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LAS CORTES EN FUNCIONES 

Los padres de la patria siguen ocupándose 
del reclutamiento de la oficialidad 

Y dmndo su opinión acerca de los técnicos 
Me-simí líe/ dia SS de ayosto de 19S2 

Se abre 1A sesión a la<5 cuatro 
«n punto. Preside el Sr. Besteiro. 
Desanimación en escafios y tribu
nas y desierto el banco azud. 

Orden del día 
APROBACIÓN DE PROYECTOS 

DE LEY 
Se aprueban definitivamente los 

siguientes proyectos de ley: 
Autorizando al ministro de Ma

rina para di^x»ner la ejecución 
d« un sumergible tipo Simma 2. 

Modificando el número 7 del ar
tículo séptimo del Código de 
Justicia militar. 

Determinando la situaci(to 3e 
los operarios que fueron separa
dos de la Dirección General del 
Instituto Geográfico y Estadísti-
co con motivo de la huelga de 
agosto de. 1917. 

Modificando el texto de varios 
coaceptos con.signados en el pre
supuesto de gastos del Ministerio 
de Instrucción Pública. 

Concediendo un suplemento de 
crédito de un millón de pesetas 
para las obras de congtrucción de 
la prisión de mujeres de Ma
drid, y 

Coíicediendo im crédito extra
ordinario de 354.300,70 pesetas 
para obras de moblaje e instala-
ciito de la Jefatura Superior de 
Policía de Barcelona. 

(Toman asiento en el banco 
azul el jefe del Gobierno y el mi
nistra de Hacienda.}, 

El PRESIDENTE DEL CON-
SiSJO sube a la tribuna de secre
tarios y lee vanos proyectos de 
iey. 

Se aprueba un dictamen de la 
Comisión de Presupuestos sobre 
el proyecto de ley concediendo 
dos créditos eKtraordinarios por 
un importe total de 8,S51,46 pese
tas para satisfacer diferencias de 
sueldo en lo.s devengados por va
rio» profesores de e.«cuelas nor
males. 
•Antes de aprobarse interviene 

brevemente el Sr. ROYO VILLA-
NOVA, que dice que no se levan-
t» para impugnarlo, sino para ro-
gar que sea traído otro crédito 
para abonar ¡as dietas devenga
das por los jueces de oposiciones 
que no han sido pagados. 

El MINISTRO DE HACIEN
DA promete que este crédito, por 
Mf de justicia, será traído a la 
Oáraara. 

Wf exp.ídiente debe de hallarse 
en el Consejo de Estado, y yo 
prometo informarme y activarlo 
cuanto me sea posible. 

Proyecto de ley de 
Reclutamiento 

DISC U S I O N DEL ARTICU
LADO 

Ei Sr. ORTIZ DE SOIXiRZ-1-
NO defiende un voto particular 
al artículo tercero, en el sentido 
de que se modifique la forma de 
sng.eío de suboficiales y sargen
tos, substituyendo el examen pre
vio de ingreso por estudios cur
sarios en centro espacial. También 
pide que ee modifique la propor
cionalidad de ingreso de paisanos, 
suboficiales y sargentos, quedan, 
do un 50 por 100 para los paisa
nos y otro 30 para los proceden
tes del Ejército, en vez del 40 
por lOO para les paisanos y el 60 
por 100 para las clases de tropa. 

El Sr. BERENGUER, de Ja 
Comisión, defiende el dictamen. 

El Sr. ORTIZ DE SOLORZA-
NO rectifica brevemente, y que. 
da rechazado el voto particular. 

E! Sr. BERENGUER, de la 
Comisión, anuncia que del voto 
particular presentado por el se-
ñot Peire sólo puede aceptar la 
Comisión el apartado b), que está 
conforme con el dictarr.tn. 

m Sr, PEIRE defiende un voto 
particular brevemente, y lo reti
ra de'pués de contestarle el se-
ftop BERENGUER, poi Ja Co
misión. 

El Sr. FERNANDEZ DE LA 

lo que se trata es de elevar el ni
vel cultural de esos elementos 
como base de la reforma del Ejér
cito. Nos tacha de incompetentes 
en la materia a los diputados que 
tenemos la desgracia o la suerte 
de no ser militares, olvidando que 
aquí no se representa a una cla
se, sino a un núcleo de electores, 
y por ello tenemos que admitir 
en los demás los necesarios cono-
cimientos políticos, y así, nadie 
le ha reclamado a él titulo de 
abogado cuando emitió su voto en 
el proyecto de divorcio y en otros 
dictámenes de carácter jurídico. 

El PRESIDENTE DE LA CÁ
MARA: Supongo que el señor 
Fernández de la Poza será sucin
to en la rectificación. 

El Sr. FERNANDEZ DE LA 
POZA así lo promete; pero lue
go se extiende en consideraciones 
e insiste en que es el proyecto 
una obra personal del ministro, 
que no ha consultado a los orga
nismos técnicos. 

El PRESIDENTE DEL CON
SEJO: Su señoría desconoce qué 
son y cuál es la fundación de los 
organismos consultivos. El minis
tro les somete sus proyectos 
cuando lo entiende conveniente, 
pero el ministro no tiene por qué 
renunciar a sus proyectos porque 
no los someta al Consejo o éste 
dé Informe en contra (Muy bien. 

