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P A N O R A M A P O L I T I C O 

El Sr. Asáña anuncia un decreto 
regulando las distintas situacio

nes de los militares 
í El presidente del Consejo recibió 
e n el Ministerio de la Guerra la 
Visita de una Comisión de León, pre
sidida por el Sr. Gordon Ordax 'y 
otra Comisión de Va'.de verde ja (To
l edo ) . 

El Sr. Azaña manifestó a los pe
riodistas que sometería a la firma 
del Presidente de la República dos 
decretos: uno, regulando las situa
ciones militares de colocado, dis

ponible, etc., para dar mayores fa
cilidades a la colocación de los dis

ponibles, y otro, sobre acuartela
miento y utensilios. También estoy 
terminando el estudio de un pro
yecto de ley que será en breve so
metido a las Cortes, sobre rec'uta-
miento de la oficialidad del Ejército. 

NUEVO GOBERNADOR CIVIL DE 
LÉRIDA 

Ha sido nombrado gobernador ci
vil de la provincia de Lérida D. An
tonio Ventos y Casaderall, en la va
cante producida por dimisión de don 
Cayetano Freixa. 

D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L 

Se suavizarán las penalidades 
por descubiertos en las cédulas 

Esta mañana ha celebrado sesión 
13. Comisión gestora de la Diputación 
Provincial, bajo la presidencia de<l se
ñor Salazar Alonso. 

El presidente dio cuenta de un te
legrama solicitando el • apoyo de la 
Corporación para que continúen las 
obras del ferrocarril Cuenca-Utiel. 

El mismo Sr. Salazar Alonso dio 
cuenta de una disposición del Go
bierno referente a la concesión de 
permisos a los médicos que los soli
citan para asistir al Congreso Qui
rúrgico. 

Después se aprobaron todos los 
bsuntos del orden del día de las«Co-
misiones de Beneficencia, Fomento, 
gobierno interior, Cédulas personales, 
Personal y Sanidad. 

En la sección de ruegos y pregun
tas se leyó una propuesta de la In- ! 
tervención relativa a suavizar las pe-
Jialidades por descubiertos en las cé- í 
tiulas, cuya parte dispositiva es como. 
Sigue: 

"Primero. Que a partir de la fe-

ción de la instrucción vigente en 
cuanto a penalidad por descubiertos 
en cédulas se refiere, estableciendo la 
relación de multas en cuantía que 
pudiera oscilar entre el 20 y 50 por 
100 del importe de las mismas." 

Dicha propuesta pasa a la Comi
sión correspondiente, si bien parece 
que el ambiente es favorable a la 
moción. 

El Sr. Salazar Alonso advierte que 
la liquidación del presupuesto no es 
adaptable ad Estatuto, entre otras ra
zones que cita porque no hay plenos. 

Se discute una moción de los se
ñores Fernández Quer y Ovejero so
bre los empleados de recaudación de 
cédulas que quedarán cesantes. 

Et Sr. Salazar Alonso manifiesta 
que él no es contrario a que se es
tablezcan determinadas condiciones 
para el nombramiento de estos fun
cionarios, si bien advierte que no es 
verdad que queden ahora cesantes, 
pues los que hasta ahora auxiliaban 
a los recaudadores eran depandáen. 

Trece veces presidente del Conse
jo y diez y ocho ministro. 

—Todavía tengo tiempo. Talla no me falta. 

MAESTROS Y ESTUDIANTES 

H o y se k a a b i e r t o 

El presidente de la Corporación 
provincial explicó la tramitación del 
asunto, para terminar diciendo que 
en terreno de transacción la Diputación 
está dispuesta a colaborar hasta don- ' , 
de pueda y deba; pero en cuanto se p O T p r i m e r a V e Z , d e s 
plante» la cuestión en derecho, la -
Corporación no tiene nada que hacer, p u e s d e l a h u e l g a e S -

Nuestra impresión es que de las 
palabras del Sr. Salazar Alonso se ¡ c o l a r l a T>U.CI°Éíi Q C l a 

la upu, 

de la misma, se entienda suprimido 
el recargo en metálico que, a razón 
de la tercera parte de la multa, sa
tisface el contribuyente en descubier-
:to por cédulas personales, con ouyo 
recargo se remuneraba hasta el día 
la gestión de la Agencia ejecutiva. 

Segundo. Q u e l a remuneración 
ijue corresponde percibir a la Agencia 
ejecutiva se satisfará con cargo al 
producto de multas, y en su defecto, 
con cargo al presupuesto ordinario, 
capítulo Gastos de recaudación. 

Ternero. Que se solicite del Minis
terio de la Gobernación la modifica -

que la fórmula precisa y 
para ello. 

Los socialistas pronuncian frases de 
su acostumbrada psicología sobre el 
paro, y p^r fin pasa el asunto a la 
Comisión para buscar la fórmula a 
que aludía el Sr. Salazar Alonso. 

Y acto seguido se levanta la se
sión. 

Lo de la Plaza de Toros. 

Terminada la sesión, el Sr. Salazar 
Aloi;so habló con los periodistas acer
ca del pleito de la apertura de la 
Nueva Plaza de Toros. 

XXIV ANIVERSARIO 
DEL EXCELENTÍSIMO E ILUSTRISIMO SEÑOR 

Don Luis de Ussía y Aldama 
MARQUES DE ALDAMA 

FALLECIÓ EL DÍA 11 DE MARZO DE 1908 
Habiendo recibido los auxilios espirituales. 

R. I. P. 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, nieto político, bis

nietos y demás familia 

RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios. 

Todas las misas que se celebren el día 11 del corriente en 
las iglesias de los Jerónimos, San Andrés, Hospital de la Prin
cesa, Esclavas del Sagrado Corazón (calles de San Agustín y 
Martínez Campos), Sierras de María, Santuario del Inmacu
lado Corazón de María, Santuario del Perpetuo Socorro, San 
Manuel y San Benito y P. C. de la iglesia de Jesús, y el día 12 
en la parroquia de la Concepción, de Madrid. 

En Málaga, el mismo día 11, en las iglesias 'de San Miguel, 
Angeles Custodios y parroquia de Miraflores del Palo, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 

También se dirán misas en los pueblos de Alcobenidas, San 
Sebastián de los Reyes y Fuencarral, de la provincia de Ma
drid. 

El eminentísimo señor cardenal Sancha concedió doscientos 
días de indulgencias, y otros señores obispos las acostumbra
das por cada acto de devoción que se practique en favor del 
alma del finado. (4) 

l*ara esquelas: Hijos de Ramón Domínguez, Barquillo, 39. Tel. 33.019. 

asunto es responsa-
la juricida 1 

E n el segundo an i 
versar io del general 

P r i m o de R i v e r a 
La misa que el próximo día 16, 

a las diez y media de la mañana, se 
celebrará en el altar del Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte, de la 
parroquia de los Santos Justo y Pas
tor, será aplicada por el eterno des
canso del que fué jefe del Gobierno 
y segundo marqués de Estella, don 
Miguel Primo de Rivera. 

Este acto se dice a instancias de 
un admirador de su magna obra. 
M M H U H M H W M U W H M t W 

La p iedra que se a r r o 
jó en el Congreso 

El fiscal califica el hecho como aten
tado contra el ministro de Trabajo. 

Como dijimos hace unos días, ha 
quedado ultimado el sumario instruí-
do contra Ángel Escribano Vaquero, 
que desde la tribuna pública del Con
greso arrojó una piedra contra el sa
lón de sesiones. 

El fiscal que entiende en esta cau
sa ha calificado el hecho o rno de
lito de atentado contra el ministro 
de Trabajo, y pide la pena de seis 
años y un día de prisión, y 2.000 pe
setas de multa. 

Por orden del fiscal, se ha citado 
a declarar a cuatro testigos, dos mé
dicos forenses y a los doctores Sa
cristán, Lafora y Germain. 

El juicio se celebrará en la próxi
ma semana. 

M H H M M M M H M W H M M M W 

PROPIETARIOS 
y administradores de fincas: 

Sírvanse solicitar nuestra interesan
te oferta para ahorro de carbón en 
las' calefacciones. Economizarán mu
cho dinero. Oarbodin. Villanueva, 10. 

