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proyecto de subvenciones y auxilios a la enseñanza

El presiderste y los ministros de Estado y Gobernación salen de viaje
Gobierno su felicitación, que la hacia como embajador, como francés y
Como republicano, por la confirmación de poderes al Gobierno.
Ayer mismo—añadió el Sr. Lerroux—envié una circular a los países extranjeros, dándoles cuenta de
la ratificación y hoy he empezado ya
a recibir contestaciones, todas muy
agradables para España, mostrando
la satisfacción por que continúe el
<Jobierno.
I-a minoría radical socialista y el
proyecto de Constitución

Entre alsunos corrillos ^ e diputados se comentaba ayer la noticia de
<5ue la minoría radical socialista tenía el pr(jpósito de redactar las '-•aEes de un proyecto de Constitución.
El Sr. Ortega y Gasset (U. Edua,rdo), a quien preguntamos sobre este
particular, nos contestó:
—Yo no sé nada de este proyecto
de Constitución. Sé nicamente que
en el Congi'eso nacional, celebrado
recientemente, se trataron los diferentes temas nacionales que pueden
constituir el nervio de una Constitución, y en nuestros debates se manejaron ideas que pueden a su vez constituir una cántela const tucional.
Claro es—añadió—que estas ideas
•6e:án las que inspiren nuestra actuación parlamentaria al discutirse esto
asunto. Procuraremos llevar al Código fundamental del Estado la ideología i'adical socialista, la cual se ha
defendido por los diputados de la
ttinon'a en la Comisión pailamenta.ria de la Constitución.
El ministro de Fomento y el proyecto de !ey de Obras públicas

El ministro de Fomento nos dijo
en el Congreso que tiene ya ultimado el plan completo de obras públicas, que presentará a la Cámara como proyecto de ley en la semana
próxima, pidiendo que se discuta lo
más pronto posible por su carácter
de urgencia.
Aunque son 215 millones los que
hacen falta para la realización del
plan, sólo pedirá, como ya se ha dicho, la concesión de 95 millones, que
es la cantidad que se estima necesaria para las obras durante un semestre.
Si pensara estar—nos dijo el señor
Albornoz—mucho tiempo en el mi-nisterio, hubiera hecho un plan grande, como requieren las necesidades
del país.
• El importe del crédito que se solicita está destinado casi en su totalidad a la constinicción de caminos
vecinales, a cuyo amparo se crean
siempre pequeños núcleos de población, y cuyas obras han de facilitar
la solución del paro.

La ponencia encargada de la cuestión social se reunirá mañana

El presidente del Gobieirno y el
ministro de Trabajo, que forsman la
ponencia encargada de la cuestión social, se reunirán mañana para comenzar su trabajo.
Con tal objeto le dio cita anoche
para esta reunión el Sr. Alcalá Zamora al Sr. Largo Caballero.
Se suprime el dereclio de entrega de
la correspondencia
Con relación al decreto dictado
por el ministerio de Comunicaciones con fecha 24 del actuaJ, por el
que se suprime el derecho de entrega
de la correspondencia a domicilio,
se ha dispuesto que subsistan los salios que había establecidos p a r a el
pago de dicho derecho de entrega
hasta que se agoten las reservas existentes, sin estamparse en'los mismos
sobrecarga ni modificación alguna.
Estos sellos continuarán sirviendo
para el franqueo de la correspondencia que circule entre poblaciones de
la Península, Baleares, Canarias,
posesiones españolas en Norte de
África, golfo de Guinea, Río Muni,
Colonias Río de Oro y Agüera, República de Andorra, zona del Protectorado español en IMarruecos y Tánger, y, por tanto, perderán el carácter representativo del derecho de entrega que hasta ahora tenían, pudiendo utilizarse en lo sucesivo tal
sello a p a r t i r del d í a de hoy p a r a
el franqueo corriente de toda oíase
de correspondencia por su valor de
cinco céntimos.
No podrá utilizarse dicho sello para el 'franqueo de la correspondencia destinada a cualquiera de los
países adheridos al Convenio de
Union Postal Panamericana.
Zaragoza pide que en los nuevos sellos de Correos se incluya el busto
de Joaquin Costa
ZARAGOZA 1.—El Ayuntamiento
de Zaragoza ha dirigido una comunicación al Gobierno, en la que pide
que en los diseños de sellos de Correos que van a hacerse se incluya
el busto de Joaquín Costa.
Ayer ondeó la bandera de la Diputación de Vizcaya en el balcón central
del edifício
BILBAO 1.—Ayer, con motivo de
la festividad de San Ignacio, patrón
de Guipúzcoa, ondeó la bandera de
la Diputación de Vizcaya en el edificio.
,
,
,
So nos asegura que la bandera
no fué puesta de u n a manera voluntaria, sino que lo exigieron violentamente unos grupos de jóvenea
jaimistas que irrumpieron en la
casa y obligaron a colocarla, des) pues de un pequeño alboroto.

