
EL  ARTICULO 17 DE LA LEY DE
A. ENDAMIENTOS

Datos estadísticos de dos votaciones cortas
CONSECUENCIAS PARLAMENTA-

RIAS DE UNA DECLARACION

Destacamos ayer, atribuyéndole su exacta
importancia, la declaración hecha desde el ban-
co azul por el ministro de Instrucción-pública.
La falta de diputados para realizar las vota-
ciones determinaba, según el ministro, la im-
posibilidad de continuar la votación. En la
sesión de ayer tarde, a las siete y media, hubo
de dar por terminada la sesión nuestro com-
pañero Besteiro, después de haber dedicado la
mayor parte de ella a , ruegos y preguntas.
Se hizo una primera votación, en la que, por
haber participado catorce diputados de la opo-
sición, fué superada la cifra reglamentaria. En
la segunda, abstenidas las oposiciones, los vo-
tos no pasaron de 92, y la discusión, y con
ella la sesión, hubo de suspenderse, según las
palabras del presidente de la Cámara, de acuer-
do con la declaración del ministro de Instruc-
ción pública. En tanto continúe rigiendo la
actual inasistencia de los diputados, el Parla-
menta no funcionará. Ahora bien : por lo que
toca a nosotros, no nos conformarnos con esa
afirmación. Es prudente que se conozca de
quién es la responsabilidad de tal suceso. Vea-
mos cómo se distribuyen los votos de la se-
gunda votación de ayer, fijándonos en los Gru-
pos parlamentarios de la mayoría:

Votos socialistas, 55; radicales socialistas,
1 4 ; Acción republicana, 13; Orga, 1; «Esque-
rra», 3; federales, 2; independientes, 4.

Otro dato estadístico que nos conviene, a
los efectos morales, registrar es el relaciona-
do con la votación de la sesión del miércoles,
que determinó la aludida declaración minis-
terial. Es como sigue:

Votos socialistas, 48; radicales socialistas, 8;
Acción republicana, 12; «Esquerra», 3; Or-
ga, o; federales, o.

Ahí quedan los datos. Quizá necesitemos vol-
ver sobre ellos algún día. De momento, pode-
mos limitemos a decir que es más que posi-
ble que cada grupo político conozca la carta
que juega y la responsabilidad que le va en
ese juego. Por lo que hace a nuestros com-
pañeros, insistiremos, aun a trueque de sen-
tar plaza de pesados, en que la asistencia de
esos cincuenta y cinco sufragios no exime a
los demás de la obligación de acudir a las
sesiones. A partir de la próxima semana, los
sufragios socialistas deben ser, ye que no la
totalidad, la inmensa mayoría de ellos: ochen-
ta, noventa, cien. Cuantos más, mejor. El
ejemplo ajeno no nos sirve de nada. Si no
hay vacaciones, coma si las hay. Que en
tales condiciones el Gobierno depende exclu-

sivamente de la minoría socialista? La culpa
será de quienes, debiendo ocupar su plaza, la
abandonan en beneficio de su comodidad o de
su descanso. No cuenta para nosotros el mal
ejemplo ajeno. En, este y en todos los casos
tenernos que salvar una sola cosa : nuestra
conducta. Si es forzoso que la molicie des-
acredite a las Cortes, que en ello no pueda
ver nadie la menor complicidad por nuestra
parte. Suponemos que, más o menos pronto,
se nos hará la justicia que nos es debida.

No es que creamos, bien lejos de ese , pen-
samiento anda nuestro ánimo, que correspon-
de de un modo especial a los socialistas velar
por la eficacia y el decoro de la institución
'parlamentaria. No. El Parlamento no es una
entidad que entre los socialistas se acepte sin
reservas; pero, en tanto la aceptemos, fuerza
nos será producirnos ante ella con lealtad.
Cuanto mayor sea, tanto más resaltará el pro-
ceder de los parlamentarios cien por cien que,
inspirados en un móvil ocasional, ejemplo los
radicales, no ven inconveniente en lesionar el
instrumento capital de su concepción política.
El sistema de ausencia y abstención, puesto
en práctica por las oposiciones, tiene sus quie-
bras, siendo la principal de todas la de oca-
sionar daño a la propia institución parlamen-
taria. No es suficiente rasgarse las vestidu-
ras cuando suena una palabra fuerte, repre-
sentativa de otro procedimiento de gobierno;
acaso fuera mucho mejor dedicarse a poten-
ciar y dar vida al sistema parlamentario, de-
masiado azotado por la adversidad para que
resista con bien las ofensas de sus propios
amigos.

EL ARTICULO 17 DE LA LEY
DE ARRENDAMIENTOS

En las reuniones celebradas ayer por la Co-
misión de Agricultura — a las que asistieron
los cinco vocales socialistas: camaradas Mar.
tínez, Martín, Blázquez, Beade y Zafra — se
estudió ampliamente el artículo 17 de la ley
de Arrendamientos rústicos, sin que se llegase
a encontrar una fórmula transaccional. El se.
ñor Peñalba, de Acción republicana, presentó
una enmienda. El señor Feced, otra. Nuestros
compañeros defendieron el dictamen conocido,
estimándolo como expresión del criterio del
Gobierno, aun cuando otra cosa dijese el se,
ñor Peñalba. Las respectivas posiciones que-
daron dibujadas, en el seno de la Comisión,
de la manera siguiente:

Los radicales y los agrarios sostienen el
criterio de que no haya censo, proponiendo
que la tierra pase a' pleno dominio del arren-
datario a venta aplazada, es decir, a pagar

en un plazo de diez años. El valor en venta
de esa tierra estiman que debe ser fijado li-
bremente entre el propietario y el colono, en
acción contradictoria. El objetivo que persi-
guen es que desaparezca el censo y se valore
la tierra por acción contradictoria.

Prácticamente, el voto del señor Peñalba re-
presenta ese mismo criterio, pareciendo que
los agrarios y los radicales se inclinan a aceptar-
lo. Por lo que hace al voto particular del señor
Feced, radical socialista, se propone en él que
quede el colono vinculado a la tierra, pagan-
do una renta media según el valor de aquélla
en los , últimos cinco años. A voluntad del
arrendatario, éste podrá en todo momento ad-
quirir el pleno dominio de la finca, valorando
ésta por el mismo procedimiento que se fija
en el artículo 7.° para valorar la renta, y pa-
gando el total del precio de adquisición en
diez años.

Destacan, corno manifiestamente incompren-
sibles, des natas: la posición del señor Peñalba,
de un grupo mayoritario, y la de las oposicio-
nes. La primera, porque se separa manifiesta-
mente del criterio gubernamental, y, admitida
esa libertad, a nadie parecerá extraño que la'
reclame la representación socialista para pro-
poner sus propias soluciones. Por lo que toca
a los agrarios y radicales, la sorpresa reside
en que se . niegan a aceptar en el artículo 17
lo que antes aceptaron en el 7.°

Después de la reunión de la tarde, el señor
Feced se dispuso a dar cuenta al ministro
de Agricultura de las diferencias surgidas en
la Comisión para que sobre ellas pueda fijar
su criterio y recabar el del Gobierno.

UN IMPORTANTE DECRE-
TO DE AGRICULTURA

Según nuestras noticias, el ministro de Agri-
cultura tiene preparado un importante decreto
de su departamento, en la redacción de cuyo
preámbulo se trabaja actualmente, del que dará
cuenta a las Cortes en una de las primeras
sesiones de la próxima semana. Al parecer, el
decreto 'afecta a la actual organización de la
Comisión agraria, que será modificada muy
considerablemente, creándose algunos Cornisa-
dados agrarios con funciones concretas para
velar por la efectividad de la Reforma agra-
da, en cuya implantación se trabaja. A juicio
de quienes nos informan sobre el particular,
el aludido decreto seria bien recibido por las
organizaciones de trabajadores de la tierra si
se atendiese en él a la organización de un plan
muy sistemático de trabajos para la ejecución
de la reforma, necesidad que se hace sen-
tir cada día con mayor apremio.

DEL MOMENTO POLÍTICO Nota internacional

El comercio exte-
rior de Rusia
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En Cuenca	 Declaraciones alarmistas

Un cura maltrata a un
campesino porque
cantaba el .."Himno de

Riego"
Dos diputados radicales—lo menos serio que hay en la la-

mentable minoría lerrouxista—han hecho declaraciones sobre la
situación «anárquica» de Andalucía. Su apellido político, en es-
tos momentos de derrotismo frenético, alimentado por los partí-
dos republicanos hambrientos de Poder, garantiza de antemano
la falsedad de las noticias propaladas. Rodríguez Piñero y Sala-
zar Alonso, declarantes sempiternos, han trazado con líneas som-
brías el panorama social andaluz. Algo ha añadido el último
sobre Extremadura. La prensa monárquica destaca las fábulas
de esos dos «republicanos». Qué gentes, señores, tiene la Re-
pública! El jefe del Gobierno y el ministro de Estado han des-
mentido rotundamente la especie puesta en circulación por Ro-
dríguez Piñero. Pero los periódicos plutocráticos la recogen, no
obstante, en lugar preferente. El caso es alarmar, sembrar la
inquietud, agredir por la espalda rufianescamente al Gobierno.
Ni .a Rodríguez Piñero ni a Salazar Alonso les reconocemos sol-
vencia moral para actuar en la República, dentro de la cual de-
fienden, con sus compañeros de partido, los intereses monárqui-
cos, patronales y oligárquicos. Las declaraciones de Rodríguez
Piñero, tal como las da la prensa enemiga del régimen, son una
pieza incalificable lanzada a la voracidad de los elementos an-
tirrepublicanos. Falaces e insidiosas, las palabras del diputado
radical denuncian incendios a granel que oficialmente no se han
comprobado y sólo han existido en la imaginación meridional
del diputado andaluz. Tan piadosa información ha de producir
estupor a todo aquel que no carezca de la seriedad y de la sol-
vencia que le faltan a Rodríguez Piñero, digno miembro de la
minoría radical. Para que Martínez Barrios, otro imaginativo,
nos salga a cada paso con el estribillo de la «consiensia»...

Estos corruptores de la República, monárquicos hasta el tué-
tano, que tanto trabajan por la causa de las viejas castas, son
los aristarcos o los catones del nuevo régimen. «La situación en
Cádiz—dijo Salazar Alonso—es pálida para lo que ocurre cons-
tantemente, y, desde hace mucho tiempo, en la provincia de Ba-
dajoz.» ¿Qué ocurre en la provincia de Badajoz? Se trata de un
asalto a las fincas perfectamente organizado. Habla Salazar Alon-
so, que aiene sobre sí varias muertes de proletarios, causadas
por la fuerza pública al servicio del caciquismo extremeño. Este
sujeto, venido a personaje repulsivo en la República, es incom-
patible con los obreros y con los socialistas porque es incompa-
tible con la decencia y la moral políticas. Republicano de ocasión,
como la mayoría de los radicales, se desvive por amparar a los
que le amparan a él: a los propietarios. Con excesiva frecuencia
saca a colación el tema de los asaltos de fincas. Pero no dice
que allí donde se han dado, generalmente, han sido los caciques
radicales los asaltantes, quienes acuden a esa maniobra para
concitar odios y represiones contra la clase trabajadora. Más de
una vez han tenido que guardar las fincas a tiros los obreros
de la. U. G. T. en Extremadura, poniendo en fuga a los «obre-
ros» radicales, agentes provocadores que nunca han sabido qué
cosa es trabajar.

Ignoramos dónde albergan la «consiensia» estos diputados ra-
dicales al servicio de los hombres de presa que aspiran 'a hundir
la República. El partido radical tiene su historia jalonada •de
hechos poco edificantes. Al ayer pertenece lo del Ayuntamiento
de Barcelona, cuando los lerrouxistas fueron allí, por primera y
última vez, mayoría. De hoy, no hablemos. Pregunten los se-
ñores Rodríguez Piñero y Salazar Alonso qué ha pasado en el
Municipio de Valencia, de donde se han retirado todas las mi-
norías, excepto la radical, por no compartir con ésta las graves
responsabilidades administrativas que la alcanzan.

El Socialismo, en efecto, es el enemigo. Pero el enemigo de
la prevaricación y de la inmoralidad ; el enemigo de los monár-
quicos embozados o descubiertos. De siempre se nos ha atacado
con armas ruines. Ahora no podíamos esperar otra cosa, estando
como estamos evitando que se corrompa la República.

Los pájaros negros con
nido en la República

El 21 de septiembre se
celebrará el proceso
por el incendio del

Reichstag
BERLIN, 24. — El presidente del

Tribunal de Justicia del Gobierno
principal ha fijado la fecha del jueves
21 de septiembre próximo para la ce-
lebración del proceso por el incendio
del Reichstag.

Los actos principales de la vista se
celebrarán en Leipzig, pero por la ne-
cesidad de que estén presentes varios
diputados comunistas del Reichstag,
que ahora están detenidos, y para dili-
gencias en el Lugar del sucesos otros
actos tendrán efecto en Berlín. El su-

~consta de 35 . osas actas.

El correo mea trae a diario quejas de nuestras organizaciones
de provincias. No todas razonables, es justo confesarlo. Pode-
rnos decirlo, porque cuando advertimos en ellas un punto de
exceso, somos los primeros—y los más interesados—en repro-
charles la sinrazón. Pero ésas, digámoslo también, son las
menos. La mayoría de las quejas que llegan hasta nosotros
son fundadas. Nuestro correo es, por esa circunstancia, poco
apto para favorecer el optimismo. En general, nuestros

camaradas'cle los pueblos se sienten decepcionados, cuando no pro-
pensos a indignación. «¿Es esto la República?», nos pregun-
tan. A la pregunta precede siempre una larga exposición de
agravios recibidos de las organizaciones políticas locales y,
principalmente, de los gobernadores. ¡ Ah, los gobernadores!
El tema nos viene a la pluma con sobrada frecuencia. Lo he-
mos esbozado, sin agotarlo—que sería empresa superior
a las fuerzas de que• disponemos—, en muchas ocasiones. No
ha tenido suerte con sus gobernadores la República. Menos
que ja. República la hemos tenido los socialistas. Pudiéramos
decir, sin asomo de exageración, mirando a los Gobiernos ci-
viles' de provincias, que nos sentimos desgraciados. Esas car-
tas que llegan a nuestra mesa cada día, voces de un clamor
angustioso y casi unánime, nos lo prueban. Por lo común,
salvada , la 'excepción de unas cuantas provincias regidas poi
gobernadores inteligentes y bien intencionados, nuestras orga-
nizaciones no han notado el tránsito de monarquía a Repú-
blica. Ea decir, en más de un caso lo han notado era peor.
Duro, ye lo sabemos, es el juicio. Pero más duro fuera desco-
nocer una verdad de la cual adquirimos testimonios evidentes

dolorosos a toda hora.
¿En qué ha cambiado la vida de las provincias? El caci-

quismo, bien asido a sus raíces económicas, guarda, robuste-
cido tal vez, su antiguo poderío. Monárquico ayer, se ha con-
vertido en republicano hoy. ¿Qué más da? Nadie sospechará
que hubiera el menor ápice de ilusión política en el caciquismo
rural. Ni antes ni ahora. Con tal de conservar el huevo, acepta
sin rubor todos los fueros. Está en pie, poderoso y audaz como
en sus días mejores de impunidad. Los gobernadores—consten
siempre excepciones honrosas—han ido a darle la patente de
libre desafuero que necesitaba. Sobre las provincias han ido
cayendo sucesivamente regidores que llevaban por todo equi-
paje político una preocupación electoral. Crear partidos donde
no los hubiera ; asegurar votos para las futuras contiendas :
he, ahí condensado todo un programa. ¡Y qué partidos ! Espi-
gando aquí y allá, echando por delante el favor y la protección
oficial, han conseguido algunos gobernadores crear unos Co-
mités que, a falta de méritos mayores, desplegarán mañana,
cuando se trate de llenar las urnas, inusitada y prodigiosa
actividad. Es su oficio, bien aprendido en muchos años de estra-
tegia electoral. No lo hacen por arranque ideal, mas tampoco
de balde, claro es. Necesitan para ello que se les garantice una
situación de dominio. ¿Sobre quién? I Pobres organizaciones
obreras de les pueblos! Ellas pueden decir cómo y sobre quién
descarga la granizada. Es un mal negocio, cada vez peor, ser
socialista o simplemnete afiliado a la Unión General de Tra-
bajadores. Contra ellos va dirigida la ofensiva más dura. Cabe,
ciertamente, apelar contra los excesos de que son víctimas ante
bes representantes de la legalidad republicana. Pero las puertas
de los Gobiernos civiles están cerradas a esos clamores. Algu-
na vez, en un alarde de buen humor, uno de los gobernadores
que dicen servir a la República cita a su despacho a Comisio-
nes obreras de los pueblos para darse luego el gusto de no
recibirlas. No interesan sus quejas. Una carta del mandarín
electoral—tantos votos para el mañana—o un parte de la
guardia civil valen más que todas las protestas vivas que pue-
dan formularse.

A través de las noticias de los periódicos y de los acuerdos
de nuestros Congresos, nuestras organizaciones de los pueblos
tienen un vago presunto de que existe una colaboración guber-
namental republicano-socialista. Sólo un vago presunto refe-
rido a Madrid. Allí, en la provincia donde viven, esa colabora-
ción cambia de aspecto. En la mayoría de los casos la cono-
cen tan sólo porque han de sufrir la vejación constante de los
que ellos suponían como aliados. Una actuación tan desdicha-
da como la que han seguido en muchas provincias los gober-
nadores tenía que rendir su fruto. Pudimos apreciarlo de un
modo claro en las pasadas elecciones municipales. Nuestros
propagandistas conocen bien la resistencia con que hubieron
de tropezar, en la mayoría de los pueblos, por parte de nues-
tros propio camaradas, para una acción conjunta de carácter
electoral. ¿Izquierdas? ¿Derechas? Por encima de toda dife-
renciación política, superando todo razonamiento de convenien-
cia -circunstancial, estaba la realidad dolorosa de sentirse per-
seguidos por los mismos cuya amistad se les brindaba. En esa
realidad no tenemos culpa. No hemos tenido gobernadores a
los cuales pudiera acusarse de fomentar antagonismos. Tam-
poco acusaríamos a los demás si hubieran sabido mantenerse
en una línea de pulcra independencia republicana. Compren-
demos, claro es, lo difícil que es hoy ser gobernador. Cuando
tan pocos aciertan es, sin duda, porque el papel entraña graves
dificultades. Pesa el ambiente. Son muchas las sugerencias
interesadas, los informes falsos, las malas voluntades en tor-
no. Mas ¿por qué hemos de ser siempre los sacrificados? Nos
duele ya demasiado recibir y acallar lamentaciones y nos can-
samos también de enterrar muertos causados por balas dispa-
radas al aire.
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En Huéscar

Un concejal socialista ase-
sinado por un agrario

HUESCAR, 24. — A las once de la noche de ayer apa-
reció asesinado en la plaza de la Libertad el concejal socia-
lista Claudio Sáenz Irigaray, destacado miembro de la Casa
del Pueblo, por un regador llamado Antonio Sánchez García.

Se ignoran las causas; pero, por los rumores circulados,
parece se trata de un crimen social.

El agresor aún no ha sido habido, interviniendo en su
busca la guardia civil, la policía local y otras personas.

La tranquilidad es aparente, pues el crimen ha apasiona-
do bastante y los ánimos están 'muy excitados.

La bandera tricolor ondea en el Ayuntamiento a media
asta, y esta tarde, a las cinco, se celebrará el entierro. —
(Febus.)

Clausura del Círculo agrario.

HUESCAR, 24. — Como consecuencia del crimen cometi-
do anoche, en este momento se está practicando un registro
por la policía en el Centro agrario y se procederá por orden
gubernativa a su clausura, teniendo todo esto como funda-
mento el que el agresor, Antonio Sánchez García, que aún
_no ha sido habido, estaba afiliado a dicho Centro.—(Febus,)
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En Francia sigue en el mismo es-
tado la huelga de bateleros

PARIS, 24. -- No ha cambiado la situación de la huelga
de bateleros. Los prefectos de los diversos departamentos
afectados siguen sus negociaciones, dando cuenta de sus ges-
tiones al ministro de Obras públicas, señor Paganon, y al
del Interior, señor Chautemps. El río Oise sigue obstruido
por los huelguistas. En Lille, el Comité de huelga ha orga-
nizado para el domingo una gran manifestación, seguida de
su	 ,(United Press.

Si la balanza comercial es un exponente de la situación
económica de un país, o al menos de su emplazamiento en la
economía internacional, las cifras con que ha cerrado Rusia
su primer semestre del año actual reflejan un estado de cosas
en Ja Unión soviética muy digno de ser subrayado. El comercio
ruso se afirma, según esos datos, en el exterior. Un saldo ac-
tivo de 33,7 millones de rublos en los seis primeros meses de
1933 frente a un saldo pasivo de 130,2 millones de rublos en
l a misma época del año pasado, no es mal balance para un
pueblo que está edificando el Socialismo y que hasta ahora
thaalisstiadso. tributario en el dominio industrial de los países capi-

Anotemos una baja de la exportación soviética a Inglate-
rra, sobre las cifras del primer semestre de 1932, de 33,5 mi-
llones de rublos en virtud de la guerra comercial anglorrusa
que duró desde mediados de abril hasta fines de junio. Esto
fallo, sin embargo, queda compensado en demasía con la
merma de la importación de productos alemanes por valor de
84,9 millones de rublos.

Hay en el balance comercial del primer semestre transcu-
rrido perfiles nuevos que pueden orientarnos sobre la política
económica que seguirá Rusia, cumplido el plan quinquenal,
en el concierto internacional. Desde este punto de vista es in-
negable que los Soviets dan cima a sus propósitos autárquicos.
La finalidad del plan quinquenal, dirigido a independizar Ru-
sia, en lo que concierne a 'la importación, de la industria ex-
tranjera, está, en gran parte, conseguida. La liquidación del
semestre a que nos venimos refiriendo marca, pues, sin duda
alguna, una nueva fase en el comercio exterior de Rusia. Se
diferencia esencialmente, desde luego, de los balances anterio-
res, sobre todo de los realizados desde que comenzó la gran
batalla por la industrialización de la Unión. El saldo activo
de 33,7 millones coloca a Rusia, aunque sea circunstancialmen-
te—hipótesis que desechamos—, en un plano de enorme ven-
taja sobre las naciones capitalistas, las cuales, casi sin excep-
rcrióando, rc. ierran sus balances actualmente con saldo pasivo ate-

Y eso que Rusia no ha terminado todavía su campaña de
construcción industrial. Ello le obliga a seguir importando mu-
chos productos y maquinaria que dentro de poco no necesitará
adquirir en el exterior.

Es notable el descenso de las exportaciones yanqui, persa e
italiana a la Unión soviética. A Alemania ya hemos aludido.
Aumentan los pedidos rusos a Francia, Bélgica y Holanda,
en confirmación, acaso, de las noticias que atribuyen al Go-
bierno del Kremlin un cambio de criterio respecto a los países
en que ha de hacer en lo sucesivo sus compras.

Como es natural, la exportación soviética se debilita en
aquellas naciones en que disminuyen los encargos rusos.

El balance del primer semestre de 1933 dice bien claro que
la Unión soviética orienta su comercio exterior en nuevos rum-
bos.

Un saldo activo permanente significaría que •los Soviets
hacen la guerra al capitalismo con éxito sorprendente, sólo
atribuible, en su causa inmediata, al triunfo go por loo del
plan quinquenal. Y, desde luego, en segundo término, a su
política exterior, la única que hoy tiene, en un mundo capi-
talista resquebrajado, un sentido concreto y claro. En efecto,
únicamente los rusos dan la impresión de que saben, en lo
internacional como en lo nacional, adónde van y lo que quie-
ren..

Este saber lo que quieren y cómo lo quieren es, justa-
mente, la base fundamental de sus éxitos, ganados, todo es
bueno decirlo, gracias a una capacidad de sacrificio en las
masas trabajadoras de tipo heroico. Ahora bien ; no siempre
el heroísmo facilita las victorias. En el caso de Rusia no es
más que un factor. Otro, igualmente considerable, la organi-
zación de la economía, que, purgada de sus errores iniciales,
atiende de modo preferente a evitar todo motivo de perturba-
ción caótica en la. producción. Es curioso notar cómo en la
medida en que se embarulla la economía capitalista, gana equi-
librio la soviética. Que el fenómeno se acentúe de manera que
se haga visible y palpable para todos.

Ese es nuestro deseo.
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Contienda en puerta

La elección de vocales para
el Tribunal de Garantías

Está próxima la fecha señalada para la elección de vocales
regionales que han de formar parte del Tribunal de Garan-
tías. La elección—a nadie se le oculta—tiene un alto sentido
político, mucho más habida cuenta de la oposición que en
ciertos sectores políticos han encontrado algunas de las leyes
más importantes entre las aprobadas por las •Cortes. Todo
hace suponer que ante el Tribunal de Garantías constituciona-
les ha de ser recusada tenazmente la obra legislativa más califi-
cada de la República. Problema, pues, altamente político el
que plantea la próxima elección de vocales regionales.

Han comenzado ya, como es lógico, los preparativos de
los partidos disponiéndose a la prueba electoral. A nosotros,
socialistas, nos atañe el problema muy vivamente en cuanto
somos guardadores celosos de una obra legislativa a la cual
hemos contribuido en proporción crecida. Esa consideración
debe pesar en el ánimo de nuestros camaradas de provincias
a la hora de aportar sus votos en la elección. Todo acuerdo o
convenio electoral para ese fin debe estar subordinado, por,
lo que se refiere a los compañeros que ejercen representación
municipal, a ese carácter esencialmente político que tiene la
elección. N/ se trata—adviértase bien, porque pudiera incu-
rrirse en error—de que los Ayuntamientos patrocinen esta o la
otra candidatura. Cada concejal es un voto. Peal consecuencia,
el acuerdo será, en todo caso, entre nuestros compañeros de
Partido o con aquellos otros, si hubiera lugar, de partidos
políticos afines. De otro modo, la elección perdería aquel ca-
rácter político en el cual insistimos.