El Sr. FERNANDEZ DE LA 
POZA: Por eso digo yo que es 
una obra personal del ministro de 
la Guerra. 

El PRESIDENTE DEL CON
SEJO: Su señoría no sabe lo que 
dice, y echa tanto de menos a los 
técnicos, porque se olvida que el 
que gobierna es el Gobierno. (Ru
mores de aprobación.) 

El Sr. FERNANDE3Z DE LA 
POZA considera que oídas tales 
manifestaciones no tiene nada 
que decir. (Se repiten los rumo
res.) 

El Sr. GUE31RA DEL RIO: 
¡Cállese elcoro de furrieles! 

El Sr. CARRILLO: Que van a 
hablar los enterados. 

El Sr. JIMÉNEZ defiende otra 
enmienda. (El ministro de la Gue
rra abandona el banco azul.) 

De^més de defenderla breve
mente la retira. 
CREACIÓN DE 2.500 GUAR

DIAS DE ASALTO 
El MINISTRO DE LA GO-

BKRNACION sube a Ja tribuna 
de secretarios y da lectura al pro
yecto de ley para creación de 
otros 2.500 guardias de vanguar
dia (asalto), al objeto de situar
los en todas las capitales, visto 
lo útiles que son sus servicios. 

CONTINUA LA D I S C U S I Ó N 
DEL ARTICULADO 

Por no estar presentes no de
fienden los señores FERNANDEZ 
CASTILLEJOS y FANJUL unas 
enmiendas al proyecto de ley de 
ascensos militares. 

Se aprueba el artículo tercero, 
en que se ha receñido parte del 
voto del Sr. Peire. 

m,.Br. PEIRE defiende otro en 
solicitud de que se intercale un ar
tículo que diga: "Que la oficiali
dad será profesional o de comple
mento." 

La Comisión le contesta que ello 
será objeto de una. ley especial. 

(Ocupa la presidencia el señor 
Lara.) 

El Sr, P E I R E defiende un voto 
al artículo 4.", que luego retira. 

El Sr. ORTIZ DE SOLORZANO 
mantiene otro pidiendo la supre
sión del artículo. 

La Comisión no lo acepta y que
da rechazado. 

Retiradas dos enmiendas de los 
señores Jiménez y Fanjul, queda 
aprobado el artículo 4." 

El Sr. FERNANDEZ DE LA 
POZA defiende un voto al artícu
lo 5.' 

(Continua la sesión.) 

POR LOS PASILLOS 
UNA ENMIENDA AL TITULO 

VII DEL ESTATUTO 
El di-putado Sr. Royo Villanova 

presentará esta tarde en la Cá
mara un voto particular al título 

Un paseante en las Corte» 

MILITARES Y PAISANOS 
(NOTAS A U SESIÓN DE HOY) 

En primer lugar lo firma el di
putado socialista Sr. Alvarez Án
gulo. 

UN PROYECTO DE LEY CON
TRA LAS ALTERACIONES DE 
LAS PLANTILLAS DE FUN. 

CIONARIOS 
El Sr. Azafia ha leído esta tar

de a las Cortes un proyecto de 
ley que en su parte dispositiva 
dice así: 

"A partir de la fecha de la pro
mulgación de la presente ley no 
se anunciarán oposiciotiea ni con
cursos por los ministerios y sus 
dependencias que impliquen au
mento de plantillas sin expresa 
autorización del Consejo de Mi
nistros, ni podrán mouificar.se ni 
alterarse con carácter de gene
ralidad los actuales escalafones 
del personal de funcionarios ni 
del de subalternos." 

UNA CONVERSACIÓN ENTRE 
LOS SRES. AZANA Y OSSORIO 

Y GALLARDO 
A última hora de la tarde sos

tuvieron una larga conversación 
en uno de los escritorios de la Cá
mara el jefe del Gobierno y el se
ñor Ossorio y Gallardo. 

Como se decía en los pasillos 
que en el Consejo de ministros de 
hoy Se habían aprobado dos pro
yectos de ley muy interesantes, 
uno de Estado, referente al perso
nal diplomático, y otro de Justicia 
reorganizando en parte o total
mente la administración de Justi
cia, un periodista preguntó al pre
sidente si efectivamente era cier
to, y contestó; 

—Nada, no ha habido en el 
Consejo nada de eso. 

—:¿Y de la conferencia con el 
Sr. Ossorio y Gallardo? 

—Pues hemos estado tratando 
en términos generales del mo
mento político; pero nada más. 
Cosas intranscendentes. 

La evasión de ca
pitales 

El juez Sr. Arias Vjla, que Ins
truye el sumario por la evasión de 
capitales, ha recibido declaración 
l̂ oy a D. Gonzalo López Ceballos, 
ex conde ds Pefia Castillo; al aris
tócrata granasllno D. Ramón Con-
treras y Pérez de Herrasti y a 
doña Teresa Gómez Membrillón, 
dueña de una pensión donde se han 
hospedado dos de los encartados 
en este asunto. 

El juez ha dictado auto de pro
cesamiento y prisión contra doña 
María Jesús Garcés, que reside en 
Tafalla, pidiéndole 20.000 pesetas 
para su libertad personal y 75.000 
para responsabilidades. 

