.
Es cuerpo, músculo, fuerza decisiva;
pero siempre al servicio de la cabeza
que concibe. El pueblo es la fuerza de
la razón; pero el poder es la rezan de
esa fuerza.

Cuide la República esta fuerza ; in.
fúndale ánimo y justifique su confiare
za. No coquetee con la monarquía,
temiendo la opinión de los que la en.
cuentean triste y agria. Su obligación
no es aparecer alegre, sino cc/atar que
la acritud v la tristeza consuman a
sus propios hace.

Matilde DE LA TORRE

El Congreso de la Fe-
deración obrera de Jaén
Felicitación al Parlamento y al Go-bierno.

JAEN, 14.—E1 Congreso provincial
de la Federación de Sociedades Obre-
ras, que ha venido celebrándose con
asietencia de representaciones de to-
dos los pueblos de esta provincia, ha
terminado sus deliberaciones.

Se aprobó el anteproyecto de bases
de trabajos agrícolas para la recolec.
ción de las aceitunas de la próxima
cosecha.

También se acerd6 felicitar al pre-
sidente de la Cámara y al Gobierno
por la aprobación de la Reforma agra.
ria, y se pidieroo soluciones inmedia-
tas para la aplicación del laboreo for-
zoso, construcción de caminos vecina-
les y del pantano del Rumblant, entre
otras cosas.

Cá.eo de no ser atendidas estas peti-
ciones de los obreros, saldrá una Co-
misión para Madrid, cale, en uniao de
los diputados socialistas, gestiona-
rán del ministerio de Agricultura la
pronta realización de dichas obras pa.
ra solucionar la crisis de trabajo.

También gestionará la solución de
la crisis minera de Linares. Por di.
timo, se acordó pedir al Gobierno la
depuración de funcionarios de minis.
terios que sabotean la República.—
(Febus.)

Vida municipal
Reunión de la Comisión da Ensanche.

Con asistencia do los señores Use.
ra y Sánchez Pacheco, propietarios,
y del camarada Muiño, se ha reunido
en el Ayuntamiento la Comisión de
Ensanche. Se acordó abrir sobre el
andén central de la calle de Velázquez
la continuación de la de Conde de
Aranda; cobrar por vía de apremio
varios débitos a los propietarios de las
ralles de Hermosa. Solares y Pasaje
de Valdecilla ; que la Gerencia informe
en un plazo de ocho días sobre 'a mo-
dificación de rasantes de la calle de
Aljeciras y la Cuesta de los Desampa-
rados; pavimentar con material usado
la calle del Cardenal Belluga ; instalar
tubería, y bocas de riego en diversas
calles del extrarradio, y aprobar varias
proposiciones socialistas para la pava
mantacien de las calles de CE.:1 Ber-
múdez, Abascal, María de Molina,
Florencio DíazDiego Vaaamonde.

Se eprobó asimismo una propuesta
de Saborit para que se ordene a los
propietarios de la calle del marqués
de Retortillo que la abran y urbani-
cen por constituir un foco de inmun-
dicias.

La Comisión de Beneficencia.

Bajo la presidencia del señor Nogue-
ra se ha reunido la Comisión de Be-
neficencia. Asistieron los señores De
Miguel, García Moro, Pelegrín y Bu-
ceta, y nuestros camaradas Redondo,
Fernández Quer y abaño. Se acordó
que el servicio de Acopios facilite una
cocina al Colegio de la Paloma; cons-
truir un pabellón para el servicio de
Limpiesal radosedo al muro de cerra-
miento del Cementerio 'municipal
aprobar la ponencia para la provisión
de plazas de celadores de mercados
municipales ; conceder a los ciegos peo
miso para ejercer su profesión en la
calle; aprobar la colocación de un re.
loj de cuatro esferas en la glorieta de
Cuatro Caminos; y aprobar el expe-
diente para la adquisición de harinas
en la Institución municipal de Pueri-
cultura.

Objetos extraviados.
En la Tenencia de alcaldía del dis-

trito de la Universidad, Alberto
Aguilera, 20, se encuentra depositada una

cubierta de automóvil completa, halla-
fórmula realamentaria. La coqueta da en la vía pública.

Ayer fueron entregadas al ministro
correspondiente ias conclusiones apro.
loadas en este importalioíssmo Congre-
so. Dicen así:

«La Federación Nacional de Obre-
ros y Empleados de Juntas de Obras
de Puertos de España, en las delibe-
raciones del Congreso que desde el
día 5 del actual viene celebrando on
la Casa del Pueblo, ha acordado ele-
var a V. E. las peticiones que se de-
tallan y encarecen con el debido res.-
peto a V. E. seen estuelindas con el
mayor cariño, y coio6 abrigarnos la
creencia de que así lo hará porque
conocemos su acendrado amor hacia
la clase proletaria, no dudamos y da-
mos por resueltas en nuestro favor las
aspiraciones que decimos.

Para regular los puertos en las plan-
ta/as del presupuesto económico pro-
ponemos:

Que se consideren destinos corno in-
dispensables de plantille, por cuanto
son de absoluta necesidad para las
atenciones de las Juntas, los cargos
que en la fecha figuran cubiertos, y
entendemos que ateniéndonos a las
bases citada,  en su artículo 4. 0, de-
ben ser declarados fijos con derecho
a figurar en los referidos destines, y
expresamente en los presupuestos, to-
dos los que lleven dos años de servi-
cio en destinos afectos a explotación
recaudación, conservación, auxilios,
vigilancias, dragado y urbanización,
y a que se los denomine empleados
obreros- con los derechos de quinque-
nios, bienios y Montepío y el de no
ser separados de sus puesto9 sin pre-
via formación de expediente, al igual
que los empleados de nómina.

Montepío.
Que se permita el inareso en el

Mentepío a todo el personal que lo
desee y lleve más de dos años de ser-
vicio en la Junta, no exceda de la
edad reglamentaria y figure en los des-
tInoe de los conceptos que decimos
para declararle de plantilla.

Que el compañero que cause baja
y perteneciendo al Montepío no per-
ciba una jubilación por lo menos
igual al 50 por roo de su haber dia-
rio, , por la Junta se le abonará la di-
renda.

Que lee Secciones de esta Federa-
ción nombren al delegado obrero en
el Consejo del Montepío.

Que se reforme totalmente el re-
glamento, dándonos representación en
la Ponencia que se nombre a este
objeto.

Que /a edad máxima para la jubi-
ladas' sea la de sesenta años, pudien-
do continuar hasta los sesenta y cin-
e° el que lo desee y sus facultades
físicas se lo permitan.

Que el que por enfermedad incu-
rable cause baja y no alcance el so
por roo de su haber, por la Junta se
le abone la diferencia hasta él.

Jubilación por las Juntas.
Que a los compañeros que no per-

tenezcan al Montepío y pasaren de
los sesenta años sean jubilados por
las Juntas con cargo a sus presu-
puestos.

Que en estos casos la jubilación
se regule con 0,20 pesetas al día por
año de servicio, no pudiendo ser in-
ferior al so por roo del haber diario
ni superar al 65 por loo.

Que el que lo desee, y sus facul-
tades se lo permitan, pueda continuar
hasta los 65 años.

Que el que por enfermedad incu-
rable cause baja en la Junta, cual-
quiera que sea su edad y años de
servicio, se le retire con el 5o por 100
por haber.

Economía.
Que l'a gratificación anual se con-

ceda como complemento de sueldo en
razón a figurar en el contrato de tra-
bajo y con carácter permanente, fun-
dándonos para así denominarla en
que, para darles forma legal a , las
gratificaciones que disfrutaban los
empleados, se les dió esta denomi-
nación, y que ella sea íntegra y sin
descuento.

Que se pongan en vigor las bases
de SantanderSantatider para los puertos donde
no las disfruten, muy especialmente
en el puerto de Alicante.

yue a los enfermas se les conceda
el jornal íntegro por tiempo indefini-
do, con justificación de causa.

Generales.
Que se concedan sean vocales de las

Juntas y formen parte de las Comisio-
nes permanentes, a más del vocal
obrero que actualmente existe, tres
miembros de cada Sección de esta Fe-
deración.

Que sea también vocal de la Junta
un miembro del Patronato local de
Turismo.

Que las Juntas sean asimismo ase-
guradoras de accidentes, y en el caso

Partido Socialista
Obrero Español

Se ha puesto a la venta la Memo-
ria que el Comité nacional presenta
al XIII Congreso ordinario, que ha
de celebrarse en los primeros días de
octubre próximo.

Los ejemplares, al precio de 1,50
pesetas, pueden adquirirse en la Se-
cretaría del Partido, Carranza, núme-
ro 20, y Agrupación Socialista Madri-
leña, Piamonte, 2. Los pedidos para
provincias se recargarán con el im-
porte del franqueo.

Por los porteros pos-
tergados por la Dice

tadura
Con gran concurrencia se celebre

la junta general anunciada, y por una
mayoría absoluta se aprobaron los
puntos siguientes:

1. 0 Nombramiento de una Comi-
sión que represente a todos los com-
pañeros de España adheridos en to.
dos cuantos actos se relacionen con
el Cuerpo de porteros.

2.° Desautorizar y destituir a la
Comisión de pro mejoras que presi-
dió la última asamblea, para que en
ningún acto pueda ostentar la repre-
sentación de los porteros civiles pos-
tergados.

La Comisión que ha de actuar en
lo sucesivo es la siguiente:

Presidente, don Santos García
Borreguero; vicepresidente, don César
Abad  Alava; vocales: don José Ma-
ría Salvador, don Segundo Hernán-
dez Sánchez, don Francisco Pardos,
don Manuel Martf.nez Bélmez, don
Marcelino Ranz Zúñiga, dan Basilio
Peral Nieto; secretario, don José MO
Anguiano; suplente, don Valentín
Sanz Martínez.

"Revista politica y par-
lamentaria"

Hemos recibido el número 2 de esta
importantísima publicación, corres-
pondiente al mes de agosto;

El sumario es el siguiente:
La Redacción: «En busca de hom-

bres nuevo».—Antonio Lara y Zárate
(vicepresidente de la Cámara) : «De-
claraciones sobre el Parlamento».—
Juan S. Vidarte: “Las actuales Cor-
tes.—Royo Villanova: «El Estatuto
de Cataluña».--Juan Díaz del Moral:
«La Reforma agraria española en
comporación con las europeas».--Gus-
tavo Pittaluga: «Sanidad: El proble-
ma político de la sanidad pública».—
Osorio Bolaño: «Sanidad rural». —
Francisco de Cossío: «Castilla: La
teoría y la práctica».—José Manteca:
«Agricultura: El Estatuto del Vino».
Rico Ruano: «Economía: Del campo
de la Economía».—Manuel Pedregal :
«La crisis económica: Sus causas
pri nc i pa les».—Teó fi 1 o Ortega : itUn
destructor implacable; El error».—
Darío Pérez: «Crónica de política in.
toriona—William Wolhen: La Con-
ferencia del Desarme, la Conferencia
de Lausana, la crisis económica en
Alemania, los proyectos financieros y
!a nueva mayoría en Francia, la 'reor-
ganización ministerial en Italia»._

Cursillos de selección
a ingreso en el Magis-

terio
Distrito universitario de Madrid.—

Por el presente se convoca a los cm.-
sillistas de las provincias de Cuenca
y Toledo para el día 8 del próximo
octubre, en el Paraninfo de la Uni-
versidad Central, en donde deberán
presentarse a las once de la xnañane
con el fin de pasar lista y dar comien-
zo inmediatamente a la celebración de
la tercera y última parte del cursillo
de selección profesional.

Los que dejen de presentarse serán
eliminados definitivamente.

El plan de trabajo del cursillo en
esta segunda etapa se ajustará exac-
temente al desarrollado en la primera
y que fué publicado en la «Gaceta»
del ir de junio último.

Después de pasada lista se darán a
los cursillistas las instruccciones ver-
bales oportunas, y a diario se fijará
en el tablón de edictos de la Facul-
tad de Filosofía y Letras el anuncio
con el programa del die siguiente.

Con la anticipación debida, y den-
tro del mes de octubre, se fijará la
fecha de convocatoria para los cursi-
llistas de la provincia de Madrid.

Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento.

En Fuensalida

Importante acto
socialista

FUENSALIDA, r4.—En esta loca-
lidad. tuvo efecto un mitin de afirma-
ción sindical y socialista, a cargo de
los compañeros Luz García y García
Aiadell, de Madrid.

Gran número de trabajadores espe-
raron a es-tos compañeros en la plaza
del pueblo, con los cuates se tras ada-
ron al Centro obrero, obsequiándoles
y departiendo con ellos amigablemente.

En primer lugar, el presidente de
la Casa del Pueblo hizo a presenta-
ción de los oradores.

Luz García, en un acertado discur-
so, hizo ver a gran número de muje-
res que presenciaban el acto las enor-
mes ventajas del Socialismo, «que no
va—dijo—contra las creencias del más
allá, sino contra los que explotan la
conciencia de la mujer para amoldar
SU alana a las ambic.unes de los fari-
seos de todos los tiempos.
Atadell comenzó recordando otro ac-
to en Fuensalida, en el cual intervino
él, «en épocas—saltee-en que un mon-
telilla concentre la guardia civil, pre-
tendiendo así deslucirlo.

Todo lo que os dije en aquel mitin
—agrega—se ha cumplido. La Refor-
ma agraria, la República, la libertad
y la justicia ya son un hecho.»

Habló de la Reforma agraria en
términos encomiásticos.

«Es—dice—el primer paso para lle-
gar a la socialización de la tierra, en
la cual socialización no podrá llamar-
se nadie amó y dueño de esta tierra,
sino dueño absoluto del fruto que la
tierra dé como consecuencia de su tra-
bajo y laboriosidad.»

A juicio del orador, no se ha de-
rrumbado solamente la monarquía,
sino que, al lado de ésta, se desqui-
cia vertiginosamente un régimen, el
capitelista, que yn no puede sostener.
se por sus propias contradicciones.

público premió las conferencias
de Luz García y de Atadell con en-
tusiastas ovaciones.—(Diana.)

TÓPICOS

TRISTE Y AGRIA
Hay dos conceptos republicanos as-

cendidos a la categoría de tópicos na-
cionales : une de ellos, «La República
triste y agria,' ; otro, «La juridicidad
de la laeptarliea».

Como quiera que ambos conceptos
han merecido los honores del progra-
ma y son invocados fervorosamente
por los españoles militantes, vamos a
examinar su contenido. Acaso el aná-
lisis sereno nos lleve a desecharlos
como definiciones de !sueste° actual
estado político.

«República triste y agria»:
Difícilmente podría hallarse una fra-

se que peor definiera la segunda Repú-
blica Española. Esa imagen de mujer
escuálida, gesto avinagrado, mecho-
reo deepeinados... Esa figura estatal,
desconfiada, huraña, un poco cruel,
arrastrando lutos y desgarrando baa-
desase. Esa imagen de República tris-
te y agria, es todo lo contrario de la
actual República Española.

Que no es triste y agria, sino alegre
y confiada la que hoy descansa en Es-
paña, a la sombra del odio de sus ene-
migos. República único en la Historia
por su ilustre  nacimiento, pero no tan
ónice en el cid° de sus errores. Si la
Resol ución de abril fué de tipa excep-
cional, la acomodación del régimen
al Gobierno es de tipo clásico. Con los
errores clásicos ; pero añadidos esta
vez los erroree nuevos de interpreta-
ción del fenómeno revolucionario. Es-
ta República, a la que llaman «triste
y agria», sin poder justificar el cano.
cativo, es sá frente a las veredas de le
más vulgar perdición : Vanidad ;
comprensión del momento revolucio-
narlo. Dos vidrie muy viejos en la
política gubernamental. Precipitación,
lentitud ; dos extremos muy frecuen-
tes en una acción administrativa con.
fiada a las circunstancias más que al
programa. Debilidad; terquedad en
los tópicos : dos defectos muy femeni-
nos, fáciles de acusarse en Repúblicas
tristes y agrias y en Repúblicas ale-
gres y confiadas. El ideal de las Relea-
bacas, la República serena y justicie-
ra ha de advenir, sin embargo. Com-
prensiva ; eneegica. Con los pies en el
suelo de la realidad y la roerle en las
nubes de la utopía. Haciendo mucho;
pero «queriendo hacer robo. No des-
confiada, pero previsora. No magná-
nima, sino prudente. No sembradora
de odios, pero nunca recogedora de
burlas. No aduladora, peco jamás in-
iuste. No perseguidora de los hijos
ajenos, pero tampoco madrastra de los
hace propios.

Que la República Española del 31
careto de ese equilibrio, ilo sebemos
udos. Posee algunas de las dotes
enunciadas ; otras le faltan. Le falta,
sobre todo, la ponderación exacta de
/a realidad. Se descen tra hacia la teca
ría, acaso porque teme estrellarse en
la práctica. Es una República que, a
semejanza del infierno denteeco, es a
pavimentada de buenas intenci,unes.
De demasiado buenas intenciones, Por-
que si alguna vez puede haber exceso
en la bondad, es cuando esa bondad
implica perjuicio de tercero.

Puede un individuo ofrecer la me.
jifia derecha a quien le hirió la iz.
quierdapeao una República no debe
ofrecer las mejillas de sus partidarios
a las buifotodal de sus enemigos. An-
te el golpe reacciona la ira. El senti-
miento de la represalia se enmitaia
cuando se hace impotente. Y41 es do-
loroso sentir el rencor del enemigo
vencido, más doaeroso es sentir ta
amargura del amigo defraudado. El
hijo hambriento mera con eepento Oil
padre que le da a los perros el pan
de la mesa.

Esta República Española no es
triste y agria ; los agrios y tristes son
lto súlxili.os republicanos. Ella, la for-
m,a estatal exterior y so interpreta-
ción del Derecho político, de la Ad-
eni,nistración y de la Economía... no
pueden ser más alegres j confiadas.
Es una República no sólo alegre, sino
elccada. No impertérrita, sirio bravu-
cona. No optimista, sino ilusa. Todo
lo sobrepasa en magnanimidad ; todo
lo tolera en cuanto a oposición. Poeee
una cuaaciad impermeable a los des.
engarios la de creerse invulnerable.
Por eso iba terminado por olvidar
«cómo se salvó la noche del lo de
agosto». Para hablar de ello, lo hace
casi en broma : no hubo peligro ; hu-
bo una... usanlorenzada». Militarada,
fracaso, ridiculez_

La República Española es niña to-
davía. Ama las golosinas ; no quiere
cosas amargas. 'Yerme las niñeras a
los mentores. Hace bien, porque ei
niña, y Ies niños crecen a fuerza de
alegría. Cuando son grandes alguien•
les cuenta que pasaron ol sarampión
y el garrotillo. No lo recuerdan ; se
ríen. Sólo cuando, andando los años,
ven a sus 'hijos con garrotillo com-
prenden lo horrible. Sólo cuando son
grandes apeenden que los niños mue-
ren muy flecilmente.

Así cuando esta República alegre y
confiada sea mayor de edad recorda-
rá con horror verdadero el riesgo
mortal que corrió la noche del ro de
agosto. Fecha memorable para loa
monárquicos del mundo. El lo de
agosto los revolucionarios francesos
asaltaron las Tullerías y tomaron pre-
so al rey. El ro de agosto los monár-
quicos españoles asaltaron el Palacio
de Comunicaciones y pudieron tomar
presa a la República. Recordemos el
sucedido en toda su terrible sencillez,
tal como lo contará algún día la His-
toria

Ese noche un grupo de sublevados
entró en el Palacio de Comunicado-
nos. Aunque el Gobierno aseguraba
estar enterado de todo, no lo estaba
de que el Palacio de Comunicac'o-
nes era el centro nervioso de Es-
paña. Y por toda defensa tenía allí
cosa de pareja y media de la guardia
civil ; precisamente de la institución
militar más tachada de tibieza hacia
le República. Y uno de les subleva-
d" con torpeza providencial, pregun-
tó a uno de los guardias por el gabi-
nete de telecomunicación.

En aquel momento se marchó uno
de los guardias. Quedaba, pues, un
hombre sollo frente a los sublevados.
Un guardia, sí ; pero un solo guar-
dia : una cabeza, dos brazos, dos pier-
nas y un máuser. Era todo el obs-
táculo entre la República y la monar-
quía. Por un momento vaciló la diosa
Fortuna ; se miraba al espejo coque-
tonamente sin saber qué ponerse en
la cabeza : si la corona o el gorro fri-
gio. Un instante tuvo la corona en
alto para encasquetársela : cuando el
guardia se quedó solo. Pero luego,
enamorada del hermoso color rojo del
gorro, apartó la corona y lo colocó
ageramente sobre sus rizos negros.

halé cuando el guardia exiuió ac va
eitoste un permieo de entrada. No h.'
pedía descom slicirtmente, no... ; qué
sabía el guardia a lo que venía aquel
hombre! Lo exigía más bien como

La huelga.— El pretexto del movi-
miento.

BILBAO, 14. —Como ya adelanta.
mos anoche, esta mañana se ha decla-
rado la huelga general por acuerdo de
la C. N. T. como protesta contra la
muerte °cc]

ocurridaesu anteanoche. ClaudioOchoa, 
Se habían dispuesto varios actos de

saboteo, efectuándolos primeramente a
las puertas de las cocheras del tran-
via interurbano en Burceña (Baracal-
do), donde estalló un petardo de gran
potencia, que causó bastantes daños.
No obstante esto, salieron a la calle
los primeros servicios; pero luego hu-
bieran de retirarse para no volver a
salir ante las coacciones de que eran
objeto en el • camino.

A primera hora se oyeron siete ex-
plosiones, que, según se averiguó des-
pués, habían ocurrido en el vecino
monte de Caramelos, y a consecuen-
cia de las cuales se vinieron abajo dos
postes de hierro conductores de ener-
gía eléctrica y propiedad de la Unión
Eléctrica Vizcaína. Junto a otros pos-
te, fueron hallados hasta 22 cartu-
chos, que, por haberse humedecido la
mecha, no hicieron explosión. De ellos
se hizo cargo un vecino habitante en
un caserío próximo, que las entregó
a un guardia municipal, y éste, a las
autoridades superiores.

Las coacciones han menudeado, In-
grando éxito en la mayor parte de
las 

rkas.
obras de construcción y en las
fáb 

El comercio ha cerrado en parte, y
casi totalmente en los barrios obre-
ros y extremos, y en pequeña propor-
ción en /os céntricos, donde se nota
normalidad. A las diez de la mañana
hubieron de retirarse todos los tran-
vías urbanos porque varios grupos de
elementos de la C. N. T., situados
en la ribera, emplearon la táctica de
subir a los tranvías, apoderarse de la
manivela del regulador y, arrojarla al
ato Nervión, con lo que los inutiliza-
ban, siendo necesario remolcarlos a
sus cocheras, de donde no han vuelto
a salir, Lo mismo han hecho con los
tranvías de la línea de Durango. Los
guardias de asalto disolvieron los gru.

detenc
pos 

cononeee
una carga, sin que efectuaran
i 

A las diez y media de /a mañana,
un individuo, que se dedicaba a rom-
per lunas de escaparates en el casco
viejo de la población, fué perseguido
nor un guardia municipal, llamado
José Guinea, que logró detenerle y
amarrarle, llevándoselo detenido, pro-
tegido por otro compañero, hacia la
Comisaría central de la Guardia urbe.
na; pero al Ilegar cerca de ésta, en
la plaza de Galán y García Hernán.
dez, un strupo de unos tio individuos
se les echó encima y soltó al deteni.
do, que logró escapar. El guardia Gui.
nea resalió herido en una mano. El
fuoado representaba unos veintiocho
años y vestía traje de mecánico.

Poco después, otro sujeto, que ha.
bía roto también algunas Itinre en el
casco viejo, fué perseguido en la calle
de la Viuda de Panza por el guardia
municipal Rafael Cagiga9, quien, pa.
ra amedrentnrle, hizo varios disparos
el aire, q ue causaron bastante alarma.
El individuo consiguió escapar.