EL ESTATUTO DE CATALUÑA
—-^

El martes lleiarán a M M los parlamentarios catalanes, preslülÉs por el Sr. iaoiá. para entregar al Gobierno el
proyecto lie Estatuto
El presidente de la miñona^ de
l a izquierda catalana, señor Companys, ha anunciado a los representantes de la Prensa madrileña
que el martes próximo vendrá a
•Madrid toda la representación parlamentaria de Cataluña, con el señor Maeiá, p a r a entregar al Gobierno el Estatuto, que ha de someterse mañana, domingo, al referéndum de Catalufla.
Propaganda riel Estatuto. Una conferencia de D. Jaime Car«er en el
Centro Autonomiista de Dependientes de Barcelona

BARCELONA 1. — E n el Centro
'Autonomista de Dependientes de
Comercio e > I n d u s t r i a dio anoche
u n a conferencia sobre el Estatuto
catalán D. Jaime Carner.
Después de recordar que en el
mismo local había asistido durante
largos años a muchos mítines patrióticos hizo memoria del que fué
muchos años presidente y alma del
Centro, D. José Puig Esteve. El recuerdo fué acogido con u n a gran
pvaqión.
Luego dijo:
<<¡ Cuántas cosas han pasado des'de entonces ! H a n pasado ocho años
de dictadura, cuyos hombres creyeron que al desaparecer esta casa
desanarecería e 1 , catalanismo. La
dictadura ya no existe, y el domingo votaremos el Estatuto de Cataiuña. Ya veis cuan largo camino
hemos recorrido. Ayer teníamos que
destruir y ahora tenemos que construir.
Cuando tratamos d e plantear
nuestro problema autonómico so levantó como argumento el ele que
nosotros teníamos que pedir que
el régimen republicano en toda Esp a ñ a fuera federal. E r a n los que
dicen que nosotros queremos el Est a t u t o p a r a sepavarnos de los demás pueblos de E s p a ñ a ; y nosotros
decimos que si todos los mieblos de
'España quieren la República fede-

