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LA VIOLENCIA A LA VIDA
Mientras el ministro dé Agricultura
prepara la imp^aintación íntegra de la
ley de Reforma Agraria.el campo vive
la interesante cuestión sostenidfei dias
pasrdos en el Parlamento por D. Maree
iino Domingo y el señor Sánchez Ro
man y terminada, según la opinión más
generaliza<lai. con poca fortuna para
el primero.
Esa polémica fué un cuerpo a cuerpo, aunque cortés y comedido como de
bía esperarse de la condición de los
c^ntrincfaintéé, entre el hombre de gabi
nete poiseedor de todo un catálogo de
nuevas y generosas teoría», y el obser
vaidorque piei^É la> memoria de las su
vas si |ks tiene para empaparse bien
4e^ÍSrrtóÍidídeí^~ía vüa. AÍgo 'áaS
>mo el encuentro en|tre el Ingenioso
Lidalgo qtie a^ncea oi^jas tomándolas
por ejércitos y los ganaderos que las
defienden porque son cafos intereses
suyos.
Pocaar horas después de haber pr >ttado el iMSor Sánchez Román que los
proyectos del ministro habían carecido
de eficacia en lo pasado y que no la
endrian más que perturl^ora y des
uctora en lo futuro, las asociaciones
} propietarios de Extremadura ladop
taban contttt; una las obligaciones que
les eran impuestas la resolución des
esperadiái de dejarse encarcelar y dcspo
«eer de todoi» 9m Uenes aotes áé cuta
plirlas. Se twrtiide que cada propicta
rio jadmita a trabajar el^número de jor
tialeroB qué se le añade y pagándolos
según s#Kirm-<lea«; Los profwetimos,
que ya han hecho muchas y muy con
siderable» concesiones en ^i cuestión
de los jornales, reivindican su derecho
tomar el número de operarios que
-:esiiten, no el que se les quiere Inq>o
. a la fuerza. Y^i hay varios hacendados en la> cárcel. Los demás, en lu
gar de acobarifbirse, piden (u las autori
dades judicial y gubernativa que los
encierren iscmo a sus complaAeros.
Mientras dura el conflicto, los cereales,
maduros ya, fiteR^i peligro de f>^rder
se por faltfr de bnúzos l ^ e los rujian,
Y los pomares, cargados Tubérriñíamen
te estéáio, irtOjN'^i'í al «u<sT6 sus fru
tos sazonadc>s para qtrtf, una vez pódiHl
dos, los devoren los cerdos. S s^ora
empecíase la discusión entre el minis

¿ Y quién pondrá en duda| la inteligen
cia bueiVd. voluntad y patriotismo del
señor Domingo? Pero Marcelino Do
mingo, republicano r (ai y a n o en
marxista, ha creído que sus teorías po
dlan tener en España una inmediata
y completa aplicación, y como la eco
nomía rural española, ni por su poten
0^1 ni por su preparación intelectual
moral, está capacitada para esas teo
rías, \ii realidad se atraviesa a cada
nomento en los proyectos del ministro y lo lleva de conflicto en conflicto y de fracaso en fracaso.
Y éste es el error capital, no del señOT Domingo, sino de todos aquellos
que desde el i4deiaibrilde 1931 dirigen
•H timón d e » « e p m i c r - H a i S ^ ^
teoría y de criterio cerrado en muchas
cuestionies trascendentales, han juzga
do de los sentimientos del pl&iís por los
suyos propios y de la cultura media
de los españoles por la que ellos mira
ban con deseo el país habíj^i de recibir
lo con agrado. Han confundido a los
/einticuatro millones de españoles con
los veinticubitro mil conferenciantes,
oradores, publicistas y alborotadores
de clubs republicanos y socialistas que
creen que el espíritu y el corazón de
u|^ pueblo 'son 'tatt fáciles de c ^ b i a r
•.orno se abita' de un partido político
a otro o se trueca la cartera (Je Mjari
na por la de HaciejtMla, pong|áinos por
ejemplo de trueques livianos. El mismo estrago que, aún contra su volun
tad, produce el ministro de Agricultu
ra en el campo, lót origina el de Trabajo en fábricas, industrias y comercios,
y el de Irurtrüpción púUica en la ense
ñanza, y todos juntos con las Cortes
en él alma njacional, que no es marxis
ta, ni tiránica, ni laica, ni nada de lo
que algunos quieren que sea.