También se ha procedido a so-
meiter a prisión a 0 . Alfonso Coe-
11o de Portugal y Bermúdez de 
Castro, al que se piden 200.000 pe-
seta^ para la libertad personal y 
1.210.000 para responsabilidades 
civiles. 

De no entregar los procesados 

La Cámara está hoy tan va
cia, que resuena la voz de los 
oradores como resuena la de los 
"cicerones" en los palacios aban
donados. Si hoy hiciera uso de 

•la palabra uno de esos oradores 
de tipo poético se le quedarían 
enredadas las imágenes, como 
lianas, en las molduras del sa
lón, en los "apliques" y los ca
piteles, columpiándose igual que 
oropéndolas en el bosque. Que es 
una cosa muy bonita, como uste
des comprenderán a poca imagi
nación que proyecten sobre el 
caso. 

Unos señores, que son siempre 
los •mismos en este debate, emi
ten las más encontradas opinio
nes acerca de la forma de reclu-
tar la oficialidad del Ejército. 
Uno empieza a pensar de pron
to los escasísimos pronlemas de 
esta índole que se plantearon 
sobre el caso D. Gonzalo de Cór
doba, Hernán Cortés y el gran 
duque de Alba, y se acaba sumi
do en las más atroces confusio
nes. ¡Si lo que habrá que hacer, 
para acertar, es hacer leva y le-
%-antar pica y bandera, como en 
el XVI! En fin, i cómo se expli
ca uno que un obispo montado 
en una muía haya podido ganar 
una batalla? En fin: no nos me
tamos en muchos líos. Cuando 
toquen "al arma"^ iremos unos 
detrás de los "clarines, tronvpas 
y atabales", y otros harán lo po
sible por no ir. Ahora, como an
tes. 

Con este motivo, tan viejo y 
sencillo, complicado en aparato-

• sos y petulantes fórmulas par
lamentarias, escudan su opinión 
trabajosa y lentamente nume
rosos milites, casi todos los 
de la Cámara, y no pocos civi
les, muy afanados por aparecer 
•muy enterados de estas graves 
cosas marciales. 

Hay un momento en que él 
presidente del Consejo y minis
tro de la Guerra, pega un rehit-
00, y ya, ha.^ta el vértice del 
cráneo de tanta vacuidad, pro
duce esta elocuente y a{mple 

frase: 
—Su señoría no sabe lo que 

dice. 
Y se va. 
A poco, el banco azul queda 

El alcalde de Sevi
lla, enfermo 

SEVILLA 23 (4 t.).—El alcal
de, Sr. Labandera, estuvo esta ma
ñana en su despacho; psro poco 
después se retiró a su domicilio 
por encontrarse enfermo. Por es
ta razón ha retrasado su viaje a 
Madrid, donde ha sido también 
aplazado el homenaj» que se pro-
p,ira en su honor. 

Homenaje a D. Ni
colás Salmerón 

ALMERÍA 23 (1 t.).—El parti
do radical socialista se ha reuni-

. do en asamblea y ha tributado un 
las mencionadas cantidades en el homenaje al diputado almeriense 
plazo que marcan las leyes ingre- D . Nicolás Salmerón García. Pro

nunciaron discursos varios orado
res, entre ellos el diputado señor 
Granados Ruiz, teniendo todos pa
labras de caluroso elogio para el 
homenajeado. Al final, el Sr. Sal
merón dio las gracias en un sen
tido d!scur.?0. (Fcbus.), 

sarán en la cárcel. 

Un hombre grave 
mente herido y un 

detenido 

POZA defiende otro voto particu , , , , , , . 
lar al artículo tercero. Habla de , «1 ^«««"do de que no podra ser 

modificado por mreíativa del Par-

En la plaza de Antonio Zoza-
ya fué encontrado gravemente 
herido de varias puñaladas Fran
cisco Martínez Expósito, de vein
tinueve años, sin oficio ni domici
lio. Se le llevó a la Casa de So
corro, donde se le prestó asisten
cia facultativa, y después fué 
trasladado al Hospital Provincial, 
en el cual establecimiento bené
fico ocupa la cama número 9 de 
la sala novena. 

Los agentes de la primera bri
gada señores Izquierdo y Sanz, 
dirigidos por el comisario señor 
Aparicio, practica r o n pesquisas 
para averiguar lo ocurrido y con
siguieron saber que el autor de 

VII del Estatuto de Cataluña, en las heridas que sufre Francisco 
pudiera ser un mdsviduo, conoo-

ia ¡utilidad de los técnicos y re-
cu«=rd& su labor en ¡a guerra eu
ropea. Se expresa en tono bajo y 
resulta difícil oírle.. Una de sus 
afirmaciones motiva que exclame 
tí Sr. PÉREZ MADRIGAL: ¡Qué 
barbarixíad! 

El Sr. FERNANDEZ DE LA 
POZX: Nada de barbaridad, se
ñor Pérez Madrigal. Le vale más 
r.o interrumpir. En .este proyecto 
m dice que para ingresar en 'a | 
oftcia'idad .̂ e preci.>iaré ser sar- ; 
genio o .suboficial o tensr el gra
do de bachiller, y su señoría no 
reúne ninguna "de estas condicio
nes. 

El Sr. PÉREZ MADRIGAL: A 
la edad de su señoría ya se ha
bía muerto Napoleón. (Risas.) 

El P R E S IDENTE; Señores, 
ganamos más tiempo si no inte-
rrumpea. 