En la calle dé Concha se registró
el caso curioso de que un chico de
catorce años, que luego fué detenido
y que se llama Andrés /turraran, hi.
riera parar una obra utilizando una
pistola de juguete.

De la zona minera llegan noticias
de que han parado en gran parte los
trabajos, y en la fabril, paulatinamen.
te, han ido logrando los sindicalistas
que los obreros salieran a la calle has.
ea paralizar casi por completo las
faenas.

La guardia civil del puesto de la
Punta de Baracaldo detuvo a tres in-
dividuos llamados Sabiniano Esteban,
Tuno Ramos y Manuel González, que
llevaban unas hojas clandestinas invi-
tando al paro y de las cuales se ha
hecho un reparto muy profuso en la
catada zona, También se les ocuparon
sendas pistolas y numerosas ulula-
ciones.
Manifestaciones del gobernador. _
Responde este movimiento a una tác-

tica general.
A primera hora de la tarde habló el

gobernador de dos periodistas, 'sacien.
chiles un rel ato que coincide con el ya
expuesto. Dijo tan-ubién que había in.
tot n nacie empacho-ente al ministro de la
Gobernación de todos es os incidentes.

Añadió que había ordenado a la po-
licía que abriera una investigación pa
ra dar con les autores de esta huelga.
Refirióse también a los casos de coac-
ción registrados, recalcando el hecho
pintoresco de que un muchacho de
catorce años, utilizando una pistola
de juguete, lograba paralizar los tra.
bajes, lo que demuestra una cobardía
int( ti-sable.

Dijo :también el señor Calvino que,
en realidad, no se trata de protestar
contra la muerte del infeliz Ochoa, si-
no de tormo este pretexto sentimental
para responder a la rea.ilidad de una
táctica general, que hoy aquí maña-
na en Zaragoza, otro día en Sevilla, et-
cétera, tiene por finalidad principal la
de perturbar el orden.

Lo basamos° del caso—.sigue dicien-
do el señor Calviño—es que estos ele-
men tos cuentan con el apoyo, por omi-
sain, de otros que nada tiene que ver
con sus organizaciones, por la cobar-
día que han demostrado a la primera
invitación que se les ha hecho para
que abandonaran e/ trabajo. Es hora
va de que la Confederación vaya pen-
sando en que no puede aspi•nar a ser
más fuerte que el Poder público. Por
otra parte, el asunto que se dice ha
motivado la ,huelga está sujeto ya a
expediente, y en este 9e aclarará si
efectivamente hay responsabilidad o
Ti() para la guardia de assilto. Por lo
tanto, no hay motivo para la protesta
airada que se ha tratado de realizar.
Además, nadie ha protestado hasta
ahora oficialmente contra tal suceso.
Los únicos que se han personado en el
Gobierno civil son los familiares del
muerto, ante los cuales hube de con-
dolerme del desgraciado suceso, y fue-
ron ellos mismos los que me anuncia-
ron que había elementos extremis as
interesados en que se les entregara el
cadáver para levantar con él un bande-
rín de alteración del orden,

rt
Termina diciendo que los detenidos

con motivo de las aiigaradas de hoy
hion 16: ocho en Bilbao, cuatro en Las
Arenas y cuatro en Baracaldo.

Esta tordo han logrado loe extremis.
tas que haya aumentado algo el paro,
Las autoridades han adoptado nilii"›
res precauciones ante el ron« de que
La 

huelga se tPr°anclQian.g

(Febus.)
La huelga sindicalista pierde importancia.

ue mañana.—

BILBAO, 4.--De los distintos pun4
tos de la zona fabril llega la noticia
de que esta noche han entrado al tra.
bajo bastantes más obreros que por
la tarde. A la huelga de hoy se huta
sumado JOS elementos comunistas,

En San Francisco, los sindicalistae
aprovecharon el Momento en que ure
tranvía se detenía por choque con des
vehículos, para tirar la manivela del
motor a la vía del tren e inutilizar ti
coche. Los guardias de seguridad die
solvieron los grupos. Se practicaren
algunos cacheos con escaso resultado.,

Las detenciones practicadas duran..
te todo el día en Bilbao y puebles de
la zona fabril no han pasado de 3u.

Esta noche se han repartido dos he.,
jas clandestinas de distinta tendencia;
en una se dice que transcurrido el cha
de protesta por la muerte del sindica-
lista Ochoa, debían reintegrarse los
obreros al trabajo, y en la otra, en
cambio, se decía que =llana se de.
ciaren los obreros en huelga general
corno protesta por la ley de Asocia-

proponen.
Los

	 esi es preciso, se prolongu
el paro hasta conseguir lo que so

iLtn ues el día 
dautobuses no han circulado du.

ra 
Es inexacto, como parece que se ha

telegrafiado a Madrid, que haya re-
sultado gravemente herido el guardia
municipal Guinea, pues las lesiones
que sufre son levísimas.

En la ribera de Bilbao ocurrió esta
tarde un incidente entre un guardar
municipal y varios revoltosos, cuando
éstos trataban de apedrear algunos es-
tablecimientos, en uno de los cuales
causaron desperfectos.

Cuando el guardia llevaba detenide
a uno de ellos, llamado Ricardo Ver-
dores, de diecisiete años, entre °tres
varios arrojaron al agente al suelo/
pero el guardia, repuesto, salió debas
del alborotador, logrando darle alcan-
ce y ponerle a disposición de la au-
toridad.

Los familiares del finado Ochoa
han visitado las Redacciones de los pe
riódicos para dar cuenta de que des-
de hace algún tiempo sé venía influ.'
yendo cerca de su espíritu para que
abandonara las ideas extremistas que
le llevaron a fin tan próximo; pero
que, aparte de ello, era un hombro
de una honradez y laboriosidad acta
soladas.--(Febus.)
El Ayuntamiento de Bilbao concurrirá
al acto de la firma del Estatuto ca-

sesión el Ayuntamiento, adoptándoso
i4.—Esta noche celebróBILBAO,

por unanimidad, y en medio del ma-
yor entusiasmo, el acuerdo de con-
currir mañana a la tirrna del Esta-
tuto de Cataluña en San Sebastián.

Todas las minorías hicieron uso de
la palabra para adherirse al acuerdo,
y al final, los nacionalistas vascos de
derechas dieron un entusiasta viva a
la República, que fué contestado por
los nacionalistas de izquierda y reci-
bido con gran complacencia por los
minorías -republicanas y socialista. •

A la sesión se arabían reintegrado
los concejales radicales socialistas,
que se hallaban separados del Ayun-
tamiento.

Se acordó también felicitar al com-
pañero Prieto por la felicísima ini-
ciativa de la firma del Estatuto, que

vasco.
supone la pronta aprobación del

Se han enviado telegramas de fe-
licitación al jefe del Estado, al pre-
sidente del Consejo de ministros, al
señor Macla y al ministro de Obras

niclad que se dará al acto de la firmo
públicas; a este último por la solem-

(Febus.)
Don Demófilo de Buen, en Bilbao.

BILBAO, 1 4 .—Se encuentra en
bao don Demófilo de Buen, presidente
del Patronato para la incautación de
los bienes de los jesuitas, que ha vi-
sitado las instalaciones que pertene-
cieron a aquella Congregación con ob-
jeto de estudiar los fines, pedagógicos
a que pueden destinarse.—(Febus.)

etee	
Los suicidios en el Metro

Contrario sólo contraten con el Insti-
tuto Nacional de Previsión.

Obligar a las Juntas que sean ex-
plotados todos los servicios del puerto
por cuenta de ellas.»

Una comida fraternal.
Ayer se celebró en el restaurante

Biarritz una comida en honor de les
delegados. La comida transcurrió en
medio de grun alegría y companeris.
me. A los postres, el presidente del
Comité saliente hizo uso de la pala-
bras ofreciendo la comida. Mostró su
aeradecimiento por el voto de gracias
concedido al Comité, recomendando
permanezcan todos siempre unidos y
compenetrados.

El conipañero García, de Avilés',
agradece, en nombre de su Sección, la
votación habida para sus compañeros,
y se extiende en consideraciones so-
bre la organización.

Hablaron después varios compañe-
ros, haciéndolo finalmente el secreta-
rio general, Luis Martínez, que hizo
manifestaciones análogas a los ante-
riores compañeros v manifestó que es-
tá dispuesto a sacrificarse siempre por
le organización.

Todos los oradorse fueron muy
aplaudidos, terminando la comida con
vivas a la Federación y a la Unión
General de Trabajadores.

Margarita Nelken «Crónica del mo-
vimiento socialista».---Angel Pestaña:
«Crónica del movimiento sindicalis-
ta».—Revísta de revistas.—«La orga-
nización política y militar del partido
nacionalsocialista alemán».—Varieda-
des : «El partido comunista en Rusia».
«El plan financiero único».—«Histo-
ria política y parlamentara de Espa-
ña desde las Cortes de
Cádiz».—«Cronología política nacional y extranje-
eale_leialiografía general.

La República en los pueblos

¡Un caso más entre los

Incesantemente llegan a nuestra
Redacción cartas angustiosas de to-
can les pueblos de España claman-
do contra la actitud de las autoriela-
dee ((republicana», que se obstinan
en torpedear l República con los
al iamos medios que el régimen pone
en sus manos.

Señalamos hoy, entresacándolo de
otros muchos, el caso de Mazaram-
broz, en la provincia de Toledo.

Hay en este pueblo un distingui-
do cavernícola al frente del Juzgado
municipal, que edrainistra la «Justi-
cia» de un modo pintoresco si no
fuera cruel.

Ejemplo. El invierno pasado—épo-
ca en que el ha,mbre ,es más aguda
por falta de trabajo—fue llevado an-
te el Juzgado municipal, por el «te-
rrible delito» de ir por leña al avien-
te, un obrero de Mazarambroz.
juez le condena a diez días de arres-
to o quince pesetas de multa. No pa-
ga la multa nuestro compañero. Y
ahí queda todo... por el momento.
Pero llega la época de la recolección.
Y cuando el obrero está trabajando,
el juez ordena su detención, trans.
curridos ya varios meses ; en la úni,
ca época en que se trabaja, y en la
seguridad de que así se le causaba
un perjuicio económico muy superior
a las quince pesetas de multa,

; Recoja la noticia quien le corres-
ponda ! Nosotros la calificamos muy
duramente.

Otro botón... del mismo traje. La
esposa de un camarada tuvo dos ni-
ñas gemelas. Ambas se libraron del
ohapuzón clerical. Al llevar la not15.
cación al Registro, el padre recabó,
en uso de un perfecto derecho, que
a una de las niñas se la inscribiese
con el nombre de Libertad. Y en el
Juzgado se niegan a inscribirla por-
que el nombre ;no figura en el san.
toral ! Y, claro es, la niña lleva un
año sin figurar en el Registro civil,
a pesar del laicismo de la República.

Y otro_ A un guardia civil, el dril.
00 un poco tolerable de la guarni.
elan del pueblo, se le ha sumariado
y arrestado por el solo Iseoho de con-
teetar al cabo del puesto, que quiso
pegarle por saludar y charlar en la
calle con los obreros asociados a la
Unión General de Trabajadores cuan-
do estaba franco de servicio.

¿Comentarios? ¿Para qué? Sería
el cuento interminable de las injus.
ticias que a diario cometen los caci.
ques emboscrados.

Limitémonos, pues, a recoger tos
hechos y a preguntar ¡ una vez Olas!:
¿Cuándo llega la República a los
pueblos?

Un soldado se arrojó
ayer al paso de un

convoy
A primera hora de la tarde de ayer,

en la estación del Metro de la glorie-
ta de Bilbao, le arrojó al entrar un
convoy, y a su paso, un soldado. El .
conductor pudo frenar a tiempo de
evitar que el tren le pasase por enci-
ma, pero no logró Impedir que fuera
pillado contra el muro del andén.

Inmediatamente se avisó al Servi-
cio de bomberos, que acudió con ex-
traordinaria rapidez, logrando extraer,
tras no pocos esfuerzos, el cuerpo del
infeliz soldado, que fué trasladado a
la Policlínica de la calle de Segaste,
donde los médicos le apreciaron la
fractura del fémur derecho, trauma-
tismo, numerosas heridas y coseusio-
nes en todo el cuerpo y conmoción
cerebral y visceral de pronóstico muy
grave. En una ambulancia f le llevado
al Hospital militar del Buen Suceso.

El suicida declaró llamarse Juan
Alvarez Medina. Tiene veintidós años,
es natural de Castillo de Locubín
(Jaén) y pertenece al regimiento de
Remonta, de Tetuán de las Victorias.

Parece que Juan Alvarez padece ha-
ce tiempo frecuentes ataques cerebra-
les.



LA POLITICA CATALANA

El partido republicano catalanista se
reúne para fijar su posición al ser

aprobado el Estatuto

DESPUÉS DE LA INTENTONA

Los deportados que salieron el mar-
tes de Madrid embarcaron anoche

en el "España núm. 5"

Los congresistas de la
Asamblea de Municipios
aclaman al señor La-

bandera
LA CORUÑA, re—En la asamblea

de Municipios españoles se celebró'
esta mañana un espontáneo homenaje
ad alcalde de Sevilla, señor Labandera.

Antes de levantarse la sesión, el
presidente, señor Ercoreca, alcaide de
Bilbao, aludió a los sucesos de agosto
e hizo notar a la asamblea que en el
salón se encontraba el susodicho al-
calde. Una prolongada ovación obligó
al señor Labandera a pasar a la pre-
sidencia, donde permaneció durante
unos instantes en pie, recibiendo una
cariñosísima demostración de simpa-
tía de sus compañeros de trabajo.

El alcalde sevillano dijo que agrade-
cía aquellas muestras de afecto, que
recogía para la Conjunción Republi-
canosocialista de Sevilla, a la que se
debe la defensa que el día to de agos-
to hizo del régimen.

El acto terminó con vivas a la Re-
pública y al señor Labandera.

Las reuniones de la asamblea de
Municipios terminará mañana, por es-
tar muy interesado el señor Rico, pre-
sidente de la Unión de Municipios, en
asistir a la sesión que el viernes cele-
brará el Ayuntamiento de Madrid.—
(Febus.)

Advertencia impor-
tante

EDITORIALES
Un artículo del 

señor Cambó
Cierto que la sublevación monár-

quico-militar del lo de agosto ha cer-
judicado sobremanera a las derechas.
Desde el punto de vista de éstas ha
sido, insistirnos, una torpeza de pro-
porciones históricas. Pero de ahí a u -
poner, come supone el señor : Cambó
en su último artículo de «La Veo»,
que ed Estatuto no hubiera sido apro-
bado de no haber estallado el complot
pretoriano, hay gran diferencia. Nos
parece exagerada la presunción. 0l.
vida el señor Cambó que estaba en
el designio ded Parlamento y del Go-
bierno la aprobación del Estatuto y
la Reforma agraria. Frente a las ma-
nifestaciones de opinión, esporádicas,
desarticuladas, contra la autonomía
de Cataluña existía otra corriente,
más poderosa, más firme, que agru-
paba a toda la democracia española
en favor del Estatuto. Sin levanta-
miento militar, desde luego, no se
hubiera vuelto a soldar el frente re-
publicano cen la fuerza que hemos
yomprobado. Hasta es posible que las
votaciones en la Cámara carecieran,
en ese caso, de la unanimidad que han
acusado. Ahora bien el Estatuto te-
nía que salir de las Cortes y hubiera
salido, como la Reforma agraria, por
habilidosa y constante que hubiera
sido la ofensiva de las derechas. Me-

• os mal que el señor Gambó tiene fa-
ma de equivocarse, sin excepción,
siempre que opina. No da, como vul-
garmente se dice, una en el clavo. Su
Ultimo artículo tiene de bueno la crí-
tica que emprende de las personalida-
des que encabezaron el levantamien-
to. Ahí le acompañarnos. Las tesis son
las que flaqueen al somero examen.
Tesis que sienta el señor Cambió, ya
se sabe, error en puerta. Durante la
monarquía quiso coordinar monar-
quía y autonomía amplia para Cata-
luña con una ceguera insuperable. La
frase de «¿Monarquía? ¿República?
¡Cataluña!» no es más que una fre-
e" A lo sumo, una frase que no im-
pedía al señor Cambó preferir—y en
sus libros está—la monarquía. Creía
ed líder catalanista que • en la monar-
quía existían más posibilidades de lo-
grar la autonomía catalana porque
—así se expresa, en resumen, el señor

Cambó—en régimen monárquico bas-
taba ganar la voluntad del monarca
pasa que Cataluña tuviera satisfac-
ción. ¡Bonito y edificante discurso!
De donde se infiere que el señor Cam-
hó cortejó a la corona no porque sin-
tiera el monarquismo constitucional
—tampoco podía sentir en esa posi-
cien el republicanismo constitucio-
nal—, sino .por si el monarca se ha-
•ía alguna vaz de miel escuchando las
palabras proselitistas del judío. Ga-
nar la voluntad del monarca. Nada
más. ¿Y el Parlamento? ¿Y la opi-
nión? Al señor Cambó le preocupa-
ban y le preocupan muy poco todo
eso alíe a llamará abstracciones. La
corona no se le rindió. Pero el señor
Gambó se mantuvo fiel a la autocra-
cia y al absolutismo, en los cuales
confiaba, y suponemos que seguirá
confiando, más que en la República,
donde no hay coyuntura de ganar vo-
luntades, y si se ganan, se pierden
después en el libre juego de la polí-
tica nacional.

No deja de ser interesante la opi-
nión que emite el señor Gambó sobre
e4 Estatuto asprobado. Casi sentíamos
euriesidad por conocerla, si bien no
por al señor Cambó, sino porque el
juicio de este hombre de presa es, en
fin de cuentas, el de la plutocracia

catalana. Al señor Cambó le parece
poco el Estatuto. No le hostiliza. La
parece poco eimpiernente. Sobre todo
el artículo 7.°, que, según el señor
Cambó, «impuso» Azaña a los cata-
lanes, con amargura para éstos. Que
el señor Cambó haya experimentado
amargura no quiere decir que sus
opiniones sean compartidas por los
catalanes. Como tampoco comparten
dos catalanes esa expresión según la
cual Azaña impuso el artículo
Azaña no hizo, en rigor, más que De-
soir da voz de la Cámara, que era la
soz de la discreción y la convenien-
cia de gallegos, andaluces, castella-
nos y catalanes. Hay que retirar esos
conceptos autocráticos. El señor

Cambó debe saber que vivimos en régi-
men republicano democrático. Las
voluntades sólo valen en cuanto jn-
ter,pretan un pensamiento o una di-
rección política colectiva.

En cuanto a la tesis central del ar-
tículo que comentarnos, nos limitare-
mos a decir al señor Cambó, para
terminar, que si la corriente de opi-
nión antiestatutista hubiera prometi-
do interrumpir la aprobación del Es-
tatuto, la sublevación de agosto no
se hubiera producido. Ese rebelión
fué precisamente el golpe falso con-
tra al hecho consumado que signifi-
caban la Reforma agraria y el Esta-
tuto.

Nobleza en la adversidad
De las «Tristes» de Ovidio a os

apóstrofes de ese Borbón de segunda
que han deportado a Villa Cisneros,
¡qué antología no se pudiera hacer
de dignidades camino ded destierro!
Pasando por el libro o los libros de
madarne Stael. Toda esa literatura
pudiera constituir una aleccionadora
biblioteca para los obligados ocios del
«España número 5». Preparación de
los espíritus a sobrellevar lo que ven-
ga; fortaleza ante la adversidad ;
conformidad con el Destino o con la
Providencia, todo es igual. Al padre
Seca de fuera dable colocarse sobre
el uno y la otra. Séneca, es verdad,
no fué monárquico en su vida: para
das almas de su tiemspo vivía aún el
sop4o republicano ;para las almas
de su temple, le República no se abo-
le jamás. En esto, entre otras mu-
chas cosas, se diferencia de la monar-
quía: a ésta en cuanto ie faila la co-
acción material se viene abajo con es-
trépito.

¡Qué elocuente no fuera un depor-
Lado envuelto en la dignidad de su

silencio a bordo del «España núme-
ro 5»? Por lo menos fueran terrible-
mente fotogénicos unos labios plega-
dos sobre una faz severa. Pero ese
nimio rebelarse, de chicos mal cria-
dos. ¿Para cuándo el carácter? Ese
desdichado no saber qué hacer con /a
desgracia... ¿Cabe ridículo mayor?
¡Si se volviera la tortilla! Ya lo sa-
bemos. Nerón tenía el alma de pa-
yaso.

Uno de los más hondos sondeos en
la humana profundidad es aquel que
Cervantes practica en Don Quijote
cuando Sancho le ve una vez con el
espíritu en derrota y le pondera la
desdicha y se la condensa en un mo-
te nuevo : el «Caballero de la Triste
Figura». ¡Cuán enorme y cuán dulce
la interior mirada y la exterior sonri-
sa del magnífico hidalgo! ¡Y qué tre-
menda comprensión! Es cierto : el Ca-
ballero de la Triste Figura... Con to-
da la . ernocien del alma, con toda la
posesión de la verdad, recoge el título
y lo estima y se do graba en el cora-
zón, que es el interno escudo de los
excelsos caballeros ¿Quién ha dicho
que la tristeza y la verdad son siem-
pre amargas? ¿Qué bálsamo equipe-
ra al reconocimiento de la propia des-
gracia al amor del momento que vi-
vimos, a la divina fortaleza de nues-
tra diáfana conducta? El que esto lo-
gra sobre si ennoblece la jaula en que
lo vuelveit a cordura, contra ni más
pudiera ennoblecer la cubierta y so-
nado del «España número 5». Para
ello, es asimismo cierto, liaos falta el
puro origen de nuestras desdichas :
no es lo mismo—¡qué diantres ha de
ser 1—caer en el abismo del dolor por
Dulcinea que por Alfonso XIII.

También el Caballero de la Triste
Figura ennoblecía con el discurso las
bellotas. «¡Feliz edad y tiempos feli-
ces aquellos... lo Ante esto, ¿qué es
la miserable cena? ¡Renegar de las
judías con chorizo y de los huevos
fritos...! ¡Cuidado! ¿Cuántos com-
patriotas cenaban así a tales horas, a
las mismas que se sentía herido en
das más finas fibras de su espíritu el
arisco señor de Squilache? Saber ha-
cer sabroso el pan duro y moreno no
está al alcance de los hombres todos.
Ni el llevarse el hatillo a la mochila,
ni el saber arrimar el hombro cuan-
do se ha menester. Sin embargo, de
todas estas adaptaciones se hizo o de-
bió hacerse La nobleza. Espíritu gene-
roso es el que se desborda sobre la
adversidad ; y dorna el odio; y no se
irrita, que es cosa de niños y madá-
mas. La fortaleza está tranquila y la
esperanza risueña. La cólera no sirve
para nada...

En fin, no vemos la nobleza de es-
tos héroes de coplas que ponen en ri-
dículo las elegantes posturas del Ro-
mancero, y que al mal -tiempo y vien-
to adverso no saben bizarra y bella-
mente embozarse en su clásica capa
de hidalguía. ¡Hidalgos de «trinche-
ra»!

y después de consultas, meditaciones
y exaneen concienzudo de los hechos.
Después de cuatro meses han asesi-
nado a Gorgulov. Cuando era natu-
ral que se esperara el indulto, cuando

había demostrado hasta la sacie-
dad que el matador de M. Dourner
era un desequilibrado. Tras un supli-
cio superior a ;la ejecucilm de ciento
veinte días, funciona la guillotina pa-
ra un alienada. No creemos que nin-
gún pueblo se honre con tamaña equi-
vocación. Claro está que el noble pue-
blo de Francia no ha tornado parte
en ese drama. El pueblo sano, el pue-
blo socialista, el proletariado francés,
se han alzado contra la ejecución de
Gorgulov. Se alzan contra la pena de
muerte, que mantienen las clases re-
lajadas de la sociedad francesa con
el prurito de sostener al Estado y li-
brarle ¿de qué? ¡ Como no sea de las
fechorías de los locos!