Sy^ nosotroa seremos ggs prppulsp.-

res, pues no habrá ningún catalán
que no lo quiera.»
E x a m i n a a continiiación las diferencias extraordinarias que existen entre el contenido de las bases
de Manresa y el del Estatuto. Dice que lo que suscitará las dificultades será la legislación y la ejecución de ésta.
«Entre hacer la ley y cumplirla
prefiero cumplirla, porque es inás
importante que hacerla.". (Ovación.)
Se ha dicho que el_ Estatuto que
se va a votar el domingo es sustancialmente el de 1919, y yo os digo
que son parecidos, pero que^ están
separados por un abismo. > Explica
que el Estatuto del año 1919 contenía un capítulo en el que se habla
de las atribuciones del gobernador
general nombrado por el Poder central, con una autoridad comparada
con la del virrey, nombramiento que
no emanaba de Cataluña; «¡ Dónde
estaba entonces—pregunta—, en el
Estatuto del 19 la autonomía de Cataluña? (Ovación.) En el Estatuto
que votaréis el domingo no hay gobernador ni virre.y. El jefe de Cataluña es el presidente de la Generalidad, nombrado por la Cámara de
diputados, es decir, por el pueblo
de Cataluña, y esto sí que es la autonomía.
Entre las artibuciones reservadas
al Gobierno de Cataluña en el Estatuto, g,tribuciones que serán muy
discutidas ,y que son sustanciales e
importantes, figura el nombramiento
de jueces y magistrados. Es decir,
que estos nombramientos son un
atributo inalienable de la soberanía
del Estado.
Nosotros creemos que el Estado es
el pueblo, porque éste_ es el único
soberano, y de la misma manera
que elige sus concejales y sus diputados puedo nombrar a sus jueces
y a sus magistrados. La administración de justicia, si se aprueba el
Estatuto, nos costará en adelante
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qué 1 Porque dotaremos a los jueces
y magistrados de sueldos que les impidan o prevaricar o vivir como menesterosos.
Acerca de la función de oi'den público no quiero ocultar que una parte más o menos considerable de
nuestra burguesía, al enterarse de
que pedíamos la Policía y el mantenimiento del orden público, ha sentido espanto. ¿Por qué? Es un hecho
que a los tres meses de haberse
proclamado la República se ha producido en Cataluña un estado de
agitación social que se ha manifestado en una serie de represiones,
unas estimadas justas ; otras, injustas. Se han producido huelgas importantes y actos de coacción y de
violencia. No hay que olvidar que
una parte de ese estado de agitación es consecuencia de la crisis
mundial; pero hay que examinar
también las causas que han producido ese estado social en Cataluña.
No hay que olvidar que España ha
pasado ocho años de dictadura ; que
ésta creó artificialmente unos organismos de trabajo confiados a unos
Sindicatos creados para su servicio,
y luego se ha producido, al terminar la dictadura y hacer la República, un movimiento tumultuario.
Yo creo que la solución debe ser
dar fin al reinado de la violencia
y que en el Parlamento los ciudadanos todos propugnen por s u s
ideales y hagan la ley, y hecha la
ley, debe ésta cumplirse, y a cuantos se rebelen en contra de la ley,
por la violencia y por la acción, debe hacérseles cumplir la ley.
Hay que acudir a la «santa coacción» dice el consejero de la Generalidad, Sr. Carrasco
BAUCELONA 1.—-El consejero de
la Generalidad Sr. Carrasco, hablando con algunos periodistas, les ha
dicho que en Gerona se realiza una
propaganda entusiasta a favor del
E s t a t u t o ; no queda un vehículo, por
pequeño que sea, que no ostente carteles invitando a votar el domingo.
Ha añadido que grupos de mujeres
están ya formando la lista negra de
aquellas personas que no voten y de
las que se sepa que no voten en fa.
vor del Estatuto. El Sr. Carrasco ha
encontrado que todo esto es razonable. «Somos ahora—ha añadido—un
pueblo civil en pie de guerra, y es
natural que acudamos a la santa
coacción para ganar la batalla definitiva.»
El Fomento Catalán y la Casa de
Cataluña de Paris acuerdan adherirse al Estatuto

PARÍS 1.—En la reunión celebrada por la J u n t a directiva del FomenCatalá se acordó adherirse al Estatuto de Catalmia y rogar a todos
los catalanes que viven en Cataluña
que se Impongan el deber de votarlo.
La Casa de Cataluña, en su última
reunión, ha acordado, por aclamación, aceptar el Estatuto de Cataluña.
El Comité directivo de la Agrupación
al Servicio de la República, de Barcelona, eleva un escrito al Gobierno

«Excelentísimo señor don Niceto
Alcalá Zamora, presidente del Gobierno provisional de la República.
Excelentísimo señor: Los suscritos,
actuando como miembros y en nombre del Comité directivo en Barcelona de la Agrupación al Servicio de
la República, creyendo -umplir un
deber de ciudadanía y usando del derecho .de exposición que a todos los
españoles corresponde, ai Gobierno
iprovisional, de vuestra digna y acertada presidencia tienen el honor de
manifestar: •
El día 2 del próximo agosto tendrá
lugar en Cataluña la aprobación plebiscitaria del proyecto de Estatuto
regional, elaborado por la Diputación
de la Generalidad para su prsentación a las Uortes constituyentes, y
la votación ha de regirse por las normas dictadas ¡para el caso por la misma Generalidad, que ajusta 1» práctica de la emisión del sufragio a lo
establecido, para la constitución de
las mesas, en la vigente ley Electoral.
No vamos a poner en relieve el
acierto o desacierto que supone someter a un referendum y a una aprobación en bloque algo tan complejo
como debe ser el Estatuto de Cataluña. Comentando sólo el mecanismo
electo al para tal referéndum, hemos
de observar que, aunque aparentemente es normal e independiente, en
realidad es un sistema indudablemente bien intencionado, pero unilateral
y falto de unidad ética, por no existir el contrapeso y la liscalización
que la ley Electoral previene, en su
artículo 31, al conceder a los candidatos el derecho a nombrar interventores en las mesas y apoderados par a vigilar las operaciones electorales ;
contrapeso que no cabe dar por suplido con el derecho de intervención
que concede a los electores el artículo octavo de las instrucciones electorales del referéndum, porque, aparte
de la imposibilidad de suplir los efec-