Nos interesa tanto más la insistencia por cuanto adverti-
mos el trabajo inusitado que despliegan sectores políticos ale-
jados de nosotros o adversarios nuestros. Pareja preocupación
debe guiar a nuestros compañeros y, sobra decirlo, a las fuer-
zas políticas de izquierda, obligadas a procurar que el Tribunal
de Garantías sea, efectivamente, eso ; un Tribunal de Garan-
tías donde esté a salvo de todo quebranto o desviación la legis
lación republicana.
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En Ciampiño

El papa está a punto de
sufrir un accidente

CIAMPIÑO, 24. — El papa ha estado a punto de sufrir
un accidente. Momentos después de que el automóvil que
ocupaba, y en el que viajaban también varios familiares.
pasó por un lugar de la carretera, a cuatro millas de Cas-
telgandolfo, un avión militar se precipitó a tierra y violen-
tamente cayó sobre los hilos telefónicos, yendo a estrellarce
en la misma carretera.

El piloto ha resultado ileso.
De haber sobrevenido el accidente minutos 4nr-s, e! avión

hubiera caído sobre el coche del papa. -e- (United Press.),

Problema grave

Los gobernadores
de la República

CUENCA, 24.— Hace pocos días
ocurrieron en la aldea de Villar del
Rey, anejo de Vara del Rey, hechos
que hasta ahora habían sido silencia-
dos y que el alcalde de Vara, don Pe-
dro Andújar, ha puesto en conocimien-
to del Juzgado de instrucción de San
Clemente.

Según parece, hallándose en la era
algunos trilladores cantando el himno
nacional, se presentó en ella el cura
del pueblo, armado con una pistola, y
maltrató, entre otros, a un muchacho
de catorce años, que, según dictamen
del médico, presentaba, a consecuen-
cia des la agresión de que fué objeto,
desprendimiento, de los pabellones au-
riculares.

El alcalde pedáneo de Villar del
Rey, Manuel García, al tener noticia
de lo sucedido, acudió .a la era, no en-
contrando al cura y sí solo a un ma-
yoral, que le entregó el arma utili-
zada •por el agresor, arma que fué de-
positada en el cuartel de la guardia
civil.

En el sumario que se instruye con
este motivo, a petición del alcalde de
Vara del Rey, que formalizó, como
hemos dicho, en el Juzgado de San
Clemente, la comparecencia del peda-
neo de Villar, varios vecinos han de-
olarado que no es ésta la primera vez
que el cura del pueblo se pronuncia
públicamente contra el régimen.

El vecindario se muestra indignado
y sorprendido porque el gobernador
civil de la provincia se haya inhibido
en el asunto y no haya adoptado las
medidas oportunas.—(Febus.)

En Alemania

En Dublín

La multitud no deja
hablar en público al
caudillo de los camisas

azules
DUBLIN, 24.—El caudillo de los

camisas azules, general O'Duffy, pre-
tendió inútilmente hablar al público,
impidiéndolo, no ya las fuerzas poli-
cíacas, sino los incidentes que se pro-
vocaron entre partidarios suyos, que
aplaudían, y adversarios, que protes-
taban.

En Waterfront, el general O'Duffy
no pudo hablar, por lo que hubo de
intentar pronunciar un discurso desde
el balcón de un hotel. Contra las acla-
maciones de sus amigos, hubo gritos
de sus contrarios. Sólo pudo pronun-
ciar algunas palabras, aconsejando a
sus correligionarios se reintegrasen a
sus casas.—(United Press.)

ser

En Cuba

Un ex alcalde macha-
dista y un soldado,
muertos por la muche-

dumbre
SANTIAGO DE CUBA, 24.—El ex

alcalde de San Luis señor Víctor Viz-
caya Alze y un soldado llamado Ra-
món Siramos han sido linchados y
muertos por la muchedumbre, que
después arrastró los cadáveres por las
calles, creyéndolos responsables del
asesinato de los estudiantes de esta
ciudad.—(United Press.)
El asesino de un antimachadista va a

pedir clemencia.
CIUDAD DE MEJICO, z4.—Agus-
tín López -Vallinas, súbdito cubano
condenado a diez años de cárcel por el
asesinato de Julio Mella, líder del mo-
vimiento antimachadista, ha anuncia-
do que va a pedir clemencia, basándo-
se en que fué el ex presidente Macha-
do el «director intelectual» del cri-
men.

Mella fué uno de los primeros estu-
diantes de la Universidad de La Ha-
bana que protesto contra la adminis-
tración de Machado. Salió de Cuba
hace años, viajando primero p o r
Europa y luego por Méjico. donde fué
asesinado.—(United Press.)

Se coloca a Machado una guardia es-
pecial.

NASSAU (Bahamas), 24.—Se han
recibido despachos comunicando gsie
un avión, procedente de La Habana,
volaba sobre esta isla con varias per-
sonas, que intentaban asesinar al ex
presidente de Cuba Gerardo Machado.

La policía ha reforzado su custodia
y ha colocado guardias armados al
lado del ex dictador para evitar cual-
quier atentado.—(United Press.)



La sesión de ayer se	dedico a ruegos y preguntas y a la ley de
Jubilación del profesorado

LAS CORTES CONSTITUYENTES

El camarada BESTEIRO: Abrese
la sesión.

Son las cinco menos cuarto.
Pocos diputados en los escaños. Las

tribunas, animadillas. Ningún minis-
tro en el banco azul.

Se lee el acta de la sesión anterior,
que es aprobada.

El presidente notifica a la Cámara
que la minoría socialista propone la
sustitución en la Comisión de Agri-
cultura del compañero Morón por el
camarada Pérez Trujillo.

Se aprueba la propuesta.
Comienza la sesión con

Ruegos y preguntas.
El sefior SERRA,NO BATANERO

(Acción Republicana) : Propone que
las Cortes adopten acuerdos para ren-
dir el debido homenaje a los restos
de Blasco Ibáñez a su llegada próxi-
mamente a España.

Pregunta cuál será la actitud de la
Cámara republicana y constituyente

en este acontecimiento.
(Entra el ministro de Instrucción

pública.)
El compañero BESTEIRO: El rue-

go formulado por el señor Serrano
Batanero es demasiado importante
para contestarle con una improvisa-
ción. Prefiere la Presidencia tomarse
algún tiempo para reflexionar sobre
ello y para que los acuerdos que se
adopten respondan a la ilustre fama
de la persona a quien se trata de ren-
dir homenaje y a la significación de
las Cortes.

El señor SERRANO BATANERO,
en otro ruego, se ocupa de la mala
instalación de la Academia de

Ciencias MoralesyPolíticas.
Cree que esto puede remediarse

dando a la Sociedad Económica Ma-
tritense de Amigos del País, para su
uso, unas habitaciones que indebida-
mente ocupan unos dependientes.

El ministro de INSTRUCCION
promete ocuparse del asunto.

El señor CALOT (radical) se
muestra conforme con el ruego del
señor Serrano Batanero y agradece
Ja buena disposición de la presiden-
cia para dar gran magnitud al ho-
menaje de las Cortes a Blasco Ibá-
ñez.

El señor ARANDA '(radical) habla
de la anarquía en el campo de Cá-
diz, y protesta de las declaraciones
del gobernador de la provincia, que
niega importancia a los incendios de
fincas últimamente ocurridos. Dice
que en cinco días han ardido cerca
de 50 fincas. Estos incendiarios de-
ben ser duramente castigados.

Agrega que, por seriedad del Go-
bierno y de la República, no se debe
tolerar la conducta de este goberna-
dor de Cádiz, que causa per j uicios a
todos, incluso al ministro, porque le
engaña y le hace desmentir sucesos
ciertos, con lo cual le pone en ri-
dículo.

Luego pide que se activen las obras
de la estación de Jerez, que están pa-
ralizadas por falta de pago al contra-
eista.

El camarada BESTEIRO; El se-
or Guallar tiene la palabra.
El señor ARANDA protesta de que

Ino le conteste el Gobierno.
El señor GUERRA (radical) : ¡ Na-

leerá hierba en ese banco! (Rumores.
Protestas.)

El compañera BESTEIRO:
Orden I
El señor GUERRA Ya que no

iaontesta el *Gobierno, contesto yo.
,(Rumores. Protestas. Escandalillo.)

El ministro de INSTRUCCION:
Se han recogido los ruegos por la
presidencia para trasladarlos a los
ministros respectivos, ya que ningu-
no de los titulares a quienes afectan
e--Gobernación y Obras públicas—,
estaban en el salón. Yo no puedo
;contestar esos ruegos, y por ello no
ale intervenido.

3; señor GUERRAI No era con
lee señoría. Me refería al ministro de
,Agricultura. El entró en el salón
cuando hablaba el señor Aranda, y
.1ko ha contestado.
, El compañero BESTEIRO: Para

establecer la verdad de las cosas he
ele advertir que el ministro de Agri-
cultura se ha acercado a la mesa para
anunciar que iba a informar ante la
,Comisión de su departamento.

ministro de INSTRUCCION:
De todas formas, insisto en que no
tiene razón el señor Guerra. Ningu-
no de los ruegos se ha dirigido al

ministro de Agricultura.
El señor GUERRA: Pero había

,'Una alusión del seflor Aranda sobre
;la ocupación indebida de una finca
'de Medina-Sidonia, propiedad del

Estado.
La incautación por el Ayuntamiento

del seminario de Barbastro.

El señor GUALLAR (agrario)
Protesta del asalto al seminario de

_ Barbastro del  .faue Jadiett_Lueas tur-

bas dirigidas por el alcalde republi-
cano y el presidente de la Diputación
de Huesca.

Hace una larga historia del asunto,
de la que se deduce que el pueblo de
Barbastro, alegando derecho de pro-
piedad sobre el seminario —donde
quiere instalar un Instituto—, se ha
adelantado a la resolución jurídica de
un recurso que tenía presentado pa-
ra que se declare a favor del Ayun-
tamiento la propiedad del edificio ci-
tado,que—claro—, según el diputado
agrario—y cura—Corresponde única-
mente al obispo de la diócesis.

Refiere el señor Guallar que el
obispo se negó a acceder a los reque-
rimientos del alcalde para que des-
alojase el edificio, y cuando pidió
auxilio al gobernador, contestó esta
autoridad que mientras no se pertur-
base el orden no tenía por qué inter-
evnir

.
 en un pleito entre el obispo y

el Ayuntamiento. Así las cosas, en la
noche del 2 al 3 un grupo de ochenta
hombres, con las autoridades al
frente, asaltó el edificio.

Advierte que la F. A. I. no tomó
parte en el asalto. (Bueno I)

En síntesis: de lo que protesta es
de que el seminario siga en poder del
pueblo y de que no se haya metido
en la cárcel al alcalde, al presidente
de la Diputación, a los concejales y
a no sabe cuántas personas más. Es-
to es un estigma.

El señor LAYRET («Esquerra») de-
nuncia la actuación irregular de fun-
cionarios judiciales en Cataluña que
no cumplen con su deber y boicotean
el régimen, como se demuestra, entré
otros casos, con el hecho de que a
un individuo a quien se ocuparon cua-
tro bombas de dinamita, se le pusiera
en libertad a los quince días de su de-
tención.

Pide al ministro de Justicia inter-
venga en este asunto y aclare la ac-
tuación de estos funcionarios de la
Administración de Justicia.

El señor FERNANDEZ DE LA
POZA (radical) inquiere del ministro
de Instrucción si se va a continuar
este curso el plan adoptado el año
pasado para estudio del primer año de
Bachillerato, el cual plan dice que ha
fracasado.

Pide también que se suprima el
curso preparatorio de ingreso en las
Facultades de Derecho a los alumnos
que tengan el título de bachiller en
letras.

Responde el ministro de INSTRUC-
CION PUBLICA que su propósito es
no transformar las normas de la Se-
gunda enseñanza hasta tanto se aprue-
be por las Cortes el plan de refortna
que ya conocen. Pero ahora, por im-
posición de la realidad, ha de apli-
car al segundo año el mismo plan
por que se estudió el primero.

Hace una defensa del plan cíclico,
que estima fracasado el señor Fernán-
dez, del que dice tiene la ventaja de
hacer discurrir per cuenta propia a
los alumnos, acabando con los que se
aprenden las cosas de memoria.

Respecto del segundo ruego dice
que no es posible suprimir el prepa-
ratorio para ingreso en Derecho por-
que supone una disciplina en los es-
tudios ,y una cantidad mayor de co-
nocimientos que adquiere el alumno.

Rectifican ambos.
Se da cuenta de una sustitución de

representantes de la minoría radical
en la Comisión de Agricultura.

Otros ruegos.

El señor ORTEGA Y GASSET
(I. R. S.) se dirige al ministro para
pedirle una ruda depuración de los
elementos directivos de la policía y
que los cargos sean entregados a per-
sonas republicanas.

Después habla del intento de for-
mación de una Sociedad del personal
de policía bajo el lema : «República,
moralidad, capacidad», y dice que a
los hombres que intentaron formar la
entidad profesional se les ha castiga-
do, además de no autorizarles la re-
unión.

Concluye censurando al Gobierno
por su ausencia del banco azul y de-
jar los ruegos sin contestar.

El señor DEL RIO (progresista)
pide obras públicas para la provincia
de Ciudad Real.

El ministro de MARINA (que aca-
ba de entrar en el salón) lee un pr

oyecto deleyque pasa a estudio de la
Comisión.

El señor AYUSO (federal
Disidente) protesta de la conducta del gober-
nador de Tarragona, que ha prohiba•
do la circulación de unls publicacio-
nes por considerarlas contrarias al ré
gimEn.

El señor ALGORA advierte al se-
ñor Ayuso que el gobernador ha vuel-
to de su acuerdo, autorizando la ven-
ta de las publicaciones citadas, y, ade-
más! ha condonado las multas que ha-
bía impuesto

Se suspenden los ruegos y pregun-
tas y comienza la discusión del orden
del día, reanudándose el debate sobre
el proyecto de ley acerca de

La jubilación del profesorado.
El señor PITTALUGA (indepen-

diente) consume un turno sobre la to-
talidad del artículo 1.°

Dice al señor Ayuso que no se pue-
de impugnar a la Comisión que ha
de juzgar en tas jubilaciones, basán-
dose para impugnarla solamente en
criterio sec tarista.

Hace luego diversas consideraciones
sobre la totalidad del proyecto..

Concluye diciendo que se debe bus-
car una fórmula de avenencia que per-
mita aprobar la ley rápidamente., ya
que, si se aplica en J usticia, raerán
los mismos profesores los que más
La aplaudan.

El señor ABAD CONDE (radical)
consume otro turno, insistiendo en su
defensa del profesorado auxiliar. Dice
que es dificil probar la inadecuación
de los profesores de que habla el pro-
yecto; en cambio, no se va a jubilar
a los que han entrado por procedi-
mientos no de oposición.

El compañero LLOPIS contesta al
señor Pittaluga que su fórmula de
avenencia se refiere a enmiendas pre-
sentadas a otro artículo distinto del
que se discute ahora ; cuando llegue
el momento, la Comisión aceptará
cuantas sugerencias se le hagan para
mejorar el proyecto.

El señor PITTALUGA rectifica.
IDice el señor BELLO, en nombre

de la Comisión, que están dispuestos
a aceptar todas las sugerencias que se
le hagan, tendentes a morar le ley.

El señor FERNANDEZ CASTI-
LLEJOS (progresista) propone que se
euspenda la discusión para llegar a
una fórmula transaccional.

El camarada BESTEIRO; La pre-

Una proposición incidental.
Los diputados progresistas han pre-

sentado a las Cortes la siguiente pro-
posición incidental

«Las Cortes declaran ser convenien-
te que el Gobierno explique, en el mo-
mento oportuno, pero a la brevedad
posible, a la Cámara todo lo concer-
niente a la valoración de servicios en
traspaso a la Generalidad de Cata-
luña.),
La crisis  de trabajo en la Siderúrgica

del Mediterráneo.
Una Comisión de obreros de la

Siderometalúrgica d e 1 Mediterráneo,
acampanada de los diputados señores
Calot y San Andrés y nuestro cama-
rada Escandell, visitaron en su despa-
cho del Congreso al ministro de Agri-
cultura para rogarle que en el conse-
jo de hoy se trate dicho problema,
pues el paro afecta a centenares de
obreros en aquella factoría.

El señor Domingo prometió dar
cuenta al Consejo, así como de la
construcción del barco que va a hacer
la expedición al Amazonas, que lo
construirá la Constructora Naval de
Levante.

La minoría de Acción republicana.
Esta tarde, a las cuatro y media, se

reunirá en el Congreso la minoría
de Acción republicana junta/riente con
el Consejo nacional del partido.

Según nuestras referencias, en la
reunión se tratarán asuntos politicos
de interés.
Petición de una escuela de Segunda

enseñanza.
Una numerosa Comisión de Andú-

jar visitó ayer tarde, en el Congreso,
al ministro de Instrucción pública pa-
ra pedirle la creación de una escuela

sidencia somete la cuestión al criterio
del señor ministro.Se

 suspende la sesión por falta de
número.

El ministro de INSTRUCCION di-
ce que todo lo que trate de llegar a
fórmulas de avenencia lo acepta el Go-
bierno.

Desde luego, la base, la medula,
del proyecto está en el artículo ra,
pendiente de votación. Lo demás es
accesorio, adjetivo, y puede discutir-
se después.

Se trata solamente en esta ley de
dar una salida decorosa al profesora-
do inadecuado, que no ha seguido los
avances modernos de su carrera, y pa-
ra el que no se acoja a esta facilidad
debe formarse un Tribunal arbitral,
que será el que dictamine sobre las ju-
bilaciones forzosas.

Así, pues, cree que debe continuar-
se esta discusión ; pero antes debe vo-
tarse el voto particular del señor Abad
Conde y la enmienda del señor Ayuso
para que recaiga decisión sobre el
articulo 1.0

El camarada BESTEIRO: Ante es-
tas manifestaciones, la presidencia no
tiene más remedio que continuar la
discusión.

Votada nominalmente, es rechaza-
da la propuesta de los radicales por 94
votos contrarios y 1 4 favorables.

(Entra en el salón el camarada Ca-
ballero.)

En la enmienda del señor Ayuso vo-
tan en contra 92 diputados; en pro,
cinco. Total, 97.

No hay número tuficiente y se re-
petirá la votación.

El camarada BESTEIRO: En vir-
tud del acuerdo adoptado ayer, no
podemos continuar la discusión.

Se fija el orden del día para hoy y
se levanta la sesión a las siete y me-
dia.

subvencionada de Segunda enseñanza
en aquella población.

El ministro aseguró que se creará
ese centro docente, a cuyo fin pidió
que le enviaran los planos.

Petición de auxilios.
Los presidentes de las Diputado-

nes provinciales de Alicante, Murcia
y Albacete, acompañados por los di-
putados por aquella provincias seño-
res Mirasol, Ruiz Funes, López Goi-
coechea, Velao, Gomáriz y nuestro
camarada Ruiz del Toro, visitaron
ayer tarde en el Congreso a don Mar-
cellno Domingo para pedirle una
subvención con destino a aquellas
provincias por la pérdida de cosechas
de uva a causa del mildieu.

Los comisionados salieron de la vi-
sita muy bien impresionados.
La provisión de una cartera. — Pro-

paganda radical socialista.
A última hora de la tarde circuló

per el Congreso la noticia de que, en
su viaje a La Granja, el presidente
del Consejo había llevado, para so-
meterlo a la firma de S. E., el decre-
to nombrando ministro de Justicia
al señor Galarza.

Los periodistas preguntaron al pro-
pio interesado, quien dijo que no sa-
bía una palabra de esa cuestión.

El señor Galarza se proponía salir
hoy para Asturias, donde permanece-
rá algunos días, tomando parte en en
eche radical socialista que se celebra-
rá en Gijón el próximo domingo.

El presidente de la Firpe dijo que
se va a intensificar la propaganda ra-
dical socialista. El día 2 7 el ministro
de Agricultura pronunciará un discur-
so en Castellón.

Los ministros de Marina e Instruc-
ción, que fueron preguntados acerca

que n había indicado que aprobarían el
art4ulo 17 si en éste se tenía en cuen-
ta el pago en diez años, la fijación de
la renta con arreglo a la tasación pe.-
rici41 contradictoria y el reconoce
mieato de la retroactividad de la ley.

Pay su parte, el señor Casanueva
dijo.que ellos aceptaban íntegro el vo-
to particular del señor Peñalba, y que
si la Comisión no lo presentaba como
dictamen, ellos harían suyo dicho vo-
to y lo defenderían, llegando a hacer
la obstrucción ha sta el día del Juicio
final. •

Después se reunieron nuevamente
el ministro de Agricultura, el señor
Feced y los diputados de la mayoría
que forman parte de la Comisión de
Agricultura.

El señor Feced manifestó que ano-
che tnismo elevaría al ministro de
Agricultura un informe, que puede
servirle para la exposición que haga
ante el Consejo de Ministros de la si-
tuación en que se encuentra la discu-
sión de este artículo de la ley de
Arrendamientos.

Mañana—agregó--iré al Consejo, y
en cuanto se me comuniquen los
acuerdos adoptados por el mismo vol-
veré al Congreso, donde se reunirá la
Comisión de Agricultura para que,
una vez conocido el criterio del Go-
bierno, se pueda buscar la fórmula
de arreglo.

Yo soy optimista y creo que mi
fórmula puede ser aprobada incluso
por los agrarios, con algunas peque-
ñas modificaciones, que yo aceptarla.
También la aprobarán los socialistas.
Yo me he propuesto, al presentar es-
te voto hacer posible la aprobación
del articulo en forma que favorezca
al arrendatario.

La actitud de los agrarios.
El jefe de la minoría agraria, señor

Martínez de Velasco, conversando con
los periodistas, quienes le pidieron su
impresión sobre la aprobación de la
ley de Arrendamientos, dijo que los
agrarios están del todo conformes con
el voto particular del señor Peñalba,
pero que la ley había que discutirla
con el mayor detenimiento posible.

—Nosotros —agregó-- estamos dis-
puestos a discutirla con el respeto y
la consideración que se merecen los
intereses que en ella juegan, y creo que
habrá discusión para dos o tres me-
ses, porque encierra tales problemas,
como el de los censos, los pagos de
renta, etc., etc., que no es posible
que pasen sin la debida discusión.

—¿ Pero ustedes llegarían a fórmu-
las de concordia con la Comisión?
—preguntó un informador.

—Si aceptan las nuestras, claro está
que sí; pero si no, haremos la obs-
trucción hasta donde sea preciso. Lo
más importante, hasta ahora, es el
artículo 17, y la fórmula para el arre-
glo está en el voto particular del se
ñor Peñalba.

Después, el señor Martínez de Ve-
lasco celebró una detenida reunión
con varios diputados de su minoría,
sin que al terminar hicieran manifes-
taciones a los periodistas; pero se
supo que acordaron mantener una ac-
titud de intransigencia.

Palabras de Lucio Martínez.
Los periodistas interrogaron al ca-

marada Lucio Martínez sobre el re-
traso que lleva la ley de Arrenda-
mientos rústicos y las dificultades que
ponen algunas minorías. Nuestro ca-
marada dijo lo siguiente:

—Desde luego, la ley es fundamen-
tal y de gran importancia, por lo que
merece una discusión detenidísima y
acabada. Pero las minorías que ha-
cen obstrucción, unas abiertamente,
como la agraria, y otras encubierta-
mente, no se dan cuenta de que la
ley tiene un sentido conservador y
es de tipo moderado dentro de la sig-
nificación izquierdista de la

Republica. Creo que sufren un error al
adoptar semejante actitud, porque si
las derechas hacen obstrucción al
proyecto de las izquierdas, tenemos el
camino expedito y ampliamente abier-
to para desarrollar la labor que nos
está encomendada, y que es la pre
sentación de votos particulares y en-
miendas que tiendan a elevar el pro-
yecto, a darle una altura radical y no
conservadora como lo tiene. Este es
el camino que nos trazan y el que
hay que seguir. Elevar la ley en sen-
tido profundamente radical, con lo
que, el país, indudablemente, saldría
ganando, y sobre todo las clases obre-
ras campesinas. Por ejemplo, adicio-
nar otro artículo al séptimo en el sen-
tido de que las rentas vuelvan a tener
el mismo valor que tenían el afio 14,
y otro que diga que, en vez de ser
veinticinco años, sean diez, o menos,
y que la propiedad no revierta al in-
dividuo, sino a la tierra misma, a la
colectividad.

Terminó diciendo Lucio Martínez
que, a su juicio, la ley de Arrenda-
mientos necesita un examen y discu-
sión detenidos, pero en el sentido ra-
dical que es necesario.

El camino a seguir,
Ante las dificultades que a última

hora ofrece la aprobación de la ley de
Arrendamientos los periodistas conver-
saron con una personalidad pertene-
ciente a la Comisión, a quien expusie-
ron las noticias que había respecto
al asunto, y contestó;

—Hay un camino a seguir por el
Gobierno. Cerrar las Cortes, y durante
este interregno los diputados de iz-
quierda que sienten el problema en to-
dos sus aspectos de reivindicación so-
cial dedicarse a propagar por toda Es-
paña el alcance y los beneficios de la
ley que pretenden algunos diputados y
minorías de derechas torpedear. Du-
rante ese tiempo decirle al país, claro
y alto, lo que es la ley, lo que signifi-
ca, lo que entraña dentro de/ régimen
republicano, y en este plan recorrer
España entera, para mostrar a la opi-
nión pública la actitud de unos y otros.

