
eión y difusión de manifiestos contra-
rica al régimen político actual en Yu-
goeslavia.

El profesor Yovanovich ha sido
condenado a un año de prisión y a la
perdida de la cátedra ea la Univer-
aided .1 .. Belgrado.

E	 r.nte Davicho, que copió a
macqtan.	 manifiestos, ha sido sen-
tenciado a cuatro meses de prisión.

El capitán Davich.o, mutilado de
guerra, pagará con cinco meses de
cárcel el haber repartido los manifies-
tos.

Por igual motivo sufrirá seis me-
ses de -prisión el jefe de la Coopera-
tiva campesina, Popovich

El tiempo cine los procesadas han
sufrid.' pran preventiva les servirá
de atento /el !a	 ea na.

Los demás o	 -adoii han sido ab-
sueltos.

El XXX aniversario de
la muerte de Emilio Zola

PARIS, 4----C ono todos los años,
se ha e	 'o la peregrinación li-
teraria .. t:1-1', para conmemorar
el 30 anie rsario de la muerte dl
ilustre autor de «La debâcle».

En -el parque de la casa de Medan,
donde N ' • Zola, se congregaron sus
admirad,	 an gran número, y pro-
nunciaron ,j	 os os .señores Lan-
gevin, proa', del Colegio de Fran-
cia; Henry de Forge, de la Sociedad
de Literatos ; Zevaes, abogado, y
Chabot. Este leyó tan poema, de que
era autor, a la gloria de Emilio Zola.

OPORTUNISMO Y ACCIÓN DIRECTA

A ACTIVIDAD DE LOS
SINDICALISTAS

Como habíamos anunciado, esta
mañana continuó /a reunión del Co-
mité nacional del Partido Socialista.
4 ella no asistieron ninguno de los
!res ministros socialistas. Lo hicieron
•os miembros de la Ejecutiva y los
ielegados regionaJes que en nuestro
eúrnero de ayer señalamos.

La reuní/ti dió comienzo a las diez
p media.

En primer lugar, el camarada Bru-
lo Alonso, delegado por Castilla la
Vieja, hizo constar que salvaba su vo-
to en lo que se refiere al acuerdo
adoptarlo en la reunión de ayer por el
Cornite y que se relaciona con ratifi-
Qat el punto de vista sostenido en el

imuulo Congreso extraordinario del
Partido respecto a la situación política
del pa:s.

Se trataron diversos expedientes in-
coados a determinados compañeros
:afiliados, y a la vista de ellos, el Co-
mité nacional acordó lo oportuno en
cada caso para proponerlo al Con-
greso.

El Comité tuvo conocimiento de co-
municaciones que al mismo eavían
con motivo de la celebración del Con-
greso ordinario del Partido. Entre es-
tas comunicaciones, aparte otras reci-
bidas con araerioridad, figuran las del
Partido Socialista Italiano (Sección de
Pasas), Socialdemocracia de Lituania,
la de Hungría, la de Finlandia, en
bis que a la vez que se disculpan por
710 poder enviar delegados al Congre-
so -socialista, saludan a éste y le de-
sean toda suerte de aciertos en sus
deliberaciones.

.Se dió cuenta también de otra co-
mintietsción, que suscribe el camarada
'Federico Adler, como secretario de la
Internacional Obrera Socialista, en la
que se participa al Comité nacional
que en nonibre de nuestra Internacio-
nal asistirá como delegado a la. asam-
blea socialista el camarada italiano

desterrado en la actuali-

En representación de la Internacional
Socialista asistirá al Congreso el

camarada Moglidiani
dad por la dictadura de Mussolini en
París, y que, como recordarán nues-

.tros lectores, asistió también, en re-
presentación de la misma Internacio-
nal, al Congreso extraordinario del
Partirlo celebrado en  julio de 1931.

Se sostuvo un ligero cambio de im-
presiones entre los reunidos y segui-
damente se levantó la sesión a las
doce y media de la mañana.

BELGRADO, 4 .—El Tribunal de
Defensa del Estado ha pronunciado
sentencia en el proceso seguido con-
tra el profesor Yovanovitch y demás
coacusados por el delito de publica-.

La nueva sublevación chilena
—

El general Grove y otros
deportados políticos en li-

bertad
SANTIAGO DE CHILE, 4. — El

ministro del Interior ha dedlarado a
una Agencia periodística que ha dado
las órdenes oportunas para que sean
traídos nuevamente a territorio chile-
no el coronel Grove y otros presos po.
líticcrs que le acompañan en el exilio.

Ha tomado posesión del ministerio
de Hacienda don Julio Canto,

El jefe del ejército ha declarado
que los militares no participarán, ni
de cerca ni de lejos, en los aconteci-
mientos políticos.

El señor Figueroa no tiene inten-
ción de modificar la fecha de las elec-
ciones.
Hasta entonces ha quedado suspen-
dido el monopolio de nitratos.

Terminó el proceso de
los intelectuales yugo-

eslavos

El señor Zulueta pronurcia un inte-
resante discurso ante los delegados

hispanoamericanos

EL MINISTRO DE ESTADO, EN GINEBRA

Para el próximo viernes están convocados los diputados, sin distinción de
ideas, de las provincias vascongadas. La reunión se celebrará en las oficinas
le Mediad de las Diputaciones vascas. Según las noticias que hemos podido
adquirir con referencia a esta reunión, se tratará en ella de buscar la fórmula
de solicitar de las Cortes la oportuna autorialción para que faculten al Go-
bierno a tratar por separado la cuestión económica del Estatuto. De con-
firmarse nuestras noticias, tal propósito, difícil de conseguir a lo que imagi_
vamos, tiene por objeto hacer posible la inÁ-orporación de Navarra a las tres
pravincias vascongadas, pues, como se sabe, Navarra está principalmente
preoctkpada del problema económico que el Estatuto podría acarrearle. Eso,
por una parte. De otra, el fervor estatutario de los nacionalistas vascos de-
crece sensiblemente de no sumarse Navarra a la petición, ya que están inte-
resados doctriaalniente en salvar la unidad de las caatro provincias, a las que
dan et nombre de Euzkadi y reputan como patria indivisible. Ignoramos
cuáles puedan ser los acuerdos de la reunión del próximo viernes ; pero insis-
limos en dudar de su eficacia. Y no sólo por una negativa de tipo político
Ña* Murhatai parvo las navarros se uzantanguei en

EL ESTATUTO DE LAS VAS-
CONGADAS

Es útil 'atenerse a considerar los sucesos provocados en Cuenca por los
..I . OS	 eas. Los suceses, es claro, tienen un origen. Una huelga

ee cann	 perdida. Los sacrificados en ella, según las informaciones de
Prensa, •o(ados con un grupo de obreros parados, han praxtucido los
des6rdenea. A un juego de este tipo, tan falto de objetivo y dirección, es a
lo que se -llama púr -nuestros sindicalistas acción directa. bias pasados, en
1:1 rona marítimo. de Vigo, se produjo otra manifestación de la misma tác-

a tiroteo de varios huelguistas contra los patronos. Delante de toda
realernos notario, el fracaso. Lo primero que ocurre a. los

sindical • nes ea !er ¡los ronflicees, sacrificar el interés obrero. La violencia, cuando
la pred i» a les sirve pera disculparse del error inicial. Es una inversión de
tarminos dernaliade Frecuente, y en la que vale la perla de fijarse. Tenernos
derecho, en connee• e, a plantear la cuestión primordial, a saber : ¿qué

Icaque el sindkaa o se propine: conquistar un clima de trabajo de Ma-

yor justicia o determinar una perturbación sangrienta en lo posible? Dijerase,
tal y 	 la realidad presenta tlas cosas, que el sindicalismo, a la hueca
de ta ,erias trascendentales, toma pie de las más inmediatas necesida-
cies dtneres para, mediante un mal planteamiento de ellas, hacerlas derivar
hacia luchas de victoria imposible. En plata : que hace plataforma de las
aapizariones obreras. En Cuenca no ha encontrado solución ninguno de los
conflictos pendientes. Todo el tiempo y todo el esfuerzo se han perdido. Se
eeguirán perdiendo mientras el numen inspirador de la lucha de clases sea

la fílmese acción directa. Cierto es que los cotizantes de los Sindicatos úni-
cos van ceenprendiendo que no es ése el camino. Quizá sea en Cataluña, se-
watt viereis días atrás, donde con mayor intensidad se dé ese fenómeno. Y
es que en lo intimo de todo proletario, sin desdén para la conquista final,
que es la que debe regular todos sus actos, alienta el legítimo deseo de ir
modificando sus accualm condiciones de trabajo Y de vida. Y para /legar a
estas victorias, afeo aparentemente pequeñas, y también para llegar a la otra,
a lo definitiva, se requiere una táctica inteligente, y, vamos a decirlo con la
palebra exterable, estúpidamente vituperada, oportunista. Insistentemente, y
respondiendo a consignas forasteras, se ha rebajado, sin sentido, y claro
que 'sin tazón, l precio del oportunismo. La más elemental consideración de
ese problema, sindical y. político, prueba que tal menosprecio, sobre no tener
bellido, es injusto. Búsquese cualquier victoria, dentro de casa o fuera de
elle, y advertiremos inmediatamente que es hija, acaso más que del coraje,
de I« oportunidad, del oportunisino. Se comprende la dureza a la hora de
in doctrina; per no es admisible la inflexibilidad en el instante de la
táctica.

Ello está claro: no se pueden precisar, de hoy para mañana, las líneas
a que debe someterle el luchador. Son buenas las que facilitan la victoria;
malas, las que da difieren y aplazan. ¿Quiénes de los que han seguido de cerca
las vicisitudes del hecho revolucionario ruso dejan de apreciar en al el em-
pleo constante de una, táctica oportunista? Y recordamos ese triunfo revea.
luelonario porque es, de cuantos triunfos pueden ser citados, el que de un
modo ;más inmediato puede ser comprendido por nuestros lectores. Cierto
que el recuerdo molestará a la mayoría de nuestros sindicalistas, poco da-
dos a estimar al Estado soviético; pero, desvirtuada o no, que éste es tema
aparte, en Rusia he entrega la victoria a la revolución. Y se les entrega en
gracia a la flexibilidad de la táctica seguida por ellos. Tan exacta es la cosa,
que con la propia táctica de los actuales grupos comunistas la victoria no
vtalve,rá a repetirse. Es preciso limpiar de denuestos el oportunismo, 1-800-

"Iándulo para la contienda diaria, en evitación de muchos fracasos, que,
con menos cerrazón dogmática, pueden ser triunfos satisfactorios para el pro-
letariado. La acción directa responde de demasiados fracasos para que !los
trabajadores le presten aulhesión. Ahora es en Cuenca donde se riñe una con-
tienda estéril. Mañana Será en otra provincia. Pésimo sistema. Mala tác-
tete Si prevaleciese, en mtly poco tiempo no sólo quedaría detenido el avan-
ce de la clase obrera, sino que perdería en sus conquistas logradas. Sea prle
aliene tener en cuenta que cuando el proletariado sufre una derrota, hay al-
guien que se apunta una victoria. El detalle tiene mucha importancia.

REUNIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DEL PARTLDO

GINEBRA, 4.—Se ha celebrado
en el hotel Carlton el tradicional
banquete con que la Delegación es-
pañola obsequia a todos los repre-
sentantes hispanoamericanos en la
asamblea de la Sociedad de Nacio-
nes. Asistieron cerca de doscientos
comensales.

A los postres, el ministro de Es-
tado, señor Zulueta, pronunció un
discurso ofreciendo el homenaje, y
sus palabras fueron acogidas con
gran entusiasmo por los concurren-
tes.

El discurso del ministro de Esta-
do, muy nutrido de ideas y con una
orientación concreta, causó a los
oyentes una impresión profunda. Los
delegados más significados lo juzga-
ron como el resumen de un progra-
ma de lee relaciones hispanoameri-
canas, capaz de traducirse en actos.

Asa se reflejó en los discursos del
señor Matos, delegado de Guatema-
la, que habló en nombre de los paí-
ses sudamericanos, por ser el miem-
bro más antiguo en el Consejo, y en
los de los delegados de Portugal y
Uruguay, que hablaron después.

Todos pronunciaron calurosos elo-
gios para la República española e
insistieron en la necesidad de dar
forma práctica a las indicaciones ex-
puestas por el señor Zulueta.

Comenzó éste su discurso expo-
niendo los lazos que hacen de las na-
ciones americanas y España una gran
familia de pueblos y naciones.

«Leemos los mismos libros, aplau-
dimos sobre la escena las mismas
obras, tenemos una gran analogía
en nuestra manera de razonar, seme-
jantes gustos. Hemos heredado usos
y costumbres muy parecidas y muy
parecidos principios morales. En su-
ma, somos una familia de países que
están en común en el mundo reali-
zando lo que pudiéramos decir la
creacian, la formación de una cul-
tura.

Que ponga más el que más ten-
ga para la formación de esta cultura
nuestra. Enriquecer, acrecentar en-
tre todos este tesoro que es de to-
dos; desenvolver esta nuestra cul-
tura de lengua, de economía, cultura
literaria, científica, moral e intelec-
tual es la . misión primordial que hay
que cumplir.

El que haya buenos tratados de
comercio es una convenienaia evi-
dente, es una orientación que entre
nuestros países debemos fomentar
con el mayor entusiasmo y en o po-
sible con la mayor eficacia. Mas yo
creo que ésta no es la esencia de la
cuestión, no es lo que especialmente
caracteriza las relaciones que deben
unir a nuestros países.

Excelentes tratados de comercio se
pueden concertar por cada una de las
naciones nuestras con otras ¡recames
extranjeras del habla más d:stinta,
de la raza más diferente, con tal de
que entre ellas •existan coincidenaias
de intereses en el cambio de las mu-
tuas producciones.

No quiero decir, evidentemente,
que no sea utilísimo seguir este ca-
mino, que no sea conveniente des-
arrollar entre nuestras naciente aer-
manas una buena política cc, H-
ee. Todo lo contrario. Ese ta ;ano
hay que seguirlo con ¡os s efica-
ces esfuerzos. Lo que alieno es que
ello no puede constituir nunca la nota
diferencial, la nota específica, de
aquéllas relaciones que deben unir a
los países que están aquí hoy tan
dignamente representados.

No es un problema de retórica. No
es, añado yo ahora, fundamentalmen-
te, un problema de economía. Lo
nuestro es, en síntesis, un problema
espiritual, más que material, puesto
que las realidades de orden espiritual
son `las que más nos unen. Una de
estas realidades, ',la primera, es el
idioma. Notad • que nos hallamos en
Ginebra; que una tercera parte, más
quizá de una tercera parte, del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones , N
una tercera parte de países represen-
tados en la Asamblea de la Sociedad
de Naciones, es á formada por países
de lengua española. Más de 20 na-
ciones, y aqu.í incluyo a Portugal, cu-
yo Idioma y el nuestro tienen seme-
janzas de be-monos gemelos, hablen
de un modo semejante, v hablan de
un modo semejante porque piensan
y sienten de una manera análoga.

A esta primera realidad sigue una
~da; esta-_,W,supa ~unes que. _

piensan en el mismo iditene son tam-
bién de una misma estirpe. Y sigue
como tercera realidad, consecuencia
de das dos anteriores, nueslra afini-
dad de cultura.

Nuestros problemas, pues, se si-
túan en el terreno de la cooperación
intelectual y de la labor cultural, y
aunque algo de ello se hace ya, se
hace espontáneamente, de un modo
eicasional, lo que debiera hacerse de
una manera deliberada y sistemática.
Eso que existe ya en l'yema esporá-
dica debiera transformarse en un or-
ganismo internacional entre todos
nuestros países para la realización de
una abra romana ES•12 organismo,
ajeno al terreno político, se desarro-
llaría sobre el terreno cultural sola-
mente.»

lal señor Zulueta terminó diciendo:
«Hay que cerrar los ojos a la evi-

dencia pare no comprender que, o en
uti plazo muy breve se llega a la ar-
ganización de la paz, basada en el
desarme y la solidaridad internacio-
nal, o en un plazo que no será lar-
go el espectro de la guerra volverá a
alzarse sobre la tierra ensangrenta-
da Esta es da. verdad. A ese dilema
de «Paz o guerra», nosotras todos
contentarnos : «Paz, paz y justicia, y
sobre de paz y la justicia, la esperan-
za de una nueva humanidad.»

Creo que llegará un aaa —estará
próximo o estará lejano, pero hacia
el que debemos tender—, creo que
llegará un día, repito, en el que la
Humanidad haga desaparecer de su
rostro la señal fratricida y pueda le-
vantar fa cabeza con da frente lim-
pia, bajo la cual albergue ideas mejo-
res, sentimientos más generosos que
los que tenemos hoy.

Sabemos que el camino está lleno
de obstáculos, que para recorrerlo se-
rán quizá necesarias varias genera-
ciones': sabemos que será difícil dar
un solo paso en ese camino; pero
en solo paso que en ese cainino
dé tendrá un valor incalculable. Y a
esa obra estamos dispuestos a coope-
rar todos nosotros, en nombre de
nuestros resperamos 'países, que, co-
mo os decía al principio, forman en
el mundo una gran familia de nacio-
nes.»

El discurso del ministro de Estado
fué interrumpido con atanusos en sus
principales párrafos y fué acogido al
finalizar con una imponente m'ación.

El proletariado judío

Ha muerto A. Litwak
A la edad de cincuenta y ocho años

ha fallecido en Nueva York el líder
del Socialismo judío, A. Litwak.

En Rusia fué uno de los precurso-
res del movimiento socialista, que ora
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La gran pirueta

Más Agrupaciones
que fijan su criterio

La de Puente Genil.
PUENTE GENIL, 4.—Reunida es-

ta Agrupación para estudiar el orden
del día del próximo Congreso, deci-
dió votar en él por la terminación in-
mediata de la colaboración socialista.

Fué elegido delegado el compañero
Morón.—(Diana.)

La de Navas de San Juan,
NAVAS DE SAN JUAN, 4.—Se ha

celebrado lir asamblea de la Sociedad
Socialista de Obreros Agricultores,
decidiendo pronunciarse en el Con-
greso del Partido por la continuación
en el Poder de los camaradas Caba-
llero, Prieto y De los Ríos.--(Diana.)

La de Santander.
SANTANDER, 4. — Reunida la

Agrupación Socialista para decidir la
conveniencia o inconveniencia de con-
tinuar la colaboración ministerial, se
acordó, por nueve votos de mayoría,
después de un debate lleno de interés
por la calidad de quienes participa-
ron en él, defender en el Congreso el
criterio abstencionista, propugnando
por el término inmediato de la par-
ticipación en el Poder.

Fueron elegidos delegados tos com-
pañeros Gaya y Bruno Alonso. —
(Diana.)

La de Alcira.
ALCIRA, 4 .—La Agrupación So-

cialista más importante de la provin-
cia de Valencia, que cuenta con mi-
les de afiliados, entre ellos el alcalde
y la mayoría de los concejales del
Ayuntamiento, ha tomado el acuerdo
de que contineún loa ministros so-
cialistas en el Gobierno.

También acordaron otorgar un va
to de confianza al Comité nacional
para que indique la fecha de retira-
da.--(Febue)

La de La Carolina.
LA CAROLINA, 4.—En la reunión

celebrada por el Partido Socialista
local se acordó dar un voto de con-
fianza al Comité ejecutivo de Madrid
y a la Comisión parlamentaria para
las resoluciones que adopten respecto
a la continuación de los socialistas en
el Poder.—(Febus.)

La de Noya.
NOYA, 5.—En asamblea celebrada

por esta Agrupación Socialista se
acordó pronunciarse por la participa-
ción socialista, esto •es, por la canti-
nuldad de los ministros socialistas en
el Gabinete Azaña.—(Diana.)

La de Vidarreal.
VILLARREAL, 5 .—La Agrupación

Socialista ha acordado que continúen
en sus cargos los ministros socialis-
tas.—(Diana.)

La de Puebla de Don Fabrique.
—Esta Agrupación Socialista, en se-

sión extraordinaria, celebrada el día 3
del presente mes, acordó, por unani-
midad, designar a nuestio camarada,
diputado a Cortes por esta prolincia,
Juan Carreño Vargas, para que re-
presente a esta Agrupación en el próxi-
mo Congreso del Partido.

También se acuerda aprobar la ges-
tión ministerial de nuestros compa-
ñeros y la del Grupo parlamentario
Socialista y facultar al Comité Na-
cional para que sean ellos quienes
fijen el cese de la °elaboración cuan-
do lo estimen oportuno y conveniente.
El presidente, Higinio López La paz._
(Diana.)

El clericalismo mejicano

La Cámara mejicana
quiere expulsar al arzo-
bispo Ruiz flores

MEJICO, 4.—El Parlamento me-
acalle ha votado una moción de con-
fianza al presidente Abelardo Rodrí-
me	

-
«	 a consecuencia 	 las declarado-:,
nes hechas con relación a la encíclica
papal. Además se aprobó por aclama-
ción 'una propuesta para que la a:omi-
sión correspondien'e dictamine la ex.
puisiÓn del arzobispo Ruiz Flores.

Este parece que se halla ya más
tranquilizado y ha quitado hierro a sus
declaracienes anteriores, diciendo que
la encíclica prohibe a los católicos y
a los fieles tomar las armas. Se ha
mostrado resentido por Ites declarado-
1 n ,•• de Abelardo Rodríguez, hechas,

'i n ,ed arzobispo, sin conocer a fon-
e: ;a encíclica.

'aire que lo único que pretende la
Iglesia mejicana es que se la respete,
como ocurre en los países en los cua-
les no se reconece siquiera al papa.
Lo que dice el embajador en Roma.

ROMA, 4.--La prensa italiana ha
publicado una nata del ministro de
Mejico en Roma protestando cortara
las pretendidas persecuciones de que,
según los voceens dtericales , es objeto
la Iglesia católica.

Lo tanino que Méjico lince es no
tolerar fas rebeldías del clero, refrac-
tario a toda evolución.
talltattlitalitaltaintaatntlantintlettutIllitutiluttati
EL SOC1AL1STA.—Apartada 11.838._

«L'Intransigean» C9 un diario per-
fectamente patriota, rabiosamente an_
tisubversivo, incapaz de publicar nada
que pueda significar un ataque o jus-
tificar una crítica de las instituciones
que sostienen el régimen burgués, ni
tampoco a éste. Es evidente que el ac-
tual director del diario de la calle
Réaumur no se parece en nada (en el
talento mucho menos) a Rochefort,
su primer director y fundador. Sin
embargo, un diario que simboliza hoy
la mediocridad y el espíritu egoísta
como pocos, que se jacta de interpre-
tar como ningún otro el amor a la
patria y la defensa de los derechos re-
conocidos por los tratados—servilis-
mo hacia el señor S,chneider se llama
esta figura—, no ha tenido inconve-
niente en hacerse eco de un incidente
asaz lamentable, impropio de hallar
acogida en las columnas de un dia-
rio tan serio y tan... transigente con
los que mandan. No sé imagine el
lector que este periódico ha echado
su cuarto a espadas en la campaña
desinfectadora que entre sí están ha-
ciéndose, ante el regocijo y la estupe-
facción de la gente honrada, los pe-
riódicos «La Liberté», «L'Ami do
Peuple» y «L'Action Frena:alee». Toda
la ropa sucia que desde las redaccio-
nes de esos tres diarios inficiona el
ambiente público está saliendo no pre-
cisamente a relucir, sino más bien a
enturbiar el ambiente con un despar-
pajo tal por parte de los propios in-
teresados, que a estas horas ya no hay
duda alguna acerca de la podredumbre
en que, según acusaciones mutuas irre-
fragables, se mueven cuantos inspi-
ran y redactan esas abominables sen-
tinas que se llaman «L'Action Fran-
eaise», «La Liberté» y «L'Aini du
Peuple».

Pero lo hecho estos días por «L'In-
transigeant» no es menos grave, des-
de el punto de vista nacional y pa-
triótico, porque sucesos de la índole
del relatado por él deben permanecer
Secretos y no alcanzar nunca los ho-
nores de una publicidad que debe re-
servarse a las canciones de Cheva-
lier o a las piernas de la Mistinguette,
Si en el extranjero se saben ciertas
cosas, si loe alemanes se enteran del
poco fervor con que algunos ex hé-
roes de la última guerra conservan

y veneran las insignias alcanzaida.st
¿a dónde iríamos a parar? ¿Ha pen-
sado «L'Intransigeant» en la ICSp011-•
sabilidad contraída al publicar motie
cia tan inverosímil? Par mucho Me-
nos que eso se pedía la cabeza de -al-
gunos escritores durante la guama.
l'orque no creeremos nunca que haya
ocurrido /o que ha publicado este
diario. Para que el lector vea cuán
fundada es nuestra incredulidad, tra-
ducimos íntegro el suelto en cuestión:

«—La vendo, señor, por un bocado
de pan...

»La imagen es cruel, porque debe
ser rigurosamente exacta. El hombre,
bien se advierte, tiene necesidad de
comer. Al pronunciar la frase dolo-
rosa saca de su botailk> un estuche,
os mira atentamente un rato antes
de abrirlo, acaso para cerciorarse de
que merecéis esta confesión de su
miseria. Si considera que su confiar-
7.a está jusctificada, abre lentamente
el estuc.he y os ofrece, temblando, su
propia cruz de guerra. Avergonzado
tal vez, vuelve la cabeza. Y el tran-
seúnte no se atreve a darle una limos-
na, porque el desgraciado no es tia
mendigo. ¿Dónde acabará la gloriosa-al
reliquia?»

Es verdad, un héroe no puedeeserr
nunca un mendigo. El redactor ele,/
«L'Intransigeant», en buen filósofo;
burgués, no se inquieta ante la suer-
te del héroe anónimo. Lo que le pre-;
ocupa es a dónde irá a parar la esked,
riosa No se apure el colega.ei
Su dueño seguirá menaigando pone
las calles parisienses, se acercará aca-e
so a las «Sopas populares». Es pro-
hable que llegue tarde mucho  dlas.
Por último. desesperado, después del,
haber pasado varias noches dunnien-
do sobre la mugre y tos restos de
verduras y todos los malos olores
que rodean la iglesia de San Eusta-
quia, en los mercados centrales, tal
vez se sienta atraído por las aguas
límpidas del Sena, ea estas noches de

otoño, y morirá apretando siempre
contra su pecho una cruz que ni si-
quiera valdrá, cuando la corriente de_
vuelva su cadáver a la orilla, para
que un sepulturero pueda clavarla so-
bre la fosa común cW un cementerio...,

AGLAO
París, 2 de octubre.

tienen como base indisnsablie la coa,
munidad y la reciprocidad del controL

Tal era, y tal sigue siendo, la doc..
trina de la Internacional, qee ha he-
cho algunos progresos ett e4 mitrado
desde que fué enunciada ;:err primera,
vez. Sus ideas directrices se imponed
hoy a todos los Gobiernos que desean;
la paz sinceramente, en actos como'
en palabras, y proporcionan el único;
medio de evitar a la Conferencia del
Ginebra un fracasó, que sería Luid
desastre.