Nos ha entristecido la conducta del
presidente de la República vecina.
Magistraturas qtve amparan los de-
seos de las sectores sociales fascisti-
zantes no pedemos reconocerlas como
tales. Y M. Le.brun hubiera exaltado
mejor la memoria de su antecesor
perdonando. Lo sucedido es un aten-
tado a los principios humanos. Lo
que ha hecho la burguesía francesa
en esta ocasión parece una fechoría
superior a la de Gorgulov. A nosotros,
repetimos, nos ha entristecido.

La f irma del Estatuto

Los ministros de Agri-
cultura y Hacienda mar-
charon ayer a San Se-
bastián

Don Marcelino Domingo recibió
ayer al mediodía a los periodistas, a
quienes dijo:

—Salgo ahora para San Sebastián
con objeto de asistir mañana al acto
de la firma del Estatuto de Cataluña.
Me acompañará don José Salmerón.

Es un motivo de satisfacción para
quienes trabajamos con ahinco para
determinar la reunión de todos los
republicanos en San Sebastián el año
1930 ver cómo las promesas de en-
tonces son ya realidades ahora. Cuan-
do yo en Barcelona, desde la tribuna
de su Ateneo, requerí a los catalanes
pztra que se unieran al movimiento
revolucionario español, los republica-
nos catalanes, pesimistas, resisbanse
a ello. Expresamente designado por
mí fué el fraternal amigo Salmerón a
Barcelona para cumplir, cerca de los
republicanos, catalanes, la misión de
decidirles a intervenir en la reunión
que iba a celebrarse en San Sebas-
tián. Asistieron con poca fe. Pero es
de justicia proclamar que desde su
convivencia con los otros republicanos
españoles la conducta de aquellos re-
publicanos catalanes que actuaban úni-
camente en Cataluña ha sido ejem-
plar. El Pacto de San Sebastián logró
que Cataluña volviera a sentirse den-
tro de España; la firma de l Estatu-
to ahora, en San Sebastián, significará
la reintegración plena de Cataluña a
España. Con la firma del Estatuto
quien gana más es España, porque
gana, para la obra de la reconstruc-
ción española, el corazón y la volun-
tad de las catalanes.

Irá también conmigo el señor Car-
nee Esta noche asistiremos a la comi-
da que la Junta del Puerto de Pasa-
jes ofrece al presidente de la Repú-
blica, y mañana por la noche estare-
mos de regreso en Madrid.

BARCELONA, 14.--Bajo la presi-
den,cia del señor Nicoláu d'Olwer, y
con asistencia de la casi totalidad de
los delegades del partido en toda Ca-
taluña, se ha reunido el Consejo gene-
ral del partido catalanista republicano,
que había sido convocado con objeto
de examinar la situación política de
Cataluña después de ila aprobación del
Estatuto y .fijar en llevas generales la
orientación del partido en los momen-
tos presentes.

Después de leída y aprobada sil acta
de la reunión anterior del Consejo

ge-neral, el presidente, señor Nicoláu
d'Olwer, hizo use de la palabra para
explicar el ' objeto de la reunión y la
proposición que el Consejo directivo
del partido había de someter a la con-
sideración de la asamblea.

Hizo resaltar la importancia que
tiene para el partido catalanista, co-
mo para toda Cataluña, el momento
actual. El Consejo directivo cree, por
tanto, que nuestro partido—agregó el
señor D'Olwer—no puede dejar en es-
tas momentos de darsu opinión sobre
el Estatuto aprobado, y esta cuestión
de principios que plantea el Estatuso
representa un problema político que
ha de presentarse inmediatamente, y
que es la convocatoria de elecciones
para el Parlamento catalán.

Este hecho tiene da máxima impor-
tancia para nosotros, puesto qué el
Parlamento que se elegirá ha de ser el
órgano de la soberanía de nuestro pue-
blo. Será para los demócratas el órga-
no superior de nuestra vida nacional,
que habrá de informar toda la vida
pública de nuestro pueblo. Este Parla-
mente habrá de dictar las normas fun-
damentales y la constitución interna de
nuestra vida autónoma, y obliga a to-
dos los catalanes a interesarse en su
obra y eri su constitución.

Corno se sabe, el Estatuto de Nu-
ria dejaba en manos del presidente
de la Generalidad la fecha de las elee-
dones y el sistema electoral. Esta
cláusula .no ha sido aceptada por las
Constituyentes, las cuales han seña-
lado que las elecciones del Parlamen-
to de Catalufia se celebren por el sis-
tema mayoritario. Ese plantea a los
partidos políticos de Catalnña un gra-
ve problema.

Con la representación proporcional
por la cuál nosotros hemos propug-
nado decididamente, cada partido va
a la lucha separadamente; pero con
un régimen de mayorías y minorías
eso no es posible. Y si se quiere que
el Parlamento refleje todos los mati-
ces políticos de la opinión pública,
no queda otro camino que la coali-
ción electoral.

Es así, pues, como tenemos el caso
planteado en Cataluña; pero podemos
ver sin gran esfuerzo que la opinión
de la calle es partidaria de una coali-
ción que justifique aquella despropor-
ción, integrando en la mayoría fuer-

zas diversas que coincidan en los
deseos de servir a Cataluña y a la
República dentro de una oriereción
liberal.

El Consjo del partido catalanista
está convencido, y así le proclama,
de que a las elecciones del primer
Parlamento catalán deben ir unidos,
manteniendo cada uno la integridad
de su ideario, los partidos

catalanistas y republicanos que converjan en
principios liberales y de izquierda.

Seguidamente, el sellar Martín Es-
leve <lió lectura al proyecto de decla-
ración que el Consejo somete a la
asamblea, y sobre el cual se abrió de-
bate, tomando parte en el mismo to-
dos los consejeros. Como resultado
de este - éatribio de impresiones, se
aprobó la declaración propuesta, que
dice así:

«El Consejo 'general 4e :partido
catalanista republicano, ratificando
acuerdos anteriores de total adhesión
al Estatuto refrendado por el pueblo
de Cataluña el 2 de agosto de 1931,
declára que el Estatuto votado por
las Cortes constituyentes de la Re-
pública reconoce a Cataluña una per-
sonalidad, unos derechos y unas fa-
cultades de Gobierno de suficiente vi-
talidad para que considere que nues-
tro pueblo comienza un período nuevo
de su historia, la suerte del cual está
capitalmente en manos de los propios
catalanes.
, El partido catalanista ratifica lo que

tiene dicho tantas veces: el Estatuto
ha de ser para todos los catalanes,
pero que es necesario facilitar con las
colaboraciones adecuadas que las
principales responsabilidades de orien-
tación y de Gobierno recaigan en or-
ganismos políticas y en hombres ca-
talanistas republicanos.

Determinadas per las Cortes las re-
glas' de elección y adoptado el sistema
mayoritario, el Consejo, ante esta Tea-
lidad, a la cual se ha de remitir,
hace público su deseo de llegar en
todas las circunscripciones a una in-
teligencia con los partidas y con las
organizaciones políticas que, mante-
niendo cada uno su ideario, ostenten
la doble significación de catalanista y
republicano y que coincidan en una
orientación de izquierda liberal. Al pro-
pugnar esta política, el Consejo gene-
ral del partido catalanista cree que
cumple un deber patriótico y que res-
ponde a una aspiración inequívoca-
mente manifestada dentro del partido,
y que sus representantes en el Con-
sejo han reflejado, y a un estado ge-
neral de opinión que es un deber y
una alegría servir en estas horas de
responsabilidad histórica.

A la consideración de los otros par-
tidos y de la opinión de todos los ca-
talanes confía este Consejo su pro-
puesta.» — (Febus.)

Llegan a Cádiz más deportados.
CADIZ, 1 4. — Los deportados que
salieron de Madrid llegaron a Cádiz
a las diez de la noche.

Créese que embarcarán directamen-
te desde la estación al «España nú-
mero 5».

No se han recibido autorizaciones
desde Madrid para visitar el buque los
familiares de los deportados.

Hay rumores de que los obreros de
la C. N. -1-. declararán la huelga ge-
neral, aenque todavía no se ha pre-
sentado el oficio correspondiente en
el Gebierno civil.—(Febuse
Su paso por Córdoba.—Vitores a la

República y a Casares Quiroga.
CORDOBA, 1 4.—En el tren correo
de Cádiz pasaron por esta población
dieciséis deportados. A la estación
acudieron el gobernador civil, el co-
ronel de la guardia civil y muchísimo
público. Fuerazs de la guardia civil y
de séguridad vigilaban, acordonando
el coche en que viajaban los depor-
tados. Estos comieron en la fonda de
la estación.

Al ponerse el tren en marcha, el
público prorrumpió en vivas a la Re-
pública y al ministro de la Goberna-
ción, increpando duramente a los de-
portados.

Al pasar el tren por el paso a ni-
vel de la barriada de Margaritas, el
público que allí se había estacionado
repitió los vivas y mueras.—(Febus.)
Un ex alcalde que va camino de Villa

Cisneros.
CADIZ, re—Esta madrugada lie-

gó, conducido desde Sevilla, el ex al-
calde de La Rinconada deetituído por
el gobernador señor Calviño. Ingresó
en la cárcel, y hoy será conducido al
«España número 5», confinado a Villa
Cisneros.

Los notarios que estuvieron a bordo
de dicho buque extendieron poderes
que otorgaron los señores Miláns del
Bochs, Cobián, ex ronde de Senmenat
y ex duque de Sevilla. Los deportados
no otorgaron ningún testamento, co-
mo se dijo.

Los confinados de Jerez nernlyraron
defensor al abogado don Pelegrín Be-
nito Ferrer, del Colegio de Cádiz. Don
Luis Isasi nombró defensor a don Ma-
nuel González Octaria, abogado de
Madrid .--(Febus.)
La deportación de hos detenidos en
Sevilla par la intentona monárquica.

SEVILLA, I4.—Acerca de la depor-
tación de algunos de los detenidos que
se encuentran en Sevilla, el señor Pe-
ña Novo ha dicho que hasta ahora no

he recibido del ministro de Gobernación
ninguna orden en relación con este
asunto. Y su impresión es que esta
noche no saldrá ningún deportado.

Los periodistas hicieron notar al go-
bernador que esta tarde a las cinco
pasará por Sevilla, en el correo de Ma-
drid, une expedición de deportados. Y
el gobernador se limitó a decir que
desconocía la noticia.

A pesar de las manifestaciones an-
teriores, sabemos que los familiares de
aquellas personas que se supone han
de ser deportadas han comenzado a
preparar los equipajes de sus parien-
tes, para llevárselos a la cárcel, al
cuartel de Pineda y a la plaza de Es-
paña, donde se encuentran los deteni-
dos.--(Febus.)
Los deportados embarcan en el «Es-

paña número 5.
CADIZ, 14.—A las nueve N' media

de la noche llegó a la estación de
San Fernando el correo de Andalucía,
donde viajaban los deportados a Villa
Cisneros.

En la estación de San Fernando se
apearon, tornando un autobús del ser-
vicio público, que los condujo a Cá-
diz por la carretera general.

Conduce la expedición el inspector
de policía señor Carral, diez agentes
y varias parejas de la guardia civil.

Durante el trayecto no ha habido
ningún incidente.

En los andenes de la estación de
San Fernando se encontraba escaso
público por desconocerse la noticia de
que allí se efectuaría el trasbordo.

En el muelle de Cádiz esperaban
a los deportados el gobernador civil,
el diputado a Cortes señor Muñoz y
algunas otras personalidades de la si-
tuación.

El traslado al «España número 5»
se realizó en el vapor de los prácti-
cos, «Mercedes», donde se deposita-
ron también los equipajes. Uno de
los deportados llevaba una guitarra.
y otros varios, botijos. Uno de ellos
viste de uniforme de ingenieros.

Por orden superior se prohibió a
los fotógrafos tirar placee, aunque
uno de ellos parece que obtuvo una
fotografía.

La entrada en el «España neme-
ro 5» se efectuó a las diez y media
de la noche.—(Febuse
El ex conde de Villamiranda también

formará parte de laexpedición.
CADIZ, 14. — Ha sido notificado

auto de deportación a don Juan Ja-
como Ramírez de Cartagena, ex con-
de de Villamiranda, que estaba dete-
nido en la Cárcel de Jerez.—(Febus.)

En La Coruña

Gorgulov, ejecutado
Gorgukw, el ruso que el 6 de mayo

mató al presidente de la República
Francesa señor Doumer, fué ejecuta-
do ayer, cuando el Sol, tímido y co-
mo avergonzado de adumbrar a esta
Humanidad absurda—ésa debía de ser
la imprese(M de los espectadores con-
gregados en el boulevard Aragó—,
aparecía por Oriente. Y bien, la Fran-
cia chovinista y burguesa puede dor-
mir tranquila. Ha funcionado la gui-
llotina. El Estado nada tiene que te-
mer. Está seguro. Ni funcionarios, ni
ejército, ni judicatura lo sostienen.
IX-scansa sobre un pilar plebeyo y
anacrónico. Sobre un personaje sinies-
tro, embozado en las sombras, repul-
sivo y macabro : el verdugo. Nlien-
tras haya verdugo, según la vieja
teoría de la seguridad del Estado, la
nación se halla a cubierto de la anar-
quía. El juez condena, el presidente
de la República no indulta—es decir,
condena también—y el verdugo eje-
cuta la sentencia. Total : transmisión
de poderes. El verdugo se alimenta
de los ingresos del Estado, como el
juez, como el presidente de la Repú-
blica. Así es corno la alta solemnidad
de .1a justicia constituye un triángulo
en el cual el vértice del vedugo no es
de menor jerarquía que los que co-
rresponden al presidente de la Repú-
blica y al magistrado que firma la
sentencia. En ese trance los tres son
colaboradores en una obra : el cum-
,plimiento de la ley. La ley, eso sí, se
ha cumplido. ¿Quién puede protestar
si lo autoriza da ley? Nosotros mis-
mes ¿quiénes somos, en definitiva,
para censurar da ejecución de Gorgu-
lov y gritar contra la ignominia que
acaba de cometer la burguesía fran-
cesa, dueña del Poder, rnediatizadora
del presidente de la República, de los
jueces y hasta del verdugo, base de
un Estado que se estremece con las
detonaciones de la pistola de un loco?
Si no temblara el edificio del Estado,
¿se le hubiera guillotinado? Si no
hubiera pedido la prensa capitalista,
día tras día, durante cuatro meses, la
muerte del desdichado ruso, ¿habría
denegado el indulto M. Lebrun? ¿Qué
opinión se ha movilizado por el per-
den? Una minoría, una insignificante
minoría. Se han pagado artículos en
concepto de publicidad pidiendo la
ejecución. Se ha insistido hasta últi-
ma hora en presentar a Gorgulov co-
mo comunista; se ha hecho en Fran-
cia, la Francia de M. Chiappe, de
Poincaré, de Tardieu, de Coty, la
campaña más desenfrenada en favor
de la muerte de un perturbado. Pero
ya acabó todo. Ha vuelto el sosiego
al boulevard. En las ventanillas de
los Bancos se negocian cheques. La
prensa fascista anuncia que Gorgu-
dov ha exspiado su crimen. París se
anima a la noche con las luces de
Montmartre. El francés recuenta la
calderilla que mañana ha de depositar
en la cartilla de ahorros. Y las fran-
cesas alegres continúan haciéndole
muecas al prefecto de policía. El Es-
tado burgués se ha salvado. París, di-
go, Francia, bien vale que ruede la
cabeza de un ruso.

El Socialismo combate la pena de
muerte no solamente porque siegue
una vida, sino, en rigor, parque es
un crimen monstruoso que comete la
sociedad en pleno fanatismo de la ob-
jetividad. El criminal mata obcecado,
en caliente la sociedad mata en frío

_

El conflicto hullero de
Asturias

OVIEDO, 14.—El gobernador ha
conferenciado con el director del ta-
ller de carbonización de «La Felguera»
sobre el conflicto, y se dice quedará
resuelto.

Mañana saldrá para Madrid el go-
bernador para informar al Gobierno
del conflicto hullero. También sale pa-
ra Madrid el residente del Comité
ejecutivo del Sindicato Minero., cama-
rada Amador Fernández.—(Febuse

Los gráficos madrileños
aceptan la nueva ley de

Asociaciones
En medio de gran expectación se ve-

rificó anoche, en da Secretaría de la
Asociación del Arte de Imprimir, la
votación nominal para decidir si se
aceptaba o no da totalidad del proyec-
to de reglamente redactado por una
Comisión con arreglo a lo dispuesto
en la nueva ley de Asociaciones.

En la votación tomaron parte 689
afiliados, y su resultado fué el si-
guiente:

En pro de la totalidad del proyecto
de adaptación a la ley, 417 votos ; en
contra, 272.

El resultado ha causado excelente
impresión entre los camaradas, que
han comprobado cómo pueden desvir-
tuarse las campañas de los elementos
que se dicen revolucionarios con sólo
actuar cumpliendo cada cual sus de-
beres sindicales.

Ayer, y con el atestado correspon-
diente, fueron entregadas al Juzgado
de guardia las cinco personas que apa-
recen directamente complicadas, se-
gún das investigaciones de la Policía,
en las irregularidades descubiertas en
el ministerio de Marina, que, segán
las noticias que tenemos, y por la mag-
nitud de dos hechos descubiertos, es
posible que motiven enérgicas resolu-
ciones por parte del Gobierno.

El juez de guardia, que lo era el se-
flor Nogueras, tomó rápida declara-
ción a los detenidos, al termino de la
cual ordenó la prisión incomunicada de
los señores Julio Tejuelo, capitán de
corbeta, que desempeñaba la jefatura
del Negociado de Organizaciones del
ministerio de Marina ; su hermano
Manuel, capitán de infantería de Ma.
rina, retirado; Germán Rey Cabezas,
que ha sido agente de contribuciones de
un distrito de Madrid ; Fernando Mar-
tín Ferrer, radiotelegrafista, afecto a
la estación de Chamaren de la Rosa.
Los tres últimos subalternos de dicho
ministerio. Y la esposa de Julio Tejue-
lo, Amelia Pardo Andrade.

Julio Tajuello ingresó en Prisiones
militares a primera hora de .1a tarde ;
su esposa, en la Cárcel de mujeres, y
tos otros tres detenidos, en la Prisión
Celular.

Posteriormente, sabernos que la Sa-
la de Gobierno de la Audiencia ha
acordado noinbrar juez especial en es-
ta 'causa al magistrado don José M. de
los Ríos, en cuyo poder se encuentran
ya las diligencias instruidas por la po-
licía y por el Juzgado de guardia.

Parece ser que en este asunto hay
derivaciones de gran importancia den-
tro del ministerio de Marina, en el
que se han logrado, por procedimien-

El juez ordena el procesamiento de los
cinco detenidos por las irregularidades

descubiertas en Marina

UN "AFFAIRE" SENSACIONAL

El presidente del Consejo
cree que en breve se hará
pública la segunda lista de

deportados
Ayer por la mañana visitó al señor

Azaña el ministro de la Gobernación.
También visitaron al jefe del Gobier-
no los generales Aguado y Carnicero
y una Comisión de antiguos músicos
mayores, que fueron a dar las gracias
al señor Azaña por las mejoras que
se han introducido en el Cuerpo.

A las dos y media, el señor Azaña
habló con los periodistas. Dijo que
no tenía noticias de interés que faci-
litarles, y que la visita que le había
hecho el señor Casares estaba rela-
cionada con un viaje de carácter par-
ticular que emprenderá el ministro de
la Gobernación dentro de tres o cuatro
días.

Los informadores preguntaron si
antes de salir de Madrid el señor Ca-
sares habría nueva lista de deporta-
dos, y el señor Azaña contestó que
probablemente sí; pero que de eso
solamente puede hablar el ministro
de la Gobernación.

tos ilegales, contratas, movimiento de
escalas, cambios de uniforme, trami-
taciones de asuntos, cambios de cate-
garfa, etc.

La rapidez con que las autoridades
han intervenido, hace suponer que se-
rán descubiertos y castigados en jus-
ticia, en plazo breve, todos los com-
plicados en este vergonzoso «affaire»,
que, según se dice, ha producido a sus
autores cerca de un millón de pesetas
de ingresos.

HABLÓ CAMBÓ..., por Arribas

Y se prepara a caer sobre Cataluña y sobre la República.

Está en Madrid nuestro compañero
Antonio Suárez. Tiene el encargo de
entregar a los distintos Grupos parla-
mentarios una Memoria sobre poktica
de Marruecos, cuyo original ha sido
entregado al presidente del Gobierno.
Dicha Memoria está condensada en
las líneas siguientes

Constantemente leemos en periódi-
cos y revistas el lamento sincero de
organizaciones y personas que, dolidas
de la falta de republicanismo que se
nota dentro de los organismos estata-
les, provinciales y hasta municipales,
pergeñan sobre las cuartillas unos he-
chas—siempre incomprensibles de que
puedan acaecer en los actuales tiem-
pos—y los envían a las Redacciones
periodísticas, confiados en el poder de
la prensa, que, introduciéndose por mi_
nisterios y Direcciones generales, hace
llegar a los hombres de la República
el sentir de la masa de todos los rin-
cones de España.

Siempre piden algo justo: relevo de
gobernadores excesivamente benévolos
con los propitarios; policías que dejan
hacer a la reacción, a la vez que per-
siguen a los verdaderos republicanos ;
jueces que olvidan con harte frecuen-
cia la aplicación de las leyes; guardias
civiles... En todos los casos son auto-
ridades que o no sienten afecto al-
guno hacia el régimen u odian a
muerte a la Democracia.

¿Pero qué región o pueblo español
puede afirmar de una manera rotunda
que todas las ramas del Poder están
en manos de monárquicos o reaccio-
narios más o menos encubiertos? Nin-
guna. Seguramente no hay ningún
rincón en el área nacional que no
haya sentido, en mayor o menor es-
cala, el beneficio del cambio de régi-
men.

En todas ellas la República ha he-
cho acto de presencia, y en unos ca-
sos más y en otros menos, siempre
cuentan con un representante del Po-
der, en cualquier orden, tanto de la
administración como de la justicia,
que sabe cumplir con su deber de re-
publicano.

¿Sucede lo mismo en Marruecos?
No.

En Marruecos estamos - hoy igual,
exactamente igual, que en aquellos
tiempos, aán próximos, en que se
ejercía un virreinato sin sujeción a
más ley que la que dictaba la volun-
tad del que ejercía el supremo poder
en la zona. No hay más diferencia
que la de haberse sustituído una de
las franjas rojas por otra morada en
la enseña de la nación que flamea al
viento, en los edificios oficiales, los
días de fiesta.

Y este problema son muchos los
que creen que sería resuelto con sólo
cambiar a la persona que ocupa la
Alta Comisaría. Pero ¿qué habríamos
conseguido con esto si dejamos los
mandos, tanto civiles como militares,
en manos de las mismas personas que
hoy los usufructúen? Nada.

Hay que relevar al alto comisario;
pero al mismo tiempo hay que rele-
var a todos los mandos, nombrar pa-
ra ocuparlos personas de abolengo re-
publicano, e inmediatamente nombrar
una Comisión parlamentaria o un juez
especial que haga un informe sobre
lo que ha pasado y lo que . está pa-
sando en Marruecos, y una vez san-
cionadas las faltas o delitos con la
severidad que el caso y las circuns-
tancias aconsejen, habrá llegado la
hora de nombrar a una persona co-
nocedora de los muchos problemas
que en Marruecos existen, que le dé
un impulso a nuestra obra coloniza-
dora hacia un porvenir brillante.

Si no se hace esto, todas las me-
(dietas que se tuneen sesea paliativas

MARRUECOS

También nosotros somos españoles
y republicanos

que no servirán más que para apla-
zar el problema, agravándolo.

Le que no se puede hacer es se-
guir como hasta aquí, navegando a
la deriva en el proceloso mar de cons-
piraciones, falta de republicanismo...
y otras cosas; también nosotros ele-
vamos nuestra voz al Gobierno y es-
peramos que en este, como en todos
los casos que son de justicia, el Go.
bierno sabrá cumplir la ley.

