
OPORTUNISMO Y ACCIÓN DIRECTA

LA ACTIVIDAD DE LOS
SINDICALISTAS

Es útil detenerse a considerar los sucesos provocados en Cuenca por los
t)breros sindicalistas. Los sucesos, es claro, tienen un origen. Una huelga
oe camareros perdida. Los sacrificados en ella, según 1as informaciones de
Prensa, conectados con un gr-upo de obreros parados, han producido los
desórdenes. A un juego de este tipo, tan falto de objetivo y dirección, es a
lo qiie se llama por nuestros sindicalistas acción directa. Días pasados, en
le zona marítima de Vigo, se produjo otra manifestación de la misma tác-

. Lica: un tiroteo de varios huelguistas contra dos patronos. Delante de toda
k . iolencia, podemos notanlo, 4 fracaso. Lo primero que ocurre a los sindica-
b•tas es perder llos conflictos, sacrificar el interés obrero. La violencia, cuando
la producen, les sirve para disculparse del error inicial. Es una inversión de
términos demasiado frecuente, y en la que vale la pena de fijarse. Tenemos
derecho, en consecuencia, a plantear la cuestión primordial, a saber : ¿qué
es lo que el sindicalismo se propone: conquistar un clima de trabajo de ma-
yo• justicia o determinar una perturbación sangrienta en do posib le? Dijérase,
tal y como le realldad presenta las cosas, que el ándicalierno, a la busca
de unas victorias trascendentales, toma pie de las más inmediatas necesida-
des obreras para, mediante un mal planteamiento de ellas, hacerlas derivar
hacia luchas de victoria ineeeible. En plata: que haee plataforma de las
aspiraciones obreras. En Cuenca no ha encontrado solución ninguno de los
conflictos pendientes. Todo el tiempo y todo el esfuerzo se han perdido. Se
seguirán perdiendo mientras el numen inspirador de le lucha de clases sea
la famosa ucción dirteta. Cierto es que Jos cotizamos de los Sindicatos úni-
cas van comprendiendo que no es ése el camino. Quizá sea en Cataluña, se-
gún vimos días atrás, donde con mayor intensidad se dé ese fenómeno. Y
es que en lo íntimo 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 actuales condiciones de trabajo . y de vida. Y para llegar. a
ratee victorias, aólo aparentemente pequeñas, y también para llegar a la otra,

ia definitiva, se requiere una táctica inteligente, y, vamos a decirlo con la
palabra execrable, eesúpidamente vituperada, oportunista. Insistentemente, y
lespoudiendo a consignas forasteras, se ha rebajado, sin sentido, y claro
que sin razón, el precio del oportunismo. La más elemental consideración de
ese problema, sindical y político, prueba que tal menosprecio, sobre no tener
sentido, es injusto. Búsquese cualquier victoria, dentro de casa o fuera de
ella, y advertiremos inmediatamente que es hija, acaso más que del coraje,
de la oportunidad, del oportunismo. Se comprende la dureza a la hora de
la 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
u que debe someterse el luohador. Son buenas las que facilitan la victoria;
suelas, las que da difieren y aplazan. ¿Quiénes de los que han seguido de cerca
las vicisitudes del hecho revolucionario ruso dejan de apreciar en él el em-
pleo constante de una táctica oportunista? Y rwordarnos ese triunfo revo-
lucionario porque es, de cuantos triunfos pueden ser citados, el que de un
modo más inmediato puede ser comprendido por nuestros lectores. Cierto
que d recuerdo molestará a a mayoría de nuestros sindicalistas, poco da-
LIOS a estimar al Estado soviético; pero, desvirtuada o no, que éste es tema
aparte, en Rusia se entrega la victoria a la revolución. Y se les entrega en
gracia a la flexibilidad de 4a táctica seguida por ellos. Tan exacta es la cosa,
que con la propia táctica de los actuales grupos comunistas la victoria no
volverá a repetirse. Es preciso limpiar de denuestos el oportunismo, reco-
mendándolo para la contienda diaria, en evitación de muchos fracasos, que,
con menee cerrazón dogmática, pueden ser triunfos satisfactorios para el pro-
letariado. La acción directa responde de demasiados fracasos para que los
n-abajadores le presten adhesión. Ahora es en Cuenca donde se riñe una con-
tienda esaéril. Mañana será en otra provincia. Pésimo sistema, Mala tác-
tica. Si prevaleciese, en muy poco tiempo no sólo quedaría detenido el avan-
ce de la clase obrera, sino que perdería en sus conquistas logradas. Sea pru-
dente tenle en cuenta que cuando el proletariado sufre una derrota, hay al-
guises que se apunta una victoria. El detalle tiene mucha importancia.
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REUNIÓN DEL COMITÉ 'NACIONAL DEL PARTIDO

En representación de la Internacional
Socialista asistirá al Congreso el

camarada Moglidiani

piensan en el mismo idioma son tam-
bién de una misma estirpe. Y sigue
como tercera realidad, consecuencia
de las dos anteriores, nuestra 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 ella se hace ya, ee
hace espontáneamente, de un modo
ocasional, lo que debiera hacerse de
una manera &liberada y sistemática.
Eso que existe ya en forma esporá-
dica debiera transformarse en un or-
canismo internacional entre todos
nuestros países para la realización de
una abra común. Es•la organismo,
ajeno al ten-eno político, se desairo-
liaría sobre el terreno cultural sola-
mente.»

El señor Zulueta terminó diciendo:
«Hay que cerrarlos ojos a la evi-

dencia para no comprender que, o en
un plazo muy breve se llega a la or-
ganización_ de la paz, basada en el
desame y la solidaridad inter-nodo-
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 la verdad. A ese dilema
de «Paz o guerra», nosotros todos
contestamce: uPaz, paz y justicia, y
sobre la paz y in justicia, la esperan-
za de una nueva humanidad.»

nCreo que llegará u (V.a —estará
próximo o estará lejano, pero hacia
el que debemos tender--, creo que
llegará un día, repito, en el que la
Humanidad beige desaparecer de su
rostro la señal fratricida y pueda le-
a.ntar Va cabeza con la frente lino.

pia, bajo la cual albergue ideas mejo-
res, sentimientos mas generosos que
los que tenemos hoy.

Sabemosque el camino está lleno
ds obstáculos, que para recorrerlo
rán quizá necesariais varias genera-
dones sabemos que sera difícil dar
lin solo paso en ese camino ; pero
un sok) paso que en ese camino se
dé tendrá un valor incalculable. Y a
esa obra estamos dispuestos a coope.
rar todos nosotros, en nombre de
nuestros respecsivos países, que, co-
mo os decía ail principio, forman en
el mundo una gran familia de nacio-
nes.»

El discurso del ministro de Estado
fue interrumpido con aplausos en sus
principales; párrafos y fué acogido al
finalizar con una imponente ce ación.

El proletariado judío

Ha muerto A. Litwak

ción y difusión de manifiestos centra-
Hos al régimen político actual en Yu-
goeslevía. „.

El profesor Yovanovich ha sido
condenado a un año de prisión y a la
pérdida de la cátedra en la Univer-
sidad. de Belgrado.

El estudiante Davicho, que copió a
máquina los manifiestos, ha sido sen-
tenciado a cuatro meses de prisión.

El capitán Davicho, mutilado de
guerra, pagará con cinco meses de
cárcel el haber •epert:do los manifies-
tos.

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

El tiempo que los procesados han
sufrido pr i slen preventiva les servirá
de abono en la condena.

Los 'demás procesados han sido ab-
sueltos.

El XXX aniversario
la muerte de Emilio Zola

PARIS. 4.-eCamo todos los años,
se ha vi.e' s sido la peregrinación li-
teraria i 11.dan, para conmemorar
el y, eine rsario de la muerte del
ilustre autor de «La débecle»..

En el parque .de la casa de Medan,
donde vivió Zola, se congregaron sus
admiradores en gran número, y pro-
nunciawn discursos los señores Lan-
levita, profesor del Colegio de Fran-
cia; Flenry de Forge, de la Sociedad
de Literatos ; Zevaes, abogado, y
Chabot. Este leyó un poema, de que
era autor, a la gloria de Emilio Zola.

.Ante el Congreso del Partido

Como hablarnos anunciado, esta
azuriana continuó la reunión del Co-
mité nacional del Partido Socialista.
4 ella no asistieron ninguno de los

' tres ministros socialistas. Lo hicieron
los miembros de la Ejecutiva y los

' klegados regionales que en nuestro
número de ayer señalamos.

La reunión dió comienzo a las diez
media.
En primer lugar, el camarada Bru-

lso Alonso, delegado por Castilla la
Vieja, hizo con.star que salvaba su vo-
to en lo que se refiere al acuerdo
edoptrulo en la reunión de ayer por el
Comité y que se relaciona con ratifi-
ear el punto de vista sostenido en el
pasado Congreso extraordinario del
Partido respecto a la situación política
del pa.'s.

Se trataron dirersos 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 tupo conocimiento de co-
municaciones que al «mismo envían
ron motivo de la celebración del Con-
greso ordinario del Partido. Entre es-
tas comunicaciones, aparte otras reci-
bidas con anterioridad, figuran Las del
Partido Socialista Italiano (Sección de
Ponis), Socialdemocracia de Lituania,
la de Hungría, la de Finlandia, en
las que a la vez que se discullpan por
no 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-
municación, que suscribe el camarada
Federico Adler, como secretario de la
Internacional Obrera Socialista, en la
que se participa al Comité nacional
que en nombre de nuestra Internacio-
nal asi.vtirá como delegado a la asam-
blea socialista el camarada. italiano
Moglidiani, desterrado en la actuali-

dad por la dictadura de Mussolini en
París, y que, como recordarán nues-
tros lectores, asistió también, en re-
presentación de la misma Internacio-
mil, al Congreso extraordinario del
Partido celebrado en julio de 1931.

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

La nueva sublevación chilena

El general Grove y otros
deportados políticos en li-

bertad
SANTIAGO DE CHILE, 4. — El

ministro del Interior ha declarado 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-
líticos 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 señal- Figueroa no tiene inten-
ción de modificar la fecha de las elec-
dones.

Hasta entonces ha quedado suspen-
dido el monopolio de nitratos.

Terminó el proceso da
los intelectuales yugo-

eslavos
BELGRADO, 4.—E1 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-

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 las relaciones hispanoameri-
canas, capaz de traducirse en actos.

Así 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-
dones 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
eetáns en común en el mundo reali-
zando lo que pudiéramos decir la
creación, -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 conveniensia evi-
dente, es una orientación que entre
nuestros países debemos fomentar
con el mayor entusiasmo y en e po-
sible con la mayor eficacia. Mas yo
ceo 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 naciotres
extranjeras del habla más d:stinta,
de la raza más diferente, con tal de
que entre ellas existan coincidensias
de intereses en el cambio de las mu-
tuas producciones.

No quiero decir, evidentemeete,
que no sea utilísimo seguir este ca-
mino, que no sea conveniente des-
arrollar entre nuestras nacienes her-
manas una buena pelítica ecoeemi-
ca. Todo lo contrario. Ese camino
hay que seguirlo con ios n e s efica-
ces esfuerzos. Lo que alieno es que
ello nb puede constituir 'nunca la nota
diferencial, la nota específica,
aquellas relaciones que deben unir a
los países que están aquí hoy tan
dignamente representados.

No es' usa problema de retórica. No
es, añado yo ahora, fundementalmen-
te, mi pnableina 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, v
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 zo na-
dones, y aquí incluyo a Portugal, cu-
yo idioma y el nuestro tienen seme-
janzas de bermnnos gemelos, hablan
de un modo semejante, y hablan de
un modo semejante porque piensan
y sienten de una manera análoga.

A esta primera realidad sigue una
~da:- estsi-~ cle-pac¡onse_me

ganizó y difundió entre las masas mi-
serables del proletariado judío. Fué.
uno de los fundadores de] Band, que
agrupó los elementos revolucionarios
de Rusia. de Lituania y de Polonia.

Perseguido por la policía zarista,
pasó varios albas en las cárceles, hasta
que consiguió evadirse. Lejos de su
país, prosiguió incansablemente ia pro-
paganda' y fijó su residencie en Nueva
York, don- de dirigía e] periódico de la
Unión de los socialistas judíos de los
Estados Unidos.

Cuando estalló la revolución en EU-
sin volvió a su país y tomó paute ac-
tiva en el movimiento. Después 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 y regresó por último
a los Estados Unidos, donde residió
ya hasta su muerte.:

Más Agrupaciones
que fijan su criterio

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

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

Fue elegido delegado el compañero
Morón.---(Diana.)

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

celebrado la asamblea de la Sociedad
Socialista de Obreros Agricultores,
decidiendo pronunciarse en el Con-
greso del Partido por la continuación
en el Poder de los cemarades Caba-
Itero, 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 parlicipa-
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 los 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

-
la mayoría de los concejales del

Ayuntamiento, ha tornado el acuerdo
de que contineún los ministros so-
cialistas en el Gobierno.

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

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

celebrada por el Partido Socialista
local se accede 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 Fe
acordó ,pronunciarse por la participa-
ción socialista, esto es, por la card-
nuidad de los ministros socialistas en
el Gabinete Azaña.--(Diana.)

La de VillarreaL
VILLARREAL, 5.—La Agrupación

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

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

sión exaraordinada, celebrada el día .3
del presente mes, acordó, por unant-
nridad, designar a nuestro camarada,
diputado a Cortes por esta provincia,
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 cermpa-
fieros y la del Grupo parlamentario
Socialista y facultar al Comité Na-
cional para que sean ellos quienes
fijen el cese de la colaboración cuan-
do lo esimen oportuno y conveniente.
El presidente, Higinio López La paz.—
(Diana.)

El clericalismo mejicano

La Cámara mejicana
quiere expulsar al arzo-

b:spo Ruiz Flores
MEJICO, 4.—E1 Parlamento me-

jicano ha votado una moción de con-
fianza al presidente Abelatrdo Rodrí-
guez a consecuencia de las declaeacio-
nes hechas con relación a la encíclica
papal. Además se aprobó por aclama-
ción una prepuesta para que la Comi-
sión coa-respondiense dictamine la ex-
pulsión del arzobispo Ruiz Flores.

Este parece que se halla ya más
tranquilizado y ha quitado hierro a sus
declaraciones anteriores, diciendo que
la encíclica prohibe a los católicos y
a los fieles tomar las armas. Se ha
mostrado resentido por ine declarado-
nes de Abelardo Rodríguez, hechas,
según el arzobispo, sin conocer a fon-
do la encíclica.

Dice que ao único que pretende la
Iglesia mejicana es que se la respete,
como ocurre en los países en los asa-.
les no se reconoce siquiera al papa.
Lo que dice el embajador en Roma.

ROMA, 4.—La prensa italiana ha
publicado una nata del ministro de
Méjico en Rama protestando con tea
las pretendidas persecuciones de que,
según los voceros clericales, es objeto
la Iglesia católica.

Lo único que Méjico hace es no
tolerar las rebeldías del clero, refrac-
tario a toda evolución.
ilanffintalamminmillWaintmunmainnumanita
EL SOCULLISTA.—Apartado 14.1138.

«L'Intransigean» es 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 Schneider 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... trausigente cm'
los que mandan. No se imagine el
lector que este periódico ha echado
su cuarto a espadas en la campaña
desinftetaciora 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 FranÇaisce. 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 acueacionesInutuas irre-
fragables, se mueven cuantos inspi-
ran y redactan esas .abominables sen-
tinas que se llaman «L'Action Fran-
laise», «La Liberté» y «L'Ami du
Peo pica

Pero 1c) hecho estos días por «L'In-
transígeant» 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

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 todos 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; sn 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 ¡redundo 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 rearmarnento y en favor
del desarme general, sujeto a reglas
comunes de inspección".»

Por concisa que sea la fórmula, no
deja lugar a equívo:o alguno. La In-
ternacional proclama el principio de
la «igualdad de los derechos y de los
deberes» entre todas las naciones,
grandes o chicas, 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 sea para ca-
da una de ellas un deber necesario
ni las armas puedan procurar a nin-
euna 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 final

y veneran las insignias—alcanzadas,.
a dónde iríamos a parar ? ¿Ha pen-

sado «L'Intransigeant» en la respois
sabilidasl contraída al publicar notis
cia tan inverosímil? Por mucho me-
nos que eso se pedía la cabeza de al-

gunos escritores durante la gueeras
Porque no creeremos musca que hari
ocurrido lo que ha publicado este
diario. Para que el lector vea cuáu
fundada es nuestra incredulidad, tra-
ducimos íntegro el suelto ea cuestión:

u—La vendo, señas., 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 bobillo un estuche,
Os mira atentamente un rato ante.s
de abrirlo, acaso para cerciorarse de,
que merecéis esta confesión de su
miseria. Si considera que su confian-
za está .jusctificada, abre lentamente
el estuche y os ofrece, temblando, su
propia cruz de guerra. Avergonzado
tal vez, vuelve la cabeza. Y el tran-
seúnte no se atreve a darle tina limosa
na, porque el desgsaciado no es use
mendigo. ¿Dónde acabará la gloriosa,
reliquia?»

Es verdad, v.n héroe no puede .tper.
nunca un mendigo. El redactor- de
«L'Intraneigeant», en buen filósofol
burgués, 110 se inquieta ante la suele,
te del héroe anónimo. I.o que le pre-.1
ocupa es a dónde irá a parar la gice.51
riese reliquia. No se apure el colegaso
Su dueño seguirá ineneigando poses!
las calles parisienses, se acercará aca-s,
so a las, «Sopas populares». Es pso.
hable que llegue tarde muchos 'ffitts..,
Por último. desesperado, después del!
haber pasado varias noches durmien-
do sobre la mugre y los restos de
verduras y todos los malos olores
que rodean la iglesia de San Eusta-'
quio, en los mercados centrales, tal
vez se sienta atraído por las aguas
límpidas del Sena, en estas noches de
otoño, y morirá apretando siempre;
contra su pecho una cruz que ni si-
quiera valdrá, cuando la corriente de_.
vuelva su c.adáver a la orilla, para;
que un sepuiturena pueda clavada so-y
bre la fosa común de un 'ceinenterioes

AGLAO
París, 2 de octubre.

lfillfillle11111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111:111111111111111111f11111111111111111111111111:111111

EL MINISTRO DE ESTADO; EN GINEBRA

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

hispanoamericanos

A la edad de cincuenta y ocho años
ha fallecido en Nueva York el líder
del Socialismo judío, A. Litwale

En Rusia fué uno de los precurso-
res del movimiento socialista, que or-
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La gran pirueta
Rectifiquémonos. 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 qua 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. Nosotros,
en efecto, ponderábamos el caso
de Burgos, par su gran conr.u-
rrencia clerical; mas también los
de Astorga tienen ventaja en eso:
cuentan con obispo . catedral,
cien frailes, doscientas monjas,
un colegio maristas, otro de
vocaciones eclesiásticas y et se-
minario de mayor matricula de
España... ¡Qué fehces 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 entre frailes y mon-
las, Den buena administración,
ya pueden &atizar_ su presupueste.

Una expresiva carta del
Partido Socialista de

Norteamérica
En la Secretaría de nuestro Parti-

do se ha recibido la siguiente comu-
nicación:.

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

Querklos camaradas: Me proporcio-
¡la un grandísimo placer enviar los sa-
ludos de: Partido Socialista de los
Estados Unidos a nuestros camaradas
de España.

Más que ningún otro suceso en los
recientes acontecimientos mundiales.
la revolución española ha impulsado
al Socialismo tanto en el Norte corno
en el Sur de América. Ella ha puesto
nueva esperanza en los corazones de
los quo 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,
Clairence S EN I u R

director de Propaganda del
Partido Socialista de Norte-\ ernérica.»

FACETAS DE PARIS

"SIC TRANSIT GLORIA
MUNDI"
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EL ESTATUTO DE LAS VAS-
CONGADAS

Pam el próximo viernes están convocados los diputados, sin distinción de
ídeas, de las provincias vascongadas. La reunión se celebrará en las oficinas
de Madrid de las Diputaciones vascas. Según las noticias que hemos podido
edquirir con referencia a esta reunión, se tratará en ella de buscar la fórmula
de solicitar de las Cortes la oportuna autorización para que faculten al Go-
bierno a tratar por separado la cuestión económica del Estatuto. De con-
prmarse nuestras notirias, tal propósito, difícil de 'conseguir a lo que itnaga
riamos, tiene por objeto hacer posiNe la incorporación de Navarra a las tres
provincias vascongadas, pues, armo se sabe, Navarra está principalmente
preocupada del problema económico que el Estatuto podría acarreurie. Eso,
por una parte. De otra, el ferrar estatutario de los nacionalistas vascos de-
crece sensiblemente de no sumarse Navarra a la petición, ya que están inte-
•esados dactrinalmente en salvar la unidad de las cuatro provincias, a las que
dan el 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 politico,
AMMIP-Salgliáida Pena* 205 nauarrar Le tatanteuao itek 

55*
En ;igual sentido que las anteriores,

se han pronunciado las Agrupaciones
Socialistas de Sanlúcar la Mayor,
Santiago de Calatrava, Talavera de la
Reina, Santa Maria de Nieva, Para-
Ila, Jiménez de Jamuz, Benalúa de
Guadix y Albañiles de Navas de San
Juan.
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LA INTERNACIONAL SOCIALISTA

La reunión de ZurIch
tienen como base indispensable la ces
munidad y la reciprocidad del controL

Tal era, y tal sigue siendo,,•la doce
trina de la Internacional, cine ha be...,
cho algunos progresos en el' mundo
desde que fué enunciada por primera
vez. Stas ideas directrices se imponen
hoy a todos los Gobiernos que desean,
la paz sinceramente, en actos como I
en palabras, y proporcionan el único...
medio de evitar a la Conferencie de!
Ginebra un fracase, que sería tunj
desastre.