Teléfono 52.693 

calle de S a n B e r n a r d o 
restablecida la tran
viaria, y en vista de 

los acuerdos tomados por los esco
lares, se ha suprimido desde esta 
maiñana el examen de los carnets 
estudiantiles, a la entrada del edi
ficio docente, abriéndose de par en 
par la puerta central que da a la 
calle de San Bernardo, y que en 
estos días ha permanecido entor
nada. 

Las labores docentes siguen su 
curso normal en todas las Facul
tades. 

INFORMACIÓN DE PALACIO 

Un almuerzo en las ha
bitaciones del Sr. Alcalá 

Zamora 
A mediodía de hoy ha tenido lugaí 

en las habitaciones privadas de Pa
lacio el almuerzo con que el Sr. Al
calá Zamora obsequia a la Comisión 
parlamentaria que el día de la pro
mesa le recogió en su domioilio y 1« 
acompañó a la Cámara. 

Además del Sr. Alcalá Zamora y 
su hija doña Pura, pues su esposa 
no pudo asistir por hallarse indispues
ta, se sentaron a la mesa los señores 
Besteiro y señora, Bamés y señora, 
Gómez Paratcha, Jiménez de Asúa, 
Guerra del Rio y señora, Del Río 
(D. Cirilo), Ansó (D. Mariano), Al-
dásoro, Vidarte, Marañón, Marracó, 
Cid, Torreblanca, Sánchez Guerra y 
señora, Queipo del Llano y señora, 
comandante Palazón y capitán Dalid. 

Un telegrama de M. Doumer. , 

En Palacio se ha recibido un ex» 
presivo telegrama del Presidente da 
la República francesa agradeciendo el 
pésame que por la muerte del señor 
Briand le envió el Sr. Alcalá Zamora. 

Cumplimientos. 

El ministro de España en Berna, 
Sr. Aguirre de Cároer, y el coronel 
agregado militar a la Embajada do 
Italia, Sr. Toriné. 

Graduación de la vista 
DOS ÚNICOS DÍAS 

VIHKNES, 11, Y SÁBADO, 12 
Llamamos la atención de nuestros 

lectores para que nuevamente apro
vechen los servicios de M. Yvo, afa
mado especialista del Instituto Of
tálmico de París, quien en Werklar, 
Óptica, Arenal, 9, Madrid, teléfo
no 19.078, de 11 a 1 y de 4 a 7, 
gradúa gratuitamente la vista a sus 
clientes y les proporciona al mismo 
tiempo, a precios económicos, los cé
lebres cristales puntuales Werklar 

los rayos ultravioleta. Crista-mt] 
les especiales para ver de cerca y 
lejos con el mismo lente. Todos los 
cristales Werklar están garantiza.-
dos y sa cambio es gratuito. 

Advertencia.—Vista la afluencia de 
público a estas consultas, es pruden
te no esperar a los últimos días. 

BIBLIOGRAFÍA 
"EL MONASTERIO DE OVD-A", in
teresantísima monografía " histórico-
artística, por F. Layna Serrano. De
pósito general: Librería Rubiños, Pre
ciados, 23. Venta en todas las bue

nas librerías. 

L A S E Ñ O R I T A 

Mercedes Topete y Fernández 
ESCLAVA DE" MARÍA INMACULADA 

Falleció el 10 de marzo de 1932 
HABIENDO RECIBroO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

K. I. P . 
Su director espiritual, reverendo padre Grech, S. J.; sus 

hermanos, hermana política, tíos, tíos políticos, primos, p r i 
mos políticos y demás familia 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios, y asistir a la misa "corpore inse
pul to" , que tendrá lugar mañana , viernes, a las 
once, en la iglesia parroquial de la Concepción, 
y a la conducción del cadáver, que se verificará 
a las doce y media, desde la casa mortuoria, Lis
ta, 5, a la Sacramental de San Isidro. 

Las misas gregorianas se celebrarán en la iglesia del Cris
to de la Salud, a part i r del día 12 del corriente, a las nueve 
y media de la mañana . 

Varios señores prelados han concedido indulgencias en la 
forma de costumbre. (4) 

AGENCIA FÚNEBRE MILITAR.—CLAUDIO COELLO, M 

Carcabuey
Cuadro de texto
ÍNDICE
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LA LABOR DE LA ASAMBLEA 
« n a 
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No cabe duda que el Sr. Salaverría 
J»a tenido un éxito de observación 

jü comparar al jefe del Gobierno con 
£l Cardenal Cisneros, aunque a mu
chos la comparación les haya pare-
pido demasiado atrevida. 

Si ayer, durante el escándalo for
midable qu# motivaron sus palabras, 
hubiera visto el ilustrado escritor al 
Sr. Azaña en pie e impávido en 1» 
,'cabeoera del banco azul, se hubiera 
afirmado aún más en su juicio. 

Porque en aquellos momentos, al 
Sr. Azaña, para tener una semejan
za más con el insigne franciscano, 
gloria de España, sólo le faltó den
tro de su arrogante apostura exten
der un brazo indicador hacia los 
bancos de los socialistas y de los 
radicalesocialistas y pronunciar pau
sadamente, para que se informaran 
bien los radicales: 

—"¡He ahí mis poderes!" 
• • * * * 

El Sr. Royo Villanova, que a nues
tro juicio es un gran psicólogo y 
u n admirable maestro, recurre mu
chas veces al ingenio de la frase sen
cilla y del simple concepto, para lle
var sus razonamientos a todas las 
inteligencias. 

Durante el debate de ayer sobre 

la suspensión de periódicos, quiso él 
distinguido catedrático inculcar bien 
el concepto de libertad a la mayo
ría» 

Y recurrió al acertijo con su pe
culiar graoejo: 

—¿En qué se diferencia un hom
bre de un cerdo?—la interrogó do
nosamente. 

Y él solo, para evitar otras con
fusiones, se dio rápidamente res
puesta : 

—En que el hombre, piensa, lee 
y escribe ¡libremente!... 

* * * 
Se comentó ayer la ausencia de 

D. Alejandro Lerroux en el salón 
de sesiones, y principalmente, du
rante el debate promovido por la 
suspensión de periódicos. 

Ni como hombre de gobierno, ni 
como firmante de la proposición, ni 
como presidente de la Asociación de 
la Prensa, ha debido faltar, alega
ban los comentaristas. 

Es no conocer a D. Alejandro, ni 
siquiera como oposicionista guberna
mental. Don Alejandro tiene su tác
tica, su momento... y su silencio. 

Porque ya verán ustedes qué fren 
'o explica todo en sus primeras .de
claraciones. 

L a s e s i ó n d e a y e r ' 
# ^ ^ * A A n W * ^ ^ * A « * i » » * ^ ^ » V % V » » M ^ S » M W w i » » W ^ ^ ^ ^ W M ^ V ^ W ^ N ^ > 

Al terminar su notable discurso el ¡ 
leñor GIL ROBLES, es muy aplau- i 
dido. 

A continuación hacen uso de la pa- j 
labra, e intervienen en el debate, los 
u t i l u l ^ ^ I I -I .A 

VILLANOVA y TAPIA, que K> hacen 
con brevedad. 

El PRESIDENTE DEL CONSEJO 
contesta a los oradores que han tra
tado de la proposición sobre la li
bertad de la Prensa. 

Se han suspendido los periódicos 
«Je la derecha—dice—; pero no hay 
¡que pensar que se intentara la des
aparición del periódico "El Debate". 
Eñ nuestro ánimo está que dicha pu
blicación vuelva a aparecer. 

Lo que yo niego es que los proce
dimientos defensivos del Sr. Gil Ro
bles conduzcan a una buena solución. 

Claro está que no tratamos por 
igual a periódicos que defienden a la 
República que a aquellos que publi
can una especie de manifiesto, como 
el que se refería a la situación en que 
se hallaba la República, afirmando 
¡que se encontraba en situación aná
loga a aquella en que se halló la Mo
narquía en los primeros días de abril 
tíe 1931. 