Yo creo que España entera se vena
dría con nosotros, y entonces, con este
mandato imperativo y categórico, traer
la ley de Arrendamientos nuevamente
a la Cámara para su aprobación, pero
con las directrices de izquierda, de ra-

dicalismo que necesita la ley.
Este, y no otro, es el camino a se-

guir ; y si el Gobierno lo lleva a la
práctica, la opinión no se sentida de-
traudada, sino que sus aspiraciones,
las que ha sentido toda la vida, leo ve-
tean cumplidas.

Además—terminó diciendo—la políti-
ca de izquierdas hay que llevarla a ra-
jatabla, pese a quien pese.

La labor parlamentaria.	 •
Nuestro camarada Besteiro, después

de la sesión, manifestó a los periodis-
tas lo siguiente:

—Mañana veremos si la Comisión
de Agricultura ha podido dar dicta-
men, cosa que dudo, porque las últi-
mas referencias que tengo son de que
tampoco mañana lo habrá. De todos
modos, seguiremos el orden del día,
porque no cabe otro. Yo continuare
aquí, abriendo las sesiones y procuran-
do que sean lo más provechosas posi-
ble.
El señor Azaña celebra una entrevista

con Besteiro.
A las ocho y cuarto de la noche

llegó a la Cámara, procedente de La
Granja, el jefe del Gobierno, y al en-
terarse de que se había suspendido la
sesión, pasó al despacho de Besteiro
La conferencia de ambos presidentes
se prolongó hasta después de las nue-
ve de la noche.

El señor Azaña dijo a los periodise
tas, al salir, que había estado cam-
biando impresiones con Besteiro, y que
no había ninguna noticia.

Besteiro dijo que había estado es-
perando la llegada del señor Azaña
porque le habían comunicado a prime-
ra hora que había ido a La Granja
y que al regresar vendría a hablar con
él. Hemos hablado de la marcha de
los trabajos parlamentarios, y después
nos hemos ocupado de unos acuerdos
del Comité ejecutivo de la Unión Ge.
neral de Trabajadores.

—Se ha comentado la duración de
la conferencia—le dijo un informador,

—Pues no hay razón. Lo que ocu-
rre es que ya saben ustedes que el
presidente del Consejo es hombre ron
el que se charla agradablement., Nos
hemos ocupado de una porción de
asuntos y se nos ha ido el tiempo,

—¿Hay alguna modificación en el
plan de mañana?

—Sí ; probablemente, la parte deetis
nada a ruegos y preguntas irá a pri.•
mera hora. No es seguro, pero lo pro-
bable es que así ocurra. Y nada más*
señores.

4110
En Lalin

Un monumento at
aviador Lóriga

VIGO, 24 . — El próximo domingo
se inaugurará en Lalín, pueblo natal
del malogrado aviador don Joaquín
Lóriga, el monumento costeado por
suscripción popular que ha de perpe-
tuar su memoria, y que es obra del
escultor gallego Asorey.

Con tal motivo volarán sobre el
monumento, en el acto de ser inau-
gurado, veinticuatro aviones de Ge-
tafe, veintisiete de León y algunas
patrullas de otros aeródromos espa-
ñoles.

Descubrirá el monumento un te-
presentante del presidente de la Re-
pública.

Se espera la llegada a La Guardia
de los aviones de las bases de Ma-
drid y León que tornarán parte en la
ceremonia.

Con objeto de organizar la estancia
de los aparatos se encuentra en di.
cho pueblo el capitán Barrón.—(Fe-
bus.)

Núm. 262 "1!

DESDE EL ESCAÑO

AFORTUNADAMENTE PARA ÉL,
NO VUELVE

El señor Guallar? es, COMO no ignora el lettor, el más seráfico de estos
serafiquísimos sacerdotes que adornan (¿?) estas Cortes.

,Ya al estado que pudiéramos decir «latente», o sea inmóvil y callatfo,
este carácter franciscano del señor Guallar descUbrese al' más profano en
cada rasgo de la fisonomía inconfundible del dulce canónigo. Sus ojos, ver-
bigracia, despiden unas miradas de esas que suele Pensarse que es suerte no
,sean pistolas ni puñales. Y. saasi se nos presenta (len reposo», j a qué canta-
ros cómo se nos aparece «en plena acción»!

Hoy se sobrepasó a sí mismo. Tratábase de defender los sacrosantos de-
rechos de la propiedad, por aquello de que el Evangelio es cosa por demás
anticuada. j Y había que ver al señor Guallar en todo su esplendor da canó-
nigo paladín de cuantos Piensan que el Sermón de la Montaña es algo así
como una aleluya pura pasar el rato cuando se predica! Estaba inmensa.
Así: incomparable. Y cuando, para colofón, remate o estrambote, conminó

Gobierno a aplicar todo el rigor posible (la Inquisición, por desgracia, ya
no existe, ni el tormento tampoco) a un gobernador y un alcalde que no han
ahorca-do ipso facto a quienes creyeron, por lo visto, que el derecho humano
está por encima de los títulos de propiedad, en ese momento, aullando Pmate-
rialmente como un poseso, el cuerpo todo sacudido por la ira, y los ojos
desencajados por la Persa del anatema, ¡ah !, en ese momento nos pareció...

Pero, no; bien mirado, prefiero callármelo. Así puede cada cual ima-
ginarse lo que guste. En lo que supongo estaremos todos de acuerda es en
celebrar que Cristo no vuelva por este mundo; ¡ jue si llega a venir y, a
tropezarse con el señor Guallar...1

Margarita N ELKE N

del nombramiento del señor Galarza,
•contestaron que no creían ciertas
aquellas referencias.
El ministro de Instrucción se lamenta
de la falta de asistencia de los dipu-

tados.
El señor Barnés se mostraba ayer

contrariado por la falta de diputados
a las sesiones, ausencia que impide
que se apruebe el proyecto de ley de
Jubilaciones de profesores.

El ministro estima que es de gran
conveniencia esta ley para depurar
la enseñanza. «Claro que, en gene-
ral—decía--, el profesorado responde
perfectamente a su misión; pero es
lamentable que algunos casos de fal-
ta de competencia, de fuerzas físicas
o de voluntad no puedan subsanarse,
en perjuicio del deseo que tiene la
generación actual, muy laudable, de
adquirir el máximo de conocimientos

molesto se encontraba el mi-
posible.»

nistro con esta falta de asistencia, que
decía:

—Les aseguro que e vienen ellos
o me marcho yo.

Peticiones de los trigueros.
A última hora visitó ayer en el

Congreso al ministro de Agricultura
una Comisión de trigueros de las
provincias de Avila, Burgos,

Palencia, Salamaca, Zamora, Valladolid,
Toledo, Guadalajara y Madrid para
presentarle varias proposiciones enca-
minadas a resolver la crisis en el mer-
cado del trigo.

Manifestaron al salir que el minis-
tro había acogido favorablemente es-
tas proposiciones, estando inclinado
a destinar a esa cuestión paree del
crédito de so millones de pesetas de
que dispone para estos problemas, y
prometió estudiar con interés la pro-
posición de tasa escalonada.

El ministro les dijo también que
llevaría el problema al consejo de
ministros de hoy, y el sábado, a las
doce, les darla una contestación de-
finitiva.

Otra proposición incidental.
El señor Algora tenia una proposi-

ción incidental, eue iba a presentar
en el momento oportuno, pidiendo que
no se entrara en el orden del día si no
había loo diputados en el salón de
sesiones.

Dicho diputado conferencia c o n
Besteiro, quien le dijo que pondría a
discusión su proposición incidental
cuando fuera el momento oportuno
y se lo pidiera el autor de la proposi-
ción; pero en la primera votación
hubo 112 diputados, y el señor Algo-
ra, aunque en la votación siguiente
solamente hubo noventa y tantos, no
presentó su proposición porque ayer
habla habido en la Cámara número
suficiente de diputados, aunque en la
segunda votación algunos se hubieran
ausentado.

El señor Algora dió su voto tam-
bién, y algunos se lo reprocharon, y
contestó que si él iba a presentar una
proposición en ese sentido, no estaba
bien que empezara negando su voto.
En busca de una fórmula para el ar-

tículo 17 de Arrendamientos.
Con objeto de hallar la fórmula pa-

ra la aprobación del artículo 17 de la
ley de Arrendamientos se celebraron
varias reuniones, una de elles entre
los diputados ele la mayoría

pertenEcientes a la Comisión de Agricultura,
con el ministro del ramo.

Después el señor Feced se reunió
con los diputados señores Guerra del
Río y Casanueva, que represehtaban
a la oposición, a los cuales pidió le
manifestasen cuál era el ultimátum
respecto a este asunto.

Los señores Guerra del Río y Casa-
nueva expusieron sus puntos de vista.

Al terminar la reunión, el señor
Guerra del Río dijo a los periodistas

INFORMACIÓN POLÍTICA

El sorteo del viaje
en avión

No obstante haber transcurrido sil.
te días desde que celebramos el sor-
teo en la Casa del Pueblo para la
rifa del viaje en avión, en %Le resul-
tó premiado el

no se ha presentado nadie con el bo-
leto premiado a recoger el premio.

Agradeceremos al favorecido se pa-
se cuanto antes por la Administra-
ción, en las horas de oficina, de nue-
ve de la mañana a dos de la tarde y
de cuatro y media a siete y media,
pues el premio caduca a los quince
días de celebrado el sorteo, como ya
anunciamos. 	Nur

AYUNTAMIENTO DE VALLECAS
En el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha de 19 de agosto actual

se insertan las bases para la contratación, mediante concurso, del servicio de
asistencia y enseñanza de los alumnos becarios de segunda enseñanza, con
la asignación anual de mil doscientas pesetas.

Podrán concursar todos los Centros de enseñanza autorizados gue radi-
mien lo mismo en Madrid que en este término municipal.

El plazo de admisión de documentos termina el día 73 de septiem.
bre próximo.

,Vallecas, 2 de agosto de 1933.—£.1 alcalde, Amós Acero.
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NOTAS BREVES
Yeste

Yeste está más cerca del cielo que de la Tierra, y quienes se arriesgan a
subir la cuesta de sus montes están más cerca de la muerte que de la vida.
Sin embargo, subir a Yeste es un gran placer, porque corno está tan lejos del
mundo, los aires son puros y las gentes buenas.

Es frecuente al viajero de la vida encontrarse de manos á. boca con pue-
blos que no estuvo en su ánimo visitar. Por todas las rutas hay pueblos entro-
metidos que se ponen delante de nuestros ojos para que los veamos bien. PI
forzoso preguntar, cuando ocurre esto :

—¿Cómo se llama ese pueblo?
Le dan a uno un nombre, que olvida enseguida, y cuando quiere recor-

darlo, el pueblo ha desaparecido como la sal en el agua. Las gentes pueden
creer lo que quieran de estos pueblos que van y vienen como fantasmas
nosotros tenemos por cierto que no son pueblos de verdad. Los ponen a nues-
tro paso para atenuar un poco la monotonía dél paisaje. Los arman y los
desarman. Si nos fuera dable detenernos los veríamos deshechos o tal vez
ni los veríamos siquiera. Deben estar muy acostumbrados los que los arman
para hacerlos desaparecer.

Hay pueblos, por el contrario, que se ocultan al viajero de la vida. Para
llegar hasta ellos es preciso subir montañas y atravesar desfiladeros. General-
mente visen rodeados de nieves, y se diría que tienen complacencia en que
nadie sepa nada de su vida. Uno de estos pueblos es Yeste.

¿Cómo es el pueblo? ¿Tiene historia? ¿Cuál es, si la tiene, el momento
más interesante de su ida? Yeste es un pueblo que no tiene historia. Está
formado en las vertientes de las montañas, y cuando mira hacia la lejanía,
puede contemplar a un tiempo varias provincias. Corno está en lo alto, lo
domina todo. Vive como el águila, volando sobre la tierra llana cuando sale
en busca de provisiones. Luego retorna a su nido de los picachos. Allí pasa
la invernada, sin que sienta la tentación de ponerse en contacto con el
mundo. ¿Para qué?

Yeste ha ganado el pan con el sudor de su frente como todos los pueblos.
Pero de vez en cuando ha sido preciso que, además de sudar, ponga un poco
de sangre. La cosa no tiene más que una importancia relativa, porque el
pueblo, en Yeste, es fuerte, sano y tiene quizá un poco más de sangre que la
que necesita. Pero de todas suertes, para ganarse la vida ha tenido que dejar
algo de ella en los pinares--cortando pinos que es faena de hombres—y en
el río, conduciendo los cadáveres de los árboles, con los cuales, según el
poeta, se hacen cunas y cajas de muerto.

Ahora se puede ir a Yeste, porque hay allí un pueblo que tiene la emoción
de las cosas terrenas. Un pueblo que ya no se conforma con divisar varias
provincias desde sus atalayas y quiere mandar mensajes de solidaridad al
mundo. Se siente unido a todos los esclavos de la tierra.

Antes Yeste era un cementerio. Un cementerio auténtico, con la sola
diferencia de que los cadáveres iban de unas tumbas a otras y se quedaban
en ellas para siempre cuando ya no podían más. El cementerio se ha con-
vertido en una colmena humana. El pueblo está forjando la ley. La forja,
como el hierro, en el yunque de la idea, y se sirve, para convertirla en ascua
viva, del fuego de su propio corazón.

Yeste está fuera de las rutas del mundo ; tiene un camino quebrado a
cuyos lados hay precipicios que fascinan y atraen al viajero. no pregunta
cuando va a Yeste

—¿Está detrás de aquellas peñas?
Y le responden con cierta indiferencia t
—I No I
—¿Y detrás de aquellos árboles?
--1Tampoco 1
—¿Y detrás de aquellas nubes?
—Más allá de las nubes ; ¡cerca del Sol!
Y cuando ya ha perdido uno la esperanza de llegar, aparece Yeste, con

sus casas blancas y sus calles empedradas. Dentro de cada casa hay siempre
un pan de trigo y un vaso de vino para el viajero. Así ocurre siempre en los
pueblos que están en lo alto.. Tienen nieve en la cresta del monte y fuego en
el corazón,

Rodolfo VIÑAS

Editoriales
Un plan de "crea-

ción de trabajo"

La reunión cronún que hace poco
tuvieron en Viena los hombres de
confianza de las Sociedades obreras,
los representantes del Partido
Socialdemocrata, los diputados y conseje-
ros federaleS socialdemocratas y loe
representantes de la Federacion

central de las Cooperativas, aprobó una
resaludan que fija la creación de tra-
bajo en el centro de la lucha contra
crisis económica que azota a Aus-
tria desde la guerra.

Sería poeible colocar por lo menos
6o.000 parados en grandes obras
públicaS ; otros 6osteeo podrían encon-
trar trabajo a - favor de una política
económica encaminada u aumentar
loe exportaciones, y otros ao.000
100.000 podnan ser colocados si se
aplicara la semana de cuarenta horas.

A propósito de las obras públicas,
la resolución declara : «Lo que se ha
hecho hasta ahora es del todo M'un-
yiente. Loe créditos que el Estado
emplea para la creación de trabajo

•

sun notoriamente inferiores a las eco
nomías hechas sobre los gastos pro
ductivos a que el desastre financiero
obliga al Estado, a las provincias y'
e los Municipios.

El empréstito de Lausana debe ser
Consagrado lo más que se pueda a la
creación de empleo. Debe tener en
breve un complemento en un emprés-
tito interior cuyo producto se invier-
ta íntegramente en la política de re-
empleo. Toda aplicación del produc-
to de un empréstito interior al reem-
bolso de las deudas contraídas por el
Estado con el Banco nacional impli-
caría infaliblemente consecuencias de
deflación, y por eso debe rechazarse
dicha práctica.

Sin embargo, un empréstito inte-
rior para el reempleo no podría su-
ministrar los recursos buscados más
que si su producto es aumentado con
medidas de ensanchamiento del crédi-
to. No queremos depreciación mone-
taria. La creación de crédito suple-
mentario no entraña, por lo demás,
depreciación monetaria si persigue
exclusivamente fines productivos y si
su volumen se acomoda al de las mer-
cancías efectivamente producidas y
absorbidas por el mercado.

En una época en que centenares
de miles de personas están sufriendo
las consecuencias del paro, no es per-
mitido que la adhesión doctrinaria a
principios trasnochados en materia de
moneda y de crédito contrarreste una
amplia extensión de la capacidad ad-
quisitiva, generadora de nuevos em-
pleos, en la medida en que esto es
practicable, sin haoer surgir el peli-
gro de una depreciación monetaria
que escapa a la intervención.»

La resolución se pronuncia contra
/a práctica del servicio voluntario del
trabajo y en favor de la extensión de
la» exportaciones y de la reconquista

.de una parte de los antiguos merca-
dos mediante un sistema de tarifas
aduaneras preferenciales y la neutra-
lización politica de Austria. «Recha-
zarnos — dice — toda unión

económi¬ca opolítica unilateral de Austria, lo
mismo con Hungría e Italia que con
la Pequeña Entente y Francia, como
nociva desde el doble punto de vista
economico y político.»

En lo relativo al reparto del tra-
bajo entre el mayor número posible
de trabajadores, la resolución recla-
ma: 1. 0, la reducción de la duración
legal del trabajo a cuarenta horas co-
mo máximo por semana, en función
de la obligación legal para los em-
pleadores cuyas industrias marchen a
pleno rendimiento, de aumentar el
personal a razón de una quinta par-
te y de elegir la nueva mano de obra
entre los parados ; 2.°, medidas lega-
les para combatir la ganancia doble
y para instaurar la colocación parita-
ria obligatoria.

En la resolución se hace observar
que los objetivos precitados no podrán
ser alcanzados mientras el movimien-, to obrero no pueda influir nuevamen-
te en el Parlamento y, por tanto, en
la legislación y administración; mien-
tras esté eliminada la influencia de los
Sindicatos y de las Cámaras de Tra-
bajo y mientras no se halle restable-
cida plenamente la libertad de acción
del proletariado.

Asuntos de Marina

Si siempre nos ha porducido satis-
facción la amable acogida que nues-
tros editoriales sobre temas de Mari-
na hallan en la prensa de las bases
navales, esta satisfacción es mayor
ante la campaña que, en unos ca-
sas secundando nuestra labor y en
otros coincidiendo con ella, empren-
dieron periódicos de muy diversas sig-
nificaciones, n9 5410 de las bases na-
vales, sino de La Coruña, Vigo y
otras localidades, en favor de la me-
jora de pensión de los antiguos obre-
ros de las Maestranzas de la Armada.

nuestra satisfacción es intensa,
porque nos vemos asistidos y acom-
pañados de un ambiente muy estima-
ble y de plumas muy distinguidas en
lo quc hasta ahora era una

preocupacioncasi exclusivamente nuestra.
No es cuestión de volver sobre los

argumentos aportados a la defensa
de estos hasta hoy desatendidos
servidores de la Marina, en la que toda
-aspiración de mejora va teniendo
satisfacción, más o menos completa,
más o menos rápida. Lo que no deja-
remos pasar ocasión de repetir es la
expresión del primer ministro de Ma-
rina de la República, cuando se hizo
cargo del problema, asegurando que
constituía para él una cuestión de
conciencia resolverlo en justicia. Na-
da se ha hecho, sin embargo, en cer-
aaa de tres años de República, mien-
tras se mejoraba y se sigue mejoran-

-ido — y ello es muy justo — la situa-
ción de marinos de todas clases, en
activo y no en activo. ¿Por qué? No
son los presentes momentos los más
...propósito para discernir responsa-

l
abdadese essie en cieno mode las hay,

indiscutiblemente; sino de procurar
se dé al fin cumplimiento al deber
moral, a la deuda de conciencia — di-
gámoslo así — contraída por la Re-
pública con aquellos antiguos laborio-
sos obreros.

Actualmente 1 u s obreros de la
Maestranza de los arsenales constitu-
yen cuerpo militar con todas las pre-
rrogativas y ventajas de los demás
cuerpos auxiliares de la armada. A
estos antiguos miembros *de este cuer-
po, muchos de ellos, casi todos, en el
inierno case de loa hoy supernumere-
nos al servicio de La Constructora,
,:011 derecho reconocido al retiro si
antes de la edad reglamentaria no
lograron pasar a ocupar vacante en
el Estado—exactamente lo mismo
que esos anciano—, se les debe ha-
eer justicia, mejorando sus misérri-
mos haberes de retira, que hoy son
de veintisiete, veinte, trece, nueve,
etcétera, pesetas mensuales.

Son en la actualidad unos 240, más
bien escasos, pues este dato es de ha-
ce doe años. Con incluir en el
presupuesto una partida de roo. 000 pese-
tas' u incrementar el capítulo XI I-1
para esta atención, se salva perfecta-
mente ceta situación angustiosa, que
se viene prolongando sin razón algu-
na ni legal ni menos moral. Siendo
muy de tener en cuenta que esta can-
tidad irá bajando de manera sensi-
ble, pues dado lo avanzado de la
edad de estos hombres, una ley natu-
ral lo impondrá asa

Esperamos en el señor Companys
una decisión que ha faltado en sus
antecesores en el ministerio, y no
porque no estuvieran de acuerdo con
lo que dejamos dicho, como noí
consta positivamente, así como nos es
conocido el cuadrante del que sopla-
ba el viento contrario.

* * *
Un pequeño desasosiego reina en-

tre el personal de la armada, por vir-
tud de ciertos rumores, que creemos
infundados, y que atribuyen al minis-
tro el própósito de buscar
economias en el presupuesto, entrando con
mai* dura a la poda de los ya bien
mermados emolumentos de los cuer-
pos auxiliares. Como si siempre tu-
viera que romper la cuerda por lo
más delgado.

No lo creemos, decimos, porque
sería injusto y torpe. Injusto porque
las reformas de dichos cuerpos han
tenido una consecuencia inesperada
en el bienestar económico de los ma-
rinos modestos. Torpe porque la eco-
nomía sería escasísima, trabajosa-
mente se llegaría al medio millón, y,
en cambio, el natural disgusto sena
grande y de consecuencias incalcula-
bles, en perjuicio del buen servicio
de la marina. En nosotros no cabe
suponer otra cosa que una leal ad-
verencia cuando así hablamos. Sería
una torpeza mucho mayor que la de
suprimir los cargos, y no. es pequeña
ésta.

Si el señor Companys quiere hacer
economías efectivas no tiene por qué
tocar a los haberes del personal mo-
desto o no modesto, ni tampoco men-
guar el volumen de obra de los asti-
lleros en manos de La Constructora,
lo que traería conflictos sociales gra-
vísimos. La solución, bien fácil, la
tiene en reducir a dos o tres meses la
tercera situación de los buques. Aquí
la economía se puede cifrar en millo-
nes, amén del beneficio que significa
el descanso necesario del material,
según se procura en algunas arma-
das extranjeras, en que sólo perma-
nece en tercera situación un buque
de cada serie para el necesario adies-
tramiento del personal.

Combustibles, lubrificantes, dína-
mos en función muchas veces para
producir antieconómicamente el alum-
brado que se puede tomar de tierra,
etcétera. He aquí un extenso campo
donde espigar economías de gran
importancia. Y aunque nos pasemos
un año sin maniobras, tampoco pier-
de eficacia nuestra marina militar.

Pudiendo, pues, obtener economíase
con un régimen por todos conceptos
recomendable, no creemos en el fun-
damento de rumores, tal vez alarmis-
tas, que si tuvieran confirmación ori-
ginaría su realidad una verdadera
catástrofe.

En San Ildefonso

El presidente de la Re-
pública y el jefe del
Gobierno asisten al

Concurso hípico
SAN ILDEFONSO, 24.—Esta tar-

de, a las cuatro, y en el campo de polo,
se efectuó el concurso hípico. Minutos
después de la hora señalada llegó al
campo su excelencia el presidente de
Ja República, acompañado de su es-
posa e hijos, secretario general de la
Presidencia, señor Sánchez Guerra ;
contralmirante Ruiz Rebolledo ; el ayu-
dante comandante Iriarte y el coronel
Rodríguez, general Queipo de Llano,
gobernador civil de Segovia, señor Ji-
ménez Canito ; el alcalde de La Gran-
ja, señor Gómez Ortega ; administra-
dor del Patrimonio de la República,
señor Fernández -Cordero, etc. Poco
después llegó el ministro de la Gue-
rra, acompañado de su ayudante co-
mandante Menéndez. El señor Azaña
se dirigió a la tribuna, saludando al
señor Alcalá Zamora, ocupando el
asiento inmediato al jefe del Estado.

El concurso fué presenciado por
enorme gentío, que aplaudió con en-
tusiasmo a los jinetes en las diversas
pruebas efectuadas.

Al terminar la prueba, los señores
Alcalá Zamora, Azaña y personas ya
citadas, descendieron de la tribuna,
procediéndose a la entrega de los tro-
feos a los ganadores, siendo felicita-.
dísimos por su excelencia y séquito.
Después los oficiales premiados desfi-
laron a caballo ante el jefe del Estado
y demás acompañantes.

Al dirigirse su excelencia á tomar
el coche, para dirigirse a la Academia
de Artillería e Ingenieros, se interpre.
te, el «Himno de Riego», que, escu-
chado por muchas personas civiles, des-
cubiertas, y por militares, fué muy
aplaudido.

Después la multitud ovacionó al jefe
del Estado. El señor Azaña se despi-
dió del presidente de la República y
de su séquito en el mismo campo del
polo, emprendiendo regreso a Madrid,
(Febus.),

El lunes se inauguró en la Casa de
la Mutualidad, en Paris, la primera
Conferencia de la Internacional Obre-
ra Socialista, U la cual asistieron 142

delegados en representación de 30
naciones.

