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DEL PANORAMA POLÍTICO 

El miiilslro de 
El Sr. Alcalá Zamora se ha pasado la mañana estudiando la reforma agraria 

Hoy p o r l o s ministerios 
En Marina 

VISITA AL MINISTRO 

El ministro de Marina recibió 
esta mañana únicamente la visi
ta del general Vallejo. No recibió 
a los periodistas porque, según ds-
claró por medio de su secretarlo, 
no tenía ninguna noticia que co
municar. 

En Comunicaciones 
LA COMISIÓN DE REFORMAS 

POSTALES 

El ministro de Comunicaciones 
recibió a los representantes de la 
Prensa a mediodía. Les ^i jo que 
había presidido la primera sesión 
de la Comisión de Reformas Pos
tales. 

—Ha comenzado sus trabajos 
—agregó el Sr. Martínez Ba
rrios—y todos los vocales que in
tegran la Comisión están muy ani
mados y con grandes deseos de 
dar prontamente cima a los tra
bajos que se les han encomendado. 
En la sesión de es.ta mañana pro
nuncié unas palabras de salutación 
a loa comisionados, e igual hizo el 
director de Comercio, que me si
guió en el uso de la palabra. 

En esta Comisión hay represen
taciones de Correos, del Estado, 
comercio e industria. Creo que ya 
no habrá sesiones hasta dentro de 
tres días. Hoy los comisionados se 
repartieron las ponencias, y nece
sariamente para el día 21 tienen 
que dar im avance de sus acuer
dos, pues yo tengo que llevar el 
presupuesto del Ministerio al Con
sejo dentro de est mes. 

LAS CONFERENCIAS DE 
PRENSA 

Un periodista preguntó al minis
tro CTiándo se restablecían las con
ferencias extraordinarias de Pren
sa. 

—^Me alegro que me hable de 
esto—replicó el Sr. Martínez Ba
rrios—. Mañana llevo al ConS'ejo 
un decreto con el restablecimiento 
de esas conferencias por que me 
pregunta, y que en lo aucesivo sb 
denominarán "mensajes telegráfi
cos". Como ya saben ustedes, sola
mente se podrán, presentar desde 
las ocho de la mañana hasta las 
doce de la noche. Su tarifa es muy 
económica, y cuyo detalle es el si
guiente : 

Conferencias de cinco minutos, 
2,25 pesetais; ídem de diez, 3,80; 
ídem de quince, 5,35; ídem de vein
te, 6,90; ídem, de veinticinco, 8,45 
pesetas. 

Cada prórrogti más de cinco mi
nutos, 1,55 pesetas. Se admitirán 
abonos mensuales con arreglo a '.o 
siguiente: 

Abono de cinco minutos diarios 
a hora fija, 50 pesetas; ídem de 
quince íderq, 100 pesetas. Estas 
tasas de abono llevan un recargo 
de 7,50 pesetas por el timbre. 

Cada cinco minutos se compu
tarán por un mínimo de cien pa
labras y un máximo de 115. 

DICE EL DIRECTOR DE CO
RREOS 

Los periodistas hablaron a con
tinuación con el director de Co
rreos, Sr. Nistal, que les amplió 
algo la referencia de la sesión de 
la Comisión de Reformas. Está in
tegrada por los Sres. García Pas
tor, Somosa, Caamacho, Ocón, 
Aguiat, • Lligueras, Saina de Ba
randa, García Navas, Martínez 
Camacho, García Moral, Antonio 
Moral y representaciones de car
teros, Caballero y Castellote; de 
las cámaras de Industria y Co
mercio, Valcárcel; de las empre
sas periodísticas, Sr. Otadúy, y 
otras representaciones de Aero
náutica Civil, Cámara del Libro, 
Casa del Pueblo y Consejo Supe
rior Ferroviario. 

Esta mañana, en la sesión cele
brada, quedaron constituidas cin
co subcomisiones: de presupuestos, 
personal, centro de enlace, servi
cios postales y servicios banca-
rios. La Comisión estudiará con 
detenimiento todos los problemas 
sociales e implantará todas las re
forma que sa posible. 

Provisionalmente se ha pedido 
una ampliación de crédito para 
una gratificación de mil pesetas 
mensuales, durante los cinco me-
mes que restan para terminar el 
año para aquellos oficiales terce
ros d^ la última convocatoria. Es 
decir, de los ingresados en el año 
1923. 

