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Baco y sus bodas 
en España 

Francia y España en 
Marruecos 

Rueda por la Prensa extranjera, y dan base a 
ello informaciones y noticias de la Prensa fran
cesa, la impresión de que cualquier día puede 
ser requerida la colaboración española para res
paldar las nuevas sumisiones y pacificaciones que 
está llevando a cabo Francia en el Atlas. Tal 
cuerpo ha tomado el rumor, que «El Socialista», 
representante y órg-ano de tres ministros, se ha 
creído en el caso de recoi^erlo para desmentirlo 
y afirmar Jos propósitos pacifistas que animan 
al Gobierno español. 

Comprendemos lo delicado del asunto, y si nos
otros traemos a la primera columna del iperió-

V di Co tales rumores, no es porque busquemos un 
efecto de política interior, sino porque entendé-

! nios prestar un servicio patriótico haciendo com
prender a nuestros vecinos los franceses que Es
paña, repudia hoy por mil circunstancias toda in-

' tervención armada en Marruecos. 
El caso presente no es el de la colaboración 

franco-española frente a Abd-el-Krim. Entonces, 
el caudillo» moro, eji un final ataque de mega
lomanía, se había dirigido contra las dos zonas, 
y la colaboración resultaba obligada e igualmen
te provechosa. Ahora se trata de operaciones li-
bérrimamente iniciadas, trazadas y proseguidas 
por Francia, que, fiel al método de lai «mancha 
de aceite» del mariscal Lyautey, va ensanchan
do ¡a zona de sumisión. 
. Francia tiene puestos los ojos en Río de Oro, 
y los medios colonistas franceses, probablemen
te conscientes de nuestro deseo de no actuar, 
ajrrecian en el estímulo, para que lo hagamos 
peiisando en una subrogación de derechos. Tal 
vez les deslumbre también lo frecuente que suele 
ser entre nosotros el que los pleitos de política 
exterior'los tratemos a través de los sentimien
tos dominantes en política interior, y crean que 
aliora es un momento propicio para que se en
cadene a la política francesa. 

Si es así, se equivocan, y el testimonio nuestro, 
tradicionalmente amigos de Francia, tiene el va
lor de la amistad imparcial. Marruecos constitu
yó para España tanta pesadilla, se vincularon 
a aquel territorio tantas amarguras, que nadie 
quiere volver a empezar. El gran éxito del gene
ral Primo de Rivera fué acabar con el problema. 
jPobres de nosotros, si encima dé todas las co
sas que pasamos y del presupuesto con déficit 
que vivimos, continuáramos con la sima de san
gre ,y oro íibierta en Marruecos! 

Podemos y debemos vivir alerta, tanto el Go
bierno como la opinión, pero Francia debe cono
cer, nuestro tetado de áiVimo. 
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Irlanda con t ra el f a s c i s m o 

Elátj6i«rnopftíh'aié las paradas cto los «cami-
' 8f» azules» 

DUBLIN 11.—Él Gobierno ha invocado la ley 
de Seguridad pública, prohibiendo }as paradas 
de los «camisas azules», que se realizan bajo el 
mando del general O'Duífy, declarando que esla 
organización pretende destruir las instituciones 
parlamentarias, y que usa métodos violentos pa
ra conseguir este objetivo. 

Dicha ley da al Gobierno poderes para la eje
cución de individuos considerados enemigos del 
Estado y cancelación del servicio de transpor
tes. 

— — — — ™ v-g^o<~' "f 
EN VALENCIA 

Un trimotor Italiano cae en la 
playa de Nazareth 

El general VaHe gravemente herido y seis tripu-
íantes lesionadoe 

VALENCIA 11.—Para recibir .en Lisboa a la 
armada aérea del general Balbo salieron de Ita
lia varios aviones,, con objeto de saludar a los 
pilotos. Entre los aparatos italianos figuraba el 
trimotor que hace els servicio aéreo entre Géno-
vav y Barcelona, lel cual, próximamente a las seis 
de ia tarde, ha caído violentamente al mar en la 
playa de Nazareth. Los siete' ocupantes han resul
tado heridos. 

Viajaban en el «hidro» el geneTal italiano Ju
lio Valle; el ipilbto Enrlco Feneesio; comandan
te Pietro Valdemino; Federico Molclle, mecáni
co; Guido Castello,. Paternóster Aldo y Carlos 
Hectore. Todos resultaron heridos levemente, a 
excepción del general Valle, que tiene heridas 
<]e mayor cuidado. 

El apárate salió de Los Alcázares, a las cua
tro y treinta de la tarde con dirección a Barce
lona, y cuando éstfaba a la altura deí cabo de 
San Antonio, el piloto comandante Pietro Val
demino observó que tenía una avería iiíiportan-
te en el motor. 