No es nuestro, sino de procedencia
elevadísima, el pensamiento de que
siemipre que se violenta la vida, ésta
se venga únplac|aiblemente del imprudente. Estáis Cortes y los Gobiernos
que han sostenido no han sido más que
una violencia eotinuada ja, la vida espa
ñola y ésta responde ton chispas como
las que boy amen^azan la riqueza de
Extremadura y de Salamanca, o con
incendios que pueden limitarse &, devo
rar a un Gobierno, pero que pueden
tsntblén deiitr«i%ittj|l régimen como he
níos podido comprobarlo en la misma
Bspaia.
""'^?

En el cien 0'desde el día 79 una estrella'ide prime
ra magnitud. Dicen los telegramas
que I3 noche, en aquellas horas de su
exaltación, amenazaba lluvia; pero a
despecho de esta en'iínistad de las nu
bes, y aún a pesar de las apuestas
contrarias, el astro apareció potente.
Sobre el cuerpo y el rostro de Shar
key, el boxeador italiano Primo Car
ñera ha cimentado con sonora conqnis
ta su brillo en las altutas. Y alli que
da, con los brazos en alto, bien asido
entre las míanos su flarríatite título
de campeón mundial.
Cayó Sharkey a.los dos minutos de
comenzar el sexto asalto. La die>stra
de Camera, st^metiéadolo a/ mxperi

NOTICIAS RELACIONADAS CON
EL"CUATRO VIENTOS»
Méjico.—Se continúa sin tener noti
cias relacionadas con la desaparición
del "Cuatro Vientos".
Los oficiales mejicanos que toman
parte en \i, busca, se han negado a ha
ccr manifestación alguna, a fin de evi
tar falsos rumores.
EL CADÁVER DE FERNANDO
VIGUERAS
Sevilla.—H,a; llegado a Utrera el cadáver del desgraciado futbolista Fer:
nando Vigueras, siendo recibido por
sus familiares y representaciones de
mueblas sociedades deportivas.
El entierro ha constituido una impo
nente manifestación de duelo.

LA CAUSA POR ASESINAR A
SU ESPOSA
Cádiz.—^El lunes se verá la causa se
guida contra el doctor Secjades, que
mató a su esposa.
Aunque se dijo que le defendería Bal
bontin, parece ser será defendido por
un abogado gaditano.
1
SE SUSPENDE UN MITIN DE
PROTESTA
Salamanca.— Ha sido suspendido el
mitin patronal anunciado para el do
mingo, para protestar del encarcelamiento de la directivj^i patronal Mercan
til de Madrid, ya que los encarcelados
debían asistir como oradores.

LA CLAUSURA DE LA ASAMÜNÁ^CÓNJÜRA CONffiA L A ^
BLEADE MUNICIPIOS
'*
REPÚBLICA
I Madrid.—Se ha celebrado lia aesién
midiendo el
veáéiá^íé^wKSI^^^Btras
MSadriid—El
periódic<
"El
Liberal"
de clausunai de la Asamblea de man,:su cuerpo inanimado era cooducido
por los ayudantes a ur extterrto del ptibliica ums articulo diciendo que exis cipios, presidiendo el Director de Ad
"ring", aplaudi&n má^ de oaareata t« una vasta icíonjurai contra la Repú miniistracióni local.
blic^. atseguranido que uo son muchos
mil espectadores.
Pronunciaron discursos el A k a i l c
Acaso Primo Carnt^ra. al saludar al los conjurados, peiro ii leig^oitiies los de Maidrid y el Director d eAidmíiüt
zando el brazo, lo tendiera marcando que están einroílados en elki.
tr,ación. Este manifestó que el Gobiet
Dice quie los enrolados, inconscieni no siente gríanctes deseos de que prc
el ademán fascista. Ya es la estrella
"novísima, y ha comentado á luctr, t«mieinte, se dejan arrastrar hiacia el duzca la autoftiomia municipal.
con brilla máximo por la sola tazón mtovimiento que sie tríala de producir,
Ofreidió apoyar las condiciones «r
de la fuerza bruta, en los misnms es abusando y utiliziaindo los conflictos
el Pi£rlani)ento.
pacios donde fué levantada la Libei planiteados, con na ambiente y deseos
inconfesables.
tad iluminando al mundo,—C.