De todas maneras, lo cierto es qua
esas ideas,. mañana como ayer, con-
tinuarán egiendo la acción positiva
de los diferentes Partidos de ha I n

-ternacional. La reunión de Zurich ha
podido comprobar que, en una situa-
ción tan difícil como la creada pur
las notas alemana, fraircesa e ingle.
sa, las Secciones nacionales más di.
rectamente interesadas habían reac-
cionado C011 una armonía e, por lo
menos, con una simetría, de que no
podemos menos de enorgullteennos..
La resolución unánime votada por la
fracción sociaildernóorata en el Reich-
stag constituía el exacto complemen-
te de lo propuesto en nuestra inter-
pelación a la Cámara y de las caja-
patas dé prensa seguidas en «Le Pu-
pie» da Bruselas y en nuestro

Popu-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 reso-
luciones internacionales.

En el momento de separarse la
Mesa, \ Vandervelde, que había presi-
dido les debates, loe puso término coi
algunas frases de una gravedad seria
y conmovedora. «En tiempos como
los nuestros—dijo—nos sentimos emo-
cionados cada vez que nos reunimos
y más emocionados todavía cuando
nos separamos.» Es cierto; el momen-
to es triste, la labor dura, la posición
de comiaate que cada uno de nosotros
adopta es difíoil y peligrosa. Pero
¡qué confortación se experimenta al
pensar que, por encima de todas las
fronteras, nuestros eefuerzos se unen
con los de millones y millones de
.hombres! ¡Qué confianza y qué or-
gullo al pensar que la doctrina que
los une sale confirmada, vivificada
de todas las pruebas, «como suben al
cielo los soles rejuvenecidos»!

León BLUM

EL SOCIALISTA.—Teléfono 41378.

EL CAMBIO DE PROPIEDAD DE
LOS DIARIOS

Dimos cuenta ayer de las condiciones en que se ha operado el cambie be
proptedad de los diarios El Sol y La Voz. Como nuestros lectores faudier.ni
advertir, el runribre del señor Miguel, al que se daba como comprador as
las acciones del ex conde de Barbote, ha desaparecido y no juega papel nins
guno en la Empresa de referencia. Ello permite negar la existencia del ta.
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 une earte de los redactares más calificadas. Irá a otras mano$ la
dirección de La Voz, y en las plantillas de El Sol se introducirán algunas vie
rientes, atendiendo, según parece, a dar a los referidos colegas una tendenria
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 eliminación de los accionista.( que, incorporados e La
Emp-re.wa en otros días, ~tienta sii.c ideas monár quicas.



LAS CORTES C NSTITUYENTES

Terminó el debate de tot sobre incompatibilidades

Sesión de las que hemos convenido en ildtaar «grisáceas». Desentrena-
miento general: en el público, qbe, ál no olerse hule por ninguna parte, se
ha retraído, y da sólo medía entrada eii las tribimas, y en lis aristas, per-
dón, en los diputados, que vuelven de mala gana a lucir sus talentos y habi-
lidades en Una sálá siatinti de expectacidn.

Pará entrar en calor, ruegos y preguntas. Con ello tenernos, al menos, el
espectáculo, indiscritiblemente original, de un aao cargo pidiéndole a voz en
grito al Gobierno algo que ignoramos por qué no lo pedirá con toda tranqui-
lidad en tul despacho ministerial, y #1 de Un secretario par:icular de un mi-
nistra, enteránd011os a todo*, y con vor: no menos gritada, de lo que, por lo
lutsto, rió tiene confianza bastante para solicitar con menos estriterida,

Sigue el tiroteo. El cdaspallerti Ministró de Obras publicas es, como sient.,
pre, blanco predilecto dé los eSportictithOS; Perct se conoce que el phn-ptun
pum no le divierte : rib sé Milete ad. tarro amigó, en el atta pocuta olvidar
,p(17 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 bancó
azul en un aparato automático de echar preguntas y sacar respuestal,

Desde su puesto de honor, los ministros de turno-Largó Caballeró, so-
carrón, y Casares, fatigado-contemplan esta stabidnría del camarada Prieto
con envidia mal disimúlala. Ya les repetiremos los chistes bogó.

Ley de Inctimpatibiltidades, o estado pariamenatrio de las oarriptilias Ila-
incidas deshrtchuiadontS, Sectttres ctrya vigilancia pro paresn de la Re.:
pública podríamos liosas/a+, en réialedo de sainete, ctl.os amigos de la República,
o I Qué amigos tienes, Manólo!»

Un serios radical, y que podrá, naturalmente, seguir ganando lo que guíe,
ra y pueda con su bufete, a pesar de ser diputado ; y un señor agrario, o quien
el ser padre de /a Patria no habrá de impedirle disfrutar el magnifico momio
de una notaría en Madrid, ezterioresan toda su indignación ante la idea de
que haya, verbigracia, diputados que puedan compaginar con 30 sueldo (mil
pesetaa, rittltoS ti tanto PO/ ciento para el partidn, y él durfte diario de carteo,
y las sübüenciones, y Ids sitscripelefrees, y lel- conferendas telefónicas, y ¡In
Biblia!) los emolumentos de una cdtetitá ganada tras Larga prepararían y
reñidas oposiciones. ¡Pureza enternecedora! Sólo fáltó que algún consejera
de alguna gran Empresa nos manifestase su horror, su asco y su desprecio,
ante la concupiscencia y el egoísmo imperdonables que supone la acumulaciórt
del cargo de diputado y del de maestro, con el cual, corno todos sabéis, se
errriquece una en un paf. de años.

Ahora bien : rió trryttís a dedtlefr de esto que no apiatalamos Con entusias-
rho éste  Ptiryécto de ley. Pretisanrente calando eaaaa el .Sr. Gil 'robles, de
"Olselies de su pateiatítá utotirrtEe» Por cdInpos de Salantdfitd, pensamos tifie
habrá con esta Cámara incrimpatibilidarles ntánifiestas. Tan manifiestas, qite
optamos por salir, para no ma.nifestarlas eón titid veheinénéla a su vea in,
compatible con la serenidad que-segiM dicen-debe imperar a todo trance en
el Parlamento.

Y cantó presidid el serle.? Martínez de Velasco, distinguido correligionaria
del seflor Gil Robleb, se das «pareció de pronto, cual en un rapto 

 MdaYlna, toda la profundidad y toda lo envergadura de aria	 que
&tase rea/nteate lb qat es inédo1Patib!e eón una sensibilidad media y media-
;d'intente republicana.

¿INCOMPATIBLES? DESDE
LUEGO

DESDE EL ESCAÑO

Final de la sesión de ayer tarde.)
Él tOrtmafiero ACUÑA, en nottlbre

le la Comisión, se opone a da acea-
ación del mai pot-acular.

El :señor ARMASA rectifica.
Cortita (Aró lantatite dil bote Iftter

viene en la dISetislón del señor CA-
SANUEVA, que antilla-la deferitH-á
ad mismo tiempo otro voto particu-
lar que tiene presentado, en el que
prestaane sus tadicione al dictamen, el
sigien t e at tíci 	 :

«Los diputados. de las actuales Core
tes constituyentes incursos en algu-
nas de las "incompatibilidades defini-
das en esta ley deberán optar entre
el cargo incranpratible y la represen-
tación parlamentaria, dentro del pla-
zo de ocho días, a contar desde el
de la vigencia de aguan.

Si transcurriere ese plazo sin vera
&sir la opción, se entenderá renun-
ciado el cargo de diputado.

El compañero BOTANA cohtesta
al señor Casanueva que las actuales
Cortes tierten ahora idéntico carác-
ter de constituyentes que el da que
Se cohvocarela

Por tanto, etitlentle la Comisión
que no procede  aplicar la le y á esta
iLáthatit, Xa qué el eartletet de sir
convdcatOria péritite las compatiblii-
&des que eh legislattitaa °edil-tafias
han de ser seflaladas al cdavocsaise.

Él sentir CASANUEVA insiste en
que se vete sil prOpuesta.

El camarada BOTANA: No és él
momento ahora de discutir la pro-
puesta del señor easahueva, pues-
to que se trata de un artículo Mielo-
nal que habrá de ser discutido al
final.

El señor CASAN:Lir:VA se confor-
ma con esta sugerencia de nuestro
camarada.
, Y el presidente pone a votación la
propuesta del señor Armasa, que es
reehazada nominalmente por lit Vel.
tos contra 32.

Se da por retirada una enmiendn
del señor Rico por no hallarse tah
la Cámara ninguno de los firinahtea.

Retira otra enmienda el señor RAE-
ZA MEDINA.

Y se aprueba por aclamación el ar-
tículo Lb

El 3. 1 es aprobado después de re-
'irar una enmienda el seiltir PEREZ
MADRIGAL.

Sin discusión queda aceptado el a.°
comienza la 'discusión del si-

guiente.
121, Señor LAYRET, &saltas de es-

cuchar lhs rainhea a! egadas per hiles-
tro carharada BOTANA, retira un
voto particular.

Se da por retirada otta enmienda
del señot NAVARRO.

El señor TORRES CAMPANA de-
fiende otra eamienda pidiendo se aéla-
re el artículo 4.". caya redacción pue-
de originar confusiones sobre la COm-
patibilidad del crirgo de concejal o
diputado provincial con el de ministro
o sablectetario. 

•

El sefioa MARTIN PR ANTONIO
tale que tIO procede Modificar el dic-
tamen, que está muy claro.

El séaor TORRES CAMPANA In-
siste en que se deavirttla elalcence
del artkulo 3.", reconociendo que el
espíritu de la ley es lo contrario.

Como la Comisión insiste en Man-
tener el dictamen, el señor Toeres
retira su enmienda.

Y sin más debate es aprobado el
Arbrulo 4, 0 '

El señor LAYRET pide la supre-
eión total del artículo a."

Interviene el Gobierno.

El jefe del GOBIERNO: Señores
diputados. El Gobierno tiene inteals
eh dirigir un ruego a la Cámara
a la Comisión dictaminadora de este
proyecto:

El proyecto que estamos discutien
do es de un alcance más amplio que
In respuesta á la cale, tia de difama-
ción que contra c Cortes tuvo
efecto hace algún te inpo.

Este proyecto tiene un horizonte
mucho más amplio, más serio, mas

Margarita NELKEN

iinpartarae. Responde a nuestra pire-
tehsión de llevar la austeridad a las
fuhcionee de las Cortes.

4.
Estiinarnós nosotros que el Parla-

mento es un órgano político, suma-
itietite púlale°, exclusivatnente políti-
co; que responde a la enlodan del
pala, dealiatitao de toda clase de inte-
reses parciales que vendría a hacer
de él una Asamblea de padres de fa-
mllia b una reunión de ainigos sin Vi-
°radón nacional.

Caee el Gobierno que el Parlamento
debe ser en todo instante un organts-
tilo de la eál0C1611 polí-
tica que impere en el país, represen-
tada por loa diputados, y con toda
pasión y toda la intransigencia que la
politira lleva consigo.

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

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

VOCES : Exacto 1 ¡ kxacto I
señor AZAÑA continúa su

curso. Cita Cita el caso de que un director
general u otro alto careo, que sean di-
putados, tienen por razón natural de
1('Igica y de política intereses de distri-
to que defender. Es lóg:co, ante tocha
son políticos. 57 eso es lo que no
debe ser. Queremos pata ahora y para
siempre, que no Se haga política des-
de los altos cargos de la
Administración,quedeben responder al ihteréa
general del psiís, 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 care'os, en que
el director general o el subsecretario
muchas veces desaparece ante el hom-
bre de Partido.

Pasm luego a enluiciar la segunda
parte del artículo, que es la que seña-
la el tope de 25.005) pesetas como in-
e,reso máximo de !os funcionarios del
Estado, Provincia o Municipio.

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

Pero el Gobierno declara que el ar-
tícul o s.° del dictamen, tal como está
redactado, no es aceptable, porque sia-
nificaría tanto como dar caracter de
legal, rinda menos que en la lev de
Incompatibilidades, a todas las lega-
heladas que se tratan de subsanar y
cortar.

Sin hacer cuestiaai de Gobierno. ni
de mayorías o minorías. cree ata" este
artículo k.° debe volVer a Comisión
si se quien, crtve la ley teman la eficacia
pretendida; allí será estudiado nueva-
Miente, si es /precian rrIn ntessm infor-
me del Gobierno Mientras, puede con-
ahilar la diseuaión de la ley.

Insiste en Que decir en la ley que
se puede Pealar a cobrar 25.000 pese-
tas de sateldo significa que los fune
cionarios pueden acumular sueldos
liaste ~atetar esa elfra, aeeti de la
clase qüe fueren y sin rennoader a un
trabajo determ:nado, si Wen dejando
al Consejo de ministros la responsa-
bilidad de decidir cuándo son incom-
patIles las cargas.
Concluye manifestando que el Go-
bierno estima que la ley de
Incompatibilidades responde a una obligacióa
moral de estas Cortes, que han de
dar en todo momento la sensación de
que sus paredes son de cristal v que
su moralidad afronta todas las inves-
tigáéiones, (Aplausos.)

Interviene breVemente é! sefiet
MARTIN DR ANTONIO, en nom-
bre de la Comisión, y apta las su-
gerencias del jefe del Gobierno.

Se autaza la resolución sobro el articu-
lo 5.° y es aprobado el resto de la ley.

A virtud de las palabras del jefe
del Gobierno v de la Comisión la
Camara acuerda aplazar la resolución
sobre el artíctilo 5.°

Y se aprueba el 6.° después de reta
rat tia Voto particular el señor LAY-
RET.

De idétst:ea fartha se aptueban el
a.", el 8.° y el g."

Al tu 1:) .eserita un voto particular
el aria* LAyret en el que pide la
atiptesióta poe estitnat que roza las
atribuciones de :a región autónoma.

El jefe del GOBIERNO cree que
no hay nada absolutamente que roce
la autonomía regional. Pero, euhque
lo hui:acre, nadie puede impedir a las
Cortes de la República que estabiez-
can todas las incompatibilidades que
queran con concejales, diputados pro-
vil-téjales o diputadas de la región au-
tónoma. • las Cortes de la República
señalan estas incompatibilidades, no
hay más remedio que someterse a

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

Comienza la sesión a las cuatro y
diez, Preside nuestro compañero
Besteiro Escaños y tribunas, puco coh-
curridos., En el banco azul, el camara-
da De los Ríos.

Se apatieba él acta de la sesian an-
teeloa.

Ruegosy preguntas.
El camarada GONZALEZ RAMOS

hace un ruego re.acionado con una
visita de Inspección realizada al Ayun-
tamiento de Benisa (Alicante), dis-
tinguido desde hace muchos anos por
Sus constantes irregularidadee, Pero
se ha dado ahora el Caso gracioso de
que al ir a comprobar las irregulari-
dades, resulta que _la geatión de los
concejales monárquicos ha sido oaus-
tera y honrada». Claro es qua no se
ha permitido aportar pruebas de las
irregularidades denuneiadas con harta
y sobrada razón. Pide al Ministro de
la Gebernación que cisandri sé autori-
ces) estas visitas, se de toda clase de
facilidades para tealizar la inspección.

Ditige oteo tato al Ministro de Ha-
cienda, relacionado con la fati-ha de
hacerse los repartas de utilidades eh
!Os Ayuntamientos. Solida del mi-
nistro se atleta-dati las tetlamaciones
que .córitta la cantidad asigilada por
las Comisiones de repaeld se hacen
ante las Delegaciones de Hacienda Y
se resuelvan de Una Manara rápida,
Pues el impuesto de Utilidades es el
más firme sostén del erario municipal.

Por último, habla del incumplimien-
to de la ley de revisión de contratos de
arrendamiento. Se queja de que algu-
nas juecea tramiten los juicios de
desahucio, cosa prohibida por lá ley.

El señor TUÑON DE LARA pide
se restablezca la circulación de algu-
nos trehel, y ¿rue se agfeglicti unida-
des á OtrOs en las !Mesas dé lela fearn-
earallea andaluees, que desátienden
una Manera notoria los iateresea del
público airearle:os-e.

Se .adVere a es'ie ruego nuestro
compañero PRADAL y ofro diputado,

El señor ALDASORO hace \ ários
ruegos sobre las fundaciones benéfi:-
ctxlooentes, en alguna de las cuales se
han observado irregularidades admi-
nistrativas que deben ser sancionadas.

El camarada DE LOS RIOS reco-
ge la denuncias 'Ve dice traSládará,
para su ' depuráciÓri y ealgenela del
tanto de culpa a que hubiere lUgát
Patrena . o de Fundaciones Benéfico:
docentel, creado en el ministerio de
Instrucción,

El 011or SANCHEZ PRADOS pi-
de la destitución del alto camisario de
Eanaña en Marruecos, que fea eapuis
sacio de una fertha violenta dé Un
banquete . qtte se caltbraba en Tánger.

Ternbién hacen ruegus de escaso
balaras otros diputados.

El señor AYUSO habla del exceso
de distracción, en cuanto a los ten-
dos se refiere, Isn que" han incurrid()
los patrenos de una fundación hehé
firodocente radicada en el pueblo de
Abejar (Soria).

Orden del tila.
Concluidos los ruegos y preguntas

se pasta al orden del día.
El camarada. BESTEIRO:
ellictamen de la Comisión de Jus-

ticia dictando Normas para la desig-
nación de presidente del Tribunal Su-
premo.»

(Ha entrado el ministro de justicia.)
Como no hay pe iciones de palabra

pata la ctscusión de totalidad se pasa
al articulado.

El señor CASANUEVA apoya una
enmienda al artículo solicitañdo
se incluya eambién entre los señores
que han de tomar paree en la elección
de presidente, del Supremo al decano
de! Colegio Notarial.

Cómo la Comisión MI la acepta, el
señor Casanueva la retira.

El señor ROYO VILLANOVA de-
fiende otra enmienda, ea que pide que
Oil el apartado tía se amplíe el dicta-
Men de la Comisión, dando categoría
para formar parte de la asarliblea que
ha de elegir al peesidente del Supremo
a hadas las poblacinhes donde exista
Audiencia territorial.

EI señor GOMARIZ, en nombre de
la Comisión, no cree aceptable esta
ingerencia, porque el mismo dereeho
podrían alegar los Colegios de Abo-
gadas de ctialqüier provincia.

Insiste el seaor ROYO.
Y el trahlatro de JUSTICIA explica

Id autor de la enrhienda las razones
tiene el Gobierno para redactor

la lev en la forma que lo ha hecho,
que fiehtie a eleent la categoría sotas!
v la consideración del abogado dentro
Je las ptovincias. Y ello se determina
.1e una forma clara en el dictamen al
stablecer el tope de so.000 habitan-

;es, circunstancia que determina ya
que la provincia a que se da represen-
tación responde a una cantidad de
opinión viva, natural en todos los
grandes núcleos de población.

Rectifica el señor ROYO, y «por

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

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

En votac:ón .ordinaria es rechazada
por gtat Mayorías Pero Como no hay
número suficiente, queda aplazada la
resolución de la Cántara.

1E1 señor PEREZ MADRIGAL ex-
paca su veto. Dee que de las pala-
brea del señor Marra,co parece de-
ducirse que algunos diputadas han
cometido Ihrnotalidedes y falSearhien-
tos en las declaraciones jueadas de
los siieldos que perelbfati. Por ello
propone a da presiden¿a que se rati-
fiquen esas deciaraciones y que el se-
ñor Matraca ayude a lá presidencia
en esta itivestigación.

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

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

Después se aprueba el resto del dic-
tamen.

Y se levanta la sesión a las ocho
menos diez.

no molestar más a la Cámara» retira
su enmienda.

Con lo cual queda aprobado el ar-
tículo 1.°, que dice así:

«PROYECTO DE LEY
Artículo ad El presidente del Tri-

btinal Supremo sera ~librada per el
de la República, a propUesta dé Uha
asamblea constituida por las personas
siguientes:

1. 0 Los presidentes de Sala del
Tribunal Supremo.

a.° Los miembeos del Consejo fis-
cal.

3.° Los pteaidehtes de las Audien-
cias territoriales.

4. 0 Los jueces de primera inItan-
cla e instrucaión que Ocupen los diez
prifflaros números de su escalafón en
el ¡muriera° de hacerse la convocato-
ria para la asamblea.

5. 0 Quince diputados a Cortes de-
sigilados por el Parlamento.

6.° Los decanos de les Colegies de
Abogados de las capitales de provin-
eia de más de so.000 habitantes.

??,a Los decanos de las Facultades
Je. Derecho de las Uhiversidades.

8. 0 Los presidentes de las Acode-
alias naciohales de Ciencias Morales

g
Po/ideas y de Jurisprudencia y

Le-gislación.
Después es aprobado el resto del ar-

ticulado, que dice así:
«Art. 2.° Dos meses antes de ter-

minar la Magistratura constitucional
del presidente del Tribunal Supremo,
o dentro de los cinco días siguientes
á la techa en que haya quedado vacan-
té, por cualquier otra causa, el iranias
tro de Justicia convocará la asamblea
a que se refiere el artículo anterior.

Entre la conaocatoria y la reunión
mediará un plazo que no será Mies
eior a quince días ni excederá de
treinta.

Art. 3.° Los jueces de primera ins_
tanda e instrucción que hayan de
formar parte de la asamblea serón
designados por la sala de Gobierno
del fribunal Supremo, recayendu
cesariathente. los nombramientos ell
loa funcionarios que ocupen :os diez
primeros puestos del escalafón.

Los diputados a•Córtes serán elegi-
dos por el Parlamento o por la Dipu-
tación permanente.

Diez días ataca de la fecha en que
deba reunirse la asamblea, la sala de
Gobierno del Tribunal Supremo pu-
blicatá en la (Careta de Madrid» la
lista de las personas que hayan de
tomar parte en la elecc:n, indicando
el lugar, día y,hora en que haya de
reunirse la asamblea,

Art. 4. d Actuará como Mesa provis
sional de la asamblea 'la sala de Go-
bierno del Tribunal Supremo, y una
vez leída la lista de asambleístas, se

ocederá por éstos a la elección dé
esa definitiva, que estará cornpuesta

potatiniett11aaelleeel111111Plill111/111111111111111 n 1111111

por un presidente y cuatro adjuntos,
el más joven de los cua.es desempe-
ñará las futleiones de secretario. In-
mediatamente se posesionará la Mesa
definir. va y se haeá cargo. de la dota,-
meo tación,

Si hubiera alguna protesta s . bre la
representación de algún as , ani ;Hata,
se resolverá en el ¿.cto pur mayoría de
Votos.

