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Una información curíosa 

Los del Estat Cátala piden a! 
Sr. Maciá que abandone la 
presidencia de la Generalidad 

Un periódico de la mafiana publicó ayer el siguiente telegrama: 
BARCELONA 8 (3 t.)—El Sr. Maciá,'según nos aseguraba hoy 

persona Que se dice hien enterada, estuvo anoche en Gavá, doitde 
asistió a un banquete intimo de los elementos destacados del Estat 
Cátala, aurupación politica que fué la tínica en seguirle hasta que, 
con otros elementos, formó el partido de izquierda catalatm. Nos dicen 
que los elementos del Estat Cátala expusieron al Sr. Maciá el dis
gusto con que ven la gestión de la Generalidad, singulai-mente en 
cuanto se refiere a la orientación del Estatuto, que en su conjunto 
r.o recoge las aspiraciones de dicho grupo politico ni, en opinión de 
ellos, las de la mayoría de los catalanes. Teniendo todo esto en cuen
ta, rogaron al Sr. Maciá que abandonara la presidencia de la Gene
ralidad y que tainhién abandonen los cargos que en la misma tienen 
•los individuos procedentes del partido de Estat Cátala. 

El Sr. Maciá, siempre según nuestro inform.ador, trató de conven
cer a sus antiguos correligionarios de la improcedencia de esta acti
tud, que de ser secundada por él causaría graves daños a los intereses 
de CatalufM, y después de una conversación en que los elementos del 
Estat Cátala emplearon a ratos tonos conminatorios, se separaron sin 
convencerse unos a otros. 

C R Ó N I C A S 

ITALIA 
A L B A N I A 

H O M B R E S Y P R I S I O N E S 
Atv 

Por Victoria Kent 

lia Prensa fascista dice que 
Italia, para testimoniar a Albania 
su afecto, ha prestado al Gobier
no albanés sin plazo ni interés al-
gruno una suma equivalente a 
cien millones do francos oro. Y 
elogia el gesto, debido a la inicia
tiva del "duce". 

ü: * * 

Veamos. ¿Qué es Albania? Un 
pais todavía medio salvaje, pobla
do por tribus que viven del pas
toreo y del bandidaje más o me
nos disfrazado. Ese pais dio a la 
Turquía de los sultanes autócra
tas, bajaes duros y rapaces, y sol
dados magníficos. Abdul Hamid 
no se fiaba apenas más que de su 
guardia albanesa. Confiaba en ella 
para vencer las conjuraciones de 
la oficialidad constitucionalista que 
se adhería a los célebrea comités 
de Unión y Progreso. Y después 
del triunfo del movimiento inicia
do en Macedonia por Enver Bey, y 
apoyado por el general Mahmud 
Chevket Bajá, la contrarrevolu
ción autocrática halló entre los 
soldados albaneses del cuartel 
constantinopolitano de Taxim loa 
elementos necesarios para inten
tar un golpe decisivo. 

* * * 
Durante la gran guerra, Alba

nia fué también campo de batalla. 
Los servios, los italianos y los 
austroalemanes pelearon en ella, 
desde Durazzo a las fronteras del 
Epiro. Los montenegrinos, an
tes de abandonar la partida que 
creyera perdida para los aliados 
el Rey Nicolá.s, vertieron mucha 
sangre en sus inhospitalarias 
montañas. Periódicamente Berat 
cambiaba de dueño. Ya era Pflan-
zer Baltin el que la ocupaba en 
nombre de los imperios centrales. 
Ya un general de Italia o de Ser
bia que al través de las "plañi
rías" y de los lagos de la región de 
Ochrida llegaba a sus valles hon
dos y a sus cimas nevadas con 
unas fuerzas ligeras, destacadas 
de un cuerpo de ejército. Y más 
tarde, cuando el poderío militar 
de la vieja Servia heroica desplo
móse frente a la doble invasión de 
austroalemanes y do búlgaros, mi
les de cadáveres de soldados del 
Rey Pedro jalonaron la atroz re
tirada de los vencidcxs. 