De todas maneras, lo cierto es que
esas ideas, mañana como ayer, cone
tinuarán rigiendo la acción positiva
de los diferentes Partidos de la In-
ternacional. La reunión de Zurich ha
podido comprobar que, en una situa-
ción tan difícil como la creada per,
las notas alemana, francesa e ingle-
sa, las Secciones nacionales más di-
rectamente interesadas habían rear-
donado con una armonía o, por lo
menos, con una simetría, de que nn
podemos menos de enorgullecernos.
La resolución unánime votada por la
fracción socialdemócrata en el Reich-
stag constituía el exacto complemen.
te de lo propuesto en nuestra inter-
pelación a la Cámara y de las cala-
pañas de prensa seguidas en «Le Peu-
ple» de Bruselas y en nuestro Popo.
laire». Armonía o simetría puramen-
te espontáneas, formadas sin acuer-
do o contacto particulares, nacidas de
una convicción común, de un respeto
común al pensamiento y a las resoa
luciones internacionales.

En el momento de separarse la
Mesa, Vandervelde, que había presa.
dido los debates, los puso térriano coa
algunas frases de una gravedad seria

conmovedora. «En tiempos como
los nuestros—dijo—nos sentimos eme.
cionados cada vez que nos reunimos
y !país emocionados todavía cuando
nos separamos.)) Es cierto; el memela
tn es triste, la labor dura, la posición
de combate que cada uno de nosotroa
adopta es difícil y !feligresa Pero
¡qué confortación se experimenta al
pensar que, por encima de todas las
fronteras, mimbres esfuerzos se unen
con los de millones y millones de
hombres! ¡Qué confianza y qué °r-
euno al pensar que la doctrina que
los une sale -confirmada, vivificada,
de todas las pruebas, «como suben al
cielo los soles rejuvenecidos»!

León B LU M

Ante el Congreso del Partido

Una expresiva carta del
Partido Socialista de

Norteamérica
En la Secretaría de nuestro Parti-

do se ha recibido la siguiente coma
nicación:

«Al Comité nacional del Partido So-
cialista Obrero Español.

Queridos camaradas; Me proporcio-
na un grandísimo place enviar los sa-
ludos de: Partido Socialista de los
Estados Unidos a nuestros camaradas
de España.

Más que niegan otro suceso en los
recientes acontedmieritos mundiales.
la revolución española he impulsado
al Socialismo tanto en el Norte como
en el Sur de América. Ella ha puesto
nueva esperanza en los corazones' de
los que han venido luchando en este
país contra el sistema imperialista
más poderoso del mundo y ha dado
impulso a los .luchadores Partidos So-
cialistas Obreros de América Cen-
tral y' del Sur.

La revolución española será siem-
pre uno de los hechos más decisivos
y salientes en el camino hacia la vic-
toria final y hacia la comunidad co-
operativa.

Vuestro por un mundo obrero,
Clarence SENIUR,

-director de Propaganda del
Partido Socialista de Norte-

américa.»

Rectifique.nonos. Aunque ade-
lantando la sospecha de que no
fueran ellos los primeros, acha-
camos a Burgos haber dado co-
mienzo a los impuestos sobre el
toque de campanas. Los camara-
das de Astorga nos dicen que la
prioridad le corresponde a su
Ayuntamiento. Bien; será sobre
Burgos, porque nuestra salvedad
se fundaba en la sospecha, que
dejamos inédita, de algún otro
Ayuntamiento de Castilla que, en
tiempos de la Regencia, ya inau-
guró el impuesto, si bien Gober-
nación , no lo aprobara. Nasotros,
en efecto, ponderáoamos el caso
de Burgos, por su gran con3u-
rrencia clerical; mas también los
de Astorga tienen ventaja en eso:
cuentan con obispo , catedral,
cien frailes, doscientas monjas,
un colegio de maristas, otro de
vocaciones eclesiásticas y el se-
minario de mayor matrícula de
España... ;Qué felices son en As-
torga: Las gentes socialistas y,
en general, liberales están satis-
fechisimas, con razón, de su im-
puesto. Por muchos toques que
se ahorren entro frailes Y mon-
jas, con buena administración,
ya puedan cebar au presupuesto.

-

gataza y difundió entre las masas mi-
serables del proletariado judío. Fue
Uno de los fundadores del Band, que
agrupó los elementos revolucionarios
de Rusia. de Lituania y de Polonia.

Perseguido por la policía zarista,
pasó varios años en las cárceles, hasta
que consiguió evadirse. Lejos de su
país, prosiguió incansablemente la
propaganda y fijó su residencia en Nueva
York, don' de dirigía el periódico de la
Unión de los socialistas judíos de lob
Estados Unidos.

Cuando estalló la revolución en Ru-
sia volvió a su país y tomó parte ac-
tiva en el movimiento. Deepués de les
jornadas de octubre se negó a some-
terse a la dictadura bolchevista y fué
perseguido por la Checa como antes
lo había sido por la Okrana zarista.

Evadido de la prisión, residió algún
tiempo en Polonia pregresó por último
a los Estados Unidos, donde residió
ya hasta su muerte.

En igual sentido que las anteriores,
se han pronunciado las Agrupaciones
Socialistas de Sanlúcar la Mayor,
Santiago de Calatrava. Talavera de la
Reina, Santa María de Nieva, Para-

lla, Jiménez de Jamuz, Benalúa de
Guadix y Albañiles de Navas de San
Juan.

FACETAS DE PARIS

"SIC TRANSIT GLORIA
MUNDI"

LA INTERNACIONAL SOCIALISTA

La reunión de Zurich
Acaba de reunirse en Zurich la Me-

sa de la Internacional. Durante dos
días, juntamente con nuestros cama-
radas de toda Europa, hemos discu-
tido los problemas que reclaman la
atención de todos los Partidos So-
cialistas. Hemos procurado hacer ple-
namente inteligible unos a otros el
estado de la opinión en nuestros paí-
ses respectivos. Hemos expuesto y
explicado las dificultades con las cua-
les tenemos que enfrentarnos en
nuestros terrenos particulares de ac-
ción y de , lucha. Hemos tenido la
gran satisfacción de comprobar nues-
tro acuerdo unánime sobre te/dos los
puntos esenciales.

En contra de lo acostumbrado, la
Mesa no ha creído deber hacer cons-
tar el acuerdo por una resolución ex-
plícita. No hubiera pasado de repetir
las mociones anteriores de la Inter-
nacional, especialmente la aprobada
en mayo último, durante la sesión del
Ejecutivo, en colaboración con la Fe-
deración Sindical Internacional. Pero
la breve nota redactada para ser trans-
mitida a la prensa dice en realidad,
o repite, todo lo necesario: «La Mesa
ha hecho un examen profundo de la
Memoria de la Secretaría acerca de
la situación internacional. Se ha pues-
to "unánimemente de acuerdo" so-
bre las condiciones en que "ha de
continuar", en unión con la Federa-
ción Sindical Internacional, la acción
de la Internacional Obrera Socialis-
ta "contra el rearrnarnento y en favor
del desarme general, sujeto a reglas
comunes de inspección".»

Por concisa que sea la fórmula, no
deja lugar a equívoco alguno. La In-
ternacional proclamo el principio de
la icigtialdad de los derechos v de los
deberes» entre todas las naciones,
grandes o chica, ex victoriosas o ex
vencidas, sobrearmadas o parcialmen-
te desarmadas. Se niega formalmen-
te a admitir que el principio de la
igualdad pueda tener la sanción en
el rearmamento de una nación cual-
quiera, y que el desarme lea para ca-
da una de ellas un deber necesario
ni las armas puedan procurar a nin-
cuna la «seguridad» a que todas pue-
den reivindicar un derecho igual. Re-
pite que la igualdad no puede resul-
tar sino del desarme, que la iguala-
ción progresiva no podrá obtenerse si-
no mediante la reducción progresiva
de las fuerzas militares. Afirma, Por
último, como ha hecho siempre, que 
reducción progresiva y desarme finalEL SOCIALISTA.—Teléfono 41378.

EL CAMBIO DE PROPIEDAD DE
LOS DIARIOS

Dimos cuenta ayer de las condiciones en que se ha operado el cambio Je
propiedad de los diarios El Sol y La Voz. Como nuestros lectores pudieem
advertir, el nombre del seitor Miguel, al que se daba como comprador ce
las acciones del ex cande de Barbote, ha desaparecido y no juega papel fine
g14124 en /a Ernpresa de referencia. Ello permite negar la existencia del te-
moso trust periodístico, del que nosotros mismos hablamos en días pasados.
En cambio, se confirma el que los actuales propietarios se disponen a pres.
cindir de una parte de los redactores más calificados. Irá a otras manos. la
dirección de La Voz, y en las plantillas de El Sol se introducirán algunas va-
riantes, atendiendo, según parece, a dar a los referidos colegas una tendencia
republicana más' en armonía con las ideas de la nueva Empresa. De la alta
dirección de ella ha sido encargado un conocido escritor mejicano, hace tiem-
po afincado en nuestro país y al que ha prestado señalados servicios.

El doctrinal de El Sol y La Voz será, a' partir de ahora, profundamente
republicano.

Tal sentido tiene la elimiiuición de los accionis:as qsie, iPtC011/0/1140S
Empresa en otros días, 711~Iiiet14:12 3-14.1 ideas monárquicas.



	

LAS CORTES CONSTITUYENTES

CComienza la discusión del proyecto de ley sobreiIncompatibilidade s

A las cuatro y diez nuestro com.
pañero Besteiro pronuncia la frase
de ritual gAbrese la sesión».

Animación en los escaños y paca
~correncia en las tribuna.

el banco azul, el ministro de la
Gobernación y el camarada Largo Ca-
ballero.

Después de aprobada 4 acta de la
seeión ~ion- se da cuenta del des-
pacho de oficio y de los infonenes de
Las Comisiones correspondientes.

Ruegos y preguntas.

El sena CORDERO BEL se diri-
ge al ministro de la Gobernación, an-
te quien censura la actitud coactiva
que con los obreros observa la clase
paonanal, y el gobernador de Huelva,
eenor Solsona, cuya deetitución pide
al me/estro, así como que se ponga
en libertad a algunos obreros encar-
celados per orden del mencionado go-
bern.ador, obedeciendu a presiones de
los patronos.

También censura con dureza el sos-
pechosa comportamiento de la citada
auioridad durante la intentona nue
aárquicia de agosto.

(Entra el ministro de Justicia.)
Dentincia diversos hechos para de-

mostrar el impunismo con que mane-
jaban contra la República los monár-
quicos de Huelva, cuyos manejos no
zortó el gobernador, aun conociéndo-
los, así como tampoco procedió des-
pués con.ti a ellos al saber que eran
cómplices de Sanjurjo.

Alude a la lamentable actuación de
la Guardia civil

Se queja de que hayan informado
mal al Gobierno, Insiste en pedir la
destitución  del señor Solsona, en cuya
petición, dice, le apoyan todos los
partidos de izquierda de Huelva, que
ven en el Gobernador a un sectario
al servicio de los monárquicos.

El ministro de la GOBERNACION
contesta que hay contradicción entre
las diversas informaciones que ha re-
cibido con motivo de la actuación del
gobernador de Huelva. Para aclararla
ha nombrado delegados especia:es que
harán luz en este asunto, sobre todo
en lo que se refiere a la actuación de
la guardia civil.

El señor CORDERO BEL insiste
en que hay obreros detenidos ilegal-
mente, y habla asimismo,de la incuria
del ministro de Justicia en nombrar
juez especial para depurar estos su-
cesos.

El ministro de JUSTICIA : Ya ha
sido ncnnbrado el juez especial, y del
resultado de su informe daré cuenta
cuando esté concluido.

El señor LOPEZ VARELA hace un
ruego relacionado con el cultivo del
maíz, y denuncia la conducta que ob-
serva un juez municipal de Galicia,
cuyas irregularidades son penables por
el Código.

El ministro de JUSTICIA : Hay un
j uez especial encargado de este asun-
to, y él será quien resuelva en defi-
nitiva.

El señor GALARZA se ocupa de la
difícil situación en que ha colocado
el Ayuntamiento de Toro unas obras
de traída de aguas realizada en la épo-
ca de la Dictadura, cuyas obras, por
haber sido construidas' de una manera
deficiente y asentadas sobre las bo-
degas de las casas, van produciendo
en la actualidad derrumbamientos en
numerosos edificios de la ciudad.

La situación se agrava por la acti-
tud del contratante, que amparado en
un informe técnico reclama la tota-
lidad del importe de la canstruccción,
sin indemnizar por los danos causa,
dos a las casas derruidas o que ame-
nazan derruirse. Ruega que se vea
por el ministro la forma de resolver
esta lamentable situación de la dudad
de Toro.

El señor CID se adhiere al ruego.
El ministro de la GOBERNACION

promete enviar una Comisión de téc-
nicos para que informen.

El señor GALARZA : El
Ayuntamiento de Toro no puede pagar a nin-
gún técnico ; por tanto, esta Comisión
habrá de ser pagada por el Estado.

Si el Gobierno lo entiende así, me
doy per satisfecho.

El señor PEREZ MADRIGAL se
dirige al ministro de Marina para de-
nunciarle da actuación de un grupo
de vividores que estáu forrentando la
indisciplina de los Cuerpos auxiliares
de da Armada, haciéndoles adoptar
actitudes vents frente al ministro,
quien, es de lodos conocido, se ocupa
de mejorar la situación de las clases
auxiliares. Protesta luego de la for-
ma en que se conceden gratificado-
nes en Marina, y especialmente en
algunas materias que no tienen re-
ladón con el cargo que desempeñan.

camarada CANALES hace un
ruego el ministre de Instrucción pú-
blica pidiendo se exija La responsabi-
lidad en que hubiere incurrido un ar-
quitecto afecto al citado ministerio
que planeó una escuela en Plasencia,
escuela que hubo de ser derribada an-
tes de su terminación, porque ame-
nazaba ruina.

Se dirine después al ministro de
Justicia 's'C'elicieendo se dote a la cár-
cel de Cáceres de condiciones de sa-
lideridad e higiene, que hagan de
aquel edificio un reformatorio, y no
u/1 matadero de hombres, como es
ahora.

Igualmente solicita se dote e la es-
tación de Cáceres de la comodidad a
que tienen derecho todos los viajeros,
pues se da el caso de que una esta-
ción de captad de provincia esté sin
concluir: los andenes sin techar, los
materiales en malas condiciones, etc.

El ministro de JUSTICIA promete
atender el ruego de nuestro compa-
ñero en relación con la Cárcel de Cá-
ceres.

El señor DE LA VILLA se adhie-
re al ruego de nuestro camarada Ca-
nales, y añade que también la esta-
ción de Valencia de Alcántara, en la
frontera portuguesa, es una vergüen-
za para los ferrocarrlies españoles.

Pregunta al presidente de la Cáma-
ra cuál es la situación de un diputa-
do que según las periódicos está com-
plicado en un delito de carácter co-
mún

'
 como es la evasión de capita-

les. Como hay petición de suplicato-
rio para procesar a ese diputado, cree
que éste debe ser discutido con rapi-
dez, para concederle si el juez firma
la acusación.

Se interesa por la urgencia de la
discusión de la ley de Incompatibili-
dades.

Habla luego de anomalías inconfe-
sables que realizan algunos emplea-
dos del Gobierno civil de Cáceres a
espaldas del gobernador.

El ministro de la GOBERNACION
ofrece requerir al gobernador de Cá-
ceres para que investigue lo que haya
de cierto en las denuncias formula-
das por el señor De la Villa.

El camarada BESTEIRO: Respec-
to a la primera pregunta he de con-
testar al señor De la Villa que aún
no ha llegado a la Cámara ninguna
petición de suplicatorio para proce-
sar al diputado que alude; y en cuan-
to a la segunda, el señor De la Villa
podría haber recogido también de la
Prensa que en la sesión celebrada el
eábedo se puso a debate el proyecto
de Incompatibilidades, y hoy, en
cuanto concluya el señor De la Villa,
reanudaremos la discusión.

El señor De la Villa se muestra
conforme.

El compañero BESTEIRO: Un
momento. Va a hablar atraes el se-
ciar Abad Conde ; pero se trata de un
breve aplazamiento.

Efectivamente, el señor ABAD
CONDE hace varios ruegos, que con-
testa el ministro de la Gobernación.

(Entra el camarada Prieto.)
Orden del día.—La ley de Incompa-

tibilidades.
Concluidos los ruegue y preguntas

se pasa al orden riel día, y el cama-
rada Besteiro pone a debate el dice-
men de la Comisión de Presidencia
sobre el proyecto de ley de Incompa-
tibilidades.

El señor NIEMBRO consume un
turno en cunera del proyecto. Pide

Gobierno que declare si la ley va a
ser o no aplicada a las Cortes ac-
tuales.

De las declaraciones del Gobierno
depende, a su juicio, la actitud que
hayan de observar los diputados en
la discusión.

Señala la importancia del asunto en
que se ventila alga que afecta a la
honorabilidad de la Cámara. Esto
hace imprescindible que en la
cusien esté presente el mayor núme-
ro de diputados, y que el Gobierno
declare su posición concreta.

Se pronuncia en disconformidad
mi el dictamen de la Comisión, que
estima demasiado benévolo.

(Ocupa la cabecera del banco azul
el señor Azaña.)

El señor SALMERON rebate las
impugnaciones que del debate ha he-
cho el señor Niembro. Justifica las
razones que ha tenido la Comisión
para redactar el dictamen, y fija la
cifra máxima de 25.000 pesetas como
emolumentos de los funcionarios pú-
blicos por todos conceptos.

Respecto a si tendrá la ley aplica-
ción a las Cortes Constituyentes, res-
ponde que es cuestión de (Elucidarse
por La Cámara. El criterio de la Co-
misión es que la ley tenga realidad
para ¡las futuras legislaturas.

El señor NIEMBRO reotifica. Cree
absurda esta afirmación de la Comi-
sión. Insiste en que el Gobierno debe
adelantar su opinión sobre el dictamen
que se discute, pues de lo contrario
daría motivos para entorpecer la dis-
cusión.

(Se da por terminado el debate de
totalidad y se pasa a discusión del
articulados)

El señor ARMAZA (radical) defien-
de un voto particular, en el que pide
que se amplie la compatibilidad del
cargo de diputado con loe de director
general y, a todos aquellos que te-
niendn residencia en Madrid, son ob-
tenidos per concurso u oposición, sin
que en les nombramientos ascensos
o traslados intervenga para. nada el
Gobierno.

.Aieieniemo pide que las incompati-
bilidades señaladas en la lev deben !yer
apl icadas a estas Cortes.

El compañero ACUÑA, en nombre
de la Comisión, se opone a la acep-
tación del voto particular.

El señor ARMASA rectifica.
Como otro firmante del voto inter-

viene en la discusión el señor CA-
SANUEVA, que anuncia defenderá
al mismo tiempo otro voto partieu-
lar que tiene presentado, en el que
propone se adicione al dictamen el
siguiente artículo:

«Los diputados de las actuales Cor-
tes constituyentes incursos en a i gu-
nas de las incompatibilidades defini-
das en esta ley deberán optar entre
el cargo incompatible y la represen-
tación parlamentaria, dentro del pla-
zo de ocho días, a contar desde el
de la vigencia de aquélla.

Si transcurriere ese plazo sin veri-
ficar la opción, se entenderá renun-
ciado el cargo de diputado.

El compañero BOTANA contesta
al señor Casanueva que las actuales
Cortes tienen ahora idéntico carác-
ter de constituyentes que el día que
se convocaron.

Por tanto, entiende la Comisión
que no procede aplicar la. ley a esta
Cámara, va que el carácter de su
convocatoria permite las rompatibili-
dades que en legislaturas ordinarias
han de ser señaladas al convocarse.

El señor CASANUEVA insiste en
que se vote su propuesta.

(Preside el señor Martínez dé Ve-
lasco.)

El camarada BOTANA: No es el
momento ahora de discutir la pro-
puesta del señor Casanueva, pues-
to que se trafli de un artículo adicio-
nal que habrá de ser discutido al
final.

El señor CASANUEVA se confor-
ma con esta sugerencia de nuestro
camarada.

Y el presidente pone a votación la
propuesta del señor Armase, que es
reohazada nominalmente por in vo-
tos contra 32.

Se da por retirada una enmienda
del señor Rico por no hallarse en
la Cámara ninguno de los firmantes.

Retira otra enmienda el señor BAE-
ZA MEDINA.

Y se aprueba por aclamación el ar-
tículo 1.°

El 3.° es aprobado después de re-
tirar una enmienda el señor PEREZ
MADRIGAL

Sin discusión queda aceptado el 3.°
Y comienza la discusión del si-

guiente.
El señor LAYRET, después de es-

cuchar les razones alegadas por nues-
tro camarada BOTANA, retira un
voto particular.

Se da por retirada otra enmienda
del señor NAVARRO.

El señor TORRES CAMPAÑA de-
fiende otra enmienda pidiendo se acla-
re el artículo 4.°, cuya redacción pue-
de originar confusiones sobre la com-
patibilidad del cargo de concejal o
diputado provincial con el de ministro
o subsecretario.

El señor MARTIN DE ANTONIO
cree que no procede modificar el dic-
tamen, que está muy claro.

El señor TORRES CAMPAÑA in-
siste en que se desvirtúa el alcance
del artículo 3.°, reconociendo que el
espíritu de la ley es lo contrario.

Como la Comisión insiste en man-
tener el dictamen, el señor Torres
retira su enmienda.

Y sin más debate es aprobado el
artículo 4.°

El señor LAYRET pide la supre-
sión total del artículo 5.°

Interviene el Gobierno.
El jefe del GOBIERNO: Señores

diputados. El Gobierno tiene interés
en dirigir un ruego a la Cámara y
a la C 'amisien dictaminadora de este
proyecto.

El proyecto que estamos discutiere
do es de un alcance más amplio que
la respuesta a la campaña de difama-
ción que centra estas Cortes tuvo
efecto hace algún tiempo.

Este proyecto tiene un horizonte
mucho más amplio, más serio, más
importante. Responde a nuestra pre-
tensión de llevar la austeridad a las
funciones de las Cortes.

Estimamos nosotras que el Parla-
mento es un órgano político, suma-
mente político, exclusivamente políti-
co; que responde a la emoción del
país, desligado de toda clase de inte-
reses parciales que vendría a hacer
de él una Asamblea *de padres de fa-
milia o una reunión de amigos sin vi-
bración nacional.

Cree el Gobierno que ei Parlamento
debe ser en todo instante un organis-
mo representativo de la emoción polí-
tica que impere en el país, represen-
tada por loe diputados, y con toda la
pasión y toda la intransigencia que la
política lleva consigo.

Ello no significa que el solo he-
cho de ser diputado imposibilite para
el desempeño de altos cargos de la
Administración, no. Pero en el mo-
mento que pasen a los altos cargos
oesan de ser diputados. De otra forma
se perturba la política y se perturba
la Administración.

Así se evitarían algunos casos de
que fracasen en las Comisiones algu-
nas iniciativas políticas por la cir-
cunstancia de formar parte de ellas
muchos de los altos funcionarios de
los ministerios a que afecta la dis-
posición.

VOCES: ¡Exacto! ¡Exacto!
El señor AZAÑA continúa su dis-

curso. Cita el caso de que un director
general u otro alto cargo, que sean di-
putados, tienen por razón natural de
lógica y de política intereses de distri-
to que defender. Es lógico, ante todo
son políticos. Y eso es lo que no
debe ser. Queremos para ahora y para
siempre, que no se haga política des-
de los altos cargos de la Administra-
ción, que deben responder al interés
general del país, en beneficio de una
provincia determinada y en perjuicio
de otra.

Insiste, pues, en que la pretensión
del Gobierno es legislar de una mane-
ra duradera para evitar que se haga
política desde los altos cargos, en que
el director general o el subsecretario
muchas veces desaparece ante el hom-
bre de partido.

Pasa luego a enjuiciar la segunda
parte del artículo, que es la que seña-
la el tope de 25.000 pesetas corno in-
greco máximo máximo de los funcionarios del
Estado, Provincia o Municipio.

Seña:a las diversas anormalidades
que en las nóminas del Estado se ob-
servan, y que la República tiene obli-
gación de sanear, cortar y resolver.

Pero el Gobierno declara que el ar-
tículo 5.° del dictamen, tal como está
redactado, no es aceptable, porque sig-
nificaría tanto como dar carácter de
legal, nada menos que en la ky de
Incompatibilidades, a todas las ilega-
lidades que se tratan de subsanar y
cortar.

Sin hacer cuestión de Gobierno. ni
de mayorías o minorías, cree que este
artículo 5.° debe volver a Comisión
si se quiere que la ley tenga la eficacia
pretendida; allí será estudiado nueva-
mente, si es preciso con nuevo infor-
me del Gobierno. Mientras, puede con-
tinuar la discusión de la ley.

Insiste en que decir en la ley que
se puede llegar a cobrar 25.000 pese-
tas de sueldo significa que los fun-
cionarios pueden acumular sueldos
hasta compietar esa cifra, seen de la
clase que fueren y sin responder a un
trabajo determinado, si b ien dejando
al Consejo de ministros la responsa-
bilidad de decidir cuándo son incom-
pati bles los cargos.

Concluye manifestando que el Go-
bierno estima que la ley de Incompa-
tibilidades responde a una obiigación
moral de estas Cortes, que han de
dar en todo momento da sensación de
que sus paredes con de cristal y Que
sir moralidad efronta todas las inves-
tigaciones. (Aplausos.)

Interviene brevemente el señor
MARTIN DE ANTONIO, en nom-
bre de la Comisión, y acepta les su-
gerencias del jefe del Gobierno.
Se aplaza la resolución sobre el

articulo 5º y es aprobado el resto de la ley.
A virtud de las palabras del ¡efe

del Gobierno y de la Comisión, la
Cámara acuerda aelazar la resolución
sobre el artículo 5.°

Y se aprueba el 6. 0 después de reti-
rar un voto particular el señor LAY-
RET.

De idéntica forma se aprueban el
en, el 8.° y el 9.°

Al ro presenta un voto particular
el señor LAYRET, en el que pide la
supresión por estimar que roza las
atribuciones de la región autónoma.

El jefe del GOBIERNO cree que
no hay nada absolutamente que roce
la autonomía regional. Pero, aunque
do hub i ere, nadie puede impedir las
Cortes de la República que estab:ez-
can todas las incompatibilidades que
quieran con concejales, diputados pro-
vinciales o diputados de la región au-
tónoma. Si las Cortes de la República
seña:an estas incompatibilidades, no
hay más remedio que someterse a
ellas.

El señor LAYRET retira su pro-
puesta, y queda aprobado el artícu-
lo r 0.

Se pone a debate el ri.
El señor MARRACO apoya una en-

mienda, que es rechazada por nues-
tro compañero BOTANA.

En votación ordinaria es rechazada
por gran mayoría. Pero como no hay
número suficiente, queda aplazada la
resolución de la Cámara.

El señor PEREZ MADRIGAL ex-
pl'ca su voto. Dice que de las pala-
bras del señor Marraco parece de-
ducirse que algunos diputados han
cometido inmoralidades y falseamien-
tos en las declaraciones juradas de
los sueldos que percibían. Por ello
propone a la presidencia que se rati-
fiquen esas declaraciones y que el se-
riar Marraco ayude a la presidencia
en esta investigación.

El señor MARRACO responde que
él no va a donde le quiere llevar el se-
ñor Madrigal. Y niega que haya ha-
blado de inmoralidades o falseamien-
tos, sino de errores.

Rectifica el señor PEREZ MADRI-
GAL, y el señor MARRACO retira
su enmienda.

Después se aprueba el resto del dic..
temen.

Y se levanta la sesión a las ocho
menos diez.