Art. 5.' Aprobada la lista de esam-
bleístas, el presidente declarará abier-
ta la votación, que se verificará con
arreglo a las siguientes normas:

El secretario llamará a los
miembros de la asamalca por el or-
cica de representas:kat set-u:liado en el
anículo i.a

2. • La licitación será attreta.
3g Los assunbleísias entregarán

sus patieletas al presidente para que
las deposite ett la urna. Cada papele-
ta coinendrá ttil solo narñbre.

4." Terminada la votación, el pre-
sidente preguntará por tres veces si
taita algún asambleísta por votar y
admitirá las papeaesas de los que acu-
dan al Ilarmuntento. A contautaciOn
votará la Mesa.

5. 4 SegUidarnente se verificará el
escrutinio, pata lo cual el presidente
irá eatrayehdo de la urna las papele-
tas, una a una, y leyendo su conteoidu
en alta voz.

6. a El resultado del escrutinio será
publicado por el presidente, hacién-
dose constar en el acta tedas las peta-
tes as que tan-muden los adjuntos y
los Miembros de la Asamblea.

Ara. 6. d Terminado el escrutinio,
el presidente de la asamblea publicar.1
los nombres de las tres personas que
hayan obtenido mayor número de 1LO-

tus. Con estos nombres se formara
Luta terna, que sera elevada al presi-
dente de la República por conducto
del ministro de Justicia. A esta ter-
na se acompañará el acta de escruti-
nio donde consten los votos obtenidos
por cada utte.

Él presidente de la República, den-
tro de los tres días siguientes, nom-
brará presidente 'del Tribunal Supre.
liso. a cualquiera de las personas que
figuren en la tetna formada por la
asamblea.

El nombramiento se hará por de,.
cacto presidencial, refrendado por el
d'inhibo de Justicia.

Dlapoaicióit adicional,---Los asam-
bleístas tendrán derecho a percibir,
eón cargo al presupuesto de Justicia,
una indemnización por los gastos de
viaje y de dietas de so pesetas dia-
rias.»

Concluido el proyecto se fija el or-
den del día para mañatia, y se levanta
la sesión la las seis memos veinte mi-

• n•	 4u

Información política
Los despidos de la Constructora en

Ha llegado uellnar Comisión compues-
ta de los compañeros Miguel Pena V

Pedro Vázquez, en representación da
los obreros despedidos de los asedies
ros del Ferrol en el pasado rues de
mayo, despidos que originaron una
importante huelga.

Se proponen visitar al señor Giral,
acompañados de nuestras compaiiesca
Lorenzo, Reade, Quintana y Salvado-
res, esperando que el ministro de kla-
tina recabe de la Ginstruct laaN al
la readmisión en los destinas.
La crisis de trabajo en Ciudad Real.

Una coMisión de parlainentaaios, el
presidente da la Federación provincial
obrera, el gobernador, alcalde y pre,
sklehte de lá Diputación provintial de
Ciudad Real, vialtaroil e nuestro ca-
marada Ptaeto para interesarle en 'á
cleaViatslúti de la lírica ferroviaria del
easenehe de aquella población. Esta
~jota va enea/tibiada a resolver en
lo mita , crisis de Paro en la cita-
da poblai

Dicha comisión vlsitó, por la maña-
na, al director general de Seguridad,
para interesarle la instalación de una
cónipañía de guardias de aSaitb
Ciudad Real. V.1 señor iNlenéndea pro-
Metió enviar dicha compañía lo más
beevernente aosible.
La reunión de la n-iner:a socialista.

Se reunió la minoría parlamentaria
sociálista. Se acerdó la designación
de loa catharadas Enrique de hrancise
ro y Ruiz del Toro para delegados en
el próximo Congreso del Partido.

También se designa a los camara-
das Amada,- Fernández, Fabra Rivas,
v Patita García pera la Comisión de
-suplicatorios.

La minoría acordó adherirse a la
iniciativa de la Federación de Traba-
jadorea de la Tierra en el sentido de
que se modifique la estructura del Es-
tatuto de faciorma agraria, pues a jui-
cio de la Minoría y de la Federación,
exiate eaceso de representación buro-
crática y falta de representantes ¡mea
resados en esta materia.

Se designó al camarada Olmedo
para que forme parte de la Comision
qué hará las oportunas gestiones cer-
ca del ministro ele Agricultura,

Se encargó ti los representantes
la minoría en la Comisión que trata-
sen de conseguir el aplazamiento de
la discusión del proyecto de ley (le
Incompatibilidades hasta iztue celebre la
ininotia una reunión con los tres mi-
nistros del Partido, para tratar de di-
cho proyeeto de ley.

Se pasó a los representantes de la
minoría en la Comisión de Hacienda
unas enmiendas presentadas por la
Federación nacional del pecsonal afec-
to a la accaudación de contribuciones
e impuestos del Tesoro á la base tea
del proyecto de ay para la reorgani-
¿ación de servicios del ministerio de
Hacienda. Los representantes de la
minoría en dicha Comisión emitirán
dictamen sobre dichas enmiendas.

Se aproba una proposición del ca-
mara-da Alvarez Angulo pidiendo que
la Cámara acu erde un crédito extra-
ordinario de diez millones de pesetas
para atender a los daños producidos
por los temporales en toda España,
pidiendo fakutades el Gobierno para
de.sionar los ministerios que han de
distribuir dicha cantidad.

Mitin radical socialista.
El praalmo &nango, a las ratee de

la inañatia, se celebrará en Talavera
de la Reina un Mitin de propaganda
radical socialista. laamarán parle el
mihistro de Justicia, señor Albornoz;
los dirtrtores generales señores Sal-
metan (don JoS1) y Sol (don Vicen-
te), y los diptitados den Emilio Palo-
-no, don José Ballester y don Antonio

de la Villa. Están invitadas al acio las
Nrga&zaciones radicales socialstas -de
la provincia de Toledo.

El Estatuto del vine.
A la Mesa de la Cámara se ha pre-

sentado un ruego escrito, dirigido al
ministro de Agricultura, exponiendo ol
Estatuto del Vino; que determina co-
mo vinos anormales los de producción
interior a ocho grados 3, de acidez de-
terminada, haciendo presente C1110 la
medida va a ocasionar a la provincia
de Pontevedra, y aun a la de Orense,
perjuicios enormes.

En dicho ruego se pide que Sean
exceptuados de tal clasificación, así
como la prohibición de plantar nue-
vas vides en terrenos de regadío, las
provincias gallegas. Lo firman los di-
putados camaradas Botana, Otero,
Gámez Osorio y Arbones.

La labor parlamentaria.
El presidente de la Cámara, compa-

ñero Besteiro, manifestó hoy a los pe-
riodistas lo siguiente:

-Esta tarde rie pudo diatartirle el
dietameh del provecto dé ley relatito
a los Ayuntamientos tos elegidos rsor el
artículo aq de la ley efzetora1 ; latir te-
ner que conaiclerar la cuestión nueva-

mente el Gobierno. Éste ha sido el
motivo de la ,susponsión de la S'eSlúa

de la Cámara.
Estamos ya-añadió-en período de

ir tomando velocidad; espero que ata-
ñenst ,star,] e,e dictamen ‘ .11 cundido-
nes de aer daruticlo así como la pru-
posiciens del aeficir Díaz Alonso pidien-
do la suspe de !a disposición le-.
gal relativa a las montas del trabajo
agrícola en los tértnirtas municipales.
Creo que con estas dos cuestiones ha-
brá bastante para llenar la sesión,
pues el primer proyecto tiene bastan-
tes enmiendas. Espero ro que el Gobier-
no envíe algunos proyectos importan-
tes; por ejemplo, el de Ordenes Dell-
glosas , y antes de ssréséritaa lo prest-
puesthá haya alguna discusión dete-
nida.

Los presupuestoa-terminó
do-merán leidos en la semana oró/ti-
ma; pero no puedo precisar el día,
ya que es posible que el Gobierno no
pueda ultimarlos en el Consejo de es..
ta noche. Respecto al proyecto de lea
incorhylatslailidades, he de decirles a
Ustedes que está pendiente del dicta-
men de la Comision que desea Caen--
el-zar el informe del presidente delConsejo.

jurado mixto acreditan hasta qué pun-
to lbs trabajadores del campo en la
provinela de Salm-anca son comedi-
dos y parcos en el pedir. Con el voto
de la representación obrera se han
aprobado para obreros internos jorna-
les de 4,as, s,so y 6,50 pesetas, de las
que hay que deducir 2,50 diarias para
alimentación ; para obreros externos
eventuales se incrementan estos jor-
nales en 23 y 5o céntimos. Si esto os
mucho pedir, que vengan otra vez los
agrarios y lo dermiestren, viviendb
ellos y sus familias con esas canti-.:
dades.

iii Robles ha hablado de jornalero
de diez pesetas y de zIsentainientos
tilal:gatorias. Ha negado que él y
Clairac hubieran empujado a los
agricultores del Maque a no sem-
brar y a no pagar las contribuciones.
Clairac • ha ido al Goblerno civil a
dar explicaciones. Estamos acestum.
brados ya a lea debilidades de tuca
moría de estos diputados, responsa-
bles-lo repetimos-de cuanto en h a-
lamanca pueda ocurrir ; no nos sor-
prende, por tanto, que mientan con
la despreocupación () tic do hacen. No
valdría, por consiguiente, la pena de
desmentirlo públicamente,. como lo
hacemos ; pero Marcos Escribano, re-
publicano, y su Unión de Agriculto-
res, republicanos también, dicen ellos,
hacen un llamamiento a todos loe
partidos republicanos y socialistas de
la provincia para constituir el frente
único contra esas bases que estipu-
lan jornales de miseria pera el cam-
pesino, todo ello por el terrible defec-
to de no señalarse en ellas el rendi-
miento obligatorio del obrero ; en una
palabra, por no aceptar oUgatoria-
mente el destajo.

; Pobre República si no contara pa-
ra su defensa con otros republicanos!
No creemos que los partidos aludidos,
por lo menas algunos de ellos, hagan
caso a la llamada ; pero si así fuera,
la Federación Provincial Obrera y el
Sindicato de Trabajadores de la Tie-
rra, con tristeza; tendrien que decir
al Gobierno que en Salamanca y su
provincia la República no contaba con
otros elementos para su defensa y
cortsolidación que los representados
por nosotros.---El secretario, Rafael
de . Castro ; el presidente, José Andrés
y Manso.

ACTO CIVIL
JIMENEZ DE SAMUZ, 5 .-Elan

contraído matrimonio civil Félix Gon-
zález y Bernarda de Blas. Al acto acu-
dió buena parte del pueblo, y acom-
pañó a la pareja el aliento de los tra-
baiadores, que no es éste el prime,/
actn civil que Onlebran, puesto que ya
lo han hecho con sus hijos, que re-
ceten de la tradkimal advoeación que
el santoral proporciona.

LA SESIÓN DE HOY

Se aprueba el proyecto de ley dando
normas para la elección de presiden-

te del Supremo

k

SALAMANCA, 5.-Aprobadas las
bases de los trabajadores del campo
por el Jurado thiXto rural, la Unión
de Agricultores salmantinos, inspira-
da ptit el diputado a Cortes seaur
Mareos Escribano, ha pedido a los
partdios republicanos y socialistas que
las estudien con detenimiento, por no
figurar en el consrato de trabajo una
cláusula que juzgan esencial para su
defensa v garantía ante lo elevado de
los jornales, y que se concteta a seña-
lar un inínimo de rendimiento en el
trabajo por parte de los obreros.

.M mismo tiempo el diputado a Cor-
tes señor Gil Robles ha publicado ea
los peridóicos de Madrid una nota so-
bre este asunto y ha anunciado una
interpelación en el Congreso.

En vista de todo ello, la Federación
Prov incial obrera y el Sindicato de
Trabajadores de la 'Fierra acaban de
facilitarnos la siguiente noa oficiosa

«Otra-rez la Federación provincial y
el Sindicato de Trabajadores de la
Tierra tieraen que salir al paso de los
maniobras de Gil Robles v de Lama-
mié de Clairac, llamando la atención
del Gobierno soba  el ambiente que
crean dichas maniobras y las graves
coasectiencias que de las Mismas pues
den derivarse. No insistiríamos, sin
embargo, !Ubre esta cuestión, decidi-
dos corito estam pa a aceptar la bato-
ha, que en -definitiva habremos de li-
brar, si al propio tiempo que Clairac
y Gil Robles reaccionan e inician de
nuevo la ofensiva, no se sumaran con
torpe cohducta o Tos elementos: los
que aucaudilla el Señor Marcos Es-
cribano, a esa are:tracia:al antirrepubli-
cana y revolucionaria, en la que ya
son tristemente célebres los diputados
agrarios salmantinos - los de toda Es-
paña.

Interesa a la Federación y al Sin-
dicato de Trabajadores de la Tierra
deshacer dos o tres afirmaciones de
tal) absurdo etillfutionismo. En reali-
dad, es problema de actuación repu-
blicana el que está planteado: Las
huestes que acaudillan en Salamanca
los tres diputados agrarios Gil Ro-
bles, Clairac y Casanueva, grupos
admirables de caciques, orientadores
de la política rural con la monarquía
y después de la monarquía, ni son re-
publicanos ni, lo que es inás grave,
podrán serio nunca, y ton gran sor-
presa por nuestra parte hemos visto
ahora incorporarse a ellos y secundar
este absurdo y estúpido movimiento
contra la República a los hombres
que constituyen el grupo denominado
Unión .de Agricultores, acaudillados y
dirigidos por el diputado salmantino
Tomás Marcos Escribano,

Y es tanto más de sorprender esta
conducta si se tiene en cuenta que
Marcus Escribano y la Unión de Agri-
cultores hablan 5. enido llamándole re-
publicanos, lo que no les impide en
estos momentos apoyar un movimien-
to orientado por hombres que están
frente a la República y aconsejar el
ineumplaniento de las bases de tra-
bajo, porque ello merma de sus secu-
lares . privileglos el más importante
de todos, el de poder coMerCiar ton !a
misetla de los eampesiens, a los que
la República quiere redimir y a los
que en lo que esta República pueda
hacer redimirá probablemente.

Las bases ya aprobada* ayer por el

NOTA DE PASILLOS
.Sigue tan carente de interés el salón de seSiones. En Él banco del Gobier-

no el camorada De los Ríos. Primera hora de la tarde. El compaAero Prieta
es ektraído del salón de sesiones por una Comisión de bilbaínos. Los con--
cejales de Bilbao eti allanar las dificulhules que se oonen a una drinie-
partegui y Gaviria tienen asuntos iniportantes que tratar con el ministro.

pueSta en marcha de las obras del puente de Buenos Aires, que dará
Ocupación, en este invierno, a tm estimable contingente de obreros. No es
fácil averiguat lo que se trata en el saloncillo de los ministros'. De tttalguler
moda, algo puede anticiparse. El ministro está tan interesado como los con-
cejales de Bilbao en allanar ias dificultarles que se oponen i Und inrne-
dicita apertura de las obras. Y así tu) ve iricotvvertiente en hacer lo que joie-
l'esa al caso. Altsriatut volverán a reutzlese los concejales y el tuldistro, y
según todas las preidsiones, la cuestión quedará ,-.1cInjadd y la COrniaán po-
drá dedicarse a otras preocupacidnes, solventada la principal : las obra del
puotté de huefíos Ates, que p rollietén trabajo d dos centenares de obreros.

En los Periodistas la preocupación es otra. El arando de la reurdón Je
los parlamentarios vascongados, que hemos sido los primeros en anticipar.
¿Qué habrá ett esta reunión? ¿Cuál será el criterio que prevalezca? l'a he-
mos dicho qfie lo que se busca es el ingreso de Navarra en la petic ." de
Estatuto. Pero tal ingreso presenta muy serias dificultades.

Al tiempo de escribir la Presente in:Presión, el compañero Besteiro, ago-
tado el dictamen de la Comisión de Justicia sobre el proyecto de ley dictando
normas para la designación del presidente del Tribunal Supremo, levanta
la sesión. No son las seis de la tarde. La tarea, contendrán con nosotros lux
diputados, no ha sido fatigosa.

LOS QUE ACONSEJAN QUE NO SE SIEMBhE

Nuestros compañeros de Salamanca
salen al paso de una nueva maniobra
urdida por Gil Robles, Lamamié de
Clairac y secundada por el republi-

cano Marcos Escribano



EDITORIALES
El paro forzoso

y el Ayuntamiento
El Ayuntamiento the Madrid está a

Klett) de adoptar determlnaciuhes
'tettecelidentales releen:tenlas con la
tisis de tiabale. De est diodo se sal-
drá al paso de Un conflicto seguro
que se plantearía el próxidie
eo de no facilitar trabajo a las ma-
sa• desocupedes de la capital. Claro
tete que huy, a principios de otoño,
lá crin§ de trabajo en le capital re-
cibiere la atención que el eluteciplo
le presta. No 00 cene, pul- lo tanto,
de pensar ert el lhelerde coirio ante-
naza olvidando que actutilmente se
halla planteado el problema con ea-
rácter agudo. Esto se sabe en el
Ayuntamiento. ho sabe, sobre todo,

minorie secialleta, que ho ¡la per-
dido Miran° en su afán de dar selu-
cióh a la crisis. Altera Minn°, tras
loe esfuerzos reiterados, lonnerrintipl-
dos, que han venido haciendo hues-
troe camaradas desde que tomaron
pcsesión de stls cargos concejiles, se
octipe la rilinoi•st socialista en el es-
tudio de uti proyecto de ancha base
para acabar en Medie(' con el pato
tosiese. lentos dicho acabar. En
efecto. Si tuviera franca ácogidá el de-
eignio de nuestra minoría municipal,
no es aventurado suponer que la cri-
sis de trabajo en Madrid quedaría,
casi en Su total dimensión, estren-
guiada. Que esto se sepia es lo que
nos interesa Lo demás, si el Ayunta-
miento se inclina á no aceptar la pto-
pssicióti socialista, de todo punto
viable, en nuestro sentir, ete asunto
eancionado ya le antemano por nues-
tro criterio. Pero que la opinión fki-
vierta cóitio eonstituyen obsesión de
los socialistas las cuestiones de gran
alcante qué recaban su esaitied y li-
quidación. La minoría socialista elá-
bera su proyecto, magno en el fon-
do. Lo presentará al Ayuntamiento,
~vidente de que su debet. estriba en
poner fin, durante un lapso prolois-
g,ado al menos, a la angustia del
earo forzoso.

Naturalmente, no es posible que Él
Ayuntamiento acometa la reSOlUdótt
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 los concejales. No bey,
consecuencia, motivo alguno para
sospechar que el Ayuntamiento deja-
rá de tratar de una vez, a fondo,
la cuestión del paro forzoso. Por lo
derná.s, no creemos que re llegue a
la SólUeillt anhelada si no se acepta
lo que en su momento proponga la
minoria socialista, que trabaja eón

'Ielo—que ho precIsa set- exalta-
do per nosotrus—en una dirección
acertadisigua, con vista a dar tara sin
indecisiones a la cuintiles de la cri-
n, de trabajo.

silabee Ileendo el momento de po-
ast fin, al	 desde luego, con
aug Ihnitacit . de rigor, al paro fon
toso en Madrid? Ya veretlioS qUe há-
ce el Municipio. Haga lo que haga,
estén seguros todos, socialistas y no
socialistas, de que la minoría muni-
cipal que lleva eh Madrid la voz del
Socialismo se esforzare por cancelar
el preblema 'mete dónde lo permite el
número de votos de nuestros adver-
sarios. Posibilidades para lograr lo
que nuestra minoría defiende exis-
ten. En otro caso, huesitos hombres,
que nJonmen a pie juntilles—y no es
jactancia piren!, sitio toda una teo-
ría—los asuntos municipales, se abs-
tendrían de Mentir en uha solución
concreta, amparada en esta ()cenen,
como siempre, por la experiencia
por el sentido de la responsabilidad,
que es en nuestro campo una ejecu-
toria.

La hora es sobremanera fevorable
a un piad de obras en gran escale,
sin aglomeraciones contreproducen-
tes de proyectos. Dinero no ha dé
taltan Voluntad, tampoco. Que se Si-
ga la de los concejales socialistas y
nos daremos por satisfechos.

BERLi N, 5. —Combinó:a el atoen
mieasto huelguístico en los transpor-
ten.

Sellamente en Hamburgo ascienden
a io,oroo los huelguistas de este ramo.
En Berlín se Italian en huelga  también
les obreros de las Empresas de mu-
danzas, y los inquilinos se een en la
imposibilidad de cambiar de detnitil io.

huelga
portes eu Alemania

de los trans-

9? dencias existentes entonces en el Par-
tido francés. Hay cuntrotensias vette-
mentes entre Guesde y jaure_s. Deba-
tes tumultuosos, entre otros al discu-
tir el caso Millerand. En el monte-Me
de clausurar el Congreso, la Premien
guedista logra que suba a la tribusia
uno de los my/es, Enrique Geesquie-
re, delegado de Lila, y le pide que
cáete <den Intentacionalie El Coto
greso en pleno, con gran ~tisis:shit:e
canta el estribillo. Seguidarentite, to-
dos los delenros dan la vuelta a la
amplia sala, precedidos de sus bon-
eteras.

,Deede dicha fecha, Mas las frac-
ciones socialistas y siudicelletes fran-
cesas adopta* «La I ntértileft~491.
Puesto que la Federacion del Norte
la había dado al Partido-Obrero, los
guedistas, a su vez, la dan al ene-
junto del Socialismo francés.

Sigámosla, por último, más allá de
las fronteras.