—Tengo la Impresión—añadió el 
Sr. Nistal—de que será concedida. 

De oposiciones para oficiales de 
Correos todavía no hay nada, por
que primeramente hay que cono
cer el régimen que va a imperar. 
Desde luego, la reforma que se 
acuerde se implantará a partir del 
próximo presupuesto, del que ya 
hay <lue conocer un avance para 
el día 21. 

En Trabajo 
EL, CIERRE DE UNA FABRICA 

DE GUADALAJARA 

El ministro de Trabajo manifes
tó esta tarde a los periodistas que 
le había visitado el diputado don 
Marcelino Martín, con una repre
sentación del' Ayuntamiento de 
Guadalajara y otra de obreros de 
la fábrica Hispano-Suiza, para 
hablarle del anunciado cierre de la 
fábrica y de una diaposición del 
Ministerio de Economía por la que 
se rebajaron los derechos de en
trada de los accesorios de auto
móviles que ya vienen fabricados. 

Los visitantes solicitaron del 
ministro se extienda ese beneficio 
a las piezas en bruto para fabri
carlas en España. El Sr, Largo 
Caballero contestó que el minis
tro de Economía se ocupa de ello; 
psro, no obstante, I3 hablará para 
que iccíd?. a rus propósitos. 

CASAS BARATAS 
Recibió también a una repre

sentación de la Cooperativa de 
casas baratas de auxiliares de in
genieros, que se encuentra en si
tuación económica difícil, porque 
mejoraron notablemente la cons
trucción y construyeron edificios 
en excelentes condiciones, y ahora 
no pueden atender al pago de las 
certificaciones con r e g u 1 aridad. 
Solicitaron facilidades para el pa
go, y el ministro llamó al señor 
Bergamín, a quien pidió que re-
una al Patronato de Casas Bara
tas para que estudie y atienda es
ta petición; pero, si a su tiempo 
no lo hace, se pedirá a las cajas 
de ahorros concedan un anticipo 
con la garantía que el Estado tie
ne de ün millón de pesetas para 
casas baratas. 

LA HUELGA DE TRANVIARIOS 
DE MALAGA 

—El delegado regional que en
vié a Málaga—añadió—^para in
tervenir en la huelga de tranvia
rios, me comunica por teléfono 
que en reunión celebrada por pa
tronos y obreros, de veinte bases 
presentadas quedaron aprobadas 
diez y nueve, no siéndolo la que 
se refiere al aumento de salarios, 
y de la discusión que hubo entre 
ambas partes se acordó un ali
mento del 10 por 100, comprome
tiéndose la Compañía a "lue en lo 
sucesivo garantizará un 3 por 100 
de los beneficios como dividendo 
para los accionistas, y el restante 
tanto por ciento que se obtenga 
se dividirá por mitad entre el 
Ayuntamiento y para los aumen
tos de salarios. Yo pregunté si 
con esto, naturalmente, tendrán 
que tener representación los obre
ros en el Consejo de administra
ción de la Compañía para compro
bar directamente si existen estos 
beneficios. En efecto; la Compañía 
ha aceptado que los obreros nom
bren vm. representante para intar-
venir en la marcha del negocio. 
Por lo tanto, ya hay una Empresa 
que no se asusta del control 
obrero. 

LA LLEGADA DE UN DIPUTA
DO FRANCÉS 

Se le preguntó cuando llegará a 
Madrid el diputado francés señor 
Auriol, y dijo que mañana por la 
noche, y aunque el Gobierno esta^ 
rá reunido en la Cámara con mo
tivo del interesante debate que 
surgirá como consecuencia de la 
proposición Incidental del señor 
Ossorio y Gallardo, una represen
tación del Gobierno irá a recibir
le a la estación. 

En la Presidencia 
EL ESTUDIO DE LA REFORMA 

AGRARIA 
Cerca de las dos de la tarde el 

jefe del Gobierno recibió a los pe
riodistas, a quienes manifestó que 
había estado toda la mañana es
tudiando los votos particulares a 
la ponencia de la Comisión que 
ha estudiado la reforma agraria. 

—^Había leído—dijo—cuatro vo
tos; pero hoy se han presentado 
otros tres, y para conocerlos en 
lineas generales antes de la hora 
del Consejo de ministros los he 
leído algo por encima. 