Enseguida pensó amarar y comenzó a buscar 
sitio, llegando a Valencia a escasísima altura. 
iDió la vuelta aí ipíierto, pasó por Salet, y al lle
gar frente a la playa de Nazareth, el aparato ca
yó violentamente al mar. El accidente fué pre
senciado por tiumérosos bañistas, e inmediata
mente salieron varías canoaa en dirección at 
lugar del accidente. SoCios del Club Náutico y 
los prácticos del puerto sacaron de las cabinas 
al 1&S tripulantes del «íhidro» y los trasladaron a 
tierra. En unas amblüanciaB fueron traídos a la 
casa de siocotro, á&l puerto. E! g-eneral Valle que
dó hospitalizado en, la clínica del doctor Cande
la. Inmediatamente ee personaron en la clínica 
el cónsul de Italia yj las autoridades valencianas. 
El general • Valle celebró una conferencia telefó
nica con el jefe,de la Aeronáutica de Italia y 
con el "general Balbo, a los cuales dio cuenta 
del accidente. 

Despachos telegráficos 
Ha sido ratificado al convenio comercial hispano^ 

italiano 
RÍ>MA 11,-JEl señor Mussoüni y el señor Alo-

«nar, embajador de España, han cambiado ayer 
los instrumentos de ratificación del convenio 
hispano-italiano de comercio y navegación con
certado en 15 de marzo de 1932. 
Pewtuero eeiMMtal apresado en aguas portuguesas 

LISBOA 11.—El cañonero «Limpopo» capturó al 
buque español oBaleares» que pescaba en aguas 
portuguesas. 

Averia en la toarqulila del globo de Coeyns 
BRUSEI*\S 11.—Al efectuar un aiuevo ensayo 

de resistencia de la barquilla del globo estrato-
esférico del señor Cosyns, estalló dicha barqui
lla, resultando un. obrero muerto y otro grave-
i^ente herido. 

El constructor de la barquilla también resul
tó herido leve, y el sefiór Cosyns, que se encon
traba cerca en el momento deí accidente, resultó 

I ileso. 

Maniobras en Belfort contra un supuesto ataque 
aéreo 

BELFORT 11.—Se han celebrado maniobras 
contra un supuesto ataque aéreo. Tanto los au
tomóviles como los trenes circularon por la no
che con las luces apagadas, y asimismo quedó 
a oscuras la ciudad. 
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La libertad de Prensa 
Nueva' denuncia .contra «A B C».—El eeoritor dion 
Manuel Bueno, procteado.—«El Tiempo», :^ual-

mentf) denunciado 
Nuestro colega «A B C» anuncia haber sido 

denujiciado su número correspondiente al 21 de 
julio pasado. 

La causa de la denuncia ha sido la publica
ción cié un airtículo del escritor don Manuel Bue
no, titulado «Los derechos del hombre», referente 
al caso del señor March. 

lEl señor Bueno ha sido procesado. 
—También lia sido denunciado el periódico «El 

Tiempo», en su núnioro del jueves pasado. 

El Presidente de la República reci
be al hijo de IS/lr. Rooseveit 

Ayer, el señor Alcalá Zamora recibió en audien
cia particular al hijo del Presidente de los Es
tados Unidos, Mr. Rooseveit. Por ser su viaje de 
incógnito, su llegada ha pasado casi inadvertida. 

La entrevista se celebró a las cinool de la tarde. 
S. lE. mantuvo una conversación afectuosa con 

el señor Rooseveit, a quien acompafíaba el em
bajador de su país. La audiencia duró un cuarto 
de hora. 

•^-ooo>-<-

Informaciones artísticas 
El Xili Salón de OtoAo 

La Asociación de Pintores y'Escultores, funda
dora y organizadora del Salón de Otoño, Expo
sición de pintura, escuUtira, grabado y arto de
corativo, incluyendo en esta sección los proyec
tos de arquitectura, pone en conocimiento de los 
artistas que la admisión de obras para esta inite-
rosaute Exposición tendrá lugar en el Palacio de 
Exposiciones del Retiro (Parque de Madrid), Jos 
días 5 al 1.5 de septieinbro próximo. Las horas 
do recepción serán de diez a una de la mañaiia 
y de tres a cinco de la tarde todos los días, in
cluso los festivos. 