Los primeros Congresos socialistas
encestado/veles qtet se tietinen en los
últimos años ded siglo XIX--Singular-
mente el de Bruselas de eles y el de

Londres en 1896n4gnoran la cantión
de l'enfiele y cantan todavía con fide-
lidad les eettotas de Rouget de Inste,
que han conservado para ellos toda
su nema democrática y

revolucionaria. Pero loe Congresos socialistas
teriores—el de Stuttgart  1907) y el
de Copenbatoge (so)--teranittan
les átemos je «La Internacional».

em 19177, la revolución rusa ele-
torinse rieempla.za el «finté tetara kta-
ni», del mitigue recineen, por el him-
no de Pottier, convertido ea el can-
to oficial de la Unión de las Repúbli-
cas Sovietivas.

Ase véese cómo poco a peco he
dado la vuelta al mundo la cansien
del poeta de la ComMune», escrita
en 1871, que permaneció ignorada du-
tante ~he tiempo, a la mal puso
rinisica Pedro Degeyeer en 1.888, can-
tada primero solamente por algunos
militantes de Liea, volgalizaila des-
puns por los Congresos socialistas de
1896y1899, y más tarde por todoo los
Congresos intesnadotrales.

Alejando Z.EVAES
(De Les Ifeuvelles Lithéraires,

432.)

del Congreso de Lile, td,a interna- La
cional» vi ito es Solamente el carlea
pieferido de los guedistne del Norte,
Sido tete sé ha trocado en el himno
peinelpal (y tu i eieetn modo, ofielel)
de tude el Partido Obrero Frances

Tres ende Más Mode etcyttieren hile-
vo vigor	 estr4fas de orden bel
3 ál 8 de dltientbre de 1899 se, tele-
bra en París, en el Jetsy,
el Primer Congreso general de les
ergatezeilenes socialistas
Estaban representadas todee les bei-

CUENCA, e. —Aleededor de las
cuatro de la tarde llegaron hasta cer-
ca del Gobierno civil unos Moscientos
o setecientos rewolitosos, que, precedi-
dos de un grupo de mujeres, se diri-
gían al citado departamento oficial,
girias en le Comisaría, con ánimo de
libertar por la fuerza a los detenidos.

Loe ageaten y las fuerzas de, segu-
ridad formaron el cuadro, repeliendo
el ataque con toda energía y rapi-

•tiez.
Lo más repudiable del movinaieryto

es que les agitadores se situaromfren-
te 1:1 Grupo escolar Pablo Iglesias,
moceando piedras contra el edificio
tumido los bines que en él reciben en-
señanza se ehcentraban en sus ciases.
Los escalareis nene siendo recogidos
por sus; madres, que con gran sobre-
sello eteudieron al colegio para tras-
ladarlos a sus respectivos domicilios.
La gbandia municipal actuó en estos
moneentos COR gran entereza, logran-
do repeler la agresión.

Este hecho ha sido condenadotenér-
glcámterte per da opinión pública.

A les htieve menos cuereo de la, no-
cite ilegeroh a este población dos.ca-
nnottes cOn tina sección de guardias
de agente, tsrocedentes de Madrid,
constittiede por cuarenta números ..al
raando de un teniente, sin sargentoiy
varios cabos.

Desde tes primeras horas de la no-
che reinó ttaniquilidad en la pobla-
cióte el bint pudiera ser tan sólo apa-
rente, nueque se cree que la presen-
ele de les guardias de asalto aplacará
Ids áriiihos de los revoltosos.
Acuerdos tia las Secciones afectas a la
Union Gestora' de Trabajadores.

Las Directivas de las Secciones
Mentas a la Unión General de

Traba-jadores han celebrado una reunida,
adoptando los siguientes acuerdos :

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

2." Que se intensifiquen las gestio-
nes cerca de los organismos oficiales
Pa que se comiernen pronto las
obras que hay en proyecto y sigan así
trabajando lee ebreros, único medio
de conjurar la disis de trabajo que
puede avecinarse para el pesexime ia-
vlerno.

3.° ()Re por les organismos com-
peteetes !re haga uta Bolsa de Tra-
bajo lo más exacta posible, para que
con toda equidad sea distribuido el
trabajo y cubiertas tles más perento.
ries necesidades de /os bogares; y

4. 0 QUe RO pueden solidarizarse
con estos movimientos espontáneos y
violentos ; pero que teniendo en cuino
ta la benevolencia de las autoridades,
vernal ron agrede quo esta algarada
terminase rápidamente y sin dureza
en la represión.

Une representación de les Comités
vivirá al gobernador, entregándole es-
tas peticionen

E4 seAor Campoamor les peornerló
atender-lee.

La meneen pilleine be reaccionado,
ofreciendo su apoyo moral a la auto-
rided.

El señor Campoamor, en medio del
gran disgusto que sufre, ha manifes-
tado lee expetimente una gran se-
tlsfaccián al Verse alistltto por el
pueblo, que Aplaude Rin reservas las me-
didas que se ha visto obligado a dic-
ter.

Esta noche han abierto los bares,
excepto el Ideal, centre cuya dueña,

l

den María solera estAn concitados
lós Animo* de lee Camareros

huelguistas Ai bien, según manifiestan las
autoridades, no existe para ello la me-
herr pistiiicacklil.—(Fébus

El Estatuto y
los funcionarios

Entre las varládas facetas que el
anteproyecto de Estatuto de fundona-
nos presenta al comentario atrae mies-
u-a atención el establecimiento de la
Comisión que en la Presidencia del
Consejo ha de actuar bajo la direc-
ción del subsecretario de aquélla, Pa-
ra los habiteedes a distinguir entre el
gignificado literal de tina deslíes/dein
y al espíritu que guía la redacción de
la misma, la actuación oficial de tal

comisión parase inspirada en el do-
ro° de evner y destruir la organie
oscilen sindical de los trabajadores del
estado, ya que ella pretende atraer
tecla sí, para desarrollarlas y propo-
nerlos, aquellas etiestiones que hasta
ahora conetituytron el objetivo esen-
cial encomendado a las Asociaciones
profesionales o Sindicatos.

Si el silencio tobre el derecho a la
sindicación de los funcionarios
abedece al plan preconcebido de sos-
layar en el Estatuto de funcionarios
el moderno concepto sindical, can to-
da la secuela de problemas que su
reconocimiento plantea, por anticipa-
do decimos que no alcanzará éxito el
inoCtro intento. be igual nudo que
la lucha por le vida llevó al prole-
tetriado a formar las falanges que dan
'ntetiso tinte dramática a la historia
del pasado serle, así los funcione-
nos chillen cada vez más pe,rsuadi-
lus de su condición de desposeídos,
y por ende de explotados, acudirán,
sin tener qUe pasar por los duroe y
sombríos trances de los tiempos he-
roicos, a /a reunión de sus fuerzas pa-
ra intervenir en la marcha del mute
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

*I mudo de peoductióe dcninan-

te en la esfera de le ledustrie capi-
talista, currespohde un grado supe-
rior de omcieneia proletaria. De esta
forma vemos que, de entre toda la
compleja organización del Estado,
destacan, por tus afanes Sotietarius,
los trebajaderes que p , ,eceri e
aqUelles canees de la Administracionl
que dan carácter y Vide a una moda-
iidad estabal tan significada como la
de su actividad industrial, regida hoy,
merced al influjo de la economía bule
guesa, por el sistema de exploteckei
basado en et ealano.

1441a/la te de exttancl, pues, que,
pese a Icen las previsiones  eh con-
trario creadas por la burguesía, entre
,los servidores afectos a la Adminis-
tración civil del Estado más distan-
ciados, por su función, del carácter
butettátice inherente A 10 que ha dá-
do en llamarse ehtplectiliehía, Se heye
iniciado, a la per que Un deepeehdl-
miento de prejUicios de clase ti-
adi—ciónales, una franca corriente de ád-
hesión o, las aspiraciones de redeneióh
sentidas por los trabajadores, cele
va caillino de quedar planeada ett
orgánismos de firme perinenencia.
Vatlus son ya los Sindicatos de ex-
tnislón nacional, formados por traba-
jadores al servicio del Estado, que es-
tán encuadradas en la Unión General
de Trabajadores, la cual, además,
con visiótt perfecta y data del pepe"
social que he de jugar en un fueteo
próximo, acordó eetebletet en su Con-
greso XVI las federaciones de Co-
rreos, Telégrafos y Teléfonos y de
febreros y Empleados del Estado, le
Provincia y el Municipio, mil el nn
de recoger y encauzar a los funciona-
rios pUblitvis.

COli tales antecedentes y el senil,
miento, cada vez mete efifeevorizade,
de los teábajadores del Estado de unir
su fuerza a la del proletariado de
tehdencia socialista, hemos de corlee
derur corno un desacierto silenciar en
el anteptneeeto de Estatuto de fun-
deberles dl preblehte de la

sindicacion yelihgenuo intento de estable-
cer ea Comisión oficial que suplan-
te la gel-nación sociebaria de los em-
pleados. No es tiempo de meter la ca-
beza bajo el alá tu le cerrer lee ojos
a la realidad que los heehoe plantean.
Los funcionarios, al ntehos, no be
avienen a tal sistema de prueedIrtilen-
tos. Cofinettels, eln embargo, eh que
restan the para que legre verse el
aeteproyecto miieertido en ley.

Lo feo taurino
La gallardía, espíritu del festejo

taurino... Desde que la lentita tense-
niaca se complicó a sí inieina a fuer-
za de consideraciones estéticas, no
sabe uno a qué atenerse. Si nos pro-
pusieranios combatir la fiesta de los
toros, exhibiríamos una escale de fe-
logrería& lostantáttéa4 que dainati cu-
tnienzo con el «estatuario» pele Hatee
ral y tenttitterfen en el diestto dels-
patarradó y selldo de cállese, andi-
no, en brazos de los itstelon de la
enfermería; y si quieléramos defen-
derla, siempre pondríamos de ~hi-
riese> al toro. Potqee el den) del
holebre 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 herotsrito.

Efeetivainente; la fiesta de toros no
es bella, por lo mentís én cuanto al
protagonista, que es el espada, ya (lúe
el toro es el «interfecto». Lo belio
son el toro, el sol y, a lo sumo, el
prsedoble. El «meteoro, suele tener
deedles, pero mida más. El dolor es
feo, y los teneres, aun loa más
•crúos», le baceta ¿secos. El hombre
dolorido, Medroso, olcurvádb, en flo
ga, con la faz descompuesta, los ca-
rrillos hinchado  y lbs labios en o
es una cosa larrieritáble. hembt;
pelele describiendo volatines absurdos
sobre una cornamenta, es cosa depre-
siva y dislocada. La fiesta sería tole-
rable en su dignidad de espectáculo si
mantuviera la majeza a pesar de to-
dos los incidentes peligrosos. Pero no
la illentiene: en cuanto el tort) pue-
de, descompone el cuadro; y cuarlebe
110 puede, es que le engata:ve Por lo
tanto, el torero, cuando triunfa, es
pérfido cornea la igueraneisi de bue-
na fe del «enemigos); y cuando se ba-
te lealmente, poniéndose con éste a
t-ono, atiendo tan ignotahte de las
suertes corno él, entonces casi siem-
pre pielde, y su figura se «pone ri-
dícula» y «antiestética», corno diría,
Con toda la impropiedad apetecible,
el más irtteligente revistero. «Anees-
teticismo» tal tiene su origen en que
la postura torera, el trate de luces,
los pliegues de la muleta y los vue-
los del capote se han hecho prescis-a-
mente para el mantente opte:ruin:a del
toreo, para el triunfo y el relumbrón.
No han contado con el posible con-
tretierepo de que el bithe IC impon-
ga, Sin embargo, la veste cuasi sa-
cerdotal del diestro tiene eetretelag,
forres y cosidos como un vulgar cha-
leco. Si el cuerno lo desgarra y Fu
saca a luz, descubre uha cosa sin
pizca de grandeza. De modo que, en
más del 6o por roo de los casos, to-
dos los accesorios brillantes y pinto-
rescos están en desacuerdo total con
el resultado, esto es: están tristes.
Y Ro hay cosa más fea que la tris-
teza de lo que pretende ser alegre;
tan fez, que su exaltación es, a veces,
origm de una especie dé clilkilísinia
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, sed-
cionado por la muerte, por la impo-
sibilidad del remedio; porque, cuan-
do éste existe, entre el especialitta,
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 festejo.

La majeza es una cualidad de or-
den muy subalterno. El trono vapu-
leado, con un «siete» en el calzón en-
señando la ropa blanca, es hombre
al agua; eso al agua, como un «po-
llo bicár utáo al río, «pesca/10N che-

rreante, por un guardia. La postura
grutesca 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
dende.s Imitados el hire por lbs
toros y aquel majo auténtico, tocador
de guitarra, cogido y sonnertte, por
tin toro de Goy-a 1 Ese aguafuerte tam-
bién es una síntesis: la del «humor»
M la tragedia.

Los obreros de la
Constructora Naval

Acompañados por el ex director de
Firmes especiales, don José Escude-
te, *rentó ayer el señor mirase-o de
Menee tela cominos' de obletos de
la Sociedad Española de

ConstrUcciones Navales de loe depártárnentoe de
Cartegena y Ferrol entingáttdole uha
hazonada inetanciá en que solicitan
le les conceda el título de obreros su-
pernumerarios del Estado, con bes-eón
tt titilear, por rigurosa antigüedad,
lee plazae que Vaquen en lee Mtle!P-
iraníes y sólo ettande el Estado esti-
me qUe debe áttipliárlese

El gente- Gli-el anneló eatinosarnere
te a la Comisión, haciéhdose censo de
la justicie de sus pretensiones y de que
ello no gravá para nada el presupues-
to, pudiendo, en cambio, reportar con-
siderable§ beneficios econófflicos á los
obreros en su vejez, les prometió ese
Mellas-lo con cariño y apoyar sus de-
seos.

Los asuntos de Francia
en Marruecos

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

e ene Jourhal" eyer puletieó utt
lenge despacho de Madrid, relativo a
la atinen de los lirebtedes Marroquíes»
en territorio español. E" correspon-
sal, más u menos olicene, de euestro
colega, se esfuerza por tirroostrár que

«rebeehese que huyen de la per-
secución de las fuerzas feanceses
refugian y rehacen en la zona espa-
ñola, utionde es indespernable—elice-
poder ejercer sobre ellos un derecho
de persecución»; y hien° agrega:

"El embajador de Francia en Ma-
drid ha sido mcitegedo de seguir es-
tas negociationte. Día per.:
santtlídad frattcesa, Pefieneciente al
GraPó socialista h sotaleadv ea al
Gobierno esPañol est este sentid»..."

Acerca de este íntimo punto, pode-
rnos oponer a nuestro tsce.ega el men-
tís thá.s clitegárico.—L.

El registro de traba-
jadores extranjeros
En la atine-eta de Madrid de 15

de septienibre intimo fué embebe:MI
teta orden del hilhieterie de Trabajo
v Previsión cutteetiketdo Filete) de
-Veinte días a las Empresas o partim-
lenes que Ilengáln a eti servido babee
jalares extranjeros (técnicos, manua-
les, bureo-atas u t'opere:1in~ para
que remitiesen a dicho Departamen-
to dociiiráción jurada haciendo como
ea- el nernbre, ~enmendad, localidad
en que acele, profesión u oficio, cate-
gen-ía, fecha del contrato de trabajo,
duración del Mismo y sueldo o jor-
nal del ,obrero.

El plazo concedido termina el día
6 del actual, y mete se advberte tido
son muchas las entidades que no han
cumplido dicha orden, principalmente
aegunas de especial catiloter, dedica-
das a la enseñanza, que per su índo-
le determinada se hallaban más obli-
gadas quizás a conocer y a cumplir
las disposiciones oficialee, se hace se-
ber que termirinde ci piens colicedldo
se procederá Inexcrateletnente a im-
poner sancionets.	 •

Lo que se comunica para contri-
buir a evitar a todas las entidades
incumplidotras fos petjuickes que en
otro caso se les aearre_arían.

Los niños vendedores de pe-
riódicos

Una ley que hay que
cumplir

Hace varios días pulite-ce) la prensa
la noticia del atropello de que fué
víctima un niño, vendedor de periódi-
cos, por un tranvía.

Este triste Sucesei plentea le necesi-
dad de (pie se haga cumplir la ley dic-
tada por el malisterio de Trabajo el
8 de abril del año actual prohibiendo
terminantemente que se pueda dedicar
tr esta profesión quien no haya cumplí-
do los dieciséis años. Cada día se hace
más precisó qué esa ley se apliqtre
para evitar la eitplotación de las Em-
presas periodísticas. Porque estos ni-
fift9 no tienen ninguna posibilidad de
reclamar.

Insistirnos ea la necesidad de apli-
car dicha ley.

Pedro Degeyter murió el lunes úl-
tieso, 26 dé eeptiethbre, a les cinco de
la tarde, en Saint-Denis, y le Munlei-
palidad comunnea de esta ciudad se
dispone a linceen solerrthes fttherales.

eDegeyter? Este nombre dice muy
poco al público. Es el del autor de la
milsite, de elea Internacional

Cést	 Inite
Grueons-nous ; et, dentain
L'Intébuttionole
Sera le gehre hernain... (t) •

Desde hace veinticinco años, bade
el mundo ha oído earitar o tarai-ear el
estribillo revolucionario.

¿Pero ceántol °Mecen sus brigehee
y su historia? eCtiántos "saben tOk
nombres de sus autores? Estos se lla-
man Eugenio Peinen de la, letra, y
PelltougeDeningldn ,denalci6rnetinsicraa. rís, en

11116, de una entina obrera. Á los tre-
te años era aprendiz de embalador.
Sucesivamente fué pasante de escue-
la, dependiente en una papelería y

, :en dibujante 'en tejidos. Este
n 1 0 ofrcio, en el que sobresalle intly

pronto, fué el suyo hasta el final de
SU vida.

Ell 148 se batió en las barricada.
Durante el sitio de París fue ayudan-
le de tan batallón de la guateen nado-
ha!. Como todos los revolucionarios
de entonces, como Vaillant, llenito
Malón y Varlín, defiende eta guerra
baste él extremo». Toma parte en la
batalla de Cl V, bejo el ti-
tulo de ig bin ddete, París!», rima:

¿No esturhat, París, tal pasos
de lin ejftrittol+ QUI cruel castigo!
be los pitetto/ oval/Wall aiensants.
Mira el Fititne en los «batee..
He d'O 1 iie etieSta él lasPeri9
fa derrota y él choree/efe
Peto /las a - cteetirles el j'as».
¡ Defiéhdeté,	 ¡ fié!tklete

Llega la «Commune». Pottier es
miembro de ella. Escapado de la re-
presión de mar, hu ye a Inglaterra y
después a los Estados tleideti. De re-
greeo a Francia, al día siguiente de
la amnistía, ocupa mievarnente tu
puesto en el partido obrero, al lado
de julio Guesde, y muere el 6 de no-
viembre de 1887.

Sus eandolies ' forman dos voleree-
hes. Apareció el primero en tenle ba-
jo los auspicien de Gustavo Nadaud,
quien escribió 01 prefacio del libro v
toste?) los gasees de la editien. 11 1/,
lulo era : «Quel est le fou?» (¿Cuál
es el loco?) El segurtdo volumen,
eChants revoltitionnaires», publicado
en junio de.1887 fué precedido de un

-(Slogo de Rochefort, quien decía, en-
&e otras cosas:

«Léanse esas varias estrenas del pri-
mer trozo, «Juan Miseria». /:. Nto son
profundas, corno de Lamerenais, y pie-
has de color, como de Ribera Los
cantos escritos bajo el Imperio son
tina inspiración relativamente tren-
reine y casi filosófica. tnespuee da la
teenicería de el viejo Itichador
se indigna atrozmente y toda la san-
gre de sus venas le sube e la gar-
ganta. ¡Ah, los versalleses pueden es-
tar tranquilos ; su memoria no pere-
cerá ! ¡Han encontrado su nuvenel !»

«La litternacional» forma parte de'
volumen de los cantos revolucionarios.
He eldo élefite m jtinlb de f57t yla
ha dedicado el autor a Gustavo ' Le-
fratteels, su attlguo amigo y colega
dutehte la oCettitturne».

Cosa curiosa: apenas si llama le
atelheleei al enetlente. No le menda,.
na ditigutie de los artlettloe canea-
arados al libro de Pottier, ya por
Francisque Sarcey, por Juan Lom-
batee, por •Enridue Metet, por Cami-
lo ifere,yfus o TRIT Suttoreleiumann,
no obstante haberse detenido estos
eritiene en ritrdS pbeiniaS. 	 ti mere
dé tenn, ott nr tel leo" P. Ar-
gyriades, que escribió un folleto acere
ea de, la obra de Poetice, no cita tem-
pere «La lnternacional. ¿Cótno sa-
le de la oscuridad?

En 1888 GUstesto Delory, el futuro
aleelde v disentido de Lila, bebía or-
ganizado en está riada(' un Orfeón
socialista, La Eire de los Trabajado-
res, cele interpretaba las antiguas
cenelorres democráticas de 1848 y de
/as postrimerías del Imperio. Desean-
do erscontrer inecante más apropiado
pare la propagatida, Deldry repasa
el velen-len de los catetos
naelos, publi'cado hada pon, y se
detlene especialmente en el que -se ti-
tula «La Internacional». Ahora bien,
era necesario ponerle másica. Se di-
tige e un enmarada del taller, Pedro
Degeyter, que a la sazón compone
aires reusiceles, y le dice:

--enyte Mine este volureen y trata
de coMponertios una música con la
que podernos cantar esta canción...

Tres días después eetabá eenteta la
música de «La Intentacionalie -Diga-
mos todavía algunas palabree sobre
bégeyter. Nació esi Gante. el 8 de
ocitsbre de !Oen. Su padre, ábreto ma-
nual, tenía ocho hijo, y ganaba 2,50
francos (por día. A la edad de siete
áfioa, el elite redro DeWytee traba-
ja en tina flete-irá de hilados. Pero a
la sama del trabajo lee y estudia.

Siéntese atraído particularmente ha-
cia la música, y durante dos años si-
gile bis edteee del Conservatorio
Lila. A su regreso del servicio mili-
tar trabaja como Modelador en m.ade-
ra y entra en las filas del Partido So-
cialista. En moz abandona Lila y se
Ihstala en SaintsDerils, en dee& acae
ha de morir, a les e:ochenta y cuatro
años, áfiliado al partido comunista.