Información politica
Declaraciones del camarada Enrique

de Francisco.
El compañero Enrique de Francis-

co fué preguntado ayer por los perio-
distas acerca de su impresión sobre
el próximo Congreso socialista. Con-
testó que su impresión personal es la
de que en el Congreso se acordará la
continuación de los ministros socialis-
tas en el Gobierno. Manifestó que el
Coniité nacional, de acuerdo con el
Grupo parlamentario socialista, deter-
minará en el momento oportuno el
Cese de la colaboración. En cuanto a
la idea lanzada por el presidente del
Consejo de ministros en relación con
la Federación de izquierdas, De Fran-
cisco manifestó que le parecería bien
su constitución. «Federación más que
fusión», agregó.

Mi opinión personal es la de que
en esa Federación entrarían los nú-
cleos de Acción republicana, Orga,
Ezquerra catalana, federales y radica-
les socialistas. No cree que los radi-
cales puedan denominarse de izquier-
da, pues si bien el programa de dicho
partido es de izquierda, sus últimas
actuaciones no responden a tal deno-
minación. También preguntaron los
F' eriodistas a nuestro compañero qué
impresión tenía acerca del Estatuto
vasconavarro.

De Francisco contestó que, a juicio
suyo, dicho Estatuto no tiene am-
biente en aquellas provincias, pues
con el concierto económico se admi-
nistran muy bien las referidas pro-
vincias, y éstas temen salir perdiendo
si el Estatuto se llevara a efecto.
La exposición Hispano-marroqui será

presidida por Azaña.
El presidente de la exposición His-

pano-marroquí., don Basilio Alvarez,
ha visitado al presidente del Consejo
de ministros para rogarle asista a la
inauguración de dicha Exposición.

Azaña, después de prometer su asis-
tencia, señaló la fecha del jueves,
día, 6, a las cuatro y media de la tar-
de, para la inauguración.

Gil Robles quiere justificarse.
El señor Gil Robles ha visitado al

ministro de la Gobernación para ha-
blarle de lo ocurrido en la asamblea
del Bloque Agrario de Salamanca.
Manifestó el diputado agrario que
en la referida asamblea los reunidos
trataron del negocio de los trigos, y
apreciando que éste era ruinoso, co-
rno defensa de sus negocios adopta-
ron Jos acuerdos va conocidos ; pero
sin violencia ni ataque. Dijo también
al señor Casares que podía presentar
pruebas en las que se ve que no usó
de la violencia contra el régimen en
su intervención en aquella asamblea.

Casares, por su parte, le dijo que
una vez que poseía tales pruebas, que
aparee esas pruebas, para que, en el
caao de que alguno interpele al Go-
bierno en el Parlamento poder con-
testar.
¿ingresaría la Esquerra en la preten-

dida Federación de izquierdas?
has periodistas hablaron ayer con

un diputado de la Esquerra, en rela-
cien a la idea de constituir una fede-
ración de izquierdas, y dijo que la Es-
guerra ve con simpatía la constieu-
ción de dicha federación, y añadió que
es probable que entre en ella el gru-
po parlamentario de la Esquerra.
El señor Azaña recibe a una Comisión
de directivos da la Compañia Telefo-

nica.
El ministro de la Guerra recibió a

una Comisión de elementos directivos
de la Compañía Telefónica Nacional,
al jefe de la Casa Militar del presi-
dente de la República, general Quei-
po de Llano, y a los generales Lu-
que, Castelló, Carnicero y Barreiro.

Por conducto de uno de los ayudan-
tes del señor Azaña, dió cuenta a los
periodistas de que no tenía noticias
interesantes que comunicar.
Una propuesta do Ossorio y Gallardo.

El señor Ossorio y Gallardo ha pre-
sentado la siguiente enmienda en re-
lación con la sustitución de los con-
cejales designados con arreglo al ar-
ticulo 29 de la ley Electoral:

«Al resolverse el Gobierno—y las
Cortes si aprueban su proyecto—a
destituir de sus cargos a cuantos con-
cejales fueron designados con arreglo
al articulo 29 de la ley Electoral, bo-
rrando de tal modo lo que era lega-
lidad vigente al realizarse la elec-
ción, parece natural que lo hagan
para elevar la autoridad social de los
nuevos ocupantes de esos puestos,
buscando a los favorecidos por el pue-
blo, para dejar así cumplido el ar-
ticulo 9.° de la Constitución, que dis-
pone que los Ayuntamientos sean ele-
gidos por sufragio universal, igual,
directo y secreto. Por eso sorprende
que el Gobierno proponga, y la 'Co-
misión parlamentaria informe, que
"por el ministerio de la Gobernación
se dictaránlas normas oportunas pa-
ra la sustitución de estos concejales
y Ayuntamientos". No es fácil com-
prender el significado de estas pala-
bras "y Avuntamientos", quizá pues-
tas por simple error, ya que en el
proyecto no se trata de sustituir
Ayuntamientos, sino concejales. Mas

en cuanto a éstos, no es presumible
que se preterida entregar al arbitrio
del señor ministro la fabricación de
un número—seguramente considerabi-
Iísimo—de ediles, que significarían lo
mismo que significaban los dictato-
riales, a quienes, por discreta amplia-
ción del concepto, se llamó siempre
de real orden.

Por el respeto que nos merecen la
autoridad y la significación del Go-
bierno y de la Comisión, debemos
pensar que con esa redacción desafor-
tunada se ha querido dar a entender
que el ministerio proveerá sobre el
modo, tiempo y forma de convocar
las necesarias elecciones. Mas como
nada se pierde al decirlo, con traen
guilizadora diafanidad, los diputados
que suscriben proponen, por vía de
enmienda, la siguiente redacción al
artículo 3.° del dictamen aludido:

"Las vacantes que se produzcan
serán cubiertas por sufrágio univer-
sal igual, directo y secreto. El mi-
nistro de la Gobernación quedará en-
cargado de proveer, en el plazo de
un mes, a las necesarias elecciones,
con suiieción a la legalidad vigente."
Angel Ossorio, González Uña, Giner
de los Ríos, Iranio, Marial, Compa-
nys, Niernbro.»
La Comisión de Incompatibilidades.

Según manifestó anoche el presi-
dente de la Comisión de Incompati-
bilidades, don José Salmerón, ésta
no se reunirá hasta el viernes, día 7.
Por tanto, la discusión de este pro-
yecto no podrá proseguir hasta la pró-
xima semana.

La Labor parlamentaria.
Nuestro camarada Besteiro mani-

festó anoche a los periodistas que la
presente etapa parlamentaria se ini-
cia con gran tranquilidad y facilidad
en las discusiones.

—El proyecto de ley de Incompati-
bilidades—dijo—quede esta tarde ca-
si terminado.

Si mañana hubiera nuevo dictamen
del artículo 5. 0 de dicho proyecto, po-
dría quedar todo él aprobado.

La sesión empezará con ruegos y
preguntas. Si hay dictamen de In-
compatibilidades, seguiremos con es-
te proyecto hasta terminarlo. Des-
pués, el procedimiento para sustituir
a los concejales designados por el ar-
tículo 29 de la ley Electoral, y si
quedara tiempo se discutirían las nor-
mas para elegir el presidente del Tri-
bunal Supremo.

Hasta ahora, éste es el programa
parlamentario.

El proyecto relativo a la sustitu-
ción de tos concejales designados por
el artículo 29 ofrecerá alguna discu-
sión, pues se han presentado varias
enmienda a.

En cuanto a los presupuestos, es
de suponer que serán leídos dentro de
esta quincena.

Por los ministerios
EN GOBERNACION

El ministro de la Gobernación, al
recibir hoy por la mañana a los
periodistas, manifestó que no tenía
ninguna noticia que comunicarles.

—En toda España—dijo—la tran-
quilidad es completa.

Un periodista le preguntó si había
algo de ampliación de lo tratado en
el Consejo de anoche.

El señor Casares contestó:
—Pero, ¿qué noticias de amplia-

sión quieren ustedes? Va les dije
anoche que en el Consejo no se tra-
tó más que de presupuestos, presu-
puestos y presupuestos.

Un periodista le dijo:
—Empiezan con P; pero no son los

periódicos.
Otro informador insistió en pre-

guntar al ministro cuándo se trataría
de la reaparición de los periódicos
suspendidos.

CADIZ, 4 (3 t.).—A la una y diez
minutos entró en el puerto de Cádiz
el vapor «España número 5», de re-
greso de Villa Cisneros, donde ha de-
jado a los deportados.

Hemos intentado hablar con alguno
de dos tripulantes del barco, a fin de
conocer detalles de cómo se efectuó
el viaje de ida a Villa Cisneros, y
luego de salvar no pocas dificultades,
conseguimos una breve referencia.

Según nuestros informadores, el via-
je, con respecto al orden en el barco,
ha sido bueno. Durante los dos pri-
meros días hubo mal tiempo, y, como
consecuencia de ello, todos los de-
portados se marearon; pero, pa-
sados estos días y mejorado el tiempo,
casi todos ellos subieron a cubierta y
conversaron animadamente. En sus
relaciones con la gente de a bordo se
mostraron muy correctos, y al hablar
entre sí, no dejaron un solo momen-
to de hacer referencia a los anteceden-
tes aristocráticos de cada cual, nom-
brándose unos a otros por los respeen
tivos títulos.

El día de llegada a Villa Cisneros,
creyendo la tripulación que los pasa-
jeros iban a desembarcar en seguida,
prepararon comida escasa, y ello dió
lugar a que faltase para algunos de
los deportados, circunstancia que apro-
vecharon todos éstos para protestar
enérgicamente. El capitán, en vista de
lo lie acontecía, dispuso que se les
sirviera inmediatamente comida espe-
cial, y con ello se apaciguaran las pro-
testas.

Durante todo el viaje los deporta-
dos han comido pan tierno y ni un
solo día han tenido que recurrir a la
galleta del barco.

Cuando el buque llegó a Villa Cis-
neros había mal tiempo, y la mucha
mar reinante impuso a los deporta-
dos, induciéndoles a resistirse a des-
embarcar por medio de los botes del
«España». Entonces el capitán, te-
niendo en cuenta, por otra parte, que
era ya de noche, dispuso que se apla-
zara el desembarco hnsta el día si-
guiente. Pasada la noche y mejorado
el tiempo, el capitán del- «España),
dispuso el trasbordo de los deporta-
dos al cañonero «Canalejas», que iba

dándole escolta. Y e/ cañonero Ca-
nalejas», con los deportados a su
bordo, se adentró en el río y ganó la
playa, efectuándose entonces el des-
embarco con toda comodidad y eiat
ningún riesgo.

A la llegada de los deportados el
jefe de la posición de Villa Cisneros
so encontró con que no tenía ¡ti('
para albergar a todos los expedido-
nardos, y dispuso que se instalaran
varias tiendas de campaña para dag
aloamiento a los recién llegados, que
no tenían cabida en los barracones.
Estodió también lugar a algunas pro-
testas; pero se acallaron rápidamente
en vista de la inutilidad de tal acti-
tud.

Los tripulantes del «España», con
quienes hemos hablado a su regreso
de Villa Cisneros, dicen que los de-
portados gozan allá de libertad cuan..
pleta y siguen aludiendo sin cesar a
los títulos que cada cual ostenta o
cree ostentar. Nos han manifestado
también que, con motivo de las pro.
testas a que hacemos alusión más
arriba, los deportados de más edad se
dirigían a sus compañeros exhor-
tándoles a que depusieran la actitud
airada, y que en todos los casos con-
siguieron ver atendidas sus recomen.
daciones.

El «España 5» ha permanecido en
aguas de Villa Cisneros dos días. Sa.
lié el día 3° de septiembre, y ha tan
dado, por tanto, cinco días en el viaje
de regreso. El barco esperará en Cá-
diz órdenes del Gobierno.--(Febus.)
Entre los tripulantes del «España nú-
mero 5» habla, por lo vista, diferen-
tos castas.- Los cananigos se limita-

ban a rezar el rosario.
CADIZ, 4.—Durante el viaje a Vi-

lla Cisneros del «España número 5»
había una marcada diferenciación de
clases.

Había un reparto de trabajo, y el
más humilde lo hacían los de menos
categoría social, que a yudaban cons-
tantemente a los demás.

Los canónigos Granada y Coll re-
zaban todas las noches el rosario con
los deportadosles dirigían pláticas
de circunstancias.—(Febus.)

DESDE EL ESCAÑO

¿INCOMPATIBLES? DESDE
LUEGO

Sesión de las que hemos convenido en llamar «grisáceas». Desentrena-
miento general: en el público, que, al no o:er.se hule por ninguna parte, se
ha retraído, y da sólo inedia entrada en las tribunas, y en las ariistas, per-
dón, en los diputados, que vuelven de mala gana a lucir sus talentos y habi-
lidades en una sala ayuna de expectación.

Para entrar en calor, ruegos y preguntas. Con ello tenemos, al menos, el
espectáculo, incliscutiblemente original, de un ato cargo pidiéndole a voz en
grito al Gobierno algo que ignoramos por qué no lo pedirá con toda tranqui-
lidad en Un despacho ministerial, y el de un secretario particular de un mi-
nistro, enterándonos a todos, y con voz no menos gritada, de lo que, por lo
visto, no tiene confianza bastante para solicitar con menos estruendo.

Sigue el tiroteo. El compañero ministro de Obras públicas es, como siem-
pre, blanco predilecto de los espontáneos; pero se conoce que el pi/si-patri-
pum no le divierte : no se mueve del corro arnigo, en el que procura olvidar
por unos momentos lo que el clásico titulaba las peplas del Poder, y entre las
cuales no debe ser la menor el prestarse a ese juego que convierte el banco
azul en un aparato automático de echar preguntas y sacar respuestas.

Desde su puesto de honor, los ministros de turno—Largo Caballero, so-
carrón, y Casares, fatigado—contemplan esta sabiduría del camarada Prieto
con envidia mal disimulada. Ya les repetiremos los chistes luego.

Ley de Incompatibilidades, o estado parlamentario de las ournpan" as /Ja-
madas desenchufacloras, de los sectores cuya vigilancia pro pureza de la Re-
pública podríamos llamar, en remedo de sainete, «Los amigos de la República,
o Qué amigos tienes, Manolo !»

Un señor radical, y que podrá, naturalmente, seguir ganando lo que quie-
ra y pueda con su bufete, a pesar de ser diputado; y un señor agrario, a quien
el ser padre de la Patria no habrá de impedirle disfrutar el magnífico momio
de una notaría en Madrid, exteriorizan toda su indignación ante la idea de
que haya, verbigracia, diputados que puedan compaginar con su sueldo (mil
pesetas, menos el tanto por ciento pasa el partido, y el durito diario de correo,
y las subvenciones, y las suscripciones, y las conferen.cirts telefónicas, y ¡La
Biblia!) los emolumentos de una cátedra ganada tras larga preparación y
reñidas oposiciones. ¡ Pureoa enternecedora! Sólo faltó que aigrin consejero
de alguna gran Empresa nos manifestase su horror, su asco y su desprecio,
ante la concupiscencia y el egoísmo imperdonables que supone la acumulación
del cargo de disputado y del de maestm, con el cual, como todos sabéis, se
enriquece uno en un par de arios.

Ahora bien: no vayáis a deducir de esto que 1t0 aplaudimos con entusias-
mo este proyecto de ley. Precisamente cuando entró el Sr. Gil Robles, de
vuelta de su patriótica «tournée» por campos de Salamanca, pensamos que
habrá con esta Cámara incompatibilidades manifiestas. Tan manifiestas, que
.optamos por salir, pasa no ntaxifestarlas con una aeheinencia a su vez in-
compatible con la serenidad que—según dicen—debe inzperar a todo trance en
el Parlamento.

Y como presidía el señor Martínez de Velasco, distinguido correligionario
del señor Gil Robles, se nos apareció de prora., cual en un rapto de compren-
sión máxima, toda la profundidad y toda la envergadura de una ley que deli-
mitase realmente lo que es incompatibie con una sensibilidad media y media-
namente republicana.

Margarita NELKEN

—Yo estoy deseando—dijo el mle
nistro—plantear el asunto en el Con.
ción quieren ustedes? Ya les dij'e
posible, pues en la ectualidad el nene.
ximo pontífice es el ministro de Ha-
cienda.

—¿Planteará usted el asunto ea-4
Consejo de mañana?

—No. El Consejo de mañana -ea
para seguir ocupándonos de presos
puestos. Pero en el primer Consejo
ordinario que se celebre yo lo pl.
Leeré.

De las palabras del señor Casares
Quirona dedujeron los irrfarrnaclopee
que ei asunto de la reaparición de-his
periódicos se tratará en el Consejd
del próximo viernes.

EN OBRAS PUBLICAS

cilitó	 decreto en virtud del
El ministerio de Obras públicas ec.i

se acuerda la eje:cuelen por ed Estade
del proyecto de pantano de Cijaree
efri eil Guadiana, dentro de las curale
mero de dio
cicsies establecidas por el addeukird
de lo de mayo de 1932.

Baja en el escalafón.
También el ministro de Obras par

bracas ha sometido a la firma pretil,
&ricial un decreto en vistud del
y al amparo de la ley de r de
to, se separa defmitivarnente del
vicio, con pérdida de hedos sus dere.9
dios y baja C.41 el escalafón, al irriga.
niero de Caminas adscrito a la Jusa.
ta de Obras del Puerto de 'remedias,
don Francisco Jiménez.

Además, el camarada Prieto lat
elevado una denuncia al fiewil de alt

Repnadira por si estimara que ~ler
hechos realizados por dicho ingenies.'
ro son constitutivos de delito, par-asede
tablar la correspondiente querella.
Queda constituido el Consejo de

Obras Hidráulicas.

Ha quedado constituido el Cotreejd
de Obras Hichaulicias, de reeiesiea
creación.

Al posesionarse los nuevos conseje.
ros, el camarada Prieto expuso ante
ellos el criterio que ha inspiradowl
creación del nuevo organismo,
sustraerá de/ conocimiento del Censar
jo de Obras públicas todos los asma(
tos que se refieren la los servicios

hidráulicos.
El Consejo de Obras Hidráulica"

según manifestaciones del ministros
habrá de vivir en continucen estreche
contacto con la Dirección general cos
rrespondiente para que la tramitación
de los 'problemas que hayan de some*
terse a su estudio tengan una celerie
dad que contraste can la lentitud hae
bitual en la marcha de los expedienteo
en el ministerio. El nuevo Consejo,'
añadió el compañero Prieto, ha de serl
un organismo pura y sitclusivam~
técnico, desprovisto del caráre r buro-
crático que, con desvío de su funcilest
esencial, ha llegado a adquirar el Ceso.
sejo de Obras públicas, comeficaratei
aún más la ya enmarañada organiza.
dúo oficinesca del ministerio.

Dijo también que: dando la prepore.
derancia correspondiente al Cuerpo de
Caminos, ha procurado que en e: nue-
vo Consejo figuren también ingenie-.
ros de otras especialidades, por lo cual
ha dado acceso a ingenieros agriera).
rnos, industriales, de minas y de mota,
tes cuyo tecnicismo tiene también
acUplanuento en la vastedad de la)
obras hidráulicas.

Finalmente manifestó el ministre?
que la circunstancia de no haber cos
nocido personalmente hasta el mismo
instante de la toma de posesión a la
inmensa mayoría de los nuevos coie
sejeros era la prueba más elocuente
de que en la designación de los mis.
mos se había procedido con absolute
objetividad, atendiendo a los mériese
de cada cual y a que en los respecti.
vos historiales profesionales se ateza
ditara corno nota preferente la expe-
rienda en trabajos hidráulicos.

REGRESA A CÁDIZ EL "ESPAÑA 5"

Cómo hicieron el viaje los deportados
a Villa Cisneros

Act:tud airada de algunos "pollos" deportados y sensa-
ta de los ya maduros



EDITORIALES
Siéntese atraído particularmente ha-
cia la música, y durante dos años si-
gue los cursos del Conservatorio do
Lila. A su regreso del servicio mili-
tar trabaja como modelador en made-
ra y entra en las filas del Partido So-
cialista. En 1902 abandona Lila y se
instala en Saint-Denis, en donde aca-
ba de rnorie, a los ochenta y cuatro
años, afiliado al partido comunista.

Tales son los dos autores de «La
Internacional».

Su obra fué cantada por vez pri-
mera en Lila, en julio de 1888, en
una fiesta organizada por la Cámara
sindical de vendedores de periódicos.
A partir de aquel momento, '«La In-
ternacional» Se propaga a Roubaix,
Tourcoing, Armentieres, etc.; en una
palabra, a los principales centros
obreros del Norte. Pero na sale to-
davía de la región, ¡meato que hasta
1896 .no empieza a ser contada a tra-
vés de toda Francia.

En efecto, el 20 de julio de 1896
inaugúrnee en Lila un importante
Congreso obrero, el cual ostenta, en
la historia socialista, el nombre de
XIV Congrese nacional del Partido
Obrero Francés (fracción ~dista).
Con ocasión de dicho Congreso, los
coros socialistas y lee músicas socia-
listas del Norte ejecutan numerosas
veces «La Internacional», cuyo estri-
billo entonan con enorme entusiasmo
las masas obreras de Lila. Los con-
gresistas, procedentes de diversos de-
partamentos franceses, escuchan con
sorpresa esta canción, nueva para
ellos, que traduce las aspiraciorres re-
volucionarias, y desde entonces, a
partir de este momento, ya no hay
un solo delegado de París, de

Montlucon, de Lyón, de Grenoble, de Saint-
Etienne, etc., que, después de haber
escuchado «La lnternacional», canta-
da por la multitud del Norte, no quie-
ra aprenderla. Compran mtmerosos
ejemplares y al volver a su Sección o
a su Federación llevan consigo el

poema de Pottier y la música de Degey-
ter. He aquí cómo al día eiguiente
del Congreso de Lila, «La Interna-
cional» ya no es solamente el canto
preferido de los guedistas del Norte,
sino que se ha trocado en el himno
principal (y en cierto modo, oficial)
de todo el Partido Obrero Francés.

Tres años más tarde adquieres nue-
vo vigor las estrofas de Pottier. Del
3 al 8 de diciembre de 1899 se cele-
bra en París, en el Gimnasio Japy,
el Primer Congreso general de las
organizaciones socialistas francesas.
Estaban representadas todas las ten-

CUENCA, 4.—Según dijimos ayer,
parecía que los sucesos registrados en
esa población durante la tarde del
lunes no tendrían repetición. En efec-
to, la mañana ha transcurrido con
absoluta tranquilidad. El comercio y
demás establecimientos públicos abrie-
ron sus puertas y la vida era nor-
mal .; pero alrededor de las tres y
media se han registrado incidentes
análogos a los del día anterior. 13a-
res, cafés y casinos volvieron a ser
apedreados furiosamente, ocasionan-
do numerosos desperfectos. También
fué apedreada la farmacia del alcal-
de, don Juan de Mata Romero. En
la pedrea se distinguió un pequeño
grupo de mujeres, esposas y
hermanas. de los obreros huelguistas -y de-
tenidos.

Cuando comenzaron estos desma-
nes ante el bar Ideal, nuestro corres-
ponsal, que se encontraba en dicho
establecimiento, telefoneó rápidamen-
te al gobernador civil, dándole cuen-
ta de lo que ocurría.

El gobernador manifestó que era la
primera noticia que recibía, y poco
después salieron a la calle fuerzas
de seguridad y de la guardia civil.

Varias esposas de camareros agi-
tadores visitaron al gobernador civil
para pedirle la colocación de sus ma-
ridos, despidiendo a los que traba-
jan pacíficamente, pretensión a la
que se negó el gobernador.

Los revoltosos destilaron por las
calles llevando un cartelón que decía:
ig Viva la C. N. T.1»

El gobernador ha desplegado una
actividad extraordinaria, y con gran
serenidad dió las oportunas órdenes,
que de momento han restablecido la
calma.

La fuerza pública patrulla por las
calles y disuelve los grupos.

El comercio continúa cerrado.
Los detenidos son ya 24.
Numerosas personas desfilan por el

Gobierno civif para felicitar al go-
bernador y Ponerse a su disposición,
ofreciéndole su apoyo moral.—(Fe-
bus.)

EL LIMBO DE LOS JUSTOS, por Arribas
EI señor Lerroux hd vuelto a decir que su izquierda

no hay nadie.

Desde luego; están todos a la diestra de Dios padre.

Entre las variadas facetas que el
anteproyecto de Estatuto de fundona-
rios presenta al comentario atrae nues-
tra atención el establecimiento de la
Comisión que en la Presidencia del
Consejo ha de actuar bajo da direc-
eión del subsecretario de aquélla. Pa-
ra los habituados a distinguir entre el
iignificado literal de una disposición
y el espíritu que guía la redacción de
La misma, la actuación oficial de tal
Comisión parece inspirada en el de-
seo de evitar y destruir la organi-
ración sindical de las trabajadores del
estado, ya que ella pretende atraer
lacia se para desarrollarlas y propo-
nerlae, aquellas cuestiones que hasta
ahora constituyeron el objetivo esen-
cial encomendado a las Asociaciones
profesionales o Sindicatos.

Si el silencio sobre el derecho 'a la
lindicadón de lus funcionarios civiles
abedece al plan preconcebido de sos-
layar en el Estatuto de funcionarios
el moderno concepto sindical, con to-
da la secuela de problemas que su
reconocimiento plantea, por anticipa-
do decimos que no alcanzará éxito el
¡fiel:U() intento. De igual modo que
la lucha por la vida llevó al prole-
tariado a formar las falanges que dan
intenso tinte dramática a la historia
del pasado siglo, así los

funcionarios civiles, cada vez más persuadi-
dos de su condición de desposeídos,
y por ende de explotados, acudirán,
sin tener que pasar por los duros y
1:umbríos trances de los tiempos he-
roicos, a la reunión de sus fuerzas pa-
na intervenir en la marcha del mun-
do en función de masa orgánica y
social.

Es un hecho probado que, a ma-
yor semejanza en la actuación pro-
fesional de los servidores del Estado
rau el modo de producción dominan-

te en la esfera de le industria capi-
talista, corresponde un grado supe-
rior de conciencia proletaria. De esta
forma vemos que, de entre toda la
compleja organización del Estado,
desteten, por sus afanes societarios,
los trabajadores que pertenecen a
aquellos ramos de la Administración
que dan carácter y vida a una moda-
lidad estatal tan significada como la
de su actividad industrial, regida hoy,
merced al influjo de la economía bur-
guesa, por el sistema de explotación
basado en el salario.

Nada tiene de extraño, pues, que,
pese a todas las previsiones en con-
trario creadas por la burguesía, entre
los servidores afectos a la Adminis-
tración civil del Estado más distan-
ciados, par su función, del carácter
burocrático inherente e lo que ha da-
do en llamarse empleomanía, se haya
iniciado, a la par que un desprendi-
miento de prejuicios de clase tradi-
cionales, una franca corriente de ad-
hesión e las aspiraciones de redención
sentidas por los trabajadores, que lle-
va camino de quedar plasmada en
Organismos de firme permanencia.
Varios son ya los Sindicatos de ex-
tensión nacional, formados por traba-
jadores al servicio del Estado, que es-
tán encuadrados en la Unión General
de Trabajadores, la cual, además,
con visión perfecta y clara del papel
social que ha de jugar en un futuro
próximo, acordó establecer en su Con-
greso XVI las Federaciones de Co-
rreos, Telégrafos y Teléfonos y de
Obreros y Empleados del Estado, la
Provincia y el Municipio, con el fin
de recoger y encauzar a los funciona-
rios públicos.