En Fomento 
EL MINISTRO EN LA SIERRA 

En el Ministerio de Fomento, 
manifestaron hoy a los periodis
tas que no había nada noticiable, 
porque el ministro no había regre
sado de la Sierra. 

En Economía 
EL MINISTRO DE ECONOMÍA 
SUSPENDIÓ SU VIAJE A BAR

CELONA 

El ministro de Economía hizo 
saber al mediodía a los reporte
ros que hacen información en 
aquel centro oficial, por medio de 
su secretario particular, que ha
bía pasado el domingo estudiando 
el proyecto de leforma agraria, 
por cuyo motivo hubo de suspen
der el anunciado viaje a Barce
lona. 

En Guerra 
SE PREPARA EL PROYECTO 
DE LETS" DE CUADROS Y EFEC

TIVOS 
El Sr. Azaña, al recibir esta 

mañana a los periodistas, les ma
nifestó que no tenía noticias de 
imi>ortancia. 
• —Al Consejo de mañana — dijo 
el Sr. Azaña—llevaré el proyecto 
de ley que les anuncié el sábado 
sobre los paradistas. Para más 
adelante, cuando las Cortes vayan 
aprobando los proyectos presenta
dos de este departamento, pienso 
llevar otros que ya tengo en es
tudio. El que está más avanzado 
y que se presentará en breve a 
las Cortes es de cuadros y efecti
vos militares. Este proyecto tien
de a fijar los cuadros y efectivos 
del Ejército que no jKMlrán ser al
terados. Cuando las Cortes voten 
los presupuestos y éstos no alcan
cen el número de hombres calcu
lados para el Ejército de España, 
en vez do dejar las unidades de
bilitadas y sin la dotación sufi
ciente, se suprimirán las qye sea 
necesario suprimir por no haber 

bastantes hombres para mante
nerlas. 

Luego se le preguntó al minis
tro si tenia noticias de Sevilla y 
Barcelona, y dijo que no tenia no
ticias de ningima de estas capita
les. 

• • • 
Visitaron al ministro: una co

misión de diputados por Baleares 
para interesarse por asuntos ¡loca
les, D. Eduardo Ortega y Gasset 
y los generales Cfbanellas y Car-
bonell. 

El Estatuto de Ca
taluña 

UNA CARTA INTERÍESANTE 

Los señores Domingo y Alomar 
han dirigdo ima carta al señor 
Macla invitando al Gobierno y a 
los diputados de la Generalidad a 
que reflexionen acerca de la con
veniencia de dejar a la Asamblea 
constituyente en completa liber
tad de acción para discutir el Es
tatuto catalán sin ningún carácter 
de urgencia, y cuando la Repúbli
ca española esté libre de las 
preocupaciones del momento. 

Los señores Domingo y Alamar 
ilcreen y estiman que los catalanes 

están en el deber de no producir 
conflictos a la República. A ^ 
juicio, Cataluña debe tener para el 
resto de España el movimiento ge
neroso de no abusar de la fuerza 
que les concede la votación obte
nida en Cataluña por el Estatuto. 

C A M I O N E S 

G. M. C. 
REPARACIONES REPUESTOS 

GON-flNENTAt AUTO. 8. A. 

AIEMZA, 18-Teléf. 30510 

Los sucesos de la 
carrera de San Je

rónimo . 
UN CAREO ENTRE EL CHO
FER RECUENCO Y EL HERI
DO RIVAGORDA. SE DECRETA 
LA INCOMUNICACIÓN DE AM

BOS 
La diligencia judicial llevada a 

cabo para ver si el herido Riva-
gorda reconocía al chófer que con
ducía el automóvil desde el que en 
la carrera de San Jerónimo salie
ron disparos contra la Policía, du
ró más de tres horas. 

En el momento de salir el juez 
hubo un movimiento de expecta
ción, que aumentó al hacerse im
penetrable 1 a reserva jruardada 
por dicho magistrado. La diligen
cia se practicó a puerta cerrada. 

LAS CORTES Y EL PAÍS 
La semana parlamentarla que comienza mañana será intere

sante, a lo que afirman. Pero una cosa es el interés y otra la 
trascendencia. Los debates políticos de orden más o menos aca
démico, las grandes batudas oratorias, podían ser considerados 
como sensacionales en el antiguo régimen. En este que acabamos 
do inaugurar no pueden serlo. 