Tales son los dos autores de «La
Internetional».

Su obta fUé cantáda por vez pri-
Mera en Lila, en julio de 1888, eh
una Hoste orgenieeda por la Cámara
sindical de vendedores dé petiedieos.
A partit dé aquel ~mento, dee lin
terneeloháln sé prepáge á Roubaix,
Toineolhg, Arreentleres, tete.; eta tina
palabra, a loe printipeles ~tras
obeeros del Norte. Pero no eáhe. m-
(Imite dé l teeien, puesto que hasta
1896 no enipleen a ser tentada a trá-
eée de toda Francia

Eh dere:), el 2o de julio de 1896
ihattgerase eh Lila un Importante
Congreso obrero, /el niel interne, eh
lá hIstolla socialista él tiemble dé
XIV Congresonacionaldel Partidd
Obrero Francés (ft-elen etmdis(a).
Con ocasión de dicho Congregó, los
d'eles tocialletass y las Menem seria-
listike del Nfltte ejeteitan illttrite-tesae
veret «La Ititernaciehale, cuyo estri-
liiiló entonan con Monee entudastno
las rriasall obreras de Lila. Los emi-
gres:lelos, proetelehtes de diens-seas dee
partatnehtos fraecellee, esettelum mn
sorpresa esta ceheiótl, nueva ,ara
ellos, qua tredbee late aseerachrelee ro-
voluciorierlas, y desde eteneets, a
partir de eete thotnehtte Va he hay
un eón> delegade de Piltre, de Montho
sem, de Lyón, de Glientib)e, de Saint-
Etienne, etc., que, &Feel& de haber
esCuetnitib ccLñ Intetnarionado, canta-
da por le multitud del Norte, no quie-
ra aprenderla. Cterneiran mimemos
ejerrtplares y al volver a su Seierth o
a ett Federación llevan consigo el pete-
dm de Pottler y la Mantee deIdegey-
ter. He aquí auno ai dfá 6intiltfite

SINDICATOS
Op osición

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 Sipo-
mei los que están en ella.

Ante todo vamos a examinar cómo
Suelen eer estile oposiciones.

°Posición sistenuttiese—Esta ferina
es aquella en la cual se va centra
todo lo que hacen los Comités, sí está,
tem como si está mal. Es la inás fa-
vorable al realce de la labor ije ésto%
pues se presta a que en Cada (aso se
pueda hacer &Malear el trabajo read
lizado, ya que, por hatee-el Modestia,
suele darse mienta del resultad, (le
las gestiones sin detallar el p,
de éstas; y coarto el vertnelero
está en los detailes de deberse-len y,
preparacióis de las alisen" es
que para la aduación de bre 	 -
tés es surnantente favorable tett
elementos de aposición sestenifite

Casi siempre euele ocurrir elle una
parte de la masa hace el euro de los
que eeten' en esta clase dé opon e
muy rara vez la mayoría, y le
temente porque piensen Mires
sino porque es más ceiniode fte
ser y seguir al qtre  qtii elen-
sa, y es «muy divertido», algunas ve.
ces, ver cómo un Comité, por Odia
de esatoria o simplethente por tener
que arrostrar la impopularidad puf
bitado la organ elación, sé debele tiehe
tea el eflenaento de la impositións), otee,
viendo Ja decente en los que etrátlen-
~te cree sin enemigos, Imre "A
zecer su canto de gallo vencedor, sin
testen en cuenta que la satislección de
su amor propio puede ser fatal a le
vida de la ergaseización, a la que ethol
se jectrui de querer tanto, y es posia
ble que sí, pero no ciento fin, Silla t'U•I
/no medio pana que les malsín& SI
ambición, haciéndoles figurar y sir"
viéndoles de vehículo pura, engaitan,
do a la masa, llegar a orupar pues-
Lo que per verdadero thértto mdlca
aleanzarri.

En nuestras Sociedades, estos SUJe.
t'OS SOn propensos a pasarse al etUrn»
contrario, siempre que allí encuentre!l
halago, pues sera vez llegan a dende/
desean, ya que me ees suele 'ver lo ju-
gada a la segunda ver. qué Interne.
flan.

Oposiciáa idealista. — Hay lambiere
en casi todas las orgenizecienes ele-.
'negaos que, haciendoseito lento el
avance social de las misales, muermo
co eseelerar esta niarelia por medio
de eetridenclas y redicelismen Estos
individuos, como no brin encoretreree
fuera quien-los sega en su tkthei suie
cida, se filtran entre nosotros) y ton
intsclea paciencia ven hace:sido pro.
Mitos entre los que por tío liebre
batallado unreno y, pus tanto, nO
necee el esfuerzo que supone ir cone
siguiendo reivindicaciones a fuerza tiq
la lucha diana, son propensos a dee
jarse engañar por los falsee radica-
lismos de entes individuos.

La realidad suele demostrar--dee
muestra sienitere	 que estos seres, tse
la hora de la lucha, son lOS MOS
dispuestos a ceder ante la amenazo*
de las privaciones que de momento
trae como consmueecia toda huelga.

Afortunadamente, no tienen nunca
mayoría, pues aun contando con los
que por su buena fe son desechemos"
y no se acuerdan de ft a votar en lee
elecciones de Comités, delegados, et-
cétera, siempre sucumben ante la
fuerza de la rayón que nos m'empella
en nuestra táctica en la lucha.

°Posición hadosa. — Esta texce-
re forma de opositien es la más pe›.
ligrosa, ya que es la que usan los que,
estando aparentemente en ti uestre
cattipe, filtrándose en las Directivas
y aun en los organismos politicos
hacen U119 labor que RO va (dirigida
(mustia» al mejorarniemo de le ele-
" sino tinitstritente al medro per.
Renal.

No importa para ellos que en trió,-
mentos detenhinados—abusando de
la ;atienda que consiguen teiter
la organización, con tal de satisfacen
las sisumbleas--sufra un grande daño
sus pendones pereonales: derrota del
Comité, ei no es de su hechura; pér-
dida de un objetivo vital por sestee
net Una posición teetiesocadá, Cte.,, etc..

Este elemento es lo que se n'anta
un perfect() cacique V es el Mal in-
moral e innoble de (dos de la oposi-

ci())n.a»..1 masa no suele conocer a estos
individuos hasta que la ~Med los
deeettgeña; algunos stsblen lardee
mucho en dalse dienta, pero mando
se la dan, siendo como son cenes de
eepíritu, los desprecian de MI moda
que sólo per su falta de sensibilidad
son capaces de continuar *enmielo
en nuestras filas, ya que las Mas de
las veces 110 se les puede Otpu i ttar por
haeér les cosas con tan ottrentada
habilidad que no se pueden probar;
pero en el pecado llevan al ¡emite:ida,
porque el sufrimiento de verse des-
preciados... cuando todo lo sainifica-
ban a su encumbramiento, debe ser
herrible, y si no, que se lo pregunte*
a ellos.

De todo lo expoesM aeteriorniente
se deduce que la epoRícien, en cual.
quiera de tas tres formas, to corees
Mente, pues stpátte del náturál ese
títnule que supone para los Comités,
tale para que eeen deecublerteR
individtene que son indignos de per-
tenecer a nuestras organizociones.

Ellas RIESGO

De la India

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

so nacionalista
BOMBAY, 4.-4a policía ha cense-

guido dar con una estación emisora de
radio que se había instalado en uno
de tes locales del Congreso naciona-
lista. Han sido detenidas cuatro per-
sonas sospechosas de haber rontribuí-
de a la irstalación de la citada (Ma-
rión de radio

"14 1
	 Tic ._al
Sus autores y su historia

LA TÁCTICA SINDICALISTA

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

Atentado contra el Grupo escolar Pablo Iglesias
CUENCA,' 4.—Según gijimos ayer,

parecía que los sucesus registrados
esa población durante la tarde del
lunes ñu tendrían repetición. En cien-
Lo, la mañana ha transcurrido con
asoluta 	 tranquilidad. El comercio y
demás estebleelthienteR públicos ebrie-
ton 54.1%  y la vida era stern
niel; pero alrededor de les tres
Inedia se han registrado 't'eh:lentes
análogos a los del día ehterlor. Be-
res., cafés y canees; volvieron a ser
apedreadoe forinsathertie, ocasionan-
do numerosos desperfectos. TativIneh
fue apedreada la fermácia del alcal-
de, don bite de Mata Romero. En
la pedrea se dlatioguió un pequeño
grupo dé inujeree, esposas y likerrtia-
nes de loe olerte-de huelguistas y de-
tenidos.

CUando cottienearott estos desma-
tet ante el har Ideal, diestro corren-
peneal, cese se entosittaba eti dlo'ho
eetablecimiente, teltfosteó rápidámen-
te al gobernador civil, dándole cuen-
ta de lo que Octirtfa.

El gobernador Manifestó que era la
primera noticia tele recibía, y poen
después salieren a la calle -fuerzas
de eegurided y dé la giterdia civil.

Varias esposes de camareros agi-
tadores visitaren al gobernador
para pedirle la colenarbitt da sus Ma-
ridos, desmidiendo a loe que traba-
jan pacíficamente, preteneben a la
que Re negó el gobernador.

Los revoltosos desfilaron por las
calles Ilevande litt enrieló» que decía:
«¡Viva la C. N. t. te

El gobernador ha desplegado una
actividad extrael-diharie, y con gran
serenidad dió las oportunas órdenes,
que de Momento han restablecido la
calma.

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

El comerlo continúa cerrado.
Los detenidos soti ya 24.
Numerosas personas desfilan por el

Gebierno civil" para felicitar al
gobernador y ponerse a su disposición,
ofteciehdole su apoyo moral.-
(febus)
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EL LIMBO DE LOS JUSTOS, por Arribas
El señor Lerroux ha vuelto a decir que a su izquierda

no haynadie

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

La colaboración
del Socialismo vis-

ta desde lejos
Si les socialistas alemanes pudie-

loen leer en estos días la prensa espa-
ñola, que se ocupa del ya viejo tema
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 colaboranonismo socialista
se encuentran entre los enemigos de
ta 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 Hngenberg corno je-
fe político de la misma, y Von Papen,
de aquella aristocracia mal avenida
con la República alemana, no han te-
nido tregua ni descanso hasta que no
han logrado privar a Prusia de un
Gobierno de colaboraciOn socialista.
¿No son en el fcmdo análogos los de-
seos del lerrouxiamo y eus «frigios»
con respecto a los ministros socialistas
PAa España?

Aparte de ese aspecto, nada desde-
labia a tener en cuenta, si no se quie-
re hacer el juego a loa enemigos de la
República y del Socialismo, otro pro-
blema capital sorprendería al Socialis-
mo alemán y al de todos los países:
¿Cómo explicarse que viviendo Espa-
ña un cambio de régimen en el cual
la obra de transformación revolucio-
naria se está todavía gestando, aban-
done baluarte tan precioso como el de

participacinn en el Poder, en el ór-
gano ejecutivo del Estado a transfor-
mar? ¿Acaso hay lugar alguno más
eficaz pare la obra política revolucio-
naria y para hacer sentir sn influen-
cia socialista? Estaría justificada la
RO colaberaeinn si se tratara de un ré-
gimen cerrado a la obra revoluciona-
ria o contrario a la dignidad polftica
de un partido democrático corno el
Socialista. Pero, para fortuna de todos.,
hemos de reconocer que a la Repú-
blica Española se la puede ronsiderar
corno favorable en este sentido. No se
trata de colaborar para sostener une
ofigargana reinante, ni aun siquiera
un sistema burgués. España está
abierta a laolara revolucionaria de los
paatides que gocen de la .confianza de
la mayoría del país. Se gobierna, pero
no para la defensa de un Alfonso XIII,
sigo para el país reflejada en sus frara
ociones parlamentarias
' Sentada le premisa de lo impro.
cedente, ir/opa-tuno e impolitico del
calomel/go en que se keine de la re.
Tincada socialista, cabe plantearse a
continuación• eta otra: ¿Qué causas
pueden ni-alinea- fa no calaboi-ación?
(Jasa de ellas podría ser la ineficacia
de .la actuación socialista en el Po-
der. Si la permanencia de ellos sólo
arreo pera una obra de Gobierno bur-
gués, sin aceptación previa de deter-
minados compromisos de reivindica.
cien socialista, cabría pensarse en que
los hombms socialistas, en un tal
Gobierno Inas comprometen ea presti-
gio y la causa que los salvaguardan.

Entrames sí sería hora de plan-
tear ha retirada del apoyo socia-
lista., o la aceptación de sus reivirn
(aleaciones, como obra de Gobierno.
Pewo si la retirada se efectuaba por
rechazar el Poder público los puntos
teivinclicaterios socialistas, entonces
LO ,habría de ser para dársela desde
los escaños del Parlamento, no.

Con la no colaboración sólo puede
aceptarse Vila oposición ruda y sis-
temática contra «todo Gobierno» que
no acepte el programa mínimo de las
reivindicaciones socialistas que mo-
tivaron el Jpompinaiento de la colabo-
ración. La experiencia socialista en
Alemania prusaba que no es la colaba
ración lo que ha origmado el retro-
ceso relatiaso que cuenta en su ascen-
diente político, sino más bien, entre
otras naúldielesnnausas, una actuación
noiaboramouista con un programa de
reivindicaciones sin alientos revolu-
cionarios. O sea : el peligro no está
en la colaboración CV sí, sino en el
programa que 90 trwe el socialismo
español para someterlo como condi-
ción de realización mientras dure la
colaboración, y por el apoyo del par-
tido. Si en España no es éste el caso

a-si existe un compromiso de Gobierno
con aceptación de un programa mí-
mimo socialista, la retirada de nues-
tros ministros podría considerarse co-
mo la mayor unprudencia y el acto
más impolítico del socialismo espa-
ñol-

Seb. DUEÑAS
ilinnioir. i de octubre de 1932.

Una Exposición interna-
cional en Valencia

VALENCIA, 4 (2,50 t.).—Ayer se
aselebró en el Ateneo Mercantil una
teinn:ón de entidades económicas y re-
presentaciones de fuerzas vivas de Va-.
leuda designadas en la última asam-
blea celebrada para estudiar la idea
de organizar una Exposición interna-
cional. Se tomó en consideración esta
idea de los artistas valencianos y se
acordó aplazarla para cuando das cir-
cunstancias permitan que se lleve a
la	 tica.

Ei principio se acordó que en el
Certamen proyectado se atribuya pre-
ferente imnartancia a la agricultura y
a la industria y el arte relacionados
non esta actividad.

'Luego se nombró una Comisión ia-
tearada por el señor Vinalba, en re.

presentaición de los artistas, y las en-
tidades Colegio de Arquitectes, Aso.
elación de la Prensa, Círculo de Be-
llas Artes, Sociedad Constructora,
Centro de Estudios Económicos, Cá-
mara Agrícola, Cámara de Comercio
y Ateneo Mercantil, 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 reunión
de la necesidad de formar pronto un
Estatuto regional e iniciar la propa-
ganda necesaria, para la cual todas
las entidades representada  en la re-
unión ofrecieron su ayuda: y coopera-
ción decidida.--(Febus.)

Necrológica

Una pérdida irreparable
para la ciencia española

El domingo por. la noche falleció en
esta capital, víctima de una rápida
enfermedad, nuestro querido compa-
ñero el doctor José Hernández Gue-
rra, catedrático de Fisiología de la
Universidad de Salamanca y auxiliar
actualmente de la misma catedra 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, ful-
minante, 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 paopio esfuerzo, el corn-
pañero Hernández Guerra, formado
en el laboraaxio de la Residencia de
Estudiantes y disciplinado científica-
mente en aulas extranjeras, había al-
canzado un sido destacado en el área
científica nacional. Auxiliar de la Uni-
versidad primero, catedrádco de Sa-
lamanca luego, en estos últimos años
había concentrado sus esfuerzos pro-
fesionales en la direccinie de la Sec-
ción biológica del Instituto Nacional
de Farmacobiología, donde realizaba
una labor de alta calidad y magnifica
eficacia.

El entierro del infortunado compa-
fiero se verificó en da tarde del lunes
y fué una muestra más del grado de
aprecio con que contaba entre los ele-
mentos intelectuales de nuestra ca-
pital.

Nuestro sentido pésame a sus fami-
liares y al compañero elector Juan
Negrtn, que pierde con fa muerte del
arraigo Hernández Guerra un inesti-
mable colaborador.

La evasión de capitales
La actuacion del Juzgado.

Durante todo el día de ayer estuvo
cgnstituído en su despacho del Pala..
io de Justicia el Juzgado' que entien-

en el sumario abierto cdn motivo
de la evasión de capitales.

Ante el juez desfilaron ournerosos
testigos y se efectuaron algtuaas dili-
gencias de reconocimiento.

Por la noche salió el Juzgado con
dirección a Valencia, desale ha de lle-
var a cabo varias diligencias en el su-
mario- dimanantes de aquella jurisdic-
ción y que, como se sabe, son diri-
gidos par el señal Arias Vila oomo
juez especial.

SALAMANCA, 4.—El Jurado mix-
to rural acaba de aprobar las bases
de trabajo para liados los obreros agrí-
colas de la provincia de Salamanca.
Como es sabido, estas bases han sido
las que han motisado la actitud del
Bloque agrario y el consejo de los di-

putados señores Gil Robles Clairác,
encaminado a que los labradores no
reenzaran das labores de siembra.

Las bases aprobadas por patrones y
obreros son las siguientes:

I." En iodos los trabajos agrícolas
los patronos vendrán obligados a eni-
picar preferentemente a los braceros
que sean vecinos del pueblo en que
aquéllos hayan de realizarse, con arre-
glo a la ley de 28 de abril de 1931 y
el decreto aclaratorio de r3 de mayo
de 1932.

2." Para los trabajos agrícolas que
no requieran obreros especializados,
la contratación de obreros habrá de
haoarse por mediación de les Bolsas
de Trabajo de cada localidad o por
las Sociedades obreras legalurnite
constituidas. Igualmente se hará con
los obreros especializades mientras no
falten éstos en loe organisrnoe ante-
ricemente lixlicados. Si faltaren, la
elección de esta» obreros podrá ha-.
ca-se con sujeción a lo establecido en
el párrafo anterior.

3.° Todos los contratos entre pa-
tronos y obreros anteriores a estas ba-
ses serán nulos y se respetarán los
que se ajusten e ellas.

4. a 011eda prohibido el trabajo en
domingo, el 14 de abril y in de ma-
yo. Durante la recolección se podrá
trabajar un domingo sí y otro no.

5. a La jornada será de ocho horas;
pero calando no existan obreros para-
dos de la especialidad a que se refie-
ra, y previo informe de la Bolsa de
Trabajo loc.al o del presidente de /as
Asociaciones patronal y obrera legal-
mente constituidas, se autorizará por
el Jurado el trabajo de horas extra-
ordinarias, siempre que éstas no ex-
cedan de cuatro al din.

6. a En aquellos déas que se Gua-
pendiere el trabajo por voluntad del
patreno, viene éste °bragado a abonar
el jornal correspondiente.

7." Cuando por causas independien-
tes a la voluntad del patrono hubiere
de suspenderse el trabajo y éste se
efectuare a una distancia superior a
tres laidómetros de la casa de labor, el
patrono viene obligado e 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. Cuando sea a menos de tres
kilómetros, se pagarán a prorrateo las
horas trabajadas.

8. a Se admite la existencia de obre-
ros internos. El obrero interno se en-
tiende sólo estando pernocta en casa
del patrono y tiene contrato de Malla-
jo con arreglo a estas beses, sin que

en las horas fuera de la jornada mar-
cada aquél les pueda dedicar a ningu-
na da-5e de trabajo.

9. 1 A los efectos de dar coloca-
clan al mayor número de obreros po-
sible, y para conseguir el cultivo ade-
cuado de las fincas sometidas a explo-
tación cerealista, por cada yuntu sala
o rebesad.a que emplee habitualmente
el patrono colocará un obrero, y por
cada cuatro yuntas admitirá un obre-
ro más, en calidad de aprendiz, con
el zo por loo menos del jornal del
obrero tipo.

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

ras Queda prohibido el trabaje de
los menores de catorce años, y sólo
se autorizará en la época de la reco-
lección y en trabajos ligeros. Asimis-
mo queda prohibido el trabajo de la
mujer mientras existan obreros pa-
rados en la localidad. Cuando la
jec sostenga un hogar en que no ha-
ya trabajador Tic gane el jornal me-
dio estipulado en estas bases ea la
autorizará para que trabaje simul-
táneamente con los otros. a jornal
de la mujer será us ao por ioo in-
ferior al del hombre.

52. 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 da forma an-
tedicha trabaje un grupo de obreros
inferior a cinco, el patrono, si no lle-
gare a un acuerdo con aquéllos para
la asistencia, incrementará en 40
céntimos ea jornal diario de cada
obrero. Cuando se trate de cinco a
diez obreros, abonará el patrono el
jarnal de tres pesetas a la persona
encargada de la asistencia ; de ro a
15 obreros, cuatro pesetas; de 15 a
zo obreros, eine° pesetas. Pasando
este m'amero, se empleará, además,
otra persona para la asiste/nena, la
cual percibirá un jornal de 2,5o pe-
setas por la primera fracción de cin-
co obreros, incrementado en 0,75
pesetas por cada grupo de cinco obre-
ros más. Las persones encargadas de
da asistencia serán designadas por los
obreros.

13. En cada localidad, por la Bal-
sa de Pare se ~dará el horario, se-
gún las chistievtas temporadas y los di-
•ersos tretbajos. Para que el horario

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

14. Cuando el obrero no se halle
contratado por tietnpo determinado,
a excepción de las temporadas de re-
caleccican y sementera, en das que se
entenderán contratados los obreros
por todo el tiempo que duren aqué-
llas, podrá el patrono dar por ter-
minado el trabajo, avisando al obrase,
con tres días de antelación. Si el obre-
ro encontrare ocupación durante es-
tos tres días, podrá dejar el trabajo
Cali e/ patrono, siempre que dé co-
mienzo a su eineva ocupación.