Con tales antecedentes y el senti-
miento, cada vez más enfervorizado,
de los trabajadores del Estado de unir
su fuerza a /a del proletariado de
tendencia socialista, hemos de consi-
derar como un desacierto silenciar en
el anteproyecto de Estatuto de fun-
cionarios eil problema de la sindica-
ción, y el ingenuo intento de estable-
cer esa Comisión oficial que suplan-
te la actuacidn societaria de los em-
pleados. No es tiempo de meter la ca-
beza bajo el ala ni de cerrar los ojos
a la realidad que los hechos plantean.
Los funcionarios, al menos, no se
avienen a tal sistema de pax:edimien-
tos. Confiemos, sin embargo, en que
restan días para que logre verse ed
anteproyecto convertido en ley.

Lo feo taurino
La gallardía, espíritu del festejo

taurino... Desde que la técnica tauró-
maca se complicó a si misma a fuer-
za de consideraciones estéticas, no
sabe uno a qué atenerse. Si nos pre-
pusiéramos combatir la fiesta de los
toros, exhibiríamos una escala de fo-
tografías instantánea» que darían co-
mienzo con el «estatuario» pase natu-
ral y terminarían en el diestro des-
patarrado y salido de camisa, cami-
no, eu brazos de los monos, de la
enfermería; y si quisiéramos defen-
derla, siempre pondríamos de
manifiesto al toro. Porque el flaco del
hombre es el ridículo; y el punto
fuerte del animal, el que nunca pier-
de su dignidad. Ni cuando huye, ni
cuando se queja, ni cuando renuncia
al heroísmo.

Efectivamente; la fiesta de toros no
es bella, por lo menos en cuanto al
protagonista, que es el espada, ya que
01 toro es el «interfecto». Lo bello
son el toro, el sol y, a lo sumo, el
pasodoble. El «mateen, suele tener
de—lles, pero nada más. El dolor es
feo, y los toreros, aun los más
«crúos», le hacen ascos. El hombre
dolorido, medroso, encorvado, en fu-
ga, con la faz descompuesta, los ca-
rrillos hinchados y los labios en o,
es una cosa lamentable. El hocnbre
pelele describiendo volatines absurdos
sobre una cornamenta, es cosa depre-
siva y dislocada. La fiesta sería tole-
rabie en su dignidad de espectáculo si
mantuviera la majeza a pasar de to-
das los incidentes peligrosos. Pero no
la mantiene: en cuanto el toro pue-
de, descompone el cuadro; y cuando
no puede, es que le engañan. Por lo
tanto, el torero, cuando triurtfa, es
pérfido contra la ignorancia de bue-
na fe del aenemigo»; y cuando se ba-
te lealmente, poniéndose con éste a
tono, siendo tan ignorante de las
suextes como él, entonces casi siena
pre pierde, y su figura se apune ri-
dícula» y «antiestética», como diría,
con toda la impropiedad apetecible,
el más inteligente revistero. Anties-
teticismo» tal tiene su origen en que
la apostura torera, el traje de luces,
los pliegues de la muleta y los vue-
los del capote se han hecho precisa-
mente para el momento optimiera del
toreo, para el triunfo y el relumbrón.
No han cantado con el posible con-
tratiempo de que el bicho se impon-
ga. Sin embargo, la veste cuasi sa-
cerdotal dei diestro tiene entretelas,
forros y e:osido.s como un vulgar cha-
leco. Si el cuerno lo desgarra y lo
saca a luz, descubre una cosa sin
pizca de grandeza. De modo que, en
más del 60 por loo de los cases, to-
dos los accesorios brillantes y pinto-
rescos están en desacuerdo total con
el resultado, esto es: están tristes.
Y no hay cosa más fea que la tris-
teza de lo que pretende ser alegre;
tan fea, que su exaltación es, a veces,
origen de una especie de dificilísima
tragedia: la cómica; la del payaso,
la del loco fantástico, la del borra-
cho alegre. En esta afirmación está
asimismo la única grandeza taurina:
el resultado trágico, pero total, san-
cionado por la muerte, por la impo-
sibilidad del remedio; porque, cuan-
do éste existe, entre el especialista,
los camilleros, el sentimental mozo
de estoques, la familiaridad emotiva
en letras de molde e instantáneas y
los partes facultativos, le hacen per-
der todo el empaque al drama. No
queda con formalidad sino la muerte,
y eso será todo lo que se quiera, me-
nos feetejo.

La majeza es una cualidad de or-
den muy subalterno. El majo vapu-
leado, con un «siete» en el calzón en-
señando la ropa blanca, es hombre
al agua ; eso, al agua, como un «po-
llo bien» caído al ríe, epescado», cho-

Los obreros de la
Constructora Naval

Acompaeadcis por el ex director de
Firmes especiales, don José Escude-
ro, visitó ayer al señor ministro de
Marina una comisión de obreros de
la Sociedad Española de Construccio-
nes Navales de loe departamentos
Cartagena y Ferro', entregándole una
razonada instancia en que solicitan
se les conceda el título de obreros su-
pernumerarios del Estado, con opción
a ocupar, por rigurosa antigüedad,
las plazas que vaquen en las Maes-
tranzas y sólo cuando el Estado esti-
me eue debe ampliarlas.

El señor Gral acogió cariñosamen-
te a la Comisión, haciéndose cargo de
la justicie de sus pretens'ones y de que
ello no grava para nada el presupues-
to, pudiendo, en cambio, reportar con-
eiderables beneficios económicos a los
obreros en su vejez, les prometió es-
tudiarlo con cariño y apoyar sus de-
seos.

Los asuntos de Francia
en Marruecos

En «Le Populaire» llegado ayer a
Madrid leemos el suelto siguiente:

«"Le Journal" de ayer publicó un
largo despacho de Madrid, relativo a
la acción de los rebeldes marroquíes»
en territorio español. El correspon-
sal, más o menos oficioso, de nuestro
colega, se esfuerza por demostrar que
los erebedes» que huyen de la per-
secución de las fuerzas francesas se
refugian y rehacen en la zona espa-
ñala, «donde es indieperisable—alice---
poder ejercer sobre ellos un derec-ho
de persecución»; y luego agrega:

"El embajador de Francia en Ma-
drid ha sido encargado de seguir es-
tas negociaciones. Una elevada per-
sona/idea francesa, per.tenecieute al
Grupo socialista, ha sond.~lo ya a/
Gobierno español en este sentido..."

Acerca de este áltirno punto, pode-
mos oponer a nuestro co'ega el men-
tís más tategórico.—L. B.»

El registro de traba-
jadores extranjeros
En da «Gaceta de Madrid» de is

de septiembre últirno fue publicada
una orden del ministerio de Trabajo
y Previsión concediende plazo de
Veinte días a las Empresas o partiou-
lama que teugan a su servicio traba-
jaderes extranjeros (téonitros, manua-
les, burócratas u dependientes) para
que remitiesen a dicho
Departamento declaración jurada haciendo cons-
tar el nombre, nacionalidad, localidad
en que aceee, profesión u oficio, cate-
goría, fecha del contrato de trabajo,
duración del Mismo y sueldo o jor-
nal del obrero.

El plazo concedido enarena el día
6 del actual, y corno se advierte que
son muchas las entidades que no han
cumplido dicha orden, principal- mente
algunas de especial caráciter, dedica-
das a la enseñanza, que por Pu índo-
le determinada se hallaban más enfi-
ladas quizás a conocer y a cumplir
los dispasiciones oficiales, se hace ea-
ber que terrranado el plazo concedido
se procederá inexorablemente a im-
poner sanciones.

Lo que se carrinnica para contri-
buir a evitar a todas las entidades
incumplida-as eas perjuicios que en
Otro caso 9e les marearían.

Los niños vendedores de pe-
riódicos

Una ley que hay que
cumplir

Hace varias días publicó la prensa
la noticia del atropello de que fué
víctima un niño, vendedor de periódi-
cos, por un tranvía.

Este triste suceso plantea le necesi-
dad de que se haga curnedir la ley dic..
tada por el ministerio de Trabajo el
8 de abril del año actual prohibiendo
terminantemente que se pueda dedicar
a esta profesión quien no haya cumpli-
do los dieciséis años. Cada día se hace
más preciso que esa ley se aplique
para evitar la explotación de las Em-
presas periodísticas. Porque estos ni-
ños ncr tienen ninguna posibilidad de
reclamar.

Insistimos en la necesidad de apli-
car dicha ley.

Pedro Degeyter murió el lunes úl-
timo, 26 de septiembre, a las cinco de
la tarde, en Saint-Denís, y la Munici-
palidad comunista de esta ciudad se
dispone a hacerte solemnes funerales.

¿Degeyter? Este nombre dice muy
poco al público. Es el de: autor de la
música de «La Internacional»:

C'est La lutte finale!
Grueonsaious ; et, demain
L'Irdernationale
Sera le genre hunuiin... (i)

Desde hace veinticinco eñe% todo
el mundo ha oído cantar o tararear el
estribillo revolucionario.

¿Pero cuántos conocen sus orígenes
y su historia? ¿Cuántos saben dos
nombres de sus autores? Estos se lla-
man Eugenio Pottier, de la, letra, y
Pedro Degevter, de la música.

Eugenio Pottier nació en París, en
1816, de una familia obrera, A los tre-
ce años era aprendiz de embalador.
Sucesivamente fué pasante de escue-
la, tiependiente en una papelería y
también dibujante en tejidos. Este
último oficio, en el que Sobresalió muy
pronto, fué el suyo hasta el final de
su vida.

En 1848 se batió en les barricadas.
Durante el sitio de París fué ayudan-
te de un batallón de la guardia nacio-
nal. Como todos Ilos revolucionarios
de entonces, como Vaillant, Benito
Malón y Varlín, defiende «la guerra
hasta el extremo». Toma parte en la
batalla de Champigny. Y, bajo el tí-
tulo de «¡Defiéndete, París be rima:

¿No escuchas, París, los pasos
de un ejército? ¡Qué cruel castigo!
De los puestos avanzados alemanes,
Mira el humo en los ribazos...
Re ahí lo que cuesta el Imperio:
la derrota y el desurden.
Pero vas a cerrarles el paso.
¡ Defiéndete, Paris! ¡ Defiéndete I

Llega la «Cornmune». Pottier es
miembro de ella. Escapado de la re-
presión de mayo, huye a Inglaterra y
después a los Estados Unidos. De re-
greso a Francia, al día siguiente de
la amnistía, ocupa ,nuevarnente su
puesto en el partido obrero, al lado
de Julio Guesde, y muere el 6 de no-
viembre de 1887.

Sus canciones forman dos volúme-
nes. Apareció el primero en 1884, ba-
jo los auspicios de Gustave Nadaud.
quien escribió el prefacio del litro y
costeó los gasene de la edición. El
talo era era : «Ourl e5t le feo?» (¿Cuál
es el loca?) El segundo volumen,
oChants revolutiennaires», publicado
en junio de 1887, fué precedido de un
prólogo de Rochefort, quien decía, en-
tre otras cosas:

«Léanse esas varias estrofas del pri-
mer trove, «Juan Miseria». ¿No son
profundas, como de Lamennais, v ple-
nas de color, como de Ribera?' Los
cantos escritos bajo el Imperio son de
una inspiración relativamente tran-
quila y casi filoeófica. I)eepuée de la
carnicería de Ig7T, el viejo luchador
se indigna atrozmente y toda la san-
gre de sus venas le sube a la gin-
ganta. ¡Ah, los versalleses pueden es-
tar tranquilos; su memoria no pere-
cerá! ¡Hen encontrado su Juvenal!»

«La Internacional» forma parte del
volumen de los cantos revolucinnarios.
Iba sido escrita en junio de 1871 y la
ha deelcado el autor a Gustavo Le-
franeais, su antiguo amigo y colega
durante la «Commune».

Cosa curiosa: apenas si llama la
atención al comienzo. No la mencio-
na ninguno de los artículos consa-
grados al libro de Pottier, ya por
Francisque Sarcey, por Juan Lom-
barde, por Enrique Maret, por Cami-
lo fDreyfue o por Sutter-eLaurnann.
no obetante haberse detenido estos
críticos ea otros poemas. En enero
de 1888, tm amigo del -poeta, P. Ar-
gyriades, que escribió un folleto acer-
ca de la obra de Perdiere no cita tam-
poco «La Internacional». ¿Cómo sa-
le de la oscuridad?

En 1888 Gustayo Delory, el futuro
alcalde y diputado de Lila, había or-
ganizado en esta crildrad un Orfeón
socialista, La Lira de las Trabajado-
res, que interpretaba las antiguas
canciones democráticas de 1848 y dr
las postrimerías del Imperio. Desean-
do encontrar un-cauto más apropiado
para la propaganda, Delory repasa
el volumen de los cantos revolucio-
naries, publieado hacia poco, y se
detiene especialmente en el que se ti-
tuba «La Internacional». • Ahora bien,
era necesario ponerle música. Se di-
Hile a un camarada del taller, Pedro
DNegeyter, que a la sazón compone
aires musicales, y le dice:

—Oye, toma este volumen y trata
de componernos una música con la
que podamos cantar esta canción...

Tres días después estaba escrita la
música de «La Internacional». Diga-
mos todavía algunas palabras sobre
Degeyter. Nació en Gante, el 8 de
octubre de 1848. Su padre, obrero ma-
nual, tenía ocho hijos y ganaba 2,50
francos por día. A la edad de siete
años, el niflo Pedro Degeyter traba-
ja en una fábrica de hilados. Pero a
la sama del trabajo lee y estudia.

CUENCA, 4. —Alrededor de las
cuatro de la tarde llegaron hasta cer-
ca del Gobierno civi unos seiscientos
o setecientos reme:hosca, que, precedi-
dos de un grupa de rouj.eres, se diri-
gían al citadei departamento oficial,
gidus en do, Comisaría, con állifa0 de
libertar por la fuerza a los detenidos.

Los eget:ates y las fuerzas de segu-
ridad formaron el cuadro, repeliendo
elaeaque con toda energía y rapi-
dez.

Lo más repudiable del movimiento
es que les agitadores se situaron fren-
te el Grupo escolar Pablo Iglesias,
arrojando piedras contra el edificio
cuando los niños que en él reciben en-
señanza se encontraban en sus ciases.
Los escolares iban siendo recogidos
por sus madres, que con gran sobre-
salto acudieron al colegio para tras-
ladarlos a sus respectivos domicilios.
La guardia municipal actuó en estos
momentos con gran entereza, logran-
do repeler la agresión.

Este hecho ha sido condenado enér-
gicamente por da opinión pública.

A las nueve menos cuarto de la no-
che llegaron a esta población dos ca-
miones con una sección de guardias
de asalto, procedentes de Madrid,
constituida por cuarenta números al
mando de un teniente, un sargento y
varios cabos.

Desde las primeras horas de la no-
che reinó tranquilidad en la pobla-
ción, si bien pudiera ser tan sólo apa-
rente, aunque se cree que la presen-
cia de los guardias de asalto aplacará
los ánimos de los revoltosos.

Acuerdos de las Secciones afectas a la
Unión General de Trabajadores.

Las Directivas de las Secciones
afectas a la Unión General de Traba-

dores han celebrado una reunión,
adoptando los siguientes acuerdos

1. 0 Visitar ad gobernador pera pe-
dirle sea benévolo con los revoltosos;
haciendo la advertencia de que no se
solidarizara con el movimiento inicia-
do, que condenan de antemano.

2.° Que se intensifiquen las gestio-
nes cerca de los organismos oficiales
para que se comiencen pronto las
obras que hay en proyecto y sigan así
trabajando los obreros, único medio
de conjurar la crisis de trabajo que
puede avecinarse para al próxima in-
vierno.

3. 0 Que par los organismos com-
petentes se haga una Bolsa de Tra-
bajo lo más exacta posible, para que
Con toda equidad sea distribuído el
trabajo y cubiertas eas más penentee
rias necesidades de los bogares ;

4. 0 Que no pereden solidarizarse
con estos movimientos espontáneos
violentos; pero que teniendo en cuen-
ta la benevolencia de las autoridades,
verían con agrado que esta algarada
terminase rápidamente y sin dureza
en la represión.

Una representación de los Comités
visitó al gobernador, entregándole es-
tas peticiones.
El señor Campoamor les prometió
atendes-las.

La opinión públicar ha reaccionado,
ofreciendo su apoyo moral a la auto-
ridad.

El señor Campoamor, en medie del
eran disguste que sufre, ha manifes-
tado <elle experimenta una gran sa-
tisfacción al verse asistido por el pue-
blo, que aplaude sin reservas las me-
didas que se ha viste obligado a dic..
tar.

Esta noche han abierto los bares,
excepto el Ideal, contra cuya dueña,
daña María Solera, están concitados
los anirnos de dos camarero.;

huelguistas, si bien, segdm manifiestan las
á autoridades, no existe para ello la me-
i' flor justificación.--(Febus.)

SINDICATOS
Oposición

Mucho se ha hablado y se habla de
lo conveniente que es para las orga-
nizaciones sindicales la oposición Lo
que no se dice tanto es a qué se opo-
nen los que están en ella.

Ante todo vamos a examinar cómo
suelen ser estas oposiciones.

Oposición sistematica—Esta . forme
es aquella en la cual se va contra
todo lo que hacen los Comités, si está
bien como si está mal. Es la más fa-
vorable al realce de la labor de éstos,
pues se presta a que en cada caso se
pueda hacer destacar el trabajo lea.
lizado, ya que, por natural modestia,
suele darse cuenta del resultado de
las gestiones sin detallar el precies°
de éstas; y corno el veneedero méritn
está en los detalles de elaboración y
preparación de las mismas, es por as
que para la actuación de los te
tés es ~lamente favorable que hu'. a
elementav de oposición sistemática.

Casi siempre enele ocurrir que una
parte de la masa hace el coro de lot
que están  esta clase de oposición,
muy rara vez la mayoría, y no cite-
tameme porque piensen como elloe,
sino porque es más cómodo no ¡en-
ser y seguir al que parece que pien-
sa, y es arnuy divertida ' , algunas s é..
ces, ver cómo un Comité, por falta
de ~otea o simplemente por tenor
que arrostrar la impopularidad por,
biesede ocganización, se debate cen-
tre el elemento de la «oposición», que,
;riendo la derrota en loe que errónea-
mente cree sus enemiga:, hace tia.

su canto de gallo vencedor, sin
tener en cuenta que la satisfacción de
su amor propio puede ser fatal a la
vida de la organización, a la que ellos
se jactan de querer tanto, y es posi-
ble que sí, peno no como fin, sino co.
neo medio para que les satisfaga su
ambición, haciéndoles figw-ar y sir-
viéndoles dei vehículo para, engañan-
do a la masa, llegar a ocupar pues-
tos que por verdadero mérito nunca,
alearizarían.

En nuestras Sociedades, aseos sujo.
tris son propensos a pasarse al campa
contrario, siempre que allí encuentren
halago, pues rara vez llegan a donde
desean, ya que se les suele ver la jue
gada a la segunda vez que intervie-
neu.

Oposición idealista. — Hay tambié,*
en casi todas las organizaciones
montos que, haciéndoseles lento
avance socia/ de las mismas, sueñan
Cell acelerar esta marcha por medio
de estridencias y radicalismos. Estose
individuos, como no hala encontraren
fuera quien loseiga en su táctica sute
cida, se filtran entre nosotree y coo
mucha paciencia van hacieudo pro.
seriaras catee los que por no babee
batallado mucho y, por tanto, no ce.
note" el esfuerzo que supone ir cone
siguiendo reivindicaciones a fuerza de
la lucha diaria, son .propensos a de-
jarse engañar por los talsor: radlea-,
liemos de estos individuos.

La realidad suele demostrar—de.
muestra siempre—que estos seres, en
La hora de la lucha, son los Maki
dispuestos a ceder ante la aneaea
de las privacimies que de ¡realmente
trae como consecuencia toda huelga.

Afortunadamente, no tienen nunca
mayoría, pues aun contando con loa
que por su buena fe son desidioso%
y no se acuerdan de ir a votar en la*
elecciones de Comités, delegadas, es-
cerera, siempre sucumben ante lel
fuerza de la razón que nos acompanai
en nuestra táctica en la lucha.
Oposición habilidosa. — Esta terca.
ra forma de aposición es la m5s. pe.
ligrosa, ya que e& la que usan los que/
estando aparentemente en nuestros
campo, filtrándose en las Directivas
y aun en los organismos paíticoe„
hacen una labor que ,no va dirigida
«nunca» al mejoramiento de la cla-
se, sino únicamente al medro per-
sonal.

No importa para ellos que en ino-
sisemos determinados---abusando do
la influencia que consiguen tener ea
la organización, con tal de satisfacer,
las asambleas—sufra un grande daño
sus pasiones personales: derrota del
Comité, si no es de su hechura ; pér.
dida de un objetivo vital por soste-
ner trua posición equivocada, etc., etc.

Este elemento es lo que se llame
un perfecto cacique y es el más in-
moral e innoble de «los de la uposi-

65nindLiavida: uos hasta que, la realidad los
masa no suele conocer a estos

desengaña ; algunos suelen tarda<
mucho en darse cuenta, pero cuando
se la dan, siendo como son sanos do
espíritu, los desprecian da modo
que sólo por su falta de sensibilidad
son capaces de continuar militando
en nuestras filas, ya que las más de
las veces no se les puede expu l sen per
hacer /as coses con tan extremada
habilidad que no se pueden probar;
pero en el pecado llevan al penitencia,
porque el sufrimiento de verse des-
preciados... cuando todo lo saerifica-
ban a su encumbramiento, debe ser
horrible, y si no, que se lo pregunten
a ellos.

De todo lo expuesto anteriormente
se deduce que la oposición, en cual-
quiera de las tres formas, es conve-
niente, pues aparte del natural es-
tímulo que supone para los Comités,
vale para que sean descubiertos los
individuos que son indignos de per-
tenecer a nuestras organizaciones.

Elías RIESGO

De la India

La policía descubre una emi-
sora de radio en el Congre-

so nacionalista
BOMBAY, 4.—La policía ha conse-

guido dar con una estación emisora de
radio que se había instalado en uno
de los locales del Congreso naciente.
lista. Han sido detenidas cuatro
personas sospechosas de haber
contribuido a la instalación de la citada esta-
ción de radio

"La Internacional"

Sus autores y su historia

LA TÁCTICA SINDICALISTA

Ayer volvieron a promover alborotos
en Cuenca los elementos de la C.N. T.

Atentado contra el Grupo escolar Pablo Iglesias

El paro forzoso
y el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Madrid está a
punto de adoptar determinaciones
trascendentales relacionadas con la
crisis de trabajo. De ese modo se sal-
drá al paso de un conflicto seguro
que se pelotearía el próximo invier-
no de no facilitar trabajo a las ma-
sas desocupadas de la capital. Claro
está que hoy, a principies de Mono,
I& crisis de trabajo en la capital re-
quiere la atención que el Municipio
le presta. No es cosa, por lo tanto,
de pensar en el invierno como ame-
naza olvidando que actualmente me
halla planteado el problema con ca-
rácter agudo. Esto se sabe en el
Ayuntamiento. Lo sabe, sobre todo,
la minoría socialista, que no ha per-
dido minuto en su afán de dar solu-
ción a la crisis. Ahora mismo, tras
loe esfuerzos reiterados, ininterrumpi-
dos, que han venido haciendo nues-
tros camaradas desde que tomaron
posesión de sus cargos concejiles, se
*upa  la minoría socialista en el es-
tudio de un proyecto de ancha base
para acabar en Madrid con el paro
torzosro. Hemos dicho acabar. En
efecto. Si tuviera franca acogida el de.
eignio de nuestra minoría municipal,
pu es aventurado suponer que la cri-
sis de trabajo en Madrid quedaría,
casi en su total dimensión, estran-
gulada. Que esto se sepa es lo que
nos interesa. Lo denula si el Ayunta-
miento se inclina a no aceptar la pro-
posición socialista, de todo punto
viable, en nuestro sentir, e» asunto
mincionado ya de antemano por nues-
tro criterio. Pero que la opinión ad-
vierta cómo constituyen obsesión de
lus socialistas las cuestione» de gran
iskeauce que recaban su examen y li-
quidación. La minoría socialista ela-
bora su proyecto, magno en el fon-
do. Lo presentará al Ayuntamiento,
rmasciente de que su deber estriba en
puner fin, duraute un lapso prolon-
gado al menos, • la angustia del
liare forzoso.

Naturalmente, no es posible que el
Ayuntamiento acometa la resolución
de la crisis de trabajo sin acudir a
una operación financiera, que, por
descontado, después del otorgamien-
to de la subvención por capitalidad,
promete hallar el eco favorable a que
aspiran ios concejales. No hay, en
consecuencia, motivo alguno para
sospechar que el Ayuntamiento deja-
rá de tratar de una vez, a fondo,

cuestión del paro forzoso. Por lo
demás, no creemos que se llegue a
la solución anhelada si no se acepta
lu que en su momento proponga la
n'amorfa socialista, que trabaja con
un celo—que DO precisa ser exalta-
do por nosotros—en una dirección
acertadísima, con vista a dar cara sin
indecisiones a la cuestién de la cri-
ar de trabajo.

¿Habrá llegado el momento de po-
ner fin, aunque, desde luego, con
us limitaciones de rigor, al paro for-
tOSO en Madrid? Ya veremos qué ha-
ce ei Municipio. Haga lo que haga,
esitén seguros todos, socialistas y no
socialistas

'
 de que la minoría muni-

cipal que lleva en Madrid la voz del
Socialismo se esforzará por cancelar
el problema hasta donde lo pexsnita el
número de votos de nuestros adviu--
serios. Posibilidades para lograr lo
que nuestra minoría defiende exis-
ten. En otro caso, nuestros hombres,
que conocen a pie juntillas—y no es
jactancia pueril, sino toda una teo-
ría—los asuntos municipales, se abs-
tendrían de insistir en una solución
concreta, amparada en esta ocasión,
como siempre, por la experiencia y
por el sentido de la responsabilidad,
que es en nuestro campo una ejecu-
toria.

La hora es sobremanera favorable
a un plan de obras en gran escala,
sin aglomeraciones contraproducen-
tes de proyectos. Dinero no ha de
tarifar. Voluntad, tampoco. Que se si-
ga la de los concejales socialistas y
no& daremos por satisfechos.

El Estatuto y

los funcionarios

rreante, por un guardia. La postura
grotesca del torero es una síntesis
fotográfica. El objetivo es más cruel
que el pincel, porque la realidad no
tiene nunca la piedad de la mano.
¡Qué diferencia entre estos peleles
descosidos lanzados al aire por los
toros y aquel majo auténtico, tocador
de guitarra, cogido y sonriente, por
un toro de Goya! Ese aguafuerte tam-
bién es una síntesis: la del «humor»
en la tragedia.

dencias er?stentes entonces en
el Partido francés. Hay controversias vel as-
mentes entre Guesde y Jaurés. Deba-
tes tumultuosos, entre otros al discu-
tir el caso Millerand. En el triorne.nto
de clausurar el Congreso, ea fracción

guedista legra que suba a la tribuna
uno de los suyos, Enrique Ghtsquie-
re, delegado de Lila, y le pide que
canee La Intenacional». El Con-
greso en pleno, con gran entusiasmo,
canta el estribillo. Seguidamente, to-
dos los delegaeos dan la vuelta a la
amplia sala, precedidos de sus ban-
deras.