Se va a discutir una proposición del Sr. Ossorio y Gallardo. 
"El Debate", enemigo declarado del ilustre jurisconsulto, allá 
por aquellos tiempos de la Dictadura, que el piadoso colega cali
ficara de magníficos, viene estos días haciendo ambiente en favor 
de dicha proposición. ¿Por amor a la justicia? Lo ponemos en 
duda. ¿Desde cuándo "El Debate" siente debilidades y ternuras 
por los anarquistas y los comunlstoides ? 

Verosímilmente, en tomo a la iniciativa del Sr. Ossorio se 
agrupará gran golpe de oradores, y durante al§;unos días los ta
quígrafos de la Cámara no se darán punto de reposo. Pero el 
pais so llamará a engaño... 

* • • 
Se llamará a engaño porque aguarda de las Constituyentes 

algo muy distinto a lo quo le dieron hasta lioy. Espera una Consti
tución, una reforma agraria y la resolución jurídica del pleito de 
Cataluña. ¿Que todavía, {as respectivas comisiones no acabaron 
su labor? Es cierto. V emás, lamentable. La de Constitución 
no se lia dado cuenta aúii' de la urgencia de la obra que le enco
mendaron. Se reúne un ratito por la mañana. Y para no cansarse 
demasiado aplica a sus trabajos la semana inglesa... 

Y el viernes se hablaba en el Congreso de que la semana que 
viene habrá vacaciones parlamentarias por falta de temas de dis
cusión.;. 

¡Vacaciones parlamentarlas en estas circunstancias!... No po
demos creerlo. Sería excesivamente al^urdo e irritante en de
masía. 

• * * 
No se debe prolongar mucho tiempo la Interinidad actual. 

Hay que salir de ella, no de un modo brusco, sino normal y le-
galmente. Nadie pide precipitaciones peligrosas, pero nadie tam
poco desea lentitudes acusadoras de desorientación y desgana. 
Que la Constitución vaya siendo discutida por títulos. Que se co
nozca de una vez, para que cada uno, en los agros del sur y del 
oeste de España, sepa lo que puede temer y esperar, los tér
minos del proyecto de reforma agraria. Que el país reciba la im
presión de que se trabaja con seriedad y eficacia... 

Ya comprendemos que estamos en período revolucionarlo. No 
se nos ocultan las dificultades de la hora. Pero la economía espa
ñola se está desangrando. Y hay que contener la hemorragia 
antes de que determine un colapso, que puede ser mortal. 

Los informadores obtuvieron la 
noticia de que el juez había decre
tado e l oportuno mandamiento 
para que Recuenco ingresase en 
la cárcel en calidad de incomuni
cado. También ordenó que el heri
do quedase asimismo incomunica
do en el Equipo Quirúrgico; per
maneciendo un guardia de A'ista 
en la habitación que ocupa. 

Parece confirmarse, por conje

turas lógicas, la impresión de que 
el chófer ha reconocido al he
rido como tmo de los ocupantes 
de su automóvil, debiendo haber 
quedado confeso Rivagorda ante 
la abrumadora prueba. También 
parece confirmarse a raíz de 
esta diligencia la idea de que 
chófer ha podido decir que es
taba de acuerdo con los ocupan
te de mar. 

tes del coche, a los que conocía, 
y que estaba también enterado de 
lo que i b a a realizarse, aunque 
puede asegurarse que el chófer 
no ha dicho ios nombres de los 
que con él iban. 

El juez ha ampliado la declara
ción del herido abandonado en la 
calle de la Princesa, quien ha in
currido en varias contradicciones. 

Por deducciones que merecen 
crédito, este individuo debió de 
dar una versión del suceso apro
ximada a la que sigue: La noche 
del jueves se encontró con tres co
nocidos suyos, los cuales le invi
taron a dar un paseo en automó
vil. (Ha dicho que los conocía, pero 
que ignoraba sus nombres.) Acep
tó, subió en el automóvil, y ya en 
la carrera de San Jerónimo, oyó, 
sin que pueda precisar de dónde 
partió, un disparo que le produjo 
las heridas que .-iufre. Desde lue
go puede haber afirmado que des
de el interior del coche no se hizo 
ningún disparo contra nadie. Tam
bién ha declarado que los ocupan
tes del coche Je dejaron abando
nado a la puerta de la Casa de So
corro donde fué hallado. 