* « « 
Hecha la paz, convínose en 

Versalles que Albania fuera ua 
Estado libre. Yugoeslavia e Italia 
se disputaban su litoral. Lo mejor 
era que no perteneciese a ning-una 
de ellas. Y surgió la Kepública al
banesa con su Asamblea legisla
tiva, su presidente, sus ministerios, 
su organización militar y su ha
cienda. Todo, naturalmente, arti
ficioso, inacabado, quebradizo, en 
estado de esbozo y de copia ser-
vi!... 

Pero Italia—^la Italia fasc is ta -
no se conformó con la solución y 
buscó en Berat un punto de apo
yo. ¿No habría un albanés pode
roso que por medro personal se 
pusiera a sus órdenes? 

Lo había. Era, nada menos, el 
presidente de la República, Zogú. 

Mediante la promesa del auxilio 
Italiano, Zogú dio un golpe de es
tado y se proclamó rey. La diplo
macia de Roma impuso el reco
nocimiento del hecho consumado 
a las cancillerías europeas. Sólo 
Yugoeslavia protestó, pero quedó 
aislada en la protesta. 

Poco después, un incidente en
tro italianos y griegos dio pretex
to a aquéllos para enviar tropas 
a las fi-onteras del Epiro. Y prác
ticamente Albania convirtióse en 
Un protectorado italiano. 
' Los albaneses no vieron con 
buenas ojos el triunfo de Zogú y 
Ja infiltración italiana. Temieron 
por su independencia. Hubo cons
piraciones que fracasaron. Los 

conspiradores fueron ahorcados o 
huyeron a Yugoeslavia. Más tar
de se apeló al revólver y a la 
bomba. Se intentó matar a Zogú, 
ya en Berat, bien en uno de sus 
viajes al Extranjero. Zogú, ate
rrado, refugióse en el palacio que 
le cedió Mussolini a oi-illas del la
go de Como y dejó a su Gobierno 
el cuidado de conservarle la co
rona. 

Pero ese Gobierno apenas si 
existe. Es una sombra. Es una 
farsa. La Misión militar italiana 
es la que manda en Berat. Una 
nube de fascistas se ha instalado 
en Albania y ocupa todos los 
puestos que aseguran el predomi
nio. Hay una Policía italiana. Hay 
una burocracia italiana. Italia da 
las armas y las municiones a los 
batallones albaneses y los jefes y 
oficiales también. 

* * * .. 
¿ Qué de extraño tiene qué pres

te a Zogú sin plazo ni interés su
mas considerables ? Es dinero bien 
colocado y que fructificará. 

Que fructificará, probablemen
te, en gnierras. Porque Yugoesla
via no se resigna con la burla de 
que so le ha hecho víctima. Alba
nia debía ser, en el mapa europeo, 
algo así como un Estado-tapón. 
Es, realmente, una provincia ita
liana. Yugoeslavia tiene fronteras 
con Italia, no sólo en los Alpes 
Julios, sino en lo Alpes Albane
ses. 

Como está dividida por internas 
querellas, como su unificación for
zosa se hace entre llantos y re
chinar de dientes, como servios, 
croatas, eslovenos, dálmatas, mon
tenegrinos y maoedonios no se en
tienden, se ve obligada a callarse 
y á devorar su rabia. Pero es un 
hecho que todos esos pueblos, mal 
unidos bajo el cetro del Rey Ale
jandro, ante Italia se sienten soli
darios y hermanos. Quizá la ca
marilla unitaria de Belgrado crea 
algún día que un conflicto de or
den exterior puede ejercer de 
aglutinante. Y quizá también sea 
Albania la causa de ese conflicto. 
Y si por desgracia así sucediera, 
no sería en el Adriático donde se 
entablaría la lucha. Servios, croa
tas, eslovenos, dálmatas, bo.snios, 
herzegovinos, m o n tenegrinos y 
macsdonios, ayudados, probable
mente, por los mismos albaneses, 
irían en masa a las orillas del 
Isonzo a buscar la ruta de inva
sión, que después de Caporeto si
guiera Von Below. 