Desde dicha fecha, todas las frac-
ciones socialistas y sindicalistas fran-
cesas adoptan La Internacional».
Puesto que la Federación del Norte
la había dado al Partido Obrero ,, los
gueristas, a su vez, /a cha) al cata
junto del Socialismo francés.

Sigámosla, por último, más allá de
las fronteras.

Los primeros Congresos socialistas
internacionales que se reúnen en los
últimos años del sigla
mente el de Bruselas de ii8qs y el do
Londres en 1896-4gnoran la canción
de Pottier y cantan todavía con fide-
lidad las estrofas de Rouget de l'Isle,
que han conservado para ellos toda
su llama democrática y revoluciona-
ria. Pero los Congresos socialistas ul-
teriores--€4 de Stuttgart (seo?) y el
de.Copenhague (1912)—torminan a
los acentos de elea internacional».

Y ea 1927, la revolución rusa vic-
toriosa reemplaza el Bojé tzara
ni», del antiguo régimen, por el him-
no de Prittier, convertido en el can-
to oficial de la Unión de las
Repúblicas Soviéticas.

Así, VéeSe cómo poco a poco ha
dado bi vuelta al amado la cesación
del poeta de la "Commune", escrita
en 1871, que permaaseciee ignorada du-
rante mecho tiempo, a la cual puso
música Pedro Degeyter en 1888, can-
tada pricnero solanweete por algunos
militantes de Lita, vulgarizada des-
pués por los Congresos socialistas de
180 y Men, y nzás tarde per todos
Congresos internacionales.

Alejandro ZEVAES

(De Les Nouvelles Litteraises, »-X-

932)

La huelga de los trans-
partes en Alemania

BERLIN, s. — C,ontinea el movi-
miento huelguístico en los t'avispar-
tes.

Stiamente en ~hurgo ascienden
a in.000 bes huelguistas de este remo.
En Berlín se Ivallan en huelga tan/bien
ku obreros de Las Empresas de me-
denzae, y los inquilinos se ven en la
impxelrilidad de cambiar- de domicilia.



Si los socialistas alemanes pudie-
ten leer en estos días la prenea espa-
ñola, que se ocupa del ya viejo terna
de la colaboración socialista en la
obra pública de gobierno, seguro que
habrían tenido algún comentario iróni-
co y aleccionador. Irónico, porque
constatarían cómo ahora en España,
al igual que en la Alemania republica-
na, casi todos o los principales adver-
sarios del colaboraeionismo socialista
se encuentran entre los enemigos de
la República y del Socialismo, a ex-
cepción de aquel puñado de camaradas
que de buena fe lo propugnan. El mo-
vimiento fascista hitleriano, la reac-
ción que hay tras Húgenberg como je-
fe político de la misma, y Von Papen,
de aquella aristocracia mal avenida
can la República alemana, no han te-
nido tregua ni descanso hasta que no
han logrado privar a Prusia de un
Gobierno de colaboración socialista.
eNo son en el fondo análogos los de-
seos del lerrouxismo y sus «frigios»
con respecto a los ministros socialistas
en España?

Aparte de ese apto, nada desde-
42 a tener en cuenta, si no se quie-
re hacer el juego a los enemigos de la
RepóbSca y del Socialismo, otro pro-
blema capital sorprendería al Socialis-
mo alemán y al de todos les países:
¿Cómo explicarse que viviendo Espa-
ña tes cambio de régimen en el cual
/a obra de transformación revolucio-
naria se está todineía gestando, aban-
done baluarte tan precioso como el de
eon participación on el Poder, en el ór-
gano ejecativo del Estado a transfor-
mar? Acaso hay kigar alguno más
eficaz para la obra política revolucio-
naria y para hacer sentir su influen-
cia socialista? Estaría justificada la
reo col:ahonden si se tratara de mi ré-
gimen cerrado a la obra revoluciona-
ria o contrario a la dignidad política
de tu/ partido democrático como el
Socialista. Pero para fortuna de todos,
hemos de reconocer que a la Repú-
blica Española se la puede considerar
como favorable en este sentido. No se
trata de colaborar para eosetener una
oligarquía reinante, ni aun siquiera
1113 sistema burguas. España está
abierta a la obra revolucionaria de los
partidos qtle gocen de ea confianza de
hi mayoría de/ país. Se gobierna, pece
ao para la defemta do ua Alfonso XIII,

'sirio para el país reflejado en ara frac-
einues parlamentarias

Sentada la .prearrisa de k impere
cedente, inoportuno e isupoltico 'del
inceneseick 011 quo tse batea de la se-
Oinela cocialieta, cabe plantearse a
~marión- esta oula: eQué causas
pardea justcar la no a4aMbi km-ación?
Una,	 de ellas podría ser la ineficacia

la actuación socialista en el Po-
sáis_ Si la pennuiencia de ellos sólo
airmepara una otea de Gobierno bur-
r és sea- aceptación previa de deter-
minadas compremisee de reiviadica-
ció,u socialista, cabría pensarse en que
los-hourbses seckidestas, en un tal Go-
bierno, más comprometen el presti-
gio y la causa que los salvaguardan.

Entoacee sí sería hora de edare-
leer la zetirada del apoyo socia-
lista, o la aceptación de sus reivin.
dicaciones, cuero obra de Gobierno.
Pero si la retirada se efectuaba por
reamar el Poder público los puntos
oeivinclicetorios socialistas entonces
aso habría de ser para dársela desde
los,eseaños del Parlamento, no.

Cosi la no colaboración sólo puede
aceptarse una Oposición ruda y sis-
teznática contra etodo Gobierno» que
00 acepte ell programa mínimo de las
~naciones socialistas que no-
ion el roe:~ de la coleto>.
adición La ~rienda socialista en
'Alemania prueba que no es la colabo.
recala lo que ha originado el retro-
ceso t'elativo que cuenta en su ascen-
diente poetice>, sino más bien, entre
cenas natiltieleseeausas, una actuación
colaboracionista con un programa de
reivindicaciones sin alientos revokr-
ciorrarios. O sea : el peligro no está
ea la colaboración en si, sino en el
programa que se Mace el socialismo
español para someterlo como otead/-
mon de realización mientras dure la
colaboración, y por el apoyo del par-
tida Si-ea España no es éste el caso,
si existe mi compramiso de Gobierno
coa aosptación de un programa mí-
exime socialista, da retirada de mes-
trae sainiseros podrá  considerarse co-
ano 13 caavor imprudencia y el acto
onda id:nos:Mino del socialismoespañol.

Seb. DUEÑAS
Munich, 1 de octubre de 1932,

Una Exposición interna-
cional en Valencia

VALENCIA, 4 (2,5o t.).—Ayer se
nekbrá en el Ateneo Mercantil una
searnión de entidades económicas y re-

cione_s de fuezzas vivas de Va-•a designadas en la <última asam-
blea celebrada para estudiar la idea
de organizar una Exposición interna-
cional. Se tomó en consideración esta
Mea de los artistas valencianos y se
acordó aplazarla pera cuando las cir-
cunstancias permitan que se lleve a
h práctica.

ai principio se acordó que en el
Certamen proyectado se atribuya pre-
ferente importancia a la agricultura y
a la industria y el arte relacionedos'
seer esta actividad.

'Luego se nombró una Comisión in-
tegrada por el seno- r Villalba, en ve•-z

del Automovilismo
Recomendamos a nuestros lectores

se fijen en los establecimientos que
anunciamos en esta sección, ca la se-
guridad de -que han de quedar satisfe-
ehns al .hacer en ellos sus compras.

CASA ARDID. Neumáticos y toda
clase de accesorios para automóvi-
les. Génova, 4, Madrid. Teléfonos
nom y 31228. Grandes descuentes.
Exportación a erovinciaa

TALLERES RENAULT. Avenida de
' la Plaza de Tosas, i Y 8. ~o-

lio 83843.
GOODYEAR. Compañía Española de
Netnnáticos y Caucho Goodyear,
Sociedad anónima. Represeniante
ea Madrid : ANTONIO lAbirele0
~liar «4

presentación de los artistas, y las en-
tidades Colegio de Arquitectos, Aso-
ciación de la Prensa, Círculo de Be-
llas Artes, Sociedad Constructora,
Centro de Estudios Económicos, Ca
mana Agrícola, Cámara de Comercio
y Ateneo Mercante, para que formule
el plan embrionario de la Exposición
y redacte la instancia que debe diri-
girse al Gobierno para obtener el pa-
tronazgo de. la República.

También se habló en esta reunRni
de la necesidad de formar pronto un
Estatuto regional e iniciarla propa-
ganda necesaria, para la cual todas
las entidades representadas en la re-
unión ofrecieron su ayuda y coopera-
ción decidida.—(Febus.)

Necrológica

Una pérdida irreparable
para la ciencia española

El domingo pea la noche falleció en
esta capital, víctima de una rápida
enfermedad, nuestro querido compa-
ñero el doctos- José Hernández Gue-
rra, catedrático de Fisiología de la
Universidad de Salamanca y auxiliar
actualmente de la misma cátedra en
la Universidad central.

A mitad de la vida—una vida con-
sagrada al estudio y a la investiga-
ción científica con amor y tesón ejem-
plares—, una dolencia inesperada, fui-
minazae, arrebata de nuestras filas a
un compañero valioso y batallador,
viejo militante de nuestras organiza-
ciones, y deja en el campo de la cien-
cia española un puesto difícil de lle-
nar. Por su propio esfuerzo, el com-
pañero Hernández Guerra, formado
en el laboratorio de la Residencia de
Estudiantes y disciplinado cienafica-
meate en aulas extraiajeras, había al-
canzado un sitio destacado en el área
científica nacional. Auxiliar de la Uni-
versidad primero, catedrático de Sa-
lamanca luego, en estos últimos años
había concentrado sus esfuerzos pro-
fesionales en la dirección de la Sec-
ción biológica del Instituto Nacional
de Farmacobiología, donde realizaba
una labor de alta calidad y magnnica
eficacia

El entierro del itiforeinalo compa-
ñero se verifice en la tarde del lunes
y fué una muestra más del grado de
aprecio con que contaba entre las ele-
mentos intelectuales de nuestra ca-
pital.

Nuestro sentido pésame a sus faene
liares y al compañero doctor Jeran
Negrtn, que pierde Ceil la muerte del
mingo Hernández Glasea tia inesti-
mable colaborad.

SALAMANCA, 4.—El Jurado mix-
to rural acallia de aprobar las bases
de trabajo para todos los obreros agrí-
colas de la provincia de Salamanca.
Como es sabido, estas bases han sido
las que han motivado la actitud del
Bloque agrario y el consejo de los di-
putados señores Gil Robles e Clairác,
encaminado a que los labradores no
realizaran las labores de siembra.

Las bases aprobadas por patronos y
obreros son las siguientes:
I. En todos los trabajos agrícolas

10S patronos vendrán obligados a em-
elear prelerentemente a los braceros
que sean vecinos del puebla en que
aquellos hayan de realizarse, con arre-
glo a la ley de 28 de abril de 1931 y
el decreto aolaratorio de 13 de mayo
de 1932.

2. a Para los trabajos agrícolas que
no requieran obreros especializados,
la contratación de obreros habrá de
hacerse por mediación de les Baldes
de Trabajo de cada localidad o por
las Sociedades obreras legalmente
constituídas. Igualmente se hará con
los obreros especializadas mientras no
falten éstos en los organismos ante-
riormente indicados. Si faltaren, la
elección de estos obreros podrá ha-
cerse con sujeción a lo establecido en
el párrafo anterior.

3. 5 Todos tos °alineaos entre pa-
tronos y obreros anteriores a estas ba-
ses serán nulos y se respeateán los
que se ajusten a ellas.

4. 5 Queda ieohibielo el trabaio en
domingo, el 14 de  y r.° de ma-
yo. Durante la recolección se podrá
trabajar un domingo sí y otro no.

5• a La jornada será de ocho horas;
pero cuando no existan obreros para-
dos de la especialidad a que se refie-
ra, y previo informe de la Bolsa de
Trabajo local o del presidente de las
Asociaciones patronal y obrera legal-
mente canetituidas, se ~l'erizará por
el Jurado el trabajo de horas extra-
ordinarias, siempre que &seas no ex-
cedan de cuatro al día.

6. a En aquellos días que se
pendiere elel trabajo por voluntad del
patrono, viene éste oblieado a abonar
el jornal correspondiente.

7. 5 Cuando por causas independien-
tes a ha voluntad del patrono hubiere
de siveperxlerse el era-bajo y éste se
efectuare a una distancia superior a
tres kilómetros de la casa de labor, el
patrono viene obligado a abonar al
obrero, si el trabajo se suspende por
la mañana, medio jornal, y si se sus-
pende por la tarde, el jornal completo
del día. Cuenteo sea a menos de tres
kilómetros, se pagará» a pron-ateo las
horas trabajadas.

&a Se admite la existencia de obre-
ros haterreas. El obrero ,interno se en-
tice& sólo mando pernocta en casa
dee patrono y tiene contrato de trabe-
jo con arreglo a estas bases, sin que

en las horas fuera de la jornada mar-
cada aquel les pueda dedicar a ningu-
na eleee de trabajo.

9. e A los efectos de dar coloca-
ción al mayor ndmero de obreros po-
sible, y para conseguir el cultivo ade-
cuado de las fincas sometidas a explo-
tación cerealieta, por cada yunta soda
o rehesada que emplee habitualmente
el patrono calecerá un obrero, y por
cada cuatro yuntas admitirá 1.141 obre-
ro más, en calidad de aprendiz, con
el 20 por roo meoos del jornal del
obrero tapo.

lo. En aquellas localidades en que
el trabajo no fuere suficiente para
dar colocación a todos los obreros
parados, se establecerá un turelo se-
manal en les trabajos que se realicen,
para dar ocupación a todos los pa-
rados que figuren ea las estas de la
Balsa del Trabajo local. Se exceptúan
de este turno los obreros contratados
por años.

TI. Queda prohibido el trabajo de
los menores de catorce años, y sólo
se autorizará en la época de la reco-
• ección y en trabajos ligeros. Asimis-
mo queda prohibido el trabajo de la
mujer mientras existan obreros pa-
rados en la localidad. Cuando la mu-
jer sostenga un hogar en que no ha-
ya trabajador que gane el jornal me-
dio estipulado en estas bases se la
a,utorizará para que trabaje simul-
táneamente con los otros. El jornal
de la mi será será un 2o por roo in-
ferior al del hombre.

12. Cuando los obreros realizaren
sus trabajos en lugares fuera del cas-
co del pueblo, pero donde existan vi-
viendas, los patronos vendrán obliga-
dos a facilitar, sin coste alguno para
el obrero, habitación decorosa, para
que en ella pueda ser cocinada la co-
mida del obrero; alojamiento decen-
te y combustible preciso para el con-
sumo diario. Cuando en la forma an-
tedicha trabaje un grupo de obreros
inferior a cinco, el patrieno, si no lle-
gare a un acuerdo cotn aquéllos para
la asistencia, incrementará en 40
céntimos el jornal diario de cada
obrero. Cuando se trate de cinco a
diez obreras, abonará el patrono el
jornal de tres pesetas a La persona
encargada de la asistencia; de ro a
15 obreros, cuatro pesetas; de is a
zo obreros>, cinc-o pesetas. Pasando
este número, se empleará, además,
otra persona pasa la asistencia, la
cual percibirá un jornal de 2,50 pe-
setas por la primera fracción de cin-
co obreros, incrementado en 0175
pesetas por cada grupo de cinco obre-
ros más. Las personas encargadas de

'4a asistencia serán designadas por los
obreros.

13. En cada localidad, por la Bol-
sa Ale Paro se acordará el horario, se-
gún las distintas temporadas y los di-
~esos tratos. Para que el horario

Se considere obligatorio, se dará cuen-
ta del mismo al Jurado mixto, y per-
manecerá expuesto en lugar público,
a Jos efectos de la Inspección del Tra-
bajo, todo el tiempo que duren las
4 .4er-ras a que se refiera.

14. Cuando el obrero no se halle
contratado por tianpo determinado,
a excepción de las temporadas de re-
celeccian y sementera, en las que se
entenderán contratados los obreros
por todo el tiempo que duren aqué-
llas, podrá el patrono dar por bee
minado el trabajo, avisando al obrero
con tres días de antelación. Si el obre-
ro encontrare ocupación durante es-
tos tres días, podrá dejar el trabajo
can el patrono, siempre que dé co-
mieneu a su nueva ocupación.

15. Se computa jornada de traba-
jo diaria la comprendida entre el mo-
rirme° en que el obrero comience el
trabajo y aquel en que determine éste.
Se considera que comienza el traba-
jo para los obreros que eonduac•n
animales o máquinas, desde el mo-
mento en que se hacen cargo de ellos,
y termina en el ~maleo en que los
entregan. Para otra clase de obreros
comienza y termina la jornada cuan-
do comienza y termina el trabajo en
el tajo, a no ser que éste se halle a
más de tres kilómetros de la casa de
labor. En este caso, por cada kiló-
metro se contarán trece minutos.

16. Se permite el empleo de má-
quinas agrícolas cuando no existan
en da localidad obreros parados de
da especialidad correspondiente. Cuan-
do en la localidad existan obreros pa-
rados de la especialidad respectiva, el
patrono podrá usar las máquinas.,
sienvpre que destine un 25 por roo
del trabajo para que se empleo ,aqué-
lla para colocar a los obreros.

17. Los pactos que cri condiciones
más beneficiosas para los patronos
puedan hacerse entre obreros y pe-
queños propietarios que paguen me-
nos de so pesetas anuales por contri-
bución rústica, o colonos que lleven
en explotación hasta 4o huebras, se-
rán válidos, siempre que los apruebe
el Jurado mixto.

18. Los patronos quedan obliga-
dos a no dar trabajo más que a los
obreros que pertenezcan a da entidad
obrera legalmente constituido o que
se constituya. Los obreros, a su vez,
se obligan a no trabajar, no siendo
con patronos que pertenezcan a en-
tidad legalmente constituida o que
se constituya. Esta base entrará ea
vigor a los tres meses de la aproba-
ción de las presentes bases.

19. Los patronos y los obreros po-
drán pactar horas extraordinarias,
hasta cuatro diarias, teniendo las dos
primeras el 25 per roo de aumeato
y el 40 las dos restantes. Las horas
extraordinarias tsabajadas en doraba

go se pagarán con el 4o por roo de
aumento, y el domingo que corres-
ponda descansar, si trabajaren, se pa-
gará a todos los obreros con el 40
poi roo de aumento sobre el ordi-
nario.

20. Para las faenas del campo, ex-
cepto en la época de recolección, se
consideran divididos ros obreros agrí-
colas en las siguientes clases:

Aperador o mozo mayor, que es el
obrero del campo que sabe ejecutar
y dirigir todos los trabajos de la agri-
cultura, sin tener una especialidad de-
terminada.

Gañán de primera clase o apajador,
que es el obrero que sabe ejecutar
todos los trabajos de la agricultura
bajo la dirección del aperador.

Obrero en general agrícola, o saca el
que se dedica a toda clase de tra-
bajo en la agricultura, sin tener una
especialidad determinada.

El jornal por día de trabajo de ocho
horas de los aperadores o mozos ma-
yores será de siete pesetas. El jor-
nal de los gañanes de primera clase o
apajaradores será de seis pesetas, y
el de los obreros agrícolas en gene-
ral, de cinco pesetas.

En la época de recolección, P stos
obreros ganarán el jornal por día de
trabajo de ocho borae señalado en
aquélla y se entenderán contratados
por todo el: tiempo que dure la ocu-
pación respectiva. Si estos obreros
fueren internos y ajustados por año,
podrán trabajar, además de la jor-
nada legal, tres horas más, sin au-
mento alguno de sus jornales, en las
faenas que son propias o especiales
de los mozos de labranza internos.
El jornal diario, incluso en la época
de las faenas de recolección, será de
6,5o pesetas para el aperador o mozo
mayor, 5,50 para el gañán de prime-
ra o apajador y 4,75 para el trabajo
agrícola en general. Estos obreros
internos y ajustados por año goza-
rán de un descanso nocturno de diez
horas consecutivas y un permiso in-
interrumpido de siete días por año,
además de los domingos y los que la
ley concede a los obreros agrícolas
que trabajan doce horas diarias en el
campo. En caso de enfermedad, no se
les descontarán los jornales que les
correspondan al día, a no ser que
estén enfermos más de cuatro sema-
nas al ate>. Los domingos y días fes-
tivos los apajadores estarán obligados
a asistir al ganado durante las tres
horas de costumbre. Si el patrono tu-
viere más de un apajador para el tra-
bajo de domingos y días festivos, se
establecerá un turno.

Jornales para la recolección en los
partidos de Peñaranda de Bracamon-
te, Alba de Tormes y Salamanca:

El segador de dieciocho a sesenta
años, rz pesetas.

El segador de dieciséis a dieciocho
años y mayor de sesenta. IO pesetas.

Atadores, cargadores, hacer°. y de
era, de dieciocho a sesenta años,
1o,Ro pesetas.

Atadores, cargadores, haceros y de
era, de dieciséis a dieciocho años y
mayores de sesenta, 9 pesetas.

Rapaces de catorce a ceeciséhz afios,
8 neseters.

Rapaces menores de catorce años,
4,50 pesetas.

En los restantes partidos de bk pro-
vincia de Salamanca se establecen los
sieuierites jornales:

Segador de dieciocho a sesenta años,
re pesetas.

Segador de dieciséis a dieciocho
años y mayores de sesenta, 9,25 pe-
setas.

Atadores, cargadores, haceros y de
era, de dieciocho a sesenta años, 9
pesetas.

Atadores, cargadores, luceros y de
era, de dieciséis a dieciocho años y
mayores de sesenta, 8 pesetas.

Rapaces de catorce a dieciséis &loe,
7,50 pesetas.

Rapaces menores de catorce años,
4 pesetas.

Estos jornales se refieren por ocho
horas de trabajo, sin manutención.

Se fija para la comida la cantidad
de tres pesetas al' día en época de
recolección y de 2,50 por cada día en
el resto del año.

21. Son justas causas de desmido,
además de las que señala el artícu-
lo 8.e, párrafo sexto, de la ley de
Contratos de trabajo, el hecho de que
el obrero deje de trabajar voluntaria-
mente, de una manera normal, du-
rante más de un día, y que con su
actitud provoque perturbación en el
trabajo de sus compañero».

22. Todo cultivador podrá emplear
en sus trabajos a todos aquellos fa-
miliares que vivan bajo el mismo te-
cho, siempre que pasen de catorce
años. Estos familiares no trabajaren
más horas en er campo que los dermis
obreros y sujetas las mujeres a lo que
en estne bases se determina.

23. La9 presentes bases tendrán un
año de vieencin. Sin embareo. si no
fueren denunciadas por cualquiera de
lag dos partes con tres 111e9e9 de an-
ticipacien a su vencimiento, se con-
siderarán prorrogadas por oteo año.

24. Eetas bases comenzarán su vi-
gencia desde el día de su publicación
en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia v sujetas a lns modificaciones que
en ellas pudiere introducir el ministe-
rio de Trabajo y Previsión.—(Febus.)

Anuncio oficial

DE ACTUALIDAD

El Banco Nacional
Agrario y los vie-

jos intereses
En tenia del Banco Nacional Agra-

rio ha entrado en la zona de la actua-
lidad periodística; revistas y diaria
le tratan frecuentemente, cada uno a
su manera y con su tendencia. Las
noticias que circulan acerca del pro-
veoto que se estudia en el ministerio
:de Agricultura son escasas, y aun ase
nos produce extrañeza que sean corno
patrimoniales de unos cuantos inicia-
dos, precisamente de los enemigas del
proyecte en cuestión. Porque los tie-
ne, y muy poderesois. Hace pocos date,
una publicaelen financiera, de abolen-
go capitalista, dejaba ver algo de lo
que oculto viene moviéndose en son du
guerra por el subsuelo y descubría par-
te de la acometida ockn esta frase:
«La Banca privada se ha considera-
do en trence de intervenir.»

La frase copiada tiene ei timbre
odioso, el gesto autoritario e insopar-
eable que usaban en el pasado régi-
men los irresistibles, los que manda:
bao en hombres e intereses come en
sujetos o cosas de su servicio. Entre
ellos figuró siempre la Banca privada,
y no ha variado su carácter, a lo que
Se ve, a pesar de la República, que
aún no pudo entrar en sus alcázares.
Los que antes se «consideraban
el trance de intervenir» eran los gte.
nerales, los obispos, los palaciegos y
las banqueros.

Es lastimoso que aún en estos días
se sienta la Banca privada en el caso
de oponerse a que surja, fecundo
eficaz, un Banco que vaya cen formas
nuevas, adaptadas a la modalidad del
crédito campesino, a desparramar poe
entre los labradores los millones de
pesetas que necesita urgentemente la
agricudturra, y de particular manera
nuestra agricultura, la de los pequeño"
labriegos.

No supo la Banca privada hacerlo
durante toda su existencia. pero fui.
además, obstáculo invencidele cada vez
que se intentó en serio armar orga-
nismos credituales camperos, y eeo
por la siguiente causa

Cuando un labriego que carecía de
gran propiedad terrícola, nene que lle-
vaba como elemento crediticio eti bue-
na labor en ren en, su aptitud para el
trabajo y su numerosa familia, de cu-
yos brazos se auxiliaba en las amel-
gas, acudía a las ventanillas de la Ban-
ca privada en demanda de un présta-
mo, lo que recibía era oantestacionie
despectivas para su condición de per-
sona garante. Entonces el labriego
eolvíase a su lugar y se echaba en
brazos del usurero de aquel poblado :
un comerciante, un almacenista de
granos, un terrateniente dedicado a
prestaciones. Estos explotadores de la
usura, eran, sí, cuentacorrentistas de
la Banca privada, que les descontaba
efectos mercantiles merced a los cua-
les, aun conclited¿s sus dineros pro.
pios, continuaban el oficio de presta-
mistas. Y he ahí de qué manera la
Banca privada extraía, por medio de
estos negociantes. como a través de
un filtro, el suco del labrantín, que,
exhausto, trabajaba sobre la tierra,
dcaébdial. vez más empobrecido y más

En otras ocasiones era una Asocia-
ción agrícola quien se acercaba a la
Banca privada demandando dinero
prestado; la Banca rechazaba la peti.
ción de aquellos desgraciados que se
ofrecían uniendo su riqueza—su rique-
za de trabajo y de frutos—mancomu-
nada y solidariamente; los rechazaba
como entidad y tomaba de entre ellos
tres o seis nombres de terratenientes
de importancia, y haciéndoles firmar
los efectos de crédito, les daban los
fondos que pedían para todos ; con lo
cual había conseguido la Banca des-
naturalizar el crédito agrícola cana
bandble por crédito territorial y ale-
jar de día en día a los grandes terrera.
nientes de los Sindicatos y Comunida-
des de labradores, convencidos de que
iban mal yendo con gentes que nada
pesaban ni valían y exponiendo sus
tierras por cuenta de aquellos des-
ahuciados.

Por eso no quiere la Banca privada
que surja un Banco agrario, el cual
les quitaría su cómodo vivir con dicha
clientela.