Antonio SUAREZ
Ceuta, septiembre.

Recomendamos a las Secciones Y
afiliados que tengan que dirigirnos sus
cartas que, aunque al mismo domici-
lio, hagan distinción en los sobres si
aquéllas van destinadas a la Secreta-
ria del Partido, a la Administración
o a la Redacción del periódico, puesto
que se trata de negociados distintos
que tienen una organización diferen-
te. Con ello simplificarian notable-
mente nuestro trabajo y además leal-
litarian el Pronto despacho de cada
asunto que plantearan.

En cuanto a los teléfonos, cuando
se quieran evacuar consultas con el
Partido habrá que llamar al núme-
ro 45454; cuando sea can la Adminis-
tración, al 31862, y con la Redacción,
al 41378.

Advertimos a los compañeros de
provincias, para evitar errores, que
ninguno de estos teléfonos tiene co-
municacien con los de la Casa del
Pueblo, y que para llamar a la Junta
administrativa de dicha entidad es
preciso chriglrae al 94431.



BARCELONA, i4.—Hoy ha cele-
brado sesión el Ayuntamiento, presi-
dida por el teniente de alcalde señor
Yentós. Poco después de haber co-
menzado y con motivo de la votación
de un dictamen relativo a la conce-
sión de una nueva línea de transpor-
tes, los concejales pertenecientes al
partido radical se han retirado del sa-
lón para no tener que votar en con-
tra del dictamen, que era el criterio
de la mayoría de izquierda republica-
na. Efectuada la votación, se ha po-
dido comprobar que no existía núme-
ro suficiente de concejales para seguir
la sesión, por lo cual ha sido suspen-
dida.

Con motivo de esta suspensión, los
obreros parados, que, como ya había-
mos anunciado, se habían dado cita

HUELVA, r4.—La huelga anuncia-
da para anteayer lunes, por la Confe-
deración Nacional del Trabajo ha coas_
tituído un fracaso por falta de am-
biente.

Anoche, el gobernador civil, Señor

Solsona, adoptó precauciones porque
tenía confidencias de que algunos ele-
mentos extraños a esta provincia tra-
taban de realizar actos de violencia en
an puente existente sobre la vía ferro-
viaria, cerca de la capital. Afortuna-
damente, no se atrevieron a poner en
práctica sus propósitos, sin duda por-
que las percauciones que se tomaron
eran de tal naturaleza que hubieran
hecho aloosaar cualquier intento.

Durante la noche se practicaron ca-
cheos por los guardias de asalto y de
Seguridad, que dieron por resultado
P4 'hallazgo de un centenar de navajas
de todos tamaños y algunas pistolas.

En el barrio del Matadero, los guar-
dias de asalto dieron el alto a un gru-
po de . individuos sospechosos. Estos
huyeron; pero uno de ellos sacó una
pistola. Los guardias hicieron varios
disparos e hirieron de mi balazo a un
individuo llamado Rafael Mojarra
alias «el Mojarra», que quedó dete-
nido.

En el pa-seo de la Independencia
operaron también los de asalto. Regis-
traron a un individuo y se incautaron
de diversos objetos que llevaba, pro-
cedentes de robo. Dicho individuo dijo
llamarse Francisco Hernández, y ma-
nifestó que aquéllos los sh a bía robado
a un viajante de comercio llamado An-
tcrnio Ariza que se hospeda en un ho-
tel de esta población.—(Febus.)

Asamblea suspendida.
HUELVA, 1 4 .—El gobernador no

ha autorizado la celebración de una
asamblea posquer a anunciada para
hoy, y cuya autorización había sido
solicitada. Parece que este conflioto
está en vías de solución.—(Febus.)

Sociedad patronal clausurada.
idu EL VA , 14.—E,1 gobernador ha

ordenado da akiassura de la Sociedad
Patronal Agrícola de Escacena del
Campo, por provocar un locaut.

Además, le ha impiarsto una multa
le 250 -fseaat as .—(Febus.)
El gobernador de Huelva amenaza a
los patronos panaderos con la

incautación de las tahonas si p ersisten en
su deseo de aumentar el precio del Pan.

HUELVA, 14. — La Junta de Eco-
/lamía, en nueva reumon celebrada,
ha acordado ‘mantener la baja del pre-
cio del pan de una manera rigurosa,
de acuerdo con la cotización de las- ha-
ricas.

Ces panaderos de Huelva insisten
en no bajar el precio del pan e ir al
paro el próximo día 1S. En vista de
esta actitud, el gobernador ha im-
puesto a la Asociación de Panaderos
una multa de sao pesetas y se ha
puesto de acuerdo con el alcalde para
que, caso de que persistan en su acti-
tud, se . aya a la incautación de las
tahonas, a fin de que los obreros no
pierdan ni sin día de jornal y las ope-
raciones se realicen con normalidad.—
.(Febus.)
El gobernador de Sevilla toma precau-
ciones ante una posible huelga

SEVILLA, i4.—El gobernador ci-
vil, señor Peña Novo, a preguntas de
un periodista sobre si llegaría a
•earse la huelga generad en Sevilla co-
mo protesta contra dar ley del 8 de
abril, ha contestado que, hasta ahora,
de esta pretendida hualga que se anua-
cia para esta misma noche, a das do-
ce, salo hay rumorea no sólo en Sevi-
lla, sino -en varias provincias españolas.

-Yo—agregó el gobernador—he
comenzado ya a adoptar mis medidas
de precaución, y a tal electo he con-
krenciado esta mañana con las au-
toridades locales para ver la forma de
garantizar al abastecimiento de la po-
blación. Tarnbién tengo tomadas al-
gunas medidas respecto a la garantía
del orden público. En fin—agregó el
señor Peña—, hasta ahora, da huelga
ren cierne no pasa de ser unos tanteos
de comunistas y sindicalistas, que tra-
•tan de ejercer coacción. En momento
oportuno, la fuerza pública impedirá
estos desmanes a todo trance.

No obstante estas manifestaciones,
la kr/presión general en Sevilla es que
esta acabe, a das doce, comenzará la
Ihualga.—(Febus.)

Visitas al gobernador de Málaga.
•ALAGA, 1 4.—Ha visitado al go-

bernador de Málaga una comisión de
propietarios de Cañete la Real, para
hataartle de 911 propósito de dar a los
colonos algunas 'tierras en aparcería y

para acudir a la plaza de la Repúbli-
ca a recoger la contestación a las de-
mandas que tienen presentadas, y de
las que se trataría hoy en la sesión,
han interpretado esta suspensión co-
mo una estratagema para no solucio-
nar sus pretensiones, por lo que han
promovido algunos escándalos, tenien-
do que ser disueltos los grupos por
los guardias de asalto, que luego han
circulado por las Ramblas para evi-
tar que se produjera ninguna manifes-
tación, si bien el escaso número de
los que protestaban no dió lugar a in-
cidentes de importancia y sin que los
guardias tuvieran que emplearse a
fondo.

Se efectuaron varias detenciones de
los más exaltados. Algunos daban vi-
vas al partido comunista.—(Febus.)

arrendamiento. El gobernador les con-
testó que podían hacerlo, siempre que
con ello no se contravengan las dispo-
siciones vigentes en al trabajo agrí-
cola.

También le visitó una comisión de
obreros ferroviarios de Mora, para ha-
blarla del arbitrario reparto vecinal
hecho en aquel pueblo. El gobernador
ha llamado al alcalde para Informarse
del asunto y adoptar una resolución.

Por último le visitó la patronal de
panaderos para hacerle entrega de un
escrito que dirigen a la Junta provin-
cial de Economía, hablando de las di-
ficultades que, según ellos, existen
para la adquisición de harinas.

El gobernador se refirió después a
las multas impuestas al juez, al fiscal
y al secretario municipal del pueblo
de Alcaucín, diciendo que la sanción
es debida a la manifiesta desafeccian
de los multados hacia el régimen re-
publicano.

Añadió que la tranquilidad era ab-
soluta en toda la provincia, existiendo
sólo pequeñas diferencias entre algu-
nos patronos y obreros, que se van re-
solviendo por cauces normales.—{Fe-
bus.)

Precauciones en Granada.
GRANADA, ha—Esta mañana han

continuado das precauciones que se
adoptaron el lunes pasado en previ-
sión de incidentes. La guardia civil
de caballería e infantería presta servi-
so en loa sitios céntricos. La tranqui.
lidad es completa.

Lata larde llegará de Madrid una
compañía de guardias de asalto para
prestar servicio en ésta. Las precau-
ciones son debidas al temor de que
pueda agaavarse la cuestión social an-
te la actitud de los elementos de la
Confederación Nacional del Trabajo,
anunciada durante el mitin del pasado
domingo, en que se convino en utili-
zar la acción directa.—(Febus.)

Fiestas en Almodóvar del Campo.
ALMODOVAR DEL CAMPO, 14.

Han comnezado das fiestas con regu-
lar animación. En el ferial de gana-
dos se realizan pocas transacciones. Se
celebrarán carreras ciclistas, en un cir-
cuito de 70 kilómetros, y funciones
teatrales.

Con gran éxito de público, se inau-
guró la nueva pavimentación de la
plaza de la Constitución, obra que se
llevó a cabo merced a la acortada ges-
tión del anterior alcaide y que, en
unión de otras, conjuró el problema
ded pa!aa el pasado invierno.
" Las fiestas terminarán el día 19. —

(Febus.)
Doble accidente automovilista.

LA RABITA, r4.—Una camioneta
cargada de pescado, que marchaba
hacia Granada, al pasar por una aalle
de este pueblo en que existe una CUrN41
algo pronunciada, desviase repentina-
mente y fué a chocar -contra la puerta
de la casa donde la Compañía de Au-
totransportes Alsina tiene establecida
su Administración. Parte de la puerta
se vino abajo; pero, afortunadamente,
no ocurriesen desgracias personales.

Minutos después, y cuando el públi-
co se hallaba congregado en el lugar
del accidente comentando el suceso,
apareció otra camioneta con iguales
carga y destino que la anterior, la
cual, desviándose también, fué a cho-
car en el .mismo sitio v derrumbó par-
te del muro de la referida casa.

La rapidez con que el público se
apartó del peligro evitó que ocurrieran
desgracias personales en este segundo
choque.

Ambos accidentes se atr?ouven. a que.
debido a la lluvia, estaba mojado el
asfalto y patinaron las ruedas de los
coches al tomar la curva citada.—(Fe-
bus.)
Las bases de trabajo agricola en Má-

laga.
ANTEQUERA, 14.—El gobernador

civil de Málaga ha dictado un laudo,
obligatorio para patronos y obreros,
por el que se fijan las bases para los
trabajos agrícolas, y mediante el cual
se resuelve un problema que pudo aca_
rrear graves conflictos en esta pobla-
ción y numerosos pueblos de la co-
marca.

Segán dicho laudo, se establecen ios
siguientes jornales ; gañanes de mu-
los, 4,50 pesetas; de reses, 4,25 ; aza-
dorreaos, 5,25 ; <atizadores de olivos,
4,5o; escardadores, 4,25 ; aapartidones
de abonos, 6 y 7,5o; sacadores de re-
mcd acha, 5; carreras, 5 ; doi	 i ibadores
de maíz, 4,50; taladores de olivos,
5,5o; regadores de día, 7 ; regadores
de noche, g; sembradores, 5,25; eS-
quiladores del ganado, 6 y 7,5o; jor-
nal mínimo en otras faenas, 4,25.

No se fija limitación para las sná-

guiaos, salvo que éstas sólo podrán
utilizarlas los patronos para sus pro-
pios terrenos.

Para tios trabajos especiales quedan
en libertad los patronos para contra-
tar obreros especializados, aunque
procedan éstos de otras localidades.

La jornada de trabajo será de sol
a sol ; pero los jornaleros podrán in-
vertir cinco horas diarias en el al-
muerzo, la merienda y en fumar.

En el caso de lluvia cobrarán medio
jornal si los trabajos se suspenden an-
tes del mediodía, y entero, a la para-
•izacian de las faenas tiene efecto des-
pués.---(Febus.)
Finaliza la discusdón de las bases de
trabajo para la recolección de la acei-

tuna.
SEVILLA, i4.—El gobernador ci-

vil ha manifestado que ha terminado
la discusión de las bases de trabajo
para la recolección de la aceituna de
verdeo y de la uva. Esta tarde volve-
rán a reursirse los comisionados para
ultimar detalles y hacer las correccio-
nes definitivas de las bases, a fin de
que mañana mismo puedan aparecer
an el «Boletín Oficiad» de la provin-
cia.—(Febus.)
Parece que los sindicalistas de Cádiz
van a declarar hoy la huelga general

revolucionaria.
CADIZ, 14. — Se sabe por noticias

sin confirmación oficial que mañana
los sindicalistas declararán la huelga
general revolucionaria con motivo de
la ley de Asociaciones. El gobernador
ha dicho que reprimirá cualquier mo-
vimiento violento. — (Febus.)

El Colegio de Abogados de Granada
no enviará representaciones oficiales

a los actos religiosos.
GRANADA, 14. — Con motivo del

~rito dirigido al decano del Colegio
de Abogados por unos cuántos cole-
giados que pedían no se asistiese en
corporación a los cultos religiosos que
se celebrarán en honor del patrón de
Granada, se ha celebrado en el Cole-
gio de Abogados una importante re-
unión esta tarde. La mayoría estimó
que el Colegio tiene jurisdicción para
tomar la resolución que estimase más
conveniente, y algunos alegaron que
no hay ningún precepto legal que pro-
hibiera la asistencia en corporación a
actos religiosos.

Se acordó, en definitiva, no asistir
en corporación o Tos cultos; pero au-
torizar a que asistieran los miembros
del Colegio aisladamente que quisie-
ran, sin ostentar la representación ofi-
cial del Colegio. — (Febus.)
Per acuerdo de los afiliados, se cie-
rran en Granada varios locales de la

C. N. T.
GRANADA, 14. — El día transcu-

rrió sin incidentes. Algunos locales de
la C. Ni T. fueron cerrados por pro-
pio acuerdo de tos afiliados. A pesar
de los anuncios de que mañana 9C
intensificará la actuación de los sindi-
calistas, se cree que no ocurrirá nada.
(Febus.)

El guardia civil herido el martes en
Granada reconoce a sus agresores.
GRANADA, 14. — El guardia civil

Pedro Gutiérrez García, que fué ob-
jeto ayer de la salvaje agresión en la
calle de Mores, mejora dentro de su
gravedad.

Continúan las pesquisas para dete-
ner a los dos autores de la agresión,
habiendo sido detenidos Manuel Me-
néndez Fernández y Miguel Teip Ba-
rrera, sobre los cuafes recalen sos-
pechas. Aunque se guarda gran reser-
va acerca de la presentación de los
dos detenidos en el Hospital Civil a
la víctima, se sabe que el guardia
reconoció e los dos sin ninguna vaci-
lación. Los dos detenidos han sido
puestos a disposición del ~andan-
te militar de la plaza. — (Febus.)

En Córdoba se adoptan precauciones
contra una posible huelga sindica-

lista.
CORDOBA, 14. — En Córdoba se

han adoptado precauciones en previ-
sión de que mañana puedan declarar
la huelga general los elementos de la
C. N. T. como protesta contra la ley
de Asociaciones. La guardia da segu-
ridad y civil, con tercerolas, patrulla
por las calles. — (Febus.)

Un incendio destruye una iglesia y
un convento de frailes.

CORDOBA, iza —A las nueve de
Ta noche ha quedado extinguido el
fuego en el templo de la Consolación,
en Doña Mencía. Ha durado diecisiete
horas. El templo ha quedado destrui-
do por completo. Solo quedan los
muros de la iglesia. El convento de
los dominicos, que también ha olio-
dado destrozado, tenía un valor artís-
tico incalculable. El retablo, del si-
glo XV, vale dos millones de pesetas.
El total de los daños causados pasa
de cuatro millones. Los incendiarios
rociaran con gasolina las puertas, los
muros y los altares. Pegaron fuego
y huyeron. El sacristán tocó a rebato;
pero los primeroa trabajos se inicia-
ron a las 'diez de fa rraiñana, seis ho-
ras después de comenzado el fuego.
Las llamas se propagaron a la plaza
de toros, de la que se qtrrsó el lugar
de la enfermería. — (Febus.),

ACTO CIVIL
MONTEALEGRE D E L CASTI-

LLO, i4.—Ha tenido efecto en este
Juzgado municipal el enlace matrimo-
nial da 109 camaradas Gabriel Vizcaí-
no Martínez y Rosa Milla Millón, hi-
jos de los camaradas Tiburcio Vizcaí-
no y Prudencio Milla Serrano, este úl-
timo presidente de la Sociedad de Ofi-
cios Varios.

Actuaron de testigos por parte del
novio los camaradas Inocencio Cano
pos Martínez y Juan Morcillo Montes,
veterinario, y por parte de la novia
el secretario de la organización, com-
pañero Juan Tévar Jara, y su herma-
no el empleado de esta Ayuntamiento
José Milla Millán.

El acto, por ser el primero de los
de esta clase celebrado, despertó gran
curiosidad, congregándose en las al-
rededores del Juzgado enorme muche-
dumbre, que comentaba favorablemen-
te este acontecimiento.—(Diana.)

Ferias y fiestas en
Valladolid

Can motivo de las ferias y fiestas y
corridas de toros que han de tener efec-
to en Valladolid del 17 al 25 del co-
rriense mes, la Compañía de los Ca-
minos de Hierra del Norte, en comba
nadan con la Nacional del Oeste
España, ha establecido un servicio
especial de billetes de ida y vuelta a
precios reducidos, que se facilitarán
desde el x6 al 25 del presente mes,
siendo valederas para regresar del 17
al 26 del corriente, todas eetas fechas
inclusive.

Para más detalles, consúltense los
carteles que han sido fijados al ~co.

•

El terrorismo blanco en Cuba

Contra la dictadu-
a del general

Machado
La Unión Latino-Americana de Es-

tudiantes nos remite, para su publica-
ción, el siguiente vibrante y acusador
manifiesto :

«La U. L. A. E., que tiene en su
programa de acción permanente la lu-
cha abierta contra las dictaduras se-
inifeadales de América latina y con-
tra los imperialismos reinantes que
se disputan el control económico-po-
lítico de nuestros pueblos, siendo a
la vez los sostenes de estas dictadu-
ras en alianza con la clase dominante
de cada uno de estos países, condena
una vez más la sangrienta dictadura
en Cuba del asesino sin fronteras y
pistolero del azúcar Gerardo Macha-
do, ecobio y compadre del feroz tigre
de Maracay Juan Vicente Gómez. Am-
bos, rivalizando en procedimientos
sangrientos, tienen hoy un discípulo
en el Perú: el Leguía flamante y mi-
litarote Sánchez-Cerro.

La U. L. A. E. protesta contra el
terror blanco en Cuba.

Los acontecimientos de estos últi-
mos días nos dan la situación meri-
diana del estado de atropello e ilega-
lid.ad en que vive el pueblo de Cuba.
El Gobierno actual, que se apoya úni-
camente en las !bayonetas de
sus pretorianos y el «pes-sorra grata» de Wall
Street, tiene en su haber una lista in-
terminable de asesinatos cometidos
con toda cobardía e impunidad en el
territorio y aun en el extranjero. Nues-
tro compañero J. A. Mella fué así ul-
timado en Méjico, alcanzado por el
plomo de los esbirros de Machado y
pagados por el Tesoro Nacional. No
hay fronteras para el crimen. El pu

-ii al o el plomo alcanzan hasta en el
exilio al adversario político. En al
iraerior, los procedimientos para su-
primir, ultimar, eliminar y hasta
«suicidar» son de deducir. No pensar
cómo el Gobierno en Cuba es sufi-
ciente para merecer la estaca persua-
siva de la Porra Fascista o el trúlti-
mátala» del Calt 45. Los expdlos
tiradores de Machado justifican con
«hechos» sus sueldos. Las víctimas
que recordamos lo afirman rotunda-
mente.

Así han caído Armando André, ca-
pi tán Aguilar, Bartolomé Sagaró,
Blas Masó, Abelardo Pacheco, Raúl
Martín, el general Peraza y sus com-
pañeros Emiliano Machado (antes ha-
bían asesinado a un tuerto apellidado
Machado, confundiéndole con éste),
S. Argüello y sus compañeros de Gi-
bara Carlos Hernández y sus compa-
ñeros, fusilados por el teniente Díaz-
Diez, los hermanos Torrar, Euge-
nio Meluener, Luis Blanco Neuman,
R. Alvarez de la Vega, Arturo Ta-
gle y algunos otros más, políticos
de la oposición, que han llegado
al sacrificio de sus vidas. Son nu-
merosos los obreros y campesinos di-
rigentes y miembros de organizacio-
nes sindícales: Alfredo López, lanza-
do al mar con un lingote al cuello ;
Enrique Varona, asesinado, al pasear-
se con su familia, en Camagüey, por
un tarta:baste de Machado ; Tomás
Grant y J. Cuxat, asesinados testando
detenidos en La Cabaña; Claudio
Bouzón y Noske Yalob, encarcelados
la noche anterior a la llegada del pre-
siderite Coolidge y das días después
arrojados, atados, al mar. BI brazo del
primero fué en.corarado en el vientre
de un tiburón algunos días después, y
La pesca de tiburones fué suspendida
por decreto presidencial. Los so isle-
ños (canarios) ahorcados en Cama-
güey por la guardia rural, que es el
terror de los campesinos. Ellos eran
miembros de una Liga de Campesi-
nos ; pero como se aseguraba que ha-
bía sido un canario el secuestrador-del
ricacho Pina, se tornó esto como pre-
texto y se ahorcó a todos los de la
comarca. El obrero chino Wong, tor-
turado y asesinado en la prisión por
el Cap. Díaz Galup después de la
visita del representante chino al pre-
sidenta de la República. Alfredo Ro-
dríguez (El Españolito) y 40 víctimas
más del chacal de Oriente, Arsenio
Ortiz. Ultimamente, ,Margarito Igle-
sias, de la C. O. de Cuba, fué acri-
billado a balazos por su acción sindi-
cal. Los desaparecidos han sido nu-
merosos en las filas obreras y campe-
sinas, tanto extranjeros como nacio-
nales. Un enemigo de Gómez, el pe-
riodista venezolano F. Laguado Jai-
me, publicó un folleto contra el InOns-
trua de Caracas, y Machado vengó a
su colega arrojándolo a los tiburones
de la bahía de La Habana.

El terror contra los estudiantes fué
precedido de das expulsiones en masa
de la Universidad y la forzada salida
para el extranjero; una verdadera ex-
pulsión de los nacionales. En Méjico
es asesinado el día ro de enero de
1929 nuestro compañero Julio Anto-
nio Mella. Mas tarde, en La Haba-
na, es abatido Rafael Treio a la en-
trrda de la Universidad ; Ernesto Ar-
pizar, herido y desaparecido por las
huestes del difunto capitán Calvo.
Los Trevejo, A. Hidalgo, Leclere, que
con el general Peraza fueron asesi-
nados en Artemisa. J. Santiesteban,
Osvalde Mastrapa, E. Fernández-Li-
nares y otros compañeros más del
«Ala izquierda estudiantil» fueron ase_
sinados alevosamente. Varios es' tu-
diantes y obreros asesinados en Ca-
magüey. Muertos y heridos en
Holguín ; Wein en Manzanilla Guantá-
namo, Santiago de Cuba, etc. El te-
rror ha sido la ley machadista.

Machado ha declarado fuera de la
ley a los que no piensan como él.
Proscribe el penearniento, la prensa,
la tribuna y toda organización que no
le esté sometida. Ni organizaciones
políticas ni sindicales. Los grupos de
más de tres individuos son disueltos.
bas garantías constitucionales Iliaca
más de dos alias que están suspen-
didas, y lo seguirán cedas años más»,
según ley del «Congreso». La viola-
ción del domicilio, así como de la co-
rrespondencia, es frecuente. Es pro-
cesado todo el que reciba un libro o
un periódico revolucionario del ex-
tranjero. Todo está subordinado a
Machado y a sus patronos los Yan-
quis, que le sostienen. Quedan "sólo
en pie y le son fieles los partidos o
partidas políticas responsables, como
él, de los desmanes y crímenes come-
tidos, de los cuales - tendrán que res-
paridas, junto con Machado y el im-
perialismo, ante un Tribunal revolu-

donado que arreglará las cuentas a
esta pandilla de forajidos, asesinos y
ladrones del Erario público.