Para más detalles, dirigirse a la Asociación de 
Pintores y Escultores, Rosalía de Castro (antes 
Infantas)', 30; teléfono 24961, Madrid. 
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£/ señor Jiménez Asúa contrarío a 
la colaboración socialista 

SANTANDER 11.—Los periodisitas han conver
sado con el diputado señor Jiménez Asúa, quien 
dijo que cada vez se siente más •opuesto a la co
laboración ministerial dé los aocialjstas.-
.; RecorxK» su conferencia en la'escuela socialista 
de Torrelod'ones, y añadió que está de,acuerdo 
con el señor BesteirQ ĵík¿|aw'fiXfe'?PCja de ,flue el 
soci«íli»mo débi»'cfeTábórar én él TOWeríió^láata, 
aprobar la Coiíslílución; perol después de elegido 
el Presidente de la Repúblicíí. #ü obligación era 
la de pasar a la oiposicióh. 

Añadió que no tiene simpatías por un Gobier
no de itipo autoritario, aunqU6 entiende que la 
posición del señor Largo Caballero no implica
ría, llegado el caso, una verdadera dictadura, 
sino un Gobierno provisional.. -

. »~caQo « ' 

El p rog rama parlamentarlo 
para el martes 

El presidente de la Cámarai señor Besteiro, in
terrogado anoche sobre ei plan-parlamentario a 
desarrollar el martes próximo, se expresó en la 
siguiente forma: 

—Ya habrán presenciado ustedes desde la tri
buna que a última hora, en la sesión, se ha pro
ducido una discusión para evitar un aplazamien
to de veimticuatro ihora.S, cómo se pedía, para; 
la confección de nuevo dictamen. Es de esperar 
que las indicaciones expuestas en la Cámara, re
cogidas por la comisión, se examinen, y el dicta
men completo, a base de las líneas generales del 
proyecto o de la incorporación de todas o parte 
de alguna de !as eiwniendas, esté terminado, 
y en ese caso, en la sesión del martes continuará 
ia discusión sobre el proyecto de Arrendamientos 
de fincas rústicas. 

Aparte de esto, rae propongo poner a debate 
un proyecto de ley que no. tenga mucha discü-: 
sión, y he elegido el dictamen sobre aparejado
res, que sólo tiene tres enmiendas. Por cierto que 
me interesa que lo recojan ustedes para que los 
autores de ellas no falten ese día, porque sería 
una contrariedad. 

Ha quedado sobre la imesa, a petición del se-! 
ñor Ayuso, un proyecto del qiinistro de Obras 
Públicas sobre reforma de jin artículo de una 
ley del año 11, que se refiere a obras hidráulicas. 

Declaraciones del goberna
dor de Barcelona 

El traspaso dé loe servicios d^ Orden Público, te 
cosa ya de unoe diaa 

BARCELONA 12.—Ayer regresó a esta capital 
el señor AraetUa, al que recibieron en la esta
ción las autoridades y altos funcionarios de aquel 
centro. 

Hablando con los periodistas sobre sus gestio
nes en Madrid, dijo lo siguiente: 

—Como manifesté a ustedes antes de marchar, 
he puesto de nuevo el cargo a disposición del mi
nistro de la Gobernación lo que ya había hecho 
cuando la Generalidad pidió el traspaso del Or
den Público, por creer que retirándome yo podía 
facilitar este traspaso. Hablé en Madrid con lo» 
señores Azafla y Casares Quirogá, quienes me ro
garon que continuase en el caigo hasta que se 
haya traspasado eT Orden Público y demás ser
vicios que hoy están en el Gobierno Civil de 
Barcelona. Insistí en mi renuncia, por creer que 
en estos momentos, por razones políticas y de 
conveniencia personal ante todo sería convenien
te que yo abandonase el Gobierno Civil de Bar
celona, pero fueron tan apremiantes los reque
rimientos que me hicieron, que hube de acceder 
y retirar mi dimisión. 

Por lo demás, en todas las entrevistas que he 
tenido con los ministros y otras autoridades he 
deducido que se irá rápidamente al traspaso a 
la Generalidad y a, la Junta de Seguridad de los 
servicios de Orden Público y creo tami)ién que 
este período de interinidad no ha de ser muy 
largo. Es ésta otra de las consideraciones que 
me han inclinado a someterme a loe deseos del 
Gobierno. El.jueves ¡se l-eune sn Madrid la Jun
ta de Seguridad y en esta reunión se dará un 
gran paso en la cuestión. He aprovechado tam
bién mi estancia para informar al Gobierno de 
la situación social y, de orden público de Barce
lona y; he tratado también de aclarar cierta at
mósfera que se hace alrededor de lo» incidentes 
ocunidos últimamente en Barcelona, incidente» 
que yo creo de escasa o ninguna lin|>ortancia por 

I sí miamos. 