Añade que una Comisión de per
donas allegadas a "El Debate", le vi
sitó en la Presidencia del Consejo, 
( a r a decirle que disponían de 80.000 
hombres, que lanzarían contra el Go
bierno, si éste persistía en su política 
anticlerical. 

Dice que la suspensión de perió
dicos no puede argumentarse con el 
perjuicio económico que se causa a 
las Empresas, y niega que los perio
distas se sientan coartados en su li
bertad. 

Luego afirma que es falso que go
bierne un hombre, apoyado por una 
mayoría dócil, y añade que para el 
es un orgullo que no satisfaga a las 
derechas su manera de gobernar, 
tjues, si la agradara, sentiría verda
dera vergüenza. (Fuertes rumores.) 

Todo esto—sigue diciendo el señor 
Azaña—consigue apretar las filas re
publicanas. Y yo recuerdo aquella 
frase: "¿Ladran? Señal que cabalga
mos." 

Ahora bien: no deseamos gobernar 
con la espada tendida contra nadi3. 
Yo desearía un puro régimen parla
mentario; pero tengo la creeacia de 
que jamás se practicó éste en Espa
ña con la pureza con que actualmente 

se mantiene. Y la rezón es que 
existia contra él la amenaza del gran 
parlamentario, que coaccionaba a las 
mayorías, o la sugestión de las mino, 
rías de oposición, ante las mío hai^h 

staicio, y manifiesta que le será 
concedida la palabra al Sr. Martínez 
Barrios una vez que termine su in
terrumpido discurso el jefe del Go
bierno. 

Se r e a n u d a el debate 
Hecho el silencio, el JEFE DEL 

GOBIERNO dice que eres haber ex
presado la verdadera significación del 
régimen parlamentario. Recuerda lo 
que estaba diciendo, y para señalar 
que no gobierna despóticamente, im
putación que a él le dolió, rechazó 
el coacepto de la existencia de una 
mayoría dócil; y entonces fué cuan
do dijo que, para gloria de la Repú
blica, se habían acabado aquellas mi
noraciones del régimen parlamenta
rio, usuales en la época monárquica. 
E3 Gobierno, con el deseo de no 
mantener estéril la acción de las 
Cortes con debates innecesarios, desea 
llegar al momento ds poder declarar 
que se han acabado, por innecesa
rias, las medidas de excepción. No 
tengo más que decir. 

El Sr. MARTÍNEZ BARRIOS co
mienza afirmando que el Sr. Azaña, 
a la mitad de su discurso, ha pro
nunciado unas palabras atrevidas, 
seguramente no impremeditadas, co
nocida su reflexión, que han sido sub
rayadas con una pasión de la que os 
habéis de arrepentir—dice, dirigién
dose a los socialistas. 

No podían tener sus palabras otra 
significación que la de rechazar el 
sistema practicado por los radica
les de ir a buscar fuera del Parla
mento a la opinión y la confianza 

car un día 
la misma opinión de las Cortes. Y 
esto no es un concepto justo ds !a 
doctrina dsmocr :ides aplau
sos.) 

Debemos salir y salimos a la ca
lle a conquistar esa opinión pública. 
(Protestas en los socialistas, con vi
vas réplicas de los radicales.) 

vuestros 

penetrar en las conciencias, y sólo 
debe fijarse en los actos; si éstos 
responden a una actuación de aca
tamiento al régimen no tiene dere
cho a imputarnos otra intención, 
merecemos el respeto de no hábec 
vendido nuestras primogenifeuras por 
las ventajas que se nos pudieran 
ofrecer." 

Insiste en su concepto del poder 
despótico y tiránico que ejerce el 
Sr. Azaña, frase que éste ha recha
zado como de mal gusto, pero que 
responde a una realidad que duele 
al jefe del Gobierno, aunque esté 
asistido por una minoría que el ora
dor llamará resignada. 

El Sr. ROYO VILLANOVA recti
fica también brevemente, y termina 
el debate retirando el Sr. Gil Ro
bles la proposición presentada. 

O r d e n del d ía 
EL PRESUPUESTO DE ESTADO 

Se entra en el ordon del día, po
niéndose a discusión el presupuesto 
de Estado. 

El Sr. ROYO VILLANOVA im
pugna la totalidad del capítulo V, 
recordando que on tos tiempos de 
la Dictadura la Sociedad de las Na
ciones rindió un homenaje al gene
ral Primo de Rivera. 

Añade que España está en peor 
situación que otros países en la So
ciedad de las Naciones con respecto a 
su personal. 

Habla de un amigo suyo, único 
funcionario que tenemos allí, y cuyos 
haberes no corresponden... 

El Sr. PASCUA interrumpe di
ciendo: Todo eso es mentira. (Es
cándalo.) No dice su señoría más 
que falsedades y está haciendo obs
trucción. 

El Sr. ROYO VILLANOVA: Ya 
sé que no queréis que hable; pero 
no hab'o para vosotros. 

Un SOCIALISTA: ¿Para quién? 

El Sr. ROYO: Para el país. 
El Sr. PASCUA: ¿Qué país? 
El Sr. ROYO: El que censura i 

los enchufistas de esos bancos. 
El Sr. SABORIT: Eso es una gro

sería intolerable, y ese señor—ex
clama, dirigiéndose al Sr. Royo-* 
rectifica o le insulto. El enchufista 
es usted y toda la patulea que lo 
acompaña, que se ha pasado la 
vida robando a España. (Protestas.) 

El Sr. MARRACÓ impone orden 
a campanillazos. ' 

El Sr. ROYO dice que no turo In
tención de molestar a los socialistas, 
e insiste en que la Sociedad de Na
ciones no responde a su finalidad. 

Le contesta el Sr. ALMADA, de 
la Comisión. 1 

Interviene el Sr. SABORIT para 
atacar a la Monarquía y decir que 
el Sr. Royo perteneció al partido r o . 
manonista, que gobernó veintitrés 
meses con suspensión de garantías. 
Rechaza lo del enchufismo, y coin
cide con el Sr. Martínez Barrios en 
que hay que imponer respeto a los 
que no lo guardan. 

El Sr. ALMADA rectifica para de
cir oue España tiene varios funcio
narios en la Sociedad de las Na* 
ciones. 

El Sr. ROYO: He dicho que Es . 
paña, al contribuir con más cuota, 
no debe estar en peores condiciones 
que Irlanda. 

Tras una breve intervención del 
Sr. LÓPEZ VÁRELA se aprueba 
hasta el artículo 10 del cap í to l V, 

A continuación y tras otras inter
venciones de los señores VERGARA 
y ALONSO ARMIÑO, se aprueba 
la totalidad del proyecto. 

Finalmente el PRESIDENTE de 
la Cámara dice que no se celebrará 
la sesión nocturna anunciada, por
que la Comisión que entiende en el 

' asunto de las incompatibilidades n e . 
j cesita más tiempo para dar su díc-

tamen. 

Las pa l ab ras del se
ñ o r A z a ñ a p r o m u e 

ven u n g ran es
cándalo 

Se ha acabado todo ésto—afirma 
luego el Sr. Azaña—. Se gobierna con 
la mayoría, y de la mayoría saldrán 
todos los Gobiernos que de aquí en 
adelante se formen dentro de esta 
sala. 

La mayoría aplaude frenéticamen
te, y al hacerlo, los diputados ra
dicales y otros protestan airados. El 
escándalo que se produce es enorme. 
Casi todos los diputados se hallan 
en pie, increpándose mutuamente. La 
gritería que se forma ensordece. Mu
chos diputados radicales agitan sus 
pañuedos para dar a entender, por la 
mímica, que -el espectáculo es pare
cido al que produce el público en una 
Plaza de Toros. Las disputas y dis
cusiones personales, de escaño a es
caño, son innumerables, distinguién
dose los diputados de Acción Repu
blicana. 

El jefe del Gobierno, de pie, a la 
cabecera 'del banco azul, contempla 
impávido la larga escena, y espera 
su término para reanudar su inte
rrumpido discurso. 