Corno es sabido, el teme único de
la Conferencia era «Táctica y estra-
tegia del movimiento obrero durante
el período de la ofensiva fascista».

Abierta la sesión a las diez de la
siberiana por el presidente, Emilio
Vandervelde, conce.de la palabra al
secretario de la Internacional.

DISCURSO DE FEDERICO
ADLER

Camaradas: El Ejecutivo de nues-
tra Internacional ha acordado que la
discusión acerca de la situación inter.
nacional, tal corno resulta de los
acontecimientos de los últimos tiem-
pos, se hiciera en una forma tan
tranca corno Mera posible. Decidió
también que no salo pudieran ser ex-
puestas aquí las opiniones oficiales de
los diversos Partidos, sino que igual-
mente debiera darse facilidades a los
diferentes delegados para que, bajo
su responsabilidad personal, expusie-
ran sus opiniones fuera de los acuer-
dos tomados por sus Partidos.

Se me ha encomendado la misión
de iniciar este debate, durante el cual
habrán de ser tratados gran número
de importantes problemas políticos,
mediante un informe sobre la última
sesión de nuestro Ejecutivo, así co-
mo por medio de indicaciones relati-
vas a los problemas que conciernen a
la Internacional. Al hacerlo así, ca-
maradas, me encuentro en la misma
situación que todos los demás dele-
gados de esta Conferencia. Tampoco
yo puedo hablar en nombre del Eje-
cutivo sobre los complicadísimos pro-
blemas que hay planteados; per o
también me permitiréis que yo, bajo
mi responsabilidad personal, enfoque
los problemas tal corno los veo par-
ticularmente.

El Ejecutivo ha indicado en diver-
sas ocasiones que debíamos tomar co-
mo punto de partida los sucesos acae-
cidos en Alemania. Pero cualquiera
que sea la medida en que Alemania
constituya el punto de partida y la
causa de la posición dada al proble-
ma, debemos, sin embargo, indagar
aquí, en un marco mucho nals am-
plio, los efectos de dicha sittesción
en el conjunto de nuestro movimien-
to. Por eso hubo anteayer, en rues-
tro Ejecutivo, una discusión muy
profunda, en la cual se trató de los
acontecimientos de los últimos tiem-
pos, notablemente desde el punto de
vista de la actitud que la Secretaría
internacional ha adoptado acerca de
ellos. Ya habréis visto en la prensa
que el Ejecutivo ha acordado por una-
nimidad aprobar la táctica y la ac-
titud de la Secretaría de la Interna-
cional Obrera Socialista. •

Camaradas : Es nuestra opinión
que en la Conferencia que estamos ce-
lebrando debemos ocuparnos especial-
mente de la labor de la Internacional
en lo por venir, aun cuando com-
prendamos que también pueden sa-
carse enseñanzas del pasado. Esto re-
sulta, naturalmente, del curso de los
acontecimientos ; pero se trata de
plantear los problemas sin descender
a cuestiones de detalle, en el gran
marco de la estrategia y de la táctica
del movimiento obrero internacional
en la época del fascismo. Por esto, ca-
maradas, he de tratar, sobre todo, de
los problemas que se plantean para
la Internacional como tal.

Deeearia señalar aquí, ten toda
franqueza, como desde luego ocurrirá
en todo este debate, la situación gra-
vísima en que se encuentra el
movimiento obrero internacional, situación
que se refleja en todas las cuesta:mes
individuales que nos conciernen y aue
se refleja ya en la actitud de los dife-
rentes Partidos con respecto a esta
Conferencia. La necesidad de una dis-
cusión así, del proceso de clarificación
que queremos emprender, es muy dis-
tinta en los Partidos existentes en paí-
ses amenazados por el fascismo que
en los países que soportan el fascismo,
y más distinta todavía en los países
donde la democracia no ha sufrido
quebranto.

Ante todo, deseamos decir con toda
franqueza que los camaradas que tie-
nen la suerte de vivir en paises de de-
mocracia intacta son, en primer lugar,
los de la Gran Bretaña, los camaradas
de Escandinavia, y que esos camara-
das tienen, respecto de los problemas
que hemos de tratar aquí, un punto
de vista distinto, por ejemplo, del de
la clase obrera de la Europa central,
que padece de muy diferente modo la
presión de dichos acontecimientos.

Creo que las condiciones previas de
un trabajo fructuoso de esta Confe-
rencia es que nos percatemos bien de
que no podemos obrar sino sobre el
plano internacional si no queremos te-
ner en cuenta más que un solo lado,
ciertas necesidades solamente, y no
las necesidades del otro lado.

Debemos, pues, y ésta es una de
las condiciones primordiales de nues-
tros debates, invitar a nuestros cama-
radas de países de democracia a que
se fijen en la situación de los movi-
mientos obreros que trabajan en con-
diciones mucho más difíciles, con ob-
jeto de que comprendan lo que actual-
mente es necesario para nuestro mo-
vimiento internacional.

Hace ahora diez años que funda-
mos en Hamburgo la Internacional
Obrera Socialista. Alli estimamos que
el deber primordial era realizar la uni-
dad orgánica de la clase obrera. Aho-
ra, de resultas de los acontecimientos
de Alemania, la clase obrera se halla
muy desorientada, y se ha extendido
la opinión, sobre todo entre los cama-
radas alemanes, de que lo que nece-
sitamos, lo que es de necesidad urgen-
te, es un programa de la Internacio-
nal que nos muestre las posibilidades
de evolución ulterior.

Considero que es sumamente im-
portante y necesario que la Interna-
cional, en un período como el de hoy,
en el que el capitaliemo está quebran-
tado en sus bases fundamentales, se
ocupe de lo que deberá ocurrir, em-
pleando una frase de Carlos Kautsky,
al día siguiente de la Revolución so-
cial. Pero lo que inquieta hoy a los
obreros en todos los países no es
tanto la cuestión de saber lo que ha-
remos al tener el Poder, sino la de
saber cuál es el camino para el Po-

der que deben seguir la Internacio-
nal y los diferentes Partidos.

Si ahora queremos plantear clara-
mente la cuestión de saber cuáles son
los problemas de que se trata, lee
malas interpretaciones que pudieran
producirse entre nosotros quedarán
descartadas si desde el principio de-
jamos sentado que no se trata de «un
camino hacia el Poder» que señale-
mos al proletariado como el único
ortodoxo, sino que tenernos que dis-
cutir «los caminos hacia el Poder»,
que son varios, según las condiciones
en que vive el proletariado en los di-
ferentes países.

Creo, caniaradas, que el primer
principio sobre el cual debemos pro-
yectar la luz es el hecho de que cons-
tituye un error fatalista creer que el
fascismo debe llegar absolutamente a
todos los países. Por eso, en esta
Conferencia tenemos que decir ante
todo a los obreros: «Rechazanios ro-
tundamente la doctrina según la cual
no puede seguirse el camino de la
democracia, que consideramos como
una doctrina errónea.»

Pero, frente a esta opinión, según
la cual no puede seguirse el camino
de la democracia y tiene que llegar
el fascismo, vemos por el otro lado
una acentuación de la doctrina csue
pretende que el camino de la demo-
cracia es el único camino que que-
da abierto a la clase obrera. Y, ca-
maradas, debemos decir claramente
en nuestra Internacional que ningu-
no de ambos extremos, ni la doctri-
na que pretende que no puede se-
guirse el camino de la democracia
ni la que pretende que únicamente
el camino de la democracia puede
otorgar la victoria al proletariado, ni
uno ni otro son exactos.

En los países de democracia es de-
ber nuestro defender hasta el límite
la democracia contra todos sus agre-
sores; la falta más grave que pudie-
ra cometer la clase obrera sería aban-
donar, aunque fuera lo más míni-
mo, los derechos- democráticos por
ella conquistados. Pero en los países
donde la clase obrera está sometida,
donde impera el fascismo, tenernos
que recurrir a medios revoluciona-
rios. En esos países se nos presen-
tan otras vías de evolución y debe-
mos reconocerlo franca y claramente.

Deseamos expresar la esperanza de
que también en Moscú se abandona-
-á la superstición en una sola táctica
ortodoxa, porque en verdad, camara-
da, la situación en que se encuentra
la clase obrera es debida en parte a
la lucha entre la doctrina que se pre-
tende sea la única ortodoxa, la del
camino de la violencia y de la dicta-
dura, y la otra doctrina, que también
se pretende es la única ortodoxa, la
del camino de la democracia, que pa-
reció victorioso en el período que b i-
g uió a la guerra.

Si podemos intercalar aquí una pa-
labra acerca de las causas de la ca-
tástrofe alemana, diré que mi opi-
nión personal es que el fracaso del
movimiento obrero alemán no se de-
be a faltas individuales cometidas en
los últimos meses, sino que el mal
fundamental de que ha adolecido el
movimiento obrero alemán es que se
veía cogido entre dos doctrinas que
•querían ser ortodoxas, la de Moscú
por un lado y la de la mayoría de
la Socialdemocracia alemana por
otro ; que la tentativa de ver de otro
modo, de ver más lejos, como antes
de la unidad intentó el Partido Social-
demócrata independiente, política que
tomaba en consideración todas las
eventualidades, fracasó, quedó aplas-
tada entre los dos grandes partidos.

Como hemos venido haciende hasta
ahora, nos defenderemos con todas
nuestras fuerzas contra toda forma
de maniobra de «frente único» inten-
tada por Moscú; pero, como también
lo hemos hecho, diremos siempre que
una de las cuestiones decesivas para
la clase obrera es restablecer la uni-
dad de lucha, la verdadera unidad de
acción. Esa verdadera unidad de ac-
ción no será restablecida mientras se
crea en Moscú que es preciso seguir
una táctica según la cual hay que pa-
sar por el infierno de Hitler para lle-
gar al Socialismo.

Pienso que las experiencias que he-
mos hecho nos proporcionarán ense-
ñanzas totalmente nuevas. Pero lo
que necesita el movimiento obrero in-
ternacional no es más nacionalismo,
sino, al contrario, más internaciona-
lismo. No abandonar el marxismo,
bajo cualquier forma que sea, sino
reunir y aplicar más comprensión
marxista. Así, esta Conferencia podrá
forjar armas rriorales para los obre-
ros de todos los países, que les per.
mitan sostener victoriosamente la
lu contra el fascismo.
DISCURSO DE EMILIO VAN-

DERVELDE
Tomo la palabra, no en calidad de

presidente del Ejecutivo de la Inter-
nacional, sino en nombre personal
mío, de acuerdo con la mayoría del
Partido Obrero Belga.

Cuando fué reconstitufda en Ham-
burgo la Internacional, se componía
de dos grupos: de la Unión de Viena
y de los restos de la antigua Segun-
da Internacional. Podía entonces pen-
sarse que en nuestras dos personas,
en Adler y en Vandervelde, continua-
ría la oposición entre los dos grupos.
Pero desde que trabajamos juntos se
ha podido comprobar que estamos de
completo acuerdo, y nunca lo he sep.
tido con tanta claridad como ahora,
después de haber oído a Adler des-
arrollar el punto de vista de la Inter-
nacional en un discurso al que no
tengo nada que añadir.

No quiero hablar hoy sino de las
consecuencias de los acontecimientos
de Alemania sobre la democracia so-
cialista del mundo. En mi Partido, el
Partido belga, la catástrofe de la So-
cialdemocracia alemana ha hecho na-
cer diversas corrientes. Hay un ,gru-
po, que a decir verdad no es más que
una corta Minoría, que declara que se
ha visto que el empleo de los méto-
dos de fuerza ha dado la victoria al
fascismo. Lo mismo se vió al produ-
cirse el caso del bolchevismo. No se
puede, dice este grupo, derribar el fas-
cismo sino con sus propias armas ; no
se puede conquistar el poder de otro
modo que por la fuerza.

Existe además entre nosotros un se-
gundo grupo, que hace derivar de los
hechos un derrotismo internacional y
que adopta el punto de vista—quisie-
ra reflejarlo con fidelidad—de que es
preferible abandonar st me suerte á los,

países que no pueden defenderse con-
tra el fascismo y retirarse cada cual
a la realidad de su propio país.

Por último, existe el término me-
dio, del cual es partidaria la gran ma-
yoría de nuestro Partido, y aue cons-
ta expresado en una resolución apro-
bada casi por unanimidad .y cuyo pun-
to de vista puede resuunrse en una
fórmula bien conocida, la fórmula que
Jaurés preconiza una vez, y la cual
declara que la evolución revoluciona-
ria hacia el Socialismo pasa por el
camino de la democracia, por el cami-
no de la paz y por la acción interna-
cional de la clase obrera.

En el Partido Obrero Belga no "le-
ge nadie hasta declarar que el Socia-
lismo pudiera renunciar a la acción
internacional o dar a la idea

internacional una simple adhesión verbal.
Pero, por otro lado, se comprende

que tales ideas surjan en grandes
paises, que ocupan partes enteras del
inundo, y también en países de me-
diana extensión, como Francia, para
citar un ejemplo. No es una casua-
lidad que en un país así tenga adep-
tos la idea de la limitación de la ac-
ción al propio país, temporalmente,
quiero suponerlo. Esto significa una
adaptación a las condiciones existen-
tes en el país, una adaptación a los
campesinos y a las demás clases me-
dias, la toma en consideración de sus
reivindicaciones, el asentimiento, por
ejemplo, al proteccionismo ; el asenti-
miento a reivindicaciones que se ha-
llan a veces en oposición con las rei-
vindicaciones de la clase obrera.

Esa política, permítaseme que lo
diga con toda claridad, no es un neo-
socialismo, es más bien el retorno a
un programa que en la época de Jau-
rés proclamó Millerand en Saint-Man-
dé; a una política que pone el acen-
to exclusivo sobre la acción parlamen.
taria; a una política que limita el So-
cialismo a le socialización de algunas
industrias monopolizadas ; a una po-
lítica que, es cierto, mantiene las fór-
mulas internacionales, pero que, en
realidad, tiende al Socialismo nacio-
nal.

Esa política no puede ser nuestra
política. Que se trate de Bélgica o
de Rusia, de Francia o de Alemania,
lo que hace falta hoy es la defensa
más enérgica y vigorosa contra to-
das las formas del nacionalismo. La
Internacional, vencida dos veces, ha
renacido dos veces, y si mañana se
hallara ante una nueva catástrofe,
habría en todas los países camaradas
que marcharían al grito de ¡ Viva la
Internacional !

En segundo lugar decimos que el
Socialismo no puede venir sino por
el camino de la paz, y eso es lo que
nos separa principalmente de los co-
munistas. Estos piensan que la gue-
rra mundial es inevitable; que la evo-
lución del capitalismo conduce a ella
necesariamente; que el mundo capi-
talista se hunde y que ese hundimien-
to debe acabarse en la guerra. ¿Qué
hacer? Con arreglo a semejante con-
cepción no hay que hacer nada para
contener la catástrofe, sino apostar
por la guerra, incluso provocarla. Por
el contrario, nosotros declaramos que
no desesperamos de la paz y que de-
bemos hacer todo lo posible por im-
pedir la guerra.

Por último, en tercer lugar figura
la idea de la realización del Socia-
lismo por el camino de la democra-
cia.

En los países que todavía gozan
hoy de democracia, en aquellos don-
de todavía está profundamente arrai-
gada y apenas amenazada, se nos
dice: «Lo que ustedes alaban es la
democracia burguesa; ¿y es por ella
por la que los obreros habrán de lu-
char?» Y yo contesto: «No despre-
ciáis las formas insuficiente de la de-
mocracia, sino que desdeñáis o más
bien desconocéis el hecho de que la
democracia, tal corno existe actual-
Mente, no es la heredera de las vie-
jas revoluciones burguesas, sino que
es una suma de conquistas que el
propio proletariado ha sabido asegu-
rarse por la lucha desde hace un si-
glo.» Se me objetará que eso puede
ser cierto en los países donde la de-
mocracia existe hoy todavía; pero,
¿y en los países — cuya lista es cada
día más larga — donde la democracia
ha desaparecido? Yo digo a los
camaradas de esos países: Cualesquiera
que sean los medios por los que se
esfuercen para reconquistar la demo-
cracia perdida, esa reconquista no
puede ser simplemente para su país
una vuelta al período que precedió
al fascismo. El día en que la demo-
cracia venza en su país, será la de-
mocracia revolucionaria, la democra-
cia socialista.

Me parece impasible dejar esta
Conferenuia sin haber sentado, por
lo menos, algunas líneas directrices
para la acción internacional. Así, el
principio de que la lucha contra el fas-
cismo debe ser sostenida por todos los
medios en cada país. Así, el boico-
teo de la Alemania hitleriana, ya pro-
puesto en su esencia por la Interna-
cional Obrera Socialista y por la Fe-
deración Sindical Internacional, y que
ya ha comenzado en Inglaterra y en
Holanda.

No se trata sólo de un boicoteo ma-
terial, sino también de un boicoteo
moral y político. Se trata de poner
a los perros rabiosos de Europa al
margen de un derecho creado para
los hombres. La Conferencia no po-
drá también menos de ocuparse de
los ataques dirigidos por Alemania
contra los países limítrofes. Pero al
mismo tiempo tenemos que proclamar
nuevamente nuestra convicción de
que queremos una estrategia «inter-
nacional» y un Socialismo «interna-
cional».

La Reforma agraria,
en marcha

CADIZ, 24.—El director del Insti-
tuto de Reforma Agraria estuvo en
el Gobierno civil /oda la mañana
ocupándose de asuntos referentes a la
provincia.

Dijo que marcharía al campo de
Jibraltar y que recorrería toda aque-
lla zona para estructurar y dar co-
mienzo a la aplicación de la Reforma
agraria, con la incautación de fincas
de la nobleza.

Cree que estas medidas resolverán
la crisis obrera.

Después irá a la campiña de Jerez
y se trasladará a Sevilla y Extrema-
dura.—(Febus.)

Institución Pablo
Iglesias

Se abre un concurso para realizar
los trabajos de cimentación del edi-
ficio de esta Institución, sito en
Trafalgar, 23.

Las horas para ver el pliego de con-
diciones, que estará expuesto en la Se-
cretaría número 25 (Albañiles), Pía-
monte, número 2, serán de diez de la
mañana a una de la tarde y de cuatro
de la tarde hasta las ocho de la no-
che, a excepción del sábado, que será
solamente hasta las dos la tarde, los
días laborables, hasta el martes 29.

El Consejo de ayer en Palacio

El presidente de la
República firma va
rios decretos y leyes

Ayer por la mañana se celebró
Consejo de ministros en el Palacio
Nacional, bajo la presidencia del jefe
del Estado. La reunian duró hora y
cuarto.

El jefe del Gobierno dijo a los pe-
riodistas al salir que el Consejo ha-
bía sido de puro trámite, limitándose
el presidente de la República a fir-
mar los decretos aprobados en las
últimas reuniones ministeriales ordi.
nadas y algunas leyes aprobadas por
las Cortes. El más importante de los
decretos ea el de traspaso a la Gene-
ralidad de Cataluña de la aeronáutica
civil, aprobado ayer por el Gobierno.
El de Orden público no ha podido fir-
marlo porque, además de ser muy ex..
tenso, había que ,hacer en él algunas
correcciones y ponerlo en limpio.

—De otras cosas—añadió—no he
¡nos tratado.

—¿Se ha provisto la cartera de
Justicia?

—Hoy, no. Pero ¿ por qué me pre.
/untan ustedes tndos los días si se
ha nombrado ministro de Justicia?,
En su día se hará el nombramiento.

Terminó diciendo el señor Azaña
que e l Consejo había sido muy breve
porque el presidente de la República
tenia que marcharse a las doce y me.
dia a La Granja.

Entierro de Jorge
Moya

A la hora anunciada se verificó ayer
tarde el traslado de los restos de
nuestro inolvidable Jorge Moya desde
el Depósito de la Almudena al Cemen-
terio Civil.

El acto constituyó una sentida ma-
nifestación de cariño y amor hacia el
hombre bueno y poeta de la mejor es..
tirpe.

Desde Guadalajara llegaron nume-
rosos compañeros y amigos del fina-
do que compartieron con él la lucha
por el Socialismo. La Agrupación So-
cialista de Guadalajara designó para
que asistieran al entierro a los cama-
radas Francisco Riofrío y Elicio

Dombriz. Representando al semanario so-
cialista de aquella capital, AVAN-
TE, acudieron los compañeros San-
tiago Escalona, Arturo López y José
Arránz.

Entre la muchedumbre de madrile-
ños que fueron a despedir los re.etos
de tan querido compañero vimos a los
camaradas Torres Fraguas, Llopis
Zugazagoitia, Fabra Ribas, Toribio
Echevarría, Albar, Alvarez del Vayo,
Rodolfo Viñas, Ramos Oliveira, Mo-
rato, Atienza, Aniceto García y Lo-

pez y López.
La Redacción, la Administración

la imprenta de EL SOCIALISTA es.
tuvieron representadas por un bueo
grupo de compañeros.

En nombre del personal de la ,Secre-
taría del Partido concurrieron los ami-
gos Enrique Santiago y Pedro Díez.

También asistieron numerosos fun-
cionarios de Instrucción pública, don-
de Jorge Moya ha dejado un claro di-
fícil de llenar. Al advenir la Repúbli-
ca, Moya fué trasladado a Madrid
desde Guadalajara por iniciativa de
los propios empleados del ministerio

Manifestaciones de pésame.
Recibimos constantemente manifes.

taciones de pésame de lectores de EL
SOCIALISTA, organizaciones obre-
ras y socialistas de todo el país, que
nos acompañan en nuestro dolor por
la desaparición del buen compañero.

A la viuda del finado, a «o hija y de-
más familia transmitimos la Pesa.
dumbre de quienes, como nosotros,
los acompañan en estos momentos de
aflicción .

Durante te mucho tiempo nos será di.
faca acostumbrarnos a la ausencia del
sensible poeta y leal compañero que
nos ha abandonado cuando más cla-
ro era su talento y más acreditada se
hallaba su bondad.
La noticia del fallecimiento causa en

Guadalajara honda ImpresIón.
GUADALAJARA, 24.—Ha causa-

do honda impresión en todos los sec-
tores de esta capital, especialmente
entre las clases trabajadoras y ele-
mentos afiliados a la Casa del Pue-
blo, la noticia del fallecimiento del
redactor de EL SOCIALISTA e ilus-
tre poeta compañero Jorge Moya, hijo
de esta provincia y cantor de sus am-
bientes rurales y sus rincones pinto.
rescos.

Jorge Moya de la Torre ha vivida
hasta poco después de implantarse la
República, por espacio de largos
años, en esta ciudad, habiendo ejer-
cido durante su residencia diferentes
cargos. Ultimarnente como oficial de
la Secretaría de la Escuela Normal
y ayudante de la sección de Letras
del Instituto nacional de Segunda en.
señanza mnzau.

erie ha sido verdaderamentd
sentida, pues era muy estimado por'
su carácter jovial y afable y conocido
por su fructífera labor, literaria
cultural, en la prensa, especialmente
por su bella obra poética de selecta
sensibilidad democrática. Fué colabo.
rador asiduo del semanario socialis-
ta AVANTE.

Para asistir al entierro salieron pas
ra Madrid representantes de la Agru-
pación Socialista, de la Casa del Pue-
blo y Marcelino Martín González del
Arco, alcalde, y diputados a Cortes
socialistas y representaciones de las
autoridades locales.

Numerosas entidades arriacenses
autoridades han cursado telegramas
de pésame a su viuda e hila, así co-
mo a la Redacción de EL SOCIALIS.
TA.—(Febus.)

Un caso extraordinario

Una colombiana da a luz
siete niños

BOGOTA, 24.—Según un telegra.
mama recibido por el Comité de De-
fensa del Senado colombiano, la es.
posa del señor Carlos Pérez, que vi-
ve en San Pedro, departamento de
Bolívar, ha dado a luz siete niños,
todos varones.

La madre y los ntilos se encuen.
tran bien, según el mismo telegra-
ma, que fué leído ante el Senado y
aplaudido por los senadores, no re.
corclándose otro caso de septúpletos
vivos.

El Comité de Fomento ha pedido
ayuda financiera para la farnilia.—,
(United Press)

" EN PARÍS -

La Conferencia Sockiista
Internacional



Anteayer, 23 de agosto, ha sido in-
augurado el edificio escolar de Cer-
cedilla, sin ceremonia alguna. La Co-
lonia, dirigida por la directora del
Grupo escolar Conde de Peñalver, do-
ña Carmen de Castro, fué recibida por
el Ayuntamiento de Cercedilla y acom-
pañada hasta el edificio, donde acudió
por la mañana el arquitecto jefe de
construcciones escolares, señor Giner
de los Ríos.

El edificio será inaugurado oficial-
mente cuando las autoridades deter-
minen, siendo deseo de aquel Ayun-
tamiento que coincida dicha solemni-
dad con las fiestas de Cercedilla, esto
es, el 12 de septiembre.

En la prensa del día 23 y de hoy
aparece la noticia de la inauguración
diciéndose en ella algo que, aunque es
cierto, conviene aclarar.

El edificio consta de dos grandes re-
creos cubiertos, piscina, servicios sani-
tarios para el campo de recreo, lava-
deros y vivienda para el conserje en
planta baja ; de cuatro dormitorios
con terraza ante ellos (dos en la plan-
ta principal y dos en la primera), co-
medor, cocina, lectorios, dos instala-
ciones de duchas colectivas (una para
cada sexo), lavabos, W. C., dormito-
rio para servidumbre, cuarto de plan-
cha, despensa, «office«, cuatro cuar-
tos maleteros para los equipajes de
los colonos y un gran salón de estar
y de actos.