Ahora bien, no es cosa, a estas alta..
ras, de que nuestro Gobierno les con-
sienta juego tan peligroso y preste
oídos a lo que le hayan dicho «los que
se sintieran en e/ trance de interve-

cank,ls>.o) más que dos caminos, ambos de
La Banca privada no tiene en este

disciplina y acoplamiento a la gran
obra de la República : o acudir con sus
caudales a engrosar 109 del Banco
Agrario para obtener así parte de lee
ganancias que éste logre, o dejar libre
él campo de las finanzas rurales, reco-
giéndose al mercantil e industrial,
que es el suya el que conoce, para el
que sirve '• porque el otro, el campesi-
no, el de la prenda en poder del deu-
dor, el,del «warrant» local, el de /a hi-
poteca virtual, ni le ha ejercido nunca
ni le sabe.

Disciplinarse y unirse a la obra de
la República, como están haciendo
otros poderes tradicionales más fuer-
tes. Disciplinarse o atenerse a las con-
sec uent i as.

e No decíamos que había que socia-
lizar la Banca?

RUIZ DE TUDANCA

LO QUE LEVANTO LAS IRAS DE LOS GIL ROBLES Y DEMÁS AGRARIOS

Por el Jurado mixto rural de Salamanca han sido
aprobadas las bases de trabajo para aquellos campe-
sinos, constituyendo ello un gran triunfo de nuestros

camaradas
'La jornada será de ocho horas y únicamente podrán trabajarse extraordina-

rias cuando no existan obreros parados

NOTAS DE ALEMANIA

La colaboración
del Socialismo vis-

ta desde lejos

La evasión de capitales
La actuación del Juzgado.

Durante todo el día de ayer estuvo
constituido en su despacho del
Palacio de Justicia el Juzgado que entien-
-de en el sumario abierto con motivo
de la evasión de capitales.

Ante el juez desfilaron numerosos
testigos y se efectuaron algunas dili-
gencias de reconocimiento.

Por la noche salió el Juzgado con
dignación a Valencia, dende ha de lle-
ves a cateo varias diligencias en el su-

estuario «emanantes de aquella jurisdic-
ción y que, COMO se sabe, son diri-
gidos por el señor Arias Vila como

Juez especial.

La Comisión gestara de la
Diputación Provincial de Madrid saca a pú-
blica sedeaela, que se celebrará el día
2 del corriente, lee obras de ejecución
del .proyecto inicial del Instituto Psi
quiátrico Provincia/, en el término
murecipal de Alcalá de Henares (ca-
rretera a Meco), cuyo presupuesto de
contrata welorele a la cantidad de pe-
setas 5.985.704,81.

I as proposiciones se admitirán en
la Secretaría de esta Corporación, de
diez a rece, hasta d día 21 del actual
y Ice depósitos provisionales durare(
el mismo plazo, de diez a doce, en la
Caja provincial.



MATARÓ SOCIALISTA por el gobernador y se han negado
en su inmensa mayoría a contribuir
a solucionar la crisis.

Nosotros no pedimos como solución
a esta situación que se abran . cami-
nos ni se arreglen carreterae; nos pa-
rece, sencillamente, que es mucho el
dinero que se está enterrando y per- I
diendo, cuando existen tantas fuentes
de riqueza en donde se puede utilizar
con resultados positivos para los tra-
bajadores y la economía del país.
Aquí están las obras hidráulicas den-
de se puede gastar el dinero eel Es-
tado, y aquí están también estas
grandes extensiones de tierras, con
una capacidad de producción infini-
tamente superior a la que hoy la tie-
nen sometida sus dueños, y admiti-
rían en un buen plan de trabajo a
todos los obreros que hoy se mueren
de hambre.

Lo que no queremos, y por eso lla-
mamos con estas líneas la atendían
del Gobierno, es que en este pueblo
se vuelva a repetir lo ocurrido hace
un año, que fueron heridos siete com-
pañeros por la guardia civil, que aco-
sados por el hambre les cogieron can
un puñado de bellotas, siendo éste el
pretexto de los lamentables y san-
grientos sucesos que nunca olvidará
este pueblo de espíritu liberal y que
tantas pruebas está dando de sereni-
dad y cordura, a pesar de la miseria
por que está pesando.

SONADILLA
ESTAMPA MEDIEVAL

Obstrucción
Mataró e á una impertanesima po-

elación de Cataluña en el urden in-
duetrial y agrícola. Ocupa una pose
ckei privilegiada por su situación geo-
aráfica y por sus comunicaciones cun
el interior de su comarca, por medio
de tinegnalieas carreteras; con

Barcelona, por el gran número de trenes
que a ésta la unen durante las veinti-
cuatro horas del día; con Francia, por
su no lejanía con la frontera. Todo
esto, que podría hacer do Mataró una
ciudad de primer orden, no ha servi-
do para ello. Antiguos vicios políticos,
que no ha eido posible extirpar en la
corporaclen municipal, han impedido
que Mataró, como ciudad, haya adqui.
rudo la grandioeidad a que es alerce-
dora. No lo decimos on cuanto al es-
pecie ornamental de ella. Este detalle
no puede ahora interesarnos. Los que
nos llevan a tratar esta cuestión local
desde estas columnas son otros varios,
y de ellos, los más Inexistentes los
siguientes: urbanización, desagües, al-
cantarillado, conatrucción de casas ba-
ratas, grupos escolares.

Mataró pelee una Agrupación So-
debata, modelo por su constancia en
Ladeleneu de nuestros 'ideales, por su
fe inquebrantable en los principios
socialistas, por la abnegación de los

compañeros de uno y otro sexo que
la forman. Esta antigua Agrupación
está respaldada por la veterana orga-
nización sindical adherida a la Unión
General de Trabajadores. El proleta-
riado consciente de Matare que se
cobija en la hermosa Casa del Pueblo
que allí remen nuestro» camaradas,
asiste con todo su formidable fuerza
al Partido Socialista.

En el Ayuntamiento de Mataró, la
Agrupación Socialista tiene cinco con-
osjales representantes uyos. Dos de
ellos, los compañeros Comas y Anglos,
desempeñan las segunda y quieta te-
n encia de alcaldía; el compañero Puig-
vert, el cargo de síndico del Ayunta-
miento. Estos camaradas, juntos con
Juliá y Barbará, concejales, acaban
de dar una soberbia lección de demo-
cracia, de amor n la ciudad de Mata-
re y de capacidad de estudio y de
trabajo al resto de las minorías que
forman el consistorio inataronense.

Amateemertte invalido» por los com-
pañeros de Mataró, asistimoe, para
resumir el mismo, al mitin que el día

se celebró, con objeto de que los
compañeros concejales dieran cuenta
de su gestión en el Municipio, ante el
pueblo que los eligió. Ha sido este ac-
to una cosa insólita en los medios
políticos de Mataró, donde, sieuien-
do la tradicional costumbre caciquil,
los políticos no se pones) en contacto
con el pueblo bino en los precisos ins-
tantes de solicitar el voto. Consegui-
das las actas, el pueblo para el polí-
tico profesional, para el que de la
política hace una mercadería, un chan-
ter, un sistema de vivir a expensas
del erario público, el pueblo que le
eligió, no significa ni representa nada.
De ahí el que el contacto de nuestros
compañeros concejales de Mataró con
la opinión pública, causara una tan
sensible impresión de malestar entre
los políticos vocingleros que viven de
espaldas a la realidad y frente a la
democracia.

Acción Catalana, un partido mitad
y mitad, porque si bien es verdad que
en él conviven e:ementoe de probado
republicanismo, la inmensa mayoría
son «frigios» llegados al calor de la
Victoria y provinentes casi todos de la
Lliga Regionalista, tiene en Matare
una minona de concejales en el Ayun-
tamiento, de quienes no se saba que ni
individual ni colectivamente hayan rea.
'izado en el consistorio labor alguna
de utilidad para la ciudad.

Sábeae, sin embareo, porque nues-
tros compañeros públicamente lo de-
nunciaron ante el pueblo de Mataró en
el memorable acto del día e que los

VILLA DE DON FADRIQUE, 5.
Una vez más ha fracasado la táctica
extremista en las luchas obreras.
leerced a las conversaciones celebra-
das entre patronos y obreros—estos
últimos compañeros nuestros—se haa
aprobado en Villa de Don Fadrique
unas bases de trabajo para las fae-
nas de la vendimia, favorables en
grado sumo para los obreros de la
tierra. A continuación reproducimos
eI acta de la sesión en la que por
ambas representaciones fueron apio-
badas dichas bases:

«En la Villa de Don Fadrique, a
veintinueve de septiembre de mil no-
vecientos treinta y dos, se reunieron
en una dependencia de estas Casas
Consistoriales, y bajo la presidencia
del señor alcalde presidente, don Ru-
fino Zaballos Díaz-Mango, las Comisio-
nes compuestas por don Lucio Santos
Checa, don Dionisio Aparicio Sepúl-
veda, don Angel Lillo Oliveros y don
Manuel Aguado Mendoza, en repre-
sentación de los patronos, y don Vi-
cente Maqueda Zaballos, don Juan
Ignacio Rincón y don Bernardino
Mendoza Cano, por la representación
obrera, acordándose las bases que a
continuación se expresan, que han de
regir para las operaciones de vendi-
mia de la presente campaña:

Jornada de trabajo—Regirá para
todos los trabajos la jornada legal de
ocho horas, autorizándose las vela-
das de noche en las bodegas, según
las determinaciones que se hacen en
los párrafos subsiguientes.

Jornales que han de regir.----Regi-
rán los jornales que se detallan a
continuación:
Capataces de bodega, 7 pesetas por
jornada.

Pisadores, 6,5o pesetas por jor-
nada.

Mujeres y chicos vendimiando, 3
pesetas por jornada.

Mujeres Cargadoras, 3,25 pesetas
por jornada.

Hombres vendimiando, 5 pesetas
por jornada.

Capataces de vendimia, 6,50 pese-
tes por jornada.

al régimen
concejales de Acción Catalana, cen
cerrilidad incomprensible, se oponen
a que prospere Matare, a que se em-
bellezca la ciudad, a que la higiene y
la salubridad eviten los estragos de
enfermedades infecciosas, baldón e ig-
noneinia de pueblos civilizados; a la
construcción de casas baratas para los
obreros; a que la cultura, la enseñan-
za, no falte a ningún hijo de Mataró;
a evitar esa plaga horrible de mise-
ria y de hambre que conocernos por
«pn nblema del paro forzoso».

Los concejales socialistas de Mataró
tienen hecho un estudio detallado, con-
creto y articulado de un plan de obras
públicas, susceptible de llevarse a efec-
to rápidamente, que reportaría para
la ciudad todas las ventajas que ve-
nimos señalando.

Para financiar este plan de obras,
nuestra minoría, a yudada por la fede-
ral y con el asentimiento de la de
Acción Catalana, había solicitado de
la Caja de pensiones un empréstito de
2.400.000 pesetas, que, tras el estudio
por parte de la Caja de pensiones de
las Memorias presentadas por nues-
tros camaradas concejales, se halen
accedido a fa concesión del emprésti-
to. Así las cosas, la población de Ma-
taró esperaba de un momento a otro
la c011Ce91.611 del empréstito, cuando
Acción Catalana, feeiando siempre
parte de sus componentes a las se•
siones municipales, evitan que estén
presentes los catorce concejales que la
ley municipal ordena para que el
Ayuntamiento pueda tomar acusa-dos
de esta naturaleza.

Esta actitud de los caciquee con-
cejales de Acción Catalana en el Ayun-
tamiento de Mataró está impidiendo
que el sustancioso y benéfico proyecto
de nuestros camaradas adquiera inme-
diata realidad.

Mientras tanto, el Municipio de Ma-
taró, como tantos otros, infectados
dentro de la República de monárqui-
cos veegonzantes, con un presupuesto
de un millón y medio de pesetas, sos-
tiene partidas improductivas que exce-
den de 170.000 resetas; dedicadas ex-
clusivamente al eostenimiento de per-
sonal parásito, colocado por el favori-
tismo y el cohecho. Proponen nuestros
compañeros la dcsaparición de estas
partidas en el presupuesto, y aplicar
su cuantía a la amortización y pago
de intereses del empréstito proyecta-
do, para que el plan de obras se efec-
túe ein gravar dos impuestos que pe-
san sobre la clase trabajadora.

Los caciquillos de Acción Catalana
tendrán prontamente que rectiecar el
peligroso camino que han emprendido
La opinión pública de Mataró ya sabe
quiénes se oponen, con fines mezqui-
nos. O que la obra de los socialistas
sea tuna bella realidad en beneficio de
la ciudad. El pleito está en la ealle,
v Mataró ayudará a nuestra minoría
a" que sa!ga victoriosa de :u empeflo,
y exactamente ;girel que la epinien
pública Sv, opuso a que nueve es rce-
jales monárquicos elegidos el 12 de
&Vd de 1931 tomasen posesión de sus
cargos, por cuanto ella era una cíen-
sa al sentimiento republicano y so-
cialista de Mataró, se , , np.) . n 114 :hie-
ra a los ocsaprensivos ediles de Acción
Catalana, que, conformes con el
proyecto de la minaría steinliata,
oponen al mismo porque no se les
permite que sean ellos los gestores
de la operación credeticia.

La obstru , Len a la República se
realiza de iiples y diversas for-
mas. La de ips concejales de Acción
Catalana de Mataró al servicio de
la reacción, del clericalismo v de la
bureuesía es una de ellas.

relean cuidado, oorque el nueblo
de Mataró, comprensivo y cordial. no
'es barra violentamente para evitar
que obstaeureen la marcha ascenden-
te de la República.

J. VILA CUENCA

Veladas por la noche (cuatro Ite-ras), 3,25 pesetas por jornada.
Horas exeraordinarias.—Será per-

mitido el empleo de horas extraordi-
narias en todos los trabajos indica-
dos, con la especial condición de que
éstas no podrán emplease en seso
de que haya persoaal parado, peine
biéndose la retribución por aquéllas
con arreglo a la vigente ley.

Horario de trabajo.—La jornada
de trabajo legal que se determina en
el párrafo primero seiel de acuerdo
con ce, siguiente horario:

Por la mañana, de siete a doce.
Por la tarde, de dos a seis y media.
De este hurario dispondrán los obre-

ros de una hora por la mañana para
almorzer y de : media hora por la tar-
de para merendar.

Admisión de forasteros.-
Entretan-to haya personal del pueblo desocu-
pado, no podrá admitirse ningún obre-
ro forastero para emplear en estas
faenas.

Funcionamiento de bodegas de no-
che.—Ile la Misma manera no po-
drán emplearse en las veladas a los
mismos obreros que trabajen de día,
mientras existan otros obreros para-
dos que carezcan de trabajo.

Clasificación de obreros parados.—
Serán preferidos los obreros que ca-

re2can de viñas u otros bienes para
las faenas de vendimias, o lo que es
lo mismo, que los obreros que sean
propietarios de más de tres fanegas
de viñas serán relegados para su co-
loceción, por no coneiderárseles como
obreros parados. Si bien queda enten-
dido que a fal sa de obreros preferi.
dos pueden los patrones  dar ocupa-

Compañeros:
GAVILÁN, FOTÓGRAFO
GLORIETA SAN BERNARDO, 2.

Hace los mejores trabajos foto-
gráficos.

15 por 100 descuento a los afiliados
a la U. G. de T. y al Partido.

cien a éstos, en las rnisnias condicio-
nes que a los anteriores.

Capataces de bodega.—Queda deter-
minado clara y taxativarnente que en
las bodegas dende haya trabajando
más de cuatro obres-os, habrá un ca-
pataz, que estará a cargo de ellos, con
las obligaciones pertinentes y perci-
biendo el jornal que se determina en
la escala citada anteriormente.
Funcionamiento de bodegas de no-
che.—Como continuación del párrafo
sexto, se acuerda que hasta tanto no
estén ocupados todos los obreros exis-
tentes, no podrán efectuarse trabajos
de ~he en las bodegas.

Reparto de obreros parados. — En
caso de que la Alcaldía se vea obliga-
da a repartir obreros parados entre loa
señores patronos, éstos se comprome-
ten a admitirlos, reservándose el dere-
cho de ocupados en los trabajos que
crean conveniente y con el jornal que
determina la escala.

Villa de Den Fadrique, 29 septiem-
bre de 1932.»

Un ex conde en libertad
Ha sido puesto en libertad el ex

conde de Guadiana, que fué detenido
por orden de la Dirección general de
Seguridad a causa de un conflicto sur-
gido en Granada, lugar donde reside
habitualmente dicho señor.

El Sotillo de la Adrada

La actuación de un
Ayuntamiento "repu-

blicano "
En el pueblo de Sotillo de la Adra-

da hay un Ayuntamiento muy pinto-
resco, elegido el 12 de abril con una
significación monárquica, de la que
prescindió rápidamente al proclamar-
se la República. Es el mismo caso
que se ha repetido hasta la saciedad
en muchos pueblos de la provincia de
Avila. Pues bien; el 9 de septiembre
pasado se celebró una procesión—por
entonces fueron dos las que se cele-
braron en el término de quince días--
que, al pasar ante la Casa del Pueblo,
aró varios vivae a la monarquía y
mueras al Socialismo. Ello fué presen-
ciado por el alcalde que rige tan pin-
toresco Ayuntamiento, sin que los
que desacataron al régimen soporta-
ran castigo alguno.

Cosas parecidas a esta se registran
todos los días. Por ejemplo, a los mú-
sicas que por sus creencias se nega-
ron a ir en dicha procesión, el alcal-
de les obligó a hacerlo.

No es cosa de relatar pequeños de-
talles. Pero sí es cosa de que el go-
bernador de Avila, que a lo que pa-
rece se preocupa muy poco de las
cuestiones de su provincia, tome car-
tas en el asunto y proceda como es
debido contra esos Ayuntamientos
abulenses, que en su labor de ceda
día procuran sabotear a la República
todo lo posible.

ACTO CIVIL
J I M ENEZ DE SAMUZ, 5.—Han

conerakio matrimonio civil Félix Gon-
zález y Bernarda de Blas. Al acto acu-
dió buena parte del pueblo, y acom-
pañó a da pareja el aliento de los 11 a-
bajadores, que no es éste el primes
acto civil que celebran, puesto que ya

c—
lo han hecho con sus hijos, que

enen de la tradicional advocación que
el santoral proporciona.

Los pases de ferroca-
rril de la servidumbre

de los agentes
Nuestro compañero Indalecio Prieto

hizo entrega a los periodistas de la
siguiente orden dictada en el día de
hoy :

«Ilustrísimo señor : Comprobando
la existencia de abusos en la utiliza-
ción) de billetes destinados a la servi-
dumbre de los agentes ferroviarios, se
dispone, aclarando la orden de este
ministerio de 13 de julio de 1932, que
solamente se podrá otorgar esos bille-
tes en los casos de traslados del agente
solicitante y cualquiera que sea la ca-
tegoría de éste, y únicamente serán
ve:tette-os cuando los servidores acom-
pañen en su viaje al agente peticiona-
rio. La transgresión de lo dispuesto
en esta orden será castigada separan-
do del servkio al-agente culpable, el
cual será baja definitivamente en la
respectiva Compañía y quedará inha-
bilitado para el ingreso en cualquier
otra Empresa de servicio público.

Lo que comunico a usía para su
conocimiento y demás efectos.

Madrid, 5 de octubre de 1932.—Se-
ñor director general de Ferrocarriles,
Tranvías y Transportes por carretera.»

ASTURIAS

Grave accidente de
trabajo

LLANES, 4. — Cuando. trabajaba
en las obras del puerto Manuel Celo-
rio, de cuarenta y un años, vecino de
Vivaño, se le escapó por un fuerte
golpe de mar la manivela, dándole en
la cabeza, y le causó una herida gra-
vísima. Se terne que fallezca.—(Fe-
bus.)
Lo que se ha recaudado en la Aduana
de Gijón durante el mes de septiem-

bre.
GIJON, 4. — En el mes de septiem-

bre se recaudaron por- Aduanas en la
provincia 2.092.185 pesetas, contra
1.132415 en igual mes del año ante-
rior. Se aumenta, por tanto, cerca de
un millón.

En la Aduana de Gijón se recauda-
ron cerca de dos millones y medio,
con aumento, en relación con el mis-
mo mes del silo pasado, de 1.671.775
pesetas. — (Febus.)

Por atacar al régimen.
OVIEDO, 4. — El gobernador ha

multado con ;Go pesetas a Fernando
Dorado por dirigir ataques contra el
regimen.—(Febus.)
Se agrava el conflicto minero de

Fondón.
OVIEDO, 4 . — Refiriéndose el go-

bernador a la huelga minera de Fon-
dón, dijo que se hallaba planteado el
conflicto en tal forma, que era impo-
sible toda intervención. Los obreros
llevan perdidos 40.000 duros de
jornales.

El alcalde de Castrillón ha visitado
al gobernador para pedirle que inter-
venga cerca de la Dirección de la fá-
brica de Arnao para evitar el anun-
ciado despido de obreros. — (Febus.)

GALICIA

La huelga de pesca-
dores de Vigo

VIGO, 5 (2 m.).—Se han come ti
-do actos de represalia contra dos pa-

tronos de pesca. Las puertas de sus
dos respectivas domicilios fueron ro-
ciadas con petróleo, al que prend:e-
ron fuego. Las maderas no han ardi-
do por el mal estado del combustible.

En Bouzas, la guarda civil ha prac-
ticado un registro en el domicilio del
huelguista conocido por «el Chato»,
del que se suponía guardaba armas.
Después se practicó un segundo re-
gistro, y de resultas de él fueron de-
tenidos «el Chato» y su esposa. Al
parecer, esta medida obedece a que
debajo del piso se encontraron armas,
bombas y belones de gasolina.

Se han concentrado más fuerzas en
Bouzas.

Ayer han zarpado más parejas de
pesca, tripuladas por el personal de
máquinas y familiares de los arma-
dores. Para hoy se anuncia la salida
de más barcos, que enrolarán sus tri-
pulantes entre los pescadores de otros
puertos.

La guardia civil ha dedo cuenta de
°tie en da noche última, en la calle
de Tomás Alonso, un grupo de huel-
guistas agredió a tiros a un patrón
de pesca, que se defendió a botella-
zos. La guardia civil se vió obligada
a intervenir.

Dada la excitación que existe, se
teme que ocurran nuevos desórdenes
entre los huelguistas. Por esta causa
se ha dispuesto que a las nueve de
la noche cierre el comercio de Bouzas,
incluso los bares y los cines, y se ha
prohibido a los vecinos que circulen
después de esa hera.—(Febus.)
Los elementos de la Orga enPonteve-
dra quieren que el partido se acople en

bloque al de Acción republicana.
PONTEVEDRA, 4. --- La Delega-

ción republicana gallega de esta pro-
vincia, que asistirá a la asamblea que
celebrará la Orga en Lugo el próximo
domingo, llevará 1 mandato de de-
fender la incorporación a dicha enti-
dad a Acción republicana para les efec-
tos de la política nacional, eiguiendo
la actuación autonómica en las cues-
tiones privativamente gallegas.

Esta actitud de los orguistas ponte-
vedreses fué fliada ya en la asamblea
provincial celebrada en agosto.—(Fe-
bus.)

Grave accidente automoielbsta.

SANTIAGO DE COMPOSTELA,
4.—En el lugar de Fojo voleó una ca-
mioneta por haber perdido la direc-
ción y se precipitó por un terraplén de
gran altura.

Resultó muerta Manuela Fernández
y ocho viajeros heridos.—(Febus.)

El Consejo de ministros
de hoy

Contrariamente a lo anunciado par
algunos diarios de Madrid, hoy, por
la mañana, no se ha celebrado Conse-
jo de ministros. La reunión ministe-
rial se verificará esta noche, a las diez
y media, y en ella seguirá tratándo-
se de los presupuestos.

En la presidencia
Visitas y declaraciones de Azaña.

El presidente del Consejo recibió en
el ministerio de la Guerra diversas
visitas, entre ellas la del magistrado
de Zaragoza señor Frailes, la ded di-
rector de la Academia de Sanidad mi-
litar, con la nueva promoción de al-
féreces médicos ; a una Comisión de
la Federación de Cerreros del Estado
y al delegado del Gobierno en el Con-
sejo Superior Bancario, señor Barcia.

El señor Azañe conversó con los Pe-
Hoces-tes, manifestándoles que el sá-
bado marchará a las maniobras mi-
litares del Pisuerga y que el presi-
dente de la República, que también
asistirá a ellas, marcharía luego des-
pués.

Di
j
o que no creía que en el Consejo

de esta noche se llegue a terminar el
examen de los presupuestos, y final-
mente dijo que la fiesta del Ejército,
que se celebrará pasado mañana,
quedará reduceda en Madrid a un fes-
tival en la plaza de toros monumen-
tal y a otros festejos que se celebra-
rán en los cuarteles.

La crisis de trabajo
en los pueblos de

Extremadura
BARCARROTA, 5. — Desde hace

unos meses se deja sentir intensamen-
te la crisis de trabajo.

El elemento trabajador de este pue-
blo, acosado por la ley de términos
municipales, no ha tenido un período
de relativa tranquilidad y trabajo des-
de que se implantó la República. Bur-
lado e/ contrato de trabajo provincial
,—que era para ellos una esperanza en
los trabajos de siega—par la clase pa-
tronal, con la complacencia de las
autoridades, vagaron todo el verano
por los pueblos de la provincia, sin
hallar ocupación, llegando al término
de éste, no sólo sin haber podido ha-
cer frente a las deudas contraídas en
los días más críticos para los obreros
del' campo, sino que tampoco pudie-
ron hacer frente a las neeesidadee
loe días de verano. Y este estado per.
manente de miseria se ha acentuado
en estos dos últimos meses de una
manera alarmante. Hace más de un
mes que se inisiaron gestiones en el
Gobierno civil, y al cabo de ese largo
período de tiempo se han podido colo-
car 250 obreros de los 600 que hay
parados, no habiéndose reducido el nú-
mero de estos en los 250, por-que al-
gunos patronos que parecen diepues-
tos a ayudar a solucionar el conflicto,
retiran a unos obreros y despiden a
otros, y el problema no pierde grave-
dad.

Barcaa-rota es un pueblo que dentro
de los límites de su término munici-
pal no tiene solución el problema del
paro, porque está acogotado por el
término de Jerez de los Caballeros y
Badajoz, cuyos núcleos urbanos dis-
tan de aquí 26 y 50 kilómetros, res-
pectivamente, y cuyos términos mu-
nicipales se aproximan a tres y dos
kilómetros de este pueblo. Con vista
a lograr algún paliativo a la desespe-
rada situación de la masa obrera se
pidió—y fué concedido por el minis-
terio de Trabajo—la incorporación al
término de Badajoz, para los efectos
del trabajo y crisis de trabajo; pero
esto es de una eficacia endeble, por-
que los propietarios de fincas del tér-
mino de Badajoz que radican próxi-
mas a este pueblo, han sido llamados

José SOSA

Acto de propaganda
NOBLEJAS, 4.—En esta pobla-

ción, y organizado por la Sociedad
Obrera Socialista, se ha celebrado
ayer domingo un acto de propagan-
da, al que asistió la mayoría del ve-
einderio.

Hicieron uso de la palabra: de la
localidad, los camaradas Manuel Ci.
Oliva y Casto Salinos, que explica-

1 ron con mucho acierto la táctica sin-
dical y política, que deben seguir los
obreros y los pequeños propietarios,
siendo muy aplaudidos.