15. Se computa jornada de traba-
jo diaria la comprendida entre el Mo-
mento en que el obrero comience al
trabajo y aquel en que determine éste.
Se coas/dere que comienza el traba-
jo para los obreros que conduzcan
animales o máquinas, desde el mo-
mento en que se hacen cargo de ellos,
y ternúna en el momento 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 /a casa de
labor. En este caso, por cada kiló-
crietro se contarán trece minutos.

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

17. Los pactos que en condiciones
más beneficiosas para los patronos
puedan hacerse entre obreros y pe-
queños propicaaries 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 la entidad
obrera legalmente constituído 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 en
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 por roo de aumento
y el 4o las dos restantes. Las horas
extraordinarias trabajadas en

LO QUE LEVANTO LAs IRAS D. 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

DE ACTUALIDAD

El Banco Nacional
Agrario y los vie-

jos intereses

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

20. Para las faenas del campo, ex-
cepto en la época de recolección, se
consideran divididos los 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 apaiador,
que es el obrero que sabe ejecutar
todos los trabajos de la agricultura
bajo la dirección del aperador.

Obrero en general agrícola, o sea 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, estos
obreros ganarán el jornal por día de
trabajo de ocho horas 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 ano,
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, 5,5o 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 año. 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:

En terna del Banco Nacional Agra-
rio ha entrado en La zona de la actua-
lidad peciodística; revistas y diarios
le tratan frecuentemente, cada uno a
su manera y con su tendencia. Las
noticias que circulan acerca del pro-
yecte gue se estudia en el ministerio
de Agricultura son escasas, y aun ase
nos produce extrañeza que sean corno

•patrimoniales de unos cuantos inicia-
das, precisamente de los enemigos del
proyecto en cuestión. Porque los tic-
no, y muy poderosos. Hace pocos &as,
una publicación financiera, de abolen-
go capitalista, dejaba ver algo de lo
que oculto viene moviéndose en son de
guerra por el e/ab:met:o y deacubría par-
te de la acometida can esta frase :
«La Banca privada se ha considera-
do en trance de intervenir.»

La frase copiada tiene el timbre
odioso, el gesto autoritario e insopor-
table que usaban en el pasado régi-
men los irresistibles, los que manda-
ban 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  en
el trance de intervenir» eran los ge-
nerales, los obispos, los palaciegos y
los banqueros.

Es lastimoso que aún en estos días
se sienta le Banca privada en el caso
de oponerse a que surja, fecunde y
eficaz, un Banco que vaya cen formas
nuevas, adaptadas a la modalidad del
crédito campesince a desparramar por
entre los labradores los millones de
pesetas que necesita urgentemeeee la
agricultura, y de particular manera
nuestra agricultura, la de los pequeña.;
labriegos.

No supo la Banca privada hacerlo
durante toda su existencia. pero fué,
además, abstnculo invencible cada vez
que se intentó en serio armar orga-
nismos credituales camperos, y eso
por la eiguiente causa

Cuando un labriego que carecía de
gran propiedad terrícola, pero que lle-
vaba como elemento crediticio su bue-
na labor en ren'n, su aptitud para el
trabajo y su numerosa familia, dr cu-
yos breaos se auxiliaba en las eme!.
gas, acudía a las ventanillas de la Ban-
ca privada en demanda de un planta-
mo, lo que recibía era contestacional
despectivas para su condición de ,per-
sone garante. Entonces el labriego
volviese 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 exptlotadores de 1,1
usura, eran, si, cuentacorrentistas de
la Banca privada, que les descontaba
efectos mercantiles, merced a los cua-
les, aun concluidos 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 lalxrautín, que,
exhausto, trabajaba sobre la tierra,
dcaébdial. vez más empobrecido y más

En otras ocasiones era una Asocia-
cien 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
fundos que pedían para todos; con lo
cual había conseguido la Banca des-
naturalizar el crédito agrícola cam-
biándole por crédito territorial y ale.
jar ds día en día a los grandes terrate-
nientes de los Sindicatos y Comunida-
des de labradores, convencidos de que
iban mal yendo con gentes que nada
pesaban ni valían y exponiendo su*
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 altu-
ras, de que nuestro Gobierno les con-
sienta juego tan peligroso y preste
oídos a lo que le hayan dicho (dos que
se sintieron en el trance de interve-

nirleni). Banca privada no tiene en este
caso más que dos caminos, ambos de
disciplina v acoplamiento a la gran
obra de la República: o acudir con sus
caudales a engrosar lose del Banco
Agrario para obtener así parte de las
ganancias que éste logre, o dejar libre
el campo de las finanzas rurales, reco-
giéndose al mercantil e industrial,
que es el suyo, 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 la 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-

seenentas.¿ No decíamos que había que socia-
lizar la Banca?

RUIZ DE TUDANCA

El segador de dieciocho a sesenta
años, r2 pesetas.

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

Atadores, cargadores, hacer% y de
era, de dieciocho a sesenta años,
rollo neeettes.

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

Rapaces de catorce a dieciséis anos,
8 pesetas.

Rapaces menores de catorce años,
4,50 pesetas.

En los restantes partidos de la pro-
vincia de Salamanca se establecen los
siguientes jornales:

Segador de dieciocho a sesenta años,
ro pesetas.

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

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

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

Rapaces de catorce a dieciséis años,
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 cauces de despido,
además de las que señala el artícu-
lo 8. 0, 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 compañeros.

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
anos. Estos familiares no trabajaran
más horas en el' campo que iCkS demás
obreros y sujetas las mujeres a lo que
en ceba bases se determina.

23. Las presentes bases tendrán un
año de snoencia. Sin embareo. si no
fueren denunciadas por cualquiera de
laa dos partes con tres meses de an-
ticipación a su vencimiento, se con-
siderarán prorrogadas por Men ano.

24. Estas bases comenzarán su vi-
gencia desde el día de su publicación
en el ((Boletín Oficial» de la provin-
cia y euietaa las modificaciones que
en ellas pudiere introducir el ministe-
rio de Trabajo y Previsión.—(Febus.)

Anuncio oficial
La Comisión gestora de la Diputa-

ción Provincial de Madrid saca a pú-
blica subasta, que se celebrará el día
2 del corriente, las obras de ejecución
del proyecto inicial del instituto Po
quiátrico Provincial, en el término
municipal de Alcalá de Henares (ca-
rretera a Meco), cayo presupuesto de
contrata asciende a la cantidad de pe-
setas 5-985-704,81•

Las proposiciones se admitirán en
la Secretaría de esta Corporación, de
diez a •trace, hasta el día 21 del actual
y íce depósitos provisionales ~ale(
el mismo plazo, de diez a doce, en la
Caja prowincial.



ubreros y los pequeflos propietarios,
siendo Muy apIaltditioe.

Finalmente hit:teten uso de la pa-
labra la compañera Carmeh del Ba-
rrio y Fermín eilázquez, de Madrid:
Estos correligionarios dieron a cono-
cer ni numeroso auditorio	 gess sig-
ilifican las ideas socialistse sus
distifitos aspectos: religioso, econó-
mico y político, siendo del agrado
del ptíblieo que escuchaba.

Eli suma, ha sitio , un arto educati-
to en extrenso y de gran provecho
para nuestros ideoles.—M. G. O.

El Consejo de ministros
de hoy

Coatrarieniente a lo ahuntaado por
algunos Marees de Madrid, hoy, por
la /t'arriana, hO se ha celebrado Const,
jo de ministros. La 1 . f . 1,nido

ministerial severificaráestabe, a las diez
y media, y en ella si l.), uirá ttatándo-
se de los presupuestos.

El doctor Novoa San-
tos, en América

El embajador de España en Buenos
Aires há comunicado el ministerio
Estado que el catedrátrco de la Fa-
colad de Medicina de Madrid, don
Roberto Novoa Santos, ha desarro-
llado durante su estancia en Bucees
Aires una labor cientilea que ha sido
grandemente apreciada por todos los
lectores de la intelectualidad argen-
tina.

La organización cultural de Buenos
Altas, que ha Ser-sido a su cargó la at-
gahizeckln de conferencias de rItteSttti
ilustre commtelote, Se mbestra inuy
sallefecha dt4 xibe representado por
este ciclo de divulgación científica.•	 .	 . 

El Sotillo de la Adrada

La actuación de un
Ayuntamiento "repu-

blicano"
En el pueblo de Sotille de la Adre-

de hay un Ayuntamiento muy pinto-
reSco, elegido él 12 de abril coh una
Sighintiación rnOriárqUiCa, de le que
ptesciodie repidernente al proclamar-
Se la República. Ee el mismo caso
que se ha repetido hasta la saciedad
en muchos pueblos de la provincia de
Avila. Pues bien; el g de septiembre
pasado se celebró una ptutesión—por
entonces fueron dos las que se cele-
braroh ea el término de euince días—
que, al pasar ante la Casa del Pueblo,
dió varios vivas a la monarquía y
mueras al Socialismo. Ello fue presen-
ciado por el alcalde que rige tan pin-
toresco Ayuntamiento, sin que los
que desacatarott al régimen soporta-
ran castigo alguno.

Cosas parécid•s a elta se registran
todos loe dlas. Pot ejemplo, 3 los Mú-
sicos que por bus treenclas se nega-
ron a Ir en dicha precesión, el alcal-
de les obligó a ittkerio.

No es cose de relatar peques de-
talles. Pero sí es cosa de qué el go-
bernador de AvIla, que a lo que jet-
rece se preocupa muy poco tic las
cuestiones de su el-metida, tome car-
tas en el asunto y proceda como ea
debido Cerdee esos Ayuntamientos
abulenses, que en su labor de cada
día procuran sabotear a la República
todo lo posible.

ASTURIAS

Grave accidente de
trabajo

LLANES, 4. — Cuando trabajaba
en !ás obras tiel puerto Manuel Cebe
rió, de cuarenta y un años, Vecino de
Vitaño, se le escapó pot un fuerte
golpe dé niat le Manivela, dáhtiole eh
la cabeza, y ie causó erra herida gra-
vísima. Se tenle que fellezca.—(Fe-
bus.)
Lo que se ha raeauslado en la Aduana
de Gijón durante el me-s de septiem-

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

bre se recaudaron por Adtransts en la
provincia 2.092. v85 pesetas, contra
1.132.915 en igual ItleS del año ante-
rior. Se aumenta, por tanto, cerca de
un millón.

En la Aduana de (:iióri se remisa-1-
~ cerca de dos millohes y tre
Con aumento, en rebelen con el o (s-
mo mes del año pasado, de x.671.77s
pesetas. — (Febus.)

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

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

Fondón.
OVIEDO, 4. — Refiriéndose el go.

bernedor 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
Iievan perdidos 40.000 duros de jor-
na'es.

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

Federación de Co-
operativas de España

La nueva Comisión ejecutiva.
El III Congreso de esta organiza-

den, 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, Antonio
Santana, y vocal, Miguel Mestres.

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

Las enmiendas aprobadas por los
funcionarios provinciales serán trasle-
dadas a la Comisión parlamentaria
por la nueva Junta nacional que el
mismo Congreso ha nombrado, y co-
yas enmiendas, de muchísimo interés
pata estos modestos empleados, eepe-
remos wian estediadas per la Cenes
sión que preside él senot Salazar
Alonso,

1n/:

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

los obreros de la tierra

UN TRiUNFO DE LA TÁCTICA SOCIALISTA I meados dé la Casa Batiló como ano de
los autores del atraco. ha manifestae
do ante el juez que el &a de asilos
estivo trebejando en la calle de tire-
ReS, desde las ocho de la mañana has-
ta mediodía, en compañía de varios
obreros; cuyos nombres facilitó. Ex-
plicó taarbien que conocea como cele
tornillo§ del bar La Tranquilidad a
los demás deleidece, y que con Lato-
rre de unía una antigua amistad, por
lo que le invitó a cenar.

Despoés Ile declarar, Reseeld solici-
tó el juez que se instruyeen steitarici
contra los que le habían calnmniado,
serittlátidele cOrnO oarittioante en el
atraco. Al propio tiempo protestó cen-
tre los Malos tlatos de que se dice
ha sido víctima durante los. cinco días
que ha permanecido detenido en los
celábezos de la Jefatura Superior de
policía.

Otro de los detenidos, Angel Aznar,
que ,fuN reconocido como uno de les
que tomaron parte en el tiroteo de la
Diagonal contra los agentes de la au-
toridad, ha deelerado cele durante la
mlfraria del día de autos estuvo en
Prat,	 y've, per no tener en la
aetteilid.

Los detela	 cordietúrra en los ca
labozos dm1PAlacio de justicia, pon:
dientes de varias diligencias etlispues-
tás por el Junatio y se les liii levan-
tado la incornunicarikl—(Fehtts.)

Una reunion clandestina
BARCELONA, s.—Hemos podido

averiguat l ocurrido en la celle
Pedas IV, de la barriada del dot.
La policía tenla noticia de Itie se
taba celebrando en aquel !ligar una
retinlóti elándestina y acudieron va-
nos guaranes de asalto y agerttese I,ns
retinklos, al advertir lá presencia de
la fuerza publica, se dieron a la fuga
V lis agentes ,hicieron vatios dispe-
tos al aire para arriedrentarlos. Pue-
ron detedidos once individuos, que al
pareter perteneeeh a uha Sección del
Sindicato del ramo do Transportes.—
(Febus.)
Una eme:a de los accitinistas del Pa-

tronato de la Habitacion
BARCELONA, 5.—Ha visitado al

gobernador civil una Comisión de obli-
gacionistas del ,Petronmo de la Habi-
tacióte para quejarse de que no se
les paga el importe del cupón. El se-
flor Moles les eorttest6 que toda vez
que el Patronato ha sido disuelto, de-
bían exponer sus deseos el alcalde,
puesto que el Ayuntamiento avaló
aquellas obligaciones.--(Febus.)
La fiesta del Ejército en Barcelona.

BARCELONA, 5.--E1 gobernador
civii ha manifestado que el prexisno
viernes se celebrará en el parque la
fiesta del Ejercito, que consistirá en
una revista de tropas que desfilarán
ante el Gobierno civil.

Pata presenciar el desfile, el gober-
nador ha invitado a las restantes au-
toridades.—(Febus.)
Las condiciones Para lá realizateión de

la vendimia.
BARCELONA, 5.—Ei gobernador

dele ha manifestado que ha recibido
un documento, firmado por propietet-
tios y aparceros de Sáh Pablo de Or-
dal, ora el que se estipulan las condi-
ciones en que se hará la ve.ndirivia.

Sin embargo, como hay elementos
que se oponen a esta solucióh, el go-
bernador ha dado ~ralee a la guar-
dia civil para siete detenga a les que
se opongan a la misma.—(Febuse

sok 

En Granada

rada situación de la masa obrera se
pidió—y fué concedido por el minie-
serio 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
por el gobernador y se han negado
en Su inmensa Mayoría á contribuir
a solucionar lá

Nosotros no pedimos como solución
a esta situación que se abran cami-
nos hi le arreglen carreteras; nos pa-
rece, sericillemente, que es mucho el
dinero que se está enterrando y per-
diendo, cuándo existen tantas fuentes
de riqueza en donde se puede utilizar
con tcsultados positívás para los tra-
bajadores y la economía del pela
Aquí están las obras hidrádlkas don-
de se puede gastar el dinero del Es-
tado, y aquí esstán 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 admita
sien en uh buen plan de trabajo a
todos los obre-tos que hoy se mueren
de hambre.

Lo que no queremos, y por eso lla-
mamos con estas líneas la atención
del Gobierno, es que en este pueblo
se vuelva a repetir lo °curtido hace
un año, que fueron heridos siete com-
pañeros por la guardia civil, que aco-
sados por el tentare les cogieron con
Oil puñado de bellotas, siendo éste él
pretexto de los lamentables y san-
grientos sucesos que nunca °hederá
este pueblo de est:41'4u liberal y que
tantas pruebas está dando de sereni-
dad y ciadura, a pesar de la miseria
por que está pasando.

se
descubrió un cenato de incendio en el
selen de sesiones del Ayuntamiento.
Arelietori di dosel de la presidencia,
sacias betecae y otros efectos, resul-
tando con desperfectós el magnífico
decorado. Tembieh ardió un cuadro
coh el retrato del presideine de la Re-
«Ince, obta del Secretario de la en-
tidad y tairitert don Miluel Horque Vi-
llalba. El cuadro .habia sido colocado
ayes. El eineesdeo fué debido a un
contacto electideb. De babee ocurrido
por la noche, hubiera . revestido gran
hiipca.tañcia.—(FdU5.)

Casa del Pueblo de
Baracaldo

Se sace a embestido el arriendo del
café de esta Casa, eh las cohtliciones
que se fecilitaráh en la Secretaría de
la misma, de ocho a diez de la no-
che, hasta el próximo oda le de los
corrientes.

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

Incendio en el salón de
sesiones del Ayunta-

miento
Granada, 5. — A medio día

doté SOSA

ESTAMPA ME DIE VAL

La crisis de trabajo en los pueblos
de Extremadura

VILLA DE DON fadrique
Una vez Mes ha fracasado le tá( ,
cebar:lista en law luchas (en cr as.
Merced a las conversaciones celebra-
das entre patronos y obreros—estos
últimos competieres nuestros—se han
aprobado en Villa de. Don Fadrique
ul lay	 r', . 1- abajo par , las fae-
nas (1	 fa n 	 eleS ti
grátle	 j_.,t1 a los eisterus de la
tierra. A ¿lutiti tt Wl'tl eep Sed lie] tri
d acta de lá sed	 en lá que per
efigies represente( .	 filetea aptos
bodas dichas; bases;

tátn la Villa de Don Fadrique, a
vántlimeve de /Septiembre de mil do-
vedette , treinta y des, se reunieron
en Un l'endemia de estas Casas
Consistoriales y bajo In présidencla
del señor alcalde presidente, don Ru-
fine Zabtitlets Díaz-Mal-oto, las Con-lisio_
nes eteliptieslesi Olsit dba leudo
Chata, Mm . Dionisio Aparicio Sepúl-
veda, don Angel Lii!. Oliveros y clon
Munuel .Aguielo losa, en sepre-
sentaciati de los peeonos, y don Vi-
cente Maqueda Zatiallos, don Juan

'fiado i	 el y don Bernatditio
enikeía	 ,peet /á sera ~aúlla]

soleato	 itiándOSe 1;	 rt§t's tiUtl
cota/tes	 ee tatprees • que
regit pala lett upes/tejones de Vertdis
rifle de la presente campaña: •

Jornada de trabajo.—Regire para
todo, los trebejos la jornada legal de
ocho horas, autorizándose las vela-
das 	 he	 las bodegas, según
las dee	 .ina( . ,	 qué se hacen eh
loS pásralus subsigeleritee

Itertálts etre han dé tegle—Rege
ole los )(seniles que se debelen a
continuork.n:'

Capataces dé bodega, I pesetas píe
jornathe

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

Mujeres y , chicos vendimiando,
pesetas por ;ornada.

Altrjere cargadaras, 3,2e pesetas
pot jdritada.

Hombres vendimistedo, 5 pesetas
por jornedie

Capateces de vendimia, 6,A0 pese-
tas por jornada,

Veladas por la noche (cuatro ho-
ras) 3,:s pesetas por jornada.

Horas exeracadinarias.—Será per-
Mildo l ettlpleo de borato extraordi-
narias en todos los trabajos indica-
dos, con la especial condición de que
éstas no podrán emplease en seso

dp que haya perlostal parado, p epe-
biendose la retribución por aquéllas
con arreglo a la vigente ley,

Horeriu de trabajo.—La Hrnada
de trabajo legái . celé Se detér.
el párrafo primeth 5," 't	 sestlo
con el siguiente hose

Por la mañana, de ,iete a doce.
Por la tarde, de dos a seis y media.
lie este horario dispotaltán los obre-

red de MIS hota pOr lti fieflána para
álteratzet y do Inedia hará por la tes-
tes para stierteidat.

Adin dem de isatis teto s. —F. n t ret a n-
to haya personal del pueblo desocu-
pado, no podrá admitirse ningún obre-
ro forastero para emplear en estas
faerme.

Füncionatrfienio de bodegas de no-
she.--De lá edstriá manera no po-
drán empleerse en las veladas a los
mierra* obreros qué trabajen de día,
miela:re§ esistan otros bbretos para-
doso qte thre2C/Ii1 de trabajo.

Clasificación de nbreste; parados.—
Serán preferidos loe ole-esos que ca-

rezcan de viñas u otros bienes para
las faenas de vendirreas, o lo que es
lo mismo, cele los obrefos que sean
phOtafiol dé más de Stel fanegas
(k.. tinas serán rele ,,,ltios para su ere
lOcaélt9n, por no ( derkSell es como
ribrefins pfe-atIOR. Si oien queda enten-
dido que a falsa de obrero., preferi-
dos pueden los paria:nos dar ocupa-
te,r) a éstas, en las , mismas condicio-
nes que a los anteriores.

Capataces de bodega.—Queda desea
Minado clara y taitaii-	 Irite que en
las bodegas dende 11,-.1 ttábajando
más de teatro (Job/retos: haba un ca-
pataz, que tomará a carga de ellos, con
les obligaciones pertinentes v perci-
biendo el jornal que se determina en
la escala citada anteriormente.

Funcionamiewe de bodegas de no-
che—Como continuación del párrafo
Sexto, se actierda gire hasta tanto no
estén oeupados todos lees obreros exis-
tentes, no podrárt efectteasse trabajas
de hache ett las bodegas.

Reparto de rebresev.s paradns. — En
tase de que la Alcalidat se vea obliga-
da a repartir obreros paredes entre los
señores patronos, éstos se comprome-
ten a admitidos, reservándose el dere-
cho de ocuparlos en los teabajos que
crean conveniente y con jranal que
determista la escala.

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

GALICIA

La huelga de pesca-
dores de Vigo

VIGO, 5 (2 m.).—Se han cometi-
do actas de represella tortera pá-
tronos de pesca. Las puertas de sus
dos respectivas domicilios fueron ro-
tiadás con petróleo, al que pretiles
ton fuego. Les mecieres no hárt al-ce-
do por el .1nal estado del combustible.