En la mañana de ayer, el Juzga
do, que trabaja sin descanso en el 
esclarecimiento del suceso, se per
sonó en la Cárcel Modelo para 
ampliar la declaración de Recuen
co. El juez ha oficiado :d director 
de Seguridad para qae ponga a 
sus órdenes varios agentes que 
han de realizar determinadas dili
gencias. 

En las últimas h o r a s se ha 
acentuado una impresión del suce
so completamente distinta de la 
imperante durante estos días, no 
siendo extraño que los protagonis
tas de este hecho no tuvieran nin
guna relación con los elementos 
huelguistas de Teléfonos, y si se 
tratase solamente de elementos 
avanzados de los que han tomado 
parte activa en la explosión de pe
tardos, tan frecuente en estos pe
ríodos de agitación socisil. 

Declaraciones de! SF« Galarza 

Para la defensa de 
los pescadores 

EL FERROL 8 (9 m.).—Aten
diendo a las rehJamaciones for-
miuladas .por los pescadores die los 
puertos de Galicia, ha sido dis
puesto que los cañoneros "Dato" 
y "Recalde" persigan y den muer
te a los peligrosos" bandos de 
arroaces que recorren estas cos
tas, destruyendo y ahuyentando 
el pescado a otros mares. La no
ticia la recibió con alegrlai la gen. 

HABLANDO CON DON MIGUEL 

Según nos dice Unamuno, los separatistas 
son una cuadnila de literatos fracasados 
y ios señoritos connriinistas una epidemia 

EL PARLAMENTO NO HA D A D O EL DO DE PECHO 
En D. Miguel de Unamuno todo 

termina o puja por terminar en 
punta. Como prueba de ello, has
ta sus mejillas están ya consi
guiendo esta terminación. Y co
mo irrebatible argumento, resista 
el incrédulo los alfileres de la mi
rada de D. Miguel y los picota
zos de su. lengua, y pronto nota
rá todos los pinchazos convergen
tes en una sola punta que se aden
tra, reventando un delicioso dolor 
mental. 

Es el picota2» uno de los talen
tos (le D. Miguel. 

Sí. Don Miguel ve las cosas y 
las revienta de un pinchazo. Y en 
vez de explicárnoslas con el ban
dullo de las mismas en la mano, 
nos dice cuál relleno debían tener, 
en un greguero estallido de para
dojas. 

Este es otro de los talentos de 
D. Miguel. 

SI. Don Miguel, mientras las ra
ja, nos dice cómo son las cosas; 
pero lo- interesante es cómo las 
construye y las repuja luego. Por 
estas sus facultades de creador es 
conceptuoso. E Iconoclasta. En 
una palabra... larga: inintervlu-
vable. Por ser interviuvable don 
Miguel tiene un tercer talento. Y 
como en defensa mía ya he llega
do a esta conclusión, no quiero ad
judicarle otros talentos al para mi 
cerebro mág grande que hay «^ 
España, Incluyendo en la afirma
ción a los españoles que veranean 
en el ExtraDjero. 

—¡Por 1-Ida de sus talentos, don 
Miguel! ;.Qué le parecen los ac
tuales momentos, políticos? 

—Si ya no sé qué es República, 
ni fedc-ralismo, ni separatismo, ai 
comunismo, ni divorcio, ni socia
lismo, ni Cortes, ni Enseñanza... 
Por esto tardo tanto a escribir iQ 
que escribo; por esto soy escritor. 

Las demoliciones de D. Miguel 
me han convertido en otra cosa 
derruida. Me ha reventado. Ya di
je antes que D. Miguel-reventaba 
a las cosas. 

—¿Usted se figuraba igual a 
como ha sido el tiempo posterior 
al 14 de abril? 

—¿Ea verdad que va a implan
tarse, el divorcio? ¿Es verdad? 
Pues por mí que lo implanten 
cuando quieran. Mire u.<ít.ed; una 
vez me preguntaban parecer so
bre un»autoT renombrado. Contes
té que no podía emitirlo. No po
día emitirlo porque no me iban a 
creer el que diera: DO había leído 

nada del autor tan renombrado. 
El mismo desconocimiento tengo 
del divorcio. 

Una boir.a colgada en el perche
ro de la habitación se agita de 
gusto aclamando a D, Miguel. 

—¿Qué le parece el comunismo 
español ? 