Como a fray Luis de León, a don Francisco 
Rodríguez Miarín ee De; caen de las manos pic-
dretzuelas, producto del.más delicado ingenio de 
las horas de vagar, esíjo es en los descansos de 
laboras que exigen coAstancia y aplicación de 
meses y aun de añosí. Después de haber dado a 
la esfcaiiipa tres ediciones anotadas del «Quijo
te» gue constiiuyen ta| última palabra, lo más 
nuevo, sagaz y vafiosoide los esitudios cervanti
nos, el •erudita iinsigne se ha dado a la tarea de 
editar v comentar el «Viajé del Parnaso», y a 
ella consagra desde hace más de un año, más 
de seús horas de tTabajop cada día. Pero es ne
cesario descansar alguna que otra vez, y como 
ei eminenCe cervantiatta no halla reposó sino en 
las actividades a que ha venido dedicando su 
preciosa existencia, de aquí el que sus ocios 
sean fecundos y contribuyan en mucha dosis 
a enriquecer el caudal de nuestra ei-udición li
teraria. Ya son artículos en el «Boletín de la 
Academia Española», ya folletos sobre aineni-
dadea de nuestro espíritu y nuestro saber en 
loa siglos cláaicos, ya |dicion*8 de joyas de va
lor c(>mo esta de (oBacsb y sus bodas en Espa
ña», composición en tácelos del poeta granadi
no Pedro Rodríguez de Ardila, que Rodríguez 
Marín saca de molde, confesando, cual es de ri-
eor, dada su conciencia y escrupulosidad en to
da clase de menesteres, que ya antee de ahora 
la publicó como de autor anónimo Foülebé-Del-
bocc en su «Revue Hispanlque» hace diez y ocho 
años, aunque según investigaciones del Sabio 
académico de la Española y de la Historia no 
cabe duda que. seía de Rodríguez de Ardila.. 

Poco se saibeí del poeta. Fué librero en Grana
da a tlnes del siglo XVI y principios del XVII. 
Sus, composiciones maijusicritas se conservan en 
papeles de la Biblioteca Nacional. El poema de 
«Baco y sus bodas en" España» fué encontrado 
por Foulché-Delboce y luego por don Francisco 
Rodríguez Marín en dos manuscritos diferentes, 
con algunas variantes.^ El códice de sus obras 
ee ha perdido, por desgracia. Lo vio don Bar
tolomé José Gallardo y d© él y de su autor de
jó noticias «."n el tottió IV, columnas 207-219 del 
«Ensayo de una biblioteita española de librosi ra
ros y cuciosos. «A j m g | r por las muestrafi que 
en ése lugar nos dejó rGallardo—escribe en el 
prólogo Rodríguez Marfil—y por otras que an
dan diseminadas en loa"Cuatro volúmenes de la 
citada obra, em laj cual|¿arco del Valle y Sancho 
Ravón recogieron las,'papeletas! bibliográflcns 
oue de aquel celoso investigador tuvieron a ma
no, íué Rodríguez de Ardila exotíente poeta asi 
en lo lócoso comb en lo. serio, y uno de los que 
más honraron aquella ihemorable Academia que 
don Pedro de Granadji Benegas, siguiendo la 
culta práctica ás s t r m d r e don Alonso, reunía 
periódicamente en su Salado morisco, situado 
írente al conventó del Ángel. A sus junta3^ con
currían a ttnes del siglo XVI y los primero^ años 
del XVll, con el poeta de quién voy tratando, in-
K ânios tan esclarecidos, entre otros, como el 
anteouenano Agustín de Tejada Pá¡ez, el guadi-
jeñb Antonio Mira de Amescua, y los granadi
nos Juan de Arjona, Gregorio Morillo, Gutiérrez 
Lobo, Andrés del Pozo, Francisco de Faria, Juan 
Montero y Pedro d« Cácéresi Espinosa.» 

El poema de Rodríguez de Ardila influye a 
buen S€^ro en el, florentino Franc/esío Redi 
íl(ia&at¡98)* para «u-'<fBacc& iñs Toscana». «To* 
nSaiidó'^-líré dé la fábula íBSWÍÍÓfiíSt' ••dé' B-á'tfO, 
quien yis. de vuelta de la India hace su esposa 
a Ariadna, cuando la encuentra en la inhospi
talaria roca donde cru^elmente la había abando-
nadt) Teseo, Rodriguez de Ardila finge que, pa
ra celebrar sus bodas con el debido fausto, la 
trae a España, país que entre todos prefiere, dí«-
iDUés de haberla coronado con una guirnalda 
fornwda, no. ya con nueve piedras preciosas di
versas, sino con nueve uvas de otros tantos ct>-
lares. 