Eh Bolsees, la gUtitdia ds1J k prac-
ticaele un ieglStro ed el &Mielas del
hueeguista conocido por «el Chato»,
del que se suponía gderdeba strietts.
Después se practicó' un segundo re-
gistro, y de resultas de el ?ueron de-
tenidos «el Chato» y SU esposa. Al
parecer, esta medida obedece (
debajo del pisó se ericonttateti .erthas,
bombas y belories de gastiiihe.

Se han conceistredó más tuerzas ett
&tizas.

Ayer hin zarpado rinás párelas de
pesca, tripuládás , por él personal de
máquinas y lamieares de los arma-
dores. Para ho y se atiende iá salida
de máS barcos, que ettrdierátt sus ties
pulentes entre los pescadores de otros
puertos.

La guardia civil ha dado cuenta de
que. en Ea 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 Intel-ver-lie

Dada le excitación que existe, se
tertie que cicatean nuevos désérdenes
entre los huelguistas. Por esta causa
se he dispuesto que á las nueve de
la fleche cietre el comer-do de Bottzas,
incluso los bares y lbs cines, y se ha
prohibido a los vecinos que cerca»
después de esa hera.—(febus.)
Les sten/entra da la O rga ettPonteve-
dra quieren que el partido se molo en

»que al de Acción republicana.
PONTEVEDRA, 4. — La Delega-

cióh republicana gallega de esta pro-
vincia, que asistirá a la asamblea que
celebrará la Orga en Lugo el próximo
domingo, llevará el mandato de de-
fender la incorpuración a dicha enti-
dad a Acción republicana para los efec-
tos de la política nacional, §iguiendo
la aettlecieti atitehdthica en lee cues-
tiones privativarnente gellegás.

Esta ectitucl de los erguiste  ponte-
vedreses fue filada ya en la asamblea
provincial celebrada en agosto.—(Fe-
bus.)

Grave accidente autorneirlista.
SANTIAGO DE COMPOSTELA,

4,—En el lugar de Foja Yokú ttná sets
marmita por haber perdido la diste-
Mi y se precipitó por Un terraplén de
gran altura.

Resultó muerta Menuda Fernáncies
y tocho viajeros'. heeklos.—(Febus.)

La feria de Ronda.
RONDA, 5.—Ayer, último día dé

fesia, se Vendió todo el ganado. Se
dice que desde hace tiftOs cp.iince años
hn Se ha Mes circillar tañto dinero.
Se han hecho opétaciones de acogida
de cerdos para montar:era, de tg a t7
pesetas por arroba. :Los cebenes para
entregarlos en noviembre, de g a 11
arrobas, a esa pesetas la arroba. Los
cerdos en vida se han vendido de 21
a 23 pesetas por arroba. Lee vacas,
a 13 realce el kilo. Las tcaneras, a
4 pesetas el kilo. Las ovejas, de 50
á 52 reales la arroba, y las cabras,
de ir a 11,5o pesetas la arroba.—(Fe-
bus.)

Ejercicios submarinos.
PEIROL, 5. — Los submarinos

ziI3,-2» y «13.-3» han comenzado los
ejercicios de lanzamiento de torpedos,
que durarán cuatro días.
	  ade--	

En Barcelona

Más sobre el atraco de
la casa Batlló

BARCELONA, 5.—La policía ha
¡Sueldo a dii-SpoSlciOn del Juzgado ins-
~toa- del eusnatio por el atraco u
le. casa Badil) a cuatro detenidos,
que ingresaren incumunicados
Los calaremos del Palacio de Justi-
cia. El juez les recibió declaraeión /11,
itediatamenee. Los. dos primeros que
pasaron 1 reMuicia, ded juez fueron
jotilluin Latorre y . José Pastor, sebre
los cuales, según nuestres temidas,
Sólo exiseeh indicios, y eun relativos,
pustste que la misma policía, en el
atestado, asegura que el reitnero
yaba seflo seie dices en Barcelona. Los
dos negaron su pardeipsecióti en el
hecho y explicaron detalladamente
dónde estuvieron el die de autos, y
aeadieron que por la noche comieron
en una taberna, previamente invitados
plxr un individuo apodado el «Avi».

Juan Rescesi, que fué reconocido en
la Jefatura de policía por algunos em-

BARCARROTA, 5. — Desde hace
unos meses se deja sentit intensamen-
te la crisis de trabajo.

El elemento trabajador de este pue-
blo, acosado por la ley de términos
municipales, ho ha tenido un período
de relativa tranquilidad y trabajo des-
de que se implantó la República. Bur-
lado el contrato de trabajo provincial
—que eta pera ellos una esperanza en
Iris trabajos de siega—por la clase pa-
tronal, con la complacencia de las
autoridades, vagaron todo el verano
por loe pueblos de • la provincia,
hallar oeupación, llegando al término
de éste, no sedo sin haber podido ha-
cer frente a las deudas ~traídas en
los ches más críticos para los obreros
del campo, ski° que tan-evoco pudie-
ron hacer frente a las necesidades de
los días de verano. Y este estado per-
tnanente de ndseria se ha acentuado
en estos dos últimos mees de una
manera alarmante. Hace más de un
mes que se ínisiason gestienes en el
Gobierno civil, y al cabo de ese largo
período de tiempo se han podidn cero-
te:f. Iso obreros, de los fioo que hay
parados, no habiéndose reducido el mi-
mero de 6.sto.s en los 250, porque al-
gunos patronos que parecen dispues-
tos C ayudar a solucionar el conflicto,
retirán a unos obreros y despiden a
otros, y el problema no pierde grave-
dad.

B.arcarrota es uh pueblo que dentro
de los limites de su término munici-
pal no tiene solución el problema del
pato, porque está atogotado por el
término de Jerez de los Cabañeros y
Badajoz, cuyos ntleleol urbanos dis-
tan de aquí 26 y so kilómetros, res-
peefivernente, y cuyos tertnitios ntu-
nicipales se áprotIrmin a tres y dos
kilómetros de esté pueblo. Con vista
a lograr eleún paliativa a la desespe- 1

LA sonadilla
León Sánchez Sella. Un apellido

que acaso llegue a ser ilustre. Peco
tiene su dueño de León, sin embargo,
y sí algo de hormiga en lo moral y
de lagartija en le fielto. Flaco y zan-
quilargo. Pobre de nacimiento. Estu-
dió con «media beca» y tomó titulo 011

Magisterio. Media betil es algo
curioso: equivale a ( media limosna»,
«medio t'aviste, artledin prentio»...

Las cotas mornies 'son
te indivisibles. indivisibles. Sin embargo, las «be-
ene» se dividen por-cele participan de
algo Nies): el dinero, el «medio dine-
roe acaso. León anduvo, pues, a trae
d'es; con el hambre, con el frío, y só-
lo «a enterase con el trabajo. He leí-
do ti Tolstoi, a Andreiew y a Gorki.
Cuándo ve un libro que le interesa,
aquel Mb no come, pero coinpra rl
bto. S:: instinto de hormiga le baca
desdeñar las biblioteces circuir-tetes;
quiere que los libros seati... suyos:

Eh esto este reñido con su credo
cothutiista.

Cuando lo «dieres' la escuela» est
cerró en su cuarto 'y bailó de alegría.
Luego que se cansó, se puso otra vez
muy triste y arregló sus ya dernaela-
dee libros, y tornó el tren. Hizo tres
trasbordot, entre las maldiciones hl-
citas u expreSas de los moebs de tti-
pajes. ettehdts se apeó en el ii tidéti
fmal, le Ilegele el rostro el vientn largo
y dui-o de Castilla. Era en la umeáeta
pobres, juhto á la lbetica y hada el
Norte. No &siendo la aldea; hb tengo
derecho, porque no es la mía, aunque
el nombre de Villocadques le venga
tan bien cotttó anillo al dedo.

sCorsiunkácionee? Espete usted;
dentro de tina hora pasa pbr aqttí
diligencitt que va á Burgos; un [tostes
bes ortnenífethe Cerdo pudo compro,
berse a la hose y tres Cuartee. Care-
cía de dislates; abundaba de rendi-
jas; De/naiboa todas las ruedas recau-
chutadas y una a medio inflar. Arri-
ba, cuatro baúles torcidos, amenazan-
do ruina; adentro, en veinte plazas,
treinta y ocho vialeros. El chófer, he-
rbleamdtate sentado <el un pecesteño
érampo/fn, te floraba Manejar el co-
che; León fué invitado a sesear de pie,
oh veinte centímetros cebleee que
quedabati entre dos montones de via-
ieros. Su flacura extrema le ayttsió. A
les tres minutos sudeba ojito tosió
ctist0..

Tímidamente, preguntó al chofer :
as No decían que este servido ere mag-
nífico?» el chofer, con rtido aceda)
castellano: «El coche, "tdaycaretetite"
no es greh cosa; lo "manífico" es el
motor.» Est efecto, en Veinte kilóme-
tros sólo se paró tres vedes, y todas
justificadas: per un cetóri que ee atas-
có en la entrada de la gaeoliña, por
una falta de gasolina en despoblado
y per un recalentamiento atroz en 1.111á
euesta ettibá. Total: cuatro horas de
idells y... pie a tierra el viajero.¿
de	 Fen plena campiña castellana;
en plena estepa.

Allí le salsera el viento largo y du-
ro, un poste de telégrafe y el ellencie
absoluto de la llanura. En muchas
leguas a la redonda no se descubre
otro ser humano que el pe.aten de
Correos. Abandona su equipaje li-
bresco junto al poste del telégrafo y
se 'tinta al peatón pata llegar a su
destime Seis kilómetros hasta el
pueblo.

Ita,de lejos, le saluda la tolde de
la iglesia cort la jiba de su tildo 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 camine León por la era
ettmedracla, ingratisittta a los pies y
mucho más ingrata a les zapatos...
Mates todavía y adelante! Una úl-

tima etapa, y ya estanme 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.
¡Tettible paradoja!

Un señor maestro que tOina pose-
sión. Sin gran protocolo, es claro,
Subió a la sala capitular del Ayun-
tamiento. Un escribiente tiottrila so-
bre el brazo doblada y con la colilla
Pegada al labio. Se despene) malhu-
morado.

—¿El alcalde?
—No está.
—El maestro nuevo...
—¡.11-1, sil... Váyase á la posada;

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

* 5*
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 Witiza; polvo con
!salgas, son parásitos, con viruelas...
Polvo que traen las cabezas, los
pies, los entendimientos... Polvo de
la era, de la plaza, de la igle-
/ea. León trata de quitar el pol-
eo. Fracasa, Que venga una mujer
alquilada. Viene; se pasma de aquel
capricho y se marcha dejando el pol-
vo. 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. 1E1 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
bjos cori luz deslumbsadora. Lee in-
jurias a la República española; retis
cencias, insidias. No; este «Siglo» no
es el futuro ni el pasado, sino el pre-
sente: Pero lee con fruición. No es
que le guste que se injurie a la Re-
pública hipócritamente, sitio que con
ello comprueba que la República exis-
te. Y en España, sí; porque «esto»...,
¡esto es España! Al tnerios cuando
él tomó el tren, en España le tomó_
Sí; no cabe duda; a no ser que todo
esto sea una pesadilla... ¡ No, no!
Cierto es; aquí se habla de Araña y
sus secuaces... ¡Claro, hombre! Ma-
nolo Azaña, Fernando de lee Ríos,
Prieto, Albornoz..., ¡ los secuaces!

Una ola de ternura Conforta el áni-
mo dril buen León. Sí. ¡ Hay
República ! ¡Per «allí fuer-a»... hay Re-
pública!! Yo soy un maestro de la
República sd la amo y la defiendo y
la empujeeé desde aquí corto pueda
y enseñaré a leer a esta gente y trae.
té para acá la prensa «mía» y...

s as

El domingo. León se despierta al
ruido de las caMpanes. Tecan a mi-
sa. Bueno ; también tocan fin /as du-
darles de la República Por- la pisada

1 hay elenco revuelo de gente que tra-

F - na más de pr:sa que otros días. Chi.
frian puertas de armarios negruzcos
la polea del pozo extrae un cubo do
agua que quizá sirva para lavarse
alguien de le Casa... León se viste
se asoma a la calle. En la tienda fe eg
campesinos envueltos en capas psse
das.,c alado el settebterán. Loa
acaso menos suc.ios que otros días,
juegan en el polvo de la plaza. Dfi
la era viene el silencio del Tiempo/
infinito en alas del viento largo y:
frío.. Leed neta une sertmaelón dee
prisa en aquella gente, que durarme
le semana no tiene prisa por nades
Al pasar la puerta, una mujer le he
empujado:

—¿No «vaatée a misa?
—¿A misia?... Hombre, pues no hile

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

No le contestan ; ni hay dell-Mos
Tocan otra ver y la prisa aunterites
Mujeres que atrancan las puertas del
corra!, cerrando las gallinaa.
avisa

—Hala, hala; que ya ta la tercera_ e
Los hombres de la capa parda ce.

mienzan reeleetilar silenciosos hacia ;4

iglesia. Son los precavidos. Algunus
alocados quedan aún en la talsesees
Los chiquillos reriben la connensiciód
fulminante de sus familias

--e A misa a escape, antes que
os arree de varan»; I

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

De pronto, levase los aires un repi.
que frenético de las campanas... fe
coriso si tocaran a fuego ; como si /.
avisara un cataclismo fulminante. tee,
toque, la gente sufre una sacialider
eléctrica. La prisa se convierte en
cura. Un solo grito se escucha, vi..
niendo de todas partes

itscinaddla».. , La :sonad ala», .4
Eh :La ::sonadilla»! ¡Corre, cte.

rre!... ¡ ¡La irsonadillst»!1...
De la taberna salen enfilo balas me.

dia docena de mozos que cueree a la
iglesia sin mirar atrás ; !os (.114.1i114/9
que jugaban, escapan corno liebres
calle ;11,1 n0 y llegan los ye-Muele o se
zambn. en la iglesia como si afue-
ra ,an seyos encendidos ; les
mujeres leacendoeste que se entretuvie-
ron demasiado en casa pagan p e mos
rosided jadeando en una carrera
pantosa; una pierde el pañuelo ;si
otra se le caen las medias; aquéllo.
se desgreña poniéndose la mantilla...

F:5 pánico terrible , un éxociu
fulminante: algo como el «sálvese al
que pueda» en un 'desahucio del pie.
neta.. ¡ Y las campanas signen
mando a fuego!...

A los cinco minutos, ei pueblo eall'
silencies° ton silencio pétreo. tad'
comperms callen. Sólo el =drnto
go y duro, el Yiebto de les 51.01‹..,t
muertos alienta sobre la aldea tuestes
llana.

Al día siguiehte, confliero. A Leeri
le llama el alcalde

—Usted no ftté a misa. ¿Usted - 1
de los que no vett a misa? ¿No ove
usted la sonadilla»? Al toque de e.

¡ hasta los muertos se
vaheen para ir a misa!

León recobra su tristeza naturef
para decit

---¡ Es verdad, señor alcalde!
Matilde DE LA TORRE

-és	

Riñen dos hermano
y uno resu:ta gravemen-

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

ta regresaba de cázar :Miguel Twn.:a
Albeza cuándo se ettcóritró con 1111
hermano Praheisco quién
enterrase a las gallinas que le h iibki
estropeado sus st:Mbraddl, y que a
no hárestió aef, Metería á todas. I á
dispute se agrió, y cuando tnerthe-
herr con diSecelein a su domicilio,
Francisco latea una pistola y amena*
zes con ella a Miguel, que a su vez
echó a escopeta a a cara y disparó,
causando a su hermano una herida
gravísima.—(Febus.)

I Cavernhoola I
TERUEL, 4.—El gobernador ha

multado con so) pesetas al director
del Instituto por no consentir que se
tocara el himno nacional con motivo
de la moreda de curso.—t Febus)

LEED
"Los socialistas y In revolución"

Por MANUEL CORDERO
Precio: CINCO Pesetas.

Huelga de obreros agri-
cultores

LAGARTERA, 4.--Arite la burle
que vienen ejetclerelo los lietteinee,
ralándosoe a dar reabajo a lea Oblrfh
ros socialistas, que go S011 todos loso
del pueblo, se han visto éstos obliga-
dos a realizar una dentostreirlien de
protesta contra la conducta que los
explotadores vienen cobeervande.

Esperemos que los .patronos se den
esferita del «erraste en que Se sostienen
y preceder-4n a llevar a efecto lee la-
bores agrícolas propias de Ésta épa-
ca del año—Ropero.

Última hora del Extranjero

Ha sido expulsado de
Méjico el representante

del Vaticano
MEJICO, 5 12,30 m.).—El presi.

dome de la Republica ha ordenado lis
expulsión del arzobispo de:egado
papa, señor Ruiz Flotes.

ALEMANIA
Una invitación de Inglaterra al go-
bierno de Von Papen.

BERLIN, 5 (2,30 m.).—EI encargas
do británice de Nelstecios ha invitad(/•
verbalmente a Geblerno alemán para
formar parte de la Corlfesenela de los
Cinco, que se reunirá en Londres ecin
objeto de tratar sobre la cuestión de
la igualdad de &techos en lo que *
desarme se refiere.

BRASIL
Se confirma la rent/letón del Estado *

Sao Paulo.
LONDRY.s, 5 (2„-to tries—La re*.

eliden de Sao Patilo ha sido cenfirritte
da por un comunicado oficial del I-1,40
sil. bicho comunicado añade que 411

Gobierno federal ha d(Signado al rase
sone! Hercultato Cersvalhu para ~lite
la dirección es1 Gobierno de aquel Eh*
lado basa ,ottlIstetntiettee del itit*so
ventea gen, ul.

VALENCiA, 5.—A primera hora de
la (. de ayet m'asedó obre el li-
toral lin ittiportánte nde1e0 torfnenta.
su, uue Mes tarde, corriéndose hacia
tiett•, deseasgó sobre eellencia una
lluvia pertinaz con trurmos y relám-
pegue, qtie tett edtttihtlen.

Debido á In copiosa lluvia no se pu-.
dieron celebrar conferencias de Pren-
sa con algenas FiroVinelas vedilas. Es-
tu lluvias han retrasado las opera-
ciories de siega, acarreo y trilla del
arroz, trabajes . que, per utra parte,
tocan ya tt su fin.

Ea la presente semana ha comen-
zado la recolección de la algarroba y
la uva en algunas poblaciones. La co-
sed»: de algarroba se presenta muy
escasa este año, y eh cuanto a la uva,
debido a lee eidertnalades que pade-
ten las Viñas, también será de poca
consoideracien.—(febus.)

Atlie el Estatuto regional,
VALENCIA, •- •El alcalde (reine

fetite está atas( a los peti tas
tu decisión de /evitar •a las po.dio-
cias de Alicante y Castellón a que se
seettifiesteri	 Hes de des estátlo ofi-
cial al pee	 de Estatuto regional,
y cotie, utia asamblea donde es-
téh rep:. atadas todas las entidades
sociales, culturales y politices, me
como la italuetriá y el comercio de
Valencia.

Dijo también que ett la actualidad
existe impreso lin proyecto de Esta-
tuto editado ein y	 eleris •. caste-
llano, en cuya Con.	 ;MI	 Han ice
mado parte sIgnifie	 elemental VI-

ZARAGOZA, 5.--Contra 'el auto
que dictó la Sala de lo Criminal de-
clarado 9uo no existían indicios de
reopensabeidati lile pudieran afectar
a don Manuel Lorenzo Pardo, ex di-
rector termite) de la Confederación del
Ebro, intetPuso el theal, e01110 diji-
mos, recurso de súplica pidiendo que
se modificase la resoludón dictada eri
el sentido de mentener el procesa
mento. Se opuso a esta pretensión el
abrigado de	 r del senor Lorenw,
don José \	 Hzuela• La Rosa, v la
Sala ha reatie:to confirmar su fallo
anterior, per el que teté idee/cacle el
auto de procesamiento.

Queda, pues, defitiltivernente resuels
to este asunto y proclamada la falta
de responSabliklad del ex director tea-
nieb de la Confederación del Ebro,
don Manuel Lorenzo Pardo.

Un proceso por divorcio.
ZARAGOZA, 5. — Procedente del

Juzgado de Borja se ha visto ante la
Sala de lo Civil de esta Audiencia te-
rritorial 4a , primera causa de divorcio
que se registra aquí desde el adveni-
miento. de la República. Se sigue el
juicio a instancia de la esposa, cuyos
derechos defiende el abogado señor
Del Campo.

Dicha mujer, modelo de esposas
nontadas, eta maltratada por el ma-
rido. Más de 21 testigos han declara-
do en este sentido ante el Juzgado dé
primera instancia. El propio ol ,rido
ha reeanetide que la deje in,' s'al
ante 61 arteopellos de que era
por pasee de la madre y Una hermana
cle ella.

Fundado en eetas alegaciones, el

aquilimaiiiihinianumninumunnutiwiiiiituntiumnunminusiatiinuiliiimmulinwnsimmiumium

LEVANTE

Formidable tormenta sobre Valencia

Se ha filiado la inculpabilidad del
señor Pardo
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LA CONFEDERACIÓN DEL EBRO

defensor ha pedido que ee declare la
disolución del vínculo matrimonial. El
fiscal se sUnió a la petición de la de-
fensa.

Se espera con expectación el fallo.—
(Febuse

Por rencillas familiares.
MOLINA DE ARAeiON, 5.—Nos

comunican del ,puebio de Luzón que
la noche pasada, y como consecuen-
cia de rencillais familiald. han matee
do al Vecino d LUZón	 nte Hergi-
do Colado.

11 juzgado de inetrueción de esa
ciudad practica diligencias para ave-
riguar Jia causa dril suceso y detener a
los agresiuree.--(Febus.)

NOBLEJAS, 4.—En esta pobla-
ción, y organizado por lá Sociedad
Obrera Socialista, se ha celebrado
ayer domihgo un acto de propagan-
da, al que asistió la mayoría del ve-
cindario.