El Sr. FERNAÍíDEZ DE LA 
POZA censura el plan cíclico que 
B« practicaba en las academia?, 
donde existían clases hasta de 
tre« horas de duración. 

Ei Sr. BERENGUER le con
testa. Rechaza la paternidad ex
clusiva de cate proyecto, que el 
Sr. Fsrnáadez atribuye con insis
tencia machacona al Sr. Azaña, 
empeñándose en desconocer el 
cometido de la Ccwnisión. 

El proyecto tiene la principal 
i»«dad de facilitar el ascenso a 
laá clases del Ejército, capacitán
dolas por el estudio. Puede que el 
8f. Fernández de ia Poza no ha. 

lamento catalán, sino mediante el 
mismo procedimiento empleado 
para su aprobación. 

Por iniciativa de las Cortes de 
!a República podrá modificarle es
te Estatuto cuando su importan
cia demostrase que la región au-

do maleante, apodado el "Ce
bolla". 

Tras activas pesquisas legraron 
detener en las primeras horas de 
esta madrugada en una taberna 
de la calle del Amparo a dicho 
individuo, que dijo llamarse Emi
lio Cebolla Arguedas, aüas el "Ce-

tónoma no se halla en el caso I bolla" y el "Maño", tener vcinti 
a que se refiere el artículo 15 de 
ia Constitución. 

EN FAVOR DE LOS REDACTO
RES, EMPLEADOS Y TIPÓ
GRAFOS DE LOS PERIÓDICOS 

SUSPENDIDOS 

Se ha presentado a la Mesa de 
discusión de las Cortes la si
guiente proposición de ley: 

"Los diputados que subscriben, 
teniendo en cuanta la situación en 
que pueden quedar los periodista.s, 
tipógrafos y demás obreros y em
pleados en periódicos cuando és
tos son suspendidos temporalmen
te por orden judicial o guberna
tiva, medidas qus nunca pueden 
afectar directa ni indirectamente 
a los que trabajen en ellos, aje
nos a ios motivos que se sancio
nen, tienen el honor de proponer 
a las Cortes la siguiente propo
sición de ley: 

Artículo primero. Cuando por 
disposiciones de las autoridades 
sean suspendidos temporalmente 
los periódicos y revistas, las em
presas d e los mismos quedan 
obligadas al abono de los sueldo.»?, 
emolumentos y otros lieneficios 
que las leyes concedan a los pe 

ya conocido májs que sargentos ¡ nodistas, empleados y d e m á s 
!»cu!t08 e incapaces; pero ello no j obreros de las publicaciones afec-
es razón, ya que precisamente de j tadas." 

cuatro años y carecer de oficio y 
de domicilio. 

Cuando la Policía le detuvo 
trató de esconder una navaja con 
manchas de sangre quo tenia en 
su poder, y a preguntas de la Po
licía dijo que había estado de me
rienda, y por tal razón llevaba !a 
navaja encima, y que las man
chas acaso Las tuviera la navaja 
por haberse cortado en ün dedo. 

Negó ser el autor de la agre
sión contra Francisco; pero se 
tiane la sospecha de que sea el 
agresor, por lo que quedó dete
nido y a disposición del Juzgado 
de guardia. 

Ampliación de 
plazo 

El Sr. Serrano Batanero ha ma-
nife-stado esta tarde a los perio
distas que como había sido empla
zado el general Berenguer para 
que en cinco días alegara lo que 
en su derecho considerara conve
niente, y ese plazo terminó el lu
nes, ha dirigido a la Comisión un 
escrito solicitando ampliación, que 
se le ha conc-dido hasta el sába
do próximo, en cuyo dia es de .su
poner comparezca ante la Comi
sión. 

Dos heridos por 
explosión de un 
hornillo de ben

cina 
BARCELONA 23 (6,30 t.).—En 

la calle de Mallorca, 369, ha he
cho explosión un hornillo de ben
cina, causando quemaduras gra
ves a Dolores Tortosa, de treinta 
y nueve años, y a su esposo, Luis 
Macías, de cincuenta y dos, médi
co de la Trasatlántica. 

Ambos han sido trasladados al 
Hospital clínico. 

Acuerdos de la 
Asamblea de ca
tólicos alemanes 
PRAGA 23 (4 t.).—La asam

blea do católicos alemanes cele
brada en Mariansks Racice se ha 
pronunciado por la indisolubili
dad del matrimonio, contra la 
pornografía en las rcprcs3ntacio-
ncs públicas y contra el casamien
to civil obligatorio y en pro áel 
espíritu religioso en la escuela y 
en la familia, por la creación de 
circunstancias favorables en la 
vida de la familia, dentro del es
píritu de la encíclica pontificia. 
(Fabra.) 

Los japoneses em
prenden una gran 
ofensiva contra 

Jehol 
PEKÍN 23 (5 t.). (De la Agen

cia Indo-Pacific). — Se confirma 
que los japoneses han emprendido 
una gran ofensiva contra la pro
vincia de Jehol. 