Finalmente hicieron uso de la pa-
labra la compañera Carmen del Ba-
rrio y Fermín Blázquez, de Madrid.
Estos correligionarios dieron a cono-
cer al numeroso auditorio le (lee sig-
nifican las ideas socialistes er: sus
distintos aspectos: religioso, econó-
mico y político, siendo del agrado
del público que escuchaba.

En suma, ha sido un acto educati-
vo en extremo y de gran provecho
para nuestros ideales.—M. G. O.

Casa del Pueblo de
Baracaldo

Se saca a concurso el arriendo del
café de esta Casa, en las condiciones
que se facilitarán en la Secretaría de
la misma, de ocho a diez de la no-
che, hasta el próximo día 15 de los
corrientes.

Será condición indispensable perte-
necer a la Unión General de Traba-
jadores.

E1 doctor Novoa San-
tos, en América

El embajador de España en letience
Aires ha comunicado al ministerio de
Estado que el catedrático de la Fa-
culsad de Medicina de Madrid, dan
Roberto Novoa Santos, ha desarro-
llado durante su estancia en Buenos
Aires una labor científica que ha sido
grandemente apreciada por todas los
sectores de da intelectualidad Inter-
tina.

1.a organización cultural de Buenos
Aires, glie ha essredo a su cargo la or-
ganización de conferencias de nueetm
ilustre compatriota, se muestra muy
saesfecha del éxito representado por
este ciclo de divulgación científica.

ARAGÓN

Riñen dos hermanos
y uno resulta gravemen-

te herido
TERUEL, 4.—En el pueblo de Gre-

ta regresaba de cazar Miguel Tanda
Albeza cuando se encontró con su

hermano Francisco, quien le dijo que
encerrase a las gallinas, que le habían
estropeado sus sembrados, y que de
no hacerlo así, mataría a todas. La
disputa se agrió, y cuando marcha-
ban con dirección a su domicilio,
Francisco sacó una pistola y amena-
zó con ella a Miguel, que a su vez se
echó a escopeta a a cara y disparó,
causando a su hermano una herida
gravísima.—(Febus.)

¡Cavernícola!

TERUEL, 4.—E1 gobernador ha
multado con soo pesetas al director
del Instituto por no consentir que se
tocara el himno nacional con motivo
de la apertura de curso.—(Febus.)

Federación de Co-
operativas de España

La nueva Comisión ejecutiva.

El III Congreso de esta organiza-
ción, recientemente celebrado en Bil-
bao, ha elegido para formar la nueva
Comisión ejecutiva del Consejo na-
cional de la Federación a los siguien-
tes cooperadores:

Presidente, Juan Ventosa y Roig;
vicepresidente, Enrique de Francisco;
secretario, Regino González; vicesecre-
tario, Eladio Freire; tesorero, Laurea-
no Briones; vicetesorero, Aintonio
Santana, y vocal, Miguel Mestres.
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"Los socialistas y la revolución"
Por MANUEL CORDERO

Precio: CINCO pesetas.
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Los funcionarios de
Diputaciones

Se ha clausurado ayer por la tarde
el Congreso que estos días se ha veri-
ficado en la Diputación Provincial al
objeto de discutir y estudiar la ley
de Bases de la Administración local.

Las enmiendas aprobadas por los
funcionarios provinciales serán trasla-
dadas a de Comisión parlamentaria
por da nueva Junta nacional que el
mismo Congreso ha nombrado, y cu-
yas enmiendas, de muchísimo interés
para estos modestos empleados, espe-
ramos sean estudiadas por la Comi-
sión que preside el señor Salazar
Alonso.

León Sánchez Sella. Un apellido
que acaso llegue a ser' ilustre. Poco
tiene su dueño de León, sin embargo,
y sí algo de hormiga en lo moral y
de lagartija en lo hirco. Flaco y zan-
quilargo. Pobre de nacimiento. Estu-
die con «media beca» y tomó título en
ol Magisterio. Media beca es algo
curioso: equivale a "media limosna»,
comedio favor», «medio pe:unirme.

Las cosas morales son esencialmeze
te indivisibles. Sin embargo. las «be-
cas*, ae dividen porque participan de
algo flsieo: el dinero, el «medio dine-
ro» acaso. León anduvo, pues, a me-
dias con el hambre, con el frío, y só-
lo «a enteras» con el trabajo. Ha leí-
do a Tolstoi, a Andreiew y a Gorki.
Cuando ve un libro que le interesa,
aquel día no come, pero compra el li-
bro. Su instinto de hormiga le hace
desdeñar las bibliotecas circulantes;
quiere que los libros sean... suyo,.

En esto está reñido con su credo
comunista.

Cuaricki le «dieron la escuela» se
(-erre en 91.1 cuarto y bella> de alegría.
Luego que se causó, se puso otra vez
muy triste y arregló sus ya demasia-
dos libros, y tomó el tren. Hizo tres
trasbordes, entre las inakliciones tá-
citas o expresas de los mozos de equi-
pajes. Cuando se apee) en el andén
Mal, le flageló el rostro el viento largo
y duro de Castilla. Era en la «meseta
pobre», junto a la Ibérica y hacia el
Norte. no denuncio la aldea ; no tengo
derecho, porque no es la mía, aunque
se nombre de Villacaciques le venga
tan bien como anillo al ledo.

¿Comunicaciones? Espere usted;
dentro de una hora pasa por aquí la
diligencia que va a Burgos; un auto-
bes tonanífico». Como pudo compro-
bante a la hora y tres cuartos. Care-
cía de cristales; abundaba de rendi-
jas; llevaba todas las ruedas recau-
chutadas y una a medio inflar. Arre.
ha, cuatro baúles torcidos, amenazan-
do ruina; adentro, en veinte plazas,
treinta y ocho viajeros. El chófer,
ruicarreln" te sentado en un pequeñn
trampolín, se figuraba manejar el ce-
che; León fué invitado a viajar de pie,
en veinte centímetros cúbico  que
quedaban entre dos montones de vea-
¡cros. Su flacura extrema le ayudó. A
los tres minutos sudaba corno todo
cristo.

Tímidamente, preguntó al chofer :
5,; No decían que este servicio era mee-
nífico?» Y el chofer, con rudo acerno
castellano; «El coche, "mayormente"
no es gran cosa; lo "manífico" es el
motor.» En efecto, en veinte kilóme-
tros sólo se paró tres veces, y todas
justificadas: por un coten que €e atas-
có en la entrada de la gasolina, por
una falta de gasolina en despoblado
y por un recalentamiento atroz en una
cuesta arriba. Total: cuatro horas de
viaje y.. pie a tierra el viajero. ¿Dón-
de?... En plena campiña castellana ;
en plena estepa.

Allí le espera el viento largo y du-
ro, un poste de eek'grafo y el silencio
absoluto de la llanura. En muchas
leguas a la redonda no se descut,re
otro ser humano que el peatón de
Correos. Abandona su equipaje li-
bresco junto al poste del telégrafo y
se junta al peatón para llegar a eu
destino. Seis kilómetros hatta el

Ipauleibgallo'iglesia 
lejos, 

jiba de su nido de
le saluda la torre de

cigüeñas. Media hora más de cami-
no, y se perfilan las casas bajas y
grises con techos de paja. Un poco
más, y ya camina León por la era
empedrada, ingratísima a los pies y
mucho más ingrata a los zapatos...
¡Animo todavía y adelante! Una úl-
tima etapa, y ya estamos en la pla-
za Mayor: Muy grande, eso sí; con
el derrocho de terreno de los pueblos
a los que sobra terreno y falta el pan.
¡Terrible paradoja!

Un señor maestro que toma pose-
sión. Sin gran protocolo, es claro.
Subió a la sala capitular del Ayun-
tamiento. Un escribiente' dormía so-
bre el brazo doblado y con la colilla
pegada al labio. Se despertó malhu-
morado.

—¿El alcalde?
—No está.
—El maestro nuevo...
--¡ Ah, sí !... Váyase a la posada ;

allí.; detrás de aquella casa del pa-
rral... ¿La escuela? Allá, en el barrio
de la era... Condiós.

*

En la escuela, polvo. Polvo contu-
maz, pegajoso, ambiente, terco en
el venir no se sabe de dónde; segu-
ramente del Tiempo y del Infinito.
Polvo del siglo de Witlza; polvo con
boñigas, con parásitos, con viruelas...
Polvo que traen las cabeza'», los
pies, los entendimientos... Polvo de
la era, de la plaza, de la igle-
sia. León trata de quitar el pol-
vo. Fracasa, Que venga una mujer
alquilada. Viene; se pasma de aquel
capricho y se maeclia dejando el
y o. Eso, Eso, los chiquillos. Los chiquillos
no fracasan; antes triunfan en la ta-
rea de acumular aún más polvo.

Periódicos... Le traen uno roto y
sucio, aunque tiene una hora de fe-
cha en el pueblo. Es «El Siglo Futu-
ro.» León lo lee ávidamente. Hace
treinta y seis horas que está en el
pueblo y ya se regocija comproban-
do que Gutenberg ha existido en elec-
to. j El Siglo Futuro! ¿ Qué siglo será
ése? Sin duda el siglo catorce veni-
dero en el tiempo y en el espacio
para esta gente...

Pero no; el periódico le hiere los
ojos con luz deslumbradora. Lee in-
jurias a la República española; reti-
cencias, insidias. No; este «Siglo» no
es el futuro a el pesado, sino el pre-
sente. Pero lee con fruición. No es
que le guste que se injurie a la Re-
pública hipócritamente, sino que con
ello comprueba que la República exis-
te. Y en España, sí; porque ,,esto»...,
¡esto es España! Al menos cuando
él tomó el tren, en España le tomó...
Sí; no cabe duda ; a risa ser que todo
esto sea una pesadilla... ¡No, no!
Cierto es; aquí se habla de Azaña y
sus secuaces... ¡Claro, hombre! Ma-
nolo Azaña, Fernando de los Ríos,
Prieto, Albornoz..., ¡los secuaces!

Una ola de ternura conforta el áni-
mo del buen León. Sí. ¡ Hay Repú-
blica 1 ¡ I Por itahí fuera»... hay Re-
pública!! Yo soy un maestro de la
República y la amo y la defiendo y
la empujeré desde aquí como pueda ;
y enseñaré a leer a esta gente y trae-
ré para acá la prensa «mía» y_

* *

El domingo. León se despierta al
ruido de las campanas. Tocan a mi-
sa. queno ; también tocan en las ciu-
dades de la República. Por la posada
hay cierto revuelo de gente que tra-

ene más de prisa que otros días. Chi,
rrian puertas de armarios negruzcos
la polea del pozo extrae un cubo de
agua que quizá-sirvi¿ezra lavarse
alguien de la casa._ se viste r
se asoma a la calle. En la tienda I;.
cern pesirios envueltos en ~U p:¿1.4
das, cal-ado el sernbrerem. Los chdces,
aoaso menos sucios que otros díaes
juegasi en el polvo de La plaza. Det
la era viene el silencio ele! Tietnp4
infinito en alas deil viento largo yt
frfo... Le6is nota una sensación de
prisa en aquella gente, que durante
la semana no tiene prisa por nace .,
Al pasar la puerta, una mujer le he
empujedo:

—¿No «vasté» a misa?
—¿A mesa ?... liornbre, pues no Lie

bía caído.... Sí, desde luego. ¿Cuánde
es eso?

No le contestan ; no hay tierripes
Tocan' otra sez y la prisa aumenies
Mujeres que atrancan las puertas del
corral, cerrando las gallinee. Algue te
avisa :

—Hala, hala; que ea va la tercera.
Los hombres de la- capa parda co-

mienzan eeeleatiler silenciosos hacia Ps
iglesia. Son los precavidos. Algunov
alocados quedan aún en la tabernas
Los chiquillos reciben la connereacien
fulminante de sus familias

—¡ A misa a esoape, anees que ye
os arree de varazos1

Algunos atienden ; otros se rezagant
en su amado polvo...

De pronto, rasga los aires un Tepe.
que frenético de las campanas... E 3
como si tocaran a fuego ,• corno si
avisara un cataclismo fulminante. A i
toque, la gente sufre una sactidiee
eléctrica. La prisa se convierte en le-
cura. Un solo grito se escucha, vi-
niendo de todas partes :

—La esonadilla»... La «sonadela»..,
Eh. l ¡La «sonadilla»! ¡Corre, ce,

rre!... 1¡ La «sonadulla»!!...
De la taberna salen como balas me.

la docena de mozos que corren a la
iglesia sin minar atrás ; los chiquillos
que jugaban, CSCupan corno -eine*
calle abajo y llegan los primeros y SO
zambullen en la iglesia como si afue-
ra llovieran rayos encendidos las1
mujeres hacendosas que se entretuvie-
ron demasiado en casa pagan su moe
rosidad jadeando en una carrera ese
pantosa ; una pierde el painielo •, a
otra se le caen las medias; aquéPe
se desgreña poniéndose le

Es un pánico terrible •' un exude.
fulminante ; algo como el cae-lec-se els
que pueda» en un desahusee del pi..t
neta... ¡ Y las campanas siguen /la
mando a fuego !...

A los cinco minutos, el pueblo estM
silencioso con silencio pétreo. La<
campanas callan. Salo vi vl ento la
go y duro, el viento de los sige
muertos alienta sobre la aldea caeteeli
llana.

Al día siguiente, conflicto. -A Le/Jiu
le llama el alcalde:

—Usted no fué a misa. ;Usted •

de dos que no van a misa? ¿No O
usted la sonadilla»? Al toque de «¿
nadilla»... ¡ hasta los muertos se lees
vantan para ir a misa I

León recobra su tristeza natural
para decir :

- Es verdad, señor alcalde!
Matilde DE LA TORRE

Huelga de obreros agri-
cultores

LAGARTERA, 4.—Ante la burei
que vienen ejerciendo los patrono.,
negándose a dar trabajo a los obre.
ros socialistas, que do son todos kif
del pueblo, se han visto estos obligue
dos a realizar una demestrateren
protes-a contra la conducta que lee
explotadores vienen obeervando.

Esperarnos que /os patronos se den
cuenta del »error> en que se sostienel.
y procederán a llevar a efecto lee la.
bores agrícolas propias *de esta eres.
ea del año—Ropero.

Declaraciones del mi-
nistro de la Gobernación

El ministro de la Gobernación rece
bió hoy, a primera hora de la tarde,
a los periodistas. Manifestó que las
noticias de provincia» acusaban abao-
lute normalidad. El señor Casarle
confirmó que esta noche, a las diez
y media, se celebrará el anunciado
Consejo de ministros para seguir Ira.
tando de los presupuestos.

Visitó al ministro una' Comisión
del pueblo de Cambil (Jaén), 'mi el
diputado señor Castillo y el ex tore-
ro Torres (Bombita), para solicitar el
apoyo del señor Casares en la cena-
trucclón de un trozo de carretera, :o
cual aliviaría en gran parte la crisis
de trabajo por que atraviesa la pro.
vincia. También Visitó al ministro tic
la Gobernación 01 doctor Van Bauber-
ghen, informándole de los trabajos de
organización del Congreso interna-
cional de Sanidad que se celebrará en
1033 en Madrid y solicitar la ayuda
oficial de dos organismos de San:dad.

	

nes	
Última hora del Extranjero

Ha sido expulsado de
Méjico el representante

del Vaticano
MEJICO, 5 (2,3o rn.).—E1 presie

dente de la República ha ordenado bit
expuleieri del arzobispo delegado dee
papa, señor Ruiz Flores.

ALEMANIA
Una invitación de Inglaterra al Go-

bierno de Von Papen.
BERLIN, 5 (2e10 encargee

do británico de Negocios ha invitado
verbalmente a Gobierno alemán para
formar parte de la Conferencia de los
Cinco, que se reunirá en Londres ceso
objeto de tratar sobre la cuestión de
la igualdad de derechos en lo que al
desarme se refiere.

BRASIL

Se confirma la rendición del Estado de
Sao Paulo.

LONDRES, 5 (2,30 ni.).—La ren
dición de Sao Paulo ha sido confirma
da por un comunicado oficial del Bree
sil. Dicho comunicado añade que el
Gobierno federal ha designado al co-
rono' Herculano Carvalho para asurnie
la dirección del Gobierno de aquel Es.
tado hasta el nombramiento del intai
ventor general.
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EL SOCIALISTA.— Telefono cle

Administración: 3 1 8 6 2

UN TRIUNFO DE LA TÁCTICA SOCIALISTA

En Villa de Don Fadrique se aprue-
ban unas bases muy favorables para

los obreros de la tierra

MECÁNICOS ELECTRICISTAS
Interesa convocatoria anunciada en Marina. Edad, 1S a 25 años. 25 PLAZAS
AUXILIARES DE ELECTRICIDAD Y 20 DE AUXILIAR DE TORPE-
DOS. Instancias, hasta 31 de octubre,. Preparación por oficiales de la Ar-

mada. ACADEMIA DE PREPARACIONES : ESPARTEROS, 9.

mlera



Glosas ingenuas
La "girl" suicida

La señorita inglesa que ha venido a suicidarse románticamente di
Madrid eligió bien el marco apropiado para /anear su último suspi-
re amoroso, frente al retrato del timada, las ojos en éxtasis, y redí-
mardose en la misma cama en la que el Mfiel ~cara aunada lee
noches de sueño. Aquí los suicidas no tienen intaginacióse y ak0,4
mismo estamos preocupados por ~lar que pongan fin a 3WS vidas
are:dánd ose si/ Paso del «Metro», donde no hay posibilidad de esperar
a /a muerte contemplando ninguna ci,, se de retratos. y donde es 0904-
godo sacar un billete de quince céntimos, que al suicida adquiere en
la taquilla, con propósitos claros de defrattear a la Compañia, ya qua
su viaje al otro inundo es de los que no están previstos ere d tinemno
de trenes que circulan.

sin embargo, miss Hopsield ha contraído una trove reeponsabi.
/idad a/ dae a su suicidio un tono lírica que puede ~lar escuela
en nuestras costumbres. No olvidemos que España es el país que
Ja mayor contingente de suicidios amorosos. El de miss Hopsield.
matizado de roneardkismo, puede ser un incentivo peligroso para la
trariquilidod del país, y de evidente ruina para la industria hereden'
española, puesto que, si seguimos el ejemplo de la «gin» británica,
hay que instalarse en fiaz hotel, y morir entre timbres que no funcio-
nan y frente a la lista de precios de la pensión, que nunca coincide con
la factura que pasan al final. España es un país infbaniable, donde
el suicidio por amor entra en los ritos ciudadanos, como un peligro
que no todos aciertan a sortear. Cierto que la señorita Hopsield hace
innovaciones profundas en el arte del suicidio, innovaciones que ti*.
nen la originalidad de perder la vida ante un diplomático desdeñoso,
Aqui las novias nunca se suicidan por les desvíos de un diplomático,
Miss Hopsield llega a nuestro país en un momento de evidente cri-
sis de la diplomacia. Si antes de lanzarse a la aventura tsegirei que
tiene ahora su vida en serio peligro hubiera charlado brevemente cosa
el señor Zulueta, ministro de Estado, estamos seguros de que habría
desistido de envenenarse. El señor Zuluela habló estos días pasados
muy mal de buena parte de la diplomacia ; posiblemente encontrarme
argumentos sólidos para convencer a cualquiera de que la
cia tradicional española no merece ningún sacrificio, aun reconoseissa
do su prestancia y su honda sugestión decorativa.

Claro que la Presunta suicida hubiera acogido sus manifestacia-
nes con absoluta incredulidad, y se hubiera suicidado, contra el con-
seja del señor Zulueta. El ministro de Estado no tendría, en este caso,
una autoridad demasiado fuerte para miss Hopsield, porque ella pea-,
sana que un pais que .signe manteniendo a una diplomacia borbóni-
ca en gran número es bastante Inés infeliz que una «girl» británica
que se suicida en Madrid, eximiendo mi suspiro ante el retrato da4
atoado, como en las novelas líricas.

CRUZ SALIDO

CASTILLA

Se soluciona la huelga de campesi-
nos de Alcaudete

BARCELONA, 4. - El ambiente
político en Cataluña a medida que se
va aproxinnanck) la fecha de las clec-
dones, va adquiriendo tonos de gran
inteeirlad, y todos los partidas, sin ex-
cepción, adoptan poreciones, desde las
que se desenvolverán en la próxima
lucha electoral.

De momento, el partido de Unión
socialista de Cataluña, que hasta ah'
ra había marchado unidu a la izquier-
da republicana de Cataluña, anee la
solución (le las crisis de la Generali-
dad y los acuerdos adoptados en el
Congreso de la izquierda de ir solos
L /as eleecienes per Barcelona,

acordado que se retire de la General'
dad el consejero señor Serra y Moret,
que había sido designada para la car-
tera de Economía, y que como se re-
cordará, había sustentado el criterio
de que para la cartera de 1 rebaja de-
bía designarse al señor Comorera. Sin
embargo, aún en estos rroment e se
están haciendo trabajos que podrec
determinar que se llegue a un aculo
entre estos dos partidos, toda vcz gin
los elementos de izquierda de Tan i a-
gona y Lérida se hallan dispueetos a
ir coligados en las elecciones oon los
eocialisas catalanes.

La provisión de las Comisaría., que
habían quedado en suspearso en la so-
lución de 9a crisis, parece que ya va
ooncretándose, toda vez que. come
resultado de los acuerdos del

Congreso de la izquierda republicana, quede
bie.n delimitado que da izquierda fc
podía aliarse con las fuerzas afectas
id señor Domingo en Tarragona, y,
por tanto, parece ya seguro que el
señor Piñana no será nuevamenre
nombrado comisario, y en sitstituceón
del mismo será nombrado un elemen-
to afecto a la izquierda catalana, sin
que hasta el momento ee haya dele:-
minado quién haya de cer éste. Line
-altamente, el partido Unión socialista
acordó retirar la representación del
partido al concejal barcelonés señor

Durán y Guardia.-(Febus.)
. La actitud del partido catalanista.

BARCELONA, 4. -En la reunión
celebrada por el Consejo del partido
catalanista republicano, bajo la pre-
sidencia del señor Nicoláu d'Olwer,
se ha anordado ir a la lucha electo-
ral, persistiendo en su propósito de
inteligencia con todos los partidos que
tengan afinidad con los ideales cata-
lenistas republicanos. - (Febus.)
Trata de fugarse y el público le quie-

re linchar.
BARCELONA, 4.- Ha sido dete-

leido Jacinto Font Casanovas, de
treinta y cinco años, corredor de per-
fumería, de quien se sospechaba que
se dedicaba a la venta de objetos que
sustraía de la casa Sentis, situada en
la calle de Salmerón. El Font, al ver
a los agentes, se dió a la fuga, y
el palias le persiguió e intentó lin-
charle. _Se le ocuparon ehjetos roba-
dos, al señof Sentis. - (Febus.)
Han sido absueltos los procesados ron
motivo de los sucesos de la Cárcel de

Barcelona.
BARCELONA, 4. -A las cuatro y

veinte se reanudó la vista por los su-
cesos ocurridos en la Cárcel en sep-
tiembre del año palada El presiden-
te se limitó a instruir al Jurado acer-
ca de su cometido e inmediatamente
kis jurados se trasladaron a un des-
pacho preparado al efecto. Después de

TARRAGONA, 4-Ayer se celebró
inaugunación del curso en el Ins-

tituto. Asistió el ministro de Agricul-
tura en representación del de Instruc-
ción y todas las autoridades y perso-
nalidades de la dudad.

El sceretario del Instituto leyó pri-
meramente una Memoria.

Seguidamente, el ministro pronun-
teó un discurso en catalán, en el que
expresó su satisfacción por el acto
que se celebraba. Recordó que en
siquellas aulas hizo sus primeros estu-
dios, que no pudo continuar a causa
de la guinea Dijo que la República
hará democracia en la cultura para
que se eleve el eivel medio cultural
de la población. Esto lo haa-á don

Fernando de los Ríos. Añadió que es ne-
Oesario aumentar las escuelas  prima-
rias, y tal vez disminuir el número
de Universidades, dotando mejor a
kos que suhsistan. El Instituto debe
crear una selección de hombres que
Koduzcan la aristocracia del saber.
En Europa peligra la civilización,
pues se ven sombras que pueden ser
einiestras. La guerra deshizo ejérci-
tos, potencias económicas y multitu-
des e hizo desaparecer los hombres
selectos que formaban las altas escue-
/as. A España le faltaban estos hom-
bres por culpa del régimen monár-
quica. El Instituto debe procurar se-
leccionar las inteligencias y no car-
gar a los estudiantes con montañas
de asignaturas que no podrán domi-
nar. Antes, el profesor monologaba
en las aulas; hoy, el diálogo entre el
profesor y el alumno da más autori-
dad re primero y más saber al se-
gundo.

Hay que sentir la emoción histórica
del momento que vivimos--continúa
el señor Domingo--, porque hoy se
ha encendido de nuevo el brillante
resplandor de la civilización mundial
en España, que está en vuestras ma-
nos. Y es preciso que esa luz siga
encendida. En el escudo de la Uni-
versidad, una leyenda dice: «Por mi
traza hablará mi espíritu.» En Euro-
pa, en la que en algunas ocasiones
enmudece el espíritu, digernos nos-
otros también: «Por nuestra raza ba-
lde sruestro espíritu..

Después se celebró el reparto de
rrr9 matrículas de honor, y el minis-
tra, en nombre del presidente de /a

República, declaró abierto el curso
lde 1932-33.

Dna Marcelino Domingo serió des-
pués para Tortosa-(Febus.)

TORTOSA, 	 at lose

media hora de deliberación, el Jurado
dictó veredicto de inculpabilidad, con-
testando negativamente a cuantas pre-
guntas se le formularon por el Tri-
bunal.

En consecuencia, el Tribunal de De-
recho ha dictado sentencia absolutoria
para los 18 procesados, que han que-
dado en libertad esta misma tarde,
a excepción de los procesados Da-
mians y Olegaray, reclamados por
distintos Juzgados por delitos socia-
les, y de otros dos, que se hallan
procesados por delitos contra la pro-
piedad. - (Febus.)
Los traficantes en estupefacientes.

BARCELONA, 4. - Ante el Tri-
bunal de la Sección segunda han com-
parecido Juan Pérez y Juan García,
acusados, el primero, de haber com-
prado al segundo una cantidad de ere
caína por 6.000 pesetas. El García
ofreció al comprador proporcionarle,
a la vez, otro, que resultó ser un
agente de vigilancia, que detuvo a los
dos procesados y se incautó de la mer-
cancía. Al Pérez se le ocupó una pis-
tola sin el correspondiente permiso.
El fiscal ha pedido para los dos pro-
cesados la pena de dos meses y un
día de prisión por el delito de tenen-
cia de tóxicos, y para el primero,
además, cuatro meses y un día por
tenencia de armas. - (Febus.) .
Nota del Gobierno civil de Barcelona.

BARCELONA, 4.-Se ha facilitado
en el Gobierno civil una nota, en
la que se dice que en el despacho
del gobernador se reunió, bajo su
presidencia, la Comisión reguladora
del mercado del trigo, con asisten-
cia de los vocales don Isidro Martí-
nez, en representación de los fabri-
cantes de harina; el ingeniero jefe
de la Sección agronómica, por sí y
en representación de la Cámara Ofi-
cial agrícola, y un ayudante de la
Sección agronómica como secretario.

Se constituyó la Comisión, dándose
cuenta por el secretario de haberse
remitido a los alcaldes los impresos
que deben llenar los tenedores de tri-
go, siendo unánime el acuerdo de
hacer cumplir a todos la ley.--(Fe-
bus.)
El señor Moles felicita al señor Maciá.