FABIÁN VIDAL 

El momento es propicio para pedir al país proyecte su atención 
hacía un.problema enterrado hace muchos años, quitado de la circu
lación más tardo quizá conscientemente: la vida en las cárceles. Aho-
ra que nos adentramos en él apreciamos cada día un error, una des
viación, una injusticia; la sociedad abre inconmensuradámente los 
ojos y se pregunta: "¿Ha ocurrido todo esto?" Y se hace necesario 
contestar: "Ha ocurrido todo esto y mucho más, que iremos cono
ciendo." El momento es propicio para que se haga la luz sobre estos 
problemas; la República ha dotado de órganos sensibles al pueblo 
español, asi es necesario afirmarlo ante la actitud expectante y enér
gica de la nación; el-esfuerzo eficaz florece hoy en todos los rinco-
nes de nuestra República; pido, pues, atención; atención fervorosa 
para nuestros problemas penitenciarios, que tanto dicen del pasado 
y que tanto dirán de este tiempo nuestro si ponemos en ello nuestro 
esfuerzo consciente. 

La sociedad hace el vacio, influida por las erróneas teorías sobre 
la vida penitenciaria, y se aleja de la cárcel V de todo lo que la cir
cunda; la sociedad siente horror y se aparta de ella; quizá compadece. 
Eso es todo. Pero ¿ y las vidas que aniqtiila cada prisión ? 

Piadoso fué el lema "Odia el delito y compadece al delincuente"; 
pero refleja .la actitud indiferente de la sociedad ante el mundo cobi
jado en las prisiones. Odiar, compadecer: estado de nuestro espíritu 
que a nada fuer san; aversión al delito, dolor ante la desgracia ajena: 
situaciones estáticas de nuestros sentimientos. Ante una prisión no 
puede ser ésa nuestra actitud. 

Una prisión es un pequeño mundo habitado por seres humanos 
libres ayer, caídos en desgracia hoy, y ella debe darles lo c/ue falta 
a sus vidas para incorporarse a esta sociedad arrrolladora y arbitra-
lía. Una prisión debe ser, y será si así nos lo propoliemos, una escue-
la, un taller, un sanatorio; necesita la cárcel nuestra colaboración, 
'nuestra asistencia y nuestro consuelo. España emprende nuevos ca-

En la fecha de hoy.M 

San Lorenzo se ha portado 
muy bien con los madrileños 
quitándoles calor en lo posible 

Todo está revolucionado, hasta el tiempo, y no decimos que hasta 
el cielo, porque el cielo aseguran que está revolucionado desde la. 
época de Adán y Eva, sin ir mus lejos. Hoy, día de San Lorenzo, que 
ha sido siempre el mus caluroso y sofocante del estío, ha hecho en 
Madrid un fresco delicioso, mucho más delicioso que la mayoría de 
los frescos que conocemos. ¡Así da gusto vivir y.., veranear en la 
Puerta del Sol! 

San Lorenzo se ha portado muy Wen con su Madrid de su alma 
enviándole una temperatura ideal. 

Su comportamiento hubiera sido mejor si además nos hubiese en
viado a todos los veraneantes del Manzanares una buena cantidad de 
billetes grandes para estampillarlos. 

pero no hagas caso, lector, pues ya sabemos que los santos lo 
conceden todo—o casi todo—, menos dinero en efectivo metálico. 
Asi, pues, no nos forjemos ilusiones, y quede reducida nuestra misión 
a agradecer la benignidad de la temperatura; aunque no esté de más 
consignar que el brusco descenso de ayer y de hoy ha determinado 
una importante cantidad de catarros de esos veraniegos, tan peligrosos 
y molestos... 

minos, nuevas empresas. España quiere borrar y quiere olvidar BU 
pasado, y volviendo la mirada al sector penitenciario no podemos sino 
recordar las palabras de Co-ncepción Arenal, aquel espíritu encarna
ción de la justicia, que decía: "Tratándose de prisioties, el pasado no 
puede inspirar simpatía más que a los verdugos." Caminos mievos, : 
claros amaneceres. España necesita saber la verdad de sus proble
mas, la verdad con su acritud, si se quiere, pero con su gran poder 
cauierisante. 