Y .eeta fué la ocasión que en presto vuelo. 
Dicen que el Dios entonces fácilmente, 
Bió esta guirnalda al estrellado cielo, 

o sea la constelación boreal, conocida con el 
nombre de la Cbrouia de Ariadna.» Con tstas pa
labras resume el anotador el poema. 

Páginas posteriores al texto insertan las notas 
eli numeró de cuatroct«ntós nueve.. Se derrocha 
en ellas el Viasto saber literario, bibliográfico, 
linirülstlco, fon;lórico, de costumbres y de otras 
muchas materias en que Rodríguez Marín es 
maestro. Pero hay aquí un asunto extremada
mente curioso, del que tal vez hasta el presente 
no se haya trotado y que queda en estas notas 
con cárácCer definitivo: cuanto se refiere a las 
uvas y a los vino» d España citados o aludidos 
T>or Rodríguez de Arelila en su poema. En este 
punto da el comentarista muy, copiosa y docu
mentada investigación. Cuando ha visto difícil 
el definir y clasllicail algunas especiéis de vid o 
de racimos no ha tenido inconveniente en acu
dir a la ciencia de quien pudiera saberlo, dada 
la ííidole de sus estudios y así la página 50—et 
volumen sólo tiene 81—nos so;hprende con una 
nota erudiitleima de don Miguel Asín Palacios 
sobre la uva maqui y la u%^ xatagüf, pero en 
todas laa. demás ocasione» es el propio Rodrí
guez Marín el que habla por cuenta propia, apo
yado en textos auténticos de la época y. en los 
autores que de ello tratan, lo cual es para el 
lector seguridad plena de insuperable autoridad 
V de acierto, porque nadie conoce la E.spaña de 
los siglos XVI y XVII con la rnisma profundi
dad V vasto alcance a que ha llegado don Fran
cisco Rodríguez Marín. 

La edicióni de este libro, verdadera exquisitez 
bibllográttqa, esi un regalo a don Augusto Hau-
nold. culto propagador de lo« estudios vitiviní
colas V dueño de la SI destilerías del Guadaleto. 
A él va dedicada la obra. Otro regalo semejante 
prepara el nuaestro al actual marque de Luca 
de Tena, con los eruditos «Apuntes para un re
trato» de mujer», algunos; de cuyos, capítulos han 
visto la luz en «A fe C» y «Blanco y Negro». 

Circunsttancia curiosa es asimismói lá de lle-
\m.T el colofón la f«cUa de 27 de enero de 1933, 
en la cual cumplió el anotador setenta y ocho 
añosi 

ipiero aúnt 1« queda miicho que realizar en su 
senectud gloriosa para bien de las letras, de la 
erudición, de ia críMca histórico^literaría y, en 
resumen, de la paítria española. 

LUIS ARAUJO-COSTA 

Importante diecurso del se
ñor Martínez Barrios 

El exministro radical cree que el ruml>o político 
cambiará muy pronto 

Anoche se celebró el anunciado banqn.ete con
que el partido ra;dical obsequiaba al diputado se
ñor Pérez Madrid por su reciente ingreso en las 
ñlas radicales. 

Con el agasajado se- sentaron a la mesa los 
señores Martínez Barrios, Salazar Alonso, Lara 
y otros, en número de un centenar. 

El acto en sí no tenía una mayor trascen
dencia, que el de un homenajei dedicado a un 
nuevo compañero. 

Pero el discurso que a los brindis, pronunció 
el sieflor Martínez Barrios, fué de verdadero in
terés político, por reierlrse a la difícil situación 
que vamos atravesando. 

—Vivimos—dijo el exministró de- Comunicacio
nes—momentos de intensidad política. Nunca 
como en estos momentosi «s Ikgada la hora de 

ilas responsiabUidades jurídica». Por un largo 

proceso, el partido radical ha llegado a consti
tuir una afirmación dentro de la política espa
ñola ; más que una afirmación, una esperanza. 

El Orador expresó su deseo de poner pruden
cia en sus palabras. Cuando se acerca la hora 
de tomar el Poder, la responsabilidad pone cau
tela en las frases, meditación en las ideas. El 
no levanta ¡handora contra nadie, ni contra lo,s 
partidos republicanos ni contra partido alguno 
que tenga su radio de acción dentro de una es
fera de legalidad. Sinceramente opina que lle
var enconó a las luchas políticas, contribuir a 
atizar la hoguera de las pasiones, es atentar 
contra la Repi'iblica. Los radicalífs no harán es
to. Corresponderán con cordialidad. Si losi hom
bres que hoy gobieTnan pecai'ón alguna vez, que 
busquen el arrepentimiento. Quiéranlo o no, en 
una hora futura han de buscar la colaboración 
de los radicales. Han de acercarse a los radi
cales, y juntos trabajar, llevar a feliz término 
las ilusión*'» del país. 