EL VIAJE DEL MINISTRO DE
Agrega que el pueblo está ein pié
MARINA
de guierra! por si hicierai falta defen
Madrid.—Elft Minis.lxo de M e i r ^
d'er. la República, no consinjtiendo que
señor C£«n|>anys n^nrchará a Barccii»
le soaprend^n.
niaf dondie estará hasta el día 5 del ac
La redacción de^estp diario, sigulen
BANQUETE
PARA
FESTEJAR
UN
tual,
en cuy^ar fecha embarcará con di
do la laudable iniciativa qáer fe b r t e ^
TRIUNFO reocián a Petoia de Mallorca para pre
ra "Un Cartagenero", de riecaiudar
•seUciar
«1 final de 1¿ Maniobras Na ,
fondor para comprarle un cochecito me
Madrid.—-Se ha celebrado un ban'
cánico a ese jolfen imiiedido que vemos quetie en honor del doctor V*ain Baium vales de la Escuadrai.
pasar por nuestras callea, arrastrando bergen, a fin de celebrar el triunfo
Aunque el regreso no asegura si lo
9US piernas protegidas solo por unos obtenido en el Congreso initemajcio hará por la ciudad condal, es probable
trozos de goma, restos de cámaras neu nal de Medicinas y Farmaciais Mili que visite la Base Naval de Cartagemáticas, continúa la suscripción abier- Varéis.
na, a bordo del crucero "Almirante
ta a tal ñn, recomendando a todos en
Se recibieron numerosas adhesio Cervera".
viaimos su aportación para que lo an mes de persDnaiidiades, entre) ellas
tes posible podamos llevar a cabo esta una afectuosa de don Alejandro Le- SE RUMOREA QUE HAN APARE
obra humanitaria.
rroux.
CIDO LOS AVIADORES
Madrid.—A primeras horas de la ma
REGRESA EL SEÑOR LARGO
Suma anterior' 349'8o
ñaña
circuló el rumor de que los a v ^
CABALLERO
Bjartolomé Gomila
2'—
dores
Barberán y Collar habían sido
Antonio Martínez
I'—
Madrid.—<Ha regresado de Ginebija,
Antonio Parra Egea
o'50 el ministro del Trabajo señor Largo encontrados en el estado de C a n ^
che.
Concepción Conesa
o'so Caballero.
En el Aero Club se estjwionó gran
Manuela Cidrón
o'so
Se muestra enc|antado d d viaje y
EJduardo Car)R,bella
o'so muy satisfecho de las gestiones que ha cantidad del público, deseoso de con
José Vázquez
tro m Ae^«9»t^»¥Ír
'^éi^^;^
o'so realizado en París, respecto al.titaitado Brmar. la. noticia. Tanto alli como en
Juan Royo
1'—
Bomán, éste podría drecer a Marceli
de reciprocidad con los obreros españo los demás centros Oficiales carecían de
Valentín López
0*50 les.
no Doiáingo 1^ MKhiente ¡ k c d t e de
noticias.
. 1^
. I
Rogelio Gurrea
I'—
cosas que está 4í&ido Extremadura. Y
A las dos de la 1|arde volvió a circu ,
o'so UZCUDUM SE ENFRENTARA CON lar el mismo rumor, asegurando qtte
SaJam^ca tattiJHén.
PARA IMPRESOS I Vim M. C w n l * Antonio Martínez
CARNERA
José Moreno
I'—
la compañía Ti^nsradio habia recibido
Manuel Serna
o'so
Barcelona.—Ha llegado a esita ciudad
un radio desde Méjico^ ias^uránn^
I de estación^ subikentas^ Es lo mis- Antonio Carrillo
. '
I'—
el boxeador Paulino Uzcudun, manila noticia.
mo, sólo que todo lo contrario...
o'so festando que no tiene inconveniente en
Regino (garcía
El público acudió a dichas oficinas y
Claro que lo que dirá Prieto es que Vicente Miñano
o'so enfrentarse con Camera.
<
dijeron
que, efectivamente, habían re
|fti cuwstión es hacer. Porque una vez Manuel Alberán
I'—
Asegura que él 1^ vencería si el arcibido
un
radio desde Méjico aseguhecho» 1 ^ "enlaces" en Madrid, Bar Felipe Fernández
i'^
bitro le permitiera luchar cuerpo a
RW. H0)CÍBÍljia(nto se aGna. A le polítl celona, Valencia, Bilbao... ¿por qué José Gómez
ilándo que los aviadores hablan ldd4en
I'— cuerpo.
ca de sus ministros no es justo Úa no comenzar a "desenliazar" de nuecontrados en el Estado de Can^aeAe.>
nHóF^ por más tiempo "enchufes". vo? El ministró de los "enlaces" pre
GRAVE SITUACIÓN DEL HOSPI
Agregaron que no respondían de la
Suin* y sigue :364'8o
Hay quife tiamiarla "íAhcés". Apí don cisa ser ministro mientras viva; de mo
veracidad de la noticiki, puesto que no
TAL CLÍNICO
Indatetciio Prieto m hkce btrá coisel do que pata todo hay tiempo.