El mundo penitenciario lia estado lejos de nuestras preocupacio
nes, fuera de nuestro interés, y sin embargo, la vida del recluso recla
ma cada día con más vehemencia nuestra atención; vida tan próxima 
c la nuesira y tan ajena, tan necesitada de nuestra ayuda y tan ca
í-ente de ella. En este olvido ha quedado también el Cuei'po de Prisio
nes, estos hombres que conviven con los reclusos la mitad de su vida, 
ds los que no se puede hablar sin reservas, pero a los que hay que dar 
condiciones humanas de vida, para exigirles una sana actuación en 
las prisiones, una nueva teoría penitenciaria, una nueva práctica co
rreccional. El empleado de Prisiones tiene que ser el hombre que lle-

' gue a las cárceles con el convencimiento de su elevada misión, con 
la capacitación necesaria en los problemas penitenciarios, con la cer
teza de que el muro de ronda y los cerrojos nada garantizan frente 
a las tragedias del recluso, con el convencimiento pleno de que. sólo 
una gran altura moral puesta en el trato con el recluso le dará la 
autoridad que no puede obtenerse por la letra fría de un reglamento 
férreo. 

Vayamos a la cárcel como va el maestro a la escuela: con el deseo 
de volcar nuestro espíritu, con el propósito de despertar las almas, 
llevando por lema las palabras de Cosslo: "Para la educación del peor, 
los mejores"; a ello iremos. Mucha labor queda por hacer; ardua es 
la tarea y no obra de un día; por eso pido atención fervorosa para 
estos problemas penitenciarios, de los que hemos de tratar con dete-
jiímiento. 

CONTRA LA DICTADURA DE MACHADO 

m del Río 
Lucha sangrienta en la casa de los conspiradores. Tres muer
tos y varios heridos. Descubrimiento de armas y municiones. 

Numerosas detenciones. Están encarcelados los 
hermanos del general Menocal. 

tres hermanos del ex presidente 
Menocal, el cíial, según los rumo
res que circula7i, parece se encuen
tra a bordo del cañonero Eaire, 
que se ha unido a los rebeldes y 
que se encuentra a lo largo de la 
costa. 

También ha sido detenido el co
nocido abogado Ricardo Dolz. 

Siguen las detenciones de indi
viduos complicados en el complot. 

De Pinar del Río dicen que unos 
guardas rurales han sofocado un 
•movimiento • antigubernamental y 
han practicado n detenciones. 

El Gobierno considera fracasado 
el complot. (United Press.) 

CHOQUE ENTRE LOS TRAN
VIARIOS HUELGUISTAS Y LA 

POLICÍA 
LA HABANA 10 (2 t.).—En un 

encuentro entre los tranviarios en 
huelga y la Policía ha resultado 
muerto de un balazo un carnicero 
español llamado Manuel Fernán
dez, que estaba parado cerca del 
lugar de los sucesos. (Associated 
Press.) 

¿Ha pasado Casa-
nellas por Tolosa? 

TOLOSA 10 (1,30 t.).—Los ca
mareros del café de Andía han 
manifestado que ayer, a las seis y 
media de la tarde, paró un auto
móvil muy descuidado de limpie
za, de la matrícula M. A. france
sa; pero del número sólo recuer
dan las dos primeras cifras, el 3 
y el 6. Su único ocupante era un 
hombre medianamente trajeado, 
alto, feo, con barba de varios días. 

El traje era gris y llevaba cu
bierta la cabeza con gorra de vi
sera. Dicen que hablaba español, 
con acento extranjero. Una perso
na que pasó por el café dijo que 
le parecía Casanellas. Este tomó 
un vermut, permaneció una hora 
en el establecimiento y partió en 
el automóvil con rumbo a San Se
bastián. 

LA HABANA 10 (9 m.).Se-
gún informes del Gobierno, la Po
licía ha descubierto un complot 
revolucionario, el más importante 
desde el movimiento de 10 Í7, para 
derribar al general Machado. 