Toda la obra descripta está comiste-

temente terminada, con excepción de
este gran salón, cuya utilidad será en
los meses de otoño e invierno, cuando
los colonos no puedan estar al aire li-
bre en las horas de la tarde y de la
noche. Dada la época en que estamos,
este salón no era imprescindible, y,
por tanto, está tabicada su comunica-
ción con el resto del edificio, siendo
la parte más atrasada de la obra por
llevar cubierta de hierro y ésta haber
sufrido retraso en la entrega por par-
te de la casa constructora de Madrid.,
Pareció innecesario esperar los ocho
o diez días que representaba su ter-
minación para llevar la Colonia, y por
ello ha sido inaugurado sin esta de-
pendencia, que, repetimos, es por
ahora innecesaria, ya que los niños
hacen la vida al aire libre.

Conviene a esta Sección hacer esta
aclaración, pues tal como se ha dado
la referencia escueta por la prensa pu-
diera aparecer que se ha llevado a los
niños sin estar el edificio terminado y
en promiscuidad obreros y colonos.

La obra de este salón, que estará
terminada dentro de pocos días, se
sirve por la fachada posterior del edi-
ficio, y, como decimos, en completo
aislamiento.

No queremos terminar esta nota sin
hacer resaltar el celo y el entusiasmo
que ha puesto la señora Castro en la
organización de la Colonia, donde es-
tán atendidos los menores detallas
con esmero y gusto depurado.
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VIDA MUNICIPAL

La inauguración de un edificio para
Colonias escolares en Cercedilla

Art. 38. Los licenciamientos del
personal serán solicitados por éste y
nunca podrán comprender período ma-
yor de un año continuo.

Estos licenciamientos serán otorga-
dos por la superioridad teniendo en
cuenta las circunstancias que concu-
rran en cada caso; viniendo los agen-
tes obligados a justificar los motivos
de su petición, y serán concedidos
sin sueldo, pero no podrán causar
perjuicio a los agentes en su carrera.

Art. 39. No podrán concederse
otros licenciamientos sin haber trans-
currido cinco años del disfrute del an-
terior, ni más de tres licenciamientos
en el período de quince años.

Dimisiones.
Art. 42. Ningún agente de ferro-

por escrito, por conducto jerárquico,
indicando en él las causas que las mo-
tivan.

Los agentes dimisionarios no po-
drán abandonar su puesto hasta que
reciban aviso de haber sido acepta-
da su dimisión. St lo abandonaran
antes, se les considerará como sepa-
rados del servicio de ferrocarriles, sin
perjuicio de las responsabilidades en
que incurrieren con arreglo a la ley.

Art. 4 1. Ningún empleado que vo-
luntariamente haya dimitido podrá
volver a ingresar al servicio de fe-
rrocarriles sin cumplir los requisitos
que en este Estatuto se establecen.

Despidos.

Art. 41. Ningún agente de ferro-
carriles podrá ser despedido, a me-
nos que se halle incurso en alguna de
las causas que se señalan en el re-
glamento para la corrección y sepa-
ración del personal o en alguno de los
artículos de este Estatuto.

Art. 43. Las cantidades que los
agentes dimisionarios despedidos, li-
cenciados o excedentes pudieran adeu-
dar a la Administración, por cual-
11111111111U11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Banco Hipotecario de España
Pago del cupón de las Cédulas

del 5 por 100
Desde el día 1 de septiembre próxi-

mo se satisfará en las Cajas de este
Banco en Madrid, en las de su Servi-
cio Técnico y Administrativo de Bar-
celona, y en todas das Sucursales del
Banco de España, el cupón vencedero
en dicho día de las Cédulas hipoteca-

Reproducimos, por su extraordina-
rio interés, el proyecto de Estatuto
general de los ferroviarios, publicado
en la «Gaceta de Madrid», y sobre el
que el ministerio de Trabajo abre in-
formación pública:

«Ilustrísimo señor: Adoptado por el
Sindicato Nacional Ferroviario el pro-
yecto de Estatuto de carácter general
para los ferroviarios españoles sin dis-
tinción de las Compañías en que pres-
ten sus servicios, y atendiendo no sólo
a la petición del Tribunal Central del
Trabajo Ferroviario de que a dicho
proyecto se dé la publicidad a que ha-
ce referencia el articulo 11 del decreto
de 22 de diciembre de 1932, sino tam-
bién por el carácter nacional de dicho
Estatuto,

Este ministerio ha dispuesto :
I.° Que dicho proyecto se publique

ets la «Gaceta de Madrid».
2. 0 Que en el plazo de dos meses,

á contar del día en que termine su
inserción en dicho periódico oficial, po-
Irán hacer sobre él, si lo desean, las
observaciones o indicaciones que esti-
sten oportunas, tanto las Compañías
Como los agentes ferroviarios.

3.4 Que al hacerlo deberán acredi-
tar tal condición, sin cuyo requisito
no serán admitidos a esta informa-
ción ; y

4. 0 Que los que acudan a ella diri-
girán sus escritos al presidente del
Tribunal Central del Trabajo Ferro-
viario.

Lo que digo a V. I. para su cono-
cimiento y demás efectos. Madrid, 18
de agosto de 1933.-Francisco L. Ca-
ballero.-Señor director general de
Trabajo.

PROYECTO DE ESTATUTO

Estatuto del personal.
Examinado que fué por la Comisión

ejecutiva del Sindicato el anteproyec-
to de Estatuto del personal

ferroviario presentado por Secretaría, se tomó
el acuerdo, que inmediatamente quedó
cumplido, de remitir un ejemplar del
mencionado documento a los organis-
mos que integran este Sindicato Na-
cional, concediendo un plazo para en-
viar a esta Comisión ejecutiva las ob-
servaciones que estimasen convenien-
tes.

La línea de conducta a seguir en tan
interesante asunto debe ser que formu-
le un proyecto de Estatuto el Comité
hacional a la vista del anteproyecto de
la Comisión ejecutiva y las observa-
ciones de los organismos que integran
el Sindicato, como también de aque-
llas que pueda hacer el propio Comi-
té nacional.

Esto no obstante, la Comisión ejecu-
tiva realiza gestiones en el ministerio
Correspondiente para hallar la fórmula
que le permita presentar el proyecto
de referencia con las garantías nece-
sarias al buen fin que se persigue.

En realidad, el proyecto da Estatuto
no es otra cosa que un proyecto de
Convenio colectivo, puesto que se tra-
ta de normas muy generales a las que
deberán sujetarse las bases o contratos
de trabajo que se discutan y acuerden
en los Jurados mixtos respectivos. Por
este motivo, los esfuerzos de la Comi-
sión ejecutiva van encaminadas a con-
seguir que se discuta el proyecto de
Ebtatuto del personal ferroviario, el

confeccionado por nosotros u otro que
confeccionase una Ponencia del orga-
nismo en el Tribunal Central del Tra-
bajo Ferroviario.

Las impresiones que tenemos del
ministerio correspondiente son alenta-
doras, esperando contestación en los
presentes momentos, cuando escribi-
mos estas lineas, del ministro a una
comunicación que la Ejeciativa le ha
dirigido solicitando que sea él quien
presente la cuestión en el organismo a
que hemos hecho referencia.

A continuación publicamos el pro-
yecto corno ha quedado redactado, des-
pués de intervenir el Comité nacional:

CAPITULO PRIMERO
prevenciones generales al personal de

los ferrocarriles.

haya empleados de diferentes catego-
rías, estarán obligados todos a ayu-
darse mutuamente en caso de necesi-
dad y siempre que lo exijan las cir-
cunstancias del servicio.

Art. b.° La Administración de los
ferrocarriles deberá tener a la vista
del personal en todas sus dependen-
cias los cuadros de servicio, as: como
las consignas referentes a horarios de
entrada y salida, horas de descanso,
jornada de cada uno de ellos y cuan-
tas se requieran para mejor cumplir
los agentes sus obligaciones.

Art. 7.° Cuantos escritos hayan de
dirigir los agentes a sus superiores se
tramitarán por vía jerárquica, es de-
cir, por conducto de su jefe inmedia-
to, salvo lo dispuesto en la ley de Ju-
rados mixtos o en los recursos de que-
ja contra sus propios jefes, en los cua-
les podrán dirigirse a la Administra-
ción.

Todos los escritos que los agentes
eleven a sus superiores deberán ir
acompañados de un duplicado, que se-
rá firmado por su jefe y devuelto al
agente con el sello de la dependencia.

Art. 8.° Queda terminantemente
prohibido a todos los agentes hacerse
recomendar por nadie, considerándo-
se estas recomendaciones como nota
desfavorable para el agente, la cual
será registrada en su expediente per-
sonal.	 •

CAPITULO II
Forma de reclutamiento del personal

de los ferrocarriles.
Art. 9. 0 El personal de los ferroca-

rriles se dividirá en tres grupos
Primero. Personal de plantilla con

sueldo o jornal.
Segundo. Personal fijo ; y
Tercero. Personal eventual.

Personal de plantilla.
Art. u). Son agentes de plantilla

todos los que disfruten de sueldo
anual o jornal y que presten servicio
en los ferrocarriles de un modo per-
manente y figuren en los cuadros nu-
méricos previamente fijados de cual-
quiera de sus dependencias.

Se entiende que los que tienen suel-
do anual lo será para todos los efec-
tos y pagadero por fracciones iguales
todos los meses.

Los de plantilla que tengan jornal
cobrarán el asignado por día, pagade-
ro por mensualidades, respetándose los
beneficios y los descansos retribuidos,
así como cualquiera otro sistema de
pagos más beneficioso para el perso-
nal de algunos servicios.

Art. e La fijación numérica de
la plantilla del personal, dividida por
servicios y categorías, deberá corres-
ponder a la normal explotación de las
líneas férreas, y será fijada previamen-
te por años, con arreglo a las nece-
sidades demostradas de cada servicio.

Art. 12. Los nombramientos del
personal de plantilla serán expedidos
por la Administración de ferrocarri-
les y serán otorgados con estricta

sujecion y observancia de las normas que
para cada cargo se dictan en este Ea.
tatuto o en el apéndice correspondien-
te, expresándose que cubre cargo de
plantilla.

Art. 13. La primera credencial o
nombramiento de ingreso en la planti-
lla se dará a los agentes mayores de
dieciocho años y menores de treinta y
cinco.

Estarán exceptuados de la regla an-
terior los que antes de cumplir los
treinta y cinco años hayan ingresado
en ferrocarriles como empleados u
obreros temporeros, los cuales podrán
pasar a la plantilla después de cum-
plida esta edad, siempre que reúnan
las condicones necesarias para ello.

Art. 34. Al ingreso de cualquier
persona al servicio de los ferrocarri-
les, tanto en el cargo de plantilla co-
mo en el de temporero, se formará al
interesado el expediente personal, que
deberá comprender los documentos
siguientes:	 •

Solicitud del interesado, escrita y
firmada por él.

Partida de nacimiento.
Cédula personal y documentos que

acrediten su situad& militar.
Certificación facultativa acreditan-

do que el interesado no padece en-
fermedad alguna que le inutilice para
el servicio que ha de desempeñar.

Certificado de buena conducta, ex-
tendido por las autoridades compe-
tentes.

Art. 15. Las condiciones en que se
reclutará el personal de ferrocarriles,
según la naturaleza de los servicios,
se especifican en los apéndices de este
Estatuto.

Art. 16. A todo empleado al ser-
vicio de los ferrocarriles se le entre-
gará un ejemplar del presente Esta-
tuto, así como las instrucciones v re-
glamentos relacionados con el ser
vicio que haya de desempeñar.

Art. 17. El ingreso al servicio de
los ferrocarriles se hará por los últi-
mos puestos de las escalas respecti-
va y mediante las condiciones. señala-
das para ello en este Estatuto y sus
apéndices.

Art. 18. Tendrán derechos prefe-
rentes para su ingreso en los ferroca-
rriles los hijos de los agentes.

Al establecer los turnos, figurarán
en primer término los huérfanos, sin-
gularmente los de agentes fallecidos
en actos del servicio.

Personal fijo a jornal.
Art. 19. El personal que no figure

en las plantillas previamente fijadas y
que lleve, por lo menos, un año de
trabajos continuos al servicio de fe-
rrocarriles, será nombrado fijo, que-
dando en expectativa de plaza para
cubrir las vacantes que se produzcan
en la plantilla de su servicio y en su
oficio o profesión.

Art. so. Su edad de ingreso será
la misma exigida al personal de plan-
tilla; asimismo se le formará expe-
diente personal, en la forma indicada
para el resto de los agentes, y su pa-
so a la plantilla se hará por riguroso
turno de antigüedad en el nombra-
miento.

Personal eventual.
Art. 21. Con la denominación de

personal eventual s e señalarán
aquellos agentes que prestan un ser-
vicio puramente ocasional, y que pue-
den ser reclutados o admitidos por
los jefes de servicio cuando precisen
de ellos.

Las dependencias llevarán un libro
registro donde conste el nombre, car-
go y tiempo servido por estos agen-

Sueldos, jornales y ascensos del per-
sonal de plantilla.

Art. 23. Las denominaciones de
los distintos cargos y la remunera-
ción correspondiente a cada uno de
ellos se detallarán en el apéndice res-
pectivo para todos los servicios de
ferrocarriles.

Art. 24. Fijadas que sean las plan-
tillas numéricas en cada categoría y
sueldo, no se podrá ascender de una
a otra superior sin la existencia de
vacantes. El ascenso se otorgará al
inmediato de la categoría infeiior
cuando no exista procedimiento es-
pecial para el ascenso.

Art. 25. Las reglas que deben se-
guirse en los distintos servicios para
el paso de unas categorías a otras
son las que a continuación se con-
signan, excepto en los casos y servi-
cios que tengan señalaido ptccedi-
miento especial en los apéndices co-
rrespondientes de este Estatuto.

Regla primera. •
Dentro de cada categoría, se ascen-

derá a los sueldos asignados a cada
dos, tres, cuatro • y cinco años, según
los tipos de sueldos establecidas en
los diferentes ferrocarriles.

Regla segunda.
El personal fijo obtendrá aumentos

periódicos cada dos o tres años has-
ta llegar al máximo de su categuria.

Regla tercera.
El personal cate reemplace a otro de

categoría superior percibirá el sueldo
o jornal correspondiente a la catego-
ría mínima del agente a quien reem-
place por el tiempo que éste dure.

Regla cuarta.
El personal eventual disfrutará del

jornal mínimo que señalen 'os regla-
mentos o disposiciones vigentes.

Regla quinta.
Cuando se necesite personal esen-

tual será preferido el que haya pres-
tado servicio en otras ocasiones, res-
petándose al que mayor antigüedad
tenga, y teniendo en cuenta 'os víncu-
los familiares que conceden ciertos
derechos.

Plus de antigüedad.

A los agentes que hayan alcanza-
do el sueldo máximo de sus respec-
tivas escalas, por cuya circunstancia
no puedan ser ascendidos en los cua-
dros anuales, se les concederá, a todos
los efectos, un plus de antigüedad
cuando lleven cinco años sin ascen-
der, único para cada agente hasta la
categoría o sueldo que se determine
en el apéndice correspondiente.

El referido plus de antigüedad será
equivalente a la diferencia entre el
sueldo que percibe el agente y el in-
mediato superior y será abonado al
mismo tiempo.

Para los efectos del cómputo de la
antigüedad no se contará' ni el tiem-
po servido como meritorio ni el de
aprendiz.

Art. 26. Las Compañías ferrovia-
rias aceptan el principio del salario
familiar, y, por consiguiente, conce-
derán a los agentes un suplemento de
sueldo o jornal por cada hijo que ten-
gan menor de dieciséis años.

CAPITULO IV
Jornada y horarios.

Art. n. La jornada de trabajo de
los agentes que presten servicio en
ferrocarriles se regirá por las disposi-
ciones legales promulgadaS al efecto.

Se respetará, sin embargo, cualquier
otro régimen más beneficioso o jor-
nada inferior que se tenga estableci-
da o pueda establecerse.

Art. 28. Los excesos de jornada se
regularán por las disposiciones legales
existentes sobre la materia, y se pa-
garán las horas extraordinarias al pre-
cio que en las mencionadas disposi-
ciones se indique, siempre que no se
establezca otro precio más elevado en
el apéndice o contrato de trabajo res-
pectivo,

quier causa, se descontarán del im-
porte del sueldo o de las indemniza-
cionrets. 4qu4e. por cualquier concepto pu-
dieran corresponderles.
A 

Los plazos de notifica-
ción de despidos y las indemnizacio-
nes correspondientes a éstos serán
los que se determinen en la ley de
Contrato de trabajo.

Art. 45. Los certificados de haber
estado al servicio de ferrocarriles se
expedirán por la Superioridad en las
condiciones que determinen las dis-
posiciones legales que regulen la ma-
teria.

CAPITULO X
Licencias retribuidas.

Art. 46. Las Administraciones de
ferrocarriles vienen obligadas a con-
ceder a su personal los días de licen-
cia con sueldo, en el año natural, que
a continuación se expresan, indepen-
dientemente de los descansos perió-
dicos que le correspondan:

a) Veinte días al personal que en
la actualidad los disfruete.

b) Quince días al resto del perso-
nal que lleve un año sin discontinui-
dad al servicio de los ferrocarriles.

Art. 47. La concesión y el disfru-
te de estas licencias se ajustarán a
las siguientes reglas:

a) Todo agente con derecho a li-
cencia tiene el deber de solicitarla por
escrito y por -duplicado, por conducto
de sus jefes inmediatos.

b) Concedida que sea una licen-
cia, su disfrute se acomodará a las
necesidades del servicio, procurando
hacer compatible el deseo de los
agentes con estas necesidades.

c) Las licencias podrán disfrutar-
se en uno o varios períodos, pero
nunca inferiores a dos días, y siem-
pre dentro de los dos meses, a par-
tir de la fecha en que se haya solici-
tado.

d) En caso de verdátera necesi-
dad, justificada debidamente, los je-
fes de los agentes podrán conceder
las licencias sin esperar la solicitud
ni la aprobación de la Superioridad;
dando cuenta a ésta de los motivos
que han aconsejado la concesión de
la licencia.

e) Cuando un agente solicite una
licencia de más días de los que le co-
rrespondan, bien por enfermedad u
otros motivos perfectamente justifica-
dos, el jefe inmediato informará a la
Superioridad sobre si debe o no ser
concedida la licencia solicitada. En
ningún caso esta licencia podrá exce-
der de un año.

f) Si la licencia es motivada por
el estado de salud del agente, debe-
rá justificarlo mediante certificado fa-
cultativo.

g) No tendrá derecho a licencia
con sueldo ningún agente que no lle-
ve, por lo menos, un año de servicio,
cualquiera que sea su categoría.

h) Las liceilcias que los agentes
no disfruten por su voluntad se con-
siderarán caducadas y que renuncia
a ellas.

i) La extralimitación d e 1 tiempo
de licencia concedida ocasionará la
,pérdida del sueldo correspondiente a
los días de exceso. Además, los agen-
tes que extralimitados en la licencia
no se presentasen en el término de
ocho días después de finalizada ésta,
serán considerados como dimisiona-
rios, a menos que en tiempo oportuno
hayan justificado que la ausencia es
debida a causas ajenas a su voluntad.

j) La ausencia no autorizada del
servicio sobre la que no se presenten
justificantes adecuados, dará lugar a
la imposición del castigo que se seña-
la en e reglamento para la corrección
y separación del personal.

k) En el caso de que un agente no
pueda presentarse al servicio por cau-
sa de fuerza mayor u otras análogas,
será considerado el agente como con
licencia ilimitada, si se justifican des-
pués los motivos de su ausencia.

CAPITULO XI
, Descansos del personal.

Art. 48. Todo agente ferroviario
tiene derecho a disfrutar los días de
descanso durante el año que la ley le
concede.

Art. 49. Las Administraciones de
ferrocarriles, de acuerdo con sus agen-
tes

'
 pueden estipular para el perso-

nal de plantilla o fijo, con las excep.
ciones que en otro artículo del presen-
te capítulo se indican, cada quince
días un día natural completo de des-
canso, independientemente del des-
canso que pudiera corresponderle an-
tes o después de una jornada diaria
de trabajo.

Art. 50. Se abonarán a los agentes
de plantilla o jornal y a dos fijos a jor-
nal los haberes correspondientes a los
días de descanso quincenal que hubie-
ran disfrutado durante el mes.

Estos agentes, al igual que los agen-
tes de plantilla con sueldo, no peici-
birán recargo alguno por los días que
trabajen y que les hubiere carrespon-
dido descansar en caso de aplicación
literal del descanso semanal.

Art. 5i. Las dependencias que ten-
gan agentes a quienes afecten estas
disposiciones tendrán a la vista en los
cuadros de avisos la relación de los
agentes con los días en que cada uno
debe descansar.

Cuando por exigencias del servicio,
falta de personal o imposibilidad prác-
tica de reemplazo no pudiera disfru-
tar algún agente del descanso en el
día que le corresponda, habrá de pres.
tar el servicio que se le encomiende,
y la Superioridad vendrá obligada a
concederle el descanso en la fecha más
próxima que sea posible, y siempre
dentro de los ocho días siguientes.

No podrá ser objeto de castigo el
agente que instado a trabajar el día
que tenga señalado de descanso no lo
hiciera, justificando de antemano el
motivo.

Art. 52. Cuando un agente que
tenga señalado descanso en un' día de-
terminado no disfrute de él por encon-
trarse ers£enmo, en uso de licencia o
por otra causa imputable al mismo,
no tendrá derecho a reclamar el im-
porte ni el abano del día de descanso
no diftertado.

Art. 53. La concesión del presen-
te capítulo se entenderán que son de-
rechos alquiridos para todos los efec-
tos.

Art. 54. Quedan exceptuados de
cuanto se establece en los cinco ar-
tículos anteriores los agentes de plan-
tilla o fijos para los cuales se haya es-
tablecido el descanso periódico sema-
nal, sea o no retribuido, 0 concesiones
equivalentes.

(Terminará mañana.)

UNA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO

Sobre el proyecto de Estatuto
general de los ferroviarios

tes obreros en el Jurado mixto corres-
pondiente.

CAPITULO VII
Premios y recompensas al personal.

Art. 31. Las Administraciones fe-
rroviarias podrán conceder a sus agen-
tes primas o recompensas por actos
meritorios realizados por los mismos
como estímulo para que se esmeren
en el cumplimiento de su deber. Es-
tos premios o recompensas no podrán
consistir nunca en cambios de cate-
goría ni en ascensos, y únicamente se
podrán conceder premios en metálico
o cartas laudatorias.

Art. 32. Las Administraciones fe-
rroviarias concederán a los agentes
que contribuyan al descubrimiento y
evitación de fraudes un premio o par-
ticipación en los ingresos por aquellos
conceptos, consistente en el to por
loo de las cantidades recaudadas.

Si fuesen varios los agentes que tu-
vieran derecho a esta participación,
los benefipios obtenidos de ese tanto
por ciento serán prorrateados entre
todos ellos.

CAPITULO VIII
Faltas y castigos.

Art. 33. Todo agente es responsa-
ble de las faltas que comete en la
realización de su servicio.

La definición de las faltas y la co-
rrección aplicable a cada una de ellas,
según su importancia, constituye el
objeto del reglamento de corrección y
separación del personal, que se inser-
ta en el apéndice correspondiente de
este Estatuto.

Toda falta será determinada previa
formación de expediente, en el que in-
tervendrá un representante del intere-
sado, nombrado por el Jurado mixto
correspondiente.

CAPITULO IX
Excedencias, licenciamientos, dimi-

siones y despidos.
Excedencias.

Art. 34. Las excedencias del per-
sonal serán solicitadas por los agen-
tes, y se clasificarán en dos concep-
tos: voluntarias y forzosas.

Serán excedencias voluntarias las
solicitadas por los agentes para asun-
tos particulares, las cuales no podrán
exceder de dos años, y durante los
mismos los agentes no tendrán dere-
cho ni al percibo de haberes rsi a nin-
guno de los beneficios otorgados al
personal. Este tiempo de excedencia
no 'será contado tampoco para los
avances en su escala y sueldo ni para
derechos pasivos.

Art. 3. Serán excedencias forzo-
sas las que soliciten los agentes por
causas ajenas a su voluntad, como
son: pase al ejército por reclutamien-
to forzoso, detención por las autori-
dades, por estar sometido a proceso,
por enfermedad, etc, etc.

La concesión de las excedencias,
tanto voluntarias como forzosas, se
entenderá que lo son sin sueldo o
jornal.

Las excedencias forzosas concedi-
das no podrán ocasionar al agente
perjuicio alguno, ni en sus derechos
pasivos ni para el ascenso, siempre
que para él o para el paso de una
categoría a otra no se requiera otro
factor que el tiempo.

Art. 36. Cuando un agente sea pro-
cesado y tenga solicitada su exceden-
cia se estará a las resultas del fallo
que dicten los Tribunales, y si este
fallo es condenatorio entrañando in-
moralidad en el agente, será dado in-
mediatamente de baja en el servicio.

Si el fallo de los Tribunales fuera
de absolución o sobreseimiento se le
reintegrará inmediatamente en el car-
go que ocupaba, considerándole el
tiempo que estuvo fuera del servicio
de ferrocarriles hasta la sustancia-
ción del proceso como excedente for-
2090.

Art. 37. Los agentes que fueran
condenados por los Tribunales por de-
lito cometido en defensa de los inte-
reses de los ferrocarriles, serán con-
siderados como excedentes forzosos,
sin limitación de tiempo, reingresan-
do tan pronto como cumplan su con-
dena.

Licenciamientos.