y peisonas, que aqui no puede darse,
y aun suponiendo la existencia de ciudadanos que quisieran arrostrar, por
instinto individual y sin_ posibilidad
de amparo o compensación, el dictado de enemigo de Cataluña—que tal
se ganará, a juicio de los hoy predominantes, el que pretendiese fiscalizar debidamente—, el artículo noveno de las mismas instracciones hace
depender de lá propia Genera-lidad
la concesión de la facultad de intervención, si bien sometiendo tal concesión a una precedencia en las solicitudes, que nadie sino la Generalidad misma pueda decidir.
Imperfecto sistema de votación,
como se ha demostrado, y en manos
de la Generalidad todos los resortes
no es aventurado afirmar que ésta
podría, si quisiese—lo que no creemos, porque proclama-^os BU buena
fe—, determinar los resultados de la
votación plebiscitaria. Y como, además de a p r t b a r y redactar el Estatuto, lo defiende por boca de su presidente, incluso no admitiendo regateo alguno; dedica actualmente
todas sus actividades ourocráticas y
sumas crecidas a su propaganda y al
logro de una votación aprobatoria
es indudable, excelentísimo^ señor,
que existe un evidente interés en el
organismo factor y < u-ector en la
aprobación del Estatuto a todo trance, y que, aun contando con la buena fe inicial, el interés y el entusiasmo, unidos a la posesión de los medios todos que pueden asegurar el
resultado apetecido, es posible que
lleven a actuaciones parciales, que
hubiera convenido que no existiesen
ni siquiera en hipótesis en asunto de
t a n t a y tan vital importancia para
España toda y para Cataluña misma, a la que los firmantes y la Agrupación que representan desean ver
en el mayor grado posible de prosperidad en todos los órdenes y libre
de pecado original en el nacimiento
de sus instituciones.
La Agrur-^ción al Servicio d e la
República c.i Barcelona hubiera encontrado natural una organización
del plebiscito por el Gobierno de la
nación, y puesto que a toda ella interesa por igual la aprobación del
régimen que la Generalidad de Cataluña ha formulado para la vida autonómica de la región. No siendo así, y
al no dispor r de tiempo bastante par a organizrr lo que ya no lo está,
esta Agrupación, queriendo demostrar
en la íorma que ella estima más pa-

triótica y para España toda su interés por la cuestión estatutai'ia, y al.
mismo t'-mpo fijcr s.i posición en
este momento histórico, pone de r e lieve las posibilidades del sistema
que ha de seguirse para la votación
en referéndum del Es' i,tuto de Ca^
taluñá, a fin de que, con entei'o co^
nocimiento, pueda darse a su resultado numérico el valor moral que en
realidad le correspondo.
Esta Agrupación, excelentísimo se*
ñor, pone en esto toda la verdad y¡
la meditación que la situacii'n i-e^
quiere por su trascendencia : .solicitan
r á adhesiones par.n, su actitud y dan
rá_ a conocer públ' amonte osle es-t
crito si lo considerase necesario.
Respetuosa!., jnte !o exponen así ti
ese Gobierno provisional, para el que
tienen todo arntamiento.»
El Estatuto andaluz.—Se solicitan
las iniciativas de todos los andaluces
de M a d r i d

E! presidente de !.i Junta regional
encargada de la redacción del Estatu*
to andaluz, D. Hermenegildo Casas,
ha invitado a la Casa Central de An-,
dalucía a que designe la persona
que haya de representarla en la asamblea que ha de conocerlo y discutirlo
antes de presentarlo a la deliberación
de las Cortes constituyentes.
L a Junta directiva del indicad*
Centro regional, que a pesar de sa
reciente fundación viene dando mués»
tras de gran vitalidad, ya conocida
dentro y fuera de España, ha acogida
la invitación con cariño y entusias»
mos propios, y para cumplimentar lai
honrosa invitación con que ha sidfli
distinguida, la Junta directiva ha acor*
dado hacerlo a su vez a todos los aiw
daluces que viven en Madrid, parai
que contribuyan con sus iniciativas,
expresando puntos de vista y proponiendo orientaciones, que recopilada»
debidamente, serán expresión fiel d*
los deseos de estos hijos de la patria
chica, aufentes de ella. Todos los an»
daluces, de cualquier condición social
que sean, deben cumplir esta oblig*»
ción y ejercer un derecho que m a l
que a nadie afecta a ellos mismos.
Las aportaciones pueden dirigírai
por escrito a la Casa Central de AHf
dalucía, Barquillo, 7, donde se facili"
taran detalles.
En el local indicado se celebrar^
.junta general extraordinaria el pro»
ximo lunes, a las diez de la nocli%
para tratar de este asunto.