El PRESIDENTE de la Cámara 
agita inútilmente la campanilla, pi
diendo orden, y rogando que el de
bate continúe sin apasionamientos, y 
en la forma acostumbrada. Pero en 
estos momentos dos diputados discu
ten tan viva y violentamente, que es 
necesario acudir a separarlos. 

El alboroto se prolonga todavía 
mucho tiempo, hasta que el cansan
cio rinde a todos, y el orden queda 
restablecido un instante. 

Aprovechando la circunstancia, el 
PRESIDENTE DE LA CÁMARA dice 
4ue va conceder la palabra al señor 
Martínez Barrios, por haberla soli
citado. 

EN LOS SOCALISTAS: ¡No! ¡No! 
El PRESIDENTE DE LA CÁMARA 

rompe una campanilla al imponer 

aplausos y vuestros gestos contra la 
minoría radical, ¿qué significaban 
en estas momentos, en que volvemos 
a ofrecer nuestros votos al Gobierno? 

Termina diciendo que el partido 
radical tiene bien ganado su puesto 
por el amor y sé servicio que ha 
prestado a la República. 

El JEFE DEL GOBIERNO le con
testa, manifestando que no ha podi
do impedir lo ocurrido, y que tam
poco se ha enterado a qué causa ha 
obedecido. 

Añade que los partidos tienen la 
obligación de buscar la opinión pú
blica, y que encuentra bien la opo
sición gubernamental que ha comen
zado el partido radical. 

Rectifica el Sr. MARTÍNEZ BA
RRIOS. 

Interviene brevemente el señor 
COMPANYS para afirmar el respeto 
de su minoría a la radáoal. 

E,\ señor G i l Rob le s 
contes ta a l j e f e del 

G o b i e r n o 
Rectifica el Sr. GIL ROBLES. 
Declara que todos los razonamien

tos que ha expuesto han quedado 
sin contestación por parte del Go
bierno. 

Insiste en que se está aplicando a 
la Prensa do la derecha un régimen 
de desigualdad que no se sigue con 
la ce la izquierda, pues hoy ha que
dado aclarado que "Solidaridad Obre
r a " no ha sido suspendida. 

Recuerda, al Sr. Azaña que el día 
5 de febrero declaró que la suspen
sión de "El Debate" sería cosa de 
pocos días. Quiere señalar la incon
secuencia. 

Añade que el Sr. Azaña ha lanza
do imprudentes palabras, permitién
dose frases molestas. La idea de su 
despotismo no es una tontería que 
haya corrido por Madrid: se ha ex
puesto en la Prensa y tiene justifi
cación. 

Rechaza la imputación del jefe 
del Gobierno de que su minoría no 
es ni ha sido republicana. "ES. se
ñor Azaña—-dice—no tiene derecho a 

\ Después de 
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LA ARMONÍA ENTRE LOS RADI
CALES Y LOS GRUPOS AFECTOS 

AL GOBIERNO 
Terminado ei debate sobre la li

bertad de Prensa, casi todos los di
putados salieron a los pasillos, y se 
comentó el desarrollo de aquél. 

El Sr. Martínez Barrios era muy 
felicitado por sus correligionarias 

—Para nosotros—dijo—, ia tarde 
significaba una disyuntiva: la de si 
podíamos seguir en armonía ^on los 
partidos que representa el Gobierno 
o no. Los aplausos de los socialistas y 
radicales socialistas a las palabras del 
Sr. Azaña no premiaban sus ideas, 
sino que eian un reto a la minoría 
radical. S.'n las declai i ciones explí
citas, terminantes y de rectificación 
del Jefe del Gobierno, no hubiéramos 
podido continuar apoyándole, y asi 
lo hubiéramos dicho en el salón de-
sesiones. 

Como alguien dijera que el señor 
Azaña pretendía romper de hecho la 
Alianza republicana, el Sr. Martínez 
Barrios continuó: 

—Yo no tengo por qué dudar de 
las palabras del Sr. Azaña, que caba
llerosamente dio todas las explicacio
nes apetecibles. Por si se trataba de 
una maniobra, usó de la palabra "in
mediatamente", para que el Sr. Azaña 
no dejara transcurrir ni un minuto 
más sin la explicación que solicitaba. 

Sin embargo, quedan flotando los 
aplausos de la minoría socialista, que 
tuvo que resignarse ai silencio cuando 
el Sr. Azaña rectificaba de modo tan 
cumplido. 

EL SK. AZAÑA NO EXPLICO EL 
CRITERIO DEL GOBIERNO EN EL 

ASUNTO A DEBATE 

Los Sres. Maura y Ortega y Gasset 
(D. José) conversaban en el pasillo 
con otras personas. 

—Azaña, en el incidente—decía el 
Sr. Maura—, ha expuesto la pura 
doctrina parlamentaria. Los Gobier
nos se forman en el Parlamento, se 

en en el Parlamento y caen en 
el Parlamento; lo que no quiere de
cir que ios partidos dejen sus propa
gandas en la calle, porque necesitan 
sus intereses o a sus ideales. De loe 
que la opinión pública se forme y pien. 
se en la política que más conviene a 
tres criterios expuestos por el señor 
Martínez Barrios sobra el último, a 
mi juicio. El que de que el ambien
te de la calle puede asfixiar al Par 
lamento. Eso, no. Porque el Gobierno 
que tenga en las Cortes los votos, 
triunfará, le pese a quien le pese. 

Coincidían todos en que los seño« 
res Azaña y Gil Robles, entretenidos 
en cuestiones secundarias, olvidaron 
el fondo del problema político. 

El Sr. Maura añadió que el presi
dente del Consejo no ha explicado 
cuál es el criterio del Gobierno en 
problema tan fundamental como su 
actitud, con respecto a la doctrina 
libera!. De haberse planteado, hubie
ran intervenido los jefes de nv.nonas1, 
y entendía que el Sr. Lerroux no de
bió faltar de la Cámara, para reco
ger el fondo político del debate. 

Un diputado . que escuchaba dijo 
que e] Sr. Azaña se desliga hacia u o ; 

despotismo ilustrado. Y que la dis-T* 
tinción hecha entre la libertad y; 
el liberalismo era un puro sofisma. 

—Pero un sofisma con mayoría" 
—dijo el Sr. Ortega—es un razona
miento perfecto. 

EL SEÑOR AZAÑA ESTUVO DIS* 
CONFORME CON LA ACTITUD Dg$ 
SOCIALISTAS Y RADICALES SO," 

CIALISTAS 
Por su parte, el sacerdote seño» 

García Gallegos »;anifestó que so 
habían puesto de relieve cuatro he 
chos muy significativos: la censura1 

de la mayoría al Sr. Lerroux pe* 
no decir en el Parlamento lo qua 
dice fuera de las Cortes; la discon
formidad del Sr. Azaña con la ac* 
titud hostil de los socialistas y ra* 
dicales socialistas » ¿a minoría w* 
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LA LABOR DE LA ASAMBLEA 
dical; la cordialidad del Sr. Azaña 
al juzgar la posición del Sr. Le
rroux, y la contradicción entre las 
promesas del Sr. Lerroux de apo
yar a "El Debate" y la negación 
de los votos de su partido a la pro-
jwsición encaminada a su reapa
rición . 

—Creo—dijo por último—que los 
términos amistosos en que conclu
yó el episodio entre el Sr. Azaña 
y los radicales no habrá satisfecho 
A todos los ministros. 

EL SEÑOR ORTEGA GASSET 
(D. JOSÉ) DICE QUE, HASTA 
AHORA, LA REPÚBLICA SOLO 
HA HECHO LABOR NEGATIVA 

Ante un grupo de diputados decía 
ayer el Sr. Ortega Gasset que él 
había propugnado la formación de 
un partido nacional, pero no un 
cartel, que se había de hacer para 
fines concretos y con miras al Po
der. Y añadía: 

—La República sólo ha hecho, 
hasta ahora labor negativa. Ya es 
hora de que se empiece a cons
truir. Por todas partes nos encon
tramos con leyes de excepción y le

yes negativas. Hay que procurar que 
la nave salga pronto a alta mar, 
sin las lañas que a diario le pone
mos. Buque con lañas corre peligro 
de hundirse. 