Artículo I.° Todo empleado al ser-
vicio de los ferrocarriles contraerá,
por el hecho de su ingreso en los mis-
mos, el compromiso de desempeñar
con exactitud y fidelidad el cargo que
se le confíe y el de seguir escrupWo-
bullente en el desempeño de sus fun-
ciones las instrucciones de servicio
que se le den.

Art. 2. 0 La Administración de los
ferrocarriles, a su vez, contrae la obli-
gación de respetar cuantos derechos
del personal a sus órdenes se deriven
del presente Estatuto, que únicamen-
te podrá ser modificado por el orga-
nismo que le aprobó o, en su defecto,
por el que le sustituya en lo sucesivo.

Art., 3. 0 Todo empleado sUs el des-
empeño de su servicio deberá dar
prueba de moralidad, comedimiento,
aseo y, particularmente, de cortesía y

ttliro
~ para con el público.
s agentes tienen la obligación de

guardar prudente reserva profesional
sobre los asuntos confiados a su ges-
tión. Cualquier indiscreción a este
respecto será considerada como nota
desfavorable, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad que les corresponda, si
por efecto de ella se lesionan los inte-
reses legítimos de los ferrocarriles.

quedan exceptuados de esta pro-
hibicion los datos referentes a tarifas,
horas de salida y llegada de los tre-
nes, retrasos u otros análogos con-
signados en los reglamentos y que
tengan por objeto la mejor realiza-
ción del servicio.

Art. 4. 0 Todo el personal al servi-
cio de los ferrocarriles puede asociar-
se y sindicarse para fines políticos,

económicos, sociales, profesionales,
benéficos, etc., etc., con arreglo a las
disposiciones que rijan en la nación, y
sin que en ningún caso n1 bajo nin-
gún pretexto puedan ser molestados
01 menos perjudicados por ello.

A los empleados y obreros que re-
sultaren elegidos u designados para
ejercer cargos políticos o sindicales,
de acuerdo con las leyes que regulan
el pais o los reglamentos de las
Asociaciones ferroviarias legalmente cons-
tituidas, se les considerará como ex-
cedentes forzoso, sin sueldo, si así lo
solicitasen los interesados de la Admi-
nistración ferroviaria correspondien-
tes, sin que por ello se les pueda pri-
var de los ascensos ni mermar los de-
rechos pasivos, como si continuaran
el servicio de los ferrocarriles.

Art. 5. 0 Todo agente ferroviario
será responsable del cumplimiento de
sus deberes como tal ante su superior
Inmediato.

_Aliasain	 oada razia del servicio ..t.es en- ferrocarriles

Al llevar un año de servicio sin dis-
continuidad serán nombrados como
obreros fijos, y empezarán. a disfrutar
de todos los beneficios concedidos a
este personal.

Personal femenino.
Art. 22. El personal femenino al

servicio de los ferrocarriles tendrá
iguales derechos y prerrogativas que
el personal masculino, observando el
justo principio de que a igual trabajo
corresponde igual retribución, sea
cual fuere el sexo de la persona en-
cargada de realizarlo.

CAPITULO III

CAPITULO V
Inamovilidad de los agentes en sus

cargos.
Art 29. Los agentes de ferrocarri-

les no podrán ser cambiados de resi-
dencia, salvo en los casos que a con-
tinuación se expresan

Primero. Cuando, en virtud de
permuta, sea ésta aprobada por la su-
perioridad.

Segundo. Cuando cambien de car-
go o de categoría dentro de su esca-
la, si el servicio a que pertenece el
agente así lo exigiera.

Tercero. En virtud de castigos
impuestos a los agentes.

La acción del mismo prescribirá a
los tres años, extinguiéndose, por tan-
to, las consecuencias del castigo.

Cuarto. Cuando exigencias del ser-
vicio, debidamente justificadas, así lo
hagan preciso, entendiéndose que los
traslados empezarán por los agentes
más modernos en el cargo.

Quinto. A petición propia. En este
caso se formará un turno de antigüe-
dad en las peticiones, siempre dentro
de su clase y con la condición de exis-
tir vacantes.

Sexto. En los puntos en que el pa-
ludismo es endémico, no permanece-
rán los agentes más de un año; cual-
quiera que haya sido el motivo ele su
traslado, salvo petición en contra de
los interesados.

El paludismo será considerado co-
mo accidente o enfermedad del traba-
jo, debiendo estar, en uno y en otro
caso, asegurados .1os agentes.

CAPITULO VI
Representación de! personal en los

exámenes.
Art. 30. Siempre que se celebren

concursos, oposiciones o exámenes de
personal para la provisión de destinos
o vacantes, y para los que sean pre-
cisos estos requisitos, formará parte
del Tribunal una representación de los
agentes. elegida Dor los representan-

rias del 5 por uso por un líquido de
pesetas to,8113 cada uno.

También satisfarán las Cédulas del
5 por loo amortizadas en el sorteo de	 Lea
1.0 de junio últáno.	 dio	 .11~1111ffibm,

Sociedad de Profesiones
y Oficios Varios

CONVOCATORIA

Con arreglo al artículo 22 delreglamento, esta Sociedad celebrará junta
general ordinaria, correspondiente al primer semestre del año 1933, el dia 25
de septiembre, a las nueve y media de la noche, en el salón pequeño de su
domicilio social, Piamonte, 2, para discutir el siguiente orden del día :

s.° Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2.° Lectura y aprobación de las cuentas del primer semestre de 1933.
3.° Gestión y proposiciones de la Junta ...directiva.
4.° Preguntas y proposiciones de los afiliados.
Madrid, 1 de septiembre dé 1933.-La Directiva.

MOVIMIENTO ECONOMICO DEL PRIMER SEMESTRE DEL ANO
1933, CON EXPRESION DE LAS CUENTAS Y CONCEPTOS QUE EN

EL PARTICIPAN
Pesetas

Debe.

Saldo anterior en metálico
Como reintegro del sobrante de la cantidad
Recaudado por cobranza de cupones 	

• ---

Haber.

Por domicilio social 	 	 4
A La Mutualidad Obrera, por su asignación 	
A EL SOCIALISTA, por ídem 	
A la Escuela Obrera, por ídem de siete meses..... 	
A la Oficina de Reclamaciones, por ídem 	
A la Artístico-Socialista, por ídem 	
A la Liga Nacional Laica, por ídem 	
A los cobradores, por derecho de cobranza 	
Al secretario-contador, por su asignación 	
Por gastos de Secretaria 	
Donado para las víctimas de los conflictos sociales 	  	 46.2

A la Casa Florián, por objetos de escritorio 	
Por abono anual de limpieza de la máquina de escribir 	
Por suscripción anual a la «Revista Internacional. del Trabajo» 	
Por suscripción anual a EL SOCIALISTA
Por el salón pequeño para una reunión 	
A M. Senosiaín, por seis días invertidos en votación de vocales

para la Comisión ejecutiva de la U. G. T 	
A Tutor, por 2.500 convocatorias-circulares y candidaturas en

blanco para elección de vocales de la U. G. T 	
A EL SOCIALISTA, por 2.500 ejemplares con el estado

de cuentas 	
Al compañero Tutor, por su factura
A la U. G. T., por cuotas del tercero y cuarto trimestres de 1932

y primero y segundo de 1933 	
Donado para la rotativa de EL SOCIALISTA
Al Grupo Cultural Jaime Vera, .por localidades para su velada.
A la U. G. T., por 250 cartillas confederales 	
De Retiro obrero del año actual de los tres cobradores y secre-

tario-contador 	

	

Ingresado en la cuenta corriente de la Cooperativa Socialista 	
Al Grupo Socialista de Albañiles, por un palco para su velada

Porpruon 
rotativa 	

	Pormitin Primero de Mayo, a la Agrupación Socialista	
Al Círculo Socialista de Cuatro Caminos, por localidades para

su velada 	
A la Sociedad de Empleados de Hospitales, por localidades para

su velada 	
A Miguel González, por pegar sobre tela cuadro alegórico «IRepü-

blica» para escuelas laicas 	

	

Donado al camarada Otto Kern, como socorro de transeúnte 	

943.50
300
3150
175
150

Suma el Haber 	 4.7	 	 9.44o,ao

teSto

4.793s75
20.000

1.000
100

5°
100

1.414

27.457,75
66,6o

2/11,4,35

310
286

Resumen.

Importa el Debe	 e 
Idem el Haber 	

Saldo que pasa a julio de 1933 	

DEMOSTRACION DEL CAPITAL

Para adquisición de la Casa del Pueblo 	
Para las obras de la misma 	
Préstamo hecho a la Sociedad de Obreros Marmolistas
Idem a la Casa del Pueblo de Mancha Real 	
Idem a la Sociedad de Obreros Relojeros 	
En una acción de la Cooperativa Socialista 	
En la cuenta corriente 'de la misma

Capital en créditos a realizar 	 -
Saldo en metálico que pasa a julio de 1933....

capital total	

Madrid, 30 de junio de 1933. - Conforme : El tesorero, Mariano Medel.
Tomé razón: El contador, Pablo Garcia de Fernando. - V. o Be: El
presidente,Antonio Fernández Quer.

DICTAMEN

Los que suscriben, individuos de la Comisión revisora de cuentas, exaani-
naron las correspondientes al Primer semestre del año 1933, y hallándolas
conformes con sus comprobantes, las firman en su local social a 15 de julio
de 1933. - Pascual Pastor, Sinforoso Martin Páramo, Ignacio Atalaya
Castillo.

MOVIMIENTO DE AFILIADOS

Altas en la sección general en el primer semestre.....-----
Bajas en la misma en igual tiempo	

Diferencia en más..

Altas en la sección de propaganda en el primer semestre
Bajas en la misma en igual .tiempo........ 	

l*lámána tota~ade, awa da lianin de 1933



LISTA, se ha omitido, en lo referen-
te al reparto, una base muy itepor-
tante que á continuación damos:

«Las horas del reparto, además de
las necesarias para que los repartido-
res se hagan cargo de los jemplares
en los talleres de cada Empresa, será
de dos horas para el reparto de la
mañana y de hora y media pera el
de la noche.»

"Salud y Cultura
Se convoca a todos los niños aso-

ciados en esta entidad el domingo, a
las siete y media de la mañana, para
asistir a la excursión organizada a la
Casa de Campo.

Los puntos de partida son: Los de
la zona norte, Cuatro Caminos, Que-
vedo y plaza de la Moncloa, y los de
la zona sur, -én el portillo  de  Emba-
jadores, plaza del Progreso, plaza de
España y Puente de Va allecas.

Es indispensable el pañuelo rojo.

Federaciones na-
cionales

!S
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CARTELES -
FUnciones para hoy

CALDERON.--6, 45 (3 pesetas buta-
ca), Luisa Fernanda. 10,45, Aza-
bache (gran éxito).

AVENIDA.— (t,so tarde y noche.)
A las 6,45 y 1 0,45, Yo quiero que
me lleven a Hollywood y Razzia.
El sábado, El cantor desconocido.
El domingo, a las 6a5, El secreto
del cuarto amarillo y El perfume de
la dama enlutada.

PROGRESO.— (t tarde y noche.)
A las 6 ,45 Y 10,45, La melodía de
la vida (por Ricardo Cortez). Com-
plemento: Manchuria.

CINEMA CHAMBERI.	 (Nueve
equipo seauíro.) 6,45 • y td,45, El
gigolo, Náufragos del amor (Jean,
nette MacDonald).

PLAYA DE MADRID (carretera de
El Pardo).—Deportes, embarcacio-
nes, restaurante popular, restauran-
te de lujo. Servicio de autobuses.
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Oferta especial
Durante el presente raes serviremos

a los lectores y suscriptores de EL
SOCIALISTA, mediante el envío de,
:5 pebetes, el siguiente lote de libros:

Ptas.

«Los socialistas y la revolu-
ción», por Cordero. Su pre-
cio actual 	

«La U. G. T. ante la revolu-
ción», por Santiago. Idem

«El Socialismo y las objecio-
nes más comunes», por Zer-

, boglio. ldem 	
«A través de la España obre-

ra» (reportajes). Idem 	
«Artículos marxistas», por Vol-

ney. Idem 	
«Actas taquigráficas del XII

Congreso ordinario del Parti-
do Socialista». ldem 	

«Memoria del Partido Socialis-
ta del XIII Congreso ordina-
rio». Idem 	

«Manifiesto Comunista comen-

	

tado», por Marx y Engels 	
'dem 	

«Revolución y contrarrevolue
ción», por Marx. Idem 	

«aliseda de la filosofía», por
Marx. Idem 	

«Errores humanos», por Cabe-
zas. ldern 	 • 	

Esta colección consta de ti volú-
menes, con un. importe total de 29
pesetas.

Se ruega acompañen el presente
anuncio.

Pedidos y giro postal, a EL SO-
CIALISTA, Carranza, 20.

Dentaduras
Especialista. Precios económioos.
Consulta gratis. Magdalena, 28.

5

3

2

4

3

2,50

2

2,50

COOPERATIVA SOCIALISTA MADRILEÑA
GIRO ANUAL: UN MILLON DE PESETAS

Entidad para la venta al per
menor de artículos de comer,
beber y arder de todas ciases,
de calzados diversos y vinos

variados.

Productos inmejorables, Precios
de competencia. Exactitud en
la medida y peso. Bodegas
propiedad en Mora y Yebenes

(Toledo).

CASA CENTRALI
LIBERTAD, 3 4 . Teléfono 14033

Sección Zapatería: GRAV 1 NA, 16
Sección Objetos de escritorio: LIBERTA'', 34

(Oficinas)
SUCURSALES

Arganzuela, t. Teléfono 7293o.—Valencia, 5. Te.
Worm 72651.--Pilar de Zaragoza, 41. Teléfo-
no 54826.--Francisco Gines-, 1. Teléfono 33735.

CARNET DEL MILITANTE
Agrupación Socialista Madri-

leña.
En el salón teatro de la Casa del

Pueblo continuó anoche la junta
general de la Agrupación Socialista Ma-
drileña, bajo la presidencia del com-
pañero Juan Rojo, y actuando de se-
cretarios Victoria Castro y Torres
Fraguas.

Corno cuestión previa se acordó por
unanimidad constara en acta el senti-
miento por la muerte del compañero
Jorge Moya y la protesta por los su-
cesos de Miajadas.

Después se dió cuenta por el Comi-
té de que el compañero Barbero, cuya
expulsión fué acordada recientemente
par la asamblea, ha recurrido ante la
Ejecutiva del Patido, la cual manifes-
tó al Comité que se volviera a tratar
el asunto en la asamblea.

El Comité ha citado a este compa-
ñero; pero la carta ha sido devuelta
por no encontrarse su domicilio.

Por unanimidad se acorde ratificar
el acuerdo de expulsión.

Después se puso a debate el expe-
diente incoado al compañero Romual-
do Rodríguez Vera. El Comité comu-
nicó a la asamblea que el citado ca-
marada ha enviado un pliego de des-
cargo ; comunicando, además, que por
habérsele sometido recientemente a
una intervención quirúrgica, el Comi-
té cree que debe aplazarse la discu-
sión del expediente.

Así se acuerda, y después de anun-
ciar el Comité que por medio de EL
SOCIALISTA se convocará a elec-
ción de cargos, se levantó la sesión.

Conferencia de Lois.
Hey, alas nueve y media de la no-

che, en el Circulo Socialista del Puen-
te de Toledo (Antonio López, io), da-
rá • una conferencia el compañero Ma-
nuel Lois, quien disertará sobre «El
Socialismo ante la esclavitud mo-
derna».

«Salud y Cultura».
Se convoca a junta general ordina-

ria, continuación de la anterior, que
se celebrará el día 28 de agosto, a las
nueve de la noche, en el salón terraza
de nuestro domicilio social,

Piamonte,2(Casa del Pueblo).
Comisión pro Casa del Pue-
blo del Puente de Vallecas.

Contando esta Comisión solamente
con el sacrificio y la buena voluntad

de todos los trabajadores, pone en
conocimiento de todos los compañecoe
de la Casa del Pueblo del Puente de
Valieras que han dado comienzo las
obras para la nueva Casa, y no pu«
silencia esta Comisión avisar índole
dualmente, lo pone oficialmente nue
conocimiento de todos para que pasen
a ayudarnos en lo que les sea posible'
a tan magna obra a cualquier hora f
en cualquier día.

Círculo Socialista del Oeste.

' —El Comité de este Círculo encarece(
a los afiliados y simpatizantes se pa.
sen por la Secretaría del mismo cual*
quier día laborable, de cinco de 111
tarde a ocho de la noche, con objeto
de facilitar cuantos datos sean posee
bles sobre cambios de domicilio, fa-
llecimientos y traslados de electoras
de las secciones que afectan a nue..
tras barriadas.

Anunciadas las elecciones para nos
viembre, consideramos que es llegas
da la hora de poder empezar a aura
trar las listas electorales, pues no se
nos oculta que haciéndolo con tiempo
suficiente ha de ser la labor más per.
fecta que si la dejamos para última
hora. Confía el Comité en que ha de
ser atendido este ruego por cuantos
se interesan por su organización. Y
al efecto, a partir del día 2 4 del ac-
tual habrá en Secretaría a dichas ho-
ras algún camarada que se haga car-
go de los datos que a este efecto se
hagan por los afiliados.

Círculo Socialista del Norte.

Debido a haberse trasladado de do-
micilio a la calle de Malasaña, 33 du-
plicado, y como quiera que ha hecha
una reorganización en sus escuelas,
tiene gran interés esta entidad en
hacer saber a sus afiliados y simpatis
zantes que se ha abierto la matrícu-
la. Las horas para la inscripción de
los niños son todos los días, de ocho>
de la mañana a una de la tarde y de
tres a seis.

Se ruega acudan con puntualidad,
pues se dará entrada a los niños por
riguroso turno de antigüedad al has
cer la inscripción.

Circulo Socialista del SUr

Celebrará junta general ordinaria
el día 28, a las diez de la noche, en
la calle de Valencia, 5 , para tratar
asuntos de gran interés.
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INFORMACION DE PROVINCIAS

RADIO
SE HAN REUNIDO...

011 Auxiliares de Farmacia. e
En el salón grande de la Casa del

Pueblo se ha reunido en junta gene-
ral la Asociación de Auxiliares de Far-
macia. Se aprobó el acta anterior, las
cuentas del último trimestre y el mo-

vimiento de afiliados.
La Directiva di6 cuenta de su ges-

tión, que fué aprobada por la asamble
a se aa. sEl ina deol s t usrne oa cdoer cipsr oqp

uoesicluna vez
'once de

' que el compañero Sancho ha terminas
do la carrera de abogado, se le nom-

' bre asesor jurídico de la Asociación,
prescindiéndose con tal motivo de los
servicios del señor Balbontfn, que
hasta ahora figuraba al frente de las
puestiones jurídicas de la misma.

Se acordó contribuir con 250 pese-
tas a la suscripción pro rotativa de EL
SOCIALISTA, e igualmente se tomó
el acuerdo de que para inaugurar la

1 bandera se celebre un acto público, en
' el que se invite a intervenir a los Co-

f

ros Socialistas.
También sé acordó solicitar la mu-

nicipalización de les servicios farma-
céuticos y que las farmacias de los
Hospitales sean regidas por auxiliares
de farmacia.

Por unanimidad se acordó protestar
enérgicamente por los sucesos de

Miajadas, levantándose seguidamente la
esión.
Los reunidos cantaron «LaInternacional».

Cerradores y Repartidores de Prensa.
En la junta general ordinaria cele-

, brada por esta Asociación se discutió
la gestión de la Directiva, aprobándo-
se unánimemente por la asamblea to-
das cuantas gestiones figuraban en la

1 Memoria.
Inversos camaradas formularon pre-

1
 guntas a la Directiva, que ésta con-

testó satisfactoriamente.
Después de amplio debate, en el que

', ;Intervinieron varios camaradas, se to-
' maron los acuerdos oportunos en rela
J ción con las causas que motivaron el

que dos compañeros dejaran determi-
nado trabajO.	 .	 ,•-	 .

 •

A propuesta del competiere) Angel
Peinado se acordó considerar como
cerrador al camarada Ricardo Chena
 Montes, asociado número s de la Aso-

ciación,. que no ejerce la profesión,
teniendo en cuenta que siempre fué
cerrador y repartidor. 	 .

El camarada jósé Maria Abalos
pro-puso, y así lo acordó la asamblea, que

cuando corresponda se reclame a la
Federación Gráfica el 5 por roo por
la recaudación de cuotas, y que la
cantidad resultante por este concepto
aase a la Caja de obligaciones genera-
les y cuestiones de trabajo.

Ayer volvió a reunirse en junta ge-
neral esta Asociación, con carácter
extraordinario, para conocer las ges-

1
 tiones de los vocales del Jurado mix-

so en relacion con las bases técnicas
y salarios de cierre y reparto aproba-
dos en dicho organismo corporativo.

, Los camaradas Fernando Benaven-
te y Emilio Moreno, como vocales
del Jurado mixto, dieron amplia cuen-

* ta de sus gestiones y contestaron se-
tisfactoriamente a cuantas preguntas
les fueron formuladas.

Fueron puestas a discusión las ba-
ses aprobadas. La asamblea, después
de la intervención de algunos cama-
radas, tomó el acuerdo, por unanimi-
dad, aceptando la totalidad de las ba-
ses referentes al cierre de prensa dia-
ria.

Lee bases del reparto de suscripcio-
nes de prensa diaria de Madrid fueron
también aprobadas, después de hacer
'diversas aclaraciones los compañeros
vocales.

Los numerosos camaradas que asie-
Rieron a esta asamblea salieron alta-
'mente satisfechos de las mejoras ole-
:tenidas y del reconocimiento de un
'contrato de trabajo que hasta ahora
no existía.

Peones en General

1

Cambio de domicilio
La Sociedad de Decoradores en Es-

cayola nos comunica que he tráslada-
do su domicilio social a la calle de
Malasaña, número 3 3 duplicado, en el
nuevo local del Círculo Socialista del
Norte, al que también se han trasla-
dado el resto de las Sociedades que
antes tenían su residencia eñ Jeróni-
mo de -le Quintana, '2.

Historia de la Sección Es-
pañola de la Internacional

(1868-1874)

MOVIMIENTO  OBRERO 
El via j e se efectuará en ferrocarril,

en segunda clase en España y en ter-
cera por Portugal.

No están incluidos en este precio
los extraordinarios que tenga a bien
hacer cada uno, debiendo ajustarse
en un todo a lo condicionado, tanto
en lo referente al viaje como a lo que
tengan establecido las fondas donde
se hospeden.

El plazo para el uso de estos bi-
lletes será de 1 de julio a 1 de octu-
bre de 1934.

Grupo Deportivo de Trabajadores del
Comercio.

Este Grupo organiza una excursión
a los Saltos del Alberche para el do-
mingo día 3 de septiembre, en auto-
car, con permiso para visitar las sa-
las de máquinas. Precio del billete:
socios, lo pesetas; no socios, t aso.

Inscripcioned y detalles, teclas las
noches, de nueve a diez, en el domi-
cilio social, Góngora, 2.

* *
Habiéndose constituido en este Gru-

po las secciones de Natación y Atle-
tismo, se pone en conocimiento de los
compañeros que deseen practicar es-
tos deportes, que para informarse de
la marcha de estas secciones deben
pasarse hoy, a las nueve de la noche,
por nuestra Secretaría.

CICLISMO

Una carrera de la Peña Montañesa.
Organizada por esta Sociedad, se

celebrará el próximo domingo, día
27, una carrera en la que se disputa-
rá el Gran premio Say, reservada pa-
ra corredores neófitos sin licencia de
la U. V. E.

La salida se dará a las siete de la
mañana de la plaza del puente de Se-
govia, número 5, a seguir controla-
dos al paseo de Extremadura fren-
te al hotel de Bofarull —, donde se
dará la salida oficial, siguiendo a
Campamento, Villaviciosa de Odón,
Brunete, Villanueva de la Cañada,
Valdemorillo, Villanueva del Pardillo,
Villafranca del Castillo, Majadahon-
da, carretera de la Coruña, puente de
San Fernando, Puerta de Hierro, al
paseo de Camoens, donde estará si-
tuada la meta (85 kilómetros, apresta
alada men te) .

La inscripción para esta carrera se-
rá de una peseta cincuenta céntimos
para los socios, y tres pesetas cin-
cuenta céntimos para los no socios,
siendo reintegrables en ambos casos
cincuenta céntimos a la devolución del
dorsal.

La inscripción queda abierta desde
la publicación de este reglamento, to-
dos los días laborables, de siete y
media a nueve de la noche, en el do-
micilio social, Concepción Jerónima,
número 6, no admitiéndose más ins-
cripciones una vez cerrada en el Club.

El Jurado se retirará de la meta
media hora después de la llegada del
primer corredor clasificado.

El reparto de premios se efectuará
el día a de septiembre, a las ocho de
la noche.

LA Directiva declina toda respon-
sabilidad por los accidentes que pu-
dieran sufrir los corredores en el
transcurso de la carrea.

NATACIoN

Festejando un -triunfo. -- Reparto de
.	 premios

El Canoe Natación Club, para el
que los últimos campeonatos de Cas
tillA han constituido un triunfo ro-
tundo, celebrará un banquete en ho-

.1 el equipo de nadadores que tan
brillantemente han actuado, lo-Prendo
para su Club" numerosos récords cas-
tellanos.

La Ultra -cuyos detalles daremos
oportunamente, se celebrará después
de los campeonatos de España..