Hirieron uso de la palabra: de la
localidad, los camaradas Manuel G.
Oliva y Careo Salmos, que explica-
ton coh mucho acierto la táctica sin-
dical y política que deben seguit los

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

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

Acto de propaganda

lencianistas, y del que se repartieron
numerosos ejemplares a todas las en-
tidades oficia/es y políticas de la pro-
vintia, pur lo que entiende que este
paleteo recoge la, aspisaciones de
todos los sectoree de la opinión do-
dadana.

—Por lo demás—tertalne—, creo
que el silcakle, que Detenta la presiden-
cia de la asamblea, es el llamado a
eonvocarla cuando juzgue oportuno
el montento.—(Febuse
La ausencia da las fuerzas de izquier-

da de) Ayuntamiento valenciano.
‘'ALENCIA, 5.—En el Gobierno ci-

vil, convocados par el gobernador, se
reunieron las minorías que autualmen-
te están ausentes del Ayuntamiento,
y que son la socialista, la ialeacia-
resta, la radical socialista y la de Ac-
eiten republicana. No llegaron a un
ecuertio, por lo que Se cree que estos
señores continuarán ausentes del
Ayuntamiento.—(Febuse
Contra ei Consejo de administración

de la S. A. Fuerzas Elerstricas.
VALENCIA, 5.—En el Juzgado se

ha presentado una querella criminal
contra loe señores que constituyen el
Consejo de administración de la S. A.
Fuerzas Eléctricas.

Se trata, al parecer, de un asunto
muy iMpurtante, mutieado por algu-
nos artículos de prensa, dando a co-
nocer heolaxs que, de comprobarse, se-
gún se sostiene en la querella, han de
dar mucho jueeo por su trascenden-
cia.—( Febus.)



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

ciones al Parlamento catalán

CATALUÑA

Organizada por la Juventud Socia-
lista ha comenzado ayer en Bilbao

la Semana Roja

VASCONGADAS Y NAVARRA

Se soluciona la huelga de campesi-
nos de Alcaudete
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CASTILLA

Glosas ingenuas 
La señorita inglesa que ha venido a suicidarse románticamente

Madrid eligió bien el marco apropiado para lanzar su último suspe.
ro ~oso, frente al retrato del amado, los ojos en #Wasie, y seda
fiándose en la misma cama en la que el infiel roncara durante Sos
noches de sueño. Aqui los suicidas no tienen inerginackee y ahora
mismo estamos preocupados por evatar que pongan lin a sus vidas
arrojándose al paso del «Metro, donde no hay posibilidad de esperar
a la muerte contemplando ninguna clase dffl retratos, y donde es •
gado sacar un billete de quince céntimos, que el suicida adquiere en
la taquilla., con propósitos claros de defratiaar a La Compañia, ya que
su viaje al otro mundo es de los que no están previstos en el itineraria
de trenes que 'circulan.

Sin embargo, miss Hopsield ha contraído una grave empalmaba
lidad d dar a su suicidio un tono lírico, que puede sentar escuela
en nuestras costumbres. No olvidemos que España es el país que
da mayor contingente de suicidios amorosos. El de miss Hopsield,,
matizado de romantmo, puede ser un incentivo peligroso para ia
tranquilidad del país, y de evidente ruina para la nulustria hotelera
española, puesto que, si seguimos el ejemPlo de la «gin', británica,
hay que instalarse en un hotel, y morir entre timbres que no funcio-
nen y frente a la lista de precios de la pensión, que nunca coincide
la factura que pasan al final. España es un país inpaniable, donde
el suicidio par amar entra en los ritos ciudadanos, como un peligre
que no todos aciertan a sortear. Cierto que la señorita Hopsield hace
innozaciosses arofunzias en el arte del suicidio, innovaciones que tied
nen la originalidad de perder la vida ante un diplomático desdeñoso-.,
Aquí las novias nunca se suicidan por los desvíos de un diplomdtico,
Miss Hopsield llega a nuestro fraís en un momento de evidente cn.
Sir de ta diplomacia Si antes de lanzarse a la aventura trágica que
tiene ahora su vida en serio peligro hubiera charlado brevemente con
el seria Zulueta, ministro de Estado, estamos seguros de que habría
desistido de envenenarse. El señor Zulueta habló estos días pa~
muy mal de buena parte de la diplomacia ; posiblemente encontraste
argumentos sólidos para convencer a cualquiera de que la diploma-,
cía tradicional española no merece ningún sacrificio, aun reconociera-
do ru prestancia y su honda sugestión decorativa.

Claro que la presunta suicida hubiera acogido sus manifestaciv.
nes con absoluta incredulidad, y se hubiera suicidado, contra el con-
sejo del señor Zulueta. El ministro de Estado no tendría, en este cesa,
una autoridad demasiado fuerte para miss Ilopsield, porque ella pes.
sería que un país que sigue manteniendo a una diplomacia borbóni-
ca en gran número es bastante mas infeliz que una «girl» británica
que se suicida en Madrid, exhalando bus suspiro ante el retrato del
amado, con» en las novelas liricas.

CRUZ SALIDO

BARCELONA, 4. - El ambiente
político en Cataluña a medida que se
ya aproximando la fecha de las elec-
ciones

'
 va adquiriendo tonos de gran

ireesidad, y todos dos paetidets, sin ex-
cepción, adoptan posiciones, desde laa
que se desenvolverán en la próxima
luche electaral.

De momento, ed partido de Union
socialista de Cataluña, que hasta alta
ra había marchado unida) a la izquier-
da republicana de Cataluña, ante la
staucion de las crisis de la Genera a
dad y dos acuerdos adepados en ei
Congreso de la izquierda de ir solos
a das elecciones • poe Barcelona, ha
acordado que se retire de la General'
dad el consejero señor Sana y Moret,
que había sido designade para le car-
tera de Economía, y que, como se re-
cordará, había sustentado el criterio
de que para la cartera rle "'rebaja de-
bía designarse ad señor Camorera. Sin
tenbargo, aún en estos ircrment as se
están haciendo trabajos que podrar.
determinar que se llegue a im acuerdo
entre estos dos partidos, toda vez cito
los elementos de izquierda de Taaea-
gona, y Lérida se hallan dispueetos a
ir coligados en las elecciones con los
socialisles catalanes.

La provisión de las Carrinufaa, que
habían quedado om ~penen en la so-
lución de tia crisis, parece que ya va
concretándose, toda vez que. cern.)
resultado de los acuerdos del Cang.e-
eso de la izquierda republicana, quede
bien delimitado que ta izquierda re
podía aliarse con das fuerzas afectas
ul señor Domingo en Tarragona, y,
por tanto, parece ya seguro que el
señor Piñana no será nuevamente
nombrado comisario, y en sustitución
del mismo será nombrado un elemen-
to efecto a la izquierda catalana, dtt
que hasta el momento ae haya detee
minado quién haya ele cer éste. Lee
lisamente, e partido Unión socialista
ucordó retirar la representación ded

lido al concejal barcelonés señor
Durán y Guaedie.--(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 acordado ir a la lucha electo-
ral, persistiendo en su propósito de
inteligencia con todos los partidos que
tengan afinidad con los ideales cata-
lanistas republicanos. - (Febus.)
Trata de fugarse y el público le quie-

re linchar.
BARCELONA, + - Ha sido dete-

nido Jacinto Font Casanovas, de
treinta y cinco años, corredor de per-
ftenerfa, de quien se sospechaba que
se dedicaba a la venta de objetos que
sustraje de la casa Sentis, situada en
la calle de Salmerón. El Font, al ver
a les agentes, se dió a la fuga, y
el pablico le persiguió e intentó lin-
chaste. „Se le ocuparon objetos roba-
dos al señor' Sentis. - (Febus.)
Han sido absueltos los procesados eme
motivo de los sucesos de la Cárcel dm

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 pasado. EI presiden-
te se limitó a instruir al Jurado acer-
ca de su cometido, e inmediatamente
los jurados se trasladaron a un des-
pacho preparado al efecto. Después de

TARRAGONA, 4.-Ayer se celebró
le inauguración 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 ciudad.

El secretario del Instituto leyó pri-
meramente una Memoria.

Seguidamente, el ministro pronun-
dó un discurso en catalán, en el que
expresó su satisfacción por el acto
que se celebraba. Recordó que en
aquellas aulas hizo sus primeros estu-
dios, que no pudo continu,ar a causa
de la gura. Dijo que la República
hará democracia en la cultura para
que se eleve el nivel medio cultural
de la población. Esto lo hará don !Fer-
nando de los Ríos. Añadió que es ne-
cesario aumentar las escuelas prima-
rias, y tal vez disminuir el número
de Universidades, dotando mejor a
las que subsistan. El Instituto debe
crear una selección de hombres que

Loduzcan la aristocracia del saber.
Europa peligra la civilización,

pues se ven sombras que pueden ser
siniestras. La guerra deshizo ejérci-
tos, potencias económicas y multitu-
des e hizo desaparecer los hombres
selectos que formaban las altas escue-
las. A España le faltaban estos hom-
kres por culpa del régimen monár-
quico. El Instituto debe procurar se-
leccionar las inteligencias y no car-
gar a los estudiantes con montañas
de asignaturas que no podrán domi-
nar. Arrtes, el profesor monologaba
en las aulas; hoy, el diálogo entre el
profesor y el alumno da más autori-
dad al primero y más saber al se-
-o.

Hay que sentir la emoción hietarica
del momento que vivimos-continúa
el señor Dorningo--, 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
raza hablará mi espíritu.» En Euro-
pa, en la que en algunas ocasiones
enmudece el espíritu, digamos nos-
otees también «Por nuestra raza ha-
ble nuestro espirarle*

Después se celebró el reparto de
tteca matrículas de honor, y el minis-
tro, en nombre del presidente de la
Republica, declaró abierto el curso
de 1932-33.

Den Mercermo Domingo salió des-
pués pasa Torto-sa.-(Febusa

"ORTOKA, .h.erj.-1113 si

mediamedia 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 co-
caína por a.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.)
Neta del Gobierno civil de Barcelona.

BARCELONA, 4.-Se ha facilitado
en el Gobierno civil una neta, 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 aeronómica 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 Meció.

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

de Llobregat.
BARCELONA, 4-Se han recibido

noticias de San Felíu de Labregat,
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
apuntado con una pistola que em-
puñaba 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
prouto 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 am dos horas de retraso,
debido al temporal de aguas.

FA ministro de Agricultura, que ha.
bía da pre,sidado, salió en automóvil
de Tarragona, pero debido el citado
temporal tuvo que esperar en Carn-
brils el paso del expreso de Semilla
para trasladarse en él a Tortosa.

Asisten a le inauguración el
minis-tro, las autoridades y /as representa-
ciones oficiales.

El señor Domingo, que llega ape-
•as comenzado el acto, es recibido

con grandes ovaciones.
El rector, doctor Median, agradece

ad ministro su presencia. Recuerda
que el año pasado, cuando era titu-
lar de Instrucción pública, también
asistió, y hace elogios de la labor del
señor DomMgo, tanto en Instrucción
como en Agricultura. E.41 doctor Me-
lián es muy aplaudido.

Después se levanta a hablar 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 da cultura el
Instituto. Sus párrafos son zdálogos
de forma y fondo a les del discurso
pronunciado en Tarragona en la inau-
guración del curso en aquel Insti-
tuto. Grandes ovaciones acogieron 4a
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 'por la
Juventud Socialista de Bilbao, que se
desarrollará conforme al programa ya
conocido.-(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.-(Febus.)
Vista de una causa contra dos comu-

nistas.
BILBAO, 4.-Esta mañana se ha

visto ante jurados en la Audiencia las
causas instruidas contra los comunis.
tas Agustín Ibáñez, per 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 ma yor 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 dos causas vere-
dicto de inculpabilidad y los dos pro-
cegados 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 nú-
mero 14 de infantería, el batallan pri-
mero de montaña y el grupo mixto
do ingenieros.

Las tropas son mandada*, por ea ge-
riera; Patxot.-(Febus.)
Los obreros gráficos se niegan a reti-

rar los oficios de huelga.
SAN SEBASTIAN, 5 (1,30 m.).-

El gobernador ha celebrado una re-
unión con los propietarios de periódi-
cos y los obreros gráficos para tratar
de la declaración de huelga que los
obreros tienen preparada para el día
lo 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, rio pueden retirar el oficio de
huelga, y los propietarios de periódi-
cos, a su vez, se han dirigido a la Fe-
deración de Empresas periodísticas
para eeponedes el caso.-(Febus.)
Hallazgo de un cadáver descuartizado.

BILBAO, 4.--Comunican de Bara-
<nido que esta mañana, a las seis y
media, el vigilante de la línea del fe-
rrocarril de Bilbao a Portugalate,
Eugenio Figuera, que hace el recorri-
do por el barrio de Luchana, al llegar
frente a la 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 diligencias de identificación die-
ron por resultado el saber que se tra-
taba de Antonio Pérez Escobar, de
cuarenta y cuatro jeños, 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..
lilao una gravísima herida.

Por lo visto, Antonio anduvo ve-
lando por los aaredeclores del ferroca-
rril hasta que decidid quitarse la vida.

Comunican del Hospital que Primi-
tiva centinaa en gravísimo estado.-
(Febus.)
Una Comisión del Ayuntamiento de

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

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.-
(Febus.)
Para tomar parte en las maniobras.
BILBAO, 4.-Por la mañana ha

marchado a la provincia de Palencia
el cuarto batallan 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.

En la estación del Norte se le hizo
una cariñosa despedida.-(Febus.)
Viaje a Madrid del señor Arnilivia.
BILBAO, 4.-E1 nuevo gobernador

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

sivos.
BILBAO, 4.-Por haber dado gritos

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

Accidente automovilsta.
BILBAO, 4.---En el kilóinetre 12

de la carretera de Burgos, una camio-
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 vehículo, que
iban de juerga y se proponían llegar a
Logroño, al observar la presencia do
la guardia civil huyeron y subiei-on a
un tren en marcha cerca de Mirava-
Iles; pero al llegar a Miranda fueron
detenidos. - (Febus.)
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 rnafiana, que se titulará
«La Raza» y será órgano del partido
de Acción nacionalista, es decir, de
los nacionalistas de iezerierda.-(Fe-
bus.)

Huelga de mar/peros.
SAN SEBASTIAN, 4.-Según es-

taba anunciado hoy se han declara-
do en huelga los marineros de loe
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-
plimiento parece haber sido causa de
esta huelga.-(Febus.)
El nombramiento del señor Amillbia.

SAN SEBASTIAN, 4-Ha sido re-
cibida con general satisfacción la no-
ticia de que don José María Arnilibia
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 pró-
ximo mes 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.-(Febus.)

ventanillas algunos y otros por las
plataformas. Por los guardias que cus-
todiaban el servicio del tranvía fria re-
cogido el petardo, que era una lata
de tomate llena de pólvora. Por lo
visto, se 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 (1,30 m.).-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-
didoa por diez desconocidos, que se
arrojaron sobre ellos, apaleándolos y
arrojándolos al suelo, en donde los
maltrataron. IÁrs 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 la Universidad d i ó 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 nrígenes de la democracia ru-
ral establecida en Castilla y León des-
pués de la conquista del rey de Astu-
rias Albeas* VI. Se refirió exprease

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

"Fermina 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 constaucionalis-
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 (en) m.).- En un

campamento gitano establecido en el
puente de Ranilla riñeron dos familias
de faraones, entablándose una verda-
dera batalla campal. Resultaron con
heridas de importancia la a 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 COmISidfi de
Respansabiadades en Huelva. -

Solu-ció n 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 ha resuelto el conflicto de la
construcción de la nueva Cárcel, ha-
biéndose reanudado el trabajo. El edi-
ficio había de haberse entregado el
día q del actual.

Las obras terminarán en diciembre
próximo.-(Febus.)
Suscripcion para una lápida conme-

morativa.
HUELVA, 4.-En breve ae 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.
Tdaoe los viajeros resultaron heridos,
y uno de ellos, doña Mercedes Cam-
po González, se encuentra en graví-
simo estado,-(Febus.)

Huelga resuela.
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 cam-
po toda la población campesina de la
localidad.

La huelga de Alcalá do Guadaira
tiende a mejorar. En cambio, la si-
tuación en Carmona sigue siendo la
misma.-(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 tras
baj o.-( Febu s. )

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.
M.aLAGA, 4.-Por cuestiones sur-

gidas con motivo del reparto de una
herencia, riñeron en Alhaurin 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 huyó al campo, fué
detenido poco después por la guardia
civil.-( Febus.)
Don Antonio Jaén inaugura el curso
escolar en el Instituto do Pueblonuevo

del Terrible.
PUEBLONUEVO DEL TERRI-

BLE, 4.-Ha pasada el día en esta
localidad el gobernador civil de Cór-
doba pa.ar asistir a la inauguración
del curso académico del Instituto lo-
cal. M acto le acompañó el tenien'e
coronel de la guardia casa señor Vida
Martínez, jefe de la Comandancia.
También asistieron el diputado a Cor-
tes don Antonio Jaén, que vino como
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, se sirvió un «lunch»
en el Instituto en honor del goberna-
dor, catedráticos, autoridades e irwi-
lados.

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 los
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 saaisfacción
por los actos y las visitas realizadas
durante el día.-(Febus.)
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TOLEDO, 4-Se ha reauelto la
huelga agrícola de Akaudete de la
Jara. Losrepprno S Se han rompro-
metido a • tirse a los obreros pa-
rados.

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

Han llegado dos secciones de guar-
dia civil de a caballo para reforzar
los puestos de Los Navalrnarales, Li-
lo y Talavera.-(Febus.)
Cantáis «La Marseilesa» mientras el

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

moiaacid 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 prime-
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-
bus.)
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 mo a los conce-
jales del Ayuntamiento de Villatobas
por haber adornado con flores de lis
un cuadro de la República.

También ha impuesto una ee 350
pesetas al 'alcalde de Almonacid, dos
de 300 a otros tantos concejales por
asistir el alcalde y los concejales ein
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 mo pesetas al presidente y al se-
cretario de la Sociedad obrera por
dirigir un oficio irrespetuoso 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.-E1 gobernador civil
de la provincia ha manifestado a los
periodistas que las noticias última-
mente recibidas de dos pueblos acusan
mayor gravedad que en los días an-
teriores, por haberse repetido los ac-
tos de violencia registrados días pa-
sados en distintos pueblos.

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

Procedentes de la capital de la Re-
pública llegaron 25 guaa-dias de los
cien sollicatados. Estas fuerzas han si-
do distribuidas en Monta°, Maguilla,
Valle de Santa Ana y Talavera la
Real.

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

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

de gañanes, los cuales han aceptado
la fórmula que el sábado prelentaron
los patronos.

El gobernador había enviado fuese
zas de la guardia civil para evitar
La repetición de las coacciones y or-
denó la publicación de un bando en
tonos enérgicos.

Numerosos patronos han salido
acarrear las uvas.-(Febus.)
Huelga de campesinos en la »m'in-

cit de Ciudad Real.
CIUDAD REAL, 4.-k4i el pueblo

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

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

El alcalde reunió en su despacho
a los representantes patronos y obre-
ros; pero esta reunión no tuvo re-
sultado.

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

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

Se ha ordenado la concentración de
guardia civil y han marchado al pue-
blo el gobernador y un teniente co-
ronel cl% la guardia civil y un a>
misario de policía.-(Febus.)

Una mujer 4ectrectitada.
SANTANDER, 4.--En Gama la vo.

cine de Escalante Simona Cañizo Fer-
nández, de cincuenta y seis años, al
amarrar un borriquillo a la verja de
una finca propiedad del señor Cagui-
j al, tocó la verja, quedando electro.
cutada, a consecuencia de que había
un cable de alta tensión sobre la
verja.-(Febus.)
La Bolsa de Trabajo para laprovin-

cia de Toledo.
TOLEDO, 4.-E1 alcalde de la ca-

pital ha centralizado en el Ayunta-
miento la Bolsa de Trabajo. - (Fe.
bus.)

se de 43 ovejas, que sacrificaron ea su
mayor parte. Otra masa de obreros
parados de Monta° eneró en la fábrica
eilectnaharinerapanificadora, apoderan-
dose de todas das existencias fabrica.
das, en tanto que oro grupo ~ha.
ba los carros de reparto del pan. Un
tercer grupo se dirigió a una dehesa
próxima, llevándose m ovejas.

El gobernador ha ordenado al ales!.
de que reúna a los representantes de
las clases obreras y patronales para
buscar una fórmuda que dé trabajo a
los parados; pero aquella autoridad
municipal ha contestado que la re-
unión no ha podido oeleba-arse par in-
comparecencia de los patronos.

Manifestó asimismo el gobernador
que en la dehesa El Galapagar del tele
mino de Fuente del Arco, sus dueños
han comenzado a hacer la corta y dee.
cuaje de encinas, y como de está ma-
nena considera burlada la disposición
señalada por el Gobierno acerca del
particular, ha ordenado que se sus.
penda inmeclidemente la operación y
se instruyan las oportunas diligencies.

En el pueblo de Villanueva de la
Serena se reparten hojas clandestinas
invitando a los labradores a tomar
una actitud de franca oposición al
Gobierno.-(Felaus.)
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EL CURSO ESCOLAR

Marcelino Domingo lo inaugura en
Tarragona y Tortosa

SEVILLA, 5 (1,30 m.). - El goa
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
población campesina, a 1.200, que se
encuentran sin trabajo. Se acordó dar
trabajo primeramente a soo 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-
dada.

La tranquilidad en el pueblo es ab-.
soluta. Las tabernas cierran a las
nueve de la 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
;ido provocada por haberse infiltrado
entre ellos ciertos elementos extremis-
tas, conocidos perturbadores.

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

tranvia.
SEVILLA, 5 (1,30 m.). - Esta no-

die estalló un petardo en la calle de
'a Loma aí paso del tranvía número
256. Loa viajeros de dicho vehkulo,

-et amos de miedo, se enojaron per las

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

en Carmona por falta de trabajo
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ANDALUCIA

La "girl" suicida
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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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