LA MINORÍA RADICAL COMBA
TE AL GOBIERNO Y LUEGO LE 

HACE CORO 
El Sr. Martínez de Velasco en

tendía que la minoría radical había 
dado un mal paso, pues después de 
señalar con energía los aspectos 
combatibles del Gobierno, le hacia 
coro al sacar las consecuencias de 
aquéllos. 

HOY, EN SESIÓN NORTURNA, 
SE INICIARA EL PROBLEMA DE 

LOS FERROCARRILES 
El presidente de la Cámara mani

festó al terminar la sesión que hoy 
se celebrará sesión nocturna, dedi
cada al problema de los ferrocarri
les, que iniciará el Sr. Galarza. 

Como se le preguntara si se ha
bía aplazado el asunto de las in
compatibilidades, dijo que la Comi
sión había pedido muchos datos a 
los ministerios, y ahora se realiza
ba una labor de compulsa. 
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DE HOY E,*1 l o s p a s i l l o s s 

El señor U n a m u n o juzga lamentable la 
sesión de Cortes de ayer 

Y LE PARECEN ABSURDAS LA SUSPENSIÓN DE "EL DEBATE" 
Y LA LEY DE DEFENSA 

En el salón de conferencias se for
mó un animado grupo, que comen
taba las incidencias de la sesión de 
ayer. El Sr. Unamuno calificaba ds 
iamentable lo sucedido, y el señor 
Martínez Barrios asentía. Don Mi
guel continuó diciendo que aquí se
guíamos creyendo en las brujas y 
viéndolas por todas partes. En este 
caso concreto—me refiero a los co
munistas—pues yo no creo en esos 
extremos. 
V Repitió que no se podía vivir en 
el plan en que están colocados los 
grupos parlamentarios con relación 
al radical y que ello no conduce 
a nada, ni se está haciendo nada po
sitivo; en cambio—dijo—se preocu
pan de si una estación del Metro 
se debe llamar de esta u otra ma
nera. 

¡Qué más dan los nombres! Yo sé 
decir que empleo los que aprendí 
siempre, es decir, los de antes. 

—Que eran mucho más eufóni
cos—interrumpió el Sr. Martínez 
Barrios. 
» —Mire usted—añadió el Sr. Una
muno—, en Arenas de San Pedro hay 
una típica calle, tradicional, histó
rica, que se llamaba "Calle de la 
triste Condesa", relacionado este 
nombre nada menos que con la his
toria de D. Alvaro de Luna. Ahora 
Be llama... ¡ Calleóle la Libertad! 
iQué libertad, ni qué tonterías! 

Después, D. Miguel preguntó al 
Br. Martínez Barrios: 
» —¿Cómo no vino ayer el Sr. Le-
ixoux? 
^BSl ex ministro radiiSH sonrió y 
dudó unos momentos. Por fin dijo: 

—Esta tarde vendrá. 
Y el Sr. Unamuno, siempre amigo 

We cuentos y relatos exclamó: 
—Es que no es lo mismo. En una 

hovela alemana, el protagonista, que 
tesiste a una cacería en los Montes 
Nevados, se pierde, y al encontrar
se solo intenta gritar, en demanda 
de auxilio, sirviéndose de una bo
cina. Pero se le hiela la voz, y no 
puede llevar a cabo su propósito. 

* 

Una vez salvado, y en el interior de 
la casa de campo, donde brilla un 
magnifico hogar, de la bocina, col-
gadada de un clavo, empiezan a 
,.:ir L-v:'-p pV!-rd~ avTilic r"i 

desheló la voz, y resulta que se pro
dujeron los gritos cuando ya no ha
cían falta. 

El Sr. Martínez Barrios argüyó: 
—Don Alejandro tenía la obliga

ción de firmar la proposición, por
que es presidente de la Asociación 
de la Prensa; pero no quería inter
venir, porque ignoraba si al Gobier
no le convendría en estos momentos 
levantar las suspensiones; es decir, 
le parecía mal el sistima; pero, una 
vez h:cho, no sabía la eficacia del 
mismo. De todos modos, lo de ayer 
producirá resultado, pues es de es
perar que el Gobierno, dentro de po
cos días, levante la suspensión de 
"El Debate". 

El Sr. Unamuno terminó: 
—En el ánimo de todos está que 

esto, como la ley de Defensa de la 
República, son cosas absurdas que 
no convienen, sino que antes per
judican a la causa. 

EL SR. LERROUX EXPLICA SU 
FIRMA EN LA PROPOSICIÓN Y 
LA ACTITUD DE SU MEMORIA 

Al llegar al Congreso el Sr. Le
rroux fué rodeado por los periodis
tas, que le preguntaron su impre
sión sobre el debate de ayer, corniem-
tando que el discurso del Sr. Mar
tínez Barrios había sido muy acer
tado. 

—Eso he leído —dijo D. Alejan
dro—y m e han contado. No me ex
traña, pues es un muchacho, yo lo 
puedo llamar así, muy inteligente 
y que vale mucho. 

—Hubo hasta pañuelos pidiendo 
la oreja—dijo un diputado del grupo. 

Los periodistas le dijeron que se 
había comentado que la minoría ra
dical anunciara que votarla con el 
Gobierno y estuviera su firma al pie 
de la proposición. 

—Es que la minoría radical tiene 

más vista de lo que parece, y sabía 
que no se iba a votar, pues de ha
berse llegado a esto se hubiera abs
tenido, que era su posición. Por lo 
que respecta a mi firma, la estam
pé como presidente de la Asociación 
de la Prensa; tanto es así que me 
pidieron la pusiera la primera, y yo 
dije que quería firmar el último. 
Esto no quiere decir que no esté con
forme con el espíritu de la proposi
ción; pero no la hubiera firmado de 
haber sabido que sus defensores ini
ciaban una maniobra. 

bía dirigido frasas o conceptos mo
lestos o irónicos. 

—Más valía—añadió el jefe del par
tido radical—que en vez de preocu
parse de estas cosas se preocuparan 
de reprimir les trágicos incidentes, 
como los die Toledo, provocados por 
elementos afectos a los partidos re
presentados en el Gobierno. 

EL JEFE DEL GOBIERNO RECTI
FICA UNA INFORMACIÓN DE "EL 

SOL" 

El Sr. Azaña dijo esta tarde en el 
Entonces los periodistas le dijeron | Congreso que era absolutamente in-

Atención, mucha atención. 
Suelo v muebles al instante 
adquieren brillo radiante 
con Encáus t ico Alirón. 

que eso lo debió decir en el salón, 
y el Sr. Lerroux manifestó que cora
ba según su criterio. 

—¿Es que creen que necesito an
dadores?—dijo—. Pues no es así. 
Tengo mayor autoridad y antigüe
dad que todos ellos, y sé que no hay 
por qué dar un cuarto al pregonero 
ni echar carne a las fieras. No debo 
quebrantar al Gobierno, si es que 
pudiera quebrantarle, pues no con
viene amolar tanto, porque amolan
do mucho se gasta la piedra y se 
afila el cuchillo. 

Después dijo que su posición era 
conocida de todos y que él sabía es
perar, aunque para muchos eso de 
la espera sea una cosa molesta. 

También dijo el Sr. Lerroux que no 
comprendía la actitud de los socia
listas para con él, que nunca les ha-

exacta la información publicada en 
"El Sol" de hoy de que él se había 
mostrado en su discurso contrario a 
la propaganda política fuera del Par
lamento. 

Añadió que podía leerse el texto 
taquigráfico de aquél, y que en nin
gún momento se refirió a nada rela
cionado con aquel concepto. 

LA GRATITUD DE FRANCIA POR 
EL PÉSAME DE LA CÁMARA 
El embajador de la República fran

cesa, Sr. Herbette, visitó esta tarde 
al presidente de la Cámara para dar
le las gracias en nombre de la de su 
país por el acuerdo tomado por la 
española de que constara en acta el 
sentimiento por la muerte del señor 
Briand y por el telegrama del señor 
Besteiro. 
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PRESUPUESTOS Y NADA MAS 
MAS QUE (PRESUPUESTOS 

A las cuatro y veinte de la tarde 
da comienzo la sesión del Congreso. 