Para repartir los premios de los
concursos de la temporada, y espe-
cialmente los de la l Vuelta al lago
de la Casa de Campo, se celebrará un
grandioso festival de natación en fe-
cha próxima, sirviendo estas líneas
de contestación a las numerosas con-
sultas hechas por los participantes en
dicha vuelta.

por J. J. MORATO
Volumen de doscientas cuarenta pá

gines y consta de los siguientes ea-
¡Mulos:

Unas palabras.
Lección h.--Origen de la Interna-

cional y su desarrollo hasta la vís-
pera de nuestra revolución del 68.

Lección II.—Propaganda de la In-
ternacional en España.

Lección 111.—Se funda en España
la Asociación Internacional de los
Trabajadores.

Lección IV.—E1 Congreso de Bar-
celona.—E1 primer Consejo federal de
la región española.

Lección V.—La Conferencia de Va-
lencia.—E1 segundo Consejo de la re -
gión española federal.

Lección VI.—El Congreso de Za-
ragoza.—La divialón.

Lección VIL—Congresos de La
Haya y de SaInt-Imler.—Las dos ra-
mas.

Lección VIIL—La Internacional y
los últimos años de la revolución es-
patlola.

En el salón grande de la Casa del
Pueblo se reunió anoche en junta

general ordinaria la Sociedad de Peones
en General. Se aprobó el acta ante-
rior y las cuentas del segundo trimes-
tre del año en curso, discutiéndose des-
pués las gestiones de la Junta directi-
va. Entre ellas figura un donativo de
so pesetas a los albañiles de Barcelona

(U. G. T.).
La asamblea aprobó todas las ges-

tiones dela Directiva, informando des-.
pués ésta de haber entrado en visar
pel contrato de trabajo para obras pu.

En el turno de proposiciones • de fa
ectiva fueron aprobadas las siguien-
: Que se haga una total renova-

ción de los suplentes de cobradóres,
donar mensualmente io pesetas a la
Asociación Artístico-Socialista, adqui-l'ara aportaciones, por valor de 250 pese-

, de la Casa del Pueblo del Puen-
te de Vallecas • que la Secretaría se
cierre los sábados a las dos de la tar-
de, dos horas después de la salida del
trabajo, teniendo en cuenta que todos
Tos camaradas peones tienen ya esta-
blecida la jornada de cuarenta y cua-
aro horas semanales.

La Directiva contestó satisfactoria-
mente varias preguntas de los afilia-

dos, y después de consumirse el turno
de proposiciones de los mismo, apro-
bándose diversas de régimen interior,
se levantó la sesión.

Dependientes de Cónfiterias.
En el salón terraza de la Casa del

Pueblo se reunió anoche en junta ge-
neral la Sección de Dependientes de
Confiterías del Sindicato de Artes
Blancas.

El compañero Henche dió cuenta
ampliamente de la gestión de la Co-
misión ejecutiva, que fue aprobada por
la asamblea después de diversas acia-
raciones solicitadas por varios cama-
radas:
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Obreros en Piedra y Marmol.

Se pone en conocimiento de nuestros
afiliados que por tener que aeistir a
la junta general de Canteros y Simi-
lares, en el cha de hoy, queda sespen-
dida la junta general extraordinaria
que había de celebrar nuestro Grupo
esta tarde.

Se convocare previamente.
El de Auxiliares de Farmacia.—Se

reZ.Tierda a todos los compañeros que
hoy, de diez de la mañana a once de
la noche, y mañana, a la misma hora,
se verificará la elección de cargos pa-
ra la Junta directiva de la Asociación.

Es imprescindible que todos los
compañeros emitan su voto.

El de Artes Blancas.—Los afiliados
del Grupo pertenecientes a la Sección
de Repartidores se reunirán en la Se-
cretaria 19 de la Casa del Pueblo ma-
ñana sábado, a las seis de la tarde,
para celebrar una charla de contro-
versia.

El de Peluqueros Barberos.—Cele-
brara junta general extraordinaria
hoy, a las diez de la noche, -n la Se-
cretaría 19 de la Casa del Pueblo, pa-
ra tratar asuntos de gran importan-
cia.

CONVOCATORIAS
Sociedad de

Guarnicioneros.--Celebrará junta general extraordinaria el
día 27, a las nueve y media de la ma-
ñana, en Belén, 2, principal. biet .tra-
tará el siguiente orden del día:

Conocer y deliberar sobre una cir-
cular de la Federación de Obreros en
Piel y tomar los acuerdos que pro-
cedan; nombramiento de dos corrpa-
fieros para los cargos de eocales su-
plentes al Jurado mixto ; la Directiva
someterá a conocimiento y aproba-
ción de la general proposiciones cola-
cionadas con los compañeros els si-
tuación de paro forzoso.

Sindicato Metalúrgico de Madrid
El Baluarte.—Sección de Grabadores.
Hoy diernes, da 25, celebrará esta
Sección junta general extraordinaria,
en el local de la calle de Augusto Fi-
gueroa, 29, a las siete de la tarde,
para nombrar Comisión del oficio y
elegir el candidato representante pa-
ra la elección del Comité del Sindi-
cato.

Asociación de Impresores de Ma-
drid.—Celebrat á juntas generales or-
dinarias, correspondientes al segundo
trimestre de 1933, los días 25, e8, 29
y 31 de agosto, a las nueve y media
de la noche, en el salón grande, ex-
cepto la del día 28, que será en el
salón teatro de la Casa del Pueblo.

Nota.—Se advierte a todos los aso-
ciados que, a partir de esta fecha, se
pone en todo su vigor el acuerdo de
la general, consistente en imponer la
multa de una peseta a todos aquellos
compañeros que falten a las juntas
generales, y que la Junta directiva
tiene tomadas medidas eficaces para
comprobar las faltas, siendo inexora-
ble en el cumplimiento de este
acuerdo.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salon grande, a las seis y

media de la tarde, Embaldosadores;
a las nueve y media de la noche, Im-
presores.	 •	 •

En el salón terraza, a las orce de
la mañana, Churreros; a las siete de
la tarde, Pintores Decoradores.

OTRAS NOTICIAS
Una aclaración de la Asimilación de
Cerradores y Repartidores de Prensa.

En las bases impresas que han sido
repartidas a los asociados, y que ayer
publicaba nuestro diario EL SOCIA-

41111~111K	 e.

¡OBREROS!
Vuestro único purgante debe ser

el famoso

La de trabajadores de las fábricas de
cerveza, hielo y gaseosas.

Se ha reunido el Comité ejecutivo
de esta Federación, con una repre-
sentación del Comite de la Sección
de Gaseosas, en su domicilio social,
tomando en la citada reunión los si-
guientes acuerdos:

a s Dirigirse a las autoridades
protestando con la mayor energía de
la actuación del presidente del Jurado
mixto, tanto en los fallos de los dis-
tintos juicios que se celebran como
en los Plenos de discusión para ela-
boración de las bases de trabajo de
gaseosas, las cuales llevan de trami-
tación año y medio, sin conseguir re-
sultado alguno.

2.° Recabar el apoyo de la U. G.
T. para llegar, previos los trámites
necesarios, a un movimiento general
dentro del ramo, como protesta de la
actuación de dicho presidente.

3.° Dirigirse a las Secciones de
esta Federación para que eleven su
protesta contra la actuación del pre-
sidente del Jurado y contra las bases
de trabajo peesentadas por éste al
ministerio.

4° Cursar toda clase de documen-
tación para si en el próximo día 1 no
hay solución de tocas, esto, hacer di-
cho movimiento.

Programas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7 . 424,3

metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra». g

A las i apraimadamente, trans-
misión de la sesión del Ayuntamiento.

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Beletín
meteorobegico. Cartelera. «Marcha es-
pañola», J. Gómez; «Sin preocupacio-
nes» (fox), Turk v Ahlert; «O sole
mio» (canción), Di Capua ; «Noctur-
no», Chopin; «Pan y toros,> (fanta-
sía), Berbieri; «Elixir d'amore» (una
furtiva lágrima), Donizetti; «Zam-
bra», Ross; «Lopxe d'a tertifla» (ba-
lada pliega), de Pereira y Montes;
«Sylvia» (ballet), Delibes; «La moza
vieja» (canción), Romero, Fernández
Shaw y Luna; «Danza japonesa de
las linternas», Yoshitomo. «La leada-
bra»: Noticias de todo el mundo, re-
cibidas hasta las 15,4o. Fin de la emi-
sión.

De 19 a 20,3o: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Programa del
oyente. «La Palabra»: Noticias de to-
do el mundo, recibidas hasta las
20,15. Fin de la emisión.

De 22 a o,3o: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. «La Pa-
labra», diario hablado: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta lns 22.

Concierto sinfónico. Primera parte:
«Romeo v _billete» (obertura fanta-
sía), Tscliaikowsky; «Escalas» (nú-
meros i y 3), lbert. Segunda parte:
«Sinfonía incompleta», Schubert. Ter-
ceta parte: «Passacaglia en "do" me-
nor», Bach; «El sombrero de tres pi-
cos», Falla. «La Palabra»: Resumen
de noticias de todo el mundo (última
hora ; noticias recibidas hasta. las 24).
Anticipo de los programas de la se-
mana próxima. Campanadas de Go-
bernación. Cierre de la estación.

DEPORTES
FUTBOL

Los obreros que van a Rusia llegan
a Cartagena.

CARTAGENA, 24.—A las once y
media de la mañana de ayer hemos
llegado a esta población los obreros y
directivos que van a jugar varios par-
tidos de fútbol en Rusia.

Quedamos, muy satisfechos de ' la
despedida que se nos hizo en Madrid.
De los excursionistas forman parte
dos jóvenes socialistas y varios sim-
patizantes.

El viaje ha transcurrido, a pesar de
las diferencias ideológicas, dentro del
mayor entusiasmo y sin registrarse
el menor incidente.

Inmediatamente de llegar nos diri-
gimos a le Comandancia de Marina,
viéndonos sorprendidos al manifestár-
senos que la orden que tienen es lo
de que no puede viajar ni subir nadie
a ningún barco ruso.

Inmediatamente, celebramos una
conferencia con el ministerio de Es.
tado, asegurándonos que inmediata,
mente comenzarian a hacer gestiones
con el ministerio de Marina y la Di-
rección de Seguridad, por lo que es-
tamos peraientes de emprender e/
slaje.—Juan Martín.

Una distincion a Javier Barroso.
En la asamblea celebrada el paa'ada

domingo por la Federación Castella-
na de Fútbol, se acordó conceder la
medalla del Mérito futbolístico al ex
j ugador Javier Barroso, ex guarda-
meta del Athlétic Club de Madrid.

Merecida recompensa a este velera.
no jugador, que con tanto entusias-
mo defendió siempre los colores roji.
blancos y los de la región Centro.

EXCURSIONISMO
Un viaje a Portugal de la Cultural

Deportiva Gráfica.
Por acuerdo de la junta general ce-

lebrada por esta Sociedad el 30 del
pasado julio, se organiza para la se-
mana de vacaciones de 1 934, una vi-
sita a Portugal, para los afiliados a
la misma, haciéndiees extensivo a los
camaradas gráficos y simpatizantes;
así como a sus familiares, con arre-
gló al siguiente progeama :

Primer día : Salida de Madrid y lle-
gada a Lisboa.

Segundo día : Libre, para visitar
Lisboa y Cascaes.

Tercer día: Por la mañana, excur-
sión a Cintra, almorzando en la fon-
da de esta población; por la nube,
salida para Figueira da Foz.

Cuarto día : Por la mañana, visita
de Figueira da Foz; por la tarde, sa-
lida para Oporto.

Quinto cha : Visita de Oporto y sa-
lida para Espinho.

Sexto día: Visitar Espinho y regre.
so a Lisboa.

Séptimo día: Regreso de Lisboa a
Madrid.

Las condiciones de esta interesante
excursión son las siguientes:

Se establecerá una cuota semanal
de cuatro pesetas por ,persona, a par-
tir del 5 de septiembre de 1933, de-
biendo Viacerse las inscripciones con
una semana de antelación a dicha fe.
cha.

La cantidad a abonar será de zoo
pesetas, debiendo tenerla cubierta pa.
ra cuando vaya a hacer uso del per-
miso, estando inclufdo en esta cifra
.1 viaje de ida y vuelta, la estancia
en los distintos puntos, el traslado
por ferrocarril y caja de comida para
el viaje de regreso.

(Este precio está sujeto a las os-
eilaciones de los cambios.)

Extraño temporal de huracán en Gua-
dalajara.

GUADALAJARA, 24. — Esta tar-
de, sobre las seis, se ha desencade-
nado bruscamente un temporal hu-
racanado, que ha durado corto tiem-
po, pero que ha llamado la atención
por el aspecto en que se ha presen-
tado. Durante este tiempo se ha nu-
bledo densamente la atmósfera al cu-
brirse de nubes tormentosas y for-
marse densas capas de polvo, hasta
el punto de no poderse ver lee obje-
tos a cierta distancia. El temporal ha
durado como media Flore, or elpas
cio de la cual ha arreciado uno fuer-
te lluvia. La temperatura, durante el
día, ha sido de un intenso culo.-
( Febus

La fiesta del Día de Lugo.
EL FERROL, 24 . — Para asistir al

Día de Lugo, que se celebrará el pró-
ximo domingo en El Ferrol, llegarán
a ésta las autoridades lucenses y re-
presentaciones de entidades y fuerzas
vivas. En dicho Día se descubrirá la
lápida que da el nombre de Lugo a
una avenida de El Ferrol. El lunes, y
en honor de les exsursionistas, se ve-
rificará una jira marítima; aquéllos,
desde las embarcaciones engalanadas,
presenciarán las maniobras de inmer-
sión que efecteen los submarinos sur-
tos en el puerto. Por la noche se ce-
lebrará una fiesta marítima, ton fue-
gos artificiales y un combate naval
entre los buques de la 4 scuadra, que
lucirán alumbrado de gala.—(Febus.)
Establecimiento de un Preventorio es-

cuela en Estibáliz.
VITORIA, 2 4 .—La Junta de Pro-

tección a la Infancia ha aprobado el
reglamento de un Preventorio escuela
en la Colonia escolar de Estibáliz.

Se trata de que esta iniciativa ten-
ga carácter regional, acordendo la Di-
rección general sufragar el 40 por ioo
de los gatos de sostenimiento.

El lunes irá a dicha Colonia la pri-
mera tanda de niños.—(Febus.)
La situación en Villanueva de Cas-

tellón.
VALENCIA, 24.—E1 conflicto plan-

teado en Villanueva de Castellón por
los obreros del campo continúa en es-
tado estacionario. Ha sido requerida
la jntervención del Jurado mixto de
Alcira para ver de llegar a un acuerdo
entre los patronos y obreros de aque-
lla ,pobl ación .
Una excursión de la Colonia escolar

de Carabanohel.
BILBAO, 2 4 .—Los profesores de la

Colonia escolar de Carabanchel Bajo,
que veranean en Guecho, acompaña-
dos del presidente del Centro Madri-
leño de Bilbao, solicitaron del presi-
dente de la Comisión gestora que or-
ganice para los niños de la Colonia
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Una excursión por Vizcaya, análoga e
la del año pasado.

El presidente contestó que tenía ya
el ofrecimiento de un transportista,
con quien se pondrá al habla para aso
tisfacer loe deseos de la Colonia.

La excursión, que empezará el he,
nes, será: Bilbao, Marquina,
Bilbao.—(Febus.)

Un plante en la Carcel
VALENCIA, 24.—Esta mallan:: ha

habido en fa Cárcel Modelo Url nuevo
plante de presos, repetición del regise
trado el día 1 4. Ante esta actitud, el
director de la prisión requirió a las
fuerzas de asalto, que lograron rachas
cir ea la obediencia a dos revoltosos,
Este intento de plante tenía por obje-
to protestar contra el castigo de tras-
lado a celdas correccionales, impuesto
a los promotores del plante registrado
el día 14.

Algún periódico he recogido una de-
nunda diciendo que se habfa maltra-
tado a los presos, y en vista de eller
el gobernador ha ordenado la instruc-

cion de un expediente.--(Febus)
Comienzan las operaciones de le uva.

VALENCIA, 2 4 .—Han comentada
las operaciones de uva para los mer-
cados del interior, a seis y tette pego»
tes arroba. Hasta ahora se hen en-
viado 7.143 kilos para Francia y *Lir*
para los mercados del interior. •

En Igual período del ano anterior se
habían vendido
bus.)	

Ya 84 . 447 kilos.—(Fe-

Se ahoroa de un árbol.
ALBOX, 24.—Anoche, a las Once,

fué hallado ahorcado de un olivo ett
un barranco a 12 kilernetros de la po-
blación Félix Rodríguez Quaez, de
diecioeho años, soltero y jornalero, ha.'
bitante próximo al lugar del suceso.
Se desconocen los móvilee que tuviera
para poner fin a ita vida. }labia mildo
al mediodía de su casa, y come al
anochecer no hubiera regresado, selle.
ron en su busca los familiares y reo..
nos.

El Juzgado se trasladó al lugar del
suceso para instruir las oportunas di..
ligencias.—(Febus.)
Accidente automovilista en el GrAo.
VALENCIA, 25 (,:2,3o nta.-oEn

camino del Grao ha chocado un auto-
móvil de la matricula do Albacete, ñu-
mero 2.566, propiedad del
comerciante de Villarrobledo don Fernando Be-
neito, con otro de Sevilla cene concite.
cía el ganadero don Antonio Marzal
Alonso.

El primero de los dos coches quedó
destrozado y gravemente herirlela fae
milla del señor Beneito ; un, hijo de
dieciséis meses, llamado Roberto, cors
la fractura de la base del cráneo, a,
doña Carmen Jimena, espolea del res
ferido señor, con conmoción cerebral>

Apendices.
Número 1.--Manifiesto inaugural

de la Asociación Internacional de los
Trabajadores.

Número 2.—Manifiesto de los tra-
bajadores internacionales de la Sec.
ción de Madrid a los trabajadores de
España.

Número 3.—Asociacion Internacio-
nal de los Trabajadores.—Manifiesto.
El Consejo federal de la región espa-
ñola a los federados y a todos los
trabajadores de España.

Número 4.—Programa y estatutos
de las Secciones secretas españolas de
la Alianza.

Número 5. Fragmento referente a
los sucesos de Alcoy de una circular
de la Comisión federal de la región
española.

Precio del ejemplar, una peseta.
Pedidos a la Administración de EL

SOCIALISTA, Carranza, 20, remis
tiendo su importe por giro postal más
cuarenta céntimos para certificado y,
franqueo,
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SE DESENCADENA UNA TORMENTA EN EL ESTADO
DE NUEVA YORK

Se calcula en treinta y dos el número de
muertos. Las pérdidas materiales se esti-

man en varios millones de dólares

BARCELONA, 2 4 .—El consejero de
Sanidad , señor Dencás, interrogado
por los periodistas acerca de da cues-
tión relacionada con la venta de espe-
cíficos y sobre una nota dada por el
gobernador, dijo que su misian en es-
te asumo quedó terminada al clero-
aarse el decreto de la dictadura que
amponía el precio único en la venta
de específicos, desposeyéndose al ser
derogado de las atribuciones que el
mismo le confería para imponer san-
ciones a los farmacéuticos que que-
brantasen la aludida disposición.

Lo demás que se refiera a la venta
de específicos será en todo caso cues-
tión comerciad o una transgresión de
carácter legal que ha de constituir
delito, en cuyo caso corresponderá
juzgarla a los Tribunales de Justicia.

Agregó, no obstante, que, por su
parte, está dispuesto a apoyar a las
Cooperativas que se constituyan, siem-
pre que sean de carácter mutualista,
con vistas a facilitar a sus socios los
'específicos y medicamentos a más re-
ducido precio.

Le preguntaron los informadores
acerca de la protesta del Ayuntamien-
tu de Villafranca y la de un vecindario
que ha remitido a la Generalidad unas
3.000 tarjetas impresas contra la mo-
dificación del Patronato del Hospital,
dispuesta por el consejero de Sanidad.

Dijo que el decreto sobre específicos
Obedece a un plan general de estruc-
turación sanitaria que tiene por obje-
to dotar de todos las medios necesa-
rios a los Hospitales comarcales a fin
de descongestionar los Hospitales de
la capital, haciendo que puedan con-
currir a aquéllos los enfermos de ca-
da comarca, que dan ahora un gran
contingente a los Hospitales de Bar-
celona.

El señor Dencás añadió que no se
explicaba cómo puede parecer mal es-
ta modificación a nadie, pues ha de
ser beneficiosa para todos y para los
Hospitales comarcales en primer tér-
mino.

Tampoco comprende la protesta del
Ayuntamiento de Villafranca, pues tie-
ne dos répresentantes en el Patrona-
to, Con libertad de elegirlos a su
gusto.

Se le habló al señor Dencás de unas
reuniones que se dice ha celebrado
con significados elementos (le La Falç
y del grupo de «L'Opinió». No des-
mintió que haya celebrado entrevistas
con dichos elementos, especialmente
con los señores Bru, de la entidad
nacionalista La Falç, y con el 'señor
Tarradellas, ex consejero de la Ge-
neralidad, del grupo de «L'Opinió»;
pero se negó a dar detalles de lo tra-
tado en dichas entrevistas. Desde lue-
go se desprende de sus manifestacio-
nes que se han establecido corrien-
tes de concordia entre dichos elemen-
tos y el restó del partido de «Esque-
rra» republicana de Cataluña.

A continuación mostró a los perio-
distas unas fotografías de los estable-
cimientos sanitarios de la Generalidad
construídos y en proyecto y de la dis-
tribución sanitaria comarcal. Dió ex-
tensas explicaciones acerca de los pro-
yectos sanitarios de la Generalidad.

Los periodistas le felicitaron por la
labor sanitaria que viene realizando,
v uno de ellos aludió nuevamente a
la labor política que realiza cerca
de los elementos de La Falç ya de
«L'Opinió», y el señor Dencás dijo
por todo comentario;

—Todo es labor sanitaria. También
esta política puede ser una labor sa-
nitaria. Cuando se eiane un brazo-ro-
tu se requiere la intervención quirúr-
gica para curarlo.

—¿ No habrá amputación 1—pregun-
tó un periodista.

—Creo que no; me parece que no
—respondió el señor Dencás. — (Fe-
bus.)

Sobre los sucesos de la Cárcel.
BARCELONA, 24. — El delegado

del Gobierno en el puerto franco estu-
vo en el Gobierno civil cumplimentan-
do al gobernador.

También visitó a éste el diputado
al Parlamento catalán señor Martí
Barrera para hablarle de una suscrip-
ción abierta en favor de la familia del
cajero del Oro del Rhin, muerto con
motivo del intento de atraco a dicho
establecimiento, y de los empleados
que facilitaron la detención de los
atracadores.

director de le Carcel Oil cuenta

'de muertos a consecuencia del hura-
cán y tormentas que azotan diversas
regiones se calcula en 32. La tormen-
ta se ha desplazado hacia la parte
norte del Estado de Nueva York, si
bien disminuyendo en fuerza, por lo
que los estragos son menores.

Se teme, fundadamente, que la lista
de víctimas aumente, ya que son mu-
ehos los lugares cuyas comunicacio-
nes telegráficas y telefónicas queciaron
interrumpidas. Por esto mismo es pre-
maturo todo cálculo sobre las pérdidas
materiales, que se evalúan por millo-
nes.

En algunas regiones hubo impor-
tantes inundaciones, continuando por
ahora terrenos y calles anegados.

En Norfolk sé interrumpieron 25.000
teléfonos, y son millares los árboles
arrancados por la tormenta.

Se supone que la región más cas-
tigada ha sido la comprendida entre
Norfolk y Nueva Inglaterra del Sur.

En Washington se calcula que la
lluvia caída durante las últimas vein-
ticuatro horas pasa de los 8o centí-
metros.

Maryland tiene lugares inundados
todavía, y siguen algunas Comunica-
ciones telegráficas interrumpidas, es-
tando aisladas varios centenares de ca-
sas, especialmente en las regiones coa.
teras, donde hay unas 4.000 personas
rodeadas por las aguas. Así, por
ejemplo, en Ocean City y Salsburry y
en la región de Amarillo, en Claude
Sisters, donde los perjuicios materia-
les son mayores.—(United Press.)

al gobernador del pequeño incidente
desarrollado en la Prisión de Baroelo-
na, que por cierto no tuvo la impor-
tancia que quisieron darle algunos pe-
riódicos.

Dijo el señor Ametlla a los infor-
madores, refiriéndose a esta visita,
que el director de la Cárcel le había
dado cuenta de que el recluso que
agredió a un empleado se halla de-
mente, lo mismo que otros dos dete-
nidos, por lo que se dispondrá el in-
greso de los tres en un Manicomio.

El señor Ametlla, en vista de alu-
nas denuncias que ha recibido relacio-
nadas con la hora en que terminan
los espectáculos, ha ordenado a las
Comisarlas que ejerzan la debida vi-
gilancia con objeto de que se cumpla
lo ordenado en cuanto a la hora de
terminación de los mismos.