Un pueblo que vive y sufre este es-
tado de cosas tiene derecho, a falta de
la legalidad, de apelar a la violencia.
Es un derecho lo ilegal, pues es legí-
tima defensa de lo más sagrado: la
Vida. La oposición ha viabilizado el
contraterror corno fca-rna de lucha en
el sistema actual. Las Sociedades se-
cretas de terrorismo y conspiración
para la rebelión es da consecuencia del
estado tiránica. Ed terror guberna-
mental justifica esta reacción vindica-
tiva de la oposición antimachadista ;
así es que van cayendo, por turno, los
sabuesos gubernamentales. El feroz
capitán Samaniego paga con su mise-
rable vida la de sus víctimas. El jefe
de los «Expertos», capitán Calvo, •s
liquidado por una ametralladora en las
calles da La Habana. El coronel Del-
gado es abatido al sorprender una ¿e-
unión secreta. El capitán García, al
recoger un «libro». en una reunión sor-
prendida, lo ajusticia una bomba con-
tenida en él. Los expertos Vaquero y
Bentacourt caen destrozados por una
bomba en una casa donde pretendian
sorprender conspiradores. El teniente
Díaz-Díez, al recibir una paquete por
correo, una bomba contenida en él lo
desintegra a domicilio. Así se suce-
den una serie de respuestas en dina-
mita y plomo; es la reacción contra el
terror machadista. Hoy se asegura
que el tiranicidio será cuestión de po-
co tiempo... y Machado tiembla...

Como revolucionarios, no conside-
ramos los actos terroristas como el
método efectivo para luchar contra las
tiranías. El problema no es un hom-
bre, ni una cuadrilla de aventureros
que le son incondicionales, sino toda
un régimen que posee un sistema de
opresión perfectamente organizado.
Eliminando a un tirano y a su cuadri-
lla no habremos hecho nada, pues
otros tiranos y otras cuadrillas surgi-
rán , no habiendo eliminado la causa
fundamental de la razón de ser.

Preconizamos, pues, como único mé-
todo de lucha eficaz ~ira las tiranías,
el método de ~junto, organizado que
lleve en sí, apoyado por la masa opri-
mida y explotada, un ataque sistemá-
tico e inteligente contra el régimen de
explotación y opresión que engendra a
los Gómez, Machado, Leguía, Sán-
chez-Cerro, Uriburu-Justo, Calles-Or-
tiz Rubio, Siles-Salamanca, Ibáñez-

Olaya, Petroleo-Herrera, Ayo-
ra, Mancada, Martínez, Vargas, Tru-
jillo, Maro, Orellana, Colindaes, Te-
rra, etc., etc.

La U. L. A. E., al enumerar las
víctimas del verdugo y como un ho-
menaje a la memoria de los caídos en
la lucha contra las tiranías hace suyas
las palabras de nuestro compañero
Malla, en su opúsculo «El grito de los
mártires».

«Ante la ofensiva sanguinaria del ti-
rano y su amo : el imperialismo y ca-
pitalismo yanqui, este folleto es una
respuesta. Es también un homenaje a
los únicos núcleos revolucionarios de
Cuba que aun defienden la libertad a
costa de sus vidas. A esos obreros y
campesinos, a esos pocos estudiantes e
intelectuales que se han sabido poner
frente al tirano y sus desmanes, ésos
es el homenaje...

Como un recuerdo a los caídos, su
memoria jamás será traicionada por
los que aam viven, como un aliento a
los que luchan, como venganza de los
que vamos a caer, escribe estas líneas
J. A. 'Mella.»

La U. L. A. E. llama a todos los
latinoamericanos antiimperialistas y
antimachadistas a sostener en su lu-
cha al pueblo cubano, a intensificar
la protesta y denunciar ante el mun-
do la situación de terror blanco que
sufre éste junto con la expoliación
Imperialista a la cual sirve Machado.

La U. L. A. E. invita a los estu-
dianass de América latina y España a
manifestar su protesta delante de los

preentantes diplomáticas de Ma-
chado, organizar mlítines de protesta,
votar mociones y enviar telegramas
contra el terror blanco y de solida-
ridad con los obreros, campesinos, es-
tudiantes e intelectuales revoluciona-
rios enfrentados con el «gobierno»
machadista.

La U. L. A. E. invita a los estu-
diantes latinoamericanos y españoles
a reforzar la lucha contra las dicta-
duras de América y sus sostenes ; los
imperialismos inglés y yanqui, así
como haber publicar y difundir esta
protesta.

La U. L. A. E. envía su saludo de
solidaridad antiimperialista a los coro-
pañeros del Ala Izquierda Estudian-
til Cubana, a los obreros y campesi-
nos e intelectuales, así como a todos
aquellos miembros del Directorio ea-
tudiantil universitario, que sincera-
mente luchan contra Machado y el
imperialismo.

¡Viva el pueblo trabajador de
Cuba!

¡Abajo el imperialismo yanqui!
¡Abajo su lacayo Machado y su ré-

gimen fascista!
Compañeros : Constituid un Grupo

pro presos y perseguidos políticos de
Cuba. ¡Ayudad a los que luchan!

CASTELLON, 14.—Ha continuado
diluviando toda la noche. De madru-
gada se inundaron la mayoría de las
plantas bajas de las casas. El barran-
co de Froga se desbordó y el caudal
de agua ha convertido en una inmen-
sa laguna las cercanías de Castellón.
También se ha desbordado la llamada
Acequia Mayor y las aguas discurren
por la parte baja de la ciudad.

De algunas Lasas fueron salvados
sus habitantes sacándolos por los bal-
cones.

El río viene con tres metros de al-
tura de agua y han quedado inunda-
das las huertas.

Algunas personas que habitaban en
el campo se han salvado a nado y
agarradas a los troncos de los ár-
boles.

Por ahora se ignora si han ocurri-
do desgracias personales. El tiempo
continúa amenazador. En el mar con-
tinúa el fuerte temporal de Levante.
(Febus.)

CASTELLON DE LA PLANA, 14.
En el Grao de Castellón se han inun-
dado todos los campos. Han quedado
aisladas, en medio de gran peligro,
numero—as casas de campo. La causa
de la inundación ha sido el desbor-
damiento del Rioseco.

El concejal Miguel Vivas ha orga-
nizado una expedición de socorro. La
han compuesto, además de él, los
barqueros que prestan servicio en los
baños y una pareja de la guardia ci-
vil. Utilizando botes han recorrido
varios kilómetros de campo y han
~seguido salvar a más de 20 per-
sonas. Entre ellas figuran algunas
mujeres y niños. También salvaron
a varias caballerías. Para ello las ata-
ron a la embarcación-

Se ha desbordado el barranco de
Fraga entre Castellón y Almanzora.
Esta última población ha quedado ais-
lada. Su acceso por la parte de Ba-
rdana ha tenido que interrumpirse,
pues el agua, con extraordinaria fuer-
za, se ha llevado parte del terraplén
del nuevo puente sobre el Mijares.
Unicamente era posible la comunica-
ción por Villarreal y Alfondevilla. Pe-
ro las aguas han destruido el puente
sobre el ría, se han desbordado y han
derribado las paredes del Cementerio.

LA CORUÑA, r4.—En el rápido de
Madrid llegaron el magistrado, juez
especial que instruye el sumario por
la evasión de capitales, señor Arias
Vila; el juez agregado don Rafael
Bon Mat, el abogado del Estado don
Gregorio Fraile y el secretario don
Enrique Miralles.

Desde la estación se dirigieron al
Palacio de Justicia, donde montaron
una oficina especial, y poco después,
ante dicho juez prestó declaración un
conocido agente de Bolsa de esta ca-
pital.

Según parece, la declaración versó
sobre cierta evasión de capitales, en
la que está complicada una signifi-
cada familia domiciliada en Betanzos.

Coincidiendo la estancia de este
Juzgado especial en La Coruña con
la noticia publicada en la Prensa, en
la que se decía que cierta significada
personalidad francesa vendrá a Es-
paña con el propósito de hacer que
estas investigaciones no lleguen al
final, nos hemos entrevistado con el
señor Arias Villa, y abusando de su
amabilidad, le preguntamos qué ha-
bía de tal noticia. Eludió la respues-
ta por la índole delicada del asunto
y la gravedad que encierra la suso-
dicha noticia.

También inquirimos de él algunos
pormenores del proceso por evasión
de capitales, y he aquí lo que mani-
festó:

—Llevarnos mes y medio actuando
y todavía consideramos que no se ha
pasaro del prólogo de este sumario.
Seguramente ar final han de revelarse
hechos sensacionales por la que res-

La corriente arrastra restos Isurnaraoss
Con estos últimos destrozos el parea
blo ha quedado completamente incoa
municado.

Los daños causados por las aguas.,
tanto en el pueblo como en los huesa
tos, son enormes.

En Bardana, por la parte de
ha sido preciso cortar la carretera
derribar algunas paredes con
de dar salida al agua. Esta inuralaa
par completo una barriada de casasa
Sus habitantes han podido ser »ala
vados.

En Villarreal las aguas han isruna
dado numerosas e299,7. LO In190/0
ocurrido en Jérica y otros pueblos.

En Vall de las aguas kcii4
inundado bastantes casas. ALgisnasa
de reciente construcción, se han de-
rrumbado. Se han ahogado muchos'
animales. Después de grandes traba-
jos se ha conseguido salvar a mames
rosas ,personas. Entre ellas figuran
gunos niños. Una mujer apellidada
Marzán ha sido salvada en el predsa
momento en que las aguas la arras-
traban. Ha resultado con diversas he.
ridas.

En la sucursal del Banco de Valenas
da, las aguas han alcanzado la ala
tura de un metro. Se ha perdido toda
la documentación_ En la casa de Juaa
Naval, las aguas han arrastrado znáat
de 300 arrobas de aceite. En el estan-
co ha quedado inutilizado todo el tas
baco. Se ha perdido toda la documens
Malón de la Administración de arbia
tacas.

De vna casa inundada han sido saa
cadoa co niños que dormían en la
planta baja. Uno de ellos, que era
sordomudo y no podía pedir socorro,
fue recogido por su madre Inecrio
ahogado.

A pesar de las inundaciones y de
las chispas eléctricas que han caído,
no se han registrado desgracias per.
son-ales.

De numerosas casas han dealpares
cido las cosechas de aceite. Las huer-
tas estári convertidas en una inmera.
sa lagsma. El servicio de autobuses a
tranvías Onda-Grao-Castellón, que se
tuvo que suspender, se ha reanuda-.
do a última hora con grandes prea
cauciones.---aFebusa

pecta a las personas y trucos origina-
les puestos en práctica para llialza a
cabo la evasión., no sólo de rasoneda,
sino de alhajas.

Cuando la República puso esta vi-
gilancia tan estrecha en las frontes-as
para que del territorio nacional no sa-
lieran valores, aparte de los trucos
medios de que se valieran algunos pa-
ra huir con dinero, hubo quien recu-
rrió a la estratagema de fundir las
alhajas y simular piezas de automó-
vil, pintándolas de „negro y me2alán-
dalas con el resto de las herramien-
tas. Este truco fué descubierto, y na
sabemos los que ahora emplearán ; pe-.
ro poco se ha de poder o han de ser
descubiertos los que emplean y los
que los pongan en práctica.

También hemos preguntado al se-
ñor Arias Vila qué personas o entida-
des, por su alta rsvresentación, apare-
cen más gravemente complicadas en e/
sumario que instruye, y nos contestó
que el secreto del sumario le impida
hacer revelaciones de esta índole.

—Lo que sí puedo asegurar—aña-
dió--es que, aun sabiendo que nos
falta mucho camino por recorrer, he-
mos llegado a un momento interesan-
te. Dentro de unos días o quizá de
unas horas tendremos conocimiento de
un hecho que por su índole pu sde ca-
lificarse de un verdadero «affaire». En
lo que nos resta de nuestra actuación,
que no podamos calcular cuándo ter-
minará, quizá sea esto que !e digo el
suceso más interesante del todo el su-
mario. No puedo decirles más sobre
este asunto; pero calcule su magnitud
cuando a nosotros, al cabo de mes y
medio de actuaciones, sabemos y te-
nernos conocimiento de otras que
consideramos de mayor importancia a
las hasta ahora llevadas a cabo.

— ¿Reciben ustedes muchas &anua
ci-as sobre evasión de valores?

—Muchas. Cuando se inició este ex-
pediente, el Gobierno dijo que eones-
daría un tanto por ciento a seisenas
personas que denunciaran hechos can-
cretas de evasión de valores. Pues
bien ; hay denunciante a quien le co-
rresponden un par de millones. Estas
denuncias las hacen y pueden hacerlas
cualesquiera personas compareciendo
ante el Tribunal, que conserva siem-
pre el anónimo. Ahora, lo que no pue-
den fiacerse son denuncias anónhnes.

Añadió después el señor Arias Vila
que desde La Coruña se dirigirá a Vi-
go, dependiendo este viaja de un tele-
grama que espera. De todas formas,
dentro de dos o tres ellas. el juzgado
especial marchará a San Sebastián, en
cuya ciudad las actuaciones judiciales
durarán varios daaa

—San Sebastián — dijo el señor
Arias,' por su índole de ciudad que ro-
bija a casi toda la aristocracia espa-
ñola, por su carácter de dudad fron-
teriza, es terreno abonado para nues-
tro trabajo, v estamos seguros de que
de esta ciudad han salido enormes can-
tidades de valores hacia Biarritz y
Port-Bou.--(Febus.)

Las fuentes de La
Granja

Según nos comunica en atenta car-
ta el administrador del Patrimonio de
la República, el próximo domingo, 18
de septiembre, correrán por última
vea en este año las artísticas fuentes
monumentales de los jardines de La
Granja, propiedad del Patrimonio de
la República.

EN BARCELONA

Por no haber suficiente número de conce-
jales se suspendió ayer la sesión en el

Ayuntamiento de Barcelona
Y los obreros parados, creyendo que se trataba
de eludir la respuesta a sus peticiones, promue-

ven un ligero alboroto

LOS TEMPORALES

Numerosos pueblos de la provincia de Cas-
tellón están inundados a consecuencia de un

desbordamiento del Rioseco
En el pueblo de Almazora las aguas derriban
las tapias del Cementerio y la corriente arras-

tra restos humanos

ANDALUCÍA

En Huelva fracasa la huelga decla-
rada por los sindicalístas

LA EVASIÓN DE CAPITALES

El juez especial, señor Arias Vila,
dice que al final del sumario han de

revelarse hechos sensacionales
Además de las cuantiosas cantidades en metálico,

han sido exportadas numerosas alhajas



DEPORTES
GIMNASIA

Importante Festival.
Hoy, jueves, tendrá efecto en el

gimnasio de la Sociedad Gimnástica
Española, calle de Barbieri, 20, un
festival gimnástico con motivo de la
inauguración del curso y reparto de
premios.

La velada dará comienzo a las sic-
gteradmea l:a tarde, con el siguiente pro-

1. 0 Exhibiciones de lucha grecorro-
mana.

2.° Gimnasia educativa (niños).
3. 0 Ejercicios en paralelas (adul-

tos).

!PROLETARIOS!
Os interesa ser corresponsales de la

formidable «Biblioteca de los Sin
Dios», terror de las eri gieras. Acaba
de publicarse

Cristo no fué cristiano
Números anteriores: «El pobre dia-

blo en ridículo», «Origen nefando de
los conventos» y «Dios padre, pe-
drusco».

(Ediciones Libertad», Roma, 41,
Madrid. Pedidos a reembolso, des-
ceento del 30 por mol A crédito, 25
por roo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

MANUFACTURA ARMERO
ESPECIALISTA REUNIDAS

FABRICA DE ESCOPETAS
IINAS DE CAZA

Especialidad en escopetas
de tiro de pichón.

Dirección postal: Sociedad Anó-
nima Cooperativa Dan« . Sat

Teléfono 225.
EIBAR (ESPAÑA)

1

4. 0 Exhibiciones de boxeo.
5. 0 Gimnasia rítmica (señoritas).
6. 0 Exhibiciones de esgrima.
7.0 Saltos en potro (niños) ; y
8.° Partido exhibición de balonces-

to entre los equipos A y B de la
Gimnástica.

En dicha velada tendrá también
efecto el reparto de los premios de
los últimos concursos celebrados.
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DE TE TROS
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Otra lección a los
"revolucionarios"

Precisaba el Arte de Imprimir de un
actoque despejara la situación creada
con motivo de la nueva ley de Asocia-
ciones ; situación por derruís delicada,
que habla colocado a la veterana Aso-
elación entre dos caminos únicos: o
vivir en la legalidad, aceptando la nue-
va ley de Asociaciones, o rectificar sus
acuerdos anteriores y desenvolverse al
margen de La ley, arrastrando una vida
impunista y oscura. A esto último que-
rían «frustrarla los elementos que, di-
ciéndose comunistas y más marxistas
y revolucionarios que nosotros, se
aprestan a crear otro Sindicato frente
G nuestra or .ganiwción mientras pre-
gonan a grito pelado el frente único.
Creían tales dementen (por lo menos
así lo hacían público), envalentonados
con un triunfo conseguido por sorpre-
sa, que en esta ocasión iban a conse-
guir sus propósitos. Aunque por den-
tro tuvieran por descontada la derrota.
Pero aun así. ellos no han cejado en
su empeño : realizar una labor de obs-
trucción constante, que en nada bene-
ficia a los trabajadores y sí perjudica,
en rnuciw, a la organización.

El triunfo conseguido ayer por nues-
tros camaradas es una nueva lección
para los "comunistas", Habrán vis.
Lo cómo una sencilla movilización ha
bastado para evitar que el Arte de
imprimir diera un mal P430, que ha-
bría perjudicado extraordinariamente
en lo futuro. Pero esta lección no de-
be pasar tampoco inadvertida para
nuestros compañeros. Se triunfó ano-
che por 145 votos de mayoría, canti-
dad exigua si se tiene en cuenta. el
crecido número de socialistas que mi-
litan. en el Arte de Imprimir. No con-
viene envalentonarse con el triunfo
los elementos Oposicionistas acuden en
bloque a los votaciones y a todas cuan-
tas asambleas se celebran. En cambio,
nueetros amigos del Grupo Sindical
brillan por su ausencia en la mayoría
de los casos.  Una votación de 689 vo-
tantes es muy. poco para el Arte de
Imprimir. Queremos decir con todo
esto que es preciso acudir en mayor
número a las asambleas. Ya se ha vis.
ta con qué facilidad se puede vencer a
los "revolucionarios" ; con sólo cum-
plir cada uno con sus deberes sindica-
les. No basta, decíamos hace unos
días, con cotizar solamente para creer
que se han cumplido todos los debe-
'ces. Hay que acudir a las asambleas
y a todos cuantos llamainientos for-
mide la organiz,ación.• Y más que na-
die—no nos cansaremos de repetirlo—
nuestros compañeros de los Grupos

Sindicales. Sós(' con -esta medida, con
cumplir cada uno seas deberes sindica-
les, se evitará que elementos irrespon-
sutiles, que usan como medio de con-
vicción ta injuria y la calumnia contra
nuestros compañeros, puedan conse-
guir sus propósitos, arrastrando a
nuestras , organizaciones por caminos
absurdos de lucha por los que no pue-
de conseguirse otra cosa que derrotas.

La votación de anoche, con tratarse
de una cosa sin importancia, tenía un
interés extraordinario para el Arte de
Imprimir. La ley de Asociaciones del
a de abril, que los elementos comunis-
tas y sindicalistas .esgrimen, eontra el
compañero Largo Caballero corno víc-
tima propiciatoria para sus campañas
difamatorias, ha tenido sus repercu-
310tieS, como era de esperar, en la Aso-
ciación del Arte de Imprimir. Y por
su importancia prccisamente se des-
pertó tanta expectación, que se ha
traducido en un triunfo más, q u e
prueba (Mi es el espíritu de los grá-
ficos madrileños. Pueden los elemen-
tos disolvtattes seguir su labor insidio-
sa; que nada conseguirán mientras
nuestros compañeros se mantengan
firmes en su puesto, sin desertar un
momento, ecmtrarrestárido con verda-
des incontrovertibles los ataqulls avie-
,os de los demagogos de cartón. No
crean que el Arte de Imprimir es cam-
po abanado para sus ensayos "reto-
lucionarios", no; de algo ha de ser-
vir que sea la primera organización,
la más vieja, La madre de la Unión
General de Trabajadores. Y una or-
ganización de esta índole, con un his-
torial como el que tiene el Arte de Im-
primir, no puede nun.ca quedar a mer-
ced de elementos inconscien,tes, que no
harían más que destruir en unos mo.
mentos lo que tanto esfuerzo, tanto
trabajo y tantos sacrificios costó a
gran número de camaradas veteranos.

La votación de anoche se Presta a
muchos comentarios y sugerencias.
Explanamos en las lineas anteriores
tinas cuantas ; pero no queremos ter-
minar sin volver a insistir sobre un
'hecho importantísimo, a saber : la vi-
da del Arte de Imprimir, como la de
todas las organizaciones, está asegu-
rada desde el momento en que nues-
tros compañeros cumplan con sus de-
beres sindicales. Sólo asa se evitará la
constante intranquilidad en que ele-
mentos sin solvencia hacen vivir a las
organizaciones con su actuación.

El personal de "La Reposi-
ción" se declara en huelga

Cumpliendo el acuerdo adoptado en
la junta general del Sindicato Meta-
lúrgico de Madrid «El Baluarte», el
Comité del Sindicato realizó gestio-
nes cerca de la fábrica de cierres y
toldos «La Reposición», establecida en
la calle, de la Santísima Trinidad, nú-
mero 6, y de la que son dueños los
señores Zaballos, para ver la forma
de solucionar la situación en que se
encuentran los trabajadores de la men-
cionada casa y evitar el conflicto que
se avecinaba."

Como las gestiones no dieron el re-
atiltado apetecido, por la tarde se re-
unió el personal de «La Reposición»,
acordándose declarar la huelga.

El movimiento comenzó ayer con
:absoluta unanimidad, sin que se re-
gistrara ningún incidente.

El Comité del Sindicato nos envía
aria nota en relación con este asunto,
por la que pone en conocimiento de

todos los trabajadores lo ocurrido en
la mencionada casa para que se abs-
tengan de realizar ningún trabajo en
tanto no se haga pública la solución
del conflicto.

La nota termina diciendo que, dada
la razón que asiste a los huelguistas,
el Sindicato no duda, que los traba-
jadores metalúrgicos ' madrileños sa-
brán cumplir con su deber y tendrán
en cuenta las advertencias que se les
hacen sobre el particular. La firman
Mariano Gómez, presidente, y Miguel
Muñoz, secretario.

Se han reunido...
Sindicato Metalúrgico «El Baluarte».

En el salón teatro de la Casa del
Pueblo se reunió ayer en junta ge-
neral el Sindicato Metalúrgico «El
Baluarte», con asistencia de numero-
sos, compañeros.

Se trataron diversos asuntos de ré-
gimen interior, levantándose la sesión
por lo avanzado de la hora sin que
se terminara el orden del día.

Sastres «La Razón del Obrero».
Anoche se reunió esta Sociedad en

el salón terraza de la Casa del Pue-
blo. Se discutió un expediente contra
un afiliado, sobreseyéndolo la asam-
blea.

Después se acorda que la elección
total de Comité se verifique el domin-
go,- día 18, de nueve de la mañana
a una de la tarde, en la Secretaría
de esta organización en la Casa del
Pueblo.

Cañistas y Esparteros.
Ayer, en el salan escuela, se reunió

la organización de Cañistas y Espar-
teroa para continuar discutiendo el
proyecto de contrato de trabajo. Se ter-
minó la aprobación de todo su articu-
lado, quedando pendiente de ligeras
modificaciones para presentarlo des-
pués a la discusión y aprobación del
Jurado mixto.