No sabe si es desacertada o no la gestión de 
apartarse de los radicales; pero 10 que puede 
asegurar plenamente es que Si alguna vez quie
ren encontrarlos, al primero que encontrarán 
será al que siempre fué guía del partido. (Enor
me ovación, con vivas a Lerroux.) 

El rumbo político va a cambiar muy pronto. 
La rectificación no será en un sentido de retívj-
cesó, sino únicamente de rectificación de méto
dos,) de encauzamiento áe los ideales del pueblo, 
que desea se gobierne no para una clase, sino 
para todos. (Ovación.) Muy pronto cambiará la 
situación. No lo dice un adivino, sino un espec
tador objetivo, imparcial, que aprecia en fríti los 
fenómenos que fian venido operándose en el cam
po de la política. 

Las palabras del señor Martínez Barrios fue
ron acogidas con una gran ovación. 

'—>-«poc=>—(— 

EL DÍA POLÍTICO 
El ministro de Agricultura a Baroejlorfa 

Hoy ha salido para Barcelona el ministro de 
Agricultura. Regresará el lunes a Madrid. 

El marcado a hierro de las reees bféfíli 
El ministro de Agricultura se ha dirigido al 

sKJñór Gil Robles contestando a una indicación 
hecha por éste respecto al marcado a f.Hí!gó del 
ganado, diciendo que la disposición de lai Direc
ción íJeneralde Ganadería no afecta a las resés 
bravas, las cuales pueden seguir siendo liiarca-
das a hierro como hasta el momento actual. 

Para fijar las bases de trabajo agrí
cola en la provincia de Madrid 

nCorre^ipondiendo a la petición hecha por la 
Federación Patronal Agrícola dé la provincia 
de Madrid, el jurado mixto del trabajo rural ha 
abierto una información pública, que durará has
ta el día 24 del actual, y para que puedan acu
dir a la misma cuantas entidades y particula
res se .consideren interesados en el asunto. 

La (Federación Patronal Agrícola proyecta acu
dir a la mencionada información, y para ellof, y 
hasta el día 20 del corriente, recibirá cuantos 
asesoramientos e ilusitraciones envíen las asocia-' | 
clones patronal^ y los patfopos, agrícQlasi .#|te- > 
rando que sean dichas colaboraciOHBis nunj!6j<>-̂  1* 
sas, ya que dicha (Federación pretende que ¿u 

y recoja la opinión y el criterio m los patronos " 
agrícolas de la iprovineda. • ' 

Dichos informesSetebérán reínitirse durante to- , 
da la semana próxima al domicilio social de la.^ 
mencionada Fedejr.ac-líin, calle do los Madrázo,' 
número 15.» 

EN PALMA DE MALLÓftOA 

Conferencia del señor 
Ossorio y Galfardo 

Elogios a don Antonio Maura.-^Défénea del Go
bierno Berenguer.—Los leooialtetai dcJlien almndo-
nar el Poder igor su voluntad.—PMitiea religloeá I 

éiiuivocada . . 
PALMA, DE MALLORCA l l .~En el ieatro Prin

cipal, e invitado por la Juventud Ateneísta, lia 
dado una conferencia sobre el itema «De Maura 
a la República» don Ángel Ossorio y Gallardo. 

Hizo un amplio resumen desde la restauración 
de Alfonso XII en Sagunto, que dijo se hizo por 
el anhelo de paz del pueblo, hasta el. adveni
miento de la República, y censuró la gobernación:» 
de Cánovas y Sagasta. 

Tributó grandes elogios a Maura, que batalló, 
siempre para que España fuese grande y limpia, 
y lo hizo contra el Rey, el pueblo y los militares, 
llegando a decir aquello de «que gotiiernen los 
que no dejan gobernar». 

Trató después de la Dictadura, de la que pre
fería no decir nada, pues fueron siete ¿ños in
dignos de dictadura desleal y analfabeta. 

Defendió al Gobierno Berenguer, explicando que i 
quiso acabar con las huellas de la Dictadura 
buscando elevar el nivel general de los españo
les. Siendo hombre bien intencionado, fracasó. 
<iYo fui uno de los que Je dijeron—añadió—que i 
debía irse, a unas elecciones brutalmente since- • 
ras, único medio de salvar la situación, pues por'. 
monárquico siempre quise que se salvara el ré- i 
gimen, aun cuando pereciese el titular. En esta \ 
situación llegó después el Gobierno Aznar.» Ex-, 
plicó que las elecciones del 12 de abril hubieran ' 
traído la República, aunque no hubiera habido 
un solo republicano ni un solo socialista. 