El mariscal Chang - Sue - Liang 
ha concentrado sus tropas al sur 
de la gran muralla. (Fabra.) 

totalmente vacio, hasta que, al 
fin, sin práctico ni nada, ele
gantemente, con una "allure" de 
marino imperial, da fondo en la 
parte sur del banco azul su ex
celencia el ministro de Marina. 
Trae tostada la tez por el vien
to salobre y duro de un mar de 
verdad. Parece que se ha com
probado que el Sr. Giral ha ido 
en una motora desde Santoña a 
Laredo, y desde Laredo a San-
toña: como de aqui a la calle de 
Bordares, por ejemplo. Boni
to viaje, eso es verdad. Un via
je con copla. Cuando santoñe-
ses y laredanos se llevan bien, 
y no como ahora, que se tiran 
hasta piedras de vapora a va
pora cuando se encuentran en
trando juntos en la ría común, 
un santones podía, enamorar a 
una laredana y cantar esto, que 
cs casi, casi una barcarola: 

^ La barra, marinero, 
la tengo "de" paear; 
!a niña de Laredo 
no la puedo olvidar. 

Lrt cosa ha cambiado. Y los 
de Santoña, que son el diablo, 
en ven de enamorar niñas de 
Laredo, les cantan a los lareda
nos esta otra lindeza, de un 
absurdo gracioso: 

¿Qué es aquello que relumbra (!) 
entre dos carabineros? 
L» fabcza de un tinoso 
que ha venido de Laredo. 

Yo no te por qué el señor mi-
nisfro de Marina me provoca a 
mí estaJf exhibiciones folklóri
cas. Y es que, claro, ¡me tira 
del hilo sensible! 

Don Fernando de los Ríos tie
ne algo agradable que' decir. Y 
lo dice elegantísimamente, de 
traje y de dicción: son millones 
para escuelas. Y he aquí algo 
ante lo que el paseante en Cor
tes hace una, reverencia y no se 
permita la menor ironía. 

Rompe a hablar un llamado 
señor Solórxano. Agotada mi ca
pacidad de audición, levo an
clas, porque hoy no está uno pa
ra correr tiempos, sino para 
aguantar a la capa como Dios 
le dé a uno a entender. 

VÍCTOR DE LA SERNA 

Arde un bosque de 
la Rabassada 

BARCELONA 23 (6,30 t.).— 
Esta tarde se recibió la noticia 
de que estaba ardiendo una ex
tensión de unos cuatro kilómetros 
de arbolado situado en la Rabas
sada. 

Inmediatamente salieron para 
el lugar del suceso los bomberos 
del parque central, así como los 
de otros parques. 

Fuerzas de la Guardia Civil y 
de Seguridad han salido también 
para el sitio incendiado. 

Se ignoran las causas del in
cendio. Hasta ahora no se sabe 
que haya habido desgracias. Las 
pérdidas son de consideración. 

Un obrero muerto 
al caer de un te

jado 
En el depósito de máquinas de la 

estación de las Delicias trabajaba 
sobre un tejadillo el obrero Boni
facio Rodríguez, de veintisiete 
años, domiciliado en la calle del 
Olivar, número 15, cuando resbaló 
y fué a caer por el hueco al fondo 
del defKSsito. Cuando sus compa
ñeros acudieron a prestarle auxi
lio vieron que era cadáver. 

EN BILBAO 

Una reclamación 
contra las alega
ciones de los tore
ros para no torear 
corridas contra

tadas 

DESPUÉS DE LOS SUCESOS 

Hoy salieron para la cárcel de Guadalajara 
algunos otros detenidos militares 

Diversas noticias del complot en provincias 

BILBAO 23 (4 t.).—Por terce
ra vez en lo que va de corridas de 
feria ha habido necesidad de cam
biar el cartel por presentación de 
certificados facultativos de los 
diestros. Esto ha ido en evidente 
perjuicio de la entrada en las fa
mosas corridas de feria de Bilbao, 
que, como se sabe, se celebran a 
beneficio de los asilos. Hospital 
Civil y Casa de Misericordia. 

Alarmada de lo que sucede, la 
Junta popular administrativa de 
la plaza de toros ha enviado un 
telegrama al director general de 
Seguridad dándole cuenta de que 
los diestros Lalanda y Barrera se 
han negado a cumplir sus com
promisos, causando un daño gra
ve a¡ erario de los asilos, por lo 
cual pide que sean reconocidos 
por médicos de garantía a fin de 
comprobar si su dolencia es cier
ta o no. 

Los autores de un 
atentado social 

A las diez de la mañana salie
ron para la prisión de Guadalaja
ra los siguientes jefes y oficíale» 
que se hallaban detenidos en Pri
siones Militares; 

Capitán Manuel Ontañón, ca
pitán Félix Valenzuela, comandan
te contador de la Armada Fer
nando Cobián, teniente de Caba
llería Joviliano Gullón, dibujante 
subalterno de Ingenieros Gonzalo 
Valero, teniente de Aviación Alva
ro Soriano. teniente de n a v i o 
Buenaventura Souto, capitán re
tirado Manuel Oyarzábal, capitán 
de Caballería Sánchez Ocaña, ca
pitán de de Caballería Nemesio 
Martínez Hombre, coronel Ricar
do Serrador, capitán de Estado 
Mayor Iñigo Arteaga, capitán de 
Artillería Antonio Carranza, co-
niandante del Cuerpo Jurídico 
Cayo Ortega y capitán de Caba-
llerifi José Sanz de Diego. 