Asociación General de Actores.
En la última asamblea celebrada

por esta entidad quedó elegida la si-
guiente Junta directiva :

Presidente, Joaquín Montero; vice-
presidente 1.°, Andrés Novo; vicepre-
sidente 2. 0, Ricardo Canales; secreta-
rio general, Leopoldo de Diego; vice-
secretario, Santiago Imperial; secre-
tario de actas, Rafael de Moya; con-
tador-cajero, Rafael Cervera.

Vocales efectivos: A. Carrasca], Ar-
turo Romero, Luis de Sola y
Rafael Ragel.

Vocales suplentes: Luis D. Luna,
Enrique Lorente, Enrique Ponte y An-
gel Ortega.

Esta nueva Junta tiene varias pro-
yectos, que muy pronto llevará a la
realidad. Entre ellos figura la forma-
ción de varias compañías en Coope-
rativa para conjurar de este modo, en
lo posible, la crisis teatral.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de Albañiles.
Se reunirá en junta general extra-

ordinaria hoy, a las siete de la tarde,
en su Secretaría de la Casa del Pue-
blo. Se encarece lo asistencia de to-
dos los afiliados.

Reuniones y convocatorias
Sociedad de Obreros Colchoneros.

Asamblea ordinaria el día pe, a las
nueve y media de la noche, en el sa-
lón terraza.

Sociedad de Albañiles «El Trabajo».
Junta extraordinaria el día 20 del ac-
tual, a las siete de la tarde, en el
teatro de la Casa del Pueblo. El or-
den del día es interesantísimo.

Para hoy en la Casa delPueblo

rn el salón teatro, a las siete de
la tarde, Constructores de Carruajes.

En el salón terraza, a las nueve de
la noche, Gas y Electicidad.

Otras noticias
La elección de Comité del Sindicato
Metalúrgico ((El Baluarte».

Hoy por la tarde se verificará la
elección de Comité del Sindicato Me-
talúrgico de Madrid «El Baluarte».
A la votación no debe faltar absolu-
tamente ningún compañero.

El Grupo Sindical Socialista pee.
sentará la siguiente candidatura:

Comité: Vicepresidente, Francisco
Abil López, Ascensores; vocales: Juan
Martínez Mascuñan, Bronces; Virgi-
lio Pérez González, Viga armada;
Teófilo Rico Morán, Calefacción;
Isaías Gómez Martm, Fundidores en
hierro; Ceferino González García, Má-
quinas de escribir ; Benito Piudo Luis,
Mecánica.

Comisión de Socorros; José Quero
Gómez, Tomás Soria Lucas, José Mo-
ta Moreno, Fidel San Juan Burguillo,
Manuel Campón Sánchez y Juan Mar-
tín Soblechero.

Revisora de cuentas: Daniel Rojo
Vicente, Carlos Rubio Olías, fosé Pin-
tado Carrancio, Desiderio Vergel Cle-
mente y Simón Timón Fernández.

Mesa de discusión : Presidente,
Wenceslao Carrillo Alonso; vicepresiden-
te, Antonio Mairal Perallos; secreta-
rios: Julio Martínez Gil y Pedro Ace-
ro Paleo.

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy.

Número 1.
A los diez : Gregorio Contioso re-

dama, •por horas extraordinarias, pe-
setas 4.477 a Agroman, S. A. (segun-
da citación).—Alfonso Gómez Carmo-
nn reclama, por horas exteaordinerias,
5.481,40 pesetas a Agroman, S. A. (Sr-
gunda citación).—Saturnino lineado
reclama, por salarios varios, 10.450 pe-

CERVECERFA
"EL APERITIVO"
LIBERTAD, 11 (Puente de Vallecas)

tonio Gómez y La Unión (primera ci-
taación).	 •

Jurados patronos : A. R. Bermejo y
Santiago Blanco ; Arturo Lora, su-
plente.

Jurados obreros : Juan Jiménez y
Jorge Unsáin ; Juan Gálvez, suplente.

Número 2.
A las diez : Francisco Fernández

reclama, por accidente, cantidad in-
definida José Lusoñ (primera citación).
Ramón 'López Albacete reclama, por
horas extraordinarias, 1.129,20 pesetas
a Vicente Torres (primera citación).

Jurados patrones : José Guinea y
Ricardo Téllez ; Simón García, su-
plente,

Jurados obreros : Laureano Briones
y José Pol ; Luis Centenero, suplente.

Donativos para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 27.184,30 pesetas.
Madrid. — Embaldosadores (agos-

to), ro; Parques y Jardines, lo; Soc.
de Tallistas, 5: entr. de B. Lumbre-
ras, 109,5o; Soc. de Acuchilladores
(agosto), 2,5o; Biblioteca Casa del
Pueblo, 25 ; Sociedad de Cerveceros
(agoato), 5; afiliado núm. 176. 1,50;
F. Aguilar, 1; EL SOCIALISTA, gru-
po, 22 ; Sind. Ferroviario (septiem-
bre), 50; Aa,rup. Soc. (septiembre),
40 : Fed. Nac. de la Edificación, m;
ente. de R. Arriero, 92 ; Fed. de De-
pendientes, 2; Sind. Metalárgiro (ju-
lio), 30; Grupo Soc. de Metalúrgicos
(júlio), 5; J. Calvet (agosto y sep-
tiembre), 5; M. Vigil (dietas; agos-
to), roo; Soc. de Poceros (julio y
agosto), 3o; Artfstico-Soc lalista, 3;
C. Serrano (agosto), 1; Marfa Rue-
das, 1; L. Povedano (septiembre),
2,50; F. Saborit (septiembre), 1,50;
R. Calvo, 5; Fed. del Transporte
(septiembre), 25; U. G. de T. (sep-
tiembre), 400; Sind. de Artes Blancas
(septiembre), 20 ; Soc. de Albañiles
(septiembre), 200; Grupo de Albañi-
les (septiembre), 5; Soc. Oficios Va-
rios (septiembre), 6o; Fed. de Artes
Blancas (septiembre), 30; Salud y
Cultura (sepitembre), 5.—Total, pe-
setas 1.354,1o.

Bilbao: Fermín Oñate, 2.
Alcudia de Carlet: Hermanos Mi-

carel (por conducto de Amparo Meliá),
25.

Olivenza: Soc. 'de Agricultores
(mayo a aaosto), 20.

Torrevieja: Soc Obrera El Traba-
jo, lo.

Aldover: Rocen Pla, 70.
Leganés : Agrupación Socialista,
Total general, 28.639,50 pesetas.

Carnet del militante
Traslado de domicilio.

El Círculo Socialista de Cuatro Ca-
minos ha trasladado su domicilio a la
calle de Guiri, número 24.

Lo que ponemos en conocimiento
de afiliados y simpatizantes a los efec-
tos consitguientes.

Excursión a Villaviciosa de
Odón.

El Grupo de Alumnos Excursionis-
tes de la Escuela Obrera Socialista ha
organizado para el próximo domingo
día 18 una excursión a Villaviciosa
Od.5n, la cual se hará en arutocar y se-
rá e/ coste del billete de 2,25 pesetas,

Los compañeros que deseen inscri-
birse pueden hacerlo todos los días,
hasea el viernes, de siete y media a
ocho y media, en el café de la Casa
del Pueblo.—La Comisión.

Premio Marvá
El plazo de presentación de traba-

jos para el concurso abierto por la
Fundación dol Premio Marvá para
premiar con 5.ceso pesetas en meta-
lico y leo ejemplares del mismo al
mejor que se presente sobre el tema
«Extensión de los seguros sociales a
los trabajadores del eampo.—Procedi-
miento de hacer más eficaz esa exten-
sión», termina el día 30 del corriente
mes, a las doce de le mañana; debien-
do presentarse aquéllos en el Instituto
Nacional de Previsión, Sagasta 6,
Madrid, o en cualquiera de sus Cajas
colaboradoras. con la mención «Para
optar al premio de 1932».

En el Palacio del Senado

Continúa sus tareas la Con-
ferencia de Telegrafía y Ra-

diotelegrafía
Ayer por la mañana se reunió en el

Senado la Comisión de Convenio mix-
to (Telegrafía y Radiotelegrafía).
También se reunió la Comisión de
Teléfonos y el Subcomité de la Comi-
sión de gestión.

En todas estas reuniones se aborda-
ron temas de extraordinario interés,
adoptándose acuerdos de importancia.
Las Comisiones de la Conferencia de

Telegrafía.
Hoy, de nueve y media a once y

media de la mañana, se reunirá la
Comisión de tarifas telegráficas.

Y de once y media a una y media
de la tarde, la de reglamento tele-
gráfico.

Las de Radiotelegrafía.
Las Comisiones de la Conferencia

Internacional de Radiotelegrafía que
se reuna-án hoy son las siguientes:

A las nueve y media de la mañana,
Subcomisión flamero x de la Comisión
de tarifas y tráfico.

A las doce menos cuarto, Comité de
redacción de la Subsección segunda de
la Comisión técnica.

A las cinco de la tarde. Subcomi-
sión número 2 de la Comisión técnica.

A las misma hora, Subcomité de la
Comisión de gestión.

Anuncio oficial
La Diputación Provincial de Madrid

saca a subasta las obras de repera-
clan <lel interior de loa nnbellones ter-
cero y cuarto y de bafios de mujeres
del Hospital de San Juan de Dios, con
arreglo al proi-ecto, presupuesto y
pliegos de condiciones que se hallan
de manifiesto en la Sección de Edifi-
dos provinciales, de esta Corporación.

Servirá de tipo para la subasta la
cantidad de 3.757,g' pesetas', debien-
do depositarse como garantía el 5 por
roo de dicha eantidad.

Las proposicianes podrán presentar-
se todos los días hábiles, de diez a
una. en la citada Sección de Edificios
provinciales y en la Dirección de los
establecimientos de Beneficencia has-
ta el día 20 del corriente, y los depó-
sitos que se constituyan en la Caja
provincial habrán de efertuarle du-
rante el mismo plazo, de diez a doce.

La subasta tendrá ofecto el da 2i
del actual, a las doce.

TANGER, 14.—El semanario «Echo
de Tánger» publica un interesante ar-
ticulo referente al régimen estatutario
de Tánger, que considera fracasado,
estimanuo que los tangerinos prefie-
ren la situación que tenían antes del
Estatuto.

Dice que el régimen no es sólo de-
fectuoso, sino que también impide el
desenvolvimiento normal de la región
por el sistema diplomático que impe-
ra, que solamente se ocupa de los in-
tereses de sus respectivas potencias,
sacrificando los de sus propios nado-
nalei y los indígenas de la zona.

Si la cuestión de Tánger pudiera
ser resuelta por Francia y España,
existen motivos suficientes para esti-
mar que hubieran ya llegado a un
acuerdo; pero el error inicial consis-
tió en llamar a otras potencias para
participar no sólo en la elaboración,
sino en la ampliación de la adminis-
tración de este régimen, cosa que en
lugar de coadyuvar a la armonía ge-
neral de este concierto no ha hecho
otra cosa que acentuar los desacuer-
dos, pues cada uno procura el pro-
vecho propio con el detrimento de los
resientes.

Añade que hoy es demasiado tarde
pera disipar el equívoco y Francia y
.España no pueden reclamar se les ce-
da sitio para arreglarse entre ellas.
Lo más doloroso de todo esto es el
mal ,entendimiento entre los franceses
y los españoles, quienes, a pesar de su
vecindad y de sus recíprocos senti-

GALICIA

Un individuo asesina
a dos personas

FERROL, 14.—En el lugar de Coe-
bre, próximo a Betanzus, cuestionaron
IOS jóvenes José Vázquez, de veinti.
cinco años, y Juan Alvarez, de veinti-
eéits. Ya de madrugada, el padre de
Alvarez prendió fuego al pajar de la
familia Vázquez. A los gritos de los
vecinos salió José, que recibió un ba-
lazo de escopeta, que le causó la muer-
te. Seguidamente, salió la hermana,
María, de danieséis años, que también
recibió un tiro en eil costado derecho,
causando/e la muerte. Detrás de am-
bos salió otro hermano llamado Be-
nigno, quien tambien resultó herido
de un balazo.

El vecindario intentó detener al
agresor ; pero éste se dió a la fuga.

La guardia eiNil le persigue, y se
croe que no tardará en ser detente> e-
(Febus.)
Huelga de brazos caídos de los de la
Confederación Nacional del Trabajo

en Cedeira.
FERROL, 14.—En el inmediato

pueblo de Cedeira se han declarado en
huelga de braeos caídos los obreros
del puerto afectos a da Confederación
Nacional dl Trabajo, con motivo del
despido de un compañero. Los traba-
jadores se negaron a abandonar las
obras que se realizan en el puerto, y
ea alcalde realizó gestiones para re-
sellver el conflicto; pero éste no ha si-
do resuelto todavía. — (Febus.)
Los radicales socialistas y los
galleguistas pontevedreses aceptan el pro-

yecto de Estatuto gallego.
PONTEVEDRA, r4.—Los Comités

provinciales del partido radical socia-
lista y galleguista acordaron aceptar
el proyecto de Estatuto gallego elabo-
rado y trabajar para su implantación,
salvo algunas enmiendas.

Con motivo de la aprobación del Es-
tatuto de Cataluña, se han cambiado
telegramas de felicitación y agradeci-
miento.--(Febus.)
Suspensión del Congreso del partido

republicano gallego.
LUGO, 14. — Ha quedado suspen-

dido hasta nueva orden el Congreso
del partido republicano gallego que ha_
bía de celebrarse el día 18. — (Febus.)

'El eclipse de Luna de anoche.
LUGO, 14. — Numerosos grupos

de gente han contemplado el' eclipse
de Luna. Hacia las nueve de la noche
la Luna aparecía casi completamente
oculta. — (Febus.)

Final da las fiestas de Ribadeo.
RIBADEO, 14. — Con un concurso

de tiro de pichón han finalizado las
fiestas de septiembre. — (Febus.)
El Comité galleguista de Ribadeo está
formado por elementos monárquicos.

RIBADEO, 14. — Se comenta la or-
ganización del Comité galleguista. Es-
tá compuesto por caracterizados ele-
mentos monárqtricos y tienen la pre-
tensión de que el Gobierno confíe en
ellos. — (Febus.)

1
Programa para mañana.

UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3 me-
tros.) De 8 a 9: Diario hablado «La
Palabra».

De ti a 16: Transmisión de la se-
sión del Ayuntamiento. Campanadas
de Gobernación, Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Información tea-
tral. Concierto: «Montañesuca», Iba-
rra ; «Eva», Echar; «Capricho árabe»,
Tárrega; «Sevilla», Albéniz; «La re-
voltosa», Cha let; «Polonesa», Chopin.
Revista cinematográfica, por Fernan-
do G. Mantilla. «Katiuska», Sorozá-
bal; «La Gioconda», Ponchielli. Noti-
cias de 151 ima hora. Indice de confe-
rencias. Fin de la emisión.

De pe a 20,3o: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Pro.
erama del oyente. Noticias. Fin de
la emisión.

De 22 a o lo: Campanadas de
Go-bernación. Señales horarias, Concier-
to. Noticias de última hora. Antici-
po de los programas de la semana pró_
xima para los oyentes de los territo-
rios extrapeninaulares. Campanadas
de Gobernación. Cierre de la estación.

DELEGADOS
DE TRABAJO
Inspectores y Auxiliares, deben ad-
quirir el «Derecho Social», por Cons-
rancio Bernaldo de Quirós, jefe de
Politica social en el ministerio de
Trabajo. Precio: ii; pesetas. Pedidos
al «INSTITUTO hEUS», PRECIA-
DOS, -23, MADRID. Para dichos I
Cuerpos tenemos preparación en nues-
tras clases y por 'correo-

mientos de fraternidad, luchan por
una preponderancia ilusoria, siendo
casi exclusivamente ellos quienes su-
fren las consecuencias de esta insana
política. No obstante su situación por
su papel de protectores de Marruecos,
Francia y España ven sus derechos
mermados por aquellos otros que tie-
nen allí menor número de nacionales,
cual ocurre con el Comité de Control,
donde la voz del cónsul, que apenas
tiene catorce protegidos, vale tanto
como la del cónsul de España, que re-
presenta ocho mil, y el cónsul de
Francia, que además representa una
importantie colonia e intereses de enor-
me cuanSía.

Un administrador enérgico y una
asamblea menos servil serían bastante
capaces para oponerse contra el abu-
so de atribuciones.

Diversas organismos del Estatuto
parecen estar unidos para hacer toda-
vía esto. De una parte, cargas exce-
sivas al contribuyente, gastos enor-
mes por una administración pletórica,
en parte innecesaria • por otra parte,
el aislamiento com,ple•to por medio de
barreras económicas, que reducen las
transacciones y colocan a la zuna en
la imposibilidad de servirse de los
principales factores económicos: el
puerto y el tren, por los cuales paga
al año cinco millones.

El Estatuto—termina diciendo—, si
no es la causa, ha permitido todo es-
to, y por tanto, «esterum censae car-
taginem delendam».—(Febus.)

CASTILLA

Un niño corneado por
una vaca

ZAMORA, t4.—En el pueblo de Al-
davias, la esposa e hijos del vecino
José Manos fueron a llevarle la co-
mida a la era donde ae hallaba traba-
jando.

Al intentar llevarse al establo a un
temerla° de su propiedad, la vaca se
lanzó contra el niño de ocho años
José Malillo González, quien tenía en
sus brazos a un hermanito de dieci-
ocho meses, corneándole en el vientre,
lanzando el pequeño al aire.

Al primero le echó fuera el paquete
intestinal y falleció al ingresar en el
Hospital.—(Febus.)
El señor Alvarez Mendizábal habla en
Cuenca de la Reforma agraria y del

Estatura.
CUENCA, ee. — Con motivo de las

vacaciones parlamentarias ha llegado
a Cuenca el diputado radical por esta
circunscripción don José María Alva-
rez Mendizábal, que formó parte de
la Comisión dictaminadora de la Re-
forma agraria.

Con respecto a la Reforma agraria,
dijo que se siente optimista en cuan-
to a sus resultados, que dependen en
gran parte de la gestión del Instituto
que para la aplicación de dicha ley
Se va a creare

Refiriéndose luego al Estatuto de
Cataluña, el señor Alvarez Mendizábal
dijo:

—A nosotros, los radicales, nos, im-
presiona más el aspecto prosaico del
Estatuto que el aspecto lírico. Nos
alarmaba el temor de un privilegio
económico a expensas de las demás
regiones, temor que se ha desvanecido
en buena parte con el carácter d'e re-
visable que se ha consignado en el
título correspondiente a la Hacienda.
(Febus.)
Le timan 10.800 pesetas por el proce-

dimiento de las limosnas.
SANTANDER, 14.—Esta tarde, por

el procedimiento de las limosnas, ha
sido timado Manuel Ontavilla Diego,
de veintiséis años.

La cantidad que entregó fué ro.800
pesetas que había sacado del Banco
Mercantil.

El timado acaba de llegar de Cuba.
(Febus,)

A las ocho y media de la noche de
ayer llegó a la estafeta de la estación
del Mediodía un autobús del servicio
de Correos, procedente del Palacio de
Comunicaciones, el cual llevaba la co-
rrespondencia y valores que habían de
salie en el expreso de Aljeciras.

En dicho automóvil iban los ambu-
lantes de Correos señores Lozano,
Congosto,, Usera y Gotara.

Al detenerse el vehículo en la esta-
ción se hallaba cerca del lugar un in-
dividuo de baja estatura, vestido con
traje marren, que parecía pasear dis-
traidamente.

Cuando se apeó del automóvil el am-
bulante señor Congosto llevaba en la
mano la valija de valores que había
de ser depositada en -la ambulancia
del expreso, y que contenía unas se-
tenta y cinco mil pesetas. En este
momento, el sujeto del traje marrón
die) un tirón del saco que contenía la
valija y trató de salir huyendo; pero
el señor Congosto forcejeó con el la-
drón y gritó a uno de sus compañe,
ros:

—1 Lozano, echa mano a ese indivi-
duo!

El señor Lozano sujetó al ladrón.
quien, soltando la valija, sacó rápida-
mente una pistola con la que apuntó a
los oficiales de Correos y a los nume-
rosos mozos de estación que se habían
congregado alrededor del grupo, y que
le abrieron paso ante el temor de que
disparase sobre ellos,.

El maleante se dirigió a un Met
que tenía el motor en marcha y que
emprendió una veloz carrera.

El señor Congosto y sus
compañerospersiguieron en otro taxi al coche
atracador. Este vehículo se dirigió ha-
cia la cuesta de Moyano, sita detrás
del ministerio de Obras públicas, don-
de a favor de la oscuridad abandona-
ron el coche sus ocupantes, que eran,

TEATRO LARA: «La mujer
de aquella noche», estreno.
A juzgar por los aplausos, por las

repeticiones, por las salidas a escena,
por la hora a la que el espectáculo
terminó, se diría que aquella noche,
la de ayer, fué una noche de triunfo.
Parecía que habían pintado oros, pero
nosotros creemos que se quedarán en
bastos. No todo lo que brilla es dia.
mante

,
 y ahí está la bisutería para de-

mostrarnos que el tdix» puede pasar
muy bien por oro. Traducción cir-
cunstancial : no todo le que se aplau-
de es bueno. Estamos casi tentados
por generaras Ir y murar lea 1,,,~-
ctrtrIcias casi todo lo que Se aplaude
en n.)clie laC	 ina10, J me-
diocre, o insignificante.

¿Explicación del fenómeno? No ve-
mos más que ésta: que los estrenis-
tas, los que antaño sancionaban las
«premiéres», no van al teatro sino a
partir de las segundas o terceras. La
sala se llena de amigos, de conocidos,
de actores en espera de contrato, de
autores que van a cumplir con un de,
ber de reciprocidad muy comprensi-
ble, de una multitud que está cohibi-
da, que no tiene libertad de moví-
mkrttos porque su criterio cata con
trotado por el afecto, por el agradeci-
miento o por el compañerismo. Y los
que tenemos obligación de ser since-
ros, y muchas veces necesidad de ol-
vidar cariños y camaraderías que
también sentimos profundamente, mi-
ramos a nuestro alrededor con sor-
presa que sólo desaparece cuando, al
querer descifrar el motivo del pal-
moteo de un espectador, sorprende-
mos en él un elocuerite bostezo.

Porque «La mujer de aquella no-
che», de Luis Manzano y Manuel de
Góngora, no nos agradó ; no podía
agradarnos. Carece de una cosa esen-
cial . de vida. Todos los personajes
de la farsa son artificiales. Se mue-
ven en escena convencidos de que allí
no pintan más que el pobre cuadro
que los autores les han obligado a
animar. Y el modo de animarlo es
caprichoso .y arbitrario. Sus movi-
mientos a destiempo, sus entradas y
salidas, reguladas nada más que por
el tiempo o por el efecto que se cree
han de producir, tienen el vicio de
demostrarnos que los personajes pue-
den a su antojo irse o quedarse en
escena, puesto que ninguno de los
dos movimientos se justifica y el re-
sultado es absolutamente el mismo.
Los tres actos transcu,rren en medio
de incoherencias, de idas y venidas
de desorientados. Todos son cuentos
con más o menos gracia, con más o
menos interés, con menos más -bien
que con más. Se explica. Aquella
aventura del beso, la huella labial--de
carmín indeleble por io visto—de la
desconocida puede dar Jugar a una
copla, a un cuento—nos contaron
treinta—; pena almea a tres largos
actos. De donde necesidad del relle-
no. Pero si, por lo menos, el ¿ami»
hubiese sido selecto... Pues no; vul-
garcito, nada más que vulgarcito...

¿Guión de película? Lo que uste-
des quieran, seriores Manzano y ene,-
gora. Sigamos traduciendo. Acto pri-
mero, zarzuela pasa los que quieran
cantar ; acto segundo, juguete comi-
co con cuerda; acto tercero, opereta
sin comparsas y con gotas—de tor-
menta—de astracanada. Conjunto, an-
ticuado. Chocolates de la ex

marquesa de Sévigné. Cromo para veladas
de «sociedad».