Analizó los puntos en que se apoyan los que 
combaten al Gobierno, siendo lo principal la co-' 
rriente socializante, la agresión a los sentimien
tos religiosos y la resurrección de procedimiftn-'T 
tos dictatoriales. Explicó que el predominio so
cialista se debe a ser la única fueraa organizada 
obrera que había-al advenimiento de la. Repú
blica. Negó que 88 haya hecho política sociuJi-
zante; pero pidió a los socialistas que abandori«i 
el Poder por su voluntad, pues cada día^&e quie-
lira y desmorona su organización; precíSo*W-'nte 
porque no pueden realizar una política socinlisita 
dentro de un régimen capitalista sin arruinar las 
fuentes de riqueza. Expresó, sin embargo,,«« opi
nión de que cuando se marchen los ccliarén de 
menos los burgueses al ver la diferencia entre 
tenerlos en el Poder a tenerlos sueltos eíi la opo
sición. 

En cuanto a su juicio sobre los (problemas so
ciales, enumeró las mejoras que deben conceder
se a las clases trabajadoras, todas ellas eonteni- '̂  
das en la encíclica de León XIII, levantando así 
frente a la doctrina socialista la bandera cris
tiana. 

Respe<;to a política religiosa, negó que se haya 
perseguido la libertad de conciencia; pero califi
có de equivocada la política religiosa, extraprdlT 
nariamente ofensiva. Censuró también que se 
haya quitado a ios religiosos la enseñanza. 

Terminó su discurso diciendo que los socialis-
tas no se han retirado del Poder ante el,te|nor 
de que pase igual que en Alemania, prefiriendo 
ellos ser los que aplasiten a ser aplastados, y, 
añadió que, según su opinión, sería conveniente I 
para España que venga un Gobierno de concen-1 
tración de izquierdas, que deje a un lado los 1 
partidos de derechas con contenido socializante, y 
que no e.s otro que la d<'inoeracia cristiana, y * I 
,otro, a los socialisitas. «La única" revolucióp ® " I 
.hay que hacer—terminó diciendo—es la relvindi-] 
cación de los valores del espíritu.» 

, * 

LA DICTADURA CUBANA 

¿Ha resignado los poderes 
el general Machado? 

Las tropas se habían i4>odeirado de varios redue-
toe fortificados 

HABANA 11.—Las tropas que ocupaban el cas
tillo de la fueraa y la fortaleza de las Cabaí 
ñas se apoderaron de estos reductos fortificados, 
al parecer sin que haya habido lucha. 

Estos informes han sido facilitados por un ofi
cial del Ejército, que dice pertenecer a las tro
pas que se han sublevado. 

Dicho oficial ha añadido que los sublevados 
dieron seguridades al general Herrera, jefe del 
departamento de Guerra, de que no han de em,-
plear la violencia. 
El general Machado abandona el Palacio Preei-

deneiai 
HABANA 11.—El Presidente de la Rep¡ública, 

general Machado, ha abandonado el Palacio Pre- ' 
sidencial, con dirección desconocida. 
La opoeición no a«|apta la presidencia det general 

Herrera 
H.\BANA 11.— Î.os partidos de oposición no 

aceptan la Presidencia interina del general Herre
ra, por entender que éste repr^ienta la continua
ción de la política dictatorial de Machado. 

Sigue eJ hambre en la capltiri 
H.\B.\NA 11.— Â medida que pasan las horaá 

crece la angustia entre las familias pobres, que 
durante tres días consecutivos no han podido 
comprar alimentos por permanecer cerradas ca
si todas las tiendas de comestibles. 

La manteca, leche, patatas, cebollas y otros pro
ductos de prianera necesidad no pueden conse
guirse a ningún precio, y los ipocos economatos 
que permanecen abiertos, sólo pueden vender 
arroz y judías, a precios que las familias pobres 
no pueden comprar. 

Todos los productos alimenticio^ han subido de 
precio de una manera escandalosa, a causa da 
Su escasez. 

Se han establecido cuatro comedores públicos 
para socoríer a los necesitados. Las fuerzas de. 
Policía que custodian la Universidad desde hace 
alrededor de tres años, han abierto también co
medores. 

El pánico que se ha apoderado de la gente 
es indescriptible. 

Una bomba contra un tranvía 
HABANA 11.—Un tranvía conducido por fuer

zas de Policía gubernamental, y que llevaba em
pleados de dicha fuerza, ha sido volado por una 
bomba. 

A consecuencia.de la explosión quedó destrui
do y resultaron cuatro personas muertas y, vein
ticinco gTavemente heridas. 