Para presenciar la salida de los 
detenidos se había congregado en 
la calle de los Santos muchísimo 
público, siendo inútiles los esfuer' 
zos que realizaron los agentes de 
la autoridad para que los grupos 
no se formaran. En Prisiones han 
quedado otros 32 detenidos. 

INGRESO 

Hoy ha ingresado en Prisiones 
Militares el capitán de Ingenieros 
D. Ángel Sevillano, que por en
cargo del general Sanjurjo in
tentó volar el puente de Lora del 
Río. 

SANJURJO, DE BUEN HUMOR 

Según comunican varias perso
nas que S8 han entrevistado con 
el general Sanjurjo en los últimos 
días, su estado de ánimo es mu
cho mejor que en los primeros 
momentos de su detención; lo de
muestra su buen humor cons
tante. 

AUMENTO 

Dado lo recargado del servicio 
©n Prisiones Militares, cuyo man
do ostentan tres oficiales, se cree 
que en breve serán nombrados 
otros tres para que los auxilien 
y diez sargentos que harán las 
veces de guardianes y llaveros. 

LA ESTANCIA DE SANJURJO 
EN GALICIA 

SANTIAGO DE COMPOSTE-
LA 23 (4 t.).—Habiéndose averi
guado que el general Sanjurjo es
tuvo hace poco en Santiago, don
de se le vio cenar una noche. Se 
realizan pesquisas para averiguar 
el objeto de las reuniones celebra
das por él en Galicia. (Febus.) 

DETENCIONES. EL FICHERO 
DE LA DERECHA REGIONAL 

ALICANTE 23 (4 t.).—Conti
núan las gestiones de la autori
dad para la detención de los su
puestos complicados en el movi
miento monárquico. La Guardia 
Civil ha conducido a Alicante des
de Gata de Gorgos, donde se le de
tuvo, a Luis Campos, secretario 
político del concejal monárquico 
Luis García Luis. 

También en Gijona se detuvo a 
Ignacio Sevilla, significado monár
quico, vecino de Alicante, que ha
bía desaparecido a raíz de las de
tenciones de ayer. 

Todos los detenidos han ingre
sado en la cárcel. 

El gobernador civil pasó toda la 
noche examinando el fichero, de 
que se incautó la Policía, de la 
derecha regional. La mayoría de 
los afiliados son sacerdotes de di
ferentes pueblos de la provincia. 
Se advierte que en las fichas, don
de debe inscribirse el asociado di
ce: "Anónimo. A cobrar, a don 
Fulano." Este don Fulano es en 
muchas ocasiones un teniente co
ronel retirado, un concejal de 
tiempos de la Dictadura, un inge
niero industrial que renunció a la 
carrera de Artillería en el mismo 
momento de salir de la Academia 
al ser destinado a Marruecos. 

Hay también fichas de mujeres, 
que son en ocasiones amigas de 
los socios y sostenidas por éstos. 

Como consecuencia de este exa
men de papeles se han ordenado 
nuevas pesquisas, crej'éndose que 
se procederá a nuevas detencio
nes. 

Ayer visitaron al gobernador 
los directivos del Colegio de Abo
gados para interceder en favor de 
sus compañeros detenidos. El go
bernador les contestó que no ha
bía detenido a ningún abogado, si
no a ciudadanos que habían cons
pirado contra el régimen. (Fe-
bus.) 

pruebas de espíritu ciudadano que i por el juez asesor jurídico el ge-
apreció en todos los habitantes de j neral Villegas, que marchó a Cór-
Guipúzcoa, y en especial de los i doba y Madrid. 
que militan en los partidos repu
blicanos, que desde el primer mo
mento, apenas conocieron los ru
mores, se prestaron a colaborar 
en las medidas adoptadas. 

Interrogado el Sr. Castillo, se
cretario del ministro de jornada, 
sobre la alarma de anoche, le qui
tó importancia a todo ello y ma
nifestó que, según le comunicaban 
de Madrid, había absoluta tran
quilidad en todo el territorio de la 
República. 

VUELVE A ACTUAR DON DI-
MAS CAMARERO 

SEVILLA 23 (4,15 t . ) .—En el 
expreso de Madrid regresó esta 
mañana el juez especial, D. Dimas 
Camarero, quien estuvo en la Au
diencia para hacerse cargo de los 
sumarios, en los que actuaba, por 

LOS EXPEDIENTES CONTRA 
LOS FUNCIONARIOS QUE A C 
TUARON CONTRA EL RÉGI

MEN 

VALENCIA 23 (4 t.).—El go
bernador ha enviado al "Boletín 
Oficial" una circular dando ins
trucciones a la Diputación y a los 
ayuntamientos para que procedan 
a la formación de expedientes, 
aplicando el decreto del Gobierno 
a aquellos empleados que hayan 
actuado contra el régimen-

Terminados estos expedientes, 
habrán de ser entregados a! go
bernador para su remisión al Mi
nisterio correspondiente. Las va
cantes que se produzcan serán 
amortizadas, salvo aquellas que 
por ser de índole técnica o absolu
tamente necesarias sea precisa su 

delegación, el juez de! distrito de vigencia. En este asunto reco-
Iji Magdalena, Sr. Martínez Ló
pez. 