POB LOS DESPUpüOS OFiCIALES
EN INSTRUCCIÓN
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El problema de la enseñanza.-Auxilios y subvenciones
El ministro de Instrucción Pública manifestó a los periodistas que
está ya redactado el decreto q u e
se llevará al próximo Consejo de ministros, y en el que se hace la nueva distribución de los auxilios y subvenciones que constan en el capítulo XXI del vigente presupuesto, y
que, según decreto del 11 de los corrientes, fueron refundidos en una
sola cantidad, que es a la que en el
nuevo decreto se da una nueva distribución.
Las características de esta nueva
distribución son, principalmente, fundir pequeñas cantidades, creair con
ellas sumas de importancia y, con
estas sumas cumplir la acción pedagógica que corresponde a la signifitáción del nuevo régimen- Los más importante, por ejeanplo, e? la subvención a establecimientos dedicados a la
primera enseüanz,a; después, k' subvención de 300.000 pesetas destinada
al Patronato de las misiones pedagógicas creado por decreto de 29 do
mayo último y que constituye, posiblemente la obra de mayor eficacia
pedagógica y de más hondo sentido
revolucionario en el orden de la ciil.
tura realizada desde este ministerio.
Otra subvención de importancia es
la de lOOO.OOO pesetas concedida a
la Junta Nacional de la Música, oreada por decreto de 21 de julio de 1931,
y que ha merecido la aprobación _ entusiasta de las más altas autoridades en este orden de España y del
Extranjero.
De las antiguas subvenciones se engloban también en una cantidad la
de lOO.üOO pesetas,- cuya finalidad
eri la de posibilitar el cumplimiento
de la gratuidad absoluta de la enseñanzas a aquellos becarios que, seleccionados en la primera enseñanza o
en el Instituto, puedan cursar en el
Instituto o en la Universidad el grado superior. Con esta cantidad se posibilitará la prestación de asistencia
económica p a r a que BÍg£un sus estuiniiiiiiiiiiirc]iiiiniiiiii(3iiiiiiiiiiiiuiiiiininiiDiiiiiiiiiiii(]iiiiiiiiiiiiuii

Niños perdidos
de ezcemas, erupciones, quemaduras,
etc., curan en tres días con la maravillosa POMADA 19. Doctor Piqueras (Jaén). No debe faltar en las

dios Jos alumnos que, en, condición»
intelectuales para seguirlos, carezcan
en absoluto de medios económicoi
para ello. Las cantidades principaleai
que se s;iprimen son principalmente
las de las Instituciones Teresianas ji
las do aquellas escuelas o institucicH
nes que, respondiendo a un fin exciu^
sivamonte confesional, no acuerciamj
con la misión exclusivamente peda»^
gógica, que el ministerio de Instruo^
ción Pública en el nuevo régimea )m
de cumplir.
^

EN LA PRESIDENCIA
El Sr. Alcalá Zamora, a Miraflorét

El jefe del Gobierno manifestó &
los periodistas que esta t a r d e ma»»
cha a Miraflores, donde permaiUMJ
cera hasta el lunes.
I
Ese día enviará u n a c a r t a a I n
derecha liberal republicana, P.^H
que no puede asistir a la reuniów
que celebra dicho partido:
j
Dijo también que hoy había fil*
mado los decretos de nombramientw
de fiscal de la República y otrcm» J

EN GOBERNACIÓN
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El ministro de la Gobcmacján, «N|
ñor Maura, marchó a Santander bo|jJ
Regresará el limes.¡

EN ESTADO
El Sr, L e r r o u x , a MontemayoT

?

El Sr. Lerroux marchó anoche 4
Baños de Montemayor, de donde ! • • '
gresará el lun^es o el martes.
H a quedado en suspenso el Qon»i
bramiento de embajador de Espaliai
en Cuba, a favor del Sr. S«not, q u e
continuará prestando sus servicios e s
Viena.

EN FOMENTO
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Reorganización del Cuerpo de Q n t i i
dería Forestal

En Fomento h a n facilitado un M»,
tenso decreto reorganizando el CucM
po de Guardería Forestal, en el aeaw
tido de una mejora de posición de e»«'
tas clases humildes.
Se dispone que el Cuerpo deoendC'
de Fomento, y tendrán un aue;do átf
entrada de 1.850 pesetas, que se a a »