La Marina también se subleva 
NUEVA YORK 12.—El corresponsal del «He

rald Tribune» en la Habana telegrafía a su pe
riódico que el cuartel general de la Marina, de 
Castillo Punta, se ha sublevado, uniéndose ai 
mórvimiento general contra el dictador Machado. 

Uno de los jefes de la oposición, el coronel 
Delgado, se dirige al interior com objeto de reclu-
tar tropas y marcliar contra «li^easrai,Machado. 

TóV-stlblévadas sé han'ápb'derádó" aef'CaetiHo 
de^l-a Fuerza,: repartiéndose gran cantidad de 
amMimentos y municiones. 

Las dificultades de las comunicaciones con la 
Habana no pewniten comprobar la exactitud de 
eátas noticias. 

Díoen de La Hajbana i|iue et general Machado ha 
\ raeignaido loe podeinse 

NUEVA YORK 12.—Telegrafían de La Habana 
q i ^ ' el general Machado ha resignado sus po
deres, entregándolos ai ministro de la Guerra, ge 
neral Herrera. 

La resignación de los Poderes la ha motivaáo 
el «Itimátuim que le envió el Ejército, pidiéndo
le que dimitiera antes del mediodía de hoy. 

La noticia no ha sido confirmada oficialmente. 
IJna mAnifUtetación icontra M )Préeidente Ma

chado 
Esta tarde, a las siete y media, se organizó en" 

la plaza del Callao una manifestación que la 
compondrían unas doscientas personas, dirigién
dose por la avenida de Dato a la Red de San 
Luis. Los manifestantes llevaban una bandera, 
roja" y daban vivas a Cuba libre y mueras al Pre
sidente Machado. ¡s, 

Al ífeígar a la caüe de las Tres Cruces, salió al 
en,cufntro dp los manifestantes un camión de 
^ a r d í a s de Asalto, que disolvió el ya nutrido 
grupo. 

Con este motivo, hubo carreras y cierre de es
tablecimientos. 

Contra el Estatuto gallego 
El partido radical de El Ferrol, contra loe exoe-

80e naeimiaHstas 
Por el presidente del comité local del partid» 

radical de El Ferrol ha sido remitida a la Pren-
s(a la siguiente nota: 

«Reunida la asamblea de este comité para fi
jar la posición del mismo en relación ofi el ple
biscito para el Estatuto de Galicia, se acordó, 
por unanimidad adherirse en absoluto al acuer
do tomado por el consejo provincial en su últi
ma reunión celebrada en Coruña, acuerdó quo 
recoge períectamente el sentido del partido radi
cal inspirándose en su ideario • político, sogiín 
el cual deaeamos para CTalicia una amplia axito-
iiomía, pero nunca un Estatuto, para el qué no 
está preparada nuestra región, y que servirl.a 
.«solamente para desatar en ella el caciquismo más 
díísenfrenado, que la llevaría en un plazo no le
jano, a un e.stado de desorganización y miseria 
del que por ningún concepto qtiisiérainos consi-' 
derarnos nunca responsables. 

Como complemento de este acuerdo, el par^ 
tido radical >en El Ferrol, pedirá intervención en 
el acto del plebiscito para procurar que la má
quina caciquil, que con todo cuidado ha sido 
montada ©n los Ayuntamientos gallegos, pueda 
rendir impunemente | a labor que se le tiene 
asignada. Asimtemo contribuirá económicamen-
tf, hasta donde sus posibilidades lo permitai), a 
loé gastos que se originen <«n cuantos actos ce'-, 
lebren a este mismo fin los distintos comités del ° 
partido radical y cuantas organizaciones sean 
opuestas al referido Estatuto. 

No quiere tampoco dejar pasar en sileTido es-. 
te comité su protesta enérgica, fiel reflejo de la ' 
Indignaición «pie le ha producido, por los actoSjj 
celeb^-ados últimamente em Barcelona, en los qué 
los, individuos que se titulan representantes de 
Galicia.«han llegado en su osadía a gritar «¡Mue
ra España!», deshonrando así a osta región. 
que siempre se distinguió pf)r su acendrado amor 
a. nuestra Patria. Repetimos nuestra protesta y 
nos apresuramos a hacer conocer a todos los. 
pueblos de España que esos señores no represen
tan .!V Galicia, como falsamente han a.segurado, 
y- que, por el contrario, son. ios representantes 
de; jnedia docena de falsos patriotas que segura-
riíeiite van a pedir «protección» a Cataluña en 
favoí átí ansias de medro personal y en perjui-
^i^ t |^ resto de los gallegos, que, precisamente 
por amar mucho a Galicia, son cada vez mási 
españoles.—^» d^ecUvft^n 