•—No son momentos de bonan
za estos posteriores al 14 de abril. 
Veo las cosas envahadas. A fuer 
de sincero digo lo quo siento. El 
Gobierno no debiera hacerse tan
tas ilusiones. Y más r.celerado 
clarificar las voces que emergen 
de una situación caótica. No sé 
qué parirá la bola de nieve del in
vierno que avanza. Creen los ac
túalos gobernantes que han traí
do a la Ropública, y es. la Repú
blica quien trajo a ellos. Una 

prueba pequeña referente al equí
voco de quién trajo a quién es la 
orillada celebración del Pacto de 
San Sebastián. Me alegro mucho 
que no se Aaya ^ festejado este 
Pacto, hecho por los gobernantes 
y no por nosotros. 

—¿Y las causas de esta situa
ción tan confusa? 

—¡Qué majaderos son los se
paratistas! Cua lqu ie r aldehueia 
nos demandará el rnejor dia su 
Estatuto. S o n los Separatistas 
una cuadrilla de literatos fraca
sados compuesta de locos y de 
vanidosos. No saben lo que piden. 
La única petición clara es que 
quieren ser guapos. Y la majeza' 
es una. endemia muy española. 

—Que ahora adviene en fran
camente antiespañola... 

—Y el comunismo es la enfer
medad de moda. Si a la majeza 
del separatismo le "llamamos en
demia, llamémosle epidemia a la 
d e esos señoritos denominados 
comunistas españoles. Estos últi
mos aun son más locos, más va
nidosos, más ignorantes y más U-
teratos fracasados que los prime
ros. A unos y a otros se les pue
de apdicar exactamente la termi
nación de uno de ios pensamien
tos de Maquiavelo: "Doy la vida 
por la vanidad". 

—¿Trabajan usifcedes mucho en 
ea Consejo de Instrucción Púbdi-
sa? 

—¡El Parlamento todavía no ha 
dado el do de pecho, para el que 
parece que tiene pulm.one's. Temo 
que cuando lo dé, como algunos 
cantmores, se escuche el mismo 
demasiado. A veces vibra la Cá
mara bien; pero otras..., otras es 
el aullar de una jauría de perros 
lobos que en las tinieblas barrun
ta la presa. 

—¿ Y esto ea haanbre o falta de 
sentido poUtlco? 

—^Bn Instrucción Púiblica ape
nas podemos hacer nada. De nin
guna manera una ley básica y 
organizadora. El problema de la 
enseñanza, uno de los más gra
ves problemas nacionales, está 
supeditado a la Carta fundamen
tal del Estado. ¿Cómo resolve
mos la elección de profesorado 
sin saber si la Constitución va a 
conceder esta prerrogativa a las 
regiónos? ¿Cómo solucionará la 
Constitución la enseñanza reli
giosa? Estas y otras muchas in-
terrog a c i o n e s nos agarrotan. 
Olga. 

—^Mándeme. 
—Indican por ahí que se vayan 

los socialistas del Poder. ¿Por 
qué se van a ir ios socialistas del 
Poder ? 

—Claro. 
—^No, no es tan claro. 
Mientras me aguanto unos de-

seos rabiosos de rascarme, doy 
la mano a D. Miguel. Tengo un 
escozor delicioso dentro de la ca
beza. El sol llueve luz que me 
resbala en gotas gordas ]^r la 
frente. El sol muestra, explica 
las cosas sin reventarlas ni corre
girlas. El eol no consigue que nos 
escueza ni que nos sude el cere
bro por dentro. 

Es infinitamente más.fácil, pe
ro más tonto, interviuvar a ce
rebros como el del sol que al sin
gular de D. Mlg^iel de Unamuno. 

J. M. SIMAL 

Además de lo relativo a la li
bertad del general Mola, hizo el 
Sr. Galarza las siguientes mani
festaciones a los periodistas res
pecto a la detención del Sr. Fuen
tes Pila. 

Acerca de esto dijo que, sin 
duda por error, algún periódico 
ha dicho que la Junta de Fisca
les ha recabado para sí la com
petencia de entender en Ja que
rella que contra él ha anunciado 
presentar el abogado del seño • 
Fuentes Pila. 