Preside el Sr. Besteiro. 
En los escaños se hallan hasta me

dia docena de diputados, que "no 
'. 

terior, que lee un señor secretario. 
El banco azul, desde el primer mo

mento, lo ocupan los ministros de 
Hacienda y de Instrucción Pública. 
Después llega el ministro de Tra
bajo. 

El PRESIDENTE dice que el se
ñor Carrasco Pormiguera se adhie
re a los ruegos que formularon ayer 
al Gobierno los Sres. Quintana y San-
taló sobre nuestras relaciones con 
Francia. 

ORDEN DEL DÍA 
A continuación se da lectura del 

dictamen de la Comisión de Presu
puestos sobre el de gastos de la sec
ción cuarta de las obligaciones de los 
departamentos ministeriales "Minis
terio de la Guerra" para 1932. 

El Sr. ORTIZ DE SOLORZANO 
impugna la totalidad del dictamen. 

Dice que comparado el presupuesto 
de este ministerio con el extinguido 
de 1931, se encuentra en él un au
mento que oscila entre los 52 y los 64 
millones de pesetas. 

(Entra el Jefe del Gobierno.) 
No halla racional este importante 

aumento que se ha introducido en el 
prespuesto de Guerra cuando se han 
hecho en el Ejército las reducciones 
tan aplaudidas al ministro de la Gue
rra y se ha suprimido la Academia 
General de Zaragoza y las cinco res
tantes han sido también reducidas. 

Hace observar luego el orador que 
al lado de estas reducciones hechas 
en el Ejército y en sus Centros de 
enseñanza se introducen modificacio
nes que suponen los aumentos apre
ciados, citando, entre otros, los lleva
dos a cabo en la Embajada española 
de París, en la cual siempre hubo un 
solo agregado militar, sin sueldo, y 
ahora se aumentan a dos, con suel
dos crecidos. 

En esta clase de ostentaciones que 
no hizo nunca la Monarquía—excla
ma—, la República, dentro sólo del 
presupuesto de Guerra, invierte mu
chos miles de pesetas sin eficacia al
guna, y en cambio los niega o rega
tea para todo aquello que haría del 
nuestro un Ejército eficiente. 

Se refiere a la organización que le 
ha dado el Sr. Azaña, estimando 

que ésta es defectuosa e insuficiente 
sólo para la defensa del territorio 
nacional, dada la extensión que tie
n e Nuestro Ejército de hoy, añade, 
en el caso en que tuviera que in
tervenir en una conflagración como 
la de la gran guerra europea estaría 

- i do a, realizar un mal pa-

Combate también la forma que se 
da en los proyectos y en los presu
puestos de Guerra a la adminisitra-
ción militar, a la que encuentra in
suficiente para atender de una ma
nera regular al suministro de un 
ejército como el español. 

En demostración de las afirmacio
nes que ha hecho, el orador detalla 
lo ocurrido en las maniobras de las 
escuelas prácticas regimentóles, y las 
causas que determinaron su suspen
sión. 

Se refiere luego. al decreto del mi
nistro de la Guerra de 25 de mayo 
último, por el cual se suprimieron 
numerosas unidades del Ejército, y 
afirma que si efectivamente se supri
mieron las unidades citadas, el Ejér
cito no quedó por ello reducido en el 
número de sus fuerzas, porque és
tas se agruparon en los que se reser
varon, produciéndose la enorme con
fusión que hoy se ofrece a los ojos 
de los que son verdaderos técnicos. 

UNA VOZ: Pero ahora estamos 
mejor defendidos. 

El Sr. ORTIZ DE SOLORZANO: 
Ahora no estamos defendidos. 

Termina su discurso pidiendo a 
la Cámara, que antes de prestar su 
aprobación al presupuesto de Gue
rra, vea de responder a las necesi
dades militares de España y a la 
defensa de nuestra patria. S 

El Sr. VERGARA, en nombre de 
la Comisión, contesta al Sr. Ortiz 
de Solórzano. 

Comienza diciendo que éste no tie
ne razón al impugnar la totalidad del 
dictamen, para decir que el presu
puesto del departamento de Guerra 
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comparado con el del año económi
co ha experimentado un aumento er» 
la cuantía die millones que ha ci-, 
tado. • -

A este efecto, el Sr. Vergara da lec-t 
tura de las cifras de uno y otro pre-* 
supuestos, y especialmente de los que 
se refieren a los capítulos a que ha> 
hecho referencia el Sr. Ortiz de So~ 
lórzano. , 

Rectifica el Sr. ORTIZ DE SO
LORZANO. 

Afirma que el ,Sr. Vergara, que
riéndolo demostrar todo, &no ha 11er 
gado a probar nada, en la forma' 
que el orador acaba de hacerlo. No 
le extraña: El Sr. Vergara no tie-, 
ne título alguno que le dé capaci
dad para entender de los asuntos 
militares, como a él le capacita la 
propia profesión de las armas. 

Finalmente dice que como última 
prueba del aumento de los presu
puestos de Guerra está el experimen
tado por sus Clases Pasivas, dadas 
las condiciones de activo que se han 
concedido a los últimos retirados. 

El Sr. VERGARA rectifica de nue-í 
vo, contestando a esta última afir
mación del Sr. Ortiz de Solórzano1 

en el sentido de que estos aumentos 
han tenido la debida compensación. 

El Sr. TORRES CAMPANA (ra- \ 
dical) interviene en el díbate. 

Impugna la parte del presupuesto 
que se refiere a la Asamblea de las 
Ordenes militares. 

Después impugna también el sueldo 
de 15.000 pesetas que se asigna en 
el presupuesto al vicario castrense. 

El Sr. VERGARA le contesta por 
la Comisión, explicando las causas 
por que figuran en el presupuesto de 
guerra estas partidas. 

El Sr. TORRES CAMPAÑA, reC< 
tífica. K i' 

(Entra el Sr. Lerroux.) 
El Sr. FERNANDEZ DE LA POZA 

(radical) ccir.sume otro turno en 
contra de la totalidad del dicta
men. 

en relación con los presupuestos que 
se discuten, encontrando aquéllos 
defectuosos y no adecuados a las1 

necesidades modernas. 
Con este motivo se muestra extra

ñado de que ni en la reorganización 
realizada ni el proyecto de presupues
tos, el ministro haya tenido en cuen
ta la necesidad de preparar al Ejér
cito para una guerra química. Uní 
Ejército que no esté preparado paraií 
esta clase de guerra, que se hará en ' 
el porvenir, es un Ejército perdido. 

Ls contesta el Sr. VERGARA b r e - ' 
veníante manifestando que el peligro 
señalado es muy remoto. 

Rectifica el Sr. FERNANDEZ DS 
LA POZA. 

El JEFE DEL GOBIERNO, y a la i 
vez ministro de la Guerra, interviene. 

Manifiesta que considera necesario 
explicar las líneas generales del pre- . 
supuesto de Guerra. Al tenerlo que 
formar se encontró con una sitúa-; 
ción anómala, ya que los presupues
tos se venían haciendo de manera 
confusa, incluso faltándose a la ley 
de Contabilidad. 

Otra dificultad para" su confección 
ha sido la nueva estructuración que 
ha~ dado al Ejército. 

Afirma que éste es el primer pre
supuesto de Guerra que se hace ver
dadero. 

(Continúa la sesión) 

L o s c o n f i n a d o s 

REGRESA A MADRID D. VICENTE 
GARCÍA RODRÍGUEZ 

En el rápido de Barcelona esta 
mañana h a llegado a Madrid D. Vi
cente García Rodríguez, que estuvo 
confinado en Casarejo (Soria), des
pués de haber cumplido la pena que 
le impuso el ministro de la Gober
nación. 
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LOS C O N F L I C T O S S O C I A L E S EN E S P A Ñ A 

E l Ayuntamiento toledano protesta ante el Gobier
no contra el carácter revolucionario de la huelga 

H o y h a s ido e n t e r r a d o en M a d r i d el i n f o r t u n a d o g u a r d i a E s t e r a 

E n Toledo se han practicado muchas de
tenciones, entre ellas la de un ahogado 

comunista 
TOLEDO.—Ayer, cuando conversa, 

ba con su novia, fué detenido, en el 
paseo de San Cristóbal el abogado 
comunista D. Virgilio Carretero. 