E31 Sr. Camarero marchó inme
diatamente al cuartel de Pineda, 
donde levantó la incomunicación 
al ex gobernador civil de Sevilla 
Sr. Valera Valverde y le notificó 
el auto de procesamiento y prl-
sfón. Después continuó recibiendo 
declaración a algunos de los déte, 
nidos militares. 

Probablemente el Sr. Camarero 
marchará mañana a Cádiz y di
versos pueblos de esta provincia 
para continuar sus diligencias. 
EL GENERAL VILLEGAS, EN 

LIBERTAD 
SEVILLA 23 (4 t.).—Esta mia-

ñana ha sido puesto en libertad 

mienda el gobernador ecuanimi
dad y acierto, libres de todo apa
sionamiento, para justificar los 
hechos que han de ser sanciona
dos. En relación con este asunto 
recibe diariamente infinidad de 
denuncias anónimas que no re
sultan ciertas. El gobernador ad
vierte a los que tales medios em
plean que pierden el tiempo, ya 
que sus denuncias no surten nin
gún efecto. 

Siguiendo la norma que se tra
zó sobre la reposición de emplea
dos municipales, y a fin de com
probar si se han cumplido las dis
posiciones dictadas, el gobernador 
ha nombrado un delegado general 
para todos los pueblos interesa
dos. 

LA CORRIDA DE ESTA TARDE 
EN BILBAO 

CHICUELO, A R MILLITA Y no, Armíllita torea también fina-
ORTEGA, CON SEIS TOROSJDE j mente, y remata de rodillas. Ort*-

" ga está valentón en el suyo, f 
aun saboreamos otra intervenclén 

DOÑA CARMEN DE FEDERICO 
iTelefonemas de nuestro compa

ñero Corinto y Oro.) 
BILBAO 23 (5 t.).—Tercera de 

la serie. Chícuelo y Armíllita 
substituyen, respectivamente, n 
Barrera y Marcial, que tampoco 
han asistido a la lista. 

Primero. — N e g r o . Hermoso 
ejemplar, como todos. 

Chícuelo junta los pies, para, 
manda, y entusiasma al público 
en cuatro lances de filigranas. 
(Gran ovación, que se repite en 
el primer quite, así como a Armí
llita y Ortega en sus tumos.) 

El toro toma con codicia las 
varas reglamentarias. El tercio 
es muy bueno en general. 

Rerre y Bogotá palitroquean 
aceptablemente. 

(Siicuelo comienza con dos pa
ses altos, perdiendo terreno. Si
gue la faena por bajo, cerca, atra
que algo movido. 

Por aplomarse algo el enemi
go, resulta la cosa poco interesan
te, pero voluntariosa por parte de 
Chícuelo. 

Vienen tres pinchazos sin apre
tar y una corta, poniéndolo todo 
el matador. 

El puntillero levanta al caído, y 
Chícuelo descabella a la primera. 

Segundo.—Negro y también 
desarrollado de defensas. Armílli
ta lo tantea con varios capotazos 
por bajo, en los que se escapa 
suelto el bicho sin permitir vero
niqueo. Por fin consigue el meji
cano fijarlo a fuerza de tirar de 
él inteligentemente, aunque sin lu
cimiento en el desarrollo de la li
dia. 

El bicho muestra un defecto os
tensible en la vista, contra lo que 
protesta el público, y también 
arrastra no poco las extremidades 
traseras, por lo que se recrudece 
la protesta. En varas cumple bas
tante bien; pero los defectos ano
tados imposibilitan que el público 
se divierta. 

Los banderilleros de turno cum
plen pronto su cometido. 

Armíllita aliña desde cerca al 
cojito y algo miope, entre mues-
t.'-as de aprobación a su habilidad. 
Pincha regularmente, repitiendo 
con otro mejor, al que siguen 
otros dos y media estocada delan
tera. 

Tercero.—Negro asimismo, cor
nigacho. El tipo clásico de la ca
sa murubeña. 

feliz de Chícuelo. 
El toro está superior, codicioso 

y noble con todos. 
Rubichi y Bogotá banderillean, 

con mejor éxito el primero. 
El toro sigue bravo, y Chícue

lo comienza su faena con pases 
ayudados, y en seguida coloca una 
serie de naturales de soberbia fac
tura, que levantan el entusiasmo 
público. A continuación tira de 
repertorio, de gracia y arte purí
simos, y realiza con la muleta una 
faena digna de un Murillo del to
reo. Las aclamaciones son ensor
decedoras. Arranca con coraje, y 
deja media estocada arriba y re
frenda con un descabello. (Prime
ra ovación clamorosa de la tarde, 
oreja, vuelta y ¡el delirio! En la 
plaza ha quedado un olor a esen
cia purísima de toreo verdad que 
nos vuelve locos a todos.) 

Quinto.—Negro, como los ante
riores; abierto, cornigacho y asti-
blanco. 

Sale abanto y desarma al peo
naje. 

Armíllita pone cátedra de to
rear con cuatro verónicas y me
dia, que también enloquecen a la 
multitud. (Ovación estruendosa, 
que se repite en el primer quite 
al dibujar tres maravillosos lan
ces por detrás.) Otros dos de Or
tega en su turno, y remata Chí
cuelo con sus chicuelinas colosa-
Vs. 

El toro está superior, lo mismo 
con los de a pie que con los de a 
caballo. 

Armíllita coge las banderillas y 
tiene otra ocasión de demostrar su 
maestría con dos pares de mate
mática reunión. Las palmas siguen 
echando humo. 