Barcelona.—^La Junta Administrati estaba confirmada oficialmente.
que |K>ílitiica de "enlac!'". En Medlrid
va del Hospitjd clínico ha publicado
En los centros ofici^ües nada sabían .ya eift un hecho, lo :del "enlaioe ferroyk*
una nota exponiendo la grave situa- relacionado con este rumor.
rio", y como VVadie le ha llevado la
El domiingo día 2 y a las oftvce de« ción económica porque atraviesa la
oombmcikrr-isíy 'dié/quI¿inJ[p.h-ut>Lesi^ he
CITACIÓN
1» mjañettxa, tendrá lugar en el Círcu institución.
INSURRECCIÓN INDÍGENA EN
eho^-«e ttiá|Slad6 ü Xto<rcel«Aa, donde
Se cita^lMcopQomniMddlCinnité lo dcfl Partido, el reparto de premios
PORTUGAL
Hacen ¡notar que solo existía consig
•lesoFPo^BiffL:, atrcn plai: de "enlace",de 1^ Juventud Radical, «I próximo lu s lios alumnos que han asistido «í las
Lisboaib—En
la colonia i&t Mozam
nación p|ara 400 enfermos, y en la actúa
fanfiüti M .:^^tíiammi^l^^a'. "#la. nes, día 3^ a las dos de la. tarde, para cliaisets docietniteis que se organizaran en
lldad hay 800.
bique se ha detckimJdo una itiMilNe
vce" «n BH^ato, que comenzarti proxi tratar 4e la visita que hará a nuestra el preisenite curso.
A Tas doce sie celebraTá. asamblea EL PROYECTO DE LEY MUÑÍCÍ- ción por parte de los indigenas, con
nuaniente.
,^^.
ciudad el ü ^ t r e republicano y glorio
motivo* de haber castigado \xa patt*
Cofno se vé, Ifas ideas del ministro So Jefe del Partido Radical, doh Ale- paira traitiar de asuntos reglamentarios
PAL EN CATALUÑA .
no eá uno de sus servidores,
de Cniras públicas, como' ^ mmistro, jandro Lerrottx, ac<»nplañado de repre y otros reilacioDiados con la situación
Barceloi^—^El proyecto de ley mu
Incemdiiaront las chozas del campo
son geniales. Consisten en ir "enlazan sentaciones de la minoría parlamenta política.
nicipal implanta un sistema muy pare
intentando
asaütar el pueblo de Qho
EL SECRETARIO
do", las distintas estaciones que puedja ría, y con%li|rionarios de Barcelona.
cido al que'tenían los Ayuntamientos
rombe.
haüm en las poiblaGípne^ en una. sola
de liai Dictadura.
estación. Muy bonito, No se h)ace en El nií0Vó Arzobispo de Toledo
Unatcon4»Jiía de la guá'rdia colonáat
l a votación se hará por listas, que
parte alguna; pero muy bonito. Pri^i
les
ha dado una gran batida, diligan
Ma¿riá.'*¿-MB!ñan"i hsrá su entrada
dando
suprimidos
los
distritos
en
las
Barcelona.—-Contini^, buscándose a
sámente en a^^llas |ntndet «ftijitdes, ein Tolfdo' el nuevo Arzobii^K) de la
do a los negros ai retirarse a la selVa.
los aviadores que sufrieron días pasa- grandes poblaciones.
comio Bearlín, {tor ejemplo, qvíe* teníar "diócesis. '
'' dos un accidente en un hidro.
Todos los servicios, incluso aquellos
En lat refriega resultaron inueatoc
grandes cé^r^f ferrqjtril^os, hik sido
^pBMAo %^s\Aortm.ú.-> posesión, di Hasta ahora, los trabajos han dado de ciaárcter industrial, serán municipa cuatro kaies y numea^sos negros iti
fite^so descoogestíoioarlos por medio rigirá uña alocución al puelblcK
lizados.
surrectoiBt.
resultado negativo.
jitjdl
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Obra humanitaría

¡Todos enliÉados!
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Aviadores que no aparecen
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