A esta detención se le concede gran 
importancia, pues se le supone orga
nizador del movimiento. 

También fueron detenidos el pre
sidente de la Sociedad obrera agrí
cola La Productora, Joaquín Game
to; Miguel Pérez! Leria, Julio Villa-
cañas, Julio Ancos Monroy, Pedro 
Urbano Espinosa, Félix Rosell Benito, 
Pedro Rodríguez Martín, Julián Díaz 
López, Julio Sillero Pérez, Felipe 
Sánchez Valentín y Francisco Gon
zález Gálvez. 

Por la noche fueron también de
tenidos Julián Casero las Heras y 
Segundo Sánchez' Valentín. 

Pedro Velasco García fué deteni
do cuando se hallaba parapetado es
perando la salida de un cabo de Se
guridad del que pensaba vengarse, por 
haberle obligado a circular al des
pejar unos grupos la fuerza pública. 
Le fué ocupada una pistola de dos 
cañones, cargada. — (Servicio espe
cial.) 

SESIÓN EN EL AYUNTAMIENTO 
PARA TOMAR ACUERDOS POR 
LA MUERTE DEL GUARDIA ES

TERA 
TOLEDO.—Anoche, a las diez, se 

reunió el Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria. 

Se dló cuenta del fallecimiento del 
guardia de Asalto Estera, en el cum
plimiento de su deber. Se le dedica
ron frases de elogio. 

En la sesión se tomaron los si
guientes acuerdos: 

Enviar al ministro de la Goberna
ción un telegrama de protesta por el 
Carácter de la huelga y ios sucesos 
desarrollados. 

Que el Ayuntamiento asista, en 
corporación, al traslado del cadáver 
desde el hospital hasta la capilla de 
San Eugenio. 

Ofrecer una corona, con dedicato
ria del Ayuntamiento, y comunicar 
a la familia de la víctima el senti
miento de la Corporación. 

También se acordó que una Comi
sión, formada por el alcalde y tos 
concejales Sres. Perezagua y Cano
sa, acompañen al cadáver hasta Ma
drid, donde, en la glorieta de Ato
cha, lo entregarán a aquellas auto
ridades. 

El alcalde conferenció por teléfo
no con los diputados a Cortes por To
ledo, quienes le comunicaron que en 
Atocha esperarán la llegada del ca
dáver.—(Servicio especial.) 
LOS HERTOOS MEJORAN. - SE 
TEME QUE UNO DE ELLOS QUE

DE INtTL 
TOLEDO.—Agapito García, c^bo 

de los guardias de Asalto, que se 
encuentra gravemente herido, ha ex
perimentado una ligera mejoría. 

El otro guardia, Mariano Ibáñcz 
Rodenas, será sometido a una de
licadísima operación quirúrgica, y se 
teme que quede inútil. El goberna
dor visitó dos veces en el día de 
ayer a los heridos.—(Servicio es
pecial.) 

REGRESAN A M A D R I D LOS 
GUARDIAS DE ASALTO 

TOLEDO.—A las siete de la tarde 
emprendieron el regreso a Madrid 
•las fuerzas de Asalto.— (Servicio es
pecial.) 

UNA NOTA DEL GOBERNADOR 
CIVIL A C E R C A DEL FALLECI
MIENTO D E L G U A R D I A DE 
ASALTO JUAN ANTONIO ESTERA 

TOLEDO,—A poco de ocurrir el 
fallecimiento del guardia de Asalto 

herido en los recientes sucesos, se 
repartió la siguiente nota: 

"Ha fallecido en el hospital el 
guardia de Asalto Juan Antonio Es
tera. Impresión tristísima ha pro
ducido la muerte de este modesto 
guardia, desaparecido en la flor de 
su vida en el cumplimiento de su 
deber. 

Con objeto de exteriorizar el sen
timiento nobilísimo de esta ciudad 
hidalga, se invita ai vecindario to
ledano, sin distinción de clases ni 
ideologías políticas, a que acompa
ñe el cadáver mañana, 10, a las on
ce, desde el Hospital Provincial a 
la capilla de San Eugenio. 

Toledo, 9 de marzo de 1932.—El 
gobernador, Manuel Asensi Maes
tre." 

Los Cuerpos de Vigilancia y Segu
ridad h a n donado una magnífica 
corona con expresiva dedicatoria al 
compañero muerto en el cumpli
miento de su deber. . 

La Alcaldía convocó al Ayunta
miento a una sesión extraordinaria 
para tratar de su participación en 
las honras fúnebres. 

El guardia Estera estaba muy 
bien conceptuado por sus jefes, y 
era estimadísimo de sus compañe
ros. Es el primer guardia de Asalto 
de la sección de Madrid que perece 
en un encuentro. — (Servicio espe
cial.) 

El cadáver del guar
dia de Asalto ente

rrado en Madrid 
A los informadores de Prensa se 

les facilitó anoche en la Dirección 
General de Seguridad la siguiente 
orden general extraordinaria: 

"El guardia de Seguridad D. Juan 
Antonio Estera Cortés ha muerto 
heroicamente en el cumplimiento de 
su deber. Su cadáver será trasladado 
hoy, jueves, desde Toledo a Madrid, 
y para rendirle el homenaje a que 
se hizo acreedor por su ejemplar 
comportamiento, la conducción al 
cementerio se efectuará con arreglo 
al siguiente ceremonial: abrirá mar
cha una escuadra oonsUtiuída por 
un cabo y cuatro guardias de Segu
ridad, con equipo de gala; a conti
nuación, el coche fúnebre, llevando 
las seis cintas del féretro un capi
tán, ¡un teniente, un suboficial, un 
sargento, un cabo y un guardia, que 
serán designados por el señor tenien
te coronel primer jefe del Cuerpo. 
Seguirán las presidencias del duelo, 
constituida la primera por las auto
ridades, y la segunda por los fami
liares. Después, el acompañamiento, 
y cerrando marcha una compañía 
de Asalto, organizada en dos seccio
nes, que desfl'ará en último lugar 
ante el cadáver, como tributo ds 
afecto a nuestro compañero. La co
mitiva se organizará en la calle de 
Niceto Alcalá .Zamora (antes de Al
fonso XII), esquina a la de la Leal
tad, y emprenderá marcha a las 
cuatro de la tarde. A este acto me 
acompañarán todos los funcionarios 
de Viadlancia y Seguridad de esta 
p'antilla francos de ssrvicio. Madrid, 
10 de marzo de 1932.—El director 
general, Arturo Menér.dez." 

LO QUE HIZO EL DIRECTOR GE
NERAL DE SEGURIDAD EN TO

LEDO 

De regreso de su viaje a Toledo 
llegó a Madrid a última hora de la 
tarda de ayer el director general de 
Seguridad, que inmediatamente se 

El guardia chofer Juan Antonio 
Estera, herido de varios balazos en 
el vientre y en una pierna, que fa
lleció ayer a consecuencia de di

chas heridas. 

trasladó a conversar con el ministro 
de la Gobernación. 

El Sr. Menéndez, al llegar a To
ledo, se dirigió al Gobierno Civil, 
donde se entrevistó largamente con 
el gobernador. 