Pero los autores han tenido im
acierto... Han encargado al maestro
Moreno Torroba, que es un composi-
tor digno y honrado, varias ilustra-
ciones musicales. Estas son las que
salvan la obra. Algunas de ellas año-
ran motivos ya conocidos • otras, so-
bre todo tres dúos —chailes, fox y
vals—, son verdaderamente acertadas.
Aquí comprendemos los Aplausos, aun
cuando no justifiquemos la irrupción
del maestro en el barco del acto ter-
cero, no sabemos si por babor o por
estribor, pues ignoramos dónde está
la proa. En general, la partitura se
oye con agrado; es moderna, suave
y grata; está muy bien orquestada.
Es lo que vale en «La mujer de aque-
lla noche». Contrasta su tono con el
de la obra, y por eso se escucha fuera
de ambiente.

La interpretación también es elo-
giable. Enriqueta Soler, de tiple dra-
mática, y Blanca Erbeya, de tiple có-
mica, estuvieron toda la noche muy
acertadas. Tambien lo estu‘ieron
Guitart, tenor, y Lloret, barítono. La

labor de Baena y de Riquelme, 'nue
graciosos, fué premiada con merece,
dos aplausos. Bien estuvieron los de
más, pues Consuelo Esplugas no el
responsable del grotesco papel que
hicieron representar.

La presentación, muy cuidada, y
el decorado, de José Castells, %fino,
so.—Boris Bureba.
Otro triunfo de Hipólito Lá-

zaro.
SANTANDER, 13.—Ante un públi

co numeroso y selecto se celebró ayer
el concierto de Hipólito'Lázaro en ab
Casino del Sardinero.

El divo, espléndido de facultades*
cantó de modo magistral «O parada.'
so», de «La Africana»; «Celo e mar»,
de «Gioconda»; «La donna e mobile»,
de «Rigoletto»; icA te o cara», de «Pan
Manos»; «El suef~, de «Menor») e
«Furtiva lagrima», de «Elixir dee
amor»; la romanza de «Doña Frane.
dsquita»; «Gitana mía», la inspirada!
canción del maestro Mediavilla ; Ves-
ti la giubba», de «Pagliacci», y «Aelión
a la vida», de «Tosca», arrebatandue
de entusiasmo al público, que le ova-
cionó frenéticamcnte.—R. Alarcón.

GACET1LLAf
IDEAL

Hoy, jueves, tarde y noche, 9. 4 y
la a representación del sainete cum-
bre Sola la peletera, cuyo éxito atea,
menta cada día y siempre con el tea-
tro lleno. Precios on	 ?entes. Mañana,
viernes, tarde, La monterla; /leche,
Sale la peletera.

CARTELES 
Funciones para hoy
TEATRO LARA.—(Compañía de en

medias líricas.) A /as 6,45 y 30,44
La mujer de aquella noche.

MAJuRallnA ISABEL.BonaféBI A. --las(Com645pa;faxo,:3

Rincón y Cortado (S. A.). Gran
éxito de risa.

II:IfiElaAL.ma—est(rT
oeGuerrero.

l é f o n o 	 06,34. Copa5) yieno,4s,..

daeorlea olap eletera a éxito de lean-

ZARZUELA.,—(Compañía Nogueras-
Fifí Moreno.) Mañana, viernes, no.
che, estreno de Sol y sombra (co-
media de Quintero y Guillén).

MARAVILLAS.--(Gran compañía de
revistas.) 6,45 y 10,45, ¡Me acuesto
a las ocho!

COMIG13.--(Loreto-Chicote.) Maña-
na, viernes, 10,45 noche, inaugura-
ción de la temporada con el estre-
no de La Locatis, de Luis de Var-
gas.

FUENCARRAL.— (Nueva compañía
de revistas.) Hoy, jueves de moda,
6,45 y 10,45, ¡ Cuántas, calentitasi...
(éxito sin precedente).

CIRCO DE PRICE.-6,3o tarde, gran
matinée infantil; las mejores atrac-
ciones para los niñas. Los perros
futbolistas, Aros vivientes y otros.
Noche, to,3o, gran función de cir-
co con todas las grandes atraccio-
nes. Exito de toda la compañía.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836).-6.45 y

CINE 445'01a 
LAtratapRdeENbIsaA_nca.si

Teléfono
1990o.) 6,45 y 1 0145, El secretario de
irradiaren

MONUMENTAL CINEMA.— (Tele-
fono 712(4.) 6,30 y 10,30, Su majes-

LATI NA.—(Cine "DI NPAa.—(Cr. ine sonoro.) Precios po-
pularísimosa: butaca, 0,75; general,
0,20. 6,30 y 10,30, El desfile del
amor (por Mauricio Chevalier) y
otras.

PLAYA DE MADRID.—La mayor
playa artificial de Europa, situada
en Fuentelarreyna (carretera de El
Pardo). Abierta desde has siete de
la mañana a do» de la. madrugada.
Atracciones náuticas, piraguas, res-
taurante, etc.

Compañeros:
GAVILÁN, FOTÓGRAFO
GLORIETA SAN BERNARDO, 2:

Hace las mejores trabajos foto-
gráficos.

15 por 100 descuento a los afiliados
a la U. G. de T. y al Partido.

LA ZONA INTERNACIONAL DE MARRUECOS

Impresión pesimista de un periódico
tangerino sobre el régimen

estatutario

EN LA ESTACIÓN DEL MEDIODÍA

Un maleante intentó anoche robar
la valija destinada al expreso

de Aljeciras

MOVIMIENTO OBRERO

RADID
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además, del que intentó robar la valí-
ja, otros cuata() sujetos.

En el trayeoto desde la estación dei
Mediodía hasta el lugar donde aban-
donaron el vehículo los atracadora-u
hicieron -algunos disparos, que por •
verdadera casualidad no hirieron 4
ninguna de las numerosas persono%
que a aquella hora transitaban pon
los sitios indicaders.

Cuando el taxi ocupado por loa
ambulantes de Correos llegó al sitio,
donde los iladrones abandonaron ea
suyo, éste fué registrado, encontrón.
dose un libro de notas a nombre de
Alfredo Poblet, una pistola del cali-
bre 9, una caja de cartón con emane
huevos y un casquillo del calibre 0,44.
El automóvil presentaba un impacto.,

Ptecisa.mente, poco antes de aque-.
lla hora había sido presentada unta
denuncia por parte de un individuo!
llamado Laureano Antón Alvarez,
quien dijo que le había sido robado un
automóvil dedicado al servicio Fiable
CO, cuyo número de matrícula era ra
42.644 . Este número de matrícula
coincide con el del taxi utalizado pe/
los atracadores.

E.n la Comisaría se presentó el cho,
fer que conduce ordinariamente el ta-
xi en cuestión, quien aseguró ique ha.
liándose en el piento en que accodUnt.
braba situarse, ocuparon su' coche
cinco sujetos, que ic ordenaron l<4
condujese al Puente de Vallecas. Una
vez en este lugar, ya cerca dei enebio,
le obligaron a abandonar el coche,
amenazándole con una pistola, y le
ataron a un árbol.

El chofer que hizo la declaración
que dejarnos detallada presenta algu-
nas erosiones en las muñecas ; perO.
sus vestiduras no denotan el menor
síntoma de lucha.

La policía busca a los sujetos que
abandonaron el taxi en /a cuesta de
Meya").



ran dar lecciones de republicanismo a
Pos catalanes, que nos consideramos
tan republicano, como puedan serio
los vascos. No habrá pueblo que pue-
da presentar una ejecutoria de repu-
blicanismo como nosotros, por lo cual
no admito que se nos venga a inci-
tar ; pero sí excito a todos para ac-
tuar en defensa de las libertades allí
donde haga falta, a fin de 'conseguir
una República grande que sea la Es-
paña venerable de nuestros anhelos.

Con esto terminó el incidente.—
(Febus.)

CANARIAS

Incidente con la guardia
civil

ALEMANIA
No es cierto que el ex káiser se en-

cuentre en el país.
BERLIN, 15 (3 m.).—Es inexacta

la noticia de que el ex káiser se en-
cuentre dentro del territorio alemán.

MARRUECOS FRANCES
Descarrila un tren que conducía a más

de quinientos soldados.
ORAN, 15 (3 m.).—Lin tren que

conducía a 510 soldados y oficiales de
la legión francesa con dirección a
Uxda, descarriló a consecuencia de
las torrenciales lluvias, precipitándo-
se por un barranco de unos 42o me-
tros de profundidad.

Rápidamente se organizó el servi-
cio de salvamento, habiéndose extraí-
do cien muertos y un elevado núme-
ro de heridos.

Créese que aún serán extraídas mu-
chas más víctimas.

ARAGÓN

Es detenido un fraile que
apostrofaba a la Repú-

blica desde el púlpito
ZARAGOZA, 14. — Sabedor el go-

bernador civil de que un fraile reden-
torista llamado Nepomuceno Gay iba
por algunos pueblos haciendo campa-
ña contra el régimen desde el palpito,
ordenó su detención, habiéndose prac-
ticado ésta hoy por la mañana en el
pueblo de Sádaba. Se encuentra en
Zaragoza detenido en la Comisaría,
sin que se sepa todavía si ingresará
en la Cárcel.—(Febus.)
En Zaragoza se tamo que los extremis-
tas promuevan incidentes en el día de

hoy.
ZARAGOZA, 14. — Esta noche la

impresión es pesimista respecto al día
de mañana, y las precauciones que se
adoptarán de madrugada han de ser
forzosamente extraordinarias.

El gobernador civil, al recibir a las
periodistas, no les dijo nada, asegu-
rándoles únicamente que se manten-
drá el orden a todo trance y que todo
será reprimido de una manera rapi-
dísima.

Esta tarde, a última hora, han sido
detenidos dos individuos que iban re-
partiendo por el centro de Zaragoza
untas hojas revolucionarias y violenta
simas de carácter anarquista. En la
cabeza de las hojas figuraba este epí-
grafe : ((El Grupo anarquista a IQS
trabajadores.)) En el texto se anuii-
ciaba para mañana un movimiento re-
volucianario.

Todo ello está relacionado con la
entrada en vigor de la nueva ley de
Asociaciones.—(Febus.)

Inauguración de un Grupo escolar.
ZARAGOZA, 14. — El gobernador

civil ha estado en el pueblo de Egea
en el acto de inauguración de un
magnífico Grupo escolar. Ha regresa-
do de su viaje muy satisfecho.—(Fe-
bus.)
Sumario por las expropiaciones reali-
zadas por la Confederación del Ebro.

honores de ordenanza y pi-esenció el
magnífico espectáculo de la daaleía,
toda iluminada y engalanada.

Loe barcos de guerra allí anclados
jugaron sus eeflectores, colaborando a
la fiesta.

Una comparsa infantil y varias ban-
das de música, en lanchones, ejecu-
taron distintos himnos y músicas tí-
picas.

Terminada la fiesta náutica, el pre-
sidente, el compañero Prieto y el ele-
mento oficial uaa puerto e invitados
fueron en gasolinera desde el «Chu-
rruca» a Pasajes de San Juan, donde
se celebraba el banquete con que la
Junta de Obras del puerto obsequia-
ba al presidente.

La comida no empezó hasta las diez
y inedia, hora en que llegaron los se-
ñores Cerner y Domingo. Mientras
tanto, el camarada Prieto dijo a los
periodistas que había conferenciado
con el subsecretario del Departamen-
to sobre la escollera de Oro, asunto
que puede darse por resuelto. Tam-
bién había hablado con el ministro
de la Gobernación, quien le comuni-
có la situación angustiosa en que se
encontraban algunos pueblos de Ba-
dajoz por falta de trabajo. Le indicó
el señor Casares Quiroga que era ur-
gente esta ayuda por Medio de la eje-
cución de obras públicas. En vista
de la urgencia del caso, el compañero
Prieto ordenó que se trasladara a Ba-
dajoz el director general de Caminos,
para que sobre el terreno estudie las
obras más necesarias, a fin de atacar
el problema dentro de las disponibi-
lidades del presupuesto, que, por des-
gracia, van siendo muy reducidas.

Interrogado el presidente de la Re-
pública sobre su impresión en el via-
je a Pasajes, dijo que todo había si-
do magnífico y de recuerdo imborra-
ble.

En el banquete de Pasajes no hubo
discursos. El señor Alcalá Zamora
atravesó después la bahía enfocado
P°' los reflectores de los barcos de
guerra y regresó a San Sebastián.

A la salida del banquete, el señor
Cerner dijo a los periodistas que el
texto del Estatuto de Cataluña signi-
fica la solución de un problema inte-
resantísimo para España, que es el
comienzo de una vida nueva; y que
no es sólo el Estatuto catalán, sino
el Estatuto vasco y otros que vendrán
después.

El ministro de Agricultura manifes-
tó que con el Estatuto catalán y la
Reforma agraria ha resuelto dos le-
yes fundamentales de la Constitución.
Con el Estatuto se incorpora a Espa-
ña el corazón y la voluntad de los
catalanes, y con la Reforma agraria
se sientan las bases de una nueva
economía española. — (Febus.)

LAS PALMAS, 14.—En la villa de
Santa Brígida de esta isla se registra-
ron ayer incidentes con la guardia ci-
vil. Unas mujeres lavaban ropas en
el cauce de un barranco. La guardia
civil ordenó que se retiraran de aquel
lugar, y una de las citadas mujeres,
joven y de continente varonil, arenga
a las\ demás para que siguieran lavan-
do, puesto que desde hace años tienen
adquirido tal derecho. Un guardia dió
un culatazo a dicha mujer y sus com-
pañeros encañonaron a las demás.
Acudió un centenar de hombres, que
alegaban también derecho a regar las
verduras plantadas en sus terrenos,
aprovechando el agua de dicho cauce,
y al ordenarles la guardia civil que se
disolvieran; se negaron rotundamente,
y estuvo a punto de surgir un grave
conflicto de orden público.

Afortunadamente no pasaron los in-
cidentes de ligeros alborotos, protes-
tando los vecinos ante el gobernador
de Las Palmas, que prometió resolver
el asunto del encauzemiento de las
aguas.—(Febits.)

¡Las que «arman» los curas!
LAS PALMAS, 1 4 .—En la villa de

Teror, de esta isla, y en la basílica de
la virgen del Pino, predicó ayer tarde
el padre redentorista apellidado Sordo.
Aludió a la manera de vestir de las
mujeres y empleó palabras alusivas a
la colonia veraniega de Teror, que és-
ta consideró injúriosas. Una señora
que oía el sermón sufrió un síncope.

En la puerta del templo se formaron
grupos y tuvo que intervenir la guar-
dia civil.

Una Comisión de veraneantes, pre-
sidida por el notario de Teror don Sal-
vador García, se trasladó a Las Pal-
mas y denunció el hecho al goberna-
dor. Este hizo comparecer al padre
Sordo y al cura párroco de Teror, y
le impuso una multa al primero, pro-
hibiandole además que predique en
ningún templo de esta provincia.—
(Febus.)
, 	

Última hora del ex-
tranjero

ZARAGOZA, i4.—El juez de Cór-
doba señor Ruiz Maya, nombrado con
carácter especial para instruir el su-
mario que se sigue por las expropia-
ciones realizadas por la Confederación
del Ebro, ha declarado concluso el su-
mario y lo ha elevado a da Audiencia
con todas las actuaciones practicadas.
Hay e3 procesados. La causa contie-
ne cerca de tres mil folios.

El señor Ruiz Maya ha marchado
a Córdoba.—(Febus.)
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SAN SEBASTIAN, 14.—La ciudad
de Irún apareció esta mañana enga-
lanada con flores, colgaduras, arcos
de triunfo banderas, gallardetes, etc.
En la Ciudad Jardín se había levan-
aedo un arco, en el que se lee: «Los
vecinos de la Ciudad Jardín saludan
al ciudadano ilustre Alcalá Zamora»,
y otro en la calle de Pablo Iglesias
y uno más en la de los Fueros, leyén-
dose en ambos: «i Viva la República!
Irún saluda al presidente de la Repú-
blica.»

El paseo de Colón aparece cuajado
de banderitas coa los colores necio-

El Ayuntamiento también está pro-
fusamente engalanado, y en la plaza
el suelo está cubierto de flores.

A las ocho de la mañana recorrió
la ciudad de Irún la Banda munici-
pal tocando el «Himno de Riego».

El comercio cerró y buena parte
de él ni siquiera abrió sus puertas.
'1-fasta los bares y cafés cerraron.

En el Ayuntamiento fueron reunién-
dose las autoridades y representacio-
nes de todas las actividades de la ciu-
dad. Las mujeres llevaban en su ma-
yor parte ramos de flores, que luego
fueron arrojando al paso del señor
Alcalá Zamora.

Esperando a éste se encontraban
clon Eduardo Ortega y Gasset y el
alcalde de Hendaya.

A las once y media se formó en el
Ayuntamiento la manifestación, con
banderas y la banda de música. Á su
cabeza iba el Ayuntamiento en cor-
poración con los maceros.

En la calle de Pablo Iglesias se
reunió una verdadera multitud para
aclamar al presidente.
Salida de San Sebastián y llegada a

Irún.
De San Sebastián el señor Alcalá

Zamora salió a las once y media en
automóvil, acompañado del ministro
de Obras públicas, los señores Sán-
chez Guerra y Queipo de Llano, el
alcalde de San Sebastián y otras per-
sonalidades. El paso hasta llegar a
Irún, por Pasajes y Rentería, fué pre-
senciado por numerosas personas, que
aclamaban a su excelencia.

Al llegar a Irún, el alcalde de esta
ciudad, señor Salis, le dió la bienve-
nida en términos muy afectuosos. El
señor Alcalá Zamora fué objeto de
una delirante ovación. Los guardias
de asalto resultaron impotentes para
contener a la muchedumbre, que ri-
valizaba para estrechar la mano al
presidente y arrojarle flores. El reci-
bimiento ha tenido carecteres de apo-
teosis, como el de ayer en Eibar.

La comitiva desfiló por el paseo de
Colón y el de los Fueros y calle de
Francisco Bellido hasta llegar a la
plaza de la República.

El presidente sube a la Casa Con-
sistorial, v al aparecer en el bakan
es objeto de otra delirante ovación.

El alcalde de la ciudad fronteriza,
don Luis Salis da nuevamente la bien-
venida a su excelencia.

Este contesta con un breve discur-
so, en el que recuerda el mitin de
propaganda republicana que la auto-
ridad prohibió, y que, naturalmente,
pudo celebrarse merced a una estra-
tagema de los organizadores y . gra-
cias al espíritu liberal de los ciuda-
danos iruneses.

Después, en el salón de actos del
Ayuntamiento impuso el presidente la
banda de la Orden de la República

don León Iruretagoyena, benemé-
rito ciudadano de limpia historia, que
tanto ha hecho por la libertad de
Irún.

Alcalá Zamora, aclamado.
El señor Alcalá Zamora tuvo toda-

vía que salir en varias ocasiones al
balcón, reclamada insistentemente por
el gentío, que se apiñaba en la plaza
de la República.

Al llegar la cocnitiva a la Ciudad
Jardín esperaba todo e4 vecindario al
presidente. Se destacó una niña de
cinco años que saluda al primer ma-
gistrado de la nación. El señor Alca-.
li Zamora le contestó dándole un be-
so. La mocita llevaba en el pecho una
banda roja e iba 'tocada con un gorro
arigio. Las mujeres de la barriada
arrojaron flores al paso de su excelen-
cia, y .una de ellas entregó un sobre
al ministro de Obras públicas. En él
solicitaba una merced.

A las dos de la tarde subió el presi-
dente con su séquito, gestores, conce-
jales de Irún y Cuerpo consular a
San Marcial, donde se ha servido el
almuerzo.

Después se celebrará en el Ayunta-
miento una recepción y luego saldrá
el señor Alcalá Zamora para Fuente-
rrabía.—(Febus.)

El ministro de Estado recibe varias
visitas.

SAN SEBASTIAN, 14.—E1 minis-
tro de Estado no acompañó hoy a su
excelencia por tener que despachar nu-
merosos quehaceres diplomáticos. Re-
cibió esta mañana a los ministros de
Polonia y Suecia, al ex ministro don
Francisco Bergamín y al presidente
de la Asociación de la Prensa, señor
De los Santos, que fué a darle las
gracias por la reaparición de «La
Constancia»

'
 conseguida por inter-

vención do la Asociación cerca del se-
Sor Zulueta, y a don Blas Cabrera.—
(Febus.)
Roy llegarán a San Sebastián los se-

ñores Carner y Marcelino Domingo
para asistir a la firma del Estatuto.—
Los parlamentarios catalanes.

SAN SEBASTIAN, 1+—Confirmó
señor Zulueta que mañana llegarán
los ,ministros de Hacienda y Agricul-
tura para asistir a la firma del Esta-
tuto de Cataluña.

Nos dijo también que el presidente
de la República, antes de salir para
Irún, había -ecibido al nuncio de su
erirrtida•d, que aabía ido a cumplimen-
tarle.

Finalmente manifestó que esta noche
llegarán la mayor parte de los parla-
mentarias catalanes.—(Febus.)

En Rentería.
SAN SEBASTIAN, 15 (r m.).—E1

recibimiente en Rentería al presidente
de la República ha sido formidable.
En los balcones se veían colgaduras
don los colores nacionales, y a la lle-
gada del jefe del Estado le saludó el
A yuntamiento en corporación, con la
banda de música, numeroso público y
representantes de todos los partidos
políticos. El alcalde se adelantó, dán-
dole la bienvenida en nombre de la
dudad.

El presidente marchó a pie hasta
la Casa municipal, en medio de deli-
rantes ovaciones, que se repitieron al
interpretarse por la banda el «Himno
de Riego.

En el Ayuntamiento saludaron al
señor Alcalá Zamora las autoridades
y fuerzas vivas de la población.

Después de un breve saludo del al-
calde de Rentería, el presidente pro-
nunció un discurso, que terminó con
vivas a España, a Guipúzcoa y a los
renterianos, a sus libertades y a sus
tradiciones.

Después el presidente visitó la fá-
brica Euzkariz, de material eléctri-
co, firmando en el álbum, así como
el camarada Prieto. Los obreros acla-
maron a ambos al salir de la fá-
brica.

Después visitaron la Esmaltería
Guipuzcoana, donde Prieto presentó
al presidente de la República al fa-
moso industrial de Legázpiz don Pa-
trkio Echevarría, que de simple obre-
ro ha llegado a ser uno de los ma-
yores prestigios de la industria en el
País Vasco.

El presidente le prometió que al ir
a Mondragón procuraría detenerse en
Legázpiz para ver las grandes facto-
rías del señor Echevarría.

El señor Alcalá Zamora visitó tam-
bién La Papelera Española y la fá-
brica de galletas Olibet y Compañía.
El director de la fábrica, M. Cauvet,
esperaba a su excelencia acompañado
del alto personal de aquélla, haciendo
los honores de la casa y mostrando
al presidente los detalles de la ex-
cepcional elaboración con que hace
°libes y Compañía sus galletas, y
principalmente las sin par «María» y
las clases «Bambino» y «Guayaquil»,
que tanta aceptación tienen en el mer-
cado español. Al abandonar el presi-
dente la fábrica de la Ibérica todos
los obreros le tributaron entusiásticas
ovaciones.

En Fuenterrabía.
En Fuenterrabía, el señor Alcalá

Zamora fué objeto también de una
formidable ovación, acudiendo a re-
cibirle el Ayuntamiento en corpora-
ción, bandas de música y numeroso
público con banderas, una de ellas la
de la ciudad, que data del año 1771.
También le esperaban representacio-
nes de la cofradía de Mareantes de
San Pedro. Estos pescadores llevaban
una bandera de hace más de trescien-
tos años. El alcalde le dió la bienve-
nida, marchando después todos al vie-
jo castillo de Carlos V, cuyas ruinas
entusiasmaron al presidente. A la en-
trada, una pareja de niños franceses
obsequió al presidente con un ramo
de flores, del que pendía una cinta
con los colores de Francia.