Dijo también que en principio el di-
rector general de Seguridad y el sub-
secretario de Gobernación habían
acordado salir esta noche de Madrid
para llegar mañana a Barcelona y
asistir a la reunión de la Junta de Se-
guridad.—(Febus.)
«La Vanguardia» de Barcelona co-
menta las incidencias del traspaso de

los serv:cios.
BARCELONA, 24 .—«La Vanguar-

dia», refiriéndose al traspaso de ser-
vicios a la Generalidad, dice en su edi-
torial: «La autonomia atraviesa la
zona inclemente de las finanzas, y
ahora, como cuando estaba sometido
el Estatuto a la deliberación de las
Cortes republicanas, es cuando se for-
man las fuertes presiones, porque es
ahora cuando han de reducirse los
principios abstractos y las declara-
ciones más o menos altisonantes y
caredar en la simple concreción de una
cifra. Son, por lo tanto, estos mo-
mentos, en el proceso biológico de
nuestra autonomía, aquellos en que
se plasma la hacienda estrictamente
catalana. No tan sólo la que ha de
proporcionar recursos para llevar en
el campo de las realidades los princi-
pios políticos consignados en el Esta-
tuto, sino también y principalmente
la que ha de hacerlos eficaces y per-
durables, la que ha de convertir el ré-
gimen autonómico en el sistema po-
lítico definitivo de Cataluña o conde-
nar al fracaso la obra de mayor en-
vergadura de las llevadas a cabo por
el Gobierno de la República. En el
consejo de ayer celebrado por la .Ge-
neralidad, ¿ llegóse a una absoluta
avenencia? No nos atrevemos a con-
testar la pregunta; pero sí a afirmar
que todos los catalanes desean que el
espíritu del Estatuto sea cumplido y
respetado por una y otra parte.»
Ciento cincuenta obreros detenidos en

la frontera francesa.
BARCELONA, 25 (2 m.).—En la

frontera francesa han sido detenidos
150 obreros, que iban a Francia para
ofrecer sus servicios en los trabajos
de la vendimia. La detención obedece
a que no llevaban carta de trabajo.

Las autoridades francesas los ha
puesto a disposición del gobernador
civil de Gerona y éste al de Barcelo-
na.—(Febus.)

Un italiano amenazado de muerte.
BARCELONA, 25 (2 m.). — Un

súbdito italiano llamado Juan Pata-
galli ha denunciado que recibió una
carta en la que se le amenazaba de
muerte. sospecha que el remitente es
un compatriota suyo que se halla en
la Cárcel por dedicarse al tráfico de
estupefacientes.

Esta noche, al bajar al portal de
su casa, se le acercaron tres indivi-
duos, que supone son italianos tam-
bién, y le amenazaron de muerte.
Uno de ellos intentó sacar una arma;
pero la llegada de transeúntes les im-
pulsó a darse a la fuga.—(Febus.)
Continúa el sumario por la muerte de

los hermanos Mestre.
BARCELONA, 2 4.—Han prcstado

declaración ante el Juzgado Que ins-
truye el sumario por la muerte de los
hermanos Mestre los empleados de la
playa de Mar Vieja, que extrajeron
el cadáver de Jaime. Manifestaron
que al extraer el cadáver no sospecha-
ron que pudiera haber sido víctima
de un crimen, y atribuyeron la lesión
que presentaba a una desgracia ca-
sual o a los golpes que pudo recibir
el cadáver al dar contra la costa.

También comparecieron varios ba-
ñistas. En la declaración de éstos se
ha aportado al sumarlo un dato que

ha dado margen a suponer que los
hermanos Mestre pudieron ser vícti-
mas de la imprudencia de los ocupan-
tes de una canoa que se vió cruzar
repetidas veces a gran velocidad por
el puerto al mediodía del día de au-
tos. Parece que el juez tiene datos
dicha canoa, y, además, se sabe que
no acudió a la playa el domingo si-
guiente al de la desgracia. Cree po-
sible el juez que la c,tada canoa oca-
sionara la desgracia, sin que lcs ocu-
pantes se dieran cuenta de ello. Espe-
ra que los ocupantes de esta en
barcacion comparecerán ante el Juzgado.

Al hablar con los periodistas, el
juez les manifestó que lee seerieua-
dones practicadas dan luz suficiente
para poder precisar que los hermanos
Mestre no fueron víctimas d un
crimen.

—Esta es—dijo—no ya la impresión
que se desprende de las averigua-
ciones hechas, sino la impresión ge-
neral de cuantos frecuentan la pla-
ya. Hálaenles ustedes de la posibi-
lidad del crimen, y verán cómo re-
chazan por absurda esta hipótesis.—
(hebus.)

Decae la huelga de Filx.
TARRAGONA, 2 4.—E1 Filx cena-

rnia la huelga en la fábrica de la Elec-
troquímica y en el ramo de la Cons-
trucción. De 650 obreros en huelga,
hoy han entrado al trabaje, entre en-
cargados y obreros, unos roo. No han
ocurrido incidentes. El delegado del
gobernador continúa haciendo gestio-
nes para la solución del conflicto.—
(Febus.)
Hallazgo de cartuchos y pistones.

TARRAGONA, 2 4.—En la calle de
Torres Jordi han sido hallados un rollo
de macha y veinte cajas de detonado-
res y dos cajas de cartuchos, que han
sido entregados a la policía.—(Fe-
bus.)
La causa por los actos de saboteo en

la pasada huelga de ebanistas.
BARCELONA, 2 4.—Ha pasado a

estudio del fiscal la causa instruida
con motivo de los actos de saboteo
y de carácter terrorista cometidos du-
rante la pasada huelga de ebanistas.

En esta causa se hallan procesados
veinte individuos, catorce detenidos,
cinco en libertad provisional y uno en
rebeldía.—(Febus.)
El día 31 se celebrarán las elecciones

de Andorra.
BARCELONA, 24.—Dicen de An-

dorra que definitivamente las autori-
dades andorranas han decidido que
las elecciones se celebren el 31 del co-
raente.—(Febuse

Se reúne de nuevo la
Conferencia del Trigo

LONDRES, 24.—En la Casa de Ca-
nadá se han reunido hoy de nuevo los
delegados que tornan parte en la Con-
ferencia del Trigo. No se adoptaron
acuerdos. Mañana se reuniráa los de-
legados de los países importadores.
En la Comisión corisultiva están re-
presentadas Italia, España, Suiza e
Inglaterra.—(United Press.)

Disposiciones de la
"Gaceta"

La «Gaceta» de hoy publica das si-
guientes disposiciones :

Agricultura.—Decreto declarando di-
suelto el Comité de la Pasa Moscatel
de Málaga y creando en Málaga la
Junta de Viñedos de la Pasa Moscatel.

Industria y Comercio. — Decreto
creando en este ministerio un Consejo
de dirección, bajo la presidencia del
ministro.

Instrucción pública. — Orden acce-
diendo a lo solicitado por da Asocia-
ción de Alumnos de la Escuela Ele-
mental del Trabajo de Alicante acer-
ca de la designación de dos alumnos
que representen a la clase escolar en
el Claustro de profesores, con voz y
voto, y otra disponiendo que el ejer-
cicio de labores en el examen de in-
greso-oposkión constituya un examen
previo y obligatorio solamente para
aquellas aspirantes que no hubiesen
aprobado esta enseñanza en las Es-
cuelas Normales.

En Almería

El director de Prisiones
da una conferencia en
honor de los mártires

de la libertad
ALMERIA, 25 (o,3o m.). — En el

teatro Cervantes, que estaba material-
mente abarrotado de público, desta-
cándose numerosas mujeres, que ocu-
paban las principales localidades, dió
una conferencia en honor de los «Co-
lorados», mártires de la libertad, sa-
crificados el 24 de agosto de 1824, el
director de Prisiones, primer goberna-
dor de Almería a raíz de la peoclama-
ción de la República, don Manuel Ruiz
Malla.

En el escenario ocuparon asientos
los diputados por la provincial y capi-
tal, alcalde accidental, concejales y
demás autoridades locales, y se colo-
caron sendos ramos de flores para de-
positarlos era el mausoleo de los «Colo-
rados». Presidió el gobernador, señor
'forres Martínez.

El señor Malla 'hizo una brillante y
documentada disertación, realzando la
figura de los hartas, víctimas del te-

• rror y del despotismo. Fué aplaudidí-
sano.

Al atardecer; en la puerta del Cer-
vantes, se organizó una imponente
manifestación, que, a los acordes del
«Himno de Riego», se dirigió por la
avenida de la República a la plaza de
la Constitución, donde está emplaza-
do el mausoleo de los Mártires, colo-
cándose los ramos de fiares y pronun-
ciándose los discursos de rigor. Esta
noche, los amigos políticos del señor
Ruiz Malla le obsequian con un ban-
quete.—(Febus.)

Acto de adhesión y sim-
patía a la minoría socia-
lista del Ayuntamiento

 de Madrid
El Consejo de la Cooperativa Obre-

ra para la Adquisición de Viviendas
Baratas, domiciliado y compuesta jeor
compañeros de las distintas organiza-
ciones de la Casa del Pueblo, para po-
ner en práctica el acuerdo de su junta
general, publicado en estas columnas,
en sesión celebrada en el día de ayer
ha tomado las siguientes resoluciones :

1a Recabar de las organizaciones
de la Unión General de Trabajadores,-
Agrupaciones, Círculos de distrito o
barriada, Grupos Sindicales y Juven-
tudes Socialistas la adhesión a esta
idea, así como también de las Coope-
rativas de Casas Baratas y de Consu-
mo existentes en Madrid.

2. a Celebrar en un local convenien-
te una cena de fraternidad en honor
de los compañeros  concejales y a con-
tinuación de ésta una verbena-baile,
dividiendo estos actos en dos partes,
con el fin de que, tanto a uno como a
otro, concurran los compañeros y com-
pañeras que lo deseen, son que sea
menester la asistencia obligada a los
dos.

3. 5 Que a dicha verbena, que ha-
brá de celebrarse en un local espacio-
so y después da las nueve de la noche
de un sábado, se invite a concurrir al
elemento joven de la organización,
perrnitiandose la entrada únicamente
con la presentación de una tarjeta per-
sonal, que se emitiría a un módico pre-
do, y cuya recaudación pasaría a en-
grosar la suscripción pro rotativa.

4. a Solicitar la aportación de los
elementos artísticos posibles a la rea-
lización de la idea.

5. Que en estos actos se sortee,
mediante un número que ha de llevar
cada invitación, una cantidad de li-
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Cuando necesites algún libro, pl-
delo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido.

bros u objetos en consecuencia' de la
propaganda obrera socialista. ' '

La Comisión, que ya catrata cort
valiosas adhesiones, invita a las orga-
nizaciones aludidas, y por medio de
la presente neta, a que manifiesten su
adhesión y aporten su ayuda moral
para conseguir da asistencia de un nú-
mero importante de compañeros, a la
mayor brevedad, pues seguramente se
verá precisada a limitar el número de
Concurrentes en relación a la capaci-
dad del local.

El secretario de la Cooperativa re-
cibirá las adhesiones, a quien habrán
dé digiree, en la Casa del Pueblo o
en sus escuelas de la Ciudad Jardín.

Estados Unidos
-

Un libro sobre los millo-
nes de Mr. Mellon

NUEVA YORK 24.—Se acaba de
publicar un libro titulado «Los millo-
nes de Mellon», por Harvey O'Con-
nor, según el cual el señor Andrev
W. Mellon, que fué ministro de Ha-
cienda en el Gobierno del presidente
Harding, es ahora el hombre más
adinerado de los Estados Unidos, su-
perando su fortuna a las de los Roc-
kefellers y Fords. Afirma el señor
O'Connor en su libro que los valores
bancarios e industriales que posee la
familia Mellop alcanzan un total de
22.000 millones de pesetas, y que ese
capital produce una renta de qui-
nientos millones de pesetas anuales.

El señor Mellon hizo su inmensa
fortuna en negocios bancarios y va-
rias industrias, especialmente las de
aluminio y de petróleo. — (United
Press.)
En un accidente ferroviario perecen

dos personas.
WASHINGTON, 24.—Un tren de

viajeros que se dirigía de Nueva York
a Nueva Orleáns (Luoisiana), cayó
al río desde un puente de bastante al-
tura. El puente había sido socavado
en ,sus cimientos por las aguas, cuyo
nivel se había elevado extraordinaria-
mente a consecuencia de las últimas
lluvias.

El maquinista y el fogonero queda-
ron muertos dentro de la cabina de
mando, y 13 viajeros resultaron gra-
vemente heridos, habiendo quedado
hospitalizados.

Nueve de los diez coches de que se
componía el tren cayeron al río.—
(United Press.)
El señor Cárdenas vendrá a España.

WASHINGTON, 24.—El embaja-
dor de España en los Estados Unidos,
señor Cárdenas, tiene el propósito
de salir para España en período de
vacaciones durante el próximo mes.

Antes de marchar hará una jira de
unos 5.poo kilómetros por el Oeste
de los Estados Unidos, visitando va-
rios Estados. Será recibrao solemne-
mente en la Universidad de Missouri,
donde recogerá el título de miembro
honorario.

También visitará la Exposición de
Chicago y el pabellón español de la
Exposición.—(United Press.)

41,	
En Nicaragua

La ciudad de León no
ha sido destruída por

un terremoto
MEJICO, 24.—Ha sido desmentida

la noticia de que la ciudad de León,
en el Estado de Nicaragua, haya que-
dado destruída por un temblor de de-
rra.—(United Press.)

En octubre comenzarán
• las negociaciones
RIO DE JANEIRO, 24.—Se cree

que las negociaciones para el arreglo
final del conflicto de Leticia, entre
Colombia y Perú, comenzarán en es-
ta capital en el próximo mes de oc-
tubre.—(United Press.)

El conflicto de Leticia

El ministro de Estado, camarada
De los Ríos, recibió a yer a los

periodistas y les facilitó la siguiente nota
eLo más extraordinario que hallo en

las múltiples informaciones que se vie-
nen publicando en periódicos extranje-
ros; y singularmente en algunos suel-
tos aparecidos en diarios de justifica-
do renombre, es la tendencia a hacer
creer que en la cosoberanía de Ando-
rra corresponde a Francia el ejercicio
del poder secular, no qusdando a la
otra cosoberanía, el obispo de Urgel,
sino una mera sombra de poder ami-
gablemente consentido. La afirmación
que esto implica no puede ser más
falsa, ya que se trata de dos poderes
ejercidos en lo secular con perfecta
igualdad y tratándose de magistratu-
ras designadas por ambos cosobera-
nos. Por ello existen dos «vegueres»
el uno nombrado por el prefecto de
Perpiñán, es decir, por el delegado
permanente del presidente de la Re-
pública Francesa, y el otro designado
por el obispo para ejercer el cargo en
lo criminal. Por ello existen dos «bai-
les» o jueces, que, fundamentalmen-
te, conocen de lo civil. Por ello exis-
ten dos notarios, nombrados lo mis-
mo que los «bailes» y «vegueres», el
uno por la cosoberanía francesa y el
otro por el copríncipe obispo, para el
ejercicio de las funciones que les son
específicas. Por eso existen dos Tribu-
nales superiores, residentes uno en
Perpiñán y el otro en Seo de Urgel,
siendo potestad de las partes el acu-
dir al uno o al otro. Por ello en el
Tribunal de Corts están representa-
das en paridad las dos cosoberanías.

Así, pues,. se trata, por lo que res-
pecta a las funciones cosoberanas del
obispo de Urgel, de una acción tan
secular y de extensión jurídica y po-
lítica igual a la ejercida par el pre-
fecto de Perpiñán.

España sigue con un interés pro-
fundo cuanto acontece en el valle an-
dorrano, pueblo al que siempre ha
prestado todo género de facilidades,
a fin de que su vida económica y col-

SEVILLA, 24.—E1 gobernador ci-
vil ha dispuesto que se publique un
aviso en el que se dice que, ccn el
fin de normalizar los trabajos en el
puerto y facilitar la labor del orga-
nismo paritario que ha de e r cces-
tittado y que entenderá y resolverá
las cuestiones que a dicho trabajo se
refieren, se concede a los obreros el
derecho a inscribirse en el censo pro-
fesional de trabajadores del puerto
hasta el día 25, a las diez de la rue-
fiana.

Conversando con los periodistas,
manifestó que hoy solamente traba-
jaban en el puerto 365 obreros, por no
haber en el mismo más que tres bar-
cos cargando. Agrega que había da-
do órdenes a las estaciones de Ma-
drid, Zaragoza y Alicante y Andaluces
para que se condonen los derechos
de almacenaje y paralización de ma-
terial durante los días 5 al 73 del ac-
tual, que ha durado el conflicto.

A continuación dijo que l a policía
había detenido a un individuo llama-
do Manuel Hoyo, alias "Belmonte»,
como director de un movimiento de
coacciones entre el gremio de depen-
dientes de bebidas. También mani-
festó que la policía había detenido a
Francisco Segura, que preparaba un

1%
golpe contra un Banco establecido en

calle de Zaragoza, pero que o pu-
do efectuar porque su compañero,
apellidado Bravo, hijo del dueño de
un quiosco de la plaza de San Pedro,
había sido detenido.

Visitó al gobernador civil una Co-
misión de la Directiva del  Sindicato
de Dependientes de Comercio para
hacerle patente su protesta contri el
atentado a un dependiente del alma-
cén Ciudad de Londres, y reiterarle
su propósito de estar siempre dentro
de las normas legales, por rerudiar
todo acto de violencia. La mujer he-
rida en dicho atentado, Ana Puerto
Fernández, ha sido trasladada a su
domicilio sin haberle operado, por
haberse comprobado que la ha-ida es
sólo superficial y no reviste la grave-
dad que se creyó en un principio.

También eisitó al gobernador una
Comisión de obreros de la fábrica de
vidrios La Trinidad, para manifestar-
le que la dirección de la fábrica ha-
bía anunciado el cierre de la misma
por un mes, lo que los nmisionados
estimaban ilegal. El gobernador pro-
metió intervenir en este asunto.

Finalmente, dijo el gobernador que
le había visitado una Comisión de la
Federación Provincial Obrera de la
(U. G. T., y una Comisión de La
Campana para formularle denuncias
sobre trabajo. También le entregó un
escrito una Comisión de Marinaleda,
denunciando hechos relacionados con
el trabajo.—(Febus.)

La vista de un proceso.
SEVILLA, 24 . — Según nuestras

noticias, a fines de la próxima se-
mana se celebrará la vista del proce-
so incoado por el atentado de que
fué víctima el patrono maderero don
Víctor Ramos Catalina.

Comparecerán cinco procesados,
uno de ellos como autor material v
los restantes como cómplices. (Fe-
bus.)

Se arroja al paso de un autobús.
SEVILLA, 24.—Al llegar al pueblo

de Valencina el autobús que hace el
servicio de viajeros entre Olivares y
Sevilla, se arrojó al paso del mismo el
joven de dieciocho años Gregorio Del-
gado Villadiego, que quedó muerto.

Según el parte enviado por la guar-
dia civil, parece que dicho joven adop-
tó tan extrema resolución porque su
padre le hacia objeto de malos tra-
tos.—(Febus.)
Contra los señoritos monárquicos de

M arbella.
MALAGA, 24. — Según denuncian

en el Gobierno civil, en el Casino de
Marbella algunos individuos bailaron

NUEVA YORK, 24.—E1 huracán
desencadenado ayer se ha extendido
hoy por le costa de Nueva Jersey

Atlantic City, hasta la ciudad de
Portlan (Maine). El huracán continúa
cevanzando hacia el Norte.

A consecuencia de su violencia han
resultado dos personas muertas en

ueva Jersey.
Muchos de los veraneantes que se

encuentran -en - la ciudad de Atlantic
City han abandonado la población, te-
atiendo que los tremendos vientos y
las intensas lluvias continúen.

Una pertinaz lluvia, acompañada
de un viento que alcanza sesenta mi-
llas por hora, ha caído sobre Nueva
York esta madrugada, a las cuatro,
paralizando todo el tráfico en las ca-
lles y en los servicios aeronáuticos y
de vapores.

Las comunicaciones con la ciudad
de Norfold (Virginia), que fueron
Cortadas ayer por el huracán han
quedado restablecidas en el día de
hoy.

El temporal es imponente en el
puerto. Una ola gigantesca arrastró
a dos marineros de la tripulación, que
desaparecieron en el mar.

Hasta ahara, las víctimas ocasio-
nadas por el huracán en varios Esta-
dos asciende a diez ; pero se cree que
el total será más crecido, pues hasta
que se restablezcan las comunicacio-
nes con otras ciudades no pueden te-
nerse detalles completos de sus con-
secuencias.—(United Press.)

—
NUEVA YORK, 2 4 . — El número
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Manifestaciones del consejero de
Sanidad, señor Dencás
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UNA NOTA DEL MINISTRO DE ESTADO SOBRE LA SITUA
CIÓN EN ANDORRA

El Gobierno sigue con interés los acont
cimientos, pues no olvida que los derechos
de cosoberanía . los ejerce un español

tural pueda ser cada vez más pros-
pera; así lo demuestran las franqui-
cias aduaneras y las escuelas allí
creadas. España sigue con un inmen-
so interés cuanto allí sucede, porque
el Gobierno español, cualquiera que
sea, no puede olvidar que los dere
chos de cosoberanía allí ejercidos por
el obispo de Urgel los ejerce un es-
pañol, con todas las garantías que
esto representa para Fspaña.

Al sentirse la opinión andorrana
metida en los engranajes de la evo-
lución histórica, es indudable que sin-
tió aspiraciones de reforma, y no
seríamos nosotros ciertamente quie-
nes lamentáramos que disminuyese
conjuntamente el poder de las coso-
beranías ; pero, bien entendido, a con-
dición de que ello tuviera lugar de
un modo simultáneo; pero en modo
alguno podríamos admitir la debilidad
de la función de uno y la pervivencia
en la plenitud de poderes del otro.
Yo tengo gran confianza en que el
sentido político de los hombres de/
valle de Andorra sabrá hallar una so-
lución final pacífica y de plena sal-
vaguardia para los intereses de los
dos pueblos, que de una manera im-
plícita y explícita están interesados en
la cosoberanía.

Desgraciadamente para Andorra, lo
importancia económica que ha adqui-
rido en estos últimos años ha desper-
tado en el seno de un grupo de na-
cionales y algunos extranjeros codi-
cias que no dejan de cooperar al mal-
estar del valle de Andorra.

En lo que atañe a la presencia tem-
poral de unos gendarmes franceses,
no es la primera vez que acontece, si
bien es de desear que sea la última,
y brevísima.

Creo que la cuestión andorrana es
de tal interés, y a su vez tan delicada,
que no puede haber disparidad alguna
en cuanto al modo de enjuiciarla ni
en tratados ni en órganos de opinión,
pues en asuntos de esta naturaleza
una actitud pueril puede tener suma
trascendencia.»

el «Himno de Riego» y otros adopta-
ron 	 despectiva cuando sei 

El gobernador ha multado con 250
pesetas al presidente del Casino.

También ha dispuesto que se abra
expediente al interventor de fondos
municipales, don Francisco Trujillo,
que intervino en el asunto, y ha inte-
resado una relación de aquellas per-
sonas que se mofaron del himno

nacional.—(Febus.)
Los obreros de Jerez de los Caballe-

ros irán a la huelga.
JEREZ DE LOS CABALLEROS

24.—Anoche se celebró en la Casa del
Pueblo una asamblea magna de to-
dos los gremios. Se acordó declarar la
huelga general de todos los oficios si
en el plazo de cuarenta y ocho horas
no se resuelve por la Alcaldía la crisis
de trabajo, que afecta a más de 800
obreros. Aducen éstos que el término
invadido por los trabajadores de los
pueblos limítrofes los reduce a injus-
tificado paro forzoso, pues el término
municipal es extensísimo y ocuparae
la totalidad de los obreros jerezanos
y gran número de forasteros.

El caso es grave por la resistencia
de los patronos a ocupar los obreros
del pueblo, pues prefieren los foraatee
ros.—(Febus.)

Muerto al bañarse.-
CORDOBA, 2 4 .—E1 joven Manuel

Rodríguez Salmoral, de dieciocho años,
decidió bañarse en el río Guadalqui-
vir, aprovechando la ocasión de ha•
berle enviado su padre a cobrar fad•
turas.

Janto a los peñones de San Julián su
arrojó al agua desde gran altura, con
tan mala fortuna que quedó grave-
mente herido y falleció en su domici-
lio a causa de tener fracturada la ba-
se del cráneo.

La víctima era hijo del ex torero
Manuel Rodríguez, «Mojino».

Atraco en plena carretera.
CORDOBA, 24.—La guardia civil

de Bujalance dió cuenta de que ea
Venta Nueva fué detenido un automo-
vil por tres desconocidos, que, pistola
en mano, obligaron a descender a los
ocupantes y se apoderaron de 665 pe-
setas que llevaban.

Una vez efectuada la fechoría subie-
ron al coche, obligando al chofer a
que los llevara hasta el puente Caña-
lejo, donde se apearon.

Los atracados, una vez se quedarott
solos, marcharon al cuartel de la guar
dia civil, donde denunciaron el beche.
Salieron fuerzas a dar usa batida, silo
que lograran dar con los autores.

El turno en las faenas agrícolas.
CORDOBA, 24.—Se reunió el Ple-

no del Jurado mixto rural para tratar
de dar estado legal al turno de cabe-
zas de familia en las faenas agrícolas
mientras duren las actuales eircuns-
tancias de crisis de trabajo.—(Febus.)

Los terrenos para la nueva cárcel.
CORDOBA, 24.—Mañana se firma-

rá, en presencia del alcalde interina,
la escritura de cesión de terrenos que
hace el Municipio para la nueva Cár-
cel.

Con toda urgencia será enviada al
director de Prisiones para que las obras
comiencen enseguida.—(Febus.)

ANDALUCÍA

Se va a la normalización de los tra-
bajos en el puerto de Sevilla

El conflicto de Leticia

El paro en Cabeza Rubia.
HUELVA, 2 4.—Ha visitado al go-

bernador una Comisión de obreros de
Cabeza Rubia, presidida por el alcal-
de. Le expusieron la angustiosa

situación con motivo del paro forzoso, y le
manifestaron que el Ayuntamiento ha-
bía agotado sus recursos, pidiendo al
gobernador que la mitigara, y dirigien-
dose al ministro de Obras públicas in-
teresando la rápida tramitación del ex-
pediente que afecta al trozo de la ca-
rretera de aquel pueblo para remediar

len lo posible el paro.—Febus
•
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