Allí acudieron también el alcalde 

y el presidente de la Diputación Pro
vincial. El alcalde dio las gracias, 
en nombre de la ciudad, por los 
auxilios prestados durante ¡a huelga. 
El Sr. Menéndez, después de cam
biar impresiones con las citadas 
autoridades, se trasladó al hospital, 
en donde en una sala de distingui
dos se encontraba en estado pre-
agónico el chófer, que falleció poco 
después. La familia del muerto su
plicó al director general de Segu
ridad que el cadáver fuera tnasla-

¡ dado a Madrid, a lo que éste acce
dió, prestándose el presidente de la 
Audiencia y otras autoridades al 
traslado pedido. Acto seguido el di
rector de Seguridad fué a ver al 
cabo y a los restantes heridos, a los 
que dirigió palabras de consuelo. El 
cabo, muy emocionado, dio las gra
cias al director, al que besó la mano. 
Por orden del Sr. Menéndez, los dos 
heridos fueron trasladados a salas 
de distinguidos también. Después de 
estas visitas, el director general se 
dirigió al Colegio de Huérfanos, don
de estaban acuarteladas las fuerzas 
de asalto llegadas de Madrid. Re
vistó las mismas, y el cabo que las 
mandaba estrechó la mano del di
rector, imitándole los demás indivi
duos de la trepa. Desp-és realizó 
una visita de inspección en t 
gar del suceso, conversando con tos 
jefes de la Guardia Civil. Inmedia-
tanrente emprendió el regreso a Ma
drid 

El Sr. Casares confirma el paro general e n 

Córdoba y la eva^"~ de! "Bctenos Aires" 
de dos deportados 

El ministro de la Gobernación, al 
recibir esta tarde a los periodistas, 
les manifestó que en Córdoba, en la 
población, se había declarado la 
huelga, según estaba anunciado. Los 
servicios públicos están perfectamen
te asegurados y abastecidos los mer
cados. En el campo no se ha decla
rado la huelga. Esta no se ha pre
sentado con caracteres graves y se 
considera que el paro fracasará. 

De Jaén he recibido noticias de 
que la huelga continúa en igual es
tado, y en Toledo la tranquilidad 
es completa. 

Un periodista preguntó al Sr. Ca
sares si era cierto que del vapor 
"Buenos Aires" habían conseguido 
evadirse dos de tos c 

—En efecto—contesto el minis
tro—. Es cierto que dos de dichoó 
deportados legraron evadirse duran
te ©1 viaje de ida, al llegar frente 
a Dakar. La evasión la realizaron 
deslizándose por el portalón de una 
de las anclas. 

Sin duda—dijo el Sr. Casares—, 
esos dos evadidos prefieren estar a 
disposición de las autoridades fran
cesas, pues, como es sabido, no exis
ten motivos para pedir su extradi
ción, a estar el tiempo que les co
rrespondiera de deportación bajo las 
autoridades españolas. 

Un periodista presunto al ministro 
qué tiempo durarían las depoctaeio-

¡ nes, y el Sr. Casaros respondió que 
j ya había manifestado en otra oca-
¡ sión que el tiempo de deportación 
I estará en relación con el tanto de 
culpabilidad de cada uno de los de-

l portados. 

Estuvo en el Ministerio de la Go-
I bsrnación una Comisión de fuerzas 

vivas de la barriada de las Ventas, 
I para pedirle se habilite para este-
I brar corridas la nueva plaza de to-
| ros, puesto que ya se ha demostra-
• do, por los actos anteriormente ce-
¡ l i r ados , que dicha plaza se puede 
desalojar con facilidad. 

las bases de trabajo entre patronos! 
y obreros agrícolas se estableció una 
cláusula, en virtud de la cual los 
Jurados mixtos definitivos, en cuan-
to se constituyeran, podían revisas 
las bases establecidas por el Jurado 
mixto circunstancial, y el temor que,, 
yo tuve al fijarse esa cláusula se h a 
confirmado. Los patronos se niegan 
a recibir a los obreros, en espera 
de que se revisen las bases, y todas 
las faenas de laboreo están parali* 
zadas. 

Me ha hablado el gobernador de 
Jaén y se ha expuesto la necesidad 
de la ap'icación del decreto de lav 
boreo forzoso. 

También la Judicatura tiene algu-' 
na parte en esta ofensiva. Un casoi 
es el de los campaneros de ustedes) 
de "El ImparciaV. Después de acor* 
dar el Jurado mixto que se les abo.) 
rasen las cantidades que se les adeu
dan, el juez no hace entrega del 
dinero- y por orden del ministro de 
Justicia interviene en el asunto el' 
fiscal de la Repúb'ica. Otro caso 
ocurrido en Córdoba con motivo del' 
despido de un obrero. El Jurado mix
to to ha considerado injustificado. 5 
el patrono afectado por la medida^ 
se ha querellado contra el Jurado1 

mixto y le ha sido aceptada la que
rella. Esto no puede ocurrir. He 
hablado con el ministro de Justicia1 

sobre el particular porque no se pue
de ir contra la legislación social. 

Finalmente dio el ministro cuenta 
de la resolución de varias huelga* 

Se h a n r e d a c t a d o 
nuevas bases de t ra
bajo en el puerto de 

Ali 

Al hahíar el Sr. Largo Caballero de los 
conflictos sociales planteados dice que la 
Judicatura tiene parte de culpa en su fal

ta d e solución 
El ministro de Trabajo mar. 

que había recibido a una Comisión 
tíe remolacberos de Granada, c 
hizo entrega de una instancia, on 
la que solicitan la modificación de 
una disposición referente a los píc
elos de la remolacha en aquella pro
vincia. 

—Los he prometido estudiar cui
dadosamente el asunto, por?ue es 
complicado, y resolverlo en justicia. 

Se interrogó al Sr. Largo Caba
llero acerca de la huelga que sostie
nen los dependientes de comercio de 
Zaragoza, y contestó: 

—Sé que está anunciada la huel
ga general si no se resuelve el asun
to. Hay en todo esto una ofensiva 
general contra las bases de trabajo, 

y afortunadamente, mientras se pue
da contener, sólo se registrarán chis
pazos. 

En Zaragoza ya sabrán ustedes 
lo que sucede. Se concertaron unas 
bases; contra alguna de ellas recu
rrieron los patronos, y yo reuní en 
mi despacho a representaciones de 
ambas partes, para ponerlas e n 

! contacto y buscar una solución. Co-
I mo punto inicial de ella propuse a 
i k s patronos que me visitaron que 
entrasen en vigor las bases no re
curridas, y a ello se opusieron, a'e-
gando que no tenían suficientes po
deres. Después efectuaron despidos 
de dependientes. 

En Jaén ocurre otra cosa análo
ga. Con toda la buena intención, en 

icante 
ALICANTE.—Ayer noche se reunió 

la Asociación de Navieros y Consig
natarios para tratar del estado de la 
huelga del puerto, que, de persistir, 
arruinaría al comercio local. 

Se tomó el acuerdo de que tos con* 
signatarios se entiendan directamen* 
te con los obreros. 

La Cámara de Comercio acordó, 
pedir la libertad de los detenidos, en, 
tre los que figura un directivo. 

Los directivos de la Asociación del 
Navieros y de la Cámara de Comer
cio notificaron al gobernador los 
acuerdos adoptados y su propósito da 
parlamentar con los obreros para )le< 
gar a una rápida solución del prox 
blema. 

El gobernador, accediendo a loa 
deseos de los directivos, ordenó la li* 
bertad de los capataces y comercian
tes encarcelados. Seguidamente ej 
gobernador se reunió con tos repre^ 
sentantes de los navieros, de la Cá« 
mará de Comercio, del Círculo Mer« 
cantil y de los obreros, habiéndose: 
llegado a un acuerdo. El presidenta 
del Círculo Mercantil dijo que la' 
Cooperativa de Comerciantes, forma.; 
da al organizarse los trabajos de car
ga y descarga, no era obstáculo a la¡ 
solución, pues representaba intereses 
distintos a los de tos obreros y con-, 
signatarios, dedicándose sólo a admi
nistrar y defender tos intereses del 
comercio. 

A las diez de la noche se revnieroif 
los navieros con los representantes 
de los obreros, y redactaron las nue« 
Vas bases de organización del traba* 

! jo, que firman todos, acordando que" 
hoy se reanude el trabajo en el 
puerto. 

Los consignatarios han comunicada 
a los armadores la solución del con< 
flicto.—(Servicio especial.) 

P I S O S 
a 21, 23 y 25 duros, ascensor, ga4 
termosifón, cuarto baño. Garda Pa« 

redes, 42. Teléfono ?0¡216. 
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