Desde liace ya algún tiempo ve
nía circulando con insistencia el 
rumor de la existencia de un covi-
plot contra el Gobierno. 

Ayer fueron detenidas per la 
Policía en diversos puertos de em
barque 1)9 personas, seis de ellas 

La señorita Miar A. Navarro, I 
para 1931 en el festival 

lelleza elegida ^"Miss Ref-üblica" 
del Sindicato de Actores. 

(Foto Alfonso.) 

extranjeras, que se cree forrnaban 
parte de un contingente que debía 
invadir la isla. 

Por otra parte, un grupo de 
agentes de la Policía secreta sitió 
la casa ocupada por los conspira
dores. 

Se entabló vivo tiroteo entre los 
ocv.pantes del inmiieble y los re
presentantes déla autoridad, tiro
teo que duró cerca de una hoi(í. 
Cuando cesó el fuego se vio que 
había tres muertos, entre ellos 
una mujer. Siete policías resulta-
rcm heridos. 

IM, Policía se incautó de ami:-
tralladoras, rifles, bombas y gran 
cantidad de municiones que tenían 
almacenadas en la casa. (Fabra-) 

DESPUÉS DE RUDO COMBATE 
LA POLICÍA SE APODERA DE 
UNA FABRICA DE MEDIAS. 
EL DUEÑO DE ESTA CAE 
MUERTO A BALAZOS DES
PUÉS DE UNA GRAN RESIS
TENCIA. LA FABRICA ERA UN 

VERDADERO ARSENAL 

LA HABANA 10 (9 m.). — En 
una fábrica de medias de Luyan') 
propiedad de un español llamado 
Ramírez se Übró una verdadera 
batalla. 

El dueño de la fábrica y un em
pleado sostuvieron un combate con 
la Policía que duró varias horas. 
Ramírez y su empleado resisiio-
ron varios ataques de tm destaca
mento de Policía, al inando del te
niente Calvcf. La fuerza hizo fue
go sobre la fábrica con dos a7>ie-
iralladoras. RamíreZj trasladándo
se rápidamente de un lugar a otro 
en el interior del edificio, ^nantu-
vo un tiroteo casi constante con 
la fuerza púMica. Catorce policías 
y una muchacha que trataba de 
huir del lugar del combate resulta
ron heridos. 

La Policía pUdo entrar en el edi
ficio después de que Ramírez ca
yó muerto ja balazos. En el inte
rior se ha énccnitrado un verdade
ro arsenal: granadas, escopetas, 
rifles, revólveres y enorme canti
dad do mtiniciones. 

La Policía quedó muy sorpren
dida al no encontrar a nadie mi el 
interior de la fábrica, a excepción 
del dueño y el empleado, pues pa
rece incomprensible que sólo dos 

hombres pudieran sostener un 
fuego tan nutrido durante tanto 
tiempo. (Associated Press.) 

SE DECLARA EL ESTADO DE 
GUERRA EN LA HABANA Y 
PINAR DEL RIO. DETENCIO
NES. ENTRE LOS DETENIDOS 
FIGURAN TRES HERMANOS 

DEL GENERAL MENOCAL 

LA HABANA 10 (S t.). — El 
presidente Machado ha declarado 
el estado de guerra en las provin-

[cias de La Habana y Pinar del 
Río. 

&,•>, vista del movimiento revo
lucionario en el centro de la Re
pública, el Gobierno ha concentra
do tropas para contrarrestarlo. 

Fuerzas de Policía y soldados 
patrullan por las carreteras vigi
lando a los automovilistas y a los 
transeúntes. 

Se han practicado hasta ahora 
37 detenciones. 

Entre los detenidos figuran los 

REFLEJOS 

"SEÑORITA 
DESPECHO" 

Sa,blamos, por haberlo presen
ciado en años anteriores, de lo3 
desaguisados a que daban lugar 
las elecciones, proclamaciones y 
coronaciones de reitias con que 
cada distrito nos obsequiaba. 
Atribuíamos estos desmanes., en 
los gue siempre actuaba de pro
tagonista el ciego amor TrMtenio, 
a los inconvenientes anejos a Jas 
monarquías electivas, como la 
Historia nos demuestra; pero no 
pensamos nunca que se repitie
ran en régimen republicano. 