Al final, comienza con dos pases 
estatuarios. En seguida liga un 
latural como aquellos famosos de 
Madrid, y la gente, de pie, le haca 
una grandiosa manifestación de 
entusiasmo. Varía de mano y si
gue la elocuentísima 1 ección, to
reando con irreprochable gusto, y 
para remate se mete en línea rec-
*ia y pega un volapié tremendo. 

El delirio, con todas sus conse
cuencias de oreja y vuelta. 

Torerazo por aclamación, y fe
ria de Bilbao para '-'.r —' • ¡ai-go. 

Sexto.—Continúa la atronadora 
e indescriptible ovación a Armilli-

Ortega veroniquea voluntarioso, i ta, que ha venido como substituto 

LOS CONSABIDOS RUMORES. 

aunque sin lucimiento absoluto 
por no cargar la suerte. (Algunas 
palmas a la voluntad.) 

El toro cumple con ios picado
res sin alardear de bravura, y no 

EN TOD.A. LA PROVINCIA HAY ! hay más filigrana en el tercio que 
TRANQUILIDAD 

GRANADA 23 (4 t.).—Se ase
gura que el gobernador ha orde
nado se practiquen registros en 
unas casas donde se sospacha se 
tramó la conspiración pasada. Re
firiéndose el gobernador a los ru
mores alarmantes que circulaban 
asegurando haber ocurrido graves 
incidentes en el pueblecdto de Va
lor dijo que se trataba de una fal
sa alarma, y se acababa de reci
bir un telegrama en el que se afir
ma existe absoluta tranquilidad, 
hasta el punto de haber regresa
do a su.s puestos algunas fuerzas 
de la Guardia Civil que estaban 

un quite de Chícuelo, 
Ortega encuentra al toro suave 

y comienza la faena por bajo sin 
ctnoción, pero con habilidad. Con
tinúa sin emoción, aunque solo y 
c:rca en los medios, arrodillándo
se y tocando los pitones, dividién
dose el público al apreciar la fae
na, aunque predominan los aplau
sos. Señala un pinchazo y sigue la 
faena confiado, pero sin rematar 
los pases. En el segundo arranque 
da media estocada delantera, con
traria y algo atravesada, desvián
dose de la recta. El bicho dobla 
al poco I ato; pero lo levanta el 
puntillero, y unos momentos des 

concentradas en dicho pueblo con I PU ŝ dobla para siempre. (Palmas 
motivo de los rumores. Terminó V pito"-' 

BARCELONA 23 (5 t.).—Esta 
mañana han sido puestos a diapo
sición del Juzgado del Oeste los 
detenidos Antonio Monfort, José 
Codina y José Maldonado, supues
tos altores de la entrega de- un 
tabl-ro que contenia una bomba 
que hizo explosión al ir a ser ase
rrado en la serrería del Sr. Fa-

Teléfono de U VOZ: 326101 brés, sita ea la calle de Galilpo, 

diciendo que existía tranquilidad 
absoluta en la capital y en !a pro
vincia. (Febus.) 

DE UNOS RUMORES 

SAN SEBASTIAN 23 (4,45 t.). 
El día transcurre con absoluta 
normalidad. El gobernador civil, 
al hablar con los periodistas, se 
refirió a los rumores circulados 
anoche, y dijo que había adopta
do ciertas precauciones como me
dida de previsión. Se mostró muy 
complacido por la adhesión y las 

El toro es aplaudido en el arras
tre. 

Cuarto. — Negro también. Otro 
murube legitimo por las hechu
ras. Chícuelo lleva otra vez la ale 
gría al graderío en una interesan 
te sesión db siete verónicas finísi
mas, rematadas con media que es 
uno pintura fina sobre esmalte 
(Entusiasmo general por cl arte 
del torero.) 

En el primer quite vuelve Chi 
cuelo a arrancsr otra ovación por 
valiente y por arti.sta. En su tur-

repitámoslo, y sale de capitán ge
neral. 

Este toro, negro también, eetá 
bien armado. 

Ortega comienza a torear movi
do y perdiendo terreno hacia las 
tablas. 

Sigue igual,- exclusivamente a la 
defensiva y entre manifestaciones 
desagradables. Luego se decide a 
algo más en dos lances, en un ter
cer tiempo, y suenan algunas pal
mas. 

El toro pelea en varas con peor 
estilo que los anteriores, pero tam
bién embiste bien. 

Chícuelo arranca una ovación, 
que también se extiende a Armílli
ta en el último quite. 

En palos se aplauden dos pares 
de Cástulo y Alpargaterito. 

Final del toro y de la corrida: 
Ortega comienza con tres pases 
bajos. Sigue por delante y sobre 
la derecha, y por bajo continúa 
sobre ambas manos, encerrándolo 
el toro en las tablas. 

Sigue toreando por la cara sin 
interés, y con frialdad en el pú
blico, y al tocar un pitón se, le 
revuelve furicso en los tendidos 
democráticos. 

Un buen pinchazo bien gCñala-
do, pero sin entrar con ganas. 
Otro igual, media estocada algo 
desprendida. Un intento sin acer
tar, y el bicho se entrega. (Pitos.) 

Armíllita es despedido con ova-
, ióa y entusiasmo elocusnti-simo. 
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