Desde la terraza del castillo de Car-
los V, el presidente contempló el mag-
nífico panorama que se divisa en am-
bas márgenes del Bidasoa. El alcalde
de Fuenterrabía expresó al presidente
el interés que tiene, no sólo para la
ciudad, sino en general para Espe-
ña y Francia, el proyecto ya aproba-
do por ambos Gobiernos de construir
un nuevo puente internacional entre
Fuenterrabía y la playa francesa de
Ondarráiz. Después de cambiar im-
presiones sobre el proyecto, el presi-
dente dijo que lo interesaría del Go-
bierno en satisfacción de los deseos
de Fuenterrabía.

También saludó al presidente una
Comisión de pescadores que hatean
salido de sus casas a las cuatro de la
madrugada con sus vaporcitos para
esperar al presidente en el puerto de
refugió de los pescadores y hacerle
ver allí la necesidad de realizar obras
de refuerzo. Los pescadores y el jefe
del Estado se retrataron en pintores-
co grupo.

En Pasajes.
s En Pasajes, el presidente ha sido
objeto -do idénticas 'Manifestaciones de
entusiasmo que eriapueblos anteriores.
A la llegada fué recibido por la Junta
de Obras del Puerto y numeroso pú-
blico. El alcalde le dió la bienvenida
y la música tocó el «Himno de Rie-
go)).

El ingeniero del puerto señor Mar-
quina mostró al presidente la maqueta
y planos de las. obras del puerto de
Pasajes, ~dolo todo género de ex-
plicaciones.

En una gasolinera, el presidente,
con el séquito y los ingenieros de las
obras, se trasladó hasta la boca del
puerto. Después visitó la importante
factoría del muelle y almacaves de va-
pores de pesca en Pasajes de San Pe-
dro, y allí le recibieron el presidente
del Consejo de administración . de di-
cha Sociedad, don Antonio Vega de
Seoane, y el gerente, señor Cayuela.

El señor Alcalá Zamora estuvo vien-
do detenidamente las instalaciones fri-
goríficas, los grandes elmacenes de
carbón y. los procedimientos que se
emplean para todos los suministros de
barcos pesqueros que atracan a los ci-
tados muelles.

El señor Vega de Seoane explicó al
presidente todas las vicisitudes por
que, pasó esta Sociedad hasta llegar a
lo que es por esfuerzo exclusivo de sus
componentes, ya que nunca recibió
auxilios ni protección de los Gobier-
nos.

Al terminar su excelencia el recorri-
do de todas las secciones de la facto-
ría pesquera, fué obsequiado con un
«lunch» en las oficinas de la Com-
pañía.

Después visitó las pesquerías y sa-
laderos de bacalao, donde un obrero
le pidió protección para la industria
en bien de España. El presidente le
escuchó y prometió recordar sus de-
seos.

La última de las visitas realizadas
por el presidente de la República ha
sido a la Sociedad Meipi (Muelle e
instalaciones para pesca e industrias),
establecida en terrenos de Pasajes de
San Juan y Lezo, al borde de la
bahía.

Dicha Saciedad cuenta con instala-
ciones auxiliares para los barcos de
pesca, pescadería, almacén de efectos
navales, etc., etc.

La Meipi está constituida en forma
cooperativa, siendo sus más caracte-
rizados miembros los señores Carras-
co, Arcelus, Ciriza y Laboa. Todos
ellos acompañaron al jefe del Estado
en su visita y le informaron de los
grandes proyectos y del magnífico
porvenir de la Meipi.

El presidente embarc6 después en
el «Churruca», desde donde presenció
la fiesta náutica. Eué recibido C 011 los

LEVANTE

En Valencia y su pro-
vincia la tranquilidad es

absoluta
VALENCIA, 14. — El gobernador

ha manifestado que en Tuéjar se ha-
bía hecho una roturación abusiva,
motivando ello cierto malestar, por lo
que ha ordenado la concentración de
fuerzas de la guardia civil y la depu-
ración de responsabilidades.

Añadió que en Alberique se habían
firmado las bases de trabajo entre los
panaderos y los patronos, habiéndose
reanudado el trabajo.

Finalmente, manifestó que la tran-
quilidad era total en el resto de la pro-
vincia. — (Febus.)

Manifestaciones del alcalde.
VALENCIA, 14. — El alcalde, se-

ñor Lambíes, ha manifestado que pro-
tablemente hoy facilitaría detalles re-
lacionados con la pignoración de que
viene ocupándose el Ayuntamiento,
asunto que marcha por buen camino;
pues, aunque antes precisa obtenerse
la autorización del ministerio corres-
pondiente, espera que no surja difi-
cultad alguna.

Habló también el alcalde de las
aguas de la Alameda, y anticipó que
la instalación que se va a hacer ten-
drá solamente carácter de ensayo.

También se ocupa de la zona ma-
rítima y de diversos aspectos relacio-
nados con la Dehesa y el Saler.

Refiriéndose a este asunto, dijo el
señor Lambies que se pondrá coto a
la excesiva extracción de arenas, que
amenaza con la desaparición de parte
de la Dehesa. — (Febus.)

La Agrupación Socialista
de Badajoz y el Congreso

del Partido
BADAJOZ, 15 (2 m.).—La Agru-

pación Socialista celebra actualmente
sesiones con objeto de fijar el criterio
que sus representantes deben expre-
sar en el próximo Congreso nacional
del Partido.

Hoy se ha discutido el tema de si
deben permaneces- en el Gobierno los
ministros socialistas. Se defendieron
ambas tendencias y se acordó aprobar
la proposición que aconseja continúen
hasta la aprobación de todas las leyes
fijadas.—(F e bus.)

LA CORUÑA, 15 (2,30 m.).—Dió
su anunciada conferencia, en el local
de la Agrupación Socialista, Manuel
Cordero. Asistió gran concurrencia.

El compañero Cordero habló del pe-
ríodo prerrevolucionario, en cuyo Co-
mité actuó intensamente la Unión Ge-
nerad de Trabajadores y también el
Partido Socialista. •

Dijo que los socialistas ofrecieron su
concurso al movimiento, y si hoy nos
vemos ligados al Gobierno no es por
nuestro deseo, sino per la falta de par-
tidos republicanos organizados. Se (Pi-
fió el conferencian:e de que ciertos ele-
mentos estén en perpetua pugna con
los socialistas, pidiéndoles que dejen
el Poder. Esto último mi podemos ha-
cerlo sin faltar a compromiso contraí-
do, y antes de hacerlo procuraremos
llevar a cabo la aprobación de intere-
santes leyes• beneficiosas para obreros
y campesinos. El Gobierno actúa en
republicano, aunque con algunas in-
yecciones socialistas. Mientras el pro-
grama impuesto por la República no
esté abobado, no podrá disolverse el
Parlamento.

Se ocupó de los problemas religio-
so y de la tierra, que tantos debates
originaron en las Cortes y en la pren-
sa, y refiriéndose a la posibilidad de
una crisis con disolución de Corlee,
dijo que un nuevo Parlamento podría
constituir un serio peligro para la Re-
pública, pues podría intentar la revi-
sión de la Constitución sin que se ha-
yan aprobado leyes fundamentales.

Trató del problema de la enseñanza
y relató el gran avance que a él ha
dado la República, así como de las re-
formas anunciadas por el camarada
Fernando de los Ríos.

El camarada Cordero, tanto durante
la disertación como al final, recibió
calurosos aplausos.—(Febus.)

Actuaciones para evitar
la huelga minera del

día 19
OVIEDO, 15 (2 m.).—Se ha reuni-

do el Jurado mixto minero para de-
liberar sobre el paro anunciado para
el día ea Se acordó que el presidente
realice gestiones cerca de la Sociedad
hullera de Turón y la fábrica de Mie-
res, más afectadas por la crisis, y
que se les pida que normalicen el tra-
bajo en las minas mientras los dele-
gados obreros realizan gestiones en
Madrid para incrementar el consumo.

Se ha resuelto la huelga en el taller

1 de carbonización de la Felguera.—
(Febus.)

En San Sebastián

El recibimiento a los
diputados catalanes

SAN SEBASTIAN, 15 (2 m.). —
Esta noche, a las once y media, lle-
garon a San Sebastián les parlamen-
tarios catalanes que asistirán al ac-
to de la firma del Estatuto. Una gran
manifestación de gente, en la que se
veían muchas mujeres, acudió a re-
cibirlos. A ruegos insistentes de la
muchedumbre habló el alcalde de Bar-
celena, doctor Aguadé, para decir
que traía un cordial abrazo de la ciu-
dad de Barcelona para la de San Se-
bastián. Termina con vivas a San Se-
bastián y a las libertades vascas.

El señor Campanys dió las gracias
por el entusiasta recibimiento, dicien-
do que el día de mañana será un día
de gozo, no sólo para Cataluña, si-
no para España, ya que con la fir-
ma del Estatuto quedará borrada pa-
ra siempre la vieja concepción mo-
nárquica del unitarismo, que era tan-
to como decir intransigencia y opre-
sión. Prometió la ayuda de los cata-
lenes para la aprobación del Estatuto
vasco. Fué ovacionado.

Habló después el señor Ventura
Gassol.

Hubo un pequeño revuelo porque
un chofer de taxi y un maletero enar-
bolarcm una bandera republicana que
hablan arranciado de una de las co-
lumnas de la vía pública.

Habló entonces el señor Puig y
Ferrater, y cuando estaba en el usa
de la palabra le interrumpieron los
portadores de la bandera republicana
con un viva a la República que um-
só algún revuelo, por estimar que se
trataba de una provocación hacia los
catalanes. El señor Puig y Ferrater
fué nuevamente interrumpido por es-
tos sujetos, y ciando se hizo el silen-
cio habló Companys, dando muestras
do visible nervosismo, para preguntar
qué clase de recibimiento era el que se
les hacía, ya que no se les dejaba ha-
blar.

No admito—dijo—que se nos quie-

etrust» formado por el señor Miguel,
nada sabemos en el sentido de que
ello sea cierto, aunque todo hace su-
poner- que no.

«Luz», en su número de anoche, pu-
blicaba la convocatoria de la junta ge-
neral de sus accionistas, que se cele-
brará hoy. De la dirección de este co-
lega ha sido encargado don Luis Bello.

Don Félix Lorenzo («Heliófilo) ha
recibido una indemnización de la Em-
presa anterior y la acsual hace gestio-
nes para que continae cómo colabora-
dor del periódico.

Parece ser que también cesará en su
cargo de director de «La Voz» don En-
rique Fajardo («Fabian Vidal»), y,
desde luego, don Manuel Aznar deja
'de dirigir «E l. Sol», pera ocupar el car-
go de gerente generad de la nueva Em-
presa.

BARCELONA, 14.—En los menti-
deros políticos continúan haciéndose
cábalas acerca de la posible constitu-
ción del futuro Gobierno de Cataluña,
una vez firmado el Estatuto.

Esta cuestión apasiona en estos mo-
mentos a todos los sectores políticos,
y aun cuando oficialmente se desmien-
te que la crisis exista, todo hace pre-
ver que, ciertamente, los nombres de
los titulares y actuales consejeros de
la Generalidad sufrirán un cambio
con la exclusión de alguno y el tras-
lado de otros.

Se hace entrar en juego incluso el
cargo de alcalde, diciéndose que el
señor Aguadé, que actualmente des-
empeña dicho cargo, pasaría a ser
consejero de la Generalidad y dejaría
de ostentar este cargo un teniente de
alcalde, que entonces podría ocupar
la Alcaldía.

En lo que todo el mundo coincide
es en el nombre del señor Companys
como futuro presidente del Gobierno
de Cataluña, reservándose el señor
abeja la máxima representación.

También se dice que sería nombra-
do en efectivo un consejero de Agri-
cultura, cuyo cargo venía desempe-
ñando hasta la fecha un secretario
adscrito al señor Maciá.

De todos' modos, lo indudable es
que, en caso de producirse estos cam-
bios, no tendrían efecto hasta que el
señor Azaña haya efectuado su anun-
ciada visita a Cataluña en unión de
la Comisión parlamentaria.—(Febus.)
Incendio en un , depósito de gasolina.

BARCELONA, 14. — Esta tarde,
mientras tomaba gasolina un camión
en la estación de servicio de la calle
de Pelayo, se rompió un interruptor
eléctrico y saltó una chispa, que fué
a incendiar los depósitos de cotnbus-
tibie.

El siniestro adquirió enseguida
grandes proporciones y produjo bas-
tante alarma.

A consecuencia del incendio ha que-
dado destruído el techo del edificio.

No ha habido que lamentar ningu-
na desgracia personal.—(Febus.)
«La Publicitat» replica al artículo de

Cambó.
BARCELONA, 1 4 .—«La Publica

tat» inserta hoy un artículo de su di-
rector, Casaos Capdevila, aludiendo al
aparecido anoche en «La Veu de Cata-
lunya». Entre otras cosas, el señor
Capdevila dice:

((Realmente, la vida es más fertil
en paradojas inexplicables que da fan-
tasía más pródiga. No hace muchos
años—no llegan a dos—que en Cata-
luña eran muchos ¡los que quedaban
desconcertados ante la paradoja de
unos catalanistas que se adherían as
apuntalar un régimen carcomido, a un
rey perjuro, enemigos irreconciliables
de Cataluña. El señor Cambó quiso
llevar el espíritu faccioso de da para-
doja hasta hacernos inolvidables los
nombres de aquellos dos militares es-
pañoles como propulsores capitales del
Estatuto. El juego no es una novedad
inmaculada. Alguno de sus amigos
políticos reivindica también la catego-
ría de memorables por haber vuelto la
espalda a un rey destronado. No sos-
tienen que le ayudasen a caer '• pero
quieren dar a entender que fa Repú-
blica les debe gratitud por aquella co-
laboración «in extremis». Es posible
que el pueblo de Cataluña retenga el
nombre de aquellos dos sublevados ;
pero es seguro que no los añorará
nunca.»--(Febus.)
«L'Opinió» escribe sobre «los catala-

nes de 1714».
BARCELONA, 14.--u.L'Opinió» pu,

blica hoy un editorial, titulado «Los
catalanes de 1714», del que traducimos
los siguientes aárrafos

«Por la libertad de toda España lu-
chaban los héroes catalanes de 1,14,
eforque cuando un hombre quiere la li-
bertad y se juega da vida por ella, no
se entretiene en que haya de ser ex-
clusivamente por di libertad propia,
deseando que, en cambio, el vecino
quede esclavo y sujeto a una tiranía.
Rafael Casanovas cayó herido en el
baluarte de San Pedro, duchando por
la 'libertad ; pero no sólo por da liber-
tad de Cataluña, que habría sido em-
pequeñecer el concepto de la libertad,
y Rafael Casanovas era hombre lo su-
ficientemente inteligente y generoso de
corazón para no luehar por una liber-
tar restrictiva, .sino por la 'libertad de
toda España, que, con Cataluña, era
engañada e iba a pasar bajo e/ domi-
nio francés. Quiere decir esto que si
Rafael Casanovas estuviese vivo y pu-
diese asistir a los actos de este día,
Rafael Casanovas empuñaría gozoso
con La bandera catalana 'la bandera re-
publicana española, en tanto que esta
bandera simbolizara un régimen de li-
bertad que ha libertado a los españo-
les que igualmente habían sido enga-
ñados y dominados como nosotros
mismos.

Quieredecir también que los únicos
que no habrían de asistir a los actos
de homenaje a Rafael Casanovas por-
que Rafael Casanovas no pensaba co-
mo ellos, son los que van con batide-
ras .particularistas, que no son bande-
ras de amor, y se sienten energúenos
cuando ven llegar una bandera repu-
blicana española. Nosotros reconoce-
mos a todo el mundo el derecho de ir
con la bandera que quiera • pero no
concedernos a nadie el derecho de mo-
lestarse con la presencia de una ban-
dera que otros lleven en uso de un per-
fecto derecho.

Con el régimen autonómico de Cata-
luña es necesario que los actos que
toman un aire oficial, por la presen-
cia de nuestras aatorklades y de nues-
tras corporaciones, sean controlados
por personas responsables., y es nece-
sario, sobre todo, que cualquier ciu-
dadano, cualquier organización, tenga
garantido el respeto a su manera ue
pensar, lleve da bandera que /leve.

Maoiá proclamó la República el
de abril, expresando la voluntad
pueblo ca,talán y proclamando libre-
mente la de los otros pueblos ibéricos.
Era la libertad de 'todos los pueblos
ibéricos da que quería el pueblo el 14
de abril, no solamente la de Cataluña,
poeque el pueblo catalán siente la li-
bertad como principio. El grito agóni-
co de los consejeros ed 11 de septiem-
bre de 1714, cuando conjuraban a los
ciudadanos barceloneses a acudir a las
murallas a dar su sangre y su vida por
la libertad de toda España, era el mis-
mo grito de Maciá el 14 de abrid, con-
jurando a los catalanes a luchar si era

necesario por da aertad de les pue-
blos españoles»—(Febus.)
Manifestaciones del señor Moles, go-

bernador deBarcelona.
BARCELONA, i4.—E1 ~dar

dell ha dicho que de había visitado una
comisión de empresarios para quejar-
ee, en nombre de los autores de pe.
queño derecha, de que DO se abates
:os derechos que les conresponden por
la interpretación de sus obras por me.
diol dedirs. fonográficos en los casíeyos bar 

Ed señor Moles dijo después que ha.
bía autorizado el mitin ^ociado pa-
ra mañana por la Confederación Na-
cional del Trabajo, porque en la iris.
tancia presentada al efecto se habían
indicado los nombres de los oradoras
que habrán de tornar Tete en el acto
y los temas a desarri~ en sus cae.
cursos. No obstante, se adoptarán las
precauciones oportunas para emitar
cualquier incidente.

Por último, manifestó el gobernador
que había recibido tasa c.oinutricación
de los retirados de tropa de w.guevia
categorín, en la que dicen que ellos no
pertenecen a Ja Sociedad cle retirados
que fué clausurada en la calla Ancha,
SI-no que están echen ;tos a la Asada-
aión Mutua de Retirados del Ejército,
instalada en la plaza del Teetro.—(Fe.
bus-)

Instrucción de sumario por asesinato.
BARCELONA, t 4 .--E1 Juzgado de

guardia estuvo trabajando emta maña-
na hasta las once en el sumario que
comenzó a instruir ayer crin motivo
del asesinato del joven Francisco Cal-
ves García, cometido anoche en la ba-
rriada de Casa Antúnez_

Luego de tomar declaración a va.
rios testigos peaeenciales, dejó en
bertad a un tal Pedro Guillén, que
se limitó a decir que no sabía nada
del asunto; pero más tarde, al pres.
lar declaración otros testigas, el juea
determinó la detención de Grualé ha.
ciéndole declarar nuevamente. Como
quiera que en esta segunda declaración
incurrió en algunas contradicciones, el
juez dispuso que pasara incomunicado
a Jos calabozos del Juzgado de off.
dia.

A las nueve de la mañana, la poli.
cía puso a disposición del Juzgado a
Miguel Albiñana, que prestó declara-
ción manifestando que via ayer huir a
un hombre a quien no conocía, parees
gnido por varias persa, y que,
poniendo que se trataba de algún nem

anee, él &sisare su carabina al ainl
para amedreekartle, ignorando Si algu-
no de los disparos llegó o herirle.

Ambos detenidos, luego de ratificar.
se en sus derlar-acioneks ante el juez del
Sur, a quien ha correepondado la ins.
trucción del sumario, han ~o le.
conninicados a la cárinel.—{Febus.)

Dos huelguistas detenidos por ejercer
coacción.

BARCELONA, r4.--La policía ha
puesto a disposición del Juzgado de
guardia a Pascual Albert y Antonio
13.eriat, detenidos ce los alrededores de
la fábrica de Magin Quer y acusada;
de ejercer coacción. En poder de los
detenidos, que son huelguistas de di-
cha fábrica, se halló una rdación de
nombres de dos obreros que trabajan
en al	 erna.--( Febus.)

Para asistir a la firma del Estatuto
catalán.

BARCELONA, 14.—Hoy ha mar.
chado a San Sebastián en automóvil,
el diputado sehor Suñol y Garriga,
con objeto de asistir con sus campañas.
ros de representación parlamentaria
al acto de la firma del Estatuto.—(Fe.
bus.)

Lerroux se querella contra «La Publi-
citat».

BARCELONA, 14. — Firmada poe
el procurador señor Lisia se ha pi-e..
sentado en el Juzgado de guardia 11114
querella por injurias y calumnias con.
tra «La Publicitat»,

El señor Lluch firma el escrito en
nombre del señor Lerroux, que es el
que figura como injuriado.

La instrucción de este asunto ha
correspondido al Juzgado de la Uni.
versidad.—(Febus.)

Un obrero arrollado y muerto por un
automóvil.

EL VIAJE TRIUNFAL DEL JEFE DEL ESTADO

Irún tributa al señor Alcalá Zamora
un cordial y grandioso recibimiento

En La Coruña

Una conferencia del
compañero Manuel

Cordero

CATALUÑA

Siguen las conjeturas sobre la consti-
tución del Consejo de la Generalidad

Anoche se confirmó de una manera
categórica la noticia, itán discutida
desde hace unos días, acerca de la fu-
sión de los órganos de la prensa diaria
«El Sobe «La Voz» y «Luz». Estos
tres rotativas han pasado a ser pro-
piedad del señor Miguel, gerente, co-
mo se sabe, de la Empresa editora de
«Ahora» y «Estampa». Por lo tanto,
es totalmente cierta la noticias antici-
pada hace unas semanas por el colega
«La Libertad», acerca de la formación
de un «trust» periodístico a base de los
cuatro citados ,periódicos.

Naturalmente que la información
publicada por «La Libertad» no se ha
confirmado más que en lo referente a
la orientación financiera de los aludi-
dos diarios. En cuanto a la orienta-
ción política, que se dijo habría de ins-
pirar el actual jefe del Gobierno al

EL ANUNCIADO "TRUST" PERIODISTICO

El señor Miguel ha comprado defini-
tivamente los diarios "El Sol",

"La Voz" y "Luz"
Este último será dirigido por don Luis Bello

BARCELONA, 14.—Esta mañana,
cuando se hallaba marcando la línea
divisoria para el paso de vehículos y
peatones, en la calle de Balines el
obrero Ramón Monter, fue arrollado
por un automóvil, que se dió a la
fuga.

El obrero sufrió tan graves heridas,
que falleció poco después.—(Febus.)

Comienzan en Tarragona unas impor-
tantes obras de urbanización.

TARRAGONA, i4—Hoy han co-
menzado a realizarse los trabajos de
la construcción del paseo Arqueológi.
co, que constituye una importante me.
jora para la capital.—(Febus.)

Un aumento en la plantilla de guar-
días de seguridad.

TARRAGONA, 14.—La plantilla de
guardias de seguridad ha sido mimen.
lada en doce números.—(Febus.)

Dificultades para la solución de un
conflicto.

TARRAGONA, 14. — Lee negocias
(-iones efectuadas para solucionar la
huelga en la fábrica Cardús, en Mont.
blanch, que llevaban vías de éxito,
han tropezado con un nuevo conflicto,
planteado por los obreros al exigir los
huelguistas el despido de los que nq
secundaron la huelga.--(Febus.)

Congreso Internacional
de Otorrinolaringología

Para el próximo 27 de septiembre
está convocado en Madrid el Congre-
so Internacional de Otorrinolaringo-
logía, al que asitirán delegados de las
cinco parees del mundo.

La sesión de apertura se celebrará
el citado día 27, en el Círculo de Be-
llas Artes, bajo la presidencia de don
Niceto Alcalá Zamora, presidente de
la República.

Al comienzo del boletín de informa-
ción que hemos recibido publica el
Comité organizador unas vibrantes
líneas condenatorias del movialiente
monárquico del pasado día lo, que
concluyen del modo siguiente:

«El orden y la tranquilidad son
completos en España.»
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