La elección de "Miss Repúbli
ca 1931", llevada a cabo con toda 
legalidad y acierto, refrendado 
por el público, en la gentil seño, 
rita Pilar Navarra, tiene sobre 
todos estos aciertos una n-ota de 
profunda simpatía: se ha premia
do, a •más de la belleza, la sen
cillez y la humildad de "Miss Re. 
pública 1931", que se presentó al 
Jurado sin aliño y modestamen
te, como corresponde a una na
ciente democracia popular. 

Pero... no habíam,os contado 
con la huéspeda, y la huéspeda 
es el alto concepto que toda mu
jer tiene de su belleza y el des-
enfrenado amor materno, que, por 
tabla y con efecto retroactivo, ve 
en el homenaje a la belleza del 
amado retoño el homenaje re
trospectivo a la suya pretérita. 
Y, claro, como para la mamá n-o 
hay bridas del amor propio ca
paces de frenar ímpetus, surge el 
clásico disgustillo, que amigos y 
familiares fomentan sin medir el 
peligro. 

No ocurrió nada grave en la 
fiesta de anoche en el Retiro; no 
hubo necesidad de los guardias 
de asalto; 'pero..., "Miss Despe
cho 1931" asistió a la fiesta, bru
juleó un poco y liasta mitineó 
otro pociuito. Total: nada tras
cendente; pero... nada-necesario. 

L a cena de las burlas 
La semana de! estampillado 
Decicimos que la semana pasa

da fué una birria y qug esta iba 
a ser de lo más interesante. Por 
de pronto, cuantos tienen intere
ses se aprestan a llevar sus bi
lletes al estampillado. Felipe II, 
otro rey que en esas estampa va-

— Ŝí, señor; las ha pedido él mismo. 
— ¡Re corcho! ¡Después de los años que lleva de andar coló por el mondo I 

le exactamente la mitad, y en el 
natural mucho . menos, y San 
Francisco Javier, que necesita 
reunir cuatro i-máge-nes suyas pa
ra valer tanto como el monarca 
de El Escorial, van a pasar por 
la 'maquinilla o el artefacto que 
los habilite para seguir prestando 
los servicios tan útiles, y a veces 
tan inconfesables, que antes pres
taban. 

Observará el lector que sólo se 
habla aquí d-e los billetes que es
tán al alcance de las modestas 
fortunas; otros hay, mayores en 
tamaño, pero tan desconcKJídos de 
la generalidad de las gentes, que 
muchos no podrían decir de pron
to cuál es su estampa. 

A nosotros sólo nos cumple, en 
esta ocasión desear a nuestros 
lectores salud y billetes que es
tampillar. 

De arte etíope 
Una colección de imágenes re. 

cibida últimamente por el Museo 
Misional Luteranense, y que re
presentan a la Virgen María, nos 
hace saber algo de lo que es en 
la actualidad él arte entre los 
etiopes. 

Esas imágenes están pintadas 
en AbisiJiia, y probablemente se
rán vírgenes negras, lo cual no 
puede extrañarnos en España, 
donde muclms inuigen-es venera-
dísimas tienen esc color de tez. 

Pero dejando aparte su reprc-
sentación, las noticias que nos in. 
forman del hecho d\\í:en algo muy 
significativo: los artistas etiopes 
"se han inspirado y adaptado a 
modelos antiguos indígenas, sin 
permitirse innovaciones moder
nas, contra las cuales protesta
rían seguramente sus compatrio
tas". 

De modo que ni aún siendo 
etíope tiene uno libertad pwra pin
tar una imagen; y si por casua
lidad la pinta, sus distinguidos 
compatriotas se levantan indigna. 
dos, preguntando que a ver si va 
a poder ser... ¿A qm todo el 
mundo es Etiopia? 