BARCELONA, 4.-Esta noche el
gobernador, al recibir a los periodis-
tas, les dijo que había estado en La
Garriga para felicitar al señor Maciá
con motivo de ser hay su fiesta ono-
mástica.-(Febus.)
Atraco en un estanco de San Feliu

de Llobregat.
BARCELONA, +-Se han recibido

noticias de San Felfu de Llobregat,
según las cuales esta noche, cuando
se hallaba solo el dueño de un estan-
co en el establecimiento, y en el mo-
mento de disponerse a cerrar, fué

untado con una pistola que ene
gPuñaba un individuo, a quien entre-
gó todo el dinero que tenía en la
caja.

La calle donde está situado el es-
tanco se hallaba solitaria debido a
la lluvia, que caía torrencialmente.

Se supone que a la puerta del es-
tanco había varios individuos, que
protegieron la huida del atracador.

Agentes de la brigada social, tan
pronto como se tuvo noticia del he-
cho, han salido para el lugar indi-
cado.--(Febus)

tituto de Segunda enseñanza se ha
inaugurado el curso 1932-33. El acto
se celebró con dos horas de retraso,
debido al tempural de aguas.

El ministro de Agricultura, que ha
bía de poesidirtlo, salió en ausemóvil
de Tarragona, pero debido al citado
temporal tuvo que esperar en Cam-
brils el paso del expreso de Sevilla
para trasladarse en él a Tortosa.

Asisten a la inauguración el minis-
tro, las autoridades y las representa-
ciones oficiales.

El seriar Domingo, que llega ape-
nas oamenzade el acto, es recibido
ccen grandes ovaciones.

El rector, doctor Mohán, agradece
al ministro su presencia. Recuerda
que el año pasado, cuando era titu-
lar de Inserucción pública, también
asistió, y hace elogios de la labor del
señor Domingo, tanto en Instrucción
corno en Agricultura. El doctor Me-
lián es muy aplaudido.

Después 9e 'levanta a hablnr el mi-
nistro de Agricultura, don Marcelino
Domingo. En un admirable discur-
so, habla de su infancia, de sus Ilu-
siones, de la labor de la República y
de lo que significa para la cultura el
Instituto. Sus párrafos son enálogos
de forma y fondo a los del discurso
pronunciado en Tarragona en la inau-
guración del curso en aquel Insti-
tuto. Grandes ovaciones acogieroe la
oración del señor Domingo.

Después de ser obsequiado con un
lunch, el señor Domingo salió para
Madrid.-(Febus.)

Acción directa

Amenazan con la huelga de
brazos caídos porque algu-
nos trabajadores se niegan

a cotizar
GIJON, 5 (2 m.).-Anoche se re-

unieron en la Casa del Pueblo los obre-
ros de la fábrica de Labiana afectos
al Sindicato Metalúrgico de la Con-
federación Nacional del Trabajo. Tra-
taron del caso de varios mecánicos de
dicha industria que no cotizan.

Se acordó comunicar a la Gerencia
de la fábrica que si en el término de
ocho días no se ponen al corriente los
citados obreros, se declararán en huel-
ga de brazos caídos en los departa-
mentos en que aquéllos trabajen.-
(Febus.)

BILBAO, 4.-Hoy ha dado comien-
zo la Semana Roja, organizada par la
Juventud Socialista de Bilbao, que se
desarrollará conforme al programa ya
oonooido.-(Febus.)

Fuerte incendio en Trucios.
BILBAO, 4.-Comunican de Tru-

cos que en el barrio de Cueto se de-
claró un incendio en la casa de Leo-
poldo Urquizu. El fuego adquirió gran
incremento a consecuencia del viento
reinante.

Las pérdidas se calculan en 20.000
pesetas.-(Febuse
Vista de una causa contra dos comu-

nistas.
BILBAO, 4.-Esta mañana se ha

veto ante jurados en la Audiencia las
causas instruidas contra loe comunis.
tae Agustín Ibáñez, por tenencia de
explosivos, y Arsenio Bueno, por te-
nencia de armas y por la publicación
de un artículo en La Bandera Roja».

Las causas habían despertado gran
expectación, y en las inmediaciones
de la Audiencia se reunieron algunos
grupos de comunistas, la mayor parte
de los cuales no pudieron penetrar en
la sala por la escasa capacidad de
ésta.

Las inmediaciones fueron tomadas
por fuerzas de la guardia civil, se-
guridad y asalto, sin que, afortuna-
damente, ocurrieran incidentes.

Se decía que los comunistas trata-
ban de libertar a viva fuerza a sus
compañeros si el Jurado los condena-
ba. Este dictó en las das causas ~e-
dicto de inculpabilidad y los dos pro-
cesados fueron puestos en libertad in-
mediatamente.- (Febus.)
Salida de fuerzas que tomarán parte

en las maniobras del Pisuerga.
PAMPLONA, 4.-Esta mañana sa-

lieron para la provincia de Palencia,
con objeto de tomar parte en las ma-
niobras militares, el regimiento ni-.
mero 4 de infantería, el batallen pri-
mero de montaña y el grupo mixto

ingenieros.
Las tropas son mandada» por el ge-

neral Patxot.-(Febus.)
Los obreros gráficos se niegan a reti-

rar los oficios de huelga.
SAN SEBASTIAN, 5 (1,3o m.).-

El gobernador ha celebrado una re-
tonión con los propietarios de periódi-
coe y loe obreros gráficos para tratar
de la declaración de huelga que los
obreros tienen preparada para el día
ro del actual si no se resuelve el re-
curso que entablaron contra el fallo
del Jurado mixto.

Los obreros han manifestado que,
por tratarse de un acuerdo de asam-
blea, no pueden retirar. el oficio de
huelga, y los propietarios de periócfi-
Los, a su vez, se han dirigido a la Fe-
deración de Empresas periodísticas
para exponerles el caso.-(Febus)
Hallazgo de un cadáver descuartizado.
BILBAO, +-Comunican de Bara-
caldo que esta mañana, a las eeis y
media, el vigilante de la línea del fe-
rrocarril de Bilbao a Portugalate,
Eugenio Fiiguera, que hace el recorri-
do por el barrio de Luchana, al llegar
frente a ea casa conocida por «La
Roja», se encontró en la caja de la
vía con el cadáver de un hombre es-
pantosamente mutilado.

El vigilante puso el hecho en cono-
cimiento de sus superiores, y éstos,
a su vez, en el de las autoridades,
que rápidamente se trasladaron al lu-
gar del hallazgo.

Las dfligencias de identificación die-
ron por resultado el saber que se tra-
taba de Antonio Pérez Escobar, de
cuarenta y cuatro años, natural de Vi-
llanueva de la Serena (Badajoz), o
sea el mismo que, como ya dijimos
ayer, agredió por cuestiones de celos
a su esposa, Primitiva Pérez Calvo,
asentándole una puñalada, que le pro-
duio una gravísima herida.

Por lo visto, Antonio anduvo va-
gando por los alrededores del ferroca-
rril hasta que decidid quitarse la vida.

Comunican del Hospital que Prime
tivn continúa en gravísimo estado.-
(Febus.)
Una Comisión del Ayuntamiento de

Bilbao, a Madrid.
BILBAO, 4-Hoy ha marchado a

SEVILLA, 5 (I,3o m.). -El go-
bernador regresó esta noche de Car-
mona, adonde fué para tratar de so-
lucionar un nuevo conflicto social que
se ha presentado en dicha comarca.
Allí el gobernador celebró, presidida
por él, una asamblea de patronos y
obreros. Se trató del paro existente
en dicha comarca, que alcanza, de
los 3.600 obreros que componen la
poblacien campeslna, a 1.200, que se
encuentran sin trabajo. Se acordó dar
trabajo primeramente a dee de los más
necesitados. Dentro de dos semanas
se ocupará el resto de los parados.
El pueblo aguardaba el fallo de la
asamblea en la plaza municipal, y al
conocerse aquél, aplaudió al goberna.
dor por la fórmula de arreglo encon-
trada.

La tranquilidad en el pueblo es ab-
soluta. Las tabernas cierran a las
nueve de fa noche, y por los barrios
y el centro patrullan fuerzas de la
guardia civil y policía. Parece que la
actitud levantisca de los obreros -ha
sido provocada por haberse infiltrado
entre ellos ciertos elementos extremis-
tas, conocidos perturbadores.

El gobernador dijo a los periodis-
tas que tenia la impresión de que el
paro obrero quedará solucionado de-
finitivamente dentro dé esta semana.
(Febus.)
Un petardo estalla al paso de un

tranvia.
SEVILLA, 5 (ido - Esta no-

he estalló un petardo en la calle de
l a Loma al paso del tranvía nro
'56. Los viajeros de dicho vehículo
llenos de miedo, se arrojaron por las

Madrid una Comisión de concejales
del Ayuntamiento de Bilbao, en com-
pañía del jefe técnico de. la Comisión
de Instrucción pública. Entre otros
asuntos a gestionar en el ministerio
del ramo, figura la cesión al Estado
de la Escuela de Ingenieros Industria-
les, que hasta ahora venía sosteniendo
la Diputación Provincial y el Ayunta-
miento bilbaíno.-(Febus.)
Subasta de las obras del puente de

Begoña.
BILBAO, 4.-Hoy ha quedado fir-

mada da escritura definitiva de subasta
de las obras del puente de Begoña,
una de las más importantes que aco-
mte Bilbao en estos últimos años.-
(Febuse
Pare tomar parte en las maniobras.
BILBAO, 4.-Por la mañana ha

marchado a la provincia de Palencia
el cuarto batallón de montaña, de
guarnición en Bilbao, que desfiló por
las calles a presencia de las autorida-
des, situadas en la acera de la Diputa-

ción. la estación del Norte se le hizo
una cariñosa despedida.-(Febus.)
Viaje a Madrid del señor Amilivia.
BILBAO, 4.-EI nuevo gobernador

civil, señor Arnilivia, que ha marchado
hoy a Madrid para recibir instruccio-
nes del Gobierno, tomará posesión de
dicho cargo el viernes próximo.-
(Febus.)
Multados por proferir gritos subver-

sivos.
BILBAO, 4.-Por haber dado gritos

subversivoe en el pueblo de Amore-
bieta han sido multados con 250 pese-
tas tres jóvenes nacionalistas.-(Fe-
bus.)

Accidente automovilista.
1 BILBAO, 4.-En el kilómetro 12
de la carretera de Burgos, una c,aanio-
neta ocupada por tres individuos, ape-
llidados Quintanilla, Hernández y
Nieto, respectivamente, chocó contra
un árbol y sufrió desperfectos de con-
sideración.

Los ocupantes del veldculo, que
iban de juerga y se proponían llegar a
Logroño, al observar la presencia de
la guardia civil huyeron y subieron a
un tren en marcha cerca de Mirava-
lles; pero al llegar a Miranda fueron
detenidos. - (Fe-bus.)
Los nacionalistas de izquierda tira-

rán un diario.
SAN SEBASTIAN, 4.-Dentro de

pocos días va a comenzar a publi-
carse en esta capital un periódico
diario, de la arañarse, que se titulará
«La Raza*, y será órgano del partido
de Acción nacionalista, es decir, de
los nacionalistas de izquierda.-(Fe-
bus.)

Huelga de marineros.
SAN SEBASTIAN, 4.-Según es-

taba anunciado, hoy se han declara-
do en huelga los marineros de 109
pequeños buques de pesca. No se ha
producido el menor desorden.

Mañana aparecerán en el «Boletín
Oficial» de la provincia las bases que
dictó el Jurado mixto, y cuyo incum-
plinaiento parece haber sido cansa de
esta huelga.-(Febuse
El nombramiento del señor Amilibia.

SAN SEBASTIAN, 4.--Ha sido re-
cibida con general satisfacción la no-
ticia de que don José María Amilibia
ha sido nombrado gobernador civil de
Vizcaya

Dicho señor Amilibia es un donos-
tiarra muy estimado en esta capital.
(Febus)

Huelga de tipógrafos.
SAN SEBASTIAN,. 4. - Los tipó-

grafos de San Sebastián han presen-
tado hoy en el Gobierno civil un ofi-
cio anunciando la huelga para el prós
ximo roes de noviembre si no se les
conceden determinadas mejoras que
solicitan.--(Febus.)

Herido gravemente en riña.
SAN SEBASTIAN, 4.-En Oñate

sostuvieron una riña tres vendedores
ambulantes, y uno de ellos, llamado
Evaristo Iglesias Mazarrón, de trein-
ta años. recibió varias puñaladas, y
su estado es desesperado.--use

ventanillas algunos y otros por las
plataformas. Por los guardias que cus-
todiaban el servicio del tranvía frié re-
cogido el petardo, que era una lata
de tomate llena de pólvora. Por lo
visto, 9e trataba de producir alarma.

El atentado obedece, al parecer, al
boicoteo que la C. N. T. tiene decla-
rado a la Compañía de tranvías por
el despido de 25 obreros hecho en la
pasada huelga de mayo. - (Febus.)
Son apaleados dos guardias de asalto

vestidos de paisano.
SEVILLA, 5 (1,3o ni.).-Los guar-

dias de asalto Francisco Baños Alva.
rez y Eugenio Urdiáiz Ramos pasaban
anoche vestidos de paisano por la. ca-
lle de Santana cuando fueron sorpren.
didos por diez desconocidos, que se
arrojaron sobre ellos, apaleándolos y
arrojándolos al suelo, en donde los
maltrataron. Los guardias fueron con-
ducidos por varios transeúntes a la
Casa de Socorro, donde se les aprecia-
ron heridas de consideración. - (Fe.
bus.)
El señor Sánchez Albornoz, en la

Universidad de Granada.
GRANADA, 4. -En el paraninfo

de da Universidad dió una conferen-
cia el rector de la Central, don Clau-
dio Sánchez Albornoz, sobre «La sen-
sibilidad política del pueblo castellano
en la Edad Media».

Fué un magnífico estudio histórico
jurídico del medievo español, tratando
de los orígenes de la democracia ru-
ral establecida en Castilla y Leen des-
pués de la cooquista dee rey de Astu-
rias Alfonso VI. Se itefirló expresa-

mente a la labor de los Consejos, C,o-
raunidades y Cortes de nuestra Edad
Media, enalteciendo el sentido cirio"
del pueblo frente a la nobleza y a la
monarquía absoluta.

Terminó con un interesante párra-
fo, diciendo que era inconveniente pa-
sar del Estado primitivo al Estado
socializado sin pasar antes por la épo-
ca burguesa con su correspondiente
Estado liberal burgués, como asimis-
mo lo es pasar del teologismo medie-
val al racionalismo moderno sin pa-
sar por la reforma religiosa inter-
media, como también lo es del abso-
lutismo moderno el constitucionalis-
mo contemporáneo sin atravesar el
período de despotismo ilustrado, por-
que los saltos no suelen ser ventajo-
sos en la Historia.-(Febus.)
Una batalla campal entre gitanos.

Varios heridos de consideración.
SEVILLA, 5 (1,30 m.). - En un

campamento gitano establecido en el
puente de Ranilla riñeron dos familias
de faraones, entablándose una verda-
dera batalla campal. Resultaron cOTI
heridas de importancia las hermanas
Salvadora y Matilde Fernández Alca-
lá y Benito e Isabel Ruiz Díaz. En-
tre las dos familias de la tribu exis-
tían antiguos resentimientos. - (Fe-
bus.)
Sobre la actitud de la Comisión de
Responsabilidades en Hue lva.--Solu-

ción de un conflicto.
HUELVA, 4.-Con vista a la rec-

tificación solicitada en la información
de la Comisión de Responsabilidades,
insistimos en nuestra anterior infor-
mación.

Se ea resuelto el conflicto de /a
construcción de la nueva Cárcel, ha-
biéndoee reanudado el trabajo. El edi-
ficio había de haberse entregado el
día e del actual.

Las obras terminarán en diciembre
preximo.--(Febus)
Suscripción para una lápida conme-

morativa.
HUELVA, 4.-En trreve se- abrirá

una suscripción pública para colocar
una lápida conmemorativa en la calle
que lleva el nombre del gobernador
señor Alonso, que, siéndolo de Huel-
va, se opuso a la demolición del mo-
nasterio de la Rábida.-(Febus.)

Vuelca una moto.
MALAGA, 4.-Esta madrugada vol-

có cerca de Málaga una motoci-
cleta, ocupada por dos matrimo-
nios, que venían de Fuengirola.
Tos los viajeros resultaron heridos,
y uno de ellos, doña Mercedes Cam-
po González, se encuentra en graví-
simo estado.-(Febus.)

Huelga resuelta.
SEVILLA, 4. - En el Arahal ha

quedado resuelta la huelga que man-
tenían los obreros de la C. N. T.
reintegrándose al trabajo en el cana:
po toda la población campesina de la
localidad.

La huelga de Alcalá de Guadaira
tiende a mejorar. En cambio la si-
tuación en Carmona sigue siendo la
uuisma.-(Febus.)

Herido al hundirse una pared.
SEVILLA, 4.-Esta mañana ha in-

gresado en el Hospital, procedente
de Encinasola, el niño de nueve años
Manuel Gómez Delgado, que sufre la
fractura de la base del cráneo, a con-
secuencia del hundimiento de una pa-
red en su propio domicilio. Su estado
es gravísimo.-(Febus.)

Los contratos de arrendamientos.
MALAGA, 4.--Ha visitado al go-

bernador civil el alcalde de Colmenar,
acompañado de una Comisión de co-
lonos, arrendatarios de tierras, que
se quejaron de que algunos patronos
no han cumplido la promesa de reba-
jarles el arrendamiento.

El gobernador les ofreció llamar a
los propietarios aludidos para resol-
ver el asunto e impedir que se lleven
a efecto los desahucios.

También le visitaron los alcaldes
de Comares y Algarrobos, acompaña-
dos de representaciones obreras del
campo, que le hablaron de diferentes
cuestiones relacionadas con el tra-
bajo.-(Febus.)

Muerto por un carro.
MALAGA, 4.-En la carretera de

Mollina fué arrollado por el carro
que conducía Miguel Rojas Hoyos,
quedando muerto en el acto.-(Fe-
bus.)

Herido en riña.
MALAGA, 4.-Por cuestipnes sur-

gidas con motivo del reparto de una
herencia, riñeron en Alhaurín el
Grande los hermanos políticos Sal-
vador Naranjo González y Sebastián
Gálvez Luque. El primero recibió dos
puñaladas, una de ellas gravísima, en
la región torácica.

El agresor, que huye al campo, fuá
detenido poco después por la guardia
civil.-( Feb u s. )
Don Antonio Jaén inaugura el curso
escolar en el Instituto de Pueblonuevo

del Terrible.
PUEBLONUEVO DM. TERRI-

BLE, 4.-Ha pasado el día en esta
localidad el gobernador .civil de Cór-
doba pa,ar asistir a la inauguración
del curso académico del Instituto lo-
cal. Al acto Je acompañó el teniense
coronel de la guardia chil señor Vida
Martínez, jefe de la Comandancia.
También asistieron el diputado a Cor-
tes don Antonio Jaén, que vino corno
director del Instituto nacional de la
capital, el rector del colegio de la
Asunción y los catedráticos señores
Camacho, Padilla y Martín García.

El acto tuvo efecto en el salón de
sesiones del Ayuntamiento, habiendo
asistido numeroso público. Primera-
mente pronunció un discurso el direc-
tor del Instituto local, don Carlos Ca-
latayud, y después hablaron el señor
Jaén y et gobernador civil. Termi-
nado el acto, 90 sirvió un «lunch»
en el Instituto en honor del goberna-
dor, catedráticos, autoridades e irvvi-
teclas.

Por la tarde se hicieron visitas a
Peñanroya y Fuente Ovejuna.

A las siete de la noche se inauguró
la Exposición de trabajos de alumnos
de la Escuela elemental del Trabajo,
asistiendo las personalidades citadas.
Don Antonio Jaén se mostró com-
placidísimo del progreso de los esco-
lares, y tanto él como el gobernador
prometieron interesarse cerca de las
Poderes públicos para que se amplíen
e instalen nuevos Centros de Institu-
to y Escuela profesional.

A las nueve de la noche marchó en
automóvil a Córdoba el gobernador
civil, que manifestó su satisfacción
por los actos y las visitas realizadas
durante el día.-(Febus.)

EL SOCIAL I STA.--Apartado 10.036.

TOLEDO, 4.-Se ha resuelto la
huelga agrícola de Akaudete de la
Jara. Los patronos se han compro-
metido a reprbtirse a los obreros pa-
rados.

El gobernador ha manifestado que
todavía quedan conflictos en la pro-
rinda, motivados por la contratación
de los trabajos.

Han llegado dos secciones de guar-
dia civil de a caballo para reforzar
los puestos de Los Navalmorales,
Lillo y Talavera.-(Febus.)
Cantan «La Marsellesa» mientras el

cura dice misa.
TOLEDO, 4.-E1 párroco de Al-

monacid ha cambiado la celebración
de la fiesta religiosa. Antes se cele-
braba en los últimos días de septiem-
bre y ahora se celebra en los peimee
ros del actuaL

El pueblo, con este motivo, ha ex-
teriorizado su protesta. Mientras que
se celebraba la misa, los allí reunidos
entonaron «La Marsellesa. - (Fe-
bu s. )
Diversas multas y sanciones impues-

tas por el gobernador.
TOLEDO, 4. - El gobernador ha

impuesto una multa de, soo pesetas
al alcalde y otras de roo a los conce-
jales del Ayuntamiento de Villatobas
por haber adornado con flores de
un cuadro de la República.

También ha impuesto una de 350
pesetas al alcalde de Almonacid, (loe
de 300 a otros tantos concejales por
asistir el alcalde y los concejales ern
carácter oficial a una procesión. A
varios vecinos del mismo pueblo les
han sido impuestas multas de so pe-
setas por negarse a descubrirse al
paso de la bandera.

En Navahermosa ha impuesto otras
de roo pesetas al presidente y al se-
cretario do la Sociedad obrera por
dirigir un oficio irrespetuose al go-
bernador por haber autorizado éste
una procesión; y de 75 pesetas a seis
vecinos de Alcaudete de la Jara por
no asistir a una reunión convocada
para resolver el conflicto obrero.-
(Febus.)

Conflicto solucionado.
SANTA CRUZ DE MUDELA, 4.

Esta mañana ha terminado la huelga

BADAJOZ, 4.-E4 gobernador civil
de la provincia ha manifestado a los
periodielas que las noticias última-
mente recibidas de los pueblos acusan
mayor gravedad que en los días an-
teriores, por haberse repetido los ac-

tos de violencia registradoe días pa-
sados en distintos pueblos.

La situación continúa siendo crítica,
y ha determinado a la primera auto-
ridad de la provincia a solicitar de
Madrid fuerzas de da guardia civil a
fin de distribuirla convenientemente
en los focos de mayor peligro.

Procedentes de la capital de la Re-
pública llegaron 25 guardias de los
den solicitados. Estas fuerzas han si-
do distribuidas en Montijo, Maguilla,
Valle de Santa Ana y Talavera la
Real.

En Llerena, elementos afectos, se-
gún parece, al partido comunista, han
manifestado su propósito de ir a la
huelga, que se impedirá por todos los
medios por ser ilegal. En dicha pobla-
ción, los obreros están dividos en dos
Sociedad, una de las cuales acata
la fórmula propuesta para arreglar el
paro.

En el término de Maguilla, un gru-
po de parados irrumpió en una finca
de don Antonio Guimón, apoderándo-

de gañanes, los cuales han aceptado
la fórmula que el se/ledo 1:eco:marca
los patronos.

El gobernador había enviado fuer-
zas de la guardia civil para evitar
la repetición de las coacciones y or-
den() la publicación de un bando en
tonos enérgicos.

Numerosos patronos han salido a
acarrear las uvas.-(Febus.)
Huelga de campesinos en la provin-

cia de Ciudad Real.
CIUDAD REAL, 4.-Ea el pueblo

de Santa Cruz de Mude-la se ha de-
clarado huelga de gañanes por no
acceder éstos a la proposición de los
patronos, que les ofrecían contratou
diarios con retribución.

En Manzanares los obreros exigen
que se los contrate por anualidad, sera
excepción, y con la retribución que
establezca el ministro.

El alcalde reunió en su despache
a los representantes patrono* y otire.
ros; pero esta reunión no tuyo so.
soltado. lado.

La huelga afecta a todos los gaña.
nes. Se han registrado algunas coac-
ciones.

En Albadalejo, por desavenencias
entre patronos y obreros en la cou-
tratación de los gañanes, se produjo
un choque entre arribos bandos. Se
cree que ha habido heridos, pero no
se ha podido comprobar, pues el pue-
blo carece de comunicaciones.

Se ha ordenado la concentración de
guardia civil y han marchado si puse
Ido el gobernador y un teniente co-
ronel de la guardia civil y ion O>
misario de policía.-(Febus.)

Una mujer electrocutada.
SANTANDER, 4.-En Gama la ve.

cina de Escalante Simona Cañizo Fea--
nández, de cincuenta y seis años, al
amarrar un borriquillo a la verja de
una finca propiedad del señor Cague
j al, tocó la verja, quedando electro-
cutada, a consecuencia de que había
un cable de alta tensión sobre la
yerj a.-( Febus .)

La Bolsa de Trabajo para la previa.
cia de Toledo.

TOLEDO, 4--E1 alcalde de la ca-
pital ha centralizado en el Ayunta.
miento la Bolsa de Trabajo. - (Fe-
bus.)

SO de 43 &vejas, que sateificarou efl
mayor pasee. Otra ladea de obreros
parados de Montijo entró en la fábrica
elecinaharinerapanificadora, apoderán-
dose de todas las existencias fabrica-
das, en tenlo que oro grupo &k-
be los careas de reparto del pan. lis
tercer grupo se dirigió a una debesa
próxima, llevándose 4o ovejas.

El gobernador ha ordenado al
de que reúna a los representantes de
las clases obreras y patronales para
buscar una fórmula que dé trabajo a
los parados; pero aquella autoridad
municipal ha contestado que la re-
unión no ha podido celebrarse por ¡a.
comparecenciade los patronos.

Manifestó asimismo el gobernador
que en la dehesa El Galapagar del tér-
mino de Fuente del Arco, sus dueños
han comenzado a hacer la corta y des-
cuaje de encinas, y como de esta ma-
nera considera burlada la disposición
señalada por el Gobierno acerca del
particular, ha ordenado que se sus-
pende inmediasamente la operación y
se instruyan las oportunas diligencies.

En el pueblo de Villanueva de la
Serena se reparten hojas clandestinos
invitando a los labradores a tomar
una actitud de franca oposiciónGobierno.--(Febus.)

CATALUÑA

La posición de las fuerzas políticas
regionales ante las próximas elec-

ciones al Parlamento catalán

VASCONGADAS Y NAVARRA

Organizada por la Juventud Socia-
lista ha comenzado ayer en &bao

la Semana Roja

EL CURSO ESCOLAR

Marcelino Domingo lo inaugura en
Tarragona y Tortosa

ANDALUCÍA

El gobernador civil de Sevilla solu-
ciona el conflicto social planteado

en Carmona por falta de trabajo LA CRISIS DE TRABAJO EN EXTREMADURA

Se ha agravado considerablemente la situa-
ción en la provincia de Badajoz

Intransigencia de la clase patronal
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