Do que ha ocurrido, sin duda, 
es que el Tribunal Supremo hase 
declarado competente para enten
der en tal querella, que no sé si 
se substanciará, porque, aparte 
mi creencia de haber procedido 
con arreglo a mi deber y segUn 
aconsejaba la conveniencia de la 
República, se da la circunstancia 
de que soy diputado. De t» das 
maneras, mañana—^por hoy—re
mitiré a l Juzgado un extenso 
atestado, en el que obran datos 
más que suficientes que justifican 
mis resoluciones en este asunto. 

atestado que no remití ya por 
necesitar reunir ciertas pruebas 
que ya tengo. 

CONTRA LA USURA 
Hablando luego de este asimto, 

dijo el director general de Segu
ridad que se está ocupando en 
preparar la proposición de ley re-
presiva de la usura en favor de 
los funcionarios. H a estudiaao 
detenidamente hasta ahora l o s 
estatutos y manera de opera.r de 
la llamada hasta hace poco Keal 
Cooperativa de F u n c i o narios, 
creada en tiempos de la Dictadu
ra, y que parece ser que es Jia 
de las entidades que se dedican 
a prestar a ios empleados dine
ro con intereses excesivos. 

Dijo además el Sr. Galarza que 
seguirá estudiando la actuación 
de otros llamados bancos, tam
bién dedicados al negocio d e l 
préstamo, y cuando haya retmido 
los datos que precisa y la Aseso
ría haya informado presentará a 
las Cortes la anunciada proposi
ción de ley. 

El alcalde de Bar
celona refuta al 
ministro de la Go

bernación 
EL E S T A T U TO—DICE—RE
PRESENTA EL MÍNIMO DE 
LAS CONCESIONES AUTONÓ
MICAS QUE PUEDE ADMITIR 

CATALUÑA 

BARCELONA 8 (6,30 t.).— 
Acerca de las manifestaciones del 
Sr. Maura a propósito del libro 
"Cataluña y la revolución", re-
cie.ntemente publicado por el al
calde de Barcelona, éste nos ha 
dicho lo siguiente: 

—El Sr. Maura se vé que sólo 
conoce de mi libro im capitulo, y 
éste traducido imperfectamente al 
castellano. Por más que en el li
bro se contesta concretamente a 
lo que dice el ministro de la Go-
bemación, creo del caso hacer al
gunas aclaraciones: 

En el pacto de San Sebastián 
se estableció la convivencia de 
todos los partidos republicanos. 
Como el pacto fué verbal no ea 
extraño que haya sido objeto de 
interpretacionies variadas. Del 
pacto redactamos un acta que no 
tenia carácter oficial, y de la que 
guardamos im ejem.plar los seño
res Carrasco, Mayol y yo. El se
ñor Lerroux, delante de los seño
res Lluhi y Comas, dijo que Ca
taluña tendría cierta lit)ertad pa
ra moverse dentro del plano del 
federalismo. El Estatuto represen
ta el mínimo de las concesiones de 
carácter autonómico que puede 
aceptar Cataluña, cuyas aspira
ciones federalistas son bien públi
cas y notorias. No se ha inspira
do, como algunos pretenden, en 
im espíritu de hostilidad, sino que 
dentro de él es posiMe la convi
vencia de todos los partidos re
publicanos. Hasta los radicales 
han colaborado en él. Si se quie
re mermar lo edificado no lo con
sentirá Cataluña. Todo lo demás 
puede ser objeto de algunas acla
raciones; pero los derechos y li
bertades de nuestro pueblo son 
intangfibles. 

Es de notar que esta hostilidad 
contra el Estatuto se ha iniciado 
precisamente después de conocido 
el brillante resultado de la vota
ción, en la que ha tomado parte 
toda Cataluña y la mayoría de los 
que, no siendo catalanes, viven en
tre nosotros. 

Admitir mermas en el Estatuto 
seria colocar a los catalanes en la 
situación en que se encontraban 
bajo la Monarquía. 

Particularmente — terminó di
ciendo el doctor Ayguadé—el Es
tatuto no satisface del todo mis 
aspiracione.% y lo he aceptado por 
espíritu de disciplina. (Febus.) 

Los republicanos 
de Vigo ingresan 
en el partido ra

dical c 
VIGO 8 (11 n.).—Se ha celebra

do la asamblea extraordinaria del 
partido republicano de Vigo i ara 
decidir su orientación en las ac
tuales circunstancias políticas. 

Entre los concurrentes se enta
bló un animado debate, examinán
dose el programa de los diversos 
partidos republicanos. 

Por mayoría de votos se acordó 
definirse en un sentido radical. 
Esta decisión le fué partioijpada 
por telégrafo al ministro de Esta
do, Sr. Lerroux. 

El p r o y e c t o de 
Constitución 

¿SE REUNIRÁ EN SESIÓN 
PERMANENTE LA COMISIÓN? 

Parece que exista el propósito 
por parte de algunos diputados, da ' 
presentar en la sesión de mañana 
una propoglción en la cual se soli
cita que el proyecto de Constitu
ción se examine rápidamente y 
quede aprobado en su totalidad en 
la sesión del viernes. 

Como el examen del articulado 
requiere mucho tiempo, parece qua^ 
en la susodicha proposición se pide 
que la Comisión se reúna, si fuera 
preciso en sesión permanente. 

En beneficio de los parados 

Los socialistas de 
Sevilla piden jura
dos mixtos de la 
propiedad urbana 
PARA REVISAR LOS CONTRA
TOS DE ARRENDAMIENTO 
SEVILLA 8 (4 t.)'.—En la se

sión munclpal de esta mañana fué 
presentada una moción por la mi
noría socialista pidiendo la crea
ción del Jurado mixto de la pro
piedad urbana para proceder a la 
revisión de los contratos de arren
damiento, con el mismo espíritu 
con que se va a proceder a la re
visión de los contratos de arren
damiento de fincas rústicas, te
niendo en cuenta el líquido impo
nible declarado a la Hacienda; y 
que se conceda una moratoria en 
el pago de los alquileres a los 
obreros que acrediten, mediante 
un certificado de la Bolsa del Tra
bajo, llevar cierto tiempo en paro 
forzoso. 

El alcalde presentó también una 
proposición para que se solicite de 
la Junta Provincial de Economía 
se dicten disposiciones para el 
abaratamiento del gas y electri
cidad, la supresión de las fianzas 
a las compañías y del pago de al
quiler de los contadores. (Febua-í 

Información parla
mentaria 

LOS SOCIALISTAS Y LOS RA
DICALES SOCIALISTAS 

Los diputados que integran la 
minoría socia l i s ta , se reunirán 
mañana martes en la sección sép
tima del Congreso. 

A las cuatro de la tarde del 
mismo dia celebra.rá una reunión 
en la sección quinta la minoría 
radical socialista. 

EL SR. MAGIA RENUNCIA AL 
ACTA DE BAP.CELONA 

De las dos actas que le corres
ponden al Sr. Macla, ha renun^ 
ciado a la de Barcelona, quedán
dose con la die Lérida para re
presentarla en Cortes. 

PARA LA SESIÓN D E MA-
fíANA 

En la sesión que celebrará el 
Congreso mañana, y dentro del 
orden del dia, continuará la In-
terpelacióo del Sr. Salazar Alon
so relativa a revisión de acuerdos 
del suprimido Consejo Judicial y 
a la provisión de vacantes en el 
Tribimal Supremo. 

Completa el orden del día de la 
citada sesión el dictamen de la 
Comisión Permanente de la Pre
sidencia sohre aprobación y rati
ficación de los decretos expedi
dos por la Presidencia del Gobier
no provisional de la P>,epúbllca. 

REUNIONES PRÓXIMAS 

Mañana se reunirán en el Con
greso las siguiente connisiones: 

La permanente de Fomento, a 
las cuatro de la tarde, en la sa
la de comisiones. 

La de Oomimicaciones, a las 
cinco, en la misma sala. 

La de Gobernación, a las cua
tro, en la sección tprp^rz,. 

La ds Justicia, a las cinco, en 
la misma sección. 

La de Estado, a las cinco, en 
la sección cuarta. 

En la sección sexta, a las cua
tro de la tarde, la de Economía, 
y a las cinco ia de Actas y Oa-
Udades. 

La de Cuentas y Pensiones, a 
las cinco, en la sección cuarta. 

La de Marina, a las cuatro, en 
la sección séptima. 

También en la sección séptima, 
a las cinco, la de Trabajo. 

lia de Guerra, a la misma ho
ra, en la sección quinta. 

La de Responsabilidades, a las 
doce dj la mañana, en la sección 
séptima. 

El miércoles se reunirán las 
; somiíiones de Presupuestos y Ha